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es necesario á la salud y al desarrollo
brea
Orientas veces hern.is nido la si. de las fuerzas corporales; sejustifica,
guiente sentencia: Al hombre joven y pues, la necesidad moral y material
ce/ salud Qao le ¡alta donde ganar un de que por parte de las autoridades
ladee() áe pan si quiere trabaja Estas s e pongan en juego loe medios con
pelebras son de sentido común base ducentes al'aberatamiento . de las cal
tt- releedo, y á las que suelen contestar ríes, á fin de que la cl ase, .obi•eea pue
lela s gobieruus con aquellas otras de: no da nutrirse cual debe : , y necesita en
;ley do nde emplear tanta,gente, ó la so- loa trabajos fuerte:r: corrida muletilla. de • no hay .dinero.
Estab'ézcanse tablajeriaa5 regulaltorrible sarcasmo! suelen gastardi• doras,` rebájense las tarifas de transna:ro con creces aumentando las fuer- porte, suavícense los exagerados inri
z es de la Guardia civil. puestos de consumos y corrijanse otro
Es necesario comprender de: que sin fin de gabelas que` persiguen y
e pueblo cuando tiene hambre; ton- aniquilan t. la ciase trabajadora
vie.,ue mitigársela per Medio del tra- ' ¿Qué impuesto puede' ' haber, más
b .jo que dignifica, 'y asi estará mejor irracional, más nocivo .y .pernicioso
voz del deber; no que aquel que priva, de los alimentos dispuetoará'l
es posible la conformidad con la mi.: necesarias para reparar las fuerzas
i: -ria, y cuando e1 Malestar doméstico ó que por la eecase 'dfj ellos a obreviep
y social cunde por falta de trabajo y ne la enémia, ra , ebnsunción y la
escasea el pan en el pobre hogar del muerte?
.
SERGIO
CORONA '
obrero cargado de familia."` :a' ,
Fstas„consideracioces pertenecen
lhlédicó- Ciruja?ió.
al orden filosófico-social y están basas
(Se continuará)
clas por desgracia` en 1,a' experiencia
cuotidiana; por ello' es' necesario que
resté barato el` pan, puesto que resulta.
e^jje la base prin ipal del L,ustento del
ilbrero, pues dedo ennti-ario no seríal
eficiente el jornal para adquirirlo','
vería obligado á trabl ► jer más para
Cande m` encontré muy malo
,anal mas y enfermaría, y si numen
si
queres que non inemorra
ten el valor de la ,mano dei abra, el
, dame bou viño da torra
É:apital retrocedería y''se cisrrarían
e Inunda , o médico a porrtl<
las fuentes del trabajo,'detodo lo que
.

"

,
d. ,
,
rehacer, nobáhi ale dic lgid.ç á aquélla
'un sede réproc.g;, y al es trti;lla,r• entre Sus braF^,^s al fruto de la 's'attu de
Rosario y cal L. teai„ iól:. ca ' .JoseitÚ, '
Etapaçiías de Betanzos.
un hondo suúp.rc, s• 4 eecaplj de su .Kar
que sodes tan churrusqueiras
gente al • pensar que si.etr,djfirnto hin.
abúGdÍas ño esprico
Velé divido no- l^ïübieta,. tr,s,Ido.,seguCoro' inda estados solteiras. :
rarri®nte el Cartero 1levar^á cabo aque
ndndes que reñin contigo . :
tia triaicion, cot). las qúe^al, verle dles.
'quédtni solo' e ai.oulado;
gai uraa, noche herido y.rraaltrechofal
pero mais val " estar solo
deseFipéradõ'galt,lis,r de su.petro;.; e^•o•que tan mal accianpañadó.
;il;ado^piri^^lós^e^^ie le`S. pér`sPednlee, .lIbíanle dado abr.rgoeu sus' ap^t^rtá^os
Porque che mire pra cara ,
.Y
p.i:ptarleleros;cuieriles.s ; , ?:1. , ,, '
non'líor éso che he de amar,
l^osarto. el diaR,en,q,ue abandonara
qué'r,initos a feirá van
el lecho, sentóSe ála, ps,eéta del edipra ver e non prá mercar: `.
ficfo á= r 6pird,r la perftirrrante brilla
de, aquella"tardn.de.• ctoião; :le. dolyn,Cia
A muller que quer.a,moitos
.habia•dej+ado"en•su persona Irus hile-•
pro de veras a ninbuén
.11as pálidas;; su tez estaba clsacolori'candï se'quere casar
da, si3 crre..po g enjutQ,y falto de. `cura
xa non atopa conquen
valturas; supelo, antes abundante y
:negrísimo, había sido amptttado,en
Du ls.cogsas. os betanceiros
erl leeriodb ál glilo`dé la fiebre que hae
téñé[r que son o disloque:
hiele tenido dairante tantos cuas ` con
as es ^ rrxiol o+: ros•
«ránet
vistas al p¿Zl l rps".5iiSlto,
y o gran grobu
yãn ,Tfoq`ub ,
SUS' Ojos soberbios y g^•a^ves ,vagaron sonat,riarnente ,disiti.aidos nQr
As farolas do Cantón .
los acctdentes del panorpnsa: todos
cot5c xarnalS as ét7cenden,
y cada uno de ellos evoeabri c. a su:
sc, i c .nesmo °qué'b aniño
1 imaginación r a^ s'ar3r i ef ilvia^ v ar°
sin
de.,.., xa al' entenden
•^ ,.
¢1it ^ : c, L;li4C.^ ^U^ F á^ rnCy! r I<At :^ 11`:
Di i que o ensanche da lübeirã,
003 y l os alto s 134.aE°cs que t,,.atar, v r;logo vay a ser un féito;
ces les sirvieron de sombro, . o refugies
¡coeo o' o faga un ciclón
en sus pláticas de o,r.nores; as ac3É:li
non'Ile vexó moitoxeito!
fas de la honda. callada, 'dont$ miau,
tras ella oficiaba de gentil liva:nderu :
Tes unhos ollos Maruxa
(I)
arrullábata Joseito con - r l rquiebros
que matan e' seu mirar,
chispeantes y ;:salt3disia^,os?^'de®ires;
nunca.na cara reos Graves
los matorrales y ciroleros :.que forrrrrta
.,,,aslan que tras-yerno a,rutria'r'
un á tYrodo^ ^de ' dosel al^i.reiar ianti:fl,
desde donde él condu'efale
la clastt
X.
los pesadísimos cántaros, orque ^no
Abril de riul3
se le tronchara á su ídolo ' e esa imbre
que habíale Dios otorgado por cintuIstirlr LA A9PIRACIÓN ra, como él decía; loe verdes bancalea del huerto donde tantee veces le
ayudara á recolectar las frutas ea
sazón, y: el empinado tendero ' flanqueado de pitas y churxiberas, por
donde vióle llegar por :primera evez
al rápido galopar de su caFallo.y : por
el cual también habíale visto partir
Cuando Rosario la Bravía dejó el sin que volviera á'tener noticiasïz,a
lecho, no parecía tener vida más que yas hasta que en la tarde á
`'`ae hayen los ojos, en aquellos ojos suyos eemos refereneia,,dijole- ^eienie:i^o
sombríos ' y fulgurantes de atávica delante del lagar el * "'a só e sti fnerV
cabalgadura. r' t'
^
üt
fiereza; ojos que según afirmaban te
^1 ti` ► ?a?;t a ^•ri 1.ã ,_
arrendador
^
—G
,,
..e
1Glojauea: '
los más viejos rabadhtnes de las cer.:
eanias,'errán iguales que los de su ► i• P o, rean• aojas á IJlos Rosa rio, qu e sa
en tus hechizos zxris ojos.
padre y que los de su abuelo, que 1 _r:o
Rosario sonrió melancólica,
de aquellos dos ternes qu®. 'durante
—Venga uslé con Dios--repúsolet
muchoej anos h ubieror• úd retar i m - con expresión distraida, x
-e11, que no sabes cota quién me
pugnes y vwl^.° ^ sos los 'riesgos d e
he tr,oraapezao hoy en I11átsgá?—prew
una vida accidentada, hasta sucum- guntole el viejo niirándólal coa intebir á los disparosde sus implacables rrogadora expresión.
perseguidoree,.
Los ojos de la convaleciente exprey
Desdepranto y hora-en que la roa ' earon una profunda zo`;obta.
- ¿Y á quien, á, Joseited?-�.pregtin:
dre de `a .Bravia supo el dosagui:,ado
táron,d
con sci silencioso idioma d a
á,orïleti',Iocon ésta por el Certero, has- luz al recién
=leQrdo.
^ ta el instante en que la sacamos á
Este, traducreudo fieim #ente el lta =•
" minoso idioma, cabeceó de modo afir
relativo y después continuó con acen(i')" "Ceba xéntil brigaiatine,
to de reproche: Á riin tenme sin coidado
que sequen todas as fontes'
'serhúre que se'dé ó viño'
zcáiarci os'toxos Poi' os müntes'

-sobrevienenesas huelp as y.^trastor^^
nos.
Representan gran papel las legi^:rn
bres,^ las patatas, habichuelas, garbanzos, etc., puetqto ,que constituys,n .
II
una
alïmentliplón ,ten sana corno rr1Policíit Bromatológica.
1"- ata,.ádmrtit, ndo á. (a par variad a s;
La alimentación del obrero eso de 'formas de s4ncillrts pr en:-4racion; s crr:interés capital, no podrá soportar las lináriaas;° sázÓna:das con UastanciosaU
fatigas de su trabajo material y'dia- grasa
ro-piãd r^s.
rio; cuando falta la nutrición „conve
l 1tI=ereç'e' ¿c s p^ei al: rrteaol(Se p n `^z, ,
niente, ni hay vigor corporal el apti- J ta, que viene á ser un verdadero, su
tul para el trabajo; el alimento del cedáueo del pan, recibiendo, por lo
obrero debe ser sustancioso y nutridel pobre 'tano;:°^elpr>ibdh3E
tivo, susceptible de ser ingerido sin C on la coseachá. de la patata Ac; c s g'IA• ,
ucha preparación previa. Compren m ra el porvenir de l: s clase.i rf , h ,
Dese, por lo tanto, que el pan sea la. encuanto á lo que se refiere .i l:;^
, ase principal de la alimentaçión del .sista;nci..ts, é impide _taxnbié u
pobre..jOh, cuantas veces habéis lan- ba el precio del p+in
zado el grito de yen y trabajo, después • I:d patatair.s ,sur
.,a,
ef haber sufrido con resrguacion, sin aunque feculento ti t'sr i
F'. :.(le'privaciones! `
sirviendo á la vez ; - , cli e " :1
Estas dos palabras hacen la apo_ ronchas prepsFa,ce S
coa del obrero,honra.do, Ellas .quies
A r,qeaula que ;.: tu
e decir: no ambicionamos nada; r u do, mas
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:E1 -nesmo que viste y calza: al Comiendo mucho, resultar pudiera
lineé o pa ase que el ultimo chapona que te indigestaras de esta manera. 0'50. Enriqueta Pita. viuda de Castro cumplimiento de todos aquellos arte,
1. Pilar Moás 2. Srtás. de Porto 2
culos de las Ordenanzas que venían
eo r: o le supo á miel de cormena y á Bebe
agua del arroyo cristalino
infríngióndose con notorio pérju'cio
sen•ao sis reales en Málaga, donde y sobre todo si te falta el vino.
Señores don:
de
la higiene, del decoro y de la c 1.
iglín ms han dicho, anda en víspetuca,
entre los cuales está la circo aCuando comas chuletas deja el hueso
Francisco Martín 0'50. Vicente Bi- ción de
lp'es de casorio son una tal Dolores que el comérselo implica grave exceso
cerdos y gallinas á todas as
ravoy 0'1O. Un desconocido 1. Fran- horas del día y otros que atañe á
bija de un carnicero á quien lo lla- Y arteras sardinas
cisco González 1. Antonio García 0 .40 la salubridad pública.
man el ,anieke.
procura no tragarte las espinas
Por último, se está también re rLaureano Andrade 0'50. Antonio PeA la .?ravia, oyendo al tío Za1n(0.
obstante haz lo que quieras,
ganizando
la hacienda municipal y
dreira
García
0'20.
José
Barreiro
1.
habiaeele demudado el rostro; el Mra si te encuentras con buenas tragaderas
formalizando
sus debes y haber s;
José Sánchez 0'20. Celestino Crespo pues estaba bastante
;sudar, usz sudor frio y copiosisinao Pues hay quienun pais se traga
embrollada on
0'59. Enrique Gómez 1. Santiago Ri- falta de una administración seri
inundó ira semblante demacrado y y aún después dice que no paga.
y
por sus normes ojos de hondos ne.. Si quieres disfrutar salud cumplida vas 2. Angel Fernández 1. Santiago consciente.
En fin: el camino emprendidopor
Tizón 0'25. Antonio Cachaza 0'50. Va
I rerores resbaló etigo,siniestro
y ame nunca leas después de la comida
eI Sr. Sánchez Díaz es muy eseab olentín
Puente
2.
Manuel
Martínez
3.
ei azador.
Después de comer debes pasearte
sa para su tranquilidad, pero muy
Antonio Camino 0'30. Manuel Váz- laudable
El tio Zamarri6a continuó con aten según los sabios y no mojarte
y directamente seguro panez
0`50.
Ramón
Dopico
5.
Antonio
to campeando y bronco:
ra
substraernos
de la vergonzosa y
Esto quiere decir según yo oreo,
García 1. Manuel Barres 0'75. Cami- $iciada atmósfera en que vivíamos,
-Ya se yo que esto que te digo que los sabios nos mandan á paseo. lo
Camino 2,
y á su lado tendrá siempre toda la sate tié que doler y que te tié que rejo- Si tienes frío debes calentarte
(Se continuará)
na opinión del pueblo, y no le faltará
leer, pero no he querío callártelo por si tienes calor debes refrescarte
nunca
el ferviente y desinteresado
si tu pudieres impeir la charraná que
aplauso de la gente culta.
No te acuestes encima de la cena
La labor del nuevo alcalde
piensa jaiaer contigo.
y peor si no la tomas mala ni buena.
Cu-ando el tío Zamarra se babo ale En efecto, es horrible porquería
pedo del bagar, Rosario no pudo evi. porque una cena sal se aplastaría
Prosigue su saludable canse ata
tar que arlgunas lágrimas rebeldes Más higiénico lo encuentro
de regeneración municipal, el al cal..
e quemaran las mejillas, pero des..
de Sr. Sánchez Díaz, con una en er=
al acostarse con la cena dentro.
gía
y entereza dignas de fervie nte
pués rescaionaron sus energías, sa Siempre aparta braseros tentador
n pluso por parte de cuantos ten
Necrología
gan
sangre brava y rencorosa coloró su y los perfumes de
(
-,
u
algo
nuestra
fragantes flore
cultura y decoro loEn la vecina capital de la Coruña,
tez, y cuando salió su madre de la El trabajar es salud, el ocio tedio,
eral
Mu,haç ^ -ou las multas ya irnpu e,s- falleció repentinamente anteayer
caes con el casi recien nacido entre trabaja el no tienes más remedio
tau a lose eitraventores de las die po- D. Ramón Turné Camacho, que tansus brazos y'le preguntó quien era el No te aficiones jamás al juego
tos años fué nuestro querido conveeiciones pue.ta9 ahora en vigor, recaminante cuya voz había oido desde pues tendrás que arrepentirte hiell
ferr ates a tendi.lo de ropas en los cino, con motivo de hallarse al frente
el corral, Le repuso con acento seco y Y si haces tan gran calaverada
balcones y venta las, al lanzamie nto del escritorio, como tenedor de filme
`vibrante:
de
agu,is ï1. la vía pública y á la sao u.. de D Marcelino Etchi vare la.
procura en los bolsillos no llevar re' da
La muerte del Sr. Turné produjo
-Era .1 tio Zamarrita,
did^a d0 ait',)rnbra, y ruedos desp
madre, el No te cases jamás por interés
tio Zomarrita.
de las nube dc`L,1 mãñana, pues . ués en .Betanzos general sentiniieat ,
porque fué todo un cumplido cabaile
que la mujer domina Luego.
gentes r-na viola i,;s de las nocivlas
¿Y que cuenta el tio
as ro y sus bondadosos sentimientos
Zamarrita9
A
no
ser
que
quieras
l
aosturnbref du vuIaerar las Ordena n-. relevantes virtur' x
vestir <
n'uy
la vieja dõ hcb, ^,. ntnnn...:1__ ,^ t,.vg -U uigote
nir,ariru€Fir^^s ,se resisten Ahora
que vayas
al nimio de todos - 1e granjearon: f '
hito con e ;presión extraña, y des» Y siguiendo de Gedeón estos
cu mp'lig1jE :t0 de Í a Ley con una
consejos
te rpués;
Descanse en paz el alma de ;ta
podréis con facilidad llegar á viejos quedad lastimosa que les hace m ny excelente
amigo como correctíslm
--Pos lb que cuenta es que Josel Y si por fin morís aún de esta suene poco honor, y lo peor es, que algun as
y
distinguido
ciudadano, y reciba s
personas
por su nivel social debí
to ha santeo sus reales en Málaga y es porque entonces se anticipó la dar
ejemplo á la masa no ilustradan atribulada y amable familia, la fer
a, vorosa expresión de nuestra íutim
que según [ice guié casarse con una
(muerte son las primeras que se señalan p or condolencia
tal Dolores, hija de un carnicero á
en la dolorosa desgraci
su torpe revelión.
Docto.. *López Corona
sufrida.
quien le liáman el ,Sanicke.
No hace muchos dias que avisa da
cierta señora de la Plaza porque s
La vieja tembló toda de Indigna a.
cudía
las alfombras desde el bale .ón
ción, pero no osó decir una palabra:
Mí
C
E
LOSA
de su casa et las once de la arañan
a mirada, ;el acento, la sonrisa 'con
Dos oficio
a,
contestó que élla hacía aque la lab or
que Rosario hubo de decir aquello`haPor la Alcaldía se pasó un oficia Al
á la hora de la limpieza, y Binó qn e
Cuando la reina de las ansias rolas
D, Jesús García Marinas para que
biale llenado el corazón de pánico y
fuese
el
alcalde
á
Hacérsela:
(sin
c
muestra su fiera condición celosa,
de inquietudes.
montarlos); y conste que esto de sao • abone al Ayuntamiento lo que adeu
me parece mil veces tras hermosa
como arrendatario que fue de lar
cudir alfombras y ;ruedos era una d e Alhóndiga.
ltoeari:o la miró silenciosa duran
de lo que suele estar los demás dias.,
las
mayores
enormidades
que
vení
te algunos momentos, y después con
Raro placer me cansan sus manias
haciéndose contra la higiene pábilo aa
hijas de amor, en tanto que llorosa
voz sorda y enérgica, corno si aquello
También se pasóotró oficio- al pro '
y sobre todo en la Haza, donde tanta s
mi perfidia maldice rencorosa
silente de la «Tertulia Circo» en cae
que decía lo estuviera jurando al pie
tratantes
ponen
silo
puestos
de
pan
y me imputa cien mil alevosías
de los altares, exclamó:
quesos, frutas y otros comestibles d e lidad de apremio, para el pago de las
Yo entonces, de entusiasmo arrebata do
anualidades que la sociedad debe por
uso en crudo. El hecho era mostraos o el
-No se apure nste madrecica, no
caigo ú sus pies. 'y con trasporte
arriendo de loe salones que ocupan
ciego
por
lo
que
toca
á
la
salud
pública
y
á
se apure set;, que Joseito no se c
la
pondero
mi
ea
el Archivo.
amor acrisolado.
,<
la docencia personal.
será con la hija de ,Sanicle el carni.
Juro. protesto, rio. lloro. ruego.
También son muchos los mozalbeeei-o
y cuando conjurar logro el nublada.,,
tes
corregidos por diesórdenes
no hay que decir Io que sucede
luego.
ándalos en la vía pública, algunos
José Fuentes y Miño
Semana San la
e los cuales han sido denunciados al
Doctor
López
Corona
Cabo de la Zona
Favorecidas por el tiempo primaera zgado, donde se les sigue el consi- varal
que venimos disfrutando desde
nien te sumarlo.
Betanzoe, Marzo de 1912.
primeros
de mes; las fiestas religio
Lista de suscripción á favor de
Entre éstos están los conocidos por zas
(Se continuare)
aEl cojo. Liborív, El Ocllav^o,y
de
Semana
Santa se verifienron
otros qu e
las familias de los muertos
palearon á un organillero apellidado aquí con solemne brillantez. .
y heridos en la campaña
El .Teijo, en la' . cabe 'de Monjas el
La ceremonia del Lavatorio se ;,e
Jue lebró el Jueves á las tres de la tarde
ve
s Santo á las diez de la noche, dan
del Rif.
do ocasión á un violento desorden en en la parroquial! de Sta. María segun
cesturnbre de estos óltimere ellos
la vía pública.
,Sras doffa
madrugar ^es sano,
El sermón que pronuncie el p ,i' -a
A
los
cocheros
también
les
"llegó
) mismo en ^nv
Dolores Gómez O 75 ptas. !lesna la hora de poner coto á tina deerna- co Sr. Gómez Ilduñol en este hermo
ierno que en verano ,
:ad,ciga el jelnalero
Cagiao 0,15. Manuela Rivas 0 4 10. M1 neo é insolencias, y alguno está pró- acto conmernroratoríodel r:vara ese,
miela Guiriú! -0 50. Marra Rodríguez xim e^^áingresar en la céreo[ para pa fue breve pero muy eloenei 2fj .Ç s!',.1 le) por eso...a., y por
ganar dinero. 0'10.
nado Ore las sublimes ensafianz;10- 51.31.1
'«ç:rra ser fr2gal en tu alimento
Julia Pepa 0'50 Pilar Mirás 0°25 tele r la pena impuesta por la Ley.
el
Divino Maestro legó cci;s N u u :unl.
:,u tie nes má a cermida en el momento Juana Urja 1. Asu Bien Benito 1.' Re- parA mediados de esta semana se re te caridad y grandiosa
brtez_ le d.
entre el vecindario un bando
n
medios Sa!gado 0 50 „Angela Seijo de l atiró
Las procesiones de ._„s tic ion r,j
Alcaldi^ i,u r-f,e recordando el
Huerto, del Santo
; . ,., y 141 la

Sección local

,

a

.

,

.440 31.111. .1111••■•

(

J111:XI11/YIS H1 GIENICAS E G^^DEO11

-

^

^

:,.1.7;j7 it'i'Í^::c. ^ïli3 i
' 1. , es ala t ) i➢ r a ta Ct (
r / t .v
;iii"? :a.
^^ ti^r. de? .v^tf
i,
^
tY ;?
fa .ei1P1'ld<, y i In
^ F, . ^
:i
";
y. las t1n 'lIC a(c ^Eit'
• ^ u<
^
{
r 79
ti
e, Sto.
,irl,atrr , i y ^

LL Gti .ekl : •tl a tIila segt<'lC3iZ
s:;i
?'3.
..el teatro ^11í111^Rú tt1 :^ ^18i2 e.^ f F t? 4 ^ . ,.;;1
w 4
i' hf^rí do El do
s'{ .
d Q'^3liise% 3" en olla cisiz's rd l',`'^xii:
paCte^'Lt'^dlltpd^Itc ^ f: '. la Snü ïti td D
.V,., ^.,, ^axe:^a.3^o „^ ^. <^ ._
^
amables jovenes é £Iüstt ^£dcs ^ría Da•^ a
le ^
s5 de esta^ CotYlï?Il3(iatat s militar,
1
^
7
ei
[
",
eI
?•l
Sr
s^Tt^
f.t'. ! 2 ^,> ^.^'^:itG;^. t3 ea ° ter,
^^r^
5
^tt °lcs
^t7Sa?ï de ^ Y^v^^ ; ^:n todas partes del ^ÁEt?^Z$0 qúe
en unión
r^t?, l^^ } , V ut^
a ,, ÇdR Q3l.iC^tlCi t
a
t^n de Gti; 5^
I
. lt(l s ^Tr`aC
ya0
l.
?
•,
i.i! 1i.10.1;1f•tilp(r^ ^ i✓ 11t a ^ tï1' a '
i tjtl^e y ^':^t^^
,.a
•
é'.`
> t #^1 F ,1 "rt P 5t agudo que t.ictlli-4t8? son i(1:;0,1,ro sr;
r,
I ^.l
--WhaEa;' 4;:;, ^^^..
'
tU$s t -^i difU^ .f5 t:.r ^ =1xá^1.1S `ay pues e l £+.'ti , ...
Q
A^. y
v..^ c^^t^ r ^^.^ g <^ 1 ttra. 11
J^
ga^ s lnE3tfí'í^,^
d^ í fk actas
ç,
^
te E@^Sitl{iü fEBtiv^''i
^,laa0r
^letl
^
g
r. ^ s^ t°^a Ir ete^9
L
.:
^
Y
/
w i^ ^ti a it°
rta ! de la Colegiata
, it;ir}t^d^i ^e^d.^7^:Ii^^O^ cte.
nos
bríll^zl^to
y
artt^tíc®
c^
+ e el i+ ia
9
1 ^ ^`'(.̀t "]iiir Sr..T° atCl, a,on Si t?lF^;á.11ti^^ ,
CO
5 me•
.3tC;T 1'i , ,f;? UL^I%l ciencia, supo upoSUJO- ^uesta ç
^ ..:'a%e
^ ! prO^raCrlFl eR Tt.i;s° ^..^eit<t?0;
D!!
i 1(iaï'S3 do ltl atención d e sus i7^0ii.•
' t vt.': iÜ^i ei, t::1{l .+ ! ;.2 w buenas k'^„1 ' i^!
á
la s obras teatrales:
st`
«M añ an i ta de S ol a• , u l?o l re Pe <::i ^
También!) asistió -gran ^4iYlr lll'r't?iti^
do» y<tFl,l Tio de la Flatrta •; un duo
r t-a á é3E:clicllt3ei el elocuente sermón , .^
T.
cantado por las Srtas. '.Car nen llltA^
',=,a e n e l templo de l os Remed•ros pro
fidro y Pilar Castro, con! r.oropaz_ tbI,,linció sebr e la Pasión el rac•'úa,-1r' cura
miento die orquesta y 1:,¿,1,d, a. ;, aiw)
{ r tt >raiJ"rde Titabre D. Juan Bueno, a
de la brillante pianista á>At, L , ^:,osat io
, t::iS de la 13;nZial3íadel Vi°iFit'. Saa .
López. un coro oatriótiéo y aalaa herin y una hora }zsrin tarde s;; Celebró
rl•losa apoteosis: ideada , p{ , • nuestro
^ilCarbrJnatada.s t;ál^'
ilaa sc^l,ertl7lr: iTla=el':acis en 41a iglesia
é inteligente amigo, D . An-i•sprad}
<lo S• Francisco.
tonio Núñez Díaz. cuy fecundas
i iiciativas tienen aietX.ip'e p!;(Fw`l'osCD
pf curso para todo.
^

^ ,
^^,

^

,

t;•^ .

+^,^

;r 1

¡

y

^^ ^
ti' ^i ^^^ ^

^

,^

,

^

1`r?

!

^

^.

^.

-

.

. .

..

.

g

^

A guas

De spo r t

El domingo próximo, 14 d o los no
'"ie-lt.?s, vendrá de la vecina capital
1•erea;li€aa e l ^i'or2urá2
,a aSporóing Olirb,
para jugar un partida 7,il-,i3t.<2s<á d e

fr,o¿.bald con el Club 1Vlendo de esta
c,iiÃdad.
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Goal, It Suárez.
Defe32sas, L 1lT: río y J. Gómez'.
Zierlios, B. Rodriguez, A. Picos y
"V.it:raÉ;;ia,<:a.
Taboada,
.iUeïecnïeros, E. Gorda, S. Torreiro,
C^,,rcía (capitán), M. Torre.ire y^.
Ló pez.
Forman el seguudo:
Goal, Id , Fuentes.
.flefenscts, Eva y F . A re s,
Medios, A. "Decampo,' E. Fariiïas y
A , Pa z
A: Romay,
_ ¡ Del22rtea•os .1? ooiñ as, E.
Ferrlámriez capitán), V. - Oti:l'tí y
3. Fafaá>a.
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Una ^^ioda

13e!uC4nz`Lïs

sco Igle
Ftieron padrinos cle.ho a et diputado ptoa,;;ic., ,, i?.. ^ í^,^:ci sc^ :Sáu ci:lllz Diez y su bella heruza a la die -

,

.

tíngulida señoi'lta $osini3.
Le deseamos á los % n avioa una

eterna luna de miel.

Otra velada
El sábado próximo 13 del actual,

la

hoy oontrajeron rnaCrilnouf^ en
la parroquia! de Santiago. la Joven
!Carmen SuArez hija del !h0 maro don
^
^Antonio ,..uarez
y el inteiii• ente ofi -

resulta la mejor,
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T e m por ad a a ^1^^ a^. , ^^ d e iunï, al 45 de Septiembre
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#Blarloa E . S A .
Ahqrs, els liot;i,bie errar l.a

p r

IaU bttádas embriagadoras.

Los ose's.eo-s de la beti:la puedan su
librados dé este vicio, antt

LIJ A VNION A•LGOIFIER AANOL 4

contra su volainrssd.

Frasco: UNA PESETA

Una cura inofensiva llamada Polvo

.Coza, ya. sido invntrdP, es Eacil de
temar, apropiada para arubos sexos y%
todas .•fts.( ::=y puede ser ...suministrada
conalimetsód6ba,in^.
' conocimiento del intel ,p:;a•Aa ;to.
r;
'l.'cds s aque!las pLrsona,,
T iirp[ae t ¿
un
ri oa a3 l ^ aasr 1 +a ó^enti :,

ftxt^ .
^ su.. lac `nF L° •..^•C .. is
d t.dar en pedir la rnuel-tra gratuita de
Polvo Cotia. i."scrrli^. tac i` o2A
C0.,761i's.i•dour 5tr ,, :onp>.es; In}af.,`
torra. El Polvo Cosa ut,ae'sortarxsbie r.a
oJtenido en todas las farmácias •y sí 9e .
se presenta á uno de los depósitos al pié
indicados!iiede obtener una annestïa
gratuita ^i no puedo Vd. presentarse,
pero deseap,ra adquirirla muest a graturtadirijas° directamente á

id=1'ER 00. ."7e'Wardonr StTeet, Londrem`44$
•• Erm tte4seeazoá, i+'Pe• mst:e=a del
)l+"eerme Co>iaee€ro
1,G ■7:U^:,;e-!:s1'

.'.

Dentífrico incomparable para la notrsarvacián i k danta
dura y desingeoción y limp era du la boca, cornpuestal de antisépticos poderosos y de esencias naturales puras, sa g i - análisis
del LABORATORIO MUNICIPAL DE NIÁ URrID.

Agua de colonia. Una peseta 40 céntimos fr asco de
m edio litro.
'
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De v enta en 13Aagzas; F'arrazaçia del Dr. FERMIN CQIJCEII;aO SERRANO
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Tengo (31 ho:ior de poner en conocimient o de mi
¡numerosa clientela • y del publico en general, que la
. e ^^^^^^fil,^°^a^yt cr^‘; ^.Q molinos talleres, irá- Sucursal que tenia establecida en la Puerta de la
^
6 ^ 10 n de agua,
. .^. empresas, negocios',
^
, ^ Villa, se trasladó á mi casa núm. 32 de la Rua,d
^^f^^ 6= st^l^,?^^
.
y linea,:_; i'^isl;rcas y lliabtaLas de t o da s cla -^ Traviesa, en donde dispongo de grani s surtidos
scs. 1J colocan capitales al 81)8 con ,'a- de calzado á precios económicos.
Ofrezco calzado desde 3 reabs hasta 89, prora:inira. ñ3/4bsolutQa, manejados por los capita-^
ll,^tas. Cécl .^r^ase ^^.a^i^ fincas de recreo yi cedentes de las más acreditadas fábricas de l^^I 11or
m,
.
Alaró, Mahón, Madrid, Barcelona, Valencia y
producción en esta pr=o^jincaa,casas de di- ca,
del señor enra de la Coruña, teniendo yo la excluverso precio e n esta ca pi tal y otras p oblia - siva
en esta plaza.
c^ i o^r^,e s,, fincas ^^^^sticr°s de a, 2.000 ferraHócense toda clase de composturas con arreglo
(l os de sembradura
de .extensión .^c^gt?cios á los adelantos modernos.
,
mercantiles eé ira^.lustriales d e prime r orTambien se construye toda clase de calzado que
den con beneficio d el ciento p o r ciento al se tenga a bien encargar.
Gran surtido en cremas negra s y de colar,propias
copilla] qu e s e emplee,
a 'hiir^^i,^^r^se álos se ñ ore s Zapico y C orr.^pa- para la conservación ylïmpieza del calzado,
t Plantillas antj reumáticas, discos ó rodajes de go^.^^aj exile de l a Cordoneria,
bajo
ma paga la conservacion de ios tacones y todos ïosar
tïcri os a ncernïentes al ramo
e nalcian varias clases de calzado, en la. Ruatra
v eca 32.,-''L omingo Tenreiro
,
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.e suscripción

Fu Bebimos u n rnes 50 céntimos.
Fuera de esta localidad, un trimestre 2 pesetas.
Extranjero u n trimestre 4 idem.
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'^^ e-bozos

.
inserciones

'

Anuncio reclamos, y comunicaos.

Esquolasrnortuorias. í dem ailiverãa.rYos.. 1r.,c14 pracic s sla muy
ecoIIOl111c0.1 8
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