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PUNTOS DE SUSCRIPCION
En lo imprenta de este periódico, Pardillos 11

diccionario para calificarlo con la rían en el crasísimo error en que que á cualquiera-, otro le hubiera,
r arredrado. Ellos la acometieron
dureza que merece•
han incurrido los arrepentidos
con decisión y empuje sin preocuConsuela, pues,el anirno ver que piraslores de sEl Pueblo.»
parse de la mala acción que comedicho, 190 reetier do 'quien, que hasta los tres ex-alcaldes inspira tia
n al explotar la candidez de lo s
no hay libro malo quemo tenga al- dores de El Pueblo, arrepentidos sin
se
esa
sua
infelcsobrqudnafése
duda alguna de las toleraneias y
go bueno.
17.
elí
les
entregaban.
—
Esto mismoes .aplicable
los c orn pla cenci as coh que han proceEl éxito, repetimos, ha coronado
dicho
durante
el
tiempo
que
tlesem
periódicos.
sus
esfuerzos,.
BI óranno de lo- socialistas
de
hoy
'
No nos extraña, pues, que en petiai-oll la alcaldía, vienen
Por
más que parezca imposible.
darlo ,coede I3etanzos trascribe en su último númedio del ainnumero de shnplezas corregir, en lo
y energía dig. ,,, mero un hermoso articulo de Euse- los romeristas de Betansos han
con que de ordinario Re llenan las nandocon severidad
e bi° Blasco dedicado á los trabajado con seguido llevar un conservador
columnas de El Puebto haya apare- nas del mayor encomio asía ellos ,
res, ó como dice el mismo Blasco, más a: Ayuntamiento; ios routeriscido el articulo titulado «Detencio- caudalosos abesos entonces cometas de Betanzos han conseguido de'partido obrero.
nes ilegales» en que se condenan tidos con desconseladora frecn en- al siendo de Eusebio Blasco, escu- jar al partido obrero sin represenron santa indignacidn y razón so- cía por los agentes de la autoridad
sado es decir que dicho artículo no Unión ninguna en dicha. Corporabrada los in n u m ernbi es abusos que á sus ordenes.
Sólo por su forma sino también y ción; los romerista.s de Betanzos,.
Quiera el cielo que el arrepentí-principalmente
suelen cometer las autoridades gupor su fondo es dig han conseguido hacer de las mabernativas al decretar á. cada mo- miento sea sincero y perdurable Y no del mayor elogio,
sas socialistas comparsas políticas
mento. y gin inás procedimiento que que no volvamos á oir los la.stimeque
obedscen,dóciles,sus órdenes; los
La conveniencia de que la clase
una órden verbal, la detenci4n de ros gemidos con que diariamentel nbrera
romeristas
Betarizos han lograforme parte de las Corporaciudadanos más ó menos pacía- despertaban alarmados los vecinos clones municipales, no puede ser do convencer á esas masas, (le quii
cós
de las casas inmediatas al llamado icu
fl s tada en el actual momento his- Asorey y Da.pena son obreros; los
Ya lo decía la eximia escritora enasto dos ratos.
rotneristas de Betatizos han podido
lOrico.
I) • -a c oncepc ión A renal: ,l i mponer á.
En cuanto al temor que loa eer , 4' Por eso I,-s liberales de Detall- vendar los ojos á esas masas soun hambre una c saee pena como alcaldes propietarios de «El Pueblo»
el inzos han hecho lo que no han he- cialistas para que n'O vieran
,
ses la privación de libertad, una abrigan de que ahora se repitan cho los burgueses de ninguna otra noble juego que con ellas se ha,
mancha en su honr a , como e l a d e aquellas detenciones arbitrarias y
parte de Espafla.
Pero aún esto les pareció poco á
haber estado en la Cárcel, y esto sin actos inquisitoriales, resulta verdaLos liberales de Betanzos han
haberle probado que es cu i pa bl e, y deramente infundado.
los
rorneristas Betanzoz ahora
llamado é los Directores de las olaponen
á la,s inasas obreras el INRI.
con la, posibilidad de que sea inoLos Alcaldes liberales jamás ses obreras y les han ofrecido dos
cente, es coRri. que (li sta muc ho de han recurrido á procedimientos tan puestos en el Municipio, expon- dotiénelose de que no vayan al Ay utt
la jnsticia. Hacer al malo peor. co- inhumanos, que estar en
taneamente y sin ninguna mira tamiento de donde, poi. ellos, ine-ron tan magulavélicarnente expulma en el presidio , es culpa grave: abierta con el respeto crie siempre , e go i s ta .
pero hacer malo al bueno corno en les han merecido los derechos
sadas.
1
La. única condición que se. les
la Cáel
rc , y esto Invocando el dere - videntes consagrados en la Consti- exigía era que los candidatos
e
fue cho y le justisia áqué nombre mere- tuciÓn del Estado.
'rail obreros de verdad, es decir,que
r,
idald Si se P'Seribiera la historia
Afecta pues, tales temores por no se presta.ran á amarlos y superde la prisión preventiva, se leería el gusto de proferir unas cuantas cher -fas de ninguna clase.,
en ella una de las miss terribles aca amenazas, tan ridículas corno poca
Los liberales de Betanzos no pu
saciones contrala. sociedad:»
meditadas, no puede producir otrolsieson realizar el bello ideal de
Si esto decía D. Concepción efecto en el ánimo de personas sen- Biasco, porque los conservadores
- esa. Pas' na a s e imparciae romeristas de este pueblo, que tierenal de la
41Qué intárés es el que mueve á,
prisión p reventiva d e - i
el de la risa del más sobe. nen todas las malas manas de su ciertas gentes á ir al Ayuntan
,cretada por jueces letrados, median rano
-nendesprecio
Ciertos procedimientos y siempre
travieso senor, consiguieron',.impeEl actual Alcalde ha sido el únit°?»«¿Por qué se proponen ser convitud de motivos racionales ¿qUe
cr)
que
ha castigada los abusos di habita
cejales
de oficio?»
A
los
romeristas
brisaintinos
no
a
de decir de la d 'It'"I ` if-)11
destitu yen( o, hace muy poco
Pregúnteselo El Pueblo á los se„arbitraria decreaada verbalmente
les Convenía que el partdo obrero
por un simple ageate de la autori- tiempo, á un cabo de sereno s sol o fuera al Ayuntamiento. porque to- ñores Sánchez Cordero, Conceiro
dad, exento de toda ctiltura la ma- por la sospeeha de que había mal - do lo que el partido obrero ganaba Serrano y Ares Lorenzo,
vor parte de las veces, como con tratarlo á un infeliz obrero.
lo perdian StIs ya mermadas huesEllos le dirán porque llegaron
No quiere decir lo expuesto qne tes.
á. llamarse compaZens y Sr) asociamucho acierto asevera. El Pueen algún caso no sea necesaria y /e
blo?
¿Cómo habían de consentir los ron á, los elementos que les son
gal la detención, aunque no haya romeristas que se descubriera que
más antagóniccs, solo por obte,zier
Pero sífi la detención arbitraria se delito Podrán pensar otra cosa los
en
un
censo
de
más
de
dos
mil
clecuna
plaza masen el Ay uratamien Lo
anade el hecho salvaje y nunca has que no conozcan más que /a letra
tomes
sólo
terciara
cuarenta
y
siete
Ellos le dirán porque el Sr. Cota
tan te censurado de maltratar barba del art. 210 del Código penal; pero
ceiro Serrano llama «sacrificio doramente al detenido, resucitando asi los que hayan leido el ara 495 de adeptos?
Lo que ellos hicieron para evitar loroso,» al hecho de quedarse sic
l a antigua e infamante pena de azo
la ley de Enjuiciamiento criminal. tal sonrojo no es posible imaginar- la tajada.
tes, con la circuriatancia agravan- la jurisprudencia del Tribunal SuEllos le dirán porque pidieron
te de ser impuesta de plano y sin oir premo, los vigentes Reglamentos lo,ni indicarlo siquiera en un ligero
articulo
de
periódico.
á
D.
Agustín Ga.rela, corno quien
al acusado, entonces el abuso co- de policía y otras disposiciones del
El
éxito
ha
sido
para
ellos
todo
pide
el
perdón, que les concedieran
metido llega á tal altura que no Poder ejecutivo sobre mendicidad
lo favorable que podía serles, I unas piacit- as más en donde elits
taay palalarhs bastantes en nuestro etc, etc., es seguro que no incurríLa empresa era de tal magnitud tuvieran cabida.

Arrepentidos
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Un as preguntillas

de «El Pueblo»

OTRO PrEBT. O
ciierno
Ellos le dirán, porque no han
los qesueá tlia'a sbzjda
aads y
Comienza el milla
útil
con llevar
perdido ocasión de ocupar 'dichas
beii,rialua'ai.elase'sacial
que. tini.ni'mn
.
somos
los
liseei.
"
1?Itz'len
las once próximamente comen
llevar
plazas, ti otras parecidas, y consi r 108 0,a:tapeirldtere los apesrieto.sfa2eix1tOs,a
pedtooesdliiqtgouo.„ Pvetselo)rilln''aolle.pitlidioa,f,n,rteili5'oi 5etInIa:11(*11);
derar on siempre como la mayor de zó él mitin en un local, cedida al efe°•
e e, olec
ANTELOa ndlodestaotu
rt« y
una sirn°
las ofensas que se les impidiera to por D. Antonio Babia, sito en la ca se haga
)s puanra, coeglta
cu,
al quier sujeto, no estan.
conquistarliis. Ile de la Ribera.
„p a stos da
obreros
costea r
e
do sus pe ndidas
las garantías coiastiUna mesa presidencial y dos late
En cuanto 'á las demás pregunde libertad que se está tu ci(maie;..
tes que forniula el travieso y jugue . rales para la prensa, se hallaban Co. efectuando.
No hombre no, 1,0 tema usted por
ton articulista, no juzgarnos serlo le'eadas en un estrado, adornado e°
Pone fin al mitin el presidente Y se parte de nuestro Alcaide ninguno de
el contestar a ellas, porque perte- percalina encantada.
adhiere á las peticiones formuladas
pece] al genero que , cultivan C'edeon
Preside el ?brete Bt•rcard° Miñ° , por los oradores para que se alcance C1', dos c,inservadores porque realinen
y Piare, ó sea el genero tonto. y el cual aconseja orden y prudencia, la libertad de los detenidos.
te , s í en' él h ay a lan oen gnra ble es su
por inexcu:lables ó ineludibies con-- rogando que tos oradores no dirijan
Se.acorrlodirigir al Presidente del earacier blando y transigente, fuer°
sicie l.weeties y resp e t os que debe- ataques á las autoridades.
Co nsejo de ministros y mayordomo ced al cual, aula anda sin bozal, alg•l mo,s a litleixos
Da __lectura el secretario de la hoja Lg
rz uli a: de Palacio, el siguiente tele - rho
lectores, tenernos
mayor
bl de los colaboradores de. «El Pue ,
que abstenernos de ocuparnos de de c° 11 v€" turia ciertas simplezas r necedades que
___
Hace uso de la palabra el rompa«Comisión mitin obrero celebrado
Despues en otro articulo no menos
pooran encajar perieCtaillende eit ñero
»en Betarizos acuerda. dirigirse á V.E.
la, eu jalueas de «Ei Puebio,» pero
«latoso.» nueva acometida al Alcalde',
CIParkNo IIE NI3 n de la Coruña. »pidiendo libertad de los coin pauerOd
-y
á continuación otro con este ephYb ra •
no en u resayo semanario que se pre
Después del saludo de rubrica a los »sentenciados por .sucesos 31 de Mayo
_
Cia ale eult,o , ¡orinal y respetuoso congregados, que serian tinos
eie r ., . / E° éste e
500, di- »suplicando se digne proponerle á S.11 f'e < L''1.)il°°'°
articuli5cone et, publico.
chiitas. y sin
ce que no viene á discutir ideas ni á »la reina, con motive del feliz °Jun ta, no se anda co chiquitas.
mas rodeos ni circunloquios, mata al
plantear problemas' la reunión tiene »brarniento de S .A. l a pince
r
sa d o
»,
Alcaide y al Jefe de los liberales de .'s
por objeto pedir la excarcelación de »Asturias.»
los penados por los sucesos del 30 y
ELDILETII.1:3)BRERO
Le- m i nado e l m iti„ , el delegad o lta icicalidad- que cae agarrada ".1 miiici
'n
vara aro quedar en onala posinra.»
31 de Mayo.
del gobernader y los representantes
7 ,d
-.. -, 1
DEL DOMINGO
, o;
Lamentase de la falta de justicia edee la prensa
oe
L'esP l i es
ourro,° ese" 21- 09' n11- 1, piado-.
prensa de
l e,olo.,la
'r '7, Mecen
e .7.1
..
sn. en otro nr -Lictlw que ] ova este ti.que, aplicada por' gente ale corazón -011)itti.is en e «fi tel
,omeemo,» tino
. « ¡ Pero /-,
i is
/ enoi
- , e,r 11, )» 1(.
eme k_es gr....
duro
y
sentimientos
poco
han
-mita
Por más que no se nos oculta,que
r el Alealde, con .0suculento al
„_
I
1
Al ca ld e smo por e il gustode
suc a s al, .„-licame
la mayor parte de nuestros lecto- ríos, no sienten lastima, ni se apiada ,
yo 'ver á mortificarle, recohlaudole lo
delacsobr.
reb tendrá ya conochnieuto por los
de la derrota moral...
diarios de la Corlaría de todo lo ocaRecuerda la revolución francesa,
¡Qué les parece á ustedes de la a n
nido en 'el mitin de referencia, en- y dice que sí ht tiranía de eal.Onces
ada.
tendemos no obstante que no pode- dió lugar á aquellas hecatombes. los
Nada
tiene de particular que desMOs prescindir de hacer una breve tiempos de hoy son precursores de es,.. , - 1 es de descargada, qtrechisi•u. los an'
y concisa resefía de este acto, que cenas sangrientas ell que la clase obre
último número f,
d e ««td
uebto,»
El Pueblo,»
iza etelelitintio el fulleo aconteci- ra oprimida y despreciada tomará des
está dedicado casi exclusivamente á 'iranio-;
t'ej(13'»)
fujf
ite de sus desventuras.
an i ose en` láiaS
U-LOW-3 O 11' 1IIP•fi'v,
receree
i
miento de la semana pesar de la arte
d
ile.
Esto
u
o
ce
n
temn
b
e
e'n
(1
0
su
abra
y
ec
i
a
.
Hay
que
combatir
á
la
fiera
que
luestro
dignísimo
Arel
poca resonancia que ha tenido.
,_. lel
ciertamente una novedad, porqe
s
u lisiando: Zas ' ;n13 nno' uarbziz apaballal
Las
) senas
apasiona das de las trata de devoramos; hay que comba tiu todos los que hasta,
hasta,la fecha
'
y pzliveriorne, jan, jiu, jan...
.1e,3, imhouei,c,,e,-,iiieezifi n.oeediteeee;ri hioss orflecvioisntaedroo: el en
a paieteal;xtensiva la sa, plica
ublicados, to ^a siempre la misma
de liben
z.......de las corridas de toros, que, espera tad para los compañeros deSevilla que gs a lblel 'h(i1(1,„1:re. s Pul' lo visto i° útil-e° que
han be repitiesen las violentas y ver allí sufren las torturas de la prisión, y
,r1 e n „,A , .
i
f. 1 i-r.,,
l'I' il s" '-'/' t' aten e ' e """e- --I
-gonzosab escenas que acaban de termina proponiendo a l an d i t,Jrie e l n„
r a eenel 0eciit
s
saín
tI.
Ricardo
piara caso
ocurrir en loso últimos m anas
rque gene'''i'
Por fin actas ya en nuestro tealas i• t'tls l 'a \T' elal e' l ' ti; Maroma 11 su f,i nicl-el
i1,
se celebraron en la Coruña y Fe- reclamaciones ole la clase obrera sean h.
tro
la
conocida compañia de D. Jaime
ea. —i,pero vamos tli ir al teatro en ea.
rrol, han ,',ufrido una dolorosa d e , desatentadas.
GCantera,
a, que vien e notablemente refor
cepcion, porque no ha surgidts la ' Es railY" aplaudido .'
,roinsto , le contestan ,
zeda con ele m tintos de valía, que dan
,
.
mas ligera bronca, ni ocurrirlo
,_
realce
al traban) que se cultiva.
- 94
p ues p
pagire
u . que'.ernos el coche.
—Pues
J nada sensacional ni extraordnin,ENárQUE TABOADA
—Recuerda que
Fn las fla n ci e nes q ue llevan he.
Eso dicen
nuestros ojalateros 6 ro- 1
'
'
hace siete meses que abrazó al 'Jiferrio
toda la pasada semana
mer istar wIrediu
rldo al tic Maroma. ,- chas
„,
•
t aDadooe b,..,
1
.
R.,
lean. , ata los sucesos ue
Como se susurraba que los obre
sobresalen loo estrenos de las zarzuese pa pe al
y
31
de
Mayo.
ros de la Coruña—que tienen adqat
P
tyl
que
1:11°'
fIndatlo
e
l
.,
lit:, sitió uara desahogar nuca-otra bilis as Los Borrachos, y El Sr. B. Joak.;alitica duramente
el
aciio
acto
de
fuerrida Liebre fama de turbulentos y
'
molestar con nurstrils venenosas re / 142.41' de ambas voy á ocuparme ("cica
contra los obreros.
levantiecus—abrigaban el prepo,- , ze empleado
ince que estuvo preso ochenta dias (lamidas y malévolas insinuaciones e° lo q ue me P ar" lerae abras Y arde tintar no v a puLaeito pm a pui _..
q ue no podemos,. veceen. en buena tistas. Es •la. primera de dichas zar
'
zuelas original de los ingeniosos i--- \ruin,' por mar it>, qiie no iiiudiek,• .) haber cumplido c an el deber cris al
lid.
conuaeir ei tren especial 4,1e be
, de ayudar a recoger los' muertos
Pero ¡que safityl, ,,4 , y ndiosos son critores oevillanos , hermanos Quintee asegurabue teman tanabien solicito y auxiLar á los heridos el irjaristo día nuestros ad vers arios! Na satisfechos r°, " ru ultl' Ica del nr-laestr3 Julleue 'l ;
esta costo en otras muchas produc
do du id, couipaIna, calculabaseque del ol de Mayo.
coa derrotar, según ellos. moral y leja cunean:cuela
c,dinpanerds
Teihnua pidiendo el paro general ga i nuen te en l a 'dable,. contienda clec- alones il(-,intii.;stran
autores itt fina
no s,e pone en libertad a las victialas toral a D. César, pretende,u por lo vis- observación, la viveza y la gracia en
1,d o ii/teet i lig, seria
inocen tes.
el diálogo quee tan gallardamente
mente
Itere- el furelaio temo,' 11.;:', (4G -J
to matarle lambían
- • t'e°
cualquiera
por ,triayfisicamentee pues
rrochan
en
boca
de
aquellos
personagase a turbare el u L
q u 3 •sea
- 'elell, ..,.-vdt.iei"-Se levanta el compañero
11 ,111101:' civil Or_te,OÓ
sil complexión, pu e de' soportar los Jes copia fiel de costumbres y tipos an
:loar. NAYA: Pide la libertad de nortíferos efectoe de sielidjante
asa lu hizo cempreeder al pucentrarse en esta cm «se,.
blico
encontrando
muy de su gusto y
,seres hermanos. Los medios lega- ni ,lada de dardos, co,no d esd e
crvii de los puerstob
Paye
rtii_a.plaridisndo
las
situaciones
más coral
.11
resultado,
hay
que
apelar
l
Diiie de lob aseerters
blo convertido-`ea inexpugnabie fo
ce ationie,A, uerza,
len, vienen lanzando estos boers de ('-,'11 -3 del sainete.
rectifica el compañero Taboada y nuevo cuino, o mejor utehte. e . hordas
azur
De los a rtistas que tomaron parte
legado de aquella auturi,,,it
añade que no se limitaron á cacareo boxees.
en esta zarzuela merece especial ralea.'
Piriet; pero afortuiladaineeite,
t=pla Srta. Portavitate que di- ,
Nada tiene, pues, de palticiliar que cinn
no ha tenido que inter:venir ¡arte a el; prendieron también á SU mil-fuerza
ues
jer,
por
suponerla
que
habia
ejercido
nuestra autoridad mileicipal se en- jo su papel con la desetivoltilra. que eg
im.ra reprimir exceso alguno p
el acto se celebró con el mayor ór• Influencia para privar á la Coruña de cuentas ya Gas: medio muerta de plopia en un chicuelo precoz y tra.raen, como puede verse por su' agua eu las dias ya mencionados; ar risa, despué:, de la lectura del número viese que retrata el caraeter de agua-•
cuita ret.iefla que va'a continuación did de la burguesia para privar—dice e E .Pitebk, á que hacemos refieren- tia he villa.
También ea actor Sr. 15Iorcillo, que
y que tomarnos de «La Mañana» de ---á su familia y á sus hijos del sus- cía.
tento.
es de los que sabe' estudiar caractela iJeruria que ebtavo representada
y en efecto: en el artículo de fon- res, agrado muelle ti la concurrencia,
Se quiere ,},ue mur, tate =le il-tmlm,
lo mismo que «Lit Voz» y «Ei No•
ruedte» en auni acto.
' con eso :11 hemos de Colt1 , ,,'„,doriios do que ocupa nada 'penes ene'das CO ¡en ala delicioso i14,í1 1, l'z:ed(i cae Silba

Ladra,do a

Itiría

lan

-

eiones eamicns y que el públ 4 en celeee. la comisión i)ermanen! do : admira
bra tan meritieirna labor; los demá s mies en el suyo de Prendera a la artie .
y
.
Hae'ellda PresuPuest"s
da su sene 1 vio(dores. son .ya conociaos de este pti- a de siempre, dominando todos los forme
á. la mayor brevedad los oro_
Nicle y ocasiones tendremos de 'ocu géneros en perfecta siteación ‹le su pa Yeel os de pliegos dé
aoadiaíanes pa
parnos de sus trabájoe en obras 1'ot:1i-- pe ' y, ajustándose á cuanto el autor ra saair á subasta el arrenclarnien.
La fiesta de Sta. Bárbara
fieras.
quieredarties á conocer Presealsándo• lo del teatro Alfonsetti, juncal deLos mineros que trabajan e e
En elt 1 Seller .Toaquine que es to- nos una mujer con «toa la barba.» La nominado de los Cortadores, con tisra
tála.i\rarsInv.aal,3r:acdoen tsiiiim
ale aydbeolir.cda,sdesztia, cpaan. ,..,
da una comedia perfectamente trazainmediato
tauel del Petiso celehe'ac
0:aitioluee'vpaupein
(..
la
atzea Ndueevs
oa. ntinFro
l adeisede
n»
da con escenas conmovedoras y dell.ron el miércoles parlado la festi'Vl
t'osos efectos comicos sobresalieron en t pel cuya labor conocíamos ya de la tem Cortaduria de la calle de la Torre dad de su patrona Sta. Barbare cae
se deeernpetio la Srta. Portavitate y posada pasada; y muy bien los Sres. y las retribuciones de la alhóndiga una misa solemne que se cantó ea
-Sra. Gloria y los Sres. García, Terra
- i Terredilloe, Aparicio y Ruiz° y del almacen depcisito de granos y la iglesia de nuestra Señora de esta
iiGarca,
ciudad.
dillos
y
Catnpoarnor
que
<m'ay
enceja'i
El coro
de barquilleros del último medidas de la mism a
dos en s,us papeles alcalizaron un con. ctradr,)
dencioc,
Hubo música y las correspon.
cantado con sima)
Autorizar á la Comisión de Via
•unto perfecto al que contribuyeron to gu3to por la Sta. l'ortavitate acemp
dientes atronadoras bombas; y pelY °bras P ar a que (liPonga l a eje .
,flos íos demás intérpretes gire 1c) fue - il'ada rie la ,Sra. Pot'tavitate (A)lasa-cucióti,
s,or- gestión da -fleta, ele líes la tarde animada fiesta en el !l'alee
Y
el resto de la 'onipafila
obrass necesarias a.1<l)letó d e 11:-;bi- de Carena. cale terminó sin que Oen -sras ira y aaincliez,
3*,
En los números de retisica se dee
4
pai-a, r'i.)0S1 , () Cede(.4: ti L'e ri tt -4- ) S rriese °algún, des adable inee En resumen tina ()era
muy linea,
_
dente.
taca un da° muy aleare ..que cantaron
e puesta v -admirablemente ejecuta ute¿i de las liLti.litaciai?es da la
la Srta. Portavita te y el Sr. Gerrie con
por la compailia.
ta bajá de las Casas Consisteriaverdadera gracia, y inzbo de repetirse. á
Lastiltn grande que el pabl ice n o
En el t-en eerree ele ala 3 del ac
instancias del público: le inierne que concurra con usas asiduidad y se vea
Sacar á silbaste /as ob ras d e re tila], salió para 11 ,1,1rid
ti) los «col] pies de los ciegos), q ue el s epan
ll r d e socupada tanta butac
paración del Camine q ue d e la ea . do de su distinguida familia el nate
a
que
nos
y
e
rretera genera l de Mad rid á / a ao
alorcillo tuvo que repetir é improvisa r
trine paleto privados de tan celto
. qu es viudo de Figueroa, padre de
alguna copla.
conduce á les lug ares d e l as nuestro respetable arnige el Dtpu spectaculo si no corre-4p °mien los in Truna
ab acos a _m arido, de la parroquia
Termínale obra con una delizacli- ,~,presos
tad° á cartes por Puentedeunie.
a los sacritieloe de los arta tics d e atal
aj o., asi corno aun bien las
falla alborade que díjo con mucho geis eecundado.: pfer el sin par
4-,̀,la.uclina Pi' ) d e l local en que
1'0 la Srta. partayitatea y en teetimeu
está establ ecid a l a
que
se
afana
por
presentar
en el Tea
estas dos zarzuelas tarima m uy apla u - re cu anto . n
i escuela 6 academia de in áaica In ti ,
Una boda
'em y nue `TO merezea 1 zacioal y
la con st ruce ió n ae at ril es
Midas y los artistas rívalie tren en el ser conocidopor el
público brigaiii a e nav i era aj os. en e
El din 2 del corriente raes. nuesdesempeñe de su cometido, y basta s lino.
l paleo ,.todo
tro
querido
amigo y convecino don
presentaron dos bonitas deceeacione.
Faaaaaa !erial se detalla erg el proyecto y
Luciano
Sánchez.
unió su suerte au
que llamaron macho la atencitt n.
presupuesto
que
de
las
inisnias
te
el
altar,
con
la
agraciada
sen
En las denla, ea-zuelas ya COIIIC1•
¡presento la Comisión ele música to. rifa D.' Delores Suárez.
EIV EL AYUNTAMIENTO
das de nuestro pablico, lograron muy
osado por un inteligente. á el
Deseamos á 1(4 '-' novios
El Ayantan-iiento en la eesión
novios mucha
se
buena interpretac ion el duo de la «Reabonarle pez• esos traba felicidades y venturas en -su nuevo
I
al
la
celebrad
celebda el lunes, 2 b aj o jos -aes0 pesetas. estado_
voltosa,» la jota de la «Alegria de la
Huerta» y otros números y -escenas
presidencja
del Sr. Alcalde, á la
a" por último se acordó el pago
•q ue
aelsneron
que no me deten
Concejales a re s. de airare pesetas coste de dos pica'
go a' examin ar P er n ° Ce rval, Cu
hacer- esada esta resella.
rn
riel, Gerade,
Sare_dlez cloness a c
Ala avanzada edad de 72 WILe01
fnuirldos Para las Obras
Concheiro
.
P
,
,
No dejar esin embarga sin mención
Couceiro, Lares y (Pie Se ege elltan por •- adm . . r fa leceo e l 30 c el proxemo pasado ea
el desempeilo del «Barquillero» que á Maristany; despees de aprobar sin alón, y el de 113'50 pesetas á que a° esta ciudad, la Sra. D.' Caaetana.
as
discusión el
mi juicio, es sin disputa, la obra que acerdó.
acta de la antera) r tiende la diferencia entre el importe Novo Villozás, viuda de II Doming )
con mayor lucimiento y más laqueen.saseri
' al objete,ahierta' 151. Cortizas, o y madre pol!tice de
de
Aprobar y que se sspongan al yde
el la
coste
dePción
la faja de General de nuestros „apr eciables convecinos
detalles lesempefia la compailia de público, á los efectos reglamenta- brigada regalada al bizarro`hijo de D. T omás Lapez y D. Laureann Ara
García.
daade, á quienes acompanarnos lo,
.1 íos, los repartimientos de la con',
En su papel de golfillo la Srta. Por tribue,ión territorial per los
esta ciudad Excmo. Sr. D. ]"'rata .
i
•
tavtate
esta adadrable ca,ntando5
- 1cisco
San Martín Patino, incluso mismo que á la demás deseonsola
muy bien diciendo y no melles resuel• tos de riqueza urbana rústica y pe- estuche; placa de plata con de• da familia en el sentimiento.
que han de regir en el in- dicatoria y gastos de giro, segun
ta haciendo detalles de gracia fina y cuaria,
mediato aho de 1902.
cue nta justificada suscrita por el
..■•■••■•■
,

•

+11,10

crian las gannae. se separan, al propio tlsrala0 que"
las espigas ee erisancban, el grano au men ta de yo
lumen y encierra en su interior á una substancia
de consistencia media, cuyo color gris cenia en
un principio se obs
obscurecenota, además. en el
campo el olor característico que denota esta enfermedad, cuyo origen no es otro que la presencia de
vegetaciones oriptogamicas delgenero
areds caries
deserrolladns á expensas de la humedad
y de las
nieblas excesivas; el carbón, que largo tiempo se
ha confundido con esta otra enfermedad, debe su
origen á otra hongo reticular que designa de «Pan
clolle» con el nombre -de 'aedo
carboyeconoeiéaclose
por la presencia en los granos de un polvillo verdoso coloca.do sobre una especie de película micros
t ópica .; /as espigas atacadas son negruzcas, y se
nota en ellas la ausencia del grano que el hongo
ha destruido.

Cultíva.se en
en gran extensión, y podemos decirque sustituye por
completo al trigo en
al campo; 'el centeno ealtiyado es la especie secale;
sus granos, de poder tintritive,casi
igual á los del
trigo, producen una harina de un
color obscuro
con la cual se 'elabora pan bastante morena
ena y pelado,
Es Percal Pog 0,;IgePt!
41rrarlo
el,4.11,1,

Imp. Sucesores de Castaiieira

—23—
'por le cual consti-tuye uno de los principales cultivos de esta comarca.
Sufre los ataques de una enfermedad debida,
sin duda alguna, á una vegetación criptogárinica,
(seca le.corun tutti) que reemplaza al grano y cons
tituye un cuerpo de color obscuro violado negruzco, y cuya fractura es blanca, su sabor es acre,
el olor caracterieti co de la enfermedad.
El centeno podría cultivarse mezclado con
et
trigo comalia pues en ésta forma
se obtendría 1112
producto algo mejor que el que hoy se
obtiene.

Género ae plantas gramtneas anuales, che rail
fibrosa y uno ó más tallos lisos,
llenos de una
dula sacariaa, hojas largas puntiagudas, más
menos verdes. espesas por la orilla
y que dejan
ver varios nervios, estrechos y salientes; flores
masculinas
y femeninas que nacen en el mismo
pie; las primeras formando gin ramillete en la cima del tallo, y las últims, colocadas en los encuer.tros de las 'hojas con estigmas largos
y capilares, terminan en una borla sedosa.
El tallo del maíz, es
una caña de un Metro iS
más altura, y el fruto una
semilla liga y redonda
de color blanco rojizo ó amarillento comprimid ag
par des caras y colocadas era hileras en. tarda
Ma-

trron,es
as, presentarlos adornados de los conocimientos que todos, debemos prec
nos para el desealuefio de nuestras profesiones.
Concurriendo al sagrada templo de la ciencia,no. solo os paparais
material más halag -Corio,sino,quecontributs podero,sarnebtp a la cuya
pación d.e vuestra clase La ciencia y el trabaja deben marchar unidos, el
primera y principal socciÓn de las que comprende este ostablecimient•, que seals duelos de esas dos palancas sociales, caerán. rotos los grilletes <
queosaprinlct.
es la que se refiere a la instruccion de los 'Obreros y que como hay que llamarle vuesL:08. lazo,ftlsores
enea tgado5- de Vuestra instrucción son también obre
de alran modo se te' át el nombre, de '
ano vosotros. obreros de la inteligencia y cuyo porvenir In-archa unida

ESCUELA DE
1 Ilmo. Ayuntamiento inspirándose en los principios de- democracia, y
ron una nobleza que le honra, at5Ordót dar la preferencia, al, crear este Centro,
á las clases trabajadoras, tan necesitadas de instrucción coree de, jornales. upseando elevar el nivel de la cultura popular para engrandecer el proletariado.
lea vacilado en realizar los sacrificaos que- impone el., sostenimiento de un
~Ato dotado de un peisoual numeroso- y competente..
Obreros de esta noble ciudad:
_ pudeis ga adonde quiéra que vayais mana-

te-I£MGI DI 15,111E1

El Iltrno, Ayuntamiento ha dispuesto que las, clases nocturnas„ zda
los obreros, sean

ENTERAMENTE GRATIS
Quería cerrada la matricota desde el -T del cari`iente
ra: , ,lai
o, snsetira e
-' `Para. la iu'"cripuión puede coiae-ta,rrirse al dota icilio, del. mee
lu iiera de los senos es
t
b-, dA
letanzo.s 1: de Novieni
e,

aViShr -

GliTOL)

SANTA MARIA NUMERÓ 6 PRAL,
n combinación' con el -Golegio - ,7nstitato, de 2.a enseñanza establecido en. esta ciudad
Rabie apio silo nombrado el Director de este establecimiento docente profesor numerario d-etlestitutii privado ,te esta trinidad, ambos centro, feemenará.ti desde luego como cotarierneuto uno del otro, si bien eon la independencia que ir cada cual corresponde dentro de
en cerera do acción.
El Colegio de .Isabel la Católica• sostendrá, pues,,las. clases de instrueoton primaria,
elemental y superior a ce,r ,, o irecto é inmediato de su propletario D. lirarcial .tlliguel de la
ciandese en ella, la correspondiente preparación para el ingreso n los. Institutos
generaies y demás centros oficiales de eeserianza superior quo prupoi (dalia el Ketade.
Las de 2. 1. enseñanza se duran en el referido Instituto local. de tal modo que las correspondientes al sehor de La. Iglesia le crean perfectamente compatibles por razón de la boe
re con las.de su Colegio privado. "
Asi queden perfectamente orilladas lás dificultadee con que necesariamente terne que
luchar una sola persona dedicada. a un mismo, tiemposa la'I.a y a enseñanza, dificultades que si bien avaleran mas el mérito da los éxitos aleauzalos, po trian quizá despertar
ciertos recelos que desde ahora no tienen ea set lavar rezan alguna.
ADYk➢ a'rEN IINT.1.1101-0,S:los
y
que de astas sean alumnos del Instituto local,.
gozarán la de
viet,aja
s ea partieelarpor un profesor de aquel centro, sín que
ser vigílalo
par esto se les exija mayor retribución.

El acreditado camisero..hijo de esta ciudad;y que se halle establecido
en la Co.runa, calle Etil-;o1-.1.a
Aa
dr.i s Ta-n.
tiene el gusto de participar á sea numerosa otiénteia de esta;
0..(yhdariáVrIlti:e haliándbá ,i-, proiiina la

temporada de invie ruo, confeccion al a
sus parroquianos todo genera& prendas de abrigo interior, garantizándoles la bondad de los géneros y la solidez y esmerada confección de lasprea
das que le encarguen.
En la barberla del Sr, Amadc y en
la zapateria del Sr. Tew-eiro deben de
„-se los avises, para, luego el sefior
Acea pasar á domicilia á cumplir el
los-encargos.
NOTA,—Se arregla y modifica las
camisas y demás -prendas inferí'
res.

zarca p, espiga, formada casi exclusivamente pbr
materia, leñosa y celulosa.
La harina que produce este cereal, carece casi
en absoluto de gluten, siendo necesario, si se desea,
obtener de ella un, pan regular, mezclarle harina.
de trigo ó centeno, ó seguir el método especial de
Parinefitier.

Cultive de los cereales;
En el ototio se verifica por lo general,la siem , bra de los cereales,.ó
entrad=a la 'j
h e trata del maiz, en el i
de
t e c bril ,r-1112.51te€111;. rens:
preparado mediante una buena labor de arado,
respecto al que diremos nnicamerne que se' debe
, prescindir en absolutoídel primitivo, utilizando uno
bueno de vertedera. La operación de sembrar te
'verifica, á voleo, á mano ó con sembradora centrí•
fuga,
El maiz'se siembra á chorrillo,, en lineas, debiendo hacerse también esta operación con el trigo y centeno cuando se piensen reoalza.r con el
arado..
El terreno en que.Se trate de hacer la planta-,
clon del inalz, ha do estar laorati„) 11.4.a üe d'n u
Inda(' que el destinado á otros Geileak b ,
i se piensa en darle riegos.
emitid• del de 1:;t11-Zaillu,, (1),1 ,2 Se 1.11.11' de en) pni cm'
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,Scpub2ica por cuadernos quincenales de 61 paginas uno..--Procie

Je e

Agotado ha tierno() loe dos primeras tomos de esta inipertantfsime ebe e.we desde el
comienzo de su. publicación ha, sido tan solicitada por todas las personas ilustradas, es
tan va reimpreso, .as oets perae.tos C A 1)411ftl■Tos correspondientes al PELI3I ú ,3 9,0,110
al cual seguirá. inmediatamente la. reimpresión, del szausno y casi, sucesivamente has
tu le, conclusión de tan interesante Historia,
Las personas de fuera, de &Sta localidad que deseen adquirirla( pueden dirigirse
D. EugeniaCarre, Real, 31, tlerafie, &a D. Marcial de la Iglesia, nauta Maria 6• princ .
- filiaos enviando-nota de su domicilio mediante el adjunto talón acompañado de pal.Be l
importe de 5 cuadernos ¿Lile te serán remitidos sin- demora conforme se varan pub!
cande. Por cada envio que deseen recibir certificado, abonarán además 25 cts.
Aqui en el pueblo basta remitir e!lalón de referencia cen, las señas correspondie
tes á D. Marcial de la Iglesia quien se encargará de enviar a domicilie con la elchid
regularidad, dichos cuadernos, que se entregarán .á cambio•de su importe.

Wfr, MURGUIA
PAPELETA .15E,SUSCRIPCION
que• habita en
se subscribe desde esta fecha á la 2. a
calle de
ción de dicha obra por euadern,os qu'ir/cesen/es de 64 pdgs. d 1 pta.
cierno.
-- de
de 1SO.

-Filmas del limere3ado,

Su composición inmediata difiere en las distint
tas variedades siendo, aproximadamente, la si-euiente:

Duro .

63'8f1 3`10, 20

S'emiduro.

70'05 3 15'25 7 1'95

Blandos .

'12 76'5,1 2 0 12'65 8.0o 1 .87

i.

Los trigos duros, al romperse, presentan una
sección, cónica y semitransparente sin notarse casi la presencia de almidón, en lo que se distinguen
de los blandos y seandaros cuya sección es más
ó menos blanca y nartnosay de la que parece escaparse el almidón. El peso de un trigo de buena
calidad tia de oscilar de 75 á 77 liálogs. por hectolitro.
Durante el período de la vegetación, el trigo
sufre el ataque de dos enfermedades, que son la
caries y ei carbón,. la caries se reconoce ponlos caracteres siguientes: las hojas adquieren un color
verde malaquita. obscuro y- los tallos carecen de
brillo,. estando nom ple tadlente alterados los érga110 'Sexuales de la plantly, al avanzar la vegeta-

