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i)e RES electoral

flor las ilusion'ts concebidas en las
plácidos días de Otoño, nada ari4
diremos, dejando al «carpa que se encargue de realizar su misión.

-

E telégrafo, con su loconismo, da
cuenta de lo que sucederá en la futura
sonlienda electoral.
S' hemos de creer a las grandes rotativos, nada quedará en pié en acolelbs distritos que_ pongan dificultades
al candidato encasillado.
Esios procedimientos que iban pasando a la historia, ningún efecto surtirán, en donde los ciudadanos, conozcan sus deberes y derechos, y no 'ignoren que los Diputados se hacen con
votos.
Por eso, aquí, la derrota del cunero
llega a presentarse—será indudable, porque la gran masa liberal concurrirá a las urnas, como un solo hk,mbre, :ivalquiera que sea la forma en
/pie las cosas se desarrollen. •
.1 que todos o algunos de los
ayuu arnientos pase ser por una
corta temporada regidos por gentes
tes flltas de prestigio y carentes de
opiniin, no será causa de que las personas que arrastran al pueblo, por su
justo valer, se arredren, ni atemoricen. Antes muy por el contpario, se
lanzaran a la contienda con más arrojo y entusiasmo én la plena seguridad
que la viColia coronará sus esfuerZOS.

A nuestros enemigos—los que van
a la cabeza—no se les oculta el verdadero estado del distrito, y sin ambap es ni rodeos, proclaman la necesidad de contar con ,el partido liberal
para el desarrollo de sus maquiavélicos planes, consistentes en dirigir la
marcha «le la .política local, durante
esta etapa—que será corta—de rositas,
que ,pudiera decirse, esto es sin haber
realizado, en otros tiempos, sacrificios
d.' ninguna clase, ni aún ahora.
No es mala pretensión la de que
siembren la cosecha, la trabajen y la
cuiden unos, para recogerla otros, sin
molestias ni quebraderos de cabeza de
aingiuna especie. Así cualquiera es
p 'Seco y pronto se llega a jefe, silla sea de un ejército inexistente, y
mando más aparente que real.
Próxana la hora de los desencantos;
que .habrán de ser trenehades en
.

Antes los chicos tenian
determinados para entregarse a
sus juegos; ahora campean por
todas parles, importando poco
las quejas y ~testas del vecindario, y llevando su atrevimiento
al punto de oonveriir en frontón
la pared de la ca.-'a esquina de
la Puerta de la Villa, cuyo arreglo mereció ser aplaudido un4nimemenk por la opinión.
Es innegable que prospetamos.
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Cosas del tiempo
Por fin, hemos ya llegado
¡Dios sea loado! al término de
/a ruda y pendiente cuesta
de Enero, y entramoa en el
llano camino del loco Fehrerillo, que habrá de eondueirnos
jovial y cariñ.oso con candelas
ai principio y con cascabeles,
serpentinas y confetti al fin, a
los dominios del primaveral
Marzo.
Febrero es muy simpático.
Se pasa casi sin sentir entre
«legres bailes nocturnos y disfrutando de una temperatura
tan dulce y agradable que nos
hace felices, como si la mano
fina, enemantada y perfumada
de una hada, acariciase nues.
tras mejillas azotaelas y ateridas por los helados ciel zos invernales.
Al fin—Dios sea alabado!—
ya podemos abandonar las pan
tuflas, el gorro de dormir, los
chanclos y demás prosaicas
prendas de abrigo que él anti-

pático mes de las nieves y de
las escarchas, nos obligó a requerir, y felices de nosotros si
con la misma facilidad podemos también vernos libres del
reuma, sabañones, catarros,
ang,nas y demás molestas do'cocine con que ha querido obsequiarnos para no desmentir
la fama abominable que la tree
dici in sobre él con justicia ha
arrojado
¡Hemos llegado al final de la
penosa cuesta, los que no hemes sucumbido; pero después
de haber dejado en ella muchos
días de vida y muchas ilusione-!...., ,
Les últimos días del mes que
com enea serán este año los
de Carnaval, durante los cuales pedemos cubrirnos la cara
con el antifaz para defender el
incógnito y lanzarnos por calles y callejas en busca de aventura, dando bremas más o menos pesadas, interrogando a
todo el mundo con el característico -- ¿me conoces? —y en fin,
importunando y fastidiando a
todo bicho viviente,
Luego ai llegar a Marzo, asistiremos regocijados a la gran
carnavalada política que se pre
para con motivo (le las elecciones para diputedo-; a Cortes,
El espectáculo promete ser delicioso porque vamos a ver en
el redondel político, las filigranas de un coloso de !a tauromaquia política, que se llama
Sá iehez Guerra, primer espada de la cuadrilla formada por
la actual comunidad gobernante.
Las reses que habrán de 11(liarse no dejarán tampoco que
desear, porque Serán de lae
ineue bravas y de mayor poder

;Sube ti

eon que cuentan las acreditadas ganaderías Maurista, Ro,manonista, Garciaprieti s te-, Reformista oto. etc En fin, señores, una corrida ealosal, estapenda, en la que habrá mucho
hule y mucha le' onca y holgorio, que es lo que constituye la salsa de tan civilizador espectáculo.
No tendremos„
1 pues, ~tivos para aburrirnos durante
1 a tamPerida q u - se in augura en esta pintor sca España,
en que todo el ano es Carnaval, comedia o farándula, y en
Ja que parodiando al sujeto del
cuento, podemoe de3ir que
efectivamente si.l frimes muchas privaciones;1 ere también
en cambio 110,8 ivertirnos y
reimos mucho. -,,,- 'vaya lo uzo
por lo otro.
—
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BETANZOS LIBERAL, publicará

muy en breve un sensacional artículo, relacionaao con la polltica
local.
isío dejeis de leerlo.

ralt;tral cl:ra pnolle$
¿SERA V ERDA D?
Dicen nos que los I ris'g ificantel adíe

tos con que aquí cuenta el alcalde
nombrado ' de Real orden, se hallan
muy esperanzados de que el ministro
de la Gobernación anclará las elecciones celebradas últimamente en este distritos, por no prestarse el ílus
tre jefe del partido judicial D. Agustín García Sánchez, a apoyar candi,
datura de Diputado que no sea liberal,
Desconocemos los fundamentos que
esos pobres diablos tienen para abrigar esa esperanza, que nosotros debe,

ai.itorizó

La noche del 28 un concierto en
Centro Obrelo de Santiago, el pi lit:e:0r de música br igantleo D. 'Juan Pon
le y Blanco..
Era de esperar, dada su justa renoación, que cosechara muchas palmas_
Lo celebrante

-

!rama.

-

De estos hechos, se-alió cuente Lar
la alcaldía al s.aor juez de instale
del partido.
,

-

EI martes de la semana que acaba
de finalizar, sostuvieron una acalorada disputa, yéndose a :as malos, dos
jovenzuelos en los Soportales de la
Plaza. de Arines.
La cosa no tusa. Irrvahble...-3 canseauen ciase
,

,

Trátase de seieccio!.ar gente de todas las sociedades de foot-ball• que
aquí existen organizadas, con objeto
de establecer un equipo fuerte, que
pueda contender con los de otras eeblaciones.
Si • la idea cuajara, haría el neeao
equipo ura excursión al Feiro!, para
jugar un ‹match amistoso con ano
de los qi e Ca aquella importante población existe.
También recabarán loa entusiastas
jóvenes que pretenden dio cuerpo a la
idea expuesta, del Excmo. Ayuntamiento, e c ).ieasión de un pi crea),
que se e isputarían con un equipo de
la villa de Pty,mtedeume.
-

ITz: fundado una asociación de
i6e1'es eNeatonianos, que tendrá domi iho propio.

e la ecretarh del ajan:matice:0,
seiisolise lo cónvenie ite, pura ia
pionta confección de las cardilas,
ndo la forma en que ,stá constituido el ayuntamiento y rus comisior.es, y la distribución de servicios,
entre los señorea que lo fo mane
e e

• •

De paso pera la Coru7 a, estuvo en
esta ciudad, el s eretqrio del ayuntamiento de Aranoei, D..Anchés Rodríguez, a quien tuvimos el gusto de
saludar.

El ayuntamiento de Paderne, acordo
)ara los efectos de la constitución de
La Junta municipal, dividir el término
en nueve secciones, asignan l a los
de Adragoate, Obre, Paderne, Quintas,
Souto, Vigo, y Villa morel, un vocal; y
a los de Villozás v Viñas, dos
,

Copiamos de la ‹Tribuna , :
Después de brillantes ejereicios reali
zados ante el Claustro da la Universidad Central, se ha concedido el título
de abogado a nuestro di ;tinguido amigo D. Federico Pita, ilu s. tradó C. Ppitán
de infantería, ayudante de campo del
comandante general del R ral Cuerpo
de Alabardeios y secretarie Ireneralt de
la Asociación del Coleg o Reina Victoria'.
Mucho celebramos 13S triunfos de
este distinguido brigartin e a quien
deseamos otros muchoa, y que pronto
llegue a ocupar los altos pt estos, a que
su talento y amor al estu lío le hacen
acreedor.

se otorgó la escritura pública,
ac...lic,, nJo las obra, del asilo
al único postor.

,

FI dotuir go anUrior, en ocasión en
que el ny .. 'Itamienio oc Coirós estaba
cziebi a sesión, penetraron en 'a
sala y triosit1diso laos en actitud an - nazadora, profiriendo palabras injeri -sas y eta: tallas para algunos ,2cilles.
T ino el: los tales sugctes su acert
tarto a 1 silla que ocupaba el alca',de que c lendo éste trataba
ley 1116 los brái6s para defse,
d;;.; lidiendo un tintero que eN 3de
ba sola a mesa, que fa e a dar a la
ca 'a del itencionado individuo, causan
d a la ulea ils13- aifiertrite
,

-

Al atardecer del dom ngo último, las
repetidas voces de agur, p:oferidas por
un grupo de muchache s, pusO:en tenSión los nervios del yeeiudario del

-
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ALZA DO--IMPOSIBLE QuEoTRA SIMILAR OFREZCA
MAS VENTAJAS AL ,CONSUMIDOR

OTO HAY GASTOS, BOMBO NI PLAT.ILLOS

11.1W

pluz1mIzEz
Bolinas rf zapatos elegarztísinzos de Islas Baleares y ,Vo,le-Amé•
ea. Calzadoclarable, fino, económico. Comprad y lo alkptareis
e

a

R tatravlesa 3.

A la I I) DES

conocides,
Triem'el ce limitamos a rendir el
rierecide tribi +o a su memoria,
jaeenclo la trille fecha, y reiterando
nuestio sentido pésame a su Señor herir ano D. Fo genio, ya sus sobrinos don'
esirohes, d Agustie, D. Germán y don
aLantn21.
Hornb.tesu una D. Aguatin Corral,
?1 quienes la a Alvic,a4 y tal,Ilto, se hermanaban, y ele unían para sus semejantes más q le para ellos no debieran desavareeer nunca, pero no harer,ledie que
la suprema .aueetad de Dios, qua
a j a r a preavep: .1r. :ea la mayor de les
de U virtuoso
aea.
:Siep., o
,-

-

*
Falleció e Ferrol, en donde vivía
óoîra Sofía • rorres, viuda del capitán
seflor aie7
Era la lid da natural di' Betanzos.
Descanse en 17 17.
,

—CoINSERCIO?y
trinieúdos, arluneic s,
ri ciamos, esqt , lás
e tArersaria y uta, 1 aria o a pi ceros oc12y 'netartales.
.

-±j

.

2:5 del' pa:la:in:o pasailu '11:S de
Eie ro, hi ,eo das ajlos, que de0 de
existir en Veondoñecioe a cuya calo:dan
estaba incorpolado, como canónigo, un
brigantino de grata recordacVet por
sus excelentes prendas de carrieter y
los vastos conocimientos de que dió
muestras en d erentes oca4iones. Nos
taifa timaos e: 1: est o noleidabie maigo
k:iais.in

,

-

SUSgRIPCION.—Be
tatizas un mes-9'5)
,nts.— Fuera de esta
ciudad trimestre --2
pesetas. -- Extranjero, id.-4 id.

ZAaDO

cae creyó que še declarara
lfl 'anaio ea una casa de la Cruz
-rdc.
Af'_rtuaru leary_nte se trataba de upa
alarin iniuc dada, y las muchas persones que con rturían haciala.' casa que
se su )(te:1'a inceedlada, pacieron conliana pase 'r de Cal toda tranquilidad.
A , :"■);)(3:', a de es;.a, nos p mn;tiino-s
sabe' dar la conveniencia eP. que
prueben las .tombas de incendios, que
se aueglan r perfectamente en el tiempo 4ue oeuoó la alcaldía e. señor Sánchez Díaz.
Para nadie ies un secreto, que el no
uso as estropea, y pudiera muy bien
suceder que cuando .hagan falta se
hallen inservibles, cosa que sería .muy
de hiinent;r.

It

BETANZOS LiFiERAL
su hermano D. Manuel, pertenecient

tarniento.

e al ayu

Accediendo a lo suplicado por el médico
reunicil.al
de la segunda zona D. Angel Ares, se
le concedió un mes de licencia, admitiendo
1t
sustitución de los Sres.
Couceiro Núñez y Codo
sido Sánchez, durante ese tiempo.
El Sr. Sánchez San
Martin, pidió, con gran
aclerto,
que
se
hiciera
público poi bando al
qu,t
dia
durante la ausencia del señor Ares,
desentpenaran su cometido los expresados

ftrultatívos

que las clases menesterosas, sepan a donde 'tan de recurrir cuando necesiten asisten 'II
médica, siendo estimada su

razonstte

prétf

E, señor Couceiro
Serrano, regó que se dirija
tina exposición a quien
correeporida,
s
e arregle la carretera que conduce a lapara que

ferrc viaria

dataciOn

del pueblo, cuyo estado es, intransitable, y el señor Coxral
que se interese de obras
públicas la limpieza de las cunetas de la Ribera.
También él señor Sánchez
Diaz, usó de la
labra, antes de concluir la sesión, para rogar a
la Prc sideracia
que le activase el-evrectient
e de'
apremio qiie
se sigue contra 1 ,
th..r débito IfYktilyIrMs Jesús Garc,q1
rmirtiiraie:s:;
practinra:' las lo2slijrío
Tic
s p
Seguir del
del señor Presidente-'ne
pa!ro. de las subvenciones la Dipatión
enw-er/idas por
ese organismo, al
colegio 4 1gunda
enseñanza y a la Cocina económica
Dista este
año siempre so consiguió que
la Co<ina funcionaiM
en el .invjerno,,que.
es
cuando hace más falta,
maxiMe sintiendose
n n frie, intsnsisitrie,
ro/n4 en el
actual, e ina 7
pidiendo la lluvia la
praelta
ciones agrícolas. De coainuar de las operael agua muy
pronto empezarán a sentirse los efectos del
hambre, entre las elkses
pobres, que son las
más azotadas por esta estación.
•••11•111••••
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Todavía izo pudo Millar posesión de su destino de vigilante interino
de la prisión preventiva
de este partido D. José Bartolomé
Lo lamentamos,

Registro civil
DEFUNCIO.\ ES

José Mauteiga Lastres —t uberet lo sis puirnonar—de Veinlidos nt'os.
1>edre Sánchez Lópéz—aiigifia ni pecho-55 idenz.
Aurora. Sobrino Naveira
.,:zast ro enteritis ctiatró'
Îdt flL
NACIMIENTOS

cia de esta ciudad, firmada por

"Baltolomé", en la que se relataba una noticia en forma que estimó
molestar a
_ D. Baldomero CIS3I
Sánchez, citya
formalidad y honradez sOrt de todos
perfectamente Conoc idas
En el momento ‘-'11 gire se encontralaa leyendo
un número del refedd 3 periódico el señor Cala!, acertó a litser
por sir fado D. José Etartolomé (44,eli»
tobar), a quien se acercó aquél para
rogarle quo rectificara.
Parece ser que no solo se neg
ello AlerOlObar, SNr
q hizo adetn
de abofetear al señor Casal, qua el
legítirsa defensa le propin6 unos cuantos s9pa4or, deiánd3le
la ara mar
parada.
Tal es la versión que a
nosotros L'e ga del suceso, yade la erial, come
natural, Ro respondernos, porque no
estuvimos oresenteS.
,

-

Como de los'prece eaitas. el dorniigo último tuvo lugar
on 'baile en 13
plaza
de Ettrianie IV, anteidazdo
un organillo.
Dos jóvenes, en lo
InáS lïnìiðo CP
la fiesta, por cuestión dé
Mies, 5_ e
enzarzaron a bofetadas, ne4erndo
per
sacar a relucir sendas naval
La intervención oportuna de la
guardia municipal, y de varias
personas, evitó
que la sangre T:egára al río,
bastante próximo, por ( ierto, al Jugar
del suceso.
-

Aun estamos muy lejos de la-primavera, y ya le sangre joven se siente
belicosa ¿qué será en qu
dla estación?
El viernes ponía reañann* tuvo lugar la conducció n
al ettnentert0
del
cadáver de un niño, hijo riel ferretero
D. Bernardo
So'orino.

Se elevaron al Excmo señor ministro de la Gabernación los recursos
de alzada interpuestos contra la validez de las elecciones celebradas
en
Arenga, Sade, Irijoa y Coirós.

—

José Antonio DorninguPz
hijo de Andrés y
1111-'114.
Maquel Xaveíra Vía, de Olau

iro y Carmen.
A (leona

Francia Úrasiro,Sa
de Ramón y Juana.
ni o Lave Monteavaro
y
o Lage
Monteavaro, de José
YIPz,

Elena.

1

./5,4 TRIMONIO
1,1/4, ngurio

T
I ICIA S

10,

Ferrolanos del
111 1)1ICÓ,

una correspondep

Salió para Madrid D. Víctor
Naveíra
Pato.
Dicese, de público, que su viaje se
relaciona con los recurlos entablados
contra la validez de las erecciones dé
este distrito, y muy especialmente con
la de el primero de esta citidád, por
donde res ultó
efigido concejal con los
votos de los 'anudes D. Aatolírt
Sánchez Valeiro.
.

lag
El veintiocho llegó sin novedad a
13trenos Aires, el magnífico vapor Gelría en donde fué para aquella patriación a realizar estudios
refac'`ortados
coi{ su profesión, nuestro
COIrkpálefO
José Fontela Vázquez.
Segtía parece, se darán bailes en
la
próxima temporada, en tí
locar que
ocupaba el Centro Obrero, en la carie
de la Ribera.
Ya ro sGrá, pues sola 1 .
3 popular Camelia, y esto
aguzará el irgenity del

iRcomparable Claudino, que habrá de
organizan seguramente lucidas comparsas y variados caprichosos números
pata lograr que no decrezca el entiisiasino en los salones del Teatro.
Por su parte los organizadores ce
nuevo baile, trataron de contrarrestar
lo> efectos de las algara las de Claudino con otros, y con eso irá ganando
en animación del pueblo.

re suceso acaecido en los Soperta-

lea,

pasados, los señoees Naveira
nirevamente,
las obras a.'„e repariteir4o del
circunda la planiekt existentemuro que
frente a
las
casas de los exonasa los seeloresB1 señor alcalde, 1-bailo cwmplirniento a lo gife
disponen las ordenanzas,
orden: a
los agentes de su autoridad
qae p ?oct - dieran
alsuspcnder las tales
o lo
que hicieriári, por cceerdp
la necesatia autodzación neeeniaa!.
Alg uien, s(gtin Paiece,
dijo' que in
determinación de lalalcaldía, obedecía
a _mi r esolución del ayuntamiento, y
en ,honar a la verdad, nos creernos.
en el caso de raanifeshr que ni bah,.
acuerdo ni era precisa, por
tratarse de
atrlbucicnes de la
Pim era autoridad
local, seeún 'o dispuesto en el
códigc>
municipal.
y Ca tre

,

,

el martes, a que hacemos referencia en otro lugar, ha tenido más
iniportancia de la que,
en un principio
creímos y muy bien pudo originar
gravísimos consecuencias.
Se desarrolló dei siguiente modo:
Estaba hablando con
su novia, Un
hijo de Antonio Suárez, cuando, sin
daele tiempo a defenderse, fué violentamente agredido por dos jóvenes coDurant la setuArnt se sacrificatón
nocida per el
Pituso y el Gayola,
33
reces, qtk arrojaron 1.983 kilos.
quienes, Con gruesos garretes, le descargaron dos fuertes golpes
en la caLea, dando con la víctima en tierra.
A los gritos de auxilio lanzados por
Programa de las piezas que
ejeSuárez, ata:dieron varias personas y
eutará la banda
nninidpal en el Cantért
un guardia municipal, que no pudiede SI Roque, de cuatro a seis de la
ron detener a los guap.9s,
tarde:
porque
se
dieron a
la fuga por la carretera de
Por la 1;) tria- Paso-d
ab le —MorquiCasulla, después de consumada su hana;
Cártel - POlka----Radríguez.Conzaña.
suelo---illazurka —Dorado.
Canción de
De al: lb, tiempo a esta parte, vieMimosa y Plegaria de Gueisha --Sidnen rej diéndose sucesos de esta ínney. Parichito---"rangoo
Santos. Dondole, qt,c es p.eciso reprimir con
nine—Pasc
- dob l e—Castelli
no duo y sin contemplaciones. lay Dorado.
-

et •

Según runio -es, se dictó
auto le
prGeesabierde contra el ex-alcaide Je
Coirós D. Pedro hieda' Gómez.

acuér trase muy mejorado de su
dolencia, el reputado médico lucense
13. Jesús Rodríguez, que tantas sintpatias'euenta en esta ciudad.
Muy de veras deseamos su pronto
restahfecjrien lo.

Gelebró sesión ayer nuestro ayuntamiento, tratando diferentes asuntos.

La intrc -ante revista barcelonesa
La Familia -, es a
no dudarlo, una de
las mejores en
su géne:e. lus magníficos grabar os y su amena lectura, recrea al mas ca
materia filosófica.

Anteayer s .frivió a! In listro de la
Gobernación un recurso de
alzada
promovido pr r D. Ahrprei
Carro
de!, y D. Winingo tidez PenVázquez, contra icuctdo (12
1:1 C. )ruisión
decidró \.j'il'1:•z las etec
tior...'s cíe et-Irejales v
t'ri , icadaS en
!:-.1 P edro- •
OicJ el nueve de No.
eleern)re uitirm .
,

-

M :y pronto regresará de Buenos
¡res, para reponer su salud,
algo quebrantada, el joven Andrés Martín,
hijo
det snbajefe de la guardia municipal
A rdrés Martín.

Satird3mos a D. Francisco
Rociri-,
gnez Roa-, secretario del ayuntamiento de COlTÓS.

La recaudación del' primer trimestre

de las contribueiones rústica, urbana
e alusrriar, se
verificará en los pueblos que a COntinttaCitill
se mencionan_
en ios siguientes días:
Betanzos: P'aderne, el 7 y 8 der me
k Febrero; Al/egondo,
el /9, 2ft, 2: y
23; Bergando„ el
14, 17 e 18, y cesuras., del 10 al

He nos recib,do
,

la importante reVis-

ta l)ctlnererlSe.1 '''AS()CiaCh5til EgilatiOta

de Socorros illittros"..
Agradece: eoleg-a esta ciefereitera y desdei luego nos
tiottratrte
establéciendo el cambio,

Ha cado a leí c ri toda
feUidad dos
niños, ir esposa det acreditado obrera ¡erigen u
Joe Lage.
7ntoa
oartur‘enta come sus dos
¡os, goz,..-io de nerfecta salud.

ifoy se celebra la feria del
y con
tal motivo, ros eatabiechnientospodran
au abiertos 421:'1 1). ea dial
ordinarios.
.

-

BETANZÚS LIEEflAt
PrDS calificar

de absurdo, tanto porque
no hay en la elección motivo de nulidad; cuento porque aunque en el miMeted() se cometiera una de esas enormidades, que no dejan de ofrecer peligros serios a quienes las realizan; no
por ello entendemos que puedan cantar albricias quienes no cuentan con
el cuerpo electoral por hallarse notoriamente divorciados, muchos año ha,
de la Opinión del país, oebido a razones sirte el nublo no puede olvidar.
Se nos antoja, pues, que teclas esas
manifestaciones de esperanza, de lograr obtener del Gobierno la realización de semejantes hazañas, no son
más que alardes propios de inocentes,
porque .aun cuan ro tuv:eran realización esas troptlías que esperan cometa el Gobierno en su favor, ninguna
ventaja Obtendrían con semejante procedimiento, por cuanto carecen de
fuerza para paular compra neter.ea sáelennente a sacar triunfante diputado
suyo, teniendo en frente al repetido
jefe liberal señor García Sánchez. Esta saguridad no hey nadie en el
partido judicial de Betanzos que la ignee- e, y por eso nos parece ridículo e
irrisorio que Intenten amenazar con el
cocón de la nulidad de las eleecioD'ea, porque si esto ocurriera, habría
que celebrar otras; y como sin votos
no se hacen concejales, volveríamos
a quecior como estamos, porque quien
no cuenta con el apoyo del pueblo,
POCO nada puede esperar de la
fuerza oficial, que siempre resulta tornadiz
No eabemos lo que el jefe tiene
resuelta sobre este particular, cuyas
decisiones estamos, 'desde luego, dispuestos a acatar; pero confesamos que
nos disgustaría que accediese a exigencias que le restarán el prestigio de
que disfruta en el distrito, 'porque
abrigarnos la seguridad de que aun
cuando el Gobierno realice todas las
tropelías de que se hace alarde, anit ,laudo elecciones y nombrando ayuntamientos interinos; todo ello no vendría mis que a constituir para nosotros mayor galardón, por cuanto eón
ayuntamiento o sin el éxito de la
elección, siempre será nuestro,
No nos asustan, pues, esas amenazas; sonaos invencibles, porque somos
muchos y muy identificados a la vez
que constituimos el cerebro del distrito, modestia aparte para que en nosotros puedan hacer mella contrariedades dé tan poca monta, como para
nosotros representarla la nulidad de
las elecciones.
Adernás saben bien miestros mengeadoS adversarios que aunque al amparo de esas malas artes llegaran a
mandar, accidentalmente, nosotros les
haríamOs la vida impósible segúrr les
hemos Idemostrado hace ahora precisarnente diez años, que dos concejales solos no les dejaban respirar ni
momento de reposo, de todo lo cual
puede certificar el actual> alcalde de esta ciudad, a la sazón secretara, del
ayuntamiento, quien se tiene visto en
grandes apuros entonces por - no tener
medio pondonde salir.
Adelante, venga aulidad de elecciones y ayuntamiento interino, que ma-

yor vergüenza será para ellos, salir
detrotados con todas esas cosas que
ellos consideran beneficiosas a su causa, cuando nosotros creemos que no
nos seria más que de mayor estímulo para pelear con más arde y vencer con mayor gloria.

;

La administración y delegación de
Hacienda de la Coruña, continúan sosteniendo el criterio erróneo de atender
toda reclamación que se formule contra aumentos en las cuotas a los contribuyentes de consumo:. sin que valga para justificar las variaciones ni los
informes de las Juntas n unicipales ni
las certificaciones justificativas de aumento de riqueza.
Esta actitud de la administración cr o
un gran conflizto a los ayuntninientos
que se ven imposibilitados de poder
distribuir las bajas que tienen (píe
efectuar por fallechnientos, daMbios
vecindad y emigración en esta comarca desarrollada en grado muy elevado.
Se hace preciso, pues, que los
ayuntamientos se preocupen de este
aspecto para sus intereses tan impor_
tante y vean de ejercitar una acción
común para ver de subsanar en lo sucesivo el mal que se dule señalado,
que de contittuar corno parece, lleva
trazas, 'vendrá a hacer imposible la
vida de los ayuntamientos, y ridícula
e innecesaria la existencia de las janlas municipales.
Llamamos pues la atención dé los
secretarios de los ayuntamientos de la
provincie, y muy especialmente de los
del partido judicial de Betanzos para
que el que se crea más autorizado convoque a una reunión en la capital del
partido con el fin de adoptar acuer
dos encaminados a evitar que prosiga el mal que motiva estas líneas.
Sada Enero 1914.
.

la contienda y ya se verá
nuestros vaticinios, son equivocados.
El partido liberal espera tran
quilo la próxima lucha, por que
habrá de anotar una brillante
fecha, en el libro de su historia.

irijoa
El día 21 del actual falleció en Su casa de Sampayo, el rice propietario don
Ramón Veleiro Varela. A su cadáver
se dió cristiana sepultura en el panteón
que la famflia de Valeiro posee en el
ceinentinto de la Viña, el día 22.
La condricción de su cadáver fué
una verdadera manifestación de duelo. Figuraban en la comitiva entre unas
quinientas personas que a continuación copiamos:
El Juez municipal D. Ramón Couce;
el secretario def *ayuntamiento D. Antonio Ansede; D. Antonio R. Peña; don
Sikvestre Ansede; una ()omisión del
"ayuntamiento compuesta de cinco con
cejales; D. Ramón Pérez Golpe; don
Manuel Rodríguez Rey, D. Arturo
Freire; el juez municipal de .Monfcro
D. Pedro Grañas; el médico D. Salvador 13rañas; el alcalde de Pade,n!
D. J6sé María Pérez, el industrial don
Domingo Rio y el abogado de Betanzos D 13eniro Sánchez Valeiro.
Asistieron once sacerdotes a todos
los acios fúnebres que en sufragio
del alma del finado se realizaron.
Descanse en paz y reciba su viuda D.a Lorenza Lourido e hijo D. José,
alcaide de este distrito, nuestro más
sentido pésame.

El mismo entusiasmo que
existe en la herinosa villa de
Sada, que ha sabido redimirse
de un yugo intolerable, merced a una constante y bien dirigida acción, reina en todos
los términos del distrito.
Los liberales ansian la lucha,
para demostrar su poder, imposible de combatir, y sentirían, muy de veras, qu. 3 por
no tener contrarios, no llegara a surjir. Y conste, para que
lo entienda quien quiera, que
el ardor de nuestras huestes
tan pujantes, disciplinadas y
admirablemente dirijidas, está
en relación directa con los obstáculos. A mayor es inconvenien
tes y dificultades, más grande
ánimo. No no'l arredrazt amena
zas encubiertas, ni fanfarronadas; venga lo que viniera la
victoria coronará nuestros esfuerzos. Llegue el momento de

Se halla vncante t la plaza de secretario de este Juzgado municipal por
renuncia de D. Manuel Onda' Parga,
recientemente nombrado.
•

El coadjutor de la parroquia de
Mantaras, D. Juan Sánchez Batallobre—nuestso querido amigo—se halla
algo inejoredo de la dolencia que hace
tiempo 'le aqueja.
Macemos votos porque su mejoría
sea completa.

,

.

El c rresponsal

Calumnia—dice u ilustre pensador—quien no pu de vencer.
De modo que la alumnia es
utilizada siempre pOr seres inferiores a los que se hacen objeto
do ella.
azi~ilemeenammummooll■Mli,o~
,.

Dei ltyuntarniento

-

El Corresponsa

-

El alcalde D. José Metro Lourido,
nombró alcalde del bando de Corujou,
a D. Santiago Lópee
Parece que este quiere hacer renuncia del cargo, fundán ose. para ello
en que se halla sugeto a procesamienr
ta por estafa de una mácuina de coser

•

41.

•

Los días 28 y 29 del próximo pasado Enero, se celebró en Ambroa, la
tradicional fieeta en honor de San
Tirso, patrono de aquella parroquan,

El día 24 del *,actual; en la feria de
la Viña, un perro mordió a una niña
de poca edad.
La Guardia civil intentó matar al
perro, y es de suponer que dicha niña
será sometida al oportuno tratamierilio.
e

••
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En la 'sesión, ordinaria del día 24 de IrieSiC;'''
último.. se adoptaron los aig,ui mtes acuerdos?
Aprobar el acta de la anterior.
Quedar enterada la Corporación de echo
recibos importantes 89'68 pesetas, satisfechas
por la contribución de rúst ea y urbana del
año de 1913, y que se formalicen.
Aprobar un 'informa: de la Comisión de
de Beneficencia relativo a i. cuenta de los
gastos originadosen el Hoapital de S. Antonio
de Pádua, durante el mes de Diciembre.
Pasar a informe de la !Comisión do Cementerios, una instancia dal D. Francisca Vareta y Vareta, en súplica de ue se le permita
poner una valla y una cru en h sepultur
de su esposa, enterrada en lugae común del
cevienterio genera] de esta ciudad.
Aprobar e] informe eini ido por la Comisión de Obras, con relación 4 los que pretende ejecutar Francisco Vázq ez Otero, en la
cesa número 22 de la calle 4e las Monjas y
otro de la misma comisión a .erea de una moción que habían formtilado, los señores Sánchez Díaz y Leis Ponte, par el' arreglo de la
plazuela de frente al mataijero y de las calles que allí confluyen.
-

Aprobar también un infbrme de la Comisión de Gobierno Interior, referente a otra moción de los se ores Sánchez Diaz y Corral Golpe, para quo se cumpla el testamento de don
Manuel Naveira, en cuanto al legado que
dejó al Hospital de S. Antonio de Padua.
Esta resolución es más ranscendental de
que a primera vista parece, pues significa
la ejecución de obras, en dicho benéfico establecimiento, por valor, nada menos que do
7.995 pesetas, según los planbs y el proyectode presuputo formado por el inteligente arquitecto coru iés señor Cióriaiga, que han de
servir de base para la subasta que muy luegO, cumplidaa algunas condiciones de trámite señalada-3 por la ley, lalbr:i do anunciarse.
A petic 5n del seflor Gouceire Serrano
y después de un pequerto debate en que terciaron los señores Sánchez San Martín y Sánchez Díaz, se determinó pie el remanente
del legado del señor Naveira, se invierta en
instrumentos de Cirugía para el Hospital y
quo se vea el , medio de con,ignar en loa presupuestos que a lo sucesito , se formapa al-.
guna cantidad con-igual objeto.
lo

.

Se aprola también un informe de la Comisión de Hacicnda fijairdi las coaliciones en
que se sacara a subasta el arriendo del local cerrado de S. Francisco, solicitado por don
Angel Fernández.
1
Hubo son motivo de ese dictamen algún
discreteo entra los, señores Alcalde y:Sánchez
Diez, por desear aquél se adicionaran otras
condiciones a l las fijadas poi la Comisión, a
lo que se opuso el señor Sánchez TYilz, quo
logró evidenciar la innecesilhd de tal cosa.
Se pasó a la Comisión de Obras para su
estudio una moción del señor Sánchez Díaz pidiendo que se arreglen los tejados de los edimies públicos' y la casa en que está instalaf
a la escuela' de Huétfanas; y otra de ,doa e
Filomena Carrnés, solicitando autorización pg,
ni traspasar arriend J de la bxlegi qua iles,-1
,

