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casinos y en las cofeadias• en las que la mirada de una persona pue- de los signos más mareados de late
reuniones particulares y en el Mu- de ejercer sobre otra, la alearltarán tldltirra n'ederna,
Si la paz es el término del derecho, nicipio, en la provincia yen los de- los pensamientos que en confuso
Clara que la prensa en Betanzoa
la lucha es el medio para e.lcánzarle. más centros oficiales, :y que cuando tropel acuden á la mente para ha- tiene que Ser menos y bastante'
IHFuRINI}.
venia el caso, ;luchaban mas ó me- cer que la pluma los estampara con nietlos F
Pero no rebajarle tanto la talla
Hoy que tanto se habla de de- nos correctamente en defeiasa de fidelidad en el papel,cuántas cosas, que se quede sin ninguna
generación, porfiamos" hacer un sus respectivos ideales; luchas que unasaltas y otras bajas, pero en
El simple buen sentido indicaba
alarde, contradiciendo, por lo me- despues de todo, son ley de vida, bastante mayor grado de una` de la conducta que debióseguir° el pars
las
dos
clases,
podrian
leerse
á.
nos, la universalidad de ese mal en porque la vid a es movimiento '
tido liberal brigantino.
continuación de estas líneas.
Pero esto era lo que parecia.
nuestro pais.
Se encontró en medio del ario-;
Es muy frecuente en ciertas eda
,:+... Qué no estamos adelantaEn Betanzos no estamos degedes. que cualquier tiempo pasado dos en Betanzos? Teníamos an- yo con un papel ya hecho.
nerados.
Pues tenia dos caminos: elevar,
tes por ventura láz eléctrica? pues
Dicen quienes vivieron muchos parezca mejore
ld
hasta
su nivel, .b . tomarlo tal coPues si con imparcial criterio es ahora si.
años alejados de su pueblo, que
Teniainos palco de la música? mo eray hacerlo' simplemente sir€
aqui todo ahora vino á menos: efec- tudiáramos el Betanzos actual, veriamos que ahora todo está achi- pues 2. hora si. (Este con verlo bas- órgano oficieso• sirviéndose ele él
to de vanos espejismos!
para los fines que le parecieran
No tienen en cuente, que en el cado. digo engrandecido: el nivel ta, como lo que sigue.)
Teníamos prensa` pues ahora la con 'enientes.
órden moral, como en todos los ór- moral de muchos que se tienen por
Ya lo decïa Clarín: «Si las errlid
denes, sucede como en el órden físi- personas y casi lo parecen, y su ni tenernos.
nencias
(cuando las hay) se retiran
co: que ninguna fuerza se pierde, vel intelectual' todos sus ` demás
Y'al acordarnos de la prensa, del periódico ; procuremos á lo meque ningún átomo desaparece; lo niveles subieron, y subieron de tal ya huelga todo lo demás, porque
que pasa, es que todo evoluciona, modo, que no se ven:..; y así anda esto solo basta y sobra para demos nos alejar de la prensa á lo peor de
cada: casa, Ye no pido una prensa
todo se transforma, y esas evolu- todo.
trae el grado de ilustración y ade- de cartera pero si creo muy legítiCuando sale uno de este sanea- lantamiento de un pueblo.
ciones son las que tal vez no puemo desear á los que vienen del lido
ambiente y respira otros mas ó
den digerir entendimientos rutinaes solo órgano de bro:»
La
prensa
no
menos infecciosos, ó cuando en la
rios.
información, sino medio para diPero por eso en algo se 'distinParecia efectivamente no hace soledad del gabinete se pone á con- fundir la literatura y vulgarizar
guen
los del llamado órgano del
muchos altos, que si no en todo te- siderar las llamadas impurezas de los conocimientos.
partido
liberal brigantino. Y esto
'liamos por divisa el ` Tendímus ad at la realidad, se siente casi corno algo
nos
recuerda
aquello -que escribia
Y aunque desde algún tiempo,
ta; habla, sin embargo, personas "res de descorazonamiento, algo como
petables, personas cuitas y hasta un sentimiento desdeñoso. Flaque- erepiezan á correr vientos de . im- flectar,. Pessarií: *Cuando aparecen
popularidad contra los periódicos, periodistas con , el triste privilegio
yersonas de encumbrado linaje, que zas de espíritus apocados!
continuan
siendo,sin embargo, uno de tener taleñto para elevar el 'Ci...• 'Si esa misteriosa .sugestión
tenian reconocida influencia en los
*
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len preceder las tronadas y en que la cantidad dé
vapor de agua contenido en la atmósfera es - muy
grande el mal puede, hacer también progresos. '
Nuestros viñadores atribuyen el daño á fenómenos meteorológicos espeoialmente á las ; nieblas
confundiendo de este modo la causa ocasional con
la eficiente.
Aunque la inVasión del mildeti puede verificar
se en varias épocas, la más frecuente y á la vez le
más temible es después del mes de Mayo y a u v
en este mes; pera corno de un ario para otro va
rian las condiciones atmosféricas, la enfermedad
puede adelantar ó° retrasar su aparición y si ésta
es muy tardía los daños ocasionados no suelen
ser de mucha importancia,
En nuestras Marinas es casi ir posible que en
el mes de Mayo pueda quedar invadida una viña,
aun con una bi urna muy densa antes de un periodo de dos ó tres diasT pero no sucede así en los meses siguientes en que la temperatura es mal ele- ,
vada.De aquí que, dentro de estos periodos, es
cuando probablemente aparecen con más intensi dad. La presencia del mildeu no es de temer antes
del mes de Mayo, como hemos indicado al diferenciar las producciones del Phytocoptes vitis.
Se ha observado desde el principio, que las vi
fías plantadas bajo árboles ó abrigos y por consi
guiente preservadas dei rocío y del sol, se cargae
-
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leemos dicho que el peronosporat puede vivir
én todos los órganos verdes: hojas, flores, zarcillos
y grancs; pero ordinariamente ataca á las hojas,
en las que es más fácil reconocerlo.
Al principio de la enfermedad, las hojas invadidas, presentan en su cara inferior, á lo largo de
las nervaduras ó subnervaduras manchitas cristalinas, vellosas. de un blanco de leche, corno formadas por finas partículas de salo azúcar, que se
desprenden fácilrrente con' el frotamiento, dejando
pequeñísimas huellas oscuras en el mismo tejido
1á hola. Estas manchas son las fructifioalcïones ^let
del hongoi de las que nos hemos ocupado anteriormente y llegan frecuenterï.ente á invadir todo el
envés ó superficie inferior de la hoja.
C orresponden con estas manchas del envés
oïras en la haz ó: cara superior debidas á la descoloración del parenquima. De un verde más claro
que el resto de la hoja-al principio, ° pasan pronto
al amaeillo claro, al amarillo oscuro, al dolor de
hoja ,seea:y por último al 'pardusco oscuro. Si uta
viento seco il otra causa no detiene el mal . las
partes manchadas caen, dejando unos agujeros;
que se agrandarán tan pronto se presenten condiciones favorables al desarrollo del parásito.
L-n manchas de la parte superior ar)a!'ecen
.

EL PUEBLO
nismo y la calumnia .á, la altura de len los Caneiros 1 a Comunidad _' se
opo- l
•
Estamos casi se guros que el al- Gaibora sujetaba del cuello al Lago,
procedimiento y hasta de método, vía á,que el Ayuntamientã
cubriese : el i calle se enterará del asunto,
y con
ese talento no es de los que pueden Baño ó alcantarilla que hay e nt
leproinabsudtmzela
re I siderando justa nuestra 'denuncia cabeza el criado
inspirar emulación, ni excitar á las aquel edificio y la plazoleta del fililí
de aquella, Salvador
Rios.
personas decentes á luchas en que do muelle, pero suavizadas ciertas ca accederá á lo que se solicita.
Si asi lo hace merecerá nuestro
Lee armas no son iguales.»
No decimos más porque se halla el
perzasomdicón . aplauso.
as
asunto sub judice.
Suprima usted ahora lo de ta- personas, las Madres accedieron á q ue
l
lerito `y hasta lo de periodista, y en- se tapase el
caño, reparo en que .tan xu
ïónces, apaga y vámonos,
sCuá,ndo se piensa limpiar de
interés mostró e 1 concejal señor C o
Nos dicen que el activo e ilusesc, ornbrós la calle de Nuestra Se... Lo qué es la inexperiencia) rral.
trado
señor Cura párroco de Santi aa
Empezamos por querer demosEn cambio la comunidad se opone .ora?
,,
tiene
encargada ya la imagengo,
„¿Aguardan á que llegue la #eatitrar que aqui no habiarríos'degene- resueltamente á que se demuela la ce
Patrono, en actitud de pr edicaar,
rado y que sobraba y bastaba " co- pa ó tajamar que en la esquina del con vidad del 'Santuario, ó á que venga del
contando
con la ayuda del donati v o
arlo demostración la existencia dal venta proteje el edificio del embate la época de las tll u viast
que puso á su disptdsació3r una lasa.
órgano que en la prensa tiene el par
s una piadosa.
/ido liberal, y si nos descuidamos
Han salido:
Lo celebramos, tanto más cuan
casi probamos lo contrario.
Para Sada la familia del notario to solamente
falta ya que se tincar
Z
yAl ° anochecer del °domingo h a D. Emilio Perez Alonso,
y
la
del
guen
otras
dos
imágenes para el
•
fallecido en au casa rectoral el eü ooncejal Sr. Barias,
completo
de
las
ra párroco de Sta. Maria de Souto
Para Lugo: el escribano señor nuevo retablo. que requiere el
D. Juan Costoya.
Martinez ,Teijeiro y el primer te—o_
R.
P.
niente alcalde setos 'Lissarí•ague
Se, vende una bicicleta inglesa,
(D.
J. Pedro).
Han comenzado ya á' cubrir el
de^gomas ; huecas, con todos sus .
caño
del muelle de las Monjas.
Para Guitiriz los tenientes de inEl día 11 contrajo. matrimoaccesorios, muy fuerte `para el
¿Habrá algún concejal fusio-silnio en la Coruña nuestro pareiçsu - fanteriã D. Magin Rodriguez y don
aprendizaje. .
veiista interesado en ello?
Francisco
Mirarnos
Lea.
Darán razón en la imprenta de , lar amigo el abogado D. Juannn.
Para 1llondariz el ex-diputado
e ste ,periódico.
chez Anido con la distinguida seño r provincial
D. Manuel S. Cordero.
rita coi-uñese D. Carmen Gastón.,
Ha sido devuelta á la Dirección
Para.Ouces (Bergondo) la faini general de obras públicas, favora
quienes están pasando la luxa de
tia del Sr. Valderrama.
La cadenita de la Virgen de miel en Souto. ,
blemeute informada por la oficina
Lo`tírdes, que se rifaba, tocó al nqdel mismo cuerpo en la Coruña, el
mero 1.418.
El dia 9 del actual y hora de las
proyecto de apeadero del ferrocïa13
Llamar os la atención del señor del mismo ocurrió
en la calle de Saa rril al Ferro) entre San Pantaledri
Se ha sacado á. subasta por me- Alcalde, para que se fije bien en el veira;, etiera, frente á la casa del y el Pasaje.
efecto deplorable que á simple vis- Sr. Ccdio tale bando, y bajo el tipo de 41$
astas un lance vcrdaderameute
ta produce el ver la muralla qu
pesetas, la 'construcción, de una
éomi:cu
sirve de corrteneián á la plazuela cíe cuencias.y que pudo traer fatales conseCompletamente terminada la consrampa-embarcadero para las nia- les casas
trucción
de la torre do la iglesia da
de
D.
Eugenio
Na'eira,
oreas bajas en el muelle de las iSlon- D. Carlos Castro
Bajaba de su casa saboreando u n
Santiago
que
se cede al ayuntamiento
y
Sitas.
de
Cara pedazo de pan el vecino de aquel bajas.
para
la
instalación
del reloj y campa.
més,en la Plazac é.Arines;pues por rrio
Domingo Lago Vízrluez. cuando
la pr'ofusióri de zarzas :y otros vena que anuncie la reunión del cabildo
getales naturales que alli se desa- aproxirnaudosole su conveuciira Ge - en las grandes solemnidades y acota
S e dán casos:
Estos días volvió á celebrar- rrollan, más parece un cómar° de uoveva Verdes'(a) Gaiboa, le recrimi• rió tecimientos, la opinión p•iblica recta°
porque veudia. al público el pan me la dernolición del pegote antiartis
cualquier finca de Sárra, Picha ó
se otro casamiento de ni.ñe,s.
mas
barato, pues parece ser que ám•
Un labrador de la Xerpe, de 68 Mandeo, que no el cierre qüe sirve
tico, ilamaado torre del reloj, que tac años, son, nietos, contrajo matrimo de frente por uno de sus lados á la bos son panaderos, y echándole ella 1 to afea la fábrica de dicha iglesia. y
las manos al la garganta, fué tal el por consiguiente la traslación de
r,io en los Remf;dios unapolla
más hermosa de la cjudad,
la
apreton que ejerció sobre la laringe y campana ó campanas. y no decimos
de 46.
Tálense dichas vegetaciones, re
cébese la pared con argamasa, , y faringe, q ue se le obstruyó en este órga la del relój, porque el actual ya no
no el alimento,quese hallaba . deglutien
Con motivo de la construcción de caleándola. podrá ver' nuestro al- do, hasta el extremo de que fue preci• mide el tiempo ni marca las horas, ó
lo que es lo mismo ya dejó de serio.
la rampa. embarcadero ea ' b1. muelle calde cuan grato es el efecto que s o la intervención del médico
D. Luis
{ produce, asi como la reparación
Trasladamos el ruego ãi la ilustre
nHrcauo al convento de las Monjas
López para desatascar la garganta del
Corporación
municipal, al mismo
de
la
rampa
de
acceso
á
dicha
plaAgustinas, complementoo del hec,o'.zuela
uerpo ' extraño.
h
tiempo que le suplicamos saque á suSe asegura también, que ínterin la
basta los materiales de la torre vieja
-
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casi al mismo tiempo que las eflorescencias de
la
inferior, ó un poco dewpues; no obstante, á veçe5,
observan , primeramente: enalgus.it;:
y examinando la hoja por-trar>•sparencia, ayiels.
se pueden ver
partes 'más, claras que Indican .
el
m al, antes que lo haya
revelado
la
aparición
de,
lãs
manchas blancas.
Confunden á menudo los viñadores las r>7;arrchitas blancas del mildiú ;con-,. otras que ;consisten en -en entrelazado - de pelitos blancos, cuya
formación bajo las hojas es debida á la
de un insecto inicroseópico. Este insecto picadura
fñcopter Dais) a.dc•iria5de producir el ..v e ll o (el Pita, - .
blaiiclue t ;1r73:a indicado. UUa.aaional e n la haz
de la hoja tínai

hinchazón. Sus daños no tienen import an
cia.
Pa:•a distinguir este par•áaito del
pe
rorrospor•a
se tendrá
cue n t a que la hoja está siempre lisa
primero no tarda en ené5t,mirasqucoel
hincharse dando lugar á deformat^iones
ceptililes..^Sï se f,xam in n, la cara superior muy per_
de la hoja se observa que sus abolladuras son verdes,
por
el corjtraro en el mildeu las manchas son amari•,
lias y éorrespondencasï siempre á las fruc t i fl cTepes
_:dey la, parte inferior'. ^in ^embargo,á,. prirelei°
vista, sc;podriaci confundir; los. pelillos brillantesa;
r1naA, indïca . ia aparición del insecto con los ccrnienzos del mildeu; pero pasando el dedo suavemente por debajc de la hoja, sc obeer
va que las pro--

—11— ducciones del periaïioaprn°a desaparecen con facilidad yerto asi i>t ^rit;r c;lazaii.lo aludido que es
muy
a.daiere ^nte. ,Despuó., ra cur:fusiori
es imp3a:,ibie ; las

seiaaiee rya d-escriptas delnlrildeu; no dejan lugar:,
á. dudas y se diferencian perfectamente de cualquier otra enfermedad. Ciare es que con `el
copio,ns3 puede haber ea'roiaerr ningún caso.micros
Adeno sa,itele.. aparecer basca Mayo, mate:uild
más tarde, mientras que
pliytocoptes se pre
seiltar en Abril ó principio de Mayo:
-

EPt1CA (5E APARICIÓN aJÍ,L iuifL.ï)Ec;
rta3lde.,3 exi ge
^ para .Sta cleVai,rr(liit} t ;t 3r"l::ld(:3r^-nf%:#'Li Calor e.1'rerneclaad de9,er'i71i73aadas
; que hacen
que s r aparición aeaa muy irregular. No
basta que
la. "temperatura sea la con Ventee te, es necesario
ademas q ur? los órganos de la pl a nta
mojados ó ma,y humedecidos por el rc,^;iei ú estén
o
tra causa
par,, que el p`a.raeitu viva y prospere. Si falta alga
raa de estas circunstancias, el desarrollo
del
mal
es i n cierto. L e s vientos secos ú los descensos
de
la temperatura, detienen - bruscamente la enferme
dad, especialmente los primeros; por el contrario.
las lluvias cálidas, los rocíos, las nieblas los °
y
v ientos; húnaedos combinados con 'el calor, fá.+vo•
,
r°eee B grandemente su desarrollo, En esos días
thrl,.l.a=.nari-í:ae vulgarmente cl;, 1•cc airadja, que sarel.

,

f-íJ i

.,t.
la obligación de

qué el postor abra
z e onsfl^rr~da áPuente^ll
'
>
se comprenderá
que todo el mundo lo berríar)tl^s^t(r BPtet ;1)e,;^t)r1
dado la derruya, y aurnexate coti el dato.
loe que. rrxa ;.
sabe.
$i1 iL1.(',Teãc^r1 ^por
re° del i'etnate la €üiieeta otorga,'
li
('tte5ti
l^;staa
en
éa'
Rr
la
Lé felieitamds por el ventajoso ttbs
sedal,lr
►yr
vAtrlrt(r; y ^tcernais á nos
que
son
les
o
t
r
.
^
1
na nos, ,duelen
da para :ayuda de edifica la otra torre lado.
ii^:Ss.
iuel
explotados
y:lrrá q
;rren l aa p:rrZ rlo.
I Cir lo contrario, sí ftre:sr' ^,e,ar;'tr;;
más necesidades eientett} por eso ell r,a.
de la iglesia matriz.
t=studíat2 ávidit"t#rento isuer'rtrt.s 'lrrt3rió+liros, `revistas y folletos para pr
Dejémonõs de dirr; .ga^cione
;
Sabemos Irle el cor=eCh6?t'e7
Estuvo muy s o rrrt rrid:,, l a fun^ eatt'iLr
Co rn(? quiera pie nt e tr^-i Yn t ie,l} ,iKlr alr#,) Viertes ha alllr±rt-r t11i tt^rrli:'it' p ilustrar a sus C`ompt>el`,erot; ; puNx r f'r)
ri^^t1 dN itntver
l'ol- r,l f'áltér>tniento de la wenora D. MO,riaa lidz trtz del periodi;^m(a fto :s ^^ry tro qrir ^ te ^'iüa dei pais 2'ü sil hiehia^ recun'dicio` prenden pe'rfec'tamente que el t,brt'rc
gallo Abollo de '1'tu°teau, celebrada el tlé detilostrtit• a l pu , blo de YG ÉAtI?` xraela^^ i^üdega de ^ lx 1!t,(reta^ , (ir^ fiada f^red(ta.gtor es lre, parte prirlelil±al de la
s que vél<lrrio:iF ^^ vr ^ar- •naos poi; lterat•rt rtl'pLYZO de la ttaiyftita Cislli:.
-.1 sábado en la IYaáerciclu ial de Sane+tolrir;ión p;ifaa el completo tr:4ni a
la bucea inversión
de
inversión
inversiónde oe itlte.ee^:^
lago a:le esta a'i(tr:iltd.
}.s clxse3tral)i,jadrar as
del municipio, nacela;
atc
; ^ aso ^et17ti^i.r
`
Ya saben que aftIIqtrr! SI 10% (!(ïtl°
eh absoluc.o di. trate.; 1 s ardi ,5,z^
lee le tr
farde del 1 :itim(Y S e}pn (.;,Y niel'
t
i t^e.'i'e como coste aun
'
vP :(r ^-(31 ^^ :ttrt(irr tIta^t1<y ^tru41P-^ ^ t a
Corno quiera que la eetesueee que brciniita^c de 1;1 ^`ytsr,^re.
9eifea lirittatltl()ir` ,
r{ (
Por lo tanto ; IioeCitr• ; `JtiIrte) e
i ` l:rllCt) cial)alltr, rl?1 jeitetT ter,t
I'G .Y'ro.eÑo
y domo el organicen() necesita arlirnr^ni
:líi 'aceito dr‘ que el orgailta)
t1;'11•
l
nillo propiedad de t), Jo -e; lio ;f i; uez,- grano, y nadaaa, inás (pi , al t;r•ttlt?r a..^ 1 i ri(^t .i ^ ^ (fe bfaincri ^ rie pile e - e*,tlre= ^to y Me no se itzfjr*ovis;t,^ ^ r^lhjs lea
t espaldía ,:t del gtlarriia?^ rJ)unit:israrl producen
y
molesta ce dia y noche; e los asolaos en su s•n , onsr:culdnc;ttt, lrr. a;^trrnok
es neceeai lo que se los (l(leanti d s S^,1,.
s quieren d,nre(f!t(t>w .
i-.
Atztu
Amor.....
r.
.
..b^
:
.
,
>
de la Fuente de Unta ese rece de verdad que
que
Tau
• .
¡sudodarle ^ ccele se.
,
p t drai
^ ^itlr? sal^ett más: deben que
1
y pasa de rnalicieee ere- cuente, Fe• tre cargo por Cargo r t invrY i s fórr
que
se
da
y
Culpables
de que sientala herrrbrr s
ft,
r^sds
2:^.00
>
peso:s
,
l
gún afirmar;lon de slt o
ale
solaman• anualmente
), or^
uá
vP I•e, cau 1an, ácu yo
^n j~rízptieta re^glstrnentari,^ ha el- ellos mismos, por
te como prueba ha inc ido en las pie- aanualmente
p r'^Unsl;Utlr el d o((at
erecta
en
(lo
nrtttleros suCE^ ii U(ys eón
rrscéatarlictw á conlandante rft^ c ai),a• ti-'^ reo del enigma la usara
ar..eras horas de ;a ioch( y hoy ya no'
nurarenln$ delnostrrandrí lo ;io rtc a- ^Pleri;i el ^t:ajiitrita^ U. Jirld ^tzlftericir,
y la tirU,ri;:
lo hace.
k^ay
que
rlrs
dé
t•er8onn'cet°lo
!
o
que
;
Coree.
Poi, lo dem,e,eóuste e al El Pro re•
segiolFee g
el colega a 4egtir ;i
I1
Por - hoy. debido á la falta cie e.3=
so que el dueño dé aquel instrumento
1%ori^ete motivo, damo`s al Sr lrpa rernautes, todo (actu ets `erda(l,'atttr,l ; -.
.
ga si, pero es un a^einmrx tticü^;eutib:?
riclu la mas cordial eahor
paga al municipio los derechos corred parid, mis limitarnos a contrarre
enhorabuena.
tar
con
pruebas
lo
que
á
t
.B1
Progr
e
so
pendientes, estrañando mucho que de ase,luda;
toda.s las intellgerlci,{s.
respecto á qué el ex-ale al
Un modo tan cruento ofenda los sentiarios los grandes e x pl(.ttt:^i,r _ :
Hau llegado completamente refala i r ees Hace
tnientos de quien le consideraba equi• de D. Claudio LAres orenzo, dde,
de
seres
huit4rinos s poi` espacio (16
atenciones pendientes de pago, q ue mados ;y con buen ganado, los coches
Mocadamente amigo.
importaban Mucho mita que 1 as que la Perrocarrilana tiene para Hacer mutilo han obligado á sus cn.16.290 pesetas den 70 céntimos q ue la competencia á la estación.
lonos á trabajar d e sor á sol por
el
dejó de e±istenciaa.
iC.fliTA Ãr^l11:IiTd
Se-dice que pondrá coche diario á al de setenta y cinco t;éritimos ¡orp
He aqui la dpfínostración:
Seda.
seta diari:osl á los trabajadores de ofi ^
Sr. D. pustí a Cdreiã.
El Alcald
ciés se les paga cuando menoli
Alcaide tt iClaudio Ares al c e'
de do el
sar eli dicho Cargo dejó en las ar
Muyseí1'br itrio'
La función del Carmen se cel ebró á tres pesetas y menos horas de trebe
S`000 ó mucho. ;bueno ¿'' m aro, •algo he e
das municipales 16.290a76.
como todos loa artos en las capilla de jo, y á las prodtidtores del campo Que
arito para boa periódico. locales en ot fe
De. ó s!ttcrrciones pagas a fotriila, San Roque.
e ornen mal yV ivetí pe o r
, nunca se haxtt
tiempo, cuando iro se hacrai, cierta clase de lizar
La
parte
de
orgtiesta
estuvo
á
carC
onmovïdo al verlos trába,jar r±emo b
las siguiente s:
campanas; y todos aqui 1éi saben, y al q ue
ee
go de D. Juan Ponte, y la oratoria del teas y
alimeratai"se con hortalizas .r
eso lo sepa yo se lo juro per 'ni palabra ho n• Al Notarict n. Juan krïí^es por el of(irtriduo
á
la
de
un
padre
jesifite.
garnieutd de la escrittri•ü de
rada: jamas mi pluma manchó las cuartill as
'telón del :(gira para la fuenteadquisi.
En esta'noenasto
se estrené una Pan mal aniaeátdo de odho ó diez días,
Ion el más ligero ataque persto'nal en la
Frailes, uiejoraa debida á la de lea
imãgen de "gran tulla. Costeada por y si nlgïzu ?dia ablig.adrs prxr tanta
va (±« uurdtttd amigo` D'. 111 iriiciatiD. a Fabiana A titiansene, viuda del
acepción =Salda que á crste ::oncepto pues a
s. C. pese• hambre pidieron pan, le dieron Metradares..
44^^
44`9# nador D. Domingo d'aratneis. Cuya e f° lla, y sitió los
otra i:r]l. tt'. , nrrrl( l arcia pot•
sircemos de la_ dorarla y
llevar á
gié se vela reflejada en sil altar por
E o el órgano local del pr.rtidodeque r
la ( nrtrirra 1 /1c'ttenf.as rïïu'nicipalee:
otrq,uelban
tarjeta,- roe alude V., ó tíl' iris no s, ar1 te dre -or
de 1895- 95.
por nosotros. un
todo
de
tres
luces
eléétridae.
.
4ã'ÕO
/den]
Pues
hiel ; e.st.is ii(yctt,ds i aD desnaa l). Antrrnro s`,ópez Rarziiroz ., 69j, ?3
Espero de su caballerosidad que .i tal fu é
En la procesión también flbtlrr le
intenoió n, lo reconozca as i; de otra :tizar ou !ídemá r): Afan"nnl Garcia por vixge á. ,
nueva irriágen, que, pigar B a lo que se tu raalízadort, en lugar de ratpr rot•iztïrlrïst
la e;oruña latirá dervioio' dul Ayunt° .
te, me deje:tia V. en ' una: indt•fensión de efu
e. Al R actée `'irante 'f;irrrciá por rece mposi- 96`0(l Telera, es Más artística. y don ello íos imptrlsaron é impulsan Cuanto más
me consta, no quiere V. prevalerse.
ciúri de trajea rte loa ra'itisicn;i. ,.< 141.00
141.00Fderir va ganando el pueblo de Lietrïti . os se suceden ; a. iudhar por
á Y. A>rrlonie López
I paso E contestarle.
la reiitáncitia
bastente nédes itado de imágenes esta
Ratiiiweá por
tri(loft loe oprimidos.
r(^éirfjtponri,toriPe en el áuartel
ticas.
En cuanto á babar aeonasjr.do al Sr; Mo
D'o
Do/niego ppPdi(tai: p'Or' el
seiror GtlFri_
Detartzíys 8 de Julio de 190
Vais la pu'blicación de las li leas á qué V
Claro es que las kei•3as' al no está
ðe (tr;^n,nr . •
.
•
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se thfiere, dicho serhr or, que no precisa anda
/
l
ã
e
r
t
a
l
r
t
s
r
n
o
^
por ief: Id ^
con este cambia por sus
Ul OClikLÍ T:4
357'00
<torra, tiene la paElabra. Erre•ztrario que á 1 a
etïs idolátricas preocttpaeionee, pera
T>7TSL. : ,
la ventaja no es dudosa.
perspicacia de V. ee haya escapado <pie, e
^
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slgán interés india yo tomar"con relación á
ene suelto; seriar un° inteïée negativo. El d e
Exietencït3 <lo dejó il`. Claudio Ared
que no' se publicare.
en 211 de lrl^brénr dell39g`firrrrada' el
Por lo que respecta á mi amistad eon V.
acta por fl. Joaqtrin López ínter
puede P referirse ú la amistad politice ó á
venter, D: 'iceerrte tirita, Depositah amistad personal. En' eua[ito 1t la primera
rio y por et Secretario, ptas. . 16.29111`70
tlhbajadõs loe paVds anteri'oreit.
V. lo sabe, jamás estuve afiliado al partido
572'8¢
liberal. En cuanto á la segetida, nunca dejé
Liquido eh pesetithir .
de descubrirüie á en pasó y siempre procuré,
15.718 68'
sin conseguirlo' nunca, pagarlo coa mis serCon pruebas tan indubitada co
vicios insignificantes los suyos muy Va- mo este, no hay quien se resista

.et^Clt

brip. Sucesores de . Castañera
r Lici
riVo

neutral

Según le atltoriza el artículo 17 del
—e—
Reglamenta. la Junta Directiva, acor
'Una comisión de socialistas de do enajenar en pública auhasta
la localidad ha entregado en esta
y poi'
el sistema de pujará la llana, loe afee
redacción para insertarlo: (el artítos
Siguientes:
culo que á continuación copiamos
18
metros
de
género especial nueliteralmente bajo el epígrafe de
vo
de
yute,
de
más
de un metro de
liosos:
la cojida y Cros tememos (pie cornoá
ancho.
QUE MAS 1NTElltSA
Por Io que á favores en' refiere, tengo ella han de ser las demás.
#rn lavabo con piedra mármol y ee
tau mala memoria que solo recuerdo los que
Con que hasta otra, caro colega.
Parece ser que nuestros gobernan pejo en buen uso
lee recibido do V. 9esearia saber si he pedino se dan cuenta de la miseria que tes
d, V. alguna cosa en que no me haya ga
Dos hermosas lámparas completan
Impera en la clase trabajadora,
con
lantemcopid.
pues
Re
sus elegantes depósitos
Anteanoche se celebró en el Liceo les entregó tina lista de
y pauta
casas
Yen fin, por lo que atañe á en epidermis un ;mimaelrr brule que
lías
de
ruinosas
china.
habla
pedido
una
como
Binó:
S
despues de distinguir otra vez la privada dé corr i:ia i'r ale jevetiés.
la politice, voy á hacerle un ruego y á tomar
No se nos escapa nada, señores go - I otrosUn elegante farol para portal, y
Dura hasta que la luz electride se
varios efectos que no se entume°
me el atrevimiento de darle uta consejo.
q.pngió, bailando mndlio las jóvenes hi- bernantes, que la gente
obrera y pro- rata.
Le ruego, la desafio á que cite V. storn- jas de los sódiais de aquella popular so
ductores de Betanzos lee Chucho y
La subasta tendrá el`eecto á las
bree y fechas, es decir, por quien y cuaudo ciudad.
cin'
ce me ha oido censurarle en la
ván
dirigiendo'perfedtantente
las
teoforma que
co
de
la
tarde
del
Domingo
21
del
ac
.
Y. da á entender.
rías que verdaderamente les han , de
thai
en
el
salón
de
Secretaría
5e h á acercado á esta redacción ema°iciparde la'explotación deque son
; á vo•
Le aconsejo, corno V. aeonsejab e al seiror
ifera, qde etescende del cortesano
el
Juntad
de
una
Concisión
de
la
Dfiecti.
guardia
.
municipal distitigüidc Luís objeto; y si algo les preocupa. no es
<pie por.
va presidiría por el sellar Presidente e
ates medios le toma come iustrumauto de Edreira á Ireea,b9r (13 nuestra honradez
precisamente la n-miseria, porque e
quien haga sus veces, udjtldicando
os fines. Si á mi rae quiere mal ; á V. no de que (leme'nta:nos la versión que se
le
t
o
n
c
e
s
y
a
l
dimuestra ggererla bien.
hubieran
demostrado
sochas
Objetos al que re:rirlt;e mejor pos:
atribuye de que hato sido él el que dió
Su amigo y .. s. q. I. b. 1. nt.
la noticia del suelto último sobre la lucionando la crisis en favor de los é
ter prefiriendo en igualdad de cirehbe
multa impuesta ál coche que atravesé trabajadores, con lo Chal están dando tanclas á los socios.
losé_ iy uero Penedo.
lá acera de acacias que limita el Catn lugar á que lo mismo el obrero corno
Lo que se hace público piba que líe
po por él lado Sur de dicha plaza
Zetancos, 17 Julio ; 1901.
,
el productor del campo s mediten so- gris á
conocimiento de todas las per..
Y á fuer de honrados, €s nuestro
deber decir qué ni ese municipal nl bre el porvenir y busquen el Medio de lonas que quieran
tomar parte ; ea 1a,
otro tienen noda qué ver con prepararse para reivindidar sus dere- licitación de los Citados
Encuéntrase en esta ciudad pues' ningún
objetos,
las
informaciones
de este periódico, chos ante tanta tropelia, explotación
tro distinguide amigo el autor de la ni nos
Liceo
Recreativa
hacen
falta.
,
de Betauzos á 10
y abandono.
«Historia de Iletanzos. D. Manuel Mar
de Julio de 1 901--El Presidente,
Porque los - hechos públicos, acae.
lnez Sentíso, que ha sido trasladada
CiareY precisamente los productores dio
dos para más catea de una fuente, ya
Ares.-El Secretario, Mgçamínaj
del campo, entiéndanio bien los ;go gosr<(trílç .
^
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Dl sp o Cl ãbl e

E n el ambigu de esta popular sooiedad se e xpe n de n les damicg
gos y dias festivos y feriados HELADOS E LECHE, MANTECADO
LI ÓN a los precio; ; siguientes:

^

.LIMON á

Además se suministran todo gé n ero de 5erV1çios p ro pios de calé
para lo cual posee m os las más acreditadas clase s en coñac, rom
emes, vinos finos etc. etc. de marcas acreditadas tanto nacionáR
les t o m o extrangerasé
,

'

'

.AzT_TFRVIS gris de` Bialauz y stó bíitii%^dõs eIe ias 'tneiores ria a rcagd e
^
SIILITAT® de cobre y déhïerro y caiñe 0'tl>ï°)co ïtis°snt<f,.taeo
e:i 1,dit boi'dtr (áti prtl`^áCüC3^í^á ^t i4}^
deMr. VerCnOró'1,
,nff.rmíádades de la vid,'„;,,,
SEMILLAS seleeeiuYVadas', .rle re rn`, ► achQa a,ziat'arffl . a
trigo, patatas y
VC7ELLr,S y puly,ot.zu,rlotu, de teil,os "los sis'terr'as conocidos'

SANC - .EZ L ® S .

%

I

Plaza de la 'Herrerie, ptánxp 19

Grandes rebajas á los co m er
('antes y compradores
a). por rnayor.

P ONT E V E D R A
Ei^°95ITtDS; Pontevedra V igo, Villagarcia, Betanzos

.

Ill te g,ran Fs-ttibieztt*»entm( i , construcción y Fen,ta de e z,1Ladd j gu> poi. <cas, c t át r: 1pl , tr tb<t tu.9 se hizo
popular en eat.a. brig.<.tctiisa ciudad, tiene ei gusto d®

participar ;ad píih ;lcc;o, que ha recibido de las más no- ^
Lables y auieclita_ctas .casas, cuuterciales, naeio,nales y
e.xtrang::ras, un selecto surtido de calzado propio de
'la estación yeraniega, <t pcl , c;ic,s .sisi;cucupetencta posible, debido al extraordirlarlo , crédito de que .afortunadamente ,disfruta u) os
Ya lo sabQiá.

u lcaw principales centros ãaticolas eã12ez,a5 de partido
.
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