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A continuación Insertamos
un artículo, que nos ha siclo

aviado por - Claridades., por
uonsilerar. qu .,?, será bien reci,
bido por nuestros lectores.

De

Haciendo historia

N'orecrierdó; Para el caso es lo mis e
sub, la fecha en que serró los ojOs s, para
siernpre, aquel exClarleido brigaatino
orie s'e 'llamó I). Juan Armes /Non- .
tene.gro. L9 que sí šé perfectamente,
por habed° oído infinidad de. voces,
y está en la conciencia de todos, es
que cansados los elementas directo-
tes de los partidos politicosa-e- todavía
t aistien—de gastar tiempo Y dinero en
luchas tanatrirentas COMO esteriles, es-
pecialmente para el puebioldeeidieroa
ponerles coto, y, al efecto,. estipularsn
rinn honrosa paz, en términas que pa«.
saré. por alto, presciudienio de otras

taones, por la sencilla de ,que nadie
Jos igaore, y b potisima de que no
4 onducideaz ningún fin traerlos a co-
lación, atendiendo al que persigo.'

- Así estaban las cosas, cuando la
reurte que todo	 trasto	 vino
ta;rre la existencia del Sr 4riries Man-
tenegre. t, jefe del partido 'conservador,	 r

una dteíren ci3 prelitiga, por eiraunItan-
cias que . omitiré, se creyó llamado a
recoger D. Manuel Sanhez Cordero,
pese a que había otras no menos ores -
reposas personalidades, que no preten-
dieron ,iistaiírsela, quizá por no 'entrar
er S 11.1 1 2.11billOS, o consagrarse de lleno
al noblreejercicio de una prafesión, epre
requieráe muchas vigilias y no -poca
al F;ricióirr.

11

La ruptura •

N a . sé	 estarérnal informado, pero
creo podere afr mar, ' sin temor. de que
nadie me rectifique, qtre e1 digno coila
dila del partido liberal, ya eartonee,se
U, Ag 1 tla ClerciaeSa' naire, s„

Sepla nuestras
seguido de otros varios, a cual
más interesante:

R ).

loe
dispuesto a respetar el convenio ,que
se deja aludido, no siendo suya la cul-
pa de que se rompiera. Sea de ello lo
que, quiera, la verdad es qie las hastía
lidades se reanádaran, entablándose la
lucha coa -más bríos .y airinco, Con más
saña, qae en ningún tiempo, COli 11,19-
tivb de Mna élecc'ióa, de diputados a
Cirtes, en que reñían D. Eluardo Gas-
set--libel al —y 13. Maximiliano Linares
Rivase-conserv'ador. La victoria fué
para el prim'.?.ro, y trajo en pos de , sí
una pro de proaperidaties,para el par-
tido qUe IO apoyara, que, afortunada-
mente, irá en ereireurló, Pero nada de
digresiones,"prosiguiré.

[I

• Sus consecueneias,Para e' puello

Fatales. Ya en pelea dos pa. tidas
que aspiraban a la hegemonía, se pen-
só únicamente en alcanzar la conquia-
ta del mando, sin fijar los ojos en las

enecesidadeS del petehlo, másoefla ln-
*cidentalménte, y esto no par el deJea
de que progresara, lino o h leer ver
que se laboraba en su pie, que se le
atendía, aunque-lo cierto fuera, eine
más mientes se pararan en
ciones de particulares, que suo6ai4n
votos,.

Y no podía ser de otra manera,
puraa.e tal caar a'eStaben las cosas, el
que elevara su espíritin aquél que
echara a un lado las me.zquindadea,
y atendiera a lo importante, se exoo-
nía a ser ve rcid Je y esa ninguno de
los partidos contendientes ro quería.
Ambos aspiraban el triunfo sin aten-
der a 103 mellas: catira lo ve cose
tara. , 5

Y ello •ha`,: sido la causa dé . qua e
tan largo periodo de ierapo no enca-
je? e U'r. hayan dea. , '

filada, cid ligoras avea de paso, sin
fijarse c a nos -nres, o, a lo sumo, de-
jándonos un par de ere I enciales; moti-
vo primordial de los males que nos
alueole.

Pera el partido conservador

Deseetrosos han sido los efectas de
la rup tara. De aquellas huestes ague-
rridas disciplinadas que canducía a
las batallas un general exo 2rt -e en
quien untan tanta confiánza como en
el Cid campeador sus, soldados, ya
talla q roda; CTMS no Sean U103 restos
trialtre has, deseoailadas, sin poier
bastan e, ni aaa para sacar triunfante
un concejal, para lo cual, aaenas se
precisa un centen ir de votes .

IV

intentonas

En daerentes ocasionee guiada laa
fuerzas conservadoras, todavía supo-
nían algo, las llevó a cabo el partido
liberal, para restablecer la armonía de
que atrás hablo, in lisoensable para el
bien del nublo; pero ¡triste es confe-
sarlo!, sus esfuerzos, dignos de alaban-
ya se estrellaron siempre. Reoiente
está, todos lo recardamas, la fecha
en que las liberales prestaron sus vo-
tos a las conservadores para eligir
ocho concejales; y no menos presente
el modo de comportarse de estos, que
origin..5, de nuevo, la separación ,. y que
alguien exclamara que jamás volvería

,a celebrar pactos.

Él el día

flan variado p)r conoteto de aspec-
to las cosas. Hay no hay más que
tia partido fuerte, vigaroso. cranoao
te, el liberal, ve sigue dirigit ida

›u Agustín Garca, pues de aaael
D'erra lo, en &gil i tiempo, conser-
va !or, sola q tela un muy téntre re-
eaerclo, no siendo de creer qua inten-
ten considerarse sucesores suyos esas
pe lueños, esos insignificantes y acé-
falos grupit ts, que de 'ringla , modo
'pueden rispirar al Qabierno-de ce) a
lo' al, porq re haa evidenciado que
están jacapac:tadas para efocietaelo.

V I

LO 1/1 1'  :'[:ízi‹:::i2nte

P;ensar, para lo sucesivo más que en
el deseo de gobernar, en encauzar al
pueblo, en conseguir mejoras que tan-
to necesita, en trabajar por su en •
grandecimiento; en hacer de este Be-
binzes arcaico y vetusto, una pobla-
ción alegre, con vida, len la cual pue-
dan encontrar sus hijo el Dan, que en
bandadas van a latisc r allá, a lejanas1tierras, de dondc.. no adveran jam a
y en las que vivirán a enados, sin po .
der sacudir - la nraniñ que produce:
este bendito país; tan rico, tan belio,
como oprimido, por, ell !pa ,de los en
conos, de - los ólios e sas propios

-

hijos, que posponen $u engrandeCi- -

c 

miento al gustazo de roer los huesos
que les arroja, CQI110 11.0s domadores
a las fieras.

vri
¿Quién ha de realizarlo?'

El partido liberal, único por sir or-
ganización y poderío, en In actualidad,
inquebrantable, pése á quien pese,
puesto que eingún daño han de infe-
rirle sus enemigos, atintqae pongan-a
su servicio los recursillos propios de
este pais en que la sinceridad electora
es preconizada, diariaateate, por los
miils imporlantes rotativos, fuentes en
gne beben , la nrydría d los españoles'

VIII

¿ Jamo.?

• Haciendo diputado, y ;esto Se etalsi-
gue„ no acogienda al cunero que envíe
el Gobiere o, sino en ea tilj519, reeli-
giendo al distingulia señor que ,nos
representó len la anterior le,gistazure,
de cuyo taento, laboriosidad' e ínti-
ma amistadlcon un gran hombre pú-
blico, tren de esperarse grandes cosas,
pero es necesario ponerlo en er.adici o -
res de hacerlas, y, sobre todo, evi-
denciarle que Betanres, noble, leal
tanto como reza su escudo, no:aban-
dona a loa caídos, a los eme hall-aL' en,
la adversidad, sino que tes tiende a e-

,

rosamente la mano, c, n9aic. en q
allá, en las' ámbiaez. de la Cámara, a

It ES po 11 ea



INSERCTONES.--Coi
municoaos, anuncios
reclamo, esquelas ,d
aniversario y mor-t
Mollas, a precios Con4
vencionálts.

ABILIGADO

Tra	 hm bufete a los &Tonales de la Plaza de Aries  rt.°

3,1:-.TANZOS LIBERÁL

. v e . cela Ira, su =fiesta .onomásfica el
p -estie :so luez municipal de este ter-
ralee la. Ricardo Cu•iel Paraciela.

Con tal motivo recibió múltiples fe-
licitaciones, de •lasarnistades -con qUe
cuenta

El e amingeerillitno,:yaSe noche, se
dirigían al baile de lá:tameta, dos
jovenzuelas., luciendo elegantes trajes
y sendos mantones, prendidos con flo-
res de la temporada-

Sin duda, las grandes , pelnetas que
llevaban sujetando el !norma° sus ade-
manes alegres, llamaron la atención de
la gente infantil, que las siguió en
bandada, des d:s. el Cantón pequeño ar-mando no ?oca algarabia, que iba
en aumento, hasta el extremo de que
ras gentes sensatas que gozaban de
las delicias de la noche, llegaran a
creer que de algo importante se trae
tat

La acedad:. intervención del cabo
dP la ronda municipal, puso término
al espectáculo, obligando a las chicas

que bussaraa albergue bajo los plie-
gues de' manto de la Camelia.

70/1

La Sala de Gabierno de la Audien-
cia Territorial, dejó sin efecto el nom-
bramiento dé Secretario del Juzgado
municipal, hecho a favor de D. Jesús
Cabaleiro Lipez, mandando que se
inunde cieyamP.nte:au provisión a'
eoncurso.	 I

El eila dosefiesta de la Candelaria<

tuvo lugar un n'apilo baile de *as-
cuas en la sociedad Liceo Recreativo
que amenizó una afinada sección de
Ja. banda municipal_

Fstá el segundo oficial de le tem pa-
eada„ y puede considerarle como buer.
presagio para los qtie se celebrarán do-
rning,o y martes. de Carnaval, que nada
eendrán que enviciar, seguramente, a
los efectuados en iguales días de anos
atteriores, dada la •saimación que rei-
na entre el elemerto joven de la 20.-
cietiad.

'?p
El ministro de la Gabernaeión

dirigido una Real carden Cin..'lltDa. a ta-
dós los Gobernadores civhes y B las

•E npresas ferroviarias, ordenando qtre
se lleven a cabo desinfecciones en los
trenes y en las estaciones de todas
las líneas férreas.,

Se ha dispuesto que los certifica-
• os CariStlafeS y cualesquiera Otros
de igual p.ocedencia, que deban ser
unidos a los expedientes de quintas,
han de ser precisamente legalizados
ante el Ministerio de Estado, para
que sudar) •SUS, efectos_

La Camelia no podía dejar de so-
lemnizar la Candelaria. A las ocho, los
acordes /le un alegre paso-dob e eje-
cutado en un magnifico organillo ad-
quirido exprofeso por Claudino, hicie-
ron saber a las domésticas, que el bai-
le comenzaba y pronto el espacioso
salón de nuestro coliseo, se vió reple-

to de arejas, que na se cansaban de
.

alabaslol'encantos dL u po'k t !as -

ear ietPos del vals delketebesas.
Ya ra n'Uy inadeueada, 'cuando

el orginillero pudalpafin! dar paz a
la mara, y Clairdino largarse a des-
cansas., sa.tgsf alelo del Orden y de la
coniffistarean -eardaia por les asisten-
tes.

Se can bailes, Y.:'árin hay quien se
empeáa en negar ,'que estamos en el
más alegre de los países, Angel Fer-
nández, el simpálicd y einprendeclor
arcluStral, quiso ceaffiribuir también a
la aniara9lOri tIO la rent-porada, y abrió
un eDniortablt. y biea, alba, ido
en la-Ribera, el día dos. Se bailó par
todo ia alto, hasta altas horas de la no-
che; vals, polkas y habaneras, que eje.
citó acertadamente una seeei6a de
nuestra banda municipal.

•Buen principio de Carnavales,

Publica el Baletin 0:icial ð,l .líts,
la resolución dictada por la C euisión
provincial, en el expediente electaral
de Cesuras.

Es, corno .- era de esnerar, negativa
para los reclamantes, toda vez cine de-
clara s'afila; las elecciones celebra-
das ea Noviembre último,

, Tarnblán in,(rta el mismo periódico.,
oficial anuncies »de los ayuntartlientOs
de Bergondo y S.: 'Pedro de' Oza; ha-.	 .	 .	 ..ciéndo Saber la ~sien del término en-	 e

secciones para los •efecloe ale-euristis
tifir la Junte municipal,

fa"

Ea los Soportales de la 31saia
Miles, cuestionaron dos e ricos ¿e
corta ç'edad,  la noche del y ernes,
pasando de las palabras a los hechos,
uno de ellos, Líelo del cocl erd ape-
llidado , Falcdrid, 1,elió un glpe con
una zueca, a su advessario, causándole
una 'herida de la que fue curada en
la firenacia del serios Cedillas,

La 'frecuencia con que ocurren he-

1ios análogas al anterior, bree penir
sareen 11 fil!.C.-2;ii id de que el ayurata4'1,,•

-cuente 'eon Una farmacia, 4.;
dande - puedan ir adernás los pobres a
surtirse de medicamentos, pues no re-
su ta justo qie el senos Cortinas ven-
ga prestando gratis ciertos servicios.

Otro dia tretaremOa de este a eruto.

iniani.Cdía 'indicado eni la noticia
antedof:lavo la 'desgracia 'de caerse
en ti Cantóa de lo Plaza, chocando

.

con un asiento, un hijo del Imédico
municipal ,13.-.. Angel Ares, que se pro-
dujo db'e . :j-ariaaa de relativa : impor-
landa en la cabeza.

Su catado es 'satisfactorio.

La feria celebrada el palmero, u
muy animada, con motivo de la .isolem-
nidad del día. También merece espe-
cial mención él mercado de teja que
luaio lugar él jueves.

II ÅLL
SUSCRIPCION.—Be-
balazos un mes-9'5)
pts.—Fuera de esta -
ciudad, trimestre —2
peseras. — Extranje-
ro, id.--4 id.

PAGO ADELANTADO

Imp. de F. Seoane.
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CILZIDO-

IMPOSIBLE QUEOTRA SIMILAR OFREZCA

MAS VENTAJAS AL CONSUMIDOR
\?'6 HAY GASTOS, BOMBO NI PLATILLOS 

• 11

ia
Rollizas uf zapatos elegantísimos de Islas Baleares y Norte-Amé

Calzadodurable, fino, económico. Comprad y lo adaptareis
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- de Obre, voleó el carro-mato del industrial doi
Victorio dala Fuente, derramándosektodo el vi. 	 tradornéalico	 Curaa D. Juan Sanno de un y000y, ve oil Idibsejtici4:401,¿,,s per	 Martín Patiño, con st. distinguida es-inorteno.	 e

posa.
1 -atitela.tankes muy .de ,veí.tas la -Pérdida. No de

be extrañar a nadie los percances que ocurrsr
a cada momento, dado el estado deplorable di
la carretera.

De t ido lo que eentínuarnnytte ylene sucedien,
do en tan abandonada ;riada comunicación. el
llamamos la atenCiÓn múltiples

—Según bando publicado per la Aléaldia. los
(lías 13 y 24, se cobrar-4.00nel Recaudador,
enjlos sitios de eostaint	 0are, ,4 prlir er trimestre
derimpuelte de consumes... y < arbi. riok extraor-
dirrarios	 aistual

'doy se celebrarán bailes en el Cen-
tro Obrero y en la Camelia.
'• Prometen estar muy concurridos.

¿fklo podre e- liarse el molesto chirri-
do (le los carros?

-1-la sido elegido acariéni co de la de
Buenas Letres . dé Sevilflk, en honor a
su .talente y brillantes : méritos de es-
critor vibrante y castizo

Nuestra .más cordial entiórebeena.
,

un /nimid-.11, bajo su presidencia y dice que nc
lo5Ultervino, después de hacer a él 34 proposi-
teonet de baja; que fueron deshechadae) y que
ne consich raba legal lobeeho i porqueon vezde ilácrio la Junta so le habia encomendado a
una comisión. A posar de hacerle ver que la co-
ntisi3% lo había eonfeccionado por acuerdo de
la jaula. y que . ésta en este acto> acababa de
prestarle sa aprobación, seenin demostraban
las firmas puestas al pie del de -cimento, no qui-
so asi ni firmarlo, ni'párete qué esté dispuesto
a pasar al anuncto•de exposición al público el
B. V.

En la sesiin tíltitna del lyuntarniento ya le
llamó la atención.' sobre éste particular , Un con-
cejal, y en k próairda que sg egrelare, 'paye%
que hay el propósít.) de consignar en acta el he-
cho y declirr Indo en e! alcalde 11 responsabili-
dad ve por la demora que e! cobro del repar-
to puolt su ir por su Culpa.'"

Todo esto Henil» la 'atención; sobren* era
or tratarse de persona quo ejersió el cargo de

:;ecret rio del Ayuntamiento', más de 20 años; y
une por lo tanto, no debe desconocer la irnpor

-
t-ncia , trascendencia de estos, actos. Sin em-
lu:ya-o fio, la actitud del alcalde 83 desprende TMcree fino 

por el hecho de seP alcalde, tieneh
obligación los demás de sujetarse a In criterio
ajo fija en que el alcalde no es más que
voto cn cuantos asuntos se someten a la
aqiber/ del Ayuntamiepto o de la junta
anurfleii r ai. carj. la desventaja de.que par el he

,-
cha de tor pre;id nato, in puede exteriorizar štt
opirai ín h LO/ deapatés que eTnitatalasuya todos

dDn's rni3 -n'iraa quo. c ):npolatnlì carpora
ción. p •rue o'ar ando de otra

serjpi.a.a2
tender coaccionar a la corporación, cosa que en
el presente caso no le daría resultado .algáno,.
pero qut no puede hacer. -

Los co . nenta rica que se han hecho• a 'lo
dur ente el di a, tanto en lo referente a Ida

:pu/supuestos c°ome a lo relacionado con él
- re_

partirniento, fueron sabrosfsimos como no poL.
dia ser por menos. Un alealde quersa ve Scilo

Pademe
EI día I.° del actúa', s dí6 sepultura en el e*menterio generlit de la Pa.rrequia, de -

al propietario y primor tenímte de : Afcaidel ale
este pueblo D. aanect Casal Pico

, fallecido al dia
aitcríor eta su d3-rníoilf0,. deepyée

. des recibía' t-o=,." .dos santos Sacramentos, ha consecuencia de
sión cardíaca.	 -

Su entierro filié una Yerdater-a-marrifestaci54
ae.duelo; es sl ce-el figura'ran las.pe-wanas rn 1s
;dientes y pre,stigios -as del distrito y .lianitrof
presichdoloor el Ayuntainientwera Corporació
.00 / , igteaci a de Todos sus em plea -Jo

D.rho fi dogozabrgçf muctrissíoapi
stías, d) 8 .J: 1 11)9 , n/8i11d y honr adeen.tótles	 "ri

'n los:fríalas que hacia largos .arlsta''ves
mIlltrte muy eertti4:14,efilod,1 termine) Municipal

La viuda y la familia re-eihara.el-rmle síneer
41same por tan ir reparable RIrdida:y togrocio,nertte neesliar .qUerido amigue D.:Écluaralo

—Se reeibieren dPrO5.1,01e1,..sin ,reellatatión

srw fil:/ra la tradicional gaita, tocaa p or e l	 poco/incido unisíto Sr, Abrodes, y pe
sinpatir,,	 ilustrado, hij • J'ose-

Se	 mucho Ctort el mayor orden y decor,,,
pasinamlo dicha, festivilad 	 menor intí_

-1 -.1 día lí ella e /44.1erAfé: llef-0174%.5 Íríjti 	 1	 oal
deothina	 tjalifiro 9 de la parroquia

• El cortesponsal

C111Registra.,	 11

DEFLÑCIONYS

Josefa Banós tórereCia, bronquitis
crónica.

Josefa GómezBárbélici;

NACIMIENTO; -

Manuel Fraga Fernández,• hijo legí-
timo de Miguel y Dominga -

MATRIMOÑIOS.
Ninguno: —

Se celebré eljultie Verbal ,tie fattás
entre 19. José Barrenen

-re:Vida:1 y don
Baldomero Casal, recibiéndose parte
de la prueba; y señaiándose conti-
nuacióa para el' próximo_ lía diez,..a
las diez de la mañana. .

Coneuíriny ritimerOso

¿Cuando empiezan las obras del pal-
lo. litlja Música?

• •
•

Los asuntos comprendidos en la
orden del día, formada para la sesión
de ayer, eran de escasa importancia.

•s's

Ayer empezó la novena ele Lourdes"
en la iglesia parroquia! de Santiago.

,1 V

Muy en bit ve pebricarernoa fa lista
de loa setiona; qua han contribuido al
óbolo abierta pare adquirir una pier-
na de goma al soldado losé Neira.

Ha fallecido en Santa Clara (Isla
de Cuba), el, rico propietari,. en agua.- .
¡la localidad, y paisano nuestro D. Ri-
cardo Pardo Díaz.

A sus fa:millares y particularmente
a nuestra atenta aescriptOrab.. Josefa,hermana del bordo y residente en Beeternos, fe damos nuestro. Más sentido-,pésame.

4

raiiecj eh esta ciudad D.a Rae
Lendoiao, hernian.a política de D.. Ma-
ximino Remero, a q,_rien acompaña-
mos en el sentimiento..

Telegrafió el ministro de Estado al
,Gebernador civil, 'que . en reve liará
escala en algunos puertos españoles
una escuadrilla de temed ros de la
Mala Real Helénica, al ma dodel co -
~doro Demoponlos,

Le avisa de :esto, por si visita di-
cha flota el puerto de Ferro!.

-En la calle de la 16' escadería abad
al público un brien surtido comercio
.dta ultramarinos:el conocido. propieta-
ido D. Ricardo Villarnovo Rodríguez.

Hemos oído hacer grandes elogios
de los géneros que en dicho estableci-
miento se expenden, y la- mejor prue-
ba de sq bondad ea la gran venta que
diariamente realiza.

Muchas prosperidades-le deseamos
al amigo Villarnovo en sus negocios.

•• 111

• Publica el Boletín Oficial del día cin-
co, anuncios del ayentamien 9 de Iri-
joa, citando a mozos compre didos en
el alistamiento que se hallan 1 nusenaes
y dando noticie .de la eçostcio n de
fas batas de tos señores que figurarán
en el Sortee ae vocales asoti4i4os.

ala, h 'tes dias len le f
liee tlit perelan ent&- r1:des cortesPendientes.dela provirnaía;'Ios " re

%raimientos VeCirOiles de consumos :y arbitrio`
1 este distrite, fa

'fan adc/sper la:Jmata "munid
al, para el ceri:iente lañe:
- Los dile .? y 3 del eOrriente,	 celebró e
parroquia de Vi,llozás, la tradicional fiesta d

.o graii aninalción atirante loa días,f	 -alutlui:té 1E9! 19; Vili719‘ tinn çelebradqvi en el «pa-
.¿;011 	 Venia-.trt t. gli;Sii y fu,.¡;.-)3,de:todas clases..•

Arneni9•Idast estas fiestas. por aria atina
I	 ."-"( / el célehre y.- reputado «l'al

tre
resulta una cosa bien rara.	 En la sesión que celebre,- nuestro'

re:3 y aún•  pretende hacer Pinitos
•

24 bomb	 .

ada.,. Vebrer ía de 1914	 ayuntamiento, el sábado 31 de Enero
-El Córre.§páiisá'l. -	 último, se trataron asinitól ,de..facase

?Meres, y se adoptarlo aceterdos de
poca impor airara.

Taminén estuvieron en esta ciudad,
e el alcaide de Oza; el secretario don,

• - Jacobo Vázquez;: el ofiCierprirpero don
Francis(o.. Seoane, y el rriétlico don
A velino Vázquez, muy': buenos ami-

,

" gos navsti ea.e

Tuvimos el gusto de. lindare a,▪ - nuestros 'querides amig , ts	 Manuel
Coucelo, Juez municipal ce iloa; 	 n'Y	 Gabriel Briagas 'Patifió y

-D. Manásio
• :Alonso, secreterios del Juzgado a ayun .e etamiento	 Sada, respectivamente .

hicieron entrego de una hermosa
ir	 fa,fa, obra del reputado, aelista búa/enti-

bo 1). Pedro Mentle.

AYr!r celebró ,dus dinseel director
de la banša munícipe; D. Ricardo Do-
rá'o Arroyo, siendo obsequiado con

. tira sererrate por tus 'dirigidos, que le

Ha fallecido en su casa de Lu.b.re
Ja madre política del alealde de ser-
pendo D. Juau Zapata sArrríl, muy.equerido mingo nuestro, a ‘e.juien fracee
mos presente nuestro pesante-

La eonducción des,' cedIver: 	 ee-
manterio parrnquiai, e eefebeó el-día
de ayer, censt luyendo ene. Imponen-
te reari:festeción de dueln, efire puso
de ea ce las grandes y merecidas sima

,:
palias epa que cuenta el señor Zapata,
en el término de Bergon'Ite, ei crol
lleva prestados Muchos' y seña:fado&
beneficios.

El ilustrado director del »Mari-) Fc--
trolero», D. Eladio Fernández Dié-
guez, ha sido agraciado con una ca-

Se encuentra en cofa ciudad el ilusa 	 tiñoso y merecida distinción.

•-Durant era serrana se sacrificaron 23
7

„retes; etue arrojaren 1_531 kilos..

no.

Canto de Anror--MeIodia
, gro.

Conde de Luxemburgo--P. D.—Le-
•haa.

Programa de las:piezattipie ejecata e.
I

rá la , 'banda m niçipjmi el Cantón
de 8. Roque, de jeinco , a, siete:

t iaddad -- POrkaa-MartOrelle
Ramo de RosalMazurke I Édster.
El Amor qeeteiyeL-Farrdea--Setra-,

Ha salido para la Isla de Ceba,
nuestro atento suSi riptor D. Ricardo
Bonorne.

Deseamosle en la Gran Antilla mor-
_ chas prospreidades y un pronto regreso

Don César SánOhea Diaz, deío en
tasan as inunioipa.les„ al cejar en fa al-
caldea 9.600 y picó de pesetas, de /as
cuales 400 .S. y piecaearrespondian a los
fondos municipale'e y el resto, o sea
'más de 5.0Orr, a lo ' carcelarios.

As . result, del asta.ta de arqueo. levan-
,	 ,tada el dia 31 de ,IDiciembre próximo
pasado

Los orle desear entererse„ Pueden pa-
sar por las oficinasIdel Ayuntamiento,
dbode se halla el libro de ingresos.
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,,PETATízos :

d e SU hos se alíe Verla a alirontarsu-justa:
Traidores

Lo -serín; y como tal •debe Ce31/51-
kfrriirloel .pueblo, cuantos se opongan
a sis sanlos f,ines.„ ansío-solde.; Con-

puesitos„ para los. cuales, quizá
catican, en absoluto, de condones.

ide 1.11.3 puede llagar la voz del pue..
biL por conduele, cle ninguno de sus
1ii,jc1;;, habrá' de al.iarIt potentri y ela-
morasa la suya, tienre que 

eir-eu al tandas to eequiewan.
Si conttnaiamos poniéndonos al so§.que J7lii 1 calienta, si seguirnoi pensan-

do en disfrutar de. la paz •que hasta
Ja actualidad go,zatitt.s., ¡pobre pueblo!
preparate, a que tu laorfand:ld no ten-

' ga términ no cmciluya ja115 AS, Por-
' que 3o uedes exijãr. nada de quien

acta te d le; y, ya me entiendes,
,

¿Qué , debe ,.12acer iT pueblo,

Latizarse.a la Chnquilfa _e si bien-
estar, y si trabaja ch entusiasmo

> ven-
cerá, jya lo creo que vencer11; porque
Ja ola todo lo •arfaSt13, y es seguroque sin gran (esfuerzo., ya que nin,gutio

31 4.>") E it

Ð,s palabras
ReJoge esch con -;ejos, que se

've .a darte 1110	 4.18 nils obscuros
q 	 rj0 d	 j as., que des-gniciaciaimente ne	 sigue inspi-ran d o sus fietw en acy,r±llas e'élebreti

frases lanzadasplarlosrIntanGs cttari-.;
do la repúblel peligraba: ‹Salus
pul, suprema .ex est...„

IS 310

Circula con Insistencia el
rumor de que las huestes que
dirige el s-eiaor Sánchez Cor-
derof -con éste u.iá)kelkbeza, in-
gresarán en -.el grupo acial-

.- dilla D. líctoi.:Naveira ,Pato
reconowendo la jefatura de

Ni. ,s limitamos a recoger el
rinuor, sin responder de su
exactitud„ y reaérvándenos
CoUif'111-.1rio:=

i'L (MI :HACE
FALTA UN..-HO ABRE!

No sé si fué colae.rón,
o'rir&O,- o -4_Ope dé Vega,
quien ,dijo en eletil ocalKin:
que .era „LA ilEjoR',PAZÓN
LA ESPADA,- vto 00,	 QUE -PEGA

Y esta retz&z
de tatinan era ine íri.,Frü

,qu.e a todo bicho viviente
tdefere y. O con la espada

£'orren los iIern pos Mis alo
j ë/

s,

halnkre eS tan: . 13aleidl,
que hace 1111112 falta aquí
nno que- reP aria palos,
altil cuándo. 'empiece por mí.

que. justo- y „severo,
sin listinción de matices,
los p.olitieci.s
cass'frue con el ac
ron/	 nárice.s,

no por fin : ivoto a son!:
que cOn	 (cito
alternando en toma y daca,
al hucnale 'diera pan
y al in i Crt ntv estaco,

.47uí ya. nadiese entienVe,.
ni hay quien las rierlas recoja„
y .,,le':'-anaiyuía še csiiencie •
parq e . todo . dios pretende
hale' cuanto se . le antoja..

Con faciltdaa se advierte,
que '91 pregonar 

. de esta suerte
tnales. :infinitos,

beims de pedir a gritos
xvi Góbierno honrado y fuerte

Çcii él,	
.

qiiizáS• .gozaría
de si poder sin .'egundo
Éspaila, tomo algign día,
tuanoro en su mono oprimí«
la poillica' del Mundo.

Sin .él, al paso que vamos,
y•-los 7.iale3 que contemplo,

'1.5is ubos que i3egg.;1195.:......

Mío o Dios que no' ,.oftfzePnlos
de Polonia el triste ejemplo!

Por la cv■pin

Zíe4143 a los eoracurreates per el o :lile atui».
<os llaiuldos a p4senciar esto arto y así
ocutriihr) que aldiscuti r#51?- as -cuotas de los
31 contri:huyentes tlue el alcalde labia se:5 ala -
'do ..eonso na ti .eletil eado's fueron des .(:11-tdo

s

lss proposiciones (, ìalcalcle y aProbarlo el
repartimiento por .2b.woto«; contra Uno que es

.eitado alcalde,.

Esto 'resultado' zo tan mal efecto al alcal-
de que no teniendo nor donde salir :se 

..te ocu-rrió manifestar que ,41 no firmaba
s el :repart

por quo no lo habla lintervenido Criabe;:sevii-
lo, acababa de apropies°. yor

X-1443 1.; I ., , ., , 0 ()S ,911 1,3 l' he« 1„i4t .nilre, de q uleia.seeá ,;., 41 ,,isllfria ilip:It ial'u a Coli -tes e/3 j* 14..r.ó$01.2.1,keosiaus,,-:, 1. pl-,,saril,e. lo a' nzado rlO la 
kp9e?« , IUP., se R.pr., xi le aa /I, ,celelv Rejón 119 /as elece40,ue,š. 'Nadie ... ihe /G. que aquí w a a Oevral e10	 i3.sea s el sjele 13. Agustín ti rt.31,„ qaae por atigra31 ,, (.1tnere cantar.. No ol?at la . los' .artweesarios

ate ...diebo flOst re 3.efelae ball n v.53 ale 3s corlt In
,' 11(9 pOt £1:1111..eS1'.>, que este a oyará a

- mu , candi,.ate

No flin nada de la utsilda l de las elecciones
'1',Consignientc K(ntibeirnienti? de ayitittandent )1

'9uterfuos., iim<1.,n,..,1 que lo.sasiáérara,,con-leaudes
seguridados.; pr.c. flan en q ue

.r al fan •io.s se le.. pon.clrá la . pt da iliçe :ludid ii-..o ?.onsesr
salor. N.(e1;os..yn lertítse• ,114,dao quo il 1- ■ :-, 2 I fj U(), fr:o 1. 14

,41.r.' por.cr atit os at epell es puoilao corra Di o:s.th
leOntra; la -actual o iyi / ti .z tejón., i'rede lo qac-octi-reír pineda . ne :Será párrt no (A f r, S, rn."Is
beejlia. de.wer ano, qiie desop a rec,..e:rá eílpirlarnen.-

„

te:al fearaco 4I.efile délas li13(:57:ig 11) 0(ZíA4CS., Y
k

por eso espera.lo.es tranqüil o s el des terol lo • d.,.
los aconlecitnieutós en la Segur/1511d (.

1(' que PO
Ill u Ifo defkni ayo :habrá' dé sor iiat5511'0 pu rq tao
.a.si 4.¿:',1111ije i lógica de ta lritey'll política do'
,E,ik; pii$11410, y' ;en .€-.911:1 

,c()!Iii.ltlia $341;1, iVOyan1/05
:141',111 guItRlo .1 .1 'it des.canservaas,	 • .
• , N ad l 4,6 p‘lefic jitar ter

-1cm oS que decir
te orden de co%aa., -contó no e 't (11,1e .el sábadoall tilf4 O 11111)0 . g.r ti3 ajetreo .en OFIt`t Villa c.ou Jr1 ,4i,vo deila di:Ices/1in y aprobación do los preso-
puestOs In urlicipalts a /os crualts prelendia po-
ner el_ weSo el ac.tu al a.tcalde, ..,i'fin., .después,-, de
Amplia diacueióa), ft./Ofbh aprolados por 22, wu.-
tos ,con eldel alcalde y Un' vocal en contra.. .

fiesplies,dols, aprobación de los prosupues-
!tos, se. p raicedió a la revisíóu, daselasí6r1 y apro,-

1,.0 ión ;del pro yecto,.dial" - r.1,12salliiilíent
o, el.? con-- ,sunios torio ail() por, la: , .offiisión 'norOlrada.

. . al .ofeeto. Cian,o t'oras senseculivas 'llevó e
si

:secretario leyejilo. nombres! y :dfraS poi« coa-
secueneaa. de la'abor exigido' el alcalde que .so
4),..erd lectára íntegra al topad porque .el no
k011 -04:;8. 01 proyecto al 'dtl14	 ateudóm..

' a baborle .ner do intervenir , u .stt prepaaa-,
cirio kil se iliti i bl, de presídentb de la corni-
Sión como .11 ab. 1 reclamado kin 'una -4eált-Up as. lesiones del syuntairil¿iato 

s on la. ,cual--:se lo contestó ;que 'n'o' fe "Itiiedfan que sita_tervinjeta- •en . los. trabajos come ,alelide yeo....
. au.0 ,,v 0,c al do Ji .1611 -lt'l:, . pero. .1‘o co;no pre-
sidente de. la. cOmisiótí toda 5, J .4 •ma tigaaralla -
en .ella y no se hallaba 'por ulto en el 

,ca-so del - art. .61, de la ley munielp:ti, 
s

Fue por tanto : é* -trnin ido el: repirte
sesión. p.úhilea ',por la Ju	

11
nta	 iunieipal _le-yéndose s .nombre ' por nernbre 1- c4ola : por

cuota y itaiado. :faltaban solo d'In pirroquias :- •
para revisar se Jió precis ido el seerelarilo a
pedir im café I, .1ra 'refrescar h 'toca. .que...,
.1.0 , le secaba de ,tauth leer.

s 	Házo „el. alcille he olas.ei-tratIones que ..eou- , .

.	 .

.sideró , oPortull1R. ele lie cinres Se . i hl toman- .
:do nota pari ve:-.,lver al fin tl. V fuá lal el

4.'...deseneanto , que - ofrierou' - 10i, p.lyees artrigus
con 'quo .c4,?.e. ,;-t -t ,el .ate.alde que aSistferorl adieba sesio'n (,q le 1,f,mpeir,tirtin billar oil él 23119.,-

. , , ,

tivo de <J'atados '... reclina-aciones ■....podierora
cenwencereode q 13..:er.fiaízli latitiel. se /alzo re-parto It1911)/'. arrojado . al olaserw tr que .solko
podo_ hacer,. 91}1P I \ ' aciotel el : alealde 

sa cuota»
. de 54 ..contrilanyciates .delei ,'s 1.Z)0 .0 de, gnkr. reonsta el repartikionifr.; .e- les con.reía a, 1 t.	 .
Aigera /o humillaffitOs que .sellatlabara por tal
,circonstaraciis.,,

Claro .esrlá 'qit , la insi :araíSetteia de las
observaciones hect ls por el atcaltle revelaba
lima el itr ,inteate r1:120	 131ch	 r lz;n 1 r,
lo por l deseo .:11r hacer alge i,,conspla.

A fosé Mana hara
.A falta de abeelo obsequioso conmigo
que me llame listo, ¡no, querido a.migol .....
voy a bombearme corno el ilusorio
que despotricaba, haciendo el <,- Tbliorio.;y al que de pedante me 

teate con fu-te,que me Villaeueve y que no se asuste.
Porque hoy escribiendo me llevo la para
y de Melquiadea por mí cuerpo el &n'in.
Alguno diriírne mii Miura Ciervees,
Dativo cual elloJ lo fueron a, veces;
pero eso	 esterba nada en mi (amino,pues de la -) ofensas yo me I3ergarnino.
Si un señor caSuístico es tan Fadillero,
que al óir naii gracias diga: ¡majadero!'
le irrlito' a que venga una cuenta a ajustarme
por capaz que ea de Adolfo Apontarme.
Nunca por tal causa mi sueño se altera,
que si él in disgusto me Unarntmoniera,
por que bailo solo y solo me' entiendo,
a todo un - Miguel le opongo' 'Oastriendo.
Yo a redactar prosa me complacería

. y licasoc tro gallo me Weylervería,
aunque mi facundia no es nada eastiza
y- no se me Emiiia Pardobazaniza.
Enteras las noches me paso en la cama
Linares, Rivando drama sobre drama,

Gabloseanclo de cierta manera
0 Azorineando lo que otro escribiera_ -
El Alba ya a,SMIla y me duermo Arnich.ente
hin conseguir nada Echegarayente,
ciespués de llevadas las horas hermosas
tepgaseteando ¡lo que son las cosas!.........
Yo no lograr puedo, por más que me aferre,nada que a las gentes les Martínez Sierre;y en esto m negra fatalidad véffi....
¡que no me dá nunca un Benaventeol . ..
En versos Ya es otra mi estéril idea:
nadie en este punto me Rornanonea,
y; mi numen seco que no pare, 01031de una poesía muy Jackson Veylsa.'
-oue vamos a hacerle a la suerte
Algo Taboadiera por que se Caviara; .
pero ne por eso estoy descontentotiv ver que en instia no soy un portento
Yo no uso la frase prestada y postiza(pe imita a Vicente y le Mediniza ;acaso! -soy algo cáustico, vehemente,-aunque >el 'estro mío Nessi me destnienta„..Y si LIovetien¿ro, la rima es graciosa,
cual Ri.eda la tiene bella y Machadusa,
cuando quiero 'la hago sublime y .

divinaque a todos parece bien Villaespelina.'
Mis cantos .„Don notas pulcras y labradas
de acordes, de estrofas muy Marquinizadas
y brilla luz pura, gracia chispeante
(en mi Musa dulce' tan Quintereante........¡Quién es -este cura—olú un intrusodiz-un tal

Ilennógenes López Muñiz

MIION11■111111MIRMEiffl

D. César „Sánchez Díaz, dejó
la .contabilitiad Municipal at co-
rriente, pues solo esta Pendied-
le, de rendir la cuenta de 1913,
-que Ro era posa/e llevar a cebo
Juntes de que cesara en su cargo.
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