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las causas de enfermedad y muerte
PLÁTICAS PROFESIONALES
nuestra incuria y desidia, tenernos en
prematura, puesto que, por causas
nuestra misma región villas que nos
que aquí no viene al caso cita r,
dan cien lecciones de cultura mun- LA HIGIENE VETERINARIA muerte senil ó natural ó muerte por,
dial.
vejez es inevitable.
Con la constitución del nuevo Ayun
Ahora
mismo,
la
pintoresca
villa
H.
Y tanto es así, que, a medida pisa
tainiento en el arlo actual, entraron
de
Seda,
con
los
nuevos
hombres
que
Conclasión).
se
conocen
los agentes higiénicos,
(
en el Consistorio aires de fuera, brientraron
á
formar
su
nuevo
Ayuntavan
extinguiéndose
por completo al sas oxigenadas y ambientes purificaEstas transcendentales aplicaciomiento,
nos
está
dando
ejemplo
de
panas
enfermedades
y se atenúan
dores que dan lugar A esperar un benes de la Higiene veterinaria en lo
que
ni
ciertas
industrias,
ni
la
labran
eeficioso cambio de vida en nuestras
cnneerniente a. la salud pública y en otras, haciéndolas menos graves. Es
cría de animacostumbres populares, y una neeesa- za de los campos, ni lola
relativo al fomento de la riquezae deeir, que al paso cine se entaneha es
• le dan una excepcional im --' campo de la Hziene se r educe el de
ria reforma en la aplicación de las les domésticos, son incompatibles con Pecuaria,
Tera-e
el
aseo
y
la
higiene;
pues
el
Ayuna
ordenanzas munioipales.
portancia, siendo ésta de mayor al- su hermana en categoría, la
(ambas
son
corno
nacidas
d es
i
miento
actual
acometió
de
frente
la'
peutica
El rutinarismo por un lado, el ser
i cance á medida que se conneen las
goa'
Patologia
lalsimpátíca
labor de adecentar
villa I de enfermedad de los anima.. una misma fuente, la
vil respeto al vicioso derecho de lo esta consiguiendo
sis:,lacausas
en
efecto,
c)eturnbre establecida, y la inercia Iy
res domésticos y la posible propaga , 'sera!, poseyendo como elemento co-s
i
yaporlesin tdveciaro,
mún la idea de en,t'ermeclacl y corno!
volitiva, ya por comodidad 15
ción de éstas al humbre.
provoear
elemento propio la idea de preservasiquiera
el
más
mínimo
a
debilidad de carácter, nos habían so-Las enfermedades que se desrroremedio
,
conflicto
en
el
orden
económico
ni
en
metido aquí desde hace largos años á
Ilan primitivamente en les animales ción, la Higiene, y la idea de
primee
l
a
vida
social
de
apiella
localidad.
la
Terapéutica)
toda
vez
que
la
un regimen de vida pública, más proy que después se hacen extensivas al
expensas
de
la sea'
pío de una aldea de las montañas, qua
Decimos todo esto, y creemos hombre, como la viruela, el muermo, ra se acrecienta á
se
no ya de una ciudad, sinó de una moe cuento la vida de otras localidades las afecciones earbuncales, la rabia,i gunda, y, por consigliente, cona desta villa, aislada de los grandes cen análogas a la nuestra, siquiera sea etc., bastan para demostrar el alto in prende que llegue el dia en que el aren su modo de ser; porque a pesar de teces que encierra la Higiene veteri- te de la Medicina sea exelusivameulee
tros de población.
Aquí se apeló siempre para dis- los plausibles y fervientes deseos de naria; la importancia de los procedí - higiénico.
En fin, que la práctica de la Hiculpar nuestras grandes deficiencias nuestros concejales, y de su empern e roieatos que esta emplea para alejar,
en la vida popular, y justi fi car nues- da labor en la Casa Consistorial para destruir ó modificar las causas de esas giene es de sumo interés para la hirs
tros atentados al decoro urbano, a la llevar a la práctica procedimientos pestilencias, de esas epizootías y en- manidad, lo prueba el hecho de que
higiean; á la pulcritud colectiva Y hasi de regeneracVsn en nuestros hábitos zeotias que, e la postre, llegan a con- desde que se cuenta con el poderoso
ta a la moralidad en los hábitos de y costumbres, y no obstante la afa- P vertirse en epidemias que arrojan medio de la vacuna, van desapareciertas gentes, al socorrido argu men nosa campana que concejales como una mortalidad espantosa en la es-e ciendo las grandes y mortíferas epiei
to de que Betanzos es una ciudad ge- los señores Sánchez Díaz y Coueeiro pecie humana, llevan el espanto y el demiaa y epizootías; debiendo, por
nuinamente agrícola, y que por lo Serrano vienen realizando para dar A temor á las poblaciones, las lágrimas tanto, establecerse en esta ciudad, lo
tanto habría que transigir y tolerar los preceptos de las ordenanzas mu- y la miseria al hogar, el trastorno y mismo que se ha hecho en la'i vecinas
tada clase de infracciones, no solo de nicipales un valor ejecutivo que tan.. la paralización al comercio y a la ine capital, como obligatoria en todas lag
clases sociales, la inoculación preserlas o: denanzas municipales, sinó tam- ta falta hace para entrar de lleno en dustria.
bien de las reglas del decoro, de la de la vida de ciudad calla y decorosa,
El servicio diario de inspección de vativa de la viruela, esto os, la vacw
rnuns
pública
y
de
la
cultura
cencia
no sabemos porque causa, ni adivinas animales y de carnes destinados al !fl( gratuita.
Esto y mucho mis que aquí deja ,;,
dial.
1 mos perque secretos y mal sanos in- consumo público unido servicio de
orne
mes
de decirlo por no convertir el peal
El peetexto no puede ser más pe- flujos, tan laudable talan' y tan hon- Policía sanitaria. y de epizootias,
regrino, ni la razón más dislocada; rosa campaña, no dan los resultados ba por si solo que la Higiene vetarle riódico en una especie de revista ve-s
porque ni la agricultura es ineompa- oStensibles que fueran de desear, obli- nana figura como centinela avanzado terinaria, justifica de un modo eles°
y evidente la excepcional importau•nble con el aseo y corrección urb
gando a los campeones de tan suspi- de la salud pública, evitando que las
eia que ofrecen los preceptos higiéniS
,
tiene
un
carácter
tan
emicontagiosas
que
pedeDi Betanzos
rada regeneración urbana, A doblar enfermedadee
neutemente agrario, que pueda clasi- sus esfuerzos en pró de la misma, y cen los animales domésticos se con- cos, cuyos notables progresos se reficarsele en el número de los pobla- A hacer un gasto de energías que no viertan en epizootías mortiferas, que, velan en todos, absolutamente en tolos conocimientos médicos y z )odos agrícolas.
es mucho no haga temer lleguen A aparte de diezmar las ganaderías, dos
Ciudades hay en España donde la desalentarlos y hasta a agotar sus pueden ser causa de contagio para la técnicos.
agricultura tiene mayor signdcae aetividade s.
especie humana, y, por consegniens
José FONTENLA
intereses
más
cuantiosos
que
te, de grandes epidemias; y, de otro
ción é
Alumno-pensionado de la Escuela especia
Claro está que algo se hizo ya, y lado. evita que destinen al consumo
en Betanzos, y sin embargo, nada
de Veterinaria de Santiago.
algo
muy
útil
y
necesario;
pero
tam-del hombre las carnes y demás protienen crie envidiar, en su urbanización y cultura local a las capitales bien no es menos cierto, que mucho, duetos de los animales comestibles
que viven puramente del elemento ci- inmensamente mucho más queda por I que contengan gérmenes de infección,
DE LA VIDA LOCAL
vil y del comercio; véase Binó Truji hacer, como en otra ocasión iremos de contagio Ode muerte. El axioma
pantualizando, no porqué esté fuera , de «más vale precaver que curar» dello, Plasencia y Alburquerque, etcé,iel alcance ni de la ilustrada compe- muestra una vez mis la preferente LA VIRUELA EN BETANZOS
tera, (en Extremadura), Elche, Játi
va, etc., (en Valencia),Torre la Vega tencia de nuestra ilustre Corporación atención que reclama la _Higiene vete.
(Castiila la Vieja), etc., etc. y "6 13.1 municipal, sitió para secundar su no rinaria para determinar cunaplidamen
No se crea que, con esto l'ames 6.
prácr
u
ble
tarea,
procuando
encauzar
la
te
los
preceptos
y
aplicaciones
e
i
pequeñas
tese que solo citamos
dar al público una nota tan dese gr rt e
.
prescindiendo
de
capitales
de
opinión
pública,
harto
extraviada
por
ticas de la Higiene pública
dable como es la invasión de la vidades,
De otra parte, la Higiene en gene.
un pueblo. Afortunadamente
provincia, que también las hay agrí• los derroteros del progreso y de la cipersigue non afán causas predi- miela á
rat
caso aísla e
i.
evi
viliuelór
colas, y que no senalamos para
no nnni , solo hoy se registra algun
de
ciertas
enfermedades;
sas
tar toda objección mas 6 menos
e
do
ca
sin carácter sospechoso, que nos
—repito—e los seres vivos en coadi.
*
prichoea; y si queremos buscar en la
---asesawne.neemssee"---temer al contagio varioloso, que
haga
para luchar contra
apropiadas
ciones
comparaciáa mayores testimonios do
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LA A.SPITIA.CION

El sitio para la edificación por de que son tres los que optan a la
de otro punto pudiera venirnos. POr administrativa, compuesta de dos.
se designa como el más apro- plaza, y en atención a que en el Mae
otro lado estamos más seguros por concejales y de varios vecinos parta ahora
se han de sacrificar los cerdos
leabitar en tela tierra bendita por si cubres; y dala que forman perteac- P 6s 0,0 el antigeo Picardea A la entra s 00i0
destinados
al consumo pablico. lo
Voy
sue
clima, por su tranquilidad,
tualuiente D. Clcudio Ares Lorenzo, da de la calle del Valduncel,
supone
un gran aumento de traa
aires puros... excepción hecha de al- como Presidente, D. Bernardo Carro,
En tanto no se llega á la realiza cual,
gauas calles donde los miasinas, la D. Juan Garcla Naveira y otros m a s ojón de este proyecto, que natural bajo. cree que deben nombrarse do$
que no podemos precisar en estos mo- mente. no se puede llevar a cabo en empleados.
Setidez ahoga al oxigeno.
El Sr. Sánchez Díaz manifiesta que
Pero, si, lo que pretendemos pon itrientos.
cuatro ellas por muchos que sean los
cle la co se halla conforme con la proposición
esto es coasignar que los coruñeses
Estos Sres. que tienen la necesaria entusiasmos y actividadestutelar
del del Sr. Couceiro. pei o quee e hace
forman un pueblo modelo al acudir A ilustración para comprender clara- misión getora , la junta
tidititos medios para estar pi eveuie 1i mente la decisiva inauanc'a que ejer. ',,. Alfoneetti hará en aquél salón algu- Preciso estudiar la forma en que han
y ailecenta. de percibir sus jornales. toda vez que
1
os contra cualquier infracción.
.0e en la cultura de los pueblos& arte' l' as obras de reParaCi°4
para que la asistenciaa del pa en el presupuesto solo hay consigna-Véase sinó 6 las autoridades de Ja ,entendido
escenico bien
en todas fi us miento
e
clan para uno. por mas que enfielad e
ecina capital proponiendo al vecin -. ramificaciones, ya lírico, ya dranue.- .blleo se haga menos violenta.
A-- esto no es obstaculo ni mucho
6.1a ,o aquellos medios mas fáciles y tino, ya ecuestre, ya ginpastico, ete
cienos.
porque puede pagáreele al em
ate n0`3 COitOSO A fi n de que la vacu cétera, etc., abordaron de frente la
pesado de nueva creación. con cargo
La llegue á los hogares pobres y rie consecución de construir en Betanzos
\ a las economías que resultan en el
:os.
un nuevo edificio, que si bien modes..
capitulo oorrespondiente. hasta que
Pero, como dicen los periádicoe, to en sus condiciones, llenase las ne
se consigne en el extraordinaria can tales medidas tomadas en el lute cesidades de un Teatro Circo en re
tidad suficiente.
ior de la población no pueden dar el 'ación con las exigencias de nuestra
El Sr. Vidal pide que se le explique
.esultado apetecido, toda vez que de localidad; pues que el Teatro exisla necesidad de esas plazas.
.
._ .
las aldeas en donde la vacuua. está tente, a más de ser . deficientísimo,
Eiee
Contéstale el Sr. Sánchez Diez pos
completamente abandonada, puede tanto en capacidad como en-comodiclola de relieve. y añade que no
Venir el mala, en las berza. O en los dad, se halla en un deplorable estado
lita Da ZUsTICIA, ce (birrianf telohnaducel i itnpeg
ninguna
as . tloclase
cosl sue
grelos.
de vetustez y conservación.
1 c1er::
,1:para
,
¿No
i ndecroso
resulta
:u7e:s:Itintereses
rc lau
. . .
,
Y creen que los ay untamientos Es un salón tan pobre como antiy antitgléolco
il ie
ademas
ntes
fehac
Si
imitrofes y aún de la provincia—por hi gié n ico y sucio, que quita la gana
1
que las gehtes, cuando e a
as/
no
fuera.
agrega,
yo
seria
el
'arte
algo que,desocu par,
ejemplo, el de Betanzos—debieran es a cualquiera de sentarse en él, por
mero en Gpanorrne„ pese a que las
corno depósitos tornen
tablecer con el instituto de vacuna no morirse de frío en invierno achtconsidero de absoluta precisión. por
la pared del Hospital,
ción residente en la Coruña (y en cu charrarse en verano y salir plagado
los atrios de las iglesias,
abrigar tan buen deseo. en cuanto a
yo centro se están vacunando y re- de pulgas y arañas. á más de sentir .
las callejas é ainda mcgis,
la administración se refiere corno pue
vacunando a cientos de personas gra el ánimo contristado al verse entre
porque no falta quien lo haga
el Sr. Vida'.
de tenerla
..
dentro de cualquier portal?....t
tuitamente) un convenio para poder aquellos cuatro paredones feos. sornInsiste
éste en su r10 conformidad.
Esto revela en algunos
eesolver el problema de la vacuna bríos y apesadumbrados, si Vale la ex
alegarido
que
las cifras leidas por el
incuria
y
muy
poco afán
gratuita. I aquellos municipios que presión,
por atenier a la higiene
Sr., Sanchez Diez son cuentas en el
no cuentan con recursos para ello,
y ornato de la ciudad.
Por otralparte.
la emprea de cual
aire. toda vez que oyó decir que los
,
ue acudan á la Diputación provine'
si eoinainas inineitorias
guiar compañia se estrella para su
ingresos diarios no exceden de dieei-.
ordenasen instalar
cial implorando una subvención para defensa contra la falta de alicientes y
seis reales.
verían
corno
gozarnos
<enterar la vida de nuestros
sernejane condiciones para atraer al público y
Nuevamente habla el señor Sáne
de mas salo l. Y además
tes. colocarlo digna y 'decorosameate me
¿porqué r5.. otras poinaeiones:
chez Diez para sacar al compañero
Nos hacemos eco de tan acertadas diente la indispensable selección de
no podernos imitar?
Vidal de su crasisirno error, que se
medidas y desde estas columnas las clases. merced el la, división de cate evidencia. expone. cou fijarse en que
Silvano de Leonisa.
trasladamos al Ayuntamiento brigan goria de las localidades, puesto que
por termino media se matan cuatro 6
tino seguros de que seremos aten.. en el Alfonsetti no hay más que una
educo resee. y cada una satisface da
dinos. mala y reducida galería y 180, sillas
impuesto tres pesetas.
4n
Corno decia en compañero mies- desvencijadas. llamada
, , por paradoTercia en el debate el solidario se .
tro: «más vale precaver que curar». , ja, butacas.
flor
Miño. que se explica en término
'
Sesión ordinariadel dia 23
Un veterinario practico.
anilogoe A 1GS empleados por el seno
El recreo que'se va a buscar a los.
teatros no está soloema la laber de loe
Vidal para aponerseá la creación de
artistas
quesalen
A:
Celebrase
baia
la
presidencia
del
la
plaza. y dice que deben la una y la
e
scena: pues si
y
con
la
Sr.
Leis.
asiscencia otra eaearse a concurso. y adjudicar
bien es este el objetiva principal en- Alcalole
Un proyecto halagiiezio
• Sres. Ares Loren- seta al que O a los que se ofrezcen a
tra mucho, y bien puede decirse que de los concejales
ese! medio conductor da la impresiee 2,n. Pita Paiadelo. Perra Otero. Pérez desempeñarlas por menas sueldo.
El Sr. Sanchez Díaz dieele que e
Entre significados elementos de las condiciones de confort,. cornuda. V ates, S anchez Díaz. Corral Golpe.
,
.,
i
la localidad va cristalizando el pro- dad, asea y brillantez del local en Couceira er ano. Gamas Na vez a. Ma . concurso ne es indispensable
ni cei
duciría
a
nada.
a
parte
de
que
en las
yecto de construir un Teatro Circo en que se ofrece al público el espectacue fi° Abete " da Y Vidal Cr'sPn'
condiciones
indicadas
por
lo
recreativo.
et Sr. Miñolletanzos, y los propósitos marchan
Acta anterior.
Dada lectura aorel Sacretario det equivaldría a una verdadera silbare
por tan buen camino, al calor de efi _
Ocurre lo que en un estableei.
caces entusiasmos que casi, casi, pue miento cualquiera de comercio, qua acta de la sesión anterior, se apeaba) de destinos. y estas aa son posibles.
'por la sencilla razón,. eatre otras. d
do decirse que el pensamiento será un alli donde mejor se presenta el gene sin discusión.
que podía dag?.
a el casa de tener qu e
hecho prectico y positivo dentro de ro y con mayor aparato sa ofrece la ,
passapea..ceoe.
,
adjudicársele
la plaza a un individte
poco tiempo relativamente.
mercancia, acuden los eampracloresi
en mayor numero y con releen im 1 Leida una cainunieacien def eetor f que no ¡aspirase confianza at Apea
La nueva fase en que entró la ad-- G inernador civil dando, cuenta de e a/n iel:eta
ministración y tutela de nuestro eSa presión.
Considerando, e uficien temeate d s
Señalamos todas enea cosas para qua ha prestada, en aproleacian aels
lón Alfonsettie, vino, no solo a preee
Pr'"u1
3
aest°'
Qrlitibaria
el
AJuataea
cutede
el asunto, pide se so-metal vu.
ter vital calor al proyecto que deja-- dar todo el valor que realmente tie- miento 8cepe-14 guata,- eteterada
tacian.
anos apuntalo,- sine tambien A dar nen los simpáticos propósites de edi
Nombramiento de empleados en e? Na-1
Vuelve eiSr. mino A 'asistir ea su
mayor facilidad para su real ejecu- ficar un Teatro Circo en esta ciudad.
Inaamfestac,imes,
y ello es causa
cela.
cuyos gastos se cubrirán por acciones
ceen
Previa orden da te pres id encia" pa: que se vea obligado el Sr. Sánall
Desde primeros de ario, con muy de pequeñas cantidades para qae Lo eaee a trata - di l a provisión de naa laiaz A hacer aso< una, vez. wasde l
-buen acuerdo y excelente sentido prec das las clases sociales puedan tomar
daza de Ceneerje ea e l leí , at a eree y palabra.
tice, se dispuso separar en cierto mo- paree en la operación financiera.
E señor Pea Paagan
Parece que 7 el presupuesto t (-idas Its tres siettudes qua ee pree.
ca, la edininietracioli del eTeatro Als
patarata. iiiteresilielata, abeese disea e dedicarse esos empleados, contestán
aeeettle, de, la rieida y sistemática calculado en 59.000 pesetas y qta
sobre el particular.dole el Pl'aalciente, que ese tu d irt
legieeacien eat nicip-d -, y al efecto se hay personas que están dispuestas On
El Sr. Ceteecira dice. que en vista Reglatneuto
a tomar gran Lamiera] de acciones.
noinarti una comilieu O jalLta
,

-

Inién

el Ayuntamiento
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ee.-es
d ss ele
la de ale albeado, y t.2tr;
eriw, propoilie,jo que e uari - .zo
as, haca no de la palabra el seño capitu'o 12, se ,,t;sfaga a la empresa
Coueeiro en defeasa de su pretera
alumbrtdo 967 pesetas, le los
on.
0. a,stos ocasiunutios con motivo de la
Puesta á votación ia creación de ieeta.liteion de lamparas en los cole nueva pez se ac Heló por 10 Yo. o;:os rIel 1_ 0 y 2 distrite y en les oticontra los de los seriores Miño y ciiias de la Jan 1,4 municipal del Cen
, así como que el aueldo sea de so,. levalitaudo..e ,,536r.
te pe-eta y eiecJenta ceetimos, qrre
Ha sido, si no la mas agitada, por
e hará efectivo cuu cdrgu a las eco lo menos suman-lente movocia, la eemía s que reeuitan -en el capituk siful que dejamos resellada: y esos
orre,p endiente.
vientos de t trmenta que p,nt un reo.
Retiraee del salón el sor Mifio neutra se corrieron en !a sala capildrocedese
r
• a desigual' las pereone 'ar, de suyo sosegada y tranquila,
e ocuparán los tales carges, resue. han ilo motivado-, nor peqn , fteces,
ndri elegirlos, para Conserje 1) Be á las que se preiendil c!!riceder, por
Pilo Vazquez Correa, por ocho votos alguien que busca aureola de popa para auxiliar D. Antonio Amor Ba laridad, una importencie, que están
Hobre por otros tantos y una pa- muy lejos de tetier, (fati toles aspecto
eleta en blanco.
político, pese á que de él carecían en
absoluto.
012'0 s asuntos.
Nos referirnos a la creación de una
cuerrdase girar al Ayuntan-tiento llueva plaza 1-nrt el Matadero
llago la cantidad de 150 pese- pal, y provision de esa y atra que ya
que se concedió como premio en estaba crea la oflcull mente.
ertamen Irsórco, que tuvo lugar
Para evidenciar que la política n o !
aquella ciudad.
jugo papel de ning,ina especie en esa
Ettra el seiier
determiliacióte basta (lee...n.qee la idea
L& se el ieforme emitido por la de crear esa plaze, por exigirlo las
lorni-eia de Gebierno con relación necesidedes del servicio, no ha paracele plitnieneo de una R 0- refe- t e d e l campo de la meyoría, y a peente a la uutneracion de edificios y sar de elio, la acog,6 ceo unatinne
oblación de calles.
aplauso, como lo h ice era todo aque
Piclese por el señor Ares que se llo que le perece acertado y bueno.
bligac a los propietarios á comprar
Si así no fuera, si la estimare inú
s números O a. pagar su importe; tu, dada la diseiplina que ea sus filas
manifestándole el señor Leis que no reine y la buena dirección que se le
puede ser.
ira prime por los encargad,e3 le hecerEl señor Corral propone se antori lo, todos sus individuos h arme de
la Comisión para que gaste lo , openerse, como si de un solo hombre
oe el cumplimiento de esa Real er Ise tra 'ara.
en ex je, á lo que se adhiere el senor
Por hoy nos abstendremos de más
nthez Díaz.
comentario, por parecernos bastanAsí se acuerda, como también que tes las precedente, consideraciones,
e establezce un sumidero en la calle para destruir euanto puedan propade R.rldaia que pase a la Comisión de ier algunos, que ileas oreeeea a-eare -a ai
obras una instancia de Ii. Juan LeS- efectos de galería q te del bien del puei
pez, v se divide el distrito en seccro- blo, dedicanse a levantar poi ya reda,
so para el nombramiento de la Jan olvitl4n(1os,1 'Jeque so trabajo es
a municipal.
tu, ya que una muy Itjera ráfaga de;
concede licencia al Sr. Otero viento es sufi ;lente para disiparla.
Datorre para construir urna muralla
ontigua á un camino público.
Tras breve disousion, en que la „
Por el correo Interior hemos re-1
San
ornaron parte los Sres. Vid
'cibido
hez, Alirio y Leis, se apruebe un dc guieute:la composición burlesca siBefi
uecen
ame!! de la Comisión
itc,ei ieialo un socorro (L' 5 ø eéu IQUE-CUATA0 PIES
os diarios al ex-guardia muuicipat °
PARA UN BANCO ".
uan CanirnÓs Rico.
Seguidatneate se aprueben das
_Música del «Lorilo Real».
ictf:imenes mas de la expresada Coisián de B.see,fieencia, acerca d la
cuenta de gastos del Hospital, (le les
Despieés de rry, e: prilreeri

ne cr ee con verrieetcr so haga el Re
gianneeto antes de provor ¿as pa

inue@ir() c ;rilp",'17. On

re&nior dab obrero

,
(1 ,-r red;C:',Cf
;ISC;l'il)' - ' S''ñ 'S W" [C.t:*,'.g COtl e! p-oti
(4 ,1 . 1.7' », se FW C.!ar g6 de id e,---

ocasión H'g r''

mo ilaCG niaba

f3 ,1

in;tjad --ro.

Y culo procesada
foó inas (le una vez
porjefe. anarquista,
v.:Inda la e son,
at"tn cuan do es carlista
con visos de beate?..

i ciód earteiab , ci_nulLn ya veriann p n , i
,

-

-

-

L'Ill;:rno nIL'imure, el redactor SiI verlo

j de Leonisa,

;
I

-- ,V., N. P.. 1' Hemos recibi lo el nuevo colega
Que aniiutl!., o titulando Ecos del Rime,
gire ve la luz
-

—

Discurre lo mismo
que un municipal!
¡

---;¿Quián es uño que á su esposa
ha mandado á tomar viento,

que en fecha no muy lejana
fuá edil de! Ayuntamiento
Y A. ser un pelmazo
no hay quien le cocaplla,

ir pública en la vecina villa de Puente.
I deu me.
I
Deseamos al nuevo periódico todo
' género de prosperidades, y gastosos
etablucemos el cambio.

l

El vecino de Irijoa Francisco Pej rez Pihe ro, miembro de la socied ,d
pues con gran frecuencia
i perturbeolora que en aquel tértni- o
ramer:is visita,
imun:clpal diriie é inspira D. Viet e
y hace dies con una
Nasreara Pato, y que se hallaba pro
armó un guirigay?.,
Icesado por l'esisteocia y atropello a
1J. R... 1 un inspector de policía, que delegado
—;Queanirnan..,l por el Gobernador, fue allá en el pa;Discurre lo mismo
. sedo ario para cump'ir órdenes de la
que un municipall
referida autoridad civil, fué condena do por la Audiencia de la Coruria
a
--jQuién es un señor ya viej o,
des meses y un dia de arresto, 125 pe
ele esquelAtica figura
setas de malita y pago de las Ousi.a.S.
que á los labriegos gallegos
y,..., ¡que viva D. Víctor!

_

redimirlos asegura.
(Pero es para que estos
le lleven regalos )
Y que en cierto mitin
fué corrido d. palos
por marnarachista
ñoño y charlatán?..

—;
—1Que an

¿Discurre lo mismo
que un municipal!
—
—¿Quién es uno de nariz
atrozmente deformada
y que tiene la cabeza,
como su- hermano, azogada.
Que no guarda el genio •
nunca en los bolsillos,
pues pega &serenos,
criadas y chiquillos,
en fin, que es un ente
ruin como el demonio?
-

--IN. (A...)!
—1Que

¡Discurre lo mismo
que un municipal!

Unos cautos

A principios de semana pasó 6 me
jot' vide, la virtuosa Sra. D. Josefa
Couceiro Paredes, viuda de Silva.
quien una breve y traidora dolencia
La condujo al sepulcro en muy pocos
di as.
Era la finada persona de nobles
prendas morales y de muy padoses
sentimientos, por lo que vivió respetada y considerada por todos:
Descanse en paz; y reciba su fa..
milia nuestro sentido pésame.

ICII AD DE VIRES
4, PESCADERIA, 4
Pintura; Cristales, Barnices,
Cemento, Cal-Hidráulica y Yeso.
ANDRÉS J. BRAGE

!

.......EL POLV3 CO /AINTERESANTE

nr

sarda notoria
memos en conocimiento de nuestros lectores, que se
ha Por
constituido
en M importancia
drid un Consultorio
Juridieo, Canteneioso• administrativo.
ornado únicamente por prof , sionales q1 ma
rtr ai bajo la direeción
sinto y distinguido 1.trado D. Julio Al
den competeutirez guerra.
Para
so
mejor
marcha
se
halla
dividido
ni
cinco
secciones
que
son
las
siguientes.
°,
Prieb?ipal.
—Pleitos cant ;ia-io
administrativo. (Especialidad del Consultorio)
2.° Jorrisaleellóa ordinaria.—Reeursu
Polyn Coz1 obra tan silenaioam
Y' con tanta seguri
y penal as.
de casación, asuntos civiles mercantiles-,
'c dad que la mujer, hermana ó hija del bebedor, eclesiásticos
3.° Juicios universales Quiebras
den administrarle este remedio sin saberlo el
y
suspensiones
de pagos. Tostarn tarjas
abint estatos.—Concut•sos de acreedores.
y
ha recoeciliado mill tres _de familias, ha
I.' Asuntos adi ninistrativos.--Tramistació
n e infurm
POI
..or
Ación
da
pleitos
en
provincias
mediación
de
profesionales
representantes.
do millares de hombres, vulviendoles vigor,
5.° Gestiones
complemenlar;as. Cumplimiento da
y proiongado muchos ados su vida.
e xhortos.—Le.galizaciones
Hinsterio
ist,d obt
leolas e
en el
lad le acto; de última voluntad y
be Hiltdstrosiviles da la Propie
Centre
de Penados y rebeldes.
es inofensivo.
6.a Ift epreseutaeitim de Corporaciones
Dictanenes jurídicos y redacción
EL INiTITUTO (:L)Z k: 62. Cliallu-ry y ine--4..ondres--Rernite grat u tos públicos y privados, y en general toda clase
de negocios, excepto dos da
de docusaen
ano que terminantemente no se gestionan.
ente, a torea lo veta, un libro de testimonios y uria muestra.
présta,
Honorarios econúmicos
rapidez
en
el
cumplimiento
da
los
encargos.
Se deslomo coma delegado pneral ea la
proviacia de la
Paliño
a:1;5 ;) • ¡ , 15
t1-t!ti 1.3 aLlicial, oruña et letrlat Mimada tu,
DepbSitto en BatanzIs 9, Favtnia Couceivo Serrano—Tarmacia ciudai asCro,
D. ésar tianchez Díaz. Aandez !val
el Lar tibié:1 in aesoaarado
iz cuatro.
Ntiftez 4448.
La utilidad ca este eensaloria,
anaarcitn

El

—

—

yo Coza

ol yo Coza

-

cir, para evidenciarla.

d4 maaiaes4e, %gil 101

a

LA ASPIRA CION
!;t - tmt6ret:'tlestt t:tytrsbchr

, 1 es(1,1 5 pesetas; LIDdttO
sobres comerciales
titt-tltt tt•tt:tti pos las: 20130 facturas cornereiales.
desde tst pesetas;
rituhrtritis, dos le 219 pesetas;
-- E0013) tarjetas
JeS!if t!„ a3 p,,seLa s eu el

fli(tgot-t

A

1:aacto fi;

d

De La Enseñanza para Niños

papel é Imprenta

SANCHEZ REGUA'NUMI. 5

—DE--fl
e

■.-115,

ihit.113; o

desde

I A R11 A -

Dirigido por Testro titular eon práctica ea los colegias ås
aeredik dos de la Coruña

refile: pieza

-

-`1' ',rjeft,:s de visita desde UNA .:PTA. el eient'',4
-

,

Tst e i a / i zo

E, I

;

Riet-tHct "lt, ,t.guttz quir_t,n
tiene
e1'úb iett,
a u gu to lo tipo tta
n,hrete .-qe. el e,— Sa:; Vuii a Menese 64

lo muetrario de la carai
d e tarjeta trae

Enseñanza completa y esmerada.—Ditimero de alumnos limitado.—f6iétodos y procedimientos de instrucción de resui tarlos
prácticos.
Para informes dirijirse al citado local los dias labo:rable's.

tilat
n=80=7~80.1PSS,1.7.4. 15
~=231.1=ENT...1■=18=22&

TODOS LO MODLOS

Colegio de Niños de 1.a Enseñanza

a pesetas 2'50 semanales
PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS
Se ruega al pilb:ic() ctsi te está casa
para ekatlalua: los burdtdos de todos estilos
epcaies. realce Lai'crs vainica etc. ejecu tact o
por la maquina

la(ImEn
.

E-0131N,A, CEIT'rBAL
.
la inlnla ouc rn rfrpde 4117er almetIte para la familia en la
•

1 opa blanca, peterledstit.',.,v otra imitare
-

ItiborP6 de

gratt

ill'aeitiinas paro toda industria en que se emplee fa eostui a

lo la dirección del maestro habilitado y Profesor de la escuela
noctuna de obreros de esta ciudad D. Edélrniro Moreno
PLAZA DE LA CONSTITUQION NUM. 25
clases de Lectura, Escritura, Gramktica, Doctrina cristiana, Aritmética, Geegralla, et12
admiten alumnos desde la eda I de X'ailos en adelanto.
'l/se nocturna para hombres, desde las ocho y mella hasta las diez
0

,

(titi Btt3ttnzos.—Casa de D. MANUEL PAR.A...Q.Er..LA. --Ruatravie-

22 MENDEZ NUNEZ 22
Se construye toda clase de "calzado y se hacen CompoS-

eas á precios sumamente económicos.
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