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BETANZOS, 13 DE JUNIO DE 1890I ú, los señores que forman el ilustre al interruptor cuantos derechos se

11 Ayuntamiento y les decimos: apuntad otorgaba este así mismo.
1 1 un nuevo voto vara el traslado 31 reHizo, luego, uso de la palabra
En la redaceion i forma de la fuente de San Francisco. nuestro director señor Vázquez-GóA. V. G.
mez (don Adolfo), el cual preguntó
LA FUENTE DE SAN FRANCISCO
á la Junta Directiva si en el
libro de actas constaba que don AnEstá visto y probado que en nuestra
tonio Naveira había solicitado el inchidad para llevar á la práctica un
gresmontestaron que no los señores
LA SESIÓN DEL LICEO
proyecto cualquiera no basta con •re_
que componian aquella y, entonces.
mellar el clavo un dia y otro; en
el señor Vázquez- Gómez interrogo
La celebrada eitiea er fué borras- al portero, á fin de quo este decla.nuestra población,:pa.ra conseguir tal
rase
si el señor Naveira había pagacual propósito, se necesita que algu- cosa.
.
Presidió la junta dimisionaria, y do
alguna
mensualidad ò derecho da
que
mas
influencie
nos de los ediles
como quiera que el señor Naveira entrada, obteniendo del portero la
tienen lo, tomen por su co,eite, :e no le
Ion Antonio), hermano del presi- misma contestación que obtuvo de la
dejen de la mano.
dente que se i retaba de substituir, citada Directiva.
Debido á esto, sin dude, las r,srnr-- feiltase abiertamente el Orden, se
Probado que el señor Naveira
ma:s y traslado de la fuente de 'e;3, (,1 reeluied el concurSo de la autoriera sócio, nuestro director se adhid a d, prnsnivHndose enseguida el al- rió al ruego del señor Castro-Ares,
Francisco no acaba de vesi e.
2
eeelieus
c' Ida a (.eelental don José M. Mino accediendo al cual—dijo—la sociepesar de las indicacionf.
Ámele, se.
hechas por El Escobón,
dad Liceo demostrará que sabe conContado el número de sócios, y ducirse correctamente y que todos
gantino y El Valdoncel; por ese
Li
solo motivo se explica la apatie con habiendo el. su iicien te, el vice-presi- y cada uno de los que á ella perteexpuso necen, cuando proceden como tales
que nuestros ediles miran este deseo den te señor! Uuriel Paradela
el
objeto
de
la
asamblea,
que
de to- y formulan un ataque, lo hacen cara
, de los veciuos de Betanzos y especial- des era ya conocido
á cara, de frente sin eludir la resmente de aquellos que viven ee. las eaLas intemperancias é interrup- ponsabilidad y ponioo cle á la *ispolles ,próximas á la citada fuente.
ciones del Sr. don Antonio Naveira
de
Nosotros, aunque no sea,moe atendi- dieron lugar á sobreescitaciones, sición del adversario el arsenal
provistane.
donde
pueda
des ; queremos que EL .ázbeeo •gnre que en etro caso no hubieran exisEl señor Roberes (don Ildefonso)
eu. la lista de los periódicos locales tido y á que ol señor Montes-Rilo
expuso
que la proposición le parecía
que reclamaron el traslado y las refor- I don Raimundo) pidiese la palabra plausible, pero que, para no faltar
y manifesí ese que o_ que así proce- al Reglamento, era lo mas correcto
mas.
Y para ello escribimos estas líneas, día no es.1 socio y por lo tanto no que el aspirante á sócio presentase a
qué que de seguro serán para nuestros tenia eerecho á tornar parte en la la asamblea una solicitud igual á la
concejales lo que para el re,s. o de la discusion.
que todos los allí reunidos habian
El don Antonio Naveira, intehumanidad es y sguifica la carabina rrumpiendo siempre, dijo que. era presentado, augurando que sería adeitirla por la asamblea
do Ambrosio colgada de un palo.
sócio y e.ue si se 'e y.poisaba del
Señor Naveira, lelos
Por nosotros no ha de quedar nunca local parte i juzgado,
. d itiazinfrases
z
.p-onuT1Ctó
cer
estes
deferencia,digna
}?,1 secie een ;I Castro - Ares,
por resolver ninguna eueszioa
y
saberoram:lo
que
revelaban,
sólo
se
-.oí"
de
;
,
!e ,tn i
del encomio de la opiniee
todo alarde de f oe te ;n, TU - Ibia
Pare esto—y no pasa e tras
parte del sefier e ira, I Pidió, en vista de ellas, nuestro
benao's venido al estadio de la prensa • raza por
..jet:„ 5 his aie,e rene;luj conariesen ;,;,irector que, se le permitiese hacer
Y por eso raisme aes (Si bJ.OS hoy 1'
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Uso • de la .palabra a eara rectificar y 1`,1ancera r ()oía , c,oi el presidente,
CODseguld a, lit venia liíro un segun- 1, fu e l le \ alo a I a mesa
poco menos
do ruego, consistenia en qua
que en hombros,
dejase sin efecto el primero,en órdon
Por mas 'que todos 1-.7 elegidos
que, el favorecido con él, quería quisieron por una extromoda
imponerse.Yo señores—dijo el señor cadeza no admitir los cal oos 1d fue
VázqUez-, Gómez—rne arrepiento del la explosión de simpatía y eco ay_
paso que acabo de dar y, creyendo que se vieron precisados á
interpretar con exactitud los senti- I al frente del popular coato,
niientos del señor Castro-Ares, pido creo.
que no se haga nada en obSequio del
Sobre todo cuan• .io el seficT ee
seAor Naveira, quien no depone su Ares dijo qué el no hacerlo
4,
carácter ni en aras de la defensa de learía DO estar. .conlorm•s consignil
la sosu hermano; defensa que en caso ; ciedad sí con lós señores
Naveira,.
análogo me prestaría á hacer yo (coPropuso el señor Vaiqiwz-Gólnei
TDO os prestariais cualquiera de voso- un voto de graCias para el
digno detros en idénticas circunstancias) en legado de la
autoridad señor tenienhonra de un ser por cuyas Venas co- te alcalde don José Meria Miño y el '
rriese la misma sangre que corre 1 voto fué concedido sin
ine una. sola
por las riñas, besando piés ymanos
a
l-contra,
á los que, en iguales condiciones, persona se °Pusiera; _antes
rio,
cuantos
allí
estaban
elogiaren
me permitiesen efectuarla.
el
tacto
esquisito
del se ñor Miño.
Una salva atronadorad
e a plausós
Este declaró legalmente conStittiida,
siguió á esta sñplica y, considerando que la sociedad en masa estaba la mesa y se levantó, cosa que
conforme con ella.el señor presiden- mente hizo la nueva directiva,
te interino don Ricardo Curiel PaLos vivas al alcalde, al Liceo, á la
radela indicó al aludido que se reti- independencia, de la sociedad (alusivos
rase; Mas el señor Naveira se opuso ardestituido
presidente) y al respeto
alegando mil pretextos.
mút ilo de ideas, se oyeron. por largo711 señor teniente aleado donlo- ti em o
é . Miño e,p i ió aI rebelde'n serio'
•. t
A Plos podos instantesel piano
',lela
la indicación del señor Curial, a la
sóciedad,
tocado
por
el
señor
Marti,deque no atendió el señor Naveira hasta que vió aparecer en el salon á jaba oir la Marsellesa que fue aplaudidísima, y de modo Singular por los
dos guardias municipales.
Al retirar s e. el señor NaVeira los muchos socios que observaron con
O cio s aplaudieron y Victorearon al disgustoque el señor` Naveirwdon VisA Icald e' aceidental, 1 tor) ordenó la supresión de Itoi, Motín y
Antes de que este acto se hubiese La.t Dowiníayaies en la sala do loatura•
réalizado el señor V a i quezGómez
Numerosos ejemplares da- arribos se
fiabia presentado dos proposiciones
! manarios fueron colocadoS en l o e pun• (lúe entonces fueron leidas.
En una sé consultaba á la socie- tos mas visibles de los tris galones_
La banda de ny:tsica, municipal, r
dad
está vela cOn gusto O Oísgusto, la si
preaéñcia,en
senr, de la111.3,-ada por
irlOentusiastas sóc.ips,.
taco
fr it1 el Lwec y Juego , llevando Ina., de los señores Naveh'a (don Vic.. j
lot y' don Antonio).Por pliso-doble el himno de Riego, frió
En la Otra se pedia en voto de l a, cLr serenata al presidente sellor Con-.‹....1ta.clas para la junta dimisionaria y
2077.vecae:-ira, por su lealtad y buen
En la calle, o:! pueblo, entera* de lo
• procedw.•
goal su cedía, estuvo expansivo.
unanimidad se cour,ignó
En la. Pik,l La de la Villa una voz
•- asta o;e lbs señores Nawca:ra eran
ti5.
Ws.2./v.; no es pec:2elo 'y: se
viso s en desagradó en el. Líceo y
oyeron estrepitoso s aplausos.
aceptó • el voto de g•raciaz.i.
Da un ! )ilen del ear€5 161 Centro sala sesion
diez
. ; a1 reanudarse fue reelegi•'n. la lieron lo:: deiViva la DernowaciniAbajo
directiva, excePeion.
las impo3icions! y d. la calle
..,s1.J.ente fiara cuyo c,a r.go fcé
¡V iva El 21 otín! Vivan L67 ,y hecen • .Fertnin Couceiro Se-- 11 iìiìfl¿n!
.
.
4. 1 s oi; ;f3 y n cfle. se, disolvil la
ente de secretario la licuó fflani:es'cae.ión,eu
cor, /0 •1-,a4°o ó—fer
C91Q
• fa. Severo Ares
e
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. Lo&
estuvieron con este
motivo concurridísimos,

Los señores Castró-Ares, Roberes
y Mentes-Rilo, fbercn objeto de felicitaciones mil por sus elocuentes discursos, de las cuales nosotros no hemos podido hacer mas que ligeras indicaciones.
Perdonennos, pues, dichos señores y
reciban nuestra enhorabuena.
Durante la sesión hubo frases cele-'-

bradísimas.

Don Ramón Peón, don J'esa Nuñez
y don Severo Ares tuvieron golpes
Magistrales.
Cuando él señor Naveira (don Ardo
nio) hablaba, la sociedad, en masa decia:afueral fuera!!

,

Nueatró director recordó que, según
el aittfeuló 42 del Reglamento, todos
-

los efectos de -la sociedad son bienes de
la misma y qué nadie podrá sacarlos
fuera del local, á pesar de cuyo articuló el •serter. don Víctor Naveira se
llevó el serró del Liceo y la lista de la
sociedad.

domingooá las, étia,tro de la tarde,
habrá,'otra junta, general,.
Aimidel Pueblo'.
Iiimelamiii~rumemommam

Crónica de las Mariñas
Numerosás firmas acompañan á, la
.:401ioitad dirigida al arzobispo en favor
del présbitero don Constantino Donati.
Conocedores, en parte i, de las causas
oue dieron lugar ketue el setior Marfil]; Herrera, desterrase, Id sacerdote
citado, 1 unaaldehuellapara él ignorada
y o ,la.unsfie slde inezquinu i y conocedures ll •,inblen cLs w 3. acuerdo del COD.Ci110 (,(-1 Tecito que encarga á las
autoridades oclesi,11.4ticas que agotan lodos los
reoltrsw artes de fulminar tales panas
que on (.16 egimo efecto, no dudamos
9de el Prelad,: i en vista de .que todas
iab elcees s(.:...aa10,1 de Betarizos están al
lado 0..el señor Donati, accederá á la
solicitud y no um,rá caso de aquellos que
iufluyLreu en su klimo hasta el extrec
me de conseguir que el señor bonaU•
no • obtuviera a,ucliencia cuando este
pr.:,lentó sincerarse ante su superior.
-Ea regr es a7i7d iii Co rarñ & el Administrador de este' diario don Julio
ttbmay 1:-Zodriguez.
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Ha sida -nombtaie un, comisionado r'Cantinúa..E,
linnyo-Pélo • dándoe vos los haberes de crichoregitaieht6 y dé
contra los Vecinos de esta localidad que no s noticias de los exámenes de ense- las que nos ocuparemos si no se pueble
no han tornado cédula personale
ñanza eficial practicados poi las 'kgare- se un proatei remedio á eituaeión tau
les:"
aeómela.
El sábado, á las seis de la tarde, Se
Esperamos de la autoridad superior
.Derecho
cantarán solemetes víspera§ en la
militar que procurará entergrse de esto
Don
Antonio
Castro
errano,
tercer
parroquial do Santa Maria.
rumor y en caso de que resulte cierto
Ei domingo á las seis y media de la año-, Aprobado en Derecho t'elide() y que pondrá los medios para que en lo
mañana, recorrerá nuestras calles te-- Adminastraávo (primer curso),
. sucesivo no se peajudiqu,ene las I.intere***
cande-la. diana la banda de rcúsica mueee de quienes son dignos ¡por y:iris 3.é
nicipal .
De los de enseñanza libre escribe:
un o incepto de la mayor coesidereA las ene° habrá in lea solenatieS•cuciara,"
Derecho
yo sermón, como yá hemos anunciado,
Don Joaquín Souto Cuera, último
está á cargo del préebi teto don Antonio
De re,.greso de Santiago,hállan;Se enaño, Notable en Derecho Procesal (priLeira.
tre nosotros nuestros amigos y cálalomer
curso).
POr la tarde, á las seis, saldrá la proDon Andrés Domínguez Gi it ha, úl- ' radááles don Fernandoet dorsGarcesión que recorrerá las calles de coscía Acuña.
tumbre. La oficialidad del R...gimiz.nto timo año, Bueno en Derecho le•ocesal
(primer
curso.)
Reserva de BetanzoS, que no cola:unió
En la noche de ayer volvieron de la
alas procesiones .de la parroquia,' de
Escuela Normal
Coruña los alumnos y innfesorips' del
Santiago, acompañará con velas
• Don Leopoide Sarineattin Varado, úl- instituto privado dé 2. Enseñanza, a
Presidirán el Alcalde y u.na, Cernítimo
año, Sobresaliente: en I(..isografia é •quenes
i
felicitamos- por el bden
sien del Ayuntamiento, ileVando el p. riHistoria;
Slobreealícete e Ari matice. y tado de los exámenes.
mero á su derecha al Comandante Militar accidental-señar Mole (doa Sebas- A lgebraa, Subresaliente ,en G.2ometiría y tseaseasaraeseee
tián )
Sobre saii nte en Pedegegia; Netable
Recogida la prOcesión,y vorificade ia Agricultura; Notable ea industria; Noreserva, Ia banda municipal tocaras aa
gunos bailables en él átrio de la referi- table en Relígióa y Notable en Gretnetiea ca.alellana; Bueno en Teor a y Del servicio especial y directo de EL MENDÓ
da iglesia.
Práctica de la Eseritura,y Aprobado e n
A. i de 'Y'entrar
Días pasados satieron vários comi- Práctica de la Enseñanza.
nuestro
número
en liar
El
dia
13
praedicará
I 3S dos ejarei
sionados de apremio contra diferentes
canina
no
heinés
recibido
ojos (oral y escrite)- le reallida,pare .eas
Ayuntamientos de este partido.
El de Paderee,Antonio Lendoiro he, seguida obianer el título de maestre su- los despachos telegráficos
recibido órden de suspender eus gas- perior de luetruccióu primaria.
corraspondientes al dio, dé
tiones hasta fin de més, en cuyo improhoy.
rroaable plazo se comprometió aquel
Leemos en nuestro estimado colega
Ayuntamiento á pagar lo que adeuda
IliP. - DE M. VILIXÉNDA.S. por cédulas personales.
El Telegrama de la Coruña:
«Ha llegado á nuestra noticia qué los
Opa: fecha 11 del actual han sido señores jease, y oficiales del cuadr o
1 1
nombrados cuatro temporeros,con des- eventual del regimiento de reserva de
á esta Subalterna, para la confees- I Betanzos número 31, residentes ea esción del paclre'n de CédislaS, personales,
correspondiente al ejercicio de 1890 ta capital, no han percibido, todavía,
las pagas correspondientes al presente
á1891.
CACHLZ-L.59
mes; mientras que los del cuadro per•
il alcalde dé Madrid, señor Mellado, maneiate del mismo regimiento las han
.Para complacer á.tnuelícii de lo d
ha dieigide el siguiente telegrama-circobrado
con
rigurosa
puntualidad.
favorecedores
de este acreditado .escular. a loe alcaides las principales, I
Y no se diga que él motivo de este tahleeimiento, desde el, dia 15 del.
poblaciones de 'Galicia.
'11.1biendo aquí escasez de reses ea- I proceder es la falta de consignación eerrieqte se exp en derán HELADOS'
mea, le ruego facilite la venida de I suficiente para efectuar á su debido los días festivos y.. de féritt á • los
gaelealo gallego á la mayor breeedad, tiempo el pago, pues, nos consia que güiénte s
pues yo garantizo su venta. Tenclrau
:E--.•-s;,É Cm e
dehesa en las inmediaciones de Ma,lrid, dicho ,cuerpo cuenta con cantidad con.Copaide
facilidades en el matadero y casones siderable en la caja del regamicuto de
•Medid idem
50 }»,
gratis paea la veuta al por menor.»
«Linón, de donde pudo extraeree la 11C...Opa: de mantecado,
»
Los ganadee os gallegos deben estu- ceParia para cubrir atenci eas tan sa.
.
.•
50
.»
diar el asunto, ene puede sesulter un gradas-como la de que nos ocuparnos,
•Copa de
.
60 .»
buen negocio.
ti y Gen más motivo si se ha de tener en
Medid id. „
30
•
eótifiLeciollati QUESOS heladas y
En la noche del Da al 11 del actual cuenta las conocidas eno■ mes Inorraas
se (.1.:.pachan vinos de JEl..1-1;Z,
fué completamente reducida á cenizas, ..jue llauca las pagas de lud jefe- y uf,l'ED1?.0 JIMIsapoi' el fuego, una casa sita en el lugar ' cielos que se hallan en situa.ie n de re
Leins (U astro) propleirbid de don
e!`.4.a - y ii1.1. res
.-.5.1°edita--serva,ptdeorasmuch,gelas
Zelvadee ,aouto, veciao del Yerro),
d-ts mareas, á pi'écios
motivadas por caprichosos iesseeve.ecotlemico,T,
lentes extle práctiaa de hamu-
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dlITANZOI

leader
Fel'fpe Rodriguez;
.Ue doe las Monjas.—E.aii , 11- , id1i
Barrós; Platero TC,frttó Grand e .—
,

iieffosfl!Irr,1177)os

L

Grande-(uiLema; Plaza
rE S

Celara; Piust7iiviesa.—Imnerial: Calle
- 1)
Ui Plaza de Cassola.

liY„DSPIEnil.VES
NlartiriBarrósz Plaza de Cassola.—Manuel
isi9nço; Valdoncel.—Manuei Germode Cliás; id

• LOZA y CRISTALES

'Ira de
Kmv i;
Puer a de la Villa.—kg
iro;SánL, óprztuerta
Praga; Pe 1_.(ler a.
iartiEez;
Méud:z,
z -ipnaça
La.,-;,ares; Sánchez Bré,

DuìufAs
_lose
teria Dia.p P9.za
de Cassola,

7:71 13:c, . TI

o
'
e...

,"

,

.

',J'a lecciones de solleo. violin
pi,. no y afina éstos últimos.

110.0

,

Venia plazos desde. 200. reales mensuales

FC7'91> DE LA

.... u c, ,,-.D.

e:
ene?

Pianos de Bernareggi, Gassa
( 1e seis grandes compensadores de 'hierro'
íbricacion espeCial para los climas de Gáii(si.á ARterins.
- Pianos aleinanes :fr.frah
(irganós .ex.
py ,esivns, Organinas mecánicas, Armonifluts.
Acordeones. Meironorñas, ;Caías' de itüsiea.
tarras. Bandurrias, instrumentos 'y aeceborios
de todas clases para Banda .1klilitar''y 'orquesta.

Seden relv'es de todas 1
í
.
.:?.' ( . 1(1,s'es y haca todo 4,;(iine".f'0
.
a
de eonpost7i 2 3

Pi
e

o .r,J
.,
P.4
ro 119 o
..ez 0 o - ,c)
en el, ce , , eS

.

jesús Ntifiez López; Ruatraviesa.--Hijos d
M. »Agrillo; Plazw.de la Constitncion,—José Ger. •
mao3; Méndez Núñez.

,,

Z./IPATERÍA .

BARRERÍAS

Agustin kodriguez Plaza de Cassola.-7-Domingo
Tenreiro; Ruati - ariesa.—José Amboade; Fuente'
de Unta.—José Blanco; Ruanueva.

José Amado; 'Cantón Grande.--Pamón 'Pobre;
Plaza de Cassola.--Vicente l3artoloné; Cantón
Gra , ide.---Raimundo Pérez; Ruatraviesa.-- ígnacio
Cort, ['laza de Cassola.-i-Gondell; Pilentennevri,

FERBETEBIA, OUINCALLEBIA Y OBJETOS
DE ESCRITORIO

f ONDAS

Pastor Nuez y Hermano; Plaza de la Consti.
tución.—Raimundo Nalez; Sánchez trégun.— A utonio María Golpe; idem.—Viuda de Monlealaro é
hijo; Sánchez BTegua.

Laureáno Andrade; Cassola,13 .----Manuel 'l urus; Camino de la Estación.

D
ádó...por ja îg

e,.(:!1.1.ceilón de_

o

131 ::FAN7OS: un mes 1
Fuera, triffiestre: 3'75 pesetas..
F,xtranjero y TIltranag.r.---' ...Hn )1,1
34 idera.

,

,

FlORA S DE DESPA ,CRO
DO'Oe110 á

doce de la Matana;
.

th tres O diez de la noche .
-

-

irTsnr-„oroi\TE.s.,

i

,

Valdoncer

/ll Comutieados á real la línea.
ANT,INCIOS.--En la te ree ra 71ona á
precios eonvencioLales. :Un ;!,1. cu.9,ta plana á 10 eenta, liw:a.
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