BETANZOS 2 3

Se public

:.

DE NOVIEMBRE DE

19 01

NÚMERO

Suscsipcid= i7s.seseicz es
Betanzos ; un mes; 4fl eén timois -1-Fuera, trimestre , 1'50 pesetas.

ADMINISTRACIfSN

Extranjero, trim e stre,
"
3 pesetas Númerosu elto
céntimos.
Anuncios, esquelas de de^unêión y c,suunicados á precios10convencionales.

Valdoncel, 22, segundo

,

J

supuestos, y que al menos hasta la
tffitJ S pfipJn'tìQ
O
1h
c a , para desgracia de la poblaci

e les antoje; y ¡vive Dios!, que no lo
nseguirán, pues sabremos luchar,
cual boers, por nuestrá independencia
unicipal, salvándola de ese verdade-f
tributo que se le quiere imponer,
ya que por fortuna la historia nos die que Betanzos siempre fué libre y
ente de toda sumisión seulorïal •
Para terminar, sólo nos resta acon
.ejar á nuestros políticos imperantes el
er en que se hallan de tener seread y calma en la : batalla, sin darse
or heridos por el hecho 'natural de
e la prensa ataque sus personalidaes politices, cuando á ello den maren 6 se hagan acreedores á la censaues para algo y por algo son
abres `;públicos sujetos á la fiscalizan del pueblo, cuyos sagrados inteses representan. resumir ejecutar
n trario, es. incurrir en lo absurdo
a mayor obsesión.

los mirásteis ton una- supina indife
reacia, invirtiendo el dinero del fisco
Nada existe en la vida que á la de un modo harto caprichoso, que da
ó la larga nõ tenga su término, lagar á muy naturales dudas.
así ha ocurrido con la titánica lucha
Unos presupuestos nos habéis fa ,
atenida en esta ciudad, entre los que
litadoque.sn h ra
'digan en el campo fusionista y las de base en nuestro municipio para el
lentes y vigorosas colectividades próximo año natural y económico d
eialistas que aquí se hallan estableci
1902.
y que con tanto empuje como deNuestro periódico Er, PuEBL
do lucharon como héroes en las drá especial cuidado de cerciora se
mas elecciones municipales, apoya- minuciosamente si en efecto os ceuís
y dirigidas desinteresadamente por á no á lo que en éllos habéis consignsecuente político D. Manuel Sán- nado, procurando evitar que sin cumz Cordero y sus correligionarios.
plir las formalidades legales, llevéis á
Ya pasó ese período de fiebre políti efecto ninguna transferencia.
`en que los fusionistas á todas las
Nada importa que en la municipaas del día y de la noche no perdo lidad
contéis con = una mayoría de edi
momento para conquistar votos, les que pu riese secundar vuestros proando' para éllo todos los medios pósitos de invertir el dinero del pueitivos que puedan imaginarse, blo en lo que caprichosamente os pa
e el halago y la oferta hasta la reciese mejor, pues para desautorizar
naza más iracunda. Ha sido tanta y contener e; vasallaje de esa mayosiedad por vencer en toda la línea, ría, disponemos de mucho que vale
legaron á fraguarse en sus exci- más que élla, y ese mucho es la ïn,Dos cosas despertaron el interés en
imaginaciones la idea del capo, xorable ley municipal que - sabremos
as elecciones municipales que se acando en ello el mayor desencanto utilizar para suplir la deficiencia del ban de verificar: la lucha de los sociaás grande de los desengaños.
número de concejales de la oposición,
a lección de primo cartello que á los cuales tratáis de imponeros; y no listas y el empeño de ciertos famosos
exconcejales por volver al Ayuntausionistas han llevado en la pasa- os figuréis que nuestras quejas y delento.
ha electoral, debe servirles de nuncias váis á ser vosotros los que
Fiaron estos `su triunfo al conocipara que no desconozcan que en habéis de solucionarlas. Nada de eso. miento acabado de todos los manejos
e de éllos existen importantes y Contra vosotros y sobre vosotros es- eLctoriiles; aquellos, al número
que
sos elementos que sabrán al de- tán las autoridades provinciales á las empiezan á contar.
Representan
los
e fiscalizar todos sus actos, y exi cuales recurriremos, y si allí no se
unos la sinceridad; los otros las marruen su día las responsabilidades' nos oye, sabremos hacernos escuchar herías.
incurran, si abusando del poder ante el poder central, procurando por
Vienen los socialistas empujados por
el hecho de contar con una mayo- último si fuese preciso que nuestras
el
legítimo
afán de trabajar en el mejooncejil, no ciñen sus actos admi- protestas repercutan en el--Parlamenramiento
de
las horribles condiciones
ativos al más escrupuloso cum to, para lo cual contamos con elemenque se ofrecen á `la existencia de las
lento de la ley, de la justicia y tos poderosos; de esos que sirven para clases proletarias. Traen por móvil los
deber.
encauzar y dar solución á los más
preciso, pues, que entremos de intrincados problemas que surjan en la exconcejales citados todo el convoy de
aspiraciones personales, de compromiun franco período de norma- administración pública.
sos de bandería, de conveniencias de
ministrativa, ciñendo siempre
No debe extrañaros que hablemos paniaguados y de compadres que han
icipio todos sus actos públicos con esta arrogancia y entereza, pues sido y son todavía la impedimenta obliIaltivo mejoramiento de los ínte- á tanto obliga la especie de dictadura
locales con exacta sujeción á la que aquí se sigue por quien ó quienes gada de los concejales de oficio. Está
pues, en los primores, lo que puede
umplida verdad y buen go- e n su delirio de mando se han llegado
haber
de nuevo y de fecundo en nueso.
a presumir que podían tomarse á Be- tras costumbres administrativas; acomotros, tenedlo bien entendido, t anzos por montera ó como si dijése- paulan á los segundos, todo lo que tanhemos de censurar por sistema, mos convertirlo en una especie de sendo nuestra fiscalización á inves- brío ó feudo para gozo y placer de to perjuicio ha causado á los intereses
al detalle si en efecto cumplís unos pocos que se han encastillado de comunales, contra lo cual se ha encrespado repetidas veces la opinión.
establecido préviamente en esos t aLmanera, que se creen invulneraLos socialistas tenían una verdadetintos que llevan por titulo pre- b les y duelos de ejecutar todo cuanto ra fuerza en favor de sus candidaturas
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la del llamado partido socialista obrero, que es ya bastante 'ñ` tmeroso y so
bre todo muy disciplinado, y que se ha
enterado de lo que para efectos inmediatos de la vida del pobre y su mejoramiento, puede significar su triunfo.
Ninguna otra llevó seguramente
tantos votos de verdad á los colegios.
Ni siquiera indignación produce ya !
la conducta de los directores de las
elecciones.
Siempre parecen peores las últimas
que se verifican. Las de ahora lo parecieron y lo fueron.

^

Meeting celebrado el domingo último
por las sociedades
obrera y agrícola de esta ciudad
A las cuatro de la tarde de dicho dia, ha
tenido lugar en el Centro obrero un «mee
ting» para censurar la conducta seguida por
algunos compañeros en las elecciones para
concejales últimamente celebradas, en las
que, haciendo traición á los candidatos socialistas, se han dejado sobornar por los caciques que imperan en la actual situación
política,votando sus candidatos.
Presidía la sesión el eompanero presidente de la de obreros, José Sólito, acompañado de los demás presidentes y vocales correspondientes á las de obra prima y agricultores.
Abierta la sesión, el secretario de la de
obreros, compañero Andrés Solito, dió lectura á los puntos que comprendía la convocatoria y debían ser objeto de discusión,
siendo uno de éllos la designación del teatro Alfonsetti como lugar á propósito para
la celebración del «meeting» que en el día
de mañana ha de celebrarse en obsequio á
las sociedades obreras de la Coruña, de las
cuales con dicho objeto vendrán á esta ciudad las comisiones .correspondientes, y en
cuyo «meeting» se tratará principalmente
de los tristes sucesos ocurridos en dicha capital en el mes de Mayo último, como igualmente para protestar contra el reciente proyecto de ley que sobre huelgas ha presenta-

do al Gobierno el señor Ministro de la Gobernación.
Se acordó designar una comisión que se
encargue por sí ó por medio de asesores, de
la redacción de unas hojas alusivas á dicho
acto, á fin de distribuirlas con profusión entre los asociados y demás personas de la localidad, habiendo sido señalados para constituir dicha comisión, los compañeros Jacobo °restar, Juan Blanco y Bernardo Hermida.
Terminado este asunto, pide la palabra el
compañero Germán Pardo, y con marcada
energía trata de los atropellos de que dice
han sido objeto algunos socialistas á las
puertas de los colegios electorales por los
caciques de la situación imperante, señalando el caso que al orador le ha pasado en el
de San Francisco, en que al entregar á un
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compañero una papeleta, de sufragio que, le ,
pidió, le fue arrebatada de las manos por el
hijo de una autoridad, lo cual, dice, pudo
dar margen á un conflicto que la prudencia
de los obreros supo evitar. Señala también
el caso de que otro político en el colegio de
la Plaza (Consistorio) le amenazó con meterle preso sino cesaba en su campaña de propaganda en favor del candidato socialista,
mientras que el amenazador, haciendo uso
de la ley del embudo, extremaba cuanto podía su campaña en pro de loe ^candidatos .fasionistas.
La emprende luego contra los compañeros que han hecho traición á las candidaturas socialistas, apostrofando en términos vivísimos á los dos maestros de instrucción
primaria de la escuela nocturna de las sociedades, que pisoteando el pan de cada día
que los filántropos protectores de dichas sociedades les dan por prestar aquel servicio,
se pasaron al enemigo, faltando abiertamente á su deber para con las sociedades.
'Cuándo el orador llega á éste punto, prorrumpen la mayor parte de los asistentes en
las voces de ¡fuere, fuera esos maestros!
¡Aquí no queremos, en nuestra compañía al
menos, gente que sea contraria y traidora á
nuestra causa! ,
El orador, continúa y dice que siendo el
cargo" que dichos funcionarios desempeñan
satisfecho por cuenta de los señores D. Juan
y D. Jesús García Naveira, se hacía preciso contar para la destitución con el beneplácito de los mismos. Inmediatamente increpa á otros compañeros asociados que han
incurrido en igual falta, señalando, sobre
todo, á dos que según dice„ vendieron sus
votos por un lacón y ocho cuãrtillos de vino,
cuyo hecho, manifiesta, no merece perdón de
nadie y los que tal hacen no tienen otro calificativo que el de...
Una voz del público: «Cazoleiros»
Lo oportunísimo y ocurrente de la frase
produce grandes y estrepitosas risas en el
auditorio por la rara coincidencia de la misma.
El presidente reclama orden y el exponeute continúa apostrofando< á-.otros varios
compañeros por igual motivo, cuyos nombres cita.
Termina' pidiendo castigo para esos falsos
asociados, que de un modo tan villano sirven al enemigo con, gravísimo perjuicio de
de los intereses socialistas.
Varias voces: ¡Que se expulsen de la sociedad por traidores!
El compañero. Antonio Pérez se adhiere
á lo dicho por el compañero precedente,
pero aunque . no sea más que por esta sola
vez, pide clemencia y conmiseración para
los mismos, á fin de dar á los burgueses y
las autoridades una prueba de la sensatez y
cordura que anima ,á la clase obrera.
El compañero Ferro usa de la palabra y
en dialecto gallego hace razonadas consideraciones respecto de los que siendo socios
se vendieron á los fusionistas, á los cuales
califica de traidores de mala fé, acentuando
su censura para aquellos dos que por el lacón y el vino vendieron el honor de las sociedades.
El compañero Blanco dice que si bien en
principio se halla conforme con lo dicho ?ellos compañeros Pérez y F erro, cree no obstante debe imponerse á los traidores alguna
multa ó . correctivo, en cuyo parecer abundan la mayor parte de los asistentes.
El compañero Gabina pide la palabra y dice que no se halla muy conforme con el perdón que para los traidores se pide, si se tiene en cuenta que las autoridades no proceden del mismo modo crin los que les son infieles, citando al efecto el caso de que el Alcalde haya dejado cesan ?e al sepulturero
por el hecho de haberse negado á votar la
candidatura oficial. Si las autoridades proceden en esa forma ¿que nos queda á nosotros?—dice.
Una voz:—Darles el ejemplo para que
vean que tenemos más sensatez que ellas.
El compañero Teijo aboga por el perdón
é igualmente el compañero M. Pérez, aunque dice que debe suplicarse á la autoridad
la reposición del sepulturero en su cargo,
extendiéndose en ,. varias consideraciones
respecto á la falta cometida con las sociedades por los maestros de instrucción primaria de que queda hecho mérito, para los cuales, dice, no debiera haber ese perdón teniendo en cuenta que obraron con pleno

co noeimrento de., causa,.: al considerar que ,
como personas relativamente instruidas, saben cuales son sus deberes.
Dice también que el Alcalde le, dijo á e l
mismo, que reconocía la gra`'e•fãlta que con
las sociedades habían cometido los asociados
negándoles su voto, calificándolos' dicha autoridad de traidores. Por lo tanto, dice, si
la misma persona favorecida por la traición
censura duramente el hecho ¿que nos queda
á nosotros que hacer?
Varias voces: ¡fuera, fuera los traidores!
Otras: ¡que se les perdone por esta vez!
Los compañeros do Pico y Rodríguez piden clemencia, manifestando el primero que
todos °debieran ser" fieles como" él, -pues n o
obstante de que todas las fincas que cultiva
son de ]libe"r-ales,-se negó ,en absoluto á darles su voto por no faltará la causa, socialista. Un hijo tengo, dice, que es dependiente
del comercio de un concejal fusionista y sin
embargo manifiesta cene por nada quiere ser
traidor á la sociedad. Termina diciendo que
para "loe sucesivo tío falte nadie á sus deberes
pues de ese modo el socialismo se hará fuerte é invencible, . y pide que los nombres de
los que fueron traidores se consiguen en un
cuadró negro en el salón de la sociedad,
para, que sirva de. ejemplo.
El compañero Miño ruega que se perdone
por esta vez á los que, quizá por desconocer
la gravedad de su falta, incurrieron en la
traición de que se les acusa; sólo si, dice,
debe corregirse severamente á los dos compañeros que ` han vendido sus votos por un
atrabón de lacón. Esos, termina,' no tienen
perdón de nadie. En términos muy expresivos y relativamente elocuentes habla del
triunfo que en medio de tanta opresión han
conseguido los socialistas, diciendo que es el
primer paso dentro del progreso y engrandecimienio de las sociedades y termina dirigiéndose al electo concejal socialista compañero Asorey, al cual " en nombre de las
sociedades le hace ver el compromiso que
con las mismas ha contraído, en el sentido de que en 'el ayuntamiento sepa lucha r
por las mayores mejoras, en bien, principal
mente de las clases proletarias y artesana s
de la población. Fué muy aplaudido.
El compañero M. Pérez propone la for macón de una sociedad de oficios varios,
con motivo de lo que se desarrolló un largo
debate, terminándose por designar una comisión que lleve á cabo los trabajos preliminares pura dicho objeto. Constituyen dicha comisión los compañeros Manuel Pérez,
Luis García y Agustin Sabín.
También se acordó que una comisión dr1
seno de las tres directivas pase á daral señor
D. Manuel Sánchez Cordero y sus correligionarios, las más expresivas gracias por el
desinteresado y eficaz apoyo que en las últimas elecciones han prestado á las sociedades.
Por último se acordó que se invite para
el «meeting» de mañana á la célebre propagandista del socialismo, hija del Ferrol y
residente en la Coruña, (cuyo nombre sentimos no recordar), pero diremos es la misma
compañera que tomó parte con su elocuente
palabra en el «meeting» 'últimamente celebrado en la herculina capital.
,
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¡Vamos! que no desmerecen nada
de sus dignos antecesores Los Progresos.
El artículo Nuestro programa, parece que'está escrito así, como en estilo progresista; pues para esto no merecía ,a pena el cambio del título,
aparte de que el nuevo, ni de propósito lo elegían mejor.
Es de aplaudir que á V. 1'Teno lo
hayan dedicado á otra cosa: ¿á ustedes les divertía?; pues á mi tampoco.
¿Y quién fué el de las Comparaciones de la primera plana del segundo
número?... No cuenta más que 29 me-

¡oras hechas por dos alcaldes. liberales... «N ú mero 19. i rreglo de un par
de piedras de los pretiles del Archivo... Número 23. Uniformes completos para los municipales y veedores. »
toaví
Y al fin ïndica, que
da 4ue jan
cien de menos, importancia; como si
dijéram rs: Número 35. Pegadura de
botones que se habían caído de uno de
los uniformes completos.
¿Conque estos tacaños de por aquí
disfrutaron . gratis de los Juegos fi ras`
les? Pues eso no debieron decirlo, porque en -desquite contestan ahora que
tampoco ustedes se hicie' ón cargo de
que al desamparar á los iniciadores de
los Juegos y no poder celebrarse' tenían los objetos regalados que volver
á sus donantes y... velay. En lo que
sí estuvo el . alcalde _muy desacertado
fué en lo .de los Bichucos: ¿quieren que .
le saquemos ¡apunta?, pues miren que
la tiene.
¿Y aquel famoso X , de Insensatos?:
tampoco volvimos á saber de él. Por
que le llamaron bendito y que no ser
vía para periodista y que no tenía
gracia, sedo creyó á pié juntillas.l¡Pero hombre!, no comprendió usted que
todo fué una broma.
Y aquel que para:fustigará los usureros, nos citaba:
Al filósofo de Estagira en Macedonia,
Al. discípulo de Plutón,
Al maestro de Alejandro Magn
Al sabio de la Dialéctica,
Al príncipe de los Peripatéticos,
Al gran Aristóteles.
Figúrense si á cualquier prestamista, de los de por aquí y de los de por
ahí, no se le haría de pronto carne de
gallina al ver nada menos que seis
}yuntos- condenando la usura; pero fuimos muchos los que estuvimos en el
secreto de que todos esos seis no eran
más que uno, y quedamos tan tranquilos, porque la opinión de uno sólo, ya
no es para asustar á nadie.
Muy bien por el panegírico del inolvidable jefe conservador, aunque
hay quien recuerda todavía aquella
elección en que le tuvieron de plantón
toda una tarde y .toda una noche, arrimado á una empalizada, sin tener la
cortesía de ofrecerle una sida. Pero
no hagan caso que agua°, pasada no
muele molino.
¡Que dijimos que eran traidores
nuestros ex-Corrales y los demás ejusdem furfuris! Pues nos han convencido ustedes y es posible que á ellos
también. ¡Traidores dijimos! ¡Cá, hombre! Si se fueron ahí, fué sólo por
echárselas de dignos y consecuentes.
Pero vamos á cuentas; ¿por qué los
Corrales y otros quedaron con prebenda, como quedaron los Concheiros,
y á nuestro ex-Cortiñas lo, dejaron para el octavo lugar, como si éste no
fuese de los de la víspera y los otros.
del día siguiente?
¡Que el pueblo de Betanzos desprecia á los conservadores y que son repulsivos!; puestos á decir, hasta dicen
agudezas; miren como nosotros nos'

.

otros no decimos que los desprecia -á
ustedes.
¿Y por qué desahuciaron á los Maristanys?
Muy bien por la orla salomónica
del número 8, y por lo tanto con su
de simbolismo.
¡Que del enemigo el consejo! No se
fíen ni del Diccionario de Domínguez
ni de nadie que les diga semejante especie: si ustedes supieran aquea`
110 de
Yo venero su sentir,
En esto de no seguir
Del enemigo el.cõnsej Õ.»

no se meterían á seguir consejos de
enemigos poniendo toda esa serie de
palabrotas:
Apóstrofe,
Connimiacïón, (esta ya se ?a cargaremos al cajista),
Exclamacion,
Hipérbole,
Histerologia,
Obtación,'
Prosopopeya,
y no van más. Y como si esto no ba
tase, todavía nos hablan de un rey
Brígido ó Brigo ó no se cómo.
Que no se han hecho cargo lo
obreros de que los de esta banda so
mos del partido político que les tiene
más saña: pues es verdad; pero
cambio se fueron á . enterar de la fruí
ción con que un alcalde refiriéndose
los últimos sucesos de la Coruña, con
taba, que cuando la guardia civil hizo
la primer descarga, fueron tantos l o
caídos , como los guardias que tiraro n
á entender de socialismo le gana
rá cualquiera, pero la que es á se .
tirlo ..
¿Y quién habrá, autorizado al Otro
Pueblo para continuar la suscripció i
y remitir el f Mensaje (1) al Sr. San
Martín, si fué el menor padre de t i
dos? La suscripción la inició El Progreso como supo; pero habíamos que
dado en que no fué verdadero organ
del partido liberal.Quien suscribió i
Circo y ofició al Liceo y excitó al alcalde, fué . el presidente que ;entonce 1
había en dicha sociedad, para evitar l
vergüenza de que hubiera llegado,
noticia del interesado y se quedase e l
proyecto. Y si ahora no fuera por ls
excitación también de este periódico,
la cosa no tenia traza de ir para de`
lante.
¿Conque un banquete el domingo
otro el jueves?; tiene dos especialidades
nuestro alcalde para resolver dificulta
des: una la de celebrar banquetes y
otra la de pasar la mano por el liorna
bro: sin embargo, mucho ojo, que una
noche le hemos visto venir á confera.
ciar á los soportales con el Sr. Morais
y le echó la mano por el hombro, y á,
la segunda noche siguiente, lo tumbó
como si tal cosa.
(1) Aunque lo escriben, y en letras g
das, con g me permito disentir por esta vez
digo, si no lo llevan á mal.
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Y dicen que el Sr Prego anduvo buscando votos para el Alcalde.
¿Pero sabrá como le trataron con motivo
de la -cuestión del Circo?

BARBARIE

(coNTINUACIó )
irfield le escuchó con suma atención, y
vida dijo:
;Creéis que el hijo de la Sra. Rowland
9ntre'los indios?
Ko sé, en verdad, lo que debo creer, pes duda hay un blanco entre esos salvaPor qué no había de ser el hijo de la po-,
duda?Pero el viaje es difícil, y sólo á
>mbre como vos le es dado el 'empren. ¡Cuanto dista la tribu de los kouzas?
[Ja distancia es lo de menos. Lo más imte es que esa tribu es muy numerosa
halla muy dispersada. Además los inion de carácter muy misterioso, y cuesbajo el obtener de éllos alguna
edad debe tener ese hijo?
Veinticinco años. Ayer mismo me haél la Sra. Rowland, porque j ustamen[ al aniversario de su nacimiento. No
¡áis nada de nuestros propósitos, pornanueva esperanza, una nueva angusmataría.
In es precisamente la reflexión que
hecho, y el por qué de que tuviese
deseos de veros.ICuuánto me alegraría
e vinieseis con él!
rostro satisfecho de Tom indicaba olapte que se asociaba á aquel sueño de
dad. Pasóse la mano por la frente, y le
lonriendo al comerciante:
)s interesáis mucho por la pobre viuls soy las gracias. ¡Si supieseis cuanto
Bgraría de poderle devolver ese hijo
unto llora! con vuestra confidencia me
prestado un servicio, que no sé como
eceros. Ahora mismo parto en busca
kouzas.
In seguida? ¿Es posible? Un trayecto
o menos de ciento veinte millas exige
Ces preparativos que aquellos á que escostumbrado cuando salís á cazar el
el ciervo.

(Continuará
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Crónica lo c al
faltó quien nos contase con mucha reel disgusto que hay en el Otro Pueblo,
Lotivo de la inauguración de la Azucele Padrón.
ron inviados El Eco de Santiago, la
le de Galicia y La Voz; pero no el Otro

El día 18 del actual ha tomado posesión
del curato de Coirós el presbítero D. José
Rey Barreiro, por virtud de permuta convenida con el que era párroco del mismo
D. Hilario Gómez Mallo, el cual pasa á des-'
empeñar el curato de Peiro de donde aquél
En-la toma de posesión citada intervino
como notario eclesiástico el procurador de:
este juzgado de instrucción D. Antonio
Seoane Rocha.
Se ha recibido en esta alcaldía el proyecto, memoria y planos con su presupuesto correspondiente para la construcción del nuevõ`mataderó... .._... ::
Dichos trabajos han sido ejecutados por
el idóneo arquitecto municipal de Lugo señor Alvarez Mendoza, siendo muchos los
elogios que las personas' peritas en el arte
han tributado á los mismos, por considerarlos de un gusto y mérito extraordinarios.
Ahora lo que se precisa es que la obra se
lleve á efecto y se ejecute con entera sujeción á los planos presentados. Para ello no
se precisa más que el alcalde y sus amigos
tomen este importante asunto con el mismo
interés que lo hicieron con los célebres Caneiros, que tanto dinero han costado.
Es grande la._animación que, relea entre
lose socialistas de estacïudad con mo ivo del
«meeting» que en el día de mañana se celebrará en esta localidad en el teatro Alfonsetti, y al cual asistirán numerosos socialistas`coruñeses.
Tiene dicho «meeting» por objeto principal, el tratar en él de los tristes sucesos
ocurridos en Mayo último en la referida
capital, abogando por la libertad de los presos é indulto de los que por dicho concepto
sufren grave condena.
Además, protestarán contra el proyecto
de ley sobre huelgas, por considerarlo lesivo y altamente perjudicial á los fines evolutivos y de resistencia que las sociedades
obreras emplean para conseguir su mejoramiento y emancipación.
Tan grande se presume que será la afluencia de socialistas que al «meeting» vendrán
de la vecina capital, que se nos asegura pudieron aquéllos conseguir que la compañía
del ferrocarril ponga en dicho día un tren
extraordinario con billete de ida y vuelta á
reducido precio. "
Uno de lo> alicientes que más contribuirán á que aumente la curiosidad del público
por asistir á la mencionada asamblea,, será
el hecho probable de que á la misma concurra la famosa socialista ferrolana, de que en
otro lugar, de este número nos ocupamos.
Además serán varios los oradores de .renombre entre las clases asociadas, que temarán parte activa con su palabra en el repetido «meeting
"

ro.

bo el correspondiente lunch, al que
D D. Eduardo Gasset, el iniciador de la
Isa y uno de los del consejo de la Adtración, y lo que ellos dicen: si cuanene aquí el Sr. Gasset le invitamos - á
r, ¿no era natural, que al invitar á los
g periódicos y tratándose también de
C,°nos invitara como á ellos? ¿Si paree se caía de su peso?
non razón.
e tiempo que estábamos para decir al
e que «se mandase mudar» porque
icor del Otro Pueblo no le servían.
tamos que siempre le tuvo un «respec
rval á la prensa, y que no le engañainstinto cuando en otras épocas le
ejara ciertos procedimientos.
o temíamos á lo de que nunca segunríes fueran buenas.
hora parece que nos han ganado la
tera, porque dicen que hay quien no
ate en que se 'tolue á la Marina, es
al Alcalde.
formes.
que no nos parece oportuna es la ocadespués de un triunfo! ¡después de un
izo orlado!

El día 6 del próximo mes de Diciembre,
tendrá lugar á la hora de doce á trece del
mismo, en la sala capitular del Ayuntamiento,>la apertura de pliegos para la adjudicación del arreglo de la calle de Castro de
Unta y construcción de una acera central
desde el arco del Puenteviejo, atravesando
dicha calle, hasta empalmar con la primera
acera de la plaza de Arines.
El tipo de subasta es el de 8 904,27 pesetas, siendo condición para poder tomar parte en la misma que los liciradores deposi'en
con antelación á la entrega de pliegos, la
cantidad de 445,21 pesetas, sin perjuicio de
ampliar el depósito hasta una cantidad equivalente al 10 por 100 del remate, aquél que
resulte agraciado con el mismo como más
ventajoso postor.
Es verdaderamente censurable la persistente apatía que los concejales de nuestro
ayuntamiento están observando con lo que
se refiere á la falta de puntual asistencia á
las sesiones supletorias, que por empeñarse
en no asistir á las "ordinarias, deben celebrarse los miércoles de cada semana; y decimos esto por que el miércoles último, habiéndose puesto la convocatoria para las seis
de la noche, eran las siete de la misma, y

Veremos lo que resulta de todo éáto, pues
todavía no se había abierto la sesión por fal
ta, casi absoluta, de concejales de la mas o-` el asunto pasó al -Juzgado municipal-para la
ría, los cuales en su manía de molestar á celebración de un juicio de faltas.
Por ese camino, vamos mal, pues tendrelos de la minoría, tratan de aburrirlos para
mos que dedicarnos á la pesca de blasfemias
que no asistan, y de ese modo les quede á
que abundan en el otro campo, y seguramenaquéllos ' anche campo para poder hacer su
capricho, aunque el pueblo sufra las conse- te habrá que celebrar muchos juicios =de<fal, ...
tas.
cuencias ó se hunda.
¡Qué cosas pasan en Betanzosl
Es imposible que en España exista otro
Vergflenza da el pensarlo.ayuntamiento de la importancia de éste,
donde suceda lo que aquí, en que—vergaenza da el decirlo—no llegarán i una docena
Un recalito al alcalde.
sesiones ordinarias que al año podrán
Pasa de nn año que no se han hecho pruecelebrarse, ytodo éllo sucede por evitar ^.la
bas con las bombas y demás material de inmayoría que los concejales de oposición puecendios, á fin de ver si todo éllo se halla útil
dan censurar les galimatías qne en aquella
yen conlic ïones^d e po der usarlo con el éxicasa se arman con frecuencia, debido á que
to que se requiere, si por desgracia se preen élla no se quiere que impere más que el
cisa sofocar algun incendio, Afortunadisiexclusivo de S. S.a''
mamente hace mucho tiempo que en esta
Sobre este hecho verdaderamente punible
ciudad, no se ha deolaradon ngu ío, pero esllamamos muy encãrecide ente la res! etato no disculpa en nada la negligencia y, senble atención del señor GoBEt1Ariozt, CIVIL sible abandono que se está, observandoyen
de la provincia, á fin de que prescindiendo todo lo que se refiere á este importante serpor un'momenjo de la bastarda política-que vicio, en el que, no obstante de contar con
con frecuencia los incapacita. para obrar en personal asalariado para su ejecución, es el
j usticia , se digne recordar al señor alcalde =r
caso de que vemos transcurrir los años entede esta ciudad el debery la obligación en
ros, sin que unasola vez se-hagan experienque se halla de exigir que los concejalês, ciãs, á fin de evitar
e
un lam ntable fracaso
asistan á las sesiones ordinarias, cono lo,.' el día,, en que por desgracia haya qué coïndetermina la ley municipal, imponiendo á batiralgún incendio
los que no comparezcan, las multas que diBien cerca se-haUn "el ca lpo.de. lã feria
cha ley señala.
o el. puente del Carregal:de,puntoen, que
No dudamos del celo del señor Goberna- se encuentra depositado el material de Indor, que atenderá nuestra súplica, hija uuicendios, para ,fue sin grandes dificultades
camente del deseo de "procurar que la" ánayo
se puedan llevar á - cabo esas pruebas tan
ría de este ayuntamiento no prive, como
esenciales é imprescindibles, para el me jo r
hasta aquí, de iniciativa á los concejales de
resultado
lta
de un servicio
que puede- ta
la minoría, pues por el camino que van las
dias de luto y desolación, uandor'ee halla
cosas, tendrán que verse obligados á recue
bien dirigido y "oon`venientcmente
admrrir en queja á dicha superior autõridad, • pa- trada `
ra que les ampare en su innegable derecho
Suponemos que el alcalde no hará oídos
de que se celebren sesiones ordinarias, pasordos á esta esencial indicación, pues hara poder defender los intereses del pueblo,
cerio así, sería tanto como incurrir en l
ya que en las supletorias,(queson las que ley
tás :iniperlonable de las indiferencias.
gustan al alcalde) no se'spuede°'por 'anoma
lía de la ley, ti atar de otros asuntos que los
Otro recadito, más , pasivo.." . n_.. ,
que á°esta autoridad le convengan.
Ocasiona verdadero asco ver el tremendo
Todo esto, á parte de que el pueblo se va
ya cansando de tanta burla y perjuicio como - abandono, en lo que referente á limpieza pública, se :encuentran.tlas mea principales Cael que, para los intereses públicos exigirte el
hecho que dejamos denunciado, y no seca lles de-la población, en las que como sucede
con la calle de Castro de Unta, ` que es de
extraño que los vecinos tengan que verse en
el caso de entablar la acción popular contra 'linche tránsito, y la Rua Nueva que no lo es
menos,- da miedo tener " qué = atravesar por
tanto abuso é inconsideración.
éllas, pues en cada decímetro cuadrado de
espacio, se hace preciso evolucionar á lo miContinúa funcionando- el cinematógrafo litar. si el transeunte ha de evitar versé lï-;
bre de inmundicia.
del comercio de El Bravo, de esta plaza,
Por Dios, .Sr. Alcalde, nosotros creemos
siendo objeto de la mayor curiosidad del
que los vecinos de esas calles, contribuirán
público el cuadro que en la actual semana
al erario como cada hijo do vecino, y por lo
ha expuesto en su escaparate, y que copiado
á la letra dice así: «Buena mano tiene usted tanto, no haría V. S. nada de más con orde»para amaestrar gatos. ¿Nació en casa, ver- nar que si. 1uiera una vez á la semana, pasasen los mozos de la limpieza la escoba pales»dad?
»Pero, que uñas, Santo Dios, me parecen tina por esas calles; y si V. S. no tiene bas
»las que acabo de ver en otro pueblo. Que tante personal, nombre más barrenderos, y
»bien guarda el equalibrio para las tajadas, de ese modo podrá sumar algunos votos más
»y como entiende que estoy hablando con para otra elección.
»su amo.»
En el fondo del cuadro, existe colocada
Suma y sigue.
una mesa en miniatura, como para celebrar
A una quinquilleraparienta del padre del
un banquete ó ; cosa parecida, ocupando el joven que fué detenido por la autoridad, de
lugar de preferencia un tipo quijotesco, re- que en otro lugar nos ocupamos, le ha sido
presentado por un juguete-muñeco. A su decomunicada la orden de la alcaldía, de que
recha é izquierda hay otros comensales, y
en lo sucesivo deje de ocupar el sitio que
en el centro de la mesa se destaca un bonien la calle de la Pescadería disfrutaba para ^^
to gato, sostenido sobre los pies, y las mala venta de los objetos de su tráfico, pasannos `levantadas, como en actitud de dar el
do en cambio ese derecho á otra persona del
felino un zarpazo.
mismo oficio.
En prueba de nuestra neutralidad, omitiAsí nos lo han comunicado, y como de ser
mos todo género de comentarios.
esto verdad, constituye algo transcendental
enterarnos para en caso afirmativo, poner los medios de que semejante
La noche del domingo último, fu e d eteni
medida no se lleve á cabo, por imprecodo por un sereno y llevado á la' prevención
el hijo de un honrado„ciudadano, por el hecho de atribuirle al referido joven lapronunciación de” una blasfemia, en ocasión en
bla^ï
que se hallaba en el establecimiento de beDesde el 14 hasta el 20 de Noviembre
bidas que en esta localidad posee Manuel
Nacimientos—Josefa Barreiro Rodríguez.
Vázquez Correa.
—Antonia Crespo Pérez.—Enrique Ares
l+ll hecho nada tendría de particular, si
García.— Antolin Nuñez Teijo.—Juan Barno fuese por la circunstancia de que semece Sebo —Marcelino Vázquez Lage.—José
jame medida autoritaria no se acostumbra
Fernández Nogueira.-Luis Iglesias Martíaquí usar con nadie, aun cuando no regamos
nez.— Pedro Miño Edreira.—Virtudes Loel deber de hacerlo, con todos los que incupezFernandez.—María Vidal Sanchez.
rren en la mencionada falta.
Matrimonios.
Por-eso, lo original del asunto, consiste
Defunciones;—Amelia Sanchez Pardo, 2
simplemente en que se pongan en práctica
años.,(Bronquitis aguda.)
esos medios coercitivos después de celebradas unas elecciones, en que el padre del detenido votó con los socialistas..
Lit. Imp. de M.,itoel.— ^CO2iUP.1.
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Escuela de Niños
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Desde 1.° de Octubre se ha establecido una clase especial de preparación para ingreso
en los Institutos de 2.e enseñanza, Escuelas normales y de Comercio, con arreglo á las disposiciones vigentes, así como tamibén para los Seminarios Conciliares y estudio de Latinidad para aprobar en los mismos.
Continuará la de Contabilidad mercantil y Teneduría de libros.
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Fonda y a macéo da vinos de Juan López
.

Plaza de Afines, freeete á las Sociedades deRecreo

^--`ami--^-El dueño de este nuevo establecimiento, pone en conocimiento del público que se exp
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 80 céntimos cuartillo; Málaga dulce á 75 idem.
Situada esta casa en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta ciudad, con esj
ojosas habitaciones, y lo económico de sus p-ocios es una garantía para todo aquel que'
cesite sus servicios.
NOTA: Se sirven comidas fuera de la fonda, en los Caneiros y romerías.

ABONOS MINERALES
PRIMERAS MATERIA S
,////
AZÚCARES gris de Bialaux y sublimados de
Grandes robalas mejores marcas de Italia.
/
jas á los comerSÜL PITO' de cobre y de hierro, y caldo
ciantes y compracúprico instantáneo de Mr. Bermorel,
dores al por mayor.
superior al caldo bordelés para combatir las enfermedades de la vid.
SEMILLAS seleccionadas de
remolacha azucarera,' maíz,
trigo, patatas y hortalizas.
DIRECCIÓN:
ru7ELLE8 y pulverizadores de todos Ios`
sistemas conocidos.
Plaza de la Herrería, 19, PONTEVEDRA
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Á LOS ENFERMOS DE LOS O J
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Horas de com.sulta

v.›

.

Martes y jueves, de seis y media a ocho de la tarde.
Miércoles y viernes, de siete á ocho de la mañana.
Los días de feria consueta de diez á doce de la mañana.

Plaza de Arines, fonda LA CENTRAL.

-11*»T3t:p6sitoe,
P ontevedra' Vigo, Villagarcfa, Relameos,

y en los principales centros agrícolas :6 cabezas de partido judicial de toda

Gálicia y el

S

El oculista Doctor Garrido, que tiene sus consultas en la
Coruña., Riego de Agua, 7, ha, establecido en Betanzos consulta
para todas las enfermedades y operaciones de la vista.
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OLEGIO DE ISABEL LA CAT OLICA
®
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Habiendo sido nombrado el Director de este establecimiento docente, profesor numerario 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 dentro 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 Instintos generales y demás centros oficiales
de enseñanza superior que proporciona el Es,
ttado.
Las de 2.°' enseñanza se darán en el referido Instituto local, de tal modo, que las correspondientes 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 tenia` que
luchar una sola persona dedicada á un mismo tiempo á la l.a y á la 2.a enseñanza, dificultades que si bien avaloran más el mérito de lbs 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, gozarán la ventaja de ser vigilados en particular por un profesor de aquel centro, sin que
por esto se les exija mayor retribución.
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TALLER DE CAMISERIA

Disponible

Y ROPA BLANCA
El acreditado camisero, hijo de esta ciudad, que se halla establecido en la Coruña,
calle Estrecha de San Andrés, número 8,
tiene el gusto de participar á su numerosa
clientela de esta población, que " hallándose
próxima la temporada de invierno, 'confee
dona á sus parroquianos todo género de
prendas interiores de abrigo, garantizándoles la bondad de los géneros y la solidez y
esmerada confección de las prendas que le
encarguen.
Avisando en la barbería del Sr. Amado ó
en la zapatería del Sr. Tenreiro, pasará el señor Acea á domicilio.
NOTA. Se arreglan y modifican las camina y demás preve•
das interiores.

Por Real Orden de 17 de Diciembre de 1881
se dispuso que los Roles de pesca se adquiera
por los patrones de las embarcaciones.

Esmerada edición con arreglo á nuevo modela
Con instrucciones para las las épocas de veda y luces
que deben usar dichas embarcaciones.
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Precio una . es et a ejemplar.

Para pedidos dirigirse á la Imprent a y Litografía de 31.110el+
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