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«!Al gran pueblo argent ► no .saludar» 
Todas las magníficas esperanzas que 

as bu:nos:españoles 'hubierais podido 
ifrar para lo -futuro en t, labar del ya 

:amo :<Congreso de .-ConfederaciOn 
que acaba cl;. e.‘ elausurarse, 

ian sido sin duda .dolorosamente (le-
a-andadas.31 v..er 'aprobar. por una alru-
ra+ a ,rnayoría de votos un .proyecto 

i, :oleada°, descabellado; Incapaz •por 
odas conceptos de anerecer. la «más 
aaq adia .atención por parte de todo 

iqu I que abrigue :era 511 -pecho, apesar 
leí iempo .y 4á distancia es e arnor acen-
dra(.o e inquebrantable para la patria 
ejatia, rasgo probervial y característico 

nasta la muerte., de loa que •uleren 
siempre llamarse hijos de España, cual-
quiera que sea la tierra -qua pisen, 

¡Que pesar„ que dolor causa ver eclia- 
alas:por tierra tan halagüeñas ilusiones 
Coreo POS 1) .1Z() Concebir la sola -erina- 
cia(i6nadel nsagno y padiót:co•Fovec- 
ro •de -confederación',  a cuyo iec . amo 
acudieron iepreseatantes de baca nia. , 

 me -O de sociedades españoles de la 
República sin sospechar quizá que tras 
las palabras Confederación Española» 
se ocultaban ambiciones bastardas e 
interesadas., no propias por cierto de 
quienes pretendan ungirse en directo- 
reS de esta generosa .colectividad es- 
pañola amant a.13aatael delirio de su patria. 

:!dolo, por sorpresa se concibe que di. 
eh angreso haya resuelto solicitar de 
loa poderes públicos que concedan pa-
ra todris los españoles am general la 
ciudadanía argentina. «sin necesidad 
de que estos la soliciten» pues tamaña 
minlstruosidad, además de ponernos 
el' parangón con otras dignas colecti-
vidades extranjeras que - conviven con 
110:19tru:S en su calidad de tales sin pen- 
a' r en hacer rechazo de su patria Ora- .  

naria, es la ma or afrenta que pudié- 
ramos echar sobre nosotros mismos, 
pacato que al formular tal petición «de- 
bemos renunciar desde entonces y pa- 
ra ,, ienlpre a la soberanía de la nación 
de que somos  sjibdicos». 

¿Es para esto para lo que se con-
), ■'ega 1 011 « nuestros directoies espi-
rituales ,  en asamblela magna que bau-
tizan con nombre tan pomposo como 

rel de «COngreso de Confederación Es-
pañola aa'Rea;ospeciaárán quizá los seña-
a'es ,congresistas que por haber aproba-
do por rgran'mayoria , semejante ,propo-
sición es ,ellalegitima . aspiración de las 
,entidades por ellos representada y de 
la colonia española en general? No, y 
niit veces no. Yo puedo asegurar con 

oonvenclaniento que dan las repeti-
das ¡atrae: 1- as de españolismo cine tures • 
tra eialecttvidad lleva Ciad:a que los es-
pafr filos de la República Argentina ape-
sar del amor que -guardamoa para este 
hospitalario ∎pais, en el que gran parte 
de ellos 'han formado un hogar y al qua 
se encuentran estre.chatriente vincula-
dos por105 fraternales lazos de la lami- 
lia,conservari'itieólint e We arárrosaaa 
patriotismo español, propio solamente 
de ios, que sienten orgullo en tenerse 
por tales, 

«Creo que debo confiar en el patrio-
tismo de todos los españoles» acaba 
de decir un gran estadista que hoy se 
encuentra al frente de uno de los parti-
dos políticos militantes en nuestra pa-
tria, refiriérdose a ciertas dificultades 
surgidas en el desenvolvimiento de 
trascendentales puntos de su programa, 
produciéndose a la vez el triste contras-
te de que «nuestro congreso decrete» 
que los españoles aqui residentes debe-
IDOS dejar de serlo, para incorporarse 
en masa a la nacionalidad argentina, 
sin otro requisito que el de llevar en 
esta República dos años de residencia. 

No quiero señalar lo sugestiao que 
resulza un proyecto como este, que so-
licita derechos políticos para todos los 
hijo:, de España acioi residentes, pre-
sentado y «hecho aprobar» por obra y 
gracia de los «eternos armadanzas» de 
la coictividad española; la intención 
que el mismo enciería no tien cierta 
mente nada de patriótica, aun cuando 
como tal se «impuso» y su fin principal 
facilmente se adivina con muy poco 
que se aguce el entendimiento,...., 

Convencido pues como estoy, de 
•que el acuerdo tornado por e' «Primer 
Congreso de Confederación Española» 
de pedir a los poderes públicos de la 
nación que conceda la nacionalidad 
Argentina para todos los españoles y 
para conseguir 1;1 cual «será forzoso re-
nunciar desde entonces y para siempre 
a 1 t soberanía de España» no puede 
Ser cae ninguna manera la aspiración 

'la .ningán españail .que-abrigne en su 
peche., el dulce . . x::ariño . por la tierra en 

1qtHe nació, protesto' con todas las eller-
gias de tul .altia.o0ittra itamaIll mons-
trnosidaci., e=n la certeza de que habrás 
de hacer al o taita todos los Comp.4- 
lIlotas que .no peasaron jamás en ante-
ra , :.ter p?r graarie que sea el a ruar de 
una madrastra e las dulzuras del cora-- 
.z.bn de una cuadre,. 

Mayo 913. 

precedente .articulo 
la inz 	e' el inipertante 
diario bonaerense ‹Geirreo 
talkcia. , en -  s'U-  número corres , 

 pondiente 	'.275 de Maro tiet 
pre ,;e late año y en él couso ha-
brán visto :cliario icybranle, 
nuE. otro ihistraail compuelola- 
av: 	querido anlign, y atento 
( orreSpewsal 1).. Vicente Aba-
rrateguí, dentro de una elegan-
te fc4rinaliteraría,-derrocha fer- 
vorGS 	sentimientos de Inn.ari- 
te patriotiSirto,, liabiéntloselas 
gallarda y nIblein .,n1::: can po- 
cle ,,osoS 	egoistas ElIPMPUCOS 

Co'onialeSdeacp11:1 Iteptiblica 
que tratan' de monopolizar el 
c,Spañolisny) de sus compf-itrio- 

stip) bajo 
una falai y adorada.  ina ,,earilla 
de amol a la Madre Patria, 
que enéfibre el mas grosero, 
egoisiTio-especulativo y las in:ls 
febriles '£ansia d farta medro 
político 'e:1 la vi la pública de 
la tierraAvcrentina. 

Muy 	pu e3, por nuestro 
valiente conterráneo v culto 
amigo el Sr, Abarrategui,' 
qué felicitarnos calurosatnente 
Por su

, 
 ,galano y PatriófIco ay- •  

tícuica. Cona, lo felicitarán se- 
guraitiente ci.tar i tos lo lean y 
sientan circular por, zus Venas 
la nOble y amorosa sangre es 

. 	-: 

Á 111rTidn que se va acercando el 
períOdo -de nuestras testas de S. R ‘-• 
arre, crecen calurosamente los entusia 7 

anos 'de las gentes y la ansiosa espe 
lacZiin para .disfrutai , 'Ielos .extraordina 
aros y arrlsticns riiiituk ros que este afío 
nos otrece el. nrogra aa .repartido par 
.dentro y iLTO de la localidad, ,por la 
Comisic n .  nannicipal .ce  fiestas.. 

Uno de -Poi espe0á :.ulos m/s atrayz'n -
tes a de: seflO :seguira lente el gran cer-
tamen de' rondallas dispuesto para la 
tarde, :(4111 lf)de Altos ir, pues a iná; e 

- 	1 
los .sug,!ativos (Rae • .:n si tienen esr 
clpae cl• fiestas MI! ;leales, ha de sea, 
Sin clual.,, el mayor incentivo para u i t: 

extraordinaria concurrencia de forasl : 
roa, Peuque SOn van is las importantes 
rondallá3:clue de difi'rentes localiclaie; . 
regio:J:tics han. an tp •lado ya su presen-

cada. celeeilviilaci die éstas en SA res-
tación i  ,1 certamen, y sabido es que 

pectiva localidad c renta con su res , 
 petabla contingente de entusiastas ad-

miradOres, deudos, amigos, socios pro-
tectores de la agro ación y generales 
apasionados de la a úsica de salón; y 
toda eaa masa de írmar.tes del d:viho 
arte 'efil que cada Colectinidad cuenta 
corno ambiente propio, ha de suminis-
trar a nuestra fiest t del 16 cuantioso : 
aumento de ¡oraste os, muy particular-
mente¡ por el Ferrol y la Coruña con 
sus aplaudidas rondallas « Airirnia d'a 
miña fierra •, -Bla leo y Negro», asi 

1 
cornos "Vanariana-, brillante ronda-
lla della ciudad Weense, que también 
nos litortrara con su concurso segó i 
tiene laIllinC' a. h a másde otras de Vi-
go, Stintía -ao y Pontevedra, pese es-
peral concurrir:lo Igualmente al honro-
so (otni_,  1 del divino arte. 

El srandarta que ha de constituir 
el tesitimonio perinanente de la viato-
ria pára la roncl. la que al.:ance, tal: 
5(J Pesetas del l•'imer premio, será 
una lf,mina -Ja obra de lujo y arte; par-
que Se procura que lo misal ) lo -z nr.t-
teJiallw eitipleado,i en su c: Weeción 

que'1os artistas qt e los elabr ren, sean 
de tal mejor calidad los primeros, y de 
la mayor mae.stiia los segundos, 

-1 	• 
Será de raso de seda l  coa fleco y 

r9 	11111,0 1 r ,`AY'111.1” ,Aits 	 ti Vi 
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borlas de oto, la vara de ébano y su 
parte pletórica, que representará ade-
cuadas alegorías de Betanzbs y del 
arte musical, la realizará el inteligente 
pintor coriliials D. Camilo Díaz. 

También para la rondalla que ooten-
ga las aNI pesetas del seguido premio, 
está encargada una artistica medalla 
de plata y Oro con alusivas inscripeao-
nes y simbólicos relieves. 

Se gestiona y se cuenta coa conse. 
guillo que tome parte en es'as fiestas 
musicales, 15 y 17 Pi renombrado 
cuarteto de los . Montes ::. 

De los 'Caneiros del :4, no hay TIC 
hablar; porque siendo este año la ax-
pediciOn madrileña de <La Tri una ►  

muy aupelior a la del año pasado como 
todos salirnos por los informes de la 
prensa herculina rnatuteue y no o'vi-
dando los delirantes entusiasmos que 
la gran jira produjo a los CXCLITSiOD:5- 
1;15 d-t 1 Agosto anterior, no es aven-
invado afirma' que este año tendrá la 
flut,ta unz, imponderable significación 
de coalendor, alegría y bullicio, con 
cuan!osrendimientos varala, industlia-
les h tele s. 

e: a loe Seguir señalando fa impor-
tancia que . han de alcanzar los demás 
espectáculos que constituya ntNb hal 
opa:ozona de fiestas?  

b..eaa r segurar que se procura por 
todos los medios el mayor y más bri-
llante éxito posible de todos los feste-
jos. que 1)s partidos de foot-bult y ca-
rreras de icicletas que han de celebrar-
se el 19 de Agosto en la explanada del 

„ferrocarril, han de tener también pal-
. pi17mte interés para los espectadores, 
por los valiosos elementos am unos y 
en otras Dan de tornar parte. 

Por di itno. para que las facilidades 
y conveniencia de los forasteros sea 
completa, nuestro alcalde r).. César 
Sánchez,Díaz, gestionó y consiguió de 
la compañia del Norte que establezca 
trenes extraordinarios desde el 14 al 
19 de Agosto laclusi ves, lo mismo en 
la linea de la Coruña que en la del 
Per rol; y por lo tanto habrá trenes esos 
días a la una de la noche para los fo-
rasteros que deseen regresar a sus ra- 
sas, 

A 2.  os o., 
CJ 

Este aires", OCtaVO del acto en neeeetro 
calendatao. era el Sexto en tiempos, de 
fa anligria Ruina y reel'aió,  e? nombre 
que lleva en honor dei emperador Au- 
gresto, 

Rige este mes, que es el reiás Fiemo-
so y prOductivo de todos: los del ario, 
I Y eensielación ‹Leo,„ ouinta Zo-
liaeo, e:1;u es 13111 signo mascu 1i:o y (.1 
nir,ay qtie es gobernado por el Sol a 

cuya inVatencia 5g achaca la pa•ion e 
impetuosidad que traen los que n-icul 

ajo dicho signo, 
En este SiMpático MCS comienza 'a 

agonía de' abrasador y oneivairte Estío 
y el lal- lador recoge afeneao al fruto de 
Iodo el año. 

Fi puñado de semilla que . 	16 la  

tierra en Octubre, lo recoge centuplica e 
 do en Agosto, cuando la fatalidad no 

dispone todo • lo contrario, canta por 
desgracia con frecnentia oc,rre. 

Nosotros los betanceroM recibimos 
siempre alegres y jubilosos a este bello 
y opulento mes; porque en él se ce-
lebran nuestras espléndidas fiestas tya-
tronales y todo convida al ,solaz y ex .- 
parchnientO. 

•Por .-!so todos los que - nacen.en tan 
placentero meseson de carácter dulce 
y jovial y de un temperamento i.rdien-
te y apasionado. 

En este mes parece que la felicidad 
vate sobre nosotros los-betanceros sus 
alas ck vientos o plumaje convidando 
nos a todos los goces y placeres, y es • 
cuando con más fuerza palpita en nues-
tros pechos la alegría de vivir. 

Lo único que viene a empañar nues-
tra dicha y a conturbar nueatro espí-
ritu aguáridonoS la fiesta como suele.' 
decirse" es la inoportuna visita del pro-
saico e impl icable recaudador de con-
tribuciones que llega con el tecibu del 
tercer trimestre. 

1Cuan poco dura la dicha en casa 
de f/s pobres! 

X 

BETANZOS EN BARCELONA. 

Semblanzas y bosquejos 
brigantinos en la revista 
Tijeretazos. 

La importante y artística re• 
vista barcelonesa Tijeretazos, 
en cuyas ilustradas pák•rias fi-
guran conStant emente los artis  
ta3 y persorrajes de más renom-
bre mundial, lo,5 monumento3, 
arquitoc*.,Cynicos de más fama 
en las ciudades de Europa y 
América, los paisajes más es-
pléndidos de la tierra y las 
escenas-, más culminantes d9 la 
vida social y política, va a con-
sagrarnos en uno de sus' 

prCocirnos "Mg-,ii na de las 
planas de su texto -para quo 

is nutrte•sisitnos le,etores de 
España y del Extranjero acepara 

ffe hoy f!TY 	rinerrn de 
• ar ara i:41(.51- ica población' qu ,.; 
• :iaina Betatizos y (re aneje-
,rra en :4 fJ recinto legenclari 
inunumenlos, quo hay en sus 
e ntonos sugestiv ascanlpiñas 
y entre SUS moradores,  persona-
jes de relativa valía, por su in-
loiig-encia, laboriosidad y civis-
mO. 

r derida culta publica-
ción. que ei tr-o nosoti-os ape-
nas si es conocida por nuestro 
poco amor la lectura de esa 
:fase de perítjdicos quo t po- 
derosa y benéfica ir3fluencia 
tieneti es la cuit ,.Tr.-i popular; 

coincidirá el número en que se 
ocupa (le nuestra lo,alidad pa-
ra numerar sus bellezas y mé-
ritos con nuestras próximas 
fiestas de S.. Roque, en uno de 
cuyos días se venderá pública.- 
mente para cuantos deseen ad-. 
qui•irla y corresponder, ade-
más, a la exquisita galantería 
con que nos honra la nacional 
revista Tijeretazos, cuyo atento 
e dustradísiinci director dore 
Fra:cisco López canta, a un 
ine . c) requerimiento de un oll-
tusiasta y amante hijo Be-
tanzos, particular amigo nues-
tro e inteligente periodi -la. pa-
ra poner a su disposición deS-
inter-Jsadarnente las pá jiirts 
que fueren menester de su edi-
ción periódica, cor••iendo de su 
cuenta los fhtograbados qué 
han de :ilustrar la referida sec-
ción brigantina. 

De suerte que no se puede 
pedir más galantería ni más 
obsequio para una ciudad des. 
conocida P13 general y que nin-
gún rendimiento aporta al era-
rio de la Empresa. 

Por nuestra parto, corno ca-
riñosos hijos de Betanzos agra 
d1.-;cemds fervorosamente al es. 
timado, -colega tan distinguida 
deferencia y le anticiparnos las 
más efUsivas y elocuentes gra-
cias, reservá ► donos para lue 7  
'go sefn,Ilar más detenidamente 
Jos méritos de tan exquisita 
atención con que se nos dispo 
ne ti honrarnos. 

	co) 	 

ERROR.iS. DE LA IGNORANCIA 

A. principios de semana, registróse 
en uno de los barrios extramuros. de 
esta ciudad un hecha que pone de re-
lieve la lamentable estul:icia de nues-
tros paisanos. aun de aquelos que 
más en contacto viven con los vecintis 
de las cinJadss no ya rurales, sino aun 
de la.s importantes y cultas; porque 
la ignorancia en nuestra patria, no es 
patrimonio de los individuos aislados: 
por deli , iencia orgánica de un cereb:o„ 
sino que es característica colectiva de 
las masas por defecto de cultura, popu-
lar y por abandona de la inctis?eitsa-
ble instrucción primaria, y por carencia 
de educációpt social.. 

Pero dejemos a un lado los amargos 
comentarios y tristes consideraciones: 
a que nos llevan los 'lechos; que e >a 
harto penosa frecuencia se repiten en 
este ca en. el cito lugar de España y 
que con diferentes forms de ejecución 
y disünta índole de finalidad tienen to-
dos su ala:g.:en en una lastimosa insen-
satez, originaría de la trá• deplorable 
La:era -a-e y L2 .22_11:.!..L.  

.als114•01Msemmuma:••[..2.,.. 

lo ocurrido a las puertas de Betanzos, 
como pudiera haber ocurrido en el CO ; 

 razón de la ciudad hace cuatro o cinco 
días en el cercano barrio de las Angus-; 
tias y luga•del 

DEVORADA POR L¿3 PERROS 
Unos perros vagabundo 

referido lugar andabart b 
perdidos de alimentos c 
facer el hambre, llevado 
el fino olfato que poseen' 
les, se d'oigieron ti un er 
se levanta y después de e 
nos momentos cerca del 
ron al descetbierta el cad 
criatura recién nacida, en la que hicie-
ron horribles destrozos, comiéndose 
algenos de sus miembros, y lo hubie-
sen devorado todo, a 'no haber llegado 
a tiempo algunas personas que por allí 
discurrían, y que evitaron consumasen 
los perros el macabro convite que les 
pr000rci >naba una ridículaI superetición 
hija 'de la más estúpida ignOrancia; por-
que no se traeaba de un crimen de in-
fanticidio corno en los primeros ino.nen. 
tos se c'eyó, sino de unta grosera abe-
rración del fanatismo superticioso. 

Practicadas por la autoridad judicial 
las oportunas diligencias Para el eaecla-' 
rechniento de los hechos,: se. averiguó 
fácilmente que se trataba del f' - tito le-
gítimo de un matrimonio que por ac-
cidentes de la gestaciáná ( el nacimien-
to, había venido al mun ► ia sin vida y 
sus padres celosos de la felicidad ce-
lestial de aquel malogra i o retoño de 
sus entrañas, hicieron lar ctica la ricli-
cilla creencia de ciertos pobres e ig-
norantes gentes que entie den de bue- , 
na fe, que las criaturas tiu mueren an- 
tes de recibir las aguas bautismales, 
pueden librarse de ir al Limbo y ser 
por lo tanto partícipes d • la gloria de 
los. Angele.'s con solo . epultarlos al ,  

,_ pié de un erucero, que. cualquier vere-
da o paraje ;donde- .se hacen uno de: 
estos sacrradjas símbolos c e nuestra re-. aa 	,,, 
dencion. 	; 

¿Se quiere más fastinicsa ignorancia 
n i riáis aleanSata supersticjión?......... 

Y sin embargo estos casos ocurren 
y seguirán. oeuniendo por; mucho,  tiem-
po porque fa incultura e tanta y está 
tan arraigada en las-  misas. estultas: que 
contra todo; razonainiento ,  de- quien 
intente convencerlas, de Isus errores y 
extravíos cn segaiirán firzes en 
sus: absurdos creencias, linte -pretando, 
los consejos i y onstrasionl-s. de: quienes. 
traten de 
por descreinOento o rolla fe. de los, fal • 

111: c-otweneeries d lo contrario,. .  

sos inaestro y sino va.ylm ustedes a 
persuadir aciertas g•ntels de que n ) 
hay brujas,. neal de ojosa ':atteat cffin pa- 
ña,, estadea.,, Final querencias y desastro- 
sos efectos! físicos y aúnales,: y-  Gira 
pot ción deisupercherlaS y extravios 
que traen h+eocupaclas• Y medrosas a 
no pocas Personas,. ya fe queremos 
tarea a qateirá tal; se proaaorrga; efl mal 
es tan v iejo,,It 1 tí hondo yl tan arraigado 
que. 5.,)11‘). igalli all)pqba y cknpleta labor 
de cult irea 1 muchos, a tilleas podrá ro re 

les y oretros ab:y:Talas r 1,1ra el maces 

I/  
goiree 11:13C nuevasnciortes1 atoas , raci ano- 

de-  gro tesraa-  s-criaeest iciorl g-- , 

1 e_ ,,,,o.  _ea_ 

que por el 
iscando des-
n que satis-
- in duda por 
stos anima-
cero que allí 
:carbar algo 
Visare), deja - 
ivee de una 



Todos los domingo y días de feral 
de diez a doce- 

.) Corriendo d Ira te. 	SiI 

  

,E 	A 	• 

ePliENTEDEUME 

Durante aos .chas -7 al la de 'Septiem-
bre prdxisno, se f.,,S librarán en la Des-

rnosa I la de ks And redes., 1. s - 
c iciona.les y renarnbradoa festejos en 
lion.or,de la Virgen de las Virtudes y 

NiColás de Tole 
Datas las grandes facilidades.yate 

hoy eXisten con el nuevo ferrocarril de 
I3etanzos a Ferrol., que pasa por aquel 

-priebloaprometen estar muy concurri-
dos de forasteros, ya que a 1a e c que 
un atrayente programa, :se celebrará 
1 -en-IV O.' un concurso de ganados, 

Con tal motivo el simpático semana-
rio de aquella asepelida 'villa «Ecos del 
Fume. ,  ,public.aiá un número extraor-
dinario de varias páginas y con diferen-
te.: fotograbados de cuanto entierra de 

inri sea la comarca de Puentedeume, 
qué superará al que hace años editó el 
mismo semanario y que ha merecido 
sustos elogios tic la prensa. 

Elevamos al conocimiento del señor 
Ale de la queja que a muchos vecinos 
venía 

n "
mos escuchando referente a 'a ca- 

sa mero 54 de la calle de la Ribera , 

 cuyo estado ruinoso y deplorable vis - 
lo, ditee muy mal de la estética urbanas 
pero noes-esto solo lo que motiva las 
ttsta'; quejas que recogemos, sino que 

l'ay ri'n ellas otro fundamento más aten-
,_ ible y que afecta a la salud pública.. 

La referida casa, -que se halla conti-
gua d almacén que en aquella vía po-
see el Sr. Leis, da por su parte poste-
lior al Peirado, frente a la estación fe-
I roviaria de la Magdalena, y carece de 
eaño o tubería para conducir las aguas 
sucias debidamente ocultas hasta la ca-
-leña o al rio y se da el caso de que 
,a inquilina que habita la finca, lanza 
eondnuos y copiosos valdes de aguas 
nocivas desde la ventana a la inalgen 
lel Ivlandeo, formando en la calle char-
cas l'inundas de líquidos deseornpues.- 
.os y pertilentes„ cuyos miasmas son 
morlifero veneno del ambiente, y inue 
cholmás si se tiene en cuenta que la 
inorUdora de la casa en cuestión, se 
fledka a lavar los intestinos de las re-
ses >aerificadas en el Matadero público 
sien ¡o muchas nas de las aguas vertidas 
pro :edentes de aquella faena. 

Vino s que la vecina eche solo por 
eap icho las aguas sucias por la venta-
na,Isírló que aún cuando las arroje por 
el vertedero, que la vivienda tiene, el 
i est ltado será igual para el defecto se-
ñalado, por cuanto que aquél des -. güa 
al aire libre y sin tubo de conducción. 

Véase si la' queja que más de una 
vez eseuehamos de boca de los veci-
nos, no es razonable y sí no merece 
ser atendida por nuestro ce•oso ayun-
tan lento; cotno lo será seguramente 
dado el infatigable y Plausible celo que 
el. Sr. Sánchez Díaz viene demostrando 

euerito 	iefiete a la higiene ya- 
lalioa y a la estética loca! 

De -nuestro, 1;u:elido colega Dios'ia 
i'''.erreírno„ eeplaaros le que :saigue.: 

I=11-ioz-s en tsisa das y eliegres 1..av en es 
de rerroJ están rgan izando una ron -

dalla para tsaasladanse•a Betanzos, con 
;el propósito de s,altidair en este p5.111110 a 

t Tamal Mes, 
Ce 1ns:ti:luyen della ,00lent i vida I siete 

gullarras, tres vi.olires y des flautae, y 
el coro ,f's de d;ez veces, 

La excursión a la dudad del Mundeo 
se roalizard el. 17 del mes de Agosto 

n. ximo, haciendo el viaje .por la vía 
férrea. 

La comunidad de Ancianos Desama 
paredos, al lervicio del asilo «García 
liednamos» honró a su co.-patrona el 
martes úitirno 29 de julio, Oía de su 
festividad„ con una solemne función re-
ligiosa en la capilla del t•enélico esta-

leelmiento que resultó muy lucida, y 
e la que asistió casi todo e! ;...1.e.:0 

°quia! de Betanzos y eastiraaaaa e , a.. 
currencia de la loca l idad, siei;dci :atle-
más obsequiados los acogidos en aqu,:l 
blenhedhor refugio ion una a owid;- 
traurdinaria. 

Estuvo con nosotros esta sonarla el 
culthiirio médico lotease y laureado 
e.critor nuestro .!tel to a/ cariñoso 
go D.-Jesús Rodríguez López, al que 
hemos tenido el gusto le saluda .; ya 
personalmente, recreándonos un buen 
rato con su amenísimay erudicta con-
versacidan, 

* 

También se halla en Pe¿anzos nues-
toinamable amigo el ilustrado profesor 
normal D. César Gómez Pita, con sa 
leven y bella esposa; pues el Sr. Gó-
ilieZ contrajo recientemente matrimo-
nia en la ciudad compostelana con una 
distinguida señorita de la localidad; ha-
llándose por lo tanto en el disfrute de 
las dichosas 'primicias de la luna de 
miel., la que dese.anos sea eterna para 
tan estimables recién casados.' • 

linviárnosle nuestra cariñosa 13:tent , 
 venida.y eo:dial enhorabuena, 

Con él número de hoy acompañamos 
un prospecto del conocido medicamen-
to ELIXIR CALLOL, cuya lectura reco-
mendarnos eficazmente a nuestros lec-
tores por ser 'de interés a las familias y 
a todas aqUellas personas que padecen 
de neurasteida,aretnia, fasta de apetito 
y debilidad general,siendo también muy 
útil en las convalecencias. • 

Se vende en las principales farmacias 
y drogue:las, y en Coruña, en casa de 
los sellares Sucesores de J. Vilar (leal 
82) y Ferinín Bescansa (Real 27). 

En el tren de las nueve, llegó a B 
t inzos procedente del F rrol, la excur-
sión que el «Centro Obrero de Cultu-
ra envía a Santiago a estudiar os 1110- 
nuine¿aos de aquella ciudad. 

Ayer contrajeron  matrimonio en 1 
iglesia parroquial de Saeta:1g a, ga seño- 

ita C ()rinda Allosteiro Ferilá:iiU., hija 
de neestra apreciable suscriptor ,mol  aca-
nicallato rentista 0, Antonia M.3ateiro, 
y el j van 0, Manuel Figueroa.. 

lle,Sil.léS de la cereinanna napcial, os 
•r...Ontrayentes,salieron a efectuar el acas-
tutti' r 	viaje de novios, 

Les desea,nos una eterna luna de 
miel, 

„to 
Está ya celando el trato por laCo-

11•Ii•Sióa de festejos con el popular quinte 
to nuisical titulado .0s Montes , , que 
tomarán parte el día 17 y 18 de enes- 
tris fiestas de S. Roque, o sea en el 

de cantos y bailes regionales, 
y en nuestra deliciosa jira a los Canei-
ros; de suerte qua es un aliciente mas 
para la variedad ,de nuestro programa, 
con el que no se contaba, 

Por fin vino el agua tan suspirada 
por nuestros labradores que vedan agos-
tarse lastiniosamente SUS plaataciones 
abrasadas por la sequía prolongada de 
estos altimos meses, En la tarde del 
juevea se iniciaron los primeros chubas-
cos que cc. auaron .1- astanie copiosos 
duran 'e aquella noehe y el día siguin-
ie res.aidu laidortancia y concurrencia 
a la feria del la) de Agosio. 

Con tolo, dado lo Hui y sediento 
de nuestra:. tierras, la lluvia calda no 
habrá pasado de la superficie del suelo, 
y de no seguir lloviendo bastante más, 
las cOsechas no serán tan naundantes y 
satisfaetbriaa como fuera de deaeata 

En la capital de la República Me - 
peana, se ha const.taido recientemente 
una rondalla gallega, eutre os de-
mentas figuran algunos jóvenes pro-
cedentes de esta localidad, 

Desearnos a !a nueva y artística agru-
Paciar. larga vida y muchos triunfos 
musicales. 

Hemos recibido el Reglamento y 
Prdwania del «Concurso de Ganados» 
y Maquinaria agrícola qua organizado 
por 1,3 «Liga de Amigos» y «Sindic.no-
Cámara-Avícola Oficial», que se ee-
1?brará en la Granja Agrícola de la Co 
rufia, lo: días 18 y 19 de Agosto del 
corriente año. 

Tamal an liemos recibido un elegan-
te piograma de las fiestas que se ce-
lebrarán en Betanzos los días 14, 15, 
16, 17, 18 y 19 del corriente, regalo qua 
hace la importante casa comercial de 
los Sres. Hijas de A. Núñez, 

Adornan su texto hermosos grabados 
de diferentes calles y paseos . de Betan-
zos. 

* • 
Igualmente henos recibido otro pro-

grama da las grandes fiestas que se ee-
lelr in en la Coruña, obsequio de 11 
Papelería e iffyrsuita del Sr. Garcyba-
r a. 

Agradecemos a todos su atenta de-
fel- cuela. 

Se -  elaboran unos 
En Vaidoncel vera 
Que par gustar gu 
'Hasta al misniísiln 
El que los prueba 
Queja tan enamil 
Que a la carrera s 
Positivo parroqua 

BRICANTINOS, se abrió al prl 
.tilico en fa culi(' del Valdoncel 
frente al antiguo Picardel, un raen sa;.- 
tido Cm/12rd.) de LEtraniarinog, de z 
los brigantinos hallarán todo g¿nero 
artículos de comer, bebi'r y arder, en 1::t 
se.s superiores, pldien.la asegurarse e 
lo mismo en eaiidad (Me en 'precios 
exactitud de peso, coa Petirá con la Co, , - 
J , rri.:tiva coruñesa. 

?robad.), os convencereis. Una ín,hr-
te criatal a que mandets á aquel estab" 
eimiento, ~el; tener; ta segur-H.1'1 
que se le atenderá y selrvirá:con la 
ma .  honradez Ilue 	fi•ese una pe 7-3,),- 
may0f, 

areatniumnrawsmasme-,, 

NUEV . ) SERVIC119 DE TIZE:a1d=1 

La primera divisUin técnica y actas 
nistrativa de fertioc roles annneia sil 

	

pública que, a pb-1 t. del 2,+ del 	, 
1-riente, circularán n dicha línea tris 
trenes siguientes: 

ASCEND NTES• 

red./ /lín. 2 (co 	egalar, 

dt‘ Ferrol, l a las 7 y 48. 
Llega ..'f. i a. Betanzos! N, a las 9 y 1 7 

ana - 

Salida de Felról a as 13 y 17. 
Llegada a Balanza ,  N. a las 14 .y 52_ 

Tren ndm. 6 (tranl la discredo.za) 

Salida de Ferrol a las 17 y 4d. 
Llegada a Betarize4 N. a las IJ y 1.). 

Tren nitro. 50 Onereauclas‘ discrecioadi 

S'Inda de l'erro( a as 13•53. 
Llegada a Beta:izo:1 pueblo, a las 21) • y  31 .  

DESCEN:Jd.~.NTE3 

Tre:? nj,77. 1 (111:"¿,.J disere¿tonal) 
salida de Betaneoe N. a las 19'42. 
Llegada a Ferro! ¿alas 12'17. 

T -en nüln 3 (cOrreo regular) 

Salido de Be.tanzoS N. a las 15'11. 
Llega da a Ferrol 

Imp. de B. )oni Casino 

idos. 
stadan 
a Dios. 
una vez, 
adoe 

bite-` 
11b, 

Tren núm. 5 (traiWia disJreciona1) 

Salida de BetanzW; N. a las 19'50. 
Llegada a Ferrol 4 las 21'22. 

Tren iza ;O. 31 ( werea,,2;:las 

Salida de Betanzaa pueblo a las 7 . 16,. 
Llegada a Ferro! a !as 5o. 



NUEVA 

¡imposible 

onsumilior: 
No 1 ay -  gastos ni Insilho, ni III 

L t 	I 11 A 11) ft 	! 

Tía 

CALZADO.-- 
(nra mimar ofrezca mas ven ajas 

Polillas y zapatos elegantisimos de Islas Palparvs, 
:5' Norte-América. 

Calzado durable, lino, económiico.—Curnprkr y lo a4laptareís sii^rttlrre® 
 

ei,t Lit 	
1,1 t it?J 

o 3 
E 91 l'O I ES PO 	lf, I 0,S, 

Ite( 

110t et CS O re rtOr 110S 	S IP 	s 
Canto Gr'eloilano, 

Música de óroigno 
lra informar en Betanzos dfriiírse á ra drni . n.ktracídn la esté pericilio, 

ighlí 	enta! 

lqaa cC 	opinida tvlitfrl y delorgor 

!Iscrii)(!ilvul 

ti) . fg ?Vos en' neles. 50 oil f istie §, 
Vilera de esta lóal'iclad l  L tri ;n'e 9.' , 1 

PA fi,' 	DI A TA 1.1‘) 

101 blenefftlel nazra.1153 

lisvrcre tics 

iInuretos, r 	mos, y c( taúvícad95 
EhEittuías GE,v11-4.c.rias 	aniirePlatios. CoIrecits 	lay 
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