
Es costumbre inveterada 
desde los tiempos de antaño, 
en todos los almanaques 
hacer el juicio del aéo. 

Y aunque el caso no ps 
y sea cosi nunca vista, 
me propongo hacer aquí 
ama especie de revista 

y me creo firmemente, 
salvando otras opiniones, 
que tendremos, desde luego, 
plétora de suscripciones. 

Expondré con brevedad 
las razones en que fundo 
mi parecer, con que creo 
convencer á todo el mundo. 

Colaborarán aquí 
personas de gran valía, 
como de modo eficaz' 
demostrarán en. su día. 

Y en cuantos asuntos traten. 
lo harán con tal mafia y tino, 
re el semanario será 
un peri¿dico ¿divino 

n.tbrá ch'.:.char as muy chuscas 
que nos dejarán en.Babia 
y que podara firmar 
el gran Mariano de Cavia; 

artículos muy en serio, 
hechos tni perfoctamento, 
que se dudará. si son 
de Jacinto Benivente; 

crónicas de sociedad 
do lo que jamás se ha. visto, 
con rnás lujo de detalles 
que las que hace Monte-Cristo, 

Tendrá crónica científica, 
que si sale cual se espera ; 

 nada tendrá que envidiar 
á las de Vicente Vera. 

Si se ocupan del Concejo 
lo harán con tal discreción, 
que dejarán tamañito' 
al mismo Juan de Aragón. 

Celedordo RodrigáñeZ 
no ha de 'rayar á su aliara, 
por más que sea un maestrea 
en cosas de agricultura. 	• 

Se'ocupará, quien lo dudai 
de la gran cuestión vinícolb 

pudiendo dar trt9 y raya 
al mismo Instituir:, Agrícola. 

Hay un crítico "taurino 
tan perito y ducho en esto, 
que á su lado sois dos lilas 
N. N. y don Modesto. 

Cuenta también con un ditend4 
que no dos dará la lata,. 
por más quo es entrometido, 
como el de la Colegiata. 

Y creo que este periódico, 
dado el arnbientelque 
ha de llegar áttser, una 
verdadera Onciclepedii. 

la quién habrá de «traria1 
con tanto y tanto .aliciente 
quo por alcanzar in nómoro -
do caboza ande 1 gente? 

Sq éxito spr.i. s ,aro 
(• el 'pueblo 11  e; la aldea 
'e en el (Estrilo n > habrá 
persona que no 1 

Villa de Sada t Mbién 
ha de picar el amuelo, 	, 
lo mismo queja 9 ipel t, 
oza, Arnbroa y11 oboredo. 

/1 También Bergo do, 'do fijo, 
vesponderá al Ilaaarnienle, 1,  
e que so ha de s1 scriint• 
hasta el mis' ino Afrunt uniento, 

Nos -probará. tollo el inundó 
4 . <AI el mayor intx,rés 
ron la mar de sucripciones. 
desde primero del mes. 

Hay esperanzas fundada,: 
quo habrá alg,unaj suscripcióit 
en todos los dem4s puehl , s 
quo comprende la; región. 

Con tan valiosd concurso 
su porvenir os brillante, 
por arriba, por ablajo, 
por detrás y por delante. 

No extrañaré film la crítica 
haga tiras mi pellPjo; 
no debe darlo i4ortancia, 
son chifladuras de un viejo. 

Y aquí termina lel sainete: 
perdonad que de 1, ,ste modo 
haya ahusado, y doy fin 
diciendo «DioS sobre todo,. 

i 
A, R. del Valle 

Nuestro ilustre Ayiintanliento nos pre-
para en el presente hilo unas brillantes 
fiestas populares en honor del paftono 
de la ciudad, el glorioso San Roque, y 
de seguro que el esplendor y amenidad 
de las mismas superará notablemente á 
las realizadas en los, diez,, años últimos >  
por lo menos; y sin entrar á puntualizar 
los variados espectáculos que integran 
el programa de festejos, porque á 
filmación lo insertamos, gracial á láae- 

orsiaVie 	•ath *e." ISM esa eamet att 	Rue rale ca wat' ea
•!/ 12111 	 nal? 	■ae ni" a u I» w Mg ama casi 4• m ■so: or —1D 

SUSCRIPCIÓN.—Be-
lanzas un mes-0'50 
cts.—Frien? de esta O 1 	ciudad, hilnestre-2 

. pesetas. — F.",xtranje- ., 
ro, id.-4 id. 
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— 	reclamos, csqltela de _ _ ... 
NÚ V. 1 eniversorio y mar- 

?<norias, á precios ton ' 	 1 ,ch eionak$. 	• 

iEST110 
Dicese que de buenas inten-

ciones estJ embaldosado todo 
el pavimento del infierno, y si 
co;r buenas intenciones dió la 
Tierra tanto contingente dé po-
bh.dores á la terrible ciudad sa 
tánica, nosotros no querernos 
contribuir á sabiendas al sumí- 
ni tro de materiales para aque-
ila, pavorosa mansión. . 

por otra parte, nos. resuO . 
 ya Muy gastado y pasado de 

oda el 	.8,i4eru.9 
n'Orzar la vida pea iodisfi ea d 
una publicación diaria con má.s 

Menos días de ;intrrnitencias • 
ocre ando una buena parte de la 
primera plana con' ampulosos 
propósitos 'y aparatosos pro-
gramas qué, sinó en todo, en 
una gran parte resultan hueros 
é incumplidos; porque la línea 
de !conducta 'de un periódico no 
pende de las instrucciones de 
quienes: llevan al mismo el 
pro &reto de su inteligencia ó 
el compendio de sus impresio-
nes del ,corritín 'sentir de las 
ger tés, sitió que la tratan siem-
pre necesfaria y forzosamente el 
mediO ambiente en qué se vi-
ve, los -búhos circunstanciales 
del pais y los • aCidentes sociales 
dé la época. 

Asi,.pues, creemos leal y for-
mai exclUir de -  este lugar toda 
prOfuSión de propósitos. 

El encabezado de este nuevo 
3edanario, que viene á Conti-
nuar la desinteresada -labor de 

recientemente desapareci 
do fiel estadio de la'prensa,,ma-

iris sta .  claramente eual. será 
Luestra significación política. 

S : estaremos inquebrantable 
,v e nstantémente al lado dé laS 
nuebtes que tan inteligente y 
caballerosamente acaudilla el 
prollombre local D. Agustín 
ft)nqa, y, corno ellos, lo sacrifi.- 

emes =á todó los intereses lo-
2ales;porque nuestro bello ideal 

la prosperidad de Betanzos, 
progreáo bieo› entendido y 
Cultura en el mejor , y más 
ado sentido de la palabra. 

Y conste: al hablar' de Betan-
zos, no nos referimo sexclusi-
vamente á la vieja é histórica 
ciudad del. Manden, sinó que 
por antonomasia aplicamos Su 
nombre á toda la población del 
distrito judicial.; porque para. 
nosotros son igualmente res-
petables los intereses rurales 
corno los urbanos, y nos mere-
cen igual consideración las as-
piraciones y anhelos de esta 
ciudad á las de todos los pobla 
d'os de la coman' a. 

Por lo demés huelga decir, 
Tire nuestro respeto á las auto-
ridades constituidaS,.sabe ehio' 
siempre guarde rlo incólume, 
pese á quien pese, y suceda lo 
que suceda; que ostentaremos 
siempre la más esquisita corte-
sia con nuestros lectores, y que 
á todos en general, propios y 
extraños, nos ofrecemos muy 
'sinceramente para cuanto con-
tribuya á la cultura, al progre-
so y al buen nombre de Betan-
zos, por el que siempre hemos 
trabajado con infatigable ardi-
miento. 

No obstante lo cual, sabre-
mos siempre mantener con te-
són y serena entereza, la defen-
sa de quiénes honrada y asidua 
mente vienen elaborando y sa-
crificándose en pró y por todo 
lo que signifique conveniencia 
y ventaja popular, aunque ha-
ya miopes y obcecados inca-
paces de entenderlo asi, de cu-
ya crónica antropofobia hare-
mos caso omiso, cuando en cier 
tas hojas libelistas viertan el 
virus de su lastimosa enferme-
dad; pues jamás descenderemos 
al cenagoso, terreno de la escan 
dalosa polémica y del injurioso 
pujilato. 

De nuestros sentimientos re-
ligiosos no hay para que hablar 
tampoco aqui, porque siendo 
fieles hijos de 1 Iglesia, nos pa 
rece de muy mal gusto traer á 
estas columnas la ratificación 
de nuestras creencias, que por 
otro lado, bien pudiera apare-
cer como una gratuita oficiosi-
dad. 

Creemos ya suficientemente 
explicado nuestro propósito ;  

al menos por lo que toca á lo -; 
presentes momentos, réstanos 
solamente ofrecer nuestro cor-
tés saludo y rendir un efusivo 
homenaje de consideración á 
todos nuestros conterráneos en 
general, de aquende y allench 
los mares, y en particular á la 
autoridad civil, eclesiástica y 
militar y á todos nuestros colo-
gas de la prensa regional. 
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las fiestas en honor al glorioso 

an Roque, que se celebrarán en 
ciudad de Betanzos, los días 14 

'5, 16,17y 18 de Agosto de 1912 

DIA 14 

A las °ello dela mañana repique ga-
la! de campanas yel disparo de bort -1- 
ta, anunciarán el principio de los .fes-
¡os. 
Dianas-por la banda de música y ale-
es alboradas por gaitas del pais.' Ex-
rsión madrileña á laque sale hará un 
an recibimiento popular, celebrándo-
seguidamente la jira á los Caneiros. 
las doce paseo en los Cantones, ame-
lado por una banda de música: Cine-
itograro públizo. Función pirotécnica 
rnpuesta de v ¡riadas piezas de plaza 
le aire..  

DIA 15 

Salvas de bombas, dianas y albora- 
y. las aadicionales danzas de la- 

ci  !dores y mar; ceros. 
k las doce i levación de globos. .A 
seis de la tar e solemne procesión á 
iue asistirá €1 ilino. ' Ayuntamiento 
i las autoridades militares, civiles y 
nlT. luviiaclos. De diez á doce de la 
:he ve'aala y ;Yrari paseo amenizado 
la band a municipal; mingas y gaitas. 

Pleadida iMminación en la Plaza del [va  y en los cantonea, 
, las diez y m ?.dia se elevará un glo-
le grandes dimensiones con . bonita 
guilla y seguidamente función piro-
ica. 4 

DIA 16 

ilvas de bombas, dianas, alboradas, 

NUEVA ERA 
ti'vi .dad y buen acierto de la Coniisión 
municioal, que anticipó su impresión y 
proced o á su reparto dentro y fuera de 
la localidad, para comenzar y preparar 
el entre lasmó de los forasteros, á fin de 
atraerlos en el mayor número posible á 
nuestra ciudd.cj en aquellos días, solo 
se5alarernos ila importancia que tendrán 
Por lo artisti4:o y fantástico, las veladas 
dell Campo, cuyas iluminaciones y fue-
gos artificial is tendrán un cien por cien 
de aumento n cantidad y calidad; los 
premios esta lecidos para las regatas y 
barcas más e Igalanadas de los Canei-
ros, la procesión cívica, el concurso de 
ganado y la gran excursión Madrid-Co-
ruña, del 14, j cuyo excepcional núme-
roatiene incalctilable importancia, por 
zualquier concepto que se mire, y cuya 
significación se apreciará una vez rea-
izada; pero que desde luego supone un 
uaritioso ingreso para la industria lo- 

Además se prepara otra gran excur-
ión ferrolana para los Caneiros del 18, 
le la que forinará .parte la notable agru-
ladón artística Air iños miña terra. 

En suma: que tendremos unas fiestas 
splendorosas y brillantes como nunca, 
que si el tiempo no se conjura contra 

osotros, tendremos jaleo largo y sobra-
os alicientes para recrear el ánimo y 
ara elevar el nombre de Betanzeis en el 
)ncepto de lo ; pueblos cultos. 
He aquí en s ntesis el programa orga-

zado por la Comisión municipal de 
steios, y que hemos recibido oportu- 
imante: 

DIA 18 

Incomparable jira á los Caneiros que 
realizarán centenares de embarcaciones 
vistosamente engalanacias,, saliendo á 
la una del muelle de las Monjas la ban-
da municipal, murgas y Igaitás, organi-
zándose á su llegada al campo, anima-
dos bailes que terminarán á las seis y 
media, hora en que empezará la batalla 
de flores y serpentinas. Serenata maríti-
ma, fuegos artificiales y globos. 

Se establece para las embarcaciones 
mejor decoradas é iluminadas, un pre-
mio de 100 pesetas, y otro de 25 para 
las huertas de las márgenes que luzcan 
más brillante iluminación y' mejor ador-
no 50 pesetas. 

La compañia de 'ferrocarriles del 
Norte, establecerán trenes especiales de 
regreso á la Coruña que saldrán de Be-
tanzos á la una y treinta. minutos de la 
madrugada los dias 16 y 18. 

DESENCANTO 

Qiío ingrata y falsa fuiste para 
que tanto te quería 

.Yo creí que mi amor era en tu pecha 
tu única alogria 

Y' cuando loco, con tu amor sentía. 
halagüeña ilusión 

Temblando de placer con la vitoria 
¡Jesús que decepción! 

Me dejas con un palmo de narices 
diciendo que te olvide, 

. pues ese primo viejo, pero rico 
tu blanca mano pide 

Y que no, solo con amor se vive 
tienes mucha razón, 

Pero es mayor aún tu hipocresía 
• al afirmar que diste 

Tu muerto corazón á «ese primo» ,  
pues ¡ay! se lo vendiste. 

Adios - mujer perjura y desleal, 
pues todo termino 

Ahí van tus cartas, mándame las mías 
y busca la ocasión 

en que pueda tus besos devolverte 
que no los quiero yo. 

coz 

¿Qué dirernws? 

Me asusta y me entristece el coger la pluma 
para la prensa local, porque me recuerda es is 
lit runa liabas que con tantos brios sostuve y 
Un(' itIC2^4) prrdlig,oron elocuenles desenga-
ños, seudo disgustos y múltiples perjuicios, no 
solamente de orden material sine moral, que na-
die (si exceptuamos dos personas ilustres) han 
sabido agradecerme algo, ,pues allá, desde 'mi 
destierro, donde nada me faltaba, sino lo más 
esencial, que era la' salud, ¡clamaba!, ¡clamaba!, 
pero ;  como voz quc se pierde en el desierto, siem-
pre se me contestaba á lo Pio IX con un non-po-
fneeS aterrador á lo Jesucristo, QQA, 1411, 011k., 
llegó la llora; pulas si eran «oros» triunfos, na-
da, si eran copas, lo .sismo, si espadas, igualmen-
te y si «bastos» no luty de (ue darlas; pero en 
tones ' ¡ Dios Miel, ¿cine baraja es esa en que siem-, 
pre se pierde y nunca se gana? ¿Qué tour será 
ese que siempre da el salto y nada le apaña? 
Vaya, vaya, ese es el cuento de la buena pipa, 
y ante todo esto que parece inverosímil, no que 
ció otro remedio que lanzarse al azar y -  liándose 
la manta, regresar á la terriña querida, cori el 
decidido propósito de no volverme á meter en 
camisas de catorce varas, siendo amigo do todos 
y enemigo de nadie., ¿Me dejarán vivir en paz? 

• creo que si, pues perdería el tiempo quien inten: 
tase sacarme de esta pauta inquebrantable. 

No tenía, en verdad, propósito de coger la plu-
ma para escribir cosa alguna, pero ante los insis-
tentes requerimientos de.mi insigne amigo don 
Juan Ponte, que tanto se desvive y sacrifica por 
defender los intereses, progreso y engrandeci_ 
miento de esta bella =ciudad, no pude sustraerme 
á sus súplicas, y al verificarlo, lo haré para en -
salzar su gran civismo y altruismo, encaminado 
á procurar que en esta población no so carezca 
por más tiempo de ese gran elemento de defensa 
v,» de cultura que so Ilama'Prensa, tan precisa en 
los tiempos modernoS, para estimular á las au_ 
toridades á que cumplan con sus deberes, fisca-
lizando y denunciando todas las irregularidades 
que se observen, defendiendo el ornato público, 
la moral y cuanto pueda redundar en provecho 

. de la localidad, 

¿Qué sería Bolonios sin periódico?, una excep-
ción y una vergñenza entre las ciudades cultas de 
Galicia, que nos haría retornar á los tiempos en 
que los forasteros se reian. de nosotros, tomdo-
nos por atávicos é ignorantes. Eso no puede ser; 
Betanzos precisa un periódico qne sea el eco y el 
portavoz del pueblo, procurando , utilizarlo sol 
mente para la defensa de sus intereses, sin matiz 
ni bandería política de ninguna especie, y enton-
ces será. hermoso, será grande, será leíble y no le 
faltará suscripción para su vida y sostenimiento. 

Todos cuantos elogios se puedan tributar al se -
ñor Ponte por su gran amor á este su pueblo 
adoptivo, serán insuficientes, pues sin su valiosa 
cooperación, su vasta ilustración y gran facundia, 
no sería fácil sostener mucho tiempo. un periódi_ 
ce en la localidad, no por falta de cultura en mu-
chos de sus habitantes para hacerlo, sino por al 
go muy esencial, que se precisa además, y- son la 
paciencia y el entusiasmo, Cualidades que'réune, 
én alto grado el referido Sr. Ponte. 

• Nada más por hoy, y terminaré (' escindo al 
nuevo paladín una larga y próspera vida, mere- 
ciendo el apoyo y el aplauso de la opinión 1)1'1- 
blica; 

José Bartolomé Vidal. 
--- 

En el Ayuntatinie to. 

D 

En la sesión municipal supla  
lunes 29 del finado mes de A 
dedicó á la presentación de cu 
los gastos ordinarios, las cuale 
al examen de las comisiones 
vas. 

Presidió esta sesión el prime tenle' 
alcalde D. Eugenio Corral, quien prop 
so á la Corporación, una vez »proba 
por unanimidad la cuenta de gastos o 
sionados con la celebración de la s 
emne función fúnebre que el Ayuni 
rento ofreció al Altísimo en la parí 

quial de Santiago por el eterno desean 
del alma del malogrado filántro )cp loc 
D. Jesús García Naveira, un voto 
racias á la Comisión que tuvo á su ca 
o la preparación y organización de t 

)iadoso y brillante acto religioso 
El concejal D. Agustín Núñez, dijo 

ornbre de la Comisión aludi la, q• 
gradeda la galante proposición del s 
or Corral, pero que ni él ni sus comp 
eros la merecían, porque nada había 

te 
dó 
de 

n- 
el 
a 

echo acreedor á tal distinción, 
La Corporación en pl eno, no bstan 

quella modesta manifestación, acor 
onsignar en acta el propuesto oto 
racias. 
A esta sesiAwasistié- Cerner, 
seoso 	presenciar en nues ro Ayu 
miento Uno de sus actos oficia les, 
ven argentino, b. José Roque aveir 
olpe, hijo de nuestra contará ea, la 

e 

n 
n 
re 
r- 
o 

ó 

chimillonaria, P. a  Matilde Gol e, qu 
sde hace días y después de 'h er vi 
ado algunas capitales europ as e 
mpañíade su hijo, se encue ra e 

etanzos pasando una temporal a ent 
sotros; pues desde hace 20 s la 
s no había venido á este su uebl 
tal. 
La Corporación municipal di pens 
Sr. Naveira. Golpe las corteses aten 
nes que ,eran del caso y consignó el 

ta el agrado con que veía su presenia 
la Casa, y su asistencia como nadie 
ar, á la sesión que se estaba cele - 

 ando 

PARA LA EXCURSIO\ LE ACia0 
La Junta popular organizada 

ciudad, bajo la presidencia de T1',astro 
entusiasta e infatigable Diputado pro- 
vincial D. Francisco Sánchez Díaz y con 
la vice presidencia del no menos entu- 
siasta y activo farmacéutico D..Fermin 
Couceiro Serrano, para preparar un re-
cibimiento afectuoso y expresivo á la 
gran excursión que de Madrid y 	a Coruñ 
vendrá á Betanzos el 14 de este mes en 
son de jira á los Caneiros, entre otras 
cosas organizó una «Kermesse. con que 
arbitrar recursos para atender á los cuan 
tiosos gastos que han de originarse con 
motivo de aquella recepción. 

La «Kermesse» se inauguró en .  I no- 
che del martes último, y sigue funcio- 
nando con la asistencia de tan II 
mo distinguidas señoritas, qu€ 
encanto-de jóvenes .y viejos, y 
sola gala de recibir de sus bella 

danzas de marineros y labradores, feria 
de ganados en la que se distribuirán 
premios en metálico: función religiosa 
en la capilla de San Roque. A las seis 
de la tarde paseo en los cantones, cuca-
ñas y globos grotescos. Gran velada, 
sorprendente iluminación á la venecia-
na y eléctrica, globo colosal y función 
pirotécnica, amenizando esta velada la 
banda municipal, murgas y gaitas. 

DIA 17 

A. la una se organizará en la Casa 
Consistorial una procesión cívica que 
presidirá animo. Ayuntamiento y en la 
que formarán las autoridades, socieda-
des de recreo, de socorros mútilos, de 
obreros, representaciones• de todas las 
clases sociales, danzas gremiales, mú-
sica municipal, murgas y gaitas, diri-
giéndose &la casa donde vivió el malo-
grado hijo predilecto de Betanzos, don 
Jesús García Naveira, con objeto de das 
cubrir una artística y valiosa lápida que 
la Corporación municipal acordó de-
dicar entre otros honores á tan insigne 
patricio. 

Reparto de pan á los pobres de la lo-
calidad en los bajos del Ayuntamiento. 
A las cinco, regatas para aficionados y 
profesionales, en el cañal del ferroca-
rril. 

En la primera lucharán botes de cua-
tro remos, tripulado por aficionados bri-
gantinos, adjudicándose un valioso ob-
jeto de'arte al vencedor; y en la segun-
da se disputará otro premio de 45 pe-
setas por botes igualmente de cuatro re 
mos, tripulado por profesionaleS del 
pueblo. 

También se dará un premio de 10 pe 
setas á la chalana dirigida por un solo 
marinero coq los ojos ,vendados que 
recorra primeramente el , trayecto mar-
cado. 

Después de las regalas, gran paseo 
amenizado por la banda mmnicipál, ter-
minando á las ocho, bailando la clási-
ca maiVira una comparsa de labrado-
res con el traje típico del pais. 

A las nueve velada en los Cantones 
amenizada pdr la banda, murgas y gai-
tas. Cinematógrafo público ,y función 
pirotécnica. 

Alas once brillantes 'bailes en las 
sociedades »Tertulia Circo» y «Liceo 
Recreativo». 
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7a,veletas de las rifas, compensa al-
taa 	el desembolso que se haga con 

:)b;eto, á parte de que hay en la tóm- 
:iumerosos y valiosos regalos para 

todas los gustos y aficiones; porque to-
do el comercio local suministró artículos 
de ;;i1 ramo á precio de factura para la 
suerte de las rifas, con el compromiso de 
recon,er todo lo que sobre, una vez ter-
mirado el, tiempo - hábil de la «Ker-
messe.» 

También está puesta á la rifa una mage-
nifi máquina de coser y bordar, siste-
ma «Singer', cuyas papeletas se venden 
á precio de peseta cada una, y de las 
cuales hay vendido ya gran número, 
por, pie las personas pudientes, deseo-
sas de contribuir al patriótico fin que la 
rifa tiene, han tomado muchos números, 
y el pueblo en general responde tam-
bién al llamamiento, ya por amor propio 
de la localidad, ya por la utilidad y con-
venienciadel hermoso artefacto en rifa. 

e. 
I, 	,a 

Es mi amigo Juan Ugarte 
un verdadero prodigio 
en los juegos de prestigio 
ó bien en el mágico arte, 

Sin preparativo alguno-
ejecuta mil labores: 
evapórase el muy tuno 
y, cuando lo cree oportuno, 
da á su rostro cien colores... 

Ayer entró en el estanco 
de la bella Amparo Daza, 
quien, con la mayor simpleza, 
le dijo:—Juan, Ponte Blanco. 

* * 

-Toma esta escopeta, Pura, 
y .  dásela á tu papá, 
pbr.que aquí, niña, no está, 
-con don Antonio, Segura. , 

* * 
• • Tan horriblemente toca 
el piano mi prima Rita, 
'que, cuando aquesta teclea, -  - • 
su,hermano Cluudino Pita. 

SIT.V11■:0 DE LEONISA• . 

	  trjD • 

ufficamos á todos nuestros con 
ve anos que reciban. 'esta semanario 
y i o quieran honrarnos con su 4° - 

170,, tengan la bondad de devolver 
el número: pues,, de lo .Contrario, se 
les considerará como süscriptores: 

Por el señor Juez municipal dp Irijoa 
D. Manuel Couce Pico, ha Sido pedida 
'la mano de la Srta. Lola Vilariño Rum-
IsT, Paras hijo, nuestro amigo D. Pe-
da., Couce Domínguez: 

Hemos recibido un artístico programa 
de los brillantes festejos populares que 
van á celebrarse del 6 al 11 de los co-
rrientes en los pintorescos pueblos de 
Fene y Perno, en honor de su patrono 
'San Salvador y de la fiesta del Sacra-
mento. 

Habrá solemnes funciones religiosas 
á toda orquesta, lucidas procesiones, es-
pléndidas iluminaciones á la veneciana, 
variados fuegos de aire y plaza, veladas 
teatrales, bailes de sociedad, divertidas 
carreras á pie y á caballo, cucañas, con-
curso de acordeones, etc., etc., y la bri-
llante banda de Infantería de Marina 
amenizará estas simpáticas fiestas. 

Después de cerca de tres años de re-
sidencia en la capital del principado ca-
talán, regresó á Betanzos,' nuestro res-
petable amigo.  D. Emilio Golpe Vidal, á 
quien desde estas columnas le repetimos 
la afectuosa bienvenida, que con gusto 
le liemos dado ya personalmente. 

y 
Encuéntrase entre nosotros pasando 

las , vacaciones veraniegas, nuestro aten-
to amigo, el ilustr'ado profesor de la 
Normal de Valladolid, D. César Gómez 
Pita, al que le enviamos nuestro afec-
tuoso saludo. 

Tornó á sus laresbrigantinos en unión 
de sus lindas hijas, nuestro buen amigo 
el brillante periodista é inteligente prac-
ticante y profesor en partos don José 
Bartolomé Vidal,cuyos férvidos amores 
por la terriña le obligó á levantar el os-

:tracismo que voluntariamente se había 
impuesto, con grandes ventajas para sus 
intereses económicos, no obstante los 
cuales, lo sacrificó todo en aras del 
amante cariño á este sir pueblo natal. 

Sea bienvenido tan culto amigo, cuya 
galana pluma honra nuestras columnas 
en el presente-número. 

y 
Cumpliendo una plausible y necesa-

ria disposición de la Alcaldía, dedicase 
estos días la ronda- municipal al exter-
minio de cuantos perros se encuentren 
sin bozal en la vía pública; pues van ya 
en esta époea registrados varios casos 
de individuos mordidos por dichos ani-
males atacados de la hidrofobia, y sin 
ir más lejos, salieron, hace tres días, pa-
ra la ciudad compostelana con objeto 
de someterse á la cursción del suero 
Pasteur en el Instituto 'Antirrábico, An-
tonio García Carneiro y su hijo José y 
Juan Gómez (a) el Mono, vecinos los 
dos primeros de la Ribera y de la Mag-
dalena el último, por haber sido los tres 
mordidos por un perro rabioso, propie-
dad del García Carneiro, que él mismo 
mató á palos. 

Ha sido nombrado médico munici-
pal del Ayuntamiento de Paderne, nues 
tro joven y atento amigo D. Agustín 
Couceiro Núñez, de cuya inteligencia y 
humanitarisrnos i rofesionales, pueden 
esperar mucho lo ,  enfermos que á su 
ciencia se confien 

Ha llegado de la Isla de Cuba con 
objeto:de pasar una temporada al lado 
de su apreciable f )mi en este su pue- 

blo na'a., nuestro aprec:able suscriptor 
'y amigo D. Franbisco 

Sea bienvenido. 

Ea sido trasladada por permuta á la 
Prisión preventiva de Redondela, el Je-
fe 'de la de este partido, nifestrotestima-
do amigo D. Francisco Agrelo'Leiro, y 
para sustituirle, vendrá , uno de estos 
dias, D. Benito Coparlo Jimenez, que es 
á quieh va á reemplazar el Sr. Agrelo 
Leiro. 

Lleve un feliz viaje nuestro 'amigo el 
Sr. Agrelo y reciba nuestra bienvenida 
el nuevo Jefe Sr. Copado. 

Ha desaparecido por fin, el inmun-
do foco de infección que existia en la 
Fuente de ,Unta, por virtud de las in-
mundicias que de la letrina de una casa 
sa derramaban al exterioley que á indica 
dones de la Alcaldía, corrijió activamen 
te el propietario de la finca. 

y 
Regresó de la República Argentina 

D. Manuel Tenreiro Otero, hijo de nues 
tro apreciable amigo el industrial don 
Domingo Tenreiro. 

El referido joven fué portador de una 
artís tica flauta, que el brigantino, resi-
den:e en Buenos Aires, D. Ricardo Blan 
co, envió de regalo para nuestra o banda 
de música municipal. 

Las presos de la Prisión preventiva 
de -este partido, nos ruegan hagamos 
Constar su agradecimiento á un -  señor 
sacerdote que, ocultando su nombie, 
les envia diariamente periódiCos de bue 
nas leaturas pasa su ilustración y re-
creo. 

Ea regresado de. Guitiriz, 'donde se 
hallaba tomando aires, el párroco de 
Santa Maria Sr. G5inez Muñoz. 

Li alcald,e Sr. Sánchez Diaz, que con 
tan noble celo viene interesándose vi-
vamente por la higiene, cultura y aseo 
local, prohibe á los veterinarios estable 
ciclos en el Rollo, herrar y fiscalizar ope 
raciones quirúrgicas al animal caballar 
y vacuno, en la vía pública ly frente á 
sus establecirnentos, cama venian ha-
ciéndolo con inminente peligro de los 
transeuntes y grave ainenaza á la salud 
pública, por los charcos de sangre y pus 
que por efecto de las operaciones que-
datan en el piso de la calle, sin que 
Ias justas quejas de los vecinos hallasen 
eco en la Casa municipal, hasta que el 
actual alcalde se impuso la nunca bien 
ponderada tarea de sanear y civilizar la 
ciudad. 

V que gracias á su gran energía é in-
quebrantable constancia va consiguien-
do felizmente, no sin grandes disgustos 
y fatigas, y no pocos proporcionados 
por sus propios- amigos y por quienes 
debian ser los primeros en alentarlo ea 
su nobilísima campaña, en la cual, justo 
es consignarlo, le secundan solamente 
la mayoría de los concejales. 

Desde el 15 del actual se establecerá 
un servicio de automóviles á la estación 
ferroviaria. 

Por ahora solamente subirá á los tre-
nes correos ascendente :  y deteendente,  

pero si el púl•'ds.o sabe aprovechar las 
ventajas de este rápijo y cómodo me-
dio de locomoción e itre Betanzos y la 
Infesta, no tardará hacerse extensivo 
a todos los trenes qule se detengan en 
aquella estación. 

Deseando contrib iir al galante reci-
bimiento que se pre: ara a la Excursión 
Herculina-Matritens: el dia 14 del pre-
sente mes, hemos: di puesto aplazar la 
salida de NUEVA E' A para dicha fecha 
dedicándolo a nuest -os visitantes, con 
trabajos y pensamil ntos de todos los 
intelectuales brigantinos a los que ha-
cernos un reiterado cortés llamamien-
to para qué coadyinien con su valiosa 
cooperación científico-litéraria a nues-
tros ardientes deseos de dejar en buen 
pred:eaela la cu:tura. ;local ante nuestras 
compatriotas de la Metrópoli y herma-
nos de la capital gallega. 

Ahora que con venida de don José 
Bartolomé se aumenta el número de pric 
ticantes profesionaleS en esta localidad, 
suponemos que el subdelegado de Me-
dicina procederá enérgicamente á corre-
gir los abusos del intrusismo médieo, 
por profanos sinel correspondiente títu 
lo y por audaces cnr4inderos y explota-
dores de la supernelda. 

En el santuariold, 
los Remedios se est 
días una novena par 
simio . por intercesión 
dre, el cese de laS p 
amenazan con la tal 
chás del año, de las 
`dido ya más de laan 
rnenalés inclemencia 
reinante. 

asuntos atmosféri-
nornalla del tiempo 
to dentro de la se-
gosto. 

idremos calor ,con 
xceso. 

Añaden que el ve dadero verano co-
menzará en la fecha Indicada. 

No sabemos si acertarán, pero valga 
por lo que Valiere, no queremos dejar 
de consignarlo, porque de agua esta-
mos satisfechos.] 

Se está procediendo por los obreros 
municipales al arreglo del atrio de San-
to Domingo, que buena falta le hacia 
para el adecentamiento de la hermosa 
Plaza del Campo, en la que decía muy 
mal de su estética el vetusto y desven-
cijado murallón que circundaba dicho 
atrio, el cual fué ya derribado y sustiui- 
do por un zócalo de cemento, sobre el 
que se colocó una aranda 

,, 
de hierro, 

q recebando y blaneando además el 
muro de contención de la terraza: 

* * 1 
También se va á derribar en estos 

dias el patíbulo con pretensiones de 
palco musical, existente en los cantones 
y habilitar para las fieslas una pla-

taaorma provisional ó algo parecido; en 
la que puedan • las bandas de música 
ejecutar su labor artística en los con-
ciertos de las veladas, 

ef:ee, 
A la avanzada edad de 84 años ha• 

fallecido en la Estrada D. José Ru-
zo, padre de nuestro estimado amigo 
el coadjutor de Santiago D. José Ruzo 
Loureiro, al que enviamos el más cariño-
so y sentido pésame. 

IMP. DE LOS Sucs. DE CASTANEIRA. 

Nu¿:stra Señora de 
celebrando .estos 
impetrar del Alti-

de su augusta Ma-
rtinaces lluvias e u 

ruina de las cose- , 
'uales se -han per 
ad, por las feno-
de la temperatura 

Los entendidos e 
cos, dicen que -esta 
cambiará por compl 
gunda quincena de 

Para entonces te 
exceso, con mucho 
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—_-_ Frasco: UNA PESETA 

Tengo el boylor de poner en conocimiento de mi 
numerosa clientela y del püblico en general, que la 
Sucursal que tenia establecida en la Puerta de la, 
Villa, trasladó á mi CF—Sa núm. 32 de la Rua. , 
Travies ll, en donde dispongo de grandes surtídos 
de calzaido a precios económicos. 

Ofreco calzado desde 3 reates basta 80, pro-
cedenteS de las más acreditadas fábricas de Mallor 
ca, Alaré, Mahón, Madrid, Barcelona, -Valencia y 
del señor erra de la Coruña, teniendo yo la exclu 
siva en esta plaza. 

Hácense toda clase de composturas con arreglo 
á los adelantos modernos. 

Tambien se construye toda clase de calzado que 
se tenga a bien encargar. 

Gran curtido en cremas negra . s y de color,propias 
para la conservación ylimpieza del calzado

. : 
Plantillas and reumáticas, discos ó rodajes de go - 

ma para la conservacion de ios tacones y todos iosar 
ticuios ncernientes al ramo 

Se Saldan varías cl9ses de calZado, en la Puatra 
iesó 32.—Domingo Tenreiro. 

• 
toa ci-..ii•vas 	la 

avan 
eczicr . a. 

Una. cu v inolel vEE lla onda Polvo 
ill;"1.1 , t ,"''t i5 lacii 

lada LI r t 	1.11 1)0.:.; 
1 la 	üt y:1 u 	i ser 

sallidos 
rain-aii11 ento del interripoi ante 

_ lidas aguo las parsonas 
que te:II:U:ti in 011, urja iza.- 
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"". 	

el ' 41 la. nihil O PI) i 1 .e 

 SUS relacion is. de•lain 
(iludar'en pedirla innestril gratiii1a di? 
Polvo Lo hact rL 7 hoy (_ )Za POWDI:At 
Cln.i.7G Va done Street:, Lo aires, Ingla- 

l'oiVoCeiza riaidi ser tairiblini. 927 
oliteinimi< 	tui r las oirin ir he y si Vd. 
se .i .iresetita 	1 	0 (e. 
inCtielldÚS 1, 11edP 	 ¡ha 

un plai<le 	presonlioso, 

	

escribir para :tdelitir 	iinies- 
ha. 1 	Itt i t diriDsi• 	utile:31i .. a 

l. 0 	 '" 	' • 	'•11. ' 'I • 	 • 44E,  

n1,.1,,,5,,,,,.r.:trazt9eias del 
r ev.6,, ,e s  

WerlDniva ecleleel'ro 5..leertzlaco 
leviencLez 	winn eró 

oI h atala B 	ti er 
Cura en 5 minutos el Dolor de Cabeza-, en todas partes del 

y Calma, en el mismo tiempo cualquier doler por fuerte y 
aludo que sea, Jaquecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor de Muelas y 
Dientes, leurnaúsmos, etc. 

Solo cuesta uN REAL 

De venta en todas las buenas Farmacias 

It',3n2 (IQ 1 Dpinidatlilantira y detenper 

Preci=w, de suser m'ion 
, 

Ett Eh/3112:0S un mes 50 céntimos.. 
•Fuera de esta- localidad, un trimestre 2 pesetas. 
Ex franje ró -un trimestre 4 ideen,. 

ns,fhirrienes 

Anuncios, •reciarnos, y comunicado,. 
quolas n ortiloria;, ideal a.r. ersa i - s. Los precios son my 

P ' 1,09 ANTICIPAD' 

HIGIENE DE LA ECO A 

, 	 I > 149 	Li  I 11 	A)  

Marca E. S. A. 

DE LA UNION ALCOHOLERA ESPAÑOLA 

Dentrifico incomparable .para la conservación de la dentadura y desifección y limpieza de la 
boca coirpuesto de awisépticos poderosos y de esencias naturales, puras según análisis del 
BORATORIO MUNICIPAL DE MADRID.' 

Agua de Colonia UNA PESE A 40 CTS. frasco de medio litro. 

DE VENTA EN BEI ANZOS, FARMACJA DEL DOCTOR D. FERMIN COUCEIRO SERRANO 
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