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las filas liberales compacu)s—sin claros—y ¿quien sabe si a ettas horas ya
no
estarán solos? ¿quien, ae atrevería a
,
negar que no cuentea con refuerzos
poderosos. No queremos ser más ex a
11
plícitos. Basta por ahora con lo indicado
En fecha no lejana, acontecimien Solo sí agregaremos que ef partido
tos que no- hemos de recordar, por liberal, acoje en su• seno, a cuantos
que , a¡ratás pasadas no reueVen molí
- sienten ansia: de r•generaeión, y sé"
noy; fuleron la causa de que elemento s
crean cen fuerzas para combatir la ola
jóvenes y sanos, ny maleados en poli del caeiquismc-, oprobio de la bella
tics, sel agruparan -halo la bandera qu e
Omit
tremola& el insigne hombre público
jefe del partido liberal, Excmo. seho
conde de Romanones.
Con letra del doce
in la inexplicable conducta de gentea, que no hemos de calificar sería inLector curioso:' ¿te agrada
elis(utible el triunfo del candidato, paesta nueva sección que bulatreicinado por ese grupo de amantes
gurarnos en el número antefiios de Betarizos, y en verdad, que nada perdería con ello el pueblo, tan hPrrior?S1; pues entonces , ármate.
to de mejoras, con tantas ansias de ir
de paciencia y higueme.
adelante.
Todos nademos con deterEntonces se ptiso de relieve, de maininadus signos; unos para gonera palmaria y manifiesta, la pujanza
zar de las del,lcias que :a fortuti C i05 I.berales, con actos de tal natuna produce, a los que saben
raleza, que dijeron rnáa en su apoyo
emplearla; otros, la innata a
que todo cuanto pudiéramos alegar
para demostrarla.
mayoría, en Ia que desgralia.
Pasados los momentos de la lucha,
demente o por fOrtuna ¿CÓMO
ya en Calma los ánimos, dieronse sus
.sa5er1o? nos encontramos para
enen a propalar la absurda especonsuirtir las energías en la ducie de que nada Valían ; de que todo
ra lucha por la existencía; al• era una, chiquillada ; que no pasaría de
gunos para brHier en les. leuna inténtenla fracasada, sha conse¿uen
tras, quienes para sobresalir en
cws para el porvenir ; de que Morirían tos por consunción por falta de calor';
el dificilísimo arte del bien de-.
/porque nuertro respetable jefe nos
cir, y, 'ea fin, ast pa- el estilo,
akandonaría; pero ahí, que sin alhala-- .
todos con vocación cierta,
eas, , siniestruendoe ; de nodo silencioEntre los tipos, .que pudieso» Éré inindiendo la Semilla, en forma
Pan ser objeto de estudio, por
tan alarMantei que alay pronto,, citansus aficcionee, merece especial
do inenOs se espere ; iesUrgirá 'la polaca »eral ; poderosa v potente ; en
Mención, uno al que, con prodistritos elldonde se consideraba
piedad, nombraremos D. Cut
ta.
plidos,
in tata época de SorriteSas ; tio ha
Cualquiera que sea Ytt poside extrahat ene ayuntainientol que 'se
ción
social, la importaneía do
estimaban perdidoi páto lOs liberales,
su fooana, poi; mechas quia
abracen la btiéria üatisS, eh . •Sit ms.
yeriáiy deeidall él fiti de la balanza,
sean los defectos de que adolezca; jamás he le tildará de
-Áyer .letaiiíoS 3 Árariga 3 Itileá y Vi.
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insociable, antes preferirla truaeír ¡alean:ir au falta que

le hiciera acreedor a g9rtiojante caliEcetivo.
Tanto en los días, de alegría
COMO 9n los iuotuosos; coritareis con la felicitación o el pésame de D. Cumplidos. La -primera tarjeta
que os presenta,
ran, lI día de vuestra fiesta
onomastica r vuestros criadosi los iteneis—será la suya; la
primera persona que vereis
Guando el trancazo o un ligero
materna os retengan en la cama ha de ser él; y para concluir„ tanto en las sociedades,
como en las tertulias easeras,
siempre tropezareis con don
Cump,Vos, dispuesto a ejecutar
cuantas ideas lancen los demás
asistentes.
eociabilidad de D.
llegará a su colmo si le
eae en suerte algún cargo ¡ah!
entonces le vereis agitarse, ir
y venir continuamente, con la
cara sonriente y placentera,.
gozoso de su papel; y si, por
casualidad, le hablais después
de algún día ele faena, le oireis
decir, con voz tristona, como
si obrara contrariado, 'todo
lo hice yoe, (-esto es irresistible» «hay que dejar el cargo»;
y otras frases, de efecto, por
eatio, que no impiden a don
Cumplidos aceptar la presidencia, o Ser vocal de cualquiera
sociedad que se cree, siquiera
sea carnavalesca y lleve p.or
«III sol en el ocaso».
Dejemos a D. Cumplic"os que
alga can su manía, y pongamos ta:. mino a la lata, que ha, brás perdonarnos, lector, si
con:Aclara s cuan dificil es llenar
cuartillas inofensivas„ aquí en
donde la vida discurre con moRotaziat stp,taltante,
-

• 1.;

UNA PROrl'EgTA

Los españoles en Méjico
El Presidente de- la sosiaciói-i de
la Prensa de Madrid,!ha recflaielo una
extensísima y conmóvéd ra ¿tarta de la,
Cámara de Comercio. is ahoia de Méjico, llamando la atención de la prensa' espaholaacerca del la siluaclón
nuestros coMpatriotas,Ipsyseguidete por
las fuerzas revolucionarias desGirt que
estalló lt guerra civil en á uella 1114119Fl
Coincidiendo con est ¿arta, y corroborando los hechos: e presados» se
ha recibido en la ASOCIRC ón de la Pren
sa un cablegrama, diri ido desde el
Estado de Tejas, repr sentaciÓn de
espaholes expulsados de Torreón,
a r.'„:,<rtéries se intenta des' ojar de sus:.
bismes.
No és neeiarío• llamar la ateoilón.
acerca de la gravedad del siguiente:
despacho:.
.

,

Presidente Asociación 14rensa Madrid
El Paso 10 19'30 noche)
Acabamos de llegar 7 españoles
expulsados, de Torreón, Isin haber sonzelido otrol delito que trabajar eonstaidemente,! elaborando una fortuna
mas o men4s iinpartante a fuerza de
ineesctntes sUcrifioios ..
Pratestanios. etzérgleatnente contra'
'ceder tan ínjvslifisadol y solicitamos:
ia valiosa ainzda de esa i4partante Aso
cñzción, a f4rt de que tuteStra Gobierno'
haga inmeafiatas y enét icas gestiomes:
para evttat leí despojo de' nuestros intereses, que'rmpieza a hacer el generar
revolacionatila Pancho 'Villa-, oomenzando por iel argodon,. J'ayo importe
asciende a kreinta naciones de pei os
sin eontar ei t valor de 'as propiedades..
. Anticipaos' el agradeévtienta teTem
spañòA expalsadO.ç pOt cuanto
se kaga iiileStrt.1 dikt ¿2T, y skpticotne,s , la -Eírsel,-ciun de esta protesta efe
roda la ..Preilsce nacional.--Nr fa yolania espaiiolk: de Torreón, Arribillaza,
C4Ileja, Turanz,s, Del Valle»
.
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El Presidente de a ASheildéle, de
Prensa, tul cenen elInteres elne

ISETANMS
aitriestro es nado convecino el deele+) de la Asociaciran de ayudantes
de layenieros de tala ovincia dan
'Lilian Sánchez Losada, se dirigía at
oesidente del Consejo señor -Dem., y
el los ministros de Hacienda y de Paseente señores Bugalial y Ligaste, respectivernente, solicitando se conceda
la unifi radián de pieetillas de los Cuerpos de ayndaroes, ° beneficio de que
alisfrutee ya los .diatintos Cuerpos d.e .
1 e gen iekos.
taa
La Disección genera( de Instrucción
!Ptibliea, an
a concurso las essueles de Feavenzasy Feas. (Arenga), dota
das con 635 y 500 pesetas anuales resp eetivarnente.

Sr. jefe de la ronda municipal:
¿Na sería V tan atento a nuestra de
manda, que por set justa, bien rnerec e
que te atienda?
Es el caso que apesar de estar pro
hibido.todo e los juegos de los ch*qui
Bes en la vía pública, estos se redobtan
hoy más que ayer; vsi 'Y'lo duda, la
mese la molestia de bajar por el etrio
de Santiago hasta la Ruanueva, y sor
prenderá grupos de chiquillos ;nena°
los uaos a la billarda, los otros a la
baraja y los mas alborotando e insultando a los pacientes vecinos de aqueIlais. calles.
No hablemos de los animales ni de
los.. carros de estiércol que a todas las
horas del día circulan por las principales calles; porque oiríamos lo de
siempre.
•.43etanzos es pueblo agrícola y no
puede evitarse> el acarreo de estiércol
a cualquier hora. Pero la billarda, sealiar Cachaza, es un juego peligroso en

LrnÅt

ciertas vías, por estar expuesto el kan.seunte a llevar un golpe, como no hace
?muchos días lo ¡llevó una señora que
:desgraciadamente acertó apasar por
,esa calle„
Y para evitar en lo sucesivo se (col-,
aan estos pt scances, es por lo que
Hamantos la atención al señor Cachaza.
-

Oído a la caja, matriculados brigantinos.Dícese que entre los proyectos que
presentará a las Cortes el ministro de
Marina, figura el establecimiento del
servicio militar obligatorio en la Armada, en armoraa con la ley de reclutamiento del Ejército.

Però surgió un incidente del Maloe
y el señor Cuyas no creyó oportuno
hacer ningún acto ptV Ico en favor de
su luiciativa. Convocó a los donsntes
para pedirles opinión y todos dieron un
voto de confianza al iniciador para
que esperase momentos más oportunos
Con motivo de haber comenzado
aílnra los pteparatiVu$ para el c.ntenafi0 de Cervantes, el señor CuyáS ha
encargado al señor García de Mulillas
que ponga a disposición del Gcblerno
los 5.000 dólares recaudados, más los'
Intereses corridos desde aquella fecha
que se elevan a una respetable cantidad.
,

De sport

a§3
Hemos tenido el gueto de saludar
en esta Redacción a nuestro atento
amigo el competente secretario lel
ayuntamiento de Irijoa D. Antonio Ansede.

• El lunes se celebrarán en la iglesia
par oquial de Santiago, funerales por .
el eterno descanso del_alma de D. Enrique Díaz Teljeiro.

La prensa hizo público estos días el
rasgo de un español residente en Nueva York.
El señor Cuyas, que ha pasado más
de cuarenta arios en la capital Norte e
americana, y que es persona muy queri
da y respetada por toda la colonia española, inició entre ésta una auseilpción para elevar un monumento a Cer
vantes. La suscripción, comenzada antes de la guerra con los Estados Unidos, se elevó a 5.003 dólares.
-

lI nueN o club de "foot-bail"
de esta ciudad titulado Espafla
a pesar del pl.co «tiempo que
,

lleva do vida, cuenta en la actualidad con elegants trajes y
bo itos gorros confeccionados
fl unfi acreditada casa
ferrolana, para esta clase de juegos.
Provisionalmente, y mientras no se aprueba por la autoridad competente el lieglamen
to por donde S e ha de regir dicha colectividad deportiva, alqtniaron un salón en los bajos
de ll aaaa número 2 de la calle
de 41oldán, donde ti) 1 a las noel 1(!s se ve muy concurrido el
local por los entusiastas jóvenes que componen dicha sociedad
Bien por el España.
-

¿Por qué nd inlitan la c w .
dura y sensat a de e9tes jr1yenes, los que alardear do >119
formales y ses udos fubolistfiz,
apesar de los osares, no hall:
podido llegar asta ahora a fin,
tenderse?
Díganlo sino los Bardlascus

ESPAÑA,

EGIONA L

DE65CRIPCIÓN DE CEFERINO ROCAFORT
Y
CARTAS COROGRAFICAS POR BENITO
CHIAS Y 'OTROS FACULTATIVOS.
Ésta magnífica obra se dedica al estudio
las regiones y provincias, detallada descripción de nuestro territorio, comprendiendo su
extensUm, costes, fronteras y otros importantes
asuntos,
de

Se reparten en F' SPAÑA:
REGIONAL, una
colección de Mapas de 317 por 52
a doble hoja
de las provincias y posesiones de África,
,

•

ÉSPAÑA TIEGIONN,L, se publica por
ena-•
demos semanales de 32 pr:ginas
una peseta. Se
pdblican en láminas sueltas másade
rail
fOr>graflas de las capitales y
Partido
tiér.dose como regalo, o Se s judiciales,
a sin equivaleneill de
texto, una hoja imprens4
por ambas caras en
cada cuaderno,

Se admiten suscripcione s en la
in3prent.r.
ese peri(;clico y
el establecimiento editorial do
D, Alberto Martin,
Confseijo de Ciento, 110.
Barce'ona.

TFA ItO
Gran Cine rigantino
PARA HOY DOMINGO
Interesantes cintas cinematográficas
todos los días fesfiv s.

ESPECTACUL
CULT01, MORAL
ARTIS TICO

.1911 :00. 1(1 1. :»ffiLlIgeRIP..(1.115.2W,H
En Be:tan:tos-un mes 50 céntimos.
Fuera de esta 12oCal dadad.,.. :un trim(stire
•Ex.tranjero..,41:pesetal.ildem.
,

Los pagos son adelantados para los susIcriptores de fuera de la localidad.

nuncios, reclamos, úomunicadosl, escpielas mortuorias.
ídem de aniversarios a prOcios moy
económicos.
El timbre movil es a cargo je todo
amir„,,
&ante Los pagos adelantados

L1BEI

Convocatoria

,

Ei Diaiio Oficial del Minkteria de
Marina, fecha 15 de' actual, inserta la
dispoaición siguiente:
Disponiendo se anuncie una Conaoc,,to da extraordinaria de 80 plazas paTa ingreso en la escuela preparatoria
de a lineros de mar
Serdn preferidoa lot cabos de mar,
les. cabos y soldados del Ejército,. los
al.teadices marinetos, los inscriptos
tia marinéaia a los paisanos.
Las edades reglamentarias para poder isgresar son tener más de /8
años
y !nenos ele 23 el día 1.° de Julio pró.
CH:110.
?

›1ner

que prestarán los paisanas consistirá en probar que saben leer
j'ir y las cuatro reglas de adiaréaaar..
Los que deseen Ingresar en La Escuela preparatoria de artilleros de mar,
soncitarán fef comandante general
del .kic..;,tadero de Férrcl.
Las solicitudes deberán presentarse
a las autoridades expresadas, antes
del
V5 de Mayo prók.11no, a fin de que los
¿aairanteS puedan encontrarse en las
eTpitale-; de los Apostaderos el día 1.•
de junio para ser examinados.
usawatia dirw,12.,mewia

MOVIMIENTO 3E PO3LACIGN

Registro civil
'

NACIMIENTOS

Jésús Varela Rodricrusez,
¡o de Juan y Maria, Emilio
c la do Pico, de Andrés y Gar
Fran.
tica, Pura Maria Porto
Vidal,
dP Vicente y Luisa, Justillo
Jfite Mosquera de Antonio y
onerosa, Angel Pena Pérez
de padre desconocido..
DEFUNCIONES

J'Osé Neira Castro, g
s
nlemingitis tuberculosa, anog
Rosa
Earrós Viqueira de 76 años inhufiCien cia a6rtica,
MATRIMONIOS
iaraleirs
a Costa y Car»len Irataa Lendoiro„
numniar•■■4~2~~~~is

wassermeassraw~~

ICIAS
IM martes regresó á Santiago el
Jove n
eatadiarite y director de set Normalista• nuestro estimado amígO'D, Franci
co Vales de Villamarín,
«
11

También regatearon loa .estUd'altes
qué c.In tliOUVO de pasar
a!
ado de sus familias la Semana Mayor
eattivieron entre masottos algunos días.

-hrigantinos

Elaniétcolea contrajeron niati inundo
an le igfeaia paraoqtrial de lantiago, el
pirtelf; de la tecietaría dei

ayuntamiento de Paderne,
Rairrón
Illobre, con.D.Tarmen Vales, Lendoiro.
Bendijo la arriéis el virtuoso párroco
de dicha iglesia D. Manuel - Barreis., y
aatuaron como testigoa del nao n'eram en tal, nuestros apreciables amigos don
Maximino Gónzález Bouza y D. Agustín Couceiro %fiel, secretade y médico titular respectivarnente dé dielio
ayun ta halen to.
Los invitados al' acts fueron obsequiados seguidamente, en el nuevo domicilio de los desposacios-sRoldán 15
—con un refresco. Los novios salieren
a hacer el acostumbrado viaje, en catos
tales, a la vecina ciudad departamental.
De sus amistades, recibieron rauchos
y valiosos regalos.
Deseamos a los recitar casados uva
interminableluna de mieL

El jueves último se celebró en„ esta
ciudad la feria del mediado, o sea la
del dieciséis.
A causa de las 'faenas agrícolas que
en estos días vienen realizando nuestros labradores, no estuvo muy poncurtida, eassaseando con tal motivo las
transsaCiones en ganado y otros artículos.
Ei día estuvo esplendoroso, propio
de la estacian Seinante.
•
Hoy se- leyeron las prit iera+4 amonestaciones en la para oquial de Santiago,
del conocido industdal en vinos y comidas es!ablecido en la Ruanueva Manuel Fernández Iglesias y María Pérez
PbZ.

Deseamos a loa novios toda clase de
facilidades para- que iseven pronto a
cabo la realización de sus halagüeñas
esperanzas matrimoniales.
:

t•P

Mañana lunes 21 del actual, celebrará sesión supletoria fa corporaeión d€
nuestro- Excma. Ayuntamientos.

Hace unos días salió para Madrid el
jefe del partido liberal-democrático ea
esta localidad b. Agustín García Sándiez, con' motivo dé Ia vista ante el
Tribunal Supremo de una causa por
Mírala y :calumnia, inferidas a dicho
senos.
Esel demandado en dicho proceso
D, AntOnio Naveíra Pato,'
El jefe del partido rtratnI;ta en
ciudad-D. Víctor Naveíra Pato, también
marchó hace días para la Corte,
, En la madrugada det Sábado
18 falleció en esta ciudad la anaiana vecina
de la Ruanueva Rosa Barr6s.
Descanse en paz la finada.
A fas nueve de la nocue del día Uf,
ae presentó tia campesina vecino de
Paderne, a un Guardia civil, quejáncloae de que había sido víctima de un
robo, én lo iería que aquel dia rre había

ce!chsadu en 1111 dudad,

Id latalia el hecho el pobre paisano
que. mientras él tuvo necesidad de ir a
comnrar tm pan a una panadería cercana, le eatregó a una mujer para que le
tuviese cuenta de una vaca y ins arao,
cise al volver no encontró ni a la
' guardiana ni a sus animales s y que a
pesar de haber recorrido todas las carrete 'as que circundan esta ciudad, durante todo el día, no pudo dar con mujer ni con su vaca y cuxo.
El Guardia puso el hecho en conocimiento de sus superiosess
r

Esta noche se celebrarán gratas secciones en el teatro Alfonsetti, de cinematógrafo, estrenándose la película que
está batiendo el record titulada «El
Çírcul o Negro».

Hoy se celebra en Sta. María de Oís
la primera minería de las tres que todos 103 años por esta fecha dedican los
devotas de ¡Fray Pedro Manzanares a
visitar la iglesia donde se venera tan
sabio y milagroso cenobita.
Desde ayer sábado, y en grandes
grupos, se veía la carretera de Castilla
animadísima por los romeros que con
acorde mes y otros instrumernos se dirigían alegres a cumplir la ofrenda qué
habían lecho.
Hoy domingo, desde muy temprano,
el tránsito de las gentes, automóviles,
coches y otros vehículos hacen impopúbica!' tránsito por la Cruz Ver&
(áb
Por la Comisión Mixta de Reclutamiento, han sido declarados inútiles
para el servicio militar, los mozos del
actual reemPlazo, hijos de esta ciudad,
Manuel Lousa. Francisco Lóp.ez González y Martín Martín, hijo este último
del celóso y atento jefe de la estación
del ferrocarril de la Magdalena.
gik
°tirante la semana se sacrificaron 31
reses que arrojaron 2.244 kilos.
fe*
Ha sa ido para Santiago, con el fin
de sometarae a una operación quirúrgica, nusstro particular amigo el Direcrea de la banda municipal a Ricardo Dorado.,
Deseamos al señor Dorada un rápido y total restablecimiento 'en su
quebrantada salud..

Desde hace' días se encuentra eir es ta aludad una numerosa trole' quel:relila la atención, del público, que asiste
todas las noches a ta Plaza de Alfiles,
por laa fíciles trabajos en g
qua ejeesaaa loa artistas en el trapecio
Argollas y maromas..
Haciendo laa &Mal de roa niños
tos graciosos. chistes de los mases.
En fa. pfirnera quincena dei mes dé
Mayo. TOTIler znrán en a Ande:- c'a
de
Coruña., lonex a' menes 1 e aspírantes a
secreiariou de juzgadol pate-s, y

en la tercera decerra ,e1 mismo mes los
de procuradores.
Se ha dirigido el ca pitán general de
Galicia los goberna lores civiles de lzt
región, encareciéndol s hagan saber a
los alcaldes la inelndi Me obligación en
que se bailan de. c mplimenbr con
prontitud el servicio se entrega de pases a loe reclutas, p es obsérvese en
los ce tras militares ran dernota por
pare de los alcaides, demora que motiva la formación cla e pedientes contra los Inclividucls como incursos
falta por no concurrir a la concentración sin que realmente sean responsables.
La autoridad militar está dispuesta
a exigir la responsabilidad en que incurran los alcaldes, cuando se den caso de demora CR el servicio expresado.
'Espetase la llegada dentro de uno
días, delllustrado Ingerlierceencargado
del ferrocarril de Ferrál.Betanzos, se
flor AlarcOn, para poner an práctica e
proyecto de la circulaclión directa en
tre Ferro] y Coruña, poli- aquella vía.
Es de desear su , pronIta inpiantación
ya que es una mejóra qué set:lama la
opinión pablica.
"
En el número prÓxiim publicaremos
una interesante cióniCa de Buenos Alres y Cuba, en la que su autor pone
de relieve la crítica {sir
ración porque
atraviesan nuesrros le nterrárteos en
aquellas repúblicas am deanes.
La romería celebrada .1 lunes' y mara
tes en el-habla deja Maldalena, estuvo
concurridísima, especihlmente el pulniel día.
Era tal el ruido que pi aducía el 1111meroso gentío, tuezcladós con los acor
des de la Música municipal y orga- niIbas que enInada estuvo lque un automóvil que le dirigía a fa leo - uña no
efera seasibIes desgracias!; pues a pesar
de sonar repetidas veceS el' silbato
se apartaba aquella compacta masa.
fLE,I, años Ivenidero;
rid, se podría celebrar esta popular-romería en la he-r-.-'
moza explanada del ferrOcarril, y dejar
expedita la 'carretera?
.

.

Cumplien o el aeuerd ll y lorrillo en
la dirima re , mión de concelMs
brada en el ayunran2;entól de Ferro!,
alcalde señor Zelada etlVí¿ el siguient&
t e legra -ara a I [pires Idearte del
Consejo de
tulálatros a aninistriy.d.(,._ Foil -rentó.,
y di...
rector: - gen ertl de Obras: Plablicas;=
aAabrit 14-.1914.
+adriel.
Perinitlers Concejales. b410, nii presf
a
taucia,
d
r..sgimr V.. E pronto
cumplimiento promesas ',hechas Diciembre por V E a Cornislón que
. ele
es t. ciudad. LUé g,estionaF adjUdicacióra
ferrocarril Bltanzos-Ferrol para el caso,
, aceptasE.s. (,,,:órnpati.la Norte- condlet,ope.,.. concurso', celtbrado 11., actual resul6 desierto.
la corwitracic5n munroipar de
Belanzos que hace esa
este impOdanle
Lsuns07
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NíT-ANZO.S LIBERÁt.

itial a Gollerns la situación dolos eeaeafielee Méíico, y eingulannente la
Je este mil ceineateietas ospuisados
eae Te rrela„ :convocará :a la Junta diTeCilVa, el 1111111jerldG 4C S deseos
eXeltezados en la catla de la -Cá rara cleCoanerclei Español de Méjico, transmitida poi conducto del Presidente 'de la
Cállial a de 'Comercio de Madrid, para
deliberar acerca de gestiones selacionadasiron Revolución Mejicana, in
'Solo cuanto afecta a estos mil esaeañoks, a quienes el Gobierne ha acor
dado ya atonal el amparo 'que les es
debido, sino también a la situación de
todos los demáe compabletaa residentes en aquella República en la forma
oonsig• lada en la carta aludida, respecto de les cuales tiene la Náraidn deberes que cumplir.
Entratantio, la AsociaciÓn de la Prensa ruega a los periódicos de Madrid y
provincias la reproducción del transciilo cablegrama de los españoles estacads7 dos cle Toreeón, que a todos liará
rasar en la grave situación en que se
hallan nuestros comeateiotas residenice en Viéjaco.
,

-

-

-

-

.

El marqués de Lema informó a sus
conipañeros de las últimas noticias que
había recibido de Méjico, y de las gestiones pe nuestro representante realiza en efenca de los intereses y derechos ei los súbditos españoles.

El ministro-de Marina señor Miranda, tratando de este mismo asunto, leyó
un telegrama del comandante del crucero cC:arlos V» en el que le da cuenta de haberse trasladado de Tampico
a Veracruz algunas familias españelas.
.0111151111~1Z

Un :repatriado de Méjico
para muestra «basta un botón,.
Lean nuestros lectores la «salpicadura
que en la persona de un respsteble anciano elpañol, hizo el bandolero mejicano Villa.., hoy general de los sublevados, y que copiamos de nuestro apre
dable colega «Diario Ferrolano»:

Ha llegado a esta pole.!ación
procedente de Madrid, un come
patrio sa nuestro, que ha sido
víctirda de los desmanes que
se vienen cometiendo con los
eso añóles r esidentes en Méjico, y que en la actualidad eatán siendo expulsados de aquella república.
El individuo en cuestión $e
llama Agustín Alemán Sifres.
Ea el año 1869, pertenecía al
regimiento de infantería de
Marina, y prestó sus servicios
en la Compañía de guardias de
arsenales.
Después de "cumplir su ser:
vicio, se casó con una vecina
de San Saturnino, emigrando
321É.e tarde a América.

A fuerza de trabajo pudo reunir una pequeña fortuaa, la
cual le ha sido embargada por
los iusurrectoa.
Como la situación en que
quedó era bastante critica fuá
repatriado a la Península.
A esta localidad llegó sin.
un cIntirao, ícorne, no conocía
a nadie, te personó en la Cárcel rolea.nde. al jefe que lo albergase allí.
Manifiesta que desea ir a San
Saturniúo para darse •a couí1cer a la familia de su mujer.
'Cuenta en actualidad Agustín 63 años.
De su presentación se dió
cuenta al alcalde señor Zelada.
Iffill11111111■1~~
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Política recreativa
El tiempo como la política ande revuelto; loco, desaforado. Los continnos
y copiosos chubascos acompañados
del :once bramido del _furioso vendabal, no dejan lucir sus ricas galas a
la delce y risueña primavera que hubiera pasado desapercibida para nosotros si no flara por la -llegad* de las
alegres golondrinas., las simpáticas ave
Miles meresaj.'ras oxas ve:es del buen
tiempo.
Los dioses Eolo y Neptuno son los
amoe del cotano y así anda ello.
En el mundo político, el pavoroso
fulgor de los relámpagos, y los huracanados vientos que han collenzado
a desencadenarse, nos anuncian también tremendas tempestades.
—¿Sabe V que ella se ha señalado
pera la próxima bronca parlamentaria?
—No, 'señor; dicen que se avisará a
domicilio.
—¿Pero no habíamos quedado en
que iba a haber jaleo todos los dias,
•—Efectivamente; pero muchos de los
encargados de promoverlo tienen compromiscs con ins prolaombres de la situación. Hay diputado oposicionista
que come en casa de Sánchez Guerra
todos los lunes, y no es cosa de levantarse de la mesa con el bocado en la
boca, como quien dice, para marchar-

se a gritar al Congreso:
.
¡El ministro de Ctotlernación, ha

nacido en Cabra, y entiendo yo señores diputados que los hijos de Cabra,
cabritos deben liarnarsel
El ministro tendrá entonces el derecho de contestan g¿si, he? ¿Conque

me llama V cabáto?...
No decía su señoría eso hace memo
mento cuando sentado a mi mesa devoraba con fruición y elogiaba calurosamente un rico pastelón condimenta
do con tierno salom ¡lo de jóvenes
mauristas.
Existen, efectivamente, machos y
inuy serios compromisos entre la gente política.
Allá en mi pueblo, hay un presidente del comité liberal que usa morrida
de meliciano nacional para andar por
casa y taiarea el himno de Riego a todas horas, y lleva un medallén colgado

al cuello con ¡ralo de su difunta suegra
pero eue él afirma fué cortado del
tupé de Sagasta.
A quien le habla bien de los conservadores, le Insulta y le detesta; pero
•llene un chicá enviudo en el Gobier•
ato civil y oteo en la Sección de 'Fornen
lo; y 59 hija disfruta de una pensión
«del Estado para aprender a bailar el
:Ingle argentino y tocar, la guitarra, y
un cuñado suyo está de vista—aun
cuando es ciego—en gistagorda.
En cuanto llega a ml pueblo un personaje aonservador, ya está el presisiente del comité liberal dándole la
bienvenida y organizando una serenata pala obsecleiarle; después llevan •
dole a un rincón, le dice caliñosamente:
—Le he baldo a V aquí a este rinconcito, para abrazarle con más comodidad y decirle que le quiero más que
a as tildas de mis ojos. ¡Viva V y su
señora madrel... A propósito: tengo
dos hjps varones y una hija hembra
y un cudado híbrido, y deseo que usted me los recomiende con toda eficada—
Y después de tan patética escena
nuestro flamante y consecuente liberal
quédese más fresco qua un sorvete
una lecl uga.
¡Come va el mundo?
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De política
El Excmo. señor conde de
Remar ones, se dignó devolver
con su aproberción, las actas de
constitución de los comités de
Arenga y Coirós.
En tales organismos figuran
los representantes de las fuerzas vie as del país.
La comisión encargada de
organizar el partido en el distrito, continua realizando trabajos, 3' es de esperar que muy
pronto quedarán gonstituídow
los comités en los restantes pue

blos.
- A ese trabajo seguirá otro
de activa propaganda encaminado a demostrar las grandes ventajas que reportará al
distrito la implantación de la
nueva política.
Con tal Motivo se llevarán
cabo, una serie do mítines,
a los que concurrirán significados oradores, siendo probable que el primero se celebí e
en esta ciatdad, o en sus cercanías.
T ambién se realizará otro
trabajo consistente en analizar
detenidamente loe presupuestos municipales, para que el
pueblo se enteraade la marcha
económica de 16s Munieipios,
que tanto le importa.

Del ayuntamiento
celebró sesión lextraerclizie,
ría el día 16 Ultimó, para tratar
de facilitar la initalaci ótt del
T eléfono en esta ciudad .
Sin discusión, e acordó facultar a la CornisiÓjado Hucie tada para que vea I medio de
orillar las dillcult. des que pudieran surgir paea d a r ei.
arriendo a la Compañía la nave que aetualmente ocupan Jan
dependencias del Juzgado de
primera instancia, suependiéndose seguidamente el acto por
no figurar otros asuntos

.convocaLorla,

De 'nuestro apreCiable, colega madrileño eEspeña Nueva
copiamos lo siguiente;

Para el director de
ferrocarriles I del Norte
i Hace algún tiempO q
e varios vednos del pueblo de Bel nzOS,
comercantes todos, nos visita
on, fonnulen410 nos Una calleja y rogá danos que la
hiele ramos 'núbil«. 1
'Dichos vecinos se qUe aban
en nombre de todo el pueblo de ietanzos,pues
todos tenían queja de que en dish4
pueblo habla un jefe dejestación,
don
Miguel Paz, 1 que era verdaderamente
insoportable.,
Amparado por ésa palenca"poderose
el caciquismo
cometía toda clase de arbitrariedades con los vecinos de,Betanzos.
-

En el libre de estazión
hay insertas
varias quejas.
•I
Pues bien; nosotros, cine desde estas

columnas llamamos la ate:leida a nuestro queridísimo amíao el director de la
Compañía de ferrocarriles del Norre
D. Félix Boler, para que pusiera coto
A
los abusos de tal jefe
delestaohan, he-

mos vuelto a recibir ayer mañana la
visita de los mismos vecinos
de Beta a-'
Nos dijeron que D. Miguel Paz continuaba allí lar Coreetiende las
incor teccrones. Un podebeeo misit as
cacique
de allí, tituló, le amparabe.
¿Para Ti* decir más?
Si le ampdra un título, puede tranquilamente hacer lo que qniera.
Podríamos citar el noMbre. Pero no
queremos.
Volveremos a insistir.
¡Sr. D. Félix Boixl ¿Qué pasa?... ¿No
se ha hecho nada?
No dudamOs que poi aitnderá y evitará de ama vez a los vecinos de
Retanzos el que sufran las impertinencias
del
susodicho jefe de estación D. Migue.'
Pez.
lEs el comercio entero el que lo pidel
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