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PUNTOS DE SU SCRIPCION 

En la imprenta de este periódico, Pardinas 11 

Un manifiesto. pues de las consideraciones expues- 1 emplea lenguaje poco culto ., des- 

tas no se atreva á opeaugar con oergonzado al que se adorna con 

porque 

ORGANO DEL PAR.TIDO LIBERAL 	BtIGATi0 

las tres columnas consabidas, le gelas agenas; monomaniaco al que 
diremos que el documento en suma 
dice que Couceiro Serrano, Ares 
Lorenzo y Seoane Rocha, lira n á 
moralizar el pueblo, A fomentar los 
intereses materiales, (,de quién?) 
á regularizar la marcha de la ad-
ministración, á hacer en suma todo 
lo contrario de lo que han hecho 
en los veinte anos que llevan de vi-
da política desem penand o casi siem-
pre los cargos de concejales y mu-
chas veces los de Alcaldes. 

Debeis creerlos, electores de Be- A cada cosa la llamamos por su 
nombre con ruda franqueza. 

La censura, pues, es merecida. 
Lo que no tiene perdón de Dios 

es que incurra en el mismo defecto 
el sabio profesor, eximio literato y 
laureado poeta para quien la retó 
rica no tiene secretos, y la lengua 

Y Narices. 
No está demás advertirle al últi-

mo que el verbo hurgar se escribe 
eon h. 

Conque...-. no le hurgues. 
Tambien se mete Narices con, 

los del «sagrado templo de la cien-
cia.» , • 

Allá ellos. 
Todo el mundo sabe que esas 

son pequeñas cuestiones de echa-
Vos y rivalidades de eficio con las. 
cuales nada tiene que ver el OTRO 
PUEBLO. 

Rogarnos al mariposilla y tra:- 
viesillo Narices que tenga compa-
sión de nosotros. V^ 

atiit.';r1 había de pensar que era 
tan inhumano! 

un dia. y otro dia, con insistencia 
verdaderamente pueril, repite eetil-
pidas ,estravagancias; tacaño al 
nue teniendo dinero no suelta un 
solo céntimo para empresas que él 
[memo proclama como útiles y me-
ritorias; rofloso al que se dá aires 
de protector y desinteresado apro-
vechándose de los gastos que otros 
hicieron etcétera, etc., etc. 

Reconocemos ingenuamente que 
nada entendemos de euferniemos. 

imaraememmegrons 	 

En broma. 

Aunque somos enemigos del 
mal ageno casi nos alegramos de 
que se haya quitado el comedero al 
distinguido literato y laureado poe 
ta que ha venido á reforzar las ya 
aguerridas huestes de «El. Pue-
blo.» 

Y decimos que casi nos alegra-
mos, porque á no haberle quitado 
el comedero nos veríamos priva-
dos del insuperable placer de sabo-
rear aquellos hermosisímos pá-
rrafos en que con fina sátira que 
recuerda las mejores composicio-
nes de Juvenal, haciendo alarde de 
la inimitable gracia que inmorta-
lizó á Quevedo y manejando con 
igual maestría la prosa que el ver-
so, nos ha venido á conceder el en- 

Esto nos contraria 

Hace poco más de cuatro añoe 
que falleció D Juan Arines Monte- 
negro, sagaz é inteligente Jefe del 
partido conservador en esta chi- 
dad. 

El corto espacio de tiempo trans- 
currido ha bastado para que de 
aquella séria é imponente agrupa- 
ción politica no quedaran ni las ras- 
pas, si se nos permite lo vulgar de 
la frase,. 

Las torpezas cometidas desde 
entónces por los que se titulan im- 
propiamente continuadores de la 
haitica de aquel respetable y res- 

petado conciudadano han sido tan- 
tas y tan grandes que han hecho 
que todas las personas de algún 
prestigio tuvieran que huir á la 
desbandada para no contribuir con 
su presencia a- tales despropósitos. 

Los primeros á desfilar han sido 
los parientes más próximos del 
inolvidable Jefe. 

Ya no figuran en la mencionada 
agrupación ni los Portales. ni los 
Ramos, ni los Naveiras, ni los CO-- 
rra les, ni los Fernández, ni los Dei- 
ves, ni los Cortinas, ni ninguno de 
aquellos grandes elementos que 
hacían de la agrupación conserva- 
dora valuarte inexpugnable. 

Quedaron:solo Couceiro Serra- 
no, Ares Lorenzo, y Seoane Rocha. 
Les ponemos dos apellidos á cada 
uno para que parezcan muchos. 

Estos apreciables señores han 
lanzado á los vientos en las colum- 
nas de «El Pueblo» un manifiesto 
electoral que dá ganas de llorar. 

Como el manifiesto es muy la- 
to... so, (tres columnas de letra 
muy compacta), estamos segurísi- 
mos que no ha habido elector que 
se atreviera á leerlo por completo. vidiado honor de censurar los mo- 

d wrque el lestísimos trabajos del OTRO PeE- 

nianifiesto, en verdad, merece CO- 

TIOCerSP• 
En ese lenguaje declamatorio y 

rimbombante de candidato rural 
trasnochado, entre otras muchas 
cursilerías propias de tales docu- 
mentos, se habla de los vampiros de 
la politica, (iJesús que horror!) y 
ofrecen regenerarnos. 

Es necesario, pues, Betanceros, 
que leais el documento. No ignora- 
mos que el sacrificio que se os im- 
pone es muy grande, más algo hay 
que hacer en aras de la Patria. 

Por el, hay alguno que ante des- 

tanzos, aunque la cosa os parezca 
imposible. Couceiro Serrano, Ares 
Lorenzo y Seoane Rocha van á ha-
cer vuestra felicidad. 

Les ayudará tambien Barto-
lomé. 

Ciudadanos, á votados. 
d Cervantes es blanda cera que 
amolda con maestría insupeiable  

sin pesebre0 	sus caprichos. 
En las cuatro!planas del último 

número del OTRO PUEBLO, ha olido 
«Narices,» veintinnevepalaleras qua 
le hicieron mala impresión, y, en-
tre ellas, algunas como las de te-
vado, enfermo, egoista y orgulloso, que 
revelan lo delicado desu pituitaria. 

A renglón seguido, tal vez por 
hábito, y sin darse cuenta de ello, 
el esclarecido escritor llama á los 
redactores del arao PUEBLO, en SU 

artículo de pocas cuartillas 
Ignorantes 
Verduleras 
Ineptos para periodistas 
Ani males 
Tontos 
Disparatadoa 

y ,que sé yó cuantas cosas por el 
estilo. 

Lógica de Camouco. 
No es esto solo. Hace muy poco 

tiempo el mismo narigudo escritor 
lema escribía una carta en «El Pueblo» 

Gracias mil por tan señalado fa- asegurando que él jamás persona- 
vol,

f 
que de veras agradecemos. 	lizaba cuestiones, ni escribía frase, 

Nuestra felicitación más sincera ni palabra que pudiera molestar á 
á «El Pueblo.» 	 nadie. 

Pero si como literato el nuevo 	Esto es muy propio de poetas. 
redactor de «El Pueblo,» nada deja Retórica pura. 
que desear, en cuanto á lógica se 	Lo que dirá «Naricea.» Del dire 
encuentra bastante fiojillo. 	al faro in mezo jimare. 

Pase que nosotros humildes 	'Maldito estomago! ¿Porqué le 
amanuenses llamemos con ruda habrán quitado el pesebre A «Na-
franqueza impostor al que falta á rices?» 
la verdad á sabiendas; calumnia- 	Ahora ya son tres 
dor al que nos atribuye falsamente 	Bartolomé 
acciones punibles; grosero al que 	El del redoblante 

Para barer desal 
los Españolec y los aliaos. 

(Pero-grullo.) 

Entre los muchos vicios, defec-
tos y achaques que padecemos los 
Españoles, es, quizás uno de los 
más antipáticos y autipatrioticos el 
que consiste en la manía que se 
apoderó de nosotros, de olvidar y 
desdenar lo poco bueno con marca 
nacional que nos ha quedado con-
servando lo mucho malo que tene-
mos, y tomar del extranjero, tan 
solo lo inútil y supérfluo. Y sino, 
véase la prueba. Tenemos un rico 
y armonioso idioma, una de las po-
cas joyas que no han podido arre.. 
batarnos y que puede envanecer-
nos, y no señor; hoy lo que priva 
viste bien y es de buen tono son las 
frases exóticas que no entendemos 
ni acertamos á pronunciar, y el que 
renuncia á adornarse con esa falsa 
pedrería, pasa por un ente inculto, 
incivil y prosaico... á juicio de los 
petrimetes y gomosos cúrsis que 

1 han implantado esta ridícula moda. 
Ya saben pues nuestros lectores 

que es muy chic y forkionable, et 
emplear palabrejas corno éstas: 
handl, confort, Budoi,r, Recordman 
Gentleman, Foeigras y de-: 
más "fati/Zagas. ó puerilidades que 
están de Fasltiou ó de moda. 

No imitamos no, á los hijos de 
la soberbia Albion en aquello que 
podría sernos provechoso y de po-
sitivos resultados; no aprendemos 
nada de su actividad. espíritu em-
prendedor y,  sentido práctico, 



nos burlamos de su aran aforismo que caer en la cuenta de qae no hacian otra bón. 4 sea el chirumen de los'colaboradores dO o pebres que el hoy ecomparbe 

e, 
«el tiempo es ol.o ,» porque para nos- cosa sinó ladrar á la luna. , 	del flamante «Pueblo,» parqtte despues'ael es- 	uCeiro, no `se dejaren enredar,e  

P.ero lo malo es que al pretender ahora es-, pacía restante, ocúpenlo upe  trozo--bestante la 	17 Zo 	acordaron la adquisición dela 

estime con mesura y templanza, resulta su larguito—de una Novela Alemana y un nuña maquinas. 

tiene valor alguno, y por eso, solo lenguaje tan chabacano, prosaico y falto le do de notieias locales. 	 \hen o que por esté camino no iban  

meend o ,e1 sol, única cosa que aún de laS manos. 	
se gastan ustedes señores conservadores veina Núñez de dilatar este asunto por Otra 

otros los Espainotes, el tiempo no 

nos ecupa.rnos en matorlo 	-  to- sintaxis, que el soporífero papeluche, se .  clic 	, -Y para dar á ¿ 	 lin semejante esperpento, bjen je's eouservadores; trató él señor 

' 	̀ 	 ¡Betanceros á la lechal con letras muy:e 	Delire-) ó treínta peseticas que les cuesta cada medio, y eligió, válgan.os Dios, eligió 

das es el titulo del articulo de fondo. Aqui si tirada? 	
' el que á nadie puede ocurrirsele; fig .' 

podernos 10fgar. y eso con cuenta y _ 	, 	„ 	, 	. , . 

que venia de caien,Y resultaría de Irari ,.e:faele 	, Miren ustedes que vamos á llamarles tarta rense nuestros lectores que propus e  
razon y no corno en tiempo del te- , 

I *aquello de eclions enfans de kapairicajPero ' no biétalo único que nadie ha podido llamarles, S8 d.ejase pendiente la discusión, hasta, 

que jamás el astro del dia se ponía señor el auter del artículo. se finilla á'él¿Citav é sea irlerrochadoreo de sus intereses!' ' que' serminase el período electoral trico y sombrio segundo Felipe, en 

en nuestros bástos dominios. —como lo haria cualquier cal:lilao Arana-aaa CILAT 
porque durante este tiernpe no podia 

Pero acleinas del inylesísmo ó aii-- 	
tomarse tales acuerdos,  y halbía res- 

las próximas elecciones á fin de dar tin.disgus'- 	

. 
cuerpo electoral para que acuda a .las oreas - en 

to á los pícaros libeaales que según el artícii- EN EL AYUNTAMIENTO P°usabilidad.  Hombre ¡por la virgen del Cár-
gloma.nía, padeceinos tanibieti el 
Tegionalismo, otra mania que, no deja. lista: ctdesde que se apoderaron de lee faldo-nes 	

men!. ¿que teutdrian que ver las clec- 

de ser graciosa, pero que es mas va:P.:loados hombres turnantes, no 8. les ve otro 	
ciones cun la adquisición de unas 

peligrosa que aquelia porque re- ',deseo que hacer su capciosa voluntad, furnia- 	El miércoles celebró sesión suple- cuantas máquinas sulfataderas? por 

presenta el choque de  los lisos,  ildos en lo impune con que obran, pese 4 guíen ' . 	 teria la Corporación Municipal. Presi- Dios D. Valerio, que si
- por todae par - 

spese y duela á quien duela...» 	
tes se va á Roma, por lo que V. diga, 

costumbres y dialectos de una re- Que les parece á ustedes ¿eh? Esto se lla- 
dió el Alcalde D. César Sánchez San no dejan los Concejales liberales de 

gión con los de otra, y de el, pile- ma escribir con corretaión, florido y galano /lar Lint  3  "e P ar '-'11 SUS l'esPeetives  adquirir su.lfatadoras para loS peeres. 

cien resultar, muy serios conflictos. estala. _ 
pnestoa. les Sres Curial, Sánchez Con- 
cheiro, Germade, Couceiro, Peña, Nn 	

La proposición del Sr. IcTufle,z pro- 

Isos gallegos por ejemplo, no tran- Viene luego otro empalagoso trabaja con flez, 
Lareo y Ares. dujo natural hilaridad en. el público 

sigimos con la paella valenciana, este epígrafe; Pretensión justa, ,en el que su aa Se lee el acta y, cosa rara, fué y, hasta 
-Bartolome tomó participa- 

chaziato autor, se ocupa de una queja. formula 	
ojón directa. Nosotros que aprecia- 

dapor varios vecinos de esta Ciudad por tardar 	
mos al Sr. Núñez, lameutamos que 

	

-ni con el gazpacho andalúz, y pro- 	
aprobada sin la menor observación. 

	

curamos imponer nuestro celtio de 	
Entrase Pn el deseacho ordintirio, 

en pagárseles los terreno% que se tes expropió npoya PI Sr. Sánchez (3oticheiro 
una  domilnado por la pasión politica y por 

grelos; los aragoneses, no totsan ni con motivotle lasobras de nuestro ferro-carril. moción para que se ejec,uten algunas 
hacer un juego que no le agradeceran 

bailan más que su alegre jota; los i  , , ¿Y para iiIir V. cuenta á sus lectores de obras ,
de reparación en la .Academia seguramente sits amigos, haga uaa 

catalanes, proscriben la liertriosa • tan sencilla reelamación. emplea nada menos de Musica y se coloquen atriles fijos en plancha 
COmo la del etro dia. Estas 

hacerlas nadie 

lengua de Cervantes, y-  en sus cua- clae 'dos `=eltujulas del semanario? ¡iloinbrl' el' valuar la combaten los señorá Nú- P r° P esicieees 13° debe  

e  . 	
por Dios no nos de V. esas latas que baatautfo aa:z.v  j.i.,:)tice'iro y  ,,e 	 y menos una persona perita cine tien.e 

	

tro pro\,,mcias, solo se oye el a.spe- 	' 	 ' 	" 	' ue 
teuernos con las nue recibirnos de su cofrade 	- 	 ' ' -.mierda tonaarla cidigación - de conocer las leyes. 

. 	,, 	 D. Fermin en las sesiones de nuestro ayuri- 	' 	.. 	. 
A una mstancia de várales vecinos Ay 'vElek taSuir i enAtiecupidueedine  ,a` urieá,sóeltnaeel. ileestes 

	

ro dialecto catalán, V en fin nues- 	' 	-• 	' " 	' ' " en censisteración 

No 

	

verdatra torre de Ba,bel ú olla de 	a comprende Y. que con tanta i Pao"' 	que desde la ci:n.retera -
de Ca1stilla va asunto en. el que no hay el menor eso- tra pobre penmsula, semeja una tamiento! 	_ 	 solicitarme que se arreesle el. camino 

rillos. oeulta. el grano si es que lo hay. PioGur e pues . 
nao de coaccion por parte de nal. t , , 

le anlueear de Tabacos en la parroquia que debe hacerse porque es  :un heue __ 

este adagio 1.)e niala pasta, un bollo basta.« - 
las obras necesarias formándose pré- ficio evidente para los pobres del tér- 

Con ser nenchos los proselitos 
tal 	cuando vuelva á cojee la pluma, de  de Brab • u io, se acordó (pie se ejecuten 

conque cuentan testas dos mono- 	Continuando nuestro ojeo, tropezamos con 'I ,.', -viamente el oportuno presupuesto. 	
mino municipal, que podrán ge.atui- , 	. 

manías, no son tantos sin emoar- t  un .
articulo de crítica festiva, en el Ti e su 	Dióse cuelan de utia íll3tannia de  temente sulfatar sna viñedos, evitan- 

do que sean .itivadidos por las plaga s  

g(5 COIY10 105 que se di:encele n, etrt t f autor señor Narices, pretende fustigar in-  les D. José R. Sánchez Concheire soIi-  

c i ase  d e  sport e ee  ,e  l I an-la  fumen, colaboradores ae nuestra semanario' echando-  	- 	-„ 

i - 	. 	 , 	gitano gimen pa ra construida dos casas que los 	, Cauceiro, a quien 

que los anteriores y que - ué obstetri• ices en su eseuraión por lo que el Barna a.alíesla 
	' 	Intaanitliat,ahalablgarcall a  esa( iticrohtiivzoo  de ella:  2eismo, más feo y execrable aún, , 13

,.(eas de pillín Satírico y mordaz: pero no ade_ en la 5. 1  Traviesa de la calla de la ala- 

- 	ad‘nlenaos los smel9s Y siganíes al señor Nari- rina. se acuerda pasarla á informe de 

e, es el verdadero 1Sport Español y y , encrucijadas de este Orno Piritinee ,  'Dice ' Cs4lemgi:jicóla,tinadeenPte°1:sceiad.a leaa rtra'a una fereneias  ''.3e' lebradas  por 
 *el Alcalde . 

el que ofrecemos á los extran 	
nuestro crítico, que en su visi jeros nuesro 	t, 	 ta, lo 	

CO ti ! os presidentes de las , asociacio- 

echó en cara v retro ió del arroyo 
primero 

fue 
instancia que suscriben t3n, buen un- nes obreras , 

 y preguiuta si es cierto  

.. 	 una porción de despetdialos que á guisa de 	
qua aquel sin habérselo pedido les 

Cuando nos visitan y que tanto les (We se ec 	, 	g 	, 	mero de jornaleros y a,lriculteres se- 	
., 

que si nos quitan algunas gotas de 
,,,angre 	 • torera que a ún nos quena, excursión, nos cuenta que se cruzó con iin r  

Tenernos pues que convenir en coaservaduría,  los autores del robo de lo»
e adquirir cuatro ó cinco sulfatado- 

faldones de marras; y prosiguiendo luego an 
rnauseapaanraeraqui%alos pobres jornaleros, 

p idas en combatir la 
pia  Curial manifestando, que lo que debe 

oaísrecunitera las sullatadoras 

discutirse es la instancia, pese Do caes 

Interruinpen los señores Lareo regocija. t 	 proyectiles arrojáran sobre sus amigos de 
licitando que el Ayuntamiento llenes- 

apenas' si conservamos cosa alga- 	
,,Nuestros lectores tienen ya cene- tiones completamente avenas á este colaborador de nuestro semanario á quien le gai

r  que asola los viñedos. 

gua hispano. 	 si nosla llevó V. toda, que nos va á quedar a este semanario y  
se insertado en el último número de 

allí pueden verla. 	
flor Couceiro, mauifiesta, que. eCecti 

El Sr. Alcalde, contestando al se 
mi titilee. y carac tenística del anal - Anibal!) y, que tanipoco tenía gracia... claro! cimiento 

de esta instancia por Haber' dijo que ano servía para periodista.:.(iA.dios 

Lo que si no perdimos ni perde- nosotros.... la de Barcelona y está tan lejos... 	Este , 	
asunto loé el más culminante 

vainente hubo una conlerencia con l 

remos jamás, no obstante las bo- 
Niega luego Narices que los conc,ejales con- dalos 0,e Los que 

se trataron en la sesión. ' presi lentes de las asociaciones obre 

chornoeas ZLIITáS, á que nos lleva clases tiocturaas, y arremete contra los ROttipió 

el fuego el Sr. Núñez. para ras. a  la  qu e  asistió ,  y allí le diferí ; 

 nuestro quijotismo, es nuestro ca- les iibeeites, de qnienes dice que en este asan- 
edi -  manifestar que 110 es en absoluto caer 

to lo que ae dice en la ins,tamcid, latí 	

dichos señores ene tes labradores est e  
han siendo vietiinas de la usura, pit e servadores se opusieran á la creación de las 

m'Oil; pero despues de ledo, hoy ya ciertos profosorea y halagar la clase "obrera. (. 0  , merciante que cobró por alquiler de 
en 1 a., naaanias ttenip„.3 h u ba  , il tel if:or_n_rri_o_ l_a r (, nia ver parte Do tenían a 

na"°' 41quirir máquinas sulnen 
filetee altivo, arrogante y  fanfas to no les guió otro propó,ito que atacar á to que 

podernos bravate,ar y entrar ciega- 
No hombre no. Los concaiales liberales no 1 las sulfatadoras uno ó dos reales. No •(cli.:iearnatse' lleass  ,,,a,inliTaebaaburaydoalgdlo'l-sn epeesmeet. 

porque realmente nada tenemos 
 

son para semejantes ataques. Estos fueron 	
. n lo 	

nada 
_ ue  a, si el Ayuntamiento adquiriese alga 

tnisino die en otra viña O parra; y qii 
po. ella, ot,ra.-s dos si las erapleeban e 

mente en tod clase de av ent 	i uraS, tenn mal-cluereueia alguna ,  contra ninguno  de.smintió nadie al Sr. Núñez. El coro , . , 

de los profesores y por lo t a nto, no había ra- paiZera Couce iro tampoco dijo 

que, perder, Nada arriésgarnos pues  siempre dirigidos exclusivamente contra la 
de seguro no eutendi 	de q ue  
comerciantes que expeculau een

7  

e
dichas inaquinas y las dan en alqui-i naS  ° sue  ' var"-ierla "tar; (Ille en vist  

y nada más. 	

l er , per e l m ódico  precio  de dos pesetas  _. de tal manifeetacinn les indicó que la 
en Vcomenzar de nuevo á bregar detestable organización de zacn 	nuestro cenar() do- 

liermuno'sec, uta Aleinndro Duinas 	
liiria• para su capote, esto un 

vá cou. 1 pidiesen ofreciendo tainie apoya
te. 
r su prete 

con nuestro apreciable vecine—y 
cante que reclamaba una completa reforma, 

----el infiel marroquí' pue,sestun cuan-1 
	yo 	

siónp  ante el Ayunn 

' . 	
el proceder digno y correcto de !os conceja- por la 'venta_ y alquiler de las sulfata- 	

V nelve el conservador y hoy ,  co /- 
,:, le 	'..i t  . 	Pero nasa limita el Sr. Naricea á censurar mi go, on 'le Yo no pago matricula 

do salgas-nos de la refriega con la les liberales en este manoseado asunto, sino doras; pitizid que si llego á pagarla, 
paere Couceiro á dec:r que no se ad , 

pre, set á para nesotree sin embar., publiCado por el aCentro instructivo . inunici- OTRO PUEBLO 	

quieran las sulfatadoras sin oir a ntes  

cabeza rota como salimos siern- que lambían la emprende contra un anuncio me ponen verde en las columnas de 

„,auna glorie, haber conseguido Pull. cal 	

á la asociación de agricultores, 
Habla el Sr. Sánchez para 

t 0.. ¿Na
'

di:tir qudée  eestior,siteieloaeluVd.id;d9;11eacailredn;  Sirlee ntlilaP-aráPOYrq ltlae ve el 1131  t'  Ira:de:eles t: 

azul 

 casi TI: eseecsgot onu31- (lr 
 

res Habla 

 el es  lija  1.  le ePrr tiqtne  en dnes1 1  p los  oo ss p ee  r8ei I  tes Id' el  

4 tue 
n

á lo sucesivo la fra 	
<

se «cabeza Ve él? pues es bien poca cosa; pero nd.,.. A con- ro que los socialistas, con cuyo apoyo 

/aon> se cambie por la de '<eab-  «cabeza tinuación afirma Y. que los adverinieS aEna cuento para que m e 6lij a
n concejal, y justa pretensión se extraña de 

q  
. 

de Espaiiol 6 de Qicijote:» 	teramente gratis+,  que asi unidos aparecen en me Deaaarian sus votoa, 
y tina asi se haga evosieien por quitra se a 

	

B. NEtno. 	i citado anuncio, constituyen un disparate quien. sabe. 	
pasar sin  en utile clase para lograr sus fin 

gramatical muy gordo (Magister dixit.) Pues 	Sin elui)argo no quiso 	
vez de apoyarla, y pide al Ay 

	Aeogrffi 	b, 	»ZtoosAwo«..........-------- no, señor maestro... ciruela; eso Ei (> es ningun  •disentir este asunto y muy bajito. Írtienl° acuerde la adquisici4a d  
l _ 	, 1 

UN PASEITO POR ZIL .TV,"-EL-0 disparatarate muy garral', 	a,  tlijo, que los prepositos en que se Itl- . , latadev'as de las  q ue ball 4  

bir come. Dist
a

o usted lo baaa, hurgar sin h ¿b 
es asarí

abe 
pira la instaneia san muy laudables; í iie'la''''e los Pebre'lilurauku°13' 

usted? 	
que el pensamiento es bueno, pero l 	S''.! (l 0111.ra al punto Fillme 

e. 
entrar en materia, debemos de Pero dejemos ya—que es tiempo—al de 

que antes de resolver el Aynntamien- l rn" t l'1-'' (Ii!''Clititi()  V Se tonta en c  

1  a. constar que en e l ultimo fl amero de  las Narices y veamos fine es lo que nos cae- to sobre ella debía oirse á la asociación 1 lleraci ón  la instancia °In; cuando 5.b  ' 

otro seesp s que  ,earses  á pasar re- la, uCanhactaro» en la revista de la peala:tuna 
de agricultores, á (pujen debiera eme ltarse la cantid ad  `1 ')3(3:-)  ge5.81.-e' 

 lar 

'viste, ho eneof . erarees ya esas frases tan gor- sesión de nuestro ayuntamiento. Este señor viarse la instancia para que a in or- ¡d'ello °Si e t°,  se cut /7'r"/  el Sr 

	

das com4,5 poco cott:¿.,s Ille hasta e l pr 	 La cosa no t f= s p, n 1, c i  lalubieu quiere echarselas de gracioso coma i m'ase. 	
1 y se marcha aeoui penado del 

fan empleando los ljnarit tas el, sus cha_ 't Na -ices y al efecto, ocupa nada menos que 1 	
iene malici a , el objeto :nes ¿tu 

blest'j 	d 	

Be 

 ti"ae t°rnwl.. 

 cisra neeste no habla de agotárseles su vo- ' einUe ..... de,las escobas, que le resulta bas-1 ("erras 
pero no hubo de (1U porque, serva'alo ree  ¡que les leemos ,,  

	

1 	de liar

I 	

Por fin se acuerda adquaa 

abulario k-,on tld derrechel y además, tenia tante chirle por cierto, Y.... se acabó el tair- 1105 concejales liberales, mas arnaute8 



El 17 del corriente. há publicado 

vista de la freeuencia conque vie- 
eta la subasta de las obras de re- nen repitiéndose tan deplorables 
paración en el local que ocupa la eapectáeulos, se hace necesaria la 
Guardia civil, bajo el tipo de 944 pe- presencia de la pareja de la eluardia 
setas 61 céntimos, cuya subasta Jcivil en aquella Estación á las ho-

ras de entrada y salida de los tre-
nes para hacer entrar en razón á 
esos rifeños. 

Todos los documentos que cons-
tituyen los proyectos de dichas 
obras, están de manifiesto -  en la 
secretaria del ayuntamiento. Asi es 
señores conservadores, como se 
proteje á la clase obrera y se atien- 
de al mejoramiento y urbanizeción 
de nuestro pueblo. 

Signe y van.... 

En el próximo número conteeta . . 
ternos (Si no optamos por despre' 

i ciarlos) á sus infames calumniad. 
Sepan interintanto, que «el que como 

:ellos siempre miente, nunca, engaga.» 

Eetación del ferre-carril entre losl t 
mozos O conductores del coche «Ell 
Veloz» y los de «El Comercio.» Pa.-1 
rece que algunos de los beligeran-
tes (entre los que se contaban, el 
illeleiro, DentíZo, el Rey, Francia y el 

Patelo,) estaban armados de nava-
la Alcaldía tres bandos de suma jan y palos, de que no llegaron á 
importancia; por el primero se ha- hacer uso, gracias á la oportuna 
ce público d acuerdo del ayunta- intervención de Pastor Pita, que 
miento referente al arreglo de la consiguió calmar los ánimos enar-
calie de las Monjas, desde el arco cleciclos de los contendintes, evitan-

del Puente viejn, hasta la. primera do de esta suerte que no corriese 
acera de la plaza del campo, cuyo sangre y que todo quedase reducí-
presupuesto es de 8.904 pesetas 27 do al consiguiente escándalo. En 
céntimos; por el segundo se' anun- 

Se asegura que el Sr. a Juan 
Garcia, que era uno de los candi• 
datos proclamados por los sociadis • 

Por falta de tiempo y espacio en 
el presente número, no podemos 
contestar á los ataques que desde( 
las columnas de «El Pueblo» uta• 
mamente repartido. nos dirigen los 	A. las seis de la tarde del día 24, 
despechados linaristas. 	 se promovió nueva ,,bronca en la 

toleras para las, agricultores pobres 
unsiaenanclose 3fl0 pesetas para esta 
tenclóu. Ya era tieutpo. 

Se acuerda talnbicu satisfacer á la 
Ce risión de Juegos florales las 200 

Ptas efrecidase 
Pasaron á la Ceruisi(m de gobierna 
erior dos catentaa, una de O. José 
esias y otra de Don Ilanuel 

tiendas,. : 

Se (lió lectura al proyecto de pre-
supuesto , ordinario para 1902 en el 
nq r,e malculan los ingresos en 
a:.127'43 pesetas y los gastos en 

b Ira igual cantidad; se acuerda que se 
convoque al Ayuntamiento para su 
iiscusión y se da por terminada la se• 

si a de este día. 

Dados los sentimientos religio-
sos y las ideas de orden que siem-
pre ha sustentado D. Jesús Ca.ba 
leiro digrsisimo oficial. de la escri• 
bania del. Sr. Morais, ha. llamado 
mucho la atención, que con entu• 
eiasmo bélico y acompañado de dos 
ocialistas anduviera de puerta en 
- Llena ejerciendo, =sin darse cuenta 
le ello coacción sobre los electores 
para que votaran la candidatura 
socialista en las próximas eleccio° 
tes municipales; y decimos sin dar• 
se cuenta de ello porque el cargo 

ue ejerce de oficial de una escri• 
bailía, hace que algunos timoratos. 
teman por la causa indicada no en-
contrar la imparcialidad necesaria 
cuando tengan que ir á aquella ofi -
cina,. 

Pase que el Sr. Cabaleiro por 
enemistad y agrávios del Jefe del 
partido liberal, vote, la candidatura 
socialista para combatir á dicho Je° 
fe; pero la propaganda que hace, 
resalta algo incompatible con el 
cargo que desempeña.  

afe ha expresado su deseo de 110 

figurar ,̀ 51) la lista de canclid'atos. 

Don José Blanco Barroay farni. 
lia, clan las más expresivas gracias 
á todas las personas que se has 
dignado asistir á las honras falle-
bres y conducción del cadaver al 
cernen.  terio de su flnadai esposa 
Doña Antonia Vázquez Castelo., 

Sección agrícola 
En el próximo linniero nos ocuparemos-

de la sesión celebrada el viernes Otilmo ro r 
nuestra corporací6n mitnieipal para la disco. 
Sión de los presupuostos del ailo,que se ave-
stioa. En dicha sesión fié combatida por un. 
concejal libarista la pretensión de otro liberal 
para que se, consignasen 590 pesetas que. en, 
misión de los: domas donativos de los restan-
tes ayuntamientos del partido, pudieran ser-
vir á la creación del campo de experiencias 

Itairícola9 que solicitábamos en nuestro lti- . 	 . 
tilo número. 

Con permiso de su autor D. E:kilos Ta-
boada. principiamos hoy la publicación de 
su notable otra fIlle obtuvo el premio de es-
tos señores Perla y Sánchez en el certamen 
celebrada en esta ciudad el 29 de Septiembre 
pesado. No dudamos será aiuy provechos» ,u 
lectura á nuestros labradores y cosecheros de 
vino. Fue escrita expresamente para e 110 ,:• 

Imp. 1-..nes. do Castafieira 

tendrá lugar á las once del dia 30 
del actual, debiendo hacerse las pro-
posiciones en pliego cerrado, ajus• 
tabas al modelo inserto á continua-
ción del - anuncio. El tercer bando, 
anuncia tambien la subasta de las 
obras de reforma y arreglo en la 
casa-escuela de -niñas huérfanas, 

1 por el tipo de 2 638 pe,•etag. 65 &a-
timos. Esta subasta, se celebrará á 
las once de la mañana del dia 31 de 
este propio mes y las proposiciones 
que se presenten, tendrán que ha-
cerse lo mismo que para las del 
cuartel, en pliego cerrado y confor-
me al modelo. D. FRANCISCA SANCH, 7 CONCHEIRO 

VIUDA DE NAVEIRA 
FALLECIDA EN 24 DE OCTUBRE DE 19+M. 

Sus Hijas. Hermanos y demás parientes 

Rae ara á sus amigas ozonzienilmi ')."/,,s el alma d¿ la 

finada ,,sestrven asisstir' al acta ¡afiebre que :re celebrar 
priaimo martes 29, á tan nueve, atta iglecia del -Gonrento 

Madres Agustinas. 
elintieipan gracias. 

CarPilla que se refiera rz mejorar los 
adtivos que ,Se &Icen d puedan Aacer en 
este distrito municipal; manera de me-
jorar la elaboración de nu4stros Dinos 
separándose de los procedimientos que 
koy se ponen. en práctica y medios de que 
este pueda transportarse por mar sita 
riesgo eligtbnef. 

LEMA: 
es que buscarles grorta 

este premio non vos chama, 
chama por nos, ¡os da escoria! 
que, con roáis faene que fiarla, 
buseamos á ,pepitoria. 

LARAZTA. PAUL 



-GGLIGIO 3 1SAB L LA CATOLICA 
SANTA MARIA NIUMERÓ 6 PRAL, 

n cornbinacija, con, el -Colegio-Jastituto de 2: enseTianza establecido en esta dudad 

Habiendo silo nombrado el Director de este establecimiento docente profesor numera-
rle del Instituto privado de esta ciudad, ambos centro. funcionarán desde lussgo 'como com-
rlemento uno del otro, si bien con la independencia que a cada cual e orresponde dentro de 
su esfera de acción. 

El Colegio de «Isabel la Católica. sostendrá, pues, las t'ases de instrucción primaria, 
elemental y superior á cargo directo é inmediato de su propietario D. Marcial Miguel de la 
iglesia, dándose en ellas 11, correspondiente preparación para el ingreso en los Institutos 
generales y demás centros oficiales de enseñanza superior que propoiciona el Estado. 

Las de 2.a enseñanza se darán en el referido Instituto local, de tal modo que las co-
rrespondientes al señor de la Iglesia le sean perfectamente compatibles por razón de la ho-
ra con las de su ('elogio privado. 

Así quedan perfectamente orilladas las dificultades con que necesariamente tenia que 
luchar una sola persona dedicada a un mismo tiempo á la 1.a y á la 2.a enser -lanza, dificul-
tades que si bien avaloran más el mérito de los éxitos alcanzados, polrian quizá despertar 
ciertos recelos que desde ahora no tienen en su favor razon alguna. 

SE si,DIZETEX 1:1iTgatilleglii: y los que de éstos sean alumnos del Instituto local, 
gozarán la vuutaja de ser vigilados en particular por un profesor de aquel centro, sin que 
por esto se les exija mayor retribución. 

OTRÓ t)IJEBLO 

CENTRO 	1111110 
La primera y principal sección de las que comprende este ostablecimiento 

es la que se refiere a la instruccion de los obreros y que como hay que llamarle 
de algun modo se le dá el nombre de 

ESCUELA DE ARTESANOS 
El Ilmo. Ayuntamiento inspirándose en los principios da democracia, y 

con una nobleza que le honra, acordó dar la preferencia. al crear este Centro, 
á las clases trabajadoras, tan necesitadas de instrucción come de jornales. De-
seando elevar el nivel de la cultura popular para engrandecer el proletariado, 
no ha vacilado en realizar loa sacrificios que impone el aosteuttn ►ento de un 
centro dotado de un personal numeroso y competente. 

Obreros de esta noble ciudad: podeis ya á donde quiéra que vayais maña- 

na, presentares adornados de los conocimientos que todos debemos. procura r- 
nos para el desempeño de nuestras profesiones. 

Concurriendo al sagrado templo de la ciencia,no solo os labrais un porve 
uir materiai más halagueño, sinó que contribuis poderosamente a la emanes 

1 nación de vuestra clase. La ciencia y el trabajo deben marchar Unidos, el chi 
que seais dueños de esas dos palancas sociales caerán rotos los grilletes con 
que os aprisiona el capital. 

Los profesores encargados de vuestra in*strucción son también obreros co - 

mo vosotros, obreros de la inteligencia y cuyo porvenir marcha unido al 
vuestro. 

El Iltmo, Ayuntamiento ha dispuesto que las clases nocturnas, zaZo 

los obreros, sean 
ENTERAMENTE GRATIS 

Queda abierta la matricula durante todo el corriente mes; las ciases ene= 
pezarán en breve. 

Para la inscripción puede concurriese al domicilio del Centro Instructivo o 
avisar á cualquiera de los señores profesores del mismo. 

Betanzos 6 de Octubre de 1901. 

CE T O IN U TI 
MUNICIPAL 

La seriedad y competencia del numeroso personal docente de e_ ste eá° 

tablecimiento serían una garantia de los beneficiosos resultados de la ene 
senansa,sí por otra parte no estuviesen ya bastante garantidos por la vi-
gilancia y celo del Mino. Ayuntamiento. 

Una de las principales secciones de esto Centro es el Colegio de 2.' en' 
se9lanut. 

Grandes servicios viene prestando desde antiguo, y á él deben su, 
bienestar muchos de nuestros convecinos. 	_  

Las recientes disposiciones del Sr. Ministro de Instrucción Publica 
imposibilitarian á esta ciudad da disfrutar de las ventajas de un colegio 
Iocal,si no existiese,como afortunadamente sucede en este casozun Perso° 
nal suficiente para el desempeño de todas las clases con el necesario des• 
ahosoo. z, Una nueva é importantísima mejora se ha llevado á cabo yes la crea .  

clon de los 

Por ellos pueden muchas familias asegurar á sus hijos una carrera 
productiva sin realizar los enormes desemoolsos gula, exige el sosteninnene, 
to de estudiantes en una capital sr sin necesidad de que los padres se vean. 

privados de sus ►hij os c ,, 1, , d.,d iodo en que estos necesitan del celo paternal. 
Fácil usente se comprende que g andes dificultarles hubieron de ven. 

cerse para obtener tan preciosas mejoras, sin embargo de lo enal,los bono 
rallos son relativamente muy módicos _ 

Para inscripciones é informes dirigirse al domicilio del estaulcleimien 
to en el Archivo. 

Betanzos 6 de Octubre de 1901. 

NOTA.—Pueden estudiarse además dei bachillerato las carreras do 
Perito o agrimensor, Contador de comercio, Maestro ó Maestra clemente.° 
les y otras. 

ROPA BLANCA 

El acreditado earnisero, hijo de es- 1. 
ta ciudad; y que se halla establecido 
en la Coruña, calle Estrecha de S. Arr 
tiro s tItkil. 8, tiene el gusto de partid- 
par á sil numerosa clientela de esta 
pel)la elote, que hallándose proxima la 

temporada de invierno. confeccionará 
sus parroquianos todo género de Ken° 
daos de abrigo interior, garantizando-
les la bondad de los géneros y la soli-
dez y esmerada Confección de las pren 
das que le encarguen. 

En la barberia del Sr. Amado y en 
la, zapatería del Sr. Tenreiro deben de 
jaree los avises, para luego el señor 
Aeea pasar á domicilio á >cumplir el 
loe encargos. 

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

ESTUDIOS DE CARRERAS ESPECIALES 

JUEGOS FLORALES DE BETANZOS 

PRIMERA PARTE 
nZIOM=112=3 

CARTILLÁ QUE SE REi vE .E A MEJORAR LOS CULTIVOS QUE E' 

BAÑEN PUEDA& HACERSE EN ESTE 

DISTRITO MUNICIPAL. 

PREÁMBUL 

Al dar principio á nuestro humilde trabajo, 
creemos oportuno indicar que todo sistema de 
mejora de los cultivos que se hacen o pueden ha-
cerse en este partido -  judicial, han de basarste,en 
los siguientes principios: 

1, 9  Capital para la explotación, y para con-
seguirlo apelar al crédito agrícola en sus múlti-
ples y variadas formas: Bancos Agrícolas, Cajas 
de Ahorros etc. etc. 

2.° Trabajo inteligente basado en lila técnica 
agrícola 

3.° Unión de enkivadore3 en sindicato. 
4.' Aplicar á la agricultura el principio eco-

nómico de la división, det trabajo. 
Daremos comienzo á nuestro estudie por lés 

Y COMPENDIO DE VINICULTURA 
POR EL 

Oficial 2." de Adminístración Milaar 

D. CÁRLOS TABOADA TUNDIDOR 

Memoria que en el Certamen celebrado en esta dude 

en 2'9 de Septiembre de 1901 obtuvo el premio 

de,les Sres. Peña y Sanchez 

BETANZOS 

Sucs. de Castaheirse 

19E11 
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