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ón y comunicados á
precios coriviiiicíoryáltis.-
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Tenemos que confesar qua hemos
sufrido una gran decepción al pasar la
vista por el último numero de nuestro
tocayo. Cuando creíamos que ya no
volvería el insoportable plaiiider Oreas á atormentarnos con su empalagosa é Insustancial charla, y esperábamos eucontrar con la baja de Meloteba.r, en la redacción, del aludirse eternalo$ trabajos, resulta que ni Orejas
quiere renunciar a SUS latas, ni, se
echan tampoco de menos las d , sa.tinos
y simpleza., del exredactor jefe.
Asi SS que... «nuestro gozo etí un
pozo.» Pero dejémonos de lame u tacianes y jeremiadas inútiles, y v -mos
lo que nos dice el malhada
dee elite
va que no podemos excusarnos de con
tostarle siquiera sea por cortesía.
Ocupa toda la primera plana el art.
'genio de fondo, conaa2',/•11d0 á tratar
de la provisión de la Secretaría de Bergonde. En ente trabaja. que per lo ran
vio é insípido perece obra de uno de
esos necios pero pretenciosos legulei
vos rurales, se entretiene se nutrir en
desenterrar, para lueaeo comentarlas,
unas Realea órdenes del tiempo de May
ricastaña, y se enfras^a en hueras disquisiciones encaminadas á demostrar
que pese:á la omnipotencia del caciquismo, y no obstante lo que determina el art. 123 de la ley municipal,
la secretaria de Bergondo caso que la
pretendiera un letrado, no sería par.
ra otro que no reuniese esta._ condición.
Pero si les parece tan factible el, alcanzar esa prebeuda ¿como no se le ha,
ocurrid á alguno rle los abegados ten i
go3 del colega el disputársela al que
acaba de ser nombeado? , ,
¿Por que epesar de las excitad
ci
nee dirigidas par <(ki Pueblo»
sus
amigos. letredos', han renunciado
dos á la blanca 'Mano de done.
l'?

Lo que hay es que
Esecieloazul que todos, vemos
rn
Noes cielo ni es azul.iLástima grande
quet_no sea verdad,tante.belleza1
Dice también el articulista -que en
el cal
cameraliberal existen pe'rsonas con
tItulos y merecimientos que podrian
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PUNTOS DE SUSCIIIPOION
out& de este periódico, Pardinos 1

desempeñar' ese car,sro (quien lo d
t ítulos , sobrados para ser beatificado da una de las colectividades tituladas
pero que las brevitas f9ólo son para..,
y luego canonizado y adorado en los «Union Musical» y «Armonía Brigan'
quien el Alcalde quiere,
Itares,
tina »-para atender en parte á los gasa
En este ya el articulista, mee
tosquelcainmotv
perdonesenos la frase—fuera del ori;
En el mismo mírnere de nuestro to de` las comparSas -que organizaron y
nal, porque ¿quién le
dado vela e rt ayo á que pasamos revista, se inser- recorrieron las calles y centros de reese entierro? No sabe (Pie hay un ada e , á una carta dirigida poü eleSr. Parre. creo de la población durante los días
ea-ce de Santiago de esta. ciudad al airee de Carnaval.
< de
or del aludido semanaria, conteltaue
Posar á informe de la Comisión de
g i°,1)ogd:ásijoal
mt1.
di a°ee:
)
: ei ,i cqc;t ne
i s t eno
cuses »
1°e has
_
e
al
artíc
u
lo
que
baje
el
titulo
«El
Hacienda
una cuenta de los seflore
á (E i oc°e
blo» que todos los liberales, han vi,t o e ntierro del domingo» había publieach, D. Angel López Ossneio, ere ea: le
con agrado que para el cargo de
el número anterior.
Indicio le esta plaza, de lo que se les
ere ta.rio del Ayuntamiento debBer-crosne
Para que nuestros lectores por'
edan adeuda por la cera que facilitaran pa
hay
eziar
una
idea
del
tre
ra diwerst.ts precesiones , y otras fueaya sido designada
una
persona
alead()
vapuleo.
•
q
u
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s
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n
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comunicante
etropina
al
desdicienes
religiosas á que asistió el Ay u
licenciad
atrlogunmeidyvarn en derecho—que muy pocos secreta
to
miento.
tío papelucho, barra con copiar esrios de Ayuntamientos rurales tianen
das petrafoe de su carta:
`rae la de thirabrado,las cuentas de
—cuenta sin embargo con etros, tanto
listos ocasionados con motivo del
elEntiendo que un hombre que pe a
mas inapreciables y que ni la pro-.
alibcret,da alumbradc público, de la Casa cenen
visión de esa vacante ni id de oinon.
ros-as con fundarneato y uo llenar tonal y academia de música'en los di
na otra, puede producir entre nuestro.
m
een pal abreria ' insustitne-, ces` de Diciembre y Enero últimos.
amigos el más insignificante descon
Aprobar la 'sobaste y adjudicar de.
tonto, porque n o hacen esa politic
finitivemente
:i D. Blas Roel Amor, de
ero que d
Pe: l ee:e
(5 .3
1310
conveniencia y medro personal qi
la
perroq
n'a
de
Guisamo, el arriada:
- qiitee
profesan los suyos.
se? sepultarlos`
miento per el término de '5 años, do las
Tranquilícese 0
I
e
'hen d'ae, era abrir el RenaleRoMa. retribuciones de la Alhóndiga reíblica
ni por aheinnas
de
ponur ingún
es, eú c°otro , lad o no`y ver le que
se ordena a 16s. 1 granos, por la cantidad anual da
filas
-aslibnrecm eareeeee Sobre el
con lo 501'15 ptas. en que eonsistil su pro;
guno.
cual evittlria el perder el tiempo , sin posición, la, más ventajosa pro. los
provecho a tgono y extraviar la 1)1)1 intereses municipaleh.
Después de esto. el fúnebre, cuit
vino p1i,igliga sobre cosas qee deben es•
En vista de haber quedado desier
do "y melancólico Orejas nos cuent'
ta la .segunda subasta anunciada para
iltete a1 penco todos.„..», <
en tono quejumbroso y lastimero ice
palo no es piale, pero ya el arrendamiento de la tablajería de
aflicciones,
• 1
amarguras y tristezas qne
'es como no le sirve ;le pro, la calle de la Torre, se acordó que la
le producen las tropeliac que con é' : a -en y coreo ha deconti- Comisión de Abastos Informe y provienen cometiendo sus implacah
eo ciando motivo - con ponga á la mayor brevedad lo que
enemigos abusando de su palien
considere ates conveniente.
mansedumbre, hondee' y ddemás,
El Sr. Corral Golpe propuso y se
del espíritu santo de que está
acordó
autorizar á la comisión> de «vía
u,so creernos que le' está muy
nado.
ir:apiade el mete de Rapatitoulas que y obras» para que ordene la inmediata
A-fuer de cronistas- im parcht I e ,
1-1.1i(•, mos ep el epígrafe de esta reparación de una escalera de mamá de
aceros, tenernos que reeor. ocei
le cuadrilla de limpieza.
es preciso tener un corazeo d.,
Y come no hubieae quien
roca herrn t'ella para no sentirle enia palabra el. Sr. Preeiden te te
ternecido y conmovido con la lectura
de tan patético artículo. y que es
necesario carecer de sensibilidad para
no. admirar la inagnaohnidad y grandeza de alma
q ue da riacho
p
s su
utor, perdonando las afrentas de su
e a amigo
Por conbiorp7r enferme el A celil
En su abnegación y longanimidad Ia presiihe el pi .nrar teniente Sr
hasta el extreme de no denun- sarrague, asistieudo les concojalee s..
Asl titula «El Dile vio-e
Barce-e
ciar siquiera el Alcalde «á quien tara, llores Corral Golpe, Ouriel Parerfele,
lona
su
artículo
de
romo
er)r-r
e .s ien le perdona generosamente aun- Barús Lebandeiee, Pita Paricelo, Sanponflie nte al d ía 21 de u,tri proxl
que por ahora y sin perjuicio,» paro- chez Coliche -n.o. Ntlfiez López, Pella
diando en esto al «enano da la venta» Otero. Torree Oter. y Arel Mancera. fino basado y del cual nosotros eee e
- que'piamoslgun<árfpa
cuando decía : ¡Si bajel... ¡Si bajel Y
Abierta á h. ho-ra eeftalada se dio nuestros lectores no sean sorprensin bajar nunca; 6 al arrogante portu. lectura al act de la anterior, la cual
didos con aparatosos ofrenimien
gue,s que perdonaba la vida al caste- fué por unanimidad aprobada,
lue- tOs por los agentes establecidos`ene
i
llano si le sacaba del pozo.
go adoptó• la Corporación los siguieri provincias. de la casa á. que
- el artiDe todos modos, fuerza ea recono tes acuerdos:
culo
en
cuestión
se
refiere
.r que el bieuevelV;reado Orejas tiene
Subventionar e 44) pesetas á eaTrátase de una denunela pie
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nuestros
atigfareleeLa reina Cillerenlue de ffolande,
, ,l ny á enviar
nuestra con
no recibe mas (lteá;',-01e4 -'fl4
'ev'oda. cartas al dia.
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p ticos contrayentes, á quienes
.desea mos eiv‘su nuevo estado, to•
Un Bravo
no lo pare98 'de linaje' de felieiClecles
y ventu,.
En el baile celebrado el'dominge último en el «Liceo», ha surgido
4.ritre un distinguido jovee de esta
„población y cier•to comerciante muy
(e)riocído por sus ridículas extravagancias, u nincideute que este úl
timo provocó can sus intemperancies é insolencias, y que pudo resui*,
Larle muy desagradable; pero que
gracias á la prudente determinaei:ei que tomó de poner pies Wn. polvo ;rosa , terminó de gua Mantal'a- calor
ca y muy graciosa.
Por si acaso el Sr. Presidente
del referido centro de recreo no tie
ne conocimiento de lo ocurrido. nos
permitimos indicarle que los solos
D. Emilio Castro, D. Raimundo Nue
tez, Sr. Boni y otcos que no recor
darnos, pueden informarle.
La escena ó sainete á que aludí
mos, constituye un cuadro digno de
ser representado en el cinematógrafo que tanto regocija al hobaUcon de «El Pueblo.»
.

Es la mañana de•ov, se c elebró el enlace de la bellísima y ele.
gente Sree. D. Amelia Selienez
Diaz, hija de nuestro distinguido
amigo y digno Alcalde de esta, cita'
dad D. César Sanchez San Martin.
con el biza' ro y pundunoroso oficial del arma de caballeria D. Manuel Casteleiro.
Carecemos de tiempo y espacio
para hacer una reseña de la brillan
tu fiesta, celebrada en casa de los

La que se balancea andando á un
lado y atto, tic conoce la modestia n i
por el ferro.
La que por la calle se va relean o 1
cola, el pie, las mangas, los be[-ubres y
la punta de lae narices poniéndose viz
ca, es tonta de capirote y ao sirve a nada.
La que anda con aire regular, mira
cuaatla ee menester y sin fijarse denan.: ,

Ltalillijer dese a po> si misma
La mujer que anda de talones,
eahando la casa abajo. tiene un genio
que ni el demonio que la resista; es
dengosa, fastidiosa y .11/2i/e.
La que anda de puntillas es celosa,
curiosa, viva, impresionable, y alganas veces impertinente.
',zaite ande cm toda la planta del
e es reposada-, alegre, risueña y de
buen caractor.
La que lleva las puntas de los pies
para adentro el maliciosa, encogida y
poco sincera.
La que los lleva para afuera, andan'
do de revoleo y con desenfado, es merisabilla, capaz de plantarle una fresca al lucero del alba, muy abierta de
genio, y más corredora que una yegua
normanda.
La que va por la calle metida de
estómago y encogida de hombros el ca
paz de comerse una ternera, y de ne-•
ger hasta que el sol da luz; esto en casteilaae quiere decir embustera.
l,a que anda sacada de pecho y me,,
tila de cintura es dominante, ongreida
no recibe impresiones por nada ni
por nadie.
Si lleva la cabeza agachada, mirando al suelo, está dispuesta siempre
encrafiar á su padre á su madre y
hasta á sus herrnaaitos.
La que la lleva levantada y echar
da háciaatras, tiene los cascos llenos
de humo y et corazon Ileuo de estopa.

Para cada tratamiento se emplearán 20®ó 300
iitrox por heetáree,

Durante este mes florece la V. Vinífera y la
Ystivalis continuándose, por consiguiente, las fecundaciones artiflcialee para obtener híbridos),
Como lo que se desea, sobre todo, es una gran
resistencia á la filoxera, se empleará para la fecunclación polen e un pro uc o ciireetor amerie
cano.
2 En este mes deben visitarse los injertos
pa
va cortarles ralees que tenga , la soldadura.
3 Se ejecutarán los injertos herbáceos.
4 tespuds del die 13 se dará la tercera lag

bor.

s
5 Este mes es una época crítica para la cosecha, la floración puede ser comprometida
de un
momento á otro, por un cambio brusco de temperatura, por , las Ilavias excesivas <S por el excesivo

calor.
Con objeto de evitar esta terrible influencia del
sol y de la lluvia impidiendo el precoz desarrollo
de la planta, se puede practicar la incisión ,anuo
45 Las nuevas plantaciones deben ser esow-

:,';11;HLOS QUIN]
La empresa titela,da hoy «La general era toda Espada» se encarga,
de la redención de todos los mezu
que se saseriban en la misma aecede' sorteo. previo pago de 57a
pesetas que Serán depositadas ea
•

el Banco de Espala ó una Casa-Haré
siado,nvepr sacio,n

Para más mforrnes y condiciotraje muchos pelendeagure, ni va á nes dirigirse al representante en el
derecha, ni encorvada, ni lleva en su

tiendas para quedarse en el escalen, ni ta Provincia D, Franeisca Visites
rie á carcajadas en la calle, ni va ta n Castro, Procurador del Juzgade
eeria que asuste, es modesta, dócil, esta Ciudad.
complaciente, delicada, Pul-lerdea y 4 o
reata.

Academia de corte

,

El acreditado camisero, hijo de (14
ta
ciudad;
y qua se llalla estabieciee
La notable p%lesora D. Carmen ,
la Coruña, calle Estrecha de S. )1
García que tuvo su aeademia de corte I
dais núm. 8, tiene el gusto de parti en el Ferro', se eucuentra en esta ciu- I
par á se numerosa clientela de er.,1 z,
dad al frente de la que aqui ha estable población que ballánclese proxima
nido- Se enseña á portar toda cisne de temporada de invierno, ornafeerdeure
ropablanca para caballeros, y de color sus parroquianos talle género de mea
para señoras y niños. Se enseña asi das de abrigo interior, garantizán
mismo á pintar sobre terciopelo (imita les la bondad de los géneros y la s , nción al bordad, o) porcelana, piel y re dez y esmerada confección de la prez
o, rae siendo necesario saber dibujo. das que le encarguen.
También se ensefia toda clase de la be
En la barbería del .1 1'• Amado v e'
la zapatería del Sr. Tenreire deben
res de adorno y fantasia.
Los honorarios durante todo este arce los avises, para luego el sea:,
mes son sumamente módicos, pero des. Atea pasar á donaicilio á cumplir 4
los encargos.
de I..Q de Febrero tendrán aumente
NOTA,—Se arregla y modifica 4'
e amisas y demás prendas" inter'
62 ..-1VALDONC.111,—)32
res.

dadas para impedir el desarrollo dé las inaIa
hierbas y hacer perrneable el suello.
7 En cuanto los viñedos se hallan en plena
floración, se debe practicar la segunda poda, en
verde, de aquellas sarmientos inútiles, excepto
los que se traten de conservar para substituir al..
gán brazo demasiado viejo.
8 En este mes se darán frecuentes á, la remo.
lacha de mesa cubriéndolas con esteras ó carne
panas de rama para que tengan sombra.
9 Se termina de sembrar la judía, no pudiendo hacerse en lo sucesivo á causa del excesivo ca°
10r. Se legairán las reglas de los meses aeterio&
res para ello.
io Se recolectarán las habas para el consu_

mo, en verde,
11 Se harán los semilleros de coliflor para
recolectar en °torio eoleCánclolos á la sombra; las
exijencias de cultivo de esta planta. se reducen
frecuentes riegos para poder mantener el suelo ►
constantemente húmedo
Se recolecta de Agosio álkToviern'bro.
12 Se continuará trasplantando la col.
1-3 Se sembrarán los cardos que se han de re
colectar en in viern o .
Esta siembra tiene sobre la tt emprana, la
taja de que río tiene tanta
fiarse.

rQPensItl 4 espi.. P

De no 4aberse dado en gayg la, labor .k*

•
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S SIIIMORES DE
1131b1111 Y TORO
SE ACABAN DE RECIBIR EN LOS BAJOS DE LA FONDA

CtZ=11.11.1.,Plaza de Arriats. frente á las sociedades de recreo

El Iberia de este acreditado establecimiento pone en conociaviento del laiblico que acaba de recibir los excelentes vinos 6,
itibadavia y T'aro, los que ofrece por su bondad y pureza á t;:,
lis peraonas que quieran how rar esta casa.
Loe precias á que Be expenden son los siguientes.
Vines de Toro á 7 pesetas cántara de 36 cuartillos
Ideat de Ribadavia á 8 pesetas cántara de id,
Per cuartillo á 25 cts. el tinto de Toro.
iderri de Eibadavia á 25 id. id.

SEGUNDA EDICION CORREGIDA Y AUMENTADA

AVe publica por enezderows quincenales de 64 páginas uno.—Precio do e
cuaderno UN t. PESETA
Agotado ha tiempo los dos primeros tomos de esta importantísima obra que desde el
comienzo de su publicación ha sido tan solicitada por todas las personas ilustradas, están ya reimpresos los ,Das Fatal:ROS etIADBRMOS correspondientes al palman Tomo,
INI
y asi sucesivamente baso,
1 cual se.mtrá inmediatamente la reimpresión del StGUDO
d la cona usión de tan interesante Historta.
,
porsonas de fuera de esta localidad que deseen adquirirla( pueden dirigirse a
Carió, tt. ial 31, Corufrt á. D. Marcial de la Iglesia, Santa Maria 6 prineimediante el adjunto talón lacetnpañado del
"
Cai V 7 arido nota de su domicilio
'
rae S 19.adernos que le serán remitidos sin demora conforme se vayan
envio que deseen recibir certificado, abonarán además 23 cts.
r. PI pueblo basta remitir e! talón de referencia cen las sañas correspe

Fiay.2,iai de la Iglesat quien se encargará de enviará domicilio cen lit
larícIad dichos Cuadernos, que se entregarán 'á cambio de sil import e.

uxrreata u ~cm
POR

Vinos de Málaga á 70 cts. cuartillo.—Jerez cuartillo 1 pta:

Central—
Plaza de Arines.—Betanzos

AVENIDA DE LINARES RIVAS
7/1

nibinetei'da con e/ -Gelesie-Jnstituto do 2." en,sdianza utableeido en esta ciudad

Habiendo silo nombrado el Director de este establecimiento docente profesor numerario del Instituto privauo sis esta ciudad, ambos centro4 fu eioaarán desde buzo como complemento uno dei otro, si bien con la innopeudeucia que a cada cual corresponde dentro d.:
,au esfera de acuión.
El Goleg-io de , Isabel la Católica• sostendrá, pues, las clases de instrucción 1,r:toa...la,
Ablemeratal y superior a carro ,ireeto iiiluedtato de su peop.obaría D. Idarcial Auguet de la
darnless en ellas?» corresporidieute prepa•acion pa •s e. ingreso en los 1.ietitutos
geseraiets y lityaiNs neutros oldtdales de auseaanna. saperior que prepoiciona el r,stad.o.

M. MIMGDIA
PAPELETA »E SUSORAPC,ION
que habil« en
D
calle de
n.°-- se subscribe deode esta fecha él la 2.a
cada de dicha obra por cuadernos gunanaaleo cl.;114 págs. á 1 pta.
derao.
as
de +90
Piensa del interesado

Las de T.' enseilanza se darán en el referido Institruto local, de tal modo que 1
cdrrespondient ,Js id sekor de 13 Iglesia le sean pe rfectsauente compatibles por razón de
hora coa 1,4s de_su G)10.20 privadt.
Asi cinco in pel Let.,..inezue orilladas las dificultades con que necesariamente teni a
que luelisr una sola persona dedicarla á un mismo tiempo á. la La y á la 2.a enserian
dificulta , es gas i bien avtildri.in más el mérito de los éxitos aldaezados, po irían qui
desptrtar ,:ifIrt os recalo« que desde ahora no tienen en su taver ra•son alguna.
SE ,11 E». NT EX Ili V Ea 110 kl': y los que de ésins sean alumnos del Instituto 1
csl, gozatán la v...titalja di: sor vi...1.i la los ea particular por un paofesor de aquel centro, si
que por ese se les eatja mayor.rat. ibucien.

Se hacen toda clase de trabajos en 1
imprenta de este periodico a precios eco
noinicos.
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bina á las calabazas, lo se demorará de este
mes.

15 Se continilaiiItrasplantando las berengeIlaS.

16 Se trasplwita,ráa las plantas de apio que
1-i ayau ateanzado alta long :atad de 10 á 12 centímetros en ata terreno bien labrado, abollado coa man
tillo y allanado.
17 En la primera quincena de este mes se da
:tina !abur de bina á las achicorias de eafé.
18 Se hace la segunda plan Laelon lile la ackiaoria de *esa que se sembrará ina ciara, para
que luego, blanqueada y curada, sirva para el hivierno.
i 9 Ea en este mes, en los terrenos sueltos,
cuando las jó venal filoxeras *gamas aparecen
por el suelo.
La cochinilla opera su segunda trasformación
y al fin de mea el airea pasa al estado de ninfa.
29 en Los prnaieros Bias` del mes es necesario
operar el tratamiento contra, el milifee y el o:dtu ui,
asa como la antragnosia por la mezcla del azufre
aubtimado y la cal viva convertida ea polvo unalpaOte.
Uuatido los ramos tienen 8 ó 10 centímetros, se
a el prinier tratamiento de azufre; pero si las lenal de atitraguasis aparecen, se repite la apliCaoión con fórmulas mas enérgicas: (115 á 315) la
ución baria-avec, ó caldo-burdo.ee á alta debas

—61-s son las
Las fórmulas que pueden esa2ipkleiildagr.s.o
sigai ieu tes.
Agua
Sulfato de (pebre. .
Cal grasa en piedra.

105 litros

Se hará separadamente la solución de sulfate
y la lechada de cal, y no se las mezclará hasta qua
su disalución sea coinpleta; tiaa vez reunidos seó
rán fuerteineate agitadosSe emplearán por. hectárea 200 litros para el
primer tratamiento, 80Q para el segundo y 400 Paa 1 °3 str os•
16 Si el mildea y los Rots sobrevienen con intensidad, se forzará la dósie en la proporeión sir .
gate:
130 libros
Agua. • .
S
Sulfato de cobre, .
Cal grasa en piedra. 15 id.

17 Si se emplea el agua celeste, se fuerza la
dósis en esta forma:
Sulfato de cobre. . 1 kilogs 1

Y
an
Aguaclient.3ros•
an"'
1. 500 litros, de amoníaca.

Antes de emplear el liquide se dilatará ett 20*

litros de agua.

