Bergondo (BzmANZOS)

Triste, muy triste es decirlo, pero patente y á la vista está el celo
que lesplega la corporación municipal que el Voto popular y una R. O.
hizo sainar en los escaños de la casa
^.^
ayuntamiento, para que fuesen la
genuina representación en todo, de
esta ciudad.
Dos años y medio. sumando los
dial como la rieja, lleva la corporación al frente (le los nistinos nuestro-, hipnótica, sofiolïenta al tratarse de los intereses del` pueblo;
lima de vida, respirando el vivid
eador aire d,1 oiti rstrrc; fue 1°leva (, 1get'ttten personal, al tratarst
de si rrrtsrrtos, como Sr al ir allr nos'
l levaaen otra nunca ni otro objetivo
que hacer lilas clara la doctrina de
brol^b^s, 13aylé o Espinosa, esos ra^°`^
cionalistas, qué, si su modo de per,-.
sar nos agrada en ciertos puntos,
no teas', por la manera como la pro-ffi
tunden com prender estos ediles y su
alcalde á la cabeza.
Que 1:1 doctrina racionalista
pera, no cabe dudarlo. ¿Pero, á que
hemos da hablar filosóficanaaute á
..._ estos Señores, si ninguno de ellos
entiende uta mato de filosofía ni de
cosa que huela á erudición?
Dejemos esto, pero estén nuestros
abonados seguros, que se conoce, y
muy parfectauunte, la escuela cl.al
positivismo y racionalismo bajo la
esfera que pretendemos bosquejar,
Nada ppe judiaa--y es una verdad
nconcusa--tanto á un pueblo, co-i
mo esas miras egoistas y de cierta ,
manera i ateresadas de los que los
representan, y que son, al fin v á
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la postre maniquies de quien, á
quienes los ha sentado en los bartcos,'tanto de un Congreso, como de
un municipio.
Y estas miras las acusa la voz
del pueblo; las acusan todos, altos
y bajos y aquellos mismos que dan
el estribo para que el fin egoista:le
convierta en realidad palpable.
¿Que ha hecho esa corporación
municipal en los treinta y pico da
rOSOS que representa al pueblo.
¿Ha visto éste alguna reforma
las
tantas necesarias, á Tesar ele
de
los medios pecuniarios conque contó en no lejana época.?
Nada absolutamente: ni el ayunal;riento rural de peor cior
puede igualarse á éste.....
Una administración y unos ha-`'
cendistas que llevan estos pseudonimos; una comisïon encargada de
la instrucción y fomento qué, triste
es decirlo, anda en ellos la instrucción por las nubes; otra idem de
lienzo, denominada de rtoli:ia urbana
que corre pareja:> con la primera y
la segunda, porque desconoce por
completo las mas rudimentarias reglas de la higiene de los pueblos,
esa, higiene que priva, como las ordenanzas municipales, la repartita
del estiércol del alcantarillado.....
Un cuerpo de serenos municipales, educados á la sombra h 1 l anderin político de los caciques, y que
olo son serviles mandatarios .(le
estos, pues llegan al extremo de desoir la súplica de aquel que no cotinulgue el político credo del alcalde
y demás que le circundan; cuerpo
de municipales que pagamos pata
que tarnbien nos sirva y ríos
líe..
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De memoria feliz ;f tenaz, posee eru
acontece que, punto menos, solo sido aprobados por'u Ministerio de la
hay. faroles de petróleo frente á las= Gobernación, seguir noticias que he- dición vastísima y sigue paso á. paso
viviendas de individuos de la corpõ- tnos recibido por conducto autorizado.. los progresos en la ciencia; de volunración ó adlateres afiliados, al paliéLa Verdad es que las -reclamaciones tad inflexible, ama la justicia y la recllorapolítico que les guarece y á que se elevaron al Ministerio para que titud forma el fondo de su carácter;
cuya sombra el logro positiaísta echa denêgase la aprub eimn al presupuesto afable en su trato, y cortés en sus maralees.
no solo están destituidos de todo fun- neras, con esa cortesania esquisita que
Poiriamos citar aqui ejemplos, damento legal, á juzgar por las indi- él posee, tiene en, alto grado el talento
pero a la vista están y por eso es- caciones que ha hecho la prensa,: sino de la conversación y atento con todos
cesamos añadir una palabra más. que se prestan á curiosos comentarios no• es posible separarse de su lado sin
No hay que dudar que, el. rnún- que nos abstenemos de hacer por ev i- estimarle.
cipio, por mas que no conoce ni tar digresiones extériles despues de: coCorno cirujano es una notabilidad;
nunca oyó hablar de Hobbes ó Bay- nocido el resultado. .
es un verdadero artista del bisturí.
le, sabe que el racianaiieme-positipísta
Tiene cariño entrañable al hospital.
La provincia habrá podido at, avenar
praeticamãnte ejercido, es una doc- momentos di
Aqui
esgrimió s•trs primeras armas, hiil
i c r es,. ng• por negligencia
trina que presta nejorees. resultados á des cuid o en,la adaiinrstracion, como zo sus primeros estudios, y aqui épeá las enfermedades del estó rnaao se ha dad o en
afirmarvulgarmente; si- zó á conquistar la fama de o -perador
que las bicarbonatadas. aguas de no por las consideraciones que en
halilisimo que hoy posee.. Nr diré que
' todo
La rija ron ó Mondariz.
tiempo se han guardado á los pueblos se formó en el hospital, porque á igual
La ciencia mé:lice cuenta con ésto muy jus t
trahiudose de una que los grandes artistas, nació. De-sanmedio mas. ¡Loor, pues ; á la cor- corporal;iónificadas
PoPu 1'.á r, . pero, que n.o' or gre fría asombrosa jamás vacila en
P
poración municipal que el notó popuuna operación, jamás teme un fracasa
lar y una }t. O. hizo sentar en los aria traspasar cierto límite sin - dejene cuando opera r
y es necesario verle en
rar en un abuso deifunestas.ec nsecnon
escañas de la casa ayuntamiento!
la
mesa
del
anfiteatro
para admirar ese
cias para el buen órden `de los'se=rvi
.l^l
(iii
sentido
especial
con
quo
recorre las recros protlincia1es y para los lote •es
i es
giones.
anatómicas
mas diiciies;. para
d^ loa ' rnismQS p
s,. ^•a preterenei a
ESCO.^Õ[lazoS
que el President e ^le la i^iputacïón con - verle salvar loa obstáculos mayores, y
sagra á las cuestion es económicas, la y observar la facaidad.. con que sirio
Dice «El Pais GaiI g »
discrección y l^to.coti que merced pie, eir unos cortes dados al' páreeer,al .
Por fin,. y.despnes de tanto -tiempo ha sido á su iniciativa,
se - han desarrollado y ac-aso, halla lo que busca pasando por
aprobado de Real Orden el proyecto de ferroalgunos problemas de traçcen- resulto. en medio de una red de vasos, cuya
carril de Santiago á Cambre. F.1 presupuesto
intee,tidad es necesaria á la vida, deasciende a.. 11.320,627 pesetas, en lugar de d:encia para la proaineia, en cuanto
se
les 13 , 320,6n, que par error se Ajaba en dicho. relacionan
con importantes servicios, jando al descubierto los órganos mas
proyecto»
y las oportunas medidas r.ecientemen-i profundos de la econorniar y llevando
Para nunca es tarde si la dicha es-buena* te adoptadas
para activar la ' recauda_ la pus ta del bisturí, allí donde otro '
Ahora-esperamos que
ue los trabajos se acti- ción,
son una garantia de que, con que no tuviera esa organizacion espevartin para sacar cuánto. antes subasta los
cial que constituye la vocación,, andad
trabajos de construccïon de la referida línea. unidad y constaxti;ía en, los- procedimiau
á tientas.
Y una vez adj ,dicados,. felicitémonos. de miente s se lograrla
lo
r^mejorar la situaNo es posi ole enumerar las operacioorad mejora ípue, alisaseis de loe beneficios que cicán económica y
hacer mas expedita
nes
que llevó á. cabo, pero los que esreportara e ros pueblos interesados, unirá. la marcha de la a
d rrn.rarstiaeión que es
por n.edio del vapor á las dos ciudades mas
tudiarnos
con él, no podemos paÇ; en
lo que par el morcren^to i~nter-^a parra:
importantes: de Galicia.
silencia dos ovariotocnias sumamente
Todo esto se debe á las gestiones del normalizar las relaciones de les pue= difíciles y peligrosas en la operación
diputado por Santiago,. Sr.. Montero blos con la provïn^a y para que ras^il- f por las múltiples adherencias de los tuq parte la dis^Rios y nosotros nos quedamos á oscu- te mas e uitativa en esta
mores; una talla ejecutada en un niño
tribucion
de
l
as cargas; .
ras y á la sombra sin que nuestros. rede cinco años t,ni.endo que maniobrar
e
presentantes hayan puesta de su parte
en espacio reducido la extracción de
nada que merezca los henares del
un cuerpo. extraño, (una astilla de maaplauso,. cuando en Betanzos debió de
De nuestro estïntado colega compos- dera de cinco y medio cen
tímetros de
cruzar la linea que partiendo .. de Vigo• telano «.Gafé con Gatas» transcribimos largo y de cuatro de ancho) enclavada
por Santiago terminara en la capïtal . los siguientes-apurites que hablan muy en la region prevertebral del cuello, .
del departamento. .
alta de la j ustieima fama: do que goza estando su extremidad interna .de ajo '
Pera cada rno está á lo que está y nuestro- querido maeseYo `el doctor•ca de los órganosprofundos de esta.tegien
no, nos estraña nada la soñolencia de tedr:ático de Clínica quirúrgica Doctor y la otra extremidad, inmediatamente
nuestro ayuntamiento en esta impor- Don Gerardo Jeremias,.'elevado estos detrás de la yugular y carótidas,.ope
tantisim:a cuestiona
días al cargo de Rector. de la IIniV er- racion delicada, y que bastaria por si
sid itd.
sola Tiara dar una fama
.
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ttiedand^:la operó en la región retrouterina, teniendo que acedh• á la gsas=
en entusiastas vi s as.al Rey á
al Sr. Casola,
trotoniia y en Carbalíiuo, practicó la
trãquéotomia, en un sujeto de -60 =años
Para'aolemrn zar este fausto suces
`^A A CAD1^;i^IIA ^ ^ .i^,ITAT^
' sumamente obeso, . operacion que á
se dispararnn á las-ntlú^^e y rri}odia de
l a noche multitud de bombas delante
Y causa de la abundancia de tejido ad .Llego
poso en la región, fue -mas bien practial fin'el dia soiiado en que la de l`a'casa'consistorial, dando coit•tienzo
cadacon el tacto, porque .á aquellas °ciudad'b^ .iga;ntina, Vidse satisfecha
sati
e^ ada, ^^
-^ . ^a me1^;zó la
una ^ a una °grata velada,
profundidades no llegaba la vista.
de 8115s mas gratas ^cspiraciones, °consi- ¡ mdsica i1^uniéipal -ejecittn.na ^eelé`ctas
Y en 'estas operaciones todas' difr^iguiendo la tacincesion de na jAcademia i Piezas,con . gusto y afiaiacicn, hnsta
`^ ' militar preparatótta , r
lass oncee que se traslaaó á la 1•'
le, de suyo, cise pone.d e , ^^reliev esa esLa
dofir
ri
eia inq uel7 an tábngma rlel
ruj ano (ap didéa por él
le yace del
, Campo delante de `las 'sociedades
dra pat
seis añ os sobre el cadá^
en
mr
istls
tnr^
,
.
de
lo
s
q
u
ese dêd i- oe recreõ.
en er) quee^i:
•
^Tnaase^pl
ge un cenocimiento vast© ^ y profundo catan don anhelo á ge,tr'ona r tan útil
én
casadïda
'i luminacio n en, nu^ ^ nm ros
de la topografra del cuerpo humano, mejora, olitú^vo en = ést"a pcasíon un fes del a-ecind_
aï^io ^- _
liz e^it°o, viendo recompensadoss slYs ^ un maravilloso gollïé de vista 9
pulso firme y reg^tro, el dominio del9 continuos
e^f
,,..
esfuerzos Y vencid as las, . nuinstrumento, y plena -confianza. de si
^ Esta fiest :no^turna
a, 1`o é^in,l asisï•
rnerosas dificiíltades ^que se presentan I Í.10 tnmensáaconcurrencia,
mismo. :
ó que, conen
tan
noble
taaresa:
t
ribuyó
á
darle
mayorrealce',
En estas ^operatiaree come, en todas
realce', terminó
' t^^^:
. ' or` esle d t t l) f u ^
El d'
^ rp^i
^p
el gen;o del
.
^:sdacve tle la "f che
is rt o^Qñ
D`
í l artista y del hombre .
de ^ p+'a s < e 1
>
o
ry rib,K e deAntonio
Antonio Vazquez comunic t l
'elle cn
$ el dispar d b b
voladores,
ciencia se revela, y tnuclias veces le `C'ar^aente ála autoridad localenla tarde Era justo que Betangos
hemo
t
s vi-$o resolverun -problerna de del z ierú°es, qúe a i
anifesta ç¿
-ctrujia.en
téstimoxaio ^de que
ó-cuatro cortes del mis ra Sr`.Casola,se hab`^ dignado 1
ltio modo tres
c. ed r: aprecia
l ue un
buen pintor cc^n ttes á la pretension`de este pueblo conce-; Ynstrucción en el^ cuá,l ; un. centio dé
ó cuatro^ ppinceladas
as acaba ain cuadro. ^dien^lo una
na de las academias^ilitar ^ úna enséi^a^^a ^asta. es, sé piieda ^t^ €ir
Tal es el Dr.^^erernias á
9 ta^igar{ a y co>rigrandes
rasde
nueva
cre•acion
: xl
.gos conio aperad.kr Su f.ima es una
medios d
Poco d^espues de dicha bora 'salió la ^-pos qn ^,se deciic n a, l aaliosos
gloria para Galiciay la 3 ^iversida banda
no blé r^
de m^^LLssina Pa^ pttblicar un bnncarréra de
debe sentirse org€tllosa,
las arrrias, a los fiituros •oílciã7i;5
al contarle 'en- do ektraordinario recorriendo
^ las prinrlrnb
osushi,ins "f ,,y entre sus ^ectoree.'^ ^^ .. cip
Ahora podremos confiar enquo
iles calles - pa^.^t^dar ã -con-•
'^
ocêr`
al
nuestra
'`olvid
d
^
éi^rdad,
'antigua
proa
a
i-ec;ndario el. telegrama
.
^
telrarria
g
Sr. Vaz- , ^vir^-:ia
de Galicia ; contará conitn cen4
u ^y^ynt`€sqarcaf,
^eas
quez , prorrumpiendo
afl
la
^
P
muchedumbre
re tro de
atracción pana la juventud dstti-

Sobre manto real blanco cabello,
Lleno de majestad y de dulzura
El mirar de sus grandes ojos negros ;
.

Tanbel,comsipradn

En su casa de Lugo los gallegas,
Vio el reyAlfonso el Casto allá enlos^aires
A la Madre del Dios de los Ejércitos,
Que, envueltaenblantanube, descendía
A amparará sets hijos desde el cielo,
Sintió el rey á su vista, que brotaba
En su pecho real un nuevo esfuerzo,
Y á la lucha lanzándose atrevido
A sus lêales tropas dió el ejemplo,
Que viendo que su rey n. la pelea
Se lanza, sin temor y con dentuedo;
Sintieron el semblante enrojecido
De vergüenza yrubor, con el incendios
Al recordar que el número tan solo
En sus pechos sembrará el desaliento ;
Cuandoelbrsicquno
Luchara en' la pelea contra ciento
era el volver la espalda al eneïnigo

tuatidõ á la lista llegaban
Del castillo inexpugnable
Las libes-tes de Don Alfonso,
Que ardiendo en:santo coraje ;
Al castillo accnrétiéran;
Y fué tan rudo el ataque,
Y tan tremeirilo él -impulso
Que sufrió al primer embate;
Que temblaron del castillo
Los muros y los adarv -es.
Tras valerosa defeiisa,
- Y tras Muy' varios azares,
El campo por Mahamud
Quedaba al caer la tarde.
En vano eran los esfuerzos,
En vano el mul tïplicarse
Del gr°añ Don Alfonso el Casthe
Que cuando el valor decae,
Cuando el desaliento cunde
Rntre las tropas, $io Valen
El 'valor, ni la pericia
De los grandes Capitanes.

diosa, que tendrá poderosos estimulos
para -conseguir hop.rosc?s triunfos.
Es la gratitud Elija del cielo, y es
nuestro deber patentizarla alMinistro
de la Guerra dimisionario Sr. Casola,
al puebio de la Coruña á los senadores
y diputados, corporaciones y autoridades y particularmente aldxputado. señpr
Vazquez, al Sr, Valderrama distinguido hijo de esta ciudad y al Sr. 'Atines ~
Montenegro digno jefe del partiáo conservador de ^stá localidad, eindividuos
de la comision gestora; que con
su concurso incondicional se, hicieron
acreadorés á los mas sinceros plácemes,
interpetrando fielmente los unani_
nimes deseos del pueblo al apoyar
una mejora que dejara grato recuerdo
entre los brigautinos.
« ¡Enreka! «Eiareká!» puede esclamar el n3urñcipio de esta ' ciudad, que
si al fin no viene un escuadron del regimiento de Galicia, en cambio es posible que_ la bateria de artillería de
montaña que, está en la Coruña nos
visité, puesto que hay ,que hacer obras,.
en el loçal donde se aloja, la tropa, qi e
roída ayo muy buenas condiciones se
rail se cspi esa el espitan que la L- uanda, al alcalde.
I

Asi mismo esta õpirïa, añadiendo
que el local. no . -relz e coud cioneá, de
salul-,ridad,' ya
por cu
circunst ancia es
posible que-el - .SrSanchez Bregi dis ppon ga grle la bateriax pase , á esta po .
blacion:
Conqu e,. .... y a. l o 's ab e n ustedes,.
apertrecharse y poner Cara de, risa.
usencia de nn i esga por unos dial
ú semanario nu€sr. D. Hipólito

Tras penosapero uje. enferm e dad
falleció en la tárele del jueveo els joven
Don Ca rlo s Npñejas
ez S
hij del
conocido c omerci ant e de está, plaza y querido am ig o nu ê stro , D. Jesú s,
El 1'- -ss, por la . mañana se celebraron las exquias
' e debe¿ la pa rroquial cíe
Santa Marra y por l a tard e cumpmos
li
.
con, el triste deb er de ac orrápa, ñ ar hasta,
la última morarl a el . cadáver deli''s infortunado jven que gozaba entr e us nuffieeosos amigos de
na ump
si atí a sir .
limites,. debido á s u du l ce c a ra iter
y4pieablsrn
das. p ers on les .
Llevaban las erutas tdel féretro _las
jovenes sis Gut .errez
del Arroy
.)o, Ro
m al (D. A,)y T3ave iia (D'. V

Viendo el Rey á sus soldados,,
ya vençidos,.retirar°se,
Çlarnó,convoz dolorida;
«¡Virgen de los ojos grandes,.
¿Es, posible, madre mia,
tu amor no nos ampares°
¿Es posible que abandones
A. tus lugueses leales; .
Y consientas que tus hijos,
Escil oros de' esos infames
Arrastren tu - existencia
Infelíce y humillante?»;
Y volviéndose - á 'sus trolas<
Dijo con voz forïidablelr;
«¡Que! 7 volveis al enemigo,
La espalda como cobardes?
¿,Qué se_ hioiéron'los soldaddsk ;.
Que una, páginã brillante
Dejaron para,la historia_
Escrita, con noblesangre?
¿Qué se hicieron los valie i
Que vencieron cien combates?

a congrega citan «luisista» acomlxa tl
i3o, al cadáver, rindiendole yel tributode compañero; la banda municipal ep.tonó un sentido miserere durante el'
trayecto; repar tieroinse con prõfusiori
poesias inspíradaa elusivas al triste
acto y for-r.ná:ndo el fúnebre cortejo, seguian al cadáver numerosos amigos
correspondientes á todas las clases sociales.
Desc anse en paz el malogrado,; Carlos, y reciba su apreciable familia la
espresion de nuestro sentimiento por
tan sensible e irreparabie perdida..
,

Bias pasados, con obj_etó de que pudiera pasar por la calle de. lelateros la
procesion de la Octava de la Mera,
se retiraron les puntones de las dos ca
sas ruinosas que el. Sr. Leis posee en
dicha calle. Esta di p.>siciónpudo,acarrear funestos resultados porque era
mucha la gente 'que transitaba -cuando
tuvo lugar dicho acto, y si cop el auxilio de los puntones ofrece poca seguridad, esta es menor sin el sosten de
aquellos.
Al ver que, los puntones se rabian
tirado. ereti-eron muchos que se'iban
demoler y algunos niños yahabiãn ornpezado esta grata operación.

ni ïs alié ates asturianos,,
.

Y mis lugueses leales, ,
De leones ¿se trocaron
En corderos miserables?
Volved , sobre vuestros pasos r,
Y, probad á esos infames ,;
Que, sois hijos de Galicia,
Y que jamás vuestra madre
Esclava será, pues tiene
Un seguro, baluarte
Ea el pechó de sus hijos ,
Que la defienda la guarde ,b
Bella. come la 'aurora nacarada
eara`da
Que con tintas brillantes pinta el cielo
Llevando entre sus brazos hecho niño;
A. la fuente de Luz, al So/ Eterno, .`
A quien brinda amorosa como Madi;
Con el néctar dulcísimo del pech
Con eoronareal la, ,sien `ceñida, ,
Y largo y ondulante el manto ré
a; Bajolbnctgdesrza
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