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adormecido del país, sabia, -de moralidad
y
justic=ia, a Ea de edifica- con ;ales bases, uno.
patria )ote:ite y florte, y, a este objeto, in-

tenta d strozar la pústula m
is mortífera, la
c,ausa primara de las desgracias colecGivas:
el
caciquismo.
Es natural que.; os caciques se apresuren a
unirse viendo en peligro su fuerza y que, al
objeto de conservar el peder tanto tiempo detentado, abandonen sus :Intagonismós personales; pero, :,miede'l acoinpallarlos en tal'
empresa, los que repu n¿J rol saz; procedimientos?
¿deben pretarles u eo2cur,o, quienes condenaron su actuacióli? Entendemos que de
ninguna manera.,
Los Sres. Sánchez Va eiro, luchadores en
su juventud centra el eaeiquisum tradicional
del distrito, son depositarios de una bandera .
ideal, legada por su serun pa dr¡a, que están en
el deber de respetar a toda
ces :1„ conservándola con identica»pnr:Jza sin contubernioS ni
contaminaciones que pudieran empañada.
Sus amigos oue conocen 1;u ree . tud y lealtad
pueden estar seguros de que no han de desmentir el juicio mei e-,;do por a política local a su anterior jefe, loan ando parte en una
coalición 'que, seguramen:e, él repudiaría.

La voz pública anuncia la celebración do
un pacto político de mútua, ayuda y defensa,
en el distrito de Betanzos. Por él todas las
diferencias fueron zanjadas y los enemigos
tradicionales están ligados, en la actualidad,
per estrechos lazos de amistad que, unidos a
los de parentesco, dan—según se afirrna—sohe ez y consistencia insospechadas, ala unión.
Nosotros, modestos aprendices en estas cosas que a la política local se refieren, afirmamos, sin embargo, que tal aseveración no pasa de ser un rumor sin fundamento alguno.
Nos obligan a pensar así, los hechos siguientes.
Todo el mundo conoce las incidencias de
la política mariñana; recoi.damos todos aquellas enérgicas campañas sostenidas en el
Ayuntamiento y en la plaza pública, por un
hombre cuya cualidad sobresaliente, enti.e
otras muchas, buenas todas, era su honradez
intachable comunicada a sus huestes, que
hizo de su partido, un grupo cle selección contra el4ue nadie se atrevió a lanzar la sombra de Ina duda. Diez y siete años de oposición, templaran a sus amigos, quitándoles
todo resabio egoista : los que le siguieron, más
bien que partidarios de uña idea determinado, fueron fervientes entusiastas de las virtudes del jefe, que supo conservar, siempre, la
aureola de integridad con que bajó a la tumVamos al Municipio realmente inquietados, ¿Como
ba. Conocemos, también todos, a sus tradicioserán
las sesiones? ¿Podrá la vida municipal deslinales enemigos, representantes del caciquis- zarse sin
cliscursos
frases hechasl,'- immo provocativo y violento, sin otro lema que properios, intrigas, altisonantes,
etc.? Un
„ Ayunf,amiento sin don
la N enganza ni más aspiración que satisfacer Fulano, cacique y D. Citraño,
aspirante, sin ia cosus apetitos, En toda ocasión condenó sus ac- horte de autornáticol repetidores de las afirmaciones
tos con apóstrofes violentos que aún hoy se del jefe, sin las nencillas familiares hachas política y
llevadas al salón de sesiones con toda la ferocidad
3itan como modelo de un pensamiento honrencor de una verdadera lucha por la herencia—. ¿será
raclamento expresado, contra el cual nada posible?
pudieron las conveniencias.
Llegamos al pprtal. Los rostros de los reyes lúe
Vos
La política local se deslizó tranquila gra- están llorosos, ¿resolverás( la duela , histórica,, afirque Son caciqües di .fra ados? Subimos al sa-ias a, cierta inteligencia con los Sres. San- mando
lón de sesienés. Hay un lléno, igualíque antes man.hez Valeiro, inteligencia y,iata con buenos
do D. Fulano aV: saba a sus pa] tidiarios a fin de que
>jos por unos y por otros con marcada re- vinieran a escuchar su magna ,iieza oratoria,
sobré el
arreglo de un:al Cuneta o la nec sidad ,de
aignancia, que no dio más fr s que la per
comprar un
3is
tEncia del caciquisnio, seur
de manga.: dos horas hablando sobre un servi- r y dueño ab- trozo
cio arreklado en quince mi lutos. I lu u
e a desinfessoluto, perfeetatnente libre sin el freno de la tantes
TI 9S dice Un ami 2(3 1 1 (I co
íné el re,-oz justiciei a que fustigaba sus desmanes. medio eup eado para acabl r con las a limarlas
caeiContinuaron estos y buena .prueba de ello es quiles: .nibldriela
carbónico, ap;tut oxigenada. sublilo ocurrido el pasado ario con las elecciones mado cce ros lve, nonio sulfú ico y aún oarece que haaunicipales de Aranga. 'Tampoco el tan ca- brá neeeslch d de emplear wiantispti.a3 más poderoso,
es 'oeelere,s habituales no qu eren resignarcareado compromiso, mOdificó la ética de los se apues
dejar el comedor.
organismos oficiales: si buenos eran, buenos
scuc amos atentos. `e. e cesa:. rolla la sesión en .un
auedtaron: si su labor fué pernicio.sa, siguió tono tara Hila., amigable sin explosiones de odio,
sin
riendo lo mismo. El único reálltado real y gritos ni pulIetazos. Todo el mundo procüra aCertar;
efectivo ha sido la comodidad de los «jefes, todos tratan de contribuir: al 1 eneloio,,del pueblo. logrado a costa de la pérdida de la, poca cin- Como no tienen :ntereeses poli ticos ni. «votos», se
dadz nía que restaba y del espíritu de lucha, preocupan exclusivamente del bienestar del vecindario, del inejoraniiento ¿lée la ciudad ; IsTe hay personaaniquilado por el fatídico art. 29 in] lacalismos; gracias al Directorio, se deSterraron las grann'en ente aplicado en este distrito.
es y hueras parrafadas, las posturas de pelíctila, les
U] é2, imen nuevo, recogiendo un anhelo latiguillos de cómico gialO; i'Sro 1 ay política, pero, en
lar.bno , trata de infundir en el espíritu cambio en el salend sesior es ( e mies _Municipio
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florece espléndida y lozana, la buena f'It

-

Están quienes dedieran estar siempre: propietarios, labragones, médicos n i adustrialea, comerciantes,
el obrero manual con el 'Aubajador intelectual, el
hombre apegado al terru5o con el que moldea el
hierro y la madera, las gentes adineradas conviviendo non los mar esterosos,'Sin Odios ni rencores, olvidando , susluchas socialesvr el noble afán de servir
a 14 colectividad„ de, (‘ivzi,Ji
ist9.(,'') • b, o zwlq inen te sus
intereses. Y fueren allí lbrs , con plena independencia, ahí 'deber a'nadie su elección; sin mendigar el
cargo... ¿Qué le,cciAn.pára los papamoscas y vociferadoré§ profesion des que - anunciaron catástrol'es
sin
>cuento, al (.5onocer el elestie ro forzado de sus ídolos,
los fonógrafos vivientes que entorpecían con el fárrago de <sus estudiados dismsos la buena nutreha del
-

'régimen municipal? Señoras políticos: La vida del
Aytintauniento
. .s'el'iiesarrolh plácida tranquila v con
un.robustecimiento iy 'Beg'Iridad nunca igualados
porque los echaron a ustedes.

,Nuestro Alcalde Presenta una moción pidiendo
salga ,á publico arriendo
un> juncal perteneciente al
'Ayunta niento que nunca produjo renta o si la dió
jamás Lgresó en Depesitaria. ¿Será tal propiedad,

razón de algún jamón o par de capones, espléndidamente regalados? A pesar de todo ya verán como
esto no os óbice para que el eximio literato, corres-

ponsal en esta ciudad de cLa Voz de Galicia» afirme que
administración ni inicipal fué un modelo
de honradez, competencia e interés durante el régimen caci

Las g ..tites comentan fa
orablement e 1a marcha
de..Aluuclipi.e.
n
En lugar de discursos se oyen verda,

.

-

de3;•kiv buena educáCión, buena fe y buena administración, trefiCósas tparén aá'qile los concejales idos dejaron 'en la calle por traer al silón de sesiones las
Miserias ir bajeZas de la.:Polít
—

-

UN \ ,'EDoR CESANTE.
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Como nos lo contaron...
Yucierta ocasión, vacante la Alcaldía de una conocida poolacion, desarrollós■: en el despacho ele un
letrado el siguiente sucedido.
Esforzábase un hombre calá joven, en hacer comprender a otro de avanzada k dad, las ventajas de su
candidato, culto y elocuente : egún él, que sustituiría
con gran ventaja a 1). Fulano y D. Mengano, muy
buenas personas, pero pésinn s rectores de la administración municipal. Pintal a las cualidades de su
patrocinado, ensalzando sus riérites, con palabra fácil'y apresuramiento poc.o co. riente, y como hiciese
hincapié -en la necesidad de llevar un hombre culto e
instruido a la Presidencia de 1 :Municipio, el viejo,
socarrón, le contestó en estos erminos.
Con objeto de que te con
,

-

-enzas de que no es la
cultura condición esencial pa7 a. ser Alcalde, te diré
que una vez componíamos la Corporación yo, que
-

soy abogado, un médico muy instruido, otrolétrado
muy culto, un perito maestro en muchas :materias y
otros o des o tres más que uní4n a su gran
competenuna ilustración poco comjmn Pues bien, todas
éstas 'personas tan cultas, estilbamos presididos por
tu padre que ni.siquierá era bachiller.

GRAN SURTIDO DE ESTAMBRES

GATì NEGRO
PREC1C.' FIJO

LA BATALLA
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Sincifcato

caciquesi-Si, señores; no se asombren
ustedes alabarderos del orden que jamás inbuen estómago. Al final, cuando se saborea el habaEntre lec cr.riosidades atesoradas por un pueblo,
tentaron combatirlos los pobrecitos caciques de todos cmocido, descuella, origine] y pujante, una no y las últimas copas de cognae, el oficiante se ledesean constituirse en sindicato innico lo mis- cofradía qae nosotros nos permitimos titular con el varita y en tono declamatorio pronuncia un discurso
DIO que si fuesen asalariados y cobrasen sus encabezado de esta crónica.
La«Herriandad fomenta- hilvanado con, «fusilamientos» a mansalva de una
.
serticios a razón de ocho horas, cinco pesetas. dora del banquete» constituye una fuerza, y sus pro- colección barata de oradores célebres. Esta es la hora
del acto, pues el flamante «hermano» se ve
No sabemos quien fué el Pestaña de la idea, pósitos servirán, sin duda, hoy o mal lana, para rea- amarga
en la ineludible obligación de soportar pacientemenlizar la fnjeidad de la urbe que los alberga y tolera,
peqe lo presumimos.
te el amasijo elocuente, elogiarlo como maravilla de
En la actnalidad, sus componentes remedan a los
Caramba, con los caciques! ¡Que pillines! <ojalateros› del carlismo y se contentan con excla- originalidad y aplaudirlo hasta romperse las manos.
La «Hermandad» no ha concretado su ideología;
De seguro saldrán por ahí compungidísimos, mar a diario sus <optas, característicos: ¡ojalá caiga
no dijo aún la última palabra de sus propósitos para
diciendo que no hacen más que defenderse, fulano! ¡o, ala venga mengano! ¡ojalí ocurra!
el tí)! etc. No tienen program e ni están afilia- el día áureo y feliz de su ardibo al poder. Sus miemvelar por sus intereses ¡quien sabe si en sus viva el
bros no se reunen con objeto de discutir y puntualidos a grupo deJerminado... ni lo nenesitan; tampoco
lamentos invocarán el sagrado devecho al ostentan símbolo, bandera o chirimbolo alguno; de zar su pensamiento con relación a los múltiples projamón nacional, adquirido por pre,scripción! vez en cuando se cuelgan un rótulo y salen prego- blemas político-económico-al ministrativos que han
Nesotos que sufrimos con frecuencia:, ata- nando su Jalidad de dieryistis, regionalistas: roma- de embargar so ánimo y ocupar sus actividades, en
ques de reblandecirniento cardiaco, compa- nonistas, :o que sea, y como r ruebá le la satisfacción la probable etapa, de mando. Cuando se juntan, ahodecemos a los mártiréS del caciquismo. ¿Qué que les embarga., se banquetean... El fin último es ra, lo hacen c)n el buen deseo de engullir una ea°helada, catar un vinillo sabroso y ejercer sus natusiempre e han lacte, y cuando las circunstancias un
exCelso poeta cantará sus dolores? Sírvales, son propiias, lo sustituye
elan ero asado entre rales disposiciones discursiv
en tanto las musas no aparecen, el juicio que cuatro eTrigos; el lacón corunemor itivo o la excurSin embargo, de lo que puede colegirse por retazos
y frases sueltas llegadas a diestros oídos, podemos
de ellos formará la historia.
sión a los (1,11.ndros, ensalzan lo una fecha o, simpleanticipar algo de su programa, advirtiendo que no
:Nos figuramos a los pririíütes caciquiles ju- mente, fedejar do la ilusión del Poder.
rE spond ern os éky su certeza rtiesto que, cuanto nosLa ermanclad» tiene m Meca, lugar sagrado
gando a los anarquistas eifi antro que, tal
otros recogimos, venía en-uelto en cierta neblina
orne todos los cofrades visitar. ofrér dandole, beatífiVEZ escojan para sus maqUinaciones Usan cos, el tri.mto le una difícil y copbsa digestión. En originada por los excesos al,ohólicos de las grandes
cara de feroche y en la lobreguez del local el caserón aldeano, catedral adorada religiosamente solemnidades de la «Hermandad». Habida restauranes
parecerldinarniteros de veras. Preparan fór- por los cofrades, celebrarónse sininimero de eomilo- gratuitos en las principales calles, sirviéndose banmulas secretas,- planes infernales, conspira- mis, «encientes», banquetes meriendas y cenas; es quetes los jue re,s y domingos, cenas los martes y sáciones tremebundas. Sin embargo, a quien de inipos::ble cálculo, las innumeraIles vituallas con- bados, y almuerzos los miércoles y viernes. El palacio municipal será amplia despensa a fin de surtir
sumidas en tan venerr.do rincón, sin fin de vinos
los observa no puede escapare el ligero tem- generoso;,, la enormidad do Empanadas, postres, fru- espléndidamente las mesas callejeras. Mirando por el
blor con que manejan la melinita y el algo- tas y, sol re tolo, la cantidad, realniente prodigiosa, desarrollo del pueblo, constituirás° una potente sodon pólvora; con mayor serenidad ma.nipu-- de ((pitimas. empalmadas a la may 0r gloria del par- ciedad anónima dedicada a establecer grandes crialan las bombas. Todos rivalizan en el gesto tido y «Fermandad in Hay quien ald ma que el pode- deros de ostras, langostas, almejas, percebes y demás
hosco, tratando de imitar la fiereza e impasi- río de la coliddía en tal comarca se debe a los restos mariscos estudiar cariñosamente la aclimatación de
la uva del champagne y propulsar la cría y ceba del
de tanta fiesta alimenticia, jxodige dos sin tasa entre
bilidad de un nihilista. Unos revestidos de la los fervientes partidiarios.
carnero y cerda. Se creará una Escuela Especial de
blusa alba del laboratorio, preparan explosiCocina y Repostería, patrocinada filantrópicamente
El ing -eso de un neófito se celebra con amigable
vos desconocidos, gases axfisiantes, mortífe- comilona El espaldarazo confirmat. yo lo recibe en el por la citada entidad y también, aún cuando no poros aparatos; otros, en tanto. ensayan aires pazo señ(rial, convertido en hostal en el intermedio demos afirmarlo, es muy posible que se establezca
marciales, paseando cermdos por medio de de los polos con tomate y la carne mechada. La cere- otra de Oratoria, en la que habrá una cátedra de
Gimnasia aplicada al aplauso retumbante y ensordemonia consiste en el abrazo caractdrístico, dado por
las sustancias químicas. en pelotón formado., el oficiante de turno al nuevo corra le, seguido de las cedor.
al hombro una escoba sustituyendo al fusil, siguientes palabras de ritind: «Has ingresado en el
No pudimos saber más.
aprendiendo una instrucción de la que nunca gremio ce las gentes que comen». No hay pruebas
SERGIO.
tuvieron nociones, porque layl casi todos los espelnzmnites ni terroríficas: todo se reduce a tener
caciques fueron inútiles para el servicio de
las armas. No se permite gritar por la senci-lla razón de que un «alto' reciamente proCirc instancias ajenas nuesnunciado o «media vuelta» dicha con entonación fuerte, pueden variar el pulso del en-- tra yo] untad, impidieron que el
FILOSOFA I ABREGA
cargado de agitar la nitroglicerina. Fuera de
preser te número se publicase el
tal cual tropiezo. todos los aprendices do
guerrero manejan la escoba mejor que cual- pasad) domingo, Sirvió esta
quiera barrendero municipal, lo cual dá idea irregularidad para que muchas
de lo que serán capaces en cuanto empufien
caras .:ornasen su placide7 habila escopeta. -' ‘f 1+ h
Bravo, bravísimo, óptimo, serrores caci- tual, (:esarrugaran el cef:o alguir
ques. No pensaron Marx ni Bakounine que -nos rostros, y expresaran ruidotabían de comulgar con sus ideales, tan jussamente su aleo ría unos :uantos
tos y sabios varones ni que aquel grito lanzado en el manifiesto comunista que Marx y señores c, ue, al parecer, temen
Engels firmaron: «Proletarios de todos -los las justas censuras de La Batapaíses, uníos», había de ser variado media
lla, Fieles cumplidores de nuescenturia después, en la siguiente forma: «Catro deber reanudamos la comenciques de todas las tierras junta,ros.)
¡Pobres retratos de los próceres cacicpriles! zada tarea que voluntan'amente
Dentro de poco las almonedas públicas ofrenos hemos impuesto, anunciancerán baratas reproducciones de Cánovas,
Sagasta y Romanones. En el lugar que ocu- do a esos espíritus prematuraparon efigies tan excelsas, penderán, de aquí mente risueños, que nad e ni naen adelante, los semblantes fotografiados de
da, nos puede alejar del camino
Anselmo Lorenzo, Pablo Iglesias y Salvador
e m prendido..
Seguí...
Y mucho cuidado, ya que a lo mejor saludamos a un cacique creyendo que es un po—Mira, Xan, eu coido c.o prend,z_d- a o Secretario non foi par
bre hombre y lleva en el bolsillo del pantalón
causa boa.
— Tes razón, Mingos, engordabd limito, e a cada porco
una pelota Órsini.
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NOTiC:IAS

Ruboriza el recordarlo. Catorce anos van a
Constituida la Federación Agraria del partido, bacumplirse que un grupo de personas respeta- luarte defensivo contra las intemperancias
y desabilísimas interpretando, jus'ictoehíe„ en- Illieros qn~ intentaran red/1;A', por el caciquismo
( 1:-:1 los esi er .tofes ágónicos/ pol q le a
travieáa, es-r~citz
helos de todo el vecindario,
b o d u í r ris fines e
intstir -n la necesidad que la,
. ,
ongino.
exhortación impresa á loslilja de'nfh Ti uas] como tarabita demostrar los beyeficios

En la capilla conventual de MM. Agustinas de esta ciudad, contrajeron matrimen:o
el bizarro capitán de Infantería D. Francisco
la Cabal no y la be,la señorita ConsuoRodFiguez Barrós. A 1:is muchas tulicit,1rl.cibidas por los jesposados. unimos
la nuesti a coi d 11,1. y sir cera.

,

(le la as( uni.i(",ii agraria,

-

Única manera de desterrar
dad, haciendo resaltar la necesidad de demos- para siempre la funesta política
caciquiL
trar á los herniamos García Naveira,
El Misterio del caciquismo eátá, énla audaci
a,
la graDe Méjico regresó, hace unos días. nuestro
cualidad que poseen en grado sumo los pillos, prot
litud del pueblo por su inagotable y nada co- gida
y amparada en las altas'esfetas por razoneS e estimado amigo y convecino D. Julio Sánde
chez Suárez. Bienvenido.
mún generosidad derramada a m o l. os llevas, ccnipr..fierismo y utilidad. La audacia pudo triunf
{.!racias ahaniedo lile inspiró; el p aisano
regalándoles por suscripción popular s in- nia preincia neestumbrandolo etrando fué la vic tipidió justic ia
Coincidiendo con-lqsks invernales,
obterteru'l r,or -vor, o
anúnsignias de la Gran Cruz de Beneficc.qcia (L'uvengank
¿Qué rodia 'el otre. labie,23:), sólo y desamparad a. cianse enBetanzos dos o , tres bodas de persoacababa de concederle el Gobierno,
contra la tr{
apre lada de lo; inteieses caciqull °, nas conocidísimas. Ncnos ante ia duda do
es
S' 'r
to
pari(s? Corriente y conocidl
que puedan ser bi oin, Ugiclas en las velaSe colocaron listas en diferentes estableciroa es la frase qin vale por tod(
tratado
das familiares de estas no(les no nos atoe$1.
mien los, a los que concurrió eapontaneamen - tica rural:
e; tás lil3,
a- de caer en sus manos.,)-'y
vemos a divulgar el secreto.
Pero hacemos
ante
ese
tern
. ,
camparfdde si do las antiguas super
te el pueblo a inscribirse con cuotas desde 25
ticionEs, y c( atto ellas sin otro fundamento que la s- votos para que el rurnoy,sc confirme.
céntimos, limite que sé había fiado a fin de norancia.
boli;
nilitar-ns cir(unstar ,-.
.
ojales y for z.7sas de la prev eaci
El día, 3 del_próino : mes de diciembre,
que todos pudieran tener participación
retiran a su s
casas, inués ranse afeetu(sas
les .cg,Tos. d e i embarcará con; 1,innbe , a .Buenos
aquel emblema que había de represevlar el • <:rrtert-O» y -vc tan sunn- t s obE
Aires don
diente con natenia _ Salvador Mostire
Pena. La ausencia de tan
tica
Tiad, .31 diputado o conceia es que en e
amor de una Ciudad agradecida
1 querido amigo durará poco y antes de CamaMunicip io, 1 D iputación o en las
Cor:.s, iban a re
.
En Muy pocos días se recaudaron tres m
rnachar CC) 11 n uevos clavos. la ar,..;- olla
- vales tendremos el placer Je verlo de nuevo.
de su esclavi
tucl.
- Buen viaje.
y talVás pesetas que pudieron ser
aplicadas,
La asociac da es, en principi),
el apoyo efectiy o
sin mas tardanza, al objeto propuesto. Más del iLdividuo. como tal está a Merced de los capriDícese por a hl, no sabemos con que fundano fiti.lasí. Transcurrieron años y años sin chos caciquiles, coatra los cuales luchará en vano;
mento,
que el presidente del Liceo Recreatitiene a su lado la fuerza de la 'organización,
adquirirse aquellas insignias, defraudando asociado
vo,
la autoridad de cicli tOS y miles c
molestado
por 41 persitencia con l q-ae se le
e hora res que, medianta-laapelson*
.
achaca
el
que
lo
representan,
la voluntad de los contribuyentes
afán desinédido de lucimiento que
iinj, onen el
respeto a su derecl o.
está muy :'e.jos de sentir, ha
Alguien alzó ta voz en una sesión del
decididO no proTodas las razones que púdi:tranaos exPoner
en apo- nunciar di:scursos en una larga
ternporada.
Ayuntamiento —creemos que el Sr Miño— yo de la asociación' a„0-raria, serían menos elocuentes Por tanto,
1-1
1,
que el hecho,Siguiente: ¿Quiénes comba' ten a las coen el caso de que el cargo le oblirecora
dndo esto mismo y pidiendo se averi- leo '''vitfideiTarari s?
gase a presentaciones de conferenciantes, detos caciques. Y 'as Combaten
destru,ton su poderío y Lacen r ias
guase la situación de los fondos reeaudados,
difícil la clinará el honor en otro miembro de la. Direalización de sus desafueros. La
rectiva o en algún socio.
(temían ~Ocuparse del asunto. Pero no se fin justifica h s inertios› bárbara máxitr.1-' de que
3 inincral, es utiliA pesar le la seriedad de las
zada pOr los políticos en su tea de restar poder
personas que
y'
hizo nada. El silencio continúa hasta hoy, sin
nos aseguraron la vemcidad de tal rumor, no
eficacia a los organismos agrarios. Todo se explota y
conocerse la ya misteriosa causa que impone de todo se valen para desprestigiados porque su lo creemos.
se m'Ira COn'PeSadalOsa aquel plaUsible" Pen-: triunfo signitl.a. la lina de su po ler.
-De, nada, servirán. los osfuerzos generosos de los
1\ os 'visitó-ei portevo del Liceo Recreativo,
samiento.
hombres que, por :.'ortuna
para la Patria, rigen
El 18 de Mayo de 1921 publicó un periódi- sus destinos, van acoinpatiadoá de una intensa actua- rogándonos hagamos público que no ruc", nunca de su incumbencia la linipieza de las escaojón ,ciudadann que les ayude yfortalezct", en sus proco de Coruridia nOticia de'qUe Ca
tph
anos!.
No
o
leras
del hall). Queda comblacido.
oasta
Alcalde de
desarraigar el: caciquismo de
.1,go D. Antonio Lopez le habíasido concedi- los organismos oficiales; se hace preciso, a la vez,
arrojarlo de lál o Madrigueras,rurales
~ ~~41111~."
. y llevar 'al Cora;.
da la Gran Crüzde‘.19eneficencia.con `fervien- zón dé la aldea el
convencimiento de que sus tronelías.h.an sick se mltadas conver.i m
enteent,-. El catiite entusiasmo de la población y que se abrie- luzamo
puedl retopar.
i-a una suscripción papuktr pa a réVilar
esta labor de divulgación y eonven4; miento, es
m
Sr. López, las insignias de tan preCiada Or- la tarea que pudiéraoallamar
de honor que deben.
para Rasar bien iza ropa usad
-
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Jabones "E

acactísinzamente igual a lo acaecida en
.131.4nzOs el alió de 1910 con' SUS hijos D. uan
y L. Jesús' García Naveira, a diferen Øa de

qw al .Alcalde de Lugo, le fueron entregadas
las insignias, mientras Vt3 a los Si GarNavei;^a, no solo 1/0 les fueron. enb egadas
a ',wsar de ¡os 14 arios transcurridos
después
de yecolectar :más de tres mil pesetas' .
Sino
que éstas ni las insignias, no aparecen por
pa de CI:g una. j)onde estarán»
„río que va de pueblo a pueblo!
.

realizar en estos raótnéntós Sloca.eclacl;
agrarias,
atrayendo .a los remisos y clesenniasear-ando
n'afilacallieln„Ñe ic s ables.
Hay que pregonar a todos los vientoS, que ji
favor ha muerto, y que no es
favor, el desempeñ o de /a obligaci f,
in -funcionario que cobra l su sueldo, y que
fa
o:.
originado
por otras rar,on qui no emanen
en del extriilo cuplimiento del del3 r, Peva consigo
sitar.pre, un germen
delicti ,, o,
,

Las soci ,, dw les agrarias constituidas mi federa.
ció n, sea la base insustitnible
par deircear el caciquismo. P,aj si boa lera bienhechora
deb ni alistarse
todos los ocien c I pasado
r.ginien ca( iquil, oniinóst) y vergonz inte.
~2~2~41~132~.~~~~~affsrammaz.
..
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¿QUERÉIS HACER ECONOMÍAS?

00.11PRAD EN LA CASA
-
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jnbón

EL ÁGUILA

coaa===autzmaggimaituze zzymi cualwahr~sza

Este per:leid ice se 'vende
en la ferretería de D. José
Filgueiras, calla de los
Plateros,
-

-

riners~•~0~92~m~o~ atainemst~:m/

MUV EN Bít.Ve
se abrirá en una calle cél drica de esta
-

Din

0111E
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Pañerísq, Uinería, rañolee-ía, Paquete- población rl.n importante c ornercio de paFía, Glinsería, Lencería y cemás
ñería, a precios bar'atísimos.
tejidos.
Sáncites

Sres

, (Soportales de la Plaza) Betanmec

IMP. DE la . VILLITENDAS.4.BETAN7OS.

[JA BATALLA

4

Fábrica de Jabones

Vira lavar bien la ropa usad jabón
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Ruanueva, 3, 1 imer piso
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EsETAN ZOS
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OBJETOS
l'ARA REGALO

EL GATO Eilld

FERN ETER1A

Avoaa da ¡as ls Gania ifiantra,=BITAVIZOS

Inssalaeión moderna.—Gran confort.
Cocina esmereda.—Precios moderados.—Amplios
jardinel.—Luz eléctrica y timbre en todas las
habitaciones.—Garage.

UILA

—

DE

JOSÉ FUGUE/TIA S
Plaleros.

BE .7 "2 OS

TISIS PECHO

ENFERMEDADES del

Y
El más seguro de los flotamientos por la

SOLUCION HENRY IRME
Fettatada, ~pm:lacta y asn ada

11LICTEN1 8110211MilITISOUCIIII TICES
IfINEY MIRE. es Pons-St-Emprit aPamléal.
TOAS 111.1 "1"11CLAS-

JOSÉ SANCIIII

Abonos minerales, ]Viláquinas
agrieolas, Yeso, Pinturas.
Esparto, 1P•antas de París,
-

G ARANTIZO DE LA MEJOR CiALIDAD
TODOS LOS ARTÍCULOS QUE VEIS DO
-

No dejaros sol:.pronder por falsas noticias, 1:sta casa
nunca fu é multada, y fié la primera en -9;eader midiendo por el litro y pellando por el kilo.

DISPONIBLE.

