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LIS ELECCIONES
rinanto triunfo de D. Lino To
rre. — Preponderancia de don
Agustín Garcia. Fracaso de
los coaligados.
Es mas que probable, seguro, que
ni los cien arios de ejercieio de la soberanía popular en España, con mas
menos amplitud y con mayor 6 me
nor intensidad, no se habre registra..
sio ea el distrito de Betanzos un aun].
tecirniento politieo de tanta significación, de tanta elocuencia y de tan
solemne virtualidad para los efectos
de la opinión pública, como el acaecido el domingo 8 de los corrientes con
motivo de las elecciones para cl pue
ados a Cortes.
Muchas y muy provechosas en •
14st/onzas peedea recojerse en la fin
ión electoral á que nos referinioe, y
grandes elementos de lógica discur.
'J'ya pueden extraerse de la misma
para el estudie) de la ética del pueblo
brig,antino y para la evaloración de
os hombres de mayor relieve que se
destacan de las masas, de las mul.
titanes, elevándose ya sobre el pedestal de sus virtudes cívicas, ya so •
bre el obelisco de sus méritos inteloce
hieles y sociales, 6 ya, que todo hey
que decirlo, sobre el montón informe
de sus'bastardas pasiones O sobre las
deshonestas caridtides de sus concupiscentes ambiciones.
No queremos cansar la atención
de nuestros amables lectores hacien do historia de la elección del domingo
eiltimo, puntualizando hechos, serias
laudo merecimientos, indicando tor
pezas, consignando simpatías de las
mueliedumbres, patentizando justos
desdenes de la opinión, y sumando
antecedentes, datos y detalles para
sacar una consecuencia clara, precie
ea, grande y solemne del hermos o
triunfo obtenido por el insigne jefe pos
litico local D. Agustin Garcia.
No solo los vecinos de Betanzos
'duo todos los del distrito, cuantos
piensan desapasionadamente, con libre imparcialidad, discurren con independencia de prejuicios, sugeetioPes y afectos, y disponen de la necee
sana sensatez para el análisis de los
echos reales, aprecian por si miseon con la contundente elocuencia
que prestan los sentidos impresionados por los hechos materiales, toda
la importancia y significación de la
victoria electoral, conseguida en los
ccmicioe del 8 de Mayo de 1910 por
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las huestes liberales que tan sabia y
atentamente acaudilla el senos Oda'
cia; pues como dijo un Celebrado a n tor: Los hechoeque caen bajo la atojón de los sentidos, no necesitan de
mostración, porque llevan consigo la
abrumadora evidencia de las inequi vocee realidades». Y de aqui que nos.
otros nos creamos relevados de toda
labor examinadora de los fteclaos con
sumados, y _nos concretemos como
uno de tantos Si celebrar regoc jados
el feliz y honroso exito tan brillante._
mente obtenido can la votación del
domingo.
Pero, sí, conviene hacer constat,
muy especialmente, mes para des
pecho de los desahuciados de la opinión públioa, que para ilustración de
los indiferentes, que en la eleccion del
di a 8 han concurrido cíe &instancias
particularisimas, que á pesar de su
acción negativa para la causa del que
ya es nuestro dignisimo y distinguido representante en Cortes, el esclareciclo gallego, el Sr, D. Lino Torre y
Senchez-Sornoza, han contribuido a
hacer, no obstante, por uno de tan
tos raros contrastes de la vida, mAs
honrosa y grende la victoria del cene
didato, y más solemne y significativa la ponderación de fuerzas del res.
petable prohombre brigantino don
Agustín García, cuya preponderan cia en el país, casino de las masas y
subordinación del partido á su ceba
llorosa jefatura, acaba de ser. mas que
confirmada, robustecida, elevad-) ngratiLlecitia y coneolidada de un modo elocuentísimo, y con esa arrolladora fuerza persuasiva de los econ.
tecirnientos más positivos y fenomenales.
En efecto, hagamos solo una pequefia, pequeñisirna, cornpara.ción de
los dos últimos sucesos electoralee, y
sefialemos en resumen el balance de
las fuerzas sociales que han luchado
en la elección de hace seis dias, para
deslindar bien los campos y dejar a
nuestros advessarios en el lugar que
les corresponde.
En las últimas elecciones provine
diales, unidos loe elementos que acau
dilla D. Agustin García con los que
acaudillaba D. Manuel Sánchez Coi.
dero y con los que constituyen el partido conservador de Betanzos. tuvieron en este Ayuntamiento 1.039 votos
En las actuales elecciones de diputados á Cortes, luchando sólo los
liberales contra todos los otros elementos rennidos, tuvieron 944 votos,
de suerte que los elementos del sefior
Sánchez Cordero con los del partido
coinervador, representan un total de

Anuncios, comunicados, restamos, esquelas
ntortuorias lit aniversario e precios

95 electores. Para este resultad( 'han escrito como unes 50 cart
los más grandes propietarios del pe ke.
tido judicial, que son conservador
y tienen su residencia en la eapit
la monarquía y en otros puntos
Espafia.
En esta lucha, por razones de índole particular, se abstuvo en absola
to el consecuente liberal y acaudalad
banquero don Marcelino Etchevarria;
y se pusieron en juego otros recursos
de que hablaremos por separado en
etro articulo que vamos á dedicar á
los amalgamados grupos politicos
que constituyeron las huestes electorales del candidato derrotado Sr. Sánchez Valeiro. Poniendo término á la
exteriorización de nuestras impresio
nes, y a la tosca y rápida interpretación del sentimiento público, consignando con el mayor entusiasmo y la
mis sincera satisfacción, nuestra ca
t'Usa y efusiva enhorabuena al in telectual compostelano o ilustre Diputado á Cortes por este distrito D. Lino
Torre. á quien el Cuerpo electoral brie
gantino demostró tan gallarda y expresivamente su acendrada confiatiz,
y la hidalga justicia á sus méritos
rnentalee, á sus sentimientos caballe
rusos y a su valía política.
Y por último, acepte igualmente,
el docto Letrado y correctísimo politic Sr. Garcia Sánchez, los ardorows
plácemes que con el más indecible
regocijo le ofrece esta Redacción
por el merecido, y tal 'Vez nunca visto hasta ahora, homenaje de considereción, disciplina , &sigilo y adhesión
qee con tan absoluta unidad de pensamiento, comunidad de afectos, conerección de ideas y ccinformidad de
altas miras le ofrecieron sus numerosas huestes liberales del distrito en
las elecciones del domingo anterior
t

Derecho del pataleo.
El informe montón de desheehos
políticos, sumados á unos cuantos
caballeros que por el mal consejo de
sus pasiones, O por excesos de amo
propio se han desorientado en el re
vuelto oceano de la vida pública, trepida estos dias con violentos estre .
mecirnientos de reconcentrado despecho ó iracunda indignación poe. el Ire
menda fracaso que acaban de sufrir
en los comicios con motivo de la derrota del candidato a Cortes Sr. Sane
chez Valeiro, cuya aparatosa presentación al Cuerpceelectoral, habla sido
hecha con tanta fanfarronerfe como
infantil candidez; pero la reallaad que
,

ha sido y será siempre inexorable, Se•
gadora de ilusiones, y fecunda incebadora de amargos desengaños, se
encargó de recordar A loe patrooinee
dores del Sr. Sánchez Valeiro, aquel
antiguo aforismo de talle «no debe
Contarse con la piel del oso, m'entres
no esté en la mano».
La verdad que el desengano fuá
colosal; porque despees de haber he,
cho un alarde de fuerzas como hiele s
ron los fusionados elementos de tar e
tan fracciones políticas y sociales, y
después de haber recabado el apoyo
de tantos y tan poderosos terretenien
tea y sentires del paje, nade tenia de
extrañes que contasen seguros el tri un
f o.
IConservadoree, republicanos, so
cialistas, solidarios, carlista, inteCialistas,
gristas. y rancia Mais, undo s todos y
non la cooperación y empuje de los se
ñores Bermúdez de Caetro, Marquésrie
Eigueroay la Condesade Pardo 13azán,
cuyos colonos y obligados son tan n
rneroeoe en la cornarca,no han podido
liegar a reunir en los ocho ayuntantiern
tos, 6 sea en las treinta y una Seccioes en que esta dividido este distrito
eleetoral, 8 000 votos, siendo muy
elocitentes las cifras de la elección en.
lietanzos, donde don Lino Torre obtus
vo, entre las cuatro secciones de que
consta este Ayuntamiento, 994 votos,
y D. Antolín Sánchez 398. Y conviene
señalar que á más del bloque forma-do por las porciones ya indicadas,
ae separaron de D. Agustín García,
por despecho unos y por deber do
amistad 6 gratitud otros, person atece
que eón disponen de alguna fuerza
electoral, tales como D. José Valdeo
rrama y D. Ricardo Cortifias, pene..
nacientes al primer grupo, y D. Mar.
cial Ramos y D.' Dolores Folla, del
segundo grupo. Además, como en
otro lado decimos, por razones par ti culero, D. Marcelino Etchevarrie se
retrajo de la contienda, retraimiento
que resultó una oposición indicada,
por cuanto su sefior hijo trabajó ma s
nifiestamente en favor Celos solidarios; y con todos estos antecedentes,
y no obstante esta formidable alianza, D. Agustín García dió al candi ' a.
to D. Lino Torre 994 votos 6 sea 198
votos más del doble de los conseguí dos por aquellos. La ponderación.
pues, y prestigio del Sr, Garcia, no
-

,

puede ser más evidente ni presentarse con mayor y mis convincente argumentación.
Déjense, pues, de ridiculas halan
dronadas y de grotescos embrollos
los trompeteros de la unión, y los petnejiristete de los personajes que era
aquella figurk porque aqui todos
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oncoernes, y e. acontecimiento del
D. José Juega López, abogado de la Goj' que se han creído_s
«aro
La mine de comunión eomenzar
domingo ante .'er dejó a cada uno en rufia.
que nosotros ibamos á ecl tu.a das ocho y media de esta manana
el pueete que le earresponde, y puso
to por un mequetrefe?„.
y será cantada por coros de niñas y
de eiieve Lee sieepatias de la opinión
Los solidarios no podernos paoe amables señoritas por el método y
nee non la e beumadora fuerza de
cinar A ningún cacique ni á sus hij - p stile gregoriann • cuyo ensayo ge
Jioe d.ne ere:, qee valga acudir
porque solo caben en nuestra cornu- '
'e'at
el gusto de esca
rrisibles patrainno e á absurdas in °
tildad los hombres honrados».
enar ayer sedende re ay complacidos
7:n11 para ar su gran de"'
Las palabras que acabamos de de la adruire.nçe ejecución de la peale
rrota.
transcribir son textuales, y han sido tuca CJE OIT. e las simpatices cantee:ea
zazu..i.b- facilidades se
oídas por hombres de reconocida ve eci tt e -ron todos los sagrados cánti•
les ancaron trebejaron A sangre y
racidad 6 indudable parcialidad.
ceo de la Misa. y admirados de le
fae,ge, eleeción, se movieron con ab
También inventaron los h'racasa- in proba labor realizada por sus diree
nole.n veleatad „sus munidores, tu
dos la falsificación de una c;a,..ta A tores los señores eoadjutores
.nvieroz indas lee rneeae intervenidas.
nombre che D. Víctor Naveira, enviada Juan Bueno y D. Francisco Vázquea
Ii¡Tin, tilín, ¡In, till a, tin!!!...
y te alguna sección rural se espero
ii Villarmayor en la mariana del do
Señores: ,!e nos acerca,
en el
Paac de seis días.
rndo de u a hora de la señalada por
pasos agigantados
mingo 8, encaminada A cambiar la
reembien
sermón despuds
Icy, que viniesen 1.,os interventores
ese terrible cometa.
ne • r beedo. del que estAlencargado
candidatura de D Antolía Sanchaz
Tan sólo tres días faltan
para eonstiteir la Mesa.
Desde luego, la invención es tan
j ,von O ilustrado coadjutor señor
para que el planeta Tierra,
e',Quilt más querían los de la incoridícula
como
inadmisible,
V
zquez; y a las seis de la tarde sale
sucumba bajo las garras
y el :jai
,:lora unión Naveiro-CorderistaT
de tan fatídica estrella.
capaz de apelar A tales procedimien- drá i n procesión del mismo templo de
Y á pesar de tanta lealtad y de tan
¡Tres días! ¡Tres! Nada más:
tos, es el propio Sr. Naveira, como le Santa María, en la que formaran
toon que arreglen la maleta,
eoe Jpuloea corrección para con unos
probe practicanidolo en otras oca-do- doe los niños y niñas de las osen olas
y
dispónganse
morir
eisarios antojadizos y voluntanes, como si quisiesen hablar podían locales. divididos por colegios. con
como lo ordena la Iglesia.
ri eios, aún se forjan fantasías, se in,
testimoniarlo algunos vecinos de
Pero antes voy A decirles
sus maestros y maestras á la Cabeza.
eree fábulas y se discurren cuentos
ion.
algo que les interesa;
y luciendo bonitas banderas y esta n .
con Tie engañar A los necios y entre.
si, señores, una cosa
Otro solidario de nuevo cuño, lie- da r Lee con lemas alusivos A la Sobee
que me parece muy buena:
tu- a los imbéciles.
vado A las etas solidarias parte por rana reina
de los Cielos y a Jesds
y
creo, también,. que a ustedes
Háganse en buen hora la ilusión
desarreglos morbosos, parte por vo- °ramo atado.
les
agradará
de
veras:
de qut, id derrota ha sido un triunfo
races alesnas no satisfechas, decía dos
Los que tengan capital
moral, y consuélense con la grata
días antes de la elección:
y deshacerse de él sientan,
esperauza de la victoria para otras
Hace tres días falleció en la '2.° tra
«Gracias A Dios que llegó la mía.
pueden morir muy tranquilos,
excusan de tener pera;
vesía de Santa María la vecina Anelecciones, porque este convencionft.
Ahora si que me voy et vengar».
déjenmelo A, mi y verán
llamo ya; es muy antiguo en Ustedes;
Lo cual, no obstante lo dicho, dos urea Domínguez. esposa del Músico
COMO, cuando estén de vuelia, ()
siemptelse reservan triunfar para
días después de la elección, felicitaba de la Banda municipal Angel Farinas.
ifetegre lo entregare,
á
en obsequio del cual asistió dicha coI) Au -t1 García puf. su t f bluf°
la siguiente contienda electoral. Así
sin percibir ni una perra
se lo venimos oyendo desde hace mu
por tan grande comisión.
,Quieren ustedes mayor y más lectividad artística al depósito del ea
da ver. , ,jecutancio sentidas risa chas
nbbs años, y después:de cada derrota;
Mas ya estoy oyendo a cierias
desaprensivo eelect cisrno?
personas decir asi:
fúnebres.
pero, en fin, «con la esperanzalvive
abe por fi tedig,nas referencia
u¿Cómo es posible que pueda
ni nombre», y regateársela A nadi e
Descanse en paz la finada.
que cuando se reunió e
salvarse el Sr. LeonisaTe
1
snpone una crueldad; vivan, por lo
le. clave conservador-republicano-s o
—Pues muy fácilmente. Sepan
tanto, tranquilamente con ella, p6re
que don Silvano es inmune;
1 lidario-socialista- carlista integrista
Anteayer hubo un conato de in..
y todo el astro que tenga
no mortifiquen la imaginación para
para designar candidato, se indicó
cendio en la casa númerel0 le la
la avilantez de tocarle,
e ordinar embustes con que engañar
D. Vietn, r
Naveira; pero éste. ternien Travesía de la Ruatraviesc, que propuede contar con que lleva
loe tontos para hacerles creer que
do la derrota. y .ohre todo sabiend dujo gram , alarma en los vecinos de la
dolor para catoreo años
o calle; pero afortunadamemite. apenas
han situ victimaE; de atropellos, calle) , tenia qu , _g,
en las propias posaderas.
atarse algunos mile iniciarlo
De modo quo ya lo saben;
eionee y despojos; porque elección
P!
..a is. que es i'a cuestión que má s darnenie.el fuego. foe sofocado rapi..
sin mis consecuencias que
ayúdense
le
píe
e ee
hoy mismo de esta
más legal es imposible se celebre en
nezó A aceptar la desig ala* o aro desperfecto en I n fittOta.
ganga tan filomena!,
el pais más_ culto y libre del mundo.
na:ricóhnl.byaangloresgtarialba
pl ie
t. irunai
r_mi :ar
n te
e .
mañana quizá. n.o quiera.
1
i' usionado por lo bien qua al parecer
Con que adiós: mueran en paz
El miogo próximo Ne celebrara
1
¿hasta el Valle de Josefa!,..
'
trabajos n
en
la
inmediata parroquia de San SAL..
UE NOS VISITARON
,ie la elección. y creyendo pos.ble
el VadOr de Coilan ti es una soiemne fun
,Silvano de Leonisa
triunfo- sa arrancaba los pelos de
EN LA SEMANA PASADA
ra- ción religiosa en honor de la vireen
bia por no haberse prestado á ser can- del Amor Hermoso. costeada por las
jóvenes de la aldea. A la que asistira
didato.
eee deciemos en nue3tro número ante
DICIIOS E INTENCIONES
la capilla da Betanzos. y predicará el
Por
este
esti
l
o. hube , come he ilizetralo
ter, feeron mucho, t , s arsenales que vicie
párroco le Santa Marie se.
trios empezado diciende,
rO6A? Betanzos en ■..b:eqleo nuestro digno
muchos di. neo akriez Mufiaz.
diputado D. Lino Torre, con objete do acota'
Seria inacabable si fuésemos A re ches y caprichosas afirmaciones qns
mensual
talle y esperar el resultado de la elección, fi cojer aquí todos los
desahogos bilio no continuamos refiriendo por nu fa..
En de poderle ofrecer mas inmediata su en tu" sos
Les
ejerc
e es qua hoy
y nerviosidades verbales que he- ligar la atención de nuestros leen,siesta enhorabuena.
d bi, u Verificare , corno tercer do a
eee;
mos
oído
en
y
por
lo
tanto
hacernos
punto
el arroyo A los derrota..
Entre los que han sido nuestros distina flu iel i1ie 4, en el templo de Nues
dos partidarios de la polfgamía poli- nal A esta breve recopilación de (licites tra Seo
guidos huéspedes en esos dias, recordamos
llora de los Remedios. se trass i n perjuicio de volver sobre la
tica concertada para batir el
os siguientes señores:
lactan para las seis de la tarde del do
recor
mis
D. Casimir° Torre Sánchez•Somoza, cate- electoral en favor del Sr.
in e -1g próximo. por razón de la proSánchez ma si el caso lo repuere.
drático de Medicina.
Valeiro.
ceeioo que esta tarde debe tener la.e
D. José Rivero de Aguilar, catedrático de
-- ir.
Los dichos en tal sentido, son tan
Derecha.
D. Manuel Otero de Barcena, abogado y numerosos corno variados, y los hay
Sección local.
alca I le de Valga.
de todos los colores y matices, no
Ayer fue obsequiede en °serio enn
.1 -sós Córnez Araujo, abogado.
careciendo de gracia algunos de ellos,
una espléndida comida por el Juez
D. Jesús Puente, secretario del Juzgado siquiera sea poi lo que tienen do ano-.
municipal de alud l término Sr. Casa
Hoy se celebra en la
de tro
munieiral de Santiago
dino insólito, y mes aún por la co- Santa María la solemneperroquial
fiesta de la 01C,11. :1r: tAria8, nuestro electo diputado
D. Manuel Cabarcos Mirad , propietario de
do ta,es D. Lin o Torra: aabiencloasistihesión
que
en
sentido
negativo
de.
Santa M- arta de 00i;_, tieíra.
primera comunión de los [lirios, la
muestran
entre
las
porciones
rnbréa A 1a
antité. cual revestirá, como en el año ante,.
galanteateao
n. Ce.qireo Calvo Murreica, alumno de la ticas é incompatibles
te
invitados
per 3' daPrio de la casa.
agrupadas
al
,
Faewead de Derecho.
mor
severa brillantez y piadosa su. el strau.
efecto.
1;asa'Ito
de! Sr Toe
,
D. Emilio Rey Sánchez, armacéntico de la
blimidad, según conviene A la h 'rDecía
un
bigotudo
solidario
pootico
D
Agustín
Gar.:
comen
Coruña.
rnosa significe,ción y cristiana tstando la derrote del domingo.
D Cesar SAncl i e 2;
cendencia de tan hermoso acto.
San 1\1.i tH. (,;(» 81.16 !ojos. el dipotae
-
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)C0t-fineial

ersadiscis
-z
Den
cardo Cuiriel hito breVernen
el AboSsido y eonces
Atronadores aplate:os y
te u-o de la palabra pasa endorniar
Ëu iiijoso 6 114iósicle P.Pci.1(')ft
tiCOS vítores coronaron el en tilsib3ches. Wat. Y el falealdt de Aes
las
méritos
de
D.
AgustinGaSaia.
hermoso
y
Peluquería
de F. Msndiasi rima istriel
brillante briddis del señor
aD Calixto Les&
sus igrano168 gises-itigies
Garef
rho
con todos los ad';!AlltrM niOdet`Ou.t,
gntre ruidosas ablarrsacioncs de gittacio Coms
gente, y it aballe'roso jefe POlitite,
cdIttlitld de la tse H oy se celebra otro grAii bahqd'S • sintietPA tia Penssaritiente dibiendbtIttey batirlo y pl'oloogado !aplausos, em- blaciós.
se
hace
Ciase tOss
eò
haber
uso
de la palabra D. Li bajos condeenieritest'ad
te 'poptlialt en la pinteresta villa . (19 "asi COMO lOs ejértitet tritti atoe dtSs
al
rsito
de ¡vl'idno
torre,
fttrnorltande In falta de espa8s.(in en fionoi" del diputado Sr0 T
de la Vals batalla tlaVijo tentat tiO
con prontitud y o*tnero,
.1.;:e. para festejar el gran triunfo de su ,,
para transcribir ac u i, siquiera fue. aqtleri.l.
,
'at'll' ritó 'de. 'tierra Y t' alisal "
det_ods.
cala setlicio n(3
m s api oxiMadanlen te posible, depdsar
eleccilho
(''l la ,
es
i‘y etsfia
de
cts.
,, s e, tófitsa
, ,,,los intieles, e l de l„:an algsinos de
sus herrriosisirnos y gala.
La fiesta prarnete'resnitat brillo.
t'i rr ' l119)
4
1' 171 - 11 7 nosotros pos
rafos.
,iii....nos dessr sAls,astis delira A Batan no pár
tima, pues.sus organizadores.
Puerta
ta de la Villa. ta ut. Piq°
El
como
ya
hemos
Son los más importantes hombres de C" ° '''
dicho en otra
BliTANZOS.
aquella
localid
Sas 'Cestas, pero elocuente p. obasiÓn, un consumado artista de la
ri.4e ;
,, .
.ad.'no 'l e rcienan.ala
palabra, y un hábil cincelador
1tio n". om i ten detallé para que el coto;
del pea
br ` i ' fuer°11 11111 Y c°Iebr4dIs y a Plan aamiento.
S
revista extraordinaria lallsortaridia.
i
, De Be.ts.ezes
OFIaX
Tuvo
para
todos
afectuosas
y gas
asisten tambida
eso
Brindó sliSsmente
e alcalde lantes
-e,'
.
,
frases de Cortesia.
,
II
Sislixte
buen número de cornensOles.
Leis hacidissi
i bris
Ratificó sus vehementes anhelos
f islote triunfo Ateeisio ell
Nosotros
hemos sido
én in
„, 4 ,.
'-., c--"18dditi por la prosperidad
__.„ ¡,, _ .„_ ,_ _ ,,s iamb
,
as
más
e
,
dl distrito de Be ,
's 1 `"..' "u' "11" da rnos 1
nes, y felicitando efusiv >i, oeste de la
,S6 ieceitandogttifeild pan
si -ietor ia tanto o ,,,- ho
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Maestro titular con práctica en los eolegiosmis
acreditados de la Coplilla

tado. Enstifianza completa y„esmerada.—Número de alumnos linn.
Métodos y procedimientos de instrucción
prácticos.
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Para inforines dirijirse al citado local los dias laborable
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EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS
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por la maquina

IleatEgralCA
n tt

31Z-dé

NI/ 1134
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Enseñanza

e()sttil'a

a

o la dirección del maestro1/4habilitad o y
profesor de le escuela
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