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La próxima lucha

lirecior y propleturio
OX F()VÁZQUE ir, - t ;
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uno mas á los tresnendos males que
agobian.

a

Somos, pues, de ()piular', que persoVerdadera abnegaci,on y verdadero
nas sceo , ::tas, de arraigo. de reconocida,
interés, por la ciudad que le viera nacer,
aptitwl y ordriderrr amor á su pueblo,
ha de necesitar quien pretenda temar
han
de sor las que triunfeo en la próxiparte on:la futura lucha electoral, con
ma
COI: otrzls
Pecas
Objeto do• ocupar uno de los sillones de
(Inc. Si, rumbo lijo á la Ventu ra y corno
eeina
imestru Ayuntamiento, dado el estado
impoisinlus por el huracán de lo': (.-1,.scos.
labiontabilísimo en que se hallan los intratan !ia ell?..r.un puesto, si fácil. de
teress municipales y la trerrnoola res. (1 .1 1', muy difícil de dcsompe;
ponsalillidad que ante estf,
La ora rnOS en absoluto quionegi han de
de cuilt -iaer los mío prot acudir
pnesto de hOnor, con o!;jeto do
ser las personas quo aspiran a las vacantes qu e se pruelueiráii en el Ayuntaron_
cauzar a desdichada gestiou de 105 rnliniCipios que duranie nopocos anos han
).No i,c. hemos ocupado do tomar nolt. iires—coo.o
no TICS oCupa mos hace 'betenido
su cargo los intereses de Betanzos,
ses de la casa Grande—y •iyouomos que
el pueblo camplirá con su debe( votando
No somos exclusivistas. é inspirándonouel:is que les inspirlo
nos, no enlajas y raquíticas pasiones,
confianza,
sin dejarse seducir por -vanas
sino en el interes de la que es nuestra
promesas ó por interesados ofrecimieninolvidable-ciudad, deseamos •que aquetos
que ni se cumplen ni se tienen en
llos aspirantes á la. concejalia ,pesen en
cuenta
el día del triunfo, y anhelamos
su ánimo lo grave de la mision que van
que cuantos se presenten candidatos es.
desempeñar, y si se sienten capaces de
ten ilkpue,tos á romper los antguos y
torcerse ante los ha lag, a dareç perfumes
desacreditados moldes, imprimiendo
del incienso, ó ante las acerbas censuras
nuevos rumbos, capaces de ahogar esa
de la critica ó la veluntad de los cacispletora do inaccion que nos consume y
ques, se retiren de una lucha á la que
n o s aletarga, haciéndonos permanecer
deben acudir hombres integérrimos y
estaciomules en la desgracio y sumidos
rectos, capaces de oponerse á un rutinaen
la más lamentable e insostenible de
rimo que nos lleva á la ruina y nos
las
situaciones.
tiene alTresente, sumidos en la miseria.
E s prr:,oil.io ir á la lucha con flá y enNO el afán do distinciones que para
tusiasmo; es necesario mirav con detenada sirven :11D el initno de ..,(ahibirse,
nirni , 000l el estado del Municipio y lo
ni el propósito de elevarse han de pesar
que
el pueblo se h lIla dispuosto a exigir
en la conciencia de los futuros ediles,
de sus futuros administri cho os; y aguo •
sino el deseo de dar satisfaecion á las
lbs, quo aferrados á sus creencias
justas y legititn"1.1 aSpirarielns de los
mantenerse firmes en 8115
. habitantes de 7.1. 1 tanzos, hartos de ver
tendlán todo nuestro apoyo y nuestra
como transcurre el tien:.,0 sin que una
consideracion, así como fustigaremos
mejora material venga •a sacarla de la
sin piedad á los que pretendan ir al Muiniseria,en que yace y que la .conducirá
Ilielpio sólo poi pueriles van hiedes ó per
fui plazo brevísimo:1 la mas espantosa y
dar satisfacciones al amor propio intedes.consoladora ruina.
resado.
Quereinos administracion; y conven-
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cidos de que la política en Betanzos se
halla en el desconcierto mas horroroso,
abogamos porque hombres importantes
de toiio , los partidos formen el propósito de (, , Htierse con todas sus fuerzas á
inezquloas concupiscencias, que sólo
cio,a o ou contra ;,e nuestro bien%tar ,y nestra prosperm
Tod:; aquel que pueda tener algún
eiroi„,om
todo el no Coy ostia
de loo
- t.:las dotes para. lu'ipinistra.i.
ili•conllodos„ ue!.. do ser
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destil:GS ei o.
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ti mcdita 1
0consig
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Para nosotros,todos los candidatos sen
bueno: inielnpre que vayan á la lucha
con el honrado , fui de cumplir con su
deber; tanto más dignos de aplauso serán bes esfuerzos d los futuros concejales, cuanto 'mas desintereados sean
los ioro -oé“•e' y cuanto mayores sean
sus
OS de mejorar la p000sa
sí.f.w.1
estra ad min istracion
nicipal., hoy
ida en el mas deplorabie y iOsìI lì osoestado.
ll ora c-7.! ya de que cesen esos coneeia•
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una (iajila de madera 1:0 han cncantrade
106 onzas de oro, actiriadas en distintas eiptieas
y :dele lánlinail dC1 papel de la Deuda, de »000
sotas cada una
Estas su:i•erán hoy depositadas en la Su.
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de Es . afia, por disposicion del
Juez senor ',Ala 1 acebos.
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