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En BETANZOS: un mes 50 céntimos. 
rn 6 oviacias nn trimestre 2 pías 
Extraujo ,o y Uttramgr; semetre 6 ptas—P  19.cl:tintad 

REDACCIÓN Y ADMtNISTRACIÓN 

PLAZA DELA CONSTITUCION 
precios convencionales:—Se" hacen cesmentos log. 

criplores.. 
Anuncios, reclamos y comunicati ,.., s con c conÍ.} 

parte, puesto quo los relojes es fuerza sill errar, el tiempo medio, de otra p0- lie con 18 minutos de litralit / es 

a,rreglarlcys dispóna'anse siempre, con Moción. No sería z-nny equivocado al reloj de dicha oficina ,:l sea cien i 

 llora de un mistrio lugar, que el mis- guiarnos por los relojes de la. Coruña, pecto al tiempo med.lo d,-.!. _Madrid, con. 

Los innumerables engalles y tris- mo trabajó cuesta de un modo que de .cuy a diferencia con les nuestras es el cual tendremos la boi'a aproxlml"(la 

os consecuencias que suelen ser oca- otro. 	 despreciable eyi los usos comunes de la de nuestra localidad y liabreln es re-, 

sionades por el desarreglo de los ralo- 	Ha Pegado á nuestra noticia la exis- Vida; pero no la aconsejo porqile en di- suelto el problema'.La hora de: di odios 

jes públicos, nos impulsan á escribir tencitl de un concepto , en el cual se to- cita capital sucede lo mismito que en  estable cimientos es menester que set-l• 

esta9 líneas por si pudiera resolverse, liga como evidente que en los cambios Iletanzos„ con escasa variación, En pública, y en ella aPelia haY - "rgr. 

Como es de esTerar, un problema ,cuya de estación es menester mudar las ho- cuanto á la liara do Madrid no debe se- puesto (irle dada la velocliad de la eo- 

solución nada tiene de dificil y si mu ras: error c,rasisiino, alLtparate estu, .guirse, y existen . razone.s para probar rri.ente electrica, por el ennl Collibleto ,  

C de provechosa. 	 pendo e incona pren 	 n sible; no parece si- que no es provechosa ua hora tan di- suelen dar 111 lima las oficinas prilari, 

Que los relojes públicos del CarriPo nó. según esta clesct.bellada idea, cine fetente de la nuestra verdadera, cazó- palas casi todos, I; dios, el error es 

y la Plaza son unperfeeto centratieln- los dias son larg,os en verano por la nes que á todos se alcanzan y que °mi- insigulificante. 

c, lo prueban los hechos. A veces se pura voluntad del relojero y corto-1 en to en obseq -ulo á la brevedad° 	Uua vez que e ste arreglo no enes-- 

O 
	en. ellos un notable adelanto invierno puf nuat, red uccion de , las ho, 	I ero el verdadero caballo de batalla .  ta u 	m q ada,no dudaos ue t,endremos ee. 

en la indicación de la hora respecto ras( 	 es co))zo ,s'e_7?1,56de consegui9" 7b7z arreglo Wtanzos hora uniformo y verdadera. 

á la (le Madrid (como sucede estos 	Pero dejémonos de desvirluar he- u7z i'l'o r2n  e, sin embargo de ser sobrado Todavia disponemos (le otros rtiediel 

ditis),le cual supen.e una diferencia in- elles ya casi perfectamente julgados f '1: liara no haber-.e puesto (iI or5citi- pra conse,vair este, olijto, •e 
si al211 - , 	 ., 

ensa con el verdadero tiempo medio por el públic.e y ocupórnop(is en q ?be , ea. Supongamos que hemos con yeni- no te' deseare, los daremos á conener„ 

de esta localicladi,'etras veces, por el 469 . (i se debe adopkr V eó,.->A0 Se Puede ca0 1 dOsea nue2tra pera la del tiempo me-- igualny3ute que la razón; de all-rulal 

contrario, el atraso en relación con. la seguir 2m, ü2.9. vilo uniforme. En cuan.. dio de esta localidad: como quiera que afirmaciones que .1ejaino., por demos- 

indicada hora de la Córte es tal, 'que to á lo primero, opino que'la única l'o- nuestras máquinas no son, ni es lile trae por no alargar este artículo.  

venimos viviendo atrasados respecto ra que debe seguirse es la correspon -  Dest:,, r que sean, cronómetro de ebter- 1. DR. 1VIERLIN 

á •osutrcis ruismos. Más seguro que diente a: tiernpu medio de Betanzes, es ' yator:o, un error pequeño, meipir (b)  
esto, sería adoptar una hora fija é in- decir, la llora inlifOr me de nuestro me- 11 nonato, es muy dispensable; asi 

ariable, que propongo sea la , del me- ridiano, ya POrg lie el Sol sale y se po- ci 	come medio Illá-b practicable, nos 	_,a Nueva Fiesta Naeioiln 
. 

ridia no con lo cual se evitarían dis- ne entre nosotris con relación á ella, presenta al Q 8 en la estación del ferro- 

gustes y retr=isos que hoy exnerim en - Ta, porque los demUs 	
"' 

	

fenómenos se carri1,6 en la de telérinialo9, que para el 	S. M. la Reina. Regente firmo  

tan los viajeros} mucha Vente del anuncian también respecto á ella, 1 caso aun' es más cómodo, y una vez el Decreto declarando fi.esta, niudig -  
- 

nuebho en sus ocupaciones. Por otra 1, ya, en fin,por sernos imposible seguir, ' 1 allí_ arreglatno,s nuestro reloj de bolsi- 1 nal el próximo dio 12 dé "D'cl 



comnernoración del descubrimiento 
de América, en que cupe, al pueblo • 

serrol tan alta gloria. 
Aparte de la festividad oit.i qu e 

de invariable ordenanza s .e celebra 
en, cualquier dia de los declarados 
liourosos para la patria, los Ayune , 

 tatinentos y 'sociedades de las po- 
blaciones de regular importancia 
celebraran también fiestas, coma 

'ternos noticia se tiende verificar 
4¿ii las capitales 'de las provincias 

ceinas, 
aes tea ciudad debe también con-

memorar un astuoso aconteci-
in:eselo, puesto que no es completa- 

agena á la gloria alcanzada 
a:eeeral por el pueblo ibero, ya 
e en las carabelas del genio ge- 

servian en calidad de 
=gi s muchos gallegos y acaso algu- 

1105 brigantinos. Además honraron 
Li ciudad del Mande° en las Améri- 
e Isadespués del descubrimiento, al- 
?sanos nobles 'militares y famosos 
oradores de este pais, cuyos nom- 
h:es son del dominio de la Historia. 

aperamos por tanto que inter- 
iwetaudo u o estro Concejo los deseos' 
del Niebla) disponga una fiesta, 
aunque esta no consista mas que 
en unas horas de músicaen losean- 
tenes,a tira de que se conozca en Be 
te az° s que en los demás pueblos es 
dia festivo. 

A las sociedades toca h cer lo 
e in ás., 

IMPATIZIME  

Crónica da las Marinas 

Cceno haya malieiosoe que Se 
empeñan en señalar á Lis M arSaks 
de ter minado derrotero, debemos 
manifestar otra . vez al público 
que este periódico no se meterá pa-
ra nada en politica, porque ningu-
no de ras redactores milita en ban-

, alguno y porque no-es ese nues-
tro lana. 

A lo único que atenderá la reda 
ción, corno ya: deCiamos en nuestro ' 
programa, es á soaterier un perió-
dico en, esta localidad, sin importar-. 
nos un. initailas triquiñuelas políti 
coelocaleS, 

¿Entiendes, Fall -lo.  

,
. 	, 

ace chasque llegó nuestros 
dos una triste noticia,, cuya exacti- 
tud no nos firé posible. confirmara 

Dicese que ha fallecido en Ceuta, 
donde estaba de guarnición., el es 
pitan de Infanteria D. Antonia Soles, 
que tantas sinspatios se había con-
quistadoen Betanzas por su ama, 
ble trato, 

Hace dias se hallen en esta ciudad 
las familias de 1). 1  Visitación Montota„ 
viuda de Vales,. y la del diputado pro-
vincial D. Ra,mon Mosautra Montes;  

El movimiento despoblación oc,u-
rrido en este término municipal 
durante el pasado mes de Septiem-
bre faé el siguiente: 

Nacimientos: varones legítimos, 
9; ilegítimos, 4; hembras legitimas„ 
10; ilealtimas 1 —Total de nací- a 	, - 
alientos, 24, 

Defunciones: ITaronen solteros, 4; 
casados, ningano; viudos, 1; hem 
bras solteras 6'3 • casadas , 3; viudas 

.—Total de defunciones, 17.. 
Matrimonios, 4. 

Han terminado ya las, labores de la, 
 vendimia: en esta cunetas, y segun. 

hemos ai•o decir á -varios- casecheros,, 
este año, fu.é mala la cosecha, porque , 

 en ge-neral no se recolectó,  la mitad, de 

lit cogido el ario último; pues Lube 
Cosechero que habiendo recogido el 
alio pasado 20 pipas, no llega á. tener 
hoy 

Menos- miar q erel vino,. annqsas :po-
, será de melar calidad,. al decir de 

los,inteligentes. 

e encuentra muy D 
ine.1  su ' íeznaf,yertnedad ióveri 1). M 

anuel  e,a, de laque nos alegrani 
Ax 
  

•a ndido á Capital] nuestro an 
tigt d,3 *do co n Yací el,  pririse 

teniente•del Reguilieol,o de Zamora 
D. Francisco González ligarte, que 
fiaé destintdo á la Zona• de la Cortifia 

Le felicitamos. 

Encuéntrese otra vez en sur casa ds 
esta ciudad, con objeto, de pasar aqui 
el invierno,. la distinguida familia del, 
ex-diputado provineial D4A-g s .mstin Val 

dettaillas,  que hace .  ya algún.  tiempo 
'rabia fijado, su,  residencia. en Go-
r uña,. 

p 	Puctlallrrdia'° ipé'd

teniente 

Ye O en Ri aT°atsb'  ill edhee'a  ro lE, 
pedido,
n ff.agniltdn- l  eáre'a.  D.  sea 

José 
 a 

dos& en una disposición ha poco pu-
blicada concediendo tal derecha á los 
oficiales-de reserva que reunan. deter- 
minadas condiciones. 

Según leemos en la prensa de la - 

pública A a, rgen,tin, el jóvcn periodis- 
tk D. Adolfo,Vázquez-Górnez, aue re- 
sTdió, algún tiempo en Betanzos, tenia  

decidido fundar en. Buenos Aires, en 
unián de Castro López, de Lugo, u 
periódico diaria con el título de El He- 
raldo Espaiiol. 

Deseamos al naciente periódico, 
dq au dteioedrweebsb móc aenllinar cashulaeurz e yt 

suerte pa ra, 

 1? áég, aeslnuasIr5fbuatii,  

tan te plata, como diaau 	argentia 
nos. 

Marcha para Burgos, con harto, 
sentimiento, suyo, el primer terrierr- 

de esta Zona D. Alfredo Díaz 
, nuestro querido amiga, qu 

aqui ya habia logrado echar r.aice,s. 
Feliz viaje>  paciencia, y abrigar -- 

se bien. 

Se han remitido á la superioridad 
para la expedición de títulos de 
maestras superiores los expe,d ten- 
tes de las hermosas convecinas, 
Francisca Mosquera Sánchez y Ya - 
viera Fraga Pereira. 

El martes, salió- para su nuevo 
destino de Guarda (Portugal), el Nuestro paisano el sobrestante 
cónsul español de clase, nuestra de fa Puebla,D, Victor Cancela Pre-
convecino L7. Valeria Alvarez Pe- go, ha fijada s• residencia en San- 
dreira. trago. 

Fefiz viaje. 

Noticias, de la Zona: 
Dia,rio oficial del Ilinistepio de ley 

Guerra inserta, entre otros muchos, 
los siguientes, nombrámientos, que 
nosotros cortamos por referirse á la . 
Zona militar de Betanzos ,número 52. 

Han sida, destinados á. esta. ciudad: 
Ha comenzado el Rosario en te,. —El Tenientecoronsl I). Francisco 

das• las parroquias, rezándosePor e 	Alvarez eriña, ascendido e ayudante 
la mañana en, Santiag,o y al toque de campo del G,enetal Calleja,. que 
de oraciones en Santa Maria duran- posteriormente ha sido otra vez, nora- 

y 	.111 	e ctirripo. 
—El Comandante D. Reinan ,.. 

cliez.Hernández easee trdido,,p roceden - 
te del. Regimiento, de Zamora m'Une- 
ro 

---El .Comandante f) „Daniel Jurado, 
Cruz e ascendido, procedente del 'Regi-
miento de Zamora. 

Comondante D. Eirgenis Gon-
zález Duque, ascendido, del Depósito, 
de Ultramar, en la, Clortuña. 

—El Cornac danta D.COndido Riese° 
y Riesco,ascendido, de la, Zana de Be-
tauzos, 



En el Ayuntamiento 

SESIÓN DEL 5 DE OCTUBRE) 

—.S.a Comandante D. Ramón del 
Puerto Altura, del tercer batallón del 

egiunento de Luznienlinero 58. 
Capitan D. Francisco Gómez 

•ino,de reemplazo ea Galicia. 
—El espitan 1). Juan Prast Jitneno, 

ascendido. del tercer batallón del Re-
gitnieato de América, número 14, eu 
la raja de Inútiles y Huérfanos de la 
G líen a. 

lían sido destieados al Regimiento 
de San Marcial, número 46, de guar- 

ion en Burgos. ka primeros tenien-
tes de esta Zona D. Alfredo Dial Leal 
y D. José "ndlaltbre alartieez. 

También han sido traslados de esta 
Zona, á la de Ribadavia,el primer te-
niente D. Ventanal° Rodriguez Alva 
rez. á la de la Corona el capital de 
Cauallería D. José Sanchez de la 
Zarca y el de lufauteria D. Fraecisno 
Gómez Villarina. 

Se ha concenido 01 traslado de resi-
dencia á lo Llenarla ai cabo ,  de esta,Zo-
na tallitar, Ignacio ,Otero 'Rey. 

E1 sobrestante de obras públicas, 
residente en esta población, D. José, 
Conde Cata, fué trasladado á la Co 
runa encargado de los faros de la 
capital. 

En su lugar ha sido • nombrado' 
rata Ayudante del mismo cuerpo. 

Corno oportunamente habíamo• 
anunciado, á las doce de la mana- 
na del último domingo se celebró en 
el edificio Archivo la apertura del 
curso académico de 1892-93 en el,  
Instituto privado de ensenanza. 

Asistieran "al acto el director Don 
Bernardo Pifleiro, los catedráticos 
Sres Garcia (B. Enrique), Rolslede, 
Viana y Mantinez Santiso (O. Fran-
Osco), y casi todos los alumnos, 

notándose también la falta del pú-
blico que en otras poblaciones asisn 
te á tales solemnidades. 

Después de pronunciadas por el 
director algunas palabras tratando 
de animar á los jóvenes estudian-
tes, el Secretario D. Francisco Ja-
ler Martinez, dirá cuenta del resul -

tado obtenido:en las calificaciones 
urante el ano académico anterior 

y ley° el nombre de los sohresa-- 
Jientes que )arman el cuadro de ho-
inor. 

n1 resultado de las notas fue el si 
u 	te: 14 sobresalientes. 13 nota- 

ble , 	buenos, 30 ap.robados y 8 
sos. 

dro de honor 10 sonstitu- 
i 	José Crespo Otero, D. Así- 

.e rt lada Mac-Gregor y D. Jo-
e del Riel Pardo, en Latín (primer 

curso ); José Crespo Otero, Don 
res Armada Mac Gregor y Don 

lose González Gertnade,en Geogra- 
a; 1). Angel González Vázquez,en 
etórica; a Angel González Váz-

luez y 11 Eloy Soto Menne, en His-
oria Universal; D. Angel González 

lzquez y a Eloy Soto Menlle een 
Aritmética; D. Gerardo Diaz Maris-
any, en Francés (segundo curso); 

J.D. Leóncie López Mosquera,eta Geo-
metria; y D. Alfredo Alvarez Gon-
zález, en Historia Natural. 

Terminada la leetura de estos 
datos,el jefe del establecimiento de-
claró abierto el curso en nombre  

de S l  nidaddle*Y colaanpeersttuo  dl
ra.15 fin la solero 

Hallase en esta ciudad, en casa 
,de sus amigos los Sres de Urioste, 
la simpática senorita Luisa Gran- 
cia Posse, hermana politica del di-- 
t'unto Capitan de caballeria D. Sal-
vador Martinez, 

Ha marchado p ara Va ladolid, 
destinado al Regimiento de Isabel 
II, nuestro amigo el Capitan D E

11- 

i ci  
sebio Lerones Balbás, u'ac e h 
stienpo 	'leido el destino para 
su 

pla 	 e  
pa is. 

Stipose con sentimiento en esta 
ciudad el fallecimiento, acaecido en 
Cuba, del jóven Angel Ainenedo y 
Muro, que aún no hace tres meses 
había embarcado con su padre pa- 
•a aquel pais. 

Acoinpanaiiios en su justo dolor 
a su padre,D. Angel A.nuenedo Pon 
te y á su distingaida familia. 

au solicitado ocupar la escuelade 
rifaos de Santo Domingo,que se ha-
lla 'vacante, doce enaestros,habien-
do propaesto la Junta provincial de 
Instrucción pública en primer lugar 
al profesor de la escuela de Arzúa, 
D. Juan Varela Ponte„ quien cuen-
ta con 37 anos y ocho ,meses de 
servicios en propiedad. 

Sigaen á éste D. Liborio de Diego 
Diezonaestro de Medina del Pomar„ 
Burgos, con 31 arios de servicio; 
D. José Ma,rtin Golpe, „maestro del 
Arteijo, con 26 anos; D. Lucas Pe-
dro Millón Dosintiguez, maestro de 
Osoruo, Palencia, con 26 anos, Don 
Fernando Paniagua López, maestro 
de Matapozuelos, Valladolid, con 25 
anos; D. Evaristo Usero Sánchez 
maestro de Cedeira, ,eon, 1.8 anos; 
D. Ramón Pérez Vill maestr 
de Carballo, con 16 arios; D. Carlos 
Rufino Martinez González, maestro 
de Villanueva de Arosa, con 15 
anos; D. José María Vázjuez Sese-
Ile, maestro de Santa Comba, con 
13 anos, siete meses y once dias; 
D. Casiano Rosendo Rey, maestro, 
de Morarla, con 13 anos y 26 dias; 
D. Domingo Fernández Acevedo 
González Sela, maestro de Pala de 
Allande, Asturias, coa 12 anos, y 
D. Juan Diaz Fernández, maestro 
de Corcubión, con siete anos. Po-
seen el;titulo superior losSres.Diego 
Diez, Millón, Villamil y Martinez 
González; el de elemental los res-
tantes y el de normal únicamente 
D. Domingo Fernández Acevedo. 

El domingo, después de 'los días 
de novena, se celebró en Santo Do-
mingo la función del Rosario con 
misa cantada á las once de la iría 
nana y ejercicios ponla tarde, dis 
parándose á su conclusión muchos 
cohetes y elevándose globos de ca-
prichosas formas. 

Para estos festejos habían pedido 
al público unas jóvenes devotas. 

Ha sido destinado a esta ciudad 
para practicar en las obrasque lue- 
go comenzarán de la travesia que 
pasa por detras del Hospital y de 
la Alarneda.el joven sobrestante de 
obras públicas D. Antonio Lago 
Freire, que ya se encuentra entre 
nosotros. 

Bienvenido. 

Lugo, Ferrol y Santiago, lo inia-
rno que tantas otras poblaciones de 
Galicia y del resto de Espana,pre-- 
párause á festejar convenientemen- 
te el cuarto centenario del descu-
brimiento de América, celebrando 
veladas, bailes y procesiones cívi-
cas el 12 de Octubre, declarado dia 
festivo Dor nuestra nación, las re-
públicas americanas é Italia. 

También aquí esperamos que 
nuestro Alcalde procurará que la 
música amenice los paseos y las 
sociedades dén un baile en sus  sa-  

en 9P :o l 	que  a5i, corno  

nacional. 

 q  lugar, sena de algilpnueblo 

 civilizad

lo ne s, pa ra 

celebra coi o 

 o pdaerat rada: 

 doy  ‘t.spat.e Be fil a yociatealilzo lruLevsafeolle-lisaitaa,odo  

Por virtud del último concurso 
han sido nombrados por el Se-
nor Arzobispo para la parroquia 
de término de San iViartin de 'No-
ya, el Dr. D, Juan Brea Guldris, ac 
tutti párroco de la cercana aldea de 
Santa Cruz de Mondoy• y para la 
parroquia d,e entrada de San Félix 
de Qaión, el Lic. D. Juan Platas Lo-
deiro, ecónomo del próximo Ayun 
tamiento de S. Julián de Coirós. 

Habiendo resultado desierta por 
falta de licitadores la subasta para 
el arriendo de los derechos de ar 
bitrio sobre piso en ferias en el 
Ayuntamiento de Abegonelo, esta 
se señala por segunda vez para el 
dia 10 del presente mes, bajo las 
condiciones establecidas anterior-
mente. 

a Fabian Costas Amonedo, pre-
sidente del Liceo y fiscal municipal, 
aunque algo mejorado, sigue enfer-
mo de bastante cuidado. 

Hacernos fervientes votos porque 
siga la mejoria del joven abogado.. 

A la subasta y que tuvo lugar an-
teayer en el Ayun tamiento para la 
adjudicación de las obras de susti-
tución por una de hierro de la cane-
ria de barro de la fuente del Cam-
po, bajo el tipo de 30.873'7 pesetas, 
solo se presentó un pliego suscrito 
por D. Andrés Platas Ponte, vecino 
de la IZegueira, que se coniprome-
te á hacerlas en 28.402 pesetas. 

En la Cortina, según noticías,fue-
ron seis las proposiciones presen-
tadas, entre ellas una de D. Jacobo 
Anido por la cantidad de 26.847 pe-
setes. Pero el mas ventajoso postor 
fué compañia inglesa de la trae 
da de aguas de la Coruna, Señores 
Baille y Baldelló que posturaron 
en una peseta menos que el ante-
rior, y por consiguiente a la coal 
palla sede adjudicó definitivamen-
te la subasta. 

1-1a sido nombrado por el Sr. Ar-- 
capellan de Espenuca, eon 

el cargo de eoadj atol> de Coirós, el 
presbítero D. Islrgael C,arrern, que 
debió haber tomado posesión el 
jueves. 

El día 7 se celebraron en. Madrid, 
en la ielesia de las Ninas de Lega-
nés, las funciones fúnebres del ca-
bo de ario del Ilmo. Sr. D.Francisco 
de Paula Castellote y Olmedo, her-
mano del digno juez de instan-
cia é instrucción de este partido. 

Eldia 10, víspera del santo de 
nuestra autoridad local, la banda 
de música dará, según se dice, une 
serenata al Alcalde. 

No habiéndose reunido el lunes 3 suficiente 
número de concejales, para celebrar sesión, 
tuvo lugar el miércoles supletoria, que p re. 

d 	toakle Sr. Coueeira, asistiendo lot, 
coucejalas Sres. López Rodriguez, Crespo To' 

Leis Pacte, Lissarrague, Paez y López y 
López. 

Abierta la sesión por el presidente fué apro, 
bada el acta anterior y ensaguida se tomaron 
las siguientes acuerdos: 

Subastar 6 cuerpos de nichos de 4 cada una, 
que se construirás, en el panteón del centro 
del -Cementerio católico, bajo el tipo de 1.235 
pesetas. 

aprobar el informe de la comisión de Haa 
deuda ;  suscrito por los concejales López Ro. 
d'agua, Nuñez Piral() Seoane, paoponiendo 
se exima á la actual empresa arrendalavia de 
Consumos de abonar á la que lo suceda las 
eaistencias'que resulten de granos de todas 
:clases y vinos del pais en las bodegas, 4rane, 
ros y ,estabiecim ian tos de los vealitoe d2t. 
co y radio de la población. 

Se :aprobó la ,cuenta del berrcro  
Dopieo, importante 18 pesetas. por •;^,";-■ 
alas lactabas en las herramientas de los paár 
atuni cípub 

Se (lió cuenta del proyeeto 	basas, que 
suscriben los individuos de la comisión espete  
sial Sres López Rodriguez y Leas, para el 
arrendamiento de una de las naves del edili-
c io Archivo, p,ara instalar en ella r1 archivo 
del Registro de la Propiedad de este partido, 
bajo el tipo de una peseta diaria;y se acta dó 
introducir• una ligera modificadora en la latee 
novena del provecto. 

Vista una instanatla de B. Mani, 	Ett,  
-Cordero y le D. Maxima Pérez a á ancla, 
dueños tic la casa núnaer ,o 11 de la Fiase, de J11 
Coustituckn, pretendiendo se reviste de une 
plancha de plomo el caño de la parle Cieseat 
de la Casa Consitstorial, con objeto de e vitad 
las filtraciones de las aguas que el actual ca-
bo de ;citatoria deja discurrir sobro la pared 
iiiedianera de la casa citada; la Corporación 
acordó ,que la ,COIllisión de obras pl we_la a ejes 
trailer las nec ,  serias, á fin de evitar que las 
aguas de dicho ciado destruyan la pared de la 
casa de los- solicitantes, revistiendo de planto 
el caño como antes estaba. 

tija euenta de alra instancia de Francis-
co Don M , rtinez, vecino da esta ciudad, pre-
tendiendo se le nombre bombero del miau 
piro por haber fallecido su padre Enrique itaa 
Pardo que la desempeñaba; se acordó que di - 

instancia pase á informe de la ,eitau isión 
,espe,cíal ,do bombea. 

Vista otra instancia de D. Bernardo Baoi. 
Castro, .editor de la historia de Betanzo , •., pre-
tendiendo se le subvencione, para. atend-• 
Los gastos de la impresión de deha obra, se 
acordó adquirir 20 ejemplares de la misnaat 
losauales deben distribuirse entre p escue, 
las y la biblioteca del instiatite privada- 

A petición de Doña Mach Conettoiro F.Jrto.„ 
que :acredita haber satisfecho en la - .'31;:ta-
ria de fondos municipales Is.ca n! ida d dt;.. ,51,7t 
pesetas, se le otorga á perpetuidad el 
rinin. 10h del panteón del centro del Ce ry,:-.;r1, 

 ,tenlo católico. 
Dado cuenta de un informe de la cernil;i,' 

da iuú;ica, 	
,,ut 

suscrito por Paez,Lópaz Rodriguez 
y Nitidez Piroto,ecompallando el proyecto de 
nómina de las gralificadones ordinarios 
que deban darse á los, alumnos de la Escuela, 
de Música, cuyo proyecto asciende á la can-
tidad -de 991,5 ptas. mansualea; se acordó 
aprobarla y que el aumento da, las gratifica» 
dones que 30 consignan á dich)s alumnos 
empiece á contarse desde 1: ®  do Octubre, 

Dado cuenta de haber constituido la aliaotat 
lenitiva 9, Tomás da Torre Veiga y D. Mil-
nuelLoureda en títulos del 4 pE,' .amoatizable 
10 ,canti lad de 20.000 pesetas para respetada r 
del contrato de arriendo de consumos y arbi-
trios de los años de 1892-93 á 1894-95 inalu-
sives.; se acordó que la ctanisión de Hacienda 
informe con .urgencia lo que considere opon-
!uno. 

Dado ,etteata de una instancia de D. -.11sedro 
Maristany, arrendataria de consmnos duran-
te los últimos años económicos, suplicatata 
se den !as órdenes oportunas pstl„ 
Depositaria se le admita el lao it 	e ,: 
depósito de las 939.97 pesetgs, que es la di-
feren.cia que resulta á favor del :sliunícip‹, 
después de reintegrarse dicho señor de las 
1735 pesetas que resultaron 4 su favor por 
ras especies aforadasemstentes al empozar e I 
contrato que terminó en 30 de Junio último; 
se acordó que dicha instancia pase á informe 
de la.cenpsión de Hacienda. 

Y no habiendo má.s asuntos de que tratar 
se levantó la sesión. 
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CLAUDI 0 PITA. 
Ex-conv2rato de Santo Domingo 

os earactere .,; 
1-.1 gran .prcilith-.1, 

de clefuación etc. 
los se lemonflen: 

3—PLAZA DE LA 

el más antiguo de Betanzos.. 
que .anineutart l'recnetKocidte, 

economía, 1.. atas 
facturas: ta ri e Las,. eEi:ti ■itás 

'?"- r 	ji\Z 

Er este antiguo y acreditado taller se construyen GLOBOS de novedad, á 

crecios económicos, en las formas signientes: 
latos- areostatieos en colores, llontgoffier, Submarino Vral, idem Gi una 

Relej,:Terre Eiffel„ Pirámides, Casa eampo, k,o5-3279 chino, Cabezudos, Hora 

br , s c6inicos..Locomotóra, grotescos movirnienT,0:2, 11Lefante, Leen, Gallo, Ti- 
otros anitna.les. 

Economia sin igual, 
NoTA.—Se carga la 

eripcióu, 

.FLX.'"C O 

Glóbol de (lea varasde-alto, en colores, ' peseta' 

infirna cantidad de cincuenta centimes, llevando. 

vent° de Santo Do-n 

REVISTA REGIONAL: 

De Ciencias, Letras, Artes, To'l- 
Lore etc-- 

Se publica una vez al mes, redacta-
, da por distinguidoS escritores, cuesta 3 
pesetas trimestre y 10 un arlo. 

Los pedidos á D. Eugenio .Carré Al-
duo, Luchana. 16. La Curtirla,. y en - Lw 
Adininistracióu de este periódico. 

nAvo TUDELA 

Se vende una, de esta interesante 
obra; 

Eh la imprenta 4e este periódieo„.so 
informará.. 

T.,z..R,JTAS. IIE yrsrTA- 

RS, CIF,1■77. O' 

PUZ,‘, DE LA. CONSTITUCION 3 

,Se confeccionan á precios muy 
econóinicos, en la imprenta de 

este periódico 

Tlazácle ld -Gonstütución, 

c(.:11(ici.;z11,2H 	d e su  

Pc:lya 
2.van 

bialte,.0 da Na 

va det Rey. y el tico I',1,-,sentel de 
ucredtadas 

rj; crifISSOLA, t3 

E-,'ETANZQS 

• s-e-encari.gT,;de 	 - de los on -on- 

tiosreclaMo,S,. n'ale:ás ,  V conlinli2a-

. dos :en t.)dos 	peric, -.1ieos 

-P-n,,..-iucías, con 	gran.. 

japara vuestrosil:.t.e.; . es ,17  

tar'.:5'...s 2 .•que .  se' 

-Se .bobra por meses, preseni:ariti5 '1U,  • 

comprobantes. 
•••• 	• 	. 

Barrio .nuevo. 7, y 9 

MADRID. • 
SA41ICIIE1 Y COMPATII A 

MAL.id-,--Z.Ii) 

Essta,  cesa se encarga 3e t 0:le rter:,  a !liarle) • 1 

las,„oompbniss de f‘rrocarilles p o r l'a!!LI- , ., :1 
riel ó ekeliso de parle. 

PERIODICO 	
INTERESES GF,NERALES 

11 	OS 	OS y comtinicr:. a precios convl 
este Peri: CiliCO, Plaza de la (4oli 

n — , , 7 	• 

.onn'ie:-,;., 
• r 	 P 	C. 

StitUe1011 	un/.. /-5,, 
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