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PERIÓDICO DE INTERESES GENERALES 

PIIECIOS DESUSCRI'CION. 

En Bergondo y Betanzos O'50 pts. al mes 1 <'21 ,  triniesU 
fueral`50 Ultramar 14 semestre adelantados , 

Anuncies y coman12,ados precios co.avencionalew' 

TODA LA CORRESPONDENCIA AL DIB,ECTOR 

No se de uelieft 

PUNTOS DE SUSGRICION 

ri y Advaistracion de este periódico Berg ori. 
o 20.  
rigiéndose al Administrador, 

ndo la vara de la autoridad no 
derecha, cuando merced á  fú-
iotivosse`doblega ésta y cuan.,  

do haypseob 

conciencia) 

neoctoi pqrnoep i a pa  
l (porque

u maneja no e  
no 

  entonces el pueblo 
o este gobernado tiene que sufrir 

'1 y mil causas distinta , „ aíro. 
vejaciones y hasta ser objeto 

ila censura rúas terrible por par 
te d

- 
e los otros que tienen la suerte 

de tener al frente de sus municipios 
ombres de intachable probidad:  
No ha mucho tiempo que en la 

delldandeo (como todo el pue-
be) se Publicaba un periódico 

ndigno de figuraren pren-
verdadera In ante,. re,bajalA 

lo en que vela la luz: aquel 
itidico aún titulándose asi r Lt-

era órgano del verdadero li-
inIi tzraaba,blasfatuaba, ea 
y era contrario á los mas 

grados deberes;•pues todo el pais 
cuanto pasó con motivo de.la 
mision, y ácuantas honradas 
as maltrató con dinterios é 

.tos; pero por fortuna ha lleva- 

do una muerte propia y adecuada < a.1 
género de vida que adoptara; ha sua 
cumbido cobardemente, sirviéndole 
de mortaja sus mismas hazañas, y 
mordiendo el polvo que sus perse 
Buidos pisaron. 

El que hoye rige los destinos de 
nuestro municipio, las regia tama 
bien y sin embargo entonces 
no hubo multas, ni atropellos, ni 
saña, ni siquiera un consejo corno 
amigo, ni una mala reconvencioa 
como autoridad; hoy hay mala fé, 
multas y des-ws de todo género de 
venganzas. 3riz;guen los lectores de 
Lts MARIÑAS y del mundo entero 
cuanto vale una autoridad asi, y 
hasta que extremo han llegado las 
cosas ,  

LA SEGUNDA MULTA 

mas" grato  para riOso 
trO, qua consagrarnos Coa verda-
dero entaiSiasmo á la defaisa de los 
intereses locales,. á pesar del denla-
tado rencor é implacable obra que 
se viene desplegando por un alcal-
de famoao, que pone en juego toda 

clase de abusos y arbitrariedades 
llevado del insaciable deseo de dar 
muerte á nuestra publicadora. 

No es necesario emplear muchos 
1.azonanaientos para llevar el con-
vencimiento al ánimo de nuestros 
lectores, cuan injusto es el proceder 
del célebre alcalde fusionista y re-
formista D. Cesar Sánchez San Mar 
tira, al imponer la multa de 125 pDe 
SgTAS4 

Si hemos verificado con mas pre-
caucioaes de las ordinarias la pre- ,- 
sentacion de los tres ejemplares que 
la ley previeni-N al publicar el núme-
ro 579  que ocasionó la imposicioa 
de una multa de 100 PESÉTASi claro 
está que con el numero 5S, habla 
mos de continuar con las mismas o 
mayores precauciones para no ser 
víctimas de las iras del Alcalde de 

hallen a 
Por eco se procuro hacer la entre-

ga en la Alcaldia de 10S tres ejompla 
del referida número 5S en pre-

salada da dos testigo -s, la mañana 
del vieraas 27; poco das pues de las 
doce, y 103 vecinos de' la dalle de 
la. Plaza, así corno muchas per , 

 sonas gay se hallaban en la im-
prenta del pariódico, vieron como  

nue ,,'tro Director se dirigió' á la casa 
Cowistorial don el indicado objeto, 

No se hallaba el Alcalde-5 ni el s ,a-, 
 cretario ea el Ayuntamiento; y se 

requirió á los oficiales para que se , 
hiciesen cargo de los tras. ejemplares 
con la firma del Director y ningua 
no quiso recogarlo, por lo que frió 
preciso dejarlos solare larnesa de uno 
de ellos, 

Da este hecho aún podrán 
Mar alguna) de los oficiales, que se 
hallaban presentes,• porque su digni., 
dad les impele á decir la verdad, que; 
sale siempre triunfante, 

Corno el ensañamiento de Da Ge.'. 
Sar no tiene ejemplo, sin tetner á 
las censuras dal puehlo,, momentos 
clespues ele salir el poiCalica á la 
calle, serian pr'otimamenta las do 
de la tarde del referido ,  cita 279 se 
dirigió á caballo á le plaza del Cam-
po, como nne2tr03 lectores saheva tr 
lleV á cabo la hazaña de per 
sep,aur á los vendedores del periódi- 
co, auxiliado por un cilardia innial-
cipal, arrebatando los ntlnierósl ,qué 
coudacian para la venia, 10:3 dulales 
an &no fueron daviielt0'3, 

o satisfecho coa esta lieroPaidar 
orle el mismo dia 27 una tu 



	_,..tests.escap~ 

de 125 ,pe,setas á ,nuestro 
fundándose „en su.providencia en 
Cflle no se había dado cumplimiento 
al art. ° 	de la ley de 26 de 	 (e'optintiacími) 
de 1153,Aqe preyiene que elpireur 	Dice: S/ Vnita-de Caldas: 
tor de todo periódico debe,r,,alpresen.- 	Nuestro colega de,BetanZos, „LASIIARIIrAS 
tar ,,EN EL ACTO DE 	PUBLICA-'I tambien ganará como nosotros el reino de los 
CION y autorizado coi-i su firma ,tres 
ejemplares ,de, ada nnincro 

,pe,ro D. Cesar apodado con 
su talento y atripelierlindose 
art. °  II suelta upa r„iyulta por ha-
bersePulalieado 	pc,ri(,5dieo ANTES 
ele que ; el :Director hiciese entrega 
en el Ayuntamiento delos;tres,ejem f 

 piares 	DEJAR li,ItyPQ 
EXAMINARLOS • SELLARLOS. 

¿De donde „saca 01 señor Ale 
que el art.° 4 U. otro cuayquiera,de 
la ley de 26 de Jp,lio de '185;1, le 
autoriza para .ímpouer multas nór 
lla dejar,:tiempo plra examinar y 5-3- 
lar los c'ernplares? 

f¿Conao dice el señor Alcalde qr ue 
publicó el periódico antes de 'ya- 

cer la entrega en la Alcaldía, la-
biondo tenido lon'ay resta, ,corno sa-
ben muchas personas, 4 14s (joce de 

- la naap.ana, repartiéndose el pernidL, 
,co poco an.tes de las do--i de la ,tarde? 

¿El art.° /II (lispone que haya que 
sellar los ejemplares o  como se lee en 
la prJvidencia? No, D. Cesar, dispo-
»e sea devuelto  UN EJEMPLAR 
SELLADO, , 

íCuantas,con;tradieciones, D. Ce- 
', aparecen en Su .proyidencial 

ne ,concepto puede formar un 
o de un Alcalde que procede tan 
ariamente? 
esta ,cuesIion, la ,opipiori pú.r 
que OS muy respettable por- 
,e deja sobornar con ofroci- 

i con banquetes, juzgará 
el Sr. Alcalde y lo3 lit sil 

eillidaa'bromas las ygne --zasta ellCésar 
ariñan que por lo visto quiere por ese méto_ 

o alcatar la ndlnbradia .  VDS ,  autiguos .ho-
naónimeg 

!figurará ,,que, lea; periodistas 
os pasatries'e1,,dia escoñando péros .chicos oo- 
o bzlocaltiTiaestres campesinos?' 

Mas no es esto solo lo peor. Acude 
calde nuestro compañero el director de LAS 
MARIS:As haciendele,comprender,en, una ra-
zonada  instanc,m,  Su torpeza en la imposicionl 
de dicha multa, corno que para ello tuvo que 
dar verdadero tormento á los artículos , loe 
,invoca de la ley de ,imprenta, los cuales no 
„ligitiman de ninguna suerte esos exabruptos 
, que el despecho personal motiva. Pero • como 
si nti: fuerte D. Sánchez en les estribos deu 
ignorancia, contesta á las eousideraciones del 
recurente con un LINO ha lugar,' capaz de -arpa-
dos espaldas al,mas torpe de sus -ouvecinos 

Afortunadamente para LAS MARIÑAS 
para todos los pe,rió licos que viven la vida 
raquitiga, de esos pueblos Anas serneja,nt4s á. 
yillorios que á centros de cultura, por las fe-
chorias 4 sus prohombres, aun hay >compa-
ñeros que en su defensa alcen da voz, escuda 
dos y ,fuera del alcance de todos los Sánchez. 
llamando la atención, como nesotros lo 1111,001 
pos, de las autoridades superieres fiara que 
refrenen esos pujos de valentia, rural, que 
real cuadran en quien tiene el deber de admi-
nistrar justicia. 

Y einste que ningun ,yincolo de Amistad 
personal, ni mas 1,,,zos nos ligan ceo LAS LÍA-
RINAs, que las relacionesperiódísíicas; 
ano nuestra conducta >aparece Ab -pintan -imite 
ilYl'arcial y mucho más teniendo en cuenta 
que ese alcalde,„segun nos indicó El Clamor  
in sabemos ceo que santa intenpion, dice mi-
litar en el partido fusionista, cosa que en esta 
caes' ion ria.da, no 3 imperta, puesto que los actos 
particulares de una persona no puede afectar 
á la bondal de los principios políticos; y si el 
Sr. Sánchez comete atropellos, él y 210 el par- 
tido liberal que no le autoriza para semejan-
tes genialidades, es el verdadero responsa, 
ble y el único á quien las censuras deben di_ 
igirse. 

Lamentamos el nu AYO percance del colega 
y deseamos que le sean alzadas• las multas 
que le fueron impuestas. 

El director de nuestro colega regional LAS 
l■IARISzAs, don Hipólito Codesido Sánchez, 
tendra que sufrir 25 días de ,  arresto por no 
satisfacer la multa da 125 pesetas que le fue 

priestapor el ;alcalde ,:de Betanzos, _ ,segun - 
„hemos dicho n, rimeros anteriores. 

>Respecto á la otramultade100 pesetas, ira- 
sta así mismo por dicha autoridad Al apre-

ciable ,colega, fue confirmada por el „Juzgado 
de Instrucción de aquella ciudad  

-Muela° lamentamosla actitud que con LA 
Mantlas vienen observando las autoridade s 

 ,de 13atanzps; pero más de lamentar es que 
algunos colegas muestren empeño ,en hacer 
causa cpmun con los autores da tan pebres 
venganzas, ya que sólo á esto obedece Ja gua_ 
rra poco noble que se le ha declarado al l'efe., 
nido .periódico  

Prescindiendo de toda pasión politica y 
aun de Oda clase da afeccionos personales, 
,nosptrp,s sólo hemos visto en esa campaña un 
atropello de la prensa. que no podemos ni 
debemos tolerar y del que protestamos enér_ 
<ricamente. 

i Enviamos al señor Codesido la espresion 
e nuestro sentimiento para el caso, que cree-

rnos improbable, de qt e tenga que ingresar 
en la corcel; bien que hasta ella llega.rian los 
ecos de sipipptil que siempre inspiran las 

ictí ro as de mez q u inas pasiones. 

Pies?,  Zl ,t/eanC,e,  de ,la Coruna: 
Nuestro apreciable compañero en la prensa 

Cedesidp y Sauchez director del 
periódico LAS ZARii:As, de Betanzos, va á su-
frir el arresto de 25 lías de cárcel por no sa-
tisfacer la malta de 125 pesetas ,que injusta. 
mente le finé impuesta por ,el ,Célehre alcalde 
de Aluella ciudad, alcAlde que tomó por bien-
co de sus iras alyifericlo periódico, y porque si , 

 alta, van multas y multas; sin motivo, sin de-
recho y sin conocimiento de lo que trae entre 
manos esealcalle, que más bien que la auto-
ridad de un pueblo culto y roorijerado cual es 
Beta.azese  perecs un monterilla rural sin más 
ley que su estupido capriche. 

Sobre tales >arbitrariedades, muy censura_ 
das ea Betanzos, llamamos la atención del, 
recto goberna lor Sr. Eseríg,, para que man-
dad. le Llamar á su despacho l ese despecho-
,» alcalde, le haga entender cual es el deber 
recto y serio de una autoridad administrati-
va, cuyos hechos tanto desdicen de ea par-
tido ,que titulándose liberal, comete tales 
atropellos. Asi lo esperamos de la justifica-
ción del señor gobernador civil. 

Dice `El Lucense: 
Nada menos qae otra multa propinó á Eits 

1114 aiSTAs B 3:,an ?,o3 aluel alcalde que nues 

aros lectoral,  conocen ya. 
Esto, nada tiene de particular, porque, si- 

ALCALDADAS ,JUZGADAS POR LA 
PRENSA. 

perseouidores de la prensa libre. 

Dice 71 L1beral-Coruries (fusionista) 
¡Nuestro gozo en nnpozo•! 
Hablando ,dias pasados de la caricia que el 

alcalde de ffletanzos hiciera á LAS MARIÑAS 
de la misma ciudad, deciamos: 

“El ..Sr, Alcalde se quejó corto, pues otro•
en sa lugar hubiera estirado la mano y en 
vez de 100 serian 125 pesetas.n 

Y el señor D. Sarichez Cesar o César San eliez 
que debió venir ,en si sobre la justicia de 
nuestra indicacion (Muchas gracias Sr. D. San-
;chez por habernos atendido k5'er,vi.r tí ,f7") previo 
,cabildeo con el oficial 1.° y el 2•° y el 3.° y el 
4.° y el §.° (el 5•° no rnatv•) iel ayuntamiento 
se prepuso corregir el yerro y por po pecar 

debil ¡zas! atiza de nuevo á LAS MARIÑAS 
un cañonazo de 25 duros, que al perio list li  

más libre de ingles3s deja tiritando en pleno 
mes de Junio y con temperatura de 10- 
tigrad9s. 

cielos por padecer persecución de la justicia 
ende persona del 'Alcalde de aquella. yobla-
cion, que le,multó en cíen pesetas. 

Y no es,esto solo, sino que Al padre de su 
Director, antiguo Médico, que no debe ser de 
cabege.ra de aquella, autoridad, le están for, 
mando un expediente para averiguar si >está 

como tal facultativo, lo anal es 
un hecho. 

Deseauios al 13 ,...rtimado compañere rlchp, 
Sé y valor para arrostrar es e sis. ema 
guerra á la moderna, pues al fin suya será la 
victoria y; inás,ionominiesa la derrota de los 

Pero D. ,sauchez está en caracter: ser 6 n.o 
ser; ó herrar ó quintar el banco. 
• Asi debe per ya alcalde. 

De hacer Alguna barbaridad, que sea gorda, 
E si. non; non. 
En esto no hay ni puede 'haber paliativos 

ni términos medios, ni más Sa,n.chez que el 4 
Betanzos 

O todo ó nada. 
pejer el cortsabideArticulo 19 como se ceje 

Un puchero y volcarlo sobre Las MARIÑAS 
hasta no dejar dentro un solo céntimo de las 
125 pesetas de marras. 
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