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LOCALIDAD 

Suscxipción. é 'ïexeioxles 

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. 

pos Depositaria; municipales por 
ón de su cargo, no puedan llevar á 
poder máa cantidades, que aquellas 
que consistan los ingresos munici-
es, y las subvenciones de que se 
;a, no figuran en los presupuestos . 

ïGIunie pio; tienen una aplicación 
)erial y determinada por la misma 

imitación y consignada en sus pre- 
puestos. 
La obligación del pago por el Al-

alde, se la im on > el Código civil, 
mo á todo mandatario, y su cumplí -
lento Io garantiza además el Código 
enal.  

Todos los Alcaldes hicieron estas 
tregas directamente por conducto 

el oficial de Secretaría D. Manuel 
arria Manso, á los Directores del 
olegio y á favor de los Alcaides se 
.pedían los recibos y cada uno con-

va patricularmente la libreta res-
pectiva en que se _ extendían dichos 
recibos: dice la carpeta de una de las 
que tenemos á la vista. 

«Libreta en que se anotan las entre- 
gas hechas por el Sr. Alcalde al Di- 
rector del Colegio privado de segunda 
enseñanza de Betanzos, de la 'subven-
ción asignada por la Excma. Diputa-
ción provincial para auxiliar las aten-
ciones de dicho Colegio.» 

No podemos asegurar cuántos pagos 
hizo el mismo D. César Sánchez en tal 
forma, pero sí que todos se hicieron 
del mismo modo, á excepción del últi-
mo, debido á que, después de muchas 
excitaciones del 1). Ricardo Morais al 
D. Manuel García y también al mismo 
Alcalde, le dijo el García que no te-
nían cuartos (entonces le hablaban con 
más claridad), pero que ya verían si 
podían pagarle algo, y efectivamente, 
el 29 de Agosto último, estando para 
salir del pueblo, vino con mil pesetas, 
diciéndole que extendiese un recibo 
provisional, como así lo hizo, á favor 
del Depositario, sin que pidiera expli-
caciones, ni se las diera el D. Manuel 
García, del motivo porque le pedían el 
recibo en esa forma, figurándosele que 
sería para formalizar después, cuando 
le entregasen lo que le quedaba pen-
diente 

Que como ésta fué la única vez que 
se le pagó la subvención en parte, por 
más que el recibo ya lo expresaba, al 
ver que no concluían de pagarle lo 

Se publica los sábados 

NLSÎROS LCTOIIS 
Cuando esperábamos que 
autor de las injurias es-
padas en el Otro Fue-

, las retirase noblemente 
as mantuviese sin eufe- 
si11os y con valentía s  nos 
contramos con que se es- 
nde cobarde, hipócrita y 
rialescamente tras un 
uchacho que por todas 
s circunstancias es verda-
amente irresponsable. 

ué le vamos á hacer! 
tos en Lque°`el fa- 

o de la opinión sabrá dar 
cada cual su merecido. 

de D Yiilte  Pita . 
La solución del Otro Pueblo del 8 
a salir de la comprometida situa-

en que se ha colocado, no es há- 
ni es leal, ni es sincera. 

Por la efímera satisfacción de pre-
lder ofuscar á aquella parte del pú- 
co que no está en estas cosas, el cor-
período de tiempo que había de tar-
en leer esta respuesta, no vacilaren 
comprometer é inútillnentei á un 

or de edad como el Depositario de 
dos municipales. 
No respeten la edad de ese señor, 
os respeten á nosotros; pero al pú-
o hay que respetarlo, hasta por 

opia conveniencia. 
Y todo para dejar al Alcalde en la 

eprimente situar ón del que conti-
úando enemigo y enemigo desleal, 

e; que vivir del perdón de ese mis-
enemigo. 

un suponiendo que fuese verdad 
e nadie lo cree), lo que dice ese 
lo de Da Vicente Pita, de 27 de 
,brero de 1901,  sería exactamente 
mismarla responsabilidad del Al- 

n obligado está el .ilcalde á ha- ' 

cer los pagos de la subvención de la 
Diputación teniendo ese dinero en su 
caja, como en la del vecino de enfren-
te, 

 
 como en la de D. Vicente Pita. 
Tan obligados está á hacerlos, sa-

biendo el acreedor (que no lo sabía), 
que ese dinero está en la caja particu-
lar del Alcalde, como si supiera que 
estaba en la de un tercero, quien quie-
ra que fuese. 

Y es completamente incierto que 
U. Vicente Pita hiciese directamente los 
pagos anteriores á 29 de Agostode 1901 

Tan bien como nosotros y como la 
mayor parte de la opinión saben todo 
esto los propios inspiradores del Otro 
Pueblo, 'y tal vez ese pobre seíior De-
positario. 

El recibí puesto por el Alcalde á 
ntidades ,,entregadas por la Di-

putación, significaba, como no podía 
menos de significar, lo que la pa,abra 
dice, que las recibió para entregar in-
mediatamente' al acreedor, que es el 
fin para que están destinadas. 

Dice el Otro Pueblo tan sofística 
como burdamente, que para entregar-
las debía preceder acuerdo de la Cor-
poración á cuyo nombre venían remi-
tidas, para que los que no están 
enterados de estas cuestiones, puedan 
figurarse que esa Corporación es el 
Ayuntamiento. 

Esa Corporación era una Junta 
mixta compuesta de los concejales que 
formaban parte de la Comisión de ins-
trucción y de igual número de padres 
de alumnos del Colegio, presididos por 
el Alcalde. 

Ni aún á esa Junta se remitían, 
sino que se entregaron siempre al Al-
calde, y éste, sin intervención de esa 
Junta, los entregaba siempre directa-
mente á los Directores del Colegio. 

El mismo Alcalde aparece ahora, 
por cierto que con un poco de preci-
pitación, recibiendo esas subven' iones 
en la Coruña el 27 de Febrero, y (sin 
que se vea el prévio acuerdo de la 
Junta) entregándolas el mismo día al 
Depositario, que por lo visto debe 
guardarlas baja siete; llaves, por que 
continúan sin aparecer, á excepción 
de las mil pesetas, que sin duda se 
disgregaron por falta de espíritu de 
cuerpo. 

ADMINISTRACIÓN  

Valdoncel, 22, segundo 

El Depositario no puede certificar 
de otros act s, que los que resulten de 
los libros, actas y más documentos de 
Depositaria y existan en su oficina, ;ó 
de cualquier otro acto que legalmente 
haya podido autorizar; pero de ningún 
modo de los particulares á  que se re- 
fiere en certificación de 2 del corriente. 

Prescindiendo de las responsabilida-
des antela opinión, ¿en qué responsa-
bilidad ha lincurridu D. Vicente Pita 
por certifiear hechos manifiestamente 
inciertos? Aunque hay que tener en 
cuenta qne esta certificación es acerca 
de cosas que no le incumben, y que 
ante un tribunal pudiera negar tal vez 
su autenticidad. 

Dice: 1.° «Todos los pagos ante-
riores (al de 29 de Agosto de 1901) 
referentes á la subvención del Colegio 
de segunda ens •ñanza de esta ciudad 
se los hice yo directamente» ` (á D. Ri-
cardo Morais). 

¿Cómo se atrevió D. Vicente Pita á 
consentir en aseverar esto que es no-
toriamente incierto como puede de 
mostrarse documentalmente? 

Dice: 2.° «Que D. Ricardo Morais 
Armes tenía conocimiento> (no lo te-
nía y es además completamente indi-
ferente que lo tuviese) «'de que ` los 
fondos correspondientes á la subven-
ción respectiva al único semestre de 
1899 á 1900 y al ario de 1900, obran 
en mi poder» (y dá como razón la si-
guiente) «puesto que de ellos le he pa-
gado mil pesetas en 29 de Agosto 
de 1901. 

¡Cómo D. Vicente Pita se atreve en 
una certificación á afirmar un hecho 
puramente subjetivo; cómo se atreve:á 
afirmar lo que él mismo hace aparecer 
como una suposición, como una deduc- 

demás, á pesar de haberlo echado del 
Colegio y de que la cuestión empezaba 
á tratarse en los periódicos, para que 
no pudiese haber la menor duda, aún 
en el caso de extravío del recibo provi-
sional, de que el pago no fué por ex-
cepción completa de esta vez, se pre-
sentó en casa de D. Vicente Pita hace 
unos cuantos días á preguntarle si sa-
bía que en Agosto sólo le pagaran mil 
pesetas, puesto que había extendido el 
recibo á su favor, á lo que le contestó 
afirmativamente, sen que mediase otra 
explicación. 
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En el penúltimo número de EL PUEBLO  
aconsejábamos á los concejales liberales que  
si tienen intención y buena voluntad en  
que el ensanche de la citada vía se realice  
amorticen anualmente 10000 pesetas y que  
al cabo de cuatro 6 seis anos todo estará  
arreglado.  

A esto contestó el Otro Pueblo en su úl-
timo número.  

«La idea como ven nuestros lectores es  
salvadora y no está al alcance de todas  
las inteligencias. !Lástima gronde que este  
nuevo Necker no nos indique que capítulo  
del presupuesto de gastos de nuestro muni-
cipio es al que puede pegarse ese pellizqui-
to de los dos mil duros!»  

Entendemos que no se necesita ser ningún  
Necker, ni hacendista notable, para encon-
trar la forma en que puede realizarse dicha  
amortización anual en el presupuesto de  
nuestro Municipio, bastando para ello que  
nuestros concejales sean unos buenos admi-
nistradores, celosas y económicos en cuanto  
á la inversión de los fondos del pueblo que  
les están confiados por razón de sus cargos.  

No debemos perder de vista que según  
propia confesión de los liberales, desde ha-
ce cuatro ó cinco años, el presupuesto de  
ingresos de nuestro Ayuntamiento se ha  
reforzado anualmente con el aumento de la  
cantidad de 4600 pesos.  

De esta cantidad, por razón de gastos  
obligatorios tan solo hay que deducir 4 ó  
5000 pesetas en que exceden los gastos del  
alumbrado público eléctrico sobre e] de pe-
troleo, que antes se empleaba, cuya sustitu-
ción acordó el Ayuntamiento en el año de  
97 ó 98 asi como el pago de su importe en  
virtud de contrato, á cuyo cumplimiento es-
tán obligados recíprocamente los otorgan- 
tes ." 

 

Fuera de este gasto, aun queda un rema-
nente de 3600 pesos para gastos voluntarios  
que bien aplicados dan ' tela para realizar  
las obras del ensanche de la Puerta de la  
Villa, pagándolas en varios plazos, sin de-
satender otras mejoras de la población.  

Concretándonos al presupuesto vigente,  
entre otras combinaciones que pudieran for-
marse con objeto de amortizar las 10000  
pesetas para pago del primer plazo, bastaría  
con que se rebajasen las 5000 y pico que  
se aumentaron en gastos de personal y fies-
tas de San Roque en el presupuesto corrien-
te con relación al de 1900 en que ya exis-
tían iguales ingresos y cuyos aumentos con-
sisten en el capítulo 1.°, 1739 pesetas; en el  
2.° 2138; en el 3.° 561; y en el 4.° 1169; que 
todas ellas suman 5607 pesetas. 

Con que á esta cantidad se añadiesen las  

4000 pesetas que aparecen consignadas pa-
ra expropiación (segun buenas referencias  

de terrenos en los Ceneiros), t ;mbieu en el  
artículo 9.° del referido capitule  ra del pre-
supuesto vigente y que no pueden aplicarse  
legalmente al objeto de su consignación, 
obtendrán aproximadamente las 10000 pese-
tas necesarias para el citado ensanche de la  

Puerta de la Villa. 
Si pues es cierto que en nuestro Ayunta-

miento sobra buena voluntad á nuestros edi-
les, como asegura el Otro Pueblo, pero les  
faltan iniciativas, llamamos su atención y  
les invitamos á realizar la solución que de-
jamos expuesta, con la que se ejecutarán las  

obras referidas de ensanche, tan útil como  

deseada para el vecindario que viene sien-
do un problema constante propuesto por to-
das nuestras corporaciones municipales pa-
sa de 20 años con formación de planos que  
aun se modificaron durante el anterior bie-
nio, y que no pudieron realizarse debido al  
estado precario del presupuesto municipal  

durante muchos años, 
Ahora con los ingresos actuales debidos 

á la última subasta de consumos, sobran 
fondos para emprender dicha mejora, sin 
desatender otras también necesarias, pues 
con los fondos del actual presupuesto y bue-
na administración hay lo suficiente para to 
do. 

No hablemos de empréstitos con tal ob-
jeto pues además de ser siempre gravosos,  

no debe pensar en ellos un Ayuntamiento  

que no rinda y tramite sus cuentas á pesar  

de las constantes excitaciones de la prensa.  

ción del hecho de haber extendido el  

Sr. Morais el recibo provisional de esas  

mil pesetas á su favor, único hecho  
cierto y el único que podía simplemen-
te afirmar, pero ni aún certificar como  
tal Depositario de fondos municipales!  

Y aunque este señor no lo merece,  
no queremos mortificarle más de lo de-
bido, que medios nos sobraban para  
hacerlo.  

Y por más que ya queda dicho que  

esto es completamente indiferente, ni  
siquiera es verdad: aún después de la  

misma pregunta hecha al Sr. Pita,  
continuó el Sr. Morais sin saber por  

donde andaba ese dinero; se figur que  
lo habrían invertido en otras cosas del  
Municipio, por llevar las cuentas sin  
formalizar, pero no que lo tuviese don  

Vicente Pita para entregárselo, puesto  

que ni se lo dijo, ni se lo dió, ni se lo  
dá, ni tiene para qué dárselo, á no ser  

como mandatario particular del Al-
calde.  

Y tan es así, que al consultarse en  
la Coruña y discurrir sobre las excul-
paciones que pudiera alegar el Alcal-
de, se le ocurrió pensar que pudieran  

elegir como víctima expiatoria á don  

Manuel García; ni aún pensaba en el  

Depositario.  
Conclusión y acertijo: resulta que  

el acreedor, como cualquiera puede  
suponer, quiere cobrar: " el deudor tie-
ne el dinero y quiere pagar; y ni el  
deudor paga, ni el acreedor cobra. 

¡Habrán visto ustedes cosa más rara!  

Y asi vá cerca de un año, y se trata  

de subvenciones que corresponden á  
los años de 1b99 y 1900, y que 
hay obligaeión de pagarlos por trimes-
tres vencidos según un contrato.  

¡No hay que abusar tanto del per- 
dón otorgado. Acuérdense que ha sido 
por ahora y sin perjuicio!  

Los carnavales en el OTRO PUEBLO  

No puede negarse la oportunidad al nú-
mero del 8 de Enero del Otro Pueblo. Es 
verdaderamente carnavalesco. 

Lo malo es que desde el principio, todo 
el mundo conoció enseguida al máscara dis-
frazado de bebé.  

En cuanto al palmetazo que nos dieron,  
nosotros á ellos, es también pura broma,  
aunque un poco pesada para D. Ricardo  
Morais. Reconociendo, como reconoce, que  
todos somos las grandes personas. lamenta  
que de su capa de cuatro mil y pico de 'pe  
setas, no apareciesen por ahora mas que mil,  
que es como si dijéramos la esclavina  

No sabíamos que las certificaciones de  
D. Vicente Pita tuviesen fuerza suficiente  
para derogar los artículos del Código penal , 
sobre mal versaciones, que están clari os,  
claritos como el agua.  

Sigue después una novedad periodistica;  
la auto-interview.  

Dice D. Agustin que «el Jefe de un par-
tido podrá negar autorización á un periódi-
co para titularse órgano del mismo si con-
traría su credo político.»  

Y en El Progreso de 14 de Julio último,  
dijo bajo su firma: «Eso de pretender que  
vo le diga á un periódico, que no es órgano  
de un partido liberal de Betanzos, me pare-
ce el colmo de la insensatez.»  

¡Aterre V. esas moscas por el rabol  
¡Que feliz memoria!  
Comprendemos que á Segaste le pase lo  

que dice D. Agustín, pero aquí no se da el  
mismo caso. Las comparaciones son odiosas.  

De El Correo, por ejemplo, al Otro Pue- 

Otro Pueblo, hablando de `sus sab c 
gestiones», y por añadidura ¡aún no 
empezara! 

Se posterga ahora á muchos con 
verdaderas condiciones, como se pos-
tergó entonces á D. Agustin Valde-
rrama, cuyos servicios como diputado 
provincial nadie puso en duda, como 
se postergó á D. alanuel Sánchez 
Cordero, cuyos servicios en beneficio 
de este pueblo fueron también noto-
rios, y cuya seriedad tampoco puso  
nadie en duda, como tampoco se pone  
ahora hasta esa falta de seriedad, en  
los que por desdicha nuestra nos €o-
biernan.  

Como se postergó igualmente á Don  
Calixto Veis, que aunque logró ser  
Diputado tuvo que buscar la represen-
tación de otro distrito, á pesar de la  
guerra implacable que le hicieron los  
liberales de aquí, cuando por sus ac-
tos y servicios merecía ser reelegido  

en su pueblo.  
Y que no se queje de nosotros el se-

cretario interino de Bergondo, obliga-
dos á combatir el caciquismo aquí, te- 
nemos que combatir que el nombra-
miento de la secretara en propiedad,  
sea hechura de ese caciquismo; pero  
no queremos apurar el caso, como po-
díamos hacerlo, dando publicidadl á 
esto en la Coruña, donde no fa.tarán 
abogados á quienes pudiera convenir-
le.  

Somos enemigos, pero leales, 
¡Qué nos importa que nuestros con-

trarios nos combatan de otra manera! 
Cada uno obra, según es. 

LO DE SIEM E  
Trae el Otro Pueblo del S un ar  

culo con el título de « : nuestro 

 Su autor servirá para cualquier co 
¡pero para periodista! 

Ni aun sirve para poner títulos á lo 
artículos: á lo sumo será usted tocayo 
en parte, y por cierto que á nuestt 
pesar, pero nada más. 

¡Cómo vamos á pretender demos 
trar gran erudición y profundos con  

cimientos en materias ole desinfección 
haciendo indicaciones, la mayor pa 
de las cuales, cualquiera pudo habi 
leído en los periódicos de Madrid! 

Y como no han de ser aplicables 
muchas de esas cosas á Betanzos! 

i i aun han comprendido lo que i^ 
dica el título «Desinfección domésti 
simplificada». 

Respecto a lo de que nuestro Aloe 
de continúa siempre en su farmacia cap 

 ciqueando, nos han parecido tan agñ, 

dos sus 'comentarios, que no acertara r"`Y  

á contestarlos. (Pero miren, no vaya  

á entender esto en sentido recto, po i 

que precisamente queremos decir lo co  

trario.)  

El comité silvelista debe estar fo . 

mado, no sólo por los conservador  

más salientes, sino por los más yergo  

zantes: no se atreven á dar la cara; ' 

cual que les honra un poquillo.  

L'aman seudo articulazo (realmei  
era mucha cosa para ustedes) al  q1 
trató del entierro civil; por no saber  
ni aun saben lo que significa la palab  

sendos.  
¿Por qué no se dedican ustedes  

otra cosa?  

VARIEDADES  
rernérides - de Galicia, por A  
Febrero 2 de 1827.— Nace en Sant 

de Compostela el ilustre gallego D. F 
cisco María de la Iglesia. 

2 de 1898.— Es de esta fecha una exp 
sición que el pueblo coruñés dirigió al  {1 
bierno con motivo de conocerse los snpl  
cios horribles á que habían sido sometia  
varios obreros acusados de complicidad e  
el atentado anarquista contra Martínez 0a  
pos.  

3 de 1494.— D. Diego de Acebedo, con  
de Monterrey trajo la imprenta á Gali o 
en donde con esta fecha memorable salió  
luz en- Monte rrey el primer libro impres  
en esta región á lo s 60 años del gran inve e 
to de Gattemb erg. Murió heróicamente  
1496.  

3 de 1809.— Las tropas francesas ente  
en l a ciudad de Tuy.  

4 de 1534.— Muere en Alcalá de lle 3 
res D. Alonso de Fonseca, fundador  
Colegio de su nombre en Compostela.  

4 de 1893 —Muere en Vigo la ilustre  
critora, autoridad indiscutible en la cie t 
jurídica y sociológica, no sólo en Espa  
sino en todo el mundo. D. Concepción A  
nal. Consagró su vida á hacer bien á to  
y particularmente á los débiles, á los ne  
sitados, á los oprimidos... y á los delincue  
tos, en cumplimiento de aquella hermü  
máxima cristiana que al mandarnos odiar  
delito, nos ordena compadecer al que  fI 
Riegue. Su biografía puede compendiaras  

ENSANCHE  

de la Puerta de la Villa  
blo hay nnha carreiriña, y todos sabemos  
que los periodsitas (?1) municipales necesi-
tan como el pan bendito ue el Jefe les lar-
gue un cabo. Además el Otro Pueblo da po-  
co qué hacer; es un simple semanario, 6 si  
se quiere un semanario simple.  

Por lo demás es notoriamente inexacto  
que en EL PUEBLO se le haya «maltrata-
do».  

¿Puede compararse la legítima y correcta  
defensa en una cuestión provocada por él,  
con las groseras injurias lanzadas contra  
una persona respetable, y por haber inten-
tado sacar de una situación comprometida  
y poco delicada al Alcalde?  

Otra teoría muy peregrina del auto-inter 
viewado. Aquel v quien hagan un cargo, en  
vez de contestarlo, debe soltar un par de  
injurias de baja extracción y quedarse tan  

tranquilo, en la seguridad de que no ha he-
cho más que ejercitar el sagrado derecho de  
leg , ima defensa.  

¡Cosas veredes el Cid...!  
El resto del periódico, continúa en el mis-

mo tono y al final se disfraza de semanario  
festivo y echando mano del Blanco y Ne-
gro, cojea las tijeras y lo dejan tiritando.  

Más sobre la Secretaría  de Bergondo  

Que el Otro Pueblo felicite á Don 
Enrique Diaz Teijeiro por su nom-
bramiento de seca-"tario interino, santo 
y muy bueno; pero ¿á qué añadir indis-
cretamente lo de la «competencia»? ¿ó 
es para que la pongamos nosotros en 
tela de juicio? 

Ya sucedió algo parecido, anegue 
en mayor grado, con lo de la Dipu- 
tación provincial de D. FI ancisco  

Sánchez, que con una inoportunidad 
rayana en la ridiculez, apareció El 

precursor de l Progreso, ctignisimo 



ate frase: escribió muchas obras  
hizo muchas buenas obras.  

1809.-E1 general Soult envía un  
ato á la villa de La Guardia or-
reuniese todos los barcos para  

el Mino. No pudo hacerlo y sufrió  
s pérdidas.  
1794.—A las seis y media de la tar-
ar6se un horroroso incendio en la  e 

jarcias. del Arsenal del Ferrol.  
lamentar la muerte de 19 hom-

20 heridos de gravedad.  
1659.—Ríndese la plaza de Monzón  

o gallego mandado por D. Rodrigo  

855.—Con esta fecha, el eximio es-
gallego D. Benito Vïcetto, dedica á 

 tdesa de Espoz y Mina su bonita no-
ogin Rojal»,  
1850.—La reina D.» Isabel II san-

el reglamento hecho por el Obispo de  
r. Casarrubios para la conservación  

iscasas rectorales.  
le 1641,—Por encargo de Felipe VI  

ése en Orense D. Juan Hurtado de  
oza para que la ciudad suministrase  
os para sostener por seis meses los sol-
que servían en la guerra que por en-
acababa de declararse contra Portu- 

de 1452.—Ley de D. Juan II sañalan-
puertos de la. Coruña y Bayona para  

ay descarga de naves y mercaderías 
 ^nJaras en el reino de Galicia.  

de 1896.—Muere en Madrid el Te-
general D. Pedro de Cuenca, Jefe  

nãrto militar de S. M. Naciera en  

de 1443.—D. Juan II presenta para  
ïspado de Orense á Fray Juan de Tor-
ada insigne teólogo.  
de 1834.—Nace en la parroquia de  
Ayuntamiento da Puenteareas Don 

 trnino Alvarez Bagallal.  
2de 1S40.—Es as tendido á brigadier de 

 ito, el excla.rocido hijo de Ferrol Don  
de Dios Sotelo.  
de 1853.—En este mes hubo grandes  
s en toda Galicia. Al amanecer de  
el Ferrol presentaba un panorama 

 ãorprendente como poético. Fné el pa-
a más friamente hermoso que presen-
los ferrolanos.  

4 de 1895.—Con esta fecha fué aproba-
finitivamente el proyecto de ley, re-
e al ferrocarril de Vigo á Bayona. 

 de 937. —Salomón obispo de Astorga  
donación de la Iglesia y lugar de San-

aloma al monasterio de Santiago de Pe-
, Confirman esta escritura todos los 

 

pos del reino y el primero de ellos el 
"huy «vimara».  

los gramáticos del10trc Pueblo» 
 

leído lo de «Una cuestión gramati-
acidada?» Ya saben que ahora no se  
os Estados Unidos son una nación»;  los Estados Uridos es una nación.»  

ó les parece? 
cierto, que no han vuelto ustedes á re- 

La cuna vacía  
Bajaron los ángeles  

besaron su rostro,  
y cantando á su oído dijeron:  

«venta con nosotros.»  

Vió el niño á los ángeles  
de su cuna en torno,  

y agitando los brazos les dijo:  
«me voy con vosotros.»  

Batieron los ángeles  
sus alas de oro,  

uspendieron al niño en sus brazos  
y se fueron todos  

De la aurora pálida  
la luz fugitiva  

lumbre, á la mañana siguiente  
la cuna vacía.  

Tuna» portugiesa ::;-n l a Ovula  
cortamos á describir las impresiones  
s produjo la «Tuna» portuguesa.  

Al ver aquellos muchachos da-cubiertos,  
como bañando sus cabezas juveniles en la  
madre naturaleza, que pródiga parece otor-
garles todos sus dones; al ver aquellos mu-
chachos que no solo traen consigo el buen  
humor y la alegría, sino que representan  
también 11 ciencia, las letras, el arte, odo  
lo que hay de grande eu ese pueblo, si bien  
de reducidos límites geográficos, de histo-
ria no menos gloriosa que la nuestra; se  
siente un no se qué de actractivo, de simpá-
tico, de conmovedor.  

Y si el que presencia ese espectáculo ha  
nacido como el que estas líneas escribe, en  
una ciudad orientada hacia Portugal, con-
templando desde niño los paisajes risueños 
y tranquilos de ese país, y visitó después  
sus pueblos pintorescos, y oyó las armonio-
sísimas campanas de sus iglesias y mostei-
ros y sus melancólicos falos y se aficionó á  
sus costumbres y gustó de sus letras y ad-
miró sus monumentos; esas notas atractivas  
y simpáticas, no pudo menos de sentirlas de  
una manera más afectuosa, más viva, más  
intensa.  

¡Qué doloroso contraste al regresar á Be-
tanzos y respirar esta atmósfera y volver á  
estas luchas pequeñas, mezquinas, enervan-
tes!  

Los chicos del lOtro Pueblo» 
calzan pocos puntos  

Acaba de decir El Imparcial á  
propósito del discurso de Villaverde  

en la Academia de Jurisprudencia so-
bre las huelgas que, -«en las cuestiones  

sociales revelan los conservadores un  
espíritu más amplie y moderno que el  

que entre liberales se muestra.»  
Y esto nos ecuerdo que en un nú-

mero del Otro Pueblo se dijo... «La  
opinión pública juzgará, como ya lo  
está haciendo, quiénes protejen y am-
paran á las clases trabajadoras y quié-
nes quieren servirse de éllas para con-
quistar los puestos de donde los arrojó  
el sentimiento liberal del pais, que no  
vé en ellos más que á los herederos de  

los Narváez y González Bravo, que  
siempre contestaron con la metralla á  

todas las peticiones que el pueblo hizo  

para conquistar sus derechos y el pan  

que le sirve para la vida.»  
¿De qué nido se habrán caído los  

del Otro Pueblo?  
Pero aparte de esto. como nuestro  

Mario-Elisa municipal tiene un pié  
en los liberales y otro (éste en sentido  

figurado) en los conservadores, ¿no  
viene á ser, cuando menos en parte,  
heredero de los Narváez y González  

Bravo?  
Con esto también le hacemos una  

indicación para que puedan retolcer-
nos el argumento.  

...Ergo (deben concluir) si nuestro  

Alcalde es co servador silvelista, cuan-
do le llega el turno ; también es de los  
que re velan espíritu amplio y moder-
no en las cuestiones sociales.  

...Ergo (concluimos cosotros) los  
chicos del Otro Pueblo calzan pocos  
puntos.  

Quod erat deniostrandum.  

NOVELAS ALEMANAS  

.. • 	. ^ v»a.v 

(CONCLUSIÓN)  
—Si, será mi hermano, contestó Tom, os  

lo juro; lo cuidaré y lo, sacrificaré todo á él.  

—Y tú, John, añadió la Sra. Rowland'  
¿te acordarás de tu .n.I v ra fiel .ate su  
tumba?  

John, que desde había rato luchaba con-
tra una emoción: que inútilme ta t  atabe de 
combatir en su org,dlo saïvaje ,  p tra no de-
mostrar níngnna, d-bililad a ite el hombre 
blanco, no pudo resistir más tiempo, y ca-
yendo de rodillas, so echó á llorar, apoyan-
do la cabeza sobre el lecho de su madre.  

—¡Hijo mío! murmuró la Sra. Rowland:  
¡hijo de mi alma!  

—1Madre! ¡madre mía! exclamé John,  
presa de un temblor convulsivo, y fijando  
los ojos en las descompuestas facciones de  
la viuda.  

Pero la pobre madre no contestó ya; su  
mano moribunda se puso rígida al estrechar  
la de su hijo, y su mirada se apagó al fijar-
se en las de Rosa y Tom.  

Al otro día, John abrió una fosa en el so-
lar de la antigua casa de su padre. que era  
el sitio en donde la viuda tenia encargado  
que la enterrasen.  

Cumplida esta dolorosa misión, desapare-
ció, y durante tres días permaneció ausente.  
Cuando' volvió á entrar en la casa de Rosa,  
estaba triste y silencioso, pero humilde y  
dulce como un niño. El padre Billygoat, cu-
yas esperanzas había burlado de un modo  
tan cruel, no se atrevía á fiarse de aquella  
dulzura, que miraba como una másc-sra más  
temible qus las libres manifestaciones de su  
turbulenta naturaleza.  

Sin embargo, el joven educado por los in-
dios hacía la vida más tranquila y retirada  
Al despuntar la aurora se levantaba, encen-
día lumbre y se preparaba él mismo el al-
muerzo; después cortaba leña para Rosa y  
se retiraba al bosque. Unas veces volvía con  
una buena provisión de caza; otras con pie-
les que le servían para hacerle á Rosa za-
patos dedos que usan los salvajes. Sin em-
bargo, procuarba esquivar la presencia de  
la jóven, y cuando volvía de sus excursio-
nes, se ocultaba en su habitación.  

Llegó por fin el día del matrimonio, tan  
deseado por la Sra. Rowland. Tom, acompa-
ñado por numerosos amigos y llevando á  
Rosa á su lado, so encaminó á casa del ma -
gietrado. John le acompañó también y asis-
tió á todas las ceremonias dando muestras de  
verdadera amistad. Pero cuando oyó á la  
jóven pronunciar el sacramental juramento  
y la vió tender la mano con dulce expresión  
de alegría á aquel á quien llamaba su esposo  1, 
salió de casa del alcalde y se retiró á su ha-
bitación.  

Por la noche las autor ,has brillaban en  
las ventanas de la cabaña de Tom, y alegres  
grupos celebraban con sus bailes y sus can-
tos el matrimonio del cazador.  

Y en medio de los ardientes rumores de  
la fiesta y del frío de aquella noche de in-
vierno, un hombre que llevaba pendiente  
del cinto el tomahawk y al hombro el man-
to de los indios, se adelantó á la casa nup-
cial, donde sonaban los acordes de la músi-
ca y los acentos de la alegría. Aproximóse  
á una ventanita, á través de la cual sus mi-
radas podían penetrar en el interior de la 
habitación. Las parejas daban vueltas alre-
dedor do la sala; pero no eran estas las que 
llamaban la atención. Un momento después 
apareció Rosa apoyada graciosamente en el 
brazo de su marido. 

John fijó sobre ella una prolongada y do-
lorosa mirada; pero nada, excepto una lige-
ra contracción de sus labios, puso de mani-
fiesto su profunda emoción.  

Por fin, inclinó la cabeza como para decir  

adiós á todas las alegrías que había vislum-  

brado, á todo aquello que podía haberle ase-
gurado una dulce y tranquila existencia.  
Después se dirigió á la tumba de su madre,  
y con la carabina al hombro, desapareció  
en las profundidades del bosque.  

¿Adonde fué? Nadie lo sabe. No volvió á  
la tribu de los kouzas, porque algunas sema-
nas despaea del matrimonio, el mismo ca-
nadiense que le había servido de guía á  
Fairfield en sus investigaciones, dijo que  
no había oído hablar de él. Ya no se supo  
nunca qué se había hecho.  

Cr laica local  

Llámese grippe, influenza ó trancazo, llá-
mese como quiera, lo cierto es que tenemos  

entre nosotros una verdadera epidemia, que 
ha compartido con el alegre Momo la ac-
tualidad más palpitante. 

Apenas hay familia en que no se haya 
dado algún caso, lo cual no impidió que 
abundasen las merluzas y otros alegres  
frutos del tiempo.  

Tampoco impidió que los bailes estuvie-
sen concurridos, en particular el del martes 
en el Liceo. 

El baile de lunes en la Tertulia-Circo, de 
mujeres bien, de hombres muy flaco. 

Y no hay más que contar en esta Crónica, 
porque aquí nada más pasó; es decir, pasar, 
pasaron muchas cosas y se dijeron muchas  
más, pero, ¡atrévase usted ácontarlas!  

Horas en que se celebran:. misas en esta  
ciudad los domingos y demás días festivos  
en la temporada de invierno:  

En Santa María, la de alba, 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, á las 9.  
En Santa María á las 9 y 30 minntos.  
En Santo Dómingo cuando haya sacerdo- 

te, á las 10 y 30 minutos.  
En Santiago á las 12.  

La empresa titulada hoy La general en  
toda España, se encarga de la redención de  
todos los mozos que se suscriban en la mis-
ma antes del sorteo, previo pago de 750 pe-
setas que serán depositadas en el Banco de  
España ó en una casa-banca.  

Para más informes y condiciones 'dirigir-
se al representante en esta provincia,  

D. Francisco Vienes Castro  
Procurador del Juzgado de esta ciudad.  

Illtesllt 	las Seloras  
Han dado comienzo las clases en la Aca-

demia de corte que dirige la profesora doña 
Carmen García, las cuales se ven concurri-
das por distinguidas señoritas. 

Se enseña á cortar toda clase de prendas 
para señoras, y ropa blanca para caballeros 
y niños.  

También se enseña á pintar en terciopelo. 
piel, raso y porcelana por un procedimiento 
completamente nuevo, aunque no se sepa 
dibujo. 
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Disponible  
■■•■■•■  

TALLER  DE CAMISERÍA 
Y ROPA BLANCA  

El acreditado camisero, hijo de esta ciu-
dad, que se halla establecido en la Coruña, 
calle Estrecha de San Andrés, número 8, 
tiene el gusto; de participar á su numerosa 
clientela de esta población, que hallándose 
próxima la temporada de invierno, confec-
ciona á sus parroquianos todo género da  
prendas interiores de abrigo, garantizándo-
les la bondad de los géneros y la solidez y 
esmerada confección de las prendas que le 
encarguen.  

Avisando en la barbería del Sr. Amado ó  
en la zapatería del Sr. Tenreiro, pasará el se-
ñor Acea á domicilio. 

NOTA. Se arreglan y modifican las camisas y demás pren-
das interiores. 

Escuel d y;,t Niñ®s de  S. Francisco  
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. 
 

ABONON MINE ^- ^^„  ^^,:ALES 

jas á los comer- 
ciantes y compra- 

dores al por mayor.  

"71\""  

DIRECCIÓN:  

1 SÁNCHEZ LOSADA 
Plaza da la Herrería, 19, PONTEVEDRA  

IDepósitcs,  

Pontevedra, Vigo, Villagarcía, Betanzos, 
 

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

Galicia y el Ilierzo  

COLEGIO DE ISABEL LA tdATOLICA 
ANTA MARÍA, NÚM, 6, PRAL.  

^n noinl1adáll sao el Coleplo-lnstilule de segunda enseben eslabieclde en esta dudad 
 

Habiendo sido nombrado el Director de este establecimiento docente, profesor nume-
rario del Instituto privado de esta ciudad, ambos centros funcionarán desde luego como 
complemento uno del otro, si bien con la independencia que á cada cual corresponde den-
tro de su esfera de acción 

El Colegio de Isabel la Católica, sostendrá, pues, las clases de instrucción primaria, 
elemental y superior á cargo directo é inmediato de su propietario D. Manuel Miguel de 

 

la Iglesia, dándose en ellas la correspondiente preparación para el ingreso en los Insti- 
utos generales y demás centros oficiales de enseñanza superior que proporciona el Es-
ttado. 

Las de 2: a  enseñanza se darán en el referido Instituto local de tal modo, que las co- 
rrespondientes al señor de la Iglesia le sean perfectamente compatibles por razón de la 
hora con las de su Colegio privado. 

Así quedan perfectamente orilladas las dificultades con que necesariamente tenía que 
 luchar una sola persona dedicada á un mismo tiempo á la 1.1  y á la 2.1  enseñanza, dificul- 

tades que si bien avaloran más el mérito de los éxitos alcanzados, podrían quizá despertar 
ciertos recelos que desde ahora no tienen en su favor razón alguna. 

SE ADMITEN ne TERitOS,' y los que de éstos sean alumnos del Instituto local, go 
zarán la ventaja de ser vigilados en particular por un profesor de aquel centro, sin que 
por esto se les exija mayor retribución. 

T 	p El despacho del Notario D. Luís Sanchez Miramontes 
que estaba establecido en la casa número 16 de los So- 
portales de la Plaza del Campo, se trasladó al 18 de di_ 
chos Soportales. 

Soportales de la Plaza del Campo, número 18 
 

Y-11A  QXNTRA 
Fonda y almacén dev in s  de Juan López °  

Plaza de Arines, frente á las Sociedades de Recreo  

El dueño de este nuevo establecimiento, pone en conocimiento del público que se expe 
 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 ídem. 
 

Situada esta casa en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta ciudad, con aspa 
 

ciosas habitaciones, y lo económico de sus p'-ecios es una garantía para todo aquel que ne 
 cesite sus servicios.  

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

A los enfermos de los üJ OS  
Ele oculista DOCTOR GARRIDO, que tie-

ne sus consultas en la Coruña, Riego de 
 

Agua, 7, ha establecido en Betanzos con-
sulta para todas las enfermedades y opera-
ciones de la vista.  

TrEcsas d.o com .sulta  

Martes y jueves, de seis y media á ocho de la tarde,  
Miércoles y viernes de siete á ocho de la mañana,  
Los días de feria consulta de diez á doce,  

9M AL pXEC tArit.x1W >In ^s  

Fonda LA CENTRAL.  
Di>$po•<ible  

Relojería  

ANTONIO SA NJURJC  
(Nieto de Habilidades de Sada)  

En la casa número 22 de la cal  

de Valdoncel, se componen y arregla  
toda clase de relojes, sean éstos de:  

clase é importancia que se quiera,  

rantizandose el éx'to de los trabajo  

Valdoncel, 22  

PRIMERAS MATERIAS

Y S?  

AZUFRES 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.  

FUELLES ypulveri-
zadores de todos los  
sistemas conoci-
dos.  

vvi 
,44#9  

Se alquilá un primer pió 
en la calle de  

Ruatraviesa núm. 24. En la misma ea  
darán razón.  

^ 

 gas,  petróleo 
	I,  . ^ ^^ ^ 

y 
Los que trabajan con más seguridad y economía son los de la casa  

Sucursales en Madrid  y  Barcelona„ 	 . ara 	
., . 
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