
_Continuaremos nuestras censa - 
'as al Alcalhe y al Ayuntamiento. 

Firmes en nuestro propósito de 
que la ley se cumpla no .hemos de 
perdonar medio para ver de conse- 
guirlo. 

El Alcalde y los Concejales pue- 
den hacer de su patrimonio partea- 

r lo que quieran., pero no pueden 
disponer de los intereses del Muni- 
cipi_o para, hacer regalos á amigos 
y paniaguados. 

En el último número nos ocupa-
mos de un abuso incalificable come 
tito por atender pretensiones in au- 
d tae al e un caballero que entre otros 
defectos tiene el de estar conside- 
rado en el concepto público, como 
inutilidad de primera magnitud. 

Hoy vamos á ocuparnos'  e otro 
aleiao ro menos censurable. 

LoS Ayuntamientos del partido 
a licia.I pa.gin una casa destinada 

labitación de los Jueces de prí • 
mera instancia, salas de audiencias 

oficinas de los Juzgados de parti- 
o y municipal. 

Esto lo encontramos dirimo de 
aplauso. Todos Cuantos desembol- 

onceder 	
. 	

• Irarse sin rotesta enérgica. á 	i- 	p 	
, 	, 

turaleza, y aceptaremos toda lucha por su consideración de soltero y 
dejando, corno hemos dejado siem - estar viviendo de pupilo, no tiene 
pre al adversario, ci eg a, armas,  en su casa sitio 'cómodo para ofi- 
formas y terreno. cina. 

Nuestra defensa ha de ser siem ' Si no lo tiene  que l° busque y lo  pre racional, es aleolr. proporcio- 
lada al ataque. 

Nos comPlace prudencia con 
que el injuriador de El Pueblo refre-
na los instintos belicosos con que se 
-presentó en anteriores números al 
pedir explicaciones. 

Enemigos de ciertas procedí: 
mientras no vamos nunca á. ellos si-

no cuando se nos empuja en forma 
tal que no encontramos:medio 
-evitarlo sin menoseib aaesar a  

diencia una 'habitación, no muy bue til o.  con repugnancia invencible, porqUe 
estarnos persuadidos que con, !g el  Tia por cie'r'to, destinada á d esPach° 	Para demostrarnos an erudición cornun de todos elles; pero el privi- var las discusiones á cierto terre- 	 ries dirá que «miaja» ,es ¡mai, con- iegioque ae le -concede al Sr. ailo, DO, no se consigue mine a, magua tracción ,de «rniga,ta,. cae en tal 
resultado práctico, ni fin acepta-,d ais  de dejarlo,  ocupar g ratuitamen ° concepto 

tos á 	

achnItWo -21-ena pala- 
habitación de la casa, no 	Barcia.: puede to- 	V aun -1 	knElerrua en1 

Pero no estarnos dispues 
 

edicciones anís 	s, 
Nos citará ,109i10 aulcrklud odias 

cutible á la 1.xlynp,a,e,zeritora Etri ia. 
Pardo Bazára que ha ¿rnploado re-
cientemente la palabra «miaja» en 
uno de sis cuentgz. 

Nos dirá que en Galicil y en Ara 
gón rfloy usada esa palabra ecce 
tera etc. 

Esto 	cur 	buscába 
mos para: pdí.-,r con 	á. Ore- 
jas que 	vé mas allá 

p 	
de sus na- 

rices, y e no hasta leer mucho; 
es necalario además entender lo 
que se lee. 

Por -eso vamos A dar respuesta ta 
 tala a sus ridículas lucubra- 

ciones. 
Ni Roque Barcia, ni Domínguez, 

ni la Audeinia ní nadie que sepa 
escribir autoriza -el uso de la pa- 
labra «niajita.» Los diccionarios! 
citados y todos los demás de la ion 

aiip,,  gua trae]. sólo la palabra «a- 
jita.a 

Está pues, admitida por dichas 
autoridades la contracción de ami-la ley también omitió esta 

CirCUDS- gaia.» pro no la de «rniajita». tencIa. 
¿Nosha ent 	 me  endido usted amiga 	El informe  que el muy  extenso y 

revela un estudio completo del astral' Y lolicho con coger esos (Bocio 	fué aprobado por unanimidad.. narios verlo, basta. 	
También se aprobó otro informe de 

la Comisión de Beneficencia propenieu Orejas se extraña de que el fi - d o  urna subvenció n  d e  ao p nado pacticante Sr. Pereiro repar-i sas -tenimiento de la 	
esetas  para  

«Cocina econó, tiese susueldo con otro de la mi no dO la que está encargada una rna prolsión que le ayudaba en sus I ea m aaie n  d a se floras que pre ,í ri e  doña  trabajo. 
Maria Iribarne Litscos, esposa de don' Sumiendo que'  sto fuera ver-1 J uan  Garcal Na n. vea.  

dad ¿po qué le extraña á Orejas? 	Se acordó que la comisión de CH. 

e para su uso particular  la rne;or 

C 	na die privilegios ni su 	

l 

periorinad en cuestiones de esta na 	Y no se diga . 
 e ine 'el Sr, Morais 

ble. 

SUSCIIIPCION E INSERCIONE 
BETANzos un mes -O ,cts.- -Fuera trimet re 1•511.— 

Eittranjoro trimestre 3 ptas.—Same ro su PI! 10 
Anunci, , eRquelas de defunción y comunicados 

■ 
proeil.s convencionales. 	 - 

A «EL PUFBI O - I  » 	Ros hagan los A;sem tarnientes para 

Una Hormiguita 
"Iwr  

El mismo derecho que el señor 
Morais, lo tienen tcyd )s los demás 
actuarios, no obstante lo cual á nin- 

Iguna se le ha ocurrido pedir que los 
Ayuntamientos le costearan local 
para sus oficinas, porque á nadie
se le ha pasado por las mientes 
que se pudieran alcanzar tales go- 
ilerias. 

El abuso es tanto má,s de lamen 
, cuanto que ni los abogados ni 

los procuradores, tienen sitio algu 
no en donde estar cuando van á 
cumplir los deberes de sus respec - 

 tivas profesiones. y se ven en la ne- 
cesidad de tener que acomodarse 
entre los escribanos y amanuenses, 
y á Yeces_entre los alguaciles, si no 
prefieren pasear por la calle e 
r 	

spe- 
ando alli á que se les llama. 

Rogamos, pues, al Sr. Juez que 
de acuerdo con el Sr Alcalde tras 
te de corregir tan escandaloso abu- 
so, destinando el local donde tiene 
sus oficinas el Sr. piarais á cuarto 

 abogados y procuradores. 
El Sr. Merais -que se vaya con la 

música á otra parte. 
Por lo mismo que es soltero 

 tiene pocas atenciones, fácil le es 
costear casa donde pueda tener la. 
escriben fa,, 

pague. Loa Ayuntamientos no de- 
ben. no pueden ni tienen porque ha' 
cede esa fi neza. 

-dignidad; y aun entonces vamos 	 Y otras 	es de coen e por el es- 

hasta. estanterfils para que pueda 
colocar sus procesos y papeles. 

Los 'escribanos tienen -en la Au- 

rn Heos -dicho en el anterior ?lúe 
que'-'no qUe-0 tenla perdon de 

que todo un. Doctor como Orejas, 
escribiera miagitrz por MI7GAIITA. 

e iliaco local para despacho particu- e () reías 	tja hra fro t a d o as ma  l 
Estamos !seguros que al leer es'- 

t  

.que la administración de justicia. 
se presentecuando menos con de- 
coro, habrán de. parecernos peque- 
nos. 

Lo que no puede tolerarse es 
que á un .Escribanó de actuaciones 
se le facilite -gratuitamente un. mag 

lar del mismo, 	que, por cuenta nos con  .satisfacc;ion.  y 	.e  fine en el del municipio se costeen -obras y 

011~1~inestorerm. 

Orej asi 

Pequé el escribano Moráis the- mobiliario  que  precisa la sala de se- ne la geialidad de repartir las uti, 

• bra„ .dtcciooaraes cerno el de oque 

primer número-de El Pueblo t' abra 
de decir: 

«Pobre 'Geroncio mi ver:» 

Pregmtese á si mismo° 	bierno interior -  informe respecto al 

, siones de la Casa Cousistorial. 

Menudencias 

1 ,  mprenta dP ostil ppK 3') ,1 leo, Pa rdiiías 11 

lc 

El lunes celebró sesión la Corperae 
C ción municipal, presidio el Sr. orral 

y han a•ustido loR concejales Sres. Pi- 
ta Pandelo, Sánchez Concheiro, Vana 
monde Ponte, Núeez López y Torres 
Otero. 

Después ele aprobada el acta de la 
anterior, se puso á discusión un infor- 
me de la Comisión de presupuestos 
modificando el ordinario municipal del 
corriente año, conforme se orden1:1 por 
la superioridad, pera ajustarlo a las 
preser - pciones de,  la ley de 31 Di- 
ciembre Últimos 

De la lectura de este informe be- 
MOS pedido deducir la baranuda qne 
armaron nuestros legisladores con el 
pago de las atenciones de instrucc ■ On 
pablica por el Estado que antes satis- 
facian los Municipios; para que todo 

, 8e9 an(iniain, resulta quo la ley de 31 
de Diciembre, establece en su articu- 
lo 23 un recargo de la pa sobre la 
contribuciim territorial, sin limita- 
ción alp,una, sin. embargo á los Irak. 
cenclatles forastero!, no les cobra 
más lile el 12 ps como antes
sneediendo 24t© da por resultado que 
el Ayuntamiento deje de percibir ea 
el corriente flap 585 pesetas 52 cénti- 
mos y eden59 el importe del 5 pa de 
las 7.123 1.-)e.antIF; (lañe importan los ter 
cargos muluicipales sobre la contribu- 
ción territorial que antes percibía tarn 
bien el Estado por administración y 
cobranza, 5 pa que no ah o. ao. 
ra á donde va á parar, puesto que no 
cobrando nada el Municipio por este 
concepto, tampoco puede pagar, pero 

lidades, cediendo la mayor -parte 
á otra persona, que es la 	come 
la mi pra, mientras -el 	eimpa los 
huesos 

*EN EL AYUNTAMIENTO 



Mucho se ha escrito acerca de 
be'nefi'cios que los pájaros reportan 
la agricultura; pero creemos que 

Después de enterada la Corporación 
de la Real arden por la cual se auto" 
riza. al Ayuntamiento para cobrar ar 
bitrios extraordinarios sobre varías es- 
pecies no tarifadas de consumos acote 
ció facultar á la Comisión de hacienda 
para que celebre con el arrendatario 
el concierto de dichos arbitrios. 

Y por último se acordó pasar á in- 
formo de la Comisión de obras una 
instancia de D. Antolin Mendez Cas- 
tro, solicitando permiso para reedifi- 
car la guardilla de la casa núm. 21 de 
la calle de Cervantes. 

aía de Santiago á casi todo 	pue- 
blo. 

La misa que se celebró á:las 
ce, resultó admirable, toeando y 
cantando con afinación y gusto, las 
hermosas seaoritas que formd han 
el coro, y para que nada faltz,ze< 
tuvimos también la satisfacción de 
oir á nuestro particular amigo -el 
señor Cura párroeo que pronunció 
un elocuente y hermoso discurso 
dirigido á la Virgen de Lourdes. 

Plácemes mil merece, pues, el 
Sr. Campos que con tan buen gus 
to y acierto supo organizar la so- 
lemne novena, lo mismo que el se. 
ñor Veiga, que con su dirección 
consiguió que sus discípulas se se- 
mejaean con sus armoniosas y tina- 
bradas voces á verdaderos ángeles 
del cielo. 

Hay que tributar elogio especial 
á la seaorita Rosina Arias que fué 

la iniciadora y verdadera organiza . 
 dora de tau religi , >SD acto. 

ae 
urdes con una suntuosa riaeSta r(3 

ligiosaeque hizo concurrir ala iglea 

stas :11 le S 'hechos, uno de elle, 
uiso,agrédir con tu revolver' á' su 
ontrincante. 

Parece que la oportuna -intervene 
cidra de un municipal, puso término 
á la contienda, evítartdo asi que la 
cosa pasase á mayores I  

Desde hace algunos dias, y con 
1 entusiasmo que les caracteriza, 

volvieron á reunirse los obreros 
que constituyen la Sociedad Obre° 
ra Musical, para reanudar los en. 
ayos. 

fundaraeato sala consideró como 
de la Loreto Prado, y que -no eran 
credos los grandes elogios que d 
i éritos artistieos hacían los per 
cos de las localidades donde hal* 

botado antes de venir a esta po 
ción. 

De lamentar es, que la coneur 
cia del público no sea más un 

rosa. 
No terminaré esta pequeta re 

sin antes hacer justos elogios del 
ñor Ponte,maestro-encargado de a 
parar al piano las obras puestas e 
cena por dicha compañia. No pot 
hayan sida ejecutadas á la perfecc 
puesto que como ya el público no 
conoce, el Sr. Ponte y Blanco", no 
pecó á esta 4 fechas, para hacerse 
nacer como buen músico y no me 

1  maestro, Sine por el trabajo Mil)" 
que para un ciego representa el a 

den de memoria las seis obras que 
semana han correspondido, y qn 
Sr. Ponte ejecutó 00120 ya quisia 
otros muchos que tienee la dicha 
eriP• vista, 

`recios sin excepcieii reciban 
el nuevo y espacioso salón del , eatable- tras felicitacie,Ileee 
cimiente de vinos «La Alegríaa que 

l en la calle de la Ribera posee el seilor 
Bercliales Pita 

Memos recibido El Libero? Ocillego 
diario independiente que empezó ,  á pu 
blicerse en la Cornea.. 

Saludamos al nuevo colega y gus-
tosos establecemos el cambio. 

Los que deseen zuscribirse á este 
periódico, pueden dirijirse. en esta ciu 
dad á la Ricardo Vazquez, calle de 
Saavedra Meneses 6. 

Noticias de sociedad 

Crónica local 

tieanta y sangrador de la Sociedad de 
Socorros Mútilos de Artesanos de la 
ciudad de, Betatiaos, dotada con el 
sueldo anual de 273 pesetas 75 cénti- 
mos, se anuncia por el término de 15 
días durante los cuales, los 'que se 
consideren cocí aptitud suficiente, que 
acreditarán Solaala; pueden presea- 
tar sus instancias dirijidas al Presiden . 

 te 1). Claudio Ares. 
Bebimos 5 ce Marzo da 1902; 

Los mozos presentados en el ac 
to de la clasificación y declaración 
de soldados que fueron tallados y 
reconocidos los días 2 y del aetuat 
mes en que tuvo lugar dicho acto; 
fuerote68 ., el resto hasta 92 que se 
sortearon son prófugos, la mayor 
parte de los cuales, se hallan ea la 
República Aisentiría y a los que 
por consiguiente habrá que instruir 
expediente. 

El miércoles se constituyó' la 
Comisión de obras en la calle de 
Monjas con objeto de reconocer los 
materiales que el contratista tiene 
acopiados para las obeas de refuta 
ma y arreglo de aquella calle y le-
vantar el acta de replanteo. 

Parece qtre los materiales satis- 
taren las condiciones del coetrato 
así '10 ha reconocido la COITliSiffill 
las obras darán por tanto priecipie 
inmediatamente, no habiendo poe 
dicto por aliereael contratista co- 
menzarlas porque las lluvias de 

m estos últimos 	eses irnpedian el 
arranqiie de piedra iaundando las 
Ca.ateras. 

El día <2 tuvimos la satisfacción 
de ver entre nosotros á nuestro que 
rido amigo D. Alfredo Castro que 
con su bella y distinguida esposa 
-vinieron á pasar el día cota la fa- 
milia. 

Deseamos á los jóvenes esposos 
muchas felicidades y una eterna lu 
na de miel. 

Se nos asegura que los vinos de l • 

Toro, Rivero etc. que se expenderán 
-ea este espacioso, elegante y cómodo 
salón, son puros por haberlos escolaido 
el Sr. ,Berdi'ais en los, mismos centros 
vinicultores. 

A la inauguracióe,';quetendrá la . 
gar en las primeras horas de la noche, 
asistirá la rondalla obrer'aelaque to-
cará lo rilálseojicio ,de ,  su selecto re-
pertorio. 

Deseamos al Sr. Berd•ales Pita, 
pingftes resultados en su nueva em 
presa. 

La Comisión provincial para la ere-
cción de un monumento á Castelar , 

delegó en esta Medie', en los distin• 
olidos señores D. Acaustin Valderra• 72> 

ma y D. José Porto, los que ya con vo. 
caron á las autoridades y personas 
más significadas de la localidad para Toa OBRA DE LOS PAJAROS 
el domingo 9 del corriente, á fin de 

Él monumento á Castelar 

mas estrechos de la calle de la Ril 
á la hora que pala por dicha vía e 
totnovii, en poco estuvo el que o 
rieran sensibles desgracias, pue 

separarse del mentón, se rae s.- 
na tasa de la acera apuesta, que 

cierto no es de las mát fuertes, y e 
de ocurrir el choque, quedarla . ' 
mal parada. 

Llamamos la atención del gr. 
calde para que ordene á los agente 
sus órdenes que no consientan t 
abusos. 

No dejamos de comprender qu 
este pueblo que sólo vive de la a 
cultura, no pilada llevarse con ri 
tales medidas pero suponemos qu e 

necesidades agrícolas no exigirgn 
las calles más céntricas y transita 

se conviertan . ea basureros pa 
cota.. 

ton de estierca I en tino cien los pu 
Debido a ealleiae colocado un 

I 
constipado y por consiguiente ten 

aue se convoca, nadie dallaba de asaa 
. 	' 

to por dicha vía? 	 ilustre patricio, 
O es que aquellos vecinos tener" 

-privilegio sobre íos de,inas? 
Siendo asi nos callarnos, 

a, 

ga menos desarrollado el sentido tír * y el pueblo de Betan"5  t'11131'a ore 
del olfato, le imposibilitan el t , an 	ldo si. lgu 	en ser uno de los que eontlibtr• 

ayer] á perpetuar la memoria de tan 

Fue nombrado Muestro de a 
cuela completa de eiños. de Seamo 
en Culleredo, nuestro partirlar 
amigo:D. Leannualo 1Ludriguee 

Eríia rio'clie 	1.° del Corlen• 
te estuvo á punto de ocurrir Ul lt,  
n'entable suceso; en el Café d1 Ma. 

la compañia de 
t. Serafin 
te Coarto primeras 
tia Moredli y Sra, 

Todas lasa obras puestas 	escena 
hasta el dia fueron sin eXeeprión dese' 
empeñadal en sus respectivos papel". 
muy bien per toda la compañia, dia- 
tinguiénd

dis- 
tinguiéndose notablemente le Srta. Mo 
falba tlarteaUáritteLatia Leal jet. ao sin 

d 	úbli d Be e p 	co e 

Vin nuestro teatro está actuando 
zarzuela, que (ataje' 
en la que toman par 
tiples la Srta. Aurea 
Gloria, ya conocida 
ta zos 

EN 

' 	 . 	 1 

EL TEATRO 

hay nada tan elocuente como estas 
fres,. que ronyertirán á más de un 
bracio". en protector de las aves,. 
vea de perseguidor de ellas. 

Calcúlese que, per término mal 
hay 10.000 nidoa par legua cuadra 
de terreno y que eada nido ontiet  
tres paiarit6s, además de los padaes. 

Ca.da familia de pájaros neeesi 
nróximarneate 1a0 nrugas iuseet 
p or 

Oteo calenlo demuestra que las 
nado que a e próspe, padres y crías, d 
borra ' :11. ario ron ,: de 10 000 orugas 
insectos perjuciales á la agricultura 

liotiwzgento de oi;hIl° 	derdel 
/meta, el 8 do !Vareó de 190. 

11.4.enlarztra 

Paulino, AlejanelreNaveir 

El jueves 6 del actual se verificó 
conduccian eementerio gene , 

 al del cadáver de la virtuosa lea°. 
D. VACANTE 	I ra D Juana Sánchez, esposa de 

i nuestro querido amigo D. Saturni .  
Hallándose vacante la plaza de Prac no Peal. 

El entierro que fue una verdade• 
ra manifestación de duelo, demues 
tra bien claramente las "truchas 
shripatias de goza el Sr. Feal. 

Deacanse en paz tan virtuosa sn 
fiera y reciba su atribulada familia 
la expresión de nuestro más since• 
ro pésame por pérdida tan irrepa 
rabie. 

Tamliee falleció en dichedia et 
el Convento de Madres Agustinas de 
esta ciudad, la monja Sor Guadal. 

 Descanse en paa. 

maderas, carros y otras inmandi 

Sr. Alcalde: 
aPodra V. ordenar que uno de 

los agentes á sus órdenes ;  pase por 
la calle del Cementerio y haga reti• 
rar todas los Montones d e esté reo' , 

que quede constituida la junta local. 
Suponemos que teniendo en erren' 

ta lo levntadev noble d 	je obeto para 
clas que aun 	 m á aquel que está ás 	 - 

t ciad. 
Debido al estado dé efribeligeila 

El domingo último  terminó lti en que se hallaban dos sugeto ira 
;?mole nOeena a la Virgeui ele i báronae de paialarn., 3t pasante' de 



10 partas 
10 id. 

99 id. 
8 id. 

100 
Turn igién se obtienen excelentes resultadee otra. 

Azufre . 	. 	. 
S'alifato cobre pulirer1za 
Cal viva. . 

po Vo 
	do 

Carbón en 	» 	• 

Sulfato de cobre. 
Aznfre 
Cal . 

• 

par á s'a numerosa clientela de.'esta' 
población que hallándose proxiala.. la 
teMporada de invierno., coa fe-ululan á 
sud. parroquianos todo género d ∎J prea de  das., de abrigo interior, garantizando- 

G4reez -y :Gámez» 
Alfonso 
Zosé Torres López, 
posé Daporta 
Julio Zraliciiicrs 4114-t 

Juera José l;'; ,tal 
()elle Ló:J.ez 
Conanelo trein'n'Carro. 

.Miar la Juana IN:rroiio (Itero. . 

MAncivor.- 1os ° 

tenlo Cés,Fraire con Dolores Frei 
Paz.  

(9Á 

Ai co 	ac eil:ar la -nhe de aquel día 
, 	_ 

ella, lejos de mi 
7..5.. 	‹.¿.' te acercas tanto?"-me 

l-P  

y 
- 	, 	. 	. 

—iteugo allen S1U tíl 

in- También se enseña toda el nse de 
res de adorno y fa ,r,t,-, s i a.. 

Los honorarios 	, o 
mes son soiyom e 

1. 1`dellellrera nfir 

e 	el cai2.-hea. 
la har1Hria del `- ,̀ r Amado y ea 

z'tnateria del sr. Ter.pé -mr,) ii&bín de 
r iOa a ViSOS, para 1,41PRo el sellor 

es pasar á domicilio á cumplir
. 
 el 

oa eneePoos. 
.110, TA ,---. Se arregla y rnaclifim las 

camisas y demás prendas interio' 
res. 

LOS,(QUINTOS 
a.empresa titulada hoy «La ge-

ocral en toda Hsparla ,.: tia encu.rga » 	ifecie.DGIón de todos ltitnozos 
stwibild en la niki-n.1. 1,16:- ,3,,ie; sorteo previo pago de 570 

que se•áo 'd,  enositadas 
lonco de España u una Casa-Ban 

Para más' infort*eS y condicio-
nes d Y i ij i al rePres,entunta en es 
If - Provincia D. Prancisco Viehes 

Castro,. Procurador' del Juzgado de 
.o..-"sta Ciudad. 

hemorragia post partan). 
Maria Melin Ledo, de 70 arios, solte-

ra, afección crónica al corazón. 
:Guadalupe Jar.turrl 9ároia, de 9s-- 

arios, soltera, llrlouja profesa, apopre 
g.,i,a cerebral. 

Manuel 11 ud. de 3'"Alias, .casa 
tuberculosis- pneuro.1, laring.ea. 

Francisco Prez Turres 	150 años, 
casado, estenosis cardiaca. 

Juana Zánchez de 33 .año.s casada 

Pensamiento 

ar 	 :•11, esta,  en 

• 

BITANZOS 

s que la noefie hubo pasado, 
dijo cerca de mi: 

Por-que te alejas tanto de mi ladot 
¡Tango miedo sin tu 

laiieíra 	acreditado cerní:51er°, 
ci (1:«dy q e se baila 

t'Ele 
4 , 	.111 	 I en la Garulla., calle -gstreclia luadrid drés Y11:1111. 8, tiene el esto de partir i* 

Se ha recibido Una 	p 
A GUARIIIENTE:DE°CAÑA (le - baua y se veo le á 2 

Gran surtido en vinos fino 
zas, café en grano y molido, t+zilea ~es 
yotras artículos propios de esta ciase' 
de es ea bleu i ien tos. 

Se otende una mujer cuando idel 

Academia_ corte 

Cornlo estás!--le pregr. 
bre mujer. 

—Admirablemente. Te con fue...o que 
'oy más feliz que durante 1.)...1 20 arios 

he vivido contigo. 
-Segun eso, estarás e el Pa- 

	

La notable profesora' . 	m Caren 
'cia .que tuvo su academia de corte 

	

Ferrol, se encuentra en 	cr estaa 
.dad 	fr'tit dela qU'e aqui 	eotaliel ciclo. euselsá contar toda 'clase de 

ropa blanca para caballeros, y de color I 
para señoras y niños. Se ensaña aSi 

mismo á pintar sobres terciopelo (imita 
Sión al bordado) porcelana, piel y ra- 

1so, no siendo necesario saber dibujo, 

SEGUNDA EDICI011 CORREGIDA Y AUMZNTADA 
psf,14ca per cazel,e-r»od  gisloteMeries ale 64 

cl'1*(lerle 	>E r 
Agotado ha tiempo los d<rsprifacroe tomos de esta iinportantlálina obra que desde el <comienzo de Sta publicación ha sida' ta, solicitada por 'odas la.-i personas ilustradas, es- tán ya reimpreso 

3 1O4 Ir)s VM.fa.113,0 qZ,TAOZWTOS COrrétSp011an=19t.55 11 PRI MEB TOMO, 
al cual seguirá inmediatamente lis reimpresión del szausnoy asi sucesivamente has. 

- 

ta  la conclusión de tan interesante Historia. 
-Las personas de fuera de ésta loealidad que h 	d4 tí ' hacen a uf ' tia( pueden dir" i 4,« r.,-;e á D. Eugenio Carré, Real 3t. candi•., b á D. Marcial de la Iglesia, t'Anta María 6 princi- pal., Be tainos enviando nota de'su domicilio mediaute el adjunto latón , asOmPailsclo de l -importe de 5 cuadarnos que le serán: renlifidos sin demora conforme se va.v . an publi - cando. Porcada envio que deseen recibir certificado, abonarán además 2 uts. 
Aqui en el pueblo basta rcinitirel 

udóla do rerezencia ocia las seihs corresocomiíen-tes á 
D.. Marcial de la Iglosia'quien se encargará de enviar á domicilio con ra dala regularidad dIthos cuaderno, que 'se entregaráa á éambio de su imparte. 

—74--- 

La simiente procederá de achicorias sembra- 
das en Juno del ario anterior. 

15 En este enes, se recoge - ta Mbién la semilla para la reproducción de la amiga.. de aquellos pies 
destinados desde un principio r este objeto, y á los que no debe privarse de hoja alguna. 

Recogida la semilla. re la extiende al sol 48 110- C-014 objeto de que tertialtie de madurar. 
Es apio. para germinar durante 5 uf los. 

de 16 En este mes pueden hacerle plantaciones aceleras, para el cultivo forzado, en terrenos al 
abrigo del cierzo coa exposición al mediodía, pre- 
servanctolos de la helada por medio de cubiertas 6 
esteras de paja. 

Llegado á un grado determinado de adelanto,: se traspia.nta la planta, arrancándola con la tierra 
misma y se la coloca en un sitio muy abrigado á 
un pie de distancia unas de otras, rodeándolos de 
estiércol reciente, de caballería, que aumente la 
temperatára, renovándola á medida que enfrien 
las zanjillas. 
ras 

 
177ladEas y a  neete mes hacen las puestas las ftloxe, 

parecen las sesuad- s cae á a 
ponen los huevos de invierno. -u vez 

e tambié  Nace  18 
 En la segunda 

n el piral; 

el .últi 
 quincena, antes de la venle dimia, se dará dn,ieíritta.eu, . 	fivorT 	oet tirmrrl:in to ci  tc>eortra el 

e a. exa.. 

19 Para activar el dese.rroll 
insta:,, saciará una azufradura. 

Estos dos tratamientos pueden ser eeinIbina-
dos, teniendo atventaja bajo el punto de vista eco-
nómico;  de ser ,suficien te una sola operación. 

La fórmula que ee 'puede emplear, es' la si-
guiente: 

Z3 i111 
20' id 

I00 El sulfato de cobre debe ser anhiare. 

OCTUBRE 

,DeruscioNss 	 iedssipoAalau 

1 Durante el mes de Octubre, la villa ale exi-
ce cuiditde alguno y deja al viticultor en 

completa 



vinee de líá.laga a 7 cts. euartillo.—Jere cuartillo 1 ta 

—La n r 

Plaza de 	---13etanzos 

OTRO PUEBLO 

TINOS SIPERIORES 
Y TORO 

SE ACABAN DE RECIBIR EN LOS BAJOS DE LA FONDA 

©E:1„71711,12. 	 
Plaza de .Arines. frente á las sociedades de recree 

El duefio de este acreditado establecimiento pene en conoci-
miento del público que acaba de recibir los excelentes vinos de 
Ribadavia y 1-̀ 91'0. los que ofrece por su bondad y pureza a todas 
las persones que quieran honrar esta casa. 

Los precies á que se expenden son los siguientes- 

Vinos de Toro e 7 pesetas cántara de 31 cuartillos 
Ideal de Hibadevia á S pesetas cántara de id, 
Por cuartillo a lt,5 cts. el tinto de Toro. 
Idem de Ribadavia á 25 id. id.  

LA MUTUAL LIF 

(The. Mutual Life Insurrance C.° Of New York) 

COMPAÑIA DE SEGUROS SOBRE L k VIDA 
indiscutiblemente la primera y mea rica del mundo 

FUNDADA EN 1843 

Fondo de garantía en 31 de Diciembre de 1900. Pts. I 687.340.168'45 

Seguros y rentas vitalicias ea vigor. . . . » 5.913.491829'12 

Ha pagado á susasegurados desde su fundaci4n 

Mes DE VE SETS, *.S00.000,000 

ofrece todas las COM bilazoiones de seguros aceptables y reporte pies ben 

flojos que ninguna otra. 

Director general para España ALFREDO MAC-VEIGI{ 

Sevilla, 12 y 14, Madrid 

Delegados para Galicia, Sres. Vigo y Pardo, Sara Andrés, 14. LA CORUÑA 

EN BETANZOS: D. Marcial M. de la Iglesia. 

AVENIDA DE LINARES MITAS 

UIG 18All LA UVI' LIGA 

ze /714i:7/acije con el -Golegio-anstituto cíe 2 cecee- anea establecido en este ciudad 

Habiendo silo notnbrado el Director de este establecimiento docente profesar numera-
ria del Institutor privado de esta, ci u lad, ambos neutros funcionarán desde luego como com-
rl eremita uno del. otro, si bien con la sudependencia qae á. cada cual corresponde dentro ,  de 

su esto a b art;i¿Ju. 
El Colegio de .Isabel la Católica sostendrá, pees, las clases de instrucción primaria, 

elemental y S tirbario,r a cargo Airecto inmediato de su propietaria D. ItIarcial Miguel de la 
ciatulosa ere ellasis correspondiente preparación para el ingreso en les Institutos 

generales y domas centros oficiales de casa/lanza superior que propoicioaa el Estado. 

AVENIDA DE LINARES RIVAS 

al se

que luchar una sola persona dedicada á un mismo tiempo á la I.a y a la 2.' enseñan  
, lel quedan perfectamente orilladas las dificultadeí con que necesariamente te 

dificultades que si bien itválovan más el metate,' do les Ca nos ablannaios, poiriatt qui 
 

ni 

 it 

correspond
Las de 2.' euseilansa se darán en el referido Inst ituto local, de tal modo- que 

ientes; 	tor de la Iglesia le sean pe rfectaments compatibles por rezan de 
hora con las de su Colegio privado. 

oespertar ciertos recales que desde ahora no tiznen tu su favor mann alguna. 
SE ADMITE-Y/INTER:ÉS t4: y lag que ¿te é.stm sean alumnos del Instituto 

cal, gozaran is ventaja da ser vii.ziladue -ea particular por ua profesor de aquel centro, 

que per este se les exija mayor retribuci&a. 

Se hacen toda clase de trabajos en 
imprenta de este periódico á precios ele 
[101:l ICOS 

libertad para realizar y terminar la importante 
operecieri de la vendimia. 

Si ekltie rn pe. es faverablee se completa el 
desarrollo de la madera, y las hojas al caer resti-- 
tuyen al terreno gran parte de su* prineipies fer- 
tilizantes, 

3 En este mes se da principio a la siembra de 

l as babas, operación (.4ee  también puede realizarse 
en principios de Noviembre; se hace de asiento, 
preparando bien el terreno y allanándolo; en él se 
enren surcos (ie G centímetros ' profundidad 
d etantes entre si 60 ceutimetres; las pleiteas se 

golpes de 3ú 4 semillas á 50 ó GO.cen- 
theetros de die Lancia. 

Se terminan (le hacer los sernilleres de co- 
liflor, siguiendo :as reglas indicadas en Septienee 
b•e, 

5 En este mes se traSplantan los repollos, ca- 
yos semilleros se han hecho en Agosto° 

6 Se hace la plantación de las cebollas destie 
nadas á simiente, -en tierra abonada y bien limpia , 

de piedras. 
Se elegirán cebollas gordas, limpias :e apreta- 

das. reeonociórelose la madurez de sus semillas 
slit el eimegreci miento de las cabezuelas en que es-
tá contenida la seinilla; este momento se, reeo-
gee y se extienden sobre lienzo blanco para que 

Darlt ?:ta pilue ele 

Las siembras se repetirán 
dial 

11 Se trasplantan las cebollas grandew llama-
das siempre-vivas, porque producen cebolletas 
para el consume de invierno. 

Se darán escardas y riegos almecando previas: 
mente ta tierra. 

En este mes , 
se harán también los semille- 

ros á voleo y con la mayor igualdad posible para 
que no se amontenen las plantas y .desarrollen 

12 Se continúa la recoleccióa de los cardo 
destinados á lentilla,. 

Los destinados a consumo• se regarán crol fre- 
cuene/a, Peca es este el mesen que se desar•ellaa• 
cele toda su fuerza. 

En fin de eete mes se les descalzerá las raíces 
y se cubrirán con es-riel-coi, qae sehaee mas activo ,  
regándolo (ele orines. 

13 Se pleeitair•les cebe' lla -e ele 	 rá i 
ma idéetic,a á la indicada en Mayo. 

14 Se cortan todas las hojee de la achicoria 
de café para que las raices puedan desarrollaree 
mejor, 

Se recolerá -ia•senalll eIe iás*d e aleen- á medida 
que -va enadurende, 'eierido está práCtica 
•ie peles de lo contrerio, pi viento las arra,straria 

eerac,ilie ak 	que I;AiViUl COnSig2. 
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