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ES FIEBON LOS  VENCIDOS?  
o no sé si el partido socialista de 
nzos se ha penetrado bien del re- 
do de las elecciones municipales. 
s verdad que presentó tres candi- 
s y sólo salió uno; pero es tan sig- 
tina la representación obtenida, 

sl se para un poco la atención, no  
de menos de considerarse como un 
adero triunfo, como el primero de 

v'triunfos que ese partido está lla- 
do á conseguïr. 
os libros y las revistas y los pe 

micos nos informan como la reivin- ^e{ 

ación obrera va ganando terreno y 
grandes pasos, como de ese lado vie- 
n las oleadas de aire sano que han 
purificar esta atmósfera. 

no es en Betanzos en donde ese 
vimiento es menos sensible. 
Los antiguos organismos políticos, 

` lo exceptuamos al conservador, son 
ganismos ya gastados, y sólo pue- 
ü regenerarse al contacto de esta 
eva savia. 

i Y hablaba el Otro Pueblo de Nar-
ez y de no se quien más, y de con-
berilios: viven en la luna. 
Si acaba de decir D. Melquiades 
varez que las iniciativas democráti- 

F. 

s en la cuestión social corresponden 
os conservadores.  
Si el socialista Moreto acaba de de- 
que la ley de accidentes del traba-

puede figurar dignamente entre las 
ejores. 
Y en cambio todos censuran el pro 
cto de ley de huelgas del actual mi-
ro liberal. 

Aun no hace muchos años, los obre-
s carecían aquí, como en todas par- 

de _ independencia, de verdadera 
 estaban á merced de sus 

lo os. Sólo algún individuo de otras 
gases sociales ,y de ciertas condiciones 

carácter, se permitía ser indepen-
ente cuando su fortuna le guardaba 

espaldas. 
Y en estas últimas elecciones hemos 
to personas acaudaladas y personas 

,.,notoria ilustración, prestarse á ser 
eros instrumentos del alcalde: ya 
ndremos sus nombres y apellidos y 
ontinuacien las pruebas. 
Y sólo hemos visto luchar como 
enos, ,á los que antes eran los llti  

mos y que indefectiblemente llegarán 
á ser los primeros. 

No fructifica la semilla al día siguien-
te de arrojarla al surco. 

Para quela semilla fructifique, se re-
quiere tiempo y labor. 

Por eso en estas elecciones, las pri-
meras en que los obreros como, colec-
tividad tomaron parte, no consiguie-
ron más que llevar un representante, 
pero es cuanto basta. , 

Detrás de él está la prensa. 
El y nosotros ya preguntaremos al 

alcalde lo que preguntaba La Voz de  

Galicia de uno de estos últimos días: 
-¿Qué interés es el que mueve á cier-
tas gentes á ir al Ayuntamiento? 

¿Por qué se proponen ustedes ser 
concejales de oficio? 

Y que no contesten, que no faltará 
quien lo haga. 

Hizo el alcalde decir á los periódi-
cos de la Coruña que tenía confiden-
cias de que los conservadores y socia-
listas iban á alterar el orden y que re 
clamaba algunas parejas de la guar-
dia civil. 

¿Por qué nunca está tranquilo sin  
la guardia civil? 

Si después de todo para vencerle 
no es menester acudir á tales altera-
01(1108.  

Basta tiempo y labor y propósito. 
El Brabo se propuso vencerle y le 

venció. 
Un paisano, no me acuerdo de 

donde, se propuso que no le venciera 
y lo consiguió. 

Y ahora mismo, si hubiera un poco 
más de organización, si se trabajase 
un poco más la partida, si no hubiese 
defecciones (ya se pondrán también 
los nombres de los que faltaron,) con 
cuatro votos sólo que se le restaran 
y se aumentasen al candidato socialis-
ta, hubiera sido derrotado y en su 
propia casa, ahí en esa casa que pre-
tende 

 
 convertir en feudo suyo. 

Por ahí se verá, como también las 
paradojas resultan verdades; porque 
en estas elecciones resultaron vence-
dores los vencidos y vencidos los ven-
cedores.  

Á. NUEVO REINADO  
NUEVA  .POLITICA  
Pronto llegará para España urna, 

nueva era, en que los políticos encar-
gados de la gobernación del país sufri-
rán necesariamente los efectos que se-
rán inherentes á la coronación del Mo-
narca D. Alfonso XIII, cuando por 
cumplir constitucionalmente la mayo-
ría de edad ejerza las funciones de 
jefe del Estado. 

El joven Monarca, que tuvo la des-
gracia de no conocer ã su invicto pa-
dre, plugo al cielo compensar su des-
dicha otorgándole una madre que no 
tiene rival en los fastos de todas las 
monarquías del mundo, pues á su bon-
dad, buen sentido, vasta instrucción y 
recto criterio, le adornan como una 
aureola la más preciosa de las cuali-
dades, que es la virtud y la caridad, 
debido á la cual, bien puede asegurar- 
se, sin miedo á incurrir en error, que 
serán muy pocos ó quizá ninguno, de 
los actuales jefes de Estado, que  
pueda ostentar una instrucción y edu-
cación tan esmerada y distinguida co-
mo la que posee nuestro joven y sim-
pático Monarca, lo cual constituye 
una grata esperanza para la nacion 
española, bajo el punto de vista de la 
equidad y de la justicia, que induda-
blemente por virtud de su educación, 
prevalecerán siempre dichas cualida-
des en la voluntad del Rey. 

Mas, así como no solamente de pan 
vive el hombre, tampoco España pue-
de reponerse ni rehabilitarse de las 
desgracias que le han afligido y del 
desconcierto económico que por todos 
lados, le acosa, si al nuevo reinado no 
le acompaña un Gobierno que pres-
cindiendo de egoismos, rencores y 
otros fines bastardos, emprenda una 
amplia y franca campaña político-ad-
ministrativa que traiga en pos de sí 
la regeneración y prosperidad de nues-
tra amada patria, tan rica, próspera y 
floreciente antes y hoy tan lánguida y 
empobrecida. 

Claro está que no han de ser los 
Gobiernos de Sagasta ni Silvela los 
que han de producir :y desarrollar el 
medio por el cual sea España repues-
ta de sus infortunios. No, Sagasta por 
sus muchos años ha entrado en un  

período de decaimiento fïsico, que le 
incapacita, para hacer (le timonel en la 
dirección . de la nave del Estado, si 
tenemos en . cuenta que los elementos 
políticos que le siguen abusan de su 

 y cual impetuoso oleaje le 
abruman por todas partes obligándole 
á zozobrar. Bien puede asegurarse 
que al veterano prohombre, el que al-
gún día brilló por su gran , habilidad 
política, exquisito tacto y distinguida 
repentina parlamentaria, le ha llegado 
la hora del descanso, reduciendo su 
intervención en los asuntos de Estado 
al útil y quizá muchas veces prudente 
consejo que, desde su retiro pudiese 
ofrecer al joven Monarca y sus mi-
nistros. En fin, Sagasta hoy es una 
especie de ídolo; merece el respeto 
por lo que fué, no por lo que es. 

Tratemos ahora de Silvela. Este 
hombre público, no es tampoco el lla-
mado á conceder días de gloria al rei-
nado de D. A  lfonso XIII, pues cono-
cidas son, de todos los que algo leen, las 
deficientes condiciones que caracteri-
zan la personalidad política del que  
por su soberbia, desmesurado énfasis 
y refinado egoismo mereció la exco-
munión del inmortal estadista D. An-
tonio Cánovas del Castillo. Será todo  

lo jurisconsulto que se quiera y hasta  
un buen parlamentario para la oposi-
ción. Puede ser un buen ministro de  
Gracia y Justicia; pero encargarle  

nuevamente de la dirección de un 'Go-
bierno seria tanto como conducir á  
España al desquiciamiento total, al  

caos en una palabra.  
Sólo un medio consideramos puede  

salvar la patria y hacer feliz y flore-
ciente al futuro reinado piel novel Mo-
narca, y este consiste en que todos  

esos grandes y esclarecidos hombres  

que no han tomado parte directa en la  

desmembracion del territorio español  
como son Romero Robledo, duque de 
Tetuán, López Dominguez, Maura y 
otros varios, prescindiendo de simples 
rencores -é insignificantes . diferencias 
de partido, se aunan de un modo de- 
cidido,  y formando una sólida con-
junción con lo más selecto, sano y 
escogido de los elementos que mili-
tan en los fracasados partidos tur-
nantes, rodeen ' y circunden el solio 
y cetro de D. Alfonso XIII para otor-
gar á España una nueva savia ..que 
le de vida y le haga digna de figurar 
en el concierto de las naciones euro-
peas. 

.. 	
^.. 	 J. B. . V;r  



(Carta abierta) 
Sr. D. A. G. S 

Distinguido maestro: 
Encuentro muy atinado lo de sacar á re-

lucir las iniciales respectivas y adopto la 
innovación. Ya ve usted que soy razonable. 

En cambio, lamento que usted se descom-
ponga de esa manera, porque en vez de 
discutir con usted, lo cual sería para mí 
muy difícil, pero muy honroso, véome en lá 
necesidad de contender con su amor pro-
pio, lo cual ya no es ni honroso, ni difícil. 

Para poner las cosas en su punto y que 
usted no se las eche de víctima atropellada, 
hagamos una miajita de historia. 

Un día, en El Progreso, digno órgano 
del partido liberal de Betanzos, sin que por 
mi parte haya dado el menor pretexto para 
ello, se descolgó usted con un ataque tan 
inesperado como inmerecido. 

Mi respeto á usted neutralizó la ïndigna-
ción que se asomaba á los puntos de la plu-
ma, y mi contestación procuré que estuvie-
se, por lo digna,' á la altura del concepto 
que de usted tenia y que aún conservo, pese 
á sus arrechuchos. 

Y no pasó más. Yo me quedé esperando 
la rectificación que en nobleza y en justicia 
se me debía, y lo que apareció fué el artí-
culo Sin pesebre que usted hilvanó segura-
mente á la misma hora en que yo le dedi-
caba estos párrafos: 

`El que estas líneas escribe, conservará 
siempre como uno de sus más gratos re-
cuerdos el de aquel día en que todo Betan-
zos, sin' distinción de clases ni de ideas, 
daba el hermoso espectáculo de reunirse en 
torno de uno de sus hijos para elegirle como 
representante suyo, genuinamente suyo. 
Aquel hombre encontró en los conservado-
res, sus adversarios políticos, un apoyo que 
le, negaba el Gobierno fusionista. Podía es-
tar orgulloso: mecido por las auras de la 
popularidad, en su propia ciudad natal que, 
por excepción, le hacía justicia, contrajo 
non ella una de esas deudas de gratitud que 
no se ven pagadas nunca.» 

Ya ve usted que no puede hablarse con 
Más dulzura de su diputación en Cortes. 
Así procedimos ambos, y, sin embargo, 

cuando uno de esos amigos que se dedican 
á la cariñosa tarea de enzarzarle, preguntó 
á usted qué me había hecho para que yo le 
arremetiese •tan despiadadamente, le con-
testó: 

—Que yo sepa, nada. 
Y se quedó usted tan fresco. 
Hágole la justicia de creer que lo dijo de 

buena fé. Y se comprende. Acostumbrado á 
que le consideren como infalible é inviola-
ble, no podía ocurrírsele que un mal poeti-
lla, un buen muchacho, como usted dice, 
despectivamente, se cuadrase ante un dicta-
dor de término municipal. 

Es un pequeño inconveniente de estar 
mal acostumbrado y de dejarse meter en. 
estas faenas. 

Y vamos á lo otro. 
¿Dice usted de veras que yo le hacía á, 

usted versos y le pedía favores? 
¡Hombre! eso es subidito de color y me 

haría la mar de gracia si no trajese la mar 
de intención. 

Ya en aquella carta que usted no contes-
tó, pero que no ha olvidado` por lo visto, le 
reté á que me citase alguna merced que yo 
le haya pedido, y hoy le reto de nuevo, ve-
remos si con mejor fortuna. 

Crea usted, que aún pidiéndoselos y sien-
do un Posada Herrera, el echárselas á todo 
momento de dispensador de favores, resulta 
de un gusto deplorable. 

Otro golpecito á la cuestión ortográfica. 
Si usted tiene mucho empeño en ello, re-

conoceré que uno de mis defectos es andar 
consultando libros, trabajo ¡ay! que se han 
ahorrado usted, por lo visto, y los Apósto-
les, gracias á la ciencia infusa que en llamas 
de fuego bajó sobre sus cabezas. 

Así es que me dá mucha vergüenza con-
fesar que todas mis afirmaciones del otro 
día descansan en los pícaros libros. 

1.0  Yo afirmé que dicha frase la 
tornado de un cuento en baturro, y resulta  

que no sólo la emplean los escritores arago-
neses, sinó que el Thesaurus de Requejo, 
obra de texto en las escuelas de estudios 
clásicos dice á la letra en castellano neto y 
castizo: 

«Urgar: Attento. Urgar el fuego. No li ul-
cus tangere, peor es urgalle.» A poco más... 

Ya ve usted que la cosa no es tan clara 
como se le figura. 

2.° Yo afirmé que la ortografía de esos 
escritores podía justificarse muy bien por la 
etimología latina aceptada por la Academia 
y en efecto el Diccionario dice: «Hurgar» 
en sentido metafórico (que es el caso). Inei-
tar, Urgere. 

¡Y usted que decía que no tiene nada que 
ver! 

B.° Yo afirmé que, por otra parte, la 
moderna ortografía racional, '- tiende á su-
primir las letras inútiles. 

Y Perez Barreiro (Gram. 2 a ed.) escribe: 
c... la h ya que no suprimida, debe ser 

por lo menos, limitada á casos de evidente . 
razón etimológica.» 

Y 4.° Yo afirmé que también debieran 
suprimirse los políticos inservibles. 

Pero eso no lo dice la Gramática, que lo 
dice el sentido común. 

¿No está usted conforme en que hay al-
gunos políticos que se parecen á la 11 en 
que no suenan solos?... 

Y ya no hice más afirmaciones. 
Adviértole que todos esos lihrejos'están 

á su disposición por si cae en tentaciones 
de pecar y que no estaría de más que nos 
aclarase algún gazapo de los que cacé el 
otro die, y  que le pertenecen por derecho 
propio. 

Y no °-a más. 
Porque el resto son desahogos del géne-

ro inocente; y en cuanto á corrección de len-
guaje, el público—que debe estar empala-. 
gado con nuestras discusiones bizantinas—
ya sabe á que atenerse; ya nos ha juzgado 
y cuenta que su fallo es inapelable. 

EL DEL OTZEO DIA. 

LAS ELECCIONES DEL DOMINGO ULTIMO 

DERROT1 ©RAL l LEGAL BEL ALCALDE 
El domingo último han tenido lu-

gar en esta ciudad las elecciones para 
la renovación de la mitad de los con-
cejales que corresponden á la consti-
tución del Ayuntamiento de la misma. 

Hállase dividido el término munici-
pal en tres distritos y cuatro seccio-
nes. 

En el primero de dichos distritos, 
sección única, lucharon el alcalde don 
César Sánchez Sanmartín, D. Cons- 
tantino Ares Mancera y D. Pedro Tei-
jo Correa, obteniendo el primero 1.18 
votos, el segundo 121 y el tercero 
111. Los dos primeros adictos y el úl-
timo de oposición de la sociedad de 
agricultores. 

En el segundo distrito, sección úni 
ca, lucharon D. José Asorey Ares, de 
la sociedad de agricultores, de oposi-
ción; D. Antonio Torres Otero y don 
Ricardo Cortiñas Vidal, adictos, y don 
Tomás da Pena Casal, también de opo-
sición, de la misma sociedad, habiendo 
obtenido el primero de oposición 145 
votos, y los tres últimos 125, 64 y 14 
respectivamente. 

Triunfaron, pues, en el primer dis-
trito por una insignificante mayoría 
D. Constantino A res y D. César Sán 
chez, y en el segundo D. José Asorey 
y D. Antonio Torres. 

En el tercer distrito, que se compo-
ne de dos secciones, no hubo lucha 
por graves é importantes deficiencias 
del censo electoral, donde aparecen  

sin incluir en el mismo la mayor par-
te de los electores con que cuentan las 
oposiciones. Fueron, pues, elegidos sin 
molestias de ningún género D. Valen-
tira ' Pita Pandelo, D. Eugenio Corral 
Golpe, D. Tomás Lareo Janeiro y don 
José GFermade Alonso. 

Ahora bien Es un hecho cierto é 
innegable que debido á la pésima ad-
ministración que en nuestro municipio 
se viene observando, cayó en el descré-
dito' público el alcalde D. César Sán-
chez, hasta el punto de que la inmen-
sa mayoría del pueblo vería con sumo 
agrado que dicho señor saliese de la 
corporación municipal. Este mismo es-
tado de ánimo de la opinión pública, 
traía disgustado al referido alcalde, el 
cual tratando de reivindicar su perdida 
popularidad (sí es que alguna tuvo) 
acordó someterse á una especie de ple-
biscito en la presunción de que reha-
bilitaría su prestigio ante la opinión, y 
á este fin no encontró otro camino 
más seguro que presentarse candidato 
á concejal por el primer distrito, don-
de le pareció que á beneficio de una 
grande y manifiesta coacción ejercida 
sobre los electores en su obsequio, por 
todos los magnates de la situación, ob-
tendría una votación que le honrase y 
le sirviese de lábaro á su marca dísima 
impopularidad; pero ¡OH SARCASMO!, 

¡que decepción tan amarga ha experi-
mentado y que desengaño tan elocuen-
te sufrió! La derrota no ha podido ser 
más clara, más evidente ni más mani-
fiesta; y para probarlo vamos á cuen-
tas: 

Votos 

Obtiene dicho alcalde con todo-- 
 el elemento oficial y emplea- 

dos de la casa Ayuntamien- 
to, como son escribientes, vee- 
dores, barrenderos, serenos, 
municipales, etc., etc., 118 
votos. . . 	.. 	. 

Le otorgan al candidato de opo-
sición, de la sociedad de 
agricultores, D. Pedro Teijo 
Correa, sin más apoyo que 
la simpatía pública y el de- 
seo de derrotar al alcalde, 
111 votos 	- 	111 
Por la cuenta que antecede, se ve 

que existe tan sólo una diferencia de 7 
votos á mayores sobre el candidato de 
oposición. 

Deduzcamos ahora los 8 votos que 
corresponden á las personas siguien-
tes, que votaron en favor del alcalde, 
no obstante de hallarse incapacitados 
para emitir sufragio, con arreglo al 
párrafo 3° del artículo 1.° de la ley 
electoral, por corresponder á cuerpo 
armado, dependiente del municipio. 

Helos aquí: 
Luís Edreira López, municipal. 
Antonio Illobre García, id. 
Juan Vidal Naveira, id. 
Vicente Fandiño Abelenda, id. 
José Fariña Tellado, sereno. 
José Illobre Fernández, id. 
Antonio López Miño, id. 
Luís Teijo Barreiro, cabo de id. 
Total ocho agentes municipales cu 

yo nombramiento y separación e 
ponde al alcalde con arreglo á la 
cultades que le concede el artícu 
de la ley municipal, los cuales c 
tuyen fuerza ó cuerpo armado, 
yos votos son nulos. 

RESULTADO 

Obtuvo el alcalde entre legales 
é ilegales 118 votos. ... • 

Hay que deducir los ocho vo- 
tos que son nulos 	 

Resta 	 
RESUMEN 

Corresponden al alcalde . . 
Idem al candidato de oposición. 

Queda, pues, demostrado de u 
do evidentísimo, que el candida 
oposición D. Pedro Teijo Correa 
ser proclamado concejal por haber 
rrotado al alcalde D. César Sáncli 
con un : voto de mayoría, y si as ` 
fuese sancionado por quien ó quie! 
corresponde, sería tanto como vio l 
la ley, faltando abiertamente á lo 

 en el texto legal de qu i 
da hecho mérito y en último té 
la elección sería nula. 

Es de creer, que si en algo los 
bres deben respetar la propia digné 
y el decoro, en ninguna ocasión es 
más indicado el aprecio á esos pr 
pios que en la presente, en que al v 
se un alcalde con una votación exigua 
humillante é ilegal, y vencido en top 
la línea por un honrado obrero de 
agricultura, debe por consideración 
su honor abandonar el puesto que .+ 
un modo tan impopular ocupa. 

Si así no lo hacéis, podrá a  
más tarde decir el pueblo de Betanz 
que ocupáis un lugar que ni de hee 
ni de derecho os pertenece, como ju 
to castigo á vuestro proceder p 
con él. 

Y vosotros los hijos del trabajo, q ! 

pertenecéis á las tres sociedades conf 
deradas de la población, podréis d+ 
cir muy alto y á toda voz, que no o 
tante la deficiencia del censo elector 
en que ni aun la mitad de los as ciado 
os halláis inscriptos en él, y sin emba 
go de las múltiples coacciones ejercí 
das por el elemento oficial, habé' 
vencido á vuestro enemigo, colocando 
vuestro prestigio á una altura verd 
deramente envidiable. 

Si esto ha sucedido en la prim 
jornada que emprendisteis y en laq 
os habeis fogueado ¿qué pasará c 
do debidamente rectificado ' el ten 

electoral contando con una fuerza abr 
madora de votantes y auxiliados co 
lealtad é interés por vuestros amigo 
podáis presentaros enbatalla campal 
todas las secciones de los distritos é 
torales de este término innnicipal, co 
tra esos egoistas parásitos del poder` 
de la administración municipal, en 1 
primeras elecciones que con igual o 
jeto vuelvan á verificarse? El éxito o 
es dudoso, siendo seguro vtiesta 
triunfo. 

Basta para éllo que tengáis 
unión y constancia y que desprecié 
las amenazas, de quienes por su propi 

118 



no debieran emplearlas para 
r vuestro derecho de libertad del 

repeliéndolas en todo caso con 
*oa adecuados, para lo que os 

ta fuerza sobrada vuestra colectivi-
y será palanca poderosa y eficaz la 

'11 lb de vuestras voluntades, siena- 
., ue sean debidamente dirijidas con 

bjetO. 

EL OTRO PUEBLO" 
f eria muy de apreciar que el cole-
.al hacer sus reseñas, no faltase tan 

radamente á la verdad de los he- 
como ocurre con lo que dice res-

:, , á que nuestro distinguido amigo , 

ermin Couceiro tratase de hacer 
?p , ponenda alguna con los liberales 
peduicio de los socialistas. Nada 

1 : calumnioso que semejante patraña, 
cuanto el Sr. Couceiro, no sola- 

' 1.  de vió siempre con extraordinario 
cer el triunfo de los obreros, sinó 
e supo sacrificarse á cambio de que 

tíos sacasen triunfantes sus candida- 

NOVELAS ALEMANAS 

zanith le llenó un vaso y fijó en él una mi- 
a penetrante, pero el indio no se hallaba 
ea disposición de hablar ni mantenerse 

sus piernas; tampoco podía esperarse 
, a de su cempañero, que estaba tan bo-
olio como aquél, y que fingía estarlo más 
• evadir toda pregunta. 

comerciante tomó el partido de meter 
les dos salvajes en un pequeño edificio 
lo á su casa,y que le servía de almacén. 

ee echó algunas pieles de oso y de ciervo 
A que les sirviesen de cama, atrencó bien 
puerta, y se retiró pensando que al si-

s ente día por la mañana procuraría des-
rir su secreto. 
'ere al otro día el almacén estaba vacío. 

\el dos salvajes habían practicado un agu- 
en el techo y se habían ido, llevándose 
o medida de precaución para su viaje 

s cuartos de ciervo que el comerciante ha- 
t comprado la víspera. 
Aquella pequeña pérdida material no afli-
¿ sin embargo, á Smith, el cual hubiera 
orificado con gusto mucho más para Re-

al descubrimiento del misterio, que tal 
se hallaba relacionado con la historia de 

pobre viuda. Pero ¿cómo encontrar de 
evo á los indios y exigirles una explica-

' Ida? Esto era lo que le preocupaba. Discu- 
y discurriå sobre el asunto mientras se 
'cabe á sus tareas, sin dar con una solu-

ét y no se atrevió tampoco á comunicarle 
y Sospechas á la pobre viuda, temeroso de 

asentar su dolor con un desengaño. 
Rallábase aun sumido en todas estas refle-
enes, cuando vió pasar á un joven, que 
ra precisamente aquel á quien deseaba co-
,, sudeee  sus dudas. 
s le¡Ea! ¡Toral exclamó. 
,—Buenos días, Sr. Smith, contestó Tom 
*stosamente y aproximándose al comer-
nte. 

ITom Fairfield era un bueno y vigoroso jó- ç 
lleno de valor y dedicado con intrepi-
la caza. En aquel momento parecía 

Crónica local 
El domingo último, después de termina-

do el escrutinio electoral en el primero y 
segundo distrito de esta localidad, se pusie-
ron de acuerdo los elementos que con tanto 
denuedo han luchado contra los candida-
tos oficiales, para reunirse, celebrar el re-
sultado y cambiar impresiones sobre el éxi-
to material y moral obtenido en la batalla 
sostenida en dichos distritos por las socie-
dades obreras y agrícola, apoyadas por los 
electores que siguen la política del Sr. Sán-
chez Cordero. Esta reunión ha tenido efec-
to en el «Café de Madrid, asistiendo á ella 
más de trescientos hombres», que es igual 
que si digésemos todo el elemento trabaja-
dor y productor de la ciudad. 

Reinó entre todos los asistentes la mayor 
cordialidad, brindándose por la prosperidad 
y engrandecimiento de Betanzos, y hacien-
do votos porque la administración municipal 
entre en una franca era de regeneración y 
buen gobierno, salvándola del feudalismo 
que de poco tiempo á esta fecha se apoderó 
de la misma. 

El Sr. Sánchez Cordero ha sido objeto de 
las mayores muestras de aprecio y conside-
ración por parte de esos centenares de hom-
bres que con el mayor entusiasmo le acla-
maban como su más decidido protector en 
la contienda electoral. Esas muestras de 
gratitud hacia el Sr. Sánchez Cordero se 
hicieron extensivas á varios de sus correli-
gionarios que asistieron al acto y fueron los 
Sres. D. Fermín Couceiro D. Claudio Ares, 
D. Velorio Núñez, D. Jesús Núñez, don 
Manuel Martínez Teijeiro, D. Juan Gómez 
Navazas, D. Angel Ares, D. José Martínez, 
D. Joaquín Peña, D. José Navaza, don 
Francisco Miño Abelenda, D. Jesús Caba-
leiro, D. Jesús Cortés, D. José Vio() Roel, 
D. Ramón do Pico, el jefe de nuestra redac-
ción D. José Bartolomé Vidal y otros mu-
chos que sentimos no recordar. 

Como quiera que dicha reunión ha sido 
puramente de carácter particular y privado, 
se acordó no pronunciar discursos ni hacer 
manifestación alguna que diese al acto ma-
tiz político de ningún género, quedando to-
do ello reducido á lo que en un principio 
dejamos dicho, esto es, brindar por la mora-
lidad y regeneración de nuestra hacienda 
municipal, impidiendo que se malgaste el 

Al mismo tiempo que los electores de 
oposición se reunían en el «Café de Ma-
drid», también varios de los amigos de los 
candidatos adictos lo verificaban en el bajo 
del «H. del Comercio», sólo que éstos lo 
han hecho para lamentar la derrota moral 
y legal del alcalde y el triunfo material 
obtenido por la oposición en. el segundo dis-
trito. 

Nos aseguran que era grande la preocu-
pación que se había apoderado de todos los 
contertulios, hasta el punto que la mayor 
parte de ellos estaban de mal humor, inclu-
so Maquiavelo, que no dejaba de bracear 
entre los grupos, soltando de cuando en 
cuando sus apóstrofes de costumbre, pues le 
había puesto de mal humor y no quería con-
formarse con la calificación de funcionario 
público, para efectos electorales, que le ha-
bían hecho durante la elección del segundo 
distrito, pues como él decía yo no soy más 
que un empleado municipal y conozco per-
fectamente la ley. 

Por fin, entre suspiros y bostezos, se de-
cidieron por tomar algo, aunque no fuese 
más que para evitar que dijssen se reunían 
«á secas» en el Hotel referido 

El lunes último, fiesta de San Martín, se 
han reunido en parroquia de Tiobre del 
mismo nombre y casa del candidato electo 
D. Antonio Torres Otero, varios de los cam-
peones del partido imperante que dieron el 
triunfo ti aquél, con el fin no solamente de 
celebrar la fiesta, sino también el éxito ob-
tenido por el anfitrión. 

Nuestro corresponsal en Tiobre nos comu-
nica que El Revirado, como amigo de fati- 
gas del candidato, y después de saborear un 
pernil, había pronunciado un. discurso en-
comiástico para aquél, al cual prometió en-
terarle de los usos y costumbres que se si-
guen en la casa Ayuntamiento, donde el 
Sr. Torres Otero promete hacerse brillar 
cual si fuese de los otros Torres. 

Venga, pues, enhorabuena el Sr. 'Torres 
Otero, al cual prometemos oirle con. aten-
ción. 

Ha llegado á esta ciudad y tomado pose-
sión del cargo de cura ecónomo de la pa-
rroquia de Santiago el presbítero D. Enri-
que Campos Pifieiro, por haber sido trasla-
dado con ascenso el que era párroco de la 
misma D. Cándido Alvarellos. 

Dámosle la más cordial bienvenida. 

ponde á la importancia que al parecer en-
cierra dicha compañía. 

En lo noche del domingo último, ha fa-
llecido en esta ciudad, á la avanzada edad 
de 83 años, la Sra. D. Vicente Sás Teijo, 
madre de nuestro apreciable amigo D. Ma-
nuel Fernández Sás, al cual, como igual-
mente á los demás hijos y familia de la fina- 
da, enviamos nuestro más sincero pésame. 

A su entierro, que tuvo lugar el martes 
siguiente, asistieron numerosas personas, 
habiendo presidido el duelo los Sres. D. Ma-
nuel Sánchez Cordero y D. Claudio Ares 
Lorenzo, á quienes acompañaba con el mis-
mo fin el señor cura ecónomo de Santiago 
D. Enrique Campos Piñeiro. 

Las cintas que pendían del féretro eran 
recogidas por los Sres. D. Jesús Núñez, don 
Valerio Núñez, , D. Juan Gómez Navaza y 
D. Manuel Martínez Teijeiro. 

Los cuadros disolventes del ya célebre 
escaparate de «El Bravo» siguen funcio-
nando. 

Esta semana varió el espectáculo con el 
letrero siguiente: 

«Señor, aquí tengo mi lote. Digaselc V. al 
Jefe de la plaza.. 

Si hemos de ser veraces, por esta vez no 
le quitamos la punta ni despejamos la incóg-
nita al referido cuadro. 

Es necesario anunciarse con alguna más 
claridad Sr. Bravo, si su cinematógrafo ha 
de producir efecto. 

El domingo último se Inició un incendio 
en la chimnea de una de las casas de la ca-
lle de la Cruz-verde, el cual pudo ser pron-
to sofocado, debido al eficaz auxilioprestado 
por los vecinos de dicho barrio. 

11 
La comisión gestora de los Juegos flora-

les ultimamente celebrados en esta ciudad, 
interesa del autor del trabajo que lleva por 
lema aLa leyenda es el alma de los pue-
blos» al cual corresponde el accesit del te-
ma 7.° se sirva pasar á recoger su diploma 
en casa del presidente de dicha comisión. 
Santa María, 6, pral. 

Se suplica á la prensa la reproducción de 
esta noticia. 

Movimiento cle población 
Desde el 7 hasta el 13 inclusives 
Nacimientos. —Antonio María. Lago Ca-

giao.—María Antonia FernándezEngía.— 
Félix Juan Bautista Naberán 13arreiro.— 
José Baliño Golpe. 

Matrimonics.—José Germade z a pata con 
Manuela Vidal Montero.—Francisco Pérez 
Rey con María Josefa Lopez Lourecla.— 
Manuel Castro Servia con María Vaamonde 
Quintián. 

Defunciones. —Antonio Lopez Mancera, 
14 años. (Meningitis simple).—Ramón Ca-
rro Varela, 61 años. (Bronquitis crónica).— 
Joaquin Porral ,  2 años. (Bronquitis aguda). 
--Dominga Teijo Otero, 84 años. (Lesión 
orgánica del corazón).— Doña Vicenta Sas 
Teijo, 85 años. (Anemia general.)—Manuel 
Calviño Fagil, 68 años. (anemia general).— 
Ricardo González Sobrino, 2 años. (Sa-
rampión).—Carmen Fernández Piñeiro, 32 
años. (Tuberculosis pulmonar).—Manuel 
Souto, 2 años. (Enteritis aguda). —Jesús Vaz-
quez do Campo, 3 anos. (Bronquitis aguda). 

SECCIÓN DE CULTOS 
Horas en que se celebran misas en esta 

ciudad los domingos y demás días festivos, 
en la temporada de invierno: 

En Santa María, la de alba, á las 6. 
En el Hospital, á las 7. 
En Santa María, la parroquial, á las 7 y 

30 minutos. 
En Santiago, la parroquial, á las 8 y 30 

minutos. 
En las Monjas, la conventual, á las 9. 
En Santa María, á las 9 y 30 minutos. 
En Santo Domingo, cuando haya sacer- 

dote, á las 10 y 30 minutos. 
En Santiago, á las 12. 

Imp. de M.Roel.--0031111.1. 

ROEN Y BARBARIE 
(CONTINUACIÓN) 

dispuesto á emprender una de sus frecuen-
tes excursiones, pues llevaba al hombro la 
carabina, unas bridas en la mano para su ca-
ballo, que pacía á alguna distancia, y una 
manta de lana para acampar allí donde le 
sorprendiese la noche. 

—Escuchadme, Tom, dijo el comerciante 
con cierta gravedad y arrastrando al jóven 
al interior de su tienda. Ya se que visitáis 
con frecuencia á la Sra. Rowland... No os 
ruboricéis y tomad un vaso de licor. Todos 
saben que hacéis el amor á la señorita Rosa. 

—¡Vaya una idea! redlicó Tom, vaciando 
de un sorbo el vaso que le ofrecían. 

—¿Para que negarlo? añadió el comercian-
te. ¿Acaso es solo por pura amissad por lo 
que miráis con tan buenos ojos á la sobrina 
de la viuda, y les arregláis sus provisiones 
de leña y caza? 

—Esas pobres mujeres no tienen á nadie 
para... 

—il3ahl ¡bah! ¡bah! Poco importa. Rosa es 
una jóven muy agradable, y tú un buen ca-
zador y un muchacho honrado y trabajador. 
Nada impide el que entréis en la casa... Pe-
ro quisiera haceros una pregunta; ¿queréis 
prestarle  R  trarle ouwnci  niagralde, un inmenso favor á la 
señora 

 

—¿De que se trata? exclamó el joven con-
movido por el acento solemne de Smit h Si 
está en mi mano... 

—Oidme y juzgaréis, contestó el comer-
ciante. 

Y á renglón seguido le contó todo cuanto 
había ocurrido la noche anterior en su al-
macén. 

(Continuará.) 

dinero en objetos y asuntos que no sean de 
reconocida y marcadísima utilidad pública. 

Se hacen vivísimos comentarios respecto 
á la derrota moral y legal que sufrió el al-
calde D. César Sánchez, no faltando muchos 
que aseguren que en gran parte ha obede-
cido la misma á la conjura que muchos de 
sus correligionarios le han tramado, negán-
dose á votarle, por hacérseles desagradable 
su proceder como alcalde, y prefiriendo por 
lo tanto dar sus sufragios al otro candidato 
adicto Sr. Ares Mancera. Que esto debe ser 
verdad no cabe duda, pues es un hecho que 
el acuerdo tomado en principio por los ca-
ciques, había sido el de conferir á dicho al-
calde diez votos más que al Sr. Ares, y sin 
embargo resultó todo lo contrario. 

illialoruni, causal Sólo eso le falta al alcal-
de; que los suyos se vuelvan contra él. 

¡Ay, si no fuese por D. Agustín cuantos 
desengaños tenía que llevar! 

¡Bien merece que oréis por su salud! 

El lunes de la próxima semana llegará á 
esta ciudad la compañía de zarzuela que di-
rije el reputado primer tenor cómico don 
Jaime García, muy conocido en esta locali-
dad, donde con bastante éxito ha debutado 
en unión de la mayor parte de los artistas 
que constituyen su referida compañía, la 
cual en la actualidad se halla reforzada con 
nuevos é importantes elementos, hasta el 
punto de llegar á 20 el número de perso-
nas entre actrices y actores. 

En la actualidad se encuentran en Lugo, 
donde mañana darán la función de despedi-
da á fin de poder el martes próximo verifi-
car su debut en esta ciudad 

Traen un magnífico repertorio de obras 
notables, siendo muchas de ellas de estreno. 

Veremos si el público brigantino corres- 



7P 	Y37LC)  

Escuela de Niños de ®  Francisco  .... 

Desde 1.° de Octubre se ha establecido una clase especial de preparación para ingreso  

en los Institutos de 2.° enseñanza, Escut;las normales y de Comercio, con arreglo á las dis-
posiciones vigentes, así como tamibén para los Seminarios Conciliares y estudio de Lati-
nidad para aprobar en los mismos. 

Continuará la de Contabilidad mercantil y Teneduría de libros. 

Fonda y almacén de vinos de  

ABONOS MINERALES 

PRIMERAS MATERIAS  

47w 

Plaza de Arines, frente á las Sociedades de Recree 

El dueño de este nuevo establecimiento, pone en conocimiento del público que  

den excelentes vinos á los precios siguientes:  
Vinos superiores de Castilla, á 25 céntimos cuartillo, y por cántara, de 7 á 7'50 pe  

Vino de Ribadavia, á 25 céntimos cuartillo, y la cántara á 8 pesetas.  

Blanco de Rueda, á 30 céntimos cuartillo; Málaga dulce á '75 idem.  

Situada esta casa en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta ciudad, con , 

ciosas habitaciones, y lo económico de sus precios es una garantía para todo aquel, i  

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

AZÚCARES gris de Bialaux y sublimados de 
las mejores marcas de Italia. 

SULFATO de cobre y de hierro, y caldo  
cúprico instantáneo de Mr. Bermorel,  

superior al caldo bordelés para com-
batir las enfermedades de la vid.  

SEMILLAS seleccionadas de  
remolacha azucarera, maíz,  

trigo, patatas y hortalizas.  

FTELLES y pulveri-
zadores de todos los  
sistemas conoci- 
dos. 

Grandes reba- 
jas á los comer- 

ciantes y compra- 
dores al por mayor.  

SÁNCHEZ LOSADA  
Plaza de la Herrería, IS PONTEVEDRA  

.Á LOS  ENFERMOS DE LOS  O J 
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.  

=oras de coza.sult .  
Martes y jueves, de seis y media á ocho de la tarde.  
Miércoles y viernes, de siete á ocho de la mañana.  

Los días de feria consulta de diez á doce de la mañana.  

Plaza de Arines, fonda LA CENTRAL.  

Znepóctcc,  

Pontevedra, Vigo, Villagarcia, Betanzos,  

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

Galicia 	Bierzo  

Disponible  

COLEGIO DE ISABEL LA CATÓLICA 
SANTA MARÍA, NÚM., 6, PRAL.  

Ea 881018861dD col si Coisglo-ÏnsllIuIo di squdd8 uB:adaliz, astabledd8 8o uta gag  
Habiendo sido nombrado el Director de este establecimiento docente, profesor nume-

rario'del Instituto privado de esta ciudad, ambos centros funcionarán desde luego como 
complemento uno del otro, si bien con la independencia que á cada cual corresponde den-
tro de su esfera de acción 

El Colegio de Isabel la Católica, sostendrá, pues, las clases de instrucción primaria, 
elemental y superior á cargo directo é inmediato de su propietario D. Manuel Miguel de 
la Iglesia, dándose en ellas la correspondiente preparación para el ingreso en los Insti-
tutos generales y demás centros oficiales de enseñanza superior que proporciona el Es-
tado. 

Las de 2.a enseñanza se darán en el referido Instituto local, de tal modo, que las co-
rrespondientes al señor de la Iglesia le sean perfectamente compatibles por razón de la  

hora con las de su Colegio privado.  
Así quedan perfectamente orilladas las dificultades con que necesariamente tenía ene  

luchar una sola persona dedicada á un mismo tiempo á la 1.a y á la 2. 1' enseñanza, dificul-
tades que si bien avaloran más el mérito de los éxitos alcanzados, podrían quizá despertar  

ciertos recelos que desde ahora no tienen en su favor razón alguna.  

SE ADMITEN INTERNOS, y los que de éstos sean alumnos del Instituto local, go-
zarán la ventaja de ser vigilados en particular por un profesor de aquel centro, sin que  

por esto se les exija mayor retribución.  

Disponible  TALLER DE CAMISERÍA  
Y ROPA BLANCA  

El acreditado oamisero, hijo de esta ciu-
dad, 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, confec-
ciona á sus parroquianos todo género de 
prendas interiores de abrigo, garantizándo-
les 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 se-
ñor Acea á domicilio. 

NOTA. Se arreglan y modifican las camisas y demás pren-
das interiores. 

á 
   

gas, petróleo  v 
 eléctrico ' 

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

KTILLK 

Sucursales en Madrid  Barcelona.  

Lii1eVa=mizoo=ii  

Para pedidos, - • igirse a  a RO E  . 	 ^ 
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