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Una solielltid

BETANZOS LITERAL al dar sus vi-
meros pasos en la senda del periodis-
mo, se impone un deber que todo ór-
gano de la sana opinión española está
obligado a cumplir: el de recordar a
un Muerto ilustre, el de rendir un ha-,menjae de admiración al que un tiempo
fué jefe indiscutible del partido liberal,
al hdimbre insigne en quien estaba en-
crirn 1 ...i vcrda‘Ier,i d, mocracia; al
salvador de España; en una palabra,
al gran Canalejas.

Este periódico, porta-voz de la de-
mociacia brigantina, haciéndose intér-
prete de su sentir, dedica al inolvil.-
ble Datricio estas líneas, en la segu-
ridad de que habrán de ser acogi-
das por los lectores con el mayor agra-
do, dada la índole de las mismas y
la persona a quien van dedicadas.

Creednos. Esta labor que hoy 1103
imponemos, más que periodística o
literaria, como querais llamarla, es labor
de g-atitud, porque, al llevarla a cabo,
no nos muere otro fin que el. de honrar
la memoria de aquel a quien tanto
debe este desventurado y pobre país.

C, nalejas ha muerto, y con él se
lué- i la eEperanza de una felicidad
para el suelo patrio, y la unión de

• un Partido fuerte y vigorosa, al que
supoi dirigir con admirable acierto,

Hoy, falto de aquí.] caudillo Incom-
parable, navega el liberalismo espa-
1 ol sin rumbo fijo, al compás de las

,
)las 1 de ese mar de egoísmos a que

1le ti ,vó la ambición desmedida del •

'2,on, e de Romanones.
Sd,lo otro hombre, del mismo mo-

do “ustre que el de la gloriosa figu-
a a quien se refiere este artículo
)ocirá preservarle de fan recios emba-
'e-.. y ese no es otro que D. Ala-
1 )(1 García Prieto,

:, medida que el tiempo pasa va

poco a poco dándose cuenta el pue- 	 minado -en la actualidad por esa honda
blo de lo Irreparable de su pérdida, 	 diviPión que :hao.-..‘ imposible la viia
ese pueblo que, día tras 'día, rnien,: 	 conserVadores 	 liber°ales, no se
tras Canalejas enTufló las dendas del
Estado,' le escarneció Ián-zando á Su

	 hub ese derrumbado, ni la patria are-
cenia 'el espectáculo de una ruina In-

- 	 -

cara los más duros apóstrofes. El, pue7 , Minente que le amen aza;.: la constante-„
blo de las injusticias, que sierkire llega 	 sangría de .Marruecos,, habriase resta-

fado ya, y la nacida, seguiría marchan,:tarde _a salvar la, víctima inmolada a
su brutal intolerancia, y que fuego, des- 	 do por el derrotero del progreso.
pués del sacrificio, solo sabe sentir 	 Por et:a nosotras, que siempre
rermyrdimientos.	 hemos admirado,. FI podemos con te-

Ahora es cuando comprendemos lo pernos a los deseos de,ded.icarle hoy
 •mucho que valía y par eso le lloramos. 	 este limilicte

Si él vi; leca, el retablo, de la„Polític

EXCM O. SR.:

B£TANZOS LIBERfriL, humilde
pero fiel represenlación de es
te í,ufri.lo puebld, ltacIénflgi
eco de su común sentir, a V. E
respetuosamente expone: De-

l'de que se constu‘ 6 la estacióa
del Norte, en la línea flárre3
de Madrid a la iteorut-12., que s

el)halla emplazada n el lugal. da
la InfeAa, o por l menos, des.
de hacc muchos años, contaba
con 'lo l salas de ,espera, que,
si para comodida y confort no
respondan al objeto para que
eran cl-stinadas, servían para
guarecerse, en días de intem-
perie, tan frecuntes en éste
bello rincón galaico.

De algún tiemplo a esta .”->1.-
te la e:aupar-lía, más ate!(*ta a
su negacio, que á loá respetos
que debe a la ley y,al público,
viene dedicando l las llamadas
salas de espera .  depósito da
inercanias, dánlOse el as ),
	  verdad-ramente lastimoso,

que las múltiples persona que
acuden a tomar los. trenes, se

vean Obligada , Sin distinción
de ellks‘s„ a sufrir el azote de
la nuvila, harto padecido aquí,
y a soppi rtar impdsibles e/ frio,
aún en.	 diás mks. crudo

Esto ¡que constituye una in:-1
fractiáiti de los; reglamentos de

resulta hasta cierto
inhümanitarió,„

hseres, , 	 d&les y en -
frmiz



INSERCIONES. —Co-
municados, anuncios,
reclamos, esquelas de
aniversario y mor-
tuorios, a predios con-
vencionales.

PAGO ADELANTADO
EL TIMBRE A CARGO DEL ANUNCIANTE

BETANZOS. LIBERAL
ÓRGANO DEL PARTIDO DEMOCRATICO

SUSCRIPC1ON.—Be-
tanzos un mes—O'50
pts.—Fuera de esta
ciudad, trimestre —2
pesaos. — Extranje-
ro, id.- 4 id.

CASA-11\11EIRO FERNANDEZ

CALZADO~~--
¡imposible que otra similar ofrezca mas ventajas

,constimitior:
No hay gastos, ni bombo, ni platillos.

¡REA 1115ADE S!
letinas y zapatos eiegantisimos de Islas Baleares, y Norte-Amériza,

Calzado durable, lino, económico .---Comprar y lo adaptareis siempre
CALZADO 	 REALIDADES

Buwitra tiesa 52.   

BETANZOs LIBERAL               

La emigración
a América

NOTICIAS DESCONSOLADORAS
Circulan estos días, por la dudad,

noticias muy desagradables sobre el
porvenir de los emigrantes a América.

Por cartas particulares aquí recibidas
sábese que el desaliento entre los que
abandunaron su tierra natal cunde
dolorosamente, ante la perspectiva de
los días de hambre que les espetan, en
caso de no remediarse la situación.

No hay trabajo, ni donde colocarse,
contestan algunos. En América la vida
e: angustiosa para la mayor parte de
I( s emigrantes.

Anúnciase que muy pronto regre-
:án a España y a Betanzos numerosos
upos de conterráneos que en las Re

pd'Aicas no encuentran colocación.
Es realmente, muy sensible que ocu-

rra esto, y ojalá que la situación cam-
bie favorablemente.

THIBUIALES
En el interdicto de recobrar la po-

sesión de unas aguas, propuesto por
el Procurador López Folla en nombre
de D. Manuel Blanco Rajoy, bajo la
dirección del Let:ado D. Agustín Gar-
cía Sánchez contra María Avil a quien
defendió el abogado D Antonio Navei-
ra Pato, recayó sentencia, estimando
la demanda con las COSCAS.

* * *
También se dictó resolución en el

pleito de menor cuantía que litigó Pe-
dro Dans Leiro, vecino de la Coruña,
representado por el Procurador D. Mui
ño Abelenda y dirijido por el Letrado
D. César Sánchez Díaz, con R cardo
López y otros, de Puentedeume, sobre
cumplimiento de contrato.

Se estimó la demanda sin hacer es-
pecial imposición de costas.

* *
Por la secretaría judicial del Juzgado

de instrucción de Betanzos se cita a
Josefa Naveira C-_,rro y Salvador Sán-
chez Río, vecinos de Santa María de
Cuiña, ausentes en la ;Isla de Cuba y
Antéricaerespectivarnente, para que el
día lb de Dieiernine próximo comparez-
ca ante la Audiencia proviacial de la
Coruña, a fin de 'asistir al juicio oral
de causa d,z,. dicho juzgado SOOfe íesio•
nes gutves y daños, incurriendo en ca-
so de incumplimiento en la multa de
5 a 50 pesetas.

co)

Notas agro-pecuarias

Un método de conservar los huevos.
Experiencias practicadas han dado

el HM por 100 de huevos sanos al ca-
bo de seis meses de conservación.

Los huevos se disponen en un reci-
piente de modo que puedan ser baña-
dos completamente con un líquido que
contenga I09 gramos de cal y 10 de
azikar en polvo. A los 15 días se sacan

y se colocan en una caja llena de sz
vado.

* *
Durante Noviembre en el campo

;continúa la siembra del trigo; se abre
hoyos para plantar viñas y árboles fr
tales; se comienza a podar los árbole
de frutos de pepita; en las viñas se da
una labor para destruir las raices su-
perficiales y airear la tierra, en los pra-
dos los ganados aprovechan la otoña-
da y en la ht12:ta se realizan labore
complementarias.

* *
Dos refranes: En llegando San An-

drés, el "inon :levo añejo es Noviem-
bre, mes de castañas, batatas y inteea_‘!,

* *
Consejo. Ganadero: vacuna tus ga-

nados contra las enfermedades infecto-
contagiosas:
VII~O~~••••••~4.11.1~ M111~~1.11~~,......111«.1.11

Esquelas mortuorias y sueltos
di misas gregorianas, se reciben
hasta las cinco de la tarde de
todos los sábados.

--- - 
Imp. de F. Seoane.
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targe y dejando a un lado a
esos .:lusos que tratan de lie-
-varios por tonidos sendas, se
agrupen en torno de la bande-
ra liberal para conseguir la
pro¿peridad de la antigua Bri-
{:antium ¿D(- qué modo'? En
otro número se expondrá, bajo
el epígrafe siguiente: «Causas
de que Betanzos se .estaciona..

CAJD

nueltro coerep1110

Sada
Las elecciones celebradasúltiniamen-

te en este ayuntamiento carecieron de
todo interés por limitarse los escasos
adversarios de los que aquí dominan a
proponer candidatos para evitar la pro-
ciamac:ón por el articulo 29 y nom-
bra- interventores para las mesas para
fiscalizar nada más !os actos de la clec-
caín; pues como ellos no pidieran vo-
tos, nc intentaban llevar ninguno a las
urnas, al extremo !que los referidos in-
terven:ores que votaron ea algunas
seecloSes lo hicieron de la candidatura
contra Tia por no querer votarse a sí mis-
mos.

Se nelebraron por tanto las elec-
ciones sin el menor incidente ni pro-
testa de ningún- género en ninguna'
de las seis secciiltes de que se can-
pone este ayuntamiento. Esto, no obs-
tante en la sesión que celebró hoy
la corporación municipal, se dió cuen-
ta de haberse presentado- una recia-
In ación contra ala ! validez de dichas
elecciones suscrita por 5). Manuel Do-
1-Mngarez y confeccionada por, el exa
s,ecrétallo de este, ayuntamiento ,don
Angel López Vidal, en. la cual se di--
ce que Sesefaltó a la ley!. en todas
las secciones cometiendo toda clase
de abusos, atrapellos y falsedaiei'-'7,.

Cuantos hemos oido semejante 	 .
mal de inexactitudes no herno_c p a-

i-2:133 de aso n'oramos del culi:7,-
111J y desaprensión de quienes no

el menor reparo en falsear los
faltando a la verdad eaait tri-

ta f er,21tra.
Se necesita macha desaprensión pa-

. ra no poner reparo alguno ni can-
duerse de tal manera.
• Verdaderamente estas cosas hacen
pensr que con hombres 'que- des-
cerrien a -procederes tales n o hay
nada seguro por que aquí no se ha
vis:o nunca cosa semejante. Dicen
1(.) i iteresados que esa taisa e írim-
tivada pret.:3ta la formulan guiiidos
p r c..erta persona que les aLenta pro-

.:ndoles conseguir anular estas
ele.:Jcione5; pero ;esa persona les_ hairá

dr v:.->tos el ola que se celebren
otras? Pues esa es lo importante 'y de
eso s de lo que merecen esos hu-
sos. Porque la verdad es que tendría

y -dejaría por cierto a buena
attur_l 'a seriedad del gobierno que por
que a unas cuantas ilusos se les viera
lieodIr a la Comisión relatando una
saa.-1 de falsedades, sin-' otro justi-
ficante que las pruebe, vayan a anu-
1 a.Se unas elecciones celebradas con

I mayor legalidad que dar se puede.
f.'.so sola valdrá para dicho a tontos.

Aranp,a.
Ha causado indígnación en todo el

pu eblo, el hecho de que se ac!laque
<•1 dignísimo párroco D. José MP.ría
Cabanas,: una intervención en la con-
ieida electoral que está' no muy

de tener.
Como la personalldad de l'in virtuoso

dote, hállase inu:, por encima de

las insidias de esos ilusos que tratan
de herirlo, ni siquiera nos »triaremos
e) trabajo de rechazarlos,

Otro día nos ocuparemos detallada-
mente del por qué de estas invencio-
nes, y de algo más, digno de mencio-
narse.

Injoa.
La noticia de haberse creado el se-

manario BETANZOS LIBERAL, árgano del
partido, ha sido muy bien acogida en
este ayuntamiento, en el que habrá de
tener.muchos suscriptores.

—
Días pasados en la taberna de «Vi-,

lacha», sostuvieron una acalorada dis-
puta por una cuestión baladí, dos jai-
mistas perfectamente conacidos en es=
te término, en donde hace falta en-
cender un candil para eneontrai uno.

Se trataba de que ninguno quería
pasar una deuda proced nte de las
últimas elecciones.

Gracias a la oportuna intervención
de varías personas, la sangre no llegó
al río.

—
En las elecciones de concejales ve-

rificadas el 9 del actual, coparon- bs
liberales en todos los colegios con un
sobrante de 301 electores; de manera
que en primero de Enerosdesa-t9t4se
constituirá el ayuntamiento con II con-
cejales liberales-garciprietistas.

Los jaimistas que acaudilla D. Víctor
NaVeira no consiguieron ocupar .nin-
gún puesto.

El Sr. Gobernador civil, telegrafió
21 alcalde de este pueblo, reclamán-
dole datas para foruar estadística
que habrá de enviar al ministerio de

.1a Gobernación.
Cairós.

Sr. Director de BEIT-ANZOS. 1.1.BERAL
Muy señor nuestro: !bienios de me-

recer de su atención, inserte eii pe-
riódico que tan acertadamente dirige,
lo siguiente:

Según se dice de público, vienen,
desde hace días, teniendo lugar :en la
rectora) de Santa María de Ois, Ciertas
lellIÉ0:123, a las que concurren aque-
11.,1 individuos más significados en -la
politica, los cuales son patrocinados
por el párroco de dicha feligresía.

En eltts euniones parece ser que
intervienen elementos femeninos, sur-

. giéndonos la duda de si en Coirós exis-
tan sulragistas.

Y esta dada aumenta ante el rumor,
de que tícs2 se tomo el :acrterdo de
proc,,:uer a la coniecciónde un, re-
parta de COI-Sumos solamente bén.e-
ficioso pera los e!emestoa que se han
caarn,o!ne)Lia a emitir un vota en las
últimas elecciones municipales en fa-
vor de la candidatura propuesta por
el sacerdote de referencia. • !,

Claro está que si este acuerdo pros-
pera, los perjudicad.al somos los res-
tantes convecinas. y de ahí que. con
la oportunidad debida, lancemos nues-
tra protesta ante hecho tan tgnoirdeia-
so.

Mejor sería, verdacterarnente, que tan
buen padre de almas se consagrase a
las funciones sagradas de su minis-
terio, en lugar de contribuir -a des-
carriar a sus feligreses. -

Por hoy no nos extendernos más.
Quédanle muy reconocidas, dándole

expresivas gracias,.
Varias vecinos

1111110~16~9~8:2121WW1.2.140, wrisostrawroanrearoaar.romm•OZIM.
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Ferias y mercados
En el mercado eelebrado el jueves se

cotizaron a estos precios los artículos
Siguientes: ferrado de trigo, a 4 pesetas;
de maíz, 350; cebada, 350; ctaiteno, 3;
habichuelas, 5; castañas, 2 y la docena
de huevos a l'50.
—Se !c_leb:ó fena en Villozás el día 27.

—Las ferias verificadas los días 24 y
25, respectivamente, en los cereanas
ayuntamientos de Irijoa y Abegondo,
estuvieron poco concurridas, siendo
escasas las transacciones realizadas y
notándose descenso en los precios del
ganado vacuno.

-Hoy, según costa ribre de otros
afi s, t ene lugar la feria del día 1,0 de
Diciembre, llamada de San Andrés.

Veráse seguramente concurridísima

NUESTRO TEXTO
Por cai leer de espacio en el número

presente, publicaremos en el próxi no
trabajos reeioid is de nuesn a colabora-
ción so.i.eiaa la, ente las au ls iguran
Cháchara uei esc.hor test va X y Dia-
loga; por Mais.ón Montes.

En el Liceo Recreativo.
Concierta y asalto.

La Directiva de la sociedad
«Liceo Recreativo de Artesa-
nos., accediendo gustosísima
al ofrecimiento de la notable
tiple señorlta Trinidad Fernán .
der.. coa ocasión de encontrar-
se en esta ciudad, ha propor-
cionado a sus socios una bri-
llante tiesta que se celebró la
noche del mi4rcoles último.

El concierto co-m.enzó des-
pué3 de las nueve cantan do con
exquisito gusto la artista men-
cionada, acompañándole en el
piano el ¡oven D. Agustín 15.5
chez.

La concurrencia, que era nu
mercoa y selecta, viéndose mu-
chas caras bonitas, aplaudió
con entinsiasmo.

Después :,11 organizó un pe-
queño asalto, haciéndose baile
hasta cerca de las once, eje-
cutando en el piano bellas se-
ñoritas, algunas piezas.

Fu4 un. momento delicioso,
durante el cual se charló ani-
madamente, y pumer4)s r .

jas danzaron al con pás de la
música.

Festivales de esta índole mé-
recen los honores de la reprissJ.

miggiom1~1~111~101

RESUNIEU DE NOtTtCIA.S
Comenzó a distrutár lti días de

licencia el juez de 1.a instancia de es-
ta ciudad D. Jesús Rodríguez Marqui-
na. Del despacho encargóse el juez
municipal D. Ricardo Curiel, ilustrado
escritor y querido amigo nuestro.

—Fué nombrado secretario del ayun-
tamiento de Cesuras, el joven briganti-
no D. Ramón Montes, hijo de nues-
tro querido amigo D. Raimundo.

—No cesan las gestiones ni decaen
los entusiasmos sobre la explotación
del ferrocarril a Ferrol, por la Com-
pañía del Norte.

El Sr. García Prieto está igualmente
interesado en el asunto y recientemen-
te consiguió que el ingeniero inspector
haya propuesto al ministro de Fomen-
to la cesión de tarifas ;reducidas sobre
transportes,

—La madrugada del viernes, cruzé
por esta ciudad con dirección a Ferrol,
un escuadrón de Caballería, proceden-
te de la Coruña, con Motivo de la huel-
ga de obreros. 1

—En Vigo pronunció un brillante dis-
curso socialista, el a tiguo periodista
brigantino D. Adolfo vázquez.

—El jueves dese iriló, sin conse-
cuencias, el tren corrfeo que se dirigía
a la Coruña entre I s estaciones de
San Pedro de Oza ý Betanzos.

—Procedente de la Argentina, en-
cuéntrase en España el insigne pianis-
ta, hijo de Betanzos,l Pepito Arriola.

—Desde mañana queda destinado a
la sección de Topógrafos de esta ciu-
dad el capitán de Artillería D. Luís
Odriozola.

—Desde 1.' de año créanse dos pla-
zas de músicos solistas, para nuestra
banda municipal con 50 pesetas de sud.
do, mensuales..

—Publica el (13oletin Oficial» del
jueves la relación de inscriptos de la
marinería de los trozos de Sada.

—En una disputa que sostriVo con
un sujeto, resultó herido Nicolás Niño
Franco, de Bergondo, el domingo.

—Está expuesto al plblica, para su
exámen, en la secretaría, por el término
de 15 días, el prestipuesto municipal
de Betanzos para 1914

—Elluries y m irt„ se proyectó en
el Alfonsetti «Quo' Vadis?». Gustó
mucho, El jueves hubo secciones cine-
malogra:reas y hoy s.,.- exhibirá, un bri-
llante programa.

—Mgi,tro c ivil.— Durante la anterior
semana no ocurrió ningún nacimiento.
--Defunciones: María Casal Edreira,
once años de edad» tuberculosis, pul-
monar,—Matlirrionlos: jesús Vidal con
Consuela Pandelo Deibe

—Maceta páblico.,--Durante la última
semana se sacrificaron en nuestro ma-
tadero!34 reses que atrojaron un total
de 2l3 kilos.

— t
Al

ísica ea 1- paseos.—Hoy de cmn

ea a iete de la tarde, ejecutará nues-
!Ira música municipal, el siguiente pro-
grama,- *

1,s l'4,̀ ,so-doble, (Por- la PArto, de Mortorell:
5.9 Polka, TorraiSel, de Gonzalo: 3,.° Farruco.
3e la.arzalela, <EI, amor Que huye" de Vives:,

4.° Cank;ión cle la Z.lnii,-13, .La Álogría del B..
talión', cla (Itiaa.11eroz 5,° Vals do la ópera ..Sue-
flo de un vas", e.e Strlus: y G." l'asocMile,
,Doninii (te UrineLsw

Viajando
Salió para Madrid el abogado y con-

cejal de este ayuntamiento D. Antolín

Sánchez Valeiro.
* *

Asegairannos que muy en breve em-
prenderá también viaje a la Corte el
abogado y concejal de este ayuntamien-
to D. Víctor Naveira Pato

Que tengan un feliz viaje y Dios se
las depare buena .

A ccidente desgraciado
tl Al atardecer del viernes ocurrió en
esta ciudad un suceso desgraciado.

Encontrábase operando en instala-
ciones eléctricas, subido a una escale-
ra, el joven Joaquín Martí, en la Tra-
vesía 1.a de la Plaza de Arine y, en
un descuido se vino al suelo, sufriendo
la rotura de la pierna derecha.

Los compañeros de trabajo y varios
vecinos prestárorle auxilio, conducien-
do o en una silla a su domicilio.

La sacase ha producido triste impre-
sión, pues el herido es muy apreciado
en esta ciudad, desempeñando el car-
go de música de primera de nuestra
banda municipal.

Celebramos su restablecimiento.

MI&
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Por lo ligeramente expuesto:
Suplicamos rendidamente a

V. E. se sirva adoptar las dis-
poeiones conducentes a q-ue
las salas de espera de la indi-
cada estación del Norte, vuel-
van a llenar su cometido y de-
jen de ser almacenes de mer-
cancías.

Es gracia que todo el pue-
lelo espera alcanzar del magná-
nimo corazón de V. E.

Dios: guarde a V. E. muchos
años. Betanzos 30 de Noviem-
bre de 1913.
Exento Sr. Ministro de Fomento

ce))

Cuartillas grises

Son las siete de la tarde. Los acordes que el
inerme lanzaba desde el coro. resonando dulces
v suaves en toda la neve de la iglesia , habita
reside; al sordo murmullo de las oraciones, su-
cedía un sepulcral silencio; solo la tenue luz de
nna hi‘n*pera, pendiente del techo, alumbraba
con 9113 mortecinos destellos aquella solitaria
estancia. El secristiin, después de mirar todos
los rinsones, dispilsose a salir también. Su co
metido estaba ya concluido. ¿Qué Incoe pues,
dli? Per última vez dejó que su mirada eecru-
-Ladeen pasease el templo, y cuando se convela-
rió de IfIls nadie quedaba, salió, cerrando, cui-
d edoso, la puerta.

Lanevena había terminado
Cogilitas del brazo van las simpeticaa brigen-

leas, camino del cantón. Temen seperarse. En
ena ‘2,'rart. ciudad, como es la histórica Thisetn-
inm, pudiera muy bien suceder, que al soltarse
uesen a perderse en medio de la abigarrada mu

cheiumbre que invade sus calles, a ese hora
dichosa, en quo los talleres dan libertad a tan

tas hermosas, como en su sene encierran. No,
no os sepaveis; peneed que al hacer tal, ya no
podríamos admirares, y que esa terrible ausen-
cia a que el fatal destino os oblieeríe, inerte pera
nosotros; altamente cruel. Asi, asi juntitas, es co-
mo ro quiero veros; en ese eterno ir y venir de
un lado a otro del paseo, es como yo quiero
anillen! pla ros.

¿Qué sería de nosotros, los jóvenes, ¡oh! en-
centadores .careles, si on ocultaseis para eiem-
p-e a nueetras mi-,die! ¡Que de sufrimientos!
qué de atnareas penas experimentaríamos, si
l'el cosa llorase a suceder!...

Cuando la lluvia azota, impulsada por el vien
lo, los c ristales de vdestras ventanas en las tar-
eas noches del invierno, sentís seguramente que
una tristeza profunda se apodera de vosotras y
que la nube de vuestro corazón ve poco a poco
empeíbndo el nítido cristal de vuestros ojos, pa-
ra deshacerse en copioso torrente de areenta-
das blerimes que al deslizarse por vueetree con-
rosedes mejillas, refulten con colores de ¡ni. Yo
bien sé lo que os pasa. Sentís la ausencia del no
✓io, que los estudios o la emigración os roba-
ron. Es la nostaleia, la que os mueve a llorar
nh! maldita emigración, malditos estudios, que
ten ingratos os mostrais con estas galleeuitas
incomperables, atrayentes, mórbidas, de andar
lento y mirar de diosa. ¿Por qué asi os gozais en
✓edan s ufri r?....

Mas, oigo ya el monótono tañido de les cam-
ines. Por las calles vense discurrir nuevamen-

te las bellas brigantinae. Marchan recocidas, si-
lenciosas. temiendo encontrarse cen algún sér
perverso, capaz de hacerlas separar de la recta
senda del bien. Densos celajes se ciernen des-

-afiadorss sobre el pueblo, enturbiando la albura
de la aurora; y sin embargo, yo las veo decidi-
das e intrépidas, encaminar sus menuditos pasos
hacia la Casa de Dios. Ni un frie glacial, ni un
intenso calor, serian bastante a detenerlas, len

devotaA fervientes, amaetisimes, caritativas, boa
dadesas, y no pueden faltar al cumplimiento de
los santos deberes que la religión impone a todo
buen cristiano

Adolfo Sánchez Diga
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increíble parece que en un pueblo
de la imoortancia del nuestro, que al-
Verga en su recinto una pléyade de in-
telectuales, que bien quisieran otros,
no exista un centro de cultura, en don-
de, de cuando en cuando, dejen o7r su
voz, hagan derroche de los vastos y
diversos conocimientos que a'm cman
durante todo el año, y sobre todo en
estas largas y aburridas noches.

No vamos aconsejar la creación de
una rea sociedad, cuyo único fin,
fuera el de velar por los fueros de la
cultura, porque no des( onocemos. 1 s
grandes inconvenientes con que se a-e-
pezaría ent-e los que es digno de es-
pecial mencain, uno que para nadie pa-
sa desapercibido; la enemiga irrecon-
ciliable de :os partidos políticos.

Ella sería la cansa de que si de los
liberales partía la idea, no la secunda-
ran los conservadores y viceversa.

Por eso reemos que la popular y
prestigiosa sociedad -.Liceo Recreativo
de Artesanos>, debe realizar el milagro,
iniciando este invierno, una serie de
cankrencias a cargo de lb más selecto
de nuestros intelectuales, y aún de
otros, de valía indiscutible y renombre
merecido, que no tendrían inconvenien-
te en coadyuvar a tan hermosa obra.

Ninguna ocas:ón mejor que esta pa-
ra romper el hielo, por tener a su fren-
te la simpática scciedad uno de los que
figuran muy justamente en la primera
línea de nuestros hnmbres de ciencia,
cuyos méritos pasaremos por alto para
no herir su modestia.

Ponga nuestro excelente amigo don
Constantino Ares sus .oellas condicio-
nes al servicio de tan buena obra, y
tenga la seguridad de que su nombre
será grabado con letras de oro en el
sitio más visible del pueblo.

Seguhemos presoando atención a
este asunto. Por el momento nos limi-
tamos a esbozar el pensamiento.
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Por los amigos del Sr. Navei-
ra, se han presentado reclama.
ciones contra la validez de las
elecciones que tuvieron lugar
el día nueve últ,iino, en los
aj untarnientos de Irijoa, Aren-
ga, Oza, Sada, °oirás y Betan-
zos (primer y segundo distrito).

Como es natural, dada la le-
galidad con que se ejecutaron
todas las operaciones integran-
tes de la eloceión, semejantes
reclamaeiones so fundan en

pretextos, tan inciertos como
1110 de escaso valor, siendo de
presumir, discurriendo con ló-
gica, que ningún efecto pro-
ducirán.

Con votos y no con recla-
maciones es corno se consigno
el triunfo en las urnas. Aque-
llas solo sirven para crecer el
entusiasmo de las victorias,
máxime en los- tiempos que co-
rremos, en que ya las masas
dejaron de ser inconseientes y
še sobrepusieron al pánico que
se ied infundiera con repeti-
dos y execrables atentados.

* *
Un recuento cm ioso

ELOCUENCIA DE LOS NÚMEROS

Para que todo el mundo se entere
y-yea con claridad la fuerza, verdadera-
mente aplastante del partido liberal de-
mocrático, que acaudilla su ilustre jefe
D. Agustín García, vamos a hacer un
estado dem >strativo de los votos que
obtuvo en los nueve ayuntamientos
que constituyen este distrito electoral,
a fin de que se comprenda claramente
de qué parte estará el triunfo en las
próxienas elecciones generales.

Ayuntamiento de Betanzos.
Privwt distrito.-Votaron 312.-Li-

berales293.-Conservadores 14.-5 pa-
peletas en blanco.

Seganao distrito.-Votaron 354.-
Liberales 288.-Conservadores 65.-
una papeleta en blanco.

Tercer distrito.- Votaron 659.-Li-
berales 652.-Conservadores 1.=6 pa-
peletas en blanco.

Resu men= Liberales 1.233.-Conse:-
vadores 80.

Paderne.
Primer distrito--(tiene dos secciones).

-Liberales 348.-Conservadores 70.
Segando distrito. -ídem idem.-Li-

beraies 319.-Conservadores 47.
ISSiellen.-Liberaies 667.-Conser-

vadores 117.
Irijoa.

Primer distrito. -Liberales281.-Con
servadores 30.

Segundo distrito,_ Liberales  171.-
Conset vado: es 61.

Resu m en. - Liberales. 422. - Conser-
vadores 91.

Oza (Son Pedro)
Primer distrito (des secciones).-Li-

lierales 399.-Conservadores 172
Se,lando distrito. -Liberales 100.--

Conservadores 167.
Resumen.-Liberales 499.-Conser-

vadores 339.
Coirós.

Fueron proclamados por el art. 29.

Aranga.
Primer distrito (dos secciones).-Li-

)erales 188 =Conservadores 137.
"Segando distrito.-Idem idem.-Li-

)erales 230.-Conservadores 155
,

Resurnen.- Liberales 418,-- Conlt r
vadores 292,

Sada.
En este ayuntamiento nuestros e e ."

gos intervinieron en todos los col gio
sin que obtuvieran más que los votos
de los interventores. Votaron 1.700.

Bergondo
Fueron proclamados por el art. 29.

Villarmayor
También por el art. 29.
Resulta, pues, que obtuvieron en las

pasadas elecciones municipales, los I: -
berales demócratas 4,939 votos, y las
conservadores 919,

Hacien lo la elección en los ayan-
tamientoi de Bergondo, Coirós y Vi-
Ilatmayor, podemos suponer Sie tein.:r
a equivocaciones que las fuerzas libei a-
les aumentarían la votación en 1.50,l y
los conservadoros en 300. Así que el
resumen total puede asegura:se que
seda el siguiente.-Liberales 6.439.-
Conservadores 1.219.

¿Habrá nada más elocuente que el
resumen que antecede") ¿Será posible
oue después de tal resultado nuestros
enemigos piensen aún en nuevas av_ar-
turas políticas? Pues sí; los que aquí
se titulan conservadores, aquellos qua
uno y otro año lucharon en la misma
forma y con parecido éxito, aun espe-
ran en un hado misterioso que los pro-
teja, y contra esa fuerza avasalladora,
contra tal avalancha de votos y un es-
tado de opinión tan Imanifiestos han
inventado un medio, el de las protes-
tas ante la Comisión' provincial. In-
felices. 'Creen sin du

•,, 
a que el pueblo

de Beraazos es un pueblo de eunucos
a quien puede hacerse variar en sus
Ideas a fortiori.

El que tal piensa bien merece lo que
a ellos les sucede: estar condenados al
olvis:o y a la soledad eterna.

M 1118111
La política siempre pernicio:

sa lo es más cuando tiene su
campo de acción en pueblos
pequeños.

En los grandes centros sue-
le lucharse por la, idea, y des-
graciadam.ente, en muchos ca-
sos para satisfacer las exigen-
cias de! estómago. En los pue-
blos chicos las contiendas más
que a nada obedecen, a odios
personales entre dos o tres per-
sonas de significación, que
arrastran en pos de sí a grupos
más o menos numerosos, que
sin darse cuenta, llegan a Sen-
tir las mismas odiosidades que
sus jefes. ¿Quién pana las con-
secuencias de eso? El pueblo
que poco a poco va perdwnclo
sus energías, va viendo clo;«
aparecer lo bueno que contaba,
llegando a la insensibilidad en
el sentimiento. (irgo pues, que
todos los hombres de 'mella
voluntad despierten de su
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