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Nosotros que con caluroso entus laS-
tne, nos ?remos significado en tod ) 
tiempo como ardientes pattidarios_d 
lbs fiestas poplares, no por lo que de 

elhis

t  disfrutemos que segu nt ramente to- 
. S los menores partícipes de -ellas, 

sino por la decidida importancia que 
'tienen en la cultura dé -  los pueblos, y 
por la -beneficiosa influencia gut ejer- 
•cen par.:-. !a industrie y el comercio, con 

in gulor satisfacción, aplaudimos hoy 
loslpropósitos de nuestro alesalde y de 
la 1.:otnisiún de Festejos que se proPo-
non este año impriinir a nuestras fies -
tas de Agoste la mayor brillantez posi-
ble e introducir en el programa algu-
nos espectáculos de novedad, que han 
de :atraer a Betanzos gran contingente 
de forasteros, que es t.1 objetivo prin-
cipal de las fie4las públicas en todas las 
localidades. • 

Entre las novedatios que este año 
contendrá el programa de lestejos, po-
denlas ya señalar como definitivo 
acuerdo tm certamen de rondallas vara 
el 1.6 de Agosto; pero un cerca nen con 
todas las de la ley, para un mayOr es-
pienclor y ni tito artístico; y otro certá - 
men deqourgas, gaitas del país y bai-
les regional" para el 17 de Agosto. 

Además el dia 14 tendremos una 
Magnífica jira a los Caneiros, indepen-
diente de lo del 18 en obsequio a la 
gran excursión madrileña, que como 
en i:,1 año anterior organiza el e-ntusias-
ta diario madrileño «La Tribuna. y que 
:Visi[ará a Betanzoa en el mencionado 
día 14 con el simpático y fervoroso 
inarithOfilo D. Alejandre P‘ca Lugín. 

L,13:a parte del comercie* brigantino 
y la Iota popular•, coincidiendo en 
los ;uivicos anhelos del ayuntamiento 
para organizar festejos extraordinarios 
en Agosto, han ofrecido at,271!ántente 
su concurso al albicie Sr. Sánchez 
Díaz para Cooperar moral y eConómica-
yr_lite a la mayor brillantez y, novedad 
de los espectáculos públicos. 

) or último, f 1 alcalde y la COin,16.1 
dr fiestas se ocupan ya actyarivente eo 
la 12ormacIón del programa para darlo 
a ia igebtieided,, fe «MI os temblee muy  

114e aplaudir, porque la concurrencia de 
forasteros, no está rolo en la, novedad 
y esplendor de los festejos, sino más 
aun en la mayor propag¿nda que de 
los mismos se haga, y en la nv.!.yor 
telaelún can que se anuncien; y no se 
trata solo de divertimos, sinó de au-
mentar la masa de forasteros que son 
los que dejan el dinero en Betaazos, y 
€0.e e: el fin práctico de las fiestas, y 
clon un pequeño anuncio o 'reparto de 

to4te :It)si 

No es el veterinario de hoy—
denominación que muchos pro. 
pon(n sea carnbiaclapor las die 
ingeniero pecuario, Médico zoo 
lógico etc.—el antiguo albeitar 
el maeatro o el herrador. 

La orieutacién que ahora se 
ha dado , a esta «profesión iit 

telectua'.., elevándola el Go-
bienio a la antego•a de. Facul-
tad por los estudios exigidos 
(aunque siga Ilamándosecarre-
ra especial), fué suficiente para 
que en todas partes se conside-
re el veterinario—que ha estu-
diado 11 años•corno una per• 
zona digna de todas las consi-
deraciGnas. 

X, en efecto, esto es Jo que 
`viene ocurriendo hace bastan-
lea años. 

Los veterinarios por seo par-
te, también coatlibuyen a ~- 
lar el nivel ,iocial e intelec-
tual en que antes se les consi. 
deraba. con heéhos prácticos, 
que con frecuencia venimos 
observando. 

Reciea¿craante está, por 
ajeratplo, el - Concurso nacional  

•programas allá por el 8 o-10 de Agos-
to como se hito en les últimos años, 

*poca prOpaganda puede hacerse, 
• Cele remos, pues, los entusiástico: 
propósitos y celosa actividad de nues-
tro ayuntamiento a 1 como la de nues-
tros, comerciantes y •junta popular. 
para quienes el pueblo de Betanzos 
tendrá elte afro seguramente ton efuái-
'yo voto da gracias. 

1.1' rinAccióN 

de ganadas celebrado en Ma-
drid, al queasistic •an veterina-
rios particulares, municipales, 
provinciales, militares y cate-
dráticos, todos los cuales han 
dado muestra pa!pable del pa-
pel Importantísimo que en be-
neficio de los - puebloa esta cla. 
se desempeña. 

Por cierto que e. dicho acto 
también eoncurrieroa los alum 
nos de tíltinio año de la Escue-
la de Veterinaria de Santiago,. 
dirigidos por su ihz strado cate. 
drático D. Pedro González, y 
entre los cuales figuraba nues-
tro estimado amigo Sr. Fonte. 
la 

Los estudiantes Gornpostelaa 
nos igualmente dejarou, gratos 
recuerdos de su estancia en el 
ooricurso, siendo solicitados en 
las mediciones y clasificació-
nes del ganado caballar, vacti-
ne, de cerda, lanar y cabilo Por 
1 o s veterinarios, ingenieros 
agrónomos. marquaaaa. etcé-
tera que formaban parte de 
los jurados. La Asociación ge• 
Jaeral de ganadevaa R.eift, 

acordó con eeder a dichos a 111111- 
nos diplomas de honor. 

Señalamos COA interés estos 
hechos, ahora que se propozzO 
el Sr. Fontekt continuar 
)ando con enttleiasnto y celo 
en la arduaatarea de hacer Ve-
terinaria cientla y moderaa. 

por las aldeas y ciudadee, em-
prendiendo,•naás, tina vi'. 
goroaa cataph. contra el 
/racismo, plaga u ue tantos per-
juicio cauaa en la vida cke muss 
trOS labrieaoS 1 zuiarsieéatts 
por el rutmáris o de los .que 
se dicen médi 03 o - veteriogi- 
ritts. 

Otro punto q e iltubién tie-
ne en proyeet llevar a cabo 
por redundar e t bien de la sa-
lubridad pabilo y de la rigne-
za ganadera, es a organiaachiu 
de la, pecciones de 'Higiene pe-
cuaria y Sanialiad veterinaria. 
tau ni Apales, en cuya obra han 
de auxiliarle loi,3 Ayuniamien. 
tos, siguieren ver defendidos_ 
los intereses'd término. 

En' el docum alto que a.con- 
iirmaCión publilarnos, encare- 
cerá. tal Sr. ropilla a los tunal- 

dentre (lel partido ju-
dicial de Betanzos, de Abegon-
do, « Áranga, Bergoado, Cesu- 
rag, S4n P. Oza, I Irijoa y Padea. 
no; y dentro del de .1-'neittecteu: 
me, al esta villa r (rastro, el es 
table(ainiento d inspeccious 
por mecho de la, cuales se go-
drá. combatir, coa mejores re 
Saltados, las in V lisiónes de esas 
terribles epizootam que orígi. 
nan írcalcuLtb les daños ala vi. 
da y 4esarroll) de los pueblos, 

POrlanticipadO, dapiat ames-
tra rajas cordial' enborabuela 
a este joven e ilustrado Vete-
rinario ►  que, apenas salido do 
las aulas, sabe panea muy alto 
el notilbre .ae.clase a que 

UNA EXCELENTE EXPOSICIÓN' 
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cría imposible que nuestros paseos 
sestaaaersan :ale; brados debidamente 

este. tiempo? 
Creemos aae caa., y porque lo 'crea-

mos -aritos za preponer a S.. S. lo si-
guiente: 
. Se encienden ssedinneimente (cuan-
do calendario no ala lurte) cnatra 
luces en el Cantón pequeño y .cuatro 
en e -granda, Oaearr cate:lel -1)0o luces. 

Es. intiiit decir que ambos quedan 
sea-ii °sesuda, que se hace difícil el co-
nocer a les personas que por allí transía 
tan. 

Creemos que es necesario encender 
dobte liUlilet0 de luces con lo cual que-
daría modestamente alumbrado, pero 
pare esto es imprescindible que las lu-
ces Sean todas de las colocadas en el 
tendido central. 

Ya diremos ¿Carlo manera de que 
puedan doblarse las luces sin mayor 
gaste? Véase: quedábamos con que en-
tre los dos cantones teníamos ocho 
disponibles más una de la puerta de 
la farmacia de .D. Fermín Couceiro, 
otra de la esquina del Sr. Germade, 
ambas inútiles antes de las once de la 
noche, por iluminar la calle los repeti-
dos comercios, otra del paso donde 
están las farolas, inútil también porque 
10 aumbrarian las del cantón y otra 
de 13 esquina de los Sopcntales donde 
tien1 el comercio D. Claudino Pita por-
queltambién allí, alcanzaría la luz del 
pas o. 

'Trndriainos pues doce lámparas que 
podrían distribuirse diez en el Cantón 
Gralsde o Pequeño (esto a voluntad 
de S. S.) y dos en ei otro. 

A las once de la noche volvería todo 
a su estado normal. Queda demostra-
do ¿sueno hay mayores gastos. En cuan-
to a encenderlas en el tendido central, 
tampoco hay inconveniente, pues sien-
do de rosca todas ellas, bastaría aflojar 
los Iu.nes las sobrantes y apretarlas los 
don-, higos. 

Quedamos en que la cosa no es im-
posible, 13i origina gastos al municipio, 
y no requiere sino un poco de buena 
voluntad. 

lee este modo desapareceríael aspec-
to triste del único sitio de exparcimien-
to ea las noches calurosas del verano, 
y loa vecinos alabarían el celo de su 
señorí a. 

,‘„,Un concurrente al contorno. 
, ..•••■■■■£••••••■■••■Cilr; 	  

cias 
Pin cartas particulares que recibimos 

dell República Argentina„ nos vierte 
la noticia de que Ea correspondencia 
enteje esta ciudad y aquella capital via-
je can extremada lentitud 

Dado la rapidez de los grandes vapo-
res, paquetes que hacen el servicio ena 
cont ramos inexpa cable demora q te su-
fren las comunicaciones pasteles con 
aqueP país, y a este respecto llamamos 
la atención de quien corresponda afila 
le que sean subsanadas las dificiencias  

que Itubiere y sea regularizado e s os/l-
elo de coure.a.pondeneast con aquella 
para. d ie Améri a ea 'que tan numero-
so es la colectividad larigantini, 

ta* 
Nuestro'estimado amigo el joven e-

l'editado D. José Fonüta Vázquez, ele-
vó una respetuosa instancia a S. M. el 
Rey (q.. D. g.) en sup!ica de autoriza-
ción para:poder ptesentaese a las opo-
siciones le Veterinaria militar que se 
celebraaan en Madrid. 

tal 
Por el director-técnico y montador 

elettroems canjeo de la fábrica de los 
Sres. Núñez y Comp.' se está datado 
principio al monta de una hermosa-
sima sierra de cinta construida por los 
acreditados talleres de' Mena y Cla-
ma-10M de Sabadel (Barcelona). 

La sierra es automática en todos sus 
movimientos, y construida confOrme á 
todos los adelantos hala hoy conoci-
dos; tiene una longitud de cinta de 10 
metros, sus volantes miden 1'20 metros 
de diámetro y el catre automático cóje 
una longitud de 11 metros de largo. 

Pesa en su totalidad 6,001 kilo y 
será movida por un motor eléctrico de 
2ticaballos de fuerza. 

Es una verdadera falsedad la afirma-
ción ca e algunoshicieron circula -, ellos 
sabrán con que intenjón, referente a 
que D. Angel Fernanlez cobró a 22 
pesetas por cubierto en los banquetes 
servidos en los Caneiros el domingo 
22 de Junio próximo pasada a los ex-
cursionistas ferrclanos y casteados por 
el ayo:da -n.2Mo y el < Li.;.3 Reereati-
yo». 

En dichos banquetes 'ele Sr. Fernán-
dez solamente cobró :2 peaetas por 
cubierto, como puede verse en las 
cuent is por el presentadas a las res-
pectivas entidades, y cuyo precio es 
en extremo módico si se tiene en cuen-
ta los grandes gastos que acarrea ser-
vir una comida en los Caneiros. 

Pe•o aún hay más, y es que el señor 
Fernández no cobró un céntimo por las 
demasías o excesos en los cubiertos; 
pues es general en' todos los banque-
tes lo que allí ocurrió, o sea la repetía 
caín de cafés y copas, y la mayor can-
tidad de vinos de me a consumidos se-. 
gún la tasa a cana comensal. 

Conste así, y conste también que 
hacemos la aclaración por cuenta pro-
pia y en honor a la justicia. 

Dentro de breves días llegará 'a Be-
tanzos una preciosísima clirod-automó-
vPadquirida por nuestro especial ami-
go D. José María Díaz, así como tam-
bién un elegante y potente motor a ga-
solina para colocar en otra elegante 
bucetd que dos entusiastas hermanos 
e hijos di' estaaciudad han adquirido 
en Alemania por mediación del señor 
Díaz. 

Este motor tendrá una velocidad ver-
teginosa. pues dará de 10(r a 1.000 re-
voluciones por minuto. 

Mucho nos congratulamos que Be-
tanzos se vaya ponien lo a la altura de 
que es acreedor y de tener aquí perso-
nas que saltando por encima de todo 
tompan el perímetro. del retraimiento. 

iat 

Ha sido reelegida por segunda vez 
Superiora de la Comunidad de Siervas 
de Maria encargada del Hospital de 
Sin Antonio, la Madre Sor F lela. 

Esta respetable religiosa lleva ya sie- 

te altos en el mismo caritativo Cargo, 
y sus acrisoladas virtudes cristianas, 
exquisita  t orreccilart y carilioso trato, 
le han granjeado catre nosotros tan 
acendrados como florecidos afectos y 
efusivos respectos, raAn porque todas 
hemos acogido con Intima complacen-
Cle esta segunda reelección para el cata 
go de Superiora de aquella Comunidad 
de tan meritisima Sierva de Maríae 

Por concino-,  autorizado y fidedig-
no, not consta que en el éxito alcanza-
do p )1' los géneros fabricados en la 
lábrlua de perito que I/ José Núñez 
Piroto tiene establecida ett I3etanzos 
y que hace poco fueron remitidos a 
América. 

Fua grandioso, en pocos días el gé-
nero se agotó totalmente dejando por-
tergados en la venta en todos los de-
más incluso los géneros remitidos di-
rectamente a Inglaterra. 

Felicitamos calurosamente al cons-
tante e intelirente propietario e indus-
trial O. José Núñez Piroto, a su simpá-
tico hijo D. Enrique, que a pesar de 
sus focos años, regenta I fábrica con 
un tacto digno de todo encomie y a 
su, director-mecánico D, José María 
Díaz, quien demuestra que para las in-
dustrias de Galicia bastan los gallegos. 

Al amanecer el Jueves último, entrega 
su aana a Dios la, señorita Manada 
Mar stany, dueña del establecimiento 
de ultramarinos, existente en la plaza 
de 1 t Constitución núm. 2, quien he-
ce tiempo vena padeciendo una aguda 
dolencia física que la condujo al fin el 
sepulcro. 

P -Acta la finada una lucida fortuna, 
la a, v* lega en su testamento a obras 
ct,v v..ridad, en una byena parte, y el 
rest s lo - destribuye entre su hetmana 
1).2  Dolores y sus sobrinos D. Pedro, 
D. Luís y D. Gerardo, a más de otras 
mandas que consigna para sus sirvien-
tas. 

Para el asilo tGarcia Hermanos•, 
escuelas del mismo patronato, y para 
la cocina económica, destina la falleci-
da 73.000 pesetas nominales en títulos 
de la deuda interior, y 10.000 pesetas 
más en otros valores del Estado, de 
cuyas sumas, la mitad se entregará al 
patronato del asilo. 

El albacea cumplidor de este testa-
mento, por voluntad eapresa de la tes-
tadora, es el docto abag ido, ex-diputt-
do e. Cortes y respetable jefe político 
D. Agostin García Sánch ?T. 

Descanse en paz la finada, y reciban 
sus aprecia les parientes nuestro senti-
do pésame. 

nafiano, volcó en la 
carretera de Castilla, y muy 
cerca de la chirlad, un'autorrió- 
vil que desde Vivero se dirigía 
a la Coruña. 

El i ehículo es propiedad del 
conocido y distint , ido con-
vecino corufi.és I). Juan Ozo-
res, y solamente venían en a 
el chauffeur y ira mecánico, 

El primero re., ultó con va-
rias magulladuras en distintas 
partes del cuerpo, una. herida 
de consideración en la pierna 
izquierda, y la mano del mis, 

 mo lado destrnzada. 
Conducido ir mediatamente 

al hospital de 	Antonio, le  

pres.ltarwR 	 los in¿!- 
dierv.; taeultItivo,; del estabi- 
cimiento les y 'Varela, 
quienes tuvieroi que anputar-
le el dedo anula de la mano 
lesionaJa. 

El accidente p lreee que lié -
ocasionado al -tal funciona- 
vniento de los henos, nues 
intentar el chaca eut dejar pa-
BO a unos carros de bueye$ que 
caminaban en_ di Tecion contra. 
Ha, se entorpeei l i la 111111) 
y el cx-ruaje 	fué 
cuneta, volean& violen' 
te.. 
ftw,sa-zziatelti~ boatmalcd~iPitem~v~~~cwannUrsrAil 

Z.1 .ker me ss 

LISTA !t DONATIVÓS 
Señoras doña: 

la a ssaa F.,11 1, do Ires, dos libros 

o pc ros: 
A4ch: Rodríguez, viuda de Carmena. dom.:  

Felicita Rodrfguez;:Alonso, de -4;:i 
florero- 

de los DoloreS •Suárez, de S(4n 4,3(. 
dos pul t tgua bendita y una sombrilla se:ior 

ROdríguez Úscn'io, de Marquin 
pktos para dulce. 

.Camen Lek de Foil . , 1,111 glli¿tero. 

(1911
Espe r triza Teneire d Rent id 	Frra 

9.Tot.I.:,11':?:\ 	eii:a 	.1111c11,-, ■ e ría, 25 peset 
t S odre, Valeiro, v hermana 10 A .:111i 	f)hz 	de 8-irb!:Icm,ri j. 1,  

don: 
Arta : 	Martineit 113a andrón -  y sós-ir:un., uti estuche con Cublert 	

l:l0 i una•ctja' deat'í- 
frico.'doc risitiChes, un n ceser-p. 
un iinpotdible. 

Felipe Crólne;z hict:iot un frutero: 
d -sconocido, un a bomboner.i. 

Atm tón y Cornpaiííaisz,‘is abanicos. 

metil 
Juanj anarnartin l'aliño, Una pastora ds3 

blaiaco sujetando una, luna tocador: 

Continuación. 
TÓTAL-161 5 pesetas. 

NUE1Sli  n90 FEPRO CA RR1L 

11011AS DE1SALIDA. 

BETANZOSIPEkROL 
Mixto, a las 10'43. 
Correo, a las 1$'15. 
Tranvía, a las 11r50. 

•PERROL-BbANZOS 
Correo, alas 7'28. 
Mimo, a las 13.á. 
Tranvía, a las 11'20. 

Numatomercio de Ultraniaritoí 
IRIbANTINOS,1 se abrió al pl 

blico en' la calle del Valdoncel núm. 2 frente al antiguo Picar-del, un bien sur-tido Comercio de Ultranzarinos, 
los brigantinos halla/44n todo gJii2ro:k articulas de comer, beber y arder;  en, cid ses siiperiores, pudiendo asegurarse que 
lo mismo en calidad que eli precios y 
exactitud de peso, competirá con la Coo-. 
perativo coruiiesa. 

Probtd y os convencereis. Una inocert 
te criatrra que mandeis á aquel estable-
cimienta, podei3 tener la seguridad de 
que atender j y :,‘::rvird cocí rnr  

ltonladez que si fuese una pe, sonct 
muyor.! 

Prip, de B. Boni Castre 
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Iotin s 	zapatos e!egatitisinics de islas Ihdeltres,\1Not.fe-América, 
alzado 	lino,- erotió!nico. Comprar y lo adaptareis siempre.. 

llotetes, OfeTtole :os, Visib 

d( órtra(),, 
*ara infurrl, r er Petanzos dirijirse á la dminiew ación de este, periódico, 
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SEISCI 

CD Pf ignZG-5 ttn lEts 50 e,atiws. - 
Fu-era ee(sta Ide„E:dad, un trírnestre 2 pesetas. 
Litr,..n . er, un tris-  estre 	idear, 
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