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Anuncios, esquelas de defunción y com tïçïeadas á precios convencionales.  
l-Xlaza. 'del Campo,  

ADMINISTRACIÓN . 

n ese paréntesis -que voluntariamen 
dicamos ã la Semana Santa, rom- 
o las tristes polémicas que , bien 
stro pesar venimos sosteniendo, 
n poner nuestros lectores mu-
:.. cosas que callamos, mucha im- 

ularidad que no recojemos, y po-
selas en cuenta á esos adversarios 
stros que ciegos ya, perdido hasta 
instinto' de conservación, van de 
or en desacierto, trabajando por, 

a causa con sus intemperancias 
Impiendo el hielo de la opinión pú-
a, que si hasta ahora presenció con 

refleja la lucha de los débiles con 
los fuertes, hoy comienza á mirar 
aversión, pese á los deberes de la  

ciplina, los abusos de la fuerza, y á 
star su apoyo eficacísimo á la. rei 
ïdicaciones de la razón y de la jus 

algo hemos de hacer nosotros en 
a correspondencia de esa corriente  
simpatía que nos anima á continuar  

echa.  
Por decoro del pueblo en que  vivi- 

y de la prensa, de la que aunque 
modo humildísimo, formamos parte, 
eternos no llevar nuestra pluma á 

sonalizar el ataque de aquello que 
ida privada se refiera, pero sal- 

o nuestra absoluta libertad de .ac- 
i --por considerar que ya es un deber 
stro—para fustigar todos aquellos. 
s que mediata ó inmediatamente  
nden en ;perjuicio de los intereses 
unicipio.... 
su lado pues continúan teniéndo-
nuestros amigos, las Sociedades 

'eras que con tal ardimiento y pujos 
juveniles vienen al campo de las 

has políticas y en general todos los  
ecesiten amparo frente á monopo-

y arbitrariedad;  s. 

derecho civil, aún cuando este regulado o  
condicionado, por la Administración...  

La doctrina fundamental acerca de estas  
cosas puede verse en cualquier autor de De-
recho- administrativo;  

Tratando Santa María de Paredes de las  
servidumbres públicas más importantes,  
cita en primer término las del interior de  
las poblaciones, y dice: «Las necesidades de  
la vida urbana imponen á las fincas que for-
man las calles, plazas y paseos de las pobla-
ciones diversas servidumbres,  para la segu-
ridad la higiene, la comodidad, el ornato y  
el mejor aprovechamiento públicos... Las  
Ordenanzasmunicipales establecen estas ser-
vidumbres y su conservación es de la com-
petencia de los Ayuntamientos.»  

Y no cabe dudar que en materia de vue-
los debe prevalecer la interpretación res-
trictiva.  

Abolla, en su Derecho ` administrativo  
dice que «probados los mil inconvenientes  
`que... tienen los balcones salientes... no  
puede menos de aconsejar á los Ayuntamien-
tos que al formar sus Ordenanzas pongan  
tru calrectcrx^a a .^ .^^,._muaxzna^  rw_ _ _ 
glas sobre la materia», y en su Proyecto de  
Ordenanzas municipales llega hasta el ex- 
tramo de decir en su art. 181: «No se con-
sentirá bajo ningún concepto que en las ca-
sas y demás edificios haya aleros, sobradi-
llos o salientess.  

En las Ordenanzas de Pontevedra (1850)  
art.' 30,' se prohibe la construcción de gale- 
rías y balcones en los primeros pisos. ' 

Ea las de Tuy (1887) no se permite vuelo  
alguno en las calles de menos de cuatro me-
tros de anchura.  

Aunque no hicimos más que hojear las  
Ordenanzas dula Coruña (1854), las de Ma-
drid, por Ardemans, y las de los años 59 y 

 92 y las de Guadalajara de 73, nada vimos 
en contrario de las indicaciones preceden- 

,.. tes.  

¿Eh qué  que damos?  

or un lado banderas blancas de  
ento que hacían esperar un alto  

s hostilidades demandado por la  
ón, por otro la do, ataques en el  

o Pueblo partido por =.l medio, que  
blicó el domingo último.  

Y nosotros, arma al'  brazo, ̀ tranqui-
los, con la tranquilidad que da el de- 
ber cumplido. Esperamos los 'ãconteci- 
mientos, sin saber en que irán a parãr 
esas inconsecuencias hijas de la inse-
guridad con que, en el campo de en- 
frente, pisan un ,terreno: que- ya se les 
va de debajo ,  de los piés. 

'A'todos'aquellos que más ó menos  
unidos á nosotros por la causa común,  
y sobre todo á los que distanciados  ó 
colocados enfrente de nosotros han  
protestado del acto,°que no calificamos  
ni mencionamos siquiera, vayan estas  
líneas como prueba de gratitud pro-
funda.  

Y no es tan insignificante esa cuestión de  
los vuelos, que se refería el Otro Pueblo 
de 22 de - Marzo último: ¡cuántos , pleitos y 
ruidosos se sostienen por motivos en apa-
riencia de menos entidad! 

Porque hubiera piedras salientes de las 
llamadas canzorros en este país, y sin que  
hubiese existido nunca otra cosa ¿puede de-
cirse que se trataba sólo de restaurar un  
balcón? (Eso sin contar con la galería del  
segundo piso) . 

Y aunque primitivamente lo hubiera, 
¿cuántos años había que faltaba? 

Según la ley 7.a, tít, 29, part. 3a y sen-
tencias del Tribunal Supremo 17 Diciembre  
64, 29 Diciembre 68 y 12 Diciembre 72, las 
casas pertenecientes al común de vecinos no 
son por su naturaleza capaces de prescrip-
ción.  

Por esto, en materia de vuelos sobre las 
calles, no hay más derechos adquiridos que 
los que las Ordenanzas municipales recono-
cen, y podía haber á lo sumo derecho á con-
servar los canzorros mientras no se ejecuta-
sen cierta clase de obras, pero nunca á cons-
truir de nuevo encima. /Untura praescríp-
tum, cuantum possessum.  

Véase el art. 68 de las Ordenanzas de Be-
tanzos y el 85 de las de Tuy, que dice que 
«los tableros que existan en las casas anti-
guas deben ser rozados á pico» y recuérdese  
el 441 del Código civil según el que «los 
actos meramente tolerados no afectan á la 
posesión». 

El párrafo 2.° 'del art. 25 de nuestras Or- 
denanzas, que debiera ser un artículo apar 
te, no está demasiado claro: lo están mucho 
más las disposiciones legales de que se tomó. 

Según el 24, entre las modificaciones que 
pueden hacerse en la fachada de una casa 
(que no sea anterior á las Ordenanzas), una  
es la d + construir balcones, y en el caso de  
este artículo no ofrece duda que los vuelos  

nen que sujetarse "á lo que dispone el ar-
illo 49.  
Según el párrafo 2.° del art. 25, cuando  
trate de casas cuya construcción sea an-
or á las Ordenanzas, se entiende que no  
den hacerse obras que tiendan á conso-

la construcción; pero que fuera de este  
o puede repararse, modificarse ó mejorar-
a fachada.  

¿Puede entenderse, cómo en el artíeulo 
 anterior, que entre las modificaciones está  

la de construir balcones, ó que simplemente  
pueden repararse, modificarse ó mejorarse  
los existentes?  

Si lo primero no ofrece duda que tienen  
que sujetarse á los vuelos establecidos.  

Y aún tratándose de lo segundo es dudo 
so,-porque no dice el artículo que en tales '. 

`casos no haya obligación do atenerse-á las  
Ordenanzas, sino que la eamisión de obras 

 propondrá <do que crea justo y conveniente 

3; 
 el Ayun tamiento dictará lacorrespondien- 
e resolución».  

Y aquí se trataba de la construcción de  
un nuevo balcón, porque el' canzor-ro no es 
balcón.  

Hacemos caso- omiso, por no - alarga e-
masiado estos apuntes, del argumento' que 
por analogía puliera sacarse del ara. 6'2.  

Pero, ¿qué tiene que ver la'  existencia de 
unos canzorros, `c3n la recomposición de los 
balcones de la casa ,.de D. a  Rosa Pereira, 
prescindiendo de lo que en este caso proce-
diese? Y por cierts que estando esta señora 
en mejores condiciones, no consiguió del 
Ayuntamiento lo que se proponía.  

¿Qué tiene que ver un balcón, que de  
nuevo se construyó ahora, con un patín que  
ya existía de antiguo, prescindiendo tam-
bién de si tenía ó no el Ayuntamiento dere-
cho á demolerlo?  

nes anteriores dice:  
«También podrán ejecutar previa la'com-

petente autorización, presentación de pla-
no... todas aquellas obras que se dirijan á  
mejorar; el aspecto de su finca... aunque es-
tas obras afecten á las fachadas que están  
fuera de la línea, con tal que no se aumen-
ten sus condiciones de vida ó duración... ni  
se opongan tí las reglas generales ornato,  

salubridad ,y  comodidad públicas.»  
¿Dónde está aquí el derecho del Deibe  

para hacer el balcón?  

La regla 4.a especifica las obras de con-
solidación y las que no son de consolida-
ción.  

¿Tiene algo que ver el caso de que aquí  
se trata con los que en esa regla se citan? 

La sentencia ele 11 Abril 98 ni parece 
venir al caso, ni decir lo  que se indica.  

Lo que se establece en esa sentencia es  
«ïque el derecho dolos dueños de edificios  
que lindan con vía pública, á abrir- en ellos  
huecos y ventanas, constituye un verdadero  

Testimonio de , agradecimiento 

Ni de la R O. de 9 Febrero' 63 (citada con 
diferente fecha) ampliada por la de 12 Mar-
zo 68, puede sacarse nada en apoyo de esa  
opinión.  

La R. O. de 63 empieza por referirse á 
«casas no denunciables sujetas á nueva ali-
neación» y no 10 es la de que se trata.  

La regla 3.» que se cita de las disposicio- 

No, se trata aquí de un caso dudoso, ni  
aunque lo fuera, resultaría la oposición solo  
entre los intereses lrivados y el simple or- 
nato público.  

En las Ordenanzas municipales se atien-
de, no sólo á la estética, al ornato, sino tam-
bién á las necesidades de la higiene  de la  
vialidad. (Alzola).  

Y es una opinión muy aventurada, y ex-
traña en personas apegadas á las leyes, la  
de sostener, que deben posponerse estas ne-
cesidades al interés privado, (aparte de que  
interés privado por interés privado, es de  
mucha mejor oan dicón el del maestro Pena).  

Desde las Ordenanzas do Madrid hasta  
las de Barcelona; desde los hechos ocurridos  
en Oporto con motivo de la poste bubónica,  
hasta lo de las d'acolas en la Coruna, todo  
demuestra cómo hoy el interés individual se  
pospone siempre ante el interés común.  

Ni es tampoco aquél, el principio que in-
forman las principales instituciones del mis-
mo derecho civil. El sentido extrictamente 

 individualista en que entendían los romanos 
el derecho privado, y sus máximas sobre la  
propiedad, están ya considerados como ana-
crouismos por el derecho' moderno, que hoy  
se informa en las nuevas exigencias de la  
sociedad' actual «en la cual el" centro de ac- 
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ción va pasando poco á poco de la unidad  
individual á la unidad social», (véase  
D`Aguanzo, La reforma integral de la le-
gislación civil: Galindo, Juicio de las leyes  
sobre la propiedad, y Cimbali, La nueva  
fase del derecho civil). -  

A última hora nos dicen que en las Casas  
viejas hay una casa de un tal Miramontes,  
que tiene canzorros y sin embargo hicieron  
retirar el balcón que sobre los mismos se  
construyó.  

HOJEANZO LIBROS 

« 	Jefe del partido, entregado por com- 
pleto á la política...  

Su ocupación mas penosa era la lectura  
de los periódicos de oposición; no los reco-
rría, sino para irritarse, porque no se le ocu-
rría sacar de ellos utilidad, ni provecho al-
guno. Todo lo que se decía, se escribía y se  
imprimía en el campo contrario, no era sino  
mentira ó error; los que no pensaban como  
él (la mayoría), eran cerebros enfermos ó  
saltimbanquis sin conciencia. Fomentaba su  
cólera y su desprecio leyendo los periódicos  
de aquellos tales, y creía cumplir así con  
su deber. Pero cuando la prensa le propor-
cionaba el tormento más delicioso era los  
domingos. En estos días mandaba comprar  
todas las publicaciones satíricas, y estaba  
seguro de encontrar en ellas su propia cari-
catura ó una sátira sobre su último discurso  
parlamentario. Aquellos papeluchos le  
atraían irresistiblemente. Dícese que cada  
uno habla de lo quede duele y en virtud de  
este axioma se engolfaba semanalmente en  
aquellos innobles papeles."  - 

(De la Iiigle-/(fe por la Baronesa de Suttner).  

Un factor del camino de hierro Moscou-
Lazan, destinado á pesar las mercancías en  
una estación de esa línea, me dijo un día  
que tuvimos una larga conversación, que  
los braceros que cuidaban de pesar los bul-
tos en la báscula, trabajaban treinta y seis  

Tenía completa confianza en mi interlo-
cutor, -pero costábame dar té á sus afirma-
ciones. Creí que se engañaba ó exageraba, 
ó que no comprendía yo el sentido de sus  
palal,ras,  

Pero los detalles que me dió después  
acerca del modo de trabajar de aquellos des-
graciados, no me permitieron ya dudar... 

Llegan por la mañana, trabajan en la 
descarga todo el día y noche siguiente, y 
luego, al salir el sol, van al muelle de la  
carga y trabajan allí hasta la noche. Así en  
el espacio de cuarenta y ocho horas, única-
mente disponen de una noche para dormir...  
Trabajan sin descanso, así los domingos y  
fiestas como los otros días... 

Desgraciadamente era verdad que por 
una corta suma que les dé apenas los me-
dios de alimentación, hombres que se creen 
libres, se condenan á un trabajo que el amo 
más cruel, en tiempo de la servidumbre, no 
habría impuesto á sus esclavos. Hasta un 
cochero de punto se guardaría de someter á 
él su caballo, pues este vale dinero, y sería 
insensato abreviar por un trabajo excesivo 
de 37 horas la vida de un animal... 

¡Cuántas vidas humanas se pierden así! 
Ignoramos todas estas tristezas ó fingimos 
no darles gran importancia.  

¿Pero por qué los hombres han de su-
frir á su vez la violencia de otros seres que  
no son sus superiores, sino sus semejantes?  

¿Está probado siquiera que esos gober-
nantes sean dignos por sus cualidades de di-
rigir á la humanidad?...  

Sucede, en efecto, que llegan al poder  
siempre los hombres de menos conciencia  
y los más desprovistos de moralidad.  

(De La Esclavitud Moderna, por Tolstoy.) 

La escritura debería enseñarse antes de  
la lectura.....  

La enseñanza más que por los ojos, entra  
por los oídos...  

¡Cuánto no se aprende sin leer!  
El profesor que no quiere trabajar es e l 

que no puede pasarse sin los textos...  

Aun suponiéndolo en edad adecuada, ado-
lece actualmente el estudio del latín de fal-
tas tales, que debería prohibirse su estudio  
mientras no se publicasen obras á propósito.  

¿No habeis observado que todos los espa-
ñoles antes de saber declinar y conjugar en  
español, sabían hablar latí?  

Las reglas de la Retórica y Poética,  sa- 
cedas de los libros griegos y romanos, no  
contienen los modelos á que se ajustan las  
obras de la literatura moderna empezando  
por Shakespeare, Lope, Calderón y Cervan-
tes y concluyendo por la tribuna parlamen-
taria y el periodismo político.  

La Gramática está por hacer.  
Las energías de la invención han llegado  

á su límite infranqueable en las obras de los  
dos genios, Cervantes y Shakespeare, y sin  
embargo defectos ¡y muy graves! de elocu-
ción y aún de Gramática afean esas obras 
nacidas para la inmortalidad. 

No tengo - inconveniente en declarar que 
cuando he visto á las Gramáticas conformes 
en una teoría... la desconfianza me ha hecho 
decir instintivamente. Esa teoría... proba-
blemente 

 
 será falsa... 

Muchos hay que en lo insolentes 
Fundan solo el ser valientes 

En este ejemplo lo no es artículo, sino sus-
tantivo del que es adjetivo insolentes. 

Su .saber pasma. 
Es hombre de saber. 
A saber eso mi hermano se habría queda-

do. aquí. 
En el primero de estos ejemplos saber es 

sustantivo, en el segundo adjetivo, en el ter-
cero adverbio. 

Cer'O7ï una...punalaãa.  
Le han pegado un tiro.  
Dieron, han pegado, no tienen significado  

de plural, lo que se expresa es que se igno-
ra quien fuera el agresor, al cual sobrenten-
demos siempre en singular....  

La Gramática actual es un edificio sin  
base ni cimiento, artificio sinrazón de ser,  
plantel de pedanteria, martirio para la in-
fancia, y lo peor de todo, una inutilidad per-
fecta.»  

(De Errores en la educación é instrucción, por 
Bent.) 

VARIEDADES 
E. feméVïdvs dé Galicia, ,por A. 

Abril 1.° de 1169.—E1 rey de Portugal  

D. Alfonso I dió en este día al Obispo de  

Tuy D. J uan I y á su iglesia el realengo  

de Benavides con 16 casales y 5 barcos con 
 sus marineros en la bahía de Vigo, y le  

confirió el señorío de la ciudad con todos sus  

cotos y términos.  
1.° de 1188.—Descúbrese á la aúmiración  

publica la obra prodigiosa, el celebérrimo  
pórtico de la Gloria de la Catedral compos-
telana comenzado por el insigne arquitecto  

Mateo en Agosto de 1168.  
1.° de 1520.—E1 emperador Carlos T, que  

había llegado á Santiago de Compostela en 
los últimos días del mes de Marzo, abre las 
Cortes, que se celebraron en el monasterio 
de San Francisco. 

1. de 1824. —En virtud del bando publi-
cado por el Gobernador político y militar  

del Ferrol, se mandó recoger toda clase de  
armas, libros y folletos prohibidos, previ-
niendo bajo 'penas severas que todas las  

personas saludasen á las autoridades con  
sombrero en mano. Se prohibió á los paisa-
nos el uso del bigote y las gorras llamadas  

cachuchas.  
2 de 1838.—En la madrugada de esto día  

entra por sorpresa en la ciudad de Tay el  

cabecilla Guillado.  
2 de 1880.—Muere en Orense nel ilustre  

gallego D. Joaquin Gaite y Núñez.  
2 de 1892.—Muere el notable arqueólogo  

y eximio gallego D. Antonio' de la Iglesia  

González.  
3 de 1367.—En la batalla de Nájera en-

tre las tropas:de Pedro el Cruel y Enrique 
de Trastamara, peleó denodamente el va- 
Tiente gallego D. Fernando de Castro, adep-
to al bando de D. Pedro. 

3 de 1690.—Procedente de Alemania lle-
ga á la Coruña la princesa D.n María Ana 
dê lloviera. 

3 de 1767.-Al amanecer de este día, el. 
Colegio de Jesuitas de ¡Pontevedra, apare-
ció cerrado por tropas del provincial y del  
regimiento de Navarra.  

4 de 1340.—El valiente almirante Alfon-
so Jofre Tenorio natural de Pontevedra, con  
27 galeras, libra el !honroso combate naval  
con la armada africana, compuesta de 250  
velas, que cubrían las aguas de Algeciras,  
donde murió gloriosamente abrazado al es-
tandarte.  

4 de 1846.—En este día pronúnciase  en 
Santiago el regimiento provincial de Zamo- 
ra y el escuadrón de Villaviciosa. Por aque-
llos días había estallado en Galicia una for-
midable insurrección contra el gobierno de  
Narváez.  

5 de 1168.—Fernando II de León, en 
 de la situación precaria á que redujeran  

á Noya la irrupción bárbara y sobre todo  
la árabe mandó trasladarla al punto que hoy  
ocupa.  

5 de 1897.—Muere en la Coruña el ins-
pirado poeta D. Francisco María denla Igle-
sia González.  

Q,L16iXünleS  

Ei gorrión  
Volvía yo de caza y caminaba por un a,; 

alameda de mi jardín. Corría mi perro de. : 
lente de mí. De pronto acortó el paso y e m 
pezó á avanzar con cautela, cual si husmea • 
ra una pieza delante de él.  

Miré á lo largo de la alameda y ví un gu-
rriato, aún con los lados del pico amarillos  
y plumón en la cabeza. Se había caído del  
nido (el viento balanceaba con fuerza los ,; 
álamos blancos del paseo), y estaba quiete . 
cin, abriendo lastimeramente las alitas, cae n 
sin plumas.  

Con todos los músculos en tensión acereá w: 
base á él Tesoro, cuando de pronto, saltando  
de un árbol vecino, un gorrión viejo de ne  
gra pechuga _ cayó cual una piedra delante  
mismo de la boca del porro; y todo erizado,  
enloquecido, jadeante, con un piar quejuni  
broso, desesperado, saltó por dos veces ea 
dirección á las fáuces3 aquellas, abiertas  y 
armadas de dientes agudos.  

Habíase arrojado para salvar á su hijo)  
quería servirle de muralla.  

Pero todo su cuerpecillo se extremecía  do 
terror, su grito era ronco y salvaje; morí a,' 
sacrificaba su existencia.  

¡Qué mónstruo tan enorme debía parece f 
á sus ojos el perro! Y, sin embargo, no pu do; 
permanecer en su rama, tan alta y segura  
Una fuerza más poderosa que su voluntad  ]t¡ 
había hecho precipitarse desde ella.  

Detúvose Tesoro, retrocedió. Dijérase  quo 
él mismo había reconocido aquella fuer atí 

Me apresuré á llamar á mi perro, to  
confuso, y me alejé, lleno de una especie 
santo respeto.  

Sí, no os riáis; era respeto lo que sentí j í 
 la vista de aquel heróíco pajarillo anta to 

impulso de amor.  
Y pensé: el amor es más fuerte que lá 

muerte y que temor á la muerte. Sólo ljej 
el amor se mueve y se sustenta la vida.  

TURGUENEF  

REVISTA.  DE L A  PREN 
La industria gallega  

Existe otra preocupación arraigadísima  
en muchas personas notables. «No hay cosa  
que desarrolle tanto la inteligencia como las  
matemáticas.» ¡Craso error!  

Las Matemáticas son la más acabada gim-
nasia de la Dialectica, pero nunca escuela  
de las realidades de la vida.  

Las ciencias físicas deben anteponerse á  

estudios pura y exclusivamente matemáti-
cos.  

Marzo 30 de 1412.-Privilegio de Don  
Juan II confirmando otro de D. Enrique II,  

sobre estar exentos todos los habitantes  

ele Santa Marta de Ortigueira de pagos de  

diezmos y primicias.  
30 de 1798.—E1 valiente marino gallego  

D. Francisco Mourelle, sostiene en este día  
en aguas de Gibraltar, un reñido combate  
contra dos navíos ingleses que puso en fuga.  

31 de 1791.—Siéntese en Tuy un terre-
moto muy semejante en violencia y duración  
al que hubo en Lisboa el 1.° de Noviembre  
de 1755, y con ramificaciones ó sacudidas  
que se volvieron á sentir á las nueve de la  

noche y tres y cuatro de la madrugada si-
guiente.  -  

31 de 1824.—Nace en Lugo el insigne  
músico compositor D. Isidoro Blanco Fer-
nández.  

31 de 1896.—A propuesta del ministro  
de Fomento D. Aureliano Linares Rivas, el  
gobierno concede una subvención de 270000  
pesetas para la construción de un edificio en  
Pontevedra, destinado á escuela de Artes  
y Oficios.  

Soñando está o bardo, 
c`un vago soñar; 
á veira do fecho  
que vértigo dá;  
que s'ergue sublime  
por cima do mar;  
e os baixos contempra,  
que rompendo están.  

E vénll'a memoria,  
con mágico afán,  

a brancura das faldras garridas,  
da doce Rentar...  

E triste e pensoso,  
suspira quezais...  

PONDAL.  

De estos dos elementos de vida 
bril (la industria azucarera 3 la de 
electricidad) no le toca la menor pai 
á la región gallega. 

Aquí se cultiva la remolacha 
 las fábricas de Padrón y x 

Caldas. ` 
Aquí se ` tienden innumerables cabl 

por donde corre la electricidad á iT 
minar capitales y pueblos. 

 se ha estudiado y sígtleï 
buscando saltos de agua y ríos pa 
conducir -ese elemento á todas partes 
convertirlo -en fuerza productora.  

Galicia, por la topografía de sus 
lo y abundancia de ríos y grandes^r 
rrentes, es una, ó acaso la privileglaF 
de las regiones españolas que mejor 
condiciones presenta para conve 
ese liquido elemento en fuerza hidr a 
lica.  

La aplicación de esa fuerza paé^ 
llevarse á multitud de indust: ias 

Entre ellas sobresalen las ^de 
duetos químicos, cuyas materias p 
meras existen muchas de ellas e n 
país.  

Las de alcoholes, que proporCI OÉ' 
ría sorprendentes resultados si s tsl 

daba el carácter de agrícola, y  E 

fomentaría sus derivadas de la ma 
ca y del queso, advirtiendo que  5 

industria suministra inmejorables 
 con los que se puede alime4 

considerable número de cabeza 
ganado de toda clase, " f 
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as exquisitas frutas que produce el 
pueden destilarse y fabricar rí-
os licores. 
é licores no saldrían de la rica 

t-claudia, de la exquisita pavía, 
aromático é incomparable jalmen- 
amén de tanta otra variedad de 

a que por ahí se pierde! No habría 
o que los pagasen. 
tras muchas hay que puedan ex-
rse en Galicia ofreciendo coloca- 
ventajosa, así para los grandes, 
para modestos capitales.  

Bueno es que se haya iniciado el 
pimiento, pues en materia de minas 
gar por los registros que se llevan 

ho y se hacen á diario, no vá á 
dar rincón, al menos en esta pro 

 que no sea' visitado. 
En este punto, tenemós que la pro-
cia de Lugo se lleva la palma, co-
o prueba la explotación en grande 

las de hierro en Vivero, donde se 
á construir altos hornos, ferroca 

il al puerto y otros elementos que 
eiliten la salida del mineral. 
En Baamonde "y otros puntos se 

abaja mucho, existiendo grandes can-
ades en espera de su explotación. 
Se trabaja también para la explota-, 

ón de los yacimientos de oro en las 
encas del Sil, por una compañía 
g!o-francesa. 
Lo que falta ahora es averiguar si 
iste alguna cuenca carbonífera en la 

egión. Quizá allá por las sierras de 
ondoñedo inmediatas á Asturias, no 
aria de encontrarse algo. 
Se han hecho estudios por esa 
te? 
Falta hace que los capitales se va- 

an empleando en algo útil, en vez de 
erlos paralizados. 
De ese modo se consigue que el tra- 

ajo progrese y se dá movimiento y 
da á las naciones. 

(De El Liberal Gallego.) 

Los dementes pobres 
El Cardenal-arzobispo de Santiago 

a publicado una interesante circular 
e la cual entresacamos los párrafos 
e siguen, anunciando la concesión 
pensiones en el Manicomio de Con-
á dementes pobres. 
«Deseando Nos socorrer hasta don-

e nuestros recursos lo permitan, álos 
e se encuentren en el estado réferi-

o de demencia y sean verdaderamen-
e pobres, hemos resuelto sufragar los 
astos que tales enfermos ocasionen en 
Manicomio de Conjo con la cuota 
Mima de aquel establecimiento al ma-

número de acogidos que Nos sea 
osible. 
Para obtener esta gracia será nece-
rio: 
Primero. Que el alienado sea na- 
°al y vecino de esta diócesis. 
Segundo. Que el pariente más pró-

mo del enfermo, y no teniendo pa-
entes, el sefíor cura de su parroquia, 
os dirija una instancia pidiendo la 
[misión y expresando las circunstan-
as personales del demente. 

Tercero. Que á dicha instancia se 
acompañe la partida de bautismo del 
enfermo, un certificado de pobreza ex-
pedido por el párroco, y además, en 
cumplimiento de lo que disponga la 
legislación vigente, una certificación 
firmada por dos médicos, visada por 
el subdelegado de medicina é informa. 
da por el alcalde, si se trata del ingre-
só en observación, ó testimonio del ac-
to judicial de reclusión si se ` pretende 
la reclusión definitiva. 

Cuando alguno de los acogidos ,re-
cobrase la salud, le facilitaremos la 
cantidad que fuese necesaria para re-
gresar á su parroquia.» 

Es digna de elogio la generosa y 
caritativa resolución del Sr. Martín de 
Herrera. 

(De El Noroeste de la Coruña.) 

El ferrocarril de la costa 
La comisión especial de ferro-

carriles de Ferrol, ha celebrado 
una reunión en el salón de se-
sioncs del Ayuntamiento de aquella 
ciudad, con objeto de tomar algunos 
acuerdos relacionados con el proyecto 
del ferrocarril de la costa. 

fecidióse abrir una suscripción '`de 
1250 acciones de 100 pesetas cada 
una para realizar los estudios de dicho 
ferrocarril. 

Para tratar de las bases de la mis-
ma se nombró una ponencia formada 
por los Sres. Torrente, Plá y Gue-
rrero. 

Se cree ;que la suscripción la enca-
bezará el ayuntamiento con 50 accio-
nes, suscribiéndose después con igual 
número la Cámara de Comercio. 

Se acordó que al hacer la suscrip-
ción se efectúe un desembolso de un 
10 por 100 ó sean 10 pesetas por 
acción y que los dividendos pasivos si-
guientes se irán verificando á medida 
que las necesidades lo requieran. 

También se acordó, en principio, 
que la Junta Directiva la forme la Cá-
mara con representantes del Ayunta-
miento y accionistas. 

Se cuenta con que , las principales 
corporaciones interesadas en la linea, 
ó sean las comprendidas entre Ferrol 
y San Sebastián, tomen parte en la 
suscripción. 

(De El Noroste de Gijón.) 

De bueyes argentinos y de la glosopeda 
Ya La Voz de Galicia del 23 de 

Marzo último, llamó la atención sobre 
la invasión de bueyes argentinos en 
nuestros mercados. Cerrados—decía-
los mercados ingleses para el ganado 
vacuno de Galicia, es indiscutible que 
sufriría un golpe de muerte nuestra ga-
nadería, si con esta invasión se viese 
privada de los mercados de Castilla, 
Cataluña y Portugal, únicos á donde 
se exportan reses gallegas. 

La del 31 nos habla de los acuerdos 
tomados por la Cámara agrícola para 
tratar de estudiar los nuevos rumbos-
que habrá que tomar. 

Y en la del 3 del corriente dice que 
del 22 al 23 se:esperá en la Coruña  

el vapor francés Córdova, conducien-
do 150 bueyes más, que van destina-
dos á Madrid. 

Como si esto no bastara empieza á 
propagarse por Galicia la glosopeda. 

Dice El Noroest e que uno de los 
puntos donde más estragos hace la 
epidemia en esta provincia, es en la 
parroquia de San Fedro de Visma. 

Según El Independiente de Vigo, 
el alcalde de aquella ciudad mandó 
publicar un bando por tal motivo re-
comendando al público que no utilice 
para el consumo la leche de vaca sin 
estar previamente hervida. 

Crónica  

En el'Aytentamiento 

Sesión supletoria del lunes 31 de Marzo. 
La mucha concurrencia que lo apaci-

ble de la tarde reunió en el barrio de 
de la Magdalena, hizo olvidar á la casi tota-
lidad de nuestros concejales, que era día 
señalado para celebrar sesión supletoria 
nuestro Ayuntamiento. 

Presidió el alcalde D.  César Sánchez San 
Martín y se tomaron los siguientes acuer-
dos: 

Darse por enterada la corporación de una 
comunicación del Sr. Gobernador Civil de 
la provincia, participando la cuota que le 
correspondió á este ayuntamiento para sos-
tenimiento y gastos de la cárcel del partido. 

;Aprobar dos informes de la comisión de 
Hacienda proponiendo el pago de 70 pese-
tas importe del papel y encuadernación de 
los libros del Registro Civil de este término 
municipal y que se ingresasen en la Depo-
sitaría de fondos municipales las 92 pesetas 
recaudadas por el concepto de multas im-
puestas en el pasado año de 1901. 

También se aprobó la distribución de fon-
dos hecha por el secretario para satisfacer 
las atenciones de los meses de ; Enero, Fe 
brero, Marzo y Abril. 

Prestar su conformidad á la formaliza-
ción del pago de 60 pesetas satisfechas por 
el depositario de fondos municipales por la 
suscripción de los tres últimos trimestres 
del pasado año á la Gaceta de Madrid, 

En el Alfonsetti 

El cuadrito de zarzuela formado por dis-
tinguidos aficionados y profesionales entre 
los que descuella la Morelli puso en escena 
el domingo de Pascua. La gallina ciega y 
La nieta de su abuelo. 

El teatro estaba lleno y unos y otros ac-
tores desempeñaron con acierto sus papeles. 

La labor de, la Morelli en la nieta es pri-
morosa. 

El jueves se hizo, be gatito de Madrid, 
Lo pasado, pasado, y Chatean Margaux. 

La Magdalena 

Es la primer romería del año y estuvo 
ésta concurridísima, gracias á lo hermoso 
de la tarde. 

Todo Betanzos paseó por la polvorienta 
carretera, oyendo la banda municipal que 
amenizó la fiesta y comiendo los inevitables 
cacahuets. 

Al regreso hubo un animado baile en el 
Cantón. 

En el Liceo 

El anunciado asalto del Circo no llegó á 
celebrarse el día de la Magdalena. 

En cambio al Liceo, fueron una docena 
de parejas, que hasta la una y media de la 
madrugada se entregaron con ardor al baile 
demostrando que los ejercicios cuaresmales 
no les hicieron grandes efectos, ni en el 
cuerpo, ni en el alma. 

Llegada ele un amigo 

Procedente de la Nava del Barco de Avi-
la, ha llegado á esta ciudad nuestro amigo 
D. José Bartolomé Vidal, que can tanto en-
tusiasmo compartió con nosotros estas tareas  

del. periódico. Viene á buscar á su familia 
para marcharse con ella definitivamente pa-
ra dicho punto. 

Dadas las relaciones que nos ligaban con 
el referido Sr. Bartolomé excusamos decir 
lo que sentimos su ausencia y que le desea-
mos un porvenir venturoso, pues bien lo 
merece por sus condiciones de competencia 
y laboriosidad. 

Como prueba de afecto, será obsequiado 
antes de su partida por varios amigos y por 
esta redacción con un banquete de despedi-
da, que tendrá efecto en uno de los puntos 
más pintorescos de las cercanías de esta 
ciudad. 

Itlombramieríto 

La cámara agrícola de la Coruña ha nom-
brado vocal de la Junta Directiva, repre-
sentante por este distrito al ilustrado Re-
gistrador de la propiedad de Betanzss Don 
Antonio Alvarez Novoa. 

Fallecimiento 

El miércoles 20 de Abril, tras brevísima 
enfermedad, falleció la Sra. D.' Sofía Tella 
de Veiga. 

Su entierro ha demostrado las, simpatías 
con que contaban la finada y su esposo Don 
Augusto Veiga Valenzano. 

Sobre el féretro se destacaba una cruz 
de glicineas y lilas blancas y prece-
diendo al numeroso cortejo, la banda mu-
nicipal, ofreció expontáneamente á la pobre 
muerta un último tributo. 

Inclusiones en el Censo electoral de 
esta municipalidad 

Siendo muchos los obreros socialistas de 
esta localidad y otros vecinos de la misma, 
que reuniendo las circunstancias prescriptas 
por la ley electoral, no disfrutan del dere-
cho del sufragio, y á fin de poder reclamar 
su ingreso de la Junta municipal del censo 
electoral, se ha presentado en esta Alcaldía 
una solicitud suscripta por el abogado don 
Manuel Sánchez Cordero, en la que interesa 
de conformidad con lo que determina el ar-
tículo 20 de la ley electoral, que por la se-
cretaría del Ayuntamiento se le expida cer-
tificación de si los 103 vecinos que com 
prende la lista que acompaña, llevan más de 
dos años de residencia con relación al pa-
drón de vecindad en el término municipal y 
otras circunstancias indispensables para ob-
tener el derecho que se pretende reclamar. 

Aclaración 

Por un descuido de copia, insertamos en 
nuestro número 77` como original de don 
Francisco Tettamancy una poesía de su to-
mo Enredadas, . que es feliz traducción de 
otra castellana del inspirado poeta regional 
Aurelio Aguirre. 

Festejos en Tuy 

Recibimos el programa de los grandes 
festejos de San Telmo, que tendrán lugar 
en Tuy los días 6, 7 y 8 del corriente. 

Habrá funciones de iglesia, iluminacio-
nes, fuegos artificiales, certámenes, bailes, 
carreras de obstáculos, función de gala en el 

L teatro y concurso de tiro. 
Amenizarán las fiestas la- banda militar 

del regimiento de Murcia y otra música po-
pular. 

_..Anuncios  

ARRIENDO  
Se arrienda el piso 2.° y 3.° de la casa 

número 22 de la calle de Valdoncel de esta 
ciudad, con todas las comodidades y condi-
ciones precisas. 

Contienen los pisos referidos, hermosos 
muebles fijos, <,como son ropero', armario, 
chinero y ;  otros de reconocida utilidad, con 
un espacioso salido y parra en su parte pos-
terior. 

Lit Imp. de M..Roe1.--ÇORÜÑ 



Pesetas 1,687.340,1 .69`45  
— 5,313A96,8 9'12  

^Ño  

Escuela 	Francisco  ^ 	 ®  

Desde 1.0  de Octubre se ha establecido una clase especial de preparación pa  

en los Institutos de 2. 1  enseñanza. Escualas`normales y de Comercio, con arreglo  
posici< nes vigen es, así como tamibén para los Seminarios Conciliares y estudio  
uida .d para aprobar en los mismos.  

Continuará la de Contabilidad mercantil y Teneduría de libros.  

PRIME RAS MATERIAS  

AZÚFBES gris de Bialaux y sublimados de  
las mejores marcas de Italia.  

simaATo de cobre y de h'erro. y caldo 
cdprico instantáneo tre 31r.  Bermorel, 	j 
superior al caldo bordelés para com- 
batirlas enfermedades de la vid.  

SEMILLAS seleccionadas de  

remolacha azucarera, maíz, 
tr^iggo, patatas y hortalizas. . 

FUELLES 'y pulveri- 
zadores de todos los 	r` 

sistemas conoci- 
dos. 	 ^d 

S ÁNCHEZ 
  

LOSA DA  

• Plaza.He la narraría,  19, PONTEVEDRA_  	̂ 
. 	-s^S{•^« ,]-^•T^-, 	. 	.. 

,Z7e^ósi.tss; 

ocatev dra' Vigo, `a► aBassac*céa,'Betaevzcss,  

y en los  principales  centres".aCrfcelas  é cabezas de partido judicial de toda  

Grandes reba- 
jas á los comer- 

ciantes y compra- 
dores al por mayor.  

a ingreso 
á las dis-
de Latí- 

Plaza de 'Arines, frente á las Sociedades de Recreo 
— ser,• .}ri^ 	-ami ^- 

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

Vinos superiores de Castilla, á 25 céntimos cuartillo, y por cántara, de 7 á 7'50 pesetas 
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 espt 

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

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

El oculista DoCT®R 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.  

Horas de cosa.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.  

X"  7G tA 7S 3^ , X) 31 	JL€ X  17,17  JE ^ 

Fonda LA CENTRAL,  

DIRE.CCIr)N:  

El despacho del Notario D. Luís Sáneb 
Miramontes que estaba establecido en 1 
casa número 16 de los Sopórtales de la Plï 
za del Campo, se trasladó al 18 de'dieli  
Soportales.  

Soportales de la Plaza del Campo, la'  

Se-alquila un primer pi 
en la calle de s 

Ruatraviesa núm. 24. En la misma ca 
darán, razón._  
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(The Mutual  life Insurance C,° Of New York)  

	

GpMP1^^M A DE :: SEGUROS SOBRE 	VIDA  
INDISCUTIBLEMENTE LA PRIMERA Y MÁS  R ICA DEL  MUNDO 

 35+ `G7'ZNTrzD.¿-%,S.D..é31_^1^3 	3/^  

Fondo  de  garantía en 31  de Diciembre do 1900 
Seguros y rentas  vitalicias en vigor .  
Ha  naffado á sus aseoiiradosdesde su fundación 

Más - 	 . 2,8O®,C00,000  

Ofrece todas las combinaciones de seguros aceptables y reporta más beneficios que 
ninguna otra. 

DãreetQr>general par a ^^spafia: ALrRILG MAC-V^1G11.  
evilla, 1n y- 	7JR,2^ 

Delegados para Galicia: Sres. Vigo y Pardo, San Andrés, 14, La Coruña. 
Eu Betanzos: 

E  

O  

.11.WIE,,,,IISXD,11. x1110 St:x AL ~Y;  XVM. -nr-E$Lái  

Se ha recibido una gran partida de aguardiente ee cana de la liaban 
se vende á dos reales el cuartillo 

Gran surtido en 'cines finos, cervezas, café en grano y molido, azucã 
y otros artículos de esta clase de establecimientos.  

e _ _ 
	

_el3 .° ;y 4.° piso de la casa n.° 5 de la Plazuela del Hor me 	 El Procurador Seoane dará razón.  

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 5 
en la zapatería del Sr. Tenreiro, pasará el se-
ñor Acea á domicilio.  

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

En la casa número 22 de la çalt 
de Valdoncel, se componen y arregl -' 

toda clase de relojes, sean éstos dé  

clase é importancia que se quiera , 

rantïzandose el éxito dedos traba os,  

Belojerl̂ 

DE  

ANTONIO  SANJURJ  
(Nieto de Habilidades de Sada)  
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JULIOS G. NEVILLE & C°  
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