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El 	Naveira 4,ordero 

Las frecuentes peloteras que la farni-
lie Naveiro-corderista, venian sostenien 
el ) allá en ' el hogar doméstico, para 
diputarse la jefatura de las mermadas 
huestes, que por caiisas conocidas de 
todos venían todavía • vejetando en los 
yermos ca npaa políticos de aquellos 
d , safortunados caudillos, han tenido 
a ora tia desenlace ratunJ ) y definiti-
v e si hemos de hacer ca3 j j alta- - 
d IS'Ealilitiarias que 'desde la casa'Pa- 
terna dirigen los corderistas desle un 
b'serrianarib 'coruñés á D. Víctor Navei- 
r Pato, en cuyas filípicas, se le acusa 
de inquieto, revoltosa, egoista y de in-
capaz para dirijir una fracción política 
se • le yepudia como mercenario del 
partido y se le lanza un furibundo ana-
fe ma, procurando con poca habilidad 
alejarlo de su amigo D. Juan Golpe. 
• A nosotros en nada nos interesen las 
d sensiones de la casa ajena, ni nos 
preocupa la suerte del vecino por lo 
q te á todos esos equilibrios en la cuer-
da flojaide la política comarcana se re-
fi re, ni entraremos jamás en polémicas 
enojosas que S319 sirven de regocijo á 
quienes solo gustan del escándalo y 
de la algazara injuriosa; pero, á título , 

 de información, y por tratarse dé un, 
hecho público, cuya transcendencia en• 
plazo no lejano ha de proYorcionarnos 
abundantes e inevitables estinialos para 
Miestra labor periodística, recojemos 

)y la ruidosa desavenencia entre don 
yanuel S .,111C112Z Co -dem y D. Víctor 
Naveira Pato, para puntualizar á la li 
jera algunos aspectos de la cuestión y 

ar, según nuestro leal entender el al- 
e ince de esa esperada rotura desde los 
primeros momentos de la fusión, por-
que los principios antitéticos jamás pue-
d..n enlazarse en la lógica, como tampo 
c ) los elementos químicos pueden 
a palparse cuando los aislan las leyes 
de la repulsión. por sus incompatibles 
s ibstancias. 

Debemos hacer constar también - que 
porymestra parte, lejos de estorbarnos 
las fracciones políticas de oposición, la 
deseamos muy sinceramente y hemos 
lamentada siempre la carencia en este 
distrito de un partido serio, firme y gu-
bernamental para el contra balanceo en 
la reno` Jclón de 'o; problemas públicos  

en la vida administrativa; porque las 
opiniones por muy opuestas que. sean 
cuando las integra un espíritu nobley 
se desarrollan al calor de un .ideal cíe-
vico, constituyen siempre eficaces fac-
tores de gobierno, y son elementos es-
tiniulantes para la sana reflexión y -el 
mejor acierto en la dirección' de los des 
tinos populares.' 

Pero aquí ocurrió siempre todo lo 
Contrario. No se insolaron las oposidb 
nés en la prosperidad del país ni el 
bienestar del vecinCario; y siempre es-
tuvieron huérfanos de toda orientación 
política y de todo programa adminis-
trativo. La pasión ciega fué su norte, el 
egoisrmo personal su brújula, la °pos', 
ción sistemática é irraeional fw.1 su an-
helo, y el ansia de mando por vanidoso 
alarde ó afán de represalias, fué su in-
cesante 'y asiese les vió recorrer 
toda la gama de los partidos subsisten-
tes mendigando favores;suplicando pro 
tecciones y pordioseando apoyos, lo 
mismo del Moromuza que del preste 
Juan de las Indias. Y ocurrió siempre lo 
que teníaque ocurrir, que por pactos he 
terodóxicos fueron al Ayuntamiena) r2- 
presenta.eiones del, Sr. Sánc'hez C ) - d 
ro, incluso mismo jefe, toda su labor 
se redujo á una oposición ruda, apa-
sionada y caprichosa. inanejándo'a la 
insidia calumniosa y ejerc;tand la re-
ticencia injuriosa pira re -lie:ir. y des-
lutnbrar á las masasinb'130i?.1!,••i C)11 

el artificio ,d .una oratoria calleje -a y 
con el venenoso virus . de :la refinada 
maleelicencia. 

Pei- -1 no es `mame ato este 1e señalar 
errores pasados, ni de liquiclar.necados 
cometidos, Sino de señalar en el ruid 
so pleito de divorcio entablado entre 
los Sres,Naveira y. Cordero 'la verdade-
ra,posición que á cada cual le corres-
ponde. 

'Desde luego riega la , pasión all -señor 
Sánchez Cordel() al inSpirar directa ó 
indirectamente al laiseniánar . o .coruñés 
la negación-de aptitudel - . para jefe de 
partido al Sr. Niaveira, , atribuyénible el 
papel de usurpador de' jefaturas, cuan-

- do aquel setiorse constituyó por exciusi 
va voluntad suya y por abrogación de 
jefatura en sustituto de D. Juan Arines, 
sin contar para nada con el pleb!scito  

de aquel disciplinado partido que el 
difunto había formado, y sin haber si-
quiera reunido los primatei de aquella 
colectividad para proponerles la elec-
ción de un jefe. 
- Más tarde, debilitadas sus huestes y 

casi aislado buscó el cOnSercio con don 
VHor Naveira y concertó con sus gen-
tes, tratadas y fusiones que paco tiem-
po 'después rompía para fingir vene-
bblencias y aproximaciones á D. Agus-
tír García, y por cuarta ó quinta vez 
Pactó la unión para satisfacer egoismos 
de familia y así pudo llevar á este Ayun-
Iamiento cinco conclahR, y represen-
taciones en todos los municipios del 
cli f rito. 

Lo que ocurrió poco despu es de con 
se,uido el fin electoral propuesto, lo 
sabemos todos, como también el nue-
vo abrazo de conciliación con 'D. 
to Naveira; pero es de justicia consig-
ner, que el Sr. Sánchez Cordero, se-
pi rado de D. Víctor Naveira, no aportó 
á ¿...s huestes de D. Acrustín García, pon 
aeración notoria en los comicios, y que 
er cambio el Sr. Naveira, se quedó ca-

. pi-aneando su fracción sin desmerma 
visible de fuerza eleCtoral, y es un he-
el(), palmariamente conocido de qu e 

 cuando el Sr. Sánchez Valciro, se pre-
se itó como candidato a diputado á 
Co - tes por este distrito, el resultado 
conseguido en las urnas á su favor, lo 
OcUió á los votos facilitados por el 
Sr. Naveira. De ' todo lo cual resulta, 
que sí el Sr. Sánchez Cordero no cen-
siguió jamás salir del ostracismo polí-
tico á la sombra de D. Victor Naveira, 
separado y distanciado de éste se es-
fumará su figura pública y se desvane-
cera toda su personalidad politica en 
las brumas del no ser, y quedará re-
ducido al papel de Robinsón en su 
isla. 

cm 	 

PELICULAS CORTAS 

¡Ujujuy! ¡Qué miedo . ! 

A la ciudad del Teucro el otro día 
fué una pobre mujer—en unión de una 
hija que tenía,—llamada, según dicen, 
(1,a Judía»;,--más vaya 4(  USW » á saber. 

Entraron las dos «jembras» presuro-
sas—en casa de un doctor;—y allí á éste 
refirieron, lacrimosas,—tantas y tantas 
rosas...--;Un verdadero horror! 

La madre, entre lamentos,—al Gale-
no decía de esta suerte: 

—Atiéndame, u)C , r Di( si unos mor; e 
tos.—¡Mi chica está á las puertas,de ta 
muerte!—Tiene en su vientre la *infeliz 
criatura—una serpiente enorme, colosal  
—Como es muy natural,—ella se' halla 
poseida de pavura,y MuChas .  veces 
clama: .¡Este animal, -madre ,mia, me 
ensancha la cintura!v.  

Conque, buen cirujano,—usted que 
siempre tuvo buena ruano, dígnese 
extraerle de su cuerpo rhoz3-- ese bi-
cho, aunque seatrczo á trozo". 

- iGh;-señor, qué ,nartirio!...--Yo des-
fallezco, Vírgen!...W1 delirio!... 

El hipócrates l'ieg,o—qtie escuchó 
aquellas frases coe.ristadas---dió unas 
cuantas palmactl; (co d.  
ciego)-T en el luchado abdomen de la 
nena),—diciendo rn.ks risueño que con 
pena: 

--.¡Ay nunca Idos nie dora como 
estás!-e iTi ó que tes aquí dentro ec*Igun 
rapás! , ... 

Esto, amado lector, no lo comento. 
—Como me lo contaron yo lo cuento. 

Silváno de Leonisa 

LOS BRIGRI[riT■ILS1  EN CUBA 

Varios estimados briganti-
nos residentes en la 'Metrópoli 
cubana, nos dirijen una atenta 
y efectuosa carta, para inte 
resarnoS la inserción del si-
guiente, remitido que, con gus-
to ofrecemos en estas colimi-
n a s á nuestros apreciabl es  
abonados, tanto por comPlacer 
á nuestros conterráneos de la 
gran Antilla á quienes nos ofre 
een1os muy efusivamente, cuan 
to por la natiiral satisfacción_ 
que todo biten hijo de Botan-
zos debe sentir, 'al ver estre-
charse los lazos de fraternida 
entre nuestros compueblanos 
de la bella capital cubeta. 

Por nuestra' parte nos feli-
citamos ,-de.que entre aquéllos 
proscrip tos de leste querido rin-
cón de Galicia por el dificil y 
árduo problema de la subsis-
tencia, se desarrolle el espíritu 
de asociación al calor del amo]: 
al terruño patrio, y que el lo. 
calismo Mino se si nifi 



Tieneo nacía que varios entusiastas 
hijos de las orillas del pintoresca 
Manden, tramaban la idea de llevar á 
feliz cima la constiteción de una insti-
tucioa estrechase inda y mas los la-
zos de soliclaidad y unión entre los hi-
jos de BriganclO, residentesen esta Re-
públi...•i; y al finjas' gestiones dé estos 
ailini ez,os brigantinos, han tenido eco 
ent sus c 	aelneas, pudiendo ,darse 
'a 	c.mstituí _la la Asocilición que, 

.1 kítulo que encabeza estas líneas, 
ar000icienará inny ageaclables ratos á: .  

aseciallOs .  en ta 'capital de aquella 
Rep 1 lic i1 

Ce'c'.).'ó 	K:fe'11:6 7 . preparateria en- 
que U, soliTunente• quedaronsóliclansen-
te sentadols los cimientos de la Sociee: 
dad por el gran entusiasmo que'- reinó 
entre los asistentes, sin5 que, obrando 
prá.etcarm.-  nte'„ se: recaudó de momento 
el primer loneloiSpcial por suscripción: 
expontánea, á la que. contribuyeron to- . 

 dos los edil :Prese,ties, • produciendo 
aquélla una cantidad adnfrable queserá 
ingreeeda con otras donaciones que han 
ofrecido de-ante:dalo.; br.ea aceros que' 
cxc isaeon su a -Siselicia, ente los que.: 
también ha sido acog di la i lea con de- 

lira! t e nusiasmo. 
Q 	nante,:ade una lIrcc:ava pro- 

viSeeial, encargada de la' presontación..„ 
del Peglatneato y [lit nación de debe 
lies que dará par testniaacia su gestión 
en I ls primeros días de Noviembre, en 
que se convocará a junar general_ para 
la teill.,.slijuC',on definitiva de Beianzas y 
sd P haaiérislose 'elegido á lo,a se. 
riores sige lente 

D. Alfredo DopiCo, Presidente; don 
Toin.íe . lieee:Vice -presidente; D. Gen-
),ría Rta . da Searetario; D. Gon-
aa o +jou zalea; Vice-aecrétario, don 
Pascual Perla; Tesorero, D. Manuel Pa- 
radela; ViCeetesorero y VocaleS, don 
fosé Seijd,t ., D. Camilo Deive, D. Jos..: 

Joagnin Cas a:leitea D. 'Al-
fredo Fragao. D e Manuel Fernández, don 
Manl.rel lopes i b:.Jos .ei Sánchez Paz; y 

es suplentes D. Bernardo 
D. Salv'4.cloasNogiterol y D. Antonio táj)- 
mez P,ta: 

ndo . a.galante' invitación que el 
aten o e oorlead;,is'a fil.ánt¿p 	D. Juale 

García, alelí:dente del Patronato del 
Asiló y Escuela García Hermanose, 
tuvo el afectuoso obsequio de -enviar-
nos, hemos tenido el gusto de asistir á 
la inauguración oficial del inagnífieo 
ASilo para ancianos que el mismo señor 
García y su difunto hermano, han edie. 
ficado en las Cascas á costa de cuantio-s 
sos desembolsos y animados por una 
fervorosa caridad que Supera á toda 
ponderac:on y que por desgracia es 
planta exótica en los mezquinos corazo 
nes de la inmensa mayora de los ca 
pitalistas, quienes siendoincaOcesPara 
realizar obras tan magnas y empegue- 

, ñecidos por la grandeza agena, .tratan 
de empinarse censurando la bondad á 
que ellos no alcanzan" y desvirtuando 
los méritosde las almas grandes con 
todo género de maliciosos a ► tificios. 

A las diez y media de la mañana, salió 
de la Casa Conaistorial la CorPoraCión 
del Ilustre Ayuntamiento con todo el , 
aparato de las grandes fiestas, precedi 
do de la banda de música y en medio 
del repique de la campana.del reloj, y 
se dirigió, al Asilo en cuyo pórtico fue, 
recibido con lás etiquetas de rubrica , 
por todos los caballeros nue . constitu-
yen el Patronato, con su presidente 
D. Juan García, por el clero - de las pa-
rráquias„de Santiago y Santa María, 
presidido por el párroco:de la -segunda 
Sr. Gómez M 1:i.").1. e ende dose .muy . de 
menos la respetable figara d€1 párroco 
de_Santiago Sr. Leiceage Ber iat, mieme 
bro también del Patronato, 4 causa de 
hallarse desde hace 15 días' Sisfriendo 
un ataque gripa] que. le obliga á guar-
dar peina y que lodos lamentsinos pos a; 
gire su persona es siempre un elemento 
importante y ápreciabilísimo en Solern- e 

 nidad como la del d.Jiningo. 
Recibieron también á l,átOrporación 

municipal la CoMunidad de Herittani-
tas de los pobreS, eseargadaa del bené-
fico establecimiento preSidida -por su Su 
periora madre Cristetá. 

DespuéS de los saludos y CUMpli-
rnlentos usuales en casos análogos, toe 
dos los circunstantes tornaron asiento 
en sillas, colocadas al efecto en la vasta 
plazoleta cerrada; que precede á la en.. 
trada al interior del benéfico estableci-
miento, y se,-Oidamente, previa indica 
con del preAidente, D. Juan -García, el 
Notario .D. EMilio. Pérez Alonso, -dio 
lectura á la escritura de entrega, qué 
es ün docurriento muy extenso, y con-
cebido en principios jurídicos muy.ra-
zonados, y serenamente formulados pa-
ra prevenir todas las coningendas pre e 

 sumidas delo futuro; .y conviene seña-  
l,zr,aqul, gin es una escritura de entre e . 
ga, y no de donación e y que el Patrona-, 
to se reserva todos los derechos inhe-
rentes á su iitá institución, 1 fin de' 
cer valer en cualquier tiempo de, anóipa 
laS circunstancias, su legitima autoridad 
sobre el *ario, 

Terminada la 'lectura, se procedió á 
e la firma del psis 
roer lugar en ati 'loable, yen' Vide su 
hermano failecedo D. luan Ga:CiV,, á 
COEtirlUACiÚlt firmó la Ni. Cr-Isletaencare- 

, presentacioa de-, la'Úeneral¿ - . de la O. re 
silente en Madrid, y tras ellalo ,  
ron todos los- miembro.s dehPatroaato, 
alli presentes,:y elSr: SSitchea Díaz,. ea 
roo Alcalde de, la ciudad; .t 

Después de esta ceremonia, ofle al, 

todos los asistentes subieron al primer 
piso de la casa en una de sus depen-
dencias, fueron-obsequiados con pastas 
y litores, y acto Continuó se dirigieron 
á la capilla del estableeimiento, que e 

un bonito y arti3tico santuario, bajo el 
patrocinio S. de las Angustias, 
y una vez iretalados en los PueStos de 
prel'erencia, que se les había destinado, 
se dió la ordel de, abrir la verja del ves 
Out° para,,Jejar la entrada franca á la 
enorme masa de público, que en la ea- 

rretera, y frente al edificio, espe.raba im 
paciente este momento, precipitándose 
como ola pujante en el interior, y te-
ninda que acomodarse la mayor parte_ 
erí el comedor por donde tiene su entra 
da la c porque-  la reducida capa-
cidad de esta. resulto insuficiente para . 
todos los concurrentes. 

Colocada la gente lo mejor posible, 
prIn -ipio la misa cantada, en laque 

actu de celebrante el canónigo de la 
Com:SI r.). Seguido Varela, v de minis-
traa kdolfo—Constela y D. Baltasar 
Pardal, coadjutores de Santiago y Salte 
ta Merla, sespectivarnente. 

La misa fue cantada y acompañada 
al armonluin por Hermanitas de los Po-
bres, de la Cornímidad .residente en la, 
Cortiña, yel sermón estuvo á cargo del 
capellán de la referida Cornuaidad, se e  

rtzr Sardiña, quien durante media hora 
larga se consagró á entonar un entusiás . 

 tico himno de elogio á,las órdenes re- , 
ligiosas yaolo á última bora se ocupó 
á la ligera de encomiar la magna obra 
Caritativa de los donantes, y dela asidua 
y meritoria. labor administrativa del Pa-

- trdn ato. 
aEl - serasón:pbr su extructuraliteraria, 

y por su el,piritu piadoso, bien merece: 
la calificación de elocuente discurso Sa--: 

Oado; per fuá pronunciado con _tanta 
VeciPitacián y con entonación tan lanas 

► 1 1*1 ves: la monstruosa secta del fe-
roz eneseeisasio militante en el tenebro-
s i campo del cobarde y traidor asesina 
ys, lid saclido su abominable é incesan-

' te sed de sangre humana'en una nueva 
víctima. 

El eminente hombre público, el insige 
ne estadista. el ilustre gobernante, el 
gran Canalejas, en fin, acaba de ser bi-
llanamente sacrificado Por miSerable 
secuaz de esa sociedad de verdugos de 
1 .abumanalad, sembrando de luto la nar. 
clon española, en la mayar parte, ó casi 
en la totalidad; p )7Tle'el -talento, las 
virtudes cívicas, el excprisita tacto como 
hOmbre de gabierno, el patriotismo, la 
lealtad al trorÑ, la ternplariLiá y la pru-
dencia en la represión, de los delitos, 
que tanto enalteclerOn la fi dura pública 
de fi 'Ose Carialeila; le hablan hecho 
respeta i):e á todos los partidos, y queri-' 
do por la gran-misa neutra, que' ajena 
á los'ntez pinos intereses de la politica 
y exenta de ' ' los groSeroa eg )i3M08 y , 
coneueoelleite: J'eta:13 '12.1 '111. 1,o) per- 

wwwww•e~pirimran~ 
Una nue•a víctima de 

la 'swzgritntafiera.- 

sonal, y especulativo negoeici, veían en 
aqueniustre prócer del f) o, de las le-
tras y de le . /astilles, ues ralosi'a nacio-
nal, una firme columna del' r.,alsiien vi- 
gente, una garantía del ordene una es-
peranza d-e prosperidad, y un poderos ) - 
factor para la regeneració de nuestras 
costumbres politicas, eatraado fi1 tina • 
era de serio gubernamentalismo, y de» 
firme estabilidad én el 'ejerCieio -del Po-
der ejecutivo. 

D. José Cánelejas ha suzairiabidostrai-
dora, cobarde y canallescarne.nte •á las 
alevosas manos de un infame, sicario 
del odioSo anarquilino, .denioledor y 
asesino,,  privando á la p itria de unirla-
preciable eleMento de vida; polítié i; 
un respetable .mantenedor del: derecho 
en, sus diversas manifestaciones - 
principio jurídico, dentro d la_cOmmti-
dad nacional y de un` serrarlo y ardóróso 
carispeón de los rineltigioS y honor de 
España ante el cancepta in a -adial: 

Nosotros como hombres hOlírados;'' 

CO, ie españoles, y, Cono secad twzre- 

entre lea . giwt po,- 
blaeion con todo el, hl-
terés é irOortancia ciñe mere-
¿Ain los 11.boriosos .é inteligew 
tes hijOS de esta heh'ilosa co-
marca. • 

Que,.. eaenhorabuena, y que 
la 	seeiehd ..betaneera. 

•veliga á.la vida. 	bajo 
11)s más felices auspicios 'de 
lir °spur id '11:ck y engzalidgelpiien 
to. 

í le a 'Ir el remitido: 
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ta, que más que un serisión pareció un 
largo texto escolar recitado poi un 
alunino mecánicamente, languidecien-
do, y aún eclipsando á veces el mérito 
retórico, y el valor dialeCtivo de sus pe-
ríodos. 

Después de esta fuleión rOgiosa, se 
sirvió una extraordinaria y >tband ante 
comida á numerosos ancianos de la 
casa-asilo existente en la Coruña y que 
la Comunidad trajo ese día en excur-
sión para asistir á esta fiesta inaugural. 

A las cinco de la tarde del ismo día, 
se cantó un solemne Te, De m, y ardía 
siguiente, á las nueve de:su lar-lana, se 
celebró un acto fúnebre po el eterno 
descanso del alma del malo rado fun-
dador, el inolvidable y bondadoso don 
Jeliís García.,  

see Para terminar, consignaremos la gran 
satisfacción que todo pecho brigantino 
siente hoy al considerar, ya en funcio-
nes esa santa y hermess casa de ca 
ridad. bajo cuyo benéfico techo, en-
contrarán abrigo; pan, cariño y solici-
tos cuidados, tsdos aquellos ntiestros 
infelices ancianos, que después de una 
larga vida de fatigas, ilo• ia á Si vsjes 
sin una peseta, sin amparo famliar y 
sin techo que los acobijen, con el cuer-
po aniquilado y el alma eles'allecide. 

¡Gloria, pues, á la sublime y santa 
caridad, que como divina faente hizo ., , 
brotar de la cima del Calvar o la Excel-
sa Víctima; y que en saludable y con-
soladora corriente se detranta desde 
allí por toda la sociedad; humanal. !y . 
gloria también á las almas raudos y á 
los generosos corazones;;q e corno los 
Hermanos'García; sirven e herniases 
conductores para 'suminist ar con fer-- 
voroso y abnegado propósi ta.esas 
ditas aguas que coPlosa` é inagotable- 

, mente emanan del Amant y Divino 
Corazón del CrucifiCadO. 



Ydie-eseeed-7 -  
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los ballealateS - epino (fulaa OVE) 

¡Por allá me las d 1. )das! es 
el comAntario que,wit,,mos, po-
ner á las .e.3tup(mul)i, nutivi I, 
relatiVa,S esa gwria ex-
terminio 

Pero* que equivo 	esta-  
zoos al creer quo Po.,  esti vez, 
nos to el á iloS .,)livrA tan sólo el , 	„ 
ver los't'iros des11 .?, 	':barrera, 
como suele decirse! 

E f t 	uien dtidade que ne ec c, 

aquA refrán que dic5 
'47 .q-1 -3 afeitar á tu ‘1G3cin:), pon 
tus barbas de remojo». 

E5:;carrnentenu) -;, pnes, 
nuestros yerros <?:a
turco, ya quo haga,re psente 
119 hemos querido csi- Irmentar 
cala propia, no obstante los 
porrazos que llevamos aguanta 
do. 

argo y hábil interragatorh, 
in 

corriendo en sus contestaciones en mu- 
chas cantradiciones. 

Preguntada con que medios. contaba 
ele subsisteacia, respondió que con el 
prodacto de seis gallinas y un gallo que, 

Sin comentarios. 
lnút 1 es desir que la $ilvar Franco 

ingreso ea la cárcel á disposición del 
juzgada, y que el juez instruye el co— 
rrespanaleroo sumario, -y que mandó 
cerrar y sellar las puertas 
hab.ta, para las onorturi 
suneiranes de registras é 
Sumartaies; y talo el manda espera de' 
la inteligencia, celo y actividad un Com:- 
pleb ésio 	a en las avara 
solo para probarla cuip 
da, sin badajea para de 

talare 	la eastadislad constituida, pro 
testarno e , n el alma indignada y con 
tel 'Ger an n'iguala in por la misma 
n'alees 	insigle .pahlicista y del me- - 

ritish 	arealsre de goba-erna,contra esa 
satán , conlabillaCión de infernaleS 
ener es de la familia humana, y pedí-. 
mos c tás que pedan-les, exijimoa de 
todi los nade .ea Públicos, la represión 
im '1 ta -a de esa 'feroz secta. .  

' y ea 3 vatir al anarquismo terroris-
ta e clesructoa, no carda delincuentes 
roniune, sino como perroS hidrófobos 
caín° S ingainarias fieras hambrientas, 

ni d -eorie tales atacan á la, aociedad, y 
creenísusseqtle la hiena» desenterrando 
cadávereasardeatroZándolos por instin 
ta feroz, y el tigre clavando sus mortí-
feras garras 'en la presa Viviente, por 
cruel instinta - al derrantniento de San- .  
gre, son menos tetni`ales que esas in -3ns 
traosas hienas humanas que en la som-
bra eligen sus victimas, meditan sus ... 
nefandos" Crímenes, y perpetran sus 
terribles y malditas eieruelones. 

La conciencia pública legítimamente 
irritada IO reclama, la sociedad humana 
justamsnle . conmovida, y aterrada lo 
demanda 

Hay que aplicar el enérgico y decisi-
vo ceo erío "á ,1? pústula social. 

El nierribro engangrenado hace in-
dispensable:la amputación rápida para, 
evitar a própagación de la pudredurn-
bre á odo el organismo. 

La lz d los pre'olos lo requiere; la 
tranq lidad de las gentes lo hace Me-

nester y la eecesaria :seguridad ,d1410a 
Jionab) es lo impone terminentemente. 

La 1y etncaseps eecepcionalescuando 
la salud social peligra, no debe ni pue-
de detenerse ante platónicos lirismos, 
ni lira tan su acción saneadora, por res-
petos á fórmulas jurídicas aplicables 
sólo á los delitos ordinarios, á las mise-
rias inherentes: al' corazón humano, y á 
los ea &avíos de los criminales ciegos, 
y ofuscados, o acaso desequilibrados 
por noarbOsOs„desarreglos en sus orga-
nismc s. 

Hay naciones mo-
ribundas que cada vez 
-se van debilitando y 
acercándose más al té; 
mino fatal' de sus tris-
tes de tinos. 

ees 

da 

ate, no siempre á esa hora 
ncuentra la mesa prepara-. 
)ara poder tomar alguna' 

con motivo del reparto de la 
Turquía-Europea entre  los 
enardecidos invasor.is y las 

guerra, europea si 	llega, 
orgainzaia y con extensa:ra.rdic icdo- 
nes, pues nay vehein entes indicios para ' 

Claro está que España, ata 

por una. tal María Silvar Franco'. 
Y en efecto, los Sres. Gandell y Saín- 

m tricaeate cortalos y doOladas cama 
para sanaiar billetes de al laca, en 1:1 

que pescan p. esas potencias 	bra .. 	 turnan que lo haced los . tim id >re par 

gas enjustas, pues nuestra na- 
ción ha sido la que ,  quei)rantó creceios que hacen borrar 	sus-,e k- 

la forma del (entiera», y que el -se Ias 
Ciandea 	

b' 	
ut reco rió 	a/ atinadamente y 

/eabatjó 	Eloberio yppderoS 	ceIulte3 candici m 	 n- es policiacas, cae 	entregó en laAlcaldia. 
La opinión pública, está muy int e- 

toreo -cwinclo 	algO. 	plimcn , Lmn el mandatn del Sr. Sánchez 
1/az coa 1.ilni 	e rabl resaltada para la rosada en la detencióa y persecacion 

° tici.a 	 Ion a y para la sociedad sana y 	- en el eonci , rto europeo ' 
allá en 	 estas  es ta fadg rta" y eaplotaiweD d 

,.... 	 la gente hoarada; y todos unánlinean ea-- 

dor y Felipe II- librando á la 	
los Sres. Gonieli y Siushez Nuguerot 

cristiandad detall, teiTibleene- 	
. 

migo. 	 guramente el' Ayuntatialeals no le3 re- 

los aloma:,;' de F‹.nman o 	1d- .el 	3"  . 	; 	:. 
La ir nailine Maria Silvar Franco, ha- 

ce ene ro ¿ .1: )s que se avecindi en la 
Estack a sin-que nadie supiera quien, 
era ,. ce donde venía; vivía sola y sin 
induse la conocida y coma veterana en 

te elogian el gran servicio prestado pa r 

que, indudablemente se- han archa 
«Católico', Carlos el Ernpera- 

grandes potencias que á eSo catare de I falsaisa -si a y otros dn- 

se va, pueden surgir graves d3 	 plices qae existen induslaolemente de 

saveneneias y sal-P4evenir In 	
una sosiedai de mole] rosfalaos bien 

En virtud de una comunicación Tia' 
en la Alcaldía se recibió del Goberna- 
dar de la provincia*Sr. Romero Dona- 
nte el Alcalde Sr. Sánchez Díaz ordená 
que el jefe de la ronda Sr. Gandell, 
acemnariado del guardia-preferente Vi-
cente S inchez Naguerol, pravistas del 
correspondiente ,  man Sato jadicial, 
citado previament e. del Sr. Juez 	ins- 
t a edo! , 	dirigieSen al próxima lu- 
gar de la Infesta, y que practicasen lin 
miau sioso reeristro ea la c 13a In'aitada 

diez N )guerol, con una habilida 1 y dis 

á un acuerdo en la partifat 	 suponerlo así, y aún para creer la axis- ti 
	,le oaat clase de estafas; purga r  

espera de esa herencia, aun 	
en poder de la M ida se eacantraroa 

cuando sea más acreedora á 	
mucus recortes de ,  periódicos simé- 

un buen legado que alguna d-, 

x 
CAPTURA 

ilaciones, 
de la deleita- 
cubrir los eje-- 

e. e la casa qu 
s diligencia; 
inspeezionea 

vez más el triste papel  de don 
• Quijote y salir como siempre 

descalabrados y maltrechos. 
• No hay, plies, necesidad (17, 

tener gran perspicacia, para ha 
corso cargo de los peligros que 

Pero, repito, cor ).o nada es- lag  la, ea judiciales, representó a la per- 	gateará, no solo aa.n 3 re nio á loS in- 

peramos en el repato para na- 	fezción su papel d e sorprendida y hasta 	
teresados, sino tatua e:1 e rri ) estimulo 

 
da debíamos de -. intervenir en 	ittlf . ' 1ga i 	r da ante et egisita ,qae s- ha " 

	

cia 	,  . . al celo de toda la roed 

sto 	 amerad 	rozlamando en el conflicto. Más, yllverán li 	objeto en su m 	e 1 	 ' 	. reate es el deseo general de las gen- 

: tonos auly en.- rgiCos su sciesencia» y 
des como Si este sobreviene, 	

tes, y.no es mucha su; aner de que el 

su , 	. 	pa 	p . 	n 	Sr. Sánchez Díaz, tan atento slemnie á 
,radezd, -ro sus rotestaS o 

no nos val 	
hra

e decir que nAsqued 1 	conve icaeon p:):, -.), ni m r eta á los 	recoger los anhelos della opinión, roen  

mos en casa y que nos declara- 	agent 3 de la Alcaldia, muy bien en- 	ja ahora esta justa demanda. 

mos neutrales. Ni nos con ven- 	teracicez de las vehementes sospechas 	 cda 	1 

dría tampoco toinar esa. actitud que- - aire la misma recalan,desde hace 
ternivi como agente. d,,a'aria 'sociedad 

porque nos espondriamos á re- 	de ni - ne.deras falsos, ha'oiéndose heeho 
eibir palos de unos y de otros. 	en ot 3S ocasiones 'par la Guardia civil 

neesc oeS con un zueco en cuyo interior, 	daderas <‹macanas ,  y otras «aniranga - 
se o lardaban muy empaquetadas 59 	las, se retiró por el -doro» la junta D - 

d sobre nuestra desventurada pa 	Monedas falsas de peseta, perfectamen- 	rectiva, presentando ,  su dimisión e 1 

fria pueden cernerse caso de te tía (aleladas y abrillantadas, 	 pleno, que fué aceptada en medio d 
• La alada Silvar ,a1 v. m-se. descubierta 	• una =muda ovación , , aunque lamentan-- 

q.ue esa: 	., gran canflagracion 	, en s i escondrijo, 

Er, DESAHUCIOIDEL CIRCD 
'Anteayer ha celebrad.) la agaaica so-

ciedad .Tertulia erend junta general 
supletoria de la extra oelinaria que se 

	

No tendrernos, pues, mas 	aveda Ilaciones encamínalas a probar 	convocó y noir/á) celebrarse par tal- 

	

remedio, qué optar por el mal 	su clnpabilidad, sin que fuese posible 	ta de número, para tratar saare las medi 

	

menor que consistir,' en arri- 	conseuir el resdltado apetecido., 	das que debían tomarse par la Diresti- 
Sin Hmbargo el fondeo practicado en 	va, con motivo de la demanda de des- 

Triamos á alsmna de las nado- 	la vivienda por los delegados de la Al- 	ahucio interpuesta por la Autoridad lo 
nesbeligerauW plrahacer una 	caldia, esta vez, tampoco fué fructuoso 	cal contra dicha sociedad;:: por falta de 

misma, y tras asiduas pesqu sa.s en , 	e 0 	 ' 	y 

y ya be ponían á retirsrse 	isqueados, 	pago al. Municipio de, la renta de dos 
jefe y guardia, cuando éste que, tiene 	años, 
gran olfato de sabnese se le ocurrió re- 	Pocos, muy pocos , han sida los so- 
,g1StrZ. r el pajar de la casa contigua á la 	cios que han asistido á dicha junta, y 

éldespués er - 

luzgÓ muy acerté- 	do que estando presidida dicha socie- 

mucho ,miedorá la guerra, y de emás el zueco hallado en el ptajar, 
cola fide en forma 'y tamaño con otro 
enes ntrado en la casa corea,~iente 
a pie contrario, y cuya existencia allí, 
rio pudo explicar satisfactotiamente, la 
Malla. 

A este indicio tan elocuente, hay que 

indicada sociedad, can marcada peda: - 
do de sus intereses colectivas, de la 
cual peronalmente debe ser responsa- 
ble. la repetida junta. 

-Qué valientes, señores, que valien- 
tes! ¡Vaya unos tutores y protutores! 

r 	leer y á es- 

l 	 esPe  os calamitosos tiempos por 	i 	 cibide el hecho para los munic;pales, 	privadas, aceptadas, con marcado per- 

nue atravesamos, nospreoeupo 	picante imperio. Otomano, se 	que lo perdían de vista un solo de sus 	juicio de tercep, pues estando ya he- 

ratils la cuestión del... mediodía, 	hagan en paz, y que sus fullera 	mo‘delientos. 	 cha por el juzgado municipal las cita- 

les, no sean sangrientos corito Recogido del suelo el objeto tirado y 	dones correspondientes para la cele- 
 po que corno-  i° e cierto pobre los de Alejandro Magno! 	desenvuelto el papel que lo envolvia, 	bración del acta de jta . c . o de desahuci 

resultó ser dos pesetas falsas, aisladas 	no debiera ni podía legalmente dicha 
Que no lo serán, porque en 	por e tro papel, para que el roce no turba 	junta dimitir porque de esa fortiri des a 

las cancillerías europeas, hay 	ra se brillo.  sin representació i y sin defensa á la 

ocurra. 	 dai.ronte é inevitable su detención, y 	dad por un letrado no haya reconocido 
114uv . mal se va Poniendo la 

objeto y lo arrojó al suela con «ras di-- 	sión constituye una .fuga antijurídica. ¡PidamoS por lo tanto al Cie 	precipitadamente sacó del p echo e  ti 'n 	éáte y sus coadyuvantes qué esa ditni- 
'stión de 'Oriente; pero á lo que el reparto de los pobre-3 aloe

aoso ros os p 	I 
	despojos del carcomido y es- - 	 sima o sin que por e.so eataará d'esaper- 	y un verdadero abandono de funciones 

cosa. 

	

a sea por ,eso,. porla gran 	presumir es que, todo se arre- 
distancia que del teatro de la gle en la mejor armonía á cos- 

	

guerra nolSePara, parezca ale- 	ta de los menguados territo- , 

	

jai todo temor á ser alcanzado 	ríos que aun lo quedaban en 

	

por las salpicaduras como diría 	nuestro continente á los ,des- 

Il 	
unir el de que, sin(saber que se iba á 	1 )  11 1)F1 , s(-nt 

	

aura, es lo cierto que 'oímos 	°endientes de liiSthOma, 	 k Enseña á 
proceder á su eac,arcelación, se prepaeó 	

., 
los'relatós de las encarnizadas 	¡Ah! Y que nos sirva de pro- 	trayendo consigo un atillo de ropa al 	cribar a las personas mayores. Prócedi- 

y feroces luchas que esbn en- 	l'échosa reeelOrt lo que le 	ser conducida poi los guardias á la 	miento rápido. 

' -acreedores á tina recompensa, que:se- 

sangrentando el -territorio de • rre á Turquía y no olvidemos 	presencia del Alcalde, quien lo sometió 	CARRETERA DE LA ESTACION, I 



1111111, 
• 	DE 	• 

M N IN G 911111 11 119 F ERII N9 11 

¿Quiere. V. adquirir calzado lo más shk para 
su senora y para sus hijos? 

?,Quiere V. calzado á la medida? 

¿Quiere V. componerlo? 

¿Quiere V. usar el mIzado sólido, elegante y 
economico? 

¿vecesita V. cualquier artículo del ramo? 

Visitar esta casa que también tiene la , x-
elusiva del SR. SENRA de LA CORUÑA. 

RUA-TRAVIESA 32.—BETANZOS. 

¿Quiere V. calzado de las mejores marcas de 
Vatencia, Islas Baleare&, oarcelona y de Ma-
drid? 

¿Quiere y- realizar sus compras á satisfac-
ción y confia nza! 

	■~1~111011111111~1~.. •■••■■• 

titnbre á cargo del antineíanle. 

...,,,.........,,, 

/ 1 bebas lila% 
- nuestra ruina. 

Ahora. es. posible eurtr la pariii% 
las bebidas eutatiagadaras. 

Loe esclavos de la bebida puedes e 
libradora de elite viajo, aun' 

contra Id voluntad:: ,: . --: ' • 
Une cura: inolet livn hatos la Poiviy::. 
Qoaa, ha sido i irenta , I» b:.•:•laehl 04 
tomar, apropiad.o pflt14 ti f I: 1,(14.1.•.<9.,  'VI 1 
todas edsden y ptede ser sun ,iinstrum0 i 

nt con alimentos s Uos .5 habidas: sM: 
conocimiento del 

salidos 
	. , • 

Ti las le ,, illsaa ner»oults 
MUESTRA mi. • tenga n in, eliiltiaga 

GRATUITA. d ' .. e" 15  fll,li/, Welttlrft• 
SII. rt•1141`10Iteb. 110 dtthelt 

dudar .I.I pedir 11 muestra are iiiisii de 
Pol vo 1.'ozn. 1...scx ba hoy C.0 +.1'ów mol 
Co., i6 Wardour . treet, Lotid ,es. !zuda. 
torra. EIPolvo ora priale ser tainbien 
obtenido en toda las tarma.tlia y si Vil: 
se presenta á un de lol,lidly,igitosi al pié 
indicados puede obtener una ..umeat•a 
gratuita. Si no i necio Vd. pr..sentirsei 
pero desea e5cri In -par» adMiirir la ?WIPP- 

Instaltae ►  Ter 
.1.71•111M.0 

Cura en 5 minutos el Dolor de Cabeza, en todas partes del 
Mundo, y Calma, en el mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y 
agudo que sea, Jaquecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor de Muelas - y 
Dientes, Reumatismos, etc. 

Solo cuesta IJN REAL 

De %tenla en todas las buenas Farmacias 

este vIcio • no .  es .anás -• q 

tra grK1111H, din 	1111.1•LIII7fital• 

`CAZA P.O7TP•rr r., 	""f 	 • 	' 4.48 
'--Pelsit•Gf Tn itetnnzog Farninrin del 
Dr Fernsinl'eureiro he•rnno 
..."éndez luiste! número S 

Itlal e la opinia'a btilantina y datortlor la 10 hitarale; comarcano; 

Precios de suscripción 1 
Epa Betanzos un mes 50 céntimos. 
Fuera de esta localidad, un trimestre 2 pesetas. 
Eirtranjero un , trimestre 4 ident. 

Anuncios, reclamos, y comunicados. 
Esquolas mortuorias. idem aniversarios. Los precios Ion muy 

economicoz, 

P %GO ANTICIPADO 

r11 141 1() J .4 II 1/- t 

P 1:11RA EiCl'iNINZI UPEHIN 
, 	 -r  

	

¿t 	 acreditl,do Pr,Ifes:q nue Posee lítulo le 4  

	

t ■ *1), SO ti 	110 	i) 	 tíltiinós 	 puctn,¿∎ lieus. 

Snastrro dr ~es Unan/ido. 	 enrola ►  la gIéniro 
se e4 todo. 	 nseñasszo 	 rda 

S igIsnrer et reonninsite 
	

11114)Nló 	'tú; 11101)30. 

.eviones ltt^tículzreado 1''rtncés, conf siulid.iri y p•ep 	p ttu 	I 	 dentzo 
trr;ttils itnívritJ, y timumni,, u preews eunvenciunates. 
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