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Divagando
'Dopiamos de nuestro estimado colega «La Voz de Galieia› correspondiente al viernes
X Eto del actual, lo siguieete:

La política en .Arteijo
-Nueetro corresponsal en Arteije nos
envía una carta que la falta de espacio
nes impide insertar.
En ella se hace resaltar la serena actitud de la minolía liberal del Concejo,
merced a la cual y a la colaboración
de persanas interesadas en giie cesase
la anómala situación en que se hallaba
el ayuntamiento, se ha Ilegedo a una
gran cdncordia que no puede menos
de favelrecer los intereses municipales.
Factor importantísimo en esta etapa
de normalizaciÓn, ha sido la correcta
actitud del alcalde. Convocados por
él todoe los concejales, concurrió la
minoría y votó con la mayor- le la toe
talldad de lo contenido en el orden del
día, sin discusiones ni incidentes encs
josos. Toda la Corporación fijó su interés exclusivamente en la finalidad de
atender a los intereses del pueblo. Correspendiendo a la actitud de la minoria,
Ja mayerla estimó varias proposiciones
de aquella referentes e caminos públicos, recomposición de fuentes, ami:decide de un t ementerio y otras.
El vecindario de 'Arteijo celebra vivamente esta situación de concordia
rnelante la erial será fecunda la labof del ayuntamiento.
Este iy el alcalde merecen los más
calurosos patabienes.»
¿Porqué en

Betanzos dando
al traSte con rencillas y rencores 'vi ve a ningún ciudadano
importan, no se ha de imitar
la conducta, de Arteijo? ¿Porqué el alcalde, dando muestras
de habilidad y tactO, iáo Procura aunar voluntades, borrando la fi diferencias que le separan de la mayoría? Esta; no hemos de cansarnos de repetirlo-,
amantes del progreso del pueblo, se ha colocado en una tict: zud, muy digna, en verdad,
de elogios, pues a pesar de

e

ler la lastimada, procuró, por
todos los medios a su alcance,
que se reanudara la armonía,
que dentro del Municipio reinó siempre, entre los concejales y la persona encargada
de preeidirloe.
Conveniente, muy conveDiente, para los inteeeses locales, sería que la paz reinara en
la Casa Grande, por ser múltiples e importantes los asuntos a resolver, entre los cuales
figura uno, merecedor de especial mención, la precisión de
que las corrientes de amistad
entre los dos pueblos hermanos (Ferrol-BetanzoO, que tan
alto grado de desarrollo adquirieron durante la etapa del señor Sánchez Díaz, vuelvan a
fomentarse.
Nosotros no hemos de evidenciar los beneficios que las
continuadas excursiones de ferrolanos, reportaron a esta ciudad.
Centenares de industriales,
humildes y fuertes, podrán
atestiguarlo, pues no echarían
en olvido las buenas pesetillas
— que ingresaron, sin cesar, en
sus arcas, y les sirvieron de regenerador, tan necesario, en
pvelelos como éste, en dende
el comercio Y la industria crecen de manera alarmante, sin
contar con otre fuente de ingre
sos muy mermada por ciertas
razones que las ferias y mercadós.
Si esa concordia por la que
todos suspiramos, y que ne ha
de confundirse non el miedo
que estamos muy lejos de Sentir, no se logra, dada la buena
disposición de la mayoría y
aún -de las minorías,hay que
comsiderar que la persona encargada de procurarla fracasó,
y la determinación que debe
adop ter, no se la indicaremos •
nosotros.

ADVERTENCI '',S
Se admiten toda clase de anuncios
, y esquelas mortuorias a precios con' vencionales. Pago adelantado.
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JOCO-SE it 1 0
El ser humano es en extremo voluble y descontentadizo.
Lo que hoy le agrada, admira y entusiasma, mañana le causa hastío y lo
desdeña.
Nuestros lectores recordarán seguramente aquella explosión de entusiasmo
y loco regecijo cirie aquí produjo la
inaugerachn de nuestro anhel do ferrocarril a la secina y simpática ciudad
del Ferro!, que venía a estrechar los
fuertes lazos de acendrada amistad y
fraternal cariño que unía a los dos
pueblos hermanos.
El fausto y memorable acontecimiento, celebróce con brillantes fiestas y
fu vas demostraciones de contraten
mdad que conmovieron hondamente
el sentí Mento popular.
Yo recuerdo perfectamente el . jabilo
inneenso que la realización de la tan
suspirada empresa hsbía producido en
e' alma rebosante de ardiente entusiasmo de mi buene convecina D. Hermógenee
Pero ese júbilo y alborozo, no estala
exento en absoluto de cierta codicia
y egois Esta señora, tiene tres hijas va talladilas y t °Iteras que sufrian y continuan
sufriendo todavía las nostalgias del
OlgtOr en sus sedientos corazones.
Y claro; la nueva línea férrea acortando las distancias, venía a ponernos
en contecto con Ferrol, en donde abundan los chicos de brillante posición
social que podrían hacer la felicidad—
qué aquí no encuentran—de sus tres
tiernos' retoños.
1 corazón de D. Hermógenes se
hallaba, pues, abis;rto a las más dulces y halagadoras esperanzas y en sus
cabeza Inflijan los más fantásticos y encantadores proyectos.
Por momentos esperaba D. & Hermógenes que apuestos marinos y opulentos ingleeites vinieran a ofrecer a sus
freí capullos, la !sincera ofrenda de su
amor ardiente.
Pero eay dolor! Esta triste vida está
constituida por una no interrumpida
serie de amargos y dolorosos desengaños. El tiempo transcurría y los gallardos galanes que habían de conducir a
la Vicaria a las tres deidades, no llegaban... porque solo existían en la loca
fantasía de D. Hermógenes.
Lo, únicos viajeros que llegaban y
continutin bajínclese en la estación de
401,-.0*

vuestro pueblo, sobre todo en loa diez
del primero y vaediado de cada mes,
en los que se celebran las tan renombradas ferias, son según afirma doña
Hermógenes, las prosaicas patronas de
casas de huéspedes, que vienen a surtiese de todos los artículos alimenticios
a nuestros mercados y a lencarecer las
subsistencias haciendo imposible aquí
la vide de los poares moltales que no
son accionistas del Bailo, y qne van
viviendo --corno ocurre at D. Hermógenes—con los escasos productos die
una modesta rentita.
Y esos tristes deseng
son leotor amigo, la causa de q e hoy la que
antes se entregaba a a. trasportes de
una alegría loca, se desat • en tecle eta se de denuestos e hilero serios contra
ese que ella llama mal la ado ferrocarril y contra Ferrol y tOcios su mo 'adores, y esepecialmonte ecmtra los ingratos marinos, los pérfidos inglesitos
que no han reparado siquitlra en las
gracias de sus tres ang,:licales criaturas
y contra los aborrecibles rajinerfas que
vienen a poner por las nubes los productos del país, desde el mantecoso
queso de la Llana Insta los sabrosos
«grelbs» de Modero y lals ricas patatas
•evaristas ».
A mi buena amiga 1). 9 Hermógenes
bien puede detirsele parodiando a
Béequer:
Volverán las obscuras olondrinas
en tu balcón los nidos a i1rrmar ...
mas aqnsl,los tieepos en Il ue con un real
se compraba de patatas ukt qu'uta],
y en Ida que no había elat?ia sin galán
sz seguro j ayl quo ya no 1v-obrará.

X.

Un saler'ifició
por' amor.
Un jover de la buena sociedad de
Palermo, sé enamoró de una sefloartzt
ciega, perteneciente también a lo más
florido de la sociedad palermitann.
La ciega4muy buena y muy hermosa, estaba dotada de un espíritu elevado y de una inteligencia nada vulgar.
El joven; llamado Ernesto Barini, visitaba con gran frecuencia la casa de la
ciega y acabó por declarar a la joven
su pasión.
Rosa Renelli, que tiene diecisiete
arios v, cuya enfermedad incurable era
la gota serena, enamorada también de
Ernesto, como los ciegos pueden ena4
z•

ese

DETANZ0,8aunarse, por el timbre de la voz y la
mayor o menor delicadeza
de seniln ientos que el lenguaje revela, hubo
-

de negar su correspe amerosa
al apasionado prete.eliente
Insistló éste una y otra ve en sus
aspiraciones sin obtener res ultado favorable, y sin lograr que Rosa explicara los motivos de su insisten te oposilen a aceptar las relaciones;
más tan
rsride fué la tenacidad del g
mantea-.)e que por fin la ciega, descu
briendo
e secreto, Se. dijo:
--Yo no me atrevo a corre
al amor que usted me ofrece, sponder
porque
on .) POS ojos carecen de he 7,,
es la
ás probable que, cuendo me nos uste d o niLeise, se sienta desfu
po t otras pupilas, ya q u e las nimbrado
ias
Pu eden deslumbrarle.
-s esa la sola causa de su riega tiy e? ----preguntó
itrnesto.
.

_Allá, tras esa linea difusa del horizonte, muy cerca todavía, felizmente,
está la tierra doecie viven mis ¿alosatb!es padres mis - os hermanos y
amigos. De allí se elevan a Dios por
mi felicidad las plegarias más tiernas
y más sublimes. De allí han de aenir,
mientras dure la tra .
vcsía, a flotar las
cofas de mi
vapor las bendiciones de
mis'ancianos padres...
¡Que noche nOff ible estoy pasandó!

En derre jor It s terribles elefrikntos
de f Atlántico que traen la tempestad;

debajo un abismo de 500 metros de
profundidad, la tierra mas cercada de
890 leguas de distancia; el buque navegando por la ruta más desierta. Uno,
cuatro, diez golpes de mar hacen tumbar el casco.
• • •
'
Las dos inmensidades, la del agua y
la de la atmósfera, dialogan, urde!, o
traman la tempestad.

También por siete votos contra tres, se declaró cesante
a!
conserje del e e: lenterie
García, iée e ose a Pedí-e
feedrés
Martínez Lagares.
•La sesión,
disaurrió tranquila sin -que el
apasionamien0
enseñoreara, en ningún se
1119mento de los ánimos, y esto hace presumir que vientos bo-nancibles se agitan en k.1
salón
de sesiones, que pudieran ser
precursores de una etapa de
tranquhlidad,
de paz, muy ne
cesa ria ra
pa el estudio de cuanto conviene al puebli
taieiara si nuestros e que no
vatic i ni os
Se realizan en tocar sus
res.if
tados.
Yeeotros somos los
priMeros

en - felicitarnos de ello,
y nunca nos explicamos que cuestiones ,tan baladis e
insignifieantes como la de si el destino haya de ocuparlo fulano o
magano,.no se llegue a un acuerdo.
La neeyoeía,
en ese punto, es
árbiti o, y las minoras deben
de comprenderlo aál,"no
procurando utilizar recursos que
al fin y a la postre, no 'dan resultado, - y por el
Aoinento,
sirven para enconar los ánimos.
os.th
Vorao en contra, cumplen con su deber, si así lo
entienden, adoptando otra acti. titd, se salen del marco de la
ley, y aparte de que esto es
peligroso, equivitie
a sentar
mal precedente.

única--respondió Rosa.
A la madrugada del siguient e día,
Ern eeto salió al campo y se ten
la .1lit rba de cara al Oriente, ye dió en
Todo a bordo es silencio sepulcral.
el djsso enrojecido del sol empeetímido
Ensimisma.] >, ebsorto ante tan itía
ley au,arse en el horizonte, Ernes aba a
grandesa, vagaba sin rumbo, sobre cuto fije
él sus ojos•
bierta, queriendo borrar en un férreo
ademán
repulsivo tanta pesadumbre.
sí pesen-meció hasta las doc
e, sin
spa rus la vista del astro.
La inmensa bóveda celeste, o a visitundo se levantó, ante sus pu pilas,
ble por lurninosos relámpagos, oia nePara e 1 señor Sánchez Guerra
que
gras
dico
l'oraban encandecidas, fío tabla
tinieblas se cierne sobre el buque
-- CO n este misino
que defiende los ideales de los
gran des masas de sombra.
FI oleage vese
tí
-tul ,
gua
buenos
liberales de Betanzos, se ocuinflamado; la estela'
r,osísi nios, copiaruos
del buque es un largo
epeticla la misma opeiación al otro
reguero de fuedel
pa de nueszro suelto anterior y dice endía,
LIniversal lo siguiente: Diario
tre otras cosas:
el atentado se conssmió por
go que no se eclipsa y más se acrecienconapiel°
<En (11 distrito
ta. El alma sola, sola con la naturaleza,
. La ceguera se había apode rada
de Betanzos signen
de la rstina de Ernestø.
«Con este mismo título yeon sueltos
medita pensativa y silenciosa jo
las arrineazas de represalias
lL
COntr.1
aepre
de esta naturaleza, publica nadameatelicess
lbs ic<iituilarni
inmensa cúpula de los Cielos
/
,-euroS que ‹se-rnanifestacomo éste era ciego se
sin estee-,
11
el . rigió a tientas
rc;i1
en'libe
a casa de Rosa,
nos que en el periódico oficial del pard urante ta pasada'
y tofecha
tido en que militamos, 1
mándale la mano, le dijos
Claro panel lacew P' cursor
por cuyos
la
Aurora. ¡Nada! nada se
e.tt:t, se lie vuelto
--Ya soy. ciego como usted. a,Qu
ideales lucharemos sín descanso y con
ve...
a decir que.
aceptarme per espeso?
nos CL cc :f)ries municipales de Arataga,
fe,ntes
cotamos nosotros a los que se
sCoirsós
METEORO
l.a.ewealbnia nurreial
l'elldiseeerían'anuladas.'
se
ha
celebraconsuelan
cl:ciendo que no en( °Erradou.․)n „anta pdinpad
Betanzes Mayo 7-914
Cf:_elics no Sesy motivo- algund, n
y el Suceso es el
mos calor.
osolíee' teriemes, ia seguridad que el
terna cf to.las las conversacionea en
seflor
la patri? del Dado.
Pronto subirá al Poder el partido
Sánehez Guerra no amparará s
eIsos rnejantes
prOpósites:
'Fundados
eil
esta
beral, entonces ya se convencerán
pobreS de Palermo, qaeriendo
aigedica- su
1i
creencia,
kaa
desistido
algunos
dip
adshi:ación a este mártir
esos que revolotean alrededor de lasu
tal
los del partido liberal de hacer u
del amor, le han obsequiado con orina
nóminas como las mariposas alrede,pregunta al ministro en las
gioaies y ricos presentes al fin de los,
CorteS.
Celebró
el
sábado
la
Corpodes
de la luz de lo que venimos afir
E ro, del Ayuntamiento de Secuales figuran sentidas dedicatorias.
da,
mando..
del
ración municipal, a ia hora semismo dist ito de Bet
Probaislemente el caso de Ernesto
a
de tan
aplaud nzos, do
ñalada,
sesión
ordir
Barini, por el valor que acusa, par }le
ida sería una interven
P,
naia, así
,
quien pese, y duela
ene() diez 'eñores conceíniese
ción adeciada po :nisterro de 1 a
abnegade por lo grande que es en
a quien
Gobernación no se habl
sí
duela,
el partido libea nada, a pe _
Despius de algunos
no tiene ejemplo en la historia del
sar de
ra
),
igant
OS
astintos
den andarse por la opinión.
no, constituido por
sacrificios realizados en aras del amo
do trámite que fueron despa:
r.
hombres
coescientes,
Se comprende hasta la entrega de
y no por
•
chulos
Para (1 director de Penales
la
discusión, se'di
obligados,
acabará,
en
fecha
vida, pero la inmersión voluntaria 'e n
lect ura
a una moción del conno
lejana,
Con
venc
.ía
saber
sí
la
Dirección
de
las tiniebl .s eternas, el desfloraj fácil o
eon dar al traste con
p cuales.
Cejal señor Ságchez
en la noche sin aurora, la
tt
„
Díaz, que
oriza
casos
como
el
que,
ele
política
de com
caída reflexi - '• •
p
paut dzgoe
va en el espantoso mundo de la negru
compilendía a/gInos particula- - teor ejempio, se da en el vigilante irey componendas, tan perniciorino› Ue cáicel de Betanzos..
ra, no, no tiene adjetivo que pueda ex
res, entre ellos algunos tan jansa
para eI pueblo.
Dicho funcionario
poi - tantee como el de la
presas el heroistne que encierra la
fué
nomrado
a
convera íz del advenimiento al Poder (11
A frente marchan
jóvenes
acción llevada a cabo por el joven
niencia de que se procure
•
, los
- co
palerrnitano.
f
neervadores,
y,
claro
está,
después
aguerrldosy perfeetainenteco-de
mentar las corrientes de aihishaber sic() relevado el
nocedores de su misión, que,
funcionatio
José Maria Neira
tad Cutre wriol y
e fué norsbredo durante el Gobie.•
Iletgrizos.
r4Ite
asteírar nada,labrán
no
A instancia de su autor se
de
liberal Es'tendría nada digno
sí,n desean so por la
de
19
caumencionarse; pero la el hecho de
'10 111
discutieron separadamente los
sh liberal, que constituye una
gil e este vigilante «conservador. se-h-diversos puntos de pro o'
-- speranza para España.
s
Yá o desde entonces, sin dud e,.
Clon,
recayendo
íos
a
'título
oportipws
1 1104 11 11 1 ‘911
de gratitud, a hacer una ceLee personas de buena voacuerdos.
rn
Pa í% lar violenta COMO
4111Y`, 51'1 k
injusta
luntad deben sumerge a miescontra kys
•1 111
Entre otros, se adopto, por
prestígiosos ríberMes de 8etra empresa, sin
t
nueve Votos contra el dc la T
vacilach/, que 1,an cometido el horrendo
'L
13
n9-.
s, dencia, qua se
i
ta de infeatar sacuclirse
yugo de
proVevera h
Estey distante de las
taLl ques
Ya habrán perdido l'Os resque
r
pro
de
estos
tiempos,
_
plaza
vacante
de
encargado
del
playas nativas
3r-P retener nada menos
légieCi
mores
de encontt.arse sin timo
que
qué por esa circunstancia
arboiado, deqgnándose para
P141 libertad en sus ideales, tener ammas intenseingnte
nel, peasto :

Del .111i icipio
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patria,-

el seittinileate

ocupeela a Juan
llodrígue.z
Brailas.

*

k/r.í

pei

que irán viendo. que
fa poderosa barca en. que , navegamos, lo tiene muy afolleLaJamente muy experto.
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El dominFo se leyeron las primeras
.amotestadones en la parroquia" -de
'Santiago, derjoven e ilustrado secreta
rió del ayuntamiento de Bergondo don
Adolfa Sánchez Díaz, y de la bella seaorita María Martínez.
Estos simpáticos jóvenes, además de
star eiaparentados con d i s ti nguid
an-aas de la tocalidad,se hacen aredores al
al aprecio de todas las per 5onas
que 1c s tratan, pos las b,ellaa prendas
.de carácter de que están adornadaaa
Por este motivo, nr) as de extrañas
que sus numerosas amistades les hagan
en es - os día... nulTiCTOSOS y
valiosos regalos.
La boda še celebrará ert el próximo
mes de Junio.

Se encuentra en esta ciudad desde
hace alunes días el jefe de Correos
cit. Coa -Toa:lela D. Antonio Baena y su
ap ble familia
Dámosie la más cordial laienvenida.
.11

También regresó de Santlage, después de haber sido sometido a una ope
ración quirúrgica. el inteligente director de nueslia banda municipal D. Ricardo Dorzaio Arroyo.
Deseamos al señor Dorado Arroyo
una completa y radical curación en su
dolencia.
1111111INNOMIREIMIWY0/~/~0*

2." Aria de la '<Surte en ré'
(poi' todos los instrumentos de
cuerda)—
3,° LI aprendiz de brujo,
Scherzo inspirado en una poesía
de Qoethe—DUKAZ,
,SEGUI';DA PARTe

Sexta sinfonía, pastoral --

BUTI-I0wEN

I.' Alegre — Sensaciones
que se experimentan oí ¡legar al
campo.
2.° Andante—,Escena jun.
lo al arroyo.
3.° &herzoy final--Danza
de los campesinos.—Tempestad.
—Alegría y reconocimiento después de la tempestad.

.1.111~~101
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DE MADRID

Un concierto en Ferro'
la martes 19 del corriente,
a las nueve de la noche, se ce.
lebrará en el Teatm jofre del
Ferrel, un brillantísimo con.

cierto por la renombrada Orquesta Sinfónica de Madrid, con%
tituída por ochenta notabi.isi.
¡nos profesores y dirigida por
el competente maestro serior

El luaes ultimo, entre una y dos de
la tarde, hallábanse desaaagando algunas carreteros varios Nocoys de vino
Castlia para el estabi(druierito que
en una de las calles de detrás del atrio
de la iglesia de Santiago posee D. Juan
Datorre.
En es a 'momento acertó a pasar por
aiU el id ota conocido por «Janina> el
qtie apre acabando la ci&cartstaricia de
estar ocupados los trabajadores dentro
de la taberna, le sacó las forras a uno
de los bocoys el que, per una gran
fortuna aa lo alcanzó, emprendiendo
salle aba¡o una vertiginosa carrera, y
tropezando en la casa de D. Antonio
Navetra, en el momento que este seflor enI ba ea el po Jtal. Siguió su
marcha exparciendo en todo el trayecto el vino que cor,renía, hasta la terral
,
nadón de la Ruanueva, donde paró
por ser llano aquel sitio.
El bocoy quedó completamente des
traza do.

2.° Idilio de Sigfredo—id.
3.° Marcha fúnebre de l
"Ocaso de los Dioses"--id.
4. ° Obertura del "Tannliatisser--id.
Ehte prorarna no- puede ser
más hermoso y atrayente, por.
que esta conetituído por obras
de fama univerzal y ieiuspir.
ción suprema.
Aunque ¡os gast, : „pie origina el festival sa y:.)rtnes, los
precios de las lc'alidadesse
hallan al alcance de todos los
aficionados al divino arte: la
utaca cuesta oneo pesetas y
la entrada g,enerai l'50, siendo
aún más relue'..do el precio de
otra iocalíiad
grandis'inia demanda
de ellas para asistil al concierto de Ferro' Ce todas IGs
pueblos cmareanos por la faci:idad que les pre,t.ta el servicio de trenes y automóviles.
-

*

Fernández Arbés.

interpretará el siguiente
programa:
Se

PRIMgRA PARTE
Oberhua de "La flauta
In cantztz—MozART.

Lf0 7 11iádatIlersie no hubo que lamen

,

tar riáD chsgracia que la pérdida sufrida por el señor Datorre.

El donan° empezó a ; ublicarse
la Coruña un semanario que dirige
D. vlicenta Pérez, titularlo ,‘ El Liberal
Dinástico ›.,

4japitulo de bodas

Por si el pájaro tiende su vuelo por
Betanzas, reproducimos la siguiente
molida que publica un peiiódico de la
Corufia:
<El delgado de Hacienda de esta
provincia, llama la atención de los industriales para que no se dejen algaar por un i ndjarjdjo que se hace pasar
por jefe de los inspectores de MaciceJa, con el fin de limarles lik <lamente,
alegando que no les instruirá expedlen
'e ni serán «adiados, si le dan tardas
cuantas pesetas.

El domingo le leyeron en la iglesia
parroquia' de Sta. Maria del Azogue
de esta ciudad, ¡as primeras amonestaciones de los jóvenes Carmen Vidas
Wey y de Minu š Fi, en te s os, caja de
•itiestra banda ele música rannicipaL
111~~~111~~111~ ~~,~11111.

MOVI,VIIENTO POBLACION

I 1' t
,

NACIMIENTOS

josé López Sh10110,

Ei fingido finiciortaxia se presentó
en 1, arios comercios, logrando estafar
tcy duetos>.

Anton:o y

Antonia.
Manuel Fraga Vaamonde,de Bernar.
do y Manuela.
Maximina-Asanción López Fernán- ciez, de Ramiro y Celestina.
Francisco Zspifleira Vidal, de José y

,

Francisca.

Vázquez Bodela, tuberctllosis pulmonar,
Maa a -Cano Buguen°, congesti4t1
cerebral.
Malla Pena García, retania,
Juan Varela García, enteritis tuberculosa,

1S

WAGNER.

.

UE.FUN.'ZIONEs
,.

. ~~~Awairs~,~~,,,

.

Registr )

raciones en Attion y que como 144s efi
IlmeMr0.1 ICetgreS, quedó ¡Mil ne
pierna izquierda 4 conseettencia de un
balazo.
El motivo de su viaje a uplella
dad no es otro que el de adquirir ett
el acreditado establecimiento ortopklico del señor Prima 1111a pierna
arrihala] que por suscripción popular le
regala el roble pueblo de Betarizos.
Al despedirse de nosotros ríos rogo
señor 19eíra, diéramos graóias intiy
expresivas en su nombre a O. Galo
Herrara, joven depeadiente dl comerdo de los'f.eñare_s Hijos de A. NUñez,
por el donativo que para ayuda del
viaje había recibido de este señor,
Queda complacido,

4 11

-,

Circunstancias que no' lienzos
de exponer, por no estimado preciso, han .s. ido la causa de la desaparición de BETANZOS LIBERAL,
y de que salga hoy a la luz este
nuevo semanario, que, como ,su
antecesor, defenderá con el eniusiao ,i.vo.7,10 de quien está conzpcnetrado coa sus ideales, la regens; adc., ra política del Excelentisinio Selor conde de Romanones,
único e indiscutible jefe doi partido liberal en toda España.

Pi>

MATRIMONIOS
NInguno.

1.° Los murmullos de la
—

S rab airaa,

Jgnaci.a PaZOS Carro, sifins pubno- ,
nar,
Josefa Gil Gabin, difteria,

TEliCERA PARTE

viva

.a." a a a ...V.:a:E

tafdo y iviao a

Durante la semana se sacrificaron 27
reses que airnjaron 1.662 kilos.

Nuestra Excma. Corporación municipal acordó en tina de las sesiones
que celebró la semana anterior ver*I.buir con 1(10 pesetas a la suserlpeión
nacional en favaa- Ce1! esaritor
Pérez Galdóa.
;

Una COfl1S(J e aotaereiames
visitado al concejal señor Sán_lea
Díaz, para que recabase de la Corpo,
racion la supresi_Sii de los pues'os
venta en las calles e s:a cludad.
Alegan, los peticionarios razones de
guan peso, que el
tendrá muy en cuenta
petición, que sert,uraniente
da por el ayuntamiento,
Ya tenía el expiesado señor pvesenrada una niOción inletesando o ue se
hagan desaparaaer laal: pues/os de la
raye ¿je los Herreros. D l„.?, reslilAción
que merecW, dar;nnos cuertta

Con motivo de la huelga demarinaa
mercantes, se hallan atracados a los
nuevos muelles de la estación ferroviaria de la Magdalena de ella ciudad,
1os vapores Núñez
Manuel» y ‹ - Ma
note».
Siguen a i rdo us iespectiva a tripulaciones, aunque con el propósito
de no salir hasta :ine el conflicto de
los marinos r C;CS Ites no se solicelonf.
-

los Iti,no alas del mes actual
se celebrará en Madrid una asamblea
de seerear:o.,, de ayuntamientos, parl
es-'r sr Ja , ociicaclén de los
artilailcs de la ley, que se refieren a los
aoritbramientOs y separación en el
senfido de que se exijan condieionea
e aptitud, y que las distitucione-; vengan precedidas de expediente en el
que sea oído 1 interesado,
En el presente mes empezarán en la
Audie aa's da
ja.fia, fas vistas de
las ca aa caqn a r.!e pntenzief el
Taibunai del j ratio,
P¿,.,ai al día -a.5está -señalada una ora..
ce-dalia del inzgado de esta ciadad,
contra Maáue li; Boado Gonzálw, por
robo, quince testigos;
.

-

En una reyerta suscitada el domingo

El lunes saló paa Alsasua \lavarra) el jovei brgneiio ; .;-é María Nel,
la soldado que fue del Ejército dsope-

-en el halle de la Plaza de 'Enrique IX,
resultó ,herido en un brazo por arma
blanca el joven Dothingo

Por la ordenación de pagos han sido
(3(av , :e"--1 al habilitado, para que sean
Mectit ea a,s4 las nóminas de los maestro:, ad partido de esta ciudad correspondientes al mes de Abril última°.

El lunes entregó su alma a Dios do a
nafae! Antrán Trt.jillo, rico propietario
de Bergondo, y persena que gozaba
numerosas simpatías en esta ciudad,
don& ha causado gran sentimiento la
t7iste noticia.
El martes cinco, recibió criltiana sepultura en el cementerio de San luan
de 01:ces, en aquel ayuntamiento.'
A ou affigada viuda D. Honorina
CarbaIlo.Bello y demás familia, enviamos nuestro Más Eentido pésame.
•
lb
9 1.1.

También ,falleció el viernes último,
en el kfospital de San Antonio de esta
ciudad, la anciana Ignacia Pazos CaIZO, vecina de la Fuente de Unta.
Descanse en paz la finada.

La alcaldía de 'guíeme ha formulado denuncia contra el 'maestro de Vi fiar %Jesús Vilarizio, por faltas en la
enseft nza.
Pro . edente del Juzgado de instrucción de esta ciudad ingresaron en la
secretaria de la Audiencia de la Coruña las causas Eobre falsedad de documento público y otra, sobre robo en
Ja capilla de San Marcos.

El Director general de la Guardia
civil, general Luque, ha entregado al
Ministro de la Gubernación un proyecto de aumento del cuerpo de la Guardia civil.
Las bases esPnciales descansan sobre la creación de 690 nuf-sos puestos
de la Guardia civil, con un aumento
de 3.000 guardias de 2. a y cabos.
111111M1111■111,,CE,

LA COliElleICIOAE
Para informar a nuestros lectores de
una de las causas que origina el retraso de la correspondencia de la Argentina, Cuba y demás repúblicaS americanas, copiamos de nuestro estimado colega mal:Heno La Triliana el siguiente artículo:
<EI Sr, Ortuño aprovechó su viaje a Fan Sebastián para presenciar en la frontera la t rrna
en que nuestros compatriotas nacen la entrega
de la correspondencia a los ambulantes franceses. viceversa.
Los empleados españoles llegan a Hendaya, y
un funcionario faances entra en nuestro coche
correo y toma nota de cuantos despachos de
correspondencia ordinaria, y asegurada les en-'
traga la oficina ambulante nusstra.
A su vez el tren francés viene hasta Ta •estación española de Irún, y un empleado español,
se hace cargo de la cor,respondencia del extran
jaro, tomando nota, también de cuantas sacas
se n.,5 entregan.
Irún, además de la oficina que pudiéramos
llamar de la población, tiene en la estación férrea otea est data cie insuficiern e local, en donde
se verifica la apertura de los c espacios dirigidos a la ambulancia Inin-Mad3Id.
En un par de haras escasas que media desde
la llegada del tren francés y la salida del español, los empleados fijos de Irún y !os ambulantes de la expedición, trabajan como leones. a fin
de procurar que la corresrondencia acabada de
arribar pueda llegar a sus destinos sin perder
el enlace. Esto claro está. resulta humanamente

imposible cuando del extranjero llegan sacas y
más sacas de América del Norte y de la
bliCa nubdna además de las expediciones ordi
narias.

PILAR VEGAS Y HERMANAS

-

Allí so quedan las innumerables 'cartas del
Continente americano, perdiendo fechas durmiendo en Irún, porque el personal es insuficiente para dar salida a ese chaparrón de corres
pondencia en el tiempo necesario para no perder fecha.
• El público tiene,CIaro está, derecha a que sus
cai las lleguen por los medios más rapidoa, porque para eso paga ha que le exigen, y, sin embargo, el Estado español, que recibe buena, reen ,
la por este servicio, se niega rotundamente a
incluir ea los presupuestos las cantidades lleco:.
garlas, a fin de que el servicio es haga tomo se
debe, pues en ello <cumple en coinpronalao Coa
traido con el público.

Se hacen y reforman sombreros para
señoras y niños, y participan a su clien
tela que todos los jueves pasarán por
esta ciudad a recoger encargos a la calle de Cervantes núm. 4 duplicado.

ESPAÑA REGIONAL

.

Asi se baga un servicio, que si importancia
tiene dentro de la nación, la adquiere aún mayor en el servicio inteanacional.
Y almea, en pocas lineas, usa ligera idea res
pedo al ?material y personal de que dispone para este fin Francia y España.

:

En ncía, lo s coches correos son exclusivamente coches-oficinas, con una longitud de 18
metros, y la composición de los trenes, en lo que
a Correos afecta, no so limita a un número fijo
unidades, porque cuando las expediciones son
extraordinarias, se añaden loe coches-correos y
coches-almaceaes que las circunstancias exijan.
Igual ocurre en lo referente ir personal. A
las brigadas ordinari is se une el personal necesario, guando necesidades del servicio lo
exijan.
Espada cuenta para el servicio ambulante
con unoe coches.-correos, de once metros de
longitud, Eetos son, .a su vez, coches-oficinas
y cocheS.alinacenes. ¿Que el númoro de sacas
excede a; la capacidad del coche? Se quedan
el tierra o se facturan, si las Compañías de
,farrecnariles acceden a ello. En este caso fa,
verable, los empleados que firman la percepc - ón de sa correspondencia, ni la .ven ni la
huelen y tienen (pite confiar a la honradez de
loa ernpl?ados del ferrocarril lo que sola es
de su exclusiva responsabilidad.
¿l'arsenal asignado a estos ambulantes?
Tres empleados! I. Haya lo que haya
y venga lo quo venga de correspondencia.

DESCRIPCIÓN DE CEFIRINO ROCAFORT
CARTAS COROGRÁFICAS PÓR BENIZÓ
CHIAS Y OTROS FACULTATIVOS.

Ésta magnifica obra se dedica al estudie
de las regiones y provincias, detallada descripción de nuestro territorio, comprendiendo sil
extensión. cestas, fronteras y otros importantes
asuntos.
Se reparten en ESPAÑA REGIONAL una
colección de Mapas de 37 por 52 a doble hoja
de las provincias y posesiones de Africa,
ESPAÑA REGION AL se publica por cuadernos semanales de 32 páginas a una peseta. Se
Publican en láminas sueltas más de milogra fotflas de las eapitales y partidos judiciales, repara
tiér.dose como regalo, o sea sin equivalencia de
texto, una hoja imprensa por ambas caras mi
cada cuaderno.
Se admiten suscripciones en la imprenta de
este periódico y el establecimiento editorial de
D, Alberto Martin, Consejo de Ciento, 110. Barcelona.
-
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TEATRO
Cran,Cine Efrigantine
PAli HOY DOMINGO
Interasantes cintas 'cinematográficas
todos los dias festivos.

ESPECTÁCULO
CULTO, MORAL
Y ARTÍSTICO
bn p. de F. Seaane.

N70 S
LIGA,

GIGS
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En 13 etanzos un mes 50 céntimos.
Fuera de esta localidadad, un trinlistre
pesetas.
Extranjero 4 pesetas ídem.
Los pagos son adelantados para los suscriptores de fuera de la localidad.
-

aloi~eas

Anuncios, reclamos, comuniçAdos, esquen
las mortuorias.
Idem ,çle aniversario s a precios moy económicos.
El 'timbre moya es a car2;o
todo anunciante Los pag osadelantadol,
1
-

