-^

D

E 'I

ENDIENTE DE ESTA LOCALIDAD

C ..

SEu.SCRIaDce0:11

Afio

%SEO! !IONES

Betanaos un mes.

Anuncios, comunicados. reclamos, esquelas
mortuorias , ' de aniversario 4 precios

Fuera de esta ciudad. trimestre.

Basfraniero id." .

`

, , . . .

eonvencionales.

con él para ` recibir directamente ro leaso raro! una revolución ~que ciernes. aunque sin pretensiones (le
sus órdenes, no podian sin incurrir se habia hecho al grito de ¡mueran convencer los muchos ¿aponófilos
HISTORI A DEL it'AP©N en pená de muerte mirarle un sólo los extranjeros! y en defensa de las que andan por esos munidos; y bas
antiguscoe,vlina ta ya para el presente articulo.
momento.
en
un
sentido
ãmnpliamente
liberal,
Sin embargo. desde el siglo XVII
Perico de los .emules
Acaba de publicarse un libro su- su poder legislativo ;y ejecutivo le y en eu consecuencia se abre el Im
mamente interesante 'y digno por habia sido usurpado por el Bakanfri novio á las relaciones comerciales
su indiscutible mérito de ocupar ir gobierno del Shogun, quedando el y diplomáticas con todos los demás'
De instrucción prima ria
un lugar preferente en todos las iUlikadoreducido á: una autoridad Estados, el Mikado desciende de su
bibliotecas de los amantes de las puramente nominativa.
divino pe lestal, y"'vistiéndose de
letras patrias. El autor de'está obra
En el pasado siglo ¡os daimios ó carne y hueso; tonga forma humá
Han terminado los exámenes vericon su sólo nombré garantiza de partido_ de los descontentos. con el na entre los mortales. se' reforma
ficados
por la Ilustrísima Junta local
antemano su lrv pues es fruto príncipe.It'o á la cabeza empezaron con, un espíritu democrático la polide
Instrucijpúbla,e.tro
de la ilustrada pluma de D. lrancis áconspirar contrá la dinastía usur- tic,e-, se ,,t tblece el régimen repre_
escuelas
oficiales
de
esta
ciudad.
y,
co Reinoso, antiguo agregado á padora
pador•a de los ktokuga -vva, ""para a";-tativ,i, d^ '1,,t i•eta la iibertad de
nuestro cúerpo dplorhá.tico',. del "que restituir° al Mikado todas sus anti- cuitos, - , ,,'g,c itza el ejército a la rlore.se y poténciese como se quiera el
resultado habido en las mejores de
fue- separado poi cumplir con'''su
guas prerogatt vas y faciiltades, pe' europea, se fomentan las constru ellas, favorecidas coa la matricula do
deber, cuando tuvo - lugar el' hiel - ro nada habrían probablemEitte eidnes navales para formar arma
dito despajo de IreCasa de España conseguido sí los norteamee^ieauos da, sefnstituye la enseñanza' oblie un grupo mayor ó menor de alumnos
más estudiosos y pgiituales;`é hijos da
en Lótadres, Trechos que ya conocen
no se hubiesen encargado de provo- gatot•ia y se declara el patrón oro padres más ; acomodados Ú cAlusos,
nuestros lectores, por haberse''! c;u=
como moneda nacional.
car la revolución.
instruidos ad hoc en repasos especiales.
pado de ellos' recientemente 'en el' '
De esta . suerte el Japón se rege- estarnos convencidos, como'lo están
EaJuliodé1 S presentó' en
853
Congreso, dos significados' "d putã- la balita de Vedo '(17oy Tokio) una nera, se. educa 'y se engrandece has
sus rnisi'nos profesores, de que la lusdos.
'poderosa escuadra yanqui, exigien ta colocarse en primera linea con tración. geneial y popularmente conEl señor Reinoso dejó su" barre- do del gobierno del shogunado la las grandes potencias, y actual
siderada: , no satisface hoy en las `esra sin pena ni gloria y se "dedicó fl•uta de
mente cuenta con una población de cuelas públicas y particulares, las exiun
tratado
comercial
'con
entonces á viajar ' põr `Euro-:des ,aquella nación, desafiando la colé 45 000:000 de taabitantes, y asisten
gencias y necesidades que los tiempos
'pa. Asia y América, 'y nitirriámente
rica.tóndelosjapne,fu- a las escuelas púbicas, muy' cerca y circunstancias de esta localidad.
residió muchos meses en ,el Japón riosamente indignados contra aque de ocho millones de niños de ambos
para estudiar idetenidamente su líos extranjeros que asi osaban sexos, mientras que Rusia con sus ret;lamaay el programa oficial exige ;;
Con la mayor seguridad y stisfacidioma,.su historia, su religión, su profanar la tierra de los kami.
135 millones de habitantes, sólo en- ción consignamos que, á excepción de
política y sus usos ycostúmbres, y
Los yanquis no se intimida ¢E viar. á sus escuelas tres millones de la falta d® concierto que tanto cende astos estudios salieron - ganando
glfinconeégiatrz, niños; reune un ejército activo de veuia existiese entre ellos, no son cullas letras; la preciosa obra de dontodosalsutdogbier 632.000 soldados. una marina con pables de ello los profesores, sino el
de vamos tt tomar curiosos datos
lostradquepin,oú poderosos buques de combato y
de la historia del Japón, por creer pueblo se subleva poco después. ",; 35.355 hombres. habiendo votado mal entendido ascendiente que genelos de sumo interés ; :para cuaritos la cabeza de Yi que regentaba la susUortes últimamente unos cien ra lm ente re da por las familias á la
amen el saber, particularmente en minoria de Sltogun y Iy esad.r, es, millones de yetis próximamente nilíez y la considerable falta de pun.
las actuales circunstancias, en las paseada en triunfo por las or411es para'constí•ucciones navales, tiene tualidad'`en la asistencia y entrada a
que el imperio del . sol naciente, de Yedo; la revolución cunde por! 4.481 milirs de linea férrea del Es- 6 las clases, lo que causa desorden en la
adquiere palpitante relieve Con rno todo el Imperio al grito de mueran tado, 15.:360 ole caminos prorfecto- marcha de la enser-lanza y disminuye,
tino de, su, sao riepta contienda los extranjeros, y la ferocidad ,de ca1es,'2d,221 de alambre en teléfo- por lo, tanto, el fruto del trabajo de
_ón la autocratica potencia mosco- ambos bandos, llega haeta lo ineúta río, rinn,arorita bibliotecas públicas los encargados de darla.
Deseosas de euadyuvar conutress
vita.
cebible. En vano las escurrdrras in- con 519.232 volú(nenes, un comeriras
debiles`fuiarzis, al fomento: de la
Hasta, hace unos 50 años, per. glesa, francesa, holandesa y ame- cio de: exportación. de 297. 855 .003
i
manecióel Japón eta absoluto aisla- ricana se presentan ante sus costas yetis y un e bmetcio,de rruportacion tlstfuÇCi /el populareSCÚCTreseQoe,ó Ll{Y
procuraremos indicar en Oslo y en los
miento del resto del mundo, sin y.'bombardean ã Shorrionosekí.
e 290 802.679 yen;`.
números
sucesivos, los medios 'que,
que le fuese dable ú los extrangeLa inatanzacotltinúa con hnrr:°asaran pr3t• alto. err gracia la para conseguirlo, nos parezcan` más
ros visitar el - pais con ningún pre , ble ensañamiento, niños y mujere 1a. brevedad,
s
otros muchos apuntes factibles yeticrices, deutro de las disY
texto,' y d'e aqui que la` fantasia de
sonacrifdtlvjeá- no i lenes- curiosos referentes á a os posiciones vi
gautes
los escritnres'fingiesen ''tantas y'tan dad en y una sola eiuclad fueron y cOgtn ,};•es; y después de tantas
FI primero y principal de estos,
quitné iras leyendas acerca de la quemadas unas 30.000 casas,
el bellezas g notas tan simpáticas de medios lo constituyen
el celo, er:ergiw
historia y vida japonesa, leyendas que no uioria á manos de sus • - este viejo impct'ro,
regener ade re- y acierto de las autoridades locales°
que desapáredieron ya dula creen- migos, se suicidaba por él'ui ° Eac^^li- cientemente por el exclusivo esfuer
ele popular' con el plenõ conoci ; miento dél'':l'arakiri (suicidio nacio- zo de su soberana voluntad y coas encargadas de "fomento de la Instruc ción
pública.
miento (le los Irecaos reales,' cuy a nal que ccrsiste en abrirse el vien= { títuido el la moderna con
infatigaEstas son la Junta de Instrucción
veracidad viene á completar am- tre •y arrancarse los intestinos).^
ble laboriosidad y elevados deseos pública y el Ayuntamiento.
pilaioente'eldil ro del `scflor RriEn Noviembre de 1867 abdica al
A 11 primera corresponden las visiP
poso, y según el cual nos - dice, fin el regente Kesera con su t;oüier. si nos OCur^•e preguntar:
¿Tienen razón los nipones en la tas ordinarias y'extl'aOrdinariaS, los
la autoridad suprema residía en el no, ylus caudillos de la revolución
>i n dable - y atrevida guerra qoe exámenes y premios y apercibirnien7,11kaclo, poder semi-divino y miste- Oku17j, 1 W'rlk0t•a, ^allb0
CaOto,..Kr° vienen sosteniendo con los rusos?
toe de los profesores y alumnos, y al
,doso. cuya personalidad des,cono do,Itag.tkï , Ito, (hábil diplomático)
Por nuestra parte contestamos, segundo, la práctica de toda lo que a
f er sus súbditos, -por estarles pro y Yrtrn<tg•atit. (.gran estratégico ;rr,i desde luego negativamente; y lié
bido, yaún las,rontadisirnas per lit¿cr) foruian gobierno y restauran aqui lo que en otro artículo procu- petición d e la primera,,ó de los profesores, alumnos y : padres de=familia,
cuas que tenian que entenderse la lráitiuict dinastia del Mikado, peraremos demostrar con datos feha necesite su superior aprobación:, pee--
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EIx el rtLlrl")lerO' de este seri4<atTai°ies
cros, pero parece que sobre csg irlo de
vio el ditamerecoriwespoudlente de la salvo los casos exprés
e los cnr r ti : p coresptdi:n
niied l,se asió al . pescuezo del pritnerv*
crmision denominada de 'Instrtición en este arríenlo.
eran tanto ahinco, que le imposibilitó tes,prartestaibaarnõ-t de la vetataa (lE-1
pública. elegida, al ct.nstituirse, por.
de todo rnnvimiento pereciendo e.g. carnes en Cararta, procedente' , eli%
el mismo Ayuntamiento.
a vaca enferma, llamando ;aaun
brevsmontahgd,ique
La Junta local de 1ustruecieSx'r.pt
atención de .ntxestrass... autorie#u;,ie. s..
_o_
Otros ïntuchachos que" se hallaban en
liga,; según el art. 20 del R. Pede,
tan escandalosos hechos, y
1amoreen
o del rio puclicsetl prestarles sobre
deSeptieinbre de 1902,debe componer
Llamarnos la atención del señor, Al
unos
dias
después, se presentaba e
auxilio por la considerable
opper
2e aqui de los vocales siguientes,
elide acerca del callejón sin salida que anchura y respetable fondo que en ,esta redacción . urr irticdï V ilisxi, >na -Dos concejales, que' serán el AlcalexistnlaPurdV,et aquella parte alcanzaban las aguas.
prendido, según su proi,i ; d<e ;l< ir a
de presidente y un Síndico, los que las casas "de la-Administración ¿le la
cidta,
;^et-t-lauestráis derlefñcras S' r viQue le conste, pues, á nuestro" cocesarán cuando dejen de desempenar Tabacaleray ladel comercio,de
sita
tenia
p or obj.tto prase i eciúit_
tales cargos; un parroco que designe másT López. Hállese convertido aquel lega a Diario Ferrolano.b que su borres de u r>< corrrunicad'il,.y 'al eféçtrs
el Diocesano, el Juez municipal, Sub a- 1 lugea en depósito de inrnundicias,cons onsal de la enrule estaba mal infor- p éx:p^aSo psg.trtl;les, p,l^z3.p^ rlr ot.roa
delegado de Medicina y dos padYesy. fluyendo un verdadero foco de infec- mado respecto de esta doble y sensible tablejel'c ► e, que <te ser Ciertos, so n .
desgracia, porque los infelices ahoga, altamente graves.
-ornia Madre de familia.
ción, y seria muy digno del aplauso
Completa la que hoy existe, Y di- general, el que el señor Alcalde con dos no eran hijas ní de la buena soc-ie
Nu.yotros para salvar n=Fe^tra
vidida en . tres ó cuatro comisione,?, êl buen sentido que le es peculiar y dad brigantina, ni de la clase artesana, responsabilidad!, le pedimos tr^ irj. e5e
podrían ser Yisttadae .frecrrenter:ente, laudable celo que.ie caracteriza, orde- ni aqui' existe mas consternación que escrito- el tetina tateaado cOn; lta gaai•ra tt°
la' consiguiente pena que ocasiono en l tia d e su firma,
todas las escuelas públi as yPertiru nara. su inmediata limpieza, y previ
lca que ; prorraeta("Y h , 1, .
toda alma noble, las desdichas aje: cer t sin que
ira sta laafe4lra volviese
lares, según las atribuciones que sobre atiese á los respetables vecinos que
a aparecer por aquí, m á s , como
cada una puede legalmente tener, tieneñ servidumbre en aquel callejón, nas.
quiera que sus d'enuttcias son altavidas lar reclamaciones ' y quejas de los el consiguiente- Ptseo para evitar peliprofesores. y, en una palabra. cutn- gres indirectos en la salubridad públiGalantemente invitadõs por el Di. mente peli;roeas para l a ,s a l a l• .ixí ,;
pliüientado todo lo que el citado R. D. - ca;,y.no seria menos digno de elogio rector de la banda municipal D. Jea biiea- de ser cierta sus , aaa:i`rti-tei,r ° '
dispone, con lo que. ganara `tacho. y que la.careomida y vetusta puerta que
quinMartlemosdgua tres, suplicarnos a rrdestro digno y .
en pieza no lejano, la instruecióe po. cierra la entrada de este recinto, fuese asistir noches pasadas á un ensayo de celoso Ayutitartrienté- ejerx a una e';
i inspección : etr la ven tacrapulos
paular que tanto debe despertar el in - sustituida por otra más decorosa y en aquella colectividad, y con gusto escu
hit:
car
teré de todos
n
aas.frescas,,
y obligue, al rige
armenia con la estéticas y decencia de charros alguno- números del bonito
aquella importante calle de la locali- repertorio que tiene preparado para toso curraplinaiet:t,co de la a leves nnit.
sc>lr•e este particular ptat•, uac;rples
dad.
las próximas fiestas de San Roque,
No eche usted pues en olvido señor Desde luego confesamos ingéntramen y.ale l a alarma se aapoder a de lo* t;sp
Corral, la atenta demanda de este se- te que dentro de los escasos elementos piritus y,la murmuración se ceba
manario ,ere la seguridad de que mu- t de que dispone el señor $ atrti,.no pue como cle costa nq4lor--e, sin 'nivelo tc=i#- .
pedirse más fruto a sus laboriosas tos ni consideraciones, v en vf,r -tad.
chas y muy significadas personas, le
prrrrreret no fa;l tan.irroti • queparlo
tareas,
quien con asidua constanciay.
estimarán
senaiadamente
la
mejora.,
La 11,u.ceïa üe Alrrdrid publit;a l a
vos
más
ó
tramos €undames, y es
en
su
labor
paciencia
persevera
firme
siguiente ltryal. orden ' recoi-elatori.a
r
pr
e€:ta,o
que
sc;
; grbrart.l;,ict; por ' tu los
contreriedadea que contradsl
de Jos jueces rlltatxiCipales.
eso de la una de la larde del m< se oponen
los
medios
le;ales
el buen estado
sus propósãtos, y 3,u*na
ue idonforrilr* el lirtfculo '7'; del Gúrji-' tes iltirno, fuá turbada la paz octavIa- t prueba de a l i n el que desde Enero
localidad y que se sanitxro,dél. _
go civil. única
'
ïlblgaeciGaa 'finpuesia a los con. _ ta del vecindario de una parte de la acá puso etï. condiciones de formar evite por lo que pudiera tronar e..
trayi;utes: del matrimonio canónigo, es la de
Rratravíesa por la escandalera que un parte de la banda nueve muchachos c.lut;' naeStÍ^.'a}e Mas L'stLtt á Iãi e r' t r', l
n>oner.po,r escrito, en conocimiento de éste ;
de la d;vals r rçïósa especul ació n d e
'con veinte y cuatro lloras de antíeipacittn, matrimonio armó por cuestiones inti- que no sabían una nota de •música.
mas
a
según
dicen
tase
diferencias
de
pofi` lo Menos, el la, hora ,y' sitio- e1,quedeb a
Reciba2 .pues nuestra sincera folia tal v-.cuat,l industrial.
celebrarse el rnatr•inaoñïg i, y que el ar•taculo caibbeter de ambos cónyuges.
crtac.ion.
1,5 .° - de la 'ilstr4tccián drr''26 de Abril
La esposa dió destempladas voces,
de 1889,
En la eeïnaua última regresó de
eieterntitáa ra-forma en gtiai ` estir ha dó verria- de auxilio, y las gentes ya asustadas,'
Según informes que nos merecenLitgo,nuestro apiarinãhic ernveei ' u
çarse; prescribiendo que el aviso se extende- ya avidas ese
emociouus acudieron en
papal c;onaúú,
bo
D.. aca sacar'eii-a,
eit compa;riia de
firimar'áa por los ecïat.`ráe7i tropel
entero
cr édito sabe mos que* t
al lugar de la ocurrencia. cottayirntes, y si estos óo.tf;uno de ellas
sefrorá
hija
D.
Adela
Pedroza de
^
p udi e se por trn vFCitto .a Su;rutriV,.debtendu mentando los hechos según el modo paricular amig a y` corocidr, industrial six
liédaetarsé en los términos qué marca el for-• de entender de ceda cual, pero como de esta plaza D. Rosendo Puente, duo foilrlguez, esposa del distinguido
respectivo y pmatieiído presentar `tï- rulatio la cuestión había sido de indole intima, fío del establecimiento de sombrereria escritor y afamado médico'lucense
,Iteras Roclriguez,
esho escr'fto ; los dos contrayentes o 'Coa tqaier ri
intima también fijó la capitulación,! situado en la Ruetraviesa numero J 1 E}.8 1°5 que el primero venga
de ellos; ó sus respectivos mandatarios-, aunestá animado de los mejores deseos en
aqui paz y en el cielo gloria.
9 qe el mandato sea verbal.
1. a .uu nueva casa. ^ notad Yrr*yrtteeresta.bleéidtt de la. doleri,
grande impuso
t:" Que no es necesario ni debe formarse
1 dar Debido,
según parece, á. la buena, cia cl ,re le =tbligá a dejrtrnoc ac.;idért
por tanto, ningún expediente eu el Juzgado
Háblase de próximas bodas en acogida que ha tenido del públicc,está taalmottte liara vá;rïaar de a.iras,ei arta
municpaldoetrmin
r:aeerirco, dado que la obiligacíón de sue*í íriis^ la buena sociedad brigantina entre continuamente recibiendo grande s 'b0e les enviamos maestra bienve'
nid 'ct. "
trar iris datos rit'cesariospara que,
distinguidas seaor itas y elegantes jóve cantida es de géoaeros propios para eld
ción pueda verificarse§que,impone el articul o nes,'ya de lalocalidad,ya,de la vecina
ramo, como también está en tratas ;
319 ce dicho Código, es una nueve, consecuencia de la anterior y se llena verbalmente en capital, sonando los nombres de las con varios operarios de eornbrerer la A las seis de la tarde del viernes
el momento mismo de extenderse el acta de encantadoras hijas de O, César Sán- pata poder responder mejor ea est•a,'último tomó posesi rt de su carga
celebración; y alada hay más lejos del espíritu cbezSaninartin, la de D.a Mattlde Pon forma á las necesidades del público en. nuestro nuevo Juez D'. Miguel S- tez
t ie esa disposición que el exigir cloczarrcéntaiméai te de Leis y la adorable sobrina 5ie don
general y del comercio que le compre Gómeze la coetatn:obrát;ión de tales datos.
Jdsús García, cuyas manos nos asegu- encantidades mayores,
Sea .bienvenido este.ifusíre repre3." Que la intervenciórt da los Planea raan;que han sido ya pedidas.
En el impulso que piensas darle á sentante de la justicia á quien e
municipales en los matrimonios „o.niinito:r;
pues, t, mi bellas como sus talleres instalará caldereasde vapor deseamos honrosos triunfos en la
se reduce á expedir recibo del aviso que cícn
Taiticaa' sefl :citas nuestra entusiaas y otros aparatos que faculten el ade- aplicación, de la ley y una larga y
iutc:re`sados respaldo al dia, laora y sitio ea
qaed+fr•tnclbyáasidretmn
cahoralauIn) atanto y budua perfección en , el son/.sattisfactaria permanencia en esta
v per medio de delegado á la cefeii,ucie a
brego.
ciudad.
l:rt ( te levantar la corresraoaadieaate acta. que
1V?tt duíamos del hilen ótito ddl
qteijer geo utener los requisitos necesarios su
Zu laa tardo del domingo iiltirrao y
^
,,
negocie,
pues nos consta que el señor
tfaiu i.tradvs l ÚOr las partes', y
^t^_^a' tZP attiiea dt', Solito se echaTras larga y Penosa dolencia faPuente e, persona inteligente ylabo
4, ••"
no pueden percibirse ci
das muchachos de aquel riosc e'u`ditdia iízd;istria.
necio el 21 de los corcïeides D. Ma'por - oías c}.l,erxciones 'ni por ni93gtii24iS otras
ve :',;r >..lário ; uno de 18 años y otro de
duela ,Ca"to For,jats, ntadve potiticta
góe se r-éláï;ionear con el Registro del estado'ci
Put nuestra parte le deseamos todo
1
e
.
^ú^`
denuestro
apreciable amigo D; Bar
mayor
que
nadabáPerfectamen
vit, t rsn liartaae ó lo dispuesto en los artículos
género de prosperidades.
tolonlé,
itg Ley de Registro civil y 23 del regia& te ileló al menor hasta el dentro del
táaeiitó general dictado para cu ejecución' río para ttdiestrari© en estás ejerciEn la ttr;:atti%tnu del ella $tFïttierttU

.
ect^l()^ ^^^^^.
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L-^ ASPÍRACIá3N

al de su muerte. se celebraron soletnue honras ftïuebres por `el eter
no descanso de su 'alma en el templo parrequiai de Santa Mira del
7,ogueyeittterminación ele las mis
mas, fueron conducidos sus restos
al i:einenter'io geeeral, donde recibieron cristiana sepultura.
Lo mismo á las a funcioiles reli.
giosris"c ue'a "Ira exhumación : de,su
cadáver, acudieron muchas y muy
distinguïdas personas deseosastoe
das de rendirá la finada todo 'último homenaje de consideración y
ofrecer á su familia un testimonio
de amistad.
Dios haya' recogido en su serie el
alma de la que en vida fue nuestra
respetable convecina, y reciban sus
y parientsumácro
leapésm.

quia' de Santiago, no se :pudo ,el
presente uñe celebrarla novena del
patrón de las Españas el apostol
Santiago; y por la misma causa no
habrá hoy tampoco 24 las acosturiibradas visperas, ni mañana la
sOlemrie función con qne se viene
honrando desde ti e mpo inmemorial al Santo evangelizador de nues
tra Peninsula. y en cuya tierra des
cansan sus benditos restos.

En lai tarde de ayer sftbado dió
Se da cuenta de haber sido admitida en la
principio : en -el • $antuario de e;Ire. e.s%laelide.-mú-a>ca al. ^lttnaun :Sl:carrdl,..t;a.a}
mensual.
6 pe^^etati rS cte.
Sra. de los Remedios una t r , s F <1 „ el haber mensual.
Se ter• - un<< cuenta de Iuli^ lt:uuo^ p.or'
rezada,;y costeada con la limeee xrregSt:• r:e varruv irrstrunrtiutoe
d L^ iHri^ ra
de los labradores, á fin' de oboe
que lae,^,ie.n^>^ 48 ^peseta,: paa ! la cquiiséG_i
de :a Veneranda Señora interpo ea,
re ra estudio.
Se ar:uepda çontratar ocho braceros para la
su eficaz intercesión que con el
iñipïeza'del
pueblo durante las fiestas de. SIu
Supremo Hacedor para que envie
Roque,
una bienhechora lluvia que salve
I+l"sel3õr
preseuta una moción para
la próxima cosecha de nuestros el arreglo.delreal
Cementerio. fué aprobada.
campos, seriamente amenazados
Y siendo las nueve y media de la Fleche y
en sus frutos con la pertinaz cequia rïó htiliiendo Más asuntos de que -tratar se
levanta la sesión
que viene reinando.
"

,

"

ERRATA

Habiéndose deslizado runa errata
Ha sido nombrado
de esen e l tercer ver_Qo de la 7:` estrofa ta localidad nuestro convecino el
de la CJIriposicíón poética, pu blii;a - sargento de la Guardia civil retira
d a en este semanario con el título do t).Antonio Crespo. ,
A UN: SUSPIRO
de «Tu ina,no» --- apresuramos á
subsanarla.
A consecuen r,ia de la fuerte tro a
sois o.
El error consiste en haber -pues
nada
que
descargo
sobre
ésta
ciuto los cajistas espesara- en lugar de
irás? .. ¡Cómo`. ¿Lo arteras?
dad ayer noche, cay4 tina chispa voy de tu ocalta , pena
condolido',
En la mañana del jueves último, RONÃI`izA. Ei verso:, pues, es:
la parróq'd
uta'e `Pad`o
erne sbt á cantar tris angtistiaa al pide'
el tristemente popular Jiribi, cri v- os nTotra mano encontré de la bnnanzí etc: tira pajar de la propie
daeide u t, vr_ t.4.0ñ,irgel bello que.e r Secreto adoras.
malo' instintos y perversas dispoPues de la. otra forma, resulta 1 aje° de aquel lugar, reeduciettdo¿Quién te lleva? —Las brisas gemidorag
siciones para el robo.le hicieron-des un verdadero
de la apacible mar. ¿Cómo has podido
gazapo literario, que la á ce n izas.
graciadamente tan conóeído, suse su perspicacia y suspicacia,
t, divinar quién é,? —He sorprendido
no citó
Afortunadamente n o hubo que ru secreto en las lágrimas
trajo de una huerta varias prendas el'Sefio r Q14zid
que lloras.
eil^hu juicio óCitlUU, l am eiétc̀tr reas darlos.
;,¿Vuelves? ¿Qué: te d!jo
Que la viste
de ropa blenea que tenia alli á se , cu yo :silencio á
nuestra replicaasÁ:.
y ceciavo dr. su mágica hermosura,
c-ar.; ll." Josefa Nava za.
pieza ya á extrañarnos.
s latir por ella el corazón Sentiste.
Avisado oportunamente el gnarEsperemos.
;Vuelve. v:.e've é mi.-ee;r, suspiro triste;
dia distinguido. Luis Edreira, fue
^ . ^3Ç b ' ^^ '.`l^ ^'
^^
r
no lediga_ jamás ritt de s vetttitra
cogido inmediatamente el la]ron=
'
) -revelarle
mi amor fuera locura:
9
las pri peras horas de la nozuelc: ► por este activo municipal y
SE.SION DEL 22 DE JULIO
A ar'clio• . Á9ttirre Galarraga
conducido al cuarto dé corrección de che del viernea, dio á luz una herdonde pasa }t lacatreel el cija siguiera mosa. niOa, la conocida comercianT)iá principio á t an och9 menos cuart) de
e,, por ;lïaberse'dádo el correepou ta d e la Puerta de la Villa P. Josefa
a
noche
, bajo la presidencia del primer 'reMartinez, esposa de D. Jesús ¿'cijo l
lente parte al Juez.
Alcaide!).
Eugenio Corral Golpe y con
El parto ha sido bastante lelo- niel-no
asistencia
de
los
concejales
señores Pita Pan.
Sin decirte loquees
i rioso ha
hiendo
c:etr o preciso e1 usode loa /ele, Feal Barre, Sta-lame Cordero, Pt rez YaEn la mañ=tnadel domingo últiforces, operación que realizó con les, Couceiro Serrano, Senehez Colabaiso, y yá t e marestro tnt erorcaaaeáz,
mo se allarytaro, Tus vecino dalos
la reglada y la tercera feliz éxito; . y sin detrimento alguno Lissarrague.
Suportates del Pu iitenúevo;con' un
Leida el acta de la melión anterior pon e c qele ponerse en los pleg,
de la 'madre ni de la hija, nuestro
estrepitoso ruido que se oyó súbitaseñor
Secretario fuá. aprobada por unanimi- cuarta y quinta en lá. ciudad
ilustrado tocólogo D. Luis López.
mente." Las gentes asústalas se
dad
entrando-seguidamente,en
la
Pu donde un gran soberano,
Sea enhorabuena á ambos, deecharon á la calle para inquirir la stando á la parturienta un pronto y
se ufano en ser ciudadano
ÓRDEN DEL DIA
causa de aquel inusitado, extruendo completo restablecimiento:
según propia autoridad.
Se da cruenta de una moción presentada
pero nad7ale Concreto pudo averi
Sueña tercia y gzcinta ser
por el señor Couceiro, rel,tiva el qne å In c
grtarse, aunque por a'guien se dije
el
desgraciado
que versos
vecinos del radio de la población no se les
A las diez de la mañana de ayer cobre el impuesto sobre la introducción de (a u n que .les haga perversos)
r cue Babia sida un mlteitachq que
pasara corriendo, y que á su proo eab,i.do, se celebró en el templo pa trigo, maíz, y otros articules análogos. y que r;z dpclir,a a cnmirone;•.
arrojara un cartuchó ei.c dinamit a•, rroquiald -e Santa Merla del Azogue tengan el mismo derecho fiestas mejoras corno
Pero de cut e guiar modo,
.rilrm:u'ión invero rimil, porque no el 2° ãnïversario de D. Luis Montoto los del•. asco de la ciudad: se acuerda pase á hágalos buenos O rna los,
la comisión de Hacienda para que, esta se pene
e'e notó ningún desperfecto tü que (S H)
ga de acuerdo con los arrendatarios de con 1 le han de !Titear por lo enanos
A la función religiosa asistió di sumos.
),'s .eriificios de aquel lugar, ni
como epiteto mi iodo.
entra pura impe
Otra moción de la comisión de tnst•:rucció
ningún vestigio que deja siempre la tinguida concurrencia
explosión de tan terrible como for' 1 'arar del Todo :iodero^o ere terno des pública en la cual dice que con motivo de
haberse celebrado exámenes en las escuelas
Solución á la cirar:ttlti del número
canso del alma del, fin ado.
it;idjtlr1e ekplusivo.
públivas de esta ciudad. pide á la corpleracióri anterior.
;•SORLAS
un voto de gracias para D. Dario Caretmés,
profesor de la escuela de niños de lente DoEn
las
.ú'.timas
horas
de
la
tarde
'al fin centr.atada -per.
H3:
mingo, por ser estala única escuela en dende
nuestro Ayuntamiento, la.''ban íi" le. aayer ;21; entregó su atarla á Dios se pudo observar los adelantos modernos que
obrera para que alterne con la mú la desventurada D. Maria Patrocl- la instrucçión pública requiere. Al mismo
sie,a len ieipal"en~ -los espectáculos sdo Pelaez, señora de nuestro respe tiempo piden qua se comunique á la ,jnnt á
de instrucción- los grandes-dotes p
l.atidic,gs ,, en nuestras fiestas de tahle convecino D- Fabiár C ostas provincial
LoS "'QUE LLL► SAN
méritos que tiene dicho señor. para la enseAznenedo,
á
cuyo
justo
y
tremendo
A gost & .
fianza.
t)on tal motivo aquella simpática dolor nos asociarnos sinceramente.
El señor Cnuceiro. erpone que él asistióS
Trecaes.- mixto +l' t ebn .002; gorree dr.
agrupncióra: art1Sti ..a, ;tiene en ensa- suplicando al cielo le preste la re- los exámenes y que todo cuanto se diga en
Madrid. 46'5$; sortMadrí,A.s16;ixo&
de Betanzos, 20.
ya un r;ycogido ' nu•fnet oo reper- signación neeesaeta: para soportar bien de ese señor es poco, pero que él era de to Ceceles
—[.arreo de Ferrar á ras 9 Ãe, esopinión que se hiciese extensivo ese voto de
torio que seguramente será muy cristianamente tan sensible desgra gracias á todos- lõs' demás maestros
mañana; coche de la Coruña A las 20.
porque
del agrado del publico, y propon ciay á la vel, hacemos fervientes todos cumpliese:i, corno. pudieron.
LOS;QIJE S/LEN
eioa cará á sus ejecutantes una nuee votos,porque el alma de la finada
El señor Sánchez Concheiro pregunta si el
va ,ocasión de conquistar nuevos y haya aicanzado la divina misericot maestro de Santo Domingosuperó; h. todos, y Trenes.--Mixto para Madrid, 7'48, correo
día. después de las grandes tortu- después de tener una contestación afirmativa, 10'35, corto de Betauzos. 17;30, Mensajerias
nierecidus tplttusos.
correo, 18'40.
turas que su cuerpo padeció en es- pide que se les dé un voto de gracias h. todos' con
Ceehes.—Correo para Ferrol,17•30, idear
tu vida; durante su larga y penosa y quti se haga constar en el acta que se levan Coruña á s G.
Le de,`la sesión,' dina 'rdy especial para el
Cu
o motivo d e las obr a s que se eríleï•iZedad.
maestro 1. Darle Careares, por sus buenos serettritr re,xlizaudo e.n el templo par,to
vicios: asi fuá acordado y se hizo constar.
Imp. Suce s ores de Ca.>c. ileirc>at
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de salgada y ae hacen conï
Se construye toda
tara s apreCiós sumamente econkmtevs
,2,2p.:.MENi)E Z - NUÑEZ

2^

trabaj:^?^.^ . lso°
U e Caál'ecoionãn tnda clase
n este estal,lP,cirrr")nto éipoáráficv'le ha tõdd
zinc y domas metaVes;.asi rrálsmrr' se
;
delata
arte, áprêClcs mu y
clase
.^:^ ae. trãbá,jos
. re t„ eïerites al
colocan,a.a
cãíï
e cú^^IItl C^aJS
formadc: ta^da;^ a precios ti,_ m^s 'r;'codo,nioc' p6 ,
sible.
-.3etanzos
Pard }iñas
„

retrates
dijé S rs.`

OS I'ARIS 6 In S' 3 tb.. SALON 9,PTA;a

AQI1INgPf A^ GO'S^PI, BO^,D MY^ ^SCRIBI^ ^ a:^ ^^CAI:ICI^iI
4"

Venta al lt<t^do y á plazos de ^50^°pesetas, sarnan.ales
^
a .1 , s :
:^°4 2
,
Perl"ecs;íor.adãs, pediendo manejarlas
'Estás' máquinas* CPM O nadiirigrttira s<rn i'las ^anas
b;
'"
.

`

Ált N

'

ESTABLECIDO EN CASA DE, . MA TIN BARROS

ceo sures. facilidad 41 0 a niña de :pocos >uoa,
, a preSe hacen toda clase ia a,^i , ostllra^ u•ai^enal fnea^ el sistcma delas máquinas
Sn

vende 'toda

de iinsas y tie'adiás a ai cesorïós'tn el :eStalalprireiéntir Miel. construc.

osé- lanco Du ro s

^adi'edebe dejxT de visitar esta r.asa:`Caa>nta Ctsn los': ultitnol ãde=
brotes del aa t, ft,t,^lgr4fieo ;en, Lodgs !; m,ar^es y•t;íaFes a corno son k;
e®s reprsdaecA'onós,il"a^^>omdas wYi^ietma>lar.y al plsian®.
P•Ii,aeéõ >;

¿,

^ ^^ ^ b ft^ ^ . ^
i^.ETRE#TQS.CUEI^.P.C^ ENT ERO M1GNfl1T.
GRUPOS`Y DEMÁS TRABAJOSÁ "I'R,ECICá.S MÓDICOS
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BADIE MAS BAIIATO

,

..

Soportales el Ca poa-. étañzoa

.

seta roa unos et
,

Situada en

`^

^`Yista Aleame, ,

^

rPtratos

6 r^1
dile

ru
eontpetençia $ g
Se expenden jabones de diferentes clases á precios
pureza buena elaborac^n
que auto ^or^á3ts e^Pl^,ntes e^ Ar<,ïón^s ditro ' por „s>t
Probad ^
económico pt eaktl, ,Iwe!l,zlsiliõrF"q4.1.1gin'd`udsi 'alga nn conviene usá^r^d toãa el enund,€ en g é=
sterál y á las lavanáerriisi, en

ombrererra. d e Rosendo Puen te
BiJA-TBA;VIÉS A. 3—DETANZOS
Constante variacton4 en lao ultimas nr1311?dadés' de sombreros Y
gorras para caballerüs y uip.ós, ápiec,õs -sumamente económicos y sin
compdenctg.
Se' hacen toda cldse°tIe'sótnbroros a la medida., como igualmente
se reforman por deteriorados que estén.
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CALLE DE LA RIBERA NÚMERO'5

^zwy

14 a,lmrtrn-ansrr,pcíones
..., de
„a... ^_.. . á todaw.clase
_ ., ^. . . .

,
.
Obras nliterarras, novelas , periódicos de

r2vati$aS ntC.

.^9e

^^ t4{ii ^itáá l -3

.

.

•

5e confeccionan bonitas colecciones de ramos de varios temarios para iglesias, en fino
ordinario, ãsi'como también tecla clase •de plantas artrticiales y vegonaas es tercïopolo, pava1aciw en coreas para funeraria, en pluma blanca,. negra y morada
niflay seda gran
pensamientos en varios tamaños. se hace toda clase de trabajos concernían' os a este arte
en casa de dicho florista.
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