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.Se admiten toda clase de anuncioa ! NÚM 4, y esquelas mortuorias a precios con-
vencionales. Pago adelantado. 	 ' 	 I

Glosando una sesión

Nuestaa ayuntamiento celebró se-
sión ordinaria el sábado veintitrés pró-
ximo pasado.

Los bancos de la minoría, represen-
tada-por cuatro señores, más dado a
la tranquilidad que a la lucha, estaban
desiertos, contrastando con los corres-
pondientes a la mayoría, como siem-
pre repletos.

Hay que reconocer en los liberales
una buena ceadición más, la de la cons-
tancia,jpese a los vaticinios que hacían
los tinioratos, en momentos que no
querernes recordar, porque no es nues-
trD propósito hacer un articulo poli-
tico. Nia está lejana la época, en que
tal cosa suceda, y hasta entonces ma-
temos l tiempo, cementando las zesig-
nes de nuestro Municipio, muy batí-
d:3, y que constituyen siempre brillan-
tes victorias para los liberales, que
n ,inca se salen del lenguaje mesurado
y correcto propio de las persenas cul-
tla y dueñas de la palabra, aun cuan-
do, en algunos momentos, tuvieran
motives sobrados para irritarse, cosa
a! e no entra en sus propósitos.

Entre otros asuntos, que pasaron sin
discusión, se trató de una cuenta pre-
sentada por el maestro sastre señor
Crespo Servia, por arieglo en las prea-
das de ropa. para la Guardia municipal
que fué rechazada de plano, después
de ure3 pregunta, muy acertada, del se-
ñal' Corral que puso de relieve que ta-
ieS rearaciones no fueron acordad as
par eliayuntamiento, ni shleiera por la
Cotniión de Gobierno, que venía en-
tendiendo en asuntos de esa Naturale-i

_ Las, explicaciones dadas por el alcal-
de, a nadie convencían, ni aun, segu-
lamente a los guardias, quienes dijo,
fueran los que sin orden de nadie, aun
cuando recobraran su asentimiento,
riaeidaran efectuar esas composturas.

Y sin otro incidente se deslizó la
sesión hasta el final, en que el conce-
1 21 señor Sánchez Díaz formuló dite-
tenles preguntas, poniendo de relieve
los infracciones de la ley que se vie-
nen cometiendo por la presidencia,
are trató de excusarse, pero no lo con-
saguid, quedando en pié las afirmacio-
Tes de aquel.

Entre esas preguntas figuraba una
relacionada con el dictamen de la Co.

misión de Obras acerca del arreglo de
un camino realizado por mandato de
la Alcaldía, en el cual se propone algo
que no le agrada, y para evitar su día-
culión no encontró mejor medio que
no incluirlo en el orden del día ni po-
nerlo a discusión con notoria trans-
gresión de claros y terninantes pre-
ceptos .

La mayoría liberal ,muéstrase severa
y tranquila ante el proceder que por
el señór alcalde se viene observando
pero pudiera ocurrir, en fecha no leja-
na, que velando por su derecho adop-
tara determinaciones ené rgicas antes
quiere cargarse de razón, pata que no
pueda tildársela de ligera. Para bien
de tcdos, mejor fuera que se rectifica-
ran errores y procedimientos, puesto
que aun se está a tiempo 'de efeetharlo-
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-Cháchara

Pue's, señor, no hay más re-
medio que reconocerla profun-
da sabiduría que encierra aquel
refrán que dice que no hay mal
que por bien no venga com. lo
verá el que leyere.

Es el caso que este humilde
servidor de ustedes, suele su-
frir desde hace algunos anos
los efectos del reuma muscu-
lar, esa enfermedad tan frecuen
te entre nosotros, como lo es

Oidium y el Mildiu én nues-
tros pobres viñedos.

Con el natural deseo de bus-
car alivio a tal dolench , acudí
al con bejo de iritelik entes Gale-
nos; pero ni el bálsamo de Pie-
rayanti, ni el de Opodolloch, ni
el Kephaldol, el Urodonad, la Tu-
tara de yodo, las aguas de Ca-
breiroá, ni otros re il m en j u rges,
pócimas br ebajes y j ar e pes que
me recomendaron, surtían el
efecto apetecido.

Agotados ya sin éxito algu-
no todos los recursos de la
ciencia médica, me decidí a es.
tudiar de una manera concien-
zuda la enfermedad que me

aqueja y ¡Oh prodigioso descu-
brimiento! ¿Sabeis lo que lo-
gré averiguar?

¡Pues que al tratar yo de cu-
rar el reuma, atentaba contra
ml salud y' acortaba los días de
mii preciosa existencia!

tn (dedo; por esa tan curio-
sa como sabia ley natural de
compensación que en el mun-
do rige, existen enfermedades
que tienden a prolongar la vi-
da y a beneficiar la virtud.

El reumatismo, por ejemplo,
es une enfermedad ciertamen-
te molesta; pero por otra parte
muy beneficiosa a la humani-
dad porque preserva a los que
la sufren de otras muchas do-
lencia.

Se han dado casos en que to-
das lag personas de una fami-
lia excepto una sola, han sido
atacadas de una enfermedad
infecciosa, siendo la eíniea ex-
cepción, la persona que padecía
reulTla.

Los que sufren esta dolencia
está probado que no corren ni
la mitad del riesgo que corren
los demás mortales de padecer
las enfermedades comunes; y
ademáslienen la probabilidad
de vi J'ir mucho más tiempos
porql e las mismas causas que
producen el reuma, hacen que
la sangre se encuentre en bue-
nas condiciones, y sea inhabi-
table para muchas clases de
mierobios tan nocivos como
los políticos que nos desgobier-
nen.

rá ves pues, lector amable y
reumático, que si por un lado
lograe eurar tu enfermedad,
dejasen cambio abierta la puer
ta a otra porción de dolencias
que habrán de amargar tu mí-
sera existencia.

Por algo í3e dice que «lo que
es bueno para el hígado, es
malo para el baztee

Yo desde que he conocido
las ventajas qme ofrece el pa-
elecimienta en cuestión, he de-
jado de combatirla y me resig-
DO eustoso a soportarlo, por
aquello de que entre dos males
debe uno decidh se por el mal
menor.

¿Te convences. ahora caro
lector, de que es UDG verdad
como un templo aquello de que
el que no se consuela es porque
no le ela la gona.1

X,
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DE POLITICA
Nuestro querido colega <, Diario Uni-

versal» de !Madrid, sigue defendiendo
con gran tesén, los intereses del parti-
do liberar brigantmo, cuyo agradeci-
miento es grande, y habrá de exterio-
rizarse en "forma, en época no lejana,
cosa que Muy de veras ansian cuantos
figuran ea las filas del partido, que or-
ganizadas ayer,, padiera decirse, adqui-
rió una pujanza enorme y avanza de
manera artolladora, derribando cuan-
to se opone . a su paso.

Del número del «Diario» madrileño
correspondiente al día veinticuatro úl-
timo copiarnos lo que sigue:

Para elISr, Sánchez Guerra
Nosotros celebramos ante todo que

el mimstrq de la Gobernación atienda
o por lo n enos escuche cuantas que-
jas formul n por nuestro Conduelo los
liberales e toda España.

Si el se or Sánchez guerra está de-
cidido a qIte no prosperen en el Nego-
ciado del «Papa arriaralo» las atroci-
dades que i contra los organismos libe-
rales irnp nen los caciques conservado

. res, y, en Una palabra, se decide a que
la justicia ipfrvalezca en los expedien-
tes eleet rales, nosotros seremos los
primeros en pregonarlo.

ahor continúe el señor Sánchez
Guerra o endo las quejas de nuestros
correligionarios

El dlstrite de Betanzoa
Los liberales de este distrito son de

los Más Castigados por el género de
tropelías ',a que nos venimos refiriendo.



'Tan peregrina doctrina fué rebatida
ampliamente por el señor Sanchez Díaz
que menifestó que ni siquiera podían
considerarse como una habilidad, y
dejando al descubierto la Mfracción de
la ley que suponía obrar Itsl.

El mismo Sáncelez Díaz preguntó al
alcalde, a quien entregara si uniforme
et músico Amas, contestándbleeaquel
que como es guardia, y de mucha cor-
pu'encia y no le servía , el que dejó su
antecesor, le autorizó para que usara
el de músico.

Replica el eeffor Sánchez Díaz que
es ilegal setnejente cosa, y. que así lo
ponía de relieve, porque su própUito
era patentizar las transgresioneecle ley
que iba cometiendo la alcaldía.

De prosperar el criterio de esta, pron-
to veremos a un empleado de la cua-
drilla de limpieza con el inifortne de
músico, pues sólo depende ello de que
se designe un músico, para tal plaza.
Esto merece capítulo aparte, y se- lo
dedicaremos bajo el epígrafe de oielú•
sica» en el próximo ntIMerie

También preguntó el señor Sánchez
Díaz si (e fuera impuesta una multa al
c•ncejal señor García &freira, por fa
infracción de las Ordenanzas que co-
metiera 1.1P ce dias, porque así procedía'
teniendo en cuenta que la justicia debe
ser igual para teclees, e inflexible con
los más llamados a respetar las leyes.

Contestó la alcaldía dicieedo que no
Impusiera multa alguna al señor García
fidreira, y:se extendió en Largas con-,sideraciones.

Nos abstenemos 
-de todo comentario

y hasta La próxima.

earas,~7.11~:~"eslex,womeilm

Las tres cosas mas. dificileSsón:
guardar un secreto, sufrir con pa-
ciencia la* injurias, y emplear bien
el tiempo ,--OHILÓN. 

. BE TANZOS 
Le -1 expediente electorales de Coi-

tos, Arenga e hipa, : lueron apróbados
ben, la Comisión provincial de le Coru-
ña ;en 30, 29 y 39 de Diciembre de
19113 y comemicado el aeuefelo al Go-
bernador el .31. Han recuirido etentra
el acuerdo de la . Comisión, y los reeur-
ás .fueron elevados al 'Ministerio en
28 de Enero de 1914, como 

,se justifica
ea el Boletín Oficial. Desde; esa fecha
han Ittanecurlido con exteso lea sesen-
ta días que marca la ley para que el
acuerdo dele Comisión provincial sea
11114, a pesar ele.11o que; y Como te
trata de ayuntamientos «liberales-e que
no han votado al diputado Conserva-
dor, .3e les ha amenazado con que se
eeulatitnelichas elecciones.

En cambio Sada y San Pedro ae. Oza
que se hallan en el mismo caso; pero
queltan y votado con el Gobierrio,P sé
eonsiderati aprobadoti.

1:as capsas que se alegan para la nu-
Edad son ineignificantes y no tienen
le puna/Ida alguna.

ee está 'cometiendo, señor ministro
ele le Col,ernatión runa verdadera trena
Eresión de la ley con dichas elecciones

•

p tres á pesar de que transcurrieron
eesenta dias desde las alzadas.sin que
lecayése tolución,- no se consideran
apriabadas. Es indudable que Se infrin-
ge ecn eso el ert. 6.° del Real 'decreto
de 15 do Novienibre de 1909.

También sería conveniente, señor
Sánchez Guerra, que explicase el, go-
Pernatfor de la Ceitiña; 'por qué ¡cela-

depoeitario recaudadoidel Ayuntarnien
itrió u t ..eXpediente incoado contra el

ro del Coirós hace bastantes meses y
no lo Iha Vuelto - a diehe Municipio.- En
tl mtficiOnado ' expediente resulta
alcaízado en 'vides diles de :peeet
el alu	

,
dida recaudador».

Nada hemos; de decir con relación
-

a la justicia de esta eampetla, porque
pudiera creerse que nos impulsa la
paeión. Ep la toelencla de tolo; es.á
que nuestros amigos de Arenga, ir j a
y Coirós, gaearon las elecciones en
buena lid sin recurrir a medíos vitu-
perables, y que habrán de triunfer cuan
tez veces se les obligue a medie sus
fuerzae; con adversallos," que die tal ni
siquiera merecen el nombre, porque
nadie Ignora que sé trata de elemen-
tos heeterogeneos, sin Ideales, y faltos
por añadidura, de jefe, pues no es lo
IlliS1110 dejar de ineluir i:tn - el orden del
día de 11D3 sesión una moción, que
dirigir huestes; y sobre todo conducir-
las ale victoria.

I
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La imprenta es el pensamiento
de la sociedtd.—CASTELARi

-

Ei 'lamine' arrostra impávido
el martirió; pero retrocede .con/u-
só ante' el ridiculo.—JoAratri.

EL DESIIAUCIO 	 edificio: era. el palacio del se-
tior

La: tarde 'estaba lluviosa y
Juan se.refugió sin ser visto, en
una galería cubierta de cua-
dros„porque• el Obispo de mi
puento.era-un prelado a la mo-
derna .; por Sus gustos, y admi-
adOe de la antigüedad clásica ,
A JI se instaló Juan con se-

r en i dad inquebrantable del
hombre que entra en su casa.

Y hubiera pasado allí la no-
che, si la figura de un viejecito
completamente' afeitado, muy
afable y muy melolo, no le sa-
Cara' de su ensimismamiento.

--,!;Qué haces ahí?
rstoy• en mi casa.

'hl -casa?
. eeSí.;:: en la casa do Dios._

¿No es esta la casa de Dios?
Llegó la noticia a oídos del

preledo, que la acogió con una
sonrisa bondadosa. 'Y .deposi-
tandO .ún billete de cien pese-
-LIS:en' alanos de un familiar,

clij::a fectuosamente:
T . 	 hijo. , Mío, Socórreese. desgraciado.

METEORO
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ba	tanto que su nieteeita, iniTerta

Las letras sirven de adorno en 	 e
la prosperidad y de consuelo en
la desgracia:—MusTóTELits.- 	 SI

' frío, se acurrucab a . eni
eón de la a:coba que no terna
nada da confortable:

Un. día se le presentó la Jus-
tigia Ililtórica en forma de al:
guacil, dispuesta a pon elle, la
b,kn quilla en el arroyo ;3i. no en
regaba la llave.
Pero Juan era; m'uy

so: antes que :ver Su rn DCiált0 '

ajuar en la callé, prefirió Mu° :darse.
Y tiró del jeruón donde das-

cansaban sus ' huesos fríos -yde la mantaagujereaela que al..
bergaba a,Ia infeliz cnatura; la
-nietecita cogí° el saco de las
herramientas, y 14i: ellos' dos
eres,,perseguldos poi el.tietfor-

tunW,' hicieron en' tris la -mu-danza.
—AA donde vas, juaii?

la casa de Dios.
—¿A la Casa de Dios,,Eles?
—Sí; Dios- es muy bueno, y:

no me echará a la calle como. ,
pe alguacil endemoniado.,
Y Juan atravesé seguido de
niet i . muchas callejas Extra:

indas, hasta llegar a una pla,
zoleta muy especiosa donde se';
destaiwba la mole achatada
churrigueresca de un vetusto'

-Avanzaba e1 Otofie, y ;con
las primeras lluvias empezó a
sentirse la falta de trabajo. El
tío Juan vivía con su nietecita
en un casucho ruinoso de un
extremo de la c::udad, y fue'
citado, judicialmente paya que
dejara li bre y desocupada su
miserable habitación, por falta
de pago de los arrendamien-

'
El tío Juan -compareció ante

el ciudadano encarado de ve.
lar por la propiedad individual
con la activez de quien a leido
a -Bou sseau.

Ya lo ha oído usted--le dijo
el juez con cierta solicitud que
no tenía nada de apremiante—,
¿es cierta la causa de la de-.
nuncia?

---Es cierto que debo.
—¿Cuan¿lor va usted a dejar'

libre la habitación1
—No lo sé. •
—La ley le concE de un plato

de ocho días, pero el.clueilo le
la finca, compadecido le la si-
tuaeión de usted, le otorga
ce.

corría el término, y el tío,
uan permanecía inmovil eii

La` SéSiÓn de ayer
Con as. istencia de once concejales y

el alcalde, se celebió sesión ordinaria
olespachándose, sin discusión, diecisie-
te asuntos ni uno más ni uno menos,
y pasándose sin :incidentes a los
gos y preguntas.

El seresi Corral las inicia, con una
encaminada a inquirir ia causa de que

. no se dé cuenta de un dictamen de la
Comisión de Obras relacionado eQt1.
Oa mi e o elela C n rej e ro.

Contestela presidencia manifestando,
lile no sabe „cuando podrá complacer
al señor Corre!, porque dePende ne.
que sus ocupaciones_ le permitan ciedi-
caoe el eltuellee del asunto trate en
el dIetatnent

La sien doblada en la jugosa mana-• ,
ron el alma' y el cuerpo adormecidos,
contando de mi cuerpo los 

;latidos
válvula abierta del dolor hunzano
no Sé con qué preleritimiento vano
sali'dntirar los árboles floridos.
Calienta el sal, hay müska en los nidospasóe.1,, invierno y se ¿re- ircó el verano.
Aunque vuelvan mis lágrimas, confieso
que he sentido de amor ansias nutridas
y he sentido un instante de embeleso

: .hojas qve tontairpor Abril traídas,
flores que el sol feeunda tras un balo,
auras de primavera ¡bien venidas!

JoSÉ I1{. NEMA.
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La Ignorancia del bien es la
causa del rnal.—DEMÓCRATES z'..~.~„„„..,................. ~~~~~",„

Grave accidente
..........,

A principio de semana le ocurrió un
grave accidente en la villa de Puente-
deume al virtuoso capellán de los se -
Ñores Etchayerría.

Este sace l dote al apearse' en la rP-i
Jerida villa d uocoche, tuvo la desgra-
cia de ser e igaichado pore la setana

.,en el pescar te del mismoerodando a
tierra en los momentos que por un brus-
co impulso die los cabalfos,, rodó el ve-
hículo pasándole por encima del cuerpo
y dejándole con varias' magullad )las,
Contusiones ý dos cosellas fiaeturadas.

En bastant mal estado fue conduel-
o a laEantie, fa fonda del Puente ; don-
e eolicitamente _fue atendido por los

_ auxilios médicol. -

Pocas hor s después de tan lamenta
--

, ble acontech ienea fue el automóvil de
e 'íos señores E chevartia e busca le ea-

ea traerlo a su casa.
Sentimos hondamente el deegracia-

do peroance.' deseamos a.1 aprei_eible
' capelle una ápida curadOn,



TOAS
Marrana, y en el fren de las •siete,saldrán para El Ferroi cun objeto de to-mar el automóvil a Santa Merta de Or-tigueit a, nuestro •atereo •anego el ex

director de «Nueva Era D. Juan Ponte
y Blanco, a quien •acompañen sLIS sim-páticos hijos Agustín y .Manolita.

Lleven un feliz viaje el amigo señor
Ponte y Blanco e hijos, deseándoles
todo género de prosperidades 

en sta"nueva excursión artística.

,próxime doce del entrante Junio
pasará por la estación dc la Magdale-na, la rondalla •ferrolana (Mirlos d'amilla letra» que Con tantas eimpatiescuenta en esta ciudad, de la que espe-
ramos vendrá también' a visitarnos eafecha no lejana.

Con motivo:del nueve hez
trenes, que publicamos et otroque comenzará a regir él 1.* dihabrá un tren directo a la Co,
saldrá de Ferro! a las 7".5e) yHi
la vecina capara las 14,10 pgar a Ferro', a les 18,46.

ario de
lugar y
?Junio,
ña que
?gura a
sra He-

-4,r,	 • Nk

de de anteayer viernes, los vecinas de
•Betanzos Genoveva Villar, Perfecto•Ares, Celestino Prieto, Manuel Carta-
lidia y Antonio Saavedra.

martes ültimer dió a luz con toda
felicidad una hermosa niña la aprecia-
ble Ti posa del acreditado comerciante. de esta localidad, nuestro atento sus-triplo D. José Filgueira.

Que -sea enhorabuena.

ta ciudad, celebró durante todo estemes en homenaje a ru augusta pairo,na,

Fueron muy elogiadas las hermosas
y simpáticas f orioritae qu: constilnYe-ren el coro ctotante por la habilided yperfección con que interpretaron las
melodiosas compostelanos 

musiealesdedicada g a su excelsa Aíadre,fiadas primorosamente al Órgano porla inteligente y bella, señorita 
AmparoAlvarez eonzález.

'Quedó aceptado para el domingo
Próximo, en la explanada del ferroca-,rril, si el tiempo no lo impide, un intee-cesante partido de foot-ball entre pri-meros equipos Marina de Ferro!, yBardiasca... (ViouN) C. de esta lecalided.

Estés últimos, que por vez primera
Se presenta al públibo, vesfirán boni-tos jerseys, ten 'in Colores blanco yencarnarte, y pantalón blanco, que se
alinearán en la lorrira siguiente

	

Puerta 	 Novo.
Defeneas--F, rernández y E. Pucl-$45. 	 -

• Coll tia defensas—P. Barreirce 1*,González y' A. Vazeuez.
Delan tens cotredores—M. Fernán-dez, M. N avela, Ni. Otero, E. Blancoy A. Cabflejro

• Animo, 'Auca,. Bardiascas, y tecan aentrenersr

118
,Es iratIC8Cf0 «que tu: caballero› que

accideotaimente...con frecuencia, ejerce
el cargo de alcalde) tenga interceptada
la vía pública con materiales dé"cons-
trucción, remo quiere achacarle él to-rresponsalen esta de un diario ferrolánoEl muy peobable,que el caballero que

accidentalmente, cs,n frecuencia; ejerce
el cargo de alcalde se ría a mandíbulabatiente del crénista y 'respetará sien' .- Ore las censuras del afea ereateco (?)atendiendo SUS quejes, cuando éstes-seaw.j.ustas.

Han Sido posesionados por la alee,-día los nuevos OmPle.ades municipalD. Andrés Merthetaga res, conserje delcementerio y D. José Rodríguez Btalisencargado del arbolado.
Les deseamos muchas prosperidadesen sus nuevo destines, a ten cense., •Pelees COMC entusiastáS liberales,.

Proeedette del Juzgado dé instruc-ción de cera ciudad, iegresó en la se-•cretaria de la Audiencia de la Coruñ• ael dia 27 del actual la causa. contrsCarmen Alvarez por estafa

Ayer tábido, contrajeron matrírne-nio en la iglesia parroquial de Santia-go "Maritlela i?éreZ Pazol y GermánFrancieeo

Regres.d	 ,Uaasfia nuestro estima-do amigo D, Je sé Mari* Mira, que co-mo seben nuestros lectores, había irlea aquella eitidtal con objeto de adqui-rir una pierna artificial que el noble
pueblo brigeneno por suscripción po-pular le había ecsteedo.

Celebraremos que esta nutra piernaartificial, permite al amigo Neira la agi-lidad que tanto precisa.
eeLeee

Se halla muy aliviado de la dolenciaque hace tiempo le retenía en el lecho,
el joven D. Julio Sánchez Suárez, hijo
de nuestro estimado Suscriptor D. Lu-ciano Sánehez.,,I

Deseamos al aihreciable julio un rá-pido y total resta ecimtento.;
er

Hemos recibide un elegante Progra-ma de les grande festejos que la =leega de Amigos» de Lugo celebrará enaquella ciudad demnte la próxima se-mana de Corpus. I
Todos los nürìeros del programa

son atrayentes, y per le tanto no duda-
mos que, a las excursiones que prepa-
ran las ciudades chll Ferro l y kibadeò.se sumará un buen contingente de ene
tusiastas brigantinós.

ele"
Han sido destinados a la Comandan 4cia militar de esta clerlarl, los capita«.nes de Infarileria D.1, Francisco AsensiCepere y D. Juan árce Mayora._1444

3§1
Para que llegue á conoeindento desu familia, se acordó hacer público el

fallecimiento en Liverpool, tl 3 deAbril, de Leopoldo González.
Habla desembaroado alli del vaportOrita›, procedente de la Coruña.

to13'
Hoy terminaran

- en el templo de San
Francisco los cultos que la entusiattaCongregacién 

de Hijas de Merla de es.

El marter ingresó en la Prisión pre-
ventiva del partido, Angel Suárez, Pé-rez, (4 Patatai;' de 14 años de edad,por haber hurtado en la estación del
ferrocarril ele la Magdalena, de este
ciudad un riel de rnetro y medio delongitud aproximadamente.

Después de algunas pesquisas pues-
tas en practica por el celoso jefe de la
estación D. ,eliguei Marfin; al notar lafalta de dieho riel, se -enteró que elAngelito se Ie habla vendido a un talEmilio, que t. one estableeidoen la iltua-nueva un depisite de trastes viejos,hierros, hues 35 etc.

Una pareja de la Guardia civil sepersonó en la tarde del miércoles en lacata donde tiene establecido dicho de-pócito el referido industrial conocidopor el Ladrillero, incautándose del riel.

E E T A OBetanios y su Pulida

Pos diplomas
En el escaparate del importante coesalcedo de les setiores A. Núñez, se

exhiben dos magníficos y artísticos, cuadros con los diplomas de Peesiden-tes honorarios de la sociedad 43etar.-zos y su Partido» estableeida en la ca-
pital cubana, a favor de los filántropos
D.  Carmen Ettchevarria, viuda de don• Jesús García y de D. Juan García Na-• veira

Además de la siguiente dedicatoria,
ostentan dichos diplomas dos fotogra-bas del Lavadero y Asilo.

• tBETANZOS Y SU PARTIDO.—
Sociedad de Socorros, Beneficencia y

• Recreo, fundada en 1912.—Diploma
que esta' Sociedad otorga a sus Presi-
dentes de Honor a* Carmen Étche-vertía, (viuda de D. Jesús García Na-veira) y de D. Juan larda Naveira, y•que patentiza el agradecimiento que•los Hijos de Betanzos, residentes en•Cuba, les profesan por los grandes be-

neficios prestados a la ciudad natal.—
.. Habana, quince de Abril de mil nove-
tientos catorce.-- El Presidente, Pas-
cual Pefia.—E1 Secretariojoaquin Cas-
tafreira,

Ha sido portador de tan hermosos
cuadros el joven brigantino D. GermánPita da Yeiga, celoso ex secretario de
aquella benéfica colectividad.

Felic4mo3 muy de veras a losres que omponen tan entusiastlectividaC 1 por el acierto que hando cón la elección de sus preáidhonorariOs, mereciendo justos el
de todos por la altruista y benéfibor que vienen realizando en favlos Hijos de Betanzos desde la fueión de tan simpática Sociedad.
eeeeeeoaeeaea■emeeee.e...„„,ee„,„e„ee

MOVIMIENTO DE POBLACION

Registro civil
NACIMIENTOS

Esperanza Veiga A bella, hi-,ía de Emilio y Manuel*.
Dolores Barreiro García, de.,!kngel y Ventura.
María Antpnia Edreira, deMinucia Edreira Becerra.
Arturo Pardo Caamarlo, dey,Manuela,
Manuel' Gire fa Díaz, de An-

tonio y Concepción.
• Elena Vilgueiras Mosrpsere,

Jeleó y María.

DEFUNCIONES
Juana Rodríguez Naveíra, deSO as, debi!idad senil.
Manuel Edreira Amadó, de75, hemorragia cerebral.
Antonio Carro Vieos, elfl 15meses, muget.
Ventura Clonzález Regueira,43 idern, nefritis.
Domingo Vidal Garcím, de65 idem, congestión cerebral.

MA , TRMIONIOS

Germán Francisco Lata con
danuela Pérez Pazos.

serio- 	 Después de la grave eufermedad pa-a co- 	 decida por nuestro estimado amigo don
teni- 	 jesús Rodriguez Lopez y do la cual se

entes 	 halla ya eonpletamente restablecido,eleios 	se encargó nuevamente de la prezcia del .laureado Orfeón Gallega, de
or de 	 Lugo.
nda 	 Esta impálica celectivirlad celebrótan gjafo acontecimiento, • tomando en

su domio social un café, en el cual
reinó la mayor alegria, siendo viterea-do con entuslamo el ,, sellor IRodriguezLópez.

SeÑor, Alcalde
Hace días que el ayuntamiento arlo,-» un muy plausible acuerdo, relicipenade Con cierta clase de puestos en la

calle de Roldán. Las gentes !alero» -coa
gran agrado esa medida y muy sopee
cialmente el comercio.

Pero ¿Qué ocurre ahora? Quo Unade las señoras a quien afecte esa me
dida, se instaló en un portal le cual na-
da tiene de particular, ,pere si queocupe la Acera, con muestras.

Esperamos que habrá de cortarsetel abuso, que pide jraticia.

• Llegaron a esta población en uso levaeaciones, procedentes " de Santiaglos aventajados alumnos de Aquel la.Universidad Emilio Varela, SelvaderEisheverria, César Cancela, Juaa Sa n ..chez Arguindey, Ricardo Curiel, Eme -.lioPerez, Vicent&Garma, Salvador Mesteire, tulio Romay, y de la Coruña el jo-
ven convecino nuestro José Vázquez.•Sean blea venidos,

Procedentes de la Habana, (Cuba),desembarcaron en le` Coruña en la lar°
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TANZOS                             

Se ha dispuesto por la Administra-
ción de ContriJuciones:que en lo suce-
sivo los alcaldes de esta provincia, an-
tes de remitir fas declarastione y rela-
ciones de altas y bajas de la coutribu-
'ción industrial y de comercio a aquella
;oficina, ordenarán que en las declara-
ciones individuales sea practicada la li-
quidación que en cada caso correspon -
;da, ademas de la que se haga constar
en la relación general que remita en los
Idiez primeros 'dias de cada mes, con
131 fin de que consten liquidados en
'orina los documentos de cada contri-
buyente.

Ún periódico de la Corte, para de-
mostrar lo beneficioso que es para el
Tesoro que se concedan, subvenciones
para la construcción de ferrocarriles,
con objeto de que puedan más fácil-
mente hacerselas- líneas férreas, Lita
el ejemplo de la Compañía del Norte,
que lleva dados al Tesoro 225 millo-
nes, por 159 que importaron las sub-
vanciones, mientras los accionistas no
llega al 5 por 100 el interés que reci-
ben, cuando el Tesoro ha percibido
el 16 pm 100.

f#'
Es seguro que al confeccionar el pre-

sa puesto extraordinario se iectutrá la
cantidad necesaria para terminar las
• liras del palco de la música,ly también
la que se precisa para ensanchar el ce-

enterio eatólieo.
seta última, S--4/11,1 mejora muy ne-

cefaria que el oueble habrá de agra-
decer a les liberales, a quienes se les
deberá, come cuantas disfrutamos.

Ocurrencia de Liszt
Llegados los cél abra maestros Liszt 	 Ru-

bini a una ciudad bastante importante de Italia.
en la que se habiaaa prepuesto dar un concier-
te, a la hora señalada se dirigteron al local
elegido, seguros de encontrarlo lleno de , bote en
bote, y seguros también del bienio que sus mé-
ritos y sus prestigiosos nombres hablan de'pro-
percionarles.

Pene ¡oh sorpresa! en la sala no habia rnás
que unas veinte perscnas, b cual produjo en
Rubini tan desagradable impresión, que dijo
cuanto malo le vino en boca contra la cultura
de aquella gente, obstinándobean no tocar.

Liad, mucho más práctico y más cunocedor
delantndo que Rubini le díje:No seas majadero;
valeos a tocar hoy no más que medio progra-
ma, pues tengo preparada una salida que nos
dará buen resultado

E efecto, asi que se concluyó la primera
parte, se adelantó Liszt, y dirigiéndose a las
coutadas personas que alli hablan aoudibe,- lesdijo:

—Estarnos Muy agradegidon por su interés
en oirnes; 'hemos tocaba la mitad del programa
y ahora, ya que estamos come su familia, les

-regarnea que nos acompañen a cenar; y madana
nos reuniremos de nuevo en ceta sale y- oirán
ustedes el reato.

La propesición del célebre pianista Rae– aco-
gida <ion aplausos.

La cena estuvo espléndida y la pagaron Je'
dos célebres músicos.

Al dia siguiente, al anunciar el segundo con-
cierto, creyendo el público que acabaria tam-

bién con cena, acudió an tropel, llenándose el
local, y quedando en la calle mucha gente, .que
a pesar de tener billete paladio no pudo entrar

.

Por supuesto que aquella noalin no hube ce-
na, desquitándese los arb sine cn oreces de la
pérdida del dia anterier.

WW281~1~1111111~11~

PILAR Y.EGAS Y TIERMANAS
~OMS

Se hacen y reforman sombreros para
señeras y niños, y participaWa su clien
ida que todos los jueves pasarán por

,esta ciudad a recoger encargos a la ca-
le de Cervantes núm. 4 duplicado.

ri FEBBOURfilt
NUEVO 110RARIO

Desde el dia 1.° de Junio regirá el
nuevo horario en la linea férrea del
Ferro! a Betanzos. en el siguiente or-
den:

SALIDAS de Ferrol a Betanzos.—Co-
neo, 7`50.—Tranvía, 13`11.—Mixto,
17`40.—Mercanelas 18'36.

Neda.-8-13`22-1711-11M.
Perlio. -8116-13`29--17`58-19`041.
Maniños. -8` 1 1-13`34-18'04— 19'11Franza.-81 8--4 3'42-18'12 —19'24.
Cabañas-8 '26-13'50-18'20-19'33
Puentedeutne.-892-13`56--18`26—,19'43.
Perbes.-8`45-1 4`09-18`39-1956
Mitio. -8`54-14`18-18`48-24`11.
Paderne.-9 —14'24-18'54-20'19.
Betanzos (pueblo).-9`09 --

1993.—Llegada, 26'27.
Betanzos (Norte).—Llegada 9'21 —

14'45-199 5
.getanzoo(Norte).—Salidas para Pe-

rra 9'52-15'15--19'45.
Pueblo. -1012- 15'25-:-19'56-6`49
raderne (apeadero). —10'10-15'33

20 04-6'59.
M.Vio.-101 6-15'39-20'10-7'11.
Perbes. -10'27- 15`50-20`21-7`23
Puentedeume.- 10`40-16`03-20`34

Cabañas. —10'43— 16'06— 20'37—7'45.
Franza--10`54-- 16'17-20'49-8'02
ManitTos. --11--16`23-2411`55-8`13
Perlio. -11 '4- 16'27-21-8`20.
&der. -11 ' 12-1 6'34-218-8'32.
' ,LEGADAS a Ferro!. —11'24-16'46--21'20-8'45.

De quintas,

Disposicion interesante
Se ha dispuesto con carácter géne-

ral, que kiTiOS los reclutas del teempla-
zo de »II que se hallen en el segundo
año de servicio, se incorporen a filas,
incluyéndose en esto llamamiento a los
comprendidos en el articulo 167 de la
ley (acota ele mil pesetas), el dia I.°
de Agosto próximo, para permanecer
en ellos durante los meses de ,Agas-
lo, Septiembre y Octubre, a cuyo tia
los eapitanes kenerales de las regiones
y los distritos y los comandantes gene-
rales del Norte de Africa, dictarán las
órdenes oportunas para la incorporo-
•ión de dichos soldados.

Al propio ilempo—allade la disposi-
ción referida-- se autorizará a las auto-
ridades superiores de las regiones , e
distritos, para adelantar o retrasar la
fecha de incorporación de los que per-
tenezcan a Cuerpos que tengan Escue-
las prácticas o maniobras en fechas di-
ferentes de las indicadas, a fin de qae
Asistan a ellas, siempre que tengan lu-
gar en el transcurso del año actual.

MIGUEL BAENA MARTINEZ
MtDICO

0()NPlÁCT1 A DIE HOSPITALES

Conoideos ‘it do inJe1J5

Se reciben avisos en los Soportales del
Campo núm. 15, piso 3.*

BETANZOS

8 o 	 ............

•11~1~1~
weeeteummin,

PRIGIOZ 	 RUERIPC11691
En Betanzos un mes 50 céntimos.
Fuera de esta localidad un trimestre

2 Pesetas.
Extranjero 4 pesetas ídem,
Los pagos son adelantados para los suss=

criptores de fuera de la localidad.

reoláálos
las 'ffiorto.orlas.

Idern
óffiicos.

I j'alpe moví! es a cargo de todo ami«
,

dame Los pagos atie!antOos.

'á -0.:Velláriós a

S.21.0
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