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DOS

a.-4ebedlo, :agricultores -kgaTle.
yos: en .1a Relkiblica Argentina,
a.onde afin :rige una ley tan'tia
alánica como la de residencia,
lt:)s jueces, con lel ebeneplácito
alel Gobierno, sa , rojan de sus
i erras a infelices agricultores
uando en plena labor de Cose
olia esperaban recog.or Bus fautee . para pagar 'las, den das .conteaidas..
No se les ha -dado un solo
plazo; 11 se respetaroia dese
adoadridos.
La orden, ruda y brutalmente, fu(, ejecutada :cuando loa
perjudicadas hicieron ra a nifestacienes •de ploteata, Se aguarzeD, • empero., la .1.1egada
.re,
fuenzos policiales. - El. 20.de Fea
b . rero, i® ee. amparo del reaüser..la orden de •desaloje) se fué,
,lananpriea do„. y la cárcel -recibió
ea sus *infeetos calabozos a los
nue ee atrevieron a p.r. otestár
1(i \despojo.. •
L. noche al. caer Seilhir,e la C0
2sonahro que
cincuenta `l•ar1 i1 ras permanecía a.
n. el eampo, .entre al 4,• reineiglea, mientras. las casas, ..e.,.erra4.8 y :aelliadas, .seilencloeasey
o4eura5.. .elevaba .se•granpPb:•±0141a. de quietud;
Esto ha acurrido en la Para-.
pa Central., en la Villa .Miraeel,
euaestoe (.14as del
aaee,..de Febrero de . 191_3, que
aen los de Una
blrbara
pero que. tampoco parecen ser
les de u.a.a época civilizada,
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sco:l o uos, de saloja(102 d al.
discutida por sus Sallos
!injus,
leampa que :vienen cultivan do
tos,
a
os, accede esas,:comEnaciodesde hace aiioe, nc1 lían cern enes vergonzosas, - .dando la ratido , n'ing-hin de:tito. Quizás el
:zón al fuerte, :y ' ,olvidando que
.año hay-aai
yesos
sos colonos enlos siete u ocho
:saldar :por 'completo su. deu da ;años de residencia en .el lugar
(eon el propietario, y un ju ez
'han hecho, ele lo nue fué carn.inexerable coa e.l .débil, pe ro
po desierto, pampa estéril., uno
, eornpieeente cen el
Modero so
de los rincones 'más fértiles del
'ha °bebido la in justa sentenc la
ínmenso territorio.
ileva nde
alhog ale¡Cuantas lágriniaí penaretele cincuenta familias
acies no les habrá ' ,riestado el
Pero lo rnás 'triste del cas 0,1
1.ber llegado, a: ' estado de
res ,lee e h la Argentina nad ie
'florecimiento, para que el dueño
,se ha sorprendido del despej o .
Por la orden fria de un ,gimple
,Sólo prenda pueste,
m
ana.ndaiento
-judicial;
:des:;
(del lado de los ,eolonós, seeun.posea de sus propiedadesl
alándoles en s113 reclamacionee
No vale que hayan pagado
4)el.(1 al poder de la prensa es
dos veces 1:a tierra; una, con el
aqui un poder iírie e , y lo que
dinero, y otra con el esfuerzo
Lacia falta -era un poder rea 1
:que sobre ella han derramado,
'efectivo, deluerzas in contras ta ,
e ene la más fecunda y, pura.
de
Jiu 4ias.
La 7-Jeei6n de la prensa, ant
a eorepliiiclad del Gobierno
'Conviene advertir a lOkagri.
peede aalr de mera votes
ores gallegos, q ue la Arge naa, 'lleamed a tonocirniento d e
das g entes
tina, es un pais de inmigración,
execrable al
y que no atiendan los icantos
eendena a esas famillas
a
ale
alondra de los agentes de
ruilla más a!rioluita.
'embarques, gire por ganar unas
Los -emiones desalojados son
tris-eras pesetas inmolan infeli eu a/rayen-la, propietarios d e
COS labradores, entregándOlos
4es tierras de donde se les des
;aloja. HABIENDO ALGUNOS PÁGA
ala bárbara -explotación depro e
pietaries rapaces.
DO EN Los, SIETE Y OCHO AÑO
Es conveniente de que por
'QUE LLEVAN CULTIVÁNDOLAS HA
A PESOS 18.000(43 000
toda España se exparza la noti-;
PESETAS)
una ,empresa ;colonizadora.
cia de que en la Pampa 'Arg-entina se desaloja, en forma cruel
Resulta, además, que esa eme
inhumana, al creador de la
preaa no ha cutnplido sus comriqueza, condenándole al ha.m.prorvizos .con el propietario, y
bre y a la miseria.
és,
le
ea bo de los años, cuan -.
d/
tieeraz está toda cultivada,
Pedro Chárdolley.
beneficiada por el trabajo de
ese, hombres, recuerda que
A DIVEHTIRSE TOCAN
puede mover una acción legal,
y lo dra.portante es, desalojar a
10s que ocupan el campo, con J Es[arra:is ya en vísperas de los felte.os e e Reque.
objeto de poderlo aprovechar.
De:n!ro de tres crías, 'comenzará a
Y la justicia argentina, tau •leali¿arse el programa de
fiestas y la

1\iai- lai.

<vetusta „ciudad de Betanzos de su)
:tranquila, reposada, c.asi inerme y surn
da en ese quietismo enervador de l(
tesoiritus activos ?i,i vrgaros¿3. s, aparecer
:antr-i el forasteto corno- un pueblo fell
rri,:o de vida, piltórico. de errtusiasinr
y satisfecho de st¿ propia eficacia.
Tendremos !stlis días : de suporífic
:sueno creadhlr d Jubilosas algazara:
grar...i.ls a la sugetiva acción del erp
festivd; seiz. días 'de bhenhechor olsd A
:(le lo que somos, ,de lo que valeino
y de le que . n4s: espera; seis días, e
fin, que serán un, ,tregua de r_rtificie
.5113 venturas para fortalecer en elas Ia
mermadas eneri gi .s de nuestra volun
,,
tad y levantar lu eco el decaído ánima
en que aquí viyi os ante la descornó
lado ¿-, realidad d nuestra inopia loci
y att.e. la negra' p rspectiva de nuestra
futuros destinos; porque el organism ,
,

:

-

1 caq•esia se val apoderando de éi,
-la lalitud de susimiembros es el sisee
:ma cxterior ulaSdvidente de qtr-!. la di
nánaca generad oI. a de Sus Vic ras
-s,'
Iperdiendo-su acc dri propulsora de li
iactiv'idad eficiente'
Pero no eclipsemos el fúlgido rayi
'del S01, de la alegría, que por brev ,(
perlado va a ilkninar nue -,. tr.) desInanielado nido petrucial, coa rrerniatas lamentaciones1 con fatídicos presa;dios' cGn mujerles lloriqueos, pan 1111"

los males verilleros; se nos ofrecen
ittnosiparatoSos ciiias (le fortific .ante regocijo público, y es menester aprovec,harlÓs
, ¿gradeddOs para recrear miestras almas y dar d2scatiso restaurador
a nuestros iatigadOs cuerpos.
,
1.. fiestas populares de nuestro glo'La
i
Tiosolpairono S. Roque, van z comen:zar (Entro ele. tre días desde mediados (lie Lzernana, ilsíetanzos no será
el.
misrn¿, porque se ,ilabrá rejuvenecido,
siqUicira sea como !el caduco artis'a de
sce4rio, que bur .i:ando , por algunos
notneintos, la acCrlón de taus de.
los ab'rurnadores aiin y ocultando et , t1
e sci artificio ies- encentrastables
-desasees de la inclmente vejez apare
ce en !las tablas flamante de vida y juventrit.lt como nuevO fénix resurgiio de
las cetlizas de su aniquilado progeri or.
Sí, Seremos por algunos días un pueblo joVen porque vestiremos el anticuadol traje de nuestras bodas, est? 11,
,

•
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Inen céPilladó y saCudielo del polvo y
telarañas que haya cogido en el viejo
<le: watt en que le tenernos aherrojado y
olidadOsarnénie &lucidos. todos sus
jirones„ Para que los forasteros no int' oduZca ti por ellos su importuna y
'lrevida mirada para deseuv- rir y observar con insana curiosidad las pústulas gangrenosas de -nuestro lacerado
cuerpo,'
A d vertirse toean, y hay que olvidarlo ocio para participar ,de la alegría
comúd y deleitarse con los recreativos
espectieulos que nuestro entusiasta
ayuntamiento nos ofrece generosamente y que por el año presente no podremos quejamos ni de sus iniciativas, ni
de su gusto ni de su largueza; porque.
31 f, S tiene dispu:sto un espléndido programa: de selectos números que han de
salisfaeer a los más descontentadizos
en materia de fiestas públicas y que
ltan de dejar seguramente entre nos4,tros grata y perdurable memoria de
el1 brillantez y . novedad; atrayendo a
rtiestre histórico sedar un contingente
41e forasteros la', que las gabelas de
muestras industriales van a consolar Iris
exhaustos y debilitados estómagos por
Im largó y forzoso ayuno de . buenos
`ingresos.
A fe nuestra que la digna Comisión
munie'pal de fiestasa, estuvo en este
:punto altamente acertada, porque las
Protn s o pesadas o. no darlas, y por-que n teatros vecinos regionales esea311ado de nuestras pacotilla& que envuelta • en brillante papel de seda ve'snamola ofreciéndoles en lbs arios a•teriores, iban haciéndonos el yací() pa_
Ta que nos las cantásemos y bpilásmos
'nos, y tenían razón; porque veníamos
ahusando descaradamente de su inocente credulidad.
Pero no señor, este año , no se. da gato
pee liebre: los forasteros pueden venir
teonfiados en nuestra formal promesa de
•-ine no han de per defraudados en sus
;nobles anhelos de recreo y satisfacción;,
y si, que por el contrario volverán a
sus hogares altamente complacidos de.
7J a . artística magnificencia y deleitosa
-vanidad de nuestras fiestas Sanroqueil as.

¡Animo, pues, forasterosl Venid a Berizos que lejos de tener quearrepen ti-Tos, volvereis agradecidos de las horas;
'Schee& que os proporcionaremos con:
_nuestrlas
hermosos espectáculos de re
.ereo y con nuestra cariñosa y' atenta:hospitalidad! ¡Y ánimo- también brigan
ti nos!lQne se nos; brinda propicia ocasión de asolazarnos alteraos dias y de:
"¡acudir la rnerrn:rin: de- nuestras apatías;
-,' añoranzas..
La (ipcasion. la ¡atan: calva', v ,, a que'
TI o v eh presenta su: cabeza• con un- largo ealeeilo, agarrémo -nos a éll fuert ?tirente v no ens solterrroS hasta; sacarle el;
posible y lo rn',ar• un h a dale
go de regocijo' y frolkanda.;5' despyiés;
el lee Ve tig a ti a' quitarnos' lo bailado,: porque las fleches Sol]: fas; qu'e valen- y más;
vale un toma que cien te dará .,
Play 01-1 ,11.1d 9'

NUESTRO FERROCARRIL

disponga que los encargados de la linepieza pública, -limpien el paredón que
da frente a la calle de C.astro de Unta,
v que sirve de sostenimiento a la plazoleta, de la que se dicen propietarios
los condes de Naveira-Pato, ya que esta
filantrópica familia se resiste a arreglarla como era su deber, después de haber
cometido el escandaloso hecho de derribar lo que no venía derecho a ejecutar.

BILLETES DE IDA Y VUELTA

Desde el día de hoy, 10, empezarán
regir los siguientes precios:
Billetes de ida y vuelta a Betanzos
Norte.
2.a 3. a
Betanzos, pueblo. • 0.70 0.45 Diario.
Miño , . . .
. 1.55 1.30
Puentedeume.
. 2.80 1.70 Diario.
Franza • •
. . 135 2.05
Maniños .
. 3.70 2.25
Podio.
• • • . 3.95 2.40
Neda
4.30 2.60
, . • .
Ferrol.. . . . . :14.01 2.40 Di
Billetes de ida y vuelta á Ferrol
Neda
0 65 G 40
Perlío. . . • • . 0,95 G.60
Maniños. . . 1.05 0.65
1.30 0.80
Franza .
Puentedeume •
1.85 1.15 Diario.
2,80 1.7a
Miño .....
Betanzos; pueblo.
1.55 2.15 Diario.
Idem Norte. .‘ .
4.00 2.40 Diario.
Billetes"de ida y vuelta a Betanzos .
pueblo.

4r,

te%
Hemos tenido, el gusto de salticlar .
estaciud
al distinguido abogado madrileño y rico propietario en la comarca brigantina D. Tuan de fa Torre, jefe
de la aristocrática casa, de la que en
esta ciudad es administrador el- populat
concejal y leuda de 'la Muyoria municipal Sr. Costas Amenerf•.
t'o

Ha regresado a esta ciudad' con sus
hermosos hijos después, de una larga
estancia en- los baños de Arteijo, la simpática iltigantina 1Y.a` Carmen Bartolome-, esposa de nuestro querido suscriptor en la Argentina el bondados -o- y pro-.
pular 5;r. Carballeit a.
Celenrantos• infinito que aquellos renombrados baños hayan, servido para
devolver la salud a su, linda hija, que
tan en ,grave peligro lavo su. preciosa
existen cia.

0.70 0.45 Diario.
Betanzos, Norte .
Miño , . . . . 0-.95 0.6e
2.10 1.25 Diario.
Puentedeurne .
2.80,1,70
Franza . . . •
3.15 1.90
Manifíos,
3.25 1.95
Perlio. .
3.70 2.25
Neda .
. •
.
3.55 2.15 Diarl0.
•
Se entiende que los billetes entre las
estaciones que no' lle-van fa palabra
Diario al margen sólo se expenden los.
días festivos,

ta`
A mediados de seinArra,. di& a - luz
con toda felicidad, un hermoso niño la
señora' del jefe de nuestra oficina de
Correos nuestro- atento amigo D. Juan:
Migué::, al que enviamos - nuestra expresiva enhorabuerpa, deseando que el'
fruto matrimonial sea para su casa men`cajero de perdurables bienandanzas..

Noticias
debioalntusmqpre&ha
desplegado este año, su-señoria, nos visitarán infinidad de forasteros, nos suplican varias personas cuitas de la localidad le roguemos la publicación de
un bando de buen gobierno; por el'
que se obligue a algunos; propietariog
que tienen sus casas-en. puntos cén ,
de la localidad, a que aneen las-tricos
paredes de sus edificios, argarnasándo4:os y caleáralotbs convenientemente, ye n efecto, nada más op-oeterner que una:
&isposi'eión err ese sentido; pases:lo que,
verdaderamente r hay paredones que da:
horror contemplarlos,. coman le sucede al de la casa mimere , 1: de la calle
del Vald'oricer en la parre ceue cl'a! frente
a la curva que- forma la' Avettida de
Linares RIvaIe puntee ü r‘váS transitado ,
lardelaociypn:r¡vsa
inmensa mayot1 de, Jeea
Fíjese el Sr: Arcalck, y estairms seguros que; por Ornato.; eat-Faigara a' peopietario die lanferkia eaaaea , art'tglal
dicádb' paredón. cilbe s Lin! liscyseh:ailw
constituye rui ComplettY /tal; contra el
'F nato y decoro) públietie„

En los escaparates d 1 importante establecimiento de reloj ría que en la
Puerta de la Villa pos e nuestro particular amigo y amable suscriptor 'clon
Manuel Otero, la herrn sa medalla de
oro destinada'a testimoniar perpetuamente el nté-rito de la endalla que obtenga las 300' pesetas frecidas para el
segundo pretnio en e certan -pn 111dsical que ha de celebra , - e-- en esta ei.t e
en la tarde del 16 dal presente day
mes, y que indudablemente ha de constituir uno de los númer ts TláS sugestivos y brillante en nuestras inmediatas
'fiestas de S. Roque; tanto- por las notables colectHdades ronaallistas que han
le tomar parte en tan ionrosa lid del
div no arte, cómo por 11 cuantiosísiMa
1.onculrrencia de forastetos que per seguro& indiciosse sabe acudirá a presenciar.tan' amena. como ?mita contienda.
La medalla del que el principio de estas líneas hacemos mérito, honra altamente al inteligente a lista que la modeló y que fué el hábil platero briganti
no residen- te en. la C.y5ruila D. Pedro

Es una delicada piezti de orfebrería
que por su anverso pre enta en alto relleve el escudo de Bet nzos admir?blemente troquelado, y ip r su reverso lieríe inscripta la fecha y Andad del fes-1
tival„ „401:
Se está procediendo estos días al re..;
cebo y blanqueo deja uralla de contención existente en la Puerta de la
Villa y en" a ruinosa apariencia era un
bOrrón clefealdad. en aquella hermosa:
vía públiCa, y' en- cuyas , anchurosa&
grietas crecían libremente las plantas
parásitas -por cuya. razón es muy de .

p

Hallándose como se hallan tan próximas las fiestasde S. Roque en las que .

anlbi6n nos piden fe suDITIremos-,

el piso a 1A Sacristía y le blanq'iearotr
y pintaron las naves,.

Con objeto de• reponer su• salud une
tanto quebrantachr›por la fatigosa labor
de su' cargo, le-únase: en la Cortitla -sometido al plan curativo, de afamados'
doctores de aquella capital',. nuestro ,
- amigo y suscriptor el inteligen- ,amble
te y celoso secretario. del juzgado Municipal DeEnrique Gkínvez Vuidero; por:
cuyo y pronto total restablecimiento ,
elvanosfrit lde!o._
trov
TertaiMuort las obras que - err ef san
lurio del inutediat• barriol de las Ang,us ti as. ve ni an. real i /áridas et• hace unos ,

apludir!otn.'scódef
ayuntamiento encaminada al' adecentamiento del referido , muros, sobre el:
que se osiert'an el escudo- de España
y el de Betanzos, que se han también:
aflora, re :s auraclosy Binpios, colocándose adenrás tm - tercer escutiO epie
ta pan c:)nr-)1:_dar el si métrico corona-miento de aquella. iiistorica almena, y
que es el de la región; pue& afoetunadamente se conserva la piezaen, un are
«6n' 1.11 eaate C911SiSíD1-ial, cn. unión.
de algtnres*; otras reliqvicts; de nuestras
antiguas- bellezas . estilistas cte la - arquitedura urbana en. las -lasadasedade:a

mes.,
Dichas-obras, a Inas, de tener por ob- -

jetolarsución•yphf;deterhplo, tuvieron' hoy' ffnulid.adl Minar"
alkuno& d'etalkS
en= su, parte e cr aercrwit:ertil:ficl, crtre enr set] a n
gua con:aluteloo quedlareml s ter
rrkinare ¿tamo, eta- lo cúpula,. melte akima'
se obró en. su; totalidad„. y enl cuajal eje
auci6n. se‘ lemple-aron: 1001YladeillO
más de naterros.cfmlr,t'ates;
Es thla' ffe1111:3 1SX pieni que' tlesplaza
1;20 nre tros; 'ates; y; elegynti-la elzti lo; dt.'s
erg kat gut: fam
bien se renovó - la techumbre, se: ec.V.:

myeedi:enda al'clerre .
Vast
, 914-3:41ebd'eSawffranefseo; «ego-mente: dd:4epIC„aeceee e co n.
rarnadá
una.alta.
mucleme 1311111fY, CirGu,
p rbefi s jenea paex
ce chía:el óri, de la Sflastas Pirticales, de-1- S próx.:irnos. días.
1h En; el: ineeeribr: de ea'alte^ linprnaieetdo>
sa.1411-. al; alee lilarcee s efiztuara n i!nbore. canees: oca €- temar tal let,:el.yor r affia:Pliciad
sallzelaceelüe ci:eal"ow, espectae Gi4s3 ame
asistala
5(2,11r-libigs test vales.
acforrrárí

v3,U3 .

":ba,rtdexas,,Xán.191:Mas
deteas. c-s-cigdas :yga.sirnaldas.,
:9,karettará. e:11.5isc-, se II-a-antara :.turi
sicataba.do ¡paria las cml.activilds, dles
,S11,3les:.que c.unoltivan •. ;:q
truilá un palco ¡para el ji tiza do ale la
.lies.;,ta y se culocarán y..balj,C'enS para las .e.n.trad.as de iprefe len cia.
Este circo ip.rovisional,
ú ti ^ izart para los e spactá.eul os salita ., ea.:del .1b y 17, sino que :se • ,darán .en
e.xk ibi cloél antlaisen halles ,pop ti
n el, una iáficas y .otr os .recreos
1,1".0tisc.cd„asd ,ditiante la época de iles‘ ic yau o ,res lo el el verano.. u e
:se dejará en pié esta .t.erup‹.!rada a lin
ate que ;la :empresa organizadora del
certanien ienga ,mas jac des par ,1
reett.a.bolso de los cuantiosos gastos .qa
,sul.05fle ;la et--,ebración dal certamen de
rondallas y del concierto, bailes y ea. atos regionales anunciados .en el ra-

Es 'va un lieello defirtillio la venida
del quinteto 405 Montes ,» para tornar
parte en las -fiestas de S :Roque. pues
han -sido -contrataJos para los días 17
y 18, y .can tal motivo tendremos oca.9'is el .celebrado grupo oo.pular
sión
en sus .ejecbiciQnes mú regional,
que:según afirman quienes les han escuchado antes de ahora, tienen una es_
pedal característica para la interpreta.,
ci ín .de nuestros eantos 'típicos. •

aoS jóvenes de Ferrol que constitun la excursión ,que vendrá a Beta n17 -{Tel -kW:al., %hilando una
z os el
lucida rondalla, son los siguientes:
Presidente: D. nonorato Martínez.
Componen el coro de voces.: D. Fraga
cisco Latorre, D. Francisco Álvarez,
D. José ,Manivesa, D. Manuel Rodriguez, D. Enrique Rinde, D. Juan Martire. :y D. Rodrigo Echevarria.
Guitarras; D. Francisco Cruz, D.Juan
Alvarez, D. Timoteo Gómez y a Enrique Larrias.
Flautas. D Manuel Fernández y don
Antonio Trillo.
Violines: D. Francisco Saura y don
Emilio Gilabert.
Los excursionistas saldrán del Ferrol
ea el tren de lp una de la tarde, y regresarán de Betanzos en el de las doce
de. la noche.
Promete ser la excursión muy divert'da por el entusiasmo que reina entre
lis citados y entusiastas jóvenes.

•WkIl
unes cinegé ticas,

Rga partlid.o ,del Fe.rrca 'para
caldo
a e la 1-)11-eaza,, 't3) 1t,) ni oil u
,,'..testtintado
aaaradla maestro nuerido
cly,1 ah otra sil (1.nr
ow egn
meato del e:; rcrr iew..tro
Zauloora
fjosl Puentes y.
iD e se ava97,51 ah 4We:ti
iiliftar lbgn &la
silente y :un ,pronto asee.aso .en .sta

D esplu s de«) ,afros
ausencia, 11n o :a :Botan zos para skas sa herm ano a Manuel y familia el andano emoleaxio del m.uniciplo barcelonés, don
jos:: Villuendas, quien permanec.esá
Betanzos .hasta fines de nu.s
•
Can el nílmerg
hoy 'aconspail2ignos
iun pr,ospecto del conocido iluedicaragen10 ELIXIR CALLOL, :cuya lectura recomen devotos elleazgner t e a
estros 1. cc ¡toses por _se" de i,ut e 1.as a las fan,
1..7
per- orlas que padecen
de neurastenia, saneti,ia,falta ice qtmilito
y debilidadgencrid,siendo lambí é, n jr: uy
las ,con va I 2Celei as.
'Se vende 42.11 I2.s principales :farmacias
y .droguerías, y en Coruña, casa de
los :señores Sucesores de j. Villar (Real
.82) y Fermín Bescansa (Real 27).

Anteayer viernes come:n,zÓ: en la ca: pilla de SaRoque la novena rezada del
patrono de la ciudad.

Con objeto de asís* a la fiesta gallega celebrada :el! Sada, anteayer 8 :del
actual en .olasequio A madrileños y cotañeses, fueron numerosisimas laa personas que de Betanzos se trasladaron
en dicho día par. participar de tan simpática jira a la pintoresca villa vecina,
de donde volvieron ya de noche altamente complacidos todos de las agradables horas L1111.! .allí disfrutaron.

Hállase en Betanzos el ilustrado notario de Guitiriz D. Alfredo Alvarez
Gouzale-z, que llego hace tres días y al
que enviamos znieslro atento saludo.
r..0)

DE LA BOMBILLA
A LOS CANEIR0a ,

e,nian razón nuestro.s campesinos
rcl decir, hace tiempo, que en el presen-

te año el número de codornices en los
campos, era mayor que en los anteriores. _
ESto vinieron a confirmarlo los n'inhos cazadores que desde el día del
ctual, en que se levantó la veda, subieron al campo a la caza de aquéllas.
En teclas las aldeas donde estuvieron
' nitros' cobradas piezas en gran abun111..ncl a.
Los alas festivos en particular se

Hay que convenir en que entre los premios o regalos con
que los periódicos de gran circulación obsequiaa a sus lectores, no hay ninguno que supere en utilidad y encanto a los
ofrecidos por el popular y culto diario La Tribuna porque
nada hay que instruya y deleite como los- viajes y que tanto
contribuya a unir y estrechar
pueblos hermanos, establecien-

td‹ aniltufe dlos 'esaa corrientes
ema fraterni a (I tan
.am,or
TI 1::C ,13Sarii
:para sru pro Si» eridal
y progreso. .
feliz„ nobilísimo y patriótico peda:82 miento es ,dig no por
do anC© de los más (c lu r o so a
USOS y !merecedor de las
pallasa
!más aivas
Galicia y .sir guiarme ute la
Coruña, deben gratitud eterna
al iniciador y principal ,orga nizador de estas .elegres exe unjones al iinapatiquislana -Pérez
lauffita que enamorado de nuestra región y conocedor de los
incomparables encaatos y atrae
tizas que su prerilegiado suelo
encierra„ ha pensado y con razón que el mejor obsequio que
lanilla ofrecer 2 los lectores
del ilustrado diario, era tra.erlea en viaje dg i'4.-eree+ a este
ideal y mágico país cae ensueños en el que el Hacedor .supruno derramó todos loa dones, a esta Galiana (delicada y
cu al sus alboradas y Ijariia i;% al, ielanci-bilea como los eadella" ua. os sonidos de su ciáaica
gaita al aímbo!iza la pasión
y la triStwiti 3 que cuando toca
e.s de la tic rea
yo no se decires
si canta o 3i llora
no ha dicho un poeta.
tlalicia comulga en un gran
entusiasmo por los madrileña s,
porque la suntuosa corte de
España es algo gallega ya que
en ella camera su hogar tnás de
20..000 hijos de esta hermosarEgión„ muchos de los cuales
como,astros de primera
magnitud en las ciencias, las
artes. la literatura, la política
y en todo( los ramos del saber
humano.
Galicia eeeibe con ardoroso
júbilo e inefable alborozo a la
alegre caravana formada por
la más pura iaertuiraa y caracte
ristiea representación del puebloluadrileño, de ese pueblo
laborioso, altruista y abnegado
que tantas veces derramó, en
las barricadas :3u sangre generosa defendiendo la libertad.,
la moralidad y la justicia, conculea.das por gobiernos despótjeoa retrogados y envilecidos;
de ese pueblo rumbo3o y jara
merode 12s clásicas verbenas
y de las deslumbrantes fiestas
taurinas, y famoso sobre todo
por la sobera tia belleza y suprema elegancia de sus mujeres de
delicadas formas destn.dar garo
ocaso, de flexible y esbelto talle
y qu.e por su natural despejo
y por cierta inimitable gracia
netamente madrileña, hacen de
ella un resumen y compendio
de la andaluza, la valenciana y
la altiva castellana.
Los hijos de la hospitalaria
y linajuda ciudad brigantina,
nos sentli etnos orgullosos

11ot -ira:iba e:on La . cortés
a
sviaita (le tandis -,iaguidos la
pede( a los 3 .tribUtarenio.
la :mas cordial y catinvosa aeogi.auttelandO•
d su breve elt alciaen este de
ai.closO . Knelon
con ,suestras 1a andas sairtapatía s
Ja naaa gratas impresiotaes tr
los ‘nliáa duluS y perdurable.s .1
recuerflos,••
0111 y

Atención_
Se elaboran un-os-callos,
Vaidorwel veintidos,
Que por gustar gustarían
'Hasta al ruisMinitT10 Mogol.
El qüe los prueba una vez,
:Queda tal enamorado.
Que a la -canera se nace
Positivo parrequiann.
Tod OS les domingos y días de féril
de dit,,z
e

3V0

,

-

Comercia de Ultramarinos

BRIGANTINOS, se abrió trl. pi
tilico .en la calle del Valdoncel núm.
frente el antiguo Plcardel, irrn alíen sui tido Comercio de liramarinos, don'.
los brigantinos e al aren lodo género a,
.C.Or4f, beber y arder, en chaeilícubasrt
:es superiores, ptidi ndo asegurarse que
lo mismo en cali a que en precias y
,exaciitud de pes, e mpetwirá <en la Coo1
perativa cortifiesti.
Probad y as cOn encereis. Una inoeen
!e criatura que Ma deis "á aquel esta blecimiento,.pode.L er la seguridad de
que se le atender'•á servirá con la misma hOnradez que fuese ano persona
nwyor.

r

NVEVO SERVI 10 DE TRENES
A'SCE DENTES

Tren

2 1 .corno 9 ,egula
Salida de Ferrot a las 7 y48.
Llegada a Betarizos N. a las 9 y 17,
Ti' en núni. 4 (inixto discreciona9
Salida de Ferro a la-s 13 y 17 . .
gada a Betarizos N. alas 14 y 52,
Tren núm. 6 (1:4arivía discrecional)
Salida de Ferro a las 17 y 40.
Llegada a Betanzos N. a las 19 y lo,
Tren , I1172. 5(t (mercancía., discrecional]
Salida de Fenal a las 18'58.
Llegada a Betanzos pueblo, a las 2(
y.<31
DESCENDENTES
Tren núm. 1 (Mixto discrecional) 'Mida de Betanzos N. a las 10'42.
Llegada A FerrOl a las 12'17.
;
Tren núm 3 (correo regular)
BetailAnsN. a las
Legada a Perrol a las 16'46.
Tren núm. 5 (tranvia discrecional)
ad e Betanzos N. a las 19` .f10.
Legada
Salid a FerroI a las 21'22.
'

77/1/1/..

reo nútn. 51 (Intrcaricias discrecional
Salida. de Betanzos pueblo a las 7.1(
Llegada a Ferrol a las 8'50.
Imp. de 4).

Boni Castro
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