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INSERC/ONES.---- Cc-
"unificados,. anuncio. ,
reclamos, esquelas de
aniversario y mor-
tuórias, a precios con-
vencionales.

lanzas :un .mes--0`50
3-ÅŠ. —Fuera •de esta
ciudad, -trimestre 2
•esems. Extranje
ro, id.-4

E ECC ION ES
'Corno verán' 'nuestros 'lectores por

'otro lugar de este semanario, ya hemos
en Lrado en los primeros preliminau.s
de la tarea electoral para las eleccion2s
municipales que el 2 del próximo No-
viembre han de verificarse en toda Es-
paña.

Por lo que toca a esia localidad, no
hali de ser muy laboriosos los prepa-
ran:vos, ni la elección ha de ofrecer el
(a or y el palpitante entusiasmo de
anilogas etapas en pasados tiempos;
val-que al presente la bien organizada

,•-cre!o-2,a colectividad política, que
.ai„,eballerosa e inteligentemente acuu
dura el docto S' prestigioso abogado
D. Agustín García, está como nunca
c-unpenetrada, identificada y conso-
lidada para realizar la más cívica y alta
d ¡ las funciones de ciudadanía con
pef2cta noción de sus deberes y con
cl lo y dcfiLido criterio desns derechos

. orno no se trata de un partido sub
ugado tiránicamente a la voluntad de

un jefe abs-Jr vente de la conciencia po-
p llar, sinó de masas de ciudadanos li-
bres y conscientes que por cariño, ¡es-
peto y g attud siguen a un director
qa:e cristal.za sus afanes con elevada
m ntalidai y que inspira todos sus ac..

públicos en el común sentir de sus
acaudillados y teniendo siempre a la
vi ta las necesidades públicas y las exi-
geacias del progreso y de, la cultura,
col • estos precedentes, repetimos, el
1- <;:t1tado de las elecciones municipa-
leS, en todos los ayuntamientos de est
d.tri o está notoriamente descontado
e lb-di eut:b'emente previsto; máxime
si Se tiene en cuenta el lastimoso esta-
do” de desbarajuste orgánico en que se
halan las minúsculas parcialidades de

señores Naveira y Cordero; que, si
en .ctras ocasiones dieron poco que
haber para su total derrota en las urnas
el4torales por su insignificante pon-
(ración política y por su genera/ di-
vorcio con la oninión pública, esta
vez será mucho más nula su acción en
la lucha de los comicios, Dar cuanto
las eternas desavenencias, pujilatos y
,uspicacias entre los dos jefes rivales
de la pasada amalgama política repta-.
.'-licano-conservador-integrista- carlista

y socialista, se han. agrandado -ahora,
en términos tales, que el Sr. Naveira,
,por sí, y ante sí, prescindiendo desde-
ñosamente de su aliado, firma una ho-
ja-con vocatoria para una previa re-
unión en los bajes de su casa para pre-
parar su -intervención como jefe polí-
tico en las elecciones de Noviembre.

Sí, esta vez la batalla electoral care-
cetá de todo interés dramáticó y pa-
sará casi inadvertida por lo que se re-
fiere al mecanismo del cuerpo electoral
porque la misérrima proporcionalidad
de las huestes eneMigas no alterarán
en lo más mínimo látianquila y natural
función política por lo. que toca a su
finalidad en el triunfo del gran partido
liberal que dirije D. i'kgustin García.

Ocho son los concejales que en Be-
tanzos les toca cesar en fin de año,
ttn6 de los cuales ya la muerte se an-
ticipó a vivarnos de su valioso c-m-
curso, y este fué el pinado D. Chlieto
Lek; y los otros son los señ ores don
Eugenio Corral, César Sánchez Díaz,
Valentín Pita, Manuel Becaria, Joaquín
Peña, Juan Gómez y Antolín Sánchez
Valed°.

, La opinión general es de ir a lar-
elección de los señores Sánchez Díaz,
Corral Golpe y Pita Pandelo, por con-
siderar su gestión e infatigable celo de
gran utilidad para los intereses popu-
lares y sabemos que se trata con noble
afán de llevar al municipio hombres de
valía, profundo arraigo en el vecindario
y reconocido civisMo para formar una
corporación poderosamente coherente,
utilitariamente eficiente y eficazmente
activa.

Esto es lo que por hoy podemos con-
signar aquí, porque el proceso elec-
toral está en sus comienzos y la com.:
posrción del nuevo ayuntamiento en
la coneiencia de quienes han velado
por la prosperidad dé Betanzos.

c.r›)

PIECESIDAD DE EDUCAR
E LIS.' RUIR A LA MUJER

El dulce seno de las niñas,
su delicado ser lleno de ternu-
ra, se adapta brillantemente a
la educación de todas las vir-

'or fortuna, ya se ha alisen-
111 lo hasta de la más rústica
alL oa, y del más escondido ca-
sano aquella nociva creencia
que por desgracia ha impera-
do en nuestra sociedad, que la
inatrucción en la mujer era
un cáncer espn itual; y loada-
mente los tiempos modernos
han dado sepultura a tan ab-
surda creencia y vida al fruc-
tífero juicio de reconocerla co-
mo celestial misión de consa.
grar su vida al bien de los hom-
bres, como pañuelo eriiiiador
de las lágrimas de los desgra-
ciados, como consoladora de
lw afligidos y como ahuyen-
tadora de las crueles pasiones.

ne'Li para que lá mujer pue-
da ejercer tan sagrado destino,

r ecesario educarla e instruir
la, y careciendo de estos dos
elementos, camina y enseña a
caminar a espaldas del progre-
so.

Una madre ignorante es la
ruina de su casa y la desgra-
cia de sus hijos, pues si en el
período infantil de estos no se
le:; siembra en su corazón sen-
timientos tiernos, no se reco-
jerl de ellos más que crúelda-
del. y desgra,liaa, y en el can-
dór de su frente recibirá' la
Mancha de la mentira e hipo-
cresía que suelen llenar de Ve-
neno y de lágrimas el pecho
confiado y crédulo; la soberbia
qn e insulta al pobre abatido,
y todas estas malevolencias
condensan la atmósfera social,
las nubes estallan, y la mújer,
esa providencia de la sociedad
hurnalia, no es en la tempestad
el faro amigo del puerto sal-
vador, sino un rayo inflamado
en !a borrasca de las pasiones.

¿Quien ha de calmar la hot

rrible tempestad? ¿Qui ni li
de tornar la serenidad -al 1.)1_

cho acongojado'? ¿Quien ha, de
ahuyentar los Vicios? ¿Quien?
La mujer. ¿Con qué medios ha
de conseguirlo.

Coa el amor Y la irtud.
Pues el amor, y la virtud de-

ben, ser fabrica 'tos en sus tiern
pos primitivos  

Las escuelas e niñas son los
templos en 4 de germina el
sentimiento de progreso, la
paz y la alegría en el 'rogar

-donn",stico y 1 1 -,Iont-ordarrchc
de todos los as ntOs de la so-
ciedad humana y do ahí de-
pende el que se hagan pedazos
los mortíferos máuse,es, sa-
bles y cañonesj, y que se llene
de flores la tierra que hoy se
halla bañada por las lágrimas
de tantos seresiafligidos, y en-
rogeeida por la hidalga sangre
ibériea de tantOis infortunados
que como hoy desgraciadamsa
te está ocurriendo en nuestra
madre patria, van a llevar el.
último ¡ay! ¡mi Madre! al san-
guinario Norte de Africa.

NO olvidemos ni un instante
la misión de la mujer:
ella q,te madre ha de ser
las co:;tumbies encauzará 	
según: ella sembrará
así se 'habrá de recoger.

La mujer ahuyenta los males
y la usura destierra,
a los hombres evita guerra,
y donrina IGs animales:

hace amigos y cordiales a los hombres
de todas razas y naciones
ilumina los corazones
y brinda alegría y placer:
«lo que se gasta en aprender
se recolecta en bendiciones».

Constantüzo Cou ce Otero
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A eprgixo
praza d'a cibeiá

formando esquina,
Zlintange rapaciñasi

bonitiñas,

del finado, se celebraron e
quial de Santiago, en la
miércoles últim o que al
cadáver verificado el mis
pués de las funciones rail
tió muy numerosa y disti
currencia, hecho que de
mente las generales simpafi
entre nosotros cantaba el
Pan delo.

Que el cielo haya tenido
dia de su alma.

que por el eterno descarno del alma

la parro
rañana dfl
t'apeno . del
o día des-
¡osas, aais-
gui la con-
ostró viva-
s con que
r. Gómez

misericor-

• *

EIT el hospital de S. Antonio falleció .el V2Cirltv. aocia lo de» la: Magrial'ena;
D. Pedro Pos,

4.•

Al fTh la cruenta dolencia qua des --
de hace tiempo venida amenazando la'
itida del antiguo e- intelig,enne secreta-
rio de trae-tru-juz-gado.. nvirricipal don'
Enrique Gómez: Pandelo, tuvo trn fu-
nesto desenlace a principias de- sema-
n r poniendo tertnirta, a, los días de tan ,
aprectaSie plIbliecer des-
pués de más da : icI años de servrcios:ya conoofigjafderescribania, ya coma
Procurado r„ y yaJ como Secretaría, delí
juzgada rnunicipal: en cuya ofiCi4up re
'veló siempre una exencional campe-

nema y un exquisito? lada para con-
tentar a todos;

Deleanse, ení rez: Faprecfab,,e' (ron-
itetirrer, getiba su afligida familia
n.uestn, mis; nema pésame, desekes
doies la necesarita resignaseitóre para- so--
portar tu lsttanum2„n tw.(1-0404-,,,za

edsmerr klar, ~lela fisnessraWsi-

No hace muchos-días que nÓsocua-
pabamos riqati de au, joven est4adiantea
de la - EScuela Noonal deSaneago,
ilustrada hijo Ci:e esta - ciudad, nuestro ,
buen amigo D. Fratesecn
li maii ,, poetay periodista de gran re-.
lleve,: con. motivo cl .e diátinción
que habla sidorobjera por - el claustro
de aquel: centro que tan' dignamente.
preside el docto eniedratico,
do amigo nuestro D. Vicente Fi-áirAntión r inerced a los.herinosos.trabajos;
re !izados por dicha' alumnos

Hoy tenemos la satisfacción de hacer
'constar, que Vales rtcaba: de recibir ent
aquel centro.docenta.dos:diplámas
le honran , rinichfsiml,,, uno: por ea,«S - mi%
trícidas:de honor qe ha o 't'eral:4'am

Cuilor y. dtra,Por Ianreinuria
bril n tís, enae que será'. fin-presa, lira fo-lleto seglixamente;. s ,6 hm una visita' es-.
colar.' realizada a1 convenio de Santo

,
Dingo: de Santiagóe hoy-considerada,
como monumento nalciarrara

La labor ere este jhven: es digna' de
lados ros aplausos, ilionrandia. a la: ciu-
dad que fez veó nacer,'

Aparte de otros tra

,

NUEVA ERA

un'a d'elas que manda
Muy moriniña,
Xa se votou un mozo
Que a acariña.
Ahora falta saber:
Quen e éla e quen e él;
¡Ay!, quen viñera de Cuba
Con monedas de Isabel.-.

PP.
ceos

ao social.
D. Agusiín García, pronunció u n

breve y atinado discurso para explicar
a todos los asistentes el objeto de aque-
¡la reunión, que no era otro que el de
anunciar las próximas elecciones mu-
nieipales, y la necesidad de acudir a
las urnas, no solo para votar a nuestros
candidatos a la concejalía, sinó también
para cumplir uno de los deberes más
primordiales del ciudadano, el que si
antes solo talla fuerza cívica, hoy tie-
ne la categoría de una obligación ju-
rídica, por cuanto la nueva Ley elec-
toral, consigna diferentes penas para
los ciudadanos que dejen incumplido
aquel 'deber, sin causa justificativa:

Dijo también que el partido liberal
por su cantidad, caliiad y perfecta or-
ganizasión, estaba hoy rrajs potente
lae nunca, y si de 16 'años aca, habían
enido Siempre el triunfo en todas las
.lecciones, 'ella vez sería la victoria
uás completa ren absoluto, por la in-
ignificancia: e los adversarios. 	 gun Darwin, S31 ascendiaatas direatosY terminó insistiendo en la necesi-	 del hombre, les había llevado a colocar-
lad de ptepakarse pata la lucha alee .!	 se en la misna postura y con ioéntied
oral y de que cada cual exhorta a	 atavío que el fatigado comerciante:
us amigos á tomar parte en la misma Para recobrar éste las gorras, tuvo
ara cumplir rin deber, y evitar luego 	 que subirse a• un árbol y arrojorlas
lunas y expedienteos que la Ley 	 desde lo alto, obliganio así a las
one ontra los infractores de la ami-	 nos a que, p n- imitarle, se desprendie-.

aa Ocals nnorovisados adornoS de

.a reunión terminó cerca de las diez 	 ante, hubo a los poco días días en Len-
la noche eit&e ostensibles demos-	 dres aquella invasión de talegos queusayon luego tos, elegantes- europeos e

imitaron taelds los sastres def mundo.
Porque el hermano grandullón y re-

h on del /orei. flacucha y desmedra-
do Se puaa el gában reducida de este',
que aperias le tapaba el trasera, usaron
otros', machón elegantes despua. esas,
abriguitos cOrrm y estrechos que de-

njaba ver por debajo Saidon-es de levita
y bazos da americana y a la interaperi
una buena parte del Individua-

p ti n cesa de.	 /lo se  evidnlo'S o
Ée presernós tar, noche - en su palco de
la Gran Operea	 Parris, polr

tencia de su camarera un guante blan-
co y otró negro, y al día siguiente, to-
das las elegantes Se calzaban las ma-
nos de la misma extraña. Manera' y en
todas las tiendas de moda se vendían
pares de .guantes así-combinados.

Una dama de rancio abolengo que
había perdido su hermosa cabellera,
implantó la moda de la peluca.

Otra que no la había perdido pero
que los años comenzaban a piateársela
queriendo ocultar sus muchos abriles,
creó la moda de pintar de blanco los
cabellos.

La moda hasta 'en las mismas enfer-
medades deja sentir también Sti imperio

Hubo un tiempo en que erP de buen
tono padecer de jaquesa, diabetes, go-
ta, etc. etc.

Ahora el venerable castellano de
Lourizán acaba de poner de moda él
lumbago, cono antes pusiera los ca-
tarros.

En fin, sería. el cuento de la buena
pipa ei tratar de exn'icar la aparición
de esas absurdas y ridículas modas que
imponen os más fuertes' y que debe
ser cosa muy difícil no seguir cuando
hace tantos arias que :todo lo qué aquí
se lleva,- se ha llevado con anterioridad.
en otras partes ..

¿Será par lo mismo'	 se	 n
los monos mejicanos las gorras de
Mercader del cuento?

Otra muerte que causó general san-
timiento en- esta ciudad, se registró en
esta semana, ocurrida en la recina ea-
pital coruñesa„ y en la persana de la
virtuosa y apreciable señorita Lela Díaz
Manresa hija de' ex-diputado provin-
cial, Procurador de los Tribunales de
Justicia, oficial primero de la diputa-
ción provincial, estimado ho ubre pú-
blico y elocuente orador D. Indalecio
Díaz Teijeiro pariente muy allegado
de las familias de esta localidad seño-
res Sánchez Díaz y Núñez Díaz, cuyas
circunstancia unida a las hermosas oren
das morales que adornaban a la finalt,
hacen que un fallecimiento Cause ge ,-
nerai y sincero pesar en estelvecindas
río.

Reciban los desconsolado s radies'
de la malograda señorita, en articular
y todos sus numerosos parlen es entre:
los que contamos muy quejido y - alee- -
tuosos amigos la más viva, e presión:.
de nuestra ac:mdrada cundo encia ern
la inmensa desgracia sufrida; ra la ver. e
q,ue elevamos cr stianas pleg rias

i al
Cielo para impetrar de l, Etend la sir-:
prema felicidad en favor del hlma de
la finada.

AS I 	 ri,1 	 IL)

En uno de los salones de lós bajos
del Archivó, calebróse en las primeras
horas de la noche del miércoles último,
una asamblea del partido liberar de
Betanzos, convocado por su respeta-
ble jefe D.1Agustin García.

Lá conctirrencia a la reunión fué nu-
nierosísima, y en ella estaban repre-
sentadas todas las fuerzas vivas de la
localidad por los Vecinos de más arrai- iC( 

)131 ) LOS IIIONWN!
Cuentan las crónicas que trasladán-

dose de un punto a otro de la Repú-
blica mejicana, un vendedor ambulan-
te de gorras, se detuvo para descansar
en un bosque muy poblado de monos.

Dejó el buen hombre su mercancia
al descubierto, se tendió cuan largo
era al pié de un coct:dero que .e daba
sombra y frescura,scubriéndose antes
la cabeza con uno de los más vistosos
ejemplares de su variada colee :ión.
tardando en quedarse profundamente
dormido.

Luego que hubo idspe lada, vió con
terror que estaban vacías las banastas
en que llevaba sus carbre-eabezas y que
debajo de taitas los árboles coatiguos
al que le cobijaba eltaban tendidos
multitud de monos cada uno de los
cuales, adornaba su mollera con una
gorra.

El afárr de ira tardón de los qua

on del voto, y porque e ,, preciso {no-
srse para Coritrarrestar los trabaj , s	 cabeza, previa una rápida ascensión a•

los contrarios; pues basta un !tour -. 	 iJS cosotaros . . .... .
-e para dificultar la recta funciónOal	 No es en el hombre muchas veces*'fi-agio y para extraviar a los ineons- 	 menor el deseo de imitación que en los:
entes; porque no hay enemigo peque- 	 monos del . eaCato, y la moda, hija del
r cuando se le deja el campo libre	 capricho o de la casualidad, .se impone
ra in adobrar a su aatoio 	 en todo 'y por todo sin más que una•

•Después de la elocueata alocución 	 cond c.ó,i; la de que el que, la i:1 1/2.ii`jeI señor García, se procedió al nona-	 o. la inicie tenga por . cualquier causa
amianto 'de una numerosa comisión 	autoridad bastante para imponerla.

significados liberales de todas las..	 Porque un famoso lord se equivocó,.ses sociales, la cual . se dividirá en
) -comiciones para enaargarse de to-
s los trabajos preparatorios de la
cción.

una tarde y salto, sien -do, flaco y bajo, •dé estatura, COJI el ganan de un herma-
na suyo y distinguida. corno é1 pera
gorja, ancho' y grande' .coma un ele-

.ione.s ere entnsiasino Y cariño hacia
ele Sr. G'arcia y hacia los primates:
panido.

emmtle, Affebigrm •tosik 	 raik, doy 1. 5
ata, Ttar ver MI ea .111,

Víctima de una antigua afección a la
s laringe, linee:6. también a mediados

die semana M uit D'opte°, vecina de la
calle de ¡j'ardiría, cuyo cadáver recibió
anteayer cristiana sepultura desojes de
ros solemaes funerales, cpae par el eter-.

'no descansa de su alma se celebraron
en la iglesia de Sta. María - del Azogue.

Descansen, en pat ambos finados.

Tonm



NUEVA h.si

ales -se .iropone IleVAí a ,cat o. dentro
de amos ,dfa.a. quizá A.esde ,e; dia
prdee'serso. dé a la ptiblieldad
p oskaa .ao1išii€zesrlsta TI-álcelos? 14
titulada Normalista, en 3z ,que ,co-
laborarán ilustradas plumas.

.N estr.11 .parabien n erl d antigo,
¡enhorabuena que rhacernosextensbea
su

-V>
:Hace sinos días .que los todheroa

que e fectu an 1 se r Vi di o -de ._carruaj es
ra la c'stadian de ,ilaltifesta, nramovie-
ron asna Violenta escena en aqiiel lugar.

utue' terminó con psrde pritial idas,
Isedhechos seeita nasTeliereat ocu-

drieron del reodo sigdiente:
:Los cocheros conocidos par el "Ftan-

,ela› y el Emilio, por rerrefflas<anterie-
les- de spersonatislad, o lo que es lo
anismo_por prelerenelas del patrón, en-
:aarzáronse de palabras primero, en dl
andén de la estación a la hora de-la
lada del mixto del -ascendente, y a
las palabras sucedieron las, obras, y
.eieptiñando las navajas ambos conten-
dientes, resultando el Emilio con un
,corte en una mano, y el «Francia can
una extersa puñalada que le alcanzó
desde la cabeza a uno de los pómulos,
y ste la que fué curado de primera in-
•tención ela la farmacia del Sr. Cortiñas
por los médicos Sres. Varela y Coucei-
ro, auxili ,dos por el practicante señor
Rothígue.

ope "ación fué larga, porque des-
puta deortacerle la desinfección de la
herida 5 de atajar la abundante herno-
rrajia de la misma, hubo que darle once
puntos de sutura.

fel alcalde Se Sánchez Díaz que des-
de los primeras momentos tomó cartas
,en el asunto para la averiguación de
los hechos, y adopción de las faculta-
des que le incumbían •como alcalde or-
denó el ingreso del herido en el hos-
pital y la detención del agresor, pasan-
do el oportuno parte al Juzgado, don.
de ee está tramitando el oportuno su-
marlo.

Insistimos en nuestro deseo inserta-
do en el número anterior al hablar riel
suceso del Puenteviejo a que dió lu-
gar el «C:haralas,,, o sea la urgente ne-
cesidad en que estamos de que las au-
toridades persigan con mano enérgica
el matonismo local; y por lo que- toca
a los colrheros, son tan frecuentes e
inaguantables sus desmanes en las es-
taciones; que es indispensable, abso-
lutamente imperioso, que la benemé-
rita liagn sentir a dicha gente, su sa-
ind,Otle ilcción en las estaciones ferro-
vis ias por exigencias del buen orden
de cul ura, de la moralidad y dares-
.neto a 1 s viajeros; porque no St pue-
de segu r as!, ni tolerar que la gente
de tralla se imponga a todos por auda-
ea, por lnsolencia o salvajismo.

1)1
ii ayuntamiento, que con tanto en-

lasilirno e inteligencia preside el joven
z'bogado Sr. Sánchez Díaz (D. César),
se propone consignar en los próximos
presupuestos del año 1914 la necesaria
t'amiclad, para el arreglo de la_fuente•

itibtaladiz en la Plaza del Valdoncel.

Es de alabar esta 121)54 n via de mues-
tro .Muni	 n u e Cf.le -.año no pudo
Irealizar paz verse Obitalo	 ;atender
otras =rneTloras localeL

El Ikedindario.de :aquel barra° sabrá
corresponder sitt duda alguna 21-telo
,desplegado pot los ,concejales,ettando

.ocasión le sea propleia,

Por R. O. del Ministerio .de 'Gue-
'rra, ha sido nombrado dentista dé las
fuerzas de 'la guarn16n de la Plaza,
dela Coruña, nuestro apreciable ami-
sgo D.. Manuel Bertiabeu.

tot.

:Ha;fatledidn esná madrugada el anda-
:,no vecino del ?uente.viejo 'Ramón da
nra.

Descanse en .paz.

ts°
Ha Sido encomendada por una de

las partes la defensa de 'un pleito de
gran consideración sostenida entre dis-
tinguidas personalidades, el inteligente
y joven abogado .D.. Sánchez
Díaz.

Te's

Hoy celebróse en la parroquial de
Santa María, anksOlemne ,función re-
ligiosa en honor de la Virgen del Pilar,
costeada por las damas de la buena
prensa de esta localidad,

Comenzó la misa cantada a las once
de la mañana con gran concurrencia
de fieles.

El altar estaba espléndidamente Ilu-
minado y adornado con severõ gusto.

La parte del coro estuvo a cargo de
varias amables señoritas que hicieron
prodigio de ejecución y sentimiento
en su aitistica labor.

El párroco de la asociación Sr. Gó-
mez Muilóz, pronunció un elocuente y
largo sermón en el que hizo un enálisis
crítico é histórico de la personalidad de
la mujer a partir desde el Paraiso terre-
nal, para comparar su significación fue-
ra y dentro del cristianismo y encomian
do la alta unión social que á ésta in-
cumbe realizar,

Fué muy feli • ;lado.

tag

Los señores D. José Valderrama y
Víctor Cancela Noguerol. aspiran a la
concejalía, en representación de su
comprimido partido conservador, según
Da Víctor Naveira; pues el porta-voz
del Sr. Sánchez Cordero, en una co-
rrespondencia ,a1 «Diario Ferrolanos,
nos hace, saber que el Sr. Naveira no
es chicha ni limoná en la fracción con-
servadora local, y que, sólo D. Manuel
pesee la ejecutoria de jefe conservador

„ por voluntad expresa y ejecutiva del
Sr. Marqués de Figueroa.

A renglón seguido, o lo que es lo
mismo, al número siguiente d Diario
Ferrolano» aparece una réplica firmada
por los Sres. Valderratna, Naveira y
Cancela desmintiendo al primero y re-
clamando para si, la representación y
confianza-de los jefes superiores de la
pcoltica Conservadora ea la provincia.

'N'As v quien
la

Lu peíroclaico z etWien descifre el
,enigrna,y creemos- un poco excesiva
la vezonapensa, dada la insignificant e
idlporIznela que el asunto tiene para
los imere.ses ,iorales y para la marcha
del p.arildo liberal .en este distrito,

.1.1 Guardia civil, l.raim de servicio
:hoy, mandada por su ilustrado capitán
:asistió a 'la s.olernne función que se
,celebró en Sta. María en honor de la
Virgen del Pilar,, como patroia que

.también del benemérito instituto
,armado..

cr
Nuesti o respetable y querido conve-

cino D. Pedro Líssarrague, nos envía
a última hora un razonado artículo en
defensa del ferrocarril de Santiago a
Cortifian, que con gu.to insertaremos
en n.ossar ;)referente d 1 próximo nú-
mero, tanto por lo mucho que vale su
autorizarF opinión, cuanto porque es
el primero que vierte a secundar nues-
tros trabajos periodísticos para sacar
de su letal mate stno a este vecindario

• apático, ir sensibie y suicida de su pro-
pia signifi _ación urbana,

-
A principios del mes actual, ha sido

traslada& para la glarnición de Lug,
a p-ticióh propia, el ilustrado capitán
de Infantería, nuestro atento Prnigo don
Gerardo Landrove, que dur.3nte algu-
nos años,» estuvo agregado a- esta Co-
mandancia militar conquistando mu-
chas y muy acendradas simpatías por
las bellas prendas de carácter y cultura
social que le distinguen y que hacen
sea aquí muy sentida su ausencia.

Regreso de Santiago nuestro ilustra-
do y respstable amigo, ei indico ma-
yor de la fainadie D. José López.Freire

Ha obtliclo la cruz de segunda cla-
se del mérito militar, el comandante de
Es!ado Isvl,yor-hijo de 17.'letano..,---don
Vicnte Iderrama.

Hoy se inaugura, al fin, nuestro sa-
lón Alfonsetti, después de un año lar-
go de clausura para loe c_spectáculos
públicos.

Lira( iss al entusiasmo .y desprendi-
miento de los arrendatarios del local,
señores Fernández y Pita Pandelo, han
podido realizarse P.ts obras que las dis-

posiciones gubernativas, pira prevenir
ciaalquier caso de alarma, por Incendio
ti otro peligro cualquiera, lamen ables
desgracias en las horas de función

Ahora se construyó en I, galerti,:
en lugar adecuado, una ea4itur

cene! obligad() dpÓsito de agua
para las exl-iihicloues cine tatogratica,;:
abriéndose ademas, nueVa puertas pa-
ra hacer la entrada y salidi del páldieo
cómodamente y sin atropel.os p gota
de que sea la 'aglomeración.

Esta noche, pues, tendr	 varias
sesiones de cinematógrafo, en las que
se estrenarán interesantes elícuias,

Un voto de gracias á lo Sres Per.-
nández y Pita.

Previos brillantes ejercicios de re-
válida ha sido declarado naestro ele-
mental de instrucción .pah ica nuestro
joven amigo y colaborader D.. Conl-
tantino, Otero Couce, al que felicitarnos
muy cordialmente.
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BILLETES DE IDA Y ‘I'dEL.TiA

Billetes de ida y vuelta a Betatuos
Norte.

2.2 3.a

Betaraos, pueblo.
Miño . . .
Puentedettme
Franza	 .
Martirios.
Podio. .
Neda .
Ferro!. 	 .

BiPetes d

meda
Perlío . .
Maniños. . .
Franza	 . .
Puented en me .
Miño. . . .
Betanzos, pueblo.
ídem Norte

Billetes de

Betanzos, No
Miño .	 .
Puentedeulle
Franza	 . . . .
ivlaniños.•.

	 .

.....
Perlio. .•
	

' . 3.25 1.95
Neda • ;•• • • • .. . 3 . 70 2.25
Fei.rol. .	 . 3.55 2.15

Estosbille tes se refieren sólo á los
domingo s y dias festivos.

fino. , de B. Boni castre

11111~1111~11111~

da y vuelta
-puebla,

rte. .

. 2.80 1.70

..33.37(51 22.n255

.13.95 2.40

.4.30 2.60

.14.00 2.40
á Ferrol

. 0.15 0.40

. 0.950.60
. . 1.0519.65
.. . 1.30 0.80

. l.851.15

. 2.80l.70

. 3.552.15

. 4.0012.40

ni Betanza.l.

. 0.70 0.45
0.95 0.60
2.10 1.25
2.80 1.70
3.15 1.90

01..7550 0 ..15)

	.1,....~.~111~111~0111~111M111~11~1.	

PARA LA GENTE DE BUEN TONO

SA37RERI A
-DE--

CALLECALLE REAL, NÚM. 97.-1,-FERROL

Desde los primeros diaa de Octubre, girará visitas
maestro sastre, dueño de la importante casa, que ercab
de pasar á domicilio y exhibir, á todas las personas,
MUESTRARIO de géneros del Reino y Extranjero, elo
últimas ranvedades de la temporada, asi como también
la moda.

Betanzos, el inteligente
za estas líneas, con el fin
de lo deseen un colosai
de podrán apreciarse las
os modernos fiatnines det,

Desde esta fecha, se reciben encargos en la AdrniniStración de NUEVA ERA,
directamente 'en la importante sastreria de Gude, Real 97-1.° FERRUL.



LZADö-
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No hay gas!
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NIEVA ER

illos.

'Boinas y zapatos elegantisitnos de Islas Ilalé"arés, y Norte-América.
Calzado durabl_e, fino, e( onómico. Comprar y lo adaptareis slempre.

li4raVIC-11 39

NUEVA_
ItIao do la *Aida illigántina • y daforpr - az top, httatelet OEii

„,,,,AL
7i)

91\1 	 <Ilit '4 1

Precios de suscripción,

Se despaelia tóJosBehnZOS Un mes 50 céntinies.Fuera de esla localidad, un trimestre 2 pesetas.°Extranit-' ,'ú 	 l'`itnestre 4 idea).

PAft0 ADE. MITAD()

--1025

o

sin - • .c1 :›Inpetenc ial.,

L ise rcio n es

Anuncios, red..mros, y cornunicados.
Esquelas mortuorios> idtra a veçsarcs Le . pretaa.-.e r,Onertlitol,:
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