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PERIÓCrC¿ d:DEP'ENOI 	E STA LOCALIDAD  

Año  

SUSCRIPIAON 

Betaneos urb mes.  
Fuera de esta ciudad trimestre.,  .  
.Esetranpero id.. 	, . .  

SYSSERCION ES  

Anuncios, comunicados, recl^anos, esquelca  

mortuorias y de aniversario c$ precios  

eonveneiona les.  
Belauzos 4 de Septlti ve Je 9 4  

Er. una ardorosa siesta de 'verano, 
viciaba cierto sujeto s  en compañia de 
dos jumentos; (con perdón) y después 
de algunas horas. de fatigosa marcha, 
s encontró á -uno de los lados de la 
vereda nue seguía, con un cercado., en 

cuy o interior crecia verde y abun- 
dante yezl a; á su vista nuestro hom, 
bre, se le ocurrió la alhagadora idea 
de dormir un rato á la sombra del mu- 
ro, mientras los pollinos pastaban en 

aquel abundante prado. 
• La idea no podía ser mas tentadora 

para reparar las fuerzas de aquel triun 

vira to de caminantes,' y no ofreciAn- 

dose dificultad alguna para si ejeou 
cien, llevolo á cabo sin pérdida de 
tiempo; pero como no hay en este 
mundo. dicha cumplida, henos aqu 

que el dueño del prado, fué bruscrt- 
mote izltereutnpido por les airados de 

puestos   que prereria el prepieterio del 

t4 milloy  ^ap ^ ^^ri^^lua^^ 

ea 	por  íen 	maldita  o:asna ; ida(l 1  moc pedido se ordenase la liu:lTicz i del l ee „ fi e l v esac tü del deseo  popuir.r, Y  , ,, ,ttclztlo!er.let^te unat pc> d r,,, ^la .a y 

.  
se habla  preser^tndo en aquellos
prac-o ' quien p 	

aquellos nao*  icallélon sin calr(l , °u ,e existe en la !,, p , i, a C .,l ilil•^ sctl a vez han  .sidotema- i tia para 1 1ã facill^tad'.'.ls d e  iiedr n alee : 
^ 

$:^:^íl__-(le la_ ^^:I1:;, <  C'i: 	; 	.^ .^ia (^ 	'2 -^' (1 ' ' 	̂. . 	 . 	- 	' 	} 1'C ^ ji'. "Í9 . 	 . i'f 	Cl t̂  i(1 ^ 	i 	tP,^j^ . nitn!Í1e^Flte a las ^:rll l ^ .Íf t ^ .__..._ ....^ 
y depósito (le tnmit:.tdi(:^t'.ï Cí3aiai,ll,Cr Ye' :? ^ 	,,>,^ il ;.^;l a , ■  i' , - " .::,^_.:t 	n^,-ïi)!C n i^^!. i , ^¡íejt?A' ,  >;s!^T,'41; i l - , 	m k (1C 	Yid.^ iermt. 

	
;t 

un  foco de 1nfeCCtou pe - 0 el vectnC§. 3 !0  lsi ^ t , ; ^ . 5 S 1 cuenta, la buena  voiun'1iluevas necesidades del progrese :,./-  

de aquella importante via Pública Y 	¡ r,a,t 'lo tru st res concejales, y los ar- 1 prescripciones de la salub.tidad púl?,.1 - 

has t a,  el  presente, mutis. 	 Idlentes anhelos;  de  nnestro-  respetable ., ca; todo ello, clara está, en relas;otk 

m Suplicaos repetidas  veces, que el ,L i(,ai!`e. cuyes afanes por el eulbelle- á nuestra modesta  oategos'ia y sA1lc1l`l. 4 
^ 	 T 

rii r 	s r t ns`*;t2--ktr-t-1Yre,s-f-r-cE-l--Y C•t.--tt—i , a d  c. ü 

asnos forasteros tranquila men te co- 

2r ie;t fo la refrigerante hierba, sintió 
revolvérsele la, bilis, y con destem- 

pl;adas voces, según usanza española, 
 desató  en una  ternpestad de lea ere- 

 etaccicnes e improperios contra el amo t 
 barrido de las calles se hiciese enlas cimiento y decoro de 	poblacion, son 

dN los borricos más 1'10 sisean t,,:to les primeras horas de la mañana, á fin de bien eonocdos (le todos, afanes que 

queel aludido aperar de estar oyéndolo] evitarincómadas molestias á los 
tran- secundan con el desesus dignos cona

tes notorios pe rjuicias al comer pañeros de municipio, y :1p-ser de toda. 

abusos, clama atentamente contra al- 

laido, se aparó ni Fe preocupó en lo seun 	y 	 esto el vecindario. sensato, un impor- 
ntás tninimo, ini siquíértll todo lo con. 	y 	por 

	1 	tente núcleo e las fuerzas vivas de 
liarse con británica ffewa se 3uricre 	p 	 Btanzos pide se pacga coto á ciertos 

cio; ., cero or cero, es cero. La 
limpieza pública de las cales privt e- 

tó. ti exclamar: «¡Bueno, yó callar y riadas que tienen el honor da un SU"
lacro de aseo, continúa realizándose 

los' borricos comerla 

A este 
chascarrillo de almaneoue en las horas más intempestivas del din 

.pueden nuestros amables lectores, en los momentos en que el tránsito es 

lenseal'te muchas y muy adecuadas mas'  numeroso, y lao transaciones 

aplicaciones, sin que para ello neceas- comerciales tienen más movimiento, y 

ten hacer gasto alguno de energia sino vedse repetido con frecuencia el 

ïtnagieatiba, porque en la vida práe- caso de hace pocos dias, que bajaban 
los barrenderos á las (inca de la maña- 

tica ocurren con indecible frecuencia 
'leches y circunstancias muy acorna- I na barriendo la Plaza y. Puerta de la 
delicias al cuento, y sitió ahí tienen i Villa, sin tener en cuenta que, á con- 

ustedes á nuestro . ►tunici dio, á cuyas secuencia del viento que reinaba y la 

b(atifi.ca paciencia hace tiempo que prolongada sequía, se levantó tal nube 

tenemos deseo de dedicarle un himno de polvo, c}ue muchos de los comer- ', t  ,  y 

laudatorio, pese á las rebeltltas y es- osos existentes en aquella piarte 
de 1 	ry y  ; 	os :i s, losmeses y los 

uivez de nuestra musa que desdeña ciudad, tuvieron q ue cerrar sus n i 

nuestros soiicitoo requerimientos en 
tas durante algo nos minutos, 	no E 3  r ni fin , al o' nQ Esta riz os  se preo- 

pocos ttanseuutes se vieron prr 	a 	l 	r.pi iaela aitud y bien pa 
demanda de la iusptracit^n necesaria pa 
ea la proyectada composición poética, dos 

á refugiarse donde pudieron. ^^„ 	accesarío que un indi- 
no sufrir síntomas, de asfixie -el con- 	̂a , Ca ` a ,. !! lujosos trajes de Costosos 

lis que las amables vecinas del Par- tinaiaban bajo la acción, de una iize 	̂ a3aron ;ara adquirir patente; de ceba 
aaso están plenamente convencidas 
de que para ciertas sorderas 13-)  has_°  pirable atmósfera, 	 'are,, 	basta vestir modestamente, 

, 	 • 
tan ni aún el tratamiento 	aro o 	Rogamos á principios de verano con tal que la dec ne:a, la pulcritud y 

acüstirogal*anismo como el personaje que se llevasen á cabo algunas refoi•, 	seo, se destaque en toda su vesti - 

 iet divertido juguete eóniiee de nuez -  mas en la Alameda á fiu de (1nuv erli4 1  '.ae utu ,y eerelena,, que es lo que se Un-  

f tro Eusebio Tllasco. Y en ^Feeto nene- 
 aquel paraje en un grato paseo para la 

tres nos vamos 
convenciendo también 1Croa, evitando sobre todo. el repug- 

de que la trompa de Estaqu-tio de unes- Plante 
golpe da vista que allí ofrecen 

tro Municipio debe hallarse totalmente ' las s'ineotaadas del Archivo convertidas 

porque ee 	e;^rios públicos; no obstante ha- 
' 	- d obstruida. ó tal vez d tst rol Qa, 	• 	-:^^- inst^ , l<z.^) erl aquel rdiúcio el 

no hay posibilidad humana do que las Las4.1c d e  caballeros, y.. por- la otra 
vibraciones de nuestros clamores ates 

ten poco ni mucho 	
puerta, que Ásta está cerrada. El vera- 

: el tímpano de su 
	

1.
o toca á su fin y nuestra Alameda 

oído. `. 	 sigue impertérrita con su piso dese- 
Sin embargo, vamos á hablarles qui illl°a lo, cl^ la itericia en sus áta 

hoy usando .ese aparato llamado audifo gulo^, y sus  motl tones de apretada 
no de que se valen losfisicos para per tierr l al pié de los árboles saiminis- 
cilair sonidos im percibibles á simple 
o;do -áver siasi somos más afortunados 
en sl servicio de la opinión pública que 
pide deltas reformas y suplica la co- 
rrección de algunas deficiencias, Indo , 
ello de muy poca tr :, a.to por lo oc.:e 

 refiere   á gastos y  

se las diversas pe, , -eiooes que 
mit ó este semanario respeten , : ,  . 

te á nuestra; ¡Íneit'(? (,i  

nicipa.l.. 

tna el  cnito de ai mismo., Asi ta as^ 

una poblatiic.0 p:recis a  obstem-largyrriA  

des_  edificios de  arquitectduicas bella-

leas. ni egplénrlidor pttneos., e,r s.c•e+wre.  

bias estáttraa, ni so,rpren . , lau,tee monue  

cuentos,  ni ámlil i as y lujosae •■ i e e  da  

tránsito; con mucho, pero ceo  mataslko  

menos puede un aatr ek, e  als,aeese  l,?^ 

simpatias de los foQaslleeoe,, ae.te di;weren,  

de bello y ofrecer á propios y extisal;as; 

agradables atractivas para la vi;da 

intima y ptibiica. cla  u.nes; "y otros; y-  

para todo esto no eh tampoco  iudiep.en  

trandounap r; ét(ra corriente de polvo 5ableque el e rario rltt€3icip-al disponga,  

á lar g•(lrg;lutas de los paseantes ó trnn i de cuantiosos rócelos,  pcargtz ,3 con  poca  

cosa  Puede ofenderse  á, la dcscen(^ia y 
cenr:te^•  polvo que en el inmediato,  coso   

i,, 	rno proporcionará  abundante su buen  orden de los servicios,  y nuestro,  

;.'o a hacer de aquel  ara^e Municipio es de las  portlais!lnos  

p ^^^ 	
q 	p 
	'^  el único  de los  de  España  cine vive de 

^-l.á ,l ^; o lodazal,  que habrá  que    
e«e  (teoia ha ce pocos días sus propias energias, y dispone  an u al-_ 

 t:aballero,a caballo ócon mente  de nu.presupueato integro sin  

gera á me rice de préstamos  o, auticipue,  

1): :. , ta suerte henos demandado - pecuniarios.  

ïlt;e c.tï (i -?.dvenimiento á la vida 

IT 	

j+; s t,l condición tan 1mp0^ .rtantls;l. ,t^e.  

Recientemente  y lao, 	up ir;,.do a u ^ t .:.:^^,,,l istica. "lelas y di fereiates n^^lu ^
>y ^rovechova para un Ayunts.mieuto, 

do.^ nlinerC)3 LÏe (11etlnt"83 feches,. 	4 i^ a v en  i(,; ser vicios locales, todas ellas  ^  en el  t 1t ïTipl irtaiellt0 t 	:t t a 4' miel  at, 
. 

siguificacióu. 
Al llegar A este punto el aneeeonn 

deja de funcionar, y no so tros a( va
mesobligados á suspender esta reor u 

tuosacconfereuciet con nuestros 
ri 	

hila-^ 
' Tales representantes unicipaIes. l -a , 

quienes guardamos siempre todo stae.
s  ro de respetos, y todo linaje de ta, 

guitas de£ csiencias, desea el saneamien t consideraciones, aún cnando. a i udta, 
to de la localidad. hasta denote lo per cien del sujeto de nuestra cuentito, 
mita su inclole agãieola, que no es in- exclamen tranquilamente al ese 1011» 

compatible eo)t los rudimentarios pre- nos: 

	

°ap. tos de la higiene y decoro púhlico,. 	¡ 
r ó cebar y 

aspira á que el forastero que nos visita 
no vea amargada la grata impresión 
que le produce nuestra deliciosa eern 
piña, con el descuido y :abandono en 
nuestra vida interior, respecto al de - 

 cor; e7  ornato ptib-iço, pero todas estas 
a , , r ,etio caes deseos caen en 

'3'11 treoquilarnen te sin 
Es Fer E°-ol, pera los fa:t'ietere,A  

ll^ qu e un libro:  briosamente encune  

det•rtado para uno que no sepa  leer ..  

I11 iltj l;;l} de banderolas  ale diverso s,  

colut'eF, erglilana n los pflsa,(1  s;  tii iz 

sicas, carreras de.tlicicletas y cuba'  

líos, cohetes,  globos,  todo, todo con-  

tribuye  4 dar vida y atZin.áac4cit4  a^ 

pueblo..  
¡Cuántas v-t;(Se`3 pi'tit;ea'adem 	a ^z^aA 

gar e43 Quojadalo altlesta'a4 t?'rretáll  

Crónica ferralanl 

Perico de l os 

los borricos cutre r,„„ 

Palotes_  
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_ 	 ^ 
 t' l ^, Asta de p^.^aro, está ^-, lttt ll ^ Fa^.^i^ ^ ^^  >-  

 

1.1    u ^3.est s' '0 ^ larse en la itl; Stt ^Gg . lon .p^L U , ^" & oncepcibn  ,,ZS María &ixnchcs 

	

^, 	 • 	 gTner 	 ^ 
- 	. 

	

Lerta`ia"it1ÓSL en"su^ c,dcllE;^ ^SCU:Çh:á.r^• 	.t...._ 	-p 	nc , ,relt2iíltu 	p 	„'•,' 	
; n- 	JeaúsCailaleír^ López 	̂ 	:5^ 

	

. 	̂ 	s 	lt d c.l^es 	el,  
,,, ^ 	 ^ ' 	p: 	

t' ar 	sus 	a  

	

ÃdCB retlr1it10S Se Ï. 	," 	b  

	

^, 	;^ 	 ` 	 7 

	

"  	̂uelitLál^l.su9^ Glittas• 	a 	eí,ia 	'estrés 	̂+3peTiraiu3 	que 	lca 	 ^ 	̂z- 	 .: 
... 	1 	1 	' 	i'uf^t;lt^ l-i'ia 	I'c:1,, , 	11 ^olt,l i 	rL.dFi 

	.. 	,. ^ 	 t 
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_. 	S 	 1^^ 

317eGe 	̂aiA itttC•^^d, ^eiC;g GOn3Ut77ei'tJS, 	 .^ 	,' 	< 	̂^,=irt,io^^r^gllera 	 » 	5e  	̂(}id4it27d2GCGy`f^^ 

	

..  	,1 	tt  
   11o..1a.cu.1)'c,t1. ^ I^ 	s ban.tleról^.^•el lïartl 	que de-Se 	1, ,^ ï,. 	̂ 	t 	:^a[41 sJ 	, 

	
, 	 - 	̂. 

,, ^. 
	

, 	̂, 	; 	. 	,--. 	r, s- 	'. 	 , 	, 	. 	- 	; a 	--,e,--^ 	̂sr 	'^ 	̂ïu^,z Yllatni  

	

^ 	fri_7^Lï ,b 	c..0',1 	̂"t e.,t 	 ^+^ 	é 

	

. 	 ;tt1 u 	^ 	̂ 	l 

	

lire 	̂Le sus pegue€^t^elos, río la''aca- 	; c 	 l, 	_ :1,0:1",":1-;","):,e': 	
i 

	

_ 	 . 	- 	. 	 ^,•t 	 ^o . 

	

iaT7 	IPis . nlusíc^.^ .í7i 	Los 	c^ohetes. 	gitar ^ 	11.5.911,,,,.,r1.5.911,,,,.,r1.5.911,,,,.,ri° 	t 	6tF 	
^ s 6F3e¿ 	ns0 	 . ^,^ 

	

.- 	' 	...... 	. 	.......• 	.---. 	. 	.._ 	.^ 	..., 	- 	: 	_ 	E^^^Ï^c ,L".-,..,
l^l^L 	t 	,^,.1^,3`¿y, 	a.^,^>^7e^^a- 	- 	

.: 	• 

rave, 	aún, s'e artuncia, diese-1u-e .151, 	
a Ley ^ 	 r 	 . 	. 

zUatT 	.)c ,.1 	l,;.r 	1^ 	1.'tl.Lk'^sc „da' 

uT71t 	tll^^c:t't^, í;ttortist; ^^[cn 	̂isliitxabr^t 	le 	ofte_ 	t. 	_ 	 ^ iAn^o=,.1to;SNCa•.I^pfójo 

^:rt tt•e 	̂ ^ïs 	. ïeiiu n11.lísii~^ de : ulíí:i°I^e2Ll 	-liizbLica„^,.. ^y... , 	y ,. 	, 	,^'. 	. - 	;- 	. 	__ 	i'(oaa L^ ,,^ 	̂ 	_.' 	, 
..; .; 	; .L. 	,: 	. 	̂ 	r,1t.,z1c^^.,lett^l t?7It?a 	̂ 	̀ 	t^' 	. . 	' 	• 

	

i7 	L 	• 	 J 	 „ 	5. 

	

, 	• 	' 	t'-Tt1 (18 	tlü^(%^til. e,tl't3ãU r.yJae 	NF1V9za 	 ` 

sta 3 <t11) uitlus, 	e 

t)S t.l•: 	tantos anos; el 	'ot'n^t1 t^C la `rép 	̀' 	 C115, 	1 Anlouio I3abio )Jdreira,-: 	° 	̂ 	' 	 , 

	

^ 	 ^ 	 ortara a ,' 	 • 	 , 	,® 	25 	Set rs^170 	̂ US atli 	 Manuel ^drr;[raFerná 
itltitn2l< 	semana t•ïlflcad'® de, 	 vl rnta Reyay 

1'or eso, el regocí^o de I,as fíe^tas 	
G^EST 	

y 	 50 
 ^JS 	Cticío,L7Ónlo -^-f1cticloes la "vi,{a^^'^rlGi'ILSOCOrr6r' ZOS ryyr(L3' CGCG^i9tvfGC[6^C^A^S erb 2Z 

	Juau Peón Graña 	 . 	40 	El acta de 1a sesha,1'ant.Y;C",los' fut;  #1 	Ignacio Crespo  
 ,lf; 	Ferro': pór eso;táe dreho 'a1'érrí - 	 ,iraceradïo de la calle de Sea1tv1t^a'^t 	Angola DTaz 	 2 	

50 	apí'obal2i•pi)r 	u hall i:ra7üvl, 

	

s. 	
L. ` 	

Melle/II'.
,^e

Melle/II'.  
	Raímundo Añó» 

 i,:u• 	los forasteros, 10 que ui7 	libt'ol  	 Eugenio 

	

¡+ 	"  ^6Gatid'^í^1J .^[l. ^03 ^i^í°ICi^OS 

(-la ) t70 Sepa leer. 	 ^ 	 _,_• _--_...^ 	Nnuela.Caõtro 	_ 

SYES. D. 

	

, 	 i  , 	 • 

	

^t^^.'^p E;4lj^d1®13    	-:Padroi4í r3t'S.Ja, ^ ➢ ItKI;•,itdm 	• 	a0l^ 	a 	F 	it1CI"ït V JBf^iána 	 3 	en, estad› deplorable,deplorable,lea 

	

.. 	. 	--..:' 	. ^ 	̂ 	.,. 	. 	" , 	: 	-. 	• 	K cmCtL$ 	por ijí"iNrll,os 	 . ^ Jilall'Á^ C [l 	Iro 	GUnlz^Iez 
vtQ16ES 
	 - 	 - 

lótarrité, de.Fi^ ueroa 	, 	2^ 	a 	 114 

	

—' 	 1 tad[^ ^iília ' 	 . 	- 	» 	J , 	Amádá o  a • 

	

 ^ 	1 • .> 	- . 	- 	_' G,rh,,t^e.tix;o,'. ïíe la Frovíu• 	, 	c^ 	» 	?'.-,•l,no 'va'va^ira 
	último 	€111.iÓ[ 

^ttí7t)' 	x 	1't?itt7ttl v13 	las 	'v ]c,tií)t.ií7e5 t 	̂ 	 » ctrb.xno 

	

m 	. n..m. 	•.^^N 	-.,^. 	--^-. 	, 	_. 	-Ç 	_... 	t. 	.íT. 	!3Êe,llo.^,,,, 	iI1L,1?I 	3 ()P  

	

:. 	-"-^;:,1̂  i°xLl.^-Í2.,5 (,t3^1°S i:^G°C^á^`(:tWtt^_ Lll' I);Tt^i4^`i^}'^Ci$(3n[U^t^e9'll^t.liliCi 1.._1/t7Yi.,. 	.^ 	1 	72r3.̂ip^ 	̀1.^^ 	̀̀̂̂TiiÚ 	. 	:. 	• 	•• 	.. 	[tS. 	 . 	. 
f;^r:bï6:ticlu.:á'E,tZ!a^t.C1^.t'Sf' 	las cLtises:a: 	AgostanAgostanCareta.-rïga, 	' 	.c 

  i 	̂ 	̂ 	, 	l!<,1Ft,IU 	i.^la? t,)i^eiro  	• 	B 	. 	. 	. . 	 ° 	l Sr. 	̀ 
• • 	• 	 , 	t1C4ti 	Tto 

	

t 	 » 	Jr 	 ^ 

	

^ 	- 	.^ 	" 	i,, 	̂ 	̂ 	̂u3é Vw2t(Uee Ares 	J 	J -eiF11.0 (,rt Río 	 5 
LIÍiJftU`^ïtt'riC_l 	tlt,^StIS 	Jlr(,f^+)Oi`µS e<^,  

V 

	

_ 	, 	• 	• 	° 	;^ 	' 	° 	•  
^a 1111 ta dede^a•rn tt.iitl iu>a=-1, 	 ^^ ^rtorï„ t',')e:z 	Rodr'^guea - 	' 	:.   	• 

	

cia y enti ti..-ata de d l, 2t1u x7tlos; `cre'e 	b°^r^10 ^^ la ^^r^ 	a  

37105 n1 ti r 	̂ 	̂ 	i 	̂ 	̂   	̂ R.tnTtïn Car2'ó    

	

^ 	̂ p 	sus  	P^5 t''rU.^ 	̂ 	̂uZ Li^ares 	̂ 	25 ^ ^ 	g^ 	 L 
 

»re 9'^5. 	,^.;~ : 	, 	 r 

	

1 	
1 ñltul..elvlz 

tx:a.'pt' 	g^utttu^.tltd^ttl 	< 5ible 	ttt? 	 :2., 	, 	A F.Y i JosctFi 	aTew` 	 ^. 

	

. 	 . 	.. 	 : 	• 

	

_ 	, 	 ^ 	r 
 

	

' 	 l 	1!(DÏ°tõS. 	i4s^ Lar o 	 5 	' 	 : 

	

7u.3 	')allt'es 	C 1tÉ'. 	la e 	C/t;R más Vol3- ^^rtít3t110 C,at'cia Carttielró 	• 	' 	̂5' 	José López ` 	 25 ' 

	

j7l' 	 , 	luan PonLe !llancai 	 ^L5 	ñ 

	

' 	 - 	l^i.^s 	{'•4 . ^Llt<.,lt,):s 	cei3.ti•:o'S d+-3(:C{ateS^ 	. 	̂i,tOnlFt R^,Ud-r'ígtT ely - viuda- 	. 	Severo 1v^aVCi"a :^' 	- 	,..;. 	- 	.,..;.. 	.:^. 

rt^a, 	que 	según 	el- R, 	13b de 26 de, CarinérT ltabto 	 . 	50 	̂d rtluela RI05 	 10 

^Citd^i`'L 	del9di 	C1eb`t: G01`tl^irendeL 	Domingo Vicoe Castro 	. 	' 	(^elestincl ldiovo , 	110' 	tU€71 	- 

S 	• 	 Josefa A^üda 

	

^ 	
^ 	 A.'TitrzitiaGaTro 	 b 	 Manuel Etodrl^u^ 	 3) 	̂ 	 „.. 

 - 	_ 	€71"al,iG2L 	̂t✓ ,lat ;^^ti^ Ó^^istElC^i^, í.udi• 	'PecflroEdreira 	 -  	H 	,Q 	Agustín T'üis,1»-„,...  . 1 	-. ` 	õie1,y gUe `°e.l^ .G^ünlpid'10' 171'tïT?7et1d'? 

í  

r 	

Jl, c ^,ór}ez 63arrás 	 Antonia Puente 

	

; 	• 	urr^an^:7. 	>^Lbu^o 	• 	 ^O 	i t)o a,inigg saú rez 
^•^,^t^o, 	̂1 ab` t^ ^^ ,ntil7u<t1e5'y ^^et, 	iao, i 	 `^

' 	
btanüe:lá C

1ez Vidal 

Antonio Rorl Fsd 	t 	 ' 

	

. 	.. 	• 	 ,• 

 _ 	..^.I..:^..1ií`Itl3-,7i1^.t3-,..^st^a-^t)s<is, -a,ei'O 	e17 	ttie;i,lnd, ra Zis 	- 	' 	_ 	': 	• 	̂ 	̂ 	_'! 	̂,v ;;{,> . :o 	rIloliria 	'. 	• 	̂ 	 8 .n^oi'^701'aCÍÓt! d^b3 aUi?° 
^q^^71 ^^ •.,'eí1 	ae 	los ^,1uri  	 °  

	

q:^, 	̂k41LRr^i&.4(1^ 	os. 	,to^ 	 30 	' 	yai•^su,.pretén^ióí7por rédú^ndar eat 	 . 	̂ 	., 	. 	_, - .,. 	.. 	::-. 	'. 	I ..0 h, [U ^' -ii^eil Ro:^,1,10 ;^:1" aYIGT ^43^^---:.  

	

^ 	• 	; P. o 	e S -N, 	j.^ 	I 	
tJ^ztrt 

 1é^^^ i`d^a^ed^lt^ que Gerect7:^3 l<Y y L`7a^ 	, 	 •- 	̀. 
 Pcil131 I,a 	Rrez dtegueir© 	_^ 	Jcsuakío Vir iLCS Blanco 	• 	1 p  	1I'^,l)1^ 	el 	S[' 	Sancl7ez 	C trliE;T"1 

1ta reducirla á los lililí tez,, que COnq- •Jcsefa V.lusco 	 ' 	Juan García Naveira 	• 	
^ 

	

^ 	 j r,  
^ 	

x 

	

t^á 	 eomo cl,ng re- 3o,   
	̂. 

	

dos ^. l^as ^ 	
„ s 	

'. 
	̂,: 	ol:^l'+ei•0 	tt C@a Pt7et'a.r3e 1a p iti ia:. 	y 	 _ 

	

. 	̂ 	 .' 	n 	& uiS^LÓ 1ei P^od>mgrle^ ^^1'e!'G5 Cuat 	 . 	I  

 
'orden. 	tic, POI' cle5dïc17a; va rl dt •2il ' Sobre:las ou2^1L 	. 	 Juan l ó}tez de 1a Angüstiá 	s5 	A li^s uchõ de 1a 'nriclíe' dei_^ïei`°. 

	

: 	 ^ Ciento-....' 	 , í3 .' 	 . 	Torn,i,s ^antiago 	. 	2e's últim®, 	bajt^ 	a; presifler7ci^: del 

	

^!t3 pt1ü,2:. !T(;ti?tc', 	tI'111C1t23, 	a ,' das &t;('íb •( a• 	; 	
e;^IitJĈ@lléi ÇlG tar-Y F# ^is 	• . 	. • 	m 	40 	.. 	,. 	: °,'.,; 	;' 	' 	

. Sr. 	Corral ! 

	

^;,.f^ytr•a 	hertiiosa 	#actt^i•i^L 	l^^.vá1, ^ tE•nc,ia c°.t'; 	 , 	J®)e^é 	viaat  	y`ort 	tioi't^cle los concej'a1es 

t11tJ 	t°r'CT710 el S 	_ 1caìa -21110 	i31t13 	ltisfttCLOrïUS 	(111

ult2ïtloE 
	 tFernand2 	 "0 	St'eS: I9 	C^Glrdl'ttltioles Go 	p 	̂ 	tas t'^^l)a . 	 • 

	

int^tileSt ¿Ver•dtid.4'üé,es.tt'is`té? 	 ^®^,^ 	.^^iú^ 	Fra,nciscoSanche^ 	. 	̂ 	25 	rt'aoul 	i`'ASOit'9,^t^e,ebt"t) *3et?iÓn 11.a 
. , ,. . : . • = • .  .^^^.+ _  

l 

 

^ tj  . .Cleres  2 H rio de 1u'as+in^t^ls del.rdra,•  

	

 ^[`1^28to d^^BI`0^ RdÍt^^^S 	,^zG^^IL lE?tler°É^^• 	. 	• 	. 	2'72 

I ms: Cm s

97 	
And^-e^ ío Rdntoda 	•- 	25 	de San Ru ^Iue   

	

p9 	ystyyr•t^t 	Y4 	primaria   	Fol c`-1ad Rodríguez dé ('urxel 	ba^$'de 9t1ceudios p .  

^e*^nl"t 	las 	(^15pOSIClOr3^s 	VIgeï1 	 ° 	 . 	̂ 	Ott'rlS V^it t i5 E;u(,t]t 1^t rt E1Ï tttvtis ^t1- 

	

^ 	 ^ 	t`resi3etale de !^ e^[td'seut; 	 ` 
'P^, el t.11a :al de1'IYIP,S ' T'Ó"^In70 J2l-; itar,Tl^iT 9'u)o ° ,,,t--.1 `! ac o ve, gaya, ctego i, o5 Llin ttiálJ ^' ea !UadO de VLL€'to8 Bcltl$C7í)3 

 ,l. 

ella, siguiente, sino es festivo, . , t'^1m ás,Lart;u,J r,e; ro 
 

	

f1í 	 i^out;0it'Ó^ y 	;Cll(;e 	a 1laC:lt'l^4üt'i+' 
Cot)^3,) 	la C^7u^:2 CLl7(, sX^RS G,Oííti't 	• 	 ) 	e 	='^ 	t r 

	
^ 	D, 71 	• 	^ 	2_ 	r°. 	Gií^n' 	- 	tíe 	hitèt :acuerde e1f1^0173,)f a:. 	 .. 	 . 	F,jUFItdU_i^.vt)PZ 	̂Í lal`.. 	.. 	. 	u,. 	fx 	̂,r,trt ll0 Lá.'." 1C11'o   

),1 ye 	a 	e.^ter iÍ'%2ir 	las aptitudes 	V 	yietot!,Cat7c^#a i'rego 	< 	".I 	José ^Asn r.:' Are,.  

	

les, lo mis€t1u q.; , ^^u: 	familias, l^. 	 , 	 Ittntht conce 	1or,ler^, 	gés^tïonés 	necesariEas 'pc^.r2i,` que ^^ 
mayor 	 , 	;,L? 	z__ fL 	Dt,^ngel ^ararós . 	 W ^ 	„ 	hIa `uet 5tagia l3 rreiro 	° 	?5 	retinaa 'el ` gremio 	de 	labradores y 
vet'íTtl 	iiltturjtil)lrJnleitte Cea✓ Oi7lpCtY-;ndi'és ftaposo Arias 	° 	̂ 	,t 	Josefa, Otea, 	 • 	̂ 	50 	poder designar esos glla.i'dias. 

 • 

	

. 	 . 	. 	Eiatimón Macrïra 	 . 	íg 	, 	5 	L 
ventonte 	para 	Itttitt'TCUI<it• 	a, 	su5 	 .,. 	̂irit,íxeia Carballoira 	 m tt^ líe`o°s.ao `^. reunier^e 	̂tciema.s 

	

J 	 ' 	ab Vrelarnovo 	 5 	̂̂ 	• 	50 	ue no cant,aba la 	Alcl7lcl't^a ét)17 Lrrc 

	

 !ore). el 	• 	
brn;;o Vque✓ 	 ., 	tl 

es, todo 	- 	, 	S 	1 , 	' 	̂,Jmse 11 	Ares Braga 	° 	_ 	̀fl 	Juomana Navcrt'á
az 

	supuesto 	̀S^t3. L 	, 

	

 principia. 
 . 	 S 3VHCin

t^d
O FaUraldo 	.  

Escritura,  	 , 	. 	̂`tat-c scii 	iteffi 	. 	. 	45 	t 	 80  ^e'Cttñl'27; 	̂t ari2titiCa, Arit 	' 	,, 	 19 	̂̂ 	;Iaítur,lt^q^aeíra, 	rate,nor, 	»- 	- 	'que 58 lláge. üi1 pl esUpTïes't0 e:1)E,' 

ã^dt^t©:3^L^e 1Bdt'(.CIiO 	(^re0:i1't',trr29, Fi- 	Sera%n 14fetadez 	4 	I Ignacia vi^llavorde - 	' ^5 	eTs enero p0t'^ 	rllrw aídta: I)1Ct3 ijüe i;^ 
^ic,^, Q,7i'ti31c,41., I^tstot'iá,^r.Líttral, II-1,5'  i^g,a;,;,, Jiacei,•a 	 *;^a 	̂ 	 ^. 70 < 	el Sr 	Corral 'crcupa 	la; ^aí'^;síElt,né;a 
gene). Fisiologia 	humana, Dibujo, 	Jñ;tduTna lladeir4a 	 A 	; 	 ^ 

 ,'LC)S^ G{3i'p0i'27l`es 	e•ti"IE,.S `llC^ '11T1^d3, 	1 
 ■ 

 $,,=-iilr) 
V^t:,ntín 

das Pr;nas 	, 	' 	'4) 	
^q: t ia 

 iviar•(inrtPiïrdta 	
aï"to 	

. 	 l p,`1 	a po 	ár. comoü 	''t^,l 
hay además las taborr.s. 	'' 	̂ x^t v.421"."^ i,oar edaa 	; 	

,..,2:...,3 	! Pedro 	ttiÍ1U 	 2 	
dótï7t^ ^^aced$ ...ot- 	éjé^npl^ 	clt°F1'lrcjt, 

I^.tSe' éste 	)i'o^ítl7ãt3 Z'!1 las eSCtils 	,i,l t 	a^l., Fat'a!do 	 ^^ 	J:1ar, a 4 ti,ïr, G 	rt 	a 	 r, 

`€^d9^'1'^t^$-1t'tl0'í37x11 	̂ 	 ° !.•t] s,.Ctl, 	no l)tiy 	̂:^ïr;,:-tay;r_.h.^,^7.,^,ït3at,<ie^,: 	̂ir^1 	G,;rt3e 	>>.:an^,.^ 	2 	 ^y 	 eTIG'rll.'t. 

	

.Ï.,• hace 	siglos; 	e,tZtlá.n  . de 	Vales alVales 	" 	2g 	j d3:;r.)anTirt AlvareN 	¿ 	:, 	 . 

- 	-- 	-^ -- 	----  _    	 ^ 

. 1)1 Att^^'_ 

	

uó p u^^^la adél•at7= 	 ---- 
	

_ loas. ,Czs 

 5 	s 	a. > p ei 	̂̂n 	t` 	 a 	: 	., 	 'Ibf:LTilel>lileetlia.:  ^ 

 Pedro ^atGa Sa5 
• ' 	, 	,, 	: ,• 	> 	«-. 	. , 	 u s°i gí n 	m^ „ 	 3r8^•, 

^1111^21, 	íih .lL 	Eae ^1 	9t, 	1.-`_:-,.11-);,_;•`.t..,

^i 

	̂ 	̂ 	̂̂j 	z 	. 	 1 	̂ 	t^ 	• 	̂ , ,, 	 TOT4L 

	

^ 	̂ 

 

 da-  	 _ 	^. 

	

ee 	'^ 

  ,..^ u,r, ^, rLnzo 	 t  _ 
 

_ 	 • 	. 	- 

daTtt, i 3tay 	ernánde^ 	 ^ 

	

at'Ii1` ,113,.Sw yL`Ll> i{ar cv, .,i^ 	
e i,„( 	,,b-,,,.,, 

	Gárciá 	 ^ 	° 

i'^1}ci^ lt1 en i ^t'ut0 	de 	L t f4uT71 ,Z 	 rac ct^a}Çá 1.ópez 	 y1t 3Yt2€t 	̂ 	111PIlte Á1C-tll liE, ^t 	̂ 	fl 	í, 
't'55^=i:TS R•oso 1?ardti 	. 	2 

1 	,,-
50 

r7ir71^tea 
	Fernández 	 • 	, Torres, P,3tti P^.ndeEo,' 1^ eal 

y iel ce- 	
2 

 
• T 	Carmen Picos 	 ,0 	60 	̂ 

Joa uril Sánchez" 	 1et07''r^i'17t.t'E,att"0 A 	utit' 

Jos a Folia 	
, 	1 	. 	cuenta 	 ^° 

	

^. 	,,  

Fernando $arreiro 	e 	' 	
„,-„•" 

	

 
^rsarrlc;^^i;é`enGUaáei'n'act© pára^ïrí^õ 	 7 

	

 . 	 „ 	35  
J fatl do PorLO ^e^d8 	 ^ 	dicklltC3 porLtbçi6f (-ll%L'£itt'te 1tt5 	e 

	

^ 	 t 	30 	
r  

	

;,- 	s 	yí oil te Cagiao 	 i, 	y 	: 	Obtettet° material para 	las boa".  t^^ 1JT 	, t;re $ 	t 

	

. 	
__—_— 

 , 	. 	
^ ^ 	'• 	̂ 	s 

	par 11.alLar:^^s élt_ts 

	

^,^ 	i ^,,, 	.,^^ ^ ,) .xo^ nU ^v,n 	 ' 	" ^iá ri^^ãl ít^t7 ïié zr ui:los 	'del T11C?s 
^ttEri 	111-;114 	 .-., 	. 	. 

	

^ 	•^ 1 	1 Ar3a+s 	meato 	 5. 	1 c.i„o 	 P)líü 	I' 	todas ;s„ 	 . 	n 	de Ferro!
[ 	

g5 	L,>ti 	'0": 	uei'013 	t 	a'pt'u1,a' 

	

...^^ 	...._..._.._,..__.,_. 	 _..... . 	_.... ^^.1^  
i>.l Cr 	,,p 1Subrfno 	9 	• 	$ 

	

.2-...-,,: 	̂ 	( 	. 	. 	;^,, 	̂̂ 	 ®,: 	50 
oi^ 	 - 	•  

	

{ 	

^ 	̂ 	„ •^,1,'ü^,,l 	 ^ 	1 	H 	rurales,̂, 	i;^ótl7d 	Ct7 ario-s- `^L11i,t^1•ltjre) 
'^.`.:15 	B^SE,S fáetl'^`us^-ti;1^£^,3lic i 	-SU^t^. 	 ^'^t' 	,.^.^ ,^:y o l óí)<,s 	(a) Pi^+trïCa 	u'^75^ 	̂̀̂'ri ClC3'í^ÍI+f±'^11üá^h't©`aCÜit7É''il' 43C 	1;1.3 

	

[ 	̀̂ 	̂19LP,il; , 	 [^}^ 	.  

	

- ^ 	 - 	. 	a 	t l•r,;,:r,ari 	i'tti1

,)F(11 

	 ó que 	t<<tnbiétr "e.vitt u 	que 

	

-^9^3 	.na* 	!JV 	T uvas, ^J117 

	

^ Lít,n^ aç.totio rei;+^?nlertdae- 	 . 	 ° 	1 	̂. ^'2t1 	51^: l?!^esidei4te que haga ist^ 

Antonio Lúilt.z 

	

 t.uirrCodesidv_ 	 ` 	jt'rxücïsco Carbállaira 	 1. 	Contesta 2l'Sr . Corral, n1aTlÍfes 
Ademas 	b iv, 	rioS 	l)r 1.SPr1tí; 	aA[1Lon,s Naveira 	 3) 	Pedro Fernández 	, 	 ^:;Ti por' Va1'ias ver,é:q llrlblzt 

	

l 	t 	1) 	 s®pgíd Pttr^a PartitT:- 	* 	̂ 	 25 	sido convocado diento® gremio' 	'( que 

	

ue 	en.caclalun ct,^ 	 }l 	el curso l 	}^dP.Lt$ezgP,Z 	̂ 	.' 	. (;.aCnlP,41 CarroCarro ';: 	.: 	r., ,;..` 	̂tte` 	$;^t^• c 	)cirt^. 

^'ti3c',Ï3tltiiytl de'de'Su"variado pt'Ogt' at í i,utea. y ^t-utoniaCagv 	° 	2 	20 	gnnel'13aséo 	'° 	 20 	11^t7111rt6^i®3 °108, e`í 5uA1`Edo4 q•il^ 	tl^Vt^!i 

	

Pilar Lou-^... 	 60 	Manuel Gatcia Craridal 	, 	25 	guen 	dul atlte 	'tiéñïpo : que 	'aC 

Iá,6li,i;lt^C7 ¡ ^°^tGonlell vep^a 	 „ 	40 	̀Pedro Carcia 	 á: 	̂ 	$0_ 	' %S111c^te 	el' S. 	̂°aüCt?t"Ó j' pi 1.3 

	

, 	 l Antorlta Coo,záfez Frartce 	., 	-' 	, 	̂'raxlctscn Vaz 	
iU u 

	

rtÚ 	' 	-. 	25 	r^.tr 	pero sin , - :.las 	at€{ibuciãríes 21,342e, 	̂ 

 5t) 	5^i^ã1, 	i° 	ï1e7 	áC'tu^ 
5 

'^.tic``iÍt73ei^ te l^ia^le t'^iTY7{ irinÉ£ï 	l 	. 	 ,l 	
>,.lexlitl(u.,rna^ 	. ,^ 	.,► 'i 	V1 	 ÜCI 	t11^31tilil0 	tl 

'Camilo 	 ^,i_-, 
" ^:'^+ 	̂r.<seTra 	 ^ 	 ene el 	AI'Zl)l?I5p0 

	

L 	̂ 	. 	' 	[dual in,'s011Zi1Ir,2   	. 	 ' 	• 	.  

	

- 	otro personaje  pór e1 estilo',   

	

as C01-1.,, . h?ar,luel GoiTdaZ, 	Z 	̂: 	a;  	cree que 	t 

	

.' 	. 	.  
ilbr'll!Ut.r)f Iüi G^"itre 2'5 

	 el. pu>A 

. 

^..,: 	 ^ 	̂̂̂ 

n 

-, 

 

ub•,!a Sai.,n.+, 	
• 	2a 	

Ln16 t 	tát^tt' 7 2].7 í^^[,;^^ t t4-, 

 ^ 	. 	, 
	del 

	-1 	n^ïento 	's^t; 	uaitílas ^^^ munici{) L1 i s 

^^ 	_aPi^l4NS 	 • 	̂ 	̂̂ 	sevencliínietiveídél3.li^r•alocu^alrtte 

^o 	F,li^e v^zque^ 	 ,e 	̂o 	sa^1^f^.cec a^ los' guárclal''gue sena 

jSïiv 	16 	,k^t, 	?;<, 	 a^E 	 ct. 

— 

asl^re 	

l 	

Pms,Cma 	̀t 

Juan ^rel ñres 	 2 	̂ 	̂ 

	

5;0. 	"deán; ^lareñó 	
^ 	']0 

, 	.,  1h 

	

t 	
i.

50 	
r^ 

	

° 	.1.  

	

51
^Ti r^A^ 	̂ 

	

50 	 ^ 

Barro   r Sánchez:- Ci311t 1781t o, LTtS^L' 

„ 	
^n 

	

i 	7'1e'u'to. 

	

25 	
p,.., 	. 	̀̂ 	,_ 

l^.,nanílo 

	

^g^^Yïclatrr"cite él 5t 	r SecUt^:; 

la b 5o 	Se at;o 
t_\dorenzo Rioo 	 t^dó^ pagar áalad^t i11L 	̂ 

	

t 
^ 	̂'^ 	171^1[7áL la gratificación 	COI't'esl)tSt1 

fl:^b4 Li 

" 

^^•co.t:o tés 	 ., 	r 	40 	::^t ff^ continuo pide ?a, 	pa 1^,lJi'L7• el 

^ 

50  

 

25. 

... 	 . 

	

^' 	 , 'o que ya p- 

 , 

; 

tT 

	

25 	'tan soló por el mero hecho hecho de L 	̂ 

 vt q.i . 

favor del 	i^lu en.g 

 ^0 	CG12fOfIilclt3d(3SC t)ol3íG e.`^püe$tV Pul, 

... 	 , 

^ 
 ada,^le 	',1.3,1-1, ..11' 

.,; 	-, 	, 	., 	,^" 	,  
, 	, 

_ 	̂ 

^1algomáS grave,' 

^,^C1U4 i®s obí'eT'oS que trabajan- 

 x'' ` 	̂ ^ iï 	esta'c> ónica:- ^ úe,és 	Fa'i ró 

. 	,, 

. 
, 	 r f r, ntoz7ïa Yaz bez Amo': 

I   	KSO.110 ttE3t 	v 	̂ 	 `i 	)' 	 ,^^ 	[,ili,1 

ígatl2t (,íJ[i 1'e5ltlttL^ 	)5 s^l^t^Sf^tc 
,,, 	.- 

ias:r3,sïgntt3t`ïis'Siguieni,eS: 	
Fabiú,T Gót 

^ 	b 

• .. 	̂̂.. 	t,r o 

^dreilCïl 



crfi^a rjCtiT  

e•l Sr. Couceiro toda vez considera  

que el. cultivo de la vid en esta loca 
hilad es su principal riqueza y que 
sin la vigilancia de esos guardas 
rurales se cometeriadl varios abu• 
sos por parte de algunos aVrovecha 
dos,.  

El Ir. Corral opina que la Corno 
ración torne las precauciones rece• 
sanas antes de nombrar dichos 
guardas, para lo cual le parece que 
r•i asunto sea sometido á una delibe 
ración secreta, suspendiendo la 
sesión .  por diez minutos: Asi fu< 
¿acordado.  

Pasados que fueron, los diez mi• 
netos (multiplicados por 4) reanudo 
5,N la sesión y... por fin y >á la postre 
ate conformidad unos y otros (no  
sin antes haber sas más y sus me  
uo) acordose nombrar 12 guardas 
municipales rurales, quedando en• 
cargados de tal comisión los serio-
ras Asorey y Torres por pertenecer 
al gremio de labradores. 

Y corno tan granda fuera el cíes 
canso, corrió la hora, y éteme aqui 
las diez de la noche suspendiendo-
sm la sesión.  

A una vecina de las Cascas,_co 
madre; por más_ serias .fe un tal  

Ramón conocido por el C: iminrct, le 
telegrafizii•on desde Barcelona, co-
munica.idõie la muerte de un hijo,  
y le entregaron el telegrama en la 
maafrriaa. del 3'de los corrientes.  

¿Q.ie les parece a ustedes de la 
formalidad y rectitud de nuestro 
cuerpo de Telégrafo , ?  

El hecho tampoco necesita coa  
mentados, pero clama al cielo en 
todo* los tonos rn:s agudos del 
diapasón. 

No acusamos á. nadie eta particu 
lar, pero entre todos ros funciona_ 
ríos de telégrafos que sirven en la 
linea está et lin: y bien podemos 
aplicarles aquello de---a Entre todos 
la matamos y ella sola se murió. 

El  fTláïtfa5  último estuvo á punto ganancia 	ligitlda irás  41 315a'1305  113i ` 

de ocrarir  una ó varias  desgracias por j dita.  

l; inc,>nt ebib{e terquedad  d<, un  earr e Su  cam^^rafie ros de tráfico, anal  qrttr  

terro y también por la ince ►asurable l'es pese y á regaüa diesltcss conh<asítulae 

in d iferencia ó pernicio:4ar legn,lda:{t de  decirse, van  entrando en el  circulo  drl 

las aratoridades municipales,.  laa convenienciac,. pues alg; ► vcs cusk  

dolor de  corazó n ya hicieren  unas  re-
baja de diez céntimos en  lx libra. da Faé el caso de que el menc-ozaad  

carretero, se propuso subir ir , rteeta  
de la calle de Roldan . son Si' y s icu.0 carne d'esegunda y tercera resiatiCada.  

se toda vía á rebajar el precio de la de cargado,  y á las primeras de  cambio, 
 ; rimera razón porque t odas deben pie 

Sucedió torio lo rn?úoa que podía scce•
^tejer al tabla erã Sr: Ares, puesto arte 

dei', y fué el volcarse el carro sin oca 
 

¡en su establecimiento pueden encou-
sionar desgracia alguna. aunque uno arar una ceonemi a aro i despreciable rc 
de los bueyes estuvo á punto de pero 
cer bajo el movible artefacto, algunos °I precio ele la citaeÍ:s  ntelc.ai;c a, sïa 

amables y atenta.; vecinos, prestaron quo esta. desmerezca nadaren En peana  

su ayuda al carretero que por el sola 
legítimo y calidad respectiva, pese a. 

v q P los interesados, que Con mal disirnu;a -
no le ella posible levantar el carro para  +ido despecho hacen circular falsa s ver  
cuntinnar su J!a. rcha.  

g sionea para desacreditaral Sr, A res, y  
alejar de su establecimiento á los con ►  
prador  es. 

¡Adelante pues, público brigantitiar!  
No nos dejemos engañar por torpes 5r  
egoistas patra ►ias. es preciso que la  
tablajeria del n°(1 le la calle de Roldán  
si->bsiata siempre para que sir \ü <!ai re  
guiadora mientras su dueño un se eco  

tagie de la fiebre especuludcru que  
trastorna á sus contrincauter.  

Procarernos, 	eauta esto no ene,  
de,aoste r erre un resp =t abre r,úrne -ro d 
consumidores, Cien lo cual ind©s be-
mol, ganando y nadie perdiendo.  

Seria muy bien acogido por la opí'  
nióu que se prilribiese t&rtninautemea  

Bias pasados vagó por esta po- te el tránsito de carros y caballos car•  

blacióai un perro atacado de liidrófo galos; por callo de tan pronunciada  
bia mordiendo en la Plaza del Cam pendiente como la de Ro ldáu, Platel  

po á varios de su raza. ros y otras por el estilo, por ser muy  
peligroso dicho tránsito por les referi  
das calles. Suponemos quo en ordenan  

En la tal de del mi4rcoles último  

varios muebles frente á la casa ^eaultaido es igual porque la disposi° 
de nuestra apreciable convecino clon tiene camelea humanitario y 
D. M :.ti tia Burós, un baul mal eco°  

molado cayó a! su^"lo, hiriendo leve lo al. 
mente en la cabeza á un niño de eor 
fa edad, que por el momento allí se  

Hallase vacante en esta adminis hallaba, 	 ¡Alerta Briganti nos!  
ti ación, la plaza de repartid ir de 	Faé, conducido å la farmacia del 	Lo que no hizo nuestro A y^r,tamien 
este, semanario. 	 Sr. Cortarías, en donde se le hizo lar Lo apestar de los clamores de la opinión, 

Es inutil presentarse á solicitar primera cura. 	 a 

dicha vacante, sin antas prevenirse 	
cuyos ecos hemos recojído an nues•  

a c una recomendación semejante 	
'tras columnas, publicando varios a rti  

á la obtenida por el e`-sargento 	Bajo lea Soportales del Puente Nue culos, encaminados á recabar de nuca  

lar rat,o, para  desempef al. el cargo vo. jugaba un niño de 8 O 10 años en ,tro Municipio una justa y .  metódica 

de cartero local, destituyendo al a la mañana del lunes último. cuando interveneióu, que regalase prudencial 

que tan honradamente cumplia su 
cometido Francisco Tejo.  

¡Asi anda ello, y el publico muy  
sien servido!  

Y amó la prueba al canto:  
En las primeras horas de la ma  

11 Lisa de ayer sábado, un muchacho  
aprendiz ríe zapatero an «La 13 i-
gaautina.» entregó á una distleguida 
p ra.ona de la Puerta de la Villa, 
des cartas abier tas, que decia las 
laabiaencont.rado otro muchacho  

en la Ribera. Dichas cartas eran en 
cfr.cto para el caballero vecino del 
mencionado barrio, y procedian de 
América, conducidas en el vapor 
cabreo que tocó el2 de los corrien- 
tes en el puerto de la ()oru(ía• 	Ala respetable edad de 108r,ños 

El hecho no necesita, comenta- falleció el 2 de los corrientes en esta ► , 
ri,)s, y puede nuestra Admiti :ab-a localidad, una vecina de la Ribera, 
liar de Correos acusarnos de poco llamada Cristina y conocida por el  
veraces como lo hizo á un aprecia*  

gin compañero de Redacción, y  
cunst e que no esta naos Lana poco  

conformes con su afirmación de que 
no está obligado á ordenar la distri 
bución de la correspondencia en 
cuant, llega el correo una vez.he_ 
cha la operación del reparto. 

 

Y basta por -hoy.  

Vamos con otra cosa, que cuan  
do Di ,5 ala, da para todos. 

.^ 
Seccl^ n  loca l  

zas municipales están previsto el caso  
al estar cav avalo en un carro zorra 	aún cuando nodo estuviese, para el  

con indisculpable torpeza una. mujer  
que llegó con un abultado haz de ee •  
quilma lo echó á tierra bruscamente  
cajiendo debajo al mencionado mucha  
cho, quien caya con tau mala -suerte  
y en tal postura, que fracturó una  
pierna.  

La madre de la criatura, que habi  
ta en aquellos soportales, y posee in.  
mediato al ellos un modesto estableci  
miento de bebidas, acudió rá pida mea-  
t e  al oír los gritos de su hijo, y posei  
da de justa y natural indignación in'  
trepó duramente á la torpe mujer  
causante de tan grave daño por su  
estúpida imprevisión.  

sobrenombre de la Refugada. que en  

efecto supo refugarse de la muerte, i r.os. 
 

alcanzando una longenitud, que par: 	SI Él Se. Ares rebaja diez y quince 

si quisieran aún loa más mai avenidos céntimos respectivamente de su artícu 
con las picardias de .este ta`avies n i lo de venta, no es seguramente para 
mundo. 	 poner dinero de su bolsillo en obsequio 

Descanse en paz la ceaturiona y del consumidor. Al hacer tal rebaja, 

que el Omnipotente haya acogido su es ciertarncnte porque  el  precio de las 

irna en el reino de la divina felici• reses se lo permite, 2, porque en su 
dada 	 consecuencia el negocio le da lo nce• 

sallo para cubrir todos los gastos nece  

sarios á la industria, y reservarse una  

mente la desmedida ambiuiin de los  
tablajerae, lo que no hizo, repetirnos  
aquella Lustre Corporación, no obstan  
te todas las respetuosas exhortaciones,  
parece que lo va haciende el Sr. Ares  
dueño de la nueva lablajeria estable -  
cida en los bajos de la casa número 6  
de la calle Fíe Roldán.  

Este comedido industrial, proce.  
diendo con un buen criterio, sabe :r• 
monlzar los intereses del público con 
el fin práctice de su negocio, para lo 
cual le beata tener en cuenta que, 
aprovechan más muchos pocos, que 
pocos muchos y siguiendo esta teoria 
ofrece al público la libra de carne con 
una rebaja de diez céntimos en libra a 
de psienera, y con quince céntima de 
ídem ;  la de segunda y tercera. con cu -
ya rebaja viene á probar loque tantas 
veces hemos dicho respecto al egois• 
neto insaciable de nnestros carníce. 

S(  cc ún amena  

.Un joven sur acaba de pe %ii:.r  

una crecida sri na (3 11 una  casa  ._ 
juego, se acerca á uno de los 1_.,r',-
tos y le dice:  

—No rase quedan niás que cinea  

duros; ¿aldude le parece aá. usted  

los- poi-ga?  
—Créame usted; en el bolilla  

del chaleco.  

Preguntaban á un sabio:  
razón tiene usted para  

hablar mal de las mujeres?  
—El temor de equivocarme..  

Trenes y coch es  

Lt4S QUE LLBIAid  

Tre®ees.—hfíxto d e  León, 3'02; ,orreo 4 
Madrid,  FL las  16; 3lixio de Madrid.  -:j.:5:3; la 
to de Betanzos, 20.  

Coetaec —Correq) de  Fenol á las 9 dr, 14,  
mañana; coche de la Coruña á las ?®. 

LOS QUE BALEA  

Trenes.—Mixto para Madrid, 7`48, eorr.'o  -
10`3t., corto de Betauzos, 3,7 30, Men.yajeriou 
Bo u correo. 18 . 40  

Coohes.—Colree para Ferrol. 17.30 idea-
Coruña á las 6  

Imp. Sucesores de 0«stañeira 



^® +6•nstrpyo toda 2.-aãe de ®alzado y se hacen coiinos-  
^sta^ a p recios ›;nvNRint.,:tC Pconóniicos•  
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ZAPATERIA  

B - RA ` \ DM Y . 1LJ  
ED7:+. LO S  

En este estalilecimi nto tipográfico se hace toda 
clase de trabajos Yeferer tes al arte, á precies muy  
económicos.  

^._ Pa.r^ác as f;,-Betanzoi  

OJf ALATERIA  
^^>^ 

^^+Ya^^ 

 
^.,. 	 ^ 	̂   

E 
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Se confeccionan toda clase da trabajos ea ll` 
ja de lata, zinc y demás metales; así mismos  
colocan Gañerais y vidrios en obras mueva  b w 

formado: toda¢ á precios lo más económico  1 
sible  

aerrANzo.s  

(^l^ Í p*^ (i 	̂ 	-in~ D 	̂ 	i 	̂ 	t^ n , 	r 	̂In 
 

^f ^lu rti P^1^ ^,0,^i^, 	B^^-ti.^^^^, t  tiiJ^^, ^IB^ ^ r' ^ír^^^  

Venta al contado  y á  p lazos de 2'50 peset as semanales  
Ella rtoáyuinasy como nadie ignora, son las más perfeccionadas, pu ii , ndo no 	j: si  

su ril, t cuidad una niña de pocos años.  
ti^ lineen toda clase de composturas, sea cual fuere el sistema de las in'.+lu%,;a ,i,  

el 	aire 8OmpelenCia.  
v'ndr toda eleve de piezas y demás accesorios en el establecimiento del cotral;  

ter rda calzador 

José Blanco Barros  
rtUA TRAVIESA, 5 	1 ?'l 

R 	;CI e re 	.. 	. 	̂.(11t&l^l'ei^ia•9 ^^  

	

i9,ue :.lt-- I t'r:_>nl r 	r,áasr,; .k r  viriiossírz compeft nLía r , 	al3i.i2au''t t 
„a „<..a.1no;:a171ai,  

í c ^^^^ u l! d 	os couy rzc1.rwig dn G1;0; tauto ¡ror;;úe escelentes  ConaiclOn,s, 
r^ nni5mico preeío ;  es c`,iabón que sin duda at ;irrfa^ cone^ienc utiar ^ü tod,) 	ir  
era! y rrl;^s7arandel•a^^ c a] parli::u!tr.   

CINTR9 11 ,  LA Gall,  

Gran Sombrerería de R osendo Puen  
3, RUA-TRAVIESA 3-BETANZOS  

---. Constante  Variación en ltta últimas novedad 	de semE+rer  
gorras para  caballeros y aiiios ;  á precios sumamente económicos  
co.mpFte9ci.a.  

Se hacen toda claso de sómbr,^r ,.^, á la medida, Come igualme  
se reforman por - deteriorados que estén.  

CeIri ®^ 	 lies  
- ^ -- 

CA ROO 	 U E
. .  
^  

1.§. SAAVEDRA MENESES 6  

^ a^rtiitRis sclseripcïones  
^ tl^ ;  t•s+llstas  

alrae k d®it9iéiüts  

cada  ciase  dé obras literarias  no"velas, periórïidos  

Exposición  permanente  

Últimas novedades en muebles de to 
dac'clases. Silierias; camas de hierro y 
madera-,yutes, alfombras; hules, sor' 
tío ajes y tapicería.  

Esta casa se encarga de hacer í111°  
talaciones completas, de lujo y ecdnór  
micas;  

DIRECTOR DB LA BANDA  

M.UNICIPAL DE BETANZOS  

Da lecciones de so lfeo y piano por  
la enseñanza oficial adoptada en ci  
Conservatorio de Música y Declama•  
ción, año 1903.  

Se afina y compone toda clase de 
pianos por deteriorados que estéte y  
se ponen cuerdas á precios reducidíí 
limos; 

Valdoncele_ Betanzos  

® 

Modo »  

MA.E3tR.4. MENESES  ! —RT,rríT.LVZOS  

GERAR ;? CORREDOIRA  

SAN ANDRÉS'  20 Y 22  

GoEtDu  
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