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e.° j Se pruletléa tris jueves

.'

tas; Io cual fa>nstituir•ía, el colmo
sa^erdotes: el párroco y tres coatijuimportaba quo no hubiese medios le-,
desbarajuste draunictpal.
tores en Santiago; el párroco
geles pdra evitarlo: sienapre habia el de hados
3.° ,Y díganos El Progreso, 1Ha coadjutores en
Sta. Maria. el párroco cer. constar, que nada tenia quever.el partibr^^. nadie más miseratle que aquél y un
do iib,ral de que eres jefe con tal
v
viÇieurb en Tiobre ó Ntra. Seiao- tanto más, cuanto que determinados órgano,
Si bien es cierto que en nuestro que, lanza esta pt
actos paprovocativa frase pa• i`a., ttn capellan y un adscrito
en el recian indicar, sino la autorización, por lo x •
ánimo impera el deseo d,, despre- ea Ilerir á pers^>rr^zs. que, <aparte
de ^c?ra vento, un capellán del" lir^,spi+;al, -menos el reconocimiento. _ ..
ciar por completa, loe desplantes que poseen liorx: -a sinmancilladesY si ;á esto se añade, que esa periódico em_
que nuestro colega El Progreso em- çi reçian el eg`oistllo bastardo de la o2^ ra ^^ de la Cárcel, otro de la M agclalo
raa
v
prendió
otro
de ia Angustia_ Prescinda- sulto, el camino. de la difamación y del inplea para desviarnos ;el cm-11'w) ale politic^a
sin
por .lefeta.ler los intereses
á tus propios amigos.
de un. c.ladjutor de Santiago que aunque esãexceptuar
justicia. y rectitud que hemos eras- de un pueblo? ltio y siempre no.
manifestación pudiera antes
tierile quee ^ tszr eu el ene de
ser
Brabio xa cuestión„ de
prendido .á fin de encauzar la.admj.Ya pasaren^lo, por°.alto el califf=
ae convertía desde
il os dos de Ti-obre que tienen su pa• entonces en oportunidad,
rana verdadera necesidad sin epla
lnistración rrlunicipa,l; no obstante, cativo que ft2aquiavelo dá €t los,que
.
sin desatender lo principal (LAS fueron alcaldes conservadores,lla- rrogtrial y su anexo de Obre, y des- zamiento.
Desde
luege
que aquí donde todos nesga.
cartta•ndo también á los capellanes de
CUENTAS,) hemos creído :convenien
aa eeem os, asa como aaaa nadie ede
mándoleb «te?uarristas funerarios,»
atribu.
la
Cárcel,
Maglalena
y
Angustia,
n4is
te decirle lo siguiente:
m co nf arnaros
rnento á ca g et:íes
á lo cual diremos nosotros. ¿habrá
d purto géneros
í,
quedan
entreve
sacerdotes
atan
los
-que
ya se que tampoco á ti pueden
1.° Que es empeño vano é irri- riada más fúnebre y por lo tanto
atribuírtese
elelia
haber
ratisa"
fji;8
tic
hora
en
#gura
solidarida..les en esa ,campa a de El
sorio querer tergiversar tan fea y
'
muerto en el concepto público tc +tit3
y tan es así, que los.gtie te' hacïan Progreso,
.el autor
s
los
dom
i
ego
y
dias
festivos
des
torpemente el alcance que encierra (politicarnente hablando) queTiïade las ,cinco de la rnaLtatia hasta las del comentado suelto eran solo por la indifetI artículo, de fondode muestro pe- quiavelo?
por el deja: hacer, por el dejar pasar,
tloc+ g pues ()ello con las. horas que me- rencia,
núltirno ntnnero,correspondjente al
Cumple á mi, deber declarar, que el ami.
4- ° Dice l^iaquiavelo que se han
d rieede la madrugada basta el me- ge Sr. *Aguce), suponiendo rque a el te .refie11 del actual, constituyendo una
en éstas y :en
r sobre
verdadera, candidez lo de querer obras y mejoras, tales aquéllas ctio'dçl y nueve los sacerdotes que pue- as, ni se yo que ejerza
mi su
alócuales
guraa,ni`•me
d
r
ió,niteniaparaque darme concargar el mochuelo á los conserva- cantidades; pues enhorabuena que den entrar en esa combinación de 111
dttdabte utilidad para el pueblo y los sejos en nada que se refiriese 'á li, ni á la
dores, sobre las informalidades rnu asi sea, pero preséntense las
pren sa iooai: isnïvamente me comunicó su
o^^z '- sernos de las. aldeastinrsediattas.
nicipales, cuando éstos (bien lo sa- 'as para saber la, .existencia .;en
I
propósito. de, te mezclarse en este género de .'
ca
Su:pl't
Suplicamoss
po r . anZ o,. al S r. Arci- contiendas.
be todo el pueblo,) han sido un mo- ja, y gastarla en más rï^ejoras, sePor esto y por otros motivos estoy condelo de moralidad en todos los ór- parando del público la idea, de que preste I). tiánd ido Al varel los, que pues
pTeta
rneute seguro de que no fue al autor det
to
de
acuerdo
con
el
nuevo
párroco
denes de -la administración rnunide
demoran para dar. tiempo á que
suell.o en euestlón, como lo evidencia su procipal.
vengan las elecciones próximas, y Sta, María Sr.' Caatt°o `Qcreugu ,a el ca= pro contexto;
pell:írt de las Monjas Sr .' Vgrcia y
2. ° ¡Qué
t es eso de •calumnia,
el- . Lo habré sido'y.
6' Sin
in a
luego con corlcejialtás', adío- del Hospital Sr. Iglesias traten
. ni negarde sa- Io, pero acepCatado porel mom maigo
que algo queda? ventura EL t os
ento la primer
y una numerosarrr^ye^t<ira9 dis- t7sfaeer los deseos dei público,
que r- ra h ipótesis, no puedo menos de reconocer
PUEBLO ha calumniado ,e
P
nadie? poner Iibreme,nte. ,
que
nada tsndria'de ^ extraño
de ;iïisïstenterrtente la reaularizaeide
¡Bien dice el refr•aan «que el q 1e se
que hostigado
Por ese camino se ^.á muy
por los unos y creykradome
abandonado por
pica ajos come]» v vaya si debe co- y es necesario que se activen mal, de las misas en los días fe5ttrós. as P i ^ I los ot ro s, y .solo por
esas raudo, si es posible tomo creemos, á no dejarcneilevaa amparar á un wfendido` v
merlos. No hay nada de calumnia, cuenas.
por
otade: baJá s pasio-,
si es que no se quiere que ^gtrp haya misas de cinco,
de seis, de; nes; ex tremando la
puesto que los concejales de oposiuna r
conside
aci6n
traata
caigdelnosbrMuicpa^.
siete, de ocho, de IIirer•e , de diez,. de pun to rayano en la debilidad: obligado
cioa,en perfecto uso de su derecho censura pública.
^ ap.r
a ----__^^ceeader
á
•once y de doce, repartidas entre San_
ciertos terrenos, 6 quedar en mal l
en las sesiones de la Corporación
u
Animo, pues, Sr. Maquiavelo,
gar
á
los
ojos de alguna parte de =la epinibrt,
trago,
Sta.
Maria,
el
Convente
están pidiendo las cuentas hace un que biera se sabe que en usted conSan que Tan p ,
uno dejar de tener en cuenta b
algo, admirándonos que se califique siste todo.
Roque ó Santo Domingo y el Ros. su pesar, aedc
nada tendría de extraño, repito,
pïta.l
que lo hiciera en un momento de impresión
de calumnia lo que en las sesiones
Si asi lo hacen. merecerán el sin acordarme de mi propia conveniencia:
referidas se consideró lOgico• ¿O es
aplauso de todo el pueblo.
pero puedes tener la completa seguridad 'de
que pedir las cuentas por medio de
LAS MISAS DEHORA
ORA
que
si asi fuera, no tardaría en eenocer: y coa
_o_
la prensa, encierra más gravedad
ffsar lealruente,que habria sido una indicen.
que hacerlo ante la Corporación?,
Es una necesidad ftat•e tiempo seri— Contestación á una carta abierta cien echar A un periódico el nombre de una
lyd_ dïSUtros opinamos lo con t rari y. ti
persona con quien desde hace tactos años roe
da y rei:latnada con insistencia
o,
stencia que
tenemos
unen vtneuíos de amistad, sin' haber intentaSr. D. AgItst14 "Garcin Sríae ea.
que hacerlo asi protestan- siendo 13etanzos urna población de
do antes aclarar el casa en el terreno partdo de ello al considerar
ar u e la t^t relativa
a tva trnportancia ,por
p su sima" I: Mi querido Agostrn: Como no quiere dar- cular.
tad de los concejales en 1.° del ac- cien, sus ferias y sum mercados, no me en espectáculo yo mismo, porque bien
Y mal podía ser de otra manera, -cuando
tual hubiesen. tenido que salir del . estén organizadas en
los dias festivos me basta que lo hagan otros„ aunque por su yo opinó como EL PUEBLO, que echó ea cara
Ayuntamiento sin conocer ni estu las misas,de suerte que las haya fijas, cuenta; por una sola vea, y por corresponder, a gunos sonaos de la "Tertulia Clreo„ precadiar las cuentas, (corno parece es de hora en hora por lo menos, como. y contestando en série. excuso decirte el agra- sameate la misma fpdiscreccíón; puesto que
lo que se busca,) si no fuese el opon existen en cualquier pueblo de menos dezco como de buen amigo algunas frases de- en vez de tratar particularmente con el Pre
tu Carta; pero no las demás: apelo á tu propia Bidente, lo emplazaron para una ; junta, con a
tuno R. D. por virtud del cual esos t;ategorla_
prupdsíto de saltar por encima de sus decisiocriterio, si vuelves á leerla.
oc o señores Concejales permaneAqui. si aparece un domingo algu
Tantas veces tengo acudí lo en demanda nes: prescindieron de la amistad, donde decerán en el municipio hasta 1.° de na misa cantada,
ya no hay ni la de de tu parecer, que no serás tu quien pueda bieran saber qua encontrarian asna solacióa
satisfactoria, pava acudir al Reglamento qua
Enero del año próximo, en que coin- nueve en Sta. Maria ni la' de diez en sostener que lo tengo en poca estima.
se la negaba.
Insisto,
sin
embarga,
en
decir
que
tratáncidiendo con el natural,comienza el San Roque
ó Sto Domingo. Esto lo dose de una localidad como esta, en que no
Sabes que sin esto y no obob ote esto, es
económico; y aun nos temernos estamos viendo un domingo si y otro
tuyo siempre affmo. amigo
ce
conoce
más
que
un
partido
liberal,
aunque con las largas que la alcaldía no,
de manera que desde esa hora has• que cualgaier periódico pudiera ostentar el
t
RICAEDO MOR IS.
tiempo'ta
las
doce no vuelve á, . haber otra lema de órgano de ese partido sin su autorizadtr nos encontremos
en la misma
alón, no se A1CeV8Ci8n á hacerlo qua,
a • loa que Betanzos
ma sl misa.
Julio 18 de 1901.
tuación,, en lo que concierne á. sueno . 1
lo hicieron, sino contaran, cuando uenn.c_
1
.n
Contamos en $etauzos .con catorce con
su aquiescencia.
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tribución entre;loe,pebres á aquel la
y-eonoci
3 tasas
n si na uG^
, d^i Beta
► as
dp.
os Ag a so ciedad.
das ^farri,ilia a ` h a sta 'wtñe d iadrr§^de
sema
ieja; ,-'1'
trã; sa^ian c ii^ tur>7 bre vieja;.'
La subasta celebrada en el Li•
Parece que una persona -'cou.oida
ceo
el domingo último para deshaz`
Una desgraci
ï Las ob^°^s de repái actc5n de las
En la mañanat el 5-,befIandose tra• nuestra trata, si el Ay untarnienere 'no
cense
de'objetos inútiles ha dado un
- escaleras d'e'la Puerta del 'liiorreo y
pone
reparos,
que
no
hay
ni
debe
ha
bajando los operarios del Sr:
álçantarilt^^han sido ya termini^• r esultado de 109'25 pesetas.
•ia,uno de ellos ,Jalan Doidán Salorio, hm-, de solicitar de la Corporación tau
dãs,aessiend^ï' su^^coste total' 441 pe'
de Betanzos, cojiento un puñado de nicipal el competente permiso para coEn la mafiana del 22 apareció
setas. e
al se la arrojó á lo s ojos a Manuel locar los días de"''San 'Roque sillas
Sin comentario s .
flotando frente á la Cangrejera el
hierro en los paseos, y tambiéu llevar,
11^uüio Porral,`'de Gailiade.
cadáver de un hombre corno de 40
Ante los grites que proferia este les' á las Caneirrs para comodidad`dÑ Escuela d® ^iiños d e S. rAfficisco
aptos de edad.
joven, se le encerró en un cuarto.dán- los festeiros.
El cadáver.: que no tenía más
El 1-7 del actual, y hora de diez de
dele agua para lavarse los- ojos unte
que
calzoncillos y alpargatas, se
su mañana. ^ _han ' tenido efecto en
ein no llegaba el médico señor CodeAunque El Progreso sigue la misa ; escuela de uít^c>sde S;ara Francis• cree que hace cuatro dias que mua
sido.
ma marcha de quitar á la plaza público,
de que, es digno y ce4o8o director rió y que las mareas lo trajeron á
visEl juez accidental SeaLeis, en
ca, corno cualquier mujerzuela, lo que
exámenes ole ésta ria.
ta c i d que el méd i co for e nse Sr. .ó1iez hay de más sl.grado en la vida priva D. Ezequiel Suarez, los
La ropa que apareció cerca, es
decurso escolar.
Cstr^ habd la c a li fi cad o e pronóstico da, iosotros,pai a enseñar al que .no sal
indudable
que no pertenecía al
Constituian el _ tribunal examina•
be, I10 Los ocuparemos de lo sucedido
muerto.
cesacnietato del Dotdan,;que ang•ree tá en e l sábado 20 en una casa del Ca es dor el teniente alcalde Sr. Corral, e l
No'llegó `á identificar
oncejal Sr Pella "y el párroco de San•
la cárcel el miércoles,
Grande.
ver.
ta bltria, acompañados de los señores
El herido, en bastante mal estado,
Fernández Rivas y Bartolome Vi:dal,
su mejor curación al hos} yfió para
.
El conocido pirotFcnice de Neda como representantes de los periódico
N och es pasadas pretendieron ro
pit al :
locales.
Sr.
Nlillarenge
es
el
encargado
de
b ar al aura párroco de Santiago' de
Se desconfia de que recobre . la
Al numaro de 80 ascendií^^ el de Gis.
la confección del fuego que se ha
Los ladrormes,.clue pretendian en Parece (pie esta desgracia ftie de- de quemar e n , las próximas fiestas alumnos que asistieron á dichos exá'
menes,
de
los
96
que comprende la trar en la casa po r . el tejado, Dieron
leda ir la etistencia.' de esas bárbaras de San Roque, en el precio de 1:468
pesta, matricule, dando principio aquellos rechazados á tiros por e l amo, y
a;us'tumbres de fábricas, talleres y coentonando á dos voces los alumnos va'
criado:
legiiis, de arrojarse unos á otros matea
rías canci enes esco i ares. .nmediata'. leg ó desperdicios; pues en la ' del;. '
La noche del dorningo14 del aeSr.^ hev arria , según nos dicen ,"`1ã$ tual, encontrz:hanse' varios jóvenes mente ejecutaron'd>Qferentes ejercicios
.'se acercó ` á nuestra redacción
mes corren la b'rorna'd® tirárse,pelcrte, en el campo dei lugar de Esperela, de gimnaeia pedagógica-militar, conCa.rmen Baceta, viuda de D. Jo - '
D.
sistentes en movimientos de la cabeza
;al o casca entre ellos.
parroquia de Mosteiron, distrito die ronco
sé Taboada Sexto, suplicándonos
d ac es superiores.
Sadap'ctt_anio t'e:vieron la mala ` oc u^ t y ex!;reme
las más expresivas gracias demos
racha
Llamada á la plataforma la sección
casamientos
rrencia
d•:
comenzará
disparar
ti»
aquel'o4 se"
sigue la^
de los
superior, compuesta de 10 nietos, con- en su si
ros
al
aire,
Uno
de
l'fes
proyectiles testó bastante bien á varias é impor- fS ores qué han contribuido á la alas
,
de niños.
imporchas
cas
ó, en Ticlar® Ad rián, alcanzó á Eduardo Barbeito Cuna- tantes;preguntas hecha por el prole- cripciórr iniciada por D. Enrique Gó•
se
Estos
nirsguea.,` de 55. anos, con Antonia do-, de 17 anos de edad, labrador y ser, acerca de lo que'é;s el . homLnre su mez y D. Jesús Cabaleiro, pat -a aliaflictiva situación en que ha
ar, l.cttiiz, de `:48, quienee viven en vecino de dicha pttrírcriu,ia; oeassio- origen, deetino y fine SUS
' principales viar la
x:ianifestó^ `
utinclole una leaï'óti en el occipital
baua casa del Pueanteviejo.
y funciones para la vida,c^oriao quedado. 1'ambién'atos a
cuya
p
rofundidad no pudo aprdciar igua^lmente^ lo ^qu+^ ^es sl aire el
que los dos referidos set~aore5 le han
Como hace unos 25 a ñ os que esta'
agua
pronóstico reser v ado. se,indol 1 y la electricidad como' agentsa vi t a ' hecho entrega de lo recaudado que
blo en ffir'raores;no cabe aqlli-lo de' eDis`
seamoáldp
etc. ®te.
les; pruebas d e la ex is tencia de /vial y imparta la cantidad de 100 pesetas.
o
He aqui la lista de dn.antese.
Hoy se celebra á las d oce la misa Trinidad de personas„ definición é in
pa t3.—agnslica
lidad' del alma v au diferencia I s^éa: a. Justiniano ^. Campa
cantada en la parroquial de> Santiago., materialidad
Horrible desgracia'
d
i
Garcia
Sánchez
10.-=Manuel
Sánchez
Cordedel in
donlo fiaiat;icin del patl'Onor
s'stino definiciian de 1afs. ^ ^ ro 101. ---M.an rvel Castro, Ares ^5^ —Ezeq.aüei /115.1
culto y de algunos personajes da la hez 5,—Antonio tL(varez Nóvoa S.--Vietor Na.
En el lugar rle'flrósa,` jrarrogtiï A
rl c ^`i'illaira-au; del .r^yrintan iento de'
) Historia sagrada, y principales de.: veira $.-Valeria Núñez 5.—A,ntonio NaveiEl di^a 20 regresó de Abegomwdo, . res del hombre para con Dios, para ra 5 Fabrarr Costas 2.—Juan Gómez 1.—
anua, ocnr,rió el 11 del corriernte
donde
sé encontraba con su, dtstit^- consigo mismo
it Ek a. horrorosa desgracia. L os ni !res
is :mo y para conr sus serr►.e• Leancio Lupwz2;-=Emiilio Pérez 2—Victor Valguída
familia
derrama 10. -l.uis Sánchez il4iranionte, KV.—
y
en
uso
de
licencia,
'1 tese ?^aria y Juan Tizó
jántes
Tizón Viízgciez, des
Antonio, Seoane 1-Franciaco uíeites 1-.—'
3 2 y 8 años de edad respectivamentel el digno y Celoso ' Juez de i^nstr'uc°
Terminados estos ejercicios que á Santiago
López Folla. 2—Polie;arp Na:aaza 2--'
de este' partido D. Justir^ia+ri^ nuestro juicio. son de verdader rrrr
siguiendo una costumbre muyy gene'a' por. Manuel 2riartinez 2.--Ricardo )yá'oraá,s 5.—Do -°
J•al i nada en nuestras aldeas. duranta , Fernández Campa. Al siguiente tancia para la instrucción,: diezo n prïn mingo A. Fa*nhndez 2.-Tosé Coneheïro 2.=
esta bUnea del estío; fueron á. dormir á dia se encargó del Juzgado, cesan' cielo loe de lectura, escritura y aritme José- Sánchez 1ï:ectslf.--Conarantino iree 2:—
.,Jesús Cortés 2.—Jesús Cabatehro 1—Manue
el que lo cle.^en^pefYabá interina- tica práctica,. aná lisis gramatical
un hórreo que había en la era de su
y ore Bouza 5.-Erariqne Gómez Patrde3o 10.--Luis :
mente
D.
Ag^i^;titi
Leis
Certrarl^as•:
casa, cerrándose por dentro don llave:
Codosida 1. --Marcelino.Etchever.ria á.h -=G.er`
En todo estuvierotJ bien, resolvien itïán Eteheverria 10.—José Y, Portal 10.=le•El mayor de los hermanos; encen19-o es cieno que la .seíi^ï^rn viuda do don facilidad problsrnas de alguna sás Gurc'ra y Hermano 1.0:—Luciano Sknehez
dió una cerilla para acostarse, arrojan
García 1.--. Aquilino ïtodrinora luego al suelo en la creendia que del senador Car unes haya sido ^ la que i: nperr tan^;ia y correspondientes á`ins- 2.---:-José'Caratnes
►eisco Miño 1.=--J:1. u,. 3:---Jox‘
guez
4:-Frar
estaba apagada¡' y cuando llevarían édsteó la nueva imagen de la Virgen tracción superior.
t;oneheiro (menor) 4.--Ea3gea.io 11/IOyáóz í.--•
Por la avanzado de. la hora,, no, pu- Francisco 1FeigaGolpe 2.--TornáK da Torre ‘ ,21._
tinas dos horas durmiendo, desperta- del Lárrrien.
Se ha adg,iiirido.;con fondos da la do prolongarse el eaá.men á otras me- Francisco Veiga López 2.--Iiamón Illübre Cosra/ eebresaltados, viéndose , rodeados
dando por terminado el actot,eri^as ta 1.--Manuel García Manso 4 —Luciano Gran:
dofradïa,
duya - dire^ctiva, compuesta
por las llamas. Quisieron abrir la'puer
Presidente D.'Eaimundõ Paez, Vi - con la adjudicación de varios premios fa 2.- pinpl' Castro9 . 4. —Jolé Martinez Cocho. gta, pero en su aturdimiento no acer- del Presid
José Lata Pain!Iel o
;
Sro Su otorgo
por 1, J..CInrtón y C.a abonaron, todos loe : gastoi
taron <á dar con la llave, ' y entoneles ce ¡iresidente y'ldesorero O. Joeas Cedes. ^ que
g el profesor Sr.
- vodesatmrbidos'cuenz áar sido, Sec;ret^ario 1) Saturnino Peal Y ;scvrt^eo entre kg - alumnos, consisten- de errtierr ct.
reclamando auxilios, acudiendo á pros Fiscal el párroco l),Cá.ndido AI v^arellos., t nF una terrestre,. varios ti- _
tars'elo la madre de los mismos Ante- por su buena allrniuistraci.ón y cele bros y e:starrrpan.
ãu .artzoula de fonda
tia Vázquez G ocia y váibios vecinos, lía logrado desempeñar la hei°mán_ 1=:l laárr}^;o de Sta. "María coloco
quienes tuvieron que arrancar una rl -íd , adquirir la citada imágen y die - :alos niños diferentes medallas con la.
Dice el autor del articulo úNõ die
fondo de reserva.
zos.
de las tablas del 'fondo de dicho lió/reo poner 'de
El Próqreso,que el acCeiebraremr•s ' que^ `+^stor solemnes va , ganrosfl de
gioi' donde sacarou á los desinfelices;
su fo rtuna a haAlcalde
debe
actot3 se reFjiitan para emulaciãn y esti - tual heredado de sus antepasauno' de ellos, el menor, ya 'cadáver y
ááuna
^a r+3^`rPrrad^o de í:.ugvpasar
una
berle `
mulo de la juventud escolar,
coe ipletameste•carbonizado, y el ma- -^terrip.3rada 'entre nosotros. la sqñ
dos. Nosotros no lo habíamos neseñora
yol`con gravisimasquemadUras'en la del ' medico,y Poeta D. Jssú3 Roct^•^
gado, ni por un momento afirmaeabe•za,g ,pecho, espalda y ambos 'brapolítica:
geaez López.
Hoy á las once dala magna `se mos que se l a debiese á la
zos, de cavas 1ñesdltas falleció en la
esa
defensa
in
Oportuna.
ea que.
repartirán en el «Centro Obrero , 228 pero
madrugada del dia sigtiie, 'te.
ricaa ' •""
gne'
dYClao,
wrjiyillsn
te
Al dia $°,-gtiiEn'te del ç„^.r-men,letnpe- lib^rás dé pan gti^" i^^ri a pers®Bari: ca• vizne?
Juzguen nuestros lectores la'esce°
nos
pedimos,
pedir lo que
aaó el deefile de ^^erastea-lates, ,q^.e rita9,iva di:®, encomendando su (lis* otros, al
a de dolor que se habrá desarrollado 1)926
encía'. la pobre madretan terri
espectáculo.
"
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?L : P 11ry I3IyC
:;.ocuparnos dela vida priva
Alcalde, ni discutirnos ,au .m da del mos; todos esos cargos, dbiamos ,
'^rasladãmos el ruego al` serio/
al_,or `Ó corï titdyen el elogio más acab
menor honradez?
a - Alcalde, y por
Jacobo Pedrerra Navaa.a
cluincuagesima
de un hombre
ve
z
Lo que sucede es que su poco do que puede hacerse
Ame n e d de Cos a s•
o
le supdic ataZOS acceda t1`l o ^lu^ aquel Ca rmen
t
en
la
vida
pública.
f_xuntin
perspicaz defensor, no hace otra colu)^lrado v^^^ ind ario .`le ptcie ; çde
Nada rnáa, Las i2insensatecesu t r 'r^` iP^ts tar• Núi^d^ Tahriada é i'
sa que evidenciar á dicha :.autoris de d e l os lí mites,
,,q.rK Por:tal ., Mó trto ni; ^ • óp u^ 2 K
un
deséqüili`brádordue
de
a
^
ne
`
'
R
C
e^
i
dali,
uti=
rifle
con
dad, puesto que trata de defendersu li drad y justtcia . l
^uelrte deurne
misma sombra, y- quien
l^a r.Natu le de una calumnia que jamás es- ^raleza!
Joaquín 1^J. Gareia Sánchez
y^la strerte" hmn
° 1.25
10
-----.,_
tuvo en nuestro animo lanzar•
.lntonió.Gar mã
, ^ dones, no se contestan negado su;.i':
1'1
t
e
Maximino López Ares
en un ipericíen vez de un bien le proporcio t aa un dico.
Tenemos eiaten.li l,o que
breve abrirá al
en Rafael López Ares
` ^,
mal á su defendido.
público
el
TH „ doein 1+`^'oá z Ares
Si :al.gún ticascaa r
` 5^
D. Angel Fern^tncir^•.r, i,^iv ) ^zinoustri.ri
abl,as» 6 algún montado
^Nosotros'censuramõs con s obra
,
un
bí
Au Rfr,ardu C'
I
est,^ o b ► c; crnierito
•i
aailaíez
hl^
df:se5perz<<.lo.g nieve vouïí e
díeirna razón que el Ayuntartli
nei,de Valladolí,( • y^tarti.ãr su ve- marinos en los soportales de ultr;i riego,,,,,,que lo < haga.
del
Cana
-.
J
- Portal 1i1^>nte
por' raban .cir)tro da la secretaria
ole
donde
no
2`'
moles- Pe mmum,
^: l 3 ; ^
.^' ^ 20
A n gela ^ázrltre z n9gr<^ ^
lei•aneia, de la alcáldtt€, wen^^ y a2^ _ t á los dr immi^a, "cjué nii . ticneri lia
rt
t,a Sin v^ l igactón de
^
^^orlDlilryC) TenLremrra
Confeccio
confeccionar y aprobar las cue
^ 102
aguantarlo..
A'r
an
Por firh p'arece que
ci:,co Lalont
cor respondientes á
nauy pronto Vicente Dova(`
los dos años úi^_ 2
^' :. ^
van
á
ser
presentadas
á
la
corpora•
ntas^
timos. y clamamos y
^
A^lanue!
Rol;riguez
seguiremos
ción municipal las cuelgas de. u r ad.
- 8ilo
' 5
.
ministr•aciotm , e , está
clarnaucdo porque ese estado anortrabajando`` S tas dl° Carawrtés Garcia
10
niel ,de,cosas desãpa^,r•ezca.
con verdadero afán por el numero- ¡ ]VfatiasFstrada
'5
li
i Cnrtiiïrts
so é inteligente pes „ ala i q,
Ricardo
Sr. Director de EL PUEBLO
1e
está
Francisco
f`re
ó
s a
alas rdenes
d elSeç r,lj io
Muy apreciable senior nuestro Q.0
eta 121, a l{t>Ila 31. agTome
sigmas=qne :ll'éue
Afirmamos que el acta de :ar°
;
,99:
iv
Como quiera que no ob Cante las seta enaiarl^
e rlrPl. gua C erldi^io RreIco avri
2
.
g
q ueo de 28 de Febrero de 1898 arto
con piedra
n ,fosé t1 pa! Içllj Õoca
repetidas
veces
que
el
.
los
pasillos
ele
la
periódico de su
ja una existencia de 16.00 pesetas.
ea:agrande.
250
f-1 rs anch
digna dirección ha clamado porque
tram on t e s
Para n<».0tros Sera ala: de
Es documente oficial irrefutable.
lo
letcedes
Sr=brirlo,v
facción;
marcará
sin
ilq(la
a de Sobrí uo 8
de una vez se instalase la fuente de
La cuenta que hace el articulis- Ntra
^ ^tl ' 1q rie Gómez Pandelq
una nueva era de, ORDE,'N,'y
$eüora'en
5
con 1 Francisco Vioïtes
ta para quitar importancia á esta
el punto que está se orden vendrá la buena administra2
existencia, es de lo más peregrino, ñalado, no nones posible ver cumplí. ción y prosperidad de nuestra ha l ,nr igüe >Vleliid
2
Josefa
porque cita partidas á su'cargn que dosá los deseos de este vecindario, debiRodríguez, Vda, de Luna
de un imperdonable abandono,
l±.'zequiel
Núñez
estaban corriendo y por tanto no mos
5
e ee- roc amor al
A.
pueblo en que nacimos
conveniente hacer público cuan
vencieran en aquella fecha; en cam
l
2
s
Antonio
God,ndez
mate ..
t4...note moshyotr desp ,
hin no cita los ingresos de consu- grande es nuestro desagrado por la
En
la
medida
que
la
a tirad
prensa e- , Dolor e^sn
apatía e indiferencia que
riórlica pued e i nterv
mos y arbitrios co
la autoridad
e
rrespondientes al local y
nir en la ad-Coustantjno Ares
ministr
comisión correspondiente, es- que
minoación
mun Púb lica,procurare
trimestre que terminó en Marzo si tán
m
os ff Có,3r íelo Folla
gu :ien te.
demostrando en el caso de qüe nos tér ésta sean
a y beneficiosa `al - fose? Fernández
i
ocupamos, siendo tanto más sensible
ci
T omás López
De los cargos que se pretende
este
abandono,
cuanto
2
--=-hacer ^á D. Claudio Ares, resulta un
que está yaco
hijas de Domingo Martínez
2
elogio. Haber llegado desde una po locada toda la caferia, ,y por lo tanto LAS OBR AS DEL INTEf%OR DEL
(Se ^ca^mtir,uard)
solo falta construir el paramento ó
eición modesta,á fuerza de trabajo, fuente
TEMPLO
que ha de dar salida
MATRIZ
agua
Constancia y economía, ã una posipara el servicio del público. al
cïón •desahogada; á presidir por su
S^]EPRE TU... ®
LISTA DE SUSCRIPCION
Por Dios, Sr. Alcalde,qu e
acreditada honradez y celo, las aso
no se di'Del;tierno
(£'oaitinuncídn)
El gato mu rniseuor, el dulce c anto,
Sres. 1I
crttcions que abrazan la vida colee ga que le ha perdido V el cariño á la
d^ al raj ^nelo,
ti va de todas las
Ps.0 T) 0 la nó clae rmurar
serena el ej ro^ cíelo
alcaldia, pues no nos explicarnos d e
clases sociales de ``.
WeeüQraIlnB tu a
t oes trr) amor santo
otrmdanpeivclá;suto Francisco Verg la,roilrc 3,
Y le.enmpabañ;misInor,
y
esta ciudad, y por último, á ocupar
ajas con el llanto,
<
Saturnino
3
n
que
afectan
no
Feal
Barro
raa
del
olvcde
el
falso
velo
Un
mol- . directo al bie- Un donante
el cargo más alto de la población,
aar ieudo
cuan, inútil es mi anhe lo,
Q'ie no puede olvidar el que ama
conquistando elogios hasta de sus nestar público. Aparte de que la ea-. Josefa Turran dJa
tanto?
Freire
.
_
Cuando tiende la noche negro manto,
adversarios políticos, que, cuando fieria, sin usarse, sufre deteriore des: Jesús García Ñaveira
nango
todo
reposa
yyo
desvelo,
llega la hora de la censura, lao en de el momento en que está enterrada. Fermín Couceíro Ser•ra,n®
Mi mente tiende á ti fugaz el vuelo
cuentran
Le anticipamos gracias Sr. Direc- Ana Meáa, vda . de Román
mi alma en.uentra en el,dolorencanto,
otra que la construcción
Aurelia Meáis Ponte
Entonces de mis ajos brota.el llanto
de las aceras del Campo, con arre- tor por la inserción de estas lin vas ,y
CarloA
: C astro
del olvid, el falso velo
oompiendo
lvidar!... mi constante y vano anhelo
glo á l a ley. y salvando, sin apartar nos ofrecemos de usted afines. s s. Í Vda : e Irí¡os dAres
5
Simed
bino te he de olvidar sí te amo tanto?
Garcia,
ee de ella, entorpecedores formalisl
d la Coruirra
q. Q •
Lnpez
"Tr
'
o
^
Parias aecinos de ú'aavadra fltsnese.tf
^ y C `,.de Coruña
Mauupt (,x
.
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mp. Sucesores de íastañeira
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con los remedios que previenen la invasión, con
t+tilidudos de cultivo y Co frecuentes abonos.
Ãdemás la debilidad es causa de que muchas
veces uo
pueda
resistirá
las
heladas
y
aún
á
los
Violentos.
Vientos
La calda prematura de las hojas ocasiona con
frecuencia en el otofto la aparicion anticipada de
botones
y hojas
rían
brotar
en la tiernas que noi'malmenté debe
primavera, hasta se da el'çasa
de cubrirse de nuevos
`
una gran parte de los materiales de
sreserva u e
habrían de servir al naturalvï
que
son de la Ve getaotÓn
en la prirraavera.
y deseca compr metiel do d
lae .e- st ithe ta d- la
.epa.
e
l
Aunque el mildeu se dirige"
hojas, en muchos casos atac d
iré ctarzdente_'
algar
no, dé ordinario cuando éste se
'

^

ficaciones dei

..halla muy 'verde. Esteaqupdrviosfma:luctpar asito,son, exteriores como en las hojas

internas,
se arrugan
y ó las uvas se obscurecen un poco,
caen al menor rcorltaer
que en las hojas se noten", seriales ç oe á, .edés 'sin .
dad. Claro está_, cae como
de• la. ienferrhe ^^
.tra,en los- grados
e, peronospora,'Sfict en
hurxmedad-ineeslegu°g2pb,
eesari 11 lt los Vienlatoa
s ecos
tv ' .
progresos en las hojas,
carecen dein fluencia en fila.
,

enfermedad cuando invade el. grano. Las efiores

ceper
as blancas apai eocec en ,l4.e granos
nõ^ siempre
_los cubren
verdes y
cómpletamente; en liste'
ti'ltrmo caso el fr u to
dtetráçlo en 9u- vegetación
^e
ennegrece,
seca y tle;^:pr
e ñde: Muchas
d^
s,er
ue
`
en,
se ob- '
u
n
q
periodo muy . bre ve,' veces
uno ó dos'
se deseca totalmente el racimo.: Otras
loe- s't, Pe,,^
^os
ve
ealdadurct ó del ; n^ildr^u se asemejan á los de la es^°
grauo,toma un color
riLl o lividcr, rnyoiación,el
Sri piel se, endurece, se forman
ama
chas de ur.asris`
mrtn- '
o`curo,
especie
de
:
llagas; que al
agralidúrse ocasionan
traccihla<<dtrl escobajo.'' la caida del fruto por con-- =
Estos daños "
cat?lpesrno•^ suelen atribuir'á
la escalddu^•^,a yn • á
menudo debidos'
mildeu;' pueden ano
Pstablecersedifereñcias
obstante,
entre estas dos. e7fc:eme- ,daes.
,En la
los granos,' be ;,afectan
un solo larlo, osecrldadura
de ,
la carnosidad
háciá la quemadura,
se altera únicamente
el hollejo
desecado,lior el sol
está levantado por encima
e^t"^i, quemad`a:ra` _
Por el co.ritrario ,
;en
el
rnildu
de
mos presen tan
ca^-acteree d e^^ ^v°e , .-los, raõi-=^ ''
por tóda,s partesLos
I^^enfernledad-,
sin
distinción^d lados
sidad esta toda dallada
a., l.á:carrrtõ-V
:
especlalme,p^en
t
culo del
ed grano, la piel. está,
,_"
a. dh errdã; d' lã.el._pedf
dad y 1i-0 -levantada; por último
carrlosiun color rojo l.ã íñselsçida . tie n®
pardee muy diferente dé
ltï alteración
producida por el mmldiú.
Está hoy fuera detoda, duda
que, aunque el
.

RITRI

J.Má .

_..

LICEO ''RECREATIVQ."..

LA CENTRAL

En el ambigú de esta popular sociedad se expenden los domin.
FONDA ` Y ALATACEN DE VINOS DE JUAN LOPEZ Y LOPE
gos y días festivos y feriados los HELADOS siguientes:

-de Arines, freute á las sociedades de recreo

DE LECHE.'
MANTECADO.

El duefin de este nuevo establecimiento pone en conocimiento del público

LIMON.

Además se suministran todo género de servicios-propios de café
para lo cual poseemos las más acreditadas clases en coñac, rom,
eores, vinos finos etc. etc, de marcas acreditadas tanto nacionales como extrangeras.

Plaza de Arines. Setanzos

(fuesxpndclt
vinos á 'los precios siguientes:
Vinos superiores de Castilla á 25 ce- . cuartalo y por Cantara de 7 á 7'50 pt3• Vino de Rivadavia á 25 ,`s. cuartillo y la cautara á 8 pesetas.
Blanco de Rueda á 30 ctg. cuartillo. Mi ai. dulce, 75 cts. martillo.
Situada esta casa en tico de los .sitios m<i centrieos y bonitos de esta ciudad, con espaciosas habitaciones y lo económtc, de sus precio, es una garantia para todo agïiel qué necesite sus servicios
NOTA,—Se sirven comidas para fuera, romerias y Can iras;. precios reducidos.
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AZUFRES gris de 13iaiaiis p.;tibírrnados d la9 mejores marcas
e
Italia.
SCTt ,FATO :dÁ cobre y de hierro y caldo cúprico intit in tü i.iP;'
de 1ir. Gerr.noreí, superior al caldo borduies para combatir tas
enfermedades de la vid.
SFAlll.LaS seleccionadas de remolacha azucarera,
e.ait trigo, patatas y hortalizas.
FUI
y pulverizadores de todos -;^ sel iett=mas cU:rCi;{dos

'i•;^
t4i

^^^^^
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SA MIL:
Granda rebajas á
comerciantes y rornpi t€lores
a1,-por , tii^yor.

32 - . 1JATRáVIES.A--32
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Plaza de ia llerrerío. , Irrzl,..

9

PONTEVEDRA

DEPOSITOS: Pontevedra Vigo, Villagarcia, Betanzos

azte,S

Este gran establecimiento de construcción y venta de calzado, que por - sus esmerados trabajos se hizo
popular en esta brigantiva ciudad, tiene el guste de
pa, tu;il,oïr al hirl}l)co, que, ha recibido de las mas no- ^
1.11 b les y ac,.editadas
casas çomtsrcizles,nacioi'r;.les y
^• hztrartRrtts, un selecto surtido do calzado propio de
I la :,, uciou veraniega, a precios sin competencia positlebitio. al extraordinario crédito de que afortuna,
danrente disfrutamos
va lo sabe;s
i

j

.

y ea 1®s prinr,'apales centros agrícolaa ■5 cabezas de partido
judicial de toda

,1

a !esa-32

,raz<#ye al e n e ^e^^
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daño no aparezca hasta _ mucho tiempo tiespues.
cuando la uva está casi madura, la invasión del
racimo por el mi Idea se verifica. durante la - floración ó poco despuesr, es decir, cuando el grano es
aún pequeño =verde.
Tiene esta observación una gran importancia
indica que, no es, posible librarse de esta forma del
mildeu, sinó con tratamientos previsores hechos
y mucho- antes de toda 'apariencia de
enfermedad.
=^f
Otro de los daños causados por eI mildeu y
quede ordinario pasa 'fácilmente desapercibido
por nuestros agricdltores és el abortamiento-parcial de la uva. Los granos quedan sin- desarrollo,
pequefios, verdes y desiguales. La sequedad de la
reconoce también la misma causa. Al princi- Uva,
pio ofreuia dudas el achacar estos males al parásito; hoy eetá:comprõbado que los ,produce, aunque muchas vecessean debidos á causas di

han poco de m ildett y que este omal se desarroCon' más facilidad en los llanos cerca de' los ríos. la
que en las plantaciones de las colinas alejadas de,
éstos, donde no son de ordinario alcanzadas per
la enfermedad, sinó más tarde y con menos.
tensidad.
Ciertas castas tambien son más respetada.
que otras; pero algunas variedades, sefraladas en
América como muy refractarias, son atacadas en
Europa y viceversa.
Sin embargo no debe deducirse la inmunidad
` de ciertas vides porque la invasión sea debil, es
menester fundar conclusiones, solamente, sobre
hechos muy constantes.
Una viña puede ser invadida un ano y respetada en el siguiente en que otra sea atacada, aún.
cuando esta última haya permanecido hasta entonces libre de toda enfermedad,
:

versas.

Co monaturalfsima`consecuencia de los-estragos causados co la` planta se siguen los dar308
erx
sus productos... asi el vino procedente de ce pasear
ferinas se resiente del estade de éstas. La cuida
de las hojas y. su incapacidad para desempetlar
las funciones fisiológicas que en la vida, del -vegetal deben realizar, ocasionan pérdidas que forzó
eamente desnaturalizan los jugos de la uva y por

DAÑOS DEL MILDEi3

Veamos cuales son las consecuencias del mildeu en la vid y sus productos.
Los darlos en la vid no se limitan á la caida
de las hojas y desprendimiento de los granos y
hasta del racimo, sino que la planta entera decae
y al cabo de algunos años sucumbe, siendo nece.carro para evitar su muerte acudir en su auxilio

ben

