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11 EL IIETIRIO
Y a estamos a veinticinco

cuando estas líneas se dan a
Ja imprenta, y todavía no sabe-
mos definitivamente, quien re-
girá nuestros destinos desde
el día primero cl Ertero.

Siguen las cábala“ las con-
jeturas se acrecientan, y nadie
:se atiene, ante el temor de que
acontezca algo extraordina io
a señalar la persona en quien
rccae -rá la alcaldía.

A, medida que la hora del
desenlace se aproxima, ios mal
lli:niados conservadores, Si-
te sose 11.(t3 esperanzados de ven-
e. ,  W1 la 12:tierr2 que tienen en ,

.` ,-avliril--:, tas:y eorderistas es-
peran ser los predestinados, y
nuiéstranse alborozados, , cre-
yendo ver en Ja vara„ la pana-
cea para to-tip sus males.

Si liemos de'creer a las ma-•.	 :
las lemi ,:uas, los de un grupito
a encargaron bollabas 4para

n la grata!nueva, cuando
turalmente, y han

atadc una banda rural pa-
.ine con losag,udos sonidos

e su crnotIn transmita la-ale-
'ia de que ellos, los deigrupi-

c gozen el resto del pueblo.
Pero no paran en estos ino-

, :lte3 preparativos las cosas;
se han distribuido los pues

s, y id que menos: vale de la
docena, se adjudióTin mente,
claro'está, el bastón del Gan-
e, 41.o la lanza de Martín.

Los más :atribiliarlos, ano' se
dorman con tan poca casa;

:.ic,, ren a todo trance, !a pol-
na de nuestro simpático

,.eretg,rio o el sillón de Tea-

reiro, y alguno,—de ',9C1.0 hay
en la viña del Señor--sueñan
con otras vísperas scilianas;
quieren tumbirlo . todo.

Los ten': p111. -b cc n foem.an
con ios votos de los evylea-
dos, por supon-2r Tie his base
tan para ganar una elecei5a
municipal, por supuesto.

Pero ningunolde ¡esos deseo-
sos, sabe que la alcaldía, sin.
concejales, es --- pómo dire-
mos?—algo así, como un árbol
sin savia; ni da votos ni (Psti-
nos, pero sí, en .cambio, ilusio-
nes; y, buenas som'para quien
nunca tuvo nada y siente los
apremios de un estómag.) exi-
gente.

El tiempo:habrá de 'sacarles
dc su error.

Ch7D

rey puesto

• El año que expira, despídese de nos-
otros tristón y lloroso corno verdadero
moribundo; y al darle con una mano
el pcstrero, adios, nos disponernos
con la otra a saludar al ario nuevo
que viene a realizar el tia para que
finj creado.

Lin viva araño que viene
y un responso al que se antate. ,

que haya un cadáver más, ¿qué
importa al mundo?,... Puede, pues-, el
baie, continuar 

"	 °	 '	 •	 °	 ''''''''
Hemos celal;rado la ;miel; del año

viejo y el naci.blena de so sJoesor,
contando, comían:1; y babi,-,naz o ale-
gra y caplosaanana.

j.;1 año que C.0';i2

iC.,:1,01" curioso	 pe(y o Inejol

o , ie el que se	 apea
Yo no pa: .

uantocdoz los años 50n	 el;
daavaataras, • - istezas y amar	 ras,

Ya lo dijo , 3 1

.	 las Ondas J -,:f mor
son lar;	 humeo as,
qua, apenas iiia;1
otra vien3, a rez'aii)Lizarla

Cada min. ;evo .„_  un nn. orlo, es
uns página da brinco en la que irán
escribiéndose los misa-Los o narenidos
stiCesos.-

.'¿Qué ha ocurrido en realidad duran
te el último año? ¿Que notas salientes,
qüe,hechos calminantes se han regis-
trado"? jAparias nada si lo compara
mos con la (nernidadl

Un alío es uño! ¿qué es?, ¿qué ve-
presenta? pues una porción de crírni-
nes, huelgas ; mítinds polítionn . :inun-
daciones, crisis poliiidas y fboacieras,
timos, chancaullos, descarrilamientos,
atropellos de ,;landantes por tranvías y
automóviles, bruscas y esc;iindalos en
el Congresti, bombas 'en Barcelona,
escaramuzas en el Rif, emigración, des-

población   y en l'in, desdichas y
dìsenturas otte anuncian el«Finis His-
panioe› en plazo no lejano si Dios no
lo remedia.

De todo e;* '3 y de algo más hemos
tenido en el alío que acaba, y de todo
eso tendremoa en mayor o menor .esca-
ia en el Zque comienza porque nuestro
carácter moral,rnuestros hábitos y cos-
tnrnbres no habrán de variar en nada.

Aquí, en nuest a Brigantia, 'conti-
nuarán losn.cerdos, gallinas y demás
animalitos domésticos circulando li-
bremente a todas horas por calles, pla-
zas y paseos; los golfos, seguirán con
la ex.ecrable costumbre de blasfemar
y manchar el diál,go interpolando
soeces y abominables palabrotas; los
tenderos, no dejarán de timarnos con
el peso escaso y /a mala calidad de
los artículos; las niñas casaderas, con-
tinuarán encomendándose al milagro-
so San Antonio, el bendito amnarador
de amorosos anhelos juveniles, y los
del sexo feo sagui.-ernos perdiendo el
tiempo hablando de política durante la
mitad del día y emplean:lo la otia mitad
en inurnurar del prójimo.

¿De suerte --dirá el lector c....irloso-
que rl efrá3 de AfZi iii1 (21/0 vIo nueva,
no va a rezar coa nosotros?

No, señor, poique somas ; •oraa
bles y además ha dicho na re
que

, Eso de la )fria nueva
es frase vana sin duda,
pues de ,..;ida solo muda .
et hornero a quien Oes S;	 1",.

a negarlo se' aij aya
porque 'siempre sucedió,
y hay qu e acatado, pues
me parece regular
que queramos enmendar
al que asilo estableció

Impres1c ¡les
de un escolar.

,Ñ O EN LA PLA.TA)

ard' o e bco!

ol 2 ch ifileinbra ele 19A. El pa
rici4ico 'olicial. 13. tecla de Madrid', salió
a la e tilo y ocurrió que tan prono los co-
rrespansiles «03 aa dieron cuenta de mi
pe:3-i "in si extranjoiia, apresuróronso a tele-

 noticia a la prensa do la capital dal
distrito universitario y algunos periódicos de
la tarde . El Eco de Saniilgoi, y .E1 Gorreo
de G.ilicia> acogieronla on letras gruesas

Al sizniente dia, 'muy temprano, Barros y
Vales, mis buenos camaradas quo estaban do
ceritinebui en las ` . .:vanz:laa•, corrieron a la
Central de telézear,,,i pr , 1 coritunicarine
buena nueva qua est:'ibuna.s esperando dosde
el 10 de Oi.tobro.

tOo , le los te,F, It- raurta: decía: 'Concedida
pensión, si,lilieta3. ayer. Enhorabuena.. Ard'a
+siso. Viva nuestro puoblol—Vales,

Él 	r3lis(a, andaluz, hubo do reparar:
--Este d Ard-e. eixo, ;querrí deoir: Arde

al eje:
—;Ja'	  no, sedar. ;Qué viva la juerga!
Fué este un p «so cómico que soguraineu.-

el lector celebrarn también.

< Una estatua a Baes, .
—¿A. qué Bacc:)

dios brigne.tine.
Naturalmente: e')seciliutelose en Betarizos

un vfno, que se es , :.-iueit en las nietas más
tl,,I:ca , 11J, y en ::■.:41,,,,dlas   i'oncle ad-

iH05 caria Cle, naturati-z3. Kan la Coruiía ea
■24.1:‘11i.O. encon'inr •Aquí se \ ø11de vino

ei cu3ti, por tanto, 13) necesita.
,101	 pn7ifYIÍS,Iircy p -ira abrirsa paso en
;a Ditr, 	ios batan-
cereii	 iaiiias o salu.akici,..• -.ara con-

nur esoki miles	 -Jipas, anuities---n'scia	 -

do lo ;ctn:1 de

fié ,.riejor,	 to-



,TNSERCIONIÇS.--Co-
:munkados, anuncios,
¡reclamos, esquelas de
aniversario y tiior-
tuorias, a precios cen-
vencionales.  
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Imp. de . Seoane.

FESAlk AICIEZ p1 ,Z
ABOGADO

Trasladó su bufete a los Sopor alíe de la Plaza e Arillos 1.0 21

.1-ve&

13%ThíTUC-3 LEER AL

La Horma de
Fiemo; reelbido	 prospet(s

tailtere.s.ante iins'a:i.2ión católica
1914, qu , . se pubnc:: en Bareeiona
ce a frie lera ..se 30

Entre i otros trabajos, inserta La flor-
miila de Oro, un magnífico fotogfabz-
do que representa un episodio eki re-
greso de la pesca en la ria de la pinto-
re:.-.ca villa de Sada.

¡Un negocio esca dalosol

.Descié• que somos mortaZes venimos
contiendo carne	 «abad°

Yo se asuste, usted, lectora. Su esposó, su
hermano, su padre o su pariente, algún día

ha viajad ) y en alguno de esos viajes, a im-

pulsos &I estómago, so vió necesitad.) de fre-

cuentar un merendero paya cumplir el precepto
fisiológico que establece la conservación  de
la vida.

Bfen; pues eso su esposo o si acaso novi•—

que, si es escolar pronto acabará la ellirera,

para que usted, linda joven que rae le, pueda
empezar también su ordinaria carrera, 11 3e1

matrimonio (la generalmente destinada a I t nau T

jer, a pesar de las aspiraciones que en Inglate-
rra tengin las sufragistas mal que l‘ pese a us-
ted, ha i)edido al mozo el plato favoriLc una
sución thl salchichón ÍiSi en esto es usted incré-
dula, pregúnteselo a alguno de los jóv¿nes

escolares que llagaron de Santiag„a y verá afirma
do lo que le digo, -con esta con testacna que
no tiene el menor asomo do reclamo, toda vez
que Corapostela ne estará tan pronto en co-

niunicaeión ferroviaria con Betanzos, aunque
sol-re ello lo aseguran las erónicas:7–Sí, :4 1:. La
e3sa de Lea, en Santiago, es nuestro meren-
(l ial....)

¿Orïé lucremos expresar coa todo esto?
De ir a «La Voz de Galicia» quo en el

uelto con el título do «Lachionis de °abolles»,

debió poner ervio

s(v,rui-a.alente;
Trov:

li .111.1.	 "L.C1

111 11112

Si	

1.21'C'111

no-e	 robados a.
Meres, Ala-

Len y Riobarba, no van destn. e a la fá-

brica de Trovajos, ya so encarga.r.;:i ,ii tras perso-

nas de sazonarlos en bien preparados embuti-
dos quo en los merenderos. fondas y hoteles

tienen gran aceptación
¿les o no cierto que desde que salimos

de las faldas 'de nuestras mamás * sonseuens

carne de caballo por esas baste erial adelante?

Como ases° ies, poci-linos eit* al 14erlo

de Santiago .o al Buyo de Bolonios.

Brigo.

Pepito A n'iota
La prensa de Buenos Aires da cuen-

ta del segundo concierto del pianista
gallego y brigantino Pepito Arriola.

Después de reseñar las obras ejs-
culadas, prodigando al preooz artista
innúmeros elogios, dice_un periódico
lo siguiente:

«Las ovaciones ruidosas y largas, las
aclamaciones entusiastas, que a mane-
ra de explosión de afectos íntimos re-
sonaban frecuentemente en la espacio-
sa sala, han constituido la justa sanción
de la labor ímproba de eaa prodigio,
verdadera gloria del país que lo vió
nacer y una magnifica apoteosis que
cierra dignamente su jira artística en
nuestra tierra.

Varias seftoritas de palcos y cazue-
las arrojaron al escenario gran cantidad
de flores, cubriéndolo materialmente.

Este espectáculo, único por sus in-
definibles encantos, marcará tina fecha

imborral0 en los f.rlales

ì:rirldr
tos cor5z(;:w.5 COM ,J Pl recuer,-IG
u12..	 incnne1t:-1

lÌIPCIP 	 J--;

1-11
1-11 	1:1•

4
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Pocto.> dias faltan para dejar
el primer a1io, si Dios nos e , ,n -

serva vida y salud, y entrar
ea ei s2gundo.

¿Hacer un balance del ají()
que fenece?

Rehusamos a ello, per la. sim-
ple razón de que científica, eco-
nómica y socialmente. 1-l'ablan-
do en nada hemos prosperado.

Parece, set-toros, que esta-
mos condenados -a vivir como
el dangrejo. ¿Debemos seguir
así?

'Ustedes verán. Nuestra ciu-
dad nada va ganando con la
pereza que adormece los espí-
ritus juveniles. Hasta llegará
a decirse que los brigantinos
carecemos de amor propio. y
esto  molesta. Suisunim cor
dam, pues.

Repitamos y cumplamos can
lo que en nuestro primer nú.
mero hemos dicho:

«;årrba les corazones
gintinos, Y a que unión, es fu • •

unaJlos estímulos, volun
des, aspiraciones y, el progre
,(.) de la ciudad querida se ha-
brá alcanzado!»

Recabemos el attxillo de nue
i ros queridos conterráaoos

kni lejanas tierras luchan eo
desvelo y entusiasmo. -

Y tengamos presente aquel lo
de: Atio nuevo, vida nueva.

Tcat o Alfonsetti.
ci I::: y

El martes, debi.I121.0n (on_

gran f,p1:m-; ) del los
renombrados artistas it iLarlos
«Los Comadiantes de Lucifer».

Itealizaron trabajos mara-
villosos que agradaron a la
concurrencia. El jueves nueva-
mente se presentaron ofre-
ciendo otro interesante pro«
erram a

El suefto aéreo de ?Ame. Una
ir el globo Infernal, llamaron
'mucho ft at-aeVm.

	

Act	 iHa
didiSi1110.

Para hoy está anunciado un
programa al rayeate.

presentarn l«Los `.1 .̀.0 me-
d:antes de 1_,;cifr» con mi-
tueros v_irlados y sorprenden-
tes. til,n taquilla hjuy muchos
p—lidos para Lis tos sesiones
do hoy, y el teatro c ,,n tal mo-
tivo se V.'f'á concuitriclísimo en
ambas funciones.

SUSCRIPCION.—Be-
tenzo;	 m.?; —)
pts.—Fuera de e..-;`a
clud.i tri:mestre —2
pese( -z — Ex ra ìije-
¡o,, id.-4 íd.

EL TIMBRE A CARGO BEL ANUNCIANTEPAGO ADELANTADO

E.1 11-T 11111,1 )	 11.911. 	 1

Z A DI O
INSPO3BLE QUEDTRA SIMILAR O2 CA

MAS VENTAJAS AL CONSUMIDOP

NO HAY GASTOS, BOMBO NI PLATILLOS . .... • ••' ■

Botinas if zapatos elegantísimos de Islas Baleares y Norte-Amé.
cari. Calzado durable, fino, económico. Comprad y lo adaptareis

CALZADO
	 • 	II LAUDA.

1 ,11es 	 12,



Caso raro.

kN,Z05 LIBERAL.

nora* tiene, alearas, otro mérito
que consiste en que, mediante una pe-
queña y fácil combinación, todas las
pilas se colocan en serie, paralelamen-
te o dedvación, a voluntad.

Otro de los planos corresponde a
un ingenioso grupo electrógeno forma-
do por un motor de gasolina, inglés,
de la casa Morgan y Bliot, acoplado
por medio de correas con una dinamo
Homston. Todo está perfectamente
combirado con una preciosa batería
de acumuladores que permiten traba-
jar a dos Iensiones, de 3) a l !O voltios.

En fi; otro de los cuatro planes, per-
tenece a un hermosísimo vapor que
acaban de adquirir los prestigiosos in-
dustriales Sres. Núñez y Compañia no
ha muelo.

El yapar "Núñez"
NUeSiro puerto ya cuenta, desde ha-

ce tiempo con un vapor, propiedad de
Ii compañia anteriorntente citada y
que lleva por nombre Núñez. Este va-
por se espera que llegue de hcy a ma-
fia sa procedente de los puertos de Gi-
jón y de laCoruña., después de haber
sufrido grandes reformas que alcanza-
ron a cerca de 40.000 pesetas. .

A bordo ya trae montada una máqui-
na a vapor directamente acoplada a

una dinamo sistema Compard de seis
caballos de fuerza. Todo esto permiti-
rá que el vapor Njuez cuente con ins-
talación eléctrica, que sera:una verda-
dera preciosidad.

El Sr. Diaz, tan pronto esté en puer-
to, dicho buque, procederá a instalar
el alumbrado, el cual se compon-
drá de seís lámparas de cien bujias;
otras seis lámparas de 50 l'upas; 25
lámparas de otras tantas bujias. Ten-
drá también un proyector con un radio
de acción de 4.500 metros,

Con agrado escribimos estas notas
que el inteligente y laborioso Director
té. ir. co S.. Díaz, nuestro que

-ido ami-,
gr., a reiteradas instancias nos ha pro-
po.cionadoe lal cuales viene a demos-
trar que Betanzos cuenta con personas
y medios para hacer instalaciones adhoe, nì odenas y de capital importancia.

-Las grandes ventajas que para las
personas pudientes representa el con-
tar con luz: eléctrica en sus casas de
quinta. son enormes. El Sr. Díaz, pues,-
com'sn trabajo asiduo, ha podido re-
solver el , problema del alumbrado en
las .aldeas y villas.

lao es de extrañar, por consiguiente,
-ce s 2all muchas las so:icitaciones epse

eats sentido recibe, a alg-unas de,a‘ cuales no puede atender corno es su'
deseo.

PM otra parte, el Sr.- Díaz, en quien,
ia sociedad de referencla, ha deposita-
Jo completa confianza, contribuye
son sus iniciativas, entusiasmos y des- .
lelos a que las diversas industrias
explotadas por dicha ..compañía, sigan
prosperando para beneficio del pueblo
porque en ellas muchos convecinos en-
uentran trabajo y ocupación.
Nuestra más cord al enhorabuena a
se:',ares qué constituyen la citada

1 que hacemos extensiva a su
rect a técnico.

J. F. V

Registro civil

NACIMIENTOS DEL 14 AL 28
Isabel Faraldo Purriños, hija de AR-

t011i0 y Maria.
Marina Torres Gámez, de D. Manuel

y D. Marina.
Tos.é Radriguez Cruz, de 'Antonio.- y

Maria.
Jesús Martínez fiocampo, de D.Lean

dro y D. Julia.
Catalina Lagares Fama idesz,.deJuart

y de Fiara,

DEdLi VCIONES DEL 14 AL 28
Don Fi sncisco Costas Guntin de 87años.--Debdidad senil.
Rosa Babia Sánchez, de 66.—afec-ción cardiaca.
D. Juan Pedro Lissarrague, de 83.—enteritis,
Julia Wonernburger Garcia, 4 meses

cólico intestinal.
. Aquilina Beade Naveira, 25 arios, tu-

berculosis.
Balbina Pepui Diaz, de 70 -arios,—

aplooegia cerebral.
Clara Castro, de Sm años, afección

cardiaca crónica.

MATRIMONIOS

Fralkcisco Otero Martilles, con An-
drea Rivero Manso.

José Mantiñán:-con I3eni a Agilda,

•drugar, amaneeis más tempra.
no».

Sería de ver la Cosa •que
pondría en el caso de que saca
l'a la suerte su contrario.

Constii !ció!) del
y u fi Ea mien to

Tendrá lugar el día primero
del entrante Enero; y en la se-
sión que, al elect - ), se celebre,
se designará los seres que
han de ocupar las Tenencias de
alsaldia; habrán de nombrarse
los Síndicos y señalarse, tam-
bién los días y horas en que
se realizarán las sesiones.

Oportunamente daremos
cotenta de lo que -uceda, pues
hasta aflora, no poseyendo la
visualidad del émulo de Macla-
ma Thebes, ni de ésta, nos abs-
tenelnos de hacer predicciones
ante el temor de equivocarnos..

•■••••■■■•■■••■■■■•••~1L

Da 113,arn alruppialka4
• De Sada

Pór falta de espacio no pudi-
mos iwertar hoy las excelentes
cuartillas cine nue4tro ilustra-
do Corresponsal en Sada nos ha
remitido., como continuación
alas que hemos publicado an-
teriortnelite.
at el próximo número lo

Igaremo.

Se trata de un trabajo de
palpitante actualidad y suma-
mente interesante para la pes-
ca de la sardina,. retibiendo,
con tal motivo, su autor since-
ros pan bienes

En Letanzos también des-
pierta curiosidad dicho terna.

CO)

Sucesos.

recibiendo los transeúntes un tremendo
susto.

Lamen tibie desgracia
El jueves Lié alcanzado por el tren

que salió de Feírol a las doce aproxi a
madarnente de la mañana, en el punto
denominado Castro, et chico de 13
años Antonio Naya, recibiendo un te:-
rrible topetazo que lo dejó sin sentirlo.

De la cabeza manaba bastante san-
gre. Ingresó en nuestro tospital en es-
tado gravísimo.

Según nos dijeron, el muchacho el
-

un «héroe en proezas, pues causaba
verdadero terror entre los vecinos de
Castro por sus hechos s:dvaies.

Asegúrase que de propio intento se
situó en la v.ia para detener el Le 1,,
¡Vaya con el petit Casanova!

Nuestro puro
Durante la anterior semana hubo el

siguiente movimiento en el puerto de
la Magdalena:

De la Coruña entraron, en lastre, los
vapores ,, Manolo» y «Manuel».

De Gijón, el vapor .z.5,.11er» tambian
en lastre.

Ayer fueron despachados pata erión
dichos vapores con cargamento de ma-
dera destinada a minas,

De hoy a mañana se e pera la llega- -
da del hermoso vapor Núñez» que

-será visitadísimo por el p blico.

Lo es en verdad el que se da - ''
con nuestro ayuntlkmiento.

El alcalde conservador que
nombre el Gobierno, no podrá
--sin apelar a medios coerciti-

vos—celebrar sesión, ni siquie.
ra supletoria, si a los Conceja-
les de oposición les cruzara
por el caletro la idea de no con-
currir a la Casa g. ande si-
guiendo la norma 1.rauida por
los que ha.. -ta el día c. bstentaron
tal carác ter

ResuItai la gracioso ver al
que sea alcalde, dirigiendo un
pomposo y bien estudiado dis._
curso de salutación,al Secteta-
rio y a los bancos desiertos;
como las carreras de una ne=
erópenis_

¡Que tristes están Ios muer-
tos!.

o r. 1 ienipo.
Hace varios • días. .'que, según

se dice de ptilijiço,. uno
. dc. lo&

a.-;pirantes . a 'la
atentas: tarjetas a sus, ., .a.ruí.0.yas'
haciéndoles . .

.próximo p.rítue.tY,i 	 Ener¿I
la linpuñara.

So ha tenido en
duda, , aquel elocueir..„a... refrán,. .7;
qué dice; .	pOr

Las bravías
En el popular barrio de la Ribera,

se desarrolló uno de tantos hechos tan
comunes como vulgares.

Dos mujeres que se ponen como hoja
de peregil y aquí cero o punto.

Por meterse a hetrattor.„

En un establecimiento de Veterinaria
de esta ciudad, hirióse en una mano un
un chico„ pasando a curarse a la Casa
de Socorro.

Una ., zorte. que se precipita°
Enla Plaza de Arines apunto estima

de ocurrir un lamen ta b:e suceso, .
:Un cal re: e ro que guiaba uno de

esas: c.arros llamados 1, zorras no pudo
contener el ganado que se habla asus-
tado, echando a correr los ni y

1.Pensionall°
Ha recibido comunicación oficial de

la-Escuela de Veterinaria 'de Santiago
nuestro buen 'compañero p. José Fon-tela, notificándosefe haber sido pen-
sionado por R. O. de 20 de Noviembre
último, y que muy en breve la Orde-
nación de pagos por Obligaciones de
Ministerio dInstrucción páblica haráel giro correspzondiente a  la .Coruñaacaso por la Delegaciór, de Hacienda
cursándose luego a Compostela para
donde sale Los nuestro amigo con
objeto de recibir las necesarias ins-
trucciones,

5 upó n ese, pues, que Fontera em-
prenderá viaje con dirección a Amé-
rica dentro de la primera qt.ineeria
Enero próximo.

11111sica
Hov domingo; de cuatro a seis de la

tarde, ejecutara en el cantón de San Ro
que la banda de música municipal el
siguiente programa:

Pasodoble. --Calleja
Polka, Torré Eiffel—TomáS
Tango Panehito,—Rodriguez
Fragmento de la ópera Gueieh«—Si-

duey.
»Ramo de Rosas a usazurka, /Vtartore
Pasodoble— Ro driguez.

datadero
Durante-1a semana, se sacrificaron

23 reses que arrojaron un. total de 1472Kilo&

1 7,1111lee'
fu breve se verificará .el enlace de

la encantadora tiefinaSta 4(aerees,e1,11e-a
siasoon, Un Id en . aoireditd.dck "COra-
ciante,.
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ne de particular que, por los venntteurs",
rinda culto al dios mitológico que tantas ale-

grías raes proporeiona en banquetes, reunie-

ni" fiestas populares, 	 ainda maje'.
Es realmente, muy de lamentarse que el

popular e inapreciable vine do la tierra vaya
desapare riendo por el arte filoxérico, ¿verdad?

—Pero esc s agrónomos que no contienen
el dano.....—geitan, a voz en cuello, los viti y
vinicultoree.

—fosa bárbara] En América la filoxera la
sido desterrada, eaurigaso, che-- Vea; en la
Pampa.. ./›

—En la Pampa habrá pamplineros....
—c No, atad; gringos y usted allí iserk

un gallego, pelea--
Volviendo al dios Baeo, yo propongo que

se le caja una estatua en el campo de los
Caneiros —¿cómo no?—para que tenga a bien
velar pos la c'elensa de una de las principa-
les riquezas que tan buenos ingresos prepor-

elenaba a los cosecheros-
¿Hace?

¿Y porque va usted a América
9

Ésta pregunta me ha sido hecha por va_
ñon •convecinoo, a quienes pude contestar asi.

—Porque so he solicitado ir a Francia
Alemania, Iaglaterra, suiza, Dinamarca.—

A este propósito recuerdo que en Febre-
ro último he solicitado una pensión—de las
cincuenta que concedió este año la Junta de
Ampliación de estudios e Investigaciones cien-
tíficas—para estudiar en Francia, Alomada, Sui_
am e Italia la glosopeda; mas la suerte—¿para
qué ocultarlo?—no me acompañó. Eramos más
de seiscientos los solisitaates. Esto si que ea
cosa bárbara.....

menudo ajetreo nos hemos llevado Ba-
rres, Vales y este servidor, para poder remitir
con la debida oportunidad una Memoria, estan -

do, come estábamos, ocupadísimos con los es-
tudio., cátedras., periodismo y  en nuestras
andanza» amorosas!

Bien; pues volviendo al camelo de mi ida
a la Argentina . o Al otro Mundos, según dijo
un semanario' republicano de Compostela al
da.. la notieia, en otro articulo traeré a colacióa
aquello de: 4h:ciamos ayer....›

fosé Fontela Vázquez.
Pensionado pera la Argeatina
por el Ministerio de Instrucción

pública.

cOa

El río Mandeo fuera
de su cauce aatural

Sensible clesgracia.—Los Canei-
ros. han desaparecido —Y a
no tendremos más jiras.—E1
vecindario alarmado —Adiós
nuestra fiesta poética!---- Los
átliMOS están excltadisimos.—
tranquilidad general.

Este madrugada, serían cerca de las
los cuando uno de nuestros compañe-
-oe se retiraba a descansar, notó que

río Mauleo aumentaba en su cauce
le un mcdo inaunto hasta el extremo
de que no pudo atravesar el Puente
diejo.

En presencia de aquel fenómeno re-
lamo el auxilio de los municipales y

, os pitos eerpezaron a producir la con-
eiguiente alarma en los vecinos que
iranquilamente estaban descansando.

—¿Qué pasa, sereno?
—E usted non ve anegada a Ponte.-

Este señorito non pode pasar, si non
que sea no bote do Salero.

—diay, Dios nos valla! Levántate,
".1a:	 que non sabes o que nos pasa.

—,Qué di mamad
—,akala filia, desperta; ti non oyes

o que di o sereno!
—;Ay, sereno, sereniño, sereñiiiitiol

* *
A loco que la alarma Cundió pw

las calles solitarias y silenciosas los
vecinos acudieren presuresos A ente-
rarse de lo que ocurrió y todo el mun-
do veía con espanto el desbordamien-
to del río.

Gritos, alarmas, voces, alaridos, llan-
tos  todo producía un enorme es-
tupor en medio de aquella situación,
verdaderamente angustiosa, en que
yacía Betanzos.

—¡Adiós os Caneiriííos!.....

* *

En vista de que la corriente aumen-
taba más y más y de que los botes,
lanchas, traineras, caneas giraban en-
vueltas por remolinos de agua y pinos
y otras maderas nadaban por todas
partes las casas que están o orillas del
Mandeo, fueron desalojadas por sus
habibIntes.

t$i vieran ustedes aud espectáculo
más emocienacte deban los cerdos, bu-
rros, bueyes, caes y gallinas y algún
que otro animal que el hombre consi-
dera superior que el mono, circulando
por las calles brigantinasl

El revuelo que se produjo fuá enor-
me. Las gentes huían despavoridas
hacia la Plaza de Arines. Serían las
'cuatro de la madrugada cuando dicha
Plaza, abarrotada de personas, presen-
taba un aspecto feriado. ¡Nadie se
entendía! El hecho podría sor compa-
rado a le que aconteció con los cons-
tructores de la torre de Babel, de que
nos habla la historia.

S n embargo, pronto renació la
calma. El Mande° empezó a descen-
der y las cosas volvieron a su lugar.

Y aquí no pasó nada.

ree

Lotería nzeimial

¿El gordo en Pkentedeume?

Gran esputación reinó en Ve ciudad
el lunes último, con rnot vo del sor-
teo de la Lotería, pues el que más y
el que menos, tenía la esper triza, que
es de suponer, de verse favorecido
por la diosa fortuna.

N41 sabemos donde tomó cuerpo el
rumor. El caso es que durante el atar-
decer y parte de la noche, del citado
día, la noticia de que el premio gordo
había caído en Puentedeume circuló
por todas partes.

Claro está que otros, los más infor-
mados, sabían con certeza donde ha-
bían ido a pasar los cinco primeros
números que llevaron riqueza, alegría
y demás zarandajas de este mundanal
ruido...

Notóse, también, el ambiente caldea-
do. La atmésfera gozaba de un calor
anódine.

—¿Serán explosiones ce entusiasmo
de la pintoresca villa del Eurne?—di-
¡ose.

Ni que fuera día de Inocentes.
¿Verdad que ustedes I an echado a

tierra los proyectos acaociados al ca-
lor de unos miles de duros?

Convengan con nosotros que una
cosa es predicar y otra dar trigo.

Realinenie, resulta muy comodón eso
de convertirse en potentado por el arte
de un número. Los brigantinos no esta-
mos perra esos trotes.

Bien. Mo desesperemos. En tanto go-
cemos de salud y de 1710dilS vivendi,
vayamos peregrinando, con paciencia,
por este valle. Algún dia llegaremos a
estar tranquilos. Seguramen e cuando
la Parca nos visite.

BETANZOS LIBERAL desea feliz

salida y entrada de año nuevo a

sus lectores.

I el ‘yuntamiento

Presupuesto municipal
Se ha remitido el limo. Sr, Coberea-

dor civil, para su aprobación, el proyec
jo de presupuesto ordimio de ingee-
Aos y gastos, para el entrante año de
1914.

* *

Igualmente se enviaron las cuentas
de 1912 únicas que estaban sin ren-
dir.

Queda la contabilidad al corriente.
Otro día, y con la calma que m _rece,
nos ocuparemos de este asunto.

Remate
La cobranza del arbitrio sobre ven-

tas de ganado en los años de 1914 a
1918, inclusives, ha sido adjudicada a
Manuel Miramontes Máquez, único
postor.

Tina pregunta
¿Po , qué no se coloca en el ensan-

che de la Puerta de la Villa, una placa
con el nombre del Sr. Portal?

¿No les parece bienla idea a los se-
flores ediles?

Una suscripción
En la penúltima sesión que celebró

la corporación municipal, acordé a
instancia del alcalde Sr. Sánchez Díaz
conceder una subvención le cincuenta
para adepririr una pierna de gema al
soldado inútil José María Neira.

Puede, piles considerarse abierta la
sus ripción 'de que hablábamos en uno
de les núrr tros anteriores, y en el
próximo comenzaremos a insertar los
nombres de los donantes, y el punto
en donde deben entregarse el dinero.

Obras
En virtud de las apremiantes ór-

denes del alcalde 3r. Sánchez Díaz,
han dado comienzo las obras del zó-
calo del palco' proyectado para la ban-
da municipal.

Era tiempo.
* *

También ya confeccionado el pliego
de condiciones técnicas y económicas
del edificio que vá a destinarse a asilo
de ciegos y sordo-mudos, y se deno-
minará de Naveira; muy pronto se anun
ciará la subasta..

Falta hace para que nuestros obreros
cesen en el paro forzcso que vienen
sufriendo.

col 	

A ORILLAS DEL

Mendee y Mando

Él santo de la Reina
El martes, con motivo de celebrar la

reina D.« Victoria Eugenia su fiesta
onomástica, las tuerzas militares aqui
de g. uarnición, vistieron de gala, res-
ecando el pabellón nacional en los edi-
licios públicos.

Loe sargentos han s ido gratificados
con una peseta cada uno, y con cin-
cuenta céntimos los catos y solda-
dos.

Una exiounaeló.
En la semana pasada, se practicó !

del cadáver de un mozo del lugar de
Sarandones, que ya llevaba quince
días enterrado.

Los reputados médicos D. Luís Va-
rela Almoyna y D. Agustín Núñez Cou-
ceiro, le practicaron la autoplia, resul-
tando que el fallecimiento ; no fuera
debido a causa ninguna anormal,

La exhumación ha sido acordada e
intervenida por el celoso ju .z de ins.
trucción de este partido D. Jesús Ro-
dríguez Marquina, según perece para
comprobar la certeza de una denuncia
andedma,

De sociedad
Ha dado a luz con toda feecidee en

robusto niño, la dístinguida Sra. D. 5

tina Gómez Pita, viuda :de D. Manuel
Torres.

Encuéntrese indispuesto, aunque no
de cuidado afortunadamente, nuesiro
apreciable coneecino D Aretonird'Idri-
ñez Díaz.

telebraremoe su pronto ! establecío
miento.-

te,..

ASPECTÓS . 1,Q0LES

Industrias que pro9mran

La luz eléerioa al alean e de todos.

Hemos tenido el gusto de examinar
tres planos completamente diferentes
sobre instalaciones eléctrices, que dan
resultados idénticos para la producción
de este fluido en el lugar y sitio que

t-convenga a loe intereses pa Mediares.
Trátese de un adelanto, modele de

su clase, que honra a su' autor 1i. José
María Díaz, ilustrado Director técnico
de la Fábrica de electricidad y alumno
distinguido que fue de la Escuela In-
ternacional de: Ingenieroselectro-me-
cánicos.

Dos de dichos planos serán aplica-
dos a instalaciones particulares que tie-
ne el encargo de realizar en Mondoire-
do el Sr. Díaz, para donde !saldrá den.
tro de breves días con objeto de em_
pezar el montaje correspondiente.

Una de las instalaciones Iverificarála
en un hermoso chalet (casa de quinta)
próximo a dicha ciudad Y otra en la
casa de la respetable señora D.a Eus-
torgia Acebo, ,vioda del Doctor en Me-
dicina Sr. Selvatiena,

Ambos planos eon de mérito ia
cutible, pues aparte del reducido espa-

- cio que ocupan (unos cuantos metros)
el montaje restalla admirablemente corn
binado que permite aprovechar la di-
versidad de c reuitos, todos de tensión
diferente, según los usos a que se de-
sea aplicar.

Lo que mal llama la atención es la
potente botería de pilas de peróxido
de martganerO, que se compone, a su
vez, de cuatro baterías montada, en
serie, las cuales, mediante un inge-
niosísimo montaje permite, con solo
el manejo del varios interruptores, po-
der adquirir 'sobre un mismo circuito
desde 1 a 1;10 ro/tics :ensléyL Este
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