
Plaza  del  Cam po, 14, 2.°  netanzos; un mes, 25 céntimos: fuera, trimestre, una peseta. 
, Anuncios, esquelas de defunción y comunicados á precios convencionales. 

Quedábamos en que nuestros carlsi - 
os ediles habían dejado los Caneiros 
evecitos como si acabasen de salir  
la tienda, pero como hasta de hacer 

sparates /lega uno á cansarse, cree- 
nuestros lectores que descansaron. 

aso error. 
En cuanto dejaron allí bien alinea-
tos los árboles, se les ocurrió poner 

pecadoras manos en la Instrucción 
lnicipal por iniciativa afortunada de 
concejal saladíaimo, 

y no nos tomará á mal 
que le llamemos salado...  

Ya sea congrio ó concejal, _ 
siempre en España han llamado 
salado, al que tiene sal. 

Por cierto que antes era un buen  
sallo: un santo, como si dijeramos: 

ero desde la imposición de manos de 
César, es decir desde que se las pa-

6 por el lomo, está completamente 
hado á perder; El concejal, él pe 
dista y por contera él reorganizador 

e Instrución pública. 
¡Adiós Romanones! 
Hacemos la justicia de creer que 
José Ramón no se hubiera metido 
sí solo en esas honduras de lalIns- 

ación,—cosa que, el fin le cogía de 
evas—si no hubiese tenido la debi- 
ad de escucharl a engaf.osa voz de 
sirena de formas húmedas (véase 

El Mandeo, órgano húmedo como es 
ural) 
Cooperaron también con su autori-
do voto á la reorganización de que 
mos hablando en materias deInstruc-

ión, por así decirlo, municipal, don 
edro Maristany, D. Pedro 1.izarra-
ue y D. José G ennade, y, para ma-

yor ilustración de estos concejales emi-
tieron dictamen _ los Sres. Barús, y no 
acordamos si Corral ó Curiel, pero 

to monta. 
Con eso y todo, nada se hubiera he-

lio ̀  y si el omnímodo D. César no en-
contrase la ocasión de perlas, para ir 
hmo de costumbre á su objetiva, par-
ciliar que por cierto c n este caso era 

 la miseriuca.  
Por eso, entre la general extraúeza  

1 público (apesar de que aquí ya no  

nos extrañamos de nada) se verificó 
el arreglo.  

Y en efecto. En la nueva organiza-
ción la parte del Centro instructivo re-
ferente á los obreros hizo fiasco, y la  

otra parte también á juzgar por los 
juicios de los padres, primeros intere-
sados en el asunto. 

Con que ya lo sabe Romanones, di-
go, D. José Ramón; ne sutor ultra  
crepidam que quiere decir sobre poco 
más ó menos: Zapatero, á tus zapatos. 

NOTA: Escrito lo anterior tenemos 
que rectificarnos. El Sr. Curiel y no el 
Sr. corral fué quien dictaminó, y lo 
recordamos por una frase suya, dicha 
con inconsciencia candorosa pero que 
constituye un .poema... -z,__ . 

 

dencia: 
—Yo ya comprendí que cometíamos 

un atropello, pero .... 

PARA LOS OBREROS  
No hacía falta : ser un lince ; para 

comprender. que Canalejas—el hombre 
que de continuar en el poder hubiera 
colocado muy pronto las leyes espato-
las en las avanzadas de ese socialismo  

gubernamental que hoy informa las 
legislaciones modernas —no podía ca-
lentar la poltrona. Lo digimos al abrir 
esta sección, 'cuando subió al poder, y 
á estas fechas ha presentado su dimi-
sión y no comprendemos como está 
todavía en ese Ministerio, más reac-
cionario y más ind;vidualista que la  
extrema derecha conservadora.  

Y así continuaremos, Sagasta su-
friendo sus catarros y nosotros sufrien-
do ;á Sagasta,, que no está, ya en edad  
de seguir tendencias nuevas.  

Puesto que por ese lado vienen mal  
dadas, copiemos los siguientes párra-
fos de Kropotkine, que aunque un po-
co utópicos dejan entrever algo de lo  
que verán nuestros hijos, y los inserta-
mos á riesgo de que se escandalicen  
los hombres de orden  

a...La expropiación: tal es el problema.  

Devolución á la Comunidad de todo lo que  

sirve para conseguir el bienestar.  
Pero este problema no puede resolverse  

por la vía legislativa. Siéntese la necesidad  

de una revolución social; y ni á ricos, ni á  

pobres, se les oculta que esa revolución está 
próxim a... 

Cada cual tiene ante todo al derecho de  
vivir y al derecha al bienestar.  

En las sociedades actuales surge el prin- 
 ipo de á cada uno según sus necesidades.  

Los tranvías y ferrocarriles introducen  
ya el billete de abono mensual ó anual, sin  
tener en cuenta el número de viajes: algo  
parecido ocurre con el servicio postal.  

Somos tan utopistas que llevamos nuestra  
opia hasta creer que la revolución debe y  

puede garantizar á todos el alojamiento, el  
vestido y el pan. 

¿Con qué bases podría  organizarse el dis-  
uta de los víveres en comun? Hay una sola  
vera de hacerlo con equidad: la adoptada  

ya por Ips municipios agrarios de Europa.  
El mismo sistema prevalerse también en las  
ciudades con el agua á domicilio.  

La industria tiene que abandonar la pro- 
noción de lujo por el trabajo de utilidad.  
En Rusia trabaja el campesino hasta die- 
seis horas diarias y ayuna de tres á seis  

^nñn_ 
!,stando cimentada  

ción burguesa en la explotación de las razas  
inferiores y de los países atrasados en la in-
dustria, el primer beneficio de la revolución  
será amenazar esta civilización permitiendo  
emanciparse á las llamadas razas inferiores.  

¿Cuántas horas de trabajo deberá sumi-
nistrar el hombre para asegurar á su fami-
lia una alimentación nutritiva, una casa con-
veniente y los vestidos necesarios? Si tra-
bajasen todos, bastarían cinco horas diarias.  

...Hoy mismo, cuando Inglaterra ha que-
rido hacer un gran diccionario de su lengua,  
no ha esperado á que naciese un Littré para  
consagrar su vida á esta labor. Ha llamado  
en su ayuda á los voluntarios, y mil perso-
nas'se han ofrecido expontánea y gratuita-
mente para registrar las bibliotecas y ter-
minor en pocos años un trabajo para el cual  
no habría bastado la vida de un hombre. En  
todas las ramas de la actividad inteligente  
aparee la misma tendencia; y sería preciso  
conocer muy poco la humanidad para no  
adivinar que el porvenir se anuncia en esas  
tentativas del trabajo colectivo, en vez del  
trabajo individual.  

Todas las grandes investigaciones, iodos  
los movimientos revolucionarios de la cien-
cia han sido hechos fuera de las Academias  
y de las Universidades.  

La fábrica, el taller, la mina pueden ser  
tan sanos, corno los mejores laboratorios de  
las Universidades modernas; y cuanto me-
jor organizados estén desde ese, punto de  
vista, más productivo será el trabajo hu-
mano...  

Antes de rellenar de ciencia el cerebro  
del niño, dadle ante todo sangre; fortaleced-
le para que no pierda el tiempo, llevadle al  
campo ó á orilla del mar. Allí enseñadle al  
aire libre, y no en los libros, la geometría,  
—midiendo con él las distancias hasta los  
peñascos próximos: -aprenderá las ciencias  
naturales cogiendo fiares y pescando en el  
mar. La física, fabricando el bote en que  
irá de pesca. Pero, por favor, no llenéis su  
cerebro de frases y de lenguas muertas. ¡No  
hagáis de él un perezosol...»  

De La Conquista del pan.  

Aunque no sea más que á título de 
curiosidad insertamos también los si-
guientes párrafos de uno de los libros 
de nuestro malogrado Ganivet. 

Dice así: 
»...No me gusta la propiedad individual 

ni la colectiva; pero la comprendo aliada con 
el amor; un hombre que posee una casa y la  
ama, por que en ella nació y piensa morir,  
es un propietario útil, un hombre que cons-
truye casas y las posee solo hasta que logra  
venderlas con beneficio, es un propietario  
perjudicial, pues si le dejan, será capaz de  
construirlas tan frágiles que se hundan y  
aplasten á los pobres inquilinos. Todo el  
progreso moderno es inseguro, porque no se  
basa sobra ideas, sin., sobre la destrucción de  
la propiedad fija, en beneficio de la propio  
dad móvil; y esta propiedad, que ya no sir-
ve solo para atender á las necesidades del  
vivir y que en vez de estar regida por la  
justicia está regida por la estrategia, ha de  
acabar sin dejar rastro como acabaron los 
J t ï iti-• 3? s n vrol —Y n^:,  ier 
sas.  

Nuestro desprecio del trabajo manual se  
acentua más de día en día y sin embargo en  
el es á la salvación; él solo puede engendrar  
el sentimiento de la fraternidad, el cual exi-
jo el contrato de unos hombres con otros.  
Así, la guerra civilizada, que + parece más  
noble, porque coloca á gran distancia a los  
que matan y á los que se mueren es una  
guerra profundamente egoísta y salvaje, por-
que impide que se muestre la piedad; el que  
lucha desde lejos mata siempre que acierta  
á matar; el que lucha cuerpo á cuerpo unas  

veces mata y otras se compadece y perdo-
na...  

Para valerme de una demostración más  
vulgar y por tanto más enérgica, compararé  

al papatero de portal con el fabricante de  

zapatos. Si pregunto cual de los dos es más  

meritorio en su oficio, se me dirá que el fa-
bricante; porque este trabaja en grande es-
cala, con mayor delicadeza y elegancia y  

acaso a más baje precio. Yo estoy por el za-
patero de portal, porque éste trabaja solo  

para unos cuantos parroquianos, y llega á  
conocerles los piés y á considerar estos piés  

como cosa propia; cuando hace un par de  

botas no va solo á ganar un jornal, va á ga-
narse cuanto pueda para que los piés enea  
jen en las botas perfectamente, ó cuando me-
nos, con holgura; y esta buena intención  
basta ya para levantarle á mis ojos muy por  
encima del fabricante que mira solo á su ne-
gocio y del obrero mecánico que atiende so-
lo 

 

 á su jornal. Venimos, pues, á la misma  

conclusión que cuando hablábamos del pro-
pietario; hay un ,obrero socialmente útil,  
el que trabaja y ama su obra, y un obrero  

perjudicial, el que trabaja por instinto utili-
tario. Esto no lo dice solo la cabeza; me li-
tando un poco sobre el caso del zapatero,  

paréceme sitie hasta nuestros piés se pondrían  

de parte de la ya casi extinguida descenden-
cia de San Crispín, quien no trabajó nunca  
en ninguna fábrica, ni hubiera llegado á  
santo si hubiera sido `fabricante.»  

(Del Idearixem Espaitoll)  



COS ^ S ^IOilIC^ PUES  

El presupuesto de la cárcel 
El Ayuntamiento acordó crear una  

nueva plaza de vigilante 2.° de la cár-
cel con el sueldo anual de 500 pese-
tas.  

¿Es indispensable? 
Acordó también que al actual vigi-

lante se le aumenten 125 pesetas y 
100 al practicante D. Aquilino Ro-
driguez. 

No nos parece mal que el Ayunta-
miento procure retribuir mejor á los 
empleados de la cárcel, y crear nue-
vas plazas cuando sean menester.  

Pero aún corriendo el riesgo de que 
nuestros ediles crean que les censura- 
mos por sistema, ¿les parece que no 

 tienen para qué, acordarse de los po-
bres presos que están encerrados en  
un antro insalubre? Atender á las exi-
gencias de la política antes que á las 
exigencias de la humanidad es verda-
deramente reprensible. 

¿Hasta cuando hemos de vivir ape-
gados á esos viejos moldes?  

Por algo los Jueces de 1.a instancia  
que se proponen formar una asocia-
ción, pretenden, entre otras cosas, te-
ner intervención directa en los presu-
puestos carceiarius.  

La Junta superior de prisiones de  
Madrid acaba de dirigirse á las .1 un-
as locales v con el propósito d des- 

ea inniciativas para que no resulte-
mos una lamentable excepción entre 
los pueblos cultos, se propone empe-
zar por mejorar la situación de los jó-
venes recluidos en las cárceles. 

Pero esto ya lo liaremos aquí para 
más adelante; lo primero, es lo pri-
mero. 

"El Noroeste" y nuestra autoridad local  

Y dice El Noroeste del 21: 
»El Alcalde de Betanzos ha reclamado el  

auxilio de la Guardia civil de aquel puesto  

para hacer cumplir una circular del Gober-
nador civil ordenando que los cafés y taber-
nas se cierren á la hora conveniente.»  

En esto nos. distinguimos todos los 
que somos amigos del orden, en que 
no podemos vivir sin la Guardia civil. 
Y por lo visto, aquí de lo que -e trata 
es de cumplir las circulares del Go-
bernador, como se cumplen respecto 
al juego, porque lo de las Ordenanzas 
municipales, corno son casas de casa,  
ya no es menester gastar tanto escrú-
pulo. 

Y dice El Noroeste del 22: 
»El Gobernador civil multó con cinco pe-

setas á los vecinos de Betanzos José Gomez  
(a) Cornne, Manuel Castro, Hipólito Viso,  
Pedro Blanco y Antonio Prieto, por tener  
abiertos sus establecimientos hasta altas ho-
ras de la noche.»  

Por lo que se vé es menester que el 
Gobernador venga á llevar de la ma- 
no á nuestra primera autoridad local. 

Es verdad que hace poco tiempo 

supo él solo imponer una muta de 
diez pesetas al dueño del café de la 
Alameda; pero también es verdad que 
el domingo 18 volvió á ocurrir algo 
en ese café, aunque esta vez sin efu-
sión de sangre, y no hubo más multas. 

Por lo demás, aparece una inexac-
titud en la información de El Noroes 
tp, porque los sujetos nombrados no 
tienen establecimiento; sin duda los 
encontraron en alguno. Y por cierto 
que el nombre del dueño es el que no 
se, vé por ninguna parte. 

"Meeting" aplazado  
Según se nos ha manifestado, hace 

pocos días se reunieron las Juntas di-
rectivas de las sociedades obreras de 
esta localidad, con objeto de acordar 
la celebración de un meeting, para pe-
dir la destitución del cabo de sereno 
D. Luis Teijo, promovedor de la cues-
tión que motivó la suspensión del cele-
brado el 1.° de Mayo para conmemo-
rar la fiesta del trabajo. 

Cuando se celebraba la Junta, al-
guien insinuó que no tenía objeto el 
meeting, por cuanto, según había dicho 
el hijo del Alcalde ya fuera suspendi-
d > el citado cabo de serenos; y como  
esta afirmación resultó inexacta, insis-
ten los obreros en querer celebrar el  

meting sin comentar.os.  

ROMERÍA Y BATALLA   ---- 	- -_  
ESPÍRITU SA11TO• • 

El campo de la romería del Espíritu San-  
te es una extensa esplanada desde donde se  
domina un hermoso paisaje; en el fondo de  
la izquierda la ría de Sada y en contorno  
una serie de campos y colinas pobladas de  
árboles que en esta época ostentan todas sus  
galas primaverales.  

Al comienzo del campo hay un crucero y  
al término la humilde capilla recientemen-
te blanqueada.  

La estrepitosa murga, la quejumbrosa  
gaita, el estallido de los cohetes, la animada  
concurrencia de las aldeas próximas, las  
mozas rebosantes de salud y de inconscien-
tes deseos; todo, todo parecía convidar ya  
que no á la devoción, al esparcimiento, y  
tanto más, cuanto que la vida que soportan  
nuestros aldeanos es trabajosa y dura.  

Y sin embargo en la romería del 19 no 
hubo solo por incidencia una reyerta, no se  
limitaron los mozos á encenderse por celos  
de ellas, sino que desde el principio de la  
fiesta, se presentaron los de unas parroquias  
capitaneados por dos mancos repatriados, y  
enarbolando una bandera roja y obedeciendo  
á toques convenidos la emprendieron á ti-
ros, palos y cuchilladas, no sólo con los mo-
zos de las otras parroquias, sino con cuan-
tas personas encontraban por delante.  

Desconocemos los móviles de esta acome-
tida, que parece tener algo de regresión á  
la barbarie y como si los límites de las pa-
rroquias fuesen fronteras de pueblos ene-
migos.  

¿Cómo esos repatriados que en Cuba su-
frieron las consecuencias de las batallas, pa-
cecen sentir todavía las nostalgias de la  

guerra?  

Claro que ahora el peso de la ley caerá  

sobre ellos y seguaamente sin contemplación  
alguna.  

Peró el Estado que castiga, debiera tam-
bién prevenir.  

Si la Guardia civil estuviera en gasa,  ro-
moría, si se cuidase de sacar á esos mozos 
los palos, bisarmas revólvera y damas ar-
mas que llevan consigo, y sobre todo, si se 

 fomentase algo más la cultura, ¿ocurrirían 
tales desmanes? 

Ya el día 13 de . Abril último algunos de 
estos mismos que ahora dieron la batida, 
fueron los que promovieron otra rayerta en  

Mandín, lugar próximo al del Espíritu 
Santo. 

INTIMAS  
Que porqué no te echo flores  

después que me has dado un beso?...  

¡pues,.. por eso!  

$ARTRINA,  

INTERMFZZO  
volví á soñar bajo los altos tilos, 

en una noche azul, 
yo te juraba amor, y me jurabas 

amor eterno tú.  

¡Cuántos sueños amantes! Prometía  
no olvidarme de tí, 

y tu sellaste mi promesa, hundiendo 
en mi mano tus dientes de marfil.  

Niña de azules ojos, blancos dientes  
y cutis de azahar:  

era bastante el juramento; estaba 
-ei-mi^oco demás.  

HEINE.  

MÁS COS AS NIUNICII'ALES 

Los antiguos faroles  
Los faroles de petróleo que cabe-

can aburridos y sucios por esas ca-
lles nos parecen perfectamente inútiles. 

En caso de que faltase la luz eléc-
trica ¿sería posible que la de los anti-
guos ' faroles, ya mortecina de suyo 
atravesase los vidrios ca' iertos de pol-
vo y  telarañas y no sabemos cuantas 
cosas más? Aparte de que, las veces 
que hubo aquí interrupciones, se re-
mediaron siempre antes de conseguir 
que esos faroles se encendiesen. 

Y no hablemos de lo que afean, co-
mo si no bastasen ,los reflectores eléc-
tricos, hinchados como concejal con  

/levita.  
En la mayor parte ole las poblacio-

nes de Galicia se ha prescindido ya de 
los antiguos faroles, y ahora aquí con 
mayor razón, debiera prescindirse da-
da la forma en que va á estar montada 
la fábrica de electricidad con variedad 
de motores y acumuladores. 

A lo sumo, déjense algunos faroles 
guías. 

Ampliación de un presupuesto  
La celosísima comisión, municipal  

de obras, (no nos la merecemos) -pro-
pone una ampliación del presupuesto  
de las del empedrado de la calle de lo  

Fuente de Unta, nada más que  °J 4 
seis mil pesetas.  

No conoceilaos las ventajas , pe 
cuando la comisión lo propone...  

Festejos por la jura del Rey  

»El Ayuntamiento de Betanzos tenía 
^3. 

propósito. d w  enviar á Madrid para ton 
parte en las fiestas del Rey, varias pare.°^ 
de labradores vestidos á la usanza del pa't 
y acompañados de la banda municipal.  

Dificultades de última hora hicieron de { 
sistir de este propósito al Ayuntamiento» ' 

Esto dijo El Independiente de Vigo  
Pero á nosotros nos han asegurado  

que en una sesión se había acordado  
particularmente gastar 40 duros en 
los festejos.  

No conocemos al detalle la distri ^ 
bución.  

Lo que nos extraña es que eh al 
Ayuntamiento puedan acordarse gas 
tos particularmente. 

¿Cómo se justifica después esa in-
versión'? 

¿Se trata de un caso único, ó st 
hace esto más vece? 

Para el Sr. Interventor  

¿Es verdad que aunque se están'. 
arreglando con gran actividad las,, 
cuentas del Ayuntamiento, todavía 
andan en el año de 1900 y que hay;, 
órdenes de pago provisionales nadas 
más que por valor de cuarenta y cin 
co mil pesetas? 

¿Es verdad que por cste motivo aún 
no puede dejar la Depositaría el que; 
actualmei.te la desempeña? 

¿Es verdad que ya está .liquidado, 
lo de las cédulas personales? 

Para satisfacción de los vecinos ¿po;? 
dría usted dar publicidad al resultado 
de' arqueo de 31 de Abril último? 

Enterémonos todos. 

Para el Sr, Alcalde  
Hay por ahí adelante un Sr:_ Conde 

de Torre Vélez que se entretuvo en 
publicar un libro titulado Nuevo réjt. 
laaen local, que se lo vamos á servir cut 
muy pequeua dósis, para q 'e no se leil 
haga tan moleto:  

»...Los municipios en la actualidad máe' 
que de otra cosa tienen aspecto de comisé  
políticos perfectamente incapacitados para ? 

su principal misión.  
...No debiera atribuirseles ninguna fan  

ción de orden político, ni funciones econ ó-#^ 
micas delegadas de la Hacienda públic ã,T 
porque son ocasión peligrosa de ocultario^ 
nea de la riqueza, de repartos, injustos,  dei 
venganzas y de amaños.  

...Por eso está muy generalizado, no  ya, 
el cargo, sino el oficio de concejal.  

...Que la administración municipal ''sea" 
buena ó mala depende en gran manera de lá`'>> 
persona, que desempeña la Alcaldía. 

..-Así el municipio es foco de inmoralida >Y 
des. El contribuyente paga y sin embargo  
á las arcas provinciales no llega el cupo,  
las atenciones municipales se cubren 

...Esperan que la hora de rendir cuenta s 
no ha de llegar.  i } 

.. Desapareciendo el interés político é  ïm 
puesta la buena administración, los logre as  
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siarán estos cargos.»  os de  Alcal- '' 

ue ya lo sabe usia.  
Ayuntamientos, dicho sea con  
los respetos debidos, son una  

dera calamidad, pero apesar de  

a administración municipal sea 
Q . mala depende en gran manera de 
ona que desempeña la Alcaldía » 

r ese lado podemos : estar trae- 

a de la Bastilla  
(EPISODÍO DEL AÑO 1789) 

n ejército de operarios invadía  
las maílanas el antiguo pa'a.cio  

rada durante siglos de los condes 
rabançon, familia exclarecida por  
sas proezas en la historia de  

neja.  
El conde último, heredero reciente 

título, desviviase por sostener y 
aumentar el explendor de la casa 

cudió en primer término al reparo 
s facil, el de la casa misma. Albañi-
pintores tallistas, revocaban por 
tro y por fuera fachadas, salones, 
unes y hasta los cimientos, rasen-

os al cabo de tantos años, como di-
un cronista adulador, bajo el peso 
tanta grandeza. 
a hija única del conde, aristocrá-
damisela de quince anos, con na-

tal travesura de niña 'y forzosa se- 
dad, impuesta por rigurosa educa- 
n, burlando la vigilancia tie ayas y  
eceptores, divertíase en curiosear el  
bajo de los obreros, en hacerles mil  

'eguntas, en oir sus conversaciones,  

a ella de anuntos nuevos, con tra-
s nunca oídas. Pasaba horas enteras 

ada á los balcones, divertida en 
ervar á los que trabajaban en los 

mios.  
A cada paso temía que alguno se 
era, y la tranquilida 1 de aquellos 

 ^liras en peligro constante la admi-
bá tanto corno la lectura de porten  
as hazañas guerreras de sus ante-
ados. Mujer y todo quizá se atre-
ra ella á guerrear como otra Juana  
Arco; pero de pasear por un an a-

to que no la hablaran. Justamente, 
te del balcón, preferido ' par.t sus 

servacianes, á horcajadas, sobre un 
amio, picaba la piedra ennegrecida 
una enorme cavlátide, un muchacho 
rdido, despreocupado, que tan pron-
inclinaba más de medio cuet po hacia 
valle para bromear c ,  n al::°ún conn-
ero, tan pronto se colgaba de una 

a mano á la caornisa de un balcón 
s cuerdas del andamiaje, teniendo 

continuo sobresalto á la seíorita de 
abancon, que alguna vez no podía 
os de gritarle: —¡Cuidado!-aten-
que él agradecía con una risotada ' 

gre, trinadora, como piada de paja-
al amanecer en un día de sol.  

Era muy lindo el mozuelo: su fisono-
aresca parecía luminosa ,  pero  

iluminada de dentro á fuera por la luz 
 áurea, rosada, de uña aurora primave-

ral del alma.  
La damisela y el obrerillo charlaban  

y reían á sus anchas. 
La cariátide blanqueaba muy poso 

á poco. Las ayas y preceptoras de la  
seAorit. no consiguieron adelantar en 
las lecciones por aquellos días. La se-
ñorita no hallaba hora á propósito 
para estudiar. 

En la mañana del 14 de Julio fal-
taron muchos trabajadores á la obra 
del palacio. Por las calles andaba ocio-
sa la gente del pueblo, como en día de 
fiesta. En todo París notábase algo 
extraordinarió.  

Desde el balcón comentaba la here-
dera de los Brabançon un ` animado 
diálogo con el obrerillo, puntual aquel 
día al trabajo, lo que aquello podría 
Significar... 

El mozo discurría sabrosamente de 
todo lo humano y lo divino. El rey... 
los señores... los impuestos... Un tro-
pel de ideas nuevas trastornaba el re-
poso intelectual de la noble señorita... 
¡Cuántas cosas en que ella no había 
pensado nunca, de las que nadie le ha-
bía dicho palabra! 

Por la calle corría la gente. Los 
tenderos cerraban las puertas de golpe  
y los escaparates... ¿Qué sucede? De 
pronto sonó una descarga de fusile-
ría... La señorita de Brabançon, ate-
rrada, cogió convulsa, instintivamente 
la mano del obrero... Su curiosidad se 
sobreponía al miedo, y seguía apoya-
da en el balcón, mirando á un lado y 

 

otro de la calle...  
—¡Buena se prepara!—exclamo el  

mozuelo, brincando de alegría, ufano 
por la novedad de los sucesos. 

Más cerca sonó otra descarga con-
te tada por una espantosa detonación 
que hizo retemblar el betusto palacio. 

La señorita dejó caer el cuerpo des-
mayado sobre la baranda del balcón, 
y el obrerillo, desde el andamio, sos-
teniéndo'a con todas sus fuerzas, an-
sioso, triunfante... la miró apasionado.  

El tiroteo continuaba... 
El pueblo había tomado por asalto 

la Bastilla. 
J. BENAVENTE 

CDRIDSIDADES EIGADTIIJAS  

Sabido es que en otro tiempo se ha explo-
tado en Betanzos una mina de azogue de la 
cual parece tomó nombre 'la parroquia de 
Santa María.  

Cerca de la entrada de sus galerías que  
corresponde á una casa de la calle de la Ri-
bera, veíanse poco._há dos planchas deplo-
mo, que hoy parece han pasado á ser pro-
piedad particular, que contenían las siguien-
tes interesantes inscripciones:  

(GALERÍA DE LEVANTE) 

D. O. P.  

Reinando en España Carlos III se 
emprendió en seguimiento de Azogue, 
esta Mina. 

El Marqués de Mos pudo con fal-
sas esposiciones, suspendiese esta  
Obra, en perjuicio del Rey y de este 
pueblo, con el fin de encubrir el Azo-
gue líqui io que se halla en la casa 
de Oca, del frente.—Año de 1786.— 

(GALERÍA DE PONIENTE)  

D. O. P.  

Reinando en España Carlos II1, de 
su Real Orden, buscó esta veta de Azo-
gue el Teniente Coronel 1). Feliciano 
Miguez Pereira, con evidencia de ha-
berlo en la casa de Oca en la plazuela 
de Payo Fermoso. 

El Marqués de Mos, prefirió sus 
despreciados fines particulares y de  

aquella casa, á los intereses del Rey  
y de esta Ciudad de Betanzos. Sus 
falsas esposiciones suspendieron esta 
Obra.--A neo de 1786. 

Al dorso de esta plancha se lee: 

«Siguiendo esta entrada sobre la  
derecha está la veta.»  

Cr ngca local  
Los  automóviles  

A pesar de lo que indicaron los periódi-
cos de la Coruña, se dice qne por ahora con-
tinuará el servicio de automóviles al Ferrol.  

Sobre las cosechas  

Oímos decir que nuestros labradores esta-
ban alarmados con las continuas heladas que  
temiendo que si proseguían, se perjudicasen  
las cosechas; que en la de patatas ya se es-
taban sintiendo las consecuencias y aun en  
algunas parroquias en la d centeno. Tam-
bién está retrasado el desarrollo de la vid  
y en general el de las demás plantas.  

Fallecimie ito  

El 18 del corriente falleció la esposa de  
nuestro convecino D. Juan M.a Varela, á  
quien enviamos nuestro sentido pésame. 

Un nuevo doctor en Teología 

Hemos tenido el gusto de recibir la tésis, 
que al conferírsele el grado de Doctor en 
Teología, defendió en la Universidad ecle-
siástica compostelana el distinguido alum-
no que fué®del colegio de 2.a enseñanza de 
esta ciudad D. Ramiro Golpe Lopez, á quien 
enviamos nuestra felicitación. 

La procesión de latí hijas de Pilaría  

El domingo 25 salió la procesión de las  
Hijas de María, que estuvo muy poco concu-
rrida . 

Si estas procesiones han de tener alguna  
finalidad, parece que debían salir con algo  
más de pompa.  

Y cuando por falta de recursos ó de ele-
mentos de otra índole no haya medio de or-
ganizarlas bien, es preferible que no sal-
gan.  

POS SGRZPTUM  

A última hora nos dicen que apare-
ce ahora en el Ayuntamiento el acta 
de una sesión extraordinaria celebrada 

la víspera de las fiestas de la jura del 
Rey, acordando los festejos.  

Ya preguntaremos quienes fueron 
esos sefiiores convocados. cuando y á  
qué hora tuvieron la sesión, y á qué 
hora y cuando firmaron el acta. 

Movimiento de  po.clacloil  
Durante la prime.ra decena de mayo 

de 29®2  

Nacimientos. Manuel Barreiro Raposo.  
—Filomena García Carro.—Manuela Rezo  
Varela.—Vicente Taboada Veiga.—César  

Gomez Losada.—Juan J ;é  Rondad Gavín.  
—Juan Montero Ger:nade.—Francisco Vei- 
ga Mella.—María Agueda Castro Cleres.— 
Augusto-Angel Gomez Otero.—María-En-
carnación Naveira Roel.—Ascensión Pérez 
Loureda.—Consuelo Lopez Salorio.-Ascen-
sión-Matilde-Josefa Vázquez Crespo.—Jo-
sefa Fuentes Becerra.—Carmen López Pu-
rriños.—Total 17. 

Defunciones. -Micaela Salgado Rico, de  
22 años, soltera. (Tuberculosis pulmonar).—  
Manuela Salorio Gándara, de 72 años, viu-
da. (Catarro intestinal crónico).--Francisca  
Fraga Freiro, de 73 años, soltera. (Bronqui-
tis).—Juana Couce Martínez, de SO años,  
viuda. (Bronquitis crónica).— Josefa García  
Mahía, de 64 años, casada. (Pulmonía infe-  
ciosa).—Alfredo Nuñez Amenedo, de seis  
meses (Disenteria).— Total 6.  

Mcztrimoniol.—Martín Faraldo Porto con  
María-Carmen Barrós —Total 1.  

2.a decena de Mayo  

Naeimientos.—José Federico Baliño  Gol-
pe. —María Mercedes Sánchez Castro.—Ma-
ría Josefa Sánchez Castro.—Ascensión Váz-
quez Santiago.—José María do Pico do Por-
to.—José Sas Fraga.—José Ferro Al vares. 
—Manuel Parada Teijeiro. — Marcial David  
Rodriguez.—Isolina Lopez Matalobos.— Al-
fonso Segundo Martínez Pérez.-Total 11.  

Defunciones. -Juana García Castro, de 
80 años, viuda. (Pneumonía).—Manuela Pe-
rez Dorado, do 2 años. (Bronquitis aguda).  
María JosefaSánchez Castro, del días. (Fal-
ta de vialidad).—María Rey Vázquez, de  

60 años, casada. (Paralisis del corazón).-
D.a Ida Jeancret Noirat, de 34 años, casada 
natural de Berna en Suiza. (Pneumonía).-
Antonia ValeiroRodri guez, 45 años, casada. 
(Afección crónica al corazón).—Manuela  

Cal viño Barreiro, de 71 años, viuda. (Neo-
plasia del estómago).—Manuel Narciso Her-
mida Viesca, 4 meses. (Bronquitis aguda).—
José Sás Fraga, :de 2 días. (Falta de via-
bilidad). —Zoilo Gomez Casal, de 4 meses.  
(Corges:ión cerebral).—Total 10.  

Matrimonios. —Ninguno  

Resumiendo: 28 nacimientos; 16 
defunciones, y matrimonios ¡uno! 

Los moralistas y las muchachas ca-
saderas harán en vista de estos datos  
bien tristes consid raciones. 

Reflexionemos. 

SECOIÚN DE CULTOS  
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 l,:s 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 minutos  
En Santo Domingo cuando haya sacerdo- 

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

Lit. Imp.' de M. Roed.  



FiSct ,.ela de Niños 	

.. 

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 vigen'es, 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.  

^ 

QX TR&T-41  
Fonda y almacén de vinos de J uan López y Láp  

Plaza de Arines, frente á las Sociedades de Recreo  

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

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

Vino de Ribadavia á 25 céntimos cuartillo, y la cántara á 8 pesetas.  
Blanco de Rueda, á 30 céntimos cuartillo; Málaga dulce á 75 idem. 
Situada esta casa en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta ciudad, con esp  ciosas habitaciones, y lo económico de sus precios es una garantía para todo aquel que al  cesite sus servicios.  
NOTA: Se sirven comidas fuera de la fonda, en los Caneiros y romerías.  

remolacha azucarera, maíz  
trigo, patatas y hortalizas.  

FUELLES y pulveri-
zadores de todos los  
sistemas conoci- 	y 
dos.  

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

SULFATO de cobre y de hierro, ycaldo  
cúprico instantáneo de Mr. Bermorel,  
superior al caldo bordelés para com- 
batir las enfermedades de la vid.  

SEMILLAS seleccionadas de  

Plaza de la Herrería, 19, PONTEVEDRA  

=epósitos,  
Pontevedra, Vigo, Villagarcía, Betanzos,  

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

SÁNCHEZ LOSADA  

Grandes reba- 
jas á los comer-  

"ciantes y compra- 
dores al por mayor.  

.t. 

DIRECCIÓN: 

A los enfermos de los OJOS  
El 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.  

=oras d.e 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.  
X»  K. .AL.  x.11.. xD x. PA xZ x N >^ E3 

Fonda LA CENTRAL.  

CALZADO 
Francisco Pérez, maestro zapatero, ofree 

sus servicios á domicilio; para ello cuent 
con todos los utensilios del ramo de zapata, 
ría, los que pone al servicio de quien lo llar 
me á trabajar á su casa. 

Hace todos los trabajos, 	 - 
dinario al más fino. 

Los encargos los recibe en la misma zapa' 
tería. 

Ru.atravie'sa, 29  
Casa de Don Matías Estrada  

Se 	 ® 	un primer pi  
Ct en la calle de  

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

os>- 
O.i 

ro€ 
enE  
oli1  
lA 1  
a r 

 

UI 

Fondo de garantía en 31 de Diciembre de 1900 	Pesetas 1,687.340,169'45  Seguros y rentas vitalicias en vigor  	— 	5,913.496,8 9'12  Ha pagado á sus asegurados desde su fundación  

Más de pesetas 2,800.000,000 
 

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

 MT3WUŠ
L  

 L
L:" j^ (  

(The Mutual Life Insurance C,° Of New York)  

COMPAÑIA PAÑIA DE SEGUROS SOB RE LA  VIDA  
INDISCUTIBLErdiE1NTE LA PRIMERA Y MÁS RICA DEL MUNDO 

 

FãJI1TDADAE11T 1843  

9.evilla, 12 y 14 , A=R==  

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

Director general para España: ALFREDO MAC-VEIGH 
 

D. arc®al 1111. de la 	lesia  
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Se ha recibido una gran partida de aguardiente de caña de la Habana 
 

se vende á dos reales el cuartillo  
Gran surtido en vinos finos, cervezas, café en grano y molido 

 

y otros artículos de esta clase de establecimientos.  

Se al  ^ il  

TALLE R DE CANIISERÍA  
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;  

azúcar  

el 3.° y 4.° piso de la casa n.° 5 de la Plazuela del Ho  
El Procurador Seoane dará razón.  

En la casa número 22 de la c 
de Valdoncel, se componen y arreglan 
toda clase de relojes, sean éstos de 1 

 clase é importancia que se quiera, ga 
 rantizandose el éx to de los trabajos, 

Valcloncel, 22  

(Nieto de Habilidades de Sada)  

Los motores á gas, petróleo y eléctricos 
 

son las que trabajan con más seguridad y economía 
 

JULIUS G. NEVILLE & C,°  
X=v3MZ°L.1=><CI ■1_,  Para pedidos dirigirse á 	Roel Cortan  
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