Lo file -en redridi el que. celebraA fas siete de la carde, comenzaron
ron e lunt.ss los liberales_ muestra evia concUrrir a e.rst dl ex ale:alele 'don
dente de que su entit,iia,,,n4o, lejos de
Cés,tr Síu I7ez .Diaz, triffltipies perso£lecaer, como habrían .• de suponer
!tal, LL.,,s gi/r las que
pírittts .pobres y .apocados,H va en au-'
habían de • integrar el Confité. Muy
ment 3. •
pronto se reunieron-. más de doscientas,
,
Ve dad es que fío- había
,motivo paa , las que en brevesTalabras, indicó de
;ia„ ou,.! los ánimos-se-amortiguaran,
!..3, que se tratabl, el s( no.,.. '54nehe-i
da vez:que la batalla que acaba de liEn medio ;de ,gran e Jtusiastno,, rebtarse lejos 'de constituir una derrota
Isuitaron proclamados 1),S seffotes sipara las aguerridas huestes liberales 1
guíen tes:
iia de considerarse como victoria; y no
nonorarios
pequeña.
EXcliTOS. Si. con-de de. Rornanones y
Necesario Jué para que un conser0, Daniel López y LO'nez:
1:adol pudiera salir de las urnas que
Representante -en Madrid,.
Olvidando, per el momento, agravios
D. Rafael Suárez.
y rencillas, elementos tan contrapuestos como Agustín Oarcia,Sánchez CON
Delegaelo en la pl ovineía„
dero Víctor Navelra, marcharan del
ID.
ocroo Sá nehe;,.. Díaz.
brazo, cual si luerau ' buenos
P. res ldenle.
amigos, y pusieran en luego, además
eli-l() Corral Culpe, pila-ter tec)t;los esos resortes, cle que suele echar
riente alcalde.
57._:e mano, en estes casos, y que, aún,
Gilyeerro Serrai1esglaciadamente, producen efecto,
llo, concejal y ex.aide, y D., C.,::sar
Hasta tal punto lleW a imperar er
•',3áncliez San Martín, couceíal y ex alDiC') ?..r; l¿Is liçaleriernigas,.que, ic,ysa
ealde.
MCZ vietu , Agùšío C;-a1,2ia, liz1";
Tesorero .---,-L,
1-tan:ciscó, López re. •
)r cal1e,, caiieja,,..; y cczIore. . :du
Tres, comereianl:',
.,../nor 1;s rnerenieneias del. -tiempo;
Secretario,---1-:. Victo! ,Oadeola Nota reo !.:;a de .ç oíos, ereyen-r(); sin liutrrédíCO.
da, qic estos hritarían allí donde piAgustín 7-eis;cancejal;
:íra sus plantas; y, todo había de setID.
Eal):11:1 CO5115, concejal; D. Agusillujv'o; en esa agradable' tarea, le ayatí-u. concejal; I), Joaquín Novo,
algtinas señoritas,
sindico; D., 'romas López, concejal.;
A pesar de que los liberares:a/In-,
1). César ..Sáridiez, segundo teniente
eiárori su retirada,se dC5pleg6; po-r tos
alraide y ex alcalde; D. Domingo Ten.contrario, uti't tan rujo- de precaucíoreírk5, iPIckfstrial; D. Francisco Otero da
i re:veíadores de la medrana que terorre, prop:ietario; D., Antonio'
, (':elcgados; fuerza públied,
¿Irlista; DrIo51-5: Uno Lóriez, mo ir
¿'.01-1títitf0 .:1/-,y,v,e1711.1 de auu te'ro de obraly.; D. Manuel. Pelleicio,
;m5vfls , írtcelarlfe cruce de érdens,
dusfría1„ y 13, Jesús' tosse Prietr1„,,r ofîa sl:rle de medidas, que liosIvIros
Iíst?,
do ImPall. les agradecetles, porSe
te'regrafiat. st EIXérTT,,
'filág que todo elf;415e0
fiG1
de Ronp.5.1E,->nn
pi()de !
.

1

111:).r:vr-r
()1,1

r

de 19 .1u:149,cide

dig wie-ste

-qdrr!,

zar

rasgos, dejamos señalado, por acaecer
precisamente, al día siguiente de las
eiecJionesr, que, de creer a Ers de la,
amalgama, fuera un fracaso para el pár-tide liberal. Ya dejamos demostrado lo
contrario, y solo añadiremos que, pege
a la premura con que se organizaron
los trabajos, a no coniar con el apoyo'
oficial, y a defecciones explicables,
pero no em3eradas, se puso clestOieve
que los liberales valen más epul iialquiera de los otros grupos, y aunque
dos ni dos, y que, en otras circunstan—,
cias, c uando tengan el san de 2ára,
vence ¿in, paya si hinniaránl aun -inri,
, 2,11-no -ahora, vuelva a lía!' 1•1
caso, ( c1 verdad anOinalo,- de que luchen cuiids elementos tan incompatibles como el agua y el fuego.
La camión del lunes, constituffi una
neta consoladora, para todos los buenos biigantinos, que siguen con ansia
este, wovimiento regenerador tan deseado.
smselm~a~emomma, zemalte~immarg~

SEMBLANZAS

UNA P
Bajo el cielo Iimp ido y a/-uf,
',Durísimo como la virginid,d.
Abría,. y espiéndido ctr.11,! la
:más eunda y fresca flora.; f‘;.a.-o el firmamento hermoso. clne
?.rausparenta la paz de las alAuras, un cuadra de. Armas
alinease' d.ando, frente a I? in-4cruel-A cada de
En un altar di:1:ind;
el sacerdote su.dr-c-IcIein a Píos-,
- el Isacriffeko o Ia
otlel de la:
-.1a.„ que ffe adivifia
sagr11(1,---. u negues, de- la,sub.;lf-1 C1( CO;.;,,

V

!‘ S.Dridaae,, -1Y11:9 Cfrad(»rt riCe11.5"."C•2 P. CI 59, :1
IL(p.,.
°
talwitil tork,
CY3

1--2rnoz-

['líes

1:17-177111+

„..„

Tres.SImbolt,S,:qtre -Se. en
...
rran - en,: uno - 0 o.,. corno
Criátianfsiura Trini"dad, ert)
sola. palabra....,,El. tonsurado 'illiviistro.il,
Omnipotencia, 1)e)3 la sant
de jesús ' . y e11-i'll:o•:
1
deten
e iviatria,. al' pá'l • .).jajoi la.'.
seña precian, pr neharla:.c ..
el polo dB las tur bas rterirda 'pon ..la. =,¿'_J..TIre. é lo niu&-.
tos < por 211a, aspira el .ciereil0"so
p' erfunle de su hálito idear_ y..
Ir3 rhe-r-,*.a d ,..1 hero-iámb.
El represo uta/de del< Señor
reza .ante la Criti..
El soldado, cuando los' rayo:
enyidioSoS de Feb4 quiébraws.:)
én Ias bayonetas imnvo1viendo
en oro (Lil cuadro ' cubriendo
con su tuego. Ia.` II trtutá,- reza •
dulee. y i ealiadaime Ite, arar '1.cruz qud fa espada;, h011or,
Banderal,. Patria,. f wraan .
sí', rnientr.a.s. en p: 'esencia
•-libes excelsos actos„ cle!
brenseks, cabezas iitcliíriu.
}
las, frente-s.. Se Qua-llueven,
Illyi..1Is, alGrábry.,sy.--, ,..;ís sol ...„
'.1.1)do., iarnlari?ft(''i  por 1,
teli.te,5(::::, aeovdes' (1.--., miste-1-i
r'ec-oy..,:,. ,_;.nte....
L',71...'J.--.:1_1(:)?s, tar
,
reS;', sue,Wsen L03; c-larEnes-,, 1:
va:se el. 0,-4pr:ti:tu:, c.culbri, 1033:1
de las. -1-,.-: -1..sib.a..„. e:14re ra.,,s-,no,tas.
Jo. - 1:-;11.112iclIa.11.-0.14,.. ef.tr,&e.?' eA,.
bendo:. de- lo,-s cafiD:rtes: y 0? n.
in tJlynas,e--r.plosibites:d1,eteinnra..
liut.:6 en '11-e.-otio, d,.), stterw-ib-a:
,4ányry.ewh zeftz nt ñalltittut,.....
''.11,£•,,, -etitis, v,;- el'. nauntIol en.-rt.,) siii„ -E-1-n.1 ia LO5311.(11-..k:ta
-

YIPITtlYg,
"t1APS 4:4103.05 ..icesenín.thsstc.
ai4a.la • avena..111),Iii„3.:17 115 1419:70:1:11:,
oo-o.
1,"Oran oide roo o e a d os. • en sus ,nobies :uarao,
000nservan yoretaornotite , zoitoo lesero
amas
.r,qüe
aco Teeenza
, ervcampe , Strelolfosttoalos • k3i ar.nado • larrruflo
-sus -enat.eil o o', arnsr . pr lloa: .tal ,que, les cendal Oe
. >a 'enjugar 1 a , d sgrazi a ole". laman° , sdoloaii d
,selsisteni , •
que ,en
•'o:Amado ,yfa/to..de -,:lo , i.udiaponsable precisa -de la
:ay.ada e • sus'-o ente rlánoes paea podoratoOtinoarr,
...marehande ,- ,por „la 'ospinosa senda .dela oída:
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FESTIVALES

la...Te:7
e. ;1? 01.•.•

-tr. rá slta

5 a tícoaro

r

1 elc, ganto mansión

a sus

ivitItiti:.,;proguntlIrotnearalco:

de .56áll

--„poyiéni sla'.'realbrinita ac, -los betanceroa?
—Una seryidera de usted
aoleaolta,a,dasa
yacías ciaord0
__Ka n , p ara „M'O
noocsid id da acniditarIleo draórida .eoUn!dos 40h:timen tes qua lo poneAsan?
'
'
•
Italonaí1137111..C.
.faefusa se mi/asta-a artfstioe porgaanino en el que tonSta el 'acomide de laf000radad
qae maree tan boaritol ..a*alea gineta
•
•.
nao lo Liad.? Dio. El .charld.'1.e 0. ingauco de la linda criaturita;
• sus , entainias.aues infavtiles, ine encantan pneyunto ooárno Si i ¿enmiele el artista.
—Y ¿guiónes Delbe?
aqu14 queoesta . sanlade en aquel rir.-
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e

-

-

•

-

.

-

-

-
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Dosgrandes festiaales lleva celelarados Yesta
asociación; la ,primerá-en los poéticos jardines
'de ata Trdloal.,la separada y Siliima n dI 'esde Pa:latineo. ambas su papnid
•a
evi..1.
•°, s
Al'italrar hielael legao Setralada, Camilo Deltentizado-elocuentemente las slinpatias,con que
1:)O£ i. 2 I
•
ta nos -..sotiroia..Habia escuchado les frases caricuentan les nitanceres dentro de la gran familia
Sosas role reoestec inilento'cle . la *mas todita.
gallega.opues'llne -a renditles pleitesía y a ale;•
.1.2.j.[CZb....1 . 1 -GS C.11,11.1rtS; •
me sentía 'orgailleso y satisfeeko.. • .
mostrarles sussimpallas su calarlo tan conerij
Te:n 1)41n el cronista le estaba: aquella rubia
s ¡ido /ratio os do las ¡catre provincias do nuestro
cribecitabalidaia traido ra.cuer&sdnicea de pioj
' incorspatable solar gallego.
•
sadaisodades, Ilusiones que S3+1 vuelven.
in hipérbole: las fiestas do estrle iirrapátio,oi
Iliondita cabecita rubia, madrina y «nnasceta»
ijos gantitun -•-•aqui donde Tornarme• Ae los noble brigantinos! Ojalá tus ilusiones
jii as van ya resultando ato una daSe,speo an
" perdureneternamente. Son ha anteles de quien
,aieterlia, por su excesiva repetielen —nos lata
te es deudor le unes inocentel' -y deliciosas insdejado a todos satidechiaimos. y os quo los asotantes de fe)icidad,
ciados 'todos de <Botanzos y su Partido., su
Junta Directiva y SecciÓn de Propaganda, cape• P.ALATINó
ciahnente, saben rodearlas de encantos: y, oxeediéddose a sus.proplas fuerras,poodenelo a sonTianope - i.11,11ridido'; i.Clinduanioa .archielplén'O de, Diciembre de 19:13-10 .de:Etwtribución sus energías todas, saben colm i r. la
olido mojel a:; archiespiendidísimas; el Presidsn
. „ro :,ete 9'9;14;
medida de la innata esplendidez betancera.
,«peacarid.ciaoa.,.. Unos vasos sendes . de aurora--te .
• Música, divinas mujeres, sbnrÎeto3 r019trY; Vi:
pio batanear.. para obsequiar al cionoSta (y a
?r:701.-;r1-11)1 - re.lon erd ci para. todos
fea
:agilites, atentos para adiviriaros los más .nsinio
los deraáS creilietes.pi'.resto deja Directiva,des
'.11:on o ,. ks ti,t;
Tcs,ianos deseos; oneMis en cuya confección Y áec o '
viviéndoie máltipliOáridosa'y ilas, el oc gran
iolidación
d aneo en :aula: ellas m'aman la
y con
erión , de , caanjwoes seta tenido en euenti 1 TM
ciante. da: «Palatino Park. lanzando sobre los'
:odia aci¿or de -esta in°. yoaltruista y '9irapátlea
puede sor del agrado del más exigente pale. ,
albos- mantaltol . ernonementoles trasatlánticos
lectIvidad eociaL .
-•
..• '
dar.
con eargl, Y Plsaier. 61!. : Aquello era
.eltatanzos Ysu Partido. —y aliare/nos de Ut.
cOnapang°.
a LA MASCOTITA*
tópico, no por gastado monos verdadero— ,:ba
la. inuf-'
lálóta, /a
Después
ven c;0 llenar un vacio en el seno de la gran
fieira. el vals y hasta creo q u é,. tanibién o el tan,
Es una divina criatura: irradian sus ojos raucolonia gallega de Ceba. Ante el espectáculo seo argentino. ¿Que onaneira "naohifoos" de codales de poesia, do inteligeneia„de luz. o
buoa , E . de ruiestroR conterráneoa agrupados por
1011C9X, no 1011%0 e itcosobr.adol.
Anita González: tal es el nomb
de la .inop ar lres . pOr. ayuntamientos- y aun pÓT aldeas y
• Y `-ya de la noche el manto-Idel sol apega
el:malísima, angelical, ni adrina
loe' do e BeillaJugares, los briganlinos. no , podían • pernaanetar
reaplan.Lo.res...
'dos
zos
y
su
Partido...
ES
bija
del
muy
amable
Yke,
impasible1 Y para estrechar más y más los lazos. •
desp iffirn os' de+ ásiSer a de negres' r
Nos
;secretario
y
prestigies°
comercia
:ate
.oeflor.Gónque les unenlejos de la'patria, para uninee
Dio u qiao en Sas:redes nos balara. tenido_ .
de•
ojos
- aalo González y, si este cae, wairgo malato un i
frat canal :abOraso, para auxiliarse en sus- nerésipreSes; joh, be la bataneara • cla ne o
dulcemente
: noble orgullo por la deferencia de sus paisanos atad es y parir expansionar sea:espirites en peal nombrar madrina de la 'colectividad a su en--- • gres ojea!
riódicas lestalkorernemoradoras ..de lata que en
•011 poéticos Caneiros, cUantó oš hiatememocantadora hijita, a odia Dala-tb.:orle les I nos
aquellaS incomparables campiñas ,se . celebran,
rado -este oronista al des cena er, rumbo a la caojos cuando 4omo a madrina lo saludan les con•acordat'on unirse en citerpo . y aspiritnalrededer
pital en prelsair:e "-sarro".
terráneos de _su tu:Mallos° papá. • o .,
, de la ba.Mratle oDetanzos y su Partido.: '
Ha
paco
tievaPo
acompañaba
e
cronista
a
una
'Cada nueva asocia:Ció/a:gallega pie se : Cónstio
LA CAPPDALLAPA
comisión de la colectividad de que nos esta TI105
luye es ur nueve altar levantado a la caridad y
ocupando. Llevaban la misiái do dar las araronor. É.sto es la sociedad:da -quo noo
e..fiA:10- P11 la finca oltt Ca.,‘ ¡Mal' • deC Tuvo
-mas al salmo itronsaio U071ZEilt3Z per uno no
zar --pai Luna boa fallada:
mea:aeor4ao y altar ante enya'ara santa cemu
actos do gonerosid iad y, de paro, eran tambi énP leirie.,..tiquio„, : c tarde más
p
gan CI1 su affmo amor, ideal y práctico, todos los
a•st. vi_
portadores de un lindo bono/1ml para la arad-Si:
buenos. hijos : do aquella peetica ,Tegién. Ana;
mita.
se a la cliotanCia y al tiempo, llevan en aus
c'eSecretatio liefteroGaniale,
'invilande

.

coon 000 loaroor ¡albar 1;11'1e
, a Sooloded, .
•-• .• • . .
•
-.Se derrocharon los manjahres, "o
be taneeíro y en pelero, agotouse 1 opiata Hilo.' :ya
no es de extra,fiar, porque aquelos "cutoi.ir
• 'olos do ialerno" 40•:hacian Más ae gritar
. bolaudo "as enneas" y a grito pelado; ".e.4e
rol ya .ne alumbra:, ya no alumbra este farol.o
Pitos e• Pelos, lacolde- eón ca. -ol eles. peixe d
varies,xeltos.... y . sobre todo un Innior
ceiro que nos :hizo pasar el día ajGi de
•
.tra, vida en Cuba: Pa/abra de he ,or,
•Vi yas a la sociedad, al presilente,'.a la ortmo •
drinita, á lbs • Canairos, o Batan os, a .Bergo.no
o no__ guitarra, cante galaico-en ensi, antom.O-.
"...sil y saludo a la linda madrino' hija del 'aiatiO
tri4n. durado fuimos ateatarñan e obsequiados
.. „por ella y por su espléndido paf; xOraìPL tando".
así de delic.afilsnie modo las .enciou'os Millo •
.•tiples , aquella tarde de raen ird os iMb.oi- r1;.
-

PRESIDENTÉ, TESORERO:, SPCRETARIO'
Dopico, PEIR, Pita da Valga eserfos estos
tres nombres, lacrados ya por Tos pu' rítc,s,
nuestra pluma, no acorta/uno
es posible, :een juster
sus grandes méritos
siasmos, desinterés y
Ellos, en unión
Pirectjva los N ovo,
los Nogueral, los Ca
tarleiras„... han a ;luda
Partido” a Á a l tura
n que se .• encuenti
imeeome a.a.oroomenoo~
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tanzos un rnes---4 `5)
pts:—Fuera dé; Ésta .
-ciudad, • .trimestre

eran Cine

Intersantes
todos los dias fe s tivos.
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Municadoi, anundos;
, rcIanws, esyttiieJas de
.-. ,,:,.!
. . ; n'i0--:.....
.., .
. ripersariQ-: 1 i'zi.:rips, TI nrp,-;.. ,, .
.. vencí<
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ADO—
(511kEZCA,
/■:1A'S VbITAJAS AL CONSUMID9R

BOMBO Nj PLATILLO S • t-t t
.

nril:rzuzat
Botillas y zapalos.elegantísilnos,cle, Islas lialeares y Noth-América. L'aizetWodarabk Ilno econo'Inico. Comprad Y lo Ideleireis

utatravista

ao ,
Truslaok su bufete ales Soportales' de la Plaza de Á

es

..21.

IETAN2OS aara h.
'I[ ntl

.OrleTeSe

Sumando tos 9-3. diputados; proe1aimade3 par e-1 art. 29y los 251: elegidos
el pa t::•ada domingo,. resulta que a estas
lleehee de celebradas las eleccion,es soa
l'a sabernos de 354 candidatos triunfa.
es.
Estos diputados tienen, a parecee
.lener la filiación, siguiente::
Ministeriales 1.87.
Lieerales, 76;
Prietistas„ 27.
Ma trristas„ 14.
alai lea nos. de te Colijan:14n
0'iOnalEstas 11.
b panel lentes 11.
In rle
Jaîir istas 6.

ñeira Sene e.- Viee secretaria, Gorrea
la González. -Tesei ere, Alfredo Do-pica Pérez --Vice temen), Manuel
Paree& a. Vocales, Canela Deive, Alfredo Fraga, Daniel Suárez, Enrique
González- Nava Salvador Nogueral,.
Antonio Calvifto, Lisardo Vázquez;
joaquin LÓpez ,. Francieco Vázquez,
Anto-nio Gómez Pita, Bernardo.Calvitío. josé Pena Baya-Vocales suplentes,. Germán Pita da Veiga„ Nianuel.
Espada, Antonio Casanova y jasa Váze
cp.rez Paree.
Agradecemos esta deferencia del,
presidente de la simpática y humanitaria sociedad, y le dese amos tanto a
éste coma a los demás miembros que
integran: la Directiva mucho acierto en
sita cargos para bien do la sociedad
que representan.
a.. e

.-a

ea 1'
3S?
por Cono
acer con más
los diputados,
el nuevo Con- •
1T los llamad
hn 'obtenida
saldrá de ellos
libe,a1 y

en toda Espata..

será facilitada
,a definitiva y
___tos triunfantes

•

BRIN TINO HIMIDO EN IILILLA
-

(11111~~11#110

Suscri alón para costearle una
p' a de goma al soldado del
Efé vilo de Afrfca José
Neira,. hijo de Betanzos. Maria
(Cbeenstuactene).
eres. Doña
P.ntor Miíri-p7.9

-Rogelio FerTeijeiro Gane
e hijo 1 idi-ega 241 cts.é Barreis° 50'
id.-Eugeo Tenreiro
-Primitivo Lis Vázquez 59
1.-Maximino
Rodríguez 25
id.-Ramón
1 Fuentes 25

Al presidente saliente, nuestra estimado anega D. Alfredo Dopica, que
tanto supo elevar la colectividad « Betanzos y sir Partido., durante el llame
po que lleva de vida, lo felicitamos
muy de veras par sus profundos conocimientos y especial lacta en, la dirección, y organización de este benéfica saciedad, hacienda extensiva está felicitacian a los miembros de la
Directiva que leeunelaran las gestiones de su presidente.

Ha sida nombrado eaeresponal én
esta ciudad del importante rotativo fila
drileño eDiasio Un versa,,, el abogado
D. C- é.sar Sánchez Díaz.
(«U,
Ha sida nombrada -repiesentante de
la entusiasta si,ciedad «Hijos de Retanzos y su Partido› de ta Habana,: en
esta ciudad, el comerciante y concejal
de este ayuntamiento Tomás López'
y López.
'

"LÍAS

Durante la semana se sacrificaran 24
4tses, que arrojaron 1.469 kilos.
V°
Hemos recibido un atento a L. M.,
que el nuevo presidente de la sociedad
-.1-lijoe de Betanzos y su Partidas, establece:lean la Habana, noa envía partid áridottos que por virtud de elec, raes parciales celebradas por aguasocieead en 8 de Febrero próxima
pa a lo relea; constituida su junta DiteetiVa por los señores siguientes:
Preside Ite, Pascual Peña Martínez.
-Vea: presidente, Tomás López y
Martirice, aSeeretatio, Joaquín Cable

fallecido anteayer en D'error, el
guarda freno. del ferrocarril de esta chi
dad jo eé Prendes Bustos.
El finada deja esposa y cinco hijos.
Ayer se celebró la eonducción del
cadáver al Cementerio,
Descanse en paz. el falacia>

,13
La Unida Obrera prepara un baile
paia el jueves próximo, festividad de
San jesee en honor a las beigauttinase
siendo, gratis para éstas,, y los hombres
pagarán una pequeha cuota,, que será
distribuida entre los presos. de_ la cárcel de este p.article.,

Psograrna de las piez:as que ejecutará la banda municipal- en, el Can.tóa
de S. Ro que, de chica a siete:.
El Ceride„ Pasa doble--F, Lehar.1
Antoilita„ Polka -Martorell.,
Ami Moreno, rango--Radríguez.
Melodía; Arabescase-Almagra, .
Cand in, Campanela-M. y Dorado.
Muley Hafid, Pato doblee-Marquina
citt
Embarcá para Buenas Airee, a !adra
eipioe de sern.ana„ el, joven Antanio,
Miño Cartea..

Hemos recibido et número e del se:
manaijo. humorístico e Cor u da Cárnic"
que se public a en la vecina capital.
Agradecemos al nueva colega su'
visita y gustosas establecernos el cambio.

ffe mol recibido la visita del periódico sindicalista decenal eLa Voz- del
Obrero>, órgano de las sociedades,
obreras, de resistencia en la Comía:le

res
Existiendo vacantes en el regimiento
de Cazadores 'de Galicia. 25 de Caballería dos plaza de- herrador de segun,da categoría, y tres de la de tercera,, se
anuncian, a fin de que los aspirantes
puedan dirigir/ las solicitudes al señor
coronel de dicha regimienta hasta el
día 25 del actual a las- once de la mañana, hora en que se,ceiebrarán los exámenes.

El comandante de Abriera de' la Coruña ordenó la rea-ovación de juntas
de pesca de loa distritos de- esta provincia.
Estas quedarán: constituidas. el, 3ee d
eorrieate-con el fin de elegir vocales,
-para la jenta provincial eldia. I& de
próxima.

n'Ululará.

i.

Labar Gallega, órgano de las so.ciee
&des: gallegas de la Habana.,
Esta revista lieesamente editada, in sesta en sus columnas amena lectura e
interesantes fotograbados..
En. el número- a que hacemos referencia, aparecen con toda exactitud los
retratos de la junta Directiva de e Be Unos ysu Partida., el de la romería
celebrada en «Palatinos, el de la madrina de la saciedad brigantina„ y otrds
de interesante.s asuntos gallegos.
Deseamos a tan ilustrada revista largas, años, de. veda,

Ha sido destírtada a la parroquial de
Santiago de Betanaol, el caadjutar de
la parroquial de S. Nicolás de la Calaña 13. ROgell9 Pazos.
Acordó la Camisa' n pov acial confirmar las órdenes de ingreso provee
siorial en el Hospicio Provincial de
Reman Vázquez Cotice-ira y Maria
Pérez Vázquez, vecinas de esta ciudad.

Se ha concedido el pase a situación
de reemplazo en esta región, al capllán
de Infantería D. Guillermo Aiourenza
Pez, de la segunda reserva de esta localidad.
§§
Helaos

la linfrada resta

fdo

*En Gestehae Catavact (Pcinteveclea,>
acaba de fallecer el anciano Francisco
()ardas a la respetable edad de ciento
lees afma.'
Deja varios hijos. mayaree de seeeeda
años, nietos,, biznietos,: en fin„ !ramera corte elesable de descendientes;
Hasta poro antes de sn muerte conservó una salud excelente; dedicándose
corno un laven a las rudas, faenas del
zampo.
entierro; Cenen rió toda Pa Parraquia, pues era una persona que gozaba, entre aquel vecindario, de generalas simpatías.

oficiales. el imanto despacho 'de los fetroc.arriles en proyecto,
111
corno hablamos ante ciado, en mies.tro número -anterior, el sábado animo
publicó la 'Gaceta de adrida el concurso pare la explotad in de nuestra
ferrocarril a Ferrol..
cebara es cuando la junta Popular
bagan ti aa debiera desp I gar toda clase
de energías, gestionad beneficios pa-ea Balanzas..

Par renuncia del ejee o. desempeñaba, se lilaila vacante el e-rgo de habilitado provincial de ciases pasivas del
magisterio primario.
El concurso para proveer dicho cargo, así coma las e0511flidOrItS
que se
exigen, las Inserta el (Boletín Oficial»,
de la provincia del jueves

Hasta el :IQ de junio próximo, se lea
prorrogado el plaza concedido par
Real orden de 24 de Noviembre últimopara que soliciten la inscripción de
aprovechamiento, de aguas públicas
cuantos no lo hayan he a hasta ahora,

Hoy celebran su fiest onomástica.
nuestros respetaSles y at ntos suscriptores D- César Sánchez 'eran Ataren y
D. Casar :Sánchez Díaz, ex alcalde y
teniente alcalde respec ti vain.ente
nuestra apilan-ciento.
Felicitamos a los señores Sánchez,:
deseándoles en este día toda clase de
satisfacciones y bienarlza
%

MI

e

Hemos re eibido el nuevo colega que
se publica en, e! vecina Apostadero
« El Para de Ferro 1 e les no del pededo liberal democratices;
•SaludemoS al ilustrad:o colega- dee
seándale en $ Sus caiup1afi.s,
felleel
éxi tos
»sn it

•

Ayer se celebraron en I teatro
fanletti dos sesiones, debutando erra
gran, éxito, la incomparable. coupletista
La Campana: ì,, cree tanta está llamen,; da la ate,ncióreen los teatros españoles
teatro, estaba de bote en bates y
' el netneraso púlele° aplaudió a. la ar-: t'eta repetidas veces,. haciéndola salir
a. la cueree, tres- o, cuatro Veces
Hoy se repite la función de ¿yen, ene
' fa que la incomparable artista La Qame
panela, luciendo, sus grandes dote
asestas, hará las. delicias del publico
Además se pondrán variadas, cintas
einJtri..cglOgrálleas: en las tres Sesiones
que está noche se celebrarán, en el
nao teatro Alfeasellis
Lo 3 SitTI:pálk os empresa-riere, quedarse .
cL q ae disfruten det espeelkula ríeles;
y pobres, hielerae una. <elan, rebaja, en
las localidades,. sitiarlo el precio de la
be taca Ya éérifinlOS. le: seriel
daba.
dohle
e

C91UNA (.:(_)1111CA
1
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El concejal del ayuntamiento de Port
tevedra señor Cuifias„ ha preseetado
una moción para que se invite a vasríos ayuntan-rientes,: Diputado/lea y Camelas de Comercia de la región; a fin
ce que nombren ieprelentantes, que
en unión de la cornisien.d.4 Municipio
pontevedrée3 gestionen de los centros

ItsipPZ11.1)111341^
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ser los airsos y sanaras del an tarro, y
hoy se -COniorman con desempeñar tul
papel secundario, olvidando lidio.%
quizá, poi el gustazo de seavir de ayudantes de órdenes a algún genera'.
De los otros grupitos no hay para
que ocuparse. Su situación en nada
varió, más bien, después de la contienda, han perdido vigor, porque se
ha demostrado que para nada sirven,
y están incondicionalmente a disposición del jefe de los demfkratas.
¿Seguirán así por aracho tiempo .
No es de creer; pues ya empieza
a Dotarse esa desazón precursora de
las divisiones; pero suajan o no, es
indudable que muy pronto empuñará
las riendas del poder el partido remaaDanista, dando al traste con todos los
proyectos de sus adversarios.
-

Ya sabemos trneién que sí
antes. no I fUi dad c ce eaeguie
eda teniendo de ministro a su
ariente el ee fíe w oiti 6s ale
Figueroa, ahora por muy .bueDos deseos que tenga, hay que
suponer que nada podrá esperarse de su gestión.
Siga pues el pobre BetanZGS
resignándose a vivir con la
esperanza, que es buena cenaPañera de la apatía y muy del
agrado de los culpables que
dieron el acta, a un perfecto
caballero , pero que no podrá
salisfacer Fas aspii acioues de
ciudadlerigantina. Y nosotroS de m estran do, que
de lo queso trata, por los causantes de este mal, no es de
favorecer al pueblo que tanto
amarraos y 'que BOS Vi() nacer,
sino solamente de eonservar en.
las manos las riendas ile la cosa
pública; y loa secuaces, que sigan tambien disfrutando de
los beneficios que da el • estae

de acuerdo con loe are feolaiete
nan, y lo demás flO lo visto es
una verdadera br 11113,
Gracioso es lo oe " Hdo en la
pintoresca vi!la del: ada, ea don
de marcharon ..le brazo' los
que se sublevaron; ratatao„, y los
que fueron blanco de sus irae,
y dando pruebas e un earifio
opusieroe
grande el mando
a que nuestra carn afta 'de redenefón por I3etan os y su pare
tido„ pudiera tene una efreacia segura y digna de la libertad que tratamos de sa la r, y
que salvaremos.
Seguros estarnoe de que e'
tiempo nos dará la razón
cuando la masa neutra y
tensada despierte de su le
go, verán los que hoy, eon in t.
-

' 'a •aelebradas las elecciones, extinguido el calor de los primeros moment os, .y i:.ranapálo el espitri•ta se'j P. ;11 9cu1 re la idea de hacer algunas considaraciores acerca de las consecuenclaS
que han de derivarse de los sucesos
que acabamos dé presenciar,
Para Betartzt)s„ para este .sufaido y
querido pueblo, digno de mejor serelle, ¿calles . serán? No entaae a examinadas, porque pudiera °curtir que
fuera más allá de ilaa que la prudencia
--onseja, que dijera unas cuantas verdes que, precisamente por serio, eaen la :conciencia de lodos, •Siquiealgunos no se atrevan a. exteriorilas, y lo que todavía es peor, no
Z.
aan valor bastarle, llegado el caso,
1. seguirla linea de 'conducta que
sumemesaresseemumweasanr~E~Neaso
leer les traza.
fartunadarnente acaba de ponerle
relieve que los pusilánlines, los
quiavelicos proced rnient.,s„dis
adOs, los carentes de valor, por
ponen de la vida de esta ciulecir iinconsCientes, eltán en •midad encantadora, que floWy.
s y a medida que la luz se vaya
ser\ cilio resulta e,1 európeiza.éla
fldo, conforme adquieran el eonGarcía Prieto ¡ah! no s has dado
¡miento de que 'el voto es para
y engrandeeerla.
un camelo superior
Ilás sagrado, que para satiaracea
trayendo de diputado
■■••10111Ent wasmeasosm~
a:ios, que con otros deben pagara un señor conseivacior, .
., pero no abdicando de 'tan imporrnuy fino, atento y •ortés;
tantederecho; en cuanto lleguen a pepero que no es de mi agrado '
netrase de que al arrendar una casa,
por ser primo del.... MARQUES,
una tinca, un lugar, o recibir dinero a
que tanto nos ha r,MdiAbo
prés1 amo , estipulando interés, no les
y nos habrá de ÁP',10LAR.
BEMEIIBER
hace i rtungún favor el ivrai4atatioza,
rtri-pyray,
el prestamista, ha de ir diaminuyendo
te trajimos de hombre bueno
más, no! I
Fué un sueho"?... ¡no lo sél
.ese pequeño número de elettores, que
en el pleito electoral
que aún siento inextinguible, poderosa,
a la pregtinia ¿a quien vota V.?; con
y resultaste hombre malo,
testan: a mi amos o «a don fulanos
la Manea del amor que, fementido
pues la discordia ha: metido
que nunca pensaren en aspirar a• la
eP- mi pecho abrigu é .... y aun no kep sa
en el campo liberal. .
toga de legislador o al s llón concejil.
mi pobre corazón entristecido.
Volveremos a tener
Matarla ha de ser esto de otros ard
'Aún en' alas de ardiente fantasía
atlas muchas elecciones
ticubas, por cuya razón, volveré al
pero excusas de volver
sueño con tu callao; y en mi alma,
punto que me propuse tratar:
con tales combinaciones
que hoy la ameustia corroe, vida mía,
innegable que el partido dirigido
porque chrenn9s que nones;
no volveria a reinar la dulce calma
r D. Agustín García quedó en carapues, el que engaha una vez
que no hace mucho tiempo yo sentía.
). Lo mejor, lo más lucido de su esotra no vuelve a engañar,
Has sida tu mi bien mi únieo anhelo,
'o mayor alzó pendón; a parte, al
y perdone su merced
al 'juraron fe nutohoa y valientes'
que días ha, por eti mi vida diera ...;
mi franco modo dl hablar.
(ia¿!ozt 'cine antes morirán, que adPor estas y otras razones,
hoy„ quisiera Olvidarte; yo quisiera,
ar de la idea. De la importancia,
< no .11amará ta atención .
estru¡ando, mi pecho sin consuelo,
poder del nuevo partido ¿que me
el ver que yo marche 'con
arrancer este an lor y echarlo fuera .
prueba, que la dada por sus adtu COMPADRt Romanones
Yo quisiera apartar de mi 'memoria
sarios recientemente? ¿quien no
gnu es sin exageración
tú isnágen qua doquiera, me Persigne,
el cuidado serio que inspire¿quien
el cojo de más...- riñones
cual celeste visión vaga e ile
ora que ha sido preciso una cony ¡ay! también de más millones
;ración de todos loa demás elemen¡deadichado, infeliz, quin no ennsigue'
que _hoy existt:, en la Nación. •
, y contar con el poder oficial para
olvidar de un amor la triste historie!....
venaerlo.
De una llecha, al sentir qu t.e-ztoy
Nadie, y de ahí se deduce que las
maidigo aquella mordedura loca;
con 3ectrencial de la última contienda
más, softando con tus ojos y I tu beca,
serán funestas para la política imperanle ene arrastra una vida lánguida y.
ne sé si .odiar a ese falaz Cupido
artif:cial, basada en la conmiseración que con sil arma envenena lO que' toc ti
Fu eron esté) iles todos nuesde alguien que en cualquier momento
Cuando en' fecha fatal te cor,'ocí,
pudiera ittirarle su protección.
tros sacrificios para evitar lo
no pudienió 'relistir a tus ?pelarnos,
ocurrido con motivo ele] nomFlan surgido dos partidos titulados
a tus pies amoroso me ree ti
liberal, el uno, y demócrata el otro, de
bramiento de representante en
y hoy no puedo resistir atriete do eri9
los cuales, aquél, es innegable, se enCórtes por este pueblo:
las nostalgias de la ausencia ly los quebrantos.
cuentra en mejores condiciones, más
Ya fu é elegido por los amalY aunque estoy deseando no querert<J,
entrenado para la lucha, porque en sus
gamados,
el
DiPntado,
,que
en
'orvidarte,
avanzadas,
figuran las 'personas, que
,anhelo
'y
aunque
todo
mi
otra etapa no tuvo la fortuna
ea iierripos no lejanós, cuando la solihabré de resignarme con la Suerte,
de conseguir ninguna de las
daridad amenazaba arrollarlo todo, se
y a despecho de todo, habrél de amarte
lanzaron animosos al campo, desalanmuchas necesidades que Datan
hasta que caiga en brazos de la n'Inerte.
¿o les peligros y dando al traste con
zos tiene solicitadas de los po-
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les prcpsitos de quienes precedían

deres públicos.
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