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tras :S.leas con el manto fin de
conseguir el bien .y engrande-
eimi",, nto de • la tan olvidada
Ciudad y evitar que Beta-a
sea un distrito electoral
medir de los Gobiernos
igual de un Orde•nes, Arz
Muros y otros de menos ea
gorja: nombremos puel un
pUtado que sepa que su a
la debe ajos electores del d
trito„jharé,moste ver que s
reelegido con lo 31131 torrn
carao, adquirirá el compro'
so de proteger a su distri
atenderá sus necesidades y p
eo.isreo propio trfltani: de ce

)(.40-Sti,1110•

en otros años
e su paso, su
enredada ell-

os balcones y

de zarnb.ra y
nzado los de
enitencia• las

inición.

erá
raquiticas acacias - qu adornan nue,s.irá 	 •tros paseos.

ni- 	 Han paáado los día
to-, 	 de jolgorio, y han cOrn
or	 recog-,irn:eri)o„ ayuno

horas santas de fervoros

te- j in haber dejado coi
Di- • como único reemerd
I ta cabellera de serpenti a

tre los hierros de algu
las desnulas y des.:arn das rat112,3

	ros, 	 Febrero acaba de cdder los trastos
a su hermano Marzo que comiznzaCO-

	al 	 su efímero. reinado col el sar.1-o Art-,
gel de la Guarda y la Cuaresma.

Ha pasado ya, gt rico Carnaval,

Asi se van clesliz-,a11. e ls días desor val s 	 1 	 l'aoje:si:lo lo hu-	, 	 ouesqa ex;istencia, entrie tos excesos:maKamente posible para que y la abstínacia'su nomln e sed ,-Jsctnpido en
lápida de entus,i9smo, gralm
con letras de aradecimient

¿Comprendéis ahora la dif
reneia de hy,c(n. wietnpre Dip
'nulos a los en impue
tos par e! 0 ,-.):)iJ ,:rilo?

Cerca teiiemos ejemplo
•Orf.iguaira, JPu.3I1tecjtie„ No-
ya, SAntia5t.o y otros que ea

viento y pcWor gobernaut,
no

•

11-

costumbre inveterada,
guatado cambia la ;.ituación po-
lítica de nuestra Nacién, el im-
poner candidatos para /a re-
prsert ación en Córtes, valién-
dose d la fuerza que manda

Ihne sillaao, a los distritos
que por su topografía no pue-
den aspirar a otras mejoras
que una mala carretera; estos
Se avienen a eligir el candida-
to impuesto, con gran conten-
to del cacique que mangonea,.
pero con perjuicio notorio del
distrito que domina

tln 	. 	 •
eltas condieicmes no ce

encuentra la antigua ciudad
Betanzoá, Betanzos tiene

ta vida, Be raDZG9 tl01119 otras
u,piraciones, Betanzus quierc
tnejoras, Betanzos tiene que

nanones

_'te-sligl,rse de Ia ',irania polí-
tica para evitar que Je nom-
bren en cada etapa un Diputa-
do diferente, con lo cual no
puede pedir, no puede exigir,
no puede esperar mercedes,
porqu ,3, el Diputado muy
bien que su acta no, .. se la (lid
el distrito, sino que se fa debe

,al' Mi :t fátro que lo encasill6.:
Para evitar este pzrandio-:;,,

mal, es nece9rio y preciso e:
los brigantinus« salgamos de
ese letargo que hace dormir
despierto; pero, qtie no nos de-
ja mover, y como queror
poder, unámonos todos y sa«
cudiendo la melena cual pudie,--
ra hacer la fiera dualacla, Tanteé--
monos a laa. urnas con ahi-neo,
e interés, hatr:entio caSO. 0111i5
del látigo 111.1i do naaclor, para

.que este abiu/done la jaula y
dé 'suelta a la libertad de /1 01-,

.. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 ..
pecai,h.lcer peritelciw
y l

dos cierzus del' laviernO y los prime--

al
pecar».uego._ vuelt t

,Marzo es el esla:b4:1 c itre los: . ,hela,

ros bostezOs de la pri'm tvera:.
Marzo: contigo ini'ciza l.¿.1 INìmavera

s..	 las relucientes galms de Su atavío; -
ya.el rniseroi labriegu no i teadrá frío,
.sluo. awina 12' el plaliCY, Ppito en la era.,

Pero apesir de: los buenas auspi--
O	 ei OS C611 que se nos presenta, suele s.er

1
' un mes ateSapaciblf , y ¡díscolo, <luz

t

muchas vecds. hace 1);,--211 1), al loco fe-,	 1brerillo. Yalo dleen Ios refralles ea

. 	 il:

1
1, que se al-Lile a la ifflconstancia del -' mismo: Mallo ; mateeto,-, par ta mirla-

na rostro di peno; por a. taja!? va,--
tiente mancebio=.,

• Si Marzo yuelve 11 1 '07)0'1rd' deja  COr--
def-o, ni eléna!ovelet. con: peyeja,

Resurta, NI es-  que el marrullero mes:
que e., ntra. es ttrt in.e5 traonnal, ináeci-.: 	 s o y desip,- u.all un ates: Incloloro como:.., 	 . lo. el por alill.ra el Gabreraa le Dato >,1, y digo- pon oíkorzt porque 1 muy: pron .
to Mau:ra se acargará,de 'ket-lerla v.v e--
de O atertr terta coa to.,,losi tos: cor,

, 	 ,
• bres del lrls,

-'

.. Ates::rLos itientlls, soplan c4ur ruria:;
el. c.-,teta na„1-.?..,.:,
la lalitida e_s: Etn: I.1:ono,„y está ellambleittl etu ,1- q't,:--‘.11,..

mismo Dioutad
• consiguiendo- todo cuanto 1 1-

bicionan„ único medio, de que
! ; e 310 sea atendid0. en sul

pi raciones.
NO •desrnap?mos, pues. en

nuestra noble- emn-e,-,-a., nada
ea posible, hasta el rayo se hu-
rnilla ajas plantas del hombre
le ciudadanos se debt-n 'a su
pueblo, y por él tenernos tú
ti(y, que' hacer mi pequeáo si
úrifleio,, dedicado a venoer
lo, que no sirven más que de
rIkaora„ aprisionáncloaas nues-
va libertad y por consiguiente

in felicidad y el erf;_:,,,i aadeci-
miento de la liberal ciudad bri-
jAntina.

•
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Mari& Souto López .
Julia S:-.có
Juseja eaniero . .
Jun¿t Dooarripo	 .
Antonia Carro
Juana Crespo. . . •
Ce t na	 . .
Vi d (te.P-T.Z. y Unas.
.Doi r s GOlpe . . . .
Pitai y jvaiide Caramé •
Pilar	 .	 .	 .
Rita Marine . .
.Beeigna Vázquez. .
Flo a Fernández	 .
Manuela Da.vara . .
Manuel Fernández .
Maria: Garcia. . .
Jasefa López..
Joaquina Oler
Miria Dopico . .

e

•
Isabel Amado. , ••
Francisca Suárez.
Juana Miño . •
Francisca López
Josefa Faraldo .
Elena TrOitiAo

Se c ntinuard,

ÓRGANO DEL PARTIDO DEMOCRATICO
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Netielosa la Comisión Ejecutiva de
la Mancornuuidad Ferrolana de que
apesar d haber sido presentadas por
la 1.a División de ferrocarei es las ba-
ses para el coacuisO die explotación de
la línea a Betanzos en condiciones sa-
tisfactorias, tales bases pudieran tro-
pezar con algún obstáculo que retra-
sase la fecha de tan ansiado concutso,
en la se;ión celebrada.en la noche del
lunes, •acordé remitir al Presidente del
Consejo, Ministro de 'Fomento y Di-
rector General de Obras:públicas, co-
munica4iones qu por falta de espacio
no publicarnos, en las cA resplande-
cen a la .par la más exquisita pruden-
gia y la civica energía.

Así se trabaja y así •se vela por los
oltos ini:ereses populares.

Hemos recibido interesante revilta
«La Familia» que se publica en Barce-
lona, correspondiente al mes de Febre-
ro próximo pasado.

Inserta en su texto lechata moral,
instruct.va y recreativa, intercalando
en sus trabajos artísticos grabados.

En la iglesia parroquial de Santiago,
se celebraron los días.26 y 27, solem-

rnes exequias por el, eterno descanso
de D. :n'aedo Caramés que falleció en
el mes le enero en la Isla de Cuba.

Descanse en paz el señor Caramés y
reciba ;u familia nuestro más sentido
.pésame.

Tanhi¿n dejé de., existir en Teruel
el ilustraoa abogado y Ocia' 1." de
Hacienda D. ,Hipólito Codesido Sáa

d:recter del se nanario «Las MI-
riñas», que se publicó en E etanzos

A su estimada familia, y ei. parli-
cular a su hermano el ilustrado médico
D. José,. les damos nuestro sincero y
sentido pésame.

'Han sido destinados e la Comandan-
cia militar de esta Zona los capitanes
de Infantería D. Manuel ,Siánchez Re-
gueira y D. Siro Peñas.

Heinós recibido el número 3 de la -
importante revista «Boletín dala Cá-
mara 0:iCial de Comercio, Industria ya
Navegación» de la Cotuña.

El ayuntamiento de Besgondo tiene
de manifiesto en la Secretaría, las lis-
tas definitlyamentl: rectificadas de com-
womisarios para senadore.

rn la setretaría de la Audiencia de
la Coruña ingresaron el día 25 los su-
marios siguientes procedentes del Juz-
gado de primera instancia de Betanz. s:

Sobre hurto de efectos a Antonio
González, y otro sobre mude de An-
tonio Fernández.

El rector de la Universidad Literaria
de Santiago, ha nombrado maestro jo-

•terino de la escale' a -di_t Altos . . de Aran-
g (en Aranga) a D. •Manstel VeI . eira •
Pi3ZOS.

615E•11511121

BI-VATHERRIÜ11 I 11:11.1A

Sa.9cripción para costearle ala
pierna de gom3 al s9Idado c121
Ejército de Mica José María,
Neira, hijo de Betanzos,

(C NTINUACIÓN)
Pías Cts.

Sres.. Don

Manuel Moscos°. . . .
Luís Sánchez Miramontes.
Francisco Lafont, . .

•José López Freire.
Vítor Montoto .

• Manuel López 	
José Lata 	
Anton:o González.
)omin,„0-;Mar íaez

Luís Almoina 	
Victor Care.;la Prego

-onstante reodríguez
Juan Varela 	
J F Fl 	
Manuel Añón 	
Saturnino Peal 	
Ricardo Vázquez 	
Jual de la Fuente 	  .
Betnardo Hertnida . .
Alaximbrio González. .
Ju áa Sncuez Losada .
j'osé Cuas - 	
M3nuel Pena.
Jasé Santo . .
José Ares 
Antonio Castro
Joeé Bah is. .
joé Lage . .
Lía vecino .
Tomás )apena .
Manuel mogueira.
Luis gaporta .

•
•

• •

•

	

irroAtvare: a.	 .
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, ;11- P
González.

itea'e Slnehez
pc, rsona -.caritativa .

1.alci; no Sánchez Losada
M. rc( lin Etcheverría

. An ités ilfriguez.
Luciano Lagoa
Serafín Méndez
Luciano Teilo

0 •r ía	 .	 .	 .
Francisco López • • ,»

Cábaleiro .-
Jo3é Pablo. . . . .
Manuel Goìdell.
Anioiiri Méndez ,•
J.:an López Otero,: .
Lucas de las Heras. .
Eugenio Criadu• .

Sras. Doña

SLICCRIPCION.—Be-
tanzos un mes.--9`53
pis.—Fuera de esta
ciudad, trimestre —2
pavas. — Extranje-
lo, i10-4 id.

IÑSERCJONE.--Co-
nt unicados, anuncios,
reclanzos, esqkelas de
aniversario y mor-
[norias, a precios con-
VenczonaleS.

PAGO ADELANTAI50 EL TIMBRE A CARGO DEL ANUNCIANTE

Imp. cíe F. Seoane:
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-CALZADO
IMPOSIBLE QUEOTRA SIMILAR OFREZCA

MAS VENTAJAS AL CONSUMIDOR

NO HAY GASTOS, BOMBO NI PLATILLOS •» r

nzzimizAraz
Botinas if zapatos elegantísimos de Islas Baleares y Norte-Amé

rica. Calzadodurable, fino, económico. Comprad y lo adaptareis

CALZADO
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Trasladó su bufete a los Soportales de la Plaza de
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BETANZOS LIBER A                      

La lucha electoral
BETANZOS

"El seftor Cande de Rornanones ha
recibirle el telegrama que a continua-
ción copiamos, en el que podrán ver
nuestrde lectores el valiente resurgir,
del paieldo liberal en dicho distrito:

BETANZOS 25—Todos los elemr a-
tes del partido liberal, ec giclos re- -
sueltantente ala bandera e:molada por
V. E., ealtrdanle con entusiasmo, ded-
al:1os a Mantener la lucha con todo
einpetio para sacar victoriosa la can-
eidatura de D. Daniel López, acogida
en todo el dIstrito muy favorablemen-
te.

Aquí. no se conoce partido conser-
vador, corno lo prueba el hecho de no
haber conseguido . ni un solo concejal
en las ánimas eleecSones municipales.

Desde hace más de veinte años el
partido liberal viene dominando en
este distrito; pero harto de componen- .

das e imposiciones, recobra 'ahora su
libertad, acogiéndose al gran partido
que V. E. acaudilla, y asegurando el
triunfo de D. Daniel López. Del vigor,
pujanza y entusiasmo que reina en el
distrito podrá en breve tener testim.o-
ido directo.

Anhelamos el viaje a Galicia del jefe
del partido liberal, y llamamos Su aten-
ción sabre la transcendencia que ten-
drá la próxima lucha en este distrito,
al cría miran otros de esta regióit ehoy.
esclavizados, para seguir su ejemplo. -
Francisco Sánchez Díaz, diputado pro-
vincial.—Eugenio Corral, primer tenien
re de alcalde.,—César Sánchez, segun-
rue teniente y ex-alcalde. -Fermín Coe
ceno, ex-alcalde y concejal, -César
Sánchez San Martín, ex-alcalde y con-
cejale-Agustin Leía, cuncejan—Fabián
Cestas, concejal.—Agustin NIfiez, con
r ernalere Tomás López, coircejah—Pe-
oro García, concejah eoloaquía Novo,
eoncejal, teclas por mayoría ayunta-
miento.--Ricardo Currite, juez inúti-
1 ipal.—Victer Cancela, médico.

El conde de Roinanones que se en-
teró con singular cornpecencia del oon
tened e del anterior telegrama, en el
<real se revela el ereura lente y la fuer-
za del elemento liberal de Betanzos, ha
contestaio en leoninos muy afectuo-
sos, ¿roe otro telegra na a tos firmantes
de aquél, agradeciéndoles las manifes-
taciones de adhesión y la acegida que11,
die nsan a la candidatura de nuestro
<tire torr

ei Di tria .ijitíversli del. 27. de Ir&briru,

••~1~it

',arnet de bailes
s celebrados el domingo y mar-

tes ele Carnaval es el «Liceo Recrea&
vor resultaron desanimados.

En cambio los bailes celebrados en
popular «Camelia»», estuvieron ani-

aradlsimos, concurriendo al teatro Al- -
fonsettlnumerosers máscaras con terr-
enos y costosos disfraces.

También tos que se celebraron en
el amplio salón de la cene de la Ribera,
por la «Unión Obrera» no desmerecie-
ron en nada a los celebrados en el
Alfonsetti.

En todos ellos reiné la alegría y
buen humor hasta la madrugada, sin
que hubiese el menor disgusto.

Non» domingo de Piñata, celebrerá
la 'Camelia»- y «Unión Obrera» bailes
dispidienelo el Carnaval.

Según (»linos decir, reina gran entu-
siasmo entre el elementos joven, para
asistir a dichos salones.

101011•1•11111.1•11111~An

El carnaval
El mal tiempo que desde hace una •

semana no ha cesado ni un solo mo-
mento, impidió que el Cm-narra/ resul-
tase animado en las calles.

El martes. apesta-1 de la inseguridad
del tiempo que no extremó mas rigores,
la animación en las calles y CaotorieS
durante la tarde fué numerosa.

El thoteo apenas se notó que le
había.

El eonsuino de cconfettir	 serpee-
tinas, en relación con erras años, fuá
poquísimo.

El nilmero de máscaras fué asimis-
mo escaso, y solamente de les llama-
das «dei polvo»-, can 'ligerísimas ex-
eepciones.

El miércoles a las siete de la larde, -
salió del teatro Alfonsetti el entierro
de la sardina que el popular eta -tedie
no Pita organizó, para aa unciar el bai-
le de la ., Cameitz›.

En artística arroza descansaba el
cuerpo pecador del Rey de la looura;
una banda de tambores y cornetas se-
guían al fúnebre porteno ensordecien-
do con SU3 ruidosos redobles y des-
afinados trompeialos, los oídos de los
pacíficos transeuntes.

Un coro de muchachos cantaean
ten toda la fuerza de sus pulmones y
con música del tapatne tápame los si-
guientes versos que entresacamos del

Hoy la Camelia señores,
es el baile principal,
donde reina le alegría
con un orden sin igual;
hoy lo mejor de Relanzas
en sus salones está,
relosantes de alegría,
que no cesan de bailar.

Tápame, táje ree tápame,
tápeme [apune,
Camelia mía.

que los bailes que tu haces
siempre reina la alegría.

En su:, salones las niñas
de -hermosura sin igual,
y de mancebos apuestos
que no las dejan parar;
en los bailes de,este año
bien se puede compr,ibar,
que aquí el pavo no se admite
ni se le deja pasar.

rer

Tápame, tápame, etc..

A una niña le preguntan
cual es- el baile mejor,
y orgullosa le responde:
sólo a la Camelia voy.

Siempre allí hay alegría
y de hombreS un millar,
con quien constantes bailatttos
que es la parte principal

asear~111111~

MOVIMIENTO DE POBLACIón

Registro civil
IN•1111~11P	

NACIMIENTOS

Arturo Genzllez Pérez, hijo de' Agite
tin y de Eugenia.

,Dolores García alralIohre, de Ma-
nuel y Carmen.
' Remedios Rey,. de Julia.

Manuela :Barren• Torres, de José
y Matilde.

•Amarica Guedella kodriguez, de
¡esas' y Carmen.

DEFUNCIONES,

Andrés Miño Fernández; grippe, de.
sesenta y tres anos.

Vicente Otero Calan, hemorragia
cerebral, de ochenta alíes.

Antonia Vara Vázquez, bronquial&
crónica, de veinte mes es.

rosa Ar s Botana, debilidad
- ochenta anos.

MATRIMONIOS
Ni

iOTICI1S
El jueves 25, al regresar de S Pe-

dro de Clea r en trii coche nuestro que-
rido tango el infatigable e ilustrado
ex-alcalde de Inetenzos D. César Sánn
diez Díaz, acempafrade de algunos
amigas, signincados políticos de esta
looalidarn, fueron objeta de un brutal
y criminoso atentada que, gracias á
la pericia del que guiaba el coche, na
pudieron realizer las autores - de éste-
salvaje y CChtlirde hecho.

En otro. nútrelo, daremos a conocer
detalladamente el siticr donde se quería
cometer la iIlana accián y el nombre
del que capitaneaba un grupo de hom-
breo que, apostados cerca del lugar
donde querían realizar irá criminal ha-
zaña, se hallaban arrojados.

Ne es solo en Méjico donde hay
criminales que, como en. revoluciona-
rio Villa— mata villanameate a los
belenes espanolee.

IV

Si un viajero, que con toda pre-
MrtrZ va e cumplir importante mU-.
akm, y al caminar rápide por 7itia ca-
vrete¿u, le sale de una tabula:, a irrl-
pedile el paso un perro que con sus
ladridos aparenta ser temible vera que
8Stlita al iutrépido viajero, éste ¿que
es lo que debe hacer?

Proseguir sat camIrso y (l'enredar al
can, punato que si detseree su marcha,
para castigarlo, no podría cumplir con

la delicada y altruista misión que se
le había confiado.

Cueeros inót
En Ferro' salcb . a, a ni dudarle, di-

putado a Corles el pres t'alosa hijo de
aquella ciudad, el gener 1 del Cuerpo
Jurídico »le la Armada, Excmo. señor
D. Eladio Mille, y por etanzos el ex-
diputado por Ferrol, rejo de nuestras
hermásas Mariñas D. Daniel- López,
director del «Diario Un versal».

Hijos de stt puebla n tal, ¡sil

El miércoles 18 del Próximo pastel°
mes de Febrere, contrajo matrimonio
en Mondoliede re jover y bella seno-
rita Filomena Díaz, sob Ola de nuestro
apreciable amigo D. José María- Díez. re
Director técnica de la central elécti ice
de esta localidad, con el oficial h.* de
Correos, con destina er Negreira, don
Román Lázaro.

Deseamoe â tos nortlioa una eterna
luna de miel.

1, -	 I
i

Copiamos del DiatioJ Ferroleme:
«Por persona que nos merece

rn
	cré-

ildilo sabeos que , nr estro estimado
convecino el rico peop"etaria D. Ma-
nuel Naveira, donó n partes. iguales
al Hospital de Caridad Asilo Concep-
ción Arenal los obliga sones que poe
sena en la Herculina Fe reama r que as-
cienden a unos once 11 dttros.

Digne de encomie s el geneeoso
deeprendfiniento del señor Naveira,
quien en Otras °cesio' es tiene hecha
donativos de Import acia al citada
Asilo».

V

Ha sida denunciadoi nuestro estima-,
do colega »La Tribute del jue gel Id,
de Fe bre lee

Lamentamos el pe c trce y desearnes
al colega salga trisi nf. rite..

Durante la sentarla se sacrificaron 31
reses, que atronaron 1.079 kilos,

ea
1

Tomón posesión de la escuela ese
cianal de S, Agustín ,Contkan nuestra
estimada atril& D. eaustanlino Cante
ce Otero,

.	 I

	

Hoy domingo día 	 tendrá lugar
en- el ayuntamiento el lacto de (lechera-
etán, y elasincaciárt 'ree areldados de
allaradon en el actual reemplazo..

ti«P

La feria que se celebrará hoy' domine
go pr.mte estar muyl animada por ser
dio festi y pos aparecer el dia espina-
dido.„

101

Ha salido el jueves para Sentina,
nuestro atenta arrrigen p. Fr ancisce
tes, director de E. Oneentalieta de aqueo
tia ciudad..

he denearnon al amigo Yates muchos
leiunfeelen la noble Miltán que persi-
gue.

er.EaltffinirffaliMIZTR•



ayunttrnienfos a nombrar las comisiones que
considere oportlinc, en cualquí )r tiempo para
el despacho de '.01 asuntos quo ro les oneorrile4-
den; claro estó que al nombrar una comisión
que se ene erg ose de la formacijn del reparti-
miento para luego presentarlo e la atprobaciós
de 1 t junta en pleno - no infring 15 precepto al-
guno. •

Dice la segunda consideseción que son en
el caso que la fui:in:ación del re urtitniento per
la comisión designada no fuer ostrietarnenfe
res,slimentaria compre quedar a cumplido lo
quo pr.c.• ptúa el art. 305 del egl ¡Mento del
impuesto al reunirse la juntar: imo se semejó
en se i n pública el 31 de Enes pertnmecien-
do'se's fieras examinando el do ;umento que la,
comisión había confeeeionado al CUai le pres-tó un;•ninieniente su aprobar:U) . con la e,xcep-
ción del ale Gris, según consta do las firmas es-
is'oopaclas 'al Pié del reparto y del'acta arefec-
lo' levantada.

la tercera consideración se éontrie a po-
ner de manifiesto Ii. exageración del aleálde.al
atribuirse arbitro do la sanción del repartí--;
miento mande esa sanoión reside en be junta
late lo aprobó y ;en intimo término en la activas

•ridad superior que h a de resolver Y fil iar :hm
reclamaciones que contra él se formulen cuan-.

,,do se expong t al público patc-nti•)tando 'eso mis-
ras. sanción el Mocho de haber si lo discutido y
aprsb ele iiij 	e ore:dile/id e deij alc dde quien
Por t ss rnismo hecho está impoiibil , t ad par
aee ¡reir ni veden Ir contra el signo 'cinc dispo-
ne la Real ossien de 20 *de Enerd del corsiente
ario p res su voto en contra y te falta de su-,
p:invir en vez do negarle sa.ncirín al reparto
como el alcalde afirma vienen alconfi rular- esalima saneión bajo su misil' a presidencia
otorgada.

1,1 consideración cuarta de
el n'elide influye con la demora
Itelatin 1 ricial el anuncio de exp
hlico le determinado en el capitul
Mora-n.10 reglamento del iinnuest
regula los términos de tramitad
eión por lo que' resulta la' 4(31
d ida inoportuna e innecesaria.

nuestra como
en 'remitir al
sición al ptí
' -28 clel erren
toda vez este 	 ;
y reclama- '

lualde- infun-

-La2 conSideración quinta 'tirata de' la falta
de forinalid ad administrativa' cera :qu'e` el al-
cable procedió dictando tina providencia por
si y, ante sf, y en 'sitio desconooid, para la cor-
poración, secretario y oficinas municipales, en
las cuales se careCe do todo Nnt4cedento rela-
cionado con la misma, por"lo cual sao puede te
n 

-13
er «validez ni surtir efectos legal sí

e	
to lo el so-

rstario que-no la; intervino no priode ces tificar-
la ni expedir certificación de su existelocia a te-mor de lci dispuesto en el art. 125 de la' citadaley municipal. ,

„
De todo lo cual sienta-ochd

i
, condiciones

,

que se contraen•a•dar per inoxac os los resul-

':

1
tasados en qué el lalcalde apoya Su protesta y
demuestra ,que la junta no faltó alla ley y pro
ceplos reglamenbrios mientras que el alcal-

-

do pretende entrepezar la buena I marcha de a
adrldnistración de este ayuntami`nnto, divos-Ciándose para ello de la v¿rdarl 1, dejando in-cumplidos esos tnismos preceptcfs por cuyos

ffie. r°3i7 porPel  rpin al inferrne este se
acarnr a -ten las correspondientes derlificicionesque jus.iifiquon la ¡verdad do los heehes consig-nados, al elevaile a la superioillad.

Tenla esta tranna estab ipor el alcal-k	 a hecha
7

d.o . sn • 1 1 0 -.1)esatila de obtener elles nornbrIrconcejales «interinlos• por consernencia . de I tnu'id ad de las elecCiones que dicen les doc,e_
t ;d te -ros el Minisiro; pero según: las últimas
noticias las cosas i no marchan peli., el catninoquo ellos desearair y se decidió al entregar el
día 16 ,ie noche iiiia comunietaciÓn delfeciw
11 cuyo retraso diee elocuentemente la inten-
ción que lo abrigahn.

Nada mks••sr- • linar• '	 •	 IrSada 21 de ,Cebi•ero de 191-1.11

El' Córr espoasol

,joven con t'una letrai lse ofre-
ce para oficMas.
.Informaráz en la imprenta dé

este periódlcO.
111~•••••■•••-• 

MoseateXa¿magracJ■ralmsamaawawatmamomo~......~.

awntrai narr,,panál

..~.~.•■•■•■"1111011.9111.•

manifiesto que plana mayor della

testas,de las cuales tuvo <me pir e! ale dile en
sus narices cosie -•que' no debieron 	 trl'orle
nada.

Doy se reunió la junta niunicipal ron el
fin indiende, y en sesión pfibli ;a se (lió mienta
de la referida providencia, cuyo confenldo Causó
general sorpresa por el clirntilOde'eíalst,lit
que enoierra contradiciones en que incurre y
forma anormal e incorrecta en que fue dictada
V tramita/La.

Es muy extensa 'y consta ; i no he ifri lo
error en las notas tomadas, de cnatit¿ : ;tsul:-
‘tancloS, dos considerandos 'acairrietlatieles'que`
terminan coa el acuerdo de acudir en
ta ante el citado Administrado - de Propiedades
pidiendo la total nulidad del t'el. (9 . id o '5parti-
miento. remitiéndole la provi lencia
con atonto oficio; acuerdo que decreta i'firrna
al alcalde por si y ante sí, sin que en lasofi-
cinas municipale ,. conste nada con''eál asun-
to selacionado.

siaco T'alción en que moramos los des-
,cendientes de BTigo.

Solo nos queda la esperanza de que
quizás lo inesperado, que es !o que
constituye en nuestra patria el factor
más constante de los negocios públicos

veaga a alejar 	 horizonte, los ne-
gros y tenebrosos:nubarrones que se
ciernen sobre; la bar.ei de actlte
que hasta ahora venirnos navegando.

iQuIéra él cielo que eso ocurra!

X,

je° triste y 'doloroso es que las
tormentas polificas que .con bramidos
Je hurecán allitnaZan azotar con furia
la atmósfeTa del país, Ilegal.án tamblén
si.Do; 'no lo xernedia a este paradi-

e aquí el
I articlo Liberal-

1Perigantinosl: Hace veinte eres qi.e las compo-
'blendas _y - compadrazgos son causa de que sufrais
sin .protestas vuestra horfandad, de que aceptéis al
candidato' que os imponen muy digno, isdadablee
mente, *Pero que después de recoger el acta - Se
despide con un. expresivo (Si te he visto no me
acuerdo»

re, ese tiempo obseivariais los resultados de
sa ceinda.cta, inuf conveniente para que unos cuan-

tos rnangonef:n a su gusto y antojo; pe o aftamen.
te ly.ijudiemi para los intereses del puebio, que, de
seguir a,etargados jamás saldrá de su inanición.

La experiencia, que es la mejor maestra de la
vida, os- enseñaría que para progresar es necesario
ser 1 bres; y eso solo se consigue votando un
diputado que signifique algo, que sea para este
desgeaciado pucblo, al que tanto amarnos, como

lnz del faro para el navegante que, en noehe
tenebrosa y obscura, no acierta con el puerto.

-Es preciso que el desfile de diputados cese;
que no (n'intitulen pasando ante vosotros con más
rapidez que aves de temporada; que este distrito
deje deser 	 . .

o a lelo, que, una vez para sieme
pre, desaparezca la perniciosa tutela que sufrís,
caus primordial de los males que os aquejan.

4Brigantinos!: Votad al candidato D. Daniel Ló-
persona de innegables dotes y valía que des-

DEBDE SADA

En la sesión que el lunes próximo pa-
indo celebr; este ayuntamient entregó el
zdt dde una comunicación de la Administra-
ción de Propiedades e Impuestos en la cual

lissono s a convocada la junta municipal de
Asociados con objeto de informar sobre una
providencia del alcalde pe dicha superiori-
dad había recibido cota fecha Cuatro del sctúal,
p'eten udo de la forma en que se podría lle-
vado cabo el -repartimiento vecinal de consu-
mos para el presente afro.

Extrafióse la corporación de semejante pro-
videncia que de ts,dstts era dessonocida, incluso
del secretario, y se cambiaron las primeras irn-
PresiQues que erigiurrou lar oorcriguiontes pro-

BETAN7e.'% LIBERAL

del gran partido que acandillel prestigioso hom
brt oúblico Excmo. Sr. «onde de Romanones,
con quien está perfectamente identificado; se halla
en conscnancia con vuestros ideales, y ya antes
de ahora demostró su aCendrado cariño a este be-
llo rincón galaico, consiguiendo entre otros impor-
tantes ticriefitir;s, que circularae,e1 ferrocarsil al Fe-,
'rol ; y, par último', representa la libertad porque no
es imposición del Gobierno, ' ni de nadie, y es
hijo de este provincia.

Suele decbse que los' pueblos tianen lo que
merecen, en el sentido de que su carencia de va-
luntad, su inconsciencia s011 la causa de que se
les Considere cono eunucos, lomo indignos de pa-
iar mientes en ellos; 'y vosotros, hijos de un pile-
hl° que siempre figuró e rimera línea en la de-
fensa de sus libertades, descendientes d e aque-
llos qué antes de. abjurar de sus ideales, nr-efitee-
ion derramar su sangre, no padées consentir qne
se os aplique ial calificativo sin exponeros a que
dentro de sus tumbas' liernWen de ira, los que os
cria-on para que fuérais libinbres y no esclavos: -

¡Brigantinosf: a-U.11110dg la hora de vuestra
redención! ¡de que acabe la faráadula política! leie
que caigan las máscaras! ¡aljo contubernien! - ¡vo-
tad como un solo 'hombre al candidato que ; por
su talento, por su labwiosidad y por su prestigio,
será. la vanguardia de vuestras justas aspiraciones
y la tabla de salvac-ión de este olvidado pueblo,
que cual navío sin brújula está a merced de ca-
prichos y convenieticiaa,„e en el proceloso mar de
la política!

.1.70nTisimpep~.~...11■11.

'Li corporación protestó indignada de la
conducta incorrecti ob-•erv td a por el aleade
con la inisirri, pidiendo so consignase acta su
disgusto ••y su, ,eensura a Theible por ose he-
cho, y el vona' D. Gabriel Ilringas presentó a la
aprobación' de la junta un buen razonado in-
forme que ha junta hizo suyo prestándole su
aprobadióri,

El (titule informe consta' de ocho hechos
que difieren on absoluto de los resultandos opn-
sistundo en la providencia mal llamada uel
.alcilde, tre-cinco con,i lerandos que patentizan
'la sin razón del alcalde, .alOyarlo PI primero en
que no habiendo prist:.epto legal alguno que
prohiba a las juntas municipales designar de
su seno comisiones que faciliten previo infor-
me o proyectos el despacho de los, asuntos quo
se los encomianda, y no, habiendo mas ley que

•retrule la Constitución ylincion—atiliento de los
mismos que la municipal vigente de 2 de Octu-bre de 1877 y autorizando su art, 61 a los

pez,
emperii atros cargos, dirige el 'Diario Universal»,
Órgano del partido, y viene no a ser uno de tan-
tos cue pasaron desapercibidos sin fijarse en vues-
tras múltiples necesidades, sino a procurar, con
ahinco, su remedio; que figura en las avanzadas

AL	 JE LO

Eugenio Oorral, l'unte, teniente akalde—César Sánchez, ex-alcalde y2,..° letzlente alcalde, ---- AguslínLeis Ponte. concejal.—Fahián Costas, concejal.—Joaquin Novo, concejal Agustfn Nuñez,concejal.—Pedro Garcia, concejal.—Ferrniti Couceiro, concejal y ex akalde.---Tornás Lopez,concejal.—César Sánchez San Martin, ex alcalde y concejal.
Francisco Sánchez Diaz, Diputado provincial. -Victo, Cancela Noguerol, Médico.-4,sé Lés9e -aVare1a.-Ange4 Fer-

.nández.-Benito Vázquez
.-F rancisce Veiga. Agustin Costoya.---Franchco 	 Marrinez Cuello.-Antonio Beade.-juan Lestitle Veiga.-Jesús Igiesies San* os.-josé Ferreira.-Mariano Ferreira-Manuel Vázquez.-Francisco Mata.--Marcelino Garrido. ¡ Eugenio Muñóz. --BaldornereCasal.-=-loté Posse Prietoy Agustin Cagiao (tridependientest--e-eiosé Cuns Ares.-Ricardo Vázquez Carda.- José AbeijOn.=-,Eladio

	 idvNza. -José iglesias:-jot.:é Barreiro.- Luís Prado.--Gerardo Germade.-Manuel Otero.- Julián García.- Luís
	 jesús Pena ,L-Vicenteousa.--Antolin Méndez, 

(por el extrarradio).---Mantiel Romero Martínei.--:Nit er le Méndez.- Manuel Nüfleze ,----Bal-tasar 0..ero.----Pedro Presedo.--Jesús Varela.- ;
 Francisco Otero.-Luís Brandariz.-Maximino Sobrino =-Rogelio Res-

I'dilbbfe.-- julio Sárichez.---josé Ramos.
uee:Huen Menuel Dopice.-- Francisco- Pérez.-Mannel

	 Medin.- Munid Insue..--Menuel Bae

Siguen IaS Itumas
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