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Gestión de los liberales 

en el Ayuntamiento 

Nadie desconoce en Betanzos la 
4salluda campaña que por cuestio-
nes de familia unos, por resenti-
mientos particulares otros, por ruin 
envidia alguno y por despeaho los 
más han emprendido los conserva-
dores-anárquico-socialistas de Be-
tanzos centra el partido liberal di-
nástico de esta localidad y muy es-
pecialmente contra el celoso y dig-
no Alcalde D. César Sánchez San 
Martin, 

Cegados por las más ruines pa-
/Iones no han reparado en medios, 
llevando su avilantez, hasta el ex-
tremo de valerse de las extrava-
gancias de un pobre desequilibrado 
para intentar hacer dallo al que 
consideran como su principal ene- 
migo. 

Hoy no podemos menos de feli-
citarnos de tan inmunda campaña, 
porque ha venido á poner de mani-
fiesto la corrección irrepochable de 
nuestro Alcalde y la celosa gestión 
de nuestro Ayuntamiento. 

Los conservadores-anárquico-so 
cialistas de Betanzos tienen en el 
Ayuntamiento, abogados tan prác-
ticos e ilustrados como D. Valer io 
Núñez; políticos tan traviosos y mal 
intencionados como D. Familia Cou-
Oeiro; agentes tan minuciosos y es-
cudrinadores como D. Claudio Ares; 
hacendistas tan sagaces y trabaja-
dores como D. Joaquin Peña: y, sin 
embargo todos esos elementos reu-
nidos y dirijidos por el depositario 
de todos los enconos, personifica-
ción viva del ódio y la venganza,, no 
han podido encontrar una sola falta 
grave; ni un acto merecedor de se-
'vera censura. 

Ahi e stá Ei Pueblo que no nos 

vagaciones llenas de reticencias 
maliciosas; muchas vulgaridades y 
torpezas, muchas imposturas y mez 
quindades; pero ni un sólo cargo 
concreto, n1 una, sola protesta for-
mulada en el seno de la Corpora- 
ción municipal en asunto de alga
na importancia, ni un solo recurso 
propuesto contra las decisiones de 

ja dirijida á superiores gerárquicos; 
ni una sola proposición para suplir 
omisiones y enmendar errores, na-
da en una palabra, de lo que es na-
tural y corriente en oposiciones 
aguerridas, cultas é ilustradas. 

Y no se diga que á esas oposi-
ciones no se les han dado facilida-
des para examinarlo todo, pues ja-
más, jamás, jamás se han guarda-
do á las oposiciones las considera-
ciones, muchas veces inmerecidas, 
que los liberales dinásticos han 
guardado siempre, sobre todo en 
asuntos de la Corporación muniel-
pa.1 á los conservadores-anárquico-
s ocialistas. 

Tenemos, pues, que estar agra-
decidos á El Pueblo que sin da ree 
cuenta de ello ha venido á defender 
nuestra causa mucho mejor que pu 
diéramos hacerlo nosotros. 

Al Doctor in utroque 

do el empleo de la q. Si queria en 
rarse debió leer también el empleo 

de la k. y en tónces verla que el li-
nrito dice sobre poco más ó menos: 
«Se escriben con k las voces que la 
tienen -en su origen corno kepis, kilo-
gramo,' kiosco etc. 

¿Se ha enterado usted. señor pro 
fesor? 

De suerte que en-  vez ,  de perder 
el tiempo lastimosamente en hojear 
el Thesaurus, lo que debió hacer fué 
buscar un diccionario etimológico 
cualquiera y ver en él si la palabra 
kil ates tiene k en su origen. 

Procediendo asi podría enterar-
se de que da palabra kila.te «viene 
del árabe Kirat, peso que en la Me-
ca vale 1124. de un dinero, derivado 
del griego Keratión, especie de pesi 
ta muy menuda.» 

Con lo expuesto, basta para com 
prender que al artículo de Orejas le 
sucede lo que á la u de las sílabas 
que, qua: no suena. 

Además eso de emplear una u 
que no suena y una q que no sir-
ve para nada sería ofender á Nací- 

¿No habíamos quedado en que 
las letras inútiles debén 
rnirse? 

Pero si el «anárquico ling,iirsta» 
ha conseguido que nadie le entien-
da en cambio ha demostrado una 
erudición que para si quisiera cual-
quiera director de colegio de segun' 
da enseñanza. 

Sólo en su artículo eMinucias» 
nos ha revelado que conoce á Re-
quejo, Campoainor, Salvá. Clarín, 
autor de la dínamiea vital, y que se  

un prodigio, D. Hermógenes, el de 
Moratin, es á su alado un chicuelo., 
¡Si hasta sabe que agiatkema se es-- 
cribe con una h en el medio? 

Respecto al temor que abriga de 
haber faltado á las reglas de la sin-
taxis al escribir á, «pié jun tillas,» 
tranquilicese porque no existe la 
falta de concordancia á que se re-
fiere. 

Lea el diccionario de la Acade-
mia y verá como dice lo que sigue: 
A pié juntillas. Modo adverbial. Cort 
los pies juntos; y asi se dice: saltó 
á pié juutill as. 

No hemos, pues dejado escapar-
esa falta, por la sencilla razón de 
que no la era. Pero conste que de-
jamos escapar otras ciento, tantas 
por lo menos como renglones escri-
bió Orejas. 

Aun lo bueno con exceso produ-
ce indigestión. 

Hé aquí la razón de nuestro si-
lencio. 

V. NENO. 

P. E.—Reconocemos que tam-
bién Bartolomé es «anárquico lin-
güista.» 

,■•■~•~■~111 	3instam...,,,,..1 

Crónica local 

El lunes salió para Lugo en don-
de piensa pasar unos días, nuestro 
compañero de redacción D. Ricardó 
Curiel Paradela. 

Como se había dicho qne para 
el mitin obrero que tuvo lugar ert 
esta ciudad el domingo id de Di-
ciembre, vendrían 500 socialistas y 
anarquistas de la Cortina. el Gober-
n ador mandó aqui unas cuantas pa 
rejas de la Guardia civil y algunos 
agentes de policía. 

sta 'vulgar medid a de previsión 
ern pleada siempre en todos los pue-
bles,-en ocasiones análogas, la atri 
buyeron los sagaces redactores de 
«El Pueblo» á reclamaciones he-
chas por nuestro Alcaide, llamán-
dole con tal motivo pusilámine. 

Y ahora viene lo chusco. 
Al Jefe del partido conservador 

le dijeron que los socialistas y arar 
quistas coruaeses peos aban hacen. 
le una demostración de afecto por 
la protección que viene prestando 
con su persona y con su periódico á 
los 'compañeros de esta locali- 

muchos insulto' groseros, muchas manera que nadie lo entienda, no 
aquel papelucho y se encontrarán que el cuasi presbítero ePsc:ibi°Ó Pd °er  

declaraciones ridículas,  muchas di- solo su articulo «Minucias» sinó 
también aquellos magistrales tro- 
zos literarios que hemos analizado 
en nuestro último número. 

Ya lo saben ustedes: si no en- 
tienden lo que escribe el erudito ex- 
profesor, es porque éste se ha pro- 
puesto reformar nuestro idioma 
por el nuevo sistema de dinámica vi- 

 tal. 

más me d 
dejará, mentir. stíco.» 

R,epásense las columnas da 

Corpora4i4n; ni una sola, que-1 	Lo de la mecanieg literaria qué 

El macrocéfalo Doctor vió que 
Narices para salir de un apuro ha- 
bía inventado lo de la ortografia del 
porvenir, y dijo: yo no soy menos; 
é inventó también lo de la eanarquía 

Veamos como se formó esta idea 
luminosa en su descomunal celebro. 

Leyó, (no sé donde:) «cada cual 
verterá sus ideas á, la buena de Dios 
según la gramática natural, en el 
lenguaje que más á boca le venga, 
y asi se irá haciendo la lengua por 
dinámica vital, y no por mecánica  
literaria.» 

Ya estoy salvado (debió pensar 
Orejas al leer el anterior párrafo.) 
Si lo transcrito lo escribió un litera- 
to afamado, y no le he entendido, 
con escribir yo también de manera 
que nadie me entienda, me pongo 

la altura de aquel sabio, ,y ade- 
oy tono de «anárquico ces. 

dese para las inteligencias vulga- 
res. 

No obstante estos pujos moder- . 
instas. el Doctor no puede olvidar 
su Thesaurus y á él se, agarra para 
demostrar que kilates no se escribe 
con k. 

Es verdad que no lee solo el Yke - 
 lauru,s.. 

tiene también una ortografia 
muy nuevecita, del ano 1899, que 
dice que «las sisabas que, qui se es 
criben con q y una u que no suena 
pero que hoy es inseparable de 
la q. 

peeo Doctor de mis pecados • 
;quién le ha metido á usted á leer 
esos libros sinó había de entender-
los? 

En esa ortografia nuevecita que 
 e preátó Narices no debió usted leer 

yo cuantos nt os más. 	 ¡dad. 
E,nlatin rw hay que hablar: es I 	Saber esto el conspicuo conser- 1 
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vador y escaparse apresura,daffien-
te para Santiago, bajo pretexto de 
visitar á sus hijitos, todo fué uno.' 

Non te j2de$ Cordero. 

El ella 8 dejo de existir, la vir - 
tuosa señora D n  Vicenta Fraga Co-
rrea. El entierro que fué una , vera 
ladera manifestación de duelo,. 
prueba las muchas simpatías con 
que contaba tan honrada señora. 

La Redacción de OTRO PUEBLO 
se asocia de todas veras á la pena 
que aqueja á sus hijos y en parti-
cular á la de nuestro amigo D. Be-
nito Vazquez. 

ríete acordó. 

El domingo último, hemos teni-
do la grata satisfacción de saludar 
á nuestros amigos loa distinguidos 
abogados D.'Jose Otero Calvifio 
D. José Doval Otero, que de paso 
para Abegóado •se detuvieron en es 
ta ciudad dicho dia. 

Hallase ya completaMente res- 
tablecida de la enfermedad que la 
aquejaba la distinguida esposa de 
nuoetro particular amigo D. Jesús 
Geecia. 

Hállense en esta ciudad con ob-
jeto de pasar las próximas pascuas 
en compunja de sus respetables 

nuestros queridos amigos 
loa distinguidos oficiales de infante 
ría D. Gerardo D_ iaz, D. Eloy Soto, 
D. Angel González y D. Salvador 
Lisarrague á quienes deseamos 
una gra ta estanc ia. 

El 31 del actual caducan los i! 
guieb tés efectos timbrados: 

Papel clases 1." á 14.' excepto el 
de oficio para tribunales. 

Papel timbrado judicial clases 
fi 13 ambos inciusivese 
Pagares de bienes amortizadoS 
Papel de pagos al Estado., 
Contratos de inquilinato y tim- 

bres móviles. 
Conviene advertir, que despees 

de trancurrido el plazo indicado pa 
ra el canje de dichas efectos estos 
son deciara-los nulos y esceptua-
dos de todo reintegro. 

HOMICIDIO.-- El martes 10 del 
actual se encontraban jugando en 
una taberna de la parroquia de Santa 
Enlalía de Leiro en el Ayuntasnien to 
de Abogando, unos mozos. 

Cuestiones de juego, y algo de re- 
xer.ti all, entOS anteriores que entre algo 
nos de ellos existían, segun se dice, 
fueron motivo para que de las pala- 
bras pasaran á las obras. 

stericontrábase el muerto con una vista desplego el largo billete premia - 
estaca en la mano dispuesto á desear- do. Convidó luego á un espledido al 
garla sobre su contrario cuando este ,  muerzo en el n ue abundaron las bote 
disparó su revlover alojándole una lías de Champagne y los brindis., gra- 
bala en el peche á aquél que cayó en tificó con largueza a' los servidores, 
tierra. Tuvo sin embargo fuerza para! del Hotel,se decidió renunciar al viaje I 
Volverá levantarle empuñando ntieva lnearekeledeee á cebres el prem's 

1 

tas Doña Josefa y Dona Peregrina 
Martillee; Novo, 

Autorizar á la décima de las comi-
siones permanentes de su seno para 
que por gestión directa adquiera los 
plátanos necesarios para plantar en 
diferentes calles y reponer algunos 
que han muerto de loe existentes en 
otras. 

Y per último, pasar á informe de 
la Comisión respectiva las cuentas de 
lo gestado en el pasado mes de No-
viembre con motivo del suministro 
de luz eléctrica para el alumbrado pú -
blico, casas consistoriales, palco y aca 
demia de música, escuela nocturna 
establecida en el colegio de 2 	en s a- 
fianza, y de su instalación en ese úl-
timo. 

eeremovememalerami 

BUENA SU'ER'TE,-- Hospedado en 
en el Hotel Coreercto de esta Ciudad ha 
Ilábase en la inaileila del miércoles 11 
del corriente D. Justo Serrano repre-
sentante de la casa S enano y Cornpa-
flia del Tomelloao, alinacenistas de vi 
nos manchegos cuando al leer=la lista 
de la Loteria que Insertaba «La Voz de 
Galicia« vió que el n: 0  4157 había si. 
do agraciado con el 9.0  premio. 
100.000 pesetas. 

Dicho Sr. Serrano poseedor del talle 
entero dió tales muestras de alegría 

que pronto llamó la atención de todas 
las personas que alli 'sabia ante cuya 

Hace tiempo que un individuo, oculto tras 
las columnas do... (El Pueblo puede dar ra- 
zdn.) viene cometiendo atentados contra 
nuestro idioma valiéndose de la dinámica ni- { I°Oil las personas in:eresadas de cele. 
tal; arma moderna con la que hasta ahora brar en la referida fecha, dio 11, una 
no ha logrado hacer blanco; decirnos mal, si función religiosa en sufragio del alma 
lo hizo en los mismos que la emplean. de aque l i nolvid a b le  m in istra  del Al. 

Pero como no se sabe que la Academia ha 
Gracias á ello la lengua sigue sin novedad. ter. se deseaba que  este acto se  lleva± 

ya empezado á instruir las primeras diligeno i
se á cabo en el templo parroquia' de 

quién ,,ra, 	atti)t. rintiego, y que eu el so desplegase ts 

El Ayuntamiento abonará como 
el ario anterior el gasto que ocasio- 
se el alumbrado eléctrico para ala I 
escuela nocturna que sostiene en la 
de San Francisco la sociedad de so 
corros mútilos. 

D. Consuelo, D.a Pura y D. viatoi, 
y su cuñado D, Julio Rornay. 

A todos deseamos pronto resta-
blecimiento 

ENFERMOS—Gravemente, á con 
secuencia de una pulmonía, se halla 
In' Manuel Pardo Grandal, 

a quien  han administrado el Viático. 
Se encuen tra también Muy gra 

ve, en Orense; la esposa de nuestro 
amigo Sr. López Miño. D. Maria 
Mont oto. Con tal motivo han salid 
para dicha ciudad sus hermano: 

DEFUNCIONES.-- El dia 11 falle 
ció D.' Josefa Vidal Toimil. viuda de 
D. José da Torre, madre political 
del cabo de Consumos D. Manuel 
Gondell á quien acompafiamos en 
su sentimiento. 

También ha fallecido el dia 12 la 
joven Leonor Seco hija de la v ende , 

 dora de la Plaza, conocida por la Li 

Descansen en paz. 

El'remate e las obras de ar 
glo y reforma de la calle de las Mori 
jas fué adjielic .do provisionalmen- 
te á favor de D Antonio Lareo La- 
pido vecino de la Coruña en la 

Atentados contra la lengua 

_sesee__ e s 
Bilbao donde á su regreso de Paris ha. 
bia adquirido el billete. 

Antes pensabweletenerse en 
rada donde vive sum novia yoom 
ne 'ae casará enebrevee. 

r. Director de. OTRO PUEBLO 

Muy_señor mio: Como caso más I us -
aro, fenomenal, le suplico haga pú-

blico en las columnas de su ilustrado 
semanario, lo que á czatiatiaCiósi ex-
pongo: 

Con motivo de haber sido el mier. 
coles p. pasado. el primer aniversario 
de la muerte del virtuoso é infatil',,a- 
tigable Cura párreco de la iglesia da 
Santa Maria del Azogue en esta chi:" 

, dad, Sr, D. Attolin Melendez, trata 

Se nos ha rogado la inserción 
del comunicado que transcribimos 
á continuación- Conste que la re 
(lección de «Otro Pueblo», no se ha 
ce solidaria de nada de cuant ) en 
aquél se dice, y i se inserta es re-
conociendo el derecho que tiene á 
escribir por in exenta lo que bien le 
parezca, siempre que no ofenda á la 
moral ni vulnere !as leyes. 

Y le contestamos: no lo sabemos¡con cer-
teza, pero presumimos sean; 

Melotobar 
Uno que estuvo, en Castilla{este no sabemes como se  llama.pero si qtwpractiod en Caballar 

donde el jardinero de una Infanta le regaló' 
una'escopeta ) 

El Edil Claridades. 
Canta Claro. 
Y no nos acordamos ¡ah! si- hay otro: 
Bar de Vidal. 
Total cinco. No nos parecen pocos. 
Carambita— dijo el amigo—y yo que arda 

que era D.Pepe,sdlo. y que por eso se nombra 
ba á si propio redactor-jefe, ó sea: jefe único 
y redactor... ¡también único! 

Quizá tenga usted razón, respondimos. 
Para sacarnos de dudas nadie como el se-. 

tnanarioole «enfrenle.- 

nos- y usamos la «dinámica vital.. 

Y vaya de preguntas. 
Un amigo nuestro nosNizo la siguiente : 
¿Se puede saber cuales son los redactores 

de quienes es jefe D. José Bartolome Vidal? 

noeirniento del hecho 

del delito, sin duda pouyr nno har ti  

p umbio se lee... cfr Espaila 
nosotros liacemos esta denuncia , 
mquedena oi smfo so núe t a Es rolZ pautéesnctatid:Igsluairreemardgoiu,  vaee,  rne- s   

tal individuo no sufre , el castigo debido,, oca-
siona el ÓBICE de nuestro idioma y entonces 
sí que sobreviene esa -anal-pía lingilistica-
de que halla Minucias, es decir Orejas . 

Hay quien supone, nosotros damos la 
ticta con toda clase de reserves,que el gdi 
te, Orejas quisimos llamar, es el instigador, y 
que el autor, el perpetrador. es el irao. (cons-
te que lo nombramos en tártaro y por eso lo 
escribimos con k) que equivale á jefe... de 
redacción, 

Dlcese que el sumario lo encabezará la 
erdnica loCal,Una bobo —del citado sema-
nario, y que la culpa resultarán tenerla los 
cajistas. 

También se dice, que el que dice que"no 
le asusta la aanarquía Iingoistieo • , no es e s 
que .decimos» en otro lugar sino el propio 
Orejas ú otro que tiene á. su VERA: •Uno que 

estuvo en Castilla.--¡Vaya usted á saber! 
¿A que tampoco conoce Orejas lo bueno que 

lleva escrito, para el público, Melotobar? 
¿A q ue no? 
Yeso •casta en Velebite se sal/clic 
Nos vamos haciendo anarquistas , lingüísti 

mente la -estaca y dar unos cuantos pa 
sos en persecución del homcida cayen- 

luego paran° levantarse 'me s. 
El inteliz 'se llamaba anuel San-

ehez Coclesal. El metedor huyó y se 
pone se halla en la Coruña para em 

barcar en algun vapor de - los que sal- 
u para América. 

EN EL ATi.iNTAIVIIENTO 

uo próximo, 
Los vecinos pensaban acudir en y regias para la formación del padrón 

. 	queja al Alcalde. Tienen ratón, de cedulas personales de proXam, año 
de 1902. 

Que se expida título de propiedad 
de un nicho del cementer:o general 
de esta Ciudad ú favor de las señori 

aquél arrojaba á los eallejones que 
de la suma de 240`46 pesetas que este 1  bajan al rio, el fango que recogía 
Municipio adenda por 01 20 por 100 de de la citada carretera estorbando 
sus bienes de Propios y el 10 de apro• asi el paso á las personas que te-
vechatnientos forestales, y por la se- nian necesidad de ir al rio y al hor 
gunde se dictan algunas prevenciones 

can 
talad 	8554'25 pesetas, por ser Ja 

En la sesión que como supletoria proposición niae beneficiosa para 
celebró el miércoles bajo la presiden. los intereses municipales la presen- 
cia del Alcalde Sr. Sánchez San Martada por el mismo, 
tira á la que asistieron los concejales El contratista dará principio á 
Sres. Corral Golpe, Sánchez Coecheiro las obras dentro del plazo de diez 
Peña Otero y Ares Lorenzo, despees días contados desde que se le notifie 
de leida y aprobada el acta de la ante que la adjudicación difinitiva y debe 

rá terminarlas á los cuatro meses 
Declararse enterado y que se guar despues de comenzar., 

de y cumpla lo dispuesto por la Dele- 
gación y Administración de Hacienda 
de la provincia en sus respectivas cir. PROTESTA.—Contra el peón ca 
culares de 29 de Noviembre último y  'infiriera que tiene á su cargo el tro- 
4 de los co rrien tes; por la primera de zo (le carretera del Puente nuevo la 
las cuales se interesa el inmediato in- hicieron varios vecinos porque 
greso en las Cajas del Tesoro público 

- 
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también una lechada de leal bastante concen-
trado,. 

teta operación se practicará el dia antes de 
la siembra. 

OT: 

da la pompa que p -Irrinitieseu los ele. I dad en la celebración de tales obras  

Mentos disponibles, en eta ciudad, al religiosas? 

por lo que de a.ntireligioso tiene en si; 
y sino ¿por qué se priva al alma del 
venerable finado Sr. Ddelendez, en par 
tieular, y á las almas del Purgatorio 
en general, de unos piadosos sufra 
gios tan proclamados por todos los 
teólogos y moralistas y sancionados 
por nuestra santa Religión!... 

¿No se hicieron ya las fanciones de 
z cabo de año y entierro á los ocho días 

de las mismas en la parroquial de 
Sta. Maria" 

¿No son duelo a loe fieles de celo. 
brar los actos fúnebres en el templo 

-que se  les antoje, como lo vienen ve. 
rifica.ndo diariamente, sin que á nin. 
gen párroco se le ocurra poner corta. 
pisas á tales derechos? 

tPor qué ese sospechoso empeño 
en que se prescinda de cierta solemni. 

lantro lotruativa anicival 
ESCUELA DE ARTESANOS 

ANUNCIO. 

El dia 7 de Enero prózirno queda ce. 
rrado el periodo extraordinario de ma. 
trieula gratuita. 

Para la asistencia á las clases es in. 
dispensable exhibir la papeleta dejas. 
cripción. 

La indicada matricula sólo se con-
cederá mediante instancia, dirigida al 
Director del establecimiento, con arre 
gio al siguiente modelo: 

igr. Director del Centro instructivo 

padre (I) 
domicilio en 

Se le admita On concepto de 
alumno gra imito á las clases 1190° 
turnas de la Sección Priméra ey 
asignaturas de (2) 

Es gracia que espera de Vds 
cuya vida Dios gde. ms. anos: 

,Betanzos 
Firme del padre 	Firma.  del alumno 

(2) Grarrintica, Ortel,rrafia., itritriética y Di- 
bujo. 

Toda solicitud desprovista del Y. 13? 
de la. Alcaldia ó del sello del Ayunta - 

 miento y en la que no se haga especial 
mención ael concepto gratuito de la 
matrieula se considerará como de alum 
no de pago. 

Para la admisión es necesario que 
-el solicitante, en ti e otros requisitos, ten 
ga más de diez años de edad y no pa. 
dezca enf !rmedad contagiosa.. 

No se exigirá alegación de pobreza 
para la obten ciOn de matricula gratni 
ta. El 11 rNtrigírno A yuatamiento dará 
para ello toda clase de facilidades. 

No obstante no podrán concederse 
dios hijas de personas que disfruten 
de posición desahogada. 

Betanzos 10 de Diciembre 1901. 

Imp. Sucesores de Castaiieira 

A LOS QUINTOS 

El acreditado catnisero, hijo de ess 
I dudad; y que se halla establecido 
ea la 'erario),

' 
 calle Estrecha de S. Ale 

1  

LOS EIV.,R1111  ,11 LÜ 012) 
El inteligente .3,1¡ acreditado oculista 

Doctot Garrido que tiene sus consul-
tas en la Coruña, Riego de Agua n.*1 
ha establecido en Betanzos consulta 
para todas las enfermedades y opera-
ciones de la vista. Los buenos reen1 ta. 
dos que los enfermos de la misma y. 
hasta los ciegos encuentran en las ie. 
teridas consultas, son bion conocidal 
del público, con la circunstancia de 
que los pacientes que no tengan curt 
Se les desengaña desde la primera Goa 
salta, para no ocasionarles gastos intt 
tilmeute. 

HORAS DE CONSULTA 

Martes y Jueves de seis y media g 
ocho de la tarde. 

Miércoles y "Viernes de siete á (tele« 
de la mañana. 

Plaza de Arillos. 

ronda LA. CENTRAL 

efecto; y se quo , ja; ad em á s , q e z  par 	Trasladamos e-tas preguntas d 

tir de dicho día, diese priucipid ea el 
mismo templo, una solemne novena 
dedicada á las alinee del Purgatorio, 
cuyas piadosas pláticas terminarían 
con un sermón á cargo de un elocue n 
te'orador sagrado. Ahora entra lo sor 
prendente: Enterado el Sr, D. Enrique 
Campos Piileiro, Cura económo de la 
glesia parroquial de Santiago, de las. 
susodichas pretensiones, que un respe° 
table vecino de esta ciudad le expuso 
personalmente, contestó que no rodia 
acceder á la demanda sin acoesejarse 
antes con el Sr. Cura párroco de San' 
ta Maria del Azogue, D. Francisco Cas 
tro Queiruga, cuyo señor parece que 
exija lo siguiente, según la conteeta. 
ción dada un dia después por el señor 
Campos, 

i. Que el acto fúnebre se haga 
en la parroquia de Sta. Maria. 

2.° Que la novena se haría des. 
pués en la de Santiago, pero sin 
pom pa. 

No comentaremos las peregrinas 
cousecinmcias de una burda intriga , 
que vá transcendiendo á eacándalo 

de intransigencias é 1m eleeiciones. 
Réstame, señor Director, significar 

le muy sefialadanneute, mi sincero 
agradecimiento por la honrosa hospi. 
talidael que en su digna publieación 
encuentran las anteriores lineas, ue 
dando á sus órdenes s. s. 

q. b. s. tn. 
X 

nuestro Emulo. Sr, Cardenal D. 111ar. 
tia de flerrera; y al Sr.' Queiruga, le 
rogamos deponga ciertas aptitudes 
poco en armonía cona la secretísima 
misión de los venerables mantenedo . 

 res de los santos prestigios del cato. 
licismo. De esta manera no es extra. 
fto que los enemigos de Jesucristo, ar 
gumenten á más y mejor para llevar 

su campo. á todos aquellos espiritus   
poco convencidos en las divinas creen 
cias, y muy impresionables con el 
ejemplo ajeno que dan respetables in-
dividuos con el mal encendido criterio 

11 	 es /ItieiPai- 	 n dirigirse al representante en es 

D. F u , 	
, ta Provincia D. Francisco Vieites 

	

de 	 de Castro uP draod.  cu:ador del Juzgado d e  
edad que habita en--eey 	

ta C  

La empresa titulada hoy «La ge 
ne ral en toda España» se encarga 
de la redención de todos los mozos 
que se suscriban en la misma an- 
tes del sorteo. previo pago de 750 
pesetas que serán depositada,/ en 
el Banco de España ó una Casa-Ban 
ca. 

Para más informes y condiclo- 

U encargado 	- 	tó interesado 	, 

	

V° B° 	núm. S, tiene el gusto de parece,- 
per á sa numerosa clientela de esta 

El Alcalde 
ll'Obiátión que hallándose i)roxiroa la 

temporada de invierno. Sonfecr,ion a I á. 

(i) 6  ereargado• 	
s 11: dpaerarobgnegi parroquianos todoetortiloor, g  

género 
eraron tdiezI,Pnrrel ou  das 	 : 

les la bondad de los géneros y la sal j- 
dez y esmerada confección de le.s p reit 
das que le encarguen. 

En la barbería del Sr. Amado y ea 
la zapateria del Sr. Tenreiro deben de 
jarse los avises, para luego el señor 
Acea pasar á domicilio á cumplir el 
los encargos. , 

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

.■ EF;17  
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2.* Cada dos años deben añadirse al terreno 
10.000 kilgs. de abono por hectárea, pues en esta 
forma el terreno sostendrá su fertilidad aun cuan-
do se intercale entre dos cosechas de cereales, una 
de patatas ó legumbres. 

3. Es necesario , para evitar los efectos de 
los parásitos que atacan á los cereales, sumergir 
las semillas en una de las soluciones siguientes: 

Conservación de los granos de emaie$ 

Es punto importantisimosla conservación de 
los granos de loa cereales, poniéndolos á cubierto 
de las ratas; de la Calandre granari4 (calandra eur - 
cote:5# <S ,goraojo,) de' la Alsciga cercaren« (alacita de los 
cereales) y de la polilla de lostrereales (titna granella): 
muchos son loe procedimientos que se pueden em 
picar para destruir estos insectos al comenzar sus 
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ataques; pero mejor es prevenirse contra ellos, si- 
guiendo las reglas de un buen sistema de conser- 
vación. 

En primer lugar, e itripone tener un buen gra- 
nero, el cual, á ser posible, se ha de resguardar de 
los ataques de LOS r4 a tones, lo que puede cose- 
guirse bien haciendo los pisos de cemento, hoy 
tan económico, ó bien de piedra; el zócalo de las 
paredes hasta una cierta altura, debe ser también 
de una substancia á la cual no puedan destruir es- 
tos roedores: también se puede emplear el pro- 
cedimiento de los itórfOOS tan conocido en los que 
se resguarda de los ataques de las ratas y ra-
tones por medio de dos 6 tres pies por los que no 
puedan subir. Para las cantidades de grano que en 
el partido se cosechan, el hórreo resuelve el proble- 
ma de la conservación; esto no obstante, nosotros 
recomendaríamos el granero de Auxy que consiste 
en un tambor cilindricoule madera,colocado hori - 
zontalmente y el cualesegún queda dicho,se expli- 
cará al final por medio del fotograbado. 

Las ventajas de este granero, con solo fijar u 
poco de atención sobre la lámina, se observa qua 
son las eigudentess .  

t.° Impideel d rrollo de los insectos que 
atacan á los .cereales ,pae.sto que imprimiéndose 
con frecuencia al grano un movimiento de rota., 
ción, sufre un verdadero apaleo. 

.' El zinc perforado que consti line la ,stilher 

- 
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O,  • p eleaa 

nzbinaci42 con el -Colegio-Instituto de 2: en,sdianza establecido en esta ciudad 
Habiendo silo nombrado el Director de este establecimiento docente profesor numera 

 del Instituto privado de esta ciudad, ambos centros funcionarán desde luego como com-: 
'elemento uno del otro, si bien con la independencia que a cada cual corresponde dentro cl.n . 

 en esfera de acción. 
El Colegio de «Isabel la Católica• sostendrá, pues, las clases de instrucción primaria, 

elemental y superior á cargo directo é inmediato de su propietario D. Marcial Miguel de la 
Ieltenar, dándose en ellas la correspondiente preparación para el ingreso en les Institutos 
gene ates y demás centros oficiales de ensehanza superior que proporciona el Estado. 

TINOS SUPERIORES DE 
Y TOBO 

SE ACABAl`d DE RECIBIR EN LOS BAJOS DE LA FONDA 

Plaza de Arines. frente á las sociedades de recreo 

El dueña de este acreditado establecimiento pone en conoci-
miento del público que acaba de recibir los excelentes vinos de 
Ribadavia y Toro, los que ofrece por su bondad y pureza a todas 
las personas que quieran honrar esta casa. 

Los precios á que se expenden son loa siguientes. 

Vinos de Toro á 7 pesetas cántara de 3& cuartillos 
Idem de Ribadavia a 8 pesetas cántara de id, 
Por cuartillo a 25 cts. el tinto de Toro. 
Idem de Ribadavia á 25 id. id. 

Vinos de Málaga á 70 cts. cuartillo.—Jerez cuartille1 pta; 

—La Central—. 

Plaza de Arines.--Betanzos 
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ficie le convierte en una verdadera limpia com 
pleta 

3 ° No es necesario un gran esfuerzo para 
nieve'. el aparato; éste depende de la longitud de 

la palanca que a medida que aumenta, disminuye 
la resistencia á la rotación del aparato. 

El clItivo forza-do 

Betanzos se halla,como ningún otro punto d4 
la provincia de la Coruña, en inmejorables condi- 
ciones para dedicarse al cultivo de prilitícia‘l 
como es sabido, son las que más alto precio. a' qu e  alean °° 
zara en el mercadoe su proximidad á la Coruña l

e asegura su venta. Para conseguir,  
tivo result  "es  un 

tara' 
 lucra. nunecesita más que a '  poca d d a o 

buena voluntad por parte de sus hortelanos. Leo 
principal que se nece sita esta claae de cultr 
VO es un pequeño capita l , , alguna inteligencia y un i  
ápice de actividad; as dos primeras condicione 
las tenernos en abundancia, lo último.,. es-  te. ' en el 
carácter. 

BetanZOs es Galicia y  con estnestá dicho todor 
eEet-i ,primer Jugar, el.  que reuniencit ,  las ariterio re 	n  

s 	(raciones piense dedicarse á esta clase de cul 
tivo, necesita.  escoger el terreno que ha de tener' 

  u_na,  res
„ '.dada 	

p rab1,-, , a mediedia, á ser uos - 
ble 
	

a, u ue Auertes vientos; en Lino le, 

TORik DE GALICIA 
POR 

I I 
111 

SEGUNDA EDICION CORREGIDA Y AUMENTADA 

Se piOlica por cuadernos quincenales de 64pdqinas uno.—Precio de e de 

«adorno U ATA PESETA 

Agotado ha tiempo los dos prtmeros- tomos de esta importantisbna abra que desde e l 
comienzo de su publicación ha sido tan solicitada por todas las personas ilustradas, es-
tala ya reimpresos los Dee eateueftes ce:tomillos correspondietnes al Peinen TOMO, 
al cual seguirá inmediatamente la reinapresión del seeeeteo y asi sucesivamente hese, 
ta la conclusión de tan interesante Historia. 

Las personas de fuera de esta localidad que deseen adquirirla( pueden dirigirse á 
D. Eugenio Cerré, Real 31, Coruirt

' 
 :. a D. Marcial de la Iglesia, `',anta. Maria 6 princi- 

pal. Ifelanzos enviando nota de su domicilio mediante el adjunto talóu ,acompafiado del 
importe de 5 cuadernos que le serán remitidos sin dieuora conforme se va ,  an publi-
cando. Por cada envio que deseen recibir certificado, abonarán además 25 els. 

Aqui en el pueblo basta remitir e! talen de referencia een las señas correspondiera-
tes á D. Marcial de la Iglesia quien se encargará de enviar a domicilio con la debida 
regularidad dichos cuadernos, que se entregarán á cambio de su importe. 

GALICIA. 
POR. 

PAPELETA DE SUSORIPCION 

	

13 	 que habita 

	

calle 	 subscribe desde esta fecha la 2.' edi- 
ción de dicha obro por cuadernos quincenales de 64 págs. 41 „ya. cae.- 
derno. 

— — --r- -----de------de lefa 
Firma del inte•esadl 

por hectárea, depende de la variedad que se cut-
tiVe: de un hectolitro á hectolitre y medio por hec-
tárea en cuanto al trigo y centeno,'y 25 á 30 litros 
si se trata de rnaiz. 

En cuanto al abono que más conviene á esta 
clase de cultivos ;  son los minerales ricos en sílice 
y fósforo ;  eobre todo de la primer substancia que 
constituye casi en absoluto la cana de los mismos-
El abono mineral se mezclará con estiércol, repo-
dridO, de cuadra. 

La única atención que el Ultis o de los cereales 
exige, son fuertes escardas que pueden hacerse 
con el arado cuando la plantación se hizo en con-
diciones para ello, es decir, en líneas. Eeta opera-
ción que tiene también por objeto recalzar las rai-
ces de la planta, se practicará antes que el vegetal 
comience á encanar. 

Si el terreno forma costra á causa de la.11uvia; 
entonces se le ciará un pase de arrastra. 

No se puede dar época fija para la riega, pues 
ésta debe anticiparse ó retrasa,rse, según la tem-
peratura, para evitar qae las plantas se desgra-

nen en el terreno, 
Además de estas advertencias generales de cul 

tivo, se tendrán preeentes [as siguienteb: 

1.®  Se destinarán al cultivo de cereales, terre -
nos coherentes que puedan retener la humedad 
cuaciente durante el largo transcurso de la Veo :  
tauión. 

a 

Yd R  

i , - 	posa con las de su t'elegio privado. 
,, 
	

co 
Las

al eebor de la Iglesia le sean perfectamente compatibles por razón de la, 

á la 1.a y á la 2.' ensellanza, 
Asi quedan per fectemente orilladas las dificultarles con que necesariamente tenia 

gin luchar una sola persona dedicada áun mismo tiempo 

r 
LA GA T eli 1{1  41 	Las de 2.a enseñanza se darán en el referido Instituto local. d e tal modo que lag 

• 	' 	t 	, 	r 

iTacultardes que si bleu aval-fron más el mérito de les éxitos alcanzados, poirian quizá 
a)sp rtarciertos recelos que desde ahora no tienen en su favor raeon alguna. 

ME ADIEETEX El tr,,A1,É1014: y les que de éstos sean alumnos del Iustituto"loa 
e I, gozarán 14 veu-.4.ja de ser vigilados en particular por un profesor de aquel centrcesín 
9u por seo se les exija ma,,, or retribución. 

Se hacen toda clase de trabajos en la 
imprenta de este periódico á precios eco- 
nómicos. 
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