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Los emigrantes españoles en el Plata
Entre el ministro de Relaciones exteriores de

rgentirla y nuestro repro entante 'leas$
rea de cq el gobierno, Sr. López Guijarro, han
lne`ia,io las siguientes comunicaciones á propósito de las denuncias hechas en la prensa s•.,bre la
mise - ie y el abandono en que se deja á los emigrantes españoles que llegan á aquella República:
,,

.

Buenos Aíres, Abril 29, 1889.
Estimado seiior ministro: En algunos de los diarios que se
pudiese en Madrid, se hacen severos cargos por el tratamiento
'iue se de cn la Rept i.lica á los espafioles que vienen á ella en
hese., de trabajo. Se dice que este es escaso y mal remunerado,
lee millares de sus compatriotas vagan por las calles de la capital h e,ta pidiendo limosna, y, finalmente, que en el hotel de
u:mi,: antes son .mal alimentados.
Como tales referencias perjudican al crédito del país y del
debieren, salle Lo e le V. E e. sirva dee uee
t, ° Si es ó un cierto que los espaüoles agricultores é industrisles encuentran fácil y provechosa colocación en la República.
S' V. E. ha recibido queja alguna de los industriales,
agricultores b jornaleros, por falta de trabajo bien remunerado en
l
la República Argentina.
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3.°SihesgnfcadoáVE.ritescaonqu
dletel de Inmigrantes podía ser visitado - por V. E. cualquier día
y á cualquiera hora, expresándole que toda denuncia 0 indica.
cidu de taita alguna, por mínima que cuera, sería inmediatamente
.tendida en el primer caso y reprimida en el segundo.
4. Si V. E. ha lle.vado al Gobierno de que forma parte algura cuejacon motivo del trato que se dá á los inmigrantes espa boies en la República.
° Finalmente, V. E. romo espaliol y como representante de
S. de, se ha de servir decirme cuál és la situación de t: numerosa
pool eidn española esparcida en todo el territorio argentino.
Esperando de V. E. una pronta contestación me es ginto reiLrarle mi particular aprecio con que soy de V. af etísimo amigo
y S. 8,_ N. Quieto Costa.
A S. E. el Sr. E E. y ministro plenipotenciario de Fi 1)s,
I?. Salvador López Guijarro.'
Legación de Espaïta en Buenos Aires. Abril 29 de r8S9.
Estimado sector ministro: Las noticies inexactas que varios

j

periódicos de España han copiado de otros argentinos y comen.
taleerróneamente, sobre los supuestos sufrimientos de algunos
inmigrantes, han sido por mí desmentidas en debida forma como
ce justo. Pocos dias há dirigí á mi gobierno el último despacho
el asunto, refiriendo lo que pasó sin la menor culpa de lassobre
cïicinas argentinas de inmigración can las familias jerezanas,
en breve fueron colocadas, y negando lo de 1 s n uertos po rque
Embreen el Rosario, que solo fue una exageración de la prensa
spesicionista, aquí, como en'todas partes, dada á la invención.
Tengo, pues, el gusto de contestar á V. -E. como desea,:

rentada con toda &gnlclau en el lomo cte su ene ,tante. De,pues de medita.' un rato agregó su elefante
á los diez y; , siete de los jóvenes huétfet,os, haciena
do su número d!ez y Der.o. Al mayor de los hermanos le asignó la mitrad p - escrita, o sean nueve
e!ef antes; al segundo la tercera parte,, seis; y al
menor la novena, ú sean don. Pero nótese ahora el
curioso resultado: cuando se sumaron los números nueve, seis y dos, dieron un total de diez y
siete. De este modo el sagaz juez pudo tomar de
nuevo su elegante, en el que, despues de haber sido
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festejado con la mayor hospitalidad ,;regresó á su
hogar.

Sección local
El domingo pasado en el Cantón Pequeño ocu, .
rríó un incidente en el que tomaron parte dos mu.,.
nicipales como representatoes de la autoridad gubernativa. De resultas del suceso fiad conducido al
"cuarto de los rato.;" un forastero que asomando
por la reja de dicho cuarto no dejó de vociferar
atrayendo gran número de curiosos. A poco rato
fue puesto en libertad despues do propinar un ex-

tense vocabulario "especial" á los dos munidpalee.
Aplaudimos en todc la conducta de estos.
LAS FLORES DE MARI.: EN PADEENE.---El domingo último D. Simón D¿cpazo, Cura párroco
de la inmediata parroquia de San Juan de Paderne ha celebrado en dicha iglesia la festividad de
las Flores de Maria.
Empezó la misa solemne á las once de la mañana, asistiendo los señores Curas don Bernardo
Porto, don Severino Ramos, don Pedro Mitlo, don
Antonio Leira y don Simón D`opazo.
El sermón estuvo á cargo de don Antonio
Leira, capellán de las Carmelitas de Santiago,
quien con fácil palabra y en tono enérgico al par
que elevado eesalzó las glorias de María con mucha elocuencia; dicho señor ha dado á conocer que
es un consumado orador sagrado al par que demostró mucha erudición y muchos conocimientos
en la historia patria, especialmente en la Edad
media.
Al final de la misa salió la procesión al rededor de la iglesia, concluyéndose la festividad á
las tres de la tarde:
El templo se hallaba muy elegantemente decorado debido al esmero y celo de nuestros apreciados amig-oz don José Aponte y don 1.1amon
Vázquez, Alférez y Teniente respectivam3nte de
la reserva de Betanzos, residentes en Pederne.
Al final de la misa el coro de las Hijas de María cantó con mucha afinación una salve.
Durante la misa y después de la salida hubo
sus correspondientes voladores, debidos á los jóvenes de la parroquia y al señor Cura párroco.
Por la tarde, á las seis de la misma salió la
procesión con toda solemnidad, recogiéndose en
casa del señor Aponte, de quien es propiedad la
imágen do la virL e de! Amor Herreoe).
Atentamente invitados han asistido á esta función la corporación en pleno del Aventamiento de
Pa Jeme y el elemento militar representado por
los señores Aponte y Vázquez.
En conjunto la festividad resultó muy brillante concluyendo al anochecer con un baile al aire
libre amenizado por la clásica gaita del país.

En el lugar de San Ieido, parroquia de Ber°
gondo, dias atrás sucedió una sensible desgracia:
parece ser que dos individuos se hallaban reconociendo un revólver cargado, cuando por un lnevii
miento Involuntario se disparó uno de los tiros
que le traspasó la espalda á uno de los dos sujetos,
siendo la herida de tal gravedad que se desespera
de salvarle.
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Cristo de
un hombre se armó en las escaleras del
la Ribera tal escándalo á grito tendido que los vecines de las calles inmediatas salieron de sus ca_
as á ver lo que sucedia; los contrincantes siguie_
ron más de una hora gritando y barullando á más
y mejor hasta que cansados se retiraron á sus res-
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pectivos domicilios.
El sitio de la escena parecía una plaza de toros,
pues la carretera hacia de redondel y las escaleras
de tendidos que se hallaban atestadas de gente
laanluilafriente sentada presenciando la disputar
Los municipales brillaron por su ausencia,
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Les vecinos de la calle de Quiroga (segunda
de Noas) se quejan de que en dicha calle se con.
sienta un carro del país que allí pernocta todas las
noches con grave detrimento del que pase por allí,
uno de esos «chistosos», que por desgracia aun
gaedr.n algunos, x at iuc las piedras que hay debajo)
le las ruedas y marche calle abajo y suceda un sin
fin de percances ó desgracias.
¿No se podria exigir que dicho carro` quedase
la
on plazuela donde se venden utensilios de barro?
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¿Por que razón está levantada una piedra de
una de las aceras de la calle de la Ribera cerca de
escaleras del 'Cristo de la Ribera, espuesto á
las
transeunte rempá una pierna al pa- quecalir
rar por aquel lugar?
que tuvo lugar el`demingo último
El concierto
sociedad «Liceo Recreativo» ha estado muy enla
taimado, concurriendo algunas jóvenes. Tanto el
tenista como su señora cosecharon algunos aplana , La funden terminó á corto rato de haber comenzado .
El domingo celebró,' como habituaos anunciado, junta general la sociedad "Liceo Recreativo`
la reforma y aprobación del reglamento.
par
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El 1.° del actual lo un paisano de las cercanías
vendido por la cantidad de 200 reales un lehan
de oro en polvo, resultando después decuarteon
limaduras de metal amarillo.
reconid
El timado trató de'busear al timador, pero éste
desaparecido hacia ya largo rato sin que . sehabi .
Volviese á ver ni su sombra.
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transacciones de ganado han sido numerosas y á
buenos precios.
El domingo por la tarde un =nieto de 12 á 14
la mala suerte de resbalar á la orilla de
años tuvo
una zanja llena de agua de las muchas que hay en
de
Carregal cayendo dentro de ella con peligro
el
ahogarse, y gracias á otros que iban con él que lo
sacaron de allí lleno de fango y agua.

^
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Por cuestiones que se suscitaren en la feria
donde se venden los cerdos, dos ultima,ensó
se insultaron de malea formas y pasandomugers
los hechos se . dieron unos cuantos delaspbrá
tironesdpl.
otro
cerca
de
la
iñmeDias atrás un sujeto á
villa de Sada le pegó una_ puñalada en el.dista
vientre dejándole mal herida y dándole á la fuga
el agresor
La feria del 1.° del actual que se celebró en
esta ciudad ha estado muy desanimada; peso las

En la junta general del "Liceo Recreativo"
que tuvo lu ,ar el domingo último para discutir

unevorglamt,fépbdoserunúnimidad y se ha dado un voto de gracias á la directiva por la general por las reformas y progresos que en la dicha sociedad hace la Junta directiva.
El martes al anochecer un niño de corta edad
hallándose enredando en el Canton Girande . conuna
de que
cápsula cargada de fusil, tuvo la desgracia
se le disparase cediéndole la bala la punta de un
dedo de le mazo izquierda, llevándoselo hasta la
primera falange.
Es una pretensión absurda, la de algunos obreros de esta localidad la de que por.-la solaa razón—
forastero aquí
s egún ellos--de que algún obreroperfección,
eche
residente ejecute tos trabajos sin
á perder el precio de la nano de obra ó tenga 3. no
exacto cumplimiento en sus compromisos se le he
de poner entredicho ni mucho menos proscribirlo.
Y á esto—con que creemos contestadas ciertas
observaciones que se nos hicieron--hay que añadir el derecho de cada cual á luchar por la subsistencia donde quiera y el de gastar el dinero
como á uno se le antoje, aunque sea una verdad
que «lo malo de vallo es taro.». '

Acertijo.
f

Es arte y es profésión,
con
ella es ; de buen tono
q
completar la educación,
or más que sus fines son
imitar algo del mono.
Sus ptancizas no planchan nada,
no muele su molinete,
y aunque tenga enarbolada
bandera, estará en un brete
si mucha tiempo está izada.
De la cultura nació,
tuvo en Roma su apogeo,
hcy la Higiene la adoptó,
y á juzgar por lo que veo
en Betanzos fracasó
Si de ella no das razón,
yendo señas con exceso.
es Que no hubiste ocasion
de dar á la barra un beso
tras una dminaciãra.

Al que acierte lo que es se le regala... un racimo.
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URINARIAS DEL ESTOMAGO a e NERVIOSAS
S
^
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ESPERMATORREA, RÉBLA_N- 11
DECIMIENTO MEDULAR, PA- e
E:ALISIS, ANEMIA CR ES-RAL, 0
•
DEBILIDAD NERVIOSA i?` GSNITAL, ESTERILlDA, - Ele-- ,
sETES, ETC., por abusos. de Vénus, y
placeres solitarios, constitución, estudios, vida sedentaria, etc.—El Spaha Thompson (frasco grande, , il,
30 pesetas y 6 pequeño) vigoriza sin perjuicio, cualquiera que sea la edad, ves considerado único curativo .i
que no escila ni produce alteraciones para la vida á pesar de surfueizi vital y su rápida acción tónica. Su ca
acción benéfica cura ademae los males del Pecho, Estomago, Estre ,imicnto, Jaquecas, Ideas tristes, Hipo- 2 •
condría, Vahídos, Insomnios, Enúaquecimiento, Vejez prematura, Pérdida de fuerzas ó memoria, Epilepsia. etc.—Poseemos también el Gran Thompson (frasco, 6 pesetas), que es el perfecto específico de las'
vías urinarias curando SIN SONDAR ni operar el Mal de Piedra, Cálculos de los Riñones, Catarro
de la Vejiga. , Infartos de la Próstata, Arenillas Incontinencia de Orina, dilata las ESTRECHECES
uretrsles, y nalmente, es infalible en la Purgación, Gota militar, que corta en cuatro días: y en los ^
®
,Tm
Flujosde la vagina y matriz.—El Sr. Director contestará GRATUITAMENTE por carta á los de O
provincias, ó personalmente en el Gabinete, cuantas .consultas se le hicieren para el uso de los medicamen- 4:
®
Marca de Propiedad RegiaA traga en el lliinis-erío de Fo- tos, y los mandará por correo certificados á todos los pueblos, enviando su valor en sellos ó libranza del ,
0» mento . que garantiza tonos los Giro mutuo ú otro medio de reembolso,y d icndose-siempre al Sr. Director del
Eseecificos Thompson contra las
`1^°
-

^

•
que
® be estar impresa en las cubiertas
® , y prospectos para ser lejltimos.
—Fijese bien el público en este
requisito, en l o ser engañado.

_
GABINETE MÉDICONORTE-AMERICANO , MONTERA , 33, MADRID. I

Especial
males del a p ara Genitc-ÜTinari0 del Estómago
p
para los mal
sección, única en ,4P
gy
}con una sección.
España, de Electroterapia (Electricidad Medica) con corriente continua, intermitente, frote, amasa- a
®
miento, baño, etc., para las NERVIOSAS (Paralisis, Neuralgias, Reuma, Sordera y todos los afectos al •
• sistema nervioso de cualquier causa y forma.) —Se envian á Provincias aparatos Eléctricos con prospectos detallados para las diversas 4
A aplicaciones de tan suprema medicación.— Folleto curioso en Español ó Francs gratis á quien lo pida, v que recomendamos á Enfermos ila
Y y Sanos.—Los Especificas Thompson se venden en todas las acreditadas boticas de España, resto de Europa y América.
No

A l os industriales

,

ANDRES MOSQUERA
CONSTRUCTOR DE DENTADURAS PPSTIZAS

Se vende una máquina nueva de encorchar, con salto Luto
mático, aguja de acero y boquilla de metal blanco, con todos
sus accesorios.-En esta redacción darán razón.

Limpia, empasta y orifica
Dentaduras postizas por todos Ios sistemas
r0Y12cidOs

I ^Ç' - Leo

Santa Catalina, 3-t.—CORUÑA.

En este establecimien.o se admiten encargos de encuadernación en tela, papel y demás clases.—Esmero y economía.

LABORATORIO QUIIIÍICO
CLAUDINO PITA.

de
TINTORERIA, TRANSEORMACÍON DE COLORES Y L`I

En este acreditado taller se construyen globos de variadas
orinas y colores, desde el ínfimo precio de una peseta en.
adelante.

:

PIEZA EN TOYlA CLASE DE PRENDAS

T ^ 41( 2w

Juan Sanchoz Isidro

Sucursal en Betanzos

--

D1A:MANTISTA, JOY ERiJ Y PLATERO

-

Rivera, núm. r-L'ETANZOS

Plaza del Campo, núm, 15, tercer piso

Se arregla, compone y hace toda clase do objetos propios

Se filien y limpian vestidos, mantos, chales, abrigos, ^paííuh
os de Manila, crespones lisos y bordados, ídem de cabczá, da=
mascos en sedas, lanas,' hilos y algodones; toda clase de colgaduras, terciopelos, encajes, blondas, tisús, objetos de pasamahe-.
Ya, flecos, estambres, hilazas, trencillas, cordonería,. y muchos
más objetos difíciles de enumerar.
Capas, gabanes, pantalones, levitas, chalecos, fajas america
izas sin descoser ni variar sus formas,y n sin fi n ole objetos , „
Especiaiclad en limpiar y quitar manchas en toda clase de

rie este arte.—be compra<oro, plata y antigüedades.

MENSAGEIZIAS ,

u

prendas; uniformes, bordados de oro y plata, objetos de iglesia
tapices, guantes, sillerías é interiores de carruajes.
Se blanquea toda clase de tejídos lisos y bordados, hilos ",,y

Pa que tes correos fr anceses
algodnes,j aqudesrnichot,

confeccionado al estilo de Madrid y demás_ poblaciones tic
importancia,

Eles áncia. baratura. prontitud

Don . o q .in Mar .i

Compone y afina pianos con solidez y elegancia. da lec
cioes á domicilio de piano, solfeo y violin.

Servíêio déZ. Oc e a 23o ,Á:t1cUyat `ic 0
SALIDAS FIJAS
De La Coruña para el RIO DE LA PLATA el dial de cada
De Vigo para BRASIL

y

RÍO DE LA PLA TA el

22

id, id.

Sin cuarentena en 1&ilaentevrdeai y Buenos
Aires
De todas lae condiciones y detalles informará' en la Coruña '
los Agentes de la Compartía Sres. IIERCE Y CÕ M Pr1ivÍA,
Galel Real, núm. 73'.

