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reclamos, esencias de '1,„; u , . 	:.¿I. 
aniversario y mor- 
tuorias, á precios con 
vencipnales. 

\ 1 seamos• ingratos! 

y muy honda, produjo en to-
dos los corazones no contaminados por 
el odio de secta, o por deplorables 
rencores de un apasionado personalis-
mo, las violentas palabras contra don 
Juan García, que algunos exaltados 
obreros de la Coruña pronunciaron en 
el mitin socialista, celebrado el domin-
go anterior, 4 de los corrientes en el 
teatro Alfonsetti, para conmemorar en 
est i ciudad la fiesta del trabajo, 

losotros, que en todo tiempo turnos 
ecandeido la triste 'condición del obre-

ro de ella nos hemos dolido siempre 
y Irás de una vez hemos puesto nues-
tra ¡duma al servicio de , su causa y de 
h defensa de sus legítimos derechos, 
procurando mantenerlos siempre en el 
justo medio y en los prudenciales respe-
tos, que las dos importadtísimas porcio-
I es sociales del capital y el trabajo, 
exigen y requieren ra la solución del 
empeñado y transcendental litigio que 
viene sosteniendo para señalar deberes 
y derechos; nosotros, repetimos, que 
lejos de echar leña al fuego con atrevi-
dos comentarios e imprudentes juicios 
para ambas entidades, hemos procura-
dc siempre ser puente de paz entre 
margen y margen, no podemos en esta 
ocasión sepultar en el fondo del alma 
laj dolorosa amargura que hemos senti-
d() al conocer las injustas diatrivas e 
inliprocedentes improperios de que fué 
objeto la persona de D. Juan García el 
domingo último, por parte de algunos 
enardecidos obreros corutlei es. Coruñe 

Sí; porque el proletariado briganti 
no es leal, es noble, en sentir es agra-
eecido, y es conse‘uente en sus senti-
mientos de gratitud; y con esto no 
que remos negar que el proletariado 
lserculino tenga las mismas plausibles 
condiciones; eso nó, y sí consignar que 
IrIas increpadores del Sr. García Navei-
rn en la tarde del domingo anterior, no 
eran hijos de Betanzos que hablaban 
r or cuenta propia, con carácter indi-
v idual sin conocimiento de causa, y 
desconoc dores de que la clase obrera 
brigaMina tera'r 1 -  sus delerenciaa de 
criterio con el Sr. García, en la apre- 
elación de tal o cual reapeto del traba- 
ja en la preetazion del mismo, esto es 
natural, respetable par ambas partes e 

incompatibles con toda convencionalis-
mo, 

Pero a parte estas circunstanciales 
diferencias, los trabajadores de Betan- 
zos saben lo mucho que deben a la fi-
lantropía, a la generosidal y a la cari-
dad de D. Juan García. y qae lo saben 
lo han provado ostensiblemente en 
todo momento propicio con cariñosas 
manifestaciones públicas, come ocurrió 
cuando se inauguró el lavadero público 
de las Cascas, que tan incalculables 
beneficios y carnal. illa".; presta a 
nuestras mujeres del pueblo; cuando 
se colocó la primera piedra para las 
obras del suntuoso edificio del Rollo, 
destinado .a asilo y escudas de ancia-
nos desvalidos y niño pobres, que 
tantos jornales proporcionh a los brace-
ros locales; cuando se trató de regalar-
le las insignias de la cruz de beneficea-
cia que el Gobierno concedió a los 
hermanos García, en cuya iniciativa se 
significaron nuestros obreros tan dig-
namente; cuando la desdicha(cia y pre-
matura muerte de D. Jesús García, cu-
ya nunca y bien llorada pérdida pusie-
ron de relieve nuestros trabajadores 
con actos tan elocuentes, como fueron: 
la belada necrológica del teatro, su nu-
tridísima representación en los funera-
les religiosos que el Ayuntamiento c )3- 
teó, y en el descubrimiento de la lápi 
da conmemorativa que también el M 
nicipio coloco en la casa que habitó el 
finado bienhechor y... ¿a que seguir?..., 
ya lo hemos dicho: los obreros de Betan 
zas aman a su protector D. Juan Gar-
cía, y tienen hiel. demostrado que no 
olvidan los numerosas y paternales be-
neficios que de él han recibida ya para 
la educación de sus hijos l  ya para pi o-
porcionarles jornales. ya para darles 
personalidad eficiente, asociáadolas va 
para mejorar su condición con cl es-
ern .-)olsos destinadas a fines de su or-
ganización social, y ya para aliviar an-
gustiosas situaciones de familias aisla-
das y afligidas por la indigencia; 1 por 
que lo aman, y por que son agradeci-
des, según es público y notorio, trae-
mos hoy a estas columnas la recorda-
ción de tales hechos, y nosatrevemas a 
constituirlos en fieles interpretes deo 
común sentir de nuestra clase obrera 
en particular y del pueblo en general, 
para contrarrestar en .  algo, a sn-  pasi- 
ble el doloroso efecto, qae en el ánima 
del Sr. D. Juan García debieron pro- 

ducir los ecos de las injustas acusacio-
nes y apasionados juicios de que fué 
víctima el 4 del actual por parte de al-
gni obrero coruñés, en mitin púbiico; 
y que por ser coruñés, o más claro, por 
no ser hijo o hijos de Betanzos, quien 
o quienes le apostrafaron, le injuriaron 
y le ultraiaron, no puede ser el honra -
do y noble pueblo de Betanzos res-
ponsable de aquellos extravíos; porque 
quienes tan desconsideradamente le 
trataron no conocen la grandeza de su 
corazón, no han tenido _ocasión para 
awciar la magnital y c.t tila de los 
muchos sacrificios pacttniaria3 pmél 
realiza los en pro d?. 1,1 3 ni)ii:t1".-1 3); 
yAratiájaelores brigaritinw, o han sido 
partícipes de sus b3, ► 11.13333 13::nli-
ei0s, ni Sorl, en buitiaehijos de Betan-
zos. 

Nosctros no querernos lisonjear a 
D. luan García con quien solo nos une 
un trato de mers,,cortesla social; ni 
queremos tampoco señalar a los obre-
ros de Betanzos deberes de gratitul, 
porqne ni aquél necesita de nuestras 
oficiosas satisfaciones ni estos precisan 
de nuestras gratuitas indicaciones; pero 
somos entusiastas admiradores del 
mento ageno y fervorosos anheladores 
de la prospeddad de Betanzos y del 
bienestar de sus lz) - reros; y Je allí que 
con el uná.d ne sentir de este-vecind Ido 
again )s nuestro 11 ).1 o p.esar por 

I )3D3lic.is verbales habidosen ehnitia 
del domingo contra el más amante y 
bienhechor de la ciudad á quien tanto 
se debe y tanto puede esperarse taiavia 

a soillet•o:1 

Fué linda, pero cequeta, 
y en la elai de los amares, 
entre mil adorac'ores 
eeposo no pudo hallar. 
Era rica; pasó el tiempo 
marcnitando, su persona, 
y ,hoy es: ya la solterona 
que ro se pedo casar. 
Nada pide, nada quiere; 
vrve sola y sin cannos, 
sin que, sonrosados niños 
alegren su triste hogar. 

r. 
Más hay alces quelastispira  

como quien macla') ambiciana, 
la bryasible salteo) 
que no se pudo casar. 
Cuando abandone la tierra 
siemore ha nill e y solitaria, 
a manera de plegaria 
dirán en algún hogar: 
¡Murió al fin la sclterona! 
¿Dejó hecho testamento? 
¿Quien hereda al esperpenio 
que no se pudo ;casar? 

lia . días se 1 .111 entre'-nosotros el 
i ustie sociólogo . -Basilio ,Alvárez 
en el hogar de la olonia -gallega de' 
Cuba (Centro gallea), no como hués-

1 cd distinguido si o como hermano 
galiciano, muy cm- o en el ca-aró:; 
de sus conterráneo , en el espíritu de 
la raza celta y en= el seno de la familia 
galiciarcocubana. i 

1 	1 
rli La llegada a tiert s de América, po' 

el gaiiciano Coló descu iertas, del 
le iaer oe la redención de nuestro pue-
blo, ha producido excelente impresiózt 
entre taios los lubltantes de este hos-
pitalario país; y la Preasa toda, sin dis-
tinción de coloridal palítico=aparte de 
la española y regional—le han dedica-
do cariñosas fras0 y justos elogio 
lienatido parte de ¡sus columnas co i 
infort4aciones gráfi'e.as y eacgrniá3tica; 
artículos, referente a las distintas visi-
tas qile hace y conferencias que via -re. 
pronuliciandc sobre distintos proble-
mas de sociología. 

1 	5  Corno tesng) ocular y auditivo, 
querernos levantan acta,' darle de los 
principales actos celebrados para CLUB - 
plime tar la visita, a esa hermosa tierra, 
del a óstol de las libertades de nues-
tr . re ión, P. leas lío Alvarez, cuyos 
actos o fiestas en su obsequio han sido 
todo solemnes, interesantes, simpá-
ticos patrióticos; distinguiéndose el 
de sul presentacióa a la gran colonia 
galle a, desde la Tribuna del Centro, 
el banquete dado por la Unión Orensa-
na, 14 jira y banquete de la Unión pon-
teveresa, las conferencias dalas des-
de la Tribuna del Centro sobre reden-
ciónIforal, gremios, hanco:z agrícolas y 
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Vocales y una gran masa de plt- 
• tilico allí congregada, tributándole uu 

afectuoso recibimiento y una elusiva 
despedida. 

Y esta es,toda la parte que la ciudad 
de Br trizos tomó en los magnos acon-
tecituierrios de la inauguración del f.-- 
rroi.arril al Ferrol y de la botadura (121 

Alfonso XIII 
Y luego que se diga que no somos 

un puebtlo serio, circunspecto y...ainda 
mais, vaya si lo somos. 

cp) 

POR . Ti, INFANTA SABELA 

Por ti, doña-de alta estirpe. 
Galicia, sempre flialga, 
c'bn rico manto de Corte 
hoxe visteuse de gala, 
Tende terciopelo verde 
por campías e montañas; 
con jrores das mais vistosa, 
ás doces veigas esmalta; 
escolle preciadas perras 
no gorgullo das fontanas; 
os I egatos Irritadores 
dan& madeixas de prora, 
y encaixes de branca escoma 
os rías anacaradas. 
Por tí, núia dona, quixo 
estor "¡lis linda e gala la; 
porqu'Os feos or.los acules 
n'ea con amor pausaras, 
pe4'iull hox'a Primaveira 
sus xentilezas prestadas; 
pr que sexos ben venida 
yalterra te sexo grata, 
.concitou aves e brisas, 
oskigatiños y as auras 
os i •eiseñores y as olas 
o'povo y'aristocracia. 
Toda cuberta de rosas 
se presenta as túas prontas 
esta Galicia tan nobre, 
tan leal e tan fidalga; 
que che ofrenda en hornenaxe 
o :'vais rico in.súa alma! 
Cunda te aclama, Sabela, 
non di soilo ¡viva it Infanta! 
Di tamén, do mismo tempo. 
¡que viva o Rey! Viva España! 

FILOMENA DATO MURUA1S• 

Noticias 
F,1 Sr. cura párroco de la 

iglesia de Santiago, de esta cite 
dad, acaba de sufrir la triste 
IP Fgrlia de perder un aman-

te 1,ierivano de cuyo falleci- 
i Orto repentino, tuvo noticia 

por telégrafo en la mañana de 
oye 

C Int tan triste motivo el se- 
flor ,Leiceaga está siendo Muy 
visita do por todas persor elida-
des locales, para testimoniarle 
su profundo pesar por la des- 
gracia sufrida. 

Por nuestra parte, le envió- : 

'40e-igualmente -la más sidce- 

ra expresión de nuestro dolor, 
la 't' 'EZ (pie elevamos 91 cielo 

nuestros críe-ganes votos Per 
el eterno descanso del finado 
y una :replerar del *lelo lare-
siguaeióa necesaria para tan 
digno como respetable Minis-
tro del Altar. 

Memos tenido entre nosotros 
estes días, con motivo del acon 
teeimiento nacional que en Fe-
rrol tuvo lugar eon la botadu-
ra al ag ua del acorazado Alfon-, 
so XIII, a nuestros antiguos e 
ilustrados compañeros en el 
per;od ísmo y actuales redacto-
res de nuestro querido colega 
come ostelano «Gaceta de Gali-
cia», cuya representación lleva-
ron al Ferrol los apreciables jó-
venes hijos de esta ciudad, don 
José Fontenla y D. Franciseo 
Vales, cuya breve presencia en 
Betanzos noe proporcionó gra-
tos momentos de afecto y sa-
tisfación. 

Mañana lunes regresan estos 
buenos arntgos, a la metrópoli 
universitaria para continuar 
sus feeundas tareas periodís-
tieas y estudiantiles, en las que 
les deseamos tan honrosos co-
mo merecidos triunfos. 

Hoy tuvo lugar en la parro-
quial de Santiago la solemne 
fiesta.de= la primera comunión 
de los niños de dicha parro-
quia y de la de Santa María. 

Fueron muy numerosos los 
niños de ambos sexos que por 
primera vez se acercaron a la 
Sagrada Mesa del Altar, habien 
do llegado cerca de 200 los in- 
fantiles comulgantes. 

El acto tuvo tecla la conmo-
vedora grandiosidad de estas 
católicas y hermosas solemni-
dades, a pesar de que la ausen-
cia del veneeable párroco se-
ñor LeiCeaga por la dolorosa 
causa qut en otro lugar deja-
mes apuntada, restó, al gene-
ral decir de lasIzentes, ese or-
den, esa severidad y esa edi-
ficante regularidad -y esplen-
dor, que solo él con su auto-
ridad exquisita previsión y ele-
vado criterio sabe imprimir en 
todas las funeienes religiosas 
de su templo. 

Y conste que nc s referimos 
a la parroquia de Santiago sin 
hacer y mucho menos compa-
ración alguna; porque los de. 
más Señores párrocos en sus 

resp estivas iglesias en armo lía 
con los ele:nentos de que dispo 
ne hacen gala de sus entusias-
mos cristianoe de sus fervor es 
católicos y de sus inteligente) 
in iciati vas. , 

La misa de hoy fué rezada 
y durante ella se entonaron en 
el coro varias plej, trías, algu-
nas de las cuales resultaron de 
afinada interpretación; y nue.s- • 

 tra aatiguo e iluatralo coad-
jutor de Santa María y actual 
capellán de la capilla de Ato-
cha de la Cama D. Baltasar 
Pardal, pronunció un herir-teso 
fervorín describiendo la gran-
deza y majestad de la co nu-
nión. 

Esta tarda a las cinco -y rrp-
dia, saldrá de la misma iglesia 
la procesión infantil, Ilevand 
las imfgenes da la Caacepeió 
y del Niño Dios, se dirigira 
al atril? de Santo Domingo don-
de el Sr. Pardal pranun liará 
uno de sus elocuentes sermo-
nes y 1 -4e procederá a la rifa de 
dos lindos corderos y varios 
juguwies y prendas de vestir 
entre : ,oclos los niños y niñas 
de la c atequesis. 

REGISTRO CIVIL 

Trabajos realizados por el Juzgado mil-
nicip ►l de Betanzos, durante lo úl- 
tima ,einana 

NACIMIENTOS 

Lourdes »aridez Vázquez, 
Alfredo :Novo Varela, María 
Yáñea Rey, Carmen Fernández 
Bead e, María Sánchez García, 
Concha E Ireirarrerre 	R 
ro Ed reira Ferreño. 

DEFUNCIONES 

Andrea Pereira Cae-11,69 años 
bronquitis crónica; José Tara 
toa Louriño, 40 idem, tuber-
culosis pulmonar. 

.MATRIMONIOS 

José L'ige Otero con Elena 
Monteavaro Otero; Manuel Vi-
dal Crespo y Casale," Lillez 
Bugle. 

L. Gámez 

VI 
Nuestro" querido colega Día. io Fe-

rrolano, con motivo de 1 s fiestas ce-
lebradas en la vecina ciudad departa-
mental en la pasada semana, ha publi - 
cado unos hermosos núinetos con cli-
chés que resultaron muy notables. 

Nuestra enhorabuena al co ega. 

P. 

Nuestro r spectable amigo el celoso 
y activo diputado a Cortes por el distri-
to de Puentedeume D. j lio Wais San 
Martín, y su distinguida f milla, llegará 
a Betanzos el 14 de los c rrientes pro-
cedentes de Madrid, para '  desd -J allí, y 
después de recoger a su Señora madre. 
continuar a Almeirás, donde pasará el 
verano en la nermosa quinta que posee 
su señor padre político D. Gregori 
Tenreiro. 

El señor Wais retorna á inmediata-
mente a Madrid. 

Aprovech?.ndo la presencia en fletan-
zos de nuestro atento re nese liante en 
Curtes D. Lino Torre, que, como en 
otro lugar decimos, vino para to'nar 
Parte en la excursión brigantina, F 
rrol, los personajes más caracterizado, 
del partido liberal, ea esta ciudad, le 
obsequiaron con una cena familiar en 
la noche del domingo 4 dal actual, que 
se verificó en el saló-4 de la planta baj 
del Hotel »Comercio•. 

1,1 cabecera presidencial de It m s t 
la ocupaban D. Lino Torre, el jefe d 
partido D. Agustín García, el diputa lo 
provincial D. Francisco Sánchez Díaz. 
el alcalde D. CésarSánchez Díaz asee 4- 
diendo los comensales a unos cuaren.a 
y tantos. 

Fué un banquete de intima conviv T-
eja, en el que se convi4rsó mucho en 
el seno de la más afelatiosa 
ridad. 

El mentí fué escogid y suculento 
sin que,faltase abundanite y exquisito 
champang 

Con objeto de jírar u:It visita de ins-
pección al ayuntamiento de Coirói, 
hallase en :esta ciudad iFi delegad dei 
Sr. Gobernador civil, MI que loompan- a 

'en su- gestión fiscal nuestro diputado ' 
Sr. Sánchez Díaz. 

1 Motiva esta intervención elc la su- i 
perico autoridad de lat provincia, los 
abusos e Inmoralidadeslque, sagan las 
generales quejas del 1 vecindario 41,:t 
Coiros, vienen co n'Aleada en aL.re 
ayuntamiento los secuaces del señ ro . 

 Naveira, y lo que haya', de cierto en las 
quejas ahora se verá. 

PILAR VEGAS Y II ERMAS 

Se hacen y reforMan sombrero 
de señoras y niñas 

Y participan a sil clientela que 
desde dia 15 hdsta el 30 están 
en esta iudad para recoger encar-
gos, enlla calle Cervates, número 
4, duphCado. 

INTERESANTE 

Se secan copias a mano de 
toda e ase de documentos a 
precio convencionales. 

Ruar ueva 45.--BETANZOS 

Imp. de B. B.M •  Casbro  
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¿Quiere V. calzado de las mejores marcas dé 13 
 Valencia. Islas E aleirea,. ki a rce lona y dw Ma-

drid? 

¿Quiere V. realizar sets compras 	iatisfac- 
clon y coma rae). 

¿Quiere V. hdquiTir calzado la lefláS chic para, 
su senora y para bus higosl 

¡Quiere V. calzado á la medida? . 

 ¡Quiere V. componerlo! 

¡Quiere y. 	r el el-Alzada sifiklo,. e 
económico! 

¡Necesita V. cualqtrítr artículo id .  ramo! 

Viit 	t a e-hea que lambión tiene la ex- 
clusiva del SR.. SENRA ole LA CORUÑA. 

UA - TPAVIESA 32. — BETANZOS. 
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