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LA 	I 	BBITANIOA  

No recuerdo que célebre escritor 
aseguró ser el hombre, la fiera más te- 
mible de la creación; y en efecto, sí. 
nos detenemos un momento á estudiar 
las pasiones del hombre, si echamos 
una rápida ojeada á la historia de la 
humanidad, y si fijamos nue---tra aten-
ción en el estudio del hombre bajo el 
aspecto de ser animal, admitiremos que 
la ferocidad no es patrimonio de tal ó 
cual familia viviente, sinó propiedad 
de todas las razas; porque ella es tan 
antigua como el hombre, y pruébalo  
así la sangre criminal que profanó la  
tierra con motivo del drama fratricida  
habido al poco de ser expulsado nues-
tro padre bíblico del Paraíso terre-
nal. 

Y no es que el hombre sea cruel 
por el mero placer de ocasionar víc- 
timas; = 	su ferocidad, como todas sus 
pasiones, tienen un principio que la 
justifica, si nó en sus efectos al me 
nos a 	oIrgetr: .._ 

Los instintos de la propia conser-
vación, Ios egoísmos en la satisfacción 
de las necesidades animales, el temor 
de sus intereses amenazados, y el fa-
natismo de sus ideales, ponen en ex-
plosión la perversidad humana lleva-
da con frecuencia hasta lo inverosí-
mil. El hombre en calma, ó' lo que es 
lo mismo, no excitados sus instintos y 
pasiones por el aguijón del estímulo, 
aprecia como fantasía los hechos de 
aterradora ferocidad, realizados en  
épicas y lugares que le exc`uyen co-
mo circunstante ó protagonista de 
ello ; y es que la inteligencia humana  
tan incrédula en admitir como pere-
zosa en investigar, niega la posibili-
dad á to lo acontecimiento que en su  
esta ' o de ánimo no tiene factible prác-
tica de - realidad, y sin embargo el 
hombre, como individuo ó como co- 
lectiv+dad, cometió, comete y cometerá  

las más horrendas crueldades y las  
más odiosas ferocidades; hablen sinó ' 

los antiguos planos de Venecia, la To-
rre de Londres, la Bastilla de París, 
los calabozos inquisistoriales de Espa-
Tía, etc,, etc.; pero ¿á qué apelar á la 
historia de nuestros antepasados, cuan-
do actualmente sc está desarrollando 
uno de los dramas más horrorosos, 
que pone en conmoción cuanto de no 
ble, bueno y santo hay en el espíritu 
del hombre? 

Sí, la caritativa Albión, el pueblo 
democrático por excelencia, el procla- 
ma i`or del ; derecho de _ gentes, el de- 
fensor de las libertades individuales, 
la nación, en fin, preconizadora de los 
principios de caridad y fraternidad 

universal, lleva hasta lo  
su ferocidad en la guerra del Sur  
Africa.  

Impotente Inglaterra' para vencer  
por las armas .y en noble lid á los he-
roicos hijos del Transvaal y Orange,  
exasperada por la inutilidad ele sus ti-
tánicos esfuerzos para la conquista de 

 

aquellas dos hidalgas repúblicas, y ra-
biosa anee el infructuoso resultado  
que le dá el aplastante cuerpo de ejér-
cito que allí sostiene, ;y formidables  
medios de  combate, empleados contra  
un puñado de jenerosos guerreros é  
inmortales patriotas que defienden el  
sacrosanto principio de su independen- 
cia 

 
 con denodado tesón é indomable  

valor, talan, asolan, incendian y arra-
san cuanto encuentran á su paso; y  
la que ponía el grito en el cielo ante  
la concentración de los campesinos  

por nosotros llevada á cabo en la gu   
rra de Cuba, hoy usa este ,procedi-
miento en aquella aparta a región con 
una crueldad sin ,imites y una pe  
versidad irritante, y para confirm  

` e este cuent -t  ase o._b, tP,_Jee.r. ós  
nacionales y extranjeros publican en  
sus columnas acerca de la enorme mor-
talidad que se está desarrollando en  

los campamentos de concentración que  

los ingleses tienen en ambas repúbli-
cas, en alguno de los cueles, la esta-
dística de muertos por,aío arroja un , 

total de 126 por 1000, y el que me-
nos 26 por idern; el doble de la mor-
talidad en Europa en épocas normales  
de salubridad.  

Esta estadística subleva las con-
ciencias honra las y hace estallar en  
el alma no'atrofiada por los bastardos  

instintos de una odiosa y abominable  
pasión, un grito ele indefinible indig-
nación  

Los g >biernos de Europa con su  
egoista silencio, con su criminal pasi-
vidad y con su infame indiferencia, se 
bacan cómplices del canallesco asesi-
nato que impunemente está realizando 
la ferocidad británica en las masas- 
inermes del Transvaal y Orange. 

Mujeres, ancianos y "nidos, exte-
nuados "por el hambre; envenenados  
por una atmó-fera viciada y mortal-
mente heridos por la acción de un cli-
ma maléfico, sucumben todos los días  
á centenares ante el torpe desdén y  
repugnante' desprecio ' de un ejército  

sin entrañas ni conciencia.  

Europa, io repetirnos, es correo de  
tan nefando crimen; los gobiernos de  
los diferentes estados de la misma,  
tienen sobre sí no poca responsabilidad  
de tantas inocentes víctimas, y la san-
gre que allí corre á torrentes, quiera  

Dios no inunde algún dia  las canci- 

caduca  

-  e  st a a ` 2a2.___ - 
 

ruego  á nuestro  fiiunioipio  
Tenemos conocimiento de que los  

ficiales abscritos al regimiento Reser-
va Betanzos, trabajal an activa  

ente' para conseguir que se cree en 
 

esta localidad un Centro de conferen-
cias : para ilustración de la Reserva 

 

retribuida y conforme á la Real orden 
últimamente expedida por el ministe-
rio de Guerra.' 

Este proyecto tan justamente aplau-
dido por la mayoría de la prensa de  
gran circulación, está ya en . vísperas  
de ponerse en práctica en virtud de la, 

 pitada Real orden en todas las capita-
les de provincia que cuentan con  
guarnición; y como quiera que á la  
oficialidad de este cuadro le ocasiona-
ra no pocas molestias y trastornos  
ener que pasar los días de conferen-

cias á la vecina ciudad de la Coruña  
tiara asistir á las mismas, emplean sus  
del regimiente, para "ot tener` ra° 	--  
cesión á que aludimos.  

Ahora bien; según nos informan  
respetables individuos de la referida  
arma, el proyecto hallase en muy buen  
camino para elevar la correspondiente  
petición á la autoridad superior del  
ramo, y cuentan con importantes pe-
riódicos de la Corte para abrir en sus  
columnas una campaña ea pro del  
pensamiento; hay no obstante, una 
dificultad muy obviable á nuestro jui-
cio, cual es la del local donde ha de 
establecerse este Centro de conferen-
cias, pues parece que se necesita que 
el tal local tenga disponibles tres es-
tancias suficientemente holgadas; dos 
para los seilores oficiales que asistan 
á las conferencias y una para despa-
cho de los profesores; toca por lo tan-
to á nuestro Municipio allanar el obs-
táculo, cediendo para el objeto el gran 
salón contiguo á los que ocupan en el 
archivo el Colegio Instituto y la Es-
cuela Pública. 

Nuestro celoso Alcalde y sus dig-
nos compaííleros de la concejalía, ten-
drán á bien fijar su atención' en el 
asunto y facilitar su apoyo á las ges-
tiones que se están practicando en 
aquel sentido. No se trata solamente 
de prestar galantemente un 'servicio á 
nuestro regimiento de R servia, cuya 
única consideración tiene la suficiente 
fuerza para -inclinar á nuestro Ayun-
tamiento en favor de la indicada ce-
sión; hay además una razón de con-
veniencia general para el pueblo, por  
que una vez instalado el Centro de  

^ 

 

Tiene esta noche en todo el Orbe  
católico, la no menos nota caracte-
rística del regocijo popular, que la  
anterior celebrada ,  en la víspera de  
San - Juan. Es tal la animación que  
en este clásico dia existe en el pue-
blo brigantino, que á no ser por la  
diferencia de Santos, en nada sa dis-
tingue de la fiesta de San Juan.  

No faltaron las innumerables ho-
gueras, los . globos, cohetes, faroli-
llos de colores y murgas Gy orques-
tas que aun que no eran de colores,  

no por esto dejaban de tener ciertas  
diferencias que el público juzgaba á  
su manera.  

Había como en le noche de San  
Juan, en la primera travesía de San-
ta María, un animado baile que á pe-
sar de lo incómodo del lugar y de lo  
estrecho de la calleja, los bailarines  
se despacharon á su gusto, al com-
pás de las notas que dos incansables  
Bethovens arrancaban de un acor-
deon y de un guitarrazo. El humor  
fue completo y la fiesta se prolongó  
hasta las primeras horas de la ma-
drugada,  

En la calle de TTaldoncel.  

En esta calle, al lado de la im-
prenta del Sr. Villuendas, y frente á  

la taberna, , no sabemos de quien, 
(porque en esto de tabernas no an-
damos muy fuertes) se organizó una 
lucida verbena con abundancia de 
farolillos de ; colores, su correspon 

cortce  llerías de esta  
del mundo.  

egoista parte conferencias, se aumentaría natural-
mente el número de jefes militares en 
Betanzos para constituir el profesor a-
do, y luego parte de los oficiales resi-
dentes en los pueblecillos y aldeas in-
mediatas á esta ciudad, vendrán ne-
cesariamente á' engrosar el número de 
los ya existentes, con todo lo cual, no  
solo gana la importancia de la locali-
dad, sinó que también se favorece in-
directamente la industria y el comer-
cio.  

Esperamos confiadamente en nues-
tra Corporación municipal, tan amante  
de cuanto se relaciona con la 'prospe-
ridad de este pueblo, estudiará la me-
jor manera de satisfacer las aspiracio-
nes de nuestra oficialidad, tanto en lo  
que á local y menaje para el mismo 
se refiere, cuanto á las oportunas ges-
tiones para interesar á nuestro dipu-
tado Sr. Gasset, en favor de tan justa 
como conveniente petición, para que 
emplee sus grandes influencias en ob-
sequio de su mejor éxito. 



diente y fenomenal hoguera, una sec-
ción de la banda de música munici-
p al amenizando la fiesta con alegres 
composiciones y numeroso público 
disfrutando con satisfacción, ya del 
baile, ya de los acordes musicales, ó 
ya, en fin, de los haces de luz pro-
yectados por los faroles, de las vívi-
das de la hoguera, ó ya respirando 
el ambiente dula noche, que en efec-
to, convidaba á permanecer al sere-
no por lo apacible y grato de su 
temperatura; también esta verbena 
duró hasta despues de aparecer en 
el horizonte el nuevo sol. 

En la plazuela de San Francisco 

En este paraje, los vecinos D. Je-
sús Garcia Mariñas y su señor her-
mano, de acuerdo con entusiastas 
aficionados al divino arte, prepara-
ron una alegre y animada verbena 
que fué de grato solaz para cuantos 
á ella concurrieron se tocó mucho y 
bien, se bailó más y mejor, se hizo 
oala de oportunas ocurrencias, se 
sostuvieron amenas conversaciones y 
fraternizaron todos los asistentes con 
franca expansión y en amable con-
sorcio, no faltaron en profusión los 
consabidos farolillos, cuyos resplan-
dores y buen  humor de ' los verbe-
vistas se prolongaron hasta muy 
avanzada hora de la noche, quedan- 
do grato recuerdo de la ' fie ,,ta en. 
cuantos de ella disfrutaron, en la que 
hubo una nota saliente y muy sim-
pática por cierto; nos referimos á la 
amable atención "de la agraciada y 
sociable joven hija de D. Manuel 
García, quien, prestó un nuevo espï-

, '5. k. fiesta., tomando p rt e coma 
araak ^-^i^t^ c^- a .nt',cï.rra_r^^•t ^.. . 
at eTecto. 

En el Puente Viejo  

En este popular ba.ï rio no faltaron 
tambien las verbenas, no menos ani-
madas que ''las anteriores; como' 
igualmente en la C•uz Verde, Fuen-
te de Unta, Cascas,' _Feria Nueva y 
primera Calleja del Campo. 

En este último lugar había una.... 
no sé como llamarle, porque murga 
ya sería" demasiada consideración, 
puesto que solo se componía de un 
mal clarinete y un atronador bombo, 
al compas del que bailaron algunas 
incansables jóve.nee hasta bien entra-
do el dia. 

A continuación damas cabida al co-
municado que el obrero firmante n ^s ` 
entre_ó para su inserción y á.la que 
procedemos en toda su integridad 1 sin  
quitar ni poner una letra, con permi-
so d&'la sintaxis y analogía` tan mal 
tratarla en dicho escrito. 

En cuanto á las denuncias que el  
comunicante hace públicas, a especto á  

. Director de EL PROGRESO:  

Agradecería mucho á usted que en  

la ronda municipal, indudablemente,' las columnas del semanario de su dig-
de seta ciertas, exige un correctivo que 1  na dirección, insertara estas dos mal 
acabe de una vez con las salvajadas, 
ya que el último castigo no produjo 
los saludables efectos que eran de de-
sear.  

Suplicamos ea nombre ele los senti-
mientos humanitarios y de nuestra col  

UN COMUNICADO  

* sx >.  
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tura, se empleen otros procedimientos  idos alguaciles á sus órdeins, en la 
más eficaces seguramente par' sanear noche del domingo último. 

de polilla la sociedad brigantina. 
El castigo de la culata, de la cuer-

da, etc., etc., subleva el principio (le 
cavidad, y por lo odioso anula lara-
zón que pueda haber por paute de, los  

propinantes, sin embargo, es preciso 
que nuestras autoridades, así judicia-
les como municipales, consagren parte 
de su reconocida actividad y buen da. 
seo, no solo á garantir la seguridad 
de los vecinos contra el abuso de atri-
buciones por parte de los vigilantes 
públicos, sinó también que es prec:so 
infundir en las masas populares el res-
peto á los representantes de la auto-
ridad. 

 

Todos, ó casi todos los días, se ve  

como los municipales son insultados 
impunemente. Sus intimaciones son 
despreciadas con frecuencia, sus avi- 
sos objeto de chacota, y por último, 
(y esto es lo más sensible) sus denun-
cias contra los perturbadores del or a 

 den ó infractores de la:, Ordenanzas 
municipales, caen poco menos que en  
el vacío, por, lar intervención de tal ó  

cual personaje en favor del denuncia-
do; y, hay que desengañarse, en esta 
forma no se vá á ninguna parte. So; 
sin castigos adecuados al delito, no 
puede haber : orden, no puede haber  
moralidad ni aún sociedad siquiera, 
El respeto á los agentes de la autori-
dad, es la base de la cultura de un  
pueblo; si éstos abusan, artículos hay  
en el Código aplicables á los que se 
extralimitan en sus facultades. 

Rob tstézcase, pues, la autoridad de 
los celadores, y castíguese sin c sm- rx 
placiones á los trasnochadores 

v 

.,7.Q 	' raa.tiv..9-,0 . 4, úouds,cuan 
tos se hagan acreedores á una correc-
ción de más ó menos transcendencia. 

En Betanzos se amenaza, se insul-
ta y aún se acomete á los municipa-
les; en Betanzos se escandaliza y blas-
fema públicamente con detrimento de 
la cultura; en Betanzos se hacen man-
gas y; capirotes de la ley municipal, 
y en Betanzos, en fin, si a gima vez 
se quiere castigar, no falta quien re-
vuelva Roma con Santiago para de-
jar en suspenso el castigo y dar lagar  
á que los hechos pumbles se repitan  
con irritante frecuencia y con escán-
dalo del vecindario pacífico y.,honrado. 

Pr Dios, señores, hagamos algo 
práctico en pro del buen orden; agen-
tes y vecinos de dudosas costumbres, 
deben ser prevenidos enérgicamente;  

los primeros, para que cumplan rigu-
gurosamente sus obligaciones: sin mi-
ramientos ni v cilaciones, sin ir más  
allá de las faculta.Ies que les están  
conferidas; y los segnndod para ha-
cerles sentir todo elpeso da la ley ju•- 
dicial ó municipal cuando con viciosa  
osadía y pernicioso cinismo falten á 

 ella 
Ahora véase el comunicado:  

=redactadas' íneas, con el único y ex-
clusivo objeto de podar protestar alta 
y enérgicamente contra; el atropello' 
brutal, escandaloso y de ignominia, 
realizado en mi"pers:ma por el cabo 
de la ronda municipal nocturna y va- 

Es el caso, que á las diez y media 
de esa misma noche próximamente, 
me encontraba en unión de varios 
amigos en una taberna de la calle del 
Castro de Unta;;  cuando de repente en-
tra en el interior del local el citado 
cabo, desalojando á culatazos á todos  

los que en el establecimiento se halla-
ban (exce,ición de varios _se.i rito,) sio  
que antes guardara las formas que las  
Ordenanzas municipales requieren y  
sin que todavía fuera la hora señalada  

por la Alcaldía para el cierre de di- 
cha taberna. 

Mis amigos huyeron, pero yo cuan- 
do trataba de hacer lo mismo, fui sor-
prendido y de repente cayó sobre mi 
cara, cabeza y espalda tal lluvia de  

palos, que á cien`i cierta ignoro el 
sitio en que me hallaba,y solo sí re-
cuerdo que uno me dijo: tanda que 
che ted"ío ganas» y al efacto, voy dete-
nido y lastimado sin motivo ni causa á 
que obedeciera mi sorpresa. 

Pero esto no es solo lo acontecido, 
sinó que al llegar al Ayuntamiento 
volvieron á castigarme por todas par-
tes, y tratando de gritar, uno m tapó 
la boca á fin de que la gente no oyera 
mis voces de auxilio, ni pudiera justi-
ficar mi leal inocencia; hasta que á las 
tres de la mañana llamaron á que sa-
liera de la prisión, y lejos de dolerse 
de mi maltratado rostro, me propina-
ron otra de cachetes y trastazos que  

basta con ver mi cara, cuerpo y ropa 
apesar del tiempo transcurr.do, para 
calcular lo mucho que me pegaron 

Esto es lo sucedido, Sr. Director, y  
n ^, L._. sactnnte` `para .. qu'e eL . 

pueblo sensato pueda imaginar la mu-
cha ilustración y moralidad que rodea 
á esos señores, que más bien que ,ad-
ministrar justicia, faltan consci: nte- 
mente á su deber.  

¿Además, está comi ionada la ron- 
da ó hay algún artículo en el Regla- 
mento que ordene el castigo de ese 
modo?  

¿Es quién para poder prender á una 
persona arbitrariamente é ilegal, sin 
cometer delito de ninguna especie? 

Para lo que, están comisionados es 
para vigilar y ; mantener el orden siem-
pre que se falte á él, y sin embargo 
aquel Café de amarras, y otros puntos 
suspensivos no son vigilados ni llama-
dos al orden, aun cuando todos los 
Bias se cometen en ellas ciertos abusos 
castigados por 1.& ley, y 

Sin mole .tarlo á usted inis. termi- 
no suplicando que excite usted el celo 
de la autoridad competente, tan solo 
para que tales atropellos no s, compe-

tan y al mismo tiempo ,dar una  re-
ba de educación á dichos ser , ores,_qus 
cuando menos creen que Betanzos  es 

Montjuich ó que e. tamos en tieuapo de 
los Bárbaros, y  lo sucesivo quo ,dis-
tingan de colores cual se merece. 

Siendo así, con las gracias mereci-
das se despide de usted este su seguro 
servidor q. b. s. m, 

El martes último los señores Ares  i+I>Lnu-

ra, Lopez Castro, Castro, Ares, García San-
chez'y Lareo Janeiro, ' ,quisieron pasar, en  

Vicente fle,y.  

Justicia  R>f no po r mi casa  

el coche de o<te último señor, por la Trave- 
sía de Linares Rivas; pero dicha Travesía 
estaba ocupada por el automóvil, haciendo 
imposible el tránsito, hasta el extremo do  
quedos caballos del coche, asustados, hicie- 
ron una falsa huida y rompieron el guarda- 
lodos.  

yln la imposibilidad de. pasar por el punto  

indicado, pues el aut'móvil no tenía trazas  

de retirarse, •.o tuvieron más remedio los  

señores citados, que dar la vuela por la  

plaza de Asistes, si bien llevando su respeto  

á las ordenanzas municipales hasta un lími-
te tal vez txajeralo, llamaron á un guardia  
municipal para enterarle del caso de fuerza  
mayor que les obligaba á tomar aquella de  

terminación.  
El Sr. Conceiro Se, rano, oo-propietario 

de El Pueblo, que no perdona ocasión de  
zaherir á las personas de alguna significa- 
ción que no comulgan en su iglesia, denun- 
ció el'hecho en las columnas de su sema- 
nario.  

No nos extraña que el Sr. Conceiro Se- 
rrano se sintiera indignado ante tan inaudi-

to atropello. El hombre que cumple tan es-
crupulosamente con sus deberes tiene dere-
cho á exigir de los demás igual respeto á  

la ley.  
Cónstele, sin embargo al Sr. Conceiro Se- 

rrano y á su mancebo el Sr. Bartolomé, que  

es el testaferro gne figura como Director 
del periódico, que en casos de fuerza mayor  

hasta es lícito violar el domicilio privado, y  
que no so deben buscar protestos tales para  

revelar una saña que pudiera emplearse con  

mejor resultado en denunciar otros abusos  

que revisten verdadera gravedad.  

Aun así el Sr. Lareo, acatando las órde- 
nes del Alcalde, pagó la multa que le fué 
impuesta, sin quejarse ni reclamar, aunque 
como,comprende bien el Sr. Conceiro, moti- 
vos sobrados había para alzarse ó cuando 
menos protestar, entre otras muchas razo- 
nes, porque no se ha publicado ningún ban- 
do prohibiendo el paso de los coches por la 
plaza referida, y las órdenes particulares 
que el Alcalde dá á los guardias 

 no son obligatorias para los vecinos  

mientras no se promulgan.  
Si quieren cenisurar'acremente al jefe del  

partido liberal de Betanzos y al ;actual Al-

calde, motivos sobrados tiene para ello.  
Censúrelos, por ejemplo, 1or permitir  

que se publique Tel itperiódico El' Pueblo en  

dnstrial y defrauda de una manera escan-
dalosa los derechos de la Hacienda con ex-
pedientes de insolvencia.  

Censúrelos de igual - manera, por tolerar  

que algdn farmacéutico se permita tener en  

su farmacia un ,sin número de industrias  

que explota en grande escala con infracción  

manifiesta del art. 12 de las Ordenanzas de  

18 íle Abril de 1860.  
Censúralos por que no denuncian el hecho  

no menos escandaloso de ejercer alguna de  
esas industrias sin pagar. la matricula co- 
rrespondiente. 	

" horda en Censúreles por hacer la vista gord a 
 como las de las aceras del Campo, re- 

comí osioiones en la cárcel del partido y  
otras que han motivado el retraso, que hoy  

tiene la contabilidad municipal.  
Censúrelos; si quiere por convertir el os-

piritu de vino en agua regia cuando del  

pago del impuesto de consumos se trata.  
Censúrelos i or cf nseutir que el Sr. Bar-

tolome desempeño el cargo de practicante 
del municipio, cuando existen otros practi-
cantes rancho más acreditados que ofrecían  

desempeña;lo por menor sueldo.  
Pero, por Dios. no busque para sus cam-

panas p'squeñeces y causas' tan 'ridículas  
manifiestamente malas, como laque ha mo-
tivado el suelto de nue nos ocupamos.  

Sr. Director d ^ PROGRESO. 

Apreciable y distinguido ` amigo: 
Deseando tambien echar un cuarto 
á espadas, me va usted á permitir  
abra en el ilustrado semanario que 
tan dignamente usted dirige, una 
nueva sccciór, en la cual iré consig-
nando concienzudamente el fruto re-
cogido en mis ratos de bureo por 
esta localidad, y el resultado de mis 
aficiones á escudriñarlo todo; empie-
zo pues, por copiar una amorosa  

si^ .
. epístola ccapida por un Tenorio de 

nuevo cuño, á una simpática é ino-
cente señorita, y cuya epístola vino 
á mi poder como llovida del cielo; y 



luego trasladaremos á las cuartillas  

un gracioso diálogo recogido al vue-
lo, entre luna señora muy conocida,  
y una amable señorita, muy fina por  
cierto, de esta localidad.  

Empecemos por almibarada cara.  

«Betanzos 22 de Junio do 1901.  
Queridísima y hermosísima P., el que te  

escribe te adora, palabras que nunca se atre-
vieron á dirigirte mis labios aunque tu po-
días comprenderlo de que yo estoy enamo-
rado de una persona á quien yo adoro mí  

que ninguna otra persona á quien - o amo  
más que á mi vida, -é quien yo... poro en  
fin voy á soltar de, in .s labios el nombre de  
esa persona por quien oy tanto padezco y  

sufro pues ya sabrás queee... esa... persona  

eres tu si tu eres la mismísima persona por  
quien yo ando muerto de amor y _me iré  

muriendo poquito á poquito si tu no me das  
el sí, ese sí que yo tanto deseo y que cons-
tituiría el cierre de mi felicidad completa.  

Conque no eches al olvido estas palabras  
que te dirige este quo dá por tí vida y alma  

bienes de firtuna y á última hora darla si  

fuese necesario ;hasta la misma honra, sin  

más pues aguardo por momentos tu contes-
tación y eI si afirmativo que me vas á dar  

pues en un corazón tan noble como el tuyo  

y lleno de bondades no puede aber cosa  
mala alguna. Sin otra cosa adios paloma que  
te quiere un pichón flor y nata de las nin-
fas brigantinas, hermosura sin igual carita 
de cielo reina y diosa Venus, adios adios,  
te lo dice el que te adora  

—¡Y salió otra vez El Pueblo!  
-Salió ; mujer, salió...  
— A mí me lo llevaron á casa pe-

ro no lo quiero... me basta con el  
otro...  

—Sí, tan bueno es Juan como 
Pedro. 

—¿Y quien es el Director? 
—Dicen que es...  
—Pues así y todo no lo quiero.  
- 1Y eso que es de un amigo de  

tu casal...  
—¿Y quien es?  
—Según me han dicho es de... 

ue sea de quien quiera... ya  

tengo el otro y me basta...  

-Haces bien, para lo que sirven,  
aunque no hubiera ninguno nada se  
perdía.  

—Pues á mí me gusta que haya  
un periódico en el pueblo...  

—No sé corno dices eso... si se  
metieran con alguno de tu familia 
no te había de gustar mucho.  

—Pero no se meten... y si se me-
tieran, sería por que tendrían razón  

para ello...  
—Ouita, quita... bien se conoce  

que dan con personas de principios,  
que sino ya les tenían roto la cara  
por indecentes...  

-¿Y por qué?... pues cuando ha- 
blan es porque tienen razón, desen-
gáñate, que falta hace un periódico 
en Betanzos.  

—Si pero... y qué daño hace esa  

señora, que dicen le pasa la lavan-
dera las botellas de caña.  

Já... já .. ja... qué graciosa eres...  

y quien sabe por quien vá aquello...  

—Mira, llama á Juanita, que allí  
vá... haber si quiere ir á Santiago  
mañana conmigo...  

—Es verdad ¿y á qué vá tanta  
gente estos días?  

—A besar las reliquias de San  
Pedro, que las expusieron estos días  
al público.  

—Yo creí que era otra cosa . ..  
-Y te parece poco?... pues se  

Falsea esta incógnita del modo  

más descarado, Ios hechos para jus-
tificar lo injustificable. Si el tal X. es  
el Sr. Morais, no nos extraña los fe-
nomenales inexactitudes publicadas  

en el último número de nuestro cole-
ga El Pueblo; y si es algún estóma-
go agradecido, tampoco nos sorpren-
de, porque para las ocasiones se ha-
cen los amigos.  

Nosotros no queremos rebatir con  
argumentos contundentes é incontro-
vertibles, los innumerables y volun-
tarios falseamientos de la verdad, que  
en el celebérrimo artículo de que nos  
ocuparas aparecen para vergüenza  

del articulista y escándalo del pueblo  
sensato que tiene perfectamente pre-
juzgada la cuestión y á sus autores.  

Supone una biliosa intención afir-
mar que la Tertulia Circo nunca pagó  
pianista hasta que D. Juan Ponte fué  

nombrado profesor de la Sociedad,  
por sus méritos artísticos; no por su  

situación, como con toda la pureza 
de deseos asegura el tal X; el seíior  

Ponte, tal vez pueda subvencionar  

alguna necesidad al descubierto de  

sus caritativos acusadores. Repeti-
mos que no están en lo cierto con 
conocimiento de causa, por que sa-
ben perfectamente que D. Jorge Ya-
tez fué pianista de la Tertulia Circo 
con la asignación de i 5 pesetas men-
suales y lo fué tambien un tal don 
Victor, cuyo apellido no recordamos, 
antecesor del Sr. Ponte. 

Es igualmente una monstruosa fal-
sedad, el asegurar que el Sr. Ponte 
se confesó autor de los sueltos publi-
cados en este semanario, alusivos al  
Presidente y Secretario de lo referida  

Sociedad, ya lo hizo constar en estas  

columnas en otra ocasión; de suerte  

que insistir en tan gratuita acusación,  

resulta lo que no necesitamos califi-
car por su nombre.  

Nada decimos referente á los -res-
petables caballeros que juegan en el  
conflicto aludido, porque su acrisola-
da decencia é intachable buen noní-  

bre les pone á cubierto de todo tor-
pe ataque de la maledicencia disfra-
zada.  

Para que nuestros lectores puedan  

formarse idea de ta inaudita terque-
dad del ' .Pantoja Morais: y de lo ve-
raz que es su defensor X, insertamos  

la siguiente  

ACTA 
«En la ciudad de Betanzose á 22. de Ju-

nio de 1901. Reunidos en el salón de sesio-
nes lo>':señores socios que fir roan á conti 
nuacióu y ea vista del estado anormal por-

- cine viene atravesando esta Sociedad. á cau-
sa de la punible conducta obserrad:>, por su 

 presidente D. Ricardo iiíorcis, por quien  
fueron convocados segunda vez para la ce-
lebración de Junta general,'señalando la 
hora de siete de la tardo. 

Considerando, que á pesar de haber trans-
currido con exceso la hora señalada no se 
presentó ni el presidente ni el secretario, 
únicas personas que constituyen la junta 
directiva por renuncia que hicieron los de-
más señores socios que d•sempeïiaban los  
otros cargos. Entendiendo los aquí reunidos  
que esta falta de asistencia inplica no solo 

 nn marcadísimo desaire á la junta general  
aquí constituida, sinó la renuncia de sus 
respectivos cargos. 

 que la Sociedad no puede 
ni debe 'continuar sin autoridad que la di-
rija y represente y á fin de salir del estado 
anárquico en que se halla, los señores que 
suscriben acordaron constituir una junta 
provisional compuesta por señores de edad, 
presidida por D. Vicente Pita Bermudez 
como de mayor representación por_su anti-
güedad como socio, procediose á la elección 
de cargos que por unanimidad dió el si-
guiente resultado; 

Presidente, D. Pedro Lisarrague. 
Vicepresidente, D. Tomás Lopez. 
Contador, D. Tomás Lamo. 
Vicecontador, D. Jesús Nuñez. 
Secretario, D. Constantino Ches. 

 D. Angel Ares. 
Hecha la anterior elección de cargos y 

continuando la presidencia de edad por no 
encontrarse en este' local el presidente ele-
gido, los señores aquí reunidos acordaron 
tambien por unanimidad, que la nueva jun-
ta requiera sin pérdida de tiempo á D. Ri-
cardo Morais Arines para que entregue en 
el acto los documentos y demás libros y 
efectos pertenecientes á esta -Soci< dad de 
los que ilegalmente se encuentra incautado,  
haciéndole saber el voto de censura que se  
le dirige y á que se hizo acreedor por su  
incalificable proceder al ser causa del ac-
tual estado de cosas. 

En este estado se dió por terninada la pre-
serve acta que suscribe el referido psesiden-
te de edad y á continuación loa demás so-
cios presentes, en cuyo contenido se afirman  
y ratifican despues de haber sido leida en 
alta voz por el socio D. Severo Ares que 
actuó,  de secretario.—Entre líneas-que se 
le dirige y—valga,,» 

Todos estos inquietos jovenzuelos  

(algunos solo - cuentan de',. 70 ï:, S0  
Abriles) desearían que X, en vez de 
meterse á dar lecciones de delicadeza 
que para sí necesitará, aconsejase á 
su desdichado defendido lo conve-
niente que le sería encerrarse en la  
fomosa biblioteca, que en usufructo  

disfruta, para que allí aprendiese al- 
guna cosita de la que tan falto anda 
según dicen.  

Per nuestra parte no quisiéramos  

volver á tratar tan asqueroso asunto.  

Se arrienda la casa núm. 12 de la calle 
del Valdoncel. 

En la Rua Nueva, 33, darán razón, 

Los coches que pertenecieron á la empre-
sa titulada La Unión y que hacía el servi-
cio de viajeros entre esta ciudad y la esta-
ción. del ferrocarril, están ya totalmente se-
parados, y listos para volver ` á prestar el 
mismo' servicio, de viajeros entre la ciudad 
de Santiago y la estación de Corees en 
aquella ciudad, y no en Betanzos, como su 
nuevo dueño había prometido al hacerse 
cargo de los mencionados coches. 

En la noche del miércoles último y hora 
de las once y media, se cometió en la carre-
tera de las Cascas, según nos lo han "parti-
cipado, uno de tantos escandalosos excesos 
que debiera la autoridad castigar con todo 
rigor y que vamos á relatar á continuación  

sin citar nombres, por que nos parece que  

el efecto sera el mismo.  

Hallábase á dicha hora conversando con  
su novio, en uno de los asientos que hay un  
poco más abajo de la casa del Sr. Laure ano,  
una agraciada sirvienta, que había queda-
do desempleada aquel mismo dia, cuando se  
le acercaron unos jóvenes bien trajeados,  
según señas de algunos, y pretendieron ha-
cer uso de la muchacha á viva fuerza, y aún  
nos aseguran que al novio le cogieran por 
el pantalón y le arrojaron á las huertas.  

bi consiguieron ó no, hacer daño á la  
chica, es lo que no podemos asegu rar pero  
sea como quiera, estas cosas no deben que-
dar sin correctivo, y como el número de jó-
venes parece se hacía subir de diez, no se-
rá difícil descubrir á los autores de tan de-
testable como criminal atentado, el que es-
peramos que las autoridades i abrán corre-
gir cual se merece. 

Por la guardia municipal fué detenido en 
la feria del 1.° un individuo en ocasión de 
hallarse sustrayendo un pañuelo contenien-
do dinero,' del bolsillo de una pobre campe- 
sina; fué llevado á la prevención municipal 
y suponemos que el Juzgado entiende en 
el asunto. 

El mismo dia de la feria y en ocasión de 
estar herrando ,un caballo, un pobre labra-
dor, casero según nos informaron, de don 
Jesús Núñez," en el banco del veterinario 
D. Benigno García Neirã, recibió en la, 
pierna derecha tan fuerte coz, que despues 
de reconocido por el practicante municipal 
se le trasladó al hospital, donde quedó para 
su curación.  

El dueño del caballo que ocasionó la le- 
Sión, fué detenido, y pocos momentos des-
pues se le puso en libertad, porque una se-
ñora de esta localidad quedó responsable  

de todo cuanto se gastase en la curación  
del herido. 

Este quiso marchar á su casa el miércoles 
último, y como no podía caminar por su 
pié, se le participó á la señora responsable 
de que antes hicimos mención, para que és-
ta le abonase el asiento hasta Puentedeumo, 
pero ésta' se negó á satisifacer el referido 
asiento, teniendo que continuar el paisano 
en el hospital. 

¿Será cierto? 

Movimiento  de  población ocurrido  
desde el 27 de Junio al 3 de Julio  
Nacimientos: 
Julia Sánchez Becerra—Luisa Carro Te- 

ro. —María Solito Santiago.- Manuel Souto 
Cuns.—Pedro Santiago Rosende. 

Matrimonios: 	-- 
Antonio Lage Faraldo cox Luisa Cagiao  

Novo.  
Defunciones:  
Alberta Rodas González, 86 años, reblan-

decimiento cerebral—Francisca García Les-  
tide, 70 años, bronquitis aguda difusa.  

Lista de los señores que contribuyen y  
cantidades de los mismos para el obsequio  
que este pueblo pretende hacer á D. Fran-
cisco San Martin Patino, por su ascenso al  
generalato.  

Suma anterior. .  
■■■•■■ nsolt ; 

D. Antonio Lago. • 	. • 
Víctor Cancela Prego.  
Jacinto Sobrino• •  

» Jesús García. .  
Mauro González.  
Antonio Soto. .  
Eugenio Naveira 	 

Agustin Valderrama.  
'Víctor  Bartís • •  
José Sobrino •  

Total. •  

Lit. Imp. de M. Roel.—CORUÑA.  

A. P»,  

ganan muchas indulgencias.  
—¿V para qué se quieren?...  
-- I  Qué judíal... ¡tú pareces repu-  

icana! ..  
—Ya lo creo que lo soy..,  
--- ¿Tu hoy estás de broma? No  

hay que hacerte caso...  
Y yo, al oir esto, Sr. Director,  

también creí en lo mismo, no hacer  
caso, pero no á la joven que hacía  

las preguntas, sinó á la que le acom-
pañaba, y por consiguiente decidí el  

retirarme de aquel sitio para poder  

pasar al papel el diálogo transcrito.  
Y hasta la semana se despide de  

isted querido Director  

Es inútil que nuestro querido colega El  
Pueblo se esfuerce para hacernos comulgar 
con ruedas de molino;  todos sabíamos de 
antemano los móviles de su nueva apari-
ción en el estadio de la prensa, de suerte 
que cuanto diga para hacernos creer en sus 
levantados propósitos, independencia y pu-
ritanismo, resulta tarea infructuosa; así,  

pues, adelante, y lo que sea sonará.  

La feria celebrada el 1.° del corriente  
Julio estuvo poco concurrida, no obstante  

hubo muchas transaciones de toda clase de  
ganado. La lluvia que cayó á las tres de la  
tarde, fué causa de que aquella sec eshicie- 

 

se más temprano que de costumbre.  

Ptas. ^ CtS. .^ 

178 85  

» 

» 
» 

-1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  

. 	1  

. . 188 85  



   

   

  

^rá 

   

    

    

J.  11J  

(S. en C.)  

11eY^.^e 	-La.ev® — Ctai-n.Z®s  
Luz eléctrica, Fuerza para  motoi°es, instalación de teléfonos, timbres, etc.  

Tabla, tableta, duela, barrotillo.  
s e

..... 
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EL 

 

f0'iD`;,111^aYlí 
ANToNio FERNAND tiz RivAs 

Se venden y  componen toda clase de relojes de pared, caja sobremesa, bol- 
sillo y despertadores. 

Todos las compras y composturas que se hagan en esta casa, Je garantizan 
por dos anos.  

38.—C  t n Grande —39  

EETAKZoS  

Fábrica  Relojes  
DE  

^^• ^ ^^^^•  	CD 
RELOJES DE  TOR P E , DE  'BOLSILLO  Y PARED  

.I4ladrid. - Calle de Postas, 25 y 27. - Madrid  

Fábrica de Globos  
FAROLES  Y TRASPA : E:\ TES  

DE  

HAYA  (Flolanda) 
Aprobada por Real Decreto de 2 de Junio de 1822, número 35 '((Gaceta  

Oficial» núm.170  
Esta Sociedad se dedica al comercio de valores públicos adquiriendo sus-

criptores por medio de contratos de participoción á «VALORE' A LOTES DE  

SERIES».  
Para más detalles dirigirse á su representante en esta ciudad, D. Domingo  

Novo, Farmacia del Sr. Castro Ares, el que inforin;rá de todo lo relacionado á  

dicha Sociedad.  

.., 

,,, 	 ;>^►  
.d  

LIT OGRAF.A E IMPRENTA AL VA POR 

Real, 17 - Coruña  
PAPELERIA; objetos de escritorio, libros rayados para el comercio y oficinas.  

Etiquetas de todas clases para fábricas de chocolate, conservas, cervezas, gaseosas  

para vinos y licores.  
Especialidad en grabados, para acciones de minas é industrias fabriles.  
Carteles en gran tamaño, sencillos y de lujo :para fiestas, programas para festejos y re-

glamentos para sociedades.  
Tarjetas de visita, anuncios de comercio, papeles timbrados, etc., etc.  

y 

REL Q JER:  
_D E _  SO CIEDAÐ . 

 1' 

PREMIADO 'EN. VARIAS EXPOSICIONES  

Ex-CONVENTO »E  S ANTO  D0VIxN G 4  

F3 C.T.A %ïZOS 

fi 	 e„ f. 	le 
Las personas que deseen adquirir informes detallados de las condiciones de  

embarque en cualquiera de los vapores que hagan la carrera á la Habana, Mé  

jico, Brasil y Buenas Am es ó algún otro punto dé la América del Sur, dirijan-
se en Betanzos á D. Edelmiro Moreno ,  Fuente de Unta, número 3.  

? 1 coche EL VELOZ, propiedad de Ginés  
Almodóvar, es el que más directamente  

está al servicio de los Automóviles fe-rola-
vos para conducir el equipaje y viajeros  
desde la Administración á la estación del  
ferrocarril, También tiene coches de alqui-
ler para viajes extraordinarios á precios sin  
competencia.  

7-La.azz. ..acea  
Camisero domiciliado en la Coruña, ofrece sus servi-
cios al público de Betanzos, en la persuación de que 
cuantos le honren con sus encargos, quedarán plena-
mente satisfechos, tanto por el esmero de la confección 
cuanto por lo económico de su precio. 

Los encargos se reciben en la barbería de D. José 
Amado y en la zapatería del Sr. Tenreiro (D. Do- 

ngo). 
mi  

TALLER DE PLANCHADO  
DE  

C a . r  en Creo 
Se plancha con brillo ,y nsate á. precios baratísimos. 
Especialidad en el planchado, de faldas. 

CALLE QUIROGA, 24, Principal  

BET A NZOS  

islo®as:inJie  
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En la Administración de este semanario se encaren de toda clase de pedidos de libros, revistas y periódico  

de todas partes del mundo.  

Se inserta toda clase de anuncios, á precio convencional.  

También se publican en este periódico esquelas de defunción y de cabo de alío a precios baratísimos.  

A los  s sr1 
. 	

.. 

e% se les h ce  ,,,;.b ja de tarifa  

Redacción y  Administración:  Herreros, 4 
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