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nuestro municipio,cuyosrespetables mente el mejor resultado de las
Otro de los puntos que vamos á
miembros no serán seguramente cuestiones que se depuran en el tocar es el de la leche, por ser uno
l s últimos en recoger el frutoode crisol de los debates.
de los alimentos más nutritivos
Preciso es Confesarlo ) pese á tan plausible labor- Con unos cuan
Q leda, pues, sentado. que Perico tanto para las personas débiles ca
latastro amor pro ppi o ) y sa l vo los tosmetros
os de tubería ,puede corre de los Palotes no presume de filiad mo para las personas robustas, esdebidos respetos á los encargado s girre la hedionda letrina que de- 'e
¡J ni aun de competente en las ta era una de las cosas de las cuad eve l ar por el cumplimi en to d e l as nunciamosen estascuartillas, y con materias que somete brevemente
les nuestros gobernantes debian
ord enanzas municipales, vivarios algunos carros de arena puede po- á su humilde juicio,y asilo consignó obrar con celo en lo que se refiere
en completa ausencia 'le las deco- nerse el piso en perfectas coadicio- en su artículo anterior titulado «N o á su recoaoc,iiniento ó análisis: prirosas conveniencias del aseo pu- nes de paseo público y cuidaucle se ex plic a» como puede verse en el meramente porque ese articulo nos
los agentes municipales de que las párrafo qne empieza: Quizá nuestra consta que se expende en su maBet,anzos, la pintoresca ciudad necesidadesde los mayores y las incom pe tencia etc.
yoria adulterada, sinó con substan-'
del Mande°, en cuyos contornos i jueges de los chiquillos no cial vierAnhelamos que esta sincera cias nocivas, cuando menos con;11abre Dios sus rriaiii,s para (tan tira itcei,ta.ale paraje de lawlieo, manifeat ación que surge esponta (luidos de dudosa procedencia.; y
mar inagotables tesoros de perpe- en 11101undo lugar de incomodas neaemínie de nuestro ánimo á jiu- segunuo optamos por el reconoci>l i so de upa i pcipebrantabie
tuos vei.dorea y exiilenditla ex.liamiento de los envases en que traen
bel'aircia de vida prirnavei.al, e.
Y no queremos continuar ena. LIady firme respeto. á cuantos uiche líquido para la venta; pues
una gracíoaa coqueta, bajo cuyas merando deficiencias del decoro comentan y rectifican particular
005 hemos
podido cereicw " rmentishuldcro,vayist;
valiosas joyas, y preciosos atavios público, porque la tarea a. más de
-)ersonal mente,
hay alguiri
de ricas sedas, oculta sucios y tic i resaltaría li:irto Importuna en lo presente y en lo sucesivo de (I" esta
súciti
y
con
un oloe
tit"
gi•os
el] efecto, en !medi o
it ,iesti . tislecitoise, que c ens.
a amplia satisfae c as i á tod as aquellas tan repugnante debido sin duda a
,de los encantos que la isia.turadeza dos
saber estas las tienen ya personalidades, que .se cremi con no lavarlos que hace topar las na
prodiga en esta lie,rillo sa y palle.
sin embargo ce duda- fulidisnaerito o sin él, izmdirectaiiien rices no aspirar tan desagradararflica comarca , aparecen ¡ales, tilos ()el
oca) y del ilus' te aludidos en alguno de los cos- bleQai!to,
tras calles conspirandoeleseasiadaa ti .adt.)ci.iterio ele
ne-I eu.proceda á remediar tales
concejales eeptua
mis artículos,
Mente contra todos los preceptos que totriztraii en cuenta trueiati.as
abusos por parte de quien tenga
de la ingiene y las illPdosiciailes respettl ,..)s¿ihi demandas, para pro obligación
de corregirlos, es lo que
del aseo p I bl Lec). y p. r e 4 ,, .o
%11'
, 1110 11 •••,t nt'('
it fl'11/17'
k
p
le
a
ta,
pedimos
y
.,t s
ralea.
lisistit,
seg„air'ealc-la' pidlen(19
eilles una y irías %lees
Aa e vita e aa,
a a
i*a
tudLts
ü1Us, ti)
copi.seguirellios?
lujo, y aun porse,necio fernenismo SU 3 P ari,V 8 *
los pulcros principios de la decen- •
ei ro.e teeni 9111*ude, lene ocle
Claro está que algunos de sus
is:1()t ase 101( ;81 ad de iepetir.
Cid 1)0Pulara Apenas hay un rincón capítulos 8011 impracticables, aquí
p )r.qtre
i r.ient
Al ocuparnos en el número andonde no se encuentre
n letrina; donde
tre ua
1)1.e se mostraron celosi.s
tolos en familia,
tenor de algunos artículos de pri
las calles rnss céntricas hallanse ownle circulistaneias que es :t'u ist hilera necssidad, respecto á lila que es de ,justicia para el bieil
de trecho d trecan 'eiecoradas» mencionar, obligan a cr
uzarse de pésimas condiciones de algunos, tiet'a I del pueblo.
con iniatatidicias de todos 103 Madi. brazos á nuestras Itutoridad es; pero y
e de peso observada en
la eseass.
,Terie6n,
ces* se ven con relativa frecuencia Puede hacerse mtieho, no obstante todos
los citados en dicho eurnere),
casas cuyas paredes vierten en las en obsesuio de la decencia v decoro hace, que sigamos la campana eralaceras las aguas sucias y demás Público, guardemos siquiera las prendida contra tales abusos; pu es
a se
y presea tein onos a 1 ) como este semanario al ver la luz ingredtscloa;yinóvé
en plenaPuerta de la Villa, próximo Ltparreilcias,
forastero au 11 que con traje saldo,
pública. en esta ciudad uo tuvo n i
á la casa del seno!' Alcalde, Y tse+ te limpio al UICtiOS
SESION ORDINARIA DEL 11 uE MaTti
y
aseado.
tendrá
otro objeto que el de velar
a las viviendas de dOS C0118,3 letins
Ul LEGO
a«..„aaasta»
por los intereses de la misma, Ha-concejales,. que existe una casa que
unamos la atención otra vez, á
Dia principio á las ocho de la noche
lanza en tal cantidad las aguas ini nuestras dignas autoridades, para
presidiendo
el primer teniente alcalde
inundas porsu canolio,to,que corrf-n
que sin niiramientos de ninguna D. Engenlo Corral Golpe, con asis.,
á guisa de arroyo por debajo de la.
¡espe cie, procedan al análisis de los tencia de los seflores Concejales Curio!.
estacada que entre ella se, levanta.
artículos de comer, beber, y ard r Paradela, Couceiro Serrano.
e
legando
la acera á cieeia
n y pacienSánchez
ts
Tenemos entendido que el ,artique
se
expenden en los establ ecit Cordero, Ares Mancera, Feal Barro,
cía de los distinguidos vecinos d e culo de l'indo de nuestro número
asientos públicos
Sánchez Conclieiro, Pita Pandelo, Lldicha calle, anteador contrarió ligeramente
1,05
vinos,
aceites.
agutird
lea
tes,
osarrague Etchard y Perez Vales.
Y sí quieren mas r,p(i,bn, d e tu) respetable concejal ; en tal cony otros artículos analagos, son los
Leida que fue el acta de la sesina
nuestro aserto, ahí tieuen la Ala- eepto cúmplenos hacer camelar, q ie se
debían
someter
á
un
examen
anterior por el señor Secretario, la
meda en cuya entrada por la parte que, Perico de los Palotes no sienta
del cantón á mano izfluierda, y en juicios terminantes, sitió que ex- riguroso castigando al que sin nin- cual fuá aprobada por unanimidad,
gún escrupalo de conciencia, co- dié cuenta seguidamente á la Corpola rinconada quellacb el edificio dei, pone sencillatnente sus modestas
mercia e ni la salaz pública. Nues- ración de las subastas verificadas el
archivo, existe Una COJO mna migi- Opiniones inspiradas en et decir de
tras
autoridades amantes del curn- domingo último en la Casa Consistotorra impr
dahecho muy de las gentes, y asesorado por los de
ovisa,
p *no len tcl del deber,suponemos que
l amentar si se co ,ssidera que aquel
bates de las sesiones municipales, 110 querían aguardar una nueva re rial; con mativo de las obras que set
paraje constit uye un hermo so
llevarán á cabo en el Cementerio gene
pa- pero salvando siempre las dignas ciatrri
es i acculóelsitiórielspseectie:enáerel;o
.
porque ral y en el camino que saliendo de la
lo
seo d e ver arlo, .'maxime
ahora que consideraciones que merece el ilus
carretera de la Golada, cruzando Rol1"as. nuevas aca¿diks tienen ya la su - trado criterio, de quienes corno el itii;ateá
tartisdose de un asu n to d e sumo
ara prestar reflicr e veira, cinduce á Santa Cruz do Monf
l
e
t
a
n
c
o
p
aludido caballero sustentan dive r .
que
á
todos
conviene,
tenerante sombra en las ardores
doy,
importantes la primera 720 peset
ardorosa s t' ‘ sos pareceres, fruto siempre decidí M
os
la
convicción,
no
echen
el)
ol
des de es,..:0 .11 bien merece pues'
tas
y
258 25 ptas. la segunda.
a' , daente
nl
de un acendrado deseo del vido nuestras humildes como jusDió así mismo cuenta de haberse
aquel loga, "benévola atención de bical popular y persiguiendo lealtas PeileiJiled.
satisfecho á D. Beaita Iglesias , cape
1
-
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Una aclaración

-

manifiesta el señor Sánchez `Con- que se'preyactan en la constr•ucciót)..
llrin del Hospital de San Antonio, 374 ciente á dicha Comisión, para que inda cía;
solicitud.
cheiro que no; pero que aun que firma de la via férrea á Ferrol,
p esetas 25 cts por servicios prestados gue si los.pesos son ó no tegitirlluc.
«No
se e x lugar
al
artículo
Sr. Pita para ad' se 'nada tendida. de pat•ticctla:, puesto que dió
el
palabra
Pide
la
de
haOtra
plica» firmado por «Perico de los
en dicho *,;stablecimiento.
;se considera como vecino.
ber también satisfecho á D. José N'á- herirse á lo opinado por e! señor Feal,, gu,eEl señor Are, Mancera, hace ver Palotes» en el serllaïtario de su dig '
iiez Piroto, gerente de la fábrica de sin e mbargo eree también couvenien•
en breves frases á la corpuración, la na direcciõn." interésanos demos •electricidad, lo correspondiente por su te que esa comisión se reuná sigil(sa
los perjuicios que con dicesidad de hacer e sas obras y las ti•ar que
iniCistro de aluinbrado público duran mente, cuando meuos un dia antes' al h
nos ocasionan sort.
con utilidades que más tarde al puebl e re- chas obras se
te el mes de Abril. de practicar los recouocimit=,ntes,
reales
.a y con s isten:
jeto de cogerlos infraganti; pues de p ortarian.
Y'por ú1til^ia, da cuenta dé una
En que con m o tivo de estr°e 1
No basta dice, que unos cuantos
comunicación de la Çomisión miXtii de otra manera seria prepaiár•lus, r a zón
el
'cauce actual hasta dejarle
char
el rµ' vecinos por conveniencia propia, s°
reelutalnif:utolle la Coruña, p o r la que por la que tales visitas no darail
reducido
á 8 metros de ancho antes
.quejen contra ese proyecto más acer•
se ueclaran prtáfugrsvários individuos sulcado apetecido.
el
nuevo, el dia que ocurra
por la emprs de abrir
El señor Lissarragtte entiende' que t,do,ó sea el propuesto
precedentes de reeinplazos anteriores.
curso
perjndigtnen`^sus iñtere ^ una, avenida se hará.dificil el
debía, publicarse un bau(lo, en el cual tan sól^^^ por que
wecescsriamersie
aprobada,
y éstas
^ Z7
es necesariõ^ver los be' ,le las aguas
sinó{que poi las tierras ril)eActo continuo y n o teniendo de so expusiesen al púhlico todos elles se^,
árr
extenderán
han de repor se
neficios que
'
^
q tales obras
acuerdos.
que, ddar másciienda á la Corporación
l)
ren , ls del l\tl:andeo y Mendo arraSRebate el 'señor aailchez'Lor_cheiro, ta1' mas tarde á todos en general; asi t, ánd ^lx:{ y devastando los frutos.
el Sr. Secretario, se paséá la
dicieudo: que no tiene objeto tal bite- que pide al Ayulltarnientoque se re• Además, las crcar'E- de la Plazuek
ORDEN DEL DIA
du, purgue ya eu varias ocasioues se chaco (1P, plano la cítale solicitudd le Enrique IV, calleja de Caraña,
1
io tanto el puesto que no hay medio posible de '
Marina, y Ribera, alitt
Habla elSr, Corral para hacer ver ha publicado, y que por
Galera,
11,
'
1.
pre
giratorio
el
pueut('
hacer
nd,'.r
n
1)r
tnart,^r
,a
eterzt
las de ambos lados de la carretera;
la necesidad d® adquirir dos picos y 'mello entero' lo conoce. Do
ti
CinoS.
poresos
endido
por
t
que el mejor b tudo es ( c ino dijo el
,tras más de la parte baja de la
y otras
los barrenderos rae
tuna escoda para
P
q
Rectifica ^ el señor Sánchez Con • población, serán inundadas hasta
que
Pita)
ta
de
señor
la
tomisióti
de^
.
^
algunas
^
q'
ca
se dedican a recomponer
dice: que el señor Ares ha
altura.
lles, pues los que tienen hoy en dia, es abastos lleve ei hecho la práctica, ; , cheiro, y
demostrado que por favorecer unos considerable
metete.
hi.°^
(^ageración en lo
nadie
se
no
.
Q(te
y
apenas
vasin
que
tan sumamente gastados
motivo de dichas
deseecuantos
vecinos
con
demuestra
el lialoer
F:
l
^eliõr
'
C
ou
ceii.•o
Serrant+,
lo
1eu decimos
pare naüa. Fue aprobado.
cambio los que
se
perjudicarían
en
ocurrido, aunque en pequeño, al Pide la palabra el çefior Couceiro tima lo solicitado por el señor Lissarra obras,
s i n embargo
á
la
re
t,,nt,es
de
Bttaueo
s;
de
los
gue,
al
mï^rno
tiempo
que
suplica
^cattl4 vez estos deebordarrlientos á
tr:
Serrano conima
saber si
por ° es
emitido
lo
establezca
una
especie
no
está
conforme
con
Uorporación,
de contar el r•io con más tire.
se
p
bos de ltnt'a v.,c;una acordados recl a m a r
que,
si
para
puesto
dicho
señor
Ares.
40 metros de micho y de servirle de.
mi señor Gobernador, en la sesión an• de oficina reprisadc^ra eu la casa Cura-sitiad
nec
obras
hay
de c,ons• tlesi)lloao e1 juncal que hoy ,e está ,
Icrior, se habla hecho, y para cuando aistoriai, para que alguno que otro dichas
trúie tan muelle, y por el contrario nos elevando y formará después dique
ilirba la expropiación de la Peer vecino pueda repesar. Fue totalmente
ordenaba
se
dos que tene nos, eutonces iiacieï^do sub i r aún más !a^ aguit s.
1obado,
cum
piiese
la
ir:ntikizan
para
que
lo
testa:
apl
que
los
la
Villa,
t
oda
vez
ta de
Asusta pensar en la catástrofe .
s ueeesarío confesar que lo solicitado
aaa etita:°ios de.". Sr. Pcrtal, tienen atri- 'comisión de abastos..
más conve' clue se avecina.
Hace uso de la palabra el señor` por esuscuautos vecinos es
buv^íones para verificar el pago.
giratorio,
a
1)u+'nte
girator
N,^ En cine el puente provistol
niAnte. Respecte
.. Contesta el señor Corral tnanifestan Peal, proponiendo al A.yuutainiento l a.
hacerse
provisional.
t i:l que s c i •^ poi' 2 i^fios cï lsol`i `^
p'Iede
-^r ue iespecto
•
^_
á los tubos de líuftr ge^esidad ,tlei, arregto del ietn^n^^•tt , éutieude
`sucede en Pontevedra y lu^trc^s—rlu sói(.) no j)(^rn^atïrá el pa -`
►hrál, puesto que•si se ha de hacer ïneute'eomo
ya
^r`actra,
u
y se han reclaruado para es ^gei
^o de embarcaciones con palo. Binó
reuma la otros puntos.
y;ï>•^Aícaldia. unos 20 ó 3 0, y en cuanto 'en el algo, tiempo es, que se
mani • que ní podrán piasa'r sin él las (luU
Cordero,
sPn
nr
Saíochez
a lo de;la expropiación. ttada sabe; sin Comisión correspondiente.
de venir den' lleven cai áanlento de tabla, raja,
}:l señor S~nchez t;,)ncheiro, pre, fiesta: que toda vez han
embargo, se enteró que con el Secr^
pocos días loe ingenieros i flejes de madera ú otro ligero y v^tariu Sr, Castro Ares, h^bian estado , gunta' al 'señor 'Pte s i len t(^, ei, q ue' ^ tro de
écele mas acer tumitioso.
_ cumplidores del .:. Portal n^..,,Iastacío se encuentra tuya
u solicitud dirlestudiar eí asunto, parécele
Para cohonestar esto se cons una
cotniGi^ín
hab'e don di
y'ado que
dias
.
. a . Alcaldía,
.
.9•G12C'.^,li,, á uu -a:; ,i,,,u4,...cu,.v que ..:,u [Joida Lace varios
eh^+s ingenieros, á fin ,de indagar e ; trutrá, si se construye, una especie
tro debreves días, verificarán dicho Stascripta por varios vecinos de la leca
y forma rná5 convenleettes ,le muelle l^rovisio+.lal, dNSpuds de he
pago, lo cual satisface lo prete.udi(to lidad, cien motivo da las tan pzrjurli 'n('^iio
entiende que no puede cegarse clio el grrtie7ale, de modo que hebra. un
por el Sr. Couceiro Serrano. ciales" obras que se tratan do llevar a Además
no existirá patito
- ^ ria), porque c,ii tonces la corr'ent^ momento que
cabo el) ei`Jnncai ,19 C trtcie-r;•os, iróxi•1
, señor expone
á
la
Cor
^ora•
.Este
de caea
}
P
seria imposible, por quedar el canal d on d e, h acer l s operaciúneo
(eón el deber que é s ta tiet)e d e ilévaa• tno á la linea del fel ro carril. Pues
ó•,[ y descarga las' ein^i^it'Gtt^1C)IleB
estrecho.
como dentro de ^ OCOa (^^1S vendrán á demasiado
,
y auáli i.,a en
a cabo los reposos
^
irte: Di^ .
p
)^esat'
el puente.
l^• ,
p^
con
lo
, l , '" no ^ puedan
me
cnn.o
El señor Pita está
ingenieros
eucitr
7•ados
ciudad
los
esta
^^
n
•,f
^.
t de^^ loa ttiti e:eü
tab,a„tu'rie7tos pllbl cos
el ^esül(;<
•
.^ . ^
Cor c.l
cito muelle ha ^.i^ ser por
l
^ e )tiesto, por
p ^ el senur ^anehez C
Yl
ess, uece _^^
oa
tt•<Iídtt,
los de primera necesidad, puesto que dt, informar enr di„h^auto,
de
tierra,
i
del de los C=tneiros,
a,lnii- dcr,).
a en sesiones anteriores se haba ver Sarinque la Atéaldia resuelva,
que
del nuevo cauce ^ pilotes de 17ínC)'jp
^tietlii0
Comí) justo y ra'i.onable lo . Contesta PI gCñO?• Ares divie.nrlo
sado solaré este punto, y que apesar
^
e., se (^mplazilra mas allá de la mitad.
la cottstrucc'ó ^ del puente giratorio
tl ello, la á oinision (le abastos no tra expuesto por dí shos vecinos, ó cia^uetl
caseta
isnpdsib'e y se funda para ello en (1 u^ del Puelite Nuévo i frente á la
t ó de reunirse á fin de practicar dicho gaudo tal pretensiun por considerarla
liiz,,
de
Consumos, siendo bastante, meel proyecto del señor Rolas lo
é s ta arbitraria.
servicios.
ñor en capacidad que el de la ití be
esa ver palpable.
El señor Lissarrao•ue dice, . qu^a él '^ :t+^t seúor Corral ; manifiesta que
A asunto. '` y después,
re. Por su alejamiento, de las casas,
Se, discute el
rie^
Comi) presidente de la tal comisión de solicitud está en el mismo estado q
laeo alm(%Cel)eS y depósitos " de los coilel)ate 9 eR ao,)1.r.0 Pase
sea
pendiente,
pera
lo
cual,
largo
o
abastos, no tiene inconveniente en estaba,
.
que rt;tSil)1',ta () e4iJ+)rtrLII
)n Dará que emita (ritstUil C•UrreapondletltH para stl esta rnet't;l>AnteB
1
mandar 'reunirla cual (ilei• dra.•- pero que pise á la comisi,
les diez de la noche el Cargamento por mar, este muelle
iaiismr) tiempo rest.ielca.j , cil^).. y siendo
llevar
dictameny
al
2
que
ya
tuás
de
una
vez
y,
i° sesión, 11,) remediará casi nii)gr111 mal;'It1s
q
expone'
señor I Ct°S1Clr -,.Itte levanta la
e que
tllle
todo
lo
que
^`.^
P
p
este
!
d
o
rriet c^ulc as coa ma a
t
.,
asun
t
y
qu®
sus
proposr
este
á cabo es
^i
próxima en que 'dada'ia ame- enc .rr(_( era las
C
j
su
á
los
seïtúras
Couée^
tl
e"
Arras
tos salieron frustados, asi qque por
ami,t^'
, ° '• y'
ore^ gastos
;
^•
t,re: ^y les oca ^
P
g ' Ayu(tt^
, c;r Ares ^^,ri. h_)st
la dpd nnc+st,ru digan
b11i.1_d
Pide
la
palabra
el
señor
p , té hará todo l o posible para e^irr)
1 r^ ) )t1r` sï()niLi•.t1 tluitiáraS, que, tE;fil.il'tlii qua
.ilVltata'lt) ^Ett)''1', (111e tita 1)l td en tU, t t' tidc'á c QIQca1i sn [Yaesitay ^.
C?Ia.
S
^
^
^^
pagar,
l)lanieutar lo expuesto por él señar
l 1(i Yentitud en las opera
l`^ por
e,ir S)licltnt?, qiiran(" S0;1 , ',US F7eCinQS te l d e la:v xapilL:tC(uN•
(i,ltic!?Il'O.
Ciü`le^
^.
^
y en que, se feudal-t.
Habla el Sr. Feal inrai,ifestando (lu?
Si lïis!t'.ttti^ara ( iol^ns tienen que
,
,^ u elt (il:ior Pre^i ntetite
Coa.este ^,trr)^ry
perjuicio tiaralb.leta
esta 6n un tacl,) r,onforrne coa lo dicho or,lertí2 ai si,ii ,r ^ aCr µ ari^) dé ? l i rri
^^^
bajar
^^ ^ ^ ^^^
J e! palo el
E u éste ca
comercio,
r
pero
además
opi
el
por el eeñor üouceír^)
existe para
p
pm' n.o
nuevamente a,d'i C rasc
•
so ►nleilest(si^ es°foradear la'tiave pa
ua (loe aquellos eatableea ieutos sia
el srsla(ji .7itcitti(í
Ares. tucorittesn^
t
y ei tir'anl),a q u e: ^tt•
(dolido se olsserye que se ,a1t?inge • la
>. t•a c;,^rtse^ airli)
señor Sec c,t<ai•r) • dutdple su
L
,^r°. I^irotGoi' ^e A Ãsïa i>^hdtoiv I todo eilo se emplea, unido ala falta,
netítl el
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• enrbarcacion grande, cargada,
el 1au^;blea y de e.sa
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l^r,aCiut,
Tanto en este corno en el otro
les sr,_:te de la m a^i,sri^l del cói^i i
la
verdadera
- • e enhto,';ibllt'ila ta los novios, llacleua^>
forma se cuereluista
10 '<le el corriente, Lji11t t e)!i ^Us (1 1 , s I ^'
a pérdida de tiempo ó de ma- gloria pop,[lar, v el kt:i•coi•c^5r7 r0 ,5, 10
fervientes votos por que el .cielo l e s
rorc supone retraso en la carga ó peto dE^l C'^tr'1'pn elt'e toral que tan tiili)s Y,on el ir^disoiu^^le ate [;ol C'oilCHda ^U ^ i ';^tablt?s do n e i en ;ira
} _ir (el. ^temple 1.)<lrr•O•
descarga de los barcos mayores,
puso en usted e s" sus naatrrUlo^iltl,
tadat^)ente
acertad
j ^cti• gt 3^vte^a de dichas y 'I°'tciáii^:
I quia!l de S,tt;t a 1vS ,r i a del .^r.,eguc^
vapor ó de vela, que por su c a l e r'^!'e^' bteuttnrl^;nzrts.
^
e,e,triCl,inzel.
t,i.,lt•gur^i'i 5
ó por otras circunãtancias tienelt
esa 1a
la eticia!it=.aoree Y
Ambos cuntraye[ltes fueron, ol,r_
que
esei
ibini^s
A
la
hora
en
rifle l etreila Laapez hija del Caballe - sequiados previamente con muchos
€°iip.li.ar en Seda y corno estestenemos
ya
noticia
de
que
tas li.iteas
dueto profesor de medrara . rosay
buques cuentan para dichas operapractica e l buen acuerdo D. Luis López Castro, y el elegante y muy valiosos regalos, cuya lista
i ,asó alapractica
cales con plazo seïtalado, al un ve
no hemos podido conseguir u pesa e .
del
el repes^) del .^laan^ y la carne.
joven é ilustrado médico comhoste de
..arias dentro de él hay que panuestras empedadas ge.stiooe ,e
También en la mo-eriana del vierrles sobre :estadias que pue d eri t3es, fueron .decomisadas no pocas lato D. Luís vareln.
solo podemos decir ánuestr oe api e .
La ceremonia nupcial se celebró
tider a: centenares tte pesetas
merluzas y en estado de descampo cota toda la pompa y seriedad d i le ciables lectores, que el e , a lo ti
segun el tonelaje.
cho por el. padrino ha sida valiosisµt-ee^at. El echos dignos por todos
exigía la distinguida posición de símo.
puente no es una nec e sidad;
r una convenie n cia paradae conceptos del general aplauso J' l ambos contrayentes. Fueron pa dri
ue honra altamente á nuestros
nos de casamiento, el conspicuo
t t a de las' obras d e l ferro ca,líles,
Ha sido en estos úititalosl divas aeapolítico y virtuoso sacerdote de la
Ilocer
,
lia,i;•iss
Se
isi
l°''f
Bravo
por
ellos!
cercana villa de Sada D E luardo Y1letidu de una at•ecciou iute , tinat orles
orio, levadif0 O de LOr 1 edera.ti,
t,.i,,
ro Al
muy- respetable convecino D. Vale •
permita el paao de barcos con
1 López Vida], •y la respetable señora
v oraz.
no han e',:aietidr) en casos ta
madre política del novio, D. Ramo'
Hacemos fervientes votos por sn
poblaciones que s[ii) ':t'
na del Rio de Varela_ La religiosa r tpida curación, y se asocian á nuesqu e la nuestra defender sus
ceremonia ael corno el santo .sacar tt'Us deseos, la inmensa rnayor'ia d
hr7s sin temores inaTitariOs
1 ficio de la m4.sa,estuvo á cargo del lletaazos; pues las cívicasvirtti de
vec,e.rable pl,cient.^ le hricen acrP paralicen las obras
se:
o no '.ï del
El Domingo .tiiit(, 3 eso de la,-;notable orador sagrado ó inteligenti 1 edur a las acendradas siratpatias dei
.
c
, con
t^ ^ e.^^
enêu1as; con ^.ltai`ti'
12 de la noche, suscitó una `espantosa sima catedrático del seminario de. cuantos le tratan°
reyerta eu la callo de la Cruz Verde del Lugo, D. Manuel Fernández. So
auinl ns.
arriba la hin renombrada familia de moza.
Cumpliendo el acuerdo de la Cor
justísiin as asl_ e el
uest
Figuraban en el cortejo del -novio
1 es Cosnaes.
muv
distinguidos
aba_
poracifln
municipal sf constituyó á
de; ditu e nu' se estreche el
muchos
os y
a
Alas voces de ¡auxilios! rouun muc
roce an .s de abrir el nueve y de
pacudió M eros, entre los cuales podemos las ocho de la mafiana del viernes y
c
craelas por los ombatientes,
te e! puente se construya perrtl i , inmediatamente al ltaaar del suceso citar á mire de sus padres D. Luis sabugo último en la Casa cuasi tonal,
1 9 0 ei paso de bapeos
Vart la y D. Luis López al borda• la comisión de abastos, asistiendodore
el anardia municipal distinguido se-i
'
v intereses genera -es
jefe del p`
partirlo liberal D. Agus Pedro Lissarrague corno presidente y
.la
flor Edreira el cual halló tendido en -loso
de la localidad ó los particulares c.e
fin Garcia, el distinguirlo Juez mu- `los set-Pita y Couceiro, para pro_
s quienes el suelo y bañado en sangre á unta'
os vecinos, c igcons
D. Josti Valde rrama,los res- ceder al repeso del pan y la carne ea
hnbia recibido un fuerte petatdes
ere
propietarios D. Raimundo` los es€ablecimientos ea donde se extris y en queti u alela a>.l ue An(1'tá que
eta.
or importan tal . en11a cal
Paez, D Víctor dartis, D. Antonio penden los referidos artículos.
;`ua >.ren de
:Los agresaires diéronse á la fuga ,
,
Sin duda debido á que era ya pu
Clarmrt, D. José M -López, presbi•j
í4a que los nuestros nos resignare
e
si
bien
sp:,netnos
que
el
Ji
zaado
taro
de
Lugo,
(primo
de
la
novia)
blico
lo
acordado por nuestro Ay unnos al sacrificio.
entiende en el asunto.
señor párroco de Santa Marra del tamiento referente é e ,Ite asunto, furo,
civismo no ha de ganarnos
Azogue, D. Francisco Castro Quei- causa do que estchieien preven idos
. ni «Perico de los Palcit ,asA
t t• ir,i j no vtt más. L O rogamos
Lr, mï,mr. noche, en la- inmediata ruga, 1). (:Manuel Fernández Somo- ( todos los industria-.,_ arre trafican en
esta cierta ciase de iada:ptrir,, xu te>ti v,p
rcibtt y le darnos gracias.
parroquia (lec Mabegondo, al salir vá- Zr).. D, Eusebio Varela Almoina, pór lo cual no se les encontró feawle
ríos mozos de una fiesta llamada vol- (hermano del novio) D. Eduardo alguno en el pe,r, de lo, va citad , ,s
Prtrio.s pe2.jtcrlicadoe
` gtarn^^rt f;e ba sca , stastuvíeron
! L ójez
Manuel y,José
furiosa
> (hermanos art. ict;loq, y lo mismo observar-)n al3► orfax,-batalla campal con le,s convecinos de l de la novia) y los nitros, Francisco gunos particulares que lo practicii.rcu
en sus casas.
la limítrofe parroquia de Crendes, Lafont, y José B<a;ri s.
La comisión tiene el propósito de
El
séquito
de
la
cs'ntrayente
lo
tesa laados al efecto.
q u e el repeso continue todos los dias
Lletbo multitud d e tiros. palos y constituían tan respetables damas sin interrupciilu lo cual aplaudimos,
como {as :eñe) rr t5 D. a Caa'm^ n Pa ez deseando que el público que paga He>
o rnereCen, y muy entusiasta Iri2~a:,1 ' 1c1a.5, ^esT r it^u d r, tle l a C: pot t at t :l:t I
11r1US
I'eñabad de Paez, D. e+ f^n3ue.l0 ve su justo peso; tallabien aplaudimtl^
un
muerto,
t'i
E,
ai^^itil,)^
graves y
strr,q dignos representan tes
^
i
' D. Dolo- a la Comisíón por el celo que toma
?^'
Untoto
fir'faa.- de Bal°U$,
LiC'ter cnttte^C:e o gulnc.e lcv^is,
EItCip al,?s ^ 1por el
•
•Paez ^.lfunsode López (madre de en
° dicho asunto,,ai^ mismo tiempo qua
tal rnc ttvo. han ir^gresado Itas - j res
tomado en la sesión del 11 de
fu,'róeS "11le rogamos
que tmp0nga
tf.u h,t {-i,
3 la cat c eJ , 17 individuos , L novio) y ur. nutrido ramillete de tus
cuando haya
^ lugar.
i s ectrrientes ,^Ionde ^a. i^as primeras 1r tal"
g
1arrebatadoras bellezas entre las
ae.^itaciones del señor Cuuceir•o se t complicados en UI asunt,,.
que recordamos l,s señoritas Pac„.
acordó unánimemente emprender
Joaquina Vieites, Maria y Victo , `''`' Por falta de espacio, dejamos hasna enérg i ca campaña conté l ros
el número próximo. un cumti1ticadb
ría
Sobrino, . Juba y Maritï. Viertes: ta
En San Pairo de Oza, dejaron sensos que se vienen coitietietid'
que nos envió el cabo de la ronda noc--.
.ior algunos industriales con los tirso tanibien los efectos del salvajis- tvtarcela YAiirnelstiits Diaz ' Marta
turna D. Luis Liretra.
L
'feíllos de primera raecesriela(l. La roo; pues el citado domingo, un ^óven Andrade, 1;5pi>ieira, Lola
Elena Gayo.so, Esperanza Ba
)pa- ton en general, ó mejor dicho del lugar de las Tablas conocido por Paez,
Entre ros demócratas y liberales de
de
rías,
Consuelo
Garcia, Carmen Lóotro cot totalidad del público consumidor el tJacbacante, con ayuda
esta
ciudad hay gran entusiasmo para
iguamente esplotado, entona un legra suyo, apalearon sin considera- pez, Erudita López Correa Isabel concurrir el proxiro domingo 22 á. la
.110 de alabanzas á nuestra celo- orón á un individuo; que hall ndase en López,Pura. y Lola (hermanas de la inauguración del monumento levancorporación municipal, y ésta estado de embriaguez llevó cuantas novia)- Todas ellas rivalizaban en 13(10 en Carral á los m?rtires que ea
1846 derramaron su sangre por la lieción le significa un sincero'4ui s o, dejándolo bastaste mal pa.. gracia y elegancia, vistiendo con
bertad.
man
singular
donosura,
la
clásica
o de gracias por la caballerosa cado.
Qniiá asista también Fi stta la
La Guardia Civil, detuvo á los Cl- tilla española, y en verdad que de salud se lo permite I3. M.11itkiloni'
utenciãn que demostraron la made sus miembros al tomar en tadns rnitanes; los cualss á pesar del aquel deslumbrante conjunto de be Varela, alguacil de este Juzgado,
ta las respetuosas demandas delito cometido. con vil descaro á vá- hermosuras sorvian el sexo taun á que es uno de los que estaban á las
ordenes de Solls
uestro semanario, en cuyas rias personas que les interrogaban á los que hemos traspuesto los urn-I
s
ilusiones,
p
c
,
p,
•
^
q
1
d•
c
i
de
las
,
;,
nas hemos reflejado el eco su paso para la cárcel,
porque ]irgan brales de la edad
IiTlp.
Sud2St3C°cá
el
pres os, contestaba n. Por repartirfía- porque la belleza tiene siempre
lis clamores pillblicus p.
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.^

,,

confeccionan to3a e° ,se 1:' trabaje^ en h®°
En este establecimi¿oto tipográfico se hace toda ja Se
de lata, zinc y demás met.ies; tsi mito se
clase do trabajos referentes al arte, á precies muy
colocan careriaG y :'idr:os en uht as nu ,,,vas ó re.
económicos.
formadas: todo á precios lo mas económicc: pod
sible.
Pardiñas ,t1.--Betanzo3

BETANL03
lãe construye toda Zase de calzado y se hacen composturas á precios sumamente económicos.
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DE LOS
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MAQ INAS PIRO

HOJAL,

=;.2? ME=T.g

ZAPATERIA

:

RICA R 09 .V.AZQU EZ

Venta al contado y á plazos de 2'50 pesetas semanales
Estas Máquinas., como nadie ignora, son las mas perfeccionadas, pudiendo manejarlas
coi, suras facilidad una niña de pocos años.
Se hacen tecla clase de composturas, sea cual fuere el sistema de las máquinas, á precies sin eosepeteocia.
Se vende tela clase de piezas y demás accesorios en el establecimiento del constructeé do calzado

6, S!3.AVL',DRA. MEN£sEs 6
Se admiten suscripciones á toda clase de obras literarias, novelas, periódicos

das,

José Blanco Barros

de mo-

reVlst.aS

Se sirven á domíciií .

6. SAAVEDRA MENESES 6.—.3RTANZOS

5, RIJA Tit V[ESA, 5. -- BETANZOS

FA HM )11JABONES

ALMACEt•t DE MUEBLES
GERAR20 ,0OR EDOIEiA

«Lik

ODER^,^4'A »

Situada en d` Vista Aleare.

((Invetera de la

SAN AND RÉS 20 Y 22
l.i CORU5±

Exp osición permanente
Últims n trvedatles en muebles de to

das ciase s. Sillerias, cant,s de hierro y
madera, yut;es, aifombras; hules,
tinajES y tapicerla.
Estaças> se encarga r1P haeer oins
stc5
talecioues c ompletas, de lujo ^ ec
l
mic+s.

ilan y talio

J

—DEi. —

-

.-—DE--

C©rG ' a

y Sada)

, n an tizando su
Se expenden jabones de diferentes clases á precios sin competencia
pureza y buena elaboración
candi+:iones, comirw por su
Probad ` os couvenef , ri.is de que tanto por sus excelentes
ectcórnicolprecio, es el jabón que sin duda-aguna conviene usar á todo el inunde ea general y á las lavanderas ea particular.

Ex—conventwde -Sto. Uonlittff
BETANZOS

'

.
"Vista Alegre„ en la carretera de la Coruña y Sada

1 ,^jr^
TinIorerî::^. risiellue

Juan

Manteiga uceta

FLORISTA 1)E BETANZOS

—liE—

rEL

CALLE DE LA RIBERA NÚMERO 52

ticsTti ES

1^---- -

confeccionan bonitas colecciones de ramos de varios tamaños para iglesias,
en finopa.'
y
terciow.lo,
5e
ordinario, asi codo tanbíéa ttsda clase de plantas artiticialas y vegoloas en
en corouas para funeraria, en puma blanca negra y In*arada,
variación
nilla y seda gran
pensamientos
en varios tamaños se hace toda clase de' trabajos concernientes a este arte

CANTON G RANDE NÚM. 24

LA CORUÑA

en casa de dicho florista.
Para esta tintoreria, recibe eneargns dP toda clase de prendas, su repsese -ntante en
Betanzos. Manuel Paradela, Ruatraviesa 9. no dudando que el uñido que usa esta acreditada z caksa Seta del gusto del que necesite de sus servicios .

52, Ribera, 52

Prontitud, esmero y economía

B ETANZOB

ASPIR AC TON

Periódico independiente de esta localidad
1?)^71L' ECA
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