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Después dé esta digr.-sión para de, 
ynlstrar que tila 11-.beni£,s buscar tan 
:solo .el oró en donde ya existe, si no 
que 14 rique -ia consiste en Crearle y el 
prOducirle en donde y .a.e latcyjte y que 

se aviva y mueve non el ti-alajo del 
hombre, Contirmdmvs noblando que 
,pais sensato, que el plieblo i yteligente 
y serio de Galicia (leseE, para bien Ohl 
pais y de sus habítants, el trazado 
'la línea térrea de BetanZo5 a Santiag), 
,del mismo modo que la yia. de .Ferról a 
Ortigue(ra Vivero N, •:2iPadeci, así com ..) 

la de Safitiago,EstradaLOYense y la de 
Ponteyedra-Lalin-t;haittada-Lugo y ,Ja 
de 'Ribadeo--„Lugo-Yillafranca ,  

• Y no decimos laá vías de . oruria, 

L_Carballp, la de 1;arballo-orcubión y 
la de Carballo-Santlago, porque parece 
ya deseontada'sgs e.onStfueeiones para 
,un día 'n.,#) 	le; -  ad 	cllebrare,i 

	

i 	 u nos inudhO -P or 	tili a t. . 	. dar.1 grande  que
.  

no, que es el arnO1 de más riqueza y el 
menos honrado ahora en m a estro país. 

-Ríos, y sobre odo del Sr. García Pri2:- 
to llamado por sus prestIglosv altruis-
itto a ser una de las perianas mas sa-
lientes de nuestra España contemporá- España 	, 
anea. 

P9IOlos  .191 el .11)(›yo cke.idid9 de 
nuestro joven y valeroso Rey D Alían 
:so XIII que es el mas grande que ha:- 
ta ahora hubo y 'habrá en ánuestra pa, 
tria. 

En fin, cantamos con towlo lo grande 
por ende contamos Con todos los 

atas yaledores pomo son el actual go-
pernadgr civil Oe la prOVincialr. Rome 
ro ponalle, el diputad -kCortes pOr 
•aquí D. Limó Toyre, el r. Marqués de 
Figueroa, ia familia Sa chez Anido, el 

. D. Jitlii Wats, 191 p eStiglosos 
ticse h.)e.s tan arnant s de la prospe-
idad del ,-)aís y tanto otros :señOres 

que figiw.,1 en las letrds y ciencias, en 
la industr.la y en' el :c)nierció .... 

Después de esto lqule dechnOs y que 
es la realidad ¿Qué 	 .para , 
aunar tal ,  valiosos e "lentos para á . 
rigirlos la consecución de nuestra vi, 
férrez Be tanzos-Santiago?  

Muy poco Sr. Sánchez 	Cé- 
sar), muy poco ny'jis rine 'dé V su pare? 
eer, y sí esto que decirnos en este des- „ 	,,•.• 

• 

..'alx:T9 . la lit" 01 :Set1131'0,5rS.A 1.19 . 11:7.:" 

1 

ta conseguir la llueva que eilla2e esta 	
1a riqueza verdadero, es ,la que se basa 

ciudad de Betanzos con la de Santia- 
de la qué :ya se han hecho estudios 

r el Ingeniero señor Pan, atffiliar del 
Sobrestante seflor Botana. 

;rectales, Corno son el pastar-lo, pinr), 
salipto etc. etc.; y como son el manea, 

en favorecer e 

Esa línea de Betanzos 	Sarrtiago, 

19S ganados, y lo', productos fp, 
;..-uyahistoria data» menos de 40 aAns •sus distintas clases coas )atibles con el 

y que] vino calmar A los Tierristas y 
losi.:Ambristas de aquella époCa que 

m tanto oyieroe 	ppirlón, es la que 
más partidarios tiene hoy, no solo por 

t 	lel 

¡Que el oro lió es ,riqueza, ,est4ya 
,,descontado Para .19s que estudian algo 
,de iltistgria y para los que saludan algo 
los estu dios CC01101 .1COS. 

y en carnt.10 nadie -  ignbra„toy que 

1 trabajo bajo en sus Olieren? 
tes form..1:. la q 	tiende a desper ar a t 	l$ 
fuerzal dormidas de nuestro 

1 . 

obtener los productos de sus ricas mi, 
n 	 rn 	

par?, 

as Agrícolas, coo son 'os cereales et, 

;Ganarla el de Santiago 
gErn ,otro 	 ' la ci udá d'" 

cruzar por 	eomarca fer ilis :no 
Ayuntamiento de ..4berondo, emporio 
de riqueza agrioola, si no también por 
que levantaría el espíritu público de la 
Zona del partido 'd¿ Ordenes al hacer 
ea:libio.' 	aspecto agreste que hoy tie, 
:té 	suelo, por el proPio ele to,l,) país 

muy .útil lauScar :los intereses silos
capitales invertidos en vías férreas, 
pero interés de humanidad y progresó 
es el trabajar para arra.nur de nuestro 
suelo todo lo que es st.:::ceptible de 
producir.. 

Soñemos en hacernos señores en 
p¿lis africano, { seto por Dios tiOalaan , 

 (folien:9s en dominar .nriest7o, propio 
sise o, porque nuestra riq wz1 no _eón, 
sist;,: en que prospere el pais ajeno, si 
no depende principalmente en que,  
prospere el proPio. 

1;:.,1 oro_ que en Anteric -rliztvijS 'arfan, 
cado, no a sus fflaturates e4trujIrdolos 
con onerosos :impuestos y g alas co- 

conqu'istadores, sino de sus minas 
,de metales de óro‘y,plalll-  e esa Ipea, 
h S más ricas del m .,. undo, ese o0 y esa, 
creta en. vez .11 1.J aP,rPr-5 r rluesti a pro- 
pila riqueza, jo .que vino a oecleu t, 
nnestra,polgeza„enrique¿ienh Cll 

bil,) a los fabricantes de rumeia 
gIaterra gue daosserylan,j(3$ arptículo$ 
allí Manufacturados y que 	ad-
tecesprgsdesenidartT e911.¡Y91:,4aT111,-  
.te como hoy se ,qt.:_iyocari lascasas 
,c•  Pe 	.911.  :0r9 y jiu tratan de 
terrIr.  o in vertido .c:Orno agente de pro- 

Si en la Ipoca, de J95 .Tieiristas y de 
Jos Catribristallivibo insignes varones 

ue aconsejaron cejaran todos en sus 
;.eilpoos y ousierzap 	sus amores 
,en la hile?. BetaxizaI,Slritiage,, muchoy 
mas hoy }labra al ver 1,an de cerca esa 
necesidad y por que si los que en Sal,- 
t'iagó eran decididos partidarios de in 
líne,a 	 porque il se 
,octirri 3. la de Santiago a (Yrense`ei San, 
tiagb Monforteb las dos a la vez, aun 
,cuanOp "sea nittettO Mas important! 14  
primf,ra de lal Citadas. 

Floy pues, V A 119 hay la fuerza contra- 
ria de los`= ."Jjeiristas guié en $antiagO - 
,tacto selílibrespetar, aun luan•o que-
de re,egada A últitnitt Jugar. Hoy pues, 

:solo liste la OPIn10 Unánime «eh que 
procAe pensar en 11 constrticción de 
la lírlea betanzos-Santiago , , eine es-- 1n 

scentral de Galicia y la de rnaá impor,- 
.taacia para despertar y crear riqueza"en 
el 

Si esta es así: •si ,en ,e1 anuro de tó- 
.dos los amantes del paí$, está. el :traba, 
jar para conseguir esa yia férrea, lo cuál 
es una noble aspi,raeil» y Iiha srloot.lápi ,  
da necesidad para estlehillad 13etag, 
zas, corno e5 un .dCSal,Wg0 para la de 
Santiago como luz de ye,liengión para 
Job Galicia porque resurgiría ja 99, 
„la moderna. 

¿Que deben 'hacer pues . 
,jorldádes? 

• Si Santiago no 51141? esta 11.nagna  

Aliñado artículo es atgp de lo muci o• 

„que. y•slcilte, se prepare para. .poner. 
-manos ,' la obra' 'qué como Alcalde 
celoso e ihistrado .ittneho esperunol 
de su Lelo y bueue.S deseas 

pónáise Sr. pyipidle al noll con :tos 

(eleinerios,.que .,ttay aquí, ,ea0.•• guales.,  
(quiere,  ' us opiniora :s políticas, que n47 s,  
gusto h:. de dejar de su;narse pala 

•pan «Ya; fOrtnese una Junta; Liga ' 
lestpra•pará la e?,.n.styncciP.r,k • 

• 5,2 \',a férrea ele ,Ietanzos .n 
go 1.),r . ) , tir .ttnr,10..qtte =' n .ella jeoga :c.ay17 

• da, fic,  solo la politica• sino la indus, 
ef!„ (i..„(:,,nte.reip y todos ..piffl)tps 

sys esaullos „v alicciones pueden can- 

tribuir 11 fin que spe,rsigtie .  que uria 
vez constituidos en juntas tya;inSt • 

„•,,sidenela 1.›.0„la o . ,Preidente nato , ya • O.. • 
tengo neo sidat píe indicar lo. que 
919pe1,11-.=. ,.7uestrailustraelb de, 
pasí ado  Sabe e r y' 4 1ar !la nave, :para 

Pt.tenteciltynye..r los • 
• "atoorwi'ados qv).2 -i , ritt-n•las de Ferrol y 

0114111naval o 
• tre. - .enel Coi re cE de. los DiputadOI • 

para  ne neeptep y  voten el prOye.., 9.  
de: Ley ya preParado por las 
Jurrtat 	 unir 

ellyyto.s? 

A.11o;a que a Dios gracias tenemos 
la comunicación ferroviaria con el Fe - 
r . ol, después de tantos años invertielos 
e i su laborioso parto, imest -as auto- 

ades no deben cejar un instante has- 

,Nrorecidas de Isp.a.fia, y no ,ganaría poco 
innestra misma ciudad Ilrigántina, pues, 
to que hoy atas gue antes, es de vida 
so muerte para nuestro porgcu 
lejos de fayoreeer'sits interese 4 la vía 
del ferio!, ha venido á privarlo inu:- 
,eItoz, y»titty,: yal,ipsps; si sus hab itantes
np trab publica y partietdarrnente 

,qurA cuidar de prolongar su vida para 
e no muera y con .eljá su fila h stor 

t 	 • 	 ' 
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e..,.. 
Jiene para la conn) ca debs .Plargantji".. 
,r.tos,•911± laos .-se itat.1,1 aislada .  ;como si_ 
est .U.S'il0? .eu el .11.lrica.. porqne -debe'n:)$'. 
Jiacer ,(-.O estar - ,-q. n .,?, . .1 as sarro--eras elle 

,.,. 
 

hale .dado 1 ade ,1' . .,car.F:••t. ,',,.. -  1 .  ••-rn..15' Saliente de 
pais ..c.lyllizad.- -;;•a .jilz., „y_;gr.l'al ,.One cruzan, • .. . 

.,„.. 	'fi° son jo .baganil ,.. , l34. y 5.1 .ur4 -' h ay las YilS • • .' „ 
férreas  -¿gug ...s .'",:el ;.re.1rne.,, de. •rtó(los'...: :j-iii.'' 
,511.Mlisi.fabájos ).1J..:pi.. --.is. clyiiiiado.,: .,- ;". '.-  ..•., 	I 	 •• 	 ,,,•.•  

Co. •,:ii, -is -,ilas 1 )-1.as•jn.dil,..adlis'.-,.y'aign ,;-:••  
;atas ,Iras ' ..4ge . ..piva.141os.• ..- FI ati• - 	'''' '''... 
4ergafa0n • •.ara 'n'' o '. prestar .  todO..til 

110 deje 9 009.1. 	..i..R1.01r. 1 1,, • 
cesto que .119. : 11y1111.1t,99..01....y.).r 

,',:i:ostraf tala de1191* .,:91;ie :cuanto. 
9 !..,:v 

,utilidad para el ytaís:,gallego. 
boy ,•01.11., P.r1.1501tip.». 

(Consejo de. ;Mi-„rtistiTs 
• ntás fomentadores de los interese ,' -na ,  

c orales corló es nuestro D, Alvaro de 
figuef9a, apellido 

• cedeitcia. de nnoltr.1-.1 
Contamos ..ton .16á marres .de $ranel-

za por Y 1Patil 5, tttisa r 191 



NUEVA 	R-A 

Lt entusiasta y valiente ea-
miaióa papular ferroiana, tuvo 
la galante atención d3 invítala. 
nos para el gran mitin que pa-
sada inVona. martes, ha de ce-
lebrarse en el teatro: Jorre .de 
aquella ciudad, para dar cuen-
ta al Pueblo de todas las gestio- - 

 ate-; realizadas para la conse-
cución de la circulación no in-
terrumpida de nuestro ferro-
carril, y para señalar -las que 
resta efeatuar a fin de alcanZar 
otraa mejoras. 

Aaradecernos mucho la de-
ferente i.avitacióa, y cali pesar 
lamentan-ras no poder aceptar-
la persoaalmen'ic, nombrando 
para representarnós en tan so-
lemne y popular acto al se sur 
don Fernando Casademant. 

df.i ala irandr.=.ra a el ad ir a la pa 
a. y ahora sí, q . yerído primal 

¿Oí:teste--; pero no ol 
eidas q_12 el naire da nuestro Teatro, 
Calderón, ¡fué un brillante oficial del 

yque el maestro de la litera-
tura cestelana, un herólco sola Ido, 
earvaatea, en Lapanto; procura pues, 
ae,r un buen saldado y serás luego un 
eran ciudadano; recuerda que a los 
sIlditos ce la ciuiai de las siete C 
¡las, etianlio Rana era podeiosa, n ) se 
les concelian los derechos civiles, an- 
tes de cumplir sus deberes militares; 
por eso fué la señora del inunda. 

Lleva por norma el honor; aprove-
da las enseñanzas de los oficiales, y 

.
ya sabes que la noble tierra del Cid, 
espera macho de todos vosotros. 

Julio B. Curiel. 

co.) 

LOS QUE SE VAN 

;\ tinque la noticia se conocía aquí 
hace como dos meses, no tuvo valor 
oficial haala principios de la semana 
que hoy finaliza, el traslado a la ,parro-
quial de S. Nicolás de la Coruña . de 

D. Jesús Leiceaga, párroco de la igle-
sia de Santiago en esta ciudad, que 
coa tan elevado criterio, exquisito tac-
1o, piadoso entusiasmo y ardoroso celo, 
legentójdurante ochd años, conquís-

-
ándos.e legítimos y acendrados afectos 

de sus feligreses en particular y del ve-
din ariO brigantino en general. 

La ausencia de este respetable Mínisa. 
tre del Altar, es aqui muy sentida; por-
que su caridad ejemplar, su ,caballero-
sa correcció.), su infatigable afan por 
el mayor esplendor del culto_ católico, 
su espíritu contemporizador y su fra-
ternat afabilidad en armonía con una 
austeria seriedad le habían ereeado muy 
merecidamente una aureola Popular de 
eariño-y respeto. 

No faltará a quien le venga tia tanto 
ancha su ausencia de Betanzos; porque 
la bueno y lo justo nunca tuvo ambien-
te en laS almas inquietas y en los es-
piritus incómodos, pero estas exiguas 
excepciones del sentido común, no 
samtan ni sentarán nunca doctrina y 
aaa lo que un. fugitivo nimbo en un 
tica) sereno y claro. 

El pueblo de Betanzos hizo siempre 
jaat:cia a los relevantes méritos del 

LeicLaga; lé despedirá con senti- 
miento y hará, votos por su felicidad 
en el huevo carga con que el prelado 
pretnló su :larga vida de sacrificios _y 
merecimientos. Ad tnajOre Dei glorian). 

* 

N'olidas 
Cuatro jóvenes brigantiroa 

resídontea en Buencs Aires, en 
tre los cuales figuran nuestro 
cultísimo corresponsal y queri-
do amigo D. Vicente: Abacrate-
gui y D. Lisardo Martínez, han 
remitido por conducto de don 
Antonio, Abarrategui a la vi tu. 
da del fallecido rraestro de 
barberos Joaquín Mellíd Ama-
do, una apreciable cantidad de 
pesetas que en cata: momen. 
tos no podemos precisar. 

Mucho celebrame3 esto= her-
mosOs rasgos de earidad de 
nuestros esti m os paisanoa 
de la Argentina, que ponen de 
relieve sus- hermosos senti-
mientos y nos congratulamw 
rriás en esta ocasión por haber 
sido NUEVA ERA laque hizo un 
reiterado llamamiento a la ca-
ridad brigantina en favor de 
la desdichada madre, que con 
la pérdida de su marido, perdió 
también el pán de siete hijos 
menores de edad; y ya que la 
sociedad «Hijos de Betanzos» 
en Buenos Aires por conducto 
'de nuestro digno a:calde prime 
t'o, y luego los jóvenes que 
arriba citamos particularmea-
te, se han condolido gener osa-
Mente de la infeliz .  viudaa hace-
mos .exter, si vo, el ruego  a laso. 
ciedad «Hijos de Betanzos y su 
Partido» de la :eapítal cubana 
qUe seguramente no irá a la 
zaga de su cOlega de la Ar 
gentina.  

y 
Ayer nuestro celoso alcalde 

Sr. Sánchez Díaz, anmpañado 
(le los veterinarios Sres Casal 
y Silva y de varios coneejaleS, 
y con el correspondiente man-
dato judicial procedió a una 
visita de inspección en los al-
Macen as de granos de esta ciu-
d td , por virtud de una coinu-
nicaci(ei del Gobernador 
civil, anunciando la compra ea 
al pueatp de la Coruña de va-
rias partidas de matíaveriado - . 
por diferentes tratantes de es-
te distrito; y en efecto . han 
de) deeomlsados en Betanzos 
a los Sres. Becaria y Cachaza 

, 0 y tantos sacos- del nocivó 
cereal. 

la 

Hoy han fallecido en _esta 
ciudad, el vecino de la Cruz 
Verde y antiguo maestro de 
canteros apellidado Roca y el 
carretero vecino del Puente-
nueva conocido por Visos. 

Descansen en paz. 

En los escaparates de la im 
portante casa Comercial de los 
señores Hijos de A. Núñez, ea-
-n'ir expuestos esto : días gran-
des cartelones anunciado rea ele 
Irextraorclinaria noVillad e qua 
el próximo domingo 25 ha de 
celebrarse eh la plaza de toros 
dula Coruña, y en la que to 
marán parte los aplaudidos no. 
villeros José Guata (Limeño) 
y Pascual Buenn, cte (Méjico), 
a que llevarán a la capital 'ler-
culina gran concurrencia de. 
aficionados al arte taurómaca. 

Betanzós-Ferrol 

Mixto, a las 10'43 
Correo, a las 15. t5. 
Tranvía, 19'50. 

Ferrol-Betankos. 
Correo, a las 7'28.: 
Mixtio. a las 1.3`3.. 
Tranvía, 17'20. 

REGISTRO IVIL 

Trabajos realizados por e Juzgado m ir- 
nicipa.: de Betanzos urante lo ír- 
tfina seltigna 

NACIMIEN I S 

Antonio Barreiro C3 r,o, Rairgundo 
Castiñeira Freire,Dionis; ) DopieO Mui-
fío Joaquín Blanco 'Sas María Rocha 
Rodríguez, ¡Leonor Dapena Espiñeira. 

'DEFUNClai ES 

Antomia Veiga Lotnieda, 40 años, 
melorragiapoit; Angel Velo Fernández, 
13 idem, g..ippe; Angel López García, 
42 ídem tuberculos'es pritoneal; Anto- 
nio Dapic‘.) López; 45 hielan idem pul-
monar; Joaquín Blanco Sas, un día y 
cinco horas, debilicidd Congénita. 

MATRI VONIOS Ninguno. 

L. Gómez 

y ti:Rivus. 

Se haeen y reforman sonibrevw 
de ¿.eñorlas y niñas.1 

Y participan a s clientela que 
desde el día 15 hasta el 39 están 
en esta ciudad pata recoger énear- 

, gOs, en la cq ,7? C?rvaIes', n_r.n_?ro 
4, duplicado. 
ff 

IN li.1REiANTE 

So sa-aan copias a- mano d3 
liada clase 	doeuruentos 
pece io cJ)n.verrMorales. 

Baraaueva 45.--BEPANI.D.3 

Imp. de B. 8..)7i Caskre 

in:sala la pra;t.sióa de la plaza saca-
da a conalU31) )11 la que va ganando 
el dable en suelda, ea categaría y en 
ambiente para el fruto de su gran com-

petencia técnica. 
Betanzos pierde un intelignte maes-

tro de músicas los paaos, poqaísimos 
que aqui saben areclar el mita° ajeno, 
lamentarán su marcbadnuy deveras. 

* * * 

r la; oposiciones celebradas estos 
ú tí a :)s tí er111103 en Mi lrid para canalla 
nes castrenses e Ea destino a nuestros 
ejércitos de ocupación en Africa, ha 
obtenido plaza tras brillan tea ejercí-
cías 111 e;tro atenta) amigo el lluanet lo 
e lidjutor de Santiago D. Adolfo C ms-
teala, al que feheitamos muy calurosa-
neente. celebran 1 ) de veras q ue  su re-
conoeida cultura y fasta competencia 
en las dificil °s m iterias teológica y ca-
nónica hayan sido dignamente agra-
ciadas par el respetable tribunal eka-
minador. 

ce) 

Ilov cloming6, se C lebrará en el 
templ de los Remítelos. , con 1 rillanfe 
solemnidad, la fiesta de la primera co-
munión de los niños de toda la parro-
,quia da Tiobre. 

La misa cantada por un oro de se-
ñoritas, comenzará a las nueve da 'a 
mañana y pronunciará un fervorín el.  
ecónomo Sr. Bueno. 

A las cinco de la tarde habrá pro . 
cesión infantil, y ,ree..)gi la ésta, et ut 
salón de la eche de Nue.tra ,Señar 1. 

serán obseauiad-as tolo I es cateaeis-
tas oon una velada lirico- ramítiea 
la que se representarán do iinin pi 
cecitas .  apaop5alta para la ia 
fancia,y .se darán artístleas 
nes para la iaflazia. 

NUESTRO .- FE.,- 3R:OCAIIIII., 

HORAS DE SALIDA. 

También se nos va el Director (e 
nnastra banda de rnúsica- . D. Antonio 
Seguta, que ha sido nombrado músico 
mayor por el ayuntamiento de Ciudad 
Ilaal Para su banda de música en coa -
curse celebrado al efecto, y al que con-
currieron doce prolesores de disdntas 
partes de España; pero el historial artís-
tico del Sr. Segura y sus indiscutibles 
méritos musicales -elocuenteritente do-
aumentados, le dieron el primer pues-

«) entre todos los eencursantes y por 
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