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que debía ser el ayuntamiento  

Y LO QLT3h:  

Constituye un verdadero proverbio 
dicho vulgar de que «en la varia  
Giz va el gusto,» y lo aseguramos 
i, porque es innegable que en este 
lindo todo cansa y todo fatiga cuan- 
durante  largo tiempo, disfrutamos, 
vemos uso ó disponemos de alguna 
osa que nos es peculiar por cualquier 
cunstancia. Esto mismo, que es ma- 
ia admitida y corriente en muchos 
criados órdenes de la vida, lo es 

 en cuanto á los principios po- 
co-administrativos, por cuanto es 
tante notorio que cuando un O-o-  

o rno disfruta mucho tiempo el po- 
aunque proceda con acierto, suer 

y tacto, llega una época en que la  
pública desea un cambio y has- 

`los mismos que en ello pierden im- 
tancia y posición, ceden muchas 
es voluntariamente, reconociendo la 
unción de que los que le sucedan 
án algo nuevo, interesante y que  

da darles prestigio ante la socie- 

sto que no tiene réplica bajo el 
a en que lo venimos tratando, su-
igualmente en la vida animal, 
nadie debe desconocer que cuan-

or largo período disfrutamos de 
sismo alimento, aun cuando éste 
nutritivo y bueno, nos hastía y 
has veces resulta repulsivo á los 
nos de la digestión, prefiriendo en 
onsecuencia otros que aunque de 
es cualidades, impresionen favora-
ente por su variedad el órgano 
^ttsto é inclinen la voluntad., 
tintados estos principios, nadie po-
negarnos, juzgando con imparcia-
l; que lo que está sucediendo en 
población en materia administra-
y política, es precisamente todo 

^ntrario de lo que la costumbre, la 
tica y el buen sentido aconsejan 
el bienestar y prosperidad de un 
ripio, impulsándonos á hacerlo 
tar así el molesto y hasta irritante 
ío de que se obstinen, nuestros ca-
s en reelegir precisamente en las 

gimas elecciones á todos los con- 
que les correspondía cesar por 

en sus puestos los cuatro años
ã ley les concede. 

¿Qué van hacer esos hombres de 
nuevo que interese al pueblo? ¿Qué 
iniciativas han de llevar aquellos que 
durante cuatro anos no hicieron más 
que ser simples instrumentos de sus  

jefes? ¿Qué ilusión y que esperanza 
 quedarle al pueblo de Betanzos 

respecto al porvenir de su vida admi 
nistrativa, si van á gobernarle los 
mismos testaferros de antes? ¿Qué ani-
mación y que estímulo va á reanimar 

 inteligencia de esos verdaderos .ma-
niquíes, si muchos de éllos ó casi to-
dos cansados de la vida concejil (por 
que todo cansa) vuelven á sus poltro-;' 
nas tan solo por la exigencia de sus 
maestros? ¿Habrá quien nos niegue 
que todo ello constituye una verdade 
ra comedia en la que el que sale co- 
brando el barato resulta ser tan sólo 
uno?  

Además, ¿qué significa esa tenaci-
dad y empeño de los caciques liberales, 
para que á la corporación municipal 
no vayan elementos que por su ilus-
tración y buen criterio sepan fiscali-
zar los actos de aquéllos? 

Esto mismo, sin necesidad de otra 
prueba, obliga á sospechar al pueblo 
de Betanzos que algo grave debe exis-
tir en la administración municipal que 
tarde ó temprano saldrá á la palestra 
para vilipendio y escarnio de sus cau-
santes. 

Nada, nada, está visto. El alcalde á 
lo que aspira simplemente es á que en 
las sesiones nadie le moleste, interro-
gue ni contraríe en sus ideas y proce-
dimientos, y por eso procura barrer 
de la casa-grande á todas aquellas 
personas que no transigen con su polí-
tica y aficiones; pero cónstele que ese 
sistema es de un efecto tan negativo, 
que se necesita tener. atrofiados los 
sentidos para no reconocer que seme-
jante procedimiento es el que obliga al 
pueblo de Betanzos á señalarle con el 
dedo, puesto que á nadie que no haya 
perdido el sentido común, puede ocu-
rrírsele tan grande torpeza. 

¿Obráis con honradez? ¿Pro 	con 
conciencia? Podrá suceder; pero cons- 
te que en vuestros actos se observa 
todo lo contrario, corroborando esto 
mismo la obstinación en que os co-
locáis para impedir que al Ayunta-_ 
miento vaya quien os haga la liqui-
dación y  os ponga un freno y una 

EL  DIA DE MANANA  
Y EL, SOCIALISMO  

Interesante y transcendental es pa-
ra las poblaciones de España el día de 
mañana en que por virtud de la ley 
del sufragio tienen lugar las eleccio- 
nQS municipales para la renovación de 
la mitad del personal concejil. que du- 
rante cuatro años ha de gobernar los 
Ayuntamientos. 

Ese acto que á simple vista parece 
de poco interés, encierra una impor-
ancia grande, si consideramos que en 

él va envuelta muchas veces la des-
gracia .ó felicidad de los pueblos. 

Toda la prensa de España, sin ds- 
tinción de matices políticos, se ocupa 
de la actitud y movimiento que con 
tal motivo han desplegado esos nue-
vos y potentes elementos que con el 
nombre de socialistas se preparan para 
luchar con denuedo y valentía, á fin 
de conseguir llevar á las corporacio-
nes populares una lucida y respetable 
representación que les defienda contra 
la tiranía y opresión de los que por ser 

 

poseedores del capital, les inconside-
ran, relegándolos al olvido y cargán-
dolos de ímprobos é irresistibles tribu-
tos.  

Ciertamente que el progreso y des-
arrollo que el socialismo va adqui-
riendo en el mundo, constituye la 
preocupación de los que estaban acos-
tumbrados á disponer á sus anchas 
del trabajo y sudor del pobre obrero 
y agricultor, monopolizando su igno-
rancia y falta de prácticas sociales; 
pero es preciso que todos reconozca-
mos,- que en gran parte á éllos corres-
ponde la razón, por cuanto con su ma-
terial trabajo y constante sacrificio, 
vienen á ser el organismo productor é 
indispensable para la vida y sosteni-
miento de las poblaciones; y no obs-
tante de todo esto, estamos viendo, so-
bre todo en España, que los prohom-
bres de la política les cierran injusta-
mente las puertas del Parlamento, 
siendo así que en él debieran . de for- 

mar parte para que contribuyeran á .mar 
 la aprobacion de mucho de lo 

que se legisla, con  marcado detrïmen- 
to de los intereses generales del país. 

Mas, si bien es cierto que en la ac-
tualidad les falta mucha organización 
para poder mostrarse fuertes en elec-
ciones de diputados á Cortes y pro-
vinciales, no sucede lo mismo en las 
de Ayuntamientos en que si continúan 
observando solidaridad y disciplina, al 
mismo tiempo que adquieren instruc-
ción y formas sociales, día llegará y 
no muy lejano en que éllos constituyan 
las mayorías en las corporaciones mu-
nicipales, que es la base primordial pa-
ra que lleguen á ser fuertes y pesen 
decididamente en los destinos y por-
venir de la patria. 

Sin ir más lejos, - tenemos el ejem-
plo en esta ciudad, . en que si el censo 
electoral estuviese debidamente  arre-
glado. cónsteles á los elementos que 
en la actualidad gozan de la influen-
cia oficial, que cuando menós en el 
primero y segundo distrito serían com-
pletamente vencidos y derrotados por 
las sociedades obreras y agrícola con-
federadas, pues ni aun la mïnoríapo- 
drían sacar. 

Haya, pues, calma; esperemos que 
venga la próxima rectificación del cen- 
so, y luego verán como se cumple al 
detalle lo que dejamos expuesto en el 
párrafo anterior, haciendo sentir ade-
más su influencia de una manera m- 
portantisima en el resto del distrito.  

Pero para que todo esto, suceda, es  

preciso que las sociedades continúen  

en completa confraternidad, sin dejar-
se explotar por los caciques que andan  
echando el gancho y. la arrasa, cuya 
vitalidad y entereza deberán demos- 
trar en el día de mañana, no faltando 
ni uno sólo de los asociados 'ã emitir 
su voto con la independencia y sere-
nidad que requiere tan solemne como 
interesante acto.  

SOCIALISTAS, SI ASÍ LO HACÉIS, HA-
BRÉIS DADO UN PASO DE GIGANTir; hacia  
vuestra emancipación y regeneración 
social. 

¿QUIENES SON LOS  TN1IOONES?  

valla á vuestros excesos é intemperan-
cias. 

Día llegará en que caiga sobre vos-
otros el peso de vuestra perfidia e in-
fidelidad pública. 

Esta, así como suena, es la pregun-
ta que sirve de epígrafe y titulo al 
artículo de fondo del O&o Pueblo. 
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Si los inspiradores del colega y los 
que en él colaboran, reconociesen los 
más rudimentarios principios de la dig-
nidad política, seguramente no hubie-
ran hecho semejante pregunta, porque 
en élla va envuelta la más acre y 
mordaz censura de los que hoy en  

Betanzos monopolizan el poder. 
Ciertamente, en los felices tiempos 

en que el gran patricio brigantino don 
Juan Afines dirigió la política conser-
vadora en esta ciudad, se gozó de una 
paz octaviana y fraternal entre los 
dos partidos turnantes, y es cierto 
también que con la política de ancha 
base que sustentaba consiguió, contra 
viento y marea, que fuese elegido di-
putado provincial, un pariente por 
afinidad, de un liberal de esta ciudad,  
conocido aquél por su filiación puguis-
ta, en una época que no se daba cuar-
tel á dicha fracción política, y que 
por consiguiente su derrota era suma-
mente fácil; y nadie ignora que con 
su gran tacto y tolerancia llegó hasta 
el extremo de aunar voluntades para 
conseguir elevar al jefe de sus enemi-
gos al rango de diputado á Cortes por 
este distrito electoral. 

Esa política de franca concordia, 
iniciada por aquel inolvidable políti-
co, todo Betanzos sabe que estuvo en 
el ánimo de sus correligionarios el 
proseguirla, sino hubiese sido por el 
egoísmo é imperdonable felonía de 
quienes tuvieron valor para cometer 
la mayor de las ingratitudes y false- 
dades con quien se mostró siempre 
deferente con ellos, teniendo por única 
norma el bien de su pueblo y el servir 
á amigos y adversarios. 

¿Quiénes son los traidores, y quié-  
nes han roto la tranquila armonía 
político-adminïstrativa que durante tan-
tos años reinó en esta ciudad? Nadie 
más que vosotros, los que habéis te-
nido el osado valor para engañar con 
vuestra fé púnica á uno de los hijos 
más estimados de la población, ``consi-
derado predilecto dentro de sus corre-
ligionarios, por aquel gran patricio á 
quien invocáis como de grata memo-
ria, el cual no adoptaba ninguna reso-
lución en política sin contar con su 
beneplácito y su concurso.  

Sí, sólo vosotros sois los traidores, 
porque no otro calificativo merecen 
los que pasando por encima de la 
amistad, de la gratitud y de la propia 
sangre, cometen la incalificable trai 
ción de arrebatar y falsear una acta de 
diputado á provincia para entregársela 
á una personalidad completamente ex-
trata á la población brigantina, con la 
agravante de perfidia y engato mani-
fiesto hacia el candidato que de un 
modo genuino representaba la verda-
dera voluntad del pueblo de Betan- 
zos, porque siempre y en todas ocasio-
nes veló por sus intereses y engrande-
cimiento, á la manera que lo podría 
hacer el más celoso y entusiasta de sus 
representantes.  

¿Tendréis valor para negarnos que 
esta es la pura verdad? Imposible, 
pues aun cuando vuestra lengua lo  

pronuncie, el corazón ha de sentir lo  

contrario.  
Ya sabemos que como defensa á  

vuestra infidelidad, invocáis el hecho  
de que habiéndole invitado para un  

acto de deslealtad á la persona á quien  
ofendisteis, se negó con la icaballerosi-
dad que le caracteriza á acceder á  

vuestros deseos, precisamente porque  

en su corazón no podía reinar la  
traición que dicho acto envolvía ha-
cia la dignísima persona que ha-
biendo representado en Cortes á Be-
tanzos, lo unen con élla estrechas la-
zos de amistad, afecto y gratitud por  
razón de los grandes servicios que ha  

prestado á nuestro pueblo.  
No habléis, pues, de traición, pues-

to que hasta la fecha está siendo vues  
tra característica.  

Nosotros nos hallamos donde siem-
pre estuvimos, sin entrar en pactos ni  
componendas degradantes; y en cuan-
to á lo que decís respecto de la adhe-
sión hacia vosotros de algunas de las  
personas á quien aludís en dicho ar-
tículo, ` cónsteos que estamos autoriza-
dos para deciros que faltáis abierta-
mente "á la verdad, respecto á algunas,  

y con relación á las otras no debéis  

confundir nunca la adhesión personal  

ó política con la atracción del poder.  
Si los vaivenes de la política traen  

una nueva situación que os lance del  
poder y os lleve á la oposición, y se 
emplean iguales medios que los que 
habéis utilizado para derribar ayun-
tamientos y constituirlos á vuestra de-
voción, entonces ya veremos cuáles'y 
cuántas son vuestras fuerzas y á que 

 reducidas vuestras jactancias. 
Realmente, dados vuestros procedi 
mientes desconsiderados y de 'exclusi-
vismos, no debéis esperar ni merecéis 
otra pena que la del talión. 

¡Qué bien se blasona con el mando 
en las manos, largamente disfrutado, 
mediante pactos nefandos! 

¡La conciencia, la conciencial... 
Preguntad al pueblo de Betanzos 
quien sois, y él os dará la respuesta 
que merecéis. 

MITIN SOCIALISTA  
El miércoles último, ha - tenido lugar en 

esta ciudad, un solemne mitin celebrado 
por las sociedades de agricultores y obre-
ros, en el espacioso local que en la calle de 
la Ribera poseen aquéllas. 

Serían las ocho de la noche próximamen-
te, cuando el presidente de la de obreros 
declaró abierta la sesión, dándose por el se-
cretario señor Soto lectura del acta de la 
anterior, que fué aprobada. 

Inmediatamente se da lectura á una mo-
ción presentada por el portero de dicha 
sociedad, en la que, de un modo enérgi-
co se ataca á la burguesía, animando á los 
electores socialistas á fin de que concurran 
á las urnas para sacar triunfantes sus can-
didatos, y poder de este modo emprender 
en el municipio una campaña de moralidad 
y orden. Dice que los regidores actuales no 
van al municipio más que por conveniencia 
propia y defender los intereses de su casa. 
Aconseja que se forme una liga de protec-
ción mútila entre los asociados para el con-
sumo y gasto de los artículos ' de comer, be-
ber y arder, no comprando nada á los bur-
gueses, y sí á las clases artesanas. Dice que 
el vino de sus cosechas se lo beban éllos y  

así todos los demás artículos. En fin, la mar 
con todas sus arenas. Fué muy aplaudido el 
autor de dicha moción. 

Hablan otros varios compañeros para ani-
mar á los electores á que ninguno de los 
que están asociados deje de ir á emitir su 
voto en favor de los candidatos socialistas, 
y con este motivo el compañero Miño ruega 
que se desprecie la proposición que un ca-
cique ha hecho á algunos electores de que 
les pagaría el tren y comida para que el día 
de la elección fuesen á recrearse á la Co-
ruña.  

Inmediatamente se procede á la designa-
ción de dos comisiones, compuesta de doce 
hombres cada una, para que acompañen á los 
obreros electores á los comicios, á las nueve 
de la =drogada del día de mañana, re- 
uniéndose préviamente todos en el centro 
obrero. 

Los compañeros Teijo, Amor, Pérez y 
otros varios, suplican á sus compañeros, 
que por decoro, honra .y dignidad, procuren 
no faltar á la palabra que tienen dada, emi-
tiendo sus sufragios en favor de los candi-
datos socialistas. De lo contrario—dice--, 
caerá sobre nosotros la burla y la censura 
general.  

El compañero Miño, dice que es grande 
y horrorosa la coacción que los caciques  

ejercen diariamente sobre los electores, 
pues no perdonan día ni hora en que dejen 
de salir á la calle, secuestrando voluntades, 
con irritantes amenazas. Califica y compara 
á esos caciques con Juan Palomo, José Ma-
ría y los Niños de Ecija, tal es la actitud 
bandidesca que por las calles de la ciudad 
desplegan.  

Y con esto, se dá por terminada la sesión, 
á la cual asistieron unos 200 hombres pró-
ximamente. 

TEATRO L.LFONSETTI  
Las funciones que el domingo y 

miércoles últimos se han celebrado en 
nuestro teatro por la compañía que 
dirige el primer actor Sr. Sánchez 
Palma, han estado muy concurridas, 
habiendo sido del agrado del público 
los dramas y juguetes cómicos que se 
pusieron en escena. 

Macana será la última función que 
dé la compañía, por lo que, como de 
despedida, se representarán tres her-
mosas obras dramáticas, que segura-
mente merecerán el aplauso del pú-
blico. 

El actor cómico Sr. Coggiola fué 
muy ovacionado y aplaudido al final 
de la representación de su obra La 
Batalla del Valdoncel. 

Con una ligera modificación que in-
troduzca en la presentación de los 
personajes y varíe algo la parte sensi-
ble y mortificante que resulta de la 
obra, cuando el padre mata á su hija, 
estamos seguros que merecerá acepta-
ción positiva, sobre todo en Galicia.  

NOVELAS ALEMANAS  

CIVILIZACIÓN Y BARBARIE  
(CONTINUACIÓN)  

De pronto uno de ellos, tomando la bote-
lla en que esperaba aun encontrar un buen  
vaso de whiskey, y viendo que solo caían al-
gunas gotas, eselamó, acercándola á la luz:  

—¿Qué significa esto? Debe haber aun  
agua de fuego y no sale.  

Su compañero tomó con curiosidad la bo-
tella; la examinó por todas partes, y  obser-
vando que la base estaba hundida:  

-¡Hay un agujero grande! exclamó con  
estrañeza. ¡El hombre blanco ha agujereado  

las botellas! Al indio se le deben dar  bl 
Has llenas.  

—1Si, si! añadió el otro moviendo la o¿y 
za y dando chasquidos con la lengua oo 
el paladar. ¡Eso es una villanía! 

-Fijaos, observó el comerciante, en'.„ 
todas las botellas son iguales, y en que,;^t 
lo tanto, os he dado cuanto os corresp 
día.  

-1Nol replicó el que primero habla e ' 
queado. El hombre blanco ha recibido 

 excelentes pieles; el hombre ble  
ha hecho aquí un agujero, y es preciso  
el hombre blanco lo llene.  

Y hablando de esta suerte tomó la bo l@' 
por el cuello, y presentó al comerciante  
cavidad del fondo.  

—¡Vaya una idea rara! exclamó S mi 
¿Hay que llenar las botellas por los dosl  
por arriba y por abajo? Me parece pie  
beis bebido ya bastante.  

—Poco os importa, añadió con ronca 
el otro indio. Llenad el agujero.  

—Sea, contestó el comerciante. No qe  
ro reñir por cuatro gotas de wiskey;  lym 
sostén la botella recta. Tienes la cabeza it 
mareada con lo que has bebido.  

En un abrir y cerrar de ojos fué absor . 
do el pequeño suplemento de licor, qu e 
sirvió más que para sobreexcitar la sed y  
glotonería de los salvajes. Como el come  
ciante se negase en redondo á darles  
nueva ración, uno de ellos sacó una piel; 
marta que llebava oculta, tal vez con e le 
jeto de cambiarla por algún utensilio de  
tina ó por alguna bagatela de puro lujo  
ra su mujer; pero su pasión por el vhie l; 
borró la primera intención.  

Echó la piel sobre el mostrador, y  
continuo pidió media botella de wiskey , 
que siguieron otra y otra.  

—¡Mas wiskey! ¡más! ¡más! dijo el 
con voz balbuciente y los ojos extravi 
Esa piel lo menos vale otra botella. 

—No os daré ni una gota más, con,; 
Smith con resolución, porque sabia qué, 
indios, pacíficos en general é inofeogl; 
cuando no han bebido, se convierten e 
res peligrosos cuando les excita el aleó' 
Habéis bebido ya demasiado, añadió, yld` 
os conviene es dormir algunas horas` 
disipar la borrachera. 

-¡Dormir! ¡borrachera! ¿que tontería 
esas? exclamó el indio de más edad, co::'' 
do la botella y estrellándola contra le 
red... Já! já! já! El hombre blanco es 
ño... Traed wiskey. 

—¡Es inu!il; no os daré ni una got a, 
pero si os portáis como los hombres bq^, 
dulces y razonables, os llevaré al cebe 
donde dormiréis en paz, y mañana ante 
partir, os regalaré un buen vaso de? 
key. 

—¡Un buen vaso! pero ahora, y ottb 
llana.  ' 

—No; ahora nada.  
-¡Vete al diablo! murmuró el másjd 

¡El hombre blanco es uu pícaro; el ho 
blanco engaña al hombre rojo! 

—Jál jál já! balbuceó el otro. Por, 
lo que yo sé me darías mucho whiske 

—¡Tal vez! 
—¡Tal vez! de suerte que lo dudas É 

dio conoce secretos que el hombre lt, 
pagaría á cualquier precio. ¡Traed whiOl 
¡whiskey!  

—¡Ni una gota! repitió Smith, Gua 
secreto como yo guardo mi licor, y  el 
cuerdamente. 

—¡Y lo duda! já! já! Mi secreto vale  ç^ 
nos un tonei... dos toneles... Un io i 
blanco entre los pieles-rojas... já! já i 

 guerrero! , 



el mismo concepto en virtud de un expedien-
te de ampliación. 

Bueno será pues que todos los perjudica-
dos se pongan de acuerdo para formular 
ante quien corresponda la reclamación que 
procede. 

cazador joven, que había conservado 
erenïdad que su compañero, al verle en 

mino de una indiscreción, que podía 
artes á ambos inconvenientes, le aga 

del brazo y quiso sacarle del almacén. 
¡Déjame! le dijo el otro; ¡whiskey! ¡wis- ' 

ltepïtía con el acento de su grito de gue- 
con un acento tan vibrante, que hizo pa- 
ár en sus juegos á los niños que lo oye- 
y conmovió dolorosamente á los ancia-
de Boonville. 

embargo, la curiosidad de Smith se 
á despertado. Ante aquella vaga men-
de que entre los indios existía un hom-

blanco le sobrevino una idea, que se re-
á la Sra. Rowland, y quiso obtener una 

eión. 
Qué decías? preguntó Smith acercándo-

i odio. 
á! já! já! replicó el salvaje... ¿No le de - 
El hombre blanco daría lo menos un 
de whiskey por conocer la historia. 

(Continuará.) 

OT _RIA NACIONAL 
el sorteo de la lotería nacional cele-

do"enMadrid el día 31 de Octubre últi- 
han sido agraciados con 300 pesetas 

á ano los números 4.907, 4.908, 4.909 y 
10, como aproximaciones, debido á co- 
spender todos ellos á la centena del se-
do premio de dicho sorteo, y cuyos bi-
es fueron despachados en la egpendedu-
de D. José M.a Iglesias, de esta ciudad. 

Crónica 
 

Tal es la ansiedad y afán desmedido que 
poderó de los caciques de la actual situa-
npor derrotar en las elecciones de ma-
a á los candidatos socialistas, que no per- 

medio, sea legal ó ilegal, para restar-
votación en todos los distritos en que se 
entan á la lucha. 

Con este motivo se dice y asegura que el 
bo de la ronda municipal y otros agentes 
l municipio, recorren á todas horas los 
és y demás establecimientos públicos, y 
casas de los electores, á fin de conquistar 

osélitos con que reforzar las huestes de sus 
fes. 
Es lástima que la conducta punible de di-
os agentes les haga incurrir en la respon- 
bilidad penal que determina la ley electo-
1, pues seguramente quienes les ordenan 
chos trabajos no se harán solidarios de di-
aresponsabilidad, y negarán su interven-
¿ni ante los tribunales, cuando se les exija 
aquéllos. 

asegura que por la superioridad, ha si- 
escindido el contrato que para la cons-

acción de la línea férrea de esta ciudad al 
errol, tenía otorgado con el Estado la com-
ãñia constructora. 
Con este motivo, la labor y obligación de 
uella, quedará limitada á la terminación 

e las obras que tiene principiadas, debien-
o sacarse á subasta á la mayor brevedad 
1 resto de las mismas hasta la terminación 
e la línea. 
Vista resolución del Gobierno, obedece se- 

informes que hemos recibido, á la cir-
uustancia de haber solicitado la rescisión
ï contrato la indicada compañia, fundada 

Ir el alza de precio de los materiales de 
onstrucción y el aumento que han experi-
mentado los jornales. 

Con todas estas componendas y trabas, 
endrá por desgracia á suceder lo que ase- 

amos en uno de nuestros números ante 
iores, respecto á que se pasarán 20 años y 
a referida línea férrea no estará ultimada. 

Con todo esto, quienes van resultando más 
perjudicados son los propietarios de las fin- 

expropiadas, que no saben cuando perci-
)irán el precio de las mismas, puesauncuan
o han percibido lo que en un principio se 

expropió, no sucedió lo mismo en lo re-
ttvo á lo que últimainente se les ocupó por 

El coadjutor de la parroquia de Santa Ma-  
ría del Azogue de esta ciudad D_ Viotoriana 
Nieto ha sido trasladado con el cargo do ca-
pellán ó"coadjutor in-cápite á la parroquia 
del antiguo é historico convento de Monfe-
ro. 

Muchas son las personas quelamentan el 
traslado del referido sacerdote, el cual go-
zaba de generales simpatías. 

Se hacen gestiones para conseguir quede 
sin efecto dicha traslación. 

El activo y celoso sacerdote, cura párro-
co de Santiago de esta ciudad, D. Cándido 
Alvarellos, ha tomado ya posesión del cura-
to de San Juan de Santiago de Compostela, 
para el cual ha sido propuesto en el último 
concurso celebrado en aquella población 
archidiocesana. 

Grandes son las simpatías con que dicho 
sacerdote cuenta entre todas las clases de la 
sociedad brigantina, debido al reconocido 
celo y amor que desplegó por todo cuanto 
se relacionaba con la mejora y engrandeci-
miento de su parroquia, pues desde que se 
ha encargado de la misma, no ha cesado de 
idear la ejecución de obras y reparaciones 
que contribuyesen á dar esplendor al tem-
plo que le estaba encomendado. Además del 
hermoso y artístico altar mayor, que debido 
á su iniciativa se ha construido, deja sobre 
todo un recuerdo que hará imperecedera su 
memoria. Consiste éste en las dos esbeltas 
y gigantescas torres que acaban de edificar-
se en la mencionada parroquial, y las cua-
les majestuosamente se levantan sobre la 
misma, dominándose su airosa perspectiva 
desde todos los puntos de la población y sus 
cercanías. 

No solamente las personas mayores serán 
las que sienten la marcha del Sr. Alvaro-
llos, si teniendo en cuenta el gran afecto y 
cariño que dicho señor ha dispensado siem-
pre á los niños de ambos sexos, entro los 
cuales distribuía con profusión y esplendi-
dez libros, rosarios, cromos, utensilios de 
labor y otros objetos y juguetes que consti-
tuían las delicias de toda aquella troupe in-
fantil que con avidez concurría los domin-
gos al templo parroquial, á fin de asistir á 
la catequesis que dicho párroco sostenía pa-
ra instrucción y provecho de los mismos, y 
en la que á la terminación de la misma ve-
rificaba el sorteo y reparto de premios de 
que queda hecho mérito. Los niños serán, 
pues, quienes más lamentarán la ausencia 
de tan atento como cariñoso y celoso pá-
rroco. 

De poco tiempo á esta fecha se ha des-
arrollado en esta ciudad y su término una 
gran afición al estudio é instrucción de la 
segunda enseñanza, dando esto lugar á que 
sean varios los profesores que aquí se están 
dedicando al cultivo de la misma, pues ade-
más del personal docente con que cuenta el 
colegio oficial, ha abierto cátedra con dicho 
objeto el conocido é inteligente bachiller en 
artes y sobrestante de obras públicas don 
Víctor Cancela Prego, ayudado de su hijo 
D. Víctor, que como saben nuestros lecto-
res obtuvo diferentes premios por la aplica-
ción y aprovechamiento con que está ha-
ciendo el estudio de las últimas asignaturas 
del bachillerato. 

Cuentan en la actualidad dichos profeso-
res con 8 alumnos 

El domingo último ha tenido lugar el 
nombramiento de los interventores que han 
de constituir y presidir las mesas electora-
les de las cuatro secciones en que se hallan 
divididos los tres distritos de que consta 
este término municipal, con el objeto de 
efectuar la elección que ha de tener lugar 
en el día de mañana. 

Si hemos de ser veraces, confesaremos 
que en la designación de dichosintervento-
res, no hubo pucherazo, artimaiid' ni zara-
gata de ningún género, pues ambos belige-
rantes, sin necesidad de acudir al sorteo, se 
pusieron de acuerdo en la parte electiva, 
para intervenir las mesas de por mitad, lle- 

vando los mandarines á mayores los dos 
interventores que corresponde nombrar á la 
Junta municipal. 

Por esta razón, los liberales tendrán cin-
co interventores en cada mesa y los socia-
listas contarán con tres en cada mesa. 

Ojo, pero mucho ojo, encargamos á la 
minoría socialista, á fin de impedir que les 
armen la zancadilla, los que por razón de la 
mayor práctica, conocen al dedillo la pres-
tidigitación electoral. 

Hay que hacer como el mono. Cuanto más 
se os mande cerrar los ojos, más debéis de 
abrirlos, sin perjuicio de que además de es-
te domines vobiscum, tengáis preparado, 
por si acaso, el et cuna espíritu tuo... 

Llamamos la atención del señor alcalde y 
demás señores concejales, para que se, fijen 
por humanidad en lo que está ocurriendo 
en este pueblo, con motivo de no contar el 
municipio con local á propósito para la re-
clusión preventiva de los desgraciados de-
mentes, pues en la actualidad, existe `'dete-
nido uno de éstos en el hospital de la loca-
lidad, y para colmo de desgracia lo colocan 
al pobre hombre en el cuarto situado en la 
planta baja, destinado á depósito de cadá-
veres, el cual, dígase lo que se quiera, re-
sulta un lugar inadecuado para estos tristes 
casos, porque es un calabozo tan lóbrego 
como antihigiénico, propio sólo en último 
caso para detener criminales empedernidos. 

Como quiera pues que existe en tramita-
ción el proyecto de construir en la planta ba-
ja de dicho hospital dos salas para ambos 
sexos, destinados para enfermedades conta-
giosas ó epidémicas, rogamos al ilustre 
ayuntamiento que dicha obra la amplie en 
términos tales que comprenda en ella la 
construcción de un pequeño departamento, 
con vistas á la huerta y campos de la feria, 
dedicado para el objeto que dejamos referi-
do, pues á los pobres dementes, debe tra-
társeles con la consideración que requiere 
su desgracia. 

El martes último, se ha constituido en es-
ta ciudad, un triunvirato dedicado á la pes-
ca de votos. Lo formaban los Sres. D. Euge-
nio Corral, teniente alcalde; D. Francisco 
Sánchez Díaz, diputado á provincia, y don 
Antonio Torres, candidato en ciernes. 

Recorrieron en su campaña seductora los 
barrios de Cazan as y Touriñas, sufriendo 
multitud de desengaños que les hicieron 
desistir de su feo cometido, pues casi todos 
los electores abordados le llamaban al más 
gordo de los tres «El Revirado», lo que pa-
rece le disgustaba, con la circunstancia de 
que sus compañeros` celebraban la gracia. 

¡Qué oportunos y ocurrentes son nuestros . 
campesinos en ese de motejar. 

Hoy saldrán con direccióná Buenos Aires 
en el vapor ' «Cap Roca» los jóvenes hijos 
de esta ciudad, Francisco Cabaleiro, Ed-
mundo Núñez y Juan Vilariño. 

Les deseamos un feliz v -.aje y  que regre-
sen dentro de pocos años con ' un buen ca-
pital. 

Es objeto de sabrosos comentarios la co-
lección de rótulos que en el escaparate del 
comercio de «El Bravo» se exhiben al pú-
blico, sostenidos por unas figuras que allí 
existen colocadas al efecto. 

Hace algunos días se leía el siguiente, su-
brayado y en letras de buen tamaño: Abajo 
los cacos... 

En la presente semana se sustituyó aquél 
por otro que decía: ¡Si le quitarán la breval... 
y así por este estilo nos está el referido co-
merciante dando lecciones de guasonería á 
guisa de cuadros disolventes. 

Constituye todo ello un sistema muy ori-
ginal de anunciarse ó de tomar el pelo á 
algunos ` que han tratado de trasquilárselo 
al ocurrente autor del chiste? 

¡Qué pillín es «El Bravo»! ue 

Desde el día 1.° del actual se ha colocado 
en la plazoleta de frente al Archivo, un bo-
nito y valioso «Tic Vivo» que hace las de-
licias de la familia infantil y aun de muchas 
personas mayores. 

Muchos son los campesinos que sueltan el 
perro gordo, á trueque de pavonearse una 
docena de vueltas en el lujoso artefacto. 
. Hasta la fecha constituye un pingüe no-  

gocio para el propietario que lo monopoliza, 
pues en un sólo día obtuvo un producto de 
400 pesetas. 

Hace días que en esta estación ferrovia-
ria, fué objeto de un brusco y brutal atenta-
do el factor de gran velocidad de dicha es-
tación, por un bárbaro que sin razón alguna 
le derril.ó en tierra y cuchillo en mano in-
tentó sacarle la vida, lo cual hubiese `quizá 
conseguido, á no ser por la oportuna inter-
vención de una pareja de la Guardia civil 
que se lanzó sobre la fiera humana, evitan-
do la desgracia. 

El agresor, en su sangrienta cólera, se 
revelaba contra la benemérita, á la cual 
quiso herir, por lo que se le siguen dos 
causas, una por lo civil, y otra por lo mili-
tar en el concepto de atentado contra la 
fuerza armada.  

Hállase en esta ciudad el hijo de la mis- - 
ma, D. Federico Cuadrado, capitán de ejér-
cito, el cual teniendo su residencia en la  
Coruña, fué enviado aquí con el fin de que  
actúe como Juez instructor en la causa que  
por atentado á la fuerza armada se le sigue  
al que intentó agredir en la estación ferro-
viaria al factor de la misma.  

Entre los accidentes á que ` dió lugar la  
coacción que pretendían ejercer los rebus-
cadores de votos, se cuenta el siguiente:  

El triunvirato de que nos ocupamos en  
otro lugar de este número, entró en una  
casa de Tiobro con el fin de hablar al dueño  
de la misma, en ocasión en que éste se ha-
llaba afilando una hacha ó machado, y al ser  
requerido para que les diese su voto en la  
elección de mañana, estuvo á punto de lan-
zarse sobre ellos, desafiándolos con la terri-
ble arma, si no tomaban las de Villadiego.  

¡Si todos hiciesen lo que aquél labriego  
no habría tanta coacción!  

Movimiento de población  
Besae el 23 de Septiembre al 5 de Noviembre  

Nacimientos.—Manuela Vázquez Gómez.  
-María Deive Dapena.-Manía Pardo La-
fuente.— María Casal Edreira.--Manuel Ro-
mero Mella.—Antonio Gondell Méndez.— 
Amparo Sánchez Pardo. Ana Durán Ote-
ro.—Purificación Veiga López.—José  Sou-
to'Fuentes.—Avelina Muñoz Otero.—Feli-
pe Fandiño Alió.  

Matrimonios.—Miguel Salgada Rendal  
con María Nogueïra Edreira.—Bernardo  
Fuentes Crespo con Carmen Sanchez Fer-
nández.  

Defunciones.—Antonio Prieto López, 2  
años. Croup.-María García Naveira, 23  
años. Tuberculosis pulmonar. Antonia  
Vázquez Castelo, 44 años. Catarro intesti-
nal'crónico.-Consuelo Sánchez Estrada, 3  
años. Bronquitis aguda.—María Río Avila,  
3 años. Catarro intestinal.--José López  
García, 2 meses. Enteritis aguda.-María  
Fernández Torres, 3 meses. Bronquitis  
aguda.—María Otero Río, 6 meses, Bron-
quitis aguda.—Sara Méndez Beade, 6 me-
ses. Carees ósea.-Isabel Rodríguez Pena,  
3 años. Sarampión:—José Muiño Barros, 20  
años. Bronco pneumonía —Félix Gay Ex-
pósito, 2 años. Bronquitis aguda.—Aurelia  
Caldevilla Domínguez, 2 años. Bronquitis  
aguda.—Josefa Faraldo Méndez, 38 años.  
Tuberculosis pulmonar.— Andrés Andreu  
Golpe, 2 años. Bronquitis capilar.  

ALBORADA 
(®rero)  

Cuando las sombras del nocturno velo  
rasga el sol con su rayo poderoso;  
cuando el rey de la luz majestuoso  
envuelve en sus reflejos tierra y cielo,  
el pajarillo'con alegre vuelo  
abandona su nido, presuroso,  
y hollando del rocío tembloroso  
las perlas esparcidas por el suelo,  
al mirar á Natura sonriente,  
ligero por el bosque va buscando  
las claras aguas de escondida fuente,  
y al par con las flores jugueteando,  
con melodiosos trinos va ensalzando  
las granderas del Dios Omnipotente.  

FERNANDO APARICIO  

Zamora.  

Lit. Imp. de M. Itoel,—CORUR.1.  



ABONOS MINERALES 

PRIMERAS MATERIAS  

J^^  
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 	

e ►  
 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. 	 ^® 

✓ 	 -W11.10-  
7Zepásitos,  

Pontevedra, Vigo'' Villagarcía' Betanzos,  

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

Galicia y el Blerzo  

SÁNCHEZ LOSADA  
Plaza de la Herrería, 19, PONTEVEDRA  

0.'1" 
Grandes reba- 

jas á los comer- 
ciantes y compra- 

dores al por mayor.  

.d' 

DIRECCIÓN: 

EL X:21C73ECgL®  

Escuela de Vinos   S. Francisco  

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.  

I CATÓLICA  

S.A.NTA MARIA, ÑÜM, 6, PRAL.  

El maalaaded cm el Coleela-Idstlteto de moda melaza establecida se este :ida  
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  
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.  

A l os 	yuntamientasa 	Citaciones para el próximo alista 
miento y'papeletas para la rectifica catión del mismo, á SEIS pesetas el  
millar. Se envían franco de porte.  

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

tA\ 

Fonda y almacén de  vos  de  Juan López y óp  
Plaza de Arines, frente á las Sociedades ,  de Berreo  

El dueño de este nuevo establecimiento, pone en conocimiento del público que se ex3 
den excelentes vinos á los precios siguientes: 

Vinos superiores de Castilla, á 25 céntimos cuartillo, y por cántara, de 7 á 7'50 pes 
 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  e 

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

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

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

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

Horas de cosisu.lta  
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 Arinos, fonda LA CENTRAL.  

Disponible  

Disponible  Disponible  

r  
: gas,petróleo ei^^^   .^' ie^u 

  

Los que trabajan con más seguridad y economía son los de la casa  

ZU 1:1US 
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cursales en Madrid 	 ^ Barcelona.  	Para  pedidos, dirigirse. á E ROE., CORUÑA , 
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