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lanzas un mes 0'50 
pts.—Pruera de esta 
ciudad, trimestre-2 
poszktas. — Extranje-
ro, la9-4 lel. 
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INSÉRCIONÉS.--  
municados, anx rt„ 	 
reclamos, esquelas de Num .  24  
aniversario y Mor- 
tuorias, d precios con 	  
vena hales. 

-T- 

LA DISIRECA.CIÓN 

Yalta tabellitoz madre 
uno á 11130, 
rete los 11ava el aire. 

late estribillo canturreaba 
l'utar, clientet un célebre caudi-

llo reg•eolucionerio en los Fe - 
menea tiempos de nuestra do-
alnación peruana, al ver que 
luz parciales desertaban nu-
neroeamente de sus filas, para 
:alisal-ate al campo , de las tropas 
;[ealtadl. 

Y este estribillo suponemos 
que cantará también, siquiera 
ira para distraer zu amargura 
el platónico jefe de las merma-
dee huestes, que allá en tiem-
pos inveterados fueron conaer-
;vadoess, y que hoy perdieron 
hazte el instinto de conserva-
elóa. 

¡Oh impropiedad de les nom-
bres propios!. ¡Fuerzas conser-
vadoras lee que ne pueden con-
servar ni siquiera su "fermali-
das1 política! 

La Naturaleza es inmutable 
en el cumplienien«to de sus le-
ye fundamentales, y por eso 
VI también inexorable contra 
• luienez intentan ciega y torpe-, 
lin-ente cientrarestar aquellas pa 

l ea satiefaoer pasionales anhelos 
I de uta soberbio personalismo. 

Lo hemos dicho muelles ve-
eel y no no cansaremer de re-
petirlo, porlue las verdades bri 
:Rau C017110 Pl. Sol y el sol sale 
todo-aloa díaz, sin pecar de mo-
nótono, cansado ó rutinerp. 

Las fuera* politieas, que en 
esto distrito dejó perfectarnew 
te organizadas y virtuosamen« 
te diipliaadas al limado pro-
hoinbrs local D. Juan .trines, 
:fueron de'squiciadat, disgrega-
das y diluidas por la falta de 
un jefe experto y prutleate pl)r 

la carencia de un criterio din°• 
ter clarividente y pop la auson-
cia de una voluntad conciliado-
ra y tolerante; y así ae malogra 
ron aquellas fuerzas eficientes 
de una acción coinla en 
cívica labor del gobierno lo-
cal; y de tantee en tanteo de 
ensayo en ensayo, de evolución 
en evolucián :y de avance en 
retroeeso, se derrochó su vi-
talidad politice, se rompió su 
eoheeión y se malbarataron sus 
oine•gias edifiladokras de una 
obra de paz y prosperidad. 

Y como entes decíamos, la 
Naturaleza que jamás 'perdona 
á los insubordinados á sus le-
yes, se encargó y se encarga 
de castigar la revelión son aís-
earmientos á cual más duro 
con lecelones eue ►l más seve-
ras y e,ois latigazas á sial más 
selígrientos. 

Y ¡oh rigor de la irritada 
maestral 

Imitando el famoso suplicio 
deTántalo,cuantasveces ace:-05 
á sus labios el codiciado man-
jar del hambieento, otras tan-
tas lo alejó bruseamente para 
más terribles las angustias del 
deseo iácumpl4do. 

En efecto, cuantas y cuantas 
veces 'vieron aproximarse el 
ansiado momento de su reha-
bilitación política los nomina 
les jefes del conglomerado con• 
servidor-republicano-socialis-
ta, cuantas veces creyeron en 
su mano la anhelada ejeeutoria 
do su autoridad y cuantas ve-
ces rasgó lis noches de su os-
tracismo político, un benéfico 
rayo de piadosa repatriación, 
otras tenlas veces han sido de 
sahuciados rudamente, despoja 
dos con brutal violencia y re-
chazados con iracundo c.npu-
je por la adversidad de un des- 

tino airado ó yor la i 	esen- 
cia de una suerte reivindicado-
ra. 

Lo dicho, es ley de la Natu-
releza, y cuando los cuerpos 
pierden sus fuerzas de afinidad 
sus particula -s se di sgregan y 
t_ át-Enos se dispersan por la 
etinósMra, buscando cuerpos 
eeís coheren .teo y simpatices á 
c e enmara°, y entretanto el 

eensciente ocasionador de la 
disgregación canturreará en-
tro dientes para distraer su 
temargura el estribillo del his-
tóriee personaje que sirv-e de 
lema al presente artículo. 

Marqu&, dígale al vecino 
que yo también soy valiente, 
donde quiera que lo encuentre 
he de ravinagrarie el vino. 
Que toma oculto camino 
y no se vaya al paseo, 
que me cumpla este deaeo 
así me podrá agradar, 
y nunca le harán bailar 
la danza del vapuleo. 

Un coplero de aldea 
	 en* 	 • 
Itesureecion 

ESCENA I. 

Ema, &rigida 

(Una sala con muebles de lujo. Br g'da 
vieja criada, los está repasando 
Ema está ocupada en una costura). 

EMA.--{cóntlatando su discurso empezado) Y 

la conociste muy niñita también?.., 

BBIGIDA. -7-Si, la vi nacer; en mi regazo arrullé 
sus primeros sueños, ante mis ojos la vi crecer, 
volverse mujer. El dia de su mayor felicidad, 
también.lo fué para mi. ¡Virgen Santtaimal... 

babor todo acabado asi?... 	 • 

»ala. Mamila queridal.. Lo que más me aflijo, 
es no recordar sus caríciaa, no tenerla presente 
anta mi. Corno era, Br1gida, corno era?.. A ver 

careartate0 alap de ella. 
balan, a. —Cuando jóVCII, 01'.3 tu reir dr; y ¡Yo. 

rni hijita. Si me fuera dable descorrer el nraoa 
crespen que cubre ase cuadro (señala u.rra, gryt 
tala que cuelga de la pared) venias tu. cu4n 
racid.a eres á la pobre... Si re,cogee tú trenza 
allanas te vestido cualquiera te creerá 	misa 

roa, bajada del alelo. 
Eata,(penvtiva)..— A propós?to, mi. buena Fari 

pida, porque,  permanece aai ese cuadro?.., Yo cc 
nozeo á mi mamita por Otroa mil itearatos ea 
nunca. pude begarlá. bar quó, lo  Rabos- tú?' 

Mai 9,111111. —No lo he de saber! Eso está retacic 
nado, niña, con la catástrofe quearruinG tu le 
gar. l.a fotogratia.que,una vez agrandada y pue, 

ta e41 'colores, en un inarco; . fuéle sacada el Ma-

ano d la en que aquollit aconteció— Fué en el mr 

ya lo sabes... thnharc 	en bote con tu jr 

dre, y dejendote fr” ti mi cuidado. Habitan 
de á remar esa toa tima, aunque ella so ol 

tieso en vun prinSipi 
que so barruntaba... 
ta, cuando tú en Mia , temerosa de una 

bri 

rizos yo presencié lA ir 
e h tearaz• de la q:ii 

gedia. 

'La desgracia no 
mod, pero tu padre, 
~a ayuda de nana 
ver é la playa, locarn 
Jamás quiso ~echa 
ponsabla 

1,1 a Pf.: tnariccer ella a, 	 rdit ii, en aquel cuadro, sorda  

to. btamoser esinó e aquella mañana de pi in 
vera; r ea:air ( teda0 Lovas el loco dlko de e 
correr aquel velo pat'a volver á contemplar aqi 
rostro am ndo y mtutirizar rue hasta el /unto 
no hacerlo; es el extraño cestito quo desde aqi 
lla tacha se ha impt4eto. Como sufre ese he 
bri. Dice mio!,.. I 

Él Ih. (loa ojos arraSadots en liante) Pobre p., 
de mi alma, guíen lir\ iera el nualio do cicatii 
un herida! Pero tonto podria yo convencerle? 

Bniciner.=-Es por!lo que vive al pobre. 

L,ma.—Si By igida,lporo por más que me qui 
en as corazón siempre existe una.valla entre 
careo que me tiene y el dolor que le tortura 
que' yo quisiera se que esos dos sentimiento; 
fundiesen en uno soco, en algo dulce y triste ( 
sin matar el recuero, lo salve de su ~lateó] 

( enreja. Hacerle creer, casi diiia, que es mi 1 
mita qre le babla 1 en mis labias... (interri".rr 

s.0 Ipersativa). A vea qué podrfa hacer? ah! ((i 
do in jacqueño grite). No dicen que lo pare 

tante? Si, si .(levantl. la cabeza, la mirada y 
ceol telleante). Ya discurrí, ya discurrí el me 
Brigida. Pero es necesario que me ayudes, es 
acequio. Dime, recuerdas com o está mi madre 

ese; cuadro? 1 
iletínina..aniera bueno que no. Quién la p( 

aqÚella mañana, y quien la vistió el hermoso 

je zul que estrenada? 
ata (con alegria 'febril)a—Está. bien, B1.'1,1 

Yo[mismo exactamente lo mismo, vas á h 

conmigo. Ya es tiempo que mi trenza se taro 

NJI  tengo dieciabía 'Cumplidos? .. Y será más 
gofo] vestido azul que hoy mismo pedirá : 

Pli).1.
i• :losa FUENTES MIÑt 

Cabo de la Zona 

COTItínuaró) 

co) 

odia pireveerse de Mane 
que (ponla su volunt•l, 
boteros, habla podido ve 

arte abrazado l'A un oidav( 
la idos de ser el único I*4 
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MATRIMONIOS 

José Amado Iglesias con María Ro-
riguez Torres; Domingo Antonio Vidal 
en Rosario Barros Fernández. 

se  ei 	o 

11011el. as 
En nuestro número anterior, 

por indicación de algunas per-
sonas de esta localidad, hemos 

lauEVA ERA 

entusiasta Sociedad 4Hijos de Betan-
zos» pata el solaz artístico de sus so-
cks, y para. estrechar más y más los 
neriñosae lazos que une fraternalmente 
13 eran colonia brigantina en aquella 
gran urbe americana. 

Constituyó el programa de la simpa-
ee fieeta.  los siguientes números; 

.° Sinfonía por la orquesta. 
Le aplaudida zarzuela dramática 

‹e:n un acto y 3 cuadros de Carlos Ami- : 
ches r Ramón A. Mis, nni3ica de don 
ruperto Chapi, 

«El pub» de Rusas». 
e° Sinfonía por la orquesta. 
e.• El juguete cómico en un acto y 

eta prosa original de Enrique G. Al-
varez y Antonio Pazo, 

-Alta Mar», 
5.° Sinfonía por la orquesta, 
6.• La comedia lírica en un acto y 

tres, cuadros original de Julián Romea, 
música del maestro Manuel Fernández 
Caballero, 

-El señor Joaquín. 
7.° Baile familiar, 
Agradecemos muy efusivamente á la 

*.lenta Justa Directiva que actualmente 
regenta los destinos sociales de aque-
1 a apreciable agrupación de conterrá-
neos la amable galantería que tuvo de 
enviarnos una ;gañes invigtación con 
su correspondiente programa, y s: bien 
nuestros cuerpos no p eeden ponerse en 
,contactos por el inmenso Océano que 
lOs separa, en cambio nuestros espí-
ritus están con ellos y con ellos convi- 

1i
en en las regiones de le ideal. 

ca, 	 
REGISTRO CIVIL 

rrabajos realizadas por el Juzgado mu-
nicipal de Betanzos, durante la úl 
tima selnaha 

NACIMIENTOS 

María Andrea Belo Babia, José PO ,- 
le Velga, Antonio María Pérez G 5inez, 

Manuel Fernández Dapena, Celia Gar-
cía Rodríguez, Carmen Rosende Fandi-
tlo, Modeeto Brandariz Vázquez, Ger-
mán Bonilla Seijo. 

DEFUNCIONES 

Remedios Torres Martínez, 7 meses, 
bronquitis aguda; Silvestre Pérez Vilal, 
87 años, debilidad senil; Mercedes Ló-
pez Masquen, 7 meses, Eclampia in-
:Penni; Mateo Pieado Allegue, 60 años, 
;;scitis; Dolores Mellid Rey, 6 meses, 
inonquitis aguda; David Vázquez Ferre-
elen 8 iclem, miningitis simple; Juan 
ayes López, 66 años, calapro cardiaco; 
-Juan Vázquez Méndez, 24 idem, me-
j'inquina gripal.  

hoeho ptiblieo que en la con-
Glerie , ore eri loee, oporWee ,:yel 
Cempo tiene establecida. Julio 
Sanchez, existia una máquina 
automática, especie de loteria, 
en la que los niños jugaban su 
dinero con ánimo de lucro, y 
que se dudaba de la legalidad 
de la misma. 

Con este motivo fuimos in-
vitados para reconocer dicha 
máquina á fin de que nos en-
te osemos de que habiendo si-
do mal informados por que 
la indicada máquina aunque 
parecida, es diferente de las 
que han sido recient mente pro 
hibidas en la Coruña; y en el' 
te, reconoc'do con todo de-
teni miento el aparato, resulta 
que se compone de cinco ranu-
ras en cada una de las cuales, 
igual número de niños é indi-
vidualmente introduce su mo-
neda, y la que toque en el pun-
to sensible hace funcionar au-

- tomáticamente un mecanismo 
que da lugar á que por una de 
las partes laterales del aparato 
salga un disco metálico que 
señala el premio que le ha co-
rrespondido y que varia entre 
10, 20 ó 50 cétimos y una pese-
ta, que el lotero entrega en con-
fitura al agraciado. 

De modo que, para que la 
cosa no pueda ofrecer duda en 
su legal funcionamiento, no se 
precisa más que ebservar si al 
depositar cinco niños su res.: 
pectiva moneda sale siempre 
el premio correspondiente, en 
ese caso, es perfectamente le-
gal, y de lo contrario no. 

Con esta aclaración, supone-
mos quedará completamente 
satisfecho y vindicado en su 
honor el lotero referido. 

Estarnos conformes con nues 
tro estimado compañero re-
ferente á lo que en su anterior 
rectificación afirma, pero en-
tendemos que si el juego es 
legal, ninguna de esta clase de 
entretenimientos de azar es 
moral, y mucho menos ara. 
tándose de niños, los cuales, 
poco ee necesita, para inclinar-
los al vicio. 

tes 
En la vecina capital coruñe-

sa han enlazado su amor con 
el indisoluble vinculo del ma-
trimonio en la madrugada del 
9 del actual, el simpático joven 
natural de Coirós D. Jenaro 
Ares Freire,, Sargento del Re-
gimiento de Isabel la Católica 
y la bella y simpatiquísima se-
fiorita D.' Mercedes Montes Gó  

mez; cuya nupcial ceremonia 
tuvo efecto en la parroquial 
d: San Jorge de dicha capital, 

- hiendo sido apadrinados por 
el simpático hermano del Con-
trayente el oficial de farmacia 
D. José Ares y la madre de la 
novia D.  Josefa Gómez. 

Debido á las muchas simpa 
tiras de que gozan los colitrayen 
tes en la capital herculina, fue-
ron numerosas las personas de 
todas las clases sociales que 
han asistido al solemne acto, 
después del cual fueron o-bse-
guiadas todas ellas con un es-
pléndido lunch y terminado 
ate en medio de la mayor  sa- 

facción y alegría, ha salido 
iy feliz pareja en viaje de no-
vios con dirección á diferen• 
t puntos de la siempre por;-
t`,;;,' n allega. 

Que sea enhorabuena y que 
la luna de miel no se extinga 
11 , 9tn la muerte. 

Ayer recibió cristiana se-
p„,, ltura el cadáver del joven 
o °  1.111 VrIzquez, vecino de Rui-
bzira, fallecido á consecuencia 
de una congestión cerebral. 

Sus numerosos amigos de la 
localidad colocaron sobre su 
féretro una artística corona y 
las amigas otra muy bonita de 
pluma y flores. 

Descanse en paz. 

Ya que el Sr. Alcalde ha sido tan 
consecuente y atento, cuando en bien 
de la higiene y ornato público, le pedi-
nios la limpieza del antiguo Picardel, 
I( rogamos muy encarecidamerite tenga 
la bondad de disponer que los vecinos 
de la calle del Valdoncel lleven sus cer-
dos á pasear y revolcarse al campo. de 
la férea, á fin de que se conserve lim-
pio y aseado como hoy lo está el re-
ferido Picardel, pues es una triste gra-
cia que después de haber gastado el 
Municipio un buen puñado de pesetas 
en dicho pulcro servicio, vuelvan los 
vecinos de aquel lugar á convertirlo en 
el basurero. 

Y ya que hablamos del antiguo Pie 
eardel á la que debe Illátnerse Plaza del 
Valdoncel, permítanos S. E. 1. que le 
hagamos una proposicion en provecho 
del embellecimiento local. 

1?.sa plaza. puede muy bien y con 
pocos gastos convertirse en un peque -
!lo jardín, %rue llamaremos el Buen Reti-
ro, y cerrándolo con una sencilla Verja, 
Po solamente sería un lugar de solar 
y esparcimiento, sino que sería también 
una pequeña fuente de ingreso para el 
Municipio, teniendo en cuenta que co-
locando mesas y sillas de hierro en su 
recinto, no faltaría industrial que qui-
:líese explotar el negocio redondo de 
eervir café, licores y refrescos al pú-
blico que indudablemente habla de ir 

• i."•`.•••iá::.. 

allí á respirar la oxig:n eje atnióstera 
que los-plátanos de la feria y los que 
en aquel lierir se plantasen, predu,:irie 
en la estación veraniega. 

Mediten b'en y con sincera iniparcia 
lidad los señores diles la proposiclee 
referida, y se.gurar ente que la canside 
rarán eceptable. 

Ayer lió princi 
rroquial deSantia 
Antonio Abad, ce, 
ss celebrará con la 
tambre el doming 
corrientes., 

lo en la iglesia pet-
o la novena de San 
a función religiosa 
solemnidad de cos 
próichno 19 de los 

  

Ha sleo concedí la eitorización se 
licitada narra enterrarse en el Panteón 
que va á e instruirse el el Asilo -(lare 

Herenenes» para lo restos mortales 
del malogrado filántropo D. Jestis Gar-
cía Naveire. su viuda esposa D.a Car-
men Etclie• e-rie, el día de.su falleci-
miento. naee desea que sus cenizas re• 
posen al lado de las del que fué emane 
te y solícito compañero conyugal. 

te° 
Diceee que en la semana entrante, 

vendrá á tomar posesión de> este juzga-
do, el nuevo Juez nombrado para sus-
tituir al sePente D. nerardo VáZ114éZ, 
D. Jesús Rodríguez tarquina. 

A c:ualni ente se 
el cee-ro de Juez d 
nicnpal D. Ricardo 
á éste en su car0 
abogado D. Ezeq 

Parece ser que la simpática y bon-
eiadnea Srh aria Rita de Carro 
espeea del propie ario millonario nues-
tro distinguido a igo D. Bernarda Ca-
rro, se halla en estado de bue.na es-
peranza. 

Celebraremos que la geotación con-
firme hasta su.término con perfecta no 
mandad á fin de que tan enamorad , 

 matrimonio vea coronada su- felicida( 
con el advenimiento al mundo de tu 
"Itotio de sus entrañas. 

tr*' 
Nos aseguran que la esposa de nues 

tro querido amigó el rico propietari( 
D. Antonio Mosteito eno obstante su 
55 ellos de edad, ha dado á luz ul 
robusto varón, 

Celebranloe el lacontecintiento, pue: 
lee un caso tan raro que según las es-
tadi ticas demográficas, solo se da ui 
caso, de esos de :tan póstuna fecuridi 
dad !entre cada 10.000 embarazos, 

E viernes últinio desde el amariece 
hasr.i las once de la mañana, se han ce 
lebredo sin internipción en la parro 
quia]! de Santiag de esta ciudad misa: 
reza as por el eterno descanso del am; 
de .a Remalla Cordero de Sánche; 
Espi'eira, madre del jefe de los Con 
servádores de esta localidad D. Ma 
buell Sánchez Cordero, asistiendo a 

I santo sacrificio multitud de personas ce 
todas las clases sociales, lo cual teVela 
las ',rendes simpátias de que la finad: 
goz en el mundo de los vivos, 

Imp. de 11, koni Castra 

alía desempeñando 
instrucción el inu-
uriel, y le sustituye 

>I culfo y respetable 
iel Núñez. 
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rid? 

¿Quiere V- realizar sus compras á satisfac-c ión y confianza! 

¿Quiere V. adquirir calzado lo más chic para 
su señora y para sus hijos? 

¿Quiere V. calzado á la medida? 

¿Quiere V. componerlo? 

¿Quiere V. usar el calzado sólido, e egante 
económico? 

¿ecesila V. cualquier artículo del ramo? 

Visitar esta casa que también tiene-la ex-
clusiva el SR. Szsvs, de LA CORUÑA. 

RUA-TRAVIESA 32.—BETANZOS. 

¿Quiere V. calzado de las mejores n'arcas dQ 
Valencia, Islas Baleares, Barcelona y de 'Ma- 

Ahora ea posible CUVo la pllÉón poi 1  
1, ,. ,-,e', lí. laa em ;:iagdov..•-a ' 1. 

 Los eiii l',voi.,. de la b .,":: Ylii puede/1 set ', 
iibrmlos de Oto vicio, ami 

eePtra bu vellintzil 
TIná. 'nra. ir.ifei.igivi llamada Poes, 
uozá.. lis sido in \:. till'Ida, es tern á.• 

,i , ve.rládá 1 o r áinbr,p ,e.i,i- e 
bociá.,; i-.iii,(les y iiiii. e i!.:1 suniu.~..ds 
G1111 alinientos i: , <Ii idi; 1 bebidas. cii 
con•:dm:cuto del in,: , ! .. , •;into  

U1; :113117di1 T' do .  'F.-"¿ , ab persirma, ;. 
que ti .m. i e il /0 00111 , 1"11411:1 

G 	
I 

aA -2, u ITA.  ..li,: ,ii ruin! si iii,.nni ipi s:iba o entre i Lie  	i 

dudar en pedir la mi : atra gratuito: de 1 
Plise Cosa F. scribll hr, V ('055 PowrorT, 7 
Luid LVardouv Street liondit -eci,ltigin t, n'o . in Poi yo C1)5,1,0 ID IfT14' 	r ta.rnbirn 1• 
'obtenido Gl_t todas las til 	á .rmcias y si ‘'d. ii::.; 

1,C pi croata :I une ele i ■- '0. deialeitos arpin 11 
illaltAllOS puede obtei sr una muestra li .)i' 
grill:lit-a. Si no puede Vd presentair,e,, 
Pero desea escribir para adquirirla nineg. 

... tra p.rattaita. t„r jebe d ver..1.ániente á 
re.wr-e. ,... rf ,,, .%:5'. --' , , 	ce ,- ,, ,,t . T,oiiIirá 	443  

1:, 10 3i t" '”' Ern Nt rOatenoR En! Dtk a el o del 
• /ORA' Fermioll'oureiro Será ano: •:' 

Insitan mil o 'Ver 

Llitimbre á cargo del antinelaníe„ 

c yr . en  5 minutos el Dolor de Cabeza, `en todas partes del 
..r Calma, ,, a el mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y 

Jggitecas, Neuralgias, Cóhcos, Doior de Muelas 
tes, “eumatismos, etc. 

Solo cuesta UN 1EIA1 A  

De venla ?,n todas las buenas Farmacias 

R A 

Bptanzes un mes 50 céntimos, 
Fuera de esta localidad, un trimestre 2 pesetas. 
tátranjero un strimeltre 4 ídem. 

PAGO ADELANTADO 

Anuncios, reclamos, y comunicabs. 
Esquolasmertuorias, ¡dem aniversarios. Los precio; son, nruyÍ 

econemico4, 

P IGe AriTicipA 

Fxposic,ión permanente y • , 5- 0i)ta' 

	

de „ii) iiejorábles ealzadós de N 	me '¡ca,  
Islas Baleares y Madrid. 

La (_4';1St es l'a 
(lie t. -4s barat.o 
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