
BETANZOS 17) 'e 

En ese lenguaje patetico, senti-
mental y altisonante que caracte-
rizan á los redactores de Pueblo 
apareció en el último número de es 
te periódico un articulo titulado: 
«¿Qiiienes son los traidores?» 

El autor de dicho artículo' ha que 
rido demostrarnos que sabe mane-
jar perfectamente el a.póstrofe r  la 
connimiación, la exclarnaciótala lri 
pérbole. la histerologia, la optacion, 
la presopopeya, y, en una palabra, 
todos esos reo nrses retóricos diri-
jiclos máe que á convencer á impre- 
sionar el ánimo: J,r Exsuc ido es decir que ha cumpli• 

I Mi 

,•• 	do gloriosamente su cometido. 
El que clespues de haber leido 

aqu articula, no haya sentido, ouan 
do menos extrerneelmientos ó ex-
p rierviosos, no tiene eo-.' 
razón ó será de bronce. ó pe,na.» 

Corno aquel artículo esta escrito 
para las Batuecas, nosotros no nos 
hemos de entretener en contestar-
lo. Tratase de tia tenia ya muy ina-
noseada y no hay un solo habitante 
en la ciudad del rey Brigo que no 
sepa á que atenerse respecto á di-
cho particular. 

Pero concluye el citado artículo 
con un consejo que nos ha parecido 
muy oportuno. «Preguntad, (dice á - 
'os liberales.) al pueblo de Betanzos 
quien sois y el os clara la respuesta 
que rnereueis.» 

Siguiendo del enemigo el conse-
jo, hemos preguntado al pueblo, : de 
Betanzes el domingo último q llenes 
súmese y el pueblo de Betanzos ha 
contestada con esa elocuencia abru 
rn adora de los ¡dintel os . 

El pueblo de Betanzos ha dicho: 
«los liberales de Be.tenzaa eoll los 
qup en dos - colegies electorales que 
comprenden la mitad del taxa -uno 
municipal, (dos mil electores próxi-
rnaniente,) se han captado de tal 
manera las símpatias que los mis. 
mos adversarios y detractores han 
teni ,  lo que reconocer que el solo in- 
tecito de disputarles el triunfo cens-
tituiria una locura.» 

«Los liberales de Betanzos son 
los que en otro de los distritos que 
tiene unos quinientos electores, lle-
van más de las dos terceras partes 
sin esfuerzo, y copan en redondo, 
dejando á los del nefando contu-
bernio maltrechos y cariaconte-
cidos,» 

«Los liberales de Betanzos son 
los que en el 4 n u drs to en que 
está n,glora er a a la pabl a 
ción obrera, llevan uria rnayoria 
respetable que demuestra eine aún 
alli el pueblo sensato, erlilieblo cul-
to, el pueblo contribuyente, el que 
paga y vale está tanibien al lado 
de los liberales.» 

«Los liberales de Betanzos son 
los que con una ley electoral tan fa-
vorable para las minorias, como es 
la existente, tienen no obstante fuer 
zas suficientes para llevar siete 
de los ocho concejales que se di-
gen.» 

¿Satisface á El Pueblo la contes-
tación del verdadero pueblo de Be-
tanzos? 

Ya lo sabeis conservadores, te- 
tuanistas, romeristas ó lo que sealS„ 
de nada. os ha servido engañar á' 
los infelices obreros socialistas de 
Betanzos; habeis perdido el tiempo 
abusando de su ignorancia y; de su 
sencillez; habeis ejecutado una ma 
la obra enseñándole vuestras ma-
las artes electorales; os babeis por-
tado corno verdaderos criminales 
obligándoles á ir á votar caos norn: 
bres supuestos, metiéndolos én un 
proceso del que no hubieran salido 
sine para presidio á no ser por 1a 
benignidad nunca desmentida de 
los liberales. 

Podeis estar satisfechos de unes 
tra obra. 

A vosotros desgraciados obre-
ros, empeñados en labrar vuestro 
infortunio, n'tda tenemos que (leal.- 
ros. Memos querido enseflaros que 
no es obrero 

elcie  °° 
u 	trabaja por 

jortial,y os habeeurisrn empeñado en no,  h  
entendernos; 	os querido dem so 
traros que no Puede -  ser , vuestro 
protector ni vuestro amigo el que 
os vende el vino do mala calidad y 
el pan falto de peso, y vosotros os 
ern pennia enueennlalzarlo y peotejer-- ci  
lo; hemos 	persuadiros de 
que no puede ser °socialista el que 
paga mezquinos jornales y explota 
al obrero hacié ndole trabajar desde 
que nace el sol hasta la noche obs-
cura, y vosotros os 

ern  postraros ante el látigoelaoiss  zeri  
g° 	

u 
i

° 	

- 
era; hemos querid apartaros del 
partido político que tiene más sana 
contra.  la clase á que pertenecis y 

eot los como verdaderos autoema 
v  o - 

tas, sin claros cuenta de ello, habeis 
ido á eugroqar las flhs de ese par 

T  tide; hemos - iericlo 'en atta pala-
bra haceros independientes y eleva 
ras á la consideración de personas y 

VOS°. 	 ,rido confirmar 
siende 	e-, corderos,. 

Pa a ala t°os idea del papel ridic 
lo que estuvisteis haciendo baste 
iudicaros que el jefe del partido con 
servaclo• disponia de vuestros voto s 

 come cosa propia y los ofrecia al 
candidato liberal D. Ricardo Corti-
nas, como quien dispone de lo que 
es suyo. 

Allá vosotros, y conste que al 
hablar asi. no es que pretendamos 
vuestro apoyo. Per ,  el contrarío, lo 
rechazaríamos si nos fuese ofre-
cido. 

Esto no impedirá que os trate-
mos en toda ocasión con la mayor 
indulgencia, recordando aquellaa 
sublfrnes frases del Mártir del Gel. 
gota: «Perdonadles Señor que rea 
sa ben lo que hacen,» 

Conclusión) 

AST OS; 

Capitulo 1.°— Castos del Ayunta 
on,ieuto, —Sueldo del Secretario 2.500 
pesetas. Idem del oficial I.° 1.400; 
idea del 2.. 999, idem del 3.° 922, ident 
del 4.° 875, idem del 5.° 647, idarri 
los. Veedores á 580 cada uno 1.160, , 

 idem do los médicos á 825 cada uno 
1.150, idem del practicante 182.50, 
idem del veterinario 365, idem del re-
lojero 364, idea del timbalero 50, pre-
mio del Depositario al .1 p8 1.053'27. 
Material de Secretaria para papel se-
llado de todas clases,común etc.1.040 
Para impresos y libros 260. Para sus-
cripciones 125 Conservación y repn 

ón de la case AyuntanbiF.nto 200, 
idern para , mobiliario de la misma 200. 
Quietas 580. Eleeciones 150. Cera pa-
ra las procesiones 100. Uniformas para 
maceros y veedores 50. Pago por co-
misión á los , agentes y apoderados 100 
Evaluación de la riqueza territorial 
doscientas cincuenta. 

Total de este capítulo 15.222 pese-
tas coi, 77 céntimos. 

Capitulo 2f—Policia de seguridad. 
--Suelio del jefe de la guardia muni-- 
eipal 999 pesetas. Idein del subjefe 
730. Idein de 5 guardias á 675 cada 
uno 3.37ra Ideen del cabo de serenos 
641'75 Idem de 8 serenos á 450 pese-
tas cada uno 3.600. Equipo y vestua-
rio para guardia municipal y serenos 
600. Suelde del encargado de las boni- 



moar és, encargado de comp 	la 
aja que regalan al General señor 

ti latartm sus paisanos y amigos, 
nscriblmos les párrafos siguien- 

'bogo runcho 	 en pa 	parles 
que desde ayer (a del corriente mesrpAra en 
tt4eder la faja cen su correspondiente estu-J  
che. La plancha es le plata mate repujada y 
las ramas de laurel y toble formarán en se 
unión un lazo recogiendo, en se centro la las- 

pcidu siguiente; 

Á/ bizarro Genera/ olla 
isto Sa-n Martín Patino gua anzígo 

Belarasos, Nociewbre 

aten cont 
o de es 

tia 75 
es 	9.°L-Policía urbana y 111)-  
---Ziaeldo de un cantero 593 pese- 

. Idem de 3 peones auxiliares á 482 
arlo uno 1.443. lde'M de otros 4 mozos 

cl limpieza á 33125 nao, á 275 otro; 
300 el 3° y á 225 el último 1.131'25. 

del pastor do cerdas 136. 
orado público y de la casa consistorial 

eadernia 9.000. Material de limpie 
100. Adluisteión de arbolado 150. 
paracionea en el cementerio 400. 
Total de este capitulo 12.956 pese 
25 cts. 
Casítv4a 4 '—iastaaaccitin ré,b/ies. 
tieldos de los 7 Maestres de Lastra° 

iota simaria 5.275 pesetas. Material 
Paaia laa escuelas 1.31815. Alquileres 
pa ra las escueiaa de Sto. Domiugo, de 
Pradela y Regulan 360. Fara repara 
Sión de las escuelas 600. Premios á los 

lainos de las mismas 300. Premios 
ara los tilos 300. Subvención al Co 

.ia de 2.' euseaanza 1000. Sueldo al 

T ot el del 

tendones i r̀ ip"revistan qua tr se 
eapituk 	satt lace as 

an consignado en presup orto inclu 
so 300 pesetas que sé acól b emplear  
en la adquisición de 5 maquina:a salta' 
tadoras 1032 pesetas 60 céntimos. 

Importa el "presupuesto ds Igantoe 
105.327 pesetas 43 -cts., ó sea igual 
cantidad que el de ingresos- 

'Este prestipliesto fue 	 ad por 
los Sres. Sánchez San Mátala- 	es 
Cotteeiro, Slinehez Coiiclieíroa Lamo, 
Gerrnaae, lassarrague y Maristan5 
que forman, la Comisión de Bacienda: 

	eansmis212211 

Mensa,e 

lié aqui el que la Redacción de 
nuestro semanario, ha tenido el al_ 
to honor de dirigir al bizarro y 
pundonoroso General Sr. San Mar-- 
tin, con motivo de la entrega de la 
insignia que acaba de adqu liarse por 
suscripción popular. 

ón y adqu 
cendios - 

capítulo 1;1.4145 pese 

edrático 93915 Idem dele Músico Err,01741 . £r. D. Pransizzeo ta arliaa 

41,  

• 	. . 	. 	• 	. 	• 	• 
Et estuche es de palosaato con unos filete s 

 dorados en sus aristas y centro resultando se- 
rio y elegante por su sencillez. Lo forros in- 
teriores son de seda satén azud obscuro y aba- 
tonada la parte en que descansan las borlas y 

faja, lleva el , estuche su correspondiente llave
sujeta con una cinta de seda de colores na- 
cionales........ 

Cuesta todo cuatro cicutas pesetas.• 

D. Floaólito Carmines además de 
las molestias "q le ha tenido y gas- 
tos de franqueo, lia querido figurar 
corno, suscriptof á cuyo efecto envié 
una peseta. . 

Importa, Peor tanto, la suscrip- 
ilion total 291 pesetas con 25 cénti- 
mos. 

Según dijimos en anteriores nú - 
 meros, lo que falte al completo del 

valor del objeto regalado y gastos 
lo abonará la Corporación muni• 
cipal. 

La comisión gestora de los jue. 
goa iloottlaas últimamente celebra 
das en esta ciudad interesa del au- 
tor del trabajo »La Leyenda es el 
alma de loa pueblos» al cual corres 

Crónica local 

.o 	f,..‘1 diploma en ces 

Maria, 6, pral. 
Se suplica el la prensa la inser 

ción de esta ;noticia. 

Nuestro ferrocarril 

asg o- 999. Gratificacionas á los Datil° 
s a60e. lieparacionea en los infitru- 
ntos de la música, uniformes para 
inusicos y adquisición de piezas,  

settsicales 2.250. Alquiler casa músico 

i cts. 

Ca) tila 	--Benefieem4. --(lag- 
á en el hospital 5.000 pesetas• Para 
corros domiciliarioa 2.200. Socorro 

á.pobres ta.ausenutes 50 pesetas. Idem 
a los del distrito para baños 200. Mena 
oSS Tos 1iie pasea á establechnientos de 
Yaaaaficencia 100- Ideal á emigrados 
pobres 50: 

Total del espiarle 7.600 pesetas. 
Cla;aIts/o pdblibas. —Pa. 

a t'apareados de edificios 1000. Para 
íd de caminos vecinalet y puentes 250 

ara id. y limpieza de fuentes y cafre 
ries•106. 'Reparación del alean tern!, a--
d Id ea el Macelo 25-. Par a 

aras y empedrado 5.972'40. Persa 
I da obras por administración 500. 

t3Qalerta' dse tos mismas obras 530. 
Tutela,: esto capitulo 9,347 pese-

tas 40 ets. 
etepinzto 	 pensio 

ea y contribuciones 107. Para lasisa aigun tiempo,hasta que OTRO PUb:131,13  
ii-Istas de Sal Roque 115-1)(-1: A las 111"  Obtafir0 P.I sehalado honor de Ser auto- ,. 	, 

s para lee 'mamones MaSeinalia sea- _ 	 zado para centímarla. 

s al Detalla' y Guardia 	l• 	
asama  a todo aquello que honra 

6 reptil-nes. 

1.050'46 Registro ,  civil 70. 
Total del` eapitialo 29.377 aeset s nia qle habeis sabido conquistar tau 

gloriosamente y recibid la expresión 

Digaaoa, paca, admitir esa insig-

sincera del afecto, respeto y conside-
ración que os tienen los hijos de este 
noble pueblo. 

Por la .Redacciót de OTRO PtIEBT,O, 

Betans3S`' 	9vIernbre de laat 

en las el insta) 

Do "rr,,:3a 'carta tt.J 	Illpa'alit a f.:a- 

hct pesimism de los aptra 
dor de «El asnato de 
tan capital interés para Betanzos 
careceu por lo tanto de serio funda 
m o afortunadamente. 

También al ocuparse elorgano 
de los socialistas tetuanistas 	su 

 número, de imaginatias coa 
cajones cometidas según él por un 
triunvirato formado para dedicarse 
á la pesca de votos, nos cuenta que 
al penetrar en una casa de Tiobre 
p ara solicitar el sufragio del dueño 
de la misma, fueron amenazados 
los del triunvirato por éste con 
una hacha ó «machado» que estriba 
afilando y que si no optaron por te 
mar las de Villadiego. lo hubieran 
nasado muy mal. 

Podrá ser cierto lo de las ame - 
 nazas. pero como quiera que el su- 

 geto en cuestión ha venido á votar 
la candidatura liberal, tenemos 
que atribuir esa actitud hostil (si 
ha existido) á, la circunstancia de 
haber sido con fundidos nucatros 
amigos del alu elido triunvirato coa 
los del contubernio nefando para 
quienes estaba preparada el arma 
de nuestro amigo. 

Resulta por consiguiente que la 
persona que llevó á «El Pueblo» la 
anterior noticia, solo se propuse 
tomar elplai á sus correligionario * 
y eso es muy sensible poriaae 
va qtasdando ya inity poca, 

yor 273 75., 
Totardel eap ttalo 16.37,6 pesetas 

Respetable Señor: Los actos heroi-
cos y virtudes cívicas de que habeis 
dado constantemente pruebas en inleS 
tra larga y glariesa carreta] militar no 
podiati oreaos de repercutir hasta este 
apartado riacaa, y vibrar en les cora-
zones de los que nos 34aatittes orgu-
llosos de poder llamaras paisano y 

Par eso -cuando el periódico El 
Prsgreao -inició la suscripción para 
sig--.-difinarla gran contento que 
sentíamos los gareias por mereei•a 
do aseerisd'con que. aunque tardía-
mente, se premiaban vuestro ser-
vicios. acudieron todos con su modes 
tu óbolo sin distinciáta de clases ni de 
matices políticos, 

Para que la suscripción revistiera 
caracter verdaderamente popalar se 
quiso que las cuotas no pasaran de una 
peseta, y debido á esto él obsequio es 
muy pcbra, pero lo avalora_el número 
de donautes que pasa de trescientos, y 
revela list las grandes y merecid as 
impatias de'que aqui gozais. 

Ei haber desaparecido Progresa 
del de la prensa ha hecho que 
la suscripción seasuspendiera durante 

la. Segundo plazo á tes Sus. L 'opez por la expropiamuu del vuelo de 	OTRO PUEnLO cumpliendo la Yola» 

f<t
a
d d  aasa num: 11 e la cana ..de 	 chez 	usl°, li  sbvelataneCseet°rgjeyqu Iseonru  '6:orbdseenq udioe  

égaa 500. A.dquilit:Ou de 	" e 

>ara campoe 	el.pealauaat ano 	ari. que si no es  tal sarao lo merecela ates  de 

)10. 	1Qea..1•14111áIVOS 4 00a. auai 	 el 	que a§ Prera" 

nte pa a gastas pT ov 	
tiquisima y legendaria cíe, 

ntinge 	
- 1, 11 

Capitulo 7 .°— CorreccIón, 
Para satisfacer las atenciones .cle la l 
Cartel del partido corresponda() á este 
municipio 1.563.95. 

Va 	 ?nueva CO7LS - 
imer pieza de las ob 

Señora 1.14-  
tas. Construccith de uishaa au ek 
upénteiío t00. 

1 

A las diatrivas calumniosas 
posturas y males/010,a insiiniaeia 
nes que contra nuestro digno ale,ti 
de vienen lanzando los despecha 
dos Tetuanistas Romeristas des• 
de las columnas de su organillo 
»El Pueblo» plagiando al clesequili• 
brado é Insulso comerciante de lo 

ponde el acceUit del tema as se s  ir  
rótulos contesta por nosotros neo d 

va rea g 	 a de,. gns; Jefes l r 
presidente de cliclia Coinision Santa estas palabras nsqonme ebrao R °b  cemblesdie'DJI 

tras, 
a En todo tiempo se 	n ha lian 

mal de las autoridades: Esta 

pensión es comp anera insepktr . 
 de la ignorancia y es herman 

o rnela de la envidia- 

	

No tiene fundamento alguno se. 	(Del discurres pronunciad 
gin nos aseguran o que el batallador antequPrano et-v 

tienen obligación do estar bien in- greco el 2i del próx.inio pasado. 
formadas y que nos merece entero 
crédito, lo de la rescisión del son' 
trato celebrado entre el Estado y 
la coMpañ 	 n ía constructora de u 	prom es' tlegó,ensteta ecivail?  lelar  rdaae,, lei

I 
It:Sr.Itc1  1.11" \ 

tro .ferrocarril, patraila ndue scit ruoe e. 	
.. d á a  ,. 	d 

i2(.1a ea-cEfil .  P6i7euaelai>1)

l 

v

e 

en 

n 

 t

a 	e

i speras  de 

,atador 

	1s-11ii:::;<)eustitylci di:t'll  

las e e CietieS altitIlas para crea!' q °,1 37,9:inyl 

alertos-Perlar 	 rnisino tiemps zaina 	 - 

1'1  y molestar a determinadas par - r.u "a  en el tren 3orre° ' 

para diisinelitir la de la reseialan ta 1°3c'' aild 'ad nc°1up '' llad°  
númeao 	correligioaa ria,  e 

que no se ha pedido 	 a, existe causa  á, cutiiplitnentar y despedir á tt 
Para 	v misma liemos 

rai
•, • slivauldos expedicionar 

para dar la 	aciales/ de qae. 
no ttanscarriran dos meses sin 

,que se haya sacado á subasta 	La prueba más incon 

c:onstr 	de  les  plantes y de las concluyente' ( le-  la sineer id  
obras que es preciso eejaLitai . 	cían y legalidad-con 	e 

I motiva de la desviación dé las 'liberal ha pt-oce 

laguna ¿ 	carnlato del cauce de :al nes que acaban de celebrars 
en •Ilat e pay sois 	aaraaríos 

souas. Estatnas, pues, aiacolanalaa 	
El Jefe del  PlIrtla°1i  

En la tarde del tea-artes . 11,1 



che del 10 en - >c onfortable comedor ceueezze 
del suntuoso «Hotel del Comercie,» ea seto. 
donde se sirvió á muestres amigos un 
suculento y selecto hnich, d aratite •el 
cual reiné como ,era s.:tetera' la mayor 
alegada- 

A las once próximamente de la no - 
c'he terminó tan agradable •fiesta„ des* 
pues de labor chocado toses los ce- 

La redaceién de este semanario, se 
asocia también á -esas manirestacie-
nes de vivo entusiasmo, y desde estas 
columnas, lluvia á todos tris 
gionarios--que ea esta ocasión, como 
en todas,sellar, portado corno buenos 
—su respetuoso saludo y su sincera y 
eariUsa felicitación. 

Los de la coalición ,  i pacto conser-
vador socialista, haciendo de tripas 
earatón„ como suele decirse, quisieron 
también demostrar mu entusiasmo que 
no Pelarían. y por no ser menos que 
sus adversarios los liberales tambieia 
se dieron cita en el «Cafe de Madrid» 
en donde les prepararon algunas cal-
deradas de ,c.kingsirittes. que fueron Ser 
nidos (t1Si corno suena) nada menos 
que por el Jefe de los linaristas, y as 
ugarr, teuieute• 

Con Objete de celebrar el brillante 
triunfo obtenido en las últimas elec- 
ciones, se reunió la plana mayor del 
partide liberal de está ciudad en la no 

ungtrn 'incidente digno de mencie 
narse , terminando con la proelama 
ción de-lossieteconceja"ex libera-
les y el eonserveclor sectittieta con. 
sabidos. 

Grerno se ls; la victoriacrl tilda 
por -el .partida liberal, ha sido ten 
brillan te como deátietroso y triste 
jornada de los del contubernio- Sir
acudir .4t auarl nos de ningun,género 
y sin necesidad de apeiar a loe re- 
sor tessiempre tienen `e san 
„posición los que di.sfrotan del po- 
der, los libe0,les lean ,conseguido 
triunfo de siete de los ocho concejo, 
les que se eligieron.  

El trío :arfa estaba ya  y 
por eso no ha scrrprendido -siquie 
ra á nuestros contrincantes que se 
muestran, gozosos y satisfechos de 
haber conseguido sacar un conce- 
jal, que era lo nnerros que podian 
alcanzar, cuando -pudieron los so- 

,cialástas llevar dps que el partido 
liberal les ofreciera sin exigir más 
condición que la de que los elegi- 
dos habiaa de ser verdaderos repre 
zantantes de las, clases obreras. P43 
re en fin el que no se consuela es 
porque no quiere, 

Resulta pues rue todos queda° 
irnos contentos y satisfechos y de 
ello debernos foiLltarnoe. 

nuestro sena In ario ea con memo 
ración á tan fausto suceso 'y para 
demostrar de una. manera gráfica. 
el regocijo de sus redactores y cola 
bora.d ores aparece hoy oriade y en 
galanado como en los días dei  Ves 
ta rnáe solemne y set alado. 

il3etanzosi iViva el órden y la 
democracial 

ekbajo los demagogos y los fari. 

-mentales sns seri &as copas de exisisie 
10  y egl5u na oso eharePlgae, rara brin-

-dar por lo Prosperidad del partido 
%tal de <esta letalidad. por su ilustre! 
Jefe y por-el memorable triunfo obte. 
nido ea la _áltitqaa contienda electo- 

lea ferrnulade protesta ni PeCitIMR-
CY-51-1  aigeleaeniete suscitado el 
mas llgero incidente. si Se 'excep-
tunn aquellos de caraceer mico  á. 

•ctrie dieron lugar las peregrinas* 
yrotestas que hicieron aignit043 de 
:3.4is interventores de la coalición con 
,tra, e4 sentido común. 

iEneefecto á uno deestoe inter- 
ventores no le cabra en la moliera 
que pudiese existir un elector -que 

apenidase ,Prieto y Prieto , y pro. 
est1 y gesticuló indignado contra 

.41dirlillán, á otro tainblen le-pa-re 
oía aleórninable y criminal que un 
40,4,1e:diente de e asumes votase la 
-candidatura liberal, y asi fueron 
teelleel as pro test as formuladas,. 

:En el amplio salón .del -alegre 
enerendero de Roíbeira ,de que  es 
-proeietario nuestro querido amigo 

Louieda celebraron en la tarde 
‹its ayer una comida intima las per 
&maliciados mas sal!ent^s 6 sigui 
cadas del partido liberal para pe' 
:1+:r digno remate á la brillante 

mpairta electoral que tormin45 
ayer• con tanto éxito para 10-tlestro3 
eerrellgionarios. 

Careeemes de espacio para tta• 
r la resertade nun explendid a fiesta 

pero con decir que fué tara testia de 
liberales, ya saben nuestros lecto-
resl.n suficiente para juzgan  de la 
animación y alegria que en el rei. 
nar la. 

A las diez de la macana del dia. 
rle -yer jueves se reunió en la casa 
A itamiento la junta de escruti-
ele seeeral para proceder al re-- 
eLP- nol de los votos emitidos en las 
-arGei<suos del distrito segun las ae-
tne de las respectivas mesas electo 
ru Lea. 

El acto se llevó á cabo con toda 
tranquilidad y sita qu e ocurriese i  

errar, 
:robos vún au una 03 ,sa 
que entre, ada 'esti 
que ne podrán ievantar. 

lff In la tosa esta írtfirri 
peo piadosa se leí-. 
(la puso Partolonia 
que asá veces (hay guas4a) 

. Aqui pro: sepultado 
Mili nefuado ^ataTrir gis, 
gua ha sido tara denraeitele, 

e á poco de celebrado, 
ra lo llevó el delnonio• 9  

¿Quiere« zatedes tono btfl 
taré? 

Pues cia el &time aserearste.» 
denfre de breves tías lo servif &atoe 
cho en una Inálluiaa 1 lttán neve: 
dad. 

partidi.t,i1:uariala 
de anta muy u(vbieeil 
pasó a, la eternidad 
ten su aliado el seeiaresta. 

16'1- Juzgamos exentado agregar que se de trabajos 
no faltaron los consabidos furibundes • 

imp 	de e pela discuraes y los terribles apóstrofes y 	renta 	ste  
anatemas c entra los burgueses. Hizo 
el resumen de los brindes el _futuro riódiee. 
condejal ole la coalieién compañero 
Asare v son ro. cual —como diha el PARDI 

La calidad del brebag pa 

por  el calor lorq4unalenciá  a. abobanieeoniraohbeie°::zilltn  

	

.3e roilo fidaell.ez  e 	Isr"SP'  '''''''ucesgre/  " Casta2dra  

	

otiele<iern:;:eden
e

jeó.pulou

r tan q
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atmósfera de no hallarse en proselwia del 
de eal yeso. 

Cer,tueekveaTedre 0,--Ablinda en los terrenos de 
este partido de Betanzos. es insoluble y no ee con- 

1. 
. 

`nif-lte su adición; un exceso de ácido carleSnico 
en la atmósfera puede hacerlo pasar ó. biczo.kalsaY 
ferina en la que, siendo ya soluble, puede propop- 
:donar á la planta, la cal. 

Oenizas. —Contienett gran parte de, lok priori- 
pios del vegetal, unes en forma soluble y otros en 
forma ineoluble, pudiendo citarse entre los prime- 
ros el oz/ .bortakpotásieo y el sódico, y entre los.segur:• 
dos el, de cal y el de 421agleSia. 

a 	-- Aguas mordaeales.Aunque de gran poder fer- 

 tilizante, su alto coste recarga demasiado los pro- 
ductos. 

Abonos perales -preparados 

La generalidad de estos abonos llevan et nom- 
bre de su autor como distintivo y son de fórmulas 

do más menos desconocidas, por lo que nosotros nO 
nos atrevemos á recomendarlos sin que antes se 
haga una experiencia comparativa en parcelas de 
terreno de análoga composición. 

Esto no obstante. á continuación exponews 
una, serie de fórmulas de abonqo destlfte4,9 4 <ti. 
ferentes atativos 

PAO,A. LA N/1U 

acilne3 ~vas: farosulo da Weiyner) 

PRIMER ARO 

	

estiérdo/ Para:catado óe cucó 
	

hediárt 
erfestato 
	

00 

SE »o Al» 

6azperltasa1te doblas. 	 '1 	por l faces 
Postal ,: da potasa . 	175 

	
1 

Sil:lato de sosa 	. 	. 120 

Si se emplea el superfosfato en ver del fos f  
de potasa, se afladirán 100 kilogs. de dorara. á* 
potasa. 

TER 

Fas/Uta de patwza . 	. 	4/3 Id 
Cloruro do potasa . . 	tl 1» 
Nitrato da rosa . 	160 

wejor atta; 

elipererslite &Mi; 	f5 kilais. por bedtren 
tioruro te petaca; . 

llitra„ro 	/esa, 	 159 



ItIGH1 19T1 ISATI 1g LA CATÓT 
SANTA MARIA IN1UME...FRO 6 PRAL, 

combinaeirli con cl -Golegio-,7nstituto de 2: enseñanza 'establecido en esta ciudad 

Habiendo siso nombrado el Director de este establecimiento docente profesor numera-
rio del Instituto privado ∎ le esta oiudad, ambos centros funcionaran dt,ila luego como com-
plemento uno del w.re, si bias con la independencia que á cada cual corresponde dentro de 
su esfera de acción. 

El Colegio de dsabel la Católica• sostendrá, pues, las clases de instrucción primaria, 
elemental y superior a cargo Jirecio é inmediato de su propietario D. aleto:al „Miguel do la 
Iglesia dándose en ellas la :-orresp,m liante preparación para el ingreso en ros Institutos 
generales. y denlas centros cfleiales de eusenanza superior que proporciona. os. el Estado. 

Las de 1.2 a e usefiauf,a se dur.i.n un el referido Instituto local, de tal modo que las ce-
rrespoudieutes al senor de la Iglesia le sean perfectamente compatibles por razón de la. ho-
ra con las de su Colegio privado. 

Asi quedan jerfLetamente orilladas las dificultades con que necesariamente tenia que 
luchar una sola persona dedicada a un mismo tiempo la la 1-lb y á la 2.4  enseñanza, dificul-
tades que si bien avaloran mas el mérito da los éxitos aleauzaios, podrian quizá despertar 
ciertos recelos que desde ahora no tienen en su favor razon alguna. 

SE AD 	ENT&:11111:DS: y los que de éstos sean al umnosclel Instituto local, 
gozarán la vebiaja de ser vitrila lo-4 en particular por un pr 	de aquel centro, sin que 
por esto se les exija mayor retribución. 

cte neetee .-lo 

kilogs. por hectárea 
5:011 
150 

KEIL. 

  

   

111.11111.111 
La primera y prillcfpal seceión de las que comprende este ostablecimiento 

es la que se refiere á la instrucción de los obreros y que como hay que llamarle 
de algez modo se le dá el nombre de 

ESCUELA DE ARTESANOS 
 El Ilmo. Ayuntamiento inspirándose en los principios de democracia, y 

oren una nobleza que le honra, aeorció dar la preferencia, al crear este Centro, 
á las clases trabajadoras, tan necesitadas de instrucción come` de jo líales. De-
seando elevar el nivel de la cultura popular para en o•raudecer el proletariado. 
Tío ha vacilado en realizar los sacrificios que impone el sostenimiento de un 
centro dotado de un personal numeroso y competente., 

Obreros de esta noble ciudad: podeis ya á donde quiéra que vayais maña- 

a, presentaron adornados de los cenoeimientos que todos debemos procurar- 
nos para el desempeno de nuestras profesiones. 

Concurriendo al sagrado 'templo dula ciencia,no solo os labra,ie un porv 
uir material más halagüeño, sinó que contribuís poderosamente á la emanci 
pación de vuestra dese La ciencia y el trabajo deben marchar unidos, el di 
que seais dueilos de esas dos palancas sociales caerán rotos los grilletes ce 
que os aprisiona el capital. 

Los profesores encargadme de vuestra instriec¿ión son también obreros co. 
mo vosotros, ()breves de la inteligencia y cuyo porvenir marcha unido a 
vuestro. , 

El Mino, Ayuntamiento ha dispuesto que las clases nocturna", ziik lear, 
los obreros, sean 

ENTERAMENTE GRATIS 
Queda cerrada la matricula desde el 1.' del corriente ilitee; latg Grtia €4 

 peza,rati en breve., 
Para la luecripción puede concurrirse al domicilio del Centre Instructivi 

avisar á cualquiera de los señores profesores del mismo. 
Betanzos 1. de Noviembre do 1901. 

El a 	do cainisero, hijo de es 
ta Ciudad -, y que se halla establecido 
en la Coruria, calle Estrecha de S. Ara 

8, tiene el gusto de. 'partid- 
:par á su numerosa clientela de esta 
pehiaCit5n, que beltátidese,proxi roa 1a, 

ROPA BLANCA 

4 temporada de invierno. confeccionará 
sus parroquianos todo género de proa' 

das de abrigo interior, garantizando-
! les la bondad de los géneros y la soli-

dez y esmerada confecoi4u de las pren 
das que le encarguen. 

En !a barberia del Sr, Amado y en 
la zapatería del Sr. Tenreiro deben de 
jai-se los avises, para luego el sefior. 
Acea pasar á domicilio á cumplir el 
loe encargos. 

NOTA,—Se arregla y modifica las 
camisas y demás prendas interiu• 
r$S. 

T 	O 
MUNICIP 

Ía seriedid y cc>rn petencia del numeroso personal docente de este e 
tableclinitiate; serian una garantía de los beneficiosos resultados de la el , 

se9atAa,si por otra parte' no estuviesen ya bastante garantidos por la 
gilancia y celo del Iltnio. Ayuntamiento. 

Una de las principales secciones de esto Centro es el Clolegio de 2.' en 
se fianza.  

Grandes servicios 17131110 prestando desde antiguo, y a él deben le' 
hienesttlr muchos 'de nuestros convecinos. 

Las reciethes disposiciones del Sr. Ministro de Instrucción Públici. 
imposibilitarian a esta ciudad de disfrutar dalas ventajas de un colegii , 

 local,si no existiesenorno afortunadamente sucede en este caso,tin perso 
rail si:lidien te para el desempeño de todas las desee ten el necesario dee 
ahogu 

'Una nueva é importantísima mejora se ha llevada á cabo y es la crea 
clon de los 	- 

ESTUDIOS DE CARRERAS ESPECIALES 

Por ellos pueden muchas familias asegurar á. sus hijos una carrera 
productiva sin realizar los enormes desembolsos que exige el sc>stenimien 
tu de, estudiante> en una capital v sin necesidad de que los , padres se vean 
privrirlos de sus hijos< on una edad ea que éstos necesitan del celo paternal. 

Faciltnente se comprende que grandes (lific,iiit,rides hubieron de ven• 
corso para obtener tan preciosas mejoras, sin etli."1./to (le 1.=)C111ti,108 Nono 
rarios son i<ilativainente módicos. 

Pare nao; 	os é informes dirigirse al doinicili del establechnien 
to en 	 - 

Bei- t.:lizos 6 de Octubre de 1001. 

NOTA —ralla 
	stindiarse además dei 	 las carreras cía 

Unitaelor de etimecei 	Mal...;!-`,Iro 	M`,.9 , 1-,1'11 1.114n11 

rz S 

.SUper fosfato doble 

Cloruro de potasa. 

'Nitrato de sosa . 

El cloruro de potasa el tos fato de potasa se entie-
rr.an al dar la primara labor de invierno. para lo 
cual se [labran esparcido reg;ularnielite por el te - e 
rreno. 

Illsuperfosfoto sedrtr . ibi irá, en la primavera 
ó invierno, sobre la su perilcie del suelo dando lile-
go una ligera labor, puthendu aprovecharse pa- 
ra hacer esto operación una de las seeeendas e 
loores. 

9zítl ato de sosa se esparce en el mes 'le l rar-
zo sin labor, alguna, pues de enterrarlo se en ar-
gá la lluvia y el rollo. 

Abonos para viveros de americanas 
Nitrato de sosa . 

‘Superfusfato de 'cal á 15" 

Sulfato de potasa. 

Alones paya e 

„Yerme/a; 
perfosfato 

Carbonato dat potasa. 	 409,  

'Yeso. 	 '490 

cultivo ordinario 
ve,s. T'ílZe  

400 kilogs. por h..,c 

5GO kilogs. por !4]ectárea 

100  

2)0 	 AL 

que bajo la denominación de abonos de ,(Stan-
fust, fabricaban en Alemania, Vorzter < y Guum-
ber- 

Entrando más en detalle, en cuanto á toda 
clase de abonos se refiere. citaremos los siguiene 
tes: 

Abonos minerales 

Entre los principales tenernos: 
El fosfato de cal newfro, sal insoluble' en su est a-  

do natural; pero que mediante la acción de los áci-
dos del terreno que se combinan con él pasa 'á fos-

fato acido ó á, superfoslato, y en esta forma es ya so-
Jable. 

Se la encuentra en la fosforita, en los huesos; : 

‘subtancias que no deben someterse a preparación 
alguna antes de echarlas al terreno, únicamente á., 
una trituración niecanica„ pues de hacerlas solu-
ble•.-, antes de einPlearlas, por vi auxilio del 1:leido 
saltarle° diluido al encontrarse en preser.cia de la 
cal y denlas bases del suelo pasan a 144/Pos y vuel 
ven, por tanto, á bel' insolubles. 

El'swlfato de eal.—Su acción fertilizante se halla 
manifeistada por la absorción del amoníaco que se 
desprende constantemente del terreno, debido á l a 
fernuenitacIon contínua de las substancias orgáni-
Ces iflkSal0 amouiaco necesario a los Vegetales 

para .0.je4r sei, nitrógeno y el cual se perderfa san la 
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