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 mortoorias y de aniversario  c2  precios  

eonvencionales,  

Betanzos 2 9 de • Octubre de 4 9 0 4  

ahora á la elocuente voz de los 
hechos, á la, irresistible persuasión f',ri tus observadores, pero bastan 

VE1 CIENDO de desastrosos efectos de nuestra te pesimistas, suponen al conside- 
conducta, y aún asi y. todo necesl- rae la pasividad de nuestra vida 
tamos leer todos los dial estadísti- colectiva. 

hermnso y grande caa como la que recientemente pu 	Realmente, en una localidad co.  
que= la verdad, porque ella consti- b1ieó «El Magisterio Nacional,» la mo Betanzos, no se explica 

advierte - tuyr• elp tr•inrono de nuestra ra, cual dice asi en su parte esencial: 	hin 	que aquí se advierte y 
aau, porque a su cverqui..std se en , 

	

	 hasta  cierto punto hay quedarles «Durante los meses de Junio y 
e, minen todas las fatigas y esfuer 	 la razón á quienes aprecian como  

Julio han llegado á Manila unos 
r 5 le n,r estrrt inteligencia,  ,y; perr 	 esencial de metro modo de ser, la  cien maestros de americanos, que 

abs (pie 5u pose 	 repugnancia ó desdén á toda entu yir'rra 	r,lutr..es parte cul3rira las vacan tes de los que 

	

r nc°inri de lar eterna felicidad. 	 siasta labor que tienda al fomento han regresado á la en•ópoli, por 
Sin ,embargo,: al, esas de tantas d,e la sociabilidad, y al progreso de 

	

_llef,ts era elotdeu político y mn 	
m haber cumplido el tiempo de su 

	ilustración artística é intelectual l, e 

 r 	 contrato en Filipinas. 

	

11 d la vida particular y colectiva . 	 de nuestros convecinos: Ei número actual de profesores 
duras, l 	 Sin embargo nosotros no Mira- l iy verdades tan amargas •y 	 o americanos nos es el de 727. Además 

que nosotros miss .,lentos á la sa- 	 nos las cosas por un prisma tan 
iietacción de pueriles pasiones; que por  cada 30 alumnos tienen las es- opaco, y desde luego no podemos 
<al cumplimiento de las exigencias i  e 	

cuelas un ayudante del paía admitir la negación de iniciativas  
de la conciencia, nos declaramos Los primeros cobrare, 2000 pesos 

en la j erventucl de Betanzus; admí - ele en 	liiertá rebeldía contra ella oro. Por cada ciase particular 	
tiremos sï se quiere falta de ros ,  ultos, en que se reunen 50 rliscí- 

si+ rnprc rju r^stacontr u ie nuestros ^, 
ari

;alos, les abonar el gobierno 21i2 t'imbre,carellcia de hábitos, exiguo 
liebiess, obstaculice 	

pesos insolare?' e nuestros egois- 	 número de ,jovenes, por la conside- 
ratos 6 dificulte nuestrascnncupis 	En-^ n `'.oJo el A rc hipiél ago  hay rabie emigración que ocasiona. 

 

Ci ncias. Y en -cualquiera de e .tos1 20001)00 riifiios vine pueden recibí; anualmente la languidez de laNadal. 
. c e^s apelarnos a tecla clan, de so- 	 comomercial, la crisis económica del 

instrucción. ï-i,ulas echamos m;anode todo lira- 	 p tod áis, el retraimiento de los capita- 
e. euhter.fu los 	1,,>tod 	!Mucho tenemos que copiar de listas locales, etc. etc. 

	d J ' 	 K • 	y 	amos 	 y :^ rri itire- los americanos!»` 	 liaos también lira apatia, la pereza Y r^ le•stfa itnaginación badea buscar 
Tiene razón el colega, 

1-1A1' QUE IRSE  

N CL d a más 

mucho hasta el extravió de las aficiones  

tud brigantína, según algunos es- gritos como energúmenos á guisa  

de canto. nos sentimos desfallecer  
de hipocondría, y la monntonia ina-
guantable de - una vida siempre 
igual, siempre árida, nos aniquila.. 
y atrofia nuestras pobres faculta-
des. 

Las sociedades desiertas. el tea -
tro cerrado uno y otro año, los pa , 

 seos Sin una persona con quien  
conversar un rato, los comercios ce 
rradosdesde la postura del sol, todo 
ea fin muert,para la vida colectiva. 

Quiera Dios que el benéfico mo-
pimiento que se advierte: para en -• 
arar en nuevos derroteros de vida' 
progresiva, no' caiga en el vario,  

para estacionar otra vez nuestras  
energias y elementos vitales.  

«La.Ligade Amigos» v laSec-
ción de Declamación, son dos her-
mosas perspectivas pala el porve-
nir deBetanzo  

¡Adelante, pues, señores! que la 
generación que nos sustlttayeae_n-  

cuentre en su camino protiluLlas 
huellas de nuestro paso ponla tie-
rra, corno fecundos factores de la _. 
civilización, lo mismo en el rama  
de la ciencia y de las artes, que era  

los principios instructivos y lt;éto.  

dos educativos de la ibraea de las  
gentes.  

ea su invectiva argumentos con 
 

(Inc convencer á !os demás y á no- I tenernos que aprender, nv sólo de juveniles por un mal entendido mé_ 
sotros mismos de quala verthd 
está falseada, ó que lo que nosotros los Estados de segundo orden, y nos que hay un húmero de jóvenes Perico de los Palotes 
tomamos por verdad es pu romeo- aún de 

les 
 de menos categnria, por sea relativo capares de iniciar una 

 

1e uu error  de preclatctur.r„ pero que en materia de i:,strucción pú' época de regeneración en los. 
blïcia estamos al nivel de T urc uia 	

gua- 
L E SE VAYAN truestras obstinados tifarre$, no 	 1 	, tes aficiones locales, y buena prue-  

e empre c•)nsiguen frutos, propicios según se demostró en la última-i. j ha de ello son los propósitos que 
t nuestros deseos y si los consiguen 

 pre poco 	
guen Exposición de París; en cambio no animan á los apreciables firmantes 	Según fidedignos informes; terminó ya 
o 

su sien 	duraderos y,ficti- 'ha y quien nos pon ga el p ié po r de- de laa, referida solicitud,  p 	pero es vio de exw,uinar y calificar los trabajos de 
su cometido en Santiago el tribunal encar rga- 

(atol porque la irrefutable lógica larte en artimañas polÁticas, en preciso que,, los viejos les alentemos c.spacidad intelectual que los sacerdotes con-
de 1t's hechos y la contundente ata poner banderillas a los toros y en y les cmptljerios• hacia adelar'ite, currentes al último concurso celebrado en ta  

;;umentacián de la práctica, se en- estocniearlo s. 	 es nhe cesarlo que en las esferas ofi- ; cia.lad compostelana, sometieron al ilustra- . 
cargan pronto de dar al traste cen 	Qué mas ueremos?... 	 do tallo dela competente superioridad. q 	 cíales se le.s proporcione cuantas 	Con tal motivo serán muy pronto llama- toda nuestra bateria de campaña 	 facilidades sean del caso, y es me- dos á la firma los aprobados en esa noble lid  
y nuestra lucha contra los princi , g 	ne éter que cuantos estás en coudi'' del entendimiento católico, á fin de proceder 

clones de apoyar el pensamiento lilas de la verdad cesa entonces 	 e! 	 iá la provisión de los curatos vacantes en  
para capítulas honrosamente y 	 -- lo hagan i esbeltamente sin egei e 

Muestra diócesis, entre los cuales figura la 
 

pronunciar' al fin el mea culpa. Y me- 	En la sesión supletoria de nues- las temores ó molestias, ni ce- parroquial de Santiago en esta ciudad, razón 

	

p 	 ' 	nso 
 porque en breve tendremos el sentimiento de 

"dos mal cuando saltando por enci- tro Ayuntamiento celebrada el 21 rabies excepticismos de pesimistas despedir al actual regente de dicha parroquia  9aa aa de toda mezquina preocupación de los corrientes, presentó el señor resultados. 	 D. Enrique Campos Plileiro, hecho que con- 
y sofocando un mal entendido amor  Secretario á la Corporación una so- 	Vivimos solamente en la vida traria hondamente á la inmensa rnayoria de  
propio reconocemos á. tiempo el licitud de varios distinguidos y en- Vejetattiaa y el aislamïento social los fieles locales, porque las recomendables 

 pernicioso error que nos ofuscaba; tusiastas jóvenes brigantinos, pi- es cada año más desconsolador, sin prendas del Sr. Campos le hacen acreedor t 
la pública estimación; su entusiasta celo• su peo cuando el arrepentimiento es diendo el local del Teatro para en que nadie se preocupe de estimular infatigable labor en la educación católica 

 tardio, ó cuando fuera de ocasión sayar algunas obras de escena v los elemrantus locales para entrar de sus r"eligieses, su vasta ilustración y su 
 abrimos los ojos á la luz, el mal no constituir una Sección de declamaa le lleno en la vida moderna. 	exquisito tacto en el trato de gentes. son elo- 

Una sección de declamación bien cuentes méritos para que todos deploremos  
su inmediata ausencia, Ls menos que el Emí- irgra;nizada, y competentemente 

como sufrimos actualmente en Es- ele calurosos aplausos y anhela,. 	 lentísimo y Excmo. Cardenal compostelano  
pal`sa los amargos resultados de mos que se lleve á la, práctica tais dirigida,  serla un bello aliciente s

e  digne distinguir a este respetable ministre,  
rara endulzar un tanto las amar- del altar dándole en propiedad el curato que 

nuestras pasadas torpezas los do- simpatico proyecto, por ser esta y.a horas de nuestra mísera exis- hoy 1egenta, beneficio que seria acogido en. 
itiriitsiDS frutos de nuestros errores Ulla elocuente nota de cultura pepa 

 
curia. 	 Betanzos con verdadera complacencia e inti-  

^y las desastrosas consecuenciakade lar, reveladora de que el ISPIIii I I} iÚl. 	 ma satisfacción, y al efecto sabemos que al 

nuestros egoiemos,concupiscencias tu artístico no es masón ineempa- 
1-alas que rara ft'eCUetltam05 poco 

ganas significadas personas ab-igan el [Hm -ai mucho las -tabernas, hl-salimos samiento de elevar una exposición Ls la su pe,-
ror` las :noches á la calle, dando riorídad metropolitana en atenta demanda  

les americanos, sinó también de todo educativa), pero nunca negare- 
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de la continuación del sentir Campo& ce es' s 
ciudad teme cura Afectivo.  

Aplaudimos con sinceridad la idea y ttn•  
helarnos vívaruento se lleve á la practica con  
satisfactorio éxito; pero no es esto sólo lo 
que desean los fieles de Betanzos, hay algo 
mas todavia que las-gentes ignoran, y que  
desde luego hacemos público por si pueda  
evitarse llegue á ser un hecho lo que hoy  
ïinicainente es un propósito.  

Se trata del traslado del venerable párro-
a:o de Sta. Maria, D. Francisco Castro Quei-  
ruga, quien desea ocupar un curato vacante  
en la provincia de Pontevedra, y de conse-
guirlo, corno es muy probable, por sus revea 

 tantos méritos y brillantes servicios, tendría  
naos doble motivo de sen hm lento con la mar  
cha de ambos digníeimos padres de almas.  

El Sr. Castro Queiruga se hace querer  
por sus virtudes, por su talento y por su pia-
dosa bondad; es un sacerdote sencillo, mo-
desto é inteligente, caritativo y afable con  
grandes y pequeños, y con tan apreciables  
condicione., no es mucho se la.nente con  
tristeza su probable ausencia, que ojalá no  
llegue á realizarse, y si en algo pueden la -
fluir los fervientes deseos de la masa en ge.  
riera  de los fieles, el Emmo. Prelado toma- 

en cuenta las aspiraciones del pueblo ca-
tólieo finge faino para no prïvarn. s de tan  
estimables como respetables párrocos cua-
les .ton los que hoy tenemos al frente do las  
parroquias de Sta. Maria y Sautiage.  

Con gusto honramos nuestras co-
lumnas con el siguiente comunicado 
Eyya amera y correcta redacción, es 
-tina prueba más de los indiscutibles 
lnériti,s literarios de nuestro apre-
cia ís é. il _. sraado convecino señor San 
jur 4 n 

Respecto al espirito de su conte-
nido, nada tenemos que alegar, porque 
lao somos nosotros los llotnados á ha-
cerlo ;  pero s; haremos Constar rotun-
damente que el suelto del número an-
terice, origen de este comunicado; fue  
de nuestra propia y exclusiva inicia-
tiva y ugeuo á toda inspiración, pero 

 si con la decidida l'atención de pinchar  
al señor Sanjurjo para que se pueie-
sen en claro ciertos puntos que se  
comentaban públicamente aunque á  

sotto roce», haciendo poca justicia a  
3a formalidad y seriedad como profe-
sor de enseñanza.  

habla el señor Sanjurjo:  

Otra vez yó 
 

pues si--perde las abuelas no acostumbro  
alabarme; máxime cuando tengo la coucien_  
cia de no tener de que  

Otros dicen que no hubo tal cornistón gae i 
me va-atara en mi casa, y eso también es un  
yerro (por poco lo largo con h). Si que ene vi-
sitó una corniaión que componia los obreros  
del gremio de constructores de calzado y can -
toros respectivamente. amigos Ruanova y  
Souto ofreciéndome la dirección de las clases  
nocturnas y en el acto, aunque en faenas de  
casa, fui con ellos al local de las sociedades y  

allí, á la manifestación de 40 6 50 que en el 
Sitio se hallaban, todos hombres, de que el 
nombramiento era unánime ;y espontáneo,= 
acepté con mil amores, pero indicando con,; 
suitasen superiores pareceres. ¿Qué pasó des-
pues? Derante los dos años que dirija las cla-
ses nocturnas de obreros ¿hallaron estos defi-
ciencia en puntual asistencia ó en suficiencia? 
Tienen la palabra los obreros.  

El anterior año ya no me cupo la honra  
de dirigirlas y el por qué todo el paeblo lo  
sabe; pero ne lo eché da menos ;  que á Dios  
gracias. tuve trece horas de enseñanza a  
drmiciiio, pese á alguna lengua viperina que  
diga que no trabajo, que jamás se me cuco-
mende una lección ó la encuadernación de 

 

un libro. que no la desempeñase como Dios 
me dió á entender. 

Ahora tienen la palabra las malas leo-
guas.  

Por ahora no tengo comprometidas más 
que dos horas, de ocho á diez de la mañana 
casa del capitán D. Josá Barja. Estoy pues, á  
la espera de ofertas:  

Y vea V. sefor. Director, corno lo que usted  
creía euaadu menee ue. trabajo literario y 
otros juzgarán una lección gramatical al aire 
Ubre, no es ni más ni menos que un anuncio 
que robo á la empresa de LA AspaaAclóa,  
con el nditameeio de ir en segunda ó tercera  
plana ¿Qué tal?  

Y hasta otra que por lo visto me iran me- 
tiendo en vereda, ya sabe con que considera  - 
alón lo distingue su afmo. am°y a. s.  

Ramón Sanjurjo Ossorio  

Sección loca l  

Desde el 22 del mes pasado está 
vacante la plaza de monitor de la 
escuela pública de nulos de San ' 

Francisco-, por haber marchado á  
Cuba el jóven Gerardo Suárez Ri-
coy que la desempenaba.  

Este, sólo disfrutaba 225 pese-
tas; pero el que nombre ahora el  
Ilustrísimo Ayu*tamiento tendrá  
necesariamente la dotación que  
paga á los monitores de las demás  
escuelas públicas.  

Al deeir de algunos importantes  
periódicos varios diputados galle-
gos gestionan de los poderes pú-
blicos la construcción de una vía  
férrea que partiendo deSantiago  
enlace con la linea general del Nor- 
te 	

-  
te en esta ciudad de Betanzos, con 
lo cual, una vez terminada queda 
rian unidas las ciudades ele Santia- 
go, Coruña, Betanzos, y Ferrol c`n 
la red general de camínios de hierro 

 españoles. 
Según los colegas que de. este  

asunto se ocupan, los trabajos eta 
tal sentido de nuestros represen-
tantes en cortes, están ya eta muy  

buen camino para obtener un satis  
factorio &h'> y de ser asi pronto  
nuestras çune arcas eletlat ázen chi s  

tecunda época de prosperidad y la  
riqueza de nuestro suelo y subsuelo  
seria al fin explotada con grandes  
y útiles conveniencias para nues -
tra riqueza. regional.  

Y a;n verdad que va siendo ho-
ra que se acuerden de nosotros pa-
ra algo practico y positivo en bene 
flcio de nuestros intereses que bien  
lo merecen quienes entregan tri-
butos y  actas de diputados, genero  
sa y desinteresadamente y sufrien.  
do con paciencia evangélica toda  
clase de negaciones politices y  
mangoneos caciquiles.  

Hace eu atro ú cinco noches, que  
una ó varias manos criminales peen  
dieron fuego en S.Pearo das Viñas,  
á un pajar, propiedad de una vecina  
de esta ciudad, llamada Josefa Ces-
tele,  

El fuego redujo á cenizas cuanta  

existía de materias combustibles en  

el pajar, y hasta el presente, que  
sepamos, no se pudo averiguar  
quienes fueron los miserables auto-
res de tan villano hecho, aunque 

 

desde luego puede asegurarse que  
no fueron, amigos de la Josefa. por-
que so ■ o utr ruin sentimiento de  
venganza ó malquerencia pudo ser  
el móvil de tan vil acción. 

En la noche del domingo al lu-
nes último, y a ahora muy avanzada 
se convirtió la 2.; Travesia de San•  
ta Mario en campo de batalla cam-
pal.  

Un numeroso grupo de aficion a  
dos á nuestro vino de la tierra esto  
vieron en la bodega de Jesusa de  
triqueira probando la nueva cose -
cha, y no sabemos porque causa la 
armonía de los concurrentes se tro  
có en rencillas personales, saliendo 
á la calle luego en belicosa actitud  
de combate, y según nos refieren 
testigos presenciales, hubo jóven  
que se  portó como un héroe japo'  
nés, barriendo á putletazo limpio el  
campo de enemigos, de cuya con-
tundente argumentación dicen que  
no :?alió muy bien parado un joven  
popular y «ex-periodista.  

se hallaba el patrón sufriendo  
pie firme el tremendo alubión y r  
cogiendo las sayas exhibió su part e 
posterior á la vea que saltaba come ' 
un mico.  

Aigun os vecinos contemplaban  
ruborizados la escandalosa escena  
en ramo í  desde el pretil del Puen  
tenuevo un municipal prese,nciaba  

el espectáculo con risueño semblan ' 
te é inconcebible estoicismo.  

El hecho Sr. Alcalde no necesita  
eomentarios pero destila sangre.  
En las incultas selvas de la Trate  
silvania no se registrarán sucesos  
análogos. La blasfemia y el escala ' 
dalo son delitos penables que el C'  
digo define claramente y determina  
la sanción de cada caso, sin embar ;' 

go aqui jatnás se aplica el Código  
ni á, la blasfemia ni al escándalo, y  
mientras tanto la cultura y el deco i 
ro popular hechos girones lloran  
amargamente la incomprensible  
horfandad en que se encuentra  
apesar de contar con organismos  
oficiales para la aplicación da- la 
ley.  

En la mañana del 26 del actual ea 
el anexo de Brabio se celebró el ivatri  

monio per poder de D. Julio Barrós  
residente en Buenos Aires, con la bolla 
Srta. Pilar Gómez, hija del pundonoro 
ó oficial de carabineros, retirado don, 
Antonio Gómez. 

La ceremonia fue puramente fami-
liar por lo que se refiere á los invita  
tados, representando al novio un her  
mono de la contrayente distinguido  
oficial también del ejército y que eta  
uso de licencia se encuentra pasando  
una temporada con su apreciable "f'a  

milia.  
Deseamos que este casamiento sea  

nuncio de una larga felicidad para loe;  
desposados y que el cielo bendiga la 
unión de ambos. 

'Y no es, amigo Director.(por el plerito de  
no mí nombre ende en letras de molde; pe•  

3.-» oblígame á ello el deseo, entiendo que na-
tural, de hacer algunas aclaraciones al suelto  
'publicado en el número 30 de LA ASPIRA ,.  
latón, referente á la apertura` de las clases  
nocturnas de obreros. Dicen muchos que ese  

suelto es obra mía. V. sabe que no hay tal ea 
sa y la mejor prueba que puede dar es la d e 

 que, si yo le redactara, ó siquiera lo inspira-
ra, diría que estaban á cargo de los Sres. Fe-
rreira y Moreno, sin nombrar al amigo Parga: 
qns corno él dice berzas que non el comer,deizoaa  
,rerver. aire necesidad de andar por los -papes  

a:ciiante.  
Y antes de pasar también yo adelante, he  

de pedirle perdón al amiga Moreno por ha-
berle pospuesto al también amigo Ferreira;  
pero el sabe que eso es cuestión de nombre y  
que también 'el'nombre se antepone ópospo-
rae al adjetivo y al calificar puede decirse  
breare bucee si se antepone, pero no bueno  

keseftr e y si buera ;lumbre, si se pospone.  
e vprrtaeba en ini favores la de que si yo  

usasen su autor (por poco lo escribe con e) ,a-
sat.s ese _e dedicaría frases tan bellas (que (jis'ta:  
apr pacta) y po r las çtielea dos las g.-arias,  

A eso de las once de la mañana  
del martes último. se prourrovió un  
grosero escándalo frente álos So-
portales del Puentenuevo. Una de-
sahogada vecina dr. aquel barrio,  

cuyo nombre sentimos ignorar pa-
ra hacerlo público, la emprendió  

con el patrón del equeches que allí 
se encuentra anclado por el el gru-
mete del barco habia molestado á  
un hijo de la contendiente.  

Es Imposible describir el insolen  
te soez lenguaje por elle empleado;  
la blasfemia, la maldición, el voca I 

 

blo indecente y la frase obscena fui , 
manejado per aquel marimacho  
con repugnante y detestable desen  
voltura, con destempladas voces  
agotó en poco tiempo todo el voca -
btalario de asquerosos dichos, y no  
quedándote ya nada que decir se  

eiiv:ió de espaldas al barco, dende?  

Suena _y sigue:  

A las ocho de la nodhe' del domisga ° 
último, cubndo la gente se retiraba  
del paseo, un grupo de desvergonza`  
dos much ochos, situados en la calle ' 

del Va Ido ucal , cantaban entusiasma ' 

dos toda clase de coplas obscenas, sin 
 á los numerosos transeaiutes  

de ambos sexos y de todas las edades' 
que por alli discurriere  

Rl autor de estas lineas tuvo la 
mala idea de reprender sus insolencias'' 
y nunca tal hiciera, porque tuvo que 
a le jarse á todo escape, huyendo de la 
indign a rechifla de los pilletes. 

Sr. Alcalde, por Míos, excite V. á. 
sus agentes municipales para que -ve-
le n más por la cultura y decencia púr 
blica, vea que también' V. es padre de 
familia, y aunque los que hemos eae  

trado en el último tercio de la vid., y 
la hemos corriio por esos mundos, na- 
nos asustamos de nada, nos duele  

embargo el alma ver la eincaeiótt 
popular tan lastirtiosamente atrope• ' 

liada.  
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LIGA. D EAMIG)S DE BET A''{ZflS,  

Previa la correspondiente -censo• 
catoriaa so celebró en el Teatro .Alfon 
amó ,t las siete de la noche del 28 de  
los corrientes una junia general de  
la Seriedad «Ligade Aarnlgcs» d ,, Be.  

Corno se ve la Directiva en fin ma - 
ne/zas. seria está compuesta de notables y  c)®n  un numeroso núcleo de coneu decididamente puede llamarse una j un  
rientes.. cual no era de esperar, d;ada ta da altera. y así I o eu uaprel olieron  
la crenica apatia de ntieetro pueblo, t'idos. porque fea proclamada con ab

,  abrió la sesiou D. Joaquín Paria que soleta unanimidad; después de le 
cua  

accediendo á los unanimes ruegos de se levantó la sesión en medio del ma-
la Comisión gestora, se`resignó á pie•- yor entusiasmo, felieitándünos todos
idir 

el acto. de los brillantes auspiciosa con que na  f;on facit y correcta palabra expu' ce á la vida «La Liga de Amigos ele 
 

so el objeto de la convocatoria que Betanzosa, y este semanario hace pú-
era A d dar cuenta á los Sres. Soeí4.s bl ice 

su intimo regocijo por los exce-
de los trabajos (levador á cabo por la lentes y próspera s giros que los orga-
CotrtisióH organizadora, del resultado rizadores supieron dar á esta popular 

 de Ios mismos y proc'dor luego a l  institución, y desde luego opina como 
),nnabrarniestoda una Junta directiva, todos les dados, acerca de lo mucho 
ale ,  se encargase de la dirección cierini • ese puede esperarse de la nueva Di-
tive ele este Centro. rectiva, cuyo valimiento y oxcepcio- 

Seguidamente por orden del seco hales coudicioneï de cuantos la coa -1-
I'resioente, dió lectura el Sr, Secreta • ponen, conocernos todos perfecta-
ele te Augusto Veiga tia una breve pero mente. 
miriy atinada ; luminosa memoria de l 
las -gestione* lleva.lac- á cabo hasta ;  
.igual momento, y la que fue escucha 	A las seis de la mañana de hoy  

recibieron el septimo mandamiento 

su` argadecineiento con galantes frases 	

c 

eirJ Escribano de actuaciones en la plazuela recientemente habitada 

de gracias para la comisión organiza 	La novia vestida un elegante ves  
dora, que con unánime y entusiasta tido de seda negra y entre los finos 
aclamación sesigtifieó el deseo de que e`rcaiges de su costoso velo de llar  

constase en acta tributando todos un pesada, se destacaba su graciosa y 
»lacero aplausci á quienes con tan le- harinosa figurase cuyo semblante 
vatrtatdu civiaizio, ferviente fe y fecun se r•evelaba.la emoción de su al - not- 

haciendo resaltar más eras natura_ 
 

vi s ïos cayos „ ^abres no r ecorrla- re • e consiga a, fueron al fin tapa 1, 
1111)5. 	 l,ur &1o3 sin oposición al ponerse  11s• 

Entre las dantas figuraban las bi e el tapete una vez abierta la 
re.•, petarble. Sra.,.. D.' Estrella Ló- sesión, y he aqui in aproliaado: 
pez ele Vareta, D.` Carmen Iklarririez 	Diez mil pesetas mies para la 
de López, D. E icarnaciáa^ Sanjurjo construcción cae nuestro Macelo. ti 
viuda de Fernández, y la señora que con las 25.lh)(Jexistentessustaaa;, 
tia del novio, que también ignora- 35,000• Carteo mil ideal para aagre- 
umos su nombre. gar la leas 14.000 ya prol)otlr•s t 

Entre toda la concurrencia ad- destino az la construcción de una
quina p elt,ii,^iiite relieve el cortejo carreteras de Arta"  ira:, a'l'Id", y 
de la novia coa,stituedo por un ñu- 2.Õ00 Para las obras de un cemente 
me1•oso grupo de hechiceras huríes río en la misma vlila de Seda; a1ie- 
brígantinas, cuyos bellos atracti' más se tomó era corrsider•ació a una. 
vos y singular hermosura, saca. solicitud de los vecinos del Pasaje 
rian de quicio al mismísimo Doy de Pedr•ido en Rergoudo, en la que 
&lhama de la sagrada ciudad Libe- se pide á, la Diputación acuerde lea 
tarta; era una espléndida exposi- ejecución de las convenieiate.s obra 
ciárt de bonitas niñas para todos en la playa de aquella. parte de la 
los gustos. ria para evitar. -v  • que las mareas i- 

Alli estaban rivalizando en en- vas; ó las gran des marejaai1 as ea , 
cantos las señoritas Resina Sán- dial de temporal, amenacen des- 
chez. Angustias y Marcela Diaz, truir prrte de las viviendas que s. 
María Andrade, Adela y Pura ton ' levantan á orillas de la ría 
zilez, paria y- Victoria Sobrino, 	(".omo quiera que estas obras irle 
Elena Gayoso, Pura é Isabel López Plican coas hlerable_- > i ,io s  pas ., 
Pepita Vázquez, Maria y Mercedes la solicitud á la Comisiónde t<)nle a 
Naiveira,Carmencita López yMaria topara que el ingeniero direct,:^r 
M arla Martínez Doval, 	 provincial, estudie un proyecto quia 

t)ctpués cae la ceremonia reli- atienda la petición de aar.lriello.s ve° 
giosa, se sirvió en casa de loe pa- tinos, y reduzca á la vez t)da l ° 
padres de la novía un espléndido posible su coste. 
lunch á todos los invitadas, e,) el 	También se trató de loefer'roc,a 
q u••: reinó la mas ititrrili) aealueia r riles secundarios y caldeamos veci.

. 

yexpansiva satisfacción. Los re- 'tales de cuy o  importarle asunto 
ciérl casados salieron 911 el tren co- laos ocu paremos detenfdan ente; era 
r•ren de la mañana para realizar el próximo número. 
ur1 largo viaje de novios. 	 Réstanos sólo por hoy trib.rtaar 

Les felicitarnos muy cordial- un entusiasta aplauso á tauestroe 
mente, elevando al cielo fervientes diputados provinciales que con tan 
votos por su prosperidad y perdura vehemente ?afan procuran la pr°ai 
ble bienandanza. peridad del distrito. 

Según particulares referencias 
de amigos de la casa, es notable 
el °trouseau• de la novia tanto por 	En la última sesión municipal r.r - 

dinaria celebrada el 2g del actual, ea lo numeroso de sus prendas, como 
por lo costoso ,la, lo.- g frie, os y ele- nuestro Ayuntamiento, parece que se 
gancia y lujo 	 abordaron los dignisienes cocejale s  >$ 	j0 en su confección. 	 ,, 

T,laribiéu izan silo obsequiados D. José R. Sánchez y D. Mauuei San-
ambos con muchos y valiosos re, rhez Cordero, porque el primero rogó
'ralos, figurando costosas alhajas al segundo explicara las inmoralida- 

y artísticos objetos de gran neeritn, des a cine  venia aludiendo en las se- 
que sentimos no haber podido son : sienes extraordinarias, porque todo el 
seguir unan lista detallada de todos i Municipio estaba altament e interesa d a 

 los presentes. en conocer los abuses para proceder al 

ta nzos el Sr. Presidente de la Dipu 

remedio según lo exigia la honradez 
y buen nombre de la Corporación. 

El sefior Sánchez Cordero, no de- 
bió crecer oportuno el momento para 
hablar, porque rehusó hábilmente ea 
entrar en explicaciones. pero se supo- 
ne fundadamente que tanto él como 
el Sr. Couceíro, cumpliendo con el 
compromiso contraído con sus electo- 
tores; uo tardarán en hablar claro pa- 
ra satisfacer la opinión publica, que 
no gusta de nebulosidades y desea 
mucha luz. 

D. Julio Ferreira  
D. Andrés.. Masdias  
D. José Brandariz 

 D. Valentin Pata  
D. José Crespo Otero  
D. Victor Mon foto  
1). José Gernaade  

da por todos con solicito interes y ma - 
mi6ttet:a complacencia. de la ~anta Madre Iglesia, en la pa-

Terminada su lectora fueron inri• rroquial de Santa Marra el ilustrado lo  
hados los socios á la formación de la jóven D. Julio Sahunga, Administra  
candidatura para la directiva. - dor de la villa de Puentedeurne,y la  

El Sr. Failde pidió la palabra y ala 'encantadora Srta. Francisca Viei ,  
aitfestó su deseo de someter á la °proba tes.  
ción de todos una candidatura que traía 	Berad'J° la unión el virtuoso y  
alterna al efecto y que entregó al se .venerable párroco de Santa iMIaria, 
éter Presidente. Antes de leerla, el se. D. Francisco Castro Q aeiruge, y fue 
flor Sánchez tjoncheiro hizo renal ole ron padeines del casamiento el pa- 
aervacãones de muy buen sentido eredre de lanovia D. Jeaualdo Vfeites  
caminadas á ponerse de acuerdo par i Y ¡a Sra.  madre del novio, cuyo  
tic'alarmente, antes de ser conocidos nombre no recordarnos  en este reo-  
los Hambre» de la citada candidatura, mear°•  
y después de algunas objeciones del 	La ceremonia revistió toda la 

:r. ?'ita (1), Clanditro) se suspendió la solemnitãad y seriedad que corres_  
1 seeien por un cuarto de hora. pondia rí la distinguida posición 1:1 e 

 Reanudada ésta se pidió un voto l os contr  aseares. 

das iniciatiias no omitieron sacrificios  
re perdoearon molestias para la coas les encantos.  

titnciún de un or aniorno ate taede 	El Sr. Sahunga, vestía de rigurosa 
g q P etiqueta y formaban su séquito nig  reportar al Betanzos grandes pi•osperi meroso grupo de taba llenos entre 

rtaale^, y cuyos resultados de sus así• 
daos trabajos superaron, las esperanzas los cuales recordamos á los sisa fíen 

tes:  un de los menos esimistas ue dicho 	 sos A p 	,^ 	 cuyos Sres. aconapalearein el  
pee de paso abundan bastante entre 	

ares. D.  Agustira García, respe- arquitecito provincial para eml_ 
xiosotrc•s, 	 tabla jefe del partido liberal en esta tic dictamen acerca del lugar des 

Le Comisión organizadora expresó localidad, D. Manuel Martínez Ter- tinado al nuevo macelo, que es 

Pn el Palmo. y luego dió lectura el Sr. Secretario á 	uzgado de es -ta ciudad, D. To- 
la.cendídatura propuesta pee el señor más López distinguido comerciante  
F®ildA, cuyos nombres caro 	de esta plaza, el ilustrado médico y 	di os son  

 los siguientes. 	 D. Luía Vareta, nuestro dig:aisimo 	La última sesión celebrada en 
Alcalde D. César Sánchez Sailinar- la Diputación provincial, ha sido  Presidente D. Calixto Leis 	
tira, el Adnior. de nuestra Aduana seguramente una do las más pro. 

 Více l.° D. Manuel M. Fe-jis-leo 
	por le boo dega de Feliz,, p

rro 	D. Camilo de Cela, el inteligente y vechosas para los intereses de enes 	

5e arrienda 	antigua bo 	cap ,  
• propia  Vise 2.° D. Tomás López 	

distinguido profesor de meeica Don tro rl ietrito. pues apesar de la ruda para cosecheros cíe vino ;  sita. ea lá Tesorero D. Joaquín Peña 	Augusto Ve , a el actual Juez ruu_ 	 calle del Pinche. g 	 oposición que en el salón de confe- 	DaM razón D. Enrique SAlgndo ntcil,al é ilustrado abogado D. José ranciasse hizo á los trabajos prelí plazuela de Enrique IV n.° 6, V aldFerrarna A!  Sr.  U ..- tio del neo remares que el Sr. Sánchez Diez 

El 31 del presnte vendrá i e _ 

ración provincial D. Ramón Tojo y 
el diputado por este distrito, ante- 
rior vice presidente D. Carlos Pa 

Secretario 2.° D. Augusto Veília 	vio,D. Aagel Fernández, D. Fernall venia realizando para la aproba- ,11,1111.1~11•11 11.111.1~1 1~ 
V Qea[9,S 4 e Auzei Feriatudez 	..11 Pena, b-, -J-Qs4 A.bril lOu y 01.1 . 0.8 Ció de loa créditos que más adelan 	Imp. SuGewes h Sutaheira 

A los cosecheros  



DE  

10 MENDEZ NUÑEZ 10  

H03ALATERIA  

LUIS S . B RANDARCZ 
9Z MENDEZ NUÑEZ 22 

BETANZOS  

Se construye toda clara de calzado y se hacen compos- 
 il}raa á precios sumamente económicos.  

22, MENDEZ NUÑEZ 22  

S{ISuiuES DE CIST4M1ElR1 '. 

En este establecimiento tipográfico se hace toda  
clase de trabajos referentes' al arte, á precios muy 

 económicos.  

Pardiñas 11. --Betanzos  

y 
 

Se confeccionan toda clase de trabajos en he- 
 ja de lata, zinc y demás metales; asi mismo se. 

colocan cañerias y vidrios en obras nueve © re  
formads: todao á precios lo más económico pe ,  
sible.  

ITERTHEIM 
MAQUINE P 	ESCRIBIR Y E AL CAL ETA  

Venta al contado y á, plazos de 2E50 pesetas semanales  

Estas máquinas, como nadie ignora, son las más perfeccionadas, pudiendo manejarla s 

iaon sume facilidad una niña cl e  pocos años.  
Se hacen toda clase de composturas, sea cual fuere el sistema de las máquinas, á pre- 

cios sin competencia.  
Se vende toda clase de picnic y demás accesorios en el ,establecimiento del construe  

ter de calzado  

José Blanco ^ Barros  
I1.UA Z'R.AVIESA, 5. -- BETANZOS 

Bajo la dirección del m aestro hab i litado  y  profesor de la escuela  
nocturna  de  obreros de  esta ciuifad. D. Edelmiro Moreno  

PLAZA. DE LA  CONSTITUd.ION NUM.  25  

Clases de lectura, Escritura, Giaaiática, Doctrina cristiana, Aritmética, Ceegrafiaetc.  
$e admiten alumnos desde la edaI de 4 años en adelanto.  
Clase nocturna para hombres, desde las ocii) y fuelia hasta las diez.  

HONORARIOS MODICOS  

Con un mapa regional de las cuatro provincias gallegas y vistas panorámicas de aits  

principales eiu:iades y monumentos, por la casa editorial de Pérez Asensio y Conapaia de  
Madrid.  

Cuesta por sus cripción 5 pesetas edición corriente, y 3  la de lujo.  
SI' representante en Betanzos = 

11 	! ` r    
Gran Sombrerería de se d   

, RIJA-TRAVIESA 3— ETA ZO  

119 " '^  

St^ ^ ,n ^  ^  Constante variacien en las itltimas novedades de sot!nbreros y 

gorras para caballeros y uiiios, á precios sunntimeaite económicos y si g.  

compEtencin.  
Se hacen toda clase de sombreros á, la  medida t,, corno igual mente  

se reforman por deteriorados q ue'estt.n: 

d 

/1  Centro de la N`  	Sorribrereria de 	̂ uen 	, Rua-Traviesa 3, Betanzos  

SAAVEDRA MENESES  

Sr admiten  susciipcl©nes á oda clase de obras literarias; novelas, periüdices de ato- 
des, revistas etc.  

*e s IIrva  l  a7eratíciiáeo  

4,4.V DRft A1 	 --JETA  

GERARDO CORREDOIRA  

SAN .A,.NI)í3,ÉS 20 1' 22 

LA CORUÑA  

Últimas  novedades en muebles de to  

das elai es. Sillerías, camas de hierro y  
madera, yutes, alfombras; hules, cor -

tinajes y tapicería.  
Esta casa se encarga de hacer ins•  

talit,cicin;es 	 de lujo y egoher  

®leas . 

Da lecciones de solfeo y. piral, per  
la etiseñanza •oficial adoptada en el  
Conservatorio de Música y Declame.°  
ción, año 1903.  

Se afina y compone toda clase de  
pianos por deteriorado% que estén y  
se ponen cuerdas ú precio% redusirib;..  
siilios. 
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