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1 ADYERTENCI 4ÅS
Se admiten toda clase de anuncios

y esquelas mortuorias a precios con-
vencionales. Pago adelantado.,

	—	

Ellas a solas

-Nada, nada; no te cases,
Se está mejor de soltera.
—Pero si me quiere mucho;
si me tiene dado pruebas
tales, que convencerían
a rin propio santo de piedra.

—.5'í, hija, sí; si de memoria
171C :;é toda esa leyenda.
¿Q, t? te sigue a te-los lados?
¿Pa,' te atienla ¿Que te obsequia?

siempre que estáis a solas
te dice frases muy tiernas
que al entrar por tus oídos
hasta el corazón te llegan
y te hacen allí cosquillas
sin: que tu evitarlo . puedas?...
¿Qa2 las cartas que te escribe
parecen las de un poeta,
aunque tú ,te ruborizas-
murhas veces al leerlas?...
¿Que te ha jurado muy serio
pasarse la vida entera
siendo un esclavo sumiso
para hacerte a tí una reina
y e.;c'ar siempre ante tus plantas
con o don Juan era la escena
del sofá?... Pues con muy pocas
variaciones sobre el tema
nze ('ecía a mi lo mistno
él jribón de mi -Simplicio;
el ne ahora me la pega
—¿n: posible?

—Sí, hija mía.
—¿Pero lo dices de veras?
—Tan de veras te lo digo
que a no ser por mi paciencia
y por las uñas que gasto,
es posible que a estas fechas,
sin querer, hubiese hecho
una atrocidad cualquiera.
Figúrate que el libertino
con un cinismo que aterra
hoy le dijo a la criada,.
que le llevase... :judías
de las más tiernas que hallase:..
—ply jesús que sinvergüenza!
—Pero esta, nueva.insolencial
sin castigo no - ha quedado,
y no le quaclaran ganas
de ccordarse en mucho tiempo
de ludías' ni -cristianas.

Por la copia:

1.

hl MUSCO

11100 DISCURSO
Nuestro ilustre jefe, ha pro-

nunciado un hermoso discurso
en el Congreso, acerca de la
euestióe de .Marruecos, que es-
•á siendo elogiadísirno.

A :las muchas y valiosas feli-
citaciones recibidas, con tal
motivo, por tan exclarecido
hombre público, unirnos la del.
partido• liberal brigantino, y la
nuestra, muy humildes, pepo
entusiestás y sinceras.
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C )1VIPAS DE ESPERA

Desde hace días, viene circu-
lando con insistencia, un ru-
mor, propalado por los Conser-
vadores, que, conocedores de
la forma en que, en este país
P4e desarrollan las cosas poii-
ticae nada nos sorprendería se
con firmara.

Nos referimos a la nulidad
de las elecciones municipales
celebradas en Aranga, Coirós
e Irijoa, que fueron un decha-
do de sinceridad y pureza,
sirvi ando para revelar, una vez
mas, ja incontrarrestable fuer-
za dl gran partido liberal, en
aquellos términos, la cual, es
tanta, que para evidenciarla,
no 14mol de extendernos eia
e( ee; donaciones, limitándonos
a señalar el hecho de que sus
eneni,ligos, ni siquiera se atre-
vieron a luchar, sin que eso
fuer. para que lue-

fl)rmularan unas infunda-
das reclantaCiones, que al pare-
cer, 'les dieron, por esta vez,
I'951,11tado.

La ~afirmación del indica-
do rumor, nada nos preocupa,
porque cerciorados del poder
de los amigos con que conta-
mos en dichos ayuntamientos
abrigamos la plena seguridad,

la convicción absoluta, de que
el más sonado trie Jo corona-
rá sus esfuerzos, tantas cuan-
tas veces se les lleve a la lu-
cha. La repetición de esta no
entibiará en lo más mínimo su
entusiasmo, y antes, por el con-
írario lo acrecienta.

La experiencia ha enseñado
a les directores de la política
local que no es el amino em-
prendido el mejor para lograr
prosélitos. Ya nuestros paisa-
nos dejaron de ser, en algunos
sitios, afortunadareente, mu-
ñecos movidos por el cacique
a su gusto y antojo. Ya empie-
zan a vislumbrar que toda la
fuerza y el poder de eSa plaga
cuya extirpación urge, radica,
precisamente, en su apoyo, di-
recto, o en su a bstención, y
por eso, se lanzan animoses a
la contienda, sin vaciladones
ni desmayos, seta y mil veces,
si fuera preciso.

Reciente están los casos de
la Regueira, en donde el poder
de lbs prietistas, se estrelló
ante la tenacidad de los labrie-
gos, vencida, solo en parte, por
la persuasión, y no por el cas-
tigo.

Penetrados de D1 estra fuer-
za, esperamos tnnquilos el
desarrollo de los acontecimien-
tos, que, seguramente, serán
dignos de presenciar y pródi-
gos en sorpresas, si hemos de
creer a los prácticos. Por el me-
mento.no añadiremos más;pron
to seremos más explícitos,

Los cerdos pululan tranquila
y descaradamente por las calles;
los moinantes constituyen verda-
dera legión; el esquilmo y estiér-
col :adornan las mas concurridas
vías, éstas se limpian de pascuas
en r amos, y los secundarios no
ven las escobas: ¿quien se atreve-
ría a afirmar que no progresa-
mos?

tal
Entre los viticultores catk,lanes ha

producid() verdadero revuelo el cono-
cimiento de los resultados de una nue-
va vinadora que se ha ensayado con
notable éxito por el conocido propie-
tal io de San Sadurni de Noya D. 'Pe-
dro :w"dr.

En continua romería acuden á la po-
blación señalada los abradores, deseo-
sos de ver como funciona el nuevo
arado; y son a centenares las cartas
que el señor Mir recibe, pidiéndale
datos y noticias del aparejo.

El interés que ha elesoertado ha lle-
gado al extremo de que se organice
un acto, cayo único in es dar a cono-
cer el citado instrumento y a tal eiec-
to, él día del pre.gPnte mes, coa mo-
tivo de las ferias que en la simpática
villa de Npya tienen lugar, se celebra-
rá la fiesta de la viña, acto quizá el
primero de esta naturaleza que tiene
lugar en España.

Dejenacyi la palabra al propio inicia-
dor de esta idea y vemos corzo él la
señala y desenvuelve:

I
'De los tres o cuatro tipos de \Tina-

doras estuldiadas, me oareció que la
adoptada era la que, bajo mis puntos
de vista, resultaba más práctica.1

La ingeeiosa disposición de la reja
permite, por completo, pasarse de la
fuerza del hombre, puesto que deja la-
brada íntegramente toda la tierra hasta
los mismoŠ troncos de lo que viene,
el adect.ado y gráfico nombre de mter-
cepas.

La reja intercepas se expansiona y
se replieg por sí sola, cuando un obs-
táculo cu !quiera le obliga a ello. De
esto resultla una ventaja evidente, por
su disposiOón y el modo como ha si-
do resuel o el problema mecánico y
por las pr1 ebas que vengo realizando,
puedo asegtnar que se obtiene pra
intensificajión considerable de trabajo:
mucha rapidez y gran economía; y por
esto, la posibilidad de tener siempre
limpias las hietbas de las viñas, sin
necesidad l de tener que acudir al es-
fuerzo del hotnbre en todas las tierrasj
accesil- les al ganado de labor. -

Cabía 1 duda de que las labores, es-
pecialmente en los lirios de cepas, re-
sultarán irnperfectas, o que los troncos
de 4stas stfrieran con los golpes de la
reja; he podido convencerme de lo in-
justificado de tales temores y ni tan so-
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Jo los tiernos brotes han sufrido el me-
nor desgarro.

Puesta a ensayo la vinadora en vi-
ñas jóvenes, en viñas viejas, entre vi-
das fuertes y entre tiernos majltelos, en
viñas alambradas a la poda Guyod a
con podas cortas, en ninguna ha sido
posible comprobar la más pequeña de-
ficiencia y mueho menos el daño más
insignificante.

Por lo qhe a lo expeditivo del tra-
bajo se refiere, puedo hacer observar
que, en plantaciones con marco de 8
a !O palmos en los dos sentidos, un
paseo de ida y otro de venida, bastan
para dejar labrado por completo no
solo el espacio de entre las líneas de
cepas, sino el compr «ndido entre éstas,
es decir, toda la tierra, sin que un solo
brazo se haga necesario.

En estas condiciones pueden judi-
carse la importancia de esta vinadora
que consistiendo realizar a tiempo las

El Emínentisiina señov Cardenal Arzo-
bispo de Santiago en esçaito de 24
de Abril último, dice a esta Alcaldía
lo que sigue:

«Hay un membrete que dice: Ar-
eobispedo de• Santiago de eompostela:
- --Hemos recibid* la atenta comunica-

cla V. S.; fecha 22 de los corrien-
te:, per la, que se, nos participa que el
se sir Cura de Santa María de Oís, re-
cibe anualmente crecida suma de li-
riv)snas que ofrecen los fieles en obse
galo a Fray Pedro Manzanas, tenido
per ellos Por muy milagroso, asi como
tarnbif.s.n el que los feligreses de la cita-
d3 parroquia desean te inviertan en la
iglesia parroquial, que carece de fa ca-
pacidad necesaria, uniendo a esta las
as» raciones de ése Ayuntamiento.

En contestación a dicho escrita ten-
go ti gusto de manifestar a V. I. que
estamos conformes con lo que se nos
pi,le, y veríamos con gusto el que esa
Alcaldía de su digna presidencia pusie-
ra cuantos medios le sugere, su 'celo
por la gloria del señor para evitar las
supersticiones que ya ten e mo ,-: prohibi-
das con motivo de la Santa Pastoral
viaita, en la que n-os fueron denuncia-
das. Fray Pedro Manzanas no ha sido
einonizado ni reconocido por Santo,
no obran por tanto bien los que le dan
el culto y los honores que no le corres-
pOnden.

Si V, S. valiéndose e e tos medios
que su presidencia le dictare, puede
eonaeguir que cesen tale.; romería s .

cernplacerá en gran manera. y en
el o piestará beì ser‘ icio a nuestra

rosanla reflgiée.
" Dios guarde a V. S. runrhos arios
Santiago 24 de Abril de 1914.=-111 Car-
denal Atzebi5po t Sigue la firma.------Se-

ar Alcalde Presidente del Ayunta-
;miento de CcirOs , ,

Corno \, er,••ári nuestros lecto-
-Iles por la preineeria comuni-
earión eree - çel Estimo. Prelado
dos la itóes;is s'enes -,1'.■4.4etin

labores, permite al gran propietatio, al
moditena, como al simple parcero, la-
bar, el solo, sus tiertas y tenerlas cons-
tantemente limpias, sin haber de re-
clamar el esfuerzo de otros brazos y
con u la economía notabilisima. Y aña -
de el señor Mir: «ante la deserción en
los pueblos rurales de la gente moza,
nunca como estos instantes quedará
suficientemente justificado la adopción
del nuevo arado».

Para ver como funciona y para oir
la autorizada voz de distinguidos co n

-ferenciantes que en San Sadurei de
Noya hablarán de asuntos de recono-
cido interés vinícola, tenernos noticias
de que acudirán allí el día de la Ascen-
sión del Señor, no solo viticultcres de
"la región catalana, sino:de otros puntos
de España.

Promete la fiesta de la viña anuncia-
da revestir una impedancia eyepcio-
riat

Salvador Son-fosé.

:-era, dirigió a la Aleallia
de oirós en contestación a una
rezenada v respetuosa súpIlea
ene i cele'Sso alcalde de aquel
túr Jedirigió liltienarrtene
te al parroso de 1;ant4 María de
Ois continua impertérrito ex-
plotando la supe .'claería y fana-
tismo de los seecillbs ',campe-
sinos en psovec uro propio, sa-
crificando el sacrosanto respe-
to debido a ias sapientisimaa
autoridades ce esiásticas e n
aras de un lucre grosero y de
una indigna exr lotación, y to-
do para satisfacer un egoísmo
personal y saciar sórdidas am-
bicioses de ingresos domésti-
cos.

En buen hora que se recojan
las limosnas qu los inocentes
devotos del alma del piadoso
fraile, convertid) en ídolo por
extravío de la Of inicua del carne
pesino, sean recogidas para
obras de caridad como su Érni-
neutisirno el Cardenal Arsob;s-

de Santiago hubo de disa o-
ner hace años, y en buen hora
también quo, eo no el Ayun a',
Mieral. de ellit'S y los feligre-
ses da aquslli.s arroquias
sean se emplee: en restaurar
Y en ampliar el lea plo parro-
quia' de Santa María de Ois,
que es de urgente' necesidad
para la mayor s alenloidad del
culto para la cosiodidad de los
fieles y hasta )or qué no de-
eirloí para el rnayorlelecoro del
arte cristiano y de la arquitec-
tura parroquia]

Pere, que 110 Siga, por Dios,
aludidssy desapren.eiVo

rroco 1.tirsee1 te l ingreso de,

peseta:3 en su aaseta Con el pro-
ducto de nono uI citas ofrend
que folneittlIr el fanatismo e
fav<trecen la rebeldía a la 'sacra
tísiren eutotedal ec!esiástiee
en inateril d fs y creencias

Las limosnas, lo repetimos,
serán muy de agradecer si se
reciben cómo sufragios o como
donativos de caridad procuran-
do sabia y paternalmente ilus-
trar a las masas de fieles extra-
viadas encaminándolas por los
derroteros de una sana cultura,
y correcto acatamiento a las
disposiciones y liturgia de la
iglesia, pero fomentar la super-
chería y mantener el error pa-
ra el medro personal en el acu-
mulamiento de riquezas, es
más pecaminoso, isidigno,
cuo y brutal.

El señor Alcalde de OetirÓS
ya lo sabe, medios tiene a su
alcance para intervenir en la
corrección de tales abusos que
es una especie de simonía apli-
cada a las ambiciones de -uu
travieso ministro del altar; y
poniendo estos medios en prác
tica, servirá a la cultura, a la
caridad, al mayor esplendor
de" templo parroquial y a la
autoridad vulnerada del Prela-
do de la Diócesis.

'.as calles están llenas de ba-
ches; los soportales anegados eh,
agua, cuando llueve; los chicos
discurren por donde les place, en-
tregándose a sus fuegos, algunos
de ellos, corno la churra, verda-
deramente salvage- y a tolo e.eo
l'al' guardias ¿qué?, pasear en pa-
rejas por las aceras.
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Volverán las osontas golondrinas
De tu balcón, los nidos a colgar..
Y el vestir del biempo cle las GóSras
También ha ‹vuelto, ya

SI; mortales humanos, podemos re-
güe,jarnos cual el pueblo de Jerusalén
cri Pascuas de Ramos, ante la provo-
cativa aparición, ya vulgar, del ceilidi-
to , ,stido y del nuevo zapato escotado-

iocleis batir palmas ante el incitante
avi-ice modislil,y zapateen que opera
en nuestros españoles gustos.

7edlas ahi; se hechan a la calle . con
mí biieles y postlzos, las sayas ajusta -

y su frc.:-;o zapatito .fin da siglo -.
aiéeennle manoias arrancadas de

la estética, de lo estrambálco, del
rec to...

,vioda, la gran señora de ndas les
épocas, nos muestra Con ei frbto de su
ins5iración, las _esculturales formas de
la iuier, los contornos que larriás he-
mos concebido ver tan francamente.

Ye, tan apegado, tan viejo y tarkfer-
viente admirador de las insultantes y
par demasía ridículas modas actuales,
no puedo par menos de saludar con
ntusias no al zapato del aía, qite

a dar la tirano (o /el Die) al zapato de
antaño, metiéndose por los pies
sig fa presente.

¿o, tan frenétieo, tan amante de
'cosas buenas, saludo de gozo cueltido.
as excitantes facciones que axprendi -
dariletite permiten apreciar los vestidos

de moda, los escotes y las medias ca »

Adelante, pues, con la nueva indu-
mentaria gayesca, como yo la limalla
para h? ;ella más española.

Hay razón para que tales modas sub-
sistan y decidido a hacer por mi pai te
lo posible para repudiarla, diré coa je-
seria de Saatiage:

Muchos bucles, muchos rizos i

la mayor parte postizos;
un montón, cueva de erizos,
hasta la nuca metida;
como de indios el vestido,
muy ceñido, muy ceñido;
zapatitos ajustados;
media negra con calados;
y contorno bien marcados
de la garganta a los pies;
corsé, modelo haricés...
el iiricio vuelto al revés;
la estétita mal parada;
lo estrambólico admitido;
la dignidad rebajada;
y el recato suprimido,
aquí el chic de la Moda.

METEORO
."11111~11111~1~111111111.

Muy pronto vera a luz una
serie de artículos, cuyo lema será:

"La política brigantina y sus
consecuencias para el pueblo".

Milliffillii~111111111111112913~~~1111M
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De nuestra apreciable cole-
ga madrileño «España Nuevas
copiarnos la siguiente queja
que el comercio de Betanzos,
por mediaeión del citado pe-
riódico hace al señor Ministre
de Fomento, para que se ponga
coto a los desmanes que vie-
se cometiendo el jefe de la es-
tación Norte de dicha ciudad
D. 1110.uel Paz. con estos sufri-
dos industriales que con sus
múltiples cuotas tanto contri-
buyen en favor de la Hacien-
da y que tan poco atendidas soa
sus razenadas y justas reclama-
ciones, posponiendo a estos
sufi.idos contribuyentes por un
empleado que tanto deja que
desear en su cometido, y que
en vez de ingresos reciben
haberes.

He aquí lo que dice , España
Nue .5 a».

Para el Ministro de Fornenja
«Por tercera vez, nos ocupamos de

este asunto„ que por ser una verdadera
vergülnea e inicuo es de justicia el mi ,

tarlo. I
Nos hemos dirigido al director de

Ferrocarriles oc ta Compañía del Norte
nueslr'p querido argo D. Félix Bota,
y par€1ce ser que no nos quiere ole

St nata de que en Befar; zos--y no
canlaMos va de repetirlo —existe un
jefe de estación Ca. Miguel Paz, que se
porta lodo lo peor posible et co
urereict: de dicha pueblo que- es ai que
debiera de rendirle toda clase de fa-
ilidaese etc.,
estl salta", e pesar fte todas esas eo-

	 erwmcuar'" 	 asummesums.~

Iortátne comimieacion
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s ni le i3la" Impuesto en correctivo
n siquena le han llamado la atención.

Viene un escudo que le libra de to-
d las que¡a; que de él puedan tener-

Ese escuela es el caci V5SII10. Y no
;amos más.
El comercio de Betanzos, todo .11,
s vueive a eogar que acojeteos en

saas columnas sus quejas, y, corno es
cte lestisea, Its aeogemns,

ilaga el fagor el señor Ministro de
Fi menea ya que cl director de Ferro_
eariles del Norte no nos ha hecho cas o
de seee arse del asunte y evitado.

Suponetncs que lo hará así, aunque
nc sea más eue pos aquello ds que «a
la tercera va la vencida.
1■1001~~.~11.11 —111111111~1111~4~111~1~1.1111MR

Del Municipio
El sábado celebró sesión nuestra

Coiporación municipal adoptando di-
< fe:entes. acuerdos de escasa impertan-
Ci9, motivo por el cual, los pasamos
por alto.

Se ocupó el señor Sánchez Díaz an-
tes de concluir el acto, de la causa por
qeé dejó de darse cuenta de una mo-
ceen que presentase a tiempo, eviden-
ciando que se cometió una violenta
transeresihr de la ley, y que se coarta

, el derecho de los concejales, priván-
' dales de llevar a la Corporación los

asuntos que tengan a bien.

* *
También habló de la imposición de

una mella a un vecino de la Cruz Ver-
de, pot la Alcaldía, deinostrando que
a ésta no le incumbía tal facultad, pro-

del ayuntamiento.
La falta de espacio nos veda dedicar

r esos asuntos el comentario que re-
itierce, pero prometemos hacerlo muy

pliamenie en nuestro ptóximo nú-
mero.
...MosernmeN•■•■ 	  1•1015101111,11

MOVIMIENTO 19E POBLACION

Registro civil
1.31111215•10111.1•11.•

NACIMIENTOS

Manuel Naveira García, hijo
de Leop D'Av y Andrea.

Auto Lila Mac tínez Loureda ,
de Fran cisca y Bernardo.

Antonio Seoane do Porto,
de J'usé María y Ana María.

Ar unción do Porto Porto,
de Andrés y Josefa.

M a uola Gómez García, de
juan y Honoriqa.

DEFUNCIONES

Ninguna.

MATRIMONIOS

Francisco Posse Prieto con
T.7rancisna Gabin Cortés.,

211 SOCIEDAD
eamsaseenases

Ayer sábado, regresó a esta ciudad,
después de algunos meses de ausen-
cia de esta »calidad, nuestro querido
y estimado amigo D. lu in Ponte y
Blanco ex airector de «Nu va Era» y
sus apreciables hijos Agustín y Mano-
lita, que acompañaron en su excursión
por varias provincias gallegas al señor
Ponte.

Damos nuestra más grata bien veei-
da al laureado escritor brigantino se-
ñor Ponte y Blanco y a sus simpáticos
hijos, congratulándonos se hallen sa
tisfechos de su excursión.

Capítulo de bodas
IIONI•■••■■■••■■••■•

Contrajeron matrimonio en la igle-
sia parroquial de Santa María del Ane-
gue de esta ciudad los jóvenes Francis-
co Posse Prieto con Francisca Gabin
Cortés.

* *
En la iglesia parroquia! de Santiago,

también se unieron por el indesoleble
lazo Manuel Fernández Iglesias ,son
María Pérez Pezos.

A ambas aodas asistió un numeroso
acompañamiento de sus familiares y
amigos.

Les deseamos a ambas parejas, una
eterna luna de miel.

* *

Hoy fueron leídas en la iglesia pa-
rroquial de Santiago, las primeras a 1115-
nestaciones de Manuela Pérez Pa zos
y de Germán Francisco Lata vecinos
de esta ciudad.
IIIIWZMIIM112~111.111

»TICAS
Agradecemcs muchísimo a nuestro

querido colega coruñés «Liberal Di-
násticos, la inserción de nuestro suelto
referente a las elecciones municipales
de hijoa, Aranga y Coiró s.

Toda la prensa liberal debe hacerse
eco de (as quejas y protestas de los
partidos locales para evitar la adonción
de medidas contrarias a sus justas as-
Pirneignest

El correcto escritor gallego D. José
Pérez Ballesteros, ha traducido el «Mi-,
sereres al dialecto de nuestro país, con
la aprobación de la autoridad eclesiás-
tica.

Hemos recibido un atento B. 1. Al*
que desde Alsasua nos remite nuestro
apreciable convecino D. jo M.a leira
que como saben nuestros lectores la
fué amputada una pierna, sirviendo en
ei Ejército de operaciones de A frica,
participándonos que pronto le será co-

locada por el se, editado ottopédico se-
ñor Prím, la pierna artificial que, Poi'
euscripetón napular le costearon los
nobles :tilos de Belanzos,

—Agradecernos al Sr, Neira las lauda-
torias frases que nos dedica, y desea-
mos verlo prento entre nosotros, libre
ya- del fatigosa apoyo de sus largas niu
letas

Tfr
En la estación de Betanzos (Norte)

ha sido inaugurada la nueva placa gi-
ratoria para las máquinas, recientemen-
te instalada.

Ha sido probado en Mondoiledo ej
«Electrógeno Díaz), dando un scr-
prendente resultado por la hermosísima
luz producida, habiéndose hecho con
11 dinamo variadísimas pruebas de ex-
citación, reduciendo el voltaje a seten-
ta voltios y elevándolo hasta ciento
cuarenta.

Muy sinceramente felicitamos al in-
teligente autor, nuestro apreciable con-
vezMo y querido amigo D. José María
Díaz, por el excelente resultado que
dieron las pruebas del «Electrógeno
Diez» de si invención.

Hoy`cumple S. M. el Rey D. Alfon-
so XIII, el vigésimo octavo aniversa-
rio de su na anclo.

Con tal motivo, visten de gala 'las
tropas de eslm Comandancia militar y
se hallan engalanados los edificios'ofi-
ciales.

Mañana dan comienzo en esta ciu-
dad las rogadvas religiosas; que anua'-
mente celeb -a la iglesia por la Ascen-
sión, visitando el lunes el santuario
de los Remedios, el martes la Magda-
lena y el miercoles Santa María del
Azogue.

Tfr
Por el Arzobispado de Santiago,

acaba de ser autorizado para ejercer
el cargo de Notario público eclesiás-
tico en el arciprestazgo de Pruznes,
el secretario del ayuntamiento de Pa-
darme D. Maximino González Bouza.

Felicitamos muy cordialmente a tan
querido amigo.

te*
La fiesta del Pez que en Puentecleu-

pie habla de celehrerse en los prime-
ros días del mes de Junio próximo, está
señalada definitivamente pata el día 31
de los corrientes.

Los Concejos de varios ayuntamien-
tos de los distritos electorales de Be-
tenzos y Peentedeume, entre los cua-
les figura el de Castro, han adoptado
el plausible acuerdo de dirigirse al
ministro de Fomento en súplica de que
se active la construcción de un puente
metálico sobre la ala de Betanzos, en
el lugar que llaman Pasaje del Pedrido.

De desear es que tan importante me-

jora sea apoyada por los respectivos
diputados de ambos distritos electora-
les, así como por todas mellas persoe
tras que por su valer pueden influir en
la decisión del citado ministro, para
que dicha mejora no se haga esperar.

Te‘

PILAR VEGAS Y HERMANAS
Se hacen y reforman sombreros para

señoree y niños, y participan a su clien
tela que todos los jueves pasarán por
esta ciudad a recoger encargos á la eg•
lie de Cervantes núm. 4 duplicado.

El Juez de instrucción de esta ciudad
interesa del de Ferro! la busca y captu-
ra de Luís Mosquera Montoto, presun-
to autor del homicidio de José Muñoz
de esta localidad.

IP
Están circulando por la línea férrea

de Ferrol a esta ciudad, .y entre ambas
poblaciones trenes de trabajo, que sa-
len de Ferrol a les 0`49, para llegar a
Betanzos Norte a-las 13, con parada-
en la cantera de Paderne; y sale de
Betanzos Nolte a las 13 450, para llegar

Ferrol a las ifv08.

Con motivo de la huelga de marino»
mercantes, desembarcó en este puerto
la tripulación chil vapor «Núñez», que-
dando solamente a 'bordo el capitán y
un niaquiniata.

Anteayer zarpó pasa el Apostadero
de. Fenol condueiendo maderas, llevan
do de tripulantes los empleados cita-
dos.

Los vapores Manuel» y Manolo',
siguen atracados a los muelles del fe--

°Trocen-fi de este ciudad, esperando a
que se termine nuelga.

ea:

Para hoy an _tírela la empresa ciet
«Cine Brigantir o» dos únicas seeiones
en las que se ochibirá la interesante
cinta de 2000. a tetros de largo titulada
4E4 enemigo h vasos» y como regalo
sKri Kri en busca de agua-

sitt

De siete a nueve amenizará la banda
municipal tos cantones de S. Roque.,
ejecutando un escogido programa de
piezas musicales en su selecto reperto-
rio..

En caá todos los pueblos de Galicia
va teniendo acogida la idea de cele
bra, teritines el próximo día 26 .tlel co-
rriente, con objeto de solicitar libertad
para los compañeros que por delitos
políticos he hallen presos.

El domingapróxiino jugarán un in-
teresante partido de foot-ball, los clubs
de esta localidad España y el segundo
fleme del Bárdiasea.

Y según referencias, el domingo 31
irá el club España a Ferrol a jugar un
"match' con el elub Ambeage.

t.*
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blerearnos fa atención de. quien co-
rresponda, respecto a las molestias y
peligros que entraña para los transeun-
les, el que ne se prohiba, terininante-•
mente, la conducci¿n de cargas por las.
aceras.

Como éstas, son las especialmente
señaladas para el paso de las personas,
y el sentro de las vías públicas para la
circulación de vehículos y cargas, pro-
cede que se haga cumplir, en este pun-
to, 1) que determinan las Oidenanzas
Mur icipales.

Na dudamos que entendiéndolo así
el señor Alcalde, ordenará a los agen-
tes a sus órdenes que despieguen más
vigií inda dando cumplimiento a lo que
ante cede.

Así lo esperan nuestros apreciables
convecinos.

V11

En el Hospitat de Pontevedra, la her-
mana de la Caridad Sor Gertrudis,
realizado un acto de abnegación.

Haciéndose necesario realizar va-
rios injertos de piel a Juana Abeigóre •

de catorce eitos, que en aquel estable-
che iento se halla enferma, la benemé-
rita retigiesa se ofreció voluntariamen-
te para que de su cuerpo se separara
cuete fuera preciso para la curación
deja niña.

El médico D.. Enrique Marescot, lle-
vó; a t abo la operación con gran con-
te i ln de Sor Gertrudis, quien se con-
si eta satisfechísima de que su cuerpo
se haya utilizado para reparar el de la
desgraciada criatura.

Dice Él Fara de Ferro!:
«Informes ele buen origen; nos per-

miten afirmar que el lanzamiento al
agua del acorazado 'Jaime I, no se

verificará en Septiembre, corno ha ve-
nido diciéndose, y sí en julio.

té`
A la señorita Ríta Vales Torres huér-

fana del capitán de Infantería D. Do-
mingo Valea Fernández, que can tantas
amistades cuenta en esta ciudad se le
'concedió la pensión anual de 625 pe-
setas.

Tés

Procedente del juzgado de instruc-
ción de esta ciudad, ingresó el día 14
en la secretaría de la Audiencia de la
Coruña, una causa contra José Brava
Rodtíguez por lesiones,

té"

Dura ntela semana se sacrificaron 32
reses que atrojaron 2.224 kilos.

tés
EI director del periódico madrileño

«Tribuna Gallega›, nuestro distingui-
do amigo D. Ramón de Arfaza, nos Co-
munica en atento besalamano que se
ha suspendido dicha puelicación hasta
el próximo mes de Octubre.

tel

La féria celebrada en esta ciudad el
sábado 15, estuvo muy concurrida a
pesar de lo desapacible del tiempo„ en
las primeras horas de la mañana.

Se hicieron muchas y ventajosas tren
saciones en toda clase de ganados y
los comercios y puestos sé vieroa bas-
tante coneurridos por nuestros campee
sinos.

La romería de S. Isidro que se cele-
bló el viernes en la inmediata parro-
quia de Bergondo, estuvo bastante
desanimada, a causa de haberío irnpe-

dida la fuerte tronada y copiosa lluvia
que se desencadenó, durante toda la
tarde-de. este día. -

En la tarde del viernes, se desenca-
denó una tormenta sobre esta ciudad,
que en un principio temimos fuese pre-
cursora de terribles efectos de destruc-
ción.

A las cuatro de la tarde, era taI la
oscuridad que reinaba qae no tenía
punto de comparación con el ano-
checer de los días invernales.
• Comenzó a relampaguear, y ensor-
decedores tnreaos y una torrencial llu-
via, arremolinada por fuertes ráfagas
de aire, hacían temer ocurriesen des-
gracias y que nuestros campos fuesen
asolados por tan terrible huracán.

Afortunadamente, no sucedió asi„
pues tan solo hemos sabido que .en
Bergondo, cayeron varias chispas que
no causaron daño alguno,. a pesar de
haberse deslizado una de ellas cerca
de le iglesia en donde se celebraba ese
día la romería de San Isidro, y donde
momentos antes numerosa concurren-
cia se encontraba en aquél lugar.
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Por correo interior, hemos
recíbieló la berza que a conti-
nuación insertamos:

Acertix.o

En Belanzas meta leutares
Ritmos haxe tres BERVENAS,
os ideatas Pancha e Xan
y-a Cancilla das Tabernas.

RICO PALÉTo.

Curiosidades-
Mill11111111ffill~

El-agua del mar se emplea actual
mente en varios hospitales para la cu-
ración de diversas enfermedades, con
resultados verdaderamente maraville.-
sos.

Con ella se han salvado niñas a pun-
to de morir; enfermeiades de la piel dé
larga dwación han desaparecido por
completo, y otros paderimientos que
resistían a los remedios de los médicos
se han curado en breve plazo.

Esta annavillosa ¡medicina natural
puede usarse en casa.

La dosis es de des cucharadas pe-
queñas de agua de mar diluida en me-
dio vaso de agua de la fuente, hervida
y fría. Esta se toma tres veces al día,
cinco o diez minutos antes de las co-
midas.

'Van sencillo medicamento obra corno
tónico excelente, devuelve el apetito
y enriquece la sangre.

Uno de sus usos más eficaces es con-
tra el catarro nasal crAnico.

Muchos casos desesperados se han
curada en pocas semanas con duehas
nasales de agua de mar.
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'TEATRORO

Gran Cine, Brigantina
PARA HOY DOMINGO

Interesantes *tintas cinematográficas
todos los chas festivos.
ESPECTÁCULO

CULTO, MORAL
Y ARTÍSTICO

Imp. efe F. Secarte:

PRO 1 	 StatiPraiGN

In Betanzos un mes 50 céntimo.
Fuera de esta tocalidadad, un trimestre

¶2 peseths.
E.Xtranjero pese(asídem,
Los . pagos sorvadelantadol. para los • sule,

ériptores de fuera • de la localidad,

Anuncios, reclamos, cominicados, esque-1
las mortuorias.

Ideal de. aniversarios a precios moy ecos
nómícos.

E.I timbre movil es a carg0 de todo anunw
clame. 1 os gos adelainados,
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