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SUSCRIPCIÓN.—Betanlos un mes-0'50
pts. — Fue.ra de esta
ciudad> trimestre-2
'pesetas. -- Extranjero,id.--4 id:

va mi firma
Venga la suya
Jamás en mí larga vida pública rehuí
las responsabilidades que caberme pu-.
dieran, ante la conciencia popular, y
mucho menos ante la apreciación parecular del aludido, en la eT.posición de
mis opiniones, ni me amparé del incógnito para emitir mi pensamiento, en todas aquellas cuestiones que caen en al
juicio colectivo de las gentes y vienen
á la mesa pública para su depuración
Vsanción social.
Y fiel á mis convicciones, y silbardinado siempre' á lo que estimo muy
particularmente como base de toda mi
modestísima personalidad periodística,
no quiero tampoco, en esta ocasión renegar de' mis sólidos principios, esquivando mi persona al descortés llamamiento que bien pudiera calificarlo
modo más elocuente cual lo merece la
forma, que el, corresponsal en esta ciudad me dirige desde un b'semanario
coruñés con más propósito de hacer un
poco de aparatos'a comedia siquiera sea
un poco bastante burda, que con la sana intención, de aclarar, conceptos, y de
extirpar errores, como cumple á los espíritus rectos y á los hombres de elevado criterio.
El referido y poco atento correspon«al empieza por pedir una firma para
los artículos de NUEVA ERA en - que se
abordan problemas de los partidos loca
les referentes t u jefatura, á su ponderación,electoral, á su proceso genético,
y, etc. etc.
La petición por ende tener mucha miga, acusa limitadísimos conocimientos
de la labor periodística, por la que á la
vida de redacción se refiere; y deja
al, descubierto la calva del peticionario,
por cuanto empieza él por guardarse la
suya en el bolsillo, si la p ira regatear al fallo público las censaras mereLidas por las nada nobles alusieees
que hace al supuesto autor del esci l a
que tan mal cayó en su cerebro, alusiones que proclaman tal vez, tal vez un
rebajamiento de sentimientos, que yo
no quiero admitir corno tal y me concre
to 'á atribuirlas á un estado pasional de
ánitno, á una disculpable intención propiaide la juventud, y quien sabe si á una
deficiente clarividencia del- inteleete,
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Quiero creer que sí, que tuvo plena
noción de su aserto, pero que lo hizo
para la galería, donde las masas tienen
excelentes tragaderas, para tomar gato
por liebre, y sostener luego rudamente
que en efecto era liebre lo tomado.
Por último debo proclamar aquí la
paternidad del trabajo crítico que tanto
molestó á mi anónitnos,y poco fin o'ceneor, y que á fuer de leal 'y sincero en
niliS actos sociales, motiva esta répli ca,
para que no se me crea desertor de mis
deberes periodísticos, por lo que á la co
-t'acción y decoro personal toca, sin que
esté dispuesto á volver sobre este asunte, venga lo que venga en el bisemanano referido, y mucho 'necios cuando se ,
me aluda prescindiendo de las más
ob igadas reglas de la cortesía, y ernpleando reticencias y designaciones en
pugna con la delicadeza, y reñidas con
la alteza de miras, y sobre todo cuando
mis piadosos enemigos me señalan entre las sombras del anónimo.-

pero sea lo que quiera, es de notar que
en mi leal ejercicio de análisis de todas
aquellas cuestiones que son del dominio público, suelen, presentárseme en
la palestra fogosos campeones de quijotescos ademt nes., con alardes de FiErabrás; y con el roatro enmascarado pl
ra decir á las gentes que me perdona
la vida, como al portugués del cuento,
por mi defecto físico:
¡Dios se lo pague á tan piadosos caballeros!....
¿Pera es que se trata de ahogar las
oPinhanes de los ci idadanos, y de amo. -dázar sus labiós Cot-tel brutal, argumento del pullo y del palo, según sistema
dé gañanes y ernpane3?....
¡Por Dios, E ellUrpS, que: vivimos en
una sociedad culta, y ejercitamos nuestros eerechos entre personas bien nac das y severamente educadas!: quédense
esas gallardías atilticas para cuando el
critico,olvidando aus más rudimentarios
deberes y señalando una grosera ignorancia y una malévola saña, injuria,
calumnia y difama, como suelen hacerlo en el biseinanario de que se . vale el
anónimo corresponsal para sus catilinarias, y conste que esos mismos que me
perdonan la vida suelen ser los más
mansos cuando se las ven con quien
no padece defecto físico alguno.
¿Será que mi humilde y deficiente
pluma tiene para tales adversarios, tanta fuerza argumentan y tan decisiva lógica que no las (teje lugar a la razonada desautorización?.....
No quiero dejarme llevar de ridículas
presunciones, y prefiero quedar en la
duda respecto á,. la causa de tal fenómeno.
Califica también el incognito correspon?al,de injurolo el artículo publicado
hace dos semanas en NUEVA ERA con
epígrafe Ruptura Naveiro Corderista, ca .
,

Juan Pontey Blanco.
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lifcaónquemáséorpdió,
me llenó de asombro: ¡Por Jesucristo,
caballerosi; ¿Desde cuando . es injurioso
decir de un hombre público que se
abrogó, la jefatera de un partido que
está solo (pmehipérbole), que otro hombre público tiene más adeptos r que el,
etcétera etc?.....
¿Y quien ial firma tiene conciencia
de tal afirm n? Pues 110 cabe imputarle deecanocimiento de nuestras leyes jurídicas, de las que acaso ó sin
acaso pudiera darme muchas lecciones ,

Ha partido para el Resalan de Santa
Fe acompañado de sd estimable familia
el eminente «betanceiro., debiendo dar
en aquella localidad dos únicos conciertos en el teatro de la «Opera» en
los días 3 y 5 del actual.
Segr%p noticia s recibidas en és'a, la
colectividad española de la importante
ciudad santafeciria, ha hecho un recibimiento entusiasta y cariñoso al gran
pianista, pudiendo asegurarse desde ya
que se repitirán los éxitos á que está
acostumbrado Pepito.
Antes de su partida lo he entrevista
do para pedirle si quería hacer alguna
declaración para IstuRvA ERA acerca de
la fiesta del 15, manifestándome que
deseaba dejar constancia de la satisfacción y agrado dejado e n su ánimo por
tan simpático acto llevado á cabo por
sus coma ieblanos ,en honor suyo, y
que 'obstentaría con, mayor, gusto que
ningún otro el título de miembro honorario de la sociedad ' , Hijos de BetanZ6S».
Antes de regresar á ésta, es posible
cRic, se detenga en San Nicolás de lo

Arroyos, pues tiene deseos de conoc,
á D. Augusto Veiga, por cuanto la fam
sa «Al borada» es una de sus piezas pi
dilectas que raras veces deja de eji
cutar en ninguno de sis conciertos.
Queriendo Pepito significar al Sr. At
rrategui su estimación por la interver
ción que tuviera en la velada del d
15, lo, obsequió con una magnífica fc
tografia suya á la que puso una sentid
y cariñosa dedicatoria.
SOCIEDAD «HIJOS DE BETANZOS

Esta asociación ha recibido una atea
1.a nota de los selores que componía
I
la Comisión Pire °Uva de la extinguid
agrupación titila «Lira Brigantina
en la que ptie ind cación de su presidet
ta honoearia lá S ta. María Fernande
hacen cesión á esta colectividad d
estandarte de la desaparecida erra&
musical.
Este rasgo Shellpátieo de la gentil pri
sidenta, ha sido imuy elogiado per I(
brigantinos cle'ésia y constituirá u Vil
ct11 , 1 más de unilín con sus hernian(
de esa.
Se espera eonlansiedad la llegada d
pven Benito Mhiño, portador de.dicl
estandarte,•e1 que será guardado en e:
como una reliquia de valor inestimat
por el afecto qué tal hecho representl
Actualmente Se ocupa también la s
ciedad «Hijos de Betanzos» de nomb
en esa un representante, habiendo
propuesto ese cargo á un joven cono
do de quien se espera, aceptará tal
signación.

FUNERA'

El miércoles 23 del mes anterior
oficiaron solemnes honras fúnebres
el templo de la Inmaculada Conceac
por el eterno descanso del alma di
niña Mercedes Dopico, fallecida en
á fines de Septiembre último.
Concurrió acto un buen riíral
de personas de la relación de los
dres de la finada, entre las que se ni
bar bastantes de la colectividad
gantina ea Buenos Aires que acaii.
á testimoniar á la familia de Dopic
dolor por la irreparable pérdida etre
be de sufrir.

CASAMIE

Según anunciaba en mi anterk
sábado 5 de Octubre, se verificó 1
Rosario de Sauta 5e, el casamient
la simpática señorita brigantina
Ares con el conocido joven argei
D. José Francisco Cabaleirol

NUEVA ERA
Como era previsto por las extensas
relaciones de los contrayentes, la ceremonia dió jugar á un acontecimiento
social, celebtándosecon tal motivo una
lucida fiesta en casa de los padres de
la novia, tawo ésta como el Sr. Cabaleiso, recibieron infinidad de valiosos obsequios.
PERGAMINO
Al hacer la crónica de la velada en
honor de Pebito Arriola, omití reseñar
el pergaminO en que consta el título de
socio honorrio que de la sociedad «Hijos de Betarszoss le otorgará.
E.ste es una verdadera obra artística
debida al hábil pincel de uno de los
rnejore.s pintores de la reputada casa
Pe nser.
En una orla que circundan tres costados del diplcma, aparecen el escudo argentino y el de España; á los costados
arriba en el centro, un retrato del genial artista ea un círculo de laureles y
coronado por el escudo de Betanzos ;
enlosxtrmdabj,figunál
derecha unavista del panteón de Fernán
Pérez de Andrade, -existente en la iglesia de Sarda María de esa, y á la izquierda la casa de la plaza de Arines en
que nació Pepito Arriola.
En los ángulos superiores, dos figuras alegóricas de la música terminan un
conjunto armónico y dan animación al
cuadró.
Algunos días antes de la entrega, fué
exhibido en lia vidriera de uno de los
más lujosos establecimientos de' la aristocrática calle Florida, merecieridolustos elogios del público numeroso .que
se detenía
.plra verlo.
'
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ENFERMA
Se encuentra enferma de gravedad
desde hace algunos días, la Srta. brigantina Rita Vidal Bao.
Los amigos de la estimable familia de
ra enferma, reciben constantemente manifestaciones del más vivo interés por
la pronta mejoría de la doliente, siendo
de desear que esta se inic e eficazmente
cuanto antes.
VIAJEROS

. Llegaron procedentes de esa los serio
res Antonio 7ernández, Vicente Vara,
Eduardo Otero, Dopico y Antonio Ares
Velillo, este riltimoa - egresa al país completamente restablecido de las dolencies que le obligaron volver á la patria.
Después de una breve permanencia
en lá Capital, han vuelto á iniciar las
giras cornerciales los Sres. José Carballeira, por el Oeste de la provincia de
Buenos Airea; Antolín Pellejera, al Sud
de la misma,S Jesús Vía por la parte
Norte 'de Santa Fe y territorios nacionales dé Chaco Austral.
En los últiinos días del mes anterior,
estuvo en esta capital con objeto de
visitar á sus parientes, el joven D. Jesús
Paradela, regresando nuevamente á
Funin (F. C. en donde está radicado

Petraca.
Buenos Aires 1.;' de Noviembre de 1912.
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CONSTANTINOPLA
Ajuzgar por las noticias que llegan
del teatro de la guerra, Constantinopla

la capital del imperio Otomano, se halla á punto de caer en poder de los invasores, suceso que causará. sensación
inmensa en todas las cancillerías, porque puede dar margen á una conflagración europea cuyas salpicahras habrán por desgracia de alcanzarnos.
El nombre de la famosa ciudad fundada por Constantino,' produce en los
momentos presentes intensa emoción
y está en todos los labios.
Como asunto, pues de ac ualidad ,
nuestros lectares ne juzgarán inoportuno que ocupemos un pequeño espacio
de este número con una ligera descripeión de esa ciudad llamada la reina del
Oriente.
Constantinopla á la que llaman los
árabes y turcos stambul, fué edificada
por el 'emperador Constantino en el sitio donde estuvo la antigua Bizancio, y
ocupa una de las más bellas y deliciosas posiciones de la tierra.
Está situada á las orillas del Bósforo,
en un promontc rio en que termina la.
Europa por aquel lado, dominando croa
continentes y dos mares, el mar negro
y el de Mármara que se comunican por
aquel risueño y•poético cana!:
Constantinopla fué en la antigüedad'
rival de Roma y capital del imperio de
Oriente desde el ernperad ir Teodwio.
Constantino enbellecióla con suntuo
sos templos, baños, jardines y fas mejores estatuas que hizo llevar del ,ksia, de
la Grecia, y de Italia: corte del imperio
romano á ella acudieron los principales patricios con sus riquezas y su luioEl aspecto exterior de esta gran ciudad es soberbio, magnifico i é imponente; pero su interior deja mucho que desearpues sus calles son angostas, sucias
y mal trazadas.
Existen sin embargó algunos monumentos dignos de la atención del viajero.
Entre los prinetpales cuéntanse el
Serrallo, antigua residencia de los sulta
nes que ocupa tanto'espacio temo una
ciudad mediana.
Pocas perspectivas haY en • el mundo
tan hermosas como las que se contemplan desde las cúpulas del Serrallo.
La mezquita que antiguamente fué
templo cristiano con el nombre de santa Sofia, dícese que bajo ciertos aspectos supera en grandeza y belleza arquitectónica á la Basilica de San Pedro
en Roma.
La construcción de.la colosal mIzquifa fué dirigida por 100, arquitectos, teviendo cada uno de ellos á sus órdenes
ii(l0 operarios.
Merecen también especial mención;
la ciudadela de las 7 torres ó sea la cár--'
cel, las 350 mezquitas con que cuenta el
sepulcro de Constantino el 0 rande etcé
Cera etc.
El n ombre ale 'Sublime Puerta procede de una de las 9 puertas déla muralla almenada y flanqueada de torres que
circundan el Serrallo."
La población de Constant napla pu
de calcularse en un millón de habitantes de los cuales una mitad son musulmanes, una cuarta parte e riegos y el
resto armenios, francraseay judios.
Su industria es notable en los ramos
de la fabricac On del Ja'tón, preparae'ón
de esencias, elaborasióa de. sitias de

cuero armas, tapices, tejidos llamados
tafiletes etc. etc., y su comercio marítimo y terrestre muy importante y activo
merced á laventajosa posicion que ocupa.
Constantir opla se halla en poder de
los turcos desde 1453 en que , empieza
la historia de la edad moderna Célebre
durante las edades antigua, media y
moderna, vuelve á adquirir celebridad
en la edad contemporánea.

LA CARIDAD EN LA NOGIEBUENA
La Comisión arganizadora del último
festival verificado en esta ciudad para
arbitrar recursos con el fin de socorrer
á los soldados naturales de Betanzos
su partido judicial que regresaran de
Melilla enteraras ó heridos en la pasada campaña, en vista de haber terminado aquella guerra ó no presentarse en
demanda de socorros hasta la fecha,
sino Juan Fieito Losada, sanitario de
aquel Ejército de operaelones, al cual
sé le dió un socorro de 50 pesetas;
acordó que el sobrante de aquella fiesta que importa 230'50 pesetas se invierta en obsequiar con efectos alimenticios en la próxima Noche Buena
á todos los pobres y familias necesitadas, vecinas de esta ciudad, que por su
buena candil( sa y honradez'sean acree
dores á tal berrefiaio.
A este fin fiados los interesados de-.
berán inscribirse para esos efectos antes del 20 de Diciembre, pudiéndolo
hacer presentándose á cualquiera de
los que forman la Comisión, y que son
los Sres. sigmientes: D. Rogelio Borondo, D. Juan Piante, D. Pedro Suárez de
Deza, D. Tcinás López, D. Antonio
Segura, D. Manuel Villuendas, fi. Antonio Núñez D az, D. Claudino Pita, don
Segundo Arrresta y D. Gerardo Landr o
ve.
Las condic mes exigidas son:
1. a Constar á la Comisión la pobreza
2.a Gozar buena conducta y moralidad.
3a Estar avecindado en Betartzos
precisamente antes del 1.° de Diciembre actual.
Las personas que habiendo asistido
á la fiesta mencionada y contribuyeron
por lo tanto con su peculio á la existe
cia del fondo actual, si n) están conlb -mes con este acuerdo de la Comisión
lo participarán por escrito antes del 8
de Dicienbre á su presidente D. Rogelio Borondo, en cuyo casa esa cantidad
sería remitida á la Junta Central de Madrid.
Todas las personas caritativas que
deseen que esta fiesta déla caridad sea
más extensa, pueden entregar donativos si esa es su voluntad á la referida
Comisión, la cual los acepta aspirando
con ello4 que no quede una familia ne
cesitada que no reciba el aguinaldo dé
Noche Buena.
'Queda abierta pues la suscripción en
el periódico local con la cantidad de
9 3. '50 y se publicarán las listas de los
d mantes.
El reparto será en la tarde del 23 de
Diciembre.
.
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FIESTA DE dARIDAD
PA R A REYES
La Sociedad de M úsica y Declamación de Betanzos en junta celebrada re
cien temente, acordó organiza una velada para el próximo mes. de Enero, la
cual tiene por fin exclusiva i ivertit. su
total importe en juguetes p ra obsequiar á todos los niños pobre- de Batan
zos.
Tenemos noticia de que e Municipio de esta ciudad conceder• una pequeña cantidad para este fin.
También acordó la junt que las
personas que deseen contribuir para
llevar á cabo este acuerdo, pueden
donar ya metálico ó juguetes aor pecpae
ño que sea su valor.
entra también en los cálculos de la
junta repetir la fiesta del Te itro de la
tarie de Reyes á la cual concurran gratis todos los niños pobres y personas
pobres también que por su estado social y falta de recursos no conocen el
arte teatril.
coa

Resultado de un análisis
Por el Laboratorio Químico
de Madrid, ha sido re ‘ti. itido á
este Juzgado de inst ucción.
donde se ha recibido el l'esultado del análisis practic do por
dicho Centro científic en las
vísceras del niño falle ido en
San F'antaleón das Viña , y que
como recordarán nuest es lectores fué exhumado áj consecuencia de una atrevida é in.
juriosa declaración peístada .
por un médico que allí reside
y 91.e al ver el cadáver de dicho .
niño,mafestóquáí"jiCo
había fallecido por efecto de
una intoxicación ó contusiones
dando con ello lagar á.! la ins.. .
trucción del correspondiente
proceso criminal y á la triste
dolorosa exhumación que queda expresada, que causó esce
nas patéticas y llantos : de desolación, y amargura.
Pues bien, de dicho análisis,
resulta que no ha existido semejante intoxicación yi por lo
tapto, es completamente odlumniosa la imputación:
Vermos ahora lo que resultade esta nefandahistoria, pues,
no dudamos que el tani dignó
corno integérrimo Juez de ins
trneción procederá en méritos
de justicia a lo que haya lugar
en derecho, para evitar , que en
lo Sucesivo se repitan lúgubres
escenas y que por el capricho
de: Un hombre se torture el co
ra.zón de unos padres, viendo
despedazar al hijo de sus entra
filas sobre una me8a.' . de disco,

NUEVA ERA

1.ión, al propio que poniendo en
entredicho la honorabilidad y
honradez profesional de un
dip lo Médico y de un digno
ticante de Medicina.
or hoy, no decimos más,
rrwiet ► do continuar enterándonos Gel curso del abominable suceso.
--raza--
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forastera al eireUler
y coches.
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[ICS,
el doce*
do y resp etablo
abogado D. Agus le García S'etc .-lel.
Su viaje tiene por objeto Info ►mar an
te la sala del Tribunal Supremo en
la querella gil :)t 'Mulla presentó el
Sr. García er este Juzgad* contra don
Antonio Naveira Pato y de cuya vista
en la Audiencia ya hemos dado cuenta.
á nuestros lectores oportunamente, habiendo apelado el querellante al Tribunal Supremo contrata sentencia dicta
da par la Audiencia,
Et Sr. N e/e:N nemeeó para defen
derle en aquel al :o Tribenal al exeMinig
tro y abogado del celegio de Madrid
1). 1 tan Lacierva, con giren tic le que
habérselas nuestro experto letr d don``
Agustín García, cuya gallardía aptitud
en este asunte refrenda su justa fama
de gran forkta.

Faltaríamos á los dictados de
nuestra conciencia si no aplaudiéramos al Sr. Alcalde por haber atendido las indicaciones
de esta redacción al denunciarle el deplorable estado en que
se hallan las casetas de consumos, pues liemos visto con gran
82tisheción que la correspvndi( nte al centro, ó sea la situada en la Avenida de D. Jesús
García ha sido reparada en toda
sta tec h timbre.
**
*
Rogamos al Sr. Alcalde, llame - la atención del Sr. sobrestante de Obras públicas á quien
corr sponde la inspección de
la A enida de Linares Rivas en
ra dela Golada, para
la ca 'rete —
quewdene al correspondiente
peón caminero proceda al arre.gio de dicha carretera en la
parte que colinda con lit entra-da de la travesía del Hospital,
en cuyo lugar en los días de
lluvia se estancan y detienen
las agitas de tal manera que
convierte aquél paraje en una
completa laguna fangosa hasta
mal punto des que las personas
que por, allí tienen necesidad
de circular, se ven en la forzósa necesidad de retroceder para cambiar ruta; y como todo
elle tiene muy fácil arreglo,
no dudamos sera subsanado
aquel defecto de construcción

releeantes conocimientos juridica-a. 1ministrative,
El Ayunamiento, por lo tanto, está
1,?,1 á las puertas de si generación ad
strativo; porque una vez hechos
efectivos éstos, y otros créditos; que pa
reeianincobrables, podrá saldar el Malee
ñt que le agobia y acalla Jtz.e ea el año
próximo la ejecucióa de :importantes
obras públicas, como son el ensanche
del Cementerio católico, la construcción del civil, el arreglo de loá cantones, reedificación del paleo de la milete. etc., que á más de venir á
llenar necesieladee de la vida vecinal y
á mejorar la es:a va del publo, prcporcaonarán á la clase obrera ocasión
de propoicionatse el jornal que le es
tan Menester, y cuya IntAgi forzosa es
un grave conlicto ereonónico para el
proletaria .

A la respetable edad de 133 aras, bIleció hace dos días una vecina dé la
Cruz Verde llamada Joaquina Teijo, la
que deja numerosos si ,tc;p; y viznietos.
Descanse el paz la fallecida loejera
y que le imiten todos nuestros abonados en, sus muchos años sobre la tierra
con la rnlybr tranquilidad posible.;

**
Tanabién suplicamos al Sr. Alcaldes
tensa la bondad de darse un paseo por
la Calle de Valdoncel, y se fije en la
completa estercolera en que se halla
convertido el antiguo Picardel; donde
se lana el depósito de bombas de leceedlos, pues, más parece un muladar
del Africa central que no una Alameda;
y ilue eso se consienta en el punto más
pi i eotesco de la ciudad, causa verdadero lespanto, máxime tenle ido como lene
mos abundante y casi excesivo per
sonal encargado de la limpieza pública
No dudamos que el digno y celoso
Sr. Alcalde atenderá este ruego en bien
de la salud pública y del ornato dé la
ciudad, pues, no se puede negar que
aquel panto es muy visto, por la gente

1'
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Deseana.) con obrii y no coa
palabras hacer mello penosa
situación de los TI Lieron
nuestros compañero-; en las últimas campañas, la administra.
ción este periódico s encar
12 a del cobro de resguardos de
Ultramar, mediante la comisión del 1 por 100 ó fracción
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suscriptores de EI Acreedor del

Y eso que no faltó quien requiriese
el auxilio del teniente de la Guardia
civil que de uniforme asistía á la junta,
como soci.o.
En suma la sociedad de caballeros
«Tertulia-C reo» ha desaparecido del
mundo social.
El Alealde tiene ya la llave en sil podee, y D. Juan Garete, med ante el pago de todas las deudas, que el casino
deja, es el dueño de todos los muebles
y objetos pertenecientes 1 mismo, y
según nuestras referencias se propone
regalar al Asilo cuentos enseres sean
útiles para los acogidos e el benéfieó
establecimiento. R. I. P.
El 22 del pasado mes d Noviembre,
tuvo lugar en la Mi diencia de 11 Coruña, le vista de la: causa que por Ocre% lee supuestas injurias, se le eeguía
al ve pino y comerciante de Miño nuestra narticular amigo D. N'cosio López á
instincin del médico de aquel partido
Sr. Boente.
El Tribunal inspirándose como siempre en los más severos principios de
la justicia no halló mérito para imputación de injurias que el querellante
alegaba, por cuanto éste había entrado
en el domicilio del querellante profirieido insultos y amenazas de muerte
y concluyendo por agredirle, absolvió
á nuestro amigo con todos los pronunciamientos favorables.
Sea enhorabuena, que no por no
tener descontada su honrosa absolución
la celebramos menos.
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sin de Sta. Maria los solemnes
Se enviarán detalles por °o#frl
ere°.
cultos que en sufragio de las
Por obstinars' en ejercer sin titule
de
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engcaerá-presta",
almas
u rgorlo se, viniep
para ello la profesión a xiliar de b Merá un gran servicio á los biteron celebrando todo el meS, se
` dicina y en concepto de reincidente, he
gún piadosa costumbre anual,
resadosreproduciendo esta con
sido nuevamente mUltádo con 90 pesedesde hace mucho tiempo.
ces icen
tas por el Sr. Gpbernidor civil de la
Los breves sermones del no111'
provincia el barbero de esta localidad
la
antigua,
Al
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á
mejor
vida
venario final del mes, estuvieJuan Arnarante.
y aristocrática sociedad «Tertulia Circo»
ron á cargo del d Jeto MagisEsta es la segunda vez que el referiLa ultima Directiva qie rigió sus
tral de la Colegiata. de la Corudo sugeto sufre correctivo, y á la tercedestinos, fue la eicarg ida de precipitar
ña D. Casto Rosendel'ato, quien
sumarte.
ra probablemente, será procesado, al
hizo una vez más con tal motiEra de esperar dada la malasombra
persiste en su cínicoi atrevimiento de
de su
yoga
que algunos de los miembros que constratar de burlarse de las leyes y de las
junta,
tienen
para
regir
eogran maestría en las Arduas
r
la
l
a
u
tit
autoridades, con menoscabo del Códlgó
lectividades.
cuestiones dogmático filosófico
Peral, que, por lo visto, para él es letra
Ni la presencia de un médico de tanta
de nuestra sacrosanta religión,
muerta, tal es su obsesión y frescura en
prosopopeya y de tanto; alardes como
así en las divinas verdades reempeñarse en ser lo que no es; siendo
la
D. Víctor Cancela, bast.í para darle
veladas corno en lós 'principios
lo más triste que alguno ó algunos de
salud, y eso que intentó con un alticientífico ; de la ortodoxa cisonante discurso, y á la portuguesa,
los doctores de la localidad se «enque levaba muy enb etella lo, volverla
tólica. ,
caprichen » en protegerle, haciéndole el
t13
n' Alcalde, Sr. Sánchei Díaz, recibió'

,

anteayer un oficio del director dela sucursal en la Coruña del Banco del Río
de la Plata, participándole que tenía ya
en su poder para negociar los títulos
de la Diluida que constituían , a flanza
en depósito de D. Manuel Loureda.
Corno se ve, el MuttitipiP de Botanla actividad
zos está enhorabuena
celó é inteligencia del Sr. Sánchez
Díaz tan acertadamente ' auxiliado por
ealia
d con
1 I
sus d ignos eompatieros de
pues gracias á sus empeñadas gestiones y ardoroSó afán :por el saneamiento
de lá lebninistraciÓn miihiciped, consiguió restituir á su' hacienda 27.00Opts
que desde hace anos venía . reelarnando inútilmenté, jr¿Iúé acaSó 'no se recuperasen jamás si el actual Alcalde no
pusiera , eneelle ,su gran anhelo y su

á la vida en la junta general celebrada
en 1,1 noche del jueves último, y el la
que el referido galeno muy pesuido de
si mismo, se lanzó por los vericuetos
oratorios, kaciendo tan peligrosos equilibrioe-eque hubo de romper la crisma
y que pudo salir ileso, largándose más
cine de prisa del salón sin terminar el
recitado de su versito; porque un soc o
respetable por susaños y por su hieloentro con un can'ó 1
tea, e salió
ativo
que
él
quiso
devolver asan inIii-,bque alaterlocutor, pero
bias dichas á su nido por otro joven
Presente, le devolvieron la perdida caltila y, aquí no pasó nada.
El presidente asustado suspendió
bruscamente la sesión y se largó exclam indo aquello de
«Que se entiendan con él mañana los
sevillanos»

«héroe por tuerza»,. hasta convertirle
quizá en el rey que rabió. Y ahora pre
guntatnos nosotros: : ¿Está esto en armonía con la célebre hoja impresa que
no. hace mucho tiempo hicieron circular los referidos doctores y otros com
batiendo
batiendo el intrusisnio á sangre y feego?
Vaya una formalidad y una incoegruencia. ¡Así está él pais y el sentido
común de muchas entidades locales.

Enseña
PRO FLSO RA leer
y a escribir á las personas mayores. Procedimiento rápido.
CARRETERA DE LA ESTACION, 1
Imp. de B. Boni Castro
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