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UNA SARTA Y
UN ARTICULO MAS
Como decíamos en nuestro número
anterior al cerrar su correspondiente
edicción, el respetable anciano, nuestro
átenlo amigo y distinguido suscriptor
D. Pedro Lissarrague, ha tenido la
amable atención de enviarnos una carta pa a nuestro aernanarió reflejando
su a torizada opinión acerca del ferro, a:TU de Santiago a Betanzos por Coraaárt eme tan capitalís imo interés sn:taña para la prosperidad de esta tan
rica, COMO olvidada, comarca
de
Marinas.
Pero en esto de olvidos y desdenes,
no hay que culpar solamente a los extraños; porque estos en,puridad nó tienen porque posponer sus intereses lo,
cales en beneficio de los nuestros; sinó
que ea nosotros, y solamente en nos,
otros, radica toda la culpa, y si no se
quiere toda, convéngase con nosotros,
que si la mayor parte,
¿Es o no beneficiosa h linea férrea,
que partiendo de Santiago venga a
enlazar en Cortiflán con el ramal del
Ferrol?
&luyen o no en la prosperidad de
los poeblos los trenes?
¿Favorecen o no la industria y el
eomercio las más rápidas y poderosas
,rías comunicación?.....
¿Qt. é rió? Entonces, ni una palabra
más, y conformes de toda conformidad Con la imperturbable quietud de •
la opinión pública, ante problema fevaeiabo que hoy- tenemos sobre el
enyete de la mesa de os asuntos de actealitla .

¿Qué sí? Entonces el desdén y delación de nuestra opinión pública, ante
al magno asunto de la línea férrea de
rSantiago-Cortiñán, es un desdén laentable, punible e incomprensiblear
eta dejación censurable, Inaudita y
acial a.
Poco importa que tres o cuatro abeelados y tan cultos Como valientes
nriptitinos, constituidos en Junta de
dak-ii-a, se muevan, se preocupen, se
'.1kigilen y se sacrifiquen para llegar a
la consecución inmediata de un ideal
eue traído a la realidad l había de ser

incontestablemente un nuevo y abundante caudal de energías sociales, de
cultura y de mercantilismo para esta
decadente y aniquilada tierra matiñana.
El esfuerzo personal es por si solo
insuficiente para aboadar las grandes
empresas de carácter colectivo; es me.nester que a ese esfuerzo coopere la
voluntad popular, el entusiasmo de teos y el anhelo generat de la opinión
pública.
Una frágil caía no puede crecer sola,
aislada; porque el leve ;opio de la brisa, le quiebra; pero un bosque de cafías, crecen y resistes' el bárbaro empuje del huracán.
Despierte, pues, la opinión popular
en esta comarca, y percátese de la suma importancia que, po titivamente tiene el fenocarrir a que este escrito se
refiere.
Únanse les esfuetzos de todos; ejercite cada cual su derecho de pedir,
contribuya con su grano de arena cada
uno a la obra común, y secunden las
iniciativas de quienes tomaron sobre
sus hombros, la pesada carga de dirigir las gestiones y trabajos encaminados a recabar de los poderes públicos,
la pronta construcción de la justamente pretendida vía férrea entre Betanzos
y Santiago.
Imiten todos el ejemolo de ese venerable anclarlo D. Juan P. Lissarrague
Etchar, que a pesar de sus muchos
años, y abrumado por sendos disgustos
de famil:a, aún tiene aerestos rara co
jer la pluma y defender con contundentes razonam entos los derechos y necesidades de Bétanzos ofreciendo generosamente su concurso para toda labor que a dicho fin se dirlje.
Bien quis éramos dar cabida aquí al
texto íntegro de la cívica carta que
particularmente nos dirije el Sr. Lissarrague, pero asiduos apremios de
original, nos impide hacerlo esta semana, muy a pesar nuestro, y vaya para
terminar hoy nuestra tarea de estímulo,
unos párrafos tomados de un artículo
que publicó estos días el diario coruñés El Noroeste, al que agregaremos
otro párrafo que nuestro estimado colega Diario Ferrolano escribe en su número correspondiente al 15 del actual
como comentario de aquel artículo, el
que hacemos nuestro y sobre el que

volveremos para sumar un artículo más

a los muchos que sobre este asunto
llevamos escrito de algunos arios acá.
Véase El Noroeste:
<Alguien ha querido establecer comparacio-

nez y hasta oposiciones entre este ferrocarril d
que hablamos y el otro, también Interesante y
deseable, de Santiago á Cortifián. ¡Por Dios que
es preciso, desde el primer momento, cuidar de
evitar que una resurrección funesta de viejas y
odiosas rivalidades y rencillas venga a anular
este despertar de la opinión, y a neutralizar estos esfuerzos?
Él ferrocarril-Santiage Cortifián, que no es
sec,undario, sinó estratégico y que forma parte
del plan general adoptado por el Estado Mayor
Central para unir las Bias Bajás y Altas de Galids, y comunicar el Sur de la región, con la base ferrolana do-la futura línea de la costa Norte
es tamb.¿n de importancia primordial en todos
los terrInos. Y &dril élohel de Corcubióo no hay
ni tiene porque haber dificultades ni tropiezos)
ya quo cubos responden a ideis, necesidades y
planes (talmente diferentes, sin que quepa fundarnent en ellos aqueflas aborrecidas tiranteces de y eblo a pueble y de influencia a influen
cia que lurante tantos afios anularon los esfuer
aos de (Lr. iicia entera y realizaron el milagro
asombra, o de tenerla privada de toda la línea
de COM1 bicación inter-regional a la moderna.
Foil( iémonos, pues, de cuanto represente
progre,) y mejora de la comarca; del estado, alguna vez despierto, de la opinión y del celo en •
tusiasta y diligente de un representante como el
ma rquí=í de Figueroa, que, sin esperar requerimientos ní excitaciones, recoge la corriente de
opinión tan pronto como giarge y se pone resuelta y decididamente al lado de ella, con toda su
fuerza

Conformes—agrega Diario Perrolano--cla toda conformidad. Por esta cau
sa lo que importa al Ferrol es imitar la
conducta de la Coruña y trabajar .con
celo y tesón en pró del ferrocarril Santiago-Cortiñán, redoblando las gestiones iniciadas y celebrando la serie de
mitins anunciados en Santiago, Betanzos y Perro!, para mover la ópinión,
sin preocuparse de lo que haga el vecino ni de la prelación de subasta y no
involucrando cosas heterogéneas.
Esta es nuestra leal opinión, y creemos que es la más ajustada a la realidad de las cosas.

Fan DE TERMIIISMOS
Á fuer de intencionado, se pasa de
vivo en sus casi diarias correspondencias da Betanzos al «Diario Ferrolano>
el porta-voz oficioso u oficiante del

Sr. Sánchez Cordero, como jefe de la

INSERCIONES .--, Comunicados, anuncios,
reclamos, esquelas de
aniversario y martuorias, a precios convencionales.
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comprimida porción conservadora en

esta localidad.
Su sistema de correspondencias políticas, resulta por lo Movedizo y tornadizo, casi, casi archiebufo, por lo inocentote e infantil de Sus recursos zalameros y solicitadores: porque eso de
arremeter primero hoSca y duramente
a D. Víctor Naveira y consortes; pos
su hoja-convocatoria; y a la correspondencia siguientes ecirles con sonrisa bonachona «¡u
i le sacan del
pozo les perdona la
a›, hablándoles
apostólicamente de !c cordias, de .cariñosas avenencias y d afectuosas mutualidades Vamos, int ijasenos demasiado burdo el juegó unque se presuma de habilidad políti a.
Y cabe también pre untar al corresponsal:
¿Por que, ahora le parece excelent t .
la candidatura de D. 1Víctor . Cancela
Noguerol, para concejal, no obstante
-sus resentimientos personales, y desdeña con un elocUente silencio la de don
José Valdérrama que pu es su émulo
profesional?
¡Oh, alma generosa y corazón noble!,
Aprendan ustedes a ¡ser grandes con
sus enemigos y a perdonar las injurias.
No tiene menos-gracia el fogoso articulista en sin . campañas contra e/
partido liberal en este: distrito, y muy
particularmente contrasu jefe y personajes que constituyen. la plana mayor
delH mis mo
o y se l z a furioso, hablando pomposamente de vicios administrativos,
de abusos :de autoridad, de prolongadas tutelas políticas, de un interminaa
ble usufruto del poder focal, de un absorvente cacicato, y que sabemos de
cuantas P!osas más que de la calenturien ta mollera del cronista descienden a su pluma y brotan al papel chispeantes, yolcánicas y contundentes.
Pero se consuela pronto con la emocionante profecía de que la organización libellal toca a su término y que
pronto, muy pronto, 'vendrán los suyos para ho dejar títeres con cabeza
en la casa adversaria y para hacer la
felicidad i del país.
Y para l todo ello, no_necesitan más
que teneri en sus manes el palo de alt eclot u al)
ealMdeen( u palito ese camarada, ni que
sea el garrote mágico de que nos ha.

NUEVA ERA.
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ibla uno de los cuentos infantiles denominado «Palo sale del sacos.
Con que basta la vara de alcalde de
,Betanzos Aeh?
Varía Ea pena dásela para proporcionarnos unos ratos de buen humor,
'ante el gracioso espectáculo que nos
ofrecería a autoridad popular, jugando
el palo a la portuguesa.
Pero el cronista, toma un antiespasmodic e consulta a una Petonisa,
observa las estrellas, y ya más trar.quilo escribe al día siguiente, lamentándose lacriseosamente de que los liberales se propongan ir al copo en los colegios electorales de Betanzos, cantendo un himno a la santa efica!ia de las
oposiciones.
¿Pero en que quedamos, caballero?
¿Basta o RO basta el palo de aícalde,
y cuentan o no cuentan con él en plazo brevísimo?
Aquí lo de la célebre fábula del «Cocodrilo y el perro:
Pero no se detiene ahí el infatigable
plumista. sinó que pletórico de Ciencia
política y superabundante de dialéctica discursiva, nos ofrece en él «Diario
FerrolatiO» de anteayer, toda una conferencia para darnos algunas lecciones
de lo que él llama sana lógica y de la
que, a jueigai por la maestra, lleva él
la exclusbha y la monopoliza a su gusto y antojia.
Por nuestra parte, en lo de sano,, dejames pasar su competencia; pero en
eso de ló rica de buena gana le preguntaríamos 4 sabe con que se come el
término, ro sea que algún día le ocurra lo que al personaje de la zarzuela
«Una petit soaree» que padecía fiebre
de terwinismos, y en una ocasión que
encargaba a un repostero la preparación de un banquete, le rogó que no
se olvidase de servir también un plato
de intukián e anida máis.
Nos habla del lapsus intetectus, haber,
amigo, haber como se entiende eso de
la frasecita latina que tan farfantonamente nos cuelga, con perdón de los
autores-maestros.
eQuiere usted volver a repetirlo despacito para que podamos aprenderla
al pié de la letra, o como usted diría
ad pe c'e litera?
Y aun no acaba aquí, sinó que no,s
habla de paradojas y nos enseña a no
considerar insignificante ninguna fracción política, por exígti 1 que sea numéricarnénte, comparándolas con las
niñas bonitas

¡A pillín, esas si que te gustan!
Na sablamos sus aficciones tenoriesL
tos ee o nunca creímos que sufriese
aberraciones tan lastiniosas como la de
ver feldal donde hay puntal. tes; esto
a Irpiadosamente, porque sino,
pensnd
ugúrese isted a donde iríamos á parar
,
siguierida el camino de esa lógica que.
Usted no; enseña,
¡Y que gracia 1:tiene el cronista! No
cabe duda que equivocó la aPlicación
de sus aptitudes, porque haría el gran
tenor cómico en las tablas.: 5 decimos
tenor cómico para dejar pasar los guliiteá que en las notas agudas se escaparan cl e ¡Sil garganta,
e',111 se nos alvidabL,

Constantemente vénse ase diada, perseguidos y acorrala.
dos pOr los mufiidores ò agen tes electorales de tos candida. tos a la concejalía.
Cuando las zalemas, reverencias y halagüeñas promesas de
que son objeto no surten el
efecto apetecido, apélase a la
amenaza para atraerloa y amarrarlos.
Los contrincantes apréstanse
a la lucha con un denuedo y un
bibliografía.
entusiasmo digno por parte de
OBRA INTERESANTE
laa oposiaiones de mejor causa
—
porque la que defienden, se enLa importante casa editorial de don
eueatra tan perdida...... como
Felipe González Rojas, de Madrid, acaba de dar a la pualicidad una obra de .
la calle de la Ribera cuando
vetdadero mérito para Galiria.
11 u ave.
Trátase del tomo III titulado Los
C )rne quiera pues, que el
Bovinos del Tratado de Zootecnia de
triunfo de los liberales es cosa
P. Dechambre, traducida al español
por el Inspector provincial de Higiene
descontada, la contienda no
pecuaria y Sanidad veterinaria de Maofrecerá otros lances que loa
drid D. F. Gordón Ordás, ilustrado pede un simple siraulacro de com.
riodista del diario madrileño El Rabate..

A nomb,e de D. Agustín García, y
queriendo interpretar su caballeroso
deseo, le consignamos aquí un voto
de gracias por las lecciones de lógica,
paradoja, criterio, lapsus, i(L'electus, etcétera etc. que usted se sirve dar a tan
ilustre hambre público, y que indudablemente estimará mucho, procurando
en lo sucesivo consultar anteS -con usted lo que hasde pensar y decir para
nolaltar a la sana lógica.
¡Ah de los maestros!

dical.

Este volumen como los dos anterioe
res, han de llamar la atención,, no ya
par el selecto texto que contiene cuyo
conocimiento es de suma importancia
para los que se dedican a cuestiones
de ganadería, sino por lo bien impresa
que está la obra, que honra a la casa
editorial.
Los pedidos pueden dirijirse a don
Felipe González Rojas, calle de Rodríguez S. Pedro, núm. g, MADRID.
F.

co,

Chirigotas
Apenas terminadas las faenas de la vendimia del sabroso
fruto de la vid, y cuando el rico
mosto hierve aun en los panzudos toneles, ha comenzado e mi
inGtivo de las próxirrias elecciones de concejales, la ven limía de los racimos de vota ates pronto a ser prensados en
los lagares políticos..
Todo lo que no sea hablar
deja lucha electoral que se avepina, carece en Betanzos de
terés en estos días..
Si los crímenes del capitán
Sánchez, ni la, deeidencia de.
García Prieta, ni la guiri deMarruecos nos importan ua
corniuu en Iosseriomentos aatua-.
les en que Dos díaponernos a
ejercer el más sagrado de Ioa
derechos políticos CGII solemnidad y pompa soberana,
Los pobres electeres no tienen en celos días un 1120ale3t
tranquilo,

Morir babemos
ya lo sabemos
dirán seguramente para su c a .
pote los caudillos rebeldes que
se encuentran persuadidos de.
su derrota; paro ¿que no I importa—agregarán — sufrir un
revolea más, si al fin ,consegalillos aquello que nos proponemos, que es pasar el rata
y zarandear y malestar al cuerpo electoral?
A los oídos del lector habrán
llegado los nombres de algunos,
de los que aspiran a entraren,
cabildo municipal impulsados
tan salo (¿quien lo duda?) por
el deseo de administrar con un
celo propio d. diligente padre de familia, los intereses del
común. Todos serán unas excelentes personas que irán. seguramente al municipio aeimados de los mejores. propás,
sitos y de las más puras y LID WM3 intencionee; pero co n
quiera quede estas se dice quese encuentra empedrado el iafiera°, yo. si he de ser franca
habré de decirlas, hablando—
clara está —en sentido metafóe
rico que

veo con indiferencia
a las nuevos concejales,
I son siempre' los mismos perros:
oon diferentes collaresi
Pero las el ecei.ones prfficirnas

f>f reaten

nuevos atractivo& a los
atIcianadaa al serart porf. tic, a.
Se cele 11.\ rarán —y estJi, es muy
sinabblica--en el día. de Mune

tos. Estarán, pues de fiesta en.
ese día 1o '
y los
vencidos.
.
Los primeros despeies de rezar un responso y de verter
una lágrima de cocodrilo
por los segundos, oaque la
muerte del prójim siempre
entristece irán a e lebrar el
triunfo a los templasien que se
rinde culto al dios Bkt00- empinando el codo da firrd3.
Ya la dice ej refrán:
'

el muerto al hoya
y el vivo al bollo
Pensamiento que también se
ha expresado de esta manera:

Derramemos una lágrima
a la memoria de aquel
a quien matamos, y hiego
nos iremos a COM

xi

Notieks
Otra vez han
ha ser materia
de la rapiña de rateroi esconocidos
los ,cepillos de los temPlo lo' ales
El domingo último se. 1 evaron tranquilamente uno de S. Raye; se ignora
con que canadad„alin'qUe se calcul
que no sería grande pcie t tiempo que
había Sido recogida del ;mismo la limosna de los fieles en él depositada;
y al día siguiente, lunes, l entre diez Y
diez y media de la mañana, los rateros;
entraron en a iglesia de 1S. Franciscor
y forzando 13 tapa dél cepillo de San.
Antonio que perdía de una de las columnas Mine liata a la capilla del santo, se llevaren parte de su contenido!:
pues se conoce que, la str,t alta prasma-.
eia de algo e i persona na les permitió,
recoger todo la limosna habida,
gá n dores a 1- air ecipitadamere e.
Dentro de la caja del ;cepillo y exJ.
pareidas par el suelo, se eicontraroe
monedas de cobre- hasta tmas dos pesetas diez céntimos;
Hay- que-advertir que, canto un cuarta de hora antes de. CORS'1 narse. el sscrilegio unaS conocidos alevotas !rabia:e
echada su c ristiano óbota, larzaia
de S. A n to mo, que, es tele a in tac ta y-en
tos rniS tilos: Momentos se hallaba elsaeristán presente, que sofce abandonó. la
iglesia por algunoe minutos para efe c tirar 1:1111 erre.argce del P: Visitador Fray
Antonia Sánchez,. que también, hasta
fas diez de ja .maña había estas] o ea .
el templo., 1
Tenlendalen, cuenta todos estas detalles, y. e0441.derasnelo, cptIlir. estos: robos
se vienen sepitienda roo bastante frecuencia, clescle atún: tiempo, atáo ee es
lee. liberado lespone a que los catos n o.
son vagable4dos fievasterase sleeó eae,
debele habitar entre nesottos y conoce/
bien las tasitsrobres_
Interiores de eues,

; g2eala3 y las horas Ellas taroplelass
rea izar
lery,ias Secholtia.ss.
dieves

15, el vedino .d^" e

a de las callejas. de Sta. María, ;Juan
Barbeitoa falleció repentinarneneudaldo se tallaba en la Plaza de'l
modo ,efectuando compras para la
a,eta, -de 'coyl o I rato venía ariVlendo
'ritiehos :anos en ;compañía de una

str.a

Con o la :muerte
según detimos
pestina, 'por pon lo que acudieron
auxilio varia personas que le
eren cae; deslecido, y le condujes su r.ant, llegó a elia ya -cadáver
d médico que se presentó rápidaen re al . primer aviso, no tuvo otra
12 que :haces que certificar 'so
fisión.
Descanse en paz el finado
S'd

1.?
Mañana, lunes, comenzaran en la
esala de S. Roque, las misas Gregoanss por el eterno descanso del alma
d cote en vida `..t1(: nuestro apreciable
a-eveciriel y andeo, y celoso secretario
el juzgado municipal D. Enrique Go
lez 'Ppridelo. I

La hora seri lada para el augusto s -

rifits.io de la

isa diariamente es la de

che, de la añana y en el altar de
fueatra ,Serior del Carmen.

afl da amilia del finado, esti-

arel corno favor muy eápecial la asis-

ia de ;as etsonas devotas y paree armente aquellas de eu amistad, a
Ilgsnas de las misas de este trenterialo en sufragio del alma del fallecido.

TP
El la madrugada del miércoles úlirno, hubo una alarma en el barrio de
1-aleas, con motivo de un conato
le incendio que se inició en la casa
V2. en la carretera de la Estación pos e el propietarlo Sr. Casal, y en la
desde hace algunos meses tiene
,iblecicia la fotografía D. Mariano

.

afortunadamente, el 'fuego pudo ser

de la patria, isot este j11Q,07050 as y mes congraw is re os 011:.r de
siereo de que siga :haeiendo tan trillan
les ;progresos en su noble carrera, que
a ese paso pronto tendremos el gusto
de verle lucir el primer entorchado de
contra-almirante,
9ne .se,a enhorabuenas

101"

'Nuestro querido amigo y cultisitilo
brigantino D. Manuel Martínez Santiso,
,que como saben 311.141'0,3 5edOreS estaba nombrado como Fiscal de la Audies:ela :de Pamplona, In 'podido conseguir
eioiedor de juez en Pontevedra, satisfaciendo así sus férvidos amores a esta
su tierra natal de Galicia, scon lo que
nos complacemos íntimamente, siquiera Sea por tratarse de un ilustre betancero y por tener al atento .amigo más;
cerca de nosotros,.
fi brillante periodista e infatigable
'batallador de los ideales republicanos
D. Adolfo Vázquez Gómez, que hace
'21 años, siendo muy joven todavía, y
en ocasión de hallarse su padre al mando de esta Zona militar, como coronel,
fundó aquí el diario El Metido, y colaborando en otros semanarios locales,
sosteniendo briosas campañas de orden
político y social, hállase ahora en Orense, dando ilustradas conferencias en
sociedades acerca de las ‹ventajas y
beneficios que los gobiernos republicanos proporcionan a los países por elos
regidos».
Y al decir de la prensa orensana sus
disertaciones sobre dicha materia están
siendo muy aplaudidas y celebradas.
El Sr. Vázquez contrajo matrimonio
cn Betanzos con la señorita Enfila Porto, por poder, que envió desde la capital Argentina, a donde se habla trasladado y donde permaneció hasta hace
poco, haciendo bastante ruido con su
fogosa phima entre las gentes cuitas
de necia gran urbe americana.
Sea bienvenido el valiente compañero a la tierra natal, y reciba el atento
saludo que desde estas columnas le
enviamos,

.(saiocarto en sus comienzos con él

de los vecinos que acudieron •a
len primeras demandas de socorro, tanes así, que la bomba municipal que
,dlidamente conducida por sus serOidores, se drigia al lugar del incend s no tuvo nedesidad de llegar hasta
a la mitad del ca'5i 1 .0.
V

Ha sido chtenida en la Coruña, y
,et esta a d sposición del Juzgado de
;N mera inst neta de esta ciudad, Do
bianf.4a Castr e como autora del hurto
r.
ip- des ,,a,cos de centeno al vecino de
1Sida
I ' Domingo Agra.

'

uest-co atento amigo el ilustrado

Leso D. Adriano Pedrero, ha sido pro
ovdo del empleo de capitán de cors al de capitán de fragata.
l'ene.:amos a este meritísimo servi-

Hace días que un colega dijo que
quedaba suprimido el tren tranvía que
sale a las cinco y cuarenta ele Ferrol,
y como todavía no hay nada acordado
por la superioridad, respecto al particular, lo hacemos público a fin de evitar los perjuicios que podía acarrear a
los viajeros.
Según nuestras noticias, hay propósitos de suprimir durante la temporada
de invierno un tren tranvía, pero antes
de llevarlo a la práctica, se eshiclia-á
un ininerario que beneficie los intereses
del público y del comercio, anunciándose con odio días de anticipación.Dicen de Cuba que se halla casi terminada la confección de le bandera
que los dependientes de comercio de
la Habana costean para regalarla al acorazado español Alfonso X111.
Esta preciosa bandera es de seda, te-

Videt esoeciahnenoe y ais de el eentro
-401 magnifieo eeseado essioaat bordado
en obo, o'aeciendo conjunto ortíslieo y ilsoalsle,
Gen un día espléndido, que nada te,
n'te que ,enívidiaí: a los mejores do la
Psimavera, se yeírl:i;,O la feria del UM,
1 ì ado.
La concurrencia de negociantes y
:paseantes fué muy numerosa particularmente de los segundos, de la parto

del ferrot
El movimiento en les mercados de
hortalizas, legumbres, aves, quesos y
huevos, trié muy importante, adquiriendo dichos .articulos .precios bastante
subido, por la gran demanda que hubo
de ellos para la Coruña y el Ferro!,
•Zn cambio en los comercios dé tejidos y en los similares las ventas han
sido inuy escasas,

1,,a empresa arrendataria del teatro
Alfonsetti, continúa los jueves y domingos ofreciésdcmos interesantes sesiones cinernatcgráficas, a las que el
público acude en enorme número, relativamente a la capacidad del local,
dándose el caso de que inu4dia gente
se queda sin presenciar las exhibiciones, por agotarse antes las localidades
que la detnanda de las mismas; porque
los empresarioa con muy 'buen acuerdo no despachan Más entradas de la
que el teatro pormite ordenadamente.
Se anuncia para el domingo próximb
la magnífica y sugestiva película de extraordinaria dtración titulada Quo V adis
tomada de la navela del mismo nombre y que tanta interés está despertando en las gran les capitales,

entre lágrimas, declarando que e trajo
lo había desecho para arreglársalo
51,1 cuerpo;

Pespués de afearle l delito y da
amonestaría severamente se l d 1(5 en
libertad a petición do los perjudi ados
Oenerosa acción que les el altede
mucho por tratarse de tina e iatura
ofuscada por la fiebre del lujo y or su
propia ignorancia que en Planas de
otros la hubieran llevado algnao años
o un correccional,
NITESTE10 FERROCARRI
BILLETES DE IDA Y VUELTA

Billetes de ida y vuelta a Bel ii?zo';
Norte
2,1
, 91•999

3."

13etanzos, pueblo,
9 0.70 0.45
Mirlo .
. 1.55 !.30
.
Pnentedeume
. . 2.S0 1.70
Franza
..
. 3.35 2,05
,Maniños.
. . 3.70 2.25
Porlío.
; 3.95 2.40
Neda , .
. 4,30 2.150
Ferro!,
. 4,00 2.40
Billetes de,kla y vuelto á Fefrol
meda .
'5 0.40
Perno
. .
5 0,60
Manifíos.
5 0.65
franza
O 0.80
511.15
Puented eume .
Miño ,
2,80!1.70
Betanzos, pueblo.
3.r52.15
'
idem Norte . . .
• t 40012.40
Billetes de Ida y vatelta a Bta tzos,
pueblo,

Betanzos, Norte , .
Miño . . .
. .
Puentedeuele

. 0109.45
'. ft 95
: 0.60
95,0.60

2.10 1.?,5

Franza . ,
)1., 3231852155) 211.. 9105
7
Maniños . . .
, 3,15 1.90
Perlio
_
. / 9
Ne da . . . . .
9
. • 170 2.25
Fe. rol, . , , .
Estosbilletes se refieren sóló á los
domingo s y dias festivos,

A Mediados de semana, fué detenida por la autoddad municipal una joven sirvienta llamada Pastora, acusada
de la sustración de un hermoso vestido
de. sedo, propiedad ,de una distinguida
señera de Betanzos„ casada con un
ilustrado oficiel de caballería, en cuya
casa sirvió la eludida hasta hace .poco
tiempo.
Aunque al -irincipio negó la comí e
Sión del delire asediada .hábilmente a
preguntas por el alcalde Sr: Sánchez
Díaz, concluyó por confesar el hecho'

C

se ve n
de un
piano ha ato. Para
informarse, RuanueV

,
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TARA LA GENTE DE BITEN TDNO
S A 3 "di-

I

E—

IVROSZ
CALLE REAL, NÚM. 97.-1.."--FERROL1
Desde los primeros dias de Noviembre, girará visitas á Betanzos,
1 inteligente
maestro sastre, dueño de la importante casa, que er cabeza estas líneas, con el fin
de pasar á domicilio y exhibir, á todas las personas, qae
lo deseen un colosaí
MUESTRARIO de géneros del Reino y Extranjero, donde aodrán apreciarse
las
últimas novedades de la temporada, asi como también los modernos
figutines de
la moda.
Desde esta fecha, se reciben encargos en la Admirlstrac án de NUEVA ETA
directamen te en la importante sastreria de Gude, neo.] 9'7-14°
FERRUI„

1
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Boti.na's y.zapatós elegantisirnos
de Islas Baleares, y No rte-,Arné ica.•
Calzado durable, . fi no económico,—Compi
ir y lo. adaptareil

„:;2aaai1rla-epiddrt

y delanput de kA Interem enzrellb

— 1) E—

13 11.,

-9.1193%tren~
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\ 'U 1,1

Precios de su cript ion
epack to io los días
corapeteocra.

Fetaczos 1111 irles 50 cániurlog.,
Fuera de esta iocalidad, nl:rimt-Jstre 2 posetu,
Extranjei-o 1111 triznevre 4 jde,rD,
-
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Anuncio3, reclamos, y comunicados.
Esquelas mortuorias, ídem anIversars, Loc. pre
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