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BETÁNZOS ü ii  
Domingo Antonio Fernández, don 
Luis Lopez Castro, D. Ricardo Cor-
tinas y todas las personas se-
rias dei partido conservador orto. 
doxó. 

Solo han sido traidores á dicha, 
política Couceiro Serrano, Ares Lo-
renzo y algunos otros may pocos,  
entre la gente menuda, delantiguo 
caudillo, capitaneados por el señor1  

¿Quienes son aqui los traidores? , cialistas no vayan, como por ahí se 
Si teneis vergüenza concejales I susurra, a elejir dos concejales con° 

romeristas de Betanzos vosotros I servadores de esa fracción disiden-
ois los que debeis dimitir el cargo te que capitanean Sánchez Cordero 

que habeis conseguido por malas y Couceiro Serrano, porqu e esto 

	

artes, valiéndoos de un engaño. 	constituiría una burla indigna que 

	

¿Ddnde están vuestros votos? 	á nadie perjudicaria ta ito como á 
A buscarlos en las próximas elec los mismos socialistas,» 

Los tres presidentes de las aso-
ciaciones obreras oyeron con com-
placencia las anteriores indicacicá 
nes. Es más en aquel mismo acto 
manifestaron la necesidad en que 
se encontraban de tener escuelas 
nocturnas para ilustrarse, y se les 
ofreció que se les crearla una ente-

TODO EL muNDrt  murete grata, con buenos profe- i  
ti eores de dibujo, elementos de arit-

mética, geometria, lectura. escritu- 

Cada vez que se recuerdan las 
grandes dotes de caracter, amor á 
su , pueblo, constancia en sus propó 
sitos, serenidad en sus juicios y se-
riedad en todos sus actos que eran 
as características del inolvidable 
Jefe del partido conservador D.Juan 
Arines Montenegro. aparecen mas 
de relieve las debilidades incom-
prensibles, torpezas incalificables, 
desafecto á los intereses del Muni-
cipio, inconstancia en sus ideales 
políticos y falta de seriedad, con que 
proceden siempre los saltimban-
quis políticos que abandonando los 
del partido conservador ortodoxo, 
se afiliaron á esa fracción disidente 
que tiene por Jefe en España al po-
lítico más funesto, más informal y 
desvergonzado que ha existido en 
esta nación en el presente siglo. 

La memoria de D. Juan Armes 
perdurará en Betanzos no solo co-
1110 modelo de consecuencia politica,'  
sitió tambien y principalmente por 
su afan constante en favor de los 
intereses del pueblo ante los cuales 
lo posponía todo, hasta su salad y 
su sosiego. 

Llevado de tan levantados pro-
pósitos constituyó fuerte liga con 
los liberales dinásticos de su pue-
blo, comprendiendo que en lo polí-
tico apenas hay diferencias esen-
ciales entre los partidos y estadis-
tas tendientes en el poder y que, en 
su consecuencia, lo que se debe pro 
curar en primer término es la de-
fensa de los intereses materiales y 
ea segundo la protección á nuestros 
convecinos. 

Ambos propósitos se conseguian 
con aquella liga, puesto que unidos 
ámbos partidos se podian tener 
siempre diputados ministeriales de 
elevada talla elegidos con completa 
independencia, sin consentir hn 
posiciones' de los Gobiernos, ni de 
nadie. 

A esta política iniciada con tan 
bien acierto por D. Juan Arines, 
continuar fieles la mayor parte de 
las personas que le eran afectos. 

Las ideas que sustentaba y pro-
cedimientos que seguia. D. Juan Ari 
nes las sustentan , y siguen D. Mar-
cial Ramos, D. Eugenio Corral, don 

Sánchez Cordero que se ha dejado 
llevar sin darse cuenta de ello, y 
por causas que no son de este mo-
mento, por aquellos dos politices-
tros. cuya norma es la inconse-
cuencia. 

Pero si á aquellos politicastros 
tes falta consecuencia les sobra en 
cambio/resabes, que en algo se han 
de parecer al ex-pollo antequerano, 
y ya que no hayan querido tornar 
sus buenas cualidades (que alguna 
tiene) se consideran orgullosos con 
apropiarse sus defectos. 

Solo asi se concibe que llamen 
traidor al Sr. Corral que está donde 
estuvo siempre, que conserva con 
religioso respeto la memoria de su 
antiguo jefe, y que procura ajustar 
todos sus actos á la política que 
aquél seguia. 

Lo chusco del caso es que llaman 
traidor al Sr. Corral, perque los 
fustiga, porque les pone de relieve 
su inconsecuencia, porque les dice 
las verdades, porque les saca á re-
lucir sus defectos, y nada dicen en 
cuanto á los demás conservadores 
ortodoxos que siguen la misma po-
litica del Sr. Corral. 

No es esto solo. Los Sres. Cou-
ceiro Serrano y Ares Lorenzo llevan 
su desaprension al extremo de afir-
mar que el Sr. Corral fué elegido 
por los votos de ellos, estaes de los 
disidentes, de los romeristas. 

¿Para quien creerán que escri-
ben aquellos señores? 

¿Creen acaso que no sabe todo 
el pueblo de Betanzos que si ellose 
fueron elegidos concejales fué debi-
do á la magnanimidad del Jefe del 
partido liberal dinástico de Betan-
zos? ¿Creen acaso que no sabe todo 
el pueblo que el Sr. Couceiro Serra-
no fué á mendigar la protección de 
dicho señor para poder entrar en la 
casa grande? ¿Creen acaso que no 
sabe el pueblo de Betanzos que el 
Sr. Garcia Sánchez les dió aqui 8 
concejales y cinco en Aranga y que 
ellos ofrecieron en cambio ayudarle 
á nombrar alcalde en Paderne y 
no 9unsplisron su compromiso? 

clon-s. Ellas os dirán que el pueblo 
de Betanzos os desprecia y os repe- 
le corno se desprecia y repele todo 
lo que es dañoso y repulsivo. 

LA VERDAD A 

aelaVg■~•■•■••■•••■-  

Cuando se nos dijo que los socia  Tainbiáts se queSe uno de ellos 
listas de Betanzos querian ir al 418  lo macho  que ee les cobraba poi. 
Ayuntamiento, sentirnos una ver-
dadera satisfacción. 

La preten...,iiii era justisima y 
revelaba qne el pueblo obrero de 
Betanzos aspiraba a conseguir por 
la--; vías legales el logro de bus. aspio 
raciones. 

Esta tendencia de los obreros 
brigantinos, no solo demostraba 
cierto grado de cultura que nos 
enorgullecia, por tratarse de.

,, 
 n- 

vecinos nuestros, y de una clase 
siempre por nosotros atendida y 
apreciada: sind que además reali-
zaba nuestros propósitos de que ha 
ya siempre en la Corporación muni -
cipal quien inspeccione, fiscalice y 
contribuya por tollos los medios a 
la mejor administración de los inte -
res del hlunicipio. 

Por eso tan pronto los Jefes del 
partido liberal dinástico tuvieron 
eonocuniento de que los directores 
de los obreros socialistas querian 
oírlos se apresuras on á acceder á 
us deseos y en la conferencia qu e ' 

tuvieron les dijeron, sobre poco , 

más ó menos: 
«Hemos oidoclue ustedes quie-

ren llevar dos concejales al Ayun-
tamiento en las próximas eleccin-
nes. Esa aspiración'la creemos jue-
tisirna y estamos dispuestos á coad 

el alquiler de máquinas sulfa.tado - 
ras, y envista de esta queja se les 
dijo que podlati solicitar del Ayun- 
tamiento que, subviniese á esta ne- 
cesidad;  en ladeguridad de , que tan 
justa pretensión habría de ser aten- 
dida. 

Los jefes socialistas mostraron, 
su agradecimiento y ofrecieron"po - 

ner todo en conocimiento de sn.S 
con-1 paño ros . 

¿Qué pasó despues de esto? 
No lo sabemos más que por lo 

que nos ha dicho «El Pueblo,» que 
por lo visto está muy enterado de 
todo /o que á los socialistas se re- 
fiere. 

Si se ha de creer á «El Pueblo» 
los socialistas consideran depresi- 
vo admitir nada del partido liberal 
dinástico y del Ayuntamiento y au- 
toridades constituidas. ¿Porqué se 
considera depresiva esa protección 
y no se considera depresiva la de 
los conservadores rorneristas y de 
otros burgueses á quienes esos so - 

cialistas rinden culto? 
Y que la protección de los tome 

ristas no les molesta basta tener 
ojos para verlo . 

¿Quién no ha visto á dos de los 
más caracterizados socialistas, lla- 
mados los Danieles, salir por las 

yuvar á ella en todo lo que de nos- calles pidiendo votos, acompaña- 

otros, dependa. Dénuos ustedes los dos de los conservadores D. Jos 
nombres de bis dos candidatas y1 Navaza y D. Jesús Cabaleiro? 
nuestros amigos todos sin excep- ¿Quien no ha t.ido á muchos de 

esos socialistas decir públicamente 
que ellos tenían compromisos ad-
quiridos con el Jefe del partido con 
servader, disidente, ea esta loca-, 
lidad? 

No se nos oculta que la mayor, 

ción los votarán. Nada les pedimos 
en cambio: ni queremos los votos, 
ni la adhesión, ni el apoyo de uste-
des bajo ningún otro aspecto, Lo 
único que les rogamos es que bajo 
el pretexto de elegir concejales so- 

ira 	• 



`OTRO PUEBLel 

parte de los socialistas son hom - 
bres de buena fé, vilmente engaña - 
dos por,unos pocos que explotan en 
provecho propio la credulidad de 
aquellos infelices, 

Ya se desengañarán, aunque el 
desengaño venga tarde. 

Claro es que á nosotros nos tiene 
sin cuidada ese;contubernio conser-
vador-socialista, en-lo que á los fi-
nes electorales se refiere, y.solo nos 
duele ver tanta candidez en esas 
buenas gentes que son llevadas co-
mo mansos corderos por la trave-
suna de unos cuantos politicas- 
tros. 

Para concluir, conste: 
1• Que es una solemne unpos-

túra que los Jefes del partido liberal 
hayan pedido á los socialistas que 
sus candidatos fueran adictos al 
partido liberal. 

b. Que es una idea anárquica 
en manifiesta contraposición con 

el -.credo socialista rechazar la pro-
*tección con que brindan las corpo-
raciones populares y las autorida-
des constituidas. 

3.° Que lo depresivo y vergor• 
toso es que los secialistas se unan 
con los partidarios de una política 
que siempre se distinguió Por su 
ódio á la clase obrera, que ha dicta: (eya se vé, que pague s  todo el. mundo 

do contra ella miles de medidas, y menos el compailero Conceiro, asiargu 

que recientemente por medio de menta este corapanero y asi quiere que 

arbitrio, tanto más cuanto que en. par 
te ya tributan los materiales puesto 
que ha:., un arbitrio establecido sobre 
los que se depositan en, los muelles y 

sobre los carros que los conducen. 
El Sr. Barús. dijo que si `se gravasen 

los materiales depositados en la Via pú 
Mica que sirven para las construccio - 

 nes, debieran gravarse también otros 

es, habia prescindido de este nuevo 

efectos que sin necesidad, absoluta- 
mente ninguna,y con perjuicio de la l últinaas reuniones que celebra ,. on , 

higiene y cultura de la población se que sus candidatos fuesen los se- 

depositan .en las mismas vlas. lo cual flores 
D. Juan y D. Jesús García 

debla tolerarse. 	
Naveira y el compañero José Aso - 

no 
El Slr. Garreada Alonso combatió rey. Se nos figura 

que esta can - 

también la totalidad porque á su jui - didatura no será la definitiva; pero 

cío existe un privilegio odioso á la- es casi seguro que en la que nue' 
vor de los carros cargados con las be' 
tellas vacías de gaseosa,siendo asi que 

todos los demás arrastres,sean ó no de 
objetos vacíos, contribuyen con el ar- 
bitrio impuesto y no hay razón para 

que, si todos pagan por este concepto, 
no lo hagan los carros va.cios de ga- 
seosas. 

El Sr. Couceiro Serrano, aludid ,  

por lo de las gaseosas, dijo que el ar- 
bitrio que exceptuaba á los carros car- 
gados con botellas de gaseosas vacías, 
no podía cobrarse por prohibirlo la ley 
y que si se impusiera él no lo , pagaría; 

respecto á las próximas elecciones, 
que es el asunto que en los actua 
les momentos constituye el tema 
obligado de todas las conversa -  

ciones. 
En el campo linarista se obser- 

va inusitado movimiento, y lo mis- 
moocurre entre él elemento socia- 
lista. Los liberales no toman ya la 
cosa con tanto calor. Los 
tas han• acordado en una de las 

rri Confesaol habernos equivocado ,  á juzgar 

por lo ocurrido -en-la-sesión extraordinaria 
celebrada por nuestra corporación municipal 
el viernes último 25 del corriente para la 
discusión del presupuesto ordinario de 1902,. -- - 
Creíamos que tratándose del fomento de los 
intereses de nuestro pueblo no habría" dife- 

vamente se forme no entrara —  rancias entre concejales liberales y conserva , 

como pretenden los c..,onservado" llores 
pues todos, á una,estarían dispuestos _ 

res— s representan: Ñola. sucedido así. 
una vez deslindados los campos y 

hacer lo posible en beneficio del distrito que 

Un concejal liberal. persuadido de que 

restado el apoyo de 	los socialis - vorecía, á la clase labradora,y á todo el pueblo, 

nin (auno de sus amigos, y que 

ta;. ,-.:,cal que contaban, es de pre .  1 propuso se consignase en dicho presupuesto 
peset s nue 

sumir que no vayan á la luchal una pequeña 	500 
, 

- 	r .. 	-- 	a ---, 4 
unida á lo que pudiera obtenerse de los res- 
Cantes 9 ayuntamientos del partido, perinitie- 

ra la creación de un campo de experiencias 

agrícolas en la finca del Rollo por él -riere' abo-' 

,-,ábamo'S' en esta sección correspondiente al , 'n 
__. 

lo último que se pierde es la aspe , ponnitl fuo numero de nuestro semanario 

)ara evitar un bochornoso fiasco y 
no demostrar una vez más su im. 
potencia é insignificancia. 

Sin embargo; como quiera que 
C, esa dicho concejal, creemos nosotrOS y. 

creen ,  todos los que un momento refte-xio-, 
loen, que á nuestros labradores y cosecheres - 

 de vino les era, no ya conveniente sitió rtece.kt 

ario saber que clase de cultivos debian deste. 
y rar por perjudiciales cuales adoptar por be 

nellcíosos; que procedimientos modernos para 
obtener grandes rendimientos debían. segulr::: 
que clase de ationos necesitan su 	, 

rau za, continúan aun les jefes del 
linarismo practicando toda clase 

de gestiones y prodigando todo gé-
nero de halagos y lisonjas; á la ala - 

 .sa obrera para lograr atraerla á 
su campo. 

los socialistas, que vayan á c. caer s e&ún la composición de ellas y la plarítacidir 

en las burdas redes que les vienen 
á q ne se las destinmai cuales de estOs ab ó 4°' ' 

creerlo, porque á 
no puede ocultárseles que esa aliain. mientas 

ó útiles de labranza modernos—com- r-  

za no sólo no ...umentaría de una pailbiaa con la 
poca tierra de que disponen

manera sensible sus huestes, Si tt ( ) rv il)adrr álans el ariloPolreeasi; aq une% adseePdeerfveiedeei : riaaril;eYricaabrtraes'':.  

que les llevaría á correr el riesgo 
debían sustituir á las actuales para que resis" ,  

¿Serán tan cándidos é incautos 

Pero ahora aparece 	nueVci 

sodio para_ ayudar á explotar el ne- ,J 

godo del gallego, que es .  la curia. 
Y ésta, queporta? pregunta-- .  

rían nuestros caros lectores—¿Paes 
no lo adivinan ustedes?—Pues este 
nuevo compañero, pondrá en la ta- 

berna el ramo.- por dentro. 

Sección agrícola__ 

Üotnisión de Hacienda, defendió el coles último, pero prometernos hacer• 
presupuesto de ingresos y manifestó» lo  

aprobación del presupuesto municipal 
de ingresos y gastos cuyos detalles no 
publicamos hoy pat.. falta de espacio 
asi como tampoco la sesión del mier'. 

uno de sus tiláS éaractecizaclos in - se adtninistrelj  

porque no habia ametrallado á unos trio de que se trata está arrendado, 

huelguistas, citando en apoyo de hasta que el contrato termine no pire 

su tesis ue caso ocurr ¡d9 en  l os Es-  de introducirse modificacióu alguna. 

tacios unidos en oi“- 	 ..a-- 	Después de rectificar los señores

cionai, para twitlelünar  tina huelga anteriormente dichos y de retirar el 

hizo varias descargas matando á Sr. Núñez López su moción, fué apro• 

500 obreros, 	
bado el presupuesto de ingresos. 

	

Ya que tenéis el gusto en ser sien 	Contra la , 
totalidad del de gastos 

EN EL AYUNTAMIENTO 

Para continuar la discusión del pre 
sepuesto ordinario municipal de 1902 
celebró sesión ordinaria el Ayunta-
miento el dia 25. Presidió el Alcalde 
D. César Sánchez San Ma.rtin, habien-
do asistido, los Concejales Señores Co-
rral, Curiel. Lareo, Blriís, Ares , NU-
.hez, Sánchez Concheiro, Peña, Cou - 

co sto de los aperos y nuevos artef 

alianza no puede 
pro vainoer, F.5. no  y tantas 	c 	_de 	paya:,  poder 

ser que los socialistas preso indan 
lograr marmel cosechas y _mejores frutós- 

1 Fuera de duda estit t 0 para ello , se  necesita 

de la lógica, desconozcan sus intea/  trabajo intnlieurte, sin el cual no se Pire e 

	

producir con economia. 	"-- ,,-- 

Pues bien -, -todo esto, qué podlla_Z~ - 

guirse con muy .:Poco gasto , pues,  .11 °A19P'" 
dicho' antes de ahora que la ensefrwriza ae 
daría en determinadas épocas del a46 V n 

g 	g 	, 	

o 

requiere la permanencia aqul 113 'Pérlóntá 
técnico, no puede hacerse, según un-ednzejal 

dividuos, 4censuraba al. Gobierno, 	El Sr. Ares dice que como el arbi' 

vos, sedlo en buen hora. 	 habló el Sr. Sánchez Conclieiro, roa -  

''''obstrnyeti do tal manera que hacen lin 
posible el tránsito y sin embargo no 
'se paga nada por este concepto. 

El Sr. Ares, como individuo de la 

entre otras cesas, que á la Comision de 
Hacienda habia paSado desaperci- 
bido la proposición del Sr. Nuilcz, pe- 
ro que para no gravar más las 

nieciói.es; ya bastante costosas con 
el aumente que han nifrido en os úl - 
timos tiempos los materiales y jolna. 

ea di, in:linero rt)xu.tio 

.- los socialistaS 
novilla perjudique á la bondad; que berrat,,,- tendiendo aquéllos? No podemos 
nos son los más económicos. sin qtie la enea.' 

de este cuento: 
tos de la 	 Erase 	 mollean que supuesto de ingrsos. 

procedente de 	 á. Cuba—en donde 
Sr. Núñez López que propuso , como I y prop uso q que ue cuando hayan de ad 
ngres o que cebiera 	eu el pre- kuiri rsea 

	
tadot a

ione privaci fuerza de •  iio8s—hialehgía) 	np  

supuesto, un arbitrio sobre  obre materiales pagu en 
leos máquinas self1a902.  ' i S  se do algunos ahorr 
con cargo al capitulo de mpra 

Yn c°11stru icei '511  que  se de P°sita 11 en laassil viscos del presupuesto de 	 nvii ialst:iollaquéehizo ami  o
stad con ti idn:61  

al les cénbrieas de la población y 
i 	

Con esto se terminó la discusión y , 	
no tenía „ta i .eseta yque 

c aeseando explotar zndiano e 	. 

'cil Vermade y liarista.uy. suficientes para el sostenimiento del 

campo de experiencias por e,1 mucha 

reses y quieran ir al suicidio. 
ro 
Abr ió la sesión el Sr. Presidente .  y 	

Suponemos, por lo tanto -, que 

un  len su deseo de que la clase obrera del peeltuce que tanto fruto destruye, Tyendo 

consignar 400 ó 500 pesetas par a tenga su re resentación en la Casa muchas ve,ces_los brotes basta el pinito de' inei 
ro yen  lo c,onNeniente que seria 

¿ 	 tn, pues, Poder pro d unirlo la cepa en dos anos, y clec 
campo de experienoias agrícolas, que 	 1-3 

uirmestrai 
podría instalarse en la finca destinada pulgón que origina al gusano 

 mendigar 
	qo 

para la construcción de una nueva ea r nada puede otorgarles, cuando un 
viti 	 por verme Y Pudre 109 

cel, siempre que la junta carcelario la partido afín ofrece satisfacerles en 
raci .nos; que condiciones debían retmir las 

cediese y los ayuntamientos del partí' 

	

SUS justas y legítimas 	 tr 

	

ítimas 	aspira• bquoedepgrOsceiycl 	at OS  Sq.useonselosdnesiltisnparno vaelcZoisilol  

t  contribuyeran con algo. do 	
ener mejora en nutsos 	_sirr 

ciones? 	
para ob 

Combatieron esta proposición les 	
aumentar su' coste, y, en fin, aprender tantas

Sres. Núñez y Ares argumentando, 

que aun cuando los demás ayunta* 
tientos del partido contribuyesen 
con algunas sumas siempre serian in. 

ac. 

branza. 
El Sr. Sánchez Cono erro rectificó 

luego sé p rocedió á la lectura del pre- 	
ne crierrán imitar al protagonista 

En contra de la totalidad habló - .el 	
un pobre 

cosas omo descorro No; tan es tupenda é inverosímil 

Poca S wnicias podemos adelan- que los ladinos linaristas Oopánen 

por ali yr a á nuestroe lectores á loz-:. secialistas- 

Sobre 	eociones 	1 nuestro paisano. 

de perder los dos puestos que los 
tieran al cddium, al rnildiu, al eiakeret y 

liberales no uieren dia atarles, ar es, q 	 medios podrán utilizarse para. la extincióri -  
la filoxera, que asolan nuestros viñedos; que, 

--iPuieres que pongamos uña 

taberna á medias? 
—Buenu. 
—Tú pones el vino. 

t. ú2' 
Yo pondré el agua para baut 

zar el sino contestc:› cel amigo.» 

F,sta es la sociedad o c,orripañia 

fa- 

conservador, porque' - la rutina Ideni_Oestros 
labradores ' lo impide y es inútil .tratar de 
'sacarle de ella, y perque.,... pero Aojamos' la 
palabra al eitado.concejal conservador y 'de 

feilsor de la clase agricultora. Decía:*Iffrién -

dose á la, creación del campo de experiencias: 
«Entiendo quesería bueno; pero. , mejori que 

todo eso es la instalación de un, plesto coa 

naos padres, para la procreación y niejorannen 
lo del,ganado bovino, que es la base princi 
pal de la riqueza en esta comárca.—nosotro 
zreíamos que la ganadería era un reciirK 

iio auxiliar de nuestros agritaitotes, tio si 
principal riqueza.—?, atadía el aludido con 
cejal conservador: .después de todo, coing 11n-
cifra de 5011 pesetas y aun la de t ó 3.000 que 
pudiera reunirse con los donativos de' I 
demás ayuntamientos es insuficiente para 1 

adquisición de padreá y entretenhidente 

puesto, etc., creo que todo debe dejarse come 



v me opongo gcrrñ se Viste el dinero en 
es-11:q cosas, 

No atreritl ndose A combatir de frente el 
proyecto del campo de experiencias, poco 
cotoso, lo imposibilitaba pidiendo que en 
a l caso era principal In del puesto: Corno si 

esto último no pmiiese hacerlo cualq.tier par-
tiell;ir, como negocio, r el canino de eitpc-
icncias no resultiartt también útil para la 
la del ganado, porque permitiría ensayar 
llevas plantas forrajeras para su alimenta-

ción y daría a conocer los medios de evitar 
v combatir sus enfermedades. 

¡Bonito modo de discurrir para sao hacer 
ada y <esterbar todo! Se asemeja al del 

hombre caritativo, amante del prójimo, a 
quien un hambriento le pidiera de comer y 
para no darle le contestara: comprendo que 
lo necesitas; puedo matar tu hambre dándote 
pan, pero esto no basta, debieras también 
comer carne, y como no tengo recursos para 
facilltarte todo, puedes morirte de hambre, 
yo no te socorro, no te doy nada. 

Lo raro del caso es que algún concej al 
conservador, simpatizaba con la creación del. 
campo de experiencias, y sin embargo na da 
hizo por conseguirlo al ver que el semi-leudar 
do so fracción se &ponía ¿fiabria consigna? 

Los concejales liberales de quienes espe 
rkharnos apoyaran .  la pretensión de su com-
pañero para , realizar tan beneficiosa mejora, 
riada hicieron. Se explica su actitud por el te_ 
ror de que se dijera par los conservadore 

que se trataba de conquistar votos para las 
elecciones próximas, y por mje lo á incurrir 
en responsabilidad. pues se comete un delito 
(quizá, sea el de sobinzo electoral ó cosa asi) 
como ya dijeron cuando se acordó adquirir 
las sulfatadoras. 

Debieran, los libenles, prescindir de es-
rúpuloe infundados cuan.lo del bien cornil n 
a trata y no hacer caso á invenciones de eno-
igos politicos que, de continuar por tal ca 

¡atino, parecen serlo tanibicn de todo adelan-
to y mejora, e incapaces de todo esfuerzo ge-
neroso y de preocuparse de las clases trabaja _ 
doras a quienes tanto fingen querer ayudim. 
dalas en las elecciones municipales. 

Nos hablamos propuest,o no hablar de po_ 
Ellea en esta Sección, y si alicata lo hacernos 
por primera y confiamos sea la última vez es 
por incidencia y á evitar, si fuese posible que 
la política esterilice saludables iniciativas, 
Tengan de donde vinieren. 

e 25a 	  
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Crémica local 

el periódico »El Progreso» habia ini 
ciado una!suscripeión para regalar 

: lisia faja al bizarro General San 
Martín. 

Aquel periódico desapareció del 
estadio de fa prensa  por causas 
tambien de todos conocidas, 

Debido á esto la suscripción ini-
ciada por »El Progreso» quedo pa-
ralizada. 

Algunos de los iniciadores de 
tan patriotice pensamiento quisie-
ron reanudar la suscrpciéo. pero 
como esta se habla abierto en dife-
renoes puntos, fué necesario reunir 
antecedentes para poder partir de 
tina base cierta, 

Hoy todos estos datos están reune 
dos. 

He aqui el resultado: 
Recaudad] en el Liceo de Artesa. 

nos y Comercio de D. Vaientin Pita 
111 pesetas. Se suscribió la Tertulia 
Circo con 51) pesetas Recaudado ert d; 
cha sociedad 46 pis En le relojeria de 
D. Antonio Fernández 27`.25. 

Suman 234 25. 

Continua abierta la suscripción 
hasta el dormego proximo 3 de No 
viembre que se cerrará dirluitiva-
mente. 

Los que quieran contribuir con 
sus cuotas pueden llevarlas al co-
mercio de D. José Ramón Sánchez 
calle de Sánchez Bregua ó al bufete 
de D. Agustin Garcia Sánchez Pla-
za de la Constitución número 4. 

Debeinos advertir, pese á, las 
bromas de mal gusto de un despe-
chado que la faja se ha encargado 
ya y pronto será un hecho el levan 
tado pensamiento en qus se ha ins-
pirado »El Progreso» y que con el 
mayor gusto hace suyo el OTRO 
PIYEBLO. 

Con dirección á Madrid ha pa- . 
sado en el tren correo, el 29 del ac- 

tual, nuestro respetable y querido 
amigo particular, Sr. Marqués de 
Figueroa.. 

Deseárnosle un feliz viaje. 

También acaba de salir para 
Vigo, con objeto de embarcar con 
rumbo a Sou tharn pton (Inglaterra), 
en donde se halla de viceconsul, 
nuestro particular amigo y paisa-
no D. Demetrio G. Acuña. 

La Dirección general de Penales 
ha dispuesto que el preso en la 
cartel de este partido, Francisco 
Vázquez Lendoiro, sea trasladado 
al correccional de Ortigueira á ex-
tinguir la pena de un ario de pri-
sión que le fué impuesta por el de-
lito de lesiones. 

El Gobernador civil ha dispuesto 
que la nitra María Ermitas Doval 
continúe depositada en la casa de 
su tío, nuestro convecino D. Luis 
Freire, mientras tanto su madre 
no recurra por la vía judicial para 
reclamar á la expresada nifia. 

Ha sido nombrado ayudante de 
Marina de Sada, el teniente de 
navío D. Javier Folla, 

Que sea enhorabuena.  

en su poder para, de cenforme 
con lo dispuesto en Real orden ce:- 
cular de 27 de Septiembre últinee, 
poder consignarles en los mismo
el Cuerpo aclivo áque han sido dee - 
tinados y el punto en que reside 
cabeza de su regimiento b deposito 
á que habrán de incorporarse al 
ser llamados é itinerario que para 
ello han de seguir. 

Han dejado de pertenecer it la 
redacción del semanario Do1cz P ru-
dencia los apreciables jóvenes Do/ 
Prancisco Cabaleiro, D. Autonicallo-
retón y D. Enrique Díaz. 

El dia tO del actual se celebrarán, 
las elecciones municipales para la re -
novación de la mitad de los conceja-
les que constituyen los ay un tarn rento., 

En el nuestro les correspoude cesar 
á los seis siguientes: 

D. Cesar Sánchez San Martín, ac -
tual Alcalde. 

D. Tomás Lareo, D. Eugenio C 
rral, .D. José Germade y D. Pedro Ma-
ristaay, liberales; y D. Fermín . Cola-
eeiro, linarista. 

Como existen adenvis dos vacantes 
por fallecimiento de los Sres. Crespo 
Tome y Bugallo Caramelo, vienea 
ser ocho les concejales que habrán, 
de ser elegidos, ó sea la mitad de I es 
que componen nuestra corporación. 

Los individuos en síteacién de ree 
serva activa de los reemplazos de 1891 
4897 y 1897 que residan en este kis-
trito, deben presentarse inrnedi 
mente en la Comandancia militar 
esta plaza, establecida en el oxcoue 
vent° de Santo Domingo, con los pa, 
ses que tienen en su poder, para con-
signarles en los mismos el cuerpo ac. 
tivo donde han sido destinados ato. 

mediatamente en la Comandancia 
militar de esta plaza, establecida 

len el ;„ex convento de Santo Do-
mingo, con los pases que tienen 

De la casa paterna, sita en Sada, 
ha desaparecido el joven Cesar 
Castaeeira García. 

Los individuos en situación de 
ii serva activa de los reemplazos de 
1 1896, 1897 y 1898 que resídan en 
I este distrito, deben presentarse in- 

oneprénelese bajo 	 enominación genér 
de abonos á todas las sustancias que concurren al 
wecimiento desarrollo de las plantas, prestando 

-al ter reno los elementos que pierde en provecho de 
os vegetales que nutre. 

Leiblg en 1840, publicó una teoría razonada de 
nutricción de las plantas en lo que establecia ,. 

que los elementos orgánicos de los vegetales pro--
ceden del ácido carbónico y el amoniaco de la at-
nlosfera. y los residuos que en formas de cenizas 
dejan por la combustión, como son la pótasa, sosa-
magnesia ácido sulfúrico ácido fosfórico y salicidl 
co, hierro y otras sustancias, procedentes del ferro 
no unas y otras 'son indispensables para el clesae 
rrollo de la planta. 

La u utriciérn se verifica sirnultánearrieute 



6TeRel PUEBLO 

La primera y principal sección de las que comprende este establecimiento 
os la que se refiere á la instruccion de los obreros y que como hay que llamarle 
áá algan modo se le dá el 110mbre de 

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

con una nobleza que le honra. acordó dar la preferencia, al crear este Centro, 
á las clases tra.bajadoras, tan necesitadas de instrucción torne de jornales. De-
seando elevar el nivel de la e/altura popular para engrandecer al proletariado, 
mo ba vacilada en realizar los sacrificios que impone el sostenimiento de un 
centro dotado de un personal numeroso y competente. 

Obreros de esta noble ciudad: podeis ya á donde quiera que vayais mafia- 

na, presentaros adornados de los conocimientos que todos debemos procue 

nos para el desempeño de 'nuestras profesiones. 
Concurriendo al sagrado templo de la ciencia,no solo os labrais un pave• 

nir material más halagüeño, sitió que contribuis poderosamente á la emane' 
pación de vuestra clase La ciencia y el trabajo deben marchar unidos el 

, 

que seais duefíos de esas dos palancas sociales caerán rotos los grilletes con 

que os aprisiona el capital. 
Los profesores encargados de l e uestra instrucción

orve  son nir 
tam

marcha unid 
bién obrero 

mo vosotros, obreros de la integencia y cuyo p  

El litmo, Ayuntamiento ha dispuesto que las clases nocturnas, 
Ole vuestro. 

los obreros, sean 
ENTER A MENTE GRATIS 

Queda cerrada la matricida desde et I.° del cerriente mes; las ciases 

Para la inscripción' puede coricurrirse al domicilio de centro 
ro Instract pezai án en breve. 

avisar á -u a lqu 	cíe los ene 	profesores del mismo. 

Betanzos 1. 1  de Noviembre de 1901. 
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COIch110 ISAB 11 LA CA (ILIGA 
SANTA MARIA NUMERO 6 FRALL 

4.111 .1.111.1.Mill
pearála....~~11«••■•.■  

n combinación con,el -Golesio-Jnstituto de 2: enseñanza establecido en esta ciudad 
- 

Habiendo sido nombrado e Director de este esta,blecirniente docente profesor numera- 
rio del Institutoprivado de esta, ciulad, ambos centro4 funcionarán desde luego como com- 
plemento uno del otro, si bien c,on la Independencia que a cada cual corresponde dentro de 

esfera de nceiun. 
£.1 Colegio de ', Isabel la Católica ,' sostendrá, pues, las clases de instrucción primaria, 

elemental y superior a, carga directo C inmediato de su propietario D. Itarcial Miguel de la 
de,ndose en ellas is correspondieute preparación para el ingreso en. los Institutos 

generales y delná-s ceutros oficiales do, enseñanza superior que propoi dona el Estado. 
Las de 2 a  enseñanza, se darán en el referido Instituto local, de tal modo que las co 

rrespondientes el señor de la. Iglesia le lean perfectamente compatibles por razón de la bo- 

ra con las de su d'elogio privad‘n 
Asi quedan pe -Lcr,,,r,nieni,"3 orilladas las dificultados con que necesariawnte tz:nia, que 

luchar una sola persona dedicada un mismo tiempo á la 1. y á la 2.a en
n 
 señnza despe, dificul- 

rtar 
tadas que Si bien  avaloran 	el mérito da los éxitos aLauzados, polria quizá  
¡Ciertos recelos que desde :ahora, no tienen xin su tavor razón alguna,. 

1.11: 	HITErtá 1:liTIlktlaIS:, y los que de éstos sean al umuos.del Instituto 
gozarán 1-3, ventaja de ser oi.ilados ea particular por un profesor de aquel centro, sin que 

por eslo se les exija mayor retribución. 

las hojas y por las ralees, obrando las anteriores 
materias en la nutrición en una forma de miltua 

, complementación, siendo necesaria la unión de 
todas ellas para que la planta pueda vegetar. 

La naturaleza del suelo es, pues, el primer 
factor que el agricultor ha de tener en cuenta, 
atendiendo luego las necesidades de los vegetales 
que trate de cultivar, necesidades que varían del 
familia á familia., procurando corregir é en-

- weend.or el terreno por la adición de aquellos 
iclementosIde nutrición de q ue carezca. 

Los abonos se dividen en orgánicos y minera-
les, según su procedencia. El que se conoce con el 
nombre genérico de estiércol , es un abono mixto- de 

'excelentes resultados porque contiene todee los 
'prineipioe necesarios al desarrollo de los vegetales': 
El grano. particularmentegeel del Perá,esulio de lo 
'abonos qué dan mejores resultados por la riqueza 
de substancias que contiene: se emplea con el es-
tiércola Los despojes de'anitnales,, los deepe,rdiciels 
de mataderos y otras materias semejarnes, se ha. 
lían tambienlcone prendidas en este grupo: íos pri-
meros sobre todo, por su riqueza, en principios 
trogenados fácilmente pútridos que se deseompe-
nen en gases y materias solubles propias para .i 
nutricciOn de las plantas. 

Merecen especial mención los peces y sus des-
Pojos, entre los cuales les, principa!es:son los pe- - 

 ces de mala 'calidad': ei eefexé tan cenedido 4n 

temporada de invierno, confeccionara 

I 

 

sus parroquianos todo género de pren-
das de abrigo interior, garantizándo-
es la bondad de los géneros y la son-

! dez y esmerada confección delaspren 
das que le encarguen. 

En la barberia del Sr. Amado y en 
la zapateria del Sr. Tenreiro deban de 

El acreditado cainisero, hijo de es- jarse los avises, para luego el serio: 
ta ciudad; y que se halla establecido Atea pasar á domicilio á cumplir el 
:en la Coruña, calle Estrecha de S. An los encargos, 
eles rinni, 8, tiene el gusto de partici- 	NOTA,—Se arregla y naodifica las 
par á s.e numerosa clientela de esta camisas y demás prendas interio• 
peigiaciten, Tic hallándose próxima la 	res. 

PAL 

La seriedan!1 competencia del numeroso personal docente de e l
ste é n s 

tablecimiento serían u
na garantía de los beeeticloses resultados de a e° 

señauzi-esí por ()treparte no estuvie.sen ya bastante garantidos por la vi; 

gilancle -y celo del 'Limo. Ayuntamiento. 
Una de las principales SeCCiGlleS de esto Centro es el Colegio de 2.' €14,` 

saanza. 
Gntudes 

servicios viene prestando desde antiguo, y a él de en sn 
bienestar muchos de nuestros convecinos. 

Las recientes disposiciones del Sr. Ministro de Instrucción P 
imposibilita•iau á esta ciudad de disfrutar 

nte 
de las 

d
v ntaejas

ste  de u ,un 
n c 

local,si existiese‘como afortunadame sucee en e, caso 

arilloso.i oilicien te para el desempeño de todas las clases con el neceser 

rUna 
nueva 'é importantísima mejora se ha llevado á cabo y es 1 

ESTUDIOS 9E CARTERAS ESPECIALES clon de los 

Por ellos pueden muchas familias asegurar á suslaíjo.s una 
ncarrieerna 

productiva sin realizar los enormes desembolsos que exige el sosteim 
 

tu de estudiantes ea uaa 	 l y sin 
in necesidad de que n

oria padreo 
es sal ven e  vryneeaain:  

privados de sus hijos en na ead n que éstos.  necesita d 	p 

Facilfeente se compr 
una 

 que g raDdes dificultades hubieron d 

cerse pare ob 	ee. teiíer  t 	
preciosas mejoras, sin embargo de lo cualdos líela  

ratios san lee:el va mente muy módicos. 
Para lusetipcienes é informes dirigirse al domicilio del estable 

to en el krehivo. 
Be tanzos 6 de Octubre de 1901. 

NOTA.—Pueden estudiarse además dei bachillerato ias carreras 
Perito e agrimensor, Contador de comercio; Maestro á Maestra element 

les y otras. 

abonos, por ser la base de todo-cultivo, detallando' 

luego la forma de mejorar cada uno de los princi-
pales establecidos ó que pueden establecerse en es-
te partido judicial; adicionando además un calen-
dario agrícola detallando en él, mensualmente, 
las distintas operaciones del cultivo de la hUeete, 
pretendiendo de esta suerte separara nuestros 
cultivadores de la rutina en que se hallan imbui- 

dos. 
Dicha esta pasemos al desarrolle del tema.- 
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