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SUSCRIPCIÓN.—Betanzos un mes-0'50
pts.—Fuera de esta
ciudad, trimestre-2
pesetas. — Extranjero, id.-4 id.
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A continuación,. transcribimos, con inmenso placer, dos
simpáticas misivas.
Una, del celebrado dramaturgo gallego, D. Manuel Linares Rivas, dirigida á nuestro
Director corno contestación á
un 113. L. M. de éste solicitando
una 1 impresión, en algunas lí
t'ea ;, referente á la eclógica é.
~arable fiesta los Canehlos, y otra, enviada á nuestro oven y querido= alcalde por
el brillante periodista. Sr. Pérez
Lugín, quien transmite,•ennóm'
Aire de La Tribuna-y de todds los
excursionistas que componían
la eXpedici ónde est -J iml,)orta n te rotativo, su • sincero ' arad
cimiento por láS atenciones de
que en.Betanzos fueron objetó,
con motivo de . la visita que
aquellos, en unión de nuestros
hermanos loS herculinoá,
zaron á nuestra ciudad el día
14 -íntimo.'
Fletas aquí:
Sr. D. Juan Ponte
..\11¡ distinguido compañero: Lo estimo su muslo in1lica.ción de colaboar en la NUEVA ERA. Mi
iiiipr¿siciin de los Caneiros os como la de todos.
, lo eniionto y maravillado de aquella agreste
her.,
Inesurd.. pero llevo ya tres días con un Migue de
:Aiipp¿, y un recargo febril. al comenzar :la noche,
-,- no Pilado materialmente dedicarme ú trabajo
•
dIguri{). Dispénseme por esta razón, única que
ale:fol.:31.w], á no complacerle en el acto. como hubiera sido mi deseo.
Su o afmo. s. s.
MANUEL LINARES RIVAS
La ( ruNa 10 --8,== .1.2.
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Sr. D. César Sánchez Día.
Alcalde de Betanzos.
di, tinguido Sr. y querido amigo:

rindes
emprender el regreso. á. Madrid la expedición de la «Lel' Tribuna» quiero expresar á
V. ei nombre de este periódico y de lodos los
iirsionistas nuestra gratitud profunda y perdin,olo para V., para el Ayuntamiento que
-L -k5 y
para ese pueblo tan simpático y
¡lile dignamente representan por la
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Y DEFENSOR DE LOS INTERESES COMARCANOS

INSERCIONE—Comunicados, anunpio e,
reclamos, esquelas de
aniversario y mortuorias, á precios eón
vencionales.
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BETANZOS

Domingo 25 de Agosto de 1912,

j_ITEFiATURA, FIE,NCIAS Y AMENIDADES
cortés y cordial acogida que hrn dispensado á
la expedición de «La Tribuna» y por los agasajos con que nos han honrado,
A cuantos conoclamos á eso noble y hollo 13etanzos, no nos ha sorprendido la cariñosa hospitalidad que en esa ciudad hemos encontrado.
'Los excursionistas de. »La Tribuna , regresaron á la Coruña encantador; de la estancia en
Betanzos y do la. ideal excursión á los Caneiros,•
y comentan con admiraCión la nota de cultura
*I1 4d a en esta jira en la que ni la más levo disputa enturbió la alegría y confraternidad de unas
horas felices quo ninguno de nosotros olvidaremos. Todos llevan y otros lo tomamos nulos
el nombro do Cuida grainide en el corazón, y el
de Betanzos, como el de la Coruña ocupando el
lugar profOre,t1.te en este recuordo y tollos, todos
al abandonar con pena esto dívino pais, donde
todo es amor, cordialidad y efusión, se prometen volver el año que viene a estrechar las ma.
nos arnigds y é vivir unas horae dei felicidad en
ese ideal Mandeo.
Reciba V. Con. Vi su hermano que tan activa
parte hl, tenido en .ol recibimiento y .aco -',"ida que ,
se nos ara hecho el Ayuntan -v mato, los escritores
Focales, y el pueblo todo de 3etanzos, hl testimpnio de gratitnd y cariño . de » La Tribuna« v de
todos los excursiouistis qu'e les ofrezco y PI de
la amistad sincera do sü att." s. s.:
g. h. s, m.
1LEJANDP,0

KlIEZ

Coruña 19 Agosto 19 12.,.

DESPUÉS DE LAS FIESTAS

LAS. CUITAS :E liTt\ A1 ORADA
Allá van las fiestas
del santo patrón.
que la causa han sido
de mi perdición.
Las fiestas se 'fueron
con mi maldicióri,
pues luto dejaron
en mi corazón.
VaSe mi ventura,
quiéreme dejar,
¡ay! que poco dura
la felicidad.
Dejóme mi amor
yo no sé porqué,
pues no le.traté
jamás con rigor,
Mi vida y mi alma
era su presencia;
más hoy, con su,ausencia,
perdí ya la calma.
Fuese mi alegría
y todo mi bien
vase aquel culi quien
consuelo tenía,
Pensé que el'amor
y té que jurara,

jamás olvidara
mi infiel amador.
Más, ahora siento,
que la fé del hombre,
es tan solo un nombre
que lo lleva el viento.
Pienso que á mi amado,
una forastera
me lo ha camelado
la muy zalamera.
Yo n'o se si fué
la maldita tuna (1)
una de las qué
trajo La Tribuna.
¿No habrá quien se duela
de mi gran dolar,
y quien me devuelva
á mi ingrato amor?
¡Ay! fué en los. Caneirers
donde lo perdí,
con el gran bureo
que se forma allí.
Mal hayan las fiestas
y las forasteras,
que dan desazones
á las betanceras.
Mal hayan Lugín
y las madrileñas
que trajo el pillín
para nuestras penas.
Dejarme sin novio
San Roque ha querido:
¡por Dios, San Antonio,
dadme vos marido!
Asi Brigantina
cantaba sus penas,
llorando memorias
de tristezas llenas.
Y mientras la dama
de celos moría,
su galán en cama
tranquilo dormía
Una gran jumera
que el bribón cogiera
en la romería
con
el de la tierra.

X
(1) No tomen los maliciosos en mal sentido
esta palabra, que aquí se einplea simplemente co rno consonante do 'Tribuna,
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El rápido de "La Tribuna.,
SU PASO POR. BE T.z5NZOS
El martes, á las cuatro menos
minutos de la tarde, pasó por la estación
del Norte de esta ciudad, el tren rápido
que organizó, como se sabe, el diario

madrileño La Tribuna, para traer á Galicia gran número de sus lectores, á fin
de asistir á las fiestas de la Coruña y Betanzos.
A despedir á los expedicionarios, subió á la estación de:la Infesta,, una Comisión del Ayuntamie tto, formada por
los Sres. Novo, Pita, Núñez, Costas y
el alcalde Sr. Sánchez Díaz. Por la Comisión popular D. FerMin Couceiro Serrano, También iba con ellos nuestro dis
tinguido amigo D. Célar Sánchez San
Martín. Nuestro Diputadol provincial
D. Francisco Sánchez' Díaz vino con los
periodistas en el 1111£1 lo tren hasta Betanzos. i
Entre las numerosa personas que con
currieron á despedir 11 expedición, es,
taba el activo inclustri II y corresponsal
de.La Tribuna en 1.)el inzos, D. Claudino Pila y el maesrro de la escuela de
Santo Domingo, Dja 'int° Alvarez. Una
buena parte de nuestra juventud estaba
también en la estación con nuestros
compañeros Vales y flontela.
Al entrar el tren en !agujas, se disparó
una salva de bombas ly á las ventanillas
veíanne asomadostodhs los viajeros, saludando entusiasiu
El tren se detuvo Más de cinco minutos y durante ese timbo los vivas á Madrid, La Tribuna, Betanzos y los Caneiros, fueron caluroáos.
La Comisión municipal saludó á los
redactores que iban en el tren, quienes
se mostraron sumamente reconocidos á
la hidalguía de nuestro pueblo.
Todos los viajeros Van encantados de
la jira á los Caneiros Celebrados el 14
En el tren hemos visto una bandera
nacional, Ilevlindo en el extremo supe-,
riordel asta, un racirrilo formado por dos
panecillos y una centolla. Fué muy celebrada esta idea.
Al entrar y salir el tren, el cornetín de
La Tribuna dió los toques reglamenta' ríos...
Claudino Pita elevó un globo, donde
se leía, entre otras, las inscripciones siguientes: «Un adiós á; la Tribuna», «Has
ta los Caneiros de 1913». «Muchos éxitos á los tribunicios„.,
Por esta ingeniosa idea, el Sr. Pita
fué felicitado.
El tren continuó sú marcha entre calurosos aplausos y vivas y el disparo de
bombas.
Como los tribunicios van satisfechos
de nuestros Caneiros, es de esperar que
para el año se organice otra excursión,
más numerosa, si cabe, á la Coruña y
Betanzos.

NUEVA ERA
• ANDANZAS REPORTERILES

Corno progresa Betanzos
Una industria floreciente
Vales y este servidor, en sus andanzas rdporteriles, tienen la costumbre de
ir por los sitios más recónditos de la
eiudat en busca de impresiones. El jueves ú timo, se les ocurrió salir á las afueras d Betanzos, y al llegar al Puente
Nuev ), les asaltó esta idea:—Visitar
la Fá mica de géneros de punto que con
rigua á la de luz eléctrica que gira á nom
bre d la razón social «Núñez y CompaAla, ha establecido el inteligente y activo
comepl - eiante de esta plaza, don José Núñez iroto.
En :ramos sin autorización, á pesar dé
aquel anuncio: «Está prohibida la entrada; pero el lector ha de tener muy presente, que el • periodista «no desahogado», no puede hacer verídicas sus informaciones.
A la vista nos aparece el ilustrado
electricista, director técnico de la Fábrica de luz eléctrica, aserrar maderas,
y molinos harineras, D. José María Díaz,
quien, afectuosísimo y condescendiente, nos explica mil cosas que en su día
. aldn'in en otra crónica.
El Sr. Díaz condúcenos luego al edilicio dOnde está instalada la Fábrica de
géneros de punto.
¡Qué impresión tan grata hemos recibido allí!
Altamente satisfechos hemos
,
pens do una vez más en el progreso de
3eta zos, si nuestro pueblo contara con
muchas personas decididas y constantes e la vida 'activa, como es el señor
Núñez Piroto. Ese señor ha, establecido
allí u ta industria de tejidos, hoy dia de
resul ados halagüeños y que muy prono es , érase ver convertida en una gran
fábric¡a, donde puedan encontrar trabajo
de 400 á 500 mujeres. .
¿No es de alabar y admirar esa obra
prodigiosa, colosal, que en el término
de da s años, apróxilnadamente,,ha !levado ll cabo el Sr. Núñez?
¿C )mo agradecerá tan celoso, y entusiasta comerciante su labor que tanto
redunda en beneficio de Betanzos?
El trabajo de la mujer, que en nuestra ciudad no tiene ambiente< propicio,
encuéntralo ahora.
Los espiritus más mezquinos, aquellos seres que creyendo con sus opiniones buscar provecho á la obra humana,
á peses de ser ésta realizada con intelibsencis , solidez, actividad ' y sacrificios,
no hacen otra cosa que sembrar el desaliente, habránse convencido de que los
hecho s ; reales niegan lo sostenido por
ellos; es decir, que nuestropueblo, inactivo y casi acéfalo, podría prosperar si
tas personas pudientes se decidiesen, á
acometer empresas que darian indudableme ;te resultados provechosos.
He os recorrido las dependencias de
la Fáb ica: D. Enrique Núñez, un joven
expert , simpático, que en el extranjero
ha apr ndido muy buenas cosas, nos
sirve e s cicerone».
Ta bién el director técnico, D. Salvador L7 illat, persona inteligentísima y
celosa, y su hijo el joven Salvador, nos
enseñan las confecciones que allí se llevan á cabo.
Minuciosamente Enrique y Salvador,
explícannos el funcionamiento de las
maquis; as.

Entre las movidas á t•lotor, hemos vis
fo la llamada «griega=, que dá unas
3.000 puntadas por minuto y sirve para
unir piezas que en otras máquinas han
sido confeccionadas; la máquida rameliosa, para rematar las piezas y evitar
que éstas se deshagan; las tricotosas rectilíneas sirven para confeccionar las piezas, y de ellas ocho son movidas :á motor y las restantes á brazo; la bovina alemana, de 20 púas, sirve para devanar el
hilo y en ella trabajan dos obreras.
Hay después otra sección donde varias jóvenes llevan á cabo el repaso y
planchado de las piezas, y una máquina
tricotosa rectilínea automática que sirve
para confeccionar piezas en diversos colores.
El conjunto de esta , Fábrica, en embrión, la primera que existe en Galicia,
es de un aspecto maravilloso.
:Hemos pasado un rato sumamente
agradable, viendo trabajar unas 25 jóvevenes—todas simpáticas y bolitas—y
quitando la impresión' de que la mujer
no pertenece al sexo débil. En total, el
número de personas que tienen ocupación en esta fábrica, llega al de 49 apro-

ximadamente.

¿No hemos de desear, los que anhelamos el bienestar de Betanzos, que esta industria prospere y florezca? El éxito
hoy día -ya casi es seguro, si tenemos
presente que los excelentes artículos,
(antes de ser terminados éstos pasan por
unas seis manos), de esta fábrica se exportan a! resto de Galicia, España y el
extranjero.
He aquí una nota de los que esta fábrica - confecciona:
Camisetas, pantalones, jerseys, chalecos y tapaboalá 'para caballero" y niño
en algodón, estambre y mezcla; camisetas, toreras, refajasy pantalones para señora y niña. Todos estos géneroa se fabrican en la' clase punto inglés y en los
colores, blanco, negro, celeste, rosa,
azul, merino, gris beig e cuero y crudo,
así como también pueden sustituirse 'en
listas de dichos colores. Igualmente se
fabrica una tohalla de punto que tiene
real privilegio de invención.
Salimos de allí altamente satisfechos
y dispuestos á reflejar en estas líneas lo
que hemos visto.
JosÉ FONTELA VÁZQUEZ

A CUNEA' D' RUGA
-«Si che Xan pedire auga
bebe e dalla ti Maruxa,
porque dous que se ben queren
beben po la mesilla cunea.»
(Popular)

—Nena d'olliños craros
pomba sinxela.
¿clasm'unha cunea d'auga?
—Si, ven por ola.
—Pois abra porta.
—Eso non, pero hay forte
dentro d'a 'horta.
—A Mut' está moi baixa,
mollarme podo.
—Pois ponte de fociños
e beba modo. '
—¡Corno contigo!
—Dame ti (eunha se(lp
teño, cre:1igt).

—Non podo ceestou sola,
—Yfillor, roxifia.
—¡Ay, sola con un home!...
—Baixa, abr`axifia.
-Ben, si te colle
meu pai, dach'unha tumb Bras, que che tolle.
Bule ben, bebe, e logo
vaite lixeiro.
—Pois dalle ti saude,
bebe pirmeiro.
—Sede non teño,
—Destonces non me presta,
lévem`o deño.
—Xa bebín, bebe é vaite,
calado pico.
—Ende-ben, que bebendo
dareich` un bico.
—Non, eso nunca:..
—A boca aquí puxeches,
dincho... n'a cunea.
—¡Boite! ¡vaya un chiste!
—Destonces
—Vaite, Bras, non m'atentes,
mira qué chamo.
—Non teño 'nado;
teu pai non ven alivia.
pois e muy cedo.
Si 13ras•chegou <i punto
clr conseguilo,
Donó sei; solo entrambos
p( den decilo.
El é ,machaca:
é prbbe qüe pe ficha
codelo saca.

¿Garrotazos por t
¡Pues es una noved
¡¡¡Hoy las ciencias a
que os una barbarid

*

égrafo?...
P...
elantin
d!!!

*

Leo én otro:
"La liga del bien ha lar. —Comunican'
de Gerona que ayer se inauguró en Lla
gostera la entidad Liga del bien hablar,
celebrándose un mitin en el teatro. El
público era nuinerosísimo, y asistieron
representaciones de todas las tendencias políticas y entida les sociales, y se.,
recibieron muchas adhesiones.
Hablaron varios oradores, entre ellos
el cura párroco y el alcalde, que fueron
ovacionados.
La fiesta tuminó con un festival d
sardana».
No mo dinusti, i. f‘, 1 ■ I
pues el lenr..9.11je soy.; ;1

asquea.
Aqui (dr.] liga, ¡I
;;;-: c,n1 \,;( niente.
; ∎ el Cotorro, ¿,v(-‘ 111 Id-,
prpsidente:..,

Y en otro veo:
«Dice un ilustre astrónomo y meteos
rólogo inglés, el docto- Lockyer, que en
Septiembre hará gran
Y ponlo dicho
deducírinnos

BENITO LOSADA.

que, allá, en DiciCm1jre,
nos asiremos.
ISILIVANO DE LEONISA

Nuestras romerías

seaJ

,

>coció!) reoreativa
La de San Bartolomé
Es una de las más populosas, típicas
y concurridas. De diferentes puntos acuden romeros, que al regreso de la fiesta,
cantan y bailan por los caminos al son
de la pandereta.
Este año el tiempo se mostró de invierno. Durante toda la mañana del sábado 24, llovió copiosamente. Sin embargo, los coches circulaban desde esta
ciudad! hasta el puente llamado de San
Payo, completamente atestados.
Ala una de la tarde asomóse el sol
débilmente, alegrando los corazones ,de
'la juventud. El que fnás y el que menos
tenía proyectada su visita al santo y á la
fiesta. Es de las romerías que gozan de
fama.
Hubo misas durante la mañana, cantándose la solemne á las once con procesión. Durante todo el día se puso el
santo á los fieles. La fiesta religiosa resultó brillante, mereciendo nuestra más
sincera felicitación el cura ecónomo don
Juan Bueno.
Por la tarde celebráronse bailes. Los
puestos de rosquillas, vinos, lacón sin
grelos y frutas, abundaban. Se bebió, se
cantó y se divirtió mucho.
De esta ciudad ha concurrido poca
gente, porque la tarde se presentó después algp desapacible.
La romería terminó antes del anocheoer, á causa de un suceso que ustedes
vcrdn en otro lugar de este número.

FRAGMENTO
Hoy las palabras que usama
Las personas ilustradas
Con viñetas en' el:texto,
Son de las IslaSSIritánicas;
Y es porque todo!lo inglés,
Que es lo que antes se llamaba
Lo chic, y luego lo pshut,
Y ahora lo man% , -1 -).5 encanta.
Díganme qué es ul ,i's bonito:
¿Junta, ó nzeetinLr? ¿Hall, 05. sala?
¿Un bocadillo, ó un lunch?
¿l'ale ale, ó cerveza pálida?
¿Clow, ó payaso? ¿Repórter
O gacetillero? ¿Manta,
O plaid? ¿Flirt, ó coqueteo?
¿Sleeping, ó coche: cama?
A mi que me den roas-beel
Y beef-steaek, y le l que bata.
El record en el confort
Yen el - sport,' ¡que caramba!
El fine o'clok.me enloquece,
La garden-party me encanta,
Y quien me quite Mi smoking
Y mi macferlan me, mata:
,

C. L. Cuenca.

**
EL

Loca—Compadre (dijo
un andaluz á un amigo Suyo), es menester que me largue V. los cuartos que me
debe, ó que se disponga á seguirme
casa del alcalde.
—Viva V. mil años (replicó el den-dor), como es cierto que daría mi alma
á Dios de tan buena gana como á y. el
p'quillo que le debo.
CUERDO

A ERA
No lo dudo, pero eso lo dirá usted
Jelante del alcalde.
—No hay inconveniente, pero usted
ve que no es decoroSo que yo vaya en
este traje á casa de su señoría. Si usted,
11(, y restase su cepa:.
momento, añadió con satisfación acreedor, y le prestó su capa.
Ya oelante del alcalde, y hecha la dePlan( a.

—El señor dice (expuso el alcalde)
que lé debe V. doscientos reales.
— Us cierto. Pero, ¿lisia no conoce (re
puso ¡el deudor) que el señor está orate?
1- lacel más de un mes que ha dado en la
manid: de decir que todo el mundo le
debe.', ¡Mucho es.que no se le ha antojado decir que la capa que llevo es suya!
—Pues ya lo creo que Id diré; como
que se la he prestado... •
Basta, (raplicó el alcalde); vayan ustedes con Dios. Y si no quiere V. dormir en la cárcel, le dijo al acreedor, haga.V. por no cansarme con sus locuras.
* **
CORRESPONDENCIA SUI GÉNERIS.—Un
cursarn:e de primer año ,de filosofía, en
la Universidad de Valladolid, escribió á
su nade la siguiente carta, que por su
ig- inalidad insertamos á continuación,
COIT!O la contestación de este último,
es más original aún.
Dicen. así:
QUI,R1D0 PADRE: Escribo á V. el ltiLes, para que llegando esta á sus
>.ilos el ,martes, haga V. el miércoles lis
>diligencias precisas para enviarme a' >gún difiero el jueves, á fin de que yo
lo reciba el viernes, porque si no, tomo
«un caballo el sábado, y me veré con us),Iteci el domingo. De V. su apasionado
»hijo.-- Ciriaco.»
MI QUERIDO Hijo: A tu carta del lúnes, récibida el • martes, contesto el
miércoles,. para qué sepas el jueves,
que no tendrás dinero el viernes, y que
si tomas un caballo el sábado., te desengatl1rásel domingo, de que noSiek: :
-donig,sábavern
ni jueves, ni miércoles, ni martes, ni
lunes. cualquier otro día estará mi bol. silla á tu disposición. Tu padre.—
Anacleto.›
,

Hace saber: que en autos de abin teatato de Antonio Blanco Vilariño, vecino
que fué de esta ciudad, se sacan á sucasta por tercera vez y sin sujeción
tipo los bienes siguientes;

CIUDAD DE BETANZOS
1.

Una casa señalada con el número
noventa y tres, sita en la calle de la Ribera, de la Misma, compuesta de planta
baja, primero y segundo piso; en estado
de última vida y ocupará la superficia
de una área escasa: Linda Sur, que es su
frontis, carretera de Be‘tanzos al Ferro!,
Norte, espaldo, otra casa de Antolín
Méndez; Este, otra de D. Carlos Rodríguez Ares, y Oeste, 4. a Travesía de la
Marina: Propia.

2 Una finca de juncal, al sitio de Sarra, sembradura ocho áreassetenta y dos
centiáreas. Linda al Oeste, rio Mandeo ;

N

•

- oas
•
!III

El próximo lunes piensa salir para el balnea
7;
rio de Lugo, el alcalde D, César Sánchez Diaz, eri-.
donde permanecerá diez ó doce dias.
Con tal motivo, desde el 24 se encargó del des-'
pullo de la alcaldia.'el primer teniente D. Eugenio Corral Golpe.

Se .ha anunciado ó concurso, la provisión de
una plaza gratuita de alumno interno de la clase
de sordo-raudos vacante en el Colegio especial
de
Santiago:
'

*

* *

Acerlixo

En algunas comarcas de Galicia se ha declarado una extraña epidemia en las aves de corral
que diezma los gallineros en.pocan horas. y sehemos que en algunas casas de esta ciudad ha
ocurrido lo propio.

1-raiboS un`-as nenas
.\,1 U n'os soportas,
tJue teñen unos ollos
,onitos de verdad;
E si eu tuvera
yinte anualidás,
O que é un'-a d'elas •
Vlabía de levar.
•
PA que non sabedá
uen son esas beldas?,
empre andan xuntifiaS
;orno duas hirMás•

Es necesario, por tanto, que las autoridades,
ele-irguen á los veterinarios una extremada
vigilancia y se procure evitar el mal.

)

• Las simpáticas y hacendosas jóvenes que trabajan en la fábrica de géneros de punto, se quejan de que al entrar y salir del trabajo, suelen
ser molestadas por unos mozalbetes groseros,
quienes llegan á arrojar piedras á las obreritas.
Esta nota de incultura no puede consentirse
y para ello un municipal debe imponer allí orden.

PP
Este año, como de costumbre, está encargado
de las iluminaciones á la veneciana que lucirán
en las fiestas de Amboage, que so han de celebraren 1"errol, desde el 28 del actual al 5 de Sep
tiembre próximo, nuestro amigo el activo industrial don Claudino Pita.
Con tal motivo salió para dicho apostadero.

D. itTardo Vázquez' Martínez, Juez de
p • nera instancia de Betanzos.

La «Gaceta» de Madrid llegada el 22 del corriente anuncia á oposición de turno libre, varias
escuelas entre las que se encuentra la de maestro

En los juegos Florales celebrados en el corriente liaos en Pontevedra, han obtenido honrosos triunfos los brilladtes escritores y queridos
amigos nuestros D. Rarnire"Vieira Durán, director de la popular revista viguesa <‹Ilustracción Ga
llega y el redactor del diario de Santiago «Gaceta de Ci alicia>> O. Jesús Rey Álvite.
, Reciban nuestra más cordial felicitación.

En la próxima semana, se reunirán todas las
Juntas Directivas de las sociedades de Carpinteros, Canteros, Labradores y Oficios varios doiniciliados en el Centro Obrero, de la Ribera, con
objeto de tratar asuntos relacionados con 11 celebración de un solemne acto que tienen en provedo.
Procuraremes, respecto. de este puticular,
tener al corriente á nuestras lectores.

SAN MARTIN DE TIOBRE
Ayuntamiento de Betanzos.

más juncal de D." Dolores Tomé, y Sur
herederos de D. José Costas Gil. •
Para la celebración de la subasta está
señalada la hora de doce del día siete
de Septiembre próximo, en esta Sala de
Audiencia; haciéndose. saber, que los
tulos y los mencionados autos, quedan
de manifiesto en la Secretaría de don
Ramón López Martínez.
Dado en Betanzos á seis de Agosto
de mil novecientos doce. , E1 Juez,
Gerardo Vázquez.,EI Secretario, P. S., Jesús Cabaleiro. •

pesetas (le sueldo al año, de la Viña, en

Este,ordD.ugniCal;Norte,

La Comisión provincial, en sesión del 21 acordó fijar los siguientes precios medios para el pago de los suministros A las fuerzas del Ejército y
la Gualad t civil' dairante el mes actual; ración de
pan, 0'31 pesat as; da c.ab al a, 1`28; de centeno
1-24; de in Liz, 1°28; paja; 0'61; hierba seca, 0:63
litro de aceite 1°40; petróleo, 0‘80; kilógramo de
carbón, 0'32 y de leña, O'75.

Par lesiones inferidas á una joven, hija de
una distinguida familia de O'sta ciudad, han sido
detenido:: ayer á la noche por la guardia municipal jos¿ Seo me Santos y su padre Eliseo Sima.no, n atur ales de Noya y vecinos de la. Coruña
que hablan asistido á la fiesta de S ara Bartolomé
y estaban csn fa sesión de una enorme ‹<papalina»
Él
fue puesto en lihert ad esta
mañana. , Hedando su hijo detenido en esta pri•sión.

cf
11• saldo para lo Gruña la pareja de gua,rratas de Selurid ad que durante nuestras fiestas
ha prestado grandes servicios en el orden público.

Cuando mayor era la animación en el campo
de San Pavo, con motivo de la fiesta do San Bartolomé, suscitóse entro varios Mozos una cuestión que á poco degenera en un suceso sangriento á no aeudir con oportunidad la Guardia
civil.
Esta deiuvo al joven do Villozás Águstín Martinez Deibe por desacato á la autoridad, ingresando en la cárcel.

El .13oletin Oficial» del 21 publica el.proyecto de escilal'm de
maesfros de primera enseñanza de esta provincia correspondiéndole al bienio
de 1912 á 1913, para el percibo del aumento
gradual de ;iueldo formado por
Junta do Instrucción IV! blica v Bellas Artes.

El Ayuna.miento do Curtis, llama á a Jacinto
Gareia y ta.' :in a Sánchez Xareiso ó á sus apoderados ó D•ainistradores para quecomparezc zn
recoger lis hojas de apremio correspondientes
á las fincas quese le expropian en aquel término municipal con motivo de las obras de la carretera de tarcer orden de la. de Madrid á la Coruña á la de (iolada á esta ciudad por Teijeiro y
Sobrado.
tow
VIAJEROS:

El lunes regresó á laCorufía el joven artista
querido amigo nuestro D. Camilo Diaz, después
de pasar entro nosotros las fiestas de San Roque.
—Regresó de América el apreciable brigantino
D. Juan A. Dapena.
.=En esta semana estuvo en Betanzos el catedrático do dibujo del Instituto General y técnico
D. José Seijo con su familia.
—De la Coruña llegaron el actuario de lOs Tribunales, D. José Otero Calviño y el capitán de Caballería, D. Miguel Castro Miño.
—Ha llegado á esta ciudad el ilustrado inspector de
Escuelas, de la provincia de Vizcaya, nues
tro querido arraigo, D. Darío Carrmés; director
que ha sido de la escuela de Santo Domingo. de
esta ciudad,

Durante est'llemanl bu )o en 11. Prisión preventiva, de esta, ciudad,
el ,lertiiienle movimiento:
Fueron puestos en libertad los reclusos, José
do Porto Seco y Leopoldo alvo S Int as-a, que estaban detenidos, por lesion s.
El número de reclusos ue había en la mañana de hoy, era el de 5.

$31
Estuvo en esta Redacció
pedirse de nosotros, el disth
cisco Cabaleiro, quien sale
tes, con dirección a Toledo,
militar es alumno.
Lleve feliz viaje y obten:
sus estudios.

, con objeto de deF_
guido joven I). Frarasado mañana alarde cuya Academia
a brill antes éxitos en
•

Con el número de ho y acompañamos
un prospecto del cono ido medicamento
Callol», cuya ectura recomendamos eficazmente á uestros lectores
por ser de interés á las 'amilias y á todas
aquellas personas que )adecen de neurastenia, anemia, falta de apetito y debilidad general, siendo también muy .útil
en l'as convalecencias. Se vende en las
principales farmacias y droguerías. En
La Coruña, en casa de los Sres. Sucesores del Villar (Real 82) y Fermín Bes
cansa (Real 27.)

Reforma del calendario.—Próximamente en Ginebra se efectuará una conferencia iuternacional para .11egar á un
acuerdo sobre la reforma del Calendario. El proyecto que se desea presentar
es que el año se compondrá de trece
meses en vez de doce, interponiendo el
mes que se llamará Solar, entre Julio y
Agosto, El mes tendrá veintiocho días ó
sean cuatro semanas: el año será de 361
días, más uno que se' cólocará entre el
28 de Diciembre y el J. de En<_ ro, que
se llamará de año nuev y no corresponderá ni á mes ni á emana. Todos
los meses empezarán en doiningo.

Lista de los colegas que a ao4 honran con' el
cambio:

El Centinela, de Chantada,
El Avance
Asturiano, de Navia;
Almfría Jocosa, de
Almería; Mondoñedo,
de Mondoñedo;
Democracia, de MugardoS;
Diario Ferrolano, de Ferrol;
Gernzii!al, Ilustración
Gallega y El Tea, de Vig o;
Gaceta de
Galicia, de Santiago;
Heraldo Guardés,
de Pontevedra; El Heraldo de Vivero,
de
Vivero; La Voz de la Verdad y La Razón, de Lugo; Voz del Pueblo
y El Eco
Mercantil, de Ribadeo;
La Ligade Amigos, de Muros; Fene Solidario,
de Fene;
El Eco de Villalba, de Villalba;
Ecos del
Eume, de Puentedeume;
ElBarbero Municipal, de Rianjo;
La PrOsperidad, de
Navalcarnero; El Ribadaviense,
de RibadaVia; Acción Republicana,
La
Coruña; Cultura y Tolerancia,
de Béjar; La
Única, de Madrid, y
Gaceta Local, de
Barcelona.

31 A 131 T'
Él acreditado profesor de partos, con larga
y esmerada práctica 11». J ► li
8411 TOLO U
W$ Aa t 14, tiene el boner d ofracar
sus servicios á las personas que los necesiten, á
preeios sumamente económicos y alcance de
todas las fortunas,
'Fn las asistencias se observan con toda escara
pulosída.d las más exquisitas reglaS de la higiene y asepsia niodernas,evitando de este modo en
las madres las terribles y ilortíferas infecciones
puerperales (posl-parimea)
é igualmente las
graves afecciones que en la, vista ly en la piel
contraen las criaturas al nacer por descuido é ira
curia, muchas voces de los comadrones.
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CASTRO.

PUEV ERA

s mas,

3,WA BUEN TONO IIIIGANTINO

tríe no es mas que
nuestra ruiia.
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Ahora es posible curr..r la pacido por
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebill y.. pueden se
librados de éste victo, aun
contra su volun ad.
Una cura inofensiva 11 triada. Polvo
Cosa, ha siclo inventad , es facil de
Iornar, apropiada para a br,s sexo= y
todas edades y puede ser unninisurada
con alimen tos sólido ó. bebida,. sin
conocimiento del intempe -ante
Todas aqu Ilas perwmias
MUESTRA que tengan un eint viaga,
en la f, milla entre
GRATUITA. dog
sus es, no leben
dudar en pedir la inuest gratuita de
Polvo Cosa. Escriba hoy 1 OCA )): \vDER
Co., 76 Wardour Street, 11, mdres Inglaterra. El Polvo Cosa puech ser fp m bien
obtenido en todas las farra ácias y G1 V d
se presenta rt uno de los d 'pósitos al taé
indicados puede obtener una um,estra
i gratuita. Si no puede Vd pre- , entarse.
VI yero desea escribir para culo iurir
1 7-1-- -v' *IP tra gratuita, dirijase directamente a
00 .7C, weTo, ,,,- Street. Lemir. 44,

¿Quiere V. calzado de las mejores marcas de
Va encía, Islas Baleares, Madrid y de otras fábrizas?
¿i0iiiere y- realizar sus compras á satisfacció i y confía rizal•
¿Quiere V.. adetuirir caliado lo más chk para
su- sonora y para sus hijos?
(

hj

,Quiere • V. calzado á la medida?

¿Quiere V,- componerlo?

I'''P` •it"

¿Quiere V. usar el cilzado sólido, elegante y
económico?

RetaanzoR Farmacia del
1111r Fermitteeneeiro Serrano
. lentita 1 witiez miencro 8

•::. =< -y

¿Necesita V. cualquier artículo del ramo?
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Visite esta casa que también tiene la exclusiva del SR. .SENRA de LA CORUÑA.
•
RUA-TRAVIESA 32.—BETANZOS.

El ti mbre a cargo del anunciante.

, r-- ■1 -4-D
,-,

Cura en 5 minutos el Dolor de Cabeza, en todas partes del
Mundo, y taima, en el mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y
agudo que sea, Jaquecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor de Muelas y
DiJntes, Reumatismos, etc.
Solo cuesta
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De venta en todas las buenas Farmacias
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R
olinída blilantiyta y tidulor.la la .ntorapep
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Anuncios, reclamos, y comunicados.
Esquolas mortuorias, idem aniversarin. Los precios son muy
economicos,
PáGO ANTICIPADO
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Inserciones

Precios 4 e suscripción
Eu Betanzos un mes 50
Fuera de esta locdidad, un -1.rimestre 2
Extranjero un trimestre 4 idt

ce
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11
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GLEG I O

t'AL

Marca E. S. A.

IDE ,LA UNION" A LCOHOLEP

BIZZ-GEA,,

Frcisco: UNA PESETA

4 'Pli-S0 1°‘

Este estillecimiento docente, d s i4gido ppr acred•tado Prbfesor que posee t<táto
s3 tülll nmitalo CJI1 arre lo á los últimos adelantos pedagY•gico,--1.

Dentrífico incomparable para la conservación de la denta,diá .ydLifeccIón y lim
pieza de la boca compuesto de antisépticos poderosos y de esencias naturales, puras
según análisis: del LABORATORIO IVIUNICIPAL DE MADRID.
Agua le Colonia UNA PESETA 40 CTS. irasco demedio litro.
DE VENTA EN BETANZOS,FARNiACIA DEL DOCTOR D.FERMINCOUCEIRO SERRANO
'

Calle pie iend(z íiiiez núm. 8

'

limero de alumnos limitado
Oto lodos practicas .
lligitancia constante

ÍI

l'illttterial escolar
Enseñanza
12/-AtitiPW ;- : e Z,

p Irticu'aros dr. Fr
cont Milidad y 1 , rh:aración lyira
del c,-;taWecirmento, y á domicilio á precios convencionl,'05.

pl

dentt°

