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- DOS PALA 114.S..
Al crearse o modificarse un

Partido político, sus directores
para lograr prosélitos, se apre-
suran a lanzar extensos progra-
mas, en los que por regla ge-
neral, con palabras rebuscadas
se promete remedio, pronto y
eficaz, para cuantos males aque-
jan al país.

Del mismo modo cuando sa-
le a la luz algún periódico, si-
quiera nazca envuelto en el
sudario de la muerte, sus ins-,
piradores flenan eolumnas y
más columnas con prosa, más
o melnos galana, para 'exponer
los motivos de la publicación  y
el fin que se propone llenar.

Nosotros, apartándonos de
esa Costumbre, ctiya bondad
iìc discuti-remos, nada hemos
de manifestar acerca de lo que
pudiéramos denominar

pomposamente programa,
limitándonos a decir que ten-
mos a gala figurar entre los que
s u ri dan, siq uier a ¡tu nildem en
te sea, a ese prestigioso y hon-
rado patricio, jefe indiseutili
de la gran familia liberal, que
ha dado, recientenuraite, l'id u-
ch:b.es pruebas de su acend. a-
do amor al país y a la monar-
quía: al insigne Marqu¿a; de Al-
hucemas, a quien eaviamos un
carit-1-)so saludo, reiterándole a
la ues.ra ilicondieional.
ad he'sión.

Prdcuraremos cuínpli: nues-

SALUI 	 Ls-
BE 'ANZOS LIBERAL cumple en

e, te pi imer t time' o con el gra-
to deber aa'a, 	 C's.)1* OSÍct 1 111 p0-
11P, dirigiendo respetuoso !'sa-

do al público, su amo Y señor;
alas:dignas autoridades civiles,
eclesiásticas, Imilitares y a¿a-
Undeas; a las corporaciones,
aeiedades y entidades que re.
l'asentara las fuerzas vivas da

. 	 .
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Excmo. SR. D. MANUEL GARC1A PRI1TO
Marqués de Alhucenzas

tra- rialaión mirandb alto
descender a esas minucias de
la baja política, muy propia
de pueblo chico, en donde a
falta de mejores temas; se con-
cede importancia al chisme,
cualesquiera que Sean los la-
bios de que saga.

Nada ni • nadie nos separará
de nuestro propóaito, perdien-
do el tiempo lastimosamente
los que se propongan tal cosa.

Terminaremos rogando' al
ptib:ico, sin distinción de colo-
re ui watices, que nos .1r.a>ja
con bea evolancia, que, nos pres-
te siaoo:,-(y, aun cuando
sea mas qua impuado por el
loable deseo de que este pue-
blo esencialmente liberal, cuan
te eón un órgano ,iue est4 en
rela:ñón con su indiscutible
importaneia.

AL PU
co.D 

la ciudad; a nuestros muy es-
timados con veCi nos, los brigan.
tinos todos; a nuestros herma-
nos que en Å mérica y en otra:,
naciones suspiran por la ma.
dre tierra.

Al mismo tiempo a todos pe-
dimos su concurso para laborar
con éxito por el biea.estar del
pai 3 Ti 	 ".": 	 I:, 3..*.

¡Arriba los corazones brigan-
tino:.! ya que unión es fuerza,
unarroS estímulos, voluntades,
aspiraciones, y el progreso de
la aiudad querida se habrá al-
canzi-ido.

Que nuestra comu-nicación
con ei público dure por los si- -
glos de los siglos. Amen.

A LA. PRENSA

13i7rANzus LIBIMAL envía un
saludo fraternz 1 a los colegas
que trabajan por el progreso
de los puablos, a todos los pe-
riódicos que realizan hermosas
y santas labores.

A todos ellos se ofrece este
modesto compañero.
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¿Quien será?
De algún tiempo a esta parte, cons-

titnye esta pregunta el tema obligado
de todas las Conversaciones.

En cafés, en tabernas, en comercios
y en fin, allí donde se reune un grupo
más ó menos numeroso, no se 'habla
de otra cosa que.- de la peráona lla-
mada a deserripeaPr la alcaldía,-duran-
te el rkanpo que los conservadores ri-
jan los destinos del país.

-Segá,-1 un.)s, el agraciadó será D. An-
tolín '":chez Valeio; según otro; la
desigi ió.: re' re-á en D. Victor Nevei-
ra, y r tr, unos hay, más descodiados„
que creenque todocontinuarálo mismo.

¿Qui:ni acertará? Allá el tiempo, ese
gran maestro de la vida, para quien no
hay secretos, se encargará, de desci-
frarlo.

Al partida liberal, fuerte y poderoso,
310 afianzado en el poder oficial,, tan
duradero como las situaciones, sino
en la opinión sana, que nunca varía
ni se resquebraja, le tiene muy sin
cuidado la solución del asunto que
motivan estas líneas.

Cualquiera que elia sea no influirá en
strtriunlante marcha, y antes pux el
contrario la robustecerá más, le dará
mayor vigor; porque la oposición 'con-
tra lo generalmente creido, es el mejor
reconstitu ente, el máá fuerte purifi-
cador de las organizaciones políticas.

Creernoe, y conste ouelablamos por
clienta propia, que aqui, hoy por hoy,
no hay más que un partido 'que es el
democrático, acaudillado por D. Adus-
tin Garci, pues no puelen concedér-
sele los honores de tal, a grupo3 dis-

eminados, de insignific ncia notoria, y
a mayor abundamiento,1 aéialos,
nuneaban tenido deterrninado cglor po-
lítico.

Por eso nos parece algo difícil la si
tuación del Gobierno, pero s a de-
cidiera a elijir alcalde de uno de esos
grupitos, suponemos ‘que no vacilaría'
en conceder preferencia al que agra-
dara más a los demócratas. ¿Cual es?.
No lo diremos, por creer que estas co-
sas sor, propias del ^jefe, cuya política
seguimos incondicionalmente.

Hemos de . agregar que la situación
de un alcalde conservador seria muy
difícil, verdaderamente limposible con-
tando con la enemiga de la mayoría,
que—así lo tenemos entfendido—no ad-
quirió ni desea compro,his as de ninga-
na clase, y está dispues
se ni un &ojee de sri c
en beneficio del prie
mitancias con nadie.

N oso tr os celebfweint,
bu ido alcalde un conse
las sesiones adquieran
falta, y se convenzan 1
estomacales de que las
tranquilas Su curso, 'si,
.dre en ningún momento, ni, dejar en las
orillas la nómina a queícon ansia loca
aspiran: ¡Cuántos desengaños! ¡Cuántos
de esos tránsfugas van la poner el grita
en el cielO! I

De antemano lee contri padecemos.

	co) ! 	
NuestrO nuevo ay

l
untamienta

Cjill) 'quedará c$nslituido •
Desde primero de Enero próximo„

quedará cOnstituído el: ayuntamiento,
por calor-Ce liberales kj ue habrán de
in pirar todos sus actos! en el bienestar
del pueblo que les honró con s n con-
fianza, labrando en sn pro,.que es el
único lema que debe llevarse a
ayuntamientos„ apartadOs en la actua-1
lidact muy acertadamente de toda Con-
tienda pollica.

No hui?' s de ocuparnos de las con-
:

dicimes que adornan 'a las personas
designadas1 par el partido, porque, en
su mayoría,' han dado Muestras de su
acendrado amor di pueblo, antes de
ahora; y es es la inejór garantía que;
de ellos pu de ofrecerse,

Las mi orlas quedaran integradas
por dos e rseejales, muy respetables
induclablen ente, pera de los cuales na-
da se puede esperar,, por la sencilla ra-
zón ch. qu.1 nada hicieron ni intentaron
eLctuar, er los años que llevan for-
mando pare del Concejo. Ni aun, si-
quiera sirvi,e íoa de acicate, de estlinul
a la mayoría, c  r oto-' reytlsada po‘r
Sus propias sentimientos, resultando

LO

a a no apartar-
edo, a trebajar
lo, sin conco,-

s que sea n
vadar para clac
el calor q	 les,
s politiquillos
aguas seguirán
salirse de M 1 •
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PAGO ADELANTADO
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ÓRGANO Din PARTIDO DEMOCRÁTICO

'PUBLICITIO'N 1111,111\i_

INSERCIONES. —L'o-
.11711/1iCa dO	 (11111ficia%
recianzos, esquelas de
aniversario y rnpr-
(varias, a pacías co14-
eizeionales, •

_
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.SUSCRIPCION.-B e
tan2as liii MCS—W50
pts.—Fuera de esta
ciudad, trinz?stre —2
pesetas. — Extanje-
t a, id.-4
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R id:ADITO3 AL ALCALDE

Ya:: libemos que V. S. ba dado prue-
bas, y sigue dánddas, de amor a todo
lo que signifique prestigio, p -osperi-
dad, florecimiento., etc., para el pueblo
que rePresenta. Las ordenanzas -muni-
cipales', las hizo Y. saber a todo el ve-
cindario a fin de que nadie incurriese
en faltas. Por su actividad, inteligen-
cia y 'dalo, hácese acreedor a todas las
distincones, a todos los merechnien-,
tes. Pero 'sucede que parte de los 'ha-
bitantels o 'ignoran las ordenanzas o se
olvidan de ellas.

Poi ejemplo: no está bien que los
cerdos, llamados también cochinos, no
ol ,,-re el sabroso plato que 'ofrecen,
,circuler a cualquier hora del día por
di terminadas calles, dejando en pos de
si d yecciones que la Agricultura apra
vecharia para dar savia y vigor a uno
ir C!.0e.S... S andi,.s, las cuates, aleruás

de ser mal olientes m nc:"han el sub
t'El' los bilTC11d CíeS han dejado muy
!npio; que las gailin;.;:s ez;i fueran po-

:dedords, aári podia pasar PO-Sq- e nadi3
S 2 quejaria de eneontru mi Iner,
11 cale y tomarlo mido) se, vean o-
mo los chit,uillos mal educados, por
to.las pací qu a la gec.te in .mud p ro-
duzca ruic'os eruo.dece.dores que a los
vecinos que padecen de jaqueca ro les
sentará bien, sin que los municipales
ejerzan su autoridad, etc. etc.,-

Nada más, sefrior Al :alele. Can fi:11110S
en ser atendidos; de lo contrario vol-
veremos a la carga y no está bien que
!una ciudad se queja de esto o de aque
llo, porque implica raquitis no puro.

FERIAS Y ME.Ri'ADD3

En la última feria local del tija 16, se
cotiz.5 el doble decálitro de habichue-
las a 5,75 pesetas, el de maiz, a 4 y eltrigo a 425.

--St! Ea -71sto muy concurrido el rtier-
cado celebrado ci jueves en esta chi-
c:11 realizándose muchas transc2iones„.

Hey también promete verse anima-
do.

—La feria del día 20, llamada así vul-
garrne,tte, se ha Vista muy concurrida
de diversos productos,

DE AGRO-PECUARIA.

Llegó el otoño,, crepúsculo ves-
pertino del año; y a los días de lluvia
y de tormentas, de estos días anterio-
res, han sucedido otros de temperatu-
ra, tibia y agradable, de sol espléndido,
de cie:o transparente y sin nubes.

Las lluvias faidas anteriormente per-
miten hacer en buenas condiciones los
trabajos la ép!..)ca.

No habla, pues, en este invierno qua
se acerca falta de pastos para los ga-
nados.

—
íQué no falte igualm ate pau y tra-

bajo para el carnpesin I

DE PROPAGANDA POLITICA,

Toda là prensa acogí ) con ediusias-
113 o la noticia de que el ilustre político
Sr. García Prieto, se pr pone empren-
der por las provincias e España, una
campaña de propaganda

Muchos ex-ministros liberales de-
móc..litas y diferentes ersonalidades
le acompañaran en eSte iaje, con ob-
jeto de exponer el futur programa,

Los prietistas además se proponen
fundar en Mairid un círculo del parti-
do y un perioilco que será Órgano ofi-
cioso del 111ST.O.

Galicia será una de lassegiones que
visitarán -los distinguidos propagan -
distas en donde se les dispensará la
acogidadebid a,

Imp. de F. Seoane,

•

as -venWas .
id eonsmil

raSi S, ni IM)
REA L11

irluks y zapatas legtìsirnos de slas tale i 'e9 	 orte-AniMea.
Calzado durable, fino económileo --Comprar y lo adapta' eis siempre.
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El jueves debutaron en este colises dos nú-meros de varietés: el notible excéontrico hl. Lo-venquis y los bailarines I o Belsias.
Custwon mucho. H y también realizaránnuevos trab tjos.

Igualmente se e•bibi

DE

Ira Alfonsetti.

-an bonit is cm-as.
igem

, Se ruega la de)olución de este
número, en caso e no aceptarse
la suscripción.

LIBE:TAL

r'ilestro Fvrrocarril

Siguen con entusiasmo en Ferro! so-
bre todo, las gehtiones para que la
Compañía del Norte se encargue de
la explotación del tren a la ciudad
departamental.

Se celebraron• reuniones, se tomaron
acue,rdos y .se cursaron muchos tele-
granas en tal sentido.

NUestro ilustre diputado D. Lino To-
rre también interpuso su influencia pa-
ra conseguir la referida adjndicación•

He aquí los telegramas que nuestro
jover alcalde cursó a _Ferrol.

lispuesto a-trabajar interés
pueblos hermanos daré euen.
tá Ayuntamiento . sesión hoy
del telegraml recibido propo-
niéndole reanudar campaña
empretidida.

Alcalde, César Sánchez:

11.14(01954~~10:1100491,

Yla    

Cap//o 	das
Se anuncia el enlace de una ffistin-

'gubia y bella seíbrita brigantiná-con
ten joven de está ciudad queVhace
meses sanó :pata el eXtranjeró de
donde regresará dentro de poco,

—Igualmente se dice que está: cbn-
. certada la boda 'de un joven desta
localidad que ha terminado reciente-
mente su carrera universitaria C011` una
encantadora y simpática co npostelana.

Viajeros,
El martes 18 del actua!, e nbarcaran

en la Coruña en el vapor «Finisterre»,
con rumbo a Buenos Aires, !a señora
D. Carmen Bartolomé, esposa de nues-
tro apreciable • suscriptrm en la Argen-tina a José Carballeira.

A dicha señora la acompañan sus
simpáticos hijos.

Lleven feliz viaje.

7

También embarcaron para clietia Re-
publica y en el IniSmw Vapor las Se-
floritas,brigantinas Carmen Migal Insua
Socorro Lacaba y 'el 'joven don Reces-
vinto Fernández Sentó.

Igualmente Salió para .714ejico el jo"ven bringantino Julio ,Sánehez.
Le deseamos- feliz viaje y trincha

suerte.

cO)

Correo del Partido.

Paderne.
Ha formulado una queja a la bene-

mérita el maestro de la escuela nacía-
un! de San Pantaleón das Viñas para
que persiga a una cuadrilla de mozal-
betes, la cual le apedrearon la casa.

Sada.
Poi la ayudantía militar, de Marin a

se ha ordenado que el individuo de
este ayuntarniiito Jos,4 María Fernán-
dez sea incluido en el alis'amiento del
municipio de Btrgonclo,

Bergond o.
Por R. O. de 15 del actual le ha

sido concedida la devolución clfi las
1.500 pesetas al recluta núm. 77-del
reemplazo de 1908 de este ayuntamien-
to Jindi Castro Casal, que había de-
positado para redimirse del servicio
activo,

—Pbr la Guardia civil de Sada,
fué denunciado al Gobernador por
usar armas prohibidas el sujeto Pedro
Alonso Pita, vecino de Guísamo.

La autoridad provincial le impuso
diez pesetas de multa.

—Ha sido jubilado el maestro na-cIonal de Ouces D. losé Fraga.

Coirós.
Está expuesta al público en la Se-

cretaría del ayuntamiento de Coirós h
Matrícula industrial para su examen y
reclamación.

19~~11:02319•11131111

Esquelas mortuorios y sueltos
de ,misas gregorianas; se reciben
hasta las cinco de la tarde de.
todo, icis sábados..
rocr~ffiza ,..3.4111711111121111

vuntamiluto
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Ayer recorrieron animosos y alegres
las principales ealles de la dudad; va-
rios soldados y un Cabo pertenecien-
tes al arma de Artillería que se dirigena Melille.

—Nuestro ilust-ado amigo D. JuanDíaz Cagiao, director que ha sido del
«Colegio Brigantinod que ahora des-
empeña el cargo de maestro del co-treecional de la Coruña, está fuera
de peligro de la enierMedad que lince
bastante tiempo le retiene en cama'.

Mucho celebramos la mejoria delbondadoso amigo. 	 1
—El día 14 pasado viho a Betanzos eljoven veterinario terceko del regimien-
to de Cazadores de G ilicia, 25 de Ca-ballena, D. Santiago Gdmez Bargo,amigo querido nueStr con objeto derevista r el ganado Id guerra.

—El domingo ültiin , tomó el hábitoen el Convento de iM .dres Agustinasde Betanzds, la que, ep el mundo sellamó señorita Elena Bjrage. —
Fueron,padrinos e/ kadre y su her-mana señOrita Encarna ión,

nst
Nos dicen algunos padres que verían

con agrado se organizase en esta ciu-
dad con el auxilio de lbs maestros na-
cionales yieficiales de ruestra Coman-
dancia militar, un batailán de «boy-
esconts., ;'...orinado por niños de todas

,
las escuelas

Nos parece acertada la idea por los.
excelentes, beneficios que. 1:.‘1 batallón
de exploradores pro luejría -en la edu-ción y desarrollo de la infancia, cele-
brando qut:» se lleve a la práctica.

T,
Los individuos que han de desem-

peñar el cargo de adjuntos durante el
año 1914 en' el término 'municipal de
Betanzos, en virtud del sorteo veriL,
ficado anta', la Sala de gobierno, de U
Aucliencie 'territorial; so r.

1 Eug e o S'orondo Elaz.
2 fea o. López Fo la. ,
3 Aguaan Leis Ponte,
4 Jalan darna Naveira.
5 Camilo Couceire Eliden-LIT..
6 José odesida Sánchez.
7 Francisco Dafantel López..
8 Manu I López. del' Río,
9 Tomao Laree lanelro.

19 Santiago- Moretón Simón,
11 lose RO Martín.
12 José Navaza González..

Pilar Vegas y. hermanas, hacen y re-
foranan todat clase 	 para..
s',3.-id.ras y- rtlitas, padiciplan'a so. clien-
tela, que 'lanas lds. 11.é.:Ve.:3. estarán en
Betanzos oara recojer encargos. en la
calle de Cer\ardes. nánAero 4. (dupl-
cado)-

Enterados por este alcalde
Aegrama ol cé monos incon-
cionalmente y decimos Martí

Dez Santiso actualmente Ma-
gestionp justas protea-

emes Ferrol.
.Sánchez.

Tedios confiamos en que saldremos
'triunfantes en' la empresa.

S,e ncuentra en Ferro' el ingeniero
de la •:ompañía del Norte Sr Alarcón
que h anunciado a los periodistas fe-
rrolanos el pronto arreglo déla ca rre-
tera ?da la,estación de Betanzos.

la actualidad la vida social
e.-; tan activa, que el público 170
liaele leer los artículos extensos.

Estamos de acuerdo con mies-
tro amo y señor.

Dos Magníficos diplomas
Deed el jueves están exhibidos en

el el • eseaparate,'ede la acreditada re-.
I jeringue D. Manuel Otero tiene es-
table,cida er. Méndez Núñez, dos leer-

:mdsos Ciplomas, verdaderas obras de
arte, dedicados por Ia sociedad
socorroá inútnos «La HuManitaria»

re9e able filántropo D. Juan Ga!cía
Naveira, y al ilustrado abogado D. Cé-
sar Sárienez Díaz, corno muestra dé
gradlul y distinción.

Estos cuadros, de estilo gótico pin-
t .dos m irevillosamente por el joven y
idputad artista coruñés D. Camilo
Díaz, han *sido admirados por el pú-

q fe elogió como se merece
obra le Ca;n1lo.
Un ex to más que debe unir a tos

ecanzados por aquel artista en está

Este domingo unla comisión* de La

Religiosas.
Con la solemnidad de costumbre,

vienen vérilicándose en !as parroquias
'de 'Sardiago y Santa María, lOS CUltOSde Noviembre coneurdkpdo, a ellos nu-meros fieles.

En los que tienen fugar en fa 1:tima
itada, predica desde ay r ei

aodlor	 ado de la E:braña Sr. Sán-1.1)ez

Diversiones 0[1b1/ras. -,
Esta tarde, el el tic npl) 	s rernlite'

se Celebn'1.1 ;21.3' aniniada baile 01-
blico en' la 'plaza de .nr.f,:jue IV ame-
nizado por un organillo.

Concurrirá macho elemento joven.

Nuestros paseos.
' El domingo aaterior; lo desapnoihre:

del .ie npc kripidiá que ruestros paseosen ia ?laza de Armes, estiviesen con
eurridos corno de çostumbre.

La música munici2.11 tarnpoca con-
currió a amenizarlos:

Hoy, i la noche lo permite, eje-
cutará. nn programa selec,o.

.1Vuestra puerto:,
Durante la semana wasade,	 entró$

ni fue despachado del puerto de la
Magdalena ningq1 Vapor.

Sucesos.
Anteayer foé detenido por dos nú-

meros de la Guardia civil pertenecien-
tes a la Comandancia de esta ciudad.
un «moinante» que había cometido di-
versas faltas.

—La madrugada del miércoles unos
cacos intentaron cometer un robo en
la casa de una vecina de la carretera
del Mandeo, no logrando realizarlo por .

haber sido descubiertos.

Nuestro ounicipia celebrará sesión
mañana

—Por la alcaldia se ha contestada al
Sr. Gberna tor civil, segúa se ha lo-
licitado re nitiéndole datos sobre la
COilSdtUCiá:. del .mucici-,->ia,, las cuatel
h.in de ser en viadds.para la estadística
del MinIsteria de la Gabainación..

Ayer se publicó un bando anuncian-
do que el día 22 a las doce de la ma-
ñana, en el saióil de sesiones tendrá
Ligar la subasta pública pala adju-
dicación dedos arbitrios e ienee,teatoS
sobre transacciones de- proktebs pe-
cuarios de nuestras ferias quincenale:s,

	 __o con__



"BETA.ÑZOS LIBEiiAL

In as acreedora al aplauso de sus corlear
da danos,

;3olo si cabe asegurar que en las mi-
ro -ías 110 se abrirá brecha, pudiendo
a1 carseles la ingeniosa frase llamada,
por el gran Nocedal en el Congreso,

'V pese a tSts a que su gestión es
nua-, todavia hay quien rompe lanzas
en favor de la teoría de que las can-
didaturas no deben de ser cerradas.. A
esos paladines de la representación
proporcional, hay que preguntarles: ¿pa-
ra lué sirven las minorías? Conste que
nos referimos a Betaneos,

tOe

cos de saciedad.
liará cosa de un año, publiqué yo

1111 articulito que intitulaba «Cuartillas
grises', en un semanario órgano de
cierta juventud y que por más señas
salía a la luz pública los lunes, en la
vecina ciudad herculina.

En dicho articulo hablaba de las da-
miselas de este pueblo y no r on mucha
dulzura, por cierto. No las criticaba;
únicamente dábalas un consejo Hay
voy a tomarme la libertad de ofrecerles
otro, en la seguridad de que, coco
buenas que son, sabrán perdonármelo.

No es pongais serias conmigo y
prestad atención a lo que voy a deci-
ros.

.n todas partes es costumbre, y de
mu buen tono por cierto, que la gen-
te f na asista al cine los jueves, por
la limposibilidad de hacerlo• los do-

mingos a causa de la aglomeración de
gentes que tales días suele concurrir a
oinos espectáculos. Esto que os digo
no crealS que es obra de (la reclame'
sino tan solo de una sana intención.

Yo, que siempre admiré en vosotras,
no solamente vuestra exquisita belle-
za sino también los encantos, los atrac-
tivos que os exornan, siento indeci-
ble pena al ver como entrais las no-
ches domingueras en el teatro Aifonset
ti, entre una masa tan poca escrupulo-
sa, expuestas a sufrir sus incorreccio-
nes y a ser víctimas, acaso, de la co-
bardía de un desaprensivo. Sé dema-
siedo bien que mis deseos los echaréis
a o vido, aunque mejor sería en ese
cof -ecito de oro que todas llevais en

r
el lecho y que quizá sea elcetro que
insíra vuestra indiferencia. 

No importa Lo que yo me propon-
go no es molestaros y si salvaros del
peligro que os amenaza. No vayais,
pues, al cine los domingos. Con ello
Paris dos cosas sumamente buenas:
It nna evitar que vuest:os encantos su-
fran, y la otra hacer de los jueves días
de moda. Los jueves elegantes, que
diría cualquier revistero de salones.

¿Me permitís otro consejo?
Ya que me habeis concedido vues-

tra venia, ahí va. Recogedlo, porque
os conviene.

No voy a hacer nuevas protestas
de mi admiración- hacia vosotras, sino
de ese afecto grande que en mi pe-
che anida.

Vuestrc invierno es triste; no se pa-
rece en nada al que d sfrutan vuestras
hermana; de otras ciudades. Salo al
toque de oración, o cuando la campa-
na anuncia la novena abandonais vues-
tros hogares para ercerraros nueva-
mente entre las húmedas paredes de
un templo silencloao-donde elevais, con
santo recogimiento, la plegaria de vues-
tras crtitas. Parecéis las plañideras del
autor, que abandonadas han dejado al
dios Cupido para entregarse en brezos
de ese otro gran Dios que llaman el
Feerno.

No está en mi ánimo aconsejaros
que dejeis la iglesia; no. Mi propósito
es otro. Se puede cumplir con todo
en esta vida. Ya lo dice el refrán:.(que-
re• es poder».

Después que salís de cumplir con
los deberes de la religión, nada más
justo que os expansionéis algo. ¿Y
cómo? Pues muy sencillo; hoy re-
uniéndoos ea casa de la famlia de X,
mañana en la de H, y así sucesiva-
mente veríais corno esa tristeza que
empaña vuestra felicIdad en esta pe-
nosa estación que llaman del invierno,
iba DOCO a poco esfumándose al calo
de una dicha que nunca habeis gozado.

Adolfo Sánchez Díaz.
(En lo sucesivo estI sección, será firma-

da por nuestro redactor de stlones y espec.
táculos Lohegrín—N. de la D.)

 'mimo. la.

¿Quiére V. prosperidad en su
n,pcios?

Anúnciess
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Rectificación
Es en absoluto inexacto, ca•

mo se ha propalado, que el
Sr. Sánchez Díaz preáentara
la dimisión dei cargo de alcal-
de que viene desempeñando.

Según nuestras impresiones
no hará tal cosa, por creer que
disfruta de la confianzl del
pueblo, que le acaba de otor-
gar recientemente una nueva
prueba de ella, reelígiéndolo
concejal, sin que nadie preten-
diera discutirle el triunfo.

Lo probable será que con-
tinúe en su cargo hasta el día
31 de Diciernbee en que llevan-
do a la práctica un propósito
deliberado, dejará la vara para
consagrar todas sus, energías
al ejercicio de su profesión,
en que diariamente viene ob-
teniendo sonados éxitos.

Creemos innecesario añadir
que son completamente falsos
los rumores que circularan con
relación al nombramiento de

- los Sres. Sánchez Valeiro y Na-
veira Pato.

Acerca de esto limitarémo-
nos a de-ir corno en el poema:

Cosas veiedes el Cid que faran
fallar las piedras.
	ce) 	
Una pensión

al extranjero.
-Algunos periódicos y revistas han

dalo la noticia de 'que nue.st,o amigo
y compañero, el joven veterinario d n
José Fontela Vázquez, había solicita-
do- el día 18 de Septiembre último la
plaza pensionada al ex-ranjero por el
Estado correspondiente al .distrito uni-
Versitario de Santiago. para ampliar•

estudios sobre el tema: (Práciicaa de
ba- teriología y organización y funcio-
namiento de frigoríficos din aplica-
ción a la inspecciónetransporte y co-
me.rdo de carnes» en la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de La Plata
(Buenos Aires).

Dicha pensión es una de las diez
creadas por R. O. de 12 de Ag .sta
pasado para otros tantos di ri-•)s uni-
versitarios de España, comenzando- a
regir el I.° de Octubre último, coace-
diéndose 4.0h0 pesetas para estaacia
durante el año de duración y gastos de
viaje de ida y regreso en segunda cla-
se.
_ Por neticias anteayer recibidas de
Madrid en la Coruña y ayer en esta
ciudad, sábese que han sido vencidas
las dificultades que habían, surgido en
algunas Universidades, pues a estas
plazas podían aspirar aquellos escota»
res de Derecho, Medicina, Farmacia,
Magisterio, Veterinaria etc. que hubie-
sen terminado, sus carreras en Junio
último, sin ninguna nota desfavorable
y con mayor número de calificaciones
entre sobresalientes y notables que' de
aprobados.'

Cabe esperar, pues, que Fontela, por
estar dentro de las condiciones exigi-
das por la Real Orden citada sea nom-
brado pensiondo.

Sería un triunfo que nos enorgu-
llecería por tratarse no ya deUn Ca-
marada a quien nos unen estrechos la-
zos de amistad y compañerismo, sino
de un hijo de Betanzos.
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En el próximo número enca"
bezaremos nuestro periódico con
un artístico cliché-titulo confec-
cionado exprofesamente, no ha-
biendo aparecido en el presente
por no llegar a tiempo a la im-
prenta.

Igualmente iremos introducion-
do reformas que responderán al
propósito que nos anima de con-
vertir BETANZOS LIBERAL en una
publicación moderno y popular.

Arnaos las untas a les otros

Todo
gnus
es/o

(
Vivir as am

la -Venus gener
píritu vivificad.
ria, es el alma
de los mundos.
'El amor, ése

nación que at
otro, es pues, el padre de todas
las criaturas.

Las hechos, hazañas, des-
aguisados, entutrtos y-prodi-
gios del Amor, de ese tierno
niño, gracioso, travieso y ma-
ligno que armado con arco-de
oro y afiladas fleches, va senil
brando. el olvido .y la ingra
titu(l en los corazonbs, consli-
tuyen la historia :entera del li
nejo humano....

Cupido será 'siempre e: so
berano dictador de los afectos
del espíritu, qué ha gravado
indeleblerripnte en todos los co
razones .,u divila:' Yo reinaré:

Y su reina o .será eterno
'porque la verd. dera vidaes el
amor. Por alfg. dijo el poeta:

Nurio tiene razOri, leatriz querida
í Ay! ¿para que c■,s s n el amor la vida?
Si no llegamos a alcanzar la dicha
que busca el cera (Sit en su delirio,
¿Qae nos importa, dinte.la desdicha
si con °Mores dul e hasta el martirio?

seno materno;
ea más que un
la de nuestros
el fruto de su

Debemos n estro origen al

mor.

uestra vida no

padres, somos
emanación de

hombre y la mujer, sinó
Pero no solanente aman el.

cuadrúpedo, el pájaro. el pez,
el marisco, el insecto, las plan-
tas, t,)dos aman, puesto que se
reproducen.

Por eso es inútil que preten-
damos emanciparnos de la tu-
tela de ese- gracioso mancebo
alado, de aljaba, arco y fle-
chas que se llama Cupido y a
quien pintan desnudo y ciego.

Dios, el padre de este audaz
rapazuelo y abuelo por lo tan-
to de todas las criaturas, ya
sabeir que ha dicho: cilmaes
las upas a los otros y vicever-
sa›. tCreced y multiplicaos›.

Cumplid, pues, con el pre-
cep0 divino como lo cumplen
todos los seres de la creación.

Si así lo hiciereis el Supre-
mo acedor os lo agradecerá
y quizás cupido también o,
lo premie obrando si sois vie-
jos y os unis con una niña ape-
titosa, el milagro estupendo de
que en vuestra vara por muy
seca que se encumtre florez-
can Como en la del casto Jo-e'
tiernos capullos,

2C1

el amor es triste;
riste y todo
ejor que existe.
ampoamor)
r. El amor es
dora, es el es-
r de la mate-
de los seres y

afecto o incli-
•ae un sexo a
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