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SUSCRInTION E IN` Eitel'', ;N 17Q1
nneR 40 es -Par ra rins ro 1 •7;0,-tranjero trinas :4n, 3 ptas.—Narne ro suelto 40 et'z
A u nel oc, esquelas; de deftraciói, s comunicados
precios -convencionales.
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PUNTOS DE Sta- CR / eepeN
n lec irn¡:reutsde este peráts dica. x'tu

¡No valen

nios, nos atormenta una horribl
aque lo de que «del enemigo el con- l infornee ele la Comieión de urbolado
pesadilla.
sejo,. desalee luego n O S hallamos die! en el que ee propone el pag e de
En nuestros ensuenee creemos
verla «vera efigie» del fenebre Ore puestos á seguir el que nos dan i ptas. 70 ete, que se adeudan á den
je", mostrándonos en una de sus abandonando una profesión tan intf osé Gultián pes 19 plátanos y mei.
descarnadas manos las tupidas ma- grata y para la cual no nacimos, acacia de bolasaeordó aprobarle,
El autor del articulo de El Pec3/0 ilas cleiCO
,ligo penal, y presentán- según nuestro' colega; pero nos en- También acordó aprobar otro la
titulado Contestación d aGr artículo in- doraos en la otra, una talega vacía; contramos perplejos en cuanto á la forrompoendieenladoCeoimpiasgidonddee7ihapeciesnedlaa.;
elección de otra nueva á que pudié.- P
jurioso del Oieó Pueble, ha pedido con la destinada, seguramente
ramos consairrarnos.
30 cts. que se adeudan á los herede
aire de perdona vidas el nombre del ger las 4.030 y pico de ptas. que
Pudiéramos
matar
nuestros
4eins
vez de D. Angel López por la, cera
autor de un suelto publicado en toolavia sigilen verdes.
•ito PUEBLO en el que se le llama Antes, puee, de citan estalle so- edicAndonos al amor, aun cuando consumida en las festividaeles re
ba canalla, embuslero, calumniador y bre noeotroe la, terrible tempestad fuera el platónico; pero, nos pasa l o ligiosas darante el ado de 19Q1 á.
que á los de El Pueblo,
tenemos que asistió el Ayuntamiento.
onzsera4le._
que nos amaga, apresurémonos á grandes atractivos paraneles
mujeVista una instancia ele D. Victer
El autor de dicho suelto, se ha prosternarnoe ante el colérico y to- res , y
nos
exponemos
á
recibir
railrateaba
Vilachá que solicita titulo
apresurado á dar su nombre. riente Orejas para entonar el « mea
chas calabazas.
de
propiedad
del nicho núm. 17 del
Esto bestó para que el bravo se culpa» y poder impetrar su ciernen
c i a y cernplet0 Olvido
Hoy
á
nosotros
el
único
amor
panteón
del
Norte
en (01 cementerio
escabullera prudentemente bajo el
de los agra, que puede atraernos es el arnor-taa general
,. por 118.ber satisfecho eil
pretexto de que el autor del suelto, 11.3'1 cpie le hemos inferido.
zable; pero.....
Depositarla.
150 pesetas, se acordó
era irresponsable por las cireunsta.n
Por lo que hace al cobro de esas
También podríamos de di carnos acceder á le que pretende.
chic -leen él concurrían y hasta pesetas. hace mei en inquietarse,
r tipar d e la orej a á J orge , que es
También se acordó quedar enteinsinuando que el verdadero auter, pues tenemos la. seguridad de que
na
profesión
muy
socorrida,
lino
rada
de un acuerdo tomado por la
del suelto fuera otro.
se le pagarán...., con el tiempo, es fueran las
quiebras; p ero tam bién Comisión mixta de reclutamiento.
Puee bien; ei al autor del citado decir.-- en buena moneda, pues to
.1r tic u lo de El Pneblo le parece que do el mundo sabe que para ' los /.4 te mearnos que la fortuna 1304 sea ad POI' el cual pone en seneeimiento de
e<ge,s, el tiempo es oro.
ersa. y no queremos kacer el papel 301.CorPorachin
que por R. O. dee
Francisee ;Sánchez por no tener
e prizzos ó pipiolos.
1.°
del
corrieete
relee,
se absuelv
mies que 21; anos de edad, está inca
Pudiéramos ta.rrabién preparar- (le la nota de prófugo t J9Sé.>, Sán.
paeitado para contender con él, in- AFLICCION AL AFLIGIDO
nos para. unas oposiciones tit Nota, chez Paz, narn. 13 del reemplaza
(ligue en cualquier forma por muy
rías, Registres eta. etc, pero Icin4 de 189 y se le conceden seis meses
si ya ria fueran bastantes
velada que sea, con tal de que ee ias Corno
congojas y arigultiam quo nos confianza podremos abrigar del de término para que se presente.
entienda á ceden alude en el suelto
éxito,
cuando cltrOs sabios n° han
produce la fiera actitud de Oreja.e,
eA nuestros lectoree,» en
logrado otra cosa sino aquello
que conDeilósnen edueeesltra lyjafguTlap ciro@l;ado ten
la "gil
a.un otro de bus campaneros segun aca b amos d e ci ec i r, t ememos
rida.d. de que el aludido, sea quien- viene
e red accion á aumentar nuestra ,,
informe de la Comisión de arbela, de las mujeres?
.,
salará
brá e 11Stitair
do. en el cual se propone el pago
dignamente
enzekeeko D. Francieco
Sancliez, aflieciones. mortificando é hiriendo
Ya ven pues nuestras envinen- de,17 peas. 81 ct s - q u e se adeudara,
Dlaz,
Diaz.
t a vanidad y amor propio, di_
tes y eximios maestros, que no es á Andrés Pandelo Vázquez, por 53
Deesta manera se evilará el te- cléndonos que rae ser vimos para pe• tan fácil corno á primera vista pa- Pinos que faciii
pera neteret del
riodistae, y que por lo tanto debe- rece el seguir su desinteresado arbolado público1,(5
ne r ae ven111 "
.
estas cuestiun e s - mos de dediettenos á otra cosa.
corno las ventilan los rufianes.
consejo.
se ecorde pasa• á la Comisión
Estamos conformes y reconoce,e
de
arbolada
una, cuenta de Antonio
■
■
j mos que carecemos de la elegancia,
Amor
Garcia
por 57 pesetas 60
1 aliardía y donaire ea el decir en
EN EL AYUNTAMIENTO
céntimos. importe de jornales deellos tan caracteristíco; de su rica
vengados en la poda y arreglo del
finride imaginación, de su estilo
arbolado
de las calles y plazas de
LA SESION leEL LUNES
Desde que bemol oeeado el últi - Ifieíde y galano y de esa dieción psi
esta población. y á la de abaetne
castiza escogida que hace tan
gro número del iracundo y terrori- ra,
amenas
otra cuenta. de D. .Tua.n Alvarez de
y dei eit ati es l as p
rod uceleocgaE i
Nad e, nos encostraMendoza,
arquitecto, vecino de LaEa segunda eitecían celebra el lá,
mos anonadados. y nuestras car- nones literarias de tan insignes y !ries ses en supletoria la Corporai go, que asciende á. 500 pesetas, por
nes que se han vuelto de galli- esclarecidos maestros; pero ¿qué 'laical municipal. Presidid ésta el Al- la construcción de Jos flanes, relee
na, tiemblan como las de un azo- culpa tenemos nosotros de que
moría y presu pueeto 11 11 e constitn e
ceneaccidental Sr. Lisearrague
gado.
repartir la naturaleza sus dones, lasietieron los ceneejales Sres.
yen,
el proyee to d e COliSt 2' facción de
COSobre nuestras cabezas pende haya estado con ellos tan
ga y'sial, Curiet, Asoeey. Pena, San_.
uta Macelo público.
cual afilada espada de Darnocles es tanmezquina con noeotroe?
chez y Pita.
También se acordó el pago da
De todos modos, noeetros, sao
ta tremenda amenaza de Orejas que
Sin diecusión se aprobó e acta 11 ptas., per la suscripción al epicnos produjo escalofríos y nos dejd precisarnos infiernos adornedes de la anterior.
cionario de la Adniinístración Espa
sin sangre en los bolsillos. eNo de todas esas galas que ellos ostenSe acordó pasar á Informe de la iiola,» durante el lene de 1901.
hay que abusar tanto del percldn ten porque la causa que d e
Comisión de obras una inetaneía ' Y per último, enterada la Corotorgado. A.euárdense que ha sido naos es'justa y buena, y en las bue- suscripta por D, Manuel Asorey Pe poración de dos cuentas de la enea
nas causas, la defensa OS
por akora y ,9178 perj/aCie!»
fácil, por lrez, en la cual y á nombre de dona presa arrendataria del servicio dee
eso
se dice «que en pleito claro,
Desde que hemos leido—volve
ne I Purificación Ganclarifeas solicita alumbrado público correspondiene
mos á. repetir ---- tan tremebundo es menester letrado.» permiso para reedificar la casa nú• dientes á les meses de Diciembre
apóstrofe nos falta el sueno, y duPero-ea qué quieren que nos de, mero 3 de la S.' Traseeía de la Ru a y Enero, acordó dejarlos pendiera e
rante nuestros p,avoroeoe insorn- cliqueenos nuestros ilustres anees' traviesa.
tes hasta la sesión próxima.
tras'? Nod9tros teniendo ate cuenta I
Con esto dio per terminada Sto SQ
Enterada la Cerporación de
ion nuestro Ayuntamiento.
'
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artista D. Aurelia Morelli. Se pusieron en escena las celebradas zar
eelana.
elitae en un. acto tituladas eUn
ez±--CdCh
D . Sa ntiagoe to
Aria Juan ae
unto filipino, /
lo» que, gusta
Ira nieta,de su a
ar
L011itai
Nuestro dial eig ido poi sane/ 40n
pG
mupiaudi
muy; a
rnuchoey fuer
-Juan Vazquez . e-L4a4as que des_
as.
ernpeaaba
le eaee4s
o m.
en`
a
1:1)
lie
Fis°di
La Si MoTolliestuve` á gran
ie°1
e:ti
estuche
,
osoi:
'
ceres,
Audieilcia Te
a'r
Pealoee
úee.
i'Iternista yr 'w"1155"1
trlt°1'i,,11-1.
traill4
tctt
a. continua y
ha sido
ed
de altura ale rezando
targetere y rnoneder e CY11 n
mercada ovación.
a la t441114 -de
V alladolid.
oro.
Defea Euriqueea Oarril.—Un. elegane Juego de café.
Ha sido nombrado Presiden' e
Ha quedado desierta la sub-uta
D. Jebe derthade.--Juego lavabo de la Audiencia Territorial de, la Co
anunciada para el martes Ultime, de
y
ruda, el que ler era de la de Cáceres
eleleentos jarroties kiseecit.
contratación del servicio de conduce
0 nombre igueramos. D. José AlfonsoeDeguizabal.
Un
ninign
GuY
ción de la correspondencia entre- la
--Preciesa Concepción de,Marillo, en
etelinunstraciou de Correos de esta
El. novio don Manuel Casteiro á la ear ten piedra.
El últineobaire celebrado en a
ciudad y la eetacióa del ferrocarril.
Duela' Amelia San Martin.—Estri la novia. -Traje riquieline de eeda ue
noche
del domingo de Piñata en e
cheona12ubirtsdplPao'
gro y pulsera de ore &eme brillantes.
t al il
elegante salón de nue s e
La lluvia D.' Amaba baxetlez l tras.
11n. la villa de Ortigneire ha con11. Arta furo Sal gado e—Maga ífi e a Alfonsetei, estuvo no obstante de lo
un magnifico croneeteeero (le
treido matrimonio eme la señorita Ro ,
deSapactble del tiempo, tan animapulsera de tiro con (111(3 seiboneta.
Admiullandor de aque- getiaProl ore con en leentana.
, Deña DoloresMartinez.—Juego de do y concurrido como los anteriolla A inane y Vista que ha sido hasta
r e5.
e
iLa madre del novio d.eña Luisa R café.
tutee poco tiempo de la de esta poblaD. Luis López Castree—Manteleeía
az.-Eeseuehe do 6cecine/os.de pl ata
ción Sr. Reborede.
e
hilo
con calados y eehefa de erade mesa.
d
En cumplimiento do lo ordena ev
César Saacbez San Martin, paper la Audiencia, el j ueves último á
Nuestro. distinguido amigo, don: deo de la novia, gabinete.
Doña Avelina RIvas.—Jnego d e. l as'tres de la tarde, se constituyó en
Agii sti a Garcia r encuéntrese. . reeHermanos de la novia.Estuche
-cristal. el eemeeterio de la inmediata parrotablecido de la ligera indisposichen cone cubiertos y cuchillos de plata
D. Pedro Castieleiras.—Libee de quia de Coirós, el Juzgad° de iustruee
que fe aquejaba.
misa y rosario de plata.
de metea,
cien de este particlo, para proceder a
Mucho lo celebra:09eMarcela y Angustias Diaze—Pree la exhumacion de_l cadaver de un suD. Gastuvo Diez Teijeire.—Colcha
cioeo juego de cama bordado.
de seda dorada y granate.
gete epellidado Rocha, que falleció
e110410'
Pepita
Teejetro,—Juego
a'
D.
hidalecto
Dial.--•Prinieroaa
hace oe° reas de 10 meses de ineeree
En el tren cerre° del-vieenee
late do porcelana.
a de nogal._
violenta, per la que se instruye °atlepa pesó peleaste ciudad. eón dirección
--cosí
Juera teouzalez.te3it
as y hay erarios Procesados deteueles
D. Gemela Diaz.—Estuche da roe):
á la Corinea, él nueve Gobernador ci
nilu.
ilet
e
de
l
cubiertos
y
e,aehillos
de
plata,
de
ba
en
la careel de esta ciudad.
eel de la provincia D. Felipe Romero
.Asistioron la inspección. eieelne.
llene Fernández. --- iletuche con.
mese.
de seda-é nueve reComecimierito del cadA ver, e
1). ,Enrique
—Jipe
de café I firISLILI9 de "'lit"
Di'dz«'
Reinen Gastro.—Benito espejo medico forense Sr: Lopez Camt ro y eu
de porcelana.
ez.,Iláquirta d de sala biselado.
- colegas las Sres. Ceelesirlo y Nuñez'.
D. Autenie Ntifi—
Eeriqueta leizz.—Edredón de se Tam-bien acudieren, a . presenciar
Al dar -cuenta en el nttitnn número'
da modernista con caprichosos d'hit' tan desagradable y repugenar.te opere , Florenei° Guntin.
de este semanario dei enlace ele la en- porcela
ción algunos curiosas de esta poi la
as.
ernitadora'Srta. D. Amelia Sanchez
Dona Sofia Maniere. Bonito- ab aRst'lahe cien á quienes por lo visto -les guetan
gnriettlei Salgad° efrecenres hacer una breve re- nico etet'aliar pintado á nieve.
las emocenteeluertes y ros elores Set
coa 6 eschellos de plata de mesa..seña de tan alegre fiesteen el númeSres. Oficiales del Regimiento de tim e .
ledteear Rodriguez Carbelle.---ro inmediato.
Caballeria de Malicia* — Un ',rieles°
dos a rue:ticas ese-áteme de barro.
Vamos, pues,
bollaelertiba Genzalez.—Elegan aparador ó chinero.
tido:
Por la Alcaldia se ha publicado
ea Eelge7• eloaerinsta con inagnideu
Doña Clotilde Teljeirt).— Monizi•
mi batid( eeseriereoles, citando a les
A las diez próximamente de la me: mas figuras biseicíc.
busto de barro.
mozos del actual reeMplazo para el ,
actual y an te . un fiacdelm
Bibiana Teljeiro. --Porta retrato
D. Agastia García —Bendeja de
y deelareeión.juico-delasón
elegante y sencillo oratorio levantado' plata repujada.
de bronce y terciopelo..
de soldados que tendrá legar el día
en una de las salas de la casa de los
Eioisa Salgado,--Caprichesos bus.
D. Eurieue Garcia.—Juego de tris
.uno nees de Marzo.
padres de la novia, se celebró, ante.1 2 del Kes..
tos de barro y maquinilla de rizar.
chantes y pala de pinta.
0011 este motivo ríos permitirnos
yesaute y conmovedora ceremonia
Doña Adelaida Dello Blaz.—Pre-1 llamar lee atención de todos aquellos
.P
astor Nnfrez.—Juego de lie
D
nupcial,
cioea falda de color.
ucharillas y teentedia de
que tengan exeepeiones legales, pa
Fueron. padrinos de l boda, el pa-alfombra ycolcha
D. y
D. Antonio Waes.--Magnilica coll'a que antes ele dicho día se provee d're de, la novia y la hermana del node lana.
cha
de
damasco.
ten de los documentos necesarios
vio D.' Rosario, en representación de
De
ad.
En
elija
eta
Piren
o,
—Gol
ele
a
para justificar su excepción presea'
su señora madre, asistienuo como tesquede ale tundo por ceasiguiente los expedita
Ros
de
piqué
y
tohallas.
Es
muy
Posible
qiee
tigos los Sres, D. Agustín Garcia SeaDota María Luisa Garcia—Estuche go aun por anotar,- pero con le qu tes que han de ser resueltos ese día
clie.z, le, Indaleeio y D. Gustavo Diaz
queda tan ligeramente reseñada loe pul' la Corporación enteniolpal.
de 6 cucharillas de platee
Teeeiro y D. le,ernon Castro.
parece que pod•ía formarse un verde
—
D. Luis de Aspe y Fullós.Estu•
La novia que lucía un meg, nifieo l
dnspusada, regalo del novio -e?trajed che con seis cubiertos de plata de dee° Bazar.
El suicidio del lunes,
escalea radiante de hermosura,.
gracia ' esa ,.
m
Las
Siervas
de
Mar-ie.—U
na
her'
ygentilza,rcbómuhsylePara desempelar el cargo de
odos nuestros lectores tienen
euees leileatacMues de ia numerosa y mesa imagen de la Virgen de la Salud Practicante de la cárcel de este par
eolioeirmento
del triste suceso.
oistaiguidae pereonae que esle.tean a l en artístico marco de raso y flores.
neto eue ee hallaba vacante por fa- quo tan profunda y dolorosa impre
D. Jetnardo Verites. —Estuele de
llecimiento del Sr. Pereiro, que lo sien ha producid© en esta pobla6
cubiertos.
de plata.
después de terminada la ceremovenía ejerciendo', ha sidO nombra ción, no sólo por lo horroroso de
Pala' Vieítes.—tina sembrilla de
nia; se pasó .1 comedor en donde se
do nuestro apreciable amigo don los medios empleados por , el eleedi.
ele un: espléndido y confortable seda.
chado protagonista para poner &te
D. FlorentíaSalvá. --Estuche con l' h`luirin°' Ferliáudez '
cidierl
/ene% a los in.eitados y cuyo numero
tejamos- nuestra coedial. enhora - á su existencia, sine también por,
1a a.
acedia. de lesente. Eebelio seso tenia 6 eubietteede plata.
la cireunsterreita de estar nue muy
Justiniane
Campa,-2 artís- buena "
D.
una numerosa y brillante repeeeenreciente otra desgracia zernejante
ticos estuches. con copas de plata y J11'
tamem.
nues
El jueves último; hizo 'au debut ocurrida á otro convecino
Por no Permitirlo la Capae@ac d e i
mear en que le cele Dr()
D. Rattem Beandarit.--Pulsera de en nuestro coliseo , la' corneearene que tro.
epiparo y
Para. l'ogral" el desventurado
dirige el Sr. G ircía; ere la que fi:e-eel d eaeu arlquete,
O
ut) latetOdavia ma- oro con diatriantee.
- propóSito; ee
a eeoMo 'primeer a tiple' la nOta le e ven au tren-leudo
Icor el ?irl,ldct(?
coa vetados como
Dera Eulla y d a

Crónica local

hubieran adeseado -os ez le u."3 obp.sitree
le gentil. desee
de
ad
eses f eraa 1
11E1011 lys muy
l eoneea
eresdody
°bssq.ai q 115 di te
es, rteibie re* de sus ntlug,
t
testimoniarles
loniaries
que quisieron" us
af to y
oso..
ñ
en cataítoe ali"914.Y »U cari
sitn
Patea.
vira
He aqui la larga lista de lis relealos de leuda que nes permitimos puolie
cae para eatiefacer tu natural Oa1ko5I
dad de maestros lectores, ante á ti de
qua de cometer una inuiteireceion que
esperamos nos sea perclonade.

Juego d3

-

'
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lió de uno de esos grifos
b
metálicas que se ,emplean ea l as pi
tes del sorteo previo pase de In
peseaas que serán de; ositts en tala 001'hirt . calla 1411trmil
leas cargada de pólvora y algo finas
(irás, núm. 8, bona el ot1StQI
de llar
aplco
;balas y,que.el suicida disparó a poó ;In-1;
4P1
por
a
;:la
untnerova
clientelz1
--Yo
asisto
sietnpre
al
tea
o
cot
yendo tan original arma aeere uao
d &QUI
OWIlyIi111 que hallándose proxfm431,
eombrero de eopa.
delos huesos orbi tales.
Pera más informes. y contlieioe
—Pues yo al revés; enlace voy
nes dieigirse al representante en ee temporada de invierne. eoafeeeloa.aa
.Por más que el malogrado neuino no vaya . le goira.
411,1s
parrequ¡anos todo genel.to áa pit4y.
chacho decía en la carta que d ajó
Provincia Franciaco Vienes
Castro,
escritalpara su desolada mad
Proot4adlor omljuzgade, deg das de abrigo interior, garantrilaad.o.
esta Ciudad.
que la <circuustancia de estar
las la toldad cle los ganeroe y la eclie
ya
Es tan flaco Villaescuea
cansado de fa vida era lo que le „j ai
dez
y esmerada coufeeciee 40111 klea
poeta poco inspirado
pulsaba a tomar tan desespera da.
das
que
le epeei•geee.
que si le sopla la musa
determinación. parece ser 410 o beva .á quedar descalabrado.
En la barbería del Sr. Arcade y ea
tante ClUe COI)trariedadeS arnoros as
la
zapatpri ► del 1.3r. Tem..girg del)94
fueron las que le llevaron á tan? ar
cié
dame
39s J, S,"SOS, 1)31n. 'ble.go
tan fatal resolución'
bala, Saleeleeeá. de Ce.11aiiel 400.o4
eíra' •
Acea pasar á olor icilie á earnplii./ ét
A las doce del martes último Se
Y
ll
os encargos.
celebró el entierro del infortuna do
suicida, aComparlaudo ,numero so
NOTA.---Se arregla y inol ► iaea
séquito el féretro beata el cemee
El acreditado carniseco, hija de es
araieas
y demás aaellelaa
eciuda;
y que se halla estableolo res
ter: -k.,
Nos asociamos al dolerque ta n
La notable prereseaa D.' Carmen
tremenda desgracia ha caus a- García que tuvo su
m acade ia de corte ,
en el Ferro',
do á la desconsolada madre y d
se encuentra eu esta ciu. I
d a , en te de la que aquí ha estable
más familia del finado.
Leido.
I ciclo. Se ensefia á cortar toda clase d,4 I
ropa blanca para caballeros, y de color;
para senoras y niños; Se, eus,?:fía ase
Entre periodistas:
(The Mutad Lite lasurranee C.° Of New York)
—Acabo de leer tus trabajos pe 1 mismo á pintar sobre teriopele (imita
Ición al bordado) porcelana , piel
riorEsticos publicados en el últim
y ral
o I so, no siendo necesario caber
numero del semanario «El Pue
dibujo. 1
indiscutiUemente yrimera 2n,cis
rice dei r^e?aclo
los he leído hasta, dos á -tres dm lea se enseaa toda clase de lobo- i
r
e
s
d
Yenes.
adorno y fautasia.
FUNDADA. EN 1843
I
Los bonorarit3s durante todo este
—iBahl me elogias demasiado
mes son sumamente módicos,
Eres muy amable...
Pendo de garantía n 31 de Diciembre de 1900. Pts.
pero
1 .687.340.188'45
de 1. 9 de febrero teudrán aumentodesSeguros y reniae virediela en vigor. .
—Te diré. Los he leído dos ó alas
Ha pagado á raras
5.913.496.82g'124
aseurados desde Su fundaci
veces porque no hay Dios que los
—_-.
óte
entienda ni de elles eaque jugo al"
62— VALDONCEL--62
PFAETIS, 2.800.000,060
guro.
°free?
todas las
cembia aciones de seguras aceptables y reperte más asne,
cite/ que ninguna
otra.
He visto una cosa, huella
en el periodiquiu de usted.,
Director general para España: ALFREDO MAJC-VEIG-It
—¿Es el articulo de fondo?
—No seflov, Baetolome,
La e presa titulada
,12 y 14 Madrid
hoy «La ge.
una liba de buen queso
eral en toda Espaila» Se encarga
Delegados pera G,alleia. Sres Vigo y Pardo, San Andrea,
que venia envuelta en él
de la redención de todos los
BET.A.NZ05: D. Marcial M. de la Iglesia.
MOZOS;
que se suscriban en la misma
ala-

Retazos

2

:

14. I 11 títillitti
ROPA I3LAD-icA.

Seadeirnia de corte

,

LA MUTUAL U E

COMPAÑIA DE SEGUROS SOBRE LA

A LOS QUINTOS

AVENIDA DE LINARES RIVAS

que sobreviene algunas veces en Junio ó Julio, sin
se2tema precursor alguno, en
los terrenos rieos y
y profundos después de un prolongado período de
lluvias. Hallase determinado por la brusca y fuerte evaporación que se vecino en las hojas satoradas de agua por un período de humedad excesivo. las cuales se secar) repentinamente bajo la act
cien del sol al sobrevenir el calor.
Es, como hemos dicho, un accidente más que
enfermedad para el cual no se conoce remedio alguno. Mr. Foez aconseja arrancar las cepas atad
cedas y reemplazarlas por otras, porque dificilmente recobran su primitivo vigor.
o Es muy útil, para dar á la vegetaciós toda
la actividad posible. dar frecuentes labores al terreno.
6 Se recolectarán los tomates á medida que
termina su madurez, lo que se reconoce en la coloración
7 Continuarán los riegos á la
remolacha de
mesa.
8 Empezará la recolección de los pimientos
ya maduros, ya verdes.
9 Se hará la sementera
de los nabos, siendo
conveniente mantener por medio de riegos. húmedo el terreno en que hubiese hecho la plantación,
con objeto de evitar los ataques del pulgón.
11 Se siembran las chirivias que se
han de

Las plantaciones hechas en esta época se regarán con frecuencia. sobre todo en el período de
desarrollo de la planta.
1.1. Se termina de trasplantar ¢as coles y los
cardos que se han de recolectar en el invierno.
12 Se despuntan las calabazas dejando sólo
atto o des frutos, ó caso que no se deepunten se en•
t'ierran los nudos próximos á ellos
para que echen
raleee., y d ,..1 este
n'aedo el desarrollo de la planta
sea mayor.
13 Florece el azafrán debiendo, por
lo tanto,
procederse á la reColeccion de las flores á medidaa,
que abren los capullos para hacer luego ;el despine
zado.
,

14 En las marianas frescas se recojen las sea
millas de apio, que se colocarán durante dos ó
tres días al sol para que su me.duirez
sea perfecta: se conservan laego en 190taS
t-10,541,
Lata
napa sa poder ,germinativo 3 atas.
1$

.EreJulio las fflexeras apteras reviera ,aera
raí o

das, circulan por el suelo siendo necesarkateapietr
el segando tratamiento por el sulfo-carkieenlatoepee
táxico para las villas freetneaterneete

das,

,

IlecQlectar ea la primavera siguicAte:

16 Contra las cochinillas se emp
Mes el agua celeste eeu /releo

ataca-

vipA,
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REenot BIT LOS BAJOS DE LA FONDA

Se publica por cugdgraos quincenales de G4páginas uno.----Precio de

L .th

PEsE

cazderno

ri
Agotado ha tiempo los dos primeros tomos de esta impertantísima obra
comienzo de su publicación ha sido tan solicitada por todas las personas ilustr:n ,
..tán ya reimpresos ios I) °s d'anulaos cUALGIRNOS correspondientes al salir[
r
al cual seguirá inmediatamente la reimpresión del SZGUSLY0 y asi sucesivarneutu
ta la conclusión de tan interesante ilistorla.
Las personas de fuera de esta localidad que deseen adquirirla( pueden dirigir ,,e
Eugenio Carré, Real 3t, Coral o á D. Marcial de /a Iglesia, unta Maria 6 princttalón ,acompañado lel
nal. Belanzos enviando nota de su 'domicilio mediante el adjunto
nform e se va , an publia
Mi orte de 5 cuadernos que le serán remitidos sin demora c o
cande. Por cada envio que deseen recibir cerlitieado, abonarán además 25 ets.
Aqui en el pueblo basta remitir e! tdon da referencia Gen las sunas correspondí mites á D. Marcial de la Iglesia quieta se encarp;ara. di: enviara domicitio con la ibb ls
regularidad dichos cuadernos, que se entrelarán á. cambio de su importa.

Plaza de Aries. frente á las sociedades de
El dual» de este acreditada establecimiento
miento del público que acaba de recibir !os exe
klbadavia y Taro, los que ofrece por su bondad
personas que cpaieran honrar esta casa.
Las precios á qae ea expenden son los sigu ten tes
Vines de Toro á 7 pesetas cántara de 36 cu artillos
Idee de Ribadavia á 8 pesetas cantara de id,
Por cuartilla á 25 cae. el tinto de Toro.
ídem de Bábadavia á 25 id. id.

ra

das

ItzsranIa.

GUI.ICLI.
roR

NIURGUIA
. pta.:

Vines de Málaga á 70 cte. cuartilla> Jerez

PAPELETA. DE

SUSUPAPCION

quo 126tlit CU^
13 --------------------------subscribe desde esta .feelect It la 2.a edí--

—La Central—
Plaza d

"--se

cable

ojón ck,

dicha obra por cuadernos quinoanales de 14 págs. 4 I pta. elto-

derno.

zos

{.1153{}LIG
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Las de St.'ens fitinza se deje en el referido Instituto local de tal modo sine las-

conesponllientas al se itor de la Iglesia. le ,sean pe rfectamente compatibles par razón de la

cl>

bora cola las de su ,lgio p r ivad,.

nc,Ilo per fJer,_inenLó orilladas las ciificultades con que necesariamente tenia >
quin

quelcharnsopdeicakunmsotpla/.'yáe2xisúuz,

dificultades, quo si bien avaloran usas el mérito de los éxitos aleaszados, po irian quizá.
ti ent.n. ea su lavor razon alguna.
desp , rtar ciertos recelos que desde ahora no
MATIRAY.10.lc: y lo a que le é.,tcs sean alumnos del lostituto lo111.;
Sin
cal, gozarán la ventaja de ser Yi_i, ilados en particular por un pnot'esor de aquel centro
ne por este- se les exlja mayor retribución.

-C9lesii-e7xstibuto de 2: ent.¿Sonza establecido en esta ciudad
mlintjtei; 4›
profesor numera
Habiendo aiio nombrado el Director de este establecimiento docente
, u desde luego como cona-

rio del Instituto privado de esta cindad, ambos centro* fa chateará
?letnenta uno del otro, si bien con la independencia que a cada cu-19.l corresponde dentro de
en esfera do acción.
El. Colegio de slsabel la Católica' sostendrá, pues, las ibises de instrucción primaria,
elemental y superior a cargo .lirecto é inmediato de su propietario 1/. Marcial Miguel de la
danclese 69 ellas ?z, correspondiente preparaciíni para el ingreso ea- los Institutos
%enersies y ¿amas centros oficiales de ensenanza. superior que propoiciona el Zstado,

lalfato de cobre.
Agua ealiente.

. 1 kilgs.'\
. 3 litrosD aaella

e y al.'=,

Amoniaco de 2V B 1%00
Debilitese la solución en 9100 litr os de agua y
apliquese mediante pulverizadores,
También se aplicará esta fórmala para des k
aruir el piral pues los otros tratamientos se pue
den emplear en invierno.
17 En la primera quincena de este mes se
efectuará el segundo tratamiento contra el rnildeu,
aplicaado la solución caldo bordelés.
13 Se combatirá la antragnoaia por medio
de una. mezcla de azufre y cal á proporciones más
ér menos fuertes segun el aspecto de las lesiones de
la plaga: (115 á 315.)
19 En la última decena de este mes se dará
la tercer azufradura contra el oídium,
20 Si la temperatura cálida y húmeda faVorece el desarrollo del mildeu, es necesario dar nn
nuevo tratamiento, en la forma expuesta en, las
anteriores meses.

AGOSTO
eteanaina recolección de IdS tornatew,
destinan á s,imiente, los
1.-ndo Aquntios gle
ala,dui'eys para filie sea facll
e de estar

Se hacen toda clase de trabajos en la
mprenta de este periódico á precios eco.
nómicos.

kilgs, de sulfato de cobre y 12 de cal vi a son
de excelente erecta contra la antragnesis.Durante el curso de la aegunde. quincena se.
gura un segundo tratim iento contra el eidiurra
por el sulfato sólo. el cual coincidirá con la flora ción.

Pasada la floraeión es necesario da,P .l sue
tia escarda superficial, porque, además de estírear las malas hierbas., facilita la penetración,
en el suelo, del rocío y las raras lluvias que pue dan sobrevenir en esta época.
2• Si se des,yema la v iña, debe practicarse la
operación suprimiendo dos brotes de lossarmientos á partir del penúltimo más próximo al tronco,
si tiene racimos; y ocho ó diez. si no los tiene.
3 No debe olvidarse visitar los injertos para
trasladar los que tengan renuevos y suprimir la s
raices que tenga la soldadura de la púa.
4 Bajo el punto de vista de los accidentes atmosféricos se tomarán las precauciones necesarias
para evitar que la planta perezca abrasada por los
rayos colares a podrida por un ex,:eso de humedad.
os la ) s citados, es un accidente
'at úkiírae

