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ria, y al tránsito público de una á la cantó en estos últimos años,pre a de un procedimiento de luz duran-,
quenlaépoc tul'nie telas noches del pasado, piden con
otra márgen de la misma..
*stificación
alguna
por
hallarse
¿ Por qué, pues, tantos mirasúplica se les de crisuy
en
baja
el
valor
del
ganado
i
ciones?
preocup
a
lana
sepultara
para. que ,repose
mientos,
a
tales
El mismo dia, y casi ã la misma
vacuno.
Respetando
mucho
el
ilustrado
e ranquilmetscod
hora, en que al °correr de la pluma,
Pero
tau
simpática
fué
la'
nota
á
concejales,
y
criterio
de
nuestros
quel tosynopadezcaelornato
ver tiámoti sobre las cuartillas algu
que
nos
referimos,
como
de
mal
público
con
la
vista
sentando
desde
luego.
como
hecho
de talas adefenas apreciaciones; á cerca de los
efecto
fue
la
negativa
de
Ïos
cerní
real
sus
rectas
intenciones
y
levausios,
pues
fueron
ya
varios los forniciosos vicios que entrenan los
ceros
á
moderar
concienciudamenrasteros
tados
propósitos;
lo
creernos
que
á
quienes
Dimos
p regunáacaüables ;, p r o c e d i m i e n t'o s de
te
sus
insaciables
instintos
de
lucro:
que
conviene
es
facilitar
pronto
diLar
que
objeto
tenia
esa
exhi
bfció tá
ziuestro^ centros buro;,ráticos; sin- cho servicio, y no entorpecer en na- sin embargo, no hemos perdido la
de fragmentos de faroles ;por nuestetizando en un cllascar'rillo vulgar da el desarrollo de las obras, sino :
esperanza
de
que
se
armonicen
los
tras calles.
El
misnrt,
dia
nuestro pensamiento.
antes bien procurar su mayor rapi- intereses de - dichos industriales y
Usted que más de uña ve - probó
repetimos, en la sesión ordinaria de dez posible, prescindiendo, para ello
su
buen gusto y amor al bermalos
legitimes
deseos
del
pueblo.
este Ayuntamiento, se corrobora- de añej os defectos en los procediEl Ayuntamiento tiene á su al searnreeto de la población que tau
ban nuestras afirmaciones, pues al mientos é
injustificadas
consideracance
sobrados recursos para traer dignamente tiene representando`.
.
ponerse á c1 iscusión la necesidad de cienes del formulismo
I
o
o
cm,
,
que
a
á
razón
los expendedores del esperamos que no permitirá por
tender provieionaünente un puente nada práctico conducen, sino a enreferido articulo, y en efecto, su mucho tiempo se continue:atacan-?
de madera y abilitar un muelle en torpecedora. dilaciones.
buena fó, decidida voluntad y lau- ao írnpugnernente á los más redi-:
el Manden para el servicio del puTengamos
presente
lo
que
se>
dables propósitos de servir á sus mentados priecipios de la<estótí.;a,
blico y facilidades de la navegación
cuenta
del
célebre
Filósofo
Tales
de
administrados.' lo probaron la m a- porque esos faroles en su mayoría
respectivamente "durante las obras
Mileto,
quien
ocupado
siempre
en
perla de sus miembros én la sesión estropeados, sin cristales ni Iam
del nuevo cauce del do, como quieestudiar
el
espacio,
no
advirtió
en
ra que Betanzos es de E -paiia, v cierta ocasión que iba de paseo, una del 6 de los corrientes, própoiliéndo perillas, ningún servicio pueden
los hijos cle Betanzos son españo- profunda zanja que se habria á su se agotar' todos los medios para prestar en .un, caso de interrupción
les, no pudieron sustraerse mies- paso, y en la cual se precipitó con llegar al fin deseado, incluso el ese del fluido eléctrico, en cambio pretablecimiento de una tablajerïa re- sentan una desagradable -perspec'free dignos representantes municiriesgo
de
su
cuerpo
y
sin
provecho
guladora,
a cuya extremo creemos 'Uva á las miradas de propios y
pales, á la poderos a influencia de de la atosof a; y asilo- comprendió
que
no
será
menester llegar, por- ex trenes, y particularmente pe C
espíritu de raza. Se pidió primero, una vieja que
presenció
la
caída
,d_
que
con
solo
exigir sin contempla- estos últimos debernos cuidarnos
omo es cle°rrgot.: `entïe nosotros el sabio griego, á quien dijo:
nombramiento de una comisión que ---«¿Cómo quie'es averiguas lo ciones el cumplimiento de la ley mas de nuestro decoro público'.
studiase el asunto, luego que la que pasa en el cielo, si no ^ veis lo por medio de un escrupuloso repe- pues la in.rjer desalmada en el teso, y un riguroso examen de las cado de su persona, habla muy po
comisión la formasen dos respeta- que esta á vuestros pies?»
carnes, se llegaría á una equitativa co en favor del gusto de su roal
bles peritos por ser competentes
Y sinó podemos utilizar en be- transación sin hechar en olvido los ríelo.
en aquellas obras; por más q u e n o neficio de nuestra teoria aquel afoHe dicho, ahora que vengael. ..
preceptos que la higiene y el decopodemos adivinar que conexión pue
riemo
de
«Más
pan
y
menos
muyhec
o.
ro imponen en los establecimiende haber entre la cubicación de un teles.»
tos de venta de dicho comestible.
io y el tendido de un puente,.
Animo pues señores concejales,
uego vinieron los consiguientes deno
hay que detenerse en el camino
es de cortesia y modestia para
emprendido, que por ah: se va' ál a
ptar un puesto en la comisión,
SE8ION ORDINARIA DEL 43 DE ÁBil<Il,
cariñosa'' identificación con los elecs tarde se debatió si hablan de
—otores que les llevaron al municitres, cuatro, seis ó toda la cor ,
Dió
principio
á las siete y media
pes
depositando
en
ustedes
su
conporaciónetlqusy
res.
de la noche, presidiendo el primar tefianza.
dicha comisión de estudio, aleganniente alcalde D. Eugenio Cereal
do que el a-unto era de tanta imGolpe
con asistencia de los c•eacejaportancia, que su resolucionexigia
Nota simpática `fué indudable- Enterrar los muertos
les Sres Curiel. Lissarrague, Sánchez
gran madurez y mucho tino en su mente,` la iniciativa del concejal
Cordero. Pita; Couceiro. Feal, Pérez,
deliberación, le cual no deja de es• Sr, Couceíro. cuando `en la sesión
obra de misericordia Sánchez
Concheiro y Barús Lavaatrar?a•nos algo, tal vez por descon- del `dia treinta del pasado Marzo,
deira
r.ncirniente, pero ar,tojásenos que propuso á la ilustre corporación se
Aprended luces de mi
Después de leida por el señor Se`
no se trata de resolver el problema gestionase por `todos les medios
Lo que va de ayer á hoy
cretario el acta de la anterior, la cual
de la cuadratura del circulo, y cree- posibles el que los tablajeros de la
Porque ayer farol yo ful,
fué aprobada por unanimidad, el señor
mos que noe:s esa tampoco obra de localidad amainasen un poco su fie
Y hoy sombra de mi no soy.
Corral
cree oportuno que la Corporaingenieria de tantas dificultades bre mercantil, y se acentuó más la
ción
entera
enviase un telegrama de
Esta
copla
cantan
con
quejurnque exija un detenido estudio. En nota simpática cuando todo el Ayun
brosa
voz
y
dolorido
acento
los
nupésame
al
Presidente
del Consejó de
primer lagar no se trata de reali i tamiento se adhirió sin reservas á
zar obras con caraeter ; definitivo lo propuesto por el concejal de merosos esqueletos de antiguos fa- Ministros Sr. Maura, por el vil atentaroles que penden de casi todas las do de que ha sido objeto en°Barcalo a
sitió que son primeramente tempo- oposición.
esquinas
de las calles de Betan- na. Fué acordado.
rales, y tan temporales que según
El público en general, gran ma• zos, 1Vetuet3s restos
de un ejército
Seguidamente el señor Secretario
oirnõs á persona autorizada, en dos sa de consumidores, ` aplaudió con
vencido
por
las
evoluciones
del
pro•
pone
de manifiesto varias cuentas enos estará terminado el nuevo viva satisfacción el celo de nuestros
gresol
tre ellas la perteneciente á la Cocina
uce del rio, de suerte que solo se edites,' máxime tratándose del aba¡Añejas
reliquias
de
un
sistema
económica, que habiéndose .recaudaata de servir provisionalmente á ratamiento de un artículo de pride
alumbrado
quepasóála
historial
do
para dicho objeto . 1552"ptsa ó imas necesidades de la industria y mera necesidad, y del que la clase
¡Mudos
y
quebrantados
testigos
portando
les gastos ocasionados 1588
c
omercio en el minúsculo moví- proletaria se ve punto menos que
de una generación ya muertal... en ptas. resulta un déficit de 6 peas, Otra
entõ de las embarcaciones de la privada, por el elevado precio que
efecto, señor alcalde, esos fósiles por acarreo de agua y limpieza de la

PAN Y 111ENOS ANTELES

.

.

'

.

AYUNTAMIENTO

Adelante
S
ronce' eS ;

^

'

,

`

-

i

!

^.

LAASPI .: A. '
tar por tos,
d,talo.s Tedios, el siern`
Casa . consistorial durante los meses de da:d"que las comisiones cumplan "con i de uná, mesita pata reparte .r de
aplicación.
pre penoeá casa de su aplicac
ASPIRACIÓN.
Octu beea Noviembre Diciembre. úl su deber,
fácil.es prevenir que corre
`Má,s fácil.
El señor Sánchez Cordero vuelve
tirante
timos y Enero,' .Eebrero y lifúrzo del
vio-lento,.
sobre todo menos vio-lento,.
N. de la R
e
gir
con' lente a Ao portante en 14 pese- á hacer uso de la palabra y pide que
se.
sdvada
que el
,.
sesión, hemos ub^^
porque baj^ la:tt^g.^elos,lue^e^ ^
la se
tas.' tr-ã por confedción de vesttia,rio para la 1.$ ses ió n que se cel bre
e se ^^- Corral
„ F,,,,o necesidad de llamar al late un Corazón, donde se tribergái4
p.rrala guardia municipal 126 pesetas punge,
de manifiesto el libro que con- arden á una parte del púb . lica que . ,x ape sentimientos de connaigéració.n:so°
.
°trapor°'`gastos de alumbrado eléc- tiene las aetes de las sesiones auteriefo cados . po:n la iin^ï posïci:ára ' del riu.°
ser de estar eni un local tata respetable
trico ende "Casa a yti retan] imito y- en las res á fin de girarles una visita..
formas y eo•mpoátura b=ern
alles,`dïïrante el ,mes de Marzo úttciE1 señor Secretaria dice qua uïn na guat^daha lasctos
se requisa en,
gil/len
estos
a
Q ae 13ics te^g^'^ie^o :cl'dnl i^rfM';
ma.74.7 ptas: '50 cts., •sa aprobaron gun inconveniente tiene en satisface r
^l,si que49.1111'9,9e
tras
es os, estamos ea un ArtaïÁ y.qu.^ la, , ley procure en la
demás Varías-cuentea relativas al su- cas pretcttsioraes del eaixar Sári chez,
trae,
t udo coufor m. .c ctn las P..radentes
. suee>si_'v^r , . evitar^,.'.é _ _iat Ñ'huni a ri1(lait
ani-anretrade raciones 'de "pan, paja y C ^ardér
diri^ió.
piies^
;
les
cite
el
.l^res,zd.erLte
`
motivos de sonrojo como el pr^'
ceba°dapara : .la' tropa; asi corn o urra
ay. p^re^a.nta '^es.
^b a el seuor
de
den
ltaarlos
al
te goce rxasóta,debiám
serite< . :
^
c tienta por'repritaciones heclras en e1 P er ra cuándo se ha de Elevar -a cabo siãã o
reletlar gra.e t^nguardía. ... les ^
3
^oepir.ak de' Saii "Antonio, todas ;las l a colocación, de la la
lapide canruemo pulsáse ,del lo.t^a,1° ;
cúaleá"fueteo aipróbadas>
rativa,^te lo`sseiãoresf^arcta`fiartnanos. , . ^
a lectura .a una coirru-niera.cion di,
Cautesta el señor Corral diciendo
1+Ia rl'a á. esta A'lcaldfas por la~- Caaáisión
51 '
t^
mixta de reclutánr•iento,'en la que se qua una vez que esta elseñrr Alcalde
errios r'e"Il^idci el cambio de ^'
enfermano puede determinar un T^•'1nteresa.IoFpreserataeión de vario in- ente
- e^rábt^ra- periódica ser€ï dñr€1"cprre ve
ie
dlviduos comprendidos en griintae y n nte Alcalde la solución y que era
Aún:que ajenos
á toda pat°ci:ali Ya luz pública en :ln, , v`,.•rinrï^c{udac^ ;
esperar ti que 81151:61,-1 ilicha dad de bandería y°t-eclui^los al ale
considerados come prófugos.
cleprutá^ni,y`agz.lc•^snm .1°1'
^i^esidante
'
ceilaiYiente
al`éstlrsrarl
e
colega
la
on !i, Gaa.l,dio par terihinada sulamiento en las contiendas políticas
Pide la 4palabra. °:el se^or S.lnchez vamos abrir un pequeño paren• atenta
atentasalútaciï^ti que nos dedica era
tarea el :Seere:tario , entrándole irlcttn
^ron
G^leir0
para
averiguar
si
se
hs.
retesis
l
a
este
Berna sus ijustr ac^ae ^ coTiãrl^I^tas, come
r-rri5ió.rk que
ticenti en 1a Orden del día.- en
`l alcaldía
c ibïdo ea
"periodlatica,
la.
vida
tampoco cles " rieñarrios síi. excztaciórtr
eerio
trajo
á:
^á.cé,uso :de la: palabra el sentir oficial en la que se" ordena la constru'pí opnban=
á
Sán.chez Cordero, 'rnanifestañflo que eYÓn del puente en el juncal de car- para. asociarnos 4. la protesta que contaibu;.ïr, c,^,a. Iï.uié's tr?
les
a^icic^^ pQ^
sãnea:i7iï^^`rzW^á
dé
hebióixrlose< enterado de que en covsu' niceras°-çon naotivo` dalas obras del espontánea ..y enérgicamente sal.- rta al
lrt`ind
al
.pre-€^nte
linee no se'h:rllrabari expuestas al pu- ferrrïcarril y `ta. reparaciéiü del cauce gió de teclas las conciencias al te. iític^s, 'aunque "nuestra
pulilic
adirirr
noticïs
blico las tarifas para le cobranza, del do la ría, porque de'nõ recibirse; en-; ner conocimiento del execrable te cle
atentado de gne fue objeto el actual per'rrrïla ^o^ï ate Parte, directa eii laá
arbitrio_criunicip;ál,•ruelea al Sr. . Aleal
tonces ni sabemos toque se ^pretende . Presidente del Consejo de Mïuis•` lúclias de p ^: ts^l.á, i e5e r^^ar^icto `rtíi es.°• $
de rlraé:per medía de los agentes á
.
hacernitmpod tros.
ique manera intros ideales hasta mejor ocasión.
sus órdenes, haga Lumplir lo que la
formar
entera ,desde Puibderdã :
ey ordena exhibiendo erres tarifas, y l
fi:eEtifzea
hasta
Ayamoiate,
desde Finister e^ H ,illa.9e etZfern^a., de algún
r cui-4
Sánchez
Cordero
seno'.
toda vez este en acuerdo da la Coi..
'
ic.iend
ue
que
debe
tenerse en cuenta iiasta Gatee lanzó un grito 'de' ha' dado la- distinguida y lanridrt l`^5ad
peiración, en e! ene se ordenaba la itñ=
^ l
.
.deI, i;o b
ó^cialde Iuaetalero
rraxin. en
^
nona
^ ^de tn et a► ' - :se^i^ rci 'L^.a ltaa •ilt^
, .e.
p tesiou. de 500 n3etrïplareapara distri ° a cumunïcációrr
Ponte
de
I.+
.
rr
pa '.t e l•a..1.t L18r'. d r.
chas 9 t)ras,
8 ,p
[l
peroa que ^ o e=asesinatr;•
llevado .aa caba eïi .
Le deseamos ,un pron o a1i vto .eri
Irlos gratuitamente al '[yet;indílrio ,bn no por esa se opone
á
que
se
lleven
á
la
persona
de
Manea,
y`iia
faero
lí
es ii e,cesarioque se lleve "á cabe (liceo
sus,', molestas .dolencias,: y :asocia;
l-sa, en vista de quelas;çoeceptúa las simpatias Itlrs prestigios tan retos.,nuestro ferviente deseo n lo s
acuerdo den caso cõn tre7
c todo punto aecesaries,y giie,en n#a• discutibles y discutidos del' hombre
m ensa. nr,ayoriit de este vevhlïgaçcao á llamar la a tzeei
cï •perjudïeaii el tránsito de las em. público, las que conmovieron el al- de la ixi
cindario
',que <ueliela vivamente, ^l
este asuntá en tales las ses e nes subarcacioaes
&en
palos`
a
no,
ser
ma
:nacional
loe
'
y
elevaron
at
cerebro
completo
. :rest:ablecirrriento detall
ieesi vas.
gneehesy'ot ras mayores, sin. embargo de toda persona ,' honrada oleadas apreciable. dama, cuyas relevantes
Si Sr. Corral cotite=_ta a lo explica . , cree co-nveuietite conste esa comuni• de justa ilndigr7acióti; no Llevan sus
prendas y dulce carácter le.,hacen
te por el Sr. Sánchez Cordero, ;'que
nación oficialrn ente ea la Llca Id la.
méritos políticos, ni sus ribetes de acreedora lila estima-ción pública.
youdrt4.eii práctica sus rnanifestr,cio- El señor ` Corral ,dice que, ese ce. filósofo parlamentario los que con.
ncs 1 que mandará cumplir-, dich0 ri3~remen por hoy no existe ..pero 'citaron la repugnancia universal
acuerdo, sinó se he cunipIido toda vis, elle
díi^ •y me^lia, .tprn^'imac^xai
Á`
vendrá.
'por el odiosó' atac^ iê á, Su ^ persc+na;
ein embargo cree que el señor Secre!
mérrte
;411e. la tarde del :lnnrirí^o tílt'ig
Contesta el . ánchez Qonchniro y f'1 e la hidalgaia herida,, ,la . ngbleza
tar'ib'cuinplió'su cotnetido,paralocrial manifiesta que:Srno
mo,
`sê"presentãron
al mrinici"pal 'efe
•,es. lJ .áiisrnó, pagar atropellada, la ju3ticir, e ^^a- r•tizeida
trsandó imprimir los citados 500 ejem'
'hoy upa deuda como pagarlo dentro y la -honradez eate ► _lade , la:,q+.ie con ser vicïo'en la Plaza de Arirses lea
piares tarifas, que fueron repartidas ,de
del 'legar
,de :
tt os ah^rs. tanta` ardor`c;oIY1 ^ c^raje a i tn.il Lópéz_, des' vecinos^
nitre las sociedades y el 'príblioo -en
snanrfés'arle,
que en,
^á
1.0^cie
rascãs
,
El Sr. ^Feal ;hace ^=ver en breves fría úel infame atentado.
euerel, y que tooavia se estaban im
ut3
fos^o^gne
existe
á
la
p'^rte
izq
iierclá ^
que su . s^
t
q ue el a unt se
Corporación,
;
- _ad^lesceiite,
^
,E. .se'ãla;..rnfe.>z
primiende más por no haber sido aque
dele-Carretera
que
concíliele
á
la
esta• `
ar á gestionado por perniciosas lecturas
^íelicádísimo y que ha da dar lu'áo
i}as suficientes.
hallaba
ï
r' t^
'se
cipti del Ietlo^çrtirril,
1"P(' los '
mii^ic,^tc^,:::asÏ. que .in rnás: : cacere y mal digeridas, y fasci.riado P(' 1"
Pn
rá,ci . `bc.ca abajo, sin rlac
Íteetifica el Sr. Sánchez . Cordero, Eado es convocar á sesión extraordina draboiicõs sjfistrt ts d e una.sertá de h otrnbi'e tpido
e poniendo á la eorporacióu que á el
'senaíes
de
vida .
es ^rntís rlig•
ria para que= ;- sea sometido á ;vota- g^I,na'#i'ço^ Perturba
dicho militicipal Wn et
a
b
r
s
}ra±rstsñádo
ar. e ser,, concejal, no se le atan.
no de ` cumpasi(in que . de odio.
lugãr
del
t4to
ntó recenncerlo'
cIt ninguno, y . que no sólo bastaba ^ ción.
«O liad el eructen y compadecer al"'
Rectifica-e^l
Sr.
S°
despu.es
de rociarte con per.`féçtó,
exhibiesen ►t1 públleo en los
Concliei' d4.lic;xeriteN' dice una piadosa rixaro,
dicïeiiïlo
gii'ti
ios
y fre:ïte , vx^:
no se tengan encnen xitrta; y en efecto señores hay en vtnágie la `na r iz,
sanó que debla de fijarse una
bajos del Ayunte. entlo ta-éstãs manifestaciones porque mien• el nimit del`t^ã^rnbré,etl ^au vida , en' cõií" @o rgresã que dl infeliz liombi'r^
tras no consten
a
a
los d atos finales
ea sus liec.lios, en su'concienpra y hás- vo ^ vi ã n 5i, cleslraciencla,de esta r?rãb
Sectetaiia, no
se
puede
scmtyr,á
vo' ta eia
^. su =Int('Si^el^clR,
;
^
tant o s cti`C•fl,' nera das mtiçhas conjetu ras, çl ue.hle',
P ide la paltlbra`ei eeñor 'Pãet ad' tachen ningúnasgntq,
.,
^ nos, trtiitosahisrñes, tanta-3 rrebu' cían, infinidad, de curi000s que le rc3° `
hii•iendorse .ii. lo e puesto' porel sefior
Vrrelvc á,preauntar . el ;Sr, Coucai`` losa: ., y tantas incoht reicia5, uüe ' dedban
Sanchez Cordero, pero adeiritís' de eso
1'zdro Náveira..^
Resu`t
opin.rt.egtie debe inepeeciouarse "Si' es ó ro taarido se.. lleva á la práctica el en. el 'Menos observador de los fenó•
la, pá•
no justo.y.legal loqt3é-se ed;biGa;epúeStõ sanclie de la Puerta de la Villa. m 2nós l;5icológic, ,isy el avis leg >. en. de 60 aúos de edad, y vecino de
abegou`lo,
el
cual
á
causa
que habrá . algunos que' rió saben leer' - Le'uoatesta el Sr. Corral manifes'` materia de`critninalogi t no puede;. rroquia de 11íA
tl.e calor, se lrab ia _gen tid,e
^
E, entonces podrán ' ser ob,ltrtr,
do efioae, ta>Yde que tan pronto pueda asistir el' ni debe serinexorãble en sus jiicios. ilel sofocan
de o:bornïnaciriu cuntra eldelixi- : acometi4içr tle un-eiácope, dee que f u-b
tituaciórie. Al; mismo tiempo dice'qee eói^^r Alcalde, recibirá la solución
( rrt e tádi4o cariñosamente por el repetido
habiendorrrris:isüntc , s' "dã" que ' cuente.
Y no habiendo
debe lia:varsd á cabe la investigación
as
La ley debe F cumptirse,y sus ád• guardia hasta que ya a las do3 1 uri
rns repesestle los articttl o e -gneesr= tratar y siendo las ' nueve y remen. de
; nulo`emp.r.enti"er .i.rangUI°
X13encieu ea los ceban lecizn. lea t ptií. la che se c.nspe'12dt;`^la ^eCrõrs íTastae: ministra-lflres, no solc deben apli `• ,ïhi,ientês
su casa.
?stro caria, con - digna si;veridd á`etrs in. larl3etrte la marcha pera
alarme ã indagar sison salti 'hiel es-e neo, rilitS'rd ?lea'próitiriiá, ei? la q=i. nuestro
pues,
el eef;eetca
1'.irc`.`s.:c.`
lrleeoP'irres,
nene e`ar° coeceptua de n 1 a pee si- c.eloso Alcrrl;:ïe ordenare' la coleeiac =eIr ft•t.ltoi`es, sinó que antes deban cvF^
^^^
^^^^^^
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reeAC:fOY

i,pez,

que
do iina t=e^ tiene de comunión será a, la hora de
cos- 1 denes Para sacar de alli es e foco de l"sit5n., L^^ ^tn^ ,
tr aeirr su greta átnabiiidad eta el tumt,i^e,
3
e llac ií p miles
á las siete de la mariana.
, ^ quese
^ ^ de . . ^
^
infección ; p^;
^
por coi;stituir
l:ria:c, tito de su obligación'.
date)
pacomen t,^r•itas siae que per eso
r•a, la salubridad pública.
ninguno de ellos'se ap,•oxinia ;e a la
llenase molestado por una leve
realidad
cse, l o s hechos.
Seiloi• Alcalde: la calleja lile par. indisposició n
, nuestro respetable
Don Claur ;io Ares Lorenzo, ,
Acercóse á esta redacc,ión,.zanao, .
do tlaa Canton de San r Roque con: Alcalde D.
reCésar Sánchez Sanmar- tire mujer, vecina
,caudador
de contribuciones de este
de unaa de las travc,pa
J
ce Avenida de I,iu.are5 Rivas tina
sias de la Ruatraviesa,;á fin de hacer- ciudad, á quien laaceeiias, le „asta•;.,,
r debelo ilr la Alameda, se a±netaen•
Nos felicitamos de que su delen• aloa eco
J^t.on d e una caseta, varias ,
de una justa
l
de inttauasdiciasl q ue rnáe c i;t no revista itnpot t,ncia
13erraJ
y razonada
mientas, una r^af5eria de
,
._
.
y
al
_
queja.
,.
q
a
call eja, para el tránsito
del
v^^
estallo,
111 1mismo tiempoo anhela,rrro^
_
anhelamos su totalH
el caso que habiéndole citrirnï- gallo y ara gallida, pudo ^I^Fn esc^rsstitacye tina verdadera le. curación.
'
^
do desde Vivero
an d o^
lr r ra t:
su marido un tale clar el . asunt®, averigu
^uand^
grama el lunes ^Itima ' depositado ea quienes eran los autor•es de tales
7I7^Pga;4 11o:^e m andallrnplat° y valA
rateraas. Son , é.,tos
ladren zuelos
udear endebida forma, y porque no se . Exãñyenes.en la escu e la a d ul t a aquella Central á las siete de la me- tres
^ir
nana, vino á recibirlo dicha interesada ^a^e ©
el;cajo la tnult a correspon d ien te'
tos cua ^^tbzahr^to,
En la ^bh
yv eixo ^^á a
a ce del 29 d el pa s a d o mes á las tres de la tarde del martes del
ver`t.ar n^aass al^l i^ ^ a.ïtdt^.d
eese mct^
mos vulgarmente
^ latal;^. , ` d é ^tarz o, el sr, Cera p,i1°toco de s an , siguiente día, irrogándole con tal
rapares
s
daa },^áltn'cr'olr3^el
g
exias't^
lliitp
en
de- patr;5, Yaüesto ná tienen
^°^'
más^ cc adn^
,^ n
Cri,em os rl:te seránate ndidasnu es ta liaría D. Francisco Castro Qnelru - mora grandes perjuicios, adornáis, en
dende
habitar
^ gue p o . laas Iat2 e rga p'los señores concejales D. Ricar - menciona dichu mujer, que el encar - tas
t ras átiCrrilcl^e:,,y rázunadrti^ gtteja^s.
y motateriats paia alt^er ga a•
do Curiel y D. Fernaïu Couceiro como
de entregar el telegrama, fue un I ns objetos á'enos
aíii
)
protluc to d, > sus _
miembros de la Junta de instrucción tal Pole3to el cual se lo dejó á una t a •acción.
;i" la ma aïïa del viernes últirn o local, procedieron al examen de 26 vecina' sita exijir
Penetraron -s^dern^t^ en
el recibo clamoi:stá
otr a cz^
7 or mara lato del -señor Alcalde, ha sido alumnos de la escuela de adultos que ordcanado<
seta de laa huerta, que era
C^a,
tatart
posee
el
médico
xpulsada (b esta poblacion Bota rumbo een dicha noche asistieron á clase en
So conoce que el
forense D. Luis I.,1).
te?
h^z Castro, de la cual i^raulanc;r,t,,
i cia le Curtrtia. tinapep3li que hacia la escuela de San ^`raueirdo:
vino en (1aa^s^®s^ractd ^ó es lile esa po- r^b:^.ron
Il ,c: a amier^tas, napa
^abaça
lempo se encontraba prestando serví•
La eomisión mandó leer á todns bré mu
; t ; ilc^ai,
^ er esta dejada cle la marr ód
mujer
1° ,Yv•io, lia°os dac.;
crn
aa
aleibotucsdlaR• los pre
presentes y les hizo diversas pre-: D io^ y que aaus cuartos no
an
oseaupcane,queel.
a o
l ina'asidecorra
A'
g
utento
ral^aa
guntas rreferentes a las asignaturás
mismogue les da:. utrasper^onas
,ofa ustliaclo d e
e :119
para
la, c^^alle
e l'
a ibera,
bien poi el enérgica acuerd de Aritmética„ Religión, Geometría y quedos d© correos le cumplan de
dobra
f^ ga lliralaÃ^esa iRIov^ fuese
de
lel seraer Al cálele.
dc,
los indicad^,s
^;treas
conocimientos útiles, y á todas 7.11Zallos r^it^^o
s ^
contestaroncon
cont e
claridad y conoca anda cl servii
e o de eorre^G ^
.,a uno el a.
e triclaos ol;'eíos
miento de la materia á u e se ^efería `t^^ef
J
en
l
a
`
a•aa•o
, sn en.
ma
y
'
l
c?ra'
ar
^,er poder de una
part
e da lo`^
^9
l^rr la feria celebrada el r^ia 16
t!'aflcr
i r..cada pregunta, In que (lió por resulta- pueblos; pero aliora ereemos giae uu a±^'é di'r'ive en ;la
el rW^e
pr nte mes ase cotizaron los da una honrosa
Ruanueva
1o^s
J :b abia ^'om pr^clo, siéndw
calificación de notas, vez^ a? ne 'la Direa+ción g eneralorderl.
'artículos
rticúlo^ r{;ie á continuación se et ce
siendo nlas i fieados cómo sobresalien r que funciot3en separadamente.,
sau ^3to, luzgarl^
es de que
p ^ cato
s a `^lis
p resan, á les precios siguientes;"
entiendenln
^^cidt
tes 8 de los alumnos presentes,
otros suponer que se corregirán estas irrs^n cu,
Ferrarlo de tri g o, 41:111.ptaa,
tantos notables y el resto buenos,
, arata a les cacos tomaron
,güturidade>ffi^ abusoa>
d
clas
u ^de
L
i^ladiegu,
excepto el ^eixr^ .
que fde
Idern centeno, 3'b0, piás,
La ',omisión quede altamente satis
habido, quien a l K^r,, star;
._-----d. mara 3'60 ptas,
fecha del resialta^Ifl'de los exáme n es
fuÉ puesto ®n liberten
Hace ya tiempo se venia obser- declaración
Id. 1» b ^1S hlanç^^q. ^`üü^ it^T
así se lo demostraron ^ on elocuenteY
no resultar
ar ct,ntra él cargo
frise ^l ^^speíãlalé pro^esor D. ^ ze- vendo err esta citada:l la desapari- asuel e
7ü. ït: de color. ^`"6^ Ptas. .
°
cián de cier t a s sae^ ^dert 6i^s; so
ue^os, O0'75 docena.
quiel Suárez Blanco,
l^i°c;
director todo en las casetas de;las huertas
ele dich a escuela y tuya ilustrada
Com y
hasta dentro d e los mismos porTRENES Y COCHES
Aetencia en el magisterio sumó una
^l jueVes 14 del corriente han b aliarda prueba más á las Muchas qué tales de las casas de este vecinda ^-----•._..^.
bitio al cielo, dos hermosos niiïos ea su larga carrera tuvo ocasión ^ya vio, que daban origen á multitud de
L OS QUE LLk;GAíïT
^Ia corta edad, hijos de nuestro cie ofrecer el estimable sefiór Suárez ; cementarlos, y á infundadas q taeJ dS,
apreciable convecina D. 1kTanuel Blanco
'T PeneS -- MISA() de
)e Ve.
i.Fén,F9 0^; Q'or.rPo
Le felicitamos tni9ycordialmente y que otra taerrami
el,
Db.mosIe nuestro más sentido pd deseamos
ael^ ta £áala bo r ^á o de rBet nzos2 6 2 Mixto do Madrid, 16'55; c "r
que en justa
'
recomp
un
en
sa
eXtra v io casual. otros por el ^.
samed lou afiijidos padr e s por tan de sus
Coches —Correo ^e ^e, rol á las 9 de la
la>'adables
servicios
lleguen
á
contrario,
suponiendo más bien mañana;
pérdlilab
eoche de la Coruña a 'laq 20.
ser 'un hecho los propó3itos -que jai
f
u
e
s
n
a
t
r
c
i
ó
,
hacian
lo
s
•ciaran los señores Comisio^a^ados resLes QUE SALEN
`medios' posibles
Tre:n^ec.—Míeto
á proponer al municipio premie quien habla sido e l auto
Ps pasado salió para l^e para Madrid, 7`48, t;os•rea
r, mientras ^
'dignamente á tan laborioso como In- .: que alguna
rreir : estro apreciable conve.oa-, cansable
o
3^,
corto
de
[3etauzos:
17'30, Mensajerías
profesor.
^ que otra vecina, ha ton correo, ^ s=.fo:
^
o el laua•ea¡ío poeta é ilustrado
'tarrable^^ la falta de Coeiars. cor reo ara
^
^l
curso
del
-:
^
Ferro",
presente
ano
5e
dio
poi.
hiendo
notado
17
30
^bogad^o D. José Alguero Penedo
; /leas
p
una ^atlir,u, ó gallo,
el grito Coruña ^ las 6 • ñañana.
terminadoenlacitad noche, ha^ta el eaa el cielo renegando ponia
ue debido a suss l aborrosos este 12
de los Zorros
ilïa>r, cáaisigi.ó en los ú ltimos e^á,- dei próximo mes de Octubre
b que vol por ^up®Hertos autores de tal
agro
tnl p• Sueesores de
nenes delebratlos para N1 notariado d Verán á:asbrïrrife la s clases.
Castañeira
puesto vacante de la de dicho `' ^°
uat
o.
^^ari:7s
Vecinos
de
la calle de
Debido ú laS 'Muchas simpatïa,: :
Quiroga, nos ruegan que llamemos
uenta'fuégpande eI Itizme- nque'c
•o d e personas saue acudió á despe- la atención del ilustre liyuratamiea^-.
to para que la comisión de higiene
' i rl e.
se digne girar una visitaõr dicha
Le desearnos un f'el'iz viaje
j y que
,spere mucho en su nueva ca- vía para que vea el estadop deplorable en que se encuentra.
a
Aseg"urtlna^os que' hace próxi- ^ onl ecclonl$
letras de madera, adornos, cajas
mara^ente tres . mese.; que ha
s id o ^
re^ta á recios illtl ^ Ee©ãï0 ,
s ejercicios que en hot'pot• del limpiada la alcaata,rllla y que a u n !maderamen de imprenta
.
orioso San Antonio de I'ád , ra vie- es hoy el dia en que las irrmundiL a p e rfección de los trabajos que se l
cias
axtr•aidas de dicho ca^o se enn celebrándose en el templo de'
e confien en
' na«
^.^ t°ancisco todos los rnartes,seran cuenti•ata depositadas en medio de da variarán d ^ los que se co ã1^L'clode^tl
reen las ^ü^1d^Ci^^
dia 19 á las 6 de la tarde , des l la calle.
nes tipográficas.
ntogamos por lo tanto a la cor^H
lugardesálcinom
tren batata ahora, pero la m isa .. poración que gire una 'v isita á. di a
cho punto y dé las
optortuna>ie or^.
QUIROGA.-4-BETANZOS
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22 MENDEZ NUÑEZ 22

^
^^ ^+",.+#y

10 ;L.lENCrEZ NUÑEZ 10

E
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En este establecí rr.i«mto tipográfico se hac toda
Se construyo toda clase de cal za do ®a
Se confeccionan toda ciase de trabajos en flohacen somptss- clase de trabajos referentes al arte, á preciesemuy
7
ja de lata, zinc y demás metales; asi mismo se
4arasia,preeios;sumamente acenómicos.
económicos.

22, MENDEZ NUÑEZ 2

colocan cafi:Irias y vidrios en obras nueves, (5.. re•
fortnadaa: tildo á precias loa más económico. po
sible.

Pardiñss fí.- etanzo3

VEITIIEIM
QUINAS8^^^
COSER ^„BgR,
B
ES ^^IB^^ Y 1-11-1 1111
11RRï^^ Li T
venta al cla^t ^t^^ ^^ plazos de ^ i^ p^ e s^t^ts
serndo zes
as nYaquim^s, «otro nadie i^norta, 4o n las eatas gerf
e
c
a
i
ar, s das,pridã
suma faetlhdaduoa niña despoeos aiaos:
manejarlas
gee aba sr ee'toda ciase

Centro de Suseripejones

ln ^

^et7

eib

in caava pete ne i2w s de composturaa, sea cual fuere el sistema de las
m iquinas, á preSedev;s^l
tsde toda eliasa de Pieles y
demás
accesorias e.ar el establecimiente del constreieter
aado

José Blanco Barros
,

8e admiten suscripciones A toda clase de obras literarias, novelas,
as, revistas etc.
Se sirven á domicilie.

RIJA TRAVIESA, 6. — BETANZOS

6, SAAVIEDRA MEN E SES 6:---BB3;l1Vl0.ff

DE MUEBLES

ALMACEN

ERA11130. 6DQRREDO/RA
^<^PI ,ANDRÉS 20 Y 22 .

hbril ada allbuo y

LA GC}StLSra
Exposic i ó

n perrnanenfe

Si'uada en V i s tn. A le g re,

—DE—

(Carretera . de la CoPtilla y Sade)

,Ui titxta,s novedades en muebles de to
Se expenden jabones aie diferentes -cJases á precios sín competencia, garantizando su
(las clanes. Siilãtaas ; camas de
hierro y pureza y buena elaboración.
guadtra,, yutes, .alror.a'b aas;la u les, coi°
Probad ±- os.convencr^rais da que tanto por sus excelentes eondir.iones, eanao por siz
económico precio, esel jabón que sin duda alguna conviene usar á todo el mando es ^®_
linajes y tal)iFoa7a.
neta' y á las lavanderas en particular.
Esta Casa sé er r arPa
t^ l t$l'Otl t$ Cü»rrl) 8 '3S i , CI^

^^^

FLORIST

^^ ^

^.^,

Ex-eonvente d e Sto. D o m in g o
BETANZOZ

'Vista Ale re e n la carretera =d^ l a Coruña Sad ^

upa] Man

^

v `

20-a

'ícela

BETANZOS

CALLE DE LA RIBERA NÚMERO 52
CA N ON GRANDE N ÚM . 24

L .3 CORUÑA
Para asta tintorería, recii e encargos cíe toda clara de prendas. se repseseatante'en
elanza.. Manual Paradela, Rttatrav.iesla 9. no dudando que el uñido quo usa seta acreditada casa sera del gusto del que necesite de sus servicios.

Se confeccionan bonitas colecciones de ramos de varios tamaños para igIcsias ; en fino y
ordinaria, asi corno tad+ ciase d i plaittal artificiales y ve;umas ro t. •rci )p•.la, i,a..
nilla y seda gran variacióu en coro,taa para faneraria, en p'nni,a blanca, ne,t;rv y moreda,
pensamientos en varios tamaños s9 hace toda clase de trabajos concerni;ntes á este arta
en casa de dicho florista. --

52, Ribera, 52

Pr o nti t ud, es m er o y economía

BETANZOS '
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cias, comunicados, enrulas mortuor as, racla
cilag convsncienalea.
Toda la correspondencí^ ^ 3 Aor>rtinistradero
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