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PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE ESTA LOCALIDAD 
 

LA ELECCIt'j% DEL D1:124 
 

n , subiendo por el contrario  
que patrocinan !a verdad. ¿Que q 

 

re decir ésto? Que los baluartes 
 

desmoronan, que las sombrasced 
 

su paso a la luz, que los labrieg 
 

vuelven al buen camino, que e 
 

ejército que se formó bajo la presi 
 

del terror y cobijado tras los pliegu 
 

de una bandera anárquica, empie 
 

á quedar sin hombree, que sin du 
 

huyen asustados de su propia obr 
 

guarecerse bajo el estandarte que t  
molan los que en todo tiempo h  
combatido enérgicamente al ang  
destructor, y procurado llevar la pa 

 

la tranquilidad y el sosiego, allí 
 

acuda la desolación y la destrucci  i_nperaba5.  
Y tan exacto es que sufrieron q  

branto de consideración que sin re  
bozo se vieron obligados  á confesa  lo.  

Nosotros na tenemo s  incoe vea fe  te en erg piazarles para las primera  e ecciert es qüe se efectúen, y est 
 porque `abrigarnos  la segurfdad d  d;irles la puntilla.  

Ea Coirós éIriioa pasó lo micro  
que en-Oza, y vamos con Betanzos.  

Con tres colegios cuenta, y ente  dos sufrieron los Naveirístas nava  rapado tremendo.  
Ea él de la Plaza, contáronse e  

tació 	b los  
u ie-  

ae  
er,  
Os ' 

se  
ón  
es  
za  
da  
aá  
re  
an  
el  
z ,  
á  

ón 

ue  

r  -.  

u  
s 

o  
e  

o  

n  

que combaten tan sa6udamente, pues  
sin su apoyo no lograrían sentarse  
en los sillones de la Casa Grande;.  
Divorciados de sus electores, careces  
de representación, y por eso deben  
apresurarse á dimitir, pues el man-
datario que no tiene la confianza de  
su poderdanté no le queda más reme-
dio que renunciar inmediata.  
mente, y si ponen en tela de juicio  
nuestras aseveraciones, dimitan y  ya verán como sus presunciones sotr<  
equivocadas, como no vuelven á ser  
elegidos, pese á cuantos esfuerzos pa 

 

ra conseguirlo hagan.  
Y siendo así, clara está que en el  

111unlcipio so obstentan más repre-
sentación que la suya propia, al igual  
que Naveira y Romay, toda vez que  
loe electores que les prestaron sus 

 

votos impelidos por stts jefes les re-
tiraron su confianza. 

 

La solidaridad ha muerto, y sus 
 

funerales fueron muy pobres. La,  tierra le sea leve. 
 

¡Viva la verdad! ¡Abajo los engae 
 

nadores! ¡A b a j o los perturbadores! 
 

¡Abajo los falsos apóstoles! Eiectore 
 

de Betanzos y su partido, perseverad 
 en vuestra van A conducta, lv 'el pue-

blo ha brá deagrade,ceroelo;Felicitas- 
ros de la hermosa y brillante victoria  obtenida.  

---^•---.... 

aanera 	tos por 45, e sean 438 más porque á nadie so le oculte lidarios. 	
que  los  so- 

que el cuerpo electoral, que esa masa 	En Paderne 82e per 91, 
de ciudadanos que librerrtenie sin pre ras 687 por 29  n  Ceu n 
Sión afgana emitieran eu sufragio y deseemuna! mayor á por 8 ando nn  
que constituyen la opinión pública de Ea ninguno de estos municipios 

 u+i pueblo, dio un solemne mentir, podrán arribar en las elecciones my-
valga la palabra siquiera sea dura, nielpales á llevar ni un solo concejal. 

 á esos espiritas enfermos que alud- ¿Dónde están las fuerzas solida- 
nados por el clamoreo de unos cuan- rías? Donde esa potente opinión de  tos vocingleros de escasa monta, nos que haca  decían sin recatos nl rodeos, 	Bala Víctor Naveira? no- 
eLoe, y nadie más que ellos, represen  
tabas esa opinión á que venimos re-
fl éndoaoe.  

Tan dura lección llevará á su áni-
mo el piano convencimieóto de que  
los engañados despertaron del letargo  t'e qne unas predicaciones2 infunda-.  
das les tenían, y se apresuraron, en 

 

la primera.oeas(óa que se les presen-
tó„ á demostrarlo á los alucinadores 

 

con esa brutal violencia son eme to-
dos los movimientos se manifles. 

 tan.  

Aún era ayer, puede decirse; cuan. 
 

do propalaban que el éxito coronaria 
 SUS esfuerzos; aún era ayer Cuando 
 

manifestaban que contaban'con mie 
 

llares de electores en la capital y en 
 

loa distritos rarales, y preconizaban, 
 

á todos vientos, que los mona rquico s  
murieran, y hoy la reaidael la des  
jade al descubierto, una vez mes gane  
sus dichos eran falsos, evidenciando 

 

que carecen de simpatías, que son 
 

odiosos y que deben retirarse á gozar  
qde la tranquilidad de la vida priva- 

s, porque mal puede dedicarse á la  
iblfee, quien no cuenta con público  

Gran triunfo de los monárquicos.__ Enorme derrota de los 
 solidarios._ D. Román García Novoa, diputado, 

 

La 
derrota que han sufrido Ios que le siga, como á esos infelices les 

 :vial llamados solidarios, el domingo pasa.  
'próximo pasado, ha sido enorme pero 	El candidato monárquico ha trino  lao inesperada, si bien es cierta y por fado por nueve mil votos por lo me. 

 eso no lo ocultaremos, que el brillan - nos, sobre el titulado solidario Juan 
 te triunfo obtenido por los monárqui- Golpe, y esto que á cualquiera se le 
 tíos, como llamamos á los elemen ocurriría bastante para poner de 

re-104 
sensatos que luchan egrupaeoe, 

 lleve el fracaso de sus patrocinado..  1ta superado son ,mucha á lo que se res, no habrá de parecernos á nos I ► resumia. 	
otros enficiente, y do ahí que rió en  Aun los más optimistas, aquellos  

ene siempre agrandan las cosas antes conjunto y el separadamente este-- 
de realizarle, no han podido por m-rsoe d18mOS (a victoria en cada uno de los  

a 

or ue Áyuntamfentosi. rc raes y en la capi-- ^ns mostrarse sorprendidos 
ao esperaban que el desear , p q 	tal, limitándonos al partido de Be.. 
esos pobres perturbadores lfa e  a tan zarzos. 
Terrible. 	 En Bergondo alca iza el Sr. No 

hablar d® est 	
eacandidato 	483 vo . No exageramos al 	 ,   	monárquico,   - 

o la encontrarnos por nirgú  
lado. Bdsquela él con una bujía en  
cendida, y avi3enue nuando la halle  

En Sada, que sigue en importan.. 
 cía á Betanzos, votaron uI señor No•  

vos 735 electores y á  Golpe 56. Dife-
rencia en favor del primero 678. Tam  
poco les será posible sacar triunfan. 

 tN ninguno de sus candidatos en la  

En Oza (San Pedro), es verdad  
que les llevan alguna ventaja, aun-
que pequeña á los monárquicos; paro  no loes mena t 5que el triunfo fué pa-
ra los úit(ntos, tanto que ¡cosa rara?  

de..... uno, y éste, de un casera de  los Naveira, al que no le queda más  
remedio que echarse boca á bajo,  
po" que sine verla ensegui-la tras de  
sí las terribles consecuencias de su  t' falta No h  

fayer de la candidatura monárquica  248;  sufragios yen el de la solidaria  
59; en el de San Francrec , 261 por UNAyDESPEDIDA 

 83 
Y UN BANQUETE  blondo añadir que en la secesión de  

Piadela alcanzaron la enorme cifra  

, y en el del Campo 566 por 37, de- 

A mediado s  de la serrana q ne  Iioy  
termina, salió de Betanzos con 'ruta  

embarcarse desde aquél puerto á :a 
be á la ciudad de Vigo, ceso objeto ríe, 

Argentina,  nuestro particular amigo 
D. Luis López P.05, al que  le desea..  
mos muchas prosperidades en la tít'  
rra americana, y una pronta y feliz  
vuelta á este su pueblo natal, dona.,  
deja entrañables afeccionesy mt ch a 4  
y sinceras amistades, como lo te. ti 

 

monió el banquete de despedida con 
 

que lo obsequiaron numerosos amigos  
en el «Hotel Comercio» dos dias au ..  
tes del de su marcha, y en el cual te  
dos los concurrentes le hicieron as'  
dientes protestas de cariño, pronao  
ciando elocuentes brindis, entre lo

. 

cuales se destacó el paquete discurso 
 

leído por nuestro atento amigo d,;, 
 

José Rodríguez, dependiente de le 
 farmacia del Sr. Castro Ares, y el q uo

trasladamos á estas columnas pare, 
 

y Vidal, son concejalesceptos y tieraae frases.  

ay que perder de vis  elecciones municipales: e y  la opi- ta que en todas las secciones nombra  nión; qué es de ella? Ya nos lo dirá ron cuatro interventores.  
Víctor y su eompir che Juan. Pues bien, en el distrito que menos 

 votos cuentan los monárquicos, que  
es en el de San Francisco, hay una  
diferencia de 178 en su beneficio, de  
manera que si de unas elecciones rimu- 
nicipeles se tratara, coparían total y  

ni un solo grito de alegría salió de holgadisimamerrte, tanto, que les so  loa labios de los escasos campesinos. 1 usarían á cada uno de sus candidatos 
que signen las inspiraciones de los 47 votos.  
falsos apóstoles. 	 Téngase presente que Víctor y sus  No nos gusta hacer afirmaciones; secuaces trabajaro n  á fuego y san•  gratuitas, y por eso vamos á poner del ere, mientras que sus enemigos no  manifiesto la verdad des lo expresa• ; se  movieron, limitándose el más ae- do. 	 i tino á avisar e sus amigos  

En el breve tiempo que medirle personalmente, sinó por carta esto no  
desde las elecciones. municipales á la ' 
que se celebró el derniag.o veinticua- 
tro, bajuon Ce 11 sjde rahlemeute eavo  

que nuestros ;estores puedan oree-- Retrotrayendo los sucesos, resul- i  eras por sí mismos sus efusivos co^ . 
por obra  y gracia de aquellos á los Helo aquí; 
ta que litiho 



^...,.^. 	 

LA Ai^pIl^^Id?^ 
a....r..^ •^,.^^ ^,^.. 

    

çl^^i0lIlt5: Con e l  alma  prrífue 
 demente emocionada alzo mi  v.lZ';'.n  

tre ststedee, no para;_ ofreceides ur  
,discurso, sitió para exponer ente tau  
dignos y respetables amigos los sin  
ceros y acendrados 8entimietitca5  d, 
mi corazón, y no ea  señores que yo  
xne hioponga hacer aquí 'alarde' de  
rilaa:s oratorias ni de pompas retóri- 
cae cic+; rriil veces ne, porque á parte  
QiH 1'®CUIlOCei' Como  el que más la mo- 
uesti:cima Significaci5ti ,!e rni parao- 
irafidati y los limtrtcius die: át,ces de  mi 

 5,:SC418a inteligencia,  no es este el  mo-
mento oportuno  para dar espatisión  
a vanas presuncionee, ni  para poner  
eu jua,go fútiles  c}essar, de uotorie-  c1  ad  

¡Porque nos  reunimos aquí ? ¿Por«  
^ le causa nos  E'tiCUf]trNiilo$ íSeQare_  
g<td,is ante !a inesa del feetítr?z,A g Ue 

 cebemos  la  grata satisfacción  de coi 
eturlirjuntos los. placeres de  1acoM iila9 IA.h seiaoree! esté es 

os, es 

^ 

ma qua  uno de los tantos y frecuentes 
 cou ;rastes de la vida, en  que las  lá. 

grïf:aaa y la risa, el cuusueto y la pe 7 
 tia, el contente y la tristeza  ae armo- 

 tizs n, se unen y  se  hieden  pa^°al I^:á _ 
aCer iuizá mayor las eor.tmocicares quo 

urente nuestra vida a^gítan diaria-,
^3eltte el espíritu y sacuden n aestro 
^ors,ztin con el estrestremecimiento tter 
vioso que produce siempre un :bieu 
perc ï.do, una ilusión fracasad:a; una 
esperanza marchita; un anhela malo-  
grado ó un dulce propósito contra - 

 riac B. 

setiores, no venln;os ag tt i  fez- trl,,.r las alegr i ls de en feliz aconte- c iento  ni  :i sii b,rear las primicias   une: (licita alcanzada, sino que en  rr, altc^ de esta ,9 t Inósfera de^^^ satíisfac- eióu• `in eete anabiettt^+ de eapansiva 
aezs ► y en este hálito de  intimo':1?^e'e ny^qilQ  parece   reinar ea torno,  'le >3,,,s , itros, fletan nubes de amar. 

:t 
 

^, r,b y se o ^critpu.sertabr-aade angus 
k; a. 

^orrfO!S Un grapa  ' Verdadgros ai2^igery, anee : [a aII.^sotalos casi una 'verdeciere fauiilti i  unida por los aman 
tes lazos de la amistad más sincera, 
piás ddesinteresaday más pura: pero 1a i.cifiet fortuna, la Uaprïchorza'tii=idad 
qtre rije los desti :^oa terrestres de buestras aleg:, a s no Macar; rnaacho:^ ellas  que r10 s " Cotão; ^ - b,5 aqui z, 1 igual que hoy  para de>3or.' i r e, un 1)( r,ci63,io -  so amigo, un miembrobrmiembro de e,., ca  fa 
milis. de la amistad: y ia^y ®t',tt°:; A 

 e'1 tilisillo ;  obj eto,  414:z,3 N! 
IYiïJn;10 triste fin:  ayer pare  t: , tat'á'IQ 
adiós al amigo Gandaya >dara, boypal a (lespedi^- a1 amigo  López Paez,^ si tildes  pedida  de aquél  fue  tristeporqus  
Ir alejarse  denosot'os solametate una
veiut;ena de kkilómetros v porque iba  i!t pe vernos del  p=ae;er de vNria dla►  riari3er't;,t ¿CUétti=a) más triste, cuán.-  to rn^ls peiaot5"ri y cuánto  rn^ts duraira .ilu 
ser áesta despedida  del eutrzfrable 
ta m;go Luis, que  váved separar^ea tie no 
acitros muy pronto para poner ,por 
medio muchos centenares  de  leguas 
r la ;inmel7sidatl ;;e la ilgn 1-Ja flxien. 

dPl mar , 

t.1t375 	üll81'ie} t' a n, 

res 1„1„1l :^ü ria:^  pero un algo de  a ,> 

tOSldittt lr'1e.,,,, 	̂, `l t% ifte cip:' 	,a e  

Lee, 

  

. ^ 3Y ^'i^^^ en  

t ts tse 'e^pre 

Ea todo tiempo la labor dO los farsantes,;  ha tenido por inmediato resultado, el ridícul o 
 y la befa pública, pero hay que confesar' qu  

los políticos de hala sombra y peor intención  
que aqui pretenden capitanear la fracción s o 
lidaria, ó lo que sea, porque todavía está po i 
averiguar la significación de esa litrpntieos' 

 

masa que sigue las funestas inspiraciones  d A  
los hermanos Navsira Pato y su consorte Gol_  pe; porque ou tan pocos 3' tan  incoloros lo s  11  
que constituyen dicha porción que franela-
mente no merece la pena de preoéuParse d e  
sí son inaellos ó hembras, olípedes 'ó peque..  
demos, earnivoros- ,6 granivoros,`'eté.ete , y  
Salga el símil que otros vendrán al, caso me-;  
"osnholgados; hay que confesar declamo 3, qu e  
la estúpida farsa de tales,uspirantes , a jefes 
políticos, deja muy atras todos los excesos V ! 

demasías de los enamoraOos 'do si misnios, o 
 a 

rec¡arios de su propio v;tl.ar,- qua ,está sierupre  

en 1'aSo.t inverea de, la pr, sanción de ';ales 
 

gentes; y porque dejan rnu y liras ia petulan. 
 

cía de los farsant es eomtines, e) ridículo mi que  
les llevan sus actos, es también mayor que en 
el que incurren aquellos. 

Más, divagaciones a par' e, cabe preguntar 
á los nigos do .L' OFENS,' . donde .está esa 
opinión de tire ron len nl)ci ay bufonesca jac-
tanciavienen '<acien!do ala.•de: ¡Mli farsantes 

 desaprensivo 
ll?,1 f3etan 	:lento setenta voto.;!, de los ea  

S ales una pa 	un amarrados por la ohti..I  bl' 
«^ tv _-, 	,... 	 h .c,  Ara porción p ur l  de 

(Pe

vótAl  

de sus fibras Más,Más,sensibles  y  sin  des e  palidea de su rostro, y hay que  advertir que 	Por h 3y hacemos  tarxdst más que  
pojar. al muna,  de uno do sus ele:nene , salieron  o escena todos los personajes c^lol ^ esta ligera obserVacán. 
tog de equilibrio  mas  -preciado para 

p
po^
seudo

l^as c solá
ol's,5iosíar ismn br¡gant

ectoralegs de ^ a
itio, ree 

cíîstriiéntoy^
dosyC - 	̂  	> 	̂  ^ 	 ál  la  paz a8 rtueetro espirita. 	 ñ 	 - 	,, co tautosupraãti;iosos• hombres  fuerovx", h 	E 	;,C.i i' , ..-Cil^l:ïo la c7;'té"s Rieitt^ de  No amigo  ^,ui3, ;no queremos,  nr?l la más v+^rg a• Mía, de las derrotas. 	̂: - ci^?Sliedidd q.3:', Llars h 	 ti ` ZO nueStro ma•. 

Podemos  nl debemos decit'os'`adiós  , Era natural, porque la farsa malévola y ble amigo y suscriptor D. FrlincisCo 
sitió) que  engaII4tidonos á 'tlEi:sota`c°+', ;  los torpes afanes, solo pueden prevalecer tilo-,, Q tintióta, quien á bordo del tiaasatlán   ment:^.nearne nte, y en tanto la verdad, la ra  tito  e.8paflót^ g'^,ecel 21 de les et3rrien• mismo3 queremos hacernos la; idea ,le • zón, la seriedad y la justicia  no les salen al 
que no  es 

una 
  deapeaida lo u e ac 3 

l 
 pã'0  

	tes z t: . gío del puerto de  la  Csr aíaa,, 
q 	l i, 
	

¡i^,^ tais aviados para las futuras ^ luchas çcrrlo ti la h ila,  '14. (itibá,, pártï'conti-^ iveninloa a lamentar, lino  l:>< bella N3- olect',t•ale,l. 	̂ ^ 	̂̂  	 ^ 	 miar  f'E?tiicd[Zd0$e á^los negouios  mor  
peranza do  que vais  á  buscar eti  las 

	Ya pociéís cnrtaros la coleta de raíz. colgar C3ntl Les,  ^t que  desde lace ellos  esta lostrt str,s y letira ros ' a1 - desier to  para llorar „ 	̀, a 	.7.- :-1x I^t " C;'tltl dticl;la, ,. °;; lejanas  costtts de Arnét'lca vueatra vuestras Cu pas •y errores, que ipor m v d a r  
fmlicidad para  tornar istnedlatauaente que n-, son 1; rcas, y conste quo n;anc 	'iz r 	 “+.. i t.S . 'r, feliz Vs_i,l _ y todta 

validj nlás para la,opin:óíi públi¢l •í : lu a t  d+ € a ; 	a 	̂ itin,Cles en i?i Repú e  ^^^ Betalizos dichoso  y feliz para que valeis ahora, y que tnrlas aquella huav'at i'l_ 	̂, , 	, l; ara que  pro23t,_ tellg$ 
tus am^^os aquí reunidos nos recree- 1 	 d

b
e ' 

la 
 a^uliiríi ^ n sénsa ta ^., ^ Y o p l ntóu .,..:^a^ , ++  	 ,  r

,. 	1  ta  yC % ^ik d9 eStCe '°har su  ^ 	 uena o plu,ión
ó 
 ^a, e^tc ^etc^., > que^con tan^ por 1,  mos C on tu di^ha -y fe li c+ dad ^^ . ^ ^ 	tugne+ , a tat^farronerra., v^niars ^ soltando en ^ ' ^'' ` ^'" ^ ' .̀ E =3 u ^a^^b;o  natal  	 ^  

vuestra ̂  lredton^ia "prosa de ̂  • L:í O!? ^iSS:t", ja,;+ - 1 ,, 
iuís  sirvieren para otra cosítYlue para exeita<r, 

 la hil a idal de las  gentes, paro de  las verda-
deras gentes, que como  so tuí+ba de ver en 
laelección,  del.  .cíoniiugo, constituyen' la ma-
yoría aplasta ,te.  

iCieato setenta' votos en l3etaní )s!  

 demorase más  de l0 güe  todos
. ^ PaNs si<esa rnyezquina minoria c o^stituy- a proatO ^ rt%StableCi^1le[^to 11aca1L'C vs , fetodos 

 ardie tj .la sana opinión., «buena opinión - ' asensa - ^   
o inión•, étC_, ' lía 	 Yie'^,^s'vT^^tO ^r ^ te!nente deseamos, no  olvides  que „n 	p 	 y glue confcsa r plofonda^ 

1 	m
la

e^eAo que ta totalidad del'pnbüciibilrr^ntíno  

^

esta rincón  cíe Galicia donde se mecip  han  perdi lo el sentido  cn+nún, monolica_iladv 
la  cuna de vuestra  ^ltlfailcia; 120 °J i'

'a por tos hermanos iyTúveir:C'Pato y su consorce 
1  Golpe, mas  ese grupito da ciento setenta in l dejastéis ,parientes_ atnatltisirnos q;xe ' dividuos incoloras,  ino,lgros é insípidos, salvo  

os aman  COrI  toda  la1i181`$a d3  su ^I.. la parte a.•r t - .ada pa.• ;a ley fatal de una ^ tos 1).•t^, h ? ^^, Layo  la s^z:^rte^t ,,  elfl^GtL-°i desdtalinda servidumbre; ¡ciento setenta vo  ma, sine ,también amigas fervorosas  tos o R:'t;'nlcs! 	
trae en el río una piedra que 1J decir  

que Os e8titiltlq Con toda la vt'.herYlen , 	
ice. liabais : ucido! 	 de lr- s 10 tc,lE'Us.'.aw,Eri encierre un i e il..d  

nt'e , ':i' -> vati01, y  que puede ^ansti•°  

 ^rta'"A a ^^ i  	er^r-iluuestae y ,^^ ^:-, 
¡ Y fuera de L ^^>-n2os os i aÍ^sis lar': lo! ¡r ^ ^ rnFktlalicizti popor ei estilo. Luis  es un  modelo de  amig ^ , ve iutttantosl , ycincUeti e^l, . _ 1 	 Comprendemos que la cul;   ^ 	̂; ^a'„n.3^e;. 	p  uti: carifioso ' heru>;:ánr.^ *  y por  , eso .tó-^ deéontar,irïé 	 ir a©s enOzayGoós,dondatani- " todoé s to la tendrán. solamente las do-  feos  ie +^üeretllt)s y le consagramos bien  empieza a hacerse la luz, á juzgar por la t t:ti?gtc ^í`ar que  . sirveII. en la  releitida, 

 ríueytro leal afecto, y porque le  que ,, gran desmermagtie han sufrido en la vota^ d a^ , l^e:•,) zerís de desear que se evie 
ció') comparada con la anterior.  rem^ls y sabemos valorar aus 	 riese  e^ ^ ^^ 	iti:G^ , ya  porque tie de dice  de méri ilay  que ver los rnuñi  lores ron que el aloa la cult alsa y y;^ porque  2s^t^tn^pelis  1.°4 y virtudes no ;es p^►si>;rle "Parar- 1 ro` nriaz^a, (,) Ro liar, que  pasó el, pobre ea  7^ruy pr;aa.iue pira  ^la higieag pá.u:i  Se de él, sin arrancar de¡ corazón tina eangeio horroroso, según lo dr.nunciaba la Ca. 

$ 	IZsta. es nuestra fervorosa plega.  
ria de despedida y nuestro nO caí-i-
nciso adiós, sitió un amante hasta 

 

luego, y si por rudas lnclemeryciaá de  
la adversa suerte, vuestra vuelta se 

 

ciu de su c,ai•aïán y que ?aace za ,suyas, 	___ 
i vuestr$s-penas.y par-tia>i^;1ar? de  vaes^ ^ 

	

^ 

	l ul' i^aa E^^. e u. poseedoran poqu,^io .Ca^ 
tras alegrías.  	 COPIA 	 pit t,  f uMs si,r:^alta  c8mose cree una.  
 liHtst.a luego Lufailt:—lie nicko. 	1de u n  t'lcgrama enviado por  Me. 1ped i . fta torta de arena ,peti•^fiu€tda, 

1ia—á. su pariente Mellado.  Tañeny q u^ c^ ^ extiende  segura tOtd^)S^  an* 
te- --:envi_é,imo_ arado) . 	̂  nacuicczlal°:s caracteres, ' al tleMposde  

de 	garganta- 	 fa-°t 

corazón,  algo  que agolpa  las lagrimas ',ncún3cietívia .te la 	
ó

ign<traneia, y  el rra9to por czCtr5t;tPtY?t`!'ntñ t^ ° ti`t,jxt` 
á m orgánico 

 
4a ojo>;s` y algo que rauda, la voz ido 	 .  lo que .es lo « is . no, por de-  bl r c ^; ^ íTtir?9 '^?=uzada3 de , 1.,i,iz y 

^^cienoias-^z^^iiallera.  

¡Os habeis luido!  

a, Ta 3s C:orYluciic<tti i^u t:gnit"doq qur' i bl:, iu .i s 	aecnatc.^ a^^^<as 1.u.i 

, a^  
qïle,act 1`_a; rZeyrite ,0?;' .1.1 zf1'- i:nn ,, a ,)  
cfit7 el $Aifa_;tiyt-Ati 1). L ct e', de La  
no puecieseluejárss . de  ?a e n vrt:;tira ctta a  
viflo  consiguiendo  p;i la ú1lix;; eeslón  
:le aradas estas tiçic,l e.,  en  ats;;,. :i, e:o  

v13'los jó ,-enes, vecinos  de  una ! las  cu.l'H° J bttz vO >!i >l  ii i, _;e :  
.le ce  lar O  aisiténtrica:i de  este Y' " ' e la:^:.I e3 gr.l^ , 'z, iu ï^ . f  :d;  

do,S,ittz^!k a^tuat.fa co ettCldo ltl+ Y Oli' 1t3;S^3^.  I 	̂i, =; ,, 1,_; b;: 	̂  _'.- ,'ri ttt.j,ti^ . 

Ami ,l Jan: te han corrido'  
y at arreado por ser Juan,  
y e `tú ï tengo entendido,  
mucho mas:te... amo!arán.  
Un acta de Diputado  
pretendías alcanzar, ' 

¡ay! hombre, ¿tu estás guillado  
\` it q,iieren ernbramar?  
!auca, vaya un <golpeo que has dado, 

aracolesl, tedias lucido, 
1 ro;+'ndor ser í2pulado 
y -s i: -se luego... corrido,  
ti o ai.,•'as siendo; Quijote, 
y vuelve á la realidad, 
deja de ser monigote  
de la Solidaridad. 
No si es haciendo el primo 
y dile á Vitro y'compãrsa, 
que ¡ti otro le den el timo  
que :pa ti., basta de farsa.  
Si sigues este consejo,  
ans►  gtliz:as pudras curar.  
Por nz is que corno vas viejo  
poca te puede importar.  
Deplora tu mala estrella,  
pero no puede valerte  
tu amigo y tocayo Mella 
que Curado auuela.verte. 

" Por-la copia ;  

Sección local  
.."2:65700121  

A' las ses iones  cinematográficas 
 y de varietés, que desde el domi n bo 

anterior 'vienén celebrándosr>i .torlaq 
g ia^  noches  en  el sa.ón.Alfon s:, ?, a  ..:» -á 
,'áct2lletl('. o un pác;lco ¡elle b<,laieiil . e  
rltlt,l.rifr;.a•,, tipado el  ,a:scJ ll:t.a lu ç;ia", 
h:y e,a {letal -recae

. 
 de, asistir  

tt°o, r ,ia t+,aiendo en cuenta  i;ittroi r..w: :;  sí 
reducido '  contingente  de lapc,b:.,dc>-a , 
que no puede gfi c.̂ cer  a !as gLr ;res;E^ 
teair.t1eg la necesaria  dei'en5 < . de !.><  
relE' r.a+si /n de los pspecEe,ie.we 

 rano::  I:ae ftiuciQnesdú la iewpa^t•ada;,  
y  pesar de estos  lóginev 11,,,1>1".vc3.e  
aliéri ele' el Prnprelarie J ° ' ã v  ia lfits z 	 ^ : 

trrs suebta3, claro-está que:eu^lquiera 
le las Sociedades  arq^eoil^ as_iar^ ,  
;10 a'^teS á ex.',ral?je,ra s p,tgat'a,fi t}$—  
pléndictafnente?el :hedí azgo';;t Su duec 
.ti'a quier.:e desprenderse de`él, 'aïquie-  
ra sea lror.arlaor á la  ciencia.'  

^.;-.^.^.._. 
Hallase etYfermo ikeltlgtt:uu conata 

deracïún: nuestro relPe-talle  conve-
cino D. Pedro hisszarrague, por suyo 

fi c ae,3 que cierto vecino de Bes e 

tantee Iauy ;areeterizado por 'méri.  



Tecle aquel que padezca; 
todo aquel que esté mal 
c.s un memo y un torpe., 
un asno y un patán; 
pues si se consultase 
con un dudar de acá  

que en mirando al paciente... 
¡Bomba! 

mata la en;er(ltedad. 

i.a Puerta de la Villa 
se empieza á arreglar 
y prontito veremos 
esta calle acabar. 
Ahora bien podernos 
decir sin adular 
que Betanzos prospera... 

¡Bomba! 
pero A paso de can. 

ykb  

El tlititrio don'.inga  
buba en este  

el escsindai„ 1  

que alguna  igt,urará„  
Pues,-  bieta, dos r?utritqrsseo  
la 	y la I+;st'r<l,  

se fueron  a,las tnanos..o  
ilsotazbu! 

por cuestión del irreal!,  

En todos los teatros  
por regla general ;  
ponen hoy en escena  
el •Tenorio. (D. Juan)  

Y, por eso,Claudino  
hizo trato verbal  
con una compañia...  

¡Bomba!  
la de Enrique óorrás.  

Se  vende. En la Administra. 
 } Ción de este periódico  xrtformss. ^ 

;ran.  

t 	lmp. Sur: de ('astrtzeãrtr.  

Efe.  

A  A5laIt^At'l'Oi^ 

:las alternan, bien merecen el favor Santo Viatico a los enfermos, y en 

¡el público, como lo prueba el hecho verdad que ya iba haciendo falta re-
de los frecuentes aplausos con que levar la que habia un tanto desluci- 

los espectadores premian la fina la.
1 da y deteriorada por la acción del tiem 

wr, tanto del Sr. AltIO, que es un po y del asir, y al menos ahora .se  

kcent.rico y transformista de indu- podrá llevar á los enfermos pobres y  

dable mérito y que sabe con su buena , obreros el augusto Sacramento más  

1>t sar de su cortes edad; , pu,s solo modestia tau c 	a 

cuentan 8 años la niña y 10 el niño. 

h - icen verdaderos prodigios en el ar•. 
Las alucinaciones de D. Antonio 

te eoreográfiea. entusiasmando á los 
es¡ ectadores. sobre todo bailando las ¡Navales Pato hrtn sute i lo estos di:ts 

«St villanas». «El garrotín». «La ji- violentos exci;nos, hasta el punto de 
gt > «El kake-bal» y «El zapateado, qQe al firmar una sentencia del Juez 

;de instrucc'OU, en que se' le condena 
Inglés». 	, A 

Y por 111:nao justo es también con ' á pagar  una multa de 5  pesetas- Puso 

 el mérito del esplteador de los 
al margar esta inr.,>laereu:e frase: 
«¡Pobre Duque de Sotomayor!» .... y 

cuadros cinematográficos el,simpá t nosotros agregarnos a.ai: ¡Pobre 
tico joven Visten. quien con fácil pá- D.  Antonio I aveiral 
lastra y clara expresión. relata mino.-•   

ciosamente el asunto de cada pelícu• 1 

T, 

a. 

= 	Hace  dias dió á luz Con toda  feji- 
' cidad un robusto niño D.  Carmen 

 B<^uotne. esp >s<, de nuestro particular 
 amigo-y suscri p tor 1). Autouio ?ailfa .ï 

i rrateguí.    
Q le sea enhoral. ue 

voluntad y propio valer conquistarse'  dec,ot•u^artden te. 

t^ • t 	r l :^ ti n 8 	i ^{^' lïa _ 

la. 
Par una de estás noches se anua 

cia el estreno de algunos cuadros de 
la guerra de Melilla. cuyas cintas pi- 
die con urgencia el Sr. de la Torre. 

tiyio  suceda otro en  nuestro J uzga ca 

municipal.  

Caricias 

las ^.simpatías del público,  ^cc,•,ao da 	Q t^ i)iosl>rem.eá la 	seño - 	il + zUvl" Rili(ii? de Campanas .,, 
los ``ciñós Rivas y Joyita. qui 	ra, co jo no nitt•e oculta con nobieg   

Couplets cbn música  de 1a zar— 

A las nueve de la mañana de hoy  
dgraingo contrajeron matrimonio en 1 A la hora presente de cerrar es - 

ln capilla de Brabio anexo de la pa.. ta edición, llega á ws3tros la noticia 

rtoquial deSantiago. nuestro t>artí- -Ide haber sirionotn^,ratio 1ir:z ala  n; - 

cular amigo. el joven y r,credita,slo etpal de B:tanz>s para a próximo coa 

comerciante de esta plaza D. Julio «re n io, que:.e talen lar . con el it^mee. 

Ferreira con la agraciada Srta. Con- 
»celo Vázquez. 

Les deseamos una eterna luna de 

En la pasada'nochevdió á luz con 
toda felicidad. una hermosa niña. 
I).' Pilar Castro de Romeros esposa 
ctel ilustrado Teniente de la Guardia 
civil. que manda el puesto de Betan.. 
;:os D. Pedro Romero. 

Que sea enhorabuena. 

palió que se usa en la conducción del t 	Felic.itém_<, nos, ptte3, Tic aun !tre ? 

Una piadosa señora regaló ,^ la 

parroquial de Santiago un magnifico 
mantón de manita para .cubierta del 

diato año do 1910, nuestro muy que 
rido y distinguido amago D. Ricardo 
Curial. Pa 'adata, en quien corleo 
tren las más recnmaudables virtu 
des y méritos del cumplido caballero 
y del inteligente letrado. 

lletanzos, pues, está de enhor a_ 
buena con el nombramiento d'el 'se 
ñor C•urtel para su iuez municipal; 
porque en él tendrá la más severa 
justicia, uua f ìritle garantía de sala- 
dab;e accióu, y sera un` digno conti- 
nuador ea la recta y noble aplica- 
ción de la'ley del señor Sinchez Cer- 
dero, cuyo paso por el Juzgado in u- 
cipat, deia amb•én señalado con ja 
Ion de oro, 

I3UODECI\IO ANIVERSARIO  

Rogad a Ellos par el cicreao  descanso  

del alma  ttel :^ chor  

1)e Andrés Arribe  Qiizi  

HA FALLECiSd©  

EL DlA 19 DI? OCTUBRE DE 1897  

  ,Ii.r.,^ 1?• 

El miércoles 3 de No u ieï abre, darás principio en la parro -
i luial de Santa María del Azogue; una Novena de Aui mas  
r• ez ad>a á la- mete y me lis de la en inina, que tereni-
nará el dia 11 con un Acto Fúnebre á las nueve de su ma-
ñana por el eterno descanso del alma de dicho señor. 

Su familia suplica á las personas de  

su amistad y á las almas bondadosas se  

sirven asistir a estos actos religiosos por  

lo que anticipan ,Tracias.  

EL POLVO CO2;A,

ÚNICO RBdEDIfl EFICAZCONTfiA 111101tat  

?1 P»l 	e 	abra tan siteet iosarrtente y ervl tanta .. • •tari 
dad que la mujer. hermana ó hija del hedor, 

nadara administrarle esta remedio sin saberlo el. 

El 	 Cima wa reeoneiliado millares de familias,, ha l.1 	do msllares de hombres, volvien;tolelt 
non y  prolongado saaustsos anos su vida, 

El Polvo Cozr ea inofensivo. 
SL INSTITUTO CDZ,A: 02, Chansary y ¡atoe- .Lo^. dres—Remite gr;^, ttu 

tácheme, , guíes lo pida, no libro de testimonios y uta muestra. 

De 'domo su  ^ettansos D, Fer.ain. Coaceiro Slsrr. utto—•FFarr3r ac 

Molo  ^^z tatua,tatua, t`  

.^L`^I r  .^. • ^ ^^ ^ ^^ ^ ^' l.^ ^ r.^ . 

^.^ 

 P3r ser da materia  iesportartsia ^ts.tr.omAt< en con 'enllanto  de  .4 .1,1s(1 .03 isa;sre+<, qu+ ,o  

ha coasliiuido en lid drid ua l,'onsaiterio Jnridie.e, $'oster+ciasa• adzaisistrativa,  

ntñado,  á:tieaawiinte por pro{.:tiorialts tio• ata t4:.i n b"jg x d.rrexión dei eousnoleati•  

,irrro y distinguido ' ,tirado D. julio Al 	rex Fuer -v.  
Para su mejor marcha se bella d >rr.íido  su  cini, > seociene+ que son lee siguientes.  

S . ° principal. —Picaos  contr,btiaic ad-uinistrntiro. (lir;ecialtdal de!  Y;aosulterf91 

2° - Jariadieeidn ordinaria.-R •eur{u de ^:aaación, asuntos civiles taersaatlieb,  

!ctrsixzticos y  pena fe*.  
3 .° Juicios universales —Quirahras y susppnsioa:.s de pagos.•—Teslans á tarias y  

ibint eeftator.—Concursos de  nrreedures . 
^ E. .Asuntos administrativo»,  =Lrarrustae'óa é jai  •riHgeión de pleitos en prot'ineias  

anr aaeili;aciGn de profesionales ra;)rexeotautes.  

5°  Gestiones complementarias  Consnli=aiQitto de Pzliortos .--Lugalizitcioaes an el  

dittsterio de i;st,,do obtenerón d^ cxr.t$•: >.t ,es en los lt=,iptrodviles d‹ -.1>a Propte-  

dad  ^')e a -tos del última voluntad  w t.'ntra de  Penados y rebeldes  

Ss Gãetreseataei®n ale l:wrporaisl;oues Dintsirpenes ju'idieo.. y n.d  u. 5e  de docnmea  

(OS  públ•cos y privados, y en general toda elaxa de negocios, etcaaepte dos  da prússs,•  

me  ,que terminantemente se se gestionas.  

ilonorariesec•inóinicos rapidez en el cumplimiento de los encaryioa.  

`le designó como delegado general en la provincia  rie la oruïtia Al i,ti•ado D Sumase  
Pali®e a.itro, arttóa Pcgn *ñ t, 26 . y en este p.+, ti io judicial, el también letrado alta vé 

 citadaá D. fsar Saatchez Díaz, Meedez Núñez cuatro.  
La utilidad de este consultorio, aparatar« de iztaulQeste, que  uAtte oan otea  

eir, pera  avideQciarle.  

salva  
igoro  
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¿asá  predios sumamente ecoaxdmlcos. 	
oq• 

8ETA1 ZOS 

Se construye toda clase de calzado y se hacen come 

LUIS  S . B RAN IJARIZ 
 

ZAP.ATERIA 
 

LA ASPIR,k nÃr 
 

d'obr
callao eomé ,oi tes: timbradas, esde 
talbrados desde /PU pesetas: es 	pesetas; 

a os,  es papel oficio timbrados 	
^O®O sobres comerciales  +^ facturas comerciales. desde g erciates 

comerciales ti^'bradas, desde raí 	 desde 10 pesetas: 'O0 pesetas; 

	

pesetas en el 	 O tarjetas  

Alineen de papel é Imprenta 
--D^-. 

loa l, 66-F•  GA ^^^^  4 iB.AMIA.La Coruña 
 apel para lunaciones, desde 2 reales pieza.  -Tarjetas  de  visita desde UNA PTA.  el  c leló t^. 

 Bota nzo D. Ricardo 	
t^i ^ 	̂ 	Ricarcio Válgc^ez quien tiene lo :r.  que ^l público st:oj^ á u ^u to lo tipo tnod r^ttáetrario do la ca- 

 

d e tarjeta  fue
YY; a  as  hrete etc. ete.—Saaved:a 

Metiese 6. 

~11  

C4LJLEG IØ  

^^^^
^ De 1.a Fnseñanzaa^^  Niños .. p 	̂̂n.os  

SÁNCHEZ  BR EGUA. Ntriff. 6 
Dirigido por Maestro  t i tular con  práctica  en los  eotegiosmáw acreditados  de la t:orUña 

 

Enseñanza completa y esmerada...Número de alumnos  tad 
prácticos. 

 Bliétodos y procedimientos de instrucción d e  . 	lima^ 
resul tados 

 

Para informes dir ijirse al citado local los días 
— 	

, 	 labaxrabllii7 
 

la taima que em de 
ulver almente para la familia en la laboree d„ ropa blanca, pren  ve tary otra imilare . Enseñanza grati  

Máquinas paro toda industria en que se emplee la eestura 
hucurnal en Betanzos.—Casa de D. MANUEL PARAD:  LA, -- Ruatrttvie.  

te sien I!!
. '  de laddina Pita 

 

Colegioo de  Niños  de 1.R  Enseñanza ^e^anza  
e-^ — 

Rajo la dirección del maestro, habilitado y profesor  
noctuna de obreros de esta ciudad D. £d`iIniiro Moreno st acl 

PLAZA DE LA ONSTITU(;fON NUM. 25  
Clases ,te Lectt:ra,scritar Fa andtic 11+  

 
admiten    entra E  desde a, Gra cera 	1 ,  Doctrina crig!.ltrta 

tse nocturna 	 lle ^' años epa a delanto, r^$títs&, t eegra6^a, e 
para hombres, desdelas ocho Y tae,il a  s,+a i diB^Q 

TODOS LOS P4p 0LOS  
pesetas 2'50 semanales 

 

PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS 
 

Se ruega al público visite esta casa jara examinar los bordados de 
todos estilos 

 
enea, ea. realce matices vainica etc. ejecutado 

 por la máquina 
 

pon  

ca bos  de año y anuncios  

GRAN "FA  11511C1  

—DI3•— 
E RN A,, 

„CA  ^  
^ ^ 

^ 

E
^^  

SA NCa`H ► ,Z BU:GUA NUM.(PUEilITAf^ . 1 	DE LA VILLA)  a 	̂ 
 

Lamejorszi^'tídfí en ^^ • 	e e productos  ^^ltn^eos mo^t^^_^n^^ ^ 	̂r ^le .  ^ y- ^;^ tl^^t, ^:lí^^?^^^;i^^^í^ t ^;s de  las más  ^!t?1= ^ ^ 	̂ 	̂ 	̂s  ^ y  x' ' ^ ü^OS . ^i^ QI'^^^1t;;^^^ ^, c^ll;a4^asre^^^^ de Europa.  
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