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ación y comunicados á

EL CUMPLIMIENTODE LA LEY dios

'UNTOS Dl SUSCRIPCION
En la imprenta de este periódico, Pardillas 11

salvar la respo nsabilidad
en cura cara de suegra avinagrada. Es- qne nos arrojan desde
' que haya podido incurrir el Ayun- Ilabón entre los helados cierzos del in- nes de El Pueblo y que las colin n-ANTE 11%0
nosotroe de tamiento, que no ha hecho otra co- viera° ylos primeros bostezos de la prl ' volvemos con la punta del zapato,
saque
mostr.ars
e complaciente con triavera.Crisis violenta del tiempo que al punto de su procedencia.
el Alcalde. Por ahora, según se di
con bramidos de veudabales y nervioAmigós particulares y políticos
Si les molestan, pues, todss
del Alcalde de este termino, tes- ce, aun no es el Sr. Morais cumple
s sacudidas, trata de despojarse del esas inmundicias, procuren no lantea imparcialidad nos obliga sin teniente insolvente y debe, por tanudario de nieves y escarchas para zarlas á donde no hacen blanco 6
to, exigirsele que devuelva lo in- estirse de flores.
embargo, á censurarlo; sus actos
rebotan para volver á caerles en e/
debidamente percibido. Si se deja
no se ajustan á la ley, y no estan
rostro.
Y
como
es
natural,
la
humanidad
pasar algun tiempo tal vez sea
ie llega al mundo entre esta lucha
inspicados en el blee de los intere- tarde.
ses del municipio.
Que un Torres
e la naturaleza, adquiere parte de
Asorey. dit
No
es
nuestro
ánimo
molestar
Jis
instintos.
H1 que acepta un cargo público
gan
sguinebra»
por
ginebra,
no
al Sr. Moraes y mucho menos al sePor eso los hombres que nacen en tiene nada de particular>, porque
de tanta importancia como es el de florpür0 an 6 , que las
arze son ínseportables, y las mujee bol] personas que no han hecho esAlcalde, (en su limitada esfera,) es- consideraciones que nos 1merecen
s
se traen un genio que ni el de tudios literarios.
tá obligado en muchos oa.sos á sa- dichos seriores están los deberes
a
pantera.
crificar hasta sus más caros afec- que nos impone nuestra elevada
Pero que todo un Doctor, corno
Ellos por lo regule:- son duros de Orejas, diga miejete por M1GAJITA,
tos; porque cuando del cumplimien misión de velar por los intereses
beza, mal avenidos con la razón, éstos no tienen perdón de Dios.
to del deber se trata, no hay ami"- del municipio, y, principalmente
ndencieros y traidores. Si llegan
gos, ni parientes, ni relacionen de par los de los concejales, per-zonas
Y no nos venga con su eterna
ser
casados,
infeliz
de
la
mujer
ninguna otra clase que deban in- todas honradas y dignas que basdisculpa de que fue una errata de
qüe cargue con urea de estas calami- imprenta. porque hemos visto las
fluir en su ánimo.
tante hacen con sacrificar las co- dades.
caartillas.
No es D. César Sánchez de los modidades de su
casa y familia, pa
Y si quedan solteros, y por lo tan- es neown;‹,,,,,,Lp
Ni por mucho leer amigo Ore
que más echan en olvido tan sable ra desempeñar su car,g()Darardon
.z..,,réi..6:
.
uérronoe
del
calor,
de
la
familia,
máxima: nern ha-r
OOTUl gil S t os proque alguna vez se ha dejado lleva portsiona, no compensados cierta- y de bronca en bronca, de lance
en
Je sus afectos y bondadoso cora- mente con el honor que se recibe lance, ó mueren de mala muerte,
¿Y quién le habrá dicho á ,usted,
zón , y ha ejecutado ó tolerado al me aI 'merecer tau seealada, distinción acaban en presidio. Suelen ser bue- que los •copistas. de las cuartillas
nos actos que están en abierta opo entre sus convecinos.
nos mozos, pero sus facciones duras que van á la imprenta de OTRO
sición con las prescripciones legaBúsquese el remedio, sea como los hacen un tanto repulsivos. in PUEBLO son los oficiales de la Seles y que pueden dar lugar á serias quiera y evitese que el mal con
Lee hijas de este mes de los desee- cretaria del Ayuntamiento?
responsabilidades. - tinúe 4 de otra manera nos vere. tres. son por lo regular hermosas, s
¡C3omo se conoce que bebe usted
D. César Sánchez no debía igno mos en la precisión de hablar más fridas y varoniles,
en malas fuentes, 6 que en el cen e,
rar, y si lo ignora peor para él, por. claro.
Pero con un caracter que no las tro de información á donde usted
que la ignorancia de la ley no ex- .....~.....aagenewmalaweeMS
acude á recoger noticias. también
aguantan ni las piedras.
»Mar'
cusa á nadie, que un escribano dte
Son sufridas por el infortunio, pero le toman el pelo!
actuaciones no !alerte deseinperíae
bagta una palabra fuerte, para que se
níngun cargo que está datado ó reYa tenemos otra vez en baile al
arrojen como un sato montés.
sribeido por las provincias par los
famoso
y nunca bien alabado y pea
Senrien á la miseria, al hambre y
pueblos.
Los mesas del año así como los á la desnudez, pero se revelan á la derado Melotobar. ¡Pues no faltaba
No obstante esto, nuestro actual'
días de la semana, ejercen gran inotra cosa! ¡Dejar él de emborronar
Alcalde, dejándose llevar de la amas fluencia en los destinos de la hurra- más pequeña ofensa.
cuartillas!
Asi es que io primero que
Tienen algo del ángel y mucho del
tad y buenas palabritsts del Sr.Mos iiidad. Las circunstancias
demonio.
hizo
al
llegar
á Barco de Avila des
especiales
rail ha gestionado y conseguído
eu que se encuentra la atmósfera, las
pués
de
sacudir
la nieve que durar
que se le nombrara Director, pilodiferentes fases de la luna, y la dispote el viaje le había caido en el refesor y eentratista del Colegio de sición en que se colocan los signos
nombrado paletó, fue coger la plu2.a enserian za de esta ciudad• ear- del zodiaco. también imprimen carece
ma y trazar sobre el papel, párrages qtte como todo el mundo sabe
Menudencias
ter en los futuros destinos de los homfos corno el que sigue:
tallan retribuid )s en gran parte con bres.
«Aqui mis queridos amigos 1110 tiej
Quéjase el autor del artículo de
fondos de la Provincia y del Muníta fatalidad y le que' es casual é fondo del último número de E/ pu _ nen ustedes ejerciendo dignamente mí
imprevisto, también son agentes de bio d espu é s d e llenar las cuatro co l profesión. querido y respetado (eso seLa trasgresión de los artículos las luchas, las dichas las desgraY
lumnas de la primera plana. con ''ámientras 12111° no le conozcan a usted
474 de la Ley orgánica del Poderju- cies.
empa
l agosos é i nsu l sos dial es yd1-. Egek9) descansando á la vez de las fatidiaial y 4.° del R. I/ de 20
de Mayo
Estudios concienzudo o, echos ee retes apropósito'del entierra ci vil gas y desazones que me ha originado
de 1891 no puede ser más clara
la experiencia de muchos años,
os, ha n de marras, que ya pasó á la histo- (1° creo P00 1/0 Se enmienda usted) la
terminante.
'hecho descubrir los insondables arca-- ría, de que un colaborador de nues- titánica lucha que durante 18 mesen
bien: ¿quién es responsa- nos, que guaecia el porvenir.
lile Ahora
tro semanario al fustigar á los re- (Justo: y cabales) he sostenido con fé,
de los pagos Indebide)s hechos
sirvan de gula á nuestros lectores electores de aquel colega, emplea dignidad,
nnnra Y prez.» (Dime
I°
al Sr. Mo•ais durante el largo tierra las pre,ficciones que á continuación
un lenguaje poco culto y hasta in-1211 blasonas y te diré lo que te fl"')
po que 'estuvo desempeñando los
apuntames Dor lo que hace al tercer decente.
1
Esta peristonidtica carta, cuya leccargos incompatibles dei que queda mes del ario que es el en que acabaY
efectivamente;
en
nuestro
petura
recomendarnos
á nuestros Webhecho mérito?
mos de entrar.
ri
ódico.
aparecen
á
veces
vocablos
Es nec a rio estudiar esta cuesres, sinó temen desternillarse de risa:
esEs el mes le Marzo, mes desapa- tdrminoskasta EtiCi0,9
thitn y
termina
asi:
como
dice
el
por todos LOS me. uible y diseole que viene al muudo articulista en
cuestión: pero son los
»Hasta otra mis amigas queridos,
-

Horóscopo

ros....*■■•,■•■"-■ ,10,

a debutado en la zarzuela titula• nuestro distinguido amigo el code ustedes este serrano, que jamás núm. 3 de la 6.a Travesía de la Rua
mandante de infantería de uno de
traviesa, de la propiedad de D. Pu- 1 da eEl santo de la Isidra» y en ello
les olvidará.e
los cuadros que tienen su residennos
dio
á
conocer
sus
facultades
pa
rifcaónGdes,utirola
cia en esta ciudad 1), Jorge SeranYo jamás te olvidaré
gement° los Sres. Peña y Sánchez, de ra la escena y solare tosto para el
tes, á quien enviamos el mes sep.aunque me vaya á la sierra
una parte combatiendo el dictánien canto, que y a quisieran para si los
t ieo pesame y desea.mos toda clase
pues de allí te escribir...., .
que fué defendido por el señor Co. demás artistas que ni estudiar sa• de consiaeos que mitiguen la pena
sino me come la tierra.
rral, siendo al fin aprobado , por ma. hen. El público tributó justos y tnee que ea estos momentos le aflige.
recidos aplausos á nuestro amigo
weliteftairt
yoría.
Y con esto se dió por terminada la el Sr. Neira.
EN EL AYUNTAMIENTO
A causa de lo desapacible del
sesión.
dia,
la feria celebt.ada, liay, ha esta'
.
Por la Alcaldia ha sido impues
do
completamente
desaaimada,
El lunes oelebró sesión supletoria
talmudeospáL
siendo
muy
escasas
las
transaccio
la Corporación municipal: presidió el
poldo Calvo Sarltaya encargado de
es
realizadas.
Sr. Corral y asistieron los concejales
uno de los carrua"c'es que hacen el
El mes qué empieza á cori
Sres. Barús,Pita, Sánchez Concheiro,
ervicio á la estación por filltar al
Pena, Nuñez, Torres y Asorey.
En el dia 28 del mes de Febrero eunicipal que presta servicio en hoy, no puede entrar bajo peores
que
acaba de espirar, se cumplie- aquel punto á la llegada de los tre- auspicios.
Sin discusión fué aprobada el acta
de la sesión anterior y ee tomaron los ron los 25 años de la elevación de nes.
León XIII al pontificado.
acuerdos siguientes:
Nuestro distinguido amigó don
En el transcurso de este tiempo
Aprobar dos informes de la Comi;
Francisca
Salgada, integérrimo y
Mañana domingo es el dia seña alón de alumbrado; proponiendo el pa. fallecieron casi todos los cardenamuy
ilustrado
Juez de instruccien
go de 1056 pesetas 13 cts. á la empre• les que tornaron parte en la elec- lado con arreglo á la Ley, para dar de Pnentedeume, ha sido ascendila encargada, del alumbrado electrice ción, pues sólo viven tres de ellos , principio al juicio de clasificación y do al cargo de abogado fiscal de la
Son muy pocos los Papas que declaración de soldados; al acto tie Audiencia de Badajoz.
por el "suministro de luz para les cane que asistir la mayoría de la' Cmlles y plazas de la población, Casa han tenido tan largo pontificado.
Reciba nuestra calurosa feliciporación, siendo también obligato .
consistorial, Academia de música y
idalpresncomza tación.
Escuela nocturna, durante el mes de .
También el 26 del propio mes, lo que ya fueron citados á medio de
Diciembre.
se cumplió el primer centenario del
Quejánse y con razón varios receOtro de la propia Comisión propos nacimiento del profundo pensador papeletas.
Los
mozos
á
quienes
hay
que
nos de la calle de leardienns de los albo
'deudo el pago á la misma empresa de y gran poeta Victor Hugo; llamado
aliar
y
reconocer
son
92
y
los
de
rotas que diariainente vienen putos
91 pesetas 79 cts. por iguales concep el dios de la poesía» por su por. viendo en esta traneeida calleanulttuul
evasiones
ascienden
proximainen
tos correspondientes al mes de Enero. tentosa y mágica palabra, y de
á unos. 3.0.
e de muchachos. que, npoetándose en el
Pasar á la Comisión de obras una quien llegó á decir un ilustre eseri
arco, percaa eeeeu larges fieras neeesinstancia Je D. Jesús García Naveira, tor, que «era el profeta que podía
solicitando permiso para construir una concebir lo inconcebible y expresar
1F sido aprobado por el Gober tando con sus gritos al vecindario e in,
casa de planta baja en la calle de la to inexpresabb
nador civil el Reglamento parque sultanda al trauseuete.
Noches pa.sadas, por electo de esto•
Estación.
Todos los pueblos civilizados se habrá de regirse la Sociedad de Ofi
hubo
un escendelo fenomenal:
Que la instancia que suscriben las han asociado á loe homenajes tri- dos varios de esta ciudad.
No
estaría demás que para evitar
señoras encargadas de la inspección butados por la Franela, al primera
estos desmanes se ordenase que un am
y administración de la «Cocina ecortó- de sus poetas líricos:
Le fué concedida la licencia de nicipal diese sus vueltecitas por la inralea)? solicitando .una subvención
á nuestro digno Juez de in& dicada calle y creemos que los veciaos
cías
re.eeeeneeedeerleer .111-ale PeleiVlrl leni1
tiC,L,1011 13. Jasranuuld erernatmee so ipe e r altecerlan.
Fa.IFIOTFC
el tiempo, u
t renzo, pase á informe do la
Comj de pesada se haee ascender el im Campa.
porte de loe Perjuicios que han oca
sión de Beneficencia.
Mai-lana domingo, termina- la noQue la Comisión de obras inform e sionado los últimos luctuosos su
La
visita
que
acaba
de
hacer
á
F.
vena dedicada á la Virgen de Lourdes'
raligunaerespctoáladquióne casos ocurrldos en Barcelona.
la
Cortina
la
estudiantina
portugue*
que
venia celebrándose en el templo
I izas de pizarra que se precisan en el
No puede fijarse con exactitud
sa,
l
acostado
al
Ayuntamiento
y
de
Santiago
da esta ciudad, y al que
caño de desagüe inmediato al puente el número de víctimas—muchas de
Sociedades
de
recreo,
la
cantidad
concurria,
con
este motivo infinidad
de Cederías.
inocentes--pro(lucidas eu las
25 pesetas.
.
de
4.009
e personas.
Que la de Gobierno interior infor- sangrientas jornadas que durante
El coro de voces, compuesto por
siete
días
tuvieron
lugar
en
la
turme respecto á una cuenta de 11 José
varias
sañoritas de esta, y dirigido
Ha sido incluida en el plan ge'
Cagiao •Taracido, por 23 pesetas 38 bulenta capital de Cataluña y que
por
D.
Augusto
Veiga. agradó mucho
cts. de una mesa que construyó para han exaremecido de espanto á toda neral de carreteras del Estado, la
España; pero es indudable que ha que se proyecta construir entre es• poesuafinacióny gusto musical.
el Ayuntamiento.
sido
muy grande,
ta ciudad y el inmediato lugar de
Pasar á la propia Comisión una
Pareee
ser
que
todo
lo
ocurrido
Meirás.
).
cuenta del Depositario del AyuntaMEJORAIVILENTO De
miento que asciende á 936 pesetas 22 ha obedecido á manejos del comité
LA, CLASLOBÉERA:
cts. importe del material y personal anarquista de Lóndres.
Desde el 1.* del mes actual, hasempleados en los trabajos del Censo
Utesarave
ta el 1.° de Septiembre, queda proAunque el ejemplo de lo que acontece con
lieva,des á cabo en el año de 1901.
hibida en la región gallega toda la Cooperativa obrera de la-Coruha y íos que
Hallándose enfermo el Médico m'as
ciase de caza. Las palomas, tórto - ofrecen otras sociedades de índole pareeitla,,
sean poco halagadores, no por oso hemos de
micipal D. Joaquin Garcia Sánchez, y
las y codornices; podrán cazarse desechar la Idea de Cple los trabajadores pressiendo incompatible con arreglo á la
desde el 1.° de Agosto.
cindan de intermediarios
EN EL TEATRO
ley de reemplazos por tener un hijo
Durante el tiempo que dure la
Falta saber si conSeguido ésto último, se ha•
compreedido en el alistamiento del
veda, queda terminantemente pro° bria ganado algo y si constituiría un avance
actual año, el que tambiéia la es don
Contihúa la Compañia de zar- hibida la venta de caza y de pája:• hacia la dignificación y bienestar de clase tan
numerosa como necesitada; pero supuesto qne
Luís López Castro, se acordó nombrar zuela en el teatro Alfonsetti.
ros muertos en toda España.
sí fuese ¿es realmente posible?
á D. José Porto Garcia para practicar
Poco tenemos que decir del per
No entrarnos á resol% er en tesis general
el reconocimiento de los mozos en el sonal que la formas la mayor paruna' cuestión cuyo simple análisis excede
acto de la declaración y clasificación te conocida ya del público briganti- PARA EL CRITICO
nuestras fuerzas, lo que no será óbice para
de soldadós que ha de tener lugar el no, a los que tienen ya juzgados;
DE -e/ tfE2
manifestar la opinión,que tenernos y que es
contrata á la indicada posibilidad. ; Dejando:
día de mañana.
únícamelate llama la atención la
n'en- COrt lertguaj'e de elcorpión
aparte tan árduo problema veamos,siquiera sea
Se acordé designar a los mozos pa prieneee tiple Sra. Morelle. que as
boíl-) un putvtO do vista limitado y circunsCritica
con
gran
cinismora que declaren en los expedientes de por su esbelta figura. como por lo
cribiéntl'onos á nuerralocalidad. si hay realA
iodos
sin
ton
ni
son,_
aquellos que tengan alguna excep- bien que estudia tos papeles que cemente un rireffirr de que el proletariado se re Antes fije su atenciónción leaal que proponer.
(14 11 a. por a ,,i,decirlo, y ocupe en lag escala so-le encargan, ha merecido justos
Per mi momenteren si mi:suene
cial.el puesto que en justicia• le correspondo,
Sobre un informe de la Comisión apio usas del escaso público que en
d e obrar coneediendo permiso á don estas noches asistió á los espectáES oler to r desgraciadamente, que - nues,tr
Manuel Asorey Perez para que lleve á culos.
En Férrol acaba de fellecer la l IITZI-eSi POS de obras ó ,.lorno quieta Ilamárielerh.
cabe la obra quin proyecta en la Casa
Nuestro amigo
Garciá Nelea.
a. D.'Carmen Ulbric h e madre de , son, personas desprovistas"' de la- irilltrati.7 1-41
■
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Sedeljetees , leoneienda entalei da entre el iapitIll y ,
rusucii,,t ésta el terrot,o ,
lee- vetad (I,la
.ciencia y sial que Ji
e
u pelar orno niiima ratbc 7.eot"
1...a notable profesora
recen
eee mortíferos meteses.
reja •que tuvo su academia de coree
obrera ds donde salieron todos ellos -y sobre acabe deensertar el órgano en 1"(1"'
en
el 'Ferro', so eaeUeetraeu esta ciu.
la que,-sin Pa menor duda, =los lievelevadoZ
de la asociación-socialista para e
...,uceseres
de
Castaiíeira
fortuna 6 , ims méritos, ciretrustatteias •&arabas car laaptittei de sus amigues ,eritr
dad al frente - de Itt que aquí ha estable
,..-7-,=T::r?.yr,A t•z.+ra--Pmirir*wwPwaeowammrr~Jrlr~Zf*glegtip
que no puede •anudar sociedad alguna.
eide. Se eructa á cortar toda clase dis
de 'la en.o-portene huelga general ni,Esta sala.cousidertseión bastaría, si rale.
ciada
en
tnacelona
eiltimatne
ropahlauca para caballeros, y de color
w
elevildlv-rolo exiliasen
D es dedil] órderiiáa mbién, á proporcionar ro medio el prime- aquí los mes snetanciosos:
para -señoras 'y nietos. Se ensega asi
Coneiderendo dañosa la huelga ge
ro y por' de pronto al único. 110 sólo de Cour
hoy 4.14
:mismo á pintar sobo terelopelo (lea ta
t•etar las pkt nes. abatiendo
n estas cireutietanei
1
maestres, sino de engrandecer it
anee se encar a eión.al bordado) porcelana, piel y raperteuecientee
Idaosinii‘elernalueaer3- a,
necesario saber dibu J14.
estado de corr e
se sas.el
pi.niendo t éSte
ne sucedo
negado
á
sean
ar
al
compás
drr
lps
pro
srt época. de <lafainar
sortee presea ,pago d e zee Ta-mbiéuseensega toda elase de lehoe
-e por inetigaci
ti
gresos modernos (loe por• Stla brillantes ,victo'rias se Inyr,oraen á toda sociedad thilisada.
los anarquistas, de los mismos
e sets que 44erán depositadas en, eeede ederno y tentaeia.
Banco ,de F.,-,sparla.,45 u un ,Casa - Ban.
las
tristes
jerllada
contribuyeron
á
Los hgnornrlos durante tod o ,en,3
Ya se comprenderá que II is:reTet mos á la
,educación é instrucolÓn del artesano que ofre, 4 dela enmarca del Ton, la Cernax y S(
Para ri444; Iiiforruebs y el.mdielo - mex.son surnamen ,
Peenstri-docuaent villa, elan afee ietee
d Irilir„
los obreros di
;h ,e,e, n t a u t el en es de 1:0 de Febrero tett- (Irán a u. alentu
loor generosos pit•ticula•es y stinguidas
Barcelotia.
previese-4 D. el aecietee Vieitee
.4ittiv idad es. tan mal se, aproveciot.
Ne han querido. dandooitto á ei
tro, Procu
as
•uzgado
No se nos oculta que algunos de nuestros
02--VAI.DeeN
ta
Ciudad.
a
de
solidaridad—la
so
espiritti
falso
socialistas betaticeras no son partidarios de la
instrucción y menos aun de le edtreatlón, cu- Hilad en el errore—ofeecer ocaelén
yo verdadero alcance no comprenden, y
la hurguesia española pare dar -una
bien 'la generalidad no opina asi, carece no tremenda -sangría á tos obreros que
obstante de las energias necesarias para r
más se preocupara de sus intereses .
bir tan preciados beneficios.
nuestro
paiee
Suspendiéranse las tareas en la -escuela
tneos.aría.-ae ya para •e

stal/

a -a placalo de

1 E1

l'unciones arase, lenta tales Anaestros lcasx estatua
.r.ncourendátlast sinó también para .el ejercici o ♦
or ser -de -palpitante etc iteeelea
,.cosí
co
las mismas prtylesionee it 4fiebas, q
e -continua cien alguis
pulrlicatn®s
frr/eemacia practitan,lo que, sea dieho sin al -tipierystes
de
-un
sensato artieulo i4t
-mode molestar; hace poco honor á la clase
;

-

s

,

,

os

,

latk, MUTUAL .141EE.Hi.--

que el-generoso Sr. ,Gan , ia sustentaba y tal

•

-vez no baya niticbos que la eetieti de 'menos.

♦ .
•

e

.•

•

ahe *dual Life Insurrance C.- Of INevr York)

•
.

e

e

e

e

Es, en cambio, una-necesidad la retimée que,
Por ser piles una locura el Ir hoy
pared en medio, no se ha suspendido y cositi-,
al
terreno
de la filena, por no querer
:.nua ere.tendo como creemos por la'
-virtud individua' 113 11,3;110 á ser pera iciose,no dar OCaSiÓla á chic el sume) de Weyler
podrá nunca co nvent3Órsen os de que„pueda se —en dieteelnra-ze realice, ha prec e-

dtde nuestro partido en la forma
Instruirnoc. obreros, no a tan -sólo comer-dicha_
Vanos en duerios de un capitalinas seg,firoque
Y tranquilo por preceder -ser
los que manejan nuestros eltplotadores,no se
lamente es tnetlio deeobreeedir y de anular: mente y con arreglo á lo que de élezi
á esos maestros, sino que es una necesidad , gen sus idealee, ni le harán melle loa
natural, un deber que imponen al 4rtista insaltos de loe falsos ese velacionart
honrado, su dígotdad, su conveniencia y
ni los j a teiee desfavorables-de quien
ejercicio de su profesión.
jilegan
at la
Perfeccionarse con una educaci ón -e
Manifiesta e-demee 4E1
es todavia algo más grande .3 de mayor trascendeocia. El tiempo se encargará de hacerlo que la Aeociaelón continuará •su obra
niender. Considerad en -tanto que al los de eddeaciéte de propaganda y da or
maestros de obras os son perjudiciales y abnganiznción obrera, y que aclamen
rreeibles y quiero eencederas -innecesarios,
-emplease
la fuerza para la batalla úl
,os son absolutamente indispensables los times
tima
y
decisiva.
'broS de escuela.
UN OBRERO Nosotros hacemos votos porqne la

nproyechando las ‘sernanas 'frescas de este
mes.
10 En la. seguida quincena se blanquearán
los apios cuando estén ya devarrollados y en disposición de ser curados*: esta ope•acién se fiará,
atándoles, arrencándolos con eepellón y plantón
dolos derechos en una zanja ó reguera de 2t ce.nti7.1
metroe; calzá.ndolos con tierra hasta, la mitad de
su altura y regándolos.
Cuando ha crecido un pié,
aporta de nuevo.
11 Se practica en este mes la
la patata.
12 En este mes, en el cual. aparecen las loxerae eiadas, el piral efectúa sa puesta, y las aat
chinillas llevan. á cabo, por segunda vez, sus des,
trozos siendo necceario prevenirse para poder evi
Larlos.
13 En tos primeros días de la primera quincena se efectúa el tercer tratamiento contra el
mildeu, al mediodía, intercalando una azufradiara
contra el oídulT y la antragnosis„ la cual se corre.
batirá en la segunda. con la mezcla de azufre su.blimado .y cal viva pulverizada.
14 En aqnellas comarcas en que es necesariehaprovechar toda la acción , de, los rayos eclares, se practicará la deshoja en este mes, ;ceponiendel los racimos á la acción de aquellos para Si

znás p6rfecta mad.uraci4n.

COMPAÑIA DE SEGUROS SOBRE LA VfDA.
Indüaditlemsnte

priMra y, 74 ,5U rica dej. vido

FUI\TDADA EN 1843

Feedo de garantía en 31 de Diciembre de 194, Pta. 1337.340. IS' 4,11,
.
Segures y lentas vitalicias en
,
,5:913.4'96.82V.11,
Ida pagado á sus asegurados desde su fundaci.Su
ate

PESET

IL*00.41a30,0.4111

'Ofrece todas las cembineciones ec se - .0s aceptables y reporte. más 'h eaetse ninguna -otea.

Sevilla, 12 y 14, Mdrid
Delegados :era 'Galicia, Sres. Vigo y Pardo, Sau Aadr s, 14. LA CORUÑA
EN BETANZOS: U. Marcial M. la Iglesia,
AVENIDA DE LINARES RIVAS

5 de Agoste, se dará una lijera

1 En 'la primera quincena de Septiembre,
aconsejamos una !vers. labor superficial para des truir las malas hierbas, y sobretodo para dar per.
meabilidad á la superficie del terreno y aprovechar la humedad de las lluvias y -redes ,otofiales .
2 Se procederá á la ultima deshoja supri e.
miendo las hojas que impidan que el racimo
reeie
ba direstamente loa -rayos del sol, pero sotuer I.
vendo aquellas que resguardan racimo de 'los
grandes rocíos ó heladas..
3 En este mea maduran las Itipariab y todas

lag 2Estivalia.

4 Se desfondará también en 'este mes el suelo para las nuevas plantaciones, ateniéndose a las
regias
l.asigEdnisionstelrrenns secos, alcanzará 'el desTorete una profundidad dell) cmtímetros.
2 En los fértiles y frescas insta 40 unes,
metros.
3.L Es más 'conveniente que el primer asiento de la tierra se prodazca naturalmente »be
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SE ACABAN RECIDIft EN LOS. BAJOS DE L FONDA
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Plaz& de Arines. ireln e' a las .ociadadea d roe ree
.
.

64pdyinas uno.-13 Peeie de cc
PE4Eir A

os de esta importan
lita obra que desde el,
Agotado, ba tmertaavo los c Q a
conde:izo de stLpublicanióin ha do tan s icitada por todas las personas ilustradas, están ya réitapresos tos O $ e'ittuviitos ou.sorta. ....ws correspondientes al PIII2v128 Tat-fo,
al cual seguirá ininediatainente la reimpresión del sicaustoo y asi sucesivamente Lee
ta la oznichisión de tan ititereshnte Itistoria.
Las personas de fliera de esta localidad que deseen adquirirla( puede dirigir , e t.
D. Eugenio Carré, 3.1, ó a D. Marcial de la Iglesia, "anta Maria 6 principal. Betanzos enviande,notade su dortimill4) mediante el adjunto talón •aconipahado Id
, le será tt remitidos sin dettiora conforme se va ala publiimporte de &cuadernos que
cumplo. Por cada envio que di)seen recibir cerlifloado, abonarán además 25. cts.
Aqui en el pueblo basta remitir el t„ Ion. de referencia con las sinlas correspondientes á D. Marcial de la Iglesia quien se encargará de enviar a doait cilio cán la debida
zezularídad, dichos cuadernos, </tela entregarán á cambio de su importe.

El duetiode este acreditada establecimiento pone en con,oci
mienta del stúblíco que acaba de recibir los excelentes vinos de
Itibadasía y Taro, los que ofrece por su bondad y pureza a todas
laa personas que quieras honrar esta casa.
Lee precies á que se expenden son los siguientesViees de Tora a 7 pesetas cántara de 36 cuartiliol
ídem de Ribadavia á 8, pesetas cántara de.
Por cuartillo a 25 cts. el tinto de Toro.
Ideen de Ribada v la á 25, id. id.

alsweatá ea

GALICIA,

POR

vineadeltá.la a á 70 ctsa caartillb

martillo 1

.

13.1.

p

pAPELzTx UE SUSCRIPIION
habita

--La Central—

"---se subscribe desde etad ica2.a edivi« su,
ción de dicha obiw, poi cuadernas guineeiiales d.-; (14 tkáiy.l.

calle de

.

Plaza de

'

490.

r°es4 Betanzos

Finan.« del interesado.

L , GlITÓ i
1SAR 1LA

Lt

ei61:12ACIOn
.” df011, el -Galesto-anstituip.de

.

,

ctua4a.

enleTuzrzza‹estableeido

Habiendo silo notubrado,el Director de este establecimiento docente Profesorl numera-.
rio del Instituto privado de esta cinslad,,,ambos. centros fi/non:ma•a desde luLgp.. como corariemento ano del otro, si bien con la independencia que a cadacual corresponde dentro de
sla estera de acción.
El Colegio de ,Isabel la Católica.. sostendrá,. pues, las Clases de instruccInni. primaria,
elemental y superior a cargo directo el ininedia.to de su peoplotarioD.,Itarcial Miguel de la
iaadess en ellas lb correspondiente preparación paca, el ingreso
en 101 institutos
.
generalas y denlas centros oficiales de enseñanza superior que propoictosa al,. itstadv .

sooleextendelloss paja con objeto de que ne

8• - Termina también en este
mes la' IPPcIL
<•
sembrar Iba naboSe
Es necesario,,- en lo que; se refiere esta' planee
ta,. regar lea platitacionos techas en, meses ante e
riores para prevenir los,ataqueedel. pulgón.
9 En este mes madnease los, melones, á los
que- nO• debe escaseorse los riegos, sobre todo ea
los últimos días que faltaa„para s• madurez. Se
cortarán en, los díassecos,,,'nunca después de haleer
10 Se haran m s piirneros semilleros de coll,
flor en tierra buenay
aPr°Ve
»
clara Para. t.:11 9 2-}:g

Se hacen. toa: clase de trabajos. en la
inyrenta de eSie periódico, a preciús eeth:.
nomicos

diSshacerls en, agua y sacar la, gratna:que se ,

de la plantación que no el momento de la vejetare
clon.
5 En el, mes, de Septiembre se seleccionarán
las variedades destinadas á, servir de portarinjer e
tos, separando aquellas que- por ser - sensibles á,
la clorosis lao son. á, propósito para la repoblar
ción..
6 Para. injertar en otoriesá
necesario escoger los porta-injerto
im
°as Clsduaol: rbille:1 e
io daeo rm
e_
hay necesidad ele cortala hojas
artes
tos se
leceienados tan t. 'se
e creePp:a°1 1n11°Jire
1 sine°'
han 7de seeptIrranri ind a,
ur) ec ián de los pimientos' ,
ra
duren.

las.
d.e tal roodo
onseilanza.se darán. eael;reforiclo Instituto loe
Las de
correspendieutes al, ,ieker de la Iglesia le sean,pe rfoctamanto compatibles por rezo)) de-la.,
hora con las de su Colegie privado.
Ali quedan. perfects mente oriljtidas las ,dificultades con que• necesariamente tenle >,
que luchar una sola persona dedicada á u.n misme,tiernpc.ii. la La y la. 2.' enseñanza,.
difiealtades que si bien avaloran más eL.mérito de les éxitos aipanzados, poirian quizá.,
- despoztar ciertos receles que desde ahora no tienen tu so Lavar razón alguna.
SE AlltlitflEEXIXIANUCtlieilie y los que <le éstos sean alumnos del Instituto logozaran la ventaja de ser Viailalos en particular por un prollsorde aquel centro, sin.
cine per este,oe les exija, amper retribación.

cortandslqUe•uainpts-

guardábiensc.
recolección de
2' Se continúa en este-mes
los pimientos asi como en el. de. Septiembre; en
elide Octubre se recogen, todos los que tengan la,
plantas y se-extienden sobre paja, para que maduren.
3. La siembra de losnabos continúa en aeu Dos- terrenosque se acaben de recolectar se s
gui rá e I a,s reglas ind.icadasaan Julio.
4. Se recolectan las habas para deseorti ,
aris,ycoevlp nsu,modeiwierno.5. Se hace la,siembra laachirivías que se
han de recolectar en el_ invierno, caso. de no haberlo hecho en, Julio.
Las plantaciones hechas- en_ ei. pasad o .ines,_ se ,
regaáticonfu.
G. Se cortan lasplantas de carde ,desti nadas, ás
sernillagese han•, llegado á su m,adurez, lo, cual , se
recotweeeenlqiie. se ponen , descoloridas y mitechitae. Se lasseca, a la, sornbra hasta que suelten la,
semilla, que tiene-poder germitiativo durante cuatro aatosP
7 Se regaran, los cardos dándoless. además.,
fr- ecuentes• escardas rae les priven. €1.e laz„ niatat
hierbas.
g Continúa la recolección de labereng,ena,
recojer la semilla del zs
t 5k-1 ter laula

