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Más cosas útiles 

Dejemos que loe conseevadoree 
anárquico-socialistas dediquen to-
dos sus esfuerzos y ocupen una 
hiena parte de las sesiones del 
Ayuntamiento en discutir el trascen 
dental problema secial de la desti-
suelen del practicante titular D. Jo-
sé,Bartolorné 

Hagamos caso omleo de esas 
oleadas de odio que flotan por las 
columnas de «El Pueblo,» impulsa-
das por mezquinas pasiones y en-
gendradas en resentimientos fami-
liares que nada al publico intere-
ean. 

Prescindamos en absoluto de la 
candorosa y risible campaña con 
que el infeliz y sireipático Orejee 
entretiene á los buenos briganti 
nos. • 

Olvidemos todas esas, pequene-
ces y sigamos ocupándonos de co-
sas útiles para el Municipio. 

Entre todos los proyectos que se 
lean ideado en la última mitad del 
alglo yute ninguno, en verdad, de 
tanta importancia para Betanzos 
COrkle el del ensanche de la Puerta 
de la Villa. 

Mientras ese ensanche no se ha 
ga puede decirse que B t luz es 
inhospitalario, que Betanzos no sa-
be recibir dignamente a los que vis: 
nen á traernos dinero, afecte, cul-
tura y relaciones de todas clases; 
que Deteneos, en una palabra, eie - 
rra la puerta á sus huésoeies. 

A cualquiera que no haya visto 
algunas de nuestras renombradas 
y bimensuales ferias, y se le diga 
que por la Puerta de la Villa atra-
viesan en cada uno de dichos días 
más de seis lincho mil personas, no 
habrá de creerlo seguramente, por 
considerarlo imposible. 

Y sin embargo es yerdad. 
Pero que no se atreva á pasar 

por alli el que no sea robusto y sa-
no, porque es seguro que no saldrá 

y sano tiene que tomar grandes 
precauciones si quiere conservar in 
caluene su indumentaria y no su-- 
frie detrimento en su persona é in-
tereses. 

Como no hay nadie en Betanzos 
que no haya sufrido alnuna vez los 
inconvenientes de aquellas apretu-
ras y que no tenga de su paso por 
alli, recuerdo arnargo, eneeeamos  

-esforzarnos en demoglear le necesi-
dad del ensanehe, 

Nada diremos tampoeo de lo que 
con tal mejora iría tambien ganan 
do el ornato y aún las clases ole ee 
ras que encontrarían trabaje du-
rante una larga temporada. por-
que comprendemos qué es tarea 
inútil convencer al- con vencido. 

Pero entonces se dirá, epor ,  qué 
no se Ileva.á efecto la obra? sEs que 
es Imposible? 

Ni. imposible, ni siguiera muy di-
ficil. Al Ayun•arniénto de Betanzos 
le basta querer. 

Claro es que eón los recursos 
del presupuesto ordinario la obra 
no podria realizarse, pero - todos los 
que conocen el estado de nuestra 
Hacienda municipal, saben perfec-
tamente que no constituiría ningáll 
sacrificia doloroso destinar cinco e 
eeis rzril pesetae en cada presa p 
to durante seis 6 siete etnos para 
poder costear tan importante 171 ,1- 
jora. 

Consiste, pues, todo én contra-
tar un empréstito en buenas con. 
diciones en la seguridad de sitie sin 
salir de Deteneos no faltada quien 
proporcionase dinero con módico 
interés que habria de ser reembol-
sado en plazo no lejano. 

Por tanto, concejales de Deten-
eos, sobre todo - los que habeis en-
trado ahora de nuevo, manos á la 
obra y tened por seguro que si be-
gais, no ya á realizarla, sine á- ini-
ciarla ó prepararla para que otros 
la realicen, babreinde sentir esa sa 
tisfacción interior que proporciona 
siempre el deber cumplido, y será 
vuestro mayor timbre de gloria el 
recuerdo imperecedero de haber si-
do útiles á .vuestro pueblo y haberos 
distinguido del monton anóuf mo 
que pasa por la Casa grande como 

zos con fondoS rnúnicipales en la ac 
liad géneraain, excepción hecha 
de la rebonstrucción de lea aceras 
de la plaza de Arines, se deben á 
lós Ayuntatifientos liberaleá. y al-
gunas, como el embaldosado y arre 
glo dela calle de Sánchez Brégua, 
teniendo que vencer grandes dIficul 
tades, opuestas sistemáticamente 
por los conservadores y principal 

Nos cuenta nuestro tocayo «El 

Por daese ese ' GUSTAZO, b...bésar 
Sánchez no vacila en imponerse el 
'Sacrificio de aceptar un cargo que 
seguramente ofrecerá muehos atrae 
ovos á ciertos ca.balleros que todos 
eeloc , que ' la habilidad 
de sacar jugo de tolo; barateado 
para dentro; pero que ejercido por 
persona pundonorosa y desprendi -
da corno la es el actual Alcalde, só- 

jEmbarrandol Me-verbo; Cris-
to .Sagradói 

que los socios del Liceo s on Cddi4– 
rrergs de la Magdalena! 

Toda la. rxónica es por "el estilo. 
Para por Dios, Inelotbbar 
¡que no está V. en Caballart 

Ya ven, pues, nuestros lectores„ 
que los esertiidores de «El Pueblos 
no se corrigen ni se enmiendan, 
Nosotros creíamos de buena fé que 
con la entrada de año eambiarian 
de conducta, por aquello de arao 

recite por el Dieeetor 	44te4a y. 
dactor jefe de «El Pueblo.» 

Pueblo» en el articulo de fondo de 
!su enhilo número, que•el encauce-
! jai D. Fermio, fue muy diligente y 
celoso en el desempen ►  de su cargo 
y que por eso eetorbab-a en la cor-
poración al Alcalde y á la mayoría 
liberal tan severo fiscal. 

;Pero hombre! ¿á que viene tan-
to bombo y tanto incienso?' 

¡Bici, se conoce que el Sr. Con-
ceiro no tiene abuelala y que... 

esnereog en un tiempo tan Stnifier01e 
que Ri yo no ecie alai* 
no ba quien met chica. 

Pera es el caso que muchas ve-
ces los.elogios y alabanzas perjudi-
can más que favorecen p ponen eh 
ridículo á la persona á quiéíi 
tribu tan. 

Por eso_ nosotros nos permiti-
mos dar al Sr. Coaceiro -este conse-
jo.... en verso y tolo para que` lo 
retenga mejor en la memoria: 

tilo corran tus acciones • 
tras de la fama, 
deja que ésta las busque 
para ensalzarles, 
porque es bien cierto- 
que quien mendiga aplausos 
coge desprecios. 	• 

Y pasemos adelante, pues el au-
tor del articulejo Lodpentos sobre las 
íes está esperando que conteste-
mos á esta- pregunta que nos di-
rije : 

«J'o!. qué 1). César Sánchez, 
"abandonando á manos extrañas 
»el cnidado de sus propios neeocios fugaz meteoro sin dejar la más le »tiene tanto interés en querer adnii ve serial' de Su existencia: -  »nistrar loS de este pueblo; y se 

ten. El momento es opartirne, tejes O. ¿Por qué2 Pues muy 	 `If • 	y s enci o, 

No dejeis que otros reos adelan- »propone ser' Alcalde perpétuot» 1 

muy bien librádo; y aún el robusto importancia se hicieron en 13-lau-- de «El Pueblos. 

le 	eineaboren y desem- 
boleos ocasiona. 

Y perdone el articulista que no 
contestemos á las demás preguntas 
que formula relativas Al :manosea-
do y resobado asunto de la adqeied-
cien del campo de tos Caneiros y de-
más zarandajas cíe que se ocu pa. ea 
su empalagoso trabajo,-porque to-
do está ya contesladey no nos gua-
ta abusar de la paelenola de nuee-
trol benévolos leptore* 

De Orejas, no vernos .aro reoiestee 
Ment4 ningún r trabajo, no obetanto 
encontrarse ya restablecido de la, . 

tul igestión que le produjo el atra 
edite. literario que se había toma-
do y que le tuvo «postrado en el te-
cho del dolor,» que celebramos mu-
cho haya pedido ábiuldonar. Es da 
presumir que le ocurrido le sirva 
de escarmiento y que a ,lo sucesivo 
se abátendrá d meterse en relevo% 
libros de caballería. 

El cele no se arrepiente ni sed en-
mienda es el imago Melotobar que 
e,ontintla iinPertérritó, pluma en ris, 
tre Maltratando de un modo deepia 
dado á la gramátiCa y buen sentido, 
haciendo competeacia á Orejas en e 

 lo de la anarquia del lenguaje, con 
una abnegación y perseverancia 
dignas de mejor .  cau=ta. ;Y que are 
ticu la zos 1 Parecen catedrales. Pece 
lo que al dirá: lo que no vaya en ca-
lidad, que vaya en cantidad. 

Vean nuestros lectores algunos 
trozos sueltos de su primorosa cró-
nica •Los bailes de leyes:» 
	«provistos de sendos bigotes 

los males con edernenes aetoritarios 
llamaban á eapittílo á las tgnarbtas. » 

¡Pícaros bigotes y por donde les 
fía cla 	dol 
	 ..eg evitaría el perjuicio que al 

bello sexo se le ocasiona en:barran/kr 
ten el sudor, el corpifio de sus ves 

todas cuantas mejoras de alguna Por hacer rabiar á los i ispirad4res 	iSi pensará Melonar 6 Melotobae 
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OTRO .  PrÉTIT,0 

El sábado 11 celebt7sesión la Caer 
Iteración rnunicipal7Presidió el Alca• 
.de Sr. Sánchez San Martin, y asistie• 
ton los Sres. Lissarragne, Corral,Pita, 
;Sánchez Concheiro, Vaamonde, 
Asorey, tiermarle y Ares Mancera; tu 
znándose los siguientes acuerdos: 

Pasara la COMiSi011 de obras para 
au informe, una instancia de D. An• 

tonio Deive Vidal, que solicita permi• 
eo para reparar la fechada posterior de 
la casa número 40 de la calle de Rol-
dán. 

Designar á los señores Liasarrague 
y Núñez para asistir á la subasta del 
(arriendo del Teatro que ha de tener 
lugar el día 18 del corriente y hora 
dé doce. 

Que las Comisiones de gobierno 
Snarrior y de obras informen respecto 
á las cuentas presentadás; -una de don 

icente García Carro, por hechura de 
ein pantalón para el Jefe de la guardia 
municipal; otra'del iDepositario, por 
jornales devengados en el arreglo del 
tejado del edificio de Santo Domingo 
y otra del propioldepositerio, por ropa 
Tacienes de las obras que se ejecutan 
por administración. 

A propaesta del Sr. Corred se acor-
dó adquirir dos rastrillos con destino 
á las obrasque se ejecutan por admi-

► istración, y hacer a,Igunas re yiracio 
ves en el carroque usa ra cuadrilla 
de limpieza, 

Se aprobó un informe de. la Corlar 
eión cle abaatos proponiendo la aprobae 
cióu del proyecto de construcciae, de 
11t matadero, cuyo presupuesto as• 
tiende á treinta mil pesetas y que pa-
se nuevamentelá dicha cemision para 
su ejecución. 

Leido un dictátmen de la mayoría 
de las Comisiones de gobierna interior 
de-  Beneficencia referente á la cesantía 
del practicante y del tímbelero, en e 
cual se prepone que no ha lugar á ! 	ice ks- untarnientos autorizasen 

anunciar dichas plazas y qt temple° I ütt''' 
La eludido proposición, fué ligera 

mente disentid-a y aprobada por layo 
ría de votos 4uealando por In tanto es- 
tablecick.a en aquella corporación un 

alltimo en usa de las facultades que la fu ertevallIel 	e rala palebrería que 

ley. otorga á ICIS,.1kytittlelientos; das. 	en las sesiones. 

pués de una discusión en la que in. - 	¿No les parece á ustedes- de perla 

tervinieron las Sres: 'Corral, Asorey el aludido acuerdan 

y Pena, fue aprobado en votación no. 	Yodo ericuentra tan eeáctico y be - 

mine!. por los votos de los Sres. -G er . neficioso para loa intereses del común 

rinde, Sánchez Coneheiro; .ca rreji  que si algún día llego á pertenecer á, 

Asorey, Lissarrague, Pita. Ares Mane` á la coriaiaión de la «Casta grandeenpre 

mente en contra, los Sres. Peria y Van, 

procede reponer en dichos cargos a 
De José Bartolome -Vidal y I D. Anto - 

 nio Amor .  Barallobre, por haber sida 
tomada el acuerdo 'de 21 de. Agosta 

:monde, 
.."con esto terminó la sesión ordl* 

nene. nuestro Ayunta ente. 

En el Liceo 

El domingo áltimo se celebró en 
el popular c, ntro de recreo el Liceo 
junta general para proceder al nom 
br arniento de los que habian de 
constituir la Directiva, siendo por 
aclamación reelegida la Junta ante 
rior á la que se , 

 le tributÓ un voto 
de gracias ha que se había hecho 
acreedora por su acertada ges- 
tión. 

Para el cargo de vice-presidente 
que se hallaba vacante, fué nom -
brado nuestro amigo el Sr Curiel. 

En el próximo domingo volverá 
á reunirse la general con objeto de 
discutir las alteraciones ó reformas 
que se hace preciso introducir en 
él Reglamento porque se rige aquee 
ila sociedad. 

E 14 del actual, recibió 'cristiana 
sepultura en el cementerio de esta tiu 
dad, el cadáver de la virtuosa Señora 

D. 5  Maria Josefa Cordero Garaje., erre 
parentada con distinguidas familias de 
la localidad, á las que acompalanioe 

en el sentimiento. 

Contra 'la charlatanería 

Un acuerdo muy plausible y din. 
no de ser Imitada por nuestros hono- 
rables ediles,ha tomado la corporación 
tnnníeilpa 1 de Valladolid. 

En la prinaera sesión ordinaria que 
celebró aquel ayuntamiento se peesen 
tó rana moción pidiendo que el Regla- 
mento interior fuera modificado en el 
sentido de que ea las discusiones nin- 
gún seSor Concejal pudiera hacer ueo 
de la palabra durante m-ás de 15 mina - 

 tos,. 10,  en las-  rectificaciones y 5 en 
las alusioues, salvo en las casos en 

cera y Sr. Presidente, votando unica• 	
do una boda 

eentar en la primera ocasión quer Se 	 nuestra sociedad, hablase entre el 

capítulo de bodas 

El) iOS Círcalos en,donde se rece; 
no la ne4:a granada y selecto' de, 

ofrezca, na m n'ocien semejante,:te,, y pro. 

	

piindréein ella además, que una vez 	sustracción &lrurto 	lira se ben0 SCX.0, 	 que esla 

aprobada, se destila,  el imparte da las i trata parece que•ecurrió en ,el instan -  concertada para' el 1 .E. del prjeaíme. 

m'altas que se, impongan á loe cempa" teen que paseha. per diehre punto ere- Febvero, oetre tenla 
lecriaesa y 

fieros que quebranten 6 infrinjan este 
precepto del Reglamento, en la adqui• 
Idén de una levita que So ofrecera 
como regalo al concejal menos latoso 
que por carecer de dicha prenda no 
pueda asistir con la corporación á las 
procesiones y demás actos oficiales en 

que es de rigor el vestirla. 

En la mañana del miércoles último 
falleció después d& larga y. penosa en' 
fermedad , nuestro apreciable conve - 

 cino D. Andrés J. N,  ázquez, que go• 

zabá de muchas sirnpatias entre nos, 
otros por las bellas prendas can que as' 
taba adornado. ' 

Descanse en paz el malogrado ami 
go y reciba su aflijida familia nnertro 
sincere pésame. Aun á trueque de ser tachados de 

indiscretos, no queremos pr 
nuestros lectores de una noticia que 

El Redactor J efe de 	
seguramente recibirán con fruición y 
regocijo. 

«El Pueblo» desautoriza:do leos  dias vendrá á esta ciudad con oh. 

Con el ,  epígrafe 07411i0916',4 reta- Jeto de poner en escena el drama (iu 

 .fleadones, aparece en el último un... 1, duela de que es autor el Sr. Varela, la 

mero de nuestro colega, un suelto ! compañia del 
Sr. Garcia que actual - 

 desautorizando á Melotobar 
y dándo- mente. se encuentra en la Cornee . 

le un fuerte prilmetazo, por haberse Excusado, juzgamos manife star, '  

permitido corregir un trabajo pernene• cuanto celebraremos que tan fausta 

tico de Orejas. 	, 	 nueva se confirme. 

Ele aqui la píldora que ha tenido 

que tragar el periatameltzta y flamante 
redactor jefe por pretender enmendar 

le la plana á su «chapucera compa-
ñero de redacción: 

«En el articulo a Do varios aso n 
tos» de nuestro- número anterior deja - 

 ron de publicarse algunos 'párrafos. y 

apareció,  alguno modificado que rema- 
bnecemes á continuación  

efectivamente lo restablecen; pel 	
plananal rmailana se juega! ¡Maa 

"O dejando muy mal parada la autori- 
dad y prestigios del honorable Jefe de 
redacción, que can razón se mostrará 
molestado; y dada su excesiva sea- 
ceptibilided y exquielta delicadeza, es 
de presumir que se apresure á dejar el 
puesto y a colgar la péñola—. en la 
«espeteras que es en donde puede pres 	Según noticias que se reciben de 

ter al in servicio. 	 la Coruña, son pocas las personas 

molesta enfermedad conocida .  per-  el 
Bastante cono roda estuvo la fé-  «trancazo.» 

ria celebrada ayer y. muchas fueron 1 
Las transacíanes realizadas. 	1 

El dia que< estuvo espléndido curial 	Para 60 pla.ra de. escribientes dei 

 á darla aniniabión y ((reví Banco de- España que hay vacantes y 

miento. r que- van á proveerse por oposición, se,  
han presentado la friolera 855 soliei - 

 tildes; &Icr que es 4.7.,nal, 14 preten- 
tientes para cada plaza. 

Casi tan dificil de alcanzar, como' 
el «cerdo» de San Antera. 

17,9 ,  tenemos nonti de que :hayan 
oca rrido durante el dia ele r aye nal 
sucesos desagradables -  que lela d.os si 

puentes: 
La detencióst Fea- Iteagentearier la 

alternad local, de tres lagartee ferie 
como maniatares Irehnilantee, prestan 
servicio á los recandarieree im• 
pacato sobre ferias, por faltan" graves 
cometidas en el desempeno- de las fan 
Glories que les están encomendare". y 

la deeapariciaa avine par der terneras 
que un pebre aldeano habla enjetad o 
ole lona cuertfw á; la puerta del - esta. 

bleCiMi ente que . en. el Phentennevo ti e 
ríe el Sr. Barres.- 

a 	Se nos asegura que dentro'cle alga 

I duciendo alguna confusión entre la 
I muchedumbre que por alli circulaba, 
el automóvil que venia do Ferrol, co- 
yuntura que aprovechó el rata para 

realizar su hazaña más impunemente. 
A las ocho de la noche, no se tenia. 

noticia del paradero de les dos anima• 
litos, ni fuera tampoco habido el en• 
tor de tan criminal fectoria- 

Los propietarios qne posean 'una 
casa ,en buena situación, suficiente . 

 mente capaz y bien orientada; y quia 

rala' alquilarla para un Centro docente, 

pueden informar en la imprenta de 

esté periódico respecto al precio y 
demás condieionee que tengan por 

f. conveniente propone 

En el salón central de la planta ha 
ja de la casa propiedad del Sr. Rabio, 
sita en la Ribeea y en la que tiene su, 
domicilio «El Centra obrero,» parece 
que va á establecersecatéca restau- 

rant, montado con todo lu; o y coa- 
tort. 

Cana sale el gordo!... cebado compa 
fiero del Santo, para entrar con pone 
pa y majestad de gran señor en casa 

del afortunado poseedor del billete tre 

eradado. 
¡Ese es el héroe de mañana! 

que ro han recibido ya la Visita de la 

se. 	acento,- por fallecimien a 

- del maestro D. Juan Rozo, la eseuee 
.„„ 	, 

la de Regirían en este término muní-, 

 cipala 

ivar a 

nuevo, vida nueva;» pero no señor: 
tenemos que confesar que hemos 
isufrido una amarga decepción,pues 
con dolor observamos que su labor 
periodística continúa reducida á 
una monótona, latosa é insoportable 
repitición de vulgaridades v pero-
grulladas que hasta el mismo Ge-
deón, se resistiríajá suscritnr. 

X 

19111 :EL AYITNTAMIZTITO 

Crónica local 

Sorteo de mozos 

El domingo 2 de Febrero se ce-
lebrará en todos los ayuntamientos 
de España el sorteo de los mozos 
alistados para el reemplazo del 
año de 1902. 

En dicha quinta deben jugar 
suerte los que cumplan 20 arios de 

tedad y los que sin tener cuarenta 
cumplidos, no hayan sido compren 
didos en sorteos anteriores. 



una romántica espiritual 
cha 

que sigue en la Norma 
la carrera elemental. 

,ha- allí n? hubiera ocurrido nada ex trao r- 
(binario. 

1 

PITAFIO 

CONSEJOS 

Si estás casado y tienes 
mujer bonita 

y un amigo va á verte 
todos les días 
¡al hagas el °ad] 

que hay amigos íntimos 
muy peligrosos. 

3121= 

Si un duro que prestaste 
ío necesitas 

'á agite]. que te lo debe 
no ese Lapidas; 

porque es seguro 
que pierdes el ainigo 
y más el duro. 

Si de e eche, tg dicen»:
-aalÉaciisaa hermosa,.» 
»ven no te envanezcas 

con el piropo;  
sigue adelantes. 

y creo que con esto 
&go bastante. 

Mana - laza, 
~len 	 

lrap. Sucesores de Casteuleira 

0T PTIEBT-0 

ante señorita de nuestra buena so 
eied ad y ers jóven y apueato primer 
teniente del arma de ,cabalieria, 
próximo al ascenso aaque -lene su 
residencia en la Coruña. 

Per no pecar de indiscretos,no ' 

querernos ser mas explícitos. lólo 
agregaremos que la pareja es en-
cantadora y que se trata de un en-
lace realizado por el cavilo Y-  el 

,amor más puro é ideal. 

Tambln, hemos oido hablar de 
otro enlace foque sej celebró peces 
digas ha en San Tirso de Abegondo, 
entre una señora viuda que residía 
en Ferro], y un acaudalado conve-
cino nuestro, hermano de ua cono-
cido fabricante y opulento capitalis-
a briga ntino. 

Hemos retrasado para hoy sá-
bado la salido de nuestro numero 
con el objeto¡delpoder participar á 
nuestros apreciables lectores el" re-
sultado del sorteo verificado con 
motivo de la rifa del cerdo de San 
An ton ie Abad. 

El número premiado, pues, ha t 
sido.el 	

7.094 

En extremo concurrida y anima-
da estuvo la velada celebrada en la 
mche de ayer en la elegante Plaza 
de la Constitución en conmemora-
ción del santo del dia. 

Además de la banda municipal, 
concurrió jtambién, (contribuyendo 
Camenizar el acto, la alegre y reto-
zona gaita del famoso Dilo. 

LOS aficionadosla rendir cultro á 
TerpaícoreAno se dieron punto de 
reposo -enllaa dos horas que duró 
tan agradable:fiesta y que trae scus 
rrieron «fugaces cual la dicha», co-
mo decía al despedirse da su novio 

A TE NOVISIII0 DE 

CONTRAER MATRIMONIO 

Hay quien para casarse se vale de 
las agencias destinadas á tan ,útilfin, 
otros buscan su anhelada. media nos 
muja por medio del anuncio en la pren 
sa, pero nadie que sepaislos hasta liay 
ha empleado el inoderriisinio procedi-
miento usado recientemente por un 
pastor metodista atneriea nes viudo sin 
hijos. 

El case es Ilriginalisimo y segura. 
mente no faltará quien lamente Clile 
sil use se encuentre solamente al al-
canee y disposición de los meneions 
dos pastores. 

El eclieiástico yanoui al celebrar 
sus primeros oficios ante numeroso 
público en una capilla de la que aca 
baba de tomar posesión,' prenuució e 
siguiente discurso: 

«Amados oyentes: soy Tilltio, bus 
co una mujer que quiera unir su exis 
tenia á la suma. Conozco poco el mun-
do, me repugna acudir al anuncio pa -
ra contraer segundas nupcias, y enes 
tas condiciones, prefiero dirigirme dis 
rectamente á mi rebaño para ver si 
espontáneamente sale de él la oveja 
oue quiera recibirme por marido. AS", 
pues, ruego á la señora ó señorita 
que desee casarse conmigo, que tenga 
la bondad die ponerse en pié.» 

Apenas había acabado de pronuir• 
r la última palabra, levantóse una, 

 dama, luego otra, y otra. El pastor, 
con rapidísima decisión. eligió la vi* 
mora que se había puesto eu pié, dió 
galantemente las gracias á las otras 
dos y.... continuó su sermón como 's 

Yace aqui un tnel matrimonio, 
dos cuñadas, suegro y yerno,- 
No falta sino el demonio 
para estar junto el infiernos 

PENSAMIENTO 

La mujer no olvida nunca al pri-
rarer hombre que ha abrasado su mano 
con bus labios. 

La empresa titulada hoy «La g,,e. 

eraten toda España» se encara 
de la -redención de todos los mozos 
que se suscriban en la misas an-
tes delseale6aP1°9:091?-SigY:  
pesetas que serán depósitadas en 
el Panes, de España 6 una Casa-Ban 
ca. 

4nfer,Ési e 	ido- 
nes 

,  
d nagirse, al, representante en'es 

ta Provincia D. Francisco' Vieires 
Castró, Prtieusador d l Jazgade cl 
esta Ciudad. 

ROPAIBLANCL 

l'acreditado earniaero, hijo, d e:es- 
ptea Iciáudzavtd; y q e hdaol sl a e rsót establecidooa 

 temporada de invierno, ellifeceionatá 
población que hal an 

sed Inri:IsISaDp ael'Ir:rDr  u8r111,a  niel:0e? 8:: gusto dedtepi  aárta.t
Au  

numerosa clientela de esta 

os t do género de pren - 
abrigo Interior, laran eo 

les la binaed de lose génerosy la so, lit: 
 dez y esmerada confección lelas ple  

sial que le encarguen. 
Eta la barberia del Sr, Amado y en 

la 
fiarseaPalest'eria avisd:l Sr.  s, pataT7lijiegi.9 d  ° e;13<ésli de  
icen pasar á domicilio á cumplir él 
los encargos. 

NOTÁ,—Se arregla y modifica la,  
cambas y demás prendas irit91-10. 
res. 

A LOS QUI 'TOS 

o 

—46— 

ra y previa una segunda labor se planta sin de--3 
mora. 

4 Durante la primera equincena de este mes 
rae podrá podar. únicamente en el izase de fuertes 
heladas, haciendo seguidamente las labores. 

5 se tendrá un especial cuidado coni los se-
milleros de tomates, observando con frecuencia su 
grado de desarralloa se descubrirán durante el4ia 
para que aprovechen el escaso calor del sol de in 
"vierno, pero se cubrirán de noche. 

6 Se continúan senabrando en albitanal c ca-
waealiente los pimientos, y caso ac  hacerse  platii  
acicaes de lechugas se teadr44 igueles ce lda.  

dos con ellos que¡con las hechas en Diciembre 
Enero. 

7 También se continúa la siembra de (la 
ri-vía. cuya recoleoción se desea practicar en ()to-
llo; se continuará, regando la sembrada ea EaerP1 
pero sin hacerlo en gran cantidad cuando la lin-
via mantega la humedad del terreno. 

8 Se continúa la. siembra de la coliflor tersa. 
Arana, bajo las mismas reglas que se ha dicho pa' 
rala plantada en Enero; se, las ¡continuará. res- , 
guardando del frío y escardando las Inalas,jhier-
bas. 

9 Se hará en este mes el trasi)lante deltas ce-- 
bollas que se hayan desarrollado lo suficiente pa-
re, sufrir esta operaciórn,la plantación se hará en  
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heeiYOlgtr*Sg, abide ert°1 a 15 80 c1o1Pícaerinttainla°0rtráousn• a  distáncia' finos 
 de 
 o La bereng,ena, se continuará sembrando 

en semillero hecho en cama caliente, continuando 
Ios cuidados prescritos para aquella cuyos semi -
Ilesos se hicieron en el mes de Enero. 

11 En la segunda quincena de este mes se 
siembra el apio, para °tollo, een semillero que es 
necesario cubrir para que no le dalle la. helada. 

12 En este mes pueden obtenerse achicorias 
para la ensalada de invierno cubriendo la tabla 
en que se hallen sembradas ton Una capa de tie-
rra de 10 á12 centinletros y 20 á 25 de hoja: á las 
dos ó tres semanas hay ya tiernos brotes que cor 

La siembra de la achicoria se hará en este 
mea; continuándola en el de lgarzo y Abril. pro 
curando hacerla bastante espesa, 

13,'Sacontinúa también la siembra de pa-

-141' 'Desde el 15 de Febrero hasta el fin de Sep- , 
tleinbre se siembra á voleo, no muy espesa, en ta-
blas lineas, la acedera, rastrillando luego el te 
rreno y cubriéndolo con una ligera capa de mas- 
till0 hasta que la planta adquiera el desarrollo su-
ficiente para resistir los riegos por el pié; se 'la 
regará con la regadera de lluvias finas. 

Tanibién puede hacerse la plánttteln s613re 
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E A , 	DE RECIBIR EN LOS BAJOS DE LA. FONDA , 

airsia**0011 1.1. 
.Ti sisToliissigr"7"---'°-  

laza de-  At inesd frente á las sociedades (te recree 

El due 
público 

 de este acreditado 
establecimiento pone en conoet- 

	

Miento uel 	que acaba de ecibir los excelentes vinos odas 
de 

Ribadavia y Toro, los que ofrece por su bondad y pureza a t  
las personas que quieran honrar esta casa. 

Los precios á que se expenden son, los siguientes. 

Vinos de Tbro á 7 pesetas cántara de 36 cuartillos 

leen) de Ribadavia á 8 pesetas cántara de id, 

Por cuartillo a 25 cts. el tinto de Toro. 
'den). de RWadavia á 25 id. id. 

Vinos de Málaga á 70 cts. cuartillo.—Serez cuartillo 1 ptá: 

—La Central— 

Plaza de A ines.—tetanzos 

SEGUNDA EDICION CORREGIDA. Y AUMENTAD I . .._  

410 punto por cuadernos quincenales de 64 páginas-  uno.--Procio do cada 

cuaderno U N N, PE -4E r á. 

.. 
Agotado`  ha tient 	 nt rolos doprierog tor.nos de esta importantísima obra que desda '1 

nze de su publicación ha sidoitanl,selicitada por,  todas las personas ilustradas ez. 

ten va r ti tesos tos >Ya eatAautos OUADMRIOS correspondientes; al PR 1.1q13 Torm, 

e ial¿segiiirá" inmediatamente la reimpresión del SIUGUNDO y asi sucesivamente has-

ta la conclusión de tan interesante Historia. 
Lis Persohas de fuera de esta localidad que deseen adquirirla( pueden dirigir e 

D.t Eugenio Carré, Real 31, Coruña, ó á D. Marcial de la Iglesia, l'Anta Maria 6 princi-
pal. Delanzas enviando nota de su domicilio niediaute el adjunto talón aconipailado ,i,l. 
iniporte'defi'cuadernos que le serán remitidos sin demora conforme se va ,  an publi - 

,cando. Por cada envio que deseen recibir certIficado, abonaran orleniás 25 cts. 
Aqui en el pueblo basta remitir e! talan de referencia ceo las señas correspondien-

tes á D. Marcial de la lelesia quien se encargara, de enviar a. domicilio con 
la debida 

0 .,  
regularida&diehos cuadernos, que se entregaran á cambio de su importe. 

HUT MI, BO ZUktelis 
rOR 

IVIGBOCIA 
PAPELETA DE SUSCRIPCION 

habi 	n ta e 	  

calle de--- ° 	
o e subsersbe desde esta fecha d 	edi- . 

ojón. de dicha obra por etsciderno quincenales de 64 pei js. á I lata. CUCh— 

(terno. 190 
Firma del interesado 

C T 	
\ G

ieasode2n.ateitiss eliaaii l.a. s d  ee idarán  Ie  
esia le sean pe 
nellratefearide Ienataninte ew ni ib  titnetolne , al padteties p  a nto1 ordroazqoun de  que I loa  1 s 
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co rr e spon dientes 

a r una soila P geeriona daledi 

g

cat.sm. A Iln mimo

fc

o tiemle á la 1• 1 y  á la 2,  enseñanza 
'lb 	hora con las de su Colegio privado. 

As' quedan perfectamente orilladas las dificultades con que laecesariam. ente tenl
a , 

1 despertar ciertos recale quedesde ahora no tienen en so. lavar racin alguna. 
siy, AtIVIIIITElli Etilll'll'ANONI': y loa que de éstos sean alucines del Iastitute lo. 

( cid gozaian 11 vlataja de ser vigilados ea pa_tictilár por nu proeser de agite' centro, sin 

quo por cato se les exija mayor retribación.  

z blecido en esta ciudad ---. 	 

EL Gclogio de idsabel la Católica. sostendrá pues lag clases de instrucción 1,rintia..
- ia, 

elemental y superior a cargo directo é inmediato de su pops. io cria 1). marcial Maguel de la 

1ml +a, «daadose en ollas la 
correspondiente preparación paca el ingreso .-11 los Institutos 

kertaraass y demás centros-oficiales de enseñanza superior que propoiciona el -Estado. 

 

A 

 

dificultades que , si bien valoran mas el mérito, de los iititoS alcanzados, poirian quizá a  

1-lablenlle silo nombrado el Director de este establecimiento docente profesor numen al
.  rt 

el° del Institut° pri 	 ua vado de esta clld a mbos centre.1 funcionaran desde 	go como com- 

pleteutz ano det otro, si bien non la independencia que a cada 
cual corre,sponde dentro de 

1 	ti.itatiita2 tot el sGolegio-Unstituto de 2: enseri an a esta 

'Se 'lacen toda clase de trabajos en a 
imprenta de este periódico a precios eco. 
no micos. 
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tierra recieftetrienfe mullida y labrada que se 

aplanara 	Con el azadón, e 
15 La operación de arodarselleva á Cabo abrien 

do sena fosa al' pié- de ,  la planta de vid cuya vara 
sarmiento Se trata de acodar, ei cual se acostará 
en ella en tal forma s  que el extremo libre quede 
'en posición vertical, lo que se consigue con el au-

,xind de una estaca; la parte, que ha_ de permane-
cer enterrada se mantiene en posición horizontal 

mediante el auxilLi de nergynitas de madera; co-
locade en , esta posición el sarmiento, se cubre la 
fosa con tierra. y Mantillo superior, completando 
el .repello de la tosa al dar la primera labor de Mi- 
vierno. 

.6 Sl e 	o es seco, la operación de o  

d r 	debe 'practicar en el otoño. 
17 Al alío de permanecer el sarmiento en el 

terreno se desdatzan las raices y se separa por su 

corte el sarimento de la cepa madre. 
18 El acodo tiene lag ventaja de hacer fáciles 

de repoblar los viriedos porque se nallan ea esta 

do de producir al segundo ano; pero tiene el iris 

conveniente de ser mas costoso que las plantacio-

nes de estaquilla ó in,wliados y protiactr cepas me 

hos rüsticas rihad debites. -  

19 Durante la segunda quitieena de este ft eg 
Couveitiente examinar los aparatos para los 

tratamientos contra el oidik.im y el l'inhiba con ob 

jeto de hacer eri ello e las reparaciones nec13:-1 arkaB 
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19 En los viñedos filoxerados se continúa, 

este mes, la inmersión y aplicación del sulfuro 

de carbono y suifo-carbonato potasio°. 
20 Se combatirá el piral y la antragnosis por 

los sistemas de escalde y sulferación: se adinirirá 
,el sulfato de cobre para los tratamientos, de pri- 
mavera, contra el mildeu. 

FEBRERO 

f- Ert este; mes 	 continuaran las operacio- 

i es gire no fu&posible ejecutar en el anterior, 
se harán lo acodos, 

2 Se liarán, además, en este mes las , planta 

clones para obtener barbados por el sistema lla- 
mado de estaca sembrada ,  

3 Se preparará el suelo destinado á ser repo- 

blado de vitiedo, teniendo en cuenta las siguientes 
reglas: 

1.a  Si la tierra es perrneal)leí no es necesario 

d é sfo n d'arta, 
2? Si se renueva un an tigtio virl<Ido 

do es conveniente cultivar durante 4 6 5 anos cerca, 

en esfera. de aciden. 

fria y compacto se desfonda 
s. 
un terreno baW), se rotu.7 

ac 

les a forra3es, 
adetnás, es 

leá 4,,) c*,  SO ,;entlinetro 
se trata de 
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