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SUSCRIPCION.-13ttanzos un mes-0'50
pts.—Fuera de esta
ciudad, trimestre —2 --a
pesetas. — Extranjelo, id.-4 id.

CON EL SEÑOR

Ciftweiá• Prieto
La preñada atmósfera política de incertidumbres, vaguedades, zozobras y
ansiedades, ha tenido al fin su desenlace con la entrada de la semana
presente, desapareciendo de la escena
oficiai Iasi huestes liberales para dejar
el puesto lal partido conservador.
G.,- ve a la crisis que actualmente
dra''2san, io3 partidos gubernamenta1, s actos al régimen imperante en
Eso:- a; pique la descomposición anta_ 1,_ misluo en el partido conservador
que en el liberal; pues en ambas corecia tiad 2S políticas se rompió la col'eslora y, la cópula de afinidad tan indiapensable para que un partido cumpla sus fines como instrumento parlamentario o como organismo legislativo.
El partido liberal con la muerte del
gran Can alejas, de aquel insigne patricio, recibió terrible golpe de disgregación, por las ambiciones de uno de
sus innatas, que por sí, y ante sí quiso
recoger la herencia, de la Jefatura del
partido, favoreciéndole en sus coditiosos anhelos el acendrado patriotismo s37 exquisita corrección de otro ilustre prohombre liberal, cuyos méritos
políticos y valimientos intelectuales están muy por encima de los de su
contrincante.
Pero Irds errores y desaciertos del
Sr. Cond de Romanones, no obstante
lus habilidades y artes políticas para
nadar y g lardar la ropa en los oceanos
ministeriaes, agotaron la paciencia de
s liberales de abolengo, quienes se
agrupar° en torno del excla,ecido y
saltishno Sr. Marqués de Alhucemas,
procla tándole su jefe le obligaron
present r batalla parlamentaria al sa1,. o a Rom nones, quien cayo derrumbad o, más llue por el empuje numérico
de la vo ación en el Senado, por el
abrumad d r peso de sus torpezas y de
sus runbi4iones; y ahora veremos cual
de im dos prohombres del partido JiPeral cuenta con la inmensa mayoría de
is opinión española.
E, resultado está previsto; porque
al 5,, García Prieto es una relevante
ligu ra nacional; zus méritos personales,

zrnizical
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I NSER CIO NES.— Comunicados, anuncios,
reclamos, esquelas de
aniversario y 1110rtilonias, a precios COnvenctonales.

DURA, FIEDICIAS Y

sus prestigios políticos y sus acertadas
gestiones y honrosos triunfos realizados y conquistados en las difere t s
carteras que desempeñó desde su advenimiento a los ministerios del poder
público, y muy especialmente en la última etapa como ministro de Estado,
donde refrendó su alta personalidad
política y diplomática, con motivo del
cid cil y laborioso Tratado con Fi ancia
en las arduas y complicadas cuest'ones
de Marruecos, le han valido la aureola
popular y la admiración de todos los
políticos mundiales, y le granjearon el
cariño y las simpatías del partido liberal español, atrayéndose todos los
ilustres hombres del partido de Sagasta, que le proclaman sa jefe indiscutible, y conquistando en provincias la
afectuosa adhesión de casi todos los
comités locales.
Por lo que toca a Beíanzos, no hay
pare que decir que las disciplinadas y
nutridas hueatas que tan caballerosa e
inteligentemente acaudilla el docto y
antiguo abogado y ex-diputado a Cortes D. Agustín García Sánchez, están
en cnerpo y alma al lado del insigne
Sr. Marqués de Alhucemas con quien
se identificó desde su adve iimiento al
Poder el Sr.. García Sánchez, y con
él se entendió siempre, ya directamente, ya por mediación de nuestro
atento representante en Cortes a Lino
Torre para todas las cuestiones de gobierno relacionadas con la vida política y municipal de Betanzos y su distrito.
El gran partido, pues, el único que
como tal partido meiste hoy eia este
distrito, el partido liberal, decirnos dirigido por D. Agustín García, seguirá
la suerte del Sr. García Prieto como jefe supremo de! partido liberal español
y en sus actos, decisiones y acuerdos
se inspirará en lo sucesivo para trazarse la línea de conducta qua ha de saláis como fracción política; porqne el
partido liberal de Betanzos, respondiera
do a su larga historia democrática y a
sus acendradas y bien probados sentimientos de españolismoaseguirá siern
píe al prohombre nacional que mejores y más sólidas garantías ofrezca para la defensa de las libertades públicas
y para el que mayores iniciativas brinde para una obra de gobierno seria

beneficia* en pro de la dgrit'jad y
eng-andeeaniento de la patria.
Hoy par hoy, nadie como el Sr. Ga -cía Prieto llena estas aspi'a. lo es del
votada SS ral , y nadie como él dnro
de, la eule zqividad democrática
tica, cuentu conel c.oncurso d piealaras inteligc - de ilustres hombres
para la realizacióo de una labor de gobierno fecunda y provechosa pía los
intereses patrios en todos los órdenes
de la vida social en armonía con las
exigencias de la política moderna.
cOs

,,onsejo
A todas y a ninguna
dirijo mi consejo;
la que se vea aludida
tendrá muy poco despejo.
Henil ) 41 niña do las trenzas de orp
q rae en 1 silencie de la noche, esperas
slir las quejas y el amante lloro
del tru, . dor que canta en tus balcones;
¡no creas sus palabras embusteras
ni escuches, amorosa, sus canciones'
Mira qu.e miente cuando jura amarte,
mira q re solo de perderte trata,
que q',1 ere con sus cantos cautívaxte
roban& do tus gracias el tesoro;
¡no escuches, no, su amante serenata
hermo.,, i niña de las trenzas de oro!
No u .igntes a Ja luna silenciosa
el pesar de tu pecho enamorado,
ni ofre;:eas impaciente y ruborosa
de tus d
encantos el tosoro,
que no \ erás tu sueño realizado.....
hermosa niña de las trenzas de oro.

cOa

SOR' L'ESA
Grande fué el regocijo que los pocos y desperdigados conservadores, improvisados en esta localidad experimentaron al conocer la solución que la
Corona había dado a la difícil y complicada crisis, por que acaba de atravesar la política e,pañola.
La exaltación a los consejos de la
Corona de los conservadores, bajo la

jefatura de D. Eduardo Dato, ....p esti1
g OSO y antigua prohombre del partido
conservador, desde su fundación por
el insigne e inolvidable D—Antonio
Cánovas del Castillo, fue para nuestros
escasos convecinos ques,esturittados
par el prolongado ayuno de mando en
el distrito, esperan con la irdiente ansiadad del expatriado la suspirada ann slia, lapalabra mágica de resurgimien— 4
to a la vida, y una vida Ile a de dulzuras y pródiga de hartazgo de par saralidad de autoritarisnnO,
$l., los eternos ilusos pertenecientes,
unos al disuelto partido conservador,
que tan disciplinadamente mantuvo
hasta SU muerte_ el inteligente D. Juan
Aúnes; y al antiguo carlismo e inte- .
písalo otros, , se las prom tieron 'muy
felices al conocer la entratfla en el Poder de los coaservadores, y ya se creían
diseños indiscutil-les del distrito prometiendo fanfarronamente rrasar hasta,
los cimientos del sólido ed fíelo liberal,
no dejando títere con cabe a en todas
las organizaciones municip les del partido de cuant° oliese a lib ral, haciendo con la gente que sigue 4 D. Agustín
García, lo que el cura del la inmortal
I
obra de Cervantes hizo din los libros
l
de D. Quijote,
El corresponsal en Betanzos de «Diario Ferrolano, acreditando su original
frescura y probervial desenfado, abrió
la válvula de Sus inconsciencias de furibundo rie0ómeno y llenó algunas
cuartillas para cantar desentonadamente la ruina del partido liberal en Betanzos, y la Vitoria de sus l eircunstandales amigosl, denominadcis por él caprichosamente conservadores.
¡Y con quO candidez vino a confesar
infantilmentel lo que nosotios veníamos
publicando referente a eXigüa fuerza
numérica de tal parcialidad política!
'Los que l antes eran solo
algunas
,
docenas, ahora son ya cientos, inspirados por nueStro triunfo»
Así o en1:10 arecidos términos se expresó el alu ido corresponsal ebrio de
alegría en s ll habitual inocencia, haciéndosele os dedos de las manos
huéspedes, y a fuer de soñador y poseído de sí mimo, creyendo en la mitagrosa eficacia de su palabra, vió ya
arrastrarse al todo Betanzos a sus pies
demandandO clemencia y misericordia.
¡Oh andar de los supre-hombres. Con

NUEVA ETIA,
- que facilidad y rapidez multiolicals las
cosas y los seres, agregando un cero
a las decenas para convertirlas en cientos!
No hay que !)acerse ilusiones, señores; y es preciso acomodarse a la vida
real, para no sufrir amargos desengaños qne son siempre dolorosos y aniquilan las energías orgánicas.
Aquí no pasó nada; la venida de los
conservadores al Poder, no hará variar
un ápice la organización política de este distrito, y las cosas seguirán corno
hasta aquí han venido siguiendo desde
la m aerte de D. Juan Afines; porque
el partido liberal de Betanzos es tuerte,
numeroso, nutrido, consciente, disciplinado y perfectamente capacitado para aegir los destinos públicos con clara
y bien didgida noción de sus deberes,
inspirados siempre en la maYor cultura
y mejor prosperidad del pueblo.
En cambio el mal llamado actualmente partida conservador, aparte de
unas cuantas. respetables figuras públicas que militaron en la primera línea
dél antiguo partido del Sr. Arines, y
qi.le hoy viven retiradas del rudo trái' ago de la lucha política, por no habe radías con enatro atrabiliarios advenedi:,:os el campo conservadbr, para sembrar en él la cizaña, aparte de esos con:xrvadores de abolengo —decíamos —
la celeetivielad que tal ra libre sinntla
es exigüa, minúscula, linputiense,
y
por ende dislocada y llevando en sus
entr¿ñas el nnrtifero cáncer de los antagonismos personales y de 1a íntimas
disco días individuales.
En tales condiciones, ¿qué podrían
efrecee aquí. esos seudo -Colservadores
af goblarnodel Sr. Dato, una vez llegade) el día para la elección de los di. pillados a Cortes? ¿Es qué todos loe
caballeros de ese grupito político son
tan inocentes corno el corresponsal de
«Diario Ferrolarto»_ que creen en la suprema magia del pala del alcalde?
'Suponemos que fló„ y (.y.ue todo
aquel frote de manos, y todas aquellas
retozonas sonríaag de los primeros ritomentosrno fueron etra cosi que un es
pasmo nervioso; producido por fa idea
de..... ¡quien pudiera!
. 0 lo que es la mismo: íque buena ocasión pata estar vivo como decía el candidote zapatero • del cuento.;
pero en fin, otra ve será, que can la
eSpeíanza vive el hombre, y entretanto
-istraigamos el mal humor cornaquella
ünnos¿I quintilla del gran Espronceda.;
- Hojas del árbol caídas,
juguetes del viento son
L ag ilusiones perdidas, íayt
Son hojas desprendidas
arto! del corazón
edy

ZO I.T FIr.4 GÓMEZ.
F‘t culto periodista e ilustra,

:1,) sociólogo Dé .A€1.311fo Yáz!II,z-f.16ineir, d cu :5, a prese n .
li nUestra tierra gallega
i-u0á dado «tienta et el ml.

mero anterior, ha tenido la
amable galantería de dirigirnos una atenta carta de Ialutación, no solo para nosotros,
sinó también para todos aquell as amigos y compañeros, que
en tiempo ya un tanta lejana
compartieron con él las rudas
bregas del periodismo local.
Reciban pues su afectuoso
saludo, cuantos se han complacido con su amistad y conserven hacia el infati<iiblo periodista, gratos afectos no mortig,r,lados por los año transcurridos.
Nos anuncia el Sr. VázquezGómez, su propósito de visitar
en breve esta histórica ciudad
donde tantos recuerdos tiene,
y a la que le ligan_ también
por afinidad lazos de parentesco y vínculos de amistad.
Por nuestra parte, aún los
que conocernos su saliente personalidad pública, solo por las
reforenchs de au indiscutible
vaier, y Por la lec tura di s
bellas producciones perio I
ticas; hacemos N Ot )s por la realización de sus pr)p6sitas„
ra satisfácer el updado place'
de conocerie
( streehar su
mano.
Véase ahora l aárrafo que
La Idea Moderna' de Lugo le
consagró en sus, columnas hace
unos días..
«En Orense„ y como ya dijimos en
oportunidad, dió nuestra colaborador
D.. Adolfo Vázquez-Gómez, una conferencia que fué elogiada por el periódico semanal «15-1 Vértigo* y por
los diarios locales «El Miño» y el
«Heraldo de Galicia» ..
A pesar de no participar—como no
participamos nosotros—de' las ideas
del orador, reconocieron los dos nombrados: diarios la cultura de que aquel
hizo gala, el profunda respeto que tiene nara todas las do átri mas sinceramente practicadas y el eatudio detenido y
vasto que evidenció de has asuntos
que trata en la tribuna 5 en la prensa.
No obstante las tendencias avanzadas de! Sr, Vázquez-Gómez, se viá a
caracterizados conservadores y a los
p-opios representantes, de la autoridad
sin entrar elefancía dei tema, felicitarle
por la forma empleada y que le valió
frecuentes y calurabos aplausos, y al
final una prolongada ovación.
Ahora, según nos estriben de la /liudad de las Burgas, la Juventud Socialista de aquella localidad tomó los
sigt.lentes acuerdos que deben haberle
sido ConRIrjeado5 en rota firmada p-of
los Sres, D. :11..-znuel Suáru y D.. B,
lacio Fetra.idez. presíd(mte y seer
iespecliamente de la. fuventtea:
I,* Felicitar alcorreligionario Mol.-

fo Vázquez-Gómez, del Partido Socia
lista Urugüaya, por sus campañas de
propaganda, y especialmente por el
éxito logrado en el. mitin celebrado en
Orense en el Teatro. «Variedades», sintiendo que por su breve estancia en
esta población, no hayan podido los
jóvenes socialistas orensanos testimoniarle de un modo expreso las , simpatías que ha sabido inspirarle; y
2." Rogarle que, citando' las circu istanjas se lo permitan, vuelva a
Orense a fía de que padamos oir sus
enseii inzls, de las que tanto precisa la
clase obrera«
Ha venido nuestro colaborador recibiendo idénticos y unáaines testimonios en su gira a traves del Brasil, visitan+) los Estados del Río Grande do
Sal, Sao Paulo, Río de Janeiro, Bahía
y Pernambuco y en Lisboa, a donde
fué con objeto de asistir, como delegado de las Repúblicas Sud-Americanas,
al C mgteso Internacional que allí
acaba de celebrarse.
En sus conferencias háse ocupada
preferentemente en la exposición y comentarios de lascuestiones económicosociales, así COMO del espíritu de asociación entre las colectividades españolas en el extranjera, ha dado a canocer la marcha y pro ;enne h Repto
blie) Oriental del Urigliay, en a que
ha ;l'ida su residencia; y con yirtióse
en til leo adalid de las instituciones
demcc ráticas de Portugal, a cuyo país
hállac vinculado desde el año 1886 en
que por causas políticas se refugió en
Lisboa, siendo luego expulsa lo a Francia por el Gobierno de José Luciano
de Castro.
Actualmente es aguardada el señor
Vázquez-Gómez en Oporto y Lisboa,
pata dar conferencias, habiéndole cedido el empresaria D. Antonio Santos—
con ese fin—el bello y amplie Coliseo
dos PecreiaS en la capital 1-agitarla.
Desde allí, y previa escala de Fonchal dala /41adeíra). donde también se
le espera, regresará a Sud-América,
para leanucfar su gira por el plcifico
el Centro, el Norte. Méjico y las Grandes AstF las.
Esqns viajes servirán de base a una
serie de libros denominada- «Páginas
de Actualidad» y a la cual pertenece
eí titulada «- Desde Montevideo a E u ropae, algunos de cuyos capítulos viene
pul:fe:catada «La Idea Moderna». --
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La simpática sociedad que maestros
compueblanos en la capital de la República Cubana, fundaron hace un año
con el sugestiva título de al-lijas de
Betanzos y su Partido», solemnizó et
9 del pasada mes, can una fiesta campesti e-, el primer arti';ersario de fa fecha
de su celnstituci&-t:„ y zn amable Junta
Direc'u ra, tuvo fa. cortés galante!ta de
Crivia
.-más por '1...131iductce de- -su Culto
Presidente un elegante carnet de invi-

tación, en cuya portada aparece
Un artístico fotograbado representarvo de
nuestra Plaza de fa Constitución y la
Casa Consistorial.
Además del carngt él. Sr. Dopico nos
dirige un afectuoso 3. L. M. cuyo recibo te acusamos desde estas columnas
agradeciendo muy efusivamente a toda
la Junta que clignarneate preside la fineza de sus atenciones.
Y coma quiera que nuestra diligente y amable corresponsal en la Habana
D. Bernardino C. Nava, nos errv'ará
muy en breve una ámplia y amena re
seña de la hermosa fiesta; solo diremos
en líneas generales que el programa
de la misma consistió en una gira a
la «Glorieta Palatino» con la que no
faltaron salvas de bombas, elevación
de globos y voladores, una suculenta
comida a fa usanza gallega, gaitas, organillos, orquesta y animado baile.
Bravo por nuesteos animados y queridos brigantinos en la Habana.
cal

DE IFECIOIES
Hoy tuvo lugar ea la casa

consistorial la rgunión de la.
,:lunta local del ' Censo, según
previele la vigente Ley- Filec.-.
toral 1::.ara. la proclarnac'ión de
los c•ancliciatos que han: de to•-•
mar porte en las' elecciones dtT.....1.•
dOM ill,:-YO próximo para la provisltim - de los concejales que
3 e s •••toca ees-tl- en sus cargos a
fines c-.el. preseat -.año.
. 11,1 „acto-y. se veri ficó .„ sin i ne
dentes, que:, :t'O asen ...virtualnrente . su . .norrnalidadz..• pues
.ún.icamente., el, ..91 ñor .84npliez
Va;eirO )..,. ,Antol li)..'que seproda aró ;también,- Candriata .a. la
colcejalía .formulla, alguna pro
testa, Sin valor jurídico legal,
y: acaso por entorpecer y _di ti cut tar„„; las fui Lei3Ohes. de 'la Jun.
ta cine; es el reen,. sa usual •. de
los candidatos de oposición enya aplastante minoría les arre.
Lata tia esperanza del triunfa en, la lucha GldetoraL
-

(

Han :queJalo; ratas las relaciones política y también las
personales ent,e; las señores
Cancela y Naveira„ por difereuciasdei criterio- en la cuestión
de la jefatura del, grupa; pues
mientras el primero sostenía
la j ustipia, méritos y anteceden
tes, que D.. Mutuo], gánchez
Cordero le asisten para acatarle come jefe indiscutible, el
ñor Náveira de niega tales títulos
sostiene irreductible
sus; pretensiones, al caudillaje
del gru'ypcp.,
Afir dase .-. t. e fa dik ( o en
entre ;ambos oersonaje,t fuá
muy viixtenta eatuiliándce paLabias frates'ás
y ap&strete‘s de,
rei d} s.

NIJEVA ERA
En Bergondo quedó hoy elegida toda la candidatura liberal
por el art. 29 de la Ley_
lEn„Coirós ,ocurrié otro tanto
pesar de las martingalas y

burdos enredos que D. Víctor
Naveira puso en práctica para
invlograr las funciones legales
de, la Junta del Censo; pero su
mala fe„ como siempre fué infrüctuosa para el logro de sus
propósitos, aunque no falta
quien asegura que su objeto
fali el de aparecer cuino burlador burlado, para evitar así
la lergonzosa derrota que in.
defectib!emente 1‘1 esperaba el
día de la elección; pero de toda l suertes el resulta-lo es el
mismo; porque el señor Naveira perdió ya su último y único
valuarte en que le fu é dable
caciquear e imponer su omní,
moda voluntad y despótico capri13ho en estos últimos años.
De manera que los liberales
.toritarán en lo sucesivo con siete concejales contra cuatro Nayeiristas, si éstos ao le vuelven
'espalda muy prontos que
bieu pudiera ocurrir cansados
de ser 'borregos con perjuicio
de 31,1S intereses y clecl_yo social

Rectificación.
Al publicar lAce unos meses
en este semanario, la lista de
los generosos donativos con
que diferentes familias brigantinas residentes en Buenos Aires han contribuido a la kermes que a últimos del verano
próximo pasado se celebró en
csta ciudad a beneficio del asilo García Hermanos..., hemos
cometido involuntariamente el
error de- consignar pesetas en
vez de pesos nacionales, que
crea las unidades monetarias
a q ue se referían las cantidades inscritas.
Así pues, repetimos a continuación aquellas cantidades
para subsanar el error y para
justa satisfacción debida a los
amables donantes en la Argentinl,, que tan noble y espléndidamente han respoikdido al
llamamiento de la caridad que
desde aqui se les hizo en favor
le la ancianidad desvalida y
desamparada, y aprovecharenos esta oportunidad para
raer a estas columnas el simoático nombre de D. Flcrentila Fernández de Dopico, cuyos
.lerrnosos y ya acreditados senim-.entos de caridad, cariñoso
lumanitarisrno y compasivo
corazón, puso una vez más en
ardorosa elocuencia con Inotio de aquella likseripcióia de la

que fue' poderoso elemento y
bondadoso ei,timulo, no soUl
coa su filantrópica largueza,
sino también poniendo a tributo benéfico sus valiosas relaciones sociales; porque ella fu é
el hada bienhechora de los benditos -consuelos allí recogidos
para los infelices ancianos de
nuestro asilo ,García Hermanos..
Que el Cielo la bendiga así
como a todos los donantes de
tan humanitaria obra, y que
Dios los colme .de felicidad.
He aquí la lista reetificada;

Señores y Señoras:
José Dopico 109 pesos nacionales;
Alfredo Dopico, 50 Plan]; Mon•s Rip' ara, 5o idern; José B. Rolé. 5 leen; Bernardo Kuhm, 10 idem; David Costaauta, 20 ideen D. y A. Pittaluga, 20 ide n;
Angel Rainoldi 50 ideal; Santiago B.
Rotland, 10 idern; Caries Aspeai, 10
idean ligarte y M. Allag is, 25 irien;
Viuda de Fernández Ogaido,50 ide nMauricio Gohring, 5 id.; Sinione Haset', 10 id.; Maria E. de Gó•nez 20 idern
Eugenio Garcia 51d; Tres+ rs y- Bonechina 2ti id; Alberto R-go 5 fpl; A'eneghini y Comisa 25 id; M„ r .oe E. A gier 20 id; Avelino Barrio 20 id; José
Martínez, 20 idena.

Noticias
Pilar Vegas y bao-nanas, hacen y reforman torea clase de sombreros para
señoras y niñas, y participan a su clientela, que todos los jueves estarán en
Betanzos para recojer encargos en la
calle de Cervantes número 4, (duplicado).
Se encuentra entre r esotros el señor
D. Jesualdo Martinez Santiso, inteligen
te y activo agente de negocios establecido en la Coruña.
Reciba nuestra cordial bienvenida.
Vih
Dos sensibles desgracias se regi tra
ron esta semana en las líneas férreas
de Ferrol y Lugo.
La víctima de esta fué una pobre
aldeana del ayuntamiento de Cúrtis,
que se propuso atravesar la vía cuando
un tren rodaba hacia el a a toda marcha,
y que no obstante las prolongadas vibraciones del silbato ea señal de alarma, que el maquinista al verla lanzó al
espacio, la desdichada mujer no advirtió el peligro a causa de llevar la cabeza envuelta en un mantón para preservarla del fuerte viento que soplaba
y del copioso 'aguacero que caía, pagando con su vida la imprudente imprevisión del temerario discuido; pues
frié arroyada por el convoy que pasó
por encima de su cuerpo que lo dejó
horriblemente mutilado.

***
La otra víctima fué la guardesa de
la casilla de Boebre, dos kilómetros
más adelante de la estación de Perbes,

s'ano Betanzcs y Puentedeume, parece
qars se descuidó en salir ds la vivienda para dar la señal de ala expedita al
tren de las siete de la tasde que se disipa al Ferrol, y cuando se aproximaba
ya el convoy, se echó rápidamenie a
la calle bandera en mano, intentando
atravesar la vía para colacarse a la derecha de la máquina segen disponían
antes las ordenanzas de ferrocarriles, y
que recientemente se modificó la disposición ordenando que las guardesas
hagan la señal en el lado que esté la
casiiia, sea a la derecha o a la izquierda,
Por prisa que se dió la pobre guardese, no pudo evitar que el tren le diese un fuerte topetazo que la lanzó violentamente por un terraplén allrexissenee
Rrcogicla por varios vecinos fué conducida sin conocimiento a la casilla,
donde no tardó en presentarse el médico de la Compañía sellor Ares Teijeiro, avisado inmediatamente por teléfono, quien le apreció una grave herida en la cabeza con fractura del hueso
fronial, por la que salía una porción de
la masa encefálica del tamaño de un
hueso, razón porque la infeliz se hallaba ya en el período agóltico, haciendo
inútil todos los esfuerzos médicos para evitar la muerte.
lila sido nombrados jueces munid palea y suplentes, de este partido, los
senores siguientes:
Dè Betanzos, D. Ricardo Curiel Paradela y D. Victor Barús Lavandeira.
A b egondo, D. José Rodriguez Parga,
y D. Antonio Zapata y Zapata.
Alanga, D. Alfredo Roca Santiso y
D. Lene uzo Dafonte Rodriguez.
¡gond); D. Ramón Antián Carballo y D. jose Vaamonde Vázquez.
Ceirees, D. Julián Rodriguez Brañas y
D. Ignacio Carro Pérez.
Esta noche última, se registró un
trágico suceso en la inmediata aldea de
uiliede, donde esta mañana se encon
tró el cadáver de un hcznbre acribillado
a pu -Ialadas.
El di gro juez Sr. Rodriguez Marquina, acompañado del ilustrado actuario
Sr. Alartinez Teljeiro, del médico 'forense Sr. Varela y del personal subalter
no eecesario, se trasladó inmediatamente al lugar del crimen para instruir
el oportuno sumario.
La víctima fué un muchacho de 18
años, de muy buanos antecedentes e
hijo único de una viuda de Cerned:3,
(Abegondo).
Su cuerpo presentaba numerosas heridas de arma blanca, entre ellas, dos
muy profundas y mortales por necesidad; una en la región sacra que debió
interesarle los riñones, y otra en el bajo-vientre con salida y desgarramiento
de los intestinos. Tenia también en una
mano varias cortaduras, sin duda por
habida usado a guisa de rodela pare
amparar los cortes que sus matadores
le tiraban.
La muerte, no obstante, no debió ser
instantánea, sinó que debió sobrevivir

adgún tiempo a la agresión, porque
juzgar por el largo reguero de sangre
que se advertía desde donde se preso,
n:e que haya sido le acometida; hasta
el punto el punto donde apareció el ea
d'Oree mediana bastante trayecto, y de
aquí, que no sea aventurado supener
qee el infeliz anduvlese un rato para
buscar refugio, hasta que la muerte sobrevino, le hico caer sin vida en el periodo agónico, aunqUe por la rigidez
de sus miembros, se probó que llevaba
diez o doce horas muerto.
El Sr. Rodsignez Marquina, con su
acreditado y laudable celo y con su
gran competencia jurídica y perspicaz
criterio criminalista, practicó muchas y
muy acertadas averiguaciones para e
clescubehniento del autor o atOores del
arimen; y apesar de elite ningnne de
q ellos y numerosos pais nos
que sometió a un hábil in:errogatorio, ninguno sabia nada, ni habiart
visto nada, como de costumbre en tales casos.
Tenernos entendido que está sobre
la pista segura de los matadorea, y que
no tardarán en caer en poder de la justicia.
culfisimo y at rito Coronel-jefe
de esta comandancia militar, D. Joquin González Moro, ha sido propuesto para el generalato, cuyo merecido
ascenso inmediato ha sido acogido can
sincera satisfacción por los numerosos
amigos r admiradores de tan pundonoroso 'T bizarro Jefe de auestro valiente ejérci,Lo a? que felicItamos con el más
íntimo placer.
Ayer subió al CielO la linda niña de
dos años Sa ita Gonaález Ares, que era
el encanto de sus desconsolados y
amantes padres, el comerciante de la
Argentina Sr. González, quien hace
tres día, embarcó en el puerto de la
Coruña con rumbo a Buenos Airea,
muy ageno de la inmensa desgracia
que le amagaba y nuestra apreciable
paisana doña Eugenia Ares, que a pilacipios de verano vino a este su querido pueblo natal en compañía de sus
hijos y de su hermano José con objeto
de reponer su inquelsaantable salud.
Reciban los afligidos y estimados esposos nuestro más expresivo pésame
por la :dolorosa pérdida saflida Con la
muerte de tan preciosa criatura.
re"
Otra vez apareció el cochero conocido por el Franelas en la escena de
la criminalidad; pues esta tarde sin que
sepamo por que agredió a una muchacha en a carretera de las Cascas, asestáadele una puñalada que por fortuna
la herida no ofrece gravedad pero vean
resultando ya los rnatonismos de tal
cofrade, de la trallas escandalosos e
intolerables, sin que hayan servido de nada los castigos correctivos que por
el ministerio de la ley se le impusieron en diferentes ocasiones por diversos delitos cometidos con sus aficiones
pendencieras y camorristas, casi siempre de consecuencias sangrientas.
Imp. de B. Boni Castro
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