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•¡)opular 
• El direCtoho de la -junta -poptilar,, 

 Irigantina; fiel a sus :,compromisos - vo-
luntariamente oc) ,-, traidos ante sus,con-
weciaos, Ira [lir) inctsantennente para 
.,einunar la -magna obra de laregene-

!-acion ce;neicial. mdustrial y ¿igrícola 
de esta coinaroz, recabando en primer 

'término las ,protecciones :oficiales que 
:son :ndispensables para la realización 
, de t9da :Mejora 1.-1,üblica.de alguna im-
portin:jia, y poniéndose '.'al labia, ál 
efes o,ran lodos 'aquellos pers•napas 

, que por :.sti'categofía 'social o :cargo 
'Itrocrático, tienen iuás :directa • Tela-

Ciátl, , '0 ".íntimo engranaje ron los airee-
torell-delos destinos :políticos, -y , con 

:/ Os rdltO.S centros •ejecutivos -de Ja ,diná-
:mica natio:nal 

La labor - ya lo 'iletrios diclio antes 
;de ahora, :es en extremo Ardua, „y Juirm 
;penosa; -y -por lo Mismo, "tia de -ser len-
la y pa rs Lin anio -Sa, ;no 1 atrio por 'la -,p1 u-
sal idad de lo- factores rine la Integrar), 
, cuanto por 'la especialisinra :índole del 
carácter 1?spEtiol de :suyo ..nrvibk.e v 
frívolo y por las .sisternatic -as ,condicio-. 
r,es de Al uestras oficinas oficiales, don_ 
de ua vicioso 'y arcaico procedimiento 
de expedienteo, eterniza, 'los ai - untes y 
malc gra la :mayar ,part@ de la -,; ,g:-an d es 
Iniciativas populares, -estaufando la vi-
da :local:entre terrosos y de -preSivos ll-
rnites Je lin caprichoso y .absorvente 
exclt sivismo legislativo pram.ulgado 
por -1,3 voluntad central. 

Njsotros somos -y seremos Siempre 
ardieint.s defensores de la 1,1tangibili-
dad ilinitaria de la nación, del colieren-

, te taeto de „codo entre 'ras localidades 
que la constituyen, y de la inquebran-

., table solidaridad polític.o-social ¡entre 
1 toda porciones urbanas qtre 1:ntegran 

el Es.ado y que son .rn-er -as 'expresiones 
orgánicas de la total Qoieclividad (o 

. cuerno :rase °nal.. 
Pero de esta .i,in dad, de 'esta mutua 

I 1 	.. 	- 	. 	. afinidad 
a la absorción tiránica de la autonomía 
local > en su particular modo. de ser en 
cada región, y dentro de estas en cada 
pueblo., y al egoista ;monopolio  de la 
vida económica y de la municipalidad 

_,de todos lgs rücleos urbanos, hay una 
enorme distancia y una indiscutible di- 

:forentia -Viniendo a constittlir ese elgc;is-
,ta acaparan icniN de ,derechos 

t -acles 1-eg isla t Ivas, ittn ,odioso 4c en t ra- 
politko que !lejos de soldar si".)- 

iidamente los ,eslabor.es de la ,c-adena 
J1 acional y 4c -agrupar sus elernent( ,s 
,con -saludable azeción :3eiltripeta,Inenza 
ia aquellos y widlenta los segundos , en 
:su tendencia a la .mutua aproximaciLu 
If:4olitando la acción li - qgregadora. 

.N( ' el objeto del ,presente 
:seZálai les grandes -v'reios - y pern,""!.ein-
isas consecuencias de .la política cent:T--,- 
ilizqd ora Imperante- een ESpalia, rl él de 
proclamar 'la ;au'Aprainda local de 'los 
;in u n ic ip i o s en vu adrn inis tra I v Ef; 
porque ,esto reos mal er,j a par a -Muchos 

,detenidos zadácálos que en muestro se- , 
 narrarlo carecen de 2.,Mblente C I 

dador., por falta de masa íelícienle que 
llospaltorlaey de lerrenzollonado don-
de d,esamillarse; peto si `tratamos de 
llevar Ta "conelerici a pública 	pe r- 

,12s mutas y _graneles di 
'oultades con me ,nues.ra...5'unta popular 
liene ,que lue.liand D para encauzar 
su labor ;regenerado:1:a de la prosperi-
dad local, y convencer -a les impac len - 
les y 'a os -cine p,.91-  'índole de terne. , 

 rarie:trito lo juzga todo por -el :aspecto 
¿exterior de las cosas y parla espentá-, 
anea inipresian de•ns ser:1'111os. 

.directorio de nuestra junta po-
pular, sacrificando generosamente su 
`tranquilidad, S1:3 -comodifides y sus in-
lerems y -enleto el corazon de un aman- 

ci ,vismo que 'nunca Sabremos agra-
decer bastante, trabaja sin descanso y 
se mueve constantemente para enca-
rrilar su labor gestora qué es la primer 
etapa obligada de esta gran -empresa 
,comenzara -lo metódicamente por la p-r 
secución -conquistadora de las mejoras 
rmás urgentes y de más apremiante ne-
cesidad y a este orden pertenecen los 
ferrocauiles de Santiago a Cortiiián, 
y de la Costa >  así como la conquista 
de todas las' ventajas posibles en las 
tarifas de viajeros y mercanclas aplica-
das a los trenes que oirlakin entre esta 
ciudad y la del Yerrol y la Coruña. 

Por 10 que toca al primero, hace po-
cos días tuvieron los Sres. Martínez Pe-
-ha -y Sánchez una nueva entrevista con 
el ingeniero He de la línea 'Sr. Alar-
cón, aprovechando su paso por ,ésta 
con motivo de una visita de inspec-
ción a la yía, y de su conversaciÓn con  

id i o p c-rsonaj 'han recgji do lawora.- 
lb 1 e s luipiesiones para:c segui r ren anre- 
tve 

 
algunas de las wentajas kque :se ,pre-

ttenO en' ipara .1 a mayor ,'eccocinla 	co- 
ltnadiclzdes,de los .servielos iv,r ,ov::ar;os 
,entre ,esta '4e.c.aliciad y kis ..C...(91..as del 
itrayeLio, 

E.L. DIRECTOR DE NUEST.RA 

-113.A.N.DA 	MISI CA 

- mediados de :"i,a -semana 
(9¿- ,liqy finaliza, tomó pose-
sión de s cargo el. nuevo di-
rector de nuestra banda de 
nalidea .D.. Ricardo Dorado, y 
raeerca de su nombramiento es 
menester puntualizar algunós 
heclaos para destruir la especie 
1ro,9 a I 11 da por ► l .gu 110 para 

hacer c;-.COI a las gentes que' 
la plaza fué ,a,cijudicada al se-
ñor Dorado, no por sus m-é-
ritos artísticos, sino por la 
fuerza de las influencias-, 
quien tal ;afirme o acredita una 
supina ignorancia .  si es quo 
cow-ree doer.mentneión 
cada concursante o pone de re-
lieve una pasional intención de 
deprimir ala comisión de mú-
sica encargada de estudiar y 
evalorar todos IcH docurnell iv s 
y dietaaainar sobre los inLinos. 

Ncrotro's .que eltarnos ple-
namente informados de este 
estudio y •dictetn e/ que nos 
consta con inquehr-atitable fir-
meza el recto e,spíritu de jus11- 
.cia en que -se inspirwon 1{ -,,s se-
ñores concejales que intervi-
nieron en el nombramiento de 
D. Ricardo Dorado pera mú-
sico mayor de nuestra banda, 
debemos desmentir coninque-
brautable energíaesaincubier-
ta acusación de parcialidad que 
se intentó hacer a los seíkres 
comisionados municipales que  

:hicieron la selección entro los 
pretendienles que con-

currieron al calleurso con sus 
.eorre2pon lienteS justificantes 
do compet , ncia y capacidad 
musical. 

Hay quo tener en cuenta, en 
primer termino, que el en ncur- 

o se hizo sujección a unas 
bases muy aeert icla.s y puhlica• 
jas en el Bol ti oficial si,giln 
preliiene la leo,dichas bases 
partían de esa  
9oncliCiones: 

.Tendrán. prlef ,rencia para el 
desenipeño dei K•arg,..,o, los mú-
sicos MayOres de -  lag; batidas 
militai-es,;: en ausencia de éstos 

e elelgir1. director entre los 
iniisicbs de prita ra el que me-
jor jusitifique su istórial artís- 
tiz,'0;y1 en tercer lugar queda- 1 

I2s músicos iviles en can-
dicionles de entr r en concur. 
Sós -pe'a la elebc ón:» 

Otra de las ha es propuestas 
era iat- edad dei p rete ndien te 
para lOs en,998 _dei- igualdad de 

,conuiCione.s en 's méritos inu-
.sicaleS. 

Ahora bien, entre las varios 
TrillsicOs che primera del ejér-
cito qUe solicitaron la banda-
pués '.11315SICOS mayores no ge 
preserutó niriguni—los que in-
discutiMemente 'garantizaron 
docuMentalmeHtk mejor s al 

profeSional fueron. 
D. Ricardo Dora¡lj y D. Fraii. 
cisco (Jarcia; ainbos vinieron 
desennSeriando durante 20 años 
la plaz infr:-40,» de primera 
en han as de regimiento, am-
bos ha a •siistituído a sus nui- 

, 

sicos n avores en "yermada
dés o ausencias en la dirección. 
de la brinda, y del ambos hacen 
honrosos ehigios en competen (. 
tes certificados. de su capaci. 
dad y sJu ficiei ci4 artística, los 



Tren m'un; 51 (wercanc -as discrecional). 

Salida de Betanzds uebio a las 7`16. 
Llegada a Ferrol al s 8'50. 

A tención. 

714:1J.F. 	.R 

eom anda n dio :mili 	cul' 
apárroae de Sta, 1.0 	atea .Azoglia 
f elige ,C:ilstnez 

Esta iaaisrno :sef'aia a asada :n orrihra( o 
Totael Treta:lo:dela :Dlikesis; 

irector ale las *J.-lijas :.d_e aNilatia ¿de ._esta 

A;p1itlelpios dé:semana , lalledió en 
esta eind ad, la 4.,espetafyie :andan a doña 
JosefaaCuatIcado ..de :Rodriguez, madre 

:.acreditado ,cornerciante.de 
;(staipi Iza D. aloaqifin Peña. 

:Descanse en .,riaz .1a .finada y keUiba 
:su apreciable ,elude, , eYriljos la sil:Mera. 

p resiún _de .nuestro sentido p.;ésans.é. 

• 	* 
También • pasó a anejo; -.vida 1). ]coa; 

rquín :Rael„capitán honorarlo ale Infan-
-feria rotiradoepor-eiryweternod.eseanse) 
...hacen Os fervente.s .votos. 

Des4e. la .vecina .capital .cortifiesa 
Tan sido conduddos a esta ciudad en 
la mar an a :de', unes ti m 0,, ;los restos 
ailortales del sobrestante de Eferracarri 
a-.Ja jubilado !). Antonio -García. 

El finado :era 	.B.etanzos, y :re- 
:sid í a acei den talan ente en la ¡Coruña pa... 

.cui arse 'una antigua detiene-la que 
padec.kinediante...el tratainient¿amé-
clico e un afamado doctor, berenlinoa 

 no obstante =el-pagó-sal tilibuto a 
Alá mil .rte en :la mañana del 20 _Mac- 
-tuaL 

De ;canse en paz el finado. 

muto as IPS personas 'amante 
de la ;estética local ,quepide.n a la al-
:caldía an•de :blanquear un grupo de 
:cuatro •0 cinco casas .que se _levantan 
-en la .Magdalena, frente -a la estación 
(pensa),,cayo espei.to sic . ° y negro es 
una nota discordante e.n la línea pers-
pactiva .q.ue,a la vista ,ofrece aquel pa-

saje.. 
Una -Vez que -el in -n.111dpi o -con muy 

buen s.entido estético y con mejor es-
píritu hizo ;desaparecer el 

-viejo 1v destartalado caserón del :anti-
e1110 natadero que tan mal decía .de 
utast decoro urbano, sería muy de 
<Iala tal Ir :que aho i.a. ral ena se ,e1 acie 
eenta n len to exterior de las .referidas 
'asas Ude° borrón de aquel 'bel pa- 

y elt el que cae-extrañada la mira- 
1 forastero, que.  ircula por el nue. 

vio te aocarril del Fama' y asomado a 
la ve 1 U-anilla del vagón se recrea en la 
cona_mplación de nuestros paisajes., y 
en e examen didáctico d e nuestra 

°si:clon urbana, 

Anteayederminalon en la Iglesia pa 
eroduial de Santiago, los brillantes cul-
tos qué venítil cceIebrándoise desde el 
"y7 del actual, en honor del glorioso 
patrón de España. 

Después de un brillante novéttario 

. f- tiarolugar.ay_es .una scilenme niisa can-
11 adv. que £orn.ens -alas once de .1a a - 

an a y ri 1los 41.e.acielos de la Aarele .pro 
uncró un elocuente serinOn-elapdllán 

.de Mocha de la :Coruña D. Billas.ar 

.Pardal. 

floy ingresó enla cárcel de este par 
Ludo ,un tiltkkarUG -de TIS ,ailos -llamado 
iManuel Día7,; 'hijo de „una weolna ,de la 
tparroq a de ..:Rebw. do, ayuntamiento 
de San ,Pedre de Oza. 

.Está acusado:por la ( .31tiardia•eivil de 
iimprudentia stemeratia, (mullida ;con 

otial) de talla:se • 'jugando 'con ion re- 
olvee en unión de otro camarada -suyo 

',llama in Manuel Suárez 'Varela, (quien 
por un disparo casual del :arma, Irecib:o 
;un iquedándale in:- 
amstrado el proyectil en amo de los po-
!mi! os, ;ten:len do 's'as padres que r-
o al :Hospital de Santiago para laca.- 

tr.icción de la  

v 

'Hoy estuno en Betanzos de pato -pa-
:ra el Ferrcil, el .P adre superior del con-
wento de ;Hermanos .eid Corazón de 
.719ailia, existente en Bailar, aa untatnien-
tio de San Saturnino. 

ELPadre :Martín, que allí se llama 
;este set gieso.es muy conocido en Be-. 
utanzos por haber tenido: a so cargo il.)s 
:sermones del novenario' de la Corleen-
Cion en la iglesia de S. Francisco en 

último .9.110,, -y también el de la fin-
:clon de Lourdes 1:Pi-Man:ente celebrada 
en .Santiago, Y en unos y en otro puso 
de :Tenue su vasta cultura, sus doctos 
lconochnientos dochinates ysu elocuen-
te palabra. 

:Este reverendo Padre viene ahora de 
'Monte Cubeiro, provincia -de Lugo„ 
donde _el sedo xeal zó una pequeña mi-
:Sión de enseñanza y eshortaciót ca-
tólica pronunciando a dos sermones 
diarios. 

Varios Viajeros que hoy fueron a pa-
sar la tarde en la cercala parroquia de 
S. Pauta:eón das Viñas con motivo de 
le1.e.brarse alli da fiesta 'del natrón, nos 

ruegan llamemos la atención del jefe 
de la línea férrea entre esta -ciudad y 
la del Fe:Tren, para que imponga al con-
du:tor del tren más consideración y 
respeto a las'vidas de lol viajeros que 
se apeen en la estación de Paderne; 
porque luoy se ello el caso de que no 
obs'ante llevar el tren de las cuatro de 
la tarde un -vagón lleno de excursionis-
tas para la referida fiesta, apenas echó 
freno la máquina en la indica-da esta-
ción de Paderne en el mismo instante 
volvió a recogerlo y •continuó su mar-
cha, lo que ocasionó grandes apuros y 
sustos a las muchas personas que allí 
tenían que bajarse, y sí a esto se agre-
ga que la parada se hizo en un alto te-
rraplén de la vía, se comprenderá que 
por milagro no se registraron varias 
desgracias, parte de lo cual se debe a 
los hombres -que más lijeros y ágiles 
saltaron rápidamente a tierra cogiendo 
en sus brazos y al aire, no pocas rnuje-
les Que tuvieron que lanzarse rodando  

ya el convoy.  Sin que ,por (eso pudieron 
.evitanse algunas Iciti d asa ,  (aoa tu sien ea 
de las mismas; ¡por 'I o llanto p,ti e a In ot 

.a quiea corresponda :se aa-rae .en cuenta 
-la justa ,queja de los :red a al at -2 te-s , para 
-que :gro :se aiepita la Iblutall :desatenaión 
ade un conductor desahogado.. 

.Se acuerda a :los :individuos acogí-
eldS a tos lbeneficios de la cuota militar 
:que durante lerzS mesesde Agosto y Sep-
aiembre pr-t'alanos ',deben -satislacer el 
:segur: le, plazo de tía tenata, segun lo 
dispone la ley de Reclutamiento.. 

'En Real orden del ministeeio de la 
:',Gobe ruta don .se :/ ..lter,a a ;los •oberna-
dores oiviles el tná s exacto;cina pli rn ien-
do de Jas di-spoSiciones contenidas en 
la de 4 de julio de 1911., que deberad 
observarse escrupulosa y fielmente en 
cuanto afectan ala -pureza de las-aguas., 
ana tisis; _aislamiento, ;desinfecciones, 
:notificación de cualquier caso sospecho-
so y demás extremos que abarca. 

El dontingo próximo según -nos di-
cen de Ferrol, vendrá a Batatazos el 
«Orfe n .fel rolan°  

Con tal motivo tendremos el gus:o 
de Orle -cantar y aplaudir a tan afinada 
colect: Wad coral ierrolana. 

La eoníería - celebrada en la lnfesla 
el .día de Santiago Apoatol, estuvo ania 
madisinia. 

Se la -ailó par todo io alto hasta bien: 
entrada la no.che, sin que afortunada; 
mente hubiese que lamentar nada 
dar ormaL 

Amenizó la :fiesta una sección de mil: 
sisa de la Coruña. 

Nuestro querido colega el importan-
te d.iario madrileño «La Tribuna. en su 
numerO correspondiente -al sábado 25 
.del actual, publica entre otros grabados 
uno que representa la vista general de 
Betanaos, y otro el recibimiento hecho 
a los excursionistas de; tren de. la Ale-
gría el año pas.a.c:o ecn Jr.o.tiv.o de la .; 
jira a los Caneisol. 

Según leemos en la prensa feraola-
na tlpróximo domingo vendrá a B elan-
20S la sociedad 4Unión Deportiva» a 
jugar un match amistoso de foot-ball, 
con el primer lean] del club Me-ndo de 
esta localidad. 

Por la Alcaldía de esta duaad se 
publicaron dos bandos dictando órde-
nes a este vecindario para que cumplan 
lo que las Ordenanzas municipales dis-
ponen sobre hig ene. 

Por falta de espacio dejamos para .el 
número próximo, un trabaje que desde 
la Argentina nos envía nuestro atento 
amigo y :paisano D. Vicente Abarra-
tegni,  

1NUEVO SERV I CIO 

La prinrra efivisiOn éen!ea y admi-
nistrativa de ferrac miles fm:incia al 
público qac,, a partir del 21 del ca-,- 
;riente, circularán e7 ajebe linea los 
frenes 

.ASCENDE - TES 

Tren ?dup. 2 (coi: ea re; 11 1  af) 

'Salida de Fenol. a 1 a, 7 y 48. 
!Llegada a letanzos N, a las 9 y 17. 

:Tren núm. 4 (mixt discrecional) 

:Salida de Ferrol a las 13 y 17. 
Llegada a Betanzos N. a las 14 y 52. 

;Tren 171217L 6 (tranvía discrecional) 

:Salida de Ferrol a las 17 y 40.. 
Llegada a Betanzes NI. a las 19 y 10. 

Tren núm. 50 (mercancía. discrecional) 
Salida de Ferrol a las 18t58. 
Llegada a Betanzos pueblo., a las 20 

y 3'1. 
DESCENDENTES 

"Tren 1112117.1 (mixta discrecional) 

Salida de Betanzos N. a las 10'42. 
Llegada a Ferrol a las 12'17. 

Tren aún? 3 (correo regular) 

Salida de Betanzos N. a las 15'1 s. 
Llegada a Ferrol al s 16'46. 

Tren núm. 5 (tranvi discrecional) 
Salida de 13etanzOs 	a las 19`b0.. 
-Llegada a Ferrol a la s 21'22. 

Se elaboran unos alias, 
En V¿iidoncel vei tidos„ 
Que por gustar g stanan 
:Hasta al mismísima Dios. 
El qUe los prueba una vez, 
Queda tan enarco ado, 
Que a la carrera s.:! hace 
Positivo parroaniarna 

Todos los domingo, y días de fl.'>ree 
de diez a doce.  

Nif 3Y0 Comercio des Ultramarinos 

EP.I.ANTINDS; ese abrió al pú 
,blico en 47 calle del Váltioncel núnz. 
frente al Ipri figwo Picardel, un Lien sur-
ficto Conilercio de tfltiamarinos, donde 
los brigaltinos hallardn todo género de 
articaloside comer, beber y -arder, en cía 
sessuperl1.ores, pudiendo asegurarse que 
la mi.sinci en calidad ¿Me' en precios y 
exactittu de peso, comPetirá con la Coo-
perativa oraficsa.. 

Proba y og convemereis. Une inocen 
te CrÍfitti -a que mandéis tí aquel estable-
.cimiento) poden, tener la sezurídatt de 
que se le atenderá y servirá con la 
ma horirkidez que si fuese una persona 
mayor. ; 

Imp. de B. Boni Ciaste   

11"- f-.2 N 
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