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prenta

()dit ►, ard

de los solares yermos acudan pro
Pero á los pocos dias se en
duele. sus títulos, y el de un ario pan su mujer y le dice:
ra que ejecuten la nueva obra y
¿Sabes querida s que de;<poco
ces guano tenga celes tiempo á esta parte te has hecho
Dejemos á 1 08/conspicuos tenger dificio respectivo.
Todas estas leyes estén vigente
y es ya tanta mi desdicha. furiosamente descuidada para tu
`adores-anárquico - socialistas que
que lostengo de mi mismo
y
asi
se
reconoce
en
diferentes
recoman:ten tranquilamente su poca
al
mirarme en tus pupilas persona y que comienzo ya á aboenvidiable tarea, de censurar en las soluciones del Poder ejecutivo, del
rrecerte?
.
Agapito se enamora de Modesta,
Digan ahora M18 lectores si maicolumnas de «El Pueblo» los actos Consejo de Estado y del Tribunal
a le corresponde, y la consecuen- chas veces no es , paor el remedio
que ellos mismos ejecutad con -en- Contencioso Administrativo.
a
légica es el matrimonio.
Con
la
demolición
de
esos
edifique la misma enfermedad.
tusiasmo y defienden con tesoro en
Agapito
era celosillo y después
cios,
reconstrucción
de
los
mismos
X
el seno del Ayuntamiento.
casado, todavía lo fué mas. Un
y
nueva
edificación
en
los
solares
Si tienen gusto en hacer alarde
de se freseare,nosotros no podemos, yermos, encontráa ocupación, se la le dijo á su mujer:
mia, los amantes que
ni debemos, ni queremos impedír- gura tos obreros de esta ciudad,
bien necesitados por cierto de pro _ 'Verdaderamente quieren son celoselo.
sas; y ya te quro
quierocon delirio.
Pretender que obraran y pensa- teect y ayuda.
Fl lálade á las sis de la tarde di&
---aTe
he
dado
yo
motivo
para
Además
con
tan
importante
me
ran de otra manera seria tanto coprincipie la primera sesióa
actas!
mo ernperearnos en convertirlos en joras no sóle se atenderá al fin so- estar celoso?
-Ayuntar-aliento, presi lió el Alcalde se—No; pero siempre que conside- ñor Sánchez San Martín y asistierea
personas serias y razonables, á, lo cial antes indicado, sinó que irán ga
lo
linda que eres. sufro pensando
que es lo mismo, tratar de en roen m'I ndo mucho también, la higiene
los concejales Sres. Corral, Cuide!,
.
los
demás hombres pueden hadar la plana al Hacedor Supremo pellica, porque se harán desapareSánchez
Cencheiro, Qerrnede, Peña,
te bella también.
que los ha colocado en la costra te- cer un sinierinero de focos de infec_
Vainnonde, Pita Pandele, BarILS, AsoBueno, contestó la esposa.
rrestre para dosempeaar un papel ción que hoy existen; el ornato, por
rey Ares, Ares Mancera, Lapez,
Y'
para que el marido se trenmuy distinto.
que se convertirán en bonitas faTorres Otero y Liesarraue
re
ilizara hizo cuanto pudo dismiEs, pues, necesario preecindir chadas esos centros desiertos y deSe laya el aot
de ellos, para ocuparnos de cosas !ruidos paredones que dan tan po nuyendo adornos y prendas-de ajas fue aprobada sin discusión
más útiles.
bre idea de re uestra cultura; la se " te para que su cuerpo espléndido
irían ,
Empezaremos dando un consejo guridaci personal, porque desepar t no llamara la atención.
En cumplimiento do lo dispuesto
---Ya no estarás celoso áverdad en la Ley municipal,
á los nuevos concejales y principal- será el peligro de que nadie rnue ie
se procedió á de
Agapito`?
mente, al que se ha presentado (lis' aplastado bajo los escombros de
igual'
las
Comisiones
permanentes ea
— .10b! si; tus cabellos son siemfrez ad o con el manto de socialista. esos barracones que se sostienen
que se habla de dividir el Arlatallttelt
Para sostener el disfraz que le por verdadero milagro; los que ha- pre hermosos, largos y eedosisineos te, enrollándose por unanimidad qua
hicieroe vestir es necesario que ha- bitan casas de alquiler, porque en- y los demás te amarán y adorarán fueran once, denominadas: la ea da
ga alge ee pro de la clase. obrera centrarán habitaciones más cóme- por causa de ellos.
Gobierno interior, estadilstica y poli—iBuenol contestó Modesta.
eje de seguridad, la 2. 1 de Hacienda
Nosotros le ayudaremos en esta. ("las y baratas; el comercio en gene
Y para que Agapito no Sufriera municipal,
noble empresa y procuraremos por i r al, porque la industria en movipresupuestos y Cuentas: la
todslmeipbusanrI
miento
es fuente inagotable de ri- más, se cortó el pelo dejando su ca-1 3.' de Via y obras públicae municipabeza como una calabaza»
las faltas de su natural inexperien- - q ueza.
les, construcciones, servicios de ein -.
—Vamos, ya estarás tranquilo, pedrado, alcantarillade, limpieza, pocía.
No terna el concejal disfrado de
Lo que el concejal disfrazado de socialista que le falte el apoyo- de Se acabaron los celos.
licía de las aguas y servicios de faam
—Querida filia, tus- dientes son neria: la 4." de
socialista, debe hacer en primer ter los demás concejales. En el A yunBeneficencia.
Hospital
muy bellos, y cuando sonríes es tal y servicios
mino es pedir que á los propietarios tarniente podrán faltar
de higiene y ceinenteriee,
la
maravilla de incitantes pe rla.s la 5.a Paseos y arbolados, la O.*
de solares yermos y el incioe ruino- pero sobran buenos deseos para
de po -sos se les obligue á edificar lo más coadyuvar á toda empresa que sea que enseñas. que me mata la idea lisia de abastos y servicios de Inatildede tener que partir esa dicha con ro, ferias y mercados;
pronto posible.
útil para los intereses del Munial- los demás.
la 7." alambraPara esto existe un derecho in- rejo.
do público; la 8.° Música, teatro y fe s
---ei3uenol contestó la compladiscutible.
tejos pablicos; la 9.° de instruccióa
Si no se emprende tan importan- ciente esposa.
La ley 2." titulo xaxtle libro vil
pública é inepeeción del Colegio de se
Y para despejar el cielo con
de la Novísima Recopilación, dice: te camparía, todos los concejales
gunda
enseñanza; la 10 1 de servicios
del Ayuntamiento serán responsa- gal de toda reabecilla, descuidó sus de incendios
la iie d e recepci ones
«Sí algún edificiocasa amenazables
Por
igual,
pero
el
concejal
dísdientes
y
dejó
de
sonreír,.
se ruina, obliguen á sus duenos á
ofielales.
frade de socialista merecerá ade----Ahora no
y nlotIvo a auno
que lo reparen dentro del término
lumediaterneate se procedió á deel desprecio de los que se tito para que estés celoso, aneo es ver- Signar
correspondiente que les senalen, y más
los individuos ene habían da
lan sus coinpafieros y sera la befa dad Agapit o
no haciéndolo lo mande ejecutar á y el escarnio
componer
estas COOliSietteti re s- altando
de todos los , vecinos
Pero el implacable Agapito, se- elegidoe para la 1.'
su costa, y no queriendo los dueños d
los so ores Saoiam
sic
el término municipal.
sepre celoso por causa de chez San Mutila, Lissarragne,
edificar las casas arruinadas en sus
Curiel
solares se les obligue á la venta y lo Ea, cambio si consigue algo de los labios por mor de los ojos, poi fy Corral; para la 2.° Sánchez San Mar
tasciónprquelomad indicado todos, incluso OTRO PUB aquellas menudas y bien forma- 'tin. hissarregue, Sánchez Coneheiro,
ejelel te...»
le perdonará su disfraz y no se das manos: y cuando la infeliz Mo- 1Pefia, Ares Lorenzo. Asorey Ares y
Los términos seftalados según sie regatearán las alabanzas y con- desta para quitar todo pretexto, á 1Germade Alonso; para la 8. 1 Corral,
deraciaaes á que se haya hecho tanta celosia, abdicó de toda su be- ¡Curio!. Ares Mancera y Asorey Ares,
las leyes 7." tít.° sis libro m. y 4
lleza, el exigente marido se trantítulo xxur libro viz. son de cuatro af;r99121°r°
para la 4.a Lissarragne, Germade, Aso
quilizó y le dió las gracias.
Meses Para que citados los duelas
---jYa no estx ,y coloso!! exolarná• rey Ares, y Torres Otero; para la 5."
Lisearragne

EL CELOSO

;

Lareo, Oorral, Asorty,

PliEBT.0
res, Pesa, para la C.a Liesarrague c eje utarse en el hospital ó en el temen
temen José R e y Riva s,
zer o arta
a
benéfico,
eservir
ua debía d
n
Torres, P.it:ár.Pen`a, buriel, Vaatnond e torio, puesta .que ddicha
• h comisi4n es
uee
AFesal
eedaae:i cGsor
R o d gaez,
o " te das.q aquelllias
as Pereon ás
y Asorey -.para en 7 Pri,
a, Sá nc hez
no ra; Angel
i tba,
saber si
°n desahogada
e' d e po
Pedían
imieáríc .
r
u
e
u
s
c
e
spec
e
sesuarrieaallaidoabdrdee› by: lo
mis
t
I
a
Bar
t
os,
Conoheiro, Asorey 3r Ares Mancera,
neera; pa
Miguel
o
y
mo
suce'l
g
__
ede
eslaó ad'Jasa` López "`eijo
ra la g." Barúst, Pita , _rsánenez C on
to los demás
zLó
32.
te
at
cheiro,‘ráamonu
y 'N ,,
municipal.
e.
13 , 'para la e,* Cu
r ejfeg
A
riel,
e, Barús perla' 'Ile
Después
de-lestae
o
rvaciones
se
:
re
efirién s_ áD.
_
D Césa.rSá
rxCh e
man cera , para la 10. Lissarrague,
En el penúltimo número de «11
acordó por unanimidad aceptar las San Martín dice «El Pueblo.»_
ha, Gerade
na
y A°
para la II' proposimonee de los señores anterior bid nos prometía V. en un «ma
mente
« .Con esto
y con que haga Ile- carrórtico» é insulso
rr ch_ezSan A1arstinre, Y irsearrague
Sánchez
Li
C°
expresad
trabajillo„
i
d
os
y
en
consecuencia
a
que
sean gar a,
destino
estno entregando al volver á coger su pecadora péñola;
Pita,. Curio' y Núñez
'
las respectivas comisiones
Se dió cuenta de la le .
omnímodas para tramitar 'é . t„ortriar acreedor legítimo la,,l'oanttdades que y cuando le juzgábamos ya fuera
recibió hace tiempo do la 19iputacidx de combate, y nos disponíamos á
dpouseestqous egl el le del Estadoacrre
y de
dl'll' en todos l oe ,jsunto s que
ca a lit)
tal objeto por razón de s car- confeccion ar un articulo necrológi .
sueticoirrieridan. aura c;tanclo este
a Comisión de Rac' iend°ra, asne se le
dé
Ai.ca de, y procure por su par o que queríamos dedicarle, vuelve '
eeuna inmediatamente é informe res-11)0r
naturaleza competan á otras °
te que la Corporaciónmunicipal
b
pee.to al art. 20 de dicha ley que supri comisiones.
aV.enlúmrotiáacg
cumpla
con
las
„aciones que ha
con°uramplóy«desgichor
Inc la décima sobre el impuesto de
El Sr. Asorey Ares pidió que
se contr aido relativa á la miáma per ticulazo» de dos columnas y pico
ey
de
consumos creada por la l
1899 á acordase lo conducente respecto á una sona,
todo lo cual representa una mona de menuda letra, que no se nos ha
solicitudpresentada por varios en
900 y ordena, que la supresión de es.- solicitud
e
porque no hemos calta décima se aplique en primer térmi- duos de esta localidad, para que se re "sPeklb1611° °frece duda de que lá
administración municipal de este do en la tentación de«mascarlo.»
.»
•
no.á reducir lo que satisface la especie pencea en le
s cargos
que venían des:: término.. ';»
¡Vaya
un
«aguinaldo»
corr
erapenand
"
qua
'1)
. José,Bartolotne Vidal y
Aunque
estas
reticencias
calarle
V.
ha
obsequiado
al
pobre
cajista!
Se aprobaron las subastas para el D. Antonio Amor Baraltobre.
¡Que poco dura la dicha en casa
arr endamiento del juncal de CortadoContestó el Alcalde queeste asun niosas sien en el articulista de «El
res del ve de dela
Pueblo»
el
pan
nuestro
de
cada
dia,
del
pobre! habrá dicho el infeliz, a
to de la exclusiva competencia dele
y
ga
plaza-a
d
di
á
d
como
no
creemos
que
su
deprava
sufrir
tan cruel desencanto,
'leranc sco,
i
Ayuntani'euto Databa resuelto, pero
ju c n ose defiuítvamente á favor de D. Antonio Vázquez que aún asi, no había incouyeni en te ción haya llegado ya hasta el ex•
tremo de no quedarle - siquiera un
Loureda el primero, en la cantidad de alguno eu volver á tratarl .
'El lote de botellas que se rifó en
172 pesetas anuales y el segundo
ce
á
El Sr' Ntidez dijo que la solicitud -esquictode pudor y delicadeza, es el «Liceo Recreativo,» correspondió,
favor d e D. Manuel F ernández Paz en se había acordado pasarla á las corni. peramos que en el número próximo al nmeroú
298.
i
senes
de gobierno interior y Benefi- ha de presentar su acusación sinó
la de 125.
La persona que posea este núDeelaiadas desiertas por falta de cencia, las cuales aún no habían in- con nobleza, porque esto sería tnix mero puede pasar á recoger dichas
licitadores las enbastas anunciadas formado, porlo cual interesaba del se• cho pedir, al menos con la claridad botellas.
para el arrendamiento de la Alhendiz ñor 'Alcalde excitase ei celo- ele ti iolaaq necesaria para que el público pueda
forrnar
r, y de la casa eertaduaia, acordé comisiones para ene se hicie se..
Refiriéndonos á informes que
diga¡}
El Sr. Alcalde contestó que en la que ee'ataptideas,deriseee
enunciar una segunda por termino do
r escaibl'iló°
cdéar nos habla suministrado una persocinco 'años con la rebaja de un diez primera sesión se daría cuenta. del dic
na digna de crédito, anunciábatnoe
lo cual convocaria iam®- Sánchez San Martin de la Diputa *
por `eiento de las; cantidades porque' temen, para lo
en
el numero anterior de nuestro s'e,
d --en y retiene indebidamente
eh su
m
diatamente á las c ommones
••
primeramente se anunciaron.
11 ama as
manario la aparición de una nueva
Se acordó que se proceda á la .for o á informar y se levanto' la sesión á las P°der*
producción literaria, debida a la
Si
no
lo
hace
asi,
habrá
que
permozos'naciódelstmo ocho y media.
bien
cortada plum a.de un conocido
sar que el articulista, es un difama.
que cumplan 20 arios en todo el coescritor
y apreciable convecino
dor de oficio, movido por la sana
rriente ano, á cuyo acto deben asistir
nuestro.
implacable que tiene á su , primo y
lospárcdetémin.ylargLa obra en efecto, hállese termi
.,
dará
derecho.á que los injuriados
do del Registro civil.
nada
y es va conocida de cierto ná
puedan llamarle públicamente:
mero
de afIciónadus á la literatura
Se acordó adjudicar definitivamen-¡Canalla!
El
autor
del
articulo
:
;
de
esta
localidad que gaianternente
te la subasta celebrada para la recom e
--¡Embustero¡
Alcalde»
que
se
piebli
A
1
1
ti
c
6tf
i
E
tell
último
invitados por el autor nuestro quee pzei'ndlcat.)qu re
--¡Difarnaderr
y
rido
amigo D. Juan M. Varela, puraUsti'lváonedTa
b
°Ih
it isin
at cittioesril°
dieron escuchar su lectura en una
d oe
baila y Marulo, á favor de a Serafiu dellmástrdaer «El Pu'eebnie
para ello r10 ha encontra- j
de las últimas tardes,
luntela leTillez, en la cantidad de 225 cuervo-Y
ente
e
Sigue
el
lenguaje
anárquico
sub
su
gusto
que
Trátese de un drama qué llev a
3,esetae.
e
n
t
r
a
.
m
á
s
d
versivo
de
«El
Pueblo.»
e
n
t
r
a
l
c
d
á
v
D
.
jez
e
Ma.
pp
por
título Uaa- dada, escrito en verso
r
iálic
de eso-:
El Sr. 'Núriez López manifestó que
Hi eque
González Perez, exnoticia`que nos e y en un acto. cuatro cuadros y tre
voinheadas las comisiones permanen- ra instancia
alunice Orejas.
ee escenas.
tes en que se dividió el Ayuntamiento le "feroceS
«Han terminada- las funciones de
est
e
partido
'Y
dar
dentelladas,
telladas,
con
voraetCarecemos de tieenplo y espacio
era necesario determinar les atribuzarzuela que la compañia que dfrije para dar á conocer en este número
dad de fiera salvaje..
ciones y asuntes de que debe cada
Imposible, :parece , q (le personas o. Jaime Gareie di& en nuestro teatro, á nuestros lectores el argumeuto de
bina conocer á fin de evitar que otras.
que se precian de cultas, y blaso- la cual se trasladará á la Cernera, don• la obra; pero lo haremos en uno de
n
comisioesle
inmiscuyan en loe asan
nan de cristianos lleguen, o de debutarti &tanto una larga' tempo- los Próximos, limitándonos hoy a
tes confiados á una de ellas. come vie
por bastardas pasiones á tales des-- rada.»
consignar que. las personas que
ea ocurriendo con la de obras, que in- varios.
Debutar es .
asistieron á su lectura, salieron
neviene siempre que se trata de algop rejaanasl La cosa va pasando
muy bien impreeionadas en cuanto
ata, eforma, por más que no sea de eu
ya de la marca.
al Mrito de dicho' trabajo, y ase cumbeucia.
gui:iatfrIc:ii á su autor
éxito br
El Sr. Presidente conte:gto que á su
Nuestro querido , amigo, . Cesar llanto.
de
Parect no-ard enpor
i a tal() las comisionen
debían i
or s
negocinformarfamilias,ePrUi-bile
ein:ErT
nehez San` Martín, acaba de dar,
erOéSsápcaornati'm
autlacciliÓans
e
en
escena.
s
sobre todos los negocios a,ttiera.esgi entea in
la ardelaci.ón de loe mozos que son Ila una nueva prueba de au filantropía y
Unimos nuestra calurosa felicie
la ley pone á
cargo con coila
os a-filas según el cupe que-co. caritativos sentimientos,
o
oa,ofreciendo
frec
o en
ituleeendeneia, yi ee refier n éstos á: 1.'reePondió á esta zona en el an° el dia de Reyeá una abundante y bien ación á las muchas que el jóven li
*
°brea ó á otro asunto cítalo. . 111.e
a r't y (lee actual y ennel siguiente de 1903
co dimentada` (lamida compuesta de terato viene recibiendo de sus ad"
,
es
._
_,,,,
.
miradores.
ese o_u \, mente naceelo porque-fa:
-El cupo se haee ' en '`totalidad1
arroz, bacalao y habas con su corres.
cinta
el estud
d ar á BetanZos 15 solsi iei y el despael
° de los '
y ponilieute ración le pan 'á unos 401 po
:181) 1. .s
,
rio,a q ie coma la misión de las dados, ó sea.4 a l 'presenta 'y 11 al lisas de esta localidad.
En la última sesión que celebra
ftoiiiisiorieslia de 'circunscribirse á la próximo del3'
90
Al acto de.a distribución de tan releen-a Corporación municipal, el
ee
eruceien
de l os ,- e
- aelit.ntes y á inLos noredim idos s ri
apetitoso «rancho» asistieron la bon- concejal socialista-conservador sefoi. rnar acerca'de ellos
dosa esposa del geeeeoso donatite y nor Asorey, hizo su debut, pregunle.lie, ,illiop 11,1) á yo _ionrcríli)enyserti. ioenall
ir:
e
A
l
Y
eiti
n
it
t
laiíne
l
leli
l
í()
no
Pedro
11t
VBaearlena°IrldFer:Pne:l'íbli"°C;/17A
señora de nuestro apreciable conVe- tando á nuestro digno Alcalde á
a11-15.1)11:
if
la
ón de BoneGareia, Antonio Gútneí Gail tara eine I"). Juan Garcia.
instigación de Melotubar,cu ando se
1
e/1 9t1 asunto que
refie,ra
J'ose Var'ela:López. Alfonso Férrea , ' 11 si, o, pues, TI en t.ementemate- reponía en sus cargos á «dos Non
untitbrie„ bielfre que ésta haya de ro Geitz'álee,
Ga.re,a Rey, glSrAda Llaü,,zr,* cocina ecunómiea con. rudos» ex-empleados del meniciphe
'

Crónica local

•

que hace tiern.po fueron declarados
cesan tes .per . .el ayantamleato en
virtud de las atribuciones que le
confiere el . artículo 78 ele la ley neu -

colega. pus íos cp,ca ites hl re I
aiee - - IY como se le Inbril ensanchado e
obrarían con corisecoion y puleri tud (irgan.),
rgan naaal 1 puestro perdiguero, al
ofreciendo confites á sus
implaca- 1 considerlr y dar
ya por seguro que al'
biela adversarios y dando palo de
gima noche llegaría en quo, el mai8tri
niego á sus correligionarios.
,1 diRigeLpierniaría los bombos y
r.la•
Eso era lo que procedía,
1 banzas que le predíga eu sus recetas,
Pero ¡ahl esos pícaros liberales... hacerle esa Judiada á Teljel invitandole á Paladear tan exquiísitas
viandael
que es Sin endi to...
Paro se nos figura nue por esta
Por algo dicen:
vez, el perdiguero ea eueatión, ha
perdido el rastro.

Píldoras

a
lea/neje:re
El Peessideinte dió tia inocente y
O mismo que á les iriztasp
ándida preguota del inexperto edil
que no se ponen b-? aloa
la Más corten y urbana conteetafiesta que no maduran.
an.
tionque podía darse 'en nifestando
en cambio, ya se sabe,
eque serian repuestos tan «honoraque-asi que se sac000n,
bles» ex -empleados, cuando la corlo
mismo que las frutas,„,
. .
poración asi lo acordase ,en neo
se
de
sus exclusivas faca ltadee.
i y e quita el premio y le da un palo.
1 1np. Sopaleres de Castaheira
Y cuando lo acordara?
Y lo que dirá tambiéte el cona
ñero y mártir Melotobar:
Esa e breva» no caei.ái
En la mañana de hoy se 'verificó el
LOS QUINTOS
entierro
del veterano Teniente coronel
:Esto no lo contestó el Alcalde st
n Si te han quitado
La empresa titulada hoy eLa geLa Pot,
leo'que lo dijo sato-Doce ó sea par
del Regimiento Infantería de Reserva neral en toda spana» se
fue para dársela á otro
paktó el asesor deAsorey, recor
de la Coruáa con residencia en esta de la redención de todos loselicaript
inozos
y ,eso as inicuo y atróz;
d aado sin duda en aquel momento
ciudad D. Antonio Garees „jaca, que que se suscriban en
pero el preee tan firóz
misma an
crítico esta anécdota:
I earelés de breva enfermedad habla tes del sorteo. prfivio pago , de 17á0que
basta
va
á
quitarte
el
vota.
pesetas que Orinan depositadae ea
—Diga V. sedo-lee. le al de ectiándo
fallecido en el dia de ayer.
eiBanco de España iá una Casa-Bah
'estará obligado su le de V. al
Era el .finado persona que gozaba 1 ea.
servicio
de
merecidas
Soñaba el ciego cine veia...
simpatías por sus excePara más informes y 'condicioI
—aonea/ Cuando tengala edad.
debites prendas personales entre sus nes dirigirse al representante en ea
— ¡Hombrea .¿Todavía no tiene
Un estudiante en Valencia
taProvincD.FsVe
icompañeros de armas,
es '20 años?
Se puse á pillear el sol
Castro,
Procu:ader
del
Juzgado
de.
Reciba su atribulada esposa y de - estaCiudad.
con el hambre que tenía,
—No, señor; ni los teadrá Mien
más
distinguida familia el testimonio i
rua- yo empuñe la ase.
pintó un pan de munición.
i
de nuestro sincero pésame.
El revistero de nuestro colega « E1
Segán nes cuenta «El Puebloe Pueblo» al hacer fa .reseña del ball e
Sta un suelto de su Ultimo número, que se celebró el día de San Atarme
en «La Camelia,» des
P, •,-BLAricA
s` de tributar
Caso portentoso
también los pícaros liberales tienen la culpa de que al compañero muy justos y merecidos elogios á 8
Telegrafisn de Oporto, dando. la ez
8tteditarto cacnisero, hijede ea.
Francisco Teijo le haya quitado el or,ganizador el entusiasta é intensa)le Pita por el gusto y elegancia
tupenda
noticia
de
que,
la
famosa
Mar
que. se b al 'l a estableei
propietario de «La Voz de Galiciaz
con
lea la Coruña,
calle
EEs trecha
,
que
había
decorado
el
salón
del
Tea!cela
que
contrajo
matrimonio
en
la
Co
8,
s.rech,,,
S. Ala
de
la representación en esta localidad tro en
que dichas bailas tienen lugar, runa con la no menos célebre Elisa, ha idees aúni.
el
gusto
del citad.) diario, para dársela á un
numer
liar
clientela
nos describe luego el ambigú, y pás - dado á' luz en aquella ciudad, una' ro. Puulacieeosa
--he
de
amigo nuestro.
ntela
eeóeleest- la
inense ustedes, si tendrá desarrollado bust a niña.
tobnpore
'quo
neeiel.de
a
tal motivo arremete el auut eeCIOUStá
el sentido del olfato nuestro malhada•
ilrepee aún haya quien no crea en l ile p arroquianos todo género
ten- del aludido suelte contra
de Tirendos
ntra los que do «reporten
das de ebrio.° interior,
los milagros!
caza,»
cuando
á
sus
garantizán
el juzga perpetradores de, tal focko- narices
les la .bondad de los géneros y la I o
llegó el tufillo que exhalaban
roe., 615,1efvbidndydos coa los más
.
'es' dezysmraconfiódte
cogidos calificativos de su reper- costilletas con patatas fritas, perdices"
das que le encarguen.
y otros sabrosos manjares que sólo!
torio.
En la, barbería del Sr, Amado
Al comerciante Lailtla
yo
existían en su eadenturienta imaginala
zapateria
del Sr. Ter reir() deben di:
A nosotros que nos gusta dar á clon, pues
lo hicieron Jaez de Triana
jarse los avises, para luego el sgiler
en el local aquel, no había
Dios lo que ee de Dios y al César lo
teniendo en cuenta que el hombre Acea pasar á domicilio á cumplir
el
que es del César, se nos figura muy entonces sine decoraciones, sables y
loe enea rg,os,
sabe manejar la caragigantes
y
cabezudos;
todo,
'por
su natural la indignación de nuestro puesto, sin
NOTA,—Se arregla y modifica laS
salsa de ninguna especie.
camisas y demás prendas
interiof
res.
(
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locarán luego en locales para evitar
su desecaelán
y favorecer su desarrollo vejetativo.
8.* Los terrenos destiikarlos á plantaciones se
desfondarán y abonarán por primera vez; pero si
son secos y ligeros se hará en ellos la plantación
sin previo desfondamiento.
9. 6 Se harán las primeras slembras.de
tomate que se continuarán en los meses sucesivos, en
camas calientes ó cajoneras expuestae al Me.

diodía
lo Se sembrarán tambié en
caliente lbs pimientos,
n &bita" ó cama
11 En el caso de hacerse en este mes pl
an taciones de lechuga se aprovechará para

guisa albitana cama calientequue
ya quedad
a io
desole upada procurando, á ser posiblha
ha
e
,
ción al Mediodía.
‘ia exP°1i12 En este mes se dará á las
habas
una
fuerte
ti
escarda
y una labor de bina, calzando al pro
tiempo los piés para,evitar la acción desecantepdo
de
la atmósfera sobre los tallos.
13 Se plantarán las chirivias destinadas á ei.!ec
nieuteque
á
se escogerán entre las rnejores:se reato
1ta r la semilla cuando se
desgrane ella fácil men te,
aprovechando para hacer la operación lee'
mañanas frescas; la ei
También se senlb—rar'á
in enlatecukuirria uligauñaose ha de
recolectar en Otoño. dándole en el cvia
d e su
veietacióa Y germja4ción de tau- .5phwrs
9
a

cuentes riegos á mano y asarás asto,n0 obstar
te,se prescindirá del riego cuando el terreno se ha,
11e con un grado suficiente de humedad á causa
de la lluvia,
14 Se siembran las coliflores tempranas al
abrigo de una cama caliente ó albitana
desocupa"
da, ó bajo campanas ó bastidoree que lat relgu ar
den de las heladas, al abrigo de las que se las colocará al reptan tarlas tres semanas después; en los
días templados se levantarán las cubiertas
para
que logren el beneficio de la Ventilación.
El cultivo de la coliflor consiste en riegos anua
cantes y escardas que
mantengan la tierra fresca
privada de malas hierbas.
15- Tambi én se siembra en este mes en cama
caliente la terelegena regándola con frecuencia
con regadera de lluvias finas, para qua la
ac-ción de la humedad favorezca la germinación: se
tendrá cuidado de cubrirla con una capa de

16 Se ,terminarán de arrancar las achicorias
en la misma forma que se viene praoticando desde el mes de Octubre.
17 Se continuará en este mes la siembra
de
las patatas regándolas con moderación para,fuego
hacerlo con más abundancia,
18 Switatado do ostamo,—Esta
operación fiéne por objeto aumentar su duración hasta re\i'
teetoteao tal que aquellas quo
fueron sometidas tki
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HISTORIA DE GALICIA

111105 SEPERIORES DE
TORO
SZ ACABAN DE RECIBIR EN LOS BAJOS DE LA. FONDA

POR

O
SEGUNDA EDICION CORREGIDA 'Y AUMENTADA

e dlica ,par' cuadernos guileenales de 64páginas
maderno U N a PESETA

Plata de Arines. frente á las sociedades de recreo

E. diseno de este acreditado establecimiento pone en conocí- miento ; del público que acaba de recibir los excelentes vinos de
Ribadavia y Toro, los que ofrece por'su bondad y pureza a todas
J'al persones ieran honrar esta casa.
Los precios á que se expenden son los siguientes.
Vino: de Toro á. 7 pesetas cántara de 36 cuartillos
Mem de Ribadavia á a pesetas cántara de id,
Por cuartillo a 25 cts. el tinto de Toro.
'dem de Ribadavia á 25 id. id.

de cada

Agotado ha tlemoo los dos pHmeros tomos de esta importantísima obra que'desde el
comienzo de su publicación ha sido tan solicitada por todas las personas ilustradas, escorrespondientes al PR ImEil 'T0240,
tán ya reimpresos los D111 Pum:atas ceáoRRNOS
al cual, seguirá inmediatamente la reimpresiórt del sacar:ano y así sucesi vamente hasta la conclusión de tan interesante Historia.
Las personas de fuera de esta localidad que deseen adquirirla( pneden dirigirse á
D. Edgrtnio Carré, Real 31, Coruña, ó é D. Marcial de la iglesia, Canta Maria 6 princi
pal. Betanzos enviando nota de su domicilio mediante el adjunto talón lacompañadu del
importe de 3 cuadernos que le serán remitidos sin demora conforme se va ∎ an
cando. Por cada entra) que deseen recibir certificado, abonarán además 23 cts,
Aqui en el pueblo basta remitir e! talen de referencia can las señas correspondiera.
tes á D. Marcial de la Iglesia quien se encargará de enviar á domicilio 'con la debida
regularidad dichos cuadernos, que se entregarán á cambio de set importe.

EiSTelalá
POR

URGOIA
:Vinos de Málaga á 70 cts. cuartillo.---Jerez cuartillo/ pta;

m—La Central—
Plaza de Arines.—Betanzos
‘GIO

Dg IBABgf, LA CATÓLICA
MAREA NUM FRC) 6 PRAL.

Ztt

PAPELETA .DESOSCRIPCION
—que habit4
D
a!' —se so2kseribe desde esta fecha d Lee 2.' edicalle de --CiÓ91 de dicha obra por cuadernos quincenales de 64 págs. á 1 pta. 0446,.
dem°.
de-------de 190
Firma del inferesade

referido Instituto local, de tal modo que las
Las de 2.1 enseñanza se darán en el
por razón de la
correspondientes al salar de la Iglesia le sean pe efectamente compatibles
bora con las de su Colegio privado.
Asi quedan perfectamente orilladas las dificultades con que necesariamente tenia,
que luchar tina sola persona dedicada "x un mismo tiempo á la 1 y á la 2.°' enseilanza
dificultades que si bien avaloran más el tuérito de los éxitos alcalizados, poirian quiaa,
despertar ciertos recelos que desde ahora no tienen en en favor raiton
SE ADMITEN VETEILY011: y los que ae éstos sean alumnos del Iastitut
cal, gozarán la veut, aja de ser vigilados en particular por tia profesor de aquel ociatr
que por esto se les exija mayor retribución.

ntginacan con el iGelegie-Ynstituto de 2: enseñanza establecido en esta ciudad

Rabieta...lo silo nombrado al Director de este establecimiento docente profesor numera
srio del Instituto privado de esta afiliad, ambos neutro* funcionarán desde lta go como conarlementa uno del otro, el bien con la independencia ocia a cada cual corresponde dentro de
su calera de aedo)•
Colegio de .Isabel la Católica. sostendrá, pnes, las Clases de instrueción primaria,
cargo directo é Inmediato do su propietaria D. Marcial Miguel de la
elemental y superior I
lateala, dandi/ea en ellas la correspondiente preparación para el ingreso en los Institutos
'ganar-atea y demás ~Atrae oficiales de enseñanza superior que propot (liana el Estado.

Se hacen toda clase de trabajos en
imprenta de este periódico precios e
normcos.
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teatarniento, duran eeis"veces más que las que no
lo fueron, puede realizarse en frío ó en caliente.,
Para realizar la nperación en frio, se preparan en
un depósito 6 tanque de piedra ó cemento una go1 uelón en frío de 2 kilógs. de sulfato de cobre por
hectólitro de agua, solución que debe marcar en el
areómetro Beaainé 5°: en este bario se mantienen
Sdniergidas las estacas por medio de grandes piedras durante 15 di as pasados los cuales se las retira y orea á la SO onbra sin secarlas El batir) se
renueva á medida que el liquido pierde la den
sida
"ara sulfatar en caben e se disuelve i gual
cantidad de sulfato en un heetálitro de agua á. 60
grados Co* , , preParada asi la soluCión en un cubo de
chapa de palasaro de unos dos metros de altura
próximamente, se introducen en él, en posición
vertical, laa estacas manteniéndolas sumergidas
2.1 horas durante las que debe permanecer ele',liado, la temperatura den GO á 70G; pasado este
tiempo se las retira y deja secar cuino las anteriores.
De ambos procedimientos el segundo tiene la
ventaja de la mayor rapidez; pero resulta más
cavó y exige más cuidado. Sea cualquiera el me
todo empleado, las estacas asi preparadas no sólo
tienen mayor duración, sitió,que be 1l, lia al abri-Vt.' 45et,aulolles drv10 de lee atee,ctoe, paráeitee
togamicaa.
,

pues cada país las da con arreglo á eu método de
cultivo y condiciones elel suelo: lo ordinario ,es
dar sol, en otras comarcas vitícolas se dan 3 y 4
i del Ródano, la villa rey en Franela, en las orllas
cibe 5 y 6.
Las laboree se ejecutan con el arado cuan
sítielo
es considerable y está asentado en
d o el {reas, siempre que a, ello no se oponga la excesi'P
va inclinación del suela, en tuvo
. 1111ga' tal :.
1,ceeo
-111.1
ana
111y
l
p
pala
la
ral..0
con
a
4.0 La primera labor de los viatelos tiene por
b jeto eraerray el alyino que previamente se ha y a
extendido, canibiando el eubsuelo á la superficie
para que se meteorice; por esta razón ha de ser
más profunda que las'demás labores, que se reducen á fuertes escardas.
5.° Unicamente se efectuará la poda en este
mes en caso de fuertes heladas.
6.° Se continuarán, además, aquello s trabajos que quedaron atrasados en los de Noviernbre
el
DiCienlbre y se aprovecharán los días en que
tiern,po no peemita los trabajos en el campo para
preparar estacas á las cuales se las debe hacer
sufrir la operactem del sulfataslo, as: como para
realizar todas aquellas operaciones preparatorias
de recompo ,4icióri ( de instrumentos etc. para loa
sucesivos trábajoa erl el campo.
-7.° S colocar) estratificadas en arena las semillas de la vid, asi COMO los barbados que se co:

