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nPrle qr;ó en tus labios  k;ótil,.Ia  
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á vcceenrzeiseriCorríixs, 	res  las vías  
Iniás itn po rt a 	ixe 1<s 	b.qeíó;1,`de„  
t::tandeo  :ii b.i1 ^F,í! 	; Iúoeaddj, por.  

r que algi?oFd: de  C.';r.°;; e Et^: ➢ peor que  , las eorredeís°et.t de lag  a a^r^s, por  lo d 	p  que  toca al  transito  !;ó madloy  limpio  
en los días lluviesos.  

bY que es toque motiva este des-  
egtailibrio  en nuestro estado ecoco,  

piorables, cuanto que hace algun os 	El difunto alcalde era, sin ofensa afos que ãquí no .;e rre ee.ice una sola f á su respetable y llo : 'ada memoria , 

un verdadero ególatra, un írredueLi.-
ble exclusivista, un p;lseido de su pro-
pio valer, que indudablemente era  
mneho y un. irreeone fiable desdeíia-1  
dar del m4ritc ageno.  

En una palabra, era el hombre  
absoluti.ta, que todo lo quiere hacer 

 

por si mi-roe, y  que  r o tolera jamás  
la inirosha:en 'le opinión entraña, 

 

por cut si : , no lía suya sobre todas, y alón que  nneetro celoso  I?iptat ado ro   i creer ciego mente ea;  la infalibilidad  
de su talento.  

Esto y tala m as e ne esto, fué lo  
que walegt; ,::.tra lo  l+rcepd>>'irl_keí,  los 

La falta  -s o  trn teorticisuiie fnteli  - 
gente y prudencial; la carencia de  t un criterio  ed7enóráaicd-, 13'eviser y c i£II  

l
1 tifico, y el e.,ceso de ata  personalismo  

finaL'%IdRI'o si ;2 Oriel?t^airc nes cautelo 
i 

 

susy o^nseitsntas.  
-_ _.... ^ !3‘£E:¢4H1L3 ■ E3p íq.,.e.a sRU'+ - ..4..,..._._. i  

tratamos aquí de s•rnpai.ar en lo más  j  
mínimo  los innla.euiadcs pr'estigios l  
del dift., to alcalde en su severa,  i n - i 
griebrantal3id; v latas lalle honrradez: 1  
esa no, m il veces no, siempre hemos  
hecho  Justo  y  e;i.>ligae o honor á su im-
pecable caballerosidad,  reconocida  
por tirios y trollarxos, corno  no podía  
ser m enos; pero para el  régimen ad-
ministrativo de una socieda d, sea na  
c ional, sea  municipal'  soa bancaria,   
etcétera, no bosta ser íral egr,arnente, 

 

irrl2iaclala_lraralent: ,IaIG!1,',v>tii3le,md,-,ntd+i 
í honrado, ni Levar la vol  untad sólida  

 atente  sdili3l'dní5da á vehementes  v  
calurosos deseos, es meiaegter tener  
potencia ecos Ê riaica,  capacidad deán  -. 
clara, criterio  adrriinistrativo, claro  
y  definido, y sobre torio, espíritu de  
observación y de estudie, apoyado  
eteraapre en el consejo eorl3peteute,y  
en  la consulta: valiosa .  .do todos  los  

; elementos que  geit$:luen, pueden y de= 
; ben centribi.lirá í_tna, siana; y pr ó spera  
i administración.  

	

SO 	dias per  tio eatrni  
un  arqueo de  los  Ira  

11: aa laalansm e'e tc  ;o: .  u, ^i ed ltos ae  
tIvos y pasives,.para poder ;precia  
nuestra actua l  sítneeián -  ecr,.adsntica  
y evalarar stt Potencia finanr,iera,'á 

 

fin de  encauzar Cenen vol vimierito  
por  zsu2vas vías de Fétida  y rigurçsaac  
ei? , nnatraicipalizaciora;pueael nuevo a 
caide Sr.  Sánchez Diez,  íntiruírnozlte 
eor>-ilaenetradío de las verdaderas  ne-
cesidades del pueblo  y  con su amplio 

 deRpisitude. progreso,  elarevidar;te=> 
mente perltRdú á las  exigencias de 
la  1'1,2s3zie,°Zia vida  sGi'rai, .1n todo
de ,mcuerdio 'coa d; €Ã -1C"¿., ¿ il n{., azáeh  
eonapahe..,s idc v(Y)cG; zl.^ ( -2 Le  ^, 	, , hace  

^ 5 á.iá2(lfsse en una.  
,. {;E 	a ,AtIT, tl .lora de  al'eiai;,w rütizlti-  
g"I3a ` 

 

.t^ saaicis,''f_e= , ea ardien t e m effike:` e ntrar 
ele leve en trua franca e ra da regee 

 s:ir9r,?eY;P3e lFie;;^,  así  en 1,u aspecto ur-
bano come en su  e.ocer„-•so edlteral,  
trayendo á las masas popo, ;c,. es, be-- 

 neficiosa  ambiente eddeati ve, ene nos  
haga  dejar, siquiera  sea noraccaaitn c;a 
te, nuestro mugriento  roei3g8 s fle  
cio publado rural,  y  sacudir de >Q ues: 
tron hábitos las peruioiosaa'  telera fías,  

ue amenazan  e.austs.ntense rte la sa-
lud  pública, den igran nueatr:a decoro  
popular y rebajan lastimosamente,  
nuestro nivel de cultura.  

Pero  el resultado obtenido  del ar -  
queo y balance de  queal principio  
hacemos mérito,  :?a s i clo e l  jarro de  
agua  fría que' tapagó l e s leudables  
entusiasmos  de ta Co^pc.raeión; pues  
el estado de nuestra Itaeleat' . a renal-
mol pal, aunque no  desastroso, es har-
to  a pii,rxado y.tetalrt3ei,te negativo pa  
ra la ejecucián do obras  p;iblisas, 
ysae rnodtifiget<n y mejoren  hraestrar 
condiciones urbanas,  tanto  ra,ís  de 

obra de general interés y de estático 
 

resultado, porque á parte del °usan,  
che de la Puerta de la Villa y del 

 nuevo Macelo, efectuado el ?difiere 
per el generoso legado de D. Ildefonso 
José Portal, más las cantidades que 
vinieron consignándose pare el mis-
mo fin en los presupuestos anuales;  

hasta 1906(ea[vo error), y ;oIstraida  
el segundo por-la cuantiosa  abvda- 

vin eiat  D. Francisco Sánchez Díaz re. 
cató de la provincia, aquí no se tooe 
m etió mejora algapa , cv RA Y ¢ejaeaos 

bir, : e procedimientos; pero los res 
 - 2T1-.- 1 1,<i^ r  	A .. 	.  

^^O3EYCf por rara ,y nt engranaje dula colec-
tividad pol tica volaba toda violencia 

 refor rrlado; aa y obligaba á urca salu-
dable prc acia, que manto va el es.- 

 tatas quo ce los procedimientos eco. 
 eómieos, pEse a-los p!otlehalcs anlie•  

los de guíe .- aa veíanzvlaro en el asan  te.  

'la ahora á letCorporacién 
tuuaicipri rara restallar !zaheridas 
die la bocio:oda pública y evitar su  dl e s •J r e  

'i 3b asír torio con reconstituyentes 
de rau adrr inietración prudente y res tomadora. .!, -istigando los gastos y  f, :ivoreciend. loe ingresos. aplazando 
para mejor (popa económica la eje 
cacéis de tí Idas mejoras públicas de  g des starsi os necesitados y que tanto  
m'en su res ración; pero primer* es 

 lit se ucl del sueFpo que !migalas ea  t-.ríes del mismo. peer grandes que  
eal los gil orles de nuestra tedia-

llenarla „ 

PiUTjTTi
^ ^ 	L 

 

¿Por pió consumes tu vida 
 Triste, rlujer desgraciada  

l n los í laceres perdida  
De la v_tdtud olvidada? 

¿Dende está del dulce amor 
 Rsa ternura sencilla  

Y ese Carmín del pudor  
Que pinleba te mejilla?,. 

l'Qne it;bi1 eclipsó en tu cielo L 	t,*r 11á de la esperaDza2  

Pfdratzwysmn  ^•. 

PIDerxd"G  'stlC O( J 

'F  

tt en  mí (baritel 
 1 corc 13d?3 Col: ;lg corresponsal del mis-

'  tr or  
défir it se presentaba  desvararlo,  

arnr-:nazade° y brutalmente y se i ris _ 
poci l una iueva orientación, un carn.,  

al f rente 1:e Ayeres  tniento .  
Nosí?Ctti s lo  llore 03 dicho  bas3taatos  

ves: es d. , !8.1, es tas  columnas,  13o0 108  
( ^ 

 
gados F  :IfeliliemLiS, y con iï:`? pro -  

fue los respetos  que nos mereció  sien: 
 prt; la grar pe r son alii$uda^b c I✓ 	a o ^! 

dO^:. >"iuf1X 61L`,'ls, y nos €stre?vi;nDs 2a 
seil alar lot, peligros que corría la 11 €t  
eje: da  mr.taieipal con  el  sistema se -  
gdiiao, y s ir  más  lejos, hace próxi-
ma nonio  t;ão y rnd;d;ie, al  eonfecc,o, 
mir, r. loe pi  esuptiestos de 1911, dime, , á  
la xf ir de e  arma,  no solo en  este se-  

Sin  eorn p ^.i ,rz 9-^,: ternura  
E n  las risas G e  la  orgía  
:niodarou,tu hermosura  

°2on insensata. 	t•ít
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r pi Vl^itbASarods tus  lQr tTT 
ly .E  

a^latlag el pul  o de . y^;r °  
'l'e privaron de  tu s atas 
-2ara llamarte  aat:jer.  

Zu tu s ,ra , ,  ir. Mraron . De cc?rrupClón  el ve,leiz;;.  
pido  n2 orscil:-li'oti  

La pureza de tu serio.  

Sflsre ti, se or,a arroja  
La  ISd;'clejatl e a ae.spl'e¢ios 

 S e  baria de tu cotagoja.  
"X se acuerda  de tu  precia=  

El coral nos  resplundeo+b  En  t u s lei,;es a r;<3etFadf3tt  
N i u ..a  lágrima  humedece   

párpados abrasados. 

Desgraciada,  cnusumida►  No  horas en tu all;ccitiu  
Porque  la mujer  perdida 
Ya no tienen  corazón. 

Cuando duermas soiltsria 
El seelão eterno, p"'OÇafdt  
No tendrás una plegaria 

 

sobro tu féretro inmundo. 

¡Qué profunda tu amargura!  
/Qué tremendo tu desliz/ 

 

¡Oh funesta desventura! 
 

!Pobre mujer infeliz! 
 

Se r i b López Corona  
Arddico.  

HIGIENE POPULAR 
 

1,  

Hufeleud, en sn obra titulada Áy,,  te de prolongar ltt vidc
- ded hoa,abr:c  ne á deducir esta consecuencia:  ,el hombre nace sois una organización 

á propósito para vivir dlrs siglos». SI  es blert 51510 que tos 	por  



LÅ  

ose  -^m w  -asas -:  

 regla general, se:l)sisten siete veces -
mas quia el tic:rdvz+o de su completo  
desarrollo,  y copr quiera que el hom-
bre no llega a. su perfección física 
hasta les 25 aï,tos, se deduce natural-
mente que debia vivir, cuando me-
LOS  175.  

Aboba bien, y  partiendo de este 
principio verdad, diremos-que hay un  

been número de causas que se opoo  
non á este prineiplo; el modo de ser 

 d? la ;ao ►.iedad moderna; las vigilias; 
los viciós de toda especie, !os excesos  

de todo género, los rrtatrirn4uioe en  
eie, tas wondiciones y la adalteraciórt 
y ecAfisticacióa de los alimeutos y be-
bidas,  

l•ãisrpQzarelaaofa, pues, eon le relee 
tivo á les subsistencias, por ser un  
punto cielos de mayor intente y de 
uso diario. -  

Es uno de tos ramos más impor•A  
tiarites de la higiene pública, y por lo 
taz to las autoridades deben ejercer 
una vigilancia exquisita sobre los ge-
neres bromwtáll5gicos destinados al 

 cotreumo piÁbiícs, pero no solo espe 
ojal, si :,+e  przlere desterrar el sinuroe  
ro de í:a'sif£caciorses y adulteraciones  
de !es a;;ilrerttos y bebidas. 

Le idea  dei lucro, la mayor ganan  
Cía 611 8'1 venia es el móvil esencial  
que conduce á tan bajos fines, que  
sin tener en cuenta las gravísimos  
consentí i1 que da lugar si si-
gs. .1 en excelente aumento  y en la  
épc :a aé tual se falsifica todo y se ven  
dert ver ( arteros venenos.   l.a s;; t:ez:dor á más de led lin  
es ?ayer s:adE3r, contra la propiedad y  
IM. _ i^.?u f. el prójimo procediendo con  
premeditación y alevosía.  brc:endose 

 por lo tecito acreedor al maa severo  
castigo.  

€;onsi-.`e,mrrlc ' a repiitieïórr de es-
tos  acto:; y &', gran número de verso  
ese 	ï>t.zisaaas> de tan v itupe- 
ra;> ` c;,>^t^i^ 	o.a,::le desde luego  
aos:a )a•a. rfcs'se la ctlU;'r2i431d del delá.-  
to, la d 1 I_Iraato que  
tioe e era.  

,<:;. a Che brol, taE.a falsittcación  

,',.51 valor de' cinco céntimos diarios  
arxi.tlti plfeaetox4 por l^n^ < ,dftclue repré.,- 
sentun el inkrrlaro ^<usttrnidarõK 

Jld tttá: pro- 
' 	̂,F 	̂ fLti^auas. 	 I 

,ste saetilla roba ái_c.s ,, 
en direetla con  
cansa rii :dar es de cada  

^a trca C;Q:ra ; <ai;l:t3.; peor  
a 	detri<slnento.  

sa;;= 3. de los ciud,adauos,  
i i cre:,iet}tA 	en Las eraler   

z.11  t:s1^^^iáagÇ+ rdo. reconoce  
s, 	-asís en  la .ñïayf::'ia ata casos  e 	, f , ge." ^.  1.1 	de alirrtea 

. s,i. _. 0  e ,̀ rv _as eant'ioiartesde  
enfer-  

y  buier,  mttraero de  
'= -2:oi<r0Zen etra  eaïr 

: cine que,  eseyendo inge  
e ó bebida natural y es-

e repare las fuerzas ago  
-tilo tila, set  

? L S ÅÏ i
'

^^}^:i ^ N̂ i^3  

Despedida á Betaezo: 
 

Aquí terasira eZ sai9a 't6  

perdesad ni: machas ¢r;láa 9  
Ási debo yo decir  

respectode las echaras as,  
puesto que  no Sufriréi á  
en adelante más lata:  
de las que es estaba donde  
casi todas las semana ;.  

Me voy muy lejos, inn:y lejos 
 al otro extremo de Es naba,  

y con sentimiento deje  
la noble tierra ó bidal,Tea  
donde he pasado tres eaol . 
de tranquilidad y calma  
entre dulces Afecciona;  
le almas sencillas y fr essas 

Me voy, pero aunque inc aleje 
grabado llevo ea el al:ia  
el recuerdo inextinguli le 
de este pueblo, y son tx is ansias 
que Dios dé sus beadici mes 
sobre esta rica comarco  

Y que. dentro de >m u3 pece  
todas las lindas mucha 3has  
que loa Cantones alegran  
con sus risas y sus 	eles,  
encuentren un buen m .riuo  
quees.lo gne:las hace f  

,:lateo JAnr  

Solución á la ehara.rla d,al s..1 ... . 

LOCOMOTORA  

23 Mareo de 1912  

TITO N IMPEDI  
Al pundonoroso y jefe militar. don 

Juan Aladror-cero Peñuelas, que stino  
honrando nuestro semanario eon :magis- 

trada colaboración 

De un nombre ilustro sois el heredero  
que os legó vuestro padre inmaculado:  

y vos como cumplido caballero, 
guardar sabeis incólume el legado. 

El atina grande, reata la conciencia, 
noble el afán y el corazón sereno, 
cruzando ais el mar de la existencia 
sin quo os salpique de su fondo el cieno. 

Por fe el honor. por salto la bandera, 
por ley la honra, y la virtud por gaia 
do las armas ttaceís vuestra carrera 
sin mengua de servil cortesanía.  

Adalid de la patria valeroso  
os proclamó vuestra ardorosa sana 
y jamás vuestra sangre codicioso 
regateasteis á la madre Espriia. 

Nacido entre el crugir de la metralla 
triado do la lid en los fragores. 
es para vos el campo de batalla 
lo que la luz del sol para las flores 

El rojo y gualdo pabellón glorioso 
del patrio orgullo símbolo sagrado 
Até siempre el ideal más fervoroso 

 en vuestro )echa de leal soldado.  
Vuestra espada á esgrimir en su servicio  

siempre' dispuesto estais cou irme aliento  
y por él vu::stra vida á dar propicio  
os hallais er•n intrépido ardimiento.  

Y no es mi voz de la lisonja fruto  
ni un alarde pueril de cortesia,  
sitió del patriota el fiel tribute  
rendilo á la española bizarris.  

Que siempre fué el valor prenda pretoria  
de tos hidalgos hijos de esta tierra  
y vencer ó :norir siempre con gloria  
supieron en los campos de la guerra.  

Que no hay en todo el globo un palmo solo  
que no rega ;a sang; e castellana  
y trianfant£ flotó dn polo en polo  
en tiempo más feliz a enseña hispana.  

Y si en alguna bi lica aventura  
negarle su aurel q liso Pelona  
supieron con unión lea bravura  
ganar del haroismo la corona.  

114.n r mil veces ,eres_ honorr Y 8loria.: de uasl .11a a I ejerce c valiente 
que con su sangre ( e la patria historia 
escribió el Bureo litro bravamente , 

Yo á que CMens; iia ibérica y bendita  
adoro con l.. fe da u  espartano  
el corazón ansioso rle palpita  
la mano al sstreclu r de un veterano  

Por eso ese borne raje de su lira  
de expresiót tan rnt cesta anal sincera 

 hoy os brinda el poeta que os admira  
y os ofrece el amigo que os venera  

,r1,1;. Ponle y Bla zoo  
Warxo  20 do ip12 

Una  reunión de  la  

C;onlisidn del Encuentro 
 

Claro está, que lo primero, prin-
cipal ó indispensab' . e, era lee adquie  
siai©a de las imágenes necesarias ea  
re. la piadosa y severa represent:x-
eien de aquel divino paso de la aa-.  
gusta hecatombe del Calvario, ere el 
que el celeste enviado del Eterno, ese 
gado son eI afrentoso madero de .as  
criminales, se encontró con sa au-
gusta madre; y estas inságenes su-
ponían un gasto de unas 3.000 pese-. 
tes par lo menos, si se habían do traer 
esculturas artísticamente decorosas 
y visibles, Porque se requerian á más 

 de las dos esenciales, la del Nazare•• 
no y su madre, las de San Juan. la 
Verónica, el Cirineo y algún Ieglio-' 
nario romano. 

Después de varias deliberaciones 
y siguiendo la inspiración de no po-
sas personas, se inició una suscrip-
ción popular, que se anunció en los 
periódicos y repartiendo por todo el 
vecindario una atenta circular into-  
resalido el apoyo pecuniario para la  
realización del pensamiento. y luego  
la Comisión se eché encima la pesas  
da labor de irse de vierta en puerta  
suplicando el óbolo de cada veniao, 
tarea que duró más de des semanas
y en la que no orease€aren las incoa-
venieneias de unes y las insólitas con  
teataeiaues de otras, pese á la pr  a-
tendida cultura de quienes las daba  

Se escribió á las colonias bri 'ari-
tinas residente* ea América, y se re_  
cebó la proteeci,4u de cuantos direora  
e indirectamente están ligados oca  
los intereses de Betanoos i,y .cual fcó 
el resaltado de tau laboriosa y larga  
tarea? Leas I 50 pesetas aproxima- ,  
demente. que tienen su ea i peder loe  
Sres. D. Fermín Coneciro Serrano y 
D. José Iglesias I4-lasdias. 

Este fué el resultado material, 
~IRA al,/ moral so qu >_rr1 -O4, ha  

le sumïnistra un veueno que empiraza 
por quemarle la. mucosa Gástrica, 
en vez de nutrirle le enerva y altera 
su sangre y perturba sus facultades 
eerebralee. Repitiéndose diariamente 
estos efectos tienen necesariamente. 
que producir trastornos graves en el  
organismo y de consecuencias más ó 
menos funestas. 

A la at ter°idad local incumbe más 
directamente el que se giren visites 
de inspección á loa estableci Tientos, 
no solo en lo que se refiere a merca-
do público, sino á las tiendas, inspec-
cionando los aceites, que son verda-
deros venenos, los vi>aos,  los embu-
tido; carnee de cerdo, cause 'vas et-
cétera.  

Gírense visitas de inspección, re-
pito, pero cáigase de improviso, no  
dando legar a previos avisos ')ara que  
puedan ser escondidos los géneros  
averiatos, y esto repítase cen fre  
euenciay á distintas horas, 1' al que  
resulte culpado, déjese sentir todo el  
riges de la la ley; no basta solo la im  
posición de una multa, con eso no s  
satisface la opinión, es necesario que, 
además de inutilizar las mercancías  
averiadas, se encargue gel juzgado 

 de hacerleoemprender practieamen-
te su delito.  

.flector López Lorena 

(Se eont finará)  

Devolució:i de los danatiyos._. /I 

p leo de historia  

Hace proxirs a ,lento des afios que 
varios caba:leros, estimulados por el  
deseo de una buena parte de la opi-
ajen popular, se sonstitnyeron ea ce-1  misión para ver la, manera rnás con-  
Demente y propicia de restablecer la  

1 ceremonia ziel Encuentro en Semana , 
Santa, supri eoida aquí hace arios po r  
la falta de esculturas artísticas y ade  
ouadas al efecto; pues las existentes 

 son verdaderos adefesios, escarnios 
del arte, que lejos de estimular la- U-
y la piedad, la befan y ridiculizara, y  
per lo tanto, con muy ilustrado orate.-
rlo y sano acuerda, han sido docto.. F  
radas de los altares, Pero las gestio-

nes cíe la ceeporee i e formada al alee  ;o han sido infroetunaas, aun obstante  
;nr vivos deseos y ;- eeonocidu atine.  

eión' ames°alón si, 	que lee  a•.  
ii..emes, ssqufer'it sea embozada-,  

c 
p 
v 
y 
la  

blar, porque Le integran deplorable  
miserias y lamentable pobrezas d  
espíritu, y la mejor sanción a las gr  
taitas hablillas .y calumniosas  irlsi 
dial, es el acuerdo tomado por la Ce  
misión, que so reunió en pleno el 1  
del actual ere la sacristía de la igie  
cía de Santiago; presidida por el f  á  
rroco Sr. Leiceaga liernat, que aun  
que no pertenece á la Cunaisión, eco  
tó la presidencia honoraria tras reste'  
rudos ruegos_  

liirr esta reunión se estudiaran te  
dos los aneeeedentes del proyecto  
acariciado, se analizaron los factores  
que en el mismo integran,'y se pul -
sa la opiniau, pública mediante tollos  
tos dactos rr ogidos y ciare, esta  
el juicio amar+i,rnemente fa _e,ala o 
por los con -cuarentas; fue de que cae  
clases aeo.X Odadasno quieren el En-
cuentro y que lo Más deeoro t.  
todos erra la devolución del dinero  
sus donantes. y ea efecto así se  acer 
do, disponiendo que desde el p óxi-
in° mes de Abril gasta el ?fl del m. -
`m° se proceda a la entrega do los d o  
nativos en tos eatabiecirnTontos da  
tos seriares D. ermín, Cunea-Lo y 
D. José Iglessiee, Puerta de la Villa y  Sánchez Biégu a  á donde poeiran ma n 
dar á reeojer los interesados sus can  
tidades donadas; y aquellas 

■,g  r... 
hayan sido- rete atlas ec deatinaoá.y  a, beneficencia una vez: termin do ci  
plazo de entrego co.n Las debcío  
mas severas fodrna.lidacte3,; p. ra ál  

mejor decoro y resguard d a  
alón colara  la gratuita 	,e ci .eta 
maleelidenei a, 

• Ya le ataben les dallan ,z s ? e 
centro,dn_r•atlte lodo el e., _:;. 
roxime pueden recoger  
os en la f trm ;•cía  tal 

ç y  

en el 	 Sr.  
vez 	 e ,± 
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T 	31 hozar de poner 	cc a  
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nunluvo 	iantJla y  de l  pübly n  

os 	
a. -

.icursat que te nia establezid.a en  

so t69,3,..sladó á mi usa  

•a,viesa., e a donde dispongo de  

ral^ado a  :.^r'^céos economac Ga. 
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