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Betanzos; un mes,40 céntimos.—Fuera,: trimestre, 1'50 pesetas. 
Extranjero; trimestre, 3 pesetas.—Número suelto, 10 céntimos. 

Anuncios, esquelas de defunción y comunicados á precios convencionales.  

ADMINISTRACIÓN  

Plaza del Campo, 14, 2.®  

Ni vamos á hacer su historia , ni á 
 

scribirlo `arquitectónicamente, ni si-
era á hacer la crítica de'las - ulti 
s reparaciones de que .fue objeto 

 os palabras sobre su, estado. actual y  
s doa sobre lo que con más apre-
demanda.  

Ocupa la parte preminente de la  
ad, y sus,  dos torres .de . reciente  
strucción, un tanto exóticas, lo do-
an todo y á su vez se divisan de  
s partes.  

el primitivo imatronte so 'õ se con- 
 ó lïmpiándolo cuidadosamente, el  

o abocinado de ingreso. Bien es  
rdad que ni la torre ni la mayor  
rte de la fachada eran ya coetáneos  

resto de la fábrica, sino muy pos-
lores.  
En el interior, las reparaciones lle-
das á cabo por el último ilustrado 

ura párroco Sr. Alvarellos, alcanza-
al coro, al refuerzo de las caras  

casi todas las columnas, al repicado 
e la nave central, á la restauración 

ábside, que luce ya preciosas vi-
eras de colores y á la sustitución de 

n barroco pésimo por otro gótico y 
aró.  
Como dijimos, no pretendemos emi- 

tan delicadas materias; ya que-y bue-
na prueba de ello es el rosetón de la  
fachada principal-los llamados rá ha-
cerlo oficialmente suelen incurrir ' én  
lamentables desaciertos,  

Sin embargõ ,  hay varios detalles'.  
que pueden acometerse sin necesidad  d,  
de reunir el cabildo.  

Aquella luz escandalosamente blan-
ca que entra a torrentes por los rose-
tones-  de -las naves _laterales, por las  
ventanas de la, fachada Norte y por el  
ojo de buey de la principal, está pi-
diendo á voces cristales de color que  
la velen y  la eviten.  
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columnas del presbiterio quieren ser 
sustituidos por ménsulas- y doseletes 
que no riñan con las ojivas que lo in-
vaden todo, y las bien proporcionadas 
naves demandan acaso bóvedas de sen-
cilla nervadura que descansen en los 
arcos cuyos entrados ostenta á trechos 
como una marca de fábrica,' el conoci-
do escudo de los Andrade. 

También pediríamos que acabase de 
desaparecer la cal, pero dá miedo el 
pensar que pueda ser tocado por un 
pico sacrílego el hermosísimo arco re-
bajado ylos enterramientos de la ca-
pilla de San Pedro. 

Se, nos dirá que nada de eso puede 
hacerse porque : falta la primera mate 
ria; pero nosotros que sabemos que - el 
Sr. Gasset no hace las cosas á medias, 
tenemos la , seguridad de que . comple-
tará el regalo de sus bodas en el dis-
trito porque á otras iglesias de menos 
importancia se conceden subvenciones 
de mayor cuantía, y sobre todo porque 
no se diga que lo único que hizo lo 
hizo á medias. 

PiRk 108 o REROS  

perla de bañarlas en sangre—elasti-
á las leyes, la reivindicación 

era sería algo parecido á la revo-
ción francesa, una hecatombe. Pero 
s tiempos han variado, y como de-
amos en nuestro número anterior, la 

nube tempestuosa puede ir descargán-
dose gradualmente con meditadas re-
ormas en las leyes, con justas conce-

si„ones qne vayan al encuentro de las 
exigencias del proletariado. 

El proyecto de ley creando el ; Ins- 
ti uto del Trabajo presentado á las 

 por el ministro de Agricultura, 
es una concesión más que hay que 

 Gtnir á la ley de Accidentes del Traba 

ormas sociales y a tantas otras u que  
van abriéndose paso entre la legisla-
ción privilegiaría que hasta  ahora 
constituyó la norma de la vida jurídi-
ca española. 

Y más importante que el proyecto 
de ley, á nuestro modo de ver, es el 
preámbulo que le precede. 

Por el proyecto á la postre, no se 
hace otra cosa que crear un organis-
mo más que puede fácilmente conver 
tirse en otra de tantas ruedas inútiles 
como constituyen el engranage buro-
crático de nuestra administración. 

Pero en el preámbulo se ven los 
alientos de una voluntad poderosa que 
quiere algo más que cubrir el expe-
diente, ` Quiere dar á cada uno lo suyo 
y conceder al obrero —quizá por ins-
tinto de conservación —lo que justa-
mente reclama, antes de que se lo tome 
por la mano. 

He aquí uno de sus párrafos:  

oportunas medidas sobre descanso semanal,  

horas de trabajo en determinadas industrias,  
organización del seguro y de las pensiones  
de retiro, Asociaciones del truck systeme  
(economatos), fomento de materia tan im-
portante como la cooperación obrera, refor-
ma de los impuestos que gravan á las clases  

pobres, y especialmente el de Consumos, vi-
viendas obreras, represión del alcoholismo,  
difusión de la enseñanza entre las clases  

populares, fundación de agencias públicas  

de colocación, .  creación de Cámaras de Tra- 
bajo, y toda la serie de soluciones legislati- 
vas especiales que reclaman los trabajadores  

del campo.  
Por sufrido, por ineducado, porque con- 

tribuye con su escaso haber y con su sangre  

al sostenimiento del Estado en tanta ó ma- 
yor proporción que las otras clases, necesita  
el trabajador del campo de una tutela más  

~áf sisabe. que el obrero de  
á la producción, la especial naturaleza de - Ta-  

industria agricola, las variantes fundamen-
tales que se observan en la situación de los  

campesinos de las distintas comarcas de Es-  
paña, exigen medidas que se amolden á  

esas diferencias, con la tendencia todas,  

por suplle8to, á mejorar su estado precario.  

La tarea, como se vé,_es compleja. Aco-
meterla con decisión constituye un compro-
miso que en modo alguno quiere eludir el  

Gobierno.»  

«Se ha publicado la circular que el Go-
bernador civil de la pro"incia dirige á los  

alcaldes con motivo de la rectificación del  

censo electoral.  
Rebosando sinceridad, haciendo exhorta- 

ciones que de ser cumplidas traerían consi-
ga la terminación de luchas intestinas que  

á la continua se desarrollan en los pueblos  

en donde el caciquismo impera, aparece la  

circular del Sr. Romero Donallo recordando  

á los alcaldes que el ejercicio del derecho  

electoral es demostración evidente de lacul-
tura de los pueblos, y encarece que se depu-
re el censo por una rectificación verdad de  

todos los vicios y amaños que pudieran fal- 
sear el derecho del sufragio.  

Termina la circular con las siguientes li- 

neas;  
»Al mismo tiempo be de encarecer á us- 

ted;se sirva invitar á todas las personas lla-
madas á tomar parte en la vida pública por  

suposición local,o política, á que coadyuven  

en la medida de sus fuerzas á tan nobilísima  

y trascendental empresa, haciendo extensi-
vo este ruego á las Cámaras Agrícolas y de  

Comercio, á los círculos mercantiles é indus-
triales, sociedades agrícolas y obreras ú  

otras de índole semejante, cuya cooperación  

pudiera ser eficaz y fructífera, para llegar á 

juicio acerca de lo hecho. ,Apunta-  
euros únicamente, que nada hay mas  

dificil que las restauraciones y que al-
tn autor eminente— Ruskin, por  
emplo-prefiere ver un trozo arqui-
ectónico apuntalado y negro ,  á que  

se le reforme so pretexto de seguridad  
y con pujos de limpieza se le arrebata  
sa pátina adorable que deja impresa  
n el granito la huella de Ios siglos.  

Nos limitaremos, pues, á anotar que  
ún falta mucho por hacer y á pedir  
que lo que se haga, sea muy meditado 
y con el visto bueno de quien pueda 

 aconsejar con autoridad bastante en  
Cada día un triunfo,  
Si el siglo xix no hubiera dado---á  

»Vana .y  temeraria ilusión supondría creer  

que con las leyes indicadas se agota el pro-
grama de las medicinas sociales que en el  

omento actual del problema obrero acon-
seja aplicar la sociología experimental. Son  
esas de las que no pueden dilatarse sin pe-
ligro y sin notoria deserción del deber. Pero  

al propio tiempo requiérese con imperioso  
apremio abrir amplias informaciones para  

estudiar los diferentes aspectos del mal y  
sus remedios, la iniciación inmediata de una  

Estadística del trabajo, y el examen- dalas  



COSAS MUNICIPALES 
En el Ayuntamiento. 
Contra todo lo acostumbrado, el sá- 

bado 12 celebró sesión, ordinaria nues- 
tro Ayuntamiento, 

Presidió el alcalde Sr. Sánchez San 
,dartín y asistieron los concejales se- 
ñores Lizzarrague Etchard, Curiel, 
Paradela, Corral Golpe, Sánchez Con-  
chelo,`Pïta Pandelo, Peña Otero, 
Ares Mancera y,  Núñez ' López. 

Se dió lectura .por el secre . ario al 
acta- anterior y -  fue aprobada. . 

Se acordó conceder 200 pesetas á 
la Comisión de obras para que con 
esta cantidad y recabando ademas el 
auxilio de los dueños de los terrenos 
colindantes, ejecute las obras de! más 
perentoria necesidad en el camino que 
de la Magdalena conduce á las Cas 
cas. " 

Se aprobó la distribución de fondos 
rara.el presente mes, hecha por el se 
cretario. 

~er --Pkgo'r'e--4. r-zv pesétas. hecho""p  
depositario de fondos municipale 
las atenciones de que se estaba 
cubierto, correspondientes al 
corriente. 

Se acordó también que 
forme de la Comisión 
solicitud de los vecino 
primera de la calle : . 
que la Comisión d 
mase las cuentas 
consumo de al 
pasado mes d 

pasase á in-
de obras una  

s de la Travesía 
de Santa Maria y 

e alumbrado infor- 
á que asciende el 

timbrado público en el 
e Marzo.  

Varios vecinos de , la calle de la 
Fuente de Unta se nos quejan de que, 
á juzgar por lo poco que se ha hecho 
del enlosado de dicha calle, no tiene 
aquélla la conexidad necesaria para 
que los días de lluvia se pueda transi- 
tar por el centro que en tal forma ` se 
convertirá en intransitable. 

De ser cierto lo que, se nos dice cons- 
tituiría un error que no nos causa ex- 
trat.eza alguna, dado `el modo como se 
hacen ta_ les obras por nuestro muni- 
cipio. 

Aun sería tiempo de sortear el in- 
conveniente--caso de que exista—si 
estas cosas preocupasen como debieran 
á nuestros apreciables administradores. 

En certificación pedida por el abo- 
gado D. Manuel Sánchez Cordero con  

referencia á ciertos datos necesarios 
para reclamar la inclusión en el Cei- 
so electoral de este distrito, de 103 ve- 
cinos de esta ciudad aparecen . 36 de 

Como nota final copiamos " á conti- 
nuación esos interesantes párrafos de 
uno ele los discursos con que á diario 
sostiene la bandera del socialismo gu'- 
bernamental el Sr. Canaléjas:  

»¿Frente á esos anhelos y á esas "aspira- 
ciones, que puede hacer el Estado?.., 

...Los maüser, la fuerza... 
¡Ah! los que llegan á eso son los que re- 

gatean y discuten,yescatiman como si fue- 
ra un favor, `una limosna, la concesión 'de : 
derecho!... 

Y sino se apela á la fuerza, ¿a qué  se' ha 
de apelar? ¿A la beneficencia, á la persuasión 
al convencimiento? 'Son ineficaces. Estoy 
con todos aquellos grandes pensadores, en 
los cuales podeis apreciar como todos `reco- 
nocen que la medicina y los consïelos de la 
caridad evangélica son ineficaces, no bastan 
,ara contener el desarrollo de esa protesta. 

Entonces ¿qué camino hay? No `hay más ca- 
mino que el ' derecho, "no "hay más camino 
que la sanción jurídica. Y la sanción jirí- 
dica, ¿inspirada en `qué? Inspirada en este 
concepto fundamental: en que el patrono y 
el obrero, mientras subsista el atom ismo in- 
dïvidual de hoy, que con razón censuraba el 
Sr. Maura, no son términos iguales; porque 

VARIEDADES 
Efemérides de Galicia, por A. 
Abril 13 de 1184.-Por escritura otorga- 

da en esta fecha por los vecinos de Lugo, 
estos roconocen el señorío del Obispo y le 
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14 de 1765.-Es nombrado académico de 
mérito de la real de San Fernando, el céle- 
bre arquitecto gallego, natural del pueblo 
de Alen, D. Domingo Luis Monteagudo, au 
tor de la fachada llamada de la Azabacheria ' 

de la Catedral de Santiago. 
14 de 1809. —Lleva esta fecha una Real 

Orden, expedida en el Real Alcázar de Se 
villa, dando gracias á los vecinos de Vigo 
-por sus heroicos hechos de armas.  

14 de;1866,—En este día levó anclas. en 
Valparaíso, después de haber bombardeado 
este puerto, la escuadra española al mando 
del bravo marino gallego D. Casto Méndez 
Núñez, 

15 de 1115.—El arzobispo de Compostela 
D. Diego Gelmirez consagró y dotó, en es- 
ta fecha, á la iglesia de San Martín Pinado 
(Santiago). 

15 de 1118.—Celébrase en Tuy el primer 
concilio provincial. Asistieron seis obispos 
y el de Tuy D. Alfonso II congregados • en 
el monasterio de San Bartolomé bajo la pre- 
sidencia del arzobispo de Compostela Don 
Diego Gelmirez. 

15 de 1218.—E1 rey D. Alfonso II otor- 
ga en Santiago al obispo de TuyD. Esteban 
Egea, la décima de los derechos _pertene- 
cientes á la corona, en la parte de la dióce- 
sis enclavada en Portugal. 

15 de 1520.— Continúan en la Coruña las 
comenzadas cortes de ` Santiago presididas 
por Carlos I. 

16 de 1810.—El capitán general del reino 
de Galicia comunica en ésta fecha al ayun- 
tamiento de Vigo, la concesión, á los que 
contribuyeron á la reconquista de Vigo y 
Tuy, de la gracia de que puedan usar un 
escudo de honor, cuyo centro han de ocupar 
las armas de dichas ciudades con lassguien- 
tes leyendas: «En la unión consiste:lafuer-  
za.» «Al mérito contraído ante Vigo y Tuy, 
la provincia agradecida,» 

17 de 1898.—Celébrase en el Teatro Tam- 
berlick de Vigo una brillante velada para 
recaudar fondos para la suscripción nacio- 
nal iniciada por el Gobierno. 

18 de 1848.—Hace su entrada triunfal en 
Orense su obispo D. Pedro Zarandia y Eu- 
dara. 

19 de 1895.—A las dos y media 'de  
tarde zarpó de la Coruña para la Haba m 
vapor correo Antonio Lopez conduciend  
mil soldados destinados al ejército de tlub ` 

y quinientos mil duros en plata para ate  
ciones de guerra.  

Maka 
Durante mi estancia en Petersburgo,  h 

ce ya mucho tiempo, siempre que tomabas  
isvostchik (cochero de trineo), entraba e  
conversación con él.  

Gustábame, sobre todo, hablar de noc  
con los isvostchiks, pobres aldeanos de le  
contornos que vienen á la capital con u ne€ 
malos y pequeños trineos pintados de 
amarillo y un mísero rocín, esperando  
narse la vida y con que pagar la renta  
señor.  

Un día había yo tomado uno de estos  

vostchiks. Erase nn mozo de unos veis 
años, fornido y robusto, con ojos azules, CO 
mejillas rojas. Sus rubios cabellos salían .' 
breves sortijas rizadas por debajo del go 
remendado, metido hasta las cejas... ¡ SE 
Dios sabe como su caftán estrecho y desgo 
rrado había conseguido cubrir sus poten 
hombros! 

Sin embargo el hermoso rostro imbe 
del isvostchiks parecía triste y sombrío. 

Habíamos entablado conversación, y te 
bien en su voz se notaba un tono de trisi 

—Y bien, hermano—le-pregunté—
que no estás alegre? ¿Tienes alguna pen e 

El mozo no respondió de seguida, p^ 
al fin dijo: 

—¡La tengo, barín, la tengo! Y tan g: 
de, que no puede haber otra mayor... 
mujer ha muerto! 

—¿Y amabas á tu mujer? 
El mozo, sin volverse hacia mi; baj  

poco la cabeza y dijo. 
-La amaba barín. Murió hace ya o^ 

meses y no puedo olvidarla. ¡Esto me co 
el corazón! ¡Joven, con buena salud!.. 
un solo día, acabó con ella el cólera. 

p

—¿Y

i 

era

que 

buena

uenos 

tu muj

ami

er

gos érsmosi 

? 

onroe
3,ar3 suspiro-__hondamente 

- b  
muerto sin mí. Cuando supe aquí que la 
bían enterrado ya, me fui al instante al ea'' 
po, á casa. Cuando llegué, era más de  me 
noche... Entré en la isba;  me detuve en . 
dio, y dije bajito, -muy suavemente; ¡llf . 
...¡Eh Makal... ¡No se oyó más que el  ea 
de un grillo en un rincón! Entonces  
eche á llorar... Me senté en la tierra y pe; 
con el puño en el suelo, diciendo:—lVij 
tre hambriento la has devorado!... ¡Tr.,, 
me también -á mi!—¡Ah Makal... ¡Maka!  
repitió con voz súbitamente , apagada.  

Y sin soltar de la mano las riendas  

cuerda con su guante de cuero, despre  

de sus ojos una lágrima, la sacudió y la e , 
á un lado, encogióse de hombros, y no d,  
una palabra más. 

Al bajar del trineo le di quince kopeks; 
propina por la carrera. 

Me hizo un profundo saludo quitá 
el gorro con ambas manos, y volvió á pt 
con un trotecillo corto sobre la sábana 
da de la calle desierta, invadida ya po 
bruma gris del frío Enero. 

TURGUEN, 

sté 

Vi á una niña y á un anciano, 
tristes y pobres los dos, 
tendióme aquélla su mano  
y dijo temblando:—¡Hermano, 
una limosna por Dios! 

Una limosna la di 
al mirar sus tristes ojos 
y—¿te acordarás de mi? 
dije. Abrió sus labios rojos, 
sonrió y dijo que si.  

Desde entonces han pasado 
dos ó tres años ó más 
ella no se habrá acordado 
de mí, yo no la he olvidado _. 
ni la olvidaré jamás. 

BARTRIN 
41 

Imágenes de la calle 
Las diez de la noche. He releído La 

sa, un libro de los Goncourt, que evoca 
el pensamiento visiones muy tristes y he  
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necesita el niño, la muier, y aun el obrero 
proletario ,una consideración delEstado, con 
la que atienda á la debilidad de su' situación 
porqu e, 

 

cualquier precio.» 

son palabras hermosas las de León 
XIII: «El trabajo que hay que vender, que 
hay que arrendar, para nutrirse con el pro- 
dueto del" arrendamiento y de la venta, no 
es trabajo libre, porque hay una ley 'in 

osa, fisiológïca, que obliga á` entregarle á 

la confección de un censo modelo, garantía 
de un cuerpo electoral.» 

Es digno de elogio el criterio de respeto 
á la ley electoral que demuestra el Sr. Ro- 
mero Donallo en su importante circular, y  

que merecía ser eficazmente secundado.» 

Es claro que los párrafos que aca 
bamos de copiar de El Noroeste re 
zan con todos los electores. 

Pero nosotros se lo decimos á los 
obreros porque son los únicos que dan- 
do un alto ejemplo de cultura toman 
aquí en serio el derecho del sufragio.  

Uno de los párrafos de la circular 
que la junta local de reformas socia - 

 les de la Coruña, repartió entre los fa 
bricantes, jefes y maestros de talleres 
industriales_ de dicha capital dice así: 

»Que la Junta tiene el firme propósito de 
cumplir lo que para ella es imperioso é ine-
ludible deber, subdividiéndose en comisio- 
nes mixtas de patronos y. obreros, para gi- 
rar visitas de inspección todos los estable- 
cimientos fabriles é industriales, á" fin de 
persuadirse do que en ellos están perfecta- 
mente garantizadas la seguridad individual 
y la higiene pública, tan necesarias hoy y 
siempre para los que del diario trabajo vi- 
ve. 

Claro es que la Junta local ;  celosa de  

sus derechos y fiel guardadora de sus" obli- 
gaciones, habrá de utilizar en caso Anecesa- 
rio, sin contemplación alguna, las atribucio- 
nes que le concede el reglamento `en sus ca- 
pítulos V y VI para evitar las transgresio- 
nes legales; pero antes dei  apee ar

atr `<mos
á ese ex- 

"ya - 	b 

Ios obreros, confiada en que la fraternidad, 
uno de los más florecientes y más altos fines 
de la democracia, habrá de inspirar á todos 
en el amplio" espíritu de solidaridad que de- 
be reinar entre el '  capital y el trabajo, para 
que la clase obrera encuentre la seguridad 
á' que legítimamente aspira, así en el taller
y en la fábrica como en las obras todas don- 
de desarrolla sus fuerzas físicas la actividad 
humana.» 

ellos como no inclusos en el indicado 
censo. 

No podemos darnos cuenta de las 
razones porque eso sucede, pués di- 
chos vecinos, en su mayor parte, son 
naturales de Betanzos y en esta ciudad 
han vivido siempre. 

Cortamos de El Imparcial: 
«Desde hace mucho tiempo, las ca- 

rreteras de Alemania se hallan bordea- 
das de árboles frutales. 

Otros países comenzaron á imitarle 
desde el año 190Q, y los caminos d 
Francia poseen 500.000 árboles 
tales. 

En Alemania, el Estado r 
una suma bastante respetabl 
venta del producto de sus á 

Bien pudiera nuestro A 
tar el celo de los ingenie  
corresponda, para que  

rret eras que salen de  
ya arbolado, siquie  
del distrito; y est  
de corregir 'los  
colindantes.  
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calde exci- 
ros ó de quien 

en todas las ca- 
la población ha- 

ra hasta los límites 
udiar después el modo 
abusos de `los dueños 

e 
fru- 



^]C=, ' 1soC?Mi3L0  

los ojos con lágrimas de infinita pie- 

:lego he salido á la calle, y la alegría  
rna de este Madrid perezoso y seña- 

 ^e ha deslumbrado. Al volver de una  
quina he oído que alguien, una mujer en- 
pujada en un mantón, me ofrecía furtiva-
ente cosas que me han hecho sonreir con  
Meza y asco. La silueta de esta mujer y 

 l recuerdo intelectual de la Elisa se han 
 xndido en una sola visión interior, y los dos  

es la viva que pregona con recatada voz  
zuzena marchita de su cuerpo, y:lamuer-  
etratada por losGoncourt mc.han acorn-
ado durante la noche. ;  -^ 

Yo pensaba:—Y sin .embargo, `;vosotras, 
 x¡eres, derramáis un poco de sal en nuer-

as almas. De vuestra ternura nacimos; ella  
os adormece de niños, nos encanta de hom-

s y nos ampara en la senectud. Hácia  
otras nos empuja el deseo, nos guía la  

lsión y nos encamina la esperanza. 
¿Por qué consiente Dios que un ser tan 
'cado, el ser en que ponemos nuestra ven-

ira, caiga tan bajo? ¿Será verdad como ha 
cho San Jerónimo amonestando á Santa 
ala, que la mujer es vaso de tristezas? 
Ellas, mis acompañantes silenciosas, la 

de la calle y la muerta del libro de los 
oncourt, me contestaron sin sombrado acri-  
nd, pero con indecible amargura: 
«Fuimos cándidas y buenas, pero la vida  

rajó - despiadadamente nuestro virginal 
dor. Pusimos nuestra credulidad y nues-
ernura en los hombres,- y los hombres 
engañaron después de lastimarnos. Pri-
o nos faltó el cariño de los que inmola-
nuestra inocencia, luego nos fué esqui-
a consideración de la gente, más tarde; 

os repudió la familia y, por último apaga-
la vida de nuestras madres, . caímos en 

to, en el andorreo nocturno, en el .;bagar  
rátil detrás del hombre ofreciéndole enes-
as pobres flores marchitas, nuestros cora-
enes, que sangran....»  

lsi hablaron aquellas dos mujeres, sin  
de sus desmayadas quejas se levantase  
nor aliento de odio. Pasábamos por 

 slante de un teatro. Yo entré. Ellas quedá-
e en el umbral...  

MANUEL BUENO.  

Intermezzo 
Junto á una mesa donde el té humeaba  

hablaban del amor,  
énfasis los hombres, las Mujeres  

con íntima efusión.  

ata« --sdijo el grave :consejero 
 la de ser  

esposa le miró con ironía  
y suspiró despues. . 

E] canónigo dijo:—Dios maldice  
el.-amor sensual,  

la salud destruye,—y la doncella  
pensó:-¿Por qué será  

marquesa'diciendõ: -Es el bendito  
si fuego donde setemplael corazón — 

conde, que en silencio la miraba,  
la taza presentó.  

un quedaba un lugar junto `á la mesa,  
y faltabas tu en él,  

abas tu,-'y tu. juidi0 hubiera sido  
el más cierto tal vez.  

Deçlaracibn d'a Doutrina labrega  .,. 
(CiONTINUACIÓN)  

—¿Sodes labrego? 
 pol-a milla desgracia. .. 

P. -Ese noma de 1abrego, ^ale ^ 
biche?  
R,.—D' o sacho que me fai callos n-as  
aus, d' a terra que rego c' o suór d' a mina  sta, d' as mouras fames que paso, d' o aire  
e brua n-as :niñas  faltriqueiras, d' a mon-  

que.levo n-a chola, d' a cloro  e  pa- _ a- 

Satecismo da deutrina labrega  

post  poi-  o11,  P . -1I: Maroos d`a Portel  

HEINE.  

lla lla que me libra d' a chuvia,'di as cirigolas  
d' estopa que me cobren de medio corpo  
abaixo, e d' outras cativeces entr' as que vi-
vo aguniando.  

P. —¿Qué quere decir labrego?  
R.—Honre acabadiño de traballos, casto  

de bosta de carga n-a que tanguea á rabear  
os que gobernan, sér á quen fan pagar cédu-
la como as presoas pra tratalos com' os cas,  
que andan pol-as carrilleiras e congostras  
como almas en pena, esvaídos, fracos, esfa-
miados, pensando n-o pan que non lles ven  
as maus, e n-os cartiños - que Luxen d' eles  
como d' a queima; botándolle olladas dego-
rantesos aparadores d' os almacés onde se  
vende xamón, salchichós, polos asados, per-
dices, dulces, conservas, > ; queixos e outros  
manxares,apetecentes; pensando u-as veces  
que poi-o día adiante se 11' e abre á un a bo-
ca, e se Ile vai o estómago, xa canso de non  

dixerir mais que patatas "cardo as hay ; pra  
comelas en cachelos, e sin sal mcitas veces  
pra seren gallegas enxebres, pois maldita si  
gracia teten nin piquera 11' a fan ó estóma- 
go' 

P.-¿Cómo seberá o que ten que traba- 
llar? 	 '- 

R.—Vendo que non hay un chavo 'nin 'un-
ha cunea de fariña n-a chouza, que o recau-
dador non dorme,que hay que manter a mu-
lles y-os filos, que os quelgobernãn non fan 
mais que pedir trabucos, que os que mandan 
queren ter sempre ,o comedeiro acugulado, 
que o persupuesto de gastos é un pozo °sin. 
fondo, e que o presupuesto d' ingresos non 
pasa de unha cesta que os estadistas se dogo-
ran por encher d' auga, que sin castos non 
se pode dar un paso n-este mundo, nin hay 
xusticia, "nin direito, nin xiquera é un rente, 
que dende que lle chaman á un voto n-o bau-
tismo, hastra niquitate u-o enterro, pasando 
poi-a confirmación en que nos dan unha In-
flada n-a cara, hastr' o matrimonio en que  
nos xunguen á unha mulles pra faces nnha 
xunta de bey e vaca que ha turrar poi-o ca-
rro d' a familia, ternos que soltar os cartiños 
d' unha maneira ou d' outra, pois si non épor 
fas é por nefas: 

P.—¿Cómo podará esquecerse d' o que ten 
que pagar? 

R.—Poñéndose bébedo volvéndose louco, 
meténdose cen brazas _ debaixo de terra ou 
morrendo. 

P.--¿Cómo non se coidará d' o que ten que  
recibir?  

R —Facéndose de oopta que ten os liosos 
de goma pra que non lle doan por moito que 
mallen n-eles, non -pasándolle nin pol-as 
mentes que ha de recibir c.  usa 	sea de 

'laque valla • din erro,' porque os la-
bregos, de recitaren, fora d' o ben que lles  
vela recibindo á Dios, non reciben, mais que 
xiringazos. 

(Se—continuará).  _ 

<tEl Ninndeooi  

Con este título ha aparecido tren  
nuevo semanarie noticiero, indepen=  
diente, .defensor. de "los intereses -loca-  
les, etc., etc.  

Saludamos al colega fluvial y le  
deseamos grandes-  crecidas.  

El pasado domingo se celebró la se. 
anda peregrinación de la temporada 

sixbasta de 
"hud 	

laspfrenda ' - 
o " 	o tanta." afluencia de m  gente 

corno el primer díaï" 

La siguiente noticia la pescamos t-n  
El Manden.  

«El martes por la tarde ante las puertas 
de la «Tertulia Circos discutieron con agu-
deza dos  personas, muy conocidas: 

ntervinïeron ,para apaciguar los ánimos 
varios caballeros que en aquel lugar esta 
ban.  

Parece que de lo ocurrido se ha dado par-
te al Juzgado:» 

En el Wlfonsetti  

El domingo último tuvo lugar el 
beneficio ele tos Sres. Castro y García 
l erra que compartieron con la More 
lIi los aplausos del' público en Fuego'' 
epa guerrillas, La gallina ciega y Pi= 
cio, lit úa y , Campa ía. 

Sobre todo en las 'dos útimas se dis-
tinguieron mucho "é hicieron las deli-
cias del público los aficionados que  
sostuvieron con la Morelli la pequeña  
campaña teatral que, por lo visto, ha  

terminado ya.  
Con tan escaso aprendizaje habían  

logrado traspasar los límites de la afi-
ción y ya resultaban verdaderas acto-
res cómicos.  

Ayuntamiento y también en particular 
de los que allí desempeñan iguales 
cargos?  

Por tratarse de una persona tan ' conocida en esta  

localidad como lo es el inteligente oculista Dr. Garri-
do, copiamos del Heraldo de Galicia el siguiente  
suelto:  

TESTIMONIO DE  GR/1TITIID 
Nuestro querido compañero de redacción 

D. Ramón Plasencia Ruibal, nos ruega ha-
gamos constar su gratitud hacia el distin-
guido oculista y notable cirujano Dr. Don 
Bernardino Garrido Díaz, por el feliz resul-
tado obtenido en las operaciones á la vista 
practicadas en su hija mayor, de 3 años sle 
edad, la cual desde la edad de 15 meses ve-
nía padeciendo una pertinaz enfermedad á 
los ojos que le privó de la vista apesar de 
haber sido reconocida por varios médicos, 
galenos de significada reputación, que ma-
nifestaron la imposibilidad de devolver la 
vista á su pobre hija dadas las condiciones 
rebeldes que presentaba la enfermedad que 
padecía. 

Llevada al gabinete médico-quirúrgico 
del Dr. Garrido, después de un minucioso 
reconocimiento y de practicar dos difíciles 
y dolorosas operaciones, la pobre niña reco- 
bró por completo la vista, y para satisfacción 
de tan notable y distinguido oculista hace 
público el testimonio de gratitud hacia tan 
inteligente y reputado facultativo. 

Con gusto accedemos á los deseos de nues-
tro querido amigo y compañero Sr. Plasen-
cia, y  la parque le felicitamos por el bri-
llante resultado obtenido en el tratamiento 
del conocido Dr. Garrido, haciendo exten-
siva nuestra felicitación al referido doctor 
por su aciertos y vastos conocimientos. 

E 	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 las 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.  

nuncios 

ARRIEN DO  
Se` arrienda el piso 2.° y 3.° de la casa  

número 22 de la calle de Valdoncel de esta  
ciudad, con todas las comodidades y condi-
ciones precisas.  

Contienen los pisos referidos hermosos  
muebles fijos, como son roperos, armario, 
chinero y otros de reconocida utilidad, con-
un espacioso salido y parra en su parte pos-
terior.  

Roles de Pesca  
ara pedidos dirigirse á  

la Imprenta y Litografía de  
Roel. Coruña.  

Estamos seguros de que nuestros  
lectores no habrán ° notado ni " en la  
falta de  crónicas _.teatrales, ni en la 
consideración `con `que tratamos á to-  

dos los que en la campaña teatral han  

intervenido, la incorrección que con  

nosotros se ha venido cometiendo, no  
sabemos por parte de quién, aunque  
suponemos que no sería por la de los  
distinguidos aficionados , Sres. Castro  
y García Neira  

Bueno es sin embargo que sepan  
que en las funciones en que han toma-
do parte no se, ha tenido la deferencia  
de invitar ..á l , prensa local como es  
costumbre de empresas que saben lo  
que traen entre manos.  

Esperamos hasta ahora para decir-
lo porque ni ° de cerca ni de lejos que-
ríamos que pudiera atribuirse á otras-
miras lo que es únicamente sentimiento 
de ver que también en esto caminamos 
hácia atrás 

Ha salido para Asturias y - Madrid, 
D. Jesús García con su dïstinguida fa- 

r® l 	 mitra. 
Para Reus , los hijos _ de  nuestro0 

amigo el Procurador Si  Seoane ; dtrn 
 Manuel Fernández y  señora  

Hemos visto una nota impresa del 
estado financiero ; de la SO 'ciedad, de 
Socorros`iVÍútós de ' Artesano s de esta 
dudad, cuya importancia no es me= 
lester encarecer. 

Los socorros y gastos en 1901 as- 
efidiurou. a -g 424ç85 pesetas a ', 

La actual " unta, de la que es " Pre-  
sidente D. Claudio Ares, y Secretario  

uciano Granja, al posesionarse en 
 ° e per©de 1894,  halló en Caja 

una existencia de 3.431 `50 pesetas, y  
en 31 de Diciembre último resultó la  
de 7.651'20, ó sean 4.219'70 pese- 

s.  
ó pladebres rncree  

su acertada gestión, y en particular 
su Presidente y Secretario. 

¿Cuándo llegará el dichoso día que 
podamos decir lo mismo de nuestro 
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. ^ 	Francisco  _  
Es 	 de ,  

Desde 1.° de Octubre se ha establecido una clase especial de preparación para ingreso  
en los Institutos de 2.a enseñanza, Escuelas normales y de Comercio, con arreglo á las dis-
posiciones vigentes, así como tamibén para los Seminarios Conciliares y estudio de Lati-
nidad para aprobar en los mismos.  

Continuará la de Contabilidad mercantil y Teneduría de libros.  

Fonda y almacén Pde vinos  de Juan López y 
Plaza de Atines, frente á las Sociedades de Recreo  

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

Vinos superiores de Castilla, á 25 céntimos cuartillo, y por cántara, de 7 á 7 50 pe e$ta^4 
Vino de Ribadavia, á 25 céntimos cuartillo, y la cántara é. 8 pesetas.  
Blanco de Rueda, á 30 céntimos cuartillo; Málaga dulce:á 75 ídem. 
Situada esta casa en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta ciudad, con esp 

 habitaciones, y lo económico de sus precios es una garantía para-todo aquel que ns  
cesite sus servicios.  

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

ABONOS 	 L. ,  

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

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

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

SEMILLAS seleccionadas de  
remolacha azucarera, maíz,  
trigo, patatas y hortalizas. 

 FUELLES ypulveri- 
zadores de todos los  
sistemas conoci- 
dos.  

:Depósitos,  

Pontevedra, Vigo,  Villagarcia, Betanzos,  

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

Galicia y el Bis r 
...

: . 

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

COMPAÑIA  DE SEGUROS SOBRE LA VIDA  

INDISCUTIBLEMENTE LA PRIMERA Y MÁS RICA DEL-MUNDO  

^vxvr  A  Elv ` ssa 

Fondo de garantía en 31 de Diciembre de 1900 . Pesetas 1,687.340,169'45  
Seguros y rentas vitalicias en vigor   — 5,913.496,879`12  
Ha pagado ,  á sus asegurados desde su fundación  

Más de pesetas 2,800.000,000 ' 

Director general rara  España. ALFREDO MAC-VEIGH  
Sevilla, 12 y 14, MA. ?RIN  

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

s -Marcial -; s"'dele Iglesia
...  
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son los que traba]  

TRASLACI  
El oculista DOCTOR ORi 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. 

Tz2otas' de constata  

Martes y jueves, de seis y media á õcha de la tarde,  
Miércoles y viernes de siete á ocho de la mañana,  
Los días de feria consulta de diez á doce,  

.._.. X»L.51.2KA :^ x11.X4^ ^^ 	Xt7C10T/X5  

Fonda LA CENTRAL.  

f 
-rAZV Z  

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, azúcar 

y otros artículos de esta clase de establecimientos.  

Se alquilan 

TALLER  DE CAMISERÍA  
Y ROPA  BLANCA  

if' I".T

1 ^ 
	.... 
	. 

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 zápatería:del Sr. Teiireíro, pasará el se=  
ñor Anea á domicilio.  

NOTA. Se arreglan y modifican las camisas y demás pren•  
das interiores.  

y eléctr3c  

^ 

^^- 	Grandes reba-  
jas á los comer- 

ciantes y 'compra-  
dores al por mayor.  

DIRECCIÓN:  

SÁNCHEZ LOSADA  
Plaza de  la Herrería, 19, PONTEVEDRA  

los enfermos dedos OJOS  

El despacho del Notario D. Luís Sánelo 
Miramontes que estaba establecido en l 
casa número 16 de los Soportales de la Plá 
za del Campo, se trasladó al 18 de ,  dicho 
Soportales, 

Soportales de la Plaza del Campo, 18 ' 

un primer pis 
., 	'' 	en la calle de ,i 

Ruatraviesa núm. 24. En la misma c as 
darán razón.  

e1 3.° y 4.° piso de la casa n.° 5 de la Plazuela del Ho  
El Procurador Seoane dará razón., 

Relojería  

ANT0NI0--SANJURJC  
(Nieto de habilidades  de  Seda)  

En la casa número 22 de la cal 
de Váldoncel, se componên ý árreglá 

—toda clase de relojes, sean éstos dé  
clase é importancia que se quiera,  
rantizandose el éxito de los trabajo s; 

Valdoneel, 22  
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