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Al del verde paletó, y poi- 1177(t
sola vez, le diremos lo que el

-poeta:
"Los muertos que vos matais
gozan de buena salud."

Tranvia eléctrico á Betanzos

Este proyecto, de cuya utilidad y
conveniencia ariticípamos una referen-
cia genérica en el articulo anterior, re-
salivaría con facilidad notoria el pro-
blema de las comunicaciones cómodas
y baratas entre La Coruña y los pue-
blos y las aldeas cornarCarras. He ahí
una de las primera ventajas que había
de reportar.

Detallemos un poco. En la aetua-

lidad, y fijándonos en la época de ma-
yor movimiento viajero de la Coruña a
las poblados, vecinos, o sea en el vera-
no, no es posible disponer más que
de la línea férrea, con todos sus defec.
tos, agravadas por la incuria y el des-
den incalificables de la Compañía del
Norte, habituada desde antiguo a tra-
tar a los gallegos como a parias, sia
tener presente que solo de la estación
de la Coruña obtiene un rendimiento
anual considerable; tinas lineas de au-
tomóviles con horario incómodo, y	 s
una libertad para el servicio verdadea 	 trarneiae despótica, y unos coches pu. 	 'S
hircos destartalados, deficientísimos y 	 d
con tarifas exorbitantes.

	

El coruñés que desee ir a pasar unas	 r.
horas al Burgo, a Nos, a Sada, a Be-	 e
tantos, no tropieza sino con dificulta-
don, inclestias y obstáculos económi- 	 fi
ces no despreciables. Los residentes 	 d
en todos aquellos puntos se ven obli- 	 ta
gulas a s000rtar vejámenes por parte 	 d
de la Compatlia del Norte y su tiranía	 taen 1 l'j<	 ti e horarios,. y los que no 	 El
dispoaen del fert °carril, los vecinos de	 dr
Sada y Oleiros, tienen que sufrir el de- 	 S9testabla servicio de automóviles con
una circulación exigua, arbitraria y
unos precios crecidos.

IJ trinvía eléctrico a Betanzos por
Sada c italaaría una competencia rui-
osa para el Norte en cuanto al servi 	 rne

cío de viajeros para puntos tan con-	 tos
curtidos, siempre y principalmente en
la est.ción estival, como son el Pasa-
je, el Burgo y gambre; establecería
una frecuente, rápida, cómoda y lindí-
sima comunicaci§n, más directa que la
actual, con la capital de las Mariñas
(Betanzos), y crearía un servicio inme-
jorable para los habitantes de todos
los poblados de abundante vecindario
comprendidos entre el Burgo y rada.

Las excursiones campestres que ha-
cen les col:uñeses todos días festi-
vos en namero tan crecido, y tan mal
atendidas por la Compañía del Norte„
que, a pesar de eamseguir un ¡egreso
cuantiosa con ellaç. pues no ha sido
para pore7tars eeosómicas, cual las,
que rigen	 a a sierra en Madrid, y

.cobra	 insignificantes y Pre
-cios elevad ,›A‘)s, ni aumenta el nú-

mero de ni allende al material
antidiluviatto., las excursiones detalla-

los de lOcomoeión.
Las comunicaciones actuales se ah-

itarían y se harían nas amplías, más
xtensas. Aetualrnentel y en la época
eraniega hay once trepes de la Coru-
a a Batatazos (no todos con facultad
e usar en ellos billetera de ida y atleta
), seis descendentes Cinco aseen-
entes y a horas mole tisimas, y ouada
en segunda dos pesetas ida y vuelta.
trayectO es de 25 He aietroc (de Ma7

id a El Escorial hay 50 y cuesta en
gunda tres pesetas, con un mate-

nal superior, a -toste-mismo) y se invier-
te en su raeorrido ¡una hora! con cin-
co paradas. Tal eš el seavicia de la
Compañía' del Norte entre la Coruña
y BatanaoS. En propol .ión, es igtaar-

nte detestable para oados. los pum-
: comprandidos entae mbas ciudades

El tranvía eléctrico odría salir de
cada- Ul!ri ce estas de dol en dos lloras>
tardaría Lada() más de uha en láacer el,
reaorriao Los aocia-is- serían amplios,
cómodos,. elegantes (conio los de la
Ciudad Lineal de Madrid, verbi gra-

•da) y podlia costar la ida y vuelta de
la Coruña á Batatazos 1'10 pesetas.

La dista1ieia que: recOrriese no es
mayor que a que hace el tren:: 1,1 ki-
DóMettOS a -acia. 7 de Sada a Betanzos:
total 25. LO paradas podrían ser hasta
lia- z„ pero 'rucha más.: Cartas que tazata ferroca1 ril pbr no tener que aguar
c: éntees, hl cargar tne&ancras. Adea
más, las. velOcidades sedan supetIores.

La competencia, pues, 1:0n la línea té
laca seria de un éxito, innogable pera el
beneficioso: tranvia„ que el ella que Sea
um hecho trahsformará a la Coruda y a,
sus cercardiis,. a Sada y a Betarilos,,,'

galeras que hoy se hacen al Burgo,
Carnbre, Abegoncle, letanzoa y El Fe-
rro', se liarían a los dos.primeros y úl-
timos puntos en el ;tranvía con ana
grandísima facilidad Y baratura, y ade-
más podrían visitar l' s coi -uñeses las
aldeas bellísimas qué. el Burgo a Sa-
da se encuentran; la illa últimamente
citada, hoy por caran la de 'comunica-
clones tari pacta filec enfada, a pesar
de su hermosura, y laego recorrer la
incomparable carrete a costanera de

ada a Iletanzos, ape, as ooneeida ac-
ualmente por los hijas de la Coruña,
in otro motivo que e de falta_ deania-

f. H..(De TranuNA GALLtIA)
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INSISTIENDO

Todas las conversaciones que
se sostienen, todos los comen-
tar; os que se hacen, recaen
2obre lo ocurrido en la ante-
rior sepión, en donde se puso
ie relieve .cuanto de informe'

liga,* esa malvada campaña de
dif macién que viene fornen-
tán lose por ciertas gentes, a

nes agradaría que cuantos
CI naktudo semos, participá-

ramos de sus ambiciones, co-
antalgárany ts con la odiosa má-
xima. de que el fin justifica los
medios.

Cuantos concurrieron al sa-
lón de sesiones el sábado III-
time, aún los más apalionados
reconocían, sin rodeos ni arnba
;lea, que en la casa granda na-
da lea pasado, qua pueda me-
recer el anatema de los ciu-
dadanos_ honradas. Pudo, por
parte de los directores da la
rosa local incurrirse en error
¿quien* no es falible?, pero de
ese, a que se debiera a la in-
tenci 5n, media un abismci, im-
posible de franquear.

Blancos, azúles y encarna-
dos, lue tantos son ahora los
partidos políticos que aquí
existen, sin regateos, prodiga-
ban aplausos al señor Sánchez
•Díaz, , que con palabras contun
dentes y claras, poseído de esa
ernoCión propia de las* buenas
ca usa pulverizó los insidiosos
elich( s que se han vertido con
relación a la buena adminis-
tración municipal.

De aquellos cuentos de ha-
das, ianzdog por inquietas
imaginaciones, tales como la
existencia de centenares de ba-
rren¿eros, ya nada queda, pues

te que los ha borrado la cáiida
palabra del señor Sánchez Díaz
con la misma facilidad que s e
deshacen las burbujas de ja-
bón, y más allá hubiera ido,
si el oficial señor Tellreiro, que
actuaba de seareario, no de-
clara serle imposi ale traer, en
el momento, los documentos
que dicho edil le pedía.

Siendo su propósito conse-
guir el escl arecindento de la
verdad, no cejara 9n su empe-
rro, puesto que así lo manifes-
tó, anunciando que en la pró-
xima stsión—ayer debió cele-
brarseLse ocupara del asun-
to con la extensión qbe requie-
re por su importancia.

Lamentamos que la hora de
cerrar esta edició n . nos impi-
da Coger nada do la sesión mu-
nicipal, pero prometernos re•
latarla con todo lujo de deta-
lles, eh el próximo número, y
hasta eadonces Lentos de limi-
tarnos a manifestar, que la
hónraelez sigue abriéndose ca-
mino, y que al fin tainnfará en
toda la línea.



Asegárase que en los primeros días
del ITICS próximo, falaandon lá el puer-
to de El Fetrol;dirigiéndos a Inglate-
rra el acalrazado ESPAÑA

Recogerá	 material de g rra
necesario para hacer las pru has d Ar-
tillería que efectuará al regr'so.

Cran Cine Brigantiño
PARA HOY DOMINGO

ORGANO DEL PARTIDO

raer- -- .--'—''""="1111~~~4~11M11111

raen
saïsta trae litly 	 portv. a
11 vent a 5S11.peaa. lot dos ante ríe meta -
.c ;pul atada-

-lan la pe taita :aparete aula gelaal. asa--
aa, al' ra de , Equis ,>, debida-al ,ápiz ael
-iaspuado dibájante señor :139aros.

En 'el leal) arpen° y regocijante ti&
"ate 'nrercalados varios dibujos de 11TICS-

ro amigo Abélla, tetaltando, por lo
' - ntenaonada, una caritatura de una
leuda:in de sociedad a media plana.

Todos Iba grabados están tirades
'color rojo anarrán., 	 cual constituye
- una "inesperada novedad..

El precedeate sueltol copiamos de
ala•apeCiable colega de lavecina

aerculina, pues a esta redaceión.
'no 11 ,.1g6 la simpática reVista 'de que

•:'1acemos referenci,.

Varios -entusiastas 'jóvenes de esta
localidad, Vienen trabajando-, 'estos
has, con el fin de constituir una :so-
ziedad de root-ball. I

Pronto:- -.,egítri nos 'dicen—se ron-
vocará a una reunión en la que trata-
rán del nombramiento ale la Directiva
y de Aros asuntos análogos a la cons-
titucién de este celta) depoativo.

MuCho aelebraremos que tan anima-
dos jóvenes lleven a la práctica tan
plausible idea.

Por la ;ubsecretaria del Ministerio
de Gracia y justicia se ha dirigido a
los Juzga los de primera inatatacia una
eigtular disponiendo se llame la aten-

dé e loa jueces municipales del te-
irrit )rio 1,1(fiefic,a, ec ea del
Real decreta de •:!. de Enero :auo,
gr.& idisimo mitres para los que pa ?aula
da 1 emigrar embarcando en Gibraltar,
por cuyo conoalmiento se evitará que
:se encuentren solprendidos par la alea-
ción en el -sativo fronterizo a dicha
plaza, de una inspección de emigración
en la Línea de la Concepción una
.t)birispeeción en Algeciras_

1,a Guardia civil del puesto de 'estai
ciudad, Dlettivo y puso a 'disposición
Itel alcalde de Irijoa •a Francileo López
Losada, prófugo del reemplazo 1913,

!Sigue dejándose sentir al rigurosa
temporal •de hace días.

La calles y paseos de,, nuestra po-
blación están cempletarnent enchar-
cadas y llenas da fango, Pcr algainos
sitios, bien por que las cunetas no es-
tán como debieran, o porque el des-
arreglo del pavimento impide correr las
:aguas, existen verdaderas lagunas y
va Sa ser cosa de salir de-zancos, para
poder andar por .nuesti as vías.

Las carreteras se hallan imposibles;
'en algunos trozos el fango es tán
, abundante, que los vehículos se entie-
rran, costando gran trabajo el hacer el
'tránsito, sobre todo en la que va a la
estación del ferrocarril a Feriol.

De continuar así el tiempo coma está
pronosticado, será cosa de ni) poder sa
lir de casa sino con un traje de buzo..

Insigne pianista bfignitino que
tanti..s triunfos está Coackuhtanclo en
al orbe ,lenero, se el3rieritra actual-
mente en /.1.4adrid„

A illi111103 de Abril, saldiá en com-
pbilia de .su familia para ItalLa en don-
de dará un concierto el -día 1!. de Ma-
yo, en la Sala Milán.

Es de presumir que dejará quedar
su nombre en aquel amplio coliseo, a
tan brillante altura, como está el pre-
coz aarlista aeostumbrado,,

ijernos recibido .una atenta carta del
encargado de la cartería de .Paderne,
'contestando a un suelto que publica-
ra )s en aueatro número del .dowitigoa_
2 ase.guadal mes el señor Muiño que

entiaga a los swcriptores de aquel
ayuntamiento, tan pronto lo recibe BE-
TANZOS LIBERAL

(":,onforrnes si en lo - sucesivo .cutnple
:coi] lo que dice en su carta.

Ti>

La :asociación de «Amigos de los ár-
boles» proyecta celebrar la a Fiesta del
Pez», ea Puentedetune, en la segunda
quincena del mes de Abril próximo.

La saelta que habla de hacerse en
el río Emne, ,en la fecha que oportuna-
mente se señalará, _comprenderá más
de cimienta mil truchas y salmones.

A nuestro _Mandeo no le liace falta
que le 'suelten' truchas ni salmones,
'está abn n da ntí almo de.... truchas:.

lek
El lunes 23, y en la iglesia parro.

anda] de Santiago de esta localidad,
contrajo matrimonio en seguidas nup-
Qias, el antigua marinero Prudenerh,
conocido en esta localidad por el so-
bre nombre ale Larouces.

Interesantes cintas 'cinematográficas
todos los ,ellas festivos.	 •
ES PECTACULO

.,CEILTO, MORAL
Y ARt ISTICO

arlINE•021111•IM

1,'011,k COMICA

SEMANARIO HUMORÍSTICO, LOSTRADD
E INDEPENDIENTE

Con caricaturas y foto rabados.
16 páginas de 'texto. 10 e 'Mimos.

DE VENTAi
. 1

HOTEL LAS MAR ÑAS,
BZ.:TANZOS
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TANZOS,SUSCRIPCION.—Be-
tanzos un Pires-0'50
pts.—Fuera de esta
ciudad, trimestre —2
paera.s.- — Extranje-
ro, id.-4 id.

INSERCIONES. , Co-
.nrunicados, anurzios,
reclonos, esquelas de

• anin ,rsario y Mor-
tuorlas, a precios On-
venc:.:kmales.

PAGO ADELANTADO EL TIMBRE A 'CARGO DEL ANUNCIANTE

Imp. de ,F. &mine.

EISInTtillf180. FERUIDEZ
--CALZADO-

IMPOSIBLE QUEOTr?A SIMILAR OFREZCA

MAS VENTAJAS AL CONSUMIDOR

NO HÁY GASTOS, BOMBO Ni PLATILLOS

l eZZZ

11 .41 11 	 11
...

IR 11...
la 1111 a 	 a

adadó su *bufele a los Soportales -de la Plaza do Arillo

Bolinas iý zapatos elegantísimos de Islas  Baleares ,y Norte-Anté•
rica. Calzadodurabk, finó, económico. Comprad y lo 'adaptareis

CALZAD() • BEALIPADES'
...ntiátroMesa .

e



funciona en la Habana c n el nombre
de Sociedad de Socorro,, Beneficen-
cia y Recreo, «Betanzas r su Partida».

Dicha sociedad publici la Memoria ,.r'estimen de la gestión d tá Direcfe., a
durante e! prime! de str funtla'ci

Resulta ek esta Merrio-ri9 que en 1913
satisfizo la 3ociedad iyol donativos y
socorros la cantidad de l0 pesosx0:1
70 centavos

El capiU liquido soefl
tizar -el aún ;913, era
91loéntayos

Pertenecen a tan shirp	 eolecii-
vida ,.1 114; socios.

Agradecemes a la Di te :tiva ale Be-
ta,szas y su Partido la atención cite
ha teñido por el envio de dicha bici/
escrita Memoria.

Hemos recibido "El Látigo", serme-
nado agrícola dele- Liga Ácción Galle-
ga, que se publica en Conilto (Santiago)

Muy gustosos establecemos con el
colega el cambio.,

nay darningO, de- seis
noche, amenizará el: pase
meda un piano manubrio,
de. sus acerdesese bailará•
alto hasta (ficha hora.

. A bailar; pues, y fuella

a diez de la
de la Ala-

y-al compás
mor todo, lo

Hoy domingo tocará la banda de mú-
sica municipal de seis a oelio de la tan-
de en e.! Cantón Grande.

Esta noche se exhibirán en el teatro,Alfonsetti, variadas cintas einernatográ
ticas en las t es sesiones que, se cele-
bren enaque bonito

Los empresarios no orniaen gasto al-
gune para que el plblico salga satis-

:fecho de estos cultos, tnolales,.e ilus-
trativos  espeeráculos,

Al cine; pules..

Es ya , un lischo que la 'tantas veces;
1.• taureadaaonalalla ferrolana “AiriñoS

ruina reerraf:' 1 g i dua excursidA - a la.
Habana C011 1 0t1 ro de inaugurarse ena íuilla capital cubana el ..riettiraisa edi-

Yticao para el Centro (jaiiegyk,
'.1,YeSearn.us a. tan biiitante

"dad musical yoda. clase de tíltin.foS, ent
perlacie

Regresó. eil la República Argentinaz
, el joven tul anrino. auto no  Marrin s
' hilo del segur da jefe de la ronda nattssee
; nicipal de be anzos,

Damos al .'e ñor Martí í-i. la bienV-erti,s
.,

da deseándole que sa et a-Ida,an eseile su. pueblo natal, le sea gyalíCirna...
'fr

fa urneirco1e3- se eelebra la tedwtte .
en esta ciudacü.

lA iuzgar- p Jr . el tremolé) tiempo, deq u e em.WZ,nt n11 ,,..1,c4il.kitar; noy 1:0;'
rii.eroados:. se rán muy corleara-ido-ser '
las transacions esearaearán e cpdno, ha-
ea algunoa, avises viene- SII■j-etdi,l,f,Adsl, elt

'.perjuicita 'del •latunaaeus y- dar 'ruteatrél,I,aufridos campesinos„,

RETANZOS LIBER4L
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Las cana:.
fpor cuanto fue ,rnR grandiosa niani-
estación de duelo. A todas se ola de-
cir .aaturic'e el padre de los pobres..

,Tifícuo que tuvo lugar el dia 2,as - ero ,-.1 los señores curas de Coirós,
Oís nriago)„ Feás, Munifertal, Veri-
nes (p.:Heeca y cuadfutor)„ Monfeto,
''iira ', ' , Harnourel y Vigo, así corno el
parre q: a -rl D. José Graña , Couce.

tee in multitud recuerdo ver a los
ne 3 re S &aa,,Tientes:

1.,ez .Paee - fero B.' María Valeiro y sus
laij )8 D. :.lannel -y D. Ramón , García

,.

l'a eircs, i ; ,Tilez D. Pedro Grafía y el
aldico u. Saivador Braffas; de rl'adl.,,r-
w., el Jrrz D. José Pérez Faraldo, do,/
ie.‘..er-inda Penas, D. Benito Cal y su
Heeer padre y D. Manuel' Suárez,: de

, nzae, O. jaan de la Fuente Man-
Id liseier D. Antanio R. Pa-

L). a•enón Pelee Golpe, D. Silves-
frP ,, , ,-ise.k. Puente, FI, A/Isrrael Freire
e late e D. 'vlriluei Couce Pico, don
A :- :-,nia'IJ•:momee y O. Avelino LÓpez
V ázquez Asistió el ayuntamiento re-
presentado por el alcalde D. jose Va-
leiro Lorricía y los concejales D. José:
,Me(lin, I), José Maria Fernández,' don,
.LeH dro Fspiñeira, D. Valentin Pérez:
Rai2ra, Le Juan Cal, J. Casimir° Ote-
ro, L. juiln Cainzos, D. Cándido Ló-
pe2, ?ardo y D. Juan «once Couto• con
el secretario D. Antonio Ansede.

Descanse en paz el alma del finado„
y reciba toda su familia en especial su
hernana D. María Manuela Sánchez
y sobria fs D. Encarnación , , O. Anto-
nio y D. Vicente Sánchez Andrade la
expresióa sincera de nuestro más sen-
tida pésame.

' El 'Corresponsal.
=111•Nitet~i1E11111E11~~11104NIMI■IIIIIIIIIIIMIZEIR~litnnest

Un puñado de noticias

E'itre li hirena sociedad brigeartina„
es terna preferente de sus can versacio-
aes, la ncticia de una boda, que según
preii e, habrá de causar gran resoaan-
ea, dada la importancia de loscontra-
y¿ nte 3.

Se trata de una seriorill nru:y
s?1 por Cedo, y de un javen de arro-
gante figufa;,' que goza de grandes pres-
tig:.,s, y cuenta con: múltiples simpatías

Po!, ar.o ,'a... damos esta noticia, sin
del nernr en ella lo que debiei amos,
aten a requerimientos:a rearmen -
te freealeres, y muy respetables para
noselros;

Las aves de pico.
algun'a vez, tuviste la des-

gracia, dé pasar por esa angosta vía„
aue llaman Ruanuevar lo primero que
eueontrarias, seguramente, serían las
gallirm de una devota-sefforita, que
lo taimolse siente: protectora de ani-
raaleS„ qué se fama Por esos andurria-
les a la recluta de vatcrar,

PtsCOS C3., 11 los transeunte,s que per
tal calle circulan; pero, esos pocas, son
merecedores, de que fa primera auto-
ridad local, sé tome la molestia de
evitea que Idt tales animalitos anden

s.
Es una ,arsta pretenSión que no será

ntenclicla así y todo, porque ya lo dice
ri Oran: predicar étt desierta sermón

Desde hace tiempo, existe un perro
en esta localidad, que ni molesta ni
espanta; pero que causa cierta aseó,
por su deplerabte aspecto. St las auto-
ridades, lo reeogiesen 'de la vía pú-
blica, harían un gran favor que todos
sabríamos agradecerles.

Si quieren, pueden hacerlo,» pues sue
te guarecerse en las, proximidades del
Valdoncel.

De taras..
En el mes de 'Julio .pró:únio,, tendrá'

fugar en la plaza dti Ensan.Che„ unat
gran: corrida de toeose aetuandoe de,
matadoals, Jos. elíto y el afenanienaa
Eel monte.

Mentiroso:.
.11174,,C411,16:011091~1110.PAY, 	 0111111•11101~~..

De importancia
para el pueblo

En fa última sesióa . ce/bratt.ta..'POt"
nuestro ayuntamiento, se toin.á en can -
sideración. una Moción del concejal : se-
flor Castas Anerredo„ interesando cine
se recabe de. tos Poderes públicas la
instalación:en: 1sta ciudad d'ela acné,
la de Ingenieros de. Montee

El señ,or Sánchez Díaz, pidió que š .e:
hiciera constar en acta el .igrado. Con
que se acogía la Lita del sefilor CO3L-
tas, a fa cpto se opuso el señor alcalde..

No hernoa de hacer camentarlbs 1;11
ea de cla conducta, Nollintitaremoe:;,a
Manifestar que el señor Costas

., aparte
ale la s-atisfarseift'que prad.uee el Orna.
plimienta del deber, pued:e sentir„ la de
que tanto su.s. conapaheras de conc.elo,,
corno e) puseelo„ sin distingas aplaude
au aCtituaL,

wwwwwwousawaimases....~~1118~1~11111,1911114E, 	

¡lizo dos años, días pasados„ .

que un accidente desgraciado pri-
vó de la vida a aquel' esclarecido
brigautino que se itamó D. jesiiz
(Ja 'cíaNuveíret.

Eibriogrc:7ai m vida, ni aún,

siquiera poner de reli'eve sas er.s:
satieízles ac.iones, es traajo
necesario; porque nadie las Igno
ra, y por esa fi,- filos de M'altar-
nos a dedicarle un recuerdo), y a
lamentar, una vez qu'as, qde- la
muerte . batiera cortado, tattpre-
maturanzenle„ el hilo de su exis-
tencia, muy preciosa para sus,con- . :
ciudadanos, y muy especialmen- -
fg para las clases -nec-esitadets;
quienes dedico especial y prefe--
ante att.r.ción.

¡Ojalá que allá.; en la mansión
eterna, goce del descansa., a que
.su vida ejemplar le hizo acreedoil

■
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MOVIMIENTO DE 15 BLACION

Registro civil
NACIMIENTOS

Josefa Veiga Férreñoade Jesús sr Da-
lores.

Vicenta Díaz do Porto, de Isidora y
11-tia-María.,

Carmen Barral Arosa, de Ignacio y
Manuela.

DEFUNCIONES
José Vázquez Taboada, mes,y rnedial

erisipela.
José Díaz Espada,. de 54 años, cólico

in t estinal.
José f3arreiro Váz:quez;- 11 ah-es > en-

teráis tuberculosa,

MATRIMONIOS
Ninguno.

El activo industrial, establecido en
el Puenteviejo, D. Juan dé la Fuente,

•ha adquirido una parcela de terreno
próxima a la estación, del ferrocarril del
Ferrol, e,gn objeto de construir allí un
elegante :dosko que lo dedicará a Bar
de comidas y bebidas.

Desearnos al amiga Juan pingües in-
gresos te stt nueva industria..„

En estoa días: está procediéndase en
la estación' Norte de BetanZosa i ea- -
locación de una nueva placa giratoria,.
fin de que las locomotoras de la línea
de esta ciudad a Ferrol puedan hacer.
directamente. el recorrido a La Coruña„
y cuya servicio de trenes Ferrol eCoru-
fía, según nuestras noticias, se llevará
acabo en el próximo mes, de Abril,

tpo

Durrantt la semana se sacrificaron 2g,

'eles, que arrojaron 1.720 kilos.

El jueves último entregó su' a'ma a
Dios el joven José Barreira Vázquez,
a los anee años de edad.'

A sus desconsolados padres O. /la-
nuel y D, a Carolina, así cama a toda
la demás familia les damos nuestra más
.sentido pésame,

Entre las sociedades, que más 'alto
proclaman el nombre de estas berrido-
sas Marinas ea América. figura la que

la'a ciad ) a luz CG11 toda felicidad un
robUSto ni o, ta esposa de nuestra apre

sai 70 el industrial en está chi-
dar,	 de la, Fuente.,

:ecibido el número 'tres
rrespoudicie al mes actual de Ha col tu'
sevista rae: ea:mesa ;;11..a,	 '

(seconsenetamas ella revista a te- efes.,
- .puesto que en sus e:abur -iras assarte

tára de Moralidadinstri, ca va y i:ecçea



  

BETAN7f,'Z' LIBERAL       

—Señor •cura, pequé.; y es lo más grave
oque 110 traigo propósito de etimien.da
por -lo cual ya sé 3ro, tenlo uste4 abe,
que n-o podrá absolverme cuando acabe,
aunque sea tan bueno cine neet atien da.

.—CArno eb MI? ¿Comprendes tu delito
jr no vienes contrito
a que te aparte de él ¡Desventurado!
Pues: en qué consiste tu lactado?
—En -amar locamente a una morena
entregándola el alma de tal modo,
que, sabiendo como es, paso por todo.
—Pero ¿no es buena? 	 /

-1Np]; ¡Que ha de ser buena!
131 he debido 'coserla a navajazos
por traidora, por vil,, por repugaante:

ha huido muchas veces de mis brazas
para caer ea brazos de otro amante!
--áQué dieces? ¿Has llegado a tal bajeza?
"Si te hirió la traieción de esa perdida
¿cómo no fué su cIeica impureza
hierro candente que curó tu herida?

---¡Ay! Usted es in ár gel, pudre cura
y no sabe tal vez, ni se figura
que el amor hace Mitos de remate,
y la infamia, el engaño y la impostura
eirvea a los deseos de acicate.

Si; yo se 1 que es infame mi morena,
que se burla, que se goza eon mi pena;
pero encuentro incentivo en sus traiecioneI
y más qttiero apretar los eslabonas
_cuanto más vergonzosa es la cadena.
Lacio leer olvidarla, y no la olvide
y pisase ea ella basta volverme
.¿Qué 'más. ¡Si hasta dormido
la veo en sueños, y acaricio y toco
aquel cuerpo de diosa
amasado con péta!os de rosa!
Que cuerpo, señor cura!
tTn asombro, un prodigio de hermasura!
Pues: ¿,y los ojos que mirando besan
y, Ofitornados arrebatan y embelesan.
¿Y ia incitante boca,
que encieede y quema cuantos labios toca?
¿Y el alto seno? en fin.... ¡Gome! áQue es eso,
padre ,Se marcha usted y así me deja?

no me siento bien,, ya no confieso.
--aY nada dice y nada me aconseja.
Ala, sí! Que cuando vuelvas resignado
a relatar tus cuitas como ahora,
te concretes a hablar de tu pecado
sin decir que tal es la pecadora.

Por /c ((p/a:	 X,

CONFITEOR

El Partido Liberal en los Ayuntamientos rurales,

Com ) habíamos anuneiade, se está
ploced'endo por la Comisión de Pro-
paganda, a constituir los Comités libe-
rIles en todos los ayuntamientos del
distílto,

El de Manga quedó eenstituido en
la forma siguiente:

Prisidents honorario

Excmo. Sr. Conde de Re:man es ,

Delegado en la provincia
D. Francisco Sánchez Díaz, diputa-

do provinelal.

"residente efectivo.
D. Lorl9nÉo DaMnte Rodríguez, Juez

municipal suplente.
idee presidente.

D. Rodrigo gabanes Roca, ex 'juez
menicipal.

Secretada.
D. Juan Iglesias Ares, concejal.

Viee secre.tarii3.
D. José leoane Rego, ex fiscal

aicipaL
Depesitario

D. Andrés Pérez Golpe, ex alcaide.
Vocales.

Señores don:
Tomás Vázquez Mañas, primer te-

niente alcalde.
José Veras Gómez, segundo id.
Pedro Prada Díaz, ex alcalde y

,conceja4.
Manuel Fernández Marcote, ex al-

calde y ex fiscal municipal.
Rafael Fernández Vázquez, concejal.
Andrés Freire Paredes, id.
Ramón Brañas Rodrígaez, id.
Antonio San Martín Díaz, industrial.
José Roca, propietarie. 1.
Manuel Pérez González, ex concejal.
José Veras Carballeira, ex id.
José Pérez ares, ex id.
Andrés Vázquez S‘come, ex id.
Pascual Vázquez Vidal, ex íd.
Lorenzo Dafonte Veiga, ex id.
Domingo Platas García, ex id.
Francisco Gómez Pérez, ex id.
Antonio Ación Porto, ex id.
Estuvieron ptesentes y se adhirieron

al acto el secretario D. Andrés Rodrí-
guez, alcalde y todas has personas
que en dicho ayuntamiento integran la
política liberal.

fin la pró cima semana publicaremos
la tle Co rós e hijo&

Colsos y cosas.

¡Que casos y que cosas, su-
ced*rn en esta vida. Si uno
tuviera el valor suficiente,- pa-
ra contaros. todo cbanto sa-
be, y que debe decir os y que
sin embargo calla. Pero no, en
la mayor parte de las ocasio-
nes, vale más, muchísimo más,
guardar. silencio.

Ellas... solas, y de noche...
¡Que olscuridad cielo santo'

La ellle .era tenebrosa... La
llaqia caía lentamente... En la
celeste bóveda no bril&ba ni
una estrella... - La luna oculta
ti as espesa nube, guiñaba ma-
lia'iosa un ojo, y sonriente ob-
sevvaba...

Una voz de mujer pregunta
¿Está 4 señor fulaeo? Y una
(aja te varón, responde Está.

Y eFe eSta, suena a lo lejos 0°-
1110 rugir de viejo león.

Pase el que see...
¡Corno!áSois vos señoritas?¿A

estas horas, y por estos luga-
res?...

No e asuste buen teAor, na-
da malo le traemos, y solo de-
seamos...

¿Qué?...

Hablen Pardiez, ue twat o
miel-el-lo, me impact nta. .

No amigo R. n sotras, ja-
más nos atreveríany s a dar es-
te paso. sino tuyi ramoe, la
convicción, de qu , con ello
barcinos una gran {, bra.

Eso, me interesa, máxime,
cuando en este pueblo anda.-
mos muy mal de o ras.

No es de obras i ateriales,
sino trienios de lo ue se tra-
ta.

Hablen pues.
¿No sé si aquí habrán lle-

gado?...
¿Quiénes?
Ellos, los herejotes, los que

quieren que ese Romanoncs,
suba de nuevo al Poder para
que dé al traste, con la tafi-a
gión católica... No; iie vote Y.
excelente padre, nrílelo de es T

posos, coi, esos chlai illoS, des-
précielos, y véagas con nos-
otros al buen camino, que es
el más -recto y mej r, perque
es el de Dios.

Sea seeoras, voy con uste-
des. Ya lo creo que voy. 'Aun-

.

que , que quieren 4 e :as diga,
no 3011d de, las más b enas... Las
hay mejores; pero uchisiino
mejores...

Un gallo guardián, cantó
tres veces, y el eco respondió,i
sonoro: Ileatas...

Una rana que al borde de
,

una ellarea creaba,n su croar
decia: Es tropajosas..

ii

Y comoi sombras fntaticas,
marcharen lentame te, en bus-
ca de otro incauto

Y un cometa que elaba rau-
do, rasgó fulgurani4 el veto de
la noche oscur a, y al correr ex-
clamaba: 1

¡Que caos pasan! LQue coaa
suceden! I

MI•11~1~1.117■1112. .

A la resiwtable edad de 89 años.
falleció en su casa de Ce a (Militaras),
cf coadjátor de dicha partOquia D. Juan
Sánahez Ba allabre, a 1 s catorce del
dla 18 del a tual, victim de tauel en-

medad qt e hace tietnpO padecía.
El señor Barallohre " ace 46 años

que sin inte rupción y co unánime sa-
fisfacz,'Ién d 1 pueblo, viene desernpe-
fiando la c adiutoría de iMántaras, así
que su mu de ha sido m'ay sentida.

La clase enestepasa Perdió con él
a su protec , or, y todos al amigo cari-
ñoso, .eal,1!,ineero. El qa • aufria algu«,

na privacióvt a él acudía y a todos re-
mediaba en1 sus necesidar`r_s, La con-
ducción d su cadáver al cemehierio,
evidenció 4aianto . .le queJía el puablc,

1MIC111~~1IME
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