
ve lamerse ó ras-
carse un lugar determinado del caer-  
po; de las patas ó de la cabeza, y tana  

bien se ObsQryaria en él cierta irasci- • 

bilidad, por lo que no deja  que  $e 

 le aproxime ningún otro ser irracio-
nal.  

Dará aeñalee de estar sediento, pe-
ro si se le ofrece a:-ria se yerá no hace  
otea cona que lao<eerla, y esto con mu-
elle dificultad. Si está salo, puede ob-  

serYarse trata de morder objetos ima-
ginarios que cree tener á su alcance.   

Todas estas son rrianifestaeioultae 
eyvidenteat de la existencia del virus 
rrsltix,;,a ele la aaltgredel perro, que vaaa  

apareciendo .pool) á poco Imedida que 
se  aproxima el completo desarrolle 
dél mal ,      

Si está infeccionado se >le conoce en-
tre el Resto y el décimo die de haber 
recibido la herida, por su tranquilidad 
pues no hace otra coca que levantarlo 
de en lado para accstarse en otro  

constantemente se le  

gosto de 1901  NaaM aE  
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Anuncios,  e-queías tte ;ttefurie46ïa y rcomuniCadoi b. ' 

precins  convencionales ,  

St PUBLICA. LOS JLIÉSTES  
DIV{1 iti lrS2' F.A,CIdN  

VAL O <AM ensf, e:•'  lee d  'publica 105 prte•veo  -, 

..' : .•-•-.^+--••-.-.. 

algo se han escrito las leyes.  
Es mucha frescura eses de que 

se consignen para gasta de obras  

	

ú otros objetos, unos cù amos miles 	Estamos ya en pleno sodio, en  la 
En el oúrriero anterior Tiernos de reales, 

y  luego. sita cubre-  los' epoca en que suelen registrarse má;i  
prometido continuar sin interr•utt- preceptos legales se transformen casos de rábia.entre los seres .caninos 
í lela tacupándoraos de nuestra. 1-1,1- en unos miles de pesetas, crasa, que Y felinos. 

	

ienda Municipal, sobre la base no tendrã`nada de particular, peer) 	aladas "al descubrimiento Techo 
que nos suministra esa celebre re que dá lugar á dudas en la opi• por el inmortal Pasteur, el virus rábi- 
ladón de gastos que El Progreso 

nos níón pública; 'y si rió vamos á cuera` . , :loara fortiin a de  la  humatddaad.,, ha
.ha facilitado para justificar la in- 

tde• dejado de ser taxi agen te que ctt cr,m- 
erer•sión de `laa. friolera de MEDIO MI 	 baría e lryí s áean re Din ázrt{r 	como el 
LLON Y PICO de reales que en esta' 

	

	asa o es escandaloso' que se diga 	 P 	y 
que se han gastado 479`85 pesetas sistema d 

ciudad al parecer se gastan ele un 
ilustra cienti- curación del ; 

en el arrastre de tierras del cuas-- firv francés es muy conocido, solo upre 
modo tan poca visible; y lo deci- 	 tendernos ho piar á coricicer, ó i Pca,r- tel de Santo Domingo. que suponen . 	 y 
nos así, porque verdaderamente 959 carros á dos reales uno, que es dar los síntomasearaet^Srieos que pee- 
enfría el ánimo y hasta.cause zazo 	 sentara las'  ateos rabiosos- 	los de 

	

el precio corriente dentro de la po- 	P 	 Y 
blación, cuando alli no se han i ea1 aquellos que estando inoculados. per 

cho más e çávaciones que la pce- ee ir r1a 4r tnioo.aun no £03 ha declarado 
cisa para construir utta via de. des- en Cites la rabia en todo su desarro- 
agüe a aá.tagea de le,trina-s y ligero llo.  

	

desmonte para el asiento del piso 	El perro rabioso no corre de un la- 

del teatro, con demolicíbrt. de nlgcx do para otro, ni húye 

 
del agua, comer 

no que otro tabique? ¡Cualquiera I generalmente se cree; por el centra- 
dirá que para ese tlúrrrero de cap rio, si uo se le acoge no corre; anda' de 

reos, se precisaba demoler medio una manera especial, como ar 

lENTA S  
!"01i1i11IiES  

dudoso y tan expuesto á ct?njetu- 1  :nceralizádora labor dentro  

 ras, que. la dignidad obligo, ã no al- t•iodisn+o,  

terar laas  reglas que el Estado ha 	El pueblo juzgará—.>  

est:xble<sïdo, pues para algo 'y por i 	; ..ara  

4100 DE CIENCIA  

bra, el ver que los miles de pesos 
 se marchan coma por Fescotïlln,y  si 

exceptuarnos la Plaza del Campo,  

el ornato, en el resto de la pobla-
ción, resulta deficientísimo, lo eïaal , 

se hace °m uy triste, sobre todo si se  
tiene en cuenta lo injustificado y  
exagerado de muchas.. de las par-
tidas que en el presupuesto de gas-
tos aparecen corlo cosa corriente  

y realizada.  
Nosotros, no queremos decir  

que la municipalidad se lo malverse,  
pero es lo cierto que hay partidas,  

que más que historia. parecen cuen  
tos ó leyendas de illo-te'mpore, tal es  
lo crecido de las sumas que abar-
can algunas de ellas; y  como quie-
ra que tan responsable es el que se  
lo lleva, como el que por negligen-
cia .ó falta de celo, permite que otro  
al otros lo tomen, de alai que nosotros  
no: cesemos en nuestra. campana  de escuela que los pertenecientes 4v si  tiene ocasión mete en ella le ca-  

moralizadora, hasta que evidente- a las de niños de Santc Domingo v eezshnsralns ojos y trata de ; bEberla, l■ 
 mente veamos, que se administra San Francisco. y para eso, el prime pero no puede; la baba que ocupa so  

por el ayuntamiento corno si fuese ro cobra al "arlo escaaamente 300 boca y que le cuelga .ee lo impide, *e  

cnsa propia y particular de cada pesetas, y el segundo 225; y supo- por esto la mejor señal de que está re-
uno de los individuos que lo con- niendo que las otras dos ayudan• bioso es la baba. Esta es  ,fibrosa, de  

ponen, impidiendo que,.nactie, en la tías correspondientes á las escue• color oscuro, y tan consistente y te-
prestación de servicios, explote lasdeniñas,cobren las mismas cat tina: que no puede quitársela de la =ibo-
los intereses municipales, llevando tidades, nunca en total Podrían sir ca, ni tirando de ella con las ;'patas ni  

nuestra vigilancia hasta el extre- mar Más de 1.050 pesetas. frotando el hocico contra el gueto.  `- 

ano de poner trabas, para evitar 	,Que se hace de esas 381'25 pesa 	Tampoco ladra como algunas rea- 
que en lo sucesivo se gaste cosa al- tas que falta por justificar su in-, tes creen• tampoco abulia, y ni aun  

gana, que previamente no figure versión, hasta las 1.431`25 pesetas emite quejidos aunque se le castigue, 
en el presupuesto correspondiente que por aquellos conceptos señala todo (r, más que hace es dar ronquidos  

á no ser que sea para actos de be
, 
 la relación de El Progreso, muy particulares, sintomáticos de la  

neficenca ó de imprescindible ne- 	Venga Dios 6 el pueblo y lo diga, rabia.  

cesidad, pues eso de que se consig- y hasta el número próximo en quc 	Cuando se sospeche que ,,un perro  

ne una cosa y luego se aumente és continuaremos REPASANDO, damos ha sido mordido. por otro rabioso, de-

ta Ó se traslade á otra, resulta tan por hoy término a nuestra ardua r  be emetersele riarlara a^ ebfer raCiór:, 

1 ;  

sión de -  esas 1431'25 pesetas que l eh a,. 	 , 

El Progreso dice se invierten en ayu r Se ha creido que el perro rabino. 

dantes de escuelas públicas? 	¡huye del agua porque no la bebe, y co i  
Nosotros y el pueblo de l;eta.n- loo dejamos dicho. el pobre animal-

zos no conocemos más a vudantes;hace,tode lo contrario; busca el agua, 

Si todás esoe sint aa ofrecieran  

alguna duda, rteeunir  sea ee el cuello  y 
 

la boca del an~iruals  y !si 6510S  partes  

presentan =hiael"1ALonés'  granula res,  Ltpt 

debe dudarle de la infección, y desde 
luego desole' Muerte,  

El „que corre a, echa espuerta por la^ 
boca y se que ja ^ aliulla ei ge 1e cac '-' 

tiga, no , padece tan terrible .pnferrrie-  

dad, y per esto ao debe infundir terne. 
res ni debe matársele. 

om 

a-: 

siento y la' Administración  
Municipal  

Celebróse dicha sesión el mihrcalaz de la 
semana pasada, come siempre, con el carric - 
ter do supletoria 

Presidinla el Sr. Alcalde n César Sánchez, 
auierr por su Iodtimentarla revelaba hallar• 
se de viaje.  ,... 

¿Qué pasaba pies? Ei asunte de que tenía  

que ocuparse el Ayuntamiento debia sin du-  

da alguna iter muy importante y de oaracter  
urgentísimo, para que el alcalde hubiese de-
rnnvade su marcha para presidir la sesión que  

había sido convocada por el teoiento alcalde  

Sr. Corral.  
Dióse auentd de los asuntos, objete de la  

convocatoria, y en _;lelo. apareció aquello.  
Se trataba de una solicitud del Secretario dei  

Ayuntamiento, en que preteeadia la condición  
de una Desnata, para atender á su salud y pa-
ra ocuparse de asuntos propios.  

Un señor Concejal de oposición. manifestó  

hallarse, conforme son que se le concediera  

dicha licencia, á condición de que antes de  
empezar á usarla se presentasen al Ayunta-
mientp, formadas las cuentas m uaicipales, 

rastreo - 

cuartel de Santo Domingo! Pero 'lose, solo y por lugares paco frecueti•  

hele usted cabos los carreteros lo tadUR, ssin mostrar intensa ni enojo  

han asegurado así .y..:.•. tutï--coi&- cuando alguna persona rS animal se ,le  

teaati. . 

acerca, ámenos que se le aproxime  

Vamos š. los Ayudantes de es-` demasiado y le moleste, pues entonces  
cuela. 	 muerde, sin coraje ni ensáñamiento, 

¿Donde está justificada ta. inver- y cont inua su lenta y vacilante mar- a. 	 La penúltima sesión del Ayun  



EL  PURBlr.0  

s rs+ 'ató su. a`bolado y tutores  r demás oh 
allí ejecutada*, ni de quien sanan adquirs 
los materiales expresados. 

Como para dichas obras no hay m  

(

signacóe en presupuesto que la de 1.0)0 
setas "ara b adquisición de terrenos y se 
asegura que el precio de dos comprados 
cede mucho del doble y que eotr, Ins dese  
gastos ascenderá todo á 4 61,00d  Pesé as:1 
nos extraña que los liberales amigos del se- 
ñor Gassee, le hayan llamado ^ eu o en 
Eï Prõyreaõ. tila  

Realmente, todas las cosas tienen cierto 
dimite y esto sucede con lós abusos; j si tá 
Alcaldia y Ayuntamiento de esta ciudad, per 
sisten en prescindir de toda ley y la en4tit t 
yen con su capricho, no bastandorpara modi-
ficar taleondycta lo que diga la prensa ante 

 jurado de la opinión, llegará á hacerse He. 
cesario que el pueblo lo reclame, celebrando 
al efecto un mitin, como lo desean y'nos lo 
han manifestado muchos vecinos de esta eiu- 

del pueblo cumplirán á.le sucesivo' con los 

- Ataques al arbolado  

de lo^;^ontraria:^s vedïiios dti „Iíã po° 
blaci^ta tendre^ãos ctu'e  conver^irnos

ya en a^enes l^a' su°raridad,  domo 
 algu^2o  tuvo

tecd 
 que hacerfo^e^ ^"'"^etidas 

ocaaiî n^es, auuzlü ® sin llevar á^nadie 
arrióez como  et de i•Úbrica, au^lde en 
este caso resaltaba procedentej= ' 

Sabemos, po iffi1., 
redel dicha Comisión,  

del concierto del dia 14 y f r lugar  
en los salohies del gacel' iï creativo,  
con la venia de su ee !bit °Junta Di-
rectiva, un espléndido baile en ob-
sequio a sus sócios.  

Esperarnos pues, qué" la juventud  
brigantine, contribuirá con su va-
lioso apoyo, al mejor éxito del fin 
artistico que dicha Rondalla se pro-
pone llevar á cabo.  

El lavadero de las Cascas  
Ha sido presentada en el Gobier  

no civil una solicitud. pidiendo au-
torización para poder egecutar en  
el rio Mendo y punto denominado  
de las Cascas, la desviación de di  
cho rio de tal modo %  que pueda uta-  
lizarse en forma debida para el la-
vadero que los Sres. D. Juan y don  
Jesús Garcia Navtsira van á cona_  
truir en dicho punto.  

Acompanan á dicha solicitud la  
memoria y planos correspondiera-  

tes:  

dzd y su término municipal. 
Confiamos que la Alcaldia y Ayuntamien-

to no derámn lugar á la intervención de' tal re-
curso y que reconociendo que no son mis
que meros administradores de los caudales 

Se vende una bicicleta inglesa  
cte gomas huecas,con todos sus ac -: 

cesorios, muy propia por su resis-
tencia para el aprendizaje de este  
spert.  

Dai are razón en la iinpreiita 'de 
este periõdico.  

preceptos de la ley y además harán público  
desde luego todos los gastos ocasionados con  

motivo die la adquisición de. terrenos •y arre-
glo del campo de, los (aneuos, cuyos gastos 
tiene perfi'cto derecho á conocer este vecin_ 
darlo, y no debierosi hacerse nunca á cence  
rroa tapador.  

Rogamos al Sr. Alcalde, ordene a 
sus agentes'noesturlios que durante la 
noche procuren dar caza á esos nue 
voA arboricidas que de una manera tan 

 

criminal como . despiadada procuran 
 

dar muerte á esos hermosos arbustos  
qae no solamente ornamentan la Pla-
za del Campo, sinó que la higienizan 
aumentando en su ambiente esa ma-
teria'êtéreaa que ce denomina oxígeno  
tan útil como favorable para el mejor  
funcionamiento del aparato respira. 
torio  

Drr3 mos esto porque causa `verde.  

clero dolor el obserear las cuchillada s 
 que algunas iriã'ncy criminales han in° 

ferido'a truchas de las bonitas acacias 
que hermosean la acera que de Santo  
Domingo conduce á la alameda. 

No querer os por hoy hacernos eco 
;te ciertos rumorea, pero si se repiten 
las cuchilladas, hablaremos claro. 

Y sigue lo del arbolado:. 
.Él domingo último' causaba dolor 

ver la porcino" de iorpuïeutae ramas 
que en la alameda del Valdoncel ya-
cían rasgadas ea el suelo, debido se• 
gnu aseveración de varias personas, á 

 

que los muchos aldeanos que por allí  
transitan cori dirección á la playa de  
Seda. so toman lec desverganzada y te=  
melara libertad de cogerlas para ahu 

 

yentar laca mascas que -en esta época  
Mortifican á sus júmentos  

Seria de agradecer que los tnuniei-  
pales que en la Plaza del Campo pres•  

tan servicio, vigilen aquel lugar evi'  
tendo tan detestable libertinaje, pues  

	

correspondientes 'á los e rcicioe , 	nos' ene 

	

te riores que se hallanpgrendir 	o el se- 

	

or Alcaide y demás coneejalesse 	once- 
dieron sin la menor cortapisa 

No nos extraña. i 	necesi``tiene la 
7n ayoria del ayus tamie# te de que-yate formen 
y presenten,pronto las Mientas? ideé pedazo 
de pan se dá á ninguno de"'lq:t vecinos de. ea 
te término municipal con que se enteren en  
uso de su perfecto derecho y con arreglo á lo 
dispuesto en el art.166de la Ley municipal 
ele dichas cuentas? ¿No es mejor evitarles él 
disgusto de coaloier_los"objetos fútiles en ,ue 
se han'invertido lo impuestos con que han 
contribuido para realizar dichos gastos, en-
tre ellos algunos tan onerosos como el de con 
zumos que grava el pescado ordinario, que lo 
encarece y viene á peivar dé` alimentó .á la  
pelase proletaria?  

casi discurren seguramente el Alcalde y  
`los concejales de la mayoria de este ayunta- 
miento, que impêran.con sus votos en sus de-• 
cisït>nee. Y despues de todo `  esto es natural,  

o  pues ellos no ,cumplen con loe preceptos de  
h l• y municipal y se consïderan, no adminis  
tredores que tienen que dar cuentas de los  
fondos que recaudan, sinó dueños y señores  
de los mismos para disponer á su antojo y sin 
ponerlo de modo alguno en conocimiento d,; 

 

sus adirginïstrados para que puedan ejercer á 
 

tiempo` la debida vigilancia con el fin de ev i-
lar no se distraigan dichos fondos en aten-
ciones que no sean de utilidad para el vecin 
darie.' 

Es pues, muy conveniente que éste conoz-
ca sus derechos, y los deberes de ta Alcaldia 

 

y del Ayuntamiento, para que haga cesar el. 
der.barrijuste que reina en la admiristraeión 
y contabilidad municipal y i,onsiga norma- 
linar se nalectia para lo 'Sucesivo. 

Ofrecemos ocaparnós eu otros iitinieros de 
estos particulares y hny acto nos conctretanios  
á hacer presente rá once;ros lectores que. el 
Ayuntamiento'no cumple con ning

.
una d 

a
e las óbligáeione Int

uyen.' 
e i inpoel ar t 68,, y crt ido ;  de la leyic pal

ne
,que dmee textual- 

anent : Losa ntan lentos Publicarán al 
principio de cada trinialire un estado de la  
recaudación é inversión desïas 'fóndosdurati - 
te el anterior.>,.(No se. latinean.'  

elln las obras públicas, que se hagan. por 
 

.administración se ptl,,icarïï' emanalmente  
nota pie los gast'ms cx,iisadoe¡ 'especificando el 

 de los jorrial`esi umetertales, Vende-
dores; contratistas, '-sitiode la obra y dermis

, 

circunstancias anélogas.e (Con nadó de esté  
se cumple.)  

+Em la Secretaria estarán de manifiesto to_ 
do el año, eh lo diesy horas útiles a`'cual-
quidr vecino y carvi espeCialidadã los vocales 
asociados de la Junta municipal, lee cuentas 
y documentos originalese  de .las cuáles el 
Ayuntamiento permitirá sacar apuntes y co-
pias.e (NO hay cuentas que examinar por no  Dallarse formadas desde el rano económico de 
1896.98 haya la  

' Las _cuco tas cuya .data .exceda de 62 800 
pesetas serán impresas en extracto que com-
prenda el dictamen de la Junta, y las obser-`vaciones del Ayuntamiento, y se pondrán en  

Por haberse invertido al montarlo  
el árdea de nuestro fmlletin°eneel nú °  
mero pasado, lo reproducimos nueva•  

mente hoy con el fin de que pueda ccer  
leecï.in rae ente  

Pepitó Arriola  

Hijo de Betanzos  
Habiendo observado en algunos pe  

riódicos regionales, que la Coman. y  
Ferrol se disputan la gloria de ser cu-
na de ese precoz genio musical que 
con admiración del mundo hace pro 
digios en el piano, cuando apenas 
cuenta 6 años de edad, debemos de ha• 
cer constar que esa infantil celebridad 
es hija de esta ciudad de Betanzos, cu 
ya partida de nacimiento aparece en 
el Registro civil de la misma. 

 

De modo que á B , tenzos es d quien . 

cabe la gloria de contar entre sus hi•  

jos ilustres á ese célebre niño que ofre 
 

ce esperanzas de llegar á ser una ver-
dadera eminencia eu el divino arte de 

 

la. música:  

La asociación musical «Airïños 
 

d°a mirla terca» del Ferrol 

El viernes de la semana pasada  
ha estado en esta ciudad fina comi-
sión compuesta por dos. simpáticos  
individuos de dicha asociación, con  
'el fin de gestionar ante el Sr. Alca!_  
caide y demás sefíores Concejales, 

 

el medio de que aquella flotable 
 

y.  aplaudida colectividad musical, 
 

pueda en las próximas fiestas cae  
San Roque, contribuir t dar realce 
á as mismas. celebrando en el tea-
tro Alfonsetti la noche del 14 del ac-
tual un courier to, en el que ejecu-
ten todo t:uiltitçi de más selecto -  en- 

 cirrtt el extenso repertorio con que 
 

cuenta.  
Según la prensa ferrolana y co- 

rufiesa, resulta que dicha asocia-
ción musical es un verdadero pri-
mor, lo mismo en la interpretación 

 

que en la ejecución de todas las 
 

piezas que ensaya.  
Constituyen dicha Rondalla 28  

individuos, dirigidos por el jóven y 
 

notable maestro ferrolano Sr. Patri  

pan siendo lees instrumentos que 
 

tocan, 2 leudes. 10 bandurrias y el 
resto hasta 28 son guitarras y gui 
tar'ones.  

Yo necesitamos decir cuanto le  
agrs.deceria el pueblo de 'Betanzos  
elite el muy entusiasta Sr. Alcalde , 
pr tstase á dicha aplaudida colecta- 

 

vi .'ad, todo el apoyo que fuere pre 
 

ci o, á fin de que obtuviesen en d 
 

cbu festival` los rendimientos pecu-
ribrios que fuesen necesarios para  
poder soportar los gastos que ori-  
gimlase su permanencia' en esta ciu-  
dal hasta el dia 15 inclusive, en 

 

qu. durante el dia podrian tocar en 
 

publico. constituyendo uno de los 
 

ni jores números del popular !esti-
va !  brigantino,  

venta al público,'  
Ya veremos si al -  Ayuntamiento al presen-

tar las cuentas de los años econórralcoa de 1896 
el 97, 97 al 98: 98 al" 99, 2.'  'se,neetre " del 
99 y añre.de 1900, que están por rêendir,' cum•  
pie con el expresado precepto, puesto` que la 

 

data de las cuernas de este Municipio excede 
 nnicho de las 62,500 pesetas. Muy convenien-

te aeris,su impresión para que el público pu. 
 

Mera apreciar que corporaciones hablan em-
pleado los fondos naunfeipalet en objeto Alti-'. 
lee ycuales no. 

Es verdaderamente un colmo de halla de 
aprensión por parte da  Aiorianusoto con- 

 

redes una licencia h un Secretario hallándome  
an retrasados los trabajos rete ntvns a la corita 

 

bitidadiuunicipai, y lo et enucho'más,ne haber 
 

publicado seoianalmeute.la nota de los gastos 
 

causados en las obras públicas que se hacen  
por adeninis ración corno sur ne con loa cree  
cidos-oeasionados por la adquisición de torre- 

 

aros para el campo de los`Caneiros, pues aun 
 

no sabemos "boya quienes fueron,°' los propietae  
rios á quienes se lee ha comprado el terreno  

de dicho campo ni que precio lea costado, ni el 
 

pormenor de los jornales que vienen invir-
iiéndose desde hace cincoó'seis meses en el 
arregle de dicho campo, el flete de embarca-
ciones pera conducir operarios y ediles, le  

t 

Las obras del ideé o ' 

Sota dignos de las mayores ala-
banzas los seiiores que forman la  
Junta Directiva de dicha Sociedadf  
pues no perdonan medio para que  
aquellos espléndidos salones apa-  
rezcan en las próximas fiestas de  
San Roque lo mas decorado y dei  
cente posible, dándose el caso de  
que careciendo dicha Sociedad de  
los fondos necesarios " para dicha 
objeto, hayan anticipado diferen-
tes sumas los Sres. D. Claudio Ares  
y D. Valentin Pita, presidente y de_  
posi tarjo respectivamente de aquel  
Centro.  

Sorteo del 31 de Julio ñltimo  

Han sido premiados con 300 pe.  
setas cada uno los números 8.577  

y 18.450, Ios cuales fueron despee  

aliado, en la famosa expendeduría  

que en esta ciudad tiene D José  
M.° Iglesias.  

La nueva Comp.& de Iuz eléctrica  
Se están activando los trabajos  

necesarios para que el salto de  
agua que la nueva compañia de luz  
eléctrica 'posee en Ois ;  pueda ser .a  
la mayor brevedad utilizado coma  

fuerza motriz para el desarrollo de  

dicho fluido, pues el antiguo y ac-
tual, motor, movido á vapor, les re-
sulta demasiado gravoso, debido áã  
los acto kilos de carbol) que diaria- 
mente eón sume. 

La estancia de los gitanos en esta  
ciudad y la prisión de dol de ellos  

Clon motivo de la feria del 1.° del 
actual celebrada en ;esta ciudad, han 
invadido la mierra varias familias de  
esa gente que siembrau el temor .y. la  
desconfianza por donde quiera que pa-
sen, dándose el craso de_ que en esta po  
blación abunde la afluencia de tales  
carabanas, quizá debido á la'magnífi-
ca morada campestre de que disfrutas  
en el campo de las Caseai<, conetítn.  



o un constante peligro para los 
pietarios` de las flacas del Frute 

que ea diezmar sta producciones agri 
collas durante la estancia de tau ma-
eantes personajes. 

Por ata razón, seria muy opertu-  
el que se limitase todo' lo posible 

la permanencia ,ie telera gentes en esta 
población, y durante el tiempo que en 
ella estuvieran se ejerciese por los 

entes, de la autoridad y la. Guardia 
civil dur.inte la noche, una perfecta 
`igtlaucitt. 

Vamos ahora á. lo de la prisión de 
dos de -ellos;  

(lace algún tiempo que en Santïa- 
y en Valladolid se hui seguido dos 

sumarios. en la primera ciudad por 
muerte de un gitano y en la segunda 
por hurto ejecut adu por otro gitano. 
Es el caso, que en el de homicidio re-

yó sentencia absolutoria por haber_ 
e justificado que el a.0 ter de la muere  

había obrado eu defensa propia, y 
 

r cuanto al segundo se sobreseyó (
, 

por falta de ;prueba, , e  
Asi las cosas, se presentó en esta re  

iudad una gitana, (color 	
I 

azabache da
rano) que denunció á dos delos gira• I  
líos que aquí residían, acusándolos de !la  
- ,ut©res de la muerte y del hurto de i en 

 que queda hecho mérito, y con este 1 "h 
nativo la Guardia civil precedió n s u  I 

B, deteneien, ingresándolos en la cárcel dl 

del partido á disposición del Juzgado 
e instrucción. 

Hechas por el Juzgado las investí ° 
gacíoaes precisas resulta que no de 
biau ser los tales individuos los raen• 
donados deiincuentes, pero dicho Juz 
gado antes de decretar su libertad, 
telegrafió á los Juzgados de Santiago 
y Valladolid, preguntando si contra 
os dichos individuas, (uno de ellos 

llamado Heredia) exístia alguna res• 
ponsabilidad, para remitirlos á los pan 
os en que estuviesen reclamados. 

Habiéndose contestado negativa' 

com 

EL L'T: y:..T^i.O  

Juici© de faltas  
El martes último y hora de ii 

de su enrielar;a ha tenido efecto la 
celebración del juicio de faltas, á 
que dió lugar la denuncia ó quere- 

- ala interpuesta por laesposa dedon 
V. C. P. debido al lance personal 
que en la tarde del 17 de Julio últi-
mo, sostuvo aquél y su hijo D. V. 
C. N. con D. T. L. J. en la plaza de 
Arines:de esta ;iudad, y en el cual 
intervinieron como pacificadores el 

 Sr. Alcalde D. CésarSárcchez y don 
 Severo Ares Mancera, que por ca. 

sualidad pasaban por aquel lugar. 
Dada la voz de «audiencia públi• 

ca. por el Sr. Juez Municipal D. Jo-
sé Valderrama Arias, que se halla-
ba acompatlado del Sr. Fiscal el jó• 
ven. y experto Abogado D. Leoncio  López. penetramos en la Sala de  Audiencia, donde pudimos notar 
que los denunciantes y presunto 
agredidos E, V. C. P. y su referido 
hijo no comparecían al solemne ac-
to por cual á 'ñicio de nuestro 
reporter el asunta perdia todo el in- 

ret 
jet 
ye 
pío 
de 

aura 
de . 

para 
que 

sin 
das 
tam 
que 
dio 
cena 

mente, el Sr. Juez de este partido,  de . ° que 

cree?, su excarcelación. 	
que 
cyr 1 

Be_ehi pues todo lo sucedido. 	gast 

 del ecierlel de la Guardia civil 

En un suelto que 7íiblica en su último 
mero El Progreso pretende demostrar la 
lidad que ha reportado al erario munici 
con haber gastado el .Ayuntamiento en fa 
bititación de la mayor parte del convento 
Sto.Dotnineo para cuartel de la Guardia civi 
cantidad de 5;000 y pico de ptas. ea ves de (lar 
una peseta diaria que reclamaba al municipio 
el Estado para pagar parte del inquilinato di 
una casa para destinar á dicho objeta«, nues 
el resto de la renta estaba satisfaciéndola. el 
Estado; y deduce que con rolo el importe de 
15 años de renta se han egáculado las obres y '. 
adquirido como consecuencia una Casa- cuar-  
te I. 

Con haber constar que la parte del conven 
tole Santo Domingo, cedida al cuerpo de la 
Guardia civil estaba ocupada por una escuela 
publica, las habitaciones en que vivian el Di- 
rector de la Música y el conserje del Teatro, 
el salón del Jurado y los bajos de dicho edi- 
ficio en la parte que dan á la Alhóndiga, y 
que todas estas dependencias valían renta, 
como lo demuestran los hechos de que hoy 
satisface el Ayuntamiento por alquiler de ta 
gasa que habita el direct,.r de la Escuela de 
Música, tres reales diarios, que por los bajos 

el citado edificio que se hallaban destinados 
servicios de ta Alhóndiga. también percibía 
nta el Municipio. por el salón del Jurado , 
emás de prestar este servicio público. pre- 
mia anualmente unas 300 pesetas por rasen
e los bailes que en el se efectuaban durante 
época (l Carnavales. y la escuela que. habla 
dicho edificio se trasladó á un local del Ar 

ivo, que mientras estuvo arrendado para 
,gistro de la Propiedad producía una peseta 
aria. cuya renta era susceptible de dar ït , sal modo destinándolo á cualquier otro ob 
o, queda probado de una aranera conclu- 
'ido lo oneroso que resulta para el munuci- 

la cesión de Santo Domingo para cuartel 
la Guardia civil. 
No ofrece, pues, duda alguna que perdió el 
río municipal con tal cesi,ln un ingreso tres pesetas diarias, y espaciosos locales  

servicios públicos; y si á esto se añade  
se gastaron para el citado arreglo, no las  

00 y pico de pesetas que dile le/ Progreso,  

ó 6.348`626 según aparecen de varias parti-
de las célebres cuentas de gastos del Avun 
lento correspondientes al año de 190U, 

 dicho periódico nos dió á cono,:er por me 
de la prensa, y que ademks constituye un  
o perpetuo el referido cuartel para el mu-  

pio, pues ya se han arruinado las cocinas  
costaran 495 pesetas y hubo que modifi-
a construcción de los _escusados, cuyos  
os gravan el presupuesto municipal, asi  
o todos les demás de conservación que •  

%il3  ^VENTa DE STO.  DOMINGO 

Han llegado á esta ciudad proce  dentes de Buenos Aires, loe jóvenes  
Lisardo y Valentin MartinezDeval, 
hijos de nuestro distinguido anig,) 
D. Manuel Martínez. 

,.............. 

revés que impulsaba el deseo del 
público para presenciarlo, 

Leido el sumario por él Sr. Se-
cretario, se recibió la prueba real 
fical indicada por los demandantes' 
en su denuncia, y no resultando de 
ella cargo alguno concreto contra 
el Da T. L. J. ni. contraer), S. A,, I\. 
á quien se le imputaba el hC,,lio de 

 haber herido con ur, paraguas al 
1  D- V C. N. el Sr. Fiscal (vaya por 
Dios ) pidió la absolución de los de.  
nunciados en un breve informe por  ln cual el Sr, Juez día por'terrnitaa°  do el acto para sentencia , 

Como quiera que en el ;número  próximo nos octaparemosde' lo que e5 y debe ser la justicia, y careciera 
do en este nd.mero de espacie para  
narrar con todos los detalles el 
asunto que motiva este suelto, de-
linee por terminada- nuestra mi°  sien:  

La banda de laosica en las.-  pro.  
/timas fiestas.  

Habiendo sido va publicada por  
el colega local la relación de piezas  
musicales que han de ejecutarse  
por la banda de música, en las pro•  xintas fiestas de S. Roque, nos lim i- 

remos en el presente nt mero á 
 

consignar las que serán interpreta 
 

das la noche del 14 del actual ' comrr . 

primer dio, de festejos. 
 

Imp. Sucesores de Castas eira  

lo sucesivo pr: cine el referido eiifi'cïo que por  
su amplitud deben sercrecidisnaos, , exce-
den da una peseta diaria, sacamon ea cauclu-

^ti _ alón que en este asunto el Ayuntamiento obró  
uti.lcen el misil].) acierto, que en la mayor parte  

1  al,  de lora que comprende su desgraciada gestión  
1(a- municipal. 

ds 	No hay que darle .raaellaa, nuestro Ayune 
1 ix tamiento no merece el dictarle de un buen pa• 

dre de familia. Más bien parece un padrastro 
de la localidad- 

tro amigo Sr.Antele, Neceen- de La  maricípacióridelaCot•una,iotoda tras nadarse al punto en que a' u ► alarido se f 
halla en el extrae geno, con motivo!  
de los tristes sucesos iicaceidos  en la Corona.  

Mil plácemes merece dicta a so.,  
elación ponla solidrtrided y frat er •  
nidad que resplandece en todos 
sus actos. 

La Sociedad de Agr•icuitor•es de 
esta ciudad han reunido la cantidad 
de 50 pesetas comodenaan vo para  que la ,esposadesu c+ortrpFifir r•®,iauR5  

1. e Pasodoble, titulado 44 •Árida lucia ,a Aragón.. dedicado por su autor el Músico 
mayor de ejército D. Mariano'Eervas a: pri-mer teniehte de su rrgimiert'to D. José R' 
Mía y Pegain, residente en esta ciudad. 5,!  L* preciosa ainfoaia de Juana de Apeo. 

3.° .•$rabia G Morena,. tanda de valsest 
del eminente ruadetre Waldbenfel.  

4.® Introducción del «anillo de hierre« del maestro Marquen.  
5.0  .Muy linda,, tanda de valses da  Wn'. dto .n fea,  

6 ° IdI original y bonito pa so doble. 'titu-lado .®le, de que es autor el sub-director de l . banda D. Joaquín Martí (hijo) el cual no . 

dudamos llamará la ateaáión por la diver-
sidad do juegos que ea su ejecución se obser-
van en todas las cuerdas y en especial era 
las da bombardinos, trombones y bajos. 

Y 7. Se ejecutará. por Primera Tez la tataagradable como bonita mniiieira, denomi-
nada uCaneiradae de la propiedad y origin s. 
lijad de D. Julio Veig.e y arreglada para besa da de música por el director D. Joaquín Mar 
ti, que en la actualidad está dando pruebas 

 inequívocas de sus grazdea deseos de -agra 
dar al público brigantino ensayando un re-pertorio maleta tara extenso come selecto. 

 

, - 	 --^------ 

TRATAMIENTOS 

t:1 HI3TORIA Y T&ORIA 

Hace algunos años todos los procedimientos 
puestos en práctica para combatir el mildeu ten-dian á la destrucción de las fructificaciones exte-riores del hongo. Tratábase entónces de atacar al  parásito bajo las hojas por medio de diversos pro-ductos quimicos, preconizando al mismo tiempo  la destrucción de las hojas muertas.Ya puede pre  
sumirse cuan ingrata y estéril habla de ser esta 

 tarea,cualquiera que fuesen los medios de ejecu- ci©n y las sustancias quimicas empleadas. 
Les resultados obtenidos fueron, después de  

muchas pérdidas en numerosas experiencias y4e 
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extraordlnarios esfuerzos, completamente :  nulos, y ,nada se h it cons guide ea tanto ejue se persiguió  
la curación de lá-enfermedad, 

Para que se vea hasta que punto llegaron los 
errores en esta materia ,  citaremos el beche si- guien te.  

A finos de 1884, la sociedad de Agricultores de  
Prancia anunció un premio en público concurso al 

 autor del mejor procedimiento curativo contra el 
 mildeu; tres memorias se presentaron al examen 

de un sabio profesor encargado de su a clasifica-  
alón y' de dictaminar acerca de cada una : ele  ellas:  

La primera memoria, de un habilísimo viti-
cultor de los Pirineos Orientales, aconseja como >uiedio de atenuar el mal, la irrigación de las vi-
has en suelos permeables durante el verano; le 
que es á veces un medio excelente de desarrollar 
el peligroso parásito. 

A este trabajo fué concedida la medalla de oro.  
La segunda mernoria,presentada por un viña-

der de Narbona, que reco mendaba, como medio  
preservativo, el humo de borras de aceite, obtuvo 
una mención.  

En cuanto al tercero,sn que el autor apoyando s e en experimentos preconizaba «la aplicación de 
urca solución de sulfato de cobre esparcida per un  



FONDA. Y,  , ALMACEN DE, ,  V.iNOS. DE JOAN-LOPEZ, Y ^r' 
L,  

Plaza de Afines, , frente'  á las sociedades de  recreo  

En el-  'ambigú . de  'esta  popular  sociedad se expenden los domin.  
os  y  dkas;festirros y  feriados  los 1-1ZIADOS signientesc . 

r,ECjIxE.  

MANTECADO.  

l,ÍMON:  

El dueñn de este• nuevo  establecimiento pone  en  conocimiento  del plíbi ; 
que se expenden  excelentes  vinos' &los precios siguientes: 

,..  Vinos súperzores'de Cãstilla á^5 ets m cuartillo y por cántara del  á 7'50 pt .. 	 . 	 ^  

	

.dá ,^r^ ..se sumin^s^éran^#odo  género de servicios' ^^pios de csf .  e_ 	Vino de  Ri4 adavia, 4,4L ‘s . •c^uartiilo y  la cántara á 8 pesetas.  

	

para  lo cual poseemos  las más  acreditadas clases  en  corsac, roiTl, 	Blanco de Ruedo  á 30 cts.  cuartillo. Málaga dulce, 75 cts.  cuartillo.  

	

lieares, ' Vinos  finos  etca etce de marcas, ecr :ediwadas.: tanto  . naÇil3na. ;' 	Situada esta casa en•uno de .,^s sitios mas céntricos y bonitos de esta cïi  
° 

 les tomo 
.  

	

o 	.extrangeras,  '  	 ^ 	ti ^  

awd, cou e çraeïosds habitaciones  y lo tcc;aórniLo de  sus  precios es una garat 
1,.. 

	

Betanzos 
	^ 	tr^ 	r ;^^^ rr aquel qué  necesite fris servicios_ 

` 
 

comidas  paia,  :sera,  .xc,merias y Caneirs,9; precios  reduci.ta o ®,  

PRIMERAS. ,  MATERIAS  

AZUFRES gris  de "IIidiáux y  Sublimados de las mejores  rx.ar•en c cl^ 
Ital'i a° 	 <` 

Sl,,^i;I+'ATCl de ccrlare y de hiecs  m"y caldo cúprico  irrstRtrt írtt* o  
de Mr. Verráorel; superior al çalaoSordo.lés para combatir las  
enfermedades  de =la r rtl:^'      S:%vITLï,AS selec,eioñá.dls: do reniJlacha> azucarera. 	̂  
rnai^. ,trigo, 1?statás,y horï.rtlize.s 	 ^;  

.It:LT LLI,r^S .y  pulverizadores  de  todos los 	siste- 
 . 	 , 	 , 	 .. 

ma^^^c.on(.cirlos  

Grandes  reba;as á lus,"c^^trrez 	: 	 ^'^^ ^•' ^ ^ 	 ^ 	 ^ 	 ^^ 1?laza. de. ^ 4a: : . ,,.. 	 . . 	 . 	 . 

cran tr;s y rourpraari.uresr,  

t, por i ► ri vur, 

re 	B ek-anzos , 

Este a^°^.an rstablecitniento de construcción y.  ver'1
ta `sié calz=ido,gire  por sus  esrnerado4trabajos se hiz‘ . 
popular  eia;estr3 brigantina ciudad, tiene el  gusto d 

^ participar al publico, : que  ha  recibido de las más, no.,  
cables y acreditadas  casas  comerciales, nacionales  , '  
extrang aras,, tin  selecto  do calzado. propio d_ 

veraniega,    	 ,' 	^ ptrsï  la estación  veí•aa^re^,a,. á pr^cií ^, ^.i^ t c} anpe encia i; 
. h^P, debido  al  extraordinario  c a^ lit r^ ' îe 'cicre dilortun^»- 
(lamente disfrutamos,  

Iá lo'sá6áis,r ' 

en  16+.z 	centros - 	cabezas  tis, art.úca.,  

judicial  , le `tci^Ía 

pul  vetr.izador:en forma d e niebla  sobre last`, viAas . medio de detener " `l a rï^r^z^sidn del m°iYd^eú . d ® 
 una manera  muyeficazr,,,,su procedimiento. fué Sur` 

gado tan !jocoserio que  no se -nienc'roljósu, nomtrre. 
1{,rr , `'  todos ' los  casos  en  çuese pioponga lar  des-

trucción de las fruc;tificacíonea„ae ,comprend e facifr 
ane;ntd que no se destruye  !a  enferrnedad,tocta  vez  

,que vegetando el micelio• en el Interior  do los ;teji- 
tclos OS,  muy  ïiib.cíl llegar` a  él. Adatas penas puede 
conseguirse más qua-limitar la propagación del  
m al ;  pero no se ol:,onêncrertarnente. sérios Qbs-.  táctalos a U des arqrollode los :ir'brï se, ulos con idrl'erá`s,. 
porque aunque quedasen todos destruidosr  êlmi- 
t;elio,- '  vivo todavía,°. producirla otros  poca  des- 

 pues.     

= La experlerrcia ha do mostraddv más tarde; que  
de todos íos  medios preconizados para el  trata-  
txiiento del  rriilileu ,  'fos  Unidos que han dado resale  
tamos p'JsitivOs han sido los preventivos, que  tién--  

. den a ► ínpedi r  la invasión del,  r"rrál y  ' y por ' consi-
guiente que hacen imposible la  germinación de las  
esporas. La práctica vino  "ácánfiemar l a "eficat'.ia,  
de ras  soluciones de sales cúpricas  administradas 
antes  de la época de  invasión de la enfermedad, y 
la teoría, tan clara y sabiamente presentada por  
el l4iillardet, corroboró la ' excelencia de los 
proué;dimientos indicados>" 

ende degeneran los vinos. Estos,  en tales,  casos,  
son malisirrros y á veces ni ' vinos pueden llamar-
se,  por extraordinarios que ' sean los .  cuidados que  
en su elaboración se pongan. En general,  Ios  cal-
dos que proceden de' viñas atacadas por el,  rnildeu, . 

experimentan  pérdidaS en la  cantidad  de  azúcar  

se acidan  y  pierden  ea  aroma,  

Estos son debidos á la  perspicaz observación  de ` 
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