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ADMINISTRACIÓN  

Valdoncel, 22, segundo  

todas las obligaciones, cuyo  
miento incumbe á los Ayunta-
s,; ninguna es más respetable 

 referente á la rendición de cuen-
i debido tiempo, según lo pre-
do en los artículos t 60 al 165  
ve de la vigente ley municipal;  
bstante esto, vemos con estupe- 

que nuestro Alcalde está fal- 
 abiertamente respecto á dicho 

 úlar, á lo que la mencionada ley  
e, con la agravante de que no
s cuentas de un año ni de dos  

'e se hallan por rendir y trami-
es para colmo de incuria, ne-

eia,>abandono y no sé que más,  
entra' en esas anómalas y de-

alee circunstancias todas las que 
red ã' los' años económicos de  
al 97, 1897 al 98, 1898 al  
899 al 900.  

1'rdaderamente causa triste im
In, y obliga á formar un pobre  

muy pesimista por cierto, tlin 
 egal estado de cosas, pues para 
 a ocurra, es preciso que nues- 

gidores desconozcan la grave-
encierra un hecho de esta na-

a,y quizá no esté lejano el día  
si continúan por ese delezna-

mino de apatía é indiferentismo,  
las tristes consecuencias que 

 ía un hecho de esa naturaleza, y  
como dice el Evangelio, será el  
de dientes, invocando el (yo  

e todo esto sucediese en un vi-
d en una aldea (que general  

-o ocurre), aun tendría discut-
o  que esto pase en un Ayunta- 
que posée el pergamino de  

e, no tiene perdón de nadie, má-
i tenemos en cuenta la frecuen-

con que los concejales de oposi-
iden, reclaman y suplican que el  

lde se decida á que le una vez se  
la con ese deber tan interesante  

o ineludible. 
atro;años sin rendir cuentas! Es 

 @fmo de lo insoportable é ilegal.  
talgo decían los vecinos: ¿A qué  
mecerá ese prurito y vivísimo deseo 

lene nuestro Alcalde de que sólo
sis satélites sean reelegidos para  

O EXISTE ADMINISTRACIÓN  

AS CUENTAS NO SE LEGALIZAN  ese anhelo de procurar que al =niel- 

concejales de oposición? Bien mani-
fiestamente se vé y alcanza la idea,  
que da margen á tan censurable pro-
ceder. De ese modo le será más fácil  
al Alcalde y los suyos obrar y ven-
cer todas cuantas dificultades y eseo-
/los se le presenten en el examen y  
aprobación de esas tau atrasadas cuen-
tas.  

No se cree, ni se concibe que en  
esta nuestra muy amada ciudad, haya  
quien se preste á apoyar á esas perso-
nas que en su gestión administrativa  
proceden de una manera tau incorrec.  
ta y arbitraria, cual si se tratase de  
sus propios intereses, siendo así que  
todos tenemos participación en é los, y 

 que á todos debe dolernos el que su 
inversión no se justifique en forma le-
gal y á su debido tiempo, evitando de 
este modo confusiones lamentables y 
verdaderos jeroglíficos. 

Ya sabemos que al que disfruta el 
poder nunca le faltan prosé itos, de 
esos que se adhieren por el sólo y va- 
no deseo de figurar; pero ya que esto 
suceda para calamidad de Betanzos, 
¿qué razón tenéis, ni que derecho po- 
déis invocar para no cumplir con ese 

z  deber ineludible que la ley municipal 
os impone, de presentar cada año para 
su examen y tramitación debidamente 
justificadas las cuentas de ingresos y 
gastos habidos durante el mismo al 
Ayuntamiento y Junta municipal? 
Ilinguna, absolutamente ninguna, é ín-
terin no cumpláis con esa obligación 
legal, no cesaremos de evidenciar más 
y más vuestra desairada situación, en 
la firme creencia de que, queráis que 

er no, tendréis que salir de vuestra pasi-
vidad, justificándonos cumplidamente 
la legalidad de vuestra gestión muni-
cipal, pues de lo contrario, recurrire-
mos en queja.. ante vuestros superiores 
gerárquicos, donde, aunque presumáis 
otra cosa, seremos al fin oídas y aten-
didos, porque la razón y la justicia se  
imponen y nos facilitará franco paso.  

Además, no somos tan sólo nosotros  
los que protestamos y alzamos el grito  
con motivo de tanto abandono en un  
asunto de tanta importancia y trans- 
cendencia, sino que con nosotros se  
halla la totalidad del vecindario, in- 

1 cargo de concejal? ¿Por qué cluso los que os dan la mano de ami- 

pio vaya el menor número posible de  
gos, á quienes podréis preguntar, en  
la seguridad de que hallaréis una res-
puesta categórica en concordancia con  
todo lo que dejamos expuesto.  

Vengan, pues, esas cuentas; legalí-
cese la situación económica del muni-
cil to, 'y luego podréis decir que cum-
plisteis con uno de los deberes más  
sagrados que incumbe á la autoridad  
que representáis.  

Interín esto no hagáis, toda la po  
blación os mirará con ojeriza y mar-
cada desconfianza.  

En el último número del semanario de  
Madrid titulado GenieViej a aparece un a r- 
tíeulo primorosamente escrito en el que se 
aboga por la implantación en Espaüa del 
servicio militar obligatorio, y propone que 
el día 15 de Diciembre próximo se celebren  

,< " en roda la península en los que ejer-
ciando el derecho de petición' se solicite de  
las Cortes el servicio militar obligatorio. 

Conformes de toda conformidad con el  
colega da referencia, pues interíu llegue-
mos al verdadero desideratum, al desarme 
general, y toda vez que por ahora se hace  
preciso vivir armados, natural y lógico es  
que todos los ciudadanos tengan la misma  
obligación de defender la patria en que han  
nacido. 

Es la patria de todos y para todos; á ella  
debe el ciudadano la tradición, las creen-
cias, la familia, los intereses materiales. Las  
razas errantes son siempre espúreas, y aun-
que todos los hombres sean hermanos, en-
tre los hermanos mismos se observa que se  
quieren mas los que de próxima edad viven  
juntos en el he, r de los padres, que aque-
llos que por iaeporipecias de la vida se ale-
jaron del hogar donde vieron la luz.  

Pudieron en otros tiempos las naciones  
entregar sa defensa á ejércitos asalariados;  
pudieron enuouces avivar el espíritu militar  
en los individuos que del ejército formaban  
parte, haciendo que la profesión de soldado  
constituyese un título de nobleza; pero tam-
bién aquellos ejércitos, como en la víspera  
de la batalla de Pavía, ante la falta de pa-
ga se entregaron á la sedición, y su sosteni-
miento, además de que en la época presente  
sería casi imposible, traería aparejado el  
grave mal, que de sufrir algún descalabro,  
dejarían indefensa á la nación que repre-
sentaban, puesto que se encontraría sin me-
dios de poderlos sustituir.  

Con el servicio militar obligatorio des- 
aparecerán esas desigualdades irritantes y  
se borrarán las falsas ideas que la redención  
á metálico ha traído. El soldado será el ciu- 
dadano, el ciudadano será el soldado; la 
igualdad individual, que no existe, existirá 
ante la patria, ante el honor, ante el he-
roísmo. 

Ya que la Constitución de 1812 dijo que 
todos los españoles debían ser buenos y j  na-
tos, debía añadir que todos teníamos obliga-
ción de defender á la patria. Es el primer 
deber en el hombre si es que ha de ser jus- 

S MIMO MILITAR  OOLIÚiTORIO  

to y bueno... y lo mismo lo tiene el que na-
ció ea pañales de batista que el que careció 
al nacer de abrigo y hasta de techo; los 
unos, como los otros, en el regazo de sus 
madres hallaron vida, y las lágrimas de sus 
madres enjugadas con el pico del delantal 
de lienzo crudo, son tan respetables como 
las de aquellas otras que secarlas pueden 
con el pañuelo de bordado encaje. 

lomo antes hemos dicho ya que al desar- 
me general no le ha llegado el turno, con-
tribuyamos todos á que sea pronto el servi-
cio militar obligatorio, secundando la cam-
paña tan valienremente iniciada por el re-
ferido semanario de la Corte y excitando á  

la opinión pública para que se manifieste de  
modo ostensible y entusiasta en este senti-
do altamente justo y equitativo.  

(De El Noroeste, de Gijón.)  

El completo abandono en que los  
concejales de nuestro Ayuntamiento,  
han dejado el sábado último al Alcal-
de 1D. César Sánchez, no prestándose  
ninguno á acompañarle' ã la función  
religiosa de vísperas, que en honor á  
la Virgen de la Concep ión se celebró  
en la iglesia de San Francisco, lo que  
ió m:tivo á la ausencia de dicha au-

toridad; y el hecho de que solo le  
acompañasen dos concejales á la fun-
ción solemne del día siguiente, de los  
cuales ninguno de ellos era su correli-
gionario político, al menos bajo el as-
pecto liberal, tiene mucho de ; signifi-
cativo, por tratarse de una festividad,  
á la que constantemente y desde tiem-
po inmemorial ha asistido la Corpora-
ción municipal, en -virtud de concor-
dia celebrada en el siglo pasado con  
la ilustre cofradía de la Purí-iina Con-
cepción, que ha sido respetada por las  
partes contratantes y reconocida con  

subsistencia y virtualidad _por el Al-
calde que hace cuatro años ejercía di• 
cho cargo; esto á parte de que ha si o  
corroborada reiteradamente tal cos-
tumbre por multitud de acuerdos de  
nuestro Ayuntamiento por tratarse de  
una festividad en que toma parte lo  

más distinguido de nuestra sociedad y  
en que el culto se rinde con más luci- 
miento y brillantez.  

Muchos y muy variados han sido  
los comentarios á que ha dado lug  ;r 
e,e abandono en que los ediles dejaron  
á la referida autoridad, no faltando  

muchos quedo han atr . buído á cierto  
enfriamiento y desvío que se va des-
arrollando entre aquellos que antes se  

• or qué 's  
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sometían á su mandato con una sumi-
sión y disciplina verdaderamente mili-
tar. A nosotros no nos extraña que el  
Alcalde vaya sufriendo de esos desen-
gaños y decepciones, hijos de la des-
consideración y abuso con que tia-
ta á su oficialidad, la cual al pare-
cer tiende á convencerse de que es  
preciso persuadir al Alcalde del dis-
gusto que entre la Corporación muni-
cipal reina con motivo de la apatía é  
indiferencia con que se miran y tratan  
los más importantes asuntos de_nues.  
tra administración municipal, como  
son las cuentas de varios años, que ni  
con súplicas ni protestas pueden con-
seguir que seden arregladas para po-
der legalizar la situación económica  
del municipio.  

Si es que á'eso obedece la actitud  
en que nuestros concejales tienden á  
colocarse respecto del Alcalde, tienen  
ciertamente sobradísima razón para  
obrar de ese modo, al considerar que  
aquél con su pasividad é inacción les  
crea una situación delicada y .compro-  
metida que quizá pueda darles' lugar á  
muy serios disgustos y responsabilida-
des; y claro está, lo que ellos dirán:  
resultaría muy triste que unos rompan 
los vidrios y otros los tengan que pa-
gar.  

Vea pues el Alcalde de reaccionar  
y tratar de cumplir con los deberes y  
obligaciones `que la ley municipal le  
impone, si no quiere pasar por la afren-
ta de que sus mismos correligionarios  
3 compalñeros de la casa grande, le  
abandonen, dejándole al azar dentro  
de las escabrosidades en que se va me-
tiendo, y de las que le ha de ser difí-
cil salir, aunque él se presuma lo con-
trario.  

No aspiramos á obtener -patente de  
profetas, pero así y todo, creemos no 
equivocarnos, al asegurar que quizá 
no esté muy lejana la fecha en que los 
adláteres del Alcalde le vuelvan la es-
palda como justo castigo á su pesada 
indolencia. Hoy se limitan como él á 
lanzarle sus miradas al través, lo cual 
es preludio de acontecimiento más 
graves. 

•Sólo eso le faltaba! 
¿Por qué será?... 

A continuación insertamos un comunica-
do que hemos recibido de La Coruña, y que  
copiado literalmente dice así:  

«Sr. Director de EL PUEBLO.  
Muy señor nuestro: .  Habiendo leído  

en el número 62 de su semanario un  
artículo titulado «El Socialismo» pu-
blicando la reseña del mitin celebrado  
en esa el día :1.° del corriente, hemos  
de manifestar á V que, sin negar el  
derecho que todo, el mundo tiene á  
llamarse lo que tenga por convenien-
te, ningún socialista de esta localidad  
ha tomado parte, como en su perióai-  
co se dice, como orador, ni como nada  
que signifique representación oficial de  
nuestro partido.  

Esperãmos de V. por lo tanto, s e 

digne dar publicidad á estas líneas en 
su semanario; dándole gracias antici-
padas, se ofrecen de V. sus afectísi- 
moss. s. q. b. s. m., Por el comité, el 
secretario, _Fernando Cortés.—Por 

 ausencia del presidente, el vice-pro si-
dente, Manuel Alvarez.—La Coruña,, 
8 de Diciembre de 1901.» 

Quedan, pues, complacidos nuestros co-
municantes, y les participamos, que nos-  

otros, y lo mismo otros colegas, incluso los  
de la capital herculina, no hemos : hecho  
más que cumplir con nuestro deber al hacer  

la reseña del meeting á que se refieren, sin  
que pudiésemos sustraernos de conside-
rar socialistas á aquellos hijos del trabajo . 

que invocando esa condición, fueron recibi-
dos, admitidos y atendidos por los socialis-
tas de esta localidad.  

Arréglesenlas, pues, como quieran, unos  
y otros, procurando conciliar esas disiden-
cias que tanto les están perjudicando con  
marcado detrimento de los ideales que de,- 
fienden.  

Un vistazo l  OTRO PUEBLOdel  
!A lo que obligan las circunstancias! 
Quien había de decir á los de el Otro 

Pueblo que habían de tener que calificar y 
tan pronto de actos inquisitoriales, los eje-
cutados en el cuarto dos ratos. 

¿Y están seguros de que los Alcaldes li-
berales jamás han recurrido á procedimien-
tos tan inhumanos? 

Aún no hace muchos días que alguien 
que hacemos la gracia de no nombrar, de-
cía, que necesitaban para cabo de noche, 
uno de la Guardia civil que, tuviese la mano 
dura para saber dar una paliza y dejar me-
dio muerto á un hombre (textual), cuando 
fuese menester. 

Si hubo Alcaldes conservadores que tole- 
rasen 

 
' tales procedimientos, no por eso se-

rían menos censurables, aunque lo que im-
porta ahora es que esto no continúe  

Todos cometeremos faltas, pero las de al-
gunos... 

Entre los errores judioialea se eun ni` . el  
de un tribunal de Venecia que condenó á  
muerte por homicidio á un panadero; cuando  

se descubrió después su inocencia, no sólo  
se trató de reparar aquella injusticia invo-
luntaria, sino que se mandó fijar en la sala  
donde sentenciara el tribunal, la siguiente  

inscripción:  
Recordatevi del povero fornaro.  
(Acordaos del pobre panadero).  

Pues hace algunos años, que se perseguía  
en un pueblo á un criminal; detuvieron á  
un sujeto que venía indocumentado y no  
daba respuestas satisfactorias á lo que se le  

preguntaba, y lo martirizaron, y resultó  

después ser un infeliz imbécil.  

¿Porqué el Alcalde de entonces, no man-
dó grabar en la puerta de ese oscuro calabo-
zo otra inscripción que dijera:  

Acordaos siempre del pobre imbécil.  

Aplaudimos á el Otro Pueblo por haber  
publicado un artículo de Nakens y no nos  

aplaude á su vez, por haber publicado el de  
Blasco, que tan hermoso le pareció.  

¿No ven como de grado ó por fuerza, van  
también respirando estas oleadas de aire  
sano?  

Rehaco estuvo para hacerse cargo de las 
que llama preguntillas de EL PUEBLO; pero 
al fin á fuerza de insistencia empiezan á dar  

razón, aunque pretende utilizar el procedi-
miento que se atribuye á nuestros paisanos,  

cuando no les conviene ó no saben qué de-
cir; pues trata de figurar que contesta ha-
ciendo nuevas preguntas.  

Como no nos duelen prendas, ya pregun-
taremos á los señores que nombra, cuando  
intenten volver á ser Alcaldes, qué interés  

es el que les mueve á ir al Ayuntamiento;  

ahora nos basta con saber por qué D. César 
Sánchez quiere ser Alcalde de oficio. 

Aunque ya nos van orientando; el que-
darse 

 
 fuera del Ayuntamiento, resulta se-

gún el Otro Pueblo, testigo de mayor excep-
ción, que es quedarse sin tajada; luego...  

Dice ' que ` fué el Sr. Gobernador quien 

mandó concentrar aquí la Guardia civil el  
día del mitin, queriendo significar que no  

hubo excitación alguna por parte de nues-
tra autoridad local; si nos lo demostrase no  

tendríamos inconveniente en rectificar lo  

dicho en nuestro número anterior.  

Y que fueron obsequiados por el Alcalde  
con un suculento almuerto, el delegado del  
Gobernador y los representantes de la pren-
sa <(¿también los de El Noroeste? fué pa-
ra que no vuelvan á hacer panegíricos de  

los secretarios de la Diputación provincial?)  
Por falta de confianza no les habrá pasado  

todavía la mano por el hombro.  

Un poco más arriba, mucho de que el  
Otro Pueblo se precia de culto, formal y  
respetuoso (también textual) , y ahora dice 
en el título de su artículo Ladrando- éi la  
luna, y efectivamente, . rompe á ladrar su  

autor al fin del escrito.  

¿De veras se encuentra nuestra autoridad  

municipal medio muerta... de risa? Pues le  

deseamos un pronto restablecimiento.  
Que su carácter es blando y transigente;  

estas deben ser las t excelentes dotes que le  
regaló La ,  Voz. ¿Y donde dejan  la ilustra-
ción, y la sinceridad, y la lealtad, y sobre  

todo el altruismo? Tal vez no conozca esta  
palabra, pero cualquier liberal, con la ayu-
da da un Diccionario, se la podrá explicar,  

porqué se puede ser altruista, aunque in-
conscientemente. Y no hay que fiarse de los  

que dicen que es indiscreto y ligero y : en  
grado sumo, porque estos son . vanos des-
ahogos de quienes no lo quieren bien.  

Que deja á alguno sin bozal; esto sí que  
es verdad; pues ya queda indicado que al  

fin del mentado, artículo á la luna ,  rompe su  
autor á ladrar y nada menos que tres veces,  

lo cual difícilmente podría hacer si tuviese  

bozal.  
Continúa el Otro Pueblo «después otro ar-

tículo no menos latoso». Si fué latoso habrá  
molestado un poquillo. Nos corregiremos.  

Y que el Jefe del partido liberal cayó  
agarrado al Alcalde; esto si que tienen que 
rectificarlo; el autor de el Epílogo, sólo dijo  
que el Jefe caía agarrado a la H que repre-
sentaba lo inútil é inservible, y si el Otro  
Pueblo mantiene tal interpretación; pequeño  

meneo el que le espera.  
Y. añade que en otro articulo se resucita  

á ese tan repetido Alcalde. ¡Si fuese verdad  
quedo resucitasen á la vida de la sinceridad  

y de la lealtad, y del altruismo, y de la cul-
tural...  

Que acordó el Ayuntamiento habilitar 
para depósito de de enidos una de las habi-
taciones de la planta baja de las Casas Con-
sistoriales; más vale tarde, que nunca. Nos 
congratulamos de que nuestra campaña 
vaya dando algún fruto. 

Continúa en la 4.a plana el enteramente  
gratis. Bien hecho; no hay peor. que dar 
uno su brazo á torcer. 

Y no va más, por hoy.  

AYUNTAMIENTO  
Sesión supletoria del'miercoles último  

Presidiendo el alcalde D. César  
Sánchez Sanmartía y con asistencia  
de los concejales Sres. Ares, Sánchez, 
Peña- y Corral, se declaró abierta la 
sesión, dandose por el secretario acci-
dental Sr. Tenreiro lectura al acta de 
la anterior que fué aprobada después 
de una ligera y animada discusión ha-
bida entre los regidores Sánchez y  
Corral, en la que éste no se hallaba  
conforme con que el' asunto referente  
á las obras que se han de efectuar en 
el teatro pase á la comisión de hacien-
da como aquél pretendía, y sí á la es-
pecial que para dicho coliseo hay de-
signada. Al fin se pusieron de acuer-
do decidiéndose que dicha comisión  
sea mixta, ó sea interviniendo en el  
asunto las dos referidas. Durante la  
discusión, surgió una cuestión de eti- 

queta, debido á que el Sr. Cor  
dirigirse al Sr. Sánchez le trato  
señoría, contra costumbre, dan  
gar á que el Sr. Peña hiciese tl  

la palabra para manifestar que é 
conocía que un regidor tuviese 
dicado tratamiento. (Risas.) 

El señor Alcalde puso terno 
incidente, manifestando que tela 
la corporación municipal el tratan 
de «Ilustrísima», correspondía 
regidores el de «Señoría', s i 
que se hallen en corporación. 

5. demás á ese tratamiento, de 
añadirse el de caballeros cubiertos; 

así lo hacen por temor á la escaro 
Se dió lectura á una circulé 

señor Gobernador pidiendo el in
. 

 en el tesoro del 20 por 100 del 
dueto de la renta de bienes d 
pios, con cuyo motivo salió á col 
lo de la renta de la sociedad « 
Recreativo» la cual debe la e 
pondiente á año y medio. 

El señor Alcalde manifest 
hay que avisar al presidente de 
sociedad para que ordene el p 
éste que no estaba muy lejos 
hacerlo 'á la mayor brevedad. 

Igualmente se dió lectura de 
circular, dictando reglas y hae 
observaciones para la pronta fornt 
del padrón de cédulas. 

Se acordó onceder la propied 
un nicho en el cementerio á l á  

y D.  Peregrina Novo.  
También se acordó se proced  

adquisición de plátanos para re 
los que se han secado en el cam 
la feria, con cayo motivo el 'Sr. 
pidió que en el relleno del Peirao 
locase una fila de dichos arbusto 

El Sr. Corral ha sido designa 
raque 'á D. José Ramón Sánche 
ñalase la línea que tiene solicitadte 
la edificación de dos casas en la 
de la Marina. 

Se dió lectura á una cuenta Ares; 
tada por la c mpañía de luz eléctri l 
sobre gasto de dicho fluido para e 
vicio público y otras dependenci 
municipio durante el mes de No 
bre, acordándose que pase á la 
sión de Hacienda. 

El Sr. Ares, pide á la Corpor 
que como el año anterior se dign 
tragar los gastos de luz que origine 
escuela nocturna, que sostiene la soca 
dad de socorros, acordándose acc 
á dicha pretensión. 

El Sr. Alcalde participa ;á la corps ;  
ración, que el secretario de la escuel a 
nocturna municipal, se quejaba de  
á la misma iban niños de seis años ,  p  
lo cual el Ayuntamiento acordó que  
se admitan en la misma á los que no lis 
yan cuando menos cumplido la ed  
de diez años.  

Y con esto terminó la sesión.  
CANTA OLA  

1.TRO ALFONS42  
Al fin, parece que se confirmalo que h  

previsto en nuestro número anterior, re  



EiLItABIÓN  Y BARBARIE  
(CONTINUACIÓN)  

=¡Qué honrados son los Cowley!' ¡Qué  
dos les pague con usura sus beneficios!  
cán triste es verse sola en el mundo, sin  
amigo, sin un hijo!  

¡Madre!, murmuró Rosa.  
—Tienes razón, hija mía. Quizás soy de- 
siadoinjusta con Tom; pero si no volvie-

... si hubiese...' Perdóname, hija mía. Ya  
bes que hay días en que todo lo veo ne-
o... ¡ah! ¡No comprendo como una mujer  

 débil como yo sobrevive á los hombres  
s robustos! ¡Cuán cruel es vivir llorando  

de continuo á aquéllos á quienes se ha ama-
do, y no poder morir cuando se ha perdido  
toda esperanza de volver á estrechar entre  
los brazos al hijo que se ha perdido!  

—¡Madre mía! ¡madre mía! dijo la jóven,  
llorando y reclinando su cabeza sobre el  
hombro de la anciana. Si ne puedo reempla-
zar á vuestro hijo, en cambio os amo como á  
mí misma madre.  

La señora Rowland cogió á la joven entre  
sus brazos y la apretó en silencio contra el 
corazón. 

Da pronto llamaron, y Rosa corrió alegre 
hacia la puerta. La Sra. Rowland levantóse 
con vivacidad de su sillón. La manera de 
llamar se asemejaba á la de Tom, y ¡Dios sa-
be con cuanta ansiedal le esperaba la joven 
cada hora desde hacía quince días! 

Temblando de alegría, Rosa descorrió el 
cerrojo; pero al verá la Sra. de Smith, no 
pudo comprimir dn suspiro. Al mismo tiem-
po, la viuda ffiwlaud, amargada por aque-
lla decepción, dejóse caer sobre el asiento.  

Pero no era posible sustraerse á aquella  
visita, y por otra parte, la esposa de Smith  
no era mujer capaz de desconcertarse ante  
una acogida fría. Adelantó con paso rápido  
hacia la viuda diciéndole que debía antes  
haberle pedido permiso para ir á su casa;  
pero que, como pasaba por allí cerca, no ha-
bía podido resistir á la tentación de entrar  
á informarse del estado de su querida en-
ferma.  

La viuda Rowland, deseosa de acortar la 
visita, contestó con brevedad á estas demos 
traciones de afecto. Pero la mujer del co-
merciante, después de haber repetido de una 
manera resuelta, «creo que no os serviré de 
molestia», tomó una silla, quitóse el sombre-
ro y los guantes, sacó del bolsillo una pipita 
de caña, la cargó de tabaco, la encendió, y 
repanchigóse como si estuviese en su misma 
casa.  

Poco deseosa de entablar una conversa-
ción que no le ofrecía ningún interés, la se-
ñora Rowland" reclinó la cabeza sobre la al-
mohada y cerró los ojos. La esposa de Smith  
comprendiendo que la viuda tenía necesidad  
de descanso y que llegaría más pronto á su  
objeto hablando con la hija, díjole:  

(Continuará.) 

Crónica  

Lit. Imp. do ISL. Itoe1.-CORU117.4.. 

Desde el 21 de Noviembre hasta el tl  

de Diciembre de 1901.  
Nacimientos.—José Antonio Veiga Valei-

ro —Juan López Baceta.—Manuel Rios Ló-
pez.—Juana Barreiro Cortés.— Enrique 
Edreira Fernández.—José Ma. Vazquez.-
Dolores Veiga Mazeda.—Antonia Neira 
Becerra., -.Consuelo Barallobre Mautrian.-
Alfredo Núñez Amenedo.—Manuel And res 

 Núñez Abrodos.—América Carmen Ilumi-
nada Masdias Sanchez.—Julio Novo Rodri-
guez.-Elvira Amor Pandela.—Encarna-
ción Maceiras Losada.—Elvira Otero Azo-
rey. —Elvira Rodriguez Gonzalez.—Jesús 
Martinez Serrote.—Rosa López Vidal.-- 
Maria Rosario Garcia Barrós.—Leonor Ma-
ria Garcia Mosquera.-Francisco Cagiao 
López. 

Matrimonios.—D. José Salorio Paradela 
con Da.Carmen Fernández Rey.—Don Lu-
ciano Sánchez Losada con. Da. Maria de los 
Dolores Suárez Fernández. —Francisco Cou-
ceire Naveira con Joa fuina Garcia Vidal. 

Benito Alvarez Espantoso con Soledad 
da Pena Sánchez. 

Defunciones.- Da. Angela do Pico Vare-
la, de 68 años viuda. (Estenosis cardiaca). 
—Doña Francisca Pardo Vazquez, de 51 
años casada. (Bronco pneumonia infeciosa). 
—Maria del Socorro Muñoz, Otero, 2 años. 
(Bronquitis aguda).—Don José 111_.' Insua 
Rey, de 66 años, casado. (Bronco pneumo-
nía).—María Rilo Crespo, de 98 años, viu-
da. (Catarro bronquial).—Jesús M.a José 
Teijo García, de 6 meses. (Catarro intesti-
nal).—Emilio Fernández López, de 2 años. 
(Bronquitis aguda).—Juan José Caramés 
Novo, ; 1 año. (Bronquitis aguda).—D.a Ca-
yetana Novo Villozas, de setenta y cinco 
años, viuda, (Apoplegía cerebral).-Sara 
Francisca Bernardina Navaza Teibo, de 2 
años. (Bronquitis diptérica).—Josefa Rive-
ra, de 2 años. (Bronco pneumonía).—Doña 
Josefa González García, de 87 años, viuda. 
(Pulmonía).—Pedro. Uzal Loureda, de cin-
cuenta y dos años, casado. (Cólico ventoso). 
—María Antonia Lago Saya, de cinco años. 
(Difteria).-José M.a Fuentes Souto, de un 
mes. (Bronquitis capilar).—Víctor Marcial 
Angel Paez González, dé un año. (Bronqui-
tis:capilar).—Vicenta Correa Fraga, de '76 
años, viuda. (Apoplegía serosa cerebral).—
Domingo Pernas`Novo, 4 años. (Tuberculo-
sis pulmonar). 

Con motivo de la lluvia que reinó duran-
te la mañana de dicho día, tenemos enten-
dido que no han comparecido á la hora se-
ñalada al lugar de la cita, pues habiendo 
uno de nuestros reporteros concurrido á la  
hora indicada para tomar trotas,  se`encon  
tró con que ningún edil existía en aquel  
lugar.  

Sin embargo, parece ser que en una re-
unión habida entre los donantes y parte de  
la Corporación municipal, se acordó dar por  
bien hecho todo cuanto hasta la fecha lle-
van aquéllos ejecutado.  

Las lavanderas ya principian á hacer uso  
de los lavaderos, en los cuales pueden aco-
modarse 35 mujeres, siendo grande el entu-
siasmo que reina entre las mismas con di-
cho motivo, y muchos los elogios y frases  
de gratitud que constantemente invocan,  
para ensalzar á aquellos sus protectores,  
que las ponen á salvo del frío y de la intem-
perie.  

o á que esta ciudad, no obstante sus diez  
 fi habitantes que la constituyen, es inca 

áaz de sostener más de un mes una conipa-
á 'a de zarzuela ó declamación regular, pues 

 según informes fidedignos que han llegado  
esta redacción, resulta que la muy buena  

Q e zarzuela que venía funcionando en pues-  
o coliseo, dará mañana su última función,  

asara` dirigirse probablemente á Villagarcía,  
ãue sin_ ser ciudad ni aun cabeza de partido 
`enes pertenece al de Cambados en la pro- 

cía de Pontevedra, seguramente obten-
y irãn utilidades bastante superiores á las de 

qui, donde hasta la fecha dificilmente ha 
irán-obtenido los rendimientos necesarios 
;sra atender simplemente á su subsistencia, 

cual no se explica satisfactoriamente si 
e tiene en cuenta que en esta población 
xisten muchas familias acomodadas á quie-
s les es fácil sobrellevar los gastos que 

^xígina el abono á este género de ame- 
distracciones , con la agravante de que 

ando en Coruña se celebra algún festival 
existe una buena compañía, no vacilan en 
estar el dinero para marchar allá, donde 
demás de los dispendios considerables, hay 
nie agregar las múltiples' incomodidades 

e son inherentes á la ausencia del domi- 
filio. 
Nada, nada, está visto, que aunque la vo 

untad no sea muy grande, vamos á vernos 
os 

 
brigantinos en la necesidad de habituar- 

os á frecuentar nocturnamente las iglesias 
sonde rezaremos el rosario y otros actos 
^ïadosos para sustraernos santamente de la 
'da monótona que en esta ciudad con tan- 

 `as casas, hay que hacer, puesto que hasta 
 sociedades se hallan solitarias y desier- 

 as cual si una epidemia las hubiese inva-
g ido:  

Esto, sociológicamente hablando, se lla-
s a progresar como el cangrejo, y segura-
'ente que si nuestros bisabuelos volviesen 

 'l mundo, dirían que esto era una segunda  
mba, en comparación con la vida y anima-
n que prevalecía en sus mocedades.  
Solo una tradición se conserva, y por 

 ierto que va en crescendo, y ésta es la afi 
 Sión al viniño da terriña, pues si doscientas 

 $^anderas de laurel, se hacen tremolar en 
 ual número de bodegas, no haya cuidado 

 me allí falten espectadores por doquier, en- 
 } e los que reine el buen humor y abunde  

gracia y la discusión sobre los problemas  
ociales que hoy afectan y preocupan al  
undo entero; pero basta de digresión y 

 volviendo al punto de origen diremos que  
n las tres funciones celebradas durante  
semana que finaliza, se han portado to-

gas las actrices y actores de un modo plati-
ne, mereciendo especial mención las ti-
les Srta. Portavitate y Sra. Gloria y los ac-
ores Sres. García, Campoamor, Terradillos  
Morcillo, muy en especial este último que  
o puede pedírsele más como cómico-carac-
rístico, pues en todos sus papeles se portó 

 'mo un gran artista; siendo por lo tanto  
stima que tan buen actor, se ha ya disgre-

edo de la compañía del Sr. García pues se-
'ñ nuestras noticias pasó á ser director de  
ra de la misma clase.  
Mañana domingo, como último día de  
nción y despedida, nos aseguran se pon-
án en escena tres magníficas obras, lo cual  
guramente dará lugar á que la entrada sea  
n lleno completo. Lo celebraremos, pues  
o solamente con aplausos y ovaciones viven  

artistas.  

NOVELAS  ALE M ANAS  

Debemos llamar la atención del Alcalde  
para que se sirva ordenar á sus agentes,  
impidan que los coches de alquiler y parti-
culares, pasen al galope por las carreteras  
que atraviesan la población, pues no hace  
muchos días que estuvo á punto de ocurrir  
una desgracia cerca del Puente Nuevo, con  
la agravante de que el cochero que condu-
cía el vehículo, hacía poco caso de las ob-
servaciones que el público le dirigía, conti-
nuando su carrera como si tal cosa, lo cual  
es el colmo de la osadía y < del libertinaje: y  

con este motivo no podemos menos de hacer 
justicia á los conductores del automóvil que 
hace su servicio de ésta al, Ferrol, los cua-
les, cuando pasa gente ó se les interpone 
algún animal, no solamente detienen el mo-
vimiento, sino que esperan á que desaparez-
ca todo peligro antes de reanudar la mar-
cha. 

Para algo pues se han escrito las Orde-
nanzas municipales, y con arreglo á ellas,  
debe multarse á los infractores de las mis-
mas.  

El martes último ha sido invitado por los  
Sres. García Naveira (hermanos), el Ayun  
tamieuto de esta ciudad, para que se digna-
se pasar á visitar las obras que por cuenta  
de los mismos se están llevando á efecto en 

 

la construcción del lavadero modelo que 
en el río de las Cascas (Mendo), edifican 
gratuitamente aquellos verdaderos filán-
tropos. 

3^E 
Fiesta  de la oreceoci®n  

El domingo último ha estado en esta ciu-
dad un ingeniero inglés acompañado de su 
señora, el cual vino á la misma con el ex-
clusivo objeto de reconocer las auríferas 
minas que D. Antonio Seoane posee en la 
parroquia de Obre. Tenemos entendido que 
salió muy bien impresionado de la visita 
efectuada, y celebraríamos que el más com-
pleto éxito coronase las aspiraciones del se-
ñor Seoane. 

También hemos leído en La Voz de Ga-
licia que por el Gobierno civil, le ha sido 
expedido á dicho Sr. Seoane el título de 
pertenencia de la mina denominada «Teso-
ro  

Celebraremos que los resultados corres-
pondan al nombre. 

Vuelve á hablarse del proyecto de cons-
truir un malecón que desde el Puente Nue-
vo se extienda hasta el matadero, con lo cual  

se realizará el deseo que existe de que en 
aquella parte de la población se hiciese un 
magnífico paseo. 

Veremos si esto se ejecuta, lo cual aplau-
diríamos, puesto que resultaría una gran 
mejora. 

Hace tiempo que en la Coruña un tribu-
nal de honor separó del cuerpo de Sanidad 
Militar á su médico, apesar de tratarse de 
hechos ya ocurridos hace años.  .` 

Consuela ver como esta institución dedos  
tribunales va arraigando y llegando á todas  
partes, que buena falta hace.  

1/ovil/líenlo de población  

Las funciones religiosas celebradas en la  
iglesia de San Francisco en obsequio á. la 
virgen de la Concepción, han revestido to- 
da la pompa y solemnidad que la ilustre co-
fradía de la misma acostumbra á tributar á 
su excelsa Patrona. 

Ha pronunciado el panegírico de la vir-
gen el erudito sacerdote D. Amando García 
Rubiera, canónigo de la Colegiata de la Co-
ruña, el cual disertó sobre la importancia 
de las colectividades religiosas y el socialis-
mo obrero, que hoy preocupa al mundo. 

Si dicho ilustre sacerdote no estuviese ya 
reputado como una notabilidad, bastaría 
para acreditarle como orador de altos vue-
los, la brillante peroracion que llevó á cabo 
en dicho día, en la cual con sólida argumen-
tación defendió las sociedades obreras, las 
cuajes, decía, es muy justo que aspiren á su  
m_ j o nun e to en todo lo que sea compatible 
con eI pr .greco y avance que adquiere la 
sociedad en que vivimos 

He aquí, pues, un sacerdote verdadera-
mente demócrata, en cuyas teorías corrobora 
el principio de que la Iglesia es la madre de 
la civilización y del progreso. 

Si el culto católico permitiese los aplausos 
seguramente el referido sacerdote hubiese 
sido objeto de una entusiasta y frenética ova-
ción, pues tuvo períodos tan elevados y de 
un fondo tan nobilísimo, que causó la más 
grata satisfacción en el ° numeroso público 
que con marcado interés los escuchó. 

Como nota final, diremos que ha sido ob-
jeto de comentarios entre el público, el he-
cho de que el lugar que en la iglesia corres-
ponde á las autoridades, que es la derecha 
del Santísimo Sacramento, estuviese ocupa-
do por el secretario del Ayuntamiento, y no 
faltando quien dijese que eso sólo sucede en. 
algunos ayuntamientos rurales, donde el se-
cretario actúa de jefe de Estado. 

Estamos haciendo ejercicios de taquigra-
fía con objeto de poder, en ocasiones, trans-
mitir íntegros á nuestros lectores algunos  
de los discursos que en las ` sesiones del  
Ayuntamiento pronuncien nuestros ediles.  

Llamamos la atención del Ayuntamiento,  
para que acuerde la construcción de nichos  
en el cementerio, toda vez que los . ue últi-
mamente ha edificado están vendidos casi en  
su totalidad, y sería sensible que al querer  
alguno adquirirlos, se encontrase sin poder  
verificarlo.  

Esperamos que no será desatendida esta  
indicación, aún mirado el asunto bajo el  
punto de vista económico, puesto que lo  
contrario, sería tanto como combati r  los in-
gresos municipales.  

El miércoles último habian circulado por  
esta localidad las más pesimistas noticias,  
respecto al desenlace ' `de la grave enferme-
dad que nuestra respetable convecina doña  
María Montoto sufría al corazón, pero afor-
tunadamente en la tarde de dicho día, se re-
cibió en esta ciudad un telegrama, en el  
cual se comunicaba que la gravedad de la  
dolencia había cedido.  

Nos alegraremos que la noticia se confirme. 

Lotería de Navidad 

En la expendeduría de la calle de Mén-
dez Núñez de esta localidad, continúa la 
-renta de billetes para la próxima lotería de 
Nochebuena. 



ONOS MINERALES 

PRIMERAS MATERIAS  

AZÚCARES 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 bid.  

SEMILLAS seleccionadas de  
remolacha azucarera, maíz,  
trigo, patatas yhortalizas.  

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

`  

•1  

SÁNCHEZ LOSADA 
Plaza de la Herraría, 19, PONTEVEDRA  

nepásitois, 

Pontevedra, Vigo, Villagarcia, Betanzos,  

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

Galicia y el Bierzo  

Grandes reba- 
jas á los comer- 

ciantes y compra- 
dores al por mayor. 

DIRECCIÓN:  
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Escuela 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 rigen' 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. 

COLEGIO ISABEL LA L'  
®  

S :1_NTA MARÍA, NÚM, 6, PRAL.  

En cnlbluaCldd cen el C:14-luslitulo di seMill a ense®anza estaflecido al esta dedal  
Habiendo sido nombrado el Director de este establecimiento docente, profesor nume-

rario del Instituto privado de esta ciudad, ambos centros funcionarán desde luego como 
complemento uno del otro, si bien con la independencia que á cada cual corresponde den-
tro de su esfera de acción 

El Colegio de Isabel la Católica, sostendrá, pues, las clases de instrucción primaria, 
elemental y superior á cargo directo é inmediato de su propietario D. Manuel Miguel de 
la Iglesia, dándose en ellas la correspondiente preparación para el ingreso en los Insti-
utos generales y demás centros oficiales de enseñanza superior que proporciona el Es-
ttado. 

Las de 2.' enseñanza se darán en el referido Instituto local, de tal modo, que las co-
rrespondientes al señor de la Iglesia le sean perfectamente compatibles por razón de la  

hora con las de su Colegio privado.  
Así quedan perfectamente orilladas las dificultades con que necesariamente tenía que  

luchar una sola persona dedicada á un mismo tiempo á la 1.a y á la 2.a enseñanza, dificul-
tades que si bien avaloran más el mérito de los éxitos alcanzados, podrían quizá despertar 
ciertos recelos que desde ahora no tienen en su favor razón alguna. 

SE ADMITEN INTERNOS, y los que de éstos sean alumnos del Instituto local, go-
zarán la ventaja de ser vigilados en particular por un profesor de aquel centro, sin que 
por esto se les exija mayor retribución 

DieponEibl e!  

Fonda  y  almacén  de v inos de Juan  Ló pez  y  Ló p  
Plaza de Arines, frente 'á las Sociedades de Recreo  

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

Vinos superiores de Castilla, á 25 céntimos cuartillo, y por cántara, de 7 á 7'50 pesetas. 
Vino de Ribadavia, á 25 céntimos cuartillo, y la cántara á 8 pesetas. 
Blanco de Rueda, á 30 céntimos cuartillo; Málaga dulce á 75 idem. 
Situada esta casa en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta ciudad, con espa-

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

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

Á LOS ENFERMOS DE  LOS 	- 
El oculista Doctor Garrido, que tiene sus consultas en la  

Coruña, Riego de Agua, 7, ha establecido en Betanzos consulta  

para todas las enfermedades y operaciones de la vista.  

=osas d.e con. ulte,  
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 de la mañana.  

Plaza de Arines, fonda LA CENTRAL.  

Dispon ible  

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.  

TALLE R  DE CAMISEEiA Disponible  

e-- 

^.^ 

Por Real Orden de 17 de Diciembre de 188 1 
se dispuso que los Roles de pesca se adquiera  
por los patrones de las embarcaciones.  

Esmerada edîcîóo coi arregla á nuevo modelo  

Con instrucciones para las épocas de veda y luces 

que deben usar dichas embarcaciones. 
Precio una peseta ejemplar.  

 

Para pedidos dirigirse a la Imprenta y Litografía de N. Boel.—Coruña.  
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