
INSERCIONES 
.—Fuera trimestre 
—Nalnero suelto 40 ets 
Frt¡ció! y comunicado» e 

PUNTOS DE STJSCRIPCION 

En la imprenta de este periedien, PardihICS 

SE PUBLICA SEMA .NALinN 

MleSt ro -sernanarfo, insertando la no, le sirvan mucho para te  au• tornavoz de Narices? 
muy sentida y carinosa carta que clíción,) 	 No. no: en Orejas hay origina- 

, 	Todo el mundo preguntaba ¿po el ilustre hijo de esta población, el 	 idad!  
caballeroso General Sr. San Martín, qu é rt°  habla Orejas. 

	

(Coleo hay que darle algún nora 	Ya ven ustedes si Orejas tuvo 
bre le llamaremos Orejas, 'ya que valor para cambiar unas cuantas ,  
es indudable que las tiene, que por letras. 

	

Wonralnos lios las columnas de cierto le caracterizan siquiera 	¿Porqué se le ha de Ilamar,puee, „ 

merecido ascenso al generalatos_ 
La Redacción de este semanario 

se congratula de poder felicitar al 
noble pueblo brigantieo que ha sa-
bido honrarse. honrando á ano 
de sus predilectos y esclarecidos 
hijos. 

5511edaccin del OTRO PIJEBI, O 

gratitud más sincera y rogandoos 
deis las gracias más expresivas en 
el periódico á todas los que han to-
mado parte en la suscripción, y 
muy particularmente 4 sus inicia-
dores, queda de Vds. muy afmo. 
amigo y paisano s. s, 

Q. S d. 13 , 

,'aradse o San 41.tartín Paisirbo 

■■•■■■.•.........s.■••■••/~1 

Ya apareció aquello 

fin ha hablado el compañero 
(, 7, Infortunio de Narices. 

Por ver un destello de alegria en 
su rostro funerario, daría yo la san 
gre de mis venas, 

!Be !muelle la tristura de aquel 
rostro! Siempre que lo veo es tal la 
I mpresión que me produce, que 
pierdo el apetito. 

Y, sin embargo, Orejas no tiene 
rival para hacer chistes. 

Alii está su articulo «Un vistazo 
á los Otroe pueblos,» que no me de-
jará, mentir, 

Y no es plagio; porque el articu-
lo de Narices no se titulaba asa Se 
titulaba «Un paseo por el Otro pue-
blo.»  

des- 

ian los chistes de Orejas puedo ser 
-ser de testigo. 

Que le llama al rey Brigo rey Erf 
gido... Carcajada general. 

Que habla de la pegadurs de los 
°tones de los uniformes.,® parca- 

Ahora ya no podrá decir «El 
Progreso» que Orejas no sabe orto 
gratia. 

El último párrafo del articulo de 
Orejas es verdaderamente sensa-
cional. 

El Alcalde, el pícaro Alcalde le 
hizo arrumacos pasándole la mano 
por el hombro «y ti la .eegl 
eiguiente lo tumbó coas si tal cosa!» 148  r: m  

mo que en términos tara sentados 
nos cuenta la víctima. 

Anatema elt. 
Y. NElo. 

CONTESTACION A U IVIENSAJE 

DI distinguido hijo de esta poblae 
ción y querido amigo nuestro, don, 
Hipólito Cardnes, á quien había-
mos conferido el honroso encargo! 
de hacer entrega al Excmo. Sr. Ge-
neral San Martin, de la feja—insige 
nia adquirida por suscripción popu-
lar entre los amigos y admirado 
res de tau pundonoroso y bravo 

ta y expresiva coinunicacion9 que 
con mucho gusto publicamos . cort 
tinuación para conocimiento y sa-
tisfacción de todos los buenos hijos 
de Betanzos que han contribuido, á 
¡a feliz realizaci(Su eo trh patriótica 

Dice así: 

A LA RhMACcION DEL 

OTRO PULBW1 

Muy señores mies: Reeenocide á 
las frases que se sírvennledlearwe ert 
su atenta capta credencial, con relati-
vo de mi pobre gestión ea este agente. 
y hearado coa la representación, que 
su ilustrado periódico me ha con 
feria° caves del bravo General Sr. San. 
Martiti Patine, tengo el honor de anua 
dedal; eine la faja-insignia en unida 
del notable y hiea !galerno mensaje, 
fuá entregado al mismo en la noche 
del meada deraioso dia 17. 

Moho Excmo. Sr. General, queda 
altameate grata á les ateneneues 
sincero afecto y casino recibidas de 
sus amigos y paisanos /es ,geretos, y 
muy eepecialmente á la iniciativa de 
ustedes que hatissalaide con tanto acier 
te como (acto, llevar á feliz termine 
a rsalizacien del pensamiento. 

Al tener -el gusto de participarles 
quedar ultimada la comisión conferi-
da y expresarles mi gratitud por tea 
señalada distinción, tiene el mayor 
gusto en significar á esa ilustre Re-. 
dacciere el testimonio de su más dís-
tingeada centelderación el que de us-
tedes se ofrece afectísimo atento 
guro servidor. 

q. s. in. b. 
.111.1)dliN etrreInt e°1- 

Orejas 
tirana espacioadaabs°:r   de " tiempo eflPc'tsieibmie(lue en  tan 

¡Lineo qsueestéticuh°arbnrálardeovieueielti°1udiese  
! 	_ 

Mese ¿Cóm 

anias cuartillaseem
stss 

tres 

Debió consultar toda bi liote-
a del legado: el «Thesaurue» de Re 

quejo inclusive. 
Pero al fin después 	muchas Muy Sres.mios: Las insignias de vigiliae y tal 

, 

	vez ay ato por e rni nuevo empleo de Geru I 	 ' ' 	u 1  ,, ra con ts reeres  de Narices tuve,  inarp,,,,<., r3i7c91„ 	..„0. 
que me liabeis honrad v I o. 	on, elc ' 	k... „:,,,,,,:::;;- ,,,,.;itTrar  
',Jos--  gué -Me -  tributara era vuestroli  El engend ro  es maraviIloso. 
mensaje, me ha llenado de satis- 	¡Silencio! Habla orejas y dice: 
faccion y orgullo. 	 «El artículo «Nuestro programas 

Mi comportamiento sin e,Inbar.. está escrito asi como en,  estilo progre- 
go, no lo creo merecedor de tal ga- 8 i st a .» 
lardóii, pues mis servicios á la Pá- 	¡Esto si que es estilo! ¡Alza pilili1 
tria, los computo en el cumpinnieri 	¡Con que esi eonao ez estilo progre- 
te del deber, y á éste, no creo ca- eiese, 
paz de faltara ninguno de mis pai-I !Picaronazo! ¿Cómo lo habrá des 
sanos. cubierto? 

Más si en mi ya larga vida mi- 	DespUéS de tal rasgo de ingenio 
litar, habeis hallado algún hecho no se dirá que han sido perdidos los 
de armas digno de vuestros pláce- t res  meses de gestación. 
mes, y motivo de vuestra carifíosa 	Pero Orejas es malo ¡Pues no di 
solicitud, lo veo hoy recompensado ce que vo no lo divierto! 

ad a ~ral 
sesee ~ha »alld ah ATUSO 

a gira e Carcajada general. 
Que calificada hipérbole, após-

trofe y prosopopeya de palabrotas... 
Carcajada general. 

Aquello era desternillarse: < tt» 
verdadero riejloquio: el disloques. e 
una palabra. 

En , dnnde no está tan bien Ore-
jas es en el género sentimental. 

¡Pícaros liberales! Meterse á ha-
cer justicia á su finado tio después 
de haberlo tenido de plantón toda 
uná tarde y una noche. Esta incon-
secuencia tenia que excitar necesa-

con creces, al ser objeto de tan ex- I Es verdad que eso me lo habialriam
teen

drá te los nervios á cualquier 
treMadas alabanzas y tan valioso

` 

dich Ni tico de filosofia. 
dicho ya arces: pero exigir á Ore' 

ca 

como inmerecido obsequio, por par 	 ¡ Y hacer esto al tio de la 

	

line que dijera 	algo nuevo, seria 
n 	

pe- teca!  te de mi pueblo natal, al que nunca dir 4 .ntuNs e el golfo. 
olvido y tanto quiero, 	 ¡Que desconsuelo me causa no 	Sin ese letrado no era posible que  - 

Recibid pues ,  el testimonio de 'poder divertir á Orejas ni á Narices! Orejas descubriera que «mensaje»  
se eseri iera con jota. Sobre todo al primero. 

Repito, donde descuella Orejas 
no envie para expresar por nuestro 	Y Y era que Orejas estudia la y es en el género festivo. !Que derro- 
conducto, su gratitud y vivo reco- meditaba. 	 che de gracia, Madre tantieimal 
nocimiento á sus paisanes por la 	No hacia más que tres meses Quien lo diría viendo aquella cara 
muestra de sincero afecto que aca- que Onso Pneneo habia escrito el tan triste, tan triste, tan triste! 
ban de ofrecerle con motivo de su l  artículo titulado «Nuestro progre-. 	No se crea que los de Orejas son 

objetes de dublé. Son de oro de toda 
ley, lo menos de 10 kilates. 

En otro tal vez pasaran 
percibidos ¿pero en Orejas? 

Yo que he visto el efecto que ha }militar, acaba de dirigirnos ? .a aten.. 

¡Jesús! que crimen tan nefando. 
Sabíamos que Orejas era una 

tentación, pero jamás pudimos pre-
sumir que llegara á hacer perder 
el juicio al Alcalde, (hombre ya ma 
chucho y con nietas) baste el extre I  tse 

STISOlt 



Por si nuestros` lectores no sé han 
enterado; nos creemos en el deber de 
decirles que quien escribió en «El Pue • 
bloc el ingenioso artículo «Un vistazo 
a los otros Pueblos» tiene los títulos 
eiguientes: 

Doctor en ambos derechos. 
Licenciado en Sagrada Teologia: 
E x prefeeor de Filosofia, 
Fx-director de un colegto de se• 

Trozos literarios 	nes ya es llamar algo. 
Estos trozos e  no escogidos sitió to 

¿Y quién habrá autorizado al Otro 
Pueblo para continuar la suscripción 
y semita. el "Mensaje al Sr. Martin e si 
izoel 971e9tOr padre de todos?» 

Adiv1nanzas. 
:(:), 	-taz é-, e/ melte pad de iodos 

',Seer Alartin el, Mensaje 	 OTne 
Puea'eo? 

0 uién. fue el padre mayor de 
&e? 

et,uienes san todos? 
'Al que descifre el -  anterior 

le regalerernos un ejemplar'  
Otro parrafito del Doctor en te 

que. 
«Quien suscribió al Circo y ofició 

al Liceo y excitó al Alcaide.' fué el pro 
siderite que entonces había en dicha 
lociedad.» 

,Eb cuál sdaciedad? 
Al que la averigüe le regalaremos 

to el párrafo final. Alei van otros no 
menee notables: 

to,  

tó al Alcalde. 	 t 
El ecquetón Doctor deja vislumbrar

a 
 esto siltimo en el párrafo can que ter- 

min en rtieuld, 
¿Pero si coafiesa que excitó..41'

se caldea  por qué se queja de las can. 
cuencías? 

Coutinua el cuál la diáceaca , „ 

	

para evitar 	vergüenza d 
que hubiera llegado á 
recado e 	

noticiadel  (;lué pi:ri  iluedageen preyeeto„,e a  ¿. 	lote 

 le que 

	

, 	d 
nnoticia edieólt  interesado  eroresado y 	:cales/arara:o 
ta 	

breen ciemPl° ' instrue »á-  grarnatice1. 
«ea q 	 d " b agi famoso X de Insensacltos: 

empece ve, vimos saber de él. Per 
que le llamaron bfidito y que no ser. 
Tia para periodista y que no tenia gra 
cien. 

¿Con que le llamaron que. no <servia 
para ?triad iaa y loe no leaia gracia? 

MUIERÉS MAS 

BONITAS TIEL MtiNDO 

tas del Orbe? 
aCuáles son las mujeres más boni- 

Es tau dificil contestar á estapre- 
gunta, como poder determinar cual es 
el manjar más exquisito, la flor más 
bella. el más espléndido de 101.  co— 
lores. 

Habrá tantas opiniones y pareceres
rn  como hombres, porque cada uno ten- 

drá 'eu gusto, y como dice el adagio, 
«solee gustos no hay nada escrito.» 
En lo que debemos teclee de estar con- 
formes ó de acuerdo es en una cosa , 

 en que,  la mujer es un manjar de los 
dioses.— cuando Lao la ernisa el diablo: 
y-en que como dijo LeSain.g. «la moje 
es la primera obra del'Uni ver sa. 

Por algo fue hecha en el Paraíso y 
né etiea elmpo como el hombre y los 
demás animales. 

Un escritor que ha viajado mucho, 
Max tl`Rell, exponiendo su opinión 

ecto al 

aninbellas las tlatli9N31. 

yentes del Profeta, no se les exije más 
 que formas hecceras.

s son gisPas Las polaca 	 1 arr etrenY 
ras e 	bien farmaatas, pero tienen 
la 	 dael e 

a 
 nieve en sus mane- 

ras. 
Las inglesas per lo generas on 

teas; pero aun se encuentran rubias 
de tez deslumbrante y facciones finas 

rn y expresivas, que son coo seres es-
pirituales creados para el amor del al- 
ma ,y no para el do los sentidos. 

Las ,austriacas, no son feas, las: 
húngaras, son generalmente malle 

osas, y de las alemanas, las sajonas, 
son las más lindas: pero en todas las 
naciones del Norte europeo, pecan por 
exceso de gordura y poca expre- 
sióa. 

De las bellezas italianas, tienen 
rn aa las romanas por sus escultura- 

les fdrrna.s; pero aún les superan las 
nacidas en Sicilia, 'roscan& y Floren- 
cía. 

Las francesas más hermosas, se en 
cuentran Aviñon. Marsella y la ara- 
tinna Provenza:

Las mujeres turcas, son bonitas en 
general y tienen la tez fresca corno 
la rosa. en cutis blanco, bruñido y sisa 
ve como el terciopelo, sin duda á cau- 
sa del uso frecuente de los bellote. 

Pera no hay mujer, en el-mundo, 
que pueda competir en lierniosura,gra 
cía y gentileza con la mujer española, 
La mujer atractiva, seductera y ileon

A  de vida, se encuentra ea Andalucía y 
el:leas provincias meridionales. 

La mujer española, portuguesa é 
italiana, es viva y apasionada:, la fan 
cesa coqueta y tierna; la alemana Se 
inglesa, „ladee 

Los persas prefieren la 

Sánchez Diaz se ha conseguido un 
subvención .de quinientas pesetas 
sobro toque ya disfrutaba, para e! 
Colegio de enseñanza de este ter 
mino. 

Ea un verdadero triunfo dado el 
espíritu de economías que en la ac-
tualidad reina en la Diputación y lo' 
muchos Colegios privados de se 
guinda enseñanza que existen en la 
provincia con mayor número. 
alumnos, no obstante lo cual nin 
guno, disfruta de unasulavencion tan 
reaida. 

Plácemes mil tan diligentes Di 
puta.dos que con tanto celo vienea 
>velando por los intereses de este 
Municipio. 

Tenemos entendida que no es 
esta sola la mejora que dichos Di. 
pistados han conseguido. 

A su tiempo enteraretnós a lames 
tras lectores. 

El  domingo último falleció eta, és, 
ta ciudad, nuestra apreciable coa. 
vecina. O.' Francisca Pardo, esposa 
del industrial Sr, Fernández Mos' 
quera, propietario del «Rotel del Co. 
me 1' cica » 

Gozaba la finadaa, entre nosotrc 

madós al azar, porque todos los del ar 
tículo que comentarnos son iguales, 

ne pueden competir dignaente con los 
de Bartolomé. 

Véase sinó la muestra de los de 
e: 
tUna voz del público Cazoleiros.› 
«Lo oportunisimo y acureente de la 

rasé produce grandes y estrepitosas 
risas en el auditorionoS 10 rtZ9*(4 come 
dencia de la mismo.» 

Y basta por hoy. 
gunda enseñanza. 

Ya sabernos que pana dereeprender 
flete se trataba de una persona asi bas 
taba haber leido el articulo. 

Sin embargo, corno para todo hay 
gente distraiela,es seguro que también 
habrá habida alguno que no se haya 
fijado en las bellezas literarias, rasgos 
de- ingenio, finisineas sátiras y esmera 
da labor de tan artístico articulo. 

Para que no se crea que exagera' 
anos transcribiremos algunas parra .  

eno nos ha puesta de mateifies 

no ya un ejemplar del .71esaseas 	de estatua: griega >  de esas mujere 
roteca completa 	 , 83- 

en URt1 fruto. 

guado también quien fueque 	estética " 

.Requeje, sinó 'uña bibr 	 unido a su espléndida vitalidad 
brepujen á todo cuanta pudiera irna- 

, qued Aveeiguade esto 	 - Olear el más exi ente ara a see/ 	 g 	, 	asunto de 

N° obstante—alada—el sutil en- 
tente de la americana, con sus ojos in 
teligenies y su aire de in dependencia, 
tiene atractivos insuperables. 

Dice tambien este escritor que si 
en su pais no se prebibieee la poliga- 
erra, se baria amar de una inglesia i', 
de una hermosa hija de Virginia, Q•ie . 	, Su casa estalla enfriada por una alerna- 
na, hablaría de arte con una francesa, 
disfrutaría de los plaeeres intelectua- 

i les con una americana; y que cuando 
él 'Sopor le la vida a. 	

(3,g 

ar,

ntGrpeolege su Or- 
g. ánistito, llamaría a una 

rren' tuees slau  spiirbes,..et.needi  sPil'í 4.e e  vi asisl°1 pa  e ' t°  
ia que 	

• 

raras de Irlanda, ha e 
mujeres más hermosas 
Los rostros de Madonas 

Pero sea coM quiera, la cierta y 	  
quede tedaa las na ¡rieres del globo, las 
georgianas, las eircasia ti as y todas las. 
que 'habitan en las eereanias del Cenia 
asao,. pasan por ser las de las majo rdl 
ról'alaS y por las mas Voluptuosas en 
su perneen,. triadas pare, los , pene roe 
Y Pasaliaste:neer lbe hiereMe.  

calles ansnnápenni  y en  los res t 	nemas preddeccion coma los persae 

no se atreve á declarar ea que pais Ion 
- te-temerla belleza. 

Afirma lin embargo que en as 	/(›I'' regla«  g'etth ich'IsPaloleá 

ueontrada  ala su- 
por las mjaeres merenas, y t alta tiene 

que existen. de partícular, pues coma dice una 
y los cuerpos "Pla: 

 

s 	Con la sal que derrama 
una morena, 
e mantiene una blanca 

semana v media. 

Debido á las activas gestiones de 
los Diputados provinciales por este 
distrito Sres`. Etcheverria Vilaie e 

Esto no quiere decir que las belda-
des, rúbias, blancas y trigueñas que 
también abundan entre nosotros, de-

alee de tener, muchos y vehetnentms 
apasionados, 

astedes desean saber ahora, elite 
mujer seria la quo yo prefiriria, desde 

les contestaré, qtleá mi me gus-
tan todas en general, corno se dioe en 
otra copla,y me atrevo á asegurar que 
de este parecer, habrán de ser muchas 
de mis lectores. 

No obstante. el que no esta canfor 
tne, puede elegir, lo que aláS. la plaz-
ca....... aun cuando no sea sino enea-
talmente por desgracia. 

te ,gener.ales eirnpatias, por su oa 
raceer bondadoso, por su. laboriosi° 
ad y caritativon sentimientos. 

Dios le haya acogido en su seno 
y conceda á su atribulada farnilia, 
tea, la que acampanamos en, el sien. 
tira ientonela resignación necesaria, 
para poder sobrellevar con pa.aien-
ola tan rudo, golpe,. 

	!Inda...1,N_ a 	a tta nad. 

	

(nene. 	Euro- 	Locur a  ctas ope 	 -anupor 	ras rolas y 

	

" 	 . E 
entre 	 -s pa, parte de África y Asia, y al A.6.;., laá rubias;  e y 	los clamo- los pie 	

Otra, meeting y van... peque os en la mujer es signo de ex- 
Parece que existe el propósito 

de celebrar el domingo, próximo en 
esta ciudad otro meeting socialista, 
((') JO que resulte) al, que se: dice asid 
tiran muchos k_:ornpufloros de la Co 
•una y la famosa sa,stra, librepene 
sadora del Ferrol Concha Miranda, 
digna émula de Luisa Michel y de 
la, no Menos intrépida y varonil do-
na Rolen. 

Celebraremos qu4 n.o ocurra un 
: ideen parecido á los que niti tia' : ideen 

 

relente se arenero/en el Ferroi y la„ 
Cal. a ri a. 

Según hem'os neello Constar en. 
los anteriores números, la 
e,i¿In pana, la faja del general San 
Manila, ascendió á 291 pias. 

Les gastos, según ,facturas 
obran 811 nuestro poderea 
ción del nurblice, sera ,loa siguieein 
tes: 

Faja con set estilen; -330 pes tas.  

Plancha 'de plata con 
tarja 70 pesetas. 

Giro, 7 ptas. 50 cts. 
Total 407 pesetas '50 cts. 

`Desde las doce hasta las dos. da 
la tarde del die, 6 del-  próximo Di. 
ejem bre, tendrá lugar en el salón 
de sesiones elen a'aEOL•a 



Palos si remas, palos si no remas 
A la sesión supletoria que rices-

tro ayuntamiento celebró el miar- 
coles ül timo, no asistió concejal al- 
guno de la oposición socialista 15 co- mo quiera llamarse. 

Este es el mejor comentario que 
pedemos hacer al kilométrico suel- 

que el último número de .g? P1M- dl©, consagra á los concejales de la 
 para censurarles.--sin ra- 

zón y solo por sistema, como lo ha ce siempre—por su falta de asisten. 

1 la á las sesiones. 

eistorial, la-apertura de pliegosavíar 
ra la adjudicación de las obras de 
arreglo y'reforma de la calle de las 
Monjas y Fuente de Unta. 

El preeupuesto tle estas obras 
sciende áe8.904 pesetas 27 céntir 

mos. 

A juzgar por la resetIa que el re 
porter de «El pueblo» hace del últi-
mo meeting que celebraron en esta 
localidad los socialistas, parece que 
el Único asunto que, en él se trató 
ué..... el de los lacones, de q-ue á 

guisa de apetitosos cebo se sirvieron 
loa piearos liberales para pelear el 
voto á varios asociados, según di -
cen malas lenguas. 

Todos los que han leido tan cha -
bacana revista, no se recataban pa 
ya hacer ciertos comentarios, tan 
fensives y mortiffean tes para la 

clase obrera, come poco piadosos 
para el indiscreto autor de la mal-
hadada resena. 

Aconsejamos. pues, á los socia. 
listae, que cuando tengan que ocu. 
parle de ciertos asuntos que afectan 
tan directamente al decoro y digni• 
dad de la colectividad, lo hagan á 
puerta cerrada, pues como suele 
decirse, la ropa sacia, se lava en 
casa. 

Nosotros no creemos que el re • 
porte"- en cuestión, se proponga de 
liberadamente poner en ridículo á 
los socialistas; pero lo cierto es. que 
siquiera sea inconscientemente, en 
sus revistas los vá, presentando o 
haciendo desfilar cuál figuras ex: 
trambóticas de un grotesco «cine• 
matógrafo,» y realmente para cine 
matógrafo, tenernos bastante con 
él en que, el misántropo « .caballero 
de la triste figura,» exhibe sus pa-
yasadas, que tanto celebran loe pe 
anelas de El Plebla„, 

á un tratamiento racional tuyo objeto es el "sic auiente. 
1.* Conservan; en la masa del abono la 

hume- .dad y el calor necesario. 
2.1` 	avorecer la acción del aire para que ac- túe sobre toda la masa en el grado debido.
3.' Tratar que se filtren en el suelo ó mar-- 

ellen á la att-nósfera los productos solubles voláti 
les que se Vayan originando. 

Conseguiremo s  que -el estiércol conserve en s u Masa, siempre, el calor necesario y grado de hu- 
medad suficiente apretándolo, cornprinaiénelolo, en cualquier forma cuand o  la fermentación se a muy rápida, ó bien aflojando é aireando la m asa cuando sea 	

rn lenta, con lo cual tabian corlee galillos 
dar á la feria en tacIón el aire con venient - para que no se paralice por falta 	oxigeno de e  aire. 

En cuanto á que-el abono conserve siempre el grado suficieate de humedad, el grabado que al 
final acompaAara. nos dará idea exacta 

del proce- 
dimiento que debemos de emplear. El suelo del es 
tercotero se hará de cemento, asfalto i 

otra subs- tancia impermeable, y su costees bien escaso coin 
parado con los beneficios que puede reportar pa- ra la elaboración de «bonos. 

La calidad de , los abonos dePandel, como irnos dicho, de la amo., 
La pala es la cana pOr 	ias demás 

En una de las últimas noches 
hubo en las inmediaciones del fiela- 
to del Puenteviejo, unta, colisión en. 
tre los vigilantes de consumos y 
varios sujetos de esta i/oblación y 
°araña, resultando de la refriega le 
sionado el vecino de esta ciudad 
E la udo Souto. de oficio albarca, !á 
consecuencia de un golpe que reci- 
bió con un palo en la cabeza, y uno 
de 103 de consumos con la chaque- 
tadestrozada ó con un enorme gi- 
ran producido por un corte que uno 
de los contrincantes le tiró con una 
navaja que empuñaba:

La herida producida al Souto,  
arece que afortunadamente no ins 
ira cuidado. 

El Juzgado de instrucción al que 

¡

se pasó parte de lo ocurrido ha pro cedido a ordenar la detención del 
guarda de consumos que descargó 
el palo, y continúa instruyendo las 
oportunas diligencias.' 

Epigrama 
Dijo un tuerto á un jorobado 

A quién vió al rompea. el albea 
*—cTemprano amiguito mit,' 

camina usted con la carga:» 
--eTemprano debe de sera 

Respondió el otro con calma, 
` Cuando tiene usted abierta . 

 Solamen te una ventana,» 

19 
<tallo§ fie veget ales no son sino 'suplementos; sus 
partes ligeras y porosas la ha:een susceptible de 
a.bsorver una cantidad ceinsiderable de humedad 
que Blof hace ascender á un 166 . 

No todas las pajas tienen las mismas cualida 
des. Las preferibles S-011 las de trigo ó centeno> :; las peores son las de cebada ó avena; esto no o 

bst a nt pueden 
emplearse unas y otras mezcladas.. 

Terminaremos, por alfil rolo, cuanto 
em  

-cho acerca  de los abonos, indicando lav coln/'?51 di* ra  

	

e ha de reunir un estercolero. 	-1°Iles pri 	u gar, situación, separado de todo gar 
habitado, ha de hallarse resguardo de arro-yadas en 812 terreno en pendiente6 iznpeameable 

ton objeto de que las aguas escurran al pocillo q 
ha de tener para recoger los líquidos resultante 
de la fermentación, los que han de poder elevarse 
mediante el auxilio 

de una bomba para regar el es 
tiércol cuando el excesivo calor lo 

deseque é impi° da continuar la fermentación; 
tendrá, además, el estercolero facilidad para lasoperaciones de carga y descarga asi corno capacidad para, los estiércolea y abonos que en él se tratan de elaborar. 

`Cultivo de los cereales 

Entre lcis cultivos que merecen atibéial bien, este partído, teztu4g1 	1ilk/3r. prefe-, 

Los boers en Betanzos 
= 	se creen invulnerables (los fu• 

sionistas de esta localidad) y dueños 
de ejecutar todo cuanto se les antoje; 
y ¡vive Dios! que no lo conseguirán, 
pues sabremos luchar real baten?, por 
nuestra lude pendencia etc. etc..» 

Esto no lo decimos nosotros. Lec°• 
piamos del artículo derfondo del últi. 
m número de «El Puebla.» para que 
nuestros correligionarios, ante tan 
arrogante apóstrofo, >tiemblen 	 de  
fria, y se preparen 4 morir 	 de risa. 

Yo de mi, se decir, gtiae desde que 
he leido tan lavo-pa-vo-ro-so, artícti• 
lo me quedé sin PanZre los bol 
sinos y no puedo conciliar el sueno 
porque en cuanto cierro los ojos. co-- 
niienza á atoratentarme una terrible 
pesadilla y creo oír astas estrofas del 
Himno boer que entonaron nuestros ' 

 belicosos adversarios en el fragor del 
homérico combate: 

Ya verán ustedes como ahora el 
aludido papelito ha de atacar á los 
mismos ediles porque concurren á 
ellas puntualmente, alegando que 
lo hacen excluaivamente para tra- 
tar de aquellos asuntos que les in . 

 teresa, 
¡Vaya usted á dar gusto á esa 

gente! 
La culpa la tiene quien les hace 

i Es nuestro pueblo! su mandara 
al viento desplegad: 

marchad que el triunfo nos espera, 
las penas olvided.. 
¡No hay que temer 

que el triunfo nuestro ha de ser? 	1P 
¡Ohl esto es horrible. Liberales; 1, 

apresuraos á capitular 
y entregaos á diserección 
a estos 	de carton. 

Epitafio 
Ni en ia tumba este casado 
Descanso logré tener, 
Pues, por su sino menguado, 
Al morir le han enterrada 
Al lado de_su mujer. 

¡Con verla... no basta! 
_donde,  va 1). Restante? 

—Hombre voy al Liceo ,!,"ver la máquina' 
que ha instalado Illeretón parala conf/ccíént 
del café. Dicen que es muy buena. 

—A juzgar por el café que sirve hace unos 
dias, debe ser cosa digna de vetse. Si usted 
quiere iremos á, verla, y de paso... 

---!Tiene usted razón! Con verla no basta. 

11111P. Sucesores de Castaileira 

A LOS ENFERMOS CE LOS 0,23 
Él inteligente y acreditedo oculista 

Doctor Garrida que tiene sus consul-
tas en la Coruña, Riego de Agua n.•7 
ha establecido en Betanzos consultas 
para todas las enfermedades y opera-

, ciones de la vista. Los buenos resulta-dos que los enfermos de la misma y. 
hasta los ciegos encuentran ea las rea 
teridas consultas, son bien conocidas 
del público, con la circunstancia de 
quo los pacientes que no tengan cura 
se les desengaña desde la primera coa suite., para no oeaeionarles gastos iaía 
tilmeute. 

ITORAS DE CONSULTA 

Martes y Jueves de seis y media á 
ocio de la tarde. 

Miércoles y Viernes de siete á ocho s de la melena. 

Plaza de Arínes. 

Fonda LA CENTRAL 

Pensamiento 

La taberna es un sitio donde se 
ende la locura en botellas. 



O INSTIIIETI10 
1s prraera y principal sección de las que comprende este establecimiento 

*Va gas,  se refiere a la instrueciou de les obreros y que como hay que llamarle 
se le da el nombre de 

ESCUELA DE ARTESANOS 
14 lime. Ayuntamiento inspirándose en los principios de democracia, y 

sa una nobleza que le honra, acordó dar la preferencia, al crear ()ate Centro, 
las elases trabajadoras, tan necesitadas de instrucción como de jornales. De-

seando elevar el nivel de la cultura popular , para , engrandecer el proletariado. 
ale ha vacilada en realizar los sacrificios que impone el aosteninniento de un 
tkentro dotado de un Personal  numeroso y oomPetente. 

Obreros de esta sobe ciudad: podéis ya á donde quia que vayais 

t€1AGIO 	18.131111£ LA CATÓLICA 
SANTA MARI," NUMERO 6 PRAL, 

coráinad4n con el -Golesii4natitate de 2.re  eitseraanza- 	
establecido en esta ciudad 

Habiendo silo nombrado el Director de este establecimiento docente profesor numera-
stio Itistituto privado (te esta chalad, ambos centros funcionarán desde litigo como com-
plemento uno del otro, si bien con la independencia que a cada cual corresponde dentro de 
en esfera de arción, 

El Colegicele «Isabel la Católiske. sostendrk, pues, las elases de instruttcion pintarla, 
elemental y sopeior á cargo directo e ininediato-de su propletario D. Marcial Itliguel de la 

dándose en eneadaocorrespondiente preparación para el ingreso n tos ia-titutos 
generales y demás centros oficiales de enseñanza superior que propoi done el b' ataclo. 

Las de 2 a enseñanza se darán en el referido Instituto local, de tal modo que las ea-
rreeponiientes al seiior de la, Iglesia le sean perfectamente compatibles por raatt u de la he 
r a con les de su Colegio privad o . 

Ast quoden perfectamente orilladas las dificultades con que necesariamente tenia que 
lcebill una. sola persona dedicada á un mismo tiempo á, la:1.a y á la 2. 4  euseñaaza, difi.cul-
tades cit=a i bien avaloran 1)1115 el mérito de los éxitos aleanza.dos, po irian quizá despertar 
eierleo. ieGalos que desde ahora no tienen en su favor razona alguna. 

ABEEETEX EIVIIERNIOS: y les tino de éstos sean alumnos del Instituto local, 
gozarán venzaje. de ser vigilados en particular por un profesor de aquel centro, sin que 
por esto se tes exija ma) or retribución.  

na, presentaros adornados de los conocimientos que todos debemos proc 
DOS para el desempene de nuestras profesiones. 

Concurriendo al sagrado templo de la ciencia,no solo os labrais un p 
nir material más halagemeo, sinó que contribuís poderosamente e a la erra r 
pación de vuestra clase La ciencia y el trabajo klPben marchar unidos, el 
que seais dueños de esas dos palancas sociales caeran rotos los grilletes 

 que os i el capital. 
Los, profesores encargados de vuestra instrucción son también obreros 

mo vosotros. obreros de la inteligencia y cuy() porvenir marcha eeld 
vuestro. 

El littno, Ayuntamiento ha dispuesto que las clases nocturnas, elide 
los obreros, sean 

NTER A MENTE GRATIS 
Queda cerrada la ma rícela desde el 1.* del ceriiente catee; las e 

zaran en breve. 
Para la ite,crineion pau te coue,urrirse al domicilio del Ceatre Instruetiv 

avisar á cualquiera, de los sefiores profesores del mismo. 
Betanzos 1.a de NoViemb 'e do 1941. 

SEGUNDA EDICION CORREGIDA. Y AUMENTADA 

1.9e publica por cuadernos quincenales de 6414qinas une.—Precie de te 

cuaderno UNA PESETA 

Agotado ha tiempo los dos prIcieros tomos de esta importantísima obra que des 
comienzo de su publicación ha sido tan solicitada por odas las personas ilustradas, es - 
tán a reimpreso ,' los D -.e oa taz tos tto.ko.,lestos correspondientes al PRIMEIE TOM 

al cual seguirá inmediatamente la reimpresión del SZO.IITNDO y asi sucesivamente ha 
ta la conclusión de tan interesante Ilis toria. 

Las personas de fuera de esta localidad que deseen adquirirla( pueden dirigirse 
D. Eugenio Cerré, Real 31, Coruña, ó a D. Marcial de la Iglesia, Santa Maria 6 princi 
pal. Betanzos enviando nota de su domicilio mediante el adjunto talón lacornpañado del 
importe de 5 cuadernos que le serán remitidos sin detuora conforme se varau publi-
cando. Por cada envio que deseen recibir certificado, abonaran además 25 Qts. 

Aqui en el pueblo basta remitir e! talen de referencia ceo las señas correspondien 
tes á D. Marcial de la Iglesia quien se encargará de enviar á domicilio con la debidst  
regularidad dichos cuadernos, que se entregaran á cambio de su importe. 

PAPELETA DE SUSCRIPCION 

 	que habita ce 
calle de------n°--se subscribe desde esta fechadla 2 edi-
ción de,  dicha obra por cuadernos quincenales de 64 págs. d. lita. cua-
derno. 

----------de-------de 490 

Va acreditado camisero, hijo de ea 
eiuded; y que se halla establecido 

en la Coruña, calle Estrecha de S. An 
drés nem. 8, tiene el gusto de partici- 
par á sal numerosa clientela de esta 
peleaefee, ene hallándose proxima la 

ROPA BLANCA 

temporada de invierno. confeecionat á 
sus parroquianos todo género de pren• 
das de abrigo interior, garantizándo-
les la bondad de los géneros y la soli-
dez y esmerada confeccióu de las pren 
das que le encarguen. 

En la barberia del Sr, Amado y  en 
la zapateria del Sr. Tenreiro deben de 
jarse los avises, para luego el señor 
Asea pasar á domicilio á cumplir el 
los encargas. 

NOTA,—Se arregla y modifica las 
camisas y demás prendas inferí°. 
res. 

rente /os cereales, grupo dentro del cual varios 
agrónomos c omprenden las especies de la familia 
de las grarnineas que se cultivan por sus granos, 
sin ó tambien algunas plantas de la familia ele las 
pol igen-las 

Nada diremos de la importancia de este culti-
vo, pues, cuanto dijéramos de sobra será coeocido 
por nuestros lectores. 

regetaiu 	 ,cereales 	todos os puntos del 
tivo limitare inelorebles coudieiá0°:11 

la 

 e81 

 ex

Por este mo 

las distintas variedadesesteestudiu  particulare .s   	de cada unoyPc°asii`caKe5tt de 

 her 	rnáxirn 	"' se  ha de 	
-Peraoione 

endinnento. 
sujetar 	8 del cultivoa'qruieleansedsheYmeri-end 	e 

o al final las °para ente- 

El Trigo 

Es el cereal que mayor, interés ofrece al cul-
tive, y del cual existen 1.20e castas distin-
tas qiie nojas Clemente y Lagasca agrupan for-
'liando 19 especie ,s. La clasificación más aceptada, 
sin einbarL,):0. en cl cultivo es la que corresponde'  
a les tres tipos, triticun durum, triticun turgidum 
y tridente polomeurri: en todas las especies cal fru-
to, de forma elriptLca,, presenta un surco en el su 
tido de su longitud que le divide en dos lóbulos te- , 
niewl0 en uno de sus extremos el germen o eme 

La calidad depende: 1.• de la calidad -de los 
alimentos y de la. cama; 2,° de la proporción de es-
ta última eh cuanto á la, cantidad de forraje; 3,° de 

' -a flanera cotno se trate ó elabore el abono. 
Ea resumen, la cantidad y calidad depende en, 

gran parte de la manera conio ha. sido c,atiservado 
y fabricado. En efecto por c3nsecuenen1 de. la fer 

mentación; la temperatura se eleva, y la descorn-
esieii")ii se activa. y gran 'parte de leas productos 
gaseosos, que son resultado de esta, descomposición . 

ceded; es necesario, i.nies, un medio que evt- 
e esta perdida ó que nos dé una forma práctica, 

de aprovecleae estos' productos. 
Eu primer lugar el estiércol al salir de la cua-

dra no es hornogéheo, la paja no está todavia di-
vidida. tus residuos del forraje están enteros y no 
so hallan compietainente nütnedos; en esta forma 
su descompeelelen será muy lenta. Por otra parte 
íos excrementos mezclados con la cama estarán 
muy pronto descompuestos, completamente fer-
mentados: es necesario, pues, hacer una mezcla 
perfecta para que la lentitud de la fermentación 
de unos componentes, compense la rapidez en los 
otros. 

Una vez obtenida la mezcla bernogénea del 
estiércol, es necesario que no se pierdan los pro - 
duetos res iltantes de la fermentación, asi como 

' , =(,10 lo regular posible; para conse-
g 131' 	41.10 y lo otro es nenes ano someterlos 
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