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público,
,0
nos pertenece también
su quitarles las telas d e a rbria
sostenimiento por derecim
y limpiar.
de inicia - i _ 1 los
Agradeciéndole de
antemano, quiera hacer
del barro recogido en el f angoso
Nitro apreciable amigo y cola- va, por cuanto desde nuestro advenieco de la presente por medio de las colu nnas
de
camino que supone la laro.a ort J
ese popular semanario,
borador, que firma sus escritos con
miento a la palestra del '. "smo, de tantos siglos de marcha.
me repito de usel le
pseudónirno
ted atto s. s.
Un veterinario práctico, le hemos consagrado una buena par Higienicérnonos, puee, y acebee
se impuso la simpática tarea de treer te de nuestra a.tención; y calmo puede
e reconocer, prácticamente
Abarrátegui.
verse en la colección de los
,los
339a
estas columnas no solo sus juicios
Secretario.
que'tajas
iexcelentes
alcanza la serie de este semanario,
que labeneficios y notorias venBuenos Aires 2 de Febrero de 191 0,
y observaciones respecto a los benefi- no
nos hemos cansad
higiene pública anort a
cios que á la luz pública reporta la la imperiosa
e proclamar la
salud de los individuos, al fieeeci.
higiene,
y la necesidad en que esta- á Betanzos, yhe
necesidad de higienizar miento de las colectividades y A le
rnos todos,
de aceptarla y cumplirla cuartillas para traer sa llenado
muchas cultura de los pueblos.
OBRE EL
estas columnas
como factor principalisimo del biedicha cuestión, señalando larestar de los pueblos y mejor consere sobre
SANTO ENCUE TTRO
rnent bl s de fic)enci
vación y
p
desarrollo de los indi vídu OS censurables
Cuando se hallaba ya nuestro núsitió tamb!én
A pesar de los buenos deseos de
todos aquellos precepf testables inercias, rae sp 'ro:hati nadt oalVe °,. i mero anterior en maquine, hemos recostumbres
y
.
eog:
anc
i o s' eral
tos y consejos que los más autoriza- pre
algunas personas entusiastae del cut
cibido la siguiente atenta carta que to
a los organismo,
dos higienistas
autorizados
y
á
nuestro
apreciable
amigo
y
paisano
y
competentes
fisiócatólico, y amantes de la consera
las personas competente se p reoaa
logos han da lo á
yac:
. D. Vicente
la publicidad en IL. pasen a'go más d s,
ten de todos aquellos solemnes ac
Abarrátegui ha tenido la
bro4, revistas y
folletos, recomen- Ja vida local, por eaqtestoe aspectos de amabilidad de dirigirnos desde la cae toe que mantienen latente la memo-dándolos muy i
estar en elles ea en
ria de aquellas sublimes •
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sant S e s..
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d.
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de la salud de los pueblos,
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la comunidad civilizada de la societazota,
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quella
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ci' udad, lamentan - de
.. 10unoneiesi
dad mundial.
1.1 i nseu d
que algunas personas, co
_,, o de veras que por
la
razón
sibilidad intelectual
n
rn u y
zon
e
x
da los t*
puesta , laudables afanes, pretendían renovar
Está en síntesis la labor iniciada
de la nave pública,.
hayamos
darle a su publi-len l3etanzos la cem.
por nuestro amigo y compañero an- res, nuestras
., nuestros¡no
ciernoicaciónpodido
toda la oportunidad
monta del Santa
tes señalado, y que
y piete..
' " 'Encuentro en la mañana
de'rnandas. nuestros r ue e ,
del Viernes
o setl
seguramente con- go
rencia que la referida carta merece Santo, según se vino
ti:as persuasiones han c a,beitanto4
tinuará honrando nuestro semanario
in
haciendo hasta
el v acío, más m'in ni
consideraciárn que es aeree;
. , dor so firmante, cuantoapor e iiis i hace pocos afios, los buenos proposl,
con sus escritos sobre el mismo tema, d
/clon
el gesto
desdeño
d"
harto fecundo y e
1 " t.' tos encarni
sa
nado
i
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que la misma tiene paa a cayeron en:
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haber pasado
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de;
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permite
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vida soporque todos los individuos que calificación; por
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a nueva
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bandera
de
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cal- vida aquél
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u a; pero mucho
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más important e jamás en la
.
' tienen aquí sus familias y , que actoras
sou amor e„s y n o buenas
y necesario para pueblos
camparía emprendida, y
que
como
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I nueetro
con ella continuamos, hoy más
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Ele aquí la car ta:
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de
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•±,) . os
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Francisco Sao Martin.
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;
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.y de los medios de
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e visor es de
Y he aqui el porcp...6 nos creemos peluca no le pasamos el peine para
de sus .07.gai.n,,cuentas, sehores,
'
Luis da Porta.
!galos' a in ter'Fe oir en
zaelores; pues ..de - lo
desenredar las guedejas,
oontraric,
a la moha- i
:7'3i2 Benito B. Urja, y
laudable. sa evada no le ap l•
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presión de e.e.
un veterieariolapráctico;I
cerernonas,,
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Jesús Vida]
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y al raido Jubón y
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esta comarca, amenazado de desacumplimiento de sus compromisos,
hay á que se puede acudir para arbicaerán en un nuevo naaras- parecer por la filoxera.
En Betanzos empezamos por cae
trar recursos, para lo cual no les fal- las obras
y la tan suspirada terminación de
recer hasta de inaagenes para el San
tan iniciativas y elementos, y por mo
to Encuentro, porque las que antes
Anteayer estuvo en esta ciudad
la linea sufrirá un nuevo aplazamiennuestra parte ya hemos indicado A
se usaban eran verdaderos esperpen
el senador vitalieio le, Justo Ma rtinez
algunas de esas personas la forma en to.
que
escultu
artieticos, gire MaS
Sin embargo, es de esperar que es con objeto de visitar a su pariente el
que según nuestro modesto er tender to no ocurra, porque no faltan persores podían calificarse de ridiculas
Juez de instrucción de este partido
podio, dar el resultado apetecido: pues
gu aas de polichinelas, y coa estos pri
nas
amantes
del
bien
de
la
comarca
D.
Gerardo Martínez,
si bien varios de nuestros señores
neacchates alicientes uaea serio, y mu
y dotadas del suficiente civismo para
cooc,ejales, animados de los mejores
cho menos religioso pott realizerse, deseos, estaban dispeestos este año ponerse en movimiento y tocar todos
En el tren 'Jorre° de ayer mañana
encontrarnos por lo tanto que hay a proponer en el Ayuntamiento la los resortes necesarios, á fin de que
pasaron
para Medrid los comisionados
empezar por adquirir efigies mica_
concesión de una suhvencion parzi acaben de una vez las dilaciones que ferrolanos que van á cumplimentar
ceacias y decorosas, eeculturahnente
el referirle fi n, esta no alcanzaba n tan indefinidamente vienen prolon, al Presidente del Consejo de Ministros
Iniblando, pei a -restablecer la cere- con mucho para llenar las necesida- gando la construcción de 50 kilómeSr. Canalejas, y á tratar con los in
monia católica que se desea, y como
des que ahora por primera vez hay tros de camino de hierro, comenzado uistros de la Corona, á diferentes reetu
por modestas que sean las itraa genes,
que atender para dotarse de todos los hace 14 Mitre.
tos que afectan al interés ferrolano.
no se adquieren con cuatro cuartos,
El jueves próximo pasado se traselementos artísticos que eran indismenester es que 10S diales entusiastes
ladó al Ferrol nuestro atento amigo
pensables.
dan los medios de afianzarse los re.
ey dan comienzo en el templo pa
el infatigable diputado provincial secersos necesarios para la adquisición
rroquíal
de Santa María del Azaque
ñor Sánchez Díaz, a fin de porieree al
de las mismas, que son el elemento
loe
ejercicios
'solemnes de San José ;
habla eon la Comisión que aquella
principal de la ceremonia.
ciudad departamental envía á la vi- y . el viernes próximo comenzará la
Esto mismo hemos repetido pare
lla y corte, para donde salió ayer sá- novena del mismo Santo con toda l e
ticularmente en diferentes ocasiones,
bado con objeto de saludar al Presr. suie 'anidad posible.
al enr lamentarse algunas peraonas
dente del Consejo de Ministros señor
de la supresión del Santo Encuentro
Canalejae, y encarecerle la pronta
El jueves 10 del actual dará prin
en Betanzos, y al hacer maidiestee
resolución de los asuntos que están eipio en el templo de San Francisco la
eión de su deseo de que fuese restapendientes de la sanción gubernativa novena de Nuestra Señora de los lecblecido otra vez, pero nadie se tomó
y que interesan altamente al vecin tores, cuyos cultos revestirán la c
PROPIOS Y EXTRAÑOS
la molestia de hacer algo practico en
darlo ferrolano, por entrañar todos tólica brillantez de todos los años.
Y diga, ¿tienen ustedes
favor de sus buenos deseos; deseos
ellos definitiva importancia para el
La misa solemne será á las once
aquí Cuerpo de bomberos?
que todos los años al aproximarse la
desarrollo
y
fomento
de
la
prosperide
la mañana, con exposición de Si
—Si, seriar, tenernos uno
semana santa se acreeentau y toman
dad
de
la
ciudad.
sea
el
primero
Divina
Il/lagestad, que continuará ex s
quizA
que
mayor estado de opinión, siendo muy
de todas los de la tierra;
Claro está, que el objeto del señor puesto a la veneración de los fieles
frecuente escuchar de numerosos laporque, en verdad, hay que verlo:
Sánchez Diez fue tratar con los se- hasta los ejercicios de la tarde.
Un señor alto; muy alto,
bios argumentes muy atendibles Y
be:ates que componen la Comisión, tocon más fuerza que un becerro;
,de positivo valor, fundados en la nee
das aquellas cuestiones que son de
valiente,
muy
atrevido
Con motivo de los quebrantos de
cesidad de mantener la 13 con la in_
y, en fin, osado en extremo.
común conveniencia para Ferrol y
fluencia del artificio representativ o
salud,
el que hace tiempo viene suAhora usted aquí le vé
Betanzos, figurando en primer térpor una cuerda ascendiendo,
de la historia, y en la conveniencia d e
ha presentado la renuncia de
friendo,
m
pronta
r
ejeceuncien
q uien reel sat p
an
nuedsetrlaas oubnrea as
al momento ya aparece
educar la generación luciente con lo e
su cargo de capellán visitador de la
metido dentro del fuego.
signos gráficos y con los actos práetie
venerable orden 3." en esta ciudad, el
Unas veces con la manga
férrea, y acerca de las cualee los cocos, razones todas ellas muy atendi
virtuoso y apreciable capellán D. Be y otras, bajando, sin miedo,
misionados suplicarán al Jefe del Gobles: pero, ¿y los medios para realiGarcía Iglesias, dimisión que no
por una pared. Alli
bierno que por todos los medios poi- Rito
da
salva a dos <S tres pequeños,
zarlas?...
sibles se ecti. ven aquellas, y que no se le fue aceptada. por los terciarios
muge,
aquí,
en
menos
que
un
buey
el
tenido
Más de una vez hemos
demore la subasta para la coustrue- la Cofra.clia, por no estar facultades
hace mil asombros...
gusto de hablar da este asunto con el
—Pero
citen de los edificios que han de serviripara ello; obligándose a los Sres. s
ilustrado y entusiasta párroco señor
para estaciones en el trayecto, y ta icerdotes hermanos a sustituirle en
¿es un hombre nada mis?
Leiciaga Bernat, y siempre nos ma
adquisición del material móvil de todas las necesidades del culto, b jo
—Si, señor: como la cuento.
leal
sinceridad
'que
le
—Entonces
no
diga
usted
con
la
nifestó
atracción. su inteligente y celosa autoridad.
que hay un Cuerpo de bomberos.
caracteriza sus ardientes deseos de
A este fin, y como consecuencia
—Y luego, ¿cómo vivía
satisfacer tan simpática aspiración d e
de lo convenido entre los Sres. Sánese señor sin el cuerpo?
Ha sido nombrada ministra de
los fieles, de la que el participa con
Mire usted que tiene gracia.
chez Díaz y loe comisionados ferro- venerable orden 3.a la apreciable se
tanta intensidad corno el que Miets
—Bueno, basta; ya comprendo.
!anos, todos los Ayuntamientos de los flora doña Adelma Dates, esposa de do
porque sus propios entusiasmos, ferpartidos judiciales de Betanzos y Claudio Ares.
vores y deberes en la educación y edl
están telegrafiando al
Leonisa.
Puentedeutne
',S'Uvate de
ileación espiritual de sus feligreses,
en
el sentido gee deja Canaiejas
Sr.
así se lo inspiran, pero sus entusiasDos violentas desgracias se regio
os indicado.
mos se estrellan contra la carencia
en esta ciudad en el termino
traron
esperar, por lo tanto, que el Es
á
total de recursos, pues no solo está
8
ellas.
de
Gobierno de S. M. preste todo su deexhausta la fábrica de su iglesia, siLa primera ocurrió la pasada se
cidido apoyo a lo que se solicita, y que mana, por la que una joven earnpesi
ató que como todo el mundo sabe, se
La beneficiosa celeridad en estos se acabarán ya las trabas y demoras ola de Villaineurel perece; ahoga
llalla sensiblemente empeñado con
al de las obras del ferrocarril al Ferrol, en el río Mande°. La infortunada qui
las enuehae y transcendentales obras últimos tiempos que se había dado
la línea férrea cort lo cual será cuestión de muy po so atravesar el rio por la parte denleque lleva real;zadas en el templo de tendido de railes en
te-1 cos meses sa total terminación.
minada Chelo», utilizando al efecto
Santiago, agregando lo que dejamos que ha.de unirnos con el Ferrol, ha
-.....■~112500111111~...--.
el cochecito aereo que allí existe paya manifestado por cuenta propia, nido que ceder ahora ante la censuramorosidad de la Erupresa (loncorim el transporte de personas de una
e ea trae ante todo está en su deber et Lee
sionaria
para el su ministro de las
orilla á otra, y que rueda sobre grime
mantenimiento del respeto y seriedad
sos alamIrres por medio del sisted
de los actos externos del culto, y que traviesas, pues por falta de dichos
materiales
no
puede
imprimirse
toda
s
de una cuerda sin fin.
por lo tanto sin contar con imágene
fuera
de
desear
para
q
rapidez
que
rap
la
La víctima vestía el traje de
adecuadas al objeto era imposible vol_
Se envió, al Ministerio de Fomenla
definitiva
habilitación
de
la
via
afee
ver á celebrar la ceremonia del Sano, informado favorablemente, el pro- ta, poro, t e e dirigi 1 á Arma ea p
ya está expedita para el rodar de las
Encuentro.
to
yecto para la exp'otación de on vive- asistir a irnos nuerales religioso
Eeto lo saben ya muchas de las locomotoras hasta el Ayuntamiento ro de vides americanes, en la. cerca ,etniernio manche/. La rop a
Castro; pero ahora si no se estitnu
persones que se lamee ten de la su- de
Mas de esta Gaveta, con el ti I de ver sentarse, en el foil lo del la
la
actividad
de
los
contratistas
de
presión, y si aleto quieren hacer en
es poibie recoeetitair el viñedo de hiz eobre el bit ' -Id mi
se
lee
intima
el
pronto
Ó
traviesas,
avor de su re.eteblechniento, medios
-
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El ferrocarril Ferrol
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aaali.a
Pas arria c al ' iÍu1
El tenieute ala lala del Avuara
, crt
eq u iab r io ysa, averipii6 en el fa a ,1„
r 11 o de Oaa, q eeet a k110a
tr,":',F. 6
CZ-In!...11*t?;,;
r í a s i n qu,, 5
1
pthliese s, .00,.r, 2r el fi(ii0 de primer Act de per h ,b er
as aa.Fas
c1-4(.1='¡-3.
salo
incapacitado
el
propietario,
fa6
,,S'esióa ordinaria del día 2 ,
,
La apc,
la
bee \reinante se a f -.,", y
¡multado piar el Gabornador por inar
cego
iiigunas corsi‘teracioiie s (le Apear do las pesquisas practica, I fi-naciones cometidaa por él en la
ob-1
t re See.;. Ares, Vichl y Leis, se autoclasTdead
-4
-- a' lo, prinaeros momentos, el ,servancia de la Ley rouniaipal.
Gelebrós at bajo la presidencia del ,
la Cornsión de abras
cadáver no fue hallada. h,usta 3 ilias1
Alcal(10. :---:! .,, s. y con aaistencia tle teme un o 6 dos canteros coapar•) (pie
—
o't nieu• ilo , coaa ta
después del en que ccurrió la doioroS ea. Fe la Ares. Pita. canoado objeto.
El vecino de Irijoa Francisco Pée I Peal . Pérek, .4a-riela z Diaz.
Sancha%
catástrofe.
sa
rez Pifie n-o, que camo saben nuestros \ iteiro. Galicano. Va s.
Otros as7,,,:los.
Novo, Coilectores fue condenado por la Audien rral y Varal.
Pasanae
dos instancias relaciena.'.
i c'a de la Cortina a dos meses y un
La otra desgeacia tuvo lugar an
Acta de la sesiónanterior das con obras, a ta Comisióta y cuand •a de arresto y al pago de 125 pesedo se iba tratar da dos solicitados
teayer en la carretera de las Cascas,
tas de multa y las cota, ha sido nueLeidia qae fize por el Secretario, interesando6la
concesión de eu
El joven de 16 an )s Antonia Gar” t., varnente metido en un lío por su abo aprobóse sin discusión.
puesto-,
de venta on la calle de Roldaii, salie.- .
venta
ha
'gado
D.
Juan
Golpe,
Crendes,
apalando al Tri
cía Rey, vecino de
Gastos
t
o Sres. Corral, 1\T ,vo,
del enierro
del Sr. Marti ron del salón l.„..ola Betanzos jinete eu un caballo eje-1 bu na' Supreino contra la s enl i e- ne1
Se aprueba el informe de la Conai- Pita y Sánchez D:az, levntid
aaia , -a hdictada, c () u IO c u a
l hará más
go, y al descender por la carretera
sesión por falta de número. •
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El I ol vo Coza

El Polvo Coza
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eir, para evidenciarla.

LA - ASPIRA CION
cartas comérch les timbradas, desde 5 pesetas; Oîfr sobres comerciales
timbrados, desde 425 pesetas: 10 facturas comerciales. desde pesetas;
E:»Q pliegos papal oficio timbrados, destim VID pesetas; ViliPOCI tarjetas
comerciales timbradas, desde 115 pesetas ea el -

La

Alrnacen de papel é Imprenta

Enseñanza para Ni

SANCHEZ BREGUA NUM 5

E—

cal, 66-F. GARCIA IBARRA -La Coruña

Dirigido por Maestro titular eon practica cla los co egios
acreditaos de la Coruria

desde reales pieza
Tarjetas de visita desde UNA PTA. el cientv

Enseñanza completa y esmerada —Numero de alumnos
tado.—Métodos y procedimientos de instrucción de resul tados
prácticos.
Para informes diriiirse al citado ! ° cal los dias laborables,

En Betanzo D. Ricardo Va2.quez quien tiene lo muetrario de la capara que ,e1 pública '3coj- á u gu to lo tipo fu )1 rai d e tarjeta fac
ulr, membrete etc. etc.—Saavedra Menee 6-

onaretemensem mummimmasegieceemeren=r...sivatztlel

TODOS LO monos

Colegio de \iños de L a ....Enseñ a nza

a pesetas 2'50 semanales

AMAGO &POST

PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS
' S8 ruega al público visite esta casa
para examinar IUS bordados de todos estilos
Rlio
encajes. realce r„atices vainica etc. ejecutad o
por la máquina

DOMESTICA, BO

la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuela
esta ciudad D. Ednmiro Moreno
noctuna de obreros
PLAZA DE LA ONSTITU()ION NUM. 25

CEHTRAL

Clases de Lectura, Escritura, Gra.nati ea; Doctrina ■tristlana, Arituiética, Geografts,
.Se admiten alumnos desde !sedad de 4'atlos en adelanto.
lase nocturna para hombres, dOSde las ocho '1 tuetdia hasta las diez.

la mln quemr(snde niver almente para la familia en la laboree de
ropa hluLca, peencdstry otra imitare . Enseñanza grati

-

-

-

-

M4quinas varo toda industria en que se emplee ta costura
en Botanzas.—Casa de D. MANUEL PARADYIA.—Ruatravie
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BE rAiS{ZOS
So construye toda clase de calzado y se hacen empas-

ta:as

tas á precios sutna,neate económicos.
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