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'LA 'RtA.I.

ÁDEMIA DE LA HISTORIA((1)
"la

NTIGITA IGLESTA D SÁ.NTA
ARIA DE BETANZOS.
(lonclusión)

Pediamoe nosotros con este motivo de la profanacion de Santa Maria e Betanzos alguna órden, :para
que no se ose `tocar ci e¿crtas iglesias y
dependencias varias de esta previacia eclesiástica, al menos sin prévio
reconocimientoo y consejo de personal doctas: y tan afortunado fue
nuestro oportuno ruego que la Real
Academia dela Historia ocupándose
del asunto que motivó nuestra grieta, exPidió varios oficioe, ten caracter
e urg,entes, ordenando un Informe
mi meloso de lo que ocurre en Santa Maria de Betanzos, la saspension
inmediata de las obras per si continuasen„ y la reunion en easo preciso
de la Comision de Monumentos d a
la provincia para tratar del preciso
medio á los causados daños.
Creemos tambien que la Real
Academia de la Historia ha oficiado
al Sr. Vicario Capitular S. V. de la
Arcladióce -4s, y en esto va por camino mas seguro la docta corporaeióa; porque la Cornieion do monumentos de una provincia, ei es ver
gise puede informar de lo que
curra, careta de todo género de
aellr3OS. y apenas tiene autoridad
ti estos asuntos, pues hasta les felan com petentee órganoe en la preaa que fo:nentaseu el buen gusto y
legrasen llamar la atención de las
personas ilustradas para allegar recursos por suscripción con el objeto
l audahie de deteaer las ruinas que
ya sleeaparecen.
Lo que hacen los curas párrocos
'(1) Por ser de actualidad y tener gran
importancia, publicarnos esta articulo de'nid'
ela bien cortada pluma, de nuestro ilustrad'
compañero el sebio arqueólogo Bernardo Barrsiro de V. V. direotor de Galicia Diplonid"
tica de Santiago, periódico en que vió la luz
por voz pi nuera el presente trabajo.—.N. de
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de término en nuestras ciudades-, és pio de Museo en el 'Seminario 'Cendecir el alto clero parroquia], es in- tral, y su digno sucesor, el sentido
concebible. en D. Francisco Gonza- y malogrado Doctor D. Victoriano
lee Gomez cura de Sar y compañero Gaiseasola y Rodriguet, amplió estos
nuestro en la Coruision delsnuseo estudios, corno altamente necesarios
arqueológico de Santiago, -es una para el 'clero en Galicia, con una
gran escepción de uno por mil con- cátedra de Árqueologia sagrada quo
tra la cual están en primer lagar 1' hoy regenta nuestro colaborador y
los curae que embadurnaron de ca- amigo el canónigo D. Antonio Loles ,y áturas, aún recientes, los pez Ferreira
enes hermosos 'templos de la ciudad
Con estos estudios tan cientifide Santiago, entre los cuales mere- cos COMO patrióticos ya no hemos
cen especial mención el ¿le San Mi- de tener en lo sucesivo que se desguel, el de Sa1011é, el de San Beni- hagan los sepulcros de las iglesias
to, Santa Maria del Camino, la Ger para conetruir el órrzo de la 'casa
ets -, etc. (4)
rectoral, ni que se descubran insEs Ilegal, pues-, el tiempo de cripciones antiguas en los peldaobrar, y obrar con energia y de co- 'efte_sdelsolerado 6 en las mensulas
mún acuerdo las autoridades dioce- de la chimenea'
sanas, la Real Academia dela histoLa Real Academia de la Historia
ria, la de San Fernando, las eionei- pudiera favorecer de alguna masiones de monumentos provinciales nerd estos estadios en Universiday la buena, inteligente y patriótica des y Seminarios, y m'ly especialprensa para que, cueste lo que cues- mente en éstos ii'Stimos, porque con
te y duela cono duela, no se perrni- esta medida previsora y sabia, anta la menor licsacie en los templos dando el tiempo, lejos de tener saly otros monumentos antiguos ni vajes á quienes combatir hallarla
por devotos ni por cofrades, ni por corresponsales y compañeros. Pero
patronos, ni por curas; inspsceio
tenemos entendido que nada se
nándose rigurosamente las menores hará ahora si:1 la iniciativa de los
cuentas de los fabriqucros y obli- obispos, á quienes recurriremos
gandóseles á restaurar por su cuen- otra vez, cómo en 1884.
ta personal cualquiera profanación
El gobierno por su parte no perque hubiesen hecho sin permiso su- mite construir un tejado ni siquiera
perior.
un urinario por su cuenta sin prePor esto mismo y para evitar es- via licencia, presupuestos, planos,
cándalos °orno los que frecuente- y trámites sin cuento...
mente ocurren en desdoro 6 deehonPero en cambio permite que si
ra del pais, hace tiempo que hemos hay algun devoto, aunque sea muy
tratado en -aalicia - iplomática de la estúpido que pague el derribo de
fundación de los t,gtuseos de las dibee- cualquier monumento histórico
is habiéndonos dirigido directamen- artistico, 6 enbadurnamiento, de
te á los Excrnos. Sres. Obispos de cal y colorines, para cuyos trabaLugo, Orense, Tuy y Mondoriedo, JoS nada le pidan, permite, repetipes el Enainentisímo Sr. Cardenal mos, que se haga todo á placer de
arzobispo de Santiago, (hoy de Ta_ quien lo paga, sin intervenir en
ledo,) D. Miguel Payá y Rico, fué nada.
el primero que estableció un princiTenemos, sin embargo la satisfaccion de que la Academia de la
Historia ha respondido á nuestras
(1) Los frisos al óleo semejando groseros
súplicas aeerca de Santa Maria de
jaspes sanguinolentos, como vómitos borra
chos, cubren y ensucian por todas partes coBetanzos, y esperamos muy confialumnas pilas sepulcros é inscripciones antidamente tambien en las gestiones
quisimas, de que estamos hartos de hablar.
valioelsimas del Sr. Vicario .0api-

fuera, 55

talar de la Archidiócesis para lf
conservación de loe monurnento
de su provincia eclesiástica.
De lo que determine la Cornisióe
de monumentos °lee uno de estos
dias habrá de reunirse convocada
por el Sr. D. Faustino Dorninguez,
ya daremos oportuna noticia á
uuestros lectores.
BERNARD O BARREIR O DE

W.

'ZONAS Y RESERVAS MILITARES
Según el nuevo decreto de organi
zación de los zonas militares,las actua,
les de la Corufia y Betanzos t'ornarán
una sola con la denominación de La
Corufia, núm. 31, encargada de surtir el regimiento infantoria de Zamora
numero 8, que res i dirá en la Coruña;
el de caballeria de Galicia, núm. 25,
cuya residencia se asigna á Santiago y
el primer regimiento de ingenieros á
Logrofío.
Santiago y Padron fumarán la de
Santiago núm. 32 y surtirá infanteria
de Luzón, residente en la Corufia y la
caballeria é ingenieros expresados.
Lugo y Villalva la de Lugo, m'ira.
33, que surtirá al regimiento de la Lealtad, núm, 30, residente en Burgos y
caballería de Galicia y primero de ingeuieros.
Monforte y Sárria la de Monforte,
núm. 34, surtirá infanteria de Toledo,
núm.35, residente en Valladolid, caballeria de Farnesio en Palencia é inge
nieroz expresados.
Pontevedra y la Estrada la de Pontevedra, núm. 35, que surte á Murcia
núm. 37. cuya residencia será Vigor
caballeria de Talavera en Valladolid y
primero de ingenieros.
Vigo, Tuy Rivadavia la de Vigo,
núm. 36. surtirá Isabel II. núm 32, re_
sidente en Salamanca, y caballeria é
ingenieros como la anterior.
Verin, Trives y Orense la de Orense
núra . 37 surtirá infanteria Prircipe
niim. 3 residente en Valladolid y Caballena de Farnesio en Palencia.
Cazadores de Reus se le designa co-

mo residencia la Corufia.
Todas las zonas de Galicia surtirán
al cuarto y séptimo batallón de plaza.
al primer regimiento de cuerpo de
ejército, al cuadro activo de depósito
y á la escuela central de Tiro del arma
de artilleria residentes respeetivarn en_
te en el Ferrol, Santoria, Burgos, Co.
rufía y Carabanchel.

Las actuales 140 zonas se suprimen
y en su lugar se crean 68 regimientos
de reserva de infanteria de tíos bataileues a cuatro con-Tardas. En Galicia
se crean los de esta ciudad núm. 31
para la zona de la Coruña; Padrón 32
para la de Santiago; Villalba núm, 33
para la de Lugo; Sarria, núm. 34, para
la de Monforte; La Estrada núm. 35
para la do Pontevedra; Tuy, núm. 36
pera la de Vigo, y Puebla de Trives
núm. 37 para la de Orense; cuya residencia será en los pueblos de su nombre.
La plantilla de los readrnientos: de_
see—assassesecor011 1 coronel as-ts ases
_--aeereserva, tres capitanes de los
primeros y catorce de los segundos,
cuatro tenientes activos ytreinta y cinco de i e ,,Trva y quince alféreces de
la reserva.
Los terceros batallones tendrán un
teniente coronel, un comandante, cuatro capitanes y cuatro tenientes, acti_
vos y nueve tenientes y cinco alfere
ces de la reserva.
Los cuadros de reclutamiento se
compondrán de un coronel, un teniente coronel, dos comandantes, tres capitanes y cuatro tenientes, todos en
activo.
Y los batallones de depósito de cazadores, de un teniente coronel, un
comandante, cuatro capitanes y cuatro
tenientes en activo y un comandante.
cuatro capitanes, nueve tenientes y
cinco alféreces de reserva,
En la Coruña residirá además el re gimiente caballeria de reserva de Galicia, num. 25.
La nueva organización produce una
economia de 950:792 pesetas 31 céntimos.

'leal Academia de la Historia, ocnpAn- contribuciones directas deben satisfadoso del asunto que motivó la queja cer los Ayuntaroientoe.
de la profanación artistica del hes molo
templo de Santa Maria de esta ciudad,
Hemos recibido «El Boletin del Pueordenó la suseension inmediata del enblo,»
°Talio de la Comision popular,
calado y la reunion de lo Comision de
Un par de noticias.
semanario
que vas la luz en Santiago
monumen tos para tratar del pronto re Dice un colega coruñés:
y
que
dirige
nuestro amigo el consemedio á los daños causados.
sEn el dia de ayer lima sido embareados
cuente demócrata Sr. D. Emilio MenaSe ha reunido esta Comision?
este puerto para Inglaterra en las goletas
des Brandan.
Creemos que nó,
Üedric, 1. C. Ü. y vapor portugués Italia, 242'
Saludarnos al nuevo colega deseanNó; porque el «procedimiento quíbueyes:
dole
muchas suscripciones y 'euros,
mico» ya ha sido empleado, á lo que
parece, y ya se han terminado las obras dejando eatablecido, desde hoy el
En el vapor alemán Graf Bismarck que ea
Cambio.
sin neceeidad de suspension.
lió ayer tarde de este puerto,- se--han emlá,
cado con destino á Montevideo y Buenos A.
El jabali del absirle, símbolo del esres 872 „e-vel=rantes ,
cudo de la casa de Fea-nen Perez de AnA eso de las dos de la madrugada
drade (á) ó Bó, si nuestros ojos no nos
del.pasado
maltea se declaró un incenNuegtro estimado cele ;a santiagués engañan, está pintado de amarillo y
dio en el comercio y almacen de ul «El Boletin del Pueblo» ha habierto negro.
Barrós
Animal de este color, no clasificado tramarinos que D. Agustin
una suscripción en sus columnas con
tiene en la calle de Plateros, siendo
objeto de regalar un objeto de arte al por Linneo ni Cuvier.
iVainosl, que un jabali semi-amarillo, sofocado en el acto.
Excmo. Sr. D. Eleuterie Maisonnave,
Las pérdidas materiales fueron indefenaor del recurso contencioso en la semi-negro es cosa de ver!
Y n.o hablemos del ernbadurnatnien • signific antes.
cuestion de la «Huerta del General» y
para sufragar los gastos que dicho re- 1,o, «imitación oanteria,» azul, de las
inclinada% columnas.
curso ocasione,
Anteayer falleció la niña que la pa.
Bien es verdad, que no hubo cura
¡Eres un bravo, Brandonl
sada
semana sufrió várias quemaduras
que no pintarrajease el templo, de muen
sitia
casa de la palle de, la Cruzchos años á esta parte; pero esto no es
Verde,
á
la razón que SUS padres, poDice un colega «que ya pasó el tiem- circunstancia que atenue, que si ahora
bres
jornaleros,
hallabanse ocupados
po en que las cosas se arreglaban á se hizo el encalan-tiento, siguiendo añe- en sus faenas agrícolas,
jas cosiumbres, quien lo practicó, no
cencerros tapados.»
tenga gusto artístico de ninguna clase.
issa~ss
Y añade;
Esto
que
decimos
del
templo
de
San«Hoy todo se descubre.»
De los 279 soldados correspondiena
iCá, compañero; si muchas cosas ,se ta Maria, lo aplicamos tambien á la tes á esta Zona militar, el reemplazo
«descubrieran claramente,» no habría iglesia de Santiago, que si no llega ni de 1888 han sido escolnaados pare las
Ceutas y Melillas para,poder dar «pe-, con mucho al primero como monumen_ diferentes armas;
arte, se han cometido en él troSad»áciertsmno al, te de
Ingenieros
. .
_dagdore <tal buen
lafl_semelantes_en
Artilleria 10

la sola diferencia que no pueden dar
credenciales.
Los usufructuan , .

En la Ciudad
Con gusto damos cabida en estas
columnas al siguiente comunicado que
ayer por Garrea nos envió para sa in
sercion nuestro querido compañero y
amigo el Sr. D. Adolfo Vazquez Go' naéz,

Recortes y Comentarios
Leemos:
a 21 15 de Julio prósimo se celebrarán los
exámenes para el ingreso en la Academia general militar, en los que serámlnombrados
alumnos los 200 calificados de admitidas por
órden de mejores censuras.
Para ser admitidos á examen, entre otra s

Sr. Director de LA,S RIBERAS DEL MEXDO
Betanzos 5 Abril 1889
Mi querido amiga y distinguida compañero: Habiendo llegado á, mi noticia que algunas personas propalan el rumor de qu de,
• odo de colaborar en el periódico de su digna
direoción accediendo á extranas sujestiones,
cilmpleme hacer canstar—y para ello apelo
á su buena amistad y noble compailerisrno-que al dejar de prestar mis pobres servicios
á LAS RIBERAS DEL MENDO, no he obedecido
á otro móvil que á in diversidad de apr
cion que para tratar ciertas cuestiones existe
entre V. y yo; diversidad de apreciación lógica y natural si se tiene en cuenta que cada
uno se rige por su propio criterio,, no por el
wsono, cuando es recto y pundonoroso en sis
andenes.
Y los que quieran cerciorarse de mis palabras no tienen mas que loor mis cartas á El
Tele7ra3na de la uoruña del que soy corre-pon-al en esta ciudsd, y en las que, como
siempre, mantengo mis ideales republicanos
y libre-Tensadoras.
Anticipándole las gracias por la inserución
,

rcunstai,epord:sa,
fiol; tener en 1. 0 de Setiembre del ale en que
so celebra el concurso, la oda.1 de 15 anos
cumplidos; hasta los 13 los que acreditan hallarse en posesión del grado de Bachillerato
en artes, 9 hu.s.- c, los 22 los que sean militares perteno‹iientes al ejército activo, na eoaslderáudo come tales á los reclutas disponi bles.
Los hijos de militares podrán ser admitidos en la academia desde la edad de 11
allann

Dicen de Noya;
',Está siendo objeto de muchos comentarle
en ésta villa, un célebre B. L.M. que un
tor conocido por el psendóniino de Pangas,
dirigió á una e.:sona que ha sido agraciada
recientemente por la Junta provincial de Instrucción palica de la Coruña aon una escue- la en este Ayuntamiento. Se dice y se muy.
muro que el deseo de este nuevo Arquimedes de la influencie, lo lleva al extremo de
figurársele que él da destinos, canongial y
hasta capelos solo con el poder de su palabra.
lJs a,proveabade esto doctor. Ya lo creo—me
dicen al oido,---¿no ves que do republicano
que era se convirtió al fusion salo, solo porine le couvenia?”

de la presente, aproxeelio gustoso esta opor •
tunidad para testimoniarle una vez mas ml
sincera amis al y la expresión de mi consideración personal mas distinguida
ADOLFO

hay química que valga!
Nuestro querido colega «Galicia Di.
plomáticaa tiene la palabra.
1.NT°

VAZQUEZeGÓMEZ

Habrán notado nuestros lectores,,
el bien escrito articulo editoral„ que
Pamplós corno el de Noya,
clan, copiamos del apreciable colega aGalimuchas docenas por estas tierras, con 'tia, Diplomática» de Santiago, Tse la

Han sido devueltos al Gobierno civil los resguardos de las subastas que
se han celebrado en Madrid el dia 7
del`actual, para la adquisición de acopios destinados á la conservación, de
las carreteras de esta provincia.
efit=1~EDI

Los cosecheros de algunas comarcas
del Ribera de Avia escriben á un colega manifestándole que están dispuestos á vender el vino de superior calidad á 25, pesetas moyo y á 15 el de clase mas intima,
Hemos recibido, «La Prensa Gallega»
diario liberal-conservador que se publica en la Coruña.
Agradecemos la visita del ilustrado
olega, dejando, establecido el caen .
ic.
La feria del 3—ayuntamiento de
Castro=estuvo aiii madisirtja, verificándose las traasaciones del ganado
vacuno. en gran, escala, como poquisimas veces se recuerda
Falta hace que entre una nueva era,
p, olongada, de prosperidad. para asies e
e trosea,mpi•nlzrosfem
;_
posquecrn
El «Boletin eficialse del 2, entre
otras cosas, publica un, estado de la
Delegación de Hacienda, de la provincia, señalando les recargos que sebre_

infaiateria de marina 49.
Caballeria 30
Y el resto á escepcion de los no presentados. y 32 que prestan servicio -vo'untarlo yá en la Peninsda, ya ea
Ultramar, corresponden al arma de
infantería.
En nuestras calles, reinó con tal
motivo, gran algazara durante los
pasados dies e viéndose henchidas las
tabernas y bochinches por los que con
su sangre, pagan aquel tributo á la
Pátria,.
Dice nuestro, querilo
Mañana,» de la Coruña.

La

«Las profundas divisiones que labran al partido fusionista en la Corita
ida s con odios implacables y mal dielmulados, han causado una victime que
siempre y en toda ocasión, ha sido oba'
jeto de respetos y donsideración para
sus mismos enemigos. Nos. referirnos
Sr. D. Miguel Molezún, _ á quien sus
propios correligionarios han envuelto
en una causa de esas que se llaman
politicar, y de la cual, si esperamos;
que saldrá al fin victorioac, ato se le
escusan los sinsabores de estar proce
sado primero, y de ir al banquillo de
los reos clespues»,
Sinsabores como este a que se refie
re nuestro colega con, odios mas 6
menos disimulados por algunos, se dan
y dieron casos por acá.
Si,nuestro amigo el Sr. Molezun no,
hubiere servido tan bien como sir ,
vioálesquhyacnvit,
aeacendiera» el-bulto-, cuino otros hay
cen, mejor pego tendría s

'

LAS RIBERAS DEL MENDO
o le pese la «cansecuen-

jueves, en el tren mixto de las
de la mañana han pasado por
estacion del ferrocarril, para
Dedo, al mando de un oficial,
ento, un cabo, mi corneta y
a soldados de Zamora, con el exobjeto de custodiar en aquella
los seis reos condenados á
pital por el cuádruple - " o en 22 de No,
Cruz de Valle de Oen,

1

á

~111:=914=1,105

Sr D. Venanclo Gonzalez, minis.
Hacienda, por virtud del prin.
o económico., deja cesantes á todos
spectores de Hacienda en las id.
trac 4 ones Subalternas de España.
Dado este caso, quedará cesante
cnconvecino D. Eladio Salgado,
ecretario del Ayuntamiento.

03021135512=132

1~:~1=911

nes de breve ausencia en el Per
donde fué á prestar servicio, haentre nosotros el Sr. D. Manuel
tna, oficial de telégrafos; destina .
estaciónlgráf.
a bien venido.
ctanso varias bodas:
a de una simpática, amable y vir.
señorita, -que reside en ayuntacercano. con un apreciable
o nuestro, muy conocido en la
dad, parsus dotes de' earacte e.
larde un médico con otra je ven co°
da en nuestros círculos.
1~11/811411111

años después de haber cesado en el
'n'e emes 'hacer un favor á los
cargo.
recordándoles
que
por-una
-recienras,
Los concejales de las poblaciones de
te-real orden ha quedado suprimida la
.escala de .aspírante para el pase á los - de menos de 8.000 almas y los indiviejércitos de Ultramar; y que por lo tan- duos de la asamblea de vocales asociato, los que deSeen servir en aquellos dos,en todas son reelegibles.
Lo mismo los concejales que los inhan de solicitarlo cada vez que se
dividuos de la asamblea de vocale s
anuncien las' acuites en el diario
asocid,ejrán lgibs
cial.
1" currieren en alguno de los casos
e e incompatibilidad.»
Dicen de Puentedeume:
«La prensa peralalica de la región
Hemos recibido «El Eco de la Paca sigue dando cuenta de la desaparici
de la señora A, P., fugada días 11:1 del manen y Co n sed tor del Tapicero» intereeante revista dedicada_ ja d e feea a
hogar doméstico, de la que be dice
ypreagciondstur,_
según unos, los mea maliciosos, qus
iicle por nuestra querido amigo el reha sido raptada, y según opinión de
putado periodista Sr. D. Baldomero
otros, los ma-a ignorantes, que se la
Los Perez.
llevó el célebre «destripador».
Contiene excelentes grabados é inEn la actualidad nada absolutementeresante
lectura .
- te se sabe acerca de este suceso, .¡C
sigue preocupando á la mayor parte
de los vecinos de esta villa. Por mas Dice «El Boietin del Pueblo» queripesquisas y requisitos que se hacen, do colega santiagués, refiriendose á
no es posible dar con el paradero de la los concejales de «lujo» y «de oficios
señora A. P., casada y de 72 años de . seres inofensivos que á todo dicen:
edad, lo cual parecía ponerle -á salvo Amen.
y esta
; pero a
de todo enamorarn ito•
«Nada menos que cuatro años, dos
visto que nada hay seguro en este pibienios finen que trascurrir para vol•
caro mundo: entretanto continúa su
ver á las poltronas municipales. !Qué
esposo sumido en el mayor de los desdolor! ¡cuatro años de cesantía forzosa,
consuelos.
cuando teniamos á la mano ser eternos.
Réstame añadir que por ahora n
como los regidores perpétuos, dadas
so t'ene el más mínimo detalle acerca
las circunstancias excepcionales del
de la desaparición do la señera A. P..
y os opinion general que abandonó á pueblo de Santiago] En fin paciensu marido por disgustos habidos con cias»,
¡Paciencia, caro colega!
este, y que internándose en la áspero
tY
que importa qu1e _los «desti uyan»
de l - montañas mas intrincadas de es«empleo»
á esos concejales, si al
te distrito, quizá haya sido pasto de íel
fin entran otros en el «cargo», parienalgun animal, ó muerta por algun detes ó allegados ó deudos de los «eesalmado de los que desgraciadamente
tanto abundan, ó acaso víctima de un s antes
Los mismos perros con collares difeinstante de desesperación en el que
rentes.
pudo poner fin á su vida.
O lo que es lo mismo, hablando en
La verdad es que nada concreto se
castizo gallego.
sabe acerca de este lamentable suceso,
Azautar e dar 11 o
y los dias pasan, y la infortunada seTodo e un.
ñora A. P., no parece.

Poi los hijos de familia que hin
bieseri heredado á alguno de
los dos cabos de casa, se abonarán al Párroco por derechos
funerales la mitad de lo que
le corresponderia si hubiera
muerto uno do los dos cabos
.de casa.
Cuando el hijo difunto no hubiese heredado, se señala al Párroco la tercera parte.
Por los que, egerciendo oigan
oficio ó ind la, no paguen
contribución torito sial, se
a-borrarán al Kreoce por de'
tochos funerales los corros
pendientes aeni'maseeee .-constituyese á aquellos su
fortuna, segun la base ge,ne°
ral antes establaeida.
Por cualquiera función fúnebre
voluntaria, que se encargue
al Párroco, se le señalau doce
re. de derechos. 12
sNo les parece á ustedes pequeña
ganga esta contribución. del «g,ori.go ri» y «Untura» ergo?

'

señor Canalejas, propuesto á mole administración pública, procta que los Jueces municipales que
yan de nombrarse en la próxima reación, reunan la cualidad de abos, 'tanto en las poblaciones cabee partido, como en los distritos
vales.
casamiento del señor Ministro
cía y Justicia es digno y levano y lo aplaudimos desde luego, por' I. atando esos nombramientos
de obedecer siempre á la iefinendel cacique y de los caciquillos de
nor cuantia que siguen en pos de
o obstante bueno es obtener algugarantia en los electos, y librarnos
j
q ue la administracion de justicia
en manos inexpertas como hasta
entregada en su mayeria á per_
que les cuesta mucho trabajo
r su nombre; y que sin embarno ser capaces de leer lo mismo
unan. figuran dictando resolu
nes y sentencias con citas de leyes
e no saben siquiera hayan existido,
ual es una verdadera aberración.
ilaudiendo la idea, diremos, sin
sro;
iay en los distritos «paisanos»
in ser ab ogados, lo parecen.
abogados que parecen «paisa-

.ff21212=12101

La suma recaudada por esta Redac clonparsfmidevc.
dé los faluchos «San Juan» y «San José» de Mugardoe asciende á la cantidad de 230 pesetas. Por ahora no sabemos con cuanto
contribuirá este Ayuntamiento para este benéfico fin.
Por ser asunto de interés general.
transcribimos á continuación la pro- -

posicónretad'álCos
aprobada, del Sr. D. Andres Mellado,
referente á extirpar de raiz el cáncer
de nuestros distritos, ó sean los Concejales «de oficio»,plaga del pais.
Es posible que en las próximas elecciones municipales empiece á regir la
proposición del distinguido Diredter de
«El Imparcial».
«Articulo único. El articulo 62 de la
ley municipal de 2 de Octubre de 1887
quedará redactado' en los siguientes
términoe;
Art. 62. En todas las poblaciones
Nota) La palabra paisano la toma
n la acepcion popular, no de la cuyo número de habitantes exceda de
8.000, los concejales no podrán ser
reelegidos hasta trascurridos_ cuatro

Con el fin de evitar ciertos abusos,
publicamos en esta sección para conocimiento del público, el arancel de derechos parroquiales en la parte referente á entierros y ',fieles fúnebres.
Por los cabos de casa, que pagasen de contribución al año de
cuarenta á cien rs. abonarán al
Párroco por derechos funerarios, cuarenta rs.
Por los que pagasen de ciento á
doscientos rs., percibirá el
sino ochenta rs.
Por los que pagasen de doscientos á ti escientos rs., se le abo120
narán ciento veinte rs.
Por los que pagasen de trescientos á cnatrocientus rs., perci160
birán ciento sesenta rs.
Por los que pagasen de cuatrocientos á mil rs., percibirá
320
trescientos veinte rs.
Por los que pagasen de mil rs.,
amiba se abonarán al Párroco
ademas del máximun anterior
de los trescientos veinte rs.,
otros treinta rs. mas por cada
cien rs. que suba la contribu.
ojón.

UN DUELO A MUERTE
Por yo no té qué ,mestion,
—según rs:fiel..e El Progreso,—
entablóse en el Congreso
una seria discusión.
El ministro de-la G-acrra
disertaba acalorado
sobre si algún diputado
quiso echar al modus tierra
Y el diputado tyrgiVia
exclamando con despecLo:
lo que et Gobierno ha hecho- uun acto de cobsrlia...
Acto denigrante, un acto
',que humilla á nuestra nación.
,,Esta es mi declaración,
ade la cual no me retracto.a
El de la Guerra, ofendido
por el fogoso orador,
repuso de mal humor
y so dió por aludido.
Poco después, la Gaceta
dijo aue había enviado
el Ministro al diputado
un amigo y su tarjeta.
La Mesa al prever un d talo
y ante aquel caso inaudito,
ponía el cielo en el grito,
¡qué digo! el grito en el cielo.
Del Congreso y del Senado
afluyeron. comisiones,
pero... sin oir razones
quedó el duelo concertado.
Y en aquel lance de honor,
porque en el lance intervino,
del Ministro fué padrino
un reputa lo ese' itor.
Otro escritor reputado
y ministerial per si',
que en nada intervino, l'id)
padrino del diputado.
Fijóse el sibio y el dia.,
de rigor en estos casos)
y el duelo... á cuarenta pasos,
pues á pistola seria

Aqui el diputado...alli

el Ministro, ambos á solas,
cargáronse las pistolas,
despees apuntaron...y
al disparar con anhelo,
á una voz de sus amigos,
...:mataron á dos testigos
que presenciaban el duelo!

S. OnnnuDA
Betauzo3,--Tir. Sucres.
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Se encargan en esta imprenta.
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EL DIRECTOR, DE LA BANDA MUNICIPAL

D

JOAQ,U1N. M.A R T

da lecciones de solfeo, piano y vio'
á domicilio.y en su casa Ribera num
ro 117..
Se dedica. tambien, á afinar y cm
poner pianos.
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Admite correspondencia, pasajeros y carga,
Estos vapores cónstruilos especialmente para el servicio de correos y trasporto
rhajo!os, ofrecen grandesventajas á 105 viajeros por su celeridad y esmerado trato a-bordo.
PRECIOS DE PASAJE de la Comba, Villagarcia, Marin ó Vigo--á Montevider; Ittonos.I ires.
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Para más informes dirigirse al Agente General do 11. Clompaiii 3, D. Ir AB TiN DE CA_
IRICARTE, Coruña. Y en Bstaazos al sub -Agente D3.11 Juan Armaos, el cual ent erar á
lel precio y condiciones del pasaje, lo mismo que la garar.tia que han. de dar aquell os á
(inienes convenga pagarlo á plazos en esta ciudad ó en America.
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Para Inioratevidee, y gib2C nos-Ares, directamente, sin escala en el Brasil, saldrá de la
Coruña el 1 7 de Abril de 18,89, 01 magnifico vapor
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