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has cultos, los organizadores de impora votar un conservador, muy oigan, intantes sociedades agrarias, los ontududablemente, pero e 1 completo dessiastds liberales, telegrafiaron con enacuerdo con las aspiraciones del puetusiasmo al conde de Romanones, re1 91
blo y de los liberales, que rep - esentart
1.1 T., In 1.1.1 9 1.1ff 1 1 14
lete
conocieron
su jefatura incoodicional111 e,J
. 1.* °I,
la mayoría.
mente y designaron como candidato
Esta inexplicable conducta dió las
del partido liberal por el distrito de
resultados quizás ap tecialos:: que lat
EN LAS PRO:1:11,iii.,S:17.,.LECCIONE3
Betanzos a nuesfio directo! D. Daniel
plana mayor del parti o acordara, ve
López.
!ando por sus _verde eras prineipies,
El concha de Romanones ha agradeEL EX-DIRECTOR GENERAL, EX-DIPUTADO A
seguir,pCr cuenta propia la marcha qne
COR-TES, Y
do con toda complacencia esta espondebió imprimirsele dajando a . un -lado
DIRECTOR DE EL DIARIO UNIVERSAL
tánea decisión del distrito de IBetanzos
conveniencias y- Oes os ' própios que
y la laa hecho suya con todo entusiasno pueden traerse a 1 politica,
mo.
En una reunión qt e celebró lo' a
Poir su parte, nuestro director, que
'1- a iesolu,ión de ratibcar sus ideale3,
había decidido luciwr por el tercer lu1 iberales,, de eensiderar excluídos del
,
gai de la circunscripción de La Coruña p
artido a todos los aa e se avengan a
par donde sigue manteniendo su canotar un Conservaljór, de celebrar un
PATROCINADO
POR
EL
EXCELENTISIMO
didatera, ha estimado también la déL
gTan mitin de `prOpa ancla electo al
Eignaeión de los elementos liberales de
p :ra hacer la prca.nta iótadel cándidaBetanzos y, como es de suponer, la ha
t o que 1M:hará coetra el censervadar,
aceptado, considerándola muy honrosa.
y de lijar cuál se, a ,ei rumbo que haY
ahora, con pluma ajena demos
b de
trarernos el estado de la lucha y la
r Itt eselgetI ir..
n/lovi In ient sinpatizan maimpoitancia del movntiento. Dice el
cllos y valiosos elementos, de los
euae
periódico «Belanzos Libeial», que han
les algun1s hace tietrip que están vea
fundado loa elementos del partido:.
luntar:arn nte &Mulada de la política.
«Hace tiempo que en el partido
Como lo. ocurrido s. objeto de - 1&
cc siones mostraba 31 partido su poberal viene notándole gran desasosie'e n toda la, mvincia. de la
atención
dedo y su valor, a pesar de que en las
go, motivado por l e . derrottras por
Coruña,
periéclicos
I mas elecciones municipales, por
tan importantes CO que conducía a tan fuerte como sufriILL
111Q <11ert. Gallega» s ocupan de
ejemplo, estas fuerzas liberales ganaello,
da agrupación su jefe..
de un mOdo Prefeeen.
ban lodos los puestos y ni uncisólo
A punto esteve de exterioliz - rse con
Este periódico,. duga o de los repm-I grdba el partido conuarvador, era
motivo
de
la
designación
de
las
e
p
rs
a
EL DISTRITO DE BITANZtOS
bliçanos de La Coruña„ publica una,,
ol lelo el distrito del =mangoneo de
nas qie ocuparon los puestos vacanteresatat coarespood ricia de betair i9
unos y de ot os, de las compc riendas
En illgurios‘ distritos de Galicia viete-. ea nuestro ayuntamiento en las Ulios
dandolcuen ta de/ en usi:4111.0 : reman,
ne obsrvándose desde hace poco tietnequilibristas de la provincia y del olvitimas e i eccionesmunieipales. Ya entart
te
entre
aquel/os liberal s y- de l* ce
do, o pdco menos, de aquellos que espo una, importante evolución pelítica,
ces se vió eon gran disgusto que ex s,
te lyraci0 de: un mitin, en el que pa)
tale el II partido liberal sigue con toda
taban obligados a vetar siempre por la
ten_lo entie las filas del paitido fielts
nomciaraniantnaia las: d SellTSOS 11S se_
elenciÓn y que ha movido a pensar
conservación de un distrito en que
y aguerridos soldados, con eaccolerree
res. D. Ilranc.i..sem,,,
D Cesar y D-. Adol
los elementos liberales eran en absoluetela , conveniencie de un viaje de caCondiciones para laborar en b:eri
fo
5¿:nefie4
Díaz,
Fi,
to los dueños.
Aguatin. Leis y e t,
lácter político que, en fecha oply tuna- •
pueblo ; se buscaran candid tos en, ti
re d. c or del «Diario UniVetaala
Y, chro está, sucedió lo 'que tenía
y no lejlana, realizará a algunas providsed«.
campo enemigo; y, toalavía molestó mas
árcze 1
que suceder., lo que servirá de e;emolas de Gafe- ia el jefe del partido, :e(1 ‘ que tales cosas, de gravedad ineis1 de
«En este! mitin—ailad'e « tierra (la
ala a otrds dEteitos de Galicia y de
hor conde
t'alible, se hicieian a cencerros tapakomanones. Una prutba
ga,---:se telegrafió at, conde de Ro-.
tle
lección
pata
ros
que
quieran aprode este imp& rtante movimiento la han
dcs, aid dar satisfacción más que a unos
ma nones h azienclole ve. el estado. deve, haría. Al distritode Betanzos se le
uado los emantos liberales del discu 11,GS y obedeciendo-- asi se dijo—
a
alanza de, partido; liberabe
i
ponían ahora el candidato conserque 401 11Z
trito deBetanzos. En est bretes:: dsa la presión de un ex arrendatario de
CO
15 erYJCiC 'es, carecen' tttetZli,,
vador que, a curtbio de combinaciotrito, en la hermosa ciudad donde CJplIeS.110g
"coasumos, que por mucho que signiO ;Id11 vieron tlItiwas: elel:ei0.11eS. 111 1111
nes
y
de
arreglos,
venía
lepresentanmienza desde ha pocó el ftrroearril
ficara nunca pesaría tanto corno el resConcejal, qale haee Veinte a fiees. - ció eni n.a.
do el distrito. Los elementos liberales
que la une con El Ferro!, existí .] 'de
tu del partido, pe habría de arrollarla
aquí. partidS, liberal; y hartO, este:'man ,.,
dieron
la
voz
de
aJ arma y protestaron.
en la lucía.
antiguo un partido liberal compacto,
go
neos y 1 QambiAnj.olz1 eteíngEtos,
No Se L'a hizo caso ; se continuó erevigotoso y único. A peear de esta ito
Ahora oeurrid que se obra tainlaiért
e
tr.a
edades r.etit,le pQr-: i:u. :1,tilel y fr...a1.
yéndoles moradores -de im feudo, y
table demostración de abolengo ha eral
-'
sin consultar a nadie, ni siquiera solipar
a toda la pollea'. 0.e.-41 prQv-incla.,,
entonces le mayos parte de estos eledel distrito, a ptsar de que en tele.;
citar la sanción del ;mi tido, al que inres tteitamente recc,.b,ra.n llibe,etAd y- sa,
m entos, los más valiosos, 'os jóvenes,
tenté llevarle, contra sus convicciones,
pon
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en, al lado ilustre. ide putido ll.

E;ETANUA LIBAR

ASrP11615 a 'capitán el pundonoroso
tessiews de la Guardia civil D. Pedro
lia.neera. qae tantos y tan buenos servicios ba prestado en funciones del bePetnér: ro •hIStitlit0 a Ite pertenece,
El señor 'Romero, como recordarán
mestres lectores, fue herido en una
mano per uno de los que defendían
por aquel tiempo la causa de la solidaridad en el ayuntamiento de irijoa.
Al poco tiempo de este lamentable
sucesos fue destinado a El Ferro' donde actualmente reside.
Felicitamos al señor Romero por su
ascenso y hacemos extensiva esta felieitadón a nuestro respetable amigo el
teniente alcalde de nuestro ayuntamiento D, Eugenio Carral, por estar
emparentado con tan activo y bizarro
militar,

Se ha ordenado a los gobernadores
y alcaldes que vigilen y observen y hagan observar cuantas medidas de precaución están dictades respecto a los
enfermos de lepra, y que remitan mensualmente un estado en el que se a; redile la existencia o no existencia ly el
grado de desarrollo que en el ri ér
caso tenga la terrible enfermedad en
los pueblos respectivos.
ts"'
En el Hospital de Santiago no se admiten desde hace días ni enfermos ni
heridos: El presidente de la Diputac
provincial ha comunicado al direc or
del Hospital que, como número máximo, solamente pueden admitirse 320
enfermos.

jonta provincial de Benelcencia
.11e Pontevedra, corno administradora
de la fundacidn instituida en Carril por
D. Andrés Fernández, anuncia por dos
• • meses la plaza vacante de Médico, dolada por cuenta de la misma con el
haber anual de 1.65( pesetas.

El jueves último, se suscitó una acalorada disputa entre dos vecinas de*
una de las callejas del Campo.
De las palabras salieron los hechos
resultando una de las contendientes
con una herida en la frente, que fué
corada de primera intención en la far •
macla del señor Cortiñas.

Según recientísima concesión del
Sumo Pontífice a todos los españoles
se pueden condimentar con grasa las
colac ones todos los días de Cuaresma,
excepto los viernes y los tres últimos
días de la Semana Santa.
Den entenderse que para gozar de
este privilegio, se requiere o ser pobre
o ten i er las Bulas de la carne o de la
Santa Cruzada.

En el tren correo de Madrid llegó a
Betanzos el candidato a diputado a
Cortes por F'errol, el Excmo. señcir don
E adío Mille, general del cuerpo Jurídico de la Armada.
A esperarlo vinieron del vecino
Apostadero, comisiones de la Mancomunidad Ferròlana,,Ligr ,Popular, ,otra
del partido conservador y el a...audalado ferrolano D, Antonio Piñeyro.

•

oni

go de

La «Unión Obrera» con objeto de
despeeiS el Carnaval, organizó una lucida mascarada que recorrió las prin •
p tles calles de la población el domingo
de Piñata.
lin una bonita carroza anunciadora,
sé sentaban cinco hermosas jóvenes
representando la Corte del Amor,
Una escolta compuesta de 22 pages,
luciendo bonitos trajes de trovadores,
y guerreros. Seguian a la car osa, cerrando la marcha de la lucida comitiva
una sesción de músicos, el organillo
del célebre Chiripa y un numeroso colo de muchaehos. que entonaban al
compás de la música, los bonitos couplés del Tápame..
Alas. ocho de la noche, hora que daba comienzo el baile, hizo un nuevo re
corrido el célebre quinteto Interpretando bonitos y alegres paso-dobles.
Al retirarse la sección musical, dió
principio (1 baile, y a las doce se sorteó en obsequio a los concurrentes, un
hermoso abanico, un elegante corte de
blusa de seda, un bonito pañuelo de
la cabeza y un corte de pantalón. genere inglés,
El primer prendo te correspondió a
una de las hermosas jóvenes que ocupaban la carroza; el segundo a una
cida comparsa, compuesta por cinco
hermosas jóvenes, que vest jan disfraces de cocineras; el tercero a otra joven de las pertenecientes también a la
carro, y el cuarto, al conocido industrial en relojería D. Manuel López.
• - Al' terminarse el baile, fueron obsequiadas con, pastas y bombones todas

ErlAlíZOS Li r ERAL

SrfSCRIPCION.—Betanzos un mes —O <50
pts.—Fuera de esta
•iudad, trimestre —2
peseras.
Extranjero, id.-4 id.

ÓRGANO DEL PARTIO

!as bellas brigantinas q
se as stieron
tan agradable. festival. •
A la salida los cohet. rrentes
este
baile, prorrumpieron ee vivas a laa simpática <, Unión Obrera» y a sus empresarios.
Nos partieinan los e presarios de la
Unión Obrera, que el jt eves 19, lestrvidad de San José, y co no ú•tirno
Ja temporada, se celebr rá un grandioso baile, que será grati para el befto
sexo y el sexo fuerte p gala una pequeña cuota con el ben 41co fin de socorrer a los pobres pr sos de la Prisión preventiva de Beta tO X.
te~omm

BRIPBTIntZ RUDO 111 ME11111
.......___

Suscripción para costearle una
pierna de goma al soldado del
Ejército de Africa José Mana
Neira, hijo de Betanzos.
(CONTINUACIÓN)

Sras. Doña
Agustina Pidela, 50 ets.—Amalia Rivera, 25 id.—Dolores Parga,25 id.—Joseta Casal, 20 idl—Josefa Babio, 30 id.
--Adelina Peceira, 2 ptas.—María Seijo, 10 cts.--Antonia Raposo, 20 id. Carm n Velón, 20 id.+Manuela Velón, 10 id.e-el eresa Cortés, 3o, id.—
Asunción Castro, 15, id,—Francisca
López, 25 id. -Petra Marcvs, 25 id.-Pura Nogueira, SO id.— Seria Rosa Lorenzo, 1 pta. -Maria' Atitonia Faraldo,
viuda de F'afián 2 id. --Dominga Feraldo, 1 id.—Viuda de Torres,
/...es, 1 id.—Ber-nardina Navaza, 5 id. Josefa Raposo, 2 id.—Maria de 8re , 2 idese-Vicene
ta Rey, 1 id. --Maria Pe a, 1 ido-Mala
de Aquilino, b id.HJuana Eiris Smane, 5 id.--Jesusa Ruanuva, 2 id.—Maria Doural, 1 id,
,

Se continuará.
I
I
i
• INSERCIONIES.--comunicados, 'anuncios,
reclamos, e quelets de
aniversario y morMollas, a. prfecios con,. véncionales.'
.
. .

EL TIMBRE A CARGO DEL ANUNCIANTE

Imp. de F. Seoane.
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CALZA

DO-

1MPOSIBLE QUEOTPA SIMILAR .0 RUCA

MAS VENTAJAS AL CONSUME)O

NO HAY GASTOS, BOMBO NI PLATILLOS

nzáz: blzuzi
Botinas y wpatos elegantísimos de Islas Baleares y Norte-Amé.
rica, Calkadodui able, fino, económico. Comprad y lo adaptareis
-

it

e

fluat raviesa

Trasladó su bufete

a los Soportales de la Plaza de Atines 13-. ° 21-

BETANYOS T 1.1311ZAt.
MOVIMIENTO DE POBLACION

Copias de la semana

Registro . civil

Coros son los alimentos,
caro el vino, caro el pan,
sera es vestir con decencia,
caro es nuestro humilde hogar.
cara y Muy mala la luz
e1c c.1rica que nos dan
CPPC; es tratar con mujeres
nary caro el ,viajar.
« ,11.1as esta 3 cosas tan caras
nd son caras de verdad—,
lo caro amigo lector
es en tiempo de elecciones
el voto del elector,

NACIMIENTOS
María Josefa Vareta García, ele Domingo y Remedios,
Germán Castro Sánchez, de Antonio
y de María Antonia.
Francisco Souto Santiago, de josé
y de Josefa.
Flora Blanco Ariaus, de Vicente y
de Alfonsa.

,

•

DEFUNCIONES
Marta Vidal Naveira, insuficiencia
uretal,
Francisco Barreiro Vázquez, Atrepsía.
Manuel Amboade García, debilidad
senil.
Mala Blanco Fernández, estreehez
exofágica.

¿nene el nz4 ido arreglo? ¡No!
y al verlo fuera de quicio
¿quereis no perd- r el juicio?
Pues haced lo que hago yo,
¿Corno me va bien a mí?
Unicamente de un modo:
tomándolo a guasa todo,
¡porque hay que tomarlo así!
-

•

MATRIMONIOS
Ninguno.

Por la copia X.
te.~12a tamieuesowiessunamesemessusweisia.

weao.~~~

~. swormaramar

LOS ELEMENTOS LIBERALES, LABORAN POR EL
.1 RIUNFO DE Stj ('A US A SiN DESCANSO: EL JU PIVES DI
BIGJERON LA SIGUIENTE PROCLAMA:
-

-

El Excmo. señor Conde de Bomanones ha, dirigido
al Directorio de su partido en esta ciudad, en el día
de hoy, el telegrama que a la letra dice: Saie hoy candidato partido Beta rizos confiado esfuerzos amigos salude a todos, quedando esperando 1 r iunfo cl .-; Daniel López»,
De las excelentes condiciones que adornan a éste,
nada hemos de decir, poque de todos son perfectamente conocidas.
Solo llamaremos vuestra aten:ión acerca del gran interés, nunca igualado pür Y lidie, que pone el Excmo. señor Conde de Romanones en el triunfo de su patrOciiiado que considera como suyo gegún antes de ahora manifestó, y esto porque supone la apertura de una era de
bienandanzas y prosperidades para Betarzós que todos
deseamos.
No dejéis escapar la ocasión que se os presenta, la
cual jamás voi:veréis a tener.
Pen ad, sobra todo vosotros que integrais la clase
1)eutra, en las consecuenciaa que se derivaran de viles..
ra apatía. de 119 votar al señor López y López. Echad
un vistazo atrás, y luir )il hacia el porvenir, En aquél.
xepresentado por rnákt :da veinte años, no encóritraré,
digno
'liada
'no dtarse,
ago
e!1 éSte vislumbrarei, 11 ronliaaI-.
'
çaóri de una serie de nr..-T :.as tau necesarias enn o dosca das. *
Pueblo: vota
el próxin O clootingo.
. a D. Daniel Lbaz
..
Fijute en el ejemplo que te dan los conse, vadf,res (le
a Coruña i volando a D. Leonardo Riel' leuez, contra.
as órdenes de su jefe, el Marques de Figugroa por
,,

, .

.

r

l

zos D. Lino Torre, h

NOTICIV

solicitado ser
reintegrad en su cate ra de Derecho
de la Universidad com ostelana.

Hemos recibido el semanario independiente «La Cotorra», que ve la luz
pública en Granada, y cuyo director es
«Estacazo y Tenle Tieso».
Que reparta muchos el estimado colega, tanto en Granada como en cualquier otra parte de España.

DurantI la semana se sacrificaron 27
reses, que arrojaron 1.555 kilos.
4. juzgar par los telegramas que publica «Diario Ferrolanoa del domingo
8, ayer Fábado debió publicar (La
G 'treta de Madrid» el anuncio del concurso para la explotación del ferrocarril de Betanzos a El Ferrol.
(«ne
a..!‹
El periódico compostelano aDiario
de Galicia» arrecia en la campaña contra la Diputación habiendo sido acogida con gran interés por la prensa gallega y madrileña.
A las tres de la tarde, celebraron un
mitin los escolares que presidió el
alumno de clínica señor Rey Bailar.
Este protestó de la inhumana orden
dictada por la Comisión provincial que
priva la los enfermos de los auxilios
de la Ciencia, fundándose en razones
ceoriánicas- que injustifican tal medida.
Prodorte hacer una cuestación pública para destinar sus fondos al pago
de estancias en el Hospital.
"2-V1
En <et templo de Santo, Domingo se
viene celebrando, estos días, una novena rezada de Animas, costeada por en
devoto, asistiendo a este religioso acta
númerosos fieles.
Han empezado a publiearse en fa
Coruña y Ferrol, dos nuevos colegas
que llevan por titulo «Coruña Cómica»
y «Ed faro de El Ferrol»,
«Coruña Cómica» viene al estadía
de la •arensa, según el mismo dice en
su articula de presentación, a tomado.
todo por el lado humoristice, sin ocasioaar desazones, ni originar molestias ni atacar personalidades,
«El Faro de El Ferro!» es órgano. dei'
Partido Liberal Democrático de aquePa c itY.:1 ad.
amos a ambos colegas • mucha
suerte :7 grandes éxitos ea el desarme
'do de ,,:tts programas,.

¡Cuantas verdades en tan pocas_ palabras! ¿Habrá
quien persista. en Ser instrumento de ciert.o. caprichos?
•

No hay que olvidarse de que la salud del puente es Ia
Suprema ley. Pronto hal3laremrys con claridad,' para' que
14clo el-niunio<se entera del proceso de los aCoittechnierv101 1119 , ácahaii da,desariollarscw'

-

.

>

Li e`no
En la ribera de Miño (Castro), cogiendo almejas, unas mujeres hallaron
al hacer tina excavación en la arena
una saquita que contenía más de 5.009
monedas de cobre, del la época romana y reinados de Carloá 111 y Felipe 11.

Se ha dispuesto que durante el, plazo de 30 días, admitan los alcaldes de
Betanzos, Castro, Pile tedeurne, Fene,
Neda, Sei antes y F'rr 1,, las reclamaclones que se prod
n contra la sociedad «Altos Hornos e Vizcaya», come resuleiclo de la e rata del suministro de carriles, 1 Jibias y placas para
la vía férrea de Betallzos a Ferro!.
-

Ha toreado posíšió4 . del cargo de
cura párroco de la igl sia de Santiago
de Betaaeos el venerab esacerdote dan
Manuel Barreiro,

Hernositenido el gustó de satudar en
esta Redaeción al aeti o administrader
de la eataleta de correo- de CJirós.dan
Manuel Sánchez del Rilo

Hoy dOrningo se clelebrat- án en el
teatro Alfonsetti, en trele nidos sesiones
de cinematógrafo.
Unta deltas cintas wat se exhibirá se
titula «-La 'Niña en ettegna con _el mar»,
que tanto, está Uniendo la teación
en tode España,
Dado. k. ide esta pelieula
y lo económieo de los!precióS, no dila
da mos qu:e Se Sterk coueurridisimo nuees

tro boniid co113ee ..
.

a

S-Sanarla hines, sale pa a: Santiago: con ob,eto de sameterse A una opera
e (51 quirúrgica,. D, Ricardo Dc dado, di-,
dector de nuestra bando de música mita;
-

-

E! Directotio Romanonisia

Hemos recibido los nitneros 22 y2Š
de la importante re iste benaerense:
Asociadán Española e Socorros
tuos.
Esta publicación no olo es en testimonio de los progreste de la lastitución
sin6 también un exao ente de alta cuba-tura intelectual y artísrea. Sus páginas,t,
reproducen algunos cuadros de los mejores pintores español s, que sintetizan
la evolución pictórica en estos últimos
tiempos, figurando en esta revista filmas de conoeidos escritores.
Estos números son por todos conecta
tos notables.

)

,

eeatimarlo más conveniente,

Te!'

Lleve feliz viaje el Sr, Dorado, .s deseamos que la dolencia que le aqueja,
tenga pronto una feliz y rota( Qura.
val

ex-diputuio a Cdttes po Btti

práximoe sç exhilaisán tarna
oiéra, inte t'esantea pelle-talas que oportunamente anunciarán' los empresarios

del Oran Cine 13rIllantin.o„
4. 4.

Segur: nos. partkipea ornliza<4
dores ho:; de Sei5 a, di oz se organizará

un baile en la Alanaeda, àto. acoaelset
de' u a pia manab be
Aebell'ar pues,

BETANZOZ LIBERAL
espe7 aula frien asteneión eS te
c a's o ea rea 5 e ti c os, pues será imita do
ti ra lela; lisleilos de Galicia.
Ot leleleama ae {Fulgió a D, Daadel ) ,ópez, -saludá ndole y aseguršndc
st; eiunfo indiscutible, y felicitan---le
do:e tt)i_iT su aesolución de mantener a
lodo ce su candidatura por La CoGobierno y el candida- ruña cone.ra
lo del marenrés de Alhucereas, señor
Ozores.
Y ;por último, otro telegeema al seTíor e'f.assete que apena Ion todo calor
-

.

-

-

esta decisión dejos elementos liberales
de E e talla os,

Concluyó (1 acto en medio del mayor"
entusiasmo, que repercuttrá el domingo 8 de Marzo en las urnas, de las que
saldrá ti lealanre ci candidato liberal.»
'fameién se ocupa el colega de un
man;fiesto en favor de la candid. tura
de D. Da riel López. Dicho manifi s o
está firmado por doce concejales de
los dieciséls que componen el ayunamiento y per las personas más salientes de la importanie ciudad.
<Copiamos del 11)1,3410 Universal del
da 1.° de Marzo).
-
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Dedicado al triNte héroe • de
Melilla losé A...fa r`rr
,

¡Salve, bandera de mi Patria hermosa
tinta en sangre de una raza generosa
y manchada con el polvo de los campos de batallal.....
¡Salve, bandera de la Patria n'al
En tí suenan aún los ecos del clarín: de la metralla,
y los ayes de los muertos en tí vibran todavía.
Los colores lob, preciososl..... que tú tienes de oro y grarea
al billar sobre estos montes de la tierra mahometana,
dan fulgores de crepúsculo y del más bello arrebol,
'con dulzuras y con tonos que envidiara el filmamento,
porque tú eres la purísima y concentras un portento
ale sublimes energías tan •radiantes como el Sol.
A prestar van les reclutas ante ti su juramento,
y aibergándose en los pechos él más noble sentimiento,
sentirán latir muy Inerte, remozado, el corazón.....
y al besarte, cual tocados de patriótico lirismo.,
cantarán a tus proezas, cantarán al iheroismo
de la hispana, la guerrera, la valiente gran Nación.
El instante no se olvida, que perdura en la memoria,
ni los dias de los triunfos, ni efemérides de gloria;
cada hombre, por ti sola, es un coloso, un adalid;
pues al verte excelsa y santa, en los aires tremolando,
. te recuerda Victoriosa, mundos nuevos conquistando
ya en las manos de Pizarro, ya tenida por el Cid.
Resonando en lós espacios, de un viril himno les 3011e6.
y latiendo al admirarte muchos fieros corazones,
es contigo nuestro espíritu, y al combate hemos de ir
a vencer siempre „resueltos, que no el miedo nos empaña;
por tí esbelta y magestuosa, sacra enseña de. mi España;
por tu honor inmaculado, defendido hasta morir.
Si la brisa entre tus pliegnes un acento 'marea
de cariño y de ternuras, al fragor de una pelea,
role bandera, sube al ciela monta en alto a darme ardor!
que extenuado por la lucha, me he caldo;
que aInzando a la vanguarda, me han herido-1 Por ei trleife, por la gloria, por ser mártir de mi amarle:
¡Salve, bandera de mi Patria hermosa,
Lozana y bella cual la fresca rosa
que mecida por el céfiro es la reina del jardín;
ta eimeada de aureolas, como Febo- al mediodía,
n is perfumas con esencias de violeta y de ambrosía,
de heliotropos y de nardos, de clavel y de jazmín.
iota al viento; flota, si con arrogancia,
tú, 1a
vi. l'aen Sagunto y en Numanda,
Un 'Bailén, en San Marcial, en Zaragoza y en Wad-Ráa,
Ji a soldado s que hoy cobilas, al rendirte juramento,
te saludIn y te dicen que basla su postrer alienta
¡ilucharan poY defenderte, sin dar nunca un paso atrásli
-

-
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I IERMÓGENES LÓPEZ MUniZ
Esta co:npostj5a firS leida en Melilla en el acto de la Jura el día 22 de Felnwe do 1914.--(Au-

..»RiZADÁ
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Esto deja entrever la manera cornee
se desarrollan los sucesos,

El Excmo. Sr. conde de Romanones
digigió al Directorio de su partido los
siguientes telegramas:
‹Insisto deseco mantener todo trance posiciones. Anime mí nombre amigos 'Sacia.»
Sale hoy candidato partido Betan
zos, confiado esfuerzos arnigds, salude
a todos, quedando esperando triunfo
de•Daniel López.» .
Tan pronto como estas cosas pasen,
se cousdtuirá el comité del partido,
procediéndose en una asamblea,. a la
designación de los iadividuos que la
lo =aran.
Seguidamente se,,,iniclará una aJtivísiala campaña de propaganda, enea ninada a llevarla luz al campo, para que los labriegos se convenzan de
los derechos que les aeisten, y. de que
no se hallan obligados a emitir sus.
9/0‘0 3 en favor de las personas que les
indiquen sus:amos.
Es necesario ir al descuaje del caciquismo, y esta tacea, siquiera sea pesada,, la echan encima de sus hombros, hombres de honradez rec3noo-da y que no retrocederán. cualesquiera
que sean los .obstápulos que se c&oquen en su camino.

¿Para quien sera el • provecho
de ¿a! victoria, si así puede llarnár
seie, 'que alcanzaron garciistas;
,naveiristas y corderistas?
Preg-Entárselo al tiempo que
habrá de evidenciarlo, ÿ poi. de
.pronto., a los adlátéres de Corde.ro ylSfaveira, que ya empiezan
entreverlo.
~~4.11s~wwww

Si es el mismo
Leemos en mi diario de Fe-'
rrol correspondiente al dia 4
del .2 etual, que el candidato impuesto por el Gobierno a esta
ciudad, piensa derramar. mercedes en bien del distrito .
A nosotros nos parece que
no va a poder ser, pues b.dos
sabernos, que cuan .lo representó a este distrito en otra
etapa conservadora, no ha consegvido m,endr beneficio ,a
no ser el de maridar parte de
un tcrcio de la Guardia civil
pan reducir a los agrarios de
los le yuntImientos de Coirós,
S. Pgdro de óza y Paderne,
que ahora y como prueba dé
(.11,.',79'ecirniento
,
le votarán....
amos sin embargo que
el cc -responsa! - que en dicho
191i > ensalza la magnaninlic,d del candidato, espere para
él alwuna merced, pero lo que
es el distrito nada obtendrá;
,,

•,De..eteetioilés
jueves tuvo lugar la entrega de
- talones de huí mentores. este las
,

-

Mesas que se constituyeron al efecto
Por entender de que se hallaban
mal constituidas las de las secciones
de este término. formuló protestas el
candidato proclamado D. César Sán-

ehez

~1~111111111

lo c:41 es muy lógieC), puesto
que el si:httr Mircindo Carcer,
sabe muy bien. ue si ahora
C011Siglle Ser dip _dado por el
distrito de Betab os, • no lo ha.
con los electores, sino la fuerza oficinl, y sabe también por
propio ex orlen qa., -que en
otro, cambio de si uación politico, el mismo Hl ral que hoy
patrocina la can idatura que
el Gobierno le rnpuso, hará
otro tanto Con él, y considera
si nuevo condiciait o que le ordenen, los que, tengan el peder.
Oon loen al seguimos demostrando que el sacri fi cado aquí
es nuestro querido Betaniós,
que nada puede esperar de reproentanteS hecl.os oCOnfe.c
cionados' con opinión forzosa
y artlfleiosa; y qub los ideales
son pisoteados, ante el plaCe r .
de seguir mangoneando.
,

á Qué papel deseMpeñaron cor-

cleristas y naveirist s en la batalla que acaba de, h rarse?
Éso' no nos . 1 lo pregunteis
no iotroS que no `lo sabemos responder; doctoreS lene ,Agustín
García que ac1arzrí n- el misterio.
OPOSICIONES Á ELEGRAFOS
La Gaceta publica la convocatoria
para ingreso en el cue po de Telégrafos de,seSenta oficiale quintos, 'que
consideran precisos p ra cubrir las vacantes qtte se produzc n en dicha clase, teniendo en cuent tiempo que
ha de transcunir has a que los nuevos aspirantes que se convocan estaa
en condiciones regl' mentarial para
prestar servicio y las ajas que, al caleulo que se hace:en a Real orden de
fecha 17 de Enero prókiino pasado.

Las condiciones de esta convocatoria serán las que de ertnina el reglamento orgánico del duerpo y .el dc la
,

escuela general de te egHfía, debiendo entiiplir lo que pie lenl 'este últi,no
reglametito en la quil ta y sexta dispo
iciones :transitorias 3/ amplia 'do los
electos d',€- la última die est,is"hspoi
ones a i os candidato que coneurrieron al tercer ejercicio le la c,?nvocatori-lanle4), de 1912.
Según' lo pcevertid 1 en el artícub,
sesenta del' citado reg laWnento de 1 t
escuela, el Tribunal, coasgnará única.
mente_ eh:relación do nplOha sios
opósitorts Con dereche a ocupar h Ii1
zaS que e anuncia.] en esta convocatoria.
Sin embargo, si el Tribunal consnieI
ra con aptitud sudciente ilinyor numero de andidat< s une el de sesent
plazas anunciadas se 1 's tenga en etnn ta para iucluirlos en la clasificación dedniflva ue la pi-lixitna c6nvocaiia orno si ac'uasen en ella, pelo con le celificatión que alcaneell en la actual.
.
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