
en una'importante rama de las ciencias trié 
 ticas; sí de arte que un •mariscalería• es, pa . 

sa á ser considerada corno uno de los miem-
bros del diglrnoslo ase, , .',triunvirato« de la  

La velada >del martes  

PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE ESTA LOCALIDAD  

^
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las generaciones_ satisfaciendo una 
renta re.bre bienes  enagenados por 
sus poseedores más ó tuertos lícita  
mente, y adquiridos por los cultiva- 
dores de los mismos, ralellante, ,una 
venta que si bien en el momento pu- 
diera ser admisi?:lo yi 	ate, 
r seda; al irave 	fe ,-.y eleetle.ies 
transcurridas, i eseita r:tlntna, usur- 
padora y notoriamente inmoral. 

Las fincas véniillas por una can'- 
talad den vencronal mente ^^stipra luna, 

y  astntamt=nte gravadas con un ca_ 
nora más ó menos ' cuantitati io afila 
por la edad inedia, pudieran ser eiï - ` 
torees contratos ntuv legales, beïe-- 

rii ficiososy con valor jurídico, pe hoy 
son manifiestamente un despejo; una 
espoiiacién, una explotación tiránica 
y aniquiladora del labriego, cuyas 
consecuencias son el vivir perpetua- 
mente esclavos de las tierras ere 
trabaja, sin la` más leva esper . z  , ! 
llegar á'snr algún lat  

de su!hacieiida, n ^r tnïr ar en lee a  
tos ene con tantas-fatigas y penosos 
sacrificios hace pralueir á una labra 
dios el ;pan, compleeo de las hij./7s, 
el remedio bien haebor de torías las - pt' . 
cesidadee !natoriales-de su t'etiiila' 

Esto es claro, clarísimo y e viden 
te Sres. de «La Da 'alise'', el fue . ' eta.: 
deriafáclones sen remínierancias ele le  
edad de hierro, repercusiones del,de , 
techo que daba la ley del .más fuer- 
te, y martingalas de los comoct nos 
Sres. Medioevales, que, aunque no
mucho entonces. más inteligente-y 
vivos que sus vasallos,, se propusie 
ron vivir regaladamente sin ansias 
ni preocupaciones á costa de los infe-
lices  é ignorantes labradores, que por 
otra_perte tenían que aceptar lo que 
sus señores les deba, como un bene- 
fi ,io, aún cgaede fuese una rapiiia de 
sus propios intereses. 

Ustedes, pitee, que tenlo compa- 
decen al labriego de lbs peeeerites 
tiempos, que tan porra s<menie p ,;, 
claman su reden^ión y tanoaei riada 
mente se empeñan en finge,  

mggosusurpadores en cuente les e,:
el logro ogro de sus ambicio 

ïtes políticas; empiecen por coarlyu  
var á la consecución de la ïedencïtin  
forzosa con quedos sc?iiores del fitr-c 
Zo dominio hostigan y alijen a'le,  
sufridos campesinos, y como «obras 
son amores y no buenas razones,,, 
den principio á la obra reditr,iendo 
equitativamente en favor de los tra- 
bajadores del campo los cuantiosos 
y numerosos tributos  que 	co€°-rt 
cepto de foros, subforos, lau 	3 .. 

etcétera, -vienen pNr•t!ibi?rAneo° pe! ,E  
acrecentar sus riquezas  

Venga ese g-enerosa- obra .de 	e 

Obras son amores  

no:buew.razanes  

Como q fiera queen e;ta semana ' 
no tuvo` .A bien nuestro iracundo co.  
lega'«La `Defensa» dé''latanzas,  
viar nuestras tareas periodíaticas`con  
el valioso concurso de sus irritabü  
das catilinariasaitelose caciques que  
tanto Itaes eelean, y :que porxfalta de l  
caridad.no quíeyc n dejar el puesto a, 
sus eternos ;rivales. Sres. Naveira' 
atto, y calcu,lando ..que esa ausencia  
de ssutrtoteen el _ aludido semanario  
trensteribles á nuestra publicacion,  

obedece á la -faltado tema sobre que 
razonar esas tur-bulentse proclamas 
de sedición que, vienen indilgando a 
los tabradoresde la comarca Mari-  
liana, creemos muy oportuno indi-
carle á los .Sres. Naveta a Pato une  
cuestión de la que pueden sacar mu-
eho y muy provochoac fruto para  
conquistar las simpatías de los agri-
ed itore s.  

El, asunto á que nos referirnos, no  
es nuevo, ni siquiera extraño para 
los emborronadores de «La Defen-
sas, ellos conocen bien lo trascen-
dental.del mismo, y no sales escapan 
los inmensos beaei3fclos que la,veso-• 
lucida de tal problema agrario había 
de aportar, á. la vida campesina, lo 
que faltad los Sres. Neveira Pato pa- 
ta abordar la cuestión é incluirla etc 
an caprichosopregrama de ' regeae- 
ración labriega, es sencillamente un  
poco de valor, una `rnigajilla de ab 
i egãeión,=d' lo que es lo misma), lime  
t:.r un tanto sus egoísmos, refrenar 
un poettillo sus aurívoras ansias y  
suavizaralgo' trua: 'Cedidas despuéle 
de lo cual el cam ïno sería lisa ;y 11,1,- 
no, y la conquista-de lo, labrie use . gra  
eje un hecho.' 

Vamos; inténtenle ústedes, seña- 
res propietarios' é inspiradores` de. 
«Le Defensa», hagan suya la unáni 
]tiee, justa y 'simpática aapiracibn de 
los agricultores gallegos; entren us-
tedes franca y tealaiante á cooperar 
en esa legítima campaña antiforal,  
que tan' valienterrïenten viene eost -
"tiendcr las provincias de Pontevedra  
y Oeense, y la que patrocinan-`noble-
mente políticos de gran altura de la  

Gil foro con todas sus rarnificacio-
>nes, corno son el subfcro, el laudemio,  
la pensión, etc. etc., constituye un  
tributo tan odioso como injusto, y 
abusivo para el labriego; porque no  

Reconcilie ti cabe en la sana concien -
cia de que siglos y,  más siglos vengas  

PLATICAS PROFESIONALES  

¡A la lucha!  

de mantener incólume la salud públ  	esmerada los profesor, s ^ularrdéral Ge 
mo es en la escuela Especial de Veterinaria— ' zar lo que es del César« pura que los alum -  
siento brotar de mi alma entu-üisticesy ge- nos que con fervor estudien., no sean insadi-, 
nevosas ideas de «regeneración» de la clase das de la desilusión que ya sola con pelear  
que mas postergada se tiene en la vida so- en el estado lastimoso de esta carrera les  
cial, no obstante los señalados b ineficios qua' abruma.  
viene reportando en los tiempos actual ee. 	Por tanto, para llevar a. cabo la regenera. ; 

Afortunadamente, el papel lee en las ciu cióu de la veterinaria esparceta, ya que non  
dadas desempeña el ínepector veterinario va otros medies no se euenta. es preciso esta,*  
siendo tenido muy en cuenta por los encar- diar ante todo y como lo árdea d .1a ta-ouk  
galos da velar :  por los Intereses de la Nación; lo requiere, para después :!'3c,restrar 1 -boda*  
pero esa atención dispensada es todavía bus- los vientos, las considera ; 3.j es rae ni -ceeL  
tan te deficiente. mor yse vean cumplidas ! aestrae  

En presencia de este olvido voluntario 6? clones.  
involuntario, pero al fin vergonzoso, impóne 	Que todos los estudiantes no ea u" 5túeii  
sé la (ti rza de los escalares que a estos esta de la imperiosa necesidad que tesa tos da 
dios se consagras=, ayudados de los profesores, adquirir vastos conocimientos para techar 
veterinarios que hoy, unir que nunca, deben 0011 brios,  para  oponer  un dique&  los  ¡cera- 
ha`er r;uerr a Lea trabas qu, ignom i n iosa_ son, que, epovados por el Es ele*, de-eri'rn-' 

 rnent-- imponen los de .arriba• í esta sufrida, nan cargos que  principalr-i an.nb,^n ú 
profesi ón para que no pu: da invadir el cata nuestra carrera, y fin.alaiea, , paro que ng  
po (leude dese su r,•ertsetido. llegue el •triste• caso de darienos «la liceo-. 

Se dices-y en tal afirmación no ,cabe dula CO. absoluta. 	̀';' 	o los actuales profuso  
—que la vez- ladera misión delbigïenista  ve  re v^dterina : °„aren temar parle én 
terinario, del médico zoológico reside en la eses solemne- :1>,!;04, por ejemplo en roncar 
intervención en toda clase de asuntos. en to- sns de ganados, congresos, rsambleas, etc,  
da diversidad de actos que con la salu3 le loe don le se p•enga en evidencie que el veten- 

	

Si esto es asir si la empobrecida y raquíti••  e 	 r. 

	

ca Veterinaria de tiempos pasadas,' ha llegado¡ 	Santiago ayo de 191)9. ; 
hoy á las esferas intelectuales transforma la  

higiene pública de una localidai,#  constitui - 
do por mé ticos, feraaacauticos y veterina-
rios: si, en fin, so esfara de acción no eaUr  
cit °unscripta á caray las enfermedades de  

los anírnares y el arte de herrar ó sea su  
coueple,nenio, sinó que abarca mes, man-
tiene relaciones intimas con loe distintos  
ramos de la antropología (ciencia que estue  
dia al hombre), con la cría, multiplicación  
y mejoramiento de los ganados: y, por tan-
te, c)n la mayor prosperidal de la riqueza  
Pública« : ¿a qué viene, pues, ese olvido  
que ya no sólo procede de los que rigen los~  
desti,os públi;:os, sinó que también del pú ' 
blice inteligente é ignorante quien mira á  
la profesi6ra de veterinario como una de tan. 
tac dignas del desprecio, regateándole con. 
siãeración?  

Pero esta manera de pensar debe perdo- 
narse á los que desconocen en absoluto el - 
objeto del veterinario en la -  sociedad. poro 
nunca a` los que en los altos poderes nos rí- 
en, que saben (', asi ellos lo exijea en con-

1,. e ' na cela con los =alelantos en las ciencias 
médicas) les , estadios ese son necesarios cur  

truismo, abnegación y amor al la-
briego, y nosotros seremos , los pri-
meros á reconocerles como verdade-
ros amigos del campesino. 

Desde aquel feliz momento que he ingre-
sado en un centro donde se adquieren' pro - 
fundos q 4rnpiios conocimientos que;. encie-
rran capital importancia por el solo hecho  

sary luego poseer 'para pole conseguir un  
humilde puesto en la sociedad.  

Al pueblo no se le pue.ie elzigar más por  
la razón anteriormente dicha,: para  
quitarlo de ese error, es conveniente lento.  
tralla no con palabras y si con obras para  
qué 'viene 'el veterinario á la sbeïedad reveo - 
tido de un titulo que tan hgnrosanteete '.  
con trabajos asiduos llegó f conseguir en 114  

escuelas del Estado, Sepa el pueblo solamea 
te una cosa: que de una buena ó mala iaspec-
eion de los alimentos deaer, le la salud ó la 

l insalubridad da los pueblos. 
Per otra parte, en las,'es,uelas especiales I 

ee veterinaria ha de procurarse tainbiée.  
que la justicia brille coa t eles loe raudales de 
su esplendor: y en E to dbú ■.n prestar` aten- 

1 pueblos se relacione. á fin de evitar, como ` narco es un rnó ; ua... un radico zoológico. 
primordial fin, la propagación de esas epide 	 hose FONTE NLA.  mías que siembran la desolación, la triste..  

Estudiante de Veterinaria.  

Fuera de esta ciudad. tramestre. 
COILI7e:ICWIta les. 

Rese;i,ó  por .v ,todos los ,coneeptoa  
solemne y amesaísima la función tea. 
-traÍ,dispueáta novela 'Unta local ^le 
señoras, y.organizacla por  varios ,e.n^ 
f'rt:lsia3xas y  va(ioSus jéirelles brLóan- 
tinos.  

Nosotros terï;;:Ytos ya previsto el 
Imite material de la proyectada ties-
ta literario-musical, por los signifi •  
ctudns elementos que habían de cofre  • 
tituirlsr, y por las significadas perso-
nas que la patrocinaban; pera lo oye-
regamos iA,;énuamente, no nos líen -  
rabamoa que llegase á revestir la  

Ilantez artistica que t4lcanzó la pa-
triótica velada.  

Los organizadores de la-velada no 
liatz olvidado un solo detalle para im-
primir á la misma  lia E;liple:n ^ 

didez, elegancia y recreo, y en efec,  
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LA ASPIRACIÓN  
.11Mnaclia.,. 	 seme,_asmosea«.....n./.. 	 .emi,  	

i^, lo han oonseguidoãbtáudantenlea ira^ andole una tã i m bida.como  Divina- Mages?<id, en la capilla ptle 	Sus relevantes actitudes para el  

e . 	 calurosa demostración de afecto y Mica de aquél benéfico establecimien - profesorado de señoritas, hen sido  

La concurrencia, no obstanl ,el -simpatía.. ,. 	 to, y e la tarde, tal vez á la hora de por otra parte, plenamente demos-  

omento de precio á las localidades, 	En resumen: la velada fué en es.- cuatro, ejercicios también solemnesl tradas por la práctica en la cir<<iad--.  

?>) sido numerosisima, tanto que vein trerno selecta y artística, y lo mismo y con Jesús Sacramentado de maní- Compostelana, donde ejercieron 1 am - 

aluat ro horas antes de la función las apreciables señoritas que los ama 
i Gesto. 	 biés h# enseñan za durante varios año.* 

stab:tn ya colocadas todas las bata- i bles ,jóvenes que en ella tomaron par-1 	Por reciente concesión del roma- y solo el trnor'á su paeb lo ne tal las  
ea, labiendo sido preciso aumentar te, han hech.o prodigios de entusias- ' no POntifiee Su Santidad Pio X, todas restituyó á Betanzos, dende uc du,  

' ,n sillas cuatro filas MáS de aque-- ino y gasto, y el público que llennha 108 fielIS'qUO VISitell la capilla de dainob que tendrán toda la buena aco -  
,lea el teatro premió su rneritísima labor la comunidad de Siervas de Maria pida á que sus valiosos conocimiea.. 

3n ganar tes, esmerada educación y hacend rae' 
gentes» de afecto á esta tierra les hacen al.ree- nnad ) non exquisito gusto, y 8. la* de cariflosos aplausos, y ne termina- indulgencia leonada ehotes 
se gana doras, es este un tributo de jn t'ele  

liuev4 menos tuerto (lió priuciplo eilremos esta solemne reseña de lamo.. é sea en la misma forma que
tla, 	que nos complacemos en rendar : taa 

, lograma con un tiempo cle la tarifo- che del martes, sin hacer constar 'en el jubilee de la 	
i ! ustradas como correctas compue bt a .  
nas, y tanto más sincero, cuanto que  ,  

Anula del mal tiempo reinante j ni siquiera; hemos tenido el gaste de  

rez, ), seguidameilte comenzó a re- López Paez, Mina -y (átomo de esta 
ful) cion teatral; ches =el fué su rimen 

en estos días, no fuá posible hacer la ff saludarlas <á su regreso á Rotativas 
i. test ntación de la preciosa comedí* ' p primer  de los donativos recibidos  

oi 	 ' or, mantiplicandose en su 	 despuéssde 10 ó 12 años de ausencia.  

tn, para Ser _  a la vez tinco para le 
Kermesse ea 61 kiosco de don 

e le () Tala del Cielo», y en la qu e toe 
or de escena; maestro decoros, no- 

ngc` Fernández, donde ha de cele 
mareo parte con admirable acierto ton, iniciador 

	ne sabemos 	
br'arso este festival, y á cuy, efec_o 

'J ar -.,istion delicadeza las Srtas. Ro-- ^, g 	 quedó ya armado en la Plaza de ; Ari_ 
navío Cortinas, María Carmona, y los tes cosas -más para llevar a feliz ter nos dt 

N de tac, pasadas fiestas de Sao 
cuino tan artístico come vedada pt n R qat  

Muerdo Núñez, b. Reimundo, Vi semiento, no sabiendo elle adrairar 	1307 lo ; rl13to  sa irt'iugiir'tOióit  
lluendas y Ares, (D. Federico). más gn el, si sa infatigable activida d ',  queda furzolatmente aplazada alga. 

Terminada esta comedia ejecuta- o sil clara inteligencia: el éxito mía, i nos  ,i. as in s hasta qaA  ah cotice el  
Ton en el piane á cuatro manos lae completo coronó sus titánicos esfeer tiempo  

	

zos, sea enhorabuena, la que nacemos 
	

L s regaios enviados ,ser el ve. t abrir soiícitainetlte asistida por sus 

tez 3onzález, unas brillantes varia- 	 cita-lilao pan. la tómbola son numen blioi ,  li quienes 	 r u seatro  
clanes sobre motivos de la ópera «Le daron, cuyos MériLOS le.OS de rega, I rosisirrios y en su inmensa mayoría inás sentido Mame, 	 do fervo•-  

'ay c lita». 	 de exenisíto gusto, predominando tos rosawate Por el eterno teárselos, se los enconemos muy 	 . 	.. dr scansoi  

españolas. 	 11 °3  dicha sonora, á cuyos piadosos ctos 

erra cantidad es el producto 
asistieron numerosas y muy distia- 

qee pedía el autor, se presentó en es 	;uid ts personas de la localidad,.  
cena el inspirada poeta D. Coastanti. , 	 siendo también mecha la concurren- 
irjo .Ares Mancera, quien agradeció las 	 era que conetrtula el filtebre cortejo 
carnosas y delirantes ovaciones. que 	 que acempafiaba el cadáver ea set  

he le tributaban leyendo ,  por si mismo 	 condeeci0n al cementerio general. ; 

o-)tros herrnos©e .: versos en gallego,  

y e msagr•ades igualmente á la cann-
3,ar:a de Melilla, y en la que puso II 
,Sr. Ares toda su alma para derrochar á 

etitimiertto de amor patrio.  
A continuación un nutrido grupo 

de distinguidas,Srtas. cantaron el co.. 
.r0 de (Los nbañicos• del Maestro 
3lieto; y cuya esmerada ejecrición  
les valió los honores de la repeti.. 
cita.  

Después recitó D. Luis López Pace  
el ingenioso y lindo monólogo de Ja-
cinto Benavente titulado «Uo cuento 
amoral», y cuyo asunto, apesar de 
sil epígrafe intencional es tan ine--.  
ceute, como gracioso y ocurren t isi-.  

111(1, y del que supo con gran maestría  
escénica sacar granpartido el señor  

López Paez.  
Por último se puso en escena la 

eivertida y bonita zarzu©la titulada ( 
«La leyenda del menjea,nue fué des-
empeñada concienzudamente, mere-
ciendo también tos honores ,1e la re-
retición el coro de pescadores y pes-
cadoras, interpretado por numerosas 
S ,  tas. y conocidos jóvenes de la lo-
calidad.  

En esta obra se estrenó una deco-
ración pintada por nuestro querido 
amigo é inspirado artista D Antonio  
T úñ z Diaz, cuyo mérito escenó  
gr,.fe de aquella fué unánimemente  
ettoonn?;ele por todos lea i%' 1StCetaa  

Anteayer deja de existir la, que  
ea vida fue D.' Antonia de Castro y  
Mata, viuda  de D. José Vareta y Pos- 
se, 1-"+stsg,) de una de las  casas más  
linaguda>3 y pttdieates de la autigrta  
nobleza brigantína.  

La fi-.rada alcanzó una respeta -  
ble lonáividad, y tuvo el crinaueio de  

Las Siervas de \larla que 
lían al cargo del Hospital de S. 
tonio en esta ciudad celebran 

12, la 

COMO verán nuestros lectores por  
lel anuncio n,erta en la 3.' placa dt, 
!esto semanario, el colegio de niña- 
Ide la Pliri.‘1.1n14 Goncep+:ióti lea pasa  
ido á ser propiedad de las  Srtas. (1t  
,Touza, cuya reconocida competen  
f =cia tanto en las materias intelecto , 
les corno er las labores de mano, mti-
sica y dibujo. son una Iune garan-
tía rara la buena enseñanza é ibis  
frac ion de sus aium tras.  

1 1,as Srtas. de Tatua han cursado 
el dibujo y la música con gran miro 
vechamiunto en la escuela de Bellas 
Artes de la Sociedad Económica de  

ha-+Santiago, obteniendo honrosas notes  
Art.- de calificación en todos los exámenes 

hoy do y en cuanto a‘ la carrera del Magia--
mingo fiesta eol dulce nombre terco ha sido igualmente llevada á  
de Marca, bajo la hermosa vocación cabo con brillantes méritos en la apro  
de Nuestra Señora de la Salud Sac an de todas las asignaturas. que  

- A las diez de le mañana hebra ese exigen para eonscg- er el tínilo  
misa do.eaFPli ctsl :xpolic,=5.i lte eu 1 prefe$leuLia1s  

La cabeza dol Rol;hi 
se halla en casa da Ti nreiro, 
y al mirarla una tzuc ;'- cacha 
decía .;.Parece ó d uno«. 
Tienes razón jovencita 
en echt,rle ese re•1ulebro, 
vale miss sor... de Betanzos 
que ser del pais , iffeíio. 

Cl,.udino mandó i, Melilla 
unos cuarenta m:1 globos 
para observar lol ataquas 
que tenemos con los moros. 

Pidió el general :dar na 
á Romero el de? adela 
varios vagones de bombas 
para eniplear en la piara. 

=Marina» es una zarruela, 
Marina es un general, 
y .Afarilf a• se titula 
nuestra an ligua y leal ciudad. 

•Sidi-Musa«,  .Sil'-alosa• 

inspírame un peco más 
para cantar mas canciones  
con «tosas ,  de 'actualidad.  

se  

Efe .  

de la misma, después de deducir los 
gastos habidos, que fueron muy pon 
cos por haberse suprimida casi en toa 
tal la hoja de gastos del local; pues 
los empleados de este' y 'la empresá 
de la, luz han condonado las partidas 
que les corraspondian 'par sus serví 
cios ï.os primeros yr - por el fluido eléc- 
trine la .segunda ;  á inútïl es consig- 
llar que el Ayuntamiento c'ób-ó el al 
quiler del Sr 611. 

Le suerte que ya la Junta de Da= 
mas cuenta con 96 duros para ŝuela

rro ce los heridos y familia de lo -

mu r tos en la campaña de Afriaa. 

Helaos recibido ya varias e?thore  
taciones de diferentes vecinos de la  
calle de  la Ribera, para  que ICleKCle. ' 

las columsa ►sde ésta publicación de-  
nuncieaaos al Sr. Alcalde los Er4caeu-  
!es e$eandalos que promueve en la  

referida vía públ?cala moradora da ' 

'. a a_ .tsa aúrnero i26, quiere apesar de  

Wu estado de casada - y de  halk:r de-
jado  ya atrás los años juveniles, esr  
tutora de escenas poco e•'.iCicentes; 
ere ni siqaiara tiene el obligado re '  
sato de disimularlas, y o.rmoai esta ' 

fuefle poen para la rrtc ,raliriad.y p idee' ` 

del veainda►rie, raro es el dia gar  :+^r 
.';rm:t aíDuba peletera. ruidosa por nrti 
iu ítatno a11 á  es:rs pajas emplean la  

iempre un  lenguaje grosero y bru,.= 
at .  

Así n13 1(1 . 	,1; fáos tat3  distí,•itost  
vecinasdo la 	OnE-Lr9çiénti 0 d  

uoe tiue lo 'taaga;ries público y `qua  
roguemos á las autoridades apliquent 
un correctivo á 13. escand alela,  

eía pelarte de Beetohven, ejecutada muy especialmente la glwia que can 

I piano por la Srta. Consuelo Alva.. be á nuestro atento amigo don Luís 

en dos actos de Vital A za, titulada 

Luego leyó D. Lulo López Pace caroPliclameate• 	 objeus de fantasía. 	 lel alma. de la respetable fallecida. , 

- 1111  una bellísima poesia en octava rea - 	 Para impetrar la. misericordia det 

les, eltdicada á cantar el betedsino de 	 , Todopederoso, se celebraron 'ayer 

ralearas tropas que operan en Afrie,a, 	 Carteras 	A 480 peeetas asciende" lo recaue Iman .1111 solemnes funerales ea a pree 
dade en la función teatral del tuildes 	 en sufra ro de y -á glorificar el honor de las armas 	 rroquial de Santiago 

', últimu, de la que ea otro lugan 
Coplas con eualqt ier música. 	1 ocup linee, debiendo ad vertir que di - A ari ruidosa demanda del público 

Con  gran  brillantez clelelieose  e ►^ 
el santia,ario de Nuestra Seilara,  d,ei 
los Remedios el del actual la ga°are 
func en religiosa  ccrn qoe t•ocladod 
aets sa i, ,mra alli á la madre del Di-- ` 

vlltt, tcifi •snt_.i n  t3;,11 tnnG{vCi de la  
uativül. ,1 1  

A  lee siete de la  a  itik6► n 1e d:cha  



LA ASi'11X1 	.  

  i 
dios, nuestros e:I .Ces no 96 (hit ^7i['iSá  

á suspei=u -Ir las delicias 'veraniegas,  
'tanto es así, que la ,eaión atrpleto•  
t^:a de anteayer viernes sf_ lo asistiee  

Pon dos concejalkes, nc<abstan'te catar  

ten '; 	t it?n!3io que s;e halla preso 
en la cárcel de este partirlo par una 
reciente y  sang 1 ola reyerta habi- 
da°ea l:i Magdateua, nos transmiten 
pos ese •ito un encarecido ruego para  
que desde cate semanario hagamos  
público su vivo agradecimiento á la  
bood.idosa S;•<i. D.' Familia Castro Vi-
llamisa:• de Carral; que tuvo la caria 
da de enviarlas varias prendas de 
vestir en perfecto estado de uso, tan 
to para la mujer como pira el mari-
do, merced á las cuales pudieron eu-
brr sus carnes, por que particular-
mente ella carecía de camisa: 

I nteresante.  'aala 	túato lugar :la Misa de`co'rna 
^aián^ lialaieridase, acataaado 4-la sala.  
¡grada s>rresa numer:a zaimas perso=ias  

Para Iiihat° 'a indu';genCia plenaria 
tancedIdsa ps; ►. ta>Supreina At;tór;dad  
humana á todos los fieles que des•> señalado el día para la aprobación 
pues de cooiteda'rsiú, 'coirittlgaren `eiZ de: 1.>i'23ripaestO tra:drdiÍlario, á en. , 

 Cualquiera de los temples en que se yo efac•0 había sido convocada tanlI  
solenaniãase la aua+itta fiesta .¿let  ^bién :a .3u;ii.a paco los 

niieipbror, da esta  no  quisieson ser  . 	 y  

A  las once dé la iiiat"raiia COiiZ n•.-> raati as gap, lras ascx:ce;alrc, y de los  1^ 

> iti S`saaa1ltailfa'c(3t3 etiposieióil'  de <  ieldi1id30S -que la co't,tituyen, solo  

;;. D. ?li., y en la que peedisá el elo a> presentó D. Antr>ltt' Sánchez Va-
cuente orador 'sagrado 1?. il.imiro 'cito, -d e manera  que no puede quejar 
Gtol pó López, ha.biendo sido ap yer:. ",e el vecindario brsga-stirto de la acti 

1 un í.>'só alás de de  tloçtá trua vidaú dé stis representantes y:dele' 
gados en el Ayuntamiento,  

rastra.  
En al Coro sé enton¿i sana eole'rnhe 

ilusa con acompañamiento de orques T  las Angustias lei^ gua e nos corlttnican ardorosa>.tNuestra Señora do as An ustias la:; J 

dos músicos intetpretaro sus 
respee- novena cantada en honor de su ex. s mente la efusiva gratitud de sus ca- - 

eµ „. 	 celes- p tropa, tuya  fiesta p'rincipat'raaanes hacia la generosa donantte 
ïtvos papeles ce perrecta'alü aêibr5 

t 	tendrá. lugar el doinitrgo prs'}z mo 19 	por 	arte amantes cota()) delicado gusto y resultando un t r 	 y p 	p 
del comente mes. 	 el que, más del desdichado, rogarnos  conlunt se  stie e Los ajen:ieios de este nevena+uo, 

A consecúericia de la lluvia que 	 al Cielo bendiga la hermosa acción  
,t, iritermïtencias descargó todo éi como hemos anunciado oportuna:nen I 

c °` 	te, dan principio todos los dias á las de tan respetable sefiora.  
tija, restando`no pea tótcureettia  

de Ía parroquial de Sandra ^n s sca  
ciudad D. Juan Bueno, rogándole re  

Éa la iglesia parroquial de Santa coja el mayor número posible de fir-
mas entre este vecindario, para au-
torizar con el plebiscito nacional, una  
severa y sensata protesta contrajo 9 

hija de auestr,a apreeado_-arnig,) el vandálicos hechos registrados 'Tejen 
celoso. y probo jefe do la cárcel de es 
te partido D. Joaquín Figueroa San-- 

Seha encargado de la eee,eldia d e  chez, y el comerciante de la Argen- 
Batamos el primer tenienteAlcalde tina D. Manuel Vázquez. 	 Cuantas personas condenen tales  

1 ► . Eugenio Corral, por haber empe- 	Los recién casados, una vea efec horrendos desmanes, y deseen aaa.- 
sado ►  hacer uso el4Icalde presiden. s tuada la ceremonia nupcialmarcha-

' tematizar púb‘ica y dignamente, puc; 
te Sr. Deis del mes de licencia cine le1 ron á la Coruña. en e iyo uerto to. 	uar su firma en los pliegos 
concedió la Corporación mdnicrpat,j 	 p 	den cons.g 	 p 
f n caíribie la casi totalidad de los se-- orarán pasaje melena á bordo del que e: Sr, Bueno tiene al afecto dis•  

llores concejales han creído más t:X- trasatlántico sOritas, con rumbo á auestos en su casa, y eta los que ag i• 

1>idito diafratar del veraneo sin pro.  Buenos Aires. 

eliecicri y' cié ' ' fervorosa piedad cris- 

Remedios.  
El 20 de los corrientes dató prirle  

eipio en aquella capilla otra novena  

cantada á la Virgen de los Remedios,  
costeada por su eofidae altiestable 
Aida, y el último din, 22 si .Ji tiempo  
la permite, se sacará la procesión  
eco en halleet~lecolee no pus, 
do efectuarse por la razón e'puesta. 

t1, en la que tanto los cantores cuino  

Ciad() y media de la tarde. 

	

t_>rastera á le esta,'no pudo tacar. 	A er ^r^eaar de las íncrernenai as 

	

e por la :arde ec procesión la sa 	y 	 Üna Junta de piadosas mdrilefeas  

del tiempo, asistieron á dichas ejer,. F, 

	

'orada Imagen de la Virgen de loa 	 s . ha dirigido al ilustrado c>adiutor 
ciclos bastantes devotas del pueblo 

María de Ois, contrajeron matrimo- 
nio la agraciada y virtuosa joven 
diría del Carmen Figueroa B• tñaa,  

teçnente en Cataluña con motivo de 
las abominables revueltas -del último 
mea de Julio. 

rae ya muchos cientos de nombres 

vío el requisito de pedir fidencia, Y 1 	Las deseamos un feliz viaje y una y apellidos pertenecientes á morado- 
.,pesar de quela invernada se nutíci^' eterna luna de miel. 	 res de lletanzos.  
pa con las contínuae lluvias, victttos' 

• _a hasta fríos reinantes desde hace  

B CUT Å  P IL11 1111  

I l^ eresantt3  

te algalia en el <Pasaje del Pes  
árido», ene  casa es  ball ujara>.lss  
condislosee, para la ta aperada de 
batlol• 

Dirráa rsaóta ea la 8,aatrevlsü,  ^. 

D . 1: ► aqm í a Watt! . 

DtFl.EUTOR 	L4. B!► DIDA.  

IkiUl!f1CIrIL D$ BETAN24t  

Da lasdioctss do solfee y pitas pa* 
la ensefiaérza` ()ricial abollas ea  e(
Conssrvatorio de i^$sisa<'l!l,^Wttetltt ►-  
citen, atto de 1943.  

Se atina y competa. teei ilesa 441 
pi por cieteriorailoe; el^ o asiday 

 se potasa et+terdai á, pree{ee rtdao'=dtá 
si tilos. 

Para anuncios  

ni1411 
Pardiñas 11  

lsap. Sitos.  d® nts6ai>Ïoirc.  

Desde el día dos del presente *es  
ha quedado bajo la dirección de las`  
Srtas. de Touza, el colegio de la las  
rnacit!ada Concepción, establecido en 
esta c.,udad. 

Se dan clases de 	dibuje,  
pinta ra, etcétera.  

Se admiten internas y medio pea,  
sionistas. 

Los beneficiados por tan caritati- 	Se vende. En la Administra.  

Ayer c^iiierzó en el templo de  va dama, en su rudo pero expresivo Ición ðe este periódico infetïe£a 
t 	 , rán.'  

IEL IOÉVO GOZA  

ÚNIfáO R$M6tiIC 11!'IC8ZC6IITRA 	0110/0111A  

El Polvo Coxa abra tan silenciosatneate y con tanta seguri. 1 dad que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
etiedes administrarlo teste remedio sin saberlo el. +i Pop vo co,. lea roeoneflietdo millares de €amilias, ha salva `e i do millares de hombres, volvien,loles vigoro 
los y prolongado taaachea aftas siz vida. 

FI Polvo Caza ea inofensit►o.  
E INSTITUTO COLA: 42, enenitary y  Lane--Londres—Remite gratai 

aaaeute, á gules lo pida ;  ua libro de testimonios y ur,a muestra; 

Depósito ea Ssáarraces D, 1='sralle Botmeire 3srraf<ri®--.1ar>waaiin  

t'Ondee 	e41% 1  

COLEGIO NUEVO  
=  

SAN   T UIS  
4. Pescadería - 4  

Desde el 2 de Septiembre -poóxinio sé reanudan las clases e,i 
este Centro docente, en donde además de las asignaturas contada  
pondientes á la La  enseñanza se dará clase de Dibujo y Pintura al  
Aleo, á aquello., alumnos que la pidan; cuyas clases quedan á cer.  

go del Director del Colegio D. Antonio Andreu, teniente de Watt.,  
tería de Marina retirado.  

Se dan reglamentos al que los pida.  

Informes, Pescadería 4 y Bollo 714,  
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TODOS LOS MoDLaS 
 

peselas 2 4 50 semana, e  ..  s  
PÍDASE EL  CATALOGO QUE SE LA  t,iIATIS  

Se ruega al público visite asta rasa 
 

para exa,rqiiar los bordados de todos estilos 
 encajes realce 	matices 	Atta. ejecutado por la máqu,n a 

CENTRAL  la rr;nua que cm ate Et ^ _ CImente para la t'ardilia en la laboree de 
 ropa blanca, pren re nr\ elra imilare . Ensehanza grata  

ll; qp.tlias paro toda indimria en que se emplee la costura 
 

Sacarse, en Dnauzos.—.Ça.sa de D. MANUEL PA.E ADELA — Etuatravie• 
 

^Elo-lo de ' ' iuos de La Enseñanzet  
—0 

 --. 

II O PgarelL  
.111jo 

la dir3cción del maestro habilitado y profesor ds la sacada 
 

noca=:nade obreros de esta ciudad D. Edélmiro Monas  
PLAZA DE LA CÓNSTI?Ut;I DN NUM. 25 

 

%ases de Lectura, Escritura, ÍliraQjatic Doctrfrta rri:rt^aeja  Ari;aaéties, +irfltDal^, !^s _e  admiten turnaos  d esde la edad le 8uos nn acielaDtq.  'tase noctury,., para hombres, ~d e  lag ocho  y  cutriï!a liaatn  

,l en  pl'OdUe^ ^e^ f  ^^^^ r  ^k^^^^® ^i^^' ^ ^^^^ rt^^^: 	, P 	 ^ ` 	 ^ ^° ^ ^ ^t^  u  ^^^, d^- (^r^^^^^l ( 	i' ^ ^4a 	i 	< s^^ 6^:^^^^^ ^^^ , é . ^^It5^3 0 ^ $^^  casw 
 

Ç^ 

^' ^ 

^ 	̂ 
 ^°^ • GALICIA 'BABA A •La  4 ^ or uña É  artrel para habitaciones, desde '2 reales  pieza  

Tarjetas de v isita  desde 	. PTA . el  dentó  
E] 13etan9D D. Ricardo va2quez quise  tiene lo  s¡ars que el públicd  aeoj.. á u

gU te l o t,ip o 	
rnueirari ^ aie la  ca 

^effiibrv.te Ntc. Htc.—Saavetlra llenase 6 
► ;t rai . t 	d e tstrjato fac 

A.I :n aoon  de pa,,  + íÍ]ti [' c; tl  l ^, 

P[i 

—E> —  

i  . £1 .  1:Aiseñanza para Niños  
SÁNCHEZ BREGUA NUM. 

 ^ 

„• . 	 ^^ 	
t ^.h^g^tiil por  Maestre titular con  práctica ea  los  aoloOtals  

acreditados  de  la Coruña  

EnsLñanza completa y esmerada._NÚmero de aiu>^ass  liad-  
prácticos. Métodos y procedimientos de instrucción de ^t talles/ 

	Pa.rtt informes diri'irsp al cita ^ 	 ^ J 	do  bocanas dtas 3abor, ►^. 

I11IIGAXTIN  

Z/► P',llTERLA.  

LUIS c 	R ^j y^ R LUI^ +J s ^
es

LR^L7 ^L.la.lIZ  
MeNDtlZ NtJIiBZ 0112  

>sa ré.lQsos  

;s iabstraye toda clan da catzade y es  nassx as*1156-  rse á precias Ettztarnca4e cc0t16avitAg. 

MENDEZ IrTUNII.i 12  
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