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PROXIMACION

deano por aquelíes parajes, el
Rey le suplicó le sirviese •de guía, y él convino en ello sin

La prensa acoge, corrvisos de'
veracided, el rumor de que `mel
q u.'adistas y prietistaS,
¿os, por la guerra que les hace el < ob:ciro, urirán en la
frocima contienda electoral en'
acu9llos distritos; en -donde no tengan intereses opuestos.
flunque aqui no repercutirá ése
corderto, enire elementos de ineiscutible valía, no podemos, por menos que verlo con agrado.
Celebraríamos qu fuera algo
así, C31110 el principio de un fin,
eye andan muchos españoles per
uadidos de logran necesidad sen
ida, de algún tiempo acá, de par;idos fuertes y robustos, basado3
,n figuras de prestigio," de forma1 rcl d por nadie negada, .y .de cu: o talent) y honorabilidad mucho
se espera.
Por eso nos llen aria de gozo
ia ¡oficia, que pudiera no hacere esieraT, de que esa inteligen( ia,1 hija de de las circunstancias,
Oct:solidara, para fines de más
iran'SCéndencia.
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mucha renugtsancia.

Los 'Ideanoll oil generalmente muy curiaeos; y:lo era
sobre todo el de es-te. 'Cuento
—tú --dijo el ñldeano al R.ey
con mueha franqueza—debes
de ser, sin duda, algún paje de
los que acompañan a su- Majestad.
-Lo has aeértado--cIntest5
Monarca cori suma amabilidad.
¡Caramba! ¡Debe ser gran
fortuna estar siempre -al 'ad',
del Rey!
—Nunca le has visto?
—Nunca,
—Pues bien, si lo deseas, yo
puedo proporcionarte este gusto.
—¡Ah!Elo no puede
que yo quiere verle muy de
cerca, para saber si se parece
a los clerrrls hombres.
—Te pondré junto a él, tan
cerca como estamos ahora los
dos. .
e--¿Y em qué le conoceré? áSe
elistingue en el traje?
—No; pero :acuérdate de esto:
cuando IJI3guemor., pr ,eura no
e )"ararte deell í; Obl'erva elto nles a toelos, y el que tenla el
sombrero puesto cuando le lo
aTiel es el Rey.
A pe)co rato - salieron al camino; todos los cortesanos que
esperaban al Soberano corlansielad, viniwon a su enctr
tro, lo roelearon y se -apresuraron a quitarse el sornbreró.
Enrique IV, entonces, se volvió al &deano y le dijo con
dulzura: —¿Conoces ahera al My?
—A fe' lile que
-

,

;

1efiere una vieja tradición,
( senda de caza el Monarca
estellano, Enrique IV, el que
concedió a Betanzós el título
de Ciudad, sé perdió en un espeso bosque, sin conseguir enc: nt,rar en mucho tiempo una
- ende, por más diligencias que
ere ticara.
Pasualidad le llevó un al-

amemon

-

aldeano frotándoselos ojos. No
hay duda alguna, o :sois vos, o
soy yo.
Fa efecto. los dos eran los
únicos que tenían el sombrero
pueeto.
X
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or los obreros

-

Se avecina, por fortuna, una época
de gian movimiento para la Sufrida clase de obreros constructores, que par
retraerse el capital, se ven obligados
a holgar la may ›r parte del año, a dedicarse a trals4jos no en consonancia
con las actitudes.
Set efecto, nasy en breve, se inaugel:alar' las obras del asilo «Naveiras,
que 1 In seguidas de las de una a
nifles eapilia, costeada por el joven fi lántropo D. José Roque. Naveira,. que
sietüe -Jan cariño por esta tierra, que
considera saya, por ser de sus padres,
y ten Sr aquí muchos , afeetos,
Su decilión es tanto más digna de
aplauso, cuanto que, ha sido tomada
en silencio, sin alharacas de ninguna
espet le, a que suslen ser tan aficionado los benefactares de los pueblos,
que practican el bien por el gustazo de
ser alabados.
Segutísimbs estamos de que herím'OS la susceptibilidad del señor ' by-elree dando la noticia, pero aunque-así
sea, lo hacemos por considerarlos de s
comp'acienionos en' añadir
sese D. César Sánchez Díaz, ha puesto
especial empeño en sglvar los tobátás culos que se oponían-ala adquisieb5n
del 'solar para ensplaiar el edificio, y
sus depesclencias, lo quelogrO ayudado„pot otras personas de buena voluntad. y amantes como él, de la pre(1-`
peridad del pueblo y del bienestar de
los obreros.
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han trabajado con verdadero ahinco
por vencer las dificultades de caráctsr
económico que se oponían a la eV'cuciórt de los primeros, y de otra índole que imposibilita0an la realización
de las segundas. I '
Pero no paran aquí las rosa ,5: "etin
hay algo más que deMuestra el interé s
que por el proletari do y las clases
humildes, se Iontal e , partido liber,S.
Apenas constituido el ayuntamiento,
ya Id mayoría acold 'la :conlinudeió e
de las .obrafs 'del P;áir o, que ' hasta sine
el señor Slothez Dlaz ocupó la Picardía, estaba sin urbanzar y coriVerti Po
en .úl infa mi; corrédWra. A IOS . :u 1 es 1de pesetas en agsell'its cállel entareS-das, hay que shaSir lalgunos Más', g 1
irán también a remediar las necesid
des de los obreros. j_ s _
Nos Consta, que entra en el plan
de la mayoría arreglar las plazuelas de
la Ribera; entre las ueligura
Una si 1
4
salida, que bien nece1 itada.está de (in
se mire por ella Y qusIse tratan de llevar
a cabo otras muy sentidas mejoras, dt
relativa importancia.S
Fal:a hace que_está s racha de obras
comience pronto para poner colo a
la cri.is 1 obrera que1 ahora más. qus
nunca se siente.

Tambiée se iniciarán en breve fas
obras del zácalo del palco de la música, e las del cuerpo 'ene vaa dáesele
Ho3alta1, por su fachada posterior,
debidas, aethas, a los liberales, ..ctue

—110~~11~1.~.1

Cosas del Municipio
etrb lugare al- reseñar la
sesien celebrada: por el ayun
tarniei Lo él día diez y siete, c ).
mítite n'os in4y a la ligere, l
actitue de la mayoría, no acorde Con las wtigenCias de los intrans i.eantes, que quisieran Var
c3onvertidosa_los concejales en
ganes le Palea,
Los que esto desean, ignoran
que la3 corporaciones tienea
un fin que ciimplir, más elevado que el de perdeiet tlernfi'a
en balcal discusiones,: de las
cuales ninguna ventaja s e ro-porta a! los intet.eses pOputargke
La Mayoría liberal, de aeutr
dciIb e iimita a tra-
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B TANiOS
qUelith COtiSti4áida la junta 11111ipa! del Censo electoral de Sada, bajo la aresieencia de D. Jo isé Gayos°
Píos y con los vocales D. Aveline Castañeira Pedreira, D. José Manuel Can le Arévalo, p. Andrés Vázquez Miro,
O, Atanasia Alonso y Alonso, D. José
Mora Soto y D. José ernandez Mon41 ro
n te
lk

'

También, se consItuyó la de lIágondo, que la forman D. Benito Nava Faflan presidente; y D. Bernardo López
Fraga, D, Manuel Fuentes Amado, don
JeSé Casal Casal, D. Josil :; Antonio Ma•os •abío, I), José Longueila Mira.
1119nter>, D. .Jacobo Martínez Naya y
D. Aleauel Seoane.Fragaio, vocales.

Tuvimos i gusto de saludar al rico
sIgnitiado liberal de San
Piro de .0za, D. José 0es -tal, y al secretario del ayuntamiento de Sada 'don
•/N'enasto Alonso—noestros excelentes
p't? pie•
-

muy concurrida, basta qì se cantó
el número agraciado, que resultó ser
el 1.447, sin que p diéramos averigilar todavía quien resultó favorecido.

Ha sido nombrado maestro interino
de la escuela completa de • niños. en
Mondos -- Coruña — D. Constantino
Otero Couce. Enhorabuena.
tes
Cornoletamenfole restablecido, volvió
a -ocuparse de sus trabajes, el industrial
D. Manuel Otero Mardnei.
LO celebramos,

limn regresado ale Benavente D. Manuel Serrano y su be:la eiposa D. Mercedes Igksias.
tp,

-

SI el din de ayer embarcó en la
Coruña, para la República Argentina,
ti disti iguid o joven O. Manuel Vieites
niale y con objeto de proleguie sus
tareas comerciales en una importante
as t, que se abeirá en el próximo mes
de Marza. E'',1íz viaje y buena snerte.
• onio anunciábamos, se celebrla la
'' 1 de rerci,), vulgarmente llamad,0
San. A111°111(1, el dom&ng anterio
tespuea_ d las operaci•nes
preparatorias se extrajo la bola déla
suerte del bombo. Eran las tres.
Lo apacible del dia ckyntribuyó, al
(sp t, ndor de la fiesta, que estuvo

Según informes, que consideramos'
fidedignos, la lotería no se mostró bondosa con nuestro conterránea, el ilustrado médico D. Benito O. n otilez Germade.
El agraciado fué, únicamente, su hermano D. José, que hace más de veinte
años que, ate dedica al eomercio, y al
cual le correspondieron, nada menos
que doS cientas mil * pesetas..
Sentiinos, muy de veras, que no sé
confirmara la noticia . en cuanto a don
Benito..
En la noclre tlel dontin,;ro próximo
pasado, se incendió un pajar, propiedad de - urr veeinc de la Cañota.
Lo avanzado de la hora y el temor
de que el fuego se propagara a las
casas contiguas, fueroit -causa de que
se produjera gran alarma
Al lugar del siniestro concurrió e 1

anaicia iiqi , toque fun cionar.
También se presentaron los guardí ts
menicipalos con su jefe, el diputado
pro'iici.lD. Francisce Sánchez Díaz,
y otras porsonas.

En uno de los primeros días, de la
semana qne acaba elle firealizar, estuvo
en esta ciudad el teautacto médico de
Santiago Sr. Beltar, Ilaniado con urgencia por el banquero D..Anton:o Núñez,
para visitar a su esposa D. Canino,
Díaz, cuyo" esta .!o, al parecer inspiraOs
serios cuidados. Por fortuna, su enfermedad no ofrecía cuidado, Lab:endo entrado ya en
franca convalecencia.

de correr el riesgo de ir a Fa estacióe.
qne está cas( inc otrutnica.da con
pueblo.
No creemos que con ello gane nada
el ferrocarril, Y rogamos a eli uien corresponda que dicte las me idas convenientes para poner término a tal estado de cosas,
De la carretera que va a Vil alba ¿pa.
Ta qué hablar? Cada día está peor hasta el punta de que ni los caros circua
fan por ella. ¿Cuando dejará e ser' una
corredoira . infame?
.
-
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ESCUELAS GARCIA HE MANOS
DE ESTA CIUDA
"Con art rglo a las condiciones de
reglamento, se Convoca un concurso
entre nziestros y m7estras de .E.; nelas
Ner nale3 y de Instrucción pznaia,
con titulo Superior, a fin de pro eer
una plaza de maestro y otra de inae..tra, para la cllseñanza cix aqvIlas escuelas, declaradas oficialmente de Beneficencia particular, dotadas, la de
varones con dos mil qu nientas veseta;
anuales, y la de-niñas . con ' dos mil,
ambas sin Otros euxolunientO s.
El plazo para la presentación de
solicitudes, terminará el 31 de Marzo venidero. y serán escritas y firmadas en papel común por lo nris vs
interesados, que no podrán er mayo res de cincuenta alias de'ed d, ni me7-.
ro7es de veinticinco, y se ti igiráu a I
presidente Patronal() ID. Jua
Garcia Nalleira, Plaza ,d Ariaes,
acompañadas d, la certilleac ón de no.
cimiento y dates justificativ s de los
méritos de cada cual.
En el doinicilio indicado estard de
manifiesto el reglamento paikx que los
solicitantes puedan enterars4 de todo
cuanto les interesa"
su

.

Publica el Boletín Oficial del !7, un
anuncio, haciendo saber que se elevaron al Excmo. señor Ministro de la G 3beraación los rec usos goa contra la
valí lez de las elecciones mulicipalas
de este término, diatritos 1.' y 2.`), interpusieron D. Enrique Leigwarda y
Q. José Paz Vda.
te*
Salió pa ati Santiago, acompañado
de sus hijos Agustín y Manolita, el
periodista* D luan Ponte y Blanco.
Va para ai regla r asuetos de índole
particular, y probablemente no regresará hasta los primeeo: días de Febrero.
l carrete a que conduce a la estación del Ferrol, desde el Puentanuevo,
y la general de_ Madrid_ a la Coruña,
se hallan, debido a las lluvias de estos
días, en un estado -tan lastirnoso, que
renulta arriesgado t ansitar por ellas.
Sólo por necesidad absoluta, se pue-
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SUSCRINVOIsfe--Be,
•aizzos Wi mes—9'53.
pis.--Fuera dé está
ciudad,' - trimestre —2
pesetas. — ExtrcenjsZO, id.-4 id,

PARTIDO DEMOQRATICO

PAGO ADELANTADO

EL TIMBRE A GARGO DEL ANUNCIANTE
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INSERCIONES.-- omunicados, anuncibs,
reclamos, 'esquelas de
aniversario y mar' taoriai, a precios canvencionaks.
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El miérceles estuvo en esta ciudad,
el jeten métale() de San Pedro de Oza,
D. Ramón Basros, caracterizad/a, liberal.

Da RES electoral
La •tVoz de Galicia* e* ei
:número que vió'la luz el vela
titres del actual, se ompa bajo el epígrafe ‹las próximas
elecciones, y de los candidatos que lauharán por los distri103 d e esta prOvincia, y negrea
de Betanztos dice lo que a le
ldra copiarnos;
BETANZOS.—D. Éladio Miconservador. Dícese que pmede haber en esto algo dé com oila_ión para suavizar asperezas
rrotanas, ya que por Fenal haurd de presentarse, como e it pasada. elecciones, este candidato.
Ya se es,clareeerá si es así-.
DEI modo que É en Ferroal
e ay que «suavizar asperezas»
sérá nuestra población la encargada de tal misión. No es
malo al papel. que nels asignan.
1_, ties tió tt es que no salga la
c. liada respondona, que todo
pupiera ser, en tiempos come
este > D. itie las sirviantea se
conáiklexati. coa derecho a re
gaña r a los amos, y los lectores con el de emilir us sufragios' en favor de ia persene
que bien les pagrez-ea.

• •
11 `;.'.
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Registro civil

Stg halla vaaante la plaza de Juez
municipal suplente de este termino.
Los aspirantes presentarán sus soneitudes, ante la Sala da Gebierno de
la Audieacia territorial, deotro del plazo de quince enem a
4

Con metiVo ale celebrar sus días Su i
Majestad el Rey, el dia 23, ondeó el
pabellón liaaionel' en i2s edifialos pdblicos, Y' las ,,ropas eiálleran de gala.
13

Salió para la Habane, nuestro•atena
to seecriptor, el joven D. FranciSco
Quiritián, Lleve feliz viaje,

Por la Gueuelia . civil, de este paesto,
fueron detenidos en 'la parroquia de
Bandoja, (San Pedro de Oza) José
Narciso Sánchez y Antonio Carro Vaa
letç, prófuges„ de losa reemplazos de l908- y 191,{1.

NANMIENTOS

l'iSÓSt01/10

Morís* Blanctl

i<oalrigteeZ.
Mark Abellón Casal.

Carmen Ferreira Yázqweg,
MATRIMONJOS
•klogtiri0
assins awassilaissiS

NOTIC1 S
El día dcs . del entrante Febrero, ce=
le,srará el Liceo Recreativo, si atiendo
I costumbre de otios años, un baile,
as e uguramenté estará muy' animado

Haialleeido el resPetable anciano
D. Antonio Martínez, ue desempeñó
durante muchos ali s el cargo de
guardia rnanicipal.
En la actualidad $ hallaba pesci-s
hiendo del ayuntami nto le cantidad
de cincuenta céntimas diarios.

Enke las reclutat que. quedaron san
el Haspital militar de la Coruña, pendientes de observación, figura e! Mino de Tiobre Germán Basral Campos,

Por haber sido designado para ten
curato de una parroquia contigua a
la aldea de Puentedeume D. Eugenio
Dapena, cesó en el ejercicio de su sagrado ministerio en S. Pedro de Oca.
Fué nombrado ordenanza segunda
de la estación telegráfica de esta ciudad, con el carácter de interino, don
Rogelio Díaz Valladares. Nos alegramos de que recayera la deáignación
en el señor Díaz, de honra y de fabasiosidad unánimemente recoitocida.

ir
11 ":

Htty, como de costumbre > se celebrarán des sesiones de cine.
El lacees, ignoramos por que mona
yo, no tuvo' lugar ninguno.
El día dos del préalato mes de Febrero, habrá de abrir mis salones al 1311.
hiles> s, La CarneWai.

A áltinea hora, llega a nuestro cenocimiento qua el agxaciado con el seerdo» de S Antonio, flié un paisano de
Lubre---ayuntarnieetolde Bergondo.
•

a,

la . ti

¿No padilla esditarae que loa Soportales de la Plaza de ?atines, se convir
tiera per los olticos4 cannaaAl sus

juegos?

Durante la semana se sacriftcaron
reses, que arrojaron 1.€05 kilos'.

El lunes _ próximo pasado, a las
nueve y •media de la mañana > etierok
eentienrce ea la Iglesia de Santiago las
m'en gregrorianaa que se celebrara
por- el eterno desease-e1 joven don •
Carlos Núñez Díaz.

Antes loe hetradarel realizaban- los
tratbajoe de su profesión MI el inte- rior de sus establecimientos; ahara loe
efeetuan fuera, y eternas colocan las caballerías de tal mogol-liaste es i eposiIsle el tránsito por les calles del Rollo
y anterioi.
Es innegable que mejoramos; pero
es seguro que el ayantainienta, a quien
contra loa:acida por algunas > corras-ponde velanpar la -pureza de las en denanzas e imponer lag multas que
deterneinan pronto empezará •a poner
eso«) a semejantes ahilaos, y ilespuée
ya veremos a gas quedan reducidats
eie.tavasrogancias de qal-enes no kee
nea- valer para- sostenerlas ea le ada
versidad.
:

Veareaalsco Maaddea Vaamlellts.
risa
Aurora Rornair G

Marcharon para Ceuta y Melilla %
los reclutas a quienes correspondió
patas sus servicios en lo.
que guarrieceu aquellas plum.

•" a

DEFUNOIONES-

A nfronio Martínez ?ti—reblandecimiento modular.
José Pub» Rodríguez—debilidad senil.
Jacobo.Cortés Quintana—ra
quitismo.
Andrés Rodriivuez ,Sáncliez
- afección cardiace.

para Ir a la Coruña, originándoles
gastos y molestia. ando se ataba -MI los setrasost

•

,

.

Mapa, el capitán de Retado Mayor den
Ricardo Ríos, fijando con tal motivo,
su residencia en esta ciudad.

Hasta el 2S de Febrero próxiino,
pueden los interesado e efectuar et ingreso del segunde plaza de la cuota
sat har para reduc'r el seVvicio en files.

Se artuncien oposí l'enea para »roVeer 30 plazas del Cuerpo de asduratuas.
El plazo señalado para la «presentación de solicitudee, termine el 25 de
Felsreeo próximo.

Eleeutará el siguiente proatama la ti,
•1
banda municipal ea la plaza de AriMuj
elbreve,,
cómzareni.e$
.a pu a
nes, de cuatro á 'sets de la tarde del
hilear
. amenas corresponden eles argetass.
dia de hey:
tinas de nue,3tro red4tor D Jose rqn-Fátima, peaa dable, Arans't nac.
teta Váa e u ea.
-Natividad, polka, Martorrell.
st"
Casta Susana, wal, Gilber.t.
'Casto de Amor, meiodíz, Atmagro.
Je alissolata necasidad la caloaa,
La i5 andsreta, jota, Radrígilez.
cióa de un reloj, en la torre de la
Conde de LIAX.9',Ourgó, pasoadohle,
iglesia de Santiago, coleto punta más
Lediar.
céntrico del puebile.
Todoe los veldno's eeclarrian este
mejora, y per ser de.dusticia su «petición
gri la semana pasada, 'se reunleaaan
debe Ser atonelidn, le aals prciatO Tola Comisión de Obras y la de Arbolaaalbie.
do, pare despachar asuntos, de su ine
cumbencia.
Talleció en la parroquia de Santo
Parece que entre los señores que
Fulana
de la Vine—ayuntamiento . de
forman la segunda de las expresadas
Irijoa a -el anciano D. 'Manuel Valeiro,
corresioles„ predomina el criterio de
padre del adaaide de aquel tésmiaa
limita): la poda de los árboles,d,e 'salas e
D. José , Valairo Loutidee, y del pro- a,
tres paseos y plazas a las acaaias de
pietario de la Coruña D. ,Antonsioabola, y en cuanto a los demás a torquerido's
amigos m'estros,.
ta r tan solo las ramas inferiorea.
Les
aemnpañaukaa
awy rie varas e
No nos perece Mal la Metida..
el len tistiento que expeameatan 00,
'
Moti,V0 Je tan sensible deagraeia, a
aLe.
I «
igual que a O. Manuel Capote, y a.
encuentra enferma de aravedad,
su berrnalue; r1Q9s,propietaliene,de Men
la' respetable señor ti.. lnoceneia.
feto,
Vieltes Blanco, viuda de Carril.
Flacernas votas por su mejoría.,
Para su curación, ingresó en el Hoaaa
s
s
pital de ta. ciudad i
osa de un era,
altero, cc aoci pore Pate. a,queitova
En la villa de Sada > elidia luz dona
la desgracia de tractwarse eme pie'rta.
Secundina Moro, esposa del secretario
hace all.irt tiempo > en una de las, traer;
del jukaaado naunic.ipat de aquella villa
veslas la torre, y encantrandose en
D. Gabriel Bringas Patata una tres-alosa tila..
canta hubo ele $er maltratada por su
Inumt twa ido que se encontra.be
gado-, GOttle de ordinario,
El tren mixta de Madrid que llega
Las aureolas, que integran la cofradía
a la estación del T>lorte a las diez y
. de S. Vieente de Paut a« fueran las enminutas de la mañana., trejo el viernes
catgadaS aeallonar el ingutsa ea
más .de tres horas de retraso.
dicho eatablecisatiento beuéfko • de 14
Esto obligo a muchos vikerbs proa
Mereven 'plácemes _ por 'e'Stfk
c.edetites de Ferro!, a alquilar coches
otra de c:arliaci, que [ley que la:n ir
muchas 'que nev..ku
-

1

-

Ha sido dettinado la Comisión del

BETA:1 7o5 1.1F-~
,

bajar ,111- pré el.) la cos a local,
earladatnente, sin dar el pleito
voées, potque no quiere se guir malos ejemplos; y entiend9 que al obrIx así cumple perfeamente—Ion su misión, y
resportde.alas..„enliarza que le
otomó (et. pueblo, tenliriendole
zu &ala dato,:
¿Qua su eónducta TI o agrada
1 03 exaltados'? Que le vamos
bacer; no es posible complacer
a todos, y-. por encima de conlieticionalisnak , está iì deber,
cuyo mumplimiento ha de
up a d itarse todo.
No significa esto, la mistwacía de pa«tos ni componenda*
t1E :ninguna especie. Muy lejns
'cada uno continUrt en
donds se hallaba., sin que sus
ideas, hayan movido en lo nítáS
ruínimo, ni sns ímpetus, se detilitáran, 5i el bienestar del
Iiiitebo lo requiriera, entonces
coudueta que se obAerva,
luiría, claro está, variación radical); así, como si de algún mo-•
t) trataran de limitarse o coastzionatrse ; lo.s derechos de los
4:aactljales 9 de los ciudadanos,
Mientras esto no *curra, taln
)y que sufiar 'eta 1 ittebas, que
rár muy huelas para entre.
tner, pero qite no ondu)gen_
1 nada.
:
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ración de las obras, ctiislitilirá
acooteeimiewe, digno de registrarse a:
lado de otros de análoga índole, todavía ree.;iontes.
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Las obras de un edificio que para
de él egos y Sardo-rnuelos, ara a
I; vantarse en esta ciudad. debido a
1. disposición de su exclarecidc hijo
Atránael Naveira, se adjudicaron
a el tipo, al contratista D. Manuel
aapit o Caseiros.
Habrán de comen*arse las obras
u ego de efectuado el replanteo, lo que
endra lugar dealtro de veinte días.
Suç onemos, no sial fundamento, que
a colocará la primera piedra ein los
eilmeros olas del mes de Marzo en, rante, y que tan avadaille aeontiacileanto se radeará de la debida solemdad.
Ha e que ir pensando en los feste:os que han de realizarrie con dicho
motivo, y en la forma de perpetuar
la memoria de D. Manuel Naveira, a
euier Betas debe otros beneficios,
- o menos importantes, entre las que
aguran las diez mil pesetas legadas al
Vospital, de cuya inversión tan:bien
s e trata ahora.
Dentro de la Corporación municipal,
hay r ersouas Cae buenas ideas, que s¿auramente, acogerán con cariño la que
dejamos retezada; y en cuanto al
pueb o, no eis de dudar que le presialia su vahos* apoyo, con el color
aue siembre pone en empresas de tal
e atan eleza.
-

Gorniarius, pues, en que la inanu-

,

Llamamos la ritemeión
Inien corresponda, para que
'se obligue al contratiJ1a
./ ()Calo del paleo, a dar comien.7 o
m pérdi d a! de liei.npr),
las ollm as.
En ningún momento son
nese.,arias las obras que afaivt'a, en 4tre
tl,,t la estación, hacen más anustfs)sa
la situación de lis clase trabajadgraz.
oirá n trastrü wego?
Allá veremos.
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azotroa euznyowlol
ktraides por la nothzia de lo ocurrido en
la _sesión akntorier, suspendida por el alcillite
al ser irpterpelade por UN COI; 11.
ANUdiÚ a la de hoy ahnn público ir
d eosturdain, ávido ife ver la que sue
intría «tan mocha) de Lino ~cien quo so
deefa halatat sìd presenlada piar teclee LINS
concejaios llamando al alcalte al orden.
hrtaPeri sabrosos con wat arios por me
espectadores, pero resultaron nefriandulne sus
esposanzns, por ountkóto la lesión so lieslize
sin el menor incidente, (iárn oóo por InsireinaÓló, en mocho de una aparenta armenin,
do lo que esbelta, anetne ale era una violen:1a bOrrasern
Què habra pardo pw 1 que la *031
eenthi;ra de aspecto, de me nena tan radical
*oran inexperada?

Nadie del público sí lo eeplicaba.
Lo que Ilarnó la atentión, fuít, que ni
terminarse la sosión, su ere o a la secretaría
ale-arde y corporación, ej d nade perrhanecieron nenniclos más de una hora, oyéndose
desdo los pasilos disc iekiI por momeeItos
bastantes acalaraia.
A la salida supe sor un concejal que
levo la amabilidad de alee reno una sucinta
historia de lo ocurrido, qn k el cambio de
actitud de la corsoracion, obedeciera a que
el alcalde, confesando :o croe, había dado
a la corporal: ión tod`o Ornare de
ci
Des, ofrechaidole que en lo sucesivo, no
pondrÁ cortapisas a canuto los concejales deseen disentir dentro de su: facialtade pues
lo que hiciere, en la sceiót anterior, sí leen
fuera con el In de evinir que la discusSón
se agriara, ecmpreadia cica, habla sido un ac_
te iinpremeditado.
Ante tales manifes,ach res, ka corporan
eión se eon'sidera desagraviada, y ac_orde r etirar la moción presentada, useripta por todes
los cancejales„ velando por los derechos Ore
ley les confiere.
Parece que intent 5 también el aleahle
introducir alganas modfleaciones en el pres
supuesto municipal; pero según ene informan,
tropezó con la opinión ser a de la e.orporeción, no habióndo llegato r acuerdo en esto
punto.
A este asunto , . pa t eco que so atine:e 4,3
la reunión celebrada despuis de la sesión
secretaría, pues la reí acento a la satisfaciones dadas por el alcalde a la corporación
se había celebrado antes do la sesión.
Clare esti—me dije el eludido concejal-que el asunto que dió roo Ovo a la suspensión de la seni'ón ante lar, y del cual no se
trató nada en la do licy, ro queda olvidado
sin que se tratara yfi mero e el teiteno
amistoso, ya que el al ialdo parece qne se
colos6 en el terreno rana: :1U:e y si así no
leer:semi:es convencerlo de que el sello y la
correspondencia oficial del ayuntamiento Do
debe salir de las ofl o as municipales. nos
veremos flsia la innesid. O de llevarlo a la sesión, par t dejar ofitrial, ilene sentado cuanto
la corporación Opina sc.bre :A.c:
Es cuanto pude lin•rar sedier de les
tos de aeókaalidad
-
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El Corresponsa
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IR la sosión de ayer se taataroal
siguientes asuntes:
Lectura da.laáa de 12 anterior.
Acondal la adiuñeze ión dl Micho
número 75 del panteón del Norte
D. Auton: 3 Nuñez.
»i»f 1.1 -ita de odio recibos finpoit artes za.P6.5 pasetao que satIstiz
dI Deooliairio de fondas manicip .les
por "a coatiilnición rústica y urbana
on e) próximo pasado año, los cual as
ofthalawri sobre la mesa.
Iréoanie de la COIllí Sión de te.‘nelic iuit relativo a la Guenta ele gastos
oktin.ados e el Hospital de S. Antonio (3:e ' tidua, durante el préocimo pesado mes de Diceientbre.
losfancia de D. Ir ratilcisco Varola y
‘Taeola, en stipliea de que se le po mita poner una vall'a y una cruz, en
la sepultiera de su esposa, enterrada
ea legar coniú,ndel cementerio gene r
de esta eiadad. 1
linfornu de la comisión de Obras
relativo la que pretende ejecutar'
D. Franc seo Otero, en la casa número 22 le la calle de las Monjas.
Otro d( la aaisma, emitido en orden
a una nnción de le+ señores Sánchez Día; y Leis Ponte, que solicitamo elaveglo de la plazuela de frente al nuevo laatadero y de las calles que 'ele ella parten.
Otro de la de Gobica no Hedor, felerarte a una moción de los señores
Sátchez ')íaz y Corral, que solicitaron
se cwrnpl el testamento de D. Manuel'
Naveira, respecto al legado que dejer
con deslino al Hospital.
Otro ( e la de Hacienda; Teterente
a una inStancia de D Migel Fernández.
Moción del señor SÉ nchez Díaz para
que se auerde el arreglo de lós tejados de los edificios pliblics, y de él
en Gol está instilada la escuela de
niños hu 'danos.
Ceomunicación del médico munielpal 'D.' Angel Ares, solicitando licencia.
—En el ontnero próximo, correspondiente al dos de Febrero, daremos
cuenta d los acuerdos recaídos.

-

1 MIMMEIEXIiiffl.

.

importante

my lejos de suceder, tales CMIlo co
hay ctIntabernlos políticos, y otros por
,e1 estilo. Nada más lejos sin embargo,
de la lealidad que semejantes cábalas,
Las cosas uon5núan coii antes estava lar en lo mátr mínimo; pe ro
Jada a fo (In que se hAlla constitlide la 11,7m'ación ¿coi" han de
reñirse bat Alas? ¿con quien?
La mai, ría, aplastante, en reabda‘l,
fiel al plan que se trazó de atitemano.
s gue desarrollándolo, if no habrá d(
separarse de el al un ápice.

,

El especiaha en p ìrh s; Pradican te; corresponsal de Diario Ferrolam ;
ex-director de El Pueblo; ex-Juez municipal del k OTO sle ,'Navía; propietario del Hotel de las Abriñas, y espirante a todo, ha sido flattibrdal.o vigilante n ter hit. de 7 ler prisión preventiva de esta ciudad.
¡Oh Minoro, oh _tren .1! Como ¿irlo
don José.
,keciba naestrayelioitación y que duro.

„.

Una

L as :;ailihos disafren libremente
por la; calles; los cerdos se retIrcan
trz lias mejores vías; Aos balcones y
er.s,.fucen espléndidos colgtzerir ras;
pan izase pesa,. y la , teche nt s.z.' reconoce. ¿Quien se,ektrevs a negar ue
',llaman en él 'más hermoso de Ion
.nundon.?
Me:Mea X ellai~~

Pel ayuntamiento

)

En It lesión ordirnria del día( 17„ se
adopta t)ii los siguientes acaerdos:
1." Aprobar el acta de la anterior.
2.) t;e se hagaefectivo el importe
Je los suministFos hechos en el mes de
Dicien bre a tuerzasidal Ejército y de
la Gla rclia
3. 4 Aprobar un informe de la Comisión de obras, relativo a tina «Junta
alljs del Sr. Ortiz; olla de la de Ha
aletada :oneerniente a la distribución
de fonios formada pote! secretario para las lenciones del mes en curso, o'ra
de la Abastos, dispomiendc ingre
so en a Depositaria de fondos rnunicla
palee le 5P06 peset .s recaudadas en
Dicier tare por el arbitrio de degüello
de res s; otro de la Misma .comisión leierent ala promediación de las clases
de los frutos en -el añO de 1913.
5.• Par :a la Comisión de 13,enefice leia la cuenta de lo c gastos originado; en el hospital de San Antonio
de Pa km lurante el mes de Diciembre.
5.* Designar a los eonsejales do»
Eugermíè Corral Golpe y Q. Cesar
ches Dlaz. para.formar. parte de lajurita loco ele primera enzeñenea.
6.' Dejar sobre la mesa dos cuantas de Depositaria
7.' Pasar a la Comisión de obras
una a oeixin de los Sres. Lela Ponte y
Sánchez Diaz, para gut propona el
arregla de la plazuela'queexIs-te frente
Matar (a o y calles que de ella parten,
forma ido, al efecto, el opertuno estudio; a 'a de Gobierno, otra moción de
los Srs. Corral y Sánchez Diaz, para
que si levante un piso en la faehacias
poste; jai del Hospital de San Antonio
de Paella; y a la de Hacienda una instancia e D. Angel Fernándlz, suplicande so le arriende el local cerrado.de
San F rancheo.
-la sesión se deslizó come una
seda, a esto crispó los nervios do los
qu e i"aperaban grandes batallas, sin
duda para matar el lempo, a falta de
mejores distracciones. Su impaciencia
lee lleva .a sentar hechos que están
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cerní) nombre iritica, es MI periódico democrático, y ale ahí que recoge tinto los
sucesos nerecederos de recuerdo, que
acaecen , n las fanzilies pobres, como
íos que s? registran en las ricas, e,on
igual Ilsalisfac ción.
Pierdeh el tiempo las que tratan de
aristoer c itizarnos. N o s encontramcs
Inuy bie 2, en el pié en que estamos
colorado '• Le.; rogamos que no insistan en s !.s pretenstones.
BETANOS LIBERekL y,
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