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tartxos un mes—o'50
frts.--Fuera de esta
cihdad, trimestre-2
pesetas. -7-- Extranjero,
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• EN Y1ETANZOS
'lace ocho días que tenemos
e i}etanzos plante da la huellea en los -obreros del ram
9 de
ee estrucción según anunciainos en el niun4ro último.
Los huelguistas piden un
real de aumento en los jornahis de los peones y la jornada
de ocho horas para todos los
obreros.
Nosotros como meros informadores excluimos todo eslus
die de la cuestión, pendiente
entre patronos y obreras y
ha COMOS votos por un pronto
acuerdo entre unos y otroS, e 0
solo para el necesaria restablecimiente (le la ' concordia
entre tan imoortante,s elemenloe socialee, einó también para
que no se agrave la honda sr
penosa crisis, gil* las clasee
proletarias y con ellas teclee
los :ramos de la industria y del
comercio vienen padeciendo
hace algunos años, ya por la
carencia de obras públicas, ya
por el malogro de las cosechas,
ya: ro; otras circunstancias
pie no es ahora el momento
e e analizar.
El maestro y contratista de
J ils opras dele palacio en C•011Sirucción en la Plaza de Arines,
}era D. Eduardo González, don
,Tuco 1,11o erestar llegó a un acuer
de co -sus operarios, reducién- de la jornada a nueve horas y
lee jornales establecidos hasta'
terminar el contrato actual Y
Q.11
lo sucesivo las ocho llores V
la buba.
el, Este arreglo se debe a la in,
J lel gente y amistosa interven'• eún del alcalde Sr. Sánchez
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Loe, operario-S de la fábrica
Nuestro estimad o colega ,, L
de curtidos del Si. Eteheverría
Gacela de Galicia. publicó el
se disponen a.plentear la huella Semana Santa, un beemoe‘
ga desde el 1."- de Abril, si no
número
extraordinario dedica
Fe
accede a"su deinanda fordo e los dramas del Calvario,
mulada,,encaminad a a obtener
ilusiranclo su Itexte con artieun aumento prudencial en sus
ticos grabacloS alusivoá a la
je rn ales y el abono de las guar1)ivina
Tragedia
i y
dias que prestan los domingos
- con bellísim os trabajos literarios en
y las noches.
veeeo y prosa de' acreditados
Este es el eStadó presente
nutores, de !e tre los cuales
del conflicto obrero en Botanvis
tomamos
la r,ii spirada poesía
•
que a tetecede (h- 'euestroantiguo
compañero de redacción y- actual redactor (h «La Gaceta de
Galicia» Sr.'5 ,'",1 les; sintiend
o
m uy de veras q le en lo
; reducidos límitee de nuestro se•
manneio y las perentorias peO FaCece el Autor de la
cesidedes
de la 'información
Naturaleza ó la máquina
•del mundo se disuelve.
local no nos permitan obse•
• • •
(San Díanisio)
• N. . • •
quiar a nuestro. , .lectores cen
....
El cielo se nubló.
la tras„oripción
de otros meri1
La hÓPeda infinita ft:é ci liuda
tísimos, artículos], que integran
por miliadas de rayos
y avaloran e: número de reálidos de jusffli!ima venganza.
ferencia y hacen !
honor a sus
El traeno lan yó horrisonosktm2ritos
entr,.- el tullid) de una turba insana.
autoree y a la recljacción y talle
El pájaro policromo,
res del querido cOloga com:eo4
ielanoe
doliente, suspendió sus notas mágicas
sus trinos harmoniosos,
y oCultóse, medroso, en la evramada
La flor de áurea corola
se marchitó en el campo de esmeralda
Del templo, el velo bíblica rasgóse
y trepidó la tierra horrorizada.
Los muertos, indignados,
surgieron de lag urnas cinerarias,
Daré comienzo a esta crónica enaly en sus sudarios fúnebres envueltos,
teciendo
a mis compañeros por ,
de la ciudad nefanda,
el inentusiasmo
ntusiasmo
que
reina
entre
henchidos de pavor, huyeron,raudos,
todos por lel progreso y engrandecien procesión macrab a....
miento
de tu.ntra culta sociedad.
Y del Gólgota altivo,
Pues se desvb. e 'a Directiva,qua
en le chmbre elevada,
co' tanto t.cierto rife los destinos cl:,-3
expiró el Amor Puro, el Sumo Bien,
nuestra institución en dar el
la Inagotable Gracia,
,--,
plendor y 1 icimiento con quemayur
nen:, 1el Cordero Impoluto,
nio -; llevar ,
la C(711S 7 de las Causas,
cabo la gran jira para celebrar bu fu I dación,
por lo que se especlava lo un madero por las gentes
ra
verse
invddido
el
lugar donde la de
que, pocos días antes, le aclamaban.
tener efecto ,

Diez, quien realiza activas y
fanowas geetienes para solucionar el conflicto pendiente
r'ecal'ando la mayor suma de
ventajas posibles para los obre
ros cuya euerte le interesa vivamente, respetando siempre
los intereses patrenales, y mereed a su eficaz mediación, es
segueo que muy pronto quedarán zanjadas las diferencias
entre ambas partes beligerantes.
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F. Vales Villifirnarin
De r Gaceta de Galicia. d'e

Santiap

t por toda la colonia'bria.anti
na y de varias provincias de nuestra
península ibérica, y doade tambié71 lucirá el bello sexo femenino de este hospitalario paíS.
--Ha tenido , efectr, la exhibición en la

amelo que explota la referida casa
It Norte-América.
fue sea bienvenido y que en su
teurne comercial obtenga el más lisongero y lucrativo éxito.
**
'l'embije llegaron a Betanzos proce¿ cates de la Argentina, para pasar el
vetee° entre nosotros, el acaudalado
cemereiante de aquella plaza D. HipóDopieo Sas, con su apreciable seña
D. Amparo Golpe, sus simpáticos
hijos y so agraciada cuñada la señorita
Adela Golpe.
A quienes enviamos muestra cariñosa
bienvenida.
Itualetente llegó de Buenos Aire:
para echar una temporada en la casa
paterna el joven comerciante a Franci:..eo López Roe), que hace e; 'ves
arios estuvo otra época tette nosotros
y Ín é uno de los más entusiásticos socios de la disuelta sociedad filarmónica
=La Lira Brigantinae
Seo bienvenido,
to*
'oi-)i tilos do vuestro

estima
do colega aireo* del Eume,,o
siguiente,
«Nuestro querido colega de Relan(

zo: Nueva Era, en su número del 16 de
los corrientes, en un biei escrito trabajo quo (lidion sobro el ferrocarril de
Be!tanzos a Yerro], hm constar que
ministra. Fetted y Pitentedeume petdonaron Medie para estimular el interés
de los gobiernos en la (*historió* pronta
y explotaeión rápida de nuestra línea
térrea; en Batamos, triste es decirlo,
lata se hizo se les últimos siete Mes,
ea tal sentido.
llobraditima razón tiene el caro colega para lamentarse, y nosotros pode
mea corroborar su aserto, por cuanto
el alcalde ele aquella ciudad no se ha
dignado firmar la exposición que hemos elevado al ilitsiatro de Fomento
sobre el asunto tan *acareado de nuestro ferrocarril.
Fuá mult.de por el Sr. Gobernador
civil de la provincia, son nueve pesetas al vecino de Bergondo Antonio Fari
Ca L3pcz.
te*
Estos «líes se exhibieron al público
en los escaparates del comercio de los
Sres. Hijos de A. Núñez, tres hermosos
trabajos pictóricos debidos al inspirado
pinclel del ilustrado comandante de
lefa‹ terna nuestro atento amigo D. Pe.
dro ',}1.1áfez de Deza.
Son tres magníficos cuadros de comedor, cuyo indiscutible mérito anistito lué muy celebrado por las numerosiaintas personas que tuvieron
el
trust ) de admirarlos.
Re retenía uno, tras peces de distinel se colgados en la pared de una
loSina, de la que se destacan con admirable precisión de azulejos son sue
rige mínimos detalles del colorido y
, Lenleceión
gerárniea; y los otros doe
camilo* representan ton sugestiva excresion grandes bandejas conteniendo
saristelas frutas como pavías, granadas

Lo repetimos, el Sr. Suárez de Deza,
une a su fecundo m'nen de artista una
prodigiosa habilidad y exquisita delicadeza para la ejecución de las lineas
tonos, coloridos, expresión, sombreados y demás efectos constitutivos del
gran arte de Apeles.
Reciba una vez más el pundonoroso
jefe militar nuestra cariñosa felicitación
11*
‹Boletín oficial del Magisterio.
publica los nuevos nombramientos de
maestros de escuela en sustitución de
los que recientemente han ascendido
con motivo de la Real orden publicada
el día 22 de Febrero próximo
pasado.

Procedente de la Argentina, llegó a
esta ciudad la Sr& D.' Sara Barrós con
sus preciosos hijos y respetable esposo
Sr. Cano.
Dárnosles la más afeetuosa bienvinis

do.

Las acciones del Banco Español del
Rio de la Plata, se cotizan a 195 por
100; y las del Banco de Galicia y Buenos Aires, a 121.
?.?
A la avaluada edad de 78
años, falleció a principios de esta semana
el
que en vida fué D. Fernando Aldao,
antiguo comerciante. de ultramarino* y
que en la actualidad, por azares de la
fortuna, se hallaba retirado de este ramo.

Descanse en pa¿ el finado.

tiobernador civil

ha publicado una
circular pidiendo informes
a lag asociaciones de cazadores, entidades agrícolas, Consejos plovineiales de Fomento
y embistieres a quienes
de las modificaciones interese, acerca
introducir en la ley que convelida
de caza vigente,
para enviarles a la Dirección general
de Agricultura, Minas y Montes.

REGISTRO CIVIL
Trabajos realizados por el Juzgado mi.>
nig/pa/ de .13etanzot, durante la atl
tima semana
AlACIAUEIVTOS
José Setién Edreira, Caneen Dopice
Castro, María Cal Purrinos, Ascensión
Mosquera Rodríguez, José Cortes Quintana, José Pérez do Porto, Game*
Sánchez Castro.

IMPUNCIONES
Fernando Aldao López, 78 arios
reumatismo agudo.

MA TilSMOMOS

Bernardo Fernández Nogueira con
Dolores Sánchez Noya; Ramiro Edreira Polla 0211 Abril del Carmen López
SánchezsD. Augusto Veiga Valenzaao
•en D.1 Pura González. Vázquez.

,

e:es/1.31es, azufasfas, etc. etc.

L. Gómtt
11111~111111•1111

El lunes latineo, fiesta de la

Magdalena, solernstizeron el
din los jóvenee Ramiro IScireira, empleado en la fábrica de
la luz eléctrica y María del Carmen López Sánchez, uniendo
*tus destinos oon el lazo nsatrimonja], cuya ceremonia religio
sa tuvo lugar a lea seis de la
mañana en la parroquial de
Sta. María; y la boda OJO celebró
en la casa de loe peches del
novio, siendo una fiesta por todo lo at_tss quo se prolongó dos
días llegan do a 50 los coussiclades, y echando el resto en el
servicio de la mesa, donde
derrocharon plates y botellas
de toda clase de manjaree y
bebidas.
En suma: que nuestros hijoe
del pueblo tienen coraje para
todo, incluso para casarse que
es cuanto puede decirse en los
tiempos que corremos y para
decorar el sacrificio con aparatosas bodas.
1.0
Á principios de la Centena
entrante, nos abandonará para
regresar a Buenos Aires el dietinguido comerciante argentino, acompañado de su apreciable familia D. José Rodríguez,
hermano politice de nuestros amable amigo y suscriptor el
acreditado comerciante de esta
plaza D. Joaquín Peri*, que vino hace poeo más de un mes
con objeto de alrazar a oís
ancianos padres D. Carlos y doña Josefa Cuadrado, pero pareco que urgentes asuntos de sus
negocios en. la Argentina le
obligan a anticipar su regresó
a aquella República.
Le deseamos un feliz viaje y
una pronta vuelta.

Hoy fueron obsequiados los
presos de la cárcel de este
partido con una metida extraordirlaria per la Alcaldía la que
por eircunetancias imprevistas
fue aplazada del domingo de
Pálle•a para hoy.
Goneintió aquella en zopa,
cosido, carne estofada con pis
ie,sitos, pan, vino, postres y
Una cajetilla do 50 a sada u.rio,
toi
na la capilla del asilo ,Sarels Hermanos» tuvo lugar a
las siete de la noche del lunes
ultimo, la unión matrimonial
do nuestro particular amigo
el inteligente profesor de música y actual comerciante en la
_Argentina D. Augusto Veiga,
hijo del inmortal autor de la
talborade gallegss y la apreeiable Srta. Pura González.

deBlaesndAini(gullet'tliznaiéTiti :el'ae:Pssealeiál.
do.
i
‘:
Después de la cereitiske ia eli ld
sial se chrigie en los no\I
- a
un coche a la e tación ferro -a _
ría de la Infos a, donde tornes
ron el tren ara reelizar el
aeoetumbrado viajo de recién,
eawe los.
Mañana .1u ee contraerán
matsimenio sets ciudad el.,
seereta•io d e f Juzgado del
Ayuntamiento do Arenga don
José Maceire, con la agreeiritda
joven Mamona Wouzst Mora.
,

1'
Dentro de breves días se subastarán et nuestro Ayuntamien bolas obras del embsidesa
do y adoquinado de la Travesirt
de ;a Ribera que muéleles/ al
nuevo Macelo, cuya ejecución
viene a satisfacer mes gran necesidad del tránsito pdblico y
una justa y antigtra aspiración
del vecindario.

También se ice que muy
pronto empezar d las obras en
el edificio que cupe nuestro
Hospital de S. A tonio, al quo
se le dará un alto más y se introducirán en sil importante*
reformas de distribución, higis
ne, estética y comodidad,
El coste de las obras, parees
que se hará pcIr cuenta del
Prelat'o y del Ayuntamiento
con la ayuda de !los donativos
de alg inae piadoSas personas.

La zona de ReclutImiento de 13efan=
los devuelve a la Alcaldía rara su
entrega a Manuel García Gómez una solicitud cine este le había dirigido.
Se remite dicha instancia con el fitl
de que ssa cursada en la forma debida.

José Sánchez
Se encara de to ,
da e ase de trabajos
en el ramo de cara ,

pint(yia.
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¿Quiere V. carzadode
mejores narcos de 4
.1, Valencia, Islas Baleare',.., J;roelona
de Dila(>9 drid?
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¿Quiere V. calzado á la medida?
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¿Quiere: V a adquirir calzado lo más cru:c para
su señora y para sus hijos?

y
.191c;sit,!s

fecal

,Jrnpras á satifac=

¿Quiere V. comptioerlo?

del

maitu r'ro

¿Quiere V. usar el ci -31zad , solido elegante y
económico?
,

cualquí , i'
Vil t.
ckl

a e3sa (1!“ , tartbiéri -tiane la ex-LA C01. 11.'r.íA

SR. SET■ 1::.
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Cura en 5 minutos el Dolor de Cabezd, ert fáciaspartes del
ro, en el mismo tiempo cualqukr dolor ,,er fuerte y aguda que
Neuralgias, Gálicos, ; Dolor de Muelas y iáentes, Reumatismos,. etc,

',dio- del ri2rrio?
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Para .infurnar en Betanzo3
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Etetanzos un nies'50 céntimos.
Fuera .de esta localidad, un trimestr
xtTanjero on trin -testve 4 ideen;
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