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“ ...  La Historia es una ciencia cuando investiga y discierne pero es un arte cuando expone; la primera puede
sustraerse del influjo de la moda, pero la segunda se somete a su siglo. Desgraciadamente hay otra historia, la contraria
de la historia. La Historia si se quiere considerar como ciencia y como arte ha de ser la que definían los antiguos “ La
narración de los hechos pasados tenidos por verdaderos “. El historiador debe buscar la verdad, pero como esta históricamente es
el supuesto que establece la crítica y la crítica es según los hombres ya se comprende lo demás.

La verdad histórica no puede decirse generalmente porque no se sabe y su presentación se condiciona a la mentira,
más aborrecible que el error... 

...La política que pudiera llamarse liberal en Betanzos en los primeros tiempos de Alfonso XII tenía por jefes a una
figura muy prestigiosa en la localidad D. Celestino Martínez del Río y al notario Sr. Castro Arias. Fallecido éste en 1880
se inició aquí, lo que en Madrid se llamaba el turno pacífico de los partidos capitaneados por D. Antonio Cánovas del
Castillo y don Práxedes Mateo Sagasta.

Aparecieron pues los caciques don Juan Arines Montenegro que representaba a los conservadores y don Agustín Leis
Cernadas encarnación de los liberales.  Arines,  merced a una traición política,  que por ser cosa corriente entre los
caciques no merece especial mención, se hizo dueño de un sector electoral. Era notario y escribano, que ambos cargos
estaban antes reunidos, bien que la escribanía se la cedió a un sobrino, llamado Ricardo Morais Arines, por el que sentía
bastante desprecio, y que tenía alquilado el cargo a un curial, limitándose a cobrar una soldada mensual sin derecho a
intervenir en nada. Que esta y otras combinaciones eran entonces usuales. Pero la cultura y moralidad de don Juanito
Arines, como solía llamársele, eran una desdicha, pronunciaba mal el castellano y solía decir disparates que pasaban
como verdades evangélicas para sus devotos, porque además su carácter, aunque zorro y malicioso, era en el fondo
soberbio y despótico. Tenía pues un partido disciplinado y obediente hasta la bajeza qe se centraba algunas veces en la
Farmacia de Díaz Losada1 y en el que últimamente eran figuras destacadas don Marcial Ramos Quiroga, diputado
provincial muchos años, don Manuel Sánchez Cordero, que lo fué después, don Claudio Ares Lorenzo, recaudador de
contribuciones y antiguo curial y D. Fermin Couceiro Serrano, más listo que todos ellos, y que por su juventud figuró
tarde en aquella  “política”.  Arines,  hombre avaro, dirigía el  cotarro comunicando sus órdenes e interviniendo en la
administración municipal, en la justicia y en cuantos sectores podía dentro del pueblo, favoreciendo a los amigos más
dóciles y sumisos, no sin cierto don de gentes y con relativa habilidad.

1 Esta botica, qe después llevó el nombre de Cortiñas, estaba en la segunda casa siguiente a los soportales del Campo,
casa con escudo qe hace esquina y conserva los soportales de la Fuente de Unta.
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No se hizo nada notable por esta entidad en beneficio del pueblo que había perdido toda su antigua preponderancia.
El diputado a Cortes que sostenía a Arines era don Paulino Souto, abogado establecido en la Coruña y q e no se sabe
haya dispensado favor a Betanzos, y los favores eran servir a Arines en el nombramiento de toda clase de empleados en
que podía intervenir. Se trataban, si, los asuntos locales qe se iban presentando naturalmente, pero no se beneficiaba el
pueblo. Al partido conservador, sin embargo, se han achacado al partido conservador local dos mejoras ó ventajas una a
última hora, la apertura de la carretera  tras de la Alameda, el  Hospital  y S.  Roque que: es un pequeño trozo de
empalme entre la carretera dicha de la Golada y la general de Madrid a la Coruña; otra el empalme en Betanzos del
Ferrocarril al Ferrol. Este empalme querían los coruñeses llevarlo a Cambre y movieron hábilmente a los ingenieros de
la jefatura, quienes dijeron a Cánovas que el tal ferrocarril a Betanzos era técnicamente imposible: Cánovas que era
hombre de una soberbia  invencible y que se había pronunciado por el  empalme en Betanzos tomó a mal  aquella
corrección y enérgicamente insistió en que había de ser en Betanzos: así puede afirmarse que tal decisión, formulada en
una ley qe firmó D. Alberto Boch, se debe mas al convencimiento personal de Cánovas del Castillo, que a las influencias
de los conservadores locales.

Arines no tenía el  menor reparo en barrenar las leyes mas justas para imponer su capricho. Ausente el jefe de
Correos, se presentó al oficial encargado un aldeano, con unas letras de don Juan Arines, para que lo nombrara cartero
en  un puesto  de  aldea  que  estaba  vacante:  el  oficial  díjole  que  no  habiendo nadie  pedido  aquello  nombraría  al
recomendado interinamente y mandó al paisano volviese a otra hora próxima para extenderle el nombramiento. Hecho
así, presentóle a la firma el documento, pero el aldeano no sabía firmar y como la ley exigía que se hiciese un examen de
lectura y escritura a todo cartero, el oficial se negó a nombrarlo. Al poco rato volvió el hombre acompañado de un
emisario de Arines para que se le diese el  nombramiento, pues lo demás tenía influencia bastante para arreglarlo.
Innecesario decir que no se nombró.

Mal andaban las cosas por España, allá por el año 1896, con la tristísima guerra de Cuba, debida a las iniquidades
de los políticos españoles en aquella isla. Muchísimos eran los soldados que sucumbían, no precisamente por las balas de
los  insurrectos,  sinó  por  las  enfermedades  y  el  abandono en que  se  los  tenía;  así  no  es  de  extrañar  buscasen los
comprendidos en quintas los medios de evitar un servicio antipático y peligrosísimo. Las Cortes se hicieran eco de las
quejas contra aquellos españoles qe burlando el servicio militar huían al extranjero. Se había acusado al Gobierno de
que hacía vista gorda, encubriendo a los agentes de embarques clandestinos. Defendióse el Gobierno, pero las protestas
fueron más airadas, y al fin la entidad qe en aquellos trances dirigía la desventurada nación española, comprometióse
solemnemente a perseguir toda inmoralidad dictando órdenes severas para impedirla y prometiendo una acción sincera
y enérgica. Como consecuencia los primeros emigrantes que cayeron en descubierto en una requisa efectuada en Cádiz
fueron dos muchachos de este país, quienes embarcados en la Coruña, declararon allí que, mediante cinco pesos por
cabeza, les había facilitado documentos falsos el notario de Betanzos don Juan Arines Montenegro.

Don Leandro de Saralegui y Medina (hijo de don Leandro de Saralegui y Amado, conocido escritor gallegófilo) era
un joven oficial de infantería de Marina de gran inteligencia y tenaz memoria, parecía algo macrocéfalo, pero algo
exaltado, y acaso por un escrito en un periódico fuera castigado con destierro ó confinamiento que sufrió en Betanzos.
El decía que el cacique Arines de Betanzos lo había engañado miserablemente y qe  le tenía mala voluntad: después lo
perdimos de vista, pero cuando ocurrió el caso estaba agregado a la Comandancia de Marina de la Coruña y fué
nombrado juez especial en el proceso contra el notario de Betanzos.

Al surgir la cuestión allá se fueron los valedores altos y bajos de Arines: dícese; pero no lo garantizamos que el D.
Marcial Ramos ofreció a Saralegui 25.000 pts por su benevolencia; pero éste declaró incorruptible, y aunque Arines se
finjió enfermo, consiguió el otro, prenderlo por la Guardia Civil,  cosa entonces desmoronante para un cacique. Se
ocultó en su finca de Miño, pero el proceso siguió adelante y por consecuencia de este disgusto el Don Juanito bajó a la
tumba el 2 de Mayo de 1897.

Dijimos que se fingió enfermo, porque llamado á consulta el eminente médico santiagués don Maximino Teijeiro
declaró que Arines no tenía enfermedad alguna, que su estado era normal salvo lo que hubiese en el orden moral, que
era un anciano muy gastadito y que sería fácil sucumbiera a la primera afección.

Arines no quiso alimentarse, ni remedio alguno y no tardó en fallecer. Por cierto recordamos que muy de mañana se
le llevó el viático lo que constituyó un espectáculo vergonzoso, pues todos los amigos políticos y otros que no lo eran
estuvieron arrodillados en el Cantón y se incorporaron al acto, cosa entonces desusada de ostentación.

La guerra de Cuba produjo muchas victimas en Galicia, hemos visto muchas lágrimas y miserias: no se pueden
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recordar sin horror algunos cuadros de la repatriación. D. Marcial Ramos tenía dos hijos en la guerra: Juan Ramos era
el jefe de estado mayor en aquel grupo de héroes que se batió en el Caney, hubo de sustituir por breves momentos al
general Vara de Rey y cuando la superioridad aplastante del enemigo hizo inútil todo esfuerzo, Juan recibió órdenes del
asqueante gobierno militar de Santiago de Cuba para que comunicase a todos los fuertes las órdenes de rendición. No
sabemos si cumplió o nó, solo si que perdió el habla y se volvió loco. Repatriado en gravísimo estado sucumbió en el
Hospital militar de la Coruña. Su hermano Ramón, el más inteligente y agradable de toda la familia era oficial de
Artillería, sirvió en Filipinas y repatriado murió pronto a consecuencia de las enfermedades sufridas en aquel clima.

No haremos una pintura del diputado provincial Sr. Ramos, porque se podría creer qe le queremos mal, cuando no
lo hemos tratado nunca aunqe  lo vimos muchas veces y viajamos juntos. Era sencillamente lo que se designa “un túzaro”,
tenía fama de mañoso y experto en las artes mecánicas de construcción. Desgraciadamente sus conocimientos artísticos
y técnicos debían ser muy cortos. Sus obras principales fueron la reforma de la fachada del Hospital que da al Cantón,
que ya se ve lo que es, y la restauración de la fachada de la parroquial de Santiago, qe no dirigió personalmente, pero
que inspiró en aquella parte tal vez más lamentable, pues otra, como los arquillos del piñón corresponde al arquitecto
diocesano y los remates ó perillas de las torres que con sus chapiteles son de un carpintero de aldea.

Muerto Arines la jefatura del partido conservador recayó en Don Manuel Sánchez Cordero, hombre de cortos
alcances, de quien tal vez no tengamos ocasión de ocuparnos, sinó incidentalmente, pues su política casi siempre de
mera oposición representó muy poco en Betanzos.

Agustín Leis  Cernadas,  carecía de  condiciones para los  puestos  políticos  y  administrativos  en los  que solo veía
medios de aumentar su caudal ó de perseguir a sus enemigos. Quedó pronto anulado por Agustín García Sánchez
abogado muy trabajador y bastante malicioso, cuyo bufete fué uno de los más frecuentados de toda la provincia. Era
además generoso y servicial (hoy 9 Octubre de 1932 aun vive) llegando a adquirir fama como letrado competentísimo,
bien  que  nunca  fué  considerado  por  sus  competidores  por  su  lengua  viperina.  Agustín  tenía  muchas  simpatías
perjudicándole no obstante la excesiva benignidad qe ofreció a sus sobrinos. Excedía en inteligencia y poder a todos los
caciques locales;  solo un abogado local,  Don Ezequiel  Núñez López, ninfa Egería de Arines,  podía combatirlo en
inteligencia y malicia; pero Ezequiel no pensaba más que en los cuartos, mejor orador que Agustín era no obstante su
inferior por su falta de cultura y poco amor al bufete, no se movía por la política ni por la Administración, el rédito, los
negocios y la industria le preocupaban más. Muy dueño de si mismo, de gran voluntad y de una mímica prodigiosa,
tenía condiciones de mando y de lucha qe solo ejercitaba por conveniencia ó provecho del bolsillo: Así murió millonario
a una avanzada edad.

Agustín García siguió mangoneando muchos años; pero al final cansado rechazaba cuanto podía la labor caciquil y
por último al surgir en Madrid la dictadura de Primo de Ribera se retiró definitivamente de la política, dedicándose no
obstante su avanzada edad a su bufete de abogado, siempre en crédito porque era muy trabajador y competente,
llevando ventaja a los demás en su carácter generoso y servicial.

El hombre que le ayudaba unas veces y le estorbaba otras, éstas las más indebidamente, era su primo César Sánchez
Sanmartín, vulgarmente llamado César Espiñeira, por ser hijo de don Francisco Sánchez Espiñeira, propietario que
también caciqueó anteriormente, aunque con mucho mejor fama. Fué César Alcalde varias veces y por mucho tiempo y
dejó muy ingratos recuerdos por sus locuras y vanidades. Su rival era unas veces Arines, al principio, y después Calixto
Leis, también amigo de Agustín, y Manuel Sánchez Cordero que apoyado también por su primo Agustín servía a este
algunas veces de pavés para recibir los golpes de César. Calixto era entre todos el único político honrado y que se
interesaba noblemente por el pueblo, pues los otros tendían por todos los medios, que ellos creían lícitos, a la seguridad
de su dominio.

Agustín García llegó a ser en Betanzos y sus distritos algo así como un jefe de estado, q e siempre era superior, y que
según la ficción necesaria a este cacicato, llamaba unas veces al poder a los liberales, y otras a los conservadores y aun
imponía según su comodidad ó las  circunstancias  lo qe mejor le  parecía sin preocuparse  del  carácter  del  gobierno
nacional. Esta habilidad de ser siempre el jefe único con todas las situaciones políticas obligaba a ser el distrito de
Betanzos propio del gobierno que imperaba allá en la Corte, cualquiera que fuese su matiz y solo alguna vez se permitía
la oposición no sin molestas luchas y sin apelar á la influencia qe Agustín tenía en otros distritos colindantes y en altas
esferas como entonces se decía. Tal resultado se obtenía entendiéndose con personajes de distintos bandos: así,  por
ejemplo, Agustín era de hecho amigo político del Sr. García Prieto, y figuraba como del partido demócrata que éste
acaudillaba, y también era amigo particular del Marqués de Figueroa magnate del bando conservador: estaba éste en el

4



poder y el diputado era un protegido de Figueroa, por ejemplo el Sr. Miranda Cárcer; imperaban los liberales y el
diputado por Betanzos era Eduardo Gasset ú otro por el estilo. De cualquier manera Agustín era el amo. Pero los
diputados por Betanzos eran siempre figuras secundarias designadas desde arriba, de suerte que la elección era una
farsa como sigue siendo ahora en plena República.

Además existía la llamada “política local” es decir el arreglo, confabulación ó lucha entre los bandos del distrito de
Betanzos, ya para las elecciones de Cortes, ya para las provinciales, ya en fin para la designación de los concejales de los
Ayuntamientos del partido. Con mucha frecuencia las elecciones pasaban desapercibidas en virtud de pactos de los jefes
de bandera, pero otras veces porque César no estaba conforme ó porque Sánchez Cordero se sentía valeroso surgía la
lucha así en Betanzos se decía: “Los primos (aludiendo a estos señores y a Agustín) quieren, el Pueblo riñe; los primos no quieren, el
Pueblo no riñe”. El pueblo era juguete por apasionamiento de las ambiciones ó vanidades de la familia García-Sánchez.

Serían incontables las peripecias de estos lances electorales y de otros de votaciones en los cabildos municipales.
Agustín tenía una debilidad extremada para con sus primos, especialmente con César, quien abusaba aún más de lo que
podía y no vacilaba en realizar los actos más incorrectos, ya emprendiendo “campañas de difamación” contra el amigo de
ayer, ya provocando desaguisados de toda clase. Un día quiso prender a la esposa de Agustín García y sacársela de casa
para el Hospital a pretexto de que estaba loca; otro día hizo que apedrearan la casa de Calixto Leis; otra vez puso fin al
casino titulado Tertulia-Circo, porque algunos socios no eran de su bando; a caballo y palo en mano persiguió a un
chiquillo vendedor de “Las Mariñas” periódico de su enemistad; y otras mil diabluras mucho peores. Cordero (D. Manuel
Sánchez) llegó a ser presidente de la Diputación provincial y se le supuso perjuicio político por lo que hallándose en
Aranga fué interrogado por un periodista arrancándole unas  “declaraciones” en que vaticinaba  “nunca sería  nada el  Sr.
Silvela”. Unos días después D. Francisco Silvela era Presidente del Consejo de Ministros. No tardó Cordero en caer de su
pedestal, así que observando la poca y tibia gente que le seguía disolvió su partido y dióse por acabado. Pero esto no
convenía a la política de Agustín, y dándole lado le hizo volver a la vida pública, y hasta le prometió ayudar a sus hijos a
ser personas, de suerte que los principales bandos del pueblo se vincularían en la familia Sánchez si no surgiera otro loco
(porque en todas las  familias  caciquiles  que citamos había  dementes)  Victor Naveira  q e fuera del  seno de la carta
imperante alzó bandera con aspecto de justicia y dió muchísimo que hacer. Hombre rico y terco pronto reunió gentes
cuyas numerosas y personales manifestaciones en la Coruña y en Betanzos, hubieran sido fructíferas si su iniciador
estuviese cuerdo. Sus ideas despóticas, su afán de comprometer a sus partidarios, sin sacarlos nunca del pantano, y sus
faltas  de  oportunidad  hicieron  inútiles  sus  esfuerzos  y  sumieron  al  pueblo  en  las  más  profunda  desesperanza  de
redención.

Por el año 1915 el alcalde Antolín Sánchez sacó los asientos del Cantón pequeño para hacer con su piedra una acera
a un amigo...

[En cuánto a las Irmandades da Fala, recoge del folleto La Bandera de Galicia por Antonio Couceiro Freijomil, el siguiente
texto de la pág., 62].  “ Las Hirmandades da fala jamás se han preocupado de estudiar el idioma regional...Son meras agrupaciones
políticas de escasa importancia y de fondo antiespañol y separatista, so capa de fomentar el cultivo de la lengua vernácula, cuando no han
hecho más que corromperla”. Me prestó este folleto José Veiga Roel a quien se lo regaló César Vaamonde.

D. Federico Pita Espelosín animado por la circunstancia de tener algún pariente en Betanzos, pretendió ser diputado
a Cortes por esta circunscripción, y a tal fin fomentó la entidad titulada  “Yrmandade da Fala” constituida por algunos
jóvenes entusiastas. El Sr. Pita se indispuso con los elementos de más fuerza y prestigio en el distrito y como por otra
parte  carecía  de  simpatías  no  pasó  de  la  categoría  de  candidato.  El  resultado  tuvo  de  útil  haber  ayudado  a  la
Yrmandade en estos juegos florales, a los que no podían concurrir los enemigos políticos del citado señor, que eran la
casi totalidad de los vecinos y todas las personas de mérito de la localidad. Los trabajos presentados no fueron, en
general, del agrado del pueblo ni de las personas inteligentes, si se exceptúan la meritísima labor del Sr. Castillo y el
notable estudio del Sr. Carré Aldao que bien merecía al frente el retrato de su autor.

El trabajo del Sr. Peña Novo, por apreciable que sea, no fué estimado por la opinión, y las cuartillas del Sr. Amor
Neveiro haciendo el vacío al Ferrocarril de Betanzos a Santiago se juzgó obra partidista y una burla de los intereses de
esta comarca. Los premios otorgados a los trabajos gráficos lo fueron en su mayor parte con notoria injusticia, como era
de temer en un certamen de tendencia política, en que por otra parte, los “ irmás da fala “ estaban eliminados del jurado,
por incompetentes, o reemplazados por el secretario.

El Sr. Mella no quiso enviar la segunda parte de su discurso, el Sr. Pita no tardó en indisponerse con los Irmás y el
tipógrafo que imprimió este libro se quedó casi sin cobrar. Aunque en la portada interior lleva la fecha de 1918 la
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impresión no se terminó hasta fines de 1919, ó primeros días de 1920 en que se puso a la venta.

Quien ocupó en Betanzos el Partido socialista ó partido obrero fué Dn. Juan García Naveira bien conocido como
filántropo, fundador del Refugio de Anormales, de otra residencia frontera al mismo, y antes en unión de su hermano
Jesús,  del  Asilo  y  Escuelas  García  Hermanos  emplazado entre  el  Rollo  y  la  Carretera  de  las  Cascas  en  terrenos
adquiridos para la Cárcel del Partido, y constructor del Lavadero ó Lavaderos de aquel barrio. Este señor del que nos
ocuparemos por separado, pues así lo merece, estableció primeramente en el Antiguo Cuartel de Milicias de la Ribera,
que fué casa del Marqués de Mos, unas escuelas para artesanos, que un tiempo fueron muy concurridas, y con sus
ayudas  económicas  creció  en  Betanzos  considerablemente  el  llamado  vulgarmente  partido  obrero,  que  pudo
organizarse, y, gracias a un donativo del D. Jesús no tardó en alzar en Betanzos una de las primeras Casas del Pueblo en
Galicia.

Mezclóse en las manifestaciones obreras el Dn. Manuel Sánchez Cordero y otros amigos suyos y de D. Juan García y
al grito de ¡Vivan los hombres honrados! Pretendieron derrocar la omnipotencia de Agustín García; pero el jaque no llegó a
ser mate y después de huelgas y disgustos el mismo D. Juan García fué víctima de las huelgas, y muchos obreros sin
trabajo hubieron de emigrar en busca de pan.

Historia  de  Betanzos-1921.  En  este  año  la  admón  municipal  ha  llegado  al  desbarajuste  más  escandaloso;  la
desvergüenza es increible. El Alcalde propietario no desempeña el cargo y sus amigos no concurren á las sesiones. Este
alcalde es D. Domingo Etcheverría. El primer teniente alcalde D. Agustín Leis tampoco interviene, sinó como el anterior
por excepción en los asuntos. La mayoría de los ediles, personas sin dignidad ni cultura, no asisten a las sesiones salvo
que se les mueva con recomendaciones y todo lo baraja un concejal que tiene “Cesarito” el sobrino de D. Agustín García
y que es de lo más necio e inmoral imaginable. El Secretario D. Benito Sánchez Valeiro, hijo del Sr. Sánchez Cordero,
está por completo á las órdenes del Cesarito su primo, aunqe finje tener independencia. D. Agustín el veterano cacique
hállase ya viejo y cansado, según él mismo dice, y dominado por su sobrino.

Apenas comenzó la primavera disminuyó el caudal de agua en la fuente del Campo y continuó mermando de
manera que en Junio se secó la fuente quedando el pueblo sin agua potable, exceptuando la que manaba de una llave ó
fuentecilla en el puenteviejo  frente a la casa del concejal Sr. Corral, que procediendo del mismo origen tenía agua sin
que esta extraña circunstancia hiciese que la admón municipal revisase la cañería. Como algunos paseantes nocturnos
sintiesen ruido de agua dentro de la fuente del campo un mozo de fonda muy conocido apellidado Beade se introdujo
una noche dentro de la fuente cerró como pudo con un saco el agujero de la cañería por donde escapaba el líquido y el
agua  bolbió  a  brotar  en  bastante  cantidad.  En poco  estuvo  que  las  autoridades  castigasen  a  este  hombre  por  su
atrevimiento. En tanto el Ayuntamiento gastaba miles de pesetas en traer el agua de la fuente del Frade y luego resultó
que dicha agua no existía ni el en manantial, como habían predicho ya varios vecinos.

El teniente alcalde Sr. Leis, secundando por imbecilidad al concejal cesarista exigió de los frailes de S. Francisco más
cantidades por el terreno cedido indebidamente.

Hoy miércoles 23 de Noviembre de 1932 me entero de haber fallecido el lunes 21 repentinamente en su casa dicha
“Torres de Figueroa” en la feligresía de S. Miguel de Figueroa D. Juan Armada Losada, Marqués de Figueroa, ilustre
prócer, que tanto amó este país, de quien incidentalmente me ocupé yo ayer en las páginas antecedentes.

El  sábado 4 de  Enero  de  1930 el  Gobernador  civil  de  la  Coruña  Sr.  Muñoz Garde  estuvo  en  Betanzos  para
recomendar  a  los  concejales,  que  son  todos  nombrados  gubernativamente,  que  eligiesen  por  Alcalde  a  D.  Raúl
Fernández Meás, que ya venia siendo Alcalde interino desde la elevación de D. Emilio Romay a la Presidencia de la
Diputación provincial. Así se hizo y D. Raul quedó nombrado Alcalde. También fueron nombrados concejales Javier
Teijeiro, José Paz y Vila, Antonio Teijeiro y Joaquín Peña (Hijo) Rodríguez que no aceptó, ni tampoco su padre a quien
ofrecieron el cargo. También renunció Julio Sánchez Suárez que lo era de antiguo.

Previo un anuncio que se repartió dos o tres días antes, el 16 de Marzo de este año 1930 se vendió al público un
periódico pequeñito titulado “La Semana Brigantina” que empieza en este dia su publicación. Está impreso en la Coruña y
a lo que parece dirigido por dos Coruñeses. En este periódico se da cuenta de como el 27 de Febrero de este año se
constituyó la nueva Corporación Municipal bajo la presidencia de edad de D. Valentín Pita Pandelo. Se acordó dejar sin
efecto el nombramiento de hijo adoptivo a favor del ex-gobernador Sr. Muñoz Garde. En otro lugar se aplaude este
acuerdo porque el citado señor Muñoz Garde no ha dispensado beneficio alguno al pueblo. Lo cual es cierto. Había
sido acordado por el Ayuntº. de la Dictadura por la consideración y afecto personal que siendo gobernador guardaba a
sus  partidarios  en  esta  y  más  principalmente  por  haber  contribuido  eficazmente  a  elevar  a  la  presidencia  de  la
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Diputación  Provincial  de  la  Coruña  al  hijo  de  Betanzos  y  entonces  alcalde  de  ésta  D.  Emilio  Romay  Montoto,
favoreciendo así a los de Betanzos.

El día 4 de Abril de 1930 falleció en su casa de Betanzos D. Cesar Sánchez San Martín, alcalde que fué repetidas
veces de Betanzos. Parece que excedía de 81 años de edad: su muerte fué casi repentina según se cree angina de pecho.
Cacique auxiliar de Agustín García Sánchez, su pariente, fue este César uno de los hombres más nefastos para Betanzos
y su distrito a los que sacrificó siempre que pudo a sus vanidades, caprichos y afán desordenado de mando. Se le acusó
muchas veces de ladrón de los fondos municipales; pero esta acusación no es exacta en mi opinión; de lo que puede
indudablemente tachársele es de malversar dichos fondos, pero sin provecho propio, a lo sumo para satisfacer vanidades.
Quería  que  todos  los  vecinos  acatasen  sus  deseos  y  se  entregasen  sin  reserva  y  sin  dignidad  a  su  voluntad,
persiguiéndolos en caso contrario y cometiendo las mayores arbitrariedades. Se gloriaba de haber mandado inocentes a
presidio y su lengua viperina no hallaba honra ni en los sacerdotes más virtuosos. Se reveló repetidas veces contra su
amo Agustín García y aun quiso sacarle la mujer y encerrarla en un manicomio. Agustín se vengaba de estas y otras
desobediencias haciendo alcalde a Calixto Leis, hombre culto y honorable aunque desordenado y fácil de exaltar. Llevó
á sus parciales a apedrearle la casa y a provocarle conflictos y motines; pero Calixto jamás quiso reprimirlos con la
fuerza ni ensangrentar el suelo de su pueblo. Las personas perseguidas injustamente por Cesar son inumerables, pero
merecen especial mención el abogado Codesido, director del semanario “Las Mariñas” en la primera época de este, al
dicho C. Leis, a su primo Manuel Sánchez Cordero, a los Naveiras y a tantos otros hijos del pueblo ó vecinos del mismo.
No tenía carrera oficio ni otro beneficio que las rentas heredadas de su padre D. Francisco Sánchez Espiñeira de quien
era hijo único. Su padre también fuera algo cacique, pero evidentemente mejor persona. Cesar se dedicó al juego en el
que fracasó y fué poco a poco acabando con su patrimonio, vendiendo casi todas sus fincas. Era hombre obsequioso con
los amigos y hasta espléndido, dado a la bambolla y faroles. No debe confundirse este César Sánchez, con su hijo Cesar
Sánchez Díaz, abogado y cacique como su padre casado con la sobrina predilecta de Agustín García, a quien viene a
heredar en el cacicato en estos días, pues al subir al poder el general Berenguer su ministro o compañero Julio Wais
pidió a Agustín le apoyase en el distrito y Agustín le dijo que ni lo apoyaba ni lo combatía pues se retiraba de la política.
Hace ya  muchos  días  que  el  hijo  de  César  Sánchez San Martín,  Adolfo Sánchez Díaz espera  de  Real  Orden el
nombramiento de Alcalde de Betanzos, cargo que interinamente desempeña Valentín Pita Pandelo, talabartero muy
conocido ya de antiguo, por haber sido Alcalde interino muchas veces. 

En estos días (escribo el 5 de Abril de 1930) queda afecto oficialmente a la monarquía el partido capitaneado por
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Cesar Sánchez Díaz en el que forman los Corderos Antolín y Benito (este últº secretario del Ayuntamiento) y el llamado
“bloque” de unos cuantos elevados por la Dictadura de Primo de Ribera, que reconocen por jefe a Emilio Romay.
Aunque  el  nº.  de  republicanos  es  grandísimo,  este  partido  está  organizándose.  Mas  importante  y  poderosa  es  la
organización socialista, aunque bastante extraña, y tiene cabezas más sentadas y enérgicas.

El día 6 de Abril de 1930, dos fechas después del fallecimiento de César Sánchez San Martin, murió su esposa
Asunción Díaz Teijeiro, que tan desastrosamente había influido con su consorte para las desdichas de este pueblo y
acaso más culpable que él. A su entierro concurrió más gente que al de su marido y fué algo así como un recuento de las
fuerzas ó partidarios de su hijo Cesar Sz. Díaz.

El 15 de Abril después de llegar el nombramiento de alcalde de real orden a favor de Adolfo Sánchez Díaz, tomó
éste posesión del cargo por la mañana y a la tarde hubo una sesión municipal un tanto borrascosa por pretenderse exigir
responsabilidades de la administración municipal de la Dictadura.

La feria ó mercado de hoy 16 Abril de 1930 estuvo muy floja y desanimada en todos los mercados. Ya se sabe que el
candidato oficial u oficioso del Gobierno por Betanzos es Francisco Wais, coruñés y hermano del ministro de Economía.

La fiesta de la Magdalena es el lunes de Pascua, este año de 1930 no se celebró por no permitirlo el mal tiempo,
consiste en visitar la Capilla y pasear por la carretera una romería local propia para comprar rosquillas cacahuetes higos
etc. También va perdida de todo la costumbre de jugar a los pucheros viejos. El martes siguiente, Magdalena pequeña,
también estuvo malo el tiempo, no obstante fué la banda de música pero la lluvia no permitió la romería.

El domingo siguiente a la Pascua es la fiesta de Fray Pedro Manzanas en Stª. María de Ois, este año no obstante
haber decaído mucho y de la lluvia pasaron para allí muchos automóviles.

El día 29 (Abril) fiesta de S. Pedro mártir ó de S. Pedro de Verona. Ya no se celebra en la iglesia de Stº. Domingo,
como antiguamente; pero en cambio se celebró este año en la Coruña por los Dominicos.

En esta segunda quincena de Abril se reconstituyó en Betanzos, oficiosamente, el partido republicano, eligiendo por
presidente a D. Victor Montoto Arias: Serán unos treinta y parece se reúnen los lunes a la noche en la Casa del Pueblo,
sita como es sabido en la Ruatraviesa.

La  feria  del  1º  de  Mayo bastante  floja  y  no  muy concurrida.  La  fiesta  de Mayo y  Cánticos  de  las  niñas  casi
desaparecida. El día 2 de Mayo fiesta nacional se redujo á verse las banderas en los edificios públicos ú oficiales.

El día 3 de Mayo es la famosa romería de Sta. Cruz de Aranga, que hasta el presente fué muy concurrida de
romeros de las aldeas.

El dia 4 de Mayo fui con mi mujer Mª. Barral a la Romería de Fray Pedro, que estaba bastante concurrida y había
bastantes lisiados pidiendo limosna. No observé por allí ninguna novedad salvo la gran concurrencia de automóviles
procedentes en gran parte de Betanzos.

El día 13 de Mayo he visto que a la “Calle de la” Ruanueva se ponía el letrero de Calle Manuel Naveira, en la casa
nos. 1 y 3 de la misma, lo qe. no fué de general agrado.

Hacia el 21 de Mayo de 1930 el ex-alcalde de la Dictadura de Primo de Ribera encontróse en el Brigo-Club (este ex-
alcalde es D. Raúl Fernández Meás) con el médico D. Victor Cancela Noguerol y le dió unos cachetes, separándolos los
socios  presentes.  La  causa  fué  que  el  médico  había  emprendido  una  campaña  en  el  Ayuntamiento  para  depurar
responsabilidades de la Corporación. Parece que este señor Cancela estaba empujado por los caciques de la actual
situación  Cesar Sánchez Díaz y el actual alcalde Adolfo Sánchez Díaz. Ello fué que al siguiente día (sino fué el mismo) a
la salida del teatro Alfonsetti, el Alcalde, los agentes municipales y otras personas de su bando tuvieron espera al Raúl
que salía con la novia y con esta protección lanzara al Cancela a pegarle al ex-alcalde Raúl, que solo pudo darle un
cachete,  pues  se  armó un pequeño lío  y  el  Alcalde se  llevó  detenido  al  Raúl  siguiéndoles  muchas  gentes  aunque
contenidas por los municipales. Aunqe. parece que el Cancela se consideró detenido ello fué que las explicaciones fueron
a solas entre el Alcalde y el Raúl que se llenaron de improperios. Parece qe. el Governador multó al Raul con 500
pesetas.  Pareciendo poca satisfacción la  proporcionada  el  Cancela  al  domingo siguiente  se  le  dió un banquete  de
desagravio, dícese que fueron 60 comensales que después fueron a cenar a Sada. El Raul confiesa que no debió darle los
cachetes, sinó despreciar el caso; pero el público comenta desfavorablemente para el Alcalde la celada tendida a su
antecesor...
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El 25 de Julio se estrenó la llamada “Dia de Galicia” fiesta ó conmemoración dándose en la “Casa del Pueblo” (Calle de
la Ruatraviesa) una velada de 6 a 7 de la tarde próximamente en que tres ó cuatro oradores en gallego defendieron la
autonomía y aun independencia de Galicia (La fiesta de Santiago no valió nada)...

El día 12 (Enero 1931) poco más o menos se repartió una hoja impresa clandestina metiéndose con el cerdo de S.
Antón, con los del Círculo Mercantil y hasta con el Alcalde Adolfo Sánchez Diaz.

El jueves 5 de Febrero de 1931. Se eligió alcalde en Betanzos, resultando el mismo que había Adolfo Sánchez Díaz...

El 12 de Abril de 1931 fué el día señalado para las elecciones municipales en toda España. En Betanzos dichas
elecciones fueron precedidas de un trabajo de propaganda por medio de hojas sueltas repartidas al público y algún otro
artículo  periodístico.  Tres  eran  los  contrincantes:  Los  viejos  caciques  titulados  independientes,  sin  otro  adjetivo,
capitaneados por César Sánchez Díaz, Agustín Corral y Antolín Sánchez Valeiro, tres abogados el primero el más listo,
activo y travieso y verdadero jefe de los otros. Otro partido formado por la unión de Republicanos y Agrarios siendo de
notar entre aquellos Víctor Montoto Arias y Víctor Cancela Noguerol y entre los segundos Bernardo Miño Abelenda y
Ramón Beade Méndez. El otro grupo contrincante formado por los ex-caciques de la Dictadura, cuyos jefes son Emilio
Romay Montoto y Tomás López Datorre. Los Republicanos organizan también diversos actos, conferencias ó meetings
con oradores forasteros y alguno que otro local.

La lucha ha sido apasionada sin desórdenes: Los locales de votación eran los siguientes: Para el llamado Colegio de
la Plaza, que comprende el centro de la población, la antigua “Carniceria ó Cortaduría” que ahora se llama el cuartelillo
porque sirve de prisión gubernativa y tiene un miserable letrero con la expresión :  “Prevención de Seguridad” está en el
fondo ó parte baja de la Plaza de la Verdura. Cada elector vota tres nombres en una misma papeleta y por este distrito
se eligen cuatro concejales. El Distrito llamado de S. Francisco y Caraña tiene dos locales de votación, uno dentro del
pueblo, en las Escuelas de Jesús García, dichas de S. Francisco y otro en Caraña: elige también cuatro concejales y se
votan tres nombres por cada elector en una misma papeleta…

Día 14 de Abril de 1931. Antes de las cinco de la tarde circuló
rápidamente en Betanzos la noticia de haberse proclamado en toda
España la República. Se supo por el telégrafo, el teléfono, por radio y
por viajeros de la Coruña que leyeron en las pizarras públicas de los
periódicos  algunos  pormenores  de  la  marcha  del  Rey  de  Madrid
hacia  Portugal.  A las  seis  y media la noticia  se difundió causando
enorme emoción. A las 8 ó anochecer ya circulaban chiquillos con
banderas. Un grupo con obreros ó empleados del Ferrocarril de Bets

al  Ferrol  y de clase  inferior seguido de chiquillos  entró en la  casa
consistorial y se apoderó del retrato del Rey que destruyó. No hubo
más desorden. A la noche la música tocó en el palco del Cantón y se
llenó  la  Plaza  del  Campo de  gente,  gran parte  procedente  de  las
aldeas inmediatas que llegó en camiones automóviles con murgas. En
la  Sociedad  Liceo  en  sesión  de  Radio  se  pudo  oír  claramente  el
discurso  pronunciado  en  Madrid  por  el  Sr.  Acalá   Zamora
recomendando  orden  y  cuidado.  A  las  12  de  la  noche  la  música
tocaba aun en el campo ó Plaza.

Como la noticia era insospechada la sensación fué enorme, pero
muy diferente: Recientísimas las elecciones, los viejos caciques habían
logrado  doce  puestos  de  concejales,  éstos  y  sus  partidarios,  que
desgraciadamente componían la mayoría recibieron el notición como
un golpe fatal y aunque ya preparados, por un exceso de previsión,
para  pasarse  al  campo  republicano,  se  sustrageron  a  la  visión  del
público.  Los  republicanos  se  dieron  a  vistas  conmovidos  y  algo
desorientados.  Los  pocos  del  bando de la  Unión Monárquica que
habían  servido  la  Dictadura  fueran  derrotados  (pues  solo  los
socialistas y republicanos reunidos habían logrado cuatro puestos en
el concejo municipal) y recibieron la noticia con sorpresa. A las doce
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de la noche salió al Campo un grupo, no muy numeroso, de hombres y mujeres cantando la Marsellesa, con bandera
roja, y siguieron por Cachiñas.

Algún clero se mostró receloso del porvenir y los frailes de S. Francisco conferenciaron largamente por teléfono:
habían votado éstos la candidatura monárquica.

Excepto dos guardias civiles que hacia las 6 de la tarde subieron a la Casa Ayuntamiento, todas las autoridades
desaparecieron de la vía pública, incluso los guardias municipales. 

Un grupo numeroso y masculino del pueblo hacia la media noche apedreó la casa del odioso cacique César Sánchez
Díaz, que es la penúltima de los Soportales del Campo cerca de la Calle de la Cañota ó de los Ángeles. El desaguisado
no tuvo mayores consecuencias.

Circula la noticia de que mañana se declarará el estado de Guerra en toda España.

A la una de la noche aún circulaban pequeños grupos cantando la Marsellesa.

Innecesario decir que por la tarde algunos particulares dispararon cohetes y bombas de pirotecnia en corto número
y en diversas partes del pueblo. (Escribo esto en el mismo dia 14 y parte del 15 de Abril del citado año de 1931. F. Javier
Martinez Santiso).

Respecto a los sucesos del día 14 hay que aclarar algunas notas de las anteriores y rectificar otras.

Luis Cortiñas un candidato a concejal republicano pero muy exaltado, fué quien excitó a una turba de muchachos y
de hombres a apedrear la casa de Cesar Sánchez. Del mismo sector debieron ser los que en la Ribera fueron a insultar
al secretario del Ayuntº. Benito Sánchez Valeiro pariente ó primo de Cesar.

Los que sacaron del Ayuntamiento el retrato del Rey fué una turba de chiquillos dirigidos por obreros ferroviarios de
la Empresa del Oeste (F.C. De Bets. al Ferrol).

Miércoles  15  de  Abril  de  1931.  Este  día  quince  fué  declarado,  al  menos  en  Betanzos,  fiesta  nacional.  Los
republicanos y socialistas se habían reunido la noche anterior en la Casa del Pueblo a tomar sus acuerdos. Todos los
establecimientos mercantiles aparecieron cerrados a media mañana. En algunas obras solo se trabajó por la mañana. En
la mañana, hacia las once, una nutrida manifestación con banderas y música presidida por elementos republicanos y
socialistas hizo un recorrido por el pueblo regresando después a la Casa Consistorial. Esta procesión cívica se originó del
modo  siguiente:  Algunos  republicanos  más  significados  y  Socialistas  y  principalmente  los  candidatos  a  concejales
concurrieron al portal del Ayuntamiento por la mañana, allí compareció también el secretario, y ya en la Sala capitular
mandaron recado al alcalde Adolfo Sánchez Diaz que concurrió, le propusieron hiciese entrega del cargo: pronunció un
discurso a lo qe es muy aficionado afirmando la satisfacción conqe veía realizado el ideal republicano de toda su vida
(inútil  decir más, pues nadie lo creyó sincero, siendo el niño mimado de los caciques) pero se resignó a entregar el
mando simbolizado por el bastón; pero como nadie lo recogiese a título de que el nuevo Concejo, proclamado por si
mismo, no había aun designado Alcalde dejó el bastón sobre la mesa levantándose una acta, que el Alcalde saliente no
firmó y la nueva y extraña corporación procedió seguidamente a nombrar Alcalde a D. Víctor Cancela Noguerol y
Tenientes  de  Alcalde  a  los  Srs  Novo,  Beade  y  Miño.  Después  salieron  en  procesión  con  mucha  gente  de
acompañamiento  a  recorrer  el  pueblo  con  música  y  banderas  regresando  la  comitiva  a  la  Casa  Consistorial  y
asomándose  al  balcón  el  nuevo  alcalde  Sr.  Cancela  arengó  al  pueblo  reunido  en  la  plaza  y  no  muy  numeroso
manifestando que acababa de nacer una niña robusta de la que todos eramos padres y debíamos protejerla y acatarla
con otras breves frases alusivas a la República. (Solo yo hice una fotografía de este acto pero otro fotógrafo hiciera antes
otras de la comitiva).

Por la noche hubo bombas de artificio y música en la Plaza del Campo. No hubo desordenes. La guardia municipal
vistió de gala.

El siguiente día 16 se verificó la feria ó mercado correspondiente a este día, que estuvo poco concurrida. No hubo
periódicos de la Coruña, solo el Pueblo Gallego de Vigo se vendió mucho. Hoy había en el puerto cinco barcos, ayer 15
los tres que había se empavesaron con banderas. También el día 15 por la tarde celebraron una comida los republicanos
y  Socialistas  en el  figón denominado la  Casilla  del  Peón Caminero.  La  bandera  que  se  paseó  y  alzó en  la  Casa
Consistorial es la llamada republicana, la misma española con la variante de ser violada la faja inferior que antes era
roja. El tricolor indicado se adoptó por muchas entusiastas para lazito ó destintivo en el ojal de la solapa.
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Es curioso lo siguiente: El D. Victor Cancela Noguerol era muy devoto y amigo de los frailes franciscanos y muy
poco antes de la elecciones municipales se declaró republicano (la verdad exige digamos que desde mucho antes se decía
el mismo republicano) y pidió que a título   de tal le apoyasen los de este partido para ir al Concejo como lo apoyaron en
efecto anteponiéndolo a algunos otros. Supiéronlo los francisciscanos (sic), que eran y son rabiosamente monárquicos, y
uno de los frailes desde el púlpito lo denigró públicamente: el hecho por lo feo llamó muchísimo la atención. Nada diré
del gobierno de este Ayuntamiento que se nombró por si mismo y tomó algunas disposiciones sin importancia. Cesó
pronto pues el Gobernador de la provincia en virtud de órdenes superiores de carácter casi general declaró en suspenso
las  elecciones y nombró una Comisión Gestora Municipal formada por solo tres personas, el alcalde Victor Cancela
Noguerol, el Socialista agrario Beade y el sastre republicano José Novo. Pronto fué el Cancela designado diputado
provincial por Betanzos-Puentedeume y dió posesión de la Alcaldía a Victor Montoto Arias presidente del Comité
republicano local.

El 11 de Mayo de 1931 por conferencias telefónicas y por radio se supo en Betanzos, no sin vaguedad, que en
Madrid hubiera desórdenes y quema de algún convento. El día 12 por la prensa se conocieron pormenores, ampliados
el  día  13.  Los  frailes  de  S.  Francisco  concurrieron  al  teléfono  y  comenzaron  a  retirar  objetos  para  varias  casas
particulares ya el día 12. Por la tarde del 13 circuló el rumor de haber recibido los frailes y aún las Monjas Agustinas
anónimos ó recados para que desalojasen los conventos, pues se procedería a quemarlos. Las monjas sacaron algunos
efectos y los frailes cerraron la iglesia y el convento. El  Alcalde, Montoto, no quiso creer hubiese por parte de algunos
exaltados determinadas intenciones, pero ante la noticia de que había gentes y gritos ante la residencia franciscana
compareció allí con la Guardia Civil y dijo unas palabras para imponer orden desde una ventana de la residencia a
donde subió con los guardias invitado por los franciscanos; ocurrió esto al anochecer. Después concurrieron gentes
afectas  a  los  franciscanos.  Los  frailes  salieron  con trajes  laicos  y  se  alojaron  dos  a  dos  a  lo  que  parece  en  casas
particulares donde pasaron la noche. La monjas agustinas no fueron molestadas,  solo algunos chiquillos y mujeres
estuvieron cerca de la iglesia y conocido breve tiempo, pero el día 14 a las siete de la mañana salieron para alojarse en
casas particulares y en el Hospital todas las monjas que se hallaban en lamentable estado de miseria. Este día 14 que es
el jueves de la Ascensión no hubo cultos ni en  S. Francisco ni en las Monjas y se sellaron los edificios por la autoridad
quedando a lo que parece custodiados por la Guardia Civil. El mismo dia 14 a últª hora de la tarde las Agustinas
alojadas en el Hospital fueron llevadas, dícese, al Refugio de Anormales instalado en la carretera de la estación del
ferrocarril del Norte. Hubo comentarios para todos los gustos. Los franciscanos que tenían a su favor muchas gentes,
especialmente  mujeres,  eran los  aborrecidos de  gran parte  de  la  población:  acusábaseles  de  ejercer  una influencia
perniciosa recomendando a sus partidarios en perjuicio de la justicia; de abusar del confesionario ocasionando disgustos
entre las familias; de catequizar personas pudientes para heredarlas; de tomar dinero de particulares para ponerlo a
réditos: pero es posible haya bastante exageración en todo ello, y lo cierto es su gran influjo con muchas personas, su
actividad y amable trato con sus partidarios y su celo por el ministerio religioso. Tocante a las Madres Agustinas nada se
ofrece de particular sinó su extrema pobreza: hace años vendieron algunas fincas y foros y por consejo de un vicario
(Faraldo) invirtieron sus dineros en acciones del Banco del Río de la Plata, hizo éste una especie de quiebra fraudulenta
y quedaron las Monjas en la miseria. Una esta loca, otra paralítica y las demás pueden calificarse de Anormales pues
viven con mucho retraso en estrecha clausura sin participar de los adelantos del siglo.

Sabido es que en toda España, para los efectos de implantación de la República se unieron socialistas y republicanos
y lo mismo ocurrió en el Ayuntamiento de Betanzos. Habiendo observado los Socialistas de la localidad, que algún
sector republicano exteriorizaba tendencias peligrosas, ya antes de estos días manifestaron su resolución de cerrar la
Casa del Pueblo para desalojar de ella a los elementos perturbadores, que a título de unión, faltos de local propio, se
reunían allí; pero demoró la ejecución en obsequio a los republicanos de orden que la frecuentaban.

El martes 19 de Mayo de 1931, en ausencia de las Madres Agustinas Recoletas de Betanzos, acompañado por el
Alcalde Víctor Montoto Arias, que me facilitó la entrada, visité el interior del Convento a las 10 y media de la mañana
saliendo a las 12 de mi forzosamente rápida visita...tan importunada por el vicario D. Francisco Faraldo, hombre un
tanto inculto y “barallocas” como equívoco...

Este Faraldo fué, en opinión de muchas personas, el causante de que las dos comunidades de Betanzos de carácter
tradicional,  Franciscanos  y  Agustinas  abandonasen  sus  residencias,  los  primeros  el  día  trece,  ya  con  noche,  y  las
segundas en la mañana del  día 14. Hoy 19  continúan los  conventos respectivos  custodiados exteriormente por la
Guardia  civil  y  parte  de  sus  habitadores  viviendo en  el  pueblo  separadamente.  Unas  señoras,  hoy  mismo,  hacen
gestiones para que se permita a las comunidades volver a sus conventos, pero yo sé que Vict r. Montoto (alcalde) José
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Novo y Ricardo Bonome dirigieron un telegrama al Gobernador para que por razón de orden público no permita
rehabitar dichos conventos.

Bajo el punto de vista de la seguridad en el Convento de Agustinas no hay parte ruinosa, solo en la esquina de una
dependencia se observan unas grietas qe. no amenazan ruina; ni siquiera hay desperfectos ni goteras...

El telegrama a que aludo en otro lugar fué dirigido al Gobernador por Montoto, Novo y Beade, que forman la
Comisión Municipal, pidiendo en nombre de varias entidades, que no autorizase la vuelta de frailes y monjas a sus
conventos.

Me dijo Montoto, que ya el año cincuenta y tantos por una ley general se mandó suprimir el convento de Betanzos y
como se excluía a las comunidades que se dedicaban a la enseñanza, las Agustinas de aquí simularon dar lecciones hasta
que aquella ley cayó en desuso. Con todo hoy hay muchas personas interesadas en que sigan las comunidades en esta
Ciudad; pero hay más interés por los frailes que por las monjas y sin embargo éstos son más generalmente aborrecidos.
Algunas monjas jóvenes del convento de Betanzos que no eran de la localidad fueron recogidas por sus padres ó familias
que viven fuera de aquí...

El día 31 de Mayo de 1931 (domingo) se repitieron las elecciones municipales en Betanzos sin que a los republicanos
y Socialistas ó agrarios de este término se hiciese oposición alguna, así que aunque hubo gente a votar la votación
careció de interés y salieron concejales los propuestos por dichas agrupaciones las que no dieron puesto alguno a las
oposiciones, quedando una gran parte del pueblo sin representación en el Ayuntamiento. El resultado de esta elecciones
fué un republicano de la derecha (Vr. Cancela), siete republicanos de la federación entre ellos Victr. Montoto, José Novo,
Ricardo Bonome y el carpintero López Mancera; un republicano de las izquierdas José Veiga Roel, que pidió el puesto a
los agrarios, y siete de éstos entre ellos Bernardo Miño y Ramón Beade...

(Betanzos 2 de Junio de 1931- 1er día de Sol) Los conventos de S. Francisco y de Agustinas continúan cerrados. En la
iglesia de las Monjas se celebrará este mes de Junio el culto del Sagrado Corazón, a cargo del clero de la parroquia de
Santiago. En el Santuario de los Remedios también se celebra estos días una novena ó cosa parecida para que las
órdenes religiosas vuelvan a los conventos...

El sábado 6 de Junio se celebró la primera sesión del nuevo Ayuntamiento habiéndose elegido Alcalde a D. Víctor
Montoto, primer teniente alcalde a Manuel Villuendas etc., llevado por la curiosidad asistió algún gentío...

El sábado 13 de Junio a las 9 de la noche volvió a reunirse el Ayuntamiento para tratar una porción de asuntos muy
variados:  asistió muchísima gente, que, en general, quedó poco satisfecha, uno de los asuntos más discutidos fué el
relativo a la asistencia de la música a la procesión de la octava de la Ribera, que debía tener lugar al siguiente día. La
Corporación dió muestras de tener muy poco tacto y Sentido común. Se quiso negar la banda de música municipal
para dicho acto religioso; se convino al fin en permitir que fuese a él mediante un precio elevado y sin uniforme.

En estos días del Corpus y su Octavario no salieron las acostumbradas procesiones de la parroquia de Santiago,
dícese que porque la autoridad no garantizaba el respeto a tales actos; pero los feligreses de Stª. María decidieron sacar
a la calle su procesión, dispararon muchos cohetes y llevaron la banda municipal aunque sin uniformes. No ocurrió
incidente alguno durante su transito. Se verificó el domingo 14 por la tarde con el acostumbrado recorrido.

El  sábado también se  dió  en el  teatro Alfonsetti  una  conferencia  por  el  Sr.  Picallo,  indiano que aspira  a  una
representación en Cortes. Fué pues un acto de mera propaganda electoral.

El viernes 19 de Junio de 1931 volvieron las monjas Agustinas a su convento, al menos algunas. También se abrió al
culto el templo de S. Francisco; pero los frailes no vivirán en la residencia unida al mismo por ahora.

Todos estos días, aunque el tiempo es malísimo y desigual, hay frecuentes viajes de propaganda y contactos políticos.
En el nuevo sistema de elección por provincias se formas varias candidaturas y en la más principal, apoyada por la
Federación republicana Gallega y el partido Socialista, figura el nombre de un hijo de Betanzos el jefe socialista de
Tiobre Ramón Beade Méndez.

El lunes 22 dió una conferencia en el Teatro Alfonsetti un sindicalista muy conocido en la región el Sr. Villaverde:
expuso sus teorías con gran facilidad, hubo mucha concurrencia, pero en general no agradaron al público.

El martes 23 (Junio de 1931) también en el teatro Alfonsetti,  por la tarde, se presentó el Sr. Abad Conde de la
Coruña, republicano Lerroxista que está ocultamente apoyado por los antiguos caciques locales (Cesar Sánchez Díaz y
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Compañía). A la presentación fué silbado el presentador mandó marchar a éste y al querer hablar fue silbado también el
Sr.  Abad, insistió diciendo que iba a ser de Betanzos el día que le pidiesen algo y volvió a ser silbado metódica y
ordenadamente con acompañamiento de pateo. Tubo que marcharse sin poder hacer propaganda. La cosa produjo
algún revuelo pero el orden no se alteró. Los silbantes a lo que parece no eran solo los republicanos locales, sinó sectores
del dictador Sr. Primo de Ribera.

El jueves 25 nuevo y concurrido meeting en el teatro Alfonsetti para extender la devoción a la candidatura de la
Federan. Regl.. Gallega y de la conjunción socialista. Sobresalió el orador Picallo, en esta candidatura figura el Ramón
Beade Méndez de Betanzos. Pero también figura en otra candidatura impresa de Lerroux y Abad Conde que sin duda
maliciosamente puso el nombre de Beade para no parecer sospechosa en este distrito...

En Marzo de este año 32 causaron en Betanzos bastante impresión las disposiciones de la superioridad, por las que
el clero dejó de acompañar a los entierros en la calle con las vestiduras sacerdotales y la cruz alzada. Al final del mes se
supo ya que se suprimiría la mitad de la dotación del clero, lo que causó fuerte impresión especialmente en el elemento
religioso…

El 14 de mayo de 1932 aparecieron salvajemente derribados los principales cruceros del pueblo. Del situado en el
ante atrio de Stª.  María del  Azogue solo quedó la escalinata y el  últº   dado; era este crucero el  más esculpido, lo
rompieron en tres ó cuatro pedazos. Del situado en el alto del Rollo quedó en pie el vástago de sillería y el cepo de
apoyo, solo derribaron la cruz qe  era sencilla y sin figuras. El crucero de la bifurcación de la carretera del Ferrol con la
calle de Nª. Señora derribaron también la cruz con el Cristo qe tenía esculpido; pero del situado hacia la iglesia de los
Remedios, cerca de la fuente no quedaron más qe los escalones y dicen fué destrozado hacia las dos de la madrugada de
dicho día 14, para conmemorar la quema ó expulsión de los conventos. En el de la Cruz Verde, cuando llegué hallé en
el  suelo el  Cristo  y su zocalito,  pero quedó erguido el  pie derecho. Los iconoclastas sacaron también los crucifijos
existentes bajo los arcos de las antiguas puertas de la ciudad dichas del Puentenuevo y de la Ribera. Solo respetaron el
cristo situado más allá del Puentenuevo en la carretera general de la Coruña cuyo asiento hace entrada en la finca de
serrería mecánica y luz eléctrica de Hijos de A. Núñez y dicen se respetó por causa del guarda de aquellas industrias. La
culpa de esto se echa al Alcalde José Novo y adláteres republicanos. (Hoy 2 Octubre de 1932, no han sido repuestos
(Vid. Apéndice).

Enfermo el Alcalde propietario D. Victor Montoto se encargó de la alcaldía el Sr. Villuendas, socialista; pero este era
un tanto dado a la ortodoxia no precisamente de motu propio, sinó por contactos personales; por otra parte como la
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Alcaldía es una delegación del Gobernador, y el partido socialista quería q e el Alcalde fuese su instrumento, se indispuso
pronto con sus amigos socialistas, los que en una reunión en la Casa del Pueblo, a la que Villuendas no quiso concurrir
para defenderse, se le declaró expulsado del partido casi por unanimidad. Dejó la alcaldía de la que se incautó el sastre
José Novo, amigo del Ministro de la Gobernación Sr. Casares Quiroga. Apenas se incautó del mando, sus amigos, ó
acaso,  el  mismo  derribaron salvajemente  en  una  noche  los  cruceros  de  Stª.  María,  Cruz  Verde,  Nuestra  Señora,
Carretera del Ferrol y sacaron los crucifijos y lámparas de las puertas del Puentenuevo y Pescadería, prohibiendo a
rajatabla los entierros con cruz alzada y clero revestido. El día 8 de Agosto de este año de 1932, así las cosas, había de
enterrarse Bernardo Carro Naveira, americano rico, sobrino político de la cacique ortodoxa Carmen Pita, movió esta a
sus amigos y consiguió que el clero revestido, metido en un coche de amplios vidrios siguiese inmediatamente al cadáver.
El entierro fué una manifestación pobre del elemento clerical y a Novo se le conceptuó por gran parte del pueblo como
derrotado en sus tendencias.

Al siguiente día 9 se incautó de la Alcaldía el Sr. Villuendas, cesando el Novo. El caso es peregrino porque Villuendas
carece de fuerza en la Corporación municipal y a lo sumo podrá llegar a ser instrumento del grupito q e acaudilla el
médico Cancela, persona intrigante y muy aborrecida.

El  siguiente,  10  de  Agosto  de  1932,  llegaron  a  Betanzos  las  noticias  del  movimiento  revolucionario  ó  realista
capitaneado por el general Sanjurjo. El día 11 a la noche, se produjo una manifestación con bombas y música de Riego
de simpatía y adhesión al Gobierno.

Las  fiestas  de  S.  Roque  de  este  año,  fueron  denominadas  de  Agosto  por  los  Srs  del  Ayuntamiento  que
confeccionaron el programa de carácter laico. Aunque no hubo procesión el día 15, como es costumbre, se hicieron
cultos solemnes en la Capilla de Sn Roque sufragados por los devotos y aun se trajo como predicador al magistral de la
Catedral de León que aseguran lo hizo muy bien los tres ó cuatro días de oración.

Las fiestas en general valieron poco, porque sacándoles el carácter tradicional se les resta mucho lucimiento. No faltó
el globo grande en la noche del 16 que subió muy bien. Salió a la calle una comparsa de Gigantes y Cabezudos y una
sección de la danza de marineros. La banda de música municipal y alguna murga aldeana tocaron por las calles y a las
veladas del 15 y 16 principalmente se quemaron fuegos de artificio sin mérito particular alguno.

El últº día, el 18, fué la gira a los Caneiros en la que sin ser extraordinaria fué grande la concurrencia asistiendo
barquichuelos engalanados con farolillos. Como la marea era temprana al regreso se reunió mucha gente en la Plaza del
Campo. Un arbolillo de fuego mal sujeto se cayó al suelo y ante la crítica de un republicano el pirotécnico se irritó y
armó de una navaja para acometer al izquierdista; intervino un guardia civil y parece fué desobedecido y aun golpeado,
armóse un tumulto y muchas personas extrañas a Betanzos y otras (menos) de ésta, insultaron a la Guardia civil y
trataron de asaltar el Cuartel de esta tropa que está alojada en el ala del ex-convento de Stº. Domingo que cae hacia la
Alhóndiga: irritados los guardias dieron algunas cargas y dispararon algún tiro; pero un suboficial de este instituto con
suma prudencia, habilidad y denuedo se introdujo entre las masas de amotinados, las arengó y calmó siendo además
aplaudido y muy alabada su gestión, que evitó un día de luto, por cuanto había gran excitación pública, y vapores de
alcohol vínico en los exaltados. Los guardias, por lo menos algunos, estaban irritadísimos por los insultos y hubieran
disparado sobre el gentío de no haberlos contenido el susodicho oficial.

En las fiestas se notó decaimiento merced, sin duda, a la crisis económica q e sufrimos y qe viene de atrás. (Hoy 19
Agosto de 1932)

Por virtud de los insultos a la Guardia civil del día 18 se instruyó sumario militar apareciendo procesados el concejal
Sr. Bonome, un amigo del Alcalde, apellidado el Marulán y otros sujetos de este Ayuntamiento.

La feria del 1º de Octubre de 1932 estuvo muy desanimada a causa de las lluvias torrenciales de estos días y del
mismo día primero. El día 2, Domingo, apareció un periódico local apellidado “El Lince” según me dicen, impreso en
casa de Villuendas y obra al parecer de un francés que hay en esta población, destinado a dar lecciones.

Del  “Lince” no se  supo más.  El  Alcalde Sr.  Novo hizo hacia  final  de  Octubre  un viaje  a  Madrid  y  Barcelona
encargándose Villuendas de la Alcaldía; pero se introdujo variación en la marcha de los asuntos municipales y al final
cuando se quiso tolerar qe el clero revestido acompañase a los entierros apareció el Alcalde Novo prohibiéndolo. A fines
de Octubre se celebró una sesión municipal, había ya tiempo que no tenía lugar.

...El estado general del país es de paralización y solo prosperan los capitales. En Betanzos hay muy pocas obras
particulares y las más modestísimas. Del malestar económico se echa la culpa al exceso de impuestos; pero lo que se
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acusa principalmente es la falta del dinero de América que ya no viene ni de Norte América, ni de Cuba, ni de la
Argentina, que se hallan también en profunda crisis.  Otra cosa mala es la lentitud con que se van entregando los
terrenos del interior al cultivo y al mejoramiento del mismo.

Con algunos paros continuó durante el mes de Octubre el arreglo del Parqe (vulgarmente Parque de Pablo Iglesias)
entre la carretera general y la Estación del Penso.

...Fué alarmante una de las últimas sesiones municipales en que se rebajaron los derechos de introducción de la leche
y de otros artículos de producción rural y se acordó suprimirlos proponiéndose en compensación un impuesto sobre el
trigo, y otro sobre los entierros que lleven clero revestido y cruz alzada. Importa saber que esto produjo escisión entre los
concejales presentando tres ó cuatro la dimisión de sus cargos que no fué aceptada por el Gobernador. Algunos como el
Sr. Beade Méndez, diputado socialista que al principio estaba conforme con la no supresión del tal impuesto y después
en la sesión por causa de sus amigos y confeligreses de Tiobre cambió de opinión.

Este asunto es importante porque está económicamente enlazado con el proyecto de abastecimiento de aguas de la
ciudad, tema que merece tratarse por separado.

La administración pública  ó municipal  a  pesar del  buen deseo de los  concejales,  que en general  son personas
incultas, deja que desear; en muchas sesiones solo se reúnen en las supletorias tres o cuatro concejales, de carácter
sectario marcadísimo, que se aprovechan de la ausencia de los demás.

Los días 16 de diciembre de 1932 y siguientes se celebra en Santiago de Compostela la asamblea regional para el
Estatuto de Galicia. Viene a resultar un engaño como lo fueron las elecciones de diputados, en q e unos cuantos se
adueñan de la situación mangoneante. Es ya por lo menos el tercer estatuto que se propone, en el que, aunque otra cosa
parezca, lo esencial es adueñarse del monopolio político y de la centralización de las capitales que han de ser vampiros
del campo. El tema desquiciante que envilece las discusiones es la capitalidad de la región que se disputan la Coruña y
Santiago, es decir la Sinagoga y la Inquisición, pueblos de un localismo exagerado, necróforos de Galicia.

Vengamos a Betanzos y veremos como los caciques de ahora no son mejores que los de antes, habida consideración
de la actualidad social. El Alcalde que padecemos Sr. Novo, es, cual otros caciquillos antiguos, un dependiente de la
masonería coruñesa: lo de menos es Betanzos y sus intereses, lo esencial conservarse en el poder y contar con el favor de
los amos de la provincia sin proponerse ni discutirse en el Ayuntamiento la inmixtión  en la Asamblea de Santiago allá
fue él de representante de Betanzos, de Betanzos que ni siquiera está representado en su propio Ayuntamiento, pues los
concejales, salvo algunos pocos que tienen por norma sus personales intereses, caprichos ó vanidades, están muy lejos de
ser la expresión de las diversas fuerzas y tendencias locales: son un bando impuesto por la república socialista, una reata
del ministro de la Gobernación Sr. Casares Quiroga. No se sabe que hizo en Santiago nuestro Alcalde: es bastante listo y
travieso para la inacción; pero carece de la instrucción necesaria para elevar su voz en una asamblea trascendental. El
Ayuntamiento de Arnoya dió una noble lección dejando de enviar representante a la Asamblea por no considerarse con
mandato de los electores para confeccionar un Estatuto de Galicia. El Ayuntº de Betanzos en estos momentos casi
disuelto y notoriamente sectario debiera compartir esta opinión, pero en ninguna orden del día se ha puesto a discusión
lo del Estatuto.

...el  sastre más caracterizado ahora (Enero 1933) es alcalde de Betanzos (José Novo) y no solo anticlerical  sinó
anticatólico, ya que a él se le echa la culpa y con razón, del derribo de los cruceros y Cristos de la población, de los
cuales, desde la Alcaldía hizo borrar toda huella en este mismo mes de Enero, valido de la impunidad que le presta el
ministro actual de la Gobernación, su amigo Sr. Casares Quiroga; de suerte q e hoy (31 Enero) solo queda en pié, acaso
por poco tiempo, el cristo situado entre la magdalena y el Puentenuevo...

Los días 9 y 10 de Mayo de 1933 hubo una huelga general en España de los sindicatos que forma la Confederación
Nacional del Trabajo (C.N.T.) y similares, que están en pugna (dicense que son apolíticas) con la Unión General de
Trabajadores (U.G.T.) que forman el partido socialista, actualmente en el poder con algunos grupos republicanos. En
Betanzos tiene la C.N.T. Unos 400 afiliados, contando algunos rurales, qe se declararon también en huelga produciendo
desórdenes, entre ellos privando a las lecheras de traer la leche al pueblo, y obligando a los comercios a mantenerse
cerrados. El Alcalde José Novo, qe hace pocos días se encargó de la Alcaldía es el  presunto amigo de estos sindicalistas.
Dícese que preguntado telefónicamente por el Gobernador de la Provincia Sr. Fontanes manifestó que en Betanzos no
había nada y todo estaba tranquilo. Pero un numeroso grupo de turistas ingleses desembarcados en la Coruña vinieron
el 9 de excursión a Betanzos y parece que se trataba de molestarlos, porque la Guardia Civil tuvo que dar una carga a
huelguistas  y chiquillos.  El  gobernador se  consideró engañado por el  tal  Alcalde y  éste  se  apresuró a presentar la
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renuncia del cargo de concejal y de Alcalde. Esta renuncia le fué admitida: encargóse de la Alcaldía el Sr. Villuendas y se
procederá a nueva elección. La Casa del Pueblo fué clausurada por hallarse en poder de los sindicalistas.

El ambiente de reinvindicación obrera flota en el presente como enseña del progreso social que simboliza el centro
de atracción de los ideales modernos. El trabajo lucha contra el artificioso despotismo del capital, y así la fraternidad
republicana,  como  las  disciplinas  socialistas  convergen  hacia  el  mejoramiento  material  y  espiritual  de  las  clases
necesitadas y hasta tal punto la caridad y la justicia se imponen a la conciencia humana que un ayuntamiento que tiene
esplendidamente  renumerados  sus  servidores  como  el  de  la  Coruña,  un  ayuntamiento  compuesto  sutilmente  de
burgueses, acaba de proponer para sus obreros una reducción en las horas semanales de trabajo. ¿ Qué debe esperarse
de una Corporación cuya mayoría es socialista,  como el  Concejo de Betanzos? Una corporación toda republicana
donde el mayor patrono apenas cuenta media docena de dependientes?

Sabido es que en este año se incendiaron varias iglesias rurales: uno de los mandatarios de Novo (ex-alcalde de
Betanzos), “el Sastre de Cela”, se propuso quemar la iglesia de S. Martín de Churío entendiéndose al efecto, según dicen,
con un pariente suyo residente en esta feligresía, quien dió a conocer la intención a unos vecinos y estos se previnieron;
cuando se presentaron los incendiarios las campanas comenzaron a tocar a rebato, acudió el vecindario y rechazó a tiros
a los criminales. Consecuencias que la Guardia Civil detuvo a Filgueiras (comerciante quebrado de Betanzos), al dicho
sastre de Cela, y no sé si algún otro, ingresando en la cárcel de esta ciudad; pero el juez no tardó en ponerlos en libertas
(hacia el 11 de Julio 1933) porque según se dice los vecinos no quisieron acusarlos ante el temor de que les impusieran
multas y prisión por tenencia ilegal de armas.

Impresiones Hoy 12 Julio 933. La admón municipal republicano-socialista que nos gastamos los de Betanzos está tan
desacreditada como la dictatorial  anterior y como las Alfonsinas,  ó más.  Toda la fuerza se consume en caciqueos,
componendas y favoritismo ilícito ó inconfesable. El alcalde Sr. Beade Mendez, como es diputado reside en Madrid y le
sustituye el Sr. López Mancera, un carpintero de esta localidad al qe se le acusa como negociante en la concesión de
permisos para obras y otras pequeñeces. Sus enemigos se complacen en denigrarlo así por ejemplo al presente habiendo
venido  la  actriz  ó  lo  que  sea  la  Ladrón de  Guevara  a  filmar  una  película  al  Mandeo,  el  alcalde  carpintero  está
construyendo una caseta alla por Chelo ó sus cercanías a las órdenes de un capataz de esta localidad que tampoco es un
dechado de moralidad.

Estamos a 19 de Julio de 1933: Los comentarios sobre la política general y local continúan desazonadamente: De la
nacional se afirma que la crisis económica imposibilitará a los gobiernos la vida ya qe en el últº semestre se acusa un
déficit de mil millones de pesetas y el gobierno se decide, no obstante lo duro de la situación, a recargar los impuestos
especialmente sobre los pequeños tributarios y se habla de un nuevo impuesto. Azaña se decide a no suspender las cortes
por nada. La política provincial es también caciquil y caprichosa manejada por dos ó tres personas sin estorbo alguno.
Aquí hace pocos días aparecieron los “motoristas” empleados para imponer multas a los automóviles particulares ó de
pequeñas empresas que hacen imposible la circulación del pobre y facilitan la de los ferrocarriles y grandes negocios. 

La política local se puede calificar de inmoral e indecorosa: en el Ayuntº. hay bandos  que si en algún caso parece se
interesan por la buena admón no piensan sinó en intrigas vergonzosas. Ayer marchó Beade a Madrid de donde no
regresará hasta el 30; es alcalde y diputado el mismo tiempo; pero reside habitualmente en Madrid por exigencias de la
política socialista, y todo anda de mal en peor. El cacique travieso e intrigante principal es Novo que se da maña para
manejar los diversos bandos, solo le sigue un concejal, otra minoría es la del médico Cancela, más torpe y áspero que
Novo y de una presentación odiosa por las intenciones, tiene 4 votos. Los socialistas con, Beade a la cabeza pocos más
son, resultan los nobles y sinceros, pero son en general incultos y de torpe inteligencia.

Hay  un  independiente  el  Sr.  Veiga  Roel,  que  resulta  un  concejal  decente  y  bien  intencionado.  Otro  semi
independiente es el Sr. López Mancera, qe desempeña la Alcaldía, atiende principalmente a su negocio y explota el
cargo  en la  pequeña  escala  que  le  es  posible,  no  sin  hacerse  aborrecible.  Anteayer  hubo una sesión  en  qe Veiga
indirectamente acusó a López Mancera por irregularidades en la Comisión de Obras, pero Veiga solo tiene la tolerancia
de los socialistas. Se aprobó una obra de una fuente en la Angustia sin ver el proyecto y sin subasta ni cosa alguna. Del
mismo modo un nuevo crédito para obras en el parque. Lo grave está en qe para la aprobación del presupuesto, cuya
tramitación es una completa irregularidad, la superioridad exigió se incluyeran algunos miles  de pesetas  que de la
dictadura de Primo de Rivera se deben a un tal Beamont (Esta deuda es por obras de pavimentación en los cantones y
otras), con lo cual no queda disponible para instalar el Colegio de 2ª Enseñanza concedido a Betanzos por el Ministerio.

Por fin el Sr. Beade dice que se harán fiestas llamadas ahora agosteñas, pues no quiere dárselas carácter tradicional:
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además  a  las  4.000  pts  qe  da  la  Corporación,  se  pidió  por  las  casas  y  comercios,  pero  muchísimos  se  negaron,
reuniéndose tan solo 1.600 pts., cuando el pasado año excedió de 3.000. También piden, pero no por las casas, para las
fiestas religiosas y creemos se reunirá más de lo suficiente.

Flota en el ambiente bastante descontento, hay muchos obreros sin trabajo y otros que calladamente en lugar de un
jornal de 6 pts aceptan el de 3, para no morir de hambre. Los clérigos,  de que hay más de los necesarios, andan
disgustados, algunos empobrecidos con remiendos en las ropas ó con hábitos raídos. Los frailes si se defienden bien.

El acontecimiento más emocionante fué la catástrofe del  tren expreso, que descarriló 3 Kilómetros antes de la
estación de  Cesuras  causando dos  muertos  y  más  de  cincuenta  heridos  muchos  de  ellos  de  gravedad.  Ocurrió  el
domingo anterior al pasado ó sea el 9 de Julio.

En todo lo que va de este año de 1933 son contadísimos los días de sol y cielo despejado, y,  no solo llovió mucho
todo el año, sino que llovió con diversos vientos y cambio constante del tiempo (hoy 19 Julio 933). Ayer y aún anteayer
días de sol fuerte, hoy nublado y niebla y algo de lluvia.

Estamos en Agosto se hicieron unas fiestas de S. Roque
bastante  sosas  sin  festejo  alguno  que   fuese  ni  nuevo  ni
bueno, todo mediocre y faltó claro es la parte tradicional, al
menos  oficialmente,  pues  por  medios  particulares  y  con
recursos extraoficiales se hizo novena y misa Solemne á Sn.
Roque, dejó de hacerse la procesión por imposición de las
autoridades.  Las  excursiones  a  los  Caneiros  resultaron
bastante  bien  así  por  la  numerosa  concurrencia,  aún  de
forasteros, como por el buen tiempo factor esencial en esta
clase de diversiones.

Preocupó grandemente,  sólo en algunos sectores,  pues
Betanzos tiene mucho de suicida, el nuevo puente del pasaje
del Pedrido en el que por interés de la Coruña se gastará el
Estado millón y medio de pesetas cuando menos, que irían
mejor empleados en 150 kilómetros  de  caminos vecinales
tan necesarios en Galicia. Este puente, que nos dicen tendrá
el ojo mayor de España por su luz, solo alzará 22'50 metros
sobre el nivel del mar y algunas embarcaciones ó vaporcitos
que llegaban hasta Betanzos, no podrán acaso hacerlo en lo
sucesivo una vez construido el Puente, por la altura de los
palos.

Coincidiendo  con  esta  noticia  el  Ayuntamiento  de  la
Coruña  gestiona  la  agregación  a  la  misma  del
Ayuntamiento de Sada, sin duda al efecto de absorver su
ayudantía  de  Marina,  de  formar  un  nuevo  juzgado  de
instrucción que radicará en la Coruña,  de suprimir el  de
Betanzos,  tal  vez,  y  además  con  otros  fines  ocultos.  El
Ayuntamiento  de  Betanzos  informó  en  contra,  á  lo  que
parece,  pues no  estamos seguros de  lo  que luego suceda,
porque  nuestros  concejales,  con  poquísimas  excepciones,
carecen  del  sentimiento  de  dignidad  y  de  inteligencia  y
aptitud para defender su población.

Los Coruñeses sienten la necesidad de gobernar nuestra casa y de mandar en todos los pueblos: estos conociendo la
desventaja de la lucha y en muchísimos casos la inutilidad de sus esfuerzos se rinden y se reducen a pasar a la misma
Coruña a intrigar.  Así  ocurrió que un ingeniero de Caminos desde la Coruña fija las alineaciones de las calles de
Betanzos solo porque están fronteras a una carretera, etc. Ahora quieren hacer un puente divergente al Puente Nuevo y
muy próximo al mismo: Betanzos no necesita tal puente, pero hay que tragarlo y más aún pagar el Ayuntamiento la
expropiación de las fincas necesarias. Parecido caso ocurrió con la dictadura de Primo de Ribera que el Ayuntamiento
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cayó en la mala admón de subvencionar el adoquinado de las Carreteras del Estado, cuando éste venía obligado a
realizarlo  sin subvención alguna...etc.,etc.  Esta es  la desgracia  de Betanzos por la estulticia  y prevaricación de sus
concejales.

Estamos en Septbre de 1933. El Ayuntº funciona mal, el Alcalde propietario reside en Madrid, porque como es
diputado la disciplina del partido socialista le obliga a esta allí y Betanzos siente las consecuencias de estas ausencias
porque el Sr. Beade Méndez, con todos sus inconvenientes regirá mejor que sus tenientes.

Se  celebró  la  romería  de  los  Remedios,  como  de  costumbre  el  día  8,  pero  sin  procesión  y  con  muy  poca
concurrencia.

El día 12 se constituyó en Madrid un nuevo Ministerio presidido por Alejandro Lerroux. Es al parecer un gobierno
de  transición  entre  las  personalidades  del  gabinete  Azaña  y  las  recientes  orientaciones  del  partido  radical  del  Sr.
Lerroux. En Betanzos además del cacique antiguo César Sánchez Díaz, representante de Casares Quiroga, ministro
dimisionario de Gobernación, surge el Sr. Labandeira, médico prestigioso como tal, que tiene la jefatura de los radicales
ó Lerrouxistas.  El  ministerio  como está no gusta,  el  anterior tampoco gustaba. Se nombró a Salvador Etchevarría
gobernador de León.

Estamos a fines de Octubre de 1933. El gabinete Lerroux fué batido en el Parlamento y sustituido por otro de
conjunción republicana izquierdista presidido por el Sr. Martinez Barrios, que disolvió las Constituyente convocando las
ordinarias para el 19 de Noviembre. En Betanzos no ocurrió nada de particular: lo que más llamó la atención fué una
copiosísima lluvia de estrellas que ocurrió el 7 de este mes entre 8 1/2 y 10 1/2 de la noche y como no se recuerda otra
semejante... La Admón Municipal ganó bastante desde que está encargado de la Alcaldía el Sr. Beade Méndez, pero
con todo la obra republicana deja mucho que desear: por ejemplo, se concedió un instituto local ó Colegio oficial de 2ª
Enseñanza a  Betanzos,  pero tienen aquí  un colegio subvencionado por  el  Ayuntº.  unos  cuantos  indeseables,  y  los
socialistas que gobiernan por bajo cuerda procuran que el Centro de enseñanza oficial no se haga. La Corporación se
limitó al arreglo de unos cuantos puentecillos rurales y a componer unas fuentes que la misma había desarreglado, pero
haciendo las obras por Admón y dándoselas a ciertos maestros
de obras por recomendaciones ó por votos. Como el Puente del
Pasaje del Pedrido solo tiene de flecha 19'25 mts con objeto de
que no se reforme pidió el Ayuntº., que se haga giratorio! Como
está ya subastado una reforma tal es imposible.

También van a pedir un empréstito de 700.000 pts para la
traída  de  aguas:  cosa  que  probablemente  será  una  ruina.
Hicieron una especie  de  jardines  en lo  que fuera  parque de
deportes  llevan  gastado  allí  mas  de  10.000  pts  con  poco
lucimiento, sin contar los jornales de la cuadrilla municipal que
trabajó allí. Le llaman Parque de Pablo Iglesias.

Este año de 1933, se hicieron varias cosas malas y algunas
casas con lineas de favoritismo. Se hizo un arrimo a la iglesia de
Stº.  Domingo por la parte lateral para churrería,  poco antes,
también  por  habilidades  del  concejal  carpintero  López
Mancera se hizo otro arrimo al atrio de Sto. Domingo entrada
de la acera del Rollo.

El lunes 21 de Mayo de 1934 fué la presentación de pliegos en la casa consistorial de Betanzos para el remate de las
obras de la Traída de Aguas, se presentaron 18 pliegos, y como el depósito para tomar parte en la subasta era de
cuarenta y tantas mil pesetas se depositó allí dinero y valores y tuvo que ir la Guardia Civil a custodiar los caudales.

El Martes 22 se abrieron los pliegos y resultó que el mejor postor llamado “el portugués” rebajó el 20'50 por cien. El
total creo era unas 840.000.-pts...

La admón municipal a su vez carece de sensibilidad artística, solo procura cuando más, como las pollitas descocadas,
estar a la moda. Hay qe acordarse con horror de los tiempos en que el  vocablo  “estética” era del  léxico concejil  y
producía entre aquellos semi analfabetos ediles un efecto como “ Delenda est Cartago” entre los romanos. Hubo alguna
que otra excepción, Calixto Leis, por ejemplo; pero en general lo que era pintoresco y típico en nuestras construcciones,
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desaparecía a la primera ocasión. Hoy prepondera el término “Higiene” y en su nombre muchas viviendas son sepulcros
blanqueados: (Aquellos sobrestantes antiguos Miño Manibesa, Crespo Tomé, Arribe Quiza) y la decadencia continúa.
La palabra “dietética” avanza “con rumbo hacia acá” cual corresponde a un pueblo clorotrio, anémico...”.

APÉNDICE

Nota relativa al derribo de los Cruceros.

“ La instauración de la primera república en Betanzos trajo como primera consecuencia la rotura de las coronas
reales. En aquella ocasión se destruyeron las coronas del escudo de Carlos I en el portal de la Casa Ayuntamiento, que
era imperial. La del edificio Archivo que era real y hueca con las diademas caladas. La del Colegio de Huérfanas en el
cantón pequeño, que no tenía diademas. La del Cuartel de la Ribera, que no sabemos como era y acaso alguna otra que
no recordamos. Ninguna de estas coronas fué repuesta, dando así la impresión de ser este pueblo semisalvaje. Con la
segunda República si allá en ciertas alturas podía haber ruptura de los gobernantes republicanos con el alto clero, la
clerecía de Betanzos no se extralimitó en nada. Pero la república no tenía fuera de contados casos hombres ecuánimes
que fueren a una evolución ordenada. En algunos sectores hubo antagonismos y guerra sorda entre el alto clero y los
gobernantes, pero en Betanzos repetimos no medió provocación alguna y aunque el clero ejerciese bajo cuerda y con
mucha prudencia influjo pernicioso para el nuevo estado de cosas, nada había ostensible. El 14 de Abril de 1931 antes
de las cinco de la tarde todo Betanzos sabía que se había proclamado la República en Madrid. Al anochecer circulaban
chiquillos con banderas y un grupo entró en la Casa Consistorial se apoderó del retrato del Rey y lo destruyó de lo que
fué autor principal un muchacho vanidoso y mal educado hijo de la familia Núñez, que tanto había adulado a Primo de
Rivera  y  después  al  General  Berenguer.  Hubo  algún  que  otro  desorden  pero  sin  daños  mayores.  Los  candidatos
republicanos y socialistas se proclamaron así mismos concejales y comenzaron a actuar. Después puede decirse continuó
la vida normal de la población, sin más novedad que el cambio de Alcalde y la declaración de día de fiesta el 15; pero el
16 se realizó la feria como de costumbre aunque poco concurrida.

El 11 de mayo de 1931 se supo en Betanzos que en Madrid hubiera desordenes y quema de algunos conventos. Los
frailes  de  S.  Francisco  ya el  día  12 comenzaron a  sacar  objetos  para algunas  casas  particulares.  Este  día  y  el  13
conferenciaron largamente por teléfono. Las monjas agustinas parece recibieron anónimos para que abandonasen el
convento. Aquello fue una picardia. Yo no sabía nada, era obra de unos cuantos agitadores. El Alcalde, Victor Montoto,
se resistía a creer fuesen los conventos objeto de ataque. Sin embargo las amenazas anónimas ó como fueren surtieron
efecto. Yo venía por la calle de Sobre la Cerca de visitar las obras de la Marina y me acompañaba el Contratista,
encontramos un fraile franciscano un tanto sobresaltado (que venía del convento de Monjas). Preguntó al Contratista si
ocurría algo, éste me lo preguntó a mí, yo dije que nada sabía, el fraile requirió el acompañamiento del Contratista y se
fueron. Poco después, por la tarde, circuló la especie de que se quemarían los conventos. Concurrió el Alcalde (Montoto)
al  convento  de  S.Francisco,  con la  guardia  civil,  arengó a  las  gentes  recomendando orden.  Los  frailes  salieron al
anochecido con trajes laicos, se alojaron de dos en dos en casas particulares. Las monjas agustinas no fueron molestadas,
pero el día 14 a las siete de la mañana salieron para alojarse en casas particulares y en el Hospital. Todas las monjas se
hallaban en lamentable estado de miseria.

El concejal  José Novo, que es en extremo intrigante había dado al  público unas octavillas anónimas en que se
insinuaba la destrucción de los cruceros.

Actuaba de Alcalde el Sr. Villuendas y José Novo le instó a que le dejase la Alcaldía, como asi fué. Ya en ella, el 14 de
Mayo de 1932 aparecieron salvajemente derribados los cruceros del pueblo y arrancados los Cristos de las antiguas
puertas. He visto derribados los cruceros de la Cruz Verde, el del Rollo, el de Sta. María, el de la carretera del Ferrol y el
de Ntra Sra del Camino. Solo quedó el del Puente Nuevo, situado entre éste y la Magdalena; este crucero se derribó, sin
acuerdo del ayuntamiento, ni permiso del ramo de Obras Públicas, de Orden del Alcalde Sr. Novo el 9 de marzo a la 1
1/2 de la tarde, por los barrenderos municipales, arrojando, según dicen parte de él al río.

Después se derribaron otros en las aldeas y se incendiaron algunas iglesias, entre ellas la de Churío.

La Cruz-Verde, aunque al público, de propiedad particular, era una cruz con un cristo, de piedra granítica, debía ser
del siglo XVIII ó XIX; la escultura muy tosca. Estaba allí muy probablemente no solo por punto de bifurcación de
caminos, sinó porque se hicieron allí algunos fusilamientos. Al lado subsiste aún una mesa de piedra donde se dijo misa.
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La cruz del Rollo era la más sencilla y acaso la más artística: la piedra contrapeso de un lagar le servía de zócalo, carecía
de toda imagen escultórica: como el rollo fué lugar de ajusticiamiento estaba de monumento funerario. Damos de este
crucero un esquema de acuarela, mal hecho, especialmente en el cielo porque el papel de acuarela está muy caro y
utilizamos el común de barba, mal encolado, que dificulta el lavado de tintas. El crucero de Sta María era tal vez el
mejor, estaba allí porque aquello fué un cementerio, se alzaba sobre tres gradas, que permanecieron allí hasta el 3 de
Enero, día más o menos de 1933. Tenía el fuste estriado, un cristo en la cara de Occidente y una dolorosa a opuesto
lado. Por el estilo de éste eran los de la Magdalena ó Puentenuevo y el de Nª Sra. El de la bifurcación de la calle de Nª
Sra y de la carretera del Ferrol era por el estilo de la Cruz Verde. En el interior de las puertas del Puentenuevo y de la
Pescadería (ó Ribera) había sendos cristos que fueron arrancados la misma noche: eran pequeños y de madera y estaban
alumbrados con sendos faroles, también tenía otro farolillo el de la carretera del Ferrol.

Otro crucero existió algo más abajo de la puerta lateral de S. Francisco, bastante bien labrado, tenía dos gradas,
sobre ellas un dado con sencillas molduras y sobre el vástago una sencilla cruz. Se sacó de allí cuando volvieron los
frailes ó poco antes. Otro crucero existió en el medio de la plaza del Campo reemplazado por una marquesina y poco
después, en el año 1866, por la Fuente de Diana.

De los cruceros derribados en las aldeas, solo he visto el de la Angustia (Hoy 24 mayo 934 no se repuso ningún
crucero).

Adiciones especiales.

A la nota XII. En la antepenúltima págª añado que el dia 4 de Enero de 1933 pasé por el atrio de Sta María y vi
había desaparecido la escalinata del crucero del atrio de Stª María. De mis informes resulta que el Alcalde Sr. Novo,
valido de la impunidad que dicen le presta el Ministro de la Gobernación Sr. Casares Quiroga, mandó borrar las huellas
de todos los cruceros y que en aquel día ya había desaparecido totalmente el del Rollo y pidió al Secretario hiciese
desaparecer el de la calle de Ntra Sra, que hoy 8 aún está en pié descabezado; pero está arrasado el emplazamiento del
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crucero de Nª.Sra.”.

Nota del transcriptor: 

Esta publicación ha sido uno de los encargos que nos formuló el fallecido yerno del autor don Luís Veiga Cadaveira
a la hora de entregarnos buena parte de su obra inédita, y que no hemos sacado a la luz con anterioridad a la espera de
poder presentarla en alguna asamblea de historiadores o en el  Congreso Nacional de la Real Asociación Española de
Cronistas Oficiales, a nivel con su categoría;  con el paso de los años y al no ser factible dicha posibilidad, es por lo que
la damos a conocer en fecha tan señalada en cumplimiento de su voluntad.

Sobre las elecciones y otros pormenores del último periodo de la crónica de don Francisco Javier Martínez Santiso,
remitimos a la obra “1936 FRAUDE Y VIOLENCIA en las elecciones del Frente Popular “  de la que son autores los profesores
don Manuel Álvarez Tardío y don Roberto Villa García. En cuánto a las publicaciones locales referidas a esta época que
se han venido publicando en los últimos años, desvelan que han sido encargos interesados y carentes de rigurosidad.

En lo que respecta a los sucesores de la mayoría de los “políticos” mencionados, que se hallan domiciliados en el
ayuntamiento de Betanzos, se mantienen desde el establecimiento de la democracia dentro de los grupos municipales y
de gobierno, como es público y notorio.
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