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/len intraesilables dos tibie. de lluvia, ` 	̀  
lit() tia calcïaío apiaxirnado de los tras. 	E,oli Ira uoltmnidad de costumbre,  
t.US 

 
que,inrigieñrian dicllasot)rars, .y ae cel^;úr et pi

.esente ano en B;tan- 
después de iil^rarta.debate se acr,e•. z7s , !os p iudJaos cu l tos coii que la 
dó,pasase`álat cornisi^ tle'obras;flara • ^gdesiaco:irnetïi^^r^áanuairn,,nte,  daa 
sia ^ esl^din ,^ ; ^  ^ ^ ^a^ ugus tas y ^vener^an^iaS rr=aátelane^5  

a divina tragedia del Gelgota. 
 

DoMingo de Ramos  

•e$ ya secos 	m ado uobas uej:aa y di biendo más asuntos do que tratar y atqtte  lo'de 1os pesos gne : es escauda. dando las nuevo do  la  noche se eus ^ it4aD. Tnmbïa»rt fuó aprebada . "  pende la sesión hasta Ia& proximás Vuel ve el ̂ a•. Coucci  es-  á hacer usrï  pá,cuas. 
de la palabra para tratar de^su segun . 
ola m,,c ián;.,esi ella beca .ver aI: Ayun-  
tmiento l9 necesidad urgente del La Semana Santa  

'arregle de lee aceras  üe: 

Cordero  y  Cauceir , . ice 	El Sr. Feai expone que debe deí•se  
da por unanimidad. 	árdea para arreglar y hermosear el  

El Sr. Presidente dirige la  pala- i denienterio; dedica unos elocuentes  
1)rat al seller Coueeiro á fin de que  
ynanifieste vaeïos propósitos que eon  
el lema de mociones, quería exponer á  

la, c<,rporac:en, 
El señor CotrceirU dice, yee. su1- 

itrlera lección es `de tete se eblígue á  
los carniceros á bajar el precio de la 
caree, pueit habiendo rebajada 'el pre-
cio del ganado as muy lógico que re- de eementera.os,  

-bajen él precio, aunque no sea más que Se da lectura á una cuenta  pre•  
en la carne inferior porconstituir esta sentada por utt'iháestro sastre poe la 

 el alir'raeato` principál de-la clase era- ,  hechura de siete pántalónes para la  bejedota. 	 Guardia Municipal y por el arreglo de 
 

El Sr." Alcalde y lea corporación tres uniformes para los rnusicos;  .sa 
aeespttetr lai proposición del Sr. Consei- acuerda pase a la comisión correspon 

 re y acuerdan que la comisit,n.-° de dien:te.  
q • 	cerniese 	asistir 	coNporac<íé>n .rlás^ttiy eoavo >ae e todas  los .carnic 	̂e :  

ten ptïra tratar de. dicho aarrnto. 	á las lãroce3iones de Jueves y Vteí•nes 
EiSr: Sánchez 'Conche:ro dice g "ue. Santo y  hacer la ofrenda el Sr. ::Aleal.  además de eso debe procederse al re. de de cincuenta pesetas  en el momeo:  

^eso de la.mi:sma., y del pwn, pues Ile- to do 1a ad+oraetón de 1a Cruz. Y no ha 

le  

e  
dés.á  

despues do .^recorrer " las calles^ de 	cl  en ae ,se fundaba el acuerdo; p 	̂ Animas ero río di mas eíï ^ 1a iglesia  parro-   e an Fi ancisco. Ruatravia, 

r r enala de hermanas ^tei•ciarias, y era* ó no eran J u stas las ra^ones ^ su cargti los set•rn^^r•aes del novena-.  
^ 	 g 

Concejales, 11. E•rgeir le-corral D : Ri. 
cardo Carie!, l.).T'.,inas G^ireo, iy.  S;a, misma, td ^supresió^i sentó bastante ̂ ^^ chai•7=a elocue)ïte Palabra del ílu^  

rael 	: 	• 	. 	, 	. , fieles 	 . . 	 '   	hc , q ue eea : 	Castt {o,. y una,xa re g,ar crsnc,u• ,. 	y se morar aro utl, poco de si ^e! mes ultimo de Novietnbi•e tuvo á 

cuya sa y ^:t ,oe H i írio. c,i^ uya pr o' 
cesión figurabafiguraba uri cort^, ïiúïaic; ro dc 
sar,c-r^.iote^s,.urra comisióncomisión(leí- Ayun• 
ta v iento compuesta de tos setioree 

^t tTC?txain^g^, c^e-Rcam 	sa ns 	liï^f  cnr - 

teniplo^^de San Francisco, á lass sei s . 
de la huele, la* imágenes de lir•Do- 

urninoFaaal, ; y el Secrcaario D.  M,a, inrbl^^ á la ^^ inmertsa,mayoria^de los 'tr•ado dominico, _^P. Lãüísi•  'siete), 
	_ 

! 

El Sr. Sánchez Cordero se adhiere cha una sección de Guardia Civil á; 

se pase dicha petición á la Comisión 

Lada deplorable. 	 - 	el año en , esta ciudad, Abria mar• r la parte más interesaated su au- , 

Viernes Santo 

El viernes santo á las cinco y 
• párrafos al abaldone en que se halla media de la tarde, salió de la capó 

y pide que se pongan unas $ares b lila de Santo Doming^i, la procesión 
Plantee y que s  arreglen las aceras del santo entierran, una de las más 
por hallarse en  la actualidad en un es • solemnes de cuantas salen durante 

a 

entró en la Iglesia parroquia( de Var ela desarrollo su discurso. con 
Santiago por la puerta principal y magistral 3maestríã; , sea elocuente 
saliendo por la lateral, bajó por la Palabra, '" animada .par, adecuadas 

 calle de los Herreros hasta la Pes• inflexiones de voz, llevaba al alma 
caderia, cuya. calle siguió,. bajando del numeroscs"auditorio que Pena- 1 luego por la calle de San kerancíscr ba c- vasto templo "de San frase  hasta el templo delmismo nombre cisco, la dolorosa expresii,nde laso 
donde entró taxnbien, á su salida tremendas angustias que apur ç la 
subió á la parroquia' do Santa Ma• madre del Salvador en iã'horreirda, 

•on per la poca conipostur<c y alnu' 
cas ir^•e,vet^encias que guardaban 

y cometian alguno que otra con- 
curretite durante. el tn•áiaeito de la 

ta ose ordenadamente con los últi• 
x^ros  cr•epuscuios de la tardee'_ 

^.^ ., r.JC^slótj de la Sole ^ ^, 	 -  p  	 Soledad co: 
local  en el pais con el gráfico nom 
ye de protari®n do los calraddrtó^ se 
suprin)ir^ este at^o, se^.,rÍil--n4s diae. ^ 

tia del Azogue y despues de pe -  hora de su soledad, despueS deldel nctrar en  SU interior, se dirigió  por  t  monstruoso Deo 'cinio 
la fttiairaviesa,al t:anipo. recogien.l 	Reciban pues, ambos canón;irres 

la 
 

entusiasta enhorabuena de cuaii•, 
te3 rs^ai^3 ;t^rlidci l.a satisfacción eta, 
es'= `^ ^ ` r sus`sagr.^ílosdiseui.^s.  a 

maestro ilustre Ayuntamiento pre- cerdote antes citado, cayó, com.) 
sidida por el Alcalde  Sr.  Sánchez  suele dcirsé, ea el vacio. 
San .11artíu , lee autoridades civiles 	Vinó á compensar la ansiedad y militares y casi toda la oficialidad lile dejó el anterior sermón, el :ca' 
del cuadro , come cerrando a mar ïi.íuïge' de la *Coruña . D. Segundo 
cha la banda na.lníc;ipal se^•,ritia d.e Varela, quien en la noche del Viere 
numerosa concurrencia. Esta pro,.pro,.ries Santo no hizo  más que ratificar f"aaar 
cesión atravesó majestuo3arrietite su bien ganada  repút^iciiin cle_r,ota, el Campo, subit) por la Puerta d® ble predicador, alresár de .Io esca- 
la Villa, plaza de  la Constitución broso y dificil del asunto, el setáor 

t 
 en de l 

a ocalidad cu rso 	de conceptos vulgares; y con a° sus uuadjutures y demás sa- ,frias  3' lánguidus °de e^tï® eeraotes adcritos á las parroquias as•iuta tan grandilocuente;  

tres curas parí ocas de 1 t 

Sepu:cro y á la veraeranda i magen florr Garcia, -°coad^j°utoc•de una de lea 

 quierr' Ie Yaabisad^ °en3u-xei)dado el militar; ,fur.t^ai^dí^^^'la  Comitiva los  	̂ ^ 	.^ ^  
encomendado 

de la Soledad las clases y soldado 
del cuadro de reserva de es ta zona 

 parroquiales  de la^,vecrua_capitad,  

e ^^B,^ta,izos; t la . corporación a bios dea virtuoso y res - c 	• 	e 	, 	.- 
respetable ,sa-  ^ 

custodia al santo 	No estuvo tan afortiii^ádo el se- 

 que^ de sermones habl anius; 
no ..,.rrarem os esta crónicaca sin ha• ; 
tiernos eco de una noti ala que, poc° 
conducto fidedigno llegó á nuefit ru 
conocimiento. segiiii lá cü rl ,, par •e- 
ce que dentro de breves di; í _e -  
drera^^3s el"gust'o `` de va^lver,  

sermón cÍél`llescendimiento. Su ale- 

fectos, uno el timbre de voz que le 
ayuda. poco en sus fecundos esfuer- 
zos oratorios, y otro excesiva ex- 
tensión que dió ti ►  su discurso, de- 
fectos, que claro es, en nada des- 
merecieron su correctoy°"elegante 
panegírico de la Virgen Maria en 

dustsa vida. :i lo dicho por el Sr. Peal, xcár dándo caballo    - _, _,_ 	 I5 

,sa, Plaza  al lliias  gentes derrtes sa cotaforrnaron de tluialvde Santa Mat Marta,  del .^lzcaj ue.  consti tución   	 r 	, 	

: r 	ryes ' a vezteue segt^ü ^ 
 de la 	par te de la de g a lo ó por fuerza como era de •i^ De t 	 nuestros   t.ott :  

San Francisco, 	 enwomendada, y reo somos nosotros tico -religiosas para ho br t solos_ 
Jlaavt:s  Santo 	 ^ (7 	̂16.f ^. t^,dos con tal supresión. 

SernLxnes ` 

Ahora digamos cuatro palabras á 
cerca de los sea° Mies de D florea, 
del D. sceudimieaato, y de la S-ledad 

^^an r^ranutsc+a,ySa-trtci Dointugo do- 

fi•ades.  

1 '

:  

^ 

, o rr3tas D Jottó Vai^Ie• ar•gtaner.atactóra p': t 3O de relieve la, 

Iioldan 

ri la tarde del jueves iiltitne, y  
l a la llegada del tren mixto  de la  
Cerura, suscitaron en la Estacióte  
una acalorada reyerta los mozos 

 de lãs coches .  conoeirb,s p )r  

que 	
g 	cad «-cual sabe lo informes, a dar en el, n^isr)^ó ,sa.u. ^, e a látxitnt^en el _citad-o templo  de g 	nnaceen la mtstón que le esta ̂ ^^ =tu 	rt^a arro'alo,s cotit`ereucias.11losde , , :É 

loe llamados á dise t• 

u>•en te para que fe ts#tadre. ^ 	̂  - 11 yu1xes Santo,  á las eme() y 
 

r rar.i^r 	 v  at Tri;ros • 

el F 

^ 	 n2eds;a de. la Lard c.`re eorrisró.a ro - llat e. taso de la palãbrst ai ^e$or To• . 	 p 
la »çerddád.  ceyion.almente lãs p •incipatescatles 

c 	I  le e a  localidad Las- i 

- 	R.. 

aterio pava imágenese5  de 
 Jeiis_eci 3r:aertcs,:del 'E.„ ^;e t-t^)in•i aaae^^e . ^. 

f ^ #. `cl`e
s 
 la flf^.Iorosa;r ^y, de 'la Vérórïii:<a. . 

aaltrrt'tY  
 r3vilïiee x lee pe.  fl+eced:arr á esta procesión una sed; 

e . uaa er,trrr:rrnt"to ".ción de Guardia • Civil á caballo, y  
]f . lj:rr•r uu gra;n ai'urd. c}uial, lit Corporación det,ue^t•o rñe i52t rl ale !a C l el ^r 1 d 	 ^ 	 t d 

eg 
seguiati ^ I•rI ñiie mit el clero lo 	̂o• 	dr l prrrnero estuvo  á car^^i de] I 

^•"" 
^ ^ aa 	 ^ • 

tis está a 
xr^ ,.g  o `^: e Ilustre 	Ay.an tamit;nto 

 • 
 

c.ar ia" t f• 1 Imin^ • AI I 
ehEz San l4f° ̂ rtin. el preordentr. de S atitrsin 	.i a VirFp^n, ^`c.on e , 	t o los C,tr . , ^• 	 c ^ C) i r 7 ct . r ' 

)a,i kul ^n:;ri ;  conmovedor ert el que r li'. "f;t;r3?:^ `  1 '^ . 	 I 	• 	 ' 	 . ^ 'r :'^ t ,2Z^ r^ t w se ^ C1 V ii ' tíer ^áai- C^iCs "de- 

^ e,0  radia, cuyoS rional,r•es ^^iilaSt;fa+ira, r^escle:.st1 nacimiento en 

c;i^rrari^ltá lea 	
• 	 , it't 

	

^ 	_. 	 _ 	 .. . 	': cl^l g  °., . 	i r)ia.r cli^z :ta bar^`la t)i .r^ilt _ ^ S^i^ s.r ^^̂ r^i la t^ra..^roza,f^r4 en'"hesu Mea ci 	̂ 	, 

jeto rt,cUr•íl,atCae^ en e3Ée: An23tT)^tito la re^l tia r 	.^ .o 	un3anü l c 	}} 

pta{  y una.. r ^tr irla , mdtsa;_dc^ Iel*as ^ 	,_^ 

s r 	ca deDCesarSari '• ^ !I:atite aputet^iis de los D.íia 'es de Ïa 

F 
. 	̂ 	caballeros os rn í.> de g,•ran d) ar•ti.ip rcto 	(pie  tomó la di. ;^ cr t ' cu1 

pre.se^i ida !rala; 
n 	

wbt iüa' ^^ °acit 
, l^ t'gi<1 ï1 e la  CO. " 

, 	p^t 	a hí^o una b i• • .  

proa ,xiacialus .4^^ en les ^ ternplvs' 
San 	 üe 

rno s =aben nuestros lectores. 

u t eree  

,- 
^ 	 • ^ 	puesto  que 

d n 	
Y

; 
 Pescad e ri^ a, se récogió üt. g zr 

s a ir,ste$tu vieron y  en las cuales es de ,suponer ctit._; no • 	
'el respetable êríclatistrado haga g::a; 
la de sus profundos conocimientos- icnto _^ 
ea Filosofía, Religión y Sociologta.• 
Merecen pues 	la cofre- 
diá de hombres de San- Vicente qua ". 
son  quienes costean lós^ gastos do'  
estas  conferencias `y lbs 'merece'merece
también el: ceii,xo'piFr^roct, Li: P' .ran- ` 
cisco Castro'. Queiruga que es ná,* ; 
turaímes^•ta ; rluie-n es^tirriulriï el piaï- 
c€t)so entusiasmo  de los eitalos co- • 

^ 	
.:®, : 

^. ^t,^.  local  



No .te, pues  'e  trsh o qu y brillen por 

bien estar retribuidos con 
dianas; 

peM 

Ayer sábado al anochecer piraba  
por el Fuente viejo un carro de la fã•  
brica de gaseosas que r It; Manuel Na-
veta. tiene establecido en esta ci u d ad.  
Debido sin duda á algun susto se drs.  
boto mito de loa caballos que oor,du-  
atan, dicho vehículo, emprendiendo  
vertiginosacarrera.El eondutor que los  
guiaba gt,iso detenerlas pero con tan 

 

mala suerte que fue arrollado por es• 
tos pasando' él carro por encima de di.  
cho conductor. . 

Deseamos qae la cosa no sea de  
gravedad y que se restablezca pronto  
dicho ..lesátl> ed ,,  

IMP110N01  

PLACIDO OTERO  
!confecciona ccyona letras de'  madera  adarnos, cajas y 
maderamen de imprenta á precios muy.  eoonó lni^  

La  perfe9ci6n de los trabajos que s e le confiar! en'  

da  varïaran^do ^lo^ que se confecionan 	̂ s ua^::tci.o- < . 	,  

FIo^,^.^:.^^TA NZoS  

fle.0 e ' 

+✓ Y 

efl 
nas tipográficas.

CALLE DE  

L^ l A.CION-: 

gleba,  Prancza y l'errelo, 	 cios en el Puentelríejo para que con 
En la refriega salieron ot7 relut;ir,  más frecuencia dé sus vuelte-  

Bla,irFtti navajas eu,a 111.4J qeu trata citas por ln,  calle de Pardiilas, por 
bao de agredirse á ti‘) . t Y í- la proittn, ser 'este : `Punto  donde más chiquillos 
Intervención de`iclg,irsas pereortas se reunen, para convertir dicha  ca - . 
que se iIlahatl en el lugar del ^su. ' 11e, en teatro de ,sus , travesuras,  r... 
ceso: 	 " 	apredreandoé insultando  los tran _ 

Hart  sido detenidos y el Juzgado serintes.  > 	 ` 
eiatfende en el a,sunto; 	 Dias pasados.á consecuencia de l  

Al <pnsar ;tranqnílamnte en la ma  
nana " -de '`hoy por la calle dé la Cruz  

^

^?erde'rie abajo con direccl®n á su do. . 
rnigilio .una anciana  -de..uclos 70 ellos ' 
iíe edad, una villardá chn la cuãÍ` te ` 
entretenían jiaganpo -varios mclaa•  
c:ho.s, al ser arrojada por uno de estos  
fue á chocar contra. la cabeza de la in_  
feliz aciciana haciendol¢ una herida  de  
la cual manaba abuadaalte=sangre.  

Las autoridades debian': tomar cate  
tasen el asunto prohibiendo dicho,jue 

 

go corno en todas partes aconteee á  
causa de lo peligroso Yne:suele'aet 
para el paci fico transeunte. 

n1 a feria celebrada el (1ia i•a 
del  presente mes se cotizaron los  

 artículos que á continuación se ex:  
presan, á, los precios stguipnteS :' , 

Ferrado de trigo, 4 -00 ptas. 
Idem centeno, 3 . 00, i,tas, 
Id. maiz, 3'60;ISteas, 

..Id. habas blati-cá,s, 5`60 ptas.  
Id. id. de color. 3'50 ptas. 
Huevos, 0'75 docena, 

 babee insultado y apedreado dichos 
 la infeliz Froíla,na, c;s' 

tubo á punto de sucpder^ un caso la- _.. .. 

mentable con una nïña de  corta
edad  á quien alcanzó  una de las 
piedras que ella arrojaba 	de- 
fenderse de los descarados y pro- 
boc:itivr,s<rapaces.  

Entre varios individuos del ele- 
mento jóven de esta ciudad, se ha 
iniciado la idea de fundar en esta 
una escuela de declamación, y para 
Cuyo fin llevan ya m,ry adelntados  
sus trabajos, pues en la anualidad 

e 1 anda ensayando el ya popular risa 
• Inct de Picenta titulado Juan José.  

e 	Deseamos que no decaigan en 
• tan plausible idea y que la lleven á 

 exitei- por tratarse de una me- 
jora que nos lleva camino de la 
ilustración 

^=-------^-. 

Tlamamos la atención al Sr Al- 
caldo respecto que misión están de 
semperiando dãs °á tres guardias 
municipales todas las noches deba_. 
jo de lbs Soportales dei" anipo y en 
cambio la parte de la Alameda está 
en cera pleto abandono, pues es tal 
la afluencia de chiquillos golfos . Y 
manantes que se junta todas las no- 
ches en dicho paseo que se hace 
imposible el tránsito por dicha via 
debido á los insultos que les dirigen 
eses ea alla,e. 

Al mismo tiempo llamamos la 
'atención de algunos padres de fa- 
milia, para que reprendan á sus hi- 
jos que andan en medio de esa cla»a- 
yrta pues tratándose de nimios que 
pertenecen á familias de la buena 
sociedad y rozánd)se con esa gene 
te aprenden de ella las malas tos- 
tumores y consejos, pies para eso 
dice el refrán dime con quien an- 
das yo te dire quien eres)  

• 

• 

lidad. 

Apesar de una solicitud dirigida  
por varios socios de la Junta, directiva  
de la sociedad Liceo Recreativo en 

 de que ésta ecordase la celebra-
ción del baile de Pascua toda vez la  
misma habla ofrecido celebrarlo ,  por  
medio de atenta oeinunicaciór>, nos co-
munica la tal Junta no haber lugar i  
lo solicitado.  

Nada alega mes en centra 'de°di' ; 
cho acuerdo pero parécenoÇ justo gafe  
de no celebrarlo el Domingo rae Pina.  
ta, parecia prudente y resultar•ïa beis`  
tanta 'animado el que hoy se celebra'.  
e. .: 

Merece plácemes pues la junta _di-  
a'ecti va.  

La ',gente.. d,1 «tralla* continua la 
paell a de sus quicríeras. 

El  popular  Potro   un tal Pestá am^ 
bos emplearlos en el se vicio d e ' coches 

r2 á la ,estaci5 del ^Ferro.oarril,:arme- 
acín er! la Plaza de`Arin°s la ta:-de del 
viernes último  une. (por cierto caa^tial ^' 
tremolina. En ella rayó á gran altura 
la.propalcxci^rn del escinda( ose =ct^per - 

 torio de juramentos  q^1esPsta,ual.eantá 
jente emplea para, de[endersc3, no sin 
antes darse unos tri;sta :os que al Pera 
hicieron asomar la saZa^re a, las. aaari ., cf  
Ni por el día ni pir las noches  
S,  bailan tranquilos los de los óoclïes 
Y si hay decentes una docena , 
Llevan tr^tazoe cual llevó  P0114  

Sañer Alcalde: los serenos hallánse 
mal de vs :stuario y de bolstllosRLY eo 
puede'c;ornprender V. S. "que 

fi 	
`^YSi1 elk;in 

sin^cante  sueldo que 	no pu-e  
rlerÏ.. aten^l er^"tí rxn ' .° mis i`:Per1ñ4R.s t1 .3. 
cps:dalicse „n i t^,mpoco,,cumplir como  
Dibs manda con"su oiIxgac•ion? 

^ 	x^^^ ^ ^ 	̂ 

^ La 	mr^ haces á toda aquella per. 
sana.á, giliien^.nos .heinos: dignado 
remitir] ^nuestro ^r-a^miIde'^ eme- 

'fiarlos de que én^,caso de no suscrá- 
' b    ^ 

^ , 	 , .. e 	az 	
st r
riad

ac ïá^a 
 e  

de^elveri
i ^ŝ tu

o^á
n 

 ^est^
da 

 ,^d
ána

mi^
büí ^ 

 

pues de lo contraríe cluedãra' ano. 
 jtadarcomo suscr^iptor° 

I Al l^iismo tie.mpo r. oga,.m °  s ,. ,á  
aquellas ^^ ersonas^ 'quef[ personas  ql^e rió' h hayan i recibido, se dignen nacla,m.$rlo.. 

Es Y COCHES  

@S.  QUE  LLEGAN  

 ausenc ia porque cuand o ; menos dc° 

1T remen —Mixto de  í:e4n, 3902: Carze 'ta ' $ 
Ms4dríd, bxs 26; Misto de Madrid, 16'55;'eor 

 

to' de Deteneos, 20.  
Coches —Correo de Pe -rol í le9, 9 de la  

tai*iñana: coche de la Coruña fi las 28. 
 

^'e•erees.--Mivta para Madrid, 7'18, e  
4,0`3,, corto de Betaueos. 47'30, Menit.  
coh correo, 3 3'40.  

Coaehas.—Cor-reo para Ferro], 17'30, i lem 
Coruña á las G, mañana.  

r eCclfán amena , 

S 	ree do Cas 

TS:;I'itiyn de  breves dias ábrir"xi  aj 
público un establecimiento de cal.  
zaiio; nuestro apreciable amigo do  
Usé S. flrandariz, para  euyó obje  
lo recibió ya grandes remesas cl e:. . ..  
géneros de l as  más acreditadas  fáa 

 bricas nacionales y eltrata,)e,•iss.  
Deseamos, pne-±, á dicho amigo  

que prospere mucho en  su nuevo  
r.egoçio ., 

n  asa ogas Con d iciones 
Lamentamos que las ,,C-(-)11 lb a se 1aa. 
yan concretado . ún rea mente a la 
mitad de dicha lleja, puesto que 
la parte que quedó por arreglar 
era tan neceser ïa esa reforma eo- 
ino á la parte arreg lada. 

Suponemos que dicha Comisión 
en vista de lo necesario que sones -  
tas Obras, dará las oportunas órde°' 
raes para que se lleven á cabo has - 

 za la terminación de tan útil via. 

Aplaudirnos,  `?a. la Comisión (le  
abras por el buen acierto que tu v 
con motivo del arreglo de la I.`tra 
vesia de la lrivatraviesa, pues á la 
verdad bastante falta hacia el arre 
blar. esta y otras más que se en. 
^eazentran en ' t  

 Llamamos la atención, al gup,r- 
día municipal que presta sus  st;rvt> 

Ila sido pedida la manede !ajó- 
ven y lítrtnosa ` scllorita Enri.luêtti 

o; Fet•itanrlez d'ieites per el c;al vecitïr,  
 nuestro y honrado comerciant e  

establecido en Puentedeumaí: D. Ig- 
nacio 

 
 Aparic"to 

antbién li a  sido pedr(íaµ ^±^rp r^- i^•oven medico de San tiago 1), Ltl > s 
Várela la mano de la belfa, S encan-
tadora S'rta. Estrella López ,  

del médico, ' foráneo de esta loca,- ►  

Haciende continuación de la sere s 
nata, ayer sábado entre tres y cuatro 
de la tarde repitiose la función de to 
ros en la entrada de la Alameda. No 
fñ.erón protagonistas los mayoral -es de  
los coches, afinó un tal 6'ardadti °y 'un  
tal Palea, habitantes en la Cruz Verde 

 

sobre si aquel y su mujer hallan sus- 
traido de un monte de la propiedad de 
éste una 'porción de esquilmó que - di-
cho matrimonio cargaba.  

De las  palabras ïriánse á lis he--
elios,,de ne Ser la; pronta tnterveneión  
del ;Gliardia ránticipal ,,Si., ;111Obree'll u   
con su presencia pudo poner fin á la  
contienda. evitando den -esta manera 

 quizá tia lamentable accidente 
LGS= X , s ,ï ir . 

Atap aand n por les derenl;os Pemenil'e's,, dg.. 
Gt na señora 	 ^   

—¿Dónde estaría el honibre, si no fuese 
per la nnnjer? 

-- yosó-rontests uno.  	 ^ 
--.¿Ur3nde? ^  
—En. el Paraiso.  ^  

1!as(^uá4 	o.  
Un'fumaelor

tlec 
 prese

mer
a la su petisa á su ve-

cino de la, derecha. 
Gracias, no fumo. ' 

Despuss se vaelve  hacia 'el_yB oírte ^#.ïit 
quïer4 iz.  

eracias, ro /umo nunca.  
t.a aujer.,`sl.l~ •Purdaioï4 dire entonces ea 

voz baja á su marido:  
— Fero- no le ofrot+s al capita*?  

—Na hija atta... porque ese f(t as,.  



Se  confeccionan toda clase de trabajos en ho-
ja de lata, zinc y demás metales; asi mismo se 
colocan ca^arias  y vidrios en  obras  nuevas re- 
formadaa: tido á precios s lü rigas econórs^ico pot  
sible.  

arretera  de . 

zur razzu 

So artytt y 
s á preciesx 

t©e1a clase de cattado y no haces  eompos-. 

ssmarpbaLe  ,1á^sn^ntirsós, ..v 

i:/A  V DEZ 
 

Eti eate'estableci rr:iento tipográfico se hace toda 
clase de 'trabajos referentes al arte, á precies .may 
económicos. ,  

Pagdlñás' 44.--Beta^x^^ 

	

^ "111 PR 	S 	BQliiikRy: ESCRIBIR Y 	CAL CETA  
Van ta al tonta do y . á plazos de 2`5Opeïïïetas semanales 

 

^stas ntãqiuinas, cerito nadie'rgnoria, son  las  más perfeccionadas, pudiendo  manejarla >f aa suma facilidad tina niña d$ poc.os ^ iãos, . Se  hacen toda  clase  de composturas, sea cual fuere el sistema de las máquinas, # pre-  cias sin,eompet4nçia. 	., 	,  
Se vende ̀   toda elote do piolas y  dernrRs accesorios  en el establecimiento  del  construc-tor  de  calzado,  - 	t 	,  

"seo Bartos  

ffiy FUA TRAVIESA,  ► . .— BETANZOS  

SErS  6 

8e admiten  auscrïpeíones á t oda clase de o ras literarias, ntrvela  
das, revistas etc.  

Se  sirven á donilr,üia.  

, periódicos de ,nio.i  

SAAVEDRA MENESES 6.-8EÍ41VZOS  

PoNrartz 	Situada en 66 Vista Álelre ,, 

Se cY 
b

xpert
uena

den
elabe 

jabones
ración. 

d$ diferentes ciases 6 precios sin competencia,  garantizando su  pttreaa  
Probad y os eonvéncc^reïs'de qus tanto por sus excelentes condiciones. coma por $a ' ceonú na iQO, precïo, es et ,jabóty que sin duda alguna conviene ; usar á 	round todo 'el. runds' en 8c- ttEja lyúlaslavánderasen parliuular,^ 	̂  

„Vista  ^  ^e °̂r^; ,  en  1  

^ANT©N G RANDE NÚM. 

LA CORUÑA, 
 

Para asta: fititorerïa, reciba enearges de tecla claree de pirendas, su . repsesentsnte era elatir;oe 4  Manuel.,l'aradsla, llr at^avir tr 9,. no dudando que ol tenido que usa esta acredi
-  tada casa` ecrá del gusto del que necesite de sus servicios.  

Prontitud esmero  ^ a ô;' 

^^ ^^^^^^ ►  ^^ ^^ 	 ^ 

(Carretera de la Coruña y Seda)  

^ña Sada 
 

Anuncios, c 	nicados, 	ueias 'mo-rtuá.;<ias, reclamos $tc8 á, 
clos convencionales.  

; Toda la correspondencia al Administrader. 
 

140 SE DEVUELVEN -1.05 0I1IGINAL `ES  

Y. • D - i i i ■ i 1 1 k.._y  
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