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CA MPAN A AEIFORAh
los gallegos, y asturianos en
Amérïeaa
El Directorio redencionista de Teis,
por conducto de su Delegado general
y Presidente honorario D. Emilio Rodal González, áqu?.ea ha dado plenos
poderes, é inter pretando el sentir de
todas las colectividades del Norodbte
de España anhel eas de sustraerse
que las cargas fora alvsjecon
les las abruman, saluda á,.los gallegos establecidos en América, y eoticita. su auxilio moral 'y material para
,ver de llegar en el más breve térmi.
no posible al fin que se propone.
La redención forzosa é Inmediata
de los foros, que esterilizan la tierra
y condenan al la'árador ã. pena; de
emigración ó de hambre, es hoy una
necesidad reconocida por los hombres de Estado y de gobierno, a la
dual únicamente suscitan obstácutoa

f[` Betanzos 2 6 dde Septiembre
de i 9 0
p
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A :^uncioa, cu,nuiiikados r^cl,,n¢os, esquctcaa
rNUréïplUrta., ,^,' de. a9iL t^cr yari0 a. preiaua
emaveaicsu,ta les.
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Sin la presión continua de los ir.. cultor de expoliadores tributos, y de con tan artificioso emporio y malvada
!arideces de Ultramar, os probable hacerle dueño única p independiente in.tención, se vende,i vuestros a,tbiqae la sementera de los O Connell:y lte los terrenos que con tantas fati- os y os prometen la regeneración.,
in- vuestrosternibles ogro a' la peor
Par nell, secundada con nobilísimo ;as y vicisitudes trabaja duranteetoL
de
langostas de vuestros alce) empeñi'i par el insigne Gladstoue no lo el silo para procurar el sastén de
tíos.
hubiese á estas horas dado fruto. ,u familia.
Os hablan de derechos ; .pc^líti:.ow.
Nosotros que desde hace mucho
Alentados por la oferta del Centro
constiturión
- de^'vuestri^a.Avutita.-^
tie
y
desiiite
Gallego de la Habana, deseamos, an. tiempo, como verdadeses
mientos,
de
cédelas,
de consumes
consumes
tea de solicitar su efectividad, que las cesados amigos del obnegado campede
todo
lo
que
meno
s
á vues a,fec:a
numerosas asociaciones parciales de sino, hemos venido insistentemente

tr•apiosedyncót,aláãhijos del Noroeste establecidas en la tratando este .capitalísimo prob;erna
p^,_
dose
y
traidoramente
le
que
i
real
y
latina
de
la
riqueza
agraria
en
Galicia,
Isla de Cuba y en la América
contribuyan á la gran obra pie libera- cuya satisfactoria resolucción por los ' sii,ivantenté es causa t ficiente.y determinante de vuoa tro , rnl:aobráci
ción, por cuya virtud no sólo la tie- poderes públicos, sera indiscutible
;ento y escla vit ud.
rra sisó sus cultivadores serán redi- mente el fíat lux de la prosperidad' miento
Decidles que «obras son amares
midos. galaica, y un poderoso dique á la
y no buenas razones », y ,l.te emule A favor de la enseñanza, el cems aterradora emigración de uue.tros
pesco además de emanciparse del paisanos á las repúblicas Sad-Ame. c:at, por explotar morros á los crntenzcres de- sus ^^oç^riri^idos y^ aniqui!a"^ï,,s
dominio directo, recobrará la pleni- manas, llamamos hoy la atención
caseros,
y. pur'rediiraír vio solo sus i'
tud de su dignidad de hombre. Y con de cuantos directa ó indirectamente oe y
pensiones,
Binó también su s
r
una modesta"obveoción pecuniaria, lea afecta la utilísima conveniencia''
i i stivas por
l
íal
e'
grandes
propiedades`
aquellos que por falta de recursos no del buen éxito en esa laudable y
una
.
amortización
gradual
de
pueden satisfacer la mínima cuota patita campaña `antifonal, que tan medio
Y Ju ta.
exigida para convertir 1013 comités en enérgica y razonadamente viene sos
a

-

Ya veis que poco Con.,estan en ata
i
aso;..iacionee legales, part'ciperán en teniendo la Liga antes referida.
semanaria
«La Defensa» á nuestras ,
Y nos empeñamos más en atraer
la administracihn ocal y reconquïs- ;
:parirían
'exhortaciones
y contundentes a gtre
el egoismo de los interesados en crian tarán la plenitud d : su ciudadanía. i la constd'erae> óri del 'abrir ge
stener el $tata quo y la apatía con que
Igu€;1 saludo dirigimos y análoga; hacia las iúminorras refl3iones que mentes con que venimos desant a
cal
andolos
y
descubriendo
las
gane
Ose desentienden de toda labor seria
documental, repreducido
petiór:lovamscnty•1elsaudo
fondo, hace la! grenosas llagas de sus ambicione e
les políticos profesionale 3.
ciedades de hijos d) Asturias. A alto - en nuestro artículo de
Viste y fallado en justicia estamos mueven des E;onea[deraciones: la vanguardia de esa verdadera y legí - y codicias que tratan de ocul tar con
los arapos de una ridicula prosa, pa
el pleito secular; pero si no deserte da que su berrease tierra natal pa- tima solidaridad campesina.
presentarse ante los necios como ra
llamos un supremo y unáuims es- '' doce en buena parte la misma eervi—
Sí; sufridos y esclavos de la tierra
ap' steles redentores.
SUS
fuerzo Dios sabe caantos silos ter dutxtbre foral que pesa sobre toda de este bello término de Betauzob
dará todavía la sentencia en hacerse Galicia; y la de cine numerosas colea. esa es la verdadera solidaridad a
-

;

ejecutoria.
tividades asturianas, se han adherido ; que debéis asociares, y á la que de.•
C41^TROVEtISIA
Tiene Galicia fuera del solar pró.. para la canspañ.rt redencionista á este beis llevar vuestros esfuerzos, vuespio'vivas, potentes y generosa* pro , Directorio.
tras energías y vuestras reclama , CON PENAI^i'EGR.^ Y ?C^tí^IPA1ÑIA
lõngaciunes familiares que realizanA todas van nuestro afecto S (siones; despreciando desdeñosamente
do en diversas partes del mundo una nuestra _ anticipada ^^^ gratitud, de qu e esas hartaras faslnaciones con que
No os extrañe. seiotas botarates le uI•SG
perfecta unidad constituyen lo que, el Sr. D. Emilio Rodal González, ini.- ;tan traidoramente viene procurando j De€easa•
que os ataque en todo cuanto me
según frase romana, puede y debe ciador ` y propagandista incansable extraviaros cuatro farsantes politices sea posible, que no otra cana pueden esp•.llamarse la Gens gallega.
de sta Cruzada será dignísimo in- de esta ciudad, rabiosos aspirantes al : rar de mi quienes me han dado por hoepita-•
hilad un insulto eçtupido, que, n os pordon:s
La distaaeia que separa los cuer- lérore te.
más ominoso de tos cacicatos rurales
por lo stíeio ^ii^n4tifirado^ld la pi.
pos consolida la unión de las almas,
e Insaciables avaros del sudor del la ré`jan^ss
T1
eis, 8 Septiembre de 1909.
vamos ^ cuentas:
, y,
y la comunión de ausentes y presenque se regalan, paseanbriego,cnl
^l .1)irectoric RPdencionista de reís.
De modo que en * ^ Ofensa. (vulgo •De..
tenae efectúa ante el nrïsmo altar en
y abarrotan sus graneros' de trigo y fensa.) os lameutais ,om vuestros ^ <Pellizcos*
(.1)e
^e "'Yerra Gallega).
todas las circunstancias normales ó
centeno, amén de los cuantiosos in- de que D. Agustin Carcïa'firese á Irijoa aco+uun sobrino sc^ y o`, mí^dieo y ca janormales de la existencia indivigresos en metálico que les propor- parlado de
todiado por la Guardia civil. Pues 'té aiti'por
dual y colectiva.
eeesan los muchos foros y pensiones d`ondeqe}edãc^ent o :atrade qne dicl^osêr^or
Hacia los hermanos del otro lado
que cobran anualmente.
azo tare, y cetro() tal pvisor, y eatttv^o upe,del mar convertimos denle acá los
Las hipócritas propagandas de ta acertado al perwsitirgne se 15 escoltase. Seojos, siempre que el infortunio, huésles lobos del campesino, disfrazados , guro estoy g ie, dado su car4éter r aronil y' rtt
tivo (cuando es preciso), no ha reclama<r ^,
ped constante, de Galicia, extrema
con piel de mansa oveja, son el más él
dicha eseotta; pero ea no su vida cense,
Con nosotros sus durezas y siempre
criminal de los sarcasmos á las ate- tnnye en los actuales y tristes tiempos 'eu él
Por la preinserta y razonada lu-- gustit► s del agricultor esclavizada,
que la desatención de los poderes pú• mido de &etamos, asna verdadera garant ,>
cucí.óp
que el Sr. Rodal González; aún que afortunadamente .sonya muy ppara
blicos cierra la puerta r. nuestras má s
contrarrestar las criminales procacíd .
miembro del Directorio de la Liga To s los i n c au t os y tontos gas den íi s vuestras, de ahi la necesidad de que qu
legítimas esperanzas.
redeacionista, 1
tienen sentido común ( iel cual vósotr ,
": Así procedemos altera al pedirles Gallega y Asturiana "redeacionista
o:das á sus sedíciosas . y envenenadas
careceís), hayan velado- y Velen por<evt.;
dirigió
á
los
conterráneos
del
contiayuda, recordando que Irlanda no
doctrines, debernos por deber hnmaw que algún•tio Raco * dé vuestra calaña, (1,,,
.
.
habría conseguido la liberación de nente americano, podrán ver las la ni t^Reio calvas á esas víctimas, que ^ de afgana •chtYmberas le diese algún 8i
sus hogares y tierras, si sus buenos bradores de esta comarca que .nc s 1. no por ser pocas y ciegarneate ter- gusto, porque toda es posü'.`e, .vistas las d .,_
tinas anArçaices que eetais sembrando c
hijos diseminados por los continen- lean, como sus hermanos del resto
Galicia, con nobles arrestos y cl
sclndatto y detrimento de la moral sucia'
tes é islas del Nuevo Mundo no le de
y lástima.
,
ra conciencia de sus intereses y de ración
de la misma jLSiicia, fi la cine en dicho
hubieran prestado es.ergieo, persisllevan adelante la betelos arechos, No lo olvideie labradores brlgan. beta, de u n nodo tctettoe indirei•
tente é jncondiciollal apoyo.
y redentora cara de eximir al agri - tinos los carlistas Naveira Pato, que efeadais corlt un descaro Verdaderamente cr
,
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oalen lases.e¡b dLr;or,rtnr.da , La mano ,
<gra,, • Y ahora pregunto y o k eFa ?7%suaa i
el solemne alto da , ^ la Jura, de' la
b. Víctor :^art^s Labandeira-•-J p
(
b
n
iAsitteaa
dn.ler
pugno
es
par'd
`^^
que {g esta
f aC u: ea la defensa
>} gentur.a
defensa de la a - ro 30n pié de
nb lz rsítr biscui t y frutero.
e=
no o^xtante la suspensión de ar nta
metal.
r
^
t
la
^^
u arrd o^•
l D.
g^ ^s en
b4ts Iefe S 8.i3 I t> 0r/tensó.
o^
D.
,Francisco
T^teítes--Jar•r
Lima desgrstcíadarpente vivirnn, se les pernti.,
Dolores ^rtrista,ti--2 tarros d
a de çr
e^aceituns
ta ese -011ero de rlesplantes l^ no^_ se tol.e^,-•.eSj Ver() lo que ^e mueve ^, . es1;C1^iE
y caja de galletas,
D.
J
^
uas
ra P oa ei ç ob^aeruo a
^ lírzaas es tl n aót0 aé,zet
OsO, un a ibotei^qperta l^ i dalgo-,-$aladej•at - co
Teileiro Gonzáfea-^,Corte de
á lprensa
^e
^a.
^
g'blus$ burdada,
y `^r vasos.
x,s ,1 x f, a d
rpde 1. n p^a .I tura psriodísti^aa^. ^. Verdadera
a d e altrnismo,
ad era proe b
de D. Consqelg Seoane ï-^p8z-->^ante
^i g ile d,cf enñl o nl.a !Uf.er ► sa,
atnor, d e Earttjo
hacía
el
,
soldad»,
,
d
e ^4 ^e^sr! .
•...
(^S`e ^ontinxr^,•çí),
I4u: ;Ptopag,iqdistas solidarios ' aeri ores# y ue lla,, dad o
muestra
D.
Claudio
a
l03
pundonoAres,-- fiañde^
Tr•,n
?p a
>^0 y 1?enanegra, fiaerooel mtsrro (lit Posos
bandejas
de,
ao yóliea.
Jefes y ofícialOS ue se h
,á Yitlat wayo i. y no 1 levaro^o Guardia :
O.
Domingo
destinados
en
la
Zona
de
ingo
Vales.-PaAereto d
oraipues profesionales, ca
esta c'iu^
Laen los
i ^á s ! i dad.
da de la cabeza.
a se¢ y - egresaron 1. media noche sin que tes
- :
O. ;Franels,co Sanz
kaYa lsrtrado ni un perro. Pero> iiesgr.^ccid -.
• Despug$,^e haber ordenado 1a
y jl^gg,
y'^reñóra- t
in... 1G alletrtro9 jarra con
Flo•l' ¿goleo 9s Ya s aciDmp'aãar:i vosotras si ^ Corpnrucióa con
toda Clase d8 a . t eta,. : D.' Jt,ita Úonzalez yiu pa. de iFt
.,
df' cuca próximo
r vla indignos de que se apro^[r ne 4, 'Vuestro (.t)üe
^ , dr;
da
AlY ^ cel
,
pasada, se
zo#sttel0s y ron^icleracio. # rei--s -frafletero,
celebró
i on.ilapicio nl un solo trr4or9iá 4^ la darbo
.
tuts
el
St
.
Juez
de
instana
G
»es
dlet,
t
ando
#
al
D. -i^scaeta
de la Iglesiay )^ r>carpa- ^é „ ^ a vista e,^ ape.lacibn 1'
soldado
d,a civil. á no ser que >rea para atares? ^dedel
,
de
^
para
el
me.
Ción
^
,i
aot• G rl u"Z J lirr^i9ilto
zarriturri=L^sttrc ^
n bal civil seguido JuzEla
rn^K, nadie os hace easó, sinb lós málYados^`
u deber, bao realizdo servilletero. y cubiertr, ecn vaso, rnunrct
en
e!
Trtbuna
[
^
pomo á estos tes 41ós ^uo 'hoy qtzé'^temer.
^de plata. ^sobre todo unaob r a
pat de padei
ne, entre U. Ar.
P o ro
-Sellara/te
Sellara/te
tuvo
Y
de
Porto
.
- ^otellia de ba.
illarrlarí ❑ Atldrad e
•
d= ti>; vivirltranal
ililo s bada
ba, F.^ercra ,íeratnent
► ta que llegue el '
ladpt;rg gs a .
gen
dia
y Fcancis e s tc^rpattda
, t .,
ene regld lrro
eelra
s, :bt
2-wge^ytqp, $,l , q ►le se convaneaa del l o y
o a 1 9s soldados jraabQ ,.
tn d
e
°
D.
Jtl
Julio
¡vidg[n1)re,
Sï:trtCij.e
e::: a.
rl
z Berrrit^dez-garclyc,s.
tlq que lea ha5eis tl)etl lo, y os en .
u
u
e^Préti^.
^ofe,
'Pbr
e
ap
e
^ r,11
ao tÇOnnu un utavatrco» 6 4u <rpazarico• donativo procsd eatet del pat3ult sp d e; D. dc^sé
• t.
oi el ^^s
dichos mílij^,rea r••
M. yaseo-.^Tde^, de
,
guido
etrado
don
César
ã una
^'
u,^r.uila.
anfs
es
- ¡Díaz , gta
da estos zi;A^o,•e f p..aediendo más tar ca ,• c;bt#d
i en picanrauetb nn Sánchez
çnaro 4 que ni r€n perro es ladró, eso
s t^ l a entrega de otro D. C1111311.0 Leis-FtQur d
brillante y
► 'azon asío informe
^
iao 1u :creQ,' porque tutela <tofo de felinos* y donativo también ea
^,. a e metal* I,
me, elacamluado á deAiealdd
de
Petar
uostrar
metálico,
1
pro
que
la*
izas-ídem
- d'uetaz rro.
^
tre zt clel r. Yillaoza.
de ba
^ie outEigtlier manera, Si yo me hallixse made lá.,tYermesse rlue
ríe no <'s14
se celebró
rrlu, tivaupo por ahc , os aseduro que no teq
celebró
afecta
á servidumbre de
,cri esta ciAdatÍ,
gD^` Luisal..,a,a•o Ereire^--nECOje mi - ningun a clase, en favor de los de.dri, ► is miísculos suficientes pava mis <itera
mand:ador., y poniendo de relieve q
El temor de ofender au modestia
colnli'los. en una sola sesión. ¡Redie z y
üe
Ú
.
J
u
a
n
S
t
i
`
^
r
í
l
y
s
e
ñ
o
•
a
a
án en el supuesto inadmisible
ltap,dCn^e
us
'^yeal
.P
-.., ¡g ue tranquilo se quedár'
p rFaar
hacer
^
ar
l
o
t
a
n
d
e
á
f
.
r
v
menciánd
de
,a
que se jusificara la posesión inme.Ue unz.os y su pa , lt^to!
^ t sl^l ugutdos +Yi^ di tá,r,es, así co
D.
jasa-López
mo ^• e rrit.
Crespo---Cuadro pin - morial ño podría perjudicarle, por tea
cl. ntiA^a ei. 'pellizcador*
.pelit
r, diciendo que
¡lado al o'
ue [lo>n par •te elo^ t^ ^► ^. este, acto bu
on
rnarco.
tn
e`f
Co
a
ner amparados sus derechos ea lit
•
ario
Cal+yto ha solieira3o ltr,zncia para ausentaars A 1 pr
,1
.1 D• baila-)
tlN^ta d a lç3 exc e l entes
baila-) G. de López° Crespo___2 leg llipeaet,aria.
tes o`ept it3)i
y que al con Jeja
l
trli¡ño,aguqe'tc
entos'par‘s
de figuras buscan t.
y
Tictorl
militar ,i tlte
Para mejor proveer, se acordó oor
iu^apleqWa. ,se les trata da incapncitar , ^
orll$
s
^
P
MI:- D.
el Juzgad o la práctica de un nuevo
en
Creapo,
viuda
de
López, c , largas concej¡les
i
,-i
pE+ ra hácer nbas l S,cil co á b"r Cli tt`tdo8', ppero,, ^sÍ, httc<jr J(Ce
l
^a
rrtY
0114
Ot
pala.
reeenc,cl,71fettto judicial. De la motea
Ja,.ar en izs
ent t urt1 br e d e t e^;e^ 4 los z1;,r•tideCi
presidencial del `Itauicipíc á ^ en
^D. ^.Iosé Guer
dos,
j
^^ro Taboada-Qttese- cía que l'acai 'a, daremos cuenta en,
Al+^ian di$naarentepor il. O. ha sido designa -]!le rtllestr'© afect0, de nue
Fa de cri , t a l y rbandeja
srl tila.
8 gra._
de uikei.
do. , -e oeupar"iar a4adieudo° que: á. todo er,to--i%e^^írílietito hacia totios ;tr(r
D.' iD,olGres Pr.ez, viuda
los
jefa
,
q ,, l
de López
rrltin'o^1 Sre,s. ares Lorenzo y Coucelro ^ t i
^r tases que tau ras Curisiileracio ' y Castro-'detltro d e n1é8á' con bota-1
Arete al Tribunal municipal, tuve
seli ^>>.o, yquusi no f uese por e! voto de •^,.ra
l agar
ne4 (1"t.
).10 ne ute ^)ersonalidad es' se haría. ;Va. fa - 1- laa diapertsado á es tea h um ildes
>
1
^ ea la tarde del veintiuno úl.í_
d©.
Niav,s
^al
atsa
del
Valle
de
Lió
t..o
t
fen sores de la .fiar.lera sato
comparecencia del"
: nt^ ,! i lL biSrbaros! ¡Cuzndo tendreis sept.:
pez-2
-2es3 r, c,i er os y
- jalea )adeprimera
fa l taa. en el q
tal,
^ P - ^.^ coa
do v vlgsrl, don cslixto será ^lcalde en tanto
D. *úar'o`i t;a ^^ ,. una polvor^ra.
l^ctos de eata ^in.Irrte tnerece
mu partea -f conocido industrial
a
o"
cie
flslmeuec^-?
Manuel
dota
^ter. ca s e r l o s juir;io del archí^ lustre jefa de ti plaili
e!
anPorus
ManuelC}tero y el </incoloro» s.$13ia
]a 4/ ,,al puliti„a, y si D , césar no oetit^a w 3 ^ t, so utaáe irne y log rll^3 •it,,.; el e ta' p.s ^'EI<lrí; T ,.,
rat:te a a ^seigUe, An
oz
pu laicidad en honor del Ejdt^
de Losada --T'
Iu & ^- es Par qu•l no quáore ocuparlo, porque' 17101.
Antonio$^Taveira,
C1;U es Pa`. t.er,z de ni -tal y Ealte
rta..
Ps.o.
l
lantegitera,
t rcaíi^lad , !uu 4: 1 11,e 1 4.1 0
cargo I 1 " ba bo•rtw
D^,'1od6:atr
/
^
.r C;a.^.,tto,
slesc t iler do orieo s casi rico»; lo cual pro ^.rta
El primero compareció aqlati u o,,
cen
P J Js e o de
tiro.
1.0h^ a tde2 de un lzlotlo tangible
r } evul>'nte•
como deP®nsot•,
del Abogado
Aboa
José
F17I^TENLA,
neha,z Diez
clon Ca,
Q e niño, por una seosih e ligereza y o5u
sar
S^,
P"ámon
a
^lcçeda
_^tnor-^er^
'
,
y
el segundo se d
Ir.atur. rRleh Ntcrtii de r,aon)Fnto háya sin lar,
dou^
tendió
'
Cal^o
de Zanao:•á.
él, como
comoes '4aturai
4, ello, proferido
irlo palabras poco ^;ra ecponta
y á nadie
4 D` Ecanr:isca Casal-paude"
^r#^kie aor^rander.
l a< para la Patria ; lo siento en et alma, y qui
-^+^.. _
neaeseres
3^ con
,

•

e se

a;

.

De

tribunales

^I

•

^

D.^

.._

'

A ntes de nada el Sr.
para especies
^
Fiscal propie-.
1 D. Va!el ^> ^áuc:>. Lr> 3t ^ az,aearHra- tario formuló
m
iló
un
breve
y enérgica
t
Ceutro
de
y 9 jarras-de mayólica.
recurso, sosteniendo su
competencia
pa
l
Salvador ^'erres ^' ^r r^ández
entender en el asunto,
- Ga Ilr toro .
Sr. Sánehez Díaz pi líera lá
[LISTA DE'I r D 1VATI^ ^^Q q
c almer^
Q. Ewt-qutai urie
^dz
b:•a. ^^Iaveira ciempre
revoltoso,
pidió
peX--^et^r`
o
de mesa cont bouquet.
y obtuvo la venía Paea
^ Lu
tratar de tuna
(f oPiG,L^i^llÇ,2dn).
D. GOL 4 ^tla Núñe7
cttsStióII
de
orcl
,
.ititl a s)auniJitat^lida 1.
an, que no otra era,
de mesa cc p,d dt 3' Ntíñez = r,
que la de sostener
^ 9I ^^^:1<^ si, r1tA qu^ la falta de espacio no D Mutile! Sftn t3he^ ^eguf lr&metal,
o^
ir
e
-P
que á esta çlas ^
al'
no pe ,,lita .<'r• más lat^1,'- p e ro` te prometo de fi,ret
Ter^^s<i López, viud
, oa Y dulcera,
de juicios no pueden concurrir lasa
d
e
;,e pa ir el s4ur• srgqieptó rsorrtir^uara ft tst , _
NurteZ-.
l.E^par•ato
de
D• C,csat• Sánchez
partes asistidas de defensores,
metal p ar acubiertos.
I,ic mera forma g r,, , Díaz y ,ef^ora
$
y co_
010 el Tribunal no
D.
José
^a;^nzale
dd
y neceser le co$ l q uera
estuviera confor^ ^^t'&nte^-Jlf agte ^ me Ron
i ur;3
itl affmo.. enemigo,
esa opinión, el díscola Anto.«.
n Jos ^ I3uesas I,ois--1,íbrc «•^esd ^ 1,1; Luis Sánchez b :ir•amantea<-lklan,. oto, pidió
P e c B^t*t9^olïl^
reforrna del acuerdo
la Cuna
^
e+tequera ^,^atl plato y
aquel, fundado en que la !ey nadda
basta la G<tauela».
tapa
de
a;
metal.
D.Ar.ge; Ares Teijeiro_.2 nat=etas U. Frtaitc;is3O Cbst aa untlrt->]^ra_ dedil s0}1re el parttcüf ar,
terr,
de nieta',
E! ^r. PiBCai co opusu
Viuda de C^ar,d^ar i^.la^ ---Dul ;era..
la
José hte critín y Mercedes
NOTA.-SIAIPÁTICA
ConstaranA1os^Iuer•a, "¡Ida do
da
la
palabra al Sr, SánchezDíaz.,
ic ter Pronunció
Dli`l — Cuadro Con çrU •ífijc
dos cortes d 3
^ Nea
un breve pero bien funda,
hdeuajos zil
bordados,
a^Iler
¡¡ trs1 •
para Corbata yblusa
e
piel
Para
cartera
d
do
discurso,
poniendo da relieve
La
de
caballero.
D." Itnaoencia ^Xieitf.s-Frut3ro.
absurdo de la pretensión de Antonio,'
D.' Quiterir D
al que dijo entre otras cosas que 119
D. ^tarcelíno .Atvar^ez.Garcá;t--Dtçtí
az de ártï>aelz--Gua podía menos de
!tetero.
cera.
extraliarle que quien
0 O.0aa él, bahía
D. ^igu^tin Corral Ga1pe4-hierr,
D. Llenito Gaipe ^Cl^
pisado lasa salas de la
tegQ
de metalraerá, tapa Audionoia, pretendiera ignorar,
F:ugenlri Corral poll^e.--l^esa.
lo qua
con D. o,i, Varada 4lmoina
t !Jrort 3 , a d a;
deparosbi,yA
Ea ¡ripiad de una orden dada boa centro
y
estaba
olyictado.
ssitora_,.
El Tribtunzil, con gran acierto,
- o( tt Gonzal e 4 r.ifr^rt:•a- Jue^ de o/1 fi y convoy.
el QOFG r ► el t'.31 11r gtrn=elato cita ír.l rrr ; i^u
pl
•Ir
des
,r rl Lig , rr'-Z^ t! ^
D. iMercodá<r 8ola; irro v uda
sestimd e! recurso del Naveira, y
te•`ktr, ianFis'a 111.111).
,l. 8, de g'aarC9.c lalri í ^. J^)sg A %rf^ai,^k.^a, v Y<o .
uda
d®
,,,o
;,arirto ^--^Carall;.te,•a
,^
se diese traslada a las artes
cler^^^lal
Lope^- _prrp d,3
^
y de cris aQor•dó
a• u 7! l+'e •r•o!, han
r
llarntados z tI '^u1•;ts ;.^'scu:t,
de la pretensión9 ®!
^ É tal
del Sr.
^r Final,
tos nt.hos y soldados que se
La' Mal la Ant€rade ^G dilatara.
El
Antonia
Naveira
sa opuso I,
liarme-Fea
f,
tec
da
o
D.
Urrsta!,
ella,
y
el
Sr.
Valentía Ptae;gt; p é
1a ^artttae.:ón de reserva a¢$Sánchez
Diez,
en otro
^ Le e °^ eG'A,< breve pera no menos clame,
D. E^;geRia Sato Mande y hartan.. dros Corl marco.
t'i.t3neaaentes a la Con?andixn 1^a-F
discurso,
rt1 tero y espejo
^ de mesa
D ^ Auz'elia lvjo,o-_.^?a^,aguae parn svideueiu que la doctrina por el se,a
trr d e Beiatlzol.
D. Jéus avala y Meñer^a-<-apa
caballero,
glande sostenida, no era Menos pece
r de D. Santiago
ü r e los llamados incorporarse' figuras biscurt'
López Díaz•u>Juggo tïe gri ri a. d ae la que s ostentara at prez.
brrn%rar:et^,^ ^ (,°g n . cafe^
Fa- i°^: .^i Rular da asan humildes lí^
privar - al Sr. Qterc da q,re se
4
.
der^a. de (^L•'f9ft,fia
+). t t$t. t3r.! t^ttit:8ta:rú
.d1
latic ;: l i :ion. : rr lil>!re : wo
- Mas ta viera D.
^^
a dela,tt^d:o al C.I€?se41a
corno todos, D.
^a.11iü,--%SBllatet^t^.
^ b; u^ esliu P:t^.a, a;s — d,ri^ia ^' ^ a' ^
^e ►aai ts-we el mismoe
J;,re:Seratues-^l,itu
^poSitar 1Q raro,isUi3 ;^a ` •wr^^ ct ^'lgaclem contraída
che coa
necia,» cuy©
va s us batida,ia ue ra^e_ phra servilieteros y joyero_
o ^ o.
efecto leyó sus alega,
,
itl.
etarrlrs, lid las
^,ciet úr? Cltó,t a` et^^ ^rt: _^
a.t^areclz. qtte taï
^t' (.1e.ufir^^lclúü lejosque
de ser ^ra^alt^ aya
ú

1

qq; l, y tlr, atr(LS

d`:Gtr>_oas alegro,edo.

s t+ , u i I^ en 'pa de todo , por aqu i;u da
! quo
;o s ir,,;l ar bol se arr^rtpa , nl ti^t Sotn r3 lr
ai ^ _^ F y vosotros sois como el iaalu:iis
tl t^(rnc,t } o PrSo, completamente
tetãn te p.•rni
uso e>>pe to de tí, í^enanogra., bia,t len1:a lo r^,d2 dei^unít;ip o, porque eres
que Pl Moro morbo a3rátieon, hl-es es peor
uA , $ •
a ^ çbrc ^lue donde naiga.s, adía paz, traraqui-

i

La e^^n^^s^ ^
-A,

^

filantropía
varios militares

t

a

(

(nadada. ñlu(sh:a más dijo el Sr. Sana

T.ainly e ee «este s fi., ; c ,
. Je U. rt 80.9Vtl e iFa.e,`s d = la Z= ^ .:ti di* rtailu
ï a^ I:' , , ^ins Jiagestucl (braille
ar:l.e tca i>, el reee
Díaz, digno de estemp ar'o en juicio verbal civil, et,tre don Victo r exento de esta ciudad Si •es. D. José! lo
e
cuales
darán
prtneipi€,
al ^(r ts•t c1.4
f,t:a reseca, pero la vohernenc. i don 1ontoto y su cutlado den .luiio lio
que improvisó; nos priva de tea,iar mal; cuyo ,j:riuio versa, sobre pago d L. Crespo y don Angel Gunzalez por e 1 inración:
nuestro deseo.
reales, que el primeras reclama al ee acto humanitario que acaban de rea1 iisar, entregando a los reservistas
Declarado por el Tribunal que pro gundo.
Sin pea}uicie, de que en nuestro
tedia acceder á lo pedido por el señor
A última hora hemos recibido 1 a' de esta ciudad ultirnainente incorpoFiscal y don Cesar Sánchez Díaz ; pro reseña de la segunda óomparei3Nnc¡ a rudos un donativo en motatine) proce.` próximo numero riudatrios el debido
ce=diósae`á 'recibir declaración á los del juicio de Naveira Otero, ía . cua 11 dente de la
homenajdircóyspetoa
Kermesse.
testigos de cargo para el. Sr. Otero, no insertarnos por falte. de cabila 1;
e:clarecido
ente
do
Bsta;nz^)s
doii
■•■■•■
••••
■
•.....
.,
■■■•■••■■■•
los que corra arecieroil por el orden pero lo haremos en el presente lid
l±rartci3r:o 'San M artín patíñra ; tse^-r
q'ie pasarnos á exponer.
mero con todo lujo de detalles.
En la mai[tatia del domingodltl- upresurr.ni^)a it , ee- á ,i^ r
Si siguir1rame)s paso á paso sus
a;{í tar^ /)tiiyl=.a
el párrafo
bichos iríamos más lejos de lo que 4 deNOTA.—En
la precedente
sección,9.° líne a liza,_ recibió al fit, nuestro Ayunta= ctata?en te r-t ire e.t1 a v i i ^ 5at sf Cción por
sO e a miento el nuevo Macelo.
<II searnes, y de ahi que solo haremos;
ascenso de tat) in-, e t° :e ['aneare) _ o
padecido por el cajista un errar. coila
Al acto de la entrega asistieron el
Alcalde acaídental don Eugenio Co- valeroso militar á general de clivi e
pa nero que fué D. Jobé Rodríguez r gunde», cuando debiera decir «pri rral Golpe, y los concejales seãeres alón. cuya grata noticia nos lomm^tccí
„con la `autor¡ ación del tribunal osero», el cual salvamos aún (cuando Lisarrague Lchart y Oouceii'o Seria.. la prensa de anteriyet vierr.ngi y asf
le interrogó la defensa del Sr. Otero, no sería necesario, por que el leulor, :no, en representación del Ayunta= mismo nos Congratulamos hoy de fe,
preguntándole entre otras cosas que f^acilmente habría de hacerlo por si miento, y por la Diputación provinPo recordamos, lo siguiente: mismo.
cial, los diputados per este distrito, licitar muy calurosamente a D .l'uaie
D.—sEn V. dependiente del lioendon Francisco Sánchez y don Julio y doña Amaba San M artíntr l.errrt:)^
Vais San Martín, acompañados del nos del bizarro ,caudillo é intrepiatsr
Ciado D. Carlos Castro Ares, que tieArquitecto
te instalada au farmecia en lino de
don Julia, (talán.
bribantiuo,, batiendo extensiira`a^e3
Des,,ues de la recepción, que se tra entusíástiga enhorab^.tena
loe bajos de la Basa de los Sres. Neo
á loe
•a€ ira?
verificó con las formalidades y fór- numerosos
parientes
con
que
el
inie
mulas
rituales
r.—Sí señor, debiendo advertir
en estos casos, las cotito
cuenta
en
esta
ciudad.
`
que á qquien se paga la renta es á don
mieiones
con
el
contratista
de
las
jl apreciable joven. estudiante
Eugenio Naveira; :
de farmacia don Fermín Couoeiro Nú obras don Tomás Datorre, se reuniee
El segunda don Carlos Castro ñez, hijo de nuestro atento sutreriptor ron en el «Hotel Central», donde ceAnteayer viernes, un vecino "de
!tres.
don Fermín Couceiro Serrauo, halla- / lebraron la entrega del Macelo con
la
Magdalena
apellidado ^^ Venga, ^ salta
D.—¿Es clerto que V. tiene insta- se desde hace dias guardando cama un almuerzo íntimo.
Aprovechando la estancia en esta para la Cortina conduciendo un carro
lada su farmacia en uno de los bajos a consecuencia de una fiebre infen,_
ciudad del Arquitecto Sr. G elau, di- cargado de patatas y racornpa¡3stdo
ele la casa del Sr. Naveira? ciora do relativa gravedad.
de
r.—Si señor, pero aclaro que ten. ,
'lacemos fervientes votos por su cho técnico reconoció la caen de la un hijo de 11 atlos, y al
llegar cerca
$o por dueño de la casa á D. Eugenio pronta curación.
Puerta de la Villa , "conocida por la de
€aveira.
la Pega, cuya expropiación se inten- de It^as, tuvo la dASa*raCia de que et
D -L to el verdad que la palabra
tó antes de ahora por razón de interés vel)'ic r!o volcase, ^coliendit- debajo ni
eoerde, vulgarmente hablando, sígni_
N Iettro querido am g y t, recia- público y por exigencia da la esteta., m isn)o ,muchacho,' dejizn^I^tlo' muer^tca
tea algo así como muy astuto, niii tale colaborador don J es e i'a)ntenia ca urbana, sin que ;Mierra arribe:
en ^^1 acto.
ladino, muy listo, dotado de cualida Vázquez, ha sido nuev mecate l sota'- se á una solucción satisfactoria, en
des, especiales, y en una palabra que (I) a filas para iueo: j o irse a su re:_
lasgetionbdlfc,per
se sale de lo ordinario per su clara in i gimiente le Z s [nc>r.. en el que había 1 intransigencias de la dueña de la fin.
_ami «Club Betanzos» estuvo el do,
teligencia y buen sentida,?
t ya cumplido el tiempo, regalaba— :caro pero como' antes !decimos, el señ or mi^ioo
anterior en la vecin<^ capitel
T.--A mi juicio, hablando entre río de su servicio activr,a`.y que con reo 1 Galán reconoció la casa y la declaro
ccauíiesa,
para pagar la; 'Visita
:auilgos, quiere decir eso, pero leo! tivo de los contingentes que todas. ruinosa, con lo cual ahora su derribo'
cundo sádica con át o mo de ofee.- las unida+lea orgánica/ dev ejercito :sera ir:-e:nisibie é inmediato, ganan- c(Real Club bife -hit», que hete pocas
ele e
1 vienen dando para a formación ele do o poco el embellecimiento y ae-• semanas estuvo en esta ciudad, y
Terminada la declaración del se-- las divisiones que van á Melilla, se rna;.ri
•e a'i z a • un partido de «ba.lompiee
$o • Castro Ares, entra don Maximie `.arfe necesario echar ma,ao de los res- 'anca.
e Oilel mismo, dei cual fuestros con»
no Ares, quien después de leerle la'servistas para nutrir los bate llones
vecinos ganaron un «match» y do4
declaración que ya había prestado,;que quedan guarneciendo las plazas
coreienza por decir que en ella se ra- I de la Península, y de aqui que nuestro
Pasado mañana terminará en el i de_n los herculinos.
tifi aba, pero que tenla que arnadir Campatrero de ttedsc-ció tuviera nue- templo de los Remedios la novena
sigo e n e ya dijera ante el Sr. Juez de vamc;,ite que volver a al vida de irevi- cantada que se viene celebrando esirt.trucción, y que no se colo:iguar•a tar, en la que le deseamos las mayo_ tos tilas, can una solemne función resin •duda por olvido, y ese algo era l res prosperidades y un pronto y feliz ligiosa por la marftarta y procesión por;
la tarde; y al romper el alva del rnrér
que el Cantón por donde paseaba la! regreso á Betanzos.
noche de auted era el Pequeño.
c^.ine 29, habrá ' según cestumbr•-^,
Desde el día dos del presente otee,
A. preguntas de, Naveira, maniOtra misa en el mismo can. ha gtied.ido bajo la direecine de las
fii ata que los gritos lanzados por don e Ha sido destinado á Valladolid por tu a río.
Srtas. do Touza, el colegio de la lriJurn noetede ¡sereno¡ ¡sereno!, ruin / ascenso el Sr. Jaez de este partido
macu!ada Concepción, establecido en
cale ron con la llegada á frente la bo.• don Juan Gualberto Uiloa.
esta ciudad.
tic.) del Sr. Ares, de un grupo que!
El
viernes
próximo
1.
°
deOete
Nosotros. que c ene sineeroe ser
Se dan clases de música, dibuje,
sala del «Circulo Dtnássticoe.
vetares de la Justicia lea ` esconeee• 1M'e, comenzarán en esta ciudad los
El defensor del Sr. Otero pasa á¡mores ríelos naéritosjurïdicosy rete-' piarloeos cultos del rosario, Instituidos lectura, etcétera.
pregurrtarlc^
todo el orbe católico perel Tornavantes prendas personales
da l
r oce
Se admiten internas y medio pealr' en
1).—¿Es verdad que el testigo pa ^ !Ulloa, hemos Aiempçe sentido ,Sir -to
no
pontífice León XIII, y el efe at
^ o. sionistas,
r
seaba por el Cantón. Pequeño eael homenaje de considrracieu y respeto en las parroquiales de Santa Maria
momento en que oyó las voces ¡sera-iá tan celoso corno dignoy Probo , fan- del Azogase y Seuti;.ag•o, habrá soleen- i
hnp. Sues
C4stuffeits.
ele I ;sereno¡ que dice dtó dolí Juan'etonarto de Juetic¡a lamentando hoy 'nes ejercicios con exposición de Su
- --. _
Po te?.
igu inniediata ausencia de Betanzos,
T.—Sí s"eñor.
iy á ta vez le felicitarnos muy cordialD.----Y entonces ¿Como es post- mente por su ascenso, deseándole toble que pneí a asegurar que^con esa s dogéner o de lauros y triunfos en el
- vocee coincidió la llegada á frente la foro Español.
botica de un grupo salido del «Casi_
no Dinástico?»
El teetigo a quien tan habilmente
Los cerdos suelen salir refocilar€
interrogó el Sr. Sanehez, esfuérzase se las noches en que Catalina nos en..
en explicar su palmaria contradice • vía sus diáfanos ayos,
r
y por eso nada..
eión, y acaba por aclarer'su declara» . nos extraña que lo hagan, aQi bien 1
clon de manera que no recordamos. tres y no pequellos, y se instalen en
abra tan citen cio ra mente y con tanta eegiiri
Contra lo acostumbrado 1 crtneroso la acera que :conduce á la Plaza de
dad que la mujer, h ermana ó hija del bebedor,
publico asistió al acto, y pi•e,ririó con Armes, de la calle de Sánchez Bree ,as^den
administrarle este remedio sin saberlo
vieibles muestras de aprobación la gua.
ha reconciliado millares
millaresde familias, h
brillante tarea del joven Leteado sehasalva
Los transeuntes quéjense de que,
do
rmrliar e a de borrlbt'ee, aolviarr.dgles ' vigoro
flor lennchez Díaz, las que fueron muy tal cosa osurr , y nada hay que se ,3oa y prolongado
muchos ralos sa vida.
ostensibles á la terminación de le s oponga á que se les obligue á volver-1
informee que pronunci . se a la cuadra, por la que muestran'
es inofensivo.
al viernes por la tarde, embié 3 tau grane anejen, y de laque no de'
IniáTlTtITO COZ A: fi:Z, Chasaeory y l, ti;ne—Londrert-rzRemité
se celebró la segunda compar cceuc;4, hieran salir 'nec ea
granel
, aoterite, á quien lo piel&, un libro de "
testiar[ozli®p y trae ta>Eueatra.
y por carecer de tiempo, dejaremos 1
^r
en reseña para el numero que verá
la luz el domingo.
Damos nuestra m•Ss respetuosa en_
Depásitte en Betanaers D, Fgelni.n Coaeeire Stsrt*ann—l'ar»e ;<
horabueraa á los diga )1 y pundono ro_ drsdez M ñeg aSia. 2e
•ê
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