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OTRO PUEBLO"
al es el título de un semanario que
mpezado á publicarse en esta ciuel día 26 del mes último.
u nombre está muy bien apropiaporque en efecto no es al pueblo
etanzos á quien puede represensino á los que le oprimen y maltan sus intereses municipales, preendose para ello de los cargos que
mpeñan, ó de su influencia oficial,
cuya razón sus intereses están eu
raposición con los de nuestro queMueblo, y por eso quizás vienen á
nocer y confesar en el hecho de
ptar el título mencionado que reentan á otro pueblo, lo que es de
udir, pues sería deprimente para
ecindario honrado y culto de esta
ad tener tal representación, que
e luego rechazan todos : cuantos
e lucran de esa política de contuio, adoptada y seguida por los caes liberales, que los convierte ante
pinión en Marios-Elisas, políticos
objeto de explotar el presupuesto
odo el tiempo que manden los parde turno fijo, o sean los fusionisy silvelistas.
ste procedimiento no representa
s, sino que es puramente de egoisy conveniencia particular, y no
de prevalecer en personas que es n su dignidad política, pues vieá convertir á esta en una simple
cãncía, con perjuicio evidente
destinos de
de la patria, que tienen
sufrir forzosamente detrimento,
ndo á ideas y actos nobles y levans, S ' sustituye la conveniencia de
s pocos teniendo para ello que sacar el bien general de todo un
blo.
ensando y obrando de este modo
'nspiradores del Otra Pueblo no nos
•aíla que en el artículo que Titulan
verdad ante todo» traten de crir la levantada actitud política en
se ha colocado D. Maximiliano
ares Rivas, después de la muerte
ilustre jefe del partido liberal conactor D Antonio Cánovas. pues
ueden comprender, dado el sistema
itario que les sirve de norma, que
apersonas que cual el Sr. Linares
epongan sus ideales y decoro políti:
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co al lucro inmediato que produce el
arrastrarse y ponerse siempre á disposición del que manda. Es, pues, perder
el tiempo el intentar siquiera zaherirle, pues su mérito cívico en esta población es tan palmario que al pronunciar su nombre y recordar los beneficios que consiguió para esta ciudad,
merece que sus habitantes le tributen
el homenaje de su mayor considei acion
y gratitud.
Los liberales conservadores de esta
población, que siguen igual política
que el Sr, Linares, no ejercitan el derecho del pataleo, como supone el articulista del Otro Pueblo, sino que juzgando que lo mismo pueden contribuir
á realizar el bien de su pueblo ejercitándolo por si mismos, que procurando evitar que otros ejecuten el mal,
han dejado de guardar silencio cuando han visto que por sistema los
liberales encargados de la admiaistración municipal, cuyos asuntos deciden
con sus votos, caminaban y conducían
directamente á este pueblo á la bancarrota de la hacienda municipal, con los
gastos inútiles de ostentación, que
constituye su pasión favorita y peligrosa aficion, y otros en los que sólo
predomina su capricho, haciendo caso
omiso de los verdaderos intereses de
la población, que tienen completamente desatendidos, valiéndose como
medíos para realizar sus antojos, según
de público se dice, de porción de informalidades legales, como son dejar
espacios blancos en las minutas de las
sesiones del Ayuntamiento, no trascribirlas á su debido tiempo al libro de
actas, tener en descubierto el libro de
intervención de la contabilidad municipal, ejecutar obras fuera del presupuesto municipal y por administración
aun citando dichas obras importan muchos miles de pesetas, expidiendo ordenes provisionales, dejar de satisfacer atenciones debidas con fondos recibidos con tal objeto, distrayéndolos
para otros-usos, y, en fin, siguiendo
un procedimiento completamente autoritario é ilegal, que necesariamente tienen que acarrear á quienes lo emplean
muchos disgustos y aun acaso... algún
vapuleo fuerte de la opinión pública
cansada de sufrir tal desbarajuste municipal. He aquí, pues, por donde alguno puede volver á tener que agra-

decer un nuevo servicio, de los liberales conservadores, que con gran nobleza de sentimientos supieron un día
salvarle de la hecatombe plebiscitaria,
cobijándolo tras de la retorta y artefactos de la pomada de fuego, de la
cual tanto se ocupan después de` haber
sido su elemento de defensa y medio
de salvación, en aquella noche de un
nuevo San Daniel.
Volviendo al asunto de las mejoras
que ha proporcionado D. Maximiliano
Linares, nos limitaremos á manifestar
al articulista, que si debido á la muerte del Sr. Cánovas, no pudo aquél
realizar en su período de mando la
completa,terminación de algunas obras
como la del ensanche de la calle de la
Ribera, el estudio del ferrocarril de
Betanzos-Cortitían á Santiago y que el
templo de San Francisco se declarara
Monumento Nacional, no tienen ckis
. ai». les caciques liberales de esta
población de no haberlas llevado á feliz término, cuando el ensanche de la
calle de la Ribera se hallaba tan solo
pendiente de la firma del ministro de
Fomento D. Eduardo Gasset, hermano del diputado de este distrito, lo
propio que la ejecución del estudio referido con solo cumplimentar la Real
orden dictada al efecto, y la declaración de Monumento Nacional del citado templo había sido informada ya favorablemente por la Comisión de Monumentos de esta provincia y por la
Diputación provincial, de todo lo cual,
resulta que si D. Maximiliano Linares
dejó de conseguir dichas mejoras, por
haber caído su partido del poder, estos caciques liberales no las han reali
zado, ni siquiera gestionado á pesar
de la influencia de sus patrocinadores,
que, ó no quieren otorgarles tal favor,
ó no lo han solicitado de ellos, por.
querer utilizar dicha influencia exclusivamente para objetos de interés propio y peculiar de los mismos.
No es verdad que el Sr. Linares no
haya conseguido que la estación del
ferrocarril de esta ciudad al Ferrol,
quedara bien emplazada, pues lo está
en los juncales de Sarra, frente al
Puente Nuevo y en el punto más inmediato á esta población. Pretender
otra cosa era técnicamente imposible
dada la configuracion del terreno,
pues los liberales saben muy bien que

Valdoncel,. 22, segundo
para ello se hacía necesaria la construcción de una curva cerrada de doscientos _metros que no está admitida en
ferrocarriles de vía ancha, en los que
sólo se admiten como curvas mínimas
las de trescientos metros de radio.
Es inexacto que D. Eduardo Gasset
haya conseguido lo de la apertura y
cambio de cauce de la ría, pues que
ésta fué un proyecto del ingeniero don
Carlos ángulo, muy anterior á la fecha en que en mal hora para los intereses de esta población fué aquél elegido su diputado, y cuyo proyecto fué
aceptado é hizo suyo el ingeniero señor Gutiérrez; pero la cosa no ha pasado de ahí y nos tememos que per
desgracia todo resulte agua de cerrajas, lo que seguramente no sucedería
si quien nos representase en Cortes
fuera el Sr. Linares, pues es preciso
convencerse que de éste al Sr. Gasset ^.
hay la misma diferencia que entre un
padre y un padrastro por lo que respecta á mirar y atender á los intereses
de Betanzos.
Pero como también nosotros sabemos dar al César lo que es del César,
no negaremos al Sr. Gasset el mérito
de que en su tiempo de diputacion hayan conseguido los contratistas del
ferrocarril mencionado, que el Gobierno les eliminase de la contrata la obligación de construir todos los puentes
de hierro de toda la línea y sus estribaciones de sillería, con lo cual ha
venido á quedar reducida dicha contrata al movimiento de tierras para la
explanación de la vía y construcción
de túneles, convirtiéndose en un negocio pingüe y saneado para la referida
contrata, que se quedo sin hueso, y
debe estar muy agradecida al Sr. Gasset por las gestiones en su obsequio;
pero no así el pueblo de Betanzos que
con tal resolución ni en 20 años verá
realizada la construcción de tan importante vía férrea.
He aquí, pues, á lo que quedan -'reducidas todas las mejoras obtenidas
por Gasset y sus amigos, que si bien
en materia de dar no son tan parcos,
en la de quitar no se quedan atrás y
sino díganlo las mil pesetas de subvención que la Diputación provincial, de
que dispone aquél, quitó al colegio de
segunda enseñanza de esta ciudad,
que la venía disfrutando hacía muchos
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. y además aun les quedó para remediar
años, para llevárselas á dos de Noya, razonable y decoroso dada la natura- y pagar las deudas de sus adversaque es otra de las ínsulas de dicho leza de la ofensa recibida.
¿Qué representa, pues, todo ^^es o rios?
político.
¿Serán tan miopes que no vean que
¡Pobre pueblo! ¡A que precaria situa- que habéis hecho, más que una parodia si los liberales conservadores contasen
ción te han conducido las ' concupis- de vuestra propia incuria, inutilidad é en su `tiempo de mando con cinco =micencias de estos liberales de conve- indolencia?
¿Podréis decirnos si todo eso corres- pesos más al año como en la actualiniencia! ¡Prepárate para aplicar prondad disponen los liberales de conveto el remedio heróico que haya de ponde á la importancia de un, presu- niencia, estaría Betanzos completamensalvarte de la ruina que te amenaza! puesto que desde hace tres años tuvo te restaurado y perfectamente arreglaEn otro número trataremos al de- un aumento de cinco mil pesos? No, das sus calles y plazas?
talle de las subvenciones obtenidas de todo eso lo ejecutó siempre cualquier
Ciertamente, no es posible que puela Diputación y otros particulares. de municipio con el reducido presupuesto dan negarnos esta verdad tan sólida
de que antes disponía.
innegable interés para la población.
Y sino díganlo la honrada gestión como inconcusa.
si en algo
Convenceos, pues, de
de los muy celosos .alcaldes D. Ferestimáis
al
pueblo
que
os
vio
nacer,
mín Couceiro y D. Claudio Ares, que
sin esos cinco mil pesos más de que debéis por amor al mismo abandonar
ahora dispone el Ayuntamiento, lleva- los puestos que ocupáis para que otros
más expertos °y mejores hacendistas
Es materia corriente que cuando los ron á la, práctica la ejecución de obras se encargen de subsanar las deficienhombres no hallan fácil medio de de- y servicios que causaron imperecede- cias en que habéis incurrido, con defenderse de las acusaciones qua se les ra y plausible memoria en los hijos de trimento de esta nuestra amada y quehacen y de las faltas que se les impu- Betanzos. Ellos os han dejado al aban- rida ciudad de Betanzos.
tan, e valgan del sofisma ó de la ni- donar la Alcaldía, considerables sumia argucia, intentando contrarrestar mas, como superábit y remanente de
los certeros efectos de la acusación; y sus reducidos presupuestos, después
si este ardid puede ser admisible en de cubrir todas las atenciones del mufalsa lógica, como ténue medio de nicipio; y en cambio, cuando en el
1
evasión para aliviar las torturas del año de 1891 os han sustituido á vosMarchaba el tren real... Norias, campiñas,
acusado al verse cogido entre dos fue- otros tuvieron que entendérselas como caseríos, sembrados,
gos, no puede tolerarse que ,impune- pudieron para cubrir la falta de pagos vegas, fábricas, viñas,
mente se escape de la pequeña órbita que les habéis dejado pendientes de terraplenes, desmontes, descampados...
corría en dirección contraria
en que puede evolucionar para come- ' satisfacción, y que para mayor clari- todo
vertiginosamente;
ter la sarcástica temeridad de querer, dad y convencimiento de nuestros lec• todo se iba volando ante nosotros
no solamente verse libre del bloqueo tores señalamos á continuación:
en «batuda» salvaje, extraordinaria;
en que se halla, sino que cual tonto de Partidas pertenecientes á los presu- cual si fuesen tirando de las cosas
capirote, incurre en la procaz inmopuestos de los liberalts, y que no una máquina eléctrica y potente,
millar de desbocados potros
fueron satisfechas por éstos, ,te- medio
destia de querer aparecer más valienalgún gnomo de fuerzas espantosas.
d`
niendo que hacerlo el alcalde liberal
tes que su propio vencedor.
Eso jamás; y entremos en materia,
conservador Sr. Couceiro Serrano:
guntando: ¿Qué es lo que se ha e
Pesetas
Y Juan, el maquinïsta,
que iba toda la tarde comparando
propuesto el Otro Pueblo con esa rePara cuenta de las bansu miserable suerte
lación que en su número último nos ha
quetas del teatro 825
con la de la de los burgueses opulentos
endilgado á guisa de mérito, cuando
que ocupaban el tren que iba él guiando.
pesetas
.
todo ello es cosa corriente y de inelu
sintió su odio renacer más fuerte;
Para
pago
de
expropiadible rúbrica en toda administración
runció las cejas; percibió en la vista
ciones
de
los
soportamunicipal? ¿Qué casos ni que asuntos
ramalazos sangrientos,
les de la Plaza 6.630
hubo un momento en que pensó en la muerte,
extraordinarios ó de relativa imporpesetas
¡y otro, quizá, en que se sintió anarquista)
tancia nos ha señalado que merezcan
—1Unos tanto gozar y otros tan poco!—
Por
deuda
al
contingenmedio para ensalzar
indicarse c
dijo con ira y pesadumbre y duelo;
te provincial 15.421
ion de un alcalde? Uertamente,
la gestión
se abalanzó á las calderas loco...
pesetas
.
15.421
si de las partidas que señala hay aly sólo al ver las aberturas rojas,
A D. Antonio M ` Golpudo hallar algún bien y algún consuelo
gunas de utilidad, aunque pocas, to-`
pe por el alumbrado
que encalmasen su rabia y sus congojas.
das las demás entran de lleno en los
1.743
pesetas
.
.
ru
gastos ordinarios de toda corporación
Maldijo, blasfemó. ¿Por qué? Mister
5.°
Deuda
á
la
cárcel
del
municipal, porque si bien consigna
ni aún él lo comprendía;
partido 5.476 pese.
otras obras que han costado miles de
se desbocó al azar su fantasía
tas .
pesetas, esto mismo resulta un cargo
sin rumbo, sin criterio,
Uniformes de la música
y al ciego impulso de su loca mente,
más para aquél ó aquéllos que han te1.000 pesetas ...
sintió que de repente,
nido el imperdonable valor para inverA
los
arrendatarios
^de
sus eternos y puros ideales
tir el tesoro de un municipio en cosas
se manchaban de ideas criminales.
consumos
por
indempuramente secundarias é innecesarias,
—¡Si yo estrellase el tren!...—dijo-la Historia,
nización de introducen tanto que las calles de la población
conservaría de mi acción memoria,
ciones anteriores. .
y cuando, allá, en el siglo venidero
no sean construidas ó reparadas en
la idea triunfe por el orbe entero,
for ma adecuada á la importancia de su
TOTAL .
vendrá el mundo anarquista
tránsito. Vergüenza debiera darle á
Como bien claramente se ve, as- á postrarse lloroso
quien tal relación hizo sacar al palenjunto á la losa del humilde foso
que público, las obras ejecutadas al ciende á siete mil y pico de pesos la donde duerma el modesto maquinista.
frente de las casas de los concejales y deuda que estos liberales de conve- ¡Oh, que idea, Dios mío!
con especialidad la señalada bajo el niencia han dejado al alcalde liberal se emborracha mi espíritu pujante:
¡y pensar que es mayor en este instante
numero 11 que no enuncia más que el conservador D. Fermín Couceiro.
que
el poder de ese rey mi poderío!...
Y ahora preguntamos:
servicio hecho á un concejal, al cual
Calló. Nervioso, con mirada fiera,
¿To se ruborizarán y llenarán de se acercó convulsivo á la caldera:
les convino halagar con el obsequio
vergüenza
esos camaleones políticos al su corazón, latía;
del balconcillo y escalinata para evitar que cansado de las imposiciones y justificarles que otros alcaldes con un su vista, se nubló, su sangre, ardía;
presión; más presión; mucha; completa;
falta de consideración de un soberbio exiguo y pequeño presupuesto han cu- dió
¡más que tren, era el tren una saeta!
bierto
todas
las
atenciones
municipales
cacique, les abandonase, lo cual era

COMPARACIONES

EL TREN REAL

—¿En qué cavilas, Juan?—el fogonero
preguntóle á su mudocsmpañero.
—¿En qué? ¡En la destrucción!—dijo impoten
con mirada feroz.—¿Y tú, Perico?...—
...Y el fogonero contestó riente
recargando su pipa:—¿Yo?... En mi chico;
ya ha roto el primer diente;
¡si tú le vieras, Juan, está tan rico!...

y
Marchaba el tren real... Norias, campiñas,
caseríos, sembrados,
vegas, fábricas, viñas,
terraplenes, desmontes, descampados...
todo corría en direccion contraria,
en «batuda» salvaje, extraordinaria
Mas Juan el maquinista,
sintió que un lagrimón nubló su vista;
las válvulas abrió, mudo é inconsciente...
¡y el vaho salió como columna hirviente!
FRANCISCO DE LA ESCALERA

nifiest
er la s
omi
odt
ïón i
de
verenl
eãdos
an
alme
ello,
ïores
!vo áq
álltiás
ient

`

;

AYUNTAMIENTO
Sesión ordinaria del 7 del corriente mes
Presidiendo el señor alcalde D. C
lsarSánchezyoitad
concejales Sres. Corral, Peña, Couc
ro, Núñez, Germade, Lareo, Sánche
Curiel y Lizarrague, se celebró la
sión ordinaria, correspondiente al llt
nes último.
Después de leída el acta de la an
rior, que fue aprobada después de
guna modificación y ligero debate,
entró en la
ORDEN DEL 'DSA

Se dió cuenta por el secretario
una solicitud suscripta por Manl
Sánchez Suárez solicitando permis
para reconstruir la ca-a número 6 f
la Ruatraviesa. Pasó á la comisión
rrespondiente
Igualmente se enteró el Ayuntamie
to de lo que importan las obras qi
han de ejecutarse en el cementa.
para su reparación, cuyo asunto
dado lugar á un ligero debate, soste
nido por el Sr. Núñez con el señor a
calde, encaminado á impedir que
dicho cementerio se inviertan candela
des que no sean de reconocida nece
dad. Se acuerda, pues, que este ase
to sea estudiado con detenimiento.
Se dió lectura á una cuenta por va
lor de 191,40 pesetas para pago d
aceite de oliva gastado (sic) en las l
ternas de los serenos desde Enero
Agosto. Pasó á la comisión ` corre
pondiente.
Otra idem de 24,05 pesetas al el
cargado de la limpieza de la acai
mia de música.
Se dió lectura de una moción p
sentada por el regidor Sr. Peña,
diendo la construcción de un nue
pasadizo ó puente sobre el río Cad
rata que permita el acceso con como
didad al lado opuesto, pues en la foí
ma que hoy se halla, constituye u
verdadero peligro su paso. Ha si
tomada en consideracion, prometien dt
el alcalde la pronta realización de di
cha obra.
Terminada la orden del día, se en
tra en el período de preguntas, pidien
do la palabra el Sr. Núñez, el c u
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señor alcalde su deseo de verdadera sorpresa y asombro del púones que existen para que blico' qué la presenciaba..
enes correspondientes no ha•CANTA-CLARO
a dictaminado respecto á la
e habían presentado multilaos, pidiendo en términos
a reposición de los dos emHace tiempo que desde las columnas de
nicipales que últimamente
EL PUZ$LO hemos llamado la atención de
declarados cesantes, é los señores curas párrocos, respecto á la fale en lo que se refiere á ta en los días festivos, de misas en esta locae en una de las sesiones an- lidad, en horas adecuadas para los fieles de
todas clases, sexos y edades, como sucedía
propuso ála corporación, re la- antes
de ahora, en que á todas las horas del
e toda vez que con dichas ce- día hasta las doce, encontraban los fieles
parece implantarse en el Syun- donde oírlas; pero en la actualidad, no sabemos porque causas, estamos observando
o la costumbre de emplear á que
constituye un verdadero problema, fuezca prestar sus servicios ra de las primeras horas de la mañana, el
icameute, se saquen á con- procurar á ciencia cierta saber donde se ha
de cumplir con aquel precepto; y como si
solamente aquellas dos pla- todas estas inconsecuencias, no fuesen sufiodas las demás, puesto que cientes para disgustar y contrariar al públie economías se trata en los co, no ha faltado sacerdote que el domingo
haya tenido el mal gusto de tomar á
de personal, tal criterio debe último
muchos devotos como suele decirse el pelo
e extensivo desde el más alto en toda la línea, convocando á misa :á los
do hasta el último de la escala fieles , y luego dejarlos con ganas de oírla.
He aquí lo sucedido:
pal.
Varias señoritas de esta localidad, impuleñoralcalde esquivó contestar sadas por una plausible devoción, se dedicaron á recolectar entre las personas de su
creto á ambos puntos suscitados amistad
diferentes cantidades para con ellas
ocuencia y habilidad por el se- celebrar una misa cantada y solemne en la
` hez, fundándose en su coletilla conventual iglesia de Santo Domingo. Consu objeto, y con el piadoso óbolo
pre, de que como la ley no le siguieron
convinieron con varios sacerdotes en que
plazo para obligar á las comi- dicha solemne mísa se celebrase en dicha
á que dictaminen, no se creía iglesia á las once de la mañana del dominúltimo, para lo cual la tarde anterior dedeber de dar otras razones al go
signaron para oficiar dicha misa al capellán
ñez, y que por lo tanto lo ha- de la cárcel D. José Prego real, el cual
cuando lo creyese corven ente. aceptó el cometido. En tal presunción, las
referidas señoritas, coronaron de flores á la
a contestación que constituye un imagen
del altar en que había de tener
table desatino, puesto que no so- efecto, con todos los demás preparativos
da ley, sino el simple sE ntdo adecuados al caso. Dieron las once menos
cuarto de aquel día, y el sacristán voltea la
señalan término para todos los campana, los fieles concurren al llamamienos, obligó al Sr. Couceiro fierra- to, los curas que han de constituir el coro
` pedir la palabra y con razones de cantores entran en la sacristía, las doseñoritas ocupan satisfechas los sitrovertibles y de poderosa lógica nantes
tios de preferencia, el monaguillo enciende
e con cortés empuje y templada rápido los cirios y velas, en suma, todo está
la el sistema maquiavélico y di- preparado; pero el que ha de oficiar la misa
no aparece por ningún lado; el público se
emplea lo en muchos de sus inquieta,
marcha un embajador á la sacrispor el presidente de la corpora- tía, y ¡oh decepción y sarcasmo!, los sacerdoa presidencia, dice el Sr. Couceiuando le conviene se halla solícira toda; pero cuando se le antoinconsecuente hasta pala asunue son de simple trámite.
presidencia, continúa el señor
eiro, con esa actitud pasiva é inente, obstinándose en no pasar á
misión la solicitud firmada por
petidos numerosos vecinos, mude ellos agricultores, atropella el
do del Ayuntamiento que así lo
ió, y comete imaginable descorcon un importante elemento soque
. atentamen e pide lo que conusto.
señor alcalde visiblemente emodo interrumpe, tratando de recoalas; pero el Sr. - Couceiro, 'huso de su derecho, continúa exo evidentes razonamientos, que
yen la extraña teoría de que el
e puede dilatar el pase á la co
(le los asuntos que la corporasí lo acuerda.
señor alcalde, no encontrando
lentos para atenuar siquiera en
os cargos qu,e le han sido lanza
!ió por terminada la sesión con

caldo, de acuerdo con lo que determinan las
ordenanzas municipales.
Por tercera vez, pedimos al señor alcalde
que en la sala capitular en que se celebran
las sesiones del Ayuntamiento, se digne (si
quiere) colocar una mesa, en que los representantes de la prensa local, puedan cumplir su cometido, al asistir come reporteros
á dichas sesiones.
Como quiera que se nos resiste el creer
que esa oposición en atender nuestros justos deseos, obedezca á la exclusiva voluntad
del señor alcalde, por considerarle más galante que todo eso, no hacemos por hoy más
comentarios, en la creencia de que en lo sucesivo no se repetirá el caso que deploramos.

Cronica local

tes qne allí esperan como los demás, comunican que el célebre cura que se había comprometido á oficiar la misa, no podía cumplir su cometido porque ya la había dicho
en otro sitio.
El público podrá meditar cuantos y como
serían los comentarios de los fieles al verse
burlados por uno que se llama ministro del
Señor, y que de un modo tan informal se
burla de los devotos que desean cumplir con
los preceptos de la Iglesia.:.
Llamamos sobre esta irregularidad la
atención de los señores curas párrocos, y si
fuese preciso la del Emmo. Sr. Cardenal
Arzobispo de la Archidiócesis para que procuren evitar que en lo sucesivo sucedan hechos y burlas tan sensibles como la que dejamos denunciada.
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En nuestro número anterior, en el artículo en que se describe la celebración de los
Juegos florales, al indicar los periodistas
que con nuestro redactor Sr. Bartolomé,
ocupaban la mesa de la prensa, aparece el
apellido de Pombo, en vez de Rumbo, debido á una errata de imprenta. Conste, pues,
así, aunque no sea más que para evitar que
nuestro veterano alguacil del juzgado, se dé
por aludido, convirtiéndole al periodismo
después de 74 abriles.
Llamamos la atención del señor alcalde y
de sus agentes, para que impidan que los
tenderos que los días festivos y feriados se
establecen en la Plaza del Campo, obstruyan
é impidan el tránsito por las aceras de dicha Plaza, pues el domingo último, la que
conduce del cantón, de San Roque directamente á Santo Domingo, estaba á su entrada completamente ocupawa por una tendera.
Esto creemos que no lo tolerará el señor al-

e hallan muy adelantados los trabajos
que se están realizando para la construcción
del lavadero modelo que en el río de las
Cascas ejecutan los señores García Naveira
(hermanos) para comodidad, alivio -y bienestar de las hijas de Betanzos que necesiten dedicarse á la incómoda y pesada tarea
del lavado, sobre todo en los días fríos de
invierno en que constituye un constante peligro para la salud el tener que permanecer
con los pies metidos en el agua.
Se nos asegura que las condiciones del
referido lavadero serán de tal importancia
que no dejarán nada que desear, lo, mismo
en lo relativo al confort que en otras comodidades sumamente útiles.
A su debido tiempo procuraremos describir minuciosamente tan interesante obra,
á cuyos filantrópicos donantes vivirán siempre agradecidos los hijos de Betanzos, los
cuales verían con especial gusto que! el repetido lavadero llevara el nombre de los
Se están llevando á cabo con gran actividad los trabajos para la instalación de Ths
nuevos hilos conductores de luz eléctrica
producida á beneficio del salto de agua que
la nueva compañía explotadora de dicho
fluido, posée en el lugar de Corujón.
muy posible que dentro de dos meses
funcione eón toda regularidad la nueva máquina.

chos estudios para sorprender la baja mar
en el breve tiempo que dura ésta, hasta el
reflujo, para poder obtener los bellos efectos
que producen las húmedas arenas, poco antes cubiertas por el mar, cuyo efecto, unido
á lo poético de nuestras rías durante la marea' baja, denota un sorprendente golpe de
vista, que pone al alcance del que contêmple dicho cuadro, la etapa en: que las pescadoras se dedican á la recolección de moluscos y crustáceos, como son los berberechos,
testáceos, almejas y otros mariscos
Debemos de advertir que dicha marina es
tomada de la hermosa ría de Miño.
Por este nuevo triunfo artístico, felicitamos al Sr. López Crespo, al cual auguramos
muchos éxitos en isus aficiones pictóricas.
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¡Oh! Venus orgullecida
de flamante hermosura,
dichosa, enriquecida
cual ninguna criatura.
Ninfa colmada de beldad
á quien solo yo adoro
con flojos de amabilidad
solo tu amor imploro.
Baña mi frente un sudor
me mata y devora
y que solo con tu amor
respiraría Pastora.
¿Habrá ninfa que cantase
tu hermosura y pureza,
ó poeta que ensalzase
tu inimitable belleza:.?
¡Ayl encanto de mi alma
dame el sí que yo espero
y 'devuélveme la calma
por que de amor.., yo me muero.
A. DOPICO

El miércoles último han pasado por esta
ciudad, oon dirección á La Coruña, dos
baterías de artillería de montaña, procedentes de Lugo.
Pernoctaron aquí, y salieron al día siguiente para dicha capital.
En nombre del pueblo de Betanzos, suplicamos al ilustre Ayuntamiento, que procure por todos cuantos' medios crea convenientes, que los obstáculos que se presenten
para poder llevar á cabo la construcción del
lavadero y fuente que en el barrio de la
Magdalena piensan y desean construir los
Sres. D. Jesús y D. Juan García Naveïra,
sean removidos de tal manera que no se
anteponga nunca el interés particular al
bien común de diez mil habitantes que verán con sumo placer la'reelización de dicha
obra.

En los escaparates del comercio de los
Sres. Núñez hermanos de esta localidad, se
exhiben dos hermosos y artísticos cuadros,
debidos al notable ingenio é inspiración del
famoso aficionado al arte pictórico, D. José
López Crespo, capitán de ejército.
Llevan por título dichos cuadros, Efecto
de sol en la aldea y Marea baja.
En el primero, de esmerada ejecución,
está vencida una de las mayores dificulta
des del paisje, cual es la representación de
los efectos que produce la luz solar al atravesar los claros ocasionados por las ramas
de las parra que cubre el tercio superior del
cuadro, cuyos hermosos efectos se destacan
en el.aúélo yo paredes de las casas que re
píes ta, produciendo todo ello esa armo
nía y entonacion tan característica en nuestras pintorescas aldeas, y notándose al mismo tiempo como una de las mayores dificultades vencidas la difícil `'perspectiva''de`las
varas que sostienen la parra, y que hacen
sea real el efecto producirlo.
El segundo cuadro, titulado Marea baja
representa una marina llena de luz ye de color brillante, en cuya franca ejecución se
ve que el hábil autor, debió necesitar mu-
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En lã Administración de este periódico, Valdoncel;.22,'se admiten anuncios ; esquelas de defunción, y comunicados para el mismo á precios convencionãles.
Lit. Imp. de M. Roel.—CORUfitA.
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COLEGIO DE ISABEL LA CATÓLICA
S ANTA MARÍA, 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 carreras 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 esta vez á domicilio datos más extensos y detallados que puedan darse en un anuncio de un periódico, y las personas de fuera del, pueblo que deseen conocerlos, 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
Sobresalientes :

ASIGNATURAS

Nota.
bles

Buenos I Apro.
bados

»
»
Latín, primer curso .
»
»
Latín, segundo curso
»
»
Geografía Astronómica y Física..
1
»
Geografía general
Geografía é Historia, de segundo curso . 1. »
Historia Universal y de España por otro plan... 1
Religión
Aritmética y Álgebra..
Geometría .
Francés, primer curso .
.
Preceptiva, 1.° y 2.° curso.
» i 1
De ingreso

2
1
2
»

1
1
»
»
»

Número
Sus- de ejercicios
penaos practicados

1
»
»
»

1
1
1
2

»

2
'

2
2

4
2
2
1
3
3
2
4
2
2
3

Total: 12 asignaturas, 2 sobresalientes, 5 notables, 5 buenos, 16 aprobados y 2 suspensos en 30 ejercicios
practicados, ó sea uu seis por ciento de suspensos por enseñanza libre, habiendo estado todo ello hasta ahora
á cargo del Director, además de las clases de primera enseñanza elemental y superior.

de Niños de : ® Francisco
e
Escuela

Fonda y almacén de vinos de J uan Lópezy Lópee
Plaza de Atines, frente á las Sociedades de Recreo
El dueño de este nuevo establecimiento, pone en conocimiento del público que se expi
den excelentes vinos á los precios siguientes:
Vinos superiores de Castilla, á 25 céntimos cuartillo, y por cántara, de 7 á 7'50 pese
Vino de Ribadavia , á 25 céntimos cuartillo ,y la cántara á 8 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
doses habitaciones, y lo económico de sus p-ecios es una garantía para todo aquel 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
en 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 enfermos y aún los ciegos, encuentran en las referidas consultas, son bin conocidos del público; y á los pacientes que no tengan cura, se les desengaña desde
la primera consulta, para no ocasionarles gastos inútilmente.
=osas de cosisulte,
Martes y jueves, de seis y media á ocho de la tarde.
Miércoles y viernes, de siete á ocho de la mañana.

Plaza de Arines, fonda LA CENTRAL.

Desde 1.0 de Octubre se ha establecido una clase especial de preparación para ingreso
en los Institutos de 2. 5 enseñanza, Escuelas normales y de Comercio, con arreglo á las disposiciones vigentes, así como tamibén para los Seminarios Conciliares y estudio de-Latinidad para aprobar en los mismos.
Continuará la de Contabilidad mercantil y Teneduría de libros.
Disponible

°NOS MINERALES

á' ES :gris de Bïalaux y sublimad:

es marcas de /4. . a .`
d de cobre y de hierro, y caldo
cúprico instantáneo de Mr. Bermorel,
superior al caldo bordelés para combatir las enfermedades de la vid.
SEMILLAS seleccionadas de
remolacha azucarera, maíz,
trigo, patatas y hortalizas.
FIIELL3ESypulv'erizadores de todos los

sistemas conocidos.

Grandes rebajas á los comerciantes y compradores al por mayor.
Disponible

Disponible

'

DIRECCIÓN:

SÁNCHEZ LOSADA
Plaza de la Herrería, i9, PONTEVEDRA
:Depósitos,
Pontevedra, Vigo, Villagarcia, Betanzos,

y en los principales centros agrícolas ó cabezas de partido judicial de toda
gL'
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