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"torfaide T^etanzá's;rha `sido ^ 'es p or ra, fa ;ilolgo`ffa°eoirio la meeanioa y áY-•
`an'de ti"Px`í^t;itit tu gente?
pocoig,'^por ^poqun^mos,^ `^on^^prendid a ceteít'Et 'etC., 'son para 'ellos crIG::o: ,i
rholga"zann 'ó del igente,
y apr^eCiaaae
via l es y conocimientos dotnina.dos,aün:
y a llanos ya gordinflones.
^i,'lo9dire`t^i^re,'riiiYy atto, r^h`tien e - Cuando 'no sepan analisar'una°uraeción `
txrós°porrjne`oeiqltarlo, 'haoe`ochõ^alã os ;-gra rA tieai ni•cQnozean la•ctimologia
Hoy despedimos el ti ño 'cle
Ver callende•serr rpédrtadas,
'0tras 'eon hciy os barroeEVs,
Dentro depocaebõraa entraremos que''veniulos lilohando:titániea irr'en te- de las tlenominacioners que :indican 'e(
Pn una'liuéva ttóida3 `arotlólógick °y en`I<a'vanguardiEade los 'amantes d ' el tratado dhtbs,daa ciencia.
:estercoleros>pestosdq
la humanidad 'podrá: apuntar 'en 'su. progreso y ríe-la -cultura, -queaq uí 'Corno dice nuestro ' popúlar 'Villa
'y
`casas destartaladas ' .
`
numerario vital aã.o'tñás de e5cis- son'CoIItsdísitrnosen°su Mínima ek Verde:
'con aspectos tar roansoï4.
.
tencia sobre la tierra, % eCtitiïlad - q ne ptec+ión,'y-en esta lu e ha lo`h^etrios °sa
;Dejitida'rçbroerr '1141. renos .pi8rtrlinl
id poeaque hay arreglad o
l o 'rrnisttva pttede cbiási>icarse'iaotno poj, , criñcado^tudo, intereses, trar.'qiii.itla d, á'nosoïros nos vasta y'nos damos 'por'
'ell la :Puerta de la V illa
itiva,'que amo negativa, según `zl'te '°I salud •v rc;poso,'y'hetnos arrostrado y^ atta rae ate -hoavados, C on e1 aprecio q
sería tina 2naravillx.
s^õ'uitnos
la c nsi .deracióa 'torne su punto de.
arrostrando Con;'rng ciaran benévola sanción de nuLStro /3 'daftso
'n•o set d7:sra ocupado
mira, 'ó .xéilale sú objetivo para 'sacar aible`éHtoicísrrno, las "roanas c;euatira C í'entt;ssusci:iptores,,y 'con ■ el alierito'
°:con=Chisrr:
es rl —pacotilla.
la consecuencia de `tinfa'inveatigaclon' le I á6 sabios .im`provisatlos, ros Ves
los putas y 'verdáde-; que'nosprta
t ardua
ar` desdenes de les' necios 'y las rí ros intelectuales •gcre - en tetan$os'
racional.
^gqué'pi etrs ,i tt los cortúejaFes
d
,D:n el+.cto;'cádA oque"tte déslnza : . íc ulas mol:as de los. ignorantes.
llu'trándons particular- existn,ya
para :etriedi.;-rr Fo dletitil:
en la esfera de los `tiempos, - supone;
otrõs, 'podarlos decirlo, 'si rn: mente bou sus sabias enseñanzas, ya;
'hay que m u ltar tanto bicho,
para el horribre'una partida rn6s'cair-1 : meont)RC de la modestia, hamo fo'ri;al.eciéndonos °c stis valiosas ea.las leyes municipales
S`
4 'ada'en el ïfbro°ffdébo, atiende[ l kev acto el nombre de 13
y pr o or°tarcianes y ya dririgióadonbs conl
no 'están tientas peor ^ap^ricE2osj'
a lo Mucho que se`€i.ejó dé -haber`'p,ir..l p ag ado su concepto social á ;todos
y paternales 'c;onsejos, gusprdent
diendo haberlohecbo, y ;á lo 5áo;rraea.1 ! or todo s lospueblos de £+ y l) ;il^fi, ^: y para los 'Mieles guardamos :en -eli
El qc.e nro dYtra casarse r;
nos mucho giaeltietizo en 'contra 6 en ! a U má S aliá de Es,raPia >h^gr^^is obte^ fo'ndo del alCrra la más #'erF'orosa gra
volt kl®
una mujer.
pugna á lo gtile 'dtYbia'h:içérgp, y lot, n id o la eliñ t,ra nc i^ "para 'esta ci uda titud y é l mas prora ndo 'respéto.
quien a-tltvridad 'ha de ser.
d'
'como tal debe portarse
que peor es, 'todo lo que stl hizo con en él co nciorto de 19.. prensa •rnt^tindial
latente, lotorio y leXivo perjti bía del',' a ún cuabdo °esta b„'ignranCí a
y la;; leyes imponer.
sea,'hu
4'kp A 'tc U . ASplliA`G7nN»
prójimo; y supone un crédito positivo mil cie g► modestísima, :pero Más. Val y
H ay mucho que corregir
cargado en el Iibro; aflber», el agio a ig ogüe 'nada`, y 'Gi ^'eate ' ^e cind_ario 1
en
el pan y las lecheros,
•
I
, ra s , au nentado á la 'Cuenta de Ylos: e co s qtiealen
^ todo lo s
y t'ine ^ todo '11 i
El
r,„71:11
'chiquilladas majaderas.
laos conseguidos de ,presencia' ' (-II la :i auo,an, esos doctores de ,
^ ^^>^ ^i^iñ iiGl^
'pacu'tilia
ya n o `se pueden s ufrir
±i ,ari•a, que es el capital eNistep"teen i q=ue `con enEárnco - tono, ^ 'ea mpa nu^.i ^
íos baches de las , atcen°as.
caja, cu j a unidad ^ nnuneí iría ^ se 'co
dz y qr5•ijotesea afecta Mol de -homó
Viak uávc ;ütradasl1 -§taortot t liorg11e 'sblo
cita en la plazaa"eon una déprecia'i;ión b tes graves:, nos critican y desprec an `vesa e unia Erdó rort3ti1 'ti'g
1tiortitioxck
ujera. •
.1, que no hay ` entidad bancaria'qae: p or•el trillado recurso `de s,^utlir s u
Y,os t,iegoa porque no lo ve'et p»]. binguna•,
admita Isil , 'negociación, `ni 'q^ie s .; eategoría de hombres inteligentes
Y as asnr s, porque ellos ton õlbarda y 'todo .
Fel•án
íélicr5.
?^1'et3te á ;unn 'transferencia, •siquiera r
mérito abeuo; medio d eebajndol
os
que'rio tiellett vergüenza, parque lodo
t
R en calidad de pignbraCión;:en"su q üe ^b'^► alen 'todos 'los 'que Carecen de
é1
EnulsJ.o
e5 snyo. '
rriá, que los:ailõis ^relYCtdY^ .en la vida. u tilidad propla -,'si'esos autómatas
tos que n ada han leido, porque 'ellos _nsde
) hombre, son ^hipdtecas 'Muertas .ó:- al:electUalismo, l,loeat
Falleció en. Génova José ' 'Mat na
m^s e n 'CrtbirafL, °, tonterías. .
;decia^,
nu haber pasfyo`to'talme$te 'in^aii'da y éz de 'destruir, crïtïbar y `rebajar
i;alvo'Salori,o
de $ergond-o (Corulla)
Los que ni leen ni o^criben•,
peque se aho •
'rrán
q^
abradero^s
oe
-c
a
a.
bez
de
24
años
c ao'perasen á nueétra (i;ívjiea y desinte
y fogonero del vapor I^2^
fi a , ;`; tegañóri, porque de -enea es ls e61- horyiim2;ndi°
Pero, refle^^ionéã. plató^tidas a p an esyada'7abor de eirtt>zra y progreso
19íena. ..'
P, dejaremos que .iiedeï^..
En Buenos Aires 5'osé María A
`r
los años y; o tro concepto `hubiese '`tenido Hetan—
tos-)Ion tío sisinbratt, porque son los que
que la cinerrttitográfic:a . 'pr~esen'tación i zos en la consideración del
varez
Rivera. de Pontevedro', de;bã
resto de Vaõogez,
aí3os
'
,
casado
y propietario,
las 'generaciones :litiirranas en l a; la s Ciudades 'espaholas, y nuiestra
Los 1,1,.1 ié pesan
inidean; porque son :los
tiara sigan su curso y'gtYe eada Cual' d lente y laudable tarea hubiese sido Z(nne viven.
En Londres. manicomio de Col .
Los que -manso, porqué aorD los gáei•ea=F, las arregle Come pueda con SUS ci e: h arto proireoliosa y frtiotífera h en la
cabo de ma r de ísegiin'da neyHath,l
b^s y haberes, Concretándonos laas- e dueaEión popular y en la ilustración Ian'Los qUe rtiu%ierotí autos, parqué rio llora-- Antonio Permuy ' llar: de Roana
(Coruña)
^ otros á significar aquí muy egprési- : e las 'Clases estültas; pero si el gúar• rín ton nosotros,
i ^, 'ïrrnentei nuestra afectuosa felicita- iáti juega á los naipes, .¿que harán
Así lo participan al gobierno los
Los que Vengan después,. porque 3e r8iráit
nuestra.•cueinta.
hn de ^l fio ^Fuevo a''tódos los arria- l. s fr ailes^...,, .
respecti°vog cónsules de = nuestra tia' ; ,
ojón
ip
i b es ruse'tore"$
de este semanario,
Pero, mi `importa, nosotros nos
jp^=ra quienes t•ogarrids orist iatiarrieii p ropon
Ton
emos continuar
el o noveno
is a, cielt^, la mayor suma de .satis- d
e esta publicación con la misma fe
f;opiarnos de otGaceta, de alicia» dé Stan .
Críticas neces.arYas
1 f^ ccE^ones y alegrías durante
' aho:.
el
c ox''los mismos alientos y don' la mis
Mago ; lb siguiente:
qu , . está ya en los Umbrales de'. a serenidad qué hemos venidotrai p .lerta de la aasa s
b ajando hasta el presente 9 com'pacteL A 130iA0ÜR,1, D E L E,Pr»A
Bel anzos noble ciudad,
es os vehementes deseos que ci endo á esas falanges
de inciclopesi
te
v en tus 'andadores,
r,^it;^a an enbe sentimos hacia nues- d icos, que se creen urna potencia
en
al
ver
tanta suciedad
has aten ()electores, son tanto más te dos los Damas del
É'l paso de los Reypr por Relanzas'
saber humano, y
despreciarán
de verdad
fica ,ivos, cuanto qué nuestra ue así el periodismo %
á todos sus =Boradores. , .
En el periódico gen-i anal «La As . „íu rara- incesante labor periodística r atara, la medicina domo la litecomo la aboga
s piracónYdeBtzos,iarn
a.:ti'oclaó ai'tos, como` jamas al- cf. o, la ciencia política lomo la ciervla
noticia
do
que
el
ay
untamiento
de
¿Quién
ITI;l gallinas consienta
• cr,, ^ ^ nadie en los anales de la Lis. a militar, la música Cono la pintuó
ti e ne en proyecto laaquelcid
por t u s calll;s y Cantones
organización de grande .festejos, con
,
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ála botádnra del acorazado «respañ:r l
eá° mañana, unieron sus` baila«
lazo matrimonial ante el altar del y Con la exquisita cortesía que le es;
peculiar, nos expuso su ilustrado críe
Crucificado, la bala Srta. , Dolores Be. tarjo
acerca del par.age en que este' .
caria Vázquez y el acreditado y jo- Municipio ha de tributar sus homena^
ven comerciante de la' villa de Sade, jes á los soberanos y stiséquito, afirmando al efecto, que no es el alcalde
D. José Mora Soto,
La ceremonia nupcial se verificó el llamado á determinar el punto d®'
del tren realq pues si las atí.-1
en la iglesia parroquial de Santiago parada
toridades superiores disponen que s'ea,
y bendijo la unión el coadjutor de la en la estación do 'a .+nfes.ta,, de nada¡
misma D. José Ruzo.
valdrá que el Ayuntamiento señále
Fueron padrinos de. boda, . el cele la de la Magdalena,á lo cual objetanerciante de esta plaza yi concejal, mos, que si de este Municipio se ha previarneiíte atinadas y razoiae$ eaa;satio dé lasovia la. ,Manuel Ba- clan
nables indicaciones, no dejarían =de;
r.eria ;X eu esposa D, á Fraucizca Lote- aer tomadas en cuenta, dado lo justo
ruda Lago..
X aportun.o del deseo, pero el selor .
Al Gasaraaieaatct asistieron raamero' Leis,, muy versado en el égo, surxa de
sias Invitados de R,Etanzos, y de Sadal e,iertas potencias políticas que Manparientes õ ;arixigos iiat.irnos, de loa des gonean loa itinerarios delos via j es r e ,
gíos. , nos participo su duda y masque
por;adoii:.esto,s al salir de la iglesia , sti duda, su
desconfianza, de :que; le,
, x
^.
eiraprera.diero.n:el°aloatumb rado, viaje voluntad de la Alcaldía pesase muLa , C4%QY>.^l a, eÇ011011i11CS,
:de. novios.,
cho ni poco t311 la. balanza oficial..
. ...^. - . - ^
R.-cib,an. nuestra enborab.Qena y
el cielo Tos hal;a muy felice.s..
Creernos giie Qs y a urgente la neMaiz&nA' SO Ci)(jatituira- el rlue,v^á
cesidad de poner en far:cio .ries
Ayuntamiento, por ser el 1,;.• dé aíata
néfica ius,tituciónr de la codicie euorió:
I`l: mos tenidoel gusto de admirar segíin previene la. ley,
, ya sea por el ilustre. Aycut:» una +a.:-,gni.fica pellí:z bordada sobre
La hora de la constitución no está
mica
l
:
t.o.davita.
caço. r ifada,: aunque se cree que
miento, ó ya por la sociedad de u.Su fl:,isi a;o encaje y raso, qué la bella ,
s,era
al
afro
Ñl;1.É!ceT: °
Ch.r:i,enéita
l,óp.ez
Martínez
con
Cerros Mútilos», t aed,iante,- el o caea
11.esd,e
lueg
o podemos ya nnti & par
,
r, CCitt11Ó bajo la inteligente di ►•ecoiéu.
La malón municipal supl@tGt`ia de que D. Ir3idefenso José; Pw.tai dejo pa. d: la E,t=r u perentfã::ma prnf , sota caes- los.non.ab.xes do los .concejales quo
anteayer viernes 99 del actual, se ra tan caritativo fi,n.
c. as de inanuf;ze.`utras Srta. Maco- han de desempeñar los . cargos de la.
Corporación durante e l viento en.-E
La
clase
proletaria
está
ea
peo
ele Leí,ez. Z.ulu aga.
rre.loja á la aprobación para su inmeépoca
del
ario:;.
porque
en
éste}
ti
ni
€
e
Piel), prenda sacerdotal es.tana pre /ratio x sora estos:.
diato pago, de las sigtiieates cuentas
,
cn4s,1
obra de urttj e, que cuaTd.t.os la
previo el favorable inforane de las es cuando más ene::recen "las subsir 'aa< a:s.to
etaeo.mt.a.•on su gran rnéri. ! ' Alcalde. prosielente por R '0s:
tenciás, ya porque falt. ► n cie.tcói3 frra I
cor► lislortes respect?v88:
.
to,
pr c.s?,aí. destinada coma A•egga':o.á un Ca.lixto.t.eis Ponte.
Primer teri.ié ► ttQ, alcalde, D.. César
Reintegro al Depositaria de 17 50 ttos de:1a tierra que ra:astitc^,yf +n ^:l poni ^ i.uo.,^,do. p^^esbi l ^ <o; que r.eoteixte.•
Diez..
del
.
Sánchez
pp,bseá
yap«rqne,
c^;
faltan
,' mente rM. ' t n l ^€._
ptas: que eatisfizo por r-raenesterés coz:
Segundo teniente, al c alde a
ales
de
las
faenas
p,'a.1
agríce,la,^^!,
s
a
destino á la cu.adrilla dalipu.p,iEza. p^a
en:icr ; fi,tçlria ,
didas por la larga invernada qu.e des
blica. ^
Tér.cer teniente, alcalde D. Lelo,.
Cuesta de D..: José Iglesiag.. de de Octubre hasta haca tres dta5 vi:nc. ¡^, ^ t a Ic ^ ^..'cin4 l^et^:iiícs, dou oAn d é.s roano Pérez.. .
huir ven tor tb. Joee Velg.a
50'75. ptas. por suministra d e papel, reinand en esta región, ya por_ B , r.gc- i^ouza, `estr^; estos dias re^as-a
Primer sindico ^l},. 1'alekítín riia.,,
tinta y plumas para la Academia, de las contadas. y exiguas obras que j t.ien d o rifes gt•attíita.s• entre .1.08 niños
Segu,r,du sá:n.dic. o Ti,. Agr,tst,i.o 1`d.iia.
aqui se: realizan se aplazan todas poa l r.•n.b.re§ coa o.ój:eto , cie so,rtearrl.es ea la
tl;tí^ü,tt.
ftez..
del 5 d-1 priz:l m.ó. E.aero., una
Otra de Mismo carxieroiaaite: de ra loa meses del verano, per legitime ,•,loryb.e
j-a: rli.da de jüatiNte;.gue r€.d:quirï;ó çon
interé3.
de
los.
propietariaa3;;
y
ya,
e^
118 5t; atara par la cera que el ilustre
an. aud.ail e y caritativa da..
Ayuntamiento, ga,sto< ea las. ptoçesio . da, porque en invierna 'ce , cuando s,
U& este tnotio< as pobres criatura s
Por fr.0 han saua.®r:z;udo:. l ;o s traba ,nes á que asistió: oficialmente en el hace la vida más costosa, l.^or, l,a1^ I s l.^rs que sus mea 5tenoaos. p'sdn^rs.nio jos. piara eyeari•eg10 y'tirbolad o: del ro múltiples. esigencl as, ''qrt.e; el frio, y lo,, ! r>ueo+en h raorr les p articipes: de, la iig;o - l leta.or la M.o gda.le
presente afío.
n .a,, don de teudrea '
tcrn.paralea°traea
c.o.asiga,;^lo. raaism.n' `'aate alegría de lt, e^enida de les Re- ; [1l0s
Ot ra del aia is.,sno, por cuatro pares
para lo, f!>l,tll.ro,un. her4ffi1b:3o•y a, DI e'
°'es con su iu t'^an,til r egale>, pod rán
de gudnte,s y dos de medias para las . en^álimentos que"eni^opita.. ^ j e.oc.tarse tat^.bien, z u;nque, seaen. 119,0" n,o: pa seo,,:
Por ^ todas estaa ^Eon.sideraeaone ! ,iest a, expi^ersrcin, e^) re^ loe bij.oa aloamace' os y veedoa•es , ascendente á
La poreién to rrt;a,d:a: d e aque-.11a her
harto.
conoeid.as de todo. et nat^ad:o. • sa or;a.ilos: p:ues e^l'se5c^r 13rage se- pea.,,
, palee
1259
de 105;;mesaplnicrtf,es.
Otra de Andrea Docanm,a pu, su- ría. de gran l^enefici.o pública para Iaa.^;; ^^pe elevar á;u4, 4t1, por I.0.0: el ni^rra,e. metros por 1C31? que componen ea
to. .-ro, de papeletas, agraciadas con. algar).
ministro de cal y ladrillos para obras ciase s mane a.t.cros.as, y fa radias de ca
total de la fi'b, metros eu.adradoe,
^iuguete..•
araalerosen
paro f:orzoso,
'que la ^
P
q^
en el cementerio y que suman 27 pe - 1
^t so.rteo,,: eó.rno que iadr.o'ado, 'cuales quedaran; cercadós. por una.
cíoá éeoniámlxeua'rtiátie se en'ai1a^itic^ d^ r,rndra itãmr4C en las. pr^icraQras horaa
setas
dejan da a;ncllós paseos
rra ^ ,;o ^1;^. 'u.o:o h^ eu el st tab.leói miento del al°ainbrad.tt,
üe^indudab:een.
Se acorcitá el ingreso en Deposita- lhp.enesa miseriag
al rededor, para, el servicio, del tránsitca,
Pescadería 4, y íne atol a z:am.
ría de 4.061; 90-. ptas. á que ascendió te sp_ deja se txtii:r en n.o: Paces b.ogares , cloa3.,ante„
:te ruidosa ,:141gria y,,bu.11ieiosa ím psi;b: liso. y o,tiQ,3 flia0ktim:ientos iuf8^:17 .+
a ree;tirdaei¡in en las últimas ferias y..que.se manifiesta públicamente con bra
[ia3 )NDci.d. .que i3rt? , .zt:á: la, tro.upe i tt- i
por el rarbiti;io mnni;cipal solare ventas todas 'sus lamentables signos; pues ee faD-^?Id
petar á Marzo para abrirla al serviy peumvutaa'I de ganado.
cio
del pobre, como algunos. afee eco
^e vaá gestionar qu.e 1a Ccmpa°
Se acordá ordenar al aporlerado
rrió,
resulta casi casi un socorro,, sino
El coa4o:el fo ctadt.s,tri:al ila cateado. ata del, Norte ponga desde la Corud.t.
Munieiaio en La ^iara;ïl ,, s, ract:d de
síil, ;tare iiG y ex'erapo.rAaeo, por- Ce.. wese aheleo t'la,vo. la desgracia de ,rxti treli, especial al Fé ► 'rol loe, dlas y
al cobr o en Hacienda de 1 87 57 pe
perder e:sEos nietectto„ pre- '5 de Febrera
br•ero: pró xintoa, c on: el objeto
ea ni 0 quL da dicho, la época in á s q ^l^so
setas que I;e correspcxnd, n á este
tltáa: de S lego qae vísiti.caA.a de de dar taci
á lrs- much as l, er_
aecesítad,a y &&l L»itos.a,.es`la pt'e una
i.naatr fiebre
Ay unta miento por el recargo 121uni. serte
.
sontas
de
Galicia
que
se proponen asís
por todos conceptos a l ci,c;li ► e tn la ta! c±.c-a del: ,jueves,
tir al,I,ao,za[a,iet.lttr del acorazado Peeipalsobr,duenals
in o,
e «Ro.
corriente a o, y cuyo Pago estó; abier
Ilteoíl3:a L u es ti'J I_r,r?"o plSartlG.
Sería de, celebrar que' la ()loml,aa.a
lt
to desde ella de los corrientes, rieá
íïia, a.ceedtesaei tal pt•eten,3io
gaan serto ea el, ccBoletita ofiHamo:} tenido e.l gax-ta dé •1 ► a.blar
cial de ' a pr viuda,
coi),
una c'irÑta.ti 4e-flOr!€.1
e€ alu.al . dese ñ or t^^^. t^^. ace'rtva cit,l
^1 e rl , spu .n ratificar el :nombraaso
de
los
'
iZey
e
b
por
ácta.naes
c
u
ngira
ai
Ef . :?<
a
el 9.-3: dei
tn eete
iels aliemos administradoEl 26 ctel actual y á lait siete
se cl,irigaa al Fea ol pará astátï.rcla car4el 1?_ 1ia[taéta'4asatleCWit.lt9 , µ lp ii:
motivo del paso de los Réyee eon dl
rercióu al Ferial para asistir al lanza,txaiento d i1 acorazado «Espafia'z el
5 de Fohrers próximo.
Lea aociedadea de recreo y demás
fuerzas vivas de la localidad, contribuirán taro cica al esplendor de los
festejos,
Asegúrase guaca. loa nuevos pre.
supuestos tilnunicipales será conlsgmeda cierta cantidad destinada á loe
gastos que se originen.
Es de aplaudir las medidas. adop.
tadas por hs Corporación municipal
para tributar á 8. , M. un bomonaje
digno de un ayuntamiento que se pre
ocupa por el mejoramiento: del puslelo quo representa.
Puede darse. pues. por segura que
ert la estación de la Magdalena del
ferrocarril de Ferrol á Retamos. se
celebrarán ; grandes y popu:ares fea
tejos.

res que este mino entendieron en la re^
caudación de los arbitrios por d; galeno de reses en el Macelo pt biica pera
el aflo entrante, siempre que el nuevãi Ayuntamiento no disponga variar
el personal.
Se dispuso el pago de mil y pico
de pesetas a‘ maestro de abras don
Jacobo Creatar por las obras reeti
zedas en la fuente de Picackeá.
Y por último se aprobe ra plante
lla de solistas y educa 11011 'ir
de la Randa inuaicipai, pie- datast
por la Comisión de música, fajando
los sueldãsy gratificaciones - de cada
uno, después dedo cual el alcalde die :
por terminada la sesióne
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SeeciÓ n loc al

:

..' ..14erafç

LA

quinientaspee
#:ontis die la Marina: su tipa, qu
una área s linda Sur que es
eras.
esarretera. de Betanzos al Fi;rrol, Nor.
t e espalda otra casa de Aáttoii;u líen
dez, Este otra det•eesaa eutr:trï+lct diD. Carlos t$odt•IgtaeZ (-.si y 0,:st ,, izJuncal al sitio de Sarra cavida dos
quierda entrando, la cuarta T u, Aa
f^.3cryados, linda .^3,^ste rio Mando, Este
juncal de D. Eugenio Corral, Norte
tro de D. Dolores Tome,y}'^ur h^.r,! .li:ros (ée D, José Costas: su §.ipç, dos ,.
;ir^rlta: pesetas. '
Lasti^asta tettdrá linar° en laSa<
!a de audiencia de este. .;.izgado el
Diciembre ^Nn.tri(rt
•lia veinte y dos deDiviettr
te á las once horas, y 8(a u^t,y:i', constar
que el pliego de conteior,t=S y Irla tí.tuitis de propiedad, (iui , (lrztl `.de
$^st•o en l:aSec`retf^,rtrt ¡,str tl. irt^?truc .
ferruginosas
cien de 1oS tiúe quieran jutelesarsG' er^
la subasta.
Dado en'Betánzr^s á veinte y dos
R Noviembre mil novecie
novecientoson
once.
—^i :Tardo^`azquez --E1 Secretario,
S.., Jesús Ca#taleiro:

,tPSAtns para que las (lisI03 presos de dicho
4 Ï i, tit irrtiolato el dia de Noctaebuena l
Una casa sFi°tait eta coa el naimerra
::1.3 io e£ect aó ^il Sr. Cas^dcro snt, 93, sita en la calle de la Riitera,'corxt
P Ii'i'ga321io á la referida 'cantidad ott•a en.sta (te ptx^ita ta •tja, Primero y semcaa
;i a!<teu
Tl;airi9^tú ^i^osna de su bolsillo par- tlfi9(1(t : ï,ca y
F^
' Ferftcíe (je
^'
t t:;r!lir q y attrãJiartt•e esta caridad, .l(ata,g
Iieterliri•()s pudieron solemnizar ton
mala cena HxtraordinarEa,, -elarriversa9,1
r ode la venida al tmtiudti del Iteden-. t
T sr de la •hramattiid -ad4
Ta<mpaco .ley faltó -eat el día de Na.
v itiad, la 'abundante teoo^idta con que
"tudOS lofi tatos ies obsequia caritlitd
vaxnente el a;caade'lEr. La ► izto Lata.
La comida les 'fuá servida por el•
uG{ot®, de1ColnE.`^(;io» y 'consistió en'
as
rsal3pr3,'boeado, ' tcarxrb.guiaa2la 'pon ra t 1taE1, 'carne ton ponientes, postres:
queso, fii=goi^ p ^pa^sas, pan. vino y
u n.a cájcrc'l:lia de tf`^o 0 .pt&eb A cada pret.

ClUM BEMIZDi

i

r.:

11011 DE 1 I0B1^E
'

,

BL\TEARIO DE SOL&

'

Agu

`^

bicarbonatadas cálcicas

.armosomOi~OB

1?;slas :salut^lfea^ás aguas d el Real Baln^e^t
con éxito L^^e^
c
de °tzl^I ^ se '^emplean
^
1r5 °coi;
las ^YeI^^ferLned^,d.es
^;^Í.IlÁ°^)at1i1''
^^^i1é^^1
t
.
r
mujer,
nefritis,
^t,s,
do
la
mujer,
del aparato
• . s ^^^aa^^^a^
^^,,
,
niens^^1e^;t'^^rt'ad^tg^, ^^'^á^oi ea, desarreglos
^r'ca-^l^s,
.esterilidad,
.^enfermedadesdelos
®D•
_ i ^..
riñones, e^^a^^a;^ .^a^,^f^^liicos, cata r r®s de l a
veg1ga . y sus anejo s .
Corno agua de mesa resulta
la anejoa9
.
.3ucz'dd primera instancia de{ :
^, ^. ^^ ^^ ^ e^j^aa^aca®^^eS
'
;p e^ sus excelentes
.09.
^ • 'y sr> ntca en 11etanzos:
Iiucesabr;r: que enesteJuzg:tdo' '
1)e^^^sato
dili^,f
nci,r
..t
:
binle ,pr-©7at^tvier•otr

^ alca
e
Comidaa,, ^
,^$i3tieren
^^la.
h
a'mabie^mPrrt-irio
^
to,
^ue.c(,n^er
3^. Cali7
todos tos reclus.^s, aurma'ndo l ^
l(>seariñnaa•lnents, e,l 3sfe de 1'a `1`on '±'(alenle
da' ^}crii;cipal Sr. ,0^d g1iy e1 l^.r•^ee'tar,
Agrelo, el vigilante
de la prisión
de guardia Sr. Boni .y el Director de
'este ,setxt.t -n atte.

'frenen á tes.r.eua>.ieytit+^
lilt^tfcanci8,s^eon viajtros ieïtt•t^, ll(3r•aa:✓^os
'Coruña

.

Ed ie l

`

er5tato por Muerte de A,n

;; ` rics^

esta cttzTílariño, vecino que fuo
^i ^
á
las
"que
s•e
personó
Dolores
lad,
!°a rTitstï; a, y en su i
arito ^Gar c irt,
tomb,•e el Procuradoríï. Santia^go,
LápeZ Polla, la 'cual por auto d. 17 d.betlibre de 1910, fue declarada única,'
universal;lteredera del so?aredreho,
iy á ea solicitud se sacan d pública su,lba9ta los bienes siguientes:

^
]]

,' ,^ i74
^ ^' 2

^ ^ ^^ t^
^i ys^ ^ ^^

,

^ ^ OIL

^

1

6'1;3.

^'ranvia'eri!tt 13etoriaoG :y Cerirï^ $ 410
i y 'Coruña 1í3.3$.
Madrid
Mirt4.o entre Madrid
Pz^ ^idu, b nes miércoles 5 viernes,'
viernes,' wenirte
Madrid y 'Coruña 11'23
I^^^anvia entrr Curtís y i:oruirl t#^N'ái
Correo entre Madrid y ^ïoa•uriit ta^^r3
4'r•ãnvia•e•ntre Cá•rtis v 'Coruña 19!á9.
ióletasaj'erias^e•ntre Mddrid y Cot`rtiia^^F.
^ren^n :; : ~te*
^nrr cc, enfrts Corn$5 y ;1iii((iFíd 4
(,a. "i'ti#rl4 a ^e r~t^ Coruña y C ^ ti
g.^l^id o, martes. jueves ^+
^ dog, «din
uña Madrid 11.0B
Travia
mitro y Cu ^ tis
^t
n y Betanzoi, 1
Id. yn tre Goraa

Mixto entre Coruña y Madrid
Los trenes -correos no admite
3.5 clase entre Coruña y^:ur t ís 6
^.oé trenes tranvías admitirá
equipajes.

Temporada, oficial, ^ 5 de Jun^ ei al 15 de Septiembre.

^ ^á
^^ -- (191?^,
^^e^
^© es más
cite

Eli^^r ALCO

^^^

nuestra ruina.

t^^^^.

)

í^T^1L

^la.af;^ a:

DEL ,^1i11ON' 1^.^^^^.^::^^^,rkh^0^1

7 f('C7A{i

de laoecío^ r^a•^F;. ;
^- 'librwdes de a . e .('3,:.t1. .eSiY.
coútra a ' ''tiatEttt.
Una. cura :i]ofe.....e1 .la I ,* .''.rs 1 ::+
Cosa, ha sitio' iüv?'1Lt'stÍA, es. ta,it i^:F:^ ?
.
st.x
totna,r, apropiada pera a,.txtxt
,
ji¡ todas o a •a y puede ser buniii^.+.ur
con ^, imeutos iidoe S bebida,.
e r.x^imiento aï 1 i ^ew pei •iris
'^
.... . 7t li ^. ,.^pe tly ;i{ra
•
,^

^

:

QS ld

^i

naves E. S. A.

. 'i1o 0 e6cS4a)s

^

S.

li l^, lFi11F DE r A BOCA

d
as más,
s
^

Ahora es posible c zr ,
las ne!it.6tis Lu^ a•d

l1iEgf. r$'C3'C

rcr_irE¡iTwí^

en A
°' rE.acior
_ at 1
su..
dudar en pedir ha ntuestra ^ï..i. -,
Polvo Cosa . Escriba hoy (''s.^. ‘' ^
Cb.,76S^/ai^dourtitreet, t .i^r^r ^
teïra., El Polvo Coza ^rne le ;
obtenido en todas !..fax
se presentas a. uno ú e.ivF

GRATUITA.

;

Freno.. ^^$A ^c StITA
TDentffriCO irieÓrtiparablO para la erinservaeiáttde <,la Mr;tfasara y:desiia€rregién y lii•np' etaa de ia boca, 4tornpuesta de tiratI,

sépticos poderosos y de >, aNneias naturales ptiras,negl€n asÁllretiü
del LABORATORIO MUNICIPAL DE MADRID.

.

.li
^b+
i dicados puede
n
gratuita C noo P4 dc ^'
Ag l.t
^' r
: ^perori S at S rt F•a. qh
^Q
_^ , "^^ ' tra gratuita r^;n e5, ^. ^ eTai -,.:e^> .
_^^...
,IiF'R
np
^
'
?=..
'
a=;i-,
P
/1 / 1.('"1, :,. r
COZ), x-CV

nepéa:.teP • jCa lietanzoa, ilArtahcttt
br. ferino CoueeilNb ãairraaQ)
.

N,O^t1o>E Aïi^a ~ %

del

448

Agua áe colonia, tJ n a, pose t a, -40 céntimos t>*a,soo :dé
medio litro,
l)+, venta eu 13etaázos: Parrnattia .del Dr. FERIEN' i74tJe
C)✓ÍRO SERliAÑO

Calle de Méndez
.^^^G^ 'Núñez n1)13
>;¿a

AT 3RA «L
^^.

^

^.

^

^
i So compran
p
casas,,
r^
e ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^^^^^^^^^
'
^
^
br''ic
é^
i as,, saltos
, r^ ^2 ^. ^pa: d^
^ A de agua,
`^ ^$ i e/^^^^ p ^ aY,pp^^ ^vG `4 ^ .^ ^, ^ 3^y*r111-Ç'
,

y ^^cas rústicas y urbanas, de ^^^^(^; f.^$.
^a
s^s. Se colocan ^^i^^les. ^.^ l
c^
rantia ab s.o l o.ta, mane'adoS
.^^:^°
p^rS,ias^ Cec^nse
.
^'
'
^
°,
^m at^S. fincas
,
^;
de
l;^
^
^_^^
• •.
^r^dueciar^ en ^^ta p.r^^o^x^^e^^,éasas
.de- d ^
vAers o precia en esta capital
4^

tiA'g ^
ú^^^ .

^

.'

y Otras... ^^.^
^ r^
^-^^^ ^^^ ^`^
^
^.y^i^^^aS, fá,t^CaS r1^sticrs .d.^e aG2.U^_^^.^
1^,^ ^ a"
d4^.^s :de seo.ab:^adc^^r^^a;
``^
;
,:
.
.,
m^e.° e^t^in.^',^^^^^ ^ `e^'^4aqa
é•
'
.
^
^,
$ .^ ;
3$^
^
^^^,^^cant^les . . e Ir^dustr^al
ea^ ^a.^
den con bene.dcio del es de.^r'ltl,.:r
^
p ^^
^^ Wo l^or
^^^^^:to.
,^.^ l.^ tal que se c^ lee Ciento,
^}a.i
p ^.
,
'
^^iri ^^lrs.o
^ los S^^iot'es Za ^: ^^ ^.^1 ^, ^ ^
dé; Il earelollerk^^ y ^^^
,

^

.

^

..

,

^

Tengo el honor de ponerenconocimient o d3
;numerosa clientelay del publico: engeneral, , ? la
cl^
Sucursal
l ^^^e tenia establecida
^rj^
^ _á en la Puerta, de la
Villa, se trasladó á mi 1:3%54 núm. 32 de lá.: tia.
Traviesa, en donde dispongo de graáll3, str tí .3^;
d. e calzado á preciós, económicos,
a#rezco: calzado
, desde a reales hasta 80, ro,cocientes, de las más acreditadas fabricas de
ca„ lark Malidn, Madrid,Barcelona, Valenciá, y
del señor Selva de la : Coruta, tenind4 yo, la, exc;lur
siva 011. esta plaza,
Háaense. toda dase, de: ConápostIM
4rr egick
los adelantos modernos,
Tainbïen se, construye toda clase da calzado ci:r;;
e tenga a bien ençargar. ,
Cían surtido en cromas negra s y de color,propia,s;
ara: In conservación
calzado,
Plaotiilas, a;rttjr enmát tea s, discos. ó. rod.ajes de go
a para la cod.servacïorl de jos tacones y todos io ar
culos; C,^Ilc2rn.teni:es: aka ramo.
S^ saldan, varias, dales: de calzado, en.ia^ Ruata
/eso,. 32:ó-- Do.^iz ^np :^er^r^^.^ro^:
¡
.

.

:.

LA, ASPI
eriódieo huIepeðeute
.^

Precios de suscripción
^
Emletanzos: m es 50 céntimos.
F u e ra d a estaun
localidad, trimestre 2 peseta s..
Extranjero un , tri m estreun
4 idema
PAGO A+D,E,LAIITTADO

^

tal-120s

tosercionel
Autuncios,, reclamos; . co n:13094os..
E scluolas, mortkorias.,kbaánvenkrios, Les,precïos;so^^
?.CUa®Dl1IpoSas

af

kiA00..- ANTICIPADO,

4.,ZZZ:Z1.41Zisr
PI^RI^UICO.I^T^^I?EI^.DIEINT'E DE B EwANZOl:;

Tffigli

f~^
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