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Claro es que no l'ian podido res
los 'de la Villa, debe Ilaw,t:',--Ior
p si solos no pueden formar mi
ler io:.;e ie mpoce á loe individuos «El. Villano.»
siquiera un roa
m ,,.;,_, :-:_leio.
del comité liberal seríc - es
; .E n cuanto á los tii- , ,.1 1 i e (lir:I-Sá nchez, Etche \R.rría, Sánchez :jan
. 1I gen a.
L ,, i,c'r ii‘,_; --,, (stit.', , luego
á Le.=.,
1
Afartín, Sánchez Coacheiro y Ares
!puede os e.; oe,i'se, eoi_: eo liaran
INSENSATOS
Mancera que Lee costeado de su
-blanco algoo,
o poto o e c:-,ce se en,
,
po.rticuli-ir la roayor parte
(Dios ciega ,), lo<, ho ku i„ e , et.lt:ILL!'z‘i ,` ,toca dl .i 1, Hanc:e f j. e las
cuando quiere példerles.— c;;,,;•j)h ¿ ,, ,,,,is.,,ciiiL,, ,Xiiilií'Osi0
de los premios que se han coticeque
Sent.L popular.)
i

l'Kw-,oiís1;--Is +le Retanfaltando descapadaniente á la
verdad.
A shas procacidades á sus gros(=Has., á sus caiuml/i¿L ,J, contestan , lnos en adelante con el mas eomif-'liipi(Jittl.
tasi vo
¿A quien ó á quienes se refiere
¿Pero han visto Vds. lo iracun- i _ To,epoco Serán más afortunaA AllS imposturas, contestare- pues?
do y amenazador que se ha vuelto i 1 - los eallitliza.nclo socialistas, porfi os con hechos concretos, fáciles
A los tocarlos) á los que jamás nuestro tocayo el organillo de los i que é:-3L, GO SÓI) tau incautos, que
de comprobar.
se les presenta ocasión de gastar linarist as desde nuestra aparición se dejen adormecer con falsos
y
Con este sistema, la verdad no una peseta en benefició del público, en el estadio do la prensa?
! oielifluos cantos de sirena, ysabett
A mí reilmente me
habrá - de ocultar _e al que tenga á los que barren para dentro, á los
ha Sorpren-ludernás que jamás • el lobo fuá
que
interés en conocerla.
supieran aprovecharse perfec- dido mucho el lenguaje procaz, zá- !euardian y protector dedos rebaSí aún hay despues de esto tamente del desin terds de losdibe- fio y pedantesco que emplean los l nos.
quien llevado de la pasión se eni.- males, para disfrutar gratis de aquel conservadores conspicuos. para caPor otra parte. reconocemos en
3p(Itt en cerrar los )jos p.tra no ve,. feátival y aparecer allí corno pa,tro- lumniar desde las columnas d e su , los prosélitos de Pablo Iglesias,, suaaitiettez y miseria, de aqueao- caladores de lo que ellos no hanpa- inmundo papelucho á los liberales, 1 - iciente cordura y sensatez, y.10no lían cometido otro pecadob_
gado, y os gaiiizadores de loqUel que
ciesdichades, lo, deiareinos,
re tC11.0
0 ox
bia.v_
stan te pudor político
rara- c-ou -eirrall;"---que
el ae prí vazst..._
.
ecos
no
nan
eiganizatfo.
manía, como se deja al enfermo
Así son ellos en todas Ocasiones; de seguir haciendo mangas --y—ca" ter taut–tir.-4,-..s.-,::_=-ntil hernio.
incurable despees de haber agotaPero jahrique me falta lo mejor
pivotes en la administración munído todos los medios prescritos por les gusta engalanarse con plumas
ro
_
l
cipal
quitándoles
el
para
ellos
p
¡Como
he de pasar en silencio las
la ciencia para lograr su curación. agenas. sin tener en cuenta que
ductivo
y
provechoso
estupendas
campañas y descomumangoneo
Ahora yo no se contentan los aqui todos nos conocemos y que
y
-digo
que
nie
sorprende,
vales
batallas
que los conservadoporqué
fe/u/malas con atribuir á los libera- a través de esas galaa usurpadas siem
pre les h a bl a ten ido por perso=. res vienen sosteniendo en la casa
les de este pueblo todos los despil- se ve la roñería de que están cuLas c,otn(,,,, didts, suaves y apoca- !,,_ alri iti, e;; defensa. de una causa,
farros de la administración muni- biertos.
das; pero. fíese V. en apariencias. i f an noble y levantada, de tanta iracipal de que ellos fueron anicos auNo necesitamos nombrarlos. ToPor algo suela decirse que no l Portancia y trasc,endencia,y tan Igetores, sino. que llevan, su ítopostd do el que ea atento este artículo,
todos
losque se cubren con lana vriefiziosa y conveniente para los inra á otros órn Hi t i
6 ilí!'¿:.s esteras.' dirá sus nombres sin vacilaciones y son CO7'der0S,
tereses 'Morales y materiales de
En el último
sin riesgo de equivocarse.
estro pueblo como lo es la repoYa lo dijo el poeta Luperelo en
110 dicen con c, -3;1 desNchatez proBien es verdad que esto de la estos versos:
siCión en Sus modestos cargos, de
pia del que ha perdido la ver giren torpeza, es mal ingénito de los insDebajo ficsas ropas y jubones
das
dependientes, de uno de los
que los ju.,gos florales se han piradores de «El Pueblo.» Sólo aSí,
imagino serpieLtes enroscadas
edilés 'Conservadores, pa s ados con
llevado á Cabo coa éxito brillante á pudo ocurrirseles decir en tono
uñas de grifos. garras de leones....,
fondos del municipío! A este grave
pesar de la recia oposición de «va- despreciativo que nuestro periótliYo confieso, que no veo iii si- y colosal asunto consagran nues«ríos conspicuos muy diestros en eo debía titularse «Ei Aldean.e.); quiero Inc
imagino cosas tan feas tros nunca bien ponderados ediles
«llevar para sí los beneficios de la ¿Que pensarán
Lde y éspeluznanfos en nuestros con- conservadores toda su atención,
.los redactores
«politica. y en deshai atar todo lo «El Pueblo» que significa la palabra
servadores; pero lo que sí dein ue so 'todas sus energías y toda su ele«que contribuye á la c;Itura y al «Aldeano»'?.
tr1:11 tener es un maquip.,,velisffic.b.. . caendiet, derrochada en grotescos á
«beneficio .de tos int ere ses de la 1e¿Es que han querido decir que, Iie baja estofa y unas intenciones ineomensurables discursos, que
«calidad.»'
toro de Miura. bacenlas delicias del regocijado pú
Por :lo sopramo del len guaje. bien como los habitantes de las aldeas ; dePero
en fin, lo cierto es que los Mico que asiste á presenciar
s
o
m
e
n
c
i
l
,
b
d
s
•
t
r
e
=
tan
sea comprende quien €u.:= el autor
tales
conspicuos'
en
coas
ervaduría,
cómico
espectáculo.
sados
incapaces
de
aribnirnos
..
.
. material dei stwito; pero ,e -os fuehan perdido los estribos y están
Vean pues nuestros lectores. á
yon los que se lo mandar. , n hacer. glorias ag,enas, ni de áli'buir á los
adversarios
nuestras
ruindades?
dando
un
espectáculo
muy
'pf°
y
lo
que
quedan reducidos las iniciaA estos otros habría ore¿Es
que
han
querido
decir
que
gracioso
con
sus
chocarrerías.
¿Y
tivas
de
los Litnoistas y los geneg,untarles ¿quienes son esos conspino tenernos las malas artes de los á eso es á lo que se reducen todos rosos y desinteresados fines que
CUOS que lleg. para si los benefie r que viven en los puebl os?
sus - pomposos planes regenerado- persiguen.
doselapític?
res? .¿Y es asi como pretendan
1,
Pues si eso han querido decir,
Claro es que no pueden referirse
atraerse para sus egoistas é inte- .anommimommeaamsentigiment •
han
acertadó.
Nosotros
dejam
os
al actual Alcalde ni á los concejo- de
buen grado á los inspiradores resados fines políticos á la clase
les liberales que han acordado
obrera?
E EL AYUNTAMIENTO
conceder un premio de cien pese- de «El Pueblo» titularse con mal - í Porque hasta la
fecha,
la
labor
tas para los juegos florales además entendidó orgullo, vecinos de la vi- das: - nuestros 'flamantes linoristas,
lla.
Pero
tenganen
cuenta
que
si
el
El lunes celebró sesión ordinade la subvención de veinte duros,
se ha reducido á emborronar cusirbecida, y han facilitado local > mil OTRO PUEBLO por representar las
ria La Corporación municipal, y á
tinas para su semanario, diciendo
iilla; servicio y cuantos anxilios les tendencias Sanas de los habitantes pe ,-;tes de los liberales, y á
pesar do que la hora señalada .en
halagar
dei
campo
merece
llamarse
«-E1
Al=
la
epoca actual, es la de seis de la
liad pedido los, organizadores de
á la masa socialista á fin de; reca
dea.no»
«El
Pueblo»
que
aspira
4
aquél testiVAL
tarde. no pudo principiarse hasta
bar su apoyo en las próximas elec- las
representar sólo las malas artes ciones
siete.
municipales; ya que ,ellos
Presidió el Sr. Alcalde y alL9'."
7.0s

,

.

ron los Concejales Lisarrague, Co- . A. propósito de este asunto, pa- incumbe al Alcalde determinar cuaComo se vé,la felicidad deDopic
rral, Curiel, Sánchez Concheiro, reciéndole que la ocasión era opor- les son ó no de mayor urgencia.
consiste en sudar mucho baila
Germade, Pena, Couceiro, Larca y tunee el Sr. Coueeiro censuró á las
Quisieron otra vez hablar el tio con el sudor la rica flor.
Comisiones y especialmente á los y el sobrino, pero como no quedameta niña llena de bondad
El Secretario leyó el acta de la presidentes por que no las corvo= ba mayoría, el Sr. Alcalde levantó
Era aquella que reposaba
nterior y fué aprobada, después caban para emitir informe. Se ol. la sesión.
Y en mis brazos descansaba
de una viva discusión entre los se- vidó, sin embargo, de manifestar
Con holgada tranquilidad.»
Termino esta resella con un ruellores Corral y Núnez sobre una que aquel mismo die había sido go al Sr. Alcalde,consistente en su
Eso digo yo. ¿Qué nifla
iraoción 'presentada por el primero citado como individuo de lee Co- plicarle que no permita entrar ó. aqu ella?
en sealones anteriores. Tercian en misiones de hacienda y de alum discutir un asunto, sin que se ter«¡Oh! flor colmada de grandeza
la discusión ¿quién? dirán nues- brado, para las cuatrode la tarde y Mine la discusión y votacian de
La que yo cuidaba con destreza»
tros lectores, hombre pues, ¿quién no apareció hasta las siete. hora aquel de que se esté ocupando el
habla de ser? el Sr. Couceiro, vaya en que, como queda dicho, dió Ayuntamieuto, y que tampoco per¡Inmodestol
una pregunta. ¿No hable de hablar principio la sesión.
mita hablar á nadie que no haya
'Y regándola con mi amor»
el. concejal Couceiro! Ustedes dirán
El Sr. Nailez„ atención Seflores, pedido la palabra.
que es algo corto de oido, pera lo vá saliendo del cascarón, ¿con que ''°"41~100~~15 • illeani~~~. ■ ¡Cuidado si es aficionado al rieg
•
el amigo Dopico!' ni que fuera u
que es mudo no resulta. iy lo que usted también? por no ser menos
bombero de la villa y corte.
sabe, vaya si sabe! Hasta en Grie- que su tio Fermin, tambien quiso
go habla; desde que invento la po- echar su cuarto á espadas, como
”Aspiraba de sus hojas el olor.
mada de fuego, que nadie compra, vulgarmente se dice, y muy serio,
Asi, con admiración, y con " 3 pun
Por lo visto no era inodora.
no hace más que hablar y hasta porque el Sr. Nailez yo creo que lo tos SUspenaiVOS se titulan unas liar
sabe de la cuestión del Muní de la es, preguntó al Sr. Alcalde si la s sobarlsimas quintillas que aparecen en
»Contemplando su belleza
Pero un dia que la miraba
de Oriente y de la Africana,
es
Comisne.ladAform el ánimo númera de «El Pueblo,» y
Vi que esa flor se marehítuba
un prodigio, figúrense ustedes si sobre las solicitudes rétativas á la que podrían firmar sin desdoro NúYa todo su color perdido
sabrá que, discutiéndose el lunes reposición de los empleados Barto- vez de Arce 6 Campoamur. Las
Y su hermoso talle abatido
una moción del Sr. Pena para que lomé y Amor se ¡rabian reunido, firma A. Dopico; pero no es posiYo triste la contemplaba.
ae constrúyese un puente que se contestando el Sr. Alcalde, que las ble que las hiCiese el solo. Los que
¡Mire V. lo que se le fue á ab
arruinó en Carena, habla del Prac Comisiones llamadas á informar el están en el secreto dicen que tamtir
á
la rica flota En fin, vale má
ticante , Bartolomé y dijo muchas asunto no habital dictaminado.
bién ha colaborado en ellas Dartoque se le abatiese el «talle» qu
cosas, y hasta dijo que este asunto
lom é.
Aquí
fué
Troya;
incomodado
el
era de carácter urgentísimo, conNo podemos resistir á la ten ta- otra parte cualquiera del cuerp
Sr.
Couceiro
porque
su
sobrino
fueque oabe ó no sabe?'
ción de reproducirlas, porque es se Aunque yo creo que lo del «talle,
ra
mal
diligente
en
el
desempeno
gurísimo que aunque muchos de fue una errata de imprenta, y q
Pero dejemos este asienta y vade
su
cargo
y
se
había
anticipado
á
nos á la sesión.
nuestros lectores las hayan leido lo que Dopico quiso decir lué
sus deseos, pide la palabra y /anea ya, volverán á leerlas con gusto dos tallo.
Se aprobaron los extractos de
.La coji sus manos frias.
una porción de dicterioe contra el cien Sr mil veces. Sucede como en
las sesiones celebradas en los me- Sr.
Alcalde porque no reune las Co- todas las obras notabree. El placer
A lo que parece tambien se 1
les de Agosto y Septiembre, que
misiones, gesticula, grita y iodo.
habían abatido las manos.
s lectura es agote.habían quedado pendientes de desque produceu
«M
airado
exige
del
Alcalde
que
congoy
gotabm
aumenta
elisión, porque el Sr. Nuhez,, que es
»Aquellas manos queridas
en intensidad
á las Comisiones tt deben ten cede nuevo
Mientras ella suspiraba
un illin.y
. muy sagaz,, esta sobre que minar
so.ure la
,sozeton-at
tu aqui su text o:
irornual tetaba
Y estrechaba entre las miss.»
atente el de la pomada , pidió en su mancebo. Todos: los oyentes
.Feliz Cra yo y muy dichoso.
Ña última sesian que se dejasen pa- quedan con la boca abierta. de un
¡Pícaro, pícaro, pícaro! Eeo
Cuando corría sudoroso
palmoe y ya, como decia un antiguo
va ésta.
A
besar
aquella
rica
flor..
besarle
las manos está muy ni
A una instancia de Manuel San- amigo mío,. temblé', tuve miedo y
visto,
sobre
todo después de habé
ehea Suarez en súplica de linea 53k lanza un interjección, me mea), Como verá el lector, la, medirle.
selas bailado en sudor del esp
para poder construir la casa núme- debajo de la mesa; quise escapar que emplea el poeta., es la vara de ritu.
ro fi de :la calle de la Ruatraviesa y no p ude, comolo hicieron los se- i Burgos.Yo ce ei muerta de pasión
tse acorda pasarla á informe de la ñores Cuele! y Lareoque se fueron
Le echaba la bendición,
Sigue:
por escotillón sin que nadie lo , advirComlsión.
Aquella flor que fallecía
L'Y la bailaba con el sudor
tiesa
temiendo, sin duda. que el
Y sonriendo me decía
Despues de una disensión muy
de mi espíritu amoroso..
Todo
el inundles
animada y muy larguita, manteni- orador pasase á mayor es por tan I ¡Pero
, .
. ahilar., —_
pequena
cosa
Dopeco
de
mi
Pase
,
da por los individuos de la Come¿A quién le echarla la bendici
Ilo de correr sudoroso para besar la
aión de higiene Sres. Germade y
quella
flor que falleciaT
Por Dios, DI. Permine que nos flor, si la flor estaba lejos y temía
Pena con el Sr. Nuftez, se aprobó asusta usted mucho,. ¡que manera I usted no llegar á tiempo. pero eso
Yo creo que Dopico no dele
el presupuesto de las ¡obraskleare- de gritar' Pero ¿no teme á una la- de bailarla con el sudor... ¡vamos guardarnos el secreto. Y ahora u
paración en el cementerio, que as- ringitis? Calina la Permita , que aún ihornbret eso es de mu
consejo en serio:
y mal gusto,
ciende á 153 pesetas 50 céntimos no llegamos á donde as
l den e ya Además ¿que necesidad
Amigo Dopico: no se dedique u
tenía usted
votando en contra el seriar. Nutlez,, verá entonces la que ealeueno; ¿que de revelar, á nadie watt tiene
ted
á la poesia que no le lleva Dio
un esLopez.
por
ese camino
tontería exponerse á una enferin e- pirita amorosa que suda,
Pasaron á las comisiones res- dad por causa del manceboaCréa- Continúo:
Será V. mucho más útil á la s
pectivas dos cuentas, una per 191 me.. D. Permita no , grite porqatt es
ciedad, ayudando á D. Fermín á h
urjan noche& pava mí aquel/ad
pebetes 40 céntimos importe del igual.
cer la «pomada de fuego» ó á Da
En que buscaba las huellas'
aceite de oliva consumido en las
tolomé á poner cataplasmas.
El Sr. Alcaldee que pacientérnenDe aquel hermoso , jaz in',
'
linternas de los serenos durante te había escuchado , el alavinn, conTenga V. por seguro que les
se co noce amigo Dopico, que es concejo que yo le doy, na es IV
los nueve meses trascurridos del testó al Sr. Couceiro ,
que como la usted un verdadero ¡explorador, pernicioso como el de los tunant
nilo actual; y otra de 24 pesetas 05
mayor
parte
de•
los
individuas
de porque o de buscar las huellas de que le aconsejan á V. que haga v E
céntimos que se adeudan á Antonio e zas comisiones pertenecían , á la
. un jazmEan no se, la ocurriría ai al
Zdreira, por el aseo y limpieza de de hacienda, y ésta estaba ocupan sos y los malvados que se.los pu
mismo taulay,
a academia de música, durante el
blican
para ponerlo ea evidencia.
d
osedfrmalptsoe
-Sigue:
mismo período.
unicipales para el próximo. at ),
VÉBITAI
El Pr. Pena Otero presentó una c rey endo corno erée toda el mune o,
•Y geniadoh ét el jardín`
courte,~11Na •
moción para que la Comisión de q li e asnas más urgente, no se re 1Besaba sus manos bellas»
obras emita informe respecto á n ieron Les que hablan de dar dica t¡Hombre/ ¿Que jardín erá etc'
una instancia de varios vecinos, m en sobre la seperación de Dure a que tenía manos? Pero no, tal vez'
que hace tiempo solicitaron se cona- lo mé, que este asunto ,
ne fuesen las del jardín las manos , á
huyese un puente len el lugar de n i es de urgente resalución;
no puede
s(
r
que
usted se refiere Dopicce serían
coi ;
CONSERVACION DE 'PATATAS'
Carena de Abajo y se acordó que,. esto
las
del
jazmín ó las de lee rta flor- —11 ilustrado ingeniero Sr. livar
sabe cu alquiera, y auee
a Comisión, informe inmediata-1d eepacho de loe negocios que la ley. .¡Vaya V. aasabert
litaillat director de la Granja dé e
mente .
encomienda á' los Ayuntamientos,
rada, 121 t'e» coa caaréatt varia
'Que cuerea
feliciene

¡Oh! flor...

.

,
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Sección agrícola
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OTRn 'PUF P.,L0
lees ,de patatas 11131.1C i108 experimene Raimundo Bagan°, interventor ele
tes con el fin de averiguar el mejor ferro-carriles, que acaba ,de ese
-Coproceffimiento para su -emes-erección raslad ado de „Zaragoza
hasta 4 momento de serabrIrlas. El que seufla.
Sea bienvenido.
mejor resultado , dio fué el sierniente
que recomeadamose
En letricas de las que ordinaria.
De un ,diaá -otra llegará á esta
mente sirven pata contener cemento, Ciudad el arquitecto municipal -de
cal hidráulica y clavazón se eacerra- Lugo: para haeser entrega á nuesron las patatas en tandas 6 capas se- tro -ayuntamiento del proyecto-del
paradas per tainoló glumas de cerea- nuevo Macelo que aquí se va á
les (el polvo 6 paja muy menuda que , construir y -cuyos estudios fueron
queda después de la trilla del triga, encomendados; á tan inteligente iacebada. centeno y avena) procurando cultativo.
siempre que las patatas no se tocaran
entre si y (udieran rodeadas por toAyer sábado. se unieron con el
das partes de la pajita ó polvo citades. No ,obstante los seis meses que ¡indisoluble lazo del matrimonia, la
transcurrieron en cerradas de tal modo - bella y distinguida sellad-te. Marta
lee paratas el resultado,finé adreira- iCaruncho,y jóven y pundonoroble. pues lo Mismo las tempranas que so Oficial de caballería nuestro
las tardías, lao de clase fina o las or- querido amigo y paisano. D. Midimarias, y las de gran temerle zona« guel Castro Mirlo.
Deseamos á los desposados, un a
lee pequeñas resultaron cen `ríe stagos
dichosa
é interminable luna le
brotes (grelo) pequenísirnos, y alguiias variedades, las tardías, torn- miel .
yletamente libres. Todas las patatee
-aparecieron freseaa, dares y tersas
En la noche de ayer sábado, hi;como si hiciera pocos dias que balean
zo su debut en nuestro coliseo la
sido extraídas de la tierra y si elgu. compañ
a
mico-d ram ática que
ea, muy contada, apareció un pedrie
di eje el Sr. Sánchez PalMa ponien
da,sinoculgerp dado en escena el drama en tres actos
teración pudo deberso á alguna lesión
titulado «La paz del hogar» y el
O golpe sufrido al envasarlas.
juguete cómico denominado stEl
El resultado alcanzado puede con . Bigote rubio.»
eldrascivopuhyqetnr
ee cuenta que las barricas que euce•
En el número anterior de este
reaban las patatas estuvieron los seis
meses á la intemperie, aunque proter semanario, se han deslizado alga¡idas de la acción directa de las llu- nas garrafales erratas de imprenta
vias y de la guindad del suelo, pero que el buen sentido de nuestros
no de la humedad del ambiente ni de ilustradoe lectores habrán, istabale
los vientos, fríos unas veces y calien- nado.
tes otras, casi siempre impetuosos y
constantes.
En la mañana del martes últiUna de las causas, quizás la mamo.
uno de los carruajes qué presyor, Je que la patata dé mezquinos
tan
servicio entre esta Ciudad y
productos es la gran cantidad de susPuentedeu
me. atropelló delante de
taneiee nutritivasde los gérmenes que
pierde por las repetidas castraciones la casa que habita nuestro apreciable convecino D. Benito Vazquez en
de los brutas de que es objeto hasta
el
Puente viejo, á un hij o suyo, niel momento de ser enterrada, pues en
ño
de pocos años que por verdadetales condiciones este tubérculo ger
ro
milagro
de la providencia, no sumina con dificultad, produce tallos
raquiticoe, endebles y en escaso nú- frió la más ligera erosión.
Nuestro digno Alcalde, que pamero y presenta una prldisposicion
saba
por aquel punto acompanado
grande á la enfermedad tan general
de
algunos
señores concejales. en
en Galicia y cuyas funestas conseel
instante
de
Ocurrir el lamentable
cuencias son causa de que cada AñO
Sucesor impuso con muy buen
disminuya más su cultivo.
Excitarnos, pues, á loa labradores acuerdo al temerario conductor del
vehículo, la multa de 25 pesetas.
para que recurran al preeedimiente
indicado, «procurando sembrar las penates sin haber dado lugar á la for-Hállase desde hace dias algo in«oración de brote alguno,• y si á es- dispuesto en su posesión de Carral,
ta precaución agregan el labrar pro- el padre de nuestro respetable,. y
fundamente, abonar bien el terreno querido amigo particular el digno
y conservar éste constantemente re- diputado á córtes por Puentedeumovido y limpio sembrando la menos me señor Marqués de Figueroa.
á la distancia de medie metro, ni las Escusaos
m decir cuan de veras
enfermedades harán los estragos que deseamos un rápido y completo
hacen en la actualidad, ni la produc :restablecimiento á tan distinguido
ojón será tan pobre.
enfermo>
111111111■11111~1~0.........

Crónica local

forre as para el mejor :funciona-MUERTE SPE NTINA,-- Ayer
tarde falleció él carretero Benito
aliene-e de aquel centre docente
1_7a. de la Magdalena, que l,dia est
s ea
rior. segande yerbe,
id ea
Adernós de la enseñanza de las I fortn a ,
y ,de
asignturdelbcho,
les que comprenden las carreras
HUMEDAD SENSIBLE -eepeeiales de Peritos mercantiles,
que experimente -el auter
es
la
Peritos
mensores
Agri
y del Magis
poesía
,e0k flor
¡Se 'para ambos sexos, se crea
Desde
entoreces hasta ayer (siete
una escuela nocturna para la clase
-obrera cuya importancia y tel tilidad dial) sigue sudando, según manifieste
no hay para que encarecer. Para. trei su nuevo trabajo titulado. eceCome
el logro de tan transcedentales y lte he de olvidar?» que publica «El
y beneficiosas ,mejoras' en la ense-4 Pueblo» de ayer.
Deseamos que 1 sudorífera bel& d
tl arma, tuvieron eus iníciadome los'
Co ncejales liberales que hacer no se 1-Pkde del 'Inded-or Poetapequeños esfuerzos, pues los con ,
ser vadores, impulsados corrooO siem C Al A. La PI: par i men t6 en la ella
pro por móviles mezquinos y egois- llana del jueves eioáa Celestina Folla
tas, hicieron na
u oposición rabiosa rodando por lar escaleras de
la Plezue.
y tenaz.
la de Villar inmediatas i la puerta de
4 la Villa.
Fut raixiliada por el Sr. Alcalde
Por falta de espacio dejamos de l'
publicar una carta que nos ~je que se 'encontraba -cerca de dicha
un apreciable suscritor, cosechero lugar.
el percance, deseando Tras
de pino, `en la que teniendo en «enes
varias razones económicas propone tenga consecuencias.
la formación de un sindicato ó
unión de cosecheros y labradores I
CALLE DEI SAN FRANCISCO:.
directa ele abo• 1 parldquiscon Hay en ella, en su acera central, das
nos minerales y algún otro artícu piedras rotas de las que cubren la al
lo que precisaren, de bosque se ha- cante villa.
ce gr an consumo
Sen á prepoeito para ecaslenar
desgracias. Llamamos la atención de
110MICIDIO.—En los primeron la C,Ir4iSióla municipal de obras.
días de la actual semana se be come•
tido nao en la parroquia de Salto,
PA.TEX0.--Se gnenosita irle vigiayuntamiento de San Pedro de Oza..
lancia por les municipales, en el
El laterfecto tendría 15 anos de edad,
Puente nuevo si ha de evitarse el
y lo mismo el matador.
por el día, de carros cargados de
- Deceso que éste, por cuestiónde paso,
an
oloroso
ordstáeeo.
. „
tes, diéle una cuchillada <Idead viere
, yen.- í, la 71,11ft entraron
e presentándose luego voluatiri
mente al juzgado.
'

,

CENTRO INSTRUCTIVO 111,1511iPit
La primera y princtpal sección -de las qué comprende este ostableeirniente
es la que se refiere á la instrucción de los obreros y que como hay que llamarle
de algun modo se le dá el nombre de

ESCUELA DE ARTESANOS
El Ilmo. Ayuntamiento inspirándose en les principios de eletrioeracia,
con una nobleza que le honra, arsordó dar la preferencia. al crear este Centro,
á las clases trabajadoras, tan necesitadas de instrucción corno de jornales. Deseando elevar el nivel de la cultara ropilla: para engrandecer el proletariado,
no ha vacilada en realizar los sacrifi3ios que impone el sostenimiento de uta '
centro dotado de un personal numeroso y competente.
Obreros de esta noble ciudad: podeis ya á donde quiéra que vayais
na, presentaron adornados de los conocimientos que todos debemos procurarnos para el desempeño de nuestras profesiones.
Concurriendo al sagrado templo de la ciencia,no lelas os lebrais un perste.nir material más halagüeño, aisló que contribuís poderoeamente a la emancie
pación de vuestra clase. La ciencia y el trabajo deben marchar unidos, el día
que sex i s duelos de esas dos palancas sociales caerán rotos los grilletes ena
que os aprisiona el capital.
Los profesores encargados de vuestra inetrucción son también obreros como volestros, obreros de la inteligenaia y cuyo porvenir marcha unido al
'vuestro.
El ritmo, Ayuntamien
los obreros, sean.

ENTERAMENTE GRATIS

Han comenzado ya las clases
Queda abierta la matrícula durante todo el corriente mes; las clases dula
del bachillerato en nuestro cole gio
pesarán
en breve.
de segunda enseñanza, en él coPara la inscripción puede concurriese al domieilio del Centro instructivo 4
Hemos tenido el gusto de salu- msaben nuestros lectores, ace- avisar á cualquiera de los señores profesores del mismo.
dar á nuestro particular amigo don ban de introducirse importantes reBetanzos 6 de Octubre de 1901.
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EN ,DB VINOS D l

FONDA Y AL

tj ,,BLO

DAN. ,ttOPEZ - Y'LOPEZ
.
recreo

Plaza de Ariries, frente las sociedades

Vinos superiores de Castilla á 25 cts. cuartillo y por ca atarkde 7 á 7'5G
cuartillo y la cántara á 8 pesetas.
Vino de Rivadavia.á 25
Blanco de Rueda á 30 cts. cuartillo. Málaga "'dulce, 7d , cts. cuartilla.
Situada esta casa en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta ele
dad, con espaciosas habitaciones y lo económico de sus precios es una laxan. tia para todo aquel qué necesite sus servicios.
feera, l'emerjas y neires; preale reausie
,NOTA,--Se sirves cernidas

a Central—

conocimiento ael, „piíblico

El dueño de este nuevo establecimiento pone eu
que se expenden excelentes vinos á los precios siguientes:,

■

'zi,inrmaitazzeisa;minezza;=e smans~

goa

a1

A LOS E111110 DE LOS DJOS

AZUFRES gris de •Bialaux y sublimados de las rrrejores n arcas de
Italia.
SULFATO de cobre y de hierro y caldo cuenco insten eo
Mr. \iermorel, superior al caldo bordolés para conabavar
nfermedades de la 'vid.
SEMILLAS seleccionadas de remolacha azucareau
naiz. trigo, patatas y hortalizas.
FUELLES y pulverizadores de todos los sistealas conceidoS

DIRF.ccIoN

Grandes rebajas t los comer-ey
ciantes y compradores

SANCHEZ LOSAD

k

Plaza de la Herreria m'un. 1 -

Pontevedra Vilo, Villagare a Delanzos

El, inteligente y acreditlido oculista
Dei
mGarrido que tiene sus consultas en la Goruña, Riego de Agua n.'1
ha establecido en,Betauzos consultas
ermedades y opera- ,
para todas lás enfermedades
clanes de la y ista. Los buenos resulta m ydos
que los enfermos de la misa
hasta los ciegos encuentran en las refondas consultas,- aon bien conocidas
-del público, -con la circunstancia de
que los pacientes que no tengan cura
se les desenoeiña desde la primera con
suita,-para ocasionarles gastos iuú
'
1ilmeute.
HORAS DE CONSULTA
Martes y Jueves de seis.y media á
ocho de la tarde.
Miércoles y Viernes de siete á ocho
de la mañana.

Plaza de ,árines -;
Fonda LA CENTRAL

y en los principales centros agrícolas ó cabezas de partido

Y,

.{10:1
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Se hacen toda clase de t 'ah j' ;
en . .1010prenta:deeté:peií4akco
1-■
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E- R0' 6 PRAL,
ensenanta establecido en esta ciudad

e ro f esot• no _,vi- aHaSiepdo sido nombrado el Director e este es- ta )01 ee m ep t,odo doc en tte
.no del 'Institnto privado - de esta elá la , ,amboscentren onetonar ;11esdalu, go como e i d
Tietnento uno del otro,si bien con'laindependencia que á cada, ual.. corresponde dentro d
su' esfera de aceitón. r ', ' , • ,..
El Colegio de sabe1-la
J
Cató,lica» so - tendrá; Putils,la Bla 8es de instru'ción Prin "v: ia,
_Sliguel d,. la
elemental y E riPerid: á caro directo é inMediato de sti Kopjetarb D. Mareed
, los lo-titmo:;'
Iglesia dándose en ellas i'l'eorrsp'ondi'etite' Preparación: para el ingreso ,:.n
. %propoi eiona el Estado,
t
o . s,tniperiorqu
J. ,r1.11 ,:,,a
ensireiiit
l zr at Iss,e cifidlaru
laeásdre
e : el
2domáslecz'i
erl
'
generalas
iLalesy
■de e
:, ear 8 1 5 I t'Ir/ o lo al, do tal molo ;d a e las e
e,
sea
.
,,.
-,11.
p . ni• ajs
,, e ,.t-us. al , » u p 1, .1„ t la i p t ctanaente compatibles por razúil de la he- '
rr ra oscon
'
de su col
elego
i priva u,.... ,
que n lec e 23 ,a am e n t en zraiiaa o'gnu, e_
., s.:01,en,t) ..1. J, silileet,1 u ty,811, oc,r,ri!.',
1t a, d *1. s alase d i fi e', u 1 t ad e:i c o n:q
;11,11,151A
: :qi.t,Ti4elpitia:gd,cb;1.1,11).1,,,,r1p., :aLr-;_
a ienseña
u,1 nisrnotlemplvála'1. a y á la
•-• .
desp,rtar
. po tria a qmzá
lose,,,,t .x.11-Cls•
,
tu
, . .a L anzados
l ,/3„..tin -,en
r plinI:,
cie y.os r,ecai- 10 9,1,eriesrifr ah ,,,,i,..,,,C
' ' E:=
al
gi?,uu'1
' a ' ° sean a,umnos
‹i,_ e 3tq.s
deldel Instituto loc ,41.
. -, Tm ,‘-',
-1.. 7 ‘-I t''''
.2 7r.,
SE A llit11
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777 -7'
7
r- Po un 'Profesor -dé' a4ttel centro, sin cine'
gbzaran la. ventaja do s'e,- \-i,;1,: .,
r.nt ibucien
por esto se les exija ma •■
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NIUNICIPA

La seriedad'y competencia del numeroso personal-docente de este es._ le los beneficiosos resultados de la en ,
tablee.rubauto
serian una oairatitíar
. L.,
señan,a,sí
por otra larte no estuviesen va bastante garantidos por
.,,
.. li-. vi.
gilaircia y celo del Ilttrio. Ayuntamiento. .
de 2. en,'
Una de las ./reincipales secciones de éste Centro es elColegio
U
s elq.( ro zit.
deben su.
Gri;ndes servicios viene prestando desde antiguo, y a el
bienestar mircbos de uur.:,:ii roe cenvebinose
del Sr. l\linistro de Instrucción. Pública
1, " re ,';iolltes , li-9-5 risl , ft , nn ,
de un colegio
1eaPiyaibl:Itireinal a eata -,i u il-;(.1 d Y dia,i'euta. de las ventajas
sucede
en
este
caseaun perso .
lix
ladaunente
,i-':' la'. ', xlstisel,conio afil ,
de todas
tod
, 0,las, clases con el necesario eles nal se flojea t'e para
. ,.i o., iño de
. el de sere
, . ,
h
y es la crea mejora
se
ha
llevado
á
cabo
Una nueva é1rneoetant 4 sirna
mporada de Invierno, confecciona:á cton de los
ESTUDIO-,
- DE CARRERAS ESPECIALES
lis parroquianos todo género de Aren
;carrera
das dé abrigo' interior, garantizándoPor ellos pueden muchas famiiiassgegurar á sus hijos una
.
el
sastaniini,en
les la bondad de los -géneros y la soli- productiva sin realizar los, enormes desembolsos que exige
,
ean
v
-.
y sin
- necesidad
.•
de que los padres se. v
ez yestnerada con loccióu de las pren tu do estudiante e-ia n 011.t capital
1 celo paternal.
.
privado: (le sus bajos en una edad en que éstosiiecesitan de das que leencarguen,
grandes
dificultades
hubieren
de ven .
Facilroeut e se compreade que
ROPA
‹
r
,.ea
heno
cual
En yla,,barberia del Sr .Amado 'y en cene para olat auer lan preciosas mejoras,
. de
' sin era balgo
.
la zapateria del..Sr a Terreiredeben de 'varios son tele Ltivarnelate mny'rridelicos.
61.1.
del
establecim
Para 1ns eripciones- e informes dirigirse al domicilio
c red itad 'o' e iisero, hijas de ese jarneylos 'aVises,, para luego el señor
'
to
en
el Archivo,
pasar
á
'cliMplirel
aedernicilia.
rea
ta ciudial; y que se eltablecidoe
de Octubre do 1901.
Betanzos
6,
Y.
encargos.
en la Coaufia, calle Estrecha de S. An los obea
ias carreras d a
fi las
NoTA,--Se arr'Pg :. y laorlica
drés núm. S,-"tirine et gusto, de. particiNOTA.—Puielen estudiarse además dei bachi1lerate
ó
Maestra
eletusuta':
par á sitl numerosa clientela de esta -eareisas y cierras prendas interio Perito o agrimensor ConMdor de COELIOPOiQ
..-. 11,9«eiltr9
les y otras.
peblación, qae hallándose proxima la 1 meso
' 4' ›,,, '
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