
CAPíTi7LU VI  

; Venimos sospechando  `.que él  fu .;  
ïn-^^; *n - .lIaEn.l£ebetistrie ï nacional,.por  el 
c17a1 . i^ rl :,;lanes;de iSrtujeres.„v herq^ 
lares cles : °.i",-ln no conocer  ni,las letras  
del abec ',,,rio, llaga que trae como  
eádseci`retiriEa, además  que`eiistá, otra  

'creçidFsititr} cifra  de millones de cena..  -  
-patc.inze.sã>tlEa:se:aur.rque trpárecen . sabien  
4to;too lr,,,n , haácen má s  que deletrear, 

q,aedlucatpíón total es  noto-
de producir efectos  terri® 

causa engendradora de 
.lctaláchas,patrias. iiï1W4fi-  

San Román que apoyado sob re erres  
paliar de un antiguo y gótico sillón, hH-
bia visto llegar hasta él á la anciana como  
una aparición fatídica, volvió de su aba-
timiento y con terror la preguntó:  

--?Quién seis?  
-Una mujer, contestó la anciana, á  

quien un (tia hicisteis prender por loca y  
bruja, á quien naaltraron las gentes del  
duque de Borbón.  

---tiQué me importan tu locura y des- 
gracias anciana? z,Conoces'á Susana? ¿Pue- 
des revelarme donde se encuentra ahora?  

has de raei ir caP,N, po que,  %u lfïaãttlré3  

^: 	v;s t 5• 
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nerrsolsçeeRbitio el tidá.rners^eXtraar  
dinari3, que la importante  ycultiei- 

,y m ma publicación .rn ãdrileñ.a .^- ^:^^^+^r- 
^cz^ta Pedcçqdgaço npaba 	áLL<: luz;  
Para  ilats9érr1çtÁm y ,pro^eelid^sism3ii 	ep ' 
sfñanza siectoctors);lq0..seliPaxt®les  ,wqziaW 
leesn,  

,J3latie:rnpo;^^. 	;, ^ 	̂ ^^.: ^ 	i ,^:  
E l citado •eztrá,arclrpario res un lpre-1  

ctosc;y 'conr pacto* balarr ce i ds,nlaestrái 
cultura•-nadional y un Conelertrzgçioem'4 
tudto; de nuestr, a ;m;eritalitiakdi:e. nlnes: .  
tras aficiones y de  n+o:estros gleifl10  es= 
t ^ bleciendo un.. nivel,  ent•re,,ss.qaeetgli  
instrdcciouy la d'e,otr.ee pa3sesa  
trari j eros, .y.xíe eiltte . bsála .n 11; de ; es  ., 

' tos :estudios,  •surjeTOxr 9j .áspipo ,  de quien  
lo., lea, tina  dolorpsat, nota. aie,,€ataargló 
desccnsaelo por ..cl desa,a.radulo•pape ^ que :vros ts'roá, reprrnlelluéar  ^i^ ,; e 1 941111  
olerte de  las naciones  1laisátradas, y pgi:  
la: .cortta rn.aZ apatáci de nrceái:ro pueble  
á la ;obta  .progresiva y regeneradora 
de  lá  cultura  m^z:n.áial. . ^ ^  

lduciios son los traba3oss estadasitta 
uos y reíiexivoa que el e x traordina r io  
de  11 "fo?waisia Práz'agelgár,o coutiene,  
refe rente s  todos al  , r><aovirnlerito oul,:;  
tural en  lrspataa .,:á cual  enás. elocueu- ; 

 te, expresivo,  importa.nte.d insteucti--  
Te, y  deseando vi vamgutercoiltribcrlr  
con . rr,t .estras modernas  fuerzas ú . la 

 laudable, y patriótica,tareagete lseina-' 
 'nona  . .Ed ;IReforraasáá, q01 prepssÇnemos  

traa5ladar  alas Columnas de este se-
manario,  en el número : presente y en  
ios sucesiVQS, algunos de sus nQtables  
-artiét;t'os, á fin  de que'nuestros lecto-
res se hagan cargo den  decisiva im-
portancia y recój;3u, de éilo: la eíi3e- 
i`iittíeA que-"'sfi''pa.tr3ótigrnorir y euta 
lidad les parrr^ita: 	< N.1 .. 	,  

LOS E:STIJYi'fiANTE¡S4 =I3LL 

SIGLO 	Y LOS DEL  XX 

}co derifuEstra de modo  sencrllrsrmo  
unade  ,esa•s funestas :ctinsecuenci.a.s:  
}Js.palia; •cir,i ‹iústos instantes tle ne • pro..  
porci®xaalnterrte ti'ï  ^ n •b s ^Staicl ranteg  
Oê'énlel :siglo ÑVlil:. En  el  ario   VI$7 
cc►ntã.ba Espagïa con ^0.994 estudian.  
tés yntíevé ' priillcinea  de  ilMás 3  en 
'1910  los esttidiatites a s c i e.n  d en  ia  
106 227, pero la pob'ación total  2E1  de  

millones e habitantes.  La 
 poíiiripaiac?.ain démtiestra  que  a"ttnqiz^ 

Cóndese:rperante''lé n titad por lo exí -  
Itaa -=- lentitud giteew signo de po'bre . 
is ettrecnaa;  en un ptseblo uo vicióso--  
cfiedae  la  jïáblac,ión si "t,ietr en` propor- 
eitSrC'atlormftl, en 'el'conetei°to '  iríii>:i-  
dtaV`por la razón m ci r9ihEsta, pêro' la 
d® eireolsi:res Sigue  uriiã línea  aseen-  
dona! no paralela á' dê lo, poblm., 

 drótt::Cada día las lírieaé índices de la 
ptïbYaei:óti y de la' cUltura se' alejan.  
En'vez ïtel ar`triónic`ó'pá,ra,lãlisino'c on 
tendendra alas líneas convergentes,  
=sé dibujr;rs las di -vá'r€,i;atesR cual hoy  
ad®antecfie  

Por esto,  no  a?xtrañará el  lector  
que en  la  serie d'e'' g`<áfieu  ^lé' gráñ 
tamaño,  rque.~an nuestra_ moda  ^  
tisima firma, dedicados al  gravísin,,o  

=,aónçer nacional, ak corruptor; anal , . 
 fabetïsinó, los cu áles  se hallan ex-

puestos al  ptïbliçn en el salón grande  
delt,ll,useo;;, iad:da:g,ógie:o Nacional de  
Madrid, fia.yam;os:deciieado uno  á de- 

ósea;eri el;^^`o^^i11; pzósimamen-'. 
te. iMeditación profunda merece esta 
marcha dé  retroéesoí  

i De poco  servirán trabajos'  meri-  
torios de  -pedagbgos réc'otiocidoá^, co 
mo son,  por  >ao fcitar, al é:léthentornas = 

 Culirro °anbrilla rrte,  lo de  las  seüoras  
Directoras  deslas.Escuelasz N 'o.rxnales ,: 
por ejemp:lo,ide Pamplóna: y°Grana-:  
da,; dignos de 'que' lós `co mpatriotas 

 todos, 
 

especialmente los ciiltos, ío s  
apreçtc sa, si no  llegan  „en au difusión 
al aleor a zótr dei,pzaêhio, codiõ;.taas rpoco, 
compr(endea lloylas mas}is, irrás qué' : 
ignorantes  etrÍbciitecïciaifá'`pesar su-1  

, yo., ía°profunda irúe"enciéira :  
la `fra se . celebérri0a ; ;"d,é, ¡  1,1,,;ilustreie  

arnie'rica O 	
. 	

} #t ^ .j^^^,^ . , ^tcrarR  
INCr3LTE,. siIPQFVE CINCO. :rLlgrlLrAt;Ea' P 
'O SI  

Do oroüo será que Izor iTnivet si l  

Jades españolas y otros centros do I 
 centes  'éttllairérO,1  E 

figuren: en las estadísticas interna`  
cionales ocu pando lucido puesto. dado 

 i: ni mdoró• ïte'sus aten -mes, cual ocu  
rre;'especi aItri'f i(t c;on'tatiniVersidad  

Centrál de ;alraorid, sí  nái 004ntautcári  
los ceculsc^l, persenal y,oti^US ul  orne n. 
tos de süs eolagénore^  de l . , eiterior .  
^ésuliará,.çomo ocurre, gtie _ ,proporQ  
ctogál y réiativa 'riieitte, e ra.rrt,ás  

perg ,parir..l á vid4zers;olát°.I r1 t;poc r 
 gran Rey D Caï;igs^^,,tarx eñtuyFa: ^ 

ta de la culturá,p,dt ra,; aque anticipwr^ ;  
duse al restó  cle 1uAQ.paa^,c1.494:; l sás.,afa 
'm'adas  Y'  progresivas  
dés Econóanicas y ínultrtud:fle,cen,-  
tros`doceiités v çi'eñttfieoa y ,  çóroAó  
su 'plan eclucáti^;^eerNós^nao, eora ^ . €.. 	 ó d 	.  
asorsaibro çle l mrir.do eatéro, Ía ensep;  
9a2n?a grdiaa2irz  ?0 olilz,^^ióor z cc Z^^^? a todgsr , 	 . 
los ^s¡^^e^z olesl r Sl ^?á ^ ; ^ñ^n.hubi^ra,p^;^'. -   , 	̂. 
c[ovéiad©.éti,este cadxri,'sio de. salvra- 
eAóii  y de ^ frgrándes;trxax^pto, 4tr o^^i.Y 
distintó habría sido ul ; ^ çp,r,aQ Sde sú 
ltistõrrai' 

El  ferrocarril  Ferrol  

Por fin las respetuosas, pero enér-
gicas demandas'ftel 'pueblo  .ferrolano-  
han sidtei'to m ridas ea  justa (eonsiderttl% 

 

rïcán por :  el jefe del  Gobierno  sektr;  
(7ánealejas, quien de 'nciserdrozi sns  

leotn paiier;os;:de gabinete,  iwdispues-  
<to  llevar a las Cortes  para ,  stx•°::apro.-  
' bación, uiv ci;°édito extraorditïarió'tïe 

 uta rrrillón de pes Fetas 'con ilerS tTrso" á  

mostrar que en la hipótesis; tal vez  
inadmisibl "e en riguroso razonamien-
to lógico. de que ;aumente Poco cada  

año la ,prp;pkroion de analfabetos, tal  
Haga de lá n`enl ura' patria°no des- 
aparecerá hasta dentro de dos siglos, 
hasta U4 ,outrado etl^> siglo XXII.  

—49w  

sa. Yo os reto á que en buena lid, á que 
ddlrnteidp »dala  corte me :;des;s' a lrti:;fsc ° 

 cien  de  la ofensa que tan cobardemente 
 aga^idls çl,se^Iráeer^niA:s ^ _.. 	 , 

^1 elrtáiratlte. ; i3otitvot :eon' se^^bl:ante 
hipócrita y ,:tq:rri:audv:,uu:,toi4^© a;or_:irilt:.çivt .  

^ 	̂ 	 ;` 	 x,. 	 . 	 ,  

	

---l-l=areis mal  en 	 la  
multitud curiosa una ,cosa : q ue I0'ya gtiben  
pci:cos, r:y, pue s/-vos asE,guh 	ardl:rct:s3s,.. 
eeis las relaciones del tinqué  cora:,bua-zrá:, ► , 
u:. nosotros,nos' toca  Creer  ves;esi;r' a palabra  

 y..:;tcot'u;padeceos :  

. 	tIMorta:lrneaate hirieron  estas:hipócri- 
tas y.e'nvenenadas,palabras :!a uoble:.tfil- 

r Fna;dêl fiel escudera;  que 'volviéndose'  á 
todos  los . .co.rtesaaos:  

—No creai:s, lesdtjo, loq^ie •con vi- 
llana  lengua  afirma :este 'impostor.  , El
duqlre es hombre de> honoiy Sssna pura  
y hermosa tipor°, qué  .gue'rcSiS akeucer(ne 
o_di.arios? Notaba  en ellos tan negra trzii. 
ción,.  

si os diésemos 3a  prueba'?  dijo  
el almirante.  

-J531'111: una prueba  rnentiroga, en-  
gabadorar 'contest'Ó San  Rorr,á:n,s  

^1ic 
 

vos pende...  a1,i1e0 dwuua hora,  



,Fl t► estosrtiala.: ssai,smi.+ócr se  redaje  sit  
o9rr diapeei crieil+es-  de l,' régimen eco..  
ntSYrifcol y á ,, laenceldan de 9Tdias do' 

 ^ 6ias,nei^ a2` medico municipal D. Beri-  
] uitu z:,. en 1u prestación de  
4, -1,1r, ser I tCias pr ,1k`esioia.oiles-,, pedidea en ^ 

f.  atén ta Cud- ad Ayutltianalen to á- y  
Tac' asá tair>~!erriel3tïe ase' recome ;:te ` 

iesïo que era Qteiï ► end'es< a su  

C1 Ó1a.  

LA  /lSPYLl tI8N  
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la terminación de las obras de tules.  
tra via férrea al vecino departamen-
to mr ritlmo.  

Atendiendo á loa informes que re- 
 cosjetncls de la prensa ferrolana, aho..  

•a va de veras la pronta ejecución de  
Íos citados trabajos que faltan por rea-
tizar,± para que la locomotora sea fe•.  
cuudyr arteria de vida y lazo fraternal. 
de unión entre esta y aquella ciudad  
pues .sl crédito extraordinaria ha 'sido, 
ya firmado por S. M. D. Alfonso XIli',' 
y corlio quiera que los diputados con.  

vadores por esta región estáa tam  
biés interesados en la caneesion del;  
crédito, no encontrará oposición en las  
Cárnórra9 y la petición tendrá inlne  
dista sanción .legada tiea. i  

Además`y á fin de ganar t:empó  
ciicreii nuestros colegas del Ferrol, que  
los trabajos se emprenderán inrnedia` 
tarriente, aun Sin esperar é. que el 

 

erédii,o extraordinario esté ya á lidio  

sieión de la empresã contructora, por 
que hay dinero disponible para las 
primeras atenciones de las obras•, 
l<-tan son relate reciente de poca im -
portancia, por lo que sse refiere á` so 
i magnitud ejecutiva; puea' todo ello se 
reduce á cambios de vía en las esta=i  
c,ionar, reflectores, tomas de agua,1  
telégrafo, agujas, edificios para ofl-il 

 y casas de empleados y la ad:.l, 
quisimos del material móvil necesa. 

 irlo para el tráfico de viajeros y mer.-^, 
eanGG as.  

E t suma, que si las cosas marchan  
..too>nrt se presentan y los  Imi-sutserion se  

,rellano" como lea ferrolanos se lai ? 

prometen; ó mejor dicho, come clero..  
biereo.se las ofrece, dentro de muy, 

 

breves meses, antes que finalice . el 
 

sito 1911 Ferrol:,  y Betanzos habrán  
soldado sus intereses comerciales é in 

 

.s usar ieles son el eslabón ferroviario y  

el silbato del tren protlarnará entre 
ambos puebloa.con sus estridenteavi-
braei•anes de oi volizacióu y progreso 

 la solidaridad regional y los efusivos 
afectos eonveeinales de unos y otros 
habitantes gallegos 

Dios lo quiera que aói ' séa y que 
nuestras ardientes esperanzas no sean 
una vez más' defraudadas: 

Tengamos fé en el porvenir. 

1îì .1 AiIN;ATI  
que mq,.habló mal de ninguna;  
¡perdió  la lengiaa'enta cunas„  

uáqnl yace  una beata  

(Martínez  de la Rosa).  
Postrada anta  eedivino Dios,tu ruegas,  

al parecer con fervoroso celo;  ,. 
él  pecho  te golpeas, .y lrasta el suelo  
de besos cubres y con llanto  riegas.  
'_ Más no á tu casa de Ir iglesia llegas  
cuando dejando el manto y el rosario, ' 
cruces, medallas y devocionario  
rb mil ruindades sin temor te.. entregas.  

Ya rabiosa regañas, ya castigas,  
con furia y  sin ámotivo á tus criadas;  
y aunque postradse de rodillas digas  
que hafl .de seir .tus  virtudes easaülaadas,  
y del mundo te quejes y maldigas, 

 

todo es mentira  y farola refinadas.  
. . . • 	• . 	. . 	 .. . . 
• ''• • • •• • . • • • • • e • 	-. • ^  • 

• 
Y eso qua' dices de  ganxr o  1 Cielo,  

vil cucaracha de las eact'isti ts,      
puedes ir Á contárselo á tu abuela,'  
que á nadie engañan tus hipocresías.  

ESCUELAS DE VETERINARIA  

Los Gobiernos, las Provincias y  
los Ayuntamientoos no vienen aten- 

 

*leude, cual debieran. según la ()pie 
 

nión, ti la ganaderia y de chi, entre 
otras causas, quo las;  negocies nsp, -:  
flotas de Veterinaria no sean le - qae  
fueron, .juzgar por los dates -. 41011: i . 
dos de las de Córdoba y Zaragoza,  eiss 
viados y ad niitablernente comentados  
por sus celones é ilustrados directo.  
res. La Escuela de Veterinaria de Me  
drid no hace aún me-cana años apea.  
recia como la primera del m a ndo, por  
el número d( 3ns alumnos, eca une ee  
tadi.tfeti into6'nat ionnl muy conciere  
zuda. Figuraban también ®n lucido  
í) .nesto, entre las_ mundialere, las  dh 
t%bi•doba y Zaragoza: en lugar mutilo  
mas secundarioaperecía Leen y rus-  
yor aún 'era lã,que ocupaba la escuela 
de Santisgo.  

Dada la importancia del problema  
ganadero, creernos seria,convenienti  
por parte del ministerio, el y , estudio  
de si son suficiiente% las cinco ; escue e  
las que hoy existen, aeicocho.los.,pla-
nes de reforma ;de que en ,.nu,ee,,tro  
sentir están necesitadas tndesellas,  
gin mayor ó menor escala. Mal :alca  
tales escuelas ser protegidas por loa 

 

poderes públicors=--Estado, Pcuylt2- 
cias. y Municipios- y  aún de las leso=  
ciac;lones, +eociedadea y fuerzas vi-
vas del paia, para llevar á ollas - mu-
choe jóvenes entusiastas y que sien-
ten vocación por ésta, que debe ser 

 

lucrativa profesión. Ademris,.de este  
modo ee f rrnentaria, la ,ganacleria  

hoy en situaeaióa„deeadente.  

En  el Ayuntamiento.  

Comenzó la sesi611- munieipst' ea-
platería, celebrada anteayer viernes  

en el Ayuntsï;rrl'ierito, por la diseueió •n  

de la conveniencia de ir á la forma-
alón  del presupuesto extraordinario. 
á fin  de solucionar las diflauItad as pe-  
+su. piar.iae que_.luoy-e utorpecen- el dea-  
et;tvolvin>:ieato de su vida economice,  
paralo que falta del afeo.presetl e..

, 

e, Loe Sres,: Sauctt,êz Diaz y Petra 
Otero, ex ^pusiereeu,  siy;.=criterio  g4e  
erd inaeeesária tá . reírle aeron e tal  
presupgesrto • extraordinario, p rque 

 

en el oPditjario debie seter^t^rse.ets4 ct,ers 
tattrd'aslas necesio a dee^ de la vida  
rnnnteipal, pe3rtr no tlrj.ar inslotadus teas  
eaprttrirri de  gastes que ahora apar.eK -  
een ensufcientea pare ` el  ralo'  tte tes  
atenciones.      

Sis dieeuti&I tarde  y tendido sobra  
esta a+acrn:to, y 'egrnci la aatayorisi 'en-  
tieutte gtre.el priaisu•pri,estti `egtrts<ordi-,  
tatúa 'e» 'dé 'Impeliese :'y 'tsrgaacite ne-
cesidad,  se acordó que la Comisión de  
ilá'á;setu•Ón , 

 lievriser pare 'lii ptógima 
syesiéa úe;' informe  geli':c,aialil'e 'd'e  tal  
aec‘tdad: _ -' : , :    

'si' ftt.`' 1Rella'".0tero d:enaneió,.  a  

Ay elite cm-ientáuntrtri.eeosiie o rrr;:eiOneaa  
de paga ele el irrupasr •estatriaúicipul go _  
bre eTecu®ibn de obraïss urbanas,  com o  
tarísll•iéa; ea el de licencias' pira en-  

'terral» iiaatoar ea el Ceñlenterio, dnn-  

dóaá ei`` caso,  sêgirn  sus  ` datos rc:cogï- 
 idóe e?neleeret;aria, que le  cmerios tia  

50' per 100+dejan de saatisfacer el nene  
oueneelo impuesto  

El aleial'de Sr, lúeirlr y el` t®niente,  
aYa;afde°Sr. Ireál, eütrao P,ee'rdï^ente'de:  
la Cosn isi(a,n def' t;étn'entErii;, e xplie:á=- 

 rotr rta %rrna en rlmge. hada elro 
de unes y otros tributos, y`e;r^n: irai^e^ 
roa toa los de>^i:aa c^Onee,sszles a lat  
rrécesidad de•' sanear• Aafuel i`rrgreso,  
Sobre toda el` referente  ente rr°acelen”  

tes; pues  sre vi-ene ánade,  el' caso del  
ertrie"ti -a3° alelaos cine especulan eón  

lozeElissraaes; gestiou,arrd'o lic'enaia d'á  

sepultura ggrtttis'prtir•'po bres y luego  
ellos ls;4 s©lrnii'4 l'a larnilia del dil'un-•  
tá,.  

Se seis,•div proceder con- energía  
para tu- repree'róú dé .  estos abusos, y  
álgrareh propaso  con ' ase. nti:Mento  del 

 tedóse, que  tenlo' entierro-  tttt'e lleva.se ,  
unte  de un saee:+dtïte; ' sale  a.obraeen  
d'ereaiioi dé  sseprrÍturaad .  

También indicé el Sr:.. .lnhiia puea-  
san tos a14ewlsenelr tr.aáilad%alé reates,  
rrtartales ,4e' ,una,, á Ora sepeiltara e  
mucho sllotesdé e;unapÍirse 'el - plazo, 

 prrrareptosado'por la Ley ele Sanidad,,  
para la apertr:rra, d`® los-septulcrosl.  

tal vez en este mismo  instante, . repliaó  
Buri  i  ve t . 

—liJna praebai exclamé San Román,  por Dios no aeabeis de hablar. Nada quin  
ro saber, Temo que  alucinado con vues-
tras palabras voy a caer en un lazo que  me  ltabei's tendido. : iEugeiiartnes'' arnbosf  auupc siblti.,. imposibis.  

Con  voz lenta y reposada cogiéndolo  
de la mano le dijo Bonive¢.  . 

 —Rebela dejado .á  Susana en ^iparts.  
;Tacs bien, Susana está agtall" por medio  
de ene anciana que  la tus; acompañado, ha,  
pedido una cita de amor al duque;,;:  

^-¿ . fJ'Qrlele? ¿dónde está esa  esa mu-
jer? exclamé fl:181us0 5nii llr)rnïla, baje, . 12s 
aamGir,acntyf, qoe lt irrrpsrabau las palabreo  
elet la lrrlirar, te lfoniBet.  

—11,a vuele, vive hiera c®ntesató  

nivet, que abrYierrictfY une-puerta cola  de'  
la mano á una .rnujer. metan  y;  presea •  
tandola á Sar, Roznan le dilo;  

^..Eistá mariFS 43s dirá  donde se  halla  
d utue y aasaraa. 

^llizo 	ssalodogueY abistrtadcren i3ie 
ptilor, tlo vi .ó San Reman y_rg.-retiró coa  
les cie mas .cor ttCaraos ea lieGeeha. de: haber  
droeuradg ari cacur.igc IM;̂ a al duque dw  

Borbbns. Proceder  indigno  por parte de 
aquellos eartesas ►os que ala eespetar la 
enuble acogida que kes dispensara el du-
que, tramaban en su residencia el desho-nor y la venganza.  



s.. 	al.  .. 

e! .ei-a,casgrdea • de p:r.o:rlal .nciar ,el  
vra.

^I.,as 'dinos -p rllha;s;^iro pacaesestén  ,dis 
i l^t;tda;jtaratlaa^e el la <ft sti^!rl;io.t 

m:t 
dn 

do!!^^^ ^seí^wl alado  d i;>or^ta ia^t^slr el
iueuea., s7lea-ne!^ .y ^:ttl^r:l.•, a loa 
"̂ te la tarde al templo  de  Santiago Pa 
ra rt^ t^ir allí , d.;.lc^t5 •^:ac^er.cloxra? 

e 	
:1a5 

ot ïib.t^t 1.ha€',t. I.;cCiL^ne^ ^ .tl^t:eHaiias 
C'3 :se71^311:.i zs4:L;Jts7..lJ .L`o:r11 i)l,etYáelltto de las 

 recogidas {le uus tnaee,.trd ► s y pa 
dr•t^s., -fa fita.tl^l:qu© =,`ayara i^ t^tel.or l}r.e 
parados posible  al  tolerarme  y aat^,rus 
ri,o:acto.d^e;:su ,pr.i.rn. ana c;unautllii^, 

A la  llora de cerrar tar .esta edición,  
llegan á llosotrü6 3loticiaa de  un insó-
lito  .atropello cometido  .en  el Agua.  
t.a.miP:nto de :a rirfi;, .(Id que  nos  ncu^  
paremos en  ni laróxillap ndírllero. de.  
teaidarnéat'e,  

He aquí  los hechos:  
Hallábase reunida la Junta inu •  

nicipal,:eotivocarla previamente por  
el  alcalde  de aquel término,  para  dar 

 le cuenta de una disposición del. Go- 
brer.no civil, por lo  que se  anula  'un 
acuerdo tornado  por la mistxa:a Junta 
en 21 de  Marzo último, cuando de  
pr,o ,ut ..o entraron  en el local D. Víctor  
Naveira y D. Antoi.in Sanciiez, paca  

ca m a  es  natural,  el  alcalde y va- 
 a :ios  concejales presentes,  protestaron 

enérgiear;<aen .te contra tal  incalifica- 
•ble y  violenta pretensión, por quienes 
carecen da toda  autoridad y ni  siquie- 
ra  vecinos son de aquel  Ayuntarnien

afanándoseto, ar.ndose con tal moti3ro un fe- 
>4l aña^tn t unes 	l•titi en 	:notnenal ,r ll,^arato entre los ^`cut;rï; li^. 

'templo 	 q lo  p • arrta ucal de.  Santia.^•r Y  :t '1.^ 	 e 	 .. . dores de  , I• r„ 	y y sus deteritador^,., 

a ^ 

 

de lQa t.nrc^s itaÍáttariles qur bata  de. t+il.a;i•t.orlr9adt^y s  t.a Corregir digñarnente, 
t'nar 'parte en la  ^t.á•ir'rã3t:le fieara r nli  inras^^1:^.,ruildJ á q°uit•ti1Cs tienen  en  tanY;ioSa de la primen cntriairlióttde 1o^° poro •el re peto -  al  ds'pPr<ho,y'á lajua- 
alttoa l a éua.l a•ei: irai l^ag&r'ea lacita-.tit;i<:i° porc,rre el abuso de t:iu a`.revi-.  

+la k;^l, ia el,prc5^.it.rao domingo^l depila rutru:;os en los Ayuntan -) e^ltos üáio: 	 rurales, va resultando inaguante,- 
La t^iísa ^cantarla•coau:en.zsrá, -en es ^ Ja  

íe ^id á las ocliu çle la rrtañnna y al
t,er áf rn -at^ la 	Sirria  se daraá la camu- 
nic^rl a l ados los ^nif`tos y i:l iCiás que 

ljorprruaara véz se acer^qu^et.l8 rs¢^ibi:iz 
^1 :flilg,usto $a•CT,áti]etlt(a 

I%t eüadjutiorf^. Pastor Golpe= ^ 

de paga, dándose  á prueba para con,— 
probar lo ,lutii,se trfirtxa,a. . 

l^irig lr5e á los Sres  7ataico ,q Cama  
parda,, tCordoneri,t ^a_, .bajo.--La 
rilña. 

Comunicaciones.  

1 

d t. :ris 	véttir,  alistó de Coruña llega á las 200t1 y sal ; Tarrlbién deben 	 glie las 9 ^. 	 é . , . 

habiéndose recogido ya las  listas del Estas horas eso  las d6 entrada y salida do. 
los centros de suscripeiót, algun^os'la Casa-Correos. 
señores que por circunstancias age 	il'eatonena Abegondo };ergot,do. Sact i, 
nas á su voluntad 4$10 uiau 	que TCtj ao fi 	-ea a - 	Goir

oa a  ós y laú 
Ara.6. , nrea  . a... l as 9 ;  M,!n loy, Pedal (O s g 	

^^ 
 

H as y desean contribuir al obsequio, 

después de ice llegada de; loa Correos d exacto
pondeneia se entrega filas 9 en unido de Iw 

^ I 	 cróaa de la r,otrducCrón del Ferrol. csy ra Coi  

Se  vende por retirarse del negocio 
 á falta de  ,salud, , un, establecimiento  

de  tj tramarinos, qus obtiene  15 pese.  

Imp.  Seres. dé  Caitafn'ei`a ' 

Yel1-juewes 23 delcerr .iente,llliao >una .es.-,1  
ecurtiión u-i;sL'aciudad E>i aaClttib?Eurapa= do' 1a ;^ 
fiüoa•tiña, con objeto de?vzgar-uiar.•po:rtidowatiris  
tzoso ,defoot -bsbl-con al  r (zá3le^o^F:i1l 

,,.mrtclr •.-se íbaoia ,aatt..n.ia3o como  
-s,niistos®,rpErtaleeato sológta.vo  
;parte, que ternaiñó -sin<quedaíngane de ir, ,,  
<equipos;lograse-  .obten c r atanto.,aunque-es 
tuv;e.ron 21Qaaii ns"tlgs' lvsxcótauaeses:,gue se• -dé 

 !fentiieron<cõmó leanes; 
Al •poco-a'ato ,  do ,  .empezalaía-seganda parie': 

y después de una:a;vanzsada-anagistral del .Ca  

illego• yuna-oentraeion _lucïdisirna:hecha por 
 los-delatitrrrias<del<mismá,,<consigue : alsguipo 

locál el•primer:tanto,. 
A:partir .de-esternonieriio+em,piezan`los fo •  

;rasteros á.ca;rgar. dé<nna•naanesapoeo correo  
sta; sí n°xeaaer ausc:iaauta, seg timase .nte, que dos 
zanutsllaclaos de,po.r;acá^.savbenareeponder.áa es- 
las jugadas,  ,con::l<eios. 

Con  furiosas cargas .ytodo, consiguen los 
'brigantinos tres .tantossaaáehcsntr,a;f suno :do 

 sus adversarios.  

Ei club :»Callego• -puede esta ,r satisfecho  
de esta vitaria, parla calidad de nuy co.ntrat 
<r•íos, que eran muy 'pitones jugadores y  

<elan •conrbinacmanes.-bucidásãriíes.—BPOa;l!aaVT.  

l^i 	

tettdieudo + tas end , .r p 	e la remiten.  

-tlura rle^;llaco de  la ta;rd^•.oa e!aeayça,g.a^, s e{;!ar irl^,';nte se -encargarán  la,Mk 

Ua vecino del inmediato  lugar clr  
Castro llama do .,losé G ómez Dopicsy 
apodado  Lï7cio, faltó é injurió  f,albli. 

ca.r„etate al 14r tl de {le baraja dP <aquel  
tQrr,a,rain. •irit3s que ¡as  i.lutort- 
arara a ,t('ál i a iy :i ranociratieniti ya  del 

 ^ L.,'cfi i y qu arocedet•á sairailablet  
1 r1lts.latN para  iaL•nstr;.cer el principio 
de autoridad,  

Don  Fermín  Couceiro, Preaidente  
de la Ucatnieaión  encargada  del  home-
naje de gratitud  que por suscripción  
popular be  trata de ofrecer  á los filáII-  
tro}las hermanos Sres 'García  3qavei-  
ra, ba recibido una atenta  y .expre-
siva  carta de  la  sociedad a•rg°etitis;a  
«Hijos de  Betanzos», asociándose  efu ;m  
sivataaente al homenaje y poniendo  
á su  disposiciou clan dCcnrosodonativci 
y que contando  con  la exquisita ama 

 biliciad del S r, Couceirv,  prometernos 
 tá nuestros lectores, traerla a estas 

columnas para el próximo número.  

Se  vende una. marca  ^ilner^ ^ 12 
Pateta;  resistente al ,fuegoe prueba 
d,.,  pólvora y con cerradura  de segu-
ridad.  

Don  Claudio Ares informará.  

1'ranvia il.cntre Bola tse:, y d; ,, t•unal6,>y? 
a ^ eneg aáaera+éma7a®a 

Tranvlá diario entre C irpiaa y Cortia•. 3 
C%orr'eo id. ent"re l'o^uita y biadrid 8'99

9
. ]Mixto id. entre Coruña y ^íadrid 

Rápido martes y sábados entre Coruña y, 
liadri-1 .d2'^2. 	 . 

Los trenes rápidos no arimilea tu'as tliaje• 
res que de 1. 4  clase. El tr9n correo descoisden`_ 
'te, •^ , por ecepCióCï.:adrnit ,r viajeros de 3. 5  ala.,  hasta la Coruãa;ia si hay asiento dispenihl ,ta Y e! raaism o tren ásCentietate los ' recibe? la r= laiiu de 3, 4  clase para dígtt ► neias da t0(i  
mttróserr ad,+lrynl !  

ran ra^sia Co

Coiárraoa 
18 

ndutcdïó

e Cor

ti dçil

iia, 

.Fei

lle

ro
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 a 

ile

á l.^aas  á  83 

las 

 0 

 6rL'
^50 1 1e .'á 	30 	, 

u  
Las 16'^ 

1Mi^to
ái 
 de Venta de Rallos. llega á las t3• 1,5 

y saleálasl9't10. 
^orrNO :d9 11•tditid llega a, las 1800 y  sale a  las 7'30. 

'1's,,rcaY.^ t;ns^,saáesutr3e 
Tran1 in rei if r:attr ^ ,  l^ ..N, E,,. y ( , ,rtrr+,:'ï t!^ t.!  latan  i r 	! 	̂l tr .a ' a •,Í : v 

 il tpidn l uiie., ; s tr:,u;^ entre Madrid y C ,  ruii^. 1. 2•49. 
Tasuaria dlai o ^^rirc t; srti=, , t:çir afta 141;  
Correo rdéeit'e^ntre 1íaorí i y ^-^r•izr`ia 1727 

'

tes  cliar ► as ^Ie utilidad',  I i, bre de gastos, 
n precioo tnuy  barato  y' facilidades 

to, : limiaPosïeHóo. de esrtitavadias, valorasinð4
1.3-51:1:1:1 

	

 
1 üt'dBII>IiQCBtI ,U <oi1 ^ai^ lIIi' .t13aCd 

a 

 dN1 ^ra^ios , objstos s!s®;^axá i 	i•eclama,ci
^ir, CouCeiro, cuyalista •publicds:^:t^los os l®ansda f' 1•30 :t4 	y d t, 9õ  

•^l. .dot2llü^;o l IIta^^d 1 ?AtO. 	 en los clias laborables 	y ern tos clor^iiiagos y  dilas festivos de 1 .0 ii 11 y de 411 a 16.  
Salida da carteros: a, las 9y a ids 4lt 
Apartado y Lista se despachan 30mit963te 

roa 
procedente del correo de Coruïaa. 
PRerod;lde de buzones: A las 18 y S, las 10 y el de la Administramión á iuïnt,tosantes 

de la .51i ida de cada correo. 
Salida para el Ferrol á las 18`30. 

Llegada á esta ciudad a las 6'801.. 
Servicio Ala estación P. las 7"80 °8`30.13`$5' 

6151 6'48. 

3-^1 ï O l c. I^l E•D E L A F^OC A 
^ 	 ^ bebas más,  

este vicio .` n® es más  que  
nuestra ruina.  

Ahora es posible c•,rnr 1 pasión por 
las Bebidas einarirg do, .s. 

tos esclavos de la bobid r  i, ,li,u,ser 
-librados de <1,-,.1- .1 ci;:.•; tic`q, 

contra su  ?%Gíiaii . a 

Una cura inofensiva ..  

Cosa, ha sido in rentad. r .a !, cit  
tomar, apropiada tiara a. ,• 	=ei<;< y  
todas edades y pus ser 	::o :;,.;,:,.la. 
con alimentos sólidos 6 !, .! ,..,. >_.: 
conocimiento del intenape= .ntr  

ffiIIESTRA Pedas aquelL ;:^„ ,•SC^n s  
que tengan no eu. Lriaga-

GRATIIITA. dar en la familia 6 entre  
sus relaciones, no debe,;  

dudar en pedir la muestra gratuita de  
Polvo (caca. Escriba hoy COBA POWDaR  
Co., 76 Wardour `.l• treet, Londra m, In la-
terra. El Polvo Cosa pedir ser t.arabien  
obtenido en todas las rarm ;eias y si Vd.  
se presenta á uno dedos dep6eitas al pié  
indicados puede obtener una muestra  
gratuita. Si no puede Vd. presentarse,  
pero d eses. escribir para, ad uirirlemues-
tra gratuita, drrijase dirse k: mente á  

COZA POWDER 00.76 Wardour Stre ,t. Londre, ad$ 
Dep6sitotí: xli Reteneos,  IP'aa,at ocia del 

 

D>ir: ilrernar;ra q.:re:aeeiro 1/.111 Vate,  

lixir AL(OflE 'NTAL  
16ilsareaa. :  E. S. .A  

DE L&  11I^^ O^ AIICOIIBLERA ^^S^'A1^01A 
Frasco:  uN:^.  PESETA  

Dentífr ico  it9co m parable párfala , conservación de la  
dentadura  ydeicifeccu5tí y linlpiezade la li'ocal, eompueer -  
ta de antisépticos poderosos y de  esencial aturales pa-  
ras .según análisis dt;'t LABORATORIO MUNICIPAL  DE  
MADRID.  w 

Agua de  colonia  Una  peseta 40 ct¿.; frasco  de  me  
dio  litro  

De venta  ®n Betanzoe: Farmacia de I Dr.  VER.A4IN  
COUOEIRO SERRANO •  

Calle  de Alendez Núñez núm.  8.  



documentos y gestIones en el Ministerio de isiva en esta plaza. 

nue,,deseen utilizar 511S servicios, que los'á los adelantos modernos. 

A  
TE 

A,SPIR, XCIC^I^: 
	̂..,,:. 

■ 

• 
 

Se compran  c^^as,; ^:^®lih^c^s tall e res , fa®. 
b^^^ic^^gs ,,^^ s^^lt^^s de-agua,  em presas, negocios, 

fincas rústicas y urbanas detotodas c^u®  

šes. .̂ ^^ ^^ colocan capitales al 8 p© ^_^^^^ e^e^ 
r^Aa„ '.;^ai ^^bso^u ^s^,  13 	̂a j-a^^1us por ' tos  

e,- *^ ^ 
d 	• 

os t.nbïatettes de las maderas ta, s, tt batos do eSt, i fé̀ l.bi•icilt ►10 ocásiottaii kaatiá ningniiii. al 
 le la .nisraa a, los pal:roile 	de ta5,eill^ 

	

, 	̂̀ 	, 	I.am t,^ 	̂.,,  i,,.. ., ^ 5 	f~ 	 ^ G 	̂ ,. ^ 	̂ g  a ,` a aDd® ' ü:trGiif.lUltl'.^.—^:d^^fl-̀  !^6"i ^flAb, d.$fl ^^ )^+e5"SL°^ ii^A , . •̂  ^^^€^^t^, ^^ r.^^s ^^^r^s^^crs. ^:^,^^ ^ ^ ^..^^^^^^ ^^,^ Q^ 	

-- 

ï  	. 
	 ,, 	

• 

^^^$;3 C^ IE Se^? rc̀̂ di^e'ci É^éy ^^.^.^^1^ 5 ^^^^ 
 , 	b ;,.. 	

•Iber, 	«.•  
benetieilV ,d^.^l 	 c,r^.^itto`.a  

se e rMee,• 

w 	̂:^11^'i^1ira^e a ^^s ^c^^^^^ae:^ ;^^^1^^c^^ ^t ^: c^1^^^.^^a^- 
^^r 	de- la  (,erdólierrcr,  

^:^ c^ ^" ^ i^ é^: ` 

Tengo  el  honor  de poner  e.n conocimiento de m 
 clientela y  del  publicoen generali que .;l a^ 

Sucur,sel qu e  tenia establecida ,en la- Puerta: de  la:  
Villa, 	trasladó  ám i casa . núm.  32 de la. R4a ^ ; 
Traviesa, en donde  disp^oñg^i^ `de grandes, su.rt .íd;o  
de calza do á precios económicos.  

^ ^ ^r^-- ^ Ofrezco calzado  desde  3 rea,l3s ^  hasta  ^^ ^ Se ofrece para el  cobrode^^^^e^1,^s, c^^r^^^.. e ^ nt __ d _  laS  ^ á - _ aC„e  ,.^;.;~.,..^,, .. ^^^^,^^^. de ^dla,llor^;  
11:01, jarVae lleitactidin' prii in-mereS,n4t' oP.  edieltSit°0dll:Se,  laaSsle  Cd°e'ca, 	1ViaÚón, Madrid. 	 k Valencia  .. ; Y  

'del señor Senra de la Coruña. 	 4o yo la-  exclu-  

14,Stado, debiendo adverfir á los clientes, 	Hácuse toda clase de 	 bŝ   coa arreglo>  

honorarios por los mismos serán sumamen 	También tengo gran surtido en °em:a.s, negras y,  

te módicos y convencionales. 	 de color,: cintas, cordones, plantillas con.tra. el I en.- ï 

PLAZA DE ARINES—BETANZOS 	
ma y sabañones. Se saldan varias ses de- "c.alza.'^^o,i  
en la Ruatraviesa 	 1raIfQ.a.  

^ 1@ I^w^^I 	  

• . 	̂ 	̂ 	 °^ 	Sr li:^ce`tod t t la , e iln trabajos de carpinteria para k L^on9ti nccion, dándose precio de 
,li tit^ .. ( r -- : , ' 	J  . . 	. 	., vy. . .^ esta  ^ . .e, ^ ^ 	é R' 	p^ .,^a • ,.c,^, .. ^a ..,  	 c . ^;.;^._ de  ,,. 	"® ^ ^ 	 rab-i .jt;s^^e f,^aiatl.k t?i^:enó,^S , lauo cut) ^s;,tg^:^eorrespot^.li,eúlrw:t.+^:;it1 ^,., .. 	. 	.._:. 	:. 
^ 	̂  ri. ai- ^ ^^^& YJ1^ ^.J^tL^ ^vLL (.^^tÍ^c'^^ ,^^^^^ ^ ^e f1 t 

tos ^t 
 

Descuentos en las In:irleras egtraftjei•as'segáo la Inl,porta. is:i.t. de los,ljér}ídos. 
P i tu,5ldfifa 

 
que se t^ntt 	tl rn a' 	it n las solicita. .^^ ^ ̂r su ^^recio ^ er.^ esta capital  y :o^^D Q1s.p^^^:^lik^.^ 	l 

^ ^^C^^ 
. 	

^ 	Maderas lábralas y machih 	as embrad de pino tea, rojo, billa-feo y del pats , ̂  diferei,i.es anehos ^ BB 
g g  i { Maderas  ^ 	̂,4 i, ^ ^ ^ ,^ ^^ 	i  ^ 	̂̂ a . a 	7 > 	u.s n s. 

^^.. 

Muelles en la fábricay i^.i ^naonés en San, Felipe párl el erñbarque de l`ar máderas: ' 

PARA CONSTR[1CGION 
°-DE-- 

A^UI®^ I'• ^^EI: .  

ZE ^ ^ ^ ^:
. ^ , ; 

Q.^ 

Yr,.•cY7fI ^ i}  

UW K F^i .  

^^pp 	̂̂,, ^^ 
'^2á¡^

-: 	
^^^^^J .  ^ \ ^ 

^̂ ^, ^,^^^ 
^ 

 

,  
re^^ta^^r del^^^gad® ^^ latan» . 

:.n 4..=.  : ,z  

l'EmopICO I:`d^.D••EPy„, I^]•17IENTi;.,IJI: 	TA, N ZiéS  
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