NO

SVSCRIPCIÓN.---Be
taiii‹mj W2 nies-43`,50
pts.--,,,:rtterá • dé edil
ciudad, trif22650-2
E.xtranjeac, id,--L4
•

D'ErUSOR
— OBETANwli -

IATE4S.ES . CQMARCANOS:
de .1:12,1t8 tibre de f91`,

EVSEPCIOIVES.00
tilillikadOS;
re¿qamps, é0q,itÉld.t"d ,
,eiariú
cznit
tyniVes., á p'éérii,1

lyencie

!Ltterz•Átt.liVÁ1 'plESeLAS.

NUM. '.J .1

1s:

1.klia,1/411 1

a-+S...■

de recolectar dóbles'y triples C-oleetia81
no se quejan -de la ter
¿Y que vaie:la:rent.I. : al ladb' de todas
esas ventajál , beriefieiogás para el mismo dueño q le periectaniente ga
En tni escrito anterior creí entender
4rantido y seguro el pago?
pOr error, t On - D, Babío,
La tacañería de, é:;19 1 , el . miserable
y:"ei , (attectbr de este semanario Coloc ,. 5
estado de inteligendlz y'cititura del co-:
en , stangatal Battolorne - Vidal, que
lono,y, la, negligencia y abandono de
cra :quien debla dirigirme:
Diptitacia:t22 y Aya atai-nleataS
-,pot consiguiente) no dudo que 'éste
la
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de la pobreza y de la ruina
BOA
he?: ot »tabrá'petclonartne dicho error, así
quearnenazal
carripo:gallgo'cuandO
eoni-ola forma' festiva empleada, :- -que
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pui dieseltaberlemtolestado,: - ',
d 2 •flu. ;,. ,
Ellqgrotán
Tengo obserVadó'qiie4dS' qué Se. de-j .
de tddas.
arado
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ya
ese
:an.estpíl-Oóadcrt,
ai i
partes por inútil. para el cultivo riloder
si duda-por..dat'inás calor al diSeurso
no, es un.: yugo impuesto gobrV su...eerva .
y :nicender -el ánlino'delOs iricreclitios
por el crtieldestino enando hoy la labran
()yentes, prOeuran 'comparar • la condiza et5 tina gran industila eh queja tieción y.sittiacióri ele rinegeráS < labriegos
fra.es
la, fabrica, las plaritag tniquirtag
von la de los jornaleros del campo abque
el4boran
y los: aboti -)s adec,radog
•
dlInz; porque está lejoS'•nadie irá á
las primeras triaterias que darán !n'odia:e
•é do.
tos útiles:en abitridIncia desconocida,
El labriego gallego cuándo no es due
empleando los: inedos.:'racion3les: de ,
fio, es arreldátáliCtft prciP) etari
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cultiva en arriendo indelinita, c )ri
civilización,
•ssa, ''.corral,, horno, fitt dé majar y
E necesarievflja?rier en' que el au
utros servicios, donde :han nacido sus
inento
de producción no solamente
ascendientes ,y nacerán sus descendienteresa al.' :agricultor; _84116 á la riacipn
‘.s,
entera.
Ei Andalucía; la propiedad rural está
len Wlicia, con. losillementos de- qde
en pocas manos y no se divide ni arden
se dispone elevar al dot,Ile ó'al triple el
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i os siervos de 14 gleva se lol mantiene
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estableChniento :Pi) tareco de
<cual:ti:e es preciso pata su ntaittitenclói,
-vida
át ti i, ,..iessánto, y SI :blee la
Ásllo--ireceSita el bonAmas geueteeaS,
.i1115011()
d

ti tinto nn el tro en posesión ddt las
re:.1-das lee tan taltai4Vánlente le :han
ti ffilegadas . pot él peleo -de bese-

-

fact¿Sletr) jesús García, no pot 'ele pattocuej p`laroellál- á rtunta tOtritl-

rtidad 'encargada de aquea:SatitataIa.,
ni el 1->atremate 'dé la blisttiayel pordloseoide etis;atogidoS, Siñó 411 Se
Ira ea ridad ep Jortna 'Más decoroAl

EN HORXRUENÁ

querer inv e fitae injurias .'donde
140 'existen ni siquiera Molee.
tics ;personales sensatamente
leídos los conceptos,
-son letrad.os (quien -ce 'así.
piensan y se -preparen á (ejeri(citar la lésy`(>
Lo ,elleho señores, vatios de
`Sorpresa en sorpreee.„. y- (de ;aseen
bro er1 asembre. ,
Que venga la querella. para
querse -"14111. aquí .quienee $011
los calvos,
te*
Han llegado á esta .Ciudad
tm-rei fn ‘4 paáár ea el seno
'de la tan:filia lis Ksetias de Na
vidad y Mío Nuevo y poder sabo-reer clAeica empanada, la
típiCa . ensalada de ,grolos :y- .el
pavo, los .jóvenes 'siguientes;
De ISalitiag o, D. :'JestIs 'Conteiro Náñez e jnrio Varela
n'a neo, D: V icente Garm.aPaez,
D. kanilló Pérez 'CaStro . ideln.
Rorna3r Rodríguez:
Segovia,
el „aventajado y
De
distingnido Cacliite del Arma
deekrtilleria D, Francisco Liafont•.

parlo de váles,.y :cuantos lo hayan ya
te.togide pedriel presentarse eo .ri tapa
y ton una vacila , eVievátte , 1 ptótimo 24)

6 de la tarde., en el lecá de la
(Ceelná'IcandiMeá, -ettetaleda eb los baoe, del
ká.'s

-

toco"Pfj
Éj i bibunal Suipre
( as sus partes 'el fallo de la Audiencia
la Cotufrá en la demanda de la Ocre
llá po'r injurias eteitábIada 'por D. AritoNwveita T'ato 'contra el experto y
cabaleroso '-bogado, ex-diputado á
cc•tes y jefe de la politica 'en esta comarca 1), Agustín Gateía Sánclhez.
Los menos `.1errados en materia juídiel, tenian ya por descontada la senene a del Supremo en esta cuestiión, no
solo or lo absurdo de la pretensión
del ;1", Na\f:1!a-, Sin() también la firme
conlianza que á todos inspira el 'alto espítiiu de justicia que caractetiz,aaquel
altc1 Tribunal.
Nuelfto querido jefe y bondadoso
nmi;go D. Agustín triunfó una vez más
alfardamente.-con todos sns relevantes !prestigios públicos, delas bastardas
maquinaciones de :sus enemigos; y el
Inteligenle :abogado y diputado 'á Corles D. Julio Wais Sanmartín, sumó un`
brillante triunfo más á su. honroso hislorial forense 'cort 'él notable informe
que pronunció en defensa del querella.IdiD, teniendo que habérsilas con una de
in primeras figuras 'del foro eSpallol
C914110 lo 'as el ex-ministro conservador
D. Juan Lacierva corno defensor del
qterellante.
Reciban el defendido y defensor :nues
ira más eordial enhorabuena,

'El ái:Ventajada`1. - .inteligeoite
Attilletia, nuestro
dé la Academia

]oven pateno y larticeiar amigo don
Francisco Lefent ecábaeas, í :acaba de
lotte;gb 1,4W:o mas 'en
to-e -cidistar
'sus brillantes ,esrbdies, 'con mOtivu'del
'examen sernestreleoe en Ia ,éitada Acadeuda . se eelele-rae todosIOS'Alos pot.
esta ("époc,I, y en.M Lafont 'obtuvo 15 puntos con •511 en Oltúlos, una
'de las asignaturas tuás "scoi4fienetlds .

Vara los 'alumrrOs piar la capacidad 'UriteIectEdi que teiee páre :se estúdie Y
rdoniirlo.•
1W,T gire Idvertti 'que la nota supre»á Bou 16 puntos y tele nee...stio paisat
no por id lantb y estuvo . C611'netól.a por
ui pelo.
juv sea enbetabaena y créanos el
Ineritisimo Cadete de Artillería que Pos
regocijamos con sus tritlithntiIritíficog
rethülo ;palsano amigrey que en sü inteligencia y ertsu 'laboriosidad :ponetnios eria tspel'arda de Mutara botita pape0)10:, ele perrieálat y para el
(

ta

sa

£jérIlto español erl

de fuego, pusieron... piel
'en ;1 )1vorota huyendo rapidaan en i
ny t.piienet opinan quo el
gol pe: iba dirigida colktra otra
pIrson que Cort,
ireemeneía suele pasar
oJr eqüel 'tenebros ugar pero
lee re' tilt'ó
Es ,Cle lamentar 'que lo 'que
n'anea. sucedió-en Sta ciudad, .
OcuPra'lli0Pa, porl üll"0.11.1a11111.
ál°Y.n.A

,

-

lasos l t :aten:011)n lila "aXitoriclacles pare. que aleasen: á -loa

:serenos redoblen te vigilancia,
procurando reto - ocer á las
:personas de aspecto . sospeehoe
so que á altas - horas de . .lá no-'
'che eireillen por la vía..pública,
También esperamos que 'el
jefe -de Carabineros , disponga
que :en el muelle de laae Ribera
e esteeio`ne 'cu'ando Inpilos,
individuo de cidro Cuerpo qUe ,
no solamente sereeeá para
tar el matak, 'sib(Ti también para impedir que 'ene . , aquel parago se repita tan bandalico caso.
1Si vendrán ahora aquí los

gerierel •

A

e

las Pascuas d( 1Vavidud á sus atentos lec,
diehal y bits y les desea prolijos años de perdurables y completas
nansdanzo,
licita muy .cordialmente

(

-

una Seilorá,
do funti canario publico de esta dudad,
que por SU -fe.tvoroSo 'espíritu religioso
ac(Stu'rnkra á levanlirse 'm'uy de Iría
drUgada para oir 1Pi, a en el 'Convento
de las Monj:as, le casi Trió que hallándose tompletaulenie ta out:aras la talle de la Vuentedeúnta, !Se tii tiigiaá. las. seis y
media de la tuairialia t 14 dirección '31 referido Convento, y en 'el motnentó en
que wriba frente 'al pielbo edrolo,,Ie,,,
dió un susto mayúsculo un desconocido (pie. •ainip•arado por las tinieblas de«
la noche, 'frau') dé atracar/0, opracióit_
que :h() pudo conlpielar, par que ella,
ni corta tal perezosz:i .1nartzó impertérrita, el propio 'tiempo que ti attatador
debió observar la proximidad-de •alo-na otra persona y . abandonó la presa,
Todo ésto estaría evitado con que
la autoridad local dt:ponga 'cuando me-nos en las calles 1L'entro de la población ; no falte luz hasta el amanecer ;
ya van dos intentos de«,
puescont
1.0:nco, :y hay qué decir., ¿se puede vi- .
vir ó se puede eireular? ,
r1 .ÑA ACLARACION
En efeco., eomo empieza: a fi r

V

Sabemos por piadosas. referencias, y por caritativas efieio-sidades que el Sr.:Sánchez Coi..calero, ó sus hijos, que en esto
no estamos bien enterados„ aun,
que para el caso, es igual, tienen ya preparada una querella
quo han. 'de presentar al nuevo
Juez Sr, Rodríguez Marquina,
tan 'cuanto tome posesión de es 'te Juzgado, contra nuestro
compañero deRejacción señor
Ponte y Blanco, por su artículo
titulado Ruptura Naveiro-CorIderis?a, publicado en este semanario algunos números atrás
Declaramos leal y sinewamente que la noticia nos sirvió
de íntimo Tegoeilo y de veras
que lamentaríamos hondamente el qué, la querella se redujese á meras alharacas, porque
:más que infatil resulta cómico

apikho -s1

También han llegado á esta ciudad
El simpático joven estudiante en la
carrera de-ingeniero de Minas D. Luis
Couceiro Núñez, el Teniente de nano
D. Vicente Castro Aguiar, el Teniente
Coronel ide Infantería Sr. Serantes, los
Capitanes de la misma arma D, Angel González, D. Eloy Soto, D. Manuel. Miguez, de Toledo el alumno de la Acade
naia de infanterfa O. Francisco Núñez
Calpaleiió y nuestro antiguo y querido
compailero de 9edacción y actual redpetor del diario santiaguél ¿La Gaceta
de Galicia , D. Freacisco Vales deyillantarís;
Sean todos bien vénielós.
. Hasta hoy domingo, se distribuyerbn
en el teatro Alionsetti los.Vonos,ó Vales á talas las perlontispobt és cae figuraban en la lista, y se presenlaron á
recogerles párala cena delMoche - Bnena, quedando desde hoy cerradó 11 re„.

,,,,,

• '

.

uno de los días de la serna
mi Ultima, al pasar por debajo
de los soportales de la calle de
la Marina, frente al muelle de
le. Ribera, y siendo la una de
la madrugada fue atracado por
dos fornidos hombres enmascarados, el ~farero del Liceo
ReereativoFrancisc© C t ro que
sugetándóle el uno fuertemen te por la parte posterior del
cuello y el otro los brazos, le
amenazaron con quitarle la
vida sino lanzaba la bolsa, pero
afortunadamente, el atracado
en un brusco y titánico movimiento nervioso pudo desasirse
le las férreas roanos de los Toregidos, los cuales al ser ame
nazados por la víctima con una
-

ni ando, el ilustrado. autor del
artículO de fondo por un. error'
del caja,e que lanientanros muy
de vera s , henws :s'unitaido el
apellido Vida4 lior el-de
-que es el que figuraba en lascuartillas remitidas por el Comunicante para • la. inserción
del articulo anterior -al que qüe
da inserto,
Conste así, no 'solo para satisfacción del Sr: Ánter (. h sinó
también para la del Sr, Bartolomé Vidal, cuya réplica envíada á esta Redacción estimamos
estemnráneadespws de o die
cho; tpOr lo tanto no estima:
mor, oportuno darla. á la pul:Int:dad.
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üná huerta de
5 ferrados, labradío y parral; situada eh la Penda:
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informarán en esta Adniinilttación:
iinp: de P. Boni Castro
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este vicio ne es lag que
nuestra ruin t.
Mora es posible surtic la patitás pet
las beltidas Int ► lagarieras.
Les eselayss de la loe
librados de ésta
matra su ve
'17ns viere ieofensiva Maneada Room
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eesiA
Polvd Cosa ESIeriba h
C.0.,71 5,Va.i. dour Steees, Lotidsres,
rema. B1 Polvo Coza yiilede ser tanate e:•
obtenido en todas lae (tiran:ie .:as y si
• se presenta 4 11110 ,•-ie les de p69-.)tos si tié
indicados puede obierier 000 lit 4ae' ^tMa
yrinien tarea,
gratniki. tii no !Decae
re:iies•
pero desea ese ei lar vara a tly
• I l'avt41.74, CMI4
tr's.
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;Quiere Y. calzado de las mejores marcas de
1,flilencia, Islas Baleares, arcelona y de Ma4rid?
t
¿Quiere st- realizar sus compras á satisfaccien
y confianza!
2,
/Qüiere V. adquirir calzado lo más chic para
s ?
tl'75„ su seriora y para :sus hijo

las edades y

.

Quiere V. calzado á la medida?

11 -n Ité.lanzosi Farntacia del
Elr FerminConeeiro Serrano
ME endez Itiisez número S

,1,Quiere V. componerlo?

l:g191

f

PF

Amere V. usar el c.-izado sólido, elegante y
eoonornico?
¿Necesita V. cual.lut-r articulo del ramo?

J"›;

Visitar esta ema
(alusiva el

•

Z' • r7*.
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Idstatilaneo

Imnbien tiene le exLA CORUÑA.

RUA TRAVIESA 32.---BETANZOS.
-

MIIMMI11111.11~.11~1•1111w io■•••

• Cura en 5 minutos el Dolor. de Cabeza, en todas partes del
Mundo, y Calma, en el mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y
agudo que sek't„ Jaquecas, Neuralgias, Cólicas, Dolor de Muelas y
Dientes, lec uatisrnos, etc.
Solo cuesta uNi REAL
.

I; tittdire á cargo del anwiciank.

De venta en todas las buenas Farmacias

NUEVA ]?RA
de la apipáin

laítita y debnlor t§ 111 izter5121 hiaan
•■

0ilise
•••r."4"00.110,11111110.

memompie~hae-

Inserciol i es

Precios de suseripeiért
Eu Betanzos un ales 50 ce ,timos.

iiiiera de esta locilidad, un trimestre 2 pesetas.
tran¡ero un trimestre 4 litem.

Anunciol, reclamos, y comunicados.
Esquolas mortuorios. ídem aniversarios. Los precios son

rt
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PAGO ADELANTADO
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Este estableeiraielate , doe‘'.1 .rit e, dirigulo pJr act4c1..t.-tda ProAesor
malee, se llalla. Ittent.ado coz: arrello a los íticina.).s ,/ /1914 n ti tl 003 41'11., r.,.
ittimero de atostanos
Métodos peartieus.
Igitene a rango:ante
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