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precios cnnvencionales.  6.1. (PUENTE NUEVO)  
ãIAILII11ONCEl<. 2.2,¿° I Se publles los Suol r^i 

°' 	terioridad á la citada subasta, por resultaria una diferencia tan maní- 

".^ 	el e xpresado concepto en la canti- fiesta entre cal ornato de una y otra  

dad de diez y seis mil y pico de pesos, y población que cede en nuestro per- 
se elevó á VEINTIDOS MIL, que es juicio, y es motivo de censuras y `J9 y sucesivo 2, Quiéa tiene la cul- 

el ingreso que realiza el municipio criticas que por nuestra decoro de- pa de esto, es el Sr..Alcalde e son 

desde la mencionada subasta. biéramos evitar, tanto más tenien- íos concejales? 
•k r , 	+ 	n hecho cierto que los con- 

Resulta pues. que desde enton- do en cuenta que se están invi ►  tie r 	s u 

DE ESTA CIUDAD  

Como nuestro lema es el de «To-
do por y para el pueblo,» no debe-
mos deiar transcurrir más tiempo 
sin empezar á ocuparnos de la con-
tabilidad v administración de este  
Municipio, cuyo estado, según in-
formes fidedignos, es bastante de-
plorable.  

Respecto á la hacienda munici  
pal, si la. comparamos con la situa-
ción que alcanzó hasta el aíro de 
1898, en que dejó de ser alcalde, el  
que lo fue muy celoso -D. Claudio  
Ares Lorenzo, siendo sustituido  
por el pseudo conservador D. To-
más Lareo'Janeiro, á quien reem-
plazó el actual alcalde D. César 
Sánchez, conservador ó fusionista 
á la vez, ó corno si dijéramos un  
Mario Elisa político, desde luego  
salta á la vista el importante ingre-
so que debido á la última subasta 
del impuesto de consumos y arbi-
trios, realizada el aíro de 1899, ob-
tuvo nuestro presupuesto . muni-
cipai. 

Consistian los ingresos, con an- 

do cantidades crecidas en objetos 
completamente superfluos., 

Es tan cierto que no se atiende á 
la construcción y reparación de ca- 
llesy que no solo no se atiende, si-
nó que .ni aun existe el propósito de 
hacerlo._puestoque en el presupues 
to del año actual, tan solo figura la 
partida insignificante de 3 834 pe-
setas cine es la, misma, con la di- 

rendir ni tramitar  las cuentas  mu-
nicipales correspondientes á los  
años económicos del 96.al.97 y 98 a  

ces dispone nuestro Ayuntamiento 
para cubrir las atenciones munici-
pales de un aumento de SEIS MIL 
DUROS aproximadamente cada 
año, cuya inversión tienen un de-
recho perfecto á conocer los veci-
nos de esta ciudad y su término, y  
exigir que se destinen á, servicios 
que reporten la mejor utilidad y co-
modidad a los mismos. 

No pue,dê ofrecer duda que dada ferencia de 223 anis que figuraban 
la proximidad de esta población á ene el año económico de 1896 á 97, 
la capital, cuyas calles se hallan ern cl que según dejamos dicho so-` 
perfectamente. iaaldsriclus,ydadael la in resaban poi consumos y ar- 

estado ilepi arable en que se ,encuen b ia'in cl_i_e y seis mil pCsoy. 
tia el empedrado de las nuestras, 	a hora pieguntamos'a'soïto Vo- 

lob rimero á qué debiera atenderse ce : ¿que se hace de los se is  mil pe-- p 	l 	 ^  
era á su reparación, . y sustitución sos Sitie ingresan ahora.. mas que 
en las que fuese necesario, cunstru en agt'el l a fechaf ^dué inversión se 
yéndolas de nuevo. puesto` que por les' da, toda

á. 
 voz que los tributos al 

estas vías públicas transitan los Estado y : la provincia son iguales 
vecinos todos los días y a todas 'que entór:ces, y . nada vemos que 
las horas. y por. consiguiente 110 señale una v ariedad en nuestro. or- 

puede negárseles el carácter de ge- nato públ ico  

peral utilidad •y verdadera necesï- 	Y pasando a. otro orden de co - 
 dad; y de este modo, además, ao' sas. áEn que consiste que estén sin 

cejales de oposición, un dia y otro,  
reclaman del Sr. Alcalde la presen-
tacion ;y tramitación de dichas 
cuentas,  pero nada consiguen, 
puesto que se disculpa con la fal-
ta de actividad de la Secretaria mu  
nícipal, y tal disculpa, tiene poquí-
sima fuerza, si se considera que en  

lag facultades del Alcalde está el 
hacer cumplir al personal de la, 
misma;` pero parece ser que á quien. 
realmente' debe culparse de tal de-
mora, es ; á dicha priniera autori-
dad, Ciado el sistema maquiavélico 
que resulta del hecho de , no asistir 
á las sesiones  s'eSietilel, la parte de, los con  -
cejales que le son adictos, por cuyo  
motivo no pueden çelebrarse ,  se-
sionesordinarias, yen las:supleto-
rias, tan solo se trata de los asun-
tos que el alcalde tiene por conve-
niente incluir en la convocatoria: y 
de esta suerte, consigue eludir to-
da iniciativa de los concejales de 
oposición en el importantísimo 
asunto de las CUENTAS, que es lo 

llevan en los extremos las esporas de verano ó 
ccxri{_lia cuyo desarrollo acabamos de seguir, Este 

;
puede ser completo en un dia con una temperatura.  

de 28° á 3ti° ceeti ralos; pero exige ocho chas  ó 
mas  si el termómetro no pasa de diez_ á quince 
grados.  

Además de las esporas de verano, tiene el Fe-
ronospora vitícola otros modos de reproducción:  
pues si continuamos la observación del interior de  

la hoja enferma. comprobaremos que se forma en  

el micelio inferior un =abultamiento` que engen-
dra una espora de invierna. cuya vitalidad es tan 
grande, que,' en la escuela de Agricultura de 
Montpeller, unos carneros consumieron la hoja 
sin destruir la espora de invierno, que se encontró 

,intacta eu los escrernentos de aquellos animales. 
No nos detendremos más en este ligerísimo 

estudio botánico del peronospora, pues para  
nuestro objeto bastan los datos indicados sobre  
las esporas de verano, que son las que hay que 
combatir principalmente. Indicaciones de otro  
género probarian que el mildeu puede pasar de  
una estación á otra y que 'la enfermedad existe  
latente, por decirlo asa; varios años, manifestán-
dose cuando las condiciones climatológicas son  
favorables á su desarrollo, cosa que, ténganlo en  
cuenta nuestros viñadores, será muy . frecuente  
en esta comarca,`  

MIMEN IIIESCRIPC1O1li I> E)i.  LrI1[lrt DE i 

El mildeu ó mildiú (1) es una enfermedad de la 
vid causada por un hongo microscópica que vive 
en los Órganos verdes de aquella planta. 

Su origen es objeto todavia de controversia. 
i os prácticos afirman ser el mildeu de antiguo 
conocido por sus daños, mientras las sábios se  
inclinan á creer que ha sido importado de Améri-,  

(f) Ambos nombres se le ðá en esta remarca. Hemos Mo-
le preferencia al primero, entre otras razones, per ser el más  
basado de la gente del campo y el más antiguo.  



que á el le preocupa, sin permitir  
consignar en el. acta las ,reclama,-,. 

 ct,ones que le hacen .sobre el  parti-
cular, ó,.pretéx,to de que la ley lo  
'veda.  

No decimos rras.ts por hoy, ofre- 
ciendo 'or,up'arnos en' 11 15-rrle- 
ros del;rrz.ismo asunto de que es ob-
jeto este articulo, en los cuales  
pondretuos en claro la, marcha í.rre' 
gçtlar y aritilegal de la alcaldia ;y  
corporación municipal; pues ni po• 
dExrjos perrrlitir que nuestro pue-
blo se convierta, administrativa 
puente, en  patrimonio de iaitigraue,  
persona pi colectividad; en el serp-  
tido de que  puedan disponer de los  
Intereses que les están ei,aconndn- 
cía.dos, prescindiendo de los reclui-•
5itt^s y fgrniãlictades que exige 1a  
ley nluratg ► pal• , 

 

Sin que sea 'nuestro "animo tomar  
parte ea la serie de patragtasqu,e tt:ues• 
trca colega  El Pv^ogreso inicia, y auu -  
^ ue no sea más qu`' por esta vez. va-
mos muy á la ligera á contestar en 

 á'oricreto á: lo que aquel dice ea  su ar 
ticuln de «Justieiay no por mi easa A >A. 
,pnlalicado. ea su nttmero . tíltimo. 

^i itajustidias, calumnias y nimie° 
ciades uecias hay en la vida, pocas pe  
airee yupere.rá las que sirven de feo  

,ci,rolario al escrito del redactar de El  
Prasre.ro, pues afortunadamente nadie  

iguora en Betauzos que el oahallero 4 
 alineo alude en aquel, paga religiosa- 

r,lettte al"E'staado to  que le corsEsponde  
 pot el  •ejet•cicio do  su  industria de fa.  

rlc;antwa de' gaseosae, úutca, qqe, des'  

pues de. su. h. -enrola profesión, etiltiva  
en esta.ci•_açled.  

lea del agua regia y del alcQhol A uos  
remitimos a la defectsa Ciara 'resina', 
tiuew que  E1Provres© hizo en el DA'  
mere correslaOliiiie'ute al 4 de No° 

 yieqrbre del elle último, 
h ►1 cuanto a  lo de .las aceras de la 

Pla!4d de Arillos, cuya uoustrtii3t5jqn se 
debe, .aouao otras muchas mejoras; sea'  
lizaiias eti esto pueblo, á la rnicintiva  
y celo del t, x_alcalde D. Claudio Ares  
,durunte la zpaaea ife srt honrada ges•  

tltAU u¡Inr¢iCtpal, no e$ cietto que  dichas  
obras ta tampoco ías re<;ottpUSicta,nes  

verifjcalas en la carcel del 1>arr.icl•,, lia°  
a ttto tivado el retraso que hoy, se. 

gtltt c;.aüfe5iota del arttculieta, ti eüe^ ^ la  

contabilidad municipal, pueáto que ha
biendo dejado de  ser alcalde el seiïori: 
Ares ea 9 de hLarzo de .18d8_dejiS pago . 

 las 5:277 pesetas 57 centenos, importe  
total de dichas obras, aUi como los gas 
tos de reparación de la cá,rcel y todos 
los demás de las restantes obras ejecú. 
tadas durante su anlministt aci®n, de•  

jaudo de existencias ea  Deposirarta , la  
cantidad de 16.290 ,pesetas y70 cerní 
ratos, según consta del acta de arqueo 
verificada el dial 25 de Febrero del i s 
uao ario. •  
 Con lo referido se demuestra que ,  es 

cora^pletaineute inexacta la alunamos'  

que hace El  Prb,greso de Que las ;cita- 
das obras  sean causa del retraso  que  
hoy tiene la contabilidad tpnUicipal, 
el cual se debe á otras ltafuruaáltdatdes  

debidas á actos ejecutados con po5te -  
terioridad; ,le que nos ocuparemos en 
otros titztnerqs de este peitodit;, o  

De todo "t,o demás hacemos'  caso  
omiso, por lo extravagnate ,e' impro-
cedente de las extraAas teorías que  +4 

 g,SeL'ra ,  

3C .conste que,  cmnan Cjuiei11 giie  

,la prensa  es el de ser serios y fvere,ce3 , 

[ao Ps"ta,a.as de deseend-er i: terrenos q  t^e 

nus sep.xa e,u del objete ue nos prop^• 
uettlor; seguir, que Fsr.l cle defender^á  
todo trence les iet,er•eses locales ,de " la  
poblaciótrepa^oearaudo una radn-aiuisíra-  
,ción IIaILAtCipal aueesea .modelo, y  .eu 

 la que, pe,r Eaans:tgtuteut.e•uo se:tntalgas•  
te el-dinero en cesas fatiles cliie se' `di-  

sipdn Gamo,eI lt.u;no, y si, .eci tn.éjora s 
 estables que proporcien.en coimditlad.es  

ó, los hotb"itantes,de esta ciudad,yã la  
vez contribuyan al ar,nato de esti..;_ ya  
que afurtupaclatmn,te los. ingriasus,c:el  
Municipio son relativaiaaeúte  :pnn^iáes 

^ y satf caeutes pera, ello;  

a ' semana loca!  

-o->` 

° Ilias pasados se celebró en la  
iglesia, c>on ventila( de Madres Agus  

tinas el uaszanaietatc.i de ïliás`' eiesoS.  
SirilÓti Rilo Vázquez, de 74 anos y 
Juana Madeja E^ti^a.da, de 68 Madeja 	 .-  

Era tal el estado de t esta .;jdve9a,  
qilé; temiendo el cura que no .pu ,lie-. 
se llegar desde "las Cascas á la. pa- , 

 rrocluial de Santiago los-  casó en  
las Monjas, 

lees descuelles ung, eterna. . ;  lame,  
de miel.  

á propósito de esta obra, ah.' hay 
amoratadas piedras de pizarra sobran 
tes de este arreglo que podrían desti -
narse ts construir por los peones del 
municipio un muro en seco de conteu-  
cien, de las  tierras de la ,plazuela de  
las Casas Viejas,donde hay ocho pláta•  

os á unos metros más adelante donde  

Aró la obra ranura:cipal, pues los \'vci'  

nos siguientes á la casa del Sr. Barús 
se quejan y con razón de que en cuan  
to caen cuatro gota?, las aguas arras  
aran las tierras, des-In: -  citada plazuela  
por la calle abajo :basta el arco del  
l'neuteuuevo, sin que sirva, de nada  
el encachado de la citada calle del H1  
creo para tener limpia la expresada vía.  

-Suplicamos, por tanto, al Sr, Al.  
salde se sirva complacer á esos veci -
nos que bien poco piden, y así se des-
vanecerá algo esa fama que les cuele 
gan, de que las obras del municipio 
son siempre para servicio de los con-
cejales,  

Sr. Alcalde:  
Todo l3etanzos está enterado de  

que ,las terneras dan sufrido un deer  
censo de 20 pesetás:en res, en cuanto  

á su precio en venta.  
¿,Podría decírsenos á que obedece  

que los tablajeros de la localidad in°  
sistau en sostener el elevado precio  

de la carne, no obstante dicha baja?  
Reflexionemos Sr. Alcalde y redo-

ble su celo para evitar explotaciones  

intolerables.  

El industrial D. José Rodriguez,  
más conocido por el .Casgzcele.,lna com-
prado un organillo montado sobre i ue•  
eiae pare, previo pago, amenizar ver-  
berras, fiestas., romerias etc.  

Ya lo saben; los bailarines,  

El infles fué conducido A. la últi-
ma morada el cadáver de D.a Jesusa  

Gertade Alonso de Salorio, hermana  

del concejal y comerciante, y del ese  
brestaute del mismo apellido,  

Está siendo objeto de la choeotz  pú 
blica lo que.sueede con el reloj de la  
z aza de la Constttuci'n, pues siempre  
está en las seis y piro.  

¿,No habrá un concejal caritativo,  
que oficiando de ierrzp•ulae indique el  
tratamiento necesario para evitar esa  
parálisis esférica?  

Le ha sido admitida la renuncia  
de fiscal municipal á D. Fabian Cus  
tas Amonedo, siendo nombrado en  
su lugar el joven abogado D. Leotr  
ojo, LÚpaz Mosquert:.  

Ha fallecido el portero del Juz-
gado municipal D. José Taboada  
Sexto, uno de los prisioneros del.  
Yirginiens en la guerra de Sto. Do-
mingo, desde cuya fecha llevaba  
buenas relaciones con los que ha-
bían ,sido sus jefes, y además con  
un rapaztite áquien en aquella cana  

pana había puesto á salvo y que  
uln.s tarde llegó á ser Presidente da 
la l epublica de Sto. Domingo. 

PQR UNA VZZ. 	nuestra mtsi.on al venir al.  estadio de  

Se terminaron de reparas las ceca - 
leras del Hórreo. 
-. Encõntratnós;anuy  ^atural y justo  

que seliubieran recompuesto y recti- 
cado' aquellas .escai:e,ras completa -

te gastadas y pendientes; pero no laos 
parece tan bieu que se gastase el di 
noro tan inutilarnente en abrir una al - , 
cantarina sólo para ,al servicio de •un 
concejal,con unas losas de primera pa-  
ra un ça_.11.ejóu que  ro  merece esos 
gastos. 

Tambiou nos parece un despilfarro 
el demoler la muelle para culocar eta  
su lugar una baranda de hierro, y re-  
cebar de :eetne,uto las paredes del arco 
O  puerta del Hátreo,:quedaudo en catn 
üo sin recebo de cal siquiera el muro l  
que mira 'st la carretera, de mas nece-
sidad y lucin:aieuto. 

Por delicadeza debieran cotát,iuuta,•  
el ceno .O. alcantarilla hasta el vecino  

(lee sigue á la casa del Sr, fiaríi5,: 
pues asi no dariau lugar á que el pú, 
blico diga que .las obras n:aunicipales  

terminan 0a las casas de los C,once-  
j ales. 

Esto no será verso, pero es verdad  

ca. Jeo Cierto es que fue poi° primero. Vea: estudiado 
y descrito en los Estados Unidos.  

Hacia ya mucho tiempo que esta enfermedad  

existttl, en  Norte esinerica,, cuando I+tlr. Planchen  
la recüi7oeió eta Francha. Desde 1878 que-se-observó 
eat: oste ni timo pats, ha recorrido todos los viYledos 
ect,ropeos causando destrozós de importancia. En 
1880 apareció en Çataluna. Pocos años despues  

dcáliífa propaí;tirse en.çl'alicia á juzgar por la eger-  

gia con - que se presentó en nuestra región -el afisi :  
92. Todos rluestros lectores saben lo castigada  
que ha .sido esta comarca de las Marinas en el 99.  

Las cotït3icioate5 que exige el raiildeu para su,  

desarrollo, hacen que nuestros vifiedos estén, más 
qutÁ los ele -  ningún otro pelas, e.xpnestQS v los  estra-
gos de esta 1'laa:t.  

dame queda itaclicado, la causa del mildeu  es 
unr lar,trgn., e1 Pero4ospofa ^iticalrz,  Cnyo wycelnom  o 
aparatc,. vegativo se itatrodüce en 'el' tejido de la  

laoja.tí de las 'pártes, verdes de la vid y ee nutre y 
desarrolla exepeass,ts de eli{ap lo mis[uo que un  

ãrboi vive y crece n. expensas de la _.tierra donde 
está plantado, Poç anptljo de chupadores o"raicillas 
tonit.a, el mycol'p su u.lia?;eil'to ecl la.s  'células del.  
parnqui ni  a.  

Estudiemos li_2marchado la, etifermedad; tia-
Memos para ello una semilla del Peronospora 
'yitic;plsa e  llamada çReer6ii4 v staora de .vuru ; no, que C1  

una especie de grano evoideo de un séptimo de  

milímetro ele large. depositémosla en la cara su-
perior de una hola 37  sigámosla con ayuda del mi- , 

croscopio en todas las fases de su evolución.  

Si la hoja está todavia húmeda del rocio ó  de 
la lluvia y la temperatura es bastante elevada,  
vernos nuestra conidia hincharse, y luego hender-
se dejando salir una materia llamada protoplasma  
que contiene de 5 á zoorparos, especie de gérmenes  
provistos de dos  pestaflas larguitas que les per 
miteu moverse,' Con temperatura y agua conve-
niente, estos zoosporos giran rápidamente sobre 
si mismos durante algunas horas, luego se inmo-
vilizan y lijan emitiendo un tubo de germinación,  
corno el pié de un hongo, que se alarga, penetra  

l a  hoja v se desarrolla entre las células cuya  

,snstancia le sirve de alimento. Continúa el rnice--
lio su desarrollo y en pocos días, alguna vez en. 
uno solo, atraviesa la hoja y produce en el envés 
á5 cara, inferior, fiiarneutt fructíferos que consti-
tuyerr unas partículas blancas, cristalinas, que  

se aprecian á simple vista y que permiten al prác-
tica reconocer la enfermedad,  

Estos filamentos fructíferos, que salen siem-
pre por loe estomas, (aberturas que sirven para 
la respiración de la boja:) son especie de tallos de 

 un quinto de milímetro por téi•n tío medio, Se ra-
/<IifiQau á pdrlii' mío 1Q ;D' tet' los tl altut° y  



IPiTEBLO  

Ha dado á. luz una niña que se  
-tamizó con el nombre de Maria  

Victoria, la eeiora del notario don  
;Victor Valderram a Arras.  

Una 'aclaración.  
Pero entcndanoenos: ¿El Progreso  

es;órgauo del partido liberal brigan-
ino -ó del relojero del Cantón?  

Supongamos que egos seãaores li-
beralee hayan tenido la inmodestia de  
irle la alternativa.  

,Queda dentro de esta alternativa 
 a piocarci.iad para clirij,ir groseros in-

sultos aun á los amigos =de dichos me-
nores?  

¿Es sório que ese periódico se per-
ita expedir patentes de competen-
a?  

Esto no será un colmo, pero lo pa-
rece.  

Y deduce El Progreso del hecho de  
salir suspensos vários alumnos, la iu-
ompetencia de un director de un co-
agio.  

¿Se acuerda, siquiera, D. Agustín  
Garcia, de que su propio hermano es 

de los profesores del indicado co-
eggïo?  

Sea usted lo indiferente que quite-
D. Aguscín: deje usted hacer, deje  

usted pasar lo que le plazca al que  
onsiente se llame órgano suyo, pero  

comprenda que, ciertos límites no  
deben rebasarse nunca.  

Pero señor, ''aunque no sea más  
us por decoro.  

Se ha suprimido el colegio de 1.a  
ase-lienza titulado de S. Marcos que  

a calle de Lanzós tenia establecido 
 D. Leonardo Roçlriguez,quiete marchó 

á po?elonarse de una escuela oficial 
 u Buimorto.  

Fue nombrado portero-alguacil del 
 gado municipal D. Marcial Gon-

z.  

En la plaza del Campo, en la  
a recien construida frente á las 

 ciedades de recreo, ha abierto su 

Bospedet e, del rótulo, mande poner  
una cocha ó un guión para que no 
digan.... 

Por el tipo de 1.46815 pesetas  
anuncia el Ayuntamiento de eeta 
ciudad que se verificará el 20 del  
actual la subasta de fuegos de arti-
ficio que habrán de quemarse don 
rante las fiestas de San Roque. 

El propietario del coche que en 
la tarde del día 2 dei actual que-
brantó las disposiciones de la alca! 
dia, atravesando con el carruaje 
que conduela al Jefe del partido li-
beral Sr. Garcia, la acera de aca-
cías que limita la plaza de Arines, 
fué multado con dos pesetas por el  
alcalde accidental Sr. Lissarrague,, 
con lo cual esta autori'.lad dió una  
prueba de que la limpieza debe 
eiempre em p ezar por la casa pro-
pia.  

Esta multa parece que la satisfi-
zo el secretario del ayuntamiento  
Sr. Castro, aunque,según ru mores  
fidedignos, le debió causar tal ex-
torsión el tener que hacerlo asi, 

 que puso de «chupa de dómine» al  
celoso municipal Luis Edreira, que  
fué el que con gran acierto denun-
ció, el caso.  

Esto, que nos dispensen, pero ' 
de ser verdad, constituye una ver-
dadera genialidad, pues dicho mu-i 
nicipal, más que recriminaciones„ 
merece el aplauso general por su 
acertado y correcto proceder, y el 
público lo tendrá en cuenta para en  
saizarle cual corresponde. 

A consecuencia de la publicación 
Indiscreta de una misiva amorosa en  
el último número de El Progreso,el jó-
vsn dependiente de comercio del señor  
Germade fué en le noche del domingo 
á pedir explicaciones al director de. }  
colega.  

De las diferentes versiones que co-
rren la más autorizada condena el pro. 
ceder que con ese jóv; n so siguió al 
meterlo dentro d e la relojería, cerrar 
de puertas, y alli dos contra uno, que  
esinritil de un brazo, mantearlo á su  
sabor para luego entregarlo á un se-
reno, el cual á cumplir bien con su 
deber, debió detener á los tres, cuya  
falta subsanó en parte el Sr. Lissa-
rrague en cuanto tuvo conocimiento  
del hecho á la mañana siguiente, man 
dando poneren libertada) herido y arde 
nando la detención de uno de los con 
tendientes. 

Sentimos el percance del colega y  
le recornendatnos más cordura, más 
prudencia en tratar asuntos que son 
personales y en sacar á plaza cuestio-
nes 'de índole privada, como viene ocu  
rriendo hace tiempo. 

Materias sobradas hay en que ocu-
parse para el bien del pueblo sin que 
descendamos á terrenos vedados para 
el periodista honrado. 

No convirtamos el periódico en un 
libelo infamatorio, no descendamos á 
correr parejas con las comadres de ba-
rrio. 

La prensa tiene una misión más  
I  elevada. 

Perdone el colega estas adverten-  
ciar sanas, hijas de la buena fé con  •  

anwodomeromodlidotlaeme  

Constituye una pobre calumnia lo 
que «El Progreso» dice de que don' 
José Bartolomé es Director testafe  

raro de EL PUEBLO, lo que prueba, á  
que «El Progreso»; no conoce el sig-
nificado de esa frases ótrata le incu 
rrir en el ridiculo asegurando ahora  
lo  oI4trariode  lo que en si penúltimo  
número manifestó, dando la enho-
rabuena`á EL PUEBLO por la  
acertada elección de Director del  
mismo, recaida en el abogado don 
Juan Gómez Navaza 

Conste pues que D. José Barto 
mé, es apeno en absoluto a. todo 
cuanto política y ad ministrati vamen 
te se relacione con el referido se-
manaria. 

Si en algo colabora,es para enes  
tiones de un orden general, que en 

 nada afectan á los arduos asuntos  
de la localidad, y cuando lo hace, 
para evitar maledicencias lo auto-
riza con s . tr firma.  

¿Enteraron al Sr. Alcaide de lo 
que pasó en la tarde del sabado úl-
timo cuando un municipal llevó al  
llamado cuarto del Ayuntamiento 
al conocido por el Machacante?  

¿Porqué se amotinaron las gen-
tes contra el municipal?  

Eso del cuarto está dando lu-
gar°á muchos comentarios.  

Enhorabuena que las autorida-
dee locales prefieran hacer jueticia  
de algún modo. antes que meter á  
los vecinos en papel de oficio, pero  
hay ciertos prorr'climie- ntos que de-
bieran desterrarse.  

Y aun se dan casos en que se 
lleva al cuarto y se dá parte des-
pues>  

Y ván dos.  
Trataron de burlarse del depen  

diente del Sr: Germade, que no se  
mete con nadietrató el dependiente  
de defenderse como pudo, y dicen  
que concluyeron por darle una pa-
liza; y luego al cuarto.  

Pero no los que le provocaron .  
los que se burlaron de él. Binó el  
dependiente. 

Qae no fue asi, pues rectificare-
mos.  

El tercer caso.  
Se dice también que en la maña-

na del lunes llevaron al cuarta, al  
hermano del rehilete) del Cantón.  

Esto se complica.  

Y tanto se complica que el mis-
mo lúiies, cuentan que el relojero 
presentó en el Juzgado de instruc-
ción una denuncia contra el Alcal-
de por detención arbitraria. 

!Se cont ?nuard,°  

t 
El sábado  dia 13 y hora de 10 112  

de su mañana teádrá efecto en la  
parroquial de Santiago un solemne 

 acto fúnebre de aniversario por el  
eterno descanso del alma de do-
ña  Maria Bugallo de Turrau.  

Se vende en Mugardos una mag-
nifica canoa de 14 codos de quilla.  
madera de teca armada de tinglado y  
toldo nuevo, ciavada en cobre, chu >  
macera de bronce, enjaretado de proa  
á popa, con timón, rizón y seis remos.  
de coste 1000 ptas. y se dá en 600.  

Dará razón D. Ezequiel Suárez.  

USURAS  DEL INTERIO R  DEL  

La Comisión encargada de ron -
nir fondos para restaurar el ábside)  
de la capilla mayor de la iglesia de 
Santiago, poner vidrios adecuados 
en sus ventanales y construir urt . 
altar gótico, da con gusto puble;t- 
dad a la lista de señores doruantes.  

yenos la acaba de facilitar para <;ta 
 inserción en el periódico. Agita le-

oiéndole sti atención, comenzare-
mos hoy á publicarla. 

Pero antes hemos de advertir t 
nuestros lectores, que la suscrip-
ción continúa abierta y que no al-
canzando su importe, por ahora,  
más que á 4073 pesetas 50 cénti-
mos, no es aventurado asegurar  
que se necesitan reunir aun mete  
2.000 pesetas, para que aquella par 
te del templo sea una gallarda. 
muestra de la religiosidad y -cairi--
tativos sentimientos de nuestro  
pueblo. 

Sabemos que la construcción,  
colocación "y pintado del retablo,  
está á cargo del conocido escultor  
y catedrático de la Sociedad de.  
Amigos del Pais, de Santiago, se -  
Por Núiiez, y cuesta 11.000 pesetas.  
que los vidrios, en los que aparecen  
rá todo el apostolado, han sido en- 
cargados al inteligente arquitecto  
y alabado restaurador de las vi-- - 
drieras de la Catedral de León, don.  
Juan Bautista Lázaro, y ascende  
rán á mil y pico de pesetas; y qu e' 
aun no se acabó la restauración del.  
ábside; ni se pensó encargar las  
imágenes precisas para el retablo,,  
para todo lo que se necesita canti-
dad algo crecida de pesetas, con- .  

tando con el arreglo del -pavimento 
del presbiterio. 

LISTA DE SIJSCRTPCION  
'res. D. 	 Ps.Cs  

Agustín Valderratna Iglesias. 25 
Luis López Castro 	. 5  
Antonio Alvarez Novoa 	> 20  
Agustín Garcia Sánchez 	.  20 
Dario Caramés 	 5  
Ezequiel Suárez 	 . ;✓,  
Ra . imundo Paez 	 .  
Jesús Núñez 	 . 8  
José Porto 	 5  
Ricardo Morais Arines 	20  
José Alguero 	 5  
Antonio J. Naveira Pato 	. 25  
Eugenio Naveira de la Riva: 50  
Victor Naveira y Pato 	. 25  
José Pato Espíñeíra, Cura de  

la Corticela en Santiago . 50  
Andrés Pato Espiraeira, de  

Santiago 	 , 25  
Juan M,t Varela 	. 25 
Cándido Alvarellos Arjomïi, 

Cura párroco 	 . 5r 
Domingo A. Domínguez Ga-

lán,Pbro. 	 , 
 

Benito G. Iglesies, Pbro. 	. 5  
Un devoto 	 . 20  
José Ruzo Loureiro, Pbro. . 5 
Amador Cabos Bruzas, Pbro. 
Juan Penedo. Pbro. 	 5  
Andrés Varela, Pbro. ' 	. 20  
Victoriano Nieto, Pbro. 	.. 3 

(Se continuará)  

En el próximo número publicare-
mos un trabajo de un socialista dees-
ta localidad, que por exceso de origi-
nal no podemos publicarlo hoy.  

Imp.  Sucesores  de CeslahYra  

entierro as:stierc'n todos 
eados y jefes del Juzgado  

ipal v de la que hasta hace  
tié`fabrica de electricidad de  

res. Cortón y C ` ,  de la que el  
adoa era escribiente, y muchos;  

uriales.  
La fabrica costeó el entierro y  

curiales abrieron una suscrip- 
idee para la viuda y sus dos hijas.  

Movimiento de población habido  
orante el mes de Junio:  

Nacimientos: 22, de los cuales 9  
varones, 13 hembras, 21 legiti- ^ 

as y 1 ilegitimo.  
Defunciones: 15, que correspon-  
6 á los varones y 9 á las hern-

as; 4 á los solteros, 1 á los ca-
reos y 1 á los viudos; 8 á las sol-

s y 1 á las viudas.  
Matrimonios: 5  

?año D. Juan López una modesta  
órnoda fonda ú hospedaje titula'  

;u Central. 
recomendamos al propietario  

re las palabras Central y 

que nosotros miramos el periódico; pe°  

ro la verdad es que mal camino lleva  
nuestro compeliera en sus campanas  

de personalizado todo ofendiendo sen-
timientos y atacando reputaciones.  
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9.ICE0 RECREATIVO  

En el  a:mbïgil de  esta  popular sociedad se expenden los domin« : 
gos y dias festivos yferia,dos  HELADOS DE ̀ LECHE, MANTECADO • 

y.  LIMON LIMO á los precios siguientes:  

DE LECHE. ' 	e. P' 0 9 40 ets, de pta,  

Ademas se suministran todo gé nero de  servicios propios  de''csfe  

para lo cual poseemos las más acreditadas clases en  coñac, rom,  

cores, vinos linos  etc; etce de m arcas acreditadas tanto  naciona.-, :- 

les como  extrang°erasQ  

AZUFRES gris de Bialaux y sublimados de las mejores marcas de 
Italia. 

ex-  
SUL14' .rlTO de cobee  v de hierro y caldo cúprico instantáneo  ' 

de 	Verúaorel,'supNrfor al caldo 'bordolés vara combatir las  

, nFer'medaïles de la vid:        
5EMIl.,VAS seleccionadas de ireriaolactia azncarera,  

r.rdi z, -trigo, patatas y hortalizas.  
FUELLAS y pulvérrtadores de todos los siste-  

iraas conocidos  

32 ^-^

-RIUA:TR:IVIESA--32  

? IRECC ON  

REVAIVIC S  

Grandes rebajas á los comer 
cianlesy compradores  

al por mayor. 

POS130S1 Pontevedra  Vi^n, Viila^á^^cia, Betanzos  

y en °los , lirincipales centros ág,raíçolas cabeas dé pártiilc^ 

ju 	
^ 

c}rr^ial:de  'toda '  

 t
.  

 ^.^iQ1  

Este gran establecimiento de construcción y  ven-
ta de calzado, que por sus esmerados trabajos so hizo 
popular en esta brigantina ciudad, tiene el gusto de 

1 -participar al público, que ha recibido de las más no 
 Labies.y acreditadas casas comerciales, nacionales .y 

extrangeras, un selecto surtido de, calzado propio de 
la estación veraniega, á precios sin competencia posi-
ble, debido al extraordinario crédito de que afortuna-
dawente disfrutamos 

Ya lo sabéis. 

$Q p^ ^^J^r -^ . 3,j• ^ ^

J 	

,^ ^ 	... 
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^ 	̂ 	a t"q^. ,,. 	
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olas  de  defunción,  cuallinieados etc . c 	precios  

NOTA. 
 

tes  

,611a upv  , e es e  periád^co se hacen  „oda Clase de tra ^^^ 
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