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, que ya prestaba servicios en otra'.
El arae PUEBLO, pues, es todo lo
(Quevzonn . ,. nacarados dientes de la d contrario de «El Pueblo,»
uella' Pm.
leinoe,tny
se-ni' a„», al:(n)supetti a.lliaet:idliiceetist,ésdépomris
Pues" sor, ya te i
defiende la politica del - más revol- us° de su perfecto derecho lo descPie
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' ' ¿Que tiene que ver con esto el hacia faita sentida
e ldelpartiobmcá.Si
por ! a inmensa plé.„,a.),,thico de una señorita mu rnmate
necesidad
«El Pueblo» trata de enganar incau partido obrero?
que decimos
prac t ican- Yade de a PrendIces de diteratds con ti ca p nue Iner,o se casóeon un tenien
tos. el OfRO PUEBLO cifrará su m a _
del
1 0 decimos de cuabille ,. otro (eTt - que contarnos, y para'qnielles• reSul
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Caons tdrida. Porque aqui, todos sabe_ '
el OTRO PUEBLO no empleará jamás Pan
carabinero era aria más bruto qu e
que se dila vates y trovadores
más que la verd td y el lenguaje vad°I. lió es motivo para
loso—sial noca tiempo de casad ce«.
o
más
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obreros
tomen
su
defens
menos románticos, con la mis
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culto. Si «El Pueblo» busca
La clase obrera, como tal clase, ala facilidad que las cal.
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• y alca: lo) "vara el delimia á eángeelibonenbto
pretexto el interés público para dede un feróz atracón que se tomó de ca
tender intereses privados y saciar n° puede, no debe, ni tiene para que chufas en nuestras feraces y bien etrh,
on- la ill"".
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loco, to p.afil.a neterminarme' 6. noyvolver
les pequeheCeS para dedicar todos dos, porque al hacerlo revela una que dice «dee músico,
dos
tenemos
un
poco,» debió
sus esfuerzos al bien común. Si «El ignorancia supina
ió no
dse) sar la lira ni empuñar la péñola hasta
6 los Obreros con Pablo ser hecho exclusivamente para
Consulten
I que, como dejo indicado. me establecí
Pueblo», trata de explotar la asno
áde
alguno
de
nuestros
infe..
Iglesias,
con
cualquiera
otro
de
otros,
pues
efectivamente
aqui
todos'
en
este pneblo y me contagié.
ranci
'
Pero en fin, sea como quiera, lo
Conservado-1
ellos
sabemos
tocar
algo:
los
y
tices &meros, haciéndoles instru- los apóstoles del socialismo
- por ejemplo, tocan invariable- cierto es que la peste periodistica yli
mentos de unapolitica baja y ruin les dirán que están siendo instru l res „
el OTao PUEBLO tes hará compren- mentos inconscientes de las intri- mente el violón, porque la serenata de teraria existe y lo invade todo. y ,como
der que no deben dejarse engañar, gas de un farmacéutico travieso bombo y platillos que vienen dando sucede con la enfermedad que ataca y
ni ser instrumentos inconscientes que nunca se ha distinguido por s11 4e iJe hace algún tiempo á los socia- destruye al castafio„ todavia no se ha
de quienes los explotan miserable- amor a la clase y que quiere pagal 11119S;:lao
se Prolongara más allá de descubierto nada pera coatbatirla y e a
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OTte
tirparla.
más grave y censt• en
`
c
able del caso, tes que
la localidad, 6 hacerles ver que su
ese vez
curar abejar el mal, tratamos de pro- Molas el duque de Tetuán , por quien mes porie'r en duda esos bu e
enserio ), eh/tijera sea lasco de fo- 'esperan, n o llegará
os de D. Maximiliano y s nos de- que D. Maximiliano goza las dulz
Dtlfl ea al Poder, y
ello he- ras, del silencio y del rep oso.
"no e de lame
me
/multe pitea n° á otra cosa connciente• aten coa ndo llegara
mal ortuna
que si le ha de er
crelo
ea
festivaltque se proyec a' cele duce el tocando el violeta
En donde se echa de ver la mala
violón yconienuarianee...
¿ as ct
deuchandn el
brar el ovalo.
onserfé
y
falta de seriedad de los consere
próximo domingo.
vadores de Betanzos: es tan
ta
que
vadores
de Betanzos es el, tratar lo
Ya compiendeian nuestros bené.
V. Noto no consigue nada de cuanto s
pone.
e
prorelativo
al
pasO del Ferrocarril del
volos lectores que aludimos á los jue.
gos florales que algunos señores lleva
Lo que no podemos conse ntir es Ferrol por le Ha de Betanzos.
D. Maximiliano en la época de
dos del mejor deseo, han venido orga, LA VERDAD ANTE TODO que se arilauyan le, Maxim iliano
su
mando
nos habla dejado su proeizatido, sin fijarse en los pernicioeos
mejoras en que no ha tenido 1 a meyecto
desdichadisimo
que de realinor participación, porque de c orasen
y desastrosos efectos que puede pro.
Los
liberales
conservadores
de
zarse
impediria
nuvegaejo
siucir
n cíe
esta población, , la granizada este pueblo no se conforman con el tirlo vendríamos patrocin ar
nuestra
ria
y
seria
la
completa
ruinotoria injusticia que los cons eevada altisonautes sonetos al rubicundo
ostracismo a que lee llevaron Ñas
na.
de
este
pueblo.
Fué
necesario
dores de Bautizos quieren co meter
Apolo y casta Diana, las sonoras odas
torpezas.cada vez mayores, ni quie- con it:m que
que viniera el Sr. Gasset y que aya
plácide y poético Mundeo, á los glo
realmente son a cree- dado por el si'. Marqué.
ren imitar la prudente conducta de dores al elogio.
, de Figuebus grotescos de Pita, al excelente vl.
su Jefe el Sr. Linares Rivas (D. Maroa,
revolviersin
Roma
con
Santiatio del pais y hasta á la «pomada de xirnilia.no ) que
Ni la fuente del Campo de la fé
go. para que se retnedieee aquel.
en e a fuerza.,
fuego» de la invención del conspicuo de silencio hacer olvidar
la del 1 uenteviejo. ni la tra- incalificable aborto, sustituyendo
sus
eseueejal conservador; y sobre
pasa- vería de Nuestra
todo dos yerros.
el antiguo proyecto Por notabiliel siumliner o de composiciones poétivetición al lostituto de segunda
ni la sub
en.- sirno del ingeniero D. Felipe Gutie
No nos extraña que los conser- eenauza
cas dedicadas á cantar ios encantos vadores
ee debía á D. Maximi- prez, aprobado ya por la Direeción
de este puebl
o traten de l i a "»
do las sílfides y huries que roban el ejercitar él sagrado
de los ferrocarriles del Norte. Esta
derecho de el pa
Eetas mej eras fueron acordadas reforma
huerto y acaban de, secar la mollera á talco, por
se gun
digi71108 en otra
que
esto
es
propio
de
perpor
sus autores. ¿Quién duda que hay más
11Putaciód Provincial siendo °elisión es la mejora más imporsonar mangas
inquietas acostumbradas á Diputados PrPvit'ciales
de un vate que desdeque se anunció es hacer
y capirotes de la ad•
ta ate que ha coneegualo Betanzos
az erosivo, Lers PuedeSeriLM
te certamen no puede conciliarelsuefro
lo r ole oS 'en el presente,
inistración municipal y á conver- D.
preocupado con la flor natural á que
tiren provecho suyo hasta los ar- González y Sanchez Cordero, y d e
Los caciques conservadores de
todos aspiran y que constituye el beBetanzos han visto el :sinnúmero de
tículos de las Ordenanzas munici- estos diputados solo el último
e
s
llo ideal; la meta y apoteósie de nues- palee.
amigo del Sr. Linares. De su ente cartas que con tal motivo han es=
1,1'08 ramplones poetastros?
que, cuando más. le ,
correspond erá crito los Sres. Gasset y Marquésde
Pero aún el derecho del pataleo
Yo conozco
senti -nental y me- tiene sus límites que no, suele tras- a los conservadores de Betan zos Figueroa dando cuenta de las geslancólico trovador que se encuentra paear ninguna persona honrada. una Cuarta parte de la gloria.
tione s y del ímprobo trabajo que
A
tan harbaramenk
Recurrirá
Dios
lo que es de Dios y al Cé- les costó deshacer el ruinoso proenamorado de
la reticencia calumniosa sar lo q u e 08
la--bastante fea p or cierto __una ya
del César.
yecto que nos habla legado don
al
postura,
como hacen sierre;«
q ue pre los
Hay,
si,
una
obra que se deb e á Maximiliano. Por eso decíamos
suic
inado
cnin
idarse cual'
os
conservadores,
no
tner día de catos empleando
salo resulta indigno binó que pece las geetiones de D. Maximilia no. que las censuras de los conserva
eolucion de f ósfaros ea el e e gudi
de cándido. Para que tau innoble Nos referirnos al ensanche del Pu en
dores,pctáaiulr
¡lo
le Sea aáj udicada la flor sa'natural arma pudiera dar algún resultado teviejo. Esta obra tan pregonas la, revelan su falta de aprensión r de
para poder elegir á aquella reina :de la seria necesario que no nos conocie cantada y ensalzada por los co — delicadeza.
tiesta, que es el precio q
Con los couservaleree de Beexige ramos y que aquí hubiera perdido servadores de Betanzos (tal vez p or
" sir amor. l'a /11 b.lén tratéueá ella
ser la única.) fue acordada sien do tanzos sucede, además una cosa
todo el mundo la memoria.
un
Ministro le. Aureliano Linares. P-e- curiosísima. Llevados de su despePor eso los liberales defietanzos ro
7013nYe, /)ptienrclu°:11rri e°,
téngase en cuenta que D. Aur e- cho, niegan todo eitanto ha hecho el
eorto de in- no se han de ocupar en defenderse'
segeesea. que ne pudo soportar la de los rastreros ataques que se les liano Linares Rivas en el dia ni es Sr. Gasset, incluso las 20.000 pese¡correligionario de su hermano do tasque consiguió para la iglesia de
aergüenza que le preciaj
dirijen, pus, conocen que para
o se le adjudicara á su° saber
que si tirarse de la baba del reptil basta Maximiliano ni con él lleva siquier a Santiago; pero al fin reconocen
e
quien sér
tenia
es es.
stagm
;- á usar calzado fuerte; pero procura- las relaciones de familia debidas á que ha obtenido algunas credencia
u apor
o ,un portento,- no,
,reate
o dognee la anhelada flor rári restablecer la verdad de aque- tan estrecho parentesco.
les para los parientes y amigos de
h1
Resulta, por tanto, que aún es a los caciques, liberales de esta locap e no levantarse la tapadera de llas
ti
que sin afectarles á obra fué debida á un conservado
los sesos antes de seguir
lidad. Parece - deducirse de esta cene
sufriend
,
ee
leicl
ese personalmente, son de interés e ista, amigo y . correligionari
tanta afrenta y
s
• quee el
cos
uesnonor como él de-o r
y afectan á otras perece,
mayor timbre de gloer a.
na s .
•del Sr. Alargues de Figueroa,
e iria de D. Maximiliano fine,el no 1 no quiere nada en absoluto can los ber podido conseguir ni aún la más
Conste que no nos duelen la s co
muchos casos parecidos po
Ariaa citar, pero con los citados basta-i a l abanzas que se dirijen
es de Betanzos.
v adores
pequena credencial para, los amill ares }llevas. Por el con al Sr. Lee
Respecto
al
ferrocarril
de
gos
allegados.
para que las pereonas sensatas y de
Sancontrario,, por ' tiago á „R
elanzad
seria
necesario
buen criterio abominen y tengan ho mucho que nosotros lo censurase- Ique desapar
Y basta por hoy que, si Dios nos
moe, (que líbrenos D' Os de
eciese
el
«Diario-de
serror á estos festivales.
slá
vida y salud ya nos iremos enelle.)nosi
hebela de ealit°
siones» del Congresopara que pudie cargando de tesela blecer poco á puNo ofrece el ejercicio del periodis
tan mal parado co- ira negarse que íos
reo tan graves peligros y funestas con fino de los elogii is que le dirijen los un proyecto de le que presentaron.n. co la verdad de los hechos..
conservadores de esta localidad.
y pereque se con &
secuencias, pues sí se exceptúa algún
te.
areffitasimegamoi
1 trdy era, fu,eron los S
sse,
Segá is elle s le maeinenian
puntapié, ,
Sea
res
Gasset
o
y á veces algún fuerte ley,
, evej_ry Marqués de FigueroSi entonces
EN EL AYUNTAMIENTO
tivazo, todo lo demás se vá soportan- ser hace:- el ensadche de la call e de
no realizaron, ea ProPOsito fue por
do. En cambio, los riesgos que corren la Ribera, pero no pudo.,
la nposición que
los que se dedican á las musas sin te-.
D. Maximiliano quiso hacer el Proyecto los yern hicieron á dicho ,
Celebró sesión ordinaria el lemel •
os del«DiarioSr. Montener mimen ni inspire cien peetica son ferisocarril de Santiago á Cortiflan ro Rios,segun del mismo
de
nuestra.Copció;ml
pero ta mpoco pudo.
como acabarnos de ver, muy de temer
Sesi causa corest
a
D
A
'hora
indicada
ocupa
el
se
y deben evisarse.
a; pero no por eso
O. axirniliano quiso, conseguí
flor Alcalde el sillón presidencial y
r
desmayan
los
praniovedores
de
Bien se yo que mis consejos no han que la estación del ferrocarril d
en los tscanos toman asiento les
de r escuchados, porque no se me; Bee s al Ferrol quedara bicie- tan importaraisima rnej.cera, sine Concejales Sres. Lisarrague,
segun es público y notorio- con.
COoculta que es tan dificil convencer á emplazada, pero no la consiguió. e que
eral Curiel, Ares, Couceiro, Sane
tincan gestionando COIL torio,
D.
Maximiliano
quiso,
qu
crispe_
e , el tern
los necios qua presumen de literatas,
diez, Peña. Germade, Barús y Nu
para ea roa,lizaci6i) ,
en tendikiii— fr ez.
comoeonseguir que se ponga dteacuer plo de San Francisco se declarara
do entre si, la media docena niel Llene monumento nacional, pero tampo- dose:para seto directamente. no soAl alwirse la seseen penetran eri
lo don el Jefe del Gobierno y oca el
, teal a de ce aservadores- que :pe d e be in de co pude realizar su propósito.
La Saloa Caen tia !ser u n buen número
,Ailintstro
Fon) t
Noesotros no podemos ni qaereen o, sino non el die' cutelosiete aeiklos de emocion es.
istno Sr M. entero
Rices, micetras ,
El Secretario clá lectura J. acta,
-

anterine, y luegeeet cain!)e(' )11 topez, dejarlos sobre la mesa pa- mé Vidal y D. Antonio Amor Ba gresn Agrícola y
Pecuarion de Madrid lo que
niínoria Tetuanista Sr.. Can ra examen de los Sres. Conceja rallobre.
dice respecto alas finjas de la vid en la Alireii!o,eietn pre d iepaes tu a dar la lea les.
El Sr .Pea
fl habla respecto á une mentación del .ga Hado.
pidió la palabra para bacer con sEl Sr, Corral presentó una taro parcela de terreno en las Cascas
Hace tiempo que á, estas hojas se las conaareque el no habla dicho emir o cit cm par a que el Sr. Alcalde dispon•
constaba en el acta. «si ev, vistae¿ le ga se traiga una nota detalla de que siendo -pública, alguien ;pretere cede gran importancia porque, en estado f•es
apropiársela.
co, centienm más azoe y ácido fosfórico que
l o ofrecido por el Sr. Lisarragea
las cantidades recaudadas por erial'
• Tacs loierba.a de pradn,gramirreas y leguminoPor
centésima
vez
vuelve
á
ha
que presidiera la sesión podre t'• tríos establecidos sobre Set) 1.1 t Tras, ILarse en esta de los dos -empleado venta de nichoe,certificaciones mut ylar al Sr. Cruceiro para que se eje sas. Por eso convione recoger este elemento
forrajero y guardarlo de modo que conserve y
Binó que lo manifestado por él er al tas y licencias sobre construcción caen las obras en el cementerio aumente
su valor alimenticio
y
se
acuerde
que
se
ocupe
de
eso
si podia tratarse de las razones ea y reparación <le edificios asi como
la
comisión
co•reepondiente.
El
mojar
sistema consiste en cojer los Fan]
que se fundaran las 'cesantías y por el recargo de cédulas personapanos
citando
estén completamente forma_
El
Sr.
Ares
pregunta
porque
cau
forma en que se verificara la «sepa • les, durante el tiem po en que facdos,pe royrrtrsde su desecación colocándosas
no
se
hallan
terminadas
las
9•acii5m ¡Buena rectificacion, que gr a ron Alcaldes los Señores Ares y
obras de la calle de Nueetra Seno • jOR en barri cas ó etc lea g:res subterrá taa!os
croso es D. Fermin!
Coucelro, y d e las tam
ta bien
•a y no está concluida la - fnente en 01)Settros„ en capas muy apretadai y espo 11••
Hicieron tambien algunas ebser dadas por los mismos concept
concepto aquel punto. Se acue•darqut la Co• r
CeIn lid.,
naciones al acta los Sres, Sanchez desde que lo es D. César San- ni
•
is_ion
de
obra
s„
llamada
a
mane'
Las finjas de sarmiento así colorarlas,
y Nuñez y por último el Sr, Arese¿k chez.
mai se ocupe del asunto.
quieren Tm sabor agra.dable y aumentan el
quien nadie vio desplegar loa la lve;
EL Alcalde prometió dar lea ór(
El Sr. Corral pide que se cons valor nutritivo, siendo un gran recurso en la s
en la ultima.
raid;
ae sesión,
que
mas- nes para que se saque la nota peditruya uu local para los detenidos, •siones pobres de forrajes. ¡mes en las ticas
culla entre dientes, algo que no se da por el Sr. Corral.
entendió viendo queno figureba
El Sr. COticleir0 pidió que °para por faltase leves. l;!Sr. Nuñez ano' 1 conviene mas recojer los sarmientos y ente entre los oradores. que tornaron conocer la verdad de lo recaudad yendo la proposición del Sr. Corral rra,rlos al pié de has cepas como abono.
ruena contra el local que existe y
Los lamentos statninistran van forraje
rte en la (liscu nión. cuando casi por cédulas era preciso además d
e
l
0
Dice
que debe cerrarse por ante
tan rico en ázoe corno los nabos y las rent ntodos los Tetuanistas lo hablan los documentos traidos, que se tra
tachas, y Aun su valor alimenticio les sope_
liecho, pidió le palabra. para hacer gesen los expedientes de fallidos gi me° é inhumano.
Se toma, en consideración lo pro la si se tiene en cuenta la codicia non que los
constar, que habla manifestado cartas de pago y todos los docu
antes de aprobarse el dictamen da mentos que tubiesen relación coi puesto por diehos señores y se le• consume el ganada. S , , ha visto á animales,
vactinosy caballares, devorar con ansia los
la Comisión de instrucción pública, la recaudacion de este impuesto. 1 venta la sesión. Ya era hora.
sarmientos ti inad OS 1 fuego.
respecto a la reorganización del
■••■•■■■■■••■■•
Asi lo prometió el Sr. Alcald
En el Sur de Francia y en otras comarcas
Colegio de 2 enseñanza, que se manifestando que loa expediente e
sj
pobres de forrajes con tittlyen estos por sarLacia preciso para -ello, presentar de fallidos estaban en la agencia
mientos desmenuzados.
entes nuevas bases para reorgani egecutiva ó en la Administración
Además de servir de alimento y de abono
zar el •esta.blecimiento.
de Hacienda para el apremio.
cuando sornenterta.los en la viña. puorten an
Despuee de manifestar el Sr.
Se acordó pasar á la Comisión
. Los vecinos de la calle de la Ribe- tes aprovecharse hes hojas para las camas dej
.Alcalde que constaría en el acta -d e de festejos una instancia de D. Joesta sesión las anteriores manifes sé Rodriguez solicitando permiso ra se qnejau y con razón sobrada., del ganado, cuidando de limpiar aquellas de tron
taciones, se entró en el despacho or para dar bailes, en _la via pública pésimo y deplorable estado en que se tos y ramcs.
Hasta ahora han sido utilizados los sardinario y se aprobaron las cuentas los dias festivos y de feriasencuentra aquel trozo de la carretera mientos, generalmente, corno materia corra siguientes:
Tambien se acordó coofribuir
Una de la fábrica de el ectrice con: la cantidad que falte, siempre convertida en inmenso fangal queso- a ustible: pero aqui que abunda la leña, predad pop el alumbrado pablico del que no esceda de 100 pesetas á la lo con nacos pue=de salvarse., Para erible seria aprovecharlos para alimentar el
,
aliado y para abono que tanto escasea.
gises de Jenie fine <asciende á 410 pe celebración de los. juegos floráles que se vea el escandalueo aoanuono
setas 402 milésimas.
además de las 100 que otorgó como en que se tiene una via de tanto traía
Por ser de oportunidad, pLesto que ha em
Otra de la misma fábrica por el premio.
sito, baste decir que hace proxima- P ezado la vendimia, damos á conocer algnde la casa Consistorial y academia
Se aprobó una cuenta, de D. Maate un año que se llalla ya macha. os-procedittlientos pitra la desinfección de t o
de música durante -el -primer se. nuel Otero Martinez por 146 peseinestre del actual ario que asciene tas 25 céntimos cuyos gastos fue- cadoy apilado el cuarzo qq ue hebr a dde eles y
de á 109 pesetas :-10 céntimos.
Se desinfectan facihrente las s}j,
ron ocasionados por r egii !atizar la nplearse en el relleno de aquellos
utensilos empleados en la elaboraciora d r, lob
Otra de D. Viceete García Ca • linea dada para las
edificaciones profundos baches, y tudavia no se ha vinos sometiéndolos a ,
9'1'0 por patio y hechura de dos uni que se hagan
areesivos lavados, azuen
la
calle del Ro- extendido.
m para los alkuaciles del llo.
frando las vasijas ó saturándolas de alcOltof
fores
Ayuntamiento que asciende á 147
El Sr. Nuñez López quiso saber t e El Sr. Prego, que es el sobrestan- antiséptico para los ferni, -sr, tos.
encargad o de aquella carretera á
pesetae 35 céntimos.
El azufrado de. las vasijas se hace: '
los motivos en que se funda el
Otra de D. Ser afin Fontela Nu- Ayuntamiento
dicho corredoira, tiene la palo guiente modo:
para
separar
al
mejor
Derrítese azufro en un puchero cuidand
Ti ez por jornales devengados por practicante y al pregonero.
o
bre:
de que no entre el fudgo, y una vez derretivarios obreros en el arreglo de las
El
Sr.
Alcalde
contestó
que
e°
.
do empápese en él un poco de algodón en va_
aceras de algunas calles que imAyuntamiento usandode lasfaculta
ma al dual algodon, despees de engancharlo
porta 85 pesetas.
El 26 del actual falleció en la Co. en
un a lambre, se le planta tueg
Otra de D. Manuel Sanchez Sua- des que la ley le concede, había
- o, Luego se
rez por jornales y materiales inver- acordado la separación de los em- riña la Sra. D.' Encarnación Serra- introduce en la vasija de modo que pitean
tidos en la reparación del palco de pleados pc ro además como los !lile' no, madre de nuestro particular ami- quemarse, estando colgado, sin tocar á las pa
la música que importaron 185 pese- varnente nombrados ofrecian de- 1 go D. Fermio Couceiro á quien aco in. redes de la misma. La vasija debe perlita ne
sem perlar sus respectivos destinos/ pa jihnine
tas.
en el profundo sentimiento cer tapada ínterin el algodon arde, y aun alcon
economía para los intereses
Una relación de los materiales
que
tan
irreparable
pérdida habrá de gun tiempo después.
municipales.
y
de
su
competencia.
adquiridos v jornales devengados
Los toneles agr ios ó con resabio, se lavan
en las obras del muelle del Puente- no podar chalarse Babia accedido á producirle, haciendo extensivo
con
lechada de cal (S sosa y agua; después con
v ieje que asciende a 136 pesetas 20 sus pretensiones.
tro sincero pésame á toda la demás agua caliente salada y luego con agua limpia
El Sr. Nuñez propuso que en atribulada familia.
céntimos:
y fria.
Se acordó pasar á informe de la vista de lo dicho por el Sr. Alcalds
Lós toneles nuevos, para que no dén gusto
Comisión de alumbrado, dos cuen- se anunciasen de nuevo dichas
á lo madera, lléneme de agua salada dejándotas de laefábrica de electricidad come plazas, por si bebía alguno que
Por falta de espacio, nos vemos los con ella uno ó dos dias y luego lávense
prendidas de los gastos ocasiona- quisiese desempeñarlas por menor obligados á retirar
la mayor parte del bien con agua limpia.
Tosen
en la instalación del cantón de sueldo.
Toneles enmohecidos ó que tuvieron
San Roque y consumo de luz en' el
El Sr. Sanchez Concheiro pro- original que teniamos preparado para enfermos. ó malos, Laveo.se bien con agua y
Palco de la música que asciende á uso, y el Ayuntamiento acordó la «Crónica local.»
n dieroer cien de acido sulfúrico, ó crujiese413 pesetas la primera y 6 con 1256 q ue las comisiones de beneficencia
En numeros sucesivos procu
s tina tapa y quémense interiormente enmilésimas la segunda
Y de gobierno interior informasen mos que esta seccion sea lo más
cendiendo fuego <Imano.
Dada nuevamente cuenta de los s obre la proposición del Sr. Mi' resan te,
Cuando se nota olor á moho ó vinagre en
ingresos realizados por el concepto fez.
los lagares, bla.nqueérise con lechada de cal a
de cédulas personales durante los
Vuelve el Sr. Couceiro á hablar,
legia y lavense despues con agua caliente has
egercicios de 1897-98; 1898-99; 1899 dando nueva lata. ¡Hombre por
ta que salga limpia.
900 y segundo semestre de 1900 de Dios! Y con voz de clarinete deLas paredes de las bodegas nopueden some
los cuales resulta que se recauda- safinado, apoya una instancia susterse á una limpieza escropulosa, por lo que
ron por el primero 1596 pesetas 20 crita por unoe cuantos individuos
se emplean antisépticos que destruyen los
céntimos, 1528 por el segnndo, 815 que no s pudo saber si son los •
germenes que en ellas se depositan.
Siendo
esta
ciudad
y
su
partido
judicial
pesetas 36 céntimos por primer se- que la firman porque ni la instan
La sustancia recomendada es el bisulfato
raestre de 1899-900 y 815'30 por el cia está en papel competente ni se esencialmente agrícola; y en el deseo de ser de cal,
que, por los elementos que lo
segunde y 868 pesetas 68 céntimos acompañaron las respectivas cédu• utiles á nuestros labradores abrimos la sec- nen, suite los efectos que se desean, compoción
que
encabeza
estas
lineas,
ea
la
que
tra.
por el segundo de 1900 de los cuales las ¡personales, cosas ambas que
Se emplea mezclado con la cal que se utili
se acompañaban los padrones y de- debe saber muy bien el Sr. Coucef- taremos asuntos relacionados con la agrien'.
za
para
blanqueo de las paredes, en la promás documentos justificativos, se ro son necesarias, en la que se pi tura y la ganadería, tomados de acreditadas porción el
de tino á dos por ciento;
revistat..
-acordó, á propueeta del Sr. Nuflez de la reposición de D. José Bartolo
Comenzamos hoy extractando de ,E1
dir•

'

-

•

~Milid

Crónica local

-

Pro-

5acz. 4,Q CastañAir6
■

(1(11 próximo roes
m de Octubre, y con la cooperación de personas cuita coiriPetericia abonan los títulos acay prof,, sion;i1,s de los cuales se bailan en posesión, tlanin principio en este establecimiento docente lás clases
2,9 eliseñáiiza coirespondienles á !as asigziaturas del Iffitebillerato, preparaciones especiitles para. las carreras que
Oil co obinaciód con aquel (1/desmida el nuevo plan dé enseñanza conforme al último R. Decreto.
Para mayor coinodidad de las lomillos se remitirán por esta vez á domicilio datos mes extensos y detallados cine
pol'den darse en un imuncio de un p-rióilioo, y lis
• personas de fuera del pueb,o qué deseen conocerlos, fileilitarán las
s e nas de se domicilio ua i.erniirselos. Los resultados obtenidos hasta ahora. sun los que detnues1 l'a. el siguiente
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de caliileruiones obtenidas desde el establecimiento de este Colegi o en

ASIGNAzUHAS

SobresolUen!es I

Notables

Buei

de 1900

Aprobados Suspensos

practicados.

1,a1 i u primor CUPSO.
I al.ii se ,, undo curso . .
Geogratia asironómica y
Fisica. . . . .
Gew,, infla general .
Geogratia é Historia de
segundo curso.
Universal y de
Vspaña por otro
Religuin . . . . .
ast
toa y Algebra .
f 11, , t

(luso.

4 °y

2° curso

.

1,

2

1,1.,cCs 1,1
I

.

.a.a.-12.7azzá-0,=====~~~1 -fflz-,..e.imummezigamm.
`.- "'I'mr/222/1512T9,53,2zingz
:
szerimmozima~~~......
di i a,ignaiur,, s , :,,,11t -p,,zt ij
3 ~.
notable ■;; S 1)U1'110 , ,
íli [ 11)1.1111 0:"
suspeieJos
ijeleieins prez:
!
s-a un sms p tr ejem( ) ∎ !, sosoensos por ensoijanza
,) estado todo ello basta ahora ácir•go de
acIpm/s de las Pla!-,, IS dP; 4. 0 ,:eña ■ iza
y su! iur„
.

.

sosezeremare~~~~
ex

PRIMERAS MATERIAS
AZUFRES gris de Bialaux y izub limados de las mejores mar cas cle
SULFATO de cobee y de hierro y caldo 'cúprico instantáneo
dr
e•morel st f wyrior al caldo bordolés para cornbati ,I. las
enfermedades de, la
SLY.111,LAS seleccionadas de remolacha azucarera,
trigo, patatas y hortalizas.
,
LELTS y pulverizadores de todos los sistemas c,oaccidos

Grandes rebajas á los comer
ciantes y compradores
al por mayor.

SÁNCHEZ LOSA D A
Plaza de la Herreria núm. 19
PONTEVEDRA

DEPOSITO Pontevedra Vigo, Villagarcia, Betanzos
y en loS principales centros agrícolas o cabezas de partido

El inteligente y acreditado oculista
Doccoi Garrido que tiene sus consultas en la Coruña, Riego de Agua n.•7
ha establecido en Betanzos consultas
para todas las enfermedades y operaciones de la vista. Les buenos resultados que les enfermes de la misma y
hasta los ciegos encuentran en las re'
leridas consultas, o cio bien no ncw,iclas
del publico, coi, 11A circunstancia de
que los pacientes que no tengan cura
se les desengaña desde la primera con
sulta, para no ocasionarles gastos inü
tilmeute.
HORAS DE CONSULTA
Martes y Jueves de seis y media á
ocho de la tarde.
Miércoles y Viernes de siete á odio
de la mañana.

Plaza de Arínes.
Fonda LA CIIIT AL

judicial de toda

%VNITIV;)
esta ciudad un mes 30 céntimos depeseta.—
xtrano . elio un trimestre id. 3 pesetas.--- Ttlinero suelto
\b

`,7n

Ame os est- la de defunción, comunicadostc. etc. á precios
de es e lperiódico se hacen todadase de trabajos referen-

