
BETANZOS 19 DE  OCTITSRII DE  1901 

Suscxipción é isiseraoiories 

:Betanzos; un mes, 40 céntimos.-Fuera, trimestre, 1'50 pesetas. 
Extranjero; trimestre, 3 pesetas.—Número suelto, 10 céntimos. 

Anuncios, esquelas de defunción y comunicados á precios convencionales. 
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1.5 PHOXIMAS ELECiilalBES 

OS Á Lik LI:C1-1,1! 
eoria corriente, atribuir los ma-
sd_chãs que afligen á la Pa-

torpeza egoísmo ó dolo de 
rhombres que por su sagacidad . 

a se elevan al rango de consti 
el autoridad, para gobernarnos 
eternos al cumplimiento de las 
ue regulan el funcionamiento 

sociedad en que vivimos , gene-
una y mil veces de los mismos; 

alguna ãdversidad, desgracia 
atombe nos afligen. 

más equivocado é injusto que 
marta preocupación, hija mú-
eces de una opinión equivocada, 
asible como lamentable per los 
es, é inapreciables perjuicios 

igina. 
culpa y la responsabilidad de 
esos sensibles accidentes, que 
á los pueblos y los conducen 
s veces á soportar una vida mí-
ánguida y raquítica, no es ma-
ente culpa de quienes nos go-

an, sino sencilla y simplemente 
sotros mismos , los que por indi- 
cia y apatía no acudimos á las 

á usar del deiecho que la ley 
oncede, dando con ello margen á 

valezca la avasalladora volun-
los caciques, que disponiendo á 
ojo y capricho de los que disfru- 

lelas delicias del presupuesto, los 
gau á votar por aquellos que lue- 
in' de ser vil instrumento de sus 
alias y fechorías. Si, y mil veces 
s muy posible que de todos los 

mientos que tiene España, no 
á la vigésima parte el número 

uellos en que las elecciones se ve-
n con verdadera intervención 

lerpo electoral, haciendo con ello 
do gordo á esos vampiros de la 
ca que e fran todo su éxito en la 
iancia de las masas, para luego 
das con convertirlas en carne de 

reciso que los pueblos se per-
de la transcendencia é impor- 

que encierra el derecho de su-
, y se convenzan que por ese 
>> de indiferentismo é indolencia, 

consigue otra cosa que fomentar 
y 'más la opresión y egoísmo que 

los mandarines imponen á las localida-
des donde ejercen muchos de ellos su 
farisaica autoridad con detrimento 
manifiesto de la buena administración, 
puesto que por regla general, no quie-
ren que impere más que su capricho, 
y el de algunos de sus adletáres '`o 
apéndices á quienes les conviene hala-
gar para que les permanezcan adic-
tos. 

No dejamos de reconocer que mu-
chos de .nuestros lectores objetarán 
diciendo que es inútil acudir á las ur-
nas, porque á los que tienen el poder 
les es fácil violar la ley y dar el pu- 
cherazo á su antojo; pues bien: á to 
dos los que así piensen y crean, les 
diremos que es un craso error seme-
jante presunción, puesto que eso sólo 
ocurre, (al menos impunemente),, cuan- 
do elementos de oposición, no inter-
vienen las mesas electorales, para ve-
lar porque la ley se cumpla y el su-
fragio -se respete. 

Dirásenos que aun así y todo los 
caciques ejercitan su capricho; pero 
en este caso les contestaremos, que 
habiendo entereza por parte de dichas 
oposiciones y de los votantes que les 
sigan, no es posible sin vicio de nuli-
dad que prevalezca semejante felonía. 
Además, el instinto  de conservacion 
impera en todos los hombres, y no los 
consideramos tan desprovistos de sen-
tido .común, que puliesen dar lugar á 
conflictos de orden público, que aun-
que legitimados ante la razón y la 
conciencia, siempre resultan tan sensi-
bles como lamentables. 

El día 10 del próximo mes de No-
viembre, es el señala lo por la ley para 
que tenga efecto la renovación de los 
concejales- de la mitad de los Ayunta-
mientos de España, y con este motivo 
consideramos un ineludible deber es-
timular el celo de los electores para 
que :concurran á los colegios á emitir 
sus sufragios en favor de personas 
que á su condicion de honradas, unan 
el mérito de la ilustracion y buen go-
bierno, que deben prevalecer en todos 
aquellos á quienes se h's conceda el 
sagrado cargo de administradores de 
los intereses municipales, procurando 
que estos se inviertan en bien y utili-
dad de sus representados. 

No serán muchos los Ayuntamientos 
de España en donde esté mejor indi- 

cada una exquisita selección de perso-
nas que en el de esta muy noble ciu -
dad de Betanzos, en el cual a la equi-
dad y buena administracion, ha susti-
tuido en gran parte el ,c.. pricho é im- 
posicio1 de caciques, que no tienen 
más deseo ni interés, que hacer que 
prevalezcan sus exigencias, servilismos 
políticos y su medro personal por en-
cima de toda razón y justicia, impor-
tándoles muy poco todo lo que se rela-
ciona con el fomento y presperidad'de 
la población, sobre todo desde que se 
implantó aquí el caso rarísimo de que 
ya gobierne S Ivela ó ya Sagasta sean 
siempre unos mismos aprovechados 
ciudadanos los que más que gobernar, 
parece que el diablo los ha deparado 
para dar al traste con la administra-
ción pública, pues es bien notorio que. 
esta nueva gente feudal, desde que se 
ha apoderado de Íos faldones de los 
dos prohombres turnantes. , no se les 
ve otro deseo que hacer su capciosa 
voluntad, fundados en lo impune con 
que obran, peseáquien pese, y duela á 
quien duela, y sino véase lo que hacen 
en las sesiones ordinarias que celebra 
el ' Ayuntamiento, donde cuando se 
trata algo que defienda la ccncien la 
pública, y se les censuran sus actos, 
cometen la felonía de suspender las 
sesiones, pisoteando la ley, el derecho 
y la libertad. 

Brigantinos, la ocasión ha llegado 
y es preciso que os aunais para -que 

j demostréis á esos cacigues-camaleones, 
que estamos ya fatigados de su tan 
nefanda coma vergon2osa administra-
ción. 

PRITEN8lüli 	í A 
Se han acercado á nuestra redac-

ción  algunos vecinos de esta ciudad, y 
nos manifestaron en su nombre y en 
el de otros interesados, que al formar-
se el expediente de ampliación de ex-
propiación de terrenos para la ejecu-
ción de obras del ferrocarril de Be-
tanzos á Ferrol, en la sección corres-
pondiente á este término municipal, les 
han comprendido fincas de su propie-
dad, de las cuales hace más de un año 
les Entregaron las hojas de aprecio 
con las que han estado conformes, co-
mo no podían menos, pues es sabido 
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que obrando con la mejor buena fé y 
con objeto de evitar dificultades en la 
ejecución de dichas obras, han desig-
nado como perito en su representación 
á D. Constantino Ares. el cual tam-
bién lo es del Estado. 

Añadieron que, de igual modo, pasa 
de un año les ocuparon dít.ilos terre-
nos con la explanación de la vía y 
otras ollas ejecutadas por los contra-
tistas del citado ferrocarril, sin que á 
pesar del tiempo transcurrido se les 
haya satisfecho el precio de expropia-
ción de sus fincas, por más que el se-
ñor alcalde de esta ciudad y los refe-
ridos contratistas les hicieron prome-
sas sobre el particular, con objeto de 
que no opusiesen obstáculos á su ocu-
pación, y terminaron rogándonos inte-
resasemos en nuestro periódico el, pron-
to pago de las citadas expropiaciones. 

Por nuestra parte accedemos gus -

tosos á tan justa pretensión y desde 
luego debemos consignar que conside 
sarnas c. ..mo una verdadera expolia-
ción el acto de disponer de la propie-
dad particular sin que preceda el pago 
del precio que representa la indemni-
zación de lo que forzosamente se ena-
jena-ó  cede, sin que baste para modi-
ficar nuestra opinión lo preceptuado 
en el artículo 42 de la ley de Expro-
piación forzosa por causa de utilidad 
pública en cuanto permite ocupar ma-
yor superficie de una finca que la se-
iïalada ` en el expediente respectivo, 
pues esto sólo tiene por objeto evitar 
la paralización del curso de las obras 
por la interposición de un interdicto; o; 
pero de ningún modo puede tener el 
alcance de que formado un expediente 
de ampliación y conforme, los propio-
tarjas con las respectivas hojas de 
aprecio, sea permitido demorar incle-
fini lamente con perjuicio de lc3 inte-
resados, que están perdiendo la renta 
ó produecion de sus fnen—,, el , tino ele 
las expropiaciones, ues'q le a ello se 
oponen la Constitución del Estado, el 
artículo 349 del Código Civil y la 
recta interpretación de lo lireceptuado 
en el artículo 4.° y sus concordantes 
dula citada ley de Expropiación for-
zosa que exijea como u no de lo : re-
quisitos indispensables para que una 
persona pueda -  ser privada de su pro-
piedad, la previa y corr ,  sn ndiente 
indemnización, 
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Realmente, quienes tenían el deber 
moral de evitar estos perjuicios á los 
propietarios, por ser causados por ra-
zón de una obra pública que beneficia 
á este municipio, son las personas de 
esta población que hoy gozan de la in-
fluencia oficial y que por consiguiente 
debían velar porque no se lesionasen 
de modo alguno los intereses de sus 
vecinos, que es lo que sucede en todas 
partes en casos iguales ó análogos; 
pero ya que dichas personas nada han 
hecho respecto al particular, para sub-
sanar su falta de celo y por afectar la 
expropiación mencionada, según noti-
cias, á más de 300 vecinos de este 
término municipal, excitamos, el celo 
del ayuntamiento de esta ciudad, para  
que como representante de sus admi  
nistrados, gestione por los medios que  
juzgue más conducentes el pronto pa-
go de dichas expropiaciones, adoptan-
do al efecto los acuerdos conducentes.  

Lo propio solicitamos del señor Go-
bernador civil de la provincia para  
que en uso de las atribuciones legales  
que le competen, procure hacer cesar  
la lesión de derecho de que nos ocupa-
mos, obteniendo de quien corresponde  
la orden de pago de las citadas expro-  
piaciones, evitando de este modo los  
gastos y molestias que tendrá que oca-
sionar á los interesados el verse pre-
cisados á recurrir á su superior auto-
ridad con dicho objeto.  

Con esto creemos dejar complacidos  
á los propietarios interesados, á quie-
nes ofrecemos toda nuestra coopera-
ción personal para sostener tan justa  
reclamación y las columnas de este  
periódico para que en él puedan ex-
poner cuanto consideren conducente á  
la defensa de causa tan razonable ,  de  
la que volveremos á ocuparnos, siem-
pre que fuera necesario.  

UN PASEO PR EL 65 T.  PUEBLO"  

1\0  LE URGUES QUE ES PEO4  
—Ya sabes que la Manuela 

anda buscando cuestión. 
Yo estoy tranquila en mi puesto; 
yo no la busco... 

Tienelrazón.  

Nada instruye tanto como los viajes; por  
eso el domingo me dediqué á recorrer las  
calles torcidas y las encrucijadas del Otro  
Pueblo, como con un ingenio poco común,  
han llamado al sucesor de El Progreso, ór-
gano de nuestro no menos digno alcalde.  

Al entrar por el fondo, lo primero que  
nos echamos á la cara, es un artículo en que  
se nos dice que van á contestamos con el  
silencio, y, en efecto, nos califican, por este  
orden, de  

procaces, 	enfermos incurables,  
despilfarradores,  
desfachatados,  
desvergonzados,  
tacaños,  
roñosos,  
torpes,  
orgullosos  

y, por último, villanos, aunque para que  
encajase la palabreja, tuvo que aparentar el  
articulista que ignoraba que Betanzos es  

ciudad. Ni más ni menos que los que se van  
á otro pueblo y, ya en él, no conocen ni á su  
madre.  

Pero, preguntamos: el que escribió eso  
¿es un fusionista, un silvelista ó una ver-
dulera?  

Si todo ese mal humor es por lo de las  
cuentas, paciencia. Si es por lo de los Jue-
gos florales, poco trabajo nos costaría de-
mostrar que los tales Juegos, hasta el mo-
mento en que con la cooperación del señor  
Sánchez Cordero se consiguió arribar á un  
mantenedor y un Jurado prestigioso, fue-
ron una plancha, por el estilo  

de la plancha del fajín  
del general San Martín.  

Y no le urgues á los Juegos que es peor, 

Sigue un segundo fondo, cuyo autor no 
está tan bien de, calificativos como el otro. 
Nos llama con letras gordas INSENSATOS y  
después de este desahogo, sólo le quedan  
fuerzas para calificarnos de  

procaces,  
zafios, 
pedantes y  
calumniadores.  

Poca cosa. Sr. X., es usted un bendito.  
Es verdad que usted no sirve para perio-
dista; pero tampoco tiene gracia para me-
terse con ` nadie, y váyase lo uno por lo 
otro. 

Seguimos la penosa caminata y á la vuel-
ta de la esquina, encontramos una reseña 
de la sesión del Ayuntamiento. El reporter 
nos cuenta cosas, muy peregrinas, y le es-
cuece mucho la pomada` de fuego. 

Meditemos. En el pasado número, un tal 
V. Yeno...; ahora, el de debajo de la mesa... 
y más tarde, Véritas, todos sienten los efec-
tos de la tal pomada. 

Sr. Couceiro, es usted muy modesto; ¿no  

decía usted que su específico sólo servia de ! 

revulsivo para el ganado vacuno, caballar y  
de cerda? Pues tome usted nota y añada 
que es también muy eficaz para los chicos 
del Otro Pueblo. 

Cada vez me hace más gracia esto del 
Otro Pueblo 

A continuación, crítica literaria. Véritas 
luce su ingenio en dos columnas á expensas  
de unos versos de A. Dopico y aprovecha 
tan oportuna ocasión para llamarnos 

tunantes 
y malvados 

porque pusinsos en evidencia al poeta. Si i 
nos llama malvados y tunantes por publicar 
los tales versos, ¿que será el mismo Véritas 
que lo vapulea con ensañamiento? 

Tonto en último grado, que es como si  
dijéramos, diputado provincial. 

Después „ patatas, • muchas patatas, .y e  

continuación la Crónica local, en uno de  
cuyos sueltos, por halagar á la clase obrera,  

de la que andan perdidamente enamorados,  
dicen que los concejales conservadores  

mezquinos (veintiséis)  
y egoístas (veintisiete)  

hicieron á las clases nocturnas una oposi-
ción  

rabiosa (veintiocho) 
y tenaz (veintinueve)  

No; eso no es verdad. Los concejales con-
servadores no se opusieron ni el Sr. Morais  

se negó á dar clases nocturnas. Lo  que no  

han querido aquéllos ni éste fuá prestarse  

á ser, como los ;concejales fusionistas, ins-
trumentos inconscientes de un mezquino  
rencor en una cuestión puramente perso-
nal, en que se ataca precisamente á profeso-
res que, hace muy poco tiempo, iniciaron y  
sostuvieron con su trabajo y su dinero (po-
demos probarlo) las escuelas nocturnas, sin  
protección alguna oficial, sólo por cariño al  

obrero y no como cebo para pescarle el vo-
to que es lo que hoy se pretende.  

Y no le urgues tampoco á lo del colegio, 
porque es peor. 

Por último, al final, aun requiebran otro 
poco á la clase obrera. 

El Centro Instructivo Municipal, publica 
un anuncio por el estilo de los del Bravo, 
notablemente cursi, hablando á los obreros 
de esta noble ciudad, del sagrado templo de 
la' ciencia, de las palancas sociales, del pro-
letariado y de la democracia. 

Y en vez de PRECIO FIJO, dice con letras  
muy gordas:  

ENTERAMENTE GRATIS  
lo cual es un disparate gramatical más gor- 
do todavía que las letras, aunque lo hayan  
escrito en el sagrado templo de la ciencia.  

^^. 

 

AYUNTArVIIENTO  

Sosia supletoria del 16 del actual  
Presidiendo el señor alcalde D. (Cé-

sar Sánchez y con asistencia de los 
concejales Sres. Peña, Germade, Nú 
ñez, Couceiro, Curiel, Lizarrague,  

Sánchez y Corral, ha tenido lugar la  
sesión supletoria, correspondiente á di-
cho dia 16.  

Leída el acta de la anterior, fué  
aprobada, entrándose en la  

ORDEN DEL ®1A  
Como si °se tratase de dar una prue-

ba palmaria de que la regeneración mu-
nicipal iba á entrar en una era de Ver-
dad, toda vez que con las nuevas obras  
que se preparan, se inaugura el uso del  
presupuesto adicional del presente año,  
y del ordinario de 1902, principió di-
cha orden del día con una petición del  

Sr. Corral, encaminada á que se proce-
da á la compra de escobas para la lim-
pieza pública  

La proposición aunque no tiene na-
da de particular, nos ha gustado por 
que ironicamente, parece así como el 
preludio de que la limpieza municipal 
será un hecho; y esto lo patentiza el 
caso de que, no obstante lo modesto de 
la adquisición, emplearon nuestros edi-
les en discutir la proposición un rato 
demasiado largo. 

Conceptuamos de buen agüero lo su-
cedido, y rogamos que así como se dis-
cutió lo de las' escobas, se haga lo mis-
mo con todas "y cada una de las parti-
das que figuren en los gastos del mu-
nicipio, á fin de que el barrido muni-
cipal, resulte todo lo perfecto que exi-
ge una buena administración. 

Además de las escobas, opinamos 
que debieron de acordar la adquisición 
de unos cuantos cepillos de cerda grue-
sa para la limpieza interior, á fin de 
que ésta resultase de las de extra é in-
tra.  

Excusado será decir que fué tomada 
en consideración lo de las escobas, 
acordándose que se adquieran sesenta 
de éstas. ¡ Atiza por el número! Ahora 
si que va andar todo limpio. ¡Dios lo 
quieral..: 

Se da lectura á una solicitud, pi-
diendo la propiedad de un nicho del 
cementerio, señalado con el número 8, 
(de los de nueva construción). 

Igualmente,` se lee una solicitud del 
vecino Alberto Belo pidiendo permiso 
para hacer obra en una finca contigua 
á la casa que posee á la entrada de la 
carretera que conduce á las Cascas. 
!'asó á la comision. 

Del mismo módo, se dió lectura la 
presupuesto de ingresos y gastos "adi- 

cional del corriente año ,  que se`' 
23.585'08 pesetas.  

También se dió cuenta del info! 
que la comisión de obras ha evacu 
respecto de la reconstrucción de la 

 ile de Castro de Unta, consistente 
la colócaclón de una acera de tres 
aros de ancho, desde el arco del P u 
te Viejo,hasta empalmar con la pr ; 
ra acera de la Plaza de Mines.  

Se sacará á subasta dicha ob  
bajo el tipo de 8.904'27 pesetas 
será,.ejecutada _en..euatr o ,meses.  

El Sr. Couceiro, pide que al mis  
tiempo se realice el empedrado d 
llena de laPuerta de la Villa, dad 
sitio que ocupa el palco de la Mi  
hasta su empalme con la calle de 
chez Bregua. El señor alcalde ap 
dicha proposición, y se acordo qu 
comisión estudie con carácter urge  

esta obra, que seguramente se reali  
rá al mismo tiempo que la obra de  
tro de Unta.  

Se dió cuenta de lo que import  
nuevo arreglo que hay que ejecuta  
el cuartel de la Guardia civil, que  
dende á la cantidad de 944'6 1 
tas.  

por último se leyó el presupur  
de gastos á que asciende la obra  
hay que ejecutar en la escuela de  

ñas ó colegio del Cantón, ' que se sub 
tará bajo el tipo de 2.638'25 
tas. 

Con lo cual, y después de conce 
al Sr. Lizarrague una licencia de l' 
meses para atender al restablecimie  
de su salud, se dió por terminada ] 
sesión.  

Cerca del río Misouri, y á unas veinte  
llas inglesas de la frontera del territorio  

dio, ocupado por las tribus de los Dele  
re y loe Kickapoos, algunos cõlonos;atraid  

r4'£ 

por el producto de una mina de plomo,  
oían fundado poco á poco una población  
medio de los bosques. La mina no er  
rica como se creía, y tan pronto como fu  
agotadas las principales venas, la  r 
parte de los que habían ido á poblar a  
país salvaje le abandonaron.  

En la época que se remonta nuestra re  
to no había más que una media docena  
casas, de las cuales, la mayor pertenec í 
un comerciante y la más pequeña á una  
bre viuda, las señora Rowland, que, co  
hija adoptiva Rosa, llevaba una vida m  
retirada, motivo, sin duda, por el caal 
muy estimada ` y querida de sus convecina 

La señora Roevland era el habitante 
antiguo de aquel triste poblado. Su mal 
había sido quien en una de sus aventur 
expediciones de caza, había descubiert 
mina de plomo, y el primero tambiée que 
había atrevido ú explotarla entre los feroce 
indios. Desgraciadamente no quiso record 
el fatal destino de gran número de minera; 
que, como él, se habían atrevido á penar 
en el territorio de los indios é irritar su vi 
lenta naturaleza. Confiando en su tuerza, e 
su destreza y en el alcance de su carabia  

¡Qué casualidad!  
También enteramente gratts y frente al  

Centro Instructivo, se dan las tan acredita-
das balas maüser de la Guardia civil, y  
también para los obreros que quieran vol-
ver á interrumpir la desahogada tranquili-
dad del señor alcalde.  

Es decir, enteramente gratis, no, porque  
los guardias nos están saliendo ya por un  
ojo de la cara.  

Conque, no le urgues; que es peor.  
NARICES.  

groseros,  
calumniadores,  
impostores,  
pequeños,  
miserables,  
desdiehados,  
maniáticos,  
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afió los peligros que le rodeaban y tmn-
víctima de su temeridad,  

tic día ofendió á un jefe de los Delawa-
N. Al" siguiente oyó un grito parecido al  
pavo, y acto continuo cogió su carabina  
alió de la cabaña para matar al animal.  

I no volvió jamás. Los indios le habían  
Kaiiado,con un grito de esos  con que tan  
ravillosamente imitan á los animales. Su  

jer corrió en su auxilio tan pronto. como  
1 su grito de agonía,' pero cayó"desmaya-
Cuuando recobró el çonocimiento,su casa  

iba incendiada, y su único_ hijo había  
aparecido.  
Podo el día 'escarbó con manó ealentu  

uta los humeantes restos de su habitación  

asegurarse de que su hijo no estaba en-
hado entre los escombros, pero no encon -  
ningún vestigio. Anduvo errante á tra-
de los bosques en verdadero estado de  

ira; llevó sus investigaciones á todos los  
ouses (1) esparcidos en los' alrededores,  

r fin se retiró á San Luis, á casa de una  
a suya, donde permaneció catorce  

s. Durante tan largo espacio, de tiempo  

olor fue amortiguándose, sin que por  
dejase de pensar constantemente en  

ellos á quienes había perdido en un día  
'dble. Pero si ella tenia casi la completa  

uridad de que su marido había sido ase-
do por los indios, no podía, en cambio,  
rtar de su imaginación el pensamiento  
re su hijo  , de que tal vez ha-  
logrado escapar de los salvajes, y de que  

en un viajero ó bien un labrador le ha-
un tomado bajo su protección.  
u hermana murió, confiándole una her-
a niña de doce años. La desgraciada viu-
que no tenía en el mundo más parientes 

 

avió regresar á su pequeña colonia de 
 

Inville. Sus, recuerdos de amor y su ter-  
maternal fueron quien la arrastraron  

Imaginábase que si su hijo no se había  

[ido aún para ella, indudablemente era  

donde tenía más probabilidades de des-
rir sus huellas. Pero transcurrieron seis  
I, y á pesar de sus investigaciones y del  
Iluso desinteresado de todos Ios habi-  
as del distrito, que tomaban vivísima 
e en los dolores de la pobre viuda, no 

 

encontrar ningún indicio de la exis-  

de su hijo. Así es que caminaba tris-  
nte hacia la tumba.  
a una hermosa noche del mes de Agos- 

 

os habitantes de Boonville estaban sen-
a las puertas de sus casas, bajo las  

s de los hickoríos; los hombres tallaban 
 

os objetos de madera junto á un brase-  
barro, del que se elevaba espesa ha-
da para ahuyentar los mosquitos; las 

 

res cosían sus trajes, y de vez en cuan-
traban en la cocina para preparar la 

 

o el banco colocado á la puerta de la  
del comerciante Smith estaba desocu-
Su señora atizaba el fuego de los hor-
, y el marido con dos indios 

 

abian ido á cambiarle caza y pieles 
 

ólvora y plomo, y sobre todo para re-
se con el whiskey.  

n dos guerreros del pueblo de los kit-
s, si puede darse el nobl9 nombre de 

 

eros á gentes del aspecto más mísera-
os mantos de lana, envejecidos, socios 

 ^s, apenas bastaban á cubrir los miem- 

Se dé el nombre de loghouscs á unas casas  zidas casi exclusivamente de madera, que -le-
los colonos en los bosques de América. El co-
pieza por derribar cierto número de árboles`  
ta después de la longitud que le conviene, sin  
s ni aun quitarles la corteza. Después recorre  
s más próximas é invita á treinte ó cuarenta 

 

para que vayan á auxiliarle en el trabajo de  
'ación. Los "loghouses suelen durar de veinte á  
ta años.  

Crónica  

Los aficionados á la cinegética señores don 
 

Luis Pérez Maristany y D. Emilio Castro,  
han estado dos días en el partido de Puen-
tedeume dedicados al alegre sport de la ca-
za, acompañados del farmacéutico de aquella  
villa Sr. Castro Ares y otro amigo más La  
fortuna y el éxito que durante la jornada ha  

favorecido á aquellos excursionistas, no pu-
do ser más provechosa, pues han cobrado la  
friolera de 60 perdices, 4 codornices y 2  
liebres.  

Cuando los notables cazadores llegaron á  

Puentedeume con tan bonito convoy, fueron  

ovacionados y felicitados por los vecinos de  

aquella villa, que quedaron admirados al  
ver tan grande número de piezas, pues lle-
naban una cesta de grandes dimensiones.  

Además de las 60 perdices cobradas, se  

nos asegura que han dejado muertas en el  

campo otras 11 más que no pudieron recu-
perar. 

Que sea enhorabuena: pues cacería más  
brillante no puede pedirse.  

¡Sesenta perdices! Pues ni que fueran go-
rriones. 

El domingo último se ha tocado por la ban-
da de música municipal el bonito pasodobl-
que nuestro poeta-colaborabor D. Fernando 

 

Aparicio, ha escrito para la misma, dedicao 
 

do á las pollas brigantinas. Ha gustado mu-
cho, habiéndose hecho muy laudatorios co-
mentarios en favor de su ilustrado y nota-
ble autor, al cual rogamos que no sea la úl-
tima vez en que nos ofrezca el placer dé po-
der oir otras piezas musicales de su inspira-
da invención.  

El ilustrado hijo de esta ciudad D. Juan  

Vázquez Cernadas, que ejercía el cargo de  

presidente de la Audiencia de Lugo, ha si-
do trasladado á la de Cáceres, con el de fis-
cal de la misma.  

A la mayor brevedad se sacará á subasta 
 

por nuestro Ayuntamiento, el importe de 
 

las obras necesarias para la., reconstrucción 
 

de la calle de Castro de Unta, en la cual se 
 

piensa colocar una ancha y espaciosa acera. 
 

Tiempo era que nuestro municipio ,  se  
acordase de arreglar esa calle, que más que 

 

otra cosa, parece un despeñadero.  

En atención á que el Ayuntamiento se  

ocupa en la actualidad en designar alguna 
 

de las calles de esta población que han de  
ser reparadas, creemos conveniente recor-
darle, sería muy acertado no dejasen de 

 

proceder al empedrado de la. Puerta de la  

Villa, por ser uno de los puntos, de mayor  
circulación, y teniendo en cuenta que lo  
del ensanche de dicha rvía ,  no tiene trazas  
de llevarse á la práctica.  

Hace pocos días ha pasado por esta ciu-
dad, con dirección á Ois (Coirós), un carro 

 

que contenía utensilios y aparatos de ma-
quinaria para la fábrica de luz eléctrica, que 

 

los Sres. Núñez y C.', se hallan instalando, 
 

aprovechando el importante salto de agua  

que poseen del río Mandeo.  

Por el comité del partido liberal de esta 
 

localidad se están llevando á cabo con mar-
cada actividad varios trabajos, encaminados 

 

á preparar el terreno .para poder obtener  

buen resultado en la próxima lucha electo-
. 

ral para la designación de concejales.  
Todos estos trabajos preparatorios, obe-

decen á la circunstancia de las muy escasas 
 

ó casi nulas simpatías con que cuentan en la 
 

población, debido á.la.. desastrosa y >pésima .. 

administración que han ejercitado en los 
 

años anteriores. 
Tal es la actitud en que --lose vecinos se  

hallan colocados respecto de los actuales  

gobernantes, que se considera seguro que  

sufrirán algún fracaso, no obstante la gue-
rra moral y material de -que siempre dispo-
ne el que tiene el mango de la sartén.  

Veremos lo que resulta, pues tenemos en- 
tendido que los vecinos están dispuestos á  
no dejarse imponer, amparados en la ley  

que á todo trance se hará respetar.  

Hemos recibido una muy atenta carta del  

señor cura párroco de Santa María,D. Fran-
cisco de Castro Queiruga, en la que hacién-
dose dicho señor eco de la queja producida  

en el número último de EL PUEBLO, con  
motivo de no haberse presentado el sacer-
dote que debía oficiar una misa en Santo  
Domingo, nos participa que lamenta lo su-
cedido lo cual obedeció á que dicho sacer-
dote tenía la . `obligación de decirla en otra  

parte, razón por la que no debió adquirir  
aquel compromiso.  

Al mismo tiempo nos participa dicho se-
ñor párroco que nos sirvamos hacer cons-
tar ,  que en cuanto á la _celebración: de misas  

en los domingos y días de precepto ,  se di-
cen á todas las horas del día desde las cin-
co-y media de la madrugada, hasta las doce  

que tiene lugar la de Santiago, excepto la  

de diez y media en .Santo Domingo que en  

la actualidad "no se celebra por falta de, ea-  

cerdote que la diga; y con este motivo de  

berros hacer constar, que precisamente á la  

falta de esta misa es á" la que se limitaron  

nuestras quejas, pues en cuanto á las demás  

ya sabíamos que se decían. Procúrese, pues, 
que aparezca sacerdote que oficie la referida  

misa de diez y media, y el pueblo quedará  
satisfecho del celo de sus dignos sacerdo-
tes.  

Accediendo gustosos á la indicación que  
el repetido señor párr000 nos hace en la  

mencionada carta, abriremos desde esta fe-
cha una sección destinada á cultos, y roga-
mos á los señores curas  que cuan- 
do tengan alguna modificación que introdu-
cir en las horas de celebración de misas y  

demás cultos, se dignen avisar en . esta ad-
ministración,  donde serán debidamente com- ' 

Se ha inaugurado la escuela nocturna de 
obreros, costeada por las tres sociedades 
confederadas que aquí existen. 

Se hal al frente de la misma los maes- 

ti-os particuláres Sres. D. Ramón- Sanjurjo 
 

y33. Manuel Parga.  
Aplaudimos el acuerdo, puesto que está  

bien demostrado que sólo la instrucción ha 
 

de conducir á los socialistas á la realización  
de los nobles fines que persiguen.  

La feria celebrada el dia 16 ha resultado  

poco concurrida, debido á la lluvia que %du-
rante el día ha'caído casi incesantemente.  

No obstante, se han hecho bastantes transaó-
cienes en ganado -vacuno con marcada ten-
dencia á'lã baja. De cerda hubo 'Iderios 

 

ejemplares á precios moderados.  

Nos consta que las sociedades  obreras y  

agrícola, han ,acordado, en e  junta general,-...ir  
á la lucha en-las próximas elecconess,, para  

concejal es.  
Celebramos que este nuevo elemento, . se  

disponga á ir á la corporación municipal; <y 
 

obtenga una lucida representación en armo-
nía con la importancia, que esta, ciudad  
tienen las colectividades socialistas,  

SECCIÓN DE CULTOS 
Horas en que se celebran misas en esta  

ciudad los domingos y demás días festivos,  
en la temporada de invierno:  

En Santa, María, la dealba, á las 6.  

En el Hospital ,  á las 7.  
En Santa María ,  la parroquial ,  .á las 7  y  

30 minutos.  
En Santiago ,  la parroquial ,  á. las ,  8 y 30  

minutos. 
En las Monjas, la conventual,.rá_l.as-9,  
En Santa María, á las 9 y 30 minutos.  

En. Santo Domingo, cuando haya sacer- 
dote, á las 10 y 30- minutos .'.. Y. 

En Santiago, á las 12.  

ILTROS  

bros; su repugnante cabellera descendía flo-
tando sobre las espaldas como una crin. Sus 

 

pantalones estaban remendados grosera-
mente con trozos de piel, y sus usados nao-
cecines apenas les cubrían los pies. De su 

 

cinturón, fabricado con la corteza del hi-
ckorey, colgaba un escalpelo en una funda 

 caña. Uno de ellos llevaba un objeto de  
lujo, consistente en una camisa de algodón, 

 

que fuá blanca en otro tiempo, pero que 
 

ahora amarilleaba, estaba desgastada, la re-
cubría una capa de polvo y la señalaba con  
una raya .el porta-fusil, Un relámpago de  
alegría iluminó la sucia y repugnante fiso-
nomía de aquellos dos hombres cuando vie-
ron á Smith acercarse con un tonel de vhis- ' 

key.  
El asunto era muy sencillo, y quedó arre-

glado en un instante. Los indios hicieron su . 

provisión de pólvora; después -pidieron be-
bidas, que era lo que principalmente les ex , ' 

citaba, y se sentaron en un rincón del al-
macén, entre dos sacos de sal y de harina,  

para comer. No tenían para entrambos más 
 

que un vaso, y cuando estaba en poder del  
uno, el otro le miraba con ansia; después,  
cuando le tocaba turno, aplicábalo á sus la-
bios con verdadero frenesí.  

El comerciante, sentado con cierto aban-
dono detrás del mostrador, observaba el tor-
mento que les producían aquellos minutos  

de espera y los transportes de su brutal 
 

sensualidad, con la plácida satisfacción de 
 

un hombre que asiste á un "espectáculo cu-
rioso  

Silenciosos y concentrados por su parte  

los salvajes, fueron animándose poco á poco  
á medida que el ardiente licor esparcía el  

calor por las venas y se subía al cerebro. En  

breve pusiéronse á entonar sus cantos de  

guerra, y á juzgar por lo que el comercian-
te podía comprender, aun á pesar del im-
perfecto conocimiento que tenía de su idio-
ma, hicieron una relacióu de sus principales 

 

hazañas.  

(Continuará.)  

ORGATO INDEPENDIENTE DE ESTA CIUDAD  

En lá Administración de este perió-
dico ,  Valdoncel ,  22 se admiten anun-
cïos, esquelas de defunción, y comuni-
cados para el mismo á precios conven-
cionales.  



 Disporible  ;- 

Plaza  de  Arines, fonda LA CENTRAL.  

COLEGI 	,. - 	
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SANTA  IvfARIA;  NÚM, 6, PRAL. 

El día 1 de Octubre, y con la cooperación de personas cuya competencia abonan los títulos académicos  

profesionales de' los cuales se hallan en posesión, dieron principio en este establecimiento docente, las clases de  

segunda enseñanza correspondientes á las asignaturas del Bachillerato, preparaciones especiales para las ca-
rreras que en combinación con aquél determina el nuevo plan de enseñanza conforme al último R. Decreto.  

Para mayor comodidad de las familias se remitirán por vez á domicilio datos más extensos y detalla-
dos que puedan darse en un anuncio de un periódico, y las personas de fuera del pueblo que deseen conocer-
los, facilitarán las señas de su domicilio para remitírselos. Los resultados obtenidos hasta ahora, son los que  

demuestran el siguiente  

CUADRO de calificaciones obtenidas desde el establecimiento de este Colegio en Marzo de 1900  

Aprõ- Sus- 	
Número  

bados pensos de ejercicios  practicados . 

Latín, primer curso 	 . . 	 
Latín, segundo curso... 	 .... 
Geografía Astronómica y Física.. 	.. . 
Geografía general ............. 	...  
Geografía é Historia; de segundo curso 	 
Historia Universal y de Espata por otro .plan..:` 

... . 
Aritmética y Algebra. 	.. ... 	........ . 
Geometría- 	... 	....................... 
Francés, primer curso 
Preceptiva, "' 1.° y 2° curso : .. .  
De ingreso. 	 .....  

Total: 12 asignaturas, 2 sobresalientes, 5 notables, 5 buenos, 16 aprobados y 2 suspensos 
practicados, ó sea nn seis por ciento de suspensos por enseñanza libre, habiendo estado todo 
á cargo del Director, además de las clases de primera enseñanza elemental y superior: 

Desde 1.° de Octubre se ha 'establecido una clase especial de preparación para ingreso 
en los Institutos de `2 a enseñanza, Escuelas normales y de Comercio, con arreglo á las dis- 
posiciones vigentes, así como tamibén para los Seminarios Conciliares y estudio de Lati-  

nidad para aprobar en los mismos.  
Continuará la de Contabilidad mercantil y Teneduría de libros.  

PRIMERAS MATERIAS  

ASIGNATURAS "'' 
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en ^ 30 ejercicios 
 ello  hasta ahora 

Plaza de Arines, frente á las sociedades de Recreo  

El dueño de este nuevo establecimiento, pone en conocimiento del público que se exige 
den excelentes vinos á los precios siguientes: 

Vinos superiores de Castilla, á 25 céntimos cuartillo, .,y,  por :cántara, de 7 á: 7'50 pes étl 
Vino ,de Ribadavia,.á 25 céntimos cuartillo, y ;la. cántara á8,pesetas.  
Blanco de Rueda ,  á 30 céntimos cuartillo; Málaga dulce á 75 idem. 
Situada esta casa en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta ciudad, con es  

ciosas habitaciones, ylo económico de sus precios es una garantía para todo aquél que 
cesite sus servicios. 

NOTA: Se sirven comidas fuera de la fonda, en los Caneiros y romerías. 

El;  inteligente y acreditado DOCTOR GARRIDO, que tiene sus consultas 
 la Coruña, Riego de Agua, 7, ha establecido en Betanzos consulta para todas 

las enfermedades y operaciones de la vista. Los buenos resultados que los en-
fermos y aún los ciegos, encuentran en las referidas consultas, son bi n conoci-
dos del público; y á los pacientes que no tengan cura, se les desengaña desde 

 primera consulta, para no ocasionarles gastos inútilmente. 
=ares de cozi.s-alte.  

Martes y jueves, de seis y media á ocho de la tarde.  
Iiliércoles y viernes, de siete á ocho de la mañana.  
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AZÚCARES gris de`"Bialaux y =sublimados de  

las mejores marcas de Italia. 
SULFATO de cobre y de hierro, y caldo 

cúprico instantáneo de Mr. Bermorel, 
superior al caldo bordelés para com- 
batir las enfermedades de la vid. 

SEMILLAS seleccionadas de 
remolacha azucarera, maíz, 
trigo, patatas y  hortalizas. 

FUELLESypulveri- 
zadores de todos los  
sistemas conoci- 
dos. 	 / 

Grandes reba- 
jas  á los comer- 

ciantes y compra-  
dores al por mayor. . 
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1•eantevedra, V®goe llïllagarcíai, Betanzos, 

j 	y en los principales centros_agricõlas 6 cabezas de partido  judicial de toda  
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