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ADMINISTRACION
``V,1ILDONCIEIr. 93, 2.* j Se publica los Jueves

toda la cara, no sin que Ge destaca- yendo del mundo un'hornbre vaga.
El pueblo de Betanzos saborea
'de aquella noble fisonon ► ia una fina De crecida barba, faz arrugada, desá su manera ese suplemento, y al
frlada nariz y unos grand.es,rasga- "4a calzo, con las ropas destrozadas y voz
pasar la vista á, muchas de las par
tilas que comprende,.: no puede dos y expresivos ojol.E1 oteo ginete ,ei descompasada, todo denota en él trismenos de santiguarse y elevar la qu e seguía detrás como de'malagáurz,. teza,y padecer. Acaso busca la mue is:a al. Cielo, como pidiendo per- dd faz cándida sencilla, ea de êsta- te; acaso sus quejidos son ecos del pepara quien ó 'quienes ;tan desa- tara =mediana y lleva barba descui- sar. o bien su continente denota el
•Ya apareció lo que pdímos! dón
cruel remordimiento.
da.
certadame nte administran, pues
Pasa el, invierno, pasa el verano, y
El de elevada estatura llámase Jehay can tiiales en ciertas cosas que
El pueblo de Betanzos ha sufri- parecen realmente inverosímiles.
come Cárlos y les el abad°del convento siemprev de igual modo vísele impertédo el domingo último una de esas
Véase( una. ¿No es verdadera- de Monfero, hombre de gran ilustra- `.i rrito ,vagar uu tilo y otra afo:sin que
decepciones 'amargas, que jamás mente escandaloso que se hayan cióri que rige con acierto la comuni- su, cara cambie jamás la expresión de
se borrará de su memoria, al ho- gastado 5.617 nasETras coN 23 caN- dad de aquellos hombres ansiosos de la . cruel dolor.
¿Quien es? ¿Quien le persigne? A.
jear ese suplemento que i Progreso TIMOS en el cuartel de Sto. Domingo soledad y tranquila calma.De su vida
publicó en su último número. en para acomodar en él la. Guardia Ci- nadie dijo si -fue buena ó si fué dónde ,vx? ,¿Que busca? ¿Qne desea?
¿Qué causa su locura?
el cual se enumeran los gastos que vil, cuando con solo una peseta dia- mala.
Quien sabe lo que sufre. Acaso ea
r•o
Municipio
ha
tenido
durannuesl .
ria que pedian para alquiler de caEl de mediana estatura es el lego
Ferrán,
que
seguía
á
remolque
á
su
su
mente
se revuelven mil ideas y pea
te el año de 1900.
sa, se daban por satisfechos? ¿No
Pasma, y hasta sobrecoge el es esto despilfarrar el dinero inutil superior por aquellos montes en poco 'samientos' Quizas camina segura bus.
cando su destino. Quizá llore sus he
ánimo, el ver la inversión que du- é innecesariamente? ¿No estarían agradable jornada<
rente °C un afeo se le ha dado á la su- esos VEINTISEIS .MIL y pilo de reales
Ya de noche, y cuando les sepa- chos ó quita purgue sus faltas- Quizás
ma de 138,915'12 peas•
mejor invertidos en la reparación ralla un buen trecho de. la..ciudad 'asedie su, cuncieacia gusano roedor
Sorprende, al cerciorarse de la (le una calle. habiendo como hay de Brigo, llegaron á un cruce riel ca- que labra su regeneraciõn
fiera' desenjãuláda qae va
inversión de ciertas cantidades casas en Betanzos, en que dándoles mino que p resentaba dos sen das , rana ` Aquella
Q
l ga sin cesarcual nuevo Judío errante
gastadas en diferentes objetos ver - la peseta que pedían, podían estar que conducia al convento y otra á
daderamente superfluos.
acuartelados? Si. y mil veces si; po- lugar que no hace el caso, y en-, esta ` no ha perdido la fe ni tiene su cota zón.
Escandaliza y excita la hilaridad ro se conoce que ha sido tal la ho- encrucijada alzábase una cruz. Pos- 1 empedernido: se vé algunas noches de
una, gran parte de los gastos que, rrenda impresión que en el ánimo tráronse íos frailes á rezar ante la rodillas ante la Cruz. del, Abad mediallí se consignan. y causa verdade- de nuestros gobernantes ha oca'io - ` Cruz de piedra gris, y al terminar, tando'^ á ratos abrazado al lábaro crisramente asombro que los.' cuatro nado la célebre y triste revancha .po- cuando proseguían su camino, de en- tiano. y besando con anhelo la piedra
mil seiscientos pesos que,segun El pular de antaño, que á trueque de tre los tojos y zarzas salen cuatro. de la cruz,
III
Progreso ha tenido de aumento el poseer TRICORNtos que les defien- hombres armados de bisarmas que les
presupuesto municipal en ` dicho dan, serian capaces de cele á ese dan el alto en esta forma: r_
Cuarenta arios ; han pasado desde
ario, se hayan invertido en cosas cuerpo hasta la mismísima casa
—El prinero que intente la mar- que e Abad apareció cadaver al pié
y asuntos á todas luces, innecesa- Consistorial.
ch a es hombre muerto
► le la Cruz y <,desde que el hombre de
rios como lo justificaremos en núEnhorabuena que así lo hagan,
—Que quereis, canallas—responde faz desencajada huye y tamo sin cemeros sucesivos, tan luego como porque nosotros también somos el Abad con c,ri . nerviosa;—pues por -lar por montes y por valles, verano é
adquiramos ciertos datos que pre- amantes del órden, 'pero resuma z uetras
m
s y tra7?r.
vuestro bruscomudo
invierno y á todas horas.
cisarnos obtener para probar la muy sensible que se haya gastado de proceder no p,7deis ser hombres
Al desgraciado vésele una mañana,
péxïrna administración en la tan enorme cantidad, habiendo po- honrados; bajad esas armas y dej eds postrado ante la cruz ,lorándo,dirigirmunicipalidad se observa, desde dido arreglarlo con la peseta dia paso franco a quien nad.aíos debe.
se al Hijo de. Maria,exh°a.lar sus quejas ,,
que el partido conservador liberal ria que para alquiler reclamavasta buen fraile de charla: b a. irrepeutido, confesándose cuntriçço el
dejó las riendas del poder, para ban.
jaos de la mula, y tu también . eama matador del Abad, y pedir afanoso y
que la conjunción liberal-sil\lelista
Repetimos que en números suce rada.
transido de dolor un término. i aquel
se encargase,á manera de pudo, de .sivos nos iremos ocupando,, punto
Esto dijo; y eo,liendo al fraile 'de la 1 cruento calvario de recorrer el mundo,
gobernar esta población, 'tau prós- por punto, de 'todo, aquello que á barba lo arrojó del caballo mientras el y anhelante clamar por un pronto cas
pera como desgraciada en su admi nuestro juicio y al del público nos leg¿; escapaba .
su falta.
tigoá
nistración municipal. Y no se crea par e2Ca digno de Corrección.
. .
. . . . .
que al obrar asi, nos mueve otro
deseo que el de procurar que en el
A. la mañana siguiente, sonriente y
Ayuntamiento se implante una era
LA CRUZ DEL ABAD
Acabada su plegaria • ante la cruz
plácida
como dia del mes de Mayo, al bendita, es fama qua Dios se apiadó
de ORDEN que en lo sucesivo dé
pié de la cruz alzada sobre una piedra de él y las gentes contemplaron su ca
(LEYENDA)
lugar á que esa respetable cantiI
del camino velase ineite el cuerpo del dáver al día siguiente abrazado á
°c
dad de 28,000 pesos próximamenAbad con su ropaje tefiido en sangre er uz,
te que anun.tlrneiite ingresa en lasar
El Br. Eungarelo _
cas del "lu iicipio,se invierta en coEn las últimas horas de una }tarde y el corazón: arrancado. '
Desde
entonces,
los
paisanos,
la
sas y obras que á todas luces re- de verano, cuando ya la luna dejaba
porten un bien general, como es la ver sus melancólicos destellos, por un Cruz del Abad le llaman, y no hay
construcción y reparación de ca- estrecho camino del Manden, hacia hombre que al pasar no la salude con
lles, en las que solo se han inverti- Monfero, caminabanvelnces ec :sober sus coscas manos, ni mujer que no ore
postradehinj.
En el último número de este periódico,
do lainsignificante cantidad de 345 bias mulas dos frailes. El que marchahemos contestado al artículo - cínico, que sul.
pesos,y otras necesidades públicas ba delante,de elevada talla yblanca,, e s- ^
II
cripta por Maquiavelo, apareciera inserto en
completamente abandonadas.
pesa y larga barba que le ocultaba caPor montes y por valles, veloz
el número precedente de El Proyreso, difa-
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Mando á un ex Alcalde de esta c iudad, é bici
r res petables,
mes ver la falta de razón del d
personalidades que lo dirijen en
articulista.
a esta ciudad que en ese caso, descendamos al despues de pasar una temporad a
Los bailes que en el campo d e
En rol número siguiente cont roas éste su estudio de ciertas vidas privadas, y relacio- en Mondariz, el experto abogado y
las
Cascas se organizan á son de
nando
hechos
verdaderos,
hagamos
caer
la
campaña de grosera difamación, que por lo
consecuente politico nuestro disvisto es la característica da su ter
venda que cubre ciertos falsos prestigios, poorganillo
los domingos por la tarde
tinguido amigo D. Manuel Sánchez
nperamento:
eu ella pretende en volver á otru ex-Alcalde, niendo al descubierto á lo que quedan redu •! Cordero.
llevan á aquel hermoso parage un
sin duda creyendo que asi inutili za á aquellas cidos. Despues no se nos diga que hemos pe.
buen continj en te de jóvenes y de
Sea bien venido.
personas que le estorban 'en su
netrado voluntariamente en ese terrena.
regalada y
personamy,quctdoe
descansada vida, consistente se-1
disfrutar en
curiosos,
se
distraen
tanto
como
la actualidad de un pingüe destin
posea anuales, sin trabajar, com o de S
Pero, Sr. Alcalde, el S. Roque s los que bailan.
do con su negligencia y tal vez p prometiera_
aproxima. y la pared de contención
cia de alguna potcucia del alma elor deficiende
la plazuela de Naveira, Castro y
crédito de
una corporación; pero no eonsegu
Desde el 28 se estableció un coirá su objeCararnés sigue sin recebar.
lo, pues machaca en hierro frío, tu da vez qu e
che
carro diario á Sada, Lagoa, S.
Nos escriben de dada.
Por ventura, no ee aquel paraje
equi todos nes conocenros.
Isidro
y Gandarlo por el precio de
Suplicarnos alas 3
etiores' foras- más visible é importante que la 1,25, 0,75 y 1 pts respectivamente.
Dicho Alaquia velo en vez de trab ajar y orte•os que aquí se encuentran, ,to- Puerta del, Hórreo, áó es que por
ganizar los trabajos de la oficina de
SU caro. mando
Hará dos viajes, uno de madru.
cumpliendo de este modo con los
baños qua dejen de dedicar allí no habita ningún concejal?
preceptos
Bada
para Sacia para regresar á.
que la ley !e. impone, y atender las
exeitaciu- se á la caza en este tiempo de veda.
Vamos Sr. Maquiavelo, V. que
],es que era el terreno amistoso y oil
las
nueve,
y otro á las cuatro de la
el f vor de
con la mayor parte de los individuo Mal le; ha. porque .las perdices hoy son poco lo tiene de frente, haga
a
tarde
para
retoruar á las seis ó
s de dicha tilas que gorriones, y debe dejarse, interceder con V. S.
para qUe siete.
corporación para que cumpla siq
Mera Can descansar la escopeta hasta que
los preceptos. legales, cuya omis,
mandequitrszy
Jn puede
fiuncIo,
originarles responsabilidad crimin
la
cc•ia
esté
lograda,
pues
bien
sabe
pues al fin y á la postre es
al y real
el
cut,cept9 ante la opinión pública,, s
Se quejan,y
e entre- el buen cazador el daño que con
3 ,Y c
punto
mas visible de la locali-^
_obrada razón,
tiene en difamar por medio de la pre
esto
causa.
dad.
flsa
A
bs
o
los duefios de los terrenos lindanque en uso de su perfecto
derecha, e orino ind , viduos de la indicada corporación,
-Las amigas de que les echen
tes con el camino viejo del Rollo,
le hacen las cartas, que son muchas por
dichas excitaciones.
-

-
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La semana lo ca

.

donde existe el pastoreo de los cerSr. alcalde.
dos, del perjuicio grande que éstos
Es de presumir que V.S., desde
animales les causar) en sus fincas
en
hace algunos días, no habrá pasa socavándolas y haciendo que se
do por la carretera de las Ca
sca, vengan abajo grandes rivazos, copues de lo contrario no se co r
rcibe mo le ha sucedido al cosechero de
qUe por un solo día más per
mitie vinos D. Ramón Santos Espineira.
se, que pegado con la mism
a ca¿No podia el Alcalde y la comipretera y á orillas de la pobla cián
sión correspondiente tomar las meee coloque uu catafalco de lefi a de didas para evitar ese claho?
tan colosales dimensiones, que
noparece sino que el dueño de,
la mis
En la noche del 26 ingresó en el
usa, más que quebrantar las.re glas
del ornato, quiere tomarnos el pelo Hospital una mujer de más de (10
_son muchas las familias que
arios, vecina de Cortiean. que ron'•
llagamos ahora la historia de un a
de
esa
ciudad se encueutl•au vera - á todos los brigantinos, inclus( 1 a l
'ronesto matute á que Si refiere Maquia
'
,
temid o en esta villa.
Municipio que permitió hasta la fe- pió unas pierna hallándose pastovelo
pues si bien es cierto qartículoid, ene. r
reando ganado.
cha semejante adefesio.
a
u
e
y
está suficier>tementc demostrad
Par
Dio
s
lu COl
atrio
, Sr. Alcalde, que n odi.
de lo que él consigna, noobv
gan los muchos nvïsirnieWto d.; tente,, p, u
Se
vende
una
bicicleta
inglesa
fora.s ter•os q ue
nuestros lectores, narra romeos
Llama la atención que. la junta re
el caso, tal
de g(,u1as hueces,coij todos sus ac- por sil: circulan. que descorro
cual La su,:edido.
cevolucionaria
de la «Tertulia Circos
cesorios,
: muy propia por su resis- naos los más rudimentarios pri
El alcohol, cuneo otros artículos, está
la constituyan los Sres•. D.
sujente á .la lisoatizauión d la adriiinistració
Tomás
tencia para el aprendizaje de este cipias de la estética y del bu
u de port
Lareo,D.MnulCstAo
en
rçn'aa estau(ad;ts, de suerte
.
ornato.
que no sale de
los depósitos sien ir acompai"rado de
Constantino
Ares,
D.
SeveroAres
y
la correspon:tiente Gair^
Darán razón era la imprenta de
Además, las Ordenanzas Mlj ni- 1) . Angel Ares, todos de una famiexpedida por la
Aslirtinistra- este periódico,
cipales lo prohiben terrniii ut e lia.
ció?). Una partida recibida en esta localidad
tiente, aun cuando sea ducha d
a fines del año pasado, cuyo talón del ferroel Se pregunta la gente si Betanzos„
a:nrrit fié entregado
terren,ael
infractor de, l as. mi
al carretero Francisco
Mosquera, y
la
llegado
de
Madrid
á
la
Re8- progresando, para atrás, le habrá
mas..
que este por tener otro viaje se
legado la hora del atavismo'
lo
gueri•a (Cae San, Pedro), nuestro
en trozó ales costeentinsFento de
para
rio, :i otro carretero
star (laminado por tribus Co raro en
Delimite Gregorio, el sial amigo U. 1-l¡pólito Caratn.és• Valle
la edad antigua.
bajó la expedición, y al llegar al pueblo pre- depaz, deyttnad,o. en el
, Ministerio p intLa junta directiva del Liceo es t e
guent. ndole los guardas de consïmos que
deja
Guerra.
ando,bdanq; u,ean,i o, y rep
era
tar a u
lo que conducía, contestó que no podia dar
do los
salones y fachada de la s o.
3azot,, por 10 cual cumpliendo con el ReglaEn la manaría del hines set. 'redad. .
han
mento de dicho impuesto se reconocieron los
A las a dula tarde del s7bad'a27,
declar,ada
en:
huelga
las
carpint®.,
envases y se vio contenían alcohol.
También piensaa.rr^gl,ar• (le ca • volt de
El arree las obras en construcción de .
datario de consumos, creyó equivocadamente junto al kiosko de la mdsica,,se lia- rosarneu.te el gabinete de lectura.
l€>• Sres. Curiel Paradelay
que se trataba de un matute. é impresionado ron á trompadas dios, individu os de
,^aa .1'esualdo),
asi, lo hizo público; pero
pedir el atienenluego, tratando de la conjura h junta i•evoluciwiaria A
to de un, 20; por 1por
ver la forma y razón en
, 00,
que pudiera fundar con otro miembro-de la junta legal que la inau$uración de lee capilla
lajusticia
les que diJ^fru.taban,^^re los jarn$
elJ la
de la detención de dicho alcohol, de la «Tertulia Cisco»
Ptrel;vte
del
Pol•co;
cor'stru,•
que
estaba yen
zuandó á un dependiente á Ja estación
ferro- acompañado de su hijo mayor. haber
viaria para ver
yero l^los
Sres. Etchevei•r•f,ar, por
si allí encontraba pruebas 6
indicios de propósitos de matute, y le
?3tos días se procede á darle
I.anlentarrnee
qUe
persoca,ae
te,Ferro
eXpropiado.el ferrocarril, del
contestó el Factor (cine es el mismo
l
la
an••t
irg,u
a,,
emplazada
vidas
por
caballeros
dén
lagar
á
1zquie
que hay hoy) que
al lado más altura á la tech.u>nJbrre del pal.
esa expedición venia declarada alcohol, y lances de esta naturaleza.
rdo
de
la
carretera
que
va á ccy; de lJJ, rrJ .ú 5ica,,y,u,e tam bien se•hace
traía la documentación
en forma, y su corres
i:tal
del,
Depart
,
Parece que el juzgada entiende ala cap
pondiente gul a para entregar á
amento, asistió n ueva s sus ti tu.yen,:dal a'tela- por. m a.:
los carabi -neros.
a gentedéBetu,n
.r•
ra que se embr.eaená. ^
zos en la lar.
de del 2ã, fiesta del Ap^toi.
Despu es se pin:tará.. todo, él..
Tales son los hechos acaecidos, y que
pue denCtrobaspl
La LUZ' va capilla er•fgi(ia, en e1
y factor
'
Espérase en breve en, Vïlla,
,mencionados, sin que porcarreteros
- lado o
lo tanto se haya co 1puesta,nrlcid
el
y
otras
parroquias
de
Paderne
m
e
t
i
d
o
,
n
g
u
a
f
r
c
^
í
peones.
Las-obreros, de, getan zcre II,e va^
r eglamentaria que al Sr.
y
la
fitr^;,t
de
d
pudiera dar lugar á la
iCceedenal
Arzobispo,
de.
Sanch
os
se
declara,,ión
doacle•I,,reabletiesececl~e
cou.tri,bitir
flores,
es de- m;o^ier'!t,ii cons•
por 'tuya ,
de matute. tiago,
'azora no se pagó multa alguna y 'si
trucr
✓
ió
aliviar
he
triste
situación
de su>s.
rJ, con cemento.. y ofrece un
tan solo les derechos cor
respondientes
al
al
•bonito
mártia•es. con'paner•orede Ia.Col:-u,r ► a,.
coliol introducid
aspecto.
han acordado abrir. una: suscriln•
En cuanto á otras imputaciones
Salió
para
$u
hermosa
Posesión
que hace
ción para, socorra de- los mismos,.
Maquiavelo en el referido articulo son com
de Fiobre, la familia de nuestro
pletaniente inexactas.
, luerido amigo el Doctor en t
La romería de Sta. Ana, celebra la cual h•as:ta,, esta fecha, h.a. ar re,
•
.' r m a da el 26 en el otro tiempo famoso jadó Io Siguiente:!Nosotros, por nursfra parte, siempre hp. J el a Y ex¡u os respetado la vida
alcalde D. Fermia Coucd- campo de San Payo, no tu yo trac•
US errano.
Sres. D. Jose Cájíao 40 cts.--,1oQlueesun sagrado, p privada por considerar r'
si
tinos este ano por estar la tarde sé Souto Barreiro 75 id. —Manuel,
lo liberal de esta ciudad el órgano del parti Perez Torres 501 id..--Manuel
prosigue por el cerní
eo de la
amenazando IIuvia.
Vázquez 1 peseta.—Francisco Villaver
difamación, no deben extrañarse las
Ha llegado á atta población
de 1 id:---Manuel Ba,rrei.ro
torlio l'crez'1'ullte 75• cts.—Al3drds
tal proceder es
lo dejamos desgracia en esta villa, están muy
al juicio y apreciaciónincorrecto,
de los vecinos
de este disgustadas, porque las que leen
término municipal, que por hoy son
el libro de las cuarenta hojas han
108 ltabuidos en últiune término á pagarlos
vidrios
subido
á 50 ceftimos el precio de
rotos, dada la impunidad duque disfr
uta Me- cada sesión,
guiavelo, debídd á la situación polític
que antes era de un
a impe- real, llegando al extremo aquellas
rente; pero aconsejamos A dichos vec
inos se
asocien y sanen sus voluntades y
sus csfuer de decir, tanta e$ su ignorancia y
zo.s, para el dia que, acaso llegará pro
rito, de preocu pación,(i ue preferían la suba
ponerse en condiciones de ex,j
de 10 céntimo, tul el
ir res-,
pan. q ue la alIronsabilidades a quienes las hayan coi
netido za que esas hechiceras de poco pe*
contribuyendo de esta modo á evitar el
derro- lo han
che y la bancarrota que amenaza por
puesto en su lucrativo nevarios gocio.
conceptos la administración municipal
de; es.
e' distrito.
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e. s;ato
cts- -Ja.cobo.Cre.star 50 id.
Je B:.arreiro M a;c,eu ás 30 ^i±í.—Ne- 13ezarun a manejar - los utensilios.
i eeoveva para atender å su parroquia r hijos .to me lloren muerto, asi corno
ineséo Deibe al) i a - -Manuel Ferro con tan malã suerte mara el Julio, romo pana det•a,y que en
junto auman Ie agradezco á la Sra. Maria (Mainzae)
recibió dos heridas, una en . el
áln:tel.a 50 ic1--Agu.stre Ct_rjiaro 60 hl.
Marruei ilarr°ar 20 ;i^:l. Jose Folla 50 brazo izquierdo y otra en el peche :30 pesetas; y no es cierto, Como su el anxilio que me prestó en la puerta
en el noveno espacio intercosta l merced descaradamente afirma, que la del forense. Este señor ca
id. - -Jesus Via Vázquez 20 id.-A n- de
aquel lado y sobre la linea vertí
ee it ' Di o
:toni > Amor 1 pta. —Joeé.1-1.ori rige
reclamación consistiera en una sola gracias con
ez
i
cal
irater
esando
todos
los
tejidos
de
buenos inatrurneutr, paa
''Pan lelo 50 `rS—Jose Sabio 75 cts
l
aun aquella echad% á per- ra hacer esas "operaciones; sin
Arr otio Teije 10 i d. —Jea ,tzs Vá —I la pared torácica. y petrel iendoee s,i ehor•nada,.y
n
valer.
es. Para que V.
vea lo mil informe- se de la dinamita, buena en tal cas o
nuez .25 í.d.—neceg.vrra to I`e ,reaánrd z-i forma en el espacio infra-pulmo- I
liar, siendo por' tantea su estado do que está, ya hizo un año que yo para «hacer luz en cebez'.ls de piedra
25 1a1-aaantonio Vidal Vidal 25 id. ez;
—agrave.
e
J, srz D.trr•ib 5:l id --José ^sl^áíiei
demandé á la Genov.ava per unas 40 berroqueña.»
^ Ambos protagonistas pretee- pesetas que ano no cobré hoy, y !tu
1 pta —Rc:,gErrro Diez 50 crts.--Ma ea
e_ i ciara á la Carmen.
Anticipándole las mas expresivas
a oa 'Roca 60 id. —Ces oreo No vas 25'
conviniendo ã mis intereses seguir co- gracias, s r .
Director, qudda de u ste d
i
d
.
—
ï
3
a
u
t
r
e
M
z
2
0
i
d
.—iaa^,a rciendo para aquella, traté de des,iecer atto, s, s. q. b _. s. m.
cos Vid:al25 ,i d —J04ú M.t herra a
r
^ï ef 25 íd Jo s é Mir•amon -tes 25're- Ha dejado de formar parte' de ne de lasa/jata parroquiana, pi, áu
d.
,
esta
redacción
el
director
de
este
_Domingo 1490
tole lo que justamente era nric.
-- Eugen i o Criarle 1 pta..-- -José Re
n•
1
periódico
D.
Juan
Gómez
Navaza.
dal 50 cts.—.",I. N. 5 ptas,-A.gu s
No agradó á la Genoveva la recia
tia González 50 cts.—ve.riancio B o u
maeión,y
ella fcé, Sr- Progreso,Ia priOBRAS DEL INTERIOR. DEL
za 25 id.—J. R. P. 1 -pta:—C1aud
io
Dices.e
que
los
maestros
de
obras
mara
provocadora;
ella
la
que
echáuRemes 75 a✓ t5.—Josts Fernández
TEMPLO MATRIZ
iitl-. —Juan Fernández 25 id -Rarnó2n5 'de esta ciudad tratan de asociase, dome las manos á la garganta, dió
lugar á qee su criado, que es el verja
Otero 25 id. —Ju lee Fraga 50 id.-LISTA DE SUSCRIPCION
'-Germana Vei•de;alos 1 pta.
clero
valiente,
Sr.
se
aprovechase
de
mi
D
irector. de EL PUEBI.o
(Continuación)
Total 27 ptas. 90 cts.
Sres. D.
posición embarazosa para propinarme
Ps. Cs
afrty se;aor
Snplicoledue, pa- besen número de golpes, primero can
r a po ner l:t verdad
en su puri t a, se sir una piedra y despues ct;n una tranca. Joaquin-Peña.
5
En la inmediata villa de Sada, va dar
!laeuelPombo'
I
cabida ell las colurnnas de su
'estuvo A punto de ocurrir la noche
¿Quiere su merced llamar testigos Antonio' M.$ Golpe
periódico
5
del 25 un trágico suceso.
al siguieute
fa r soe a los que han dicho todo esto bl.-tauel Valarrno é hija polit°
lo
Ser•iaii las 21 encontrándose Juante el Sr. Juez de instrucción?--E t Dolores" Mãristany
lio f.:alvilio Ojen, jóven d e 20 anos,
leM9ti
tanta
la pasión que tiene per su parte Juan J. Lópe Z
dp
bailando con la joven Carmen Paz
beligerante que quieredejat hasta` en Losé Mutljo
7
en el salón del café de D. Nicolás
José Igie las
Al colega El Progreso voy á de2.50
Rey, destinado á aquel objeto, sede
nal lugar al digno forense Sr. López Euriqueta Piroto, V. d
Núñez` 101
acercó Manuel López Freire, de 17 fostrrle palmariamente que el que Castro, que ét y solo él pr}ede demos- Tomás Iglesias
anos. y le pidió le dejase bailar con tergiversa la verdad eu la contienda
Fetro Anee
5
la Carmen, á lo que no acedíó.Mas habida el 9 del corriente entre Geno trarle á V. como nada tiene de parti• Maria Fraga Golpe
cular que en aquel momento hablase Ignacio Valifiio
1
tarde se invirtieron los papeles, ne- vera Verdes, su criado
y Domingo Lagándose el Manuel á que el Julio go, el
«acompañase en el ladrar» á la Ge-- o Justiniano
Fernández Campa . 15
que
óbra
injusta
y
apasionada
bailase con la Carmen, por lo que
noveva, si no hubiera además quien Juan García Nave"
25
se cruzaron algunas palabras en- mento es él, y solo él. ¿Cuanto le ha afirma, y entre otros el municipal se- José Amado Coucs
2
tre ellos, llegando el Julio á pegar valido el sueltecillo cíe narras del mí.
ñor Vidal que me acotupa aó á la casa José R. Sánchez
1cna bofetada á Manuel, á lo que és :fiero último? ¿Tiene El Progreso
José Concheiro
te no hizo caso, sentándose, y en responda de la verdad de lo quo quien del médico, como me retiré de entre Ignacio Romay
en el los «ladridos» sin poder, mientras no
esta actitud, pasó el Julio y le peCarmen Pandelo, V.' de Lata é
gó in puntapié en el pecho. quedan mismo afirma?
sufrí la operación, articular ni una so•
hila
5
Vino EL PUEBLO, Si, caro colega `á la sílaba.
do per el momento asi las Losas
Benito Golpe
5
gracias á la intervención de algu defender los derechos de la cultura é
Velorio Alvarez
5
nas personas; pero luego, encun- t i lustración del pueblo brigantin©, vino
Esos ciertos curiales á quienes alú- Manuel Sánclzerz : I-rmtnon
1
tr°áadose el Manuel junto al organide,tratando, en su inveterada costum- Celestina Folla Miragaya .
a
defender
y
á
procurar
sa
prosperillo en compañía de Antonio Pena
bre de zaherir personalidades, unos Ramón Bonotne
1 'lo
de 14 años y Juan Lorenzo de 15 dad de la querida tierra que nos vió habrán
escrito y hasta r edactado el par Ratrnundo Bugallo
años, volvió á acercárseles elJulio nacer, y por la cual sentirnos un amor
te al juzgado, tal y corno les ordené,
(Se continuará)
y les desafió á que salieran á la ca• de hijos muy natural, y
usted vino y los otros habránle dado curso
lle, lo que asi verificaron lcs tres;
como
vale más no meneallo.
y una vez en ella, el Julio sacó un
era
su
deber,
pues
siendo
todos
de
Be- 1 lmp. Sucesores de Castañeira
Es muy cierto que la tal contienda
cuchillo y con él tiró un viaje al An•
!c. mismo tendrá que tamos,b®nque
tonío Pena que no le alcanzó, es- tuvo su origen por haberle reclamado 1 perder el
q
Magnifico vino _^-----del pass
ama
como
el fámulo.
capándose éste y quedando frente el que suscribe á la Genoveva Verdes
Muy agradecido estoy al Sr. Medí
á frente Julio y Manuel, que para trece hornadas de pan y una arroba de
El cosecjiero Francisco Gonzásu defensa sacó una navaja y em
co,
forense
pues afirmo sin
Naveira, ha abierto al pública
- harina de flor que aquel facilitó á la
rabazo que la venta del vino de su propiedad
á él le debo el que hoy mi esposa él en la calle de Galeras núm. 1.
^
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extraordinarios esfuerzos, completamente nulos,
y nada se ha conseguido en tanto que se persiguió
la curación de la enfermedad.
Para que se vea hasta que punto llegaren los
errores en esta materia, citaremos el hecho aiguien te.
A fines de 1884, la sociedad de Agricultores de
Francia anunció un premio en público concurso al
autor del mejor procedimiento curativo contra,, el
mildeu: tres memorias se presentaron al examen
de un sálelo profesor encargado de su clasificación y de dictaminar acerca de cada una de
elas.
La primera memoria, de un habilísimo viticultor de los Pirineos Orientales, aconseja como
medio de atenuar el mal, la irrigacion de las vi
Eras en suelos permeables durante el verano; lo
que es á veces un medio excelente de desarrollar
el peligroso parásito.
oro.A este trabajo fué concedida la medalla de
La segunda memoria,presentada por un viña
dos de Narbona, que recomendaba, como medio
preservativo, el humo de borras de aceite, obtuvo
:una mención.
En cuanto al tercero,en que el autor apoyado
se en experimentos preconizaba «la aplicación de
una solución de sulfato de cobre esparcida
por urI,

,

y€r, ;g, ;^,
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TRATAMIE
TRATAMIENTOS

sU HI3TORIA

Hace algunos años todos los procedimientos
puestos en práctica para combatir el 'mildeu ten
dian á la destrucción de las fructificaciones exteriores del hongo. Tratábase entónces de atacar al
parásito bajo las hojas por medio de diversos
productos quimicoe, preconizando al mismo
tiempo
la destrucción de las hojas muertaa.Ya puede pie
sumirse cuan ingrata y estéril habla de ser esta
tarea, cualquiera que fuesen los medios de ejecución y las sustancias químicas empleadas.
Los resultados obtenidos fueron, después
de
muchas pérdidas en numerosas
experiencias y de

-CENTRA

LICEO RECREATIVO

LOP` ^1 Y
En el ambigú de esta popular sociedad se expenden los domrn^ FONDA Y ALMACEN DE VINOS DE JUAN
gos y días festivos y feriados los<IELADOS siguientes:
Plaza de brines frente á las sociedades de recreo

L OFEZ

DE LECHE.
cimiento del púbico
El dueño de est _nuevo.establecimiento pone en cono
que se expenden excelentes vinos á los precios siguientes:
Vinos superioreade.Castilla á 25 ch.. cuartillo y por cántara de 7 á 7'50 pta.
Vino de Rivadavia á 25 ,`.s. cuartillo ,y la cántara á 8 pesetas.
Blanco de Rueda á 30 cts. cuartillo. Má agi dulce, 15 cts. Cuartillo.
Situada esta casa en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta ciu dad, con espaciosas habitaciones y lo econóauc.o de sus precios es .una ganantia para todo aquel qué necesite sus servicios.

MANTECADO.
LIMON.

Además se suministran todo género de servicios propios de café
en
para lo cual poseemos las
tanto na cionap
marcas
eores, vinos finos etc.
les como extrangeras.

Plaza de Ari nes, . Betanzos

NOTA,---Se sirven comidas para fuera, rumerias y Caneiros; precios reducidos.

muy acaae ditado

las mejores marcas dP
AZUFRES gris de Bialaur, y sublimados de
,
`Italia.
SULFATO'de cobre y de hierro y caldo cúprico instantáneo
caldo bordolés para combatir las
de Mr: ermorel, superior al
enfermedades de la vid.
SEMILLAS seleccionadas de-remolacha azucarera
rnaiz. trigo, patatas y uortilazas:_
F UELLi:S y pulverizadores de todos los sistemas coaccrdos

32—PaUATR AVI ESA.-32

`^

,

Este gran establecitniento de construcción y venesmerados trabajos se hizo
tacie calzauiu, que por sus
. popular en esta brigantina ciudad, tiene el gusto de
participar al publico, que ha recibido de las más notables yacreditadas casas comerciales, nacionales y
extrangeras un selecto surtido de ;calzado propio de

SANCHEZ LOSA DI.
Grandes rebajas á los 'corneccrantesy compradores
al por mayor.

Plaza 'de la Herre.ria núm. 19
PDNTEVEDk, A

pto4 -laestciónvrg,posicmetna

ble, debido al extraordinario crédito de que atortuua-

.DEPQSITOSi: Ponte v edra Vigos V i?la^^rcia,

dacnente disfrutamos
Ya lo sabéis.

Be
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1^5,pxincipalea cent; ros ág:iícol,i.s:o: cabo z.<rs.cLe partida
judicial de toda
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ende degeneran los vinos Estos, en' tales Casos,,
son malisitnos y á veces ni vinos pueden llamar--se, por extraordinarios que sean los cuidados que
era su elaboracion so pongan. En general, los caldos que proceden de viñas atacadas por el mildeu,
experimentan perdidas en la cantidad de azúcar,
se acidan y pierden su aroma.

pulverizador en forma de niebla sobre las viñas
como medio de detener la invasión del niildeu de
una manera inuyeficaz»,su procedimiento fué juz•
fiado tan poco sério que no se mencionósu nombre.
En todos los casos en que se proponga la des
tracción dé las fructificacrofes,se comprende facil°
mente que no se destruye 'a enfermedad,toda vez
que vegetando el naicelio en el interior de los tejidos rs muy dificil llegar á él. A duras penas puede
conseguirse más que limitar la propagación del
mal pero no se oponen ciertamente serios obstaculos al desarrollo de los urb sculos cunidiferos,
porque aunque quedasen todos destruid , el
mi ceno, vivo todavía, producíria otros poco
pues.
La experiencia ha demostrado mas tarde, que
de todos los medios preconizados han
i dado
el ata miento del inildeu, los únicos que
positivos han sido los preventivos, que Cienden á impedir la invasión del mal, y ^>
guiente que hacen imposible la germinación de las
esporas. La práctica vino á confiemar la eficacia
de .as soluciones desales cúpricas administradas
la enfermedad,
antes de la época de in
la teoria, tan clara y sabiamente
el Sr. Millardet, corroboró la excelencia de los
procedimientos indicados.

Estos son debidos á la perspicaz observación de

.

