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SUSCRIPCION.—Be-
tamos un mes-0'50 	
pts.—Fuera de esta 	
ciudad, trimestre —2 	
pcseras.	 Extranje- - 	BETANZos—DoMingo 26 de Octubre de 1913 /es 	-lo, 	 id.

j—ITERATURAi pENCIAS Y itmENIDADIS

Y DEFENSOR DE LOS INTERESES COMARCANOS

municados, anuncios,
reclamos, esquelas de
aniversario . y mor-
tuorios, a precios con-
vencionales.

Nem. 64
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DE ELICEIONTS
Aunque todavía faltan dos semanas,

a contar desde hoy, para la batalla elece
toral, puede ya anticiparse el resultado
de la misma en todo este distrito; tal
es el estado latente, claro y definida
de la opinión pública.

La
laeral
decisi
tnent
tient

-re'clecirs
ica

; esta
De muchos años atá, desde la muer-

te del gran político local D. Juan Ari-nes, las huestes conservadoras vinie-
ron sufriendo una grave crisis de des-
camposición por los erróneos procedi-
mientos empleados por sus prohorn
Ine3 :era la unidad del partido, que
1 jos de favorecer !a coherencia inter-
na de la colectividad, precipitaron su
disgregación, y en vano apelaron a las

servadora para desplegarla pomposa-
mente a los cuatro vientos, al belicoso
son de los clarines de batalla, forjando
leyendas infantiles .de opresiones e in-
moralidades y prometiendo a los ilusos
dichas a granel bajo la férula de su
mando.

Nadie le sigue, nadie lo escucha, na-
die le cree, porque la marca de fábrica
más que sospechosa, es harto conoci-
a, y nadie quiere admitir la mercancía
i aún en calidad de comisión; porque
1 género es de ta pacotilla, que no
abiía marchante que quisiese cargar
011 el camelo,ni au-n poniendo en jue-
o todas las seductoras artes del gita-
ismo mercantil o del agiotismo finan-
iero.

En una palabra: las elecciones muni-ipales d el nueve del próximo Noviem-
bre, serán una victoria en toda la línea
nata las fuerzas liberales, y tan previs-
to está su éxito que podemos darlas
ya por hecho, anunciando de antema-
no su resultado que será indiscutible-
mente el siguiente:

En la capital del distrito, o sea en
a ciudad, copo total en todos los
legios electorales por los liberales;

e suerte que los conservadores per-
rán toda su representación en el fu-
ro ayuntamiento porque les toca sa-
a los señores Sánchez Valeiro, PeñaGómez Navaza, y don Víctor Navei-
quedará solo en el municipio contra
concejales liberales; porque la de-
ta de sus amigos señores Valderra-
y Cancela, es inevitable, y el anti-

o carlista, hará en el ayuntamiento
papel de Robinsón, antes de encon-

trar al negro Domingo.
En los ayuntamientos de Sada y Ber-gondo no habrá lucha, al menos quee nombre merezca; y la candidatura
eral triunfará en absoluto en ambos
mittos municipales; y mayor será Si
quiere el triunfo de los liberales en
yuntamiento de Arenga, donde sus
cejales serán proclamados por el
culo 29 de la Ley electoral.
n Irijoa son seis los concejales que
de elegirse; cuatro por el colegiola Viña y dos por el de Verines, y

o en éste sacarán triunfante un can-
ato, los supuestos conservadores del
ista Sr. Naveita, perdiendo en cam-tres puestós de aquel municipio
espondlentes a otros tantos conce-

jales de su hechura que les toca cesar
en sus cargos como el presente año.

En el ayuntamiento de S. Pedro de
Oza, tampoco obtendrán más que un
concejal los Naveiristas por el colegio
de la Regueira, perdiendo dos puestos
por la misma causa de la anteilor en
la composición del nuevo ayuntamien-
to.

En Cesuras será completo el triunfo
de los liberales, no obstante de los em-
peñados trabajos que con ruda saña
vienen practicando dos inquietos pá-
rrocos contra aquellos.

Y por último; donde la lucha tomará
proporciones de consideración, será,
en el ayuntamiento de Coirós: /pues
sabido es que este pequeño ayunta-
miente donde el Sr. Naveira pudo es-
tablece hace algunos años su único
baluar e para el ejercicio de su omní-
modo / caprichoso cacicato. Pero tam-
bién allí. la diosa política empieza a
perseg iirle, como lo pruebe el hecho
de haber queridcacelebrar allí un mitin
político en unión del Sr. Caneela sin
haber conseguido su objeto; porque
los adversarios de su cacicato se lo im-
pidieron con una ruidosa manifesta
ción de desagrado, en la que, los cuer-
nos y las latas llevaron la voz cantante.

Nada d jimos dk.1 ayuntamiento de
Paderne, porque tambien en él el triun-
fo de k candidatura liberal, en todos
los col( gios es indiscutible.

Todos estes datos son fruto de un
concienzudo exámen del estado de la
opinión y de su riguroso balance de
las fuerzas liberales y recogidas por
nosotros por varios y fidedignos con-
ductos, y comprobados matemática-
mente. de modo que no dejan lugar a
duda; y sino, los hechos del nueve de
Noviembre próximo confirmarán nues-
tros anticipados juicios.

DESDE LA ARGENTINA

Penalidades de
los emigrantes

Hace algunos meses hemos
iniciado una serie de artículos.
acerca de las conseduencias
que para la vida de España en.

tra31 a desconsoladora emi-
gra•ión de nuestros compa-
triotas a las tierras america-
nas y para preveñir a nuestros
inexpertos y mal, aconsejados
paisanos los gran es sufrimien
tos y calamidade que les es«
pecan en el n-uev continente,
pese a las infame saluccio 103
de los moderno negreros o
agentes de embarque, que en
ri:Tiinosa corn licidad son las

casas consignat rias de las
compañías navie as, por un
puñado de pesetias a cambio
de cada erìigrant4 que propor-
cionan, engañanly entusias-
man miserablemente briRdán-
dolos con la fácil !conquista de,
una fortuna a las 'clases traba-
jadoras del eampo y de la ciu-
dad. 1

Apremios de redacción en
el aztálixis y publicIdad de otras
cuestiones nos obligaron a sus-
pender accidentalinente aque-
lla campaña humanitaria para
volver sobre ella don el desin-
terés y Civismo de un acendra-
do patriotismo y de una sin-
cera filantropía. -

No es ahora cuando nues-
tras ocukaciones periodísticas,
nos permiten reanudar aque-
lla labor; pero sí, nos creemos
obligados a hacer espacio para
dar cavida a lo pie acerca de
los emigrantes dice la patrió-
tica revi ta gallega Curros En-
ríquez es ribe desde la Argen-
tina, lea lo todos y obre cada
cual seg n su conciencia y sea.
timientol le diten pava contra-
rrestar h$ odiosa y abominable

e

;
propaga da de los agentes de
embarqu. 

He aquí lo que la revista
dice:

«Hemos ecibido graves noticias de
las miserias que sufren los emigrantes

preponderancia del partido 	 d
en toda la comarca es notoria y 	 n
va; y su ponderación como ele- 	 e
de vida popular, y como instru-
de acción social, puede también 	 ce sin hiperbolisrnos que es la 	 gfuerza que en el pais se tutti- 	 11

consciente y eficaz.

es
mas antitéticas amalgamas políticas pa- 	 cera nutiir la aniquilada masa conser-	 dvadora, agrupando fracciones de opues	 delas tendencias y concertando consor-	 tucios entre homb.es más atentos al pro- 	 lir
pie autoritarismo personal que a la 	 y
conveniencia y consolidación del par- 	 ratido co iservador en esta localidad. 	 15Y suCedió lo que tenía que suceder. 	 rroEl clelsmoronami ento de la casa so- 	 malaiiega 2 onservadGra, fué total, y hoy 	 guno quedan ni sus cimientos, y solo vén- else por '1 suelo alguno que otro silla,
cubiert ya de musgo perteneciente a
las pare ies de aquella; porque el resto
de los mismos, empujados por los vien.,	 esttos de 1 s hechosos politicos y favoreci-	 lib
dos por la pendiente del terreno, fue- 	 térra e rodando hasta el edificio liberal pa- 	 sera 1c rrn r parte de sus murallas. 	 el alet metáfora, aunque no muy retó- 	 conriue y monos elegante, es exacta y . aitíaao,piacla; porque el partido cense', 	 Evac'or en Betanzos, solo queda ya co-	 h anme i ecu erdo, alguna que otra reliquia, 	 demu, respetable, sí, pero reliquia al fin, 	 solfoco importa que D. Víctor Navei-	 d iden alguno que otro secuaz, suges-	 carlaunado o mal dirigido por su propio 	 bioitti( a), intente recoger la bandera con-	 corr
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que de España y otros países embar-
dan para las Américas, especialmen-
te para la Argentina, que por cier-
ro hay :una gran crisis de trabajo,
calculándose 'de 80 a 100.0W los pa-
eados soló én la capital, hallándose
Matelialménte sin tener un centava,
para poderse albergar ni siquiera en
en] mal bhrracón y por consecuen-
eia de Oto: tienen que dormir en
la calle á la intemperie sin que las
autoridades de allí se preocupen más
que de fomentar la emigración, pa-
ra lo cual mandan agentes de aque---
IIá República que andan por varias
provincias de Espana, particularmen-
te por la región andaluza, propa-
gando dicha emigración que nueS-
tras autoridades consienten a pesar
de la ley de colon zación.

Todos los días leernos en la pren-
sa diaria que d'e tal o cual puerto
sale un barco abarrotado de enefa
grantes, quedando muchos esperan-
do otro, por no caber en aquél.

Miles y miles de seres famélicos,
a esas tierras lejanas por el

pedazo de pan que aquí no tienen,
liends de esperanza que allí han de
..enc.ontrar lo que aquí les niega la
terra donc,le han nacido, y que allá

21cuentran es el hambre y la mise-
ria poie d quier y a más el deseo-
rOriiniento del país Para más d'olor.

Los Oil ,eros' desengaños que re-
ciben es / querer embaréarse cre-
yendo de uena fe en las mómesas:
techas por los tratantes de caín-e-bu-
mana y luego si hay exceso de emi-
grantes y tienen que aguardar• la lle-
gada de otro barco que a veces tar-
da una semana o más y no llevan-
do' más- que lo :estrictamente nece-
asado para el pasaje empiezan el cal-
vario del hambre y falta de hogee-
donde cobilarfosa

Llega .el barco, y :después de su—
fri'r lo insufrible, continúa el, martir:o.
a bordo, donde no hay más que un;
mal trato y una bazefla qtre muchas
de las veces ni los ce.dos la comen'.

Al desembarcar, se le-111án con ej./;-
ellos de parados por falta de trabájco,.
pero aún siguen con la esperanza, de
encontrar lo que los otros están fie-
ros' de hUscar.

Luego se dirijen al campo, y si
lá sirerte de hallar oserpaciÓn, se

les ofrece a ;a 'Vista un esPectáruío,
o rr o r o s9:

Mueha: trabaja, hasta no resistir,
un sueldo mezquino y unos; cabos de
sara bien pagos por las anaos,, que
los tratan çomo a los antiguos 'esela-
aos. y poli último don ir al aire libre

rra peeden resistir aquella ',vida,
eallándose leguas y leguas de/ pile—

altí tienen que aguantarse hasta
:lee del cielo' les venga eI reinedie.

Por la tanrOi creo uit. deber de hu-
maeidad dar el toque de atención a
todos aquellos que pretendae buscar
su bieriessar en usas tie:ras que tanto
bien ofteeen y tanto nLd eeltivati,

UNA CONTESTACIÓN

Como nos preciamos do cor7
teses, y jamás hemos dejado de
contestar pregunta alguna que;
se nos halla dirigido, no que-.
remos desmentir hoy nuestra
•fama bien a mal gan . ada,I y ahí
va la sontestación a la-pregun-
ta, que nos hace el correspoa-
sal en Betanzos de Diario Fe-
trotan°.

¿Preguntas, querido,Pepito,
cual de los dos es Más, v,iyo?

Pero hombre, ni ein en el,
arte de preguntac eres holles.
to, y valga el símil calificativa
o según tu la paradoja.

La pregunta, como capciosa,
podría admitirse; pera como
intancionada por el tin a que se'
dirije; antójaseme contrapro-
ducente y hasta impúdica.

¿Que te parece del termita--
ta? ¿Pega o no pega?.

Pero vamos al grano: ¿Can
qué, cual de los dos es. más N/h.
vo, eh?

Pero si ya todo. el mi acto in-
cluso yo estamos coav sne'd )s
de que a viveza no, hay quien
te $sana.

¿Como podría yo nunca dis-
putarte la pritnacia en ese fino.
arte de la Suspicacia', de la pers-
picacia, de la eficacia, de ia,:vi-
vicracia, de la 'pancracia,.. de si-
raulieracia y de "todoS los com-
puenos da la: acacia y de la,
csacia?

No, amado Pepe, no.: no soy
tu rival, ni como amigo podía.
serlo, Porque soy incapaz de
hacer- sombra a mis amigos,
digan lo que quieran los piador
sos comentaristas de mi perso-
na, ni por mi competencia me--
creo con suficientes méritos pa-
ra llegar siquiera sea a „topar
el pedestal d& rn6nurnenta de.
fu concepto pilblico;: y conve-
nido de ello ¡asnas asé eleVar-
me a tu altura..

Yo soy un pobre pordiosero,
ele las- letras patrias, un des-
to enamorado- de la liter'ttu-

--ra-vulgo chiflados-qne por
poy inexplicable e/c-

bravío de. los respectivos tribu-
nales, Calificadores, conseguí
algunos triunfos,,y nada más
que algunos triunfos..

Coma periodista, no hay- en
I3etanzos una docena de, perso-
nas que no declaren en voz: ea
grito, que mi prosa . es inaguan-
table, y como, 'ciudadano> n.o
hay defecto que rió, tenga para
numerosos dernisamables con-
vecina,

Va ves que con tnI bagfife
local, no puedo ni con mucha
seguirte a ninguna parte,, aun-
szpit. debo manifesth rte, que así
romo nunca me envanecieron
los. halagos ni las lisonitas, tam.-

poco me afectaron nunca las
censuras agenas y gratuitas,
porque cada uno ea el que es, no
lo que los demás quieran que
sea, y el que vive atento a su
yo interno, no puede preocupar
se del yo externo, o del yo re-
galía que las gentes, siempre
caprichosas, siempre tornadi-
zas y siempre apasionadas,
crean y modelan a medida de
sus antojos y en consonancia
con s,u estado de "ánirn.o circuns
tancial.

¿Me vas entendiendo, qu.eri.
do Pepito?

Supongo.. que sí, porque en
eso de entendernos, somos tan
camaradas, como buenos ami-
gos, y sentado queda que soy
menos vivo. tu, y en el pe-
riodismo.un humilde pigmeo.

Y termino esta sincera y cor-
tés nlariii:estamién, ofreciéndo-
me tuya siempre,

Juanito.

El indulto

—luan Antonío,,quítate.er-spatbrefos
que. por 41 viene

—¿Argüe cadáve?:
—La Reina.
—¿Pero está la Reina enSeviya,.
—La Reina llamare en er barrio. a.

María Reyes, la mujé que yoespero.
—¿Y cual es su majestá. ¿Es aquella.

que viene I or la asera de enfrente:
—Es esta que pasa ahora hombre.....,

¡Vaya con Dió la flor de la canela, er
luserito más brillante der firmamento

zclavelina más perfumá de los jardij
nés de Andalusía, er carchito de sielo
que er Padre Eterna se dejó orvidao
en la tierra, la virgensita que Muriyo
no supo piatá.... ¡Vaya con Dió!

—Con. Dió se ha ido.
—Ya que no qTere ir conmigoeque

con-El veye,
—Y que va eseapá;, la has aturdida

con esos piropos de a vara y- medi a .
sCamará,, no eres tu. nadie piropeando!.

--Hombre me parese que cuando pa- -
sa la Reina hay- que echar flores.

---Como guarra, es. guapa la misal.
Pero esa tié: su: apaño Ni siquiera. te:
ha mirao..

—Esa reo quiere a, ningunos Dá más
ealabasas ente un bañero ere Agosto,. A.
luí hase ttempo que me extendió un pa-
saportee pera ya dige que no- me iba
de • sle vera, sin billete- de ida r vuelta.

—¿Pero, qué.: es, te que tul sacas, con
andar camelando a esa majé..

—Que me-he empella cs en abla fletarla
y he de conSeguirlo,.. CeUto, esta tarde
quierá ese.ucharnie, va a conVeriirse s
corazffit ert dos- onzas de tatantecetelya,

—¿Y se no, se habranda..
—Me pego, un tiras teces:aire coma yo

vivo no se pie vivir. Pa mi Seviya y
er mundo. entere, ea rana ekt-sei en Pa que
me ahogo de pena, y ta rejae/e Fa isabl-

tación de esa inujé es Ial rejl. de mi ca-.'
labozo, Solo	 mcuando e ar imo a sus
hierros, veo la luz y tengo ¡tire pa res,-
p irá.....:.

I I

.--aMaria Re/es; dispens que me
haya colado en tu palia, p roya sabes.
que los Moscones entran si more don-
de hay flores. .

—Pues ya puedes irte, Jo eliyoe pCsee
que a mí los mos scone1 Me dan mucho.
miedos disen que anuncian desgracias.,
. —No hagas casó. Yo. vengo a pe-

dirte un favÓ. Er fávó es que me es-
cuches dós palabras,

—Si no; son más que dos, dilas,
. -.-María Reyes...-.

—Ya están dichas:
—Mujé, espera que en. matemáticas

quient dise  dos; dise dos mil , María
Reyes 	 tu me, estás matando..

—Pues,,hijo, no_ se lo digas ar- jué.,
—Yo no tengo, que: desírselo más,

que a ti pa que te, compadeseas y sus-
penda la ejecusión.	 .

—Jesús qué fúnebre vi-enes:
—Er. día en que despresiaste mi ce--

relo,fué firmá mi sentensia ide muerte
—¿Hisiste argún crimen?,1
--Eede qUererte mucho..1.. Fui con-

denao a muerte; y ya fasta muy poco:
para que la sentencia sea a rematá.,

I,,---eQue pena!,
—En este último:transé,'n3e he dicho:i

(la Reina lo, pué: tao,,pue la .Reina1pué. Indurtarme).,
.-s-Beinbre; Si está en ini nano,.....
—Pues ciará que sí. ¿...,N.o eres, tu la•

,Reina?`	 .	 -	 ' '	 '
Pues la Reina pueS„ indurtIrsy la Rei-,

na que no.indurta: es unarnala hembra,:
que tilcorasó.n de.leána.¿Váslita con-
sentir que me sra, un. hombt ree pudierne
do salvarle la vida?.

—¡Corrio le de- consentb yenesole..,..
-¡Vivan, las reinas magnánimesls Ya

sabía yo quenil Reina habia, desindsr-
tanne.,

—iMe has dicho unas cOsas que se
me ha ablando ereaorasónll .

---¿Puedo eení por la noche a, tu,.
reja, que es ta trono,. a reeogé es, irle
dudo?'

--Puedes verie	 .
—Pues !test 1. la noche,. M'aína.
— Hasta. la ; oche, indurtao,

1_ 1:1

— <-;4,e pres j a- usté regtilá, niña, er,
que me haya encantrao junto a esta,
teja. a. un. honee re , y facie° a. otrcehorna.
bre?: .. ,: . ¿Ha orvidaa usté.,í señora: In
que- habíamos hablan: ppft tardo:,,.„

—¿lía Orvidao, ustk, calayeró, e u e
soy: lá, Reina?

HA.h:,, varneslYs... (piel tilus0 esta,
noche bes:ama 1 oso, 	 -

—Cabayerea yo crea Ctug:;st IZ rey es,
igyial, pára.'todale Para tOdOS debe. al--
cansar la: grasi;;. y, zon14 ha bilyttmch o s
eo M'O; tt3r41 e09dttiati§: & rnue!tte; 119es,
gle.creté: indurto general,

¿Quei díse ultél ahora lesabor0?.....,
tigu-e` me: Kalee repubhemie'r ce e,nan,

Itiltatt



Luis IV cuando -exclarn-ba: el estado
soy yo, di rá a mbi tn Botaozos soy

Si es wá :.<1,1,11ruos nosotros„ ni 103

palábzre más alabee el asunte; pero -val-
ga no obslarrie •anestTa ;protesta en
raortbre de esta ciudad y de las 1111-•

eaosaa »casonas que nos la piden..

.1.

11■■•■■.■••■■■■■■■.

Conanúa el dislocante éxodo de
muestren -eornonebiamos hacia el -Sur
de América, y en el trasatlántico que
lroy debe zarpar del puerto de la Co-
ruña con rumbo a los puertós de Uet-
gilay y de la Argentina, son muchos
los jóvenes de ambos sexos, y aún las
famil as enteras de esta localidad que
•amaro.n pasaje a bordo del mismo, y
muchos más los que embarcaron en los
'buques anteriores de esta temporada,
y no pocos los que se preparan para
hacerlo ea los vapores anunciados pa-
ra inmediatas fechas.

Por nuestra parte deseamos a todos
un feliz viaje, ) que su buena fortuna
les desmienta las graves noticias que
de allá vienen referentes a las angus-
tiosas calamidades porqne están pasan-
do miles de compatriotas.

res consocias del Celo para soportár

con pacien(fia tan rudo olpe,

*
Ha fallecido en la tar

viernes, el anLiano ved:
D. Francisco Fallan, cu
cibió cristiana sepultura
ayer sábado.

Descanse en paz.

e de anteayer
o de la Ribera
o cadáver re-
en la tarde de
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BILLETES DE :IDA 'Y VUELTA

Billetes de ida y vuelta a Beta!~
Norte.

t
t

2.2 i 3.ai---- ----
Betanzo/,	 pireb1J.	 . .	 . 0.70 11 45
Miño 	 1:55 !.33
Pueltedeurn2 . . .. »2.80 1.70
ltanza 	 3 35 2.a5
.Maniñ )s 	 '370'9.2J
1),:rlí	 , '3Q52.4)
Nz?da 14 3012 O
Ferrol.	 .	 .. .	 .!4.0012.40

Dilletes de ida y vuelta

N, la
Prlio . 	
Maniños 	
Frinzat	 . .
Pu ,:ited eume .
Miño 	 . . .
B..tanzos, pueblo.
Idem Norte-. . .

á Ferrol
.10.65.0.4a

. .10.9510.60
11.0510.0

0.80
• 1.8511.15
. 2.80:1.70

3.55:2.15
• 4.0012.40

Billetes de .da y vuel a a Betanzos.
pub

Betanzos, Norte .
'Miño . .
Puentedeurne .
Franza .MalliñOS. . .
Perlio.
Neda .

.	 .	 .	 .

Estos bi:lete; se refieren
domingos y dias feStivos.

• ,

. 0,45
. 0.95 0.6(

2.10 1.25
2.81) 1.70
3.15 1,90
3.25 1.95
3.70 2.25
3.55 2.15

sólo á los

e I (01- vse ven
h/-1131

piano barato. , l ara
informarse', Ruanuesk
va, 45.

Imp. de B. ami Castrr

.acemul21771M1=W•xIce/yerezy,,,ç,,
Va•■■•■1~.~.11■...	

11:11:1 PrOteS-

Numerosos amigos .nuestros 37sts-
criphares, mos Juegan aciteeadamente
mere diaVirtatemos en 'todas sus partes
da pee-Sonal •opinán del corresponsal
en Betanzos del Diario .Ferroletno que
prildfic, -en las columnas del effirnado
colega !hace tres días ¿referente a las
• fe•renielas a:ungidas :entre el Correo
<Galleo y 43 ,‹Coniisión Pornalara

vera ciudad etel FCIT4201, atribuyen-
do :su partictilar :apreciaciÓn de los
iheéhos al general sentir del pueblo lori-
*al-dime y esta tan cuánta como in--
fundada afirmación es la que el ele-
41-lento consciente de Betanzos desea y
e-tiñere negar rotunda y enérgicamente.

.El pueblo brigantino está -en cuerpo
• alma identificado -con la ciudad fe-
milano .para cuanto signifique afectuo_
sas e:el:aciones entre ambos pue'bios y
tienda -a .su mutua prosperidad, -reci-
proco engrandecimiento y cariñosa fu-
sión -de intereses, anhelos y amores;
pero de aquí a inmiscuirse en su lz plei-
tos internos, de pura signifieación local,
Iay una inmensa diferencia_

Para Betanzos la «Comisión Popu-
1.7r, ferrolana, es acreedora sin duda
alguna a todo género de considerado..
yes y respetos, y admira )eaplaude
civica y laudable labor gestora ¿le to-
atos a uellos problemas que afectan a

''e'los in ereses ferrolanos, y que propul-
sa.n ei beneficioso desarrollo de su vi-
da comercial e industrial; porque es-
'timarnos el bien gelleral de la querida
e ilus trada ciudad hermana, como nues-
tro propio; pero nos merece igual can-
tidad de consideración y respeto el
ilustrado colega del Ferrol Correo Ga-
lleo; no solo como tal plega de in-
d scutibles valimentos periodísticos,
sino también por la incontrovertible
ponderación social que en el pueblo
ferrolano representa.

Para nosotros, pues, no hay huellos
ni gibelinos en la noble y fraternal ciu-
dad ferrolana, sino un pueblo herma-
no, grande, digno, leal y cariñoso: sin
que cometamos la pueril niñería de
constituirnos en quijotescos árbitros de
suo deferencias íntimas, poniéndonos
al lado de ésta o de la otra parcialidad

E.4to es lo que desean hacer constar
muy/ particularmente numerosos y sig-
ni«aclos vecinos de Betanzos que no
pueden admitir que porque al corres-
ponral se le antoje, se haga mercado
público de sus juicios y se coticen sus
opiniones como a cualquier particular
le v nga bien para comprar simpatías

b nevolencias con la apreciación age-
na, manejado a su capricho.

esto es la verdad que no solo
nuestros amigos, sinó a todos en ge-
neral hemos oldo exclamar donde quie-
ra que se suscitó el , comentario de la
correspondencia que modvan este pro-
tesa, y no fueron pocos los que ex-
clamaban sorprendidos:

Si será que el corresponsal de Dia -
tia Ferrolano, émulo del Rey francés

Desde el domingo próximo, dos de
Noviembre, la misa parroquial en la
iglesia de Sta. María, se cambiará para
las nueve de la mañana, todos los do-
mingos y días festivos, hasta el verano
segun se hizo en el pasado invierno.

Como quiera que este año coincide
la piadosa fiesta religiosa que la iglesia
consagra a los difuntos con la festi-
vidad del domingo, la autoridad su-
perior eclesiástica trasladó este año to-
dos los cultos que en dicho día se rea
lizan en sufragio de las almas de los
que fueron en este mundo, para el lu-
nes 3 de Noviernl- re, y por lo tanto di-
cha festividad de los difuntos es en el
presente ario el día 3 de Noviembre, y
no el 2 por la razón antes expuesta.

TP
Embarcó hace tinos díaf para la Ar-

gentina el joven brigantino José Cagiao
uno de los más entusiastas fubolistas
del club Brigantiúrn F. C. de esta lo-
calidad.

Sus amigosy compañeros de sport
le tributaron una cariñosa despedida,
deseándole mucha suerte en la tierra
americana y un pronto y feliz regreso
a este su querido pueblo natal.

9
El sábulo próximo, 1.° de Noviem-

bre, comenzarán en la iglesia parro-
quial de Sta. María, los solemnes cul -
tos en sufragio de las Almas del Pu:-
gatorio, costeados por la antigua Co-
fradía de Animas allí establecida.

Los ejercicios serán como todos los

Hemos recibido la visita del ilustra-
do semanario chi Eco de Puente-Cal-
delas» al cine atentamente saludamos
dejando establecido elcambio.

Nuestro amable amigo el ilustrado
oficial de Telégrafos D. Augusto Boni-
lie, jefe de 1a oficina telegráfica en esta
localidad, ha tenido la dolorosa desgra-
cia de perder a su anciano padre, al
que adoraba como hijo mi-tullí imo.

El finado fué un cumplido caballero
duraete su vida, y aunque de edad muy
avanorda y con la salud bastarte defi-
ciente., nada hacía creer en su próximo
ladee irroento, hasta anteayer noche que
se sintió gravemente enfermo, perdien-
do el conocimiento, y aunque fueron
rápidamente llamados 1 o s médicos,
cuando el Sr. Ares Teijeiro llegó a su
cabe:e/a le encontró en .1 período
agónico.

De scanse en paz el apreciable ancia-
no y reciban sus hijos nuestro más sen-
tido pésame por tan inmensa desgracia«
en la que les deseamos los bienhecho-

PARA LA GENTE DE BUEN TONO
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Desde los primeros dias de Noviembre, girará visitas á Betanzos, el inteligentetl
maestro sastre, dueño dé la importante casa, que r cabeza estas líneas, con el fin
de pesar á domicilio y exhibir, á todas las rerl-enas, que lo deseen un colosai
MUESTRARIO de géneros del Reino y Extranjelol, donde podrán apreciarse las
últimas novedades de la temporada, asi con ,o también los modernos figurines de
la moda.

Desde esta fecha, se reciben encargos en la A minishación de N0F.VA ERA
directamente en la importante sastreria de Gude, &al 97-1.° FLRRUL.

años, al toque de oraciones, y ae pro-
longarán todo el mes, y en los nueve
días últimos serán con serman a cargo
de en elocuente y notable Orador 'sa-
grado.

Ha sido "nombrada maestra interina
de la escuela de Feás, (Aranga) doña
Maña Rarnona Vázquez, con el haber
anual de 500 pesetas.

V

Ha regresado de su linda residencia
-veraniega de Guiliade, nuestro distin-
guido convecino y bondadoso amigo
D. César Sánchez San Martín, con su
respetable familia.

El señor gobernador Civil de la pro-
vincia interesó de los ayuntamientos
se diga a la Jefatura de Obras púbicas
de la p7ovinci.a, el jornal diario que pm-
d'un los peones-braceros en cado lo-
calidad.
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ketìnzo n mes 60 cédihmes.
Fuera de esta localidad, un irimestre. 2 pesetas,
Liitrarlie?0 un 'friukestre 4 ide,m.
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al. constinuition
N .hay gastos, 9
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Botinas y zapatos elegantisimos de Islas Baleares, y Norte A mérica.

Calzado durable, fino, económico.—Conwrar y lo adaptareis siempre.
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