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UVI lENTEMIll
Sala ele lo Criminal (1(
la audiencia del Territorio, ha
dictado sentencia h causa
que por injurias graves se siguió, en este Juzgado, en virtud de querella formulada por
el respetable abogado D. Agustín farcía Sánchez, contra don
Ant mio Naveira Pato.
P u- esta resolución se condena a D. Antonio Naveira
Pato, a la pena de seiz meses
de destierro a veinticinco kilóm tron de distancia de esta
ciudad, dosciQntias eíricuont.;
pesetas de multa, y la3 3ostas
originada-. .
Naestra más sincera y entusiaa enhorabuena al distinguido hombre públi o y queridc jefe local, por su brillante y merecido triunfo.

NA VED ti)
La nochebuena se viene,
la nochebuena se va,
Y nosotros nos iremos
Y no volveremos más.
• Ya comenzó la semana
del besugo y del salmón;
del rico p tvo trufado
y del sabroso capón,
No lexiete pueblo alguno cristiane en todo el
orbe titile dejé de conmemorar solemnemente en
la pr sente semana, el nacimiento del Hijo de
Dios. Pero en donde se conserva mejor esta encoltumbre es en Elpaila, - el país jara-,,
nero,de la.s zambras, banquetes, crápulas y Lucí
gas, motines y demás excelsos y licencias.
No hay español por cuyas l', eitás círátlen
*dos llóbulos rojos tati siquiera* de sangro de
chísp ,tro, que no rinda perfecto culto a la acial,.
lidad regocijante, eV:teriorizando su júbilo, entregándose desenfrertatlapnente a toda clase lié
excesos y cometiendo las más sonadas calaveradas; pues hasta los más gravas y sesudos varones, cuando llegan los Pilscuas, oreen que es un
r.lact de condene-in el no echar alpina cana al 1:-

ro para festejar con alborozo y

allaza.'a

-

bit

*fausto acentecimientott—como diría cierto boticario brigantine. ,
Y eso que realvnente tic tenemos motivos pa rs estIr de buen humor y correr juerguecitast
porque desgraciadamente tan o en este ario que
está dando las última:, be ¡non cl.¿, •cómo" 'en los
anteriores, ha descargado sobro nuestra desventurada patria una zmoladora, granizada de
desastres, desdichas e infortunios lee horripila;
pero ya sabemos que el sufrido pueblo español'
pone siempre la risa tras el dolor y. la sátira jun to a la pena.
tti mal tiempo buena cara' --solemos decir-Y viva la Popo y el jaleo y ' trampa adelante
Así 'que, desde la culta capital de la Monarquía, hasta ha más apartada aIdea,.no hay pueblo algsnpa.ta el que jelo,det
descriptible regocijo y de un ¡necio estruendoso
la fiesta sacro-profana 'de NaVida. d,
Multitud do ruidosos instrumentos, desde el
tamboril. la pandereta, la zambomba y el rabel, resuenan aterradores en todas partes du ,
rante la noche del 24 molestando hasta a los
sordos, para que nadie pueda dejarse caer ou
brazos de Morlect, porque como dice la caución
popular:
»Esta noche es nochebuena
y,no es . nOehe de dormir,
que está la Virgen de parto,
ya las doce ha de patita,
.

Afortunadamente ahora las fiestas de Navidad
no son ya las bacanales <Tela antigiíed td, piles
hin perdido mucho do su primitivo caracter
cencloqa y saturnal,
Sin embargo, perduran como notas sil- rentes
en España, los alegres y ruidosos *1/film -Micos,»
los ,nacimientos» que no precisan <covnadro 7
Tos insoportables »aguinaldos, y sobre todo Pi aticcion a las grandes comilonas que ter_
inan casi siempre con soberanas pítimas por
aquello de que:
«Esta noche es nochebuena
y Mañana Navidad,
dame La bota 'S'aria
que rne quiero emborrachar.<
1Es fa fiesta del hogarl que todo el mundo celebra según los medios de que dispone, porquen,ttodos pueclen•Iiincar el diente en el dorado
c, tpón, en el exquisito pavo, ni en el sabroso
salinón i pues corno dijo el poeta:
«Con abadejo ruin
hace el pobre penitencia
para aclarar su conciencia,
y los frailes con salmón
kyríe depón, Christe eroysón».

COSAS DE LA ARGENTINA

Preparando un viaje,
vosotws, los brIgantinol os sentís

echamos unas flores que saben recoger
con gan13 (1J ir a la Coruga, para arrey contestar con oportunidad y eleganglar enalquIeteastinto e. para echar un
cia las coruñesitas; las acompañamos
cuarto a- espadas por. .algún motivo.
durante un par de vueltas, y termina
Pronto ponéis la idea en- práctica, .pormos por detenernos ante el escaparate
que ia facilidad de los viajes os lo
de la popular casa de Lino Pérez, para
permiten. Tornáis un tren «mañanero»
enterarnos de las producciones literaOs acomodáis fácilmente en un coche.
rias o científicas más Modernas.
A veces, si sois solteros, vais al lado
Mis ojos, curiosos, pudieron leer:
de una mujer, a quien, por el hecho de •
«El emig ante en Arnérica». Como Mi
ser joven y bonita, habéis de hablarle
próximo viaje a La 1P1 ta lo creí i elacon cariño.
donado con esta obra penetré rápida—Tenga cuidadito con la ventanilla.
mente
en el establech lento.
—Muchas. gracias.
--Buc; ws días.
La conversación entablóse,- pues,
con gran eóritento. Entre piropos, di-—11fItu buenos días,-- contesta atames Y direte3 y recuerdas de «Amores
blemente Manatí Pez.
y amoríos» se desliza el viaje de se—¿Tiene V. la am,il bilidad de facisenta minutos escasos. Seguranaente
litarme la obra titule ca «El emigrante
que la charla .hubo de ser suspendida
en Amé ica? i
para admirar el paisaje o presenciar el
Leo e índice de Materias, enconmovimiento de viajeros en las estaciotrando capítulos adeduados a mis ine
nes del trayecto. Osesentís, indudablevestigaciones; luego, 1 el ncmbre del
mente, satisfeehos y llegáis a la capital.
autor y más tarde el p1 ecio. Como es—Tanto gusto.
toy acostumbrado a a quirir libros de
*
texto a precios fabnlosos—hoy día
VCC2S o azanteció esto!
por este hecho, cuesta un sentido el
¿No es eso?
ser escolar—no reparó en entregar las
— ¡Que esperansa!--me dirá algún
cuatro pesetas que tiene de precio la
a:gen ittófila.
obra. Manolita, al redoger el dinero,
**
da afectuosas gracias. Es esta una
el•en esto escribe también es proprueba, indefectiblemente, de que el
tagonista de la escena
ferrov arianegociante posee, o debe de poseer
Pocos días- ha funne a la Coruña—a
un deterrninado espíritu comercial..,—.
donde los brigantiríos vamos con muMe despido cariñosamente de esta
cha frecuencia—y no por pasar un rato
señorita, eternamente joven, bella y
agradable en el tren, sino con ól.):133,9
simpática, estrechandh su menudita
de ret eger la orden personal le mi
mano. E la cierta la cOnversación:
nombramiento de pensionado al ex—Muchas prosperidades en el Extranjero que de Madrid había recibido
tranjero.._
mi incondicional amigo y antiguo eoinY atraeesamas nuevamente la calle
pañe:o de b.tchi le1at Li Jula Díaz
Real; yo, muy ufano de llevar un libro
Cagíao.
que me ha de poner al coiriente de la
Una vez en la capital—y he de dejar
vida argentina desde I diferentes pan-.
en secreto, en honor a la brevelad, las
tos d'e vi ta.
charl: s sastenidas—en tanto no pude
Así vo preparando el viaje a Sud.
entregarme a otras tareas que incidenAmérica
temente reclamaban mí atención, vetbigracia, un asunto pendiente de resolución en la ,Tesorería de la DiputaEstad seguros de que ye leeré «El
emigrant en Américas>, de cuya obra
ción proviecial, circulé, acompañado
es autor D. Enrique Molina, excolode 1113 amigo, por la calle Real donde
nizador exeomerciante en aquella 'rela animación cunde a cualquier hora
pública, donde ha vivido durante nuedel olía, aunque de noche el mujerío
ve años, yen ella lo que encuentre
coruñés convierte el paseo en un (sálprocuraré confrontarlo, digámoslo así,
vese' el símil) espléadido jardín
con la realidad vívida a fin de hilvanar
Saludamos a Zutano o a Mengano;
-
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Del ,kytilitaltut nio

En otras ig/esíll:.., así e J1 en casas paiictilwes, se exhibirán bonitos
eaeimientes,3 que han de verse muy visitados,
—

-,

La subas! i dz:- h, ;)
Según hemos anunciado, hay tendrá lugar en la sala de se3iones de let
cesa consistorial, la adjudicación e t
subasta pública del albittio municioal
impuesto sobre ventas y permitas de
ganados, caballar, ulular, asnal y de
cerdo, que se celebren en las ferias,
mercados u juntas de este término
municipal durante los años de 1914,
1915, 1916, 1917 y 19 1_8 bajo el tipo
de 11.030 pesetas anudes.
-
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LCItella

Mañana es el día de la suelte.
Apresúrense ustedes, señore: jugadores, a adquirlr décimos o 11ileles o
participaciones__ confiados en que
„hado nos visite. ¡Hay que hace:se
Belanzos se juega bastante.
En la sociedad «Liceo de Artaeanos se juega un billete, estando muy
distribuido ›entre los socios.
Particularmente, cada vecino, lleva
su participación en tal o cual número.
Este oeriódico celebraría que en el
próximo domingo estampase nombres
de brigantinos favorecidos.
Que así sea.
,

Los nacimientos
En la iglesia conventual de las Monas Agustinas, se celebrarán este ario
solemnes actos dedicados al nacimiento dJeús.

S USCRIPCION.—Bemes —050
pts.—Fuera de esta
ciudad, trimestre —2
pesetas. — Extranjeto, id.-4
íCILZOS un

Reclutas Veterinarios_
Por Real orden de 23 de Octubre Ultimo -(C
núm. 20fry se ha dispuesto lo siguiente::
1. 0 Pedri'n ser nombra-los ziakilcos pío'visi-nales del Ejército, las clases &ira 1 v duo> de tropa que sean liecrei idos o d.lete-ee en Medicina,
-en l'Iglú-era que sea su sita ación mi1it s.- -y -e , oplazo, con la obre! . teblude eeevi e lLtç d JfMÌ
te i, tilia,npo -pa 1 .5 de Si in a a cuerpo y
reemplazo.
.

,

2.° Dichos nombr unientos encelarán limitados al número de pl izas vacantes, o qu r su
acocii de los oilci ales me licos de plantilla existan sin cubrir, sin que esta medid t de carácter
transitorio dé derecho alguno a los demás recita
las que tengan el titulo de médico.
3. 0 Los citados médicos provisionales des
empeñarán el cargo en las condiciones que esbaldee° la Red orden circula- de 3 de Agosto de
1909 (C. I.. núm. 154) excepto 1, de pertenecer
a la reserva de Sanidad 111iii lar.
Nos parece muy justt y muy arert.i.da esta
Real orden, porque asi se Stieneen debidamente, como dice el reiohu19. las necesid 1de. origMadas en el servicio sanitario de lt Península
con motivo-del numeroso personal de °fiel des
médicos del cuerpo de .Sanid ad - Militar dnenin
do al ejército do A frica, a uéet de la or--anomi i.
que - supone el menor sueldo de las provisionales
y el na hacer o? 13irianes 11Iva:ter-as ts para evitar el que terminada la campaña., resulte un excedente considerable.
En igual caso se encuentran los reclutas que
tienen el titulo de -profesores ve.erinarios respecto del Cuerpo do Veterinaria Militar, que
también tiene numeroso person',I de oficiales
veterinarios en Aftíca, más do la cuarta parte, y
poco menos que encuadro los destinos de pi In
tillas en la Península, con detrimento evidente
de los servicios. No comprendemos; pues, porqu e
se han suspendido los nombramientos de veterinarios provisionales que 33 venian haciendo
con arreglo a la Real orden Ido Septiembre de

14-ad; ni monos porque el Negociale de Vele
t-;í t, que a ello está oblig ah), 00 L prOplb Stt)
al l'efe de la SOCCILVT1 correspanlieu'.e pr que
i-'ste lo haga al 5'r. Mirsistro, que se bag t exleasi,

v a al Cuerpo de Veterinarí Militar la Tle ti 'irda de 23 de Oclatbre Ultimo, que motiva est
lineas, pera aplaudirla, por ser un acierto en
bien del servicio médico. Y lo coinerendemos
menos, sabiendo que existen doce vacantes, 'Segáis. ha dicho en 1.° del mes actual, nuestro que
rido colega <Revista de Terapéutica» que pare
ce llene u-no:buena información,en Guerra.
Rogamos,iues, al digno y justiciera Ministra
de la Guerra Excmo. Sr- General Eelt diponga que por andogia con lo mandado e la
citada Real orden de 23 de Octubre próxim p
se nombren veterinarios provision des, /
las clases e individuos de tropa, cualquiera que
sea su sita ación y reemplazo, que sola p:aal'ese res veterinarios.
Es un acto de equidad y dojulticit que agradará y 11.).1u liri. 1.t clase veteria tri-t y It opinión públie.a.

ce?,
Religiosos
En la parroquia' de Santiago se celebraron con gran solemnidad cultos
a Santa huela.
Asistieron a ellas,pumerosos fieles.

Concentración de quinio7J
Según ha dispuesto el Ministro de
la G ierra, recientemente, para los días
15,11 y12 de Enero próxinio, tend -á
lugar en la Caja de recluta de esta ciu_
dad la concentración de los reclutas
que han de ser lestinados a cuerpo.
Esos días, pues, veráse muy animada la población con los nee'ros quintos:Las operaciones de quintas se realizarán en la Plaza de Arines.

Correo del Partido

El ayuntamiento de Cesuras dió
cuenta ie las credenciales y certificaciones presentadas por Ics concejales
preclarnados en le reelecte renovac
bienal, Sres. D. Agustín Sánchez Díaz,
Lino Centoira Pérez, Pedro Sánchez
San Martín, Antonio Ulloa Codeso!,
Manuel Suárez Garúa y Benito
v trez Ferrefio, los cuatrd primeros por
el primer distrito electol-al y los dos.
1:1 finos por el segundo, cuios docunientos obran unidos al expediente correspondiente, y de ellos aparece just licado que todos dichos señores concejales reunen las condicionas necesari.s para poder ser elegibles.
**
El ayuntamientede Coirós, acordó
designar los loeales en que ha de celebrarse todas ;as eleccie tes 11! ocur an cluteníe el próximo año th 1914
en este término lainicidel, a saber:
Para la se ‘c*() única del primer distr:to de Con ós.--La sala de ciases de
la escala co ndieta de niños c12., la
sitt en el O ueero de Coirós.
Para lo sección única del segundo
('i ,:tiito de Santa María de
0.3.—T
1:1mbién sala de clases de la escuela
Y - noleta
de dieba p-efroqnía,
sita n el Fonteio. •

1)e la provIncia
1-11 Dilección general e Obras públicas ha declarado de uti idad pública
el siguiente camino vesinal de esta pro=
vincia.
Del lugar de Puente Lago al de
Soute.

BETANZOS Ll 11

INSERCIONE'5.;—Comunicados, anuncios,
reclamos, esquelas de
aniversario y mortuorias, a precios convencionales.

ÓRGANO DEL PARTIDO DElleCRATICO

PAGO ADELANTADO
E.1. TIMBRE A CARGO MIEL ANUNCIANTE
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1POSIBLE QUE OTRA SIMILAR OFREZCA.
MAS VENTAJAS AL CONSUMIDOR
O
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HAY GASTOS, BOMBO NI PLATILLOS -•

&tiras y zapatos elegantísimos de Islas Baleares y
Calzado durable, fino, económico. Comprad y loNorte-Améadaptareis

Trasladó su bufete a los Soportales de la Plaza de Arines as.° 21
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BETANZOS LIBERAL

.aesela no fuera más que.cosa de
a:nuporada.
Asa o airrió que el año de 1883,
apa> ir de la normalidad que de Aas
aaiás se venía observando en las cosec ias fueron aquí prohibidas las traíñas
ar em inda de los armadores de los
eadaaas de la Coruña que suponían
(me e3!2,3 artes les impedían correr los
emb rques a su ría, causando esta reaolut ión un mal grandísrna al país y
tia periaicio gravísimo a los armadores
e industriales que tuvieron que retirar
t as redes y cenar sus fábricas hasta
que en 1838 volvieron a ser autorizarais r ara pescar libremeate; aq uí las
ta -musa gracias a las acertadas y actiaísim as gestiones puestas entonces en
Practica por nuestro:actual alcalde don
ja m 2 Casan uva que a la sazóa ejercía
en la Coruña la profesión de corredor
de n1 mero de. comercio.
Para el :tú riera próximo enviaré extracto de la copla de la última expasición que el citado señor Casanova
dirigió al señor ministro de Marina a
este 3ropósito que par cierto es bastante inatructiva.
El corresponsal

Paderne
Firmada por más de 509 vecinos de
este 'término, con fecha nueve del actual, se elevó una inst uncia a la Excelentísima Comisión provincial, supiicari
atole la inmediata reparación de la des- •
trozada mal llamada carretena de BetanzOs a Irijoa, y en -especial los puntos
intransitablea camo son la Veiga, Mande°, Canteira, i9 aderne, Cepeira, Costa y Fonteseca.
Otra cosa análoga bien podían hacerla los veeinos. de los inmediatos
a iuntainientos de Irijoa y Be aiZJS, y
c.specialtnente este último, que es a .
quien bene - icia directamente dicha vía
de comunicación.

en los adversarios, de lo cual se congratulan los contribuyentes en general,
por tan recta y justa disposición.

Al atardecer del domingo, 14 del actual, en la parroquia de Sourcu e ocurrió
una lamentable desgracia.
Estando jugando can una pistola cargada los jóvenes José II armida 0 anzález, Manuel Vida! López y, Antonio
Capao Lagares, de 16. 15 y9 años
reaaeetiv miente, de dicha vecin Jad, se
le :11saaueu al primero la Misma qua era..
quien la tenía en la mano, .yendo alcaaaar el tiro a q lema ropa en el pea
cha al Capara Lagares, causándole una
herida de tres centin .etras de diámetro
queiánd )le dentro. los tacos o
dones, conque se dice estaba cargada
dicha pistola.
Enseguida fué reconocido por el médico forense del partido y titular - de
este distrito D. Luís Varela yD Agustín
Couceiro respectivamente, le practicaron las primeras cutral, considerando ,
su estado de pronóstico grave.
Al siguiente día, tanto el Juzgado
municipal como el de instrucción del
partido, se presentaron en el lugar ,dea
suceso instruyendo las procedentes di_
ligencias sumariales.
El hecho según rumor púdico, fué
casual,' porque los tres citados jóvenes
eran íntimos amigos, pero sin embargo, no ignoramos que es una impruden
cía el que a jóvenes de tan poca edad
se les deje jugar con armas de fuego.'

En todas las parraquias de que•se
compone este ayuntamiento, se
procediendo por los vecinoa de las
mismas, a la distribución de cuotas pata la formación del repartimiento de
ansuinos del próximo año.
V"

Es plausible la cletermínacrón adoplada por la autoridad local, con ésa
utnera do proceder, no dando lugar
a que los caciques políticos ter h1 motivo alguno pa:a decir que se emplea
arria del repartimiento de Consumos
_
tus T:tiza:mas poLíticas
.

ni joven ni viejo, que dejando a un lado el palo de los mandamientos de la
ley de Dios, se dedica a denunciar por
!techos que no ocurren al cantero don
José Ares.
Se vale para ello del nombre de Manuel Martínez, un primo carnal suyo,
suscriptor de .El Noroeste), quien sal .prenldo en -u buena fé, publicó hace
días un Suelto exponiendo infandadas
quejas comunicadas por dicho sacerd ste.
Tenga euidado éste de no meterse
a barrer la casa agena; porque si se le
pasa una escoba por la suya, mucho
dará que hacer.

Ayer regresó de Madrid el depositanio 'de este 'ayuntamiento e industrial
D. Eduardo Montero Fraga, a donde
había ido con objeto de hacer varias
compras de mercancía para su establecimiento que tiene en Villozás.
Sea bien venido.

El día 13 se celebró en la pairoquia
que da nombre al ayuntamiento ia tradicional romería de Santa Lucía.
A llorar sus cuitas 'nte- la Santa,
acudieron todas las personas del contorno, unas para que les cure y otras
para que les preserve del mal de los
ojos.
Le correspondió ser mayordortla de
la cofradía al rico y acreditado industrial D. Ramón Pérez Golpe, quien con
su probervial esplendidez obsequió a
sus amistados con una íntima comida
y recuerdo ver allí al párroeo de Serantas (Mera) D. Matías Perez, D. Aure
jiu) Roca SantiSo, D. losé Graña, D. Tomás Ferreira, D. Juan Sánchez, el médico D. Salvador Brañas, D. Antonio
Pérez y la viuda del llorado secretario de este ayuntamiento D. Andrés
Golpe, y con esté rnativo también i lo
el estudioso joven D. Celso Pérez Fuera
tes.
Por la tarde se bailó muchísimo, y
terminó la fieste al anochecer-sin que
hubiese que lamentar ningún incidente desagradable.

Hay en este pueble un' sacerdote

Mút-ica en los paseos.
El domingo último, lució un sol es i o, estando las calles muy ampi das.
n Desde las cinco .;:e la tarde organizáronse animados paseos en las
t(>47125 de la Plaza de Ariaes, x iéndose
muchas caras bonitas, durando hasta
cerca de las nueve de la noche.
La m;LIsica municipal :ale cada día
prospera más bajo la dirección aceda •
disima del Sr. Dorado, interpretó bónitas piezas.
Hoy ejecutará el siguiente programa:
Paso doble Chomil; Alrzurka, Ramo
de Rosas; Polka; Meló lía n sol mayor;
lango, Panc - lo; 13 S1 d:;1 le.
El día 25 interpretará otr ie
MUERTE REPENTiN a

Hoy hemos tenido el gusto de saludar en este pueblo al secretario de
Cesuras D. Rahnundo Montes Rilo que
vino acompañando en la visita que giró
a este ayuntamiento al Inspector de
Timbre D. Manuel González.

Ha sido nombrado secreta: jo de este
jugado municipal D. Manuel García
Felicitarnos a este nuevo funcionario, quien por sus excelentes cualidades y relevantes dotes será muy esthnuo de todo el pueblo.

El Corresponsal

Necrología.

irljoa
Pot el médico titular D. Agustín Conceíro Núñez, ayudado del practicante
tambiM municipal D. José María López Pereiro, se está llevando a efect
la vacunación y revacunación gratuitaint ni( por acuerdo del ayuntamiento,
a todos loe niños de ambos sexos de
este termino, a evitar la propagación
de la terrible enfermedad variolosa sque
nano deshago hace en la humanidad.
S , g ia datos, hasta ahora, van vaa
unauos más de 300 niños.

-

El domingo falleció en esta ciubd
D. Francisco Costas &infla, padre de
nuestro querido amigo D. Fabián.
La muerte de este apreciable anciano ft.a muy sentida, pues tratábase de
una persona que gozaba de muchas
simpatías por las excelentes dotes que
le caracterizaban
Tanto a las barras fliebres celebudas la mañana del lunes en la parroqeial de Santa Mi ía Como a la conducción del cadáver al cementerio general que tuvo lugar a las cuatro de la
tarde del día citado, concurrieron numerosas personas, constituyendo este
tíltimo acto una verdadera manifestación de duelo.
Descanse en paz el finado, y reciba
su familia y 'especialmente su hijo
D. Fabián, qúerido amigo nuestro, la
expresión del pésale más sentido.
•

•

OCHO NOECIAS
Los presos en la cárcel de esta ciudad debieran ser socorridos por las
neraonas pudientes y sociedades con
algún donativo para festejar las Pascuas de Navidad.
tal
Ha dado a luz con toda felicidad
un robusto niño la esaosa de 11123tra estimado amigo D. Francisco Mata.
ailre e hijo eacuéatranse en estada
satisfacterio.
Se han concedido 500 pesetas de
tos fondos provinciales, a la Cocina
Ecenómic.a de esta ciudad.

e

También falleció el maries el apreciable y distinguido convecino D, Pedro Je Lissarrague Etchard, siendo su
muerte generalmente sentidísima.
Ha desempeñado en esta ciudad ele vados puestos, figurando alguna vez al
frente de la alcaldia
La conducción de su cadaver al
menteric general, constituyó una gran
rnanisSesración de duelo, figurando en
él numerosa; persona li dad
Descaul:e en paz el finado y reciba
su. familia, 11 expresión de ilustro pésame.
ce;

El lunes, a las culta) de la turtlit,
la muerte hedentina sorpreniii5 en la
Coruña a Antonio Loz un), de veinticuatro años, Soltera, que vivía con si
familia en Coirós.
Acababa de salir del consultorio de
un médico, y sufrió un vómito de sangre. Inmediatamente fué traslaiatla en
un coche de punto a la Casa de Socorro. En el trayecto hasta este establecimiento; el cadáver fué llevado al
anfiteatro del cementerio general.
La muerte fué ocasionada por la hemoragia a conseauencia de un broncopneumonía. El médiaa fgrense examinó
el cadáver por orden del Ju7gado y
certificó de la causa de la defunción,
evitándose de este modo la práctica
de la autopsia y la instrucción de sumario.
TEATRO ALFONSETT1
1
i
El jueves debutó el notable dueto
italo-español Les Sea la. Hoy realizarán
nuevos números. Ca. tan con mucho
gusto y arte y por es O el pálaii - o las
aplaude muchishno. 1..es acranp ña eh
el piano el prefesor ferrolanoSr. [aniña
El ma t .s y jueves Se presentarán al
público Los Comediantes de Lucifer,
notables artistas que gozan de gran fama en los principales ieatros d.. España y del extranjero. Ofrece números
nunca vistos. E! doctor Arthur es un
prestidigitador admirable.

Durante la semana se sacrificaron 31
reses, que arrojaron >I.908 kilos.
La nochebuena disfrutarán de comidas extraordinarias en el Asilo y Hospital los acogidos; La estación de la Magdalena considérase desde ahora como cabeza de
linea' férrea.
Llegó ayer el joen alumno de Al:ni; era Sr. Lafont.
Se ha ,hierro c de los haberes
de Noviesbre, cuarto trimestre de material diurno, segundo semestre del
1, -,cti.un3: y ad !. ,:ional, cola espondiente a oe l'austros Etartido.

r3IiTANZOS "LIBERAL:

crónicas que sean fiel reflejo de la versi ad.
Que tenga medro acierto en 111i CM-presa a vosotros la -sufid ente paciencia
para leenne.

/d'osé foidela Vázquez.
Pen:nowtdo .en In. Arg,entini par
el lllinislerio d 11rueeión

pública.

;
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Tribunales
La Sala de lo Criminal de
la audiencia Territorial, en la
apeleción formulada por don
Manuel Seoane Neira, de un
auto dictado por el señor Juez
de instrucción de este partido,
resolvió lo siguiente: se revo.
ca la providencia y el out() por
los cuales se denegó el procesamiento interesado por la representación de la parte querellar te, y en su lugar se acuerda que por el Juez instructor
se dirija el procedimiento contra D
dictando al efecto el auto correspondiente, con las declaraciones consiguientes.
Está., en un todo, de acuerdo con las pretensiones del
Letrado director del querellante D. César Sánchez Díaz.
* *
Resolución impon ante

Lo es, indudablemente, la
que acaba de recaer en la Sala
de lo civil de la audiencia, poni leido término a un pleito
(jJC sostuvieron D. Andrés Dopico Pérez, Y la Excma. señora.
Eeperanza Arias, viuda de
Tenreiro, sobre medianería y
negación de servidumbre.
El punto eapital de la discusión cc nsistía en determinar
si las luces que D.' Esperanza
Arias tenía desde hace largo
tiempo, en la mayor elevación
de la 9(3, 'J medianera, habían
de considerarse, con relación
a la finca de su contrincante,
como malvas e negativas, de
io cual dependía el que confirmaran abiertas o se tapian.

Seguido el negocio por tocte..; sus trámites, en este Juzgado, concluyó por sentencia
que estimó la demanda del seSr. Lopico y declaró no haber legar a la reconvención
propuesta por la Excma. seflora D.' Fspe: anza Arias
Esa veselución que se hizo
justamente acreedora a los
egios de la gente togada, por

le bien que ttaitai'm la cuestión
debatida, fue apelada por doña Eeperanza Arias. sin resultado, puesto que, como decimos al principio, mereció aer
confirmada, ton as nuevas
cosas a la recurrente.
Puede decirse que ha sentado jurisprudencia, y que servirá de base a múltiples litigies, por str vatios los que la
esperaban
Nuestra felicitación más calurosa al digno Juez señor Rodríguez Marquina y al ahogado señor Sánchez Díaz por esta valiosa victoria.

Viajeros
Hoy sale nara la Isla de Cuba el
joven brigan tino D. Antonio Docampo, con objeto de segu r trabajando
en aquella República al lado de su se-ñor padre.
Feliz viaje y mucha suerte.

Por asuntos oficialn , estu•ss en esta ciudad la semana última. el inspector del Timbre de la provincia de la
Coruña Sr. González Cidrán.

CO)

Notas militares
■••■••■■•■

Se concedió eluz de segunda clase
del Mérito Naval blanca, pensionada,
al capitán de corbeta D. Adriano Pedrero Beltrán —nuestroestimado amigo—que, actualmente desempeña en
el Ministerio de Marina, el cargo de
ayudante del Excmo. Sr. D. Federico
lbañez Valera, contralmironte de 14 Armadse
Felicitamos muy efusivamente al bizarro autillo Sr. Pedrero Beltrán.
*
El capitán de Infanteria D. Juan Soto Acosta, con destino en la Caja de Re
tinta de Betaszos, ha sido destinado al
regimiento de Guipúzcoa. Para dicha
caja fue nombrado D. Antonio Adrados Sernper, que prestaba servicio en
el regimiento de San Quintin.
tO)

REGRESO DE UN CAMARADA
Encuéntrase en esta ciudad, disfrutando licencia de Páselas, el tenienie de Navío D. Vicente Castro Agutar,
y el capitán del regimiento de Infantería de Zaragoza, D. Eloy Soto, ilustrado escrito).
Con objeto de pasar las vacaciones
de Navidad al lado de su familia, encuéntrase entre nosotros la aventajada
alumna de cuarto año del grado superior, que cursa sus estudios en la Escuela Normal de la Coruña señorita
Odosinda Migal.

Pasando las vacaciones de Navidad,
están en Betanzos los jóveues escolares brigantinos que cursan sus estudios en Santiago, señores D. Antonio
Fiaño, Vicente Garrna, Julio Varela,
Emilio Romay, César Cancela y Emilio Pérez, además de otros que ya
hemos nombrado en números anteriores.
El lunes 15 llegaron del Ferro!, el
médico mayor de la Armada D. José Ló
pez Frehe y su respetable esposa doña
Josefa Turrau Bugallo.
También se encuentran en esta ciudad los jóvenes escolares, hijos de
nuestro querido amigo y suscriptor don
Eugenio Corral, señores a Andrés,
D. Agustín, D. Germán y D. Manolo.
El día 6 de Enero próximo saldrá
para Mondotledo con objeto de hacer
una instalación elécttica, modelo de su
clase, nuestro querido amigo y suscriptor D. José M. Díaz. ilustrado director
técnico de la fábrica de electricidad.
Saludamos el jueaet en esta t iudad
al joven secretario de Irijoa, estimado
amigo D. Antonio Ánsede.

EL DIPECTOR DE EL NOEIMILISTA
El jueves llegó de Santiago
con objeto de pasar las vaca iones ele Navidad, al lado de
su familia, el joven e ilustrado escolar del Magisterio, inspirado poeta y notable escritor D. Francisco Vales de Villama 'in, director de la revista
decenal .El Normalista › que
desde 'Noviembre último viene
publicando en Compostela con
gran entusiasmo entre todos
los estudiantes de la clase.
Los catedráticos de la Escuela Normal y. especialmente su
director el docto maestro don
Vicen'se Fráiz Andón, muy
querido amigo nuestro que
profesa a Vales gran cariño y
distinción yen con aplauso esta
revista, animando a su joven
director a proseguir en tan
gran empresa que viene a dignificar al profesorado español.
Para Enero aparecerá completamente remozada
. «El Normaliste.
Cordialmente felicitamos a
este buen brigantino que tan
alto habla por 41 nombre de Be
tanzos.
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ne;trol coirro;yonAalQ1
De Satla
La gran importación adquirida en
las industrias pesqueras y sus irme-

diatos derivadas la salawnera, con
serreta y pesquera es bien notoriamen e
te conocida eu las costas y rías d,
Galicia, así como la inmensa riquez
que su explotación representa entr e
todas las clases sociales de nuestr
litoral.
El capital invertido entre fábricas,
artes, embarcaciones y demás materiales indispensables para su funcionamiento, representa machos millones
de pesetas en toda Galicia.
Las personas de ambos sexos empleadas en dichas industrias, son mimetosisimas, El ;movimiento que imprimen en la comarcal el cambio de
mercaderías con las plazas de levante,
del interior y del extranjero grandioso. Elevadísimo también el importe
de pesetas que procedente de esos
mercados ingresaba rada año en el
país, corno producto de esas importantes industrias que puestas en circulación entre todas las claaes sociales determinaban su engrandecimiento y riqueza dando a la región entera gran
aspecto de actividad mercantil impulsada por la prodigalidad espontanea de
las industri is cuyo florecimiento difundía entre sus habitantes la natural
alegría que la prosperidad y la holgura
detenían en todo tiempo.
Pues bien, hoy tanto esa alegría, toda esa vida y toda esa prosperidad
han desaparecido de los puertos dedicados a la pesca de la sardina, cuya
ausencia ha empezado a isliciarse el
año de 1903, coincidiendo con el abuso que entonces se hada de la dinamita en la pesca y con la implantación
aquí de las nuevas artes conocidas por
Tarrafas, con las Parejas y Bous dedicados a la pesca en alta mar del besugo y merluza, únicas artes que actualmente se van defendiendo, aún
cuando no disfruten dé una vida próspera.
Sula, que todo su p rvenir lo cifraba en las industrias deí mar y muy especialmente en la de la pesca de la
sardina y sus derivadOs; que cuenta
con sus doce fábricas de salazón y
tres de conservas, algur a de las cuales
no bajó ce costo de ,50.000 pesetas;
Con una almadraba sustraín varias raoetas diferentes jábegas y boliches, importante numero de pito y otras artes
menores cuyo importe no baja con embarcaciones y demás pertrechos de
unas 500.000 pesetas, todo lo cual daba ocupación entre pescadores, toneleros, atadores, carreteros, gabarreros,
envasadoras y estrivadores a más de
2.000 personas que daban a esta coasuma vida y aspecto de zona industrial imprimiéndola una actividad y
una alegría encantadoi es, arrastra desde hace diez años una vida lánguida,
y triste debido a la ausencia absoluta
de la sardina da nuestras costas que
determinó la paralización de estas industrias con el total cierre de sus fábricas, retirada de todas las artes y entgración de todas las personas que faltas aquí de la más indispensable para
subvenir a las más ntodestas necesida des del hogar, tienen que abandonar
su familia :y su pueblo para dirigirse a
tierras mas pródigas, si bien manis
hospitalarias, a buscar el sustento que
les niega la suya, aún a sabiendas del
riesgo qué les amenaza de perecer en
la demanda.
El que bosqueja esta modesta reseña, no puede remontar su recuerdo
más allá de los años 1878, fecha a partir de la cual ha observado en distintas
épocas períodos de abundancia con
sus alternativos de escasez que nunca
alcanzaron ni con rumbo la prolongación de la crisis actual.
Recuerda que cada período de escasez daba margen a contiendas y luchas entre los que poseían distintas artes de pesca, atribuyéndose siempre a
las artes más modernas las causas del
mal que experimentaban aun cuando
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