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D. Luis Mart ínez Kleiser 
Infan tas 28 y 

(Suplemento especial para el distrito de Cangas de Tineo) 
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Municipalerías j 
Antes, de con ti 11 mar con la serle, de 

artículos que me he impuesto-sobre asun 
tos re fe ren tes a ¡muestra administración 
municipal, noi puedo menos de mostrar 
mi satisfacción por el cambio operado 
en el Seminario, órgano de nues t ro par 
tido y defensor de los intereses del dis-
trito. Ahora si que estamos verdadera 
mente en l iber tad pa ra poder! iscribir.. 
Podrán nuestras cuartillas ver la Juz 
pública sin necesidad de que antes se 
ente re 11 de s; u con te nido de sd e él al-
calde hasta el ú l t imo empleado del Ayuir 
tamiento, y sin es tar expuestos a que 
devuelvan el periódico sin sellarlo, co-
mo> tiene sucedido. Nos ahor ra remos muí 
tas, f recuentes visitas al Juzgado», y, 
por último, hasta desaparecerá la dos-
confianza que con el impresor tenía 
esta Redacción. En una palabra , estamos 
de enhorabuena , y nuestros lectores pue-
den también felicitarse puesto que en 
adelante recibirán todos los números 
con puntual idad y no con las interrup-
ciones a que ya nos habían acostum-
brado'. 

Hechas estas advertencias ent ro nue-
vamente en mi negociado. 

Varios industr iales de esta villa se 
nos han quejado diciendo que los guar-
dias municipales, sin consideración de 
ningún género ni alegar derecho ni mo-
tivo' alguno, regísf rail descarada y minu-
ciosamente los carros que tienen para 
t ranspor tar lo que es objeto de su trá-
fico. Públ icamente se dice que dicho 
registro se lie va a cabo por sí en tales 
vehículos se introducen en esta villa 
carnes frescas de concejos 1 i mí ttíofeís.; 
No deben de a n d a r descaminados qu¿e 
nes así hablan, cuando nadie ignota que 
socamente por impor ta r"esa mercancía 
han encarce lado no liace muchos días 
al conduelor dej coche corroo de Pola 
de Al 1 ande, v de cuyo hecho t ienen, 
según referencias , conocimiento los tri-
bunales. 

Tan escandaloso y a rb i t ra r io nos pare-
ce ese moiU) ae proceder que no pollé-
mos pasar sin consignar núes tila más 
enérgica protesta , pues bajo cualquier 
piunto de vista que se mire resulta un 
verdadero atropello o cuando menos po-
demos decir sin temor a equivocarnos, 
que ocurre aquí lo que en ninguna otra 
pa r t e : nadie ha visto convertir los guar-
dias de orden público en agentes del 
ptfneho; emp leados éstos que casi se 
pueden considerar como agentes de des-
orden. 

Es muy cierto que los Ayuntamientos, 
previo- el oportuno expediente con sus 
ineludibles trámites puede gravar cual-
quier art ículo con carácter de arbi t r io 
extraordinario, y ninguna duda cace que 
el tai art ículo pudiera muy bien ser 
la carne f resca ; pero hasta ahora , esto 
aquí no ha ocurrido, o por lo menos 
ningún vecino* del concejo ti me conoci-
miento de elio. Lo que sabemos, o o e e -
rnos todos, es q u e . mies Ira Corporación 
ha establecido como olereI'Iuh pi>¡r de-
güello) un impuesto sobre las carnes en 
f re s co de la s re s5 s sa c r i f i cada s e n el 
ma tade ro público, }o cual es completa-
mente distinto. Dicho impuesto ha sido 
arrendado^ en pública subasta, p o r uno 
o dos vecinos de esta villa cuyos ro;n-
bres por a h o r a 110 hacen al caso., 

Ahora bien, siendo esto cierto, ¿hay 
alguna ley que Impida al vecindario pro-
veerse, para siu consumo, de carnes pro-
cedentes de otros concejos o de 'donde, 
por es tar exentas de gravámen les resul 
te más económico? Como no creemos 

que nadie pueda contestar afirmativa-
mente , al dedicarse jos .municipales a i 
mencionado registro. ¿Con qué derecho 
lo hacen? ¿Obran con el carácter ce au-
toi i dad, de que están revest idos, pa-
ra favorecer los intereses de cualquier 
Ped ro Fernández en contra de los del 
resto» del vecindario?. . De cualquier mo-
do que se considere, resulta uno de [93 
mayores absurdos que se pueden conce-
bir y que no- hemos dudado en califi-
car de atropello. 

Vamos a suponer que los carros re-
quisados condujesen carne: ¿qué dore 
chos podrían cobrar por siu introducá orí? 
ninguno, po rque no los h a y ; repeí inoT, 
lo acordado ha sido por ¿í&giioll® en 
el matadero' publico. ¿Se at rever ían a 
quila ríes ja pecadora mercancía? esto 
sería senci l lamente apropiarse cié Lo a je-
no contra la voluntad ae su dueño, c o a 
de la que no deja de hablar el Código 
Penal. ¿Les impondrían como castigo 
encer rar les en }a prevención? también 
el léferldo' Código dice nigo acerca de 
fas detenciones arbi t rar ias . 

Por más que iros devanemos Ta moL'e 
ra. no acer tamos los motivos inicia fi-
nalidad que persiguen con ios ta' s Re-
gistros, si realmente spn las carnes las 
causantes de tal conducta, ya que a na-
die se puede obligar a comprar las en ce-
te rminado sitio, como tampoco impedir 
que se traigan de otros ooncejcs sin r e -
ces ¡ciad de satisfacer ningún d e r e c h o 

de ent rada , puesto que el cupo de con- , 
sumos es tá aquí repart ido y no se t iene 
noticia de que el Ayuntamiento haya es- \ 
tablee i do impuesto alguno extraordinario. 
Que el contratista se ¡as arregle como 
pueda ya que por lo visto no ha ten i ció-
en cuenta , a su debido» tiempo, las ven-
tajas o inconvenientes que el arriando. • 
puá i e i a proporc ionar le ; así como no ha - f 
bía d e darnos participación en sus uti-
lidades, tampoco liemos de ser nosotros 
los que reparemos ios dañas que a su 
bolsillo l e pueda t raer su falta de p r e -
caución. 

Por último, aunque el Ayuntamiento 
le hubiese dado, toda ciase d e garantías, 
d e ninguna manera puede consentirse 
esté a sus c r e e nes la guardia municipal 
toda vez que nada tiene que mezclarse 
en sus negocios, quedando, reducida su 
misión a percibir la cantidad estipulada. 

Así es 'que esperamos del señor al-
calde, cuya ignorancia de \o acaecido ni 
s iquiera pocemos en duda, interponga 
s¡u au tor idad a fin de corregir tamaño 
abuso; no nos negará que aunque dicho 
impuesto no hubiese sido a r rendado y 
él Ayuntamiento [ó t ra tara de cobra r di 
rectamente y fuese establecido- én dis-
tinta of rma, otros empleados deberían 
dé ser los encargados de hacerlo efec-
tivo por es tar muy mal visto que la 
guaí'ci 1 municipal *se 'dedique d meter 
las narices donde pueda oler a T a i r e 
fl esea, no Ira sido hecha para ese. 
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Po r causas ce todcs bien sabidas, l a 
suf i ido EL NARCEA un catarro *A e. :o-
dis ¡ o que le objigó a q u e d a r e en ca-
sa por espacio de unas semanas; pero 
hoy, gracias a su robusta naiuraleze, 
goza ya de perfecta salud y vuelve a 
sal ir a [a palestra , s iquiera sea t rnrsfor-
ina do, en apariencia: 

Los vientos que soplaron de la AI cal-
cal día duran te unos ¿neses. han e i do Jan-
re vueltos, que no obedecían a las leyes 
de la meteorología aplicada a I r politice. 

Según se lia dicho, el alcalde don 
José M.a Díaz Pene déla., lrabía ofrecido 
a don Félix Suárez "Inclán matar a dis-
gustos al órgano ki£tser,ista; y a 'le c? 
caballeros que si la sangre del NARCEA 
no se asemejase a la de 1 ave fénis, tal 
vez hub ie ra cumplido su compromi 
porque bien parapetado detrás ciel pode-; 
río del exministro, por más que blasona 
de republicano, no se lia recatado paro 
entablar sañudo duefo contra el direc-
tor, disparándole una granizada ele pro-
yecti les en forma de secuestros, multas 
y denuncias, que bastaron para entorp e-
cer la marcha regular del CCJ?» del 
inclanismo, que trasladando su domicilio^ 
a Gijón, vuelve a ia a re r a con más bríos! 
que nunca. . . * 

El señor Penede¡a, obedeciendo indi-' 
oaciohes diplomáticas, lia tolerado con 

su pasividad, ya que no fuese con su 
auloi ización, una serie de aíropeijcc, ar-
bitrariedades. y desmanes, que a r a ser 
por nuestros re i terados conee^op, y loe 
c e nuestro distinguido y caballercso ami-
go don Luis Martínez Kleiser, hubi sen ' 
dadoi Lugar a que Cangas de Tinco hu-
biese presenciado días de luto que todos 
U-Oí ar íamos; porque por más que la sen-
satez y cordura dé nuestros campee i no::» 
es proverbial , la paciencia se a aba al 
más santo. 

Hoy las cosas lian cambia LO. 
El señor Suárez Inciárr que ve la r 

y e r t a s crecer , lia comprendido que lo 
que en Cangas de Tinco se llama partido 
ínclanista, no e s más que un puding» o ; 

conglomerado político; y como r o están! 
ident if icados ni los ideales ni las a,spi¡a-' 
ciones, la unión d e las voluntades Osj 
fcnuv débil. V como por o t ra p o r e ha pie} 
sene i a do, hace ahora un año, su derro-
ta legal, ha márehácip de la Tilla di-
ciendo pa ra quien quiso ¿irlo, que iba 
persuadido de qué no se le quería pa-
ra dipatadjO a Cortes por el distrito. ' 

Por éso EL NARCEA, con más entu-
siasmo. que antas, reaparece gi rar ido con 
toda la fuerza de sus pulmones: 

¡.Viva nuestro fu turo diputado don 
Luis Martínez Kleiser! 

LA REDACCION > 

Se celebraron [as elecciones para di-
putados provinciales, habiendo obtenido 
puestos, los conservadores, los melqúia-
distas, los demócratas.. . 

Los nombres de Caniljejas, Melquíades 
Lema y Puma riño-, rodaron con vertigi-
nosa rapidez durante días y más días 
por las columnas de los periódicos. 

¿Qué hicieron los periodistas con el 
nombre de don Félix S. Inclán, que ño 
parec ió por parte alguna? 

¿Dónde están los diputados adictos 
a don Félix? 

Y aquel ejérci to, tan cacareado, que 
capitaneaba ¿en qué pueblos de Astu.ias, 
acampa? 

¡Pobre don Félix! j Ex-ministro dos 
veces; ex-gobernador dé Barcelona, y 
jefe del par t ido liberal asturiano, cuen-
ta en t re toda su mesnada con ¡u¿ia a c t i 
de diputado! ¿Qué acta es? La suya, 
a r rancada del Colegio de Posada d e Ren-
gos, por medio de . un «h iJ i íh i i I I^ bal-
dón de ignoiminia; que pe rpe tua rá e< 
nombre del señor Incján, como poiitico 
de alta talla. 

Don Félix, se acabó e:i Astui ias; por 
eso' di i ge ahora sus pasos hacia Catalu-
ña, buscando, e l 'b ien perdido. ¿ Encontra-
rá en t re 'los catalanes tantos p» fanes c®-
1110 encontró en t re los astur ianos y espe-
cialmente en Cangas de Tineo? Lo dudo. 

Vía a hacer lun año que los incianistas 
fueron de puería qn puer ta ofreciendo 
a los e;eclo¡ es del concejo de Cangas, e l 
oro y el moro, y como no. cumplieron 
nada de lo promet ido se ven en calzas 
coloradas para con te s t a r a 1 s explipa-
cior.es que les piden por su engañosa 
m a r e a de proceder . Citaré a lgunas de 
las contestaciones qué dan, por ser ver-
cade! ámente graciosas. 

Dicen, que el camino vecinal de Ren-
gos. a Moraste! !o de Hermo, r o sec hizo 
porque.,.el Ayuntamiento 110 tiene f-anáos 
la car re te ra dei Coio,. . ya se ha rá (cuan 
c"irIse aproximen otras elecciones); la 
ca r re te ra de Sierra. . m t e n m e n b es(4 
ol c ¡e,.5; No ven los Serranos que en 
las penúl t imas elecciones para diputados 
provinciales, s e plüüla¡r©n estacones 
f-Mir<iJisi© cra-iees! ¿Qué se les olvidó el 
«Inri» pues ya lo .tendrán prfesente 
para o ' r a o rasión. i f 

El cementer io pa ra la villa, so hariá... 
cuando haya d inero y te r reno; el mata-
dero , será un hecho, el día que se ter-
mine el piano que delinea un aprovecha» 
itilQ joven cangués, que casi, casi, e s 
arqui tecto; el asfaltado de las calles, 
se fievara a la práctica... cuarítlo los 
propietar ios suelten la m t s c a ; y para 
la t raída de aguas, se estudia un provec-
to que constituirá una verdadera revo-
lución en ei mundo matemático; será 
u ra oib.ra gigantesca que tiene por base 
el aprovechamiento del ( l i i i i i i inl 's ím« 
K'-iJf'aaitiil eeies:®». Se construirá un error 
me embudo, provisto de magnífico f i l t ra 
y con rrr.a conipuci ta en el enchufe del 
tubo o ir-^b© y la campana; este embu-
do, .recogerá el agua que caiga de las 
nubes: del extremo inferior del tubo o 
resbo» part i rán infinidad de cañerías q'ue 
ver terán el fil trado líquido, en los cu-
bos. jarros , palanganas v demás; objetos 
ciédicados por las ifiiiiiis í le lias casas, pa-
ia recoger las aguas. Todos los días 
a las siete de la m a c a n a y a las «cinco 
de la tarde, una ^bapda ¿le t rompetas 
apuriclará cjue se va a ab r i r la compuer 
ta, y el público h a r á acopio del agua 
que necesite* 

ado-
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para dar vida al cebojlín, repol lo y de-
más productos de nuestras huer tas . Esta 
regadera , será movida por 500 caballos 
que regala [a siempre espléndida Socie-
dad «La Eléctrica Canguesa», la que por 
s<us continuos e re-pre 11 :Iia:I?íaíes en favor 
de los eftns.KniiílOiiref merece sea esculpí 
do su nombre en el gigantesco em-
budo. 

Sensibles pérdidas 
Honra y gioùrfia a ara vefeiün© ús m 

g ú e t m tíe A t e a ' 
En el pueblo de Llamas de Ambas-

aguas, de esta par roquia , uno de los 
más encantadores por su situación geo-
gráfica, y de vecinos honradísimos v 
laboriososv de conciencia acrisolada, y, 
esclavos de su palabra , fya falde ci do 
don Manuel A\ varez Martínez, que como 
quinto del regimiento de Borbón, formó 
par te de la división del general. Echa-
güe, p a d t e del actual ministro ¡5c la 
Guerra : 

Lia Vi ¿ fíen del Carmen le haya cobi-
jado* ba jo su manto. 

EL NARCEA, al igual que todos sus 
colaboradores e íntimos amigos, nos aso-
ciamos. de corazón al sentimiento que 
en estos momentos de dolor y llanto, 
exper imentan los seres queridos de su 
corazón. 

Al trazar estas cinco líneas simples, í 
mi corazón sensible, nervioso de con-
suno, t iembla ai ver desaparecer de es-
te triste suelo, una da/ma que el Cielo 
parecía haber la llamado para d is f ru tar 
de las dulces bellezas de esta mansión 
lei-renai. E n este ángel querido, la hi ja 
de nuestro inolvidable amigo Jorge Fuer-
tes. -del Fue jo , ar rabal de esta villa, 
llamada Josefina. 

En edad tan temprana , esa flor pre-
ciada, cuando el mundo la b r indaba con 
sus de li oías y sus encantos primave-
rales, ha tenido a .bien el Altísimo lla-
mar la a su Santo Reino. Allí nos. espe-
v© dilatados años y ruegue por jos que 
quedamos en este vaile de lágrimas. 

EL NARCEA por sí, y en nombre ele 
s)us amigos, nos asociamos al Color que 
experimenta toda su familia« 

A la avanzada edad d e 80 años, ha fa-
llecido en el pueblo de Fonguera jú , de 
este término municipal don José Gon-
zález, padre de nues t ro dis t inguido ami-
go Tirso. 

E i a aquel un fie] y noble caballero 
cultivador de la r e c t a conciencia. 

Dios le haya recogido en su seno. 
Todos los conservadores nos hace-

mos part ícipes del doior que aflige a su 
a t r ibulada familia. 

En el Ii¡us tris imo Ayuntamiento, al 
parecer , por no haber asuntos de qué 
ti a tar , ha muchas semanas que no se 
celebra sesión. 

Así que cuando nos preguntan : Y de 
Ayuntamiento ¿qué? Respondemos sin 
vacilar: De Ayuntamiento, ¡na! 

pues van a gusto en la jaquica 
y les piace La toná 

Sr. a lcaide: hay ent radas y salidos en 
la villa que, debido a i os obstáculos que 
in terceptan el camino, dan lugar a 
que ninguna clase de vehículos pueda 
transitar sin peligro. 

Usía, fiel cumplidor de su deber , 
¿no pondrá remedio a estos males? 

Hace ya varios días, falleció en osta 
villa, en su domicilio de Santa Catalina, 
do ñ a Isabel Go n zá | e z. 

La fallecida, persona de avanzada 
edad, gozaba de muchas amis tades en t re 
sus vecinos los cangueses, por la bondad 
de sus prendas personale::. 

Su en t ie r ro y funerales estuvieron 
muy concurridos. 

Deseamos e terno descanso ai aima d^ 
doña Isabel , y acompañamos since, amen-
té en su dolor a ¿u hi jo y querido hmi-
go i?í¡$síro don José Coque. 

La Asamblea general del ¿indicato 

Agrícola de San Vicente de Naviego. 
Importantes acuerdos tomados en la misma 

Fara, anunciarse 

£ 1 p u e b l o / ¿ ¿ t u r 
S a o i ^ . g ^ U L S t i n , , 1 3 

De gran importancia ha sido para la 
clase labradora de este concejo, la asan lí-
bica general celebrada por [os socios del 
Sindicato, el domingo, 21 de los co-
rrientes . a causa de la trascendencia de 
los acuerdos en ella adoptados. 

Sin temor a equivocarse puede 
decir que en esa reunión lia nacido 
con toda la robustez die que puede! 
ser susceptible, la idea de libertad qué 
hasta la fecha sólo en embrión exis-
tía. En adelante Tel labrador, estando 
como está convencido de que su sitúa.-
ción económica v moral es asequjblk 
de exper imentar una profunda varia* 
ción ] e n el sentido de, mejora} ¿ C i a n d o 
al disfrute de la más absoluta indepenK 
dencia, t raba ja rá enérgicamente, pese a 
quien pese , y opóngase quien se oponga, 
para lograr tan apetecido cambio. 

Así que no pasará mucho tiempo, acar 
so no llegue) a meses , cuando el agricuh-
tor de este concojo se encuént ré unido 
por es t rechos vínculos de solidaridad 
que le permitan imponer su voluntad 
sobre los que hasta ahora le han vev 
nido sometiendo a una desigual y grat 
vosa servidumbre. La igualdad propor-
cional no tardará ten ser un hecho. 

Y dejando estas provechosas consider 
raciones, pasamos a n a r r a r el acto veri-
ficado en la capital de la parroquia de 
Naviego. 

Los asociados es taban convocados para 
después de la salida de misa. Además, 
habían obtenido permiso del Consejo de 
Administración para asistir al acto, re-
presentantes de diversas par tes del con-
cejo, que aún no f iguraban en el Sindi-
cato (Cibea, Rengos, Sierra, Puerto, Li-
nés, etcétera). 

Las once de la mañana ser ían, cuando 
más de un centenar de individuos se 
trasladaron al amplio local destinado 
a la asamblea. A pesar de sus dimensk r 
nes . e r a insuficiente' (para contener a 'ífan^ 
ta gente ;sin embargo, s e colocaron en 
él lo más ordenadamente posible. 

El Consejo de Administración, quei 
fo rmaba la -Mesa, .presidido por don Emi-
lio Pón Villamil, declaró, ábier la | a 
sesión. 

Concedida la palabra a don Evaristo 
Meléndez, dirigióse éste a líps concu-
rrentes , y en bril lantes pár ra fos conf-
gratulóse de la prosper idad que esta 
naciente Sociedad va alcanzando, y oí 
gran porvenir que la espera ; después, 
varias provechosas advertencias, y ter-
minó expresando el convencimiento que 
tenía de llegar a ver asociados al Sindi-
cato más de mil individuos de la región, 
con lo que ise habr ía conseguida un gran 
avance, en, el camino rfe1 'la 'ilegítima teman*-
cipa ción. (Fué muy aplaudido, ocasiof 
nando sus palabras gran efecto ert la 
concurrencia.). 

A continuación se levanta a hablar 
don Manuel de Tevar , que1 explicó deta,-
Hádamente los principales fines que el 
Sindicato persigue en el orden econóir 
mico y material con objeto de qUo lésr. 
individuos, no socios, que asistían, com-
prendiesen lo ventajoso que había de 
serjes el inscribirse en las listas de la 
Sociedad. Alentó a seguir por la senda 
emprendida , que conducirá a la suspira*-
da. desligándose de tutelas opresoras 
que han venido dominando a varias ge-
neraciones, y en vibrantes f rases demos-
tró a los. reunidos que sólo atacan al 
Sindicato aquel los que ven escaparse^ 
les de entro jas manos a la clase agrie 
cultora que han venido utilizando para 
conseguir encumbrarse y disfrutar de 
holgada posición, mjent ras que áquéj la 
permanecía en el más irr i tante aban-
dono ;sus amigos , v los que, aprovef-
chando el desamparo económico del la-
brador , realizan toda clase de vitupe-
rables e ilegales negocios. Terminó pi-
diendo el desprecio para esos que préí-
fieren el sacrificio de centenales dé se-

mejantes ,pa ra poder satisfacer sus des-
enfrenados apetitos. (Una ovación acogió 
sais úl t imas palabras y treinta y dos 
individuos que no e ran socios se ano 
la ron inmediatamente como talos . 

Don Siró Arias, también estuvo acon-
tado en sus consideraciones, q u e le va-
lieron el elogio y aplauso de la numorcj-
sa concurrencia. 

Procedióse luego a la lectura del or-
den del día, y por unanimidad se adopj-
taron los siguientes acuerdos de orden 
exter ior : 

t.Q Celebrar la Fiesta del Arbol para 
el próximo Abril , e n cumplimiento de 
prevenido en el art ículo 52 del Regla-
monto, y respetando los deseos de don 
Constantino Vicente (q. e. p. d); al acto 
darle la mayor solemnidad posible., 

2.*» A propuesta de don Manuel d e 
Te bar .ver i f icar un homenaje1 a la mol-
ino ria del malogrado don Constantino 
Vicente Alonso, fundador y alma de es-
ta Institución y pr imer Presidente del 
Sindicato. 

3.Q Declarar constituido el Tribunal 
Arbitral, para solucionar todas las cues-
tiones de carácter económico y moral 
que sur jan en t re los asociados. 

4.9 Expulsar a tíos (socios de los cua-
les se tenga conocimiento de que rea-
lizan propaganda contra la Asociación, 
y amonestar a los individuos extraños a 
ella que con fines bastardos lancen fal-
sos asertos, llegando a la adopción de 
otras medidas más severas, caso de que 
prosiguieran en sus intentos de desacres-
ditar la Sociedad con calumnias V men-
tiras. 

5.o Verificar en el mes de Mayo un 
grandioso mitin agrario, en el que se 
alentará a dos pa isanos a l a unión sindif 
cal. para de fender se contra los peligros 
que les amenazan y subyugan, en el 
orden económico y moral. A este objeto 
traer un propagandista forastera de re-
conocida competencia (el Sindicato ha 
(recibido ofrecimientos de; distinguidos 
oradores) e invitar a diversas personal i!; 
dades del concejo. El Consejo de Adf 
ministración quedó comisionado p a r a rea-
lizar los t rabajos de organización, prof 
pagan da y designación de la fecha y 
lugar. 

6.e Dar las más expresivas gracias 
a don Anselmo G. del Valle, excelenj 
tísimos señores Marqueses de la Vega 
de Anzo y S. Félix, y don Matías de 
Jove, por el in terés que se han tomado 
por el Sindicato. Agradecer igualmente 
a don Manuel Pérez Rodríguez su bene;-
íiciosa propaganda y a don Gumersindo 
Vicente Alfonso testimoniarle1 las sim-
patías de esta Asociación por el apoyo 
moral y a d h e s i ó n que lia manifestado. 

fiirigir.se a los individuos de esta re-
gión ,ausentes, para que figuren en las 
listas de socios protectores. 

7.Q Conceder un voto de confianza y 
gratitud a don Manuel de Tevar y don 
Evaristo Menéndez r por la abnegación, 
entusiasmo y probado desinterés que 
han desplegado en beneficio del Sin-
dicato. 

Al mismo t iempo t agradecer a don Ce}-
Ferino y don Siró Arias y don Gerardo 
Marcos, los alientos que han infundado 
a todos los socios. 

8.Q Dirigir un telegrama al ministro 
de la Gobernación redactado en estos 
términos: 

La Asamblea general del Sindicato 
Agrícola de San Vicente de Naviego, 
acuerda pedir a Vuestra Excelencia ex-
t e r n e medidas con acaparadores y con-
siga abara tamiento de patatas, maiz, cen-
teno y art ículos p r imera necesidad en 
esta región, para evitar inmediata ham-
bre de labradores y per turbaciones del 
orden público. Al mismo tiempo ofrecen 
decidido concurso y felicitan Gobierno 
por su buena voluntad,» 

Los demás acuerdos que se tomaron 
reiferen a cuestiones de orden interno 

ref ieren a cuestiones de orden intimo, 
y no disponemos de espacio suficiente. 

La Asamblea se clausuro a ias dos y 
metiia <ae la tarde, sa l iendo todos los 
concurrentes gratamente impresionados. 

Para el próximo número da remos cuen 
ta de varios interesantes proyectos que 
por su transcendencia acaso sean pues-
tos en práctica. 

Crón ica local 
TOQUE DE ATENCION 

Uncías Kweas para el stñir? aleaüáe, 
el I I ^ t r É k » señor juez de «¿«'.¿toi 
y, i p^ f j el celtfsMn'i® spñ&r eomiaáiü i le 

«Tfel p r e s to de la guardia civil 
F.irmes en nuestros nobles propósitos 

de velar por ios intereses morales del 
distrato, tenemos hoy que hablar de 
algo que, si es cierto sucede en nuestra 
malaventurada villa, va directamente con 
tra la m o r á p nos re fer imos al juego-. 

Corre como voz pública, desde hace 
ya algún tiempo, por jas calles y plazas 
canguesas la maja 'nueva de que eh é l 
cañé de «La Madrileña» se juega a los 
prohibidos, un día sí y otro también. 
¿Es elio cierto? A tal pregunta no pode-
mos contestar en la forma categórica 
que Cristo nos enseña, por dos razones: 
p r imera , porque no vamos nunca al 
mencionado establecimiento; y segunda, 
porque todavía no tenemos- perfectamen-
te comprobada nuestra información so-
bre el asunto; pero, sin embargo d¡e esto, 
como los rumores públicos son muy 
fuer tes , como se oye en multi tud do 
luga; e s hablar del juego del citado café, 
como se dice que del local d i «La. 
Madrileña» saien a veces personas bas-
tantes después de amanecido, como se 
comenta que en el repetido punto de 
recreo hubo ya varios escándalos, nos-
otros no podemos menos de trasladar a 
estas columnas ei rumor popular y hacer 
lo llegar a l a s autor idades señaladlas 
al f rente de estos renglones, paila que 
tomen las medidas conducentes a apa-
gar los dichos dei pueblo, si son "infun-
dados, o a quitar de raiz el juego, si 
es que existe. 

Por hoy, no decimos más. La fe que 
tenemos en las autor idades a quienes 
nos dirigimos, hace que nuestra pluma 
calie. Silencio, pues, y esperemos.. 

t) «a s ú p l j c j al seña,-/ a leaMs 
Con arreglo a jas úl t imas disposicio-

nes del Gobierno, y para da r cumpli-
miento a las mismas, dispuso usted die 
i an a esa Alcaldía, relación junada, to-
dos los comerciantes y almacenistas, de 
las existencias de a ¡TOCOS, harineas y 
maíz que en la actualidad tuviesen. V 
al efec to de que ei público sea sabedor 
del resultado, bueno sería que lo diera 
a conocer en las columnas de este perió-
dico, para lo cual se le "irivrta, p o r ser 
cosa de beneficio general del concejo^ 

Una priegffikiti al mismo 
¿Cómo de ja t ranscurr i r tanto tiempo 

sin que se celebre sesión alguna, ha-
biendo tantas cuestiones que ventilar, 
d e vital interés, conro son: la de las 
subsistencias; construcción del cemen-
ter io; ídem del matadero (antes que los 
miasmas que el actual despide nos niláten 
a todos); traída de aguas (si es que los 
A tangos no las traen), arreglo de calles; 
ídem d e caminos; ídem d e puentes? 

Nadie ignora que en el presupuesto 
actual como en ios antecedentes , y con 
arreglo a ias prescripciones que rigen, 
forzosamente hay que incluir en el mis-
ano, cantidades para henar varios de los 
servicios apuntados. En su virtud, y 
considerándole fiei cumplidor d e su de -
ber , le rogamos nos diga en qué se 
invierten tales, cantidades, o pa ra cuan-

,do aplaza su inversión. 

O H p r i g u a l a al señor delegado IEO-
>IL©ÍP®KCI .ííe íiea¡ll2s Jp la pr®viaela 

¿Por qué razón se carece con tanta 
f recuencia de cerillas en esta zona, y 
las que se venden por [o general, no en-
cienden? 

Vlaije:™ 
Ha llegado; a esta villa, nuestro que-

r ido amigo don Salustiano, comisionis-
ta de la importante Casa comercial ove-
tense del señor Alfonso Gallego. 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País
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Diario de lo guerra 
Kspitña y Alemania 

—Participan de Berlín, que < 1 tliario 
Kolnische Zeitung declara que los alia-

dos e je rcen presión sobre los países 
neutros, especialmente sobre España, 
país — dice — sin ce ro y caballeroso, al 
que hacen creer que si Alemania t r iun r 
fase se apoderar ía de parte de sus terri-
torios, en t re ellos, de Baleares y Cay 
narias. 

Ese propósito que se nos imputa— 
añade—es falso Alemania no desea esa 
desmembración, y /si lograra la victoria 
en esa guerra, concedería ventajas a 
E s p a ñ a , p a r a quien isus deseos históricos 
no- encontrar ían obstátilos en el i m p o 
rio germánico, ' sino más bien un franco 
y decidido apoyo. 

Electas de! fe¿oc¡inp» a Inglat^aru 
Un ^periódico de Berlín dice que las 

pérdidas sufridas por la Inarjiia mercajnte 
inglesa desde que se declaró él blan-
queo, no fueron 88 sino 124, a cuya 
ci/ra hay qué Añadir los 44 barcos qüe" 
han sido bombardeados últ imamente. 

En total, pues, 171.buques a pique. 

T r i a n t e aGusiTeacoa 
Según noticias oficiales de Vieria ,los 

soldados austríacos, en combates favora-
bles para ellos , lograron coger más de 
mil quinientos prisioneros rusos. 

La escuadra aliada 
Dicen de París, que el a taque a Jos 

Dardanelos continúa , sin que disminuya 
la intensidad del bombardeo de la en-
cuadra aliada. 

Las baterías de Kum Ivaleli, se hallan 
casi destruidas. 

El crucero inglés Amethyst», pene1-
t ró a toda máquina en el Estrecho, lla-
gando hasta la línea de minas. 

Tres granadas tareas le alcanzaron ha-
ciendo explosión sobre la cubierta del 
buque. 

La tripulación tuvo 28 muertos y 30 
heridos. 

Se desconocen las averías sufridas por 
el buque, aunque se sabe que son dé 
consideración. 

Día 17 
Los submarinos a lemanes han echado 

a pique íen la costa occidental de Irlanda 
y al Norte de Nor lhumber land v a los 
vapores ingleses Atlanta» y «Fingial». 

Las noticias del día no ¡acusan novedad 
importante en las operaciones, tanto en 
el campo de batalla del Este como en 
el del Oeste. 

Uta 18 i 
El submarino alemán U-28», ha echa-

ido a pique al vapor inglés Beewarden», 
cuya tripulación fué salvada. 

En Francia y Bélgica, la situación 
no ha variado. El parte f rancés es casi 
una reproducción literal del facilitado 
el día anterior. 

Los aviadores f ranceses han lanzado 
bombas sobre Schlestadt y la estación 
de la ciudad francesa de Conflans, -ocu-
pada por los invasores, y los a lemanes 
lian vuelto a bombardear Calais. 

El Gobierno f rancés ha llamado a fi-
las a la quinta que debía ingresar en 
Octubre del año venidero. 

En la Polonia rusa ,a lemanes y rusos 
siguen atr ibuyéndose éxitos parciales en 
las oril las del Orzyc. En la región de 
Rawa, los rusos dicen que progresan, 
y en el río Szkawa, los alemanes han 
hecho cerca de dos mil prisioneros. 

Un submarino alemán echó a pique 
ayer ai vapor inglés Glenartney 

La tripulación fué salvada. 

La información turca dice que han 
sido destruidos algunos buques ingler 
ses .y uno francés, el «Bouvet», por las 
baterías de los Dardanelos. 

La información f rancesa sólo habla de 
ligeras aver ías de un buque aliado. 

Día 20 \ 

Gran tesia de ios a jadas en los, 
D ar dan ?Jes t 

Se lia recibido un inlerosí^ilv^ ,comu -
nicado de París , que demuestra cuan du-
ra ha de ser la lucha en los Dardanelos, 
y 1 ir dificultades y pérdidas que han 
de sufrir los, aliados antes de lograr 
su proposito, si llegan a conseguirlo. 

La nota dice así: 
Ayer, día 18, se ha reanudado el 

ataque' a los fuer tes de los Dardanelos, 
por la escuadra aliada. 

El ac¡o razado «Bouvet chocó con una 
mina, hund ién do se. 

F.l «Gaulois» fué puesto fuera de com-
bate por el fuego violento del enemigo. 

Dos cruceros ingleses fueron asimismo 
echados a pique. 

La tripulación del Bouvet», parece 
salvada, par ci al me n te. 

Un radiograma de Norddeieh confir-
ma este despacho de París, reproducien-
do un comunicado oficial otomano, que 
dice así : 

Uno de los acorazadas ingleses que 
nuestras baterías echaron a pique, es 
del tipo del «Irresistible» y del Infa¿-
tigable»r y otro del mismo tipo que el 
crucero Africa». 

Ayer ,duran te el; bombardeo de los 
Dardanelos, se fué a pique, y lo mismo 
ocurrió con un torpedero y un cru-
cero ingleses. 

Fuera de combate quedó también otro 
crucero. 

Día 21 
Otra deró^ia uravM ¡os a l i t á ^ 

El Almirantazgo ilíglés comunica que 
diez acorazados de la escuadra aliada, 
resultaron con averías, en un nuevo 
ataque a los fuer tes de defensa dé los 
Dardanelos. 

Los acorazados ingleses Inflexible» v 
Otean» , fueron hundidos por el fu en 

go enemigo. 
Pereció casi toda la tripulación. 
F.l acorazado f rancés «Bouvet» liuar 

didoi a y e r .a l chocar con una mina, 
sé fué a pique en tres minuto.:?.' 

Buques 
El submarino alemán «U-28», apresó 

dos buques de nacionalidad holandesa, 
por llevar contrabando de guerra. 

El mismo submarino es el que hundió 
al vapor inglés Senwartsm . 

Nuevo raid 
Un aeroplano alemán voló sobre Doi-

wer ^arrojando bombas sobre los doks 
de sd i cha población. 

Se hacen grandes comentarios de la 
estancia de los ministros dé Guerra y 
Marina en la Cámara regia española. 

Día 22 
Paris es bombardeado por los zeppei-

lines causando muchas víctimas y des-
truyendo numerosos edificios de la po-
blación. 

L a fio i a de ae roña ves f üé hom bar de á-
da por las, piezas de art i l lería de los 
campos a t r incherados , pero sin resul-
tado. i ^ 

El pánico en t re los parisienses. e\s 
enorme, y el público, en previsión de 
que no. se -precisare el lanzamiento de 
las bombas apagó las luces, quedando á 
oscuras París . 

Día 23 ; , 
Los zeppelines hacen un nuevo raid 

sobre Paris a r ro jando infinidad de bon* 
has y causando grandes destrozos. 

Przemysl se r inde a [os ilusas, después 
de sostener gloriosamente un asedio de 
se i s me sé s. 

Se suspende el ataque a los Dar da 
neíos, . • : 

D a 24 
Acentúase' l a expectación por la ac-

titud de Italia. 
Se asegura que dentro de irnos días 

ésta nación romperá con Austria. 

Los- aust iaeos derrotan a los rucos 
y pasan el Pr.uth. 

Se dice que China decidirá la guerra 
caso de ¡r a la lucha con $2 Japón. 

P£a 25 

'Sigue causando gran .ve jac ión la no-
ticia de la próxima rup tura de la neu-

J t rali dad italiana. 

El Pueblo Astur 
A n u n c I O B -

1.a plana 0,50 ptas. línea. 
2.a » 0,25 » ' . >v 
3.a » 0,15 i» •» 
4.° » 0,10 » 
En gacetilla. 0,30 » » 

LOS PAGOS ADELANTADOS 
Número suelto del día, 5 céntimos 

Número atrasado, 10 céntimos 

•••••••••••••••••••••••••••••••••OOODDO 

El Pueblo Astur 
Suplemento especial para e! dis-

trito de Cangas de Tíneo 
España, 5 pesetas año; Extranjero, 8 idem. 

—En toda Italia los preparativos pa-
ra una Intervención armada toman ex-
traordinario i ncremen to. 

Las escuadras están ya repar t idas en 
tht\v*<-nies puertos, considerados corno 
Iris más. estratégicos. 

Cerca de la f rontera austriaca hay ( onc-
een l a d o s medió millón de hombres . 

En las plazas de alguna importancia 
de la Italia septentrional, quedaron ins-
talados hospitales de sangre. 1 

Lós. aprovisionamientos para el Ejér-
cito y la Armada, que estaban conside-
rados como de los servicios, más difíci-
les, todo ¡se ultimó. 

Puede af i rmarse que las medidas de 
pj ecuación, decisivas para una acción 
bélica , se han agolad'). 

Alemania ha repuesto las pérdidas de, 
siu Marina. * 

DE SOBREMESA 

Por qué leo "El Pueblo Astur44 

No hay cosa, que m&s agrade a mi 
estómago espiritual, como diría el Una-
mnno del Ateneo, que a la hora de so-
bremesa, mientras el moka humeaba en 
rica tacita de porcelana de Sevres y 
brilla con f inura ambar ina el Domecq 
en liutil copa de cristal de legítimo 
Bacarrat . que el enf rasca rme enla lec j -
tura del popular periódico, órgano au 
ten tico del i r r eden to pueblo cangués. 

EL PUEBLO, jno ps una de esas publi-
caciones anodinas, de indegesta lectura 
y ele empachosa, y- amazacotada prosa 
qué vienen "al mundo de \a p rensa pa-
ra satisfacer expansiones l i terarias, cien^ 
tíficas o políticas de alguna tertulia ó 
mentidierd local, donde se hace política 
mient ras se- desarrolla en el tapete ver-
de las. p ri neipaies fases del juego aris-
tocrático del. tresillo, entre varadas con 
más. o menos honestas murmuraciones. 

Es a mi modo de juzgar y entender 
algo más trascendental y filosófico que 
ese prosaísmo que se respira en e h 
ambien te de las reuniones familiares y 
caseras, donde; se discute y bara ja en 
el e terno hilar de la conversación amis-
tosa; por que veo en ese semanaria 
al ardiente deiens >r de los in te reses mc^ 
rales y materiales del concejo; elemento 
de combale paifa restablecer Ideales v 
as.pi laeiones populares que se manifies-
tan e n movimientos de opinión claros 
y destintos ;porque , e n fin, es el único 
que se adapta a mis convicciones re-
ligiosas, políticas y sociales, que están 
en pugna con las- convicciones del ca-
cique b tafia que rige los destinos de 
mi pueblo, donde vine al mundo y desr 
per té á la vida. 

Por eso ¡lieo ¡EL PUEBLO ASTUP; nada 
más que por jeeso., \ , 

{.; Un cangué» 

A los c a z a d o r e s 
Se les compran las pieles finas 

de montería. 

CASA BALCÁZAR 

Oria, 44.--0UIED0 

Venta voluntaria 
Se venden los bienes que en término de 

Villatejil poseen los herederos de D. Mi-
guel González Blanco, residentes en Tala, 
drid, (Ibias). 

Para informes, entenderse con dichos se-
ñores o con el abogado don Arsenio Re-
gada de Cangas. 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País



E l F v i e T o l o - A . s r t " u r 

H I 5 T 0 L G R ^ I ñ O 
Remedio supremo para la Tuberculosis, Catarros, enferme-

: dades conmetivas, debilidad en general y pérdida del apetito. 
Recetado por todas las eminencias médicas. 

Un frasco alivia.—Seis curan 

V I N O G R A I Ñ O 
Tónico y reconstituyente por excelencia, supremo en la Neu 

rastenia, debilidad, anemia, pérdida de fuerzas y en la convale 
cencia de enfermedades agudas. 

Especial para las señoras cuando están criando. 

Laboratorio del Dr. Graiño.—Cruz de Beneficencia de primera clase y de Alfonso XII, laureado por los Ministerios de Gobernación 
\ y de Instrucción pública.—Ocho grandes diplomas de honor y diez medallas de oro y plata. 

GABINETE FOTOGRÁFICO 

Benjamín 
C O R I A S 

Fotografías artísticas o Reproducciones ® Ampliaciones ® Se retrata 
a cualquier hora del día <H> Precios módicos. 

flotonó riles 
Servicio diario de Ponferrada a Cangas de Tineo 

Salida de Ponferrada 8 1[2 mañana. 
Llegada a Cangas de Tineo 2 tarde. 
Salida de Cangas de Tineo 10 mañana. 
Llegada a Ponferrada 3 1\2 tarde. 

Mina de carbón LA ABANDONADA 
Carbón grueso sin cisco, los 46 kilos (quintal) en bocamina 0,90 ptas. 
Id. id. llevado a domicilio. . 1,00 — 
En cantidad mayor de 8 quintales, en bocamina. . 0,75 — 
Id. id. llevado a domicilio. . 0,88 — 
Grancilla cribada. . 0,40 — 
Menudo para caleros y tejeras. . 0,26 — 

Cocinas económicas, modelo de Bilbao, las más indicadas para el 
consumo de este carbón; precios de fábrica las de 6, 7, 8 y 9 a pese-
tas 55, 60, 70 y 80 respectivamente. 

Los pedidos a don Víctor M. Barzanallana 

P o n d a " L A R R 4 V I A N A 
Gran casa para -viajeros 

Angel Rodríguez Fuerte (el Canqués) 
Coruña, f^úa Alta, 1 y 3, Coruña-Situada en el centro de la población 

Esta acreditada Casa ofrece a su clientela toda clase de comodi-
dades, por su excelente trato y economía, como vence también ciertas 
dificultades que con frecuencia ocurren a los viajeros.—Para más in-
formes, diríjanse en esta villa a don Manuel García Solís, herrero, do-
miciliado en la plaza de Toreno, hermano político del dueño de dicha 
Casa. 

Read DIRIGIDA POR 

¡ ) o n C i p r i a n o ft. J 4 o n í e 
Estudio completo de la carrera de Abogado, preparación para oposiciones a la Judicatura, Registros, Notarías y Abogacías del Estado, Estudio 

del curso preparatorio para el ingreso en las facultades de Medicina y Farmacia. 

SE ADMITEN ALUMNOS INTERNOS V EXTERNOS 
Los primeros pagarán 150 pesetas mensuales incluyendo la enseñanza y menaje preciso; y los segundos 30 pesetas mensuales por las asig-

naturas de cada curso oficial. La preparación para oposiciones importará 60 pesetas al mes. La matrícula será oficial o libre a elección del alum-
no; no obstante se procurará la asistencia de todos a las clases de la Universidad, de no existir razón en contrario. 

Los precios serán satisfechos por mensualidades adelantadas, y no se reducirán cuando hubiera comenzado el mes en la Academia. Las 
familias recibirán noticias frecuentes de la conducta, aplicación y aprovechamiento de los alumnos. 

El Reglamento será dictado según las circunstancias de los estudios y de los escolares. 
La Academia empezará el 1.° de Octubre de 1915. 

DIRECCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA: 

D. Gipriano R. Monte, Uría, 6 6 pral.-Oviedo 

Venta 
Se vende una casita en la calle Mayor, con fachada a 

la Refierta. 

Para saber condiciones de venta entenderse con el veci-

no de Corías don Joaquín Muñiz. 

R E L O J E R O 
Hace toda clase de composturas por difíciles que sean; en relojes de pared, sobre-

mesa, despertadores y de bolsillo, con garantía por un año. 
También arregla gramófonos, cajas de música, máquinas de coser y encendedores 

automáticos. 
Precios reducidos. 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País
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El nuevo giro. 
Harto sabido es de Tirios y Troyanos 

que para poder aniqui lar , en plazo más 
o menos corto, el soez y repugnante 
caciquismo que, desde hace más d e 
cua t ro lustros, viene pr ivando en esle 
distri to de Cangas d e Tineo^ con sendo 
y manifiesto per ju ic io de sus intereses 
religiosos, morales v materiales y sem 
brando al propio t iempo, ent re los pa-
cíficos, nobles y sufr idos moradores 
del mismo abundancia d e rencores y 
odios, de los cuales, algunos, tal vez, 
serán inextinguibles, levantó—tres años 
ha próximamente—el esforzado e incan-
sable paladín de la Religión, do la 
moral , de la justicia y del de recho , 
don Luis Martínez Kleiser, la sacrosan-
t i bandera de independenc ia . "Era ésta, 
la única que, a tendida la r ea l idad do 
las cosas, podía, por entonces, haberse 
levantado. 

Bajo la benéfica y protectora sombra 
de esa bandera d e redenc ión agrupáron-
se, unidos y compactos como las uvas 
en el racimo, todas las personas de 
buena voluntad, de intención sana, aman 
tes del ¡orden, d e la paz, d e la justicia, 
de la l ibertad, igua ldad y f ra ternidad 
crist ianas y ¿el ve rdadero progreso de l 
disti ilo, sin diisluición d e clames, sexos 
ni edades, ni d e po'ili coy matices y co-
lares-. Todos con admirable íiiimeza d e 
voluntad dec id ida , supieron hacer abs-
tracción completa de sus respectivos 
po-ííicos i l ea les s sin habe r tenido nece-
sidad t í e abd ica r , ni* siquiera po r fugi-
tivo instante, de las que fcada cu^al 
acariciaba. 

El kleiísei ismo, ba jo la dirección de su 
denodado, prestigioso e incansable candi 
lio señor Kleiser, procedió, sabia y ac 
tivamente, sin r epa ra r en gastos ni fa-
tigas, a la organización tíe sus numero-
sas fuerzas. Formó en la capital del 
distrito el Comité central y^ dependien-
tes de éste, uno e n cada cabeza d e los 
concejos de Sonríe do, Gn a n d a s d e Sali-
rne, Ibias, Degaña y Le i lar legos; adqui-
rió, por cuatro años, la propiedad del 
periódico semanal intitulado «El Nar-
tea> : estableció, en la re fe r ida capital, 
un centro de reunión y al propio 'tiem-
po', de rec reo con el nombre de «Círcu-
lo Conservador y Kleiserista»; fundó 
Juntas parroquiales en todas las par ro-
quias del distri to y, por med io d e La 
prensa y de la palabra, hizo activa y 
preciosísima propaganda de sus ideales 
salvadores. 

/ FiUéle ya preciso el contar sus fuer-
zas, y solo a este fin, t res días antes 
del señalado para la penúl t ima elección 
de d iputados provinciales, a c o r d ó el ir 
p. la Lucha. Y fué. Como no iba con la 
intención de vencer, no obtuvo victo-
ria, pe ro alcanzó Lo que deseaba, el 
convencimiento pleno de que sus fuerzas 
e ran leales y como un solo h o m b r e , 
respondían al l lamamiento de su jefe , 

peleando con denuedo, con a r d o r , con 
entusiasmo y con fe. 

Llegaron las elecciones para conceda 
íes y, poster iormente , p a r a diputado 
a Cortes. En ambas a dos, el par t ido 
kleiserista acudió a Las urnas : peleó, 
denodada y noblemente , contra un ene-
migo tenacísimo que valióse de todos 
los medios imaginables, lícitos e ilícitos, 
en la batalla y que dispuco de Ayun-
tamientos, Juntas municipales del Cen-
so, mesas de elección, etc. etc., ha-
biendo no obstante, alcanzado el ver-
dadera t r iunfo; pe ro ni gonce jares eloc-
tois—excepción de los del concejo cíe So-
miedo—pudieron has ta la fecha pose-
sionarse de sus cargos, i i el señor Klei-
ser , tomó asiento en la llamadla Cá-
m a r a popular. 

De aquí que el kleise.i ismo Tío t i aya 
podido aún c a pesar cíe sus tr iunfos, que 
l lamaron soberanamente la a Cerno 5n tíe 
pro dpi os y tíe extraños, experimentar— 
excepto el indicado concejo d e Socriiedo 
—la dulce, plácida e indecible satisfac-
ción de que ei üistritot ' d i s f ru ta ra ido 
los buenos y salutíferos frutois, que 
debían de se i \ y serían, consecuencia 
lógica de aquellos Munfos . . * 

Por otra par le , las múltiples y justí-
simas pediciones individuales hechas pe r • 
klei se listas, ¿L quienes, sin fundamento 
sólido, se les aumen ta ra concidurable-
mente la cuota en consumos, hechos 
repetimos, pri ñe ramente ante los Ayun-
tamientos y, después y sucesivamente, 
ante la Adm.i i si.ración y Delegación tío 
Hacienda de la proiviicia, con objeto 
de conseguír que se les reba jase la. 
aumentada cuota, fueron , casi en su 
toialli dad 5 d e se s ti nía das. 

aL, necesidad obligó a pensa r en t razar 
camino, seguro pa ra el porvenir , con 
obje to de evi tar que los inauditos y 
constantes es fuerzos del k'eJscrlsmo con-, 
t inuaran siendo infructuosos; y, el se-
ñor Kleiser, r econo : ió al i lustre procer 
Excelentísimo señor marqués de Ca: i-
1 le jas, jefe del pa r t ido conservador bis-, 
tórico en Asturias, como tal jefe , of ro 
ciéndole^ éste a aquél , absoluto apoyo- ' 
y, por consecuencia, la seguridad del 
acta. 

¡uQé el nuevo giro fué a l tamente bene-
ficioso, lo demues t ra con toda eviden-
cia el hecho de que, desde que se tomó 
hasta la fecha, no se registró ninguna 
ba ja en nuestras huestes , , las cuales 
cuentan ya , en cambio, con el valioso 
elemento de algunas persoíias que mi-, 
litaban en el incianismo, con fcl de al-
gún conservador cíe reconoc ido valer 
y con el dec id ido y absoluto apoyo d e 
las poderosas y nobilí:n ñas Casas cíe 
los Tárenos yl) os Pimeatel . 

A t raba ja r , pues, cada vez más uni-
dos, si cabe, d e f e n d i e n d o con enlusias-
fmo y a rdor , c,on fe y con perseverancia , 
los ideales que, como dice el dignísimo 
e insusti tuible jefe provincial ya citado 
en preciosa car ta que tenemos a Ja 
vista, Siempre llevaron po r lema la 

verdad, por b a n d e r a la hon radez y por 
fin el servir los más altos intereses loca-
les y provinciales, con lo cual se sir-
ee a Xa vez ios de la patria.» 

Felicitamos muy s incera y efusivamen 
te, po r el mero giro que tomaron l¡as 
cosas, al señor Kleiser, a todos los 
kleiselistas y al distrito de Cangas cíe 
Ti neo. 

ÍTÍunicipalerías. 
Cuando más contento estaba yo, pen-

sando lo pronto que daría fin en esta 
siecoi611 a los asuntos de consumos y 
creyendo que solo faltarían dos o tres 
piiei^cj^cioiiic^ acerca del par t icular , re-
sulta que nuest ros malhadados admi-
nistradores, cada d í a me d a n nuevos 
molivos p a r a escr ib i r y ya llega a figu-
rá rseme que con su modo de p rocede r 
van a obl igarme a pks<ir largo tiempo 
ir je l l io ©iilipo ccjs l ' i i i íh , olvidando, o 
mejor üicho, descu idando o!ros líos ,cje 
quintas, t e ñ e i concia, etc., que están 
pidiendo auxilio a voces. 

Hoy s e ha ele reducir n i misión a e j e r 
cer las funciones de repór te r y rese-
ñar a graneles rasgos la úl t ima sesión 
celebrada, y que he presenciado, en 
la cual se t rató tíe o,ir y resolver las 
neclamaciones presentadas po r los con-
tnib'uy en tes : o sea en la l lamacá «Jui i o 
tíe agravios). 

Antes de pasar a dicha reseña y 
para asevera r mi p ro funda convicción, 
varias veces mani.eslat ía de que el t i l 
r epa r to viene a sor aquí, un arma de 
lar» más temibles", no tan solo por el 
a rma en sí, siino también por Ais maídos 
que la menojan, he de deci r que no ce 
saroíi algunos concejales de adver i l i \ 
¿ en t ro y f u e r a del Ayuntamiento, a los 
aldeanos que venían a avorigu r cuáles 
e i an sus cuotas, que les reba ja r ían to-
cio e l aumento, y aún más, ai de jando 
tíe ser kleisoristas cambiaban de par-
t i lo uniéndose a ellos. Afor tunadamen-
te, ni uno solo, que sepamos, ha ahel-
ead o de sus ideas , dando con ello ^ í a n 
dísimo e jemplo de honradez y d e ci-
visimo, no vendiendo por unas misera-
bles pesetas lo más preciado que 'üebe 
de ser para el hombre . 

Este rasgo, teniendo en cuenta lo cer-
cana que algunos tienen el h a m b r e y 
el desdén e m p l e a d o para contestar a 
los que, por ser solo mercachif les , has-
ta de los rtdeáfes hacen tráf ico, bien 
merece no solamente consignarse, stinó 
también esculpirse con letras dq oro 
en los anales de la política can^uesa. 
¡Los c a m p é a n o s dando lecciones d e en-
tereza a los señores de la villa, coimo 
ellos mismos se l laman!. . 

Empezó la sesión, dando lectura en 
pr imer lugar a la solicitud presentada 
por doña Adoración Reguera?. Antes do 
en terarse de lo que pedía n:i cuál era 
la cuota impuesta , ya dos concejales 
di jeron a g randes voces que nada d e 
rere a j a ; al con traillo, se le triplicase. 
Era uno de ellos don Celestino Terriei-
i o. a quien si a duda alguna cauca í!e¿i-
GeiiU la panader ía «La Floxia y el otro 
don Pacho Iglesias que tampoco había 
olvidado aquel famoso mar i ' i e s to d o n 
tío contaban sus hazañas. 

Sí a nuest ro amigo como industrial 
que ' decía Ter re i ro e ra preciso tripli-
carle La cuota, ¿cuál no tendría qué ser 
la suya dedicándose, como hace a la 
misma industr ia y a bastantes otras 
más? Tanta diferencia no haíy en t re 

la cuota suya y la de Regueral. Paga 
él 107 pesetas y don A duración, 104, 
¡Caramba, con el IVsiiñLias, y qué 
modo tiene de admin i s t r a r justicia! Ya 
publicaremos en estas mismas columnas 
alguna eos i lia que le afecte muy de 

, ce rea: ble n m e re c i do se l o tie ne. 
Respecto! al don Pacho, m e contento 

con encogerme de hombros todo lo más 
«i gnu i cativamente posible y llamarle la 
atención de que estamos en te rados elfo 
íb del quinto de Tan de s^ parra cuando 
creamos oportuno. 

Continuaron con l as instancias presen-
tadas y cada vez que se leía la de algún 
señor cura, ¡ válgame Dios, cómo algunos 
^e ponían! Decían palabrotas Impropias 
del más asqueroso tugurio, cuanto más 
del salón de sesiones d e un Ilustrísímo 
Ayuntamiento. Solo les faltaba pedir que 
los crucif icasen; y quien sabe^ acaso 
ios interesados 1 o p re f i r i esen : al menos, 
no se a tacar ía de m a n e r a tan ba ja y 
soez, a su honor . 

¡Asombrado me quedé d e tal modo 
tíe hablar ! P ro funda tristeza invadió 
mi alma, al "Ver aquellos escaños üonde 
se sentaroo y del iberaron con recta 
y notóle intención varones cangueses 
tan venerables—hoy desaparecidos y, lo 
que es m á s triste, sin de ja r al parecer , 
cont inuadores de íju ibuen nombre y 
recti tud en el obrar—ocupadas actual-
mente po r gentes indocumentadas, sin 
aprensión, ni respeto al sitio que ocu-
pan y sin i npor ta r les paria nada la 
delicada misión que l es lia sido confiada 

En medio tíe mi g an pesar ^por lo que 
eslaba p reseñe i a r u k \ cuando so m e osu-
i r í ó mi ra r pa ra el re trato de Inclán, 
y no se s¡ i se ¡na ilusión de mis sentidos; 
pe ro me pareció verle que animándose 
pro momentos , se tapaba los oídos para 
no escuchar tanta porquer ía y cer raba 
ios ojos por no verse, quizá, obligado 
a mi ra r los que únicamente po r el 
abandono completo en que tiene el tíis-
trilo forman par le de la Corporación 
municipal; y hasta me pareció verle 
hacer esfuerzos para salir del cuadro 
en que está met ido a u n de escaparse, 
tal vez por no considerarse cómplice de 
tanto atropello. 

La Presidencia sin siquiera dar se-
ñales de quere r corregir... pero dejemos 
esto apar te , pues aún el escribirlo m e 
tía pena y continuemos con la reseña . 

Dejaría de ser imparcial y equitativo 
sano d i je ra , en le t ras de molde , lo 
mucho que me han gustado, l a s pro-
testas del concejal don Marcial R. Aran-
go y muchísimo más, cuando, al aban-
donar el salón tuvo el valor de dec i r -
les en la cara que era uña verdadera 
estafa lo que con el concejo se estaba 
come t iendo. Así se debe d e hablar^ 
o de lo contrario, no hacerse padre de l 
concejo. Pero la misma imparcialidad 
y ecuanimidad me obligan a hacer le 
unas observaciones, debido, sin d u d a 
alguna, a mi desconfianza paira todo lo 
bueno y que tenga la maía costumbre 
de m i r a r las; cosas solo po r (Su lado 
malo. Me parecer ía más justo que tan 
calurosa defensa, a nuestros aldeanos, 
la hubiere hecho algún t iempo antes ; 
su verdadera opor tun idad sería cuando 
estaban haciendo el reparto, máxime 
e jerc iendo el dominio que tiene en aque 
lia wcwasa. Entonces e ra cuando debió 
tíe oponerse al atropello que en la se-
si6n h a denunciado! y muy posible se-
ría fuesen las cosas por ot ro camino; 
ai menos no nos quedar ía a los mali-
ciosos, y yo en t re ellos, motivo pa ra 
creer haya obrado del m o d o que lo 
hizo, con el solo objeto de «lavarse 
las manos» y hacer , al m/ismo tiempo, 
ver al concejo que tenía en él un ver~v 
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dadero defensor , lo que lío d e j a de 
tener sus ventajas^ y sobre todo de-
dicándose^ como él,, t an d e lleno a fo 
política. uQe h a tenido a su debido 
t iempo noticias del r epa r to nadie lo ig-
nora y hajy quien supone no ha sido 
completamente a jeno a siu confección. 

Tampoco puedo pasar s.in censurar le 
su precipi tación e i abandonar el local 
toda vez que e ran tan oportunas sus 
contestaeiohes, sobre todo cuando le 
mentó al Calórico sus muchas industr ias 
sin pagar matr ícula y a Gu^'fotreijs que 
también chillaba mucho—y que por lo 
visto se las quiere echar de per&ona 
al recordar le sais tres o Cuatro esta-
blecimientos abiertos pagando gplamen-
te 27 pesetas de consumo. SI estuviera 
él presente , acaso también consignarían 
ía protesta, que quisieran formular dos 
concejales y que no Les han admuido 
a causa «de es tar cenia da el acta.» 

Mi tarea va resul tando pesada a Los 
lectores y a mí ; jpor lo tanto voy 
te r minar . 

Se han reba jado algo las cuotas a 
la mayor par le de los sol iviantes^ aun-
que eí ai rope ro come ti do v pues pasarían 
iar vez de ciento las soiicnudcs presen-
tadas y la disminución total nó hab rá 
excedido d e mil pesetas , pesetas que 
nadie puede d u d a r que se habían re-
part ido de más. Ahora bien, si los in-
dividuos que han rec lamado hubieran 
desistido d e e í o , teniendo presente eí 
no haber conseguido nada en años ante-
r iores sobrarían esas pesetejas , en cuyo 
caso convendría p regun ta r : ¿qué ha-
rían da ellas9... Los lectoras tier.cn la 
palabra. 

El P a i r e Cobm 

Usted debe suscribirse 
a este Suplemento 

Que no lo esperen 
Cuando un caciquismo -se aba te , cuandoi 

perece arrollado por el e m p u j e c e un 
pueblo l ibre y consciente^ hace en los 
es te r tores de su agoní,ax en las pos t re ras 
convulsiones ^esfuerzos decididos y atro 
pellos r idículos que no xe libran ck tyt 
aniquilamiento total. 

Los bá rba ros ' tenían por principio de 
todo castigo el liemia de «ojo por ojo, dien 
te por diente»; ef catolicismo inspiró 
el principio mora l del perdón á nues t ros 
enemigos á t ravés de la historia lo(s, 
hombres (se dividieron en esos dos ban-
dos. 

En los t iempos eclécticos que corre , 
mas, (nosotros aplicaremos los dos prin-
cipios pa ra los embaucadores^ para lop 
que explotan al pueblo^ pa ra vois que 
medran en la política tendremos guerra 
sin cuartel y cada abuso que hoy co-
metan lo pagarán du ramen te ,xno con 
otro abuso, que no e s ese nuejstro sis-
tema, sino aplicándoles inf lexiblemente 
la ley e n todo su rigor .En cambio para 
el pobre pueblo engañado^ aher ro jado 
por jas f é r r eas cadenas de la usura, ten 
dremos s iempre los brazos abiertos, su-
mándolos gustosos á nuest ras fuerzas. 

Hoy no pedemos ser más explScitc^ 
pero pronto se encont ra rá la explicar-
ción quien pueda t e n e r l a . 

No es tamos dispuestos ya á permi-
tir más ni á consent i r atropellos de 
ningún "género. 

Cuotro líneas a mi jefe. 
Respelab.n i no señor K1 j er : la nue-

va fase, como pudiéramos decir , en 
que en t ra é* p a r a l o k loher is ta de esta 
loca![Idad, demues t r a b ien a las el r : s 
que e r a una pa t raña de los i ncleneros 
nunca cre ída por lo s conservadores d e 
aquí, la nOÜcii de la re t i rada d e su 
faradá datura por es e dis tr i to que ta to 
demostró querer lo a usted. 

Del progreso del par t ido y tío ver 
su ftirma en las columnas de EL PIJE 
BLO ASTUR (Suplemento p a r a Cangas 
se alegra muchísimo el que es Lo escri-
be. lílei sei i : ta de pura cepa. 

Alfrei», Péirez ( i) T r a b o Caín 

¿LO CONOCEIS? 

Retrato del caciquismo 
p o r Z M Z a / u . r e i 

Del último discurso, pronuncia-
do por D. Antonio Maura, copia-
mos los siguientes sabrosos pá-
rrafos: 

¿Cuál es la condición de ios e s p a ñ o 
l e s ? ¿ 

Yo no hablo de la condición teórica 
y legal, por que esa e s esp lenden te ; por 
todas pa r tes recursos, garantías y am-
paro . 

En realidad, cada español vive so-
metido a un género de tiran,% que no i 
habían conocido los siglos. 

Porque los m á s truculentos tiranois, 
110 solamente de la Historia fysinp del 
teatro^ por más fe roces que fueran, le-
níjan un radio de acción limitado y los 
pobres diablos , y muchos que no eran 
ni pobres ni diablos ^se l ibraban de sus 
t i r a n p s ; pero ahora no, ahora la tira-
dla está en roscada al cuerpo social en un 
contacto insolente con todas las par te ̂  
de su cuerpo ^porque é s una jerarquía1, 
porque empieza en la última aldea y 
acaba en io más alto, formando una je-
rarquía tal ^que cuando hay un tropiezo 
en la dominación del inferior por el 
grado vse llega has ta donde es menes te r , 
hasta la imposición suprema , con un/a 
pujanza formidable ^conio que al cabo 
resulta apoyada la voluntad^ ^a tropel'ja, 
el deseo del último cacique d e r a última 
aldea ^por el más encumbrado pe rsona je , 
que'(niele ignorar Jo que apoya, pero q u e 
lo tiene que apoyar . 

Ya lo lie dicho. Es una vinculación 
universal de la personal idad .Es ujip 
obligación de someter al super ior cuan-
tas cosas se han discurrido haciendo a s í 
que rse vea igupiantado el ¡inferior J y como 
en la mayoría de los casos el cacique 
sólo tiene vida en su propio caciquismo, 
no le queda al inferior ni el lenitivo« 
que las personas de categoría ponen a 
sus propios desmanes. 

Hay casos en que la superioridad de 
cacique recae en personas de suyo dig-
nas jal menos socialmente, que como 
para gozar de autor idad social no pueden 
tolerar el caciquismo de los* peores , a su 
juicio jse apoderan del de las person as 
menos dignas1 v Inesulta que en definitiva, 
el caciquismo e s de necesidad. 

Con todo esto^ ige generaliza más y rnáís 
la malla caciquil, y el individuo que 
tiene (una ilusión o un empeño, t iene que 
acogerse al cacique ,y a é j acude y a é í 
se entrega^ porque en é\ halla me jo r 
que en nadie satisfacción a su anhelo; 
y es porque el engrana je e s tan per-
fecto q u e cuanto queda en memos del Gcr 
b ienio ,como potestativo y de gracia, 
que es un sector principalísimo eistá 
dispuesto a concederse .Api sucede, que 
lo mismo el Gobierno que la Adminis-
tración ,con todos sus favores, mercedes, 
debilidades yA lo que e s peor, y por 
desgracia m á s f recuente i,con el abuso 
del propio derecho, con todo, aliméntate 
esa autoridad vergonzosa del cacique, 
que con la influencia y la recomendación 
dirige las part ic iones personales ajus-
tándolas f ielmente a los cánones de la 
política ^que, para nacer , los crea, y 
y para vivir yP os alimenta. (Aplausos). 

No está nunca en ja sociedad un in-
terés s in otro en f ren te ;>y estjo hace 
que no haya nada que no tenga nece-
sidad de subyugarse a un superior y 
por consiguiente a un cacique , y siendo 
esto as í , habréis de reconocer la tris-
teza que encierra , tanto mayor, cuant/o 
que significa que no puede faltar . 

Casos concretos pudiera exponeros a 
millares ^pero ¿no los conocéis vosotros 
mismos? 

En aquello que es el derecho, que no 
está contradicho, hay que hacer una 
prestación feudal, que no es tá abolida 
por la ley del once, una prestación,;! 
que se pague en dignidad humana , que 
es el resca te de los q u e han huido de la. 
ciudadanía y se han ahorrado sus mo-
lestias .Esté es el pago de un t r ibuí^ 
al cacique, porque (necesita su venia para 
respirar ,para en t ra r en su casa, para 
sacar su carro v p a r a p iantar 1 su árbol, 

para abr i r el portillo de su huer ta , para 
todo ;por que si el cacique no intervietnte 
e n eso se acabó» su prestigio y su autop 
r idad en fel pueblo . 

¿Conocéis este retrato? 
Pues bien sabéis quién es su 

enemigo: seguidle. 

El p e se anuncia vé aumentar sus 
venías considerablemente 

Jresquitas y coleando 
El día "diez y seis, p róximo pasado, 

nuestros ediles celebraron sesión para 
tratar asuntos relacionados con el im 
/puestoi cíe consumos. Como los Ííleiise-
•ristas sabemos que dL'ho impuesto es 
e l látigo que contra nosotros esgrimíen 
los de Inclán, acudimos en regular nú-
m a r o a presenc iar el justiciero acto: 
en el g rupo íiiguraba Manolo Tevar. 

A da pue r t a del salón de sesiones, 
flirme cual robusto roble, hacía guardia 
e l j e fe de toda la fuerza policiaca d e 
la p o b l a c i ó n don Arturo Per t ier ra , el 
cual detuvo al amigo Tevar exigién-
dole pa ra jioder en t r a r en el salón, su 
cédala personal. Como no la Levaba 
oo*nsiigo._ so a oolia a buscarla,, 
y ya cío regreso, se la en t regó al señor 
jelfe de toda la fuerza policiaca d e la 
poblará6n don Arturo Per t ie r ra , el cual, 
después de leer ía con detenimiento y 
de en terarse que Manolo tiene en la 
actual idad su domicilio en Oviedo, calle 
¿el Paraíso, dijo.—Aquí no hay tal ca-^ 
lie y por lo tanto no puede usted en t ra r 
en el s a l ó n Tevar . ante tan /celebé-
r r imo argumento , quisó defender su d e -
recho, pero al ver el ceño cfue ponía 
el señor jefe de toda la fue rza pblif-
cíaca ele la población, creyó conve-
niente tomar las de Villadiego, y se 
largó sin pode r presenciar el justiciero 
acto del repar to de consumos. 

«El Suplemento de EL PUEBLO AS. 
TUR» propone, que al señor j e f e de 
toda la fuerza policiaca cíe la población, 
se le nombre también jefe de bombe-
(i'os, y se le regale un- casco que diiga: 
Don Arturo PerLierra j e fe de toda la 
fuerza p o a i a c a y del Cuerpo de bom-
beros de la población de Cangas de 
Tineo. Los buenos servicios deben ser 
premiados, y el llevado a cabo por el 
señor jefe clon Arturo, es quizá el más 
bu i liante en t re los muchos que ya tiene 
prestados a ia Sociedad, y d e los que 
los k'ei se listas tomamos buena nota. 

* * te 
Oscuro se le presen ta el porvenir 

a nues t ro compañero Evaristo M. Ar-
vas. El Alcal de Pene del a, q u k o obli-
garle a publicar en el fenecido «Nar-
icea», un articuloi recti icación a no sa-
bemos qué cosas: Evaristo, &To que 
nones, por creer que la roe t i l cación 
no es taba con arreglo a la Ley de ¡im-
prenta , y Penedela llevó e,í asunto a i 
Juzgado, que falló el asunto favorable- ' 
mente pará Evaristo; pe ro Penedela a j e-
ló a p r i m e r a Instancia, y nuestro dig-
nísimo señor juez^ revocó la sentencia, 
condenando ai Evaristo a la publicación 
del artículo- rocü i?ación; pago de cos-
tas e>n ambos Juzgados, y trescientas 
pesetas de multa. Como creemos que 
el ex-d/irector del d i fun to «Nancea>, no 
le sobra el dinero, pagará los cien du-
ros a que subirá la cuesíion, con otros 
tantos días de cárcel. 

* * * 

¿Qué nos dicen ustedes de la lápida 
que conmemorará el nombre del insig-
ne don Genaro G. Reguerín? ¿Aún no la 
terminó el lapidario que la t raba ja? ¿Sí? 
¿No? En que quedamos, la terminó o no 
la terminó. 

S:i la terminó coloqúese lo antes po-
sible, y si no la terminó encargúese 
a l i t ro maestro, pues de lo contraríío 
ai '¿íiiaITzar eí mes de Mayo muchos de 
los que dieron cant idades para su ad-
quisición exigirán se Jes devuelva el 

•dinero. 
¡Dos años para hace r una lápida! 

¡Ni aunque fuese la car re tera ^e Sierra 
o el camino del Coto! ' 

DFstra, anunciarse 

£ l p u e b l o JK$>tur 
San .̂g-uLStíii, 13 

D e s d e Jíarojct 
En car ta qué tenemos a la vista nos 

¿dicen, que a Agustiniff Colorete, le hi-
zo - un porción| de gracia el número 
anterior^ así como también' que compró 
cinco e jemplares del mencionado núme-
ro. Esto, f rancamente nos ha puesto, 
tan huecos como la robusta cabeza del 
aniedicho Colorete. Agradecidos por1 los 
cincuenta céntimos apotqíulflja&los, de be-
samos tu colorídeo cogote, y le recomen-
darnos mucha tila p.i los nervios ; pero, -
r icode m i vida, mientras sigas dicien-
do las tonterías ridiculas que dices , 
no tenemos más remedio cjue sacudir-
te Acfuí no hay pní'^Jia (ueq diría 
eí Conde, tu je f íe ) ni contemplaciones 
para nadie. Puntoi y apiario. 

Aparte estas cosas de la política, por 
lo demás, tan amigos. 

~E1 venerable Colorete es un conserva 
tí o i* a maclio y marti l lo; pero ^peTea 
al lado de los l ibera les y e n . contra 
de los poncervadores. A cualquiera, que 
noi tenga una cafetera rusa, Ü de las 
o tras, en el ai lio de los sesos, lo pri-
mero que se le ocurre , es decir ciue no 
entiende cómo puede 'ver i f icarse tal fe-
nómeno y, sin embargo, nada tan fácil 

¡ de explicar. Colorete es conservadory 
p e r o conservador de lo suyo. 

Esta es la única solución que después 
de yiucho discurr ir y gastando una 
bur rada de fósforo (y d e luz eléctrica) 
hemos encontrado. Si a>guién encuentra 
oLra, c[ué levante la $¿¿1.1, y se Je con-
vida. 

Pepe Nevera, el pobre Nevera, el 
liojsgo&o Nevera está más triste que 

un quinto cuando le manda a paseo 
da cocinera a quien amCi y a quien pide 

p a tabaco. 
Con esto de los consumos quedó a la 

al tura de un submarino sumergido, y su 
mergido é l (Ne ver i la) en un valle que 
no e> precisamente Higinibilis de la 
Gavio tez, ni su tío Pacho, sino en üñ 
vaTie ele lágrimas más,., más o sitíenos 
r ut ilantes, ti Litantes, y otras porquer ías 
del modernismo. 

Ente L'ne c i dos # por tam aña desgracia, 
nos ofrecemos para ayudarle en el re-
par to del año que viene. Y eso que 
no. Al año que viene lo haremos, sin 
ne ce si dad d e Ne véft ta. 

Nada más : contagiados por tu llantoT 
estamos más húmedos que el gaznate, 
de ToLili. 

Tacolito es un séñor procurador , un 
señor admÍnistradoiv de unos señores 
que tienen mucha güii j , dueño, de vai ias 
casas y de ídem viñas, tiene coche y 
muej.r y tres hijos, y paga cincuenta-
pesetas de consumos, cuando hay mu-
chos, muchísiiinos paisanos, ciue sin te-
ner más que, un h a m b r e t remenda, 
pagan dos y ti es veces más. 

¿Es esto justo Nevera de mi vida? 
¡ueQ tu fumes pu.ro, bien es tá ; pero 

lo cfue no está b ien , es que no dejes 
a los demás ni fuerzas p a r a f u m a r una 
infeíiz al . pa r que gastadísima colijUa... 
y, bueno, por hoy ya no va más. 

Dout Il€2n0b»J0 y tíon IníeUce 

Hace algún tiempo que tenemos en-
tre nosotros desempeñando el cargo de 
maestro de Escuela val simpático joven 
don Constantino Rodríguez^ hermano de 
nuestro querido amigo don Modesto Saín, 
Félix^ quien lo viene desempeñando en 
las dos parroquias desde muchos años 
ha con tanto ce[o como acierto. Ambos 
son h i jos del inolvidable don Juan Ro 
dríguez (que e n paz descanse)^ maes-
tro que fué durante 43 años de Montañas 
Vegalagar, cíe quien jamás podemos acor 
darnos sin que las lágrimas acudan á 
nues t ros ojos, pues era persona dignísi-
ma por todos |conceptos r tanto por ¡su hon, 
radez y sabiduría como por el in terés 
y cariño que demost raba . en la ense»-
ñanza, pudiendo decirse que lo poco 
que sabemos la ma/oríp. á él se lo 
.debemos- .Pues bien; todas estas bue 
nal cualidades se hallan reun idas en sus 
citados h i jos , especialmente en e l re-
ferido dón Constantino, perdona de cúl-
tura y vasta i lustración. 

El sábado, 10 de ios corr ientes , . á 
las siete de la tarde v voy, nos dijo é^te 
á da r una conferencia sobre educación y 
enseñanza e n ci cuarto-escuela ; vayan 
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.ustedes. Eíectivameutre,^ grandes v pe-
queños v s in que en las casas quedase 
ni ¡urna sola persona ^acudimos antcv 
de ¡la hora señalada ^ re uniéndonos- dejan^ 
te idel cuarto-oscueLa, trioride á csio d^ las 
siete" iiieiios quince minutos^ llego el 
don Constantino acompañado dei señor 
Cura do I4 parroquia (,del A lea] do de 
barr io de l a misma y del guarda mayor 
de la novena zona don Domingo Mar-
tínez Vare da. » 

Abre el señor maes t ro el cuartones" 
cueia r que se hallaba muy bien pre-
parado y adornado y con muchos asieii} 
tos y m u c h a s velas y candiles, l lenan-
do enseguida de gente ja habitacte. t 

Empieza el don Con stan lino se con fe 
rencia saludando al pueblo de Vega de 
Orre v y especialmente á las m u j e r e s á 
las que dirige algunos piropos^ que fue-
ron mu y aplaudidos por todos. Dijo que 
se congratulaba y ;se enorgullecía de ver 
cómo acudieron/ á iaque| acto^ todos eua§ 
si f uera uno solo t la que demostraba 
que n o vivíamos en la oscuridad, como 
niíer^tros antepagados vivían en los rinr 
pOinos de estas altas montañas; que las 
madres son las doctores do sus hijos 
y ' deben ensenar les Pl h 'en j que los 
padres que no mandan los niños á la 
escuela^ debían de ser iuerteínienté cas 
tigadoiá,. \r con (mucha m á s Calzón en Vega-
lagar ,donde no tienen más que cuatro 
meses de escuela al año, ten cuyo t 'empo 
los n iños no pueden aprender gran cosa 
y que como carecemos de escuelas , te-
nemos que carecer de instrucción.' 

Pasó después a t ra íar de 'a ' Indamente 
de..la neces idad cíe evitar a lodo t rance 
11 a Inmigración y sas pgrjuiciiO§ razo-
nando punto por punió Ja falla d e bra-
zos para la labra lnzá, agí ¡i ?ul!urá, indus-
tria y comercio, diciendo que la falta 
de esas f u e r z a s jóvenes per judicaba aquí 
Con modesta y senci-la palabra nos ex-
j;'íicó, a l a ligera; la historia de Espa-
ña desde Los tiempos primitivos lias 
ta nuestros días; nos habló brevemente 
de Geografía, de la neces idad de la 
educación y enseñanza de la infancia; 
nos dió a conocer los grandes resulta-
dos. ^que daba la f̂,i esta d e l á rbol y 
su planta cían por todas las provincias 
. r e c l u y e n d o por rogarnos que ji tdamos 
Escueto y velemos por el Inte res de la 
náñez^ que al q í e realiza bücniás obrasv 
ellas le Irán siguiendo, pero a los que 
las realizan malas, el;as seguirán a eljojs 
Fué muy apl-audido. 

Habió después el señor cura, quien 
Con la mavor sencillez. explica la ne-
cesidad do la tkíueac i m y de la ense-
ñanza. R ecibiendo grandes a • lauses 

En seguida^ el señor Martínez con 
sentidísima y elocuente palabra, des-
arrol ló el Heñía sobre el arbolado, su 
plantación, modía de c r ida r lo , su lu-
cramiento, tanto de sus frutos como 
la amistad al árbol y que procuráremos, 
de sus. orígenes y terminó encargando, 
celebrar confe r e n d a s de esta natura-
leza. que son muy convenientes pa ra 
el ^desarrollo de las clases t raba jado-
ras. Eí se ñor Martínez recibió njuclios 
aplausos. 

Por último, e l señor alcalde de ba-
rrí o, / i i c e que está muy conforme con 
la liniciativa Lomada por don Constan-
tino' Rodríguez, y que él^ personalmen-
te^ se jponía de su par te para cooperar 
y realizar todos los asuntos que sean . 
de benef ic io publico, en este rincón 
í^one 110 se . ven más que nieves y 
se oyen más que truenos, cali lie and o. 
el acto de un principio de vida para 
la par roquia de Negalagar. También fué 
muy aplaudido. 

Reciban todos mi ^ í h o r a b u e n a . 
Francisco R©¿r/gi:iez Vexfedfei 

Abr.iL 15 de 1915. 

. Desde la habana 
Sr. Director del Suplemento del EL 

PUEBLO ASTUR. 
Muy señor mió; Sírvase publicar es-

tas dos mal trazadas líneas% con el ob 
jeto de que tengan conocimiento los can 
gueses de la Sociedad que se ha for-
mado para beneficiar la Instrucción y 
Beneficencia. 

Ei día p r imero de Febre ro últ imo 
se celebró e n los salones del Centro 
Asturiano, una Junta de los Hijos del 
concejo de Cangas de Tineo, que fué 
convocada por medio de un reclamo» 
que se ha publicado en todos .los periór 

dicos de es ta ciudad en la signiente for-
m a ; 
«A los h:i¡o$ del casicejo tf«' Oaig&s «Te 

TSflftfcO» ; 
Como son muchos piá cangueses que • 

hay e n la Isla de Cuba, espec ia lmente 
e n la Habana, y queriejnilo fo rmar un 
Club ne tamente cangués, varios hi jos de 
Cangas acordaron formar C| dicho Club; 
como lo tienen todos los concejos de 
Alturias .Al indicado fin se cita á todos 
los cangueses residentes en La Habana 
para una Jun ta que se celebrará el pró 
ximo lunes dia pr imero de Febrero , á 
las ocho de la noche en los sajonep del 
Centro Asturiano. 

ICangueses nò faltéis!» 
Tantos fueron los asiis tente s qué la 

Comisión quedo muy sat is fecha, no sa-
lo por el fini m e r o s i n o que tambi én 
por ei entus iasmo que habfe por pan-
te de todos Se contitluyó la pr imera 
mesa provisional, siendo unánime el nom 
bramieinto de ios señores ; Pres iden ten 
Fenpe R. Campillo: secretario, José Al 
varez; Tesorero, José Fernández Agu-
d|ri ; Vocales : Joaquín Cachón, Rafaejí. 
Rodríguez, Manuel Rodríguez, Matías Ro 
dríjguez (Campillo, y José Menéndez, ; á 
cuya mesa se confío el gestionar todqs 
los t rámi tes de confección del Regla-
mento y demás requisi tos que una So-
ciedad requiere . 

Todos los concurrentes al acto que 
fueron 83, quedaron en poner de su 
parte, el más vivo in terés para prote-
ger el fin do que se trata .En la reu-
nión no taso la falta del que e s hoy 
presidente del Club Occidental dqn 
Manuel Tablado. 

Aliando se ha separado de nosotras 
por causas que no sabemos, si gui en;, 
do en el Club, varios do los Adatnde, 
número que "no merecía la pena de q u e 
t u vi e ; a e 1 ño 11 b re de Club Oc ci de n te 1 
devAllanidle v "Cangas de Ti neo- , E11 vista 
de esto , nos entrevis tamos con el pre-
sidente entrain te y con el sallen'.je á 
.fin de solucionar el asun to los coniJSÍO;_ 
nados al efecto, José Al varez, Joaqu^i 
Cachón y Rafael Rodríguez .Queríamos 
al Club Aliiande y Cangas de Tineo», el 
titulo de Cangas de Tineo». pero el 
presidente ent rante nos lia contestado 
que no podía ser , porque las circuns-
tancias no lo requeríhín; y el señor Lla-
no manifestó que mien t ras el «Club 
Al,lande y Cangas de Tinao', tuviera 
20 (socios- |nio de ja r í a de per tenecer á é}. 

Decidimos lento noe s formar e | nuestro 
El dia 16 del mismo m e s , se convou 

có para celebrar Junta general , dar lee 
tura al Reglamento y proceder á la e t e c 
ción de Junta directiva Aquo por unani-
midad quedó constituida en la .siginein-
te fo rma: 

Presidente, Felipe Rodríguez Campillo; 
Vicepresidente, Cesáreo Rodríguez; Se-

. ere tari o^ José Alvarez García ;Vice;;e< 
cretario, Francisco Pérez Rodríguez;^Te-
sorero, Jo-sé Fernández Agudíri, v Vice-
tesorerox Joaquín Cachón .Vocales; Ma-
llas Rodríguez Campillo ^ Benjamín Gon-
zález, Francisco García. Rafael R. Ro 
drjjguez „Manuel Rodríguez, Dario Diaz 
José López v Francisco Menéndez, Juan 
JRodr%uoz. José ^Menéndez Lago. Jo-
sé -Martínez, Alfredo Ron, Antonio Sna-
res Fernández , Agustíjn Pérez, Manuel 
Al varez, Celestino Ordás, José Menéndez 
Monjil Francisco Cardo, Emilio Cami-
na y Conistan tino Martínez. Supiení^s : 
Fructuoso ' Al varez., José Al varez ReaL 
Felipe Rodríguez, Joaquín Alonso y Fer 
min Martínez. ; 

Y para presidente de la Comisión de 
propaganda á Benjamín González. 

También se acordó comisionar á Ra 
fael Rodríguez para dar conocimiento 
del iacto. á (los periódicos el Suplemento 
de EL PUEBLO ASTI R y el Diario 
Cangués» . 

Se desbordó ja alegría ent re copas 
ele Champagne espumoso y se hicieron 
votos por la prosper idad de l i Patria 
Chica . 

. —o— 

Pai;a que los cangueses sepan la im 
porüincia del mencionado Club Cangas 
de Tineo), copio el Reglamento del mis 
1110 los ar t ículos que siguen; 

Artículo 2\ Tiene por objeto este 
Club; -, 

1.Q Procurar la unión y fra ternidad 
en t re los h i jos del Concejo res identes 
en. Cuba . ( 

2.Q Proteger |a instrucción en dicho 
Concejo, creando premios especiales que 

se dis t r ibuirán en t re aquellos alumíiofe 
(fue demues t ren mayor aplicación é in-
teligencia^ correspondie¡n]do un premio 
á cada alumno sobresal iente de las eis-
1 ueias de dicho concejo propues tos por 
el maestro "y el Alca|de. A e s l e f i a se 
colocarán carteles en los lugares má(8 
visibles de las escuelas. 

Se liará además todo lo posible por 
el Hospital del Concejio. 

3.?- Este Club después de sufragas' 
gar los gastos de los meneionados pre-
irniois y ¡jos que la Sociedad origine, crea 
rá 1111 1 ondo qué a tenderá á la dotación 
(de material de (enseñanza en dicho conco-
jo, pud.ie.ndo también Ja directiva co¿n, 
la aprobación de la general^ des t inar 
de di cho f o n d a a |guna can ti dad para 
I«enefíoencia, y, en los casos que cre-
yere x a t ende r alguna ¡necesidad pa tentar ía 

Vedado 11 de Marzo de 1915. 
FEN 

Crón ica loca 
Siai i&^sioai'jis ' ( 

El jJino. Ayuntamiento 110 lia cele^ 
brado tSesíón én las últ imas tres ; sernas-
ñas .Se conoce que los ediles d e lá 
mayoría ison aman te s de | á aglomeraciü.lx' 
de asuntos , como sucedió en la última 
que , f iguraban T9 ó 20. ¿ Y paara qué? 
pues, pa ra en concreto 110 resolver casi 
innguno v debido al trámite previo de 
los dic támenes de las respectivas co-
misiones, donde acpslumbran á dormir 
el sueño del olvido; de lo que resu l t a 
que esto e s hacer que -nacemos. 

Pero hay que reconocer que duran te 
unos meses ha a llevado un trabajo im-
probo para recibir numerosas peticiones 
ao r eba ja do consumos de sus amigos 
y paniaguados, y en ja re t a r l a s como, ew 
años anter iores , á sus adversarios poli 
líeos . 

Así ¡se ha visto,, y ciaranieiíte lo vino 
á coro!-orar la infinidad de reclamaciop 
nes que spibi. é Las cuotas impuestas se 
lian hecho, ep dia del juicio ae agravios 
y las discusiones acaloradas que ha ha-
bido y que nuestra modest ia nos veda 
en numerar . . 
É5' tifeñipo y ê mééjiéálM 

El tiempo sigue frío y lluvioso, de . 
C i lo a lo cual, los i a íe lkeo t rabajadores 
están pr ivados de ganar un j o r n a l / r e i -
nando entre talos clases las consi^uieiiu 
tes :ñiécesidades. 

La Alcaldía bien podría remediarlas, 
par te ^dando ocupación en cálíles, 

plazas^ caminos, etc., a muchosí; indi-
viduas, pues. 'sábido ''es >pór todos que en 
el presupues to liav capítulos donde se 
consagran oaniiáades pa ra estos servi-
dos . ¡Oiga usted, Sr. Alcalde, los ciar 
mores del pueblo y no se haga el tonto! 
Mwrmi&wlm ^©leli^ad^ eja igml. úempo 

Lo han con Ira id o José Vill m u e v a \n~ 
Ib-dor de Vil|asvinte y Apande, con Sa-
bina Gárcfa Rodríguez^ de Irrondo de 
BBesullo; José Menéndez González de 
Larón , con Ramona García Menéndez, 
de la Vilieíja; Juan Castro F u e r t e l de 
Robledo de Tainas vcon María Rodríguez 
González de Cerezaliz; Antonio Rodríguez 
FeféAes; de Moral, coa. Dolores López 
Menéndez &g las Def radas de las Monta-
ñas .José Goinizález^ de Carias, con Emi-
lia Pérez García de Cangas d e Tineo; 
Antonio Garc-a García, de Irrondo de 
Besullo; con Emilia Ruino Ajvarez, de 
Escrita y Gumersiiído López Menéndez 
de Casares^ con Obdulia Al varez Mar-
tíjnez de Vega de Pope. 
D c t o c i o t t c s 

La de- doña Josefa Galán Feitov de 
o5 años , c n Vallado; la de María Ber 
guño Mené;nd£Zf de 14 di¿s, del Pu,olo*;. 
la d e Josefa C OÍ fue Bar re ro de 7 años 
de Borgaño', ja de Josefa Rodríguez Fío 
rez de 65 años r de Sorrodiles ;la de Se-
gundo Valle Pérez, <le 60 años y de 
de Vallado; la de Antonio Coque Gar-
n i - de 47 años^ de Berguño; la de José 
Agudíjn Fernández de tres años , de Vi-
llar do Adrales; | a de Joaquina Rodrí-
guez Alvarez do 50 años, del Pueblo 
do Rengos; | a de María de los D olores 
Fernández Alvarez de 12 años^ y me-
dio de Gangas, y la de Engracia Blanco 
González de 23 años, de Palacio de Xa-
riego. 
Necr ©Ictica 

Ayer 20 del actual fa | t eció en esta 
vilíia á los 60 a ñ o s de edad, confortado 
con los Santos Sacramentos y de(spués 
de haber recibido la Bendición Apos-

tólica,* el señor D. l a u r e a n o Fratti co S 
wSuárez^ abogado y secretario», p robo é 
integèrr ima del Juzgado de pr imera ins-
tancia é instrucción de e s t e part ido 

Encomendamos á DioiS el alma del 
finado y emviamors á {su distinguida fami . 
l ia r especialmente á su viuda doña En-
carnación de Ron y Florez Valdés: é 
hijós^ | a expres ión más sincera de núes», 
tro sentido pésame. 
Grata ^oióejìa ' | 

En EL PUEBLO ASTUR, diario gi-
jonés . correspondiente al mar tes 20 del 
corr iente v se inser ta 10 siguiejntie ; «Qupj 
hace dias publicó un interesante é im 
í por tan te telefònema^ en el que ser dé 
cija que el señor m a r q u é s de CanilIje^. 
jas y el diputado por la circuncripción 
de Oviedo, señor Herrero , habíin tenido 
dos largas conferencias con el señor 
K|eiser. L a noticia lanzónos á t a bus-
ca ;de mas da tos y únicamente pudi-
mos comprobar su exacti tud. 

Reserva impenetrable cierra los la-
bios de los tres persona jes indicados;;, 
más Ira tara se en esas confejreacias d e 
lo que s e tratara vandar% eñ juego la 
política^ revistiendo induci ablente 11 le una 
gran importancia y teniendo una t rans 
c endencia e n el fu turo dose n voi vi m ien^-
$0 de lá noticia asturiana. 

Y en estos dias de rumores acojo otro 
qaei á nues t ros oidos llega. Se habla de 
una excursión que en el próximo ve-
rano harán á Cangas ei niarqi^és de 
Cani lie jas, Her re ro y K lei ser . Esta vi-
sita, como e s natural, , tiene u;na al ta 
significación política .Dicese que en ella 
se l e dará á K lei ser la posesión moral, 
del d is t r i to . , t 

En verdad que las noticias precedehf-
tes son alagiioñas^ y por lo tanto bien: 
podemos regoci jarnos. 
S«í2S8iMe de¡$ífacia 

En el r eie ri do dia 20 del actual, en 
el inmediaio pueblo de Vallinas,; hay, to-
doso e l vecino José Tejón, én reparn-
ción de su casa , colocado »obre ujn anV-
daniio y e n ocasión en que q l e v a ^ $0-
1 re hombres una piedra , se rompió una 
de l a s tablas, cayendo, aunque 110 e r a 
grand, la al tura - d e b a j o de lapi dra, con 
tan mala for tuna que le ocasionó la 
muer te instanláneamente. , : 

Hoy 21 se p e d o n ò el Juzagdo' en el 
lugar del sucedo. 

Dis haya acogido en su santo sejno el 
a lma del desgraciado Tejón. -
hm «¡tóe 11É1SS1Í 

doña Concepción v doña Crisiina, Ta se-
ñorita María de los Dolores F. Alvarez 

".-Tévar, víctima de rápida y: iaaiej en fe r . 
N me dad, : 

La joven Lojita Tévar murió como 
había vivido copia, un angen^ : :yen l a 
ere encía de que se fué d e es t e mundo 
para ocupar un puesto en el cielo r cor; 
suela en gran par te el dolor de sus a x kv 
gados, entre ios que ge encuen t r a nues-
tro que j ido compañéit) de periodismo 
d o n Mañuei F. Alvarez Tevar, herma_ 
110 de la finada. 

Por sí .también j e s viene d e conf 
suelo ai los niísmois, les nianife3tainos 
que con ellos compart imos la pena,. 

SiÜiEÜi ÍS1H li 
I . fclí de U t a 

Caja d e A h o r r o s 

Ha sido abier ta al público la Caja 
de Aliorros de este Sindicato, en cum-
pj imiento de los Estatutos, admitién-
dose imposiciones desde unía pmelja en 
adelante <m mMAlim y desdedie« cén-, 
l i m m en seíl-m de la Caja de Ahorros 
que hab rá s iempre de venta. A los^impo-
sicióne^ se íes abona el in terés del íirm 

c ^ j i í o anual. 
Días y lioras de la s op era cióme s 

Tanto las imposiciones como las de-
voluciones, se efec tuarán los domingo^ 
por la mañana y tarde, en el domicij io 
social del Sindicato,, o sea, en Penelladia 
dé Naviego, y a las pi ismas horas en 
cmalqüier parroquia y- e n el domicilio 
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El ¡F'vie'bl© 

¥ 
H I 5 T 0 L GRAINO 

Remedio supremo para la Tuberculosis, Catarros, enferme-
ades conmetivaS, debilidad en general y pérdida del apetito. 

Recetado por todas as eminencias médicas. 
U n frasco aliarla.—Seis curan 

\?INO G R A I Ñ O 
Tónico y reconstituyente por excelencia, supremo en la Neu-

rastenia, debilidad, anemia, pérdida de fuerzas y en la convale-
cencia de enfermedades agudas. 

Especial para las señoras cuando están criando. 

Laboratorio del Dr. Graiño.—Cruz de Beneficencia de primera clase y de Alfonso XII, laureado por los Ministerios de Gobernación 
' de Instrucción pública.—Ocho grandes diplomas de honor y diez medallas de oro y plata. 

GABINETE FOTOGRAFICO 

i l 
CORI AS 

Fotografías artísticas c=> Reproducciones o Ampliaciones ® Se retrata 
a cualquier hora de! día o Precios módicos. 

Servicio diario de Ponferrada a Cangas de Tineo 
Salida de Ponferrada 8 \ \2 mañana. 
Llegada a Cangas de Tineo 2 tarde. 
Salida de Cangas de Tineo 10 mañana. 
Llegada a Ponferrada 3 í\2 tarde. 

Fonda " L A PRAVIANA" 
Gran casa para -viajeros 

Angel Rodríguez Fuerte (el Canqués) 
Coruña, F^úa fllta, 1 y 3, Coruña-Situada en el centro de la población 

Esta acreditada Casa ofrece a su clientela toda clase de comodi-
dades, por su excelente trato y economía, como vence también ciertas 
dificultades que con frecuencia ocurren a los viajeros.—Para más in-
formes, diríjanse en esta villa a don Manuel García Solís, herrero, do-
miciliado en la plaza de Toreno, hermano político del dueño de dicha 
Casa. 

Mina de carbón LA ABANDONADA 
Carbón grueso sin cisco, los 46 kilos (quintal) en bocamina 0,90 ptas. 
Id. id. llevado a domicilio. . 1,00 — 
En cantidad mayor de 8 quintales, en bocamina. . 0,75 — 
Id. id. llevado a domicilio. . 0,88 — 
Grancilla cribada. . 0,40 — 
Menudo para caleros y tejeras. . 0,26 — 

Cocinas económicas, modelo de Bilbao, las más indicadas para el 
consumo de este carbón; precios de fábrica las de 6, 7, 8 y 9 a pese-
tas 55, 60, 70 y 80 respectivamente. 

Los pedidos a don Víctor M. Barzanallana 

DIRIGIDA POR 

¡ ) o n C i p r i a n o K * j ^ o n í e 

Estudio completo de la carrera de Abogado, preparación para oposicionesa la Judicatura, Registros, Notarías y Abogacías del Estado, Estudio 
del curso preparatorio para el ingreso en las facultades de Medicina y Farmacia. 

SE ADMITEN ALUMNOS INTERNOS V EXTERNOS 
Los primeros pagarán 150 pesetas mensuales incluyendo la enseñanza y menaje preciso; y los segundos 30 pesetas mensuales por las asig-

naturas de cada curso oficial. La preparación para oposiciones importará 60 pesetas al mes. La matrícula será oficial o libre a elección del alum-
no; no obstante se procurará la asistencia de todos a las clases de la Universidad, de no existir razón en contrario. 

Los precios serán satisfechos por mensualidades adelantadas, y no se reducirán cuando hubiera comenzado el mes en la Academia. Las 
amilias recibirán noticias frecuentes de la conducta, aplicación y aprovechamiento de los alumnos. 

El Reglamento será dictado según las circunstancias de los estudios y de los escolares. 
La Academia empezará el 1.° de Octubre de 1915. 

DIRECCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA: 

D . C i p r i a n o R. M o n t e , U r í a , 6 6 p r a l . - O v i e d o 

Venta 
Se vende una casita en la calle Mayor, con fachada a 

la Refierta. 

Para saber condiciones de venta entenderse con el veci-

no de Corías don Joaquín Muñiz. 

R E L O J E R O 
Hace toda clase de composturas por difíciles que sean, en relojes de pared, sobre-

mesa, despertadores y de bolsillo, con garantía por un año. • 
También arregla gramófonos, cajas de música, máquinas de coser y encendedores 

automáticos. 
Precios reducidos. 
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La cuestión 
de subsistencias 

Será todo lo l i son je ro que quiera 
el Gobierno, el abrigo a que se encuen 
tra E s p a ñ a , ; d e l a e s c a s e z de víveres a 
causa de la guerra europea ; debido a 
sus acertadas gestiones sobrarán en to 
das las provincias hectol i t ros de trigo, 
dé centeno, maíz, garbanzos, arroz, ju-
días, etc., etc.; pero entonces hay que 
confesar que Asturias es la excepción 
y m u v especialmente el dilatado con-
cejo de Cangas de Tineo. 

En toda esta comarca no ha dejado 
huella n i señal alguna la famosa cornu^ 
copia de l o s griegos, que los gobernar -
tes pasearon en t r iunfo por todas par-
tes; po¡r aquí más bien podemos decir 
que pasó A tila con los humos o <lof. 
moros de Rey» cobrando impuestos y 
det rás de ellos la langosta; porque 
que e s de ' a r nadie de jó nada , ni co-
mestibles, jii dinero, ni esperanzo, si-
quiera de próxima cosecha. ¿Qué país, 
de montaña puede hace r f rente a los 
r igores de crudo i ivierno tan lárgo, que 
ya •invadió Los dominios de la prima-
vera y aún no presen ta tiiazas de me-
jorar ? • ' 

Y como, según decirse suelé. « /a llue-
ve sobre mojado porque la cosecha 
de los dos últimos añas lia si lo menos 
que mediana, el hambre se va exten-
diendo con rapidez como siniestra o'a 
negkf a. hasta las casas que oíros años 
repartían sus sobrantes con los vecinos 
pob.i e s ; es decir que hoy son contados 
Los que p ueden e j e rce r la cari Jad aun-
que sea imponiéndose pu ivaciones. 

Presenciar este año los renombrados 
mercados de Cangas de Tineo, abun-
dan tes s iempre d e productos cíel país, 
es como presenc ia r ruinas dle grandeza 
pasada; no se necesi ta la gracia del 
Casto Jo j é para ver muy pavoroso el 
conflicto que se ave i la; a la puer ta 
fenémos ya ias vacas flacas. 

Aun r o hace tres años cuando el pre-
cio de ' a a r roba de patelas llegaba 
a subi r a una peseta, los consumidores 
Escandalizados cogían el Ci >lo cpn las 
manos ; hoy se está pagando a 2V5C¿ 
y has ta a tres pesé tas; y sai, escara z 
¿legó a tal grado que en vez de venir 
en car ros al mercado, llegan en cestas 
que son poco menos que pu jadas v. 
Arrebatadas por aquellos que llevan eí 
dinero en las, manos. 

La ha/i ina de centeno, que es el pan 
del l a b r a d o r , que se venía vendiendo 
de nueve a once pesetas, se está pa-
gando hoy a 15¿ y la de frigo a diecio-
cho pesetas, cuando su precio ordinario 
e r a de doce pesetas. \ 

La castaña, sumamente escasa también 
casi doblo su precio ordinario y lo mis-
mo sucede con los comestibles que se 
importan porque no los produce el país 

Así ocur re que e l pobre jornalpro 
lo mismo el de la vi la que el dej; cam-

po, que aunque sea en años de abun-
dancia no lo pasa np¡u¿y bien p o r q u e 
aquí ni el Estado, ni la provincia ná el 
Municipio dan jornales, manda a sai es-
posa a l a plaza con el .imparte de siu 
jornal de la s e :nana v y la ve volver 
con l as p rov i iones que envueltas en 
un mandi l no basta rían pa ra una ha r -
tura si cié err largas al estómago. 

Y para colmo de lanía tristeza cayó 
estos días como una bomba la publi ra-
ción del rcparlo de consumos, que aquí 
parece que se convierte ejii torpe la-, 
tiguillo del caciquismo político; porque 
además de la ¡irrigante desigualdad en 
las cuotas, resul la que como el repar to 
que debía estar aprobado en el mes 
de Enero, sal ió uno de estos días pa ra 
í a aprobación de la a in ; i lis (ración de 
Hacienda, con esta demora se cobranan 
que no puedes llevame a cuestas y 
dos t r imestres en Mayo. Es decir , que ya 
paga recargos. \ Bonito estej. el país para 
estas bromas! 

Cuántas veces Ocurrirá que l legarán 
los i epubli canos a las ca: as para llevar 
a cabo [a cobrancia y en lugar de efectos 
para el embargo, se encont rarán con tier 
ñas cr ia turas que l lorando piden a sus 
infen es madres el pan que nopueden 
darles. 

Api enriar por consumos a q i i e n se 
muere de hambre , si no es un anacro-
nismo es una b roma de mal género. 

Y en vista de .lodo esto, tenemos que 
preguntar : 

¿Qué hace el Ayuntamiento que no 
eleva su voz al Gobierno como lo hacen 
las corporaciones mu: i ipa.es ce otros 
concejos, pidiendo inmediata ejecu-
ción de oo ras públicas para a ' iviar esta 
31 • o 
penur ia? 

¿En qué me jo r ocasión que en la pre-
sente se podr ía subastar el fe r rocar r i l 
secuiidai-i o de Pravia a Cangas de Tineo? 

Ahora ya no hay cllircultad alguna 
<jue vencer : el Gobierno lo puede hace r 
si quiere, pero no lo ha rá porque nadie 
se lo pide. 

i Pobre conce jo de Gangas de Ti nco, 
que tan mal se premia tu laboriosidad 
y tu sensatez! 

Si en lúgar de ser sumiso, fueses le-
vantisco, pueden ser que se a tendieran 
tus lamentos ; pe ro corno eres bueno 
se te fustiga, porque así se recompensan 
hoy las virtudes cívicas. 

LA JUSTICIA INCLANISTA 

Reparto de consumos 
Datos comparativos 

A Eduardo Pérez, vecino de Lin;i,és. 
Kleiserista»^l abrador que vive de su 

t rabajo ,sc le impuso como contr ibución 
por consumo ,1a cuota de 124 pesetas, 
y a D. José M.fí Díaz (a) Penedela „ picla 
mista» ,alcalde, propietario que hasta que 
empezó 3a campaña política contra el s§-
ñor Kle¿aer, admitió como obrero en sus 
viñas al Eduardo Pérez, paga por con-
sumo la cuota anual de 119 pesetas. 
Paga el obrero Eduardo más que el al-

calde Penedela , «cinco» pesetas anuales 
por consumo. 

A iManuel Verano Frade ^vecino def 
Fuentes de Corbero N«Kle(iserista», la-
brador ,que trabaja sus fincas eí per-
sonalmente ,y que pagaba por consu-
mo la cuota anual de 92 pesetas , se le< 
impuso en. ej actual repar to la cantidad 
de 192 pese tari, y a icón Vlicíoaiano López 
médico municipal , vinicultor, q u e cosecha 
qu¡iniejntá3 cuepas de Virio , y pr imer 
apa rce ro del concejo con diez perdonas 
e n su familia . paga como cuota anlial 
de consumo pesetas 121. Diferencia en 
contra del labrador Manuel Verano, 68 
pesetas. 

A Ramón Tosar , vecino de Guillón, 
«Kleiserista» labrador, sin más medios 
de vida que lo que le produce: i las fin-
cas que riega con el sudor de su franífe^ 
le impusieron 'una cuota anual de pelfeítás 
(120; a dom Agustín del Llano d i p u t a -
do provincial, abogado, propietario, pres^ 
tamista , con ocho o diez personas en su 
familia ,ie impusieron la cuota anual de 
pesetas 113; paga el infeliz labrador 
Ramón Tosar , siete pesetas más al año 
por contribución de consumos, que el 
aristocrático don Agustín del Llano. 

En números sucesivos continuará esta 
«Sección comparativa»: el público puede 
ir tomando nota de la justicia con que 
han hecho el repar to del impi esto sobre 
consenos , esos que pomposamente se 
llaman señores (¿verdad , Barriguera?) 
liberales ,avanzados, amparadores del de-
recho „defensores del labrador, etc., etc. 

TTlunicipalerías. 
Empezaré hoy mi semeiía'l pailfcglr 

rico» haciendo un par de pre.guntiL:s 
que seguramente sorprenderán a núes 
tres lectores, ' como me nan sorprendido 
a mí. hasla el punto de no haber salido 
aún de mi asombro. * 

¿Qué ha sido del último número del 
local semanario M c f á í f é r b , q u e ' n o se fia 
visto por parte alguna!? ¿Qué cosas tan 
graves pudo .decir para que í,según 
públicos rumores , nues t ro «i neo limen-
s j rabie» a leal de se haya negado a se-
llarlo?, Repito^ que aun no lie salido 
de mi csombro; en pr imer lugar '„jpor 
pareciérme una necedad una barbaridad 
y un ai), so dé autoridad, hacer lo que á 
uno le de la real g ana con la ley de Im-
prenta ,y, en segundo, por obrar de 
ése modo , tomando tales determinacio-
tiiCiS, con los mismísimos, va no digo de 
casa , sino que casi puede decirse, comeií 
del mismo «rancho». Que eso hubiera 
ocurrido .con nuestro «Narcea», pudiera 
pasar , aunque fue ra a t ropel |ando la ci-
tada ley, pero con el <iDstrilo»..: vamos, 
que rio acierto a explicármelo. 

Se asegura que hablaba contra el úl-
timo jreparto de consumos, v de manera 
tal ,que lian considerado peligroso que 
se enterasen de ello hasta sus mismo 
suscrip toras. De ser cierto lo dicho, pue-
do empezar a d e j a r mi asombro a un 
lado ,y al mismo tiempo, congratularme 
por lo que tengo «predicado» contra tal 
repar to . j Bueno ha sido, cuando los 
mismísimos compañeros del comedero» 
se han asustado y comenzaron a dar 

voces contra él! ¡Caramba! ;que el atro-
pello había sido formidable me lo tenía 
tragado ;pcro que t ra je ra tamañas con-
secuencias.. : ¡vive Dios! r n o lo hubiera 
creído , aunque me lo jurasen . 

Pero , tengan calma los redactores del 
enmudecido : «órgano»; no hay que apu-
rarse ,que la cosa no es para tan^o», 
y iaún puede temer ¡arreglo .Precisamente , 
muchísimos de los castigados por el in-
fame látigo caciquil ,ele varón respetuosa 
instancia al señor Anministrador de Ha-
cienda ,de esta provincia, en la cual de-
cían ,que por no habérseles notificado 
en debida forma ,como eslá taxativa-
mente ordenado ,sus respectivas cuotas, 
se han visto imposibilitados para pro-
testar y (recurrir e n tiempo opor tuno, ra-
¡són por la cual pedían fcn justicia anulase 
el tal r epa r to v o por lo menos, les die-cen 
lugar y t iempo a fin de. poder formular 
las oportunas protestas, elevando al mis-
mo tiempo los correspondientes recursos 
de alzada .Dicho se está que tal falta 
de {notificación es un vicio de nulidad, y, 
por lo tanto , m u y probable que el se-
ñor Administrador ,obrando equitativa-
mente , eche »patas arriba« la magjnfl 
obra do ios vengativos <cacicuelos» y 
se vean en la necesidad de empegarlo 
nuevamente . , 

Si a ello fuesen obligadosT mucho 
tiempo ¡necesitarían para hacer un nuevo 
repar to IYy a f'juzg¡ar por Jo pasado y co-
mo va ya muy adelantado es te afto^ sería 
muv posible que finalizase este sin que 
la »máquina de l a s venganzas» estuviese 
en condiciones de funcionar . Pasar íamos 
s;n consumos por esta vez, y, como es 
ntaural , todos nos quedaríamos tan cam-
pantes. 

¡Qué felicidad ver t ranscurr i r un año 
s;.n ¿necesidad de tener que pagar tan 
enojoso impuesto! Nuestro compañero i 
de Redacción ino tendría que irse a Jauja 
praa dec[rnos las cosas que . semanal^ 
mente nos cúenta. 

Bueno; pero ahora caigo ,que 'tamaña 
felioidad sólo sería para algunos: otros 
se quedar ían como si no hubiera su-
cedido nada , pues les t iene m u y sin 
cuidado lo que con los consumos pueda 
acontecer ,toda vez que ellos no han día 
pagarlo , vengan las cosas como vengan. 
Pregunten^ pregunten al recaudador, y 
él podrá ,<si quiere , decir el caso que díej 
tal repar to hacen muchos de esos, que 
ni reparo t inen en l lamarse señores ^ a s -
ta el punto de llegar a f igurarse que eV 
tal impuesto no lia sido hecho para 
ellos.- Qué les enseñe , que les enseñé 
los recibos no cobrados de varios años, 
y verán cómo algunos concejales y otros 
empleadas del Ayuntamiento figuran en-
tre los morosos ,>y:, a mayor abundamicf t 
to , con la f rescura suficiente para pre-
sentarse en el Ayuntamiento , s iendo síis 
deudores y atreviéndose a a r r ea r «lati-
gazos con lo mismo que no pagan ,a 
quienes solamente el in te rés del conce-
jo les ha obligado' a votar en su contra. 

Me ha «ido necesario escribir esto, 
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se me fué el buen humor con que di 
principio a estas cuartillas n ocurr iéndome 
lo mismo cada vez que pienso o hablo 
de ello. ¡ 

Si cualquiera de l a aldea, sobre todo 
s¡i per tenece al Kleiserismo, se descui-
dase en pagar t r imestralmente sus cuotas 
Lo cargarían de recargos y si, preciso 
fuese, se echar ían encima para embar-
garle todo lo que pudiera se r objeto 
de embargo, sin importar les mi comino 
los cuadros de ni.is.eria y hambre que pu-
dieran presenc ia r ; pero a los que, des-
graciadamente nos gobiernan y sois ad-
láteres, 110 soío nada se les dice, ciño 
que hasta el. encangado de la cobranza de 
vuelve sus. recibos, se les admi'.en, como 
la cosa más natural del (mundo,y? los 
dejan dormir él ^ a e ñ o de los justos, sin 
tener para nada en cuenta que a la Di-
putación y al Hospilal provincial se ¿es 
deben unos cuantos miles 'de pesetas 
que de alguien tienen que salir. 

Pa ra nada es necesario montar que 
tos antedichos morosos de jen de pagar 
a causa de ser más o menos precar ia su 
situación económica, puesto que algunos 
sacan buen dinero con la venta de los 
jamones que en sus casa/s tienen de 
sobra; jamones que, acaso, acaso guar-
den alguna relación con cuanto a consu-
mos y demás zarandajas del Ayn.itam.ien 
to p ue da re fe r, i rse. 

Ya va s i e n d o hora de que el pueblo 
se en te re e n de l ¡ida forma cómo marchan 
todas las cuestiones de nuestra desven-
turada administración municipal , Ny obre 
en consecuencia. Medios no faltan para 
hacerlo. 

Procede que al celebrarse nuevas eléc 
clones pana concejales, den sus votos 
solamente a quien tengan seguridad de 
que ha de administrar los intereses co-
muniales mejor aún que si fuesen pro-
pios; entonces veremos cómo hay dinero 
para arreglo de caminos y para que to-
dos los pueblos tengan la tan necesitada 
escuela, y s,in necesidad de g iavar tanto 
[os contribuyentes^ toda vez que existen 
otros medios de ar i i t ra r recursos v sin 
que cada cual yague más que lo coi res-
pondiente en e s t i l i t a justicia. 

Hay, además, ot ra razón muy podero-
sa para cambiar cuanto antes de personal 
y es que, según por ahí se dice, la ma-
yor par te de nuestros ediles son insol-
ventes o se fian hecho, en cuyo t a s o 
£><s recibos y o'iras cosas que IVíebi da-
mente se haya de j ado por cobrar , como 
el fisco nada condena, forzosamente se 
verá el concejo en la necesidad de pagar 
nuevamente^ como así ha sucedido al-
guna vez. Nosotros ^defensores de los 
Inteieses del Municipio, nos creemos 
ta ia obligación de l lamar la atención 
a fin do poner remedio apropiado. 

Me diréis que nada importa se quie-
ran nombrar nuevos concejales toda vez 
que de ello se ha tratado sin haber vis-
to resultado apetecido; pero eso no hace 
fil caso; al presente tenemos el part ido 
conservador a nuest ro lado v de sde lue-
go se pueden considerar terminados to-
da clase de chanchullos electorales; si-
guiendo con el entusiasmo hasta ahona 
demostrado, saldrán elegidos d e las ur-
nas y Jomarán árlenlo en el Ayuntamien-
to únicamente los que la l ibérr ima vo-
luntad de los electores haya de ante-
mano designado. De este modo, con se-
guridad marcharán Lien los asuntos mu-
nicipales, y muchos de ios actuales «pa-
drastros» del concejo se volverán al ol-
v ido , -de donde nunca d e t Í 2 r o n de ha-
ber salido. 

El p a d r e GoT^oa 

Usted debe suscribirse 
a este Suplemento 

j CON PLUMA AJENA 

! " L A D E B A C L E " 
| | L a cosa está que a rde ! Los inclan^s 

tas ,viendo su causa perdida y que has-
¡ ta «El Distrito Caiigués», el periódico 

por ellos fundado no puede amparar ta-
^ maña injusticia ,como es el último re-
¡ parto de consumos, le impiden la salida 
j del último número , p o r que algo habla, 

y no en tono muy halagüeño por cierto, 
de dicho repar to . i 

Claro: como Pachín e s el dueño de la 
imprenta, ponen al pobre «director y 
propietario» del periódico en t r e la espiada 
y la p a r e d ; mas s;i como esto ufe ra poco, 
el «cultísimo y (nunca bastante encomia-
do alcalde» de es ta villa , d o n José María 
Díaz «de la Pene le ta»—como él firma—lje> 
amenaza con una persecución análoga a 
la que sufr ió «El Narcea». 

¡Pobrecito «director y propietario del 
«Distrito»!; ¡ya ha dejado de extrañar-
nos que des bombos a esa part ida de 
«vivales», y por algo dicen que a la 
fuerza ahorcan! Cuando a medios tan 
indignos acuden para que les den bom-
bo , ¡cómo no (andará 1a cosa, Dios mío, 
cómo no a n d a r á ! 

Continúe la farsa ,dejésmosia llegar 
al último acto y veremos acabar trági-
cajnelnte a '.toda esa «troupe» de polichi-
nelas indignos que hacen las últ imas 
muecas de dolor en el borde del abismo 
que a s l i s pies está abierto. 

<i * * 

Comentarios. . : Cada cual hará los que 
le parezca. Esta redacción se conforma 
con d e q r que el autor de las an'jeíriores 
líneas nunca ha sido «Kieiserista» y que 
per teneció al «inclanismo» en cuerpo y 
a lma; por lo tanto, bien se le puede1 

aplicar aquel r e f r á n que dice: «El que 
f u é cocinero antes que fraile, lo que pa-
sa e n la cocina bien l o sabe». > 

Nada hos sorprenden que se vaya todo 
el tinglado inclanista patas a r r iba , po r 
que. . : (vamos a citar otro adagio) «Son 
más los diablos que el agua bendita» 

P a r a a n - u - n c i s i r s e 

£ 1 p u e b l o A s í u r 
S a x i - ^ g n j i s t í n . , 1 3 

Sobre el descanso 
dominical. 

A pesar de la imposición del alcal-
de a d a r Cumplimiento a l a ley del des-
canso doni'j leal, que e n , l o s dos do-
mingos precedentes tuvo verdadero efec-
to, no sucedió así en el de aye r 25, cuyo 
p i e ep 'o i nfri rigieron varios comerciantes 

Y siiendo tradicional en esta Villa la 
celebración de mercado en los domin-
gos, con los cuales ingresan en la/n 
cajas de ?os comerciios, muchas veces, 
cant idades mayores que en los de Xos 
sábados, y teniendo en cuenta por otra 
par!e que existe costumbre uesde tiem-
pos remotos de sat isfacer los jornales £ 
los t raba jadores los domingos^ día en 
que unos solventan Las deudas contraídas 
en la semana anter ior y o tríos se pro-*t 
veen de los artículos necesarios para el 
consumo de sus fami ' ias duran te la se-
mana ,¿cómo V. E., íseñor alcaide, velahV 
do, como debe, por los intereses gene-
ra les y por el suyo par tile ular, puesto 
que como comerc ian te directamente le 
afecta, no pone en conocí!miento del 
señor gobernador para que é¡sltte a |su vez 
Cío haga a la Junta de Defensa Social las 
Razones fundamenta les que apuntadas 
quedan? 

DESDE JAUJA 

S I L U E T A S 
Voty- a p resen ta r te f,lector querido, fujer-

re-s oí éi;o «político», los principales per-
sonajes que forman par te de nues t ra 
farándula administrat iva, y locaj , por más 
señas .Y te los voy a presentar , no para 
que te dés el gustazo de conocerlos y 
tomar e n serio sus «decisiones», pues nar 
da de ellos ¡se puede tomar en /serio , sin(a 
para que así , e n guasa, los critiques,, 
para ver si con la crítica se corr i jen y 
enmïeiidan . 

Djgo que no tomes en serio sus de-
cisiones ,porque muchas veces, quizás 
más de las que t ú quisieres ,no e s t a r á^ 
muy a jus tadas a tu bonachona y recta 
maniera de pensar .y pasarías un mal 
rato .Así, pues, haz un esfuerzo y ríete, 
pero al mismo tiempo muést ra les s u s trar 
pitos sucios y tal vez se avergüencen// 

Prescindiendo de don Félix de Horti-
zuela Tque ya se tambajea, uno de los 
que más veces serán blanco de nu/estros 
dardos será el «inisige» repúblico P e p e 
Ve vera de Pe'nerberk,(así, a secas; el 
que «quiera don, que 'se lo gane), que coi-
mo verás por su segundo apellido!, no 
es de pura sangre española ,n i mucho 
menos; t iene no se qué con los in-
gleses y por eso ,, sin duda, es aliado,. 
Guapo chico; ante 'todo el agradecimiento 
A más de su cargo r e s comerciante, y 
con el calor se derr i te ¡como el hie'l'o! 

A su lado está el padre Agustiniff 
Planchado y Colorete , de la Orden de 
les disidentes .Este „,es... r ub io : Hace 
días buscaba el Estrecho de los Dar-
danelos en el Norte de Rusia. No sabe-
mos si lo encontrar ía . Macanodante mente 
auntént ico y extracolosal. 

Después está Joaquinito Barriguera y 
Cafetos a ,e l cual tiembla e n cuanto ; le 
dicen que viene el diputado, pues se 
tiene que plantif icar cuello planchado y 
como <no eistá acostumbrado! y corto* de 
resuello ,,se «afuega». ¡Pobreci to! 

Sjgue a este don Pepito Clavelinejb 
Tentetieso., parecido lal ^interior, en cuan-
ítol a tipo ^y del cual te diré 

Que por su genio y «figura 
En cuanto en t re don Luis Kleiser 
Bajará a la isepultura . , ; 

Ocupa otro Jugar (en j a (cscajla ^M^noMto 
el Pi:ni ,quien ba jando de la aldea y 
uniéndose a «ilustres» concurdáneos de 
esta villa ,logró escalar las al turas 
ca jón de los cuartos del Municipio y hoy 
tose fuer te . 

Viene detrás don Higiníbilis de la 
Gaviotez y del Rizo..: aspirante ¡¡ay ma-
má (que (rico !(! a mn puesto Inuy alto, muy 
alto..: comparado con sus merecimientos 

Y, por último, don Cesito de la Cues-
ta ,que, ademáis de ser gran catador 
de vinos ,es algo así como el mantener 
dor de la alegría ¡pobre alegría! de la 
farándula hortizolama . E s tan «gracioso», 
que aquí se le conoce con el nombre de 
«clonw Tojili» y de sus tonterías y gan-
sadas nad je hace caso. ¡Las sabemos ya 
tan de memor ia ! i 

Estos tipos , que no existen mas que 
e n l a imaginación de los au tores de estas 
l íneas, y líos cualieis. excepto Félix, todos 
t ienen la misma cantidad de cacumen, 
por ellos serán movidos capr ichosamente , 
y si en ielios e l lector enca rna algún pe r -
sonaje viviente y conocido, a su mali-
cia ¡se ja,chaqué y no a la candidez de 
los que escr iben, quienes sólo pre ten-
den palsar el ra to y hace r que por unos 
momentos os olvidéis de las amarguras 
de esta picara existencia . 

i Don Honiolion» y (l<>n Infeliz 

los escritos desde Jau j a , porque habien-
do desaparecido el número del sup leí-
mente de EL PUEBLO ASTUR, donde 
se insertara, no pudo llegar a conoci-
miento d e los ¡lectores del suple{mie¡nto ci-
tado ;y ese conocimiento era necesario 
a los que habían de leer los siguienteís 
artículos hechos en el país de re fe-
rencia. » , 

Número suelto 10 céntimos. 

Agradec imiento . 
Sr. D. Jesús Vilio Suárez 

Cangas de Tineo. 
Mi querido amigo: No me faltan f rases 

para dar forma a mi pensamiento, mas 
acuden tan precipitadas las ideas a mi 
mente , pa ra expresar le el p rofundo agra-
decimiento de que le soy deudor, por 

i la tan buena como (desinteresada y acer -
í tada gestión en el asunto que mo&vó 

mi procesamiento , que tendrás que per-
donrame si hoy no cumplo cual debo y 
como deseo cumplir para contigo y pa-
ra con don L U Í S Martínez Kleiser <(en 
esta pr imera carta de la serie de ' l as 
que pienso escribir re fe ren tes todas al 
mismo jasunto . 

Tú conoces mi carácter ,mi tempera-
mento , cómo piejnso y cómo obro. La 
psicología y otras ciencias relacionadas 
con los pueblos y con los individuos 
no te son desconocidas. i 

Tu profesión de médico, y de médico 
que goza de justa fama, te enseñó a 
conocer todas esas cosas y otras ma-
chas más. El corazón humano no te 
es desconocido en sus palpitaciones y 
sus sentires. 

Supiste lo a tormentado que he vivido 
durante veintidós meses consecutivos por 
un artículo que en mala hora publicó 
el periódico de esta localidad ti tulado 
«El Distrito Cangués», en ocaións en que 
yo e r a director accidental del mismo 
por dos meses ,y en ocasión en que me 
hallaba ausente de Cangas. Trabajo mal-
dito {en el que el articulista vertfa f rases 
injuriosas hacia la persona del muy ca-
ballero don Luís Martínez Kleiser y d e 
su tan virtuosa como üistinguida familia 
dignos todos ,por todos conceptos, del 
mayor respeto y consideración. 

Sólo yo aparecía responsable en la 
querel la a que el malhadado escrito dió 
origen va pesar de decirse que su ver-
dadero autor residía , y a ú n reside, eit 
Madr¿d, si hemos de juzgar por la letra 
de las cuartillas y por maniefstacio¡nes 
hechas por el entonces administrador y 
encargado de recibir la correspondJe>ncia 
del citado periódico , cuyos nombres se 
dirán ,así como los de otras personas 
que directamente han intervenido en 
aquella publicación, sin contar para na-
da conmigo , que e r a con quien pr imera-
mente tenían que en tenderse para dar a 
luz aquella sarta de majader ías tan mal 
dichas como construidas , que han robado 
por largo t iempo la tranquilidad a mi 
casa y el reposo que tanto necesi taba y 
ncesito para r epa ra r las energías gastadas 
durante muchas horas del día y de la 
noche ,en mi labor cotidiana de moldear 
corazones y desper ta r y encauzar inteli-
gencias .Dios dará a cada uno su me-
recido. 

Voy a ¡poner f¿n a esta , no sin antes 
hacer público mi agradecimiento hacia 
el señor Kiejser y hacia tí. Hacia ejl 
señor Kleiser ,porque g e nerosamente m é 
ha otorgado su perdón , y hacia tí porque 
has mediado en t re los dos ,conociendo, 
como en un principio te dije, mi modo 
de pensar y de obrar , pues b i e n sabes 
que (las personas !io¡nradas pref ieren siem 
pre sacrif icar sus intereses antes que 
^entarse e n el banquillo de los acusados 

Quiera Dios que jamás , por nada nir 
ni por nadie ,me vea obligado a tomar 
aquel asiento , aunque la cuestión esta 
no e ra baldón que mancillase mi honra. 

Yo pago los vidrios rotos ,mas no im-
por ta .Jamás fal tará a la (pajabra empeña-
da tu sincero y fiel amigo \ q u e te 
quiere 

Ibo Menéndez Solar 
Cangas de T^neoi y Abril 28 de 1915. 

El que se anuncia vé aumentar sus 
ventas considerablemente 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País
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TREPADORAS..... 
NL tan es tupenda, ni tan ser iamente 

absurda, c reyó hallar la noticia que 
ias flaquezas del prój imo, poniendo por 
contera algo muy respetable y cabal-
gando sobre la .ignorancia, como sobre 
cuadrumano lucrativo y explotable, ori-
ginan y esl a que da margen a es ta 
orónjica. \ 

Por verídica la tengo, ya que sien-
do como no es mía, la información hubo 
de nacer de un honrado vecino d e l 
Concejo, a quien e l cronista encont ró 
en u n a de las calles de la "ViJ'í* un 
poco amostazado, iin si no es irónico 
y con cara del que cumple una peniten-
cia que no se debe... ni de justicia 

—¿Qué me cuenta usted, tío Francis-
co?—hubimos de decir le , adivinando en 
su semblan te bonachón unas ganas riiuy 
pronunciadas de decir algo muy alto. 

—Bastante tengo que contarle, don 
Alonso, porque esto ya no sabe unc^ 
cómo entender lo ,n i por dónde comen-
zarlo, ni cómo acabarlo. 

—De fla guerra , quería usted decir , 
¿no? 

¡ í)e la guer ra ! Pa ésp lümár a uno y 
dejafo a ' sper jer non ye menes te r dir 
a La gue r ra ; métase pa Cangas. 

—Vamo,s, sí ; se conoce que le subieron 
a usted la cuota del consumo. 

—¡Ahondo Lo subieron!, que con ser 
ya mucho y subir lo y todo, va uno ti-
rando ,t\irajndo palante, y a la postre 
si non fora más que eso, con ser mucho 
lien uno el aquel de decir que por esa 
cuestión non l e duela tanto, porque va 
por el par l iu , como- usté me comprende, 
y p o r ahí nun- hay caso, que echen pa 
liante; pe ro que &e saquen a uno los 
cuartos sin ley, ni justicia... n i Dios 
que lo crió... ¡ l ieuperonias: : . ! Yo, pa ra 
que usted comprenda, tengo un hi jo 
que quiero sacar de quintas, porgue 
ya paso de la edad . . , sesentía cumpli-
dos, por el mes de los Santos. Los que 
saben estas cosas y entienden, de leis 
nuevas, dicen que puedo ' l ibrarlo sin 
que nada m e cueste; l o , b i e n cierto es 
que me liacen sacar de la panlbquia 
Jim brazado dé pap eles qu e na día me 
costaron por cierto, y después de baxar 
a Cangas coa ellos, empieza Cristo a 
padecer ; de Herodes a Pila tos y más 
allá, t raen a uno loco dando miles dé 
vueitajs..., aquí cinco por mor de una 
dificultad^ más allá siete por aho r r a r 
íum paseo y después s:i. no están bien 
paira quie estén, diez ; y así, por auto 
tíe mil Xudas, sacan a onu los ojos ; de 
modo y m anera, r e ñor Alonso, que no 
se t ib ia uno de las uñas de tanto gato 
coirno miagan por todas parles.,. Si nun 
fue ra porque es hi jo y uno. ya lío está 
pa nada v... la madre e ra mismamente 
darle la, muer te , créame, valiera más 
dejiairle que fora soldau... ííi tiras pá 
laintü, veis a l a s ;uñas de ellos, si floxas 
pía tiras, ye dar es contra nun mesmo... 
S'i cíiicin que las hay, ¿dónde están las 
ieis? Usted, me ispense, pero, ¿pa ra 
qué queremos más guer ra? 

El cronista pone (un punto final muy 
negro a esta interrogación y piensa 
algo muy Ilógico, muy ilegal v muy 
poco limpio que flota sobre los encarga-
dos de 'incoar los expedientes d e los 
exceptuados en quintas. Lo que hoy 
e s una duda debe desaparecer . Otro 
día volveremos sobre el asunto, tocan-
do las consecuencias que tal/es proce-
deres originan, algunas de grán tras-
cendencia. 

AlatlIM 

Diarlo de In guerra 
DIA 23 

Los rusos f racasaron en los- Cárpatos 
pen%d<¡ endo '3.000 pri si onerbs. 
' Dos submarinos i n v e c e s que hicieron 
un ra id por la costa a lenita tri fue ion 
Jlechados a p ique por varios torcederos . . 

Un submar ina alemán captura a un 
vapor en un puerto de Escocia y lo 
remolca al p r imer puerto a lemán 

La compañía de navegación Holán-s 
desa «Botania» suspendió la navegación. 
1 En Mala va los rusos fueron derrotados 
completamente por los alemanes. 

En Singapore se lian sublevado las 
fuerzas indias re el utadas por Inglaterra 
para intervenir en el teatro de la guerra , 

Surgió el levantamiento con mótivo 

de las injusticias cometidas con los as-
cendo s. \ 

Hubo varios muer tos y heridos, re-
gistrnádosie mult i tud de casos de saqueo, 

I)ía 24 
En Francia han ¡sido (enviados a la re-

S2rva treinta y dos generales. 
Inglaterra suprime la navegación con 

Holanda. 
Italia ordena requisar ' todos sus tras.-

atlánticos. 
El Almirantazgo alemán declara que 

la escuadra a lemana ha realizado va-
rias incursiones por el mar del Norte. 

Según radiograma de Norddeich, Los 
a le m a níe s avanzaron al Norte y ab Nor-
oeste de Iprés , nueve kilómetros for-
zando el paso del canal Iser. 

En, Roma h a n causado gran revuelo las 
manifestaciones hechas por el senador 
Garrafa ¡sobre supuestas declaraciones del 
canciller Bülow. 

D jíi 25 íEe Abril 
Confirmóse e l avance de l os alemanes 

en Iprés. 
La lucha continua ; habiéndose tomado 

al asalto el pueblo de Lizercne. 
En aguas del Mar Balli.co un subma-

rino alemán torpedeó al vapor ruso GraC 
li'u lidié n doile. 

Una estadística p-icial moscovita ¡eve-
ta lo gigantesco de la acción en los Cár-
patos. 

Las pérdidas, h an sido las siguientes : 
108.000 muertos , 212.000 her idos y pri-
sioneros 250.000. En total 570.000^ hom-
bres. 

DIA 26 
En la región de Iprés se tieniteli lias 

der ro tas de Jos aliados. 
Los a lemanes conquistaron a Saint .Tu-

llen y algunos otros pueblos. 
También Iran tomado con éxito la 

offensiva en e l Mosa. 
Dicen de Atenas que los aliados han 

desembarcada en Enos 
• Anuncian de El Cairo que han sa-
l i do fue r t e s contingentes pa ra el Asia 
Menor. 

DIA 27 
Los. aViados desembarcaron en Galli-

poli. Pespués de encarnizada lucha, los 
áiustriaóos conquistaron las al turas ins-
tala des en Stryj. | 

Avanzando en el Mosa los alemanes 
llegan a Eparges. j? 

El Japón amenaza romper las ne-
gociaciones con China. 

DIA 28 
L o s ab ados efec túan desembarcos en 

los Dardanelos. 
En la península de Gallipoli son ohlú -

Radios a r eembarca r por e l e jérci tó, turco. 
Las bate ¡ias turcas hundie ion a un 

torpedero y aver iaron rápidamente a 
otro, teniendo que ser remolcado hacia 
Tene do s. 

Según despachos de Par ís , ios f ran-
ceses se han apoderado, de Kiinkale, en 
los Dardanelos , a pesar de la resiste,n(-
-cia turca. 

Hay gran expectación en Italia v Gre-
cia sobre el resul tado de La acción que 
se desarrol la en los Bardarte los. 

En Francia se han descubierto gran-
des es tafas e n las Instituciones de Cari 
dad dest inadas a satisfacer las necesii-
dades de la guer ra con los donativos 
patrióticos. 

Los que es taban al f r en te de estas 
In;síitucio,nes e r a n , en su mayoría, pre-
sidiarios » = ' ' , 

Par t ic ipan de Brindisi, q u e un sub-
marino austr iaco ha echado a pique al 
acorazado f rancés <León Gambeta»: 

Día 2S) 

Liman Pacha dice q u e der ro tó al cen-
tro y al a la derecha del e jérc i to aliado 
de desembarco . 

«The Times» ,asegura que e n Iprés 
se es tá decidiendo la suer te de rhgl¿ir-
- terra. 

Oficialmente dicen los rusos que en 
los Cárpatos se libra una acción decisi-
va .En Suwalki s3 apoderan los alema,-
hieis de un f ren te de 20 k'iiómejrois.! 

Telegraf ían de Roma, que, según el', 
corresponsal del «Heraldo de Roma» en 
Vjena ,Austria h a prometido concesiones 
para me jo ra r sus relaciones con Italia. 

El Imperio austr iaco, cederá : l.o El 
Trent ino , en una zona de diez kilóme-
tros de los fuer tes ; 2.q DOS distritos en 
el Tiro! oriental ; 3.<? La autonomía po-
lítica y (administrativa a Tr ies te ; 4;» LS 
ber tad de acción a Italia en la Albania 
meridional . 

que* e l día 25 a las seis de la mañana 
Volvió a presentarse La mar ina r;usa del 
m a r Negro, ante el Bosforo. 

A las ocho abr ió el fuego con gran 
fuerza sobre los fuerteis y bater ías oto-
manas. 

Fueron bombardeados con éxito los 
fíuertes Kasidtje y Kumpar ju y los puer-
tos Ka vainica y Madjar. 

Otro despacho par t icular de Petro-
grado (anuncia que acaba de iniciarse 
una batalla muy encarnizada en la ver-
tiente meridional de los Cárpatos. 

La h a n comentado , a l parecer , los 
austro-alemanes , que disponen de m r 
me rosos contingentes b ien situados. 

Hay ¡la creencia de que esa acción dfe-
cidirá la suer te de la oe fusi va en los 
Cárpatos . 

Crón ica loca 
Sensible l i e ^ r a e i i ¡ 

El po¡bire labrador Baldomcro, cono-
cii doi por de la Casa del Sastre, d e l pue-
blo de Sierra de Castañedo de es te com-
ee jo, casado y con varios hi jos, el jue-
ves de la próxima pasada semana, ha-

j l iándose subida a un castaño cortan-
do leñas muer tas , tuvo la desgracia de 
caerse, v en grave estado ha sido con-
ducido al hospital de esta Villa, d o n d e 
ha fallecido. En paz descanse. 
Firadcía relgitos-ri 

En dicho domingo 25, con motivo 
de la festividad d e l Patr imonio d e San 
José, J e h a celebrado en el Convento 
de las Reverendas Madres Dominicas d e 
la Encarnación, de es ta Villa> solemne 
función religiosa,' ocupando- la cátedra-
del E. S. el ^reputado orador sagrado Re-
verendo Padre Ignacio González, que 
supo desairrollar el te¡:na que i propuso 
en forma tal que encantó al auditorio. 
UvfmiQia iL&sti 

El propio día a las tres de ía tarde, 
y con el m i s i n o fin, tufvo lugar en la 
Escuela Dominical una velada li teraria 
con tan inusitada concurrencia que, el 
amp'iio salón donde se celebraba v mal 
apenas ía contenía. Ocuparon la presi-
den c¡ a ef Re verendo Padre R eetorí de l 
Co'egio expresado de San Juan d¡e; Gcrias, 
su compañero e l Padre Sabuco Martí-
nez y el Capellán del Asilo de l>as 
Hermani tas de los ancianos desampara-
dos, don Benito López, bajo el siguiente 
puograma: 

I.o «Vamos a la escuela», diálogo; p o r 
Caridad Martínez y Josefa Fuerces. . 

2.q «Vamos a l a escuela», coro, con 
acompañamiento de armón«, um. 

3.Q «¿Para qué sirve el Catee i sano?» 
por Ros alia G u r d i d . 

4Íq «Haz e l bien», poesía, por 'Do-
Iones Rodríguez. 1 > 

5.q «Mis amores», poesía, por Car-
men Rodríguez. 

6.Q «La puer ta del Cielo», poesía, por 
Josefa Fuer tes . Á

 J 

,7.a «La Fe», coro, con acompaña-
miento de árinontum. 

8.Q «¿Qué importa?»', poesía^ por So-
ledad García. 

9.o «Vamos a la escuela Dominical», 
diálogo, po r P i l a r , Membiela y Segun-
da Rodríguez. j 

10. «En la c a r p i n t e r í a p o r Caridad 
Martínez, y 

I I . «Despedida a San José», r coro, 
con acoimpañanitenlo de armonium. 

El mencionado Reverendo' Padre Sa-
bino pronunció el discurso de aper tura 
con ílrases laudatorias p a r a maes t ras y 
diiscípulas por el acier to que las pr ime-
ras tuvieron para la organización de la 
velada y po r e l es fuerzo que realizan 
en pro de la educación moral y mate-
r ia l de las jóvenes ar te sapas; y, en un 
bri l lante discurso revelador de vastos co-
nociimientos hizo el resumen el Reve-
rendo Padre Rector, haciendo notar en-
tre o t ras mil cosas, que en Cangas hay 
poca Ve; sobre la cultura de la mu jen 
y ante lodo de la ar tes a mi ,-del al Ib 
sentido de Ja educación y de l eje funda -
mental que a ella apor ta la semilla del 
Evangelio. 

El coro y mús ica a cargo de la señor! 
f a y s eñora , P i ' a r Pe re ira e Isabel López 
respectivamente,, han sabido, cumplir a 
ías mil maravillas con su cometido. 

A todos los que han tomado par te 
én La velada' se les han prodigado repe-
tidos aplausos. 

Por nues t ra par te , les damos la más 
cordial enhorabuena , rogándoles no des-

mayen. e n tan noble y f ruct í fera emj-
íJresa. . 
O» escándalo* ( ; i -

El subdicho! domingo, a la ho ra die 
Jas diez y media próximamente de la 
noche, efecto sin duda del «tatarrete» 
ha tenid¡o lugar un escándalo mayúsculo 
en t re varios mozalbetes en plena Pla-
zuela de la Retuerta y calle Mayor, sa-
jcand|0, a r e luc i r las repugnantes y odio-
sas a rmas , las navajas, aunque sin con-
secuencias que lamentar . 

Presenciaban la escena mult i tud de 
personas, que rec lamaban a raz en grito 
por los guardias municipales, que bri-
l laban por su ausencia; y aunque apa-
recieron más tarde, Jué debido a que 
h u b o necesidad de ir a buscarles al café 

I «La Madrileña»; mas cuando llegaron los 
i actores ya no es taban en escena; al pa-
• j'ecer se re fugiaron ent re bastidores. 
I Señor alcalde;, espero de V. E. no 

lome esto p o r {indirecta. ( 
• * i* 

En esta semana tampoco ¿se celebró 
I sesión de Ayuntamiento. 
' íL^Jgraílable h i,' t -
í ' '»^Bjendoi ei indicado Üfomin^o ba-

rrio del Corral a . m i casa f ' p o r el paseo 
de las Huer tas , hube de distinguir unos , 
bultos, dudando si e ran personas o ani-
males ; y como soy miope, con el ob-
je to d e cerciorarme antes de aproxi-
m a r m e a ellos, pues muchas veces re- . 
thoicedo por no encont ra rme con cier-
tas personas , distinguí con asombro, «dos 
magníficos marranos , preciosos e jempla-
res» paseándose cual cursis señoriitojs' 
por el citado paseo, bajo la dirección d e , 
una m u j e r con una varita en Ja mano,; 
quien resultó ser , según más tarde, ave-
rigüé, la criada de un señor concejal 
d e este j lustrísimo Ayuntamiento. 

Sefkfr alcalde: más ¡vigilancia; y sobre , 
todo... el siseo . 
Va^íKs p rec ias • tí el meneada de! l i b a d o 

anle^Oir, 24 del úiriml 
Patatas, 2,o0 pesetas los once Ki-

fos y medjia. 
Manteca 1,85 pesetas Kilo. ¡ 
Hiuevos a 0, 75 docena. 

. Trigo, 4,25 cuarta. 
Centeno?, 3,50 1 

¡calo Aerícola le 
S. Uícente de Naviego 

Caja de Ahorros 
Ha sido ab ier ta a l , p ú b l i c o la Caja 

d e Ahorros de este Sindicato, en cum-
plimiento de los Estatutos., admitién-
dose imposiciones desde una pivsela en 
adelante en meíáíii^o y des de die« cén-
t i m m en m l l m de la Caja de Ahorros,, 
que hab rá s iempre de venta. A los impo-
siciones se les abona el in terés del 
p e r cíeinío anual . i . 

Días y horas de las operaciones 
Tanto las imposiciones como las de-

voluciones, se e fec tuarán los domingojs 
por la mañana y tarde, en el domicilio 
social del Sindicato^ o sea , en Penel lada 
de Naviego, y a las mismas horas en 
cualquier parroquia y e n el domicilioi 

44S¡jort-Madridu-Café-restorán 
Dionisio López Llano 

administrador de los automóviles de la 
línea'de Grado. 

Cangas de Tineo (Asturias) 
Hay garage para autos y coches. 

A los c a z a d o r e s 
Se les compran las pieles finas 

de montería. 

CASA BALCÁZAR 
U r í a , 4 4 . - 0 Ü I E D 0 

Venta voluntaria 
Se venden los bienes que en término de 

Villatejil poseen los herederos de D. Mi-
guel González Blanco, residentes en Tala-
drid, (Ibias). 

Para informes, entenderse con dichos se-
ñores o con el abogado don Arsenio Re-
gada de Cangas. 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País



El ZFneTolo -tìk-sticLr 

W 
H I 5 T 0 L G R ^ I N O 

Remedio supremo para la Tuberculosis, Catarros, enferme-
dades conmetivas, debilidad en general y pérdida del apetito. 

Recetado por todas as eminencias médicas. 
Un frasco alivia.—Seis curan 

V I N O G R A I Ñ O : 
Tónico y reconstituyente por excelencia, supremo en la Neu-

rastenia, debilidad, anemia, pérdida de fuerzas y en la convale-
cencia de enfermedades agudas. 

Especial para las señoras cuando están criando. 

Laboratorio del Dr. Graiño.—Cruz de Beneficencia de primera clase y de Alfonso XII, laureado por los Ministerios de Gobernación 
y de Instrucción pública.—Ocho grandes diplomas de honor y diez medallas de oro y plata. 

GABINETE FOTOGRAFICO 
m & 

C O M I A S 

Fotografías artísticas e=> Reproducciones c=> Ampliaciones ^ Se retrata 
a cualquier hora del día o Precios módicos. 

floiomóDiies 
Servicio diario de Ponferrada a Cangas de Tineo 

Salida de Ponferrada 8 1[2 mañana. 
Llegada a Cangas de Tineo 2 tarde. 
Salida de Cangas de Tineo 10 mañana. 
Llegada a Ponferrada 3 1\2 tarde. 

F o n d a " L A P R A V I A N A " 
Gran casa para viajercs 

Angel Rodríguez Fuerte (el Canqués) 
Coruña, f^úa Alta, 1 y 3, Coruña-Situada en el centro de la población 

Esta acreditada Casa ofrece a su clientela toda clase de comodi-
dades, por su excelente trato y economía, como vence también ciertas 
dificultades que con frecuencia ocurren a los viajeros.—Para más in-
formes, diríjanse en esta villa a don Manuel García Solís, herrero, do-
miciliado en la plaza de Toreno, hermano político del dueño de dicha 
Casa. 

Mina de carbón LA ABANDONADA 
Carbón grueso sin cisco, los 46 kilos (quintal) en bocamina 0,90 ptas. 
Id. id. llevado a domicilio. . 1,00 — 
En cantidad mayor de 8 quintales, en bocamina. . 0,75 — 
Id. id. llevado a domicilio. . 0,88 — 
Grancilla cribada. . 0,40 — 
Menudo para caleros y tejeras. . 0,26 — 

Cocinas económicas, modelo de Bilbao, las más indicadas para el 
consumo de este carbón; precios de fábrica las de 6, 7, 8 y 9 a pese-
tas 55, 60, 70 y 80 respectivamente. 

Los pedidos a don Víctor M. Barzanaliana 

DIRIGIDA POR 

¡ ) o a C i p r i a n o K - J ^ o n í e 
Estudio completo de ia carrera de Abogado, preparación para oposicionesa la Judicatura, Registros, Notarías y Abogacías del Estado, Estudio 

del curso preparatorio para el ingreso en las facultades de Medicina y Farmacia. 

SE ADMITEN ALUMNOS INTERNOS V EXTERNOS 
Los primeros pagarán 150 pesetas mensuales incluyendo la enseñanza y menaje preciso; y los segundos 30 pesetas mensuales por las asig 

naturas de cada curso oficial. La preparación para oposiciones importará 60 peseras al mes. La matrícula será oficial o libre a elección del alum-
no; no obstante se procurará la asistencia de todos a las clases de la Universidad, de no existir razón en contrario. 

Los precios serán satisfechos por mensualidades adelantadas, y no se reducirán cuando hubiera comenzado el mes en la Academia. Las 
air.ilias recibirán noticias frecuentes de la conducta, aplicación y aprovechamiento de los alumnos. 

El Reglamento será dictado según las circunstancias de los estudios y de los escolares. 
La Academia empezará el 1.° de Octubre de 1915. 

DIRECCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA: 

D. Cipriano R. Monte, Dría, 66 pral.-Oviedo 

Venta 
Se vende una casita en la calle Mayor, con fachada a 

la Refierta. 

Para saber condiciones de venta entenderse con el veci-

no de Corías don Joaquín Muñiz. 

R E L O J E R O 
Hace toda clase de composturas por difíciles que sean, en relojes de pared, sobre-

mesa, despertadores y de bolsillo, con garantía por un año. 
También arregla gramófonos, cajas de música, máquinas de coser y encendedores 

automáticos. 
Precios reducidos. 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País
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M Ü N I C I P A L E R Í A S 
Convencido estoy de que no puente » 

dedicarse mi «paternidad» a tratar cues- j 
tiones de ¡nuestra ce ampara a (a in i is r a J 
ciun municipal, sin que alguien se mo- | 
(este, a pesar de la inocencia y sana in-
tención de que mis humildes confeijar-
cias van rodeadas. Si la necesidad y el 
deseo tan grandes de sanear un poco 
la tal administración o, por (o menos, 
sacar a la luz pública los desaguisa-
dos con ella cometidos, no me obliga-
sen a continuar, sin desmayo de nin-
gún género, la tarea comenzada, nre-
dedicaría a emprende r otros der ro te -
ros, escribiendo asuntes de distinta ín-
dole, porque está visto, cada artículo 
que. mando a la imprenta me cuesta 
un disgusto. 

Me veo lotyli^adoi af t iabjar de este frnodo 
debido a Ique en la reseña de la sesión 
llamada «Juicio de agravaos» por mí pu-
blicada, he tenido la poca suerte de 
cometer a lgún desliz; desliz que, ¿egún 
me han informado, no de jó de molestar 
a uno de los concejales aludidos, o sea 
a don Marcial R. Arango \ 

Han sido causa de tal inojdstia, ai 
parecer, las o b s e r v a d o r e s que hice s > 
bre si es taba o no enterado de antemano 
del atropello^ cometido con nuest ros po-
bres campesinos y isi había obrado mal 
abandonando tan precipi tadamente el sa-
lón, dando lugar con según mi modo 
de pensar , a no habe r sacado más en 
limpio: es decir, a no habe r sido más 
y maj 'ores las reba jas alcanzadas Es 
necesario poner l^s cosas en claro para 
justificar mi conducta, y, si preciso es, 
rectificar lo que haya ocasionado ja re-
petida molestia. 

Ante todo, debo decir que yo no he 
inventado si dicho concejal ignoraba o 
sabía con antelación el atrope, lo que se 
iba a c o m e t e r e n el tan discutido re-
parto ;nle habían dicho que per tenecía 
a l a junta repart idora, y además que ha-
bía presentado a la misma una lista 
muy grande de amigos, en la cual in-
cluía pueblos enteros, con ia adverten-
cia seria , f i rme y formal de que a ta-
les individuos ni por nada, ni por nadie 
se les aumentasen sus cuotas. No he 
podido saber entonces quiénes e ran les 
recomendados y isi ihabía ¡sido o no com-
placido. Con estos antecedentes y el 
h a b e r llegado a mis -oídos, y quizá tam-
bién a los suyos, que un caracteriza-
do inclanista no so haya recatado para 
censurarle públicamente por su modo 
de hablar acerca del tan repetido re-
parto, toda vez que, según decía, ha-
bía sido obra e n la que había tenido 
la correspondiente participación, aun-
que bien comprendo' que al tal individuo 
l e sobra de mala intención lo que le 
falta de sentido común, como no tenía, 
repito , otros datos e n con tira, lo lie creí-
do y escribí en la forma en que lo he 
cho. Hoy estoy convencido de que ha 
sido completamente a jeno a j «amaño» 
y que su lista para nada ha sido teni-
da en cuenta . Por lo tanto, si bien es 
cierto que debo de rectificar, no lo es 
menos que culpable h a sido el otro y 
no yo de lo sucedido. 

Respecto al otro extremo, o, sea el 
abandonar tan prematuramente el sa-
lón de sesiones, me lie expresado de 
aquella manera porque, f rancamente , es-
taba creído de que no se daba en e/l 
Ayuntamiento un paso sin contar con su 
beneplácito. Tanto y tantb se ha ha-
blado de su poderío, que nadie se re-
cataba para decir que hasta el mismo 

alcalde o b r a b a según las normas por 
él trazadas, y se llegó a asegurar le 
había impuesto una especie de programa 
en el cual había señales hechas con 
Jápiz rojo indicadoras de lo que po-
día hacer y de lo que estaba absolu-
ta mente vedado. Las sesione« a las cua-
jes no asistía se celebraban casi pue.-
de decirse em familia, y en otras dondei 
aunque iba ,se marchaba antes de ter-
minar , claramente se veía la satisfac-
ción, producida por su sajida, en los 
compañeros de Corp oración, a causa de 
estar como cohibíaos eia su presencia ; 
en una palabra, le consideraba el úni-
co y verdadero amo del «cotarro». 

No de j aba de parecerme algo raro 
siendo muchos los que figuran como di-
rectores; pero había protestado tanto 
y tan fuer te al enterarse del 110111bru-
bra miento de alcalde a favor de Pe-
nedela ; tantas y tantas gestiones se ha-
bían hecho a fin de disuadiríe de las 
resoluciones por él tomadas con motivo 
del tal nombramien to ; como Penedela 
acaso no ignora que si hubiera mante-
nido f i rmes sus protes tas y promesas, 
se le iría la vara de las manos ; y como 
el conseguirla había sido a fuerza de 
dar saltos verdaderamente acrobáticos, 
de ah í (que yo qospeclia^ e ihaya tratado de 
congratularse con él, consintiendo pa-
ra ello, en seguir solamente l i conducta 
que le trazara. He aquí explicado ini 
pensar de q u e si no hubiese obrado tan 
precipi tadamente , tendrían que agrade-
cerle muchís imo m á s núes t res caun'pe-
sinos. 

Mas veo que también me he equivol-
cado completamente, por es tar enterado 
de que e linismo don Marcial ha djir 
cho que de permanecer a toda la ;e<er 
sión, en el local, no se alcanzarían las 
reba jas conseguidas a cau^a de tener 
a todos en contra suya, y el ser de do-
minio público e^ cumplimiento político 
entre los a rangos é Incián, a juzgar 
por l o que decía upo de los princi-
pales mangoneado res de la pojítica in-
clanista, en el "Café Universal hace muy-
pocos días. A lois a rangas hay que con-
siderarlos contrarios y perseguir los como 
a los kleiseristais. Estas fue ron suis pa-
labras, que de haber las sabido enton-
ces, unidas a o tras proferidaiS en \ \ 
confitería, noches pasadas, por otro in-
clainásta, aunque accidental, sobre si ha-
bía que destruir a Per t i e r ra por deber 
a los Arangos su empleo, me obligarían 
a escribir de distinta manera . 

Pero , conocidos estos detalles, se me 
ocur re p regun ta r : ¿serán actualmente los 
Valle es los. tutores pop ti eos de Penedela? 
Es muy na tura l la respues ta af i rmativa 
ya que casi pueden considerarse como 
el úl t imo baluarte que de la poli lea h;cr-
ttziuelana» queda en pie, puesto que 
los res tantes se han caído o están para 
caer en cuanto sopeen vi en 'os ce o r o cua 
t irante o vean la posibilidad d e poder 
pasar lo me jo r en distinto sitio. Lo que 
no de ja de admi ra rme es la Yjeagnación 
de Penedela , dado el caso que le sea 
necesario tolerar tales conse jares ; única-
mente el tan acendrado cariño que tiene, 
a la Alcaldía puede tolerar les imposicio-
nes que de esos señorojs ¿e pueden 
vien.Lr, porque muy poca sindérisis se 
precisa para comprender que la misión 
de sus. famf i.ires. los Llanos, con ellos 
no puede ser más superf ic ia l ; si pitecina-
mente e l mismísimo Penedela nos t ra jo 
hace poco de Madrid la noticia d e 
que Pacho Valle estaba empleado de ni-

ñea-a en casa de don Félix. ¡ Qué burlona-
mente y con qué risitas nos contaba 
que euantas veces había ido a visitarle 
no había encont rado los señores en casa 
y si a Pachín cuidando de los niños. Así 
es que repiito, aunque inconsciente hasta 
con sus. ideas^ necesi ta una gran resigna-
ción pa ra consentir hasta que las n iñeras 
se metan en sus atr ibuciones. 

Síin querer lo me he metido en cuestio-
nes políticas y no pua iendo soportar 
el hedor que sus emanaciones pút r idas 
despiden, me vuelvo al Ayuntamiento 
que aunque tampoco huele muy bien, ya 
estoy acostumbrado y me cuesta m e n a * 
t rabajo soportarlo. 

¿Cuándo nos decidimos a legalizar la 
situación del Piniello? ¿Se espera que 
venga aprobado el repar to y lo cobre 
con el carácter de Recaudador provi-
sional que t iene? ¿Si hav quién le pres te 
fiianza, por qué no se ponen las cosas 
en debida forma, aunque no sea más 
que para no seguir dando lugar a tanta 
'murmuración? Me han dicho que le 
han puesto una fianza personal de cinco 
mil pesetas (?) que, en real idad no com-
prendo, pues para desempeñar el cargo 
con tal carácter rio es necesar ia , es 
decir, salvo en el caso que sus mismos 
compañeros desconfíen de él; 

En las p r imeras «Mura ¡palerías» que 
he publicado hacía ver la anomalía que 
se es taba cometiendo con la Recaudación 
de Consumos y parece t ienen verdadero 
empeño en que continúe lo mi mío, toda 
vez que s'e han hecho los sordos y al 
pa ieee r están para cont inuar ; de ello re-
sulta que el d inero del pueblo no esta 
con la suficiente seguridad. 

Si a nuest ros adminis t radores les con 
viene seguir. así, mayor es la convenien 
cía ce los que tenemos que pagar , para 
nó . 'dejar de chillar lias ta que se ponga 
verdadero remedio al asunto. Yo no d u -
daré en aconsejar que nadie pague en 
tanto no se puedan ent regar las cuotas 
en persona que legalmente responda de 
lo que se le h a de confiar. Nadie me 
puede qui tar de la cabeza la sospeche, 
de que puedan obrar con segunda inten-
ción y de que pueda resul tar algún día 
que por pagar en malas condiciones haya 
necesidad de pagar d o s veces. ' 

Me parece es to de tanto in terés que 
prescindí de lo que pensaba escribir 
en este número y estoy dispuesto a in-
sistir en todas las sucesivas mient ra 
las cosas no vuelvan a su verdadero 
cauce: veremos si se cansan ellos pr ime 
ro ce hacer el «sueco» o yo de gri tar . 

Razón t iene quien piensa que a la |n p r 
yo ría de nues tros ediles, les tiene sin 
cuidado que el concejo se reviente con-
dal de que ellos «vayan t ranqui lamente 
montados en el machi lo », pe ro tengan 
fnuy presen te que donde menos se pien-
se salta un disgusto. 

El P&iíre C ® k « 

Usted debe suscribirse 
a este Suplemento 

tresquilas y coleando 
¿Les gustan a ustedes los cu en 

tos? ¿Sí? Pues vamos a contarles 
uno [que seguramente les entreten-
tíf¡ái un rato. 

Alliá,, en tiempos pasados, llegiój 
a esta villa un indivìduo con la 
«pasta» suficiente para construir! 
el edificio ¡que hoy es Casa-Cuatf 
tei de la guardia civil, e hizo la 

planta baja en condiciones para 
instalar en ella un comercio que 
abriioj al pttblico en tan buena ho-
ra, [que a los pocos meses de su 
apertura tenía un regular número 
de iparroiqulanos. 

El público, es exigente, y aun-
¡que el nuevo comerciante se por-
taba ¡bien con sus clientes ,estos 
empezaron a «emigrar» porque la 
casa no tenía local para recoger 
las caballerías. Ramfóin (así se lla-
ma nuestro protagonista)* vio} su 
negocio perdido, y después de va 
rías noches de ensonio y de gas-? 
tarse buena dosis de flósforo, sa-
lifoi de apuros, haciendo al enton-
ces alcalde una proposiciloh,, por 
la 'que* al propio tiempo que fa-
vorecía al público en general, con 
seguía detener la «desbandada»,"* 
[que se había iniciado entre sus 
parroquianos; dicha piroposiciióin 
consistía en hacer por cuenta de 
sn bolsillo y en terreno del Ayui}-
tamiento, adosado a su casa, un 
tendejón »que serviría 'de refugio 
de los labradores y sus ganados 
en los dias de lluvia y frío X a 
proposicijóin fué aceptada con con 
tentamientó de todos. 

Paslói el tiempo, y como por na-
turaleza somos ambicio so s,fRamíóprL 
pensil en hacerse propietario del 
cobertizo, y al efecto trattó] el asun 
to con el alcalde; pero entonces 
los políticos aún administraban a 
conciencia los intereses públicos 
y no Tueron atendidas sus pre-
tensiones. 

No hay tiempo que no llegue^ 
dice el adagio, y efectivamente, 
a nuestro buen Ramjo]n, le lie-. 
góV él suyo, pues los señores que 
actualmente constituyen el Ayun-
tamiento, le ¡dieron permiso para 
llevar a icabo la obra, ¡que consti-
tuia su sueño dorado. ¡Se le per-
miti|6; cerrar el único tendejion pú-
blico que había en la Villa! ¿Qué 
se consiguijól con tan desacertado 
permiso? 'Privar al pobre paisa-
no del albergue Ique tenía cuan-
do en las lirias mañanas del invier-
no, llegaba con un carro de leña,, 
patatas u otro producto cualquie-
ra.., y [quizas dar lugar a que al-
gún funcionario público) aprovecha 
el hoy cerrado local evitando 
renta [que tendría que pagar ero 
otro sitio. 

¿PermitirjáJ el pueblo de Cangas 
¡que así se regale un trozo de te-* 
rreno público? ¿Permitirjai el Con 
cejo ¡que el único local que tenía^ 
para guarecerse en las largas na 
ches del invierno pase a ser pro-» 
piedad particular por omnímoda 
voluntad de nuestros malos admi 
nistrádores. 

Para anunciarse 

£ 1 p u e b l o j k $ t u r 
S a n 1 3 
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El jP*ue"blo j£±&t\xr 
- - — ' • - --

CHUPÓPTEROS 
Los lectores del Suplemento de EL 

PUEBLO ASTUR, recordarán la entrevis-
ta que en el número anter ior hubimos 
de reseñar , comentando los abusos que, 
con motivo de las quintas, padecen los 
pad res de los muchachos que pre tenden 
^.cogerse a las excepciones y favores 
que la ley les concede y que cuat ro 
cliupiépf eros, t repadores enea raimados so-
bre la sencillez e ignorancia del árbol 
que s e llama pueblo, se lucran indebida-
mente contra los estatuido. 

Hoy cedemos la pa labra a un veterano 
honradísimo, re t i rado del ejército. 

—¿Qué me dice usted don X. d e los 
públicos rumores y quejas que se oyen 
a los padres de los reclutas^ con refe-
rencia a que tales y cuáles persona-
jillos les cobran e l oro y el moito 
a cambio de tales y cuáles manejos y 
determinadas inf luencias para que sus 
hi jos se l ibren del servicio? 

Njuestro pundonoroso y digno interpev 
lado sonrie tr istemente, y mientras nos 
mi ra coh la energía valiente de los mi-
li tai es acostumbrados a la inilexibilidad 
de la disciplina, la f rase enérgica brota 
de sus labios y se exprejsa así: 

»Estoy per fec tamente enterado de lo 
cjue usted me pregunta* Sinceramente 
lie de manifes tar le que es un abuso de 
consecuencias muy transcendentales , \ \ 
desdé é l punto de vista jur íd ico , justa-
mente penable. Yo he oido de boca de 
los in teresados infinidad d e casos que 
parecen inverosímiles, si no estuviera 
convencido que son reales y ciertos. 
El mal e s ya muy viejo y dimana, ia 
mi en tende r , de la omnipotencia caci-
quil que el puebio, a veces crédulo», 
y a veces tonto a t r ibuye , y en muchas 
ocasiones da en cosas que no deben dar-
se a los politiquillos y politicastros pue 
blerínos. Y^no señor, es án campietamen 
le separadas la política y las leyes dej 
e jérc i to , que aquí tienen in terés en con-
fundi r , y calculo que por estas dos ra-
zones: no conviene a "ciertos elementos 
a que antes me he refer ido , pe rde r la 
elect ividad monter i l y cesarista, y como 
consecuencia de estov y ps la segunda 
razón el pliis ultra premio indigno de to-
dos los tafulleras de este picaro mundo, ' 

Esto% como usted comprende, tiene, 
forzosamente que desaparecer , electo, 
p r imeramen te de la nueva legislación 
¡üe quintas, cuya reglamentación se pres 
ta incomparablemente menos a los abu-
sos y aún p roh ibe taxativamente mu-
chos de los principales, y segundo, que 

. el pueblo empieza a ver claro el mano-
jo, y si, "particularmente muchos sucum-
ben, 110 e s prec isamente que se les en-
gañe x sino que a eos tumbía dos desde muy 
a t r á s a someterse a la férula descono-
(dida cíe los batu.eros^ sabe que su pro.es-
ta caería en saco ro to y temo no conse-
guir lo que lá ley faci j ís imamente le con 
cede. Hubo momentos en que .el abuso 
llegó a ser verdaderamente fenomenal , 
sencil lamente escandaloso,, y casas re-
cuerdo yo que repercut ie ron en la 
lanía General. Dije a usted antes, que 

: este con sabi do a bu so o r igiha con se c ue n -
, cias deplorables y en extremo transcen 
dentales y verá .usted por qué: ¿Quién 
dir ía a ¡usfled que el abuso cotizado a al-
to precio y la diii cuitad cobrable, pre-
cisamente dónde la ley lo hace llano 

' y factible, habían de a r r a n c a r aí hogar 
el h i jo que idolatra y a la hacienda 
el brazo vigoroso que la cultive y haga 
productiva^? Pues esto injo e s teorizar sa-
bré (una base imaginaria, esto se ve, 
se palpa. El padre de 1111 recluta fr 
quien una vez y p i ra se le aligere el bol-
sillo, sometiéndole a una tutela ras-
t re ra e insidiosa para no conseguir rada % 
te rmina por sacar un pasapor te y man 
q^r a su Hijo a Ultramar^ pr ivándose de] 
báculo de la vejez, y sus tierras yermáis 
con la perspectiva tristísima que den 

. los abrojos brotando) en ei erial) para 
punzar el a lma y e m p u j a r el hambre ha-
cia el hogar. Este caso multiplíquelo 
usted por la unidad Seguida d e tantos.ce-
ros como tiene pueblos el concejo y» 
la visión de la realidad, habrá q u e d a d o 
aún muy »borrosa e insegura, pero , bas-
tante jpor lo visto., para que el cuadro 
resulte 1141 hac inado montón de hijos del 
püebío que hostigados por el* látigo del 
VK-a¡5ea,'"dejan a su espalda una casa que 
se d e r r u m b a y ven con lontananza el de-
sitertoócte lo inseguro y de lo impro-

b a b l e * , 1 , — 

Maquinalmente e s t r echamos la mano 
que nues t ro in ter locutor nos alarga y nos 
a le jamos con una sonrisa muy amarga 
en los labios, acordándonos de otra se-
mejan te con que don X hubo de acoger 
nues t ras p r imeras palabras. 

La risa alegre es contagiosa y La tris-
te... también 

El que se anuncia vé aumentar sus 
venías considerablemente 

A G R A D E C I M I E N T O 
11 ^ 

Sr. D, Luis Martínez Kleiser > 
Madrid 

Distinguido señor mío y amigo: Per-
mítame, s iquiera por esta vez, que le 
salude en ej. tono en que hoy lo liago. 
y pasare a muestro asunto. 

j a m á s he dudan o d e su caballerosidad 
y magnánimo corazón, aunque los en-
tes suspicaces, de esos que ¿.e ar ras t ran 
hasta tocar con el fango, formulen jui-
cios, o más bien prejuicios, de las cesas 

1 que ellos h a n querioo ver por una seda 
ue sus fases . 

Esas gentes a quienes me refiero, ha-
cen sinónimas las palabras honrado e in-
feliz, y das de bondadoso y tonto; y esr 
to suele ocurr ir con har ta f recuencia en 
pueblos como este, e n donde existe más 
üe un sobresaliente en gramática parda, 
del ccilor pardo más oscuro. Esto, digo, 
ocurre' con esos desaprensivos en todo, 
que 110 admiten más saber que el suyo, 
más ciencia que la suya, más ideales que 
los ¡su3ros. 

Usted habrá podido apreciar esto que 
le digo, dado como es a ¿a investigación, 
al estudio, a (la re flexión, al aná^sis . Co-
mo buen psicólogo, conocerá esos entes. 

El hombre honrado es tonto para e^lois; 
tonto el bondadoso; el ca¡ladp y sufr i -
do tonto y tonljo quien vela por su ho-
nor y persiste en un ideal, sin causar 
otro daño al prój imo que pract icar con 
él todo ejl bien de que es capaz. , 

No sé si esto será aprens ión mía, aun-
que los hechos m e obligan a aseverar 
lodo lo contrario. Hechos que m e r.%be-
van de toda argumentación, de toda de-
mostración, pues 110 de otro modo se ex-
plica lio ocurrido conmigo, y aun con us-
ted. 

¿Quién lia escrito aquel las cuartil las 
infames? ¿Por qué conducto han líegádo 
a esta villa? ¿Quién las ha recibidt,? 
¿Qué ha sido de elijas desde que ce re-
cibieron hasta que se publicaron'? ¿quién 
ha ordenado su inserción? He aquí, lec-
tor benévolo, ;)o que será ob je to de la 
próxima rcaxla, que te dedicaré a tí. Hoy 
bástete saber que he sido víctima de 
un juego en que han jugado los burros 
y perdido los arr ieros. 

Mi orden, al hace rme cargo de ̂ a di-
rección de «El Distrito Cangués», ha si-
do terminante ; que no consentir ía que 
se publicase nada que fuese en contra 
de {nuestra Religión; que no admit i r ía es-
critos e n los que se atacase tfl. señor 
Kleiser y que no apadr inar ía nada que 
pudiese molestar a nadie. 1 

Para que se viese cómo obraba y cór 
mo pencaba, publ iqué un artículo en e,l 
segundo número de dicho, semanario, 
único en que entonces escribí y el que 
más tarde lié dedicado a Cangas, cuando 
los festejos del Carmen de 1913, fecha 
en que de j é la dirección de «Ejl Distrito» 
sin que hasta ahora haya vuelto a es-
cribir e n ninguna parte, si se exceptúa 
un comunicado que hace próximamente 
un año publiqué en «E^ Narcea». 

Hago esta advertencia, porque se n$o 
han atribuido escritos en que se trataba 
de cuestiones gramaticales , y acaso ^ 
gún otro. 

Esta se va haciendo algo jarga, y en 
la próxima continuaré eii p rograma que 
me tengo trazado. 
deudor y seguro servidor', que ;su ma-
no besa, | • 7 • \ 

í Ibo M<»n^ndez S o t e 
Cangas de Ti neo y Mayo 4 d e 1915. 

Número suelto 10 céntimos. 

Desde Jauja 
Ad virtiendo te lector amigo, que 

esta semana no te contaré, muchos 
cosas, pues me encontré; algo en 
ífermo, paso a contarte algunas, 
porque no me 'llames holgazán . 

Es esto de los consumos, que es 
así como una comedia, (aunque 
algunas veces se convierta en drai 
ma en muchos hogares), se 'han 
visto rasgos de frescura verdade-
ramente conmovedores; por ejem 
pío: Don Cesar de la Cuesta «u 
séase» el clown «Tolili» que, cuan-
do se mete a chistoso es un pe-
dazo de cebolla (que Hace llorar 
y repite), jy¡ que cuando estiái serio 
es un besugo de real v medio con 
el ojo claro y sin agallas, tiene la 
suerte de no pagar más que 18 
pesetas de consumo y son cinca 
personas en su casa, lin cambio 
don Antonio Membiela. de Otero, 
paga 96 .Claro estiá, que el primera 
es Concejal ,Licenciado, y otras 
cosas más, y el otro es un infeliz 
paisano ,siñ título de ninguna cía 
se y sin mjá:s bienes que su tíon 
radez y su ' trabajo .Pero bueno; 
nos estamos poniendo niiás serios 
'que el diente de don Ohupito y no 
hay lugar a tanto, tratándose de 
Tolíli. 

Nosotros, que no hay nada en 
este Cochino mundo que nos asus-
te, quedamos miás frios que Ne-
vera >,al ver a Tolili hablar de 
elquidád y justicia en el reparto 
y él no paga ni cinco pesetas si-
quiera ¿de consumo al trimestres 
¡Hombre Tolili! yo creo que «¡desa 
geras»^ algo o no sabes que es 
eso de (justicia, equidad y hasta 
fraternidad ¡que canastos! 

Que tu no pagues mjá¡s que 18 
pesetas (d!e consumo, no nos pa-
rece (del todo mal; pero cállate^ 
Tolili de mis entretelas, y no di-
gas [que los dem¡ás pagan poco. 

Ademiás te advierto una cosa, y 
es (que te voy a poner espías y, 
todas esas tonterías que dices, las 
imprimiré para que las pocas per 
sonas de sentido común se rian., * 

Nevera esta semana esl(á| ocupa 
dísimo con las vinas y no sabemos 
que haya dicha ninguna tontería 
de esas de ¡ordago. 

El simpatiquísimo Colorete de 
viaje ,sudando la gota gorda. A la 
semana Ique viene os hablaré de 
él y de Üon José Patatuanca de'la 
filoxera eminente y sapientísimo 
«;cucologo» que las mata a la chi-
ta callando. 

¡ Qué primo ,se cree que no le 
hemos «tanao ! A este se le cono-
ce también por «El hombre de la 
nuca torcida». 

Ceremonia 
e m o c i o n a n t e 

A pesar de que atravesamos por tiem-
pos en que el fervor religioso va apa-
gándoes en muchos corazones, a causa 

jde los mudables pensamientos que de 
continuo nos embargan, y porque nues-
tra malicia está más propicia a la e jecu-
ción de acciones que rép rueban la mo-
ral y l a rel igión, todavía quedan varones' 
de vir tud acrisolada y d e conciencia 
e.strechja, que nos les permfíe ejecu-
tar actos que estén fuera de ley y de 
just icia 

Uno de estos es el hoy terciario 
0bn Luis Gonzá'ez Pé¡ ez r .que tomó el há-
Zú to de tal en el pasado día '30 de Abbiil 
e n el convento de los Padres Dominicos 
<de Corlas, con motivo de la festividad-
de Santa Catalina de Sena, 

La ceremonia , no pudo ser más emo-
cionante n i más salutífera p a r a todos 
los que ía presenciaron. Lágr imas de 
placer , satisfacción, pena, conformidad, 
e tcé te ra , rodaban a rauda les por las 

mej i l las de los asistentes. El novato ten* 
ciarlo, hizo las promesas de defended? 
^i la religión, a la justicia y q la inmorali-
dad. abrazarse a la bandera de l Cruci-
ficado, t e n e r vida e jemplar etc. e t c é t e r a 
con una en te reza y un fervor tal, que 
a poco sufr imos un desmajyo de admira-
ción. Una doméstica que había a nues t ro 
lado suf r ió un «patatús». ¡ 

Durante la ceremonia , el armonioso 
sonido del órgano contr ibuyó a transpor 
tar' a la njianerosa concurrencia a las 
regiones más elevadas y los cantos gre-
gorianos o lo que sea, consti tuyeron la 
•nota que más realce diói al acto. 

•El don L U Í S puede e s t a r orgullosoN 
de cont r ibui r con sus grandes méri tos a 
l e g e n e r a r es te ambiente corrompido por 
las mundanas ambiciones, y cual nueva 
Santa Catalina de Sena, $ quien t rata de 
imitar, conseguir, desde ese nuevo pues-
to qu¡e en la Religión ocupa, unios re-
soltados tales p o r medio, de sus relevan 
tes y santas condiciones, que a fa-
llje di miento,, se ie tenga que colocar 
e n un altar . 

Hec'iba nues t r a sincera y cordial enho-
r a b u e n a y que sus rezos y comuniones-
redunden en provecho del m u n d o cató 

i Ilico, y recíbala asimismo la Venerada 
Oirden Tercera , por el novicio que ha 
ingresado en su seno. 

Al imismo tiempo no podemos menos 
d e protes tar por los siseo,s, carca jadas 
comprimidas y demás chistes de mal 
gusto, ocasionados sin duda alguna por 
el acto reseñado. 

L A J U S T I C I A I N C L A N I S T A 

Reparto de Consumos 
Datos comparativos. 

Manuel Menéndez García, kleiberista, 
ventenx),, de ói'icio cazador, vecino d e 
Cerezedo, paga por consumo la cuota 
anual de 48 pese tas ; y don Cesar del 
Llano, inclanlsta, abogado, concejal y. 
propielar io , paga 18 pesetas. Al pobre 
cazador de Cerezedo le impusieron por, 
consumir unas insípidas patatas 30 pese-
tas más que a don Cesar por saboiieair» 
las r icas perdices que le aoimprja a l 
cazador. \ 

A Manuel Rodríguez Cachón, kleibe-
r is ta , vecino de Caldevilla de Acio, la-
brador i,entero del señor conde d e Tore-

1 no, se le impuso la cuota anual de pe-
¡ setas 56; y a don Matías Bodríguez, in-
j clan isla, propietario, cosechero de vino, 

y por añad idura con una regular par t ida 
de mi les de duros en el Banco d e Espa 
ña, pesetas 47 ¡El infeliz ren te ro paga 

| nueve pesetas más que e l acaudalado 
| don Matías. 

Francesco Menéndez, conocido por Pa-
¡ co de la Forradora , comerciante^ y pro-

pie lario, figura en el repar to pagando 
pesetas 133, o sea la cuolá más elievada 
entre todas las de l,a villa; y don José* 
González Pérez , único secretar io de l Juz 
gado de p r imera instancia, propietario 
y capitalista, tan solo paga po;r el gran 
consumo 'que hace su numerosa familia, 
pesetas 102: hay^una d i ferencia en con 

Itna del simpático Paco de pesetas 31, 

En la confección de este d i spamtado 
r epa r to de consiumos, intervinieron to-

! dots los señores Lacla ni ¿tas que viven 
en la villa; p e r o por sus instintos ven-
galiivos y soberbios, se lian distinguido 
inedia docena cuyos nombres daremos a 
conocer a los labradores , a f in de que. 
cuando se aproximen las elecciones y , 
vayan por los pueblos a pedir les el voto. 
Ies hagan un recibimiento que guarde 
relación con los méri tos contraídos. 

En los próximos números cont inuaré 
es ta sección comparativa, pudiendo ver 
los paisanos que aun siguen al l ado de 
los inclanistas, los .criminales medios 
que ponen en práct ica pa ra vengar fal-
tas no cometidas, puesto que Ta emisión 
del voío es un acto completamente l ibre, 
liben*tad que tantas veces han atrope-
nado, esos que se llaman l ibera les y 
q u e no lo son. 

A los c a z a d o r e s 
Se les compran las pieles finas 

de montería. 

CASA BALCÁZAR 
Dría , 4 4 . - 0 Ü I E D 0 
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E l F u e T o l o - A ^ s t v i r 

Acto de caciquismo. 
Unos táias liá¡, presentlólse en la 

Comiscó;!! mixta en la Diputaron 
provincial para ser reconocido, el 
mozo José Alvarez González nú-
mero oolio del reemplazo de 1914 
por el Ayuntamiento de Degaña-
cuyo mozo había resultado inútil 
evidente, en el reconocimiento del 
año último. 

La Comisión mixta iquédlói sor-
prendida ante la presentación del 
indicado mozo, lamentando el que 
se le Mibiera mandado hacerla* 
por los perjuicios consiguientes. 

Como el causante de esto fué el 
secretario del Ayuntamiento de De-
gaña, al notificar al mentado mo 
zo para <que se presentara a nue-
vo rétonocimiént'o, nos limitamos, 
por hoy, a advertir a dicho secre-
tario don SebastijáFL Alvarez, que 
tan pronto tengamos conocimiento 
de otro acto Suyo caciquil, publi-
caremos muchos realizados por el 
mismo, que tenemos anotados en 
cartera. 

De la guerra. 
El Consejo de ministros italiano 

acuerda (que ni el Rey Víctor Ma-
nuel ,ni ninguno de sus minstros, 
asistiesen a la «Fiesta de los mil », 
que había de celebrarse en 'Ge-
nova. 

Esto causa giran deCépci(o[n en 
París, pues slgiiificaría, caso vde 
concurrir ,el preludio de la inter-
venciión de Italia. 

Se confirma la impresijón deque 
Italia permanecería) neutral por él 
acuerdo tomado últimamente ,de 
enviar a Trípoli grandes contiiP 
gentes. 

El radiograma de Oorddeich, re-
produccilóin del parte oficial del 
Gran Cuartel general alemán ,dice 
así: 

Los ataiques de los alemanes al 
Norte y Este de Iprés, contra las 
líneas inglesas fué) de (un ,gran ié'xito 

Pueblos — agrega —por cuya po 
sesijóíi se viene luchando desde 
(hace seis meses ,han caido por fin 
en nuestro poder .Los pueblos son 
estos: Zartendrote, Zoonebe^e, Po 
lyaot, Utesthoe^, 'Eveldwald y el 
de Honmeposedhen. 

En s urelirada ías fuerzas bri-
tánicas ¡quedan bajo el fuego do 
nuestra artillería, tanto al Norte 
como al Sur de Iprés. 

Continúan los desembarcos en Los Dar-
danelos. 

E n Kumi Kale se efec tuaron con gran-
d e s dil icultades. 

Según el par te oficial ruso han ape-
r e cido patrul las alemanas en las proxi-
m i d a d e s de Liban y en el golfo d e Riga, 
se han visto buques de guerra» ge romá-
nicos. ! 

En el f ren te franco-inglés de Bélgica 
han muer to los generales ingleses Har-jer 
y Rfiddel. 

Los' torpederos a lemanes a tacaron al 
buque inglés «Golümfcia», salvándose de 
todo el pasa je nada más que un hombre . 

Telegraf ían de París, que según noti-
cias llegadas de Dunquerque, está com 
probado que los a lemanes bombardearon 
esa ciudad con obuses de 380 como mí-
n imum. i 

El p r ime r bombardeo se regis t ra a] 
amanece r del día '29, Eran las seis de 
la mañana , cuando un ruido espantoso 
parec ido al de la explosión de un polvo-
r ín , se sintió en la plaza. Examinaron 
los trozos del proyect i l lanzado contra 
la plaza y di jeron que procedían de un 
cañón de 310. 

Simultáneamente, aparec ió un taube 
á dos mil metros de a t iura . El apara to 
/descendió luego unos cuatro cientos me-
tros y m a r c h ó ráp idamente sin a r ro ja r 
proyecti l alguno. 

Dos horas más tarde se oyó otra ex-

plosión en la calje de Dames. Tres casias 
q ue da ron d e r r uní b a da s. 

Entre los escombros quedaron vein-
te cadávetes. Cuatro her idos graves que 
ingresaron en el hospital , también fa-
l lecieron. * _ 1 

En un principio las gentes creyeron 
que el bombardeo lo efec tuaba un acora-
zado alemán, y muy pronto salieron del 
puer to varios torpederos y destroyersj, 
que regresaron a lias t res h o r a s de part i r 
asegurando que sus exploraciones no ha-
bían dado resul tado satisfactorio. 

Como después cayeron sobre la plaza 
otras cinco igranads, la escuadril la volvió 
a hacerse a la mar para re tornar sin 
haber encontrado el supuesto navio ger-
mánico. i 

El pánico de las gentes fué en au-
mento. Nadie explicaba ia procedencia 
de los proyectiles, y como ei asedio no, 
tendía fin, muchos haDitantes marcharon 
en caravanas fue ra de la ciudad, buscan-
do refugio más seguro e n Caláis. 

Creyóle ein un avance de los a lema r 
(íes, y 'bien pronto circuló como reguero 
de pólvora por la población, que las 
tropas germanas se hallaban a pocos» 
kilómetros de Dunquerque. j 

Al Norte ¡de los ¡Cárpatos ilos aus 'ro-ale" 
manes rompieron ayer la tercera línea 
de fortificación de los rusos, desaloján-
doles de todo el f ren te y obligándolas 
a re t i rarse hacia Wisloka. , , 

La importancia (de es ta Victoria est{á re-
de jada e n el hecho de que los rusos 
al Suroeste de Dulqa, h a n empezado 
a evacuiajri "la par le que ocupaba el ala 
septentrional de los Cárpatos de lo» 
bosques . 

Según las pr imeras no;ic[as, el número 
de prisioneros rusos asciende a treinta 
mil. 

Fuerzas a lemanas han ocupado los 
pueblos de Vanhenld, Aeksternst, H<el-
Papatjei, y el parque dei castillo de Har-
Tage. ! 

Entre el Mosa y el Mosela, al Nor-
oeste de Pont-a-Mouson, los franceses, 
con grandes fuerzas, y a pesar de los 
preparativos de su arti l lería, f racasaron 
en su ataque. 

En Ailly, les hicimos diez oficiales 
y 750 soldados prisioneros > 

Crón ica loca 
Con motivo de Incluir en el Censo 

electoijal, a los individuos que, reunien-
do las condiciones exigidas por la ley. 
t ienen derecho a votar, se solicitó del 
¿Juzgado municipal de esta villa, certi-
f i c a d m en la que constase la edad de 
cada uno de los citados individuos. E] 
exped i r esta cer iacación es obligatorio, 
s e g u í los preceptos terminantes cíe la 
vigente ley electoral y además dicha cer-
tificación y completamente gratuita. 

Mas el Juez municipal accidental en 
funciones, don Luis González Pérez,i 
hombre de reconocida honradez y su-
mamente justiciero, no lo creyó así. y 
ein consecuencia, negó la expedición de 
la repetida certificación, diciendo que 
no había lugar a ello. Antes de no-
tificar esa negativa preguntó al indi-
viduo solicitante, que cuanto le c o r r e a 
pondía a él en conceptos de derechos 
por la citada certificación, oontes'jrle, 
como es consiguiente, el interpelado,,1 

que ningún derecho tenía a cobrar por 
expedirla, pues la ley no le autorizaba 
para ello. ; l 

Y ni una palabra más. 
El discreto lector es dueño de pensar 

lo que tenga por conveniente. 

Un pedrisco 
¡ Después de la carencia de vi-
, veres alimenticios por la Taita de 
4 cosecha en el pasado año, y deí 

elevado precio (que tienen los que 
se importan para el consumo del 
concejo sin que a esto preste aten 

i ciiÓTi el Gobierno por mas que se 
j afana en demostrar con frecuen-
• cia que ponen los medios para 

remediar esta crisis general en Es 
paña y de la miseria reinante en 
este apartado rinc|o¡n de Asturias, 
abandonado siempre por goher-, 
nantes y diputados, cual si no Fi-
gurara en el mapa, vino el miér-
coles de la semana anterior a au-

mentar con m'ás negros colares ta] 
cuadro de miseria. Una nube ate 
rradora de piedra, devastlóí el vi-
ñedo de los formales de Rasa y 
Arrojas y parte de Palacios de los 
términos del inmediato pueblo de 
Corias ,siendo de los más perju-
dicados, entre otros los siguien-
tes: don Carlos Ljópez, y señora 
viuda de Cangas; don Robustiano, 
don Nicolás Cac'hión ,don Manuel 
Rodríguez (a) Cardin ,don Antonio 
Gonziález, don Domingo A Arenas 
don Ambrosio Rodríguez, don Jo 
sé "Llano (a) Coquétin, doña Her-
menegilda Ayalde, don Joaquín Ge 
gundez, don Bernardo Reigada, de 
Corias y viuda de Manuel Llano, 
dê  Castrosin. 

Y estos dias nos vienen amena 
zando nuevas tormentas. Plegue al 
cielo no descarguen sobre este Con 
cejo tan castigado ya, y que las 
autoridades busquen medios de re 
mediar en parte tanto mal. 
Fiesta religiosa en Corias 

El domingo 2 del corriente con 
la f>ómjpa con íqiue acostumbran los 
reverendos padres Dominicos del 
colegio de San Juan de Corias ha 
cerlo, tuvo lugar la fiesta de «La 
Rosa» con numerosa concurrencia ! 

j terminando con una sorprendente 
precesión. 

Estuvo aliñadísimo el coro for-
mado por pretendientes. 
Ruego al Alcalde 

En una de las plazas más ara 
plias y más bonitas de la pob'la-
ciloin donde se halla el suntuoso 
palacio del Excmo .señor conde 
de Toreno ,'líace tiempo, rque con 
asombro del vecindario y tran-
seúntes ,se ha instalado el depo-
sito general de la basura e inmun 
dícias ¡que por los barrenderos se 
recogen, faltando con ello a los 
principios má,s rudimentarios de 
higiene y urbanidad. 

Esto manifestado ,creo será más 
iqiie suficiente para que el señor Al 
calde tome las medidas miás ri-
gurosas, a fin de no pasar por 
cerdos a los ojos de los foras-
teros. 
Nacimientos 

En este concejo tuvieron lugar 
los siguientes desde el 20 al 28 
de Abril de 1915. 

Manuel Antón y García, de Mo-
ral; Manuel Rodríguez y Fernán 
dez, de Linares; Amador Alvarez 
Cuerdo /de Vallado; Isaac Benig-
no Collar Menéndez, de Villar He 
Posada; Renigno Manuel e Isaac 
Martínez y Martjínez, de Posada 
de Rengos; María Manuela Rodrí-
guez Fuertes, de Folguerajú; Be-
larmino Alvarez Amago, de Peran-
dones;. Maria del Pilar Rodríguez 
y Rodríguez, de Otiás; Joaquina 
Fernández y Fernández, ide Corias; 
Maria Alonso Fernández, de Moal 
y Mariano Fernández Iglesias 
San Romano de Arvas. 
Matrimonios 

Francisco García Mallo, del Ote 
ro ,con María Arias Rodríguez (le 
Tablados de Villarmental; José Ro 
zas Alvarez, de Irrondo ¡de jBesullo, 
con Matilde Marcos Rozas, de Cu-
bo idelpuerto; y Manuel González 
Díaz, de Monasterio del Coto, con 
Esperanza Rodríguez del mismo 
pueblo. 
Definiciones 

Matías Martínez Pérez, de 57-
años ,de la Nisal; Mercedes Alva-
rez Menéndez, de 17 anos, de la 
Viliella; Manuel Rodríguez Diaz, 
de 26 años ,del Pláídano; José Te-
|j|Ó!n Vicente, de 28 años, de Va-

| llinas; Ramona Fernández Menén 
j dez, de 63 años; de Castro de Sie-

rra; Pilar Llópez, de 49 años, He 
f Monasterio de Hermo; José Ro-
I gas; Baldomero Berdasco, 32 años 

de "Sierra de Castañedo y Maria 
Tablado Fernández, de 84 años, 
dríguez Muñíz, de un mes, "de Can 
de L lamer a. 
Sesión del Ayuntamiento 

Después de leida y aprobada el 
acta de la anterior, se l ia dado 
cuenta y, fueron aprobados los si-
guientes asuntos: 

l.Q Distribuciióin de fondos de 
dic'ho mes. 

1.9 Aprobaci|oin de los expedien 
tes de prófugos. 

3.Q Que la comisipn de Hacien 
da haga la distribucijóín de subVen 
ciones entre los pueblos que no 
tienen escuelas oficiales y como 
ayuda para »que puedan contratar 
maestros temporales. 

4.Q Se acor'd(<Vla creación de es 
cuelas en Santa Marina, Barguera, 
Vega ,Noceda, Linares, Tainas y 
Llano. 

5.° Se aprablóí el expediente de 
visiíoin del mozo Manuel Rodríguez 
García ,de la Braña. 

6.Q Instalación del teléfono en 
esta villa. 

7.Q Que se reitere la pé"tici|óai 
de centeno y maíz que se había 
hecho al señor Gobernador civil, 
rogándole también ,iqtie interesé 
de la Jefatura de Obras públicas, 
ordene palear la nieve que obstru 
ye el puerto de Leitariegos im-
pide el paso de mercancías de Cas 
tilla, y 'que en idéntico sentido se 
telegrafíe al Excmo , señor minis 
tfo de Fomento, para que éste in 
terese también de la Jefatura de 
Leíóin ,se quite la que hay más 
allá de Leitariegos. 

8.° Se aprobaron las cuentas-
presentadas por el ex recaudador 
Dario Menéndez, de los años 1905 
al 1914, acordándose que ingrese 
la cantidad de 10.000 pesetás, car 
go que contra el resulta ,de las 
que al parecer ya entregó) estos 
dias unas 7 000. 

9p Aprobacip,n de cuentas de 
material de oficina. 

10 Arreglo del pretil del cami 
no de Curriellos en el punto de 
arranque del Corral. 

- • • 

uSport-Madrid44-Café-restorán 
Dionisio López Llano 

administrador de los automóviles de la 
línea de Grado. 

Cangas de T i n e o (Astur ias) 
Hay garage para autos y coches. 

Venta voluntaria 
Se venden los bienes que en término de 

Villatejil poseen los herederos de D. Mi-
guel González Blanco, residentes en Tala-
drid, (Ibias). 

Para informes, entenderse con dichos se-
ñores o con el abogado don Arsenio Re-
gada de Cangas. 

Indicate 
s. Vicente de MÍO 

Caja de Ahorros 
Ha sido abier ta al públ ico la Caja 

de Ahorros de este Sindicato, en cum-
plimiento de los Estatutos, admitién-
do se imposiciones desde urna peseta en 
adelante en meláüaoi y desdediez cén-
t l m m en sailos de la Caja de Ahorros r 
que haLbrá s iempre de venta. A los impo-
siciones se les abona el in terés del freía 
po»r Ci<e(nl0 anual . < 

Días y horas de l a s operaciones 
Tanto las imposiciones como las de-

voluciones, se e fec tuarán los domingojs 
por la mañana y tarde^ en el domicilio 
social del Sindicato^ o sea, en Penel lada 
de Naviego^ y a las mismas horas en 
cualquier parroquia y e n el domicilio 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País
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Salida de Ponferrada. . 
Llegada a Cangas de Tineo. 

o S a l i d a de Cangas de Tineo. . . . . 10 mañana. 
Llegada a Ponferrada 3 1\2 tarde. 

8 1\2 mañana. 
2 tarde. 
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G-rsun casa para T T l a j e r o s 

Angel Rodríguez Fuerte (el Canqués) 
Coruña, F^úa Alta, 1 y 3, Coruña-Si tuada en el centro de la población 

E s t a a c r e d i t a d a C a s a o f r e c e a s u c l i e n t e l a t o d a c l a s e d e c o m o d i -
d a d e s , p o r s u e x c e l e n t e t r a t o y e c o n o m í a , c o m o v e n c e t a m b i é n c i e r t a s 
d i f i c u l t a d e s q u e c o n f r e c u e n c i a o c u r r e n a l o s v i a j e r o s . — P a r a m á s in-
f o r m e s , d i r í j a n s e e n e s t a v i l l a a d o n M a n u e l G a r c í a S o l í s , h e r r e r o , d o -
m i c i l i a d o e n la p l a z a d e T o r e n o , h e r m a n o p o l í t i c o d e l d u e ñ o d e d i c h a 
C a s a . 
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^ ^ ^ ( e t o de la carrera d e A b o g a d o , preparación para oposicionesa la Judicatura, Registros, Notarías y Abogacías del Estado, Estudio 
. z a t o w v z t f u o - d e l curso preparatorio para el ingreso en las facultades de Medicina y Farmacia. 
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GiSilfSl Sí DIRECCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA: 
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D. Cipriano onte, Uria, 66 pral.-Oviedo 
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R E L O J E R O 
Hace toda clase de composturas por difíciles que sean, en relojes de pared, sobre-

mesa, despertadores y de bolsillo, con garantía por un año. 
También arregla gramófonos, cajas de música, máquinas de coser y encendedores 

automáticos. * 
Precios reducidos. 

Carretera de Rengóse-Frente al puente de madera 
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M U M I C I P A L E R Í A S 
Nadie puede figurarse La grandísima. 

preocupación con que me siento en la 
mesa-e se i'i torio de mi celda a poner en 
onden y redactar lo que v,a a ser hoy 
objeto de mi discurso, a causa del n i do 
que tengo de quedarme sin audilorio. 
Van siendo tan monótonas y pecadas mis 
«conferencias», son tantas y tantas Las i 1 

repeticiones que en ellas hago sufrir a 
mis benévolos oyentes, que me figuro se 
va a terminar muy pronto su paciencia 
y nre van a dejar completamente solo. 
Pero soy tan testarudo y terco, que no 
puedo pasar por menos de insistir sobre 
lo apuntado en mi penúltima plática, 
aun a tueque de ¿legar a sufrir las conse-
cuencias enunciadas. • Í 

Insisto en ella, por la sencilla razón, 
de habérseme dicho que el «laico» Bo-
ri piensa o tiene, el propósito de bailar 
un tango o zapateado, sotb-re mi tonsura. 
Y como el tal baile puede ser lo suiieien-
te pana que no me vueva a sAuir pelo en 
ellav deseo darle verdaderos motivos 
con el objeto de que pueda justificar 
más aún la prometida danza; pues a de-
cir verdad, los tiempos por que mi pa-
ternidad atraviesa, no pueden seri más 
calamitosos para el bolsillo, y si me evi-
ta el tener que afeitarme semanal mente t 
como hasta ahora ha su cedido, no deja-
r é de salir ganando algo. 

Nada tengo que rectificar de lo dicho 
acerca de la prohibición de qalir a la ca-
lle el semanario inc lanero, del que ac-
tualmente es director y propietario el 
amigo BOJ i. Le han puesto el veíov pre-
cisamente ^por lo que 'de ia deí ux^omen-
surable atropello cometido por los cau 
ques que desgraciada y resignadanrenlo 
sufrimos, en el Reparto de consumos. 
Esta, y no o tira, ha sido ia causa de que 
ei número por mi aludido, correspon-
diente al día 24 de Abiil último, no ha-
ya visto la luz pública. No faltaba papad 
para imprimirlo, como ahora 1ios quie-
ren hacer ver, pues si bien es cierto no 
disponía de todo lo necesario, también 
lo es el que se lo han facilitado en una 
de las confie tr ías. Tampoco p ue den ne-
gar que se 1ra impreso, toda vez que ui:a 
oculta mano Inclanisla y de aviesa in-
tención, le 1ra remitido un ejemplar a 
D. Félix Suárez de Horlizuela, ejemplar 
que Ira devuelto al Alcaide as o mp a lia-
do de una «sabrosa» carta, 

¿Está mi reverencia -ien enterado? ¡Si 
tengo un monaguillo que para averiguar 
to d a cí a se de n o t i ei a s se pin ta s o l o!, N a-
da puede ocurrir en esta villa v ^u con-
cejo que se escape a su sagaz penetra-
ción. ¡Ah! También puedo añadir: que el 
mencionado director y propietario ha te-
nido una salid-i ta de las de « ordago a la 
grande», por lo acaecido, y, que en me-
dio del acaloramiento, y por ella produ-
cido, se dejó decir qiie ya que no xle ha-
bían pe mu i] do publicar su periódico, el 
artículo causante de tan grave castigo 
se daría a ia publicidad en la prensa pro-
vincial. Si esto se ha llevado a efecto, so-
lamente pudo haber sido porque el hom-
bre es débil y Boris más débil todavía. 

En medio;de todo, no deja de causar-
disgusto el descender a estas cuestiones 
por no estar en mi ánimo querer mal-
quitarme con Boiri, y no precisamente 
debido a tenerle miedo; todo el mundo 
sabe lo bueno que es, y, por lo tanto, ¡in-
capaz de fallan a nadie. Algo le molesta 

tufillo que de nuestros hábitos se des-
prende, pero, hasta ahora no ha dado 
señales ostesibles, que digamos, de insu-
lerabie repugnancia. Otros son, pues, los 

motivos que ine inducen a desear, ante 
todo y sobre lodò, sius cordiales sinrpa-

j tías.. l% . 
* 'Cuando empezó, a escribir en «La Jus-
¡ ti eia», de Grado, Con todos los arrestos 
• propios de un verdadero destripador de 
* caciques, dije para mi coleto: «este mu-
! chacho no va muy lejos; voy a hacerme 

con la colección del semanario, que al-
gún día me ha de ser necesaria». Seguida 
mente puse en práctica mi pensamiento, 
recolectando y guardando con esmero to-
dos los múrnei o '. Presencié su compasión 
perr nuestros aldeanos considerándolos 
oprimidos, y ios anatemas qoe ha ful-
minado-contra ios opresores; Ire ìeido, 
con burlona sonrisa, los improperios 
que conlra los Valles, Líanos y demás 
comparsa lanzaba; aún resuenan en mis 
oídos aquellas dial ¡ ibas dirigidas a Pe-
nedela sobre si abandonaba o no sius re-
públiicos ideales por el solo gustazo "de 
alcanzar la vara de alcalde, y la formá 
rápida y enérgica con que el tal Pe ne de-? 
la le lia hecho recti'icar. Nunca he creí-
do, repito, fuese muy lejos, pero no me 
pude figurar de que llegase lan pronto g, 
verle director de la «Claque» en [a come-
dia, o acaso drama, que en este desven-
turado concejo se está representando, 'y 
en la cual son principales actores Pene^ 
déla, los Yoilies, Llanos y demás farán-
dula, , * 

En vista de elio vuelvo a decir que de 
ninguna manera quiero ponerme a ma-
cón él^ni^. ci ado monaguillo está muy 
próxiiinoa irse soldado y si no encuentro 
quien por qurninien'as o seiscientas pe-
se las me lo libre del servicio excluyén-
dolo por corto, aunque, con o es natural, 
piesenten otro en sai lugar me veré 
obleado a quedarme sin él v tengo muy 
fundadas esperanzas de que venga ei su-
p¡ adi):1ro Bori a sustituirle para ayudar-
me a dec!(r misa v demás menesteres de 
mii. cargo. ; 

Mientras llega este caso, seguiré con 
iris «preci aciones), y terminaré hoy 
mi semanal tarea cumpliendo la palabra 
me dedicará a hacer algunas cosquillas 
a nuestros frescos concejales por seguic 
tolerartdo al orovi«sional D. «PinieUo» 
dada en el número anterior, es decir: 
ro ririúe e i e' estaf o en aue 1c hrnoueL-
to hace la friolera de sois meses. Creo 
que ios lectores sufrí- án con gusto, o por 
lo menos con la resignación suficiente, 
las variaciones sobre él mismo lema ya 
que Sion a quién más de cerca les inte-
resa. 

Por lo visto nada les importa haya pa-
sado* tanto tiempo desde el nombramien-
to para que s e preocupen do ello y bus-
quen fórmula de arreglo a fin de salir 
todos de situación t ur anorma\ Se me di-
rá que al concejo nada debe de .impor-
tarle puesto que de las tonterías que el 
cMádo PinieUo» pudiese cometer son 
responsables antes que nadie los mismos 
concejales; iodo está muy bien, pero en 
caso de venir mal dadas, ya tendrían 
buen cuidado de sacudirse de encima el 
«mochuelo», y acaso muchos de. ellos 
ya se lia}Tan ¿puesto en condiciones para 
que no se Ies pueda decir ni «pío». 

Dispone la Ley Municipal que en caso 
de vacante de Recaudador de consumos, 
mientras ie nombre quien ha de sucedér-
le, pueden les Ayuntamientos designar 
a cualquier vecino para hacer sus veces, 
siisi exigirle fianza alguna, pero sin que 
tampoco tenga derecho a remunera don 
de ningún género por la cobranza, sién-
dole solamente de abono los gastos con 

ella ocasionados. En este caso ha 'sido 
designado el «"Piniello». Han prescindido 
ce relevarle de fianza y si hemos tí£.j>en-
sar ilógicamente, sólo pudo haber sido 
por no ofrecer les la suficiente garantía, 
en cuyo caso al, concejo le sobra razón 
para pro estar1 y exigir que se le obbligue 
a depositar en calidad de tal lo que sea 
suficiente, y no la irrisoria que hasta 
ahora tiene; únicamente de este modo 
puede tener la seguridad de que su di-
nero no pueda adherirse al bolsillo de 
algún desahogado. 

No solo me causa extrañeza y nre hace 
sospechar muy mal la descabellada e :ile-, 
gal situación que se viene consintiendo, 
sino, además, que sea precisamente Pi-
Süiello el poseedor de lan apetecida gan-
ga, pues no hay duda que ese cargo y en 
esas condiciones verdadera ganga viene 
a nesiultar. Que estuviera eii manos de 
otro con más y mejores méritos políticos 
aún pudiera encontrarse explicación;pe-
ro en las del Piniello... 

Sólo por salir del oscurantismo en que 
yacía se t e ha metido en la mollera ha-
cerse oonceja?. Como para ello se preci-
san votos y él carecía de ellos, pensó 
que ei camino más corto para salir con 
suya era insultar a D. Félix. Le dirigió 
una caria—sin que a e t is horas repamos 
quien se la pudo redactar—amenazán-
dole de lo lindo, y nuestro casual d ipu -
tado, por miedo o por compasión, o lo 
que es más probable, por importarle ab-
solutamente nada cuanto a nuestra admi-
nisVa:i3n pueda referirse, ordenó se le 
diese un -puesto en el Ayuntamiento, 
puesto que lia conseguido no sin que an-
tes le fuera necesario a un concejal, va-
rias veces aquí ci ado, vencer la repug-
nancia que había para perminrle el in-
gleso en la Corporación. 

Aun recuerdo 1a exquisita y suculen-
ta cena con que nos ha obsequiado pa-
ra celebrar su triunfo; parece que /e es-
toy oyendo s¡us propósitos de ericarriza-
da oposi- ión a todo lo existente, y sus 
proyectos moral izado res del concejo, a 
fi r de llevar a sus moradores al mejor 
estado 'de prosperidad apetecible. 

Posteriormente, cuando nuestro «cau-. 
elido ha dado sus primeros pasos en pro 
de su candidatura, corrió a ponerse a 
•su lado ofreciéndole el más je al c incon-
di- ional apoyo, y al misino tiempo, «chu-
pándole» algunas cepitas del exquisito 
cognac, amén de los consiguientes sabro-
sos habano^. Pero como tal vez haya com 
prendido que no podría arreglarse muy 
b ien ten rendo en cuenta el programa 
que D. Luis traía, se declaró inclanista 
en cuerpo y alma,* y a fe que no le 'ha 
salido mefl el cambio; quiso ser teniente 
de alcalde y lo ha conseguido; se le ha 
antojaflo la Recaudación de consumos, y 
el hombre puede decir que tiene en las 
manos el cajón de la plata, que decimos 
los ameríccfros. 

Lector: después de lo que te he con-
tado, ¿te convenciste de que úricamente, 
a cajusa del gran desbarajuste que reina 
en nuesjro Ayuntamien'o y del escaro in-
terés que ppr nosotros tienen los admi-
nistradores pueden cometerse atropello:? 
como el que estamos presenciando? Así 
van desgraciadamente las cosas por es-
las tierra^. Aquí no hace falta más que 
tener el cinismo suficiente y, a todo ti-
rar, cacarse un sombrero hongo a diario, 
y llevar un cigajrro puro en la boca,, para 
que nadie pregunte de dónde viene y 
le consientan montajrse encima de todos., 
Los que pudieran chlllair ya tienen buen 
cuidado de tapasles la boca, y a los de-, 
más nos dejan el recurso de aguantarnos 

Ayer he tenido noticia de que si no se 
lia nombra|do Recaudador en debida for--
ma ningunaj culpa ha tenido el Piniella, 

puesto que es muy probable tenga que 
dejar muy pronto el destino. La verda-
dera cajusa as que están empleando la 
«bicoca» como «cebo» paira ver si cazan 
aígún significado kleiserista; al menos 
gestiones se han hecho en este sentido. 
No sé lo que puede haber de cierto; pe-
ro mientras tanto seguiremos «dando ai 
parche» hasta ver quien se cansa prime-
ro. Mas es necesario dejarlo* para otro 
día, pues hoy se me han agotado fes fuer 

y es preciso recuperarlas. ; , 

El Padre Cobas 

Para muestra un botón 
Con motivo ¡de t ene r que presentarse 

arrie la Comisión mixta de reclutamiento! 
de es ta . provincia dos individuos coiir 
siderados prófugos, y cuyos nombre® 
no ^recordamos en este momento, aunque 
sabemos que el uno era de Corias y el 
otro de Rengos, fué comisionado por ei 
Ayuntamiento, don César Llano. 

Ya sabernos de memoria que el Ayun-
tamiento tiene ja obligación de sufragar 
todos los gastos que el viaje origine al 
comisiona do, mas en esta ocasión, el 
don César, con ánimo seguramente de 
beneficiar al Concejo, exigió a los ci-
tados individuos que ie ahornaran di-
chos gastos y éstojs; contra su vojimtpd, 
los salisfaciero,íi. Pero hete aquí que 
a doiii César n(o je salieron sus benéfj[cc(S( 
intentos como é)l quisiera, pues enterados 
ear» la Diputación, le obligaron a que in-
mediatamente devolviera el dinero qcjb 
los mozos de Corias y RengOiS le ha-
bían entregado, y al mismo tiempo reci-
bió la correspondiente y «cariñosa» ad-
vertencia de que no volviera a repetir 
dicha operación. \ > 

Un amigo nuestro, a quien tenemos 
tirria por pensar mal de todo el mu;r^ 
do y de nosotros mismos, rijos decía 
que a don César le entregaría el Ayujnr 
tamiento el dinero de los repetidois gasr 
tos, y como los individuos de Corias 
y Rengos ya se los habían abonado,, 
resulta que era dinero liquido que en^ 
traba en su bolsillo,; además añadía que 
como en la Diputación le habían es-̂  
tropeado la combina, estaba llevado de 
los demonios, y que por ese motjivo 
había promovido un «cisco» en t«La Ma-
drileña», intentando pegar a dos inclap 
mistas. Nosotro,s repiicamcs indignados 
qne en don César no cabían ^semejantes 
actos y que el intentar que los quintps 
le pagasen el viaje, era con áonjikno, 
de que el 'Ayuntamiento emplease esas 
pesetas en arreglar algún camino que 
que precisase reformas. i 

Con fecha 16 del pasado abril, eĴ  
presentó a la Comisión mixta de rep 
clutamiento al soldado de ia quinta del 
1912, Manuel Menéndez, de Labayos^ 
que estaba consideradoi como, prófugo. 
Fué indultado de esta ntofa, somet;idoi a 
reconocim^efrto y deqarado inútil a cau-
sa de padecimiento físico. Mas para todo 
esto no quiso utilizar los «desinteresa-
dos» servicios de los que en e,sta villa 
se dedican a la lucrativa profesión de 
redimir quintos y se vapó de sus amisr 
Uides. i 

A Uos pocos días de 'regresar a «su casa 
recibió un comunicado del Ayuntamien-
to de esta v i j i ordenándole que se pre-
sentase a re conocimiento!; extrañóse de 
su inesperado 3iamaniie)ntq; pero oiber 
de ció a la requisitoria. 

Ya en el Ayujiíiamiento, unoi de los 
empleados le d i jo en tono de reprenr 
sión y amenaza «que por qué se había 
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presentado en Oviedoi sin comisionado 
del Municipio y que el hacerlo así le 
ii>a a postar cario ». 

Luego f u é l levado a casa de doín Ma-
nuel Frade, Imédico municipal, quien le 
reconoció sin t ener necesidad de hacer-
lo, puesto que, declarado inútil por la 
Comisión mixta, es taba l ibre de eses 
trámites. Una vez termilnjaido el reco-
nocimiento, le mandaron que pagase la 
visita '(esto es compie tamentíe ilega^ por-
q u e l a ley manda terminantemente que 
estos r e colmo cimien t c » (sean gratuitas), pe-
ro muestro amigo se tneg;ó terminantemen 

a ej lo, y el citado médico tuvo¡ que 
conformarse .1 

Para r e m a c h a r el clavo je d i je ron los 
del Ayuntamiento y el don César L1(a-
no que el día 21 tenía que volver a 
presentarse a la Comisión mixta a re-
conocimiento, lo cual n,o de ja de ser 
un disparate. 

Sobre tales hechos se m u r m u r a mu-
cho. 

Ustad debe suscribirse 
a este Suplemento 

Carla airta al "Padre Cobos" 
Muy señor mío: asiduo lector del «su-

plemento de EL PUEBLO ASTUR, pej iò-
dico fiel defensor de los intereses mo-
raels de este distri to de Cangas d e 
Tineo, donde tanto se desarrolló la mal 
di ta planta del caciquismo, leo con su-
mo entusiasmo los preciosos artículos 
que usted suscribe titulados «Munícipa-
lerías». 

Cuando leí el publ icado en el número 
corre spondiente al día 23 del pasado 
mes de Abril, después de dec i r , al 
te rminar su lectura, está superior , pen-
sé en dirigirle a usted dos letras, que 
se publicasen en el mismo anticaciquil 
semanar io : Esas dos letras llevarían do-
ble objeto: felicitarle a usted por su 
hermosa campaña de saneamiento muni-
cipal, y hablar algo sobre el contenido 
del último pá r ra fo del art ículo de re-
ferencia . 

Hoy hago la labor pensada. 
Decía usted que la Junta repar t idora 

de los consumos, a tendiendo a las recla-
maciones de agravio presentadas con-
tra el repar to , había reba jado del total 
de las cuotas señaladas unas mil pesetas ; 
y añadía a esto, que, si los reclamantes 
no hub ie ran hecho reclamación, tenien 
do en cuenta que no habían logrado 
r eba ja alguna con hacer la en los dos 
años anter iores , cabría p reguntar a dón-
de irían a p a r a r esas mil pesetas, sin 
duda repar t idas con exceso. 

¡Qué cosas t iene usted, escri tor que-
r ido! ¿Con qué cabría dirigir a los indi-
viduos del Municipio la «inocente» pre-
guntita apun tada? ¡Ya lo creo qué ca 
br ía! Y es más : creo que cabrían tam-
bién otras muchas del mismo estilo. 
Me hace creerlo así un caso es tupendo 
que conozco y merece de veras los ho-
nores de la publicidad. Lo relataré. 

Era el año mil novecientos catorce; 
car r íá el mes de Feb re ro ; el kleiseris-
ta don Juan González, he r re ro , propie-
tario y vecino del barrio, del Corral, 
tenía ab ier to al público un estableci-
miento dónde vendía el virio cosecha-
do en sus viñas; una noche—ignoro el 
motivo, aunque supongo que por el 
«terrible» de seguir en 'polí t ica 'ál se-
ñor Kleiser—los policías cerraron su 
bodega en hora autorizada para tenerla 
abier ta , y al día siguiente se le noti-
ficó pon* la Alcaldía la imposición de una 
multa de veinticinco pesetas. 

Don Juan quedó asombrado ante tan-
ta justicia... Obsequió al notificante con 
una mirada de p rofundo desprec io y... 
pensó en el medio legal de l ibrarse 
de lo que consideraba un ve rdadero 
atropello. 

Don Carlos Graña le hizo una solici-
tud p a r a presen ta r en el Ayuntamien-
to. La p resen tó don Juan ; presentó con 
ella cinco duros, y obtuvo, a cambio 
de todo, un recibo. Este recibo, que 
obra en p o d e r del interesado, dice lo 
siguiente : 

«En e Sia Alcaldía *se ha presentado 
don Juan González, vecino de esta villa 
presentando una Instancia en la que re-
clama contra una multa que con fecha 
diez del actual le había sido impuesta. 

Al mismo tiempo hace depósito de las 
veinticinco pesetas importe de la inulta 
pa ra en caso de que su petición fuese 
denegada, apelar en su día ante la supe-

, r ior idad, si lo tuviese po r convenien-
te.—Cangas de Tineo 19 de Febrero 
de 1914.—El Alcalde, Celestino Ferrei -
ro.» J¡ 

Después de esto, pasaron quince me-
ses ; f í jese usted b i en ; ¡quince meses! 
y la Alcaldía nada resolvió acerca de 
la solicitud de don Juan. ¿Dónde están 
sus cinco duros? ¿Usted cree que se es-
tán ap oí i liando en un cajón de alguna 
mesa de la Casa Consistorial? Me pare-
ce oír le contestar que no lo cree. Yo 
tampoco lo creo. Entonces, a nuestro 
juicio, ¿dónde se ha l la rán? No nos da 
la gana de decirlo ¿ve rdad? ¡Qué lo di -
ga d o n Celestino Fe r r e ir o! 

Nada más p o r hoy. Enemigo de es-
cribir p a r a e l periódico, porque me crco 
muy torpe pa ra ello, sólo tomo la plu-
ma en contadas ocasiones, .para animar 
a aquellos que t ienen buenas facultades 
pa ra da r duro a los caciques; así es 
que seguramente tardaré mucho en vol 
ver a molestarle con mis palabras . 

Pidiéndole mil perdones , se desp ide 
pide de usted su seguro se rv idor que 
le besa la mano 

Un anlu^sla de su campaña 

Venta voluntaria 
Se venden los bienes que en término de 

Villatejil poseen los herederos de D. Mi-
guel González Blancó, residentes en Tala-
drid, (Ibias). 

Para informes, entenderse con dichos se-
ñores o con el abogado don Arsenio Re-
gada de Cangas. 

Sobre el Sindicato de 
S. Wimte t naolego 

Para con este Sindicato, que a 
todos nos es simpático, mis pensa-
mientos son muy fantásticos, pero 
confío lleguen a ser una realidad. 

En dia no lejano, pienso reunir 
a mis paisanos de esta, con ob-
jeto de indicarles el funcionamien-
to del Sindicato y mostrarles el 
porvener que puede tener para los 
labriegos del rio de Naviego, ha-
ciéndoles ver al mismo tiempo,! 
como nuestra tierrina va poco a 
poco caminando hacia el progreso 

Se creía imposible que algunos 
pueblos pudieran tener médico.: 
Hoy ya lo tenemos. Se creyjói casi 
imposible,el establecimiento de un 
Sindicato y se estaMecip! Y cuan 
do los labradores esten bien per-
suadidos de que en él e n c o n t r a r ^ 
delicoso compañerismo, protec-.-
cijóin a sus intereses, comestibles 
econjómicos y cerca de sus casas, 
y que no tienen necesidad de acu 
dir a la usura en momentos de-
apuro, todos acudirán a disfrutar 
de esos beneficios. 

Aquí todos deseamos conocer el 
buen funcionamiento de dicho Sin' 
dicato y son varios ya los paisanos 
que se me han acercado queriendo 
asociarse y contribuir a tan bue-
na obra, pues todos tenemos el 
corazión y el pensamiento en esa 
nuestra tierra natal. 

Nuestro ánimo está indudable-
mente con el sentir de esos bue-
nos paisanos, que establecieron el 
Sindicato, que es un verdadero ra 
yo d e luz que alumbra yia a varios 
pueblos de esa comarca # 

Tengamos Te y constancia, y 
nuestro porvenir ser,áj risueño y 
feliz. 

Manuel Pérez Rodríguez 
Madrid, 2 de Mayo de 1915. 

P a r a a i v a z i c l s i r s e 
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Mi amigo: Promet í te en mi anter ior 

dá'iigirm* a tí¿V tí ^ t e m e n t e me dirijo 
hoy pana que juzgues y falles... a tu ma-
n e r a los juii'Ciois que quisiera diluir en 
un p a r de cuarfilias, por no cansarte 
con lo que acaso no te importe gran cosa 
pe ro que a mí me importa muy mucho* 
jir poniendo en claro, lo más claro que 
pueda , pa ra que sepas a qué a tener te . 

(Bien quisiera dilucidar este asunto, 
espí icártelo lo me jo r posible, aunque 
creas incongruencia lo qoe luego sabrás ; 
p e r o debo adver t i r te que si te dijese al 
oido algunas cosas, sabrías asent ir con. 
migo. T o m a o ,no como caso de paradoja 
es ta cuesi tón: a tí te> toca el papel de crí-
tico, a mí el de nar rador . 

/Ya sabes la o rden que había dado. 
Pues biien; aque l día de la t i rada y sa-
lida de «El Distrito» ha/bía ido yo a pes-
ca de p e s c a con don Jesús Villa., don Ge-
ra rdo Marcos, don Saturnino 'Fernández 
y don Domingo Avello. 'Regresamos ya 
muy en t r ada la noche, y de riada me en-
teré has ta el siguiente día. 

Cuando ' e í el esci ilo aquel me indigné, 
hice pedazos el periódico y corr í pre-
suroso a la imprenta , que me cuadraba 
cerca, a p regunta r quién había llevado 
allí «aquello» y quién e r a su autor . Con-
testóme don Santiago Valle que. el admi-
nis t rador de «El Distrito» Luis Arce, le 
había entregado las cuartil las, quien 
le dijo que el au tor de ellas e r a D. Am-
brosio, y que D. Ambrosio, añadió el 
señor Valle, es su autor , lo demues t ra 
la le t ra de las mismas. 

Sin p e r d e r tiempo me encaminé en 
busca del adminis t rador , a quien en-
contré al momento y a quien recr iminé 
su conducta. Contestóme que «no me apu 
rase, que había carta de don Ambrosio». 
Pedile l a carta, la que no dijo tenían 
«ellos». > , 

Redoblé mil petición sin conseguir ob-
tener lo que tanto deseaba, contestándo-
l e , en cambio, que la guardar ía Pedro 
o Juan, p e r o que ya se me entregaría . 

Celebróse juicio de conciliación^ en el 
que eWestigo D. Santiago Valle manifes-
tó lo que queda dicho. Yo corroboré su 
declaración, añadiendo lo que en justi-
cia deb í a decir de la caballerosidad del 
señor Kleiser y de su virtuosa familia; 
y a todo esto la carta sin parecer . 

Cien veces hice la misma petición de 
la carta, habiéndome hecho entrega 
de una , el se£or Arce, el día que com-

j »'parecí en 9I Juzgado de instrucción., 
F i rmábala Eduardo Fernández , quien d e 
r í a en ella «que se declaraba autor res-
ponsabble del escrito de marrias». ¿Qué 
h a c e r con aquel la carta? La deposité 
en manos, del señor Juez. 

Entonces vi por vez primeria las cuar-
tillas, reconociendo al instante la letra 
de las. mismas, y manifesté ser de don 
Ambrosio aquella letra. 

Sin pe rde r correo escr ibí a este señor 
dándole cuenta de cuanto ocurría , quien 
me contestó que «jamás había escri to 
nada p a r a «El Distrito» y que nada te-
nía que ver con los. enredos locales. ' • 

L a car ta que f i rmaba Eduardo Fe rnán 
}dez (Gallufo) no prospero , por lo que me 
notif ican mi procesamiento. Vuelvo a 
escr ib i r a D. Ambrosio y me contesta la 
mebntándose de mi situación y negando, 
toda part icipación en aquel escrito. ¿Qué. 
^ a c e r ? 1 ! i 

Y ya que algunas cocas sólo al oiido te 
las podr ía decir , lector, entéra te , no 
obstante, de que en mis revueltas e in-
dagaciones, obtuve del señor Arce la r e -
velación de que l a s cuartillas a q u e j a s 
las había traído en mano, desde Madr id , 
Pepín Uria. D. Luis González y D. An-
tonio Fiórez es taban presentes . Más tar-
de se desdecía efe es to 'é l señor Arce. 

También debo en te ra r te que anouvie-
con c e mano en mano todo el t iempo que 
t ranscurr ió desde que llegaron a es ta 
hasta el día de su publicación, sin que 
yo me hubiese enterado de nada, abso-
lu tamente de nada de cuanto se t ramaba, • 
«a p e s a r de habe r habido una reunión 
e n la que se acordó se publicase aquel 
'Cuando trató de d isuadi r al que hizo 
en t rega de las tan repet idas cuartillas, 
t raba jó», según más tarde me en te ró don 
Santiago Valle, noticia que él adquir ió 
de tas d ispara tes que se ibah a publicar . • 

Igualmente quiero que sepas que a 
^raiz de la publicación de aquél escrito, 
quise rect i i fcar , po r mi cuenta, manifes-
tación que hice ante el entonces Alcalde 
de es ta villa, y hoy difunto, don Joa-
quín Rodríguez Mart ínez: pero se me 
ob je tó que eso sería de la incumbencia 

D. Ambrosio Rodríguez. 
2 a a i ra ; 'e<;go que decirte hoy^ lee-

dor., sL:ó c;i.e Lo ligas otro poco de pacien-
cia, p a r a que leas la próxima, que me 
me dirigiré a mí. 

Te saluda afectuosamente, tu affmo. y 
servidor , q. b. t. 

Ibo Mejiiéndez Sofoyr 
Cangas de Tineo y Mayo, 11 de 1915. 

El que se anuncia vé aumentar sus 
venías considerablemente 

Organización 
del Sindicato. 

El Sindicato agrícola de San Vi-
cente de Naviego, abarca todo este 
concejo, con lo cual se extiende 

, a conseguir miáis fructíferos resui 
tados, pues m,á,s solidez existiría 
concentrando los esuerzos que es-
tando estos dispersos. 

Para facilitar el desenvolvimien-
to de los fines de esta Institución 
se creai^áj en cada parroquia del 
concejo una sucursal del Sindicato 
que^ estarjáj regida por una Junta 
autónoma^ aunque en comunica-
ciíón constante con el Consejo de 
Administraci|ó¡n central. 

Esta Junta se encargará de po-
ner en relaciones a los socios de 
cada pueblo, con la Junta central 
procurando evitar así, las moles-
tias que ocasionaría el tener que 
ir a Naviego. 

Las sucursales constituirán ver-
daderos Sindicatos en cada parro 
quia; y el Sindicato de Naviego/ 
vendría a ser el núcleo central ,en 
torno del cual se agruparían todos, 
los demás ,esto es que formarán 
una poderosa ¡federacjjóín. 

Estas sucursales se irájn forman 
rápidamente a fin de (fue los so-
cios de cada parroqia, puedan dis-
frutar de los beneficios que re-
portan. 

Del cobro de las cuotas, de las 
imposiciones y devoluciones de la 
Caja de Ahorros, de informar res 
pecto a los préstamos, de inspec-
cionar y tasar el ganado para ase 
gurarlo, de hacer las inscripcio-
nes Ide socios, etc., etc, se encaré 
gar,á|n las comisiones que rijan.-, 
esas sucursales. • / 

Con este medio, se evita el te-
ner que solicitar la aprobación de 
nuevos Sindicatos, lo cual es muy* 
penoso y de larga espera, a causa 
de que a ño todos los Sindicatos 
conceden la aprobacijón, de que 
hay que cumplir una porcijón dé 
requisitos, y, que tardan mucho en 
resolverlos. 

Síflúlcato i i e i le 
S. Vicente l e Harán 

Caja d e Ahorros 
Ha sido ab ie r ta al público la Caja 

de Ahorros de este Sindicato, en cum-
pl imiento de los Estatutos, admitién-
dose imposiciones desde una peseta en 
adelante en metálico* y desdediez cén-
l i m » en setfos de la Caja de Ahorros,, 
que habrá s iempre de venta. A*los impo-
siciones se les abona el in terés del tres, 
po r depilo anual . 

Ditas y horas de las operaciones 
Tanto las imposiciones como las de-

voluciones, se efec tuarán los domingojs 
por la mañana y tarde, en el domicilio 
social del Sindicato^ o ¡sea, en Penel lada 
de Naviego^ y a las mismas horas en 
cualquier parroquia y e n el domicilio 
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LA JUSTICIA INCLANISTA 

Reparto de Consumos 
Datos comparativos. 

Fructuoso Uría, «rabioso» klei; 
serista, con un enjambre de chi-
quillos, a los que viste, calza y¡ 
mantiene con lo que le produce 
su oficio de herrero; paga por con 
sumo 13 pesetas, y don Manuel 
Menéndez Blanco, esposo de la-
« abogada», comerciante, almace-
nista de granos, que hace poco 
tiempo comprtói una casa sita eu 
uno de los sitios más céntricos de 
la villa, y una huerta, propiedades 
que costaron una «porrada» de mi 
les de reales, paga cuatro pesetas. 
Paga Frutos nueve pesetas más 
que la «abogada»; bien es verdad 
que si el amigo Frutos 110 tiene 
tantas pesetas como ella ,en cam-
bio tiene una alegría en toda su 
familia, que vale algo m¡ás que el 
dinero. 

Antonio Martínez de Bráñamea-
no, kleiserista de pelo en pecho, la 
brador, paga 96 pesetas al año; 
don José Gióimez L. Braíia, incla-
nista, médico, propietario, y nú-
mero uno entre los cosecheros de 
vino en el Concejo, conociendo al 
dedillo la filoxera y sus consecueií 
cias, prestamista, etc., ete, figura 
con pesetas 68. ¡ Labradores, 1111 
aldeano île Bráñameana paga por 
consumo 28 pesetas más que el 
señor médico don José Gióimez y 
L .Bráña 

Esteban Tineo González, kleise-
rista, vecino del pueblo de Adra-
lés, labrador pobre, jornalero, fi-
gura en el reparto con 40 pesetas; 
y Faustino A vello (a) «Charchue-
las», que tiene la mejor zapatería 
del pueblo, guarnicionería, tienda 
de ultramarinos, taberna, café eco 
nómico, todo en distintos locales, 
y que hace pocos meses compró 
una casa en 15.000 pesetas, paga 
26,88 pesetas anuales. 

Hay que hacer constar que este 
individuo, como perteneciente a la 
Junta de Asociados, 'fué el que mas 
vociferjó! diciendo que no solo de-
bían ser atendidas las reclamacio-
nes pidiendo rebaja, sinpi que se 
les debía duplicar la cuota. ¡ Bravo 
Carchuelas» ! C011 administradores 
como tú cualquier Concejo no sa-
le avante. 

¡Pohre concejo de Cangas, que 
llegaste al extremo de verte go-? 
bernado por un Carchuelas! Pero 
tu no tienes la culpa, la tiene csos$ 
que tras de bastidores manejan la 
cosa pública,escudándose en anal-
fabetos para mejor llevar a cabo 
sus egoístas y bastardos fines. 

Seguramente 110 está le jano el 
día en que algún primate de la 
política inclanera, haga tu apoloT 
gía, poniéndote Carchuelas, como 
modelo de hombres grandes y pi-
da al ¡cielo que sus descendientes 
sean tus dignos émulos. 

Antonio Menéndez kleiserista, ve 
ciño de Villar de Buneda, labrador 
paga 105 pesetas; y don José Aran 
go Lombardero (a) el «Veterinario, 
propietario, vjncultor y viticultor, 
señor de carruaje (como don An-
tonio Giménez de la Valcarcel, fi-
gura con 51 pesetas. 

Cuando aparecieron en este pe-
riódico los primeros «Datos com-
parativos», los inclanistas, al pron 
to comprendieron el alcance de los 
mismos y trataron de quitarles im 
portancia, fundiándose, en que nada 
tenía de particular que entre cien 
tos de cuotas, hubiese media do-
cena que no fuesen repartidas con 
toda equidad; pero así como el 
edificio que se levanta sohre falsos 
cimientos, tarde o temprano se-

desmorona, así se desmonará.n sus 
argumentos al ver que semana tras 
semana, aparecerán en «El Suple-
mento», nuevos contribuyentes, víc 
timas de la odiosa venganza in-
clanista. 

Número suelto 10 céntimos. 

Desde Jauja 
¡ Quiero saber quién escribe esos 

Q,artículos! ¿Por qué 110 firman! 
¡Meterse conmigo esos cochinos!; 
¡ conmigo que soy un hombre que 
siempre estoy alegre, ¡porque ., p o r ? 
que no sé lo que son penas!. ¡ Los 
tengo que (fastidiar! en estos tér-
minos, stólo que acompañados de 
interjecciones de mayor calibre-
que un mortero del 42, se esplica-
íbra Tolíli, al tiempo que uno de 

• mis espías le escuchfabra y se qui < 
taba las zapatillas ,110 para seguir-
le, sino por amos de un par d¿ 
juanetas que se le estaban hin-r 
chando de oir tanta tontería. 

Pues mira Tolili, de nuestras ílu 
siones a tí, a quien ya nadie con-
testa porque te hacen menos caso 
que a un mirlo en carnieas, te vaA 
mos a contestar. 

¿Quieres saíbfer quién escribe es 
tos artículos? Nosotros. ¿Por quéí 
110 (firmamos? Hombre, te podría-
mos contestar que porqun 110 nos 
da la realísima gana; sino fuera 
porque es necesario 110 saber leen 
(nosotros creíamos que tú sabias) 
para hacer esa pregunta. 

D. Homoíhbno y D Felipe nos 
hemos llamado hasta ahora y na-
die nos lia dicho nada y lo hemos 
pasado bastante bien. 

De aquí!en adelante nos llamare-
mos como tú quieras, ya sabes que 
tú fuistes siempre nuestro flaco. 
¿ Verdad hermoso ?. > 

En lo que ya no estamos tan 
acordes es con que nos llames co-
chinos; pero no nos enfadamos, al 
contrario, nos hace de rejr coma 
también nos hacen de reir y mu-
cho todas tus gansadas. No te en-
ífadés Tolíli de mi vida, y ahí va 
una carcajada a tu salud, ¡ jra, ja y 
jai 

Sentimos mucho lo del ojo, aun$ 
que mjárá lo 'habrás sentido tú. ¡¡ Chi-
le s acudieron!; has debido ver las 
co. fué un señor puñetazo el que 
estrellas o por lo menos una bo-
nita ilumna0ó¡n. Que la cosa no 
pase a mayores, o sea que no se 
hinche más, y prudencia pna bar 
baridad de prudencia para 110 te-
ner que decir no es nada lo del 
ojo y ,< carcabonea». 

Recuerdos al Pini, que es IUÍ 
tío., corriendo Con el puedes ir 
a cualquier sitio y meterte con 
quien quieras, j a verás como te.„ 
hinchan el otro o'jo. 

D. Homobono y D. Infelice. 

Crón ica local i 

A los c a z a d o r e s 
Se les compran las pieles finas 

de montería. 

CASA BALCÁZAR 
Uría, 44.--0ULED0 

Rey^rla, - ¡ j 
En la noche del 3 del corriente tuvo 

lugar un suceso que pudo acarrear con-
secuencias funestas, dada la calidad' de 
las personas que en él intervinieron, 
en el cafó «La Madrileña», donde hubo 
silletazos y bofetadas, saliendo lesiona-
dos, según 'informes efue consideramos 
fidedignos, el conocido Víctor Menéndez 
(a) Palanca, de mano del Recaudador de 
con sin mos, Manuel' Flórez (a) Piniello, y 
un concejal, de este Ayuntamiento, 110 rae 
nos conocido, por hallarse cerca siempre, 
tomando parte, o interviniendo en estas 
escenas. 

Aunque con tanto barullo, tanta con-
fusión, tantos silletazos y tantas bofeta 
das, no hubo que lamentar más que las 
indicadas contusiones y el consiguiente 
slusto que recibió el dueño del estable-
cimiento, digna y laboriosa persona. 

)Cero y van tres.) 
Fsqsma poco e Ja f r an le 

TEnda noche del 4 del mismo mes, a 
la sazón en que como de costumbre se 
hallaba concurridísima la calle Mayor', 
que toca con la 'confitería de López y 
plazuela del Centro, sg de sarrio lió una 
/Timasa escena, entre ex'mozo Saldomero 
Alvírrez del Corral v T>, 'Vjctor Mené 
dez. dueño de la mina de carbón, situada 
en el mismo barrio, hallándose el prime-
ro algo beodo, al parecer, por resentí 
míen tos sobre cuentas entre ellos habi 
das y con las cuales 110 estaba conforme 
ef Blaldomero, quien esgrimiendo la in-
fame arma la navaja, hizo refugiarse 
al Víctor en un comercio próximo. 

Resultado: que la policía llegó des-
pués de terminado el último acto, por 
110 variar, y el Baldómerjo a representar 
sai ne te en el cuartón. 

Tbttepfü la j m l t e h 
En el «Heraldo de Asturias», que se. 

publica en Buenos Aires, corre spon di en-
al 10 de Abril último, ja sociedad «Lacro 
ce» ha sido condenada a pa,gar a D.'a Jo-
sefa Menéndez, viuda de don Antonio 
Fernández, la suma de 20.000 pesos, más 
las costas y gastos, por el atropello co-
metido a este último por un tranvía per-
teneciente a cT¡icha sociedad, a consecuen 
cía del cual fallecía. 

El pleito ha sido ruidoso, pero al fi¿¿ 
la justicia prevaleció. 

Por lo misino felicitamos sinceramen-
te a nuestra pai ¡ana 3a señora doña Jo-
sefa, igual que a toda su familia,, entres 
la que se encuentra nuestro querido aftii-
go el Procurador! de este Juzgado don 
Angel Rodríguez. 
UÍI 

Corno no somos capaces de descifrarlo, 
acudJinso a la sabiduría y conocimientc^ 
de quien creemos puede hacerlo, que es 
el Sr. Uelegado o Administrador de Ha-
cienda de la provincia. 

Hemos visto días pasados dos cédulas 
personales, expedidas ambas con .fecha 
5 del mes actual, una por esta.Agencia 
ejecutiva y otra en el Ayuntamiento poi¿ 
<un tal Menéndez. 

Después de la solución formaremos 
los comentará os. 

,r^llgi®sia en h»no¡r de Natesfina 
'SeSo^ai, fe los Desamparados 
En el barrio del Cor'ral o de la Espe-

ranza, donde se halla instalado el Asilo 
de los Ancianos Desamparados, se cele-
bró una brillante función que tuvo lugar 
al ai/re libre y a la parlte S¡ur del ediifcio 
donde se levantó un elegante altar para 
la celebración del Santo Sacrificio de la 
Misa, que fué solemne por todos concep-

tos, teniendo en cuenta el precioso coro 
formado por las Hijas de Maríav cuyas, 

voces, por "divinas, de todos son cono-, 
cidas. 1 l • 1 f ! 1 * ' « 
- O fació el Coadjutor de esta villa, con 
fisiiistencia de los Presbíteros D. Benito 
¿López y D. Benjamín F,emández, y los 
sermones de mañana y tarde estuvieron 
,a cairgoi de D. Fernando Villa-Rica, pá, 
rrroco de un pueblo de Villa viciosa, quien 
agradó sobremanera al auditorio^ dan-, 
do evidenteis pruebas de ser un verdade-. 
|ro orador sagrado. ' , 
t Niuestra más cordial enhorabuena a 
todos los que .intervinieron en la fun-, 
ylón por el feliz éxito alcanazdo. ' . 
F|aj3i)Slot aconte, cinii^tc*. ; 
anunciar; a lodos en general, y especiial-
> lina grata noticia tenemos el gusto de 
inebnte a Tos quei viajan de esta villa a 
Civea, cuya línea de Correos se inaugu-
r ó aeyr en a¡utomóvilv con arreglo al plie-
go de condiciones de la subasta, debido 
este notorio adelanto, se¿ún datos adqui-
ridos, al rico propietario y notario de 
Cartage naD. Román Rodríguez Arango. 

Lástima es que no le diierra a tul señor 
, tan aficionado a las. empresas y que tian 

pingües redimientos le han reportado, 
por intbroducor tales adelantos *en la lí-
nea de Oviedo a Cangas, por la qtue tan 
firecuentemen te vi aja, y se lo agradeCQ. 
ría más el público. 
Un ahogarlo en Degiña 

Según informes que recogimos el do-
'miingo último, viajando el consuegro del; 
Secretario del Juzgado municipal de De-
vana. D. Sebastián Alvarez, cuyo nom-

bre ignoramos, en compañía de otro ve-
cino. con dirección a aquella villja^ aj, 
deciir de las gentes algo embriagados, tu, 
vieron el infortunio de caer ambos al río 
al pasar el puente, pereciendo ahogaido 
el citado consuegro del Sebastián. 

Para el lugar del suceso, distante unos 
50 kilómetros, salió el Juzgado. 
. E. P. D. ! i - . I i . 

Apartara áel Pnerío, L^itar.Lego» 
Gracias a ello ya hubo un lenitivo al 

mal que este desgraciado concejo experi-
menta por la carencia de granos, patatas, 
etcétera, puesto que el próxiimo pasado 

* sábado entraron en la villa, procedentes 
de pueblos d é l a provincia de León, va-
rios carros con dichos artículos,,y coti-
zándose los 11 y medio kilo sde patatas 
a 2 y 5,75 pesetas. I ¡ i 

VwJcí® á t 11 n c^rro en Siin Pe^rjoi de. 
COT^JSS 

Acaba de llegar a nuestra noticia un 
sesiLble suceso ocuriidio en aquel pueblo 
hace unos días, que es el siguieente: ¡ 

Bajaban con un carro de abono un po-
bre anciano, vecino del mismo, auxilián-
dole en la tarea un hijo suyo, cuando la 

' »negra desgracia vino a precipitar al an-. 
cían o y al carro por una pendiente, Que-
dando gravemente herido y muertas las 
dos vacas que conducían el carro. Lla-
mase el herido Ceferino Fernández (a) 
Jacinto, hermano del herrero del Corral, 
D. Antono Fe(rnández, a quien acompaña 
mos en el spntirnciento, deseandp el pi ón 
to restablecimiento del herido* 1 1 

44Sport-Madrid44-Café-restorán 
Dionisio López Llano 

administrador de los automóviles de la 
línea de Grado. 

Cangas de T i n e o (As tur ias ) 

Hay garage para autos y coches. 
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El !F>-u.e"tolo ^.stiíir 

r 
H I 5 T 0 L GRflINO 

Remedio supremo para la Tuberculosis, Catarros, enferme-
dades conmetivas, debilidad en general y pérdida del apetito. 

Recetado por todas as eminencias médicas. 
U n frstscO aJLivieu.—Seis car 

V I N O G R A I Ñ O 
Tónico y reconstituyente por excelencia, supremo en la Neu-

rastenia, debilidad, anemia, pérdida cL y en la convale-
cencia de enfermedades agudas. 

Especial para las señoras cuando están criando. 

Laboratorio del Dr. Graiño.—Cruz de Beneficencia de primera clase y de Alfonso XII, laureado por los Ministerios de Gobernación 
y de Instrucción pública.—Ocho grandes diplomas de honor y diez medallas de oro y plata. 

GABINETE FOTOGRÁFICO 

=_ C O RIAS 
Fotografías artísticas o Reproducciones ® Ampliaciones o Se retrata 

a cualquier hora del día o Precios médicos. 

5 
Servicio diario île Penferrada a Cansas de Tineo 

manana. Salida de Ponferrada. . 8 . 1 {2 
Llegada a Cangas de Tineo 2 tarde. 
Salida de Cangas de Tineo 10 mañana. 
Llegada a Ponferrada 3 Ij2 tarde. 

Mina de carbón LA ABANDONADA 
Carbón grueso sin cisco, los 46 kilos (quintal) en bocamina 0,90 ptas. 
Id. id. llevado a domicilio. . 1,00 — 
En cantidad mayor de 8 quintales, en bocamina. . 0,75 — 
Id. id. llevado a domicilio. . 0,88 — 
Grancilla cribada. . 0,40 — 
Menudo para caleros y tejeras. . 0,26 — 

Cocinas económicas, modelo de Bilbao, las más indicadas para el 
consumo de este carbón; precios de fábrica las de 6, 7, 8 y 9 a pese-
tas 55, 60, 70 y 80 respectivamente. 

Los pedidos a don Víctor M. Barzanaliana 

F o n d a " L A P R A V I A N A 
Orraca c a s a p a r a , - v l a j e r e s 

Angel Rodríguez Fuerte (el Canqués) 
Coruña, F^úa Alta, 1 y 3, Coruña-Si tuada en el centro de la población 

Esta acreditada Casa ofrece a su clientela toda clase de comodi-
dades, por su excelente trato y economía, como vence también ciertas 
dificultades que con frecuencia ocurren a los viajeros.—Para más in-
formes, diríjanse en esta villa a don Manuel García Solís, herrero, do-
miciliado en la plaza de Toreno, hermano político del dueño de dicha 
C sa. 

DIRIGIDA POR 

¡ ) o n ( A p r i a m o K * ]Aoûïq 

Estudio completo de ia carrera de Abogado, preparación para opósicionesa la Judicatura, Registros, Motarías y Abogacías del Estado, Estudio 
del curso preparatorio para el ingreso en las facultades de Medicina y Farmacia. 

SE ADMITEN ALUMNOS INTERNOS V EXTERNOS 
Los primeros pagarán 150 pesetas mensuales incluyendo la enseñanza y menaje preciso; y los segundos 30 pesetas mensuales por las asig-

naturas de cada curso oficial. La preparación para oposiciones importará 60 pesetas al mes. La matrícula será oficial o libre a elección del alum-
no; no obstante se procurará la asistencia de todos a las clases de la Universidad, de no existir razón en contrario. 

Los precios serán satisfechos por mensualidades adelantadas, y no se reducirán cuando hubiera comenzado el mes en la Academia. Las 
amilias recibirán noticias frecuentes de la conducta, aplicación y aprovechamiento de los alumnos. 

El Reglamento será dictado según las circunstancias de los estudios y de los escolares. 
La Academia empezará el 1.° de Octubre de 1915. 

DIRECCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA: 

D. Cipriano R. Monte, Uría, 66 pral.-Oviedo 

Venta 
Se vende una casita en la calle Mayor, con fachada a 

la Refierta. 

Para saber condiciones de venta entenderse con el veci-

no de Corías don Joaquín Muñiz. 

R E L O J E R O 
Hace toda claté de composturas por difíciles que sean ; en relojes de pared, sobre-

mesa, despertadores y de bolsillo, con garantía por un año. 
También arregla gramófonos, cajas de música, máquinas de coser y encendedores 

automáticos. 
Precios reducidos. 
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D. Luis Martínez Kleiser 
Infantas, 28 y 30 

MADRID 
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M U N I C I P A L E R Í A S 
He de confesar .ingenuamente que nun 

ca me h a sido posible alejar" por com-
pleto la vanidad de mi pe r sona ; tengo 
ese picaro defecto tan arraigado en el 
alma, que por más esfuerzos que lie 
hecho, no pude ni puedo des ter rar la . 
Hechas estas sinceras manifestaciones 
nadie se verá sorprendido con decir 
que, al mismo t iempo que escribo, me-
están bailando de gusto las piernas^ co-
mo vulgarmente se dice. Ya tengo más 
de lo que creía necesar io: mi humildad 
es tan grande y soy tan fácil de conten-
tar que sólo por habe r encontrado un 
«entusiasta», veo colmados mis deseos 
considero Lien pagos mis t rabajos y 
hasta casi rae creo con la obligación 
de a r rec ia r un poquito en mis ataques. 

Aunque no fuese más que por grati tud 
estoy en el caso de emplea r estas cuar-
tillas contestando al «entusiasta de mi ' 
compaña», y así lo he de hace r si para 
ello no me fai.tan las fuerzas ; pero 
como su «carta abierta> se ref iere a 
Celestino Ferré i ro , y como anies d e 
leerla me habían dado la noticia de que 
ese individuo había negado el permiso 
o autorización necesar ia pa ra que los 
que constituyen el Sindicato Agrícola 
de San Vicente de Naviego, celebrasen 
el «mida» de propaganda que tenían 
proyectado, me va a permi t i r mi «di-
cho entusiasta» dedique la p r i m e r a par-
te de esta «catrinaría» a . comenta r la 
alcaldada, sin p recedentes, come i l a ; des 
pués hablaremos de esos cinco duros 
que, al parecer , debieran de haberse 
evaporado y, por último, la termina-
remos como de costumbre, con cuatro 
líneas para el simpáík'o, sí que también 
de sah oga d o «P i ni ello ». 

Ocurre en este concejo, digno de com-
pasión por todos conceptos, que los cí-
nicos caciques, que constantemente Lo 
están zarandeando en la forma y modo 
que les da la real gana, apenas ven cua-
tro personas reunidas o que traten de 
reunirse, se les mete en i a cabeza que 
lo hacen pa ra a tentar contra su mando, 
y de ahí el que no perdonen medio 
para impedirlo. Los socios del Sindica-
to, de Naviego, convencidos sin duda 
alguna de las enormes ventajas que ta-
les asociaciones han de repor ta r al la-
brador, quisieron hacer las comprender 
al resto del concejo; pa ra ello convoca-
ron a un «mi'in» que pensaron celebrar 
en el pueblo de Limes. Pero como a 
tan indignos caciques no les conviene 
de ningún modo que *a aldea se una, 
por la fuerza que tal unión representa 
y que sería suficiente pa ra a r ro ja r les 
del pedestal en que se han colocado, se 
han opuesto a que tal reunión se cele-
brase, como seguramente se opondrán 
a cuantos con e l mismo objeto traten 
de llevar a efecto. Está visto, tratan de 
evitar que las luces del progreso lleguen 
a nuestros a ldeanos; les parece muchí-
simo m e j o r tenerlos pana bestias dp 
carga, que es precisa medité lo que has-
ta aho ra ha sucedido: p r imero los abra-
san con ei reparto de consumos, después 
fes impiden que se agremien para poder 
mejora r su suerte, ¡boni ta m a n e r a de 
gooernarí s eguramen te que esto so¿«o 
puede ocurr i r aquí, 'pues en cualquiera 
otra par te se mirar ían muy mucho an-
tes de proceder de ese modo, porque 
acaso pudiera peligrarles «la pelleja». 

Nadie podrá ni siquiera imaginarse 
que la citada reunión tuviese carácter 
político, aunque dos señores que siem-
pre han militado en el Kleiserismo ha-

yan sido los encargados de la organi-
zación; es decir', de p repa ra r el sitio 
(donde había de tener lugar y s o j L i a r 
el oportuno permiso. El p a r a d o conser-
vado,!* tiene aquí un comi 'é directivo 
y según me lian asegurado, p a r a nada 
ha intervenido en el acto que e'l Sindi-
cato proyectaba y ha sido completamen 
te a j enó a todo cuanto con él se pu 
diera relacionar. 

¿Para qué había de in terveni r si nin 
guna necesidad tenía de ello? No preci a 
celebiar reuniones de ningún género 
para conquistar prosélitos, puesto que 
tiene los s u f r ientes; y no sólo los tiene 
s¡[ no que, m i en tras ¿a alcalde mo-
dela», concejales los que actualmente 
ccns.iituyen la Corporación y Recaudador 
de consumos, sin fianza el Piniello,| 
tendrá cada vez más ; aunque a los «se-
ñorones» de la villa, directores del «fre-
gado» unos y otros mostrando su confor-
midad por Ir « a gu s to en el machi lo ••> les 
tenga sin cuidado el que lleguemos a 
moi i rnos de hambre , queda muchí ima 
gente que no ha perd ido del todo la ver-
güenza, y desea un poco de moralidad 
o p a r lo menos que las cosas marchen 
p e r su verdadero camino. 

Volviendo al atropello cometido, coa 
los del Sindicato, líe de decir que en 
real idad no sé si la prohibición part ió 
solamente del F e ¡reír o que ocupaba la 
alcaldía o si h a sido e jecutor simple 
de acuerdos tomados por toda la plana 
mayor. Creemos más probable esto úl-
timo; son tan constantes y f recuentes 
las conferencias cabildeos y reuniones 
caciquiles, que no se puede menos de 
pensar que nadie da un paso : i.i previa 
aprobación de toda la cuadii. la. Lo que 
es indudablemente cierto es el habe r fir-
mado «Pestañinas» "ei «uka c» denegando 
el permiso-. 

Por tan injust if icado y arbitrario mo-
do de proceder , djeb&ii los socios del 
Sindicato y los de todos cuantos aqu¿ 
se constituyan, declararle encarnizada 
guerra, no haciendo ni cinco céntimos 
de gasto en su comercio; ob rando Lb 
este modo y "siguiendo los con vejas que 
he de dar para cuando vayan á cobrar 
las letras que contra el viienen, evi-
tar las dilaciones en el pago á que nos 
tiene tan acostumbrados, se l p darán 
verdaderos motivos para rascarse la ca-
beza .Animo y á ¡La lucha: bien mere-
cido lo tiene. 

Dando, por hoy, terminado este asun-
to, contestaré á la misiva que me ha 
dirigido el «entusiasta de mi campaña». 

Nada sabía que don Juan González 
hubiese sido multado y muchísimo me-
nos que anduviera la multa por los aires 
corno tiene que suceder ya que no lian 
devuelto el dii e ro ni denegado el re-
curso entablado. Lo que yo no creo 
—siempre he sido muy* imparcial, y 
amante de la justicia—es que «Pesta-
ñinasfl), haya guardado los cinco duros 
haciendo ai mismo tiempo pedazos e l es-
crito que lo acompañaba; también de-
bo de h-aoer y h|ágo extensiva mi creen-
cia á sus compañeros de cabildo. No, 
anónimo comunicante, nuestros conceja-
les no se ensucian en cantidad tan pe-
queña; si algún dia se comprueba falta 
de dinero, h a de ser en muchífiima ma-
yor escala'. . • 

Lo que debe ce ocurr i r es que, escri-
to y dinero, sobre todo éste, ie hal len 
olvidados e n cualquier bols ico Y> cajó/n, 
ó que si don Juan lo ha entregado en un 
billete del Banco, lo hayan echado equi-

vocadamente al cesto de papeles inútiles. 
También pudo haberse dado la casua-

lidad que a lgún empleado «delineante» 
creyera que los cínico duros los habí« 
dejado cualquier aldeano d epropina, y 
por lo tanto, se ios hubie ra guardado; 
digo es to ¡porque e^fe t ipo pa ra eso de las 
propinas se j3¿nta solo; ya tengo en pro-
yecto escribir un «panegírico» contando 
sus buenas cualiiadesu 

De todos modos amigo anónimo, el 
hecho cometido, y por usted relatado, 
constituye una verdadera tro píe lira dig-
na tal vez de ser sancionada por el có-
digo penal : e l d inero estará seguro, aun-
que olvidado, pero nadie nos p u e d e ne-
gar que hay olvidos semejante:> á robos 
como una gota de agua á otra gota del 
mismo líquido. Yo n opuedo menos de 
sospechar que si este «truco» 110 se sa-
ca á la publicidad, lo mismo que han 
transcurrido quince meses, pasarían 15 
años sin que los cuartos pareciesen por 
parte alguna. Ahora, creo, tendrán cui-
dado y se darán prisa para resolver ese 
expedien'ie, solo para convencemos de 
que se había t raspapelado; si así no 
lo hacen, nos darán motivos para creer 
que alguno se ha embolsado tranquila-
mente las veinticinco del í l i . Por de 
pronto, deben de decir á d o n Carlos 
Graña haga otro escrito de apelación y 
que el don Juan lo haga llegar á ma-
nos del Sr. Gobernador, quien f e j u r a . 
mente tornará cartas en el asunt(i. 

En fu turas «predicaciones», si no se 
aclara ese negocio tan «turbio» p :e^un-
taré si pareció el dinero y qué p'(e:ar;an 
hacer de él ; en fin, procuraremos que 
no se lo guarden de «rositas» y qufe 
por lo menos se enip'ibe, ccunio está man-
dado, e n papel de multas. 

Terminaré las presentes cuartilals aña-
diendo otro pa r de o r n e n tari is á lo 
que llevo h a l l ido del < enchufe» dcH 
Pinlello. PÍ l i b r a de honor, que hasta 
hace deis -ó tre s d i as *h esabido q . fc 
su nombramiento solo t en í a erecto har-
ta el 31 de dic iembre úl t imo; me han 
asegurado que asi constaba en el acta 
de la sesión que :e lo han conferido y 
que nadie sabe se lo hayan prorrogado 
en otras sucesivas; además añadía, q u ' e ^ 
tales noticias me, ha dado, que solo le 
habíjain exigido cinco mil pesetas cíe 
fianza, porque esa cantidad sería todo 
lo más que podría cobrar durante el 
tiempo que había de durar le el empleo:. 

Si esto es cierto, lo que dudo, dada 
la seriedad de quien me lo ha dicho, 
resulta que hoy tiene exactamente él 
mismo derecho que yo para verificar 
la cobranza, y únicamente por el in'.ie-

ri rés —¡Cuál se rá es te interés, Dios (mi o l— 
que tengan sus protectores, puede con-
sentirle continuar en el estado anómalo 
en que está. ; 

El concejo debe tener presenté qué 
va á en t regar muchos miles de pesetas 
á quien no está facultado debidamente 
para recibirlas, y sin tener , adfemá.~y 
la garantía suficiente para respon* fcr 
de ellas. ¿Van encerándose las lectores 
el porqué quieren á todo t rance impedir 
que vayan al Ayuntamiento los conce. 
jales Kleiseristris? Comprenderán que 1 \s 
conviene muchís imo más «guisar» les 
chanchullos ejlos sefles y sin temor de 
que tedie jes es torbe, ¿no es cierto ? 

El P a á r e Catea 

El Alcalde que atropella un derecho jus-
tísimo, impidiendo que ai labrador se le 
defienda, merece que éste le declare el boi-
cot, si aquél es comerciante. 

La justiciadnclanista 

Reparto de Consumos 
Datos comparativos. 

Don José Rabanal, uno de los 
más importanles electures que tie-
ne el partido kleiserista, cura pá-
rroco de Vega de Rengos, que vi-
ve de lo que le produce su pobre 
curato; su familia la componen él 
y una sirvienta y paga por cuota 
de consumo pesetas 101; y la fa-
milia de don Rafael Uría, com-
puesta de tres solterones, dos abo 
gados y el otro administrador de 
la Tabacalera, con magníficas pro 
piedades, grandes cosecheros de 
vinos, .cobrando rentas en Roma, 
etc., etc, tan solo figura con pe-
setas ¡8,0. 

El campechano señor Rabanal 
paga 21 pesetas más que los ri-
cachos solterones de Uría. 

Manuel Rodríguez Alvarez, de 
casa de Rodríguez, vecino de Po-
sada de Rengos, «con más rega-
ños kleiseristas que medio bata-
llón», y sin contar para su sosteni 
miento y el de su esposa que son 
ios que constituyen la familia, con 
más medios que lo que les pro-
ducen las tierras que ellos mismos 
trabajan, figuran en el reparto de 
consumos con pesetas 93; y don 
Justo Castaño, el inconmensura 
ble, el inmenso, el grande don 
Justo (como «buen» carlista, fu-
ribundo partidario de Ineláp), ca-
pitalista, prestamista, «estereatapa 
mamonista», etc. etc, paga 60 pe 
setas. El valiente kleiserista Ro-
dríguez, paga 33 pesetas más que 
el opulento don Justo.,,,, ten pacien-
cia amigo Rodríguez, porque Dios 
es justo, y ya llegará el dia en 
que a esos que hoy cometen atro 
pellos guardando el compás con 
golpes de pecho, se les caiga la 
careta y les mandemos ocupar el 
puesto que por hipócritas les co-
rresponde ocupar. 

Segundo Corral, neto kleiseris-
ta, vecino de Gillau, labrador, que 
vive con el producto de su 'cobran 
za, paga la enorme cuota de 144 
pesetas, y don Alfredo Ron, re-
caudador de contribuciones, pro-
pietario, gran cosechero de vinos, 
fabricante, prestamista, etc etc, pa 
ga 104 pesetas, o sean 40 menos 
que Segundo Corral. 

¡Pobres paisanos ,cuan inicua-
mente explotados sois! Os explo-
tan el bolsillo, os explotan las 
ideas y para terminar de esclavi-
zaros os explotan la libertad para 
defender vuestros derechos, vues 
tros intereses. Decid labradores, 
¿Téneis quizás la sangre de or-
chata? Careceis de corazón?! S¡i 
es así, seguid sufriendo mansa-
mente los atropellos y continua 
reis viviendo una vida trista, llena 
de hambre. 

lastra an-umcisirse 

£ 1 ?ueblo A s í u r 
S a - x a , . A - g - v i s t í n . , 1 3 
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Hermosos discursos de don Julián Ayesta 

Fracaso del caciquismo-Una alcaldada más.--A guisa de prólogo. 
Al escr ibir estas líneas, a*n expe ( 

r imen tamos (Jos sensaciones muy dis-, 
tintas : la una de satisfacción al ver que 
el p i i m e r mitin agrícola que se celebra 
en este concejo, ha obtenido muchos 
más resultados que los calculados por los 
m á s optiimistas; y la secunda de despre-
c i o ' p o r la conducta reprobable de los 
monopolizado-res de la polí ' ica en este 
concejo al t ra tar de coartar sin funda-
mento alguno l o s más legítimos derechos 
de l ibertad. Al misino tiempo que des-
precio, volvemos a sentir satisfacción 
cuando recordamos que el atropello in-
tentado ño llegó, a consumarse, por la 
entereza de ánimo de todos los q u e 
acudían al mi ' in . 

Para que nuestros lectores se impogan 
de todo lo ocurr ido, vamos a concretar. 
' Según lo especif icado en el artículo 
3.q ' y ateniéiídose a lo indicado en pl 
I.Q de la l e y de Reuniones, se solici-

' tó del alcalde de es te término munici-
pal, permiso para celebiÉir un mi dn 
agrario. Como el derecho de reunión 
pacífica que concedp a los españoles el 
(artículo 13 de la Constitución, puede 
e jerc i ta rse p o r todas, el alcalde estaba 
en el caso de conceder el citado per-
miso, puesto que no existía ningún mo-
tivo para denegarlo. 

' Mas don Celestino Ferrcino, que ejer-
cía tal cargo, no lo creyó iasí, y !unas ho-

nras antes de l a celebración del mi-
tin, negó el permiso. 

Fundaba su denegatoria en un «etcé-
tera» que se inser taba en la solicitud 
y .que según él de jaba envuelto el ob-
jeto del mj ' i n en una gran vaguedad. 
Este argumento tan notable, nos ha lie-
lieclio comprender que el señor Fer re i ro 
se hallaba dispuesto a no conceder el 
permiso (según referencias autorizadas, 
se le había ordenado que así Lo hic iera), 
V que no habiendo mó' ivo, s e agarró 
al «etcétera» como a tíavo ardiendo. Pe-
ro al mismo tiempo demuestra que o no 
fué a la Escuela, o que no fué capaz 
en ella de aprender Gramática Castella-
na, pues de lo contrario, sabría ffue el 
«etcétera», ref ir iéndose a conceptos an-
teriores, sólo puede expresar oíros con-
ceptos de la misma índole. 

Además, tenemos el pleno convenci-
miento d e que obró con notoria mala fé, 
pues de lo contrarío habr ía avisado al 
so ' íc i 'ánte del permiso para que aclarase 
los conceptos, o de lo contrar io dene-
garía l a autorización con tiempo sufi-
ciente pa ra recur r i r en alzada ante el go-
bernador . Al 110 hacerlo así, demostró 
que en su ánimo estaba el poner toda 
clase de obstáculos pa ra que la celebra-
ción del mitin fuese imposible. 

Esto ha rá ver al concejo entero, el 
(interés grandís imo que tiene el caci-
quismo por impedir que el labrador pue-
da ponerse en 'contacto con los idéales 
de progreso y bienestar , y escuchar 
aquellas ideas que puestas en prác ica, 
^reportarán al paisano incalculables be-
nef ic ias y terminarán para siempre con 
el despotismo de los «señoies de la 
villa». 

Como la negativa fué dada poco antes 
de empeza r el milin, casi ninguno de los 
asis tentes se enteró de ella has ta que 
llegó el teniente de Ja guarei i civil acom 
pañádo de varias parejas , con órdenes 
te rminantes de suspender el acto, Al o ir 
esto la muchedumbre estalló una explo-
sión general de indignación y lia mayo-, 
H a manifes tó el deseo decidido de, cele-, 
bi ar el m i in en aquel lugai^, centra to-
dos los mandatos. Y así lo hubie ran he-
,cho, de no habe r cedido en aquel mo-
mento, un animoso paisano, una f inca 
próxima al Lugar designado para al mi-
tin. Se trasladaron a ella todos ios asis-
tentes y momentos después empezó el 
acto, que más ahajo reseñamos. 

Con lecciones como l a presente , en las 

cuales se demues t r a bien claramente' 
que ante el pueblo indignado no hay 
caciquismo que valga, conseguiremos que 
an t e s de no mucho t iempo el labrador 
d is f ru te de la l ibertad qué hoy tratan de 
res t r ingir le esos políticos de campanario) 

L¡a asiliroaclítri 
La víspera del mitin se notaba ya 

gran animación en es ta villa, pb r ser 
muchos los paisanos que de pueblos le-
janos venían a pasa r la noche con áni-
mo de trasladarse al .siguiente día al 
pueblo de Limás, donde se celebraría« 
el convocado mitin. 

El domingo día 16 amaneció verdade-
mente espléndido. Desde las p r imeras 
horas de la mañana empezaron a llegar 
individuos de todos los pueblos del con-
cejo, y de los de Leitariegos, Ibias., 
Allande y Degaflá. La villa p r e s e n t a b a 
el aspecto de las grandes fer ias , y la 
ca r re te ra que va a Limés v estaba con-
t inuamente transi tada por gente que se 
¿iiligia al citado' pueblo. 

Entre la concurrencia hemos visto a 
individuos que habían venido $esde pue-
blos que distaban de Limes májs de . 
30 y 40 kilómetros, y a otros que ha-
bían r e c o r r i d o a pi3 distancias no mu-
cho menores . También había quien re-
presentaba a gran número de individuos 
que po r no poder asistir delegaban en él. 
Ent re los que asistieron puede calcular-
se l a concurren caá en más de quinien-
tas personas. 

E L MITIN 
Como sabrán nuestros lectores, fué 

organizado por las labradores que com-
ponen el Sindicato Agrícola de San Vi-
cente de Naviego, para hacer ver a toco 
el concejo los provechos grandes que 
los Sindicatos reportan al paisano. 

La comüi kL e n c a r g a r a de todos Jos t ra 
bajos, es taba fo rmada por don Enri i o 
Pon V;iIlair.il, don Manuel de Tevar, don. 
Evaristo M. de Arvas, don Lázaro Fcr- . 
nández Menéndez, don Joaquín Rodrí-
guez Mengues y don Manuel Antón, quie-
nes der rocharon ce¡Io, actividad y ener-
gía para que r e su l t a se lo mejor posible. 

El lugar designado para la celebración 
de tal acto, e ra el campo que se extien-
de f ren te a Ha Cabilla del Santísima 
Cristo de la /Salud, en Limes. Frente a 
ella se alzaba soberbia tr ibuna, p rofu-
samente engalanada con banderas , col-
gaduras y flores. La fachada de la ú r i c a 
casa que allí existg es taba vistosamen-
te adornada , y cubier ta de multitud de 
le t reros alusivos al acto. 

Las dos de la tarde era la hora seña-
lada p a r a empezar , mas por causas 
a r r iba señaladas, no di ó comienzo has-
ta cerca de last res y en un pradef e r -
caao a la capilla, donde se improvisó 
una tr ibuna. 

Después de habe r se lanzado al espa-
cio gruesos palenques , levantóse a ha-
blar don Manuel de Tevar, quien en 
cortos pár ra fos hace la presentación del 
distinguido abogado gijonés y elocuen-
te y conocidísimo propagandista don Jii-
¿ián Ayesta; animismo hizo la de los 
demás oradores. 

Concédese la pa labra y empieza a 
hablar* 

Dos* Ev&rteto M ¿to Arvas 
Expone con gran claridad la necesidad 

Eficentísima que siente e l labrador de 
asociarse vi quiere 'conseguir l ibertar-
se de toda tutela por par te del señor 
de la villa. 

Ataca duramente a éste por las trope-
lías que de continuo está cometiendo 
con el paisano, el cual por no es tar 
un ido tiene que aguantar pacientemente 

Dice que considera señores de la villa 
a todos aquellos que a fuerza de ar-. 
te ras combi naciones han conseguido en-
cumbrarse a los principales puestos y 
desde allí pers iguen a los que no se 
someten a su despotismo. Pone de ma-

nifiesto que ei' día que iodos estén 
tímidos, río necesi tarán pa ra natía acu-
di r a la villa, pues por medio del Sin-
dicato, se ¿solucionaran todos los in-
convenientes que esto podr ía repor tar , 
unión hace la fuerza y terni-i nía inci-

DesgCoca ampliamente el lema «La 
tando a todos p a r a que formen par te 
del Sindicato, de Naviego, que abarca 
lodo el concejo. 

(Durante los pá r ra fos más principa-
rles y al t e rminar de hablar , se le 
prodigó una entusiasta salva de aplau-
sos.) . 
i . D m Danniitgo A. Aiéfiip-s. 
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Dmt Garios G m m 
Súbese á la t r ibuna don Carlos Gra-

[ña, y después d e saludar/ á la 'eonicurrejn/-
/cia, pasa á leer unas cuarti l las de do¡n( 
Domingo A. ,Aren;a¿>, á causa de ¡no poder 
hacerlo este por circunstancias especia-
les. E n esas cuartillas expone la trans-
cendental importancia de los Sindicatos 
única Institución que r epor t a inealcu-
la i les provechos a£ labrador . Examina 
los tres f ines que persigue : el morag, 
él instructivo, y e l económico,. 

El moral tiende á procurar que a¡l 
labrador se le trate con justicia en 
todas sus peticiones y no se con é ' an 
atropellos de n inguna especie, y e'l mir-
ino t iempo socorrer á los socios enfe r -
mos, ancianos y pobres ; para mitigar 
en par te sus tristezas. El instructivo 
fomenta de mil diversas mja'neras el ade-
lante y progreso del labrador , por des-
gracia bastante olvidado'. Y ci econo-
mico- sirve ' -para p ropo retamar prèsta , 
mo,s á (tjos ,socio,s {necesitado^ á bjn in t e rés 
reducido y e n condiciones lavorai 
asegurar les los ganados; fomen ta r el 
aho r ro ; verificar las beneficiosas com-
pras en común, etc. etc. Mani fes ta que 
fen otras ¡naciones y ¡c;n ¡España ¿misma los 
Sindicatos alcanzan un desarre 1/lto tal, 
que a s í f$e expjica e l jprogresio de (Ja Agri-
cultura e n esos puntos. 

Concluye diciendo que e l día que fths 
labradores de es te Concejo, es tén asocia-
dos al Sindicato, exper imentarán un cam-
bio radical en su situación que les hará 
disfretar de una e r a de paz y prosperC-
dad .(El público premia con grandes 
al autor del meretíjsimo t rabajo y a(j 
jlector). < » r v •. 

fím CeteLin* Arias \ 
Mainiifesta su satisfacción, al ver que 

en es te concejo está funcionando un Sin-
dicato Agrícola, lo cur i e s el síntoma 
más seguro para creer que el labrador 
empieza á sent ir verdaderas ansias de 
redención. Analiza al Sindicato de Na-
viego, desde el momento de su fundjaj-
ció;n hasta ahora . Congratúlase de que 
haya sido aprobado por el gobierno. Enj-
ví^i el más entusiasta parabién á sus 
organizadores. Felicita* á los habi tantes 
de Naviego, por caberles la hoinra de 
ser los pr imeros que han roto con trar 
diciones rut inar ias y a s i m i l a s e ideales 
de progreso y l ibertad. 

Y acaba excitando á la unión. (Reci-
bió una enormidad de aplausos por sus 
sensatas y bien d ic tus palabras \ 

D r a Manuel de T.®vaff 
Sus pr imeras palabras son para ex-

presar la satisfacción que exper imenta 
al ver e l éxito obtenido íen el pr imer ac-
to que de esa índole se celebra,. Arré-
mete briosamente contra los atropeI'¿> 
dores de la Ley y por la a rb i t r a r i edad 
cometida al intentar suspendier un mi-
tin ,donde se van* á exporjer ideas be-
neficiosísimas para el labrador . En pá-
rrafos fuertes , ataca al caciquismo di-
ciendo que es la lepra que corroe líos 
pueblos impidiendo su progresoi; que es 
el mayor enemigo del l abrador ; ql que 
comete las mayores injusticias, etc r De 
la usura dice que es un a tentado de leca 
humanidad que di vi db á ios hombres ern 

dos castas: explotadores y explotado^ 
Habla del Sindicato, poniendo^) co-

mo una unión del labrador para defen-
derse de los : e ñ o r e s de la vi^la que abu-
san de él. Expone sucintamente sus 
fines. Indica quienes son les únicos qrje 
atacan al Sindicato. Dirige duros ata-
¡queís á ¡los que e n el reparto: de c o n f -
ino shan cometido las mayores ilegrtl-
diades é injusticias. Dedica un sent ido 
recuerdo al benemér i to protector del 
labrador don Constantino Vicente Al-
fonso (q. e. p, d,) Termina arengando 
al público á que por su propio, bien-
estar , por el de sus h i jos y familias, por 
las generaciones vlenideras, t rate de sa-
near este corrompido ambiente que ax_ 
fixia lentamente , hasta purificarlo por 
completo, valiéndose para icijUío ce las 
fuerzas que les proporcioinia la uniói^. 
(Fué muy aplaudido e n muchos de las 
par tes de su discurso y.jal concluir se l e 
t r ibutó gran ovacióini. i 
Un (iiu'id&nte 

Cuando el Sr. Tovar terminaba su 
discurso, se presentó C1 «Jefe de la 
fuerza policiaca de la poi ffcicion», y des r 
¡plegando á %sus subordinades (eran tres) 
ein guerrilla talrec>dor de^ p rado , pre-
guntó por el presidiente del mitin y di-
jo que éste quedaba suspendido d e or-
dieln de la au tor idad . Recibió por toda 
contestación las risas y demás murmu-
llos producidos por sus gestos melodra-
máticos: el Sr. Tovar siguió hablando, 
y e i policía quedó petrif icado en el pra-
do, sin conseguir que sus propósitos 
se viesen realizados. 

D©!ÍI .foilián Ayesta 
Al subirse á la tr ibuna, el auditorio 

entusiasmado le t r ibutó una meiíecedo;-
rao vaciáa. 

En párrafos brillantísimos, protesta 
de que haya personas que tengan pa-
siones tan mezquina« y d e s p e n d a n á tan 
bajo ¡nivel para ponerías en práctica. Pi-
de al labrador que uniéndose, t r a b a > 
con fervoroso entusiasmo, hasta con^ 
seguir que en la cima de la cumbre 'muy 
alta de este conde jo, ondee una blanca 
bandera, que lengia grabadas con letras 
de oro las p¿ labras «Libertad, igualdad 
V fraternidad» jante la ley v pnífe le! mun-

Entona un cántico hermoso en loor 
de la sufr ida clase labradora, que e s 
la que m á s esclavizada se encuentjiia,. 
siendo así que debe r í a de ser la más 
independiente j. En vibrante spárrafos, 
pide que el labrador ce asocie al Sindi-
cato, para verte redimidlo antes de po-
cos meses, y hace fervientes votos por-
que e n el espíri tu de todos germinen 
estos ideales que predica:. Manifiesta 
-oboa p? Uotsuid mrnuxií a¡AÍ>nm es| ou onb 
mendar les esto, y que como propaga|nl-
dista desinteresado, reconoce q u e el Sin-
dicato agrícola e s el medio m á s eñcadí-
simo de la prosperidad agraria. Termina 
su discurso con párrafos rebosantes de 
elocuencia, que producien el dojirio en 
los concurrentes . Estos ébriois de en-
tusiasmo le aplauden, c lamorosamente y 
le llevan en hombros, prof i r iendo gran 
número de vivas. i ^ 
¡A la vlííti! \ 
! Deseando demostrar su indignación, 
el público se organizó inmediatan jen'te 
e n manifestación, dispuestp á dirigirs^ 
á la vi^la á exteriorizar ía más enérgica 
protesta . Los más decididos se hal laban 
arrimados de intenciones nada pacíficas^ 
Viendo que alcanzaba proporciones alar-
mantes la excitación de ánimos y qi'je 
aquellas manifestaciones (amenazaban con 
terminar en tragedia, algunos propu-
sieron que se diese una satisfacción^ 
Todos exigieron que en el pr imer sitioi 
donde es taba designado» el mitin ó. sea 
f r en te á la capilla del Cristo, volv'jese 
á dirigir la palabra el orador gijonés; 
este deseando complacer al público, ac-
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cedió, á la petición y I 
Oirá v®a doai .foilián Ayfesía 

En inspiradísimas frases, ataca du- j 
ramente al caciquismo;. Pide al a ud i tor-
n o que la calma reine en sus espíritus y 
que por hoy desista de sus proyjectÓs,. 

Con cálida palabra (les dice: No» va-
yáis á la vilfia, pues la atmósfera co-
rrompida que la envuelve, os inñccior 
niaríja á vosotros .Entre vosotros y la 
villa, debe existir una línea divisoria 
que 110 debéis de trasponer; si algún 
díla os vierais precisados á ello, había 
de ser para purificarlas con el friego, 
cual [nueva Sodoma y jfcuo '¡dejar piedra sci-
bre piedra. A esos ataques é injustir-
elas, contestar de la manera más contun-
deüute que podéis hacerlo; esto es, or-
ganizandoos en una poderosa asociación 
por lo cu 1 podáis prescindir en abs; ûp 
to de todo qomercio con Ja vi l̂ i,. Ya veis, 
jalee, iqi e tengo qi e cr jiíesar •sinceramen-
te« que la razón está ce vuestra partía 
por cuanto que conmigo no se han usa-
do los mas clemeritrQes deberes d hos-
pitalidad que hasta en los pueblos más 
salvajes se practican. Expresa su sa-
tisafeción por la benevolencia qve con 
61 usan los presentes, á quienes consi-
dera como hermanos, y después ce va-
rios párrafos verdaderamen'e hermos a, 
termina de hablar. 

Repítese otra grandiosa ovación, ade-
más de las muchas que se le prodigan 
en los distintos párrafos de su discurso, 
y los vivas se suceden i n e san tomento'.. 

Atendiendo á ílas (indicaciones del ora-
dor y por haber conseguido lo que De-
seaban, la manifestación se fué disol-
viendo lentamente, marchando todos sa-
tisfechísimos, al ver que lejos de des-
lucir c 1 acto Has órdenes del alcalde, le 
habían dado más realce y animación^ 
A ver (al alcalá» ( 

Una comisión formada por don Julián 
Ayesta, don Domingo A. Arenas y don 
Manuel de Tevar, fué á visitar si Sr. IV-
rreiro, con ánimo de pedir explieacioneis 
(y á fifi de exponer los motivois por los 
que consideraban fuera de razón la re-
solución adoptada por el primer {, 

Fueron, rec ibios en el pas^o de la 
casa de la primera autoridad locí^l, y 
allí estuvieron conversando con c<l has-
ta que salieron. 1 / 

El Sr. Ayesta con argumentos aj lac-
tantes le demostró la forma en que de. 
bija dje proceder un alcalde y ci Sr. Fe-
rreiro, tuvo, que contestar conducido 
de que él «era amanee de la agrieultujr 
(1i y que por su voluntad hubiese qi p-
rdio que se celebrase el milurv» 

Cada palabra que pronunciaba el se-
ñor Ferreiro, era un argun ento aplac-
tan te que utilizaba hábi lmen'fe al se-
ñor Ayesta y sus acompañantes, y aquél 
no encontrando defensa posibue, dij o 
su autoridad de laica Ele no pod'p ser dis-
cutida, á lo curl contestó ej _Sr. Ayes'(i 
diciendo : si al Presiden je del Consejo 
de Ministros que es la autoridad sup £e-
ma de Ja nación se le discuten sus actos 
¿cómo no vainas á discutir los que rea-
liza «un, alcaide de Cangas de Tirjeo?» 

Después de largo rato de confie -sació.n, 
salió La comisión de casa dell señor al-
calde, quien terminó diciendo que no 
suspendería otro mitin, 
R&súmw 

Que para ser el primar mitin, que se 
celebra en este concejo no pudo haber 
salido mejor, ni se pudo haber dado, en! 
él mayor ejemplo de entereza^ 

En adelante se celebrarán por todo 
el concejo infinidad de actos de esta In-
dole, de: ligados de toda significaciójrj 
política, hasta conseguir que el labra-
do re emprenda cuales son los senderos 
que mas le conviene seguir. 

Y para terminar nuestra enhorabve-e 
faja á los organizado re Sí. 

El Alcalde que por obedecer a los man-
datos de cuatro criadas, atropella la Ley, 
hace el papel más ridículo. 

El cementerio de Posada de Rengos... 
y las 100 pesetas, 

A ¡diez y siete kilómetros de Can-
gas, siguiendo la carretera que va 
a Rengos, recostado en la falda 
de la montaña y ¡besando sus pies 
límpidas aguas del Narcea, se ha 
lia situado el miáis coque ton de , 
los pueblos del concejo, el pinto 

resco Posada de Rengos, en donde 
todo es bueno, excepto media do. 
cena de vecinos y el cementerio 
que es un liortigal indecente más 
propio para «corrípia» de casta-
ñas que para otra cosa. * 

Ailfái por el año de 1909, dos in-
dividuos compraron unos terrenos 
(pie lingan con dicho cementerio 
e (indicaron a sus convecinos el re-
galarlo a la parroquia, siempre 
que se les dejase • una parte en 
propiedad para sepultura de sus 
respectivas familias. 

La proposición fué aceptada, y 
nión acordando pedir al Ayunta-
a los pocos dias tuvieron una reu-
miento algún dinero, que reunido 
a la prestación personal, seria su-
ficiente para dejar el cementerio 
en condiciones de «habitabilidad» 
Se nombró una comisión que se 
presentó al Alcalde, suplicándole 
ayuda para poder llevar a cabo 
la obra, y el alcalde dio cien pe-
setas, ofreciendo otras ciento pa-
ra después de pasados algunos 
dias;; las ciii pesetas entregadas, 
füeron depositadas en manos de 
don Emilio Pozal (el héroe de lo 
ocurrido en la mesa de Posada en 
las últimas elecciones). 

Dice el adagio antiguo, que don-
de hay cinco hombres no falta 
un Judas, y así sucedió en la bo-
nita aldea de que nos venimos 
ocupando; hubo un tipo, un ca-
ciquelo, un mal vecino, que no 
pudo tragar que en el cemente, 
rio de su parroquia hubiese dos 
sepulturas distintas de las demás, 
sin que una fuese de él y empezó 
a trabajar para deshacer lo hecho, 
y aunque le indicaron que pagan-
do un tanto equivalente a lo que 
habia costado, a los donantes el te-
treno, él también tendría sepul-
tura o perpetuidad, y como es un 
tio más apretao que una «cantera» 
bien hechada, no quiso soltar la 
«guita» y continuó su campaña 
hasta conseguir que los que ha-
cían la prestación personal, aban 
donasen el trabajo y se p; ralizase 
la obra. 

Pasaron seis años, y después 
de tan largo lapso de tiempo, se 
nos ocurre preguntar ¿Qué fué de 
aquellas cien pesetas que dio el 
Ayuntamiento y que se deposita-
ron en manos del famoso Pozal, 
juguete de que se valió Inclán pa-
ra llevar a cabo él atropello co-
metido en la mesa de Posada de 
Rengos? ¿Fueron devueltas al-. 
Ayuntamiento? ¿Rinden quiziái,in 
tereses para completar lo necesa-
rio a Tin de poner en condiciones 
el indecente liortigal que hoy s :r 
ve de cementerio a los vecinos 
de la poética aldea de Posada de 
Rengos? 

¿Caerían, acaso, en manos del 
caeiquelo que quiere sepultura per 
petua gratis? 

El ¡don Emilio Rozal, y el ac-
actíial alcalde de Cangas de Tineo 
tienen la palabra. 

Desde Jauja 
La indignación «de Toiiili con motivo de 

estos artículos lia llegado á su grado 
máximo, y el otro dia que estaba más 
alegre que Barriguera cuando gana al 
dominó, lo dió (casi siempre l e dá por 
ahí), por decir gansadas. 

A un individuo! á quien ni su mismo 
perro hace caso y cuyos les caudal es (dig-
nos de una cocinera de 6 ijeales al mes) 
todois asbemos de memoria ¿;se le puede 
tomar en serio? Yo crep que no\. 

Dijo que le habían pasado una denun-
cia por no sé que chanchullos de quin-
tas que le atribuían y ¿á nosotros qué 
nos cuenta con eso, preeios:Xmo To-
lili? Eso cllá en la Diputación lo arre-
glarán «salao», y si es mentira, pues 
no pasará nada. Además que si tu no 
lo hubieras dicho, nadie sabía nada de 

eso, y te advierto que en esta materia 
tenemos datos bastanijr compilelij(cs y 
que poco á poco sacaremos á relucir, 
porque ya vá siendo un abusot y además 
estamos de percebes Insta la gargantav 

Adiós, Tolili, y que en tu estancia en 
Oviedo te driviertas muchoi. ¡Ah! no 
tomes prisa por volver, que aquí na>-
die te echa de menos. 

Don Alfredo de la Chochez y T(eñido, 
es un pobre señor á quien respetába-
mos, porque sabíamos que sus cabellos 
smi blancois, aun cuando parezcan ne-
gros, y porque viéndole mojntar en bi-
cicleta parece que discurre; pues bien, 
ahora resulta que esíe señor es incapaz 
de escribir sin decir tontier^as y ademáis 
es republicano y francófilo. 

Nosotros te agradecemos mucho, Al_ 
frediu, los caramelitos que das á maes-
tros hlijíosj y á {rjuéstríis domésticas; sabe-
mos que eres muy cariñoso; pero to-
cante á lo escribir, n opodemos estar 
conformes. Si l o haces en ferio y sin 
apelativos, en serio re te con tesará, 
que aquí discurrimos algo más que vos-
otros, pero si nos vienes con timitos, con 
timitos te contestaremos. 

Nada más y que la fotografía te sea 
leve, rico de mi alma. 

Dos* Ilemofo^n^ y don í n d i c e 

El individuo que no sabe Gramática 
castellana, debe de ir a la Escuela, antes 
de ser Alcalde. 

Cròn i ca loca 
Corlas 

Quedó definitivamente constituj 
do en este pueblo el Sindicato 
Agrícola, per cuya fundación se 
venia trabajando desde hace al-
gún tiempo. Las secciones que en 
muy brive plazo empezarán a fun 
cionar ,son: la de compros y ven 
tas en común, las del seguro ele 
ganados, y caja de a'hoi ros, aun-
que el crédito se establecerá pon 
en formo muy limitada. 

Se admiten socios, no soio ele 
todos los pueblos de la parroquia; 
de corias, sino también ele las pa-
rroquias inmediatas Santa Marina 
Lomes, Parajás, Tevongo y Car 
ceda. 

Para ello basta que lo soliciten 
del presidente del Sindicato don 
Joaquín Muñiz y serán admitidos 
por el Consejó de administración. 

Tiempo íes ¡ya que los labradores 
vayan despertando y comprendien 
do, que sólo por la unión podrán* 
velar por sus intereses. 
Acio inaudito 

Llega a nuestro conocimiento, 
que en una de las pasadas noches 
ciertós mozalbetes trasnochadores 
y por apéndice, de esos que care-í 
cen de nobleza ,de corazón y de 
sentimientos humanitarios ,a juz-
gar por el hecho, tubieron la mal 
hadada imprudencia de colocar en 
el torno de la Casa-cuna, existen-' 
te en la actualidad en el Hospital 
o Asilo íde los pobíres Ancianos des 
amparados una muñeca, y al ha-
cerlo, sonaron los timbres, que 
intalados se hallan para señal de 
aviso, con lo cual se produjo la 
alarma consiguiente en el interior^ 
de la Casa, y produciendo el na_' 
tural asombro, al encontrarse con 
semejante espectáculo.las infelices 
hermanas de la Caridad, que so^ 
bresaltadas 'habían abandonado-
sus lechos. 

Este acto salvaje , señor Alcalde, 
ejercido por quienes no entienden 
lo que significa la joya preciosa 
de esa virtud llamada Caridad, y. 
por lo tanto se mofan de ella, no\ 
puede quedar impugne. Al efecto,< 
rogárnosle abra información, de-
pure los hechos y castigue con; 
mano férrea a los autores. 
Sigue el descanso dominical ( ÍIMU 

pórlhos) 

el descanso dominical para todosi 
ó para ninguno, (esto último a imi< 
tacijón de mudhás villas de la pro 
viiicia), porque si los respectivos 
alcalde de aquellas infrinjen la ; 

Ley, lyi el señor Gobernador lo 
tolera ¿ porqué, razón Va a ser us, 
ted la excepcijón de la regla? ¿O* 
es que quiere seguir la exageradrV 
rectitud de su ¡antecesor ? 

Si efectivamente lo quiere imi-
tar , ajústese estrictamente a ella,« 
y no tolere que como el domingo 
16, cierto 'ferretero y latonero ven 
caradamente varios artículos del 
ramo, y en el anterior sucediói lo 
propio con otros, todo lo cual-
llegó a conocimiento de alguno 
de sus subordinados, y si no lo 
han puesto en su conocimiento* 
faltaron abiertamente al cumpli-
miento de su deber y son por loí 
mismo más infractores que los in 
tractores de la ley. 

En su consecuencia, creemos 
que nada de medias tintas o abiierL 

ta toleranciaí justicia ciega o aban • 
donar la vara. Así lo exijen la 
íecta conciencia y la buena ael-
ministracilón. 
SensiMe accidente 

El lunes último, el querido ami-
go de todos ,et laborioso, activo 
e inteligente encargado de las ins-
talaciones ,reparaciones, cobros-
etc., de esta Compañía de Electri-
cidad, hallándose subido en una 
escalera cumpliendo obligaciones-
de su cargo, en una casa de la 
calle Mayor, tuvo la desgracia ele 
caerse y romper o dislocar uní 
pié, pues lo cierto no se sabe por 
, O1U9UI01U |9» 

Lamentamos de corazón estea<f 
cidente. 

— o — 
Otro nuevo ocurrió el mismo 

dia al infeliz manulin de las Bar-
zaniellas, también nuestro íntimo 
amigo, y a quien parece que los 
infortunios están reservados para 
él; pues al pasar el rio frente a sil-
casa ,en las proximidades de í& 
Viniera, con un carro del país car. 
gado de leña, debido a la pro'fun« 
didad de la aguas o a la caída 
de una de las vacas, lo cierto es 
que una resultó ahogada, y'la otra 
pudo salvarse a duras penas. 

De tal percanse nos lamentamos 
ele Veras. 1 

¡ Labradores] Tened presente es. 
te caso. Si fuerais socios del Sin-
dicato Agrícola y tuvierais el se-% 

os serian reparadas seguidamente* 
Salid de ese letargo de ignoran-"' 

cía. y acud'in a lo que os conviene 
guro del ganado, tales pérdidas 
que es a l a formación de los Sin-> 
dicatos. 

Pura ser Alcalde, no basta solamente 
envolver paquetes de azafrán. 

Sindicato Agrícola üe 
i Oiceiite de Haviego 

C a j a de AhoJiros 
Ha sido abierta al público la Caja 

de Ahorros de este Sindicato, en cum-
plimiento de los Estatutos, admitién-
dose imposiciones desde una pe&elja en 
adelante en melálíoo» y desdedie« cén-. 
( imw en de la Caja de Ahorros,, 
que habrá siempre de venta. A los impo-
siciones se les abona el interés del trea 
por cíejitlo anual. 

Días y horas de las operaciones 
Tanto las imposiciones como las de« 

voluciones, se efectuarán los domingojs 
por la mañana y tarden en el domicilio 
social del Sindicato^ o sea, en Penelladia 
de Naviego^ y a las mismas horas en 
cualquier parroquia y en el domicilio 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País



El IF3-melolo .A-stTáLr 

W 

H I 5 T 0 L GRf l lNO 
Remedio supremo para la Tuberculosis, Catarros, enferme-

dades conmetivas, debilidad en general y pérdida del apetito. 
Recetado por todas as eminencias médicas. 

Un frascO alivia,.—Seis curan 

V I N O G R A I Ñ O 
Tónico y reconstituyente por excelencia, supremo en la Neu 

rastenia, debilidad, anemia, pérdida de berzas y en la convale 
cencia de enfermedades agudas. 

Especial para las señoras cuando están criando. 

Laboratorio del Dr. Graiño.—Cruz de Beneficencja de primera clase y de Alfonso XII, laureado por los Ministerios de Gobernación 
de Instrucción pública.—Ocho grandes diplomas de honor y diez medallas de oro y plata. 

GABINETE FOTOGRÁFICO 

C O R I A S 
Fotografías artísticas ® Reproducciones o Ampliaciones o Se retrata 

a cualquier hora del día ® Precios módicos. 

Servicio diario de Ponferrada a Cangas de Tineo 
Salida de Ponferrada 8 1]2 mañana. 
Llegada a Cangas de Tineo 2 tarde. 
Salida de Cangas de Tineo 10 mañana. 
Llegada a Ponferrada 3 lj2 tarde. 

Fonda " 1 A PRAVIANA " 
Gran casa para viajeros 

Angel Rodríguez Fuerte (el Canqués) 
Coruña, F^úa Alta, 1 y 3, Coruña-Situada en el centro de la población 

Esta acreditada Casa ofrece a su clientela toda clase de comodi-
dades, por su excelente trato y economía, como vence también ciertas 
dificultades que con frecuencia ocurren a los viajeros.—Para más in-
formes, diríjanse en esta villa a don Manuel García Solís, herrero, do-
miciliado en la plaza de Toreno, hermano político del dueño de dicha 
C sa. a 

Mina de carbón LA ABANDONADA 
Carbón grueso sin cisco, los 46 kilos (quintal) en bocamina 0,90 ptas. 
Id. id. llevado a domicilio. . 1,00 — 
En cantidad mayor de 8 quintales, en bocamina. . 0,75 — 
Id. id. llevado a domicilio. . 0,88 — 
Grancilla cribada. . 0,40 — 
Menudo para caleros y tejeras. . 0,26 — 

Cocinas económicas, modelo de Bilbao, las más indicadas para el 
consumo de este carbón; precios de fábrica las de 6, 7, 8 y 9 a pese-
tas 55, 60, 70 y 80 respectivamente. 

Los pedidos a don Víctor M. Barzanailana 

DIRIGIDA POR 

¡ ) o n C i p r i a n o ftlonfe 

Estudio completo de la carrera de Abogado, preparación para oposicionesa la Judicatura, Registros, Notarías y Abogacías del Estado, Estudio 
del curso preparatorio para el ingreso en las facultades de Medicina y Farmacia. 

SE ADMITEN ALUMNOS INTERNOS V EXTERNOS 
Los primeros pagarán 150 pesetas mensuales incluyendo la enseñanza y menaje preciso; y los segundos 30 pesetas mensuales por las asig-

naturas de cada curso oficial. La preparación para oposiciones importará 60 pesetas al mes. La matrícula será oficial o libre a elección del alum-
no; no obstante se procurará la asistencia de todos a las clases de la Universidad, de no existir razón en contrario. 

Los precios serán satisfechos por mensualidades adelantadas, y no se reducirán cuando hubiera comenzado el mes en la Academia. Las 
amilias recibirán noticias frecuentes de la conducta, aplicación y aprovechamiento de los alumnos. 

El Reglamento será dictado según las circunstancias de los estudios y de los escolares. 
La Academia empezará el 1.° de Octubre de 1915. 

DIRECCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA: 

D. Cipriano R. Monte, Uría, 66 pral.-Oviedo 

Venta 
Se vende una casita en la calle Mayor, con fachada a 

la Refierta. 

Para saber condiciones de venta entenderse con el veci-

no de Corías don Joaquín Muñiz. 

R E L O J E R O 
Hace toda cla:e de composturas por difíciles que sean, en relojes de pared, sobre-

mesa, despertadores y de bolsillo, con garantía por un año. 
También arregla gramófonos, cajas de música, máquinas de coser y encendedores 

automáticos. 
Precios reducidos: 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País
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M U N I C I P A L E R Í A 5 
Hace algún tiempo tenía pensado de-

dicar aLgiína de mis semanales «confe-
rencias» a asuntos de quintas, y me de-
cido . a hacer lo hoy, toda vez que podría 
ser e:i momentos de mayor actuali-
dad qu,e i os p j c.senkjs; pero es el caso 
que tanto se lia hablado de las opera-
ciones de alis tamiento y clasificación 
die soldadas, con las consecuencias a que 
dan iliugar en éste desgracia i o concejo; 
tan valientes art ículos acerca de ello 
han aparec ido en este semanario, que 
mjuy bien pud ie ra de ja r estas cuostio-
sin 5Ín menear las más, para evi tar las 
iiepugnantes emanaciones que de ellas 
se desprenden, o tan sólo hacer como 
una recopilación de todo Lo dicho y 
añadi r un par de comentarios. 

A esto úl t imo tenía el propócilo de 
concre tarme, si no, me hubiesen ente-
rado de que el «organillo inclanero», 
con Bori de cabeza de turco a Ha idem, 
ha publicado en su último número un 
snifelito o ro l i cía que, dada la grosera in-
tención con que ha sido escri to, no 
puedo en m a n e r a alvguna pasa r en si-
lencio. Dice, ,al parecer , en la tal no-
ticia que «había sabido p a r a Oviedo 
don Gerardo Díanos, y que, según los 
mtalicibsos^ tenía po r objeto su viaje 
hacier la entrega de quintos en la Di-
putación Provincial». Vamos, -una cosía 
asi como q\~ sacarles las perrias« por 
el intenéés que se tomíara en pro de 
las a sp i ¡ ac i a l e s que los mencionados 
quintos pudiesen tener. Creo afea ésta 
(a única malicia qu¡e del viaje se pue-
de deduc i r : yo al míenos, no veo otra 
por mías que miro. 
„ Aunque a los que en nues t ra adoles-

cencia h e n o s \ i vitado Las aulas univer-
si tarias y nos hayamos dedicado a an-
dar unos años con l ibros de Derecho 
debajo de l brazo, nos parezca una insi-
diosa calum/iia y que muy bien pudie-
ra tener sanción en el Código Penal , 
ta noticia apuntada, prescindiré absolu-
tamente de tra tar en forma ¿ e g i j tal 
cuestión por pareoerir/e impropio d e este 
míodesto art ículo y además , por consi-
de ra r al don Gerardo con la suficiente 
personalidad pa ra dar le el giro que crea 
conveniente. Otras son Las razones que 
míe obliigaa a emprende r distinto derro-
tero con el único fin de que la verdad 
resplandezca y quede cada cual en lugar 
co rre sp o n dien te. 

Estoy autorizado para decir que, ¿efec-
t ivamente, el viaje del amigo y correli-
gionario, ha tenido relación con los quin-
tos y las quin tas ; pero su principal 
objeto ha sido pa ra e vi lar que pudiesen 
sen saqueados cuatro infelices que en 
cuanto salen de sus casas p ie rden com-
pleta,miente la b rú ju l a y van por donde 
quiieren llevarles. S i ' ha conseguido o no 
el f,in propuesto, deben y pueden de-
cirlo los míismos interesados y añadir 
si han. tenido- que sacar ni cinco céntimos 
deil bolsillo en pago de los favores que 
haya podido o pre tendido hacerles, Tam-
bién podrían contarnos algunos el bene-
ficia que Ies h a repor tado el repetido 
viajie — ¡ya l o creo que lo podrían 
contar! — por lo míenos ha impedido 
que o t ros . desaprensivos les cogiesen 
por banda y les vendiesen a elevado 
precio el, fingido interés que po r ellos 
se tomaran. 

Mas individuos se han ido estos días 
a jfy capital con idéntica misión sin cjue 
el a ludido Papel haya dicho una palabra 
y con los cuales muy bien pudiera ce-
barse la murmuración con más motivo 

que con nuest ro amigo. Público y notorio 
esi que m u c h o s ide Iio\s que ac tualmente 
están en Oviedo acostumbran a hacer 
de las suyas engañando a pobres gentes 
qu,e, ignoran tes de La estr icta justicia 
con que envuelve sus actos la Comisión 
mixta de reclutamiento; les hacen ver 
que con un puñado de pesetas , o de 
duros t se resolverán favorablemente sus 
pretensiones. Ejemplos de ello hay a 
docenas, juzgando por las habladur ías ; 
pero sólo lie de ci iar uno p a r a demos-
t ra r las tropelías que se cometen. Un 
vecino de Tebongo se con:: i Je raba con 
derecho para eximir del servicio militar 
un hi jo, mozo del actual reemplazo, 
por padecer una hern ia que le impo-
b i lila pa ra el t raba jo ; como el pobrie 
hombre debía de ignorar que con seme-
jante padecimiento, su hijo forzosamen-
te habr ía de ser excluido, se disponía 
a en t regar üas quiñi-ni tras pesetas que 
por dicha e x c l u í a n le pedían. ¿No 
es es to un verdadero timo? A mí me pa-
rece que de ja muy chiquitos a los; 
que se cometen por el procedimiento 
del en t ie r ro , del portugués, etc. 
" «Combinas» por el eslilo ha consegui-

do desl: a r a t a r algunas don Gerardo con 
su es tancia en Oviedo. Ayudada por 
persona debidamente en terada , han des-
engañado a c rian tos a ellos se han pre-
sentado di iéndoíles si tenían o no ver-
daderos motivos p a r a Hollarse del ser-
vicio y los resul tados que por tales 
motivas debían de ob tene r ; han visto 
conf i rmadas los di' líos y, repito, p,reden 
dec i r :i les fué necesar io e fec tua r e] 
más mánilno desembolso. 

Nuestro quer ido ami^o ha sacrificado 
su bolsillo; pero ha ¿ e mostrado una 
vez más e l interés que le merecen sus 
convecinos labradores y al mismo íiem 
p o ha complacido al p a r ido conserva-
dor local, que re i te radamente le acon-
sejó y pic ió acompañase a nuest ros par-
tida! ios con el fin de evitar que pu-
diesen ser expioladas 

Pero ahora que caigo. ¿No fuenon 
también a Oviedo don César L lian o, 
Pacho Iglesias y el del ineante acom-
pañando ios qu in tos de es te concejo? 
¿Cómo Boi'i, no ha dado la noticia de su 
sal ida? ¿No han dicho algo también 
de cilios los rnai'iciaTsos ? A ¡no de ja de 
alioea'rmeie que siendo necesar io un sóío 
comisionado por el Ayuntamiento, se 
hayan :ido dos tres y que a pesar de 
liabie'i *se verif icado las op e ilaci.ones de 
taUa y 'reconocimiento, aún permanezcan 
por talla. 

Cada vez me convenzo más de que el 
pobre Bori sólo es el «testaferro» "'de 
la política inclanisia; se cíeja on eí 
u n i e r a io crue a e;ios tes pueda con-
venir' se calla, y lanza a la publicidad 
lo que pueda moles tar a los contra-
rtfios; demasiado sabe los verdaderos 
miot'iivos que. a la ciudad de Frue ta lle-
varon dichos señores, y acaso paste 
buenas ¿tanas de deci r lo ; pero no hay 
más •remed'ÜOI que haqer mutis , pues 
de lo contra,rip l e es t ropean el pasodo-
ble. 

Así es que voy dudando haya sitio 
ei verdadero autor de la gacetilla que 
h a motivado estas l íneas y llego a c ree r 
que otro se l a haya inspi rado o tal vez 
publ icado p o r su cuenta', pues fe sobra 
comp'iiender que don Gerardo no ne-
cesi ta ape la r a medios tan reprobables 
e indignos p a r a ganarse La vida y que 
tiafto su carácter no encajan en é l ; po-
dría! deci r le qué fines políticos le obliga-

ron iá| dar mues t ras de tan grande al 
t ru ismo; pero , a u n q u e as í fuese * jn'ás 
par t idar ios se conquistan haciendo fa-
vo nes a nuest ros aldeanos que l impián-
doles el diineró. Mangonea mkicho el pe-
ni ód 1-30 y anda aún más por su Rodac-
dilón un t ipo de mala intención como en 
repellLdas /ocasiones ha demostrado y de 
muestra^ sobre todo síi está bi'en escondi-
da. Na sé p o r qué se me h a meí[Ído en 5a 
cabeza, que el tal «pajarrac¡o» n a ha ¡Ado 
complielamento a j eno a semejante g¡ose 
r ía ; si de el la tuviese absoluta cetteza 
no Uaaila ría e n aconse jar a mi1 ofendido 
a,mtíg(0 no hiciese caso alguno por ser el 
supuestjo au to r un ente completamente 
despreciable y las ofensas deben de to- ' 
miarse como de quien vienen. 

Doy por termiina.do es te Repugnante 
apunto y completajré m¡i t rabajo dedi-
cando un par de cuartil las m i s ia mí an 
lüguo amigo y ex cania ra da «PiniéUo». 
Por fila, según referenc ias , se le ha nom 
fcuado recaudador de Consumos en pro-
piedad. ¡Era t iempo que pudiéramos 
t> llanqui ¡ i za rnos un poco y de que ce sai ¡a 
¡¿a gran anomalía que se estaba comeliien 
do! Algo apires arado ha sido el nomo ra-
imiento va, que e re necesario de antema-
no iré nuil ciiar al cargo de Concejal y que 
la Gomkión provincial dictara recolu-
c\ián conf i rmando la renunucia , pues 
mí e ninas tanto, legalmente no piuede po-
sesilonrajrse del nuevo deslPno; pero es tos 
son «peliülos» en que no he de p a r a r 
míenlos y dispuesto estaba a enviar le 
nji co rc l i l enhorabuena y al mi; fmo tiem 
po fel ' iüair a quienes han tornado piarte 
en su. nombnamiiento, si hubiese sido de 
mfk conformidad el modo empleado para 
exii.gii'le la fianza. 

Ha tomado nues t ra Corpoia^iión mu-
rii iAc;aI en la última sesión celebrada 
ei a cue rdo de aumenta r en fianza per-
sonál de cinco mil pesetas, has ta quin-
ce mil., que li¡ajrá efecl ivos pa ra ei día 
l.Q de Agosto piróximo. ¡Caray! Aharía 
íve me o cu i r e p regunta r : ¿Hasta enton-
ces quiién (i esponde de lo que pueda ocu-
rrir?... Lo único que puedo responder 
vo es de ese mismo día ne cor darlo, no 
Vaya a ser que los concejales se ol-
viden y continúe la cosa como ííesde ha-
ce d e te u ocho meses ; se ea 'án vien-
do todos los días cosas tan Tarasí... 

Apropó'jito de consiumos: Tengo noíi-
ciias fidedignas que todos los indivi-
duos ja quienes no se ha notificado o por-
tal ¡amen te las cuotas que en el últiimo 
repa r to Ies h a n limpuesto y que con tal 
motivo fué elevado a lia superioridad 
escólito protestando y pidiendo les con-
cecúesen Lugar pa ra formular las opor-
tunas ii'eclamaaiones por concáderar di-
clias cuotas exageradas, podrán hacerlo 
ante la junta r e par tiidoria, £y s] a q u í 
no se <resuelven favorablemente m c u r r i r 
r¿n alzada ante la administración de 
Hacienda de la provincia. 

Nuestros a ldeanos comprenderán con 
ello la gran justicia con que tal admi-
misi-ración se inspira (oailaj íuís resolu-
ciones, a l mismo tiempo comprenderán 
tambiiién que tocan a su íin los atrope-
mos que nues t ros despreciables caci-
ques vienen comeíiiendo. ¡La vendad,« 
ya ii*ba siendo hora!... 

El padre Cobos 

Usted debe suscribirse 
a este Suplemento 

Para anunciarse 

£ 1 p u e b l o 

VARIEDADES 

El enano de la venta 
Se cuenta que en tiempos remotos 

cuando a ú n no habían veniido al escena-
«nio del teatro universal los portentosos 
liinventos que honran al hombre del si-
glo XIX, y de los comienzos del siglo 
XX, .exiistía en el entonces sluburbio 
de o odres ¡llamado «Greenwüch», que 
hoy f o r m a par te de la inmensa ciudad 
u n a acrediitada hoster ía , en donde se 
r e u n í a la gente alegre, tan pronto como 
los mecheros de aceite a lumbraban con 
su t r is tona ¡Luẑ  tas calles de aque l la 
huiTiíada, e n lia q;u^ ¡ya r-ntonc.es ;se i1e s-
ptiraba ambiente de cosmopolitismo, co-
mo en las demás poblaciones f ivere-
ñas del ^síjuanioi (del Tám^siis. 
v E r a dueño de la hoster ía un tal 
Henry Wiilts. listo campesino, ha tu ra j 
de l a aldea de AhiVigdon, en el cofn-
dado de Berks v a quien el público p ron-
to bautiiiZQ con e l apodo de el «sagaz» 
po rque supo con sus ar t imañas agradar 
y explo tar a sit pa r roqu i a creciente 
cíe día en día. 

La planta b a j a de su casa se conveft'-
tía en una tu rba desde| el anochece r 
basta que despuntaba el nuevo d í a ; víi-
gíirias que Wilts sopo;rtaba muy comp^ia-
c<ido. j ) oír que veía que los «chelines»' 
y las «libras» pasaban sin lágrimas ni 
suspiros, del bolsillo de sus pa r roqu ia -
nos a su gabeta. 

Mas llegó un día en que el compla-
ciente hostelero, que tenía ya «cubierto, 
el rfiiñón», p o r más que no despreciaba 
momento de poder ganar un «pene», de-
te rminó poner coto a los atousol, con q u e 
la «turba multa» le obligaba a pasa r 
con f recuenc ia vigilias que no agradaban 
al ya casiii burgués. < 

Y, ¿cómo resolver aquel confítelo? 
P o n e r a l f ren te del establecimiento 

un valentón de pelo en pecho, e r a ex-
ponerse a un fracaso. 

Abandonar tan ubér r imo filón, ser ía 
una ¡insensatez.. 

El caso e ra estoposo y apurado ; perio 
^ ingenioso Wilts p a r a todo encont raba 
saltida. 

Rodeando el secreto de un misterio 
algo pavoroso, circuló pronto la noticia 
de que hab ía llegado de lejanas t ierras 
un pa r i en te d,e Wilts, ^capitán de una 
paríiida caribes^ y a los que le pre-
guntaban s¡L era cierto el notición, con-
tes taba Henry con p icaresca sorinSia y 
Encogiéndose de hombros., como quien 
diico: 

—Muchachos, hay que» poner Orden, 
hay q u e pone r orden. 

Es claro q u e la comidilla de aquellos, 
días ha stiido el sabroso p la to de la ple-
gada del an t ropófago; y lo mismo en 
Greenwich que en cien leguas a la re-
donda, se contaban de él hechos espe-
luznantes. 

Los t imoratos lo creían una «fiera co-
rrupia», o parí lo menos un «ogro»; y 
a los desp i^eocupados se les ponían 
los pelos dle pun ta cuando se hab laba 
del caribe. 

Así fué q u e , p o r si acaso,, por l o 
que pud ie ra habe r de cierto, se carrigie-
ron los alborotos en la hoster ía , y los 
paiToquianos que empezarjon a respe tar 
un poquito al líos tero, se retiriaban pa-
oíf:icamentev_ tan pronto como Wilts lo 
Ojrde'naba. , 

En tan apacible o rden , s e ' f u e r o n des-
liz a n d a los días d e las semanas y "tos 
meses, loi cual p a r a el hostero e r a vivir 
en Jau ja . " ^ ^ 
/ Pe^roí los pa r ro (fui a nos, en ^vista .de 
que nada nuevo ocurr ía v imitando a ias 
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r anas de lia fábula,, fueron perdiendo 
el miedo y las veladas de la hojsleria 
volvieron a ser lo que eran anles de la 
venida del misterioso Indio., xm hervi-
dero . 

Ocu»rr:iió una noche que cuando la ani-
mación y la algazara llegaban a su 
río-do álgido^ sin que nadie hiciese caso 
de las ó rdenes del ant iguo campesino de 
Abimgdon, ¿retumbó en toda ia caca con 
voz de ba jo profundo, la convenida f rase 
d e : «¡Si. ba jo allá!... 

Mágica voz que de -repente apagó 
el ensordecedor ruido de la «turba muí 
ta»v como apaga el potente ¡rugido "del 
león en los oas is del desier to la almiarada 
que f o r m a n ' a l anochecer las demás fie 
ras . 

>Los más tímidos h u y e r o n ; Los que 
e ran valentones cuando el enemigo está 
Lejos^ se a r r inconaron ; y tos prudentes 
proponían re t i ra rse , cuando levantando 
su voz dijo un teutón. 

—Señores , .es luna vergüenza que tan-
tos países como están aquí representados 
se dejen amedran ta r por una fuerza des-
conocida; yo, si hay uno solo que me 
acompañe^ no tengo inconveniente en 
subir p a r a salir1 de incer t idumbre. 

—Yo—contestó un simpático mozo, na-
criído e n el Gráben de Viena;—vamojs 
a sabe r quién es el fanfarrfón. 

Y dijcho y hecho. 
Los arr iesgados jóvenes síe lanzaron 

escalena a r r i ba dispuestos a vender ca-
i as sus vidas, en medio del estupor ge-
ne ra l de aquella ab igar rada concurrencia 
que cre ía iba a presenc iar un cruento 
y hor roroso desenlace. Sólo Wílts, el sa-
gaz, temía que la tragedia resultase 
un cíiocatirero saínele, como así sucedió. 

Una sonora y alegre carcajada anunció 
el »regreso de ios animosos campeones, 
que en vez de un antropófago <ue las 
anillas del Surinam, traían e n hombros 
mn e n a n o de ancha espalda y corta pier 
na. 

Es t ruendosa hilaridad sustituyó al pá-
nico que se había apoderado de cuantas 
personas allí *se encont raban ; y fué tal 
:a mofa que fíen.ry Wilts, avergonzado, 
ce r ró desde aquel momento las puercas 
de la hoster ía , convencido de que se 
había concluido el filón. 

Eníía*» 
Cuenta Ha liisto-i ia., y ?a cíe Cíde 

f íamete , que algunos años después sé 
encon t r aba a tocas horas vagueando por 
ias calles de Abingdon al ex Íamoísp 
Wilts, que no pudiendo vivi.r en Greeri 
wioh porque hasta los chiquillos se mo-
faban de él, se volvió a su pa'.iia chica 
olvidado p o r sus aii ' iguos amigos, y 
escribiendo por todas par tes el dístico 
de Catán que dice: 

DonecX'üis felix mullos numerab is ami 
¡ i > 

\Tempora s¡i fuer iu t muidla, solus cris. 

La justicia Inclanista 

Reparto de Cosisiimos 
Datos comparativos. 

Maria Gómez, de casa de Ga-
mayón, de Calderilla de Ocio, que 
simpatiza con la causa klciserista 
rentera del señor conde de To-
rcilo, vive de la labranza y paga 
por consumo 72 pesetas anuales; 
y la señora doña Aurora Argüe-
lies, «arrimada» al parado india-
nista, propietaria, gran coseche-
ra de virios y capitalista, figura 
con la cuota de pesetas 59. Paga 
la l abradora María, 13 pesetas más 
que la «aristocrática» señera der 
Argüelles. ¿Que doña Aurcra sé 
pasa la vida recostada en los 'mué 
bles sillones que adornan su «.aris-
tocrático» salón, regalando sus oí-
dos la divina música de Wagner, 
mientras que la desgraciada Ma 
ría no oye más que el tristísimo 
llorar de sus hijos que piden un 
pedazo de pan que no hay?.,, pues 
por eso es precisamente, por fo 
que los descorazonados repara-
dores de consumos impusieron a 
la pobre 13 pesetas miás que a la 
«aristócrata», porque ía arisiíóéra-
ta» se llama doña Aurora Floraz 
de Argüelles y la aldeana se lla-
ma Maria Gómez, así a secas. 

¡Cuánta iniquidad, cuánta injus 
Mein y iCU|á¡n falta de conciencia es-
tan algunas personas! 

José Carlos, vecino de Vega de 
Rengos, kleiserista, rentero del se 
ñor conde de Toreno, vive con el 
producto de las fincas que él mis. 
rno trabaja, paga la cuota de 52 
pesetas anuales; y don Manuel 
Florez de Uría, procurador de los 
Tribunales, propietario de algún 
arraigo y con el tiempo lo será, 
más, ex procurador 'de la Socie-
dad <Bosna Asturiana», concejal 
con distrito propio, (a las prime-
ras de cambio lo votaron.,, fuera), 
ex director del famoso periódico 
«La Verdad», ex conservador; ex 
republicano y en la actuaftdad, 
inclanista por conveniencia etc., 
paga por consumo 42 pesetas, o 
sea 10 pesetas menos que nuestro 
correligionario y labrador Pepe el 
Cementerio.,, pero no te achiques 
Pepe, que quizás no esté lejano el 
clia en que tú seas director de al-
guna de las pandillas que Mampo-
rro está organizando 'ten el con-
cejo de Cangas de Tinco, las cua 
les se dedicarán entre oirás cosas, 
ha hacer el reparto de consumos 
como la ley manda y no cometien 
do los atropellos que hoy se co-
meten. 

(¡Ahí va uno de bomba real!) 
Don Joaquín Rodríguez Menguer, 
vecino del caserío de las Mestas, 
propietario, vinicultor, capitalis-
ta, pariente cercano de don Luis 
Martínez Kleiser, primer electo-
rero del Concejo, paga una cuo-
ta de 275 pesetas anuales; y los 
señores inclanistas don Manuel 
Omaña, propietario, vinicultor,-, 
prestamista, capitalista, y tratan-
te en ganado; don Celestino Fe-
rrare- comerciante, banquero, ca 
pitalista, propietario, vinicultor, 
(primer teniente alcalde), y don 
Bernardo Villamil propietario, pro 
curador, prestamista, administra 
dor de la luz eléctrica y deposita-
rio de los fondos Municipales, 
(cuando 1 os hay), pagan respecti-
vamente 126,119 y 30 pesetas que 
en junto hacen pesetas 275, can-
tidad igual a la que paga el ce-
lebérrimo Joaquín de las Mesías. 

Puedes amigo Juaco estar satis-
fecho, pues tú solo eres m¡á¡s es-
pañol, ayudas máis al erario mu-
nicipal que los tres «defensores 
del oprimido», cuyos nombres de-
jamos reseñados. 

¿ Cab^á en lo posible Joaquín 
de mis pecados, pensar que los 
tres citados personajes se hayan 
afiliado al partido Inelanero «por 
mor» de la cuota de consumo.,,*? 

El Sindicato Agrícola de San 
Vicente de Naviego, ha puesto en 
circulación las acciones serie A de 
25 pesetas cada una, y al porta-
dor. El interés anual que perciben 
dichas acciones, es el 4 por 100, 
pagadero anualmente, sobre cu-
pón. 

Indicamos a todos los indivi-
duos pudientes, la con\ eniencia 
de adquirir alguna acción, si es 
que tienen deseos de ver prospe-
rar el Sindicato, que tantos bene-
ficios reportará al labrador, ya 
que el dinero así empleado no 
puede colocarse en mejores con-
diciones de seguridad y produc-
ción. 

Pueden solicitarse por correo 
o personalmente, al Presidente del 
Sindicato, quien remitirá el título 
o títulos, previo envío de la canti-
dad correspondiente. 

CARTA ABIERTA 
Sr. Director del Suplemente del 

«Pueblo Aslur», 
Mi distinguido amigo: Interesa 

do como el que más por la serie-
dad de nuestro Semanario, serie-
dad inprescindible para la buena 
marcha y desenvolvimiento del -
misino, quisiera por .intermedió de 
usted recordar a mis buenos ami 
gos, los redactores, que en sus 
esritos prescindan de atacar per-
sonalmente a nadie y muchísimo 
menos a quienes por estar aleja-
dos, aparentemente, de nuestras 
cuestiones políticas hemos creído 
siempre respetables. 

También he de rogarles que 
cuando tengan necesidad de con-
testar a dichos artículos y que 
consideren molestos, se enteren de 
tenidamente de tales dichos, antes 
de responder a ellos para evitar 
eq u i vo c ae j one s 1 am en tah! es. 

Creo que nadie se pueda ofen-
der por estas observaciones, te-
niendo en cuenta que son hechas 
sin obedecer a presiones de nin-
gún género y sí solamente por la 
reputación y buen nombre del «Or 
gano», reflejo de nuestros ideales. 

Queda de usted afectísimo buen 
amigo y seguro servidor que besa 
su mano, 1£csús V i l l a 

£1 que se anuncia vé aumentar sus 
venías considerablemente 

D e s d e J a u j a i 

íTacoiíu, que e s un ser vulgar hasía 
eí ex t remo d e no mudarse de camisa, 
mas que cada quince días, y ai cuaf1 

pensábamos de ja r en paz po r luna tem-
p e r a d a porque nos daba la realísima 
¿amar dijo él oi.ro día una tontería que 
nos hizo ¡un porción de gracia y que lioy 
vamos p. publicar pana que Los lectores 
se «rían, a toda máquina. » 

»Asomando La «gaiía, o sé,aise la cabezo,; 
por La pue r t a de un comercio, y mirando 
desde allí el re t ra to de muiestro «jefe>w 
exclamó: «Pa q u é «quedfrán» ahí ese 
retrato!» Pues muy sencillo, pequeñísi-
siino Taco Lo. No acos tumbramos a con-
testar a microbios, porque somos algo 
cortos de vista y no ¡upamos microsco-
pio; pe ro a ti te vairio.3 a contestar^ y a 
que quieres saberlo. 

«Ese» que está a ln\ es nues t ro dipu-
tado. ir*í tío muy simpático y un pe r foc-
hísimo "caballero, que es lo .que le hace 
distinguirse, de otras personas^ por S 
cual andar í amos nosotros con los pies 
p a r a a r r iba , si f u e r a necesario, y ai cual 
queremos- más- que a Nuestros re,sjpecti 
vos r aba aillos; y te/ (advierto que a cin-
tos les queremos una burrada , pues com-
prendemos "La mucha falla que nos ha-
cen. í ^ 

)tcN"a más»: y ahora , ¿fue feiui.vi3rl.p3, 
cospieie de mi vida. 

* * 

¡Barriguera, de quien nosotros sabía* 
mos que tenía ia tr ipa «cliena de otueño»-
es u n a langosta, cocida y lodo,; en cuanto 
a talento. ¡ Vamos, hombre , a quien se 
le ocurre decaí que se nos terminaba, 
el periódico^ porque el j e fe no sol taba 
más cuar tos! 

Mira, Barr iguera de mi vida; has ta <ki 
,100.000 pesetas podemos disponer , Ade-i 
más, que nosotros pagamos la suscrip-i 
cBón y no tenemos cuentas a t rasadas con 
nad ie ; somos unos ch i jos muy decentitocf 
todos, ¿ te en te ra s? ; porque hay quei 
Ver e í cuidado que t e n é i s con eT dinero« 
'de nuestro jefe. ¿Pensáis tieredar!? / 

*1* + 
Eslt)y .enterólo de la. llegada de Pepe 

Nevera y os, diré que fué 1,1 u acontecí ¡ 
miento. Salió la banda de música, y ti-¡ 
liaron voladores desde (ja:- c&Ue y que-
sos de bola, caracoles en saista, pimien-i 
tos y otras cosías más desde Los baleo-, 
oes. a su paso po r La calle principal. . 

'Pepe Nevera , en t re tanto, con e l som-; 
brerio en la cabeza, «u» lo que sea / e l 
puno en la mano derecha y un molinillo' 
de café en la izquierda, r epa r t í a sonrisae 

(que es una de las cosas que no cuesta1 

nada repartir1)^ a diestro,,' Siniestro 
de mu s te rm ni ad o s en «e,s tro», como ma s¡? 
t ro; Colorete y Pestañinas. ¡Qué momei^ 
lo de emoción, señores! No hubo desma-' 
yos porque ya es tamos lodos curados d e 
espantos ; pero vino a ser casii lo miamos 
Los hombres daban vivas al defensor, 
c f r r̂, siuyos y del Condejf» 
y .íi', ^afoan refrié seos y viva» 
a la Pepa... r digo, al Pepe Los bar ó-* 
met ros apuntaban tormenta, los termo-1 

metros apuntaban no sé qué grados' 
pe ro sí que hacía un frío intensísimo 
y Nevera apun taba en su cartería este re-
cibimiento corno uno ce sus mayores éxi-
tos. En fin, que aquello fué el deside-
rá tum con dos enes y con viento en la 
equis. . 

De Tolinl no le pinedo decir nada, 
lector quer ido; p'orque tse fué con los 
quintos y no sabemos de ninguna ton te 
r ía suya. 

iCojorete, lan tenue y tan colorete. 
Y los demás como Higinibilis de la 

Gavio tez; su lío Pacho Iliyos y otrosT 
buenos de «salud», v 

1 Don IÍÍHIIÍ>1II»«O y don Inílefee 

IV 
Hoy [tlójcame dirigirme a mi unas 

líneas, lanzar a los cuatro vientos 
el soliloquio que tantas veces líe 
tenido, el que analizado fríamen-
te, serenamente, 'lia revelado ver-
dades evidentes, aunque doloro' 
sas, ya que líe pisado terreno i 
cuyos senderos jamias creí tan tor 
tuosos. Como consecuencia de elloi 
dos cosas principalmente, experi-

{ mentalmente be conocido: el co-
razión del hombre y la virtud der 
la paciencia. 

Conocia, si, y conozco el co-
razión del niño, coraziófn tierno^ 
moldeable, bueno; pero 110 cono-
cía el corazón del bombee, el de; 
algunos 'líombres duro, tenaz, ma-
lo. Hoy líe aprendido a conocerlo 
algo; y aprendido ademiáis, á no 
fiarme de la palabra del 'hbmbre, 
de algunos hombres para con los 
cuales emitaré al bruto, copiará 
de los irracionales, que son los 
únicos seres que no se fian de 
palabras, ni escritas ni habladas. 

virtud santa es la paciencia; y 
paciencia líe necesitado^ tanta o 
poca menos que el justo Job, para 
soportar lo que he soportado sin, 
protestar, como debiera, de las 
groserías, malas contestaciones y 
hasta icíerta clase ide amenazas que 
se me han dirigido, que se me 
han hecho. 

He oído de una parte palabras 
y contestaciones que no quiero 
calificar; por algunos se lía du-
dado, se ha negado de mi veraci-
dad; y por si esto fuese poco, 
cierto sujeto se ha atrevido, cuan 
do tranquilamente iba por la ca-
lle Mayor, en compañía de don 
Santiago del Valle, a asirme con 
ambas manos por ambas solapas 
de la chaqueta y decirme: «quie-
ro saber por quien votastes, por-
que a ti te vamos a arreglar». 

Verdad que este «valiente» no 
se hallaba en estado normal; pero 
Y 111c dijo por milésima vez las 
mismas dos preguntas: ¿qué con-
cepto tienen formado de mi esas 
gentes? ¿por quién se me ha to-
mado ? 

Creo 110 se volverán a repetir 
ciertas suertes sin que la pacien-
cia se acabe, ya que todo tiene su 
límite: hoy las circunstancias han 
variado, son muy otras. 

Me parece que 110 me lía fal-
tado paciencia, que me lía sobra-
do paciencia. Bien estlá el ser be-
nigno con todos; pero no se pue-
d eser blando con ciertas gentesi* 
Habríá1 que practicar obra de mi-
sericordia, tendré que llevar más 
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alliáf <de la edad adulta, mi profe-
sión. 

Ya veo la cara de risa, de risa 
forzada que pondrían algunos in-
dividuos de esos que aún me cri-
tican, que llaman «pastelada» a 
mi modo de proceder hoy. 

¿Hase visto descaro semejante? 
Se necesita estar tan falso de ra-
zió n y de sindéresis, como sobra -
do klfc ligereza, para juzgar a uno, 
de momento. 

«Pastelero yo? Jamáis. Bien es 
verdad que estas cosas se dicen 
muy lejos de mis oídos. 

Yo sigo siendo siempre el mis-
mo: soy como fui y seré como 
soy. E n nada ha variado mi mo-
do de pensar 

Jamiás lie molestado intencíonal-
mente a nadie, ni quiero moles-
tar, aunque lo que con migo se ha 
hecho es de las cosas que no tie-
jien nombre. 

Olvidaremos. Y puesto que Dios 
no puede perdonar a quien no 
perdona, perdonemos, 

Y queda presentado por una de 
sus fases, el asunto que me lia 
obligado a escribir. 

11)0 Menéndez Solar 

En el próximo numero 

Ei timo de las quintas. 

Jresquitas y coleando 
1 Â fin do contrar res tar los g r a n d e s 
efectos producidos por el mitin agrario 
q.ue se di 6 en é l pjnel^lo d e LiimfJfi, 
ios inclanistas han jp(ublioado| un mani-
fiesto que enc i e r r a un verdadero cír-. 
quI'Q de d ispara tes en su primeria pa r t e 
ios quales n o lie de fus t igar porque los 
conceptos en ella vertidos, son el mejor 
a rgumento pa ra que se pueda dar! una 
idea de la ciase de personas que tales, 
tocas, escriben. , 
1 Como en la segunda par te se alude 
{a mi, humilde persona y a la ele mi pa 
d r e . en v na forma un tanto ambiguay 

sin explicar con claridad los cargos que 
se nos hacen^ gustoso voy u aclararlo^, ; 
aprovechando la ocasión que ahora se 
me presienta y que esperaba con verfJa-
tíero afán. 

Di,con en el ai'.ado manifiesto que h e 
pronunciado un discurro «en consonan 
cia con mis conocimientos». Seguramente 
los redactores del esperpen to l i terario 
de que me ocupo, son de los que en 
toda su vida, más o menos Largia, no 
han logrado otros títulos que los de 
analfabetos! Les reto á J iab lar media 
ho ra , ante el público que qu ie ran y 
sobre el tema que tengan por conven ien 
)te y que se nos indicará en el momento 
de empeza r el discurso. ' 

Creen que mis aspiraciones consisten 
en l legar a vivir sin t raba jar , no fiján-
dose en que quizíi ellos han formado 
par te de la Comisión Inclanista que se 
presento a don Celestino Ferre i ro . so-
Ilicitando que este señor me expiulisase 
de sus oficiinais. en donde t rabajo des-
de haíce (un año., fundándose p a r a ello en 
mi «grajn pecado > de a tacar lias aríhi-
traírjedades que a diario cometen los 
socios i n el añeros. 

Me atacan p o r suponer que tra;bajo a 
fin de jeonseguir lia jubilación d e mi jpa 
(¡re. Este puntov como más serió, m e r e c e 
pár ra fo aparate y <a-go f ie h i s tp r i i . 

iGuando Inclán, en mala hora^ con-
siguió se-r1 ¡diputado^ p o r 'Cangas de Ti-
neo^ fué procesado el Ayuntamiento con-
servador . excepto mi padre , que conti-
nuó ocupando su puesto de secre ta r io ; 
pasaron algunos me lsesv y convencido 

de qu eno podaría seguir respirand/o 
la viciada a tmós fe ra que empezaba a sen 
t i rse. presentó la dimisión, pidiendo al 
propio t iempo la jubilación, a que con 
a r reg lo y. «la Ley, tenía derecho. Al- ' 
gunos honrados individuos de los ' q u e ¡ 
componían la Corporación, lo vieron f 

muy justo, pe ro otros, de (procedencia # 

dudosa y con patente sucia», se opusie } 

ron a elloN entablándose un pleito que , 
mi p a d r e ganó, después de llevarlo 
al Tr ibunal de lo; Contencioso Adminis- * 
Uva, pleito que le costó una par t ida * 
de mir.es de reales . 
( Al conocer los injust i f icados »enemigos 
xde mi familia dicho fallo, ce lebraron 
ta a sesión en onde iun tr iunvirato : 
de negra conciencia pidió Se le jubilase 
con ocho o diez pese tas al año ; en vis- 1 

ta de esto se rae ocur re preguntar : ¿Es ' 
razonable que un Ayuntamiento que gas } 

ta (mides (de tpesetac; e n música, cohete^- ? 

indemnizaciones a remulantes ^por resul-
• 

tar les «fules» sus negocios; ¡documen-
tas notar ia les hechos entre part iculares^ 
pla,zas imaginarias de empleados, etcé- ' 
te ra, etc.;- se niegue ;a pagaír a don j 
Faust ino M. de Arvas !La j ubi Ilación que 
po r Ley le corresponde, ícomo le co-
r responde a un mi a ta r , |a un magis t rado 
o a lun maes t ro de escuela? ¿Se en fada -
rían ¿os paisanos del Concejo poríquje 
se supVlmielse el gasto de mística, pólvo-
ra , ¿a plaz^L de cabo de bar renderos 
<que ningún beneficio r epo r t a , el dinerio 
que se da a ,uno de los dos individuos 
que van a Oviedo con los quintos^ 
pues to que un solio comisionado basta , 
etcétera* etc., pa ra que con todas esas 
cant idades inúti lmente gastadas se paga 
sen a d'on Faustino M. de Arvas Jas 
fy500 pesetas anuíales que p a r jubilación 
le c'oncede la ley. 

Si don Faustino fuese tan ladsrón v 
canalla cfomo muchos que lo persiguen, 
¿cuántos mi les de Ylu<ra¿s ,podría ex-
plotar a los pobres labiiadoros? ¡Segu-
r a m e n t e que n o necesitaría jubi 'ación 
pa ra pode r vivir corno (un potentado! 

•fía r e s u m e n : que yo t rabajo paría vi-
v i r ; que mi p a i r e tiene pertfectínm'a 
d e r e c h o a lo que media docena de gan-
dules le n iegan; que quien defiendo, 
un derecho es digno de resbeto por pa r -
f ende r ios mías on todop ios terrfenof ; 
te de lodos; que estoy dispuesto a ^ e -
que tengo consideraciones para todas 
las persbnas que las t ienen conmigo, V, 
que cumplo un c agrado debe r al laborar 
en medida de mis flue|rzas en de»-
fens^ del labrador y en j?ontrüa de lps 
que inicu^emente £0 explotan y viven 
a ¿osta d e su,s sudares.. ' 1 

; Evijfírfoto M. Arvas 

Número suelto 10 céntimos. 

Crón ica local 
Granja Agrícola de Bimeda 

La inmensa mayoría de las per-
sonas de este Concejo recordar¡,ui 
cuanto se habló, respecto al si-
tio donde rse jbSa a establecer dicha 
Granja, que era en aquel pueblo 
y lo que se murmuré por no con» 
siderar tal punto como céntrico 
y, id:e fácil servicio en general; y\ 
haciendo resaltar que tal medida 
solo respondía a fines egoístas de 
caciques y a ambiciones desme-
didas de los que aún no se veían 
saciados con fortunas inmensas 
que acababan de h'erídar, como 
sucedía a Manulin de Senande, 
que ha sido el que resultó agra-
ciado con el contrato que hizo, 
arrendando fincas que mal ape-

nas producían 2.500 pesetas anua-
les, por la fabulosa suma de 7.000 
que el Gobierno 1 e. satisface. 

Pues bien: conocidos los man-
goneadores inclaneros del error 
que con notoria malicia cometie-
ron, y vistas las larguísimas dis-
tancias que median desde el apar 
tado Bimeda a parroquias del Co* 
to, Rengos y Sierra que les im-
posibilitaban de concurrir a lai? 
paradas del semental por falta de 
resistencia del ganado con "tanto 
camino, Kan acordado granjistas 
y Ayuntamiento, la instalación de 
aquellas en esta villa y en Sierra, 
según se ve por la sesióín celebra 
da el 21 del actual por la Corpo-
ración municipal, sin tener en 
cuenta a Rengos v ál Coto, que 
al parecer su moradores ni son 
¡de Dios, ni contribuyen a 'la Ha< 
ciendai y al Municipio con sus cuoi 
tas de cohtrübüciión. > 

Y tales gastos, ¿no eran acusa-
idos s r l a tan famosa Granja Agri 
cola se hubiera instalado en el 
pùnto más céntrico, unico llama-
do as erlo, que era la villa do 
Cangas? Más cuando se trata del 
favoritismo de paniaguállos, se ' 
prescinde con descaró del bien co-
mún de l o s servicios generales* 
Aniversario 

El dia l.Q del prió'ximo mes de 
Junio, se cumple el noveno ani-
versario de la señorita Carmen 
Martínez Ron. Todas las misas 
que se celebren en la Iglesia pa-
rroquial, convento de Dominicas, 
Iglesia de Amibas-aguas y asilo da 
los Ancianos desamparados de es-
ta villa, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
' Al efecto, sus desconsoladoslíer 

manos, y sobrinos, ruegan a sus 
parientes y amigos, se dignen asis-
tir a aquellas, por lo quei recibirán 
favor v consuelo. 
Defensión de mereaneias 

Cuando el comercio cangués se 
congratulaba por ver "desde hace 
poco establecido el arrastre en ca„ 
miión de sus mercancías desde 
Oviedo, que con rapidez hacia el 
servicio, prescindiendo así de la 
dilación de los carros-matos, ve 
ah-or acón pesar sus ilusiones pen 
tildas, ipilcs el tal camipn se dedica' 
m|áis bien 'bien! a la condücción do* 
pasajeros, sin qúizjáis reunir con-
diciones para ese fin, y acaso sin 
satisfacer la correspondiente ma-
trícula que a la de mercancías. 
Eili un solo viaje que hizo la se-
mana pasada, llevo de esta a Ovie 
do sesenta y tantas personas, asv 
que nos manifiestas que la esta-» 
¡ción de Oviedo se halla sborrata 
da de géneros y sus destinatarios; 
careciendo de ellos en sus res-
pectivos comercios, sufriendo coni 
ello, como es consiguiente, per-* 
juicios irreparables, porque apari 
te de satisfacer los giros mientras 
las mercancías se hallan en la 
estación, se ven privados 'de su 
venta y sin medios de conducción 
"¿C|ómo la Compañía de Mauri 

nes y Dntañon que contribuyen aí 
erario publico con l a correspon-v 

diente cuota de matrícula por sus 
autos para viajferos, y que se ven 
privados de su condücoinió¡, no x 
efectúa donde (procede la denuncia 
conducente? 

Sesiiójn del Ayuntamiento ; 
l.Q Se acordió) nombrar recau-

dador municipal a don Manuel 
Florez Pérez, a condicijóíi de que 
sin Idemora amplíe la fianza «per-
sonal» en otras 10.000 pesetas, que 
con las 5.000 anteriores Hacen 15 
mil, ¡fijándole un, ¡plazo hasta !>• de 
Agosto prióiximo para que consti-
tua ylatfíenza hipotecaria que ofre 
ce prestar. 

2 q También se ácoridiói la ins-
talación de paradas de sementales^ 
de la Granja de Bimeda en esta 
villa y¡ en Sierra. 

3.2 Se aprobaron las cuentas 
corrientes. 
Sensible desgracia 
^Eln el pueblo de Otas, de este 
Concejo, en la próxima semana 
pasada, una probtre joven de 19 
años de edad, hallando se comien» 
ido, se la interceptiói un hueso en'la 
garganta, sucumbiendo al poco 
tiempo. ¡ P o b t e ¡joven! ¡Dios la ha 
ya recogido en su seno! 

» c a l o Aciesia de 
S. Mé ii Havleat 

Caja de Ahorros 

Ha sido abier ta al público la Caja 
de Ahorros de este Sindicato, ejx cum-v 

pl i mien ta de los Est¿^tut(o(sr admit ién-
dose imposiciones desde una pt\sela en 
adelante, en metál 'c^, y desde diez eén-

en se l l o s de la Caja de A b a r o s , 
que hab rá s iempre de venta. A los impo-
siciones se les abona el in terés del tre« 
por eieiiiio anual. i 

Días y horas de las operaciones 
Tanto las imposiciones como las de-

voluciones., se e fec tuarán los domingos 
sociai del Sindicato, o sea, en Njavie-
<go, y a l a s mismas harás en ^ftulqiiler 

y e n el domicilio de la Su-
c^ r ^ l del Sindicato. 

Venta voluntaria 
Se venden los bienes que en término de 

Villatejil poseen los herederos de D. Mi-
guel González Blanco, residentes en Tala" 
drid, (Ibias). 

Para informes, entenderse con dichos se-
ñores o con el abogado don Arsenio Re-
gada de Cangas. 

A los c a z a d o r e s 
Se les compran las pieles finas 

de montería. 

CASA BALCÁZAR 
Dr ía , 4 4 . - 0 Ü 1 E D 0 

44Sport-Madridu-Café-restorán 
Dionisio López Llano 

administrador de los automóviles de la 
línea de Grado. 

C a n g a s d e T i n e o ( A s t u r i a s ) 

Hay garage para autos y coches. 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País



El 3?ia.eTol© 

H I 5 T 0 L GRíl INO 
Remedio supremo para la Tuberculosis, Catarros, enferme-

dades conmetivas, debilidad en general y pérdida del apetito. 
Recetado por todas as eminencias médicas. 

Un frascO aliarla.—Seis curan 

V?INO G R A I Ñ O 
1 

Tónico y reconstituyente por excelencia, supremo en la Neu-
rastenia, debilidad, anemia, pérdida cL ¿^rz&s y en la convale-
cencia de enfermedades agudas. 

Especial para las señoras cuando están criando. 

Laboratorio del Dr. Graiño.—Cruz de Beneficencia de primera clase y de Alfonso XII, laureado por los Ministerios de Gobernación 
de Instrucción pública.—Ocho grandes diplomas de honor y diez medallas de oro y plata. 

m 
GABINETE FOTOGRÁFICO 

S A S 

Fotografías artísticas <3> Reproducciones o Ampliaciones o Se retraía 
a cuaípier hora del día o Precios módicos. 

Mina de carbón LA ABANDONADA 
Carbón grueso sin cisco, los 46 kilos (quintal) en bocamina 0 ,% ptas. 
Id. id. llevado a domicilio. . 1,00 — 
En cantidad mayor de 8 quintales, en bocamina. . 0,75 — 
Id. id. llevado a domicilio. . 0,88 — 
Grancilla cribada. . 0,40 — 
Menudo para caleros y tejeras. . 0,26 — 

Cocinas económicas, modelo de Bilbao, las más indicadas para el 
consumo de este carbón; precios de fábrica las de 6, 7, 8 y 9 a pese-
tas 55, 60, 70 y 80 respectivamente. 

Los pedidos a don Víctor M. Barzanaliana 

Serado diario de Ponferrada a Cansas de Tineo 
Salida de Ponferrada 8 1(2 mañana. 
Llegada a Cangas de Tineo. . . . . 2 tarde. 
Salida de Cangas de Tineo. . . . . 10 mañana. 
Llegada a Ponferrada 3 1\2 tarde. 

F o n d a " L A P R A V I A N A " 
Gran casa para -viajero© 

Angel Rodríguez Fuerte (el Canqués) 
Coruña, í^úa Alta, 1 y 3, Coruña-Situada en el centro de la población 

Esta acreditada Casa ofrece a su clientela toda clase de comodi-
dades, por su excelente trato y economía, como vence también ciertas 
dificultades que con frecuencia ocurren a los viajeros.—Para más in-
formes, diríjanse en esta villa a don Manuel García Solís, herrero, do-
miciliado en la plaza de Toreno, hermano político del dueño de dicha 
Casa. 

DIRIGIDA POR 

D o n C i p r i a n o J H o n í e 
Estudio completo de ia cañera de Abogado, preparación para oposicioisesa ía Judicatura, Registros, Notarías y Abogacías del Estado, Estudio 

wi V •' » 
del curso preparatorio para el ingreso en las facultades de Medicina y Farmacia. 

SEADM1TEN ALUMNOS INTERNOS V EXTERNOS 
Los primeros pagarán 150 pesetas mensuales incluyendo la enseñanza y menaje preciso; y los segundos 30 pesetas mensuales por las asig-

naturas de cada curso oficial. La preparación para oposiciones importará 60 pesetas al mes. La matrícula será oficial o libre a elección del alum-
no; no obstante se procurará la asistencia de todos a las clases de la Universidad, de no existir razón en contrario. 

Los precios serán satisfechos por mensualidades adelantadas, y no se reducirán cuando hubiera comenzado el mes en la Academia. Las 
anilias recibirán noticias frecuentes de la conducta, aplicación y aprovechamiento de los alumnos. 

El Reglamento será dictado según las circunstancias de los estudios y de los escolares. 
La Academia empezará el 1.° de Octubre de 1915. 

DIRECCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA: 

Cipriano R. Motile, Uría, ©6 pral.-Oviedo 

Se vende una casita en la caile Mayor, con fachada a 

la Refierta. 

Para saber condiciones de venta entenderse con el veci-

no de Corías don Joaquín Muñiz. 

R E L O J E R O 
Hace toda cía e de composturas por difíciles que sean, en relojes de pared, sobre-

mesa, despertadores y de bolsillo, con garantía por un año. 
También arregla gramófonos, cajas de música, máquinas de coser y encendedores 

automáticos. 
Precios reducidos. 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País
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M U N I C I P A L E R Í A S 
He hablado lo. suficiente en artículos 

{interiores de los atropello^ cometidos 
por nuest ros repulsivos caciques con 
jfcl impuesto» de consumos, aun cuando 
haya dejado de comentar los lamentos 
e imprecaciones lanzadas por núestr^os 
Aldeanos al •venir a pagar sus cuotas 
y encont rarse con la sorpresa de que 
se las han aumentado; sin darles co-
nocimiento de ello y privándoles, con 
tal motivo, de .elevar las opor tunas pro-
testas y .reclamaciones solicitando re-
baja. i I i 

He dicho algo y Otro mluehísimo de las 
^verdaderas estafas cometidas con los 
mozos, pad re s y he rmanos interesados 
en asuntos de quintas; iaún podría aña-
d i r y citar algunos (asuntos y documen-
tos ilegales hechos — muy reservada-
damente, como es natural , — para sacar 
algunos, cuartos a los infelices, que to-
davía oreen en poder compilar los ac-
tos de verdadera justicia que inispirfi a lia 
Comisión mixta de Reclutamiento. 

Pero aún c reo de mayor interés los 
asuntos con que hoy pienso molestar 
vuestra atención. Se me figura que aún 
m á s que los anunciados an ter iormen-
te, revelan el estado de relajación mo-
ral de que somos víctimas los t ranqui-
llos moradores de este malaventurado 
concejo; y no sé si será exageración 
decir calenturienta fantasía, perb me 
parece nos van envolviendo poco a poco 
ten una, a tmósfera tan viciada y corrom-
pida que siendo imposible el respirar la 
a las personas decentes , llegarán a ver-
se en la disyuntiva de tener que puri-
ficarla po r siu1 cuenta o mandándolo todo 
H / /aseo, abandonar el pueblo, aunque 
pos sea muy querido. H¡a;sta los que, 
Viiven apar tados de nosotros, enterados 
He los ac tos vandálicos que aquí se 
Cometen, llegan a diudaír si somos liom-
fcxrfesi de ca rne y (hjueso o es ta tuas de car-
tón piedra. j 

Dos noticias, a qu,ál más grave,, lle-
garon a mis oídos, y me dieron y 
están dando qué pensad si se lia.brá 
acabado completamente la moralidad, si 
fclí »respeto a las personas es una cosa 
tan bailad í que no debe de teneirse e n 
íeuienta y si podría l legar un día en 
que habrá necesidad de defenderse de. 
los defraudadores de la autoridad mu-
nicipal — po r ahora no me atrevo a 
menta r más que a los dependientes , — 
como si' se tratase de p e g o n a s rlabio-
sas,. Me r e f i e ro pa ra hablar ajsí, a una 
ho j a clandestina y a un atropello co-
metido con un compañero nuestro de 
part ido. Veamos lio ocurrido. 

El miércoles, 26 del pasado Mayo, 
día en que tenía lugar en esta villa 
la f e r i a denominada «feriana», dos hi-
os do un sereno municipal se dedica-

ron a r e p a r t i r públ icamente , a cien-
cia y paciencia de las autoridades muni-
cipales, una hoja clandestina donde se 

insul taba groseramente a dignísimos sa-
cerdotes y otras perdonas afiliadlas al 
part ido Kíeiserista. Realimente no sé si 
ello han tenido conocimiento dichas au-
tor idades , pero hay que suponerj que 
sí, toda vez que hi jos de un empleado 
del Municipio las expendían, y si no 
confiesen en su beneplácito, su au tor 
o quien las haya puesto en sus manos 
Jes adver t i r íamos las entregasen tan deis-
caradamente . Además, cuando este «Se-
manario», po r involuntario olvido, llegó 
sin pie de imprenta — digo olvido pues-
to que ningún t rabajo costaba ponerlo ni 
había por qué presc indi r de élA — le 
faltó t iempo al «cacique» Penedela para 
Jmsaíríl! a [denuncia al Juzgado de Instruc-
ción', denuncia que ha diado lugar al 
©o rre spond ijen te sumario, del que no 
sabemos si' ha resul tado algún auto de 
procesamiento. 

No voy a juzgar de. lo contenido en 
tales hojas porque sería una verdadera 
tontería p e r d e r tan las t imosamente el 
ti¡empo empleándole en ello. ;'Se dice, 
fciin que yo sepa el fundamento que han 
çiido escri tos por un político local de al-
tura v que decía, hasta hace poco, per te-
nec ía ail más rancio y noble part ido 
Conservador, y hoy es mixto de con-
servador y re formis ta (una cuarta par te 
de lo p r imero y # las tres restantes de 
lo último), e impresas también, según 
tíi'chos, en el establecimiento de un in-
dividuo que anta s iempre p o r esas ca -
lles de Dios con las narices demasiado 
húmedas . i 

No obstante , mis lectores podrán juz-
gar los procedimientos eirjpicados en 
esta t ierra para insultar a quienes se 
insulta y el interés que ponen los que 
debían de evitarlo. Y si a esto añado 
que el papá de los repartidores de tan 
calumniosa hoja es sereno municipal, a 
pesar de haber sido procesado varias 
veces por hur to wy condenado alguna 
de ellas, hay motivos suficientes para 
comprender en par te el estado de degra-
dación moral en que nos encontramos 
y además pa ra íjue los creyentejS en 
el adagio de «quien malas mañas ha...» 
den un pa r de vueltas má.s a la llave 
de la puer ta de sus casas. 

Pasaremos a re la tar el segundo atro-
pello. 

Serían las once de la noche, .hora en 
que se re t i raba para su ca;sa, acompa-
ñado de un jamigo dion Manuel Fernández 
CTevar, cuando inesperadamente, se ha 
visto agredido de iu;na manera más pro-
pia de salvajes que de personas, por 
el jefe de la guardia municipal, Per-
t ier ra , y un sereno cuyo nombre ig-
noro, pero que es de todos conocido 
joor el remoquete de «Manzanín» Tan 
d u r a debió de haber sido la agresión y 
g rande la impresión recibida, que el po-
bre muchacho ha sufr ido una fue r t e 
cr is is nerviosa quje les obligó, después 

de zarandear le y de haber lo dejado lar-
go rato tendido sin conocimiento en me-
dio de la calle, creyéndola fingida, a 
conducirle ar ras t rando al j o rial del Avun 
I amiento; y a biuscar médico que pudiese 
pres tar le auxilios. 

Los motivos de (Jiclia agresión ambos 
po,lic(as se lo- explicaron al principio' 
en distinta forma, aunque ahora es de 
suponer y a se hab rán puesto de acuerdo. 

Manifestaba ei «Manzanín», al pre-
guntar le , en la calie, por qué lo habían 
mal t ra tado y detenido, que por haber 
fal tado a la autor idad y al negarle el 
fiecho, repl icaba que había pasado por 
delante de ellos «maulílando» como un 
gato (¡1) ¿Dónde está la falta? 

Per l ie r ra contaba al señor Juez de 
Instrucción, a quien habían dado» co-
nocimiento del hecho, que había caído 
en la calle accidentado y le habían re-
cogido, llevándole para aquel sitio. 

Tan azarado y de tal manera se expli 
caba el< «infeliz», que no supo respon-
der al interrogarle dicho señor porqué 
no lo habían conducitdo a su casa y no a 
aquel l ugar. Hay que adver t i r efue la 
casa donde vive, seguramente., no dic-
tará treinta metros del Ayuntamiento. 

Que nadie c ree cierto lo explicado por 
«Manzanín», está fuera de duda; en pri-
mer lugar por no haber faltado nunca a 
nadie; en segundo, dadas las circunstan-
cias porque desgraciadamente atravesa-
samos, de ninguna manera podr ía atre-
verse a insultarlos, sabiendo que el 
m á s fútil pretexto bastaría p a r a hacerle 
da.r con sus huiásos en la Prevención, co-
mo ya le tiene sucedido; y últ imo el ha-
bieirse dado el caso de es tar solo, piueísto 
que ya se había separado de su acompa-
ñante al ocurr i r le lo que venimos na-
f r a n d o , y de ser dos lo¡s policías^ o 
fcean los suficientes para poder probar 
cualquier cosà. v 

En cuanto a la causa aducida por Pe3r-
tieirra, aunque no hubiese personas pre-
senciando; el. infame atiropejllo y q u e pue-
den desmentir lo rotundamente , para ne-
garlio me bastaría el poderoso argumento 
que me indicaba un galeno que lia in-
tervenido en Ja cuestión, al preguntar le 
duanto acerca del part icular me convi-
niese saber para hilvanar eístas Cuartillas 

«Mire usted, padre , ine decía: la tra-
ma inventada por Per tierra, es tan bur-
da quie no se precisan talento ni oono-
fomlen tos médicos para desvir tuar la com 
pletamenLe. Cuando un individuo es vic-
tima de la «epilepsia convulsiva» al 
dar le el ataque; y ¡perder jel conocimien 
*o, se cae de un modo tan instantáneo 
y brutal , que forzosamente la caída 
lia de de ja r señales en el deis ven turado 
presa de tal padecimiento; dichas se-
da les con muchísima f recuencia o casi 
fciempR'e se producen en la cabeza y cla-
í*o es tá , que serán májs p menos osten-
sibles según las circunstancias en que 
Sobrevenga. Ahora buen ; e l chico por 
quien usted se ¡intere Ka.. ILo h a sufr ido en 
rniedioi d é l a calle cuyo suelo no es muy 

¡apnopósito que digamos para recibir blan 
damenle un cuerpo que se desploma en 
la forma indicada, riazón por; la cual ha-
br ía de ocas ionar t raumatismos de ma-
froir o mentor importancia. Corno n pesar 
tíieli detenido reconocimiento ^ u e se le 
/ha pract icado no presentaba huel la al-
g u n a de violencia exterior , forzosamente 
hay que deducir que al darle el mencio- . 
nado a taque lo tenían cogido, lo cual 
le impidió! la caída, ó po r lo menos, ha 
(dado lugar; a que se haya verificado en 
condiciones favorables ¡para que no se 
t iaya lastimadow Comprenderá las «tra-
gaderas» que hacen falta pa ra pojde^ 
c reer semejan te patraña». 
. En estas; o parecidas pa labras se h a 
expresado mi in Le rio autor y aún añadía 
que no había protestado en el acto 
<¡3 tan ,absorda farsa por la sencilla ra-
nzón de que en «este p icaro mundo a 
todo se le (busca r e m e d i o y que hay co-
sas que solo conviene decirlas con s)u 
cuenta y razón». Comprendo h a obra-
fio muy .cuerdamente al proceder) Tic 
/ese modo toda vez que no es conve-
niente enseña r demasiado la o r e j a yV 
no puedo menos de ap laudi r su p ru -
dencia . ' í 
' Voy resul lando demasiado pesado y» 
me decido a suspender has ta la próxi-
ma semana las observación es que de 
tan incalificable acto se me han ocurr i -
do. Mientras tanto, los pacientes lectores 
£>00den i,r comentando a su antojo. 

Individuos acompañados po r don Ge-
ra rdo Maricos y resul tados obtenidos en 
la Comisión mixta de Reclluitamiento: ' 

Ramón Fernández Sierra Rato, excluí, 
do, tempora lmente ; José Rodríguez Valle, 
Nando, idem, idem; Isidro Martínez Ro-
|asA Nando, idem, idem, Rasilio Fe r -
nández, Parada la Nueva, j d e m , idem; 
Joaquín Fernández^ Cangas v ldem> i dem; 
Manuel Fernández Rodríguez, corto total 

Antonio González, Carballo, út i l ; José 
A. Riesco, inútil total; Felipe Rodríguez 
La Viña, idem; José Marcos Rodríguez 
Amago, inútil total; José García, Santa 
Marina^ observación; José M. Uría, San-
tiago de Sierra, idem, Germán Fernán-
diez, Poi iey, inút i l ; Manjujel Acero Mar-
tínez, observación; Angel Morón Suiártez^ 
observación; Manujel Pérez González, ex-
pediente por hi jo de vituda. f 

Pueden preguntar les a todos cuánta 
les han costado los resa l tados obtenidos*. 

I t El P a d r e Cabos 

"Sport-Madrid'-Café-restorán 
Dionisio López Llano 

administrador de los automóviles de la 
línea de Grado. 

Cangas de T ineo (Astur ias) 
Hay garage para autos y coches. 

El que se anuncia vé aumentar sus 
ventas considerablemente 
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El IPneTolo A.stur 

ALGO Q U E SE EXTINGUE 

El timo í8 las quintas. 
Al f in se ha terminado de resolver en 

Oviedo el asunto de las quintas, que por 
este t iempo suele t raer revolucionado a 
hiedio concejo. 

Salió al pié de la letra todo l,o que de 
ciamos en nuestro art ículo publicado en 
el n ú m e r o de es te «Suplemento», corres 
pendiente al' 10 d e Abril, con el título 
de «El timo de las buintas». B[sto e s : 
que todo equél 'que «no tenía defecto» 
alg¡uíno que alegar, «fué declarado sol-
dado»; y el que en verdad «tenía pade-
cimiento», l e concedieron «la inutilidad 
total, o parcial». 

Asív que todos aquellos padres que 
emplearon dinero en gratif icaciones y de 
segablemente el primo^ pues se gastaron 
tontamente los cuartos por obtener l o 
que no hubiese costado ni una peseta. 

En cambio, todios aquellos que dotados 
de sentido común hicieron caso de nues-
tros consejos, se encontrarán satisfechí 
simos al ver, que no ha salido ninguno 
imoneda de sus (bolsillos y q u e con si guie 
/ron tanto o más que aquellos que tuvie 
D"on que, «apoquinar» Las «perras» aesos, 
conocidos t imadores. 

P a r a que se vea que aquí a las pala-
bras se unen los hechos, bas(ta hace r 
constar que el farmacéut ico de esta lb-
profeso iun viaje a Oviedo, que le costó 
calidad, don Gerardo Marcos,íhizo ex-
imios c ientos de pesetas, con el fin único 
de impedir que ningunn paisano fuese 
explotado ignominiosamente por el «li 
b ra-quimtos» y demás compinches. Y con 
siguió el mejor resul tado, pues la mayo-
ría de los que fueron este año, guiándo-
se Nde suls consejos, no descnvol^aron 
Ja más pequeña cantidad y obtuvieron* 
Jo que por justicia les correspondía. Al 
mismo tiempo se Jes proporcionó el apo-
yo que necesi taban y m e roed a eoe apo-
yo. fueron, atendidos, en io que cabe, con 
Xa mayor predilección. De esto son "tes-
tigos todos aquellos que estuvieron en 
Oviedo los días 20 y 21 del c o m e n t e , 
así como de que no han tenido que sol-
tar n i ¡una peseta* 

Con análogos motivos fué don Joa-
quín R. Menquez. 
v 'Para que se vean a donde llegan los 
engaños y trapisondas que en es te apun-
to conisten los inclanistas, vamos a ci-. 
tar varios casos: 

EL conocido cacique lo Pedí o de Vies-
cas. p romet ió al mozo José García de 
dicho pueblo sacarle l ibre de quintas ; 
Jo t ra jo a Cangas y l o presentó a Luis 
Arce, h i jo del «católico». Este lo de-
claró e n f e r m o por «tres pesetas», que 
tuvo que entregar le el José García. Lue-
igo en Oviedo tendría que ent regar más 
dinero para conseguir la libertad citada. 
Apercibióse de esta t rama don Joaquín 
P. Menquez, y lie desengañó diciendo-
fe que el cert if icado del «católico» no 
servía para nada, y que estando sano 
como iun roble, le declararían soldado 
gastando los cuartos. 

El mozo de Vi,escás hizo caso de esos 
consejos y s e negó a entregar dinero 
al-g1 uno. Tal como se lo indicó don Joa-
quín salió: el médico al verlo, le dijo 
que estaba completamente sano y por 
tanto quedaba declarado útil. El Pedro 
de Vi escás, l o único que consiguió fué eL 
obl igar a ir al citado mozo a Oviedo d n 
¡necesidad; hacer le gastar el dinero mi-
se loablemente: beneficiar con unas pe-
setas a Lous A¡rce y que al fin le decla-
rasen útil. 

También se corría de público po r 
todas esas tabernas que el citado Luis 
Airee ofrecía a los paisanos siacar libres 
a sus hi jos si le entregaban quince du-
ros. Nodo tros no creemos semejan te ti li-
pa ra te, que de ser cierto, nos hace 
vi,sliumbrar más largas orejas en la mojle 
r a de su ator. 

<Ótr¡a de lias noticias que a nuestros 
o i dos ha llegado, es que el «famoso 
Pacho Iglesias» el t e m b l é . Pacho, de 
Ja casa «feroche» l levaba a Oviedo «cíe-
te quintos» para que Jos declarasen, 
inútiles y cuyos quintos le habían of re-
cido como premio «siete mil reales» (bo-
nito negocio, explotación o lo que sea). 
Nosotros creemos que eso es cierto, j o r -
que Pacho es de los que miran 
cosas por el, aspecto material y no se; 
molestan con tal que no vean en pers-

pectiva algún negocio; además has ta 
ahora nunca dio un paso- ni prestó un 
favor a nadie, sin que no lo cobrase 
en metáUcoi o- en otra clase d e servicios^ 
a - q u e tan acostumbrados nos tiene este 
iinsiufrible y ant ipát ico individuo. De estos 
quiijñíos si alguno salió l ibre, fué por-
que tenía causa bastante para ello y 
sin que el repulsivo Pacho se "moles ta se 
para nada; p o r tanto ese dlnerlo-, si es 
que lo cobra, e s una es tafa como otra 
cualquiera. Tenemos entendido que no' 
consiguió l ibertar a ninguno que no es-
tuviese en f e i-nio y sin embargo que 
han teniido que a f lo ja r la «quita». Si 
eso no e s u n a ;i,nmo>ralidaidj, a qué hechc^ 
dauemos esa calificación? Paisano, des-
p ier ta y no consientas que nadie te en-
gañe. 

El ciliado- Pacho propuso a otro indivi-
duo lo mismo que a los anter iores , pero 
este, un poco listo, ,se negjó a tener nin-
gún trato, con él y obtuvo mejores re-
,S:ul ta do s. 

f Un tal José María de Bergame, in-
clanista como es natural^ f u é " a Oviedo 
con ániímo de sacan* libre de quintas 
a iun sobrino suyo y estaba persuadido 
de que l.o consiguiria. 

Allá e n Oviedo le di ó la manía de 
deciiir que los Kleiseristas «no pintaban 
nada» v que sólo- los inclanistas ob-
tendrían resul tados positivos. Nunca tal 
cosa d i je ra : al poco tiempo empezó a 
ver que la cosa se ponía ma¿, \ \ que 
ante la ley, los Kleiseristas y los incla-
nistas e ran iguales, dándose el caso,/ 
de que en algunas cosas los Klei^ i lis-
tas «llevaban el galo ai agua». Deseando 
salir bien de la «tormenta» y ar re -
pintiéndose de lo que había dicho pr i -
mero^ solicitó el apoyo de ' don Ge-
rardo Marcos, pero éste le contentó 
como e s consiguiente, que ya estaba 
comprometido. 

El pobre José María vio con natural 
dolor que su sibbri'no fué declarado sol-
dado, y con las' o re jas g a e h p ^ se r e -
tiró maldiciendo la hora en que habló 
del poder de los inclanistas y de lo 
'huér fanos de protección que se ha-
llaban los Iviei sen islas* 

¡Te estuvo bien empleado, po r acé-
müa l < 

Un individuo de San Pedro de las 
Montañas of rec ió a César Llano «mil 
quinientas pesetas» si consiguía red imir 
lo del servicio de las armáis. Ya se 
Ypuede suponer lo que t raba jar ía Cé-

isar y compañía p a r a cazar las mil y 
pico del ala. 

Derrocharon toda la (influencia de que 
disponían molestando a un sin fin de 

•amigos, y... no consiguieron nada El 
citado individuo fué declarado solda-
do, porque no tenía enfermedad nin-
guna. Esto demuest ra que todo eso «de 
que consiguen Libertar ai c[ue les da la 
gana», e s una fábula «inventada para 
cazar incautos. 

Lo propio ocurr ió con otro de Cangas, 
<;ue ,;e of rec ía dos mil pesetas. 

A iun hi jo de Pérez de Tancas (q: e. 
p. d.)r le mandó César Llano alegar 
a taques que no padecía y por lo que 
Sería declarado solidado i í lrenmib le me n te 
Gracias a la opor tuna intervención de 
£lo:i Gerardo Malucos el l ibró de eso. 
pobreza, a lo cual tenía derecho, y 
Le aconse jó que en tab fiase recurso dé 
consiguió por ese medio librar del ser-
vicio, a pesar de que Luis Arce y 
el feroz Pacho se opus ieran a ello; pero 
como si no. 

;Y casos como los citados tenemos 
gran n ú m e r o de ellos anotados pa ra 
que eí paisano se vaya convenciendo 
de qu eno debe de fiarse de las f rases 
halagüeñas pronunciadas por aquellos 
que le explotan. 

A ver sí para el año próximo con-
conseguimos que no se estafe a nin-
guno más. 

¡Nota Bene. Según carta que tenemos 
a la vista Pacho Iglesias engaña a los 
paisanos diciéndoles que les va a re-
b a j a r el consumo, y a conseguirlas puen-
tes, caminos, etc., p a r a que le regalen 
ca r ros de abono, con los cuales fertili-
za sus viñas y 'demás propiedadíe;sv 

Pero, ¿cómo ahb rá paisanos tan igno-
ran les que se dejen engañar tan a lo 
bobo. Si seguís nuest ro consejo, no Je 
volváis a regalar a Pacho «el ferjoz» 
ni un grano de centeno. 

La justicia Inclanista 

Reparto de Consumos 
Datos comparativos. 

Manuel García Alvarez (a) Car, 
linos, vecino de Gedrer, kleiserista; 
de ordago, rentero del señor Con 
de de Toreno. se mantiene de pan 
negro producto de su constante 
trabajo, paga por consumo 65 pe 
setas; y don Aíbel García del Va-
lle y.., otras hiervas, Juez munici 
pal, propietario, vinicultor, abo-
gado de arraigo, gran repúblico., 
figura con pesetas 46. ¿Comenta-
rios a esta comp;araci|ón? ¡Para 
qué! Dios que es justiciero «los 
haría; en su día». 

José Fernández, de Villar de Ro 
Jguero, kleiserista de los del ga-
rrote en mano, honrado labrador 
que .mantiene a su familia con lo 
que le produce su pobre labranza, 
paga 60 pesetas; y don Joaquín 
Arce (padre de su hijo el delinean 
te, inspector de caminos, oficial 
primero del limo. Ayuntamiento 
de Cangas de Tineo, ex redactor 
del gran rotativo el «Distrito Can 
gués», cobrador de la correspon 
delicia «El Comercio), propietario 
vinicultor, vendedor de 1¿ cerve-
za «El Aguila Negra», no pagjp; 
mjás que 59 pesetas. Un ¡consejo 
amigo José, 'busca una influencia 
para el católico, haber si se con 
sigue la plaza de cabo de barren 
cleros, que dicen e*st¡á¡ vacante, te 
marchas a tú casá a trabajar el 
campo y todos los trimestres te-
das una vueltecita por el Ayunta-
miento, firmas la niómina, cobras 
el suelto y «tutte contenti». 

(Ahí va el segunda de bomba 
rreal). La señora viuda de la casa 
de Villajur, foco del kleiserismo 
con más de doscientos votos; la 
la mejor casa de labranza del 
concejo, paga la cuota de 300 pe-
setas al año (peseta y media por 
cada voto); y los inclanistas don 
Luis González Perez, iibogado, vi-
ticultor, vinicultor, propietario her 
mano de la orden tercera; don 
José Claret, propietario, con infi-
nidad de aparcerías, tratante en 
jamones, concejal: don Restituto 
Barrios, dueño o lo que sea, de 
la botica del Ayuntamiento; doña 
Benita García, comercianta, pro-
pietaria, depositaría de las ceri-
llas, pagan respectivamente pese 
setas af año, 102,30, 27 y 15.80 en . 
total, 178,80. 

La señora viuda de Villajuar, pa 
ga por consumo 125 pesetas más 
que un abogado, un boticario, un 
propietario y una comercianta y 
propietaria todos juntos. Sé que 
al leer estas tremendas injusticias 
las personas serias, sensatas y de 
conciencia, harán una exclama- k 
cijón que por sí sola brastaríá? para 5 
retratar a los que las patrocinan/ 
exclamación que no trasladamos 
al papel.,, porque creemos que sea 
suficiente con que cada cual la 
reproduciría! en su imaginación. ' Í 

¿Vais viendo claro paisanos? 
¿Si? Pues, en vuestras manos 

teneis el remedio puesto que sois ( 
los m|á|s y teneis la razlón y la 
fuerza; y contra la razón y la ^ 
fuerza no pueden ni los morteros 
del 42. ( 

Número suelto 10 céntimos. J 
Veaita voluntaria 

Se venden los bienes que en término de | 
Villatejil poseen los herederos de D. Mi- } 
guel González Blanco, residentes en Tala- j 
drid, (Ibias). 

Para informes, entenderse con dichos se- . 
ñores o con el abogado don Arsenio Re-
gada de Cangas. 

¿Qué es el Sindicato Agrícola? 
EL SINDICATO agrícola e s Una so-

ciodad r (una Asociación formada sola-
mente ;por labradores, cualquiera que 
sean s/us ideas políticas, a fin de de-
fenderse de los «señores de la villa», 
que le explotan y aniquilan. 

EL SINDICATO procura defender al . 
labrador de iodos aquellos que abusan 
de é l r impidiendo por todos los medios 
posibles, las llegaiidjades e injusticias. 

EL SINDICATO protege al labrador 
die, la (usura, (facilitando a sup socios prés-
tamoá la iun in terés que nunca pasa del 
«cinco po r ciento> con facultad de de- , 
volver el dinero según lo .vaya tenien-
do . y" a mi plazo adc,cSuadio a las ne ce-, 
sidades diet prés tamo y sin exigencias 
de iiin.gún género. 

EL SINDICATO asegura los ganados 
del labrador pa ra que cuando és tos se 
mueran por cualquiera de- las múltiples 
•circunstancias a que se hal la expuesto 
abonar les la pérdida sufr ida , evitando 
los muchos malcjS que de elio se der ivan. 

EL SINDICATO efectúa compras de, 
maíz centeno y otros art ículos nece-
sarios a l labrador, en grande císcala,' 
pa ra ob tener precios baratísimos, â fin 
de c[Nue el labrador no tenga que suje-
íársiei a los que imponen los comercian-
tes de la villa. ' 

EL SINDICATO establece en su seno 
el «Tribjunal arbitral» para evi tar el 
que sus socios tengan que (recurrir al 
Juzgado. Este « Tribunal» ^ autorizado por 
la ley. fall a los líos qup surgen en t re 
socios sin que éstos tengan que gastar-
nada. 

EL SINDICATO tiene la Caja de Alio-, 
aros dqnde todo individuo pued^e impo-
n e r sus economías haciéndolas produc-
tivas (perciben el |3 por 100 de interés),-
La cant idad mínima que puede imponer 
se e s diez céntimois y la máxima 2.000 
pesetas. 

EL SINDICATO r eúne otra porc ión de 
ventajas, tales como la Bolsa de Auxi-
lios para pasar pensiones de los socios 
inválidas, ancianos o pobries; el disfrute 
de una eno trmidad de ventajas que con-
cede ¡el Gobierno y ¡otra porción de be-
neficios que sólo el Sindicato consigue. 

EL SINDICATO sólo defiende, al la-
hiiadoìr y a !lin¡s casa's de la agricultura y 
pojr tanto al pa isano conviene sobre todas 
las cosas el formai ' paiate de esía So-
ciedad. 

íCon el SINDICATO el labrador habrá 
andado mucho para conseguir apar tarse 
de la villa. 

En e l SINDICATO de Naviego pueden 
per tenecer to;dos acjuellos que soliciten 
s e r inscri tos como socios. 

Al efecto se cirea en cada par roquia 
•una Sucursal para facilitar las relacio-
nies de los socios con la Junta central 
que reside en Naviego y para anotar a 
los. que no lp sean. v 

•La cuota que ¿e paga pa ra en t ra r 
en e l SINDICATO es de «dos petsetas 
cincuenta céntimos» y cada mes, «dos 
reales». / ( 

EL SINDICATO, como sociedad reco-, 
nocida por la ley, es absolutamente res-
ponsable de todos los actos que real iza 
y esta responsabi l idad está garantida 
por la de cada socio. 

E n iel SINDICATO de Naviego hay 
socios que por s í s o l ^ pu (eden res-
ponder y de hecho responden, de cual-
qu ie r acto que real ice esta Sociedad 
por t rascendental que éste tea. 

El que se anuncia vé aumentar sus 
ventas considerablemente 
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S I Z F - u e l o l o -¿^ .s tvLcr 

El amigo Tolilí ps una ametralladora 
diciendo, tonterías. Yio creí que ahorla 
Je podía dejar en paz durante una tem-
porrada y comio si ,él (adivinara mi pen-
samiento^ comfcn zaa decir gansadas 
para que yo no tenga más remedio que/ 
ponerlas en conocimiento del público. 
Veréis: dice que se presentó al 'director 
de «JEl Pjueblo Astur» preguntándole que 
quién escribía estos artículos, y que 
éste se lo dijo en segiuida. 

'i Pero, hombre; que siemprfe . te lias 
de colar! 

ISI te llegas a presentar delante de na-
die, empiezas a sjudar tinta y no tiene 
}U;no más remedio que decirte: «Me río 
de j esos o j,i tos qu;e Dios te donó y isi 
no me quería usted más que pana ave-
riguar eso, Iímpiese la pecliería que la 
tiene manchada de huevo «u» crema, 
y cómprese un gu,ito;hongo para el in-
vienio, so ... merluzo ' 

Además, ahora tiene el aiuto de no sé 
quién a su disposición, siegún dice el 
(yo digo narices), y nos va a fastidiar 
a todos. Pero ¿es que ñas vas a pren-
sar como sil fuéramos indefensos al. par 
que desgraciados gusanillos? ¡Pobre To-
lilí! «Pa» mí que deliras. 

Pepe Nevera anda loco con esto del 
ferrocarril; no descansa ni veinticuatro 
horas al día. Tiene tanto cariño a siu 
pueblo que no es extraño (con equis y 
toido...)^ y todo por quie se cree que nos 
ocupamos de tal cosa. 

Barriguera llora, y los demás se ras-
can la nuca ¡en señal de satisfacción, 
y con el mango del colador de café por 
el nombramiento del Pini, que es un 
tío con toda Ja barba y con tina bar-
baridad de gracia además. 

Doiii Ilomobono y don Inf©¡;k« 

Rectificación. — Ahora va en serio. 
Un caballero de Cangas se lia ofendido 
por el parrafito por *mí dedicado a don 
Alfredo de La Chochez y Teñido perso-
na que (dicho sea de paso), no existe 
más que en imaginación más oí menos 
exaltada. Esta era iu»na co-sa tan inespe-
rada po¡r mí; quie he tenido necesidad 
de leer varias veces la carta para creer 
que no, estaba soñando. M,i re usted que 
yo. todo bondad y delicadeza, moles-
tar a nadie! Eso no entra en mis chis-
tes; de muy míala sombra por cierto. 

Así que ya lo sabe don Alfredo. Al 
escribir e! tal parrafito no lie pensado 
o más mínimo en usted y mucho me-

nos supuse que se diera persona tan 
seria epino usted por aludido. Así que 
no se enfade y tan amigo, ¿eh? 

Además, niis chistecitos los empico 
pana defender Jos insultos que puedan 
hacerse a mi persona, a mi par'tido o 
al semanaria en que hoy escribo. Y 
como a le ste pueblo no llega «E¡ Disto ito» 
bien pudiera ocurrir que a veces me 
enteren nial y yo suelte alguna cosita 
que 110 venga al caso y que yo no 
dejaría de sentir mucho. 

El cementerio de Posada de Rengos... 
y las cien pesetas. 

Señor Director del semanario EL 
PUEBLO ASTUR. , 

Muy señor, mío y de toda mi conside-
ración: Con el título que encabeza la 
presente, lie leído en el suplemento al 
número 738 para este distrito de Can-
gas de Tineo. fecha 22 del pasado, del 
i lustrado periódico de su digna dirección 
uní artículo., al cual,, por aludí rime no 
puedo dejar sin contestar, siquiera sea 
en la breve fqi;ma en que lo hago, por 
lo .que ifuego a ufted inserte esta care-
ta y la contentación que sigue, en el 
próximo número 'del precitado suple-
mento. si le es posible. 1 ! < 

Con este motivo, le da las gracias 
y se ofrece de [usted afectísimo se-
guilo servidor, <j. \ . b. 1, m^ 

Emilii® Pozal 

CONTESTACION 
Las cien ¡>esetas que el ilustre Ayun-

amiento cíe Candas de Tineo ha con-
Liedido para mejorar el Cernen terio de 

este pueblo,, a instancia de su vecinda-
rio; obian en mi poder y a disposi-1 

ción de la parroquia, par-a 'emplear en 
la indicada obra, que si no ha sido ac-
tivada tanto como Ja necesidad requie-
re. v yoi lie instado,,; no se ha desis-
ti do die realizarla, como creo se ve-
rificará y aciás o e n plazo bu ie ve. 

i Kiniü» P o z J 

Posada de Rengos, 31 de Mayo 1915. 
< ;N. de Ja R. — Teníamos, parti cUlar^ 
mente oí sea prescindiendo del terreno, 
político, formado un alto concepto de 
la seriedad del señor Pozal, concepto 
que corrobora de sensata contestación 
que da a nuestra gacetín a. . 

¡Así sie contesta, señares! 
Aliona, quisiéramos que en bien de 

la parroquia, se tomase la molestia de 
ven cor las di fie ulta des que opuso el 
«Judas» por n loso tros aludido. 

Usted debe suscribirse 
a este Suplemento^ 

El Sindicato Agrícola de San 
Vicente de Naviego, ha puesto en 
circulación las acciones serie A de 
25 pesetas cada una, y al porta-
dor. El interés anual que perciben 
dichas acciones, es el 4 por 100; 
pagadero anualmente, sobre cu-
pón. 

Indicamos a todos los indivi-
duos pudientes, la con\ eniencia 
de adquirir alguna acción, si es 
que tienen deseos de ver prospe-
rar el Sindicato, que tantos bene-
ficios reportaré al labrador, ya 
que el dinero así empleado no 
puede colocarse en mejores con-
diciones de seguridad y produc-
ción. 

Pueden solicitarse por correo 
o personalmente, al Presidente del 
Sindicato, quien remitirá el título 
o títulos, previo envío de la canti-
dad correspondiente. 

Crón ica loca 
Al señor Alcalde 

Se oye quejarse a muchos de 
los que van a hacer efectivas sus 
cuotas de consumos, que el re-
caudador, debido a su impericia 
o falta de costumbre, despacha 
con tanta lentitud que se ven im-
posibilitados de conseguir su ob-
jeto, apegar de estar un dia en-
tero esperando; y esto ocurre no 
obstante tener de auxiliar- a un 
empleado del Ayuntamiento. < 

Al efecto pues, de evitar tanül 
demora, mande usted media do-
cena ni|ás de auxiliares, gue con 
seguridad hiielgan en aquellas oEJ 
tínas en la presente época, a fin/ 
de no irrogar perjuicios a los po 
Ibres aldeanos tan recargados in 
justamente muchos en tan enoy 
joso reparto; no sea el diablo que, 
prescindiendo de su buena volun-
tad! y diligencia en el pago, les en-
jareten el recargo correspondiente 
Sobre el fuego 

Corren insistente rumores de 
que en el café «La Madrileña». se 
íj'uglói a las siete y media uno' ú% 
los días de la próxima semana pa 
sada, hasta el amanecer del si-
guiente, citándose nombres de los 
que tomaron parte en la jugareta. 

Procure usted señor Alcalde av#* 
rigüarlo y de resultar cierto, cas-

tigue icón manó fuerte a los in-
fractores de la ley. 
Necrológicas 

El viernes 28 del pasado Mayo, 
se ha dado cristiana sepultura a 
don Joaquín fernjández (a) Pepe 
Ramón, de Guriellos en el cemen-
terio de Amblas-aguas de esta villa 
a cuya cadáver acompañaba nu-
merosa concurrencia, a la vez que? 
19 señores sacerdotes, prueba den-
los muchos amigos con que el 
finado contaba. 

A sus hijos, y en particular at 
que en la actualidad es pjájrroco de 
Merilles (Tineo), don Constantino/ 
esta redacción se asocia al dolor 
que les aflige. í 

—El sábado 29, en su casa-pa-
lacio del pueblo y parroquia Se) 
Santa Eulalia de Cueras, de este 
Concejo, después de larga y peno-
sa enfermedad, dejió de existir do-
ña Blanca Uría y Florez, quien 
deja en la Korfandad cuatro hijo^ 
de corta edad. 

A s uesposo don Antonio Fer 
niálndez, hijos y hermanos de la 
finada, enviamos nuestro sentido 
pésame. « 

—El lunes 31, Ha tenido lugar 
el primer aniversario de la se-
ñora doña Añila Arguelles, esposa 
que fué de don Marcial R. Arañgo, 
en el convento de Dominicos de 
San Juan de Corias, a cuyo acto 
fúnebre han concurrido muchas 
personas. 

Con tal motivo les reiteramos la 
éxpresiión de nuestro sentimiento. 
Fiesta en San Orlsloíblal de Eiitre4 

viñas 
En la inmediata parroquia de 

San Cristóbal, se ceíebrtói el do-
mingo (último lina, solemnísima fun 
¡ción religiosa en honor de Núes 
tra Señora del Carmen, con co-
munión a los niños del Catecis-
mo, que ostentaban sus lacitos 
blancos, enseña de la pureza del 
¡corazón y bonitas banderas de co< 
loresc a (quienes terminado el acto, 
los obsequifoi el dignísimo señor 
cura don Segundo Fern(á¡ndez, coi* 
esqüisitos bollos y selecto vino 
blanco. V 

Aquel señor al ofertorio, pro-
nunció una plática alusiva al caso 
desarrollada con tanta elocuencia 
y poniendo tan de relieve las ver-
dades, que los niños le escucha-
ban absortos; los demás especta-
tadores, asombrados, encantados, 
y la Santísima Virgen del Carmelo 
tan satisfecha y ufana con el cs-í 
pee lóculo que presenciaba, con sus 
riquísimas vestiduras y su bella 
corona, de inestimable valor, que 
por primera vez la adornaba, re-
galo de una santa Y virtuosa SCA 
ñora ,su devota y tierna amante. 
Al que estas líneas escribe, que 
presente estabíá, le pareció que la 
Virgen se sonreía de gozo y ale-
gría. 

Durante el Santo Sacrificio de* 
la Misa, varias señoritas de Can-« 
gas entonaron con acoinpañamicii 
to de piano preciosos y variados 
cantos que en verdad agradaron ú 
los asistentes, a juzgar por 
pruebas que han dado con sus 
demostraciones. 

La miáis cordial enhorabuena al 
señor cura y las gracias mas ex-
presivas a la aludida señora^ en 
nombre de todos los feligreses,! 
por el valioso regalo hecho a la. 
Virgen; ella sabiiái recompensár-
selo. 
Flores de Mayo 

La Asociación de Hijas de Ma-
ría dé 'esta villa, que preside la vin 
tuosa y distinguida señorita doña 
Esperanza de Ron,, celebró con 
toda pompa y esplendor, en la 

colegiata parroquial, los ejfetìctH 
cios con que obsequia a la Virgen 
en el mes de Mayo, 

El altar estuvo muy artística-
mente adornado y con profusión 
de luces. Un nutrido y afinado 
coro de Hijas de María, acompaña 
do de armonium que m-ani'jóf muy 
hábil y magistralmente la angeli-
cal señorita Pilar Menéndez, en-
tonjo durante dicho mes, magnífir 
icos y variados cantos. 
Hermosa Vie sfa i 

El domingo último en la iglesia 
parroquial de esta poblaci|óin, re-
cibieron por primera vez el pan 
de los Angeles muchos niños y 
niñas. 

El acto de la Sagrada Comunióiii 
estuvo realmente conmovedor. 

Terminada la celebración de la 
Misa, el señor regente parroquial 
don Benjamin Fer^ápdez, obrse-
iquijOÍ a los niños y niñas de príme : 

ra Comunijón, con un suciulento 
chocolate en el delicioso sitio de 
La Oliva, junto a dicha iglesia« 
repartiéndoles al propio tiempo^ 
libros y diplomas, como recuerdo 
para ellos, de dia tan sumamente, 
dichoso. { 

Por la tarde, los niños y niñas: 
del Catecismo, sacaron procesio-r 
nalmente al Niño Jesús por las 
calles principales de esta capital. 

Este acto, que estuvo concurri-
do y ordenado, se suspendió1 por 
unos momentos al llegar a la pía 
zuela del Centro y durante esta 
suspensión ,1os niños Joaquín Su,ai 
rez Alfonso', Eduardo Villamii y, 
Ventura González, pronunciaron 
a las mil maravillas un bonitísi-
mo diálogo, alusivo al acto, que 
agrado mucho al auditorio. 

Sindicato i i i s fie 
S. Oicente le Havíeso 

Caja de Ahorros 
Ha s i d o abierta al público la Caja 

ele Ahorros de este Sindicato, en cum-
pl i mienta de ¡os Est^tutrfs^ admitién-
dose imposiciones desde una p^seí¿i en 
adelante,, en meLUao, y desde cliî z cén-

en sellos, ele la Caja de Ahorros, 
que habrá siempre de venta. A los impo-
siciones se les abona el interés del t rm 
por cícfitto anual. 

Días y horas cíe Jas operaciones 
Tanto las imposiciones como las de-

voluciones^ se efectuarán los domingos 
social del Sindicato, o sea, en Njavie-

y a l a s mismas boiras en cioiqaiier 
¡aloisia y en el domicilio dé la Su-

ctcy^fol del Sindicato. 

Para anunciarse 

£ 1 p u e b l o J K $ t u r 
S a n - A . g ~ u . s t i n , 1 3 

"Sport-Madrid44—Café-restorán 
Dionisio López Llano 

administrador de los automóviles de la 
línea de Grado. 

Cangas de T i n e o (As tur ias ) 
Hay garage para autos y coches. 

A ios cazadores 
Se les compran las pieles finas 

de montería. 

CASA BALCÁZAR 
Uría, 44 . - -0UIED0 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País



El IFvieTol© -¿^stvir 

i r 
H I 5 T 0 L GRfl INO 

Remedio supremo para la Tuberculosis, Catarros, enferme-
dades conmetivas, debilidad en general y pérdida del apetito. 

Recetado por todas as eminelncias médicas. 
Un frasco alivia. — Seis curan 

V I N O G R A I Ñ O 
Tónico y reconstituyente por excelencia, supremo en la Neu 

rastenia, debilidad, anemia, pérdida de fuerzas y en la convale 
cencía de enfermedades agudas. 

Especial para las señoras cuando están criando. 

Laboratorio del Dr. Graiño.—Cruz de Beneficencia de primera clase y de Alfonso XII, laureado por los Ministerios de Gobernació 
de Instrucción pública.—Ocho grandes diplomas de honor y diez medallas de oro y plata. 

S 
GABINETE FOTOGRÁFICO 

C O R I A S 
Fotografías artísticas Reproducciones ® Ampliaciones ® Se retrata 

a cualquier hora del día ® Precios módicos. 

Mina de carbón LA ABANDONADA 
Carbón grueso sin cisco, los 46 kilos (quintal) en bocamina 0,90 ptas. 
Id. id. llevado a domicilio. . 1,00 — 
En cantidad mayor de 8 quintales, en bocamina. . 0,75 — 
Id. id. llevado a domicilio. . 0,88 — 
Grancilla cribada. . 0,40 — 
Menudo para caleros y tejeras. . 0,26 — 

Cocinas económicas, modelo de Bilbao, las más indicadas para el 
consumo de este carbón; precios de fábrica las de 6, 7, 8 y 9 a pese-
tas 55, 60, 70 y 80 respectivamente. 

Los pedidos a don Víctor M. Barzanallana 

Hotompoiles |}| ||iOIll3nCS3 
Servicio diario de Ponferrada a Cangas de Tineo 

Salida de Ponferrada 8 1¡2 mañana. 
Llegada a Cangas de Tineo 2 tarde. 
Salida de Cangas de Tineo 10 mañana. 
Llegada a Ponferrada 3 1¡2 tarde. 

F o n d a " L . A P R A V I A N A " 
G-ran casa, para -viajeros 

Angel Rodríguez Fuerte (el Canqués) 
Coruña, F^úa Alta, 1 y 3, Coruña-Situada en el centro de la población 

Esta acreditada Casa ofrece a su clientela toda clase de comodi-
dades, por su excelente trato y economía, como vence también ciertas 
dificultades que con frecuencia ocurren a los viajeros.—Para más in-
formes, diríjanse en esta villa a don Manuel García Solís, herrero, do-
miciliado en la plaza de Toreno, hermano político del dueño de dicha 
Casa. 

============== DIRIGIDA POR 

¡ ) o a C i p r i a n o ft* p i o ñ t Q 
Estudio completo de la carrera de Abosado, preparación para oposicionesa la Judicatura, Registros, Notarías y Abogacías del Estado, Estudio 

del curso preparatorio para el ingreso en las facultades de Medicina y Farmacia. 

SE ADMITEN ALUMNOS INTERNOS V EXTERNOS 
Los primeros pagarán 150 pesetas mensuales incluyendo la enseñanza y menaje preciso; y los segundos 30 pesetas mensuales por las asig-

naturas de cada curso oficial. La preparación para oposiciones importará 60 pesetas al mes. La matrícula será oficial o libre a elección del alum-
no; no obstante se procurará la asistencia de todos a las clases de la Universidad, de no existir razón en contrario. 

Los precios serán satisfechos por mensualidades adelantadas, y no se reducirán cuando hubiera comenzado el mes en la Academia. Las 
amil ias recibirán noticias frecuentes de la conducta, aplicación y aprovechamiento de los alumnos. 

El Reglamento será dictado según las circunstancias de los estudios y de los escolares. 
La Academia empezará el 1.° de Octubre de 1915. 

DIRECCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA: 

D. Cipriano R. Monte, Unía, 66 pral.-Oviedo 
F r a n c i s c o G a r c í a 

R E L O J E R O 
Hace toda clase de composturas por difíciles que sean, en relojes de pared, sobre-

mesa, despertadores y de bolsillo, con garantía por un año. 
También arregla gramófonos, cajas de música, máquinas de coser y encendedores 

automáticos. 
Precios reducidos. 

Venta 
Se vende una casita en la calle Mayor, con fachada a 

la Refierta. 

Para saber condiciones de venta entenderse con el veci-

no de Corías don Joaquín Muñiz. 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País
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Sábado 11 de junio de 1915 

M U N I C I P A L E R l A S 
Continuaremos con el asuntó desarro-

llado a medias en mi anterior predica-
ción; me jo r dicho, comentaremos, lo 
más brevemente posible, el a t ropel lo 
(inaudito de que ha sido víctima nues-
tro amigo Tevai \ y señalaremos a con-
tinuación otro q u e me va dando que 
pensar si! tendremos necesidad de cam-
bia r de título a esta sección, llamán-
dola «Municipal dad as», en lugar del que 
hastia. ahora tiene. 

Creo que nadie , pensando serenamen-
te, se hab rá dejado convencer por los 
dichos de los dos policías pa ra justificar 
siu incalificable modo de p roceder ; antes 
al contrario, unos sospecharán que pu-
dieran obra r inducidos por quienes so-
bre ellos e jercen influjo, y otros que lo 
habrán hecho espontáneamente, con el 
objeto de sumarse méri tos pa ra con "los 
«directores de orquesta». Como es mate-
ria muy opinable y con razones de, mu-
cho peso pana ambas suposiciones, de-
jemos que cada lector juzgue del modo 
que conceptúe más conveniente. Yo, que 
también puedo pensar lo que me plazca, 
d i ré los únicos motivos, a mi juicio, ca-
paces de hacer que policías y caciques 
pierdan la brúj.ula y olvidándose de que 
füosi, y líos demá/s también, pensó ñas, se 
dediquen a embes t i r como toros bravos. 

Desde que aparec ió este suplemento 
•—o «esciemento», que dice Bori, por 
haber lo aprendido en viernes, y que 
de muy buena gana a i "ranearía n-ondan 
nuestros mangoneadores y sus adláterjes 
medio locos por esas calles, a g u i a n -
do quiénes somos los e n c a b a d o s de 
sacan a re luc i r los t rapas sucios, y como, 
gracias a lia ¡disciplina que en t re nuefe tiras 
huestes r¡eina, van comprendiendo lo 
imposible que es el conseguirlo, procu 
nan por otros medios que enfundemos 
la pluma y les de jemos despachar le a 
su gusto y con toda tranquilidad. 

Diqen que hace días se fué uno a la 
Redacción de «El Pueblo As tur» y que 
allí le dijeroH era don Manuel Tevar 
el autor de los escritos que le molesta 
[>an„ y a ilois tries o cuatro días sucedió 
el atropello. De modo que si pensamos 
con la cabeza, debemos de atr ibuir lo a 
la participación que pueda., o no, tener 
pn la confección de este samanar io; a 
mí por lo menos eso me parece y sai-
pongo que a las personas verdaderfa-
roente sensatas les ocurr i rá lo mismo. 

Si mis sospechas son ciertas, desde 
luego puedo decirles están equivocados 
y que van por muy mal camino. En los 
t iempos que corremos son muy pocos 
quienes por el terror , de jen de Conti-
n u a r I,a misión q u e . se han trazado, y 
muchísimo menos en este pueblo donde 
Un caciquismo tan soez impera , y que 
dada la forma en que está implantado, 
no se tiene contra él más medióos de com 
bate que lia Prensa. Po r lo visto, ellos 
se han propuesto obligarnos a desistir 

de nuestros propósitos de saneamiento 
del concejo, y nosotros hacer les variar 
por completo de conducta; ya veremos 
quién se cansa pr imero y quién a la 
postre ha de salirse con la suya. 

Peino, aun dentro de la lucha entabla-
da, tienen otros medios más dignos de 
pomba te, y debier an emplearlos, aun que 
sólo fuese pa ra no consentir que la au-
toridad, s iempre augusta, quede manci-
llada. Si algún artículo consideran inju-
rioso o pudiera envolver alguna car 
liumnia; en el Código penal hay opor tuno 
castigo; lleven a su autor al Juzgado, 
que allí sabrán ponerlo en condiciones 
pará en su día suf r i r las consecuencias 

Claro está que cuando af i rmamos una 
cosa, medios debemos de tener para po-
der p robar la ; razón por la cual no sólo 
nada nos importar ía fuésemos llevados 
a los tribunales, sino que has,ta nos 
parecer ía conveniente. Acaso ellos, pen-
sando esto, comprenden muy bien que 
no e s el camino que deben de seguir 
por los malos rebultados que íes pudiese 
acarrear . Si quieren evitar procedimien-
tos judiciales, los que se consideren 
/ofendidos tomen por sí mismos las repre-
sal ias que quieran con los que conside-
ren autores-; pero cara a cara, y no va-
liéndose de intermediarios que ostenten 
carác ter de autoridad. 

Pero si es que los guardias munici-
pales obiian po r sí y «auto a t repel lando 
de ese modo pa ra vengarse de impuestos 
agravios, y que a mayor abundamiento 
J>ara nada serán con ellos, además de 
cobrarnos razón para poder considerar 
tan Culpables a quienes se lo consienten 
algunos sabemos que cuando la autoridad 
a tropelía, de ja de serlo y , por tanto, 
los atropel lados tenemos derecho a de-
fendernos con cuantos medios tengamos 
a nuestro alcance por poder considerar-
los todos lícitos. 

No sólo e s una vergüenza ocur ran he-
chos como e í que me ha conducido a 
embor rona r tantas cuartillas en una villa 
de la importancia de Cangas de Tineo, 
sino que tengan lugar en tiempos en que 
los ciudadanos tienen perfecto derecho 
para andar l ibremente por la calle sin 
que nadie se a t reva a molestarle* y mu-
chísimo menos los agentes de de la au-
toridad que precisamente han sido he-
chos pa ra conservar e l orden público 
y no para que en sus actots den lugar 
a que se pueda t ras tornar , como segura-
mente ocurr i rá de no poner coto a ta-
maños abusóos. 

Como, si hubiese sido poco todo lo 
apuntado, podemos da r cuenta de lo 
acaecido en lia noche del último domingo 
pasado, y acabarán de convencerse, si 
hay alguien que fpudiera ¡consideradme 
exagerado, de Jio,s verdaderos actos e¡s-
candalosios que aquí se cometen y lo sa-
tisfechos que de ellos parecen es tar los 
únicos que están más obligados n evi-

los y debieran tener mayor empeño en 
corregirlos. ¡ 

A la hora en que el paseo de l a calile 
Mayor estaba más concurrido, y la gen-
te oía los acordes máls o merlos armo-
niosos de la banda de múkica, jsje les 
ocurrijó, según decían, a dos chicos an-
da a cachóles. El. concejal y amigo que-
rido nuestro don Evaristo Moro do, se 
acercó la ellos con ánimo de saber quié-
nes e r a n y separatfl e<s ; conio tuvo la d e p 
gracia de llevar consigo el sencillo bas-
tón que acos tumbra usar pa ra dar sus 
paseos, ya se consideró un municipal 
con motivo suficiente pa ra encararse con 
él y preguntar le con groseros modales: 
«qué pito tocaba allí con aquel palo». 
Apenas le dieron tiempo pa ra contestar-
le, porque algunas personas que presen-
ciaban la esce na % intervinieron en el 
acto por h a b e r sin diuda alguna compren-
dido que el «esbirro» en cuestión tra-
taba de a r m a r gresca. Separaron del s li-
tio a nuestro amigo, dirigiendo al mismo 
tiempo ambias censuras al que tenía pro-
pósitos de p e r t u r b a r el orden, cuando su 
deber es precisamente todo lo contrario. 
Se ha dado conocimiento de lo ociuirrido 
al alcalde, sin que hasta la fepha ten-
gamos noticia de que le haya impuesto el 
debido correctivo ; por lo menos, al si-
guiente día, anclaba por la calle con el 
uniforme puesto como si no hubiera pa-
sado nada. 

Si quisiera hacer com en tari os; si tras-
ladara al papel todas cuantas ideas me 
vienen a la imaginación y quisiera pa-
isar. a la pluma, muchas cuarti l las tendría 
que llenar para poner como se merecen 
a tan cínicos opresores, que ya no com-
prendo cómo tenemos paciencia pa ra 
aguantar lo; pero n o ; voy a dejar lo por-
que el. desprecio es más elocuente. 

Sólo- sí voy a hace r dos peticiones a 
m,t amigo el' «insigne» Penédela , no du-
dando hará cuanto sea posible por com-
placerme. 

La pr imera , quie jajntes ¡de nombrar nin-
gún guardia municipal, se entere si 
están lo suficientemente desbravados pa-
tea eh caso contrario, mandar les a donde 
puedan ponerlos en condiciones; si no 
le conviniera hacerlo así, y es ta segun-
da , y resultan como los actuales or-
dené les adminis t ren el suero ant i r rá-
bico que aseguran da muy buenos resul-
tados, o por lo menos que no les dleje 
b e b e r más que tll^s por ser' muy bue-
na para los nervios. ¡ 

El pa^ -e . C o t o ; 

desquitas y coleando 
La verdad y Ja justicia se abren cami-

no poniendo al descubierto las marrul le-
r í a s incranlstas. 

Hace próximamente medio año, los 
af ines al señor Kleiiser, dimos los pri-
meros pasos a fin de que las muchas 
car ter ías y plazas de peatones que ha-
bía en este concejo, servidas por inte-
rinos, fuiesen dadas en propiedad n in-
dividuos q u e tuviesen licencia absoluta 
cumpliendo así con lo que la ley ordena. 

Al en te ra r se los de Inclán de nuelstrjas 
justas pretensiones, soltaron sonora car-
cajada, y al propio tiempo que nos lla-
maban ilusos, t rataban de convencer a 
los licenciados (Kleáperistas, por supes 
to)^ q u e aspi raban a cubrir! los. re fe-
ridos puestos, que e ra una tontería gas-
tasen dinero en papel sellado, porque la 
giran influencia de Inclán se opondría 
a que ninguna de lias re fe r idas plazap 
recayese en enemigos de siu política, 
y que tenían plena seguridad de que ni 
siquiera consiguiríamos se publicasen las 
vacantes en la «Gaceta», ¡ f r e í a n que el 
Ministerio de la Guerra es taba goberna-
do por algún caciquelo cangués! 

Se remit ieron a Madrid las sioliciludes 
yf a los t reinta días el «órgano» del Go-
bierno publicó dieciséis plazas vacantes 
en este concejo. Algo desconcertó este 
golpe a los propagadores de la onnímo-
da influencia del «Hoirtezolano», pero 
repuestos del golpe, publ icaron a dere-
cha e izquierda que no obtendríamos 
ni un solo destino porque ya buscarían 
ellos sargentos para qué los ocupasen 
toaos; además , según don Agustín Lla-
no. nosotros presentábamos aspirantes 
que tenían más de 45 añojs y a <ê sa edad 
se perdía todo derecho, con lo cual de-
mos tiró don Agustín es ta r poco entenado 
de la ley que a este asunto se ref ie re . 

Llegó el día 20 señalado para publicar 
en la «Gaceta» los nombres de los agra-
ciados, y leímos con gran satisfacción 
que Ja Cartería de Bimeda, a pesar 
de lás órdenes terminantes del señor 
Inclán y del millonario Manotón de So-
nando, fué dada a uno de los más ca-
racter izados Kieiseristas de la parroquia 
al amigo Manuel Oliaidie Marques, sol-
dado; y la plaza de peatón de Tebdngo 
a Be cet ra íes, le tocó al también fuer te 
Kleiserista señor Severo Menéndez. Gar-
cía, cabo. 

¿De qué medios se tuvieron que valer 
ellos para conseguir las que consiguie-
ron? Pues, sol i citando la Cartería de Ma-
ganos con una peseta diaria el sargento 
don Pascual Ortega, que está ganando 
diez rea les de escr ibiente en el Ayun-
tamiento; cartero de Garbullo, el cabo 
José Tejón Cadenas, vecino de Cangas; 
car tero de Santa Marina, el cabo y 
rico propietario don Joaquín Coque Fer-
nández, etc., etc. ¿Creen ustedes que 
Ortega va n de ja r de ganar diez rea les 
en Cangas para ir a cobriar ¡lima peseta 
a Maganes; Tejón i¡r a vivir a Carlbiallo 
por ganarse dos reales al dia y el rico 
Coque abandonar sus quehaceres para 
ganar tres per r inas? No; eáta es una 
nueva t rampa de la que se quieren 
valer los inclanistas para qui ta r a uno*> 
lo que poir ley tes corresponde y darlo 
a su spani aguados. 

Llegó a (n|ues tiros o i dos que algunos de 
los que disfrutaban inter inamente desti-
nos de los que venimos ocupándonos, 
quieren por medio de dinero t ra tar con 
aquellos a quienes les1 tocaron, y noys 
ap resu ramos a manifes tar les que no ha-
gan semejante cosa, porque si por e jem-
plo a Ortega le tocó la carter ía de Mo-
$anjes o la si.rvfe él o volverá a ;serí publi-
cada vacante en la «Gaceta», Los Klei-
sieristas harán los posibles pa ra evitar 
se siga atropél lando la Ley. 

Número suelto 10 céntimos. 
Para anunciarse 

£ 1 p u e b l o u r 
San -¿^g-ustíii, 13 
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U n a c a r i a . 
Coin» mucho gusto publicamos una de 

/las carias qu«^ á (raliz Idel (mjitiiii, ¡agrario ce-
lebrado en Liniéis y organizado por el 
Sindicato agrócola de Naviego, recibió 
estp. ent idad de diversas asociacion/es 
que se enteraron del hecho, por los pe-
riódicos de la provincia. Todas ell is es -
tá1. n redactadas en forma parecida y ex-
presando los mismos conceptos que la 
qup i rapsj r ib imos, e sc r i t a ¡por el (Sindica-
to de Sariego, que es de los m á s impor-
taujtes de Asturias. Dice as i : i 

Sr. Presidente del Sindicato Agrícola 
de ¿an Vicente de Naviego. 

Distinguido compañero: Ante todo re-
cifyau nues t ro más s incero aplauso por 
los bríos con que acometen la noble ta-
rea de redimir al paisano de la eselivi-
;tu4 en ¡que iie tieníe |sun\ido el caciquiJaro 
y usura. ¡ ¡ ; ¡ 

l^es felicitamos por las vejaciones que 
intentó infringirles el «monterilja» de 
Cajligas de Tineo, con motivo del mitin 
qui£ celebraron el domingo último, pues 
élite es precisamente señal dé qué «jes 
llega el agua al cuello»;. T raba ja r to-
do$ l¡o,s l abradores unidos p a r a (conseguir 
la completa extinción de ios comercian-
tes de mala fe ; aparee vos sin concliencia 
y pres tamistas usureros que casi siem-
p r e suelen, ser en todas pa r t e s los ca-
ciques. i Í 

Esta también e r a una región líiuy ex-
plotada por caciques, pe ro lioy cambió 
por completo la decoración^. 

Hemos mí^er^oi á l;a usura por comple-
to; el comercio vende con una ganancia 
moderada; y hasta se barr ió del Ayujnr 
tamiento todo lo que sobraba, pues á 
tal gente no les quedan mas que d o s 
concejales, mientras que los res tan tes 
so i " verdaderos r ep re sen t an t e s dél la-
brador , que velan con celo por l>s inte-
reses de és tos . í ¡ 

Hace unas añios, es to parecía el sueño 
de um loco . Hoy, e s la real idad más ed¿-
íicante. El labrador estaba aqu í más 
oprimido que en ésa, si es to puede s e r ; 
etn la actualidad es completamente inde-
pendiente y no tiene po r que sufr i r la 
Vi raí t<ia de los qu¡e uní es ip ^¡primian^ 

Todo esto fué conseguido por el Si¡n(ür 
cato agrícola. > ' 

Seguir t rabajando con constancia y 
verán que pronto obtienen el mejor ré-
sultado.. Todo lo puede una voluntad ¡de 
hierro-. 

Cuenten con nuestro apoyo y el d e 
los demás Sindicatos federados , para 
todo aquello en. que pudieran ser útiles 
maestros servicios. 

Sabe es muy suyo afímo. seguro ser-
vidor q. e. s, m, i 

Por el Sindicato 

Antonio Arias Fidalgo. 
Sariego 16 5 915. 

Si el móvil f ué el odio poético, hem'os 
de advert ir , que ¡nosotros no somos po-
li ticos; solo d e s e a m o s la recta adiminis 
tración de los fondos municipales, y 
un representante en las Cortes, qué 
mine por los in tereses del distrito}. 

Hemos considerado digno de nues t ros 
sufragios, á don Luis Martínez Kleiser, 
conocedor de los males, que aflige¡n 
á es te desventurado distrilfo, que des-
de tiempo inmemorial , vienje abandoi-
nado; pues solo se acuerdan de cobrar-
lo los tributo si. 

Desde es tas columnas le enívio al 
ilustre PinieUo, hábil recaudador de co¡n-
sumos, las 'más expresivas gracias; pues 
habiéndole preguntado, cual e ra la can-
tidad que yo tenia que satisfacer, para 
que un amigo me la emprestase, dijo,: 
«Paalbra de honor que no lo is.é»¿ 

¡Si a s í es el h o n i o r . ¡ 
Eugenio* Airfoft de Ljiaaius; 

Besullo l.Q juniot de 1915. í 

El que se anuncia vé aumentar sus 
ventas considerablemente 

i 

¡Honor al caciquismo! 
Gloria y lpor á los grandes-hornes, 

que intervinieron en el r epar to dél im-
|)ues;o de co|nsumos, ( p u e | á u ferans prur 
delnicia, justicia y equidad, se debe, e l 
que algunos tengan una enorme canti-
dad ; cuatro veces super ior á la de o t ros 
años, porque han tenido en cuenta, la 
escasez de cosechas , el elevado pré-
co ide los ar t ículos de pr imera necesi-
dad, y como consecuencia, el h a m b r e 
que e n toda la región se viene padé-
cie¡ndd|. ¡ i 

No pudimois defendernos ante el jui-
cio de agraviéis por ignorar el dia; debi-
do á que no se nos ent regó la papeleta 
que la ley ordena;. 

El có lera e n Viena 
Hoy celebró Sánchez Guerra en su 

despacho, una reunión con varios direc . 
lores generales, en t re los qué figuraban 
los de Córreos y de segur ida di 

El acto obedecia á haberse recibido 
noticias oficiales, part icipando que en 
Viena acababan de registrarse varios 
casos de cólera, lo que obligaba a^ go-
bierno español á tomar toda clase de 
medidas. 

Cuando el ministro dió cuenta de la 
reunión á los periodistas, manifes tó : 

Como la epidemia ie,s un;a ¡consecuencia 
inevitable de la guerra, ya la teníamos 
prevista y adoptado muchas precaucio-
nes que ahora habrá que extremar , á 
cuyo efecto se han dado órdenes al la-
zareto de Matón para que se pomiga 
etn condiciones de recibir á ios b u q u e s 
que hayan, tocado en cualquier puer-
to austríaco. i \ 

La justicia Inclanista 

Reparto de Consumos 
Datos comparativos. 

Cándido Quintana, pobre jorna-
lero, vecino de Porley, que come-
tió el «grave pecado» de votar la 
candidatura kleiserista en cuan-
tas ocasiones se le presentó; y cjue 
está dispuesto a continuar volán-
dolas, se le impone la cuota de 
30 pesetas anuales, o sea la mitad 
más que en años anteriores; y 
don Carlos Florez ¿a) Carlinosx que 
tiene el «buen humor» de seguir 
con los de la cuerda mangoneado 
ra, solo paga 11 pesetas. Pueden 
estar satisfechos los repartidores 
con tales hazañas, consintiendo-
que la familia del pobír'e Caso de 
Porley, pague 19 pesetas más que 
el «moderno inclanista». a pesar 
de estar disfrutando re un sueldo 
de mil quinientas pesetas como 
jefe de la Cárcel de este distrito. 

Rafael González Queno, vecino 
de Cangas, albañil del oficio, que 
gana un jornal en el verano, (co-
mo las hormigas), con el que lie. 
ne que mantener a su numerosa 
familia, es otro kleiserista que se 
le ha metido en la cabeza sacar 
victorioso al señor 'Kleiser y sus 
amigos, y tan solo por esa ra-
zón! y nopensar lo mismo que los 
inclanistas, le arriman la cuota 
de 17 pesetas; y don Rafael Fuer-
tes (a) Periícacho, propietario, za 
patero en gran escala, que no ha 
ce mucho tiempo llevo, a cierto 
sitio un mantel lleno de duros, 
que pesaba 50 kilos, y pariente 
cercano del Queno, solo le im-

pusieron 10 pesetas por ser ami!- j 
go político de los repartidores. , 'j 

¡ Cuánta justicia querido Queno! i 
¡Tú pagar más consumo que tu ] 
pariente con la casa llena de todo ! 

Nicolás Cádh¡ón. vecino de Co-
rias, pañente cercano de los Val-
des, con quienes le unia, además 
del parentesco, cierta amistad que 
Se acabió en el momento de dejar, 
de hacer lo que ellos le manda 
bran, figura con la cuota de 118 
pesetas anuales; y don José Gar-
cía tlel Valle, médico, propietario, 
capitalistra, prestamista y «pro-
tector Me los suyos», solo paga 
la cuota de pesetas 73. ¿Qué, te pa-
rece,. amigo TMicolás, de la forma 
que obran tus parientes? Algún 
malicioso dirá que si siguieras al 
lado de ellos no te pasaría nada 
de eso; pero como sabemos tu 
modo de pensar, adivinamos tú 
contestación de que «si son po-
cas 41 pesetas más que el médico 
señor Valle, por no pensar, política 
menté lo mismo que Sí, íque su-
ban otras tantas que yo (quedaré} 
en las mismas filas que los com-
baten». 

Así se piensa kleiseristas; que 
no crean nuestros contrarios, que 
por unas pesetas mas o menos en 
la cuota de consumos vamos a 
someter nuestra independencia po I 
lítica a la voluntad de eílos. 

De importancia a los viajeros 

Desde Cangas a beón 
En la próxima semana, se inaugurará 

Una nueva línea de automóviles, que ha 
rá el servicio desde eYsla villa a León. 
^Sustituirá a la que hacía el recorlrido 
a Pon ferrada, quedando ésta suprimida. 

Aún cuando no está f i jada la hora , 
saldrá, seguramente, de Cangas a las 
diez de la mañana paira llegar a León 
a las seis o siete de la tarde, enlazando 
con los co.iTeos de A/>turbas y Galicia. 

De León a esta villa saldrá más tcm 
prano para llegar aquí a medüodía. 

El trayecto que recorirerá es de lo 
más agradable en esta época de verano, 
pues la c e n e lera atraviesa cuatro p cin-
co puertos, siendo la tempera tura su-
mamente agradable. 

En cuanto al precio no podemos indi-
carlo por no es tar aún acordado^ pero 
podemos adelantar que será económi'co 

Felicitamos a los empresar ios de «La 
Montañesa» por la beneficiosa innova-
ción que introducen en el servicio. 

ü 
S. Uiconte He Haviega 

Caja de Ahorros 
Se admiten imposiciones desde una pe-

seta hasta dos mil, previa entrega de libre-
ta para resguardo. 

Las fracciones de peseta se imponen ad-
quiriendo sellos de diez céntimos; diez de 
éstos dan derecho a que se anote una pe-
seta en la libreta del poseedor. Las impo-
siciones perciben el 3 por 100 de interés 
anual. 

Las imposiciones y las devoluciones (és-
tas pueden solicitarse en cualquier mo-
mento) se efectuarán los domingos, en Na-
viego, y en la Sucursal que en cada parro-
quia tiene el Sindicato. 

En Cangas pueden hacerse en la Far-
macia de don Gerardo Marcos que es el 
representante de la Caja de Ahorros. 

Advertencia.—Se¿ún el art. 83 del Re-
glamento los socios del Sindicato respon-
den solidariamente de las imposiciones de 
la Caja de Ahorros y aunque se deshiciese 
la Sociedad, quedan sujetos a dicha res-
ponsabilidad porque la Ley obliga a ello. 
El Sindicato de Naviego tiene cerca de 200 
socios que reúnen un capital mayor de 
50.000 duros. 

¡Anda la órdiga! 
El simpático kleiserista Manuel (a) «Ta 

ranín», a quien tanto miedo tiene el 
conocido electorero don José González 
(¿os acordáis de cuándo [llevaron a «Ta 
ranín» al Juzgado por lo del «imaginario 
nevoilver»?) e s perseguido constantemen-
te p a r tiosi inclanistas. 
' El o tino día fué a s a c a r la cédula por 
«teniiur a que le detuviesen por indocu-
mentado», y el policía Arturo P e r tierra, 
que es taba expidiéndolas (¡ !) le dijo 
que no se la podía expender , sino adqui-
ría la de su muje r . Manuel Menéndez, 
jse resignó y adqui r ió las dos cédulas. 

Al poco tiempo se encontró en la cal je, 
u un vecino, quien le mandó pedir una 
pana é l ; hizo] o así «Taranín», y, con 
natural sorpresa, se encontró con que 
no le. exigían la cédula de la m u j e r de 
s;u amigo para acompañar a la de éste. 
P reguntó el motivo al Recaudador, quien 
Je contestó con respues tas vagas, que 
no satisfacían 1 a pregunta. 

Poco t iempo después cayó en la cuenta 
de que Manuel Al vare z Menéndez—eL 
amigo- citado—era inclanista, y se expli-
có perfectamente el por qué de exigir-
le solamente una cédula, mientras que 
a él Le obligaron) a adquir i r las dos. 

Resígnate amigo quei ido, y cuando ven 
gan otnas elecciones, en vez de llevar 
a Xas urnas veinte voto<s, procura con-
quis ta r a cuarenta. Será de más efec-
to que e l exigirte, dos cédulas. 

En "El Correo Español11 

Carta d e don Ja ime 
En la correspondencia que a dia 

rio mantienen don Jaime de Bor-. 
bíón y el marqués de Cerralbo, 
figura una carta del pretendí entej-
en la que hablando de la política^ 
internacional, se dice: 

Todos los males que sufre Es-
paña, proceden de Inglaterra. Por 
lo tanto, cuanto se haga contra 
esta nación, es poco. 

La referida carta la publica h'oyí 
«El Correo Español». <¡ 

Nuestra política exterior 

¿He modificará el Ir i so de 1912? 
«La Tribuna» lía publicado esta 

noche un suelto que está siendo 
objeto de comentarios. 

Refiriéndose a manifestaciones 
hechas por un ex ministro conser-
vador, dice que el ministro de Es-
tado había manifestado que el tra 
tado francés de 1912, no había 
sido un,acierto para Eispaña. 

Con esto se relacionaba por los 
comentaristas, la conferencia ce-
lebrada por Dato y el marqués de 
Lema, y la visita que: al Presidente 
hicieron el marqués de Alhuce-
mas( y el iconsul de Francia. 

El citado periódico pregunta 
¿Es que se trata definitivamente 
de la cuestión del ferrocarril de 
Tánger a Fez ? ¿ Acaso de alguna 
cláusula del acta de Algeciras?>-
¿Podríamos saber cuál es la res-
puesta^ a esas preguntas ? * 

El suelto de «La Tribuna» es? 
muy comentado y algunos asegu-
ran que el Gobierno trae entre 
manos algún asunto de importan-
cia. 

Las carreras en España 
Acaba de publicarse la quinta edición de 

esta útilísima publicación, en la que se 
comprenden datos interesantes para los 
que se encuentren en situación de elegir 
carrera, referentes a las carreras y empleos 
que pueden alcanzarse en España; y aún 
cuando constituye un volumen de más de 
100 páginas en 8.°, se vende al precio de 
0,75 pesetas, y la remite certificada por co-
rreo por una peseta su autor don Juan H e -
rreros Butragueño, calle de la Salud, 13, 
Madrid. 
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De la guerra. 
MOVIMIENTO EN RUMANIA 

, En París se han recibido importantes 
noticias de Rumania, 

Las noticias son de procedencia In-
glesa. ¡ ' , 

Dicen que en Buckarest se adoptan 
medidas para la movilización general 
del ejército rumano. 

Los periódicos berlineses se preocur 
pan de esta movilización. 

Se asegua-a que una Comisión húngara 
ha llegado a Buickarest, para conspirar 
a favor de los imperios centrales, apro-
vechando la circunstancia de que la 
cajda de Przemyl-s ha causado en Ru-
mania profunda impresión. 

«La Gaceta de Francfort» dice que la 
noticia de la entrada de los alemanes 
en Przemyis ha hecho tan grande efecto 
en Biuckarest, que ha contenido los en-
tusiasmos de muchos intervencionistas, 
que se inclinaban a los aliados. 

«La Gaceta de Colonia» afirma que 
la oligarquía de Rumania se debe a 
los trabajos de Rusia, que dificulta to-
da obra que tienda a la neutralidiad. 

Alemania y Austria se preocupan de 
esta situación. 

También dicen que en Rumania se 
toman medidas por Rusia para evitar 
el contrabando, pues se s¡abe que de 
Rumania se envían muchos materiales' 
y víveres a Turquía. 

LOS ITALIANOS RECHAZADOS 
También comunican de Roma que en-

tre Roberetto y Brion, antte el lago de 
Garba, ha habido fuerte cañoneo. 

Los austríacos disponen de considera-
bles fuerzas de árüHeria. 

Continuó la lucha en Monte Nero, 
siendo rechazados los italianos con mu-
chas bajas. " i 

En la lucha desarrollada en % región 
de Monte Croce, los austriacos no sólo 
contuvieron á los italianos, sino que, 
además, les batieron, obligándoles á ner 
lirarse. 

Lo misinioi ha sucedido en Roberetto, 
al que rodean los austríacos por tres 
partes-, ' ; 

Continúa la lucha en Monte Nero, 
picándose con encarnizamientq. 

Ambos ejércitos es tán fuertement|e 
atrincherados. * 

Las trincheras austríacas ®on de ce-
mento armado, constituyendo una de-
fensa formidable. . { 

El puente Zazá, en Siandoni,. que ha-
bía s[do destruido por los italianos, ha 
sido reconstruido por jos austríacos. 

Al otro lado del Isonzo, continúan 
los austríacos defendiéndose enérgica-
mente, inclinándose á Pernowa y Kerer-
ve riere. 

Continúan en poder de los italianos 
las posiciones de Cervignano dirigién-
dose á Grado, y hasta Aquiiettaí. 
EN VISPERAS DE COMBATIR 

LOS DOS EJERCITOS 
En Radiograma de Pola acaba de reci-

birse el siguiente despacho oficial de 
Viena. 

La ciudad abierta de Fiume, fué hoy 
bombardeada por un dirigible italiano, 
sufriendo desperfectos poco importantes 

Resultaron varios heridos y una mu-
jar muerta. 

Otras referencias de París y Roma 
dan cuenta de que las operaciones ita-
lianas en el Trentino, adquieren gran 
desarrollo, marchando las fuerzas a i l í 
destacadas en dirección a Rovereto. 

La artillería italiana redujo al silencio 
a varias baterías aU|Strfo-húngaras. 

Todo el interés está hoy en el Isonzo^ 
donde ambos ejércitos rivales concen-
tran sus principales fuerlzas para dar 
la primer batalla de imporltancia. . 

Ese choque—añaden los despachos de. 
París—se de sarrio Hará a fines de la se-
mana actual, reduciéndose todos lós en-
cuentros actuales a simples escaramu-
zas, en las que torna parte activísima 
la artillería. ¡ ; 

El fuego más violento de cañón es el 
que se sos tiene en la ribera meridional 
del Isonzo, 

LOS ITALIANOS DERROTADOS 
Oficialmente comunican desde Pola, 

el siguiente parte oficial: 
En el litoral, parece que e j enemigo, 

prepara un ataque general sobre el Ison-
zo* • i i- » • ! . 

Sus ataques aislados á Gradisca y 
Sagrado, fueron rechazados. 

En las fronteras de Carinthia y Tirol 
el enemigo bombardeó inútilmente nues-
tras posiciones. - I 

Los italianos han devastado y saquean-
do, la región de Lava. 

De Montilai^o, ha sido expulsado un 
batallón alpinof. 

. Otro parte oficial transmitido poste-
riormente dice: í { 

Al mediodía hemos rechazado en la 
frontera italiana á ¡una división enemiga 
que intentaban pasar el puente de Gordj. 

El enemigo, perseguido por nuestra 
flirti Hería, abandonó varias ametrallado-
ras. ~ 

También han sido rechazados los ita 
Jranos en Gradisca y Mont Falcone. 
I.A NOTA YANQUI,— DIMITE BRYAM 

Se han recibido noticias do Nueva 
York, anunciando que el ministro yan-
qui de Negocios Extranjeros, mi¡ster 
Bryam, ha presentado la dimisión de su 
cargo, habiéndosela aceptado el presi-
dene Wilson. 

Para sustituirle ha sido designado el 
consejero del mismo departamento mi-
nisterial mister Lansing, que ha tomado 
ya posesión de su cargo. 

No se conocen aún de un modo cierto 
las cauisajs de esta dimisión, pero el 
corresponsal del «Times» en Nueva York 
la explica diciendo que Bryan, pre-
tendía que la nota de los Estados Uni-
dos a Alemania, fuese concebida en 
términos que no pudiesen dar lugar al 
rompimiento. 

Los demás miembros del Gabinete, 
se obstinaron sin embargo en enviar 
tuina nota enérgica y entonces Bryan, 
presentó la dimisión. 

La nota yanqui a Alemania, ha sido 
por lo tanto, firmada por mister Lauseng 

GRAN SENSACION 
Dicen de Washington, que se comen-

ta vivamente la discusión de mister 
Bryan, que era el más firme sostenedor, 
de la política pacifista. 

LOS ALBANESES RECHAZADOS 
Dicen de Ce tigne que numerosas fuer-

zas al bañe sa s atacaron a Ja guarnición 
de Ciarkowzia, siendo rechazados con 
de cien bajas. 

El Sindicato Agrícola de San 
Vicente de Naviego, ha puesto en 
circulación las acciones serie A de 
25 pesetas cada una, y al porta-
dor. El interés anual que perciben 
dichas acciones, es el 4 por 100, 
pagadero anualmente, sobre cu-
pón. 

Indicamos a todos los indivi-
duos pudientes, la comeniencia 
de adquirir alguna acción, si es 
que tienen deseos de ver prospe-
rar el Sindicato, que tantos bene-
ficios reportaré al labrador, ya 
que el dinero así empleado no 
puede colocarse en mejores con-
diciones de seguridad y produc-
ción. 

Pueden solicitarse por correo 
o personalmente, al Presidente del 
Sindicato, quien remitirá el título 
o títulos, previo envío de la canti-
dad correspondiente. 

IMPORTANTE: — Según los artículos 
38, 39, 43, 80 y 83 de los Estatutos y Re-
glamento, los socios del Sindicato respon-
den solidariamenle de las obligaciones que 
contraiga la Sociedad. Y esta responsabili-
dad está garantida por la Ley, que obliga a 
la Sociedad a cumplir los compromisos 
contraidos, aún cuando se haya disuelto. 

En tarjetas de visita hay 
precios muy económicos 

A los cazadores 
Se les compran las pieles finas 

de montería. 

CASA BALCÁZAR 

Crón ica local 
LIBROS Y REVISTAS 

B I B L I O G R A F Í A 
LUIS MARTINEZ KLEISER. De han-

(dos sentires. Prólogo de don Francisco 
Rodríguez Marín. Un tomo en 8.Q, publi-
cado por la Biblioteca Renacimiento. 
Madrid, 1915. 
> Un libro de versos, y de verbos de 
•inspiración y forma clásiciajs, en estos 
tiempos de tanta prosa y de tanto mo-
dernismo, no es para pasado en silencio, 
y más sL viene al mundo con el regio. 

ukase» de un Rodríguez Marín. Cono-
cido era el señor Kloiser por sus precio-
s a s novelas, escritas con ¡suelta y galana ' 
prosa. Ahora ha querido demostrar que 
es igualmente dueño y señor absoluto 

, del, verso. Y, realmente, no se sabe qué ¿ 
admirar más en este libró: si la carta 
poética quie dirige k\ «Prosa» al autor1, 
o los versos del autor dando lecciones» 
de poesía y buen gusto a La pros|a. 
De todas maneras, el señor Kleiser, se 
¡revela un excelente poeta, de esos que-
dan lia talla y de cuyo feliz ingenio se, 
puede esperar mucho más en el nuevo 
renacimiento de las letras ejspañiojlais. 
Sie$¿L4n, áó Ayuntamiento 

En Ja sesión celebrada el viernes úl-
timo en- este Hnstrísimo, Ayuntamiento, , 
se han tratado líos asuntos siguientes: 
: Distribución de fondor del mes, que 
fiuié aprobada: se acordó hacer algunas 
pbras de reparación en Jas Consistoria-
les, tales, como el arreglo del piso del 
^alióa de sesiones, transformar en balco-
nes las ventanas que hay en la actuali-
dad; dar cemento en el, portal, poner 
bajadas de hierro a los canalones y 
blanquear. También se acordó hacer 
ptras reparaciones en la calle de Gonzá-
lez Reguería, y en la ca^a-escuela pú-
blica de esta villa, y arreglar los ban-
cos de madera del paseo de Dámaso 
Ariango. Se aprobaron las cuentas de 
confección de uniformes para los muni-
cipales y de cubrición de cédulas perso-
nales del año pagado devueltas a la 
Tesonería de Oviedo; y, por úl limo, s e j 
acordó nombrar comisionado, para pre 
sentar algunos quintos ante la Comisión 
mixta ef día 12 del actual, al concejal 
don Evaristo Morado y Muñoz. 

G¡r¡a$éj muteoé e» el paieMi y 
JT(© YiíLUegü 

En la tardé del 28 del próximo pasa 
Jdo mes, al obscurecer, trabaron reyer-
ta Antonio Miranda, casadó, de óinos 
43 años, |de dicho pueblo ¿ yjsíu convecina 
Cándida F.larcz, mujer de Manuel Fer-
nández (a). «Lázaro», sobre el paso de 
nua tierra, llegando el Antonio a enfu-
recerse e¡n tal forma, que asestó un tre-
mendo golpe a la Cándida, con el mango 
de una hoz, sobre la oreja derecha^ 
cogiéndole parte de la mandíbula y rom-
piendo!^ algunas muelas; por todo lo 
que quedó en grave estado. 

En el acto que la justicia* tuvio cono-
cimiento del hecho, se persono en el 
lugar del suceso a ¡instruir las primeras 
diligencias. 

Corpiss ca Cangj$ y en Ccrl'as 
La festividad celebrada el jueves en 

esta villa y el domingo, en el Convento 
de los Reverendos Padres Dominicos de 
Corlas, se lia verificado con un tiempo 
verdadero de verano. 

A Ja procesión, en Cangas, con gran 
concurrencia, asistió la banda municipal 
que como siempre le dió mucho realce 

No concurrió a lia de Corlas, resultan-
do por ello lujn tanto desairada. 

Los coros, que siempre entonaron Jos 
cantos a vlas mil maravillas, en el pre-
sente año, no estuvieron a lia altura 
que era de esperar, y lo sentimos. 

El sermón en la parroquial do esta 
villa, estuvo a cargo del Señor cura 
párroco de Linares del Acebo, cuyas 
dotes oratorias y conocimientos sobre el 
tema que desarrolló, dier;on a compren-
der bien claramente al público, lo mu-
cho que como orador sagrado vale don 

Le felicitamos. % ¡ , 

AI «¡eiioir alcalde 
Ahora que se aproximan las fiestas 

de Njuestra Señora del Carmen, y otras 
varias, y que luego entramos en pleno 
verano, época en que la luz refulgen te 
del claro sol despide sus brillantes rayos 
sobre Los Objetos; esa purísfma luz, esos 
rayos resplandecientes, es sensible que 
se destaquen sobre los tonos de basura 
y suciedad que encierran las fachadas 
de muchas casas de la calle Mayor, y 
otras. 

Al. efecto', le rogamos despliegue su 
celo encareciendo al vecindario la lim-
pieza y blanqueo, a fin de no pasar 
ante los ojos de los forasteros un poco 
amantes del aseó; Y de rió acatar SÜÍS 

mandatos, castigúeles con mano férrea; 
sea (usted valiente corno lo es para 
otras cosas. 

AI «¡ejñniwr Aíliii^ii.sío/ícr ¿le Correos 
Son tantas y tan repetidas las quejas 

que a esta Redacción llegan de muchos 
suse ripiares de e^te semanario, que no 
lo reciben la mayor parte del año que 
nos vemos en,Ja precesión de suplicarle 
tome Jas conducentes medidas con pea-
tones y carteros parla q ue n o se vean 
biüHádos los que pagan un periódico y \se 
veñ piJiv,ádós de leerlo; así k> asperá-
mos de su celo y rectitud.. 

Otro día citaremos las carterías o piin 
.tos donde con más frecuencia se come-
ten estos abusos. 

Para toda clase de tra-
bajos tipográficos a una 
o varias tintas 

"61 Pueblo Astur" 
Presupuestos gratis. 

Usted deba suscribirse 
a este Suplemento 

Venta voluntaria 
Se venden los bienes que en término de 

Villatejil poseen los herederos de D.Mi-
guel González Blanco, residentes en Tala-
drid, (Ibias). 

Para informes, entenderse con dichos se-
ñores o con el abogado don Arsenio Re-
gada de Cangas. 

44Sport-Madrid4A~Café-restorán 
Dionisio López Llano 

administrador de los automóviles de la 

línea de Grado. 

Cangas de T i n e o (As tu r ias ) 
Hay garage para autos y coches. 
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E l F v i e T o l o . A - s t v i r 

j 'H ISTOL GRAIÑO 
Remedio supremo para la Tuberculosis, Catarros, enferme-

dades conmetivas, debilidad en general y pérdida del apetito. 
Recetado por todas as eminencias médicas. 

"Crn frasco alivia.—Seis curan 

V I N O G R A I Ñ O 
Tónico y reconstituyente por excelencia, supremo en la Neu-

rastenia, debilidad, anemia, pérdida de fuerzas y en la convale-
cencia de enfermedades agudas. 

Especial para las señoras cuando están criando. 

Laboratorio del Dr. Graiño.—Cruz de Beneficencia de primera clase y de Alfonso XII, laureado por los Ministerios de Gobernación 
y de Instrucción pública.—Ocho grandes diplomas de honor y diez medallas de oro y plata. 

l à ; 
GABINETE FOTOGRÁFICO 

C O M I A S 
Fotografías artísticas ® Reproducciones ® Ampliaciones o Se retrata 

a cualquier hora del dia <s> Precios módicos. 

Ü S S * ba montañesa 
Servicio diario de Ponferrada a Cangas de Tineo 

Salida de Ponferrada. 8 1\2 mañana. 
Llegada a Cangas de Tineo. . . . . 2 tarde. 
Salida de Cangas de Tineo 10 mañana. 
Llegada a Ponferrada 3 1[2 tarde. 

F o n d a " L A P R A V I A N A " 
Oran, casa para -viajero© 

Angel Rodríguez Fuerte (el Canqués) 
Coruña, F^ua Alta, 1 y 3, Coruña-Situada en el centro de la población 

Esta acreditada Casa ofrece a su clientela toda clase de comodi-
dades, por su excelente trato y economía, como vence también ciertas 
dificultades que con frecuencia ocurren a los viajeros.—Para más in-
formes, diríjanse en esta villa a don Manuel García Solís, herrero, do-
miciliado en la plaza de Toreno, hermano político del dueño de dicha 
Casa. 

Mina de carbón LA ABANDONADA 
Carbón grueso sin cisco, los 46 kilos (quintal) en bocamina 0,90 ptas. 
Ic|. id. llevado a domicilio. . 1,00 — 
En cantidad mayor de 8 quintales, en bocamina. . 0,75 — 
IcJ. id. llevado a domicilio. . 0,88 — 
Grancilla cribada. . 0,40 — 
Menudo para caleros y tejeras. . 0,26 — 

Cocinas económicas, modelo de Bilbao, las más indicadas para el 
consumo de este carbón; precios de fábrica las de 6, 7, 8 y 9 a pese-
tas 55, 60, 70 y 80 respectivamente. 

Los pedidos a don Víctor M. Barzanaliana 

DIRIGIDA POR 

¡ ) o n C i p r i a n o ft. ^ o a í e 
Estudio completo de la carrera de Abogado, preparación para oposicionesa la Judicatura, Registros, Notarías y Abogacías del Estado, Estudio 

del curso preparatorio para el ingreso en las facultades de Medicina y Farmacia. 

SE ADMITEN ALUMNOS INTERNOS V EXTERNOS 
Los primeros pagarán 150 pesetas mensuales incluyendo la enseñanza y menaje preciso; y los segundos 30 pesetas mensuales por las asig-

naturas de cada curso oficial. La preparación para oposiciones importará 60 pesetas al mes. La matrícula será oficial o libre a elección del alum-
no; no obstante se procurará la asistencia de todos a las clases de la Universidad, de no existir razón en contrario. 

Los precios serán satisfechos por mensualidades adelantadas, y no se reducirán cuando hubiera comenzado el mes en la Academia. Las 
Siriilies recibirán noticias frecuentes de la conducta, aplicación y aprovechamiento de los alumnos. 

El Reglamento será dictado según las circunstancias de los estudios y de los escolares. 
La Academia empezará el 1.° de Octubre de 1915. 

DIRECCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA: 

. Cipriano R. Monte, Unía, 66 pral.-Oviedo 

Venta 
Se vende una casita en la calle Mayor, con fachada a 

la Refierta. 

Para saber condiciones de venta entenderse con el veci-

no de Corías don Joaquín Muñiz. 

R E L O J E R O 
Hace toda clare de composturas por difíciles que sean, en relojes de pared, sobre-

mesa, despertadores y de bolsillo, con garantía por un año. 
Tambiéa arregla gramófonos, cajas de música, máquinas de coser y encendedores 

automáticos. 
Precios reducidos. 
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M U N I C I P A L E R Í A 5 
E¡n esta semana que , afor tunadamente , 

los agentes de nuestra autoridad muni-
cipal han sido lo suficiente formales 
pana no tener que hablar1 de ellos, pues-
to que se han pasado sin hacer alguna 
de las sfuyiáp, molestaré l a atención de 
mi bueno y respetable auditorio con 
algunas noticias sueltas habidas en mi 
car tera que no de jan de tener su co-
rrespondiente actualidad y tai vez gra-
cia. | , ¿g i ; : - . 

Es la pr imera , que nuestro diputado, 
por casualidad, piensa, según r u m o r pú-
blico, visitarnos, pasando en t r e nosoüos 
unos días pa ra ver de remedia r un poco 
e l distrito, aunque sólo ,sea para poder 
t i ra r otr¡a legislativa más. Hay quien 
siupone, que por creernos har tos de 
él hasta la coronilla, piensa hacer ten-
tativas pa ra ver si es posible le sus-
tituya un hijo, con el objeto de no 
pe Merl o todo, mar chándose él con lja 
música a otra p a r t e ; y o t ros creen 
que su venida e s motivada para decir-
le adiós pa ra s iempre al distrito que lo 
ha sufrido veintitantos años y. un par 
de veces lo ha elevado a la categoría 
de ministro de la Corona* 

\ Yo ino sé c ier tamente si viene o no„ 
^pruales sean las razones que tenga par|á 
Venir a hacernos compañía, de ser verí-
dica la noticia. Algo debe de habe r de 
cierto ya que Pacho. Valle está pintando 
a toda prisa la ca^a,, y cuando se mete 
en esas coisa^, por coisa vgorda tiene 
que ser. Dígalo, si no, aquel montón 
de p iedras que a guisa de pa red tiene 
en la fachada que mina a la calle Pedro 
Dii% que por sólo ocho p diez pesetas 
podría poner en condiciones de de-
cencia. ; I '! Í. ¡ I 

Si no nos engañamos y a e&ta villa 
a r r i b a don Félix, yo prometo escribir 
í 'opo) ejaqc's lS<0pUBj8 S0[ oip «UOUU^» t r r i 
s:i coincide su estancia/ aqu i con la pu-
blicación de este Semanario, ¿Les pare-
ce bien la idea? Como siupongo que sus 
par t idar ios — y los «híojs, — no podrán 
apetecer cosa mejor , me creo en el 
de recho de predicar ba jo ciertas condi-
ciones; y como mi «reverencia» es mjuy 
fácil de contestar, sólo impondré una 
flue mé parece ¡no les costará gran cosa 
aceptar la y complacerme, prometiendo 
en cambio yo esmera rme todo lo posi-
ble pa ra que el «sermón» produzca óp-
timos frutos. Consiste mi condición en 
que Je lleven a casa de mi cofrade «Pi-
¡niello^ en ocasión en que esté dedica-
Ido a. ictobrar ¡poft^ujnioís. o a; íjt\f>rír cédula^ 
personales. Con que presencie los es-
calofríos que sufre el pobre pa ra hacer 
la suma de dos p tre;s recibos, y vea lais 
equivocaciones que sufre , o leja una 
cédula por él cubierta, me basta; ya tío-», 
ne lo suficiente para, poder juzgar, por 
la; mues t ra , lo bien q u e marclian los 
asfuntos de la capital de su ex dominio. 

También quis iera me convidasen ia 

alguno de los muchos banqueteas que se-
guramente le darán , aunque no sea más 
que para en t re teñe rile, a fin de que mar-
che sin en te ra r se de las pesti lentes ema-
naciones políticas quje sus paniaguados 
nos hacen r e sp i r a r cont inuamente; pero 
no, seguramente ; no me han d e invi tar 
aunque les prometiese hacer un brindis 
a estilo de don Pepe Gómez, e s d e n r , 
de lile ra tura bara ta , y no decir en él si 
Penedela fué o no, uno de los fundado-
res del kleiserismo, y si ¡sus familiares 
los Llanos, lian tenido buen cuidado 
de a l imentar y avivar el fuego que tal 
part ido político ha encendido percibien-
do con ello los efectos del ca lo re i lío tan 
agradable que dicho fuego debía de pro-
ducir . ¡ Pa labra de honor que han tenido 
buen ac ier to! ¡Como que casi puede 
decirse han sido los únicos que han ob-
tenido pingües ventajas! 1 

De todos modos, acepten o r o mi con-
dición, convídenme a los banque tes o 
prescindan de mi «paternidad» palia co-
mérselos, la predicación h a de salir, 
cjuieste lo- que cueste. Algo tengo yc> 
miuy escondido pa ra hacérselo veri al 
ex ministro y no he de de ja r paslatf 
la ocasión sin desembuchar lo . Mientras,, 
Vamos la o t ra cosa. ; ' i 

¿Qiué ha pastado' el ¡otro día en la Co-» 
misión mixta de Reclutamiento, que 
dicen se a r m ó un tiberio de los d e 
«órdago a «grande»? Tan confusas 
llegan J l a s noticias que apenas si sé 
pueden a t a r cabos. Se habla de si t ra-
taron de sacar Inúti l a u n quinto, más: 
fuer te que un roble, presentando en 
su lugar otro completamente lisiado y 
Aseguraban que e l falso inútil e ra un, 
tal Mario Rodríguez de Caríbal ledo y ejí 
sfustituto un casi vecino suyo, de Amago. 

No ha faltado quien creyéndose en-
terado, haya dicho se había descubierto; 
el «pastel» po r un telegrama que un 
señor de esta villa, enterado a t iempo 
de lo que proyectaban, había dirigido 
a su a fin el pire si den te de la Diputación 
provincial. No puedio hacer hoy los opor-
tunos comentarios, repito, a c fa^a de lle-
gar el asunto muy embrollado a mis 
oídos. Otro dial e dedicaré lunas líneas 
porque me parece que el «affaire» no 
ha de d e j a r de merecer las . í 
> Cuando me en te ra ron de que el Ayun-
tamiento había acordado comisionar paira 
3a presentación de los mozos re zaga do si 

a don Evaristo Moro do, no pude menos 
de exc lamar : «¡lagarto!, ¡lagarto!, y de 
soltar acto seguido un pa r de terlnofá 
Impropios de mi persona. Me pane ció 
\tan r;aro y tan extraordinar io s¡u nombifa^ 
miento que de no habe r se armado el 
«cisco»» y e l que es tá al caer , respecti-
ve a otra sustición pretendida, . al pa-
rece r , con lun quin to de Regla de Pe-
randones . sobrino del «Piniello, según 
murmuraciones , aún no hubie ra salido 
tic mí, asombro. ¿No les parece ra ro 

que estando don César en Oviedo y, 
siendo- desde tiempo inmemorial quien 
desempeña esos menes ' e í es , y por cier-
to que con un celo, actividad' y com-
petencia dignos de todo elogio, hayan 
designado a don Evaristo? Yo al menos 
hasta ahora no lo comprendo, pe ro quién 
sabe ; acaso el t iempo, gran maestro de 
enseñanzas, me dé la clave p a i a poder 
ver d a r ámente lo que hoy me paríece 
un misterio. ; ' 

Po r de pronto, puedo decir les a mis 
lectores que don Evaristo, sin duda es-
camado por algo que le parecía «turbio» 
manifes tó en plena Diputación que no 
respondía fuesen los mozos quienes de-
b ían de ser, renunciando en e! acto a 
¿a comisión que le habían encomendado. 

Así se hace amigo Moro do ; ¡eres un 
valiente! En tanto vienes, para abra-
zarte y oscular te, po r tu oportunidad, 
y oír de tus labios, entre , solfeo y s o r i o 
de «tatarrete» e l rteiato de las fatigas 
que han quei i j o hacer te t ragar, para 
después contárselo yo en estas colum-
nas a mis feligreses!, voy a diar fin a 
mi semanal cometido sacando a relucir 
por segunda vezl a multa de 'dpn Juan 
los cinco diuros evaporados. 1 

Como sin duda muchos no es tarán 
en antecedentes , debo de decir les que 
esto que , mirando de pronto, parte ce el 
título» de un saínete, es una cofct muy 
ser ia , .sucedida en nuestro Ayuntamien-
to. ya no recuerdo si hace quince meses 
o quince años, y que un entusiasta de 
mi «reverencia» se ha dignado contarme 
en este Semanario, pidiéndome, si mal 
no recuerdo, lo comentase según mi 
leal saber y entender . Como hasta el 
presente no tengo noticia se haya resuel-
to el expediente a que dicha multa lia 
{dado lugar, vy como mii misión en este 
mundo, me impone el debe r de es tudiar 
los malos menos propensos a fácil co-
rrección con el objeto de buscarles re-
medio por todos los recursos posibles, 
de a h í mi, obligación ineludible de in-
sistir nuevamente p a r a que confirimon 
la expresada multa o devuelvan e j d.ii-
ne ro. que sería lo me jo r aunque a al-
guno pudiera resu l ta r lo peor . ! ; 

Ante todo debo de adver t i r al don 
Juan González, que sj> por casualidad 
le piiien otros cinco duros a causa de 
haberse extraviado los anter iores y no 
»poder resolver el asunto sin tener el 

ldinero delante, que no lo suelte ba jo 
ningún concepto; dígales que si fe fi-
guren los tienen a la y que resuel-
van cuanto antes, pues¡ debe de habe r 
tantos apare jos en aquella casa, por ser 
tan vieja, y no puede f igurarse lo fá-
cilmente pueden cor rer l a . suer te de los 
primeros» 

Lo que le aconsejo es que pída,,; 
s(l¡n p e r d e r t iempo, a don Carlos Grafia 
(u¡n escri to en debida forma paiía el 
señor gobernador contándole lo ocurrido 

seguramente dicho escrito ha de surtir 
el mismo efecto que la oración de San 
Antonio bien Rezada; aparecerán y le 

devolverán deprj.sa y comiendo los cin-
co díuips; lo peor que puede ocurr i r le es 
que en lugar de entregárselos en dinero 
contante y spniante, como ¡usted ha hecho, 
se los devuelvan convertidos en pedazos 
de papel que no le sirvan pa ra nadja. 

Me veo obligado a darle el an te r io r 
consejo porque de mí no van a hacer , 
paso; cuando de ello escr ib í hace ya 
algunas seman¿fc, Celestino <rerreirb, e n 
h a c e r que resolviese quien ejstuvieüa 
Vez de resolver como Dios manda , o 
al f ren te de la Alcajdíav pa ra no dejar, 
su nombre en entredicho, dicen que se 
ha puesto contra mí hecho un basilisco 
—4Sacrilego!—; hasta me contaban como 
hecho seguro que tenía el f i rme propó-
sito de p resen ta r una querel la contra 
mí porque , según su cri ten o, le consi-
d e r a b a como ladrón; querel la que por 
cierto me choca mucho no haya em-
pezado a func ionar ; tan af icionados cono, 
son los ¿nclanistas a La carne de cura, 
pie parece imposible de jen t ranscurr i r 
tantos »días ai¡n echa r ta mía U aísadoir. 
Yo, f ra 11 cani e n t e, no qui si era f ue se 1 a 
compasión, el obstáculo que les impide 
a r r e m e t e r contra mí «paternidad» ; así 
e s que sii les parece he delinquido^ 
no se pa ren en pelillos y sal Juzgado 
cuanto antes. Es probable no dejen de 
»sacar buena tajada. Con que ánimo y\ 
adelante con los faroles. 1 » 

, i . ! ¡ E l ps{»3Liev Coyot i ; 

El Sindicato Agrícola de San 
Vicente de Naviego, ha puesto en 
circulación las acciones serie A de 
25 pesetas cada una, y al porta-
dor. El interés anual que perciben 
dichas acciones, es el 4 por 100, 
pagadero anualmente, sobre cu-
pón. 

Indicamos a todos los indivi-
duos pudientes, la conveniencia 
de 'adquirir alguna acción, si es 
que tienen deseos de ver prospe-
rar el Sindicato, que tantos bene-
ficios reportaré al labrador, ya 
que el dinero así empleado no 
puede colocarse en mejores con-
diciones de seguridad y produc-
ción. 

Pueden solicitarse por correo 
o personalmente, al Presidente del 
Sindicato, quien remitirá el título 
o títulos, previo envío de la canti-
dad correspondiente. 

IMPORTANTE: — Según los artículos 
38, 39, 43, 80 y 83 de los Estatutos y Re-
glamento, los socios del Sindicato respon-
den solidariamente de las obligaciones que 
contraiga la Sociedad. Y esta responsabili-
dad está garantida por la Ley, que obliga a 
la Sociedad a cumplir los compromisos 
contraidos, aún cuando se haya disuelto. 

En tarjetas de visita hay 
precios muy económicos 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País



S i F u e T o l o . A j s t v L a í 

La justicia Inelanista 

Reparto de Consumos 
Datos comparativos. 

» Juan Alv&riez, vecino del Corral, a r ra -
ba l de esta villa, que administra por * sí 
mismo un pequeño patr imonio, el que 
desde un principio se significó adicto, 
a nuest ra» ideas , en contra d e las de 
sus, par ientes , los Valles, que \o querían 
mjeter en el puño, qosa que no lograron, 
porque el amigo Juan, sabe cumplir sus 
compromisos mejor que ellos, se le im-
pone p o r consumo la cuota anual de pe-
se tas 50,75, y a don Carlos Fernández, 
sobres tante y vecino de esta villa, que 
cobra varios sueldo.s, según las épocas 
(del año, que tiene propiedad exclusiva 
tíel ja rd ín que el señor Dir¡ nos lía 
pedido p a r a todos los ca-aguie;ses, ¡sin 
Excepción de personas poli ti cafe, y qure 
Parece que en el Ayuntamiento lo de-
sean tener contento, por lo que sea, 
íie .imponen anualmente veinte pesetas* 
E s , d e c i r que el amigo Juan paga por 
consjunio 30,75 pese tas más que el so-
bres tan te de Cangas de Tineo. ¡Bonita 
justicia! 

Los imparciales, conocedores de estas 
pe rsonas pueden juzgar la cuota que 
(debiera pagar cada uno de los señores 
q u e se compara , pues , por nuefstm parte» 
c reemos f i rmemente que es. una iniqui-
dad que Juan Al varez pague más que el 
sobrestante . | 

José Fernández Collar, vecino de lias 
A velleras, pueblo que (apenas t iene ca-
mino po r donde t ransi tar , isójo por el 
mero hecho de votar Jia candidatura del 
ce ño r Kle.i.ser, porque así Sfe lo o r d e n a t a 
(WÜ conciencia., y la conciencia, según él, 
fcs. an te todo, «aunque los demá£ no« 
Ja tengan», le imponen la cuota de 96 
pesetas , a pensar de que en el año ann 
iterior stó^ satisfacía 54,60, y de uiv 
golpe y sin, motivo alguno de alta, le* 
aumentan cuarenta y dos ; y dpn Satur io 
Rodríguez Grande, vecino de esta villa¿ 
g ran inelanista, gran comerciante, gra . j 
banque ro (para que lodo resul te grande)^ 
(etc., sólo se le impo,ne 1a cuota anua1/ 
de pese tas 61. 

¡Bien te mereces esa cuota, Saturio!; 
Porque parece que a ú n te estamos . 
Riendo en las puer tas de los colegio.^ 
e lectorales de Cangas, vocear a los po-
b r e s paisanos p a r a que votasjen po r 
qu ien tn les. o rdenabas (co,sa que no lo-
graste , ni: puedes lograr), pero al fin 
h a n recompensado tus escasos t rabajes , 
hac iendo Ja iniquidad de imponer al 
amigo José Fernández Collar treinta y 
cinco pesetas* má?s que a tu «grandeza». 

¡ Paisano!, nues t ros clamoreos en bien 
general del concejo, protestando, como 
Jo b^cemaSy todos los n ú m e r o s cíe 
este Suplemento, del repar to de consta-
m o s y a va dando el resultado que e ra 
de ape tecer , pues convencido de tales 
atropellos, el dignísimo señor adminis-
t rador d e Hacienda de esta provincia, 
ha resuelto una instancia que le remitió 
nues t ro ami^o José Cuesta, de esta vilk^ 
y en la que protes taba de la cuota q u e 
se le Jiabía impuesto en es te Ayuntamien, 
( a y dicha, supe i i ojia autoridad la ha de-
Creta (Jo en el sentido de que se le ba-
fd íy ia la quiota anual de d;oce pesetas en 
J,u;gar de las t i l i n t a que se le imponían.^ 

Te d a m o s la enhorabuena , simpático I 
pues ta , j te lia darnos dablemente por-» 
que , como has pagado los dos pi imeros 
t r imestre q u e ascendían a quince pe-
setas, insulta ahora , que tienes satis-
fecho todo el año y te resta el Ayunta < • 
miento t res pesetas , con las cuales, cuan- j 
do te las paguen, puedes da r un convite * 
& los confeccionadores del repar'to de I 
potnsumo, que acaso te lo estimen, . " 

Trágico suceso. 
Los periódicos! del domingo último 

pasado nos t ra je ron la noticia de un 
do lo ra s s imo suceso ocurrido en el ae-
ródromo de Ge ta le : el jovein asturiano 
don Joaquín Pérez García, a lumno de la' 
Escuela Civil de Aviación, en aquel 
pueblo instalada, af realizar ¡unos vue-
los eíi las primerias horjas de la maí^ina r ' 
tuvo la desgracia de caer con el apa; 
r a to desde una a l tura de doscientos 
cincuenta metros, y matarse. 

El conocimiento de la tragedia apun-
tada, p rodujo en nues t ra población gran 
sent imiento; po ique e l joven ovetense, 
vie ti,ma de la catástrofe, ' era co noci-
cidio de todos los canguese,s, con mu-
chos de los qualds (lie unían estrechísimos 
lazos de amistad. 

Nosotros, que le apreciábamos de ve-
ras, hemos recibidlo penosísima impre-
sión, y, l lorando la espantosa muer te 
del ibuenísimo Joaquín, acompañamos 
s inceramente a sus padres y her tnanos 
en la hondísima pena que les aflige. 

De los .relatos que del terrible suce-
so hicieron dos de los diarios de Ovie-
do y Gijón. vamos a copiar algunos, 
pá r r a fos que señalen los datos biográ-
ficos del fallecido y las simpatías de 
que gozaba. 

Copiándolos, tenemos el consuelo de 
rendi r un homena je , siquiera pequeño 4 

a la memo l ia de quien fué por nosotros 
muy que lido. 

Dice «El Pueblo As tur» : 

«Enterado de la desgracia el director 
die la Esce la, señor Kindelán, sufr ió do-
lo rosisi ma impresión, pues estimaba mu-
cho al a lumno asturiano. i 

El s e ñ o r K indelán di ó inmediatamen-
te cuenta del suceso al ministro de Fo-
mento, y éste, con el d i rec tor de Co-
mercio, salieron sin pérdida de tiempo 
para Gelale. 
< El señor Ugarte peiinaneciió en Gelafe 
hasta la una de la tarde, informándose 
detenidamente del accidente. 

Guiando los. señores l igarte y García 
Leaniz llegaron al campo de aviación 
e l cadáver de Joaquín Pérez^ en estado 
va de ext rema rigidez, yacía cubierlo 
con una sábana en el edificio, contiguo 
a Ja Escuela de Aviación. 

El a lumno Joaquín Pérez García^ ¡ape-
nas contaba veintidós añio(s. 

E ra maturai de Oviedo, donde su pa-
dre don Celestino Pérez tiene páste-
le ría. Joaquín e r a valiente y aplicado, 
y po r sus excelentes cualidades de ca-
rácter , e ra muy es t imado del director , 
p rofesores y a lumnos de la Escuela de 
Avi ación Civil. 

Po r eso su desgraciada muerte ha im-
presionado a todos profundamente , 

Ein cuanto ocurrió; lia desgracia , se sus-
pendieron los ejercicios en señal de 
duelo. i 

Joaquín e r a uno de los alumnos más 
entusiastas de la aviación. 

La noticia de la desgracia ha sido, 
comunicada telegráficamente al padre 
de Joaquín. ; 

Este debía pract icar es ta misma tarde 
y con el m ismo apa i ato, las p ruebas 
defini t ivas para obtener el título de pi-
loto-aviador. i 

En el momento de ocurr i r el acci den 
te. se hallaban en el campo de aviación 
todos los profesores de la Escuela de 
Aviación, en la cual es esta la primeria 
desgracia que ocurre.» , 

Y dice «El Carbayón» : 1 ¡ 1 

«La noticia que nos transmite Ja Agen-
cia dando cujenta de la muer te en cir-

cunstancias realmente trágicas del esti-
mado joven Joaquín Pérez García, ha 
producido en nuestro ánimo, como se-
guramente , lo producirá en los lectores 
de «El Carbayón», impresión muy hon-
da y dolo rosa. 

El desventurado joven e ra muy estima 
do en nuestra capital, donde era bien 
conocido su entusiasmo p o r la aniefegiada 
profes'i.qa a qiuie se había dedicado, apre-
ciándose su valor mil veces puesto a 
p rueba y su notable pericia. 

Dos años o májs, hacía que él joven 
Pérez García venía dedicado a las prac-
ticas de lia aviación. 

Tuve? por maestros en su aprendiza-
je a famoso» aviadores, en t re otrf/s 
al intrépido Garnier1, que conociendo 
las excelentes apt i tudes del muchacho 
le alentó a que continuara estudiando 
y haciendo pruebas , hasta poder ad-
qu i r i r el título de piloto-aviador. Ulti-
mamente ingresó en calidad de alumno 
en la Escuela Nacional de Aviación Ci-
vil establecida en Getafé. Prueba de los 
pmgresos hechos por el joven y d e tfu 
valor y destreza es que en el día en 
que encon t ró la muer te había de re-
cibir el título de piloto, que le faculta-
r ía para real izar p ruebas e n nues t ra pa-
tria y fue ra de la misma. ! 

El infeliz Joaquín se proponía servir 
en el Ejérc i to formando par te de la 
esquadril la de aviadores mil i tares es-
pañole sta ; , 

La familia del desgraciado joven ove-
t e n s e tuvo noticia del triste fin de slu 
diijo al medio día de ayer . No hay para 
vcfué descr ib i r la impresión de dolor y: 
Amargura que produjo en sus padres y 
he rmanos la infausta nueva. ; 

El poibre padre parecía como anona-
dado. La madre la popular Delfiina, en 
cuanto- tuvo noticia de la t rágica muer te 
de su hijo-, salió inmediatamente pa ra 
Madrid para acompañar, los restos del 

-malogrado joven y disponer el entierro.. 
Iba en. su compañía una sobrina. 

La noticia del desgraciado accidente, 
que ocasionó la muer te a Joaquín Pérez, 
ce extendió prontamente por esta ciudad,, 
causando en todas par tes honda pena. 
En Oviedo se le quería mucho por su 
carác te r sencillo, amable asequible a 
todo e l mundo. Sus amistades e ran nu-
merosas y e n todas encontraba siem-
b re el desventurado joven pa labras de 
al iento, pues aunque no se dejaba de 
ver los riesgos que lleva apare jados 
*esa profesión, que es de las más peli-
grosas , se tenía confianza en s(u admira-
ble destreza pa ra el mane jo del apa-
r a t o y en sus amplios conocimientos 
técnicos. í ; 

De sus af iciones po r la aviación ha 
dado Diuenias pruebas , escribiendo en 
«El Carbayón» artículos reveladores de 
su joven autor , 

Había s i lo fomentador entusiasta e 
inteligente de toda, clase de sports. Por 
iniciativa suya se celebraron en nues t ra 
ciudad en di ferentes ocasiones carreras 
de bicicletas, procurando Codear el es-
pectáculo por él organizado de los ma-
yores atract ivos, para ío cual adjudicaba 
premios en metálico y en obje tos de 
a r te , yue satisfacía de su par t icular 
peculio. [ » 

De ese modo lograba atraerf a, los 
mejores comedores de la provincia, ha -
ciendo que el concurso ofreciera no 'or io 
interés e importan cija.» [• - . 

Número suelto 10 céntimos. 

Del incidente yanqui-germánico 

Lo que contestará 
el Gobierno alemán 

En Washington, se 'dice que Ale-
mania contestará a la nota del 
Gobierno norteamericano, sobre el, 
hundimiento del «Lusitania», apo-
yándose en los siguientes puntos 
de vista: 

l.Q El Gobierno alemán, acep-
tará sin discusión ninguna el crí-\ 
terio de que los ciudadanos yan 
quis tienen derecho a la protec-
ción de su Gobierno. 

2.9 Alemania hará cuanto pue-
da, para proteger a los subditos 
norteamericanos, y aceptará no-
atacar en cuanto le sea posible a 
los buques enemigos que lleven 
a bordo ciudadanos yankees, aun-
que la carga sea sospechosa de 
contener contrabando de guerra. 

3.Q Alemania aceptará un «mo-
dus vivendi» con los Estados Uni-
dos, basado en concesiones recí-
procas para protección del comer-
cio con los beligerantes. 

El Gobierno alemán liana modi-
ficaciones sobre la forma actual 
de la guerra marítima, según las 
atenuaciones que hagan los alia-
dos, en la prohibicijón de la en-
trada de productos alimenticios en 
Alemania, y 

4.Q El Gobierno alemán, mos 
trarase dispuesto a satisfacer las 
peticiones de los Estados Unidos, 
sobre las reparaciones que sean 
justificadas de los norteamerica-
nos muertos. 

Créese en Washington que Ale-
mania se reservará el derecho de 
presentar pruebas acerca del car-
gamento que llevaba el «Lusita-
nia». 

SEGUIRAN LOS SUBMARINOS 
MIENTRAS HAYA BLOQUEO 
Informes de Amsteiidám. Con re. 

lación a noticias de Berlín, asegu-
ran que los altos empleados ale-
manes reconocen los. tonos amis-
tosos de la ñola americana; pero 
añaden que seguirá la guerra de 
submarinos mientras subsista el 
bloqueo inglés de las costas ale-
manas. 

AMENAZANDO A INGLATERRA 

Informan de Londres, que al 
«Morimng Post» le cablegrafían-
desde Washington, que los repre-
sentantes del trust de la carne 
se encuentran en la capital de los 
Estados Unidos, para reclamar an 
te el Presidente y ante él departa-
mento de Eístado, por la ilegal de 
tención de sus cargamentos por el 
Gobierno británico. 

Cargas por valor de cinco mir 
Jlones de libras esterlinas, han si-
do confiscadas y llevadas a tuer-
tos de la Gran Bretaña. 

Los representantes del trust de 
la carne han manifestado que de-
clararán el boycott a Inglaterra 
no yendo a esta nación más carne 
de Sur América, cuya exportación 
investiga el trust, si la Gran Bre-
taña no deja pasar las expedicio-
nes para los países neutrales. 

Venta voluntaria 
Se venden los bienes que en término de 

Villatejil poseen los herederos de D. Mi-

guel González Blanco, residentes en Tala-

drid, (Ibias). 

Para informes, entenderse con dichos se-

ñores o con el abogado don Arsenio Re-

gada de Cangas. 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País



El 3?u.eTolo .A-s-tvir 

De la guerra. 
LO QUE LOS RUSO^ 

TUVIERON QUE CEDER 
Telegrafían de San Petersbiurgo que 

en la región de Chawli no hubo cambios 
ostensibles hastia ahora, continuando la 
batalla entablada en esa zona^ y en la 
que toma parte activa la artillería. 

En el frente del Nare\\% pronunció el 
enemigo un ataque estéril, durante la 
boche del día 14, y en dirección a 
Myschinef-Vak. 

También, y en ese mismo día, se 
rechazaron con éxito varios ataques aus-
tro-alemanes en la región Norte de Pras 
nlsz. 

El enemigo, repuesto con contingentes 
m;uy poderosos, de las bajas sufridas en 
la Galitzia, reanudó la ofensiva en la 
región de Jaroslaw y en la deriecha del 
San, apoyado por considerable artillería. 

La lucha que duró tres días, terminó 
con la cesión, por nuestra parfle, y a 
favor del enemigo, del terreno corres-
pondiente a La orilla derecha del Llu-
paczowka y del Wisznia. 

Realizamos—añade—en el Dnrester, y 
con éxito, varios con tria taques en la 
orilla izquierda del Bismanüzaw, ha-
ciendo 1.200 prisioneros, entre ellos 
29 oficiales, y 17 ametralladoras. 

En ese mismo día los alemanes nos 
atacaron al Sur de la cabeza del puente 
de Fidatchef, con lo que conseguimos 
apoderarnos del pueblo Rogenzmo, cau-
sando importantes pérdidas a nuestros 
rivales. 

Al amanecer del día siguiente, logra-
mos, mediante ataques oportunamente 
combina dos, recuperar los pueblos de 
Rodkzno y Jourakow, cogiendo un ca-
ñón y varias ametralladoras. 

En este último punto, las tropas ale-
manas izaron bandera blanca, para ábrir 
luego incesante fuego al acercarse nues-
tras fuerzas. Ese medio, desechado por 
innoble del derecho internacional— agre-
ga el despacho—obligó a ¡nluestraís tropas 
a i ornar a la bayoneta algunas de las 
po si dones que ocupaban los germanos. 

Continuó el ataque del enemigo con-
tra el puente inmediato a Nijow, y en 
el cual tomaron parte, fuerzas de infan-
tería y artillería, a las que rechazamos, 
dejando los austro-alemanes en nuestro 
poder, mil quinientos prisioneros. 

Durante el día 13, entre el Dniéster*, 
el Priuth y Czernowitz, nos hemos re-
plegado cerca de nuestra frontera. 

CUARENTA MIL PRISIONEROS 
Según un aerograma de Ñauen, el Es-

tado mayor alemán, declara lo siguien-
te jtobre las (operaciones en el frente 
oriental: 

Han sido rechazados los rusos delante 
de Tawima, al Sudoeste de Mariampol, 
al Este de Augustow y ai Norte de Bo-
linow. 

En el frente Lipowo-Kalvarja, he-
(mos ganado terreno, tomando varios 
pueblas y haciendo dos mil cuarenta pri-
sioneros. 

Al Sudeste, las tropas del general 
Woyrch. en el Norte del río Weichsel 
superior, han rechazado a los rusos que 
intentaban recuperar las posiciones per-
didas por ellos el idía 14. 

Al verse derrotados, intentaron atacar 
todas muestras posiciones entre el San 
y Sieniawa, y en las marisma^ del Dniep 
ter; pero por la noche ya habían sido 
derrotados y evaduaban algunas de sus 
posiciones cerca de Teibich, al Norte 
de Sieniiawa, ' 

Sigue la persecución de los vencidos. 
El general Mackensen, ha hecho desde 

el día 12, más de cuarenta mil prisio-
neros y cogido sesenta y míe ve ame-
tralladoras. 

En los pantanos del Dniéster, en Zu-
rawno, han conseguido los rusos tras 
grandes esfuerzas, señalar un ligero pre-
greso. ' < 

EXPECTACION Y DESCONFIANZA 
Telegrafían de Londres que están pro-

duciendo impresión las noticias oficiales 
relativas $ la!» condiciones en que lu-
chan los moscovitas ante el desiarrollo 
excesivo de la ofensiva alemana, en la 
región del Vístula y en el Nanew. 

Sábese que en la Gurlandia y en Kow 
no, están operando cinco cuerpos de 
Ejército. 

En la región Norte de Chawli—añaden 
los despachos londinensas—los alemanes 
¡atjacftti con impulso a los mójscovitas^ 

prevalidos de los importantes refuerzos 
que recibieron ayer. 

Los combates son muy sangrientos en 
toda esa región. 
FRACASAN NUEVAMENTE LUS ALIA-

DOS / 
Excitados los aliados por las derrotas 

rusas—dice el Gran cuartel alemán, se-
gún radiograma de Manen—han atacado 
ayer nuestras posiciones del frente oc-
cidental con extremado rigor. 

Al Norte de Iprés los rigieses consir 
guieron penetrar en parte de las posicio-
nes alemanas de Bellegarde, donde si-
gue la lucha. i | 

En caimbio dos ataques realizados por 
cuatro divisiones inglesas, entre la ca-
rretera de Staines y La Basée, fueron 
bravamente rechazados por soldados de 
West falla y de la guardia prusianá, que 
causaron al enemigo grandes pérdidas. 
JUSTIFICANDO LA POCA AYUDA DLL 

EJERCITO INGLES 
Poincaré, acompañado del general Mi-

llerand, estuvo esta mañana á las nue-
ve y Uiedia, visitando la fábrica de ar-
mas de Creucot. I 

Se detuvo largo rato, en el tal'er de 
elaboración de cañones. 

La prensa de París publica un despa-
cho de Londres, que ha causado sensa-
ción en el público francés por conside-
rar que es de origen oficioso. 

Dice el despacho íen (cuesíiójnfí i 
Parece haber causado extrañeza, el 

hecho de que ei frente inglés al lado 
del francés, ocupe una parte minúscula. 

Es necesario no olvidar, que la pro-
porción de no combatientes en el ejér-
cito inglés ,es grande en extremo, 

El Ejército británico no es por ahora 
en el continente (mjá,s que nna linea Avan,-
rzada; después á mjedida que la fabrica^ 
clóm de municiones aumente, ejércitos 
más numerosos de tropas Inglesas serán 
desembarcados en Francia. . 

Ahora bi:n, «estas tr,opas ^necesitan ¡ra -
ques de municiones, de ap ro vis i o n am¡ie ne-
to instalaciones sanitarias y otros varios 
ser\icios.( 

De todo ello resulla que la proporción 
de los no combatie¡ntes en las tropas 
británicas, es con n\ucho superior á la 
normal, pues la mayor parte de los au-
xiliares no lo son de los ejércitos des-
embarcados actualmente, fino de los que 
aún permanecen en la Gran Bretaña. 

En fin y como r'azón más principal, 
si el ejército inglés no ocupa un frenle 
más extenso, es porque actualmente y 
bien claro lo ha visto el público en la 
última crisis, su artillería no está apro-
vi ionada suficientemente. 

L,a situación se ha modificado sensi-
blemente, desde hace algunas semanas, 
pero el aumento en la fabricación se 
¡hace poqo á poco y ide aquí que el frenr 
te no se extienda con la rapidez que es 
de desear. { i 
LA EMPRESA DE LOS DARDANELOS 

Y LOS GASES AXFILIANTES 
En la sesión de la Cámara de los Co-

munes, ha sido interrogado el gobierno 
inglés, acerca de la lucha en los Dar-
dalenos. . 

El jefe del gabinete británico, se 1 -
imitó á contestar que las operaciones, 
seguirán hasta que se haya obtenido 
un completo (éxilo. ; j 

Mr. Asquith, pidió seguidamente un 
crédito de 250 millones de libras es-
terlinas que fué aprobado por unanimi-
dad. f >t ; 

Después el ministro de la Guerra, de-
claró que se habían adoptado medidas 
para tomar con éxito represalias, contra 
el empleo de gases axiisiantes por los 
germanos. j • , ; 

44Sport-Madrld44—Café-resíorán 
Dionisio López Llano 

administrador de los automóviles de la 

línea de Grado. 

Cangas de Tineo (Asturias) 
Hay garage para autos y coches. 

Para anunciarse 

£ 1 P u e b l o A s t u r ¡ 
S a n . A - g r - u s t i n , 1 3 

Crón ica local 
1 El día de San Antonio 

El ¡día ¡13 de Junio es siempre un 
día de regocijo para todos los cangue-
ses: San Antonio tiene muchas fiestas 
eíT el concejo ele Cangas de Tineo, y 
de ahí el que su día sea aprojviechajdo-
por Ja mayoría de los vecinos de la 
villa para gozar unas horjias 4e sana di-
versión. 
i Pero el año actual fué una excepción 
de la. regla; el tiempo, inapiacabVe con 
nosotros, no nos dejó divertirnos. ¡Y-
tanto, como pensábamos hacerlo! ¡Qué 
lástima! 

Amaneció tronando; seguía así hasta 
las doce, y desde esta hora en ade-
lante, estuvo llovendo caisi incesante-
mente. ¡Se aguaron las fiestas! 

¿Qiué hubo en Curriellos? ¿Qué pasó 
en Santa Marina? ¿Qué se hizo en el 
Pando? E;n, lo» dos primeros puntos 
celebróse solamente la parte religiosa^ 
ya que la profana era del t o d o imposible 
celebrarla, y en el tercero, por razones 
que saben los vecinos de Santa Eulalia, 
ni siquiera celebró aquélla. 

¿Y qué hicimos los cangueses? Rene-
gar de la lluvia, aburrirnos de veras v... 
peinsar en él año que viene para des-
quitarnos. ¿Podremos hacerlo asi? ¡Dios 
lo quiera! 

Sala 2 o 
Procedente de Oviedo llegó el domin-

ga a icsll^pcHblaciónipl joven don Donato 
M. de Arvas. 

Ta n que i ido» amigo pasó en tire nos-
otros unas horas, regrerfindo a la cía-
pita! la mañana del lunes. 

Feji.z viaje, .j : " í ; 
' Vifcijef o 

Desde hace unos días se encuentra 
en ta ciudad de Don Fr¡uelav a donde 
fué ejii calidad de comisionado de quintas 
eJ, honrado concejal de nuestro Ayun-
m-iento don Evaristo Moroco. 

Qiue fa u eslanpiA entre los ovetenses 
le sea grata. 

Bleíiveniilo 
En lia. pasada semaiía llegó a c(;ta vil)* 

el digno Juez de Alba de Tormos, y 
que antes lo había; sido de nuqstio parti-
do, do¿i Manuel Fernández Carrascosa. 

Sea bienvenido. 
op*< fóüi 

Un vecino de Vega del Castro., en 
este concejo, herniado desde hace algún 
tiempo, encontróse a principios del mes 
corriente en grave estado por cuya ra-
zón requirió los auxilios del médico 

El señor VilLa^ una vez hubo reeo-
dom Jesús Villa Suárez. 
nocido al paciente, apreció en éste la 
estrangulación de la hernia que venía 
padeciendo advirtiéndole el peligro in-
minente en que se hallaba su vida, si no 
se sometía, a miva operación quirúrgica. 
Decidido' el enermo a someter je n\ ella 
como único recurso que ya le quedaba, 
fué trasladado desde su aldea al Hos-
pital-Asilo de los ancianos decampaíados 
donde le opeiió el citado Galeno, acom-
pañado. de siu he rmama, y futuro com-
pañero de proefsión don José. 

La operación se realizó con éxito, 
hallándose, ya el paciente^ don Julián 
de la Paz, completamente curiado. 

Alegrándonos de la cura del enfermo, 
damos sincera enhorabuena al reputado 
médico dqn Jesús Villa. 

U:ÍI i«í'rallo y un e>¿rio 
En el. último número de ta revista 

con gusto una fQtogralla de nuestro que-
mad riLeña «Niuevo Mundo» hemos vislo 
|Tidísimo caudillo don Luis Martínez y 
lile]ser. y por bajo de ella unos, ren-
glones laudatorios para el fotografiado, 
escritos con motivo de la publicación 
de su última obra literaria de hondos 
sie n li nea. { 

Damos cordial ¡enhorabuena al señor 
Kleiser por los triunfos que con, m 
nueva pjoducción está alcanzando. 

. j De socted^l 
Pasadas tres semanas en Oviedo, vol-

ívi 6 a siu casa de Coria nuestro muy tes ti 
mado amigo el joven abogado dan Do-
mingo A. Arenas. 

La penosa dolencia que hace tiempo 
venia padeciendo la joven canguesa Cons 

tantína Arce, tuvo fatal desenlace en las. 
ultimas horas de la mañana del pasado 
viernes, pues la paciente dejói de existir 
el citado día a las doce. ; 

El sentimiento producido por la muer-
te de Cons tan tí na fué general en nuestra 
población; porque la fallecida dotada-
de muy bienas cualidades personales go-
zaba de gieneriaíes simpatías entre el ele-
miento cangués. entre todo el vecindario 
de esta localidad. 

En la mañana del sábado, después de 
celebrado el funeral por el eterno des 
cr»nso idiel alma de la difunta en ia iglesia 
parroquial, se coindujeron sus restos mor . 
tales al Cementerio^ acudiendo *al acto 
de la conducción numeroso gentío y la-
Asociación der Hijas de María, a la c!ual 
pertenecía Constantina. 

A ía familia de la filiad^., a quien da 
moa sentido pésame, especialmente ~a 
s'us padres y hermanos, iservirá de con 
suelo en el natural do[or que produce 

ila muerte de una persona amadk, la 
piadora creencia de que los buenos, al 
morir, vían a gozar de Ja bienaventuran 
za eterna. 

Y Constantina, pomo e ra buena^ a 
la gloria habrá ido. Así á¡ea. , ; ] 

•i * • N 

También falleció en la noche del sá-
bado en es.ta villa de Cangas a la avan-
zada edad de setenta y dos años oan 
Paulino Menéndez, persona muy querida 
de cuantos en vida le trataron, por ser 
iiombne honrado y ,fo;tna¡l a toda prueba. 

A siu entierro y funerales, que Unieron 
Jiugar en la mañana del lunes, asistie-
ran muchos cangueses, dando así testi-
monio det afecto que al finado profe-
saban. , • 

Reciban sus allegados nueslio ¡sincero 
pésame y de^caMse en paz el alma del 
fallecido. ¡ ! . ; ¡ ' 

Hace unos días nuesii o querido amigo 
don Francisco García pasó por el duro 
trance de ver morir a su pequeña y en-
cantadora niña Eva, que era 'la álegría 
de la casia. L L ; J ( { 

Participamos de la pena do íiuestro 
amigo, quien tiene por consuelo el sa* 
ber que ahora hay un ángel más en el 
Cielo, y que ese ángel es la niña suya. 

S ind ica to Aur l e i l e 
S. tale de M g s 

Caja de Ahorros 
Se admiten imposiciones desde una pe-

seta hasta dos mil, previa entrega de libre-
ta para resguardo. 

Las fracciones de peseta se imponen ad-
quiriendo sellos de diez céntimos; diez de 
éstos dan derecho a que se anote una pe-
seta en la libreta del poseedor. Las impo-
siciones perciben el 3 por 100 de interés 
anual. 

Las imposiciones y las devoluciones (és-
tas pueden solicitarse en cualquier mo-
mento) se efectuarán los domingos, en Na-
viego, y en la Sucursal que en cada parro-
quia tiene el Sindicato. 

En Cangas pueden hacerse en la Far-
macia de don Gerardo Marcos que es el 
representante de la Caja de Ahorros. 

Advertencia.—Se¿ún el art. 83 del Re-
glamento los socios del Sindicato respon-
den solidariamente de las imposiciones de 
la Caja de Ahorros y aunque se deshiciese 
la Sociedad, quedan sujetos a dicha res-
ponsabilidad porque la Ley obliga a ello. 
El Sindicato de Naviego tiene cerca de 200 
socios que reúnen un capital mayor de 
50.000 duros. 

A los c a z a d o r e s 
Se les compran las pieles finas 

de montería. 

CASA BALCÁZAR 
Dría , 4 4 . - 0 U 1 C D 0 

Usted debe suscribirse 
a este Suplemento 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País



E l F - u e T o l o A s t i a r 

w 
H I 5 T 0 L G R f l l N O 

Remedio supremo para la Tuberculosis, Catarros, enferme-
dades conmetivas, debilidad en general y pérdida del apetito. 

Recetado por todas as eminencias médicas. 
Un frascO alrvia.—Seis curan 

\?INO G R A I Ñ O 
Tónico y reconstituyente por excelencia, supremo en la Neu-

rastenia, debilidad, anemia, pérdida de fuerzas y en la convale-
cencia de enfermedades agudas. 

Especial para las señoras cuando están criando. 

i * 
Laboratorio del Dr. Graiño.—Cruz de Beneficencia de primera clase y de Alfonso XII, laureado por los Ministerios de Gobernación 

de Instrucción pública.—Ocho grandes diplomas de honor y diez medallas de oro y plata. 

j 
GABINETE FOTOGRAFICO 

m w 

C O R I A S 
Fotografías artísticas ® Reproducciones <s> Ampliaciones ® Se retrata 

a cualquier hora del día o Precios módicos. 

R a t o m ú D i l e s 
Servicio diario de Ponferrada a Cangas de Tineo 

Salida de Ponferrada 8 1[2 mañana. 
Llegada a Cangas de Tineo 2 tarde. 
Salida de Cangas de Tineo 10 mañana. 
Llegada a Ponferrada . 3 1\2 tarde. 

Mina de carbón LA ABANDONADA 
Carbón grueso sin cisco, los 46 kilos (quintal) en bocamina 0,90 ptas. 
Id. id. llevado a domicilio. . 1,00 — 
En cantidad mayor de 8 quintales, en bocamina. . 0,75 — 
Id. id. llevado a domicilio. . 0,88 — 
Grancilla cribada. . 0,40 — 
Menudo para caleros y tejeras. . 0,26 — 

Cocinas económicas, modelo de Bilbao, las más indicadas para el 
consumo de este carbón; precios de fábrica las de 6, 7, 8 y 9 a pese-
tas 55, 60, 70 y 80 respectivamente. 

Los pedidos a don Víctor M. Barzanallana 

Fonda "LA PRAVIANA 1 
Oran casa para viajeros 

Angel Rodríguez Fuerte (el Canqués) 
Coruña, F^úa Alta, 1 y 3, Coruña-5ituada en el centro de la población 

Esta acreditada Casa ofrece a su clientela toda clase de comoc 
dades, por su excelente trato y economía, como vence también ciert 
dificultades que con frecuencia ocurren a los viajeros.—Para más ii 
formes, diríjanse en esta villa a don Manuel García Solís, herrero, d 
miciliado en la plaza de Toreno, hermano político del dueño de dicl 
Casa. 

DIRIGIDA POR 

¡ ) o n C i p r i a n o K * W^M 
Estudio completo de la carrera de Abogado, preparación para oposicíonesa la Judicatura, Registros, Notarías y Abogacías del Estado, Estud 

del curso preparatorio para el ingreso en las facultades de Medicina y Farmacia. 

SE ADMITEN ALUMNOS INTERNOS V EXTERNOS 
Los primeros pagarán 150 pesetas mensuales incluyendo la enseñanza y menaje preciso; y los segundos 30 pesetas mensuales por las asig 

naturas de cada curso oficial. La preparación para oposiciones importará 60 pesetas al mes. La matrícula será oficial o libre a elección del alurr 
no; no obstante se procurará la asistencia de todos a las clases de la Universidad, de no existir razón en contrario. 

Los precios serán satisfechos por mensualidades adelantadas, y no se reducirán cuando hubiera comenzado el mes en la Academia. La 
amilias recibirán noticias frecuentes de la conducta, aplicación y aprovechamiento de los alumnos. 

El Reglamento será dictado según las circunstancias de los estudios y de los escolares. % 

La Academia empezará el 1.° de Octubre de 1915. 

DIRECCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA: 

D. Cipriano R. Monte, Uría, 66 pral.-Oviedo 

Venta R E L O J E R O 

Se vende una casita en la calle Mayor, con fachada a 

la Refierta. 

Para saber condiciones de venta entenderse con el veci-

no de Corías don Joaquín Muñiz. 

Hace toda clase de composturas por difíciles que sean, en relojes de pared, sobre 
mesa, despertadores y de bolsillo, con garantía por un año. 

También arregla gramófonos, cajas de música, máquinas de coser y encendedore 
automáticos. 

Precios reducidos. 

Tous pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País


	El Pueblo Astur (1915)
	Suplemento nº 469 (27 marzo 1915)
	Suplemento nº 711 (24 abril 1915)
	Suplemento nº 718 (1 mayo 1915)
	Suplemento nº 725 (8 mayo 1915)
	Suplemento nº 732 (15 mayo 1915)
	Suplemento nº 738 (22 mayo 1915)
	Suplemento nº 745 (29 mayo 1915)
	Suplemento nº 752 (4 junio 1915)
	Suplemento nº 759 (11 junio 1915)
	Suplemento nº 766 (19 junio 1915)


