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POLÍTIOÁ EN  ESTA CIUDAD  
3 PROXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES  

esde hace tiempo se apoderó de 
berales de esta ciudad tal avidez 
ndo y dominación, que á trae 
e conseguirlo no han tenido el 

i. + l escrúpulo en aceptar el pacto 
los Sres. D. Eduardo Gasset y 
ués de Figueroa han convenido, 

'rstente en que el primero apoyará 
 del segundo para dipu- 

á Cortes por el distrito de Puen-
, me en las situaciones liberales, y 

aquél como candidato de igual 
por el distrito de Betanzos, cuan- 
Inde el Sr. Silvela. 

do mo resultado de este honroso pac-
ico,y dado el turno fijo con 
YJ2n nenp2nrin Al ruulnr u 1.4arran  

II'ente ambos partidos, obtienen  
d.óre'con facilidad su representación  
Congreso en cuantas elecciones 

 Iran tan hábiles, y sobre todo tan 
 ^s políticos, celosos hasta el ex-

õ de la pureza del régimen repre-
tivo y de las ideas que respecti-
ente sustentan.  
erto que con tal proceder vienen 

 jar preteridos -constantemente en  
edeume á cuantos ciudadanos 

 Visan ideas liberales y en Betanzos 
 que desde hace muchos años sus-  

u las conservadoras, impeliendo  
ae `modo á unos y otros á lanzar-
era del régimen actual, en per-
o de la dinastía é instituciones vi-
es, tan necesitadas en estos mo-
tos de toda clase de prestigios; pe-
o que ellos dirán: ¿qué nos impor-
nosotros todo eso? El fin santifica 

 medios, y con tal que salgamos  
pre diputados sin oposición y sin  
o alguno, ¿qué nos importa que 

 da perder un poco más de presti-
la dinastía, ni el régimen repre-
ativo, ni que los amigos y ciuda-
os que profesan nuestros mismos 

 les políticos resulten molestados  
la preterición de que son objeto? 

 es qué, dada la corrupción políti-
mue` hoy existe, tiene algo de parti-  

que el seilor marqués de Figue-
sea liberal en Betanzos y conser-
or. en Puentedeume, y viceversa el  
Gasset? Por otra parte, ¿puede  

ortar algo á este último que sus  

parciales de Betanzos, cuando lo traen 
á esta ciudad, tengan que tomar cier-
tas precauciones, conduciéndolo por 
rodeos, á fin de evitar atraviese en de-
terminados momentos por las calles y 
plazas de mayor tránsito, en las que 
los vecinos de esta ciudad pudieran 
hacerle alguna demostración de des-
agrado? Lo que él dirá: ¿qué me im-
porta á mí ese pueblo, ni su represen-
tación, si ya casi claramente se lo he 
manifestado á los que con ella me 
brindaron? ¿Pretenden, acaso, que 
además de los múltiples y señalados 
favores que me han pedido y he dis-
pensado á los individuos de una nu-
merosa familia de mis parciales, por 
uno de los cuales, mi amigo el mar-
qués y yo, llegó el caso de que <tuvï-
mos que mandar decir á un goberna- 

dría otro á satisfacerlos, aunque fuese 
á atender á mejoras de la población? 

Debemos hacer justicia al señor 
Gasset á quien consideramos un ca-
ballero, pues no estaba obligado á tan-
to y de nada le culpamos. ` El verda-
deramente responsable es quien prefi-
rió el estancamiento de todo progreso 
de esta ciudad á trueque de obtener 
beneficios personales para determinada 
familia, y para ello se valió del medio 
de entregar su representación al señor 
Gasset, sufriendo el bochorno de éste, 
que afecta á la dignidad y decoro de 
todo el pueblo. 

No esperábamos tal conducta de 
quien conceptuamos durante mucho 
tiempo un hijo predilecto de esta po-
blación y que antes de traicionarla 
prefiriría perder su influencia política, 
cuando su partido no se hallase en el 
poder. Nos hemos engañado, pues por 
lo visto le resulta más útil y cómodo 
mandar siempre, aunque sea con de-
trimento de su dignidad política y de 
los más sagrados intereses de su pue-
blo  

No nos extraña, pues, que ya en 
este camino trate de completar su 
obra, y, por lo tanto, que necesitán-
dose mucha luz en la administración 
y contabilidad de nuestro Ayunta-
miento, en la que reina completa oscu-
ridad, á pesar de las constantes exci-
taciones de los concejales de oposición 
y de nuestro periódico, procure por sí 
ó sus amigos el empleo de toda clase 

de armas vedadas, desde ' la coacción 
 á la oferta de lo que puede afectar á 

 los intereses públicos, con objeto de 
 conseguir que en las próximas eleccio- 
 yes no vayan al Ayuntamiento conce-

jales de oposición, ni siquiera los que  
a ley concede á las minorías, llama- 

dos á fiscalizar la administraaión mu- 
nicipal, ó que, en caso de ir, sólo sean 

 los que considere de su agrado, á fin 
 de que representen la comedia de fi-

gurar en la oposición y en realidad  
formen parte de la mayoría.  

Súlo así se explica la " vivísima in 
 sistendia con que á todo trance pro 

 curan' evitar figuren en el nuevo 
 ayuntamiento personas que por sus 

 condicïones''de carácter, integridad y 
 conocimiento del mecanismo ` munici-

pal, no dejarían pasar los excesos y  
ne acostumbrado "nuestro  aIcar `^ 

que tanto redundan en menoscabo de  
los sagrados intereses del pueblo.  

corsu MOS  
Vuelve á estar sobre el tapete la 

cuestión de la abolición del impuesto 
de consumos, y parece que varias per-
sonalidades notables de la política han 
dado su opinión en el sentido de la 
transformación radical de dicho im-
puesto. 

El criterio que domina es el de que, 
siendo en España muy cara la vida é in-
fluyendo de una manera principalísima 
en la carestía de los artículos de pri-
mera necesidad el impuesto de consu- 
mos, debe este transformarse de modo 
que no afecte á dichos artículos. Y aquí 
aparecen las dificultades. 

Los municipios no pueden privarse 
de los considerables ingresos que prin-
cipalmente proporcionan los artícu-
los de primera necesidad, y plantea-
da la cuestión en esta forma, el pro-
blema no se resuelve, porque no se en-
cuentra materia imponible que supla 
las deficiencias que indefectiblemente 
deberían surg`r con la reforma. 

Ante todo, debe tenerse en cuenta 
que la reforma del actual impuesto ha 
de tener muchos adversarios. 

En primer lugar, serán contrarios 
los políticos, y especialmente los caci-
ques, quienes saben perfectamente que 

mientras subsista el actual sistema no  
faltarán fondos para elecciones y otras  
maniobras y habrá medio de colocar  
á los adictos; en segundo lugar, los ma-
tuteros, pues estos hacen su agosto  
merced á los altos derechos que paga  
el género que entra lícitamente y á la  
diferencia de precio que resulta á favor  
del que logra introducir el género sin  
pagar.  

Los consumos son una fuente ina-
gotable de irregularidades y chanchu-
llos, de filtraciones y enredos con los  
cuales se enriquecen muchos indivi-
duos, y esto nos hace perder las esperan-
zas de que la cuestion tenga arreglo ni  
el problema se resuelva. Allá en la ple-
nitud 

 
 de los tienpos, cuando en Espata  

se viva de otra manera y la política no  
sea un negocio, quizás pueda ponerse  
difícil. LLHemos tenido ota-t1u . - ---
var que gran número de hombres po-
líticos no acometen las reformas que  
verdaderamente reclama la opinión, no  
porque no pueden, sino muchas veces  
porque no quieren.  

El día, lejano sin duda, quedos pro-
hombres de la política española real-
mente quieran modificar el actual im-
puesto de consumos, entonces, con un  
poco que se fijen en los términos del  
problema, no les (faltarán medios para  
lograrlo.  

Comiencen por estudiar lo que han  
hecho en el extranjero algunos muni-  
cipios, y así como en otras cosas hemos  
imitado lo que se hacía en Francia, há-
gase esta vez aplicando las reformas  
en cuanto quepan  

El criterio que por regla general  
domina en el extranjero es el de gra-
var lo menos posible, con tendencia á  
la total supresión del impuesto, sobre  
los artículos de primera necesidad, y de  
cargar el impuesto sobre artículos de  
gran consumo que son considerados co-
mo supérfinos ó innecesarios.  

A demás, en algunas poblaciones de  
Alemania y Suiza, los municipios sue-
len estar bien administrados y sus ofi-
nas están montadas con poco personal  
y bien pagado y no necesitan este ejér_  
cito de empleados que vive del presu_  
puesto municipal en las grandes ciu-
dades de España. Con una buena ad-
ministración y una bien entendida eco-
nomía en la mayor parte de nuestros  



municipios, la Hacienda de las ciuda-
des sería próspera sin necesidad de es-
ta enormidad de tributaci!n que exige 
gran personal y una ( rganización muy 
complicada para el recaudo. 

En nuestra España hay que recau-
dar grandes cantidades, y no llegan 
saneados los ingresos, sino muy diez-
mados, á las arcas municipales, y aun  

de estos ingresos que realmente ingre-
san no se destina á cosas útiles y de  
verdadero interes para el municipio  
sino en una pequeñísima parte.  

De manera que todo se va en gas-
tos de recaudación, de personal, de ofi-
cinas y en músicos y danzantes. `' En  
manos de una colectividad como el  
Ayuntamiento, gran número de servi-
cios se prestan casi siempre mal y sería  
mejor confiarlos ála'iniciativa privada.  

Además, se desperdician elementos de  
gran valor que podrían ser aprovecha-
dos en beneficio da la salud pública y de  
las arcas municipales.  

En muchas poblaciones de Alema-
nia y Suiza, el municipio se encarga  
de recoger las materias fecales, las in-
mundicias y las basuras, quedando ca-
da día limpia la ciudad; y todo este  
inmenso material, cuidadosamente re-
cogido, sin incomodidad alguna para  
el vecindario de las cas a s ni para los  
transeuntes de la vía pública, es con-
ducido á grandes depósitos en donde  
se le prepara convenientemente para 
servir de un magnífico abono que com-
pran los labradores á buen precio. 

Esta es la base de una combinación 
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te consilerable para hacer frente á las 
atenciones de su presupuesto. 

Repetimos lo que hemos dicho otras 
veces, que en esta, como en otras oca- 
siones , cuando se quiere se hacen las 
cosas.  

PEDRO .t.sTASÉN  
(De El Progreso Agrícola y Pecuario).  

EL SOCIALISi  

Con este motivo se presenta el compañe-
ro Barral, el cual acusa de ello al propieta-
rio M. L., de Roibeira, acordándose en un  

principio constituir una comisión que pase  
á visitar á dicho señor para hacerle conocer 

 lo improcedente de su gestión. Al fin se de-
sistió de que dicha comisión cumpla aquel  
cometido, en la presunción de que el com-
pañero Barral no sería desahuciado de la  
casa y bienes que le lleva á dicho propieta-
rio en arrendamiento.  

El compañero presidente propone que  
todo asociado que tenga sueldo del Munici-
pio sea expulsado de la sociedad, lo cual  
fue tomado en consideración, acordándose  
la expulsión de los socios Luis Teijo, Pedro  
García y Antonio Miño, cabo de la ronda  
nocturna, sepulturero y sereno respectiva-
mente.  

El mismo presidente participa que el fi-
lántropo y protector de la sociedad D. Juan  
García Naveira se lamenta de la poca asis-
tencia á la escuela nocturna de los hijos de  
los socios y que rogaba más cariño á la ins-
trucción. Igualmente propuso en nombre  
de dicho señor que se proporcionase un  
nuevo local para poder dar instrucción á  
las hijas de los asociados. Grandes muestras  
de aprobación y aplausos acogieron la be-
néfica propuesta.  

El compañero Francisco Villaverde pre-
gunta á la presidencia quienes son al fin los  
candidatos socialistas para las próximas  
elecciones.  

El presidente manifiesta que en definiti-
va nada hay acordado, por lo cual la gene-
ral determinará conceder amplias facultades  
á la Directiva para que haga la designación  
como igualmente que verifique el nombra-
miento de interventores.  

El mismo presidente manifiesta que ha-
biendo leído la reseña que EL PUEBLO ha  
hecho de la sesión que el Ayuntamiento ce-
lebró el día 23 del mes próximo pasado, le  
había causado gran extrañeza lo que el Al-
calde al ser interrogado por el Sr. Couceiro  
sobre el ofrecimiento de las sulfatadoras, ha  
referido, diciendo que la petición de aque-
llos aparatos partiera de los presidentes,  

cuando el que hizo la oferta sin nadie pe- 
dírsela fué dicho Alcalde, que ofreció ade- , 	,..,. 	a 	^.^- 	^..= 	,_ ZPrerevrsx  Tar5  p x- i  

estilo. Nosotros, dice, nada le hemos pe-
dido, limitándonos á oirle, por conocer el  
gaucho que se nos lanzaba. Termina mani-
festando que omite relatar otras particula-
ridades por prudencia y educación,  

El compañero Miño dice que se está  
viendo cada cosa para pescar votos, que  
pasma, y á este efecto refiere el extravagan-
te caso de que un primer cacique ofreció  
unos estribos á un vecino del Puente Nuevo  
por que le diese su voto.  

¡Si serán los estribos del potro persecutor  
de' Las Mariñas!  

Con esto se dió por terminada la sesión  
hasta nuevo aviso.  

Mitin ó asamblea celebrada el domingo pró-
ximo pasado por las sociedades obreras  

y de agricultores confederados.  
A las cuatro y treinta y cinco minutos de 

la tarde de dicho día y en el Centro que en 
la calle de la Ribera tienen establecido las  

mencionadas sociedades, se ha celebrado  
una solemne y notable asamblea, bajo la di-
rección de las Juntas directivas respecti-
vas, presidiendo el de la de obreros, com-
pañero Soto.  

Por un compañero secretario dióse lectu-
ra al acta de la anterior, que fué aprobada  

en medio de atronadores aplausos y vivas á  

la libertad y engrandecimiento del trabajo.  
Dase lectura á una moción presentada por  

el compañero Rodríguez Huertas ensalzan-
do las virtudes y purezas del socialismo; se  
extiende en consideraciones sobre los con-
flictos económicos que se avecinan. Termi-
na dicha moción con un viva al pueblo, á la  
libertad y al Centro obrero, que es contes-
tado con entusiasmo por todos los asistentes  
en medio de prolongados aplausos.  

El compañero presidente dirige la pala-
bra al público y le expone el estado en que  
se hallan los trabajos electorales de las so-
ciedades confederadas para la próxima lu- 

Yo le ponía á usted sobre un pedestal ] 

usted está empeñado en bajar á la arena  
Pero se comprende. ¿Cómo se las habían de  
arreglar el padre y el hijo sin la ayuda de l' 

Espíritu Santo?...  
Y 4.° Estimulantes.—El Chato del Otro  

Pueblo se obligó á pagarme la visita y vine  
á dar una vuelta por éste. Dice que aspiro  
al monopolio de la gracia.  

¡Cál, hombre; si usted es saladísimo. P i 

ro ahora no puedo pararme.  
Vuelvo junto al maestro que reclama  

mi atención.  

El maestro, que está al quite, empieza  
diciendo con la galanura y el ingenio que  

le caracterizan:— <Sin pesebre...»  
Señores: Una sulfatadora de tiro rápi á 

de esas que se querían emplear como arma  
electorales y resultaron armas al hombro  
al que encuentre por ahí la cultura que e  
ha perdido...  

Después, á vueltas de - unos elogios qu  
agradezco como si fueran de veras, pero qu  
no puedo devolver, ni aun de broma, me d  
una leccioncita de lógica.  

Vamos á ver si la he aprendido.  
El quedar sin cátedra es quedar sin  

sebre. ¿No decía usted eso?  
Luego, las cátedras son pesebres ..  
Señores catedráticos, ó no hay lógica  

el mundo ó les han llamado á ustedes alg  
Pero aun hay más. De deducción en .d  

ducción, y por razones de parentesco, p  
dríamos llegar á una consecuencia que  
pluma se resiste á estampar.  

No sé si le gustará á usted mi lógica; p  
ro á mí no me gusta el lenguaje que ust  
emplea, con tan poco respeto hacia el p  

blico. 
Siguen unas cuantas sutilezas y un chi  

que me hace dudar de que sea usted el  

tor. No; usted no podía suscitar ese recu  

do, dar ese pago á una vida entera de ad l 
sión y de lealtad... Eso sería incalificable  

Y ya llegamos á la cuestioncilla ortog  
fica.  

Para hacer boca, ahí va ese ramillete  
gazapos cazados al vuelo entre los traba  
más salientes del número en que me ocu  

Valuarte. 

Diatriva.  
Advervio.  
Escursión.  
Expecular.  
Protejer.  
Faxlcionable.  
Enfane.  
Foeigras. 
Mezo.  
Y cuenta que esta vez se esmeraron.  
Díganme ustedes, si el que tenga la 

gracia de leer con frecuencia tales perió  
cos, no olvida en cuatro días la poca ó  
cha ortografía que sepa.  

En cuanto á lo mío, yo podría traer á  
lación las cuartillas en que, para ma  
claridad alguien castellanizó, aunque no  
completo, la tal coletilla de un cuento  
yo había puesto en baturro como lo ví  
Grito en un elegante cronista de la tie  
del Pilar. Y bien lo justifica el nrgeo,  
ere, latino (Asad., 7.a edic.) y la colocac  
de la palabra entre las de dudosa ortogra  
por la misma Academia de la Lengua.  

Pero no me tomo esa molestia porq  
además, la moderna ortografía racion  
tiende á suprimir las letras llamadas inú  
les, como debieran suprimirse los políti  
inservibles.  

Y á otra cosa.  

LOS EFJCTÛS DE 11\  PASEu  

¿Cree nated de veras que es depres 
estar al lado del redoblante? 

¿Crea usted de vera,s que un trabaja 
honrado es menos digno que cualquier 
balleru porque el uno vista la levita del 
nor y el otro la humilde blusa del men 

Pues no lo crea, ó si lo cree, no cometa 
torpeza de decirlo 

Para terminar mi ingrata tarea,. 
Habrán notado los lectores que en el 

tículo que comento no se contesta ningu 
de los cargos que, yo bacía. 

De modo que todo queda en pié, porq 
en este pueblo 

y creo que lo mismo en el de enfrente 
el que exila, consiente. 

EL DEL OTRO DIA, 

e^ 

cha.  

Por algo la higiene moderna recomienda  
tanto los paseos.  

Dí uno por el Otro Pueblo hace quince  
días y cuando ya desconfiaba de sus resnl  
tados, veo que empieza á producir unos  
efectos notables que se pueden dividir en  
cuatro grupos.  

1.° Efectos reactivos.—Con orgullo no-
té cierta reacción en la opinión pública,  
traducida por enhorabuenas y apretones de  
manos. No sé si debo decirlo, pero algunas  
manos eran de fusionistas.  

2.° Resolutivos. —Aunque un poco tar-
de y con daño  

la cuestión del fagin  
se ha solucionado al fin.  

Cuestión delicadísima por la situación  
desairada en que habían colocado á un hijo  
de Betanzos, gloria de su pueblo y querido  
y respetado por todos.  

3. 0  Revulsivos.-E1 efecto más impor-
tante fué sacar al maestro de sus casillas...  

Tampoco usted sirve, maestro.  
En la prensa, como en todas partes, hay  

que discutir con razón y con ingenio. La  
desconsideración y el insulto, están manda-
dos retirar.  

¡Qué lástima que usted se meta en estas  
faenas!  • 

Compañeros, les dice, grande y avasalla-
dora es la presión que sobre los asociados  

de la clase obrera y productora tratan de  

ejercer los caciques y los burgueses, ame-
nazando con expulsarlos de sus casas y des-
hauciarles de sus fincas. Tarea inútil, con-
tinuó diciendo, porque á nosotros todas esas  
amenazas nos tienen sin cuidado ante la  
santidad de la causa que defendemos. No  
os dejéis caer de inocentes; ellos, por la  
cuenta que les tiene, nada ejecutarán de lo  
que dicen, y ya se contentarán con que en  
los meses de Septiembre de cada año se les  
lleve el trigo y el dinero que es el sudor  
del pobre obrero durante el mismo. Ellos  
son los que debían estar supeditados á nos-
otros y no nosotros á ellos, puesto que al  
fin somos los que les damos el pan de cada  
día que saborean bien sentados y tranquilos  
á cuenta de nuestro continuo trabajo. Ter  
mina manifestando, que triunfen ó nó, pro-
cede ir á la lucha sin componendas con los  
mandarines que no saben otra cosa más que  
engañar con halagos que se desvanecen co-
mo la espuma Ruidosos aplausos acogen  
las palabras del presidente, y el público  
acuerda ir definitivamente á la lucha.  

El compañero Rodríguez pide un voto de  
gracias para los Sres. L. Juan y D. Jesús  
García Naveira por la cons,aute protección  
que dispensan á las sociedades. Por unani-
midad así se acordó.  

El compañero Francisco Teijo ruega á  
todos los asistentes que sean fieles al com-
promiso contraído para ir á la lucha electo-
ral, y que el que no esté conforme en ello  
que lo diga sinceramente. La contestación  
es categórica, y se acuerda por unanimidad  
que en el Centro quede sobre la mesa un  
acta en que irán firmando su conformidad  
los compañeros que así lo crean oportuno.  

El compañero vise-presidente Perez, ha-
bla de la presión que algunos maestros ejer-
cen sobre los obreros, pues dice que es del  

dominio público que el maestro T. da T. se  
impone en ese sentido á varios de los com-
pañeros á quienes dá trabajo; y eso, dice el  
orador, es intolerable, precisándose tan solo  
fuerza de voluntad para despreciar con  

energía á todo el que tal intente. A nos-
otros, dice, se nos paga por que trabajamos,  
y nadie tiene derecho á exigirnos cosa al-
guna más. n ^ .  m.... 
tárvc úr' hnscurrid ôs estos se reanuda i- 
diendo la palabra el compañero Martínez,  
el cual propone que se procure averiguar  
quienes sean los rebeldes y traidores á lo  
que aquí se acuerda, á fin de expulsarlos  
de la sociedad y comunicarlo á las demás  
sociedades para que sean anotados en el li-
bro rojo.  

El compañero Miño pide la palabra y  
dice que á todo trance se debe ir á la lucha,  
sobre todo después que les caciques nos han  
arrojado el guante. El orador, en un perío-
do muy bien expuesto, recuerda al general  
Prim, el cual, dice, en una ocasión obligó á  
sus soldados que huían, á que no volviesen  
la espalda al enemigo, diciéndoles: «Regi-
miento de Aragón, vosotros seréis muy due-  
ños de arrojar las mochilas para aliviar el  
peso, pero el compromiso que tenéis contraí-
do con la patria, os obliga á defenderla has-
ta morir, y yo con vosotros.» El orador alu-
día con esto á que los socialistas, sea cual  
fuere el peligro que les amenace, deben  
siempre hallarse al frente de la defensa de  
su causa, sin jamás hacer traición á ella.  

Muchos aplausos acogen las palabras del  
orador y crece el entusiasmo entre el audi-
torio, el cual prorrumpe en gritos de ¡A la  
lucha, ú la lucha!  

El compañero Teijo vuelve á usar de la  
palabra é insiste en ir á la lucha, aseguran-
do que por ello ni al carpintero le han de  
quitar la garlopa, al albañil la brocha,al - 
zapatero el :,irapié, al cantero el pico ni al  
agricultor el azadón y el arado. Nosotros,  
dice, pagando á los amos sus crecidas ren-
tas, nada les debemos; al contrario, nos de-
ben estar agradecidos por traerles pasean-
do. Solo á la Providencia, dice, debemos el  
favor por conservarnos nuestras fuerzas  
para el trabajo. Nosotros respetaremos las  
autoridades y ellas tendrán que hacer lo  
mismo con nosotros.  

Los compañeros Barreiro y Amor sostie-
nen el mismo criterio, y dicen que los com-
pañeros que hayan sido amenazados, que se  
sirvan manifestarlo para proceder contra  

aquel ó aquellos que de ese modo tratan de  

sobornar las conciencias humanas.  



nes debieran velar por su exacto cumpli-
miento.  

A un propietario que tenía propósito de  
votar en contra de los candidatos de la si-
tuación imperante, le fué ofrecido por un  
principal cacique la ejecución de un cierre  
de mampostería en una finca de su propie-
dad que linda con un camino público, y cu-
ya obra si se ejecutase ascendería á algunos  
miles de pesetas.  

Carísimo le saldría al pueblo de Betan-  
zos el triunfo de sus caciques si llegasen á  
cumplirse los ofrecimientos que éstos ha-
cen.  

¡Qué absurdo, Dios mío, qué absurdo!  
¡Y que haya cándidos que crean en se-

mejantes promesas!  
Según rumores que han llegado á esta  

redacción, se considera seguro que el actual  
cabo de la randa nocturna Luis Teijo será  
pronto sustituido en su cargo por un sar-
gento retirado de la Guardia civil, que des-
de hace poco fijó su residencia en esta ciu-
dad. 

Si eso fuera verdad constituiría un ver-
dadero desengaAo para quien abdicando de  
sus ideales socialistas aceptó el empleo que  
con disgusto de sus compañeros 'desempeña 
en la actualidad.  

La comisión gestora de los Juegos flora-
les últimamente celebrados en esta ciudad, 
se halla despachando con actividad los di-
plomas de Cooperación que acordó otorgar  
á favor de todas aquellas personas que de  

una manera manifiesta han contribuido al  
mejor éxito de dicha festividad literaria.  

Esta redacción concede á dicha comisión 
las más expresivas gracias por el que á la  
misma le otorgó en la persona de su jefe y  
administrador D. José Bartolomé Vidal.  

Esal llamando la atención entre los afi-
cionados á la caligrafía, la magnífica y her-  

mosa letra que el conocido y notable pendo-
lista D. Francisco Veiga López ha emplea-
do en la escritura de los diplomas expedi-
dos con motivo de los Juegos florales.  

Bien merecía el aludido joven que los  

prohombres políticos de la localidad fijasen  
en él su atención para proporcionarle con  
su influencia un empleo en el negociado de  
títulos del ministerio de Instrucción pública.  

Varios vecinos de la calle del Cementerio  
se han aproximado á esta redacción, suplí-
cándons pusiéremos en conocimiento del  
alcalde, que los serenos que cantan la hora  

en el barrio del Puentenuevo, no cumplen  

su cometido en aquella calle, y como esto  
perjudica á aquel honrado vecindario que  

contribuye como cada hijo de vecino á las  
cargas del municipio, esperamos que dicha  
autoridad obligará á sus subordinados á que  

en lo sucesivo realicen dicho servicio.  

5 

Se dá como muy seguro que el alcalde  
tiene decidido empeño en que el clero de  

esta ciudad tome participación en la próxi-
ma lacha electoral, votando en contra del  

elemento obrero.  
Nosotros presumimos que la respetable  

clase á que hacemos referencia, se absten-
drá do accederá los deseos de dicha autori-
dad, puesto que de ese modo se evitarán ro-
zamientos quo siempre serían sensibles para  
los ministros de nuestra religión, teniendo  

r en cuenta que a:ortunadamonte hasta la fe- 
cha, no se ha suscitado en esta población  

ningún acto que envuelva ofensa á las creen-
cias religiosas, ni se ha promovido enes ión  

alguna de esta índole, como está sucedien-
do en muchas poblaciones de España, y se-
ría imperdonable que nuestra primera auto-
ridad viniera á suscitarlas con su ciega pa-
sión política.  

2Ma^3PD ^=^^^ 
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T O  .tiLFflNSET T I  
mingo último se represantó en 
teatro  el antiguo, pero inte- 
drama, titulado Diego Co- 

yes los actores y actrices desem- 
papeles con bastante mae.s-

i re todo el primer actor señor  
Palma que hizo ,  un Diego 
 admirable, pues parecía uno  
ornidos bandidos que á i?rin  

el pasado siglo constituían el  
e las comarcas donde pulula-

^rspectï:va, gentileza, agilidad,  
€ 'y ademanes, todo estaba per-
die caracterizado en la arro-

`ïersona del Sr. Sanchez Palma.  
r. Sánchez (hijo) representó  u de bandido bastante caracte-
desempeñando su papel de tal 

iiciente destreza y facilidad. 
;elan joven muy bien, é igual-
ja Sra. Coggiola que estuvo á 
ltltra en su papel de novia del 
bandido. 
etor cómico Sr. Coggiola tan 
o como siempre en todos sus 
papeles. Es un verdadero có-
ico, de esos que constituyen el. 
o de los aficionados al género  

a obra cómica regular, resultará 
 x'e buena, desempeñada por tan 

rico actor. 
no decimos en otro lug-d. de es' e  

mañana se pondrá en escena 
era el hermoso drama en

s y tres cuadros, titulado La Ba-
del Valdoncel, original del refe-
ctor cómico Sr. Coggiola.  
emás se representarán uno ó  
guetes cómicos de reconocido 

 i y gusto.  
BARTOLOMÉ.  

YUNTAIIIENTO  
lel bn del 30 de Octubre itime  
lidió el alcalde Sr. Sánchez San-

asistiendo los concejales seno-
ïíiez, Sánchez, Couceiro, Peña.,  
Corral y Barús, que llegó casi  

e lectura al acta de la última  
supletoria celebrada por la cor-

ión y es aprobada después de al-
modiflcación introducida en la 
por los Sres. Núñez y Couceiro. 
o seguido se lee el acta de la 
extraordinaria que el Ayunta-

d celebró para discutir el presu- 
de gastos é ingresos correspon-
al,próximo año de 1902. 

é igualmente aprobada, después 
rectificaciones hechas por los 
Sánchez y Núñez, el primero 

Dite conste en el acta la palabra  
fl experimental, en vez de Gran-
til tar de la proposición que di-
oncejal hizo respecto á lo conve-

del establecimiento de dicho 
o, y la cual fié desechada; y el 
Vio, para que se haga constar en  

a acta la proposición que hizo 

de que, con preferencia al referido 
Campo experiwntal, sería más útil la 
adquisición de dos sementales vacu-
nos. 

Si hemos de decir verdad manifesta-
remos que está siendo objeto de la 
atención pública la facilidad con que 
nuestros ediles tratan de disponer de 
los intereses públicos para cosas que 
no vienen al casó, pues unos con las 
sulfatadoras, y otros con cuarteles y 
dependencias para la guardia civil, 
caneiros y otras mil tonterías y chifla-
duras, no parece más que el Ayunta-
miento de Betanzos es una entidad 
archimillonaria. 

¡Hagan el favor de respetar más 
los intereses públicos, fíjense en que 
las calles de la población están com-
pletamente abandonadas, procuren 
otras mejoras que afecten al bien co-
mún y déjense de crear industrias y 
servicios que corresponden exclusiva-
mente á la iniciativa privada, á la cual 
deben los municipios favorecer para 
que prosperen fomentando de ese mo-
do la riqueza y prosperidad del pue-
blo!  

Terminado este ligero comentario, 
pasaremos á ocuparnos de la 

war-i DEL DqA  
Se trató del señalamierv o de localee 

para las respectivas secciones en que 
se encuentran divididos los distritos  
electorales, acordándose sean los mis-
mos de años anteriores, ó sea el con-
sistorio para el primer distrito, la es-
cuela de niños de San Francisco para 
el segundo, cuartel de Santo i.loiningo 
(alhóndiga) para el tercero y  escuela  
de nidos de Piadela para el cuarto.  

Se dió cuenta de los concejales á  

quienes corresponde cesar en su car-
go, que son D. Tomás Lareo, D, Fer-
mín Couceiro, D. Eugenio Corral, don  

César Sánchez, D. José Germade y don  
Pedro Maristany, y cubrir las vacan-
tes de los que han fallecido, señores  
D. Antonio Bugallo Caramelo y don  
Francisco Crespo Tomé (q. e. d.)  

Se trató de la cantidad con que el  

Ayuntamiento había de contribuir para  
la suscripción popular, encaminada á  
reunir fondos para la adquisición del  
valioso fagín que sa tenía proyectado  

regalar al ilustre hijo de esta ciudad  
el heróic3 y aguerri io militar D. Fran-
cisco Sanmartín con motivo de su as-
censo al generalato.  

Pidió la palabra el Sr. Núñez, ma-
nifestando que teniendo en cuenta que  

ese particular estaba ya debatido y  

acordado en otra se=ión, consideraba  
innecesario volver sobre el asunto,  

pues tanto él como los demás señores  
regidores veían con gusto que á aquél  
ilustre conciudadano se le diese una  
prueba de cariño y estimación.  

El Sr. Couceiro usó de la palabra  
y participó al Ayuntamiento que con-
siderando que con ese acto se trataba  
de honrar la dignísima persona de una  
de las glorias brigantinas que en la  
carrera de las armas y últimamente en 
la campana de Cuba brilló por su va-
lentía y heroismo, le parecía conve- 

niente que en los periódicos de la po-
blación sé hiciese saber el día en que  
se cerraba la suscripción popular, á  
fin de que por desconocimiento del ca-
so no dejase nadie de contribuir á la  
misma. H ■-cho esto--dijo—, procede 
que el municipio cubra el resto hasta 
el importe total del valor. del mencio-
nado fagín. 

Después de esto careció de interés 
el resto de la sesión, pues se limitó á 
acordar ' el pago  de unas pequeñas 
cuentas y dar cuenta de unas resolu-
ciones referentes á tres mozos del ac-
tual reemplazo. 

CANTA-CL ARO 

Crá-. ic local  
Los socialistas de esta localidad, llevan 

muy adelantados sus trabajos electorales en 
pró de los candidatos que del seno de las 
tres socied.ades confederadas, presentarán 
en las próximas elecciones para concejales. 
Se considera seguro el triunfo de dos de 
aquéllos. 

Los elementos políticos y particulares que 
en esta ciudad siguen al ilustre jurisconsul-
to D. Manuel Sánchez Cordero trabajan con 
verdadero ahinco é interés en favor de los 
candidatos que ea las próximas elecciones  

municipales presentarán los agricultores y  
obreros confederados de esta ciudad, impul-
sándoles para ello el vivo deseo que entre  

los mismos existe por conseguir que esos  
importantes elementos del trabajo y de la  
producción, tomen parte en la administra-
ción municipal y al lado de la minoría li-
beral conservadora, velen por su engrande-
cimiento y prosperidad, poniendo coto al  

desbarajuste y despilfarro que desde hace  

algunos anos á la fecha, constituye la carae-
teiística de los actuales gobernantes.  

Con frecuencia pasan por las carreteras y  

calles que atraviesan la prblación profusión  
de carros cargados de cangrejos (patero),  
despidiendo un olor tan nauseabundo que  
hace peligrar la conservación de la salud; y  
como para el traslado d; ese importante 
abono están ya establecidas horas á propó-
sito, excitamos el celo de la alcaldía para  

que por medio de bando recuerde á los ve-
cinos el cumplimiento de esta obligación.  

Es necesario .11e nuestro alcalde sepa que  
la salud de los pueblos, es la suprema ley  
del Estado.  

Mañana, domingo, será puesto en escena  
en nuestro teatro el drama titulado La Ba-
talla del Valdoncel, escrito por el notable  
actor cómico Sr. Coggiola.  

Como quiera que el referido drama narra  
un hecho heróico ejecutado en el siglo viii 
por los hijos de esta ciudad contra las tro-
pas moras, presumimos que en atención á  

lo bien escrita que la misma se halla, no le  

faltará á su ilustrado autor la ovación y el  
aplauso del numeroso público que segura-
mente invadirá el local de dicho coliseo.  

Todos los individuos de boca y panza de  
la Casa-grande han sido desplegados en  
guerrilla por los caciques de la situación  

para la pesca de votos en las próximas elec-
ciones municipales, empleando en tau odio-
sa labor la estúpida amenaza y el irrealiza-
ble ofrecimiento, sin contemplaciones ni 
miramientos de ningún género.  

Que esto lo hagan los particulares, nada  
tiene de nuevo, porque cada cual es muy  

dueño de defender y apoyar á quien más le  
plazca; pero que lo verifiquen personas que  
se encuentran revestidas de autoridad, cons-
tituye el colmo de lo ilegal y rastrero, lo  
cual seguramente dará margen á que algu-
nos sufran quizá el peso de la ley.  

Pruebas sobradísimas tenemos para pro-
ceder contra quienes de un modo tan inau-
dito pisotean la ley electoral, siendo quie- 
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PRIMERAS MATERIAS 
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AZÚCARES gris de Bialaux y sublimados de  
las mejores marcas de Italia.  

SULFATO de cobre y de hierro, y caldo  
cúprico instantáneo de Mr. Bermorel,  
superior al caldo bordelés para com- 
batir las enfermedades de la vid.  

SEMILLAS seleccionadas de  
remolacha azucarera, maíz,  
trigo, patatas y hortalizas.  

FUELLES y pulveri-
zadores de todos los  
sistemas conoci - 
dos. 	 %®m 

Grandes reba- 
jas á los comer- 

ciantes y compra- 
dores al por mayor.  

• ®  
sla depósitos,  

Pontevedra, Vigo, Villagarcía, Betanzos,  

y en los principales centros agrícolas ó cabezas de partido judicial de toda  

Galicia y el Bierzo  

DIRECCIÓN:  
/. 

SÁNCHEZ LOSADA 
Plaza de la  Herrería,  19, PONTEVEDRA  

Á LOS ENFERMOS DE  LOS  O  J 0 
El oculista Doctor Garrido, que tiene sus consultas en la 

Coruíla, Riego de Agua, 7, há establecido en Betanzos consulta 
para todas las enfermedades y operaciones de la vista. 

Horas de consulta  
Martes y jueves, de seis y media á ocho de la tarde.  

Miércoles y viernes, de siete á ocho de la mañana.  
Los días de feria consulta de diez á doce de la mañana.  

Plaza de Arines, fonda LA CENTRAL.  

3Mg• 1=DT11 ]E137--C7 ►  

Escuela de Niños de  S. Francisco  Y-4A QM 11..  .. MAL 
Desde 1.° de Octubre se ha establecido una clase especial de preparación para ingreso  

en los Institutos de 2.a enseñanza, Escuelas normales y de Comercio, con arreglo á las dis-
posiciones vigentes, así como tamibén para los Seminarios Conciliares y estudio de Lati-
nidad para aprobar en los mismos.  

Continuará la de Contabilidad mercantil y Teneduría de libros.  

^ 	 ,;^. ^.ICA ^ 
SANTA MARÍA, .NÚM, 6, PRAL.  

Fonda y almacén de v inos de J uan López y Lópe á 
Plaza de Arines, frente á las Sociedades de Recreo  

El dueño de este nuevo establecimiento, pone en conocimiento del público que se expes 
den excelentes vinos á los precios siguientes: 

Vinos superiores de Castilla, á 25 céntimos cuartillo, y por cántara, de 7 á 7'50 pesetas, 
Vino de Ribadavia, á 25 céntimos cuartillo, y la cántara á 8 pesetas. 
Blanco de Rueda, á 30 céntimos cuartillo; Málaga dulce á 75 idem. 
Situada esta casa en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta ciudad, con esp& ; 

 ciosas habitaciones, y lo económico de sus precios es una garantía para todo aquel que nã` 
cesite sus servicios. ' 

NOTA: Se sirven comidas fuera de la fonda, en los Caneiros y romerías. 

_1I 
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Disponible  

El snmbleeded Off el Geleffle-ïnstltete de moda enseñanza estabiesitlo en esta :Idead  
Habiendo sido nombrado el Director de este establecimiento docente, profesor nume-

rario del Instituto privado de esta ciudad, ambos centros funcionarán desde luego como 
complemento uno del otro, si bien con la independencia que á cada cual corresponde den-
tro de su esfera de acción  

El Colegio de Isabel la Católica, sostendrá, pues, las clases de instrucción primaria,  
elemental y superior á cargo directo é inmediato de su propietario D. Manuel Miguel de 	Disponible  
la Iglesia, dándose en ellas la correspondiente preparación para el ingreso en los Insti- 
tutos generales y demás centros oficiales de enseñanza superior que proporciona el Es-
tado.  

Las de 2.a enseñanza se darán en el referido Instituto local, de tal modo, que las co-
rrespondientes al señor de la Iglesia le sean perfectamente compatibles por razón de la -  

hora con las de su Colegio privado.  
Así quedan perfectamente orilladas las dificultades con que necesariamente tenía que  

luchar una sola persona dedicada á un mismo tiempo á la 1.a y á la 2.a enseñanza, dificul-
tades que si bien avaloran más el mérito de los éxitos alcanzados, podrían quizá despertar  

ciertos recelos que desde ahora no tienen en su favor razón alguna.  
SE ADMITEN INTERNOS,  y los que de éstos sean alumnos del Instituto local, go-

zarán la ventaja de ser vigilados en particular por un profesor de aquel centro, sin que  

por esto se les exija mayor retribución.  

Disponible  

II los yunta lentos  Citaciones para el próximo alista-
miento y papeletas para la recfifica-
cación del mismo, á SEIS pesetas el  
millar. Se envían franco de porte.  

Para pedidos M. ROEL, Real, 17, Coruña.  

_.á  gas, . e^t^^^e^  y  eléctr ieos^  

Los que trabajan con más see,„iuiridad y economía son los de la casa  
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Sucursales  en Madrid y  Barcelona, 	 Para pedidos, dirigirse á E. RO E L. CO R U N  
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