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único hipotecario y á la multiplicidad seguro de un seis por ciento, no este,de semejantes sociedades; pero atenién- rán disponibles para correr evento
DEL AGRICULTOR
donos al régimen vijente bien podemos dades con uno, ganancia men< < r.
solicitar que la esfera de acción del cesitan alicientes para entrar en le_
cajas de aquellas, á las cuales desde
arto sabido es que una de las cau- Banco hipotecario llegue y se extien- luego era menester otorgarles algtm
as que entorpecen y hacen precaria da á las poblaciones rurales.'
Es cierto que lo defectuoso de la ti- priv ilegio y exenciones, tales cano la
vida de nuestra agricultura, es la
del pago dedos derechos reales que dea de capital, la necesidad en que tulacion de la propiedad rústica los vengan la formacion de sociedades del
por tal razou se encuentran frecuente' gastos relativamente crecidos que se impuesto sobre utilidades que no a scienmente los colonos, y aun los mismos originan y otras razones, imposibilitan dan de un 5 por 100 del capital inveropieterios, de acudir en busca de re- en muc hos casos el mutuo bajo la ga_ tido, y los demás que estimarán del
cursos á las arcas de la usura, que les rantía ó hipoteca de fincas rústicas; Mas
ca so.
r ué'rw un exhorbitante interés, pre- obligacion es de los poderes públicos
La alrremiecion, los sindicatos agríen la medida
alecién iose de la crítica situación de procurar la desaparacien
colas
y la asociacion particular, pueden
posible, de los motïvos que hasta el preOS prestatario'.
alcanzar tanto y más que lo beneficia1 propietario de escasa fortuna ve- sente no han consentido al Banco hi- riamos 'con -el establecimiento de afilie
operaciones
á
a menudo obligado á hipotecar sus potecario ampliar sus
llar instituciones, tan conocidas y dequefas posesiones en candiciones todos los ámbitos de la penín:;uia.
ala conti'iguiendose esto será in- sarrolladas en el extranjero y apenas
pan ruinosas, que eáuiaale ¿. la mas
el objeto apetecido. conocidas é impracticables,` ó poco medesastrosa euagenación; el arrendata- suficiente para
nos, en España. El actual ministro de
lïo, sin medios de atender á la subsis- Porque sí solo hubiera de presentarse Fomento trata de buscar á toda costa
á le
á
la
propiedad
inmueble,
saltaria
tencia de su familia, al pago de los
vista de quien conozca la manera de mejoras positivas para nuestra agriculpuestos y á los gastos iml rescinditura y no le pasará desapercibida DI,
es de sus operaciones, solo olátiene ser de nuestra industria agrícola, lo carencia de capitales que tiene este
deficiente de tal sistema, pues, como
os fondos necesarios para subvenir á
se deja indicado, no so<i. únicamente ramo de la pu duccion. A procurar mestosdesenbolsos hasta la ntad urez.de
dios de corregir esta deficienciadebo
la Cosecha, desMrend1erdoso i ruin terratenientes los que demandan me- dirigir todos sus esfuerzos' y nosotros
tanibien en mayor ni:ollero,
precio de los fi alos que re olecta y tálico, sino
los
arrendatarios
que careciendo de secundarle en esta útil tarea.
sedo en lontananza otro periodo d.
bienes
hipotecables
para responder de
miseria y de apuros apenas sembradas
los
anticipos
que
se
les
hacen, no cuensus tierras para la nueva estación. Codos asi >unos y otros en las mallas de tan con otra garantía que su buena fe
y el producto eventual de susfaenas.
a usura, :DO tienen medio de librarse
Para librar á innumerables colonos
ellas, y los propietai los y los Dolode
la usura que le desangra y aniquila
s, mejor que modestos terratemenEl Sr, D. Alonso Rodríguez, aspiy
para
coadyuvar á la accion del Banco rante del cuerpo de penales, ha sido
es y libres trabajadores de loscatripos,
á la pequeña
parecen esclavos de los inhumanos ex- Hipotecario prestando
nombrado interinamente director c i l av
propiedad, conviene estimular el crédi- Cárcel de esta ciudad, en la civLe ami,
plotadores.
Preciso es que -el capital asociado to agrícola, creando bancos que veri- actualidad se hallan 14 penados, oe las
suda á evitar tales desastres, limitan- fiquen préstamos sobre las cosechas cuales trece son varones y solo saben
sus utilidades. sin .renunciar al lucro y adelanten fondos de agricultor en leer y escribir seis, de ellos.
gitïmo,á tipos razonables que per- terminas ,aceptables.
Esta plaza de Alcaide en
Ya comprendemos las dificultades
al) la vida de la agricultura.
provista.
No hemos_ de entrar ahora á discutir que entrarán en la instalación y plan.
re las ventajas o los inconvenientes teamiento de tales sociedades.. Los cajos al establee nUento del Banco pitales que hoy obtienen un. interés
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EL ESCOPOI`T
Ayuntamiento los exámenes para ingreso en el colegio de 2. S enseñanza,
de esta ciudad.
Componian el; jurado el Sr. D. Hipólito Caramés y los dos maestros de iristrucoion primaria.
El alcalde solamente presenciaba el
acto, nada más.

rio, pero muy necesario, que tornen
aquellos misioneros, interin que el Alcalde mande y ordene que un municipal ó siervo suyo tenga per- punto de
parada el barrio de San Francisco.
Vengan unas misienes,
Es lo que quiero
A cuyo frente se hallen
Cuatro serenos;.
Per ver si alcanzo
En la madrugada del martes fueron
Mas moral .en las lenguas
incendiados unos pajares en la parroDe aqueste barrio!
quia de S. Pantaleon d'as 'iras, propiedad de un honrado labrador de aquel
En los primeros dia` del mes próxipunto_ Unos marineros que regresaban
de sus faenas fueron los primeros que mo llegará á esta ciudad, y actuará en
desde el mar divisaron el incendio, pe- nuestro teatro el cuadro de zarzuela
que dirigen los señores Nicuesa y Rero llegaron tarde á sofocarle.
Ignorase quienes sean _ los autores cio.
El personal es el mismo de la temde tan brutal hecho s que no debieron
llevar otro objeto que el de una cobar- porada pasada, pero no asi el repertorio, que si entonces fué lucido, el que
de venganza..
traen es de lo mejor y supera en un todo á aquel y prueba de ello nos la dán
Ha llegado á nuestra noticia que el los prospectos que hornos recibido de
ayuntamiento tomó en arriendo la an- los beneficios que la compañia hizo en
tigua casa llamada de la «Administra Oviedo. cuya ciudad les coleó de
cien» propiedad de nuestro amigo aplausos; y en donde han sacado ópiel Sr. Valderrama, con objeto de lle- mo fruto de sus buenos trabajos.
var alli el Juzgado de instruccion, coCreemos que el pueblo brigantino
mo si el local que hoy tiene en el Ar- responderá favorablemente y no perchivo, local que no cuesta un centavo derá noche de solazarse en el teatro.
y en donde hasta ahora siempre estuY, á .propósito cíe la compañia. Revieron aquellas dependencias, no reu- cordarán nuestros lectores que á fin
niese, como vino reuniendo desde hace del pasado Junio publicarnos un suelto
muchos años, las condiciones necesa- en que dábamos la triste noticia del
rias para el objeto,
fallecimiento dé la simpática tiple seEste modo de obrar del Ayuntamien- ñorita Elvira Gutierrez, justamente
to hacia muy ALTO de los fondos con- apreciada de éste público; pues bien,
que debe contar, que si asi no fuese ahora resulta que aquella noticia que
no baria tal dispendio.
nos dieron resulta falsa, por fortuna, y
¡Estache boa á. navalla ! '
nosotros nos congratulamos de ello rePero, asi y todo ella es que vá afei. sucitándola en las columnas de' éste
tando.
periódico

Anteayer- por la tarde se armó en la
Pescaderia una «de pópulo bárbaro»
entre las vendedoras de sardinas en
tonel, profiriendo las 'partes beligerantes cada vocablo capaz de torcer el
cuarto tornillo celestial,
¡Aquello si que - era bueno.!
Advertencia: Algunas de las contendícntas las hemos-visto en mas che
una ocasion- arrodilladas y contritas, al
parecer, a n tela veneranda euseña del
Mártir del Gólgota que los Pasionistas
colocaron en el frontispicio; de Santa
Marra:
Para esta clase de gentes- es necesa

Las descargas eléctricas de estos pasados dias ocasionaron desperfectos,
especialmente en el. ar'Jolado; en las
inmediadi ,ríes de esta ciudad..
Em lrijoa dícese- que produjo la
Muerte á un pobre campesino que estaba ocupado en sus faenas..
¡Que herejía!
Ha llegado á nuestra noticia que á
la Virgen de las Angustias le «limpiaron,e por - un sistema especial:, el dinero
que los «de=votos» habian reunido para hacerle mañïana su- tradicional
ïista.

Asi y todo, ésta promete ser lucida y
mejor que en anteriores años. Asistirá
la banda de música dde esta ciudad y la
murga de Piadela, que está «contratada» para tal objeto.
Y con esta romeria se cierra la serie,
por este año, de las que se celebran en
estos contornos.
Xa saberán• os leutores,.
(Y aqui vá un trozo en gallego
En la dulce y tierna lengua
De nuestros caros abuelos)
Qu'estivo aló en Pontevedra,
E n'o hespital algun tempo,
Unha muller que non come
Fai dez anos vais ó menos.
O alcalde Forearrey
Don1l`á esta ú Visto Bueno
Asegurando non come
Nin pinga para un remedio.
O erogo dixo entro tanto,
¡Qu' había dicil-ó erogo!
Qu'estaba....en gracia de Dios
E qu'era un milagro ó feito.
Soupo esto á Diputacion,
E, xa se vé, veu ó denlo;
Maadouma ouserbar á modo ,
Apresnciadtméo
E resulten qn'á santisa
Chupa, bebe....é todo, árpelo.
•
Santos detesta iia ureza Baino.prcóáts;
Que din que non comen nada
E comen eles.. ó ceo,
E que tenen.pa.n é porto
Porque mamal-ó dedo,
Qu'ó demais
¡mala centolla!
Aunque falen do easeires
E-de rendas y outras causas
Somellantes á proyectos,
Hablan facer cal fago,
E. canse todos facemos:
Ion voar con polleas aás
Pra que nunca ó leve ó domo.

Ayer se dieron de «trompis,» despues de reñir por su cuenta, dos «balagueras» en la Plaza del Campo.
Un municipal acudió á tiempo á sofocar el conflicto; pero con tan mala
sombra que la emprendió con él, una
de ellas, llenándole de denuestos y
groseras palabrotas, que escuchaba
con resignación cristiana, contentándose solo con amenazarlas para.... lo •
sucesivo.
Este-es el prestigio que tienen nuestros municipales, cuya culpa la tienen
todas las situaciones que nos han go_s
bernado, al darle este empleo al que'
comulgue el credo político del alcald eó del cacique.

• =f+.L "Ti'SC`fJF30ïV`
Asi es que >no debiamos quejarnos
,del modo de ser y de la organización
de esa media docena de niunicipale;s;
ellos hacen lo que deben hacer, pues
puede resultar que 5i practican alguna
diligencia como es de razon y deber,
quizá les cueste el empleo por las influencias de Fulano o Mengano.
Mientras sean políticos estos cargos,
lao pidamos gollerias.
Los que menos saben
Son los qua mas charlan
Que el que mucho hoy sabe no dice,
Lector, ni palabra.
A;los grandes proyectos
Otro ,tanto pasan ;
0 .se hacen cual deben hacerse
0 siempre se callan.
.

Vuelta á lo mismo. :L.a menos una
docena de veces hemos preguntado al
Alcalde que se «hicieron» de los fondos
recaudados con baile y músicas, para
la terminación de las obras del teatro.
Hubo entonces, ,con aquel objeto,
-ficho rebumbio; se buscaron amista
gs y semi-conciliaciones, y se reunió
alguna suma.

noble y hermoso pueblo de Detan
zos.
Poco, nada fue lo que se ha hecho
para que la estancia aqui de dichos ,,Seflores pudiese ser agradable; mas, eso
sin embargo, viven todos en la irme;
persuasion de que aquellas breves horas de fugaz placer como dicen ., aquel
corto trato, bastó para que se hayan
-granjeado hondas simpáticas y dejado
nuestro ánimo raíces del mas puro
DE PUENTEDEUIVIE
afecto.
Y si Puentedeume les está altamente
Sr. Director de °I3L ESCOBON
econocide`por tanto encomio y alabanBekanzos.
za, si su visita tan inesperada como
Muy Sr. mío: Celebrándo la casua- agradable contribuyó no poco en verlidad que loba traido á mis manos, ten- dad á:dar anins.acion al último dia de
go ala vista el n.° 34 de su apreciable los festejos ¿Como no ha de estarlo doperiódico en el que vé la luz un remi- blemente en virtud del próposito que
tido suscrito por el Sr. D. Severo Ares ya esos apreciables hermanas han forMancera, y pasando por alto la alusion mado de volver á honrarnos y en maque sirve hacer á diferentes personas, yor número aún fiara el añ.o entrante?
En tal caso, y ojalá nada lo impida,
entre las cuales, bien inmerecidamente
por cierto, tuvo la bondad de incluirme cuenten que experimentaremos verdaes de mi deber, como hijo de esta vi- dera complacencia en ellos y por conlla—deber que cumplo con el mayor siguiente en; `disp ensarles las atenciogusto—venir á expresar á dicho Señor nes y agasajos á que por su afabilidad
y á, sus muy distinguidos compañeros y bellas cualidades son acreedores
Queno falte, pues, «para la obra»
de escursion, la gratitud mas profunda
por las finas y'galantes frases que pro- «su grano de arena,» tanto mas impordigan á Puentedeume, hermano :por tante y estimado cuanto mas «tempratantos vínculos, efectivamente, del no» venga, y saludando cordialmente

¿Que se hizo de ella? .
¿,Se terminarán las;obrap? Vá á llegar unarcampañia y:no vem,s más reformas quelas que el -Sr: Bugallv hizo,
con su dinero, dotar Cdo al teatro de butacas.
Esperamos que el - alcalde rinda
cuentas y no seYl aga.el sueco.
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no que antes seguia eran aun mas densas las sombras, y alumbrada por el
rayo celestial de sus buenos instintos,
vió que se iba dejando á la espalda débiles y desvanecidos los brillantes resplandores que en otro tiempo innundaron su vida de felicidad y de gloria.
Pensó en Luis, pensó en sus hijos,
pensó en si misma. en su rival, en el
hombre que iba á -decidir la criminal
contienda... ¿,Que sabemos en cuantas
cosas pensó aquella mujer? Sus ojos se
innundaron de lágrimas, y de pronto,
cruzando por su imaginacion una idea
espantosa, que á ella le pareció seguro
presentimiento, exhaló un grito de
horror, y corrió como una loca en busca de su marido.
,Oh instinto admirable del corazon.
humano!
Andrea llegó á la habitacion de Luis
á tiempo de detener la mano despiada-:
da que iba á disparar la pistela.

EL ES CODON •
a- todos, ofré:come de V . Sr. D irector ,
mayor cousideracion atto S. S. coula

¿Por qué canta la alondra 3barcarolas
Chardo asoma en el cielo alguna estrella?

Q. B . S . M.
4Ay3 y o-no lo sé, todi, lo ignoro.
Sólo sé que me adora en su quebranto,
Sólo sé que la quiero y que la adoro,
Que é .ia puso á mi lira 'cuerdas de oro
Y éll.0 - es mi inapiración, ét?er,= mi encanto:
.,

L?7tc+

los a?tcdi.?"i^s

Puente-denme - etiembro 211ñ38

F.

GARCIA ACUÑA.

TALLER DE G LO B O S
Todos los.d'ias al ray ar la aurora
Asomarse la veo ie su ve n tana
Cual si fite.Ae la ^i_ios t encanta loraQue orgullosa preside á l a ,.uiña n a .-

BAN11AMICIFAL

Ft ?IRMOñ. Dt

JO- 40 111
ct:S leccio n es de solfeo, piano y v ioli,i
domicilio- s7 en s u casa R ibera número 117.Se dedica tambien l a afinar y cotnpo.rler pianos ,-
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1:1 GRAI®E, 39.

Ehh- e5ta a c r e dita d a- ofibina se }la
is~it
ligI1 de-venta las acr e di t a d a s, legitimas y fres c as aguas de Mondariz,
Se construyen g lobos de colores; y
Carabaf^la, V ií'n;,io, Loeches,
capriclic,ras for ma s desde el infimo pre- c hy . ete
es adelante
cio de
39, CAN TON GRANDE, 39
Se reciben encargos cura Iml3renta
periódicoes
dones-tira Eetanzos ♦ —Tïp. Sucesores de- Castalleira
BE rInnTZoS.

/Que linda está?` La brisa suavemente
Con sus hebras do oro juguetea-,
Y en, su faz de alabastro, dulcemente,.
La luz cte la. inocencia centellea.

-

.

.lar frente apoya con febril anhelo
Sobre su mano diminuta, hermosa;
Y cuando tiende la mirada. al cielo
Parece que suspira silenciosa.Suspira, y á una lágrima candente'
Sus-pestahas hermosas cierran paso,
Cual si fuese una-perla trasparento
Engarzada en sus párpados de raso.

¿Por qué suspirará? me diga á solas;¿Por qué suspirará siendo tan bella?

Hállase de venta en este punto el ceceente jabon de glicertna superior para el lavado.

tan neutro y tan perfecto colijo
"

de GLICERINA de esta fabicacion,
S e remiten muestras á quien las desee.
Los pedidos á su Director D. Austin M. Gonzalez, en MIÑO

Neo cecesitaron hablarse para comprenderse; se estrecharon entre sus
brazos, y un llanto reparador, limpiando la escoria de los corazones, los dispuso á recobrar aquella felicidad her.
mosa que ya cónsïderaban perdida

Ninguoestapr, vnesumo, L

