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ejercicio funcional de las autoridades vuelvan sobre sns pasos los que por
municipales, y que hay además una candidez ó temeridad están ea cansí- sinaria, que jamás podren rchar
agravante reincidencia, porque los no de su ruina ó perdición: es un con divorciadas completamente por la
DE D. VICTOR
asaltantes aludidos habían sido ya Isejo leal y sincero, en el que insisti- vía del progreso y sin contar con el
Los elementos perturbadores de incapacitados para ejercer los cargos ',remos siempre que exista el peligr poderoso, útil indispensable auxilio
de une-jales mediarte un
o que mútuamente se prestan.
Trijoa, que capitanea y dirige el inco1,3xpedien- 'para nuestros sencillos habitantes
De aquí, pues, que la Higiene verregible y funesto D. Víctor Naveira te gubernativo; y un delegado del del campo, y en el que llevamos ya
Gobernador de la provincia estuvo por '
terinaria y la humana tengan el in , .
Pato, llevan ya sus tropelías hasta lo
gastada no poca eficacia de nuestra
dos veces en Leticia para constituir el persuasiva, y al que nos hemos con- ludible deber de marchar unidom
inverosímil, y sus acometidas
anir Ayuntamiento interino y para levan sagrado siempse con inquebrantable íntimo y perfecto consorcio, si Inste
quicas constituyen una triste nota de tar
de los abusos y transgresio. fe y decidida voluntad.
de arrancar en provecho de la Hin ma
salvajismo t•ural que favorece muy nes acta
de la ley, cometidas por los inca,
nidad algilu secreto a. la Naturaleza,
poco el buen nombre de esta comar- pacitados; por todo lo cual se estaba
vigorizar
y robustecer el organisisen
ca, tenida siempre por una de las nszi- procediendo á pedite la instrucción del
animal y evitar la Muerte prematura
eUnliqa5 y subordinadas a la ley y al correspondiente sumario, signiendo al
PLATICAS PROFESIONALES
del hombre y animales Atilee; de OH:
derecho de gente
efecto los trámites que son del caso
también el que médicos y veterinai loe
Y en efecto, la comarca brigantine
se
cuando
loe
delitos
caen
bajo
la
doble
LA HIGIENE VETERINARIA
unan cada vez mAs en eetrecho y
vivió siempre en paz 'y
tranquila, sin acción de !os tribunales gubernativos
apretado
lazo de intltuo auxilio cíenque jamás loe pederes públieos ni sus y judiciales.
tifico
y
experimental,
á fin de que sus
organismos gubeienativos tuviesen)
Y
no
ahondamos
más
los
hechos
esfuerzos
rindan
mayores
beneficios
que preocuparse para castigate
La experiencia de los heichoe ob á la vida de sus semejantes y á la
dese perr ables de q
ue n°8 •Deu P a mes; Pu e
órdenee, reprimir desmanes, conde
nuestroobjeto es úrticarneute
s ,servados fácilmente, nos prueba la riqueza pública, procusando no -toa
nar rebeldías, y restablecer, en
se IV
Plan- importancia suma que encierra la apli sale loe límites sde
t•espect
rna, el imperio de la ley hollada, vul- tear la cuestión en los terneros en °ación de los preceptos de las d
. merada 6
o s ni. minios, y mucho menos hoettliz
escarnecida, como está ocu- que este reducida públicamente y-10 gienes, humana y veterinaria, y muy
lemas
conepete
O
los
tribunales
de
excelocionalm
i en el ejercicio práctico 51,‘I'vz psOVC--rriendo ahora en la municipalidad de
„
n igual es ente
ente de los de esta ult.- chosas institu
cioes,
Irijoa, donde las insolencias y anda justicia, cuya saludable y elevada the.
portantes y de interés sumo.
debe reepetarse siempre y es- I
ciae de los perturbadores asociados acción
perar su dignoy
Oolipérinonos
en
primer
lugar
de
justo fallo para robus la
Como testimonio elocuente de la
bajo los auspicios y patrocinios de
compenetración íntima y la útil espontánea y necesaria unidn.que se
D. Víctor, no contentos con atentar teces sus nobles pre t" 08 con e
aplauso de las gentes sensatas y de armonía que se establece entre la Me- va realizando entre médicos y vetecontra las propiedadee de los vecinos Orden.
dicina humana y la Medicina veten.. rinateios en beneficio de Sus humanisensatos y fieles cumplidores de las le
Nuestro•
naria.
Ambas institeciones son jadie. tarjas y utilísimas profesiones, direyes, ni eon
las brutales agresiones e
objeto, pues, se limita it pensables A la vida de la sociedad palos individuos, ni con las violentas seiialar por milésima vez las deloroe ra librarla de los inmensos orna-mie- MOS que en los dos Consejos interna
cionales contra la etuberc
idoeise de
-4
coacciones que allí vinieron ejerciene sis consecuencias que para los infee ' '
mos
infectantes,
de
esos
invisib'es
y
hombre y de los animales celebrados
do desde hace tres a s ocd,
!icespropaganda
campesinos
han te- c-ts
s tienen lae anárquie silenciosos obreros de la vida y de la no ha mucho en Paris, echa demos-nido el ineoacebible atrevimiento
de
D. Víctor
ra, quieu tiene endemuy
poco Na
las vea:. ' muerte considerados corno insignifi trado la singular importancia y neceaseitar la Casa Ayuntamiento en
nu cOntes y despreciables por su tarna- sided
la
de estudiar conjuntarneote la
pasada semana, dorribando_sus peer inerosas víctimas que viene sacrifl.»Ao, pero que desgraciadamente son
cauda
á
sus
malévolas
ambicio
Higiene
del hombre y la de los animanes 1
tae, y constituyéndose en ella á guisa
más fuertes que el hombre A quien do les domésticos.
de junta revolucionaria, llevando su riedad.
de manganeo político y popular noto.' minan, someten y destruyen, así coe
Un insigne doctor cerró las cesioenitacia hasta celebrare sesí6n y pro..
am
,en
a
los
animales
que
le
son
Des
del primer Congreso internacio,
Su
presencia
en
las
aldeas
de
esta
caer al sorteo de mozos para la quua- comarca es
útiles.
lnal
contra
In tuberculosis con las eie
signo seguro de desdia del reemplazo cíe 1.911.
chas judicialee y de desastrosas turLa
Higiene
humana
contemporá-!guientes
Palabras:
«Nos reeta 5 los
Como quiera que este bdrba•o atro bulencias para los pob •
nea de igual modo que las demás insimédices
dar
las
gracias
á los eeteriello se halla ya sub júdice, y en esa
riegos,
tituciones
de
la
Medicina
del
hombre,
'Palios
por
su
iniciaajva
y
su eelo;
os momentos quizá esté actuando Jan
que por ignorancia 6 candidez se de !propende a identificarse con la Higiefanatizar
por
sus
fementidas
pane
veterinaria,
enviaudo
A
ésta
nu..
'
presente
jornada
ha
sido
buena
.y con
uestro digno Juez de instrucción se lab -as, traidoras promesas y taim
set
vareas
e,
recuerdo,
pues
hoy
cija,
a si
or Vtizquez, por dieposición fiscal
mero as ramificacionese
que arraigan en Francia, en Paris. en la moderna
ara depurar los hechos, señalar res dOS halagos; y bien puede decirse que en la Medicina de los animares,
6 fin B ¡brionia, nosotros afirmamos bien,
onsabilieades y exigir el
su planta
es como
la
delque
caballo
de de tomar de ella nueva savia que acre
tanto
de
Atila,
de
quien
se
dijo
los
ilpa cuantos directa
cam — ciento y esclare.zca las muy comple- alto la eunidad» de la ciencia médr
O indirecta., pos secaben A. su
ca, preelannainos la «igualdad» le
lente hm, intervenido en el ínusita- olí» en todas
paso; y, claro
esta;ts
jas aplicaciones prácticas de la Iligie
part
los que la cultivan y dernestraremoS
o allanamiento de la Casa Coneistoescon
hayelmaleantes
y seres mal avenidos
orden s o e humana, La Higiene veterinaria, la ((fraternidad» que reina entre to•al del término de Irijoa;
no abste - cial, da aquí que ese temible prepa de mucha más eagensión que Pt conge'ne dos sus representantes».
emos de comentar los hechos
s re,
y de
por cuanto su estudio abarca la
elatar /o acaecido con arreglo a las ssentidieta encuentre aún en los traue conservación de muelles especies de
En el segundo Congreso, otro do c
formeciones por nosotros recoad dilos
(Hilos
pob:ados
de
la
campiña
indivíanimales,
envía
también,
a
tor
abrió la primera acción con lo ei •
que secunden
SO vez, guiente: «... La
sus
as, y solamente señalaremos la Munión de las dos He •
planes pertur- múltiples ramificaciones A la Higiene . .
ensa gravedad que entraña la odio- badores y sirvan de instrumentos A
d'emes, Humana y Veterinnria, he
us conje ras y conspiraciones contra umana que, anastonnosándoee con sido desde este punto de vista, ernis
tropelía llevada A cabo por aqne
los
organismos políticos eocialee.
las de ésta, dan lugar a un sinnúmero nentemente fecunda; no se conciba
revolucionarios, cuya materia dide aplicaciones
cuyo fi e 1
Aprendan, pues,
los
inca práctices,
Ilevarse.
utoe es- cumplimiento
por otra
parte, que pueda
ser de otro
sólo
pude
e
aee;eslos
peraleslinderos
iva rebasaios
en cabeza agena los que cabo por virtud de la unión y perfecto6 medo,, después de estar plenamente
qus e l de
códilas
go!ne
se _carrnienten
i seda:ef e
la p a r a los abu sos p o i í t i
no han sufrido las consecuen t
confirmado que la experimentacidn
c os en e l Olas de sus
i aciterilo de las dos grandes instituc:o..
desastrosas doctrinas, yace medica,
sobra los animales es el mejor medio
la Medicina y la Vete- de diagnostica.r la
.

1.-racillivi$s

Y esto no es una caprichosa papara una gran temporada.
En el último Congreso se ha visto encantadoras amigas las Srtas. Enri.
radoja
ni una afirmación antojadiza,
La Cuaresma, resurgiendo
que la atención principal de los mé- queta Ray, Florinda Sornoza, Nieves
con nuevos bríos, acaba
sinó una verdad tad real como lamende dar en nuestro alegre inicuo
dices y veterinarios no sólo se reda e Freire, María Lafuente, Virginia Satable y un hecho ten positivo como
una terrible estocada.
cia a estudiar las lesiones causadas bio, Gloria Berea y otras, les esperadeplorable:
pues peda y muy honda
Aún me parece que estoy
por las enfermedades en los tejidos.. ban en los balcones, desde donde Ian
causa
ver
como
las gentes se entuvie ndo a esta vieja tan rara
á investigar como se adquieren zarco sobre los jóvenes de la cornsiasman escuchando las más vul
con los ojos medio hundidos,
tija,
y desarrollan los padecimientos, y ce parsa una lluvia de serpentinas ; Rola nariz de tres pulgadas,
gares rarnplonerias musicales toscasin un diente en las mandíbulas,
mo se han de combatir. Al efecto, se res y confetis; y después de ejecutar
mente ejecutadas, y como se fasti una joroba en la espalda,
dian
y aburren oyendo una elecu.
Lan reunido ilustrados médicos y ex algunos bonitos números de su r e .
encanijada, raquítica
pertos veterinarios que pusieron en pertorio, fueron invitados A subir á
ción
delizadamente
ejecutada de al..
y apretando entre sus garras
evidencia que no hay una sola tube r.. las habitaciones de la casa, donde
partitura
de
mérito,
siquiera
Escocia
guna
de
un gran bacalao
culosis, sine, varias clases de ella, entre el mayor entusiasmo fueron
pegando con fiera rabia
sea éste relativo ó mediano: pero es
que no hay un solo germen capaz de stentamente obsequiados con todo ge
mandobles S todos lados,
tal el embotamiento del oido y tanto
y exhortando la templanza,
producirla, amó varios, y que se dita_ nero de agasajos, ofreciéndoles un
el extravio del gusto que no hay fur
la penitencia, el ayuno,
espléndido
refresco
que
los
socios
de
s
reacias' según los animales que la
ma humana de convencer A las gen -la oraeión y demás santas
sufren, probando de este modo la la Lira aceptaron entre efusivas detes que le que desprecian es lo bueprácticas del Cristianismo.
Aún me parece que... ¡vaya
gran utilidad de la Medicina Merina- mostraciones de agradecimiento y
no y lo que aplauden es una degeneno quiero acordarme más
da desde el punto de vista de la Hi- delicadas expresiones de exquisita ga
ración lastimosa del arte.
de esta mujer sin entrañas!...
giene púbica, y la urgente necesidad lantería.
La música e s. un medio poderoso
Despulls de todo, Cuaresma,
Fue una hermosa fiesta de familiaestudiar
las
enfermedades
en
las
de
la
educación social, un eficaz ese
e
me alegro de tu llegada,
res
afectos
y
correctísimas
atenciotimulo de los nobles sentimientos, un
diversas especies de animales doméspues aún cuando nos prohibes
las francachelas y danzas,
decisivo factor centra les pérfidos
ticos para que se sienten los primeros nes por ambas partes.
no permites que se coma
La Presidenta además regaló 100
instintos y,una elocuente caracte •
jalones de una legislación, de un
la carne y otras cosazas,
sanitario», algo nuevo y racio- pesetas á la sociedad Lira Brigantiristica de la cultura popular.
digo sanitario»,
que, en verdad, yo no só como
que
en
vano
su
Presidente
interina,
materia
de
Higiene
pública
y
En !os villorrios más divorciados
no mueren envenenadas
nal, en
no
D.
Mariano
Ferreiros,
en
unión
de
Policía sanitaria, muy especialmente
infinidad de personas
de la cultura mundial por su aleja-los socios más caracterizados trataengullendo ciertas viandas.
miento de las capitales o ciudades
13n lo que se refiere la inspección de
as sustancias alimenticias de origen ron imetilmente con el más fino tacto
ilustradas, está el gusto músico más
Silvano de Leonisa.
animal y vegetal, en mataderos, mer y galante consideración, pero á truerefinado, y el sentimiento popular es
más asequible d. los íntimos secretos
nudos y expendedurías aisladas de que de no incurrir en una imperdona hubieron
de
acceder
be
descorteeia,
del
divino arte que en esta ciudad.
sedimentos en cuyo ramo de Higiene
pública se ve la beneficiosa, constante A los empefios de tan amable y es
pesar de hallarnos entre ciudades
y autónoma fiscalización técnica del pleneida se e or io a .
tan ilustradas como la Coruna,Ferrol
Nuevamente en la calle, se diriy Santiago, de la que más nos sepafeenitati.vo veterinario, ea quien Alti•.
La Corporación de nuestro ilustre ran 40 kilómetros, y con las que vi,
ea» ty exelusivantente» compete este gier.on á la casa de las lindas sefioriimportante servicio público.
tas Consuelo y Maria Pullin, i quien Ayuntamiento en la sesión ordinaria vimos en diaria comunicación: pero
acampanaban las bellísimas senori- del 9 del actual, acordó sacar A con- aqui ocurre en música lo que á los in.
Josii FONTERLA.
ta,s Emilia López. 1i4aruja Casal PePi- curso la provisión de la plaza de mú dividuos de una familia que, presde la Escuela especial
amno-ionado
pens
Franco. Eduarda Franco Pilar Ma sico mayor de nuestra banda mula- cindieudo en su
ta
de Veterinaria de Santiago.
casa de los más rudijón. Leonor Ogando. Pilar Sabio. En- cipal que dejó vacante coa su falle- mentamos hábitos
de la educación so
(Se continuará) riqueta Polláu, y de la casa de Sabio,
. y de las más elementales fórmus
cimiento D. Joaquin Maro (q.e.p.d.)mal
Franco y otras, donde
onde fueron
El acuerdo ha sido acogido por i
ltS del trato de gentes, no pueden
igualmente recibidos con derroche de todos los a mantes del divino arte: y,
compenetrarse
de la:oonveniencia. de
almendras, serpentinas y confetis, en efecto, ha llegado la hora de que
obsequiándolos luego con pastee, li- 8 e procure la regeneración de nuca- la cortesía ni de los beneficios de la
cores y habanos.
to prostituido corrección en la vida colectiva de los
tro gusto musical tia,
De aquí tornaron nuevamente la por la falta de escuela en que edu- pueblos en general y de la sociedad en
Los entusiastas jóvenes que for-,
Inau la sirnp6tica agrupación d e i n , casa de la Presidenta para acorn pa-'
particular.
carse y de medio ambiente en que deConvencidos tan plena como amar
((Lira Brigantina», hicieron el domin. flails en unión de algunas de his ami fluir nuestro sentido musical,
es
una
gemente
del triste papel que aquí re
La estética individual no
goiltimouna excursión musical a la gas antes citadas, al baile que aque presenta
el arte musical. nos hemos
pintoresca y cercana villa de Sedal Ila noche se clió en el Salón Teatro facultad espontanea, y si mediata
latioieedo conquistado allí un honroso• de la localidad, y en dondeinuestrso qae necesita del estímulo para ejer: felicitado muy efusiv amen te de que
, nuestro actual Ayuntamiento se oreo
lauro más para la historia de su vida ¡ jóvenes convecinos fueron recibidos eqi.uteartsdeeae an i os tudso funeioaeds, lespor lo
artística. con expansivas demostraciones de
, es uno e os orga- cupe de nuestra ineducac:ón musi cal. y procure ahora por todos los me
A eso de las dos de la tarde la ex- !afecto, y muy agasajados durante to nos que mis propenden
a
vicie
de
dios regenerarnos en el arte. trayen Prevista colectividad, instalada en dos do el tiempo qae allí permanecieron, efectos fonológicos y que mas precido
A IJetanzos un profesor de música
grandes coches, se dirigió hacia la que fue hasta cerca de la madrugada, sa del cultivo frecuente de su senst.
expresada villa, y al llegar a la La- regresando seguidamente A Betanzos bilidad para empezar por familiari- de reconocida competencia é ilustra-.
goa se apearon todos los excursionis. altamente satisfechos y acendrada- earse y concluir por deleitar nuestro do criterio artístico. para que se pon
148 ga al frente de la Banda nienicipa
tas, y con la hermosa carroza que I mente reconicidos al entusiasta re- lesPiritu con la fiel perfección de
v con éli ernpieceeuuestra regeneraaquí sacaron por los Carnavales, y eibirniento y amables obsequios que harinosas bellezas del arte musical. - ,
que allí les esperaba por haber salido , les diepensarou los cultos hijos de
Aqui en Betanzos, por circulas
n stapi rseecnistoidGrOmper
con todo conde Betanzus con algunas horas de an- s a d a .
tancias especiales y muy atendible- clu E
vencionalismo
y
rutinarios procedí
ticipacien, se formó una vistosa 00111 1
para ponerlas fuera del alcance de
mientes.
y
hacer
de la academia de
persa, en la que formaban los ronda.
f toda censura, hemos vivido muchos
música
un
centro
de cultura y edu
Matas, pajes y heraldos con los misafros totalmente divorciados del diviirnos trajes que lucieron en esta ciuiroarte, y la generación presente na cación. colocándola bajo la sabia di
sección de un maestro legitimo y cons
dad en sus salidas de las referidas
cela y desarrollada sin los más inchs
ciente; lo contrario será mal gast a
lieetas de Momo. Y ya constituida la
pensables alicientes para educar su
una parte de las rentas del Municipio
egrupación en comparsa, continua/gusto musical, afinar su oído y pa.
.
y
crear generaciones para gaitero
ra identificarse con las sublimes b e
) n A pie hasta Siada, cuya entrad a
en
Betauzos, por otra parte. hace m
les- esperaba un inmenso g_entio..e .9
enia r.. encuentra
liezas do la arm
falta un buen maestro de rnü
t s acompañó triare vítores ra planc1/4 pi
1 hoy con ese gusto atrofiado é inseni ce- un ofesor inteligente y una
Cosas del tiempo sible A.
sos por las principales calles del pue los
espirituales
deleites
(lile
tor
id:id artística. Cada lunes y
proporcionan a! alma los giros melóLb o hasta ;a casa de su bella y galan Ya se terminó el jolgorio,
Inertes
se echa da vert
es a licúe
dicos de sita escuela y los efect,ss ae..
te Presidenta la Srta. M'Aria Fernán
la algazara y la bullanga:
tantea
u
0
,
L
.
oil
os
la
lie.nios
:
t
,
.....
.
,
lado
ménicoe del clasicismo - r`i ti -o
3 a no L014,1110, ni:■s fiestas
(lee Guau, quien acompañad. de en --
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pi.--;cas 77,■C,,-).; 1-2 ...Anosuna rneralla
en una finta de su pro- pre a.
tP1
T
aci V_
la• (t'oinisiço
„
-e oo•eaS para
• • -,A p6
de e(,-(n
paci no no .; fier i
—
rápidamente por la citile de '
'-- •‘-'
raros,
1.^;ii
teitt,
det-euralargente
tito hile kiiesta
1
Sa pro,eatta la cuenta de gastos aess1ona,,1
toneino
,,
ar,„,,,,,,,„,.,,
!
el.
OS
en
13S
filnerales
y
entie
.
tan t
rro del finalin
IN(v.:, str;,(. sincera e n hombui,e. a
- ', ,,, ,-, ¡,1c.
B.
Mal, , asiiiendente a
i iit A y utitCmiento personas ilustra- ipes,oas zer, 75 S.iaqtalti
céntimos y pasa ,,,, il osola/eu
'culto é te! igento pa( rtwo ceflor L(
da inu.sic apara
, qtseintornw
( e gran Cultura y de
eiy
clarisir
no
1
v El Lis ontu;,ii?stes seriorit;
—
Se lee'
la cuenta del centralista
del suini
que, <:,; t15,1-„, prfectaAnc.na t e p e_ , nisiro
u un
tan lo iida le urna no h
dc pan, paja y cebade Alas fuerzes del
sacritic(o pava
rtititts uie;
denon,dielas que a la Ejére to y Gua tija civil durante el pas.i.do mes
al hut
En la lUtraviesa, nUmere 8, se
.e Enero . y le que
ó ,133 pesetas c)n
"L01,11Ci:
14'era dejamos ?pu a talas. y tarn- res céntimas, que a=citinde
es aprobada y autorizado abrió estos chas
(Ini nueva
cfts la xra.! necesidad de
erfa
Ceni
e oree- 1.1 S3 lee una-comunicación
rie -;((i-crieciones. y
Teniente G•o- cuyo cintai, D. F
anc.ii-3no Ma( . tfuez
Vez Que la ocasión es be t'orle! declarando prófugos ded-1
skto ascendido al e“pleo de Co
concentran. Cu.ach..a‘do,
arsitnardu
mozos Vleente Mancera López y J'ose Pd
14;s Inejores !T'andante, el ilustrado Capitán de fu
res Aso rey
deseo y se pmpone iena(i
BatatIZGS fan
Desde ei A'oal(16 hasts el iiititno
teria D. José Crespo, por lo que le
So da teetwa da una mojón presentada
una
necesFlad quo p.Tieresaacente ce
por el Sr. S Litchez Díaz pidiendo la instala(lejata sentir por la carencia. de no es felicitamos muy cordialmente, y la
(31'. .i al q ue ' n tit ' i Yen hoy la C )r ción de un foco
ms
luz eléctrica ea la ca<.:16n municipal. tienen e'ara no, Ile de la Cruz Verdede
de Abajo, por no existir tAbleeimierito cie , esta itido! ,3, por lo mentamos de VeraS
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iclón de

que por tal me-

le que es la In1:2siea en la col

mas que dos allí y A gran distancia, pOr lo cual, y dados los grandes elementos Uva nw
veamos privados en :etan
que una buena parte de la calle quieda...au peo aun que cuenta el Sr. Martinez,
ura da his puellics.„ y todos rivalizan funda
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6-F. G4-UiCIA IBARRA-La Coruña
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Dirgido por Maestro titular eo priletica 63 los colegios
acreditados de la Coruña
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PLAZA DE LA CONSTITU()I N NUM 25
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