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Vamos a rver, t lec'i ores. .¿Es
.- erdad que Galicia :atraviesa
rettn linente por un :atio (de
Lanibre, o los periódicos 011ee - han excedido en el pede?

extrañe aa pr egunta.
periódieos
:se referían al
Los i
c.aina(7,, zaesth -Compostela,
della e ;una (Ci na ad. 'en al quicra,,
as apreciar 'con ,exacta' iid si en - 1( , s 'e.,{rnapos hayaambre o abundaneia.
1.1 habitante de :Compostela,
;11111 cuando 'esto parezca un
aul o iparadógico, 'compren•era mejor alas tribulaciones
varigan sobre Barcelona
que, las penalidades
110 1;1 campita gallega.
V es que las ciudades *formadlis por elementos uniformes,
inponen -un eaSi igual ,sentir,,
luxas el campo, atinque'sig lie viviendo alre.dedor de las
CIi(jades, nada o -casi nada ha
perdido 'de su independencia
)

Dicen por ahí que a los hombres los forma ante todo el
ambiente; que Bu espíritu -va
abriéndose a la vida en consonancia con las cosas que le
rodean.
ha vivienda, la comida, los
amigos, las costumbres, hacen
el ombre en cierta modo. Así
pues quien habite en una casa
de 3 pisos y coma de unas ciertas viandas y hable con gestos
de determinado criterio y sienta la necesidad del. -teatro y del
e a f é, puede comprender mucho
mejor al que del mismo mocee
viva—aun eluda° esté a mil
leg lia2 de distancia , que al ha-

bitante de la estación campestre más próxima a su :oficina.
Por eso nadie dudaba en
aritiago que la :si ,mación del
campesino :1-zallego asumia este
:afiu una tristeza excepcional..
"Era tal la insistencia en de,;ir .que -se había perdido todol
-El trigo, el centelo, el maíz
las patatas—
Las desgracias habrían ido
-vinien.do unas detras de otras,
(como :si resucitasen las plagas
(del tiempo biblico.
Y los periódicos, compadetiéndose de las amarguras, le-vantaban (diariamente hacia
los poderes públicos, una larga exposidón de todos estos
(dolores para pedirles luego
que, rebajasen aranceles y contediesenniejoras, va fin de que
por un ario al. menos estuviese
'en Galicia el pan barato....
Pero debe' ser verdad que
los periódicos viven siempre
de espaldas a la opinión. Por
lo menos, en lo que respecta
a la opinión campesina.
:Hechos en la ciudad, ¿cine
van a saber los periódicos de
lo que nasa en el campo?
En Galicia nadie puede decir
ahora que sea necesario abaratar gel pán. Eso era un exa
gerado lirismo de algunos periodistas :sentimentales.
De otro modo ¿corno 'concebir que un ayuntamiento rural, formado naturalmente por
-campesinos, teniendo que :cubrir cierto déficit, pida un arbitrio extraordinario de dos
pe s- etas para imponerlo en ca-,
da 100 kilogramos de harina
que allí se consuman?
No culpemos, - pues la CO
sión provincial por el informé
donde se autorizó este imanasto. Riveira, por boca de sus re-

presentantes – municipales, -es
,quien lo pidió.
La (Comisión no iba a ser
:más riverista que Biveira, gen
- tes de lengua fácil dirán ahora
que aquí anda ,, política»,, que
ese arbitrio va a 'satisfacerlo,
todo una :sola persona: la que
, en un punto determinado tenga su cargo el introducir
harin as.
i¿Pero verdad que esto no
es te lble?
(Que si el hambre fuese tan- tacomlsperiódjn,
los compradores de esa harina—que :son al fin. quienes pa
garán el ,arloitrio—no podían.
:aconsejarlo .a la Comisión provinei^ l:2

Ahora esto viene a cuento,
para que las cosas las analice Irnos en su punto y no hablemos si stemátieamente embui
dos, quizá por ideas que arrastran a lo mejor aires perniciosos para nuestra amadísima región galiciana tan atacada por
toda clase de dichos y Anzarrajal no de muy buen género
a veces.
Juan Peófi López
z4a

E feméi• i des.. •

Negro„ Vega de Tetuán, qué valió
ren iición de esti plaza y de otras
poitantelacciOnes de gtterra en que
también trlunfaran. .obligaron a pedir
la paz al Sultán de Ni a
aMerced a la pérfida conducta deinglaterra que no -veía con agrado- los
triunfos de las armas españolas, estas
no pudieron llegar a la !importante plaza de Tánger Aue era 1110 delos,principales objetivos de 10( )nell, y,hubo
necesidad de escuchar as propósiCie
nes de paz 'formulada .por los Ina-,
rroquies..
El.25 de Marzo , de 1860 firmaron
O'Donell Muley-el- . bbaS, hermatio
del emperador l Marruecos,basal preliminares ;para la cel - bración de un
tratado de paz y el orresponcliente
armistici .(a
En la conferencia celebrada por
O'Donell (con el ,prinei e del imperio
Mogrebinio, aceptó ést todas las confdiciones ropuestas oo aquel, haciéndose :sola una peaneaa rnodifieación
en cuanto ala indemnización pecuniaria por lob gastes de gt ► erra que quedé
reducida a 401 rniilones de reales en
lugar de los 500 qur,‘, en un principio
había Ogonell exigido quedaado
poder de España la, plaza de Tetuán
hasta el Completo pagr de esta indemnización.;
Así ter reina aquella (gloriosa campaña que llenó de hárles el norte de Africa y que debemos de recordar coi
júbilo y Ion orgullo entre la indiferentia y frivolidad quelnos consume y
:aniquila flor haber perdido la esperanza que e la unka,virtud,que hace fuertes a los lpueblos.
.

<25 de Marzo de 2860)

Los agravios"inferidos a nuestra bandera por las salvajes lkábilas marroquiés
habían hecho indispensable la guerra
entre España y el imperio Mogrebino.
Retas las hostilidades en Noviembre'
del 59, el ejercite expedicionario que
mandaba D`Donell, había pasado a
Africa en medio del más férvida entusiasmo; y luchando -con el mordían
clima con el fiero eneMigo y con la
epidemia que se había desarrollado en
el campamento, nuestros bravos soldados después de las memorables victo- rías obtenidas en les Castille j oa, Cabo
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iClud dandi Cuando veas cruzar ante
tu vista n trapo rajó y amarillo hendiendo 1 aire,.cuando escuches el eco
marcial e las gnerreras, -cornetas. y el
paso ut3liforme de la tropkque ,se acerca,descObrete presuroso,
Detén' tu paso y salida ton amar al
,
1

11) .1.1. 4 Ell
paño beedito que representa a tu
Pae la, a ese paño tantas veces salpicado de sangre gerseroaa en los campos
d( baialla.
[Descúbrete y saluda, si, pues la que
:ruta antiJ tus ojos, es la .bandera del
país de tns abuelos!
¿Y sabes lo que quiere decir bandera? ¿No? l¡Ah! Pues si no lo sabes, yo
a mi modo, ruttainente,, sin contar con
más aposjo que el amor q re la Prafeso,
te lo voy a des ír en un instante:
Ése tfqzo de tafetán, color sangre y
oro, que !batiendo el aíre cruza ante tu
vista; ese pedazo fijado al extremo de
un palo que remata en lanza, ese fragmento del glorias, pasadas y presentes,
es algo de tu Vida, 'algo de tu hogar,
algo del zampo que cultivaron los tuyos, algc del cementerio donde reposan sus restos.
Re:orre con tu mente los plácidos.
días de tu infancia y detén el pensamiento en aquella casita adorada, donde pasaron las horaS más dulces de tu
vida, donde recibiste las primeras caricias de tu madre; donde hallaste entre
besos amorosos, consuelb a tus tristezas, alivio a tus pesares.
Contempla él campo qué recorriste
cuando niño, ,e1. manso arroyo de la..
cercana huerta, los árboles cargados
de saz mado; frutos, las hojas verdes
de laS froadosas parras.
Recuerda las juegos infantiles en lit
tranqula aldea, .tus mi'es travesuras de
muchacho; el cielo alegre de tu querida tierr. ( , y las primeras frases de amor
que bro aron :te tus labios, al tropezar
con aqu Ola inu:er inolvidable que intercep t I camino.
¿I.9 recuerdas todo por ventura ; ¿Si?
Bueno pues en ese trapo sacrosanta,
en ese pendón benditossé hallan reunidas todas esas cosas que a ta mente
llegan; am ésa bande.racpte- representa
a la Patria, háñse ansiado tu pasmo y
el de hm deudos; éri ese pañó de color
de sangre y olio, se encuentran representados tu infancia y la de be puebla,
tus amores y los suyós.
Si algún día el átnbicioso extranjero
atrbpellara las tumbas da tus mayóres,
la aldea donde naciste, las ni sjeres de
tu suelb y la casa de tus padres ¿Cele
harías? ¿No brotaría en lo profUndo de
tu pecheaun grito de santa írtd:gácián!
¿No lanzarías un bramido de íra, y
empuñando el soasa primera *que a.tu
alcance hallaras, correrias peleando
contra ,e1 infameievaeor?
blaeree pues si aigtia día contetnalas
el insola, a la Band_ra, obra ígasl, p tr-ciir , «alela vive todo lo tuyo, y el ínsula
ti leacho ala" enseñ• de la Patria, es
un insnLa que sr hace alas canas veriesada;sr de los que te dieron el s: r.
Y tn, acidado, que juraste con el
siena ejl defendería, cuando la contemples eif el campo de batalla rodeada
Pie enelinges; calando la véás comprotate idtl a tu lado, próato a desoender
por lo4 saeloseabatido su poder, laaza
un grito de coraje, y piensa que España peligra, pues es ella la Bandera cora es la Marcha Real su voz; ríndele
el tributo de la vida, vida que le deban
trae ella te dió en tiempos, cuando v:stes la luz por primera vez ea la del:ciosa villa, baja el hermoso azul de su e:elo; saludado por los trinos de las aves
•

y el murmullo aeagado de los mansos
arroyue os.
Da por ella la sangre de tus venas,
porque el que muere gloriosamente en
heio.austo de la Patria, vive para
siempre en el alma de las posteridades.
A la sombra de nuestra Bandera, el
pecho goza, el pensar se eleva. Allá,
en el campo del honor, el soldado h tido rettiércete agonizante en convulsiones de . muerte; su vida se a .senta poca
a poco camino .de otitis regienes, y la
madre titulada rezará tal vez en la
apartada aldea per el héroe abandonado; a lo lejos resuena el tronar de 1 s
cañones, el estrépito de los fusiles; el
rostro del soldado Vierte penas; de
pronto sus ojoa vidriosos divisan la
enseña sacrosanta de la Patria que agita ál viento sus crespones, y una onformidad sublinte invade su pecho; sus
labios sonden dulcemente, su corazón
halla lenitivo: Ya no muere solo y olvidado! ¡N..)! n:atá allí su amado pabellón, el peaden le su Patria.
Están allí su 3 padres, sus amigos, sus
parientes, su pueblo, su casa: todos los
seres Y lugares más queridos de su alma, que le despiden cariñosos en aquellos supremos instantes de agonía.
El moribundo es feliz al abandonar
la vida; lanza el suspiro postrimero, cisrra los Ojos para siempre, :satisfecho de
morir'por sus hermanos, y entre tanto,
la altiva bandera lanzando al aire su
arrogante reto, parece despedir en sus
rudas ondulaciones el alma delsoldado,
y el ertigiald de Sus britscos movimientos semejando besos de madre y caricias amorosas, vuelan a la faz ensangrentada del !oboe humilde, posándose
en su frente mientras en os mates
vecinos; dornInando el fragor d; -la Pelea, se escuchan clamores de angustia,
gritos terribles que repiten por do iuier,
atronando los espacios.. ¡Viva España!
Dichoso el que muere así, secundando sus 'deberes, Y encuentra por habita
funeeario el paño de la BancLra del
pais de s'es mayores.
En medio de lbs nesres, en tierras
extranjeras, su vista alegra el alma al
, frente de tos batallones cuando se ataca
al enemigo, y acrece y agiganta el valor. Algo u-tapé:lea tiene, pues, pala. el
militar, el colar de su Ball len, y ese
algo es lo que representa la caballa
la choza, el pueblo, la Nación; d cnas y
placeres reuni os, amores, alegrías de
niñoa, recuerdos de ancianós. ¡Maidaa
mil veces el traidor a St Patria y su
leaedeial ¡Bendito el que por ella da
su sangre generosa y Muere para vivir.
dondeenotrasg:má;&vd,
mora' la gloria, .al . grito seductar de
¡Viva apaña!
losé Fuentes y- Miño
cabo dé EL SIEMPI1E PIEL

tos días conriemoran •la Divina Tragedia del Calvario, se presentó tristón,
crudo y desapacible.
Las cultas da la Semana Santa én
esta ciudad no han desmerecido nada
en esplenlar y suntuosidad: a los Celebrados en años anteriores bajo una,
primaveral temperatura. '
La procesión dél Ecce Horno; que:
el domingo anterior salió del: teinPlo
de San Francisco, según antigua COS'lumbre organizada por la V. O. T. re
sultó muy lucida y. la concurrencia de
hermanas alumbrando a la imagen de*
la Dolorosa, fué en bastante mayor número que la de ot7os años.
A larecagida dé esta probesión, el
P. Guardián de los Franciscanos de Le- .

mento del Altar, instituida por el Redentor; como fuente fecunda de- vida,
de salud y de felicidad eterna.
ka visita de los sagrarios estuvo muy
concurrida, particularmente desde e 1
anochecer.
Los monumentos todos muy artísticos y profusarriente iluminados, hablen-do llamado la atención po - su severa y
elegante sencillez, los d S. Roque y
capilla del asilo (García en -llanos , .
A las seis de la mallan del Viernes
Santo; tuvo lugar en el sai tuario dedo e
Remedios, el serrnán de la Pesión, a ea(
go del Sr. Bneno, como, del de la noche anterior; y en este tan bien hizo gala de su exquisita faculta:. sc nti nental,
resultando con enérgica f ase yedol)ldo acento, la sublime y monstraos t
tragedia de Jerusalén, en la saeratisint t
persona del Crucificado.
A las siete de la mañana com'enza
el solemne Via-Crucis en San Francisco, a cuyo acto coma al anterior, asis-tió numerosa concurrencia no (Atalante
lo intepestivo de la hora.
A las tres de la tarde estaba el templo de Sto. Domingo lleno de fielea pa:
ra escuchar el sermón del Dele men
m:eato, en el cual se había encarg do
oportunamente at que. hasealace poeb
• fué nuestro apreciable ccknveeino,. como coadjutor de Sta..Maria D. 13411,A,tf
Pardal, nombrado recientemente- eapel ári dj la capilla de'!Atocha,
it
vecina capital_corualesan c ero dos .d as
antes telegrafió el. Sr, Pa, dal avisando
de que una:: grave enfet medad de s tr
señara madre le llamaba urgentement
a su lado y le impedía por lo tanto venir a predicar el s&inon del I),.se.4.-A.01-dl5/0.
En tan apura-do tratsc y llevada, de•
su roble deseo de salval . el coi le
'que en el orden moral planteada la ree
tiradaforz¿sa del. Sr. Párdán, se:enea - gú de stisti.u•r1e el có:tiFiror dé 'Sil 1 - < tiago D. Ac.rr fó Coust de
pués de expli
'd'a-in- II-do..al•).
cit s( .( matifieo, y] pia2ysarnert •
río
aceren d 1 :rat-idioso, ac . 1.1) que en aq e- Hos Tomei los se estaba conmeamo
do sitriut , :ndo el Descenditufento d i,t
Cruz del divino cuerpty'cle ta inancula-y .c t d:yeta Plilabra exticrt,"),
da
e a ias ftell, 1:4)ra liprovechaise santa
t.. 1(41( ( :frut93. qtte e'
men- .2 (J.'
Jesús nos legó con. su preciosisimo
La ,proes'óndel Salir() Entierro h ibo de ser suspendida apena -, de
la iglesia a `ato, 'Domingo á toi-‘sec en
cía .de la p agua que. eurpez,").>

goFrayPedGrcía,potnióua
elocuente plática, acerca de los augustos misterios de la Sagrada muerte y
Pasión del Redentor.
A las ocho de la msnana del Jueves
Santo, comenzaron los divinos. OficiOa
en los templos parroquiales, siendo loa
primeros los - de. Sta. María y a,COnti-:
nuación los de Sinfín}, siguiendo !Os
de la capilla Conventual de Madres:
Agustinas y loa de la capilla de,laaild
.Garela Hermanos>, y finalmente, los.
del santuario de los12:110.10S, resultan:do todos muy solemnes.
Este dia amaneció con el cielo muy
ene-apota s7O y can' grandes nubarrones
amenaza .1 ores de pertinaces Iltasiiasy •
en efecto, a eso de las diez de . la ntana-1
na comermó a caer agua con bastante
abundancia; pera alas, doa de la tarde
se despejó' el horizante y cesa
Alas res dió principio' ea fa pare
qu'al de Sta. Maria el set ►iedir delMatil=
datoe precedido de : la, santa ceremonia
del Laba torio, para el qua fueron elegi ea•
dos par sorteo, dace pobres de la 1971..
t Wad a los cuales se les benefició
écra una limosna.
Ef sern5a esteava a.cargo del pltizeo,
Sr. Q5m*ez Mulaz, quien Se ocUpó con .
elocuente palabra'de poeér de relieve
ante la consideraaáa del nutnerosei1
auditoria las sublitnes gra idezas'
encerraba el grandioso ejemplo de ¿3.•
ridaly humildad Tez Jestasinol había * '
dad) en el cenáculo al humillarse tan . e
- las. pies asua, amorsentpfb:
diseipirbsa .
A las cinco• de .eta tarde, _salió clel
tensP) da San FiltICISC") . con si vera
piadosa Saint:1M' la pibeesion de
Jesú3 en el littera), peesidida • 1501' dórt:
Victor Valdettama cama pre.s .:elmteade:
eabafleros Concepcionistat, aeo:rnpañado de I/ Aguslia.Gatcía y D. F,.bián CoStas, secretario "y tesorero respectivamente dula •C)fradia, y s'.e Juez
Aprovee„ltando uta 1..4.ro que_ 0'11,1 :1
de instrircdan D. jesás Rodríguez Mar
las sets dela tarde, salió de S. 1: 1- iri
quina, y en pos m rallaba ef
pd,
tísírno Ayuntamiento, Con- :peadnrae y • c.) la-procesión de la
Csjopo.
lauvin)p,oegrl
• mazas y presidido por el primer taniena
.
torritY
t
a
la
'
la
Plreideade
te alcalde D. Eugenio Corral, .
gerse, subiendo por la Plaza..
.La procesión siguió el itinerario de
Una vezi en el tirnplo, subió á l'a stH
costuMbre y se renjiá con neme
cátedra el Padre, Peelto,
rradzi.
Guardián e Es franciseatias residente
A las siete y media de la n),Ise, dió
en l•ngoa con MaestraS e pinceladas tra
plattelpío en el templo de losFé aeL
z<5 el Pone te cuadro de :las indecibles
EN: BETANZOS
dios: toa 'nutrids csneurrenciaa de 'fi era
angustias de la Madre GIé--" Jesús des
lea; el - sernióa de, la sagrada :Eucaristía
puéa de sil muerte, y con p 1i}abia conA pacer de las inclemencias del llama - • • que peanunciÓ el ee5.nQmo de. Tiobre :
movedoraisupo haecr vlbtár el corazón
,, y en el que.diserlea 'Coa - D.Juanfeo
po, que cual si quisiera hacer e r - rde sus oY nteS describilendo•lás incona
retórica frase y docto saber 'sobre
¡arete de la 'sublime signifieación
•cebibles torturas de la divina Maria,
diVinas excelenclas del augitsta - sacralas sOlémnidades religiosas que - en es-

E .:\ EIA

riVada 1e1 ídolo celestial de sus am 3después de haber sido atormentado
It- T,
y zriaciicado por un pueblo feroz v eneare3Iiati.),
Betanzos no tiene que ?.nlos
piadosos
cultos de la se-vaharmana Santa a los de obas ciudadss de
wayaa importancia y más fecundos eleato ;..„ pues su clero y sus piadosas
eolrad as, sin . omitir esfuerzo alguno ni
-.bacán< ie3 de sualquier índole, procuaa.4101pre la mayor edificación del
l ∎ y honrar- a in dyinidael coa todo
sil e.s endor y .solémue pompa poslb:e.

Arettixo
Sigui _filas
...501{1{_cie,syóvenes hermosas
ban saladas
4atie a cualataiera fascinan
.sas miradas-,
Y son tan lindas,
(.1 lit guardan semejanza.
Porque son Taimas,

Hállanse entre nosotros eslos días. el distinguido y aven
'tajado alumno de Artillería don
Francisco Lafont y el ilustrado
capitán de In fanteria 1). Angel

González.
El viaje de éste tiene por
objeto asistir al casamiento de
su hermana la Srta. Pura, con

tse pierden una noche

nuestro atento amigo el antiguo:profesor de música, y ac-

In el paseo
.11,onde teman y rien
.Coa :gran deseo;
son •axi bt Has
se pasa el gran rato
.A.1 lado tie ellas.. -

PF-

*En Contestaciórilun ,telegra.
a d1-3 filial adhesión y T
• 0 que los elernentos cal
ite esta locali lao din' iU )r
11 S S. I'io X, eou oeasi
mitin recientement3 celc
aquí para protestar cootfu
anunciado Deeroto
o rlferente a 1.1) no obligación
tte la enselanza del Catie,í, ,, n10
en las escuelas pit
San
Udjutor de la pa rr“ q
iiago 1). AdolfoCoiistu.1.. -1, que
4.0morheorciarán nue,-;;TY3leet0
altirlitl , ) mitin
doma P.1 cablegra-

1 Cr '1“"Si(lifj)

'31 ,1: 1rue.

la sastreft: {IP D. Vieente García.
Fui una boda cachada, como
por .1-tcOl. se dice. Hubo coche
para subir al santuario de laa
Angustias y valv-.tr; chocalat3
a los convidados y su migajilla
de viaje de novios, puesto que
los recién easadOs se fueron a
pasar el día a la Coruña, tornan
do a su nido de tórtolOs de noche.
Y luegó que se diga que en
el honroso gremio de sastrería
no hay jóvenes que se las Sepan traer y gastar.

,nziejO,n inserta.51 17'18'50

-1•41-loi, y agradeciendo
- t $(1e1w io, Merry del Val
El día dé San José, contrajeron matrimonió - en la capilla
de las Angustias, Antonio Rodrígüez y María López, colegas
aMbos de la áhuja y compañeros de obrador, Puesto que los
dos trabajan haceAienipo en

tual comerciante en la Argenti
tia D. Augusto Veiga, cuya bo-da se efectuará muy en breve
RI Viaje del Sr:Lafont, obedece , á las presentes vacaCiones
des Páscua,
inteligente calyalhro Cadete
para pasarlas al lodo (11 §11
amante
Vierneseanto, fue(hl.
ron obsequiados los presos de
la prisión preveritiva de este
partli-lo con una comida casta
da por El Sr. Juez de instruc
ción D. Jeslis "qcdríguez Mar

quina.
Mañana, lunes de Páscua,
1. ersin beneficia -los con otra Comida costeada por la Alcaldía,
Además estos infelices, alcartzwdos por la Ley penal, han
reimido 82'50 1 e3etas de la limosna pública recogida en la
m esa que a la puerta de aque-

Ha prisión preventiva, se colocó siguiendo la costumbre de
otros años, los -días de Jueves
y Viernes Santo.
Los beneficiados nos envían
una expresiva carta rogándo nos hagamos constar su profun
doagradecimiento al caritativo
pueblo de Betanzos.
La junta de ,,añoras que en
unión de las hermanitas de
ancianos Desatriparados del asi
lo *García Ilermnios. estim ularon la caridad brigantina
durante la visita a los Sagrarios en esta seilann santa a las

rt; U
qui;11

li-)s templos parro(1.f.: Santiago y Sta. Ma-

ria, nairiit ron enc la primera
215 pesetas, y en la segunda
:1 5 0 con destino al benéfico establecí mie0to.
REGISTRO CIVIL
Trabajas realizados por el Juzgado11111nici,9 al de Betanzos, durante lo úl
tima semana
NACIMIENTOS

Jcaé Varela García. —
DEFUNCIONES

joa{5. Vázquez Rodríguez, un
año, debilidad congetaita; Flora
l'orto Porto, 12 años, insullc leneia mitralpez.
MATRIMONIOS

vario% comaa:leras de la Coruña, de lados los caales salo un tal Cliacj
c:entenerate expulsado de la Isla de
Cuba por sus taamera nint
agit a i )res demo .tró facilidad die palabra; pero
todos elias exageraran I nota de' aaástu fe violento a i0,3 patr nos, y dem.)straron el deseonocimie la del problema obrero-patronal en ¡Betanzos, cuya
índole es especial y ni y distinta a
de otras ciudades.
También los obreros de.la fábrica de
curtidos del Sr.Etcheva ría, tienen anua
ciada la huelga, si no se les concede
aumento de jornal .y ab no de las guardias que prestan los domingos en la
fábrica,

y
Can ob;eto dz piar las -P ;cuas en
el senc d la familia, pillase en Betauzct naest o ¡oven amigo el estudiante
D . Germán Corral Villatnisar,
** *

Antouío RadríguezPena con
María López Sánchez.

También estuvo estos días entre ;las, -

L. Gómez

particular amigo D. Iirdré; Braje qu
ayer noche salió nuevamente de viaje
para continuar algunos me .e5 la propaganda de la casa que represer.t.i..

coa
Copiamos de nue -ltra querido colega
• La Gaceta de Galicia› lo siguiente:
«Estuvo anteayer en la Coruña una
Comi . ,ón de republicanos de la ciudad
de Bztanzos, canstituida por los señores D Adolfo Sánchez Díaz, D. Ricardo
Vázq tez y D. Jeans Posse.
VI: o está comis:ón a gestionar de
v risas carreligionarios que acepten tomar parte en un mitin de carácter arte
clerical que se -verificaiá én la vecina
ciudad, Plaza del Picardel.
Concuritárt a dicho acto los señores
Martn, Abad, Castillo y Romeo.
fi docior Rodríguez que pensaba
aaislir, no p .)drá hacerlo por el luto que
le scbrevino.
Se verificará el mitin el 1.° de Abril
próximo.
En efecto: el mitin se prepara por
los elementos republicanos t s ► cialistas de la localidad, y hasta se hacen
gestiones para traer algún pe .annaje
político del republicanisno nacional;
pero de conseguirlo el acta que se
pro} eeta, no podrir realizarse ha: ta, el
segundo dominara de Abril, lo más pron
to.

*
Los peones de albañiles se
declararon en huelga para pedir suba en los jornales y para
aumentar las proLabilidades
del éxito en su demanda, interesaron, de todos los compañeros del ramo de construcción
s,3,cu ndasen la huelga, y en efec
to, después da varias reuniones en el Centro Obrero, muy
reñidas, y alguna hasta viólenla por lo dividida en que está
la opinión de los trabajadores
se votó al fin la huelga general
para pedir la jornada de ocho
horas.
*

*

Esta tarde se celebró un mitin en la
sociedad obrera can la asistencia de

otrs,elviajndc:oreta.)

El martes último, han salido de esta
dudad con dirección? a Ba:ce'o :a, a
donde han sido trastid4dos 8 indivi
duos de ?os 30 y tan os que const:tu yen la Comisión Top gráfica, en ::arga da de la confección del Plano Milita y que tienen su cent e y residencia e
esta potlación.
Llámanse los traSla la dos Alber'o López, (á) el Ché, que d ..;ja de am ara 1 I
a su Ma cuela la Rubita: Sttur lin ) Gon
zález, (á) el Serio; Francisco Ma
Gil, (a) el. Conaulstalór; luan tia 'e :a
que dej cariacontecida a otra Ma t.t&a
Juan Cimeros, (a) el'Cnaperú, qua turne en fa mayor tristeza a u la ;v•iaría:
Juan Campo; Teódnio FeVonda, que
deja melancólica a
María «La Ghacbita», y Manuel ReS; que abandona,
quizá para siempre a su Manuela .«La

Pandob
Eran todos unos bellas sugetas, si n pátic0S, decidoVe$ y alegres, á los cla les deseamaS un feliz via;e, l'al id y
fortuna; y que allá en tierra c tala t.
prosigan can éxito sus conqui2, as Lamenilea.

flosé . Sitüchi_ L •
Se encarga de toda clase

de

trabajos

Gil , lel ramo (le earpitteria.
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¿Quiere V. calzado de lag mejores nJarcas de
Valencia,
islas Baleares, arcelona y de ft'la
lr7

:.av

s . f.: , 'os

•
•

¿Quiere V- realizar sus compras
ción y confianza!

¿'•(•"".'

pedir 11 I'"'
Efiej.1134

b4 i.ritáli- ttZ
. 07;e1

7' , Dr, It

1. .011411'1,
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ce pre.meelta A Jlie
unir

pvyde

i il ph..act e Vd. pre,,,,t2use, ,
rat
peva d,:seacseri
lra gra tuil,

¿,Quiere V. adquirir calzado lo más chic para
su sonora y para sus hijos?

r•„„

entallar., I, te,
111.1•
.• • , ree t.

!

¿Quiere V. calzado á la medida?

a

4:4

¿Quiere V. conípunerlo?

etA nz lag Fn..nutelst del
sxaso

2h. Fel•Agbi ra 1 ' ■ >%9 e e i s.41
Etásilero
1*,, Eadez

¿Quiere V. usar e! cí , lzado sólido, elegante

y

econijmic3?
;; Ndceslia V. cual:luí:3r articulo dei ramo?

er.

Yritli f', ta casa qun también iicno la exSiNRA IP?" LA COHLSA.
elusiva del
.TZUA-TRAV1ESA 32.—BETAPJZOS.

Cura en 5 minutos el Dolor de Cabeza, en ladaspartes,dol Mundo, y Cal.
ma, en el mismo tiempo cualluier dolor por fuerte y aguda que sta, Jaqueca,,
Neuralgi is, Cólicos, hoior de Muelas y Lientós, heuuratismos, etc.
Solo cuesta UNÍ REAL
ije lenta en todas las buenas Farmae'as

loviOs, Visperlis
Cautore(rolbiattn,
Para iplyrnsar

Betan

•laaQ la la Glikti5Atri Ilatina y debnor da III

eqaarpinQs
Inserciones

Eu Plgnzos , un mes '50 céntimos,
I'lera de esta loc,,,dad, un trjrneAre 2 pesetas.
x•rarjero ur, tritTl.estrt, ídem,
IPA001 4.DEL

A 111.1ilel,03 3 rtlatlios, y comunicados.
Esgtiolas mortuorias. ideal
econoulicos,

1 os

