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En la imprenta de este peródico, T'ardillas

precio convenciónaimi.

El-palco de la música ,qi.1
Ruatraviesa es un chiste nuestro. des. En algo_nos;jhemoa diferen
aunque modesto, viene á prestas dar
A los que tal crean tes reconSenda- c iar de los cOnservadores.
Veamos ahora las mejoras que servicio
mos que vean las cuentas municipa
subvención de 2.900 pese
e
han heChrnientras
o
fueron Al:
les del tiempo del Sr. Couceiro.
a tor r es
o conservadores . de BetanAbs
¡Pero si la Ruatraviesa está peoi alde.s D. César Sánchez San , Mar- tris para la constraccion de 1
a
de
Santiago.
.
de la iglesia
zos les gasta que les dén con la ba que en tiempo de mi bisabuelo)
u y D. Tomás Lareo.
recons-,
1.6. Los planoapara
dila en loa nudillos.
f.'
La
calle.
de
los
Plateros
hasta
(Esto decia un vecino de esta lo_
Solo de esta manera se explica calidad que estuvo ausente en Amá la entrada del Puenteviejo que se tracción de las calles de la Fuente
el-desvergonzado atrevimiento con rica largo tiempo
mp edró toda en absoluto con bue- de Unta., Ruatraviesa y Paerta de
la "Villa.
q ne tratan de deprimir la gestión
Mi
Pues que, amigo,
le contestó na silleria.
1.7. El proyecto del nuevo matade los Alcaldes liberales d® este ter
Las obras de la Casa Cons
dero,
público.
mino municipal para ensalzar la de para
otro poner
compañero,
¿cree
usted
que
necesario,
una calle peor de lo que tonal a la que fi- 16
p etsa.
para
d edellaavee
i
48
Los puestos
los conservadores.
sin geam
stbaarrgd.?1: nuevas vigas, cielos rasos. estanestaba no se necesita
a
de
astrtle
en
el
in,
Las comparaciones siempre han
rías etc. etc.
pero nerli
o?ay
sido tenidas
*das como odiosas:
3.* La cubierta de zinc del edi- uaáegja ,
e
que conf sar,
además de,odiosdas ipesaurlatan entices q_
cm) Archivo, mejora irripertantisi- :19 Arreglo de los pretiles dei
la Ruatraviesa no fue la troica
edificio Aechivo y colocación en el
bocel
t orpes cuan o
ma
y
hasta
costosa
que
preserva
á
le sujar
mejora que hizo D. Fermínn Co
cel's.
hay que desfigurar los hechos y ro No constreuaylotad también Ribera` quel hermoso edificio de la ruina dalas c,olun-mas del alumbrado.
truccíói
2t1 C
recurrir á la mas descarada ven- dinillos
que irremediablemente lo llevaa calle
una
s»
(eón en
onntr
euello
ela
para
rsi
a naque
ara
a
ikg hermoso! Al em
an las filtraciones de las aguas p
qu
ee
Pescadería:
la
''alisad,
viales
'.rt, la1 ed
spi nor()til.°r
,ceo d no ique i a
us,
delicioso y . c1
ca l
La
nt y des
cierto cu e)
crecid os gastos
i la' ni<ejed
ci
o
a
lisn
ej
erguil 09sclo se ambaue
d oPdia
arnitisel
pierta de nuestros conspicuos cond
'a:eerti 11P1
ría n la talan
atil
de :rbislet:t.g.a:_ Yutiai
rnsentirnos
111ee sto
r
e
,i
b
inv
e
d
an
,
e
e
ri
u
te
p
e
lail
l
onst
uc
servador es.
as obra
4.* Las
re
En su desdichada campaña se nido
Alcalde
que tale ingenio. 1
e n desde la calle de las moujas á la 1.*
que e con vlrtiii erien
ha un
dado
de su fecunde
sant° 1)° `ilin-e) ..Travesía del Progreso, y arreglo
conoce que han perdido hasta el su portentosa y creado
noso editas en unexoe
aq ■ iel
instodelaprcvión.ae del etnpedrado de esta travesia.
tepara la Geardia
23 Se aumentó el personal de,
Hablar
5.• La rampa y m
con ta lconservad,t
¿Creen ustedes que co
limpieza
y guardia municipal.
enCorniásticos de su ges- fuerzo de ingenio se agotó tevieio que tt° á nues tros
tiee municipal es un verdadero men de D. Fei • rn ira pues están n'ay labradofes
24
Se
instaló el alumbrado
la carga y descarga de
electrico en el centro dei. Cantón de
eol
;olmo.
equivecados. A él á él solteito se sus productos.
.¿Es que se han propuesto que se debe tambien el penden° de la plaza
6 : El arreglo del campo de los San Róque.
25 Se hicieron uniformes comles saquen a relucir sus tramites? del picardea ¿Qu ién se atreverá a. C, aneiros, melera ensalzada hasta
pletos
para los municipales y veePues se les sacarán'.
porl smásencarnizadosenmigos
,
afirmar despees de esto que D. Fer« Te te lo quieres fraile rriostAtt» ruin no tiene gusto estético?
ii dores.
de los liberaleá de que no han poli
26 Se construyeron 24 nichos
ele
menos
de
_comprender
la
impor/TU te lo quieres túte lo ten»
Ea chirimen de D. Fermin no, se
en
el
Cementerio.
tancia
de
los
festivales
que
se.
Para poner de manifiesto la abso agota nunca. por eso, de acuerdo
27
Se aumentó el alumbrado
luta falta de aprensión de nuestros con el Ayuntamiento de Abegondo, celebran, por 'ser aquel delicioso
público
en 3000 pestas anuales.
Conservadores no nos remontare- construyó-con igual gusto, el colo- paraje punto de reunión de milla
28
Se
construyó la mina para
•int-)S -á hacer historia de hechos le- sal puente , de Crendes. Y paremos res de forasteros quedejan aqui s
dinero y pregOban por todas partes el alumbramiento de aguas en a
'j'anos. Nos limitaremos á recordar de contar.
la cultura delPueblo que tan bien calle de Nuestra Sesera y' arqueta
¿Y D. Claudio?
low-de ayer, los que aun están vivi-do toma.
Aun claudio gallego no - se le sabe recibirlos,
tos y coleando, los que, por con7.° La construcción de los puen29 Se construyó igualmente la
' ' siguiente, no han podido ser olvida. puede pedir que de melocotones
del PuenteviejO de las
tes
de
Roiveíra
solicitada
con
tanto
alcantarilla
despea- nadie.
aragoneses
hacia
el lugar de la-Acea
afán
por
los
vecinos
de
aquel
popa
Cascas
Hablaremos pues,solo de la gesDio lo que pocha dars dio lps,ade
pasando
per
delaute
de la casa de
ti ;tele los últimos cuatro Alcaldes clliineade las aceras dala Plaza del loso lugar,
8.° El piso del teatro que tenían D. Marcial Ramos.
Coueeiro Serrano Ares Lo- cree-orbe.
Y otras cien mejoras de menor
irenzo I areo trieiro y Sanehez
Ya hemos visto en otra ocasión los alcaldes conservadores en la
importancia
que no hay necesidad
empleó
e
para
tan
jamentable
estado.
Samna-tus de los, cuales los dos, les medios au
de
enumerar.
94°
El
relleno
del
Peirao
que
vi
peineros son conservadores y los boriose parto, Seria, pues, ocioso
Agréguese á esto que D. César
- últimos liberales.
y redundante que nos volviéramos no á satisfacer una necesidad por
Sánchez
tiene sus cuentas corrien :todos reconocida.
g- Qa.1 mejoras _debe el pueble de á ocupar de ello.
10 Empedrado de.la calle de la tes hasta el dia á disposición de los
A fuer de leales hemos de con-Betanzes al Sr. Couceiro Serrano?
¡Ahí. importantísimas.
fesar, sin embargo, que á D. Clau- Cruz verde y de la travesia que vá conservadores á quienes se ha dado todo género de facilidades para
¿Quién sinó él empleé algunos dio Ares se debe tambien la cubier- de dicha calle á la:Cañota.
examinarlas; mientras que ni un
11
La
escalinata
de
sillería
que
andes de pesetas en mejorar la ca ta de la plaza déla Pescade.ría, la
ne, della-Raatravjesa?
recogida de aguas del Archivo y de dá acceso á la Pueria del Hórreo. .solo alcalde conservador, por ex12 La portada. de la eScuela de cepción, ha dejado al salir arreglaEstoy seguro que la Mayor par la Casa consistorial y la calzada
das sus cuentas, y fué necesario
e los lectores de este articulo inmediata á la iglesiada Santa Ma- San Francisco.,
13, La repoblación del arbola que los alcaldes liberales se las
do, creer que lo de gastar
ria. No queremos, regatear á nadie
arreglaran, cerrando much as veces
miles depesetas.en mejorar: laistts glorias, ni recurrir á inexactitu do del . Campo de,la:fgria.
-
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Secciori agrícola

Nuestros apreciables convecinos
°
los ojos, corerttna benignidad MaiI
José Algueró. Penedo y 1), R3111611
agradecida.'
anjurjo Casorio, fueron también de
„.._
rdespuesde esto los cOnservae
los laureados; el primero por e 3rr
k eonti nu ación insertamos una carta que
gran satisfacción
doren, se atreven á censurar la ges—
e
to galano «articulo corto para•e- Fere nueetr s es motivo decaído
fuera del ser ha
emuestra uno
eión municipal de los liberales.,
éstos en la mal riódieo, describiendo pintorescamente porque A- d ciamos en nuestra Secoton ógra fin
sde
e
Celebráronse
per
¡De lChados! ' Ee que han perdld0 ñana del dombago último en uno de á Betanzos,» que a instancias del día-- co.
del primer número y nos intimaba á seo . colatoque
cos
tifo del 1),udter.
el
tinglado
público
leyó
su
autor
guir
tratando con vivo interés todo cuanto se
nuestra
entue
•
los ámplios saloaes •
,
u
aplausos
y
lial
caluroSOS
aciona
con la Agric ltura y ganarloria bare
chalado al l fi
siesta y ptiseálar - eacieded « Lice ei
sinceras felicitaciones, y Al 2 v por ue se de toda riqueza. Dice asi.
»
creativo.
EN EL AYUNTAMIENTO
S r. Director del OTRO PUEBLO
ió princtpio el acto con
D la pree estudio sobre la utilidad de fomentar
c
vo al de la comisión nuestras ferias y medios que deben
----4 -- nuestro: con gusto hemos leido
1a sentación que el
dice
Como
el
bines
no
concurrió
e
lo que n el semanario de sa dirección se
mayoría, se celebrkel miércoles se organizadora D: Marcialla Igle ponerse en práctica para lograrla,
El
premio
gauadu
por
el
Sr.
San'
en la Sección denominada Agrícola y espeala hizo en breves pero sentidas y encialmente respecto á las hojas de la vid en la
el sesupletoria
que
presidió
Blell
bar Alcalde, asistiendo los conceja- comiástieas frases, del mantenedor jurjo es el ofrecido por el litro. Ayune alimentación del ganado. No tanto por lo que
consiste en cien pesetleas y
tenga de novedad,puesto que para nosotros
D. Salvador Golpe, que con el seh,or te:aliento,
túnico que habla en me álico. La esto
s
es
el
les Li arrague, Curiel, Sanchez,
no es más que en parte, y decimos en parte
presidente del Cer
dirá el favoreeido, á porque ya hace algunos años dábamos tal
'Núñez, Pena y Germa.de. Martínez
timen ySolazar
el secretario Sr. Tettamanci, mejor ¡ajado,
laucha salud para dis aplicación á las hojas de la vid, aunque deseoSe leyó el acta de la anterior y
a la tribuna de preferencia co: quien deseatnos
rociamosa el modo de conservarlas sinó por el
de
las
ocupan
fué aprobada, aso como las
frutar el aguinaldo.
interes quo ustedes demuestran al darnos tísoneto
«Caribel:iones exeraordinarias del 26 y locada
á la derecha
del trono.
Tamtnen fué leido el
Despues
de abierto
el acto por el
conocer lo que pueda sernos útil les envia-29 ratificatidose los¿ acuerdos que. !presidente erocedióse la lectura del d.ad por el Sr. de la Iglesia, y la poegracias.
,
irMs las mas caPresiyas
e011tienett.
besaos de dárs eles rgualnierite,anticipacks
En vista de una circular de la veredicto del jurado, y como quiera sia «Nouturnio» por un señor penopor su nuevo servicio que esperamos Oh ha de la Gorda'.
éste no conceptuó digno del pre- dista
e
le s a fedi averiguarlo, si
de la ¿Al..,de
que
Adnunistralnon de Hacienda
La rondalla que dirije el Sr. Ponte, ga: decimos caso pueden
aproba
lionor á ninguno de los tubacomer, ain dañar nuestros ganados
m
provincia participando que
que con la banda municipal ameniza
declarado
desier
I
jus
presentados,
fue
les
las
hojas
de
vid
enlatadas.
de Agos_
<loe por Real orden de 27
Precisamente al temer á que perjudiquen
y en su virtud el presidente señor lean el acto, ejecuto luego alguuos
filosrepartimientoe del te,
humerosrepertorio,
terminando
la
salud
del ganado as lo que nos impide uti-loútim,
Salazar, proclamó Reina del CertáTesora
el
a hace unoa tres años
dichas hojas desde
cubo de contribución p
men á la hermosa y distinguida seeun tau agradable festival con el elocuen- usar
que
por
aqui
se
empezó
á sulfatar.
sobre
las riquezas
místicay ysolape- rita de esta población, Aguada Garcia te discurso leído por el mantenedor
ro,
cuaria,
urbana
y de edilicios
Deseando larga vida á su semanario que .
Direociou ge- Irribarne, que acompañada del presi- Sr. Golpe y que versó sobre el Regio- danios de usted afma:
res, formá d os por la
1 S. S. Q, B. S-. M.
aplau - naluuno, del que es acérrimo partida*
l dente y de los ensordecedores
para
e
Yarios Labradores ,
l'eral de contribuciones
de los concurrentes al acto. pasó á rió é infatigable apóstol.
A las dos de la tarde, y con el for*
ario de 1902, habia repartido entre ocupar el trono, decorado con senciTrasladamos el ruego á «El
los Ayuntamientos de esta provin- Ilesa, pero al mismo tiempo con elegan miciable estampido de una tanda de Progreso Agricolo Pecuario» de
del 32,
tremendas bombas de calibre de
n ia las cantidades que por cada cía y buen gasto.
concepto se le señalan se acordó
Componían su corte de amor, las terminaron nuestroa terceros juegos quien, según manifestamos en
Cordero, lorales, que tan á la lijera dejamos nuestro número anterior, hemos
que por la,Secretaria be proceda
tomado la, noticia. Y como se trata
bellas señoritae. .Ame ía S.
mi tos de contri Joaouiva Garcia, Doloree García Ra- reseñada por falta de espacio.
formar los eepartien
le" probado
.
una re vista que
tipos
Si el lector amable desearespecto
cono cerá de
bucion restica y urbana á los
sobradamente s u,amor por las clee
saltó gra mos, Maria, Ares Dans y Martina Gong
oe 19'7111 por cielito á que
y abora nuestras impresiones á
ses agricultoras no dudamos que
por. zaler&s. que tomaron asiento á uno
fuer
primera,
y
al
de
21450
Rol
dicho
festival,
le
diremos
vada la
suba
on
ocupado
s
otro lado del
francos é imparciales, que á estas obtendrán la respuesta que
ciento la eegutid a.
entre este rami. cronistas
destacaba
' que se
frio, use° apetecen.
Quedó enterada, de un estado que se
De la misma revista tomamos
llete de perfumadas y delicadas rusas nuestro juicio, ha resultado y
que si
detalla el sorteo de decimat, verlay
poco
concurrido,
monioso
brillo
espléndida
belleza
y
el
lo siguiente:
d e re _ por su
hado por la Comisión mixta
No es asunto de poca importan
de las valiosas joyas que ostentaba y el fracaso, no sobrevino, como auge- .
pesiterstas,
atendien
clutamiento, para fijar el número
raban
los
menos
eia el saber conservar las frutas y
t os que le daban aopecto de Reina de debe.
de reclutas con.: que contribuirán
como decía un joven hortera que do á la escasez de elementos y recur.
ra.S,
sos con que se cuenta en la cloalidad aquellos que conocen el secretoi
untani ien roe de la provincias
al tenia yo á mi lado
obtienen grandes beneficios explo
objeto de cubrir los contingentes de
Abriéronse luego los pliegos que y al caracter político que parece se tándolo. Resumen de los ensayoe
ati ldados que hebra de suministrar contenían los nomb
r
es de los autores quiso dar á esta unánimemente popuque
resultaron
ser los se- lar. débese desde luego á los titániecs hechos para averiguar cual dá me
la Zona de la Corufia en el cual se
y
Premiad"
esfuerzos de los entusiastas é incanea ior resultado: 1.° Las frutas envuel
tiran
a este ayuntamiento treinta ñores siguientes:
•
biésorganizadores, que pusieron de su tasbien;
en papel
seda sese
conservan
boldados.
la madurez
ha hecho
D, José González, de Mondo/ledo,
la distribucióa
de fonqua obtuvo un accéeit por su soneto parte cuanto les fué dable para scbsa. muy
han
aprobó
dosSe
que
para cubrir
las atenciones
caridad.»
deficiencias
y
lograr
sinó
un
éxito
perfectamente
y
las
frutas
nar
a al conserv do un sabor y una apa S
e
c
r
t
a
descontado,
del corriente mes formó tlt
riencia irreprochables:2.°En laspaja
D. Javier Vales Failde, de Madfid , porque eso estaba
y
Ca.
O
ili
.
d
airosos
de
su
de
leo, cuyos gastos ascienden á. 8,81 Á premia por un trabajo en prosa.
salir
rio,
vanos
madera producto nuevo cone
nne. o , e, e
de
Carbacomprometido
cometido.
Esto
si,
lo
de
puesto de hebras largas muy fina
l'' tus 'ru r °In
D * Cesáreo López Pinol,
y por e ll o merecen
, y
Tanabiée se aco rde, que el extrae /lino
a
(Orense), ¡premio por su poesía han conseguido
1
_ de pino y de álamo—l s peras
y
ca
uro
p
acemes
de
los
acuerdos
tomados
por
la
nuestros sinceros plácemes
s,°
las manzanas se conservan muy
festiva en gallego c.. 11 Fuliada. a
Corporación durante los meses de
vas
elogios.
D. Marcelino González Fernández,
Esta fiesta, tuvo dell:mes brillante bien, pero no son tan buenas como
Agosto y Septiembre, quede sobre
epílogo
ó coronación, en el animado con el sistema anterior. 3.. Guarda-®
Vivero,
premio.
de
la mesa hasta la próxima sesiánD. Manuel Amor Meiláne obtuvo 2
en paja de cebada, la fruta no te
Teniendo en consideración que premios y un accesit.
baile que se celebró en los mismos sa da
lenes en qué acababa de tener lugarhles
nia ni
mancha
sabor desagrada
el techo de la antesala del salón de
pero
había ni
perdido
su frescas
Hi p ólito Codesiclo, de Politene
á
•
ruina
y
el
ternee
poético,
rindiéndose
culto
sesiones, está en estado de
ra
y
la
madurez
e
r
a
menoe
en o*
dra,, un premio y un aceesit,
he
que es necesario también picar los
Terpsicore
desde
las
diez
de
la
roe
D. Márcos Martin Cali, de Victoria
nundada que en los easee uno y dl",
marcos de las puertas del portal de premio y el accesit .
hasta las tres de la madrugada en que
comenzó el reinado de Morfeo con Liar
citados.
4.•vedas
Las peras
y las ramo
ea Casa Consistorial, se acordó la
zahas
conser
en retoño
de fo.
D. José Santaló de Santiago.
ele_
y
ejecución de estas enea s manuo
tosenimdlags
_
rrage
teníansabor
pronunciado,
Celestina
Alucón,
de
Santia
D.
gentes brigantinas y los a puestos y ‘,1 1 ene se manc haban y ' se PUe para ello el oportuno pt esti_ go, eeeeSit.
á -e 3-- --fria puesto.
D. Ignacio Martinez. de Pal-nueiro flamantes garelos quia 00161eurrierott
amenizo, el drian . 5 * El asserrin da muy pican
h Intentó el Sr. Peña
s a enterar al mención honerefic a.
tan agradable velada que
se- los resultádo , l s frutas se
de
las
obras
que
se
maestro
el
citado
Ayuntamiento
* En paja de trigo menuda las pe D. Cárlos Taboada Fandiflo s da sexteto que dije
precisan ejecutar en el Cementerio,
rLor Ponte ejecutando los mas se-lee- ras se conservan bastante bien, en,
e,Prellato.
Oren8
pero se opuso e.I Sr. Núñez. porque
D, Ramón DI artinez Esparís, de la .tusy encogido:e. números de su varia- cambio las manzanass estaban mar
110
chitas, tanto 1 e's unas /como las
« se había anunciado en la convo- Coruña, premio por su in spiiada Ele- do repertorio.
catoria.
otras tenian saber de lirloho , 'I'
ubre 4 de 1901.
giasá la muerte - Rosalia Ca tro».
Y se levantó la sesión á la que no que su autor leyó admirablemente
hojas se c as las manzanas se - cod7
Concurrió público.
siendo muy aplaudido.
•
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V.

Y á propósito ¿no podria dispo
tirria servida por
o.
mere Sr. Alcaide que los naunici
pales girasen una visita por 'tase
lles de la Ruanueva y Sauta Mari
Hemos 'tenido el gusto de saludar
el miércoles último en esta ciu•
asi come por la Ruatraviesa que
por la tarde están convertidas en dad, á nuestro respetable amigo
D. Enrique. Fernández Alsina, que
cochiqueros?
en la tarde del mismo cha y d es•
pues de acompallar á comer á nues
Hace diae fue puesto a disposi- tro querido amigo D. Agustín Gafe
ción del Sr, Gobernador que la re- cia, salió en dirección de su magni.
clamó la jóven de quince anos natu rica posesión de San Pedro de Nós
ral de Lugo Josefa Fernández Seoa con su señor hijo el tambien Diputa
ne que, en compañia de uno3 titi do provincia.' por esta circunscrip .
cien y sus bebas hijas.
riteros se encontraba en esta población.
Están ya punto de »terminar
las operaciones de recoleccióo del
El viernes se notificó al Sr- Mo. vino en nuestra enmarca, y puede
rais, el acuerdo del Ayuntamiento
asegurarse que en la presente se'
decl arando rescindido el contrato
mana terminará la vendimia. Por
que sobre el colegio de segunda en , regía genes
viticultores
seilatiza, venia rigiendo,y quelhaga, no se quejan cre
la cantidad de u v a
entrega al nuevo director, del local recogida, pero en cuanto
á la cali.
y del material cientifico y escolar dad parece
que deja mucho que de°
de la propiedad del municipio.
sear.

a h, en aunque un poco mar.
ntas. y las peras se manchan y
.se marchitan completamente. 8.*
Las frutas q'ie se hablan colocado
sobare tablas estaban bien csnserandaS, pero puestas en una pieza
calentada sufriron mucho. 5: Frutas enterradas en arena se conservaron perfectamente pero estaban
menos adelantadas que los demás
lotes; este es el mejor método
cuando se quieren conservar las
frutar durante largo tiempo. Antes
de enterrarlas en la arena es bueno
envolverlas en uu pa pel de seda.
Nuevo empleo de la cebolla—Se
le atribuyen á lacebolla cualidades
terapéuticas de primer orden para
curar enfermedades de la laringe
en las aves de corral, como por
ejemplo la pepita de las gallinas—El
régimen es sencillo; una ó dos veces por semana se pica muy menu•
da la cebolla, y dando á las gallinas este cebo se conservan en excelentes condiciones para engordar, poner hnevos y criar..
DESIZAZZEtamanams=onssams

Crónica local
Ha sido multado por el Sr. Alcalde el vecino de la calle de Sanchez de Taibo, José Bermudez García por dejar circular un cerdo á
teclas horas por las calles de la pablación.
Muy bien Sr. Alcalde, es necesa
rio hacer entender á los que no
quieren entender que los bandos y
y las ordenanzas se dictan para
que se cumplan.

-

El lunes treinta del próximo pasedo han salido con cirección á Madríd á continuar sus estudios que
siguen con notable aproveehanden
to en aquella Academia de Ingenie.
ros civiles los distinguidos! y simpáticos jóvenes D. Julio y D. SeaS
Lorca, hijos de nuestro querido
amigo el contratista del ferro-carril del Ferrol. La vispera de su
salida para la corte. fueron obsequiados dichos Señores por su
buen amigo que tambien lo es
nuestro muy querido diputado provincial de este distrito D. Francisco Sanchez Diaz con una comida

Miscelánea
Todos los maridos znrra,n á sus
mujeres—jliroulbrel pues yo lin le he
hecho nunca- eiEntonces su itiujer ,i a ;
V.esuná'gi!-,Nopr'
muy farzuda
•
A las niñas se lesenoana con
atas; „á las e -1mil e'. :con juramenten- ,

El acreditado catnisero, hijo de esta ciudad; y cine se halla establecido
ea la Corufia, calle Esttaleha lie S. Ara: ,
drés nnin. i, tiene el gusto de participar á sta numerosa clientela de esta
Con motivo de la apertura del pehlación, que hallándose proxima
nuevo curso académico comienzan temporada ele iinviereo, confeetianark
á sus parroquianos todo ;Enero de urea.
á desfilar nnestros escolares con das de abrigo interior:, m'aran urbodirección á Santiago.
les la bondad de los ?olleros y ta s=.11dez y esmerada coefección de las pren
das que le encarguen.
Tenemos el gusto de comenzar
En la barbarie del S! , r, Amado y ett,
un folletin con permiso de los res . la zapatería del
Sr. Tenreiro deben de
pectivosaur,lbónde
jarse los avises, para luego el seflor
los trabajos que obtuvieron premio i
Acea pasar á domicilio á cumplir el
y accesits en aquel certámen.
Haciendo honora nuestro pue- 1" N
e'jTak'g---Searreglo
NOTA.
s.
y modifica
blo, damos principio por el de l
camisas y demás prendas 'interiores
nuestro convecino D. Ramón San.
jurjo que obtuvo el premio de 100
imp. Sucesores de Ca,staiieira
;

OTRO pUEBLO
tamos hijos que de nuestra vetusta y noble Ciudad.
se hallan lelos de sus hogares.
A cualquiera punto Xe América que se tienda
la vista, alli se encontrará un hijo del mismo casco de la población.
Y si bien es cierto que en su mayor parte son
aquellos hijos de perscnas regularmente acomoda
das,que no padiendo por un lado darles carrera cos
tosay creyéndose rebajados por el otro con dedicarlos á un oficio, arte ó á la agricultura, medios
siempre honrosos de ganarse la vida han fomentado esa emigración, tarnbien lo es y mucho, desgraciadamente, que de poco acá la emigración se
nota en individuos constituidos ya en familia, con
esposa é hijos y en la clase especialmente dejorna,
ceros agricolas.
Pregúnteseles á estos porque emigran el por
que de separarse de los pedazos de su alma de le
que más se quiere en el mundo, de sus hijos y C011
testararainvariablemente. Las cosechas faltan.
esto aun se pocha soportar'uno que otro ano por;
que donde falta la patata ú otra clase de cosecha,
cogemos con loa mismos abonos un regular rendimiento en yerbas para el ganado,la col y el repo
lo (entre nuestros labradores gim nasi a) y la ofre°
csnass en los mercados en nuestras férias, «pero
estan éstas paradas parece que perderon á fama
aquelas feiras de Betanzos, nada se baraxai é non

Importancia de las férias en Betanzos, utilidad
que reportaría el fomento y desarrolla
d* las mismas y medios que de ,
ben ponerse en práctica para
Conseguir tal resultado.
POR

RA ON SANJURJO OMR O

,

podemos vivir.
Ne podemos porque,no está en el poder huma
no evitar la primera parte de esta contestación;
pero el pero de las férias, su segunda parte, esa,
sino evitarla de raiz aminorarla muy mucho ha"

BETANZOS
Sue; de Castafieir
191311_

Vinos superiores de Castilla á 25 cts. cuartillo y por
cuartillo y la cántara
Vino de Rivadavia á 25
Blanco de Rueda á 30 cts. cuartillo. Málaga da lee, 5 ,?ts
Situada esta casa en uno de los sitios más céntricos y t
dad, con. espaeiosas habitaciones y lo económico de sus preeze2
tia para todo aquel qué necesite sus servicios.
u
1re
NOTA., — Se sirvan cernidas pala fuera, yuLerias

ny,

El dueño de este nuevo establecimiento pone en conocimiento del público
que Pe expenden excelentes vinos á los precios siguientes:

A LOS 11VER111111 D1 LOS Git:in)t

PRIMERAS MATERIAS
AZUFRES gris de Bialaux y sublimados de las mejores marcas de
SULFATO de cobre y de hierro y caldo cúprico instantáneo
de Mr. Vermorel, superior al caldo bordolés para combatir las
enfermedades de la vid.
SEMILLAS seleccionadas de renudlacha azucarera,
niniz. trigo, patatas y hortalizas.
FUELS y pulverizadores de todos ;os sistemas coneeidos

Grandes rebajas á los comerciantes y compradores
al por mayor.

DIRECCION

SÁNCHEZ LOSAD A
Plaza de la Herreria núm. 19
PON TE VEDRA

DEPOSITO: Pontevedra Vigo, Villagarcia, Betanzos

El inteligente y acreditado oculista
Docto!. Garrido que tiene sus consultas en la Coruña, Riego de Agua u.• 7
ha establecido en Betanzos consultas
para todas las enfermedades y operaclunes de la vista. Los buenos resultados que los enfermos de la misma y
hasta los ciegos encuentran en las re
teridas consultas, son bien conocidas
del público, con la circunstancia de
que los pacientes que no tengan cura
se les desengaña desde la primera con
salta, liara no ocasionarles gastos jan,
tinneute.
HORAS DE CONSULTA
Martes y Jueves de seis y inedia á
ocho de la larde.
Miércoles y Viernes de siete á 'MIJO
de la mañana.

Plaza de Arines,
Fonda LA CUTRAL

y en los principales centros agrícolas ó cabezas de partido
judicial de toda

Se hacen toda clase de trabajos
en laimprenta de este periódico

Importancia de las ferias en Betanzos, utilidad
que reportaria el fomento y desarrollo
de las mismas y medios que deben ponerse en práctica para
conseguir tal resultado,
LEMA

Se non fele() en Betanzos
arrédan naos tarangallos
aqueles platos de callos
qu'aló amañan con garbanzos,
t.) AUTOR

(1) Es tal la importancia de nuestras férias que
sin temor á que se nos tache de exajerados nos
atrevemos á afirmar que sin ellas,seria imposible
la vida para la mayoria de los habitantes de la,
Ciudad del Mendo y del Mandeo.
Si grande es la emigración de los gallegos en
general 'á los paises Sud y Norte de América, Causa pena recordar solo á la memoria, los inuchisi(I) Premiado con 100 pesetas en , el certamen celebrado -ea
Betanzos el 29 de Septiembre de 1901

