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Susesipció= 	ciosies  

Betanzos; un mes, 40 eéntin1os.--leca, trimestre, 1'50 pesetas.  

Extranjero; trimestre, 3 pesetas. fimero suelto, 10 céntimos. 
Anuncios, esquelas de defunción y comdeados á precios convencionales.  

Se publica los sábados 

desde hace muchos años los veci- 
de  esta ciudad deploraban el mal 

 ado del pavimento de dicha, calle, 
 pedrada con cuarzo, colocada de  

a manera muy desigual y afectando 
 a forma cóncava, cuya circunstancia 
 dã á la de carecer de alcantarilla y  

su gran pendiente, daba como re- 
tado que su parte céntrica se con- 
ese en un verdadero arroyo en los  
de lluvia y que la mayor parte 

 iraño, efecto de las aguas sobrantes  
a :fuente que se halla á su parte 

 14rio r, que por .ella discurrían y se  
'-_ ; asa  

ara el tránsito de l público. 
esto, las personas que concu- 

al santuario de Nuestra Señora 
Jamino, á venerar á la Virgen de 
Remedios, ó á acompañar el depó- 
de los cadáveres al cementerio ere-

al, al subir y bajar la indicada ca- 
se lamentaban de su mal e-cado  

e consieeraban irremediable, p r ser  
stosas las obras necesarias para su  
ida reparación á que no podría  
nder el Ayuntamiento por insufi-  
cia de recursos.  
n, tal situación)  el Alcalde D. Clan-  
Ares, con la fé que produce una  
ira y decidida voluntad, se prepuso 
orar su pavimento , y con tal objeto  
ido á su iniciativa y á la de varios  
sus amigos, se incoó un expediente 

 irlos Ayuntamientos de esta ciudad  
e Pa terne, quienes elevaron una  
osición á la Excma. Diputación  

ovincial, con fecha del ° de Abril 
89i, solicitando una subvención 
la reparación de ama sección del 

ino vecinal que vá de Betanzos á  
eria del día 27 en Villozás, en la 

al se hallaba comprendido el trayec-
de la expresada calle, y además al-  

nzaba á 200 metros más allá del 
donado santuario. 

No en vano recurrió dicho Alcalde 
^sque por entonces eran represen-
es' de este distrito electoras en la  
vincia, quienes desde luego; y sin  
'os trámites previos, consiguieron  

acuerdo de la Diputación del día 7  
mismo Abril, una subvención del  

75 por 100 del ` importe de las obras  
necesarias para la indicada reparación,  
y que el Ingeniero de obras provin-
ciales procediese á formar el proyecto  
facultativo de las mismas.  

Formado dicho proyecto, el presu-
puesto de contrata se elevó á la canti-
dad de 27.480 pesetas y 17 céntimos;  
y no es ningún misterio pata los di-
putados provinciales de entonces ni  
para los concejales de este Ayunta-
miento, ni; tampoco para los jefes de  
partido de esta localidad, y otras mu ^^ 
chas personas, que dicho presupuest a 
se formó de una manera holgada y de  
suerte que las obras no resultasen gra-
vosas para los fondos de este Ayunta - 

os olii 
arada dicha obra en subasta ce-

lebrada el día28 de Marzo de 1898 
por el tipo del presupuesto referido, 
con la rebaja sólo de los 17 céntimos, 
y adjudicada al postor que hubo, se  
otorgó la correspondiente escritura pú-
blica en 26 de Abril siguiente por el  
contratista y Ayuntamiento, proce-
diéndose luego al replanteo. de .las  
obras, sin hacer variación en las pro  
yectadas, siendo la longitud de la in-
dicada sección del camino 410.17 me-
tros.  

Entre las obras proyectadas se ha-
llaba la colocación desuna cañería de  
hierro para conducir á la parte infe-
rior' de la calle de Nuestra Señora en  
el punto que ésta enlaza con la carre-
tera del Ferrol, las aguas sobrantes  
de la fuente de la parte superior, las  
cuales con las de otros manantiales que  
pudieran alumbrarse constituirían una  
mejora muy benefi posa para los ve-
dnos del barrio del Puente Viejo.  

El plazo concedido para la ejecución  
de las obras fué el de doce meses, y  

principiaron en 17 de Mayo °de 1898.  
Van, pues, transcurridos desde en-

tonces cuatro años y sin embargo aún  
stán sin construir los 200 metro; de  

camino, á contar desde el santuario en  
dirección á Villozás, y se hallan sin  
unir la acera y empedrado de la calle  
citada con la carretera del Ferrol, no  
explicándose satisfactoriamente tal de-
nora, - pues él contratista, según la  
V011elición 14 del pliego de condiciones  
económicas, no terminando las obras  
en el plazo prefijado de los doce me- 

lcurre en una multa de 25 pese-  
por cada día que exceda del referï-
plazo, e .)n la circunstancia especial  
que hace mucho tiempo que no se  

eruta ninguna clase de obras en el  
erïdo camino.  
Además pasa de tres años que se  

an colocadó, enchufándolos y ente-
ándolos en uno de los lados de la  
le, los tubos de la cañería indicada,  
que hasta ahora, apesar de tener  

separada y convenientemente horada-
a la piedra que ha de servir de base  

la nueva fuente, haya acordado  
estro Ayuntamiento la colocación de  

ésta, prefiriendo u e sa d- 
truya dich

efir
a errad er que  á pretesto,

oxide y 
segun 

• -foa`u 10 pha sobrantes 
a e a tia en la uen e su e r - ° 

es completamente inexacto, pues afora-
da el agua de esta en uno de los días  
del mes último dió por resultado llenar  

na sella en poco más de un minuto, y  
suponiendo que las seis casas que se 
hallan inmediatas á dicha fuente pue-
dan consumir 36 sellas de agua dia-
rias, aun quedarían algunos cientos de 
que podían aprovecharse los demás Ve-
cinos del barrio del Puente Viejo. 

Excitamos el celo de nuestros ediles  

para que no desperdicien ni echen en  
olvido las mejoras que otros que les  
han precedido en la administración de  
los intereses municipales, han gestio-
nado y conseguido debido á sus esfuer-
zos y constancia las cuales no deben  
abandonarse ni por negligencia, ni  por  
motivos de otro índole, pues ante todo  
y sobre todo está el bien delpueblo,  
que es lo que debe servir constante-
mente de norma á los administradores  
de sus intereses,  si quieren merecer la  
confianza y aprecio de sus convecinos;  
les recordaremos á propósito, una  
suscripción que' un abogado . de esta  
ciudad hace muchos años puso á la  
puerta de sa despacho, para que la le-
yese un pasante suyo que luego fué  
mi mbro de la magistratura al saber  
que le habían elegido concejal. Decía  
así: «El año de concejal pasa y el ve-
cino queda en casa».  

, ; 0SAS MUNICIPA LES  
¿Qué ha hecho nuestra Coporación  

municipal para adherirse al movimien.  

ADMINISTRACIÓN  

Plaza del Campo, 14, 2.0  

to general de Galicia . en defensa  
sus intereses pecuarios?  

¿Cree el Sr. Alcalde, ya que los  
concejales ,  en su mayoría ,  no tienen  
personalidad propia, que puede ',dejar-
se así desatendida, una de las fuentes  
principales de la riqueza del país, bien  
escasa por cierto?  

No vale la disculpa de que ,  no se  
conseguirá nada. En esos casos es un  
deber la lucha, y en último término, la  

protesta.  
Si á unos y otros se les tolera al  

frente del municipio--y decimos se les 
tolera, porque dada la forma con que 
aquí se ej?rcita el derecho eje sufragio, 
las personas con cargos vs no 
son lar rnbr°adaa, son toleradas

cleci 
 por el 

s  á . ^'ra p  un_Cllle

o 

 sea  

por apatía, deber suyo es correspon-
der con algo más que con rutinas ya  
mandadas retirar hace muchos años.  

Bien es verdad que por mucho que 
busquemos en nuestra Corporación mu-
nicipal no hallaremos alientos para 
romper moldes y arrancar el pueblo 
de esta vida anémica y lánguida que 
se reduce á vegetar sin otra divisa que 
e l socorrido y cómodo , ir tirando.  

¿o és que esos cargos no tienen 
otros deberes que los de presidir las 
procesiones, ni requieren más capaci-
dad que la que revela el marcharse á 
la Coruña cuando la sesión es esca 
brosa, dejando los honores á cualquie-
ra, que cargue con el mochuelo? 

El sábado 12 del corriente celebró 
el Ayuntamiento arda menos que una 
sesión ordinaria, y por efecto de la  
costumbre, ni siquiera nos fijamos,  
para señalar tal ueontecimiento con  
piedra blanca.  

Reparándolo después, nos pareció  
que por ahí empezaban los cambios de  
conducta, más nuestra satisfacción du-
ró muy poco, puesto que ya volvemos  
á las supletorias.  

Si se tratase de ir á los Canelos, ó  
á Roiheira, ó al H. del fi ouere:o, ,creen  
ustedes que audarían tan rehacios  
nuestros incomparables regidores?  

En 1901 se hizo una alineación de  
calles por una persona facultativa, que  
aprobó el Ayuntamiento.  

Apesar de esto, al hacerse obras en  
la casa contigua á la de la viuda del  
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tituir en este Ayuntamiento la Jun Blas Roel, por el vicio legal de no 
municipal encargada de llevar á ca haber constituido la fianza definitiva, 
las operaciones censales. 	1 y si á ello no hubiese lugar, desestimar 

Se aprobó un informe de la Comf por improcedente la solicitud pidiendo 
sión de abastos en la parte que se re el traspaso del contrato á favor de otra  

fiere á proponer el pago á D. Jira' persona distinta del rematarte.  

Alvarez de Mendoza, ? de la cantidad ' Se acordó el pase á la misma Co  

de 500 pesetas á que ascienden losmisiónpara que la informase, otra soli-
honorarios devengados en el estudio y'citud suscrita por Andrés Martínez  

proyecto completo del Macelo de esta Lagares y Antonio Ldpez Miño en sú-
ciudad. plica de que se les señale una gratifi- 

Se acordó pasase á la Comisión de cación por el servicio extraordinario  
obras una solicitud de D. Tomás da le maceras, el cual desempeñan desde  
Torre reclamando el pago de 154 pe- ace un año.  
setas con 52 céntimos que se le adeu-
dan como resto al completo de las  
obras de construcción de la fuente del  
Valdoncel, para que la informase.  

Cumpliendo lo que se interesa en un  
oficio del Sr. Juez instructor del Re-
gimiento Infantería de Zaragoza, se  
acordó se ' instruyese el expediente á  
que hace referencia el art. 75 dictado  
para ejecución de la ley de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército á fin  
de resolver sobre la exención del servi-
cio activo que solicita Manuel Torres  

Mancera, fundado en haber cumplido  
su padre 60 años y ser pobre.  

A una cuenta suscrita por Luis Tei-
jo comprensiva de jornales y materia-
les invertidos en el pasado ala con  
motivo de las reparaciones hechas en  
el palco de la música y que importa  
32 pesetas, se resolvió que se estuvie-
se á lo acordado.  

Otra 	TI-A —1-1--r' '.--  mo ate Oi pesetas por el estudio y  
proyecto de las calles de Rua-Travie  
sa, Monjas y Puerta de la Villa, se  
acordó que pasase á la Comisión de  
Hacienda.  

También se acordó pasase á infor-
me de la Comisión de abras una instan- ` 
cia de D. Francisco t'fiellid Ares soli-
citando que como contratista de las  
obras ejecutadas en la calle de Nues-
tra Señora, se le reintegre del importe  
de los plazos consignados  en los pre-
supuestos municipales de 1901 y 1902,  
sin perjuicio de que al formalizarse el  
presupuesto adicional del actual año  
se comprendan en el mismo como cré-
dito reconocido los dos plazos consig-
nados en los ejercicios de 1899 y  
1900 que fueron anulados.  

Igual acuerdo recayó en otra ins-
tancia de D. Manuel Sánchez Suarez  
en súplica de que para la casa núme-
ro 6 de la calle de la Rua-Traviesa  
que trata de reconstruir, se le conceda  
la línea que tienen los números 2 y 4 . 
de dicha calle ó en su defecto la que  
más se aproxime.  

Con el mismo objeto se acordó pa  
sasen á la Comisión de Hacienda una  
solicitud de D. Blas Roel, administra-
dor arrendatario de las retribuciones  
de la Alhóndiga, en la que se pide se  
entienda otorgado á favor de D. Agus-
tín Barros Varela el citado arriendo  
por haber acordado entre ambos la  

cesión, y otra de D. Manuel García  
Iglesias, en súplica de que se declare  
rescindido el contrato del arriendo de  

la Alhóndiga hecho á favor de don  

señor Penedo en la Rua-Traviesa (por 
cierto que sin numeración ambas), 
no se exigió que el dueño de dicha 
casa la retirase hasta la línea aproba-
da, y conservó la que ya tenía, que es 
la misma que la de la viuda del seïior 
Penedo. 

Ahora vá á reedificarse la casa nú-
mero 6 y su dueño pretende que se 
prescinda de la línea aprobada y se le 
permita avanzar hasta la de las otras 
dos casas citadas; está la solicitud en 
el Ayuntamiento á informe de la Co-
misión. 

Quedamos esperando para ver por 
donde respira y lo que luego resuelve 
el -A yuntamiento. 

Dicen que la canóniga buena ?y la  

cabilla mala.  
Y como aquí l alas canónigas de-

jan bastante que desear... ayúdeme 
usted á sentir. 

Arriendo de la Alhóndiga  

Oportunamente se anunció una su-
bastasen el Ayuntamiento con objeto de 
arrendar lá Alhóndiga, y quedó de-
sierta (por más que nos dicen si había 

 

un postor). 
Se anunció de nuevo con la rebaja 

de uu 10 por 100 y se remató por 
una cantidad mucho mayor que el tipo 
fijado para la primera subasta. 

Ahora se solicita del Ayuntamiento 
que se rescinda la adjudicación hecha 
al mejor postor. 

El asunto pasó á la Comisión' de 
Hacienda 

Este tejer y destejer llama la aten- 
ción del público. 

Es necesario para que inspire Cm 11- 
fianza, dar prestigio á la aduinistra- 
ción municipal. 

En el Ayuntamiento  
Celebró sesión supletoria el Ayun-

tamiento el lunes último, presidiendo  
el Sr. Lizzarrague Etchard, y con  

asistencia de los Sres. Corral Golpe, 
Curiel Paradela, Sánchez Concheiro, 
Pela Otero, Ares Lorenzo, Asorey 
Ares, Torres Otero, Pita Pandelo y 
Núñez López. 

Se dió lectura al acta anterior y fué 
aprobada. 

Enterada la Corporación de una 
circular de la Administración de Con-
tribuciones, disponiendo la formación 
de un repartimiento sobre el cupo de 
riqueza rústica y pecuaria para aten-
der á los gastos que ocasiona la e:`:tin-
ción de la langosta dé conformidad 
con la ley de 21 de Marzo último, en 
cuyo repartimiento figura este Ayun-
tamiento con la suma de 172 pesetas 
con 22 céntimos, se acordó se cumplie-
se la disposición legal que así lo orde-
na, y en su consecuencia se procediese 
á la formación del correspondiente re-
parto. 

Dado cuenta de la R. O. de 28 de 
Enero del corriente arlo que dispone 
la formación del censo de todo el ga-
nado caballar y mular en España, se 
procedió á designar las personas que 
con arreglo á esta R. O. han de cons- 

Se aprobó el informe que la Comi-
lón de Hacienda emitió para dar cum-
limiento al art. 20 de la ley de pre-
tipuestos de 31 de Diciembre último 
üe suprime la décima de consumos 
on aplicación en primer término á la 
Epecie vinos, y por el que los dere-
ios de consumos de nuestros vinos se  
rbajan en un 17 por 100.  

PARA LOS OBREROS  
Otritrfunfa.—La sepresibe 6 transfarmacibe del Impele  

d/cansemos—E/ discurse de Sales y Ferré.—Ifer- 
res barizantes 

1 problema obrero, en su parte eco-
nómica tiene dos aspectos. 1.° Ten-
dencia al aumento del salario, llegando  
hasta la participación de los beneficios  
y 2. Disminución de los gastos sobre  
toda en cuanto al precio de los artícu-
los le erimera necesidad.  

triunfo de la clase obrera el movimien-
to en dirección á la transformación del  
odioso impuesto de consumos que se  
abre ya paso por todas partes y que  
obliga á los gobiernos á caminar en  
esa dirección?...  

Pues bien; en la Gaceta del 21 y  
firmada por un ministro tan individua-
lista como Moret se publica una Real  
Orden dirigida á todos los Goberna-
dores de España, Real Orden que no  
deben los obreros agradecer al Gobier-
no sido á la propia unión, á la cons-
tancia, á la sensatez de los procedi-
mientos evolucionarías que han de te-
ner resultados más seguros y más prác-
ticos que la revolución misma.  

Comienza así:  
»Decidido el Gobierno á llevar al terreno 

de los hechos la reforma de la contribución 
de Consumos, origen de agitación constante 
en toda España, y causa determinante, aun-
que no la única, del encarecimiento de los 
artículos de primera necesidad, encarga á;  
V. S. invite al Municipio de esa capital y á 
los de todos a quellos pueblos cuyos Ayun-
tamientos administren directamente la Con-
tribución de Consumos, ó en los cuales se  
hace su cobranza  per medio de arriendos,  
para que le propongan los medios de trans-
formar el impuesto ó de sustituirlo por otros  
orígones de renta  que, afectando de modo  
menos directo al precio de las subsistencias 
hagan menos difícil la vida de las clases me-
nesterosas.  

Importa también á este propósito qne usía  
invite á contribuir al esclarecimiento de la 
cuestión á las Sociedades Económicas de 
Amigos del País, Cámaras Agrícolas y de 
Comercio, Círculos de la Unión Mercantil, 
Juntas de la Unión Nacional y Sociedades 
obreras que han dedicado preferente aten-
ción á estos asuntos 6 apelado á las iniciati-
vas del Gobierno para corregir los males de  
la carestía y del monopolio.»  

Preparen pues los obreros de Betan-
zos el informe que cualquier día de es-
tos les va á pedir el Sr. Alcalde para 
informar á su vez en beneficio de los 
proletarios.  

Como no pase todo en pedir que se 
aumente la Guardia civil! 

Asi van los Gobiernos; andando co-
mo á la fuerza con sus leyes y sus rea-
les órdenes, á la zaga de los sociólo-
gos con sus libros y sus discursos. 

Pero estos llevan unainmensa delan-
tera en la teoría, que tarde veremos 
realizados en la práctica. 

Dígalo sino la brillante conferencia 
acerca del socialismo pronunciada en 
el Instituto de Sociología por el señor 
Sales y Ferré de la cual copiamos los 
siguientes párrafos ampliando nuestra 
promesa de dar cuenta en esta sección 
de todo lo más saliente en asuntos de 
tan palpitante interés y de tan indis-
cutible actualidad. 

»El socialismo es un movimiento natural,  
hasta cierto punto sano; es la reacción es-
pontánea, orgánica, si vale la palabra, de  

una sociedad vigorosa, soberana, defendién-
dose contra el exagerado predominio de una  
de sus energías, que la llevaría á la muerte.  

»El individualismo y el socialismo han  
nacido casi al mismo tiempo y se han desa-
rrollado paralelamente; pero caminando  
siempre el socialismo en pos del individua-
lismo, sin adel antarle jamás una línea, obran-
do á modo de fuerza restauradora del equili-
brio perturbado.  

»El socialismo y,el individualismo tienen  
parte iho qué c'acta `

arte de error. La verdad 
 cial, el pilluelo. e,l interés  indivndual, rey 

otro. El error está en lo que cada uno nie-
ga, á saber: lo que afirma su contrario. Los 
dos pueden perder á la sociedad; pero nin-
guno salvarla. 

»¿De parte de cuál está el peligro? Hoy, 
por hoy, del individualismo, que es dueño 
del poder. Y el peligro no es como se quie-
ra; el peligro es grave. A esta misma fase  
en que nos hallamos nosotros llegaron las  

sociedades de Roma y Atenas; en ella su-
cumbieron, á la acción disolvente del indi-
vidualismo. Y no podemos nosotros estar se-
guros de no sucumbir, de no perecer, de la 
misma muerte.  

»La única garantía que tenemos de salvar  
este peligro es el progreso que se está efec-
tuando desde mediados del siglo pasado,  
merced, principalmente, á la influencia del 
socialismo. Progreso en el orden político, 
por el establecimiento del sufragio univer-
sal y el referendum; progreso en el orden  
económico, por la promulgación de las leyes 
obreras, que han mejorado notablemente en 
muchas partes la condición de los trabaja-
dores; progreso en la opinión pública, que  
tributa igual ó mayor consideración á las  
dotes personales que á la riqueza.  

»Dado el gran número de personas que  
hoy consagran su actividad á estudiar las  
deficiencias de la actual organización, y da-
da la tendencia de los Gobiernos á aplicar-
la remedio, cabe abrigar la esperanza de 
que este progreso continúe y llegue á su tér-
mino, sentando una nueva organización en  
que se combinen el individualismo y el so-
cialismo en la proporción que demandan los  
dos ejes en torno de los cuales han girado  
y girarán siempre las sociedades: la libertad  
del individuo y la solidaridad del conjunto.  

»Y ¿cuál será esa nueva organización so-
cial? Es muy difícil vaticinarlo. Estamos  
caminando por derroteros nuevos. Acaba-
mos de decir que, de las antiguas socieda-
des, solamente Roma y Atenas llegaron á 
nuestra actual situación, y en ella perecie-
ron. La Historia no nos presenta ningún 
término de comparación; más no nos deja 
por completo á oscuras.  

»La evolución que han seguido las nacio-
nes, y que hemos reseñado, nos permite es-
tablecer un punto fijo, inconcuso, indefetible 
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20 de 1878.—Muere en el Hospital 
Princesa de Madrid á los 58 años de  
el inspirado poeta y escritor D. Fran-
Añón y Paz. Naciera en el pueblecillo  

an Pedro de Cates (Muros).  
de '1503.-D. Fernando de Andrade, 

 Tés de Sarria, señor de Puentedeume 
 'errol, capitán general de las tropas  

olas en Italia, derrota en el campo  
sra e] ejército francés, haciendo pri- 

>t mismo condestable "   
e l en 	 x ãrfa Ana-de  

ra hace su entrada solemne en Ja Ce-
de Lugo.  

de 1524.—Es de esta fecha una escri  
e concordia dando por terminado el  

so pleito que venía sosteniendo la Co-
ta de Santa María del Campo de la Co-
con Fernán de Andrade, sobre las  

ras antes poseídas por éste.  
de 1833.—Nace en Santiago en la casa  
4 de la Rua del Villar, el inspirado 

a Aureliano Aguirre Galarraga. Murió 
raciadamente en la Coruña el 30 de Ju-
e 188.  
de 1382.-Es de esta fecha una escri 

de' concordia hecha por el Obispo de  
se D. Pascual y los vecinos de la ciu-

de 1101.-Es consagrado Obispo de  
ostela D. Diego Gelmírez.  
e' 1202.—D. Alfonso IX da á los ve-

de  Ribadeo un gran número de here-
ss que había recibido del Obispo de 
doñedo, en cambio del castillo de 'Por-  
y del coto de Villarente.  
de 1734.-Nace en la Coruña el ilus-
scritor y erudito eminente D. José Cor-
de Saavedra. 
de 1761.—Nace en Ferrol el inolvida-
ende de Maceda que tanto se distin-
en la guerra de la Independencia. 

e 1846.-Soñ fusilados en Carral á 
Tete y cuarto de la tarde, el coronel don 
el Solís y Cuetos, el comandante don 

Velasco y los capitanes D. Manuel 
er, D. Jacinto Daban, D. Fermín Mari-
. Ramón José Llorens, D. Juan Sán- 

. Ignacio de la Infanta, D. Santiago 
al ave, D. Francisco Márquez, D. José 
Juez y D. Felipe Velero. 
de 1854.—Muere el distinguido escri-

gallego D. Vicente Manuel Cociña. Era 
de Vivero.  

que el fundamento de la nueva or-
óu será la persona social, estimada 
del saber y de la virtud. Esto trae-
ebio en los valores sociales. 

se de la sociedad la riqueza, pa-
son todos los derechos, todos los 

todas las preemenencias, natural es 
hombre se afane por adquirirla á to-
ce. El dia en que derechos, placer 
eración, sean solamente para el sa- 

a virtud, todo el mundo se aplicará 
bio ó virtuoso: es decir á estudiar, 
su actividad, trabajar, ser de algún 

itil á la sociedad.» 

osos horizontes dejan entrever 
!timas palabras, mas ¡ay! que son 

antes para un porvenir lejano. 
esta consideración no debe desa-
al obrero como no desanima al 
abrador que planta un arbolito 

usar que él ya no se recostará á 
mina ni recogerá sus frutos. Le 
la seguridad de que el árbol, he-
ande, dará sus frutos y su som- 
los hijos de sus hijos. 

yo solo por una vasta llanura. Me pa-
de repente oir por detrás de mí pasos  
y furtivos. Alguien seguía mis huellas 
recanción. 

Yié, ïdes d e  Galicia , por A.  

Volví la cabeza y vi una vieja encogidita, 
arrebujada en harapos grises. Por aquellos 
pingajos tan sólo se dibujaba el rostro, un 
rostro sombrío, lleno de arrugas, sin dien-
tes y de nariz afilada.  

Me acerqué; se detuvo. 
—¿Quién eres? ¿Qué buscas? ¿Eres una 

pobre? ¿Esperas limosna? 
La vieja no respondió. Me incliné hácia 

ella y advertí que sus ojos estaban cubiertos 
por una de esas membranas blanquizcas que 
tienen algunas aves y las preser 'an' de la 
luz excesiva del sol. 

Solo que, en la vieja, aquella membrana 
no se meneaba, no descubría las pupilas; de 
donde deduje que era ciega. 

—¿Quieres una limosna?- repetí.-¿Por-
qué me sigues? 

Tampoco respondió nada la vieja y no 
hizo sino encogerse más. 

Apartéme de ella; seguí mi camino.  
Y de nuevo escuché, por detrás de mi,  

aquellos pasos ligeros, sin cadencia; furti-
vos.  

-¡Otra vez esa mujer! ¿Por qué me sigue  
los pasos?—dije para mis adentros. Pero  
en seguida añadí mentalmente: Es fácil  
que, siendo ciega, haya perdido el camino,  
y que, oyendo mis pasos, los siga para llegar  
tras de mí á algún lugar habitado. ¡Si,- si,  
eso es!  

Mas una inquietud extraña se apoderó  
poco á poco de mi espíritu. Pensé que, en  
realidad, la vieja no me seguía, sino que me  
dirigía y empujaba, ora á la derecha, ora á  
la izquierda, y que yo la obedecía involun-
tariamente.  

Prosigo, no obstante, andando, y cátate  
que de pronto, en medio de mi camino, una  
cosa lo oscurece y se abre cual un hoyo gran-
de en la tierra. ¡Es la tumba! ``Y esta idea  
cruzó por MI mente como un relámpago:  
¡Ahí es donde me lleva!  

Me vuelvo atrás bruscamente. Allá está  
la vieja, delante de mí. ¡Y vél Me mira con  
grandes ojos, malos y amenazadores, con  
ojos de ave de rapiña. Me inclino hacia su  

menbrana sin lustre, el mismísimo rostro  
ciego y obtuso.  

Y pensé en mi interior: ¡Esta vieja es mi  
destino del cual ningún hombre puede li-
brarse!... Pero no, pero no, ¡que cobardía!  
A lo menos, se debe intentar...  

Y me lanzé en otra dirección.  
Ando de prisa... Pero escucho otra vez en  

pos mío pasos ligeros... cerca, muy cerca....  
Y delante de mí, en el camino nuevamente  
se abre el negro agujero.  

Cambio otra vez de dirección... Y -siem-
pre detrás de mí el mismo pa-o furtivo y  
siempre detrás de mi la misma marcha te-
rrible...  

Trato de hacer eses como una liebre ante  
los perros...  

¡Siempre, siempre lo mismo!  
—Espera—me digo—te voy á engañar.  

No iré á ninguna parte.  
Y me siento en el suelo.  
La vieja está á dos pasos, detrás de mi; no  

la oigo, pero siento que allí está.  
Y de pronto, ¿que' veo? ¡Aquella mancha  

que se ennegrecía delante de mí, deslizase,  
trepa y avanza y se me aproximal...  

¡Altcs dioses! Me vuelvo, me pongo á mi- ` 
rar. La vieja me clava los ojos, y una sonri-
sa malvada retuerce su boca sin dientes:  

—¡No te escaparás!  
TURG}UENEF  

Catecismo da  doctrina  Iabrega  
oomposto pol-o lj. P. M. Mareos  d`aPortela  

Es que so doctora ©'ercd0 y -os arlictlos  
(CONTINUACIÓN)  

P.—Escomenzando poleo 'primeiro, ¿quén '' 

dixo o credo?  
R.—Os Apóstoles. 
P.— ¿Pra qué?  
R.—Pra qu' andemos de cate co-él n-a  

boca.  
P.—¿E vos pra qu' o decides?  
R.—Pra que Dios nos teña d' a sua mau,  

que boa falta nos fai.  
P.—¿Qué coma é fé?  
R.—Creer o que non vimos.  
P.—¿Vistes as moedas de cinco pesos?.  

R.—Non, padre. 
P.—¿Y-os billetes de Banco de cen pese-

tas?  
R.—Non, padre.  
P.—¿E creendes Heles? 
R.—O qu' é creer, creemos: 
P.—¿Por qué creedes? 
R.—Porque oubimos falar d' eles os ricos 

porque sabemos que os nosos cartiños vanse 
xuntando n-as'faltrïqueiras d' os zumezugas 
de todal-as castas, pra que se convertir en  
moedas e billetes; porque nos deprocatamos 
de que á cosita ' d' eles medran, trunfan e  
campan os que s' alcontran n-o poleiro.  

P.—¿Qué cousas son as que creedes como  
labregos?  

R.—Os artículos principalmente como se  
conteñen n-o credo.  

P. —¿Pra qué son os artículos?  
R.—Pra dar noticia d' os dioses d' a noca  

aldea.  
P.—¿Quén son esos dioses?  
R.-0 Alcalde noso señor ,  o Sacretano  

noso amo, y-o Cacique noso dono.  
P.—Quén é o Alcalde noso señor.  
R.—E a cousa mais condanada que se po-

de dicir nin pensar, un señor infinitamente  
malo, burro, larpeiro, inxusto, principio de 
todal-as nosas desgracias e fin de todal-as 
nosas facendas. 

P.—¿A condanadísima trinida quén é? 
R.—E o mesmo Alcalde, o mesmo Sacre- 

tario y-o mesmo Cacique, tres preseas dis- 
tintas e unha sola calamidá verdadeira.  

P.—¿O Alcalde é dios?  
R.—E si señor.  
P.-¿O Secretario é dios?  
R.-Ceallá non-o Tora.  
P. — O Cacique é dios  
R.—Asi el adoecera coro' o é.  
P.—¿0 Alcalde e o Secretario?  
R.—Non señor.  
P.—¿0 Secretario é Alcalde?  
R.—As veces.  
P.—¿0 Cacique é Alcalde ou Secretario?  
R.—Si non-o é, como si o Tora.  
P.—¿Por qué?  

a leeisseee   
võlvense unha sola cande se trata de =mallar 
ennós, e de zugarnos a sangue, ou de espre-
memos a faltriqueira. 

P.—E logo ¿cántas naturezas, enfeude= 
mentos e voluntás hay n-eses dioses? 

R. —Naturezas duas, unha de lobo e outra  

de porco; entendementos, ningun; voluntás, 
a d' o Gobernador, a d' o Diputado, a d' o 
Xuez y-as suas malas voluntás. 

P.—¿(Jómo é dios o Alcalde? 
R.—Mintindo unha infruencia que non 

ten, agarapiñando votos n-as urnias, sacán-
dolle a monteira e facéndolle retesías os que 
mandan, asoballand' os que tén baixo de si, 
recollend' os xamós,"d' as nosas chouzas e 
partíndoos e' os manates d' a vila, sacando 
cartos os quintos cande se tercia, pra seren 
os'primeiros en riqueza e os últemos n-o re-
parto de consumos, armándole á gayola os 
que non son d' a sua corla, repartind' os 
destinos d' o Concello entr' a xente d' a fami-
lia, lobos d' a camada y-os que se deixan 
ver por adiantado, extrapesando n-a políti-
ca com' os esgarabellos n-a bola, e facendo 
en fin, cantas falcatrúas se lle veñen as men-
tes pra conservar o mandiño!  

P.—¿Cómo é criador? 
R.—Porque saca os Diputados y-os Rexi- 

dores d' a nada. 
P.-¿Pra que criou Dios o labrego? 
R.-Pra servir o Alcalde e morrer de ta-

mo u-esta vida e si cadra vivir ardendo n-a 

del 2 al 4; Irijoa, del 11 al 12; Oza, del 10  
al 12; Paderne, del 6 al 8, y Sada, del 2 al 5.  

^ 

Absolución  

José Sánchez Ferro, José María Reeuei  
ro y Francisco Sánchez. Carro (a) Toro,  
procesados en este Juzgado de instrucción  
por el delito de lesiones, han sido absueltos  
por la sección segunda de lo criminal de la  
Audiencia de la Coruña.  

Permuta '  

Por personas que `se creen bien informa-
das se nos ha asegurado, que dentro de un  
corto plazo, dejarán esta ciudad el Vista de  
Aduanas y su familia, en virtud de permuta.  

?X  
Regionalismo y lenguaje  

Con este título acaba de publicarse, y he-
mos tenido el gusto de recibir, el discurso  
leído en los Juegos florales celebrados al pa-
sado verano en esta ciudad, por nuestro  
ilustrado y buen amigo D. Salvador Golpe.  

Agradecemos su intención y al saborear  
de nuevo ` su trabajo, enviámosle nuestro  
parabién por la brillantez con que sostiene  
el credo regionalista.  

Pleito de Animas  

Se denomina así entre la gente de curia  
un juicio de menor cuantía, que promovió  
en este Juzgado de primera instancia Don  
Francisco Castro Queiruga, Párroco de San-
ta María, sobre rendición de cuentas de la  
Cofradía de las Animas, contra D. Bernardo  
Maceirás Santos, como depositario de, dicha  
Cofradía.  

Se trata de una Cofradía ó asociación que  
fundó, no se sabe quien, ni cómo, en tiempos  
del párroco anterior y sin fijarse Estatutos,  
ni obtener la aprobación correspondiente y 

 

de cayos fondos estaba encargado el Macei-
ras, ;sacristán entonces de dicha parroquia.  

Deïú des sor sacristán y el párroco actual  
le exigió los fondos de esa cofradía, apoyán-
dose en que ahora legalizó la situación de la 
misma y él es su legítimo representante y  

que la á que pertenece el Maceiras, es una  

asociación laica que ultimamente fundó de-
nominada «Protectora de las Animas»; á =lo 
que se opuso este, por entender que solo la 
primitiva cofradía es la que puede disponer 
de tales fondos y que la que ahora pretende 
representar el párroco no -es l a  misma, sino 
otra nueva.  

A primera vista parece, no deben corres-
ponder los fondos á esa nueva cofradía le-
galmente constituida, ni .á la denominada  
«Protectora de las Animas», sino á los in-
dividuos de la primitiva asociación, que po-
drán por tanto darles el destino que tengan  
por conveniente, á no ser que haya alguna  
ley aplicable al caso, que disponga una in-
versión determinada.  

Ya cuidaremos de enterar á nuestroa lec-
tores del fallo que recaiga.  

1té 
Fé de erratas  

Por imprimirse en la Coruña nuestro se- " 
manario no podernos corregir sus pruebas.  

Por esa razón se deslizarán alguna vez  
erratas que no salvamos porque confiamos  
en el buen criterio de nuestros lectores.  

Uno de los trabajos en que también re-
sultaron algunas erratas ha sido el fondo de  
nuestro último número Los -templos de Be-
tanzos. -  

Anuncios  

ARDIENDO  
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 roperos, armario,  
chinero y otros de reconocida utilidad, con-
un espacioso salido y parra en su parte pos-
terior.  

Lít imp. de  M.  Roel.--COãttT;iÏA:  

VARIEDADES  

Crónica local  

SSesialamïento de dios para la recau  
dación de contribuciones.  

Se ha dispuesto que la recaudación vo-
luntaria, en su primer período, por las con-
tribuciones rústica, urbana, industrial, ;. ca- . 
rruajes de lujo é impuestos de transportes,  
minas, utilidades é inquilinatos del segundo  
trimestre de 1902, se celebre en los Ayun-
tamientos de este partido judicial en los días  
siguientes. 

Abegondo, del 13 al 16 de Mayo; Arenga,  
del 9 al 11; Betanzos, del 16 al 19; Bergon-
do, del 7 al 9; Cesuras, del 4 al 6; Coirós,  



.. 	̂ ,^ 	 ., . 

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.  Plaza de Arines, frente á las Sociedades de Recreo  

El dueño de este nuevo establecimiento, pone en conocimiento del público que se exp  den excelentes vinos á los precios siguientes:  
Vinos superiores de Castilla, á 25 céntimos cuartillo, y por cántara, de 7 á 7'50 peset  
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 esi  

ciosas habitaciones, y lo económico de sus p-ecios es una garantía para todo aquel que  r cesite sus servicios.  
NOTA: Se sirven comidas fuera de la fonda, en los Caneiros y romerías.  

Fonda  y almacén de vinos de Juan 	° LópE  

AZtTFRES 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. ' 

SÁNCHEZ IOSADA  
Plaza de la  Herrería,  19, PONTEVEDRA  

Grandes reba-
jas á los comer- 

ciantes y compra- 
dores al por mayor.  

-.W917.<  
Depósitos,  

Pontevedra ,' Vigo, Villagarcfa, Betanzos,  

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

Galicia 	Ejerzo. 
 

(The Mutual life fnsarance G.° Qf New York)  

COMPAÑIA,. PAÑIA DE SEGUROS SOBRE LA_  VIDA  
INDISCUTIBLEMENTE LA PItIIDIERA Y MÁS RICA DEL MUNDO 

29`IC7'INTr91^^."._ 	TaT  

Fondo de garantía en 31 de Diciembre de 1900 
Seguros y rentas vitalicias en vigor  
Ha pagado á sus asegurados desde su fundación  

lvlás de pesetas 2$800.000,0O  

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

Sevilla, 12  y 1^, TrvS i?RTD 

Delegados para Galicia: Sres. Vigo y Pardo, San Andrés, 14, ;La Coruña. 
 En 
 

Betanzos:  

Director general para España: ALFREDO MAC-VEIGH  

^ 	 a ti, ^,; 
^ 	 ^^ 	̂̂r.. 	1  

Pesetas 1,687.340,169'45  
— 	5,913.496,8 -9`2  

más beneficios que 

A los enfermos de los  OJ OS 
	

CALZADO  >s días  
SE F 

El oculista DOCTOR GARRIDO, que tie-
e 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.  

Se  ha recibido una gran Partida de aguardiente de s,  caïía de la Habana . ?or lo dl  
vende á dos reales el cuartillo _ ros banda 

.Gran surtido en vinos finos, cervezas, café en grano y molido, azúcage aabiamos 
y otros artículos de esta clase de establecimientos. 	:espei  

Se

hubieri 
;;los que 1 

el 3.° y 4.° piso de la casa n.° 5 de la Plazuela del Horno. 
El Procurador Seoane dará razón. 	 181a y a . ]  

Relojería  

. 	. .. ^..—^ DE  

ANTO NIO SANJURJO  
(Nieto de Habilidades de Sada)  

Hacia 
En la casa número 22 de la calleas se en , 

 de Valdoncel,'se^^^componen y arreglan^^`z,iativa 
toda clase de relojes, sean éstos de la ' a^á vatn  
clase é importancia que se quiera, ga-rlente es  

rantizandose el éx°to de los trabajos. ^^ d
la li^  

lo ::. 
Y no 

óenpi 

la pos 
a,, vale 

1\ii Sf 
jecú

gia

tó 
unicil 
Eso 
I:, c 

o, tien 
e leso 
elleza 

 ;o sab  

1-loras de coxisulta  

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, 	 ;eria  sufi 
® 	un primer pisar  que n( 

^^^9^. ^^ ^^ ^^^ Se 	 en la calle de 1 

	

Fonda LA CENTRAL. 	 núm. 24. En la misma casZar los a 

	

 ENTRAL. 	darán razón. 	 loPesly  

	aicipio.  
l;n su vi]  

 j)ieza á z 
cada me; 
Eso no 
rito las 

Francisco Pérez, maestro zapatero, ofre;. ®,_--..  
sus servicios á domicilio; para ello cuen  

ría, los que pone al servicio de quien lo 11, ,1_N L ES  
me á trabajar á su casa. 

Hace todos los trabajos, desde el más o 
dinario al más fino. 	 lace ya 1 

Los encargos los recibe en la misma zap ivos ten' 
lcenai El R.uatxavïesa, 29 

Casa de Don Matías Estrada entender 

con todos los utensilios del ramo de zapat 

TALLER DE CAMISERIA ' 

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 de 
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. 
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