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'Es tanta la innuencia de la mujer en 
la civilizaciól, que el avanzo .pragresi-
ee3 de los pueblos está generalmente 
expresado por ell coeficiente de edu-
,caclon de sus nsujeres; maestras de las 
;generaciones. 

La evoloCión de !a humanidad pare-
ce detenerse en su narcha triunfantl, 
no obstante los ersombrosos adelantos 
que se verifican en tonos los órdenes 
del conocimiento: pero a poco que ob-
sereernos el rumba de esos progresas, 
notaremos que estos se efectúan en la 
rei -la de liastrucciau, pero que se deja 
(olvidada su otra rana llanada de ein-
caelén, base esencial de aquElla„ si ha 
de 521 ,durtclera y ef estiva. 

3y volvem -,3 a la excesiva a5 ecion, 
a los bárbaros juegos greco-romanos 
y árabes; las guerras son casa vez más 
frecuentes y cruentas; h cultura física 
parece absorber :a la educación; el le-
rriiiiiisriso se presenta más pujante a in- 

en todas las ntanilestadones de 
. la vida, quele.rando los últimos eslabo- 

nes que lo sujetaban ,tiasets ínstos 
olVidan dee a Y2.CCS„ su .113iSión 

UN PAIlittiZN 
"y DOS IDEAS PARA FERROL 

Nareatro estimado colega , 
atila Voz de G.a..i.claa„ acredi 

:su fera(ora)so amor 21 suelo 

,laallego, ;peinen datad o zu .gil rara 

vivismo„ y ¡patentizando) Una. 

ez anáag 	ral,)ble esiiiritu 
uslticia. y de :confraternidad 

pa:1-álicó hace pcycos 
alla3 11.111 ilustrado y hermoso 
:ullículo que no solo honra la 
trina de su autor, por su belli-

lsima forma literaria, .sima que 
ros (obliga u todos los pueblos 

(Gulicia a runa perdurable 
5eal gratitud -púr.:san digna y 

=actitud en defensa de 
lit013 intereses generales de esta 
4.1u:e.stra :amada región. 

Itall el artículo de referencia 
al ilustrado colega trata dife-
realtea cuestiones de palpitante 
interés para diversas localida-
des de Galicia, empezando por 
►  .-xter .iorizar su júbilo son miau-
a° de la disposición giabernati-
a-a, por la que se ch• a sin efec-
al o la qua el anterior ministro 
de Marina ridal había .die-
Ilado para la venta del guarda-
scostats acorazado ..Sumancia., 
iiddvilauda su glorioso biatorial 
naiilitar y :desdeñando el oag,u-
Ilo nacional y el 3V.'':cerdlca ele 
umeakaas lieráicas epoTeyas., 

P( ra en la disposicaón: del 
actual Ministro de Marina se-
ñor alinreno, hay mana segunda 
parte, que el querido :colega 

La Voz de Galicia. celebra 
cora noble rawaaij(j., CODE) lo. el-

liébrarnos 19alos- ion !menos 
gallegylaa y as /a da que e.,ae Y e-
pea-anal?: of cra de nreatra 

macla el .Numancia. viene des 

lunado a la hermosa ciudad d 
partaniental del Ferro], corno 
Colegio .da. los Ira érfarios de las 
clases subalterna.; .l la Arma-
da.. 

Y .  ,clespués de tratar otros 
asuntos eindu labl e á raa p,ortan 
cía para distil tos . 1 aleblos al e 

Galicia termina ,e(411 10s signie ta  
tes Ideri2105 >5 párrafos que 
copia:nos 25 pfr: de la letra, pa-
ra no de:al:oil:dilos pm ni: solo 
panit(1 de su int s'a ,tible nté-- 
rito cívico 

eüttra cuestión de enorme relieve., eras 
parelada ton esta materia: Si tedios los 
esfuerzos que ahora se 'hacen, activan 
de trabajos materiales y allanando -in-
corve:mientes, tienen por finalidad que 
la linea férrea de Be:lanzas a Ferrol 
feStá tila perfectas ,condiciones d ',as - 
ciosar para :cuando la botadura se rea-
lice: ¿No podría hacerse de manera que 
para es-etonces se ;hubiera realizado ya 
la .subasta de ese ferrocarril y catt e re-
matado por la Empresa del Norte,  úni-
ca que parece d Tuesta :a ello—se 
abriese al ptlibli,:o la suspi al 

Nosotros consideramos ale :una signi-
ficación enorme p :dos ciudades 
vecinas a quier (S afecta el ferrocarril, 
la 'real lucida -de esta idea. ¿Por qué no 
perseguirla con el alineo que los pue-
blas onscientes ponen en cuanto se 
tr.acluzaa en mejora de :sus intereses? 

Creernos Innecesario decir cuan sin-
ceramente ofrecemos nuestro concurso 
a la prensa ferrolena, al simpático pue-
blo de Fer.rol„ para p ro en rar le que con- - 
Signamos. Sería liga gran -lastima a o 
aprovechar ocasiones C9I/19 esta cm 
que poder ruparacoratecimie es me- 
anorables en el aspecto eeonómico-
sociial.: elecilmós ton toda convieriOm 
.al ianotar en este día %a e-etient e y 
tis tac boli a me lee' el .legrada :por -  los Ie- 

., 
molanas... 

t)21siellüs 	Aiebb pb:r 

querido y '.111110 :enlaga„ resta-

nos sol@ ag,,radeeerlealuuy efe-
sils amante su fraternal interés 
por la comarca y Si; 5 (-W ,..9:110:1"1:Sli-  

ano cconcanaw :en la dem a.nd a, a 

la que desde hace años idos ve. 
ni IllOSCOnsagranda con ardgro 
s so an lado desde las cola non as 
de caté semanario en su ante-
tífIr y presente etapa; pero ralea 
tras .  Ferrol y Puentedeume no 
perdonaron melo 'para esti-
mular el interés de los .gob iier-
nos en la ejecución pronta y 
e4alotación rápida de nuestra 
iliaea férrea en Bet lazos, triste 
ea decirlo, nada 53 kiZO en los 
z'i tirnos siete años, en tal senti 
do y nuestras repetidas excita-, 

cayeron en el vacio., 
No importa, continuamos en 

ellas con el mis decidido -a.faa 
Y agradeciendo a «La Voz de 
alicia»11.1u amable coopera 

(jala, le suplicamos no desma- 
e en la noble campaña inicia- 

da. 
tbe 
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de paz, de caridad y de madre en la 
tierra, sin fijarse n sus desvarlado es 
anhelos, que emitir: it a estrellarse en-
tra su misma naturaleza. 

Vemos a la mujer de °gano. aspirar 
a un lititlo para poder, con autoridad 
aeadérnita, ocupar un pu sto de hit-
portancia; desea ser muy instruida y se 
nos muestra ansiosiísinta; ella mi:seta di 
de comer, con ',malteen...ira encantado-
ra., a sus alegres pajaritos; riega 5113 
plantes y flores con una asiduidad sor-
prendente; lava con esmero su indis-
pensable y earlóose perrito, bileva e.t 
el regazo, en las anos o de la cadena, 
al paSeo y a la ita, confeeelonarado 
los graciosos lazit s que luce el afor-
tunado arinnalitb; y mientras tante, el 
ama,la doncella o la ittez itaalta de casa, 
da de carnea lava, viste y lle fh al pl3e -i 

su hijos.. 
Ntis tarde Irán l colegia, al liC20, 

la ae.aderrtia o U.IDI e-rsid.41 y se inStrui 
rán, 

CUancloseau ntayares, s án ta 
ivtdties, tendrán hijo; q e ? >lleaaráa arel 
loge` educación; eclucadón de afuera 
ed teación «mode/nista. Pero esas net 
vas -;eneraciones,1 vivirán con el atm 

rtna, porque l"® se constituirán MI 
queecon una cultura muy superneia 
no estará funlauleritala en las sano 
principios de. una; saludable eduzació 
adqUirida en el santuario del heg ir, 
cual formaría mal corazón 'baldados' 
una clara inteligenela y une fuerte ve 

botad-. un airra 3 templada en el anúier 
te eje la más sana moral, para que 
go, lcuando mayor, ya sala en lo grar 
desI trances de la vicia, el vendaval e 
las Ipasiones 119114S trate de, sepultar' 
recUerde el consejo pradente de la nt: 
dre que &n'antelo ofuscado enteril 
teii4nte, evitándOle zozobrar cual 
wat lquiila,ta medio del mar pro celos 

ea -  esos isideeisos 11191111eat 433 1 

rednerda les c4nsel{»,  sabios della 
ga , irá sin rurabo tilo, uniéndose a I 

corza él, perdieron la ruta de 
para enj,roselr el billa?. "instruid 
o de dilerente .educaciáa que 

taride "irspwlsalá .a la soeciedad a la ate;
q4a; porque atina institueión soe 
gn,rratt te Japlazar otra que cicai 

periecla levantada solare las s 
» vais de la primera; y esto sella dar 

so.lto. de retraee13 de varias siglos q 
cOnviene evitar, in lipande ,4 y evonig 



Ja en pocos dias., pasando al mana 
los que ftle,r00 ¡a mediados del mes 
nado. 
El Sr. Pira (padre), recibió la iniaua,- 

ta descoasoladora nueva hace 3 dias 
la que le fue aaortarmicada con :las ate-
nuaciones 'consiguientes,: pat .  un 13- 
1 egrarna yrirflero, a nara eiá n tole la gra-
ac dad, y :'o una carta luego a au terna 
ao'poriífico D. José IgleSias,pariticipált-
,1Ole faitecimienta. 

El finado deja viuda y una :hija o 
, 'crta 

'Descanse en paz el apreéiable `tul-
gantinta wenealo 'tan 'lejos de la 'patri), 
en . la -raid-aludía por aa existencia y red 
oa su estimado padre asi :C01113 toda la 
ratnilia ',del fallecido, 'nuestra más lince-
'ra Condólentia en la profunda amargu-
ra 'quetan sensible , desgracla puso en 
sus afligidos corazones. 

Ya la ofensa 'tuvo el consiguiente 
'eastigo. El digo') Tribuaal 111 midipal de 
Betanzos, alelé sentencia ea el 'pajel') 
• le:Libas rao.-  blasfemias y ralla:ata da 
paleta ,  a • r as .1 . .2 .1 )r 	.saced reta, con- 
ríenarido al alai r de aquellas Ramón 
1 7Hire Braña:, de 14 ata ís de ea:ad, 

'so'tero y vecino de esta Cii In a cit., en 
días de arresto en su domicilio, par una 
de las ta'tasy 3) pesada. de multa por 
ia dará. 
: Después de haber cualijlido el arres- 
to délos cinco días, una vez actedita- 
Olastr iirasolvencia de este mes, 
ingresó enIa cárcel para extinguir en 

- *111 -seraadtas dela-treSTO íti error en sus 
dg las 39 pesetas de Indita. 

La justiéia está satisfec'ra, pero no 
casi las costas en que fué con-
denado él autor: de tales faltas, y des-
pués de-haberse escrito '28 fallos ;para 
(depura:11as, el secretario tendrá que ar-

:chivalliovy Custodiados, baja pena de 
'que si así nolo hiciese S7 le procesará 
y por iafedilidad en la cusaodia de do 
(amentos, se le mandará a prisiclio,,por 

4 rabajai de valde. 
'Casas de España. 

En In noche del jueves última, sane-
:ron de esta ciudad .en tren especial 
que pasó por nuestra estación alas"-do-
<ce de la noche los Últira os contingen-
tes de los redil tas reconcentrados en 
esta cornandancia militar para d'actual 
reemplazo. 

Los del jueves van destinados 'a Meli-
lla, y :ascienden a unos 30 mozos los 
que fueron espléndidamente Obsequia-
dos en el cuartel 'antes de la partida con 
una abundante cena por el Coronel-je-
fe de la zona Sr. .Ganzález 'Moro., ha- 

1liende tornado :parte en el obseanio 
.1 sacerdote 'coadjutor de Santa Malla 

r). José. García Yeiro, quedes pagó una 
,L ántara -de 

La alegría y entusiasmo ":de .los radar-
tas,:han sido grandes y 'basta ,e1 mornen 
to de embarcar (en l tiren ato ',cesaron 
de dar Vivas y vitorear al Coronel., al 
-ejército, á España y a Mos Reyes„ siendo 
un espectáculo contooredor el hermo-
so patriotismo que velabz en aquellos 
• arifiresos Jóvenes., 

tEl Sr_ Conzález -Mo 	:lea arenó  

clacleatemente y les dió paternales re-
comendado les para otros jefes coro-
pa2leroa suyos del ejército de Africa. 

cif 

Anteayer terminaron en el templo de 
San Francisco, los brillantes  eultos . Coa 
-miela O. T. de esta cluda.1 honró a 
Erra. Sra. de los D aloreai. 

E1 novenario resultó solemne coma 
ningún -año.. 

El P.. *Visitador Fray Antonio . 5án-
'chez-, primero, 'y 'el elocuente predi-
cador P. Juan R.. Legisirna, después d 
la O de San Francisco., -y de la reaiden-
ri 	Utga, ambo --; pronunclaroa -una 
serie de pláticas y sermones ntly 
fe-antes y fervorosos en boao -  de 1 
Madre de' Redentor en la sagra 1 a m 
'te y pasión. 

:La concurrencia ha sido reirnerosa 
da -iamente, y el caro cam'rbtrao a•t a-
tiza/mente -a la sola nni 'ad de l ís e'e el-
ries can sus inspiradas y 11 . n in'e•- 
-pretacias plegarias en las que ao') - esalló 
romo siempre el digno ecónomo de 
'T'obre D.. Juan E;ueno, ave con las 
,drilzuras de su voz y can le detioadeza 
'de su srirtimienro, cautivó al 
:auditorio. 

La Tancl 	del última día . carteada 
par el ingeniera D., Saivtaor López 
:Mirra\ caronó capl :31 Hui -lente  el n 
venario con su ,po opa y 'brillantez, ha-
bie.nda toma ig ta/ le en &l'a can ex-
Tele -lite :éxito 'musical, la orquesta que 
lan.cornpetentemeate dirija el inteligen-
te -mesar° D.. Antonia Se -au7a. 

Las señoras V,  seño ricas q le consli - 
luyen la nueva Jalca, así . cono el Vi-
:s:tadow P. Ardenli ) Sánchez, pmedca 
(estar altamente zai isfe.c'aos, porque no 
(en vang.apusieron a tributo 'su cristia-
no celo, su piadosa .actividad y sus ca-
ltólacos :afanes. 

Cid 	 

REGISTRO CIVIL 

•:Trabajas realizadi2s. por el juzgado met-
mielpal irle .Beta ,7ZOS, .dizrante lo .ía . 

 :tima semana 

NACIMIENTOS . 

Antonio RasendG) Rito,; Eulo-
gel° Alvarez S.a az. 

LEFUNCIONES 

,Joseta Veiga Fraga,, 70 anos, 
congestión cerebral; 'T. - balda 
Vidal Golpe, :88 idern, grippe; 
María Noguerol 1VIIguez, 7 0 
idera,'.e.n.terit!rs :crónica;; Fl oren- 

Peiteado Rama, 86 idem,ta-
torro intestinal Manuel Perez 

_Lo.ureda, -15 :ídem, meocarelitis 
;aguda; Antonio Lago Monteavo 
:ro, meses, arepsia. 

.MATRIMONIOS 

Ricardo Martínez Codesal y 
(Genoweva S;inchez Porto. 

L. ,Gómez 

Test5:(1€:1 Hosaital de 'Sok 
d 3nuipla a C110 Jo.si F 

I.á 	&pulo, herido di lunes 
de car naval par In tro ca e ar da 
:suyo en el atrio de to. María,„ 
cuando se hallaba -n jiagoridt), 

una pistoia, según dianwl 
4..;;)ortun8 cuenta a nuestros 
lectores. 

El ,fosé Fernández viene al 
parecer perfecta in ente' curado 

la batí la realizada; pero no. 
se le pu lo extraer el proyectil 
por no poder aaveriga:19..ra'se con 
,seguridad donde la tenía aloja-
do. 

lIen-los recibido de nuestros 
:aprein')Ies :conterráneos re-
sidentes en la Argentina, una 
atenta circular, eorunnic.ándo-
n )sla constitución de la nueva 
,án t I Directiva de la saciedad 

Hijos de Betanzos», y que co-
piamos a continuación SU 
•,';):afte 

Nos es grat -i poner en vues-
tr(a conocimieato que en la 
asamblea general ordinaria ce- 

bracla el día 19 del corriente, 
;e,..,,ún lo det)rminan mies- 

eStuttlb93, fueron nom_bra-
dos .a efecto la junta directiva 
de ›lierdo con el escrutinio 
res. izado los Sres. siguientes: 

Presidente, Francisco San 
Martín.--,Vice, Pastor Pita.= 
;Secretario„ Angel J. L1 
J'.)»o- secretario, \Vanceslao Mi- 
gal.—Tesorero., Luciano Men- 

I 'ro - tesorero, Nicanor 

Vocales: Jesús Raposo.-13e, 
:nito Pcbez Ponte.—jore .  Ló-
pez Páez. —joaquín Finga.— 
ikilanDel Vázquez Basteiro, 

Suplentes: José .Tasonde,— 
Manuel Golpe..—Vicente 

Revisadores ole :cuentas_ : An-
gel Wrez.—Ricardo 
Juan Vaamonde. 

La nueva ittu.frisión Directi- 
recomiérdale . rnuy encare-

cidamcnte coopere .con todas 
sus iuerzas el engrandecimien-
1 o' :d elaintit u ci n 

Salí-Madi:o atentamente, la 
Comisión. 

Esta nueva :directiva, lorga-
nizó ya 'una amena y .artística 
ye:ada qUe :se celebró en la no-
Id» del !i12 del pasado Febrero, 
en el salón Teatro G..Garibaldi,, 
con sujeccijn al siguiente pro-
grama: 

Ii : 0  .Sinfonia por la orquesta. 
2:° La 'aplaudida zarzuela 

dramática en u u .acto ,y Cua.- 
dros ,tie Carlos :Arde:bes LIa-
anón A. Más,, TIA b-18i eá D. 
perto pubao de rasas 

:3.° Sinfonía por ja'orques4a.. 
4:° El jugueteCC:1133.1.00 
t() y ,en. prosa c1.1-iga.naa tde 

'Enrique G. Alvarez y llanto-
alio Pavo. Alta mar 

5.:° nfonía por lo :.oredu esta:: 
13;0  La ,eorna-dia lírica .en 

:k40 \si3 cuadros ürlgiRai de 
ea„ múlleadelmaes 

troMaituel Fernando Caballa-
ro. El :s2 flor joagriii 

7.9  Baile lomiliar., 

EN BET.A.NZOS 

He aquí los cultos 1;iie. ea Betanzo 
se celebrarán durin te la presente Senn 
111a Santa: 

Alas cinco y inedia de la la de d 
lioy la procesin del Ecce Homo, qu.e 
saldrá de la ígles 

El martes, a< 11. 
mañana, misa 
emitirlo de S. AnfOrrio, y a las cinco 
media de la tarde el eiercialo 'solemne, 

A las ocho de a mañana del 'nieve 
Oficios solemnes en la parroquial d. 
'Sla. María; a las nueve en la de Saura 
go, a las diez en la cap ► a conventu , 

 y a las diez y 1/1 d CU el :templo 
los Remedios. 

A las Iras de la tarde 
Mandato en Sta. aria. 

A las cinco de la tarde la procesia 
de lesús en el Huerto, uue saldrá a 
5. Franciaco, y a 'su recogida, siet-
, media de 1, -3 tarde, próximamente, s , 

 món en los Remedios, acerca de la saa 
"ida Eucaristía. 

A las seis (le la -mañana del ,Tierne -
-sermón de la Pasión en los Remedio , 

 -a las siete Via-Crucis en S. Francisca 
-a  las (ello , ofiei,,a en Santiago, a 'a 
-nueve. 1 'ear e11 SIta. Mala a , y a  las di e 

 en 1 14S Monjas y n 'los'Remedios. 
A las tres e e la farde, sermón dc 

Desenclavo en S nto Domingo, y de 
-mismo templo} saldrá a las circo de i 
tarde con la .sOleiniciad de CoStjubie 
la procesión del Santo Enti•rrc. 

Alas seis y lin dia -de la tarde si'dr 
de 'S, an :Francisc la procesión (le 1: 
'Soledad, y a su acogida el sermó:ra d 

ce ose Sáftébei 

1Se - ei:10.1rga 	1,0 « 

.3[94se..0 Irábájos 

rki11.11Ó 

alerto. 

ATRAVIESA 

BErf' NZUP' 

a de San :Frana'saa, 
s siete y • ined i a 

comunión del ter 

sermón d 

la miasma, 
tos sermonesi estarán a caTo de 

párroco de Sta.. laría :Sr. Gómez Mu 
floz;el del Mand1io; de D. luan Buena 
los de los RemeHos; de D. Pal'asa 
Pardal, el del Desenclavo, y del G ar 
dián de Lugo .P. iPedro García, el d 
la Saledad. 

La visita de los Sagrarios, podr 
hacerse en la tarde del jueves y maña 
na del viernes enItodas 'las parroquia 
y santuarios de la localidad, inc'uso e 
las capillas:del 1-Iospital y asilo 'Gat 
cía Hermanos». 

La 'Comunidad 'de éste •encarece al 
lodos los :fieles limosna de cera para e 
artorirmnehto. 



(II °f r ar LIT:1$ 

un.11.1.e5 
k:les- etz• 

Lxt1••;,, 

este vicio no: cs. más 
nuestra 

Ahcra os 	evr5- a was'I'm per 
Ittn 

Zar, e-..c.ns. ,:s de 	 per 1; 

(

, Y 

gre ta n <y In! 	(T-ez. 
}F• 	13•1 	eel pi). :%,t‘l• aire, 	, 

4irfeiii==g3WEEME= 	 mi eea:t' 1 

. 

A29  rrA .,  
1.,•11:ci , ;:l.s. •1 ,--ber 

d'arller el1 

1yr:u, 1 1. 1 L'ud.:, C, 	 Ser tae.Irwi 
otten.id3.(.11 	 y si Vd. 

preslItt,.., a lirio ( 1,1 ,  
itulira-vhs puedo 01,1,110). tima ,  irc.,,,,z;:.a• 

00 	 rre,-, e , rit-grse. 
por  
t.ra t;.rnt ti ita, 	 tv 	tc,  

r07t 	P'Trt .  Ni. "if+WrIr .,' ,- 	Strret. LondraR .141' 

U.; 	 itad• 

r re ,: 	 i'• 

- 

ca!ialoro: rse iras mejores. r.A are s.:, d e  
al n 	Idas Balear 	arc2.1.(1.ca y de NI a.- 

c:7; 

tau ier-e,  V - realizar stars compras á satil 
cien. v-  confía reza.  

¿quiere' V.. 11 aqui r calzado. Ic• más: ctié: ¡Jara. 
st sei:ora y para s:us 

¿Quiere: V.. caIialol á l'a me diclia?: 

:;11/Lci e-re V.. c-.)m.pun 

,;..fórn  u:IleiTc ?e‘/: 	asar' usa el: 	sólido,, e legan c;r1); l   

?Ya cesi ta 	calll:u . 1-n- a r tícul 1 	ramo: 

la casa' que ta 	tren( la ex- 
H.si.v .a .  • dc 	SE 	de LA_ COI 

CIA TRAD .-ESA 321--BETAISIZO.S. 

11011nstanlaideo Ireo 

    

Cara en 5 mi'nut'os el' Dolar de. Cabera,, 	tadasp'artel del M'urdo; r Cal. 	A 
en. 	mi'uno tiempocualquiler dolor par fuerte y aguda ,  que .9.a s , Jaquecas, 

E e In a I gi as, C. ál IDO 	Do I (Yr 	lais y 	n te s„, P. e una tku-n.0 s-s : 

N. 

Le: venta: en todas fas buenas Varmar'' -as 

	

I 1 	--41 	; 

	

,y 	,1: 

	

J.L 	1 o, 
EDITOR ES PI 3 71 1 a FI C 1 (> #11 , 

1.E t 1, llore a el rury d I: a utti 
er_ • 

tá,LITI t. 

nte, 

• 7, 

Misas, El equeunk: 

,,atete 	:fortorios Víspuras 

Catita- GregeTíüne, 
s  

Para larunTra 	Be  ..n 	e,: á Ta Irrpi 	tració d'? este' pe  r 

Pre (,:q IS t 	sl s.ertile;oul  ; . sv re te ites 

recamos, y •cám.anleacos......... 
.• 	;t11:1(;[,..ys 	ttlovi as 	ali..i.v.e.rsa.r±i'Gs.. Las. 	preci:0,1s.....scixt 

i'..".C1 ) A ✓ t .C;trA 	I 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

