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Se :aceran
días de la locura

En todas paites
de pomposos anUne
desear,' aún. a los' m
las divorsiones, que
ellos.

s agigantados tos
el joigoriu.
erren precedidos

os, que los hacen
nos aficieRados a
son propias de

OR\a.F151\0 DEL
PARTIDO

DE vi DCRIVFECO

un bote y cayó en tierra, cogiendo de-
ba:o al jin,fe o.ue no se podía valer y
hacía desesperl, clo9 esfuerzos por salir
de debajo de so cabee- , Jura.

En este tl ance, pasaba el carretero
con su carro, y el rey le llamó para que
lo eocorriera. El carretero, a pesar de
cer eeer que aquel era el caballero
que antes había socorrido, dió un lati-
gazo. a fa mula y se alejé prestamente
de ,3quel

Por fin, el rey, al cabo de uu gran
rato, pudo salir de aquel apuro, y con-
tando nuevamente, entró en la e iudad
con las primeras luces del alba. En
segnicla, dando las señas, mandé qUe
buscasen a/ carretero y le llevarán a
su rresencía, como así se verificó.
F cuanto al carretero supo quien

era 2 crAyallero que tan villanamente
él habla desagradecido

'  a tem-
blar como azogado y no daba tres
e:enanos por su vida.

—Voy a referirte un suceso—le dijo
rey—acaeeTdo anoche.
Y le refirió puntual y minuciosamen-

te lo que el villano de sobra sabia.
Terminado el relato hubo el rey de de-
cirle:

Alegrías que pasan

Días pasados„ reinó gran júbilo en
el campu contrario, ante el enotición»,
que alguien maliciosamente propaló,
de que ya estaba todo arreglado, y,
por consiguiente, no había lucha en
las próximas; elecciones, proclamán-
<frise diputado al encasillado por el
Gobierno; por el art. 29.

Muy grande era la satisfación denOstros centrarles, que están con-,
vencidos y no se recatan en decirlo,
de que sin el apoyo del partido liberal

, no podrán obtener éxito. En algunos
rostros se reflejaba esa alegría, sin re-
bozo, sobre todo en el de un rubicun-
do Procurador, que sin ser político—
así lo dice—siente gran simpatía por
los que ahora se titulan conservadores,
y antes se llamaron liberales,, y maña-

ellós sabrán como han de nom-
brarse-

Pero la alegría fité tan solo pasaje-
,

ra, porque no faahl quien los sacara de
su error, manifestando que era inexac-
to que los liberales transigieren, y
agregando—esto es mág doloroso pa-
ra sus adversarios—que si el partido
dernnorático no designara candidato,
lo pr )clamería, en una reunión, la extre
ina izquierda, los intransigentes de el
local, y pese a quien pese, obtendría
victoria, no solo por su talento, labo-
riosidad y por fas simpatías con que'
cuenta, sinó porque significaría algo
a cute desde hace mucho tiempo as-
piratnos los brigantinoe, y que por cha
cunslancias especiales, no hemos po-
dido conseguie,

Nio se alborocen, pueS, iluesfreg ene-
migos, tan ansiosos de mangonear,
de cine los liberales les sírvanlos de
escalón para conseguir sus deseos,
■ 5 un huanda crean que todo se des-, ,
drrollatá en santa paz, esto no habrá
de suceder, pueato qué frente al , ct.ne-
ío., persona muy digna, indudable-
Iliente, pero elee el pueblo se niega a
Fecibir, siquiera no sea rriáS que por-,

late supone algo de limitación de sus
dere..efil,g, habrá (in candidato liberal

.,“ 4.:r- figic;k1sitrt0, de innegables eondi-
aan es para el desempeño del cargo, y

rrue será acogido c-orr los- brazos abier-
tos por todos los eiecteres, impo-
siciones, porque . está en consonancia
con su manera de pensar, y es sím-
bolo de una era de prosperidade.'5 . y
bienandanzas, que todOS esperamos
con ánsia, porque arnantes del pue-
blo solo nos' preocupa su progreso.
Este es el único y exclusivo fin que
nos proponemos, porque, desde el purr
fa de vista personal, no interesarnos
nada, según ya han puesto de relieve,
en época no lejana, alguno de' los.
que marchan a la. cabeza.

Estad tranquilos corretigiona rioae no
hagais caso de los c2nards que. rnali-

.cíosamente lanzan los que bien quisie-
ran que marcharan las cosas a su
gusto;' tendréis candidato de vuestro
agrado., ¡Preparaos a votarlo!
elenneu-szen,~gItezie...~,~1~1~.., MINIZIMO•

Lag acertaclaie gestiones ae don
César Sánchez Díaz, y de D. Ma-
nuel Castra Ares', dieron por re-
sultado que el ayuntamiento per-
cibiera-, sin necesidad de contien-
das, urzas cinco mil pesetas de su
ex-apoderada D. León R.. Gil de
Palacios,

-..tlient~mispegew

UNA ANWDOTA DE

De Pedro el Cruel
o el "Justiekro"

—Vamos a ver: ¿qué te parece el
caso y que opinas de esas dos per.
sonae que anoche se encontraron dos
veces en el camino de Sevilla Habla
con toda franqueza, porque de tu res-
p nesla depende tu vida.

q Ji e' se arrodilló, tern-
bloroao, y dijo humildemente:

—Señor; gene que Vuestra Mea
j'estad s'e' portó como quien es, y que
yo me porté corno quien soy„

ET ingenio del carretero apagó la
cÓlere del rey que perdonó a aquel
su mata ac

Y esta anécdota viene hoy a mi me-
moria al ver al insign... jefe del parti-
do conservador, al gran Matera, caído.
y abandonado y menospreciado por
aquellos pelitiquillos a quienes él frae
bia inmerecidamente encumbrado y
enaltecido, y que creyéndole en des-
gracia e imposibilitado por lo tanto pa-
ra continuar otorgándoles nuevas mer-
cedes, 5'2 alejan de él para aproximar-
se a los que pueden ofrecer actas,
cargos y honores.

Otte negra y execrable es fu ingra-
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titud de estos vividores a quienes hay
que asignar el ignOmintoso papel del
carretero del cu.ento que queda refe-
rido!

X

El earlaval

Betanzos, que en tiempos no lejanos
también se contaba len el número de
eses pueblos en que el Carnaval des-
pertaba ánsias, pueje decirse ahora11
que figvra entre los xceptuados.

Que 1,epamos nada se organiza dig-
no de atención ni merecedor de co-
mentarle), por littestrl elemento joven.

Todo quedará redueido, como, en el
año anterier, al desfile de unas cuan-
tas máscaras del - "pcil vo" que,, harán
las delicias de los aficionados, tiran-
do del arado o imitando- el baile de
los "osos".

Debe hacerse; sin embargo, una sal-
vedad. i..1 genial Clhudine, prepara, :
una lucida cabalgata que recibirá 'con

Cuenta una antigua leyenda que ca-
minando hacia Sevilla, una clara Loclie
de luna, montado en

, brioso cat, allo,
D. Pedro 1. de Castilla, vió que en el
medio camine+ habla un carro volcado,
con la mula acostada y e! carretero ha-
ciendo esfuerzos inauditos por Levan-
tarla, sin conseguirlo.

Movido el rey a compasión, eeft6pié a tierra, ató el caballo a un árbol,
ayudó al carretero a levantar la mula,
y a enderezar el carro, volvió a Mon-
tar, picó eepuelas y siguió su camino,
adelantándose al carro,
A. trecho, sufrió el rey un gran

aeeldentel eticahtítóse el caballo,' dió

todos los honores del' cs74;1„, al dios
momo, que llegará en vistos, bajel,
per el rio Mande°, él jueves de co-
madres, d'esernbarcando en el Puente'
Viejo,, desde donde Se dirigirá a la
"Camelia- seguido de. su cortelo,, para
ocupar el trono que Se le tiene pre-
parado todo el tie-tnio que. durará su
efímero Orlado..

Tampo2.e.' que sepainos, se prepa-
ra nada C o las casas particulares dig-
no de mencionarseani,siquiera alguna
animada Comparsa, que lleve por bre-
ves momentos, la alegría a mansiones,
de ordinario tranquilas y sosegadas.

De segair así no es> atrevido vati-
cinar que ! muy pronto el Carnaval pa-
sará desapercibida en esta ciudad.



Ef dortRr Corilerik, •( e-
;; , ron - S bailes enranciados, la Ca-

eneJei al ,Centro Obrero, 'que •esta-
ele) fl rriiiy conzurridos„ sin que huleie-
e aue rn eatee contra tiempo alguno.

toi•
Saludamos., 'en uno de los Eruts de

la semana anterior, a maestros queridos
amigos Ea Baldomero, S. Antonio y
don Vicente Sánchez Golpe, estuvie-
Ten .en ésta para arreglar asuntos Te-
lacionadOs con -el consejo ,de
ale sus e obrinoa.

Nuestro convecino D. Juan Parade-
la, cate reside en Cienfuegos, ha envia-
do la cantidad de veinticinco pesetas
para entregar al .soldado josé Neira.

ID, César Sánchez Diaz, 'cumpliendo
'gusicsísirno los deseos del señor Pa-.
radela, hizo entrega do la -expresada
entidad al agraciado, el día nueve del
adíe' e a a presencia de los jóvenes Agua
tin Sánchez y José Parga, que tomaron
con gran interés la suscripción inicia-
da por este semanario.

Rasgos corno los del señor Parade-
la, tan dignos de loa, mereeen ser re-
gistrados, siquiera tal cosa hiera la mo-
lestia del buen .brigantino, que 'hall,
'ea lejanas tierras, sOstiene vivo .el eari-
fíe al pueblo, y solo aimáia ocasión de
ponerlo de ;relieve,

Ateen46 a Teniente Córonel, el co-
mandante de Caballería, D. Enrique
Lissarrague, hijo de -esta :ciudad.

Lo eel . bramos.

^

Centie reaelee-eel.e. la sernnna, con
gran solee-e-21m, Ira 1.-tt Ci a la Virgen
de Lourdes, en la 	 perroquial
S a ri «ego,

Predicó 'todos los días, un elocuente
pire domínico, cuyo nombre sentí-
7110S MG recordar, y torh parte en la
novena un bien afinado toro de se-
aiorital, entre las que meiecen especial
Mención María Cunel y Amparo Tou-
za,. así romo la directora sehorite
Alvarez.

Hoy se celebrará une nasa cantada,
en la que volaerá a predieee ei
:do padre, y vantaeá.n las señoritas que
lo .hicieron t'urente, la noveea.

TAV7,1

El domingo último, falleciá en 3an
Salvado e Collantres—ayuntamiente
de Coirós—el cura párroco D. Roer.e-
110 Espinoso.

Dadas las simpatías que ipzába en
Betanzes, por haber desempeñado du-
larde algún tiempo la • parroquia de
Nuestra Señora de los Remedios, asis-
tieron al sepelio numerosas personas
'de esta localidad.

Descanse en paz el -Virletole párroco
y reciba su familia nuestro sincero pé-
lame.-

Se dió de alta en la contribución
industrial corno Procurador, abscrito a
'este Juzgado de primera instancia e
instrucción, el abegado D. Francisco
Sánchez Díaz, que establecid se despa-

_ LIBERAL

che en la calle	 jl.elísadez Nanee.
número 4, primer .plaa.

encarga del deepecao de eueatoe
aSUratCiS se 'relacionan -COn sen CargO,

Fía estado regulerneente COncurei-
do el meseado de lefia„ atoe se Celebró
el jueves,

VI día diez, a la hora lefialaJe con-
tinuó celebrándose él luicio de faltas
entre D. José Bartolorné y O. Baldo-
meto Casal..

Se recibió la prueba que laiteba„ .que
fue Como la anterior favorable 

-aura el
-acusado señor Casal.

2!~«~~,~94 sewea~a~tanasons

Joven con buena letra, se ofre-
y para oficinas.

Informarán en la imprenta de
este periódico.
. aacuteca.:~~Exclowes~~~¢91~~~"ze

Precedentes del Juzgado de instruc
ción de BeiaTIZOS, ingresaron en la se-
cretaria de la Audiencia de la Coruña
los sumarios siguientes;

Sobre leerlo de dinero a José Pérez.
—Idem Contri Juana Garcia JOentiL
por laSiones.—id. Sobre daños en lin-
eas, proplea ael de D. Antonio Briado-
Id. Contra \ lana Rial Casal por estafa.
—Id. Sebt e incendio de un pajar de Jo-,
tse Vil(averlie.

fbe Vellti0 .5rá :'25 Be.
razos ';:',te-11,e el dia ID al Z1 Inelusive,

En la sesión que ayer ebié de ee ,
lebrer nuestro ayuntamie to, se proe
ponía el concejal señor S' nehez Díaz,
dirigir al alcalde una pr ganta rala-
cienacie con el pago de "s elides a tos .
empleados que todavía o cobraron
los correspoedientes al flL s Énero.

De esto hablarernoe en et, número
próximo.

Lom giros por telégrafo

Es de inteas público la siguiente
disposición dictada por la .Direccióa
general de Coereos.

Enb e lee wat-ejes que ofrece -el ser-
vicio de giros postales, puede colocar-
se en término muy preferente Jade po-
ider efectuar aquellos por medio del te-
légrafo, previo pago, en la propia ad-
ministración deCorreos delede, še for-
rnellzan los gires de la tasa :que corres.
ponde al despacho que se expida.
te derecho, origina dudas y Cc:indicio-
neS lamentables.

Para evitarlos se ilustrará al público
:sobre tan importante moda4dad de gi-
ros postales,. debería todala las admi-
nistraciones del ramo coloc, r en -tea lu-
gar visible dentro de sus ideales y, so-
bre las ventanillas de admisión, un'Avi-
co -en les términos Siguientes:

Los giros se pueden hatir r telédrafo

Esta indicación ha de, star hecha
en grandes caracteres para que a sim-
ple vista pueda ser, aprecIada pos el
Mico.

SU8CRIPCION.—Bd-
lan 2as un mas—O '50
pts.—Fnera de esta
eiulad, trimestre —2
ameras. Extranje-
lo, id.-4

AL
•

INSERCIO-NES-'1C0-
mun i'cados,. anuncios,
reclú ¡nos, esquelas de
aniv2rsarie y mor-
tuorias; a precios coir-
vencona1ss.
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PAGO ADELANTAbO

S TE" E I PI O fl	 I))

---- CALZADO-
IM POSIBLE Q•EOTRA SIMILAR OFREZCA

MAS VENTAJAS AL CONSUMIDOR
NO ffAY GASTOS, BOMBO NI PLATILLOS

•

ZIZALIW.IZZ,714

Botín 341 ét° zapatos elegantísimos de Islas Baleares y Norté- AméCalzadodurable, .fino, económica. Comprad y lo adaptareis
fl	„!L ,11.1Z,L ADO

EL TIMBRE A CARGO DEL ANUNCIANTÉ

trasladó su bufete a Ioz Snioilales de la Plaza de Aimtes :" 21



BETANZOS LIBER

tatniento, de su carácter polí-
tico, pura pensar, única y ex-

vamente, en la sagrada
misión de que los encargaron
su ,: con ecinos, libre y espon-
taLean . : ente; sin presiones, sin
coaui >1..-&es de ninglin a especie.

pudiera ocurrh., sin
embaro, que en algún momen
to, no por›su culpa, se vieran

' en pi isió a de salirse de esa
situación, los concejales libera-
les, para velar por sus Inenit
de, rxra 1.-.sponder a al -"J, qua
bien, pzdieran parecerles en-
cubierta amenaza y perso,nal
ataque, pero, es seguro, que lo
iraripkn. cargados da razón, y
j ustándose, estrictamente, a

la ley, de la cual son fieles ob-
sei adores; y tainnie'n pudie-
) -a darse el caso, de que esa ho-
rv, ue no deseaban,—pruebas
dieron de ello ---, hubiera sona-
do

Len) ciclo, a los concejales
de a c; -,c, yoría lamentarse de
cie:as l'oticancias, y hpblar
la r.ceesidad de recharlas fl,ér-

c,1 y noblenarmte, y por eso
decimos lo que ;Inteeede; pero
nada nlitás afiadireinos.

leSUCeSOS se desarrollan,
corno e!IlpgramOs, darernoS cuca
'ta clgtallada 'de la sáión' que
debió celebrarse ayer, cosa que
no podernos hacer hoy por fal-
ta de tienipo y espacio.
1,,,,Z0118101~ 

De RES electoral
......—...„--.

Con Posteribridad al envio a la inri.-
iprcrta, de nuestro artículo de fondo,
han surgido .importantísimos aconteci-
rnieffios políticos, que pudieran influir

marcha de la política local, aun
'1,1?.:o no es de creet asi, e imprimir

E:1C ,.s. rombos al partido liberal en lo
que con la erección préximade Dipu-
tados a Cortes Se refiere.

Qui-lézjainos ocuparnos de tales , su-
ceses t.n ; este número, pero tendría.;
mes quelhaceilo nitty a la ligera, ,y dei
ahí que !lis reserven os para otro, a fin
de tiaterl)s con la extensión y minu-
ciosidad que requieren: -

F;eles cumplidores de la misión ,que
v(Jiuritariatriente nos itnpusinios, , he-
anos de tener al partido liberal Tal. pú-
hile°, al corriente de todo, para que
desapasi nadamente puedan jzugar las
cósas y ver lo que les 'interesa.

Nosotros periñaneceremus -ser ,. ncs,
sin dejar de empuñar la bandera. sle la
democracia, cualquiera que sea la fo. -
ira en q7_,e los acontecimientos se des-
artoil::!.„ y abrigarnos, confiaclinnente,
la esl,er:Iniz i de que será de modo sa-
,tisfi.-,,z en primer lugar ry,51ta el pee-

,',',1 . 1. -:,11, profesamos eiat:lafiable ca-
Iiift y di spués para el partic:o en que
li'dlitiunos.

Si fuera necesario, ..dariames.la voz
de alarma, para que los .verdaderos
brigantinos se agruparan y defendie-
ran heioicamente al ¡niebla; que' con
toda seguridad los seguiría, ansioso
.de progreSo y de vida.-

Desde el lunes de la semana anterior
abrió al público la Cocina Económica,
la sociedad de Socorros hiútuos, que
tan acertadamente preside nuestro
querido amigo D. Valentía Pita Palde-

Ha empezado a publicarse en la Co-
ruña una interesante revista titulada
Lealtad, órgano del Centra matuista
de aquella capital,

Según leernos en nusstio estimado
colega «La Voz de Galicia", ettonse-
jo de administración del mismo, ha
nombrado Director del citado perió-
dico, el que venia siendo :su redactor
jefe D. Alejandro Barreiro.

'Celebramos el norribearniento para
dicho cargo del .culto e ilustrado pe-
riodista.

El :jueves, doce, dielon comienzo
las obras del zóaalo ;41 palco de la
música.

Esta 1(14)0i-tarde mejora, se debe, co-
mo en otras ocasiones diginioS, al ex-
alcalde D. César Sánchez Difiz, y a los
concejales que f,yrman . el ayuntamien-
to que presidió aquél.

Complemento de ; esta importante
mejora, es el arregio'del piso del Can-
tón Grande, qué se encuentra en muy
lamentable estado, ya entraba en los
planos cíe la mayoría del anterior ayuna-
tamiento, y según nuestras noticias, si-
gue figUrando entre los aue abriga el
actual.

Se anuncia para muy breve plazo,
la boda de una , distinguida seilarita

,

esta ciudad, con tan joven, ,empleado
de Correos; destinado en Lugo. e

El jueves descargó Sobre In eitidse
_una ;tormenta, .de, ,bastante. eanaideraso

Tronó y granizó durante' largo ralo-

a:S.C . 11111 . a; se aaciiíicaron. :31.
1 e.s.,: . que.•:a1:17*Cort

lo •

.Çun. pOSeiaJad a, lo cue en. Ora
.:Sugardeeln -lo,l, nos enteramos de. goe•

.•• ;11na...einterka, de mcgies ver -ies, meen
•• dó , sri .stOso5:tiaj .0- .; leeorreIá	 s.

"el dOnti'irgo' ce 'Carda
la

ea eicc,	 C.Ja...la	 '1„s.
Conocido .vate local..

En fa secietaría del juzgado muni-
cipal de hijos, se hallan expuestas des-
de el dia le ai l5, las listas reetificadas
de jurados, al cual pueden formularse
reclamaciones.

Programa de las piezas que ejeauta-
' rá la banda municipal en el Cantón
de S. Roque, de cinco a siete:

I.° César, pasodoble, R. Dorado.
2.° E'la y El, polka, Marquina.
3.9 p,ini Florenco TI- ngre, * López.
4. 0 Zulima, gayola, N. N.
5° Canción de Batallón, Serrano
6.° Lútley Hatid, pasadoble, Ro-

driguez.

t9'

encuentra en esta ciudad, desde
hace -alg,tmos dias, pasando una larga
temporada, el joven BUdornero Soto,
hijo del C3inanj,.ante- del Cuerpo jtirí-
dico de la Armada, con destino en Fe-
rrol.

El domingo de Carnaval, recorrerá
las calles; una bien uniformada campar
.sa .. que llevará por título los «•Brujos,

Tambie 1 sacará una bis 	 abalgs-
la, dicho dkl, el activo industrial don
Angel Pu nánclez.

Habrá de nombrarse . Unión Obre-
ra», y la formará una vistosa carroza,
en la que irá una rondalla, la banda mu-
nicipal, un organillo, y más.:de..vein-
tidos indDiduos.

Señor Alcalde: ¿No podía V. S. dic-
tar un bando, prohibiendo que esas
multitudes de chiquillos', persigan' a las
máscaras, arrojándoles piedras, rasgán-
doles sus disfraces y vociferando estre-
pitosamen:e, C'Dmo si las personas que
se disfrazan, fueran fieras? .

Dictando ese bando, que no solo so-
mos nosotros a pedirlo, : sinó la mayo-
ría de las personas de BetanzoS, se evi-
tarían sensibles percances como el que
se registró ayer nos he a una señora ea
la Ruanueva; que en nada estuvo que
le-vaciarán un ojo, por una piedra arro
Jada a las . máscaras que alegres cliseu-
rrian por aquella calle.

Creemos que el Sr. Alcalde 'atenderá
nuestro ruego,, evitando que se repitan
estos brutales hechos de la incoueeien-
te chiquilleria,

Par falta de número no celebró se-
sión'arelinaria el ayuntatnientó.

La habrá mañana supletoria;

Frs
Debidena causas ajenas, a: nuestra

voluntad, no hemos. podido repartir
-este strk.anario el domingo',

-iectores habrán de .perdo-
narnos ésta pequeña falla.

Piada
.Fetrplano:

b0 1:03. lloli ,•:.ta---Segútvnuestras
noticiaa, cci a ¡ninfeia . quincena. de

Abril será un hecho la circulación del
treu directo ,entre -Ferrol y lá Coruña,

La salida de los que se establezcan
se fijará a una s horas con enientes.

Es una mejora Muy imp rtante y que
el público desea 'Vivament ver reali-
zada.

es El viernes próximo, 20,j se reunirán
en junta general, en el lo sal «Centro
Obrero», todos los jóvehe 'amantes al
sport, para tratar asuntos de interé.

La sociedad «Beta nzos y su Parti-
do» de la Habana, en sesión de Cinco
de Enero, acordé tributar un aplauso
y consignar en acta la satisfacción qee
le produjo, la actividad con que. don
César Sánchez Díaz, dió cumplimiento
al plausible encarga que la entidad le
encomendó acerca de las viudas de
D. joaquin Mellid y D. José Carro:

Ayer sábado, entregó su sima a Dios
el vecino de la Fuente de tinta D. An-
tonio Miño.

Descanse en paz el finado.

Marrana lunes, se celebrará la feria
del mediado, ev esta loca idad, la que
promete, si el tiempo iic lo impide
estar muy concurrida. I

Se ha dispuesto la 4.,....‘voill¿ión de
las fflul quinientas pesetas con que se
redimió al servicio militar activo; 'en-
treotres a. Jesús Calyiño Guillé; de
está liudad.

• •ers• •

Ha sido ascendido a br gadá el sar-
gento de esta Comandancia militar
D. Darotee Carda.

Felicitamos af señor García.

A X

Según nos dice persona bien infor-
mada, parece que la «TunLs Compos-
telana», después que visite a la Coruña
y Ferrol, se detendrá en I3etanzos.

Comporten la citada coleetividad más
de sesenta jóvenes, pertenecientes a
las distintas Facultades de aquel cen-
tro Universitario.

Los escolares recorrerán varias ca-
pitales entre las qué figuran Ponteve-
dra, Zamora, Salamanca, Santander. La-Coruña y El Ferrol.

La directiva del ,, Liceo RETreativo›
cíe Betanzos, debía hacer gestionar ea-
ra que tan iinnortante Colectividad nos
visitase.

El domingo de Piñata, jugarán un
inleicsante ,, match , el club del Institu-
to Da Guarda, de la Coruña, deno •
minado «Los 1Escolares», con el «Ar-
gentino› de fletanzos.

Los brigantinos obsequiarán a los
corulleses con una gira por el rio Man-
de.e

Se Imita en Madrid el precóz pianis-
ta brigaritino PePito Arriora,, el que se
propone reali4r una tourne por Gali-
cia.
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Suscdp Ciáll para costearle una
pierna de goma al soldado del
Ejército de Africa fosé Maria
isleira, hijo de Betanzos,

Ptas Cts.

El Excma. Ayuntamiento 49 3) .
Sres. Dei

• .	 •	 11lessó escape" . .	 .. 5t)
Vedette) Núñez, , 	 . .	 2
Julia Ramos -. • • . .	 )7 516Jun, Vázquez. . „

P,Tomás Pérez . . . • , .	 .
Leopoldo Paz . , . •.	 5	 .2fosé R.Illobre .. . .

PI SU'Domingo Vales . . . .	 „ 30
Joaquín Peña. • . . .	 I	 13Valentin Pita, 	•.	 . .	 1Felipe Noguerol . . . . 	 ,, 50Ricardo Bonüme .	 . 5.Claudio Ares . • .	 2Visten Barás, . . . • .	 2Ramón Peéri.  .	 5Paulino Naveira. t ." • • 	 „José Parga • • ,, • . .	 -I

' Regelio Serenaba. •	 .	 1Celtstine Crespo. .	 1Valentin Puente. .	 3
Nianvel Martinez . .	 1
Manuel Fernández .	 5
Bernardo Carro. . . .	 5

Sras. Doña
Delfina Veiga. . . . .	 „ 50Generosa Bartoll. .	 .	 5.ilurellia Crespo . •
Rosa López Bartoll .. • .	 1

• 11

Viud4 de Alvarez. •	 .	 „ 51;Una taritativi „ 	 .	 „ 20juana Fernández. 4	 50•
josefa Ferná	

•	 %Y
	ndez.	 2*Aurelia López. .	 .

IP 25Dolores Fragle , • 
. 	 , , 25.Consuele Lastres.
• Y, 50Amaba Teljeiro .	 .	 1shlaría Crespo. , .	 . .	 25

In rIzzeallnen

Donde quiera que esta la vir-
tud en alto grado es perseguida,.
pocos o ninguna de los varones
que pasaron dejo de ser calumnia-
do por la malicia. 

(gERVÁNTES)
itrassmuiza~ amemig~mmmemumenamemm

En le sesión une ayer celebró nuestro/Ayunta-
miento se trataron los siguientes asuntas:

1. 0 Lectura dl acta anterior.
10 Acordar la cencasión a D. Aatenio Nú-

ñez Virote del nidal número 15 del panteón del
Norte del cementerio general da esta ciudad.

3:° Cuenta de gastos ouseionados en el hos-
pital de San Antonio de Pádua durante al mes
de ibero il!tieto.

1.° Otra de los que se •riginaron con el
it .bnuabrado público durante el próxima pasado

5.° S rico dé los vocales que corro:apanden
-a las Beis .aece'ones In que se hall d:vidielo este
termine, lor cuales han de corestitair la Junta
municip .1 en unión de los individuos que for-
man esto Ayuntantianto en el corriente afio.

6. 0 Acta da subasta y adjudicación preso-
visional del arriendo del tinglado de San Francis
40, que tuvo lugar el dia 7 del actual.

7•0 Relación de suministros hechos a fuer-
zas del 'Fljéreito y de la Guardia civil, durante el
próximo pasado Mes de Enero.

8.° Relación de la Comisión mixta de recia
•andento de la Coruña declarando soldado para
-el cupo Cid actual año, al meso Germán Pita. da
Veiga. Pastor, número 40 del romplaze de 1905_

9.° Informe de la Comisión de Música,
proponiendo el pago de 59 pesetas a Julio Ra-
mos tetaba, por reparaciones ejecutadas en
el instruraental de la banda.

10 Instancia le D. Claudine Pita Panda-
le, solicitando :se lo conceda gratuitamente la
banda de música, para acompañar desde el unte
Ile del Puentovieje hasta el '.eatro las carrozas
y más comparsas el próximo jueves 19, a fila
de que se verifique con brillantez las fiestas do
Carnaval.

11 Otra de D. Luis Nrez Picado, son-
*Banda permiso para ejecutar obras en la casa
aman. 41 de la calle Saavedra Manemos.

12 Otra do D.aAveli Novia Vivas,
súplica ele cit se la aut.rjee,para, hacer roaparasion@s en la Casa metan, 9 de la calle de
Sanehez Bregua y que se declare nado el ex-
pediente instruido sobre declaración de ruino-
so del voladizo de la expresada -casa y que
si a ello no hubiere luxar tener por presenta-
da la alzada para ante el 11.1mo. Sr. Goberna-
dor civil de la provincia contra el acuerdo
de la Excma. Corporamón de 20 de Octubre
último que le denegó e' permiso que solici-
tó para hacer dichas reparacionesem isistaneie
de 28 do Julio.

asio~~~~~~~~~~.~~
MOVIMIENTO DE PO BLACIÓN

Registro civil

NACIMIENTOS

María Nieves Otero Vales,
hija legítima de Manuel y de
Varia.

Maria Carmen Carro Cotos,
hij a de Francisco y de Maria
Antonia-

Consuelo Casanova Santos,
de Antonio y Luisa.

Balbi -na Rius Rodriguez de
Antonio y Angela.

José Vázquez Taboada, de
Manuel y Manucla.

Remedies Casal Gómez, de
Manuel e Inocencia

;

Antonio Rublo Maleó», de
Justiniano y de Cuata.

Antonio Llpez Do -sral, de Ma
nula y Aurora.

Carmen Lagoa Fernánaez, ale
Jeté y de Aguatina.

IDEFUNCIO.vES

Rita Tfiadoiro Carro, colap-
so cardiaco.

Manuel Medir). Edreira, 110-
istotisis tuberculosa.

Antonia Regueiro
edema pulmonar.

Francisco Presas Becerra,
meningitis tuber-eul osa.

Jesús Pena (larda, pneutno-
nía.

MATRIMONIOS

Ninguno .
1.1•1~11~1 	 42111.1~111
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DESDE SADA

Él cha 31 de Enero último, se reunió por
la mañana la junta municipal de sotiadoa de
este distrito para proceder a la aprobación del
presupuesto naunicipal, y por la larde volvió a
celebrar sesión para exhumar el reparto do
consumos del corriente año, que según dije en
el número anterior, fuó por unanimidad apro-
bado con el voto ex contra del alcalde, quien

la vez se negó a suscribirlo por no hallarlo sc_
gún él ajustado a las fórmulas reglamento

El presupueate lo llevó de la secretaria al
alcalde el cha 4 del actual con el fin de en-
tregarlo personalmente en el Gobierno civil, y
recomendar de paso que no lo aprobaran, del
cual no hay en les oficinas municipales, se-
gún en las mismas nos infornaan, noticias algu-
na.

Respeto al repartimiento de consumos pue-
notii lar que un concejal preguntó al alcal-

de, en z, hositía %un el saytinktbsiotto"teligbrá'
el lunea último, si habia mandado al «Boletin
Oficial» el anuncio de exposición al público, a
la cual contestó la presideacia negativamente
nanifestando que espera la resolución a una
consulta quo sobre ciertas dudas que se lo
• freciar en cuanto a la legalidad de dicho
documento aclaratorio habria hecho a la ad..
ministración de hacienda.

Llamó la atención de los sencejales come
ne podia ser por menas tan «peregrina» con-
testación, por cuanto la administración do ha-
cienda tendrá que ver con el repartimiento tan
pronto no le remita después de haber estado
expuesto al público para resolver las reclama-
ciones que contra el mismo se hayan formu-
lado, tanto en lo referente a Vicios de nulidad
de que ?lada adolecer, como el agravio de gata
se quejen los contribuyentes en cuanto al se-
ñalamiento de sus cuotas individuales, y come
tal consulta resultara a todas luces ante i egla-
mentaría, le pieguntal el mismo concejal si la
consulta había sido oficial, manifestándole que
sí; pero el «buenoo del alcalde, se conoce que
no contaba con la huéspeda y se quedó perplejo
tan pronto oyó al secretario advertirle: «mte

,

perdone V. por ante mi, no se ha despachado
ninguna consolta oficial sale 'ese particular,
ni había para qué, por cuanta la adminietea-
eión re tiene que ver con lo que haga la junta
»llavín no se le remite el reparte tramitado pa..
ra resolver las reclamaciones que contra el
mismo se formulen oportunamente.

La corporación en su vista protestó de la
conducta que observa el alcalde en este asun-
to, y pidió Se consigne en acta su protesta y
que declinan en el alcalde toda responsabilidad
quo por' demora en el cobre del referido re-
partimiento pueda 'sobrevenir.

Comentando más tarde lo ocurrida, se bada
(iitie la actitud del alcalde obedece a la confiaba-
Va que abrigan de que vengan las eleeeiones
anuladas y de cate modo con nueve conceja-
les Interinos de su ohechiara. y los vocales que
puedan caberle en sueste en la próadvna reno-
vación de la junta municipal, pueden hacer
ellos 'sino repartimiento a ea gusto,

"Quizáa sea así, pero dada la conformidad
restada por el alcalde al reparto que la junta

aprobó,	 3 su presidencia el dht nt ;le Eneise
al cual leio hizo 35 obetervaeionea Áfil 1.600
contribuyentes que figuran en él.

Respecto a politice, a la hora MI que es-
eribiracs catas líneas, no Saliansoa más qtp- le
que la prensa anuncia telelráficaouanie. Que el
14 se firmará la ,cenvosatoria a elecciones Y la
pu:l'eará la «Guata del día 15 del ca. riente
31103.

Sabemos per referenci as que ayer fueron
a la Coruña el alcalde y alg nos de sus camara-
das con la lista de execonc 'ales para nombrar- •

ra activar sus propósitos.
volv;eron a repetir el Tiaje

los(‹interinos, de este aria

sin duda alguna pa.
t'amianto y quo }soy

Nosotros esperamos tr nquilos el desan'e-
llo de los acontecimiento4 confiando en el
triunfe de la elección por ue los votos Son de
nuestros amigos y el Gobio no podía darle,. el
ayuntamiento interino, pera no electores qua

Y a propósito do este asunto, en el númaro
próximo haremos raseña do la situación eco
nórnica del ayuntamiento en la época en que
ara secrotaelo el actual alai dale comparado con
la actual para que quienes ale lo conezean juz-
gue* de una. y otra gestión.

Sada 12 da Febrero de 1914,

El corresponsal
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Las pasiones polilicas y las pa-
siones personales, son como los
vientos de la fabulq, que una vez
desatados, fuerza es que rueden
por la tierra causando destruccion
y estrago. (EDUARD0 CHAO)

Del ayuntamiento

Vientos de fronda corrieroe,
momentos antes de comenzan
la sesión del día, siete próximo
pasado, que se convirtieron en
suaves y y acaridiadoras bri-1

Alguien, ignoraimos C®11 que
fundamente, hizo 'correr la ea-
pecie de que se ibraría una
gran batalla, y a te ese anun-
cio cce currió al un público
naás que de uostumbre a la
Casa Grande, ansioso de pasar
el rato, son la p0ea; pero Se
vió defraudado en sus espe.
ranzab y no se recataba en de-
sirio, una vez concluida la se-
sión.

No slbemos qué motivos tu-
.

vieron los propaladores del in-
fundio, para lanzarlo a los cua-
tro vientos, porque nada hacía
creer qe la mayoría, abando-
nara la correcta ,y mesurada
actitud 'en que se halla 3olooa-
da, muy de acuerdo, en verdad,
con la seriedad del partido a
que están afiliados los diglios
soh.oreslque la componen, y no
menas eln consonancia con los
principios que sustentó siem-
pre.

f4,u ilUico lema eS, no hornos
de cans4irnos de repetirlo, la-
bornr 1:yr el bien del pueblo,
olvidándlose, sus 'hombres, ei
traspasa,rles urnbraies del ay u

jualParadela „ . , . 25
Antonio Faralelo. .. .• ,
Eugenio Corral Gelpe.

31

Juan ■Teljeiro . . .
• 11Ricardo CurieL . . • .	 1

José Codesido. . ..	 ..	 5
•Antorde López „ . ..	 1
Pedro Navaza. .
Manuel &n'urjo. .	 „ 2
José Ramón Sánchez . • 2
Fernando Muiño .- „ 2
Manuel Migues .. . . •	 2
Benito Golpe. . . . .	 2
Manuel Castro • . .	 -5
Agustín García .. . . .	 5

.Joaquin Genzález Mero	 2
Victor Ntveira Pato. .	 2
José Paz Vila 	 2
Francisco Miramontes.	 2.
Manuel Ruga.. . . .	 1
Agustín Brañas . . . .	 1
Jesús Sánchez. , .	 .	 1
J'asé Rodríguez . , 1 • „
Mancillo Mejute . . , - I
Manuel Otero. . . .	 1
Benito Sánchez . . . .	 2
Etlgenio Lagares. „

•	

1
Luis kliguez . . . . .	 1
Angel Ares Teljeiro.	 I
Fermín Cenacho. . •	 2
:r '3 Sé kresfreire . . . .	 I

acolo Crestar • -	 1„
LuiS Illobre. . . . . •
'Tisé R.Vara . .
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