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Comentarios
a una sesión

,

Gran esputación despertaba Ia sesión ordinaria correzpondiente al día
veintiocho de Marzo último. Circulara
la noticia de que el señor Sánchez Díaz
hablaría claro, y ante ese anuncio congre ose en la sala capitular un nutneros público ansioso de emociones, y
des oso de contiendas.
A la hora señalada'comenzaron a
Coll =lit los ediles a la Casa-Grande,
y p ocos morricntos después se iniciaba 'al acto con la asistencia de'treca
¡lagarto'.
tos supersticiosos al ver que los
teunidos sumaban el número fatídico,
aüguraban, desagradables acontecimien
tos, y, afottunadamente, se equivocaron, pues solo ocurrió que la verdad
brilló con todo su esplendor, y los calumniadores fueron condenados, no
solo por boca del seño) Sánchez Díaz,
sino también por el alcalde que tuvo
para ellos palabras duras.
Ya despachados los tres primeros
asuntos de !a orden del día, ese papelito a que hay que cefiitse necesariamente porque así lo quiere la presidencia, se dié cuenta de que estaban
tobre la mesa los antecedentes reclamados per el señor Sánchez Díaz, y
segu demente, este, interesó que se le
concediera la palabra, a lo que se defirió.
S gttir, al paladín de los intereses
1e1 pueblo en su discurso, es para nosotros, más que difícil, verdaderamente
spolible. Solo, pues, procut aremos
dar ella ligma idea de lo que fu, sí
bien creemos que a estas horas, nininigantino lo desconoce, porque
hastanan los concurrentes para divulgarlo
CoMienza el señor Sánchez Díaz con
unos párrafos vibrantes, explicando el
por qué; la causa que le impulsa a hablar, y después de condenar a los cabenniadores, plaga social que es preciso eei irpar, y rendir un fervoroso cans
`.•(? e la 'test:elidas' de
íiclat pes el hatiaie
reeorticnclo
. páginas dé
-

.

,

la historia, y del romance para evidenciar que siempre se les rindió ferviente culto, entra en el examen de su
gestión desde el punto de vista económico, evidenciando, con datos que
leyó, que han sido excelentes, altamente beneficiosos para el pueblo, siquiera, por considerarlo más beneficioso
para .51.1 prosperidad, no se haya lanza.
do a ia realización de obras de relumbrón, que dados los compro nisos contraídos, antes par el ayuntamiento, te
llevarían a la banearrOta.
Tuvo palabras de enérgica reprobación para los que propetan especies tan
burdas y falsas como as de que ex Slían, durante su gestión más barrenderos que antes, y que fueron suprimidos ahora, y concluyó con brillantes
párrafos, diciendo que de él podría decirse que era un iluso, un equivocado,
que por el progreso de Betanzos, su
querido pueblo, por no querer cooperar a gestiones que no consideraba
acertadas, lo perdiera todo, pero rtingima otra cosa, hasta el extremo de poder repitir las palabras de Francisco
primero, después de la batalla dc Pavía: (Todo se ha perdido menos el borlen».
¿Que comentarios nos merece el discurso del señor Sánchez Díaz? Los
mismes que a todos, incluyendo aquellos a quienes la pasión ciega. Nadie
desconocía que constituyó una.buena
nota para e señor S.anchez Díaz, y que
ha pulverizado la calumeia, llevando
al pueblo el convenc irnienta pleno y
absoluto de cuan insidiosa y falta
• de fundamento, era la campaña realizada por gentes mezquinas y ruines.
Otra segunia parte tuvo la sesión, a
que venimos aludiendo no menos Interesante que la primera, sobre todo
para el bien del pueblo, que debe irse
enterando de quien fija atención en él.
Esta nota sumamente simpática, también partió de les liberales, y en su
nombre, la dió su portavoz señor Sánchez Díaz, que mcnifestó que en Madrid se hallaba pendiente de resolución
un recurso de alzada referente a la liqui:latión con el ex arrendatario de
co nsurnos D. klenuel Lo urecla, de gran
invortancle para el puel: le, puesto_ que
odia dar lugar a un I! gr2sa d cineo
m pesetas, o más.
-

.

,

Requirió el concurso de todos los
partidos representados en el ayuntamiento para el logro de sus aspiraciones, ofreciendo desde luego, el del
partido liberal, en que militaba.
Los concejales demócratas nada dijeron—suponemos que por cortedad -y el sellor alcalde habló en voz tan
baja, que no sabemos lo que manifestó pero procuraremos averigearto.
Y , ahora, para terminar, te diremos
pue lo, que no dejes de ir a la CasaOra, de, porque allí podrás aprender
algo eue te conviene tener presente en
todo tiempo, y más, cuando Av:1.1es,
negros y encarnados, recurren tris pciet
tas,„ mendigando votos.
Iseumem~sresasamasseasssessememasossi~

IDEÓLOG INDO
Grandioso es, indu dable raen
te, él poseer cada ser humana
un idea!, puesto que eon él sé
vive, con él:se muere y con él
/MI hace 'menos escabroso el
tránsito por la senda de la mun'7
dana existencia.
El.eminente filósofo esPailol
D. Jaime Balines eirpiá, dice:
«aquello que no sabemos la
que es, pero cuya existencia
no nos es dable poner en due
da, aquel' e se llama idea).
Pues bien; si el ideai que
uno tenga adquirido por sus
condiciones y modo de ser re 4
sult'¿ en política, 01 retrógaelo
cual sucede al conservador, el,
desliehado que a el sa entrega, será en estos tiempos un
mártir de su idea, ya porque
la causa en si no tienen simpatits en la opinión pública,
ya porque en el presente siglo
er-uentra en cada movimiento un obstáeulo, por el mbien
te que en todas partes y lugares se refilra de libertad.
Si la idea es la liberal, entónces todo we encuentra franco
,

-

todo se desliza con brioso empuje, inducida por el adelanto de la época en que vivimos
y la consoladora fraternidad
que anida en toros los pechos
de la ciudadanía humana.
Jesucristo cua do hombre,
fuá un gran lib ral y un mejor socialista, lu-sto que predicaba la libertad > la igualdad
, y la hemildal.
:El sacerdote de ideas liberales, es el más amante y timorato de Dios, segiln opinión auterizaOa del notable escritor
Larra$ siendo evidente que el
cura eicesivainei te retrógadó,
incurr con free enoja en fa!
Aas soCiaIes, perr no el sacere
dote a la incLder ia. y de ideas
liberal s.. '
Sirva, pues lo anterior expresad ly para aninutr a esos
ser e si timorato que: tienen
aprendido que el p rofesar ideas
liberales es atenter a ea misticidad a su relieidne lo cuat
viene a ser toda a contrario,
puesto' que ama i do a Dios 'y
siendo liberal.' résill tará tres
Mil ve es más pi. ro:, más bueno, m santo, ellas sabia y.
más r igioso, qae el que en...
iguales condielo les profi:ere.
,
Ideas conservado as y exclu,
sivamente católi os en el or.za
den político..
,

-

,
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(:hàcha ra
Oye k,), hablar a ua hembre
salve en clanes ió t i,z del sil:
si h la bien ole Inglaterra es in inglés..
si h4Ta mal ¿e A 1 CIllallia es in francés
y' s j hbla mal de
Lspittlx es esrafflol.

4

.

Padeeelnes en efeete tt-s hispanios,
fa incuralqe y antipatrotica nula de

BE TAN ZOS LAIS ERk,

dial las lecciones del otro día, cenar y
scostaree.
.

VI

En los yacimientos de pilita aseIdeal 'de las minas de Montero, Vos divectores de la explotación de éstas,
šan ,notado C11 aquellas fierras una gran
e...entidad de oro.
111
El ayuntarnieráo de es l a tiudad; eii
una -de las últimas se§iones celebradas
declaró práfugo a Ceferino Pueirce
mozo del:reemplazo de 1912.

El miércoles. último entregó su alma
a Dics el nii10 Francisco Mata Roeltiguez, de tres meses de edad, }lije de
nuestro conse_nente"-am'go D. Francisco Mata.
Ano in paliamos a sus p adees en el dolor por tan irreparable pérdida.
tfr
liemos :tenido el gusto de -saludar
nuestro querido amigo D. Francisco
J. Martínez, que TtgreSóile Madrid,
,despoés de pasar feiii la Corte una
larga tenporada.
Bien venido sea el señor Martínez.

té*
s'ido onibradoliscal‘suplenle del
Juzgado municipal de Coitól, D. José
Veira Fernández.

E domingo próximo, se Obsequiará
za los presos de la Prisión preventiva
de esta ehtdael, con una extraordinaria
;comida cosleada por los ,ernpresailos
de „f'Unión Obrera" con la cantidad recelectada en el baile, que con este fin,
se celebró en .los salones del Centro
()Inero ell la noche del 19 de Marzo„
festivid-ad de San José.
Si hubiese algún eernanenle,
será e ritregaclo -al celoso jefe de aquel
estableciltiento D. Joaquín Figueroa,
para que lo 1.4zeta entre los deten -dos
111 existentes en este día_
Merecen los 'empeesarios de , 1Jnión
''brea» mil plácemes por lar humani..
lelo acto, en fáeur c:e !os des;naciados
1 ,, esos_
-

-

Tarril,:ién regresó de Méjico., a derfide
habla ido a visitar a sns 'tíos D. Manuel y D. leogelio "Suárez Fernández,
el joven brigantino D. Julio Sánchez
Suárez. <,
Sea bien venida.
-

"■•

E próximo lunes 13, dará tornie -nze
la no-vena rezada -a /a Soledad en el
templo de Sto Domingo, que como de
costumbre costea lodos fos años la caritativa y virtuosa señora D..a Juana Pila, viuda del que Ibié probo secretario
del juzgado -municipal de 'este partido
D. Enrique Gómez Paralelo.
%
11 - 4

....-

Por real orden se concede autorización a los profesores mercantiles para
que pi. edan dirigir colegios que abarquen el bachillerato Li 'enseñanza del
comescio.

VI
Hemos recibido una enérgica y bien
redactada circular :que el doctor D. Vicente FfáiZ, presidente de la cem s:ón
del monumento aeRosalía Castro, dirige a la Asociación de Pintores y esculres de Madádielefendiendo el fallo del
jurado que eligió el boceto o proyecto titulado «Follas Novas».
Sentimos no poder reproducirla, porque dada su extensión, nos mermaría
el ya pequeño espacio de -wle semanario.
411 ...10

Entre las disposiciones -que publica
la "Gaceta" figura una Real orden de
la Presidenda prorrogaado flitta el
30 de Junio y 30 de Septiembre el plazo durante el cual pueden acegerte
indultó les prófugos y desertores, según residan en España en el varanjero.,

que quedará desierto y por lo tanto
continuará el Estado pOr ahora, su explotación-

Con la -solemnidad de años anteriores, celebróse ayer, en el templo de San
Francisco, la festividad de la Virgen de
los Dolores.
Un Aviado coro compuel,to por distinguidos jóvenes de la 1 peal i el ad, acompañados al aorioníam por el coadjutor
D. Rojelio Pazos, ejecutando hermosas
composiciones.
El dia de la Virgea, liabo misa de
Comunión, a la que amudieron numerosas personas a recibir el pan de los
ángeles.
A las once tuvo lugar la solemne con
S. D. M, expuesto, en la que ofició de
preste el capellán de la cárcel D. Ramón Cásademont.
A las cinco y medía de la tarde se
celebraron los ejercicios tole ievistieron gran esplender.
El templo vióse concito iclisinto y halibase lujosamente adornado y esplendoroso de luz.

-COROS CÓMICA
SEMANARIO HUMORISTICI, ILISTRA DO

INDEPENp NTE

Se 'encuentra gravemente renTermala
señora D. a Enriqueta Piloto , viuda de
D. Antonio Núñez.
Hacemos fervientes votos por la salud de tan virtuosa d¿nua.

42111~

Ha dejado de publicarse el semanario el Eco de Marín, que dirigía el ibis;
trado periodista D. Sabas B. Cali,
Llevaba 14 años de vide.

Según leemos en la prensa kit role,tia, 1a Compaftia de Caminos de Hierro del Norte, no presentad proposición z lgurta. en el COUCLITSCI
o par a ,expletaelha del >ferrocarril
ferte,l-lietanzes, lo que hace 4uponer
-

Con ratigaturas y fi tograbados.
15 páginas de texto.
DE VENT

HOTEL LAS MARIÑAS
BETANZOS

1•11~•••• mem■ emomess•-•••••moo•

RETAZOS LIBERAL

SUSC11PCION.—ile1anzas un mes —0'50
pts.—Fuera de asta
ciudad, lrinseltre —2
peseurs. — ExtranjeJO, id.-4 id.

céntimos.

-111$ERCION
munkados, .cr zun dos,
ieclanzos, esq4ielas de
‚aniversaria j mortuorias, a pre 'os canispreianales.,
,
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9Iinas y zapatos elegantisinzos de Islas Baleares y Norte-Amé/ica. Calzaliodurabl e, fino, eCallállliCe. Callprad y lo adaptareis
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BFAL1E ‘DES

TrasIadZ, su 'Mete 1110s Sollales ¿le la Plaza ¿CA

BfTÄNZOS

píes facultades artísticas, que revelan
taitia educación esmeradisima
y ten delicado espíritu. Cultiva justamente con
elperiodisíno y la poesía, el divino arte; y ahora, en una excursi¿rt
por Cm, Lie,a„.de
conciertos de piano, acompañado 'al violín por su hilo, obteniendo,
arribas señalados trinnios.
cireunetamcia de ser ciego el se'on*L ,. sama un nuevo interés a los
aspe :teas varios de su personalidad batel ual.
Los públicos reciben ante este heanbre
que conoce el valor intenso
de L palabra y del ri t m o , la
írnpresián
que produce lo misterioso.
PareGe que- estos hombres que viven
ee,
constante noche, ajenos- a los,
a las trazas, al paisaje; a las en-10 t/tacharles múltiples del
eolor, pire len sentir la vibración artística mi@ pree:sa mattz, línea, claro-oscuro-. Y 'sal
, nnbaega
la fuerza del espiiitú, suple la
elirern ia
de la vista, casi con ventaja, pa
ra poner en las manifestaciones del
P1./I13, twa sutil
unodulación de- vida que
la La de intensas cavilaciones y de 1.111/k
honda intuición de las cosas.
Ponte y blanco dará un conejer
o ea
enense,

más mínimo, ni c .)n palibra3 ofeasivas, ni de ninuna etra /nuera_
4.* Reconocen qt
e Dolores Roeh- igalez es persona de intachable honradez, y que goza de aprecio de lus
-

COrIVCCirIC3.

Así lo dicen, otorgan y firman menos Celia Martínez, y a su ruega le
efectua el primero de los
testigcs..,
E: , tenclinelose el
documento por de ,
plicado, en el lugar y echa al ingreso,
mencionado»:

.

Creen- es gire el éxito del periodista
n usicc resultará digno de sus merecí-wt.iento -t y de su, historia.11•Ple.~11~11111,1M

Comunicado
D:rector de BETANZ-e8 LIBERAL.
N-ley 3etor nuestro: Rogarnos a V. la
inaerci¿n de la siguiente acta en el periódi co. de su digna dirección:
ht ciudad de Betanzos.
a treinta,
y lino de Marzo de mil novecientos calor-e. C:amparecieron
Dolores Rodrigue,: Baaral, asistida de su marido don
galdomero casal Sánchez,
niay-ores
edad, profesiones: sus laberes,
y Veterinario respectivamente; y
, hita Iglesias, casada, y su hija María 'llnrela Iglesias, soltera, d'e cincuenta y uno, y catorce años, respectivaraer y Celia Martínez, casada, movor te edad, dedicadas a los labores:
psopios de su sexo. Todas vecinas da
esta ciudad,
-De mutua conformidad dijeron

Penen): Que Dolores Rodríguez
Barría, ha sido- injuriada gravemente
por :os ,4tros
bes comparecientes, y
e un Ifibje o de entablar la
opentuna
cruel el:a erimeial se intentó la
conciliacitei sil avenencia
Conoce -jo-5 las Rita
iglesias, su hija y Celia fvíartinez.
de
:as canse( uencias que podían
deriváraelee
le si preceder, que fue hijo de
11-14-nento
acalorado, se vieron col
Do/ Ores Barral,
regándole, cosa que
í tievareente en este acto, que
las perdonase, a lo que, da l o
prueba
le bilettos sentituleritot,
accedió, °toreándolas su perdón, y
desistiendo, por
*rito, do tormular
la
querella,
bajo las
aig» :entes condiciones',
le Se entvegan en est.4,
aedo la can11 1111d jel doce
pesetas einerenta cénimoe.q e ascendieron los gastos de
la

2.' Ñe. ‘ 01 ,rán a mo:e:,tarl,', en
lo
,

,

,

L11111:1/Át,
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;,Retrocediendo

DEFUNCIONES
arcelino Etchevetria Vila, de sesenta y nueve años, nefritis, crónica.
Isabel de la Iglesia, de sesenta y cuatro ideal, bronquitis crónica,
Agustín Fraga Dopiao,
de nueve
iderr, meningitis tuberculosa,
Francisco Mata Roiriglez,
tres meses, meningitis simple.
Carmen Moreno Roel, de veinte mees, jifteria.

cipal.

Mucho (lió que hablar- esta
reforma, introdue..da kd
poco
tiempo de encargarse de la alcaldía fi. Ámtolin Salach,ez
1ra1/miro; pues perspn 1s
de- eclad
no recuerdan ea n- Lios de empleados, en esta c iudad„
sien
ebT los que en la posada centuria huían los viejo caciques.
No es de extrañar, por b
tan to, q ue
retrocedamos, en
vez de av:Inzar, e:cistiericio‘
aún
venzikla de aque'Jas
arcaicos.
ma

MATRIMONIOS

n
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A nuestro aprecialile
convecino el:
comandante de infantería U. Amirés
Sarrót Golpe-, se le concedió,
el retiro,
del servicio para esta ciudad..

1

Fiar ' dado ya principio las obras del
nuevo tksiio de Ciegos y Sordo-Mudos, que el filántropo brigantino
don
Manuel Naveira donó a Relanzas desinteresada y generosamente,

-

,

,

ndar?ftes

Aquí le del autor de un

Liaprop(5sit0 Carne vale,sco

celeea nuestro ctali.seo en el que un grupo de serenos, cantaba lcs
siguientes
brado hace añ.os

couplés:

Con las subidas
y las bajadas
del' ministerio e9nserao4r,,>
lbs que ~irnos
y que BAGAMOS
somos nosouti os
eles no4 son.
• •

•

Ay si esta vida
chezara a netos
sempre paveando'
toas mezas nos pe as;
sempre pa,s,eancla
.1)r unha cera
ofesae la fuente
hasta el Cantón.
E que bon tipo
que no., gastamos
donara nos pisto
ron el ha sló;

Existiendo dos plazas. vacantes, en
nuestra banda de música irovicipal,
una de cornetín y otra de clarinete,
dotadas con el haber anual de seiscientas f esetas.
Los que quieran optar a ellas lo solicitarán del director de la misma don
Ricardo 1)orado Arroyo.

jtlio Amado Fernández, can María
Oliver.

El dia 31 del pasadc
mes' que-fiaron cesantes en sus cargos,
el ¡efe, sub jefe y varios guardias c141 nuestra tetada muní-

-

ba, y Manuel. González Alonso,
do que fué del Batallón de Murc
Cuba, pudiendo los interesados
a recogerlos,

IguraltD la semana se sacrificaron 33'eses, que arrojaron 1.890 kilos.

La fj-a celebrada el día 0
1. del
cs uvo muy cencurricla,
haciéndose bastelites transaciones

Hoy :e reunirán los jóvenes orgenizadores del nuevo club de
4foot-leill»,
con obli
:o de nombrar la Directiva de
esta coleetividad deportiea,
perfile;
segundc team,
y tratar de otros asuntes análogos a la misma, ,
rria tes últial20,
a punto estuvo de
ocurrir ina sensibte,
desgracia en la,
Plaza de Arines.
Una ni la de corta edad que se dirigía tranq illamente
por una de las aceras de aterella
vía, al pasar cerca de
una pareja de bueyes que guiaba el
cochero 1.4 opoldo (a)
Potre, fue vol •
tea da por uno de aqme11:13
antalahe,
Pe>cogi(la
la niña del suelo, por el
¡efe de la ronda municipal señor Ce-ehaza, qiu
acertaba a pasar por el lugar del su 2si>,
la condujo a la farmacia ice! sefair Cortifias,
donde ta reeionoci eron y fa hicle:on
la primera entra e leve herid is
que red:fijó en la,
cara al chocar con el paelinentett

El martes últiixo, he nos tenido el
gusto de saludar en 'esto Redacción a
nuestro g lerido
amigo el Director de
la revista Itere-alma :eortiña
Cómica»
D. Juan Fernández Alerino,
Vino el z:erior Merino a
Betanzos con
el objeto e e establecer un
servicio de infOr'113CiO-I(5 inteiesante
lirerarlas
nuestra ciudad, que- se laserlará-a
en su
importante revista
coa el noble propósito de estrechar los lazos
existentes
eeitre arribes pueblos hermanos.

Nuestro apreciable colega. ^Ecos del
Eurne4 publica en su
ei-ltimo rutimerei:
un bien raeonado ar:iCtlb
re-ferente a
la subida eiscaniala>sa
de los derechos
arancelarios del maíz, centeno y sus
harinas,

aan Fa secretaria de la Audiencia:
cte,
la Coruña, ingresó, el día 3J
una
causa
proc.eclente, juzgado' . dehistriección
Betanzos sobre lesion,ets,
producidas

a Jose Çastro.,
-

_
Ha sido nombrado, prez municipal
suplente de esta cludad,,
el abogado.
D.,fuan Gómez Navaza.

1 ley a las seis de la tarde, saldrá
-

del templo de S. Francisco Ja proceSión del NILZ¿Irerto
en la que figuran las
irragenes del Ecce-lismo
y de la Dolorosa,

•

•

Pero todo en el mando v«rea
y si cambia la SitVari511,
adío: vestas,adios para . .:entprt
bancos tío Co..,ntr5tz.
,

MOVIMIENTO DE PO3LACION

liegistro
NACIMIENTO 3
En]: lo Presedc> Dans,
'tija de Manuel y de Malla ineneela.

Tocan a su término fas obras del zócalo del :jaleo de la
músisa
se
levauta a le entrada del Cantón que
Gran. de.
Veremos cuando se terminan lasque,
faltaa
para completar esta obra, pues.
segitur tenemos entendido, hay para
ra lo.
Ojalá nos equivoquerna.s.
En la cceraolaneia
militar de esta
ciudad, existen los resguardos
por ala.
canees per:e recientes
a Manuel Manteiga Mirancle, cabo que fué
del RegiMiento Caballería de Sorbón
en Co-

Atendiendo nuestras
se ordenó por la alcaldíaexeltacionese
a la guardia
municipal prohiba n. en lo sucesivo
Ia
circulación de los cerdot,
y gallinas por'
las e:diles:de la localidad,
Es de apiat:dir: 1;7sra ineeitata
ce la
ale-ala-11a, por x'gh:
a hl penevi el
buen, :nombre ele I-3eet
,

Tet, '

A muchas personas que asisten a fas,
sesiones. de me stro araniatniemo, les
oiltroe elogiar el pa cedirniento
adoptado por el jefe de la ronda municipal
se/0r Cachaza, .-.>rohiblendo la entrada
en la eala capitular a les ellice',:tigS,
Bien hetho, les chiquiiloi al año,
eheeet deben in e a onca,51x3

F ETAetZCt
tes arar y mencispreelear todas las

s de r e:stza noble y desvenintada

de 3,
Se oye ,a loa españoles que viaían,
• despotricqn en el mitin e discuten
Lc, rno de la mesa del café o de la
.r.)er-rmyino ¡pertenecen a esa clase.
.i>,:ar'dszto. ene ocupan destinos .de
uidá' v t,j par casualidad se es iietara ii elc.go de los no@ gobier,

,

ineptos y pre eacaJores su ed rilnistración elesastroe lo que: se ioleia en España, no se
onsiente según ellos en ninguna parte
• planetA eh. etc.

traOrdinaria, el día priniero,
para, cubrir dos plazas de músicos solízrtas, que se .crelron
en el presupuesto que rige des Je primero de Enero último.
Se. designaron des ex Mil°
Bicos de banda militar qn e según nuestras noticias, reunen.
excelentes condiciones.
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liablarios mal del régimen repredit divo pa lamentarlo y le atribuíos teje lo.i males cine nos askijen;
de: ileoe unas elecciones y nuestras
ueies y dolo:es se calman; nuestras
es y l'i:1?.'f'73"; des ..7a're2en y nos delaramos erfiodos ministeriales ei los
(ineeleelr era servir al Gobierno mal,ndio ,3yad arte en los errores y des:3r 2S a.: „aun anies,
Y pan que el absurdo sea mayo
cid re er ranco s que cuando la mano
ntos talo si:u:e:andante en la urna
conlids -lira de un señor de Quien
ii oído nablar, la len• e;n
‹leae»,tirse contra los que
!siain .;11 y good-rmin, y prosigue
obra de naldie.ncia y rebeldía.
:sic no e:ola oninida, no es el sufragio!
çfrIta. r's,o e'z el amaño, tl escamoteo,
t coced i, el ...... relajo corno diría el
inino Ceramés.
Y llega e unas nuevas elecciones y
ocife7aban como enerkútnees vuelven a posarse mansamente en
3 e:ano lal clars ineeda, como las paUClikeia, que se vienen a la
me')
?„-ed. bda
lanas migajas de
,

-
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No han, pues, caballeros que culpa:
este ni al otro gobierno, de nuestros
dortoni.is, ro la vez que estios ,T„):1 tan
ele ‘: +»,7:: de ie l'stta LlI ta de civismo,
'e eet
deíente r(J.IcaeiÓn para
y da pice, de nuestra pereza e inio!cacia mus.iltutnas y de otras mudos del :tus pie estas dentro de nosy c e cee nosotros irán a cualr régi nnn a que noa sometamos.
_as gol- iernos que nos desgobiernan
en elee.ioarnente detestables; pero al
;rtar: .3s damostramos que nos los
,ii»tioaeroos o rete no encontramos den:o ee ',II aros mejores.
-

-
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Por vía de-comentario cabe
preguntar ¿a que se (Ene el
.que hasta a),ora no Se somehiera tal a s unto a la aprobación 1.7:el ayuntamiento? No heTric.)s de pretender averikuarSÇ:11(, diremos que la mayoría lft eral creó las plazas y la
mayo;ría liberal las provistó.
>
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Día 31.---La degollación de
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Del ayuntamiento
p(-tición de los çloncejalés
[iberalez, se celebró
sesión. _ex-

.
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Ml GRATITUD A L.

CIUDAD DE BETAZOS
pueblo de Betanzos acaba de demostrar, una vez más, su filamropía,
.nlanaiitial inagotable de generosidad
qde •dolerrs en su seno dulce, rico
en amorosas pnisarriones.
Al &limpie reani Jrimiento de ur
go nV-, joven escritor, expreso esta
hermosa población de mis cariños todo el altri„isluo caritative, de que es
capaz y brilidome un socorro
preeiosisiino, a que no sé CGILO corresponder.
ne:di, si inválido yo nudiela patenlneat 4zi:in día, en biri momento toda
la e-ene-usa 'gratitud que reposa de mi
par el lieialgo próceder, ion o
la merced recibid.al... Que
11ü
tan solo el auxilio pecuniario ;:el.
rue :ne conmueve, naciendo lat:r es te
spJor;-.'. corazón dolorido, hoy pa pitante de orgullo rano por - conviv s C9Il seres tan nobles, tán buenos, tan hernio:SOS de conciencia._ Pues la merced
tiene un más alto sentido: un fondo
moral y una pustacilni de .fuerza de
espíritu para anularue a re:Iir'er
calvario de la a. xistencía, riledic truncado, esbopeada un mierub To 21
11111121ra posibi:illA de haber el pan
de cada día, producto del trabajo...
Quisiera poseerla elocuencia de Den idetenes, el n'erío de un Be.navente,
el e_,1.lo de i un : Quirnéra. la potencia
desciiptiva de Baroja y la irreprochable presa de doña .Ernilla Pareo Bazar:, para estampar aquí frases que si
edernamente las siento vibs ar, pugnando, por brotar de los puntos de mi
torpe pluma, no llegan jamás a conden
'san- el estado de mi alma, ahogada en
la más infinita ternura, deliciesa y fresca, que rejuvenece -mis :ilusiones y
alund3ra mi camino, antes negro, con
la antorcha de la Fe...
Si Menandro resucitara, repetlría sus
famosas palabras: «un corazéti generoso es la gran cosa que necesita el hombre». Me perdonará el filÓstifo - griego
la aplicación que de esto hago al in-
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Nada de este se tornieti eueid.á.
nada ele esto se quisra decir: así es,
mantiene ea el espi ite del ti-ti sale ignorante la
idea del» ernigracien
,

-

Así qs colnri llegan liliqpos y mas brieues ces
leosatiliesd goribe apila «ia en deseos no traba-

jar; pero el ene atimd-elia merlii.cridad de
:sus medíos peninsulares so 91 1CW1) suet`lo do la
tortuna tieue que coutentarse con la ruisrie
más dolorosa_
Es necesario que en spaiía se ensene, a los
:emigrantes: se les ilUS:ti'e respecto de las condi ,
,ciones de los pases a cae se destinan; que s. j
les haga concebir la quimera de fortumas impes
iiibles; que se les diga también que no basta
:emigrar para tener derecho -al bienestir, sino
los este es nocosario se taquistario ski nada In:cha, si bien es cierte Tte a veces reS1,1i1.11
fácil aqui que sela paaria.
-

Hay -necesidad de lesc,ir entender tolo esto a
los emigeandes antes de que lo sean., con la seguridad quo esto será n.a.s. eficaz que letias las
medidas restriefiyas d ctadas por los gobiernos.
La prensa peninsular :lobolis iersa eei de esi1 'i,1■11eS fp11 Ile

ve si d,ispr.istijia
-U& pais. irgentino, entondienslo que si bien éste requiere una mayor población le car,vienne
, que 1 va en su pr,ipio ir ib jo vino creando un stado le empubrecimiento, qlui serie
_Idesastro,;0 en ,torlos se: tilos.
-

.

El espanto, el dolor quo not nos en muchos
di: los egii i =r,Intes, pos fuerza a repetir estas
,ollservaciene,s que
/n
triplemente
pata 101,alila en prime: leirrnino, que r.si contenerá .razomadamente parte de la. en liga acidia
pa.ra. ls irísintina, que evitará un sexcese de po-

-

blación sin Ir (bajo, y para nuestra colectividad
.que il‹1 sufrirá como hoy las consecuencias de
.,cs -ensaño traducid* ea aumento de penas y
ii,altubles...

.Por nuGstra parte -aportamos nuestro granito de arena a la humanitaria
y patriótica labor de El Diaria Español
de Buenos Aires, insertando en nuestras columnas sus atinadas observaeioaoves; pero desgraeiadarnamte no encontrarán eco tan laudables consejos
-porque el atacad"-, ele la terrible enfermedad emigratoda suele ver valiosos billetes del Banco 'Nene:de -ano, donde no hay más que trozos de papel de

1:; 59. María 1V2ira.
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curioso pensara, en
a ua alm.caaçU e para
".7,'W )7 d los sucesos naesie paeblo, podría consiPaiente:
MARZO

La esp:enclene ciudad die Betanzos
se ha superado a sí misma con esta
triste oc2isión, y yo no sabré testimoniar el eterno agradecimiento que conservaré mientras un soplo me quede
de vida y que legaré a mis hijos, a mis
deudos, CG1110 en timbre honranisimo,
y una r&iquia venerar será el nombre de cada uno de los que han contribuido a .hacriave menos penoso el
duro trance en que estoy.
Lágrima quieren majar -mis ojos y
delicios d vibran-, agiee todo mi yo..... No
ingrato !Tunca i-ré, no.
Si pudiers ofrendar algo santo a los
que tendiéronne la maAo protectora,
con gusto no me quedara corto..
Y ya que no puedo enaltei er uno
por lino a cuantos su ,Obolo pusieron
en la -suseripeit'en a favor de mi ir:Lo - funjo, redba coa nqi admiración y mi
-respeto una e)(nresión ardorosa de
gracias al ilustre señor D. César Sindhez Díaz, benemérito de la provinc a.,
caballere sin .-aella y amigo de las
:humildes.
Pongo, saludador subordinado y cariñoso e testimonio de gracias, :también al Excmo. ayunta -adenia modelo
de administración y que vanagloriarse
puede de:contar con la satisfacción general del Concejo por los mésritc s cota
que cuenta y dor su probada :honradez.
Y no olvido los escolares, futuros
hombres de la :Patria, pléyade gloolosa
de cerebros luminosos, maestros del
porvenir, artistas y virtuosos 'del mañana... cito a la cabeza de los demás,
,a 'los señores D. :kg ustin Sánchez, don
César Cancela y D. Emilio Varela;. dejando expresa- non:te para el Ultimo, por
especial ine nciOn, al brillante José Parga„ mi intimo n. cultislino amigo.
En mi nombre, por mi madre querida, por el bier hecho a las desdichas
propias: ¡grades:Le pueblo ,de
igra.cias!
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El Diario Esrafic.1 de . Buenos Aires
recomienda a 'tada la prensa de la península haga lionar a todos los - ámbitos
de ,Espaala sus observaciones, a fin de
detener el niol imiento calígrafo") que
de día en die empeora la ¿neite de sus
: hijos y .a es.las efectos copiamos algunas manifestaciones: .
-

s'Ida° de los Ir,u es la fireorceidu$ por la
emigracióa esp dInacs la ArgendinA. •

,

_Nadie discuto -qao pe/o ticnino
era urlD de los ms fácileS para todo trabajador:
pero desde Inice 1 , es anis a esta parte las cirL
,sktnStan.cilas ,han -c cubiad-o notablemente,

,
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Ta no son las ,Frefesienes liberales las :que
:oecasean, Sino quo filian -en absoluta
-

Ya no .son los ,empleos y ocupacimees más o
Bienes bien remeneradas los que andan por las
ieUbes, sine que hasta los más :humildes están
lejos del alcance ,del primero que los busca.
Una:graz crisie so hace sentir slu todos los órdenes. Elda ciudai hay millares de hombres
:sin ieinbajo, y en e campo se safialan casos tan
:extraordinarios corno los de COldoba, en qu
grupos de agricullEe-es, sin trabajo, han asaltado
:los trenes para po le :triciliddrse de uno a otro
.puto en busca de 3Ckplei6n, medios muertos
-

-

-
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En nuestro apreciable colega Heraldo Gallego, diario oficial de la «Liga
Acbién Gallega , de Orense, leemos un
artículo .en el qtie se ocupa de ,eieslro
querido amigo D. juan Ponte y Blanca
con motivo de la excursión artística
que Viene leal -izan 1G> por alg mas eiud des L' ,aLegas..
Y aún a t 11.que di. he ir su m )(Insta
'oto, i. :1:0,d cho id arado lana que los
muchos amigos con que cai'nei en BatánoetS, e: Sr. Parea se enteren de SaIS
-

-

friuiito a 111-;11co., v
aciu:;
,

,

D. Juan Punta y Blanco
«Desde hace aldonos chas se encuert
tra ea Orense este esuitoi diminuido,
que desde su rinein de Betanzos puso
cátedra de periodismo, colaborando ea
numerosos diario: regionales y dirigiendo un semanario de aquella localidad.
El Sr. Ponte y Blanco es hermana
del presidente de 13 Asociación de lo
Prensa de la Cortina y sus poemas, de
una exquisita seps:bilídad, merecieron
honrosos lauros ea diferentes certámenes.
Tie n e el es.kinadg compañero mili:1 -
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