En BETANZO* mes<ffl e
En Provincias -un 'trimestre 2 pías
EY:ti:anj,;ro y Ihtranuar: seinetre Atas--Pago adelantado

dio sabemos porqué, desde muy
„antiguo, en nuestro pueblo viene
siendo el Sr. Alcalde el criado obligado de:todo el mundo, el juez sin
apelación hasta de las ligeras dis
p itas é insignificantes lios, y mas
de una vez el guardia municipal de
todos los barrios, sin cuya presencia nit-igana cuestión puede dilucidarse satisfactoriamente.
Nosotros conocemos las mil y
una ocupaciones que diariamente
molestan y embargan á:nuestros
Alcaldes; y conocemos también
lue muchas veces para el tlesempeno de un cargo donde es tan .di8-'
f.tamplacer. trAns,

Rft_

necesitnn

acholacto, pacienci.a y no melor actividad; por eso escribimos
ley estas lineas persuadidos de in.dicar algo que redunde en beneficio
de todos, y especialmente de laprinaera autoridad de esta población.
Nos referimos á que en Betanzos
si ocurre una pequefla ,escararn u za

DI\IINISTRACIÓN
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.enalvenzionalc s.—Se hacen descuentos -á los
eriptnres.
Atianeios, reclamos y .comunicados con .ecnnoa lia.

en la Ribera ó en la Plaza, AS se pro
re cumplen á gusto de su jefe. Pemueve un escandalillo en el muelle o por mucho buen deseo que se
ó en las fuentes, inmediatamente tenga, por mucha abnegación y pa
las ,debutantes son llevadas por alencia de que estén adornados, esgún individuo de nuestra ronda .á la as cuestiones son de suyo enojosas
presencia del Sr. Alcalde, llamado para una primera autoridad, y si
.á dirimir ,aquellas cuestiones; y allí
s aparan hasta son impropias y
nuestra autoridad pierde el tiempo
cumple á los _grandes poderes
y la paciencia, sin contar las san'arse en pequeneces. Que á una
deces que A veces .escuclia y lo nue eseadora se le ocurre molestar al
pierde en el respeto y consideración
Alcalde, no tiene mas que ar
de tales gentes, acostumbradas A
1. un cristo. Que un jornalero toIterie la cara por el mas fútil mo
o tuna pitima.... venga 'nuestra auvo.
t oridad á escuchar sus razones.
Que unos mozalbetes armaron un
ero vengamos á lo que importa.
caramillo, pues venga el Sr. Alcal
n otras poblaciones donde la
de A poner paz; .que un carretero eeesidad ha puesto de relieve la
vocifera o cosa parecida, pués con
suficiencia de una persona para
„él al Sr.. Alcalde., En fin, nue para tantos quehaceres, los llamados á
ser Alcalde se necesita la mayor .r esolver ,estas cuestiones son los
de las abnegaciones. Y mientras t 3.efes de las rond as, y muchas veces
aoomo el preside I te del Corlee- Ina~ los mismos agentes del municipio.
,ío no puede mulltiplic,arse, deja de' Vemos que en otros sitios el jefe de
:ocuparse „en otros :asuntos Acaso, la guardia municipal tiene una ofimas propios Ae su cargo,
cina donde arreglar estor asuntos,
No desconocemosnue á los Alcal- dgndedar ál público las noticias que
des celosos de su misión les gusta pide con las cuestiones gubernativas
hacerlo todo á conciencia, verlo y relacionadas, donde se encuentran
arreglarlo todo por si mismos, sin los objetos perdidos, etc., etc.
fiarse de sabordmados que no siena¿I\10.e, cierto que si á nuestro jefe
-

municipal se le facilitase local don
de desempeinar esta misión, quedarian los Alcaldes mas desahogados y acaso el público mejor servido?
¿No es verdaderamente impropio
ocupar nuestra primera autoridad
con asuntos puramente accesorios
de su cargo? Creemos que esta determinación seria una mejora, ya
en todaslas poblaciones de afga na,
importancia puesta en práctica y
que en la nuestra darla excelentes
resultados. Por lo demás esto nada
costarla, puesto que el Ayuntamien
to ,díssone de locales al efecto.
Nosotros sabemos las buenas
disposiciones que informan nuestra
actual primera autoridad, que desea verlo todo y hacerlo todo á sasatisfacción y por si mismo, y solo
para su bién escribimos estas lineas; porque si es cierto que del
servicio de una persona inteligente
al que pueda prestar una que no lo
sea tanto haya
b ran diferencia no
por eso debe sacrificarse hasta este punto nuestro Alcalde, ya que ( u
cierto modo la resolución de las
cuestiones que llevarnos apuntadas
aminoran y desdoran ei prestigio y
consideración que siempre debe
conservar toda autoridad.
O+,
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rra y república: y las dichas penas se anlican en
tercias partes Ciudad, Justicia y denunciador.

De las vendimias
t rasl ordenaron: que atento que en cada un a ño
al ti empo, que el vino está en las viñas maduro pa_
ra se vendimiar se pone y pregona públicamente
el primero día de la vendimia y los dias que se ha
de vendimiar cada monte de viñas alderredor de
esta ciudad, ordenaron que la dicha costumbre y
orden se tenga de aqui adelante que ninguna persona de cualquiera calidad y preeminencia que
sea-no sea osado de vendimiar ningunas viñas en
los diChos montes ni otra parte, sino fuere después
de puestas y pregonadas las vendimias y en los
dichos dias que fueren asenalados á los montes
donde estuvieren las dichas viñas: so pena de seiscientos maravedis y mas depagar el daño alas persa
nas que lo rescibieren, la cual pena se reparta en
tercias partes Ciudad, Justicia y denunciador; y
por quitar vejaciones y denuncia-Ties se manda
que ninguna persona pueda denunciar de los que
vendimiaren contra esta ordenanza, sino fuere los`-,

que recibieren el darlo alguno de 9110,s,

que en ella hubiese y viniese, lo cual redundaría
en gran dan.° y perjuicio de esta dicha ciudad delta y de los demás lugares de su comarca y „contorno alderredor: y habiendo tratadose de ello
:ansi en particular como con parte de experiencia
en lo susodicho el remedio que en ello podia haber,
como fuese provecho y utilidad de esta dicha ciudad y vecinos de ella y de los mas de su comarca
y contorno alderredor, acordaron y posieron ordenanza y constitupdión que de 'aqui adelante ninguna persona, ansi de esta ciudad como de otra cualquiera parte, no sea osado con ningún género de
gueldear y cebar el pescado: so pena que el que
lo contrario hiciere por la primera vez caiga y
encurra en pena de mil maravedis, por segunda
en pena de dos mil maravedis, y la tercera en pena de tres mil maravedis y perdimiento de los
.aparejos y armadixas con que lo tomare, repartido todo ello en tercias partes Ciudad, Justicia y

denunciador,

XVI
Del ganado
Otrosí: por cuanto toda la tierra alderredor de

9$ta ciudad y su juriulicciÓn y comlrca es la ina-.;

los vecinos de la Cruz Verde no
biesen amparado al niño Manuel,
a sí se llama el martirizado, de
SUMA Y SIGUE .
Crueldades de que era víctima.
Para que nuestros lectores juz g a
Todo lo que bajo el primer epígrafe
entienden la caridad.losde
decon'r
hemos publicado en el número anteloásteles
saber
que
al
'e
Verde,
Cruz
rior, ha sido reproducido por Et Dianer noticia de los inhumanos trate
Tio de Galicia, La Nagova y El Anunque la 'romasa daba al poberenl iño,.
o.iador de la Coruña y por otros periótodos á coro y en
dicos de la región; y no palian menos clamaban
ión: si e
nuestros apreciables-colegas de pres- tratase de una meritoria acc
Fan been
—
n matalo, porqueno,
tar su atención á un caso de crueldad
cristiano.
cqu,,,J sobrepuja, por las circunstancias
No era cristiano,- según ellos pe;
que lo rodearon y acompafían, á los de
que
habia nacido en Portugal.
que hace peco tiempo se ocuparon,ilevecinas de los
liando columnas - y mas- columnas, - los. Cuando las
les del Campo lo-recogieron era° 1):arl
-periódicos de Madrid'.
stado,gtte mo podia hablar, y si aig
lincho podriamos habla? sobre el e
n a vez lo hacia hablaba tan
martirio del pobre nirio n pero como te- demente y tan bajo, que costaba.
pu tea.
memos lastimar á personas , que ejerbajo entenderle lo que decir. .
cen cargo al d cuenta. al público de
El niño, ya arrancado de ma nos de
los comentarios que se susurran y
las fieras que lo retenianmoalltratnj
ri n os abstenemos- de hacernos
suyo á• pun-loenasqurbdg,tvo
019/ 9`2021,0111311),1-ell(10 no esus pr( t e
to de perecer en brazoss'
a, de no- meternos con
o pro
toras, porque sin fijarse éstas e el es—
con so , conciencia tado de su organismo consumido por
Allá 30
bracio mal por atender el hambre-, diéronle de comerir l- ou Pt I
el que ha
hartura, que el infeliz en- poco estuco''
u a Intel es
que no muriese de uu atracón.
á
ampliar
lo
e
rs linlib,remos,, vies
Daba pena y asco al mismo emp
ene por falla erpacio no hemos poel
oir relatar á tina caritativa
dido decir en el número anterior.
Parece que todo lo que como rumor- la operación de rasurarle la cabe 11113'za pa
hn,mos en el ultimo número se con- ra limpiársela del enjambre de bichos'
firzela, y aún se añaden ituvos de- que tenía. Ponía los pelosde punta el
saber que al lavarlo-le cala á la pobre
talles.
En todas-lar, poblaciones de un regu- criatura la piel a pedazos, aunque s
lar vecindario hay siempre un berilo anduviese con el mas esmerada•cu ida
que el resto-del pueblo mira con pre- do.
neión,por atildarse allí gente sospe
3'oy el 13.0 no- se conoce. Biéti :1 e
que 1-1 ,-) está ITIT, A biár con
s vestidlos, que
con
tuero], ,es

L NIÑO MASITIRIZADO

-

1)2-1n
sil; , ella, es.
ee. q ee
consitizrado por lae, gentes como el
tt ,'efugiu -rn pe catorum » de toda ciase
e'gente de súcia conciencia y no
ID uy sana rooral.
Así es qué no extrailó a 1: público que
:

espectro de pasados filias.
Nada sabernos de que el J- ozgado haya comenzad.° á instruir las diligencias necesarias para dar el castigo me
reciclo á los autores de tamañas crueldades, y esperamos que nuestro digno

El vecino del Ayuntamiento de
no dejará- que quede impune un
o tal execrable.- Coirós- Francisco Pena Mosquera,
condenado por diferentes - cansas
Mariftes instruidaS'en este Juzgado , á disr6rtica cte
1 tintas- penas,, ha sido trasladado at
,das ya las doce de la tarde del. penal de Valladolid,. por orden , de.
es termináronse en la iglesia pa - la Direccióra general de Establecí ,
luaal de Santiago las - funciones alientos- penales.
ebres por - el eterno descanso del,
,
en estudiante' de tercer- 'año de
Como saben nuestros lectores
Leis
hillerato D. Ellas
noche del por la prensa de la capital, el dia 2
Adolfo
to?;113
t1 --años " ea,
en
da-ndd'.la
se' constituyó interinamente la DiizóseTa. CO` putación provincial -bajo la presiia otaa in me ddDe
dir e c ción.
•
Ramos
n dencia dbr Sr. D. Marcial
de
Cruz
de
M°n
.
ea
dP
d
-v:
Quivoga, por ser - el. diputado de
eelne-S-as ta„diiptitad ntp
tilY
tt19
finado,
mas edad.
adre"
á lia,.
ffanteon',s p, d
El la 5,procedlóse á su constitur
tele
fain el
el parco
: res Cara més, deduelo
i.,1str
ción
definitivas resultando elegido
del 11
e1
de la Diputación, por 15
Presidente
privado D-Bernardo Pifleiro, el
votos
y
seis
papeletas en blanco, el
:alcalde D. César. Sánchez, el leAgustin García y el nota- Sr. Moreda; Vicepresidente el Seido
D. Emilio Pérez. Alonso. Las ñor Sánchez:Cordero, por 17 votos
tas llevábanlas los catedráticos y 5 papeletas en blanco, y‘Seeretas. Garcia (D. Joaquin E.), RoblePonte (D. Roque) y Martinez ríos lbs Sres. Andrés Moreno y
Asúnsolo, por 20 y 21 votos.respee-rancisco
En= el testero- del atacad velase tivamente,yunapapeleta en blanco,..
bonita corona, dedicada-por sus.
Ocupada- la presidencia por el
pañeros de clase y sus 1/111ChOs- Sr. Moreda verifiCóse la vetación4
6-Yos, qnienes-tanibién repartietreselases.deversosa , la. me-- para elegir Vicepresidente de la Co"ia de su condiscípulo y amigo:, n-iiSió'n pro vincial,(pues como nueses largas- filas- de colonos- del. tros lectores no deben ignorar, eh
ler Leis y de alumnos-del. 'asil- presidente es siempre el' Goberna-e y amigos-del, finado , fueron
nbrando hastaSantaCruz,adon-- dor), siendo nombrado el Sr. Patambién llegaron el duelo, los mos - por 15 votos, dos papeletas en,
-1. esores y algunos acompañan- blanco y una inútil -.
pues- la mayor parte-del acorar
Felicitamos - á nuestros diputados
earniento. que era- numeroso y Sres., Sánchez Cordero y Ramos
agudo, dio vnelta.pante en,las
eas y parte en ei limite «e tapa- por- los- nuevos cargos obtenidos,.
porque esperamos que servirán de
lila, mas allá de Rolveira.
12. esta dcsvalida:población..
, sto.- este punto Íi d tainbiérete
o marches %ani e a.a, l)an de.1

las-

:

^

o

(sil. ire

,buida familia:del Sr Leis, y
ale de lenitivo-el saberque, á` las
aciones y ahsepelho
asistió-mucha.
te que así test tmoniaba, su: sinamistad, á los afligidos padres
emanos del cariñoso joven. que
só á mejor vida.

k.

I kW =la= ci uz do Vil Irie:Z .

ra clase -del mérito naval, con distinti-- roje,,aPcabo de mar del Puente deh vo
Porco D. Felipe Rivera por los servi,-,
cios prestados en varios naufragios ,
-en la barra de Mi
ocurids
a esquela mortuoria que lío- •

17.

yor parte de ella plantada de viñas. y huertas
Y la Preu'ilPal y mejor hacienda que tic:Denlos ve cinos de ella, y siempre se ha tenido muy á cuen1 a y cuidado que se conservase la dicha plant•de .
viñasyhuert,obdl-aytiens
ciudad hecho muchas ordenanzas-y estatutos cer ca de que los ganados no entren en las dichas viñas y huertas; y para que de aqui adelante haya
la dicha guarda, ordenaron que las personas que'
tienen las dichas viñas y huertas, ansí alderredor
de esta die ha ciudad como en su tierra y jurisdicción, siempre tengan- cuenta, y cuí lado con los h acer cerrar: so pena de doscientos maravedis á cada uno.—Y` ansimesmo se ordena que todas y cua
lesquiera personas que tuvieren ganados vacunos,
cabrunos y ovexunos, bestias y puercos, no lbs
manden apacentar á las dichas vidas 'y huertas y
arboledas donde hagan daño, sisó que los manden
los montes y pastos com,unes, y los traigan con
su guarda y pastor: so pena que hallando los dichos ganados en las tales viñas y huerfas,pagitó'.,1'
por cada pieza de buey, (3 vaca, ó bestia, cuatro
cientos maravedis, y por las cabras por ser mas1,agae mil maravedis, y resdañosas
y los puercos y ovejas hallanpecto
/61os en 1,1s. v ieras y huertas dende die, de Nuestra
VQ11dinii; ri;,14
ozo 111,W t117„1,1 -,11-1,0,,

gue por cada pieza cien rnaravedis, y en_ tiempos
que en las. huertas cerradas y. .todo , el
y cada vez TIC
ario se ejecute fa dicha.
los hallaren y.... ...... ...los dichos ganados pagaen• eLdado-que hicieren en las dichas viñas yhuertas a sus dueños; Y, se dá licencia ansia á los
dueños de las vidas y huertas y á lbs guardadores
que por éstos fueren puestos, que hallando los didIchos puercos en ras dlebas-viliasAb día
tra Señora de llarzo hasta fenecida la vendimia,
yen las huertas todo el tiempo que• tuvieren novida I, rey los polio nero‘ prender hos puedan matar
sin' caer en pena alguna: y sin' embargo los due-fios de ellos paguen cl' daño- á quien . se hiciere, co rno queda- dicho; y se entiende que las cabras no»
ras pueda denunciar ning;nnt persona sino fitere la
n'estila, á quien Irubiere hecho el daño .; y' ros mas
ganados los puedan denunciar los mesmos á
quien- se hiciere y otras personas qu -e tuvieren viñas, huertas en lbs montes donde ellos andaren;
y que sean obligados los que los prendiere á venilhos denunciar ante la Justicia y no - hacer concierto
ni gua, con /os duellos de ellos: so las penas arriba dichas so ta r L9,1 ordena que ninguna persona
'í,'‘rturbe ni quite los dichos ganados á los que los
tuvieren presos, lo cual se ordena por. ser rnutcbcy
OVecho que de ello vieue á esta dudad y s:.t tie-

LAS M
No paró aquí la cosa. El albañil
mes recibido, á la.; dos de la tarde del
último domingo falleció en Santiago continuó incitando á la pelea al mola octogenaria seftora D.a Felisa Calvi- zo, á pesar de los ruegos clamoro-1
:?ro Sárrehez, viuda de Villanueva, sos .de la hermana de aquél, y jur•
que era natural de esta ciudad, donde tos se marcharon para detrás de la
liabia figurado mucho en la buena so iglesia de Santiago , donde se prociedad brigautina de hace mas de veis- pinaron mútuamente sendos estacazos y puñadas.
hija mai:mala Vi_ ,
'
suhsimpática
te Alfis
Tampoco paró equi la cosa. El
miércoles.,
á la misma hora, frente
Ilanoev,ir.ptdcsnguíal
comercio
del Sr. Penedo, volvie
d as 'familias de esta localidad y apreciable atraiga aues.tra, le deseamos las ron á las andadas estando presente'
resignacidn necesaria en estos casos y 901a, una guapa sirviente que defem- dia á su novio el albañil á capa y
ID nem -parra mos eu su justo dolor.
espada, es decir, con la lengua y
Ay -r empezó aeseibirse al prin-- las manos.
Y á todo esto Isaeron LIS
cipio de la Ruanueva, cerca de la
Puerta de la Villa., una econdmirs. a gún municipal. ..? Pues nosotros
. ..
‹Jxposanoil de ratas sabias ameri- tampoco.
canas.
Fué detenido en el Porrifio (ViEl precio no puede ser mas basa go)
porta Graardia civil un sujeto de
lo: personas mayores á 10 céntimos
27
años,
curtidor, seltero, natural
la entrada, y los niños á 5.
de esta ciudad, llamado José, GonEl '27 cle'Oetubre recibió el Sr. Al- zález Fernández, y puesto á dispo
, ealde del Administrador -de Consumes clon de la Álcaldia por carecer de
y arbitrios de este témalo municipal: documentos é infundir sospechas.
la siguiente ,ceinrinica °ion:
Al medio dia del martes un n i
„El, ara-sao -2..0.7 tilálItel.lautelito de sonsa=
- de la Infesta con la comi
mos vigente dispone que en todas lasadmi- 4que ve n ia
-libro,'
nigtracionesde este-impuesto se lleve un
su hermano, ordenanza de
nristuo. En da para
r"gribiro de'los gallades'istfigilos
la
Zona,
fié acometido de un acci
ot deseo esta a' minist ración de dar el debido
dente
frente
á las casas nuevas
,eme snedente á esta dilposición, y ordenan
que
hay
al
principio
de la carretera
‹dase-en el 280 del mismo Reglamente que pa el vita se reclamen de los dueños ó eniotafg,
de las Cascas, sufriendo lesiones de
cías da: las reses, relaciones escritas y clasifi- aleunassonsidera.ción en la frente.
zn•
eadas por stenúmero y elase, quo deberán pre
Atendido por unas caritativas
ottare-detatro de un plazo .que no_ba¡e de 8
mujeres,
fué curado de primera inhase
1i,r,va
esa e s conseguirlo, treego
tendón
en
la botica del Sr. LatOnt.
ses-ssiber esta obligación por medio de-baladas
úblicos enstalorma -ás costumbre, pmvintén
:

:

se ent re ellos que después de las
liez de la noche fué uespachado
de la taberna conocida por la del
«Curto» un ahombre que á las once
llamó á la puerta del Bajía pidiendo
una limosna: fué despedido por no
ser aquella hora de pedir, y al sentir un vecino el estallido especial
que produce la paja al arder, asomóse á la ventana y vid escapar al
que poco antes pidiera limosna.
Esto se decia en el lugar del suceso.

I mos .por tal concepto al que ha

s3,
bido colocar tan honrosamente el
pabellón de la industria brigan tina.

Anoche estuvo en esta ciudad el
jóven y reputado médico-director
de los baños de Arteijo Sr. Amigo
Brey, que vino con el exclusivo oba
jeto de visitar al anciano conserje
de la Tertulia-Circo D. José Barreiencamado hace dias á consecuencia de un tumor cauceroso .que
se le presen tó en el cuello.
Deseémosle al venerable con
A tioria Pilar Amparo Rodriguez je un feliz resultado ea, su segunda
glesias, maestra de la escu e la mixta enfermedad cancerosa.
de Cc)irás se le ha concedido licencia
Leemos en La Epoca del dia 9, repara abandonar el punto de su destino
cibida aquí anteayer. la siguiente
esbn objeto de tomar parte en las oposinoticia,que debe de tener algún f
ciones á escuelas que se celebran en
demento, atendido lo bien informo Santiaed.
do que sobre las cosas de casa sde

le estar el excelente periódico coe Se ha recibido ee la sección de Feservador de Madrid Dente de la el .sufra el título de Licene reune grandes
?..„:3,2:90 .5 ,Pan- 1-2
ciado en Derecho de nuestro paisano pro b aoil i cl ades de ti
el joven D. Victor Valderrama Arias. presentar el distrito vaca n te
dero Solito
to,tte(ili leii31‘;t:
taenizlitovs .0De: Ilieerl eio
e, , del 110111uv<; y
quaro
Hallase enfermo del tifus en Sancn aquellae locae
tocadg io
t ago, nuestro paisano el jóven es- del lta esti
dad h bía sabido Co nquistarse a
udiante de Derecho D. José Otero padre el Sr.oda) Sánchez,
.>
an di
ez, muertu
Calviño.
tement
reeien
e.»
Todo puede ser.
a comisión de jóvenes que enLa Diputación provincial en la setendió cilla forma de dedicar á su
sión
de anteayer acordó suscribirse
malogrado compañero D. Adolfo
.- Historia de la ciudad de Betanzos,
á
la
Leis el último tributo de la amis- por D. Manuel IsdartirleZ
u le editada por la acreditada casa de
tad, ha tenido la atención, (le
agradecemos, de remitirnos un los Sucesores de Castaneira.
ejemplar de cada una de las comos atacados de fiebres tifoideaa
posiciones poéticas que se repartieaumentan,
segunse dice. Entre lea
13,0y8, 91 mciai del día 4 public ron cuando su sepelio.
qua (lean.« dekplazO qu'II, S. les na ale.i
tlellOS enfermos de esta deienei l ,
multen en esta admlnistraoidn relacidu ju
a relación de los individuos de
cítense á la hija tercera del exclip 'adtlAle tokloSaGsZatindos sujútos al itnp cesto, un
El programa que ejecutara la tad° provincial Sr. Valclerrama, a,
cerdos
esta
Zona
que
tienen
cantidades
tnnsnmos, en-icpecialidnd delOS
banda de música en -la tarde de la señora del abogado é histeriado•
que existan en "la -casas enJaJechs en que' depositadas por concepto de alean
local Sr. 1\lertinez San tiso, á dos es •se les reclame, ImelnodOlea.nntender ¿la 'r es- ces en la caja del Regimiento de hoy, es el mismo que hemos publi- tadiantes del Instituto privado y a
ponsabhidad en guelineurren de no verificar. Asturias,
sero 31, para que los . cado en el número anterior.
los tres hijoe de un comerciante del
1 o,; :segdn el-PIrraf044 de1:9111- 290 del citadc nteresados puedan solicitar en insPuenteviejo.
i
nieS la meo
El viernes, dia de San Martin, huA todos les deseamos un pronto
tancia (extendida en papel de ofiIn vista de esto el Sr. Ale
restablecinieato.
bo
una
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