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DE EMIGRA`1 1,IÓN •

De- la ‹Correspondencia de
1spailay copiamt.s el siguiente
hern-: uso' artículo, que recpmendamos lean cuantos 'lenten ánsias de probar fortuna

einikraciów

QUÉDATE
Vives muy mal en tu tierra, ¿Ocr es
cierio„ Juan feepafiol? Tus campos no te:
rinden lo imprescindible pala vivir. Tu
comercio nes marcha. Tus brazos de jornalErci no hallen ¿ cupación remuneradora, Tu taller sucumbe falto de encargos. Tu empleo pésimamente apagado
te ccupa las horas mejores del día, impidiéndole la busca desuplementos necesarios.
Y has pensado en marcharte, ¿Adonde? Más allá del Atlántico. Hay paises ce sombres- evocadores, de nombres
ene suenan a plata. Son jóvenes. Están
po:co poblados. Poseen enormes riquereas naturales, neceeitadas de valorización. Trabajando con ahinco se puede
vencer en ellos, domeñar a la fortuna,.
cavando
las ruedas de su carro verti1
gin ro.
Muy bien Pero ¿cual elígirás? ¿Cuba?, Es casi yanqui. Pasaron los tiempo d en pie los espafioles,veíart en ella,
TIO klbStatite el vómito negro, la fierre(
de promisión. Hoy la vida* en la perla
;antillana es cara y difícil, El emigrante
ti halla faena s no ahorra, y arrastra una
exiitenCia monótona y dura en pugna
corl la miseria sofocante.
,

Y agrega un periódico de Matanzas,
La situación fió puede ser más angeetiosa pata el pala,
11 azúcar está a tre5 SeSenta, LOS hatendadós no cubren SUS gastos. La lit tima huelga de colonos hará que buena parte de la tafia quede Sin moler

est, do.

LOS stlicidióS se suceden eori pay0-

to5 a

quiebras eatán a la Orden del día,

Neme. 23

2.6 DE. ABRIL. DE 1914

,
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A los Bancos que tienen regados al- .
hagunes millones de peses entre
cendados-, no les llega eli agua al; alelí*:
Ni una sola de esas instituciones de
crédito da un centavo.
La situación, repetirnas,, es pavorosa.
Los millones del último empréstito-,
que prometió el Gobierno dedicar a: ,
pagar sus deudas, my han visto,. Los
acreedores siguen sin sobras.
La miseria se cierne. sobre :el hogar
di-! obrero, dada la ea/estía i de la vida
ne

-11--rt --e,,'-cryt-tr

quejas y gemidos».
Y todavía el colega no ha completado el téttico cuadro: debiera agregar,
entre otras coses,' que ernoventa por
siento de las usas de comercio' tendrán que cerrar snz puertas, sí la situación no cambia. "
Y, bajo todas las probabilidades, en
vez de nre jora r,- ha de empeorar. El:
sito pasado ya fué maeo, y llueve sobre
filO jade'.
•

• etAhl—rne dirás—queda la Argentina» fíe leído a Blasto fleáñez y se que
tiene ocho millones de: habitantes y
puede mantener a 300„
Es verdad. Quedara: Argentina; pero
sí vas a ella no fardar e s en arrepentirte..
La Argedina sufre hoy una crisis de
crecimiento que paserá„pero que mientras pasa, arruina a los naturales y a los
que emigran a stís territorios,
Las noches de Buenos Aires :son ve
dVerarnertie tr ági'eas.: A lo l'aro de la s .
soberbias calles de Rileadaeia y .Victo
ria,. en loa alrededores del Palacio del
aybierner, ítal.tlY al edificio del antiguo
CongteSe, en tos,sopOrtafes,de la catedral, en los solares sin edificación de
las avenidas: diagortales, millares de
desgraciados, casi todos europeos y
espailoles e llorrebres, ..mujeres y. nitios,
duermen sobre fa5 frías losas
la fierra encharcada, después de haber
vagado todo ef día, de fábrica en fábrica y de escritorio en escrflorío, ers
busca de .trabajo * Más de diez mil artesanos y otros
fattos dependientes deB.ancoeeltetacén
tienda detallista y oficina • carecen de
einpleo, Y en las ciudades del interior:e.
.

-
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y en los campos-, la situación no es más
tralaghefia. Quebraron quince Bancos.
En 1913:suspendieron pagos muchoe
Comercios, dejando un pasiva de 200
millor es de pesos, y en los meses de
Enero y Febrero de 1914, tos quebrantos comerciales registrados: •significan:
una pérdida de cincuenta millones más:
El año pasado hubo sequía.. Bate afio.
hay langosta, Los Campesinos que se
fuerale a vivir a los desiertos,y pharega:
vírgenes y que se. resignaran a habitar
en el O/as:Inmundas, a disputar la c'ey
gech a fas vizcachas y al «colorado le
a co neriapayos (calabazas) y choclo!:
(espigas 'de: meiz) y a Ir estirse con, andrajcs, no pudieron, no ye ahorrar tinos
durce„ mas ni siquiera pagar sus deudas corrientes. Restringido el crédito ,
pera mal, rebosantes de ofertas los
mercados de: brazos, centenares de miles de infelices, desesperados, recuerdan la 1)11 ia ausente con remordimiento' doloroso. Y siguen llegando emigran
tes ergarrados por las agerrcias de trates.
port3s y deslumbrados por el áureo
brillo de fas leyendas argentinas. Bien
es vercied que son más los que se marchare El g. ele Marzo pasado embarcaron en B'ieno s Aires , proced'entes
Europa 1.120 Usas. Él mismo día cmbarca ron con rumbo 'a 'diversos puertos leía otra banda -del Océano 1.92G.
No vayas a fa Argentina, Juan Espafol. Mientras no te enteres de que ha
pastdo la crisis. Aquella hermosa tierra-es de- gran porvenir; pero stv _pre'lente solo te ofrece miserian inenareaPeS,
.

,
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¿Y q u é ha go? — ob ta rás. La
existencia se nre hace imposible en
Esparta.
¿Qué has de hacer? Quedarie. ¿Para
mora? En buena hora. Siempre es más
duro.; expirar en fa patria que fuera des
ella, Y si tu instinto vital se rebela contra ese fin prematuro, mira en: torno tuyo, conciértate con tus iguales ere desgracia, y fucha.. España será fa que sus
hifese qUierarr que sea.. Es,. según
casi terr infierno, y sin embargo tiene
condissiorres para ser tin parl.lso rotativo..

No te: vayas. La emigración es una
protesta, pero también; una luida. N o
seas cobarde. Aprieta ;los puños, alz a
la cabeza y' pon loa ánimos al compás
de tu gesto rebelde,
abián Vidat.

La in)ivencl.
política.
. Los diablos Os ,dos, :dos ma"
lignos l y hasta 1 a. pobi es diaN os, se miran:1n aterrados al
oir la enorme be ina que daba
los tres purituá e atención.
• irdr vida de s cuernos 'r de
-

.

Satanás! ¡Una reunión magna
nada Menos! ¿pilé ocurrirá?
Cierto que- halCia bastante
tiempe notaban i'en Su Majes-.
tad el 'Demonio efiales de ira
.i: , 1 mensa. Bufido, _trastazos y
malas respuestasino habían faltado por aqu.ellOis tiempes.
Hasta muestra 's de preocupa
cien girandísirnaiee apreciaban
en el ¡señor deilos infiernos;:
pero de e.sto a qUe sonasen los
tres pintos, de atención, había
gran 4iferencin; 'pues de sobra
de dos
áabíatiqueLla
14ztán
_
r
alii 1 derrnillos, TI ei- loto ocurría
aconSeeimiento en
l
seinef ante
ocasiones terribles y cuando'
• la c6i3ra
1 TIGI:ainlo llegaba a un
puntal tal que le !hacia cometer
,

.

.mil- dirabfuras;

¿Mute pasa . la?:
diabIás de mayor
Todos:los
,
•y menor categoría: se reunieron: pleeeipitadainente alrededor del trdn o de s:apos y cule-,

.

b;ras,

Nadie os 6 recbistar.
s,isiera yo saber-grufid
wl.= 3—porque mis ¿- id e ra ,s
-

BlaTANZOI LIBERAL

Por Pe dacIón rignerol se 2D1111Z1-111 a elan curso dos te d• 3..500 pe-

se tase, e o a rTo penSi altea ale L16 pese:43 pa-U I': PIT417 de ma:estras, y 10 paeanioa cle segunda al raenza, a V32.5 . 4 31.tI•setaS7aaa rarfefiliS Meradas y espeei
les.
- Ð plazo ðepreseiitacn clél instanlelas ter lila el 14 de Mayo.
-

-

Aunque en algunos peflaclieras kan
apareciLle, .informe.s semi-oficlosos que
1rata 1-)zi tie desVirtuar las noticias que
so brela
491 Al abvzjo en la 1:Zept1blica Argentina ;publicó :hace :s'agüe
tiempo ' i
n ,sej o Superior ele 'Emigración, es el csso que JAS noticias nue Se
ei seeihkrado 'tanto taliciales
pa ni cul area, demuestran que 4,1 ,ef
ce
coatinúa.
En vista de ello, el Consejo Seuereeloa
de Emigración, se cree en el del-er
insistir, previniendo :a tea:lo el qi.te teate
de emig:ar, de los riesgos a que se
expone, y Al MiSITIO tiempo, advertirles que 'no se dejen engañar por 1 1)5
que hablen de apro ,-;eeharse de la baja
de los precios de los pasajes acordada
hace poco por las Compañías, •porqee
seda una expatriación de la que segusaniente habrían de arrepentirse. •

Procedentes del Juzgad o de instrucción de esta ciudad, ingresaron en el
dia 22 el actual, en la secretaria ele la
Audien ia de la Coruña, los sumarios
sobre lesiones a Cesar to Vázquez Castro, y otro sobre hurte de efectos
José Pazos.
.

151 la vecina capital, un notable facultativo, D. José Rodríguez ..tVlartiatz,

.

;la .-aalciadc una, obra, amere•edora de
atpleaszea JVas referimoa•a la .«Bendicen
ta riza que habrá de aeraediar
analt ¡pies y trtfdadezas necesidades. •
A la excelente ialea„ prestan iodo su
celos las más salientes. penar:211de des
cosas, siendo de esperar, por ello,
que alcanzará el desarrollo que merece.
¿No podela„ aquí, 'e41 donde tantos
pobres zieVereal en silencio su ,Iniselia,
imitarse la conducta del selles itodriguei

• provincia y Dire,tor local de Navegación y peaca de El Ferral, se ha dispuesto, -quede prohibida la esta y
venta de morlaco dear4e el 1.' de Mayo
ni 10 de Octubre, excepto los mejillonea, almejas y ostraa, cuyas vedas terminarán el 1.4 de Julio y :!5 de Septiembre respectivaineate.

oascatseQffis DE CEr1RIN RavaPowe Y
canaa .e.moçaikareaa aórl atEtaiíró
calas Y OTROS FACU JATNOS,
Zst a magnífica obra se 4 dice •al estodi9
de las regiones y provincias, (1 tallada. 4eserip•ei4u de nuestro lerritorio, £Oflprenðien,jq su
'

La Coadsl/in provine al en la última
sssión que relebró, adoptó declarar
snal jualificadas las cuentas de bagajes
bailados por el ayuntamiento de esta
ciudad en el me.'s de Mario último.

Se ha dispuesto u'n sva convoca:toda de347 individuos de la inseripa1.6n 'marítima de la comprensibu del
.Ap 1,1. a d ra del Ferro/
Empezarla a ingresas el -.día 4 de llevo plóxime.
De dicho número correapoaden 11 a
Seda.
1,›
•unts 'celebró sesión suplet4111
por no haberse reunido número de se15 ores concejales para la ordinaria.
Se despaelirálon ka asuntos
de trámite, sin que se suscitaran die
ce-a:cenes, aras ankle a las comisiones pea.
l'po ndientes para su estudio.
A ht sucesivo, tanto las •esiol:tes ordinarias corno las supletorias, en su
defecto,<Se celebtarán a la hora de seis
de la tarde, que era la verdadera, en
virtud del acuerdo adoptado a su debido tiempo.
qks

ES jefe de la ronda municipal señor
Cachaza, atendiendo lás justas quejas
de varios vecinos que, Por •indicación
de este Sellian ario, denunciaron los juegos de billar das y otros destnanei que
los chiquillos a todas liaras del día venían ejecutando desde el atrio de Santi za tiata la Raanueva ordenó a sus
sa . ,alternos prohiban en la sucesivo
estos modestos juegwa en !a vía púriih a,
y corrijan das demasias que cometan
dich:s
Merece plácemes el señor Cachaza
por babe' atendido la demanda de 1 .as
sufridos veciaos de aqueli ,is cales,
cuando esto suceda durante los agentes de la atetwidaal recorren aquellas
vías, pues a espaldas de los mismos,
.sueltan los cerdos y gallinas mofándose descaaadamente de lo que exigen
en bien c:let vecindario las Ordenaniaa
rirtinterpales.
-

-

La Comislén' provincia , aprobó la
cuca ta de loados municipales del ayun
/miento de Paciente coi retpondiente
al año de 1913..

ESPAÑA REGIONAL

—

extensión, costas, fronteras y ) s linporiaotos
asuntos,
Se reparten en ESPAÑA. IEGIONAT• 91334
colección de Mapas de 37 por r 2 a .doble bob
de las proYíricias y ,posesiones
África,
iSPAÑA 11E010111T, pvblies por cuadernos ,sein an ales de pvírias a,ia
pesela, .Se
,publican .ert lámínas.tmeltas más .de mil
fofograflas cle 15 esprtaler, :partidos j.ki die:jales,
s

repor'
liáLdose.corno regalo, o aes sin .equivalenela,de
:

,

texto; mi a boja impronsa por
liTT)../.s f;ara-1 ,

:cada cuaderno..

Se adruití.‘N. SU l f
fiTipls(111:LI. de

,este periúdico y el establecimien o
.ecilkyri.4
D., Alberto Martin„ Consejo de
celona,

1.~.~~0~4~irow Ars"1141101

Tr,A rilo
r

eran Cine BrifY
PARA HOY,'DÓM
Interesantes cintas ene
eiodes.1»asliaS festivos..

-

ia..7.4.5PECT/4 CULO
tI lunes falleció en esta localidad el
laborioso y honrado carpintero Manuel
Campos.
Descanse en paz el finado.

.1n1
Por el comandanfe analítimo de la
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En Betanzos un mes 50 céntimos.
Fuera de esta localidadad,
trinustre
pesetas.
Extranjero 4 pesetas idem.
Los pagos son adelantados para los suscriptores de fuera de la localidad.

íiuperos, reclamos conitint,ados, esqi
• laS mortuorias.
Idem de aniversarios a precios moy eco*

,tibre knovil es a cargo dé todo anua,
éialite,. os pag9s'adelablados.

BETÁZO L1PRAL
'

• ••

sos y cosas.

f

a practicón o' comadreja, empren

Detéai lector tus miradas, en
estas líneas,. mal pergefiad as
po(' cierto; pero que encierran
un ióndo de justicia tal, que
ha'arárs necesariamente de agra
darte.
\.easo surja a tus labios una
preguata escamona. No te asus
tes, ni te sorprendas.. tan
Corriente lo que voy a deairte,
suaade con tanta frecuencia,
per desgracia, 9n este olvidada pu.Alo!
11 día es- ea las Cascas, AOtual monte Avenida de Jesús
(3;1 ?cíe. Naveira, cuando un per ro hidrófobo campa por sus
rca-petos, causandó pánico en
al numeroso público que por
allí ei-cula.
(atro,día un can maligno, no
el de hl tabernas, que de ese
1
JÓI1 be de tratana dá en la
R hora, un espectáculo más que
ro yllschlo. El muy astuto y
1)H bón, que par la carne debe
atir un apetito de los llamacuas desordenado, máxime cuan
do de la fresca de una jamona
se trata, dejó que su ' !engua
suave acariciase 1 as gordas
pantorras de una bella, y que
sus dientes finos, mordiesen
aquellas rosadas morbideces.
Antes os hablé del más famoso de tudos los canes que aqUí
esiaten, y nada mas justo, por
lo tanto que aquiete vuestra
curiO3idad, con el relato de sus
proezas, Puesto que de Su figura escuálida ya os dije algo en
garra ocasión.
Es cobarde, el de la triste
fyura o deteriorada figura que
'fajo ctia!quiera do estos dos
)ombres es conocido, el can
tor referancia.• Su cobardía, le
hace ¡ver ea todas partes enenilgos. Ladra mucho, paro sus
ladridos se pierden siempre
e-al el vacío. Llora, gime, se des4- speti•a , ante la indiferencia de
Ls hombres. ES creencia vulgar, que de tanto llorar un día
sa convirtió en cacatua (entién
ame inacin)• y citle al volver a
ailtiguo estado, nacióle Una
terfila que por lo chivO de chivo diéronle en Earnar.
De cachorrillo, sus papá le
pusieron en una muy chiquita
llabitilción, En ella tenía para
distraerse un ventanuco, desde el Cul ,i paea'untaba low
tranSduntes por su papá. Lue
aa qtía fu é rmaynreito s cledi‘2 6
-

-

-

:

,

• - ..•■■ -

diendo o n tal motivo locas
aventuras. Dd una de ellas aún
no hace mucho, salió, no -muy
bien parado por cierto. La mano gruesa de D. Ballornero,hu
bo 1e deschivarle. Pero ni con
osas. Nada re detiene en su enipraáa, y al igual que D. Alonso
de Quijana, prosigue desfacien.
do entuertos, hasta que uta-tila
cualquiera, cogida su alano es-'
quelética, por la fría de ain,Comen clor, pregunte tato com-puagalo: ¿iY esos cantos fune.
ralas, y esas campanas t?
¿No habría por ahí un'alina
caritativa que de él la 'apiadase, y aumplie,se, una .de
[las Obras de Miserieórdia, que
dice: Dar de comer' •al hama
brieato..
¡A h! S95.0P Alcalde, autoridades todas, tener piedad de ese
bicho raro, recogedle de, la vía
pública. Por favor os lo pide,
un cludadano honrado,. amigo
de la estética.
ilkagia~~~-~22~~~~,
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NACIMIENTOS

Julio Eduardo Varela Crespo. de Alfredo y Antonia.
Antonia 'Mígikez Garabato,
de Andrés y Juana.
rceiíno VareIa . Golpe; de
rcalinO. y Julia.
.
Antonio Fernández Fernández, de Manuel y ConeeppiOn:
Manuel Filgueira Seijd, de
Agapitoy Consuloa
-

-

DEFUNCIOaeES
José Ca :n pos Para], d o, ,coque

sía canee/ osa.
RQS11 Puentes ta, .Ie }de,eclarnp
ola infantil.
-

cho de( actual, dictt% sen ncia confirmando en todas sus parte la del inferior con las castas de primera y segun-da instancia al mencionado párroco.

portal esplendente lámpara de luz eléctrica figurósele que era un café, invitando a sus compañeros que entrasen
a saborear una taza del sabroso
Varios vecinos que escuchaban la
conversación, indicaron a los alegres
traficantes que aquella casa no era establecind 3nto de bebidas; pero uno de
ellos haciendo caso omiso de estas advertencias, entró en el portal golpeando fuertemente y pronunciando grosero .vocablos.
Una varonil sirvienta, le cortó e! paa
so, empuñando una escoba y prdtestando de. lo irrespetuoso clel acto.
La pronta intervención de los seriores de la casa, hizo comprender al beoeío que el café que ala se hacia, era
tan solo para los moradores de aquel
pacifico .do milicia.

En la prensa ferrotana ecibida ayer
leemos con satisfacción la siguienve
ticia, lamentando Po pudi ramos decir
a nuestros lectores otro tanto en beneficto de nuestro olvida o y querido
Betanzos:
«Se ha firmado una al orden de
Fomento concediendo Ferrol las
ventajas de cabeza de II rea y puerto
en la .explotación de n estro ferro- .
carril>.
¿Y a Betanzos que se le concede?.:.
• Desengaños....
*

Regresó de la Repúbli :a Argentina
D. José González Oermide, hijo de
nuestro apreciable amigo y atento suscriptor D. José.
Danos la más cordial lienvanida al
señor González Germade.

4~TP'

El día 15 del próximo mes de Mayo
llegará a Ferrol el batallador propagandista agrario D. Basilio Alvarez..
El mismO día celebrará un mitin de
propaganda.
Al elocuente orador y vaatroso sacerdote io acompañan en su eapedicaín a Ferrol varior amigos.

A fin de que la fortnac ón del Censo
de la población de ih Rep blica Argentina. que en la actualida se está confeccionando, pm-da lleva se a cabo con
toda escrupulosidad ylex ctilud, se hace saber a todos los r. danos argentinos residentes en eht provincia, si
ya no lo hubiesen heLtn el ciebei: en
que estdr de inscribirse i,nuediptamen
te en el 1-:eistl,) de :iatr culas e-dstente en las Oeinas del Co

Zakr-0.1~~~,

MOVIMIENTO ,,•ab:pO31ACION

Registro

el estómago, al pasar por delante de
una aristocrática casa que luce en su

-

El domingo anterior, fueron obsequia dos!lo 3 presos de la cárcel de este
parado 'non una suculenta comida en
la que no faltó el vino de Rioja, cafaa
ron, eiguros puro, cajetillas de cincuenta céntimos y aajas de ce.illas.
Además se le entregó a el a eo-rigen.:1:z d s pesetas, queialt) en poder dei ¡ele de la prisión D, Joaquín Figueroa veinticuatro pesetas coa diez
céntimos .
Esta comida, fué costeada por los,
empresfirios de «Unión Obrera con
el producto obtenías) en e; laaiie dado
ea los salones del «Centro Obrero« en
I r noche del diecniu2ve de Marzo, fe9.
tividad de San

-

Étte~alenri~111,1i ~la WIlp

tas ti'e e de la toci‹e del jueve§
-

ultimo ocuryió una escena .e6rnica en
la Ruanueve, skrido los protagonistaza
tres traficantes en ganado que,.: después de tyer enzpikadc> demasiado el
codo, en It uLyerna de aquella rua, se
dirigían “aaquilamente al Len- a.peaar dents llaber ninguno a esa hora—
pero uno ..,L; .',-141(.5. que no cataba conl iiico qu2 llevaba en
fc..)15ne

Varios veeino de la calle de San
Francisco, nos ruegan l'amurro& la
atención del señor Alca{ e para que a
la mayor brevedad orde e a la cuadrilla municipal), asegure na piedra dt
gran tarnafib que está d sprenctida de
la muralla que cierre r uevo Picardel
amenazando venirse a tierra, can hui;lente peligro de los nur terasOs trartseuntes que a todas h las discurren.
por aquella vía.

,

Er Munfolte al tra.Usbor lar ros \ríele
ros que procedentes- de Vigo. se- dirigían a la C.ruiria, le fuel; roba la la caetera a o Pablo Rico COliCebO a.ue
deae :abarcó en Vigo del: vatios Cap

e

i

,

B tú!? £.7I,
CLW.-t-i11.11 la cartera 275 peset!s

eir

,

MATRIMONIOS
Ninesirrm,

-

'billetes- del &aneo de Esjealia y una
Ira de- („arnl)io- , librad{
res cOti:tra casa de los:señores A. N.a,
dt, esta IDcalídadea•ti T 'iraurraI nateraitfpals dè Paeler- Ñee
condenó. al Cura párroco , de San, ntaleón das Vifiers -D Ihrttón Po,sende
lálésias a treknla p Se`. s de WEI19 . ere
jaca( de fállale celebrado sobre matostratas e' Injurias avíanas dentao del lene;
ploa 111:- :'111 (.3 je Ç.'iabeial García. Nos o,- •
llamad:a !llana:11(.1e Garaie.,. de apalee.
ellos dr edad, ecí'flo dé diefra, parro:- •
quia,
.151-10 apeló á me.-1s- n' ,:teh
Proeuvadur sehor Nsvats,. -ara 141:14-‘rld:
leí:1M fuer; de'rrs uccór de eu, can-dad, y (.1af:Ylluterldad €2"ell tca '411:1;:it3
.
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los simPaticos empte taarios del cine
Pita Varela Diaz, anun¿ian para eslakt
noche ea el teatro. Alfon 'etti• el estreno
d. ta in tese 3a rase pelicua mun dial I In'ada Lir klbueic,..
colar lela raie el prr g; [ ama con oteas.
teresente 3 cantas cal
alograflc.as.
NO hay ara que (jeta que el Alfons ,, ti se. á esta noche nonio- en.sua
!aclares « as,, ,
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Floy se ..:éfebra la segunda romería
e :1' lat",:p,-5«...realquiade: Sta, María : de' Ots,
d «c!,;k•zt ::§4

' ay Pedro Manzanas ,
Des-de a'
31( el qu e allnaltn:táS' ca 11 es de111 efirjá 11os al..Itgrçs romenis sitte:.sedi riKerr a lq:ne;la par:rnquía,..wrifitndo.,
y (7,•=,1<..:IiTI ,lá.lparliYeretai,.gu,litattfao.: y ci:tról,
elási c os ItIkrsinc KtbS:
.
111 . n'.2. ill¡ o Klinavesal de IfIte venimos,d1:driando lace ;:;11't acuda Más;
contIng:ene que e n a4o5: - alterFores.
LI :"I141P. Roca',, cura tf,.:..aqig.e-r:1
puro
. .-,
. ,.
l'..Illa
frEU .0, ,e- tn-1, (il'aEttl.¿T; pTeg. habrá
.
buen:1. c. cts'Icifia (fe haimba7Vfitoa.
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BETÁNZOS LIBÉRAL

:astfei inactivas casi y porqué
os 1ue en. ellas caen son gen, W's peco más o menos. ¿Se
despoblar el infierno? ¿Es
lee ea el mundo qo hay ,nlás
qu'e saLtes? ¿Es que son defie
clientes mis enviados' en la tierra?
—Pensad en esto, buscad el
remedio. Mañana volveremós
a reunirnos y es necesario que
hayais ;encontrado el remedio
de esta 'situación que me. pone
rabioso, No admito objeciones
ni hole):anza.s. ¡A cavilar todos!
Cumpliendo esta orden enérgica, dada ein - dejar lugar a
rebeldías, al siguiente día estaban reunidos de nuevo los demonos• de ambos sexo S delante del diablo mayor, el cual
daba. unos resoplidos poco
tranquiliza 'lores.
--iVenwean proyectos—gril
Satanás con voz estentorea.
Yaquellos pobres diablos fue
ron exponiendo con cierta timidez el fruto de eus cavilaciones.
Cual propuso aumentar •el
númeró de los pecados capitae; Cual envinf; al mundo una
partida de diablesa: de las de
mejor t 'apio. Planes y,planes
sallar' de las bocas infernales;
pero Satanás acentuaba más y
más su iróniea sonrisa y se rascaba los cuernos, señal de rabia, según sabían los que bien
le conocían.
rayos! ¿Y . es eso todo
lo que se° es ha ocurrido?--'-rugió el Demonio. «
¡Lucidos tendría yo mis demonios si mis ideas corriesen
parejas, con la; vuestras!
Después de un desbordamiento de insultos, gritos y
• atrocidades, continuó:
Voy a cornunicaros mi plan
e para que reconozcais y acatéis
mi diabólica superioridad.
Para Convertir el mundo en
un infieirno, y el infierno en un
mundo pobiado de gente de
vi,ço,.he inventado... ¡a política.
No puedo daros mas de ba
lles porque mi proyecto está
aiin en embrión, pero obedecedme ltodos o irá tomando
cuerpo la
, idea. Vcssotras,. diablas presumidas, sacad de los
1 inconel5 donde lo s tengais
guardados, los trajes y adornos de colorines que en el mun
do os hicieron adquirir méritos para venir aquí.
Partidlos .en. varios pedazos
y entregádselos.a los diablillos
,

-

pequeños, a 13n de que eMos se
e reerguen de dietribuirlos entre los hombres.
Cada uno de esos pedazos representará una opinión contraria, una idea de' lo')ierno
fe,rente de las demás, un ideal
diverso. ¡Ah! Cuidaos,mity bien
de espolvorear la tela con polvos de la ambición, despreocupa-

ción, cojo/sino, irregularidad, favoritismo, y._ ¡a ver lo que res ta de todo eso!.
\
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Informes fidedignos aseguren que desde que al rey de
los infiernos se le ocurrió tan
diabólica idea, las calderas da
Pedro Botero tuvieron que ser
aumentadas en número y cabida y que el diablo no ha vuelto a quejarse de la cantidad y
calidad de sus huéspedes.
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capitán San Martín
En la propuesta de recompensas con
cedidas a jefes y oficiales del Ejército
de Africa, y que publicó el • Diario Oficial. del Ministerio de la Guerra del
martes 21, figura con una cruz clel Mée
rito Militar con distintivo rojo pension ada, el capitán ayudante de los escuadrones de las fuerzas indígerlas de Melilla D. Julio San Martin Caarnaño, hijo
de nuestra) respetable amigo y paisano
el general de división D. Francisco San
Miren Patiño.
Esta nueva y distinguida recompensa, concedida al joven capitán, lo ha
sido por, su brillante comporiamiento
en los últimos combates sostenidos con
el enemigo en 13 zona de Tetuán.
No hace muchos meses que asce ndió
a capitán por méritos de guerra, empleo
que se le concedk por su heróico com
portamiento en el combate de Laucien,
en el cual resultó herido, y por lo tanto
al dar hoy cuenta de la nueva recompensa que se le ha otorgado, vemos con
sumo guste que no decae en el señor
San Mertin su reconocido valor y entusiasmo, por defender le patria.
Le felicitamos cordialmentet felicitación que hacemos extensiva a su apreciable y distinguida familia.
41,•1••••• •~1111•••
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MI1AS DE PRO EN PLICIA
•Labores explotadoras de las riquezas
regionales.
No solo en edades pretéritas frié el
fructífero suelo galaico abundante en
la producción de este precioso y estimado metal, sino que también en nuestros días sigue brotando el oro en algunas minas situadas en diversos lugares
de la región galaica.
En los yacimientos de pirita arsenical de Monfero, lugar próximo a Be-

termos, loe directores ele la explotación
han netado en aquellas rieras ter cantidad dé oro, que las hece dignas de
importantes labores.
Según leemos en Ibérica>, revista
científica que publican los PP. Jesuitas
de Ten tosa, se va a construir en Cobas
una fábrica destinada a concentrar los
minerales a urificos descubiertos en unas
minas que allí cerca existen.
Están completándose actualmente en
Zás, partido judiciel de Corcubión, los
trabajos empezados hace años para poner al descubierto varios filones de
cuarzo aurífero.
Desde remotos tiempos es famoso el
do Sil por las arenas de oro que arrastran sus aguas. Para facilitar el lavado
de las mismas, se ha establecido una
dtaga, a orillas del tmencionado río.
Finalmente, aunque no oro, se vie •
nen exelotando desde hace años en
Lousams, E ntre Noya y Borro, unas minas de estaño y tungenito, tan estima.
bles, que sus minerales valen en el comienzo de la mina cinco mil pesetas la
tonelada.

eQuereis la prueba •pal )alse Pues
oi I:
Sentada ante s!! canasta de fruta estaba una tarda en la plazoleta de ta
Un automóvil se dispon a a ucrtir. El ehauffeur trató de po er en marcha al motor, mas éste no uneionó,
Y abre aquí, mira aliá, asose una__
hora muy larga sin que el auto arreecase.
—Es inútil Cuanto se be a—dije una
vecina. — Mientras la meig¿ esté allí, e
automóvil no andará.
Y así fué efectivamente; 1 chauffent
no se hizo dueño del Apara o hasta que
la meiga se retiró.
Su mercincía puede darla regala: n
a buen seguro que ias gentes de la vi
tia no se la admitirán. ¡No faltaba más
si se expusiera a que les enmeigal ata
los hijos, los animales y le z eivie
Ella hecer caer al que va caminand
delante; deja seca al ama de cría qu
mira, causa perdida en las cosechas,
hace mal de ojes a persones y animale
y otras mil cosas que son dignas de ugurer entre los portentos de las «Mil y
una noches..
¡Todo esto es iciéntice, h;istórícol
Todo este ocurre en tina pintoresca
villa y todo esto sucede en pleno siglo XX.
¡Y después queremos civilizar a los
moros!

-
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Capítulo de bodas
Dentio de breves días contraerá ma
trimonio la simpática modista Srta. eaurora Bonorne con D. Francisco García
Momo, puniOnoroso militar, perteneciente a la sección de „Ingenieros-Topógrafos, residente en esta ciedad.
También contruerán muy en breve
rnatrimoniO los jovenes de esta ciudad
reñorita P ira Iglesias Teijo con el conocido joven Antonio Vide! García:
Por anticipado felicitamos a los futusos contrayentes, deseándoles realicen
cuanto antas sus anheladas aspiraciones matrimoniales.
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1 Meiga
Allá, al subir la cuesta de Vil/alba,
en humilde casita vive la bruja.
El primer signo de su tneigu.ira es
haber dado a luz un hijo fenómeno.
¿Cómo, si fuera una mujer como otra
cualquiera, había de tener un vástago
hidrocéfalo?
Además todas las vecinas recuerdan'
qire-str,ando criaba a una miel amirriantó tarribiéq una cabrita de poc dias
a la que. se le había muerto la madre.
Y esto, que no sebemes si faé rasgo
de abnegación, dióle la brdjería, según
el común sentir de las coinedree. Quizás ella misma no se dg cuenta de Su
poder; pero es indudable que lo tiene
y que hace males incalculables.
Recuerdan las gentes que al salir un
día de su caca, dejó frente a ella sus
cuatro herraduras un caballo que bajaba, tirando de un carro por la cuesta
empinada
Otra vez bastó su aparición para que
diese un vuelco terrible UA carrillo de
panadera. Porque es indudable erre vehículo que ella rnira tiene avería segura.
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Yo he pensado muchas veces con
amargura en esta pobre inu jer.
ebué vecina la atenderá en sus en.1
feemedades? eQuiée le prestará consue
lo en sus penes.
A la villa acuden en el frerano trae.
elige; forasteres que no tar an en enterarse de las fechorías de 11 br.uja, a la
que se abstienen en corriprr ríe, no tanlo por temor Propio, coreo por no desairar los consejos de las cqmedres.
Y la bruja, Cada vez máslaislada, llegará el momento en que, 1 pensares
su situación, lamente que o sea verdad cuanto se le achaca. i

il,. M.

FIRBOCARFIL L 1 COPIIIIA
Viaje directo desdelFerrol
Leemos ende prensa fOrolaea, que
a partir del 2( de Mayo, se i estable "a
el servid.) directo de coMunicaciones
ferroviarias etitie Ferro' y la Cortifi9.
De Ferrol saldrá el tren ¡correo a las
7'48 que hoy lo verifica, y len el convoy
irán coches qtue llevarán el refuto Cpniña, los cuales se engancharan en 13.
expedición qUe sale de Betanzos, para
llegar a la Coruña a las diez y m da
de la mañana l
En análogas condicione podrá e_etuarse el regreso para llegar o ea el
tren correo de la tarde o en .el
tren de las nUeve y media de te cuche
que en breve ha de restablecerse.
El beneficlo de la ineovaceen del
viaje directo a la Coruña Imerace alabarse por la utilidad iltuel t'unatyle
que les prestará a los ferrelanos
,

