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Cosas (^£_ ^tp ñ

corno estaban, y sisó véanse . 1 as copiosa fu entecle prsavd,cho.saexpe()dos los intereses 'locales, regularizaado .v
nuevas reformas de correos, que en . rienda, este arnií;o, pues, nos decla moderando desmedidas ambicfebes que 11 .«.
los últimos 30 anos más de cuastr:'ã para sintetizar los di vereos
pasan los límites de lo equitativo y arn i aaai - :
CornelaEn una acción de guerra, se pro- veces se fusionaron y desfusiot la . tarii^s-que por
derechos y deberes, toleran y con•sien^1ri:stit:iE:mpo titi.bia- zando
ten que asi se explote la necesidad pública.
curaba por uno de los bandos,.de- ron los servicios de correos y te lé mos flecho de los distintos
Realmente (10 9e concibe tan ir:jusrifi.,sda
salOjar°de sus posiciones al enemi- grafos. Un ministro creó un solo mas que aqui tenernos sin pruble,
acorne
apatia por parte de nuestras a.atoridadea n>>,
go; 'hacindo jugar al efecto la cuerpo para ambas necesídrtcles de tet`: b mal acometidos, partiendo
nicipales, La carne no es un artículo de tuja,
artilleriá"d°e campana, pero, ya por la comunicación. O tío miles lar de . nuestra conversación del
Binó
que es un comestible de inevitable irse
nuevo
el corto alcance de los cafl nes, ya separó los empleados de uno y ot ro arr•eglo^^ de^cr,r.réos.
para el sostetrimienta de la salud; ni el pohi-a
por la escesiva distaricia,los preyec servicio, formando filos cuerpos di s- — Desengáñese usted son
como el !ice nao puede en menor 6 mayor can
cosas tidad prescindir de tan indispensable alienen °
tiles no llegaban a 1 ts trincheras tintos. Posteriormente vino un te r°- dP Esp zuna, y realmente
ésta frase tn sisó con detrimento de su propia conservaenemigas, y las Municiones se de_ cero á plantear la unificación :, y a expresa
Cr.^
elocuet?tementecilal3to pu- ción, está pues en el deber de las autoridades
rroctiaban :nuhliesente, y el tiempo tualmente, no sabemos por cuan lo diera decirse
entc,dos los arttcu los y preocuparse de este asueto para lo cual dísse perdía sin fruto algrirro. Uno de tiempo se Procura nuevamente
la discursos respecto de nuestra vida poren de medios conducentes al Fin desearle,
y cuentan con las atribuciones necesarias palos artilleros se atrevió á llamar la separación de ambos males.
a^tictontal, y frase que estl'r'
:ya
c:onro
ra cortarlos vuelos ciu industriales <tan , ,puna,
atención del oficial encargado diGY saldremos ganando en e l calificad' ve adoptada en el.
extra;lt- escrupulosos en su medro y especulación.
ciutrdOl.e; Vea mi .teniente que las servicio postal y telegráfico? ¿t)raa, - joro para significar nuestras
llenitos venido al periodismo muy apesar
ligebalas. quedan muy cortas. Alo que parecerán las lamentables defi„ ie, j-,
(+, imprevisiones.rezas
nuestro y coca, rrna, maleta muy repleta '4e
Col] testó con enfática dese rn bol tara:
ciar que venia ys sufriendo tiesa
prudencia. c"nsideración y respeta+. y coa el
— iPues bruto en luga r• de una b ala tiempo inmemorial?...
inquebrantable
propósito de no solivianta a r
.
Desd t:tr
pasiones, ni eci nar combustible á la hoguera;
met.dosla podemos aventurar una conteste
hemos respetado siempre las autoridades cures
Hé aqui lo que les, ocurre relati- ción negativa, Qin t emor'ã.`equivr HAY QUA HACER ALGO
huidas y procuraremos siempre con todas
vamente á- nuestrps hombres de careos, de suerte que el nuevo e
nuesatrás ; fuerzas 'robustecer; sus prestigios
gobierno -y,.lo.que . nos ocurriría á vamen que se le impone alerari
para-bien
de todos, pero Alar casos '11115 el re
SRES., CONCEJALES
llar supone complicidad, y el ni 'tablar eaii`
nosotros si escalásemos las ti'turás público resultará por esta par
la debida corrección de ciertos abusos,
deVaoder, porque el mal no ,está, en infruatuosc, inútil y hasta riimppr -1.
Baya
en
lo
ins-Frosilmrl
el
arbitrario
abuso
plica un delito de lesa vecindad.
determinados individuos, sisó que tuno, y Binó hagamos la compara - de nuestro: tablajeros
• cava febril ambición
Firmen in esta canvinció n formulamo s
radica en la masa general de nues- ción. con nuestra Iocalidad, dog d se, eleva al periodo agudo, El estómago d
e
e
nuestra
atenta protesta dé la inespucablrc lía
tra raza.
como en las restantes que compre C estos señores industriales deja tantaïtito al de sibidad que el Ayuntamiento de Iretir azos
Nuestro caracter de suyo tío I a- de la reforma, se aumentaron do r-s Sa turno por lo que tienen de insaciables en viene observando en el as un to de las car- nuestro criterio flojo 'é inse h'e,y- sueldos más y un alquil er de dome su voracidad expeculativa.
nes.
No hay dula, que para hacerse ricos en
El público paciente y eonsulnielornmutnauguro, nos sustrae siempre á`laho : cilio para estar servido en. iguale
5 ,poco . tiempo y sin riesgos ni quiebras. el
rienda suelta á su maliciosa fsstasia rayd
'
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reflexiones.,única y segura corsdiciones que cuando un sol ® mejor medio, el más seguro y el más rápido,
para exptfcarse la legnidad improcedente de
senda'que -conduce siempre á con- f.Lncionario asumía en los cargo es dedicarse á carnicero
odias canutos pueden haeer algo en la cue:ss
En los tiempos
clusiones prácticas y provecho- de telégrafos y correos.
P que corremos de caramí- ión y no lo hacen, y fuerza es decirlo., ¿Pul.
SRA.
tosas-circunstancias, el comercio y !u inclus- qué callan los concejales de oposición? ¿Por
Once reales diarios cuesta 1 a tris
sufren
Ctu•eeemos de estabilidad en nties. casa que el `Estado tenia arrendad
entorpecimiento an sus qué iniciaron una saludable campaña en esa opcsraaíones gran
mercantiles arrastrando una e sentido y luego ¡rayeron ente más :e)rnple
tras juicios, caminamos ert nuestras para los dos servicios, y hoy redu
'r
- vida lángni4a y llena de sobresaltos y vaati- a;inaeeuín? ¿No fueron al nrunícipie preco- decisiones siempre al azahar fiando cida á1 de telégrafos solamente con ;aciones. La crisis obrera, el desequilibrio n izanda ius intereses del público neutral y
lo tosto á la casualidad especie de exceso de local, y se alquila una 1 social que se cierne sobre nuestras cabezas J p ronaetiendo una fecunda lab?trda protereió u
con aterradores anuncios de próximos peli al preletariadu? Pues oh ras son amores, •e-:
misteriosa Providencia creada en nue va casa para correos.'
gros: la depreciación monetaria,loscoantio- ñores: y conste que no hablarnos i los Babamuestra meridional fants,sia para
Sumemos pues, los nuevos gas. sos
e insostenibles tributos con que ®el Fisco duna cuyos inmaculados prestigios' respetaat;neulpar ante nuestra propia con- tos de las 22 localidades que en el hostiga''
las ' clases prod aa- mos religiosamente y.conste también que nociencia los consiguientes errores á p ► °esenteaño fueronn 'cornpren.licias 1 toras, y de$peadalomente
el infle-dble egoísmo de los capita- hacemos patalea de ningún género, tratarno s
que` nos eleva tale:tra psiqu'ca en la reforma; y veren s que no . e listas, aniquilan prograsiva y rápidamente exclusi vam ente' de excitar a! concejal y de
¡riereis porque en nuestro modo de trata de una insignificancia, m Ïxi- las iniciativas y fuerzas vitales de la indiza- amover con todas las debidas consiler•tcionp,: .
al señor Alcalde, para que
dedique una parte
ser la pereza entra por mucho en nie cuencio el penoso estado de 'tria y el comercio; y sin embargo, y apesar de sus,
grandes iniciativas y nobilísinmos sir• de
todo,loa
carni
,
r
;eros
especulando
desahogada
nuestro abandono y falta de rnadu- nlrestra liácienda exige escr
i
los
y usurariamente coa la i rresistible pPCwxi- seos, en el mejoramiento d;> nuestras .arrrl,rez, y de aqui que cuando llegan las Ga previsión . en la inversión de los
os dad de la propia conservación indi vidual, sistencias, erupazatAt, por refrenar tos incacíabteaa instintos dr, lucré que ponen
situaciones apuradas, cuando se ingresos, y sobre todo cuando tan- crecen y ntedeãn en su negoei-a sia
en juega
miranaien los industriales de articelos de primera%
neopone al movimiento de nuestra tos servicios de capitalinterés en tos ni reparos en sus ardientes ánsias
de
cesidades eoamolo son la carne y el pan.
vida pública algún problema de nuestra vidapúblicaestánclaman- 1 pingüe limero.
A fin ayer hornoss-hablado co n un ganadero
dificil solución ó nos llegar el agua do una reorganización prudente y de oficio,
quien nos aseguró con fehacientes
al cuello démo se dice valgart ente, equitativa.
datos, que el ganarlo l'ar.uno se: halla en gran
no hacemos otra cng,a tque dar peles
e
é
Se escatima el número de las_ baja, motivo porque él y otros compañeros
?r. deseo, o reconocice r . dele?=str-,l+
escuet Pública- 9 , se regatea el se obstenran- de hacer compras, pues de un
capacidad para abordar de frente P escuetas
material'' las mismas, y en can mercado•_á..otro el descensoen los precios
era muy notorio, y, él
Por corr4r iienie ,-: r
nuestras cuestiones; hacernos un b r o por otra
mismo nos afirmó que
s et idn el siparte se dispendian sin las reses quo se adcritian
para' nuestro 5ta- guiente trebejo tíjle ese, J verja ,, ' s,,
cambio 'de rumbo y á entrenernos Prácticos resultados algunos
mitos tadefo se están pagando á 8 610 duros cuan- tres lectores se ocupa en la critica
el tiempo en asu tos de efímera den pesetas en 'tejer y destejer
de
la do más." 'Cate len ahora ustedes sí al 0 1;rvadn
en por tasicia, Si es que impedancia tela de Pt;nélope. ,
pieçio:que est: x nsos pagando la !ïbra de car- los versos pu Slicados «;ú el a , al ro 1 3
fiel porque á.' menudo - :cede que
ne, no vale y mucho la"=perra de dedicarse iá de nuestro semanario, tarjo el .tij,too
1` n'-fin, diremos lo que un
ju
respe. la tablajeria
de «Ini ruano".
rlos nuestras en ;r^,ar,as y fa. tablas é ítu3trado
t'Noobstantç
amigo,
cuyo`eles>a.
eu1 'r , i^>. ea dead ice, t c :a^ rice, i ,.,a cl^> ^,r i
hay qnr- conceder que los car
Corno quiera que la persona que
t crao y pleno donocimiento
aa s
il eroshacen:bien aumentar su negocio por dispuso la ir_ser-cerón 'de--aq uïlaa telera
v ii L ci ^i 1 nueve á dr l
de
la. vtdat
es para nosotros siempre encima'de todas las considera iones, puesto posición poética tornará á su
cargo
que, quienes tienen la obligación de velar por
seguramente el contestar si autor de
1
.
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LA A^PI
está la mujer celestial á cuya mano canta
que ella compasiva no.ie permite que v
á eseribir pensando neta hacer verses.'
Porque siempre serán furiosos aquilones
encontrados, que no le harán llegar jamás á
las playas de le. poesía.

esta critica, nosotroe nos abstenernos
de todo comentaric, para , que la polé
fincaltersdompliay
libremente si asi lo desean tos contrin
cantes;

/fr. D. Bernardo .l3oni
Mi estimado amigo: Recibí el número 73
de La AseiaacróN que tuvo la bondad de remitirme y casi voy creyendo fatídica dicha cf.
fra porque sólo en un número trece se pueden
insertar versos tan- amenos -corto los que lle
van por epígrafe, «•u mano», cuyo autor hizo
b en en ocultar su nombre porque es muy
dificil hallar composición menos poética y
más incorrecta.

Dio principio á las once y media
de la` noche, bajo la presidencia del
primer Teniente Alcalde y con asis
tencia de los setioree concejales
Sánchez
Cordero, Pita Pandelo,
Yo, como no soy de puerto de mar. no te
como 'se boga «al furor de encontrados aquí- Couceiro Srrano, Feal Barro, Sán' ,mes. pero si son tan furiosamente encon- ' chez Co nchei o, Lis:sarrague y Peindos,' supongo que se adelantará tea' poco. rez Vales.
iaogando, corno el autor en hacer versos:
Leida el acta de la sesión ante¡Pálido el`rostro, se erizó el cabello
rior por el sefior Secretario, fue
1:n mi angustiada frente
aprobada por unanimidad entrando
Por lo visto el autor le nació pelo en la seguidamente en la.
¡En el profundo mar de las pasiones.
Contristado bogando
Al furor de encontrados aquilones

"

frente, porque sólo así pudo erizársele en ella
cuando las olas saltaron á su "cuello.

ORDEN DEL DIA.

Se da lectura á una iaastancia de
José 'Barrai en la cual solicita ejecutar algunas obras en un solar que
existe cerca de la casa que habita;
paãando :i la comisión de . obras :su
estudio.
Se autoriza el pago de 51 pese•
tibia duda. ¿Está Y. seguro duque llegaban
en trpel los cadáveres á las playas? lo digo • tas por obras ejecutadas en la caporque los cadáveres que yo he visto, nunca lleja de Carate.
seahan movido por si solos y creo que cuando
Se da cuenta de tina solicitud
os lanza el orará la playa nunc a llegan en
firmada
por ' D. Manuel Loureda,
rapes,
;arrendatario
del impuesto de conkle parece lodo esto una tropelía del su
lo: i
sumos, pidiendo permiso para cons
tt'uir rosa. "caseta,' para servicio de
lt,ran aquellas playas t`énebrósiss,
dicho
impuesto, junto la antigua
Su sol era una hoguera
iglesia del e3t-eou ven to de las CasSin estrellas, sin flotes, sin hermosas
ca.s.
¡Una hoguera que no tiene estrellnc, `' nï
El señor Couceiro se opone á
flor rs. ni hermosas y sin "embargo es 11 sel de
sircat que se te autorice tal petición.
enebrosa playa!!
{Que tenebrosidad!
Hace uso de la palabra el señor
Después se abren unas prisiones rios d Sánchez Cordero manifestando que
donde y sigue relatando cl autor.
el Ayuntamiento no es nadie para
Y eh el profundo mar de las pasiones
conceder ningáit terreno; además
Náufragos otros como yo morian!
que él tiene entendido que eso es de
dominio particular, y que respecto
¡En tan postrer momento fi la esperanza
de ese lugar existe un foro en el
Tendí la mano yerta,
Ayuntamiento. y por lo tanto pide
, otra mano encontré de la esperanza
que se guarde este asunto sobre la
p ti mis ojos lució la aureola inciertal..
mesa para tratar en la sesión pró
f:l'zro, dice que después ,de, estar. muerto
f;orno tós' otro.náufragria, tendió una aroan o sets-^: asi fué acordado,
l l señor Corral propone á la
apesai• de estar yerta y cómo niïreaái:aen^
tra sino lo que se busca. dió cor, izo mano de ° corporación el arreglo del pavïrnenla esperanza que buscaba á la'c.ayide.d. del . una ; de la Alameda para lo cual dice que
anreo la que lució en sus ojos; en 1e7, del : poe- llegaría un presupuesto de 25 peser a, qué ha tenido la ,fortuna do ver s aureolag
tas.
inc iertas.
El señor C:onceiro dice que también deben de arreglarse las acense
lEra t t mano, que raudo 'viste
Mi amarga padecer,
del Campo una vez que está acorY piadosa del cielo descendiste
dado el recorrtponerlae,
Al mundo humano en forma` de thujer..
Pide la palabra el sefior Sánchez
;Esto es lo más prodigioso! ¡Una mano
Cordero exponiendo que él no se
!t ellorando viste el amargo padecer del poi: ,
•c ¿Que trago le ipondrá? ' Seguramente muy opone al arreglo de la Alameda
fúnebreá juzgar por la pena.' con que viste utia vez que el periódico local inició
aquellas amarguras.
la idea y por la cual habla el sellar .
Y no continuo porque rfle 'Voy 'conven. Corral; y que también deseaba que
den)qulacompsióneré«tua
511 rte los corazones, porque á rui también me se pusiera en práctica lo pedido por
el sellar Cotceiro. Al mismo tiempo
h:zelilarar.,. de risa,
(.a ánica esperanza de sal''iaeión¿ iri ~^I dice que se pusiese una mesa"al
a utor le queda el el.,hand® hurraca s« en donde
tra' tul. de LA A'gs1RACIÓ p'ir'a
Y mi esquife tragó su fondo hirviente?

Otra preguntita. ¿t 'almo herviria el fondo
del esquife y como éste se tragaría su propio
feudo?
A las míseras playu.3 de otro mundo,
tropel los cadáveres llegaban! ]u

.
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El guardia, municipal Luis López, presentó al sereélr Alcalde fa.
dimisión de su cargo, fundada en
la mezquindad de su suelde, porque
como e s tá la vid a actualmente, ^
con 7 reales no hrtY ni para emPezar los gastos del dia, y tenemos
que desengañarnos que la neeesí dad, es el peor enemigo de lar hón
radez.
Sentirnos la ausencia de la, ronds4ã °
municipal, del señor López prarqu k=
sin agraviar á nadie era uno de los ;_
guardias Más activos, inteiigeizters
integro.

tomar notas de las sexi enes con
amplia comodidad y no en la forma
al presente: toman enqulohac
do todo en cuenta lo espuestopor
dicho señor.
Se da cuenta de haber renunciaei empleo de guardia municipal
use López por ir á desernpenar
este cargo a la vecina capital de la
Cortina, y á cuyo fin pide se le in.
demnize el unifornnelque habla heello á sus espensas y cuyo coste
mportó 93 pesetas.
Manifiesta el sefítir Couceiro que
el Alcalde es el único que debe in tervenir en este asunto, pero cele á
su modo de entender, ee le abone
ese importe; y que el Ayuntamiento puede sentir bastante la inesperada marcha del tal guardia modelo de los de su clase, quien su
único rifan era inculcar la educa.
ción en sus colegas quienes á cuen
ta de él iban 'entrando en el buen
cual itao.
El señor Feal hace algunos cargos á la Co misión de abastos sobre
los repesos de pan, carne, etc. dice
que ha llegado 'á sus oidos que se
habia vendido una vaca en estado
inservible para el consumo y en
cambio la comisión se quedó tan
tranquila.
El señor Sánchez Cordero quie
re saber todos los hechos que hubiera con respecto á este asunto, y
quienes los individuos que estaban
e comisión aquel día, e n el macelo.
(Nadie se toma la molestia de
contestar á estas preguntas)
Y después de discutir otros asun
tos de pequeno interés' y sieindo las
nueve y media c. le la noche el Presidente levanta la sesión.
-

`

Advertirnos a nuestros apreciables
colegas de Ferrol, «Diario Perrolacoi
=Joven` B {lancine y «La República«
que no llegan á nuestro poder la miss
yor parte de sus números, y deseamos
saber si lis falta está en sus respectivas adtninistracionee, ó pende en lag
deficiencias de correos, porque en este
caso 'entablaremos las aportun.aa reclamaciones.

►

Por fin aban donó esta -población la
tan popular y célebre veoina que tenis
establecida la casa «kilonxboïl en las
Casas Viejas.
Los motives que ob ligaron" á dicha,
sujeta "á tornar tal resolución, fueron.
según nos hemos podido enterar,, la
campana si ce habiamos emprendida
desde estas celutrnaa contra tal próji
saca, y la escrupulosa vigilancia dr<nu-,
era obietr, per parte de nuestras eeloe
sas autoridades.

.
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Son varias las personas que se taoa
quejan de lo indecoros„ que resulta lee
paseas _ de los cerdos por las mejores
calles de esta cindad enasta época á
altas horas ael chis,.
Aai lo hacemos constar desde estas
columnas para que nuestro digno Al salde, tome en conside ración tales.
---o--Según nuestro apreciable colega súplicas, que suponemos ne dej ara,
«La Voz» de la Coruña, las muchas agurdar una segunda llanada por
rondallas que se presentarán á la parte del vecindario.
opción de premio en el Certamen
que se ha de celebrar en aquella
Hace diaç que dieron principio la
capital el 7 del próximo mes de obras de arreglo en el órgano de riuR
Ai osta, figura una dirigida por tro templo de San Francisco. Los tea d
nuestro respetable paisano D. Ro- bajos;l'os realiza un organero francés
que Ponte.
ambulante, que llegó á Belanzoa hace
La noticia nos sorprendió mu- algún tiempo.
cho, porque sabíamos, si, que este
Dicho instrumento se halla en est á,
señor es persona muy ilustrada, y
doeplrab,nt ció.
muy competente -en literatura y
los
como
por
arlti
artísti
tierno»,
del
ciencias exactas,pero ignorábamos ces ratones, que se merendaron sita
que poseyese, bastos conocimientos cuneidei-ación` cuanta garniza habia
en el divino arte. iQué decimos bas- en la caja de distribución del aire
y
tos! N; siquiera rudimentos, tet).ia- royeron todo lo roible, formando g o
lue
ritos noticia.
e Ili sus nidos denanooreP. ,
Reciba pues, eï señor D. Roque
Nos alegrarnos de que iirn r'f ► fredi.as
nuestra más entusiasta enhorabue
e stablecidas en aquel templo hayan
ne, deseándole una completa victouta;esfuer•r.o para la reconstituhecho
ria en la tan honrosa liz, sin que ción porgite á más de tratarse de un
esto sea obstáculo para que se enrecuerdo histor'tco es lo mejor que ; tetorpe;:ca su negocio de los tr tnvias
nemo« en l3s iglesias de 13.nanu u a Y
y otros muchos con que pone á tris
las het'm080jy grande en las t5eiem};bote «tia prevhegiada Inteligencia,
Flaclee religiosas, ett; ;e los agordes d e_ un

:..
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Sección loca.
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enligan° á cuyos majestuosos ecos tal de D. Tomás r ez
so tal to;, y rr^tay paitr ,ic aE
i me tf+ al sn.tor res da este articulo l,n r.
p op't^
J
q seeerí.t
atrtistioae vibraciones, se eleva el resistencia, que fuá p e3

,2;eo llanpu.t• Sánchez Cord ero , e^ e _.,,í
e nacer aoticias oorn?letarnerate fededig:,as,
na del creyente con fervorosa, unción
los- municipales Illobre, Martí- constar nuestra
;,
e. el °t suti. dentrét de breve tiempo tendremos
1 earezhn se recoge en reverente •,nezz y Amor y
aún los cu>ttro juntos ter, pidiÓ une Eia s_1 1
:=' 1 i e 1
APre
tt `t' t1'es fabr aerÃÑ de ,gaseosas ea 11e{,a1
, lis de contemplad ón.
no podian dar cuenta de he eusrgd- encargado de t o t,
e ,t has se- zr,s ,,
Cru apieeeo, pilas, al virtuoso pros. mella, porque rabiosamente enfile Sicrtes pudiese .,c.^real ,
,
„
,l
^ : t._LUdari^f.rote
1?ere estofo que quiera, el Consutie.e
I. 11 "ni to Guilla iglesias que reeiila, rnot•dia, arafiaba y se re- su misión, porque fiesta el presente, "oidor•bede sú hl'
siempre heneí eiadu,.
>tï su xrdierrie celo y piadosas excita volcaba iracutrcla por el suelo.
-vino tornando los apuntes, sobre su s
^otr sinuió que la:` cofradías
La brega de los municipales
fqé rodillas.
quei"iidirije reut,jeseu los recursos neee eta extremo laboriosa, y H:r. v que
Hemos tenido el guste de lee 1^,ecib.rn pues, todos el testimonio
v arios
çiar los exámenes oficiales Tel
para, la obra de rjrae nos ocupa- concederles que Hicieron uso de untar de nuestro íntimo reconocimiento,
22aios_
ejemplar paciencia, quienes la. tia<t.
nos eta las escuelas publicas de e, t a
de sufrir sus agresiones teman que
ciudad, p®^ u has ciraunéttant^ii3s de
i,} calle de la Cruz Verd•i de abeja estar ya nuestra semanario en rinálr td.rid- la su' evitardeshone cose ite túculusc 1 ue
Re lleno de la Cortina; y en quina nos impide, breo a^^.•,,ar une.5G üttTaStrtaGGtbra ofrecía ladesclicHttu,L boyat harto;/ose parece el
construcción la' ropa hasta la eitilui.a. ya pm. t'eandad es un rellene. de inrnunrl;cías tro a ocraparnos lady de estos sitellJ t lituo
la t mt ati - ultimo, y aprovechando el paso de ;y estiiircoles que un vecino si, y otro ecos Y beüeficioaos actos ptáblicos, ea
un carro vatio por aquella ve a pu- tamóaien, t caían dbpositados hasta por Cuya grata tarea de res9ñurte caos .
.°
tidad de 235.000 dieron rri eterla dentro del 'u1s,rns,, el Cellti de d'el t calle, oeriperemus detenidamente pera el
y0 M hace el Alcalde que no roan- pt•óxer^to nramet .
donde con las piernas atadas, y
sujeta por los referidos agentes finé da retirar eses inmundas porquerías
conducirla al cuarto de corrección*, p'rop•rgad aras'Jet cóleras
,
i
a e
Desde
los la m e ntes se
ríes 5 de los corrientes, y v alli estuvo hasta el día siguiente
Blultas (), Eugenio,
viomuchas mol abrió a!
al servicioo pú blieo la ntteaa Adnadie lo esperase, llegó en que fué puesta en libertad.
tan, y entones SS 't eráa picar has pul- utiu}stracióu de correos de entra ciu •
n descendente de Madrid el
ras.
dad establecida según creemos prevea
Buido hijo de Betaezos Don
tivamente, en la calle del Vaideticeí
Puee sitió has evisos y razones
y .lecimc, s preventivari en porque leo,
Dentro de breves chas se reunífxxarcïa Naveira. Como quiera
No es perder mas que el tiempo
rftn
en
esta
ciudad
los
señores,
á clase obrera ignoraba el
Jiu dis cesioues,
i
vivas
de I3e tanzcs se quejen cou- raza
so de dicto seïi )r, no pudo Cárcel= Miranda, Marqués de Fid e lo muy alcas mano' nc les t ^l,,;f , I..
,
ar la manifestación de simpa gueroa y 1lilie, diputados á Cortes
nueva oficina de Correos.
E. J e A I,
f
Los vecinos de I:. primas;t tr , tvesia mitiietra•lor de este Ceuire
e s e había acordarlo era juntaa por Betanzos, Pueutedeume ,y Fe.
IIain; de
de la calle de Saatoa liaría ring esta II« Anteli'm Mignez, t°uvee tiobui i
e!
cuyo fin subirían á la r•ru} respectivamente•
El robjeto de esta reunión es charlad, por n1 e,h:, de atenta earta mas prendas (ornoca.baliere y rele•^arg
masa, Con tal banda de
..
t
tes uterit(s r✓ otrao fur.tci.)t.ario son n'o y
r3 tributar al Ser^or Ciar- cambiker impresiones acerca de lame dirifri'la á e'"t,a recla..cro t, sunliciau
elogiados
por cuantos tuvie ron el us
un cal, osa saludo y ofrecerle obras de nuestro ferrocarril, y ex - hagamo s constar que con tila l;.t 13 da .03 sisa c:tltivae
r
su amable trato .
espetuosa prueba de adne•a óia poner ála vez las val i05113 y alisa- Junio último elevaron ií "n a[;i r' 4l- Sea,prxes. bien venido el ser;r,r Mi rase; va repetirnos, en que ces gestiones que dichas redores caláis Ion -elide y razonada solicitud `^Uez á quien enviemos unestre r;ror—
t Oó su Vuelta á' esta su ciudad realizaron ante el Gobierno de la por ver de recabar el tan necesario
saludo, deseando que su eot;xentre nosotros se ie llaga lo más
1, fué Causa de que toda queda Nación y etr al Con reno para la arreglo de dicha calle; pero canto a P e_ cíaentre
grata posible,
ti proyecto.
ley le subasta, que ha sido ya agro °lar del tierraPo traursr,rarrdo nc,
haya
sin embargo, obsequiado bada., y por lo cual se procederá tornado ea cuenta en ninguna de las
Troc he con una serenata, en muy , ron t0 al tendido de los railes risiones celebradas lo expuesto ee la
En las primeras horas de la r,,, i } te
1 da obrera.interpetró l sobre la parle de vía que está va ya olvidada solicitud,cte agtt quo del 5 de los corrientes, se piornoviríj ini
regular alboroto en el Cantan.
hitos números de su et, disposición de esta obra comple- preguntan eses vecinos.
Se distraían alg'unos corlee ti, , a ,j,; )rio, y el señor G ticas z ggra.- mentaría, sin esperar á la entrega
1 Si dicha instancia está ó no yenes de esta
te locali
, bror,at
n¡e,án r,
do caucho la atención, Irs del testo de la linea que se halla hecha con arreglo á la; formalidades
cífiea
aamn•í,
entradady pora rioa.t,
l sri
b otous
s jei
ven les in i c iativas ¡tar o rlí.
laspestes para un l'en',- • ;o todavía en construcción; y de esta que exija la ley municipal,
t'ruta F die u á sus anultas t sin
citcunstatrcias de lea' suerte la terminación definitiva de
2. ° Si está ó no inserta en el papel ta,
moles a nadie,
de los momentos de recreo
lctftsu famí'ia e n las aguas
uas los trabajos se adelantará notable, timbrado que le corresponde•
que las ocupaciones habituales les
.+.t l inipedia agasaja . tus en mente. Los referidos diputados de
3 ° Si en la Alcaldía hay turno parro ii.ía.
a> e lía su deseo,
estos distritos serán obsequiados riguroso para despachar esa clase cíe
Entre Otras rnoc•'.ntea bromas, msu
bienvenido els eí`lt,r Gittri;t y por nuestro Ayuntamiento con un documentos; poiqua de no haberlo. fiaron pedir café al Liceo para to e,
lo trenquilemente al aire libre. Muy
po b anquete ett c.{ ldotel sen'uraa3eute QnH yutouce; la ptsticiiit.t to
sa e
a
pronto una heterogénea
tamlaïél
fectuoso
tir,i a,_lo eKlándid
géuo ` tropa de uta .
Cutateruio. donde se recibier ora ya de esos interesados se tornará ct n caen
acción,
t•hachos les roderl para celebrar la g ze
las oportunas órdenes para prepu- ta dentro de un'allo ó dos, tiempo nt,is tia con chistes más ó mauos importet'ar todo lo necesario.
q"safic:ieute para p^d^r° fallecerttoe según costumbre de ciertas g e ntes mal avenidas eou la eurrecoión r p,.
tollos los firmautee.
co de la frian:11a del 41a
ro rae se eoutermarou eou los dicho,.
oda o de l vecina de la Calle de la
Tr u511a:la naos pues, dicha queja
á
sitió
Qae uno de el loe haciendo gala do
Henos recibido ',La esticiatt díat rt conocida
conocida por `ia <<lViamoynn
la primera autoridad municipal, para tin estúpido desahogo parece q•te Jiao
t
tó poner finá su vrda'arr ojáu
io que se publica. en Vis,, y «La Voz i que vea lo que hay de cierto ea el una puc^ter•a al servicio de café: yagua.
Mr,rtteffesa» semanario que ve la luz asunto°
ttl río, in t ento que n _
pEtrlo
fuá Troya, porque otee de los croatas
,al p orque advertido a0-131.114° en Santande
dores a del con una buena bof etao
oporto•, `
otr ambos colegas esta;lecemos
la osadia del atrevido y desde este naou mar Cid o y otras pirro-.
l
sh se generalizó la batalla, porque
gustosos
el
cambio
N
.
os aseguran que se dedi can á. retrar eron a. tiempo' de las
sd
el
abcfeteatl t coa torio, sus anai^rpos cli.
correr
l
t
o
t
s
establecimientos
da
vi.
l
a
ola de aquel paraje.
MSa , r aleara , y e l o tro joven ay udade
nos de esta locelt^led, varios iu,ius- de varios indiviriuos imparciales. se
tfeliz alcoholizada se
á est., raro,, *ti ^:nzarzarou á bofetadas y puntapir^,,
p
cartetara del Perrol, et Corno verán nuestros lectores por trialeçertenecieutas
extracto de la sesión municipal, el nombre de mn apreciable
ego vecIQO hasta que el cabo de la ruat•dia civil,
bo rato dio margen e seftor Alcalde sometió á la aprobación
que por casualidad se h ill ab.< isesean
p
nuestro y ex - fabricante de (Percusa>^
c ismas con c.lasfautre a de los concejales el ar•rr'gio de
b
di el santón, puso paz rs c u
la Aladar
iba ti n
facilitar
ofreciendo
facil
L
at
la
cava
de
e.,te
lídalicpt=rsat:dc
a tus grupos cuwbatiet^
Y groseros vocábulo3, m
lo Cua
l
nos
satisface
altamente
quidu
á
seis
reales,
siempre
que
agitetes.
' isad) el guardia mu- por ser el tal arreglo
lln
p etuosa etiarreglo re,
El) a>satóir› el serena de punto en el
López, se apersonó cióu de este semanario
I ts suscriban un documento de c usir
cuba red;acCrairrpo, r,re
prorttiao
por
término
de
diez
aiio•,
.rfrent e en aquel loo
y endoso en el caso d e p,•
gar v l ct ón en nombre de cuantos desean l
raer
á
sapo
hit humanidad, tuvo á b oo
a
(le grandes esfuerzos y
Se dice también que á la vezrey b,
re
á
la
q
ueme
!etir:ír.dose á los
,!
mejora y eu el nuestro propio lo envía c+etables comerciantes de esta locaili- pprt,alr•w,
herct;sitio
tornentoe de su persona na voto de eineeras gracias,
ha,eién,
r
que le valió un9
E'^^á
dad estnclian este asunto y se prr ➢ ;,^, te- J Pisto rel,roc{.s ,i'ti citarle e,ai1,,
hasta t Puerta de la t dolo vxteuscvo á tados los dio
-pos e- n°n sin exigir documento
Use eta,^^l
I^•nrt,,
-----___.________^
per.Wat;rer^ que constituyen el Aytzaatsrn:eu dar rata yoaeK
vsatadas á íos vea 1 loirrip. Sutcesores de Casta ieira
.-
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ZAPA.TERIA

^

DE ï;os

RU S S. lM A ND ARiZ

SI]' S9RE- ' DE;CÅ S

22 MENDEZ NUÑE Z 22

10 MENDEZ NUÑEZ 10

BE I'ANZO:5

Se construye toda (3.a:,e de calzado y
turas á lirecios-sun,.tnle::ti; económicos.

so

En este estal,lecirri ,• itto-' tipográfico se hace toda
Se confeccionl: n t.vla; ciase de trabajo, en ho°
trabajos referentes al arte, á precies :nity ja de lat;e, ziti:t; r (-lealáG metales.; Itsi ritisrn0 s e .
ecuLóil:]IC«fs.
colocan ÇaT`ã,lrtas y Vidrios Ct] o Lira,s I1wt v'as ó re°
formadal,ti•: todo a precios lo más económico _p® ,
Pardiñãs 11.--Úetanzo3
siblé

hacen campos- clase de
,

^

^

,

i\1i:NUe.Z NUÑEZ 22

C ènt
C AL

^SC^IBIP1

^

Venta al contado y- á plazos de 2150 pesetas semanales
Lstasmáq uinas, como nadie ignora, son las más perfeccionadas, puliendo nr tjirlas

cut, suma facilidad una niña de pocos años.
s, hacen toda clase de compostu ras , sea cual fuere el sistema de las m.í.quinas, ít preCi , ,s sin competencia.
ti e 'vende toda clase de piezas y denlas accesorios en el estabhcinliento del constructer d'e calcado

José Blanco Barros

PI LIAR DO VÁZQUEZ
8e admiten suscripciones á±oda clase de obras literarias, novelas, periódicos
das, revistas oto.
Se sirven á domicilio:

F6

— DS

---IiT'TA ZOS

6, SAAVEDRA MENESES 6

5, RIJA. TR-k \TIfE SA. , 5. — BETANZOS

ALMACEN D MUEBLES

Suscripciones

l

GERAROO:CORRED®I A;

NI SS

S AN AN 1)13É3 20 Y 22
LA Ct)RU A

Situada en " Vista- Alegre.,

^

Exposición permanente

Carretera de la Coruña y Sada)

-

Y

(Ti ti niG

Se expenden jabones de diferentes clases á precios sin competencia, g antizando su
novedad e s en muebles de tú pureza
y buena elaboración.
vílierias, camas de hierro y
Probad
os convence' cis d. + que Laudo por sus excelentes condiciones, orno po r su
yutes, alfombras; hules, cor , Peonótntcu precio, es e! jai7M)n ?pie.. Sin duda alguna conviene usar á todo el mundo en geneial y á las lavanderas eta partí:n.111r.
tiu;ile s y tapicería.
cas:t se encarga de hacer ins°
tti i: , siuni=s completas, de lujo y eco;ló°
-

.

Ex con ento de S to. Do m in g o
BETANZ(?S

° Vista. Alegre„ en la carretera de la, Coruña y`Sada

rti iL;

5 .,
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Gra n Sombrerería d e Rosend o Pu ente
3 RUA-TRAVIESA 3- BETA NZaS
Constante variación en iaA últimas novedades de sombreros Y
gorras para caballeros y niños, fr prec;oÇ sumamente económicos ysin
competencia..
Se hacen toda .clase de sombreros á la modtda, .como igualmente
se reforman por dei ^° 1 r i aI q,re estén.

^^^
»^
Centro de la Moda»
o d a Sombre'
Rua Traviesa 3, Betanzos
-^r^ ia^ de Rosendo iPuente-3,
,
...

^

,

.

Manteia ^ ^^ uceta

^

Lffil.S TA : E BUFAMOS
C ALLE DE L A RIBERA NUMERO 52
-

'

CA-N 7\3N- ,

'M: cut: FeeCinna n bntlitxs coleCCinfle,ti-ite ramos de varin3 tanlal^lns para :igle.sias, en.fiho
oi•dinari?, asi copio tamhié,i UId clase táe pi,tntits artificiales y vey onias en tet'eiop!..lo, patinta y seda gran varï r,ión en círroaas para fntteiaria, r;a' 'gin i)iüi3 l<tnCa,'negra y morada,
pensamientos en varios tamaños se hace toda Clase di: ti_abajus" cuu.;ernietS' e,ste arta
eh cesa de dicho florista.

^...

a^ •i r^si it,Si _¡í .', ^, i rKt°i^i

F}^;'tei ^ ^r
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