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SOCIEDAD DE «SOCORROS»

rectiva los socorros A que tiene dere que con ms
fuerza argumenta y
contundente lógica, zarandeó á la
Don José Castelo, que como saben Directiva, poniendo en triste desnunuestros lectores, estuvo muchos días dez las llagas de sus errores, do sus
imposibilitado de trabajar y guar- debilidades y de SUB tenacidades.
Continúa latente la intranquilidad dando cama, a
principios del invierTodo el monde conoce la integri.
y disgusto, reinantes entre loa socios no presente, á consecuencia de un
dad,
la alteza de miras y el elevado
de la benemérita sociedad de «Seco- brutal atropelle de que fue objeto su
ros Mútuos» de Betanzos, y a. cuyo propio domicilio por algunos tramo- criterio con que el Sr. Castro Ares
aborda las cuestiones colectivas, bien
estado anormal le han conducido las charlares, pasó el oportuno parte á
la probada tiene su serenidad y presene
intransigencias de torbos
elementos, sociedad y pidió las dietas que le ese. Cia
de deitnus, y ea ese dia, responw
de esos que devempeñan en los pue.. rresponoian;
pero al Presidente se le diendo solo á Ad
larga historia s rom1) os el papel del polo negativo para antojó negarselas,
y el socio aludido
la flama de 'energías y conjunción de tuvo que encomendar al Juzgado la pió valientemente lanzas en defensa de la justicia y de la razón, y
fuerz 15 f ficien
tes. defensa de sus dsrechos, y en dicho
con
la general satisfacción de todos
Oportunamente y con la lealtad tribunal está ahora este suigéneris
los concurrentes.
de nuestras Fin ceras
convicciones, nos caso para su justa resolución, habienhenios ocupado desde estas col= La Junta filié accidentada y ruido sido este asunto uno de los que
DOS, de 10G serios peligros y grandes más
dosa
y de pésimo efecto moral para
jw-go dió en la Junta general
la Directiva, aunque el Presidente,
temores que. entraftaba para la buena del domingo; porque los socios
asisarmonfa, próspero desenvolvimiento tentes
en su inmensa naayorsa. dis- usando, tal vez por epiqueya de las
y firme estabilidad de tan humanita- gustados por la caprichosa injusticia facultades que el Reglamento conceria institucion, la conquista de la Di- que Se eOnaetia Con la
referida llega- de a la presidencia, suspendió bilis..
rectiva por un grupo de socios, harto tiva, hicieron oeterisible
su disgusto, cemente la Junta general.
signifieados por sus intemperancias, haciendo uso de la palabra para exe
Ahora bien: sin entrar en comen,
actitudes y antagnniemos. terioriz tr ante la Directiva au ,justa tari os, aunque estos pugnen Pe". Dr°Entonces hemos puntualizado los indignación.
tar de la pluma, no terminaremos
beohote salvando el respeto A las per- El socio D. lianuel Castro Ares, estas impresiones, recogidas imparsonas, y hemos discurrido lógicamen- con !a competencia que le presta so cialmente de la maca de les socios,
te sobre las causas y concausas que Clara inteligencia y con la indisceti.
sin desmentir terminante, rotunda y
concurrían en la conjura fraguada al bie autoridad que le dan su titulo clt categóricamente, la versión que
al
calor de egoisinos profesionales, de abogado, sus años y su larga practi
unos se ern peffan en hacer circular,
enconos políticos y de sañas indivi- ca eu ! la vida social, fue uno de los
respecto de que estas revueltas de la
dueles, y cuino no queremos ni de-
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bemos ahondar mas cuestiones de
sobra enojosas para el buen equilibrio popular, no volveremos sobre
los hechos consumados, porque estos
ya no pueden borrarse de la historia,
y si, únicamente sefialaremos sus
res& tad os, para lamentarlos y pedir
su remedio.
Uoo de estos resultados fué la deploreble Junta general que aquella
seeeedad celebró el domingo último,
15 de los corrientes, por convocatoria
espqntina-ni de su Directiva; y decis
mos espontánea, porque no fue motivarle por la presión de' loa socios, y
si por la fuerza de las circunstancias.
Sin embargo: los sehores de la
Directiva, a fuer de 'ultópicos y epasiotaados, se han equivocado lastimoarnettte al solicitar el concurso de
a general, para que les tienda un
able salvador y les libre del inevitable naufragio I que les conduce precipitadamente la tempestad de sus
propios errores y terquedades.
Uno de los escollos que abrió ancha vía de agua en la nave social
por la torpeza' de sus pilotos, fue la
cuestión Castelo, á quien, caprichosa
y sisternaticamente, le niega la Di-

Alhambra, cuyas alamedas sombrias
aquella hora tenian un aspecto lúgubre y
melancólico. Los pájaros no cantaban y
la brisa no movia las flores. Un hombre
tan solo con precipitado paso avanzaba
en dirección de la torre de los Siete suelos
Al cabo de algunos minutos presentóse
sue ojos el negro torreón que se dibuja..
ba apenas cual fantástica sombra en la
azulada bóveda del cielo, eembrado de
tibias estrellas. Apresuró su paso el caminante, subió 6. un monteeito que distaba pocos pasos de aquella sombria mole
desde la cual se divisaba la espantosa boca de los suelos y quedó parado ante el es
pectáculo que se dominaba desde al li
Un hombre y una mujer estrechamente abrazados estaban ol pie de esta
torra. Sus cabezas juntas, juntos sus pe
chos, sus manos entrelazadas a . Un ver.
tigo se apoderó de si, zumbábanle los oidos y sus pupilas se inyeetaban en sangre. Habla reconocido á su mujer. La
sorprendia con su amante... Su d eshon
ra era cierta. Precipitóse hacia el gris.
po... No vente.
Al ruido de sus pasos desprondieree
el hombre de au competiera y desvare..

cift

sociedad de eSóco ros» dimanan
intrigas políticas.
La afirmación ee tan gratuita como inocente; porque los jefes de la
política liberal de fi'. tanzos, a (pujenee esos piadosos quieren echar el
muerto, jamás hen intervenido directa ni indirectamente en el régimen
y gobierno de la sooiedad, v hilen 41
prueba de ello es los much s aflosqee
Sr. D. Claudio Ares horPozo ocupó la.
presidencia, mereciendo el fervoroso
aplauso de todos, por sus, acreditadas
gestiones, ,excelente gobierno, inteligente administraciett q exqtiisito
tanto, siendo sus adversarios politicos
los primeros á sn descortés
6 ingrato despido de ie sresiieneia.
Politica la hacen ahora quienes
mangonean la sociedad, v no se recatan para tomar represalias y Sa,
tisfacer añejos antagonismos personales: esto es claro como la luz meridiana, y como claro, es también
lastimoso y lamentable, por tratarse
de un organismo tan htltalailita110 5.1
till popular y ten respetable.
,

CONFLIGTO liESCÍLITO
El grave conflicto creado

que os persigue os ha unido, deshonra,
vuestra heróica nobleza hace ya muchos
años, Antes de que os conociera tenia un
amante y aún sigue sus amores, a pesar
de los deberes que más tarde contraje con
VOS. Ninguno de los hijos A quienes ahmestais son vuestros. Es el fruto de su
adúltera pasión y son otras tantas trompetas que publicen e, la fac dal mundo la
infamia:que os cubre. ¡Pobre O. %Indo!
os tengo lástima y ese me mueve A des
cubriros vuestra situación para que no
seals por más tiempo el riclieu lo de toda
Granada. Si creeis esto una calumnia hi .
ja de algún ratero de D. Mencia, id A las
oraciones de hoy ó de cualquier die: pues
esta es la hora que no estais en vuestra
casa, id os digo, á los Siete suelos y juz
gareis entonces del crédito de este pa pe I.a
Ya que no nog es desconocido el ge
nio iracundo de D. Menda, facil es figurarse la impresión que le causaria el anó
nimo terrible. Una reVOltiCiárl espantosa
se operó en toda su máquina. Subiósele
la sangre a la cabeza y ora ecóse su vista.
La cólera le embargaba la voz y estrujaba entre sus manos el fatal escrito., Pero
,

LA ASPIR ACION
popular y simpática sociedad «Liceo dos le enviaron, á más del parte de
Recreativo» por la tenacidad de una la Alcaldía, acordó anular !a elección
minoría apasionada de sus socios, ha del 26 de Diciembre, ordenando al an
sido soluciouado al fin poe la autori- tiguo Presidente D. Manuel Castro
dad superior gubernativa de la pro- Ares, que continuase en funciones, y
que convocase á llueva Junta, general
vincia.
pa
ra procederá - la elección de cartemperattra social .:de• había
gos
caldeado excesivamente con el fuego
Este fallo de la autoridad provinlds pasionee„ r los 'ánimos se ha...
bien excitado en tales términos, que cial, ha puesto término á una con.
„tienda tan enojosa 001,110 tranrecene
11 ,-; no haberse impuesto-len
cordera de todos les elementos de dental para la estabilidad y equilibrio
'i cord
¡oribe de la Olociedad, hubiésemos Ile- de aquella simpática sociedad, y tern
g Dios. «e t donde ..o 72 el des- piadas ya les pasiones, los caprichos
e r rol lo de, loe ecesos que ea aquel an - de un amor propio juvenil, suponen
tigeo centre de 7eereo, que desde e! mas que se someterán al fin al im.25 de Dicier.elo:e aróximo pagado, su perio de la sana razón ar Ét las conhablan originado con ',l'activo de upe veniencias de unalraternal convibaba sorpresa, re,alizada por una por_ vencia social, aceptando coa alteza
clon de la juventud begantina para de miras y nobleza de sentir, la asaduetarse de la Directiva, para la que piración deja; mayoría, que en detie
en efeeto sacaron triunfante, por sor- nitiva es la soberana en todas las
presa, como dejamoe dicho, una can sociedades del mundo, y 103 despechos
didatura, en la cual, si bien, figura- de las minorías son tan. malos conban apreciables jóvenes de recomen. sejeros, como perturbadores y funes .
dables prendas, en cambio había otros tos, máxime cuando se integran de
duramente sig,nificados por sus fue- rencores personales y saaae de baile
buudas convicciones políticas y por cleria.
Por naestra parte, lejos, muy l e .
t.o s quijotescos temperamentoe, pero
jos
nuestro ánimo de molestar á lag
e lb, había mas, habla el afanoso apoNo que les prestaron los Naveiras y I personas, y solamente-. nos concrecompelía, y este solo hecho era mis tamos a lamentar extravios y deque suficieten para hacer repulsiva olorar ceguedades, y la mayoría de
la cAtididittail it a ia inmensa mayoría la sociedad «Liceo Recreativo», compuesta
elementos políticos de dis
de los socios, Rin distinción de band- tdritOR de
partidos, que Con tan laudable
ejas de pertolo en general.
sensatez y cordura se coedujo en las
Después de la tumultuosa Junta pasadas turbulencias, no dudamos,
general del 8 de los corrientes, en la que ya eatiefeehoe en su justa de(lee el alcalde Sr. Leis se vió obligad o manda, sabrá ahora sortear todas las
a cerrar la sociedad, sometiendo al dificultades para restituir la sociee
dad la paz y-la armonía qtte siempre
Gobernador la solución del conflicto, reinó al Ii, agena
siempre las difeaquella autoridad procuró informar- rencias y pleitos habidos entre tiries
se minuciosamente de los hechos, y y troyanos. ,
en vista de los antecedentes recogi
dos' en los informes que ambos ban-
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parejas, ó que armonio,
ghardan entre si las cosas
de los hombres y del clima,
y sino fijensa ustedes
como todo se desquicia,
se revuelve, se desata,
se exalta, se altera y se agita.
Aquí mismo, en esta bella,
si, ciudad de las Marifias,
metió el demonio la pata
y nos hizo unas cosquillas,
,Opc nos si hay una casa,
quiero decir. colectiva.
que no haya sido turbada
en su paz den -su armonía.
¡loa sociedad de sSocorroP1
¡También la recreativa. 6 sea la sociedad
artesana brigantinit.
Y hasta, ¡señores! latanda
de música, ¡quien diría!
entraron en el jaleo
de estas furbulentos días.
Y en verdad que es lamentable
que en entidades tan dignas,
tan simpáticas y buenas
el dernonio metzt el cisma.
Que además de los demonios
que de rabo y cuernos.pintan,
los hay también de chaqueta
de:manfauj5,n y levita.
Y estos bOU los mas temibles,
los que inits al mundo agitan
y los que & la sociedad
humana desequilibran.
Y aq ni en Betanzos los hubo
eti todos tiempos y dias
y los que hoy a escena salen
Do tienen mucho de artistas.
Pero tienen de atrevidos,
da audaces y camorristas,
de cabezones y tercos
tina dosis superfina.
Vamos, a queees aoueste¿invierno
lo dicho, una maravilla,
con todas sus inclemencias,
sus rigores y perfidias.
Pr os. lluvias, humedades.
nieves, vientos que derriban
cuanto encuentran ft su paso.
terremotos y... ¡la biblia!.
En fin, seiiores. que es este
un invierno de bromitas.
tan duras y tan nesiadas
que nos va & hacer la santísima.
l'Ascua entiéndase. seriares.
porque no hay nunca malicia
en los dichos si el que lee
deja lo que hay entre lineas.
Y por si acaso me escurro
6 si alguno se lastima.
hago punto aqui rogando
fi Dios mis benignos chas.

¡Váigarne Dios, y que inviernc
don Júpiter nos envía!
gs un añoaqueste urna
de torno y lomo la fe mia!

,
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Lluvias por donde las quieras,
vientos los hubo 6. porfia;
' pero que lluvias y vientos!
Que por poco nos liquidan.
-Se desbordaron los ríos
y eon furia tan bravía,
que barrieron las cosechas,
casas, bichos y familias.

ae derrumbaron los montes,
rodapdo desde su cima
peñascos de atonelada
que cuanto hallaban hundian.
Terremotos granel,

cual puede probar Messina,
y aun le tocó corno muestra
Betanzos una raiga.

¿Y el frio que ahora nos hiela,
n as aflige y nos castiga,
penetrando hasta los huesos
cual acerada cuchilla?
¡Qué fria Madonna santa!
¡Qaa haladas caen tan finas!
oó noches y que marianas!
¡Vamos, si es una gano olla!
-

Empero el tuno de Júpiter
que este año esta muy bromista,
por lo visto no le basta
con lo dicho en sus bromitas.
Pu es parPci lndole poco
la tremenda algarabía
y la ruda trapatiesta
que nos armó desde arriba,
soltando los elementos
y dualule.s, icarambita.!
ord ni de que 6, los mortales
nos diesen.. canela fina,
¡y nos la dieran de veras
y nos la dan todavía! '
¡Caracoles can don Júpiter
como nos da la morcilla!
mas digo, que no fu& solo
la revolución de arriba
lo que nos (lió jaquemate
en estos tremendos dias.
Parece que todo corre
,

Pérez,
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contuvo la explosión. :Lo veía su
para no
no participar de au deshonra era pree
also finjir, mas también era preciso cerciorarse aquella misma noche de la ver —
dadde la acusación.
—Qué es eso? prersante D. Eiscib e
,qué to dicen en papel que tanto efecto
te ha producido? ¡estas temblando cenrs
un azogado!
—¿De veras? contestó B Brenda coa
una sonrisa violenta, mucho ma e' pavono
ea Ole el acceso de rabia. ¡Bah! Será epa
riencia tuya no es nada, nada!stbsolutae
mente. Me llaman para cierto negocio A,
donde tenga que rnerchar enseguida. a
por lo que te ruego vuelvas á casa— ¡es
alit eeperaras nai vuelta
tardare
poco, volveré pronto, muy pronto.
Y sin esperar respuesta de
eeparóse de 6I y marcho apresuradamen-_
te necia adelante.
Una sonrisa diab6lica apareció 6. loa
lal,dos de D. Hiscio quien siguió lo lejos
a an amigo.
-

El sol-habla desapareeiao eoreplae
horizonte arratruililo n pes
de si los arrebeles que esparciera al huna dirse ea lontananza. Iban ya horrandoee
los objetos y acercándoee iesItitlienias de
la tlachar mas indioadae en' fa A ! a in ltra
por laeleandosas copas' dalos d ete tu e
irnpedian la tenue claridad del creL ii,da lo. l'atta sonado el to:lue de oraciones
en la iglesiade Sal] te Marín y las puertas
de la fortaleza ee Jiabiati cerieeiu trhe del
tildan> tialetniituario quet,, Ubis3ra á ree
creareoemetiquelia última mansión de mo
ros. Solitaria y sileueloer se hallaba la
rili3irte del
,

-

La Inagotable caridad de nuestros
arnantes filántropos seftores Gemía
Naveira, ha:prodigado un nuevo con
suelo á nuestras sufridas y vietuoe
sas Mujeres del pueblo.
Según confidenciales noticias que
reputamos fidedignas, el Sr. D. Juan
García, enterado de que la capacidad'
del laeadero tan generosamente por
el construido y donado A la ciudad,
resulta insuficiente para extender mis
beneficiosas comodidades 'y ventajas
a todas las lavauderas y mujeres
particulares que diariamente alit 'sea
den, y eobre todo en los primeros Mas
de la semana, álavar las ropas peoe
pies y age las ha dispuesto CoSteaV
fibras de ampliación en ' dinho edifie
dio, dándole mayor lotIgitud.
Su ampliación se hará hacía arríe
ba, segdu nuestros informes, nieta !ando un número dele; minado de
piedrasIde lavas, me prolongación
de las ya existentes, con las demás
obre,a eupiementarias de piso y techaneOye. a fi n deloe nuestras leetrestra!as puedan diefrutar todas ee
,

-
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En breve se veré" realizada una
aspiracion popular, si hemos de tener
en cuenta informes que a.preeiamos
autorizados.
R , dórense estos á la pronta y faven bie resolución del expediente que
hace, años tramito este Ayuutatnien
to para el ensanche de la Ribera, y
tr,u unos veces por fas y, otras por.
faS, se estacionó en ef Ministerio del
Ftunento, donde yacía trespapeladol
1 , rnilencio el sueño de los justos;'pe ,1
a al fin le llegó la hora de despertar,1
Igt• olas a las gestiones de nuestro ceus Diputado a Cortes D. Lino To-

--.arzurkeens.--
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El tal expediente vino ya para el
pr vio informe „a la oficwa de Obras
plibbcits de la Coruña, cuyo personal '
técricn, en efecto, informó .,,satisfac-.,
torio mente la ejeCiición de las obras
solicitadas en el trozo de la,carretera
F,-rro; que comprende la parte I
ev,r , cha dc „a Ribera.
Hace de un mes que el expei-hente ha sido de nuevo devuelto
al Ministro del rams, quien es de pre
sumir que no retardará las oportunas
órdenes para que se ins'tinyan los
obl:zadoE exp6dientes de expropiación y tasación de las fincas que han
de uxpropiarbe , pr ocediendose des-
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para el embarque de Inc maderas
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machihembradas
en
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Maderas labradas y
antrgaa acreditada fš rica 44
neo han alcanzado tanta fama por sus condiciones de sonoridad eegancia solda, y gruesos.
constraccion dándose precio de esSe hace toda clase de trabajos de carpinteria para la entes medidas.
las marcas tipos de
«Teca ahora 4. sus numerosos compradores grandes rebajas en todas
correepondi
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deos
plano
con
sus
calidad
tos trabajos eniriaado disebo 6
fu rabricación sirs que por eso desmerezca en nada la exceente
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Como pru.gba
tehrica no ocasionan gasto ningamo al
Loa embarques de les maderas y ilabo,os de estade
la misma a, los patronas de las embaca del Viaa, sertatuemos os tres siguientes:
[ano 4 cuerdas verticales —Mareo de hierro broneeado comprador por cuanto son entragados .3a les maellee
MOdel0 pilla . IP.
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PUERTA DE LA VILLA NÚM. I (piso t.
En este lujoso Salón, montado con 1,41os los adelantos modernos y situado en
MAS céntrico de la poblaci6 1, se hace toda clase de trabajos concernientes al
otie peluquería, con prontitud y esmero, y a pesar de todo cada servid i no
deri de 25 céntimos
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