
HONRANDO A UN MITO'

Je

NUM. 3 DOMINGO 7 DE DICIEMBRE DE 1913     

Antes de que la pluma tras-
lade a las cuartillas el pensa-
miento que hemos concebido
recordando al gran patricio
Excmo. Sr. D. Juan Fernández
L-Itorre, no pedemos dejar de
ocultar que nuestras fuerzas
1^ o n insignificantes. Mas la vo-
luntad, que es decidida y fuer-
te, anímanos a consagrar unas
modestas líneas, fiel reflejo de
lo que sentimos y amamos a
esta ilustre personalidad, co-
mo homenaje de consideración,
respeto y cariño.

BETANZOS LIBERAL, que tie-
ne, aunque set inmodestia, la
prMesión de ser órgano—el

primero que ha existido, aca-
so—de la opinión sensata y ca-
ballerosa de esta ciudad, ofre-
cería una prueba de ingratitud
si dentro de su reducida esfera
no rindiese un tributo de, ad-
miración al gran hombre cuya
fotografia honra tioy esta nú-
mero.

No está en nuestro ánimo
recordar la actuación del se-
ñor Fernández Latorre en la
cosa pública y merced a la
cual Galicia, la Coruña princi-
palmente, ha quedado inmensa
mente beneficiada. Solo hare-
mos constar con estas humil-
des palabras que el partido li-

aaraaa
beral democrático do Betanzos
ha re.Iibido también atencio-
nes de este incansable e Inolvi-
dable prohombre desde los di-
versos y elevados puestos po-
III que desempeñó cumpli-
damente.

¡Por eso su muerte ha sido
tan llorada y sentida!

Prolijo sería extendernos en
otro orden de consideraciones.
Terminemos estas cuartillas
3011 la frase:

.¡Desisanse en paz el gallego
bueno é ilustre!.

cOs

lusa, del eptasianateata
DE BETANZOS

Ofrecíamos en nuestro número an-
terior estudiarlas, y vamos a efectuarlo,
pero no extensamente, porque nó lo
permitirían ni las muchas ocupaciones
que aquejan 1 redactor encargado de
estos trabajos, ni el propósito que nos
tornamos de supeditarlo todo a la bre-
vedad.

Hemos de concretarnos a bosquejar
muy a la ligera lo que nos parece ser
la causa, más directa de nuestros males.

Aquí, como en todos los pueblos
de importancia reletiva, en donde nó
hay fábricas, industrias, ni otra fuente
de riqueza que la madre herra; en don-
de los capitales se hal!an en manos de
unos cuantos que los guardan en lo
más recóndito de sus viviendas, ante
el temor de perderlos, sin que, ni por
asomo, cruce por su cerebro, sólo vi-
brante ante el oro > la idea de crear ri-
queza en rededor de sí, lucrándose a
la vez; en donde la mayoría de los
vecinos, arrastramos una vida siná mi-
serable lánguida > pese al continuo es-
fuerzo que va minando nuestros orga-
nismos, paulatinamente, hasta agotar-
las, no es posible que prosperemos poi
nuestras propias fuerzas, no hay medio
de que tos directores de la co-,a pabli-
ca, llámense coma se quiera, tengan
gran dósis de talento y la mejor venia-

tad del mundo; logren sacarnos de la
paralisis que hace tiempo padecemos;
desgraciadamente.

Las exigencias de la vida que ascien-
den en progresión aterradora, han lle-
gado, actualmente, a un límite incon-
cebible, y lejos de disminuir van en
crescendo. como el agua del rio cuando
la lluvia ha caido regular pero constan-
temente, o como las costumbres de la
licenciosa Roma en tiempos de Nerón.

Para afrontarlas, itanto en el orden de
la familia, como en i el de la cosa pub"-

tflca, se necesita din ro, dinero y más di-
nero,-y este sólo -consigne ewel Se-

gundo de aquellos con impuestos. Ma
pueden aumentarse, aquí, sin hacer más
angustiosa la situaeión.

Es preciso recurrir al Estado, soli-
citar su apoyo, y para esto, como sou
muchos los pueblos que lo piden, re-
quiérese un porta voz de altura. ¿Pode-
mos llegar a canseguirlo? Tal como
están las cosas, mientras duren los ren-
cores políticos; durante pensemos en
nuestro medro antes que en el del pue-
blo, jamás; por razones que •tro L:ia
Indicaremos, bajo el titulo siguiente.
'Como se tendría un buen diputado,:

Hoy haremos punto, diciendo que
nuestras luchas intestinasepueden con-
siderarse, serena e imparcialmente ha-
blando, la causa de que Betanzos no
de un paso en la senda del progreso.

CO)

Pronto llegará el seis de Enero, ese
día que, durante todo el año, esperan
con impaciencia los niños ricos, aque-
llos que tuvieron !a suerte de nacer en-
tre fina holanda, pensando en el jugue-
te, más a menos bueno, pero juguete
at fin y al cabo, que les dejaran, a su
paso„ los Reyes magos. Para los des-
heredados de la fortuna, para esos que
sin influir ea su nacimiento > vieron la
luz en tósco lecho de pasas, como el
Redentor del mundo; ese día pasara
desapercibido; y muy lejos de ser men-
sajero de dicha toserá de tristeza, avi-
vando quizá el odio que re alberga en
sus pechos contra los privilegiados, el
verlos disfrutar de un goce más, veda-
do para ellos.
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Graduación de tas
escuelas de Betanzos

Una conversación particular que he-
mos tenido con el ilustrado maestro de
santo Domingo D. Jacinto Alvarez, y
na artculo leido en el diario de Ferro!

El Correo Gallego» nos sirven de
bese para Trazar unas líneas sobre lo
t'oil y progresivo que sería para la edu-
eaciói , enseñanza e instrucción de.
uestra infancia la graduación de las

escuelas brigantinas.
Para llevar a cabo esta ob.;1

nententente pedagógicas, naturalmente
se impone la construcción de un edifi-
cio escolar apropiado a fin de esta-
blecer :in él:la escuela graduada; pero
esto representa gastos que nuestro roa-
nicipio no puede satisfacer, a pesar de
existir -.in el seno de la Alcaldía e:emen
tos que suspiran por el mejoramiento
de la enseñanza elernel.tal.

Contentémonos
-con lo que ya actual

mente existe. Por ejemplo, con el edi-
:o esdolar ..que el iilantropo Sr. Gar-

cia Naveira, ha levantado unido al
lo, el eeal reune determinadas condi-
ciones para poder organizarse en él la
graduación de las escuelas de Betan-
ZGS.

A queila&personas interesadas en es-
tos asur tos, unidas a los elementos di-
re, dvos y fuerzas vivas de la ciudad,
elee 'orar , explorar la :voluntad de don
asa, seguros de que las gestiones que

rs zas,, obtendrían-al-id/dos frai(5§:íat como la enseñanza se viene
dando ea nuestras escuelas, oficiales y
partieekres„no puede responder al

.5:Te'SCR/PC/ON.—Bé- .11¿(recs viz mes--0`50
ís.—Fuera de esta i

c:adad, trimestre —2
Exitanje-

; e, íd. —4

id cal pedagógico que el maestro p'ersi-
oa ea la actualidad.

La escuela moderna es el lugar a don
lea niños acuden con entusiasmo,

po.qae en eila reciben la instrucción
ala que se le impongan aquellos cas-
tigos---la letra con sangre no entra —
gue están terminantemente prohibidos
desde que a la ensefian2a de la infan-
cia sirve de base la pedagogía con-
temporánea.

El niño, además, asiste con cariño a
la escuela porque reconece, a pesar de
su 'tierna edad, que la vida no peligra
en los salones amplios, ventiladas, hi-
giéldcos, etc, donde tiene que perma-
necer algunas horas diarias.

Impónese, pues, leniendo en cuenta
los anteriores motivos y otros que aho-
ra no exponemos, adoptar medidas en-
caminadas a conseguir, digámoslo así,
la regeneración de laá escuelas brigan-
tinas.

Al mismo tiempo, podrá llevarse a
la práctica la idea que tos 'han éx-

. puesto algunos padres, 'y de la que
hablamos ya, de organizarse ere,esra
dudad un batallón de exploradoresaco-
mo existen en las principales poblacio-
nes españolas.

Brigo.

Nuestras ronierias
La „fiesta de &Andrés

El domingo último se celebró en
Obre una fiesta al santo de  estenom-bre.

Por la mañana tuvo lugar una misa
solemne con procesión alrededor de la
iglesia.

Por la tarde hubo rilfisica, bailes y
Se dispararon muchos fuegos.

El orden fué completo.

lkr ít igt ()h	 41f
En el seno de la clase obrera de

esta localidad, parece ser que se
agi'a con entusiasmo un ideal, noble y
patriótico, en medio de la exi:dcorcia
lánguía porque atraviesan todas
sociedades obreras de carpinteros, can-
teros, agricultores, oficios varios, etcé-
tera aquí afiliados.

Imp¿nese, realmente, dar razón de
'  ida organizándose debidamente para
'el triunfo cié las aspiraciones a que
'tiene derecho esta clase brigantina.

Nosotros veríamos con agrado que
en el domicilio social «Gentro Obrero»
establecido en la calle de la Ribera-
reuniesen aquellos elementos que inte-
gran las directivas de las distintas So-
ciedaderSS cainbrasen impresic.Mes acer-
ca io porvenir,

Buse3r una orientación definitiva en
la defer.sa de los intereses comuna-
es; debe ser la guía que les condu-

cirá seguramente a su,mejor bienestar.
Esta publicación :acogerá ardiente -

ternente sus: deSeos.

Nuestra
Durante el mes de Noviembre se re-

caudaron por todós COnceotos en la
'aduana subalterna de esta titulad,
427'40 pesetas.

El día 30 de dicho mese por Ser les-
,

tivo no se efectuaron	 eraciones.

Entrrga de
dos diplomas

En el número anterior no pudimos
reseñar, haciéndolo hoy, el acto de en-
tregar el domingo 23 último, una Cond
sión de la .Sociedad de socorros de
Obreros ,: compuesta	 los señor
D. Antonio Pérez Farsido, D. R- g2lic
Díaz y D. Mariano Feereira al aboga-
do D. César Sánchez Díaz, un hermo-
so diploma, 'nombrándolo president-
henorario y Letrado de la expresada
Sociedad.
. Con tal motivo, cruzáronse entusia s
fas frases- entre los comisionados
Sr. Sánchez • D' , 7, 'reveladoras de la
cempeoetrdein que existe entre la Si:
cied:íj y s .4 ebogado. , que agrade,
cuanto se rier:Te, la distinción de que
se le hizo objeto.

* *
Tan3bien, el -mismo eliaeolra: çon

-d-•sión de la: referidasSociedad '`entregó
al benefactar 'de este pdo D. Pian
García Naveira, 'otro arti; tico diploma
ilesignandeló' presidente hod.orario.

'Notas agro-pecuarias
Da un periódico:
<el-1'y que resolver el problema de

d vida del mismo labrie4o español; in-
e einiehdO eón:, resolución en ella, re-

,--.ándOla y, S'aCandoia de la triste ab-
:ción ei otte se

.1ed la	 ia Inglaterra, con su gr
:naes dista L	 George,ide qué modo

avinia y r( soluciona desde el Poder
el problerne de la tierra, por 

- Mejorar
la situación Ci obrero del carriPt.

Zstudia 1 cOsndiciones en cine, vive
Y Propone -elevación 

-del salario ; a
26 pesetas p ir : semana, corno' ruirrímo.

PAGO ADELANTADO

ÓRGANO DDJIÍ PARTIDO DEMOCRATICO

tL TIMBRE A CARGO DEL AÑONCIANTE

t L Z A DO
IMPOSIBLE QUE OTRA SIMILAR OFRÚCA

MAS VENTAJAS AL CONSUMIDOR
NO 

IL Y GASTOS, BOMBO NI PLATILLOS :-;; •
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una asociación cultural que explique
conferencias semanalmente encamina-
das a difuniir la cultura popular.

Asi, electivamente, quedó constitui-
da la directiva bajo le presidencia de
nuestro ilustrado alcalde y de los no
me ni s ilustrados señores D. Antonio
Posse y D. Antonio Rodríguez Medina,
médico y ayudante de Marina respec-
tivamente.

Quedó acordado que las conferen-
cias las inicie el señor Posse, las cua-
les darán comienzo prontamente en el
salón casino del Pedregal. Se abriga
la con fianza de que los conferenciantes
habrán de saber imprimir en el pueblo
una nueva era de ética social.

Apropósito de este asunto acábanse
de -ecibir aqui profusión de 13. L. M. de
una sociedad constituida en la Habana
en Marzo último titulada «Naturales del
ayuntamiento de Sada», cuyo fin es
el de mejorar la enseñanza en este tlr-
mino a la cual deseamos prosperidades
sin cuento para que pueda llevar el
feliz léc mino sus plausibles própósito.

Como ya es sabido, hace pocos me
ses tenemos establecida en este pue-
blo la estación telegráfica que está =
prestando excelentes servicios a esta
vasta comarca.

Ya está también nombrado el oficial
de correos que próximamente vendrá
a establecer la estafeta de nueva crea-
ción en esta villa con lo cual tendre-
mos el servicio postal, perfectamente
montado.

Ahora se nos ocurre otra cosa, y es-
to va con nuestros queridos amigos y
jefes políticos de Betanzos y es: que
según anuncia la prensa, se están ha-
ciendo los trabajos de instalación de la
red telefónica de Galicia desde Monfor-
te a 3etanzas Ferrol y Coruña; pues
bien: los de Sada habríamos de agra-
decerles de todas veras que hicieran
gestiones activisirnas e interesadas en
que h red telefónica de Relanzas y
Ferrol a Coruña pasase por Sada; esta
entendemos que si se empeñan une
cros estimados jefes puede lograree y
p x tanto se lo recomendamos.

Goa cosa. Es una vergüenza que
para comunicarnos con la capital del
paitd tengamos que esperar a los días
feriados por la dificultad pecunia( a de
ir a Betanzas en días laborables.

La Cc-ruña se ocupa con actividad
grande y persistente en traer hasta
aquí el tranvía eléctrico, mejora tans-
eendeatatisma que hará variar induda-
bien ene las condiciones tradicionales
de toda esta fertil y extensa comar-
ca dotándola de una vida de que hoy
carece. ¿No podría Retanzos que cuen-
ta con capitales tan cuantiosos arri-
mar el hombro para qu ,- el tránvía
llegase de un tren a la ciudad del
Mandeo.—Sada 2 Diciembre 1913.

Co? rewattsat.

NOCMA LISTA

TE nernos sobre la mesa el segundo
número de la hermosa revista que con

titu!o que antecede se viene pu-
b'icanclo en Compostela bajo la direc-
ción técnica y económica de un buen
brigentino: Paco Vales.

Es titánica, realmente, la labor que
este nuestro camarada se impone en
Santiago por los múltiples asuntos
ocie reclaman su atención, unido todo
al estudio diario.

La prensa se ha ocupado de esta re-
vista profesional de una forma elogio-
sa y esto debe ser para Betanzos moti-
vo de orgullo, puesto que los éxitos

alcanzados por un conterráncc reper-

cuten en la tierra que le vió nacer.
¡Así`se hace terrina!

El texto y la información gráfica que
contiene no desmerece en nada a lo
que figuró en el primer número.
• Saludamos a «El Normalista» con
entusiasmo, celebrando que dure por
los siglos de los:siglos. Así sea.

iticora•

Nombramientos acertados
ria tomado posesión del cargo de

secretario del ayuntamtento de Cesu-
ras, el joven Inigantino D. Ramón
Montes, hijo de nuestro distinguido y
respetable amigo D. Rulinundo, quien
vino desempeñando con celo, actividad
e inteligencia y a satisfaceión de todos
los vecinos aquel cargo durante mu-
chos años.

Con este nombramiento y el efectua-
do en septiembre último por el ayun-
tamiento de Bergondo - que eligió se-
cretario a nuestro buen amigo y com-
pañero D. Adolfo Sánchez Díaz, pue-
de de irse que ambos funcionarios son
los ecretarios más jóvenes que e,xis-
ten en la provincia y de su labor mu-
cho cabe esperar para benefic jo de di-
daos municipios.

Muchos éxitos y prosperidades les
deseamcs a los amables empacadas.

Diálogos
—Dios ayude, a usted señor Paturet.
—Bienvenido.
- eh?..: pican!	 <
- no hay queja; mientras dure la ere7

cida del rio va uno sacando para hartar a aque-
llas pobres nietos; pero en cuanto el rio !men-
güe, aparecen los de las redes y no dejan ni una
trucha...

—Pero ¿cómo los de la real? ¿Es que aqui no.
se respeta la veda desde el 1..° de Agosta hasta
el 1 "á de Febrore, como manea la ley?

—N o, señor. Observe usted que en cuanto
baje un poco el rio, que era uno de los más ricos
y abun len tes, cuando ya era chieo, los infractor
res lo exterminan todo, destruyendo los peces
en pleno celo o cuando están en el deshove. És-
ta industria local, representada por la riqueza
rt de nuestros nos, si fuese debidamente vigila-
da la pesca, podría dar óptimos resultados.

—Y qué hacen las autoridades. que no 'prohi-
ben tamaña ilegalidad?

—Ya, ya. ¿Pero qúién se preocupa aqui de
esas casas? ¿Cree Y. que so acuerdan de los po-
bres pescadores de caña. viejos. in.v álidos. que no
cuentan con otra recursos?

Antes, cuando no se faltaba descaradamente
- a la ley, hasta venianingTeses. a pescar... Ahora
pobres de nosotros, esto se O...

—Pues ya crea que la cosa aun tiene reme-
dio. La Diputación provl ricial, por elernpke, au-
xiliada do otros organismos locales, podriá con-
tribuir a que la riqueza de la pesca no. < desapa-
reciese, aportando lime vos de los lagos uiza
para repoblar niustro.s. nos. coma se hace en
Asturias y León, y luego solicitar el cumpli-
miento. de la legislado..

=Usted piensa. bien; pero es. pedir eta de-.
sierte.

—Ciertamente. Yo eso no dejo de reconocer-
lo, porque sé que hay «tras atenciones, en le.
que se -refiere a la instraccián de la infancia.
p rincipal ene nte, las raerles permanecen abando-
nadas. Pero el que uo /lora-

- ¿Y sobre la. caza existe el mismo abandono?'
—La mismo- Y lo Mil' 13, sensible es que mitad

de los cazadores no disfrutan de licencia.
boruhne, paciencia!

•
.Maisottinonlíes

Del A yuntamiento
Durante el prezente mes co-

rreepcnde prestar :servicio a

los - Concejales que a conti-
nuación se mencionan:

Comisión de paseos.—Don
Agustín Núñez Díaz.

Matadero.---1). Eugenio Co-
rral Golpe.

Ferias y Mercados.—D. Ma-
nuel Becaria Vázquez.

Alumbrado.—D. Velentin Pi-
ta Pandelo.

Música y festejos.—D. To-
más López y López.

Incendios.—D. Pedro García
Edreira.

Cementerio.—D. Eugerio Co
rrai Golpe, D. Laureano Pérez
Vales y D. Fabián Costas Ame-
nedo.

Ayer celebró sesión el ayun-
tamiento.

CASA TENRE1R0 	 e. e
CALZADO DtIRABLE, ELEGANTE; PROLIJA-_
MENTE FABRICAD,. :-: AQUI SIN FAúsTO

ALGUNO NI APARATO, EL GENERO SE

VENDE MAS BARATO:—VEASE SU ESCA-
PA RATÉ.	 :-;	 : - :: - :: - :

Viajeros
El joven y simpático brigan-

tino don Julio Sánchez, hijo
de nuestro querido y respeta-
ble amigo don Lucian , ha sa-
lido el mes último para Méjico
con objeto de visitar a sus pa-
rientes que residen allí.

En esta República espérale
a Julio un brillante porvenir,
debido a las cua!idades exce-
lentes de laboriosidad y presti-
gio que le caracterizan.

Nuevamente le reiterarnos
nuestra saludo de despedida,
deseándole muchas prosperi-
dades,

El jueves llegaron de Santia-
go los jóvenes escolares don
Saivador Etchever: ía don Juan
MirarnonteS. Igualmeate llegó
ayer D. Ricardo Curiel..

H o y también regres.arán
otros eltudiantes..

••■•■■••••■••■■••■•,■.

También llegaron a Buenos
Aires el 80 del pasado mes de
Noviembre,. las señoritas bri-
gantinas doña Carmen Barto-
lomé con sus simpáticos hijos;
las simpáticas señoritas Soco
rra liacaHpa y Carmen Miga:In-
sua y el joven don Reeez-vinto
Fernández Soutt},

te.

TRIUNFO DE UN BRIGANTINO

PENSION.ADO
AL EXTRANIEPO.

El diario de Santiago
ta de Gaticias nos trae la Ina-
ta noticia, confirmada por te-
legramas y la tGaceta de Ma-
drid del 2 últiinq de haber
obtenido la pensión de ocue
ha!rlum.eeca el primer int:elere

nuestro buen amigo y oompg.-
fiero D. José Fontela.

Como el éxito alcanzado por
Fontela sirve de orgullo a la
clase veterinaria y al pueblo
que le vió nacer en el número
próximo gustosos consagrare-

pensión,
Porlíneas detallando la

Por hoy damos nuestra ca-
riñosa enhorabuena al joven
camarada que acaba de con-
seguir tan honrosa distinción
del Gobierno. Únala a las mu-
alla.s que de fuera y de la ciu-
dad recibe.

¡Viva Betanzos y sus hijos
laboriosos!

Los que se casan
Hoy se leerán las -segundas

amonestaciones de los jóve-
nes Francisco Otero y Anchoa
Ribera, en las parroquias de
Santa Maria y Santiago.

Advertencia
Por falta de espacio no pu-

blicamos varios trabajos que
teníamos preparados.

NOTIOIAS EXTRACTADAS

1-la sido destinado al correccional
de esta ciudad, el penado Arturo Gon-
zález Rodríguez, para l extinguir la coro -
dena que se le impuso en causa del,
Juzgado de Retanzo$ por disparo de
arma_vdieenefuecgeo.

celebrando sesiones la Di-
putación provincial. En ellas se tomaron
en cuenta estos asuntos que a Relan-
zas hacen referencia: arreglo de la ca-
rretera de esta ciudad a Villalba; soli-
oled de D. José Fonteta pidiendo nna
subvención de 500 'pesetas como auxi-
lio a la consignación oficia/ de 4.000
que el Estado le concc.diá Gamo pen-
si nado con objeto de aplicar a Galicia
Lo ; estudios pecuarios que realice en el
ex r iniero; otra de D. Juan Manuel Gar-
cía, de 500 pesetas para el Asilo; y otra
del Alcaide de Bergondo para el arre-
glo del camino de Fiobre.

Nuestro ilustrado amigo y compañe-
ro, el joven diputado provincial don
Francisco Sánchez Díaz, fu é nombrada
secretario de la comisión de Adminis-
tración,

--El jueves se celebró eun mitin en
el «Centra Obrero» cambiándose irn-
presiones sobre la huelga de Perrol.

--Durante la semana se sacrificaron
28 reses arrojando 1.737 kilos,

—La música epeutará hoy este pro-
grama: Pasodoble El Amigo R. Dorado:-
Fragmentos de la Opera Geisha, Sid-
ney; Tarantela, Martorel; Pasodoble,
Fátima, Leandro y Dorado,

—Estos dias se viene celebrando,

el ---tabLIale° epovallsenatlentltiSnlaan"F«. taileiseo a la
Purísima Concepción, resulta muy so-
teme, habiendo orquesta >, coro de se-
laritas y sermón., Hoy habrá visperas
con procesión a la que asiste el ayun-
tamiento ePn. mazas y< música. Mal-lana
es el día solemne.,

— En e:1 Liceo ha dado un canciertu
de guitarra el concertista Esteban biez.
cjeue_s‘ viene visitando pueblos y eiuda,-..

Coseché aplausos y Peseta&

c-01
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Hasta ahora no tuvimos el
ho i u , ¿honra' no?-que dirían
lo arn¿ridarroS- -de albergar
en el recinto de nuestra pl,)-

pulosa ciudad, más que ah2,11-
na adivina de última fila, de
esas que se conforman con
poca cosa, con embaucar a las
ir feli( es dornéstias,
doles c-reer que el as de oros,,,,
augura dinero, que la sota de
espadas indica novio en viaje,
y algunos lindezas más; pera
de hoy en adelante ¡pásmate - '
earbssime lector! contaremoscon
un e- Mulo de rnadame nebes,
que a juzgar por su volumen
es de presumir que sea afo
nado en sus -Vaticinios. .K`t,10
son de a rác t' e r político, y - de,-
los ya hechos, trataremos
día. Por hoy basta, y no se3-
crea que es reclamo íqueVál

Saturno.

.¿Porne e no procurar que ese odio,
se norevierIa nag,radecimiento? Nada
Inás sencillo- Bastará que también se
encuentren, al despertar, con su pureza
que vean que para los Reyes, esos em-
bajadores de feheidad infantil, no hay
distinciores, que tanto paran sus ca-
balgaduras cagadas de chucherías, an-
te la puerta del rico, como llaman a la
del pobre.

Y esto se consigue con algo de bue-
na voluntad; iniciando una suscripción,
entre los niños ricos, avivando sus sen-

La prensa de'la Cortara aco.
je la especie de que nos encasi-
llan un Candidato conservador.

Nues'.ras m presion 9S, que
creernos muy fundadas, son
contrarias, en absoluto, a tales
rinnurEs,

Betanzos es un pueblo inde-
pendiente, muy -.conocedor de

EL PAIS DE JAUJA

Hablemos de la Argentina

El placer que experimentamos cuan-
do hemoshemos entablado conversación, aun
sin el menor asomo de relaciones amo-
rosas, con una mujer, soltera, claro
está, joven, bonita, !simpática, algo di-
elatetchera sin caer en la informalidad

mujeres son irtformales?—es ca-
si inde.db e, sobre todo si esa mujer-
eue nos ha parecido ideal—sueña con
Cupt no, cante puede ocurrirle al mor-
tal que os habla. Lo mismo sentimos
ese grato placer cuando leernos un
artietdo esetito por una mujer, o que
habla de una mujer intelectual con
motivo de stis trabajos literarios o de
sus conferencias.

En este último caso me voy a con-
si ieran S icedió que una noche otoñal,
afable y amorosa porque en el ambien-
te no reinaba filo glacial y las estrellas
parpadeaban misteriosamente, después
de con'ersar con una brigantina en-
cantadora--,verdad que lo son todas
las betanceras sin excepción?—me di-
rigi «Liceo Recreativo» y en el salón
de lectura tropecé con un articulo de
Arturo Meri dedicado a la gran escri-
tora española, a su regreso de la Ar-
gentina, Carmen de Burgos, conocida
generalmente en el mundo de las le

-

tras por Calombine.
Mis ojos detnviéronse a admirar

primeramente la fotografía de esta es-
era ra ojue un diario madrileño publi-
caba. Despitras leí con fruición la cró-
nica de Mori que se extendía al pié del
cliché no solarnente porque hablaba
de tina mujer intelectual, sino de un
pais que visitaré dentro de unos días
para ampliar estudies en la Facili-
tad de Agronomía y Veterinaria de la

alientos caritalivos infiltrándoles amor
hacia sus semejantes. ¿Que padre se
ciaao,ndria a eso?

También deben contribuir las enti-
dades de importancia, corno el ayun-
tamiento, la Sociedad de Socorros, y
todas las : de fines benéficos, sin ex-
cluir, claro está, al popular. -, Liceo ,„ a
quien corresponde llevar la voz can-
tante.

Si así lo hace, Dios se lo premiará
y el pueblo habrá de agradecérselo.

sus deberes, y nunca podría
tolerar que se le impusiera un •
representante. Tendrá, corno
distrito ajeno al Goblerno, ei
Diputado que quieran sus elec-
to‘.es, y será—quien lo duda—
un liberal, ''de valía, de fuera
o de casa.

••••■•■ •110110.

Universidad de La Plata (Buenos Ai-
res) pensionado por el Gobierno es-
pniol como representante de todos los
centros docente- pertenecientes al dis-
trito universitario de Sarit lago.

* *
En nuestro número anterior recogía-

mos noticias desconsoladoras acerca
del porvenir que a los españoles les
espera en la Argentina.

—No hay trabajo ni medios de vivir;
imposible luchar -aqui....—contestan a
sus deudos desde América akunos bri-
ga n ti ros.

Y Arturc IViori en el subtítulo , La
crisis Argentina» de su crónica, dice:

«No es farsa; no. Los artículos que
hemos escrito los periodistas españo-
les sobre la crisis económica de la
.Argentina, son tan venial como el
sol que nos alumbra. «Colonabine» trae
de América datos terribles.

Actualmente hay en Buenos Aires
tinos 14.000 obreros sin tra'eajo. El ca-
pital nacional está en profunda crisis.
No vive en la Argentina más que el
capital extranjero

En el «Infanta Isabel», hallándose
.Colorrabine» en Buenos Aires, llegaron
muchos centenares de ernig ados es-
pañoles. Pues bien: estos emigrados
tuvieron que egresar en el mismo va-
por, a España. No había trabtsjo para
ellos.

—No se" habla más que de crisis.
Esta palabra está en los labios de to-
dcs los ciudadanos

Con lo cual resulta que la Argentina
no es ya, eomo antes, la Jauja de Es-
paña».

Convengamos en que si tal cosa ocu-
rre, no ha de alcanzar a todos les es-
pañoles, ni a todos los hijos de Betan-
zas. La «suerte» ese hado en que se
confía al abandonar la .terriña» en
busca de una halagüeña situación,_na-

turalmen1e que favolece a cinchos.
ro, de cualquier manera, no podemos

,dejar de reconocer que la situación, en
general, de nuestros . Conterráneos es
eiíca. - Eso nos procince. estupor y es-
calajrio, porque bien sabe Dios que
tenemos deseos vivísimos par el bien-
estar ajeno.'

Nada -más. P.Aque al decidirme a es-
ed Jif estas líneas creo que foi anima-
do por el placer que experimento cuan-
do hablo con una mujer, o leo algUrt
trabajo escrito por ésta. Y tal cosa que-
dó expresada Con lo cual firmo.

José Fontela Vázquez
Pensionado en Li PI da por ul

Gobierno espolio"
Behnios 4 de Dbre_ de 1915

Estamos de
enhorabuena

h nait turearrupnl

De Paderne
• fn el liudo de faltas celebrado, en
-vittud de atestado del comand trite del
Puesto de la Guardia civil de Beranzos
por consecuencia de dentada del maes
tro de la Escala nacional de San Para-
taieón das Viñas D. Jesús Vtlaritla Ra-
móncontra D. Franscisco Montero Ló-
pez y Diosé María López Pereiro, por
capitanear un grupo de mozalbetes que
decian le habían apedreado la casa los
días '9 y 12 del mes último, poniendo

• a peligro su vida.
El"Tribunal municipal, de confor-

midad con el dictamen del ministerio
- público, dictó sentencia absolutaria con

declaración de las costas de oficio, por
resúltar cargo alguno contra aqué-

llos, ni los cuatro jóvenes más Francis-
co y José Pérez Río, Andrés Lousa y
FelipecTaracido.

En el acto de dicho juicio el Tribu-
nal, impuso 15 pesetas de malta •al

citado maestro por dejar de asistir e ,-
mo tes .go nl iniarno, sin alegar pan.

aniente.causa justa.
Se diee y es de la opinión pt.i-

blica, que 1-a denuncia propuesta por
el referido maestro Sr. Vilariño Ram
fué puramente ioiaginaria y sist_rnát e t
obedeciendo a venganzas polític ,
porque en las últimas elee.:iones ci.-
nicipaies fueron derrotados los COr.

datos jaimistas que patrocinaban e el
vivo interés el citado rizae:stro y el pi..
rroco de San Pantaleón D.: Ramón R t-
senele Iglesias, procesado actualare ite
en sumqrio que se le sigue por delta
de engaño.

Fueron nombrados Alcalde de La
rrio prepierado y suplente, respectiva-
mente de la earroquia de San P. nra

. -
león, los vecinos de la misma Francis-
co Savia Vaitla y Gregorio Otero Sa-
vhi, habiendo cesado en el desempeño

adel, mismo D. José Antanio Ferreira
San Mailin.

Por la Aleildia, se reclamó del se-
ñor ingeniero jefe de la dilección di- la
liaea del ferrocarril de Betauzos a Fe-
rro], que el tren que sale a las once
de la estación de Betanzas, pare •ea el
apeadero de este pueblo, para clear y
Iecoger viajeros, como lo vino hacicul-
(16 desde su inauguración, hasta me-
diados del mes Ultimo, ajin. de evitar
loslperjuieios que está caúsando al ve-,
ciiidario por considerarse con el mis-
mo derecho - a los berrefic os del Esta-
do, como loa demás 

-del t

Hace dos días que e la carretera
de Betanzos a Irijoa, voleo un, carro
Á'orra - - argado de pinos, cuedando de-
najo misrrio' iagala iq uco de lo
bueyes que lo' anastraba.:

Gracias a la. inlervenciOn de liados
vecinos de la parroquia (t.2., Obre, que
sepresentartor Mmediatahrente en o
lugar:del sucea:o, la tosa, no pasó a
mayores, afortunadamente, evitando la

-desgracia del, conductor ý de un hijo
-suyo de corta edad, que los han C.C1-

' do de entre la mercancía, al parecer ile-
sos aunque CO31' alguna ero idn ett las
Manos y en la cara sin inuportanci.i.

Nada puede- extrañar esto, porque
la citada carretera está Completamente
destruida-como es bien notorio y si
la provincia re trata de proceder a su
inmediata réparaCión a la autoridad lo-
cal de este pueblo no le queda otro
recurso que prohibir el tránsito Por la 

.1

misina, á evitar lamentables desgracias •
pues dicha vía de coinunica¿rión esta
peor que una: mala Corredoira permita-
senie la frase,

El corr¿spenstil
*

De Sala
Nada de particular ocurre en este

hermoso rinconcito que merezca los
honores de una crónica corno no sea
el banquete que a propuesta di vete-
rano médico de esta villa D. Antonio
Posse Nicolich se lleva a cabo en el
amplio salón de la calle del Puerto la
noche del día 29 de Noviembre pró-
ximo pasado.

El objeto de dicho banquete a! cual
asistieron las, personalidades más sa-
lientes de este pueblo, fod constituir

.010.11.~11O.1•■■■•••■••1 ,
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