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',‘,0 último, se celvbraroo
.' -'entro Obrero y en la

loe..tuvieron muy animados,

La feria que se 'celebró el día diez y
'seis, estuvo desanimada, debido el mal
ff - s t3d o del:tiempo. Fueron muy esca-
sas les transaciones que -se celebraron,
perdiendo el pueblo un ingreso de bas-
tantes miles de pesetas.

LOS pre..j ios de los frutos no :sufrie-
ron valio- ón impoitante.

Recibiin -}s nruchn.cartas de hijos de
Betanzcs residentes en el extranjero,
anímándoros a continütir con esta pu-
blicación.

Mudiísimo les hgradeeetTIOS los tes-
tiMOMOS de aprecio ve nos vienen
dando.

Anúnciase para muy breve plazo la
boda de la seiloilta PiLar Castro Megs,
con un distinguido médico,

§§

Nuestro estinotdo colega ,<Diatio Fe-
, ;()tano» d:ce que la carretera del fe-
irocwril de aqu::11a ciudad la están arre
glando poi . cuenta del Estado.

¿Por titié no sé hace lo mismo con
la del PueUte-Nuevo de letanzos,, que
está en pesimas condiciones para el
tránsito dé viajeros que se dirigen a 14
estácián-f iermdaria?

I	 -

Se está} procediendo a echar grava

en la carretera del Ferrol, 'opio L?.1
Puenteviejo.

b
b tfa

Siguen intransitable la carretera de
Villalba y la de la estación del

Se posesionó de la plaza de 1/g -flan-
te de la prisión preventiva de esta
dad el empleado del •COCIDO D. Niel-,
chor neloya Rivas.

Continua abierta- la Cocina Eco0-
mica, a donde . concurren diariamente
múltiples pobres.

Aun a trueque de herir'nu , modeS:
'creemos un debe -, hacer constar que
como en años anteriores; enVió. 'U'na
cantidad para el sostenimiento de tan
benéfico esfableciniiento, él acauda12;
do banquew D. Marcelino - Eteheverria

Su proceder es tanto más digog
loa, cuanto que', es silencioso, sin al-
haracas, así resulta trils bella la e AT
ridad.

Dase como seguro el próximo enla
ce de la bella y distinguida. sellórita
Mercedes Carmena, ton unojoven in- . .
dustrial de la Ciudad herculinaoiooY,-

"CA
En el Boletín Oficial del 16, se pu-
)licó el Decreto, con\ ecanla a elec-
Aones de Diputados a Cortes y Sena-

do!. es.

Por •rioti,on3 prcleslowles, no pude
concurrir, a. la scsiónúea del -).yrurbi ,

farniento, el concejal D.,.•César Sánchez
D laz.
09.030•8052010~00t1M,U000~11010005500~570010.102010002dr, eb52~0
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Slscripciém para .gostearle una

pierna drs, goma al soldado del
Ejército de Africa José Maria

/Jo de Betanzo_s,
(coNTINuAcióN)

Pías Cts.
Sres. Den

osé Fontela. . .
Laureano Prez Vales .
Emilio Pérez Alonso.

ntonio,Lao.Preire:
fran'zisco Quintián

José Valderi ama	 .
ToriHo Gil López..

5
Manuel Porta.....
Modesto Czstro	 3
Vicente Doval
	

2
Antonio Ga «cía . .
DerningoMouteavaro
Antonio 1\yolveira	 .	 4
Ramón Va) ela, 	 1
Vicent -4 -Cstro	 2
Tomás López .
José GermIde .
joaquin . .
x;risóstorno Blanco
José Iglesh. s .
Manuel Beoaria
Antonio B?,rró ,:í.
Rala -anulo' Núñez.
Maximino López .

-Manuel Vi áriño`
Antonio0o -Ipe . ,
Juan Teijet Bauza •
Aquilino Rodriguez .
Francisco 1.ópe.Z .
Francisco :Taialdo. , .
Claudine Pita,

2
3
2
5

50

'59

5

)7

Iglesias 	
Cach.-,za.

Tomás Datorre.	 • •
José Ares. . . . ..
José Cedillas . .
Baldomero de Carda. .
Manuel López . .
Julio Ferreira . .
José Ramos .	 .
Francivo Barreiro
Rosendo Fílgueira.
José Ferreira. .
Luis Brandt'alz.
Prancisco Veiga . •
Juan LÓpez, y López .

,aureano Andrade,.
Manuel Placer .
Pyl:-.:retón y González .
Toínás Iglesial 	 .

'Hilos de A Núñez.
Antonio Garcia Mendez

Ang2.1 Fen;ández .
Crtmlc Ciabino . .
JVLnuei Vill tiendas .
Juan M'aneo	 , .

Sras. Dolía

Victorina Rey
Q.	 María Feinández.

Encarnación Sanjurjo.
Cinta Sánchez . .
Peregrina MaTtirle7,
Vide a de. Bonoine.
Carmen Suárez .
Gloria Mendiburu .
Viuda d2 Muño.

50 151 ilores MariStany...
Amelia Feínárulez
rz,.Inedlo:; Rey, .
Emilia Rc.í-driguez.
Maria Pato. . .
JeseIa- Ares. .
Eldosia Gámez ,

' Mercedes Sobrina
Viuda de Seijo. .

StrSC7?IPCION.—B1-

tan zos un mes-0'59
pts.—Fuera de esta
eiudad, trimestre —2
paletas. — Extranje-
ro, id.-4 id. RG.A.NO	 PARTIDO bEMOCRATICO

M Re101VES.--Ce-
rn f.in"CadóS, , anuncios,

'nos, esquelas de
aniversario y inor-
tironas, a precios eón-
veía:, (males.

PAGO ADELANTAN°
TIMBRE. A CARGO DIELL.

.11/179.
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IMPOSIBLE QUEOTRA SIMILAR  OFREZCA

MAS VENTAJAS AL CONSUMIDOR

NO 1-111Y GASTOS, BOMBO NI PLATILLOS

PZ.12:ZD

Eotinds zapatos elegantisimoS de Islas . Baleares y No;' 1e-Atné.rica. Calzadodurable, fino, económico. Comprad y 'lo ad wtareis
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Se celebró el juicio
el ayuntamientoCe

Las reclamaciones de
yentes contra las bien:
impusieronehan Sido ce

e agravios en
rós.
tos ..entribit-
s que se les,
siderablo.

BETAlaQS I JRÁL

cable de baja tetteión en la Plaza dArines

El arbolada sufrid grandes desperfedo.s, rompiéndose bastantes ramas
resultando peligrosísimo el tránsito pedonde existe

El barómetro bajá a 740, con tensión de seguir bajando-.
Resumiendo: el día de ayer fué dprueba. 	 .
Durante fa madrugada de hoy, continuó el temporal ',.con intensidad.

que azota galerna,
allá a barlovento
y mi entrarla bate
r.)nea tempestad.

Al pairo no puedo
quedarme  capeando
Lis olas bravías,
gon el temporal;

dame, pues, remiaku-e
ve pase tabarra
ae pronto. a tu lado

gozo.ao, esté- en paz..
Que si no me auxilias;

que si me abandonas,
si a merced me dejas:
del cruel vendaba!,
perderé la br'ajula,

. cronómetro, octank
manivela, remos,
tinidn y compás..

HERMÓJZNEs L.OpezMulliz
«~alanzgo~~~~~~~«~fillars~~~,

Carnet de bailes
E'n el Liceo Recreativo.,

Zsta simpática sooiedad celebrará
como acostumbra todos los años, ani-
medras bailes de máscaras en sus am-
plios ir elegantes salaries. El primero,
en la noche de hoy domingo, y' el se-
gundo el atarteS 24.

Darán comienzo alas diez de la no-
che, trrttinando a las cuatro de la ma-druga

Sabernos que a ambos bailes, asis-tirán .1cidas comparsas compuestaspor ellbello sexo brigantino.

La Camelia.
Existe muelle animación entre elSexo bello y feo para asistir al baile

que en el Teatro Alfonsetti se cele- -brará esta noche.

La 'Unión Obrera

Esta noche celebra un gran baila,
en los espaciosos salones, dei Centro
Obrero de la calle de la Ribera.,

El simpático empreeario D . AngelFernández, dió ,a1 público una hoja,
de la que entresacamos los siguientes
versoee

A cargo de Angel Fertiániez
acreditado industrial

111 o dejéig: de visitarlo
que lloclo hoy vend.6 a realL.
Venid brigantinas
al Wile de la Unión,
que i'lstá rally engalanado
en la j calle de la Ribera.
Tencis sección de in dsíoétcon líozas e/t.-abundancia,

y tanibién el organillo
que toca Con elegancia,
(Ybreros de oficios varios

y también do - costrucción
alli nos alarazarenios
y balaremos 	 rigodón.
&ligad:lisas y brigantinos

tPneil: gran ocasión.

RO dejeis de vidar
el vuestro propio salón.

Allí teneis vueltros padreaamigos y compañeros
una infinidad de oficios
y todos somos obreros.
Allí teneis buenos ITIOZOR

en, su mayoría obreros
y tambien con abunda.neia
muchos guapos caballeros.

La propaganda del partido
EN PROVINCIAS

P ,'")X 1 15/Ve-

	De acuerdo• çon	 pu'n'tada en etdiscurso del Sr. Conde de Roma nones,éste designa los ex-ministros que han
de real:izar la propaganda electoral porprovincias.

Ya están designados para asistir a
estos actos de propajanda, e irán ,en plazo breve:, el señer Villanueva a
Logroño; el señor 'Alba a Sevilla; elseñor Cohián a Málaga; el señor Gi-meno a Valladolid; el señoi StlárQZ:Inclán a Barcelona; el señor GASSET
a LA CORUÑA; el solar Certeza a
Murcia; el señor López Mufíóz a Gra-
nada; el señor Arias de Miranda a

,Burgos; el. señor Navarro Reverter a
Valencia; el señor Borbolla a Huelva;
el señor Calbetón a San Sebastián; el,señor Pérez eaballero a Cádiz y . Al-geciras y el señor Vineenfi a Ponteve-dra.

ASILO: NATL D . .BARGELOM..•
Ampliación de plazas:

El señor coman'danle de Marina del
Ferrol, hace público para que Ileiettea conocimiento debes iatmesados, que
el Asilo Naval de Barcelona se van a
a:epliar algunas plazas en el número
de los albergados. - -

Las condiciones. para el ingreso
son: ser hijo de marino y hnérfano
de padre y madre, de 10 a 14 ahes„complesión robusta; sin defecto físico
y' perfecto estado sanitaria.

Tanto el ingreso corrrela estancia,.
es absolutamente gratuito, permane,.
ciencia en él hasta los 17 o I& años,
en que se les dará, si así to desean'
colocación en loa buque, mercantes.

Los que se crean con derecho, pue-
den dirigirse para infoi me y demás a

comandancia -de Mal ina de FemL

' 10111~91" .~1~11~~

E! tiempo
E1 temporal qtre se desencadenó

ayer, arreció en ,tal. forma desde el
anochecer que. el etránsito' por fas
calles se hacía difiellísiino, por d
rcanado :viento y constantes chi.tbes= -cos cine caían.

El alueibrado se apagó en va3J.zs-calles por corto tiempo, cayendo un

Registro civil
NACIMIENTOS

Julio Rodríguez Veiga, hilo de Joséy MaiGi
Josefa Fernández Cal, de Andrea

Cal C.arcia.
Antenio Novea Amado, de Roman

y de Florentina.
Antonio Pereira Casal, de Manuel

y de Josefa.
María-Lourdes Iglesias Calvete, de

María Iglesias Calvete.
José ftria. ¡jaez Cadesal„ ne Ricar-do y Genoveva.
Angela Lodeiro Carro, ele JoséA.n torna.
Carmen Rodríguez y Rodríguez, de

Manue: y de María.
Rosa Rientes. Tasende, de loséy Con3uelo,
ArtuTo González Pérez, de Agus-tín y de Éugeniae

DEFUNCIONES,

Antenie Miño García—cirrosis he-pática.
María García Ares—afección :cró-

nica cid corazón.
Benii Gómez Sánchez—bronqui-

tis crór

MATRIMONIOS
Blutiata Carro Moaquera. con Caz-men Carro Porto.
M'erro Cagiao Veire con María.,Germade Brea.
José Gacela Amor con VenturaGarcía.

1111111~.7111~
11~114111111110.

El miércoles próximo, a las once
tendrá lugar ante el señOr juez deInstruccittat vate en apelación del

de faltas que, por lesiones se
CO- 1 , tra D Baldomero Casal -ylosé 3artolorrté Vidal..,,

Tfr
ilttnos enidc el  gusto de catre.cíiar la nano del ilustrado direcio,,,-d2 .EI Normalista, revista que se pu.

b':ca en Santiago., D.  Francisoa e-les. hijo de Balanzas,

al FerrOl, en el kilómetro 28, próximo
a la estación. de Fra za, y ocurrido alobrero :'osé Scoatte, uue domo sabennuestrw lectores, cay ' a la vía desdeuna vagc.not4, y qued gravemente heri

do, y permaneció sin c3nocirniento has-ta el viernes, a las cu tro de la tardeque entregó lau alma a Dios.
Descanse en paz.

Ha sido destina`
del Ferrol nuestro at
pitán de Infantería
Leandro Saralegui,

o al apostadero
nto amigo el ca-
e Marina don  

La prensa viguesa dedica
en sus itestradas colo nnas
sueltos de elogio, al antiguo

Huy no ,taeará, la .banda. municipal
en los cantones por estar los músicosocupados. en las mascaradas

Se encueetran entre nosotres, con
objetó. de pasarlos Carnavales; los  j4-yenes estudiantes, queilides amigos
nuestros, D. Ricardo D. Julio
Varela y el s,eñor Cancela; Noguerol.

e

Y

II sensible accidente ocurrido el 1, 1nos en la línea férrea de está ciudad.

brigantino y laureado poeta D. Juan
Ponte y ;lenco, con motivo de su 'e 'stancia en aquella población.

Felicitarnos al amiga Ponte y Blan-co, y ya sabe que todas los triunfos
que alcance, repercuten con gran en-tusiasmo en esta casa.

Durante la semana se; sacrificaron 33roes, que arrojaron 1.949 kilos.

El «Boletín Oficial» publica anun-
cios de los ayuntmnle tos de Peder-.ne, Abegondo y Villar ayor, hacien-do saber las person	 resultaroneligidas para las Juntas unicipales.

estas días
ca añosos
pei

Una indl que vive en la: callede la Torre, dió un fuertelgolpe ,en lacabeza a Placida prodaciára-
dale una herida de trnportancia, segt/n
manifeátó médica D., Angel Ares,
que le practiCó la primera bura.....

De tan. sats/afe hecho, que eamsd ge-neral indí-gna.,»N tiene GOQQçirniento,el juzgado..
Larnentarnels t , aene(-. PlácidaIglesias, espo. de u. , es'tro muy queri-do amigo ), el ..'.onsectiente y entusiasta.P.berar D. AntIzInto Beacle qonz4lez..

Hemos. t >¿.n.‘ Ido. el gt.';s1,cte sa",tildar allinaeStro. que. 	 de' la es-cuela de Sa T7raRcisce.	 e:1-0.7x laca.lids.d	 »,STJ.r:?z,
411



lleee tiempo que en el parti-
do liberal viene notándose
gran deeasosiego motivado por
los alerroteros porque conducía

tair fuerte como sufrida agru-
pación su jefe..

A punto e ,tuvo de exterio-
rizarse con ruede() de la desig-
nación de laspereonas que ocu-
paron loe puestos vacantes en
nuestro ayuntamiento, en las
-Ultimas elecciones municipa-

Ya entonces se vió con gran.
disgusto, que existiendo entre
las filas del partido, fieles y
gueeridos soldados, con ex

celentes, condieiones para la-
borae en bien del pueblo ; se
buscaran candidatos en• el cam-
po enemigo; y todavía moles-
tó m is , el que tale's cosas, de
gravedad indiscutible, se hicie-
erC21~11111

DESENCANTO

111) la (Camelia»

NUEV
rau a cercer roe tapados, sin
dar satisfa, seión más.: que a unos
cuantos, y obedeeiendo—así
se dijo—a la presión de un ex-
arrendatario de consumos que
por mucho que Significará nun-
ca pesaría tanto com- o el res-
to del partido, que habría de
arrollarlo en la lucha.

Ahora ocurrió que se obró
también sin consultar a nadie,
ni siquiera solicitar la sanción
del partido, al que intentó lle-
varse contra sus conviccio.
bes, a votar un conservador
muy digno, indudablemente,
pero en 'completo desazuerdo
con las aspiraciones del pue-
blo y de los liberales, que re-
presentan la mayoría.

Esta inexplicable conducta
dió los resultados, quizá ape-
tecidoe; que la plana mayor del

y vengo con el oajeto
de darle unos pescezones
por inmoral e incorrecto.
Conque.... dispénsenle el pollo
y tire pa la caballa,
y búsquese una mocita
y deje en paz a una anciana
que está tan llena de arios

- como cargada de rabia
y de tristes deeengaños,

Por la copia:

•

X

La sin razón, la injustiéla y la
inmoralidad, cejan o no avanzan
tanto en su carrera, cuando se
dejan oir las protestas de la ra-
zón, de la justicia y de la mora-
1idad.--,(13ÁLMEs).

El earzt ivai

Come anunciábantoa, el ingenio de
elaudine, tuvo ocasión de lucirse ama
vez más, 'en motivo de la comparsa
que organizó el jueves de comadies.

Pise a lo ci udo de la noche, ha re-
sultado triunfal la entrada de Momo,
personificado en juanitiño, que poseí-
do de su gran papel, lo desempeñó a
las mil maravillas

A las doce, una aumerosa banda
de tambores y cornetas, a Cual más
desafinada, recorrió las calles del pue-
blo, fijando un bando, en que hacía
saber a los vecinos, que el diós de la
alegría y del jolgorio, haría su entra-da pa el pintorcloo ríe Mn 	 a

PARTIDO
•partido acordara, velando por
sus verd¿deros principios, se-

por cuenta propia, la mar
ella que debió imprimirsle,
dejando a un lado convenien-
cias o deseos propios, que no
pueden traese a la políti-
ca.

En una reunión que celebró,
tomó la vesolución de ratifi-
car sus ideales liberales; de
considerar excluidos del parti-
do a todos los que se avernean
a votar un conservador, de ce-
lebrar un grandioso mitin de
propaganda electoral para ha-
cer la presentación del cand i-
Jato que luchará contra el con-
servador,. y de fijar cual será
el rumbo que habrá de se-
guir: . •

Gen este movimiento simpa-
tizan muchos y valiosos ele-

las siete de la noche, desembarcando
en el muelle del Puente viejo, con su
lucido acompañamiento, de donde se
dirigiría a los salones de la Camelia,
para °capar el trono que se le preparó
con arreglo a su alta jerarquía; y, en
efecto, a dicha hora los agudos y des-
templados sonidos de los clarines, el
ensordecedoi ruido de los tambores,
el fuerte estampido de los cañones
(cohetes`„ y los gritos de una compac-
ta y abi2airada multitud, indicaron que
Juan /tiño abandonaba la galera en que
ondeaba su pabellón, y tomaba asien-
to en la magnífica carroza, de antema-
no preparada, con sus pajes y caoalle-
ros.

Precedida de trompeteros y tambo-
res, y seguida de la baada rnitnici-
pal, entre numerosos soldados que
empuñaban farolas y antorchas, reco-
rdó el trayecto señalado, entre los in-
cesantes aclamaciones de sus vas-allos.

Dese e7o de rendirle los honores de
rúbrica, hizo su entrada en la Carne-
ha, en eionde, fuego de ocupar el tro-
no, saludó a los congregados en len-
gua nueva, prediciéndoles la era de
alegrías y dicha que les espera duran-
te su reinado, a Irten9s que alguna in-
ergestión de freixós o lacón con gre-
los, les eehe por tierra sas proyectos

En seguida también en lenguaje so-
lo para él comprensible, juanitirio de-
claró %te el baile empezaba, y, ¡que
1511/aS quería el elemento joven!, dió or-
den de qae el organillo dejara oir unvals, que Pité, algo así, como el toque
de ataque, pues, desde el momento los
asistentes jovenes no dieron paz a las
piernas.

Para el domingo se auguran gran-
des novedades, y 5aI/a hacen para li-
brara« del tedio que padecernos, per

mentos, de los cuales, algunos,
hace tiempo que e .tán velun-
tariamente apartas os de la po-
lítica.

t 'o día pro eternos con
ceder al asunto la mportaneia
que merece, cosa pie hoy no
podernos efectuar por falta de
tiempo y espacio.

e

A última hora corre eon
gran insistencia' e1 rumor
quo figura .como candidato de
los liberales, un prestigiosísi-
lee personaje, a quien patroci-
na utea elevada personali-
dad.

•Ojalá que sea cierto, porquO
eihy -supoedría para Betanzos,
la apertura de una Inueia era,
que todos deseanlo

Más que con los político' que sufrimos
en la localidad, que *ai iblan de color
con suma Úectiencíao errICIS':afirdiar
que siempre estamos o pleno Care
naval, siquiera sufran l s consecuen-
cias Juan-Betanzos.
wesasionsasTamosejeaTdiagmemo casergauságomm.1

Mas querria uîz eje cito de cier-
vos y par capitatz u, leon, quo
de leones $ i tuviese un ciervo
por caudillo,—(SER ola«•

waria~0~~~~~ffleemoLasesizassm ameramia

MíkR1NERA
A una prei@ga GOLZTÁS

de APAtlE0 singular,
'que por lag calles NAvEGA

ABARRO TArbA ele Sal,

¡Qué linda barqUilla!
¡Qué bermoso aparejo!
¡Qué blances y 1-ienchidae
sus vetas estánr 1

En esa goleta
gin paga ni autillo
eua.lquier , marinero
quisiéra embarcUr,

No tés más ,gWithedas;
ponte, herneosai al hablaI,	 ,pues 4',ou las barlderyis
no puedo exprelar
la mar de carleo

que a mi bordo ilero
y que en > ti quiieia
poder alijar.

Pon a Ira la proa
y alárgame un cabo,
y llévame a puerto
do peda fee -,ar;

~1111112111~~1111.

— Oye, rriascarita, oye:
ve n acá, ¿porque no bailas?
¿rio que no luces tu cuerpo
tan gentil y sandunguero
como lo luxen las otras?
¿Porque estás trIste morena
si es que morena es tu cara?
¿Que tienes tú ¿Que te aPena?
¿Son celos? Gontesta, habla,
dime pronto mascarita,
porque afligida te hallas;
dime tú porque estás triste;
dime porque acongojada,
que a eso he venido al baile,
a alegrarte con mi charla,
a mirarte con mis ojos
a quererte con mi alma.
a bailar con tu persona
u la tanda y otra tanda
a cale tu boca me diga
lo' que tus ojos delatan;
e. queoerte, a que me quieras....•
¿ .ayes? Ya comienza el baile
y ies una habanera, ¡anal
y !verás una habanera
leen ceñida y bien bai lad
Viamos, reascarita, vamos,
atdmate pronto, baila,
gin el baile alegra la vida
yi enloquece y entusiasina.

. — Perdóneme el pollo pero.—
soy una mujer honrada,
que he cumplido los sesenta
y que viene aquí de máscara
porque el bribbn ele mi yerno
ha dejado a mi • hija en casa
pa venirse aquí con una
indecente mujerzuela
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