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BETANZOS' un mes 40 cts.—Fuera trimestre 4•50.--, 
Extranjero trimestre 3 ptas.—Nániero suelto 40 cts 

Anuncios, esquelas de defunción y eetnunieudes A 
precios convencionales. 

PUNTOS DR •3SCR1PCION 

n la.i uprenta de este periódico, Pardiluts 11 

Más cosas útiles 

Hemos de continuar haciendo e 
so omiso de las sutilezas é, ingenio 
13idadPs con que los eonservadore 

nerquico-socialistas de «El Pueblo 
ponen en duda la sinceridad d 
nuestros propósitos y la de loe col 
cejales liberales que constituyen 1 
mayoría del Ayuntamiento de Be 
tanzos. 

Vamos á penenitienos, sin ene 
bargo, darles uu consejo: 

Si creen que tales propósitos n 
son sinceros tienen para com ro 
bario un medio mucho más fácil 
que el que empleaba el clinico limitó 
sofo de Si nope para demostrar e 
movimiento. 

Baeta €1.54Z. 40e-arnyeela-1-e-eseene-
vatiore3- anárquico-socialistas, so 
liciten la realización de cualquiera 
de los proyectos indicados por 
?grao Pueeeo, para que se vea con 
toda evidencia. si los concejales li-
berales son opuestos ó fele >rabies 

ellos. 
En movimiento, pues. 
Asi es come se demuestra la 

verdad y no con palabrotas grue-
sas, chismes y murmuraciones, 
inás propios de mujerzuela des-
envuelta que de persona séria y 
culta. 

Mientras los conservadores-anár 
quico-socialistas reflexionan sobre 
el consejo que nos permitimos dar-
les continuemos ocupándolios de co 
zas útiles para el Municipio. 

Uno de los principales deberes 
de todo Ayuntamiento, es procurar 
la salubridad del pueblo, evitar al 
vecindario todo lo que directa ó in-
dire,ctamente pueda alterar la ih 
giene, y remover lasa causas que 
influyan poderosamente en la sa-
ud de sus habitantes. 

Desgraciada m en te en. Betanzos 
se mira este ramo con una punible 
indiferencia que da lugar á que el 
peligro está siempre latente y hace 
pensar con verdadero espanto en 
lo que aqui sucedería si sobrevi-
niese una epidemia. 

La falsa idea de que nada puede 
leerse, porque se trata de un pue 

e' esencialmente agr/cola es neta- 
lo combatirla á todo trance. 
La 'higiene no, es incompatible 
las necesidades de la agricul- 

tura: y si lo fuera ¿quién duda que 
es primero la salud que los me zqu 
nos intereses? 

Ya sabemos que 108 malos há- 
b itos cuando] están muy arraiga- 
dos son difíciles de extirpar; por 
eso el vencer esas dificultades es 
uno de los principales timbres de 
gloria de todo buen Ayuntamiento. 

Que no se haga Ledo en un día, 
porque el que mucho abarca, poco 
aprieta. 

Pero con perseverancia, tacto y 
prudencia puede llegarse sin gran- 
des tropiezos al fin apetecido. 

No hace muchos días era con- 
ducido con gran pompa .  un cadá- 
ver al cementerio. Constituían la co 

O 

a 

e 

, alío temendo • 

La cuadrilla de soeces dit

a °0raersas que sesae 
entretiene
vaii valiéndose 

 en robar 
 las co ar  11 - 

d  

lumnas de •El Pueblo,» ha inventa 
do en el último número el hecho de 

qanó
ueeál director de OTRO Pullaeo en- 

g una señora prometiéndole 
insertar gratis un comunicado, por 

salud pública se refiere, procuran- • 
4o por todos los medios que estén 
á su alcance cortar ó al menos mi- 
norar tantos y tan grandes abu- 
so. 

e 

á preguntárselo 

ePero rto sabes. «Puebleeillo.» 
ó mejor dicho litigare)... excusado 
que Per 4U241711 faCit pel• geixton t'acera, 
eliddlr, O lo que 'es lo rnierno: qua 
lo que se hace por medio de otra 
reputa h echo por uno mismo? 

Pues si no ignora este 'axioma 
y conservas algo de pudor, estás ere 
el caso de deinestear que no calusee 
iias al Director de nuestro sema- . 

naliee~,Q. cua4-1-0- -"and° aficer'LasereitZariestoibel::edd  cierto tu aserto. De rontenerarroseee 
lames derecho á llamarte: embus-
tero s airada mak. ellas entendido? 

Pero lo que tu dirás ¿Y á mi que; 
me cuentas con que rae llames ese 
to ó lo otro'' 

iVli propo sito es dar pábulo á la 
murmuración y malidicencia pots 
aquello de ea/ronde que algo queda: 

Perore equivocas porque el que 
siempre miente nunca engaña y lo 
único que logras con tus inventi 
vas y diatrivas es poner de marid e 

 fiesto tú encono, tú odio y perver-, 
sets intenciones. 

Ni siquiera consigues lastimar-
nos con tu lenguaje procáz y zafio 
orque demasiado sabemos qua 
ada cual sólo puede dar de lo que, 
iene, y además, no queremos priej 
arte del único recurso que te que 
a, ó sea el derecho del pataleo. 

Puedes, pues, continuar vertien-
do en tue columnas..... rningitoria% 
toda clase de inmundicias y desper-
dicios con que semanalmente obsee 
quias a tus pacientísimos lectores, 
quienes por lo visto tienen á prueba 
de cloaca, el sentido del olfato. 

Por nó haber asistido el sába-, 
do la mayoría de los Concejales ce-
lebró sesión el lunes la Corporae 
ción Municipal . Presidió el Álcela, 

ble suscriptor» anónimo, que nadie 
podria encontrar, aun cuando el 
que le buscase se.valiese de la Men  
para de Diogenes y tuviera 111111,8 
ojos que Argos, porque no existe, 
y claro 

El mentir de las estrellas 
es muy seguro mentir 
porque ninguno lut de ír 

por sus trabajos, ni por comunica- suca y grandes montones de ésta Idos 
ni  . por nada. tenían ocupada una buena parte de • e.* Que todo lo que se cobra 

la calle. 
Ahora bien: ¿aquél cosechero 

perdería ni una sola col, ni un sólo 
guisante si en vez de sacar el abono 
para su finca á. las doce del día lo 
hubiera sacado en las primeras ho- 
ras de la madrugada cuando la gen 
te aún no habia abandonado el talan 
do ó duro lecho. 

Otro abuso perniciosísimo es el tu 
 de criar cerdos en las mejores ca- t 

 sas de las principales calles del pue, e 

I blo. Cc.n prohibir tan pernicioss 
abuso no sólo ganada mucho la 1 -11- e 

 giene sinó que aún ganarían más, 
mucho más, esos vecinos apegados 
á rancias costumbres que guiados e 

 por un gusto depravado é interés 8  
mal entendido gastan en criar aque 
líos animalitos diez veces más de lo q 
que ueden valerles 
en cuenta los abonos; y en cambio e 
se olvidan de que sostienen un gran q 
foco de infección que les apesta la p 
casa y constituye una amenaza p 
constante contra la salud y la exis- le 

cluya y nosotros excitantes desde para que no puedan exigirle pros- 
aqui al Ayuntamiento á que naire bas de sus reticencias calumniosas, 
ceda preferente atenetón cuanto á la las ponga en boca de «un aprecia 

tenia. 	
Y que para ofenderles más lira-; 

Hora es ya de que la apatía eon- puriemente con sus trapacerías, y 

111:11 1=2ses sociales. Al negar e/  ¡tes amen de su regalito que
, 
 ya le 

delate volvía la cabeza con asco y 
además hacer constar: llevaba el pañuelo á las narices. 

1.° Que ni el Director de OTRO 

aquella hora tan poco á propósito, 
Allí, en aquella calle tan céntrica y 

PUEBLO ni ninguno de sus redacto- 
se estaba cargando un carro de ba- res cobran ni un sólo céntimo, ni 

 
sin de las Monjas Agustinas. he- 

Al dar el mentís mee rotundo á MOS observado que toda aquella 
tan canallesca invención, debemo 

mitiva millares de personas de to- el Cual de spués le llevó diez  Pe8e ' 

es para administración é impre- 
sión. 

3.° Que ninguna señora ha ViBi— 
tado al Director de OTRO PUEBLO ni 
á inser-. éste le ha pedido nadie la inser 
ción de ningún comunicado. 

-4.* Que si bien hace tiempo se 
inserto un comunicado referente á 

nos funerales del párroco de San 
a Maria (q. s. g. h.) para nada in 
ervino en este hecho el director de 
ate periódico. 

V' Que al autor de tal cornuni- 
ado nadie le ofreció frisertárselo 

gra tis. 
No nos extraña el pesar que á 

sos difamadores de oficio les OCA 
iona la honra agena. 

Es natural que ellos aspiren 
ue todos se pongan á su nivel. 

Ni nos sorprende tampoco que 
El Pueblo» no teniendo cargos 
ue formular contra los del OTRO 
UEBLO apele á las más burdas su-
ercherlas y patearías para zaherir 
s y molestarles. 

a 	 en, h bi hehatatetaormnte dicha 



are e e trataba de un acto de 

beear_atl)idpaodr  y 	llevado 

a 	nceatro distinguido am D. l¿sesor  

e invocada se erun a - 
ddd 	 iódn limitaba 

accidental Sr. 
rrrr lile.yon á la miarz laaTiroesgsueef‘oyrle: rice: 

laonclleira, Peña 	

poca de
dies 

 Fe  eillnipile aIlIet9(allulagluta aQue 	lo ' 

i, Pita, Sánchre 	
) 

de de la e 
esto 

y Ares Mancera . 

	erudición  horror)  diMb-D aún podría darse p or 

 anterior que s 	
pero que lo manifiesterasivo  

ar se ratificaron 

 

acta aeuerdes ntdee  riota de la 
	l 

e 	
a 

aprobó el e tiene por  prohombre 	
l/"0 

que tuvo 
 lugar pa- etc • et0- etc 

nic del Quijotismo y de 
—bre es el col 

día 14. 	
c)zal el 	

etc.» 	
a estupidez 

Mero hombre! • ° 
ento de los in ra el alistami 

extraordinaria 

Rouosean se contentaba con ocul- 1 

 ar la cabeza en un haz de h 
Buffón 	compon 

Ohateaubriand dictaba SU5 a.rtion-1 	
Mas all á el contraste terrible. la 

) 
, fide. d nueva con insti 	rns tuciones de -  

cooper no sentía inspiración sin 
, matices, si ha de hallarse en ellas to. 

El olor de las trufas era tan indis -.' das las miserias que existen en este 

m s bolsillo» de ellas e producía .ti la vieja Europa?» 

jota. 	
Saguad-- 

atarlo LaErciejae «De Viena. El conde 
Baizac necesitaba siempre la luz 

- - 	del peor tabaco. 

el teatro Metropole de Berlin, porque 
el banquero encendió ún cigarro coa 
un billete de 1.000 marcos (1.250 frau. 
c os) ,» 

attdi codeaa.~.....~~1  

Tristes contrastes 

za es no obstante reconocer que, el I 

"billete de mil marcos encendiendo un 
g pitillo. 

la realidad no res 1d 	al ansia im- 

PI) er er i°experimentasa d p  erfec7Yióqnucettilea 'ehlu tallit7itn:li--- 1°' a Neoos  aci n'está i erCljuzgada.   stti)er   ti) á 8  

Muy lejos estarnos de hacer la 
apologia de la secta anarquista, y 
hasta de disculpar sus extravíos ` 

 y monstruosidades pero hay que 
convenir en que al contemplar tan. 
irritantes desigualdades y tan des-
consoladores contrastes, se expli-
ea perfectamente que puedan ger-
minar en los cerebro& de muchos 

de los desheredados de la fortuna 
tan perniciosas y abominables des` 
trinas. 

rante 3 años satisfaciendo en cada 
ano nel pesetas. 

Se acordó que la instancia de la 
Sociedad «Unión Musical» pidiendo 
una subvención para sufragar lós 
gastos que se le ocasionen en los 
próximos Carnavales, pase á la 
Comisión de festejos pnblicos. 

Para el nonebrainiento de la Jun 
ta Municipal q)ie ha de funcionar 
en el corriente ario, se acordó divi- 
dir el término municipal en cinco 
secciones. la 1. 4% de profesiones; la 

 de coi 	é industriales,, 

la 	de artes y oficios: la 4." de 
propietarios', y la 5.a de Agricultee 

res. 
Se acordó queden sobre la mesa 

rara estudio las bases para la eOns 
trución del nuevo Macelo y que pa- 
ra, dichas obras se forme un paesu 

Se aprobólun informe de la Co- 
misión de obras autorizando á Don 
Antonio Deive Vidal para reformar 

la fachada:posterior de la casa u•'' 
40 de la calle de Roldán, cuya fa- 
chada eorresponde Ó. la calle de 
Cervantes. 

Se aprobaron otros dos infor- 
mes de la propia Comisión propea 
aprendo la aprobación de las etientas 
de que nos hemos ocupado en el 
ndinero anterior, 

Y con esto terminó la Sesión á 
lag ()che y media, 
 -.ama alaaaaaaaaaaaaaa ,- 

'TRAVESURAS DE LOS 

«OTRO PUEBtiia 

En unb de lea últimos números de 
nuestro semanario al ocupemos en to- 
no lestivo de un gracioso incidente 
ocurrido en una de las sesiones de 
nuestro Ayuntamiento, poníamos en 
hora Melotobar el cuentecito aned 

ilota dél alcalde aquel que ten aun  
nu nca crimpliti la edad 

gala para entrar en quintas. 
¿Alcalde dijiste? debió exclamar él 

,:ticullsta de «El Phoble.» Pues aquí 
te quiere escopeta. Y sin andarse Icon 
"l'ea ambages ciretiuloquios (lea- 
)o tina, Ditteba más dé SU ingenio y de 

rellpete al odtaVci triandatniento, po 

lie én beea dé edestreauteridad local 
la aneedota del cínico monterilla que. 

nueva prueba de su 	ca 

colega en su último nmero, 

RAREZAS DE 

euo. 
la caidedosa- 

todo el mundo pudiente de la e 
dad de refrenar la anarquía. 

hojeando periódicos de orden 

h 	
181 nuestra Alcald 

de aaajaeyett 	por el contrario, Miltoti se cuida- 
(latea le/ ericaje y la espada al cinto. no a dicho nada de lo que 

Se acordó que los valores 

Si euieietes: El ferra,do de trigo 3'96 casita frescura; 
despreocupación para" 	or 	« ar aut del .  Paiso Perdi 

e 

do» que e 

pesetas. el da centeno 2'74; 
el de atreverse á apelar á tan vergonzososi pobre de solemnidad, co

una -v 
54 66 r 

maíz 3'82, : el de liabas blancas 	ecursos? 	 versos embozado en 	iej , 
mponía sus 

el de las de color 4'03 y el de eéba- 
En el misma, número, dábamos en) aunque hiciera mucho calor, y con la _ 	 . 

da á a‘44. 	 r r la (Crónica local» esta noticio: 
	cabeza descubierta y cebada, hacia 

. 	 ) atráal, 
'Nuestro querido am igo . 	César 	n•14 n 	 'sus 

los frutos del ano de 1901 sean los 	No les parece
y- 
 á. ustetleaque serate i ba -muy 1.roa(  da  sti toc adji  

Se adjudicó clifinitivainente dere.- 
voy de D Ulaudino Pita Pandelo 	 , 	 aceiner o componia 	. p 

arriendo del Teatro Mfonsetti du- 

triando•Icon 0114 produetiones, 	lati- 
bietan conseguido escribir diotar ná 
una sola frase si se les hubiera obliga 
do á prescindir de seis; manías. 

Entre los que más se dejaron do. 
minar por sus excentricidades se Cita 

á 11Iontaigne que para Meditar en to- 
da liberta.d, abandonaba a cartera deei  

iieeolreas le atribaianios á Mélotobar, esperada su casa para dirigirse á una 

'y lea ereer beche. esta suplatitaciÓn elJ vieintorre , donde se aislaba durante

cleeee 	Goa 	ho todo desago el artieu- 1  
' 11111..t/U ,  

Sánchez San Ma.rtm, acaba de dar urea 
casi

ldescansaban sobre el inelo. 

tativos sentimientos. ofreciendo en el 
día de Reyes una abundante y bien 
condimeatada comida compuesta de 
arroz, bacalao etc. etc, á unos 400 po• 
ores de la localidad. 

Al acto de la distribución de tan 

 apetitoso' «ranch 
dadosa esposa doollg8esniseriosero°1adnaleabnotne; 

la sefiora de nuestro aprec iable 
 . emve cirio D. luan Garcia.x. 

Pues bien: nosotros creíamos qu 

edarigtilers. aqu hubiese leido la  "te- 
 rnn

o.e y tuviese siquiera tulpoco 

de 
i
o 

sentido co mún ;  comprendería dee, 

de luego 

Satieh 	nos hemos ea: eLo 

a.Una noticia del reaccio- 

artificial para sus trabajos ,  y aun en Potochi ha perdido en une Partida de 

pleno día de cielo despejado zdsol baje bacarrat, tres rnillones de francos, que 

Ilaete, encendía dos 'velas cuya dura- le ganó 
en dos horas M. Nicolás de 

ncliatis_ manifestaciones de Sitikjthi tel re,.. 	emstiantizatiporedseenEtset 
e infiere de la si 	

,a»do, M. Co 

«Pero en que qaedamos
ú

? 
(dice) an sin haber fumado antes una pipa 11e - 1 ssrvador e liati 2. 

geientte prea- 	 - 	su lamina a 	. 	 • 

L 	"9 -  quedes de suponer nos dirija nuestro 	Plaubert no escribía ni una letra 	Tortero.—Un comentario del co 

«El banquero Bleinlirceder fue abo- 

que paga ,  los alimentos que suministra 	Por último. los sapi—entes egeri f eteado por el conde Scheiísborg, en 

bidones de nuestro famoae eolega 

Pueblo escriben cofa... los piys, mo-
jando la pluma con cieno. 

la cocina económica de esta localidad 
para los pobres ,•,es la respetable sean. 
ra á, quien se refiere el colega, ó es 
por cuenta de las 500 ptas, que conce - 

 de la Diputación provincial? Nosotros 
creemos que por esta últimas  y por lo 
tanto resulta poco serio que á otros se 
les quiera aplicar los efectos del fa -  

or. Además los femenismos autorita- 
rios no cuajan en «te siglo de las 
uces.» 

¡Las que no cuajan arraigo Piteblo, 
son tus 'Venenosas reticencias, inspira 
das en la implacable sella y rabiosa 
desesperación que te corroe y te de- 
aura! 

Las illItabilidadeZ del Inunde litera 
rio, suelen tener verdaderos caprichos 
dé tito, odiando se encuentran', en el 
itiaciiilo de la iesinspiracióninspiracióny afganos

ilustres personajes que asombraron a 

jiras enteros, cerrando por dentro la 

ESCRITOR 

ente an'ies de emprender cualquier cilantro- m
trabajo, y éste resultaba ,  tanto más 	P417469*  . --- Est 	o de uno. 

brillante cuanto más esmero había 	da pre crta, notable, como suya,. que Max 

sidido en la «toilette) ,  y compostura 'Oreill escribe, desde Neo York, 

del traje de etiqueta con los puños de reaccionario Figaro: 
«Hay Te nap leze n r 	cantador,  

cantante, ha, dado tea almuerzo s 
am igabella Lilian Russel, can iat 

los más hermosos á su, secretario, p a....' tragedia eterna. Una madre, joven. 

eándose con los píes destetados por el quiere mantener sus tres hijos, Gana 
piso, sin estera ni alfombra, de su ga- ¡ cuatro doliera Por semána. El alquile], 

 billete de trabajo, que resultaba fríolde 
so habitación le cuesta tres dallar . 

aun para calzada de triple suela. 2 i 
Lb pobre mujer lucha y sucurnbe.aa 

Ni una palabra podía 
 escribir Bes-H.I''oche degolló á sus hijos, y luego se 

e rigió el cuchillo en el pecho'. A. 
than, si no tomaba asiento s obes nl.;;,7,1, 

t ones de papeles viejos. 	
e fundar un nueve mundo, una co- 

cueree antes la beca de pastillas. 

pensable Byree. que sin atracarse museo de antigaedades que se llama 

Digan lo que quieran algunos pe 
.insistas que todavía creen que exis 

tió la edad de oro, y pa ra quienes 
todo tiempo pasado fue mejor, fuer 

progreso  moral , 
 y mater i a l, no es  terosas, tantas miserias y dolores que 

una simple teoría, sitió una verdad) reparar, tant os  crímenes y vergüen- 

inconcusa, y pie por lo tanto lae 115 au8  "Pedir- me entero que de 12 

 columnas de Héecules no exis.ten 
ra para la perfectibilidad hu- 
mana. 

Esto, repetirnos, es innegable 
pero también hay que confesar que 

dad se encuentra muy lejos aun del 
ideal al que sin cesar pretende agro 
limarse: 

Estas tristes reflexiones nos las 
sugiere la lectura del artículo que á 
continuación insertamos: 

¿PARA QUE? 

tabittil los Soberanos de Europa, 
los Gobiernos, las_elasea directoras, la 
aristocracia, la plutocracia, la buro- 
tracia, el diablo y el ini-ierno, habla 

muy c 'loable en Amér ica, Doce o 

biertos. Diez mil rosas «Prancia» a 
naban las habitaciones y cuneen la  

mesa. Importe del almuerzo de las de, 

ce damas, 2.5,00 dollars, más de 200 

dollars por cabeza. iY decir que no ha 

e no  be nadie que zurrase la badana á e -  - 
 gentiles mujere,itas!.. 

Llega el cartero trayéndome un ye 

IliMillOSO paquete de periódicos an er-
guidas de L•edres, de Milán, de Bar-
celona, de Buenos es. No necesito 
leerlos, ¿Para que? La lectura de la 
Prensa conservadora de París me deja 
saturado y edificado. 

Cuando hay tantas familias manes- 

serioritas gastan 2,500 cloilars en al-
morzar, que un cande pierde tres mi-
1 enea de francos jugando á los prele-

bidos y que al banquero quema un.  



Crónica local Llega á iíssotros la noticia ;'de c u ya  

El trancazo 
Esta enfermedad hoy tan de moda, 

lea querido también honrarnos coa su 
-visita, y desde "hice días en que ha he-
cho su presentación oficial tan moles-
to huésped, son muchas las persona s 

 á quienes ha distinguido con sus ca-
ricias. 

Muy pronto va 'á darse principio á 11 
:las cabras de reparación y eMbaldosado , 
el€,  las calles da la Fuente de Unta y 
Monjas, pues el diligente contratista 
de las mismas, tiene ya acopiado mu - 
ches materiales, ,y está, interesado en 
terminar cuanto antes dichas Obras. 
que constituirán una Mejora de inapori 
tanda para nuestro pueblo. 

tras orientacieses. disti 	de las tra 
zadzis por su sucesor en la Jefactura 
Sr, cordero. 

FI Juzgado de instrucción le este 
partido tiene reclamado al procesado 
Antonio Cubanas. 

Aqui tampoco 1.109 falta rán tienes 
s o ineuiis titrilttes. í k1P1' pte el fa- 
z y efimero reraad ,  d 	de la 

f.)cura y del hsár S 	s de 
menos la comparsa 	r l 	abs 
ante su buena 922. -ve() pesque  tendre- 

mos otrER en que pr-lonbraran se 
guramente las turcas no auténticas ó 
del Imperio del Gran Turco, sisó lo-
madcz$ delplis y Ribero que entre no-
sotros disfrutan de gran acepta-
ción. 

También se habla ele otra com-
parsa con que qu-i -cre sorprendernos el 
genial Claudine, Pita ' y que segura-
mente llamará mucho la atención 
porque se trata de un asunto de 
«grazdey palpitante intéres> cual es 
la pan oitima que actualmente están 
representando los primates ele la po-
litica. Española y que lleva por título 
«Concentración Democrática» 

Los personases s3 nos asegura 
que estala admirablemente ca.racte7i-,1 
zados. 

Las rondallas que dirigen los en
- 1  

tu siastas é inteligentes aficionado 

011•111■1. 111■111.11•11MMINOIMOINI 

Los propietarios que, posean una 
casa en buena situación, suficiente- 
mente capaz y bien orientada; y quia 
ran ,  a Iq uilarla para un Centro docente, 
pueden informar en la imprenta de 
este periódico respectó al precio y de

- 

más condiciones que'teogan 'por con- 
veniente proponer« 

c ores de 	ta 	
drls núm. 8, tiene el gu to de 	 particill  

o, no iendo necesaria eaber o, 
También se ensaña toda clase de 
res de adorno y fantasía. 

Los honorarios durante todo esto 
 son sumamente módicos, pero des- 

de 1.0  de Febrero tendrán aumento 

62--VALPONGIL-61, 

presa titulada hoy =La ge. 
en toda España» se encargo. 

e a redención de todos los iozo,1 

pesetas que será depelitadt 
el Banco de España una Casa-Biei 

Para. más inforines y condicio- 
nes dirigirse al representante en es 
ta Provincia D. Francisco Vienes 
Castro, Prneu:ador del Juzgado de 
esta Ciudad. 

ROPA; LA1VCA, 

El screditatlricamisaro, hija de ea- 
, stle  líala tiodr u; y 

ya, 
 que Isee 

Estrecha 
breas tdae s  b l e e. idA 

e 	 2  

I das de abrigo interior, garantizándo- 
1-  les la bondad de los 'én 
dez y esuaerada confloci eárn"deylalas proa 
das que le encarguen. 

Ea 	bárberia del .¿-3- 
r ra  

A 
la zapatería del Sr. T'Ini:a ir ededboe ny e: d 
jarse los avises, para luego el señor 
Acea pasará domicilio á cumplir et 
los encargos. , 

hiOTA,--Se arregla y modifica las 
camisas y demás prendas 
res.  

En el artículo de fondo sin idea ni 
forma de nuestro flamante tocayo, se 
le aconseja al concejal socialista-eon- 
servador Sr. ...A sore,y que no se deje ,se- 
ducir por los picaron ediles liberales 
que según el articulista andan ya i)o- 
Meorlo en juego sus «ritaléflca,s maqui- 
naciones», para atraerle á su cam po`. 

be.'on que empiezan,ya los celos eh? 
¡Pobre Asoreyl Ya verán ustedes 

co;oono tardan los da 1E1 Pueblo» en 
llamarle «revirado» ó acusarle de que 
está vendido á los liberales é increpar- 
le de esta suerte: 

Moritesinos, Montesinos 
es eso traidor malvado 

Que la té que tu me diste 
Hai-3inela tan mal gua rdado? 

Todo consiste en que el novel con-
cejal Do se preste á hacerles el juego 
y a servirles de instrumento incons-
ciente para sus torpes maquiavelisrnos 
de baja estofa. 

xactitud no respondemos 	 ue da- 
mos solo á titulo de L. 	ción, de 
que acaba de constituirse en este par- 
tido un comité Silvelista en el que fi 

las personalidades más salien- 
tes y prestigiosas con que contó algún 
dia el vigoroso 'y A desciplinado prrttdo 
conservador que acaudillaba el Sr, Ari 
nos (q. e. p. d.) y que hablan recabado 
su libertad de acción al fallecimiento 
de tan hábil politico para seguir 

,ar 

, 
Ponte, Naveira 	Deive recorre 

rán probablemente durante evos dias 
la población contribuyendo muy efi i 

 catmente oon su valioso concurso di 
lucimiento de las fiestas que en obse-
quio á Momo y Baco se preparan. 

En el actual trimestre ea virtud cl 
la. reforma del. año -económico se cobra 
rá al mismo tiempo que las ciintaw, 
primer semestre de las semestrales. 

Hasta. e! 28 del citado mes, pile- 
den satisfacer los contribuyentes su e 
cuotas en las cabezas de las' ze iras  
respectivas sin recargo alguno. 

La notable profesora D.' Carmen 
García que tuvo su academia. de corte 
en el lFerrol, se encuentra en esta cía-
dad al frute de la que Aqui ha, estable 
eido. Se enseña á cortar toda clase de I 
ropa blanca para caballeros, y de Color " 
para señoras y niños. Se ensila asi 
mismo á -pintar sobre terliopelo (imita , 
ojón al bordado) porcelana, piel y ra- 

tendrá lugar la recatad-  tó.' 
	Febrero 

 	'A 
ria del primer trimestre de 1902 en es 
te termino municipal por iódal IaS con 
tribuciortes rústica, urbana. industrial, 
mpnesto de transportes y utilidades é 
inquilinatos dei *t " que se suscriban en la mistree : w  

te: s 	se i  ee• 	\eo pagO de 

Della al 20 del mes d 
LOS QUINTOS aci n 

po ación que hall 

Academia de corte ,Jemporacia de invierno. confeccionaiá, 
sus parroquianos todo genero de roa 

4 Los cuidados que exige esta plantación son: 
el primer ano labores que Ie priven de .  las malas 
Ilierbas, y en el mes de Agosto siguiente 'cuando la escarda de los, viñedos, una ligera labor á 30 centí-
metros del suelo. ' 

5 Se dará principio á la plantación de barba dos. 	 e 	. 
6 Se comenzarán los injertos en el campo 

en la segunda quincena, , asi cOmo en el taller, es - tratificandolos en arena, ta n to;  toelleene
S so  e 

bre es taca corno los hechos sobre barbados.  7 Se plantarán de asiento las estaquillas que tengan suficiente raíz. - 
8 La primera labor de las villas en Marzo 

determina la  formación de nuevas ralees qute obli- 
lan 	las demás á p'-lnetrar svás prbfundament en suelo,ya'l nefs ino  tiempo line euaa„rnantieren  

robustez del tronco y reonlarlian' 	braz'os Provocando todo esto la i.egUia.ridad correspondiera : te en el sistema radicular.  
9d ., 5°. colocarán los soPortee á las vínas; les 

proce inniento que se emplean varian segun el
'  serpenteo del tronco y el mátn do de P9da. La Gpe. 

ración de einParrar fija la al soporte, 
El desernparrado tiene ra'kár en Noviembre: eI 

emparrado se hace de ordinai'10 en Marzo despues 

El estaeatleffijeeri líneas de alambre, pued e 
 reemplazar las estacas móviles en -aquellos pun-

tos en que la limpieza y apuntado resulta una, 
operación costosa. 

10 Debe visitarse en este mes el estacado de 
esta ciase para hacer en él las reparaciones nece-
sarias. * 

11 La operación de atar la cepa al soporte de-- be realizarse también en este mes y no aplazarla 
hasta A'aril en que las hojas comienzan á aparecer: 
deben„ además, colocarse loa soportes en su lu gar 5 	 nce. para los múltiplel* trabajos o 1: 

12 e asportarán y extenderán lo 
3" 	uriai ,labor. 

i aval los coatinuarán exponiendo áloe rayos ad 
de temates, Cábriéndolos duran 

te la noche. 

p. Sucesores  

' 	í  andi etelte  piraóxitna la 
1.11111, 	 nelra 	Par á s numerosa e 

bi 

s  14 En la segunda quincena de este in

" 
siembran los melones en terrenos de fondo muy la,brados en los que, una vez allanados , se abri-
rán surcos ó regueros con un ligero desnivel que 
permita correr el agua sin precipitación: mediará 
entre ellos una distancia de 1'60 á 1`70 rrietros 
próximamente. En el borde de estas regueiias se 
formarán casillas á distancia de un metro • pró-
ximamente unas de otras. y es las cuales se 
depositarán 3 6 4 pepitas, si la plantación se hace 

de la última labor de irivier=119.4as.,.estacas limpias 
y „sulltfuatadast 

lag 
Olavan,á ef+álá  10, 	'etree Segun. altura de ap

l 
all 

br 

aboneá 
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	  que haáit a en  

cene de----n °  se eabscribe desde esta feekrt d t¢ 2.a edi- 

ción de dicha chru par enedernav quikeeacriee de64 paga. dista. °mei- 

duna de. 	190 
Firma del intareinc4 

TINOS Slir filültES DE 
11,1111111111 1 TORO 

SANTA 
	

ti 
	

UM, RO 6 PRAL, 

mai:41u 11# 2: ettoihanza eltabled, 

1:rablando siso nombrado el Director de este estableoimiento docente profesor numera-

rio del Insta oto privado de esta ansiad, ambos centros funcionaran desde 'nage corno cora-

Ido:not ►
ta uno del otro, si bien coa la tndependencia qae a, cada cual corresponde dentro de 

su esfera da acción. 
EI Colegio de «Isabel la Católica• 'Sostendrá, pues, las tlases de instrucción prirnai7ia, 

el 	niel y superiora, cargo direetcaé inmediato da ea propietaria re Marcial Miguel de la 

g lex  aladas° en ellas li«edirespondiente preparación para el ingreso en los Institutos 

-Zas-Cales detalla teatros oficiales de enseñanza seperior qua propoacioaa el Eetado.  

e , 
SEGUNDA EDICION CORREGIDA T AWMENTADA ,  

ouederisoi. piincendieS' de 64p1,0911# 	 io 

cuati6r49 UN a PE3ETA 

Agotado ha ,tienino los o prireseros tomos de esta importantísimaob qee desde el 

te 	de , su publicación 	 sido tan solicitada por to 	las personas ilustradas, es- 
% n ya reintpresca nas PiraIZIOS ou*onasms cotrespondientes al PEtiMEB TOMO, 

al cual seguirá inmediataniente la reimpresión del sactuano y asi sucesiv entente has• 

ta la conclusión de tan interesante Historia. 
Las personas de fuera de esta localidad que deseen adquirirla( pueden dirigirse 

D. Eugenio Cerré, Real 31, Coruña, ó 1 D. ?viarcial de la Iglesia, faanta Maria 8 princia 
pal. Retarnos enviando nota de su dornicili. ,  naafiatite el adjunto talón mamujan:lado del 
importe de 5 cuadernos que le serán re nitidaa sin detunra conforme se ,vas en publi-
cando. Por cada envio que (PsePo recIbir cera Picado, abonarán además 25 cts. 

Aqui en el pueblo basta remita el talen de referencia con las sañas correspondien-
tes á D. Marcial de le Iglesia quien se encargará de enviar k domicilio don la debida 

regularidad dichos cuadernos, que se entregarán á cambio de sa importe. 

Las de 2.•  enseñanza se darán ea el referida Instituto laaal, de tal modo qn 
correspondientes al aeieor de la Iglesia le sean pe rfectamente compatibles por rasen 

hora con las de su <'olegio privado. 
Asi quedan perfectamente orilladas las dificultades con quemo necesariamente tenia, 

que luchar una sola persona dedicada. á un mismo tiempo la i. y á. la 2.a  enseba iz 

dificultades que si bien avaloran mas el merita de loa éxitos al $usados, poarleal quiz 
despertar ciertos regalos que desde ahora no tienen t u sn tavor rasan aignna. 

AIDASITEIN INTENNOS: y los que <le estos sean alumnos del Iastitiato 

cal, gozarán la ventaja de ser viailados 6,1 particular por un erefeeee de aquel landre 

que por esto se les exija mayor retribución. 

Se hacen toda clase de trabajos en 
imprenta de este periódico á precios ec( 
1161BICOS. 

- 	„ 
alela EN LOS BAJOS DE LA FONDA 

rr 
1111;e 51:eie 

ieflte d las saciedades de '.recree 

blueao de este acreditado establecimiento pone en co. 

iniettt.0 del público que acaba de recibir los exuelentes vinob 

Itibadavía y Toro, los que ofrece por su bondad y pureza e. todas 

las personas que quieran honrar esta casa. 
Los precias á que se expenden son loe siguientes. 

Wiees de Toro á 7 pesetas cántara de 36 cuartillos ` 

Mem de Ribadavia á8 pesetas cántara de id, 
Por cuartillo a »:cta. el tinte de Toro. 
ídem de itileadavia á le id. id. 

Vino e ále, á 74 • tutartlle.—Teraz wartillo 1 

—La Centra 

Plaza de Arióes.—Betanzos 

GIG 11 8 la LI CATÓLICA 

Tie mí' ituecila con e es isded 

--49 

etentce '6 la mat 
ha hecho' semillero. 
Terminada la plantación 	un riego por a 

reguera. 
15 Se termina la siembra de la chirivla que 

se ha de recolectar en otone siguiendo los conse-
jos indicados para las hechas en Enero y Febrero. ,  

18 Se trasplantan á esta Sitio las coliflores 
sembradas en Enero con objeta de que cogollen 
en , el mes de Junio. 

17 Se forman los semilleros de col en cuadros 
planteles trabajados muy á fondo abonados con 

estiercel podrido de cuadra sobre el cual una vea 
llenados estiende lasemilla que se cubre con 
na capa de mantillo no muy gruesa'que evitará, 

al regar,que sor me costra la tierra. 
I Se termina el trasplante de la e 

la forma Indicada en el de Febrer&. 
19 En este mes se descubren los cardos plan 

tildes el ano anterior y'qUe se deetinan á semi-
lla 'removiendo la ticera á su alrrededor; se le &t-
ren frecuentes riegos que se continuarán en los; 
Meses sucesivos. Se siembran loe que han de recete 
lectarse en otoño en asiento en hoyos de 34 cen time 
lees de profundidad que se l'erial] Coll una mezcla 
de tierra y mantillo; tamblen puede nacerse la 
operaei6n en surcos distanciados en tre si 7 ú 8 ceta 

timet ree. 

20 Se s bree en de asien 

que se hallen en estado de prestar servicio ,  sil el 

mornentee preciso. 
20 En la primera quincena de este aves terrni 

nará el método' de inmersión contra la Illoxera; pe 

ro c-c'utiwierán 	trataMientos de invierno sea 
el empleo del sulfuro• de carbono y sulfo-carbonato 
-potsico. 

21 Se continna,ra etripleandeeel melado Gas"- 
tán Bacielle contra el piral- 

ARZ 

lea e, te 
do se hal e n

`se, .rse*1iiire sobre 
tocados los injerto de 

id a inerieana; 
arnbien"ae" humeC ecerárt ligerain e 

t ideado* y se plantaran los gerali -  gr 

fiados. I no ser a gronan y se tiene ención 
de, hacer aueecee plantaciones por inedia plan- 
tas barbadas, se puede hacer un seinillero en un 
terreno fresco'yligero, bien abonado, dividido , 
por parcelas en las que se siembran los sarmien- 

poda tos de la pa de plantas madres americanas ,. ea 

da uno de ellos debe tener dos yemas enterradas y 
atre; en el onlento de la plantación se una 	 rn 

a }oreará 	bOt?:).13 t., :gterior clibriéndolo de tierra 
.10 	twrgue 	14 inte,rnp - ale. muy ligera ;1 	%,e 9. 

reviatriente 

;•4 4■ 1' etzas) 
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