
INSERCIONES.—C 
municedos. anuncio;, 

-recicunosi  esquelas e 
ániversorio y nzor-
tvorias, (.5 precios con 
vencicnales. 

Y DEFENSOR DE LOS INTERESES COMARCANOS susckuicIU—Be, 
tanzos un mes-0'50 
pt,s.—Fuera de esta 
cuidad, trimestre-2 
pesetas. — Extranje-
ro, id.-4 id. 

Suele ocurrir con la admi-
nistración de los pueblos, lo, 
que con la de las casas. Solo s 3 
ocupan de ella y de mala gala, 
aquellos que tienen la inexou-', 
sale obligación de efectuarlo; 
y, lasi, con frecuencia, se dá A 
cabo de que son muy pocos las' 
ei,icladanos_ conocedores de la 
ra rcha y estado. de la Hacien-
d municipal, y, por ende ente 
ralos de la forma en4.ue se in-
vi arte el importe cl4fros impues 
to a. 

El espejo en donde. 1-14 '  de 
verse la situacíón económica, 
clE41 Ayuntamiento ha de ser la 
contabilidad,que debe reflejase 
por su parto en la cuenta anual 
que la Ley obliga d rendir á las 
corporaciones nifis que en nin-
gún otro documento. 

De un adminisl,?ador de fin-
cas ajenas, que deje transcu-
rrir los años, sin poner de re-
lieve al detalle su gestión, aún 
ci. sudo sea honradisima, ha de 
decirse que es un abandonado, 
y, Cada la semejanza que hay ., 
entro su misión y la encomen- 
d tda á las corporaciones mu-
nicipales, ha de aplicárseles el 
mismo calificativo, cuando 1 .K.) 
d 1 In idénticas circunstancias. 
E n ello todos tenemos que -es-
tdr absolutamente conformes. 

Pues bien, cuando el Sr. Sán-
c iez Díaz se posesionó de la 
alcaldía, el 14 de Marzo último, 
se encontró con que estaban. 
sin rendir las cuentas de fon-
dos municipales, á contar des-
de el año de 1902 á 1911 inclu-
sives, y semejante estado de 
cosas, que era tanto más de la-
mentar cuanto que no habia 
motivo para qi- - existieran, si  

se considera qu'e las paredes de 
la CASA GRANDE han Sido siem-
pre de cristal, diremos paro-
diando á cierto concejal, que, 
Sigiló ostal:nos engañados, á su 
vez parodiaba á un notable 
orador; amenazaba no`concluir 
quizá por apatia, quizá por fal-
ta de un caráctEr enérgico y 
constante,, ó, esto es lo más se-
guro, por no querer luchar con 
ffidiferencias difíciles de venl , 

 ekr. 
Lo que no se hizo en diez 

años se efectuó 9 ,  meses, to-
. da vez qu.eya, se rindieron las 
cuentas hasta 19:10 inclusive, y 
muy pronto, según nuestras 
noticias, se elevaran á la Supe-
rloridád, las del año próximo 
pasado, quedando desde ese 
punto de vista, restablecida la 
normalidad municipal. 

Añádase á esto que, desterra 
da la viciosa costumbre de gi-
rar por órdenesprovisionales,en 
cualquier momento se entera 
el ruás torpe de la situación fi-
nanciera del municipio, sin ne-
cesidad de hacer números y 
cálculos; y se ve que hemos en 

. trado en una vida completa-
mente nueva que todos debe-
mos cle procurar que no termi-
ne, ayudando cada cual á III - 

(,:ida 'de sus fuerzas. 
En el próximo número trata-

remos de otro asunto de vital 
interés para el pueblo, que po 
dríamos encabezar con los epi-
grafes: 

EL EX-ARRENDATARIO DE CONSU 
mos D. MANUEL LOUREDA Y EL 

AYUNTAMIENTO. 
UN CRÉDITO PENDIENTE DE COBRO DES- 
DE 1905, QUE PRONTO SE HARÁ EFEC- 

TIVO. 

VI 

41 día 22 del actual ha tenido lugar en 
la hermola, pintoresca yPoética villa de 
Sada, de este partido de las Mariñas, la 
Celebraciófi de un banquete, dadó por el 
culi e y entusiasta Ayuntamiento de la • 

misma, en honor al gran periodista ina-! 
dril D. Alejandro Pérez Lugín, ini-
ciador y autor del tren expreso, que por 
cuenta del popular é ilustrado periódico 
ma hilen° La Tribuna, condujo á la ca-
pital herculina y sus risueñas cercanías 
'á más de 500 suscriptores de aquel ya. 
célebre periódico. 

A este efecto, congregados en una 
extensa mesa rectangular, colocada en 
el espacioso y bien decorado salón, que 
sirve en la referida villa para baile y tea-
tro, el considerable número de 54 co-
mer snies, entusiastas todos del gran Lu 
gír , hizo uso de la palabra el simpático 
y a rchientuslasta alcalde de la villa, don 
Jai ne Casanova, el cual, algo emocio-
na la, pero con palabra fácil y voz vi-
brante, expuso á grandes rasgos el ob-
jeta del solemne acto que iba 'á celebrar-
se, que tenía por único fin demostrar y 
patentizar al exclarecido Lugin la grati-
tud y el cariño imperecedero que á la 
villa de Sada y sus mimosas y encanta-
doras cercanías le merece la relevante 
personalidad de aquel ilustre periodista, 
que sabe cantar y enaltecer las bellezas 
naturales de este gran país de las Mari 
fías, que, como él dice, no tiene rival en 
el mundo, por la gran variedad de pai-
sages y verdaderos vergeles que la cir-
cundan en toda su marítima extensión ,. 
Terminada esta alocución de la primera 
autoridad local, que fué muy aplaudida 
con vivas á Lugín, se .dió principio al 
disfrute del banquete, sirviéndose con 
gran esmero y delicada galantería bs 

platos siguientes: 

Banquete dado por el Ayunta-
miento de Sada, en obsequio al in- ` 

signe redactor je-  de La Tribuna 
de Madrid, D. lejandrd Pérez 
Lugín. 

Percebacla á lo Lugín 
Pollos con tóina e á lo Barreiro 

Merluza graneada con salpicón á 
lo LOmIlbardero 

Pasteles con relleno de picadillo á lo 
Lahorra 

Lomo asado ;  con patatas 
á lo Taboada 

EMrerneseS v4r:ados y para 
todos los gustos. 

DULCES 
Pasteles, bizcoChadas y tartas. 

VINOS 
Legítimo de Betanzos 

Rivero y Castilla, 
Jerez superior. 

LICORES 
Cognac extral y Ron Negrita 

Café y chinguiritó á la brigantina. 
Tabacos habanos superiores. 

Durante los comensales saboreaban 
sus tabacos y contemplaban satisfechos, 
lás espirales del humo, Le lavanta nue-: 

 vamente el señor Alcalde para manifes-
tar que se 'iba á dar lectura á una impro 
visación poética del genial y laureado 
poeta, nuestro muy querido director 
D. Juan Ponte Blatico, que, no querien-
do en manera alguna faltar á sus debe-
res profesionales, se veía, con harto 
sentimiento en la imprescindible nece-
sidad de ausentarse. Leyó la tan senti-
da COMO inspirada poesia el notable y 
distinguido poeta'madrileño señor Bo-
rrás, mereciendo el autor de la misma 
Sr. Ponte una nutrida salva de aplausos 
y abrazos de varios de los comensales, 
entre ellos del Sr. Lugin. 

El Sr. Lahorra, director de Tierra 
-Gallega, da lectura a otra muy inspirada 
poesia, ensalzando á Lugín, la cual ftt 
muy aplaudida. 

Acto seguido, el tan simpático corn1 
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Son tus dedos diez claveles 
de extraordinaria fragancia; 
tus cabellos, haz, de raVoS', 
de un sol de hermosura mágica. 
Tus ojos, plenos.. de, amor,' 	5 .; 

• bañados •con unción sacraa 
son lucecitas compuestas 
por zafirosY ésnieraldas; 
tu boca es rosa divina,. , 

 

NUEVA E.RA, 

  

ilustrado ;efe de redacción de La Voz 
pe Galicia Sr. Barreiro, da :lectura á un 
bien escrita discurso, elogiando ..á. Ltia 
gín y enS•zando las bellezas de Sada, 
siendo aplaudido con entusiasmo. 

A continuadón se levantó -un joven 
Sacerdotes ' director del Eco de Galicia, 
Conocido por ‹Zenitram» el' alai con 
garbo y,arrogancia, como diciendo aquí 
estoy ya, pronuncia unsbreve..discurso • --, 	. 
en elogio lí Lugín, al , cual pone por las 
regiones e ereas. Fue aplaudido . .me 
recio, como preMio, una nueva copa de 
cognac paya que masculinice su voz. 

El señori Barreiro, dió un viva á la 
buena pre isa 'cine Itie . ebreado. 

ri  I n media :al:tiente sea levanta' mi' -aiiii- 
quísinzo ,a ligo,  el celebérrimo , 

 y en t mo festivo y .0011 : , adernanes .  
de orador je batalla, teniendo en ; :su 
diestra la tidisPeaSable copa de moro-
pio, tres cepass'brindaba Por todo lo 
alto, canonizando á Lugín, del cuál se 
declara uno d • sus más entusiastas ad-
miradores. Ha sido aplaudido. 

P . Incontinente5sube al - escenario él ilus.- 
tarado, diligente y activo secretario del 
Ayumarníe-nto D. Atanasio Alonso, y:: 
con serenidad y solemne.y, :clara. voz, 
da lectura' .a -  Una extensa, .expreaiya.y 
entusiasta: cartade.nneStro dignó alcal-
de D. César Sánchez, justificando su au-
sencia de tan solemne acto yadhirierido 
1.3e al mismo con toda la 'efusión de su al 
lila, para honrar al que, deSde ahora se  
le califican de benefactoriele las •esplén 
didas riberysjwariñartas., ‘. ,, 

ctuario á otra, no menos en 
ta del celoso y muy activo 
rovineial.D. Francisco Sán-

chez, el cual, como su hermano, sead-
hería al acto de honor, tributado , al in-
conmensurable Lugin, lamentando que, 
siendo como era el hombre de las . fuer-
gas, ss vieseenlaimPósibilidad de asid, 
tir á ésta. 

A renglón seguido se dió lectura á 
varias cartas más, entre otras, una de 
D. Bernardo Castro Arias, otra del pa. 
crocode Meiras, otra de D. Ramón Mo-
lina, todas ellas muy entusiastas y, de 
sincera adhesión al solemne acto; y, por 
ultimo, se eyeron varios telegramas de 
amigos, de la ciudad compostelana. Pau  

,...,, 
todo cuando ensalzó al Jefe del partido , 	 "  
liberal brigantino D. Agustín Garcia, el 
-cija) al verse aludido no pudo resistirse 
, al impulao del entusiasmo; y lévantánsi 
dose en Medio de una gran ovación : 

 y estrepitosa ,salva . de •aplausos, 
uso de la,pálabra en medio de la 
pectación general. 

Dirigiendo sus' primeras miradas' al 
lugar donde se:hallaban .varias hermo-
sas sadensas, , como si contemplando 
sus bellezas, á las cuales saluda y flore.: 
tea, buscase en ellas la •inspiracióri... 

Tuvo párrafos verdaderaMenteelo. 
cuentes y de'poeta galanteador, sObre: 
todo cuando colocando;  ':su diestra so, 
bre la región precordial. ,  tlijo:..;_que•:  las 
Mujeres de las Marinas tiene'rival' 
en el mundo. Dijo : inego en Un,' airari: 
que de satisfacción• y-- entusiasitio; que 
Galicia era el .  país de las' grandes :lritesa. 
ligencias femeninas, como lo ,  justifican, ' 
los luminosoS cerebros dejas inSignes 
Pardo Bazán, Saila CasanoVa 'y otras 
que han sabido coriquistar5 laureles 'de 
oro en las : lides ele la literatura,:y.termii-; 
ha tributando un cumplidisimo elogio a 
al gran Lugín, á la Prensay á las dignas _ 
autoridades de Sada; que, dando, arn4 
prueba dé exqiiilita cultura, encauzan 
el hermoso pueblo que representan, por 
la vía del engrandecimiento y: del, 'pro- , 

 greso. Fué aplaudidísimo. 
Habla luego el simpático 'alealde: 

ñor Casanova, demoStrando 'eh 'Párrafos 
brillantes la ímproba y afecunda slabo : c . 

..que el Sr. Lugín seirnpirSo .e,nsfaVor dé ' 
La. Coruña, Betanzos,Sada y demás púe 
blos de la región galakas, Encomia' 'elO-
cuentemente á la Prensa, conSiderándo-
la como el eje principal del progreso 

, social, y termina suplicando 41 Sr, Ltigírr 
que no cese hasta,conseguirqueBetarp ,. ' , 

 zos se enlace con Sada por medió de' itty, 
tranvía eleetriCos'éXtenliVO hásfa la ca.. 

corufiesa. Fue muy aniandido s* 
, A continuación se levantaél anfitrión 

&héroe delaliésta -SrAtigfri,'Yeón pa-
labra firme, algo velada por ia'natura: 
emoción, principia dando 	atas ex- 
presivas gracias, por . el .agaaajO i de que 
ha5sidó objeto, y diee-5con tolo ,  jovialy• • 

sincero, que á  él no,:era 1,quien..festejaa ,  
bari;sino al porvenir y engrandecimien-
to de. Galicia. 

Dijo también, colL4leato --cariñoso ;  - 
que aunque madrileño,, era hijo de una 
gallega, queSleinpré le enseló „'4.;ourtár.  
a la terma., Llama á los ,:gallegostitrió...: 
ratos ,y demasiado humildess Elogia á la 
Prensa de Galicia.y dieekitie los' Ck:CLI r-
sionistas de - La Tribuna, al regraSar á la 
Corte; fueron ála,RedacCión,  de aquel 
periódico para dar,laSgracias por haber-, . 
los llevado &ver pais tan bellO;•' tan 
hermoso y tansideaL EnSalZa al notable' 
periodista, redactor de 14 Voz Gáli, 
tia Sr. BarreitO, por la:Cooperaeiónque '• 
para todo lé ha prestado. . . Dice Juego; 
•qué elalcalde.,de•,Sada como andaliik'Y' 
él como madrileño; se: encargarán de' 
probar con hechos • prácticos,- .que se 
hán..convertidci 	comptetos:olégos,. 
por el gran anior 'que sienten por estas., 
fáciriadoras Mariñds, que califica de' di.:+ • 
vinas. Termina :su• 'hérinosa -perorata, 

1 dedicando al'ilustrs-jefe del partido:- li17 
beral brigantino 
chez, encomiásticas frases, para ensal: 

 zar sus cualidad21-Córnó yCc-
ritos'caballero. 

Fuesmuy aplaudido en medió de Una 
frenética ovación: 

BARTOLOM.I1' VIDAL 

Para Daniel G. y GarcíaSa7 , 
rros; mi entrañable canzarada. 

Eres cual nardo oloroso-
puesto en ánfora de plata; 

'eres dulce cuál la Miel; 
eres purísima, casta... 

Fue con antnsiasing aplaudida 
tura Ce tan expresiva misiva. 

Correlat Vainénte, se da lectura por, 
el mismo a 
tesiasta ca 
Diputado 

sa y 
Reanudada la , tarea por el incansable 

Sr. Alonso, se_dió lectura, por ,el mis-
mo, á una Sentida y patética carta j de 
un desgraciado enfermo, residente en el 
Sanatorio le . Oza, en la qu'e aquél po-. 
bre hombre en típicas' frases, y ungidas 
con el ole 1 de la más acendrada grati-
tud hacia Sr. Lugín„ manifestaba sir 
'gran satisfacción y alegría por el incoen 
so favor q ie obtuvo de dicho aeñonde-, 
bidé al cual`' consiguió su ingreso en 
aquel tan 'ienefiCo'corno Salútífero esta-
blecimien ó. 

Fué apl tudidaclieha carta Con todó 
entusiasmo , 

Seguidlunente, se levantalhablar el 

Sr. D. tos :: S011104, y en tono enérgico 
'y acciona -idOeorno un leader, tributa 

:t'andes elogios ,álugíti; y allá á su Ma-
asra, habla de dos Galicias, una 'alegré 

otra triste. 
Yo opine que;  no hay Tás, -que la pri.! 

Fué aplaudido el Sr. Somoza, sobre 

Por último se levantó. el joven,- sim-
pático y afable poeta Sr. Borras, famoso 
ya por sus maravillosos trabajos eri el 
florido campo de la poesía y de la bella 
literatura; y en pintorescas y filigrana-
das frases, describió los encantos de' 
Galicia, sobre todo de 'n estras soben:; 
bias Mariñas; que califica de rriaravillo:; 
sas, diciendo que no tienen rival en. ef 
mundo. Fué aplaudidísimo. 

Por todos los asistentes á tan inolvi- : 
 dable acto, se acordó regalara la bella 

esposa del Sr. Lughi, el hermoso bOtt--. 
que` de flores que ocupaba él centro dé 
la mesa. 

Para que nada falte á esta ya extensa' 
reseña, consignaremos á continuación 
tes nombres de los comensales, que, si 
la memoria no me es infiel, han sido¡:. 
-éritre otros, los siguientes: t .  - 

• Sres. D.: 

Anfitrión, Alejandro PéreZ'Lugín, de-
recha de éste, Agustín García Sánchez, - 

 izquierda de aqUél, el muy dignó 
de,Jaime Casanova, y luego Atanasio 
Alonso, Juan Ponte, José Bartolome Vi-
dal, Antonio Sánchez, Antonio Rodrí-
guez, Rafaal Pena, jesús Prado, José 
Carregal, losé Freire, Benito Canle 

nuel Agra, Toribio Poyon, Francisco 
FérnándeZ Lugiís, Francisco Franco Ca-. 
bailar°, Manuel Casal, Gabriel Brinkas, 
Sr. Sayans, Manuel Vázquez; Toribio 
Pe_oyán Crado, José GayosO, Ramón 

-García, Jose Posse, José ,Sorrioza, Ma-
nuel CalveloaLino Pérez, Sr. Lahorras 
Director de Tierra Gillega, Sr. 

del Eco de Galicia, Sr. Bárreiro. 
..51¿cractor de'La.Vbz de GatiCia," Sr. Gár-
seíasSr, Fapnas y Sr. Catiiba, de idern, , 
, 176más Borras, de La Tribuna, Sr: Lona- , 
b'ardero, de El No, oést¿', Sr. -.Pelada, el 
notable periodista :  Sr. Taboada, Fran- , 

 cisco Casti o, Raiiiiro Pérez, NíanuelDo-
pico, Agustín Ponte, José Pérez Pazos, 
'Ágapifo L. Alonso., Enrique' Cima de 

Fernández, Eduardo: Ba-
rrios y Antonio González. 

iaV,, por último, para terminar, haremos 
constar que el simpático hijo de Sada, 
D, Francis.so Franco 'y su lindar ésrioáa 
ha-7 tenido la.galanleria invitar á to-
do_; los comensales á tomar en su dom i a 

 cZio tinas copas' de rico y espumoso 
Champagne; que contribuyó eficaimen-
teá la verificaciOn de la divstión'en el 
laboratoric de tantos estómacros satis-

, fechos. 

templo de Dios do se guarda 
espléndida dentadura,. 
como rosario, de nácar... 

Anonadado; me postro, 
nítido livio, á tus plantas.. 
eclarnando duléérn 
¡Santa, santa, santa, santal... 

Si/v1140 .‘ cl? Lobnfra. 

Fernández .Chlis,-Fransiseo' Sabio, Ma-.. 	• • 5. . Tsal 	 blICe años,cuvos en- 
cantos aripi-liciles, viveza v .  geni al ak, ri a, ha-.. 
bi ;1 71 conquistado 	rail fiode ..tinos y- las acen- 
d radas simpatia.S. do" otro.. nit:rli 	su.;presencia 
en los canton--i': :' ,. PaSee:.511.)i'dilieds•ia'sincera ea-
tisfaCción de todas sus aun Con a - 

1.mos. años de diferencia • en la edad :  tal ora (1 
npl que Diosllatila tnlc5tu cal Lt :cara, !rato y 

j.tiegils de aquella malograda criatura. 
a:por otra parte, IniCla. 	 00). ,  

penosas sacudidas ebria Meras gentes,' el bideei-
ble dolor de sns amantes padijes, liue en tan ado 
rabie hija cifraban sns delirios' y 1 sus ilusiones, — 
tanto por ser la única niña y la Ma.yor•e su pro 
it cuanto por los infantiles hechizos • de' aquel 
dll el de su hogar. 

Gayo,,,o  Aveiho.r. 
,...- 	

que. el sen timiento    popnlar 	ex(:  u¡sjia  seas-ti& 
, 	 astanetra, i 	'liad siempre se liabia interesado liondarnento 

iljo Ponte: Bernardino.. OgándOa José ' 	esa doloroso drama, de fainilia. 

La fiebreanaligna qtie 'Venia amenazando la 
. 	.• 	• 	. 	• 	• 	•   

vida de la preciosa y sinipá tiéa n 12' . Merceditas . 
Dopico, hija de nuestro 	 i ;•compne'blano 
el acaudaládb comerciante argentino b. José. Do, 
pico, tuvo -fatalmente Su desastroso desenlace  eY1 
la mañana :do1".2.1 

Una gran-parle 	ve'cinda.rio seguía con 
dolorosa ansiedad tris a rurl .r d ole •ic•iiis (ie la apro.. 
ciable ellfc.rinita; a lodos,' 
barcos ent'er'e o., íi cnd.i hora con aniiela.nte afán.. 
del (• irse) de la • fiebre, cuyas  alternativas •i 
na 

• 	
ro ánimo. ya alentadoras .e ,peranZasdeVi-••  

•
a. ..ir_ii,-,11.osos presagios do muerte, V es • 

SI o. José Dopico y su amorosa (.;critiplifiera:• 
eatlyri;gal D. Florentina, hall sido,¡hiestósfiprrie„ ,  

, •• •ba' .j-;er el cielo en su resignación e ri liana. ron 
un terrible golpe de la más ci¿sgracia, 

,perdiendo en pocos dias una. hija ad oi:able'y 71d 
y la que preparaban para ofrecer .s.4 DioS-

en su angelical inocencia con el hernies° y so 
, lempo acto do la primera comunión,. : que habla, • 
de efectuar en la capilla de las . ÁngUsliaS1:;OfID

•  • gran •pompa y religioso aparato 1,- , 1 	irles  
y,cuyas magníficas v costosas g das :•••eStahan . • ' 
confecuionadas al efecto; pera, ;oh .terriblosa reas . 

 Mo ,dei destino! ¡oh dolorosos contrastes de la': vi,: 

••• c+ 	deSignios de la providencii.L!: 
•: La. muerte alevosa o  sus ferai••¿s instintos dc. , 

lrrf.n. laarimas y desolación, couvi riiú cn •ú I) 

1noftajat aquellos esplendorosos •ata.V1('is qtrb . : fia-• 
bian de simbolizar en el cuerpo 	 • 
Ea nívea pureza de su alma ante 	all 
delCrncificado, recibiendo en su infa.ntil,cordzón 
en la inmaculada Hostia, al que es vida ale 
vslu.cia- de eseii i 	causa:de éaits 	autor SO- 

. 
berartexle cuanto fué, es y-será eti la clthruidail 
de los ',tiempos y en la inmenátlief •- 
eiOS. •••••• 

,,•199 esta forma, la santa aleg-ria r del a p 
i-n:a.trintonio Dopicó, que ¿en 	 stis 
dclicias„en la grandiosa y cristiana tesliVid arl que . , 
preparaban para. aquel idoiatrwlo 	• sus 

1,altna.S.;!trocóso en horrendas sombra.s••(•le .. a:g..oh.4:;" . 
 endesgarradores ayes de muerte y en esp•i n•to-

sas soledades de cementerio 
Nada se escatimó para árrancat. de [as garras 

de la muerte la preciosa y codiciada presa. Sus • 
amantes padres hubiesen agotado dichosos y fe 7,. • 
.]iceS'hasta•el último céntimo criPad • sIE• 

•', tioSe.capital para salvaren vida. 	•••• 
Los médicos de la localidad,' tos iiiáS .afaitia.::" 

dOskloetóres de la capital coruñe ' - 
•,pidattielité; y que venian é iban r u u tomóvil tipi • 
cha y ,t1b:tioche, pusieroWardorosaine! 
te toda'Sn ciencia médica para 
á:latOblOcita niña, no solo por el 

profesión, sine t lri,biaiil ruin lllá  
• .. 	I .7 



hosn't impresionados por 1:1 im ticulable tortura 
ale sl [I padres s  y par los inocentes atractivos de 

11a iierna'p relente. 
",1 talo 1'11.6 inútil! Ciencia, 1.". ,,:rirnaS, desvelos, 

11.3ITIPS y dinero. 

;1, a muerto cumplió So net' anda obra de due-
lo y destrucción! 

É cielo run sus ineÑcrutables decretos lo ha 
permitido; ;cúmplase la voluntad de Dios! 

i: mk, dejarnoS dicho, la las diez y media de la 
malinna, el alma angelical do la simpática. niña 
11ete,clitas •Doplco, abandonó su lindó cuerpo : 

 aniquilado por una traidora fiebre„ 
N¡osat•os, que bemol suplicado á la ProVi. 

tienci i con todo el fervor do nuestra alma por la 
(uta( ióri de tan apreciable criatura, tomamos vi-
va y ..incera parte en las infinitas amarpral de 
sus a tibulados padres, pidiendo para éllós al To-
dopo leroso Valor y paciencia para soportar re-
'signados tan abrumadora desdicha; y sirvales, si= 
quiera sea de triste lenitivo en su inmensa des - 
grach, la profunda y general condolencia de este 
vecindario s  en sus aniquiladoras aflicciones; y 
bien palmariamente se demostró en la triste so ,, 

 lemnidad del entierro do la víctima, que fué una 
legiti na manifestación de duelo, figurando en el 
fúnebre cortejo que acompanó á su última nio= 

.-1(1.1 el cadáver de la hermosa niña, encerrado 
1 in igriffico sarcófago de caoba, traido de la Co-

runa, ..cuantiosas representaciones de todas las 
, •lasas sociales, asistiendo todos los Colegios de 
':rtas, al aflictivo tacto, y viéndose en los ojos v 
mejillas de todas, las huellas del llanto. 

Qne el alma de la bella y tierna víctima goce 
de las inefables venturas celestiales, y sea desde 
allí el angel tutelar y medianero de sus angustia-
dos padres y pequeños hermanitos, cuya vida 
conserve Dios para consuelo y compensación de 
los vinimos. 

Para NUEVA ERA 

_PALOMA SIN HIEL 
Yo como culpable 

ya me entrego al Juez, 
más de mi galán 
¡tengan caridad! 

El no me raptó. 
¡Yo le fui á buscar!... 
¿Quién que fuese justo 
le condenará? 

Yo me era tan pura 
en mi honestidad, 
corno palomica 
en su palomar, 
cuando entre las alas 
de mi tierno afán 
quiso Amor poner, 
ansias de volar. 

Ruecas y rosarios 
no me dan la paz; 
¡libros y oraciones 
rien de mi afán! 

Dios á mi sosiego 
no deja lugar, 
que si el sueño huye, 
viene la ansiedad. 

—4(Y al fin la pa/ornat 
en su loco afán, 
una noche vuela 
de su palomar.  

Cilio á ini galán 
¡Mieles que 	besaa 
á mis labios da! .. 

lj  si yo he perdido 
my' -ni honestidad, 
culpa mía ha sido 
por haber rolado 
de mi palomar... 

Él no me engañó 
¡Yo fuilo á buscar! 
¿Quién que fuese justo 
lo condenará? 

¡No me lo encadenen! 
¡No me le hagan mal! 
que si no es perj uro 
en la Vicaría 
todo acabará, 

Y si así no fuese...., 
¡tengan caridad! 
¡y que Dios perdone 
cual yo le perdono 
su infidelidad! 

El din 2E1 del actual ha fallecido en es 
ta ciudad el joven D. Javier Davara Pe- 
reira, hermano del ilustre jurisconsulto 
y culto periodista madrileño, nuestro 
distinguido amigo D. César, é hijo por 
lo tanto, del Inspector general de Telé-
grafos jubilado D. Tiburcio Davara. 

Con tan triste motivo, toda esta Re-
dacción se adhiere al dolor que aflige 
á los referidos Sres. y familia, y rogamos 
al Todopoderoso acoja en su Seno el 
alma del finado, cuyo cadáver recibió 
cristianasepultura anteayer 27, á la una 
de la tarde, después de los solemnes fu-
nerales que por el abril() descanso de 
su espíritu s 3 habían celebrado en el tem 
plo de los Remedios. 

En el fúnebre cortejo del sepelio, fi-
guró tan numerosa como distinguida 
concurrencia; pues la fam:lia Davara 
cuenta en Betanzos con generales y me-
recidas consideraciones, ya por sus mé-
ritos intelectuales, ya por su buena po-
sición, ya por sus bondadosas prendas 
de carácter; y de aqui que nos hagamos 
todos partícipes de *la triste desgracia 
sufrida en tan respetable casó. 

En el número anterior, tomada de la 
Gaceta de Galleta, hemoS dado la noti-
cia de que la simpática Srta. Clorinda 
Mosteiro contraería en breve matrimo-
nio con un conocido hijo, de la ciudad 
compostelana', más, habiéndose aproxi-
mado á esta Redacción su padre don 
Antonio, manifestando ser incierta dicha 
noticia, lo consignamos así, dando por 
rectificada la misma. 

Ommoolo~woomememg;........., 

Tenemos conocimiento de haber re-
cibido, D.a Agustina Domínguez é Hijos, 
de esta localidad, Una remesa de super-
fosfatos para la confección del- GUANO 
ARTIFICIAL, «especialidad de esta casa»  
cuyos superfoáfatos son de la misma pro-
cedencia y calidad que el que usaba en 
un principio y que tanto crédito le dió y 
contribuyó á ello al saberse que fué el 
único GUANO ARTIFICIAL, premiado 
con medalla de oro en la Exposición 
Regional, celebrada en Santiago en 
1909. 

Por referencias fidedignas, sabemos 
que los vecinos de la populosa parro-
quia de San Pantaleón das Viñas, del 
Ayuntamiento de Paderne, elevarán en 
breve una reverente instancia al Emi 
nentísimo Cardenal Arzobispo de San-
tiago, rogándole que en bien de la fe y 
de la religión de aquellos feligreses, se 
sirva trasladar de dicha parroquia al cu-
ra párroco de la misma, D. Ramón Ro-
sende pues por lo visto son tan numo--  

tO3C1' y repetidos los errores en que in- 
e trre, aquel e itiivocado padre de almas, 

tOlos los Vecitto3 de la reiefida pa , 
 rroquia se hallan soliviantados de tal 

manera que, declarándole el balco,lare ,  
religioso, se niegan en absoluto á asis-
tir al Santo sacrificio de lag misas que 
aquel cAebra, y demás actos piadosos 
en que dicho clérigo interviene, 

Por nuestra parte, como fieles cre-
yentes, rogamos al Emmo. Sr. Cardenal 
Herrera,, procure sacar de ese conflicto 
al pueblo referido, como padre espiri-
tual amante de su Diócesis y como ce-
loso y docto pastor de su rebaño; sal"- 
vando siempre las razones que á nues-
tra limitada inteligencia nos alcancen, 
y las altas consideraciones que en nues-
tra calidad de obedientes hijos creyen-
tes, no nos es dable penetrar, 

Se necesita un local de plan-
ta baja ó piso principal, para 
instalar el Registro de la Pro-
piedad. 

Las proposiciones de arrien-
do ceben dirigirse al Sr. Regis-
trador: 

En el rápido de anteayer llegó á. esta 
ciudad nuestro queridísimo amigo y en-
tusiasta brigantino D. César Davara Pe-
reira, con el laudable fin de dar el últi-
mo abrazo al que en vida fu su muy 
queri lo hermano Javier, d: cuyo falle-
cimiento damos cuenta en otro lugar de 
este lúmero. 

obramos que, aunque P5131'17 , 01111177, 
haya llegado á tiempo el Sr. Davara pa-
ra satisfacer ese piadoso deseo fratei-
nal q te le honra en alto grado. 

En la parroquial inmediata de S. Juan 
de Paderne, contrajo matrimonio ayer 
en segundas nupcias, el empleado de la 
cuadrilla municipal de este Ayuntamien-
to, Manuel Sánchez, con.la vecina de 
aquel término Vicenta López. 
.1.~•■••• 

ce al público sus servicios con todas las 
práctica, D. José Bartolomé Vidal, ofre-
I a PLOS 
) 	a — •-■ El acreditado comadrón, 

con larga y esmerada 

reglas de la higiene y de la asepsia mo-
derna, garantizando el más feliz resulte 
tado. 

Valdoncel, 22. 
• 11■111•01■Ind• 

Los Sres. D. José Dopico y su esposa 
D.a  Florentina, nos encarecen muy espe 
cialmz ate, hagamos constar desde las 
columnas de este semanario, su más pro 
fundo y acendrado reconocimiento á la 
gran masa de vecinos, que tan honda-
mente se interesan; primero, por la salud 
de su malograda y adorada hija Merce-
des, y inego por la sincera parte que to-
maron en las indecibles amarguras que 
en estos instantes embargan sus almas 
por tan desgraciada pérdida. 

Estos desconsolados padres hacen ar-
dorosas protestas de gratitud y afecto 
cuanto s Se les han significado atenta-
mente en esta dolorosa ocasión, y que 
viéndose imposibilitado de hacerlo per-
sonalmente á todos, ya por el gran nú-
mero, ya por las angustiosas circunstan-
cias del momento, desean y ruegan sir-
va esta forma de manifestación, para 
que cada cual la acepte como recibida 
de sus propios labios. ofreciéndose á 
todos muy leal y sinceramente, para 
cuanto se aprecien útileA sús efusivos 
servicios. 

Santiago 

El lunes 23, celebró su fiesta °nomás-
tica, el ilustrado catedrático de la Fa- 

eullad de Dereelio en esta c:udad y Di-
putado á Cortes por 3 etanzos, D. Lino 
Torre. 

Cori tal motivo, riunleto3Os amigos 
pasaron á felicitalle. 

Es probable que, debido á tín 
vo habido para la cte. niói de la Gota 
de Leche, se lleve a c abo su institución 
aquí, 

El alcalde dictó un bando recordando 
á los comerciantes la Obiigación de ce-
rrar sus establecimientos á las dos de la 
tarde todos los domir¡gas. 

Tan justa razón habrá de ser atendi-
da por los jefes de las, casas, y así lo es-
pera la Alcaldía. 

El día 1.° del próximo Octubre, sal-
drá para Lugo, con motivo de asistir 
las fiestas de S. Froilán, nuestra Banda 
municipal. 

También desde el mismo día vestirá 
de invierno el Regimiento de guarnición 
aquí. 

El día 30 se celebrará á las doce d? 
la mañana, la apertura de curso en la 
Universidad eclosiástlei. 

Con tal objeto asistirán al neto comí- 
siories de los demás Jentroa de enseñan 
za, del Municipio, de a guarnición, del 
Cabildo, etc., etc. " 

Él martes 1.°, se ce ebrará análoga so 
lemnidad en la Unive sidad Literaria, y 

á la cual asistirán igu les representacio-
nes, 

El discurso de apertura está á cargo 
del catedrático de la Facultad de Medi-
cina, D. Juan Barcia. 

Ayer 23, se celebró á las doce de la 
noche, la misa á Ntra. Sra. de las 1VIer-
cedes. en el Convento; de las Mercada= 
rías. 

La Unión Artística Compostelana, ha 
remitido á MondoñeclO, Una colección 
de flores para depositar sobre la tumba 
del autor de «La Alboikdaa D. Pascual 
Veiga, que han sido cedidas por la Coy 
munidad de PP, Franciscanos. 

kap. -de 13.1km CaOro. 

• • • 

********** 	****** 
Solo con la luna 

el jardin está. 
Cantan surtidores 

de aguas cristalinas, 
ruiseñores trinan 
entre el arrayán, , 
y mí bien querido, 
con gentil compás, 
trovas á mis ojos 
componiendo. va.- 

¡Alas que no bravas 

La «Gaceta de Galic a» de esta ciu-
dad, envió Un ramo de pensamientos 
que con una inscripción necrológica, de 
dica al insigne músico Como recuerdo 

El 15 acudieron á la Coruña represen-
taciones de entidades regionales, para 
rendir un tributo de adMiración á un to-
rero, y pata rendírselo á una gloria re-
gional, no se mandan más que flores, y 
estas de particulares. ; 

Es esperado en esta ciudad el Sr. Gó-
mez Adanza. 

EL 0011,11,ESPONSAL 



Ihnbre 	cargo del anunciante. 

NUEV A 
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Precios de suseripciálv. 
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o ellas mas., 
7ZI:10) este vicio no es mas que 

nuestra ruma. 

V. calzado de las mejores marcas de 
ValeJla, Islas Balaares, darcelona y de Dila- 

¿Quiere V• realizar sus compras á satisfacL 
ción confianza! 

¡Quiere V. adquirir calzado lo más chIc para 
seiora y.para sus hijos? 

.¿Quiere V. calzado á la medida? 

¿Quiere V. componerlo? 

¿Quiere V. usar el calzado sólido, elegante y 

¿N.ecesita V. cualquier artículo del ramo? 

Visite esta casa que también tiene la ex-
c.dusiva del SR. SENIL de LA CORUÑA. - 

RUA - TRAVIESA 32.--BETANZOS. 

Ahora es posible curt...r la p .sión por 
las bebidas emtriagadoras. 

Loa esclavos de la bebida pneden ser% 
librados de este vicio, ,ún ' 

contra su voluntad 
Una cura inotensiva, llama la Polvo 
Coza, 	 sido inventada, es lacil do 
tomar, apropiada : para ambo ; 	y 
todas edades y puede ser sun inisdrada, 
con ,  alimentos s3lielos .1 he iilas..;sin 
conocimiento del intemperan e • 

1.'cdas aquellas personas 
MUESTRA 

 
q ue tengan un mi.rialra- 

GRATTJITA olor en la familia 3 en tre tii• 
sub. relaciones. irá inition 

dudar en pedir la muestra y a de 
Polvo Coza. 1.seriba hoy COZ. 
C076 Wardour Street, Leml -es. Lugl di 
terra. 	Poi vol..:‘..zk puedx. 	m Men 
Obtenido en todas ,  las farmáci 	si Vd. 
se presenta á 1:110 c u leoo. do;t1 pié 1 
indicados Ameile obtener mil 
gratuita. 	:-.i ny. !,11t....1( 	1:r 
pero desea 	V 11 

	

II 	, 4 ■ 11;, ,  .1 	:lides- 
• • 	 tra grá turi 	 ■ 1,,.let.:11 .  a 

C^ La 	 • • 	t ;And tete 448  
•eP‘sitc's.  lrere 	einwriovz Farsa:ter aa del 

Fe•ntinConeeiro erran a 

IIIESIEM~/~§252Ea 013,`"' éndez Atiiaez mero 1J ,  

Isma••■•■■■•,-  

Cura en 5 minutos el Dolor de Cabeza, en todas partes del 
Mundo, y Calma, en el mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y 
agudo que sea, Jacuecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor de Diluelas y 
Dientes, heurnatisbos, etc. 

Solo cuesta UN REAL 

De venta en todas las buenas Farmacias 

Anuncios, recknOos, y comunicidns. 
Uquolas mortum.ias. ídem aniversarils. L s precios son muy • 

economicos, 

PA.G2, ANTICIPADO 

Eu }Betenzos un mes 50 céntimos. 
Fuer de esta localidad, un trimestre 2 pesetas.' 
Extranjera un trimestre 4 idem. 

PAGO i.I.,]ELArs., TADO 

Marca E. S. A. 

DE 	UNION ALC01-10Lft A ESPAÑOLA 

	 Frasco: UNA PESETA 	 

OeY,1 de la boca compuestó de antisépticos poderosos y' de.eSencias naturales,,puras 
guti)fico incomparable para la conservación de la dentadUra y deslieccIón y Hui 

:e1L1 ar Is;s del LABORATORIO MUNICIPAL DE MADRID. 
PI gua u¡J Colonia UNA ,PESETA 40 -CTS. irasco demedio litro. 

NTisi EN BETANZOS,FARmAdA DÉL boe'rowDYERMINCOUCEIRO SERRANO 

Calle de Nlendez ‘-:úfiez néon 8  

=.-DE= 

npv, t zN crplTP, ityl ri 1 El n 4 	i■ 

Mico, se halla montado con Irreglo a los, últimos adelanto.s pe.dagóc-iy 
Este establecimiento docente, dirigido por ztcreditylo Profesor (1110 P.->,-;pe título Lend& 

Nionoero de nluvennes 
Métodos pe.itetieos . 

Vigltone F3 e(>12r,: I th 11 E It 

Lecciones puticuir...s.; do 	contabilidad y preiar telón par_t el 111agisteiio.  ¡den 
del establecimiento, y ú domicilio á precios convencionales. 

1Sibtte•ilti eseé 1 
1:1w/rima:u?. 
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