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UNA ACLABACION
Cumple á nuestra lealtad y á la elevación de miras, 'COLI que procuramos
a DerIlar lerdas las cuestiones públicaa
traídas á estas ecolumnas, ya para su
ó ya por puro deber informativo, hacer una aclaración :referente á la
noticia aquí publicada y ,comentada en
e número anterior, con :motivo de las
Multas que el Se Cobernador civil de
la prcivinda impuso
baebeto juan
'.,ikmarante, por denuncias contra él, en
s que se le acusa de ejercer la el/11ra
,irt poseer el indispensable título profesional.
Las denuncias se trarnitaron por conducta del Subdelegado de Medicina en
e sta ciudad Sr. Ares Teijeiro; pero ni
en esas denuncias ni en la publicidad
de ellas y así como de las multas impuestas, intervinieron para nada las per
`s finalidades políticas de la localidad, y
mucho menos, si en la nada cabe el
menos, el Alcalde Sr. Sánchez Díaz, ni
- ste hermano D. Francisco, y lo aseguraellos enérgicamente, no solo por center
T os así, sino también por deseo expreso
de los señores Mencionados en quienes
Te( existe prevendón alguna contra el
honrado padre de familia Sr. Amarante,
ni contra ningún otro industrial, aunque
militen en la política contraria.
El actual Alcalde no fué al Ayuntamiento para satisfacer mezquinas venÉanzas .de partido ni para saciar cendnrables enconos de bandería. No, mil
Veces no, sus caballerosol Sentimientos
están resueltamente en pugna con esas
pequeñeces y miserias humanas, y su
recto espíritu de justicia y reconocido
civismo le elevan altamente de todas
esas deplorables pasiones de la baja
La vara de Alcalde - en su 'mano, 'no
e de. h )nró ni se deshonrará jamás con
inequ.dades persecutorias contra el adersario; y lo mismo el amigo que el
enemigo pesan en su ánimo para la
ltplicación de la ley, cuando se trata de
corregir abusos, de restablecer derechos conculcados, defender intereses
vecinales o sanear costumbres popula:res que no se ajustan á la cultura y moralidad que deben caracterizar á todos
los pueblos civilizados.
Y el valor igualitario de su adminis-
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tracide de juStieia desde la Alcaldía' está
ola a nenté manifiesto en todas aquellas .disposiciones por él tomadas para
la reforma de costumbres popularegy
pára .la nada 'y severa marcha de los
:asuntos municipales, imponiendo al
efecto, multas y procediendo judicialmente!- 3 mismo á los amigas que á los
adversarios,y á unos y á otros exigiéndólelel respeto á la ley y el pago de
deudas pendientes con el tesoro municipal,
sabelotic :el vecindario 'y ne
(es ahora' men ette c itar cases y 'nom
bres - pexquesobre haberlo hecho ya en
' oportunot trabaovinformativos, anee,
tde ahara, uno hay nadie q no esté pe rdectamente enterado de su severa irnpercialidad y meritisima labor administrativa que en pocos meses sai \ - 15 !a ha•
cienda manicipal de 'un grave conflicto económico.
Sin querer y, llevados por la asocia(clon de ideas y por la dependencia de
los juicios, nos hemos alejado del objeto priÑordial,del presente escrito que,
tomo empezamos diciendo, no es otro
que el de hacer constar muy &multente la absoluta neutralidad del Sr. Sánchez Dial en`la campaña emrrendida
contra el enfermerce.de la Sociedad de
Socorros Múlues.de Betánzos Sr. Amarante, como lo es también esta Redacción, porque ni á unos ni á otros nos
mueve el interés de hacer víctima á ningún ,vecino cuando el supremo principio de derecho común no sufre Menos:cebo ni el perjuicio de tercero tediada en clafiee de la. Colectividad vecinal.
Esta es una cuestión puramente profesional de médicos y practicantes fidulares,'y ellos ventilarán como Mejor
les parezca, y conforme á los derechos
que les asistan y con la autoridad 'tline
la ley,imperante les preste.
A nosotros, solo nos incumbe la noticia informativa sin que por esta vez
hagamoS nuestros 1 o s :comentarios,
puesto que otros están llamados á hacerlo, y no podemos tanipoco negar hos
pitalidad ele este semanario 'á los trabajes que se nos interesa su publitidád
y que se refieran á estas luchas, entre
dos derechos, uno legislado y académico, y otro natural y privativo :de lo
que se cijo en llamar derecho á la vida
quedando siempre responsable el autor
de cada escrito de cualquier estralimita
.

.dr . o,
ción ó desliÉec n la exposición de su
p2risamieulo (len aclaración de los • con
cepios.

DE BEE1OS IIIIES
Vritre los diarios que por el
ultimo correo nos remite Petra
.C3 nuestro corresponsal en la
r. , pública 'Argentina, encontra
ni os. en el número de La Nación,
1. acitTila 'capital, correspont iente . al hines 4 de Noviembre
Un suelto que por tra1 i i• un asunto de tanta import Incia para esta :Zona de Galicia como es el trato que reciten los emigrantes á bordo de
los Migues que hacen el viajen
á aqUella República, creemos
necesario trascribir.
• Ps ya lora que las autoridae e s ,maritimas de nuestros
puertos de k qlibarque re preocu
'pen un poco de las condiciones
E 11 que son embarcados los pa..,hje•os de 3.a clase en los bu, (, ues dedicados á conducir erni
1.rantes y ,que SO haga respetar
-la reglamentación dictada al
.iefecto'"pues por lo que se deja
er, 19R ern presas navieras atien
41 solamente á sus intereses,
descuidando en absoluto la himlene y seguridad de los viajeros que apesar de ser de clase
humilde; son dignos de consideraciones en ningún caso desaten dible.
Como se ve, las autoridades
orge utin as tratan de „reprimi r
los abusos que se cometan en
teste sentido, habiendo impues'lo fuertes multas á los capita'rea los vapores , Burdigala.
V ;;,áanta Rita por contravenir
la Ordenanza que sobre el trato
al emigrante existe en aquel
,

pais.

ettfuncllüs,
reclamos, rsq,llolaS de
'o y mor-,
tuórins.. precios con
vencions'es.
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Dice así el suelto de referen
cia:

«Dias pasados anuncianvis que la di
rección de emigración había impuestr
dos multas el capitán del vapor «Bur
dígala con motivo de las dettunciás fo
muladas ante aquella repartieión, sobre
maltrato á los inmigrantes qué traía es(
buque. Análoga Medida se ha tomad(
con el caeltán del' vapor . «Santa Rita»
lielz do á Bahía !anca el 15 del me:
lías ido con 1.6119 asajercs de 3.« clase
Al efectuarse, la visita de desembarco
—dice la dirección de inmigración er
los considerandoS que fundan !a medí
da á -que nos' referimos—pudo com
probarse que el transporte de esos inm
graeles se hizo en condiciones deficien
tes por su hacinamiento, pues aunqu
el tonelaje de Santa Rita permite la co
ducción de tan crlecido número de pa
sajeros de esa categoría, el espacio dis
ponible para ende resultó insuficient
debido á la gran cantidad de carga
equlpajS que conducía, lo, que es u
notorio perjuicio para la higiene y se
guridad de aquéllos.
Añade la dirección que durante
larg• travesía la alimentación lee pé
sima, lo que'motivó quejas y protestr
de lodo el equipaje, formuladas ante
subdirector de aquelle repartición, y c
!as cuales se llegó hasta el extremo c
erovocar manifestaciones de ceded.:
violento que lá prefectura tuvo quede
, minar.
Por otra parte, los 10 botes de sa
varnento que conducía á su bordo
Santa Rita,,y :cada uno de los cualo
tiene una capacidad máxima de 60 pe
sonas, eran insuficientes, pues que
vapor venía e según va dicho, con 1.6e.
,

do, en el caso de un siniestro, 79 hon
ores de tripulación.
K - último`, dice la dirección de ir
migración, que el capitán del vapor n
entregó oportunamente el certificad
de inmigración consignando las nave
Jades producidas durante la travesía.
En vista de todo ello se le ha impute
to una multa de 100 § per esta últinl
infracción, y otra de 500 por no tem
á bordo los titilt• aparatos y oficien
necesarias para la higiene, seguridad
comodidad de los pasajeros - corno 1
exige el artículo 24, de la ley de inm,
gración.

A Los LECTORES DE L A ARGENTINA
Ponen os en su conocimiento, que
pare todo lo que se refiera á la parte
roticiosar informativa de la colectividad
brigantína en aquella república etc., debelan dirigirse por escrito Á nuestro correspensel en Buenos AireS, que firma
;e In el pseueiónimo Petraea, y cuyo do'medio es en la calle Bolivar, 173, quien
atenderá todas las indicaciones que se
le h igen en el Sentid) indicad.31.
ete

EFEMÉRIDES
;Diciembre ' 2 de 1515).
MUERTE DEL GRAN CAPITÁN
Muy pinos serán los españoles que
no hayan oido hablar de las épieas
hazeías realizadas por Gonzalo de
COLloba, una de las más brillant 'e figu a -; de la Histeria de España, y cuyo
n entice evoca recuerdos g o:a isys para nuestra patria hoy por descl Cha tan
pos!r loa y abatida.
.1n::te, es p les, que en el avive-sulD
de :.,u muerte le consagremos un recuerdo,
Este insigne caudillo, comenzó desde muy joven á dernstrar su bravura,
ya luchando con heróico denuedo ea
las famosas batallas de Albuera y Toro
contra los portugueses, ya después con
tra los moros farmando parte de 'as
huestes Ci ristia las que dirigidas p i • los
Reyes Ctólieos se. apoderaron ge Cjra' slla, últe/ ne baluarte •ce los menareate
sarracen is.
Con la eXpulsión de los moriscos,
coincidieron los disturbios en nuestras
posesiones de Italia, que nos disputaba
Francia; r para safocar la inswre s.ción
y sostener aquelioll estalas e, una as
de D. Fe:atando y D.' Isabel, fué enviado Gonzalo de Córdoba que ya había.
• conquistado el título de Gran Capitán.
Enconiróse allí nuestra héroe con
urna soldadesca amotinada y sediciesa
á causa de que no cobraba hacía muela° tiernea s,is pegas; paro unas veces
con dulzura y can vigas y ene.rgla otras
logró imponer disciplina y marchar con
tra el enemigo al que no obstante ser
más fuerte y poderoso, logró Gonzalo
merced á sus grandes talentos militares
derrotar . e )neletanente ea 1 a s me, morablee batallas de Semiriara, Ceritlaa y Garellano, que dieron par resulte-,
do la conquista del reino de Naeolea,
que quedó incorporade á la eceona de
Castilla.,
Tan grandes triunfoi cuya memoria
se conserva en los nombres dedos reginaientOs de nuestro ejército y la muerte de Isabel la Católica, iniciaron la hora de desgracia del Gran Capitán.
La muerte de la virtuosa y magnánimai reine Isabel, fué tan funesta pata
éste, como lo:había sido para Colón, el
inmorta': descubridor del NueVo Mundo, ese hermoso florón que engarzó á
h diadema de Castilla, el intréWdo llanta que *Murió luego pobre y inl'erable.
Por cesgrdcia es frecuente ver coma
los piinc:pes, pagan con negra ingratitud los z,ervic;os de los hombies exclarecidos el pecialmente cuando son
tan graldes que apenas pueden ser
compenisados tont) se merecen.
Intrigas pelaciegas fragtiadas por los
eitedioEos enetri'ges de Gonea!a, rue.

ron causa desque el Rey Católico ya recelos) de le_gloria é in-censa popularidad de•que aquel gozaba le tomase
ojeriza y concluyese por privarle de su
favor y le tratase con desvio y anitnade
versión.
El Gran Capitán, vióse sometido á lá
vergüencia de tener que rendir cuentas
de los gastos de campafia en Italia y
fué entonces cuando para dar una lec-'
clon al rey `y á sus acusadores de como
debía ser tratada un coaquistadOr, preeentó aquella latosa minarla qtae terminaba con esta partida: que /rallan por
mi paciencia al escuchar al rey que me
pedía cuentas después de haberle "ree
galado un seino»
Las scuentai del Oran Capitán» han
pasado 4 ser un proverbio en España.
Este gran hombre por servir á su-patria y áttt rey, no quisca aceptar el cargo que le ofreeieron el Supo Pontífice
y la república de Venecia; de Capitán
de los Estados de la Iglesia después de
haber rechazado con arrogante dignidad
la propasición que " le había hecho el
rey D. Fernando de;es.i,derle en propiedad para sí y sus descendientes la ciudad de Loja en compensac.ón del maes
trazge de Santiago que,le había prometidO.
La ingratitud incilificsbie <del monarca y sus agravios y desaires contribuyeron Á agravar los padecimientos
del ilustre peSeee cuyo abatido espíritu no puelo resistir tan rudo golpe y
falleció en un •rincón de lan Alpujarraa
á donde se habia retirado.
El «mulo para sus funerales fué radeado de setecientas .banderas y es andar es .ornadas á los enemigos de' si
patria, y esto oateritila
nt ti
elardimentoyhraistdeanstrza
do 'é insigne caudillo.

es participio de romp&r, si quisiera usar
el verbo rotar.
No debe per Santo decirse: yo provise
to, tú provistes él provista etc., sino
proveo, provees, provee etc.; proveías,
preveía etc.; proveí, he provisto ó hube
provisto; proveiste, has provisto . ó hubis
te provisto, proveyó, ha provisto ó kubo provisto, etc.; habrá provisto etcée
t era, proveeré etc., habré prOvisto etcétera etc.,
De uso más general y freduente que
el intruso provistar es. veibo presupuestar que tampoco existe en nuestro idioma y que como el anterior, reconoce el
mismo origen su formación.
El participio pasivo de presuponer es
presupuesto (que también, y con mucha
propiedad, se usa como nombre), y de
ese participio sé ha pretendido formar
por ignorancia, el mencionado v:rbo
presupuestar empleado en vez de pre-

suponer.
«Diremos pues, presupongo, prestan°
»nes, presupone; presuponemos, pre»supon els, presuponen. Presepania, pre
»suponía:., etc. Presupuse, preeupusis»te, presupuso; presupasimas, presu»pusieron. Habla presupuesto, habrás
»presupuesto etc. Presupondré, presu*pondrás etc. Habré presupuesto, ha»brás presupuesto. Presuponga, pre»supongas presupondrá; presuponga»mos, presupongais presupongan. Pre»supusiera, presupondría y presupusiesse; presa pusieras, preauponelriau y pre
»supusieses; presupusiera, presuponsdría y presupusiese etc., y asi se con»titulará la conjugación desterrando las
»formar presupuesto, preauouestas, pre
esupueste, presupuestarnos, etc., etc.
En cieetas regiones gallegas no es
raro oir expresiones como éstas: ¿Cuan.de ftttes ese pescado? ¿Lo fritirás de
una vez? No existe el verbo fritir, sino
(reir, y por cansiguiente aquellas frases
son verdaderos barbarismos.
Si las palabras fueran personas, habría que neeter en la cárcel á proviatar„
presupuestar y f•itir, y formarles causa
criminal par uso de nombre. indebido.
Por hey no decimos más, y esa, que
hay tela cortada para rato.
,

as GAIII,iTICALE2
Hoy se escribe mucho, pero generalinente te escribe mu 'Mal. Todo el
mundo trata de exterioridad sus pensarnientos por medio, del libro, del
folleto, del periódico sin esttediar previamente las reglatdel lenguaje; .y de
aquí resulta que nuestro rico idioma se
ve á cada paeo agobiado con palabras
nuevas que repugnan á su melodía coa
otras que expresan cosa distinta de I ).
que se.quiere dará entendereó con el
ros -entrar os á 'nuestra armónica sin-taxis,
La tetagua castellana va,considerándose como, tir, campo al que por no
tener un . triste guerdiárt, he/Os se consideran:Con 'derecho t atrojar una pie. &a,:
• Y son? jetataslak que se , arrojan al
cempe dele gramátical
Véase la nuestra:
En• , Galicia, hasta en eeeritos oficiaSeve freCuentemente usad el verba
erníaiiiSanaq lee he e)ci'i.:e. en`
n
donado Cattellana,''sin duda, 'e/aterre
ProKs'ffi ea 'Parleipla pasiva deproveee,
sn ha querido latinas de él el , ver a° pi. )
vistár,conira ,toda razón grainatical y
de ios in'.U.s.itvos se forinaa los
padicipios, pero no al eantraria„ ¡Boni:e„te._eei
e.tpreleel-se si parque l'3!9

les

,

ORETNOR

Y á INGME5ARON
1-lan ingresado ya . en el Tesoro /211n cine! 135 27.00090 pesetas, que el
/singar° arrendatario de consumas don
anuel Leureaa. adeudaba al Ayuntarnienta desde hace: bastantes artos,
habiendo dado lugar á un pleito acens
nistrativo, en el cual se faltó á favor daf
Municipio por la Superioridad centra',
sin que á pesar de ello se restituyese á
la hacienda local si débito re'zirt3é',CY v,,
porque el deudo", a9ielando- á todos las
martingalas y retar aoe dilatorios q'ae
nuestras aeamadatieile leyes pertnitert,
se negeba tacs tern ente al reembolso ñsrdeipal y la deeds se hería haJefinicla á
ne haber v2e1d) á la Alcaldía el Sán
e'lez Díaz (r). C:enr), coa city-a3 intelie,er.ztes gestienes y cívico:, afanes par
praspericiad económica del mulle .- pío, y can el e`ieaz y valha -,a auxilio• de
los Coacejales de la mayoria, consiguió,
en paco tiempo hacer efectiva el cobro
pe: n i o del:embargo de la fianza que

el Sr. Loureda , tenía depositada en el
Banco.
Merced á este cobro, y al de otros
créditos qué el Ayuntamie ato tenía pen
dientes por morosidad de los deudores
se pudo salvar el graveeonflicto económico que afligía á ntietra hacienda
municipal--como decimos en números
anteriores—no solo por lat deudas pan
dientes, sino también por falta de una
severa administración de loe ingresos
y gastos, cuyas cuentas es abata sin formalizar desde hace 8 años
El A untamiento pues, ntrará desde
el año próximo en una nu va era de relativo desahogo y después de saldar sus
más apremiantes créditos de inmediata
y forzoso pago, podrá empezarse
acometer las varias y diferentes obrase
públicas que por necesida 1 está reclamando la estStica local, la comodidad y
decencia del vecindario y la aflictiva cri
sis obrera, que tanto se deja sentir e t
nuestro proletariado.
Tendremos en plazo muy breve
arreglo del pavimento de los cantones,
la construcción del palco de la músisa,
el adoquinado de la Travesía de 11
Marina, la reparación de-algunas otra
calles del centro de la ciudad, la re •
novación del piso del cuartel de Sant
Domingo, que es una verdadera ne
cesidad, la adquisición de un nue/e.
bombín para incendios y de 20 metioe
más de manga para la bomba existente,
etcétera etc., y además se mejorará el
sueldo de todos los emp eados mur ieipales, que buena falta l s hace, si se
tiene en cuenta que están percibiendO
haberes sumamente rnez trinos en relación con fa carestía ele s subsisten1
cies que hace dificilísima a vida de todas las familias que pend n del municipio.

A propósito del circo

Viva la Démocracia.
La tendencia del siglo XX, el
siglo del imperio so re los aires,
es el triunfo de la l, ,cinocra ,,lia
sobre esos, decrépitas y arcaicos convencionalisinas sociales
que dividían íos lionibres en
dos, razas,: castas 6, clases, dando lugar con frecuencia á conflictos y conflagraciOn de Orden
social, siempre- sensiblesy á ve.
ces de cansecuencia fatales;• de
allí que nadie- desconozca que
todo eso cle arlstac a'i ia, grande
una: Mi,- zasypergmino,
culez, un mitg tr algo así corno
la carabina de Aml , rosio;
no, digaseikos,
sería de
e:1-1.1s; terratenientes 1-j> 1 grauder-;
propieta•ios> sin et sacrifiei( ,,,
voluntad y buen deSeadel pi o
letariada que vierte= el sudor
de su frente y fatiga se organismo, para arrancar delas en
trañas, de la tierra (\ses, frutos,
que luego les entregan limpios
hondos y morondos para que
después se calen la elii,terq,
^

,

NU.EVAI:
a la el gana n- y se. adapteií'Ia
cha.rolada
•nál si así no fuera' esos Mis
'arios caí e hoy é; °dan ° tono de
;Ira ndes"S'efiores,- tendrían que
" bajar la c•10.5"X"'y driblar' la cor econociendo
reconociendo
trr^n na.verteb
verdaderos
impectáré ¿pie
se' ores son aquellos que ha
Méil producir y vegetar, crean' tl i! Yy multiplicando las' espe
y sustancias vivificadoras
ylel,hombre,
y siendo esto evi,
„dente; in coneuSo'é
¡A .411e . Obede,ée ese nimio
irliríto 'dé 'querer crear en esta
Ittiudad unza nueva Sociedad de
xecreo con carácter exclusivamenté hurgues, .existiend0 en
misma como existe un Centro recreativo, decoroso, hernio
'so ;y de gran confort,• que no tic
ne nada que envidiar, relativaMe ate d ningún Otro de ESpa,na?
Eso es una majadería ci algo
a,.sí corno u.na pedantería que.
no debiera en manera alguna
pro3Perar.
Déjense, pues, de conciliábul2s y:maquiabilismos los que
tratan
, de fomentar y secundar
1,SeiT'ic¡Inte idea, que es un verdadero reto al progreso social
y 1 la. Confraternidad cristiana
'que elebOxistila entre lódoá
los
bres de buena.voluntad
g ici endo:
¡Viva la Democracia!
I

'

'

José Bartolomé Vidal.
he e i aS
1 jueves próximo en el caso
fe Nue en el ,día de hoy; por
faltp de ntimero, no pueda ce, >br,arse la junta general ordina
ia tn drá lugar en el Liceo Re.
re't tino la supletoria, sea-cual
fuere,
et numero de- socios
f
presente,, con el fin de proceder al nombramiento de nuea linfa Directiva 6reélecelón
le actual; y, hby, qué la resociedad se halla en auge
;condiciones de .prosppridad ±,;prá muy conveniente que
;,->istm á dicha sesión el mar
ar número de Socios .1,posible,
con 1 firuque-cadwcual contri=
1 uy r con sus iniciatiVaS'ál
ma
crr , engrandeciiniento de
puestO' (Lile es ua se
i6rt en -la .que pueda tratarse
iodo ,.2•énéro de asuntos que
lienelan í mejorar su situación
onnodidades sociales.

También pedimos al Sr, .A1
por creerlo da utilid:al (zale,
pública, que la tierra y demás
sedimentos que ee extraigan de
la limpieza del mencionado pi carde), que seguramente se elevarla á 50 ó 60 'carros, sea conducida al relleno del ferrocarril de esta ciudad al Ferrol,
en la parte que haya de ser des
tinada jar,J ín, , pues siendo dicha tierra muy rica en superfosfatos y nit-atas naturales,
nada más aproi liósito para la
Mayor generación y desarrollo
de las plantaciones. que allí se
hagan.
-

Darnos al Sr. Alcaide las más atentas
expresivas gracias per haber accedido
-á los ruegos de esta Redacción ordenando que el antiguo picardel de la calle del Valdoncel sea desescombrado y
limpio como se merece aquel ameno y
muy vistoso parage que siendo la artería principal de la ciudad, se hollaba
convertida en un inmundo lodazal y estercolera.
Ahora lo que es necesario después
de limpio y aleado aquel lugar, es que
dicha autoridad prohiba en absoluto
que los vecinos de dicha calle lleven
sus cerdos á solazarse en aquél, disponiendo qué lo verifiquen en el Ihni
trote campo de la feria que bien próximo se halla:
El cuatro de.este mes entregó su alma á Dios, víctima de una grave dolencia, adquirida en la Rep 'iblica Argentina, de donde regresó á poco, aniquilado físicamente el joven DI Ramiro Domínguez - Freire, sObrir que - ,fue. del
presbítero, , fallecido próximamente un
año D. Domingo Domínguez Galán.
Descanse en pazeel , apreciable joven
y reciba su familia 'nuestro más sentido
pésame.
Se anuncia pata"mity pronto' la boda
d'e nuestro estimatIO'amigo el empleado
en contribuciones D. Mariano Merreira
con la apreciable joven Adela Gandari-

fina.
Celebraremos que la unión se lleve á
cabo para felicidad de ambos,

i.

,

te4
Falleció en Vallatiolidel 'ilustradoy
bizarro Teniente coror el D. Ricardo
Vázquez lllá, muy Conocido en esta ciudad, donde contaba con significadas relaciones.
tex''
También se' habla del reciente fallecimiento de auto estimado convecino
nuestro ,residente en'2',OSta Rica-y cuyo
insistente rumor celoraríantes muy de
veras no se confirmase.,
Hoy terminaron ett eerriPlel de San
Francisco 'lis piadosos cultos que estos
días vinieron 'celeliráridole'efrliotior de
la Purísima Coneerción.
El novenario costeado y organizado
por las Hijas de María, VeStilió'MuY - lucide y concurrid© de fieles, y los sermo-

ns. dedicados por el fraile marista P.
,e;riee agra¿laroa tnfochoat aa .lit iría co-

m.? iguain3ente el coro de l.t señorita
Cásueio Alvarez, presteeoe todas
Lá noches su artístico concurso, eatoliando inspitadas plegarias.
La función de - hoy á cargo de los caballeros C4Cepcionistas tuvo como
to'clos.los APS,. brillante realce entre sus
diferentes aspectos.
El Sermónpronuriciado por el ilustra
do capellán `del Hospicio José Sanchez MosqUera:;:fué muy elocuente, dejando muy komplacida á.la numerosa
concurrencia que llenaba aquel amplio

templo.
La orquesía'ciirigidá,lor
Ántonló
Segura, estile() también muy acertada•
en sus diferentes ejecuciones musicales.
En suma: 11 entusiasta presidente' de
le CoVradta D': Fabián Costas, unió un
ITIáS á su larga historia
(le sacrificios, 'iniciativas; entusiasmo y
servicios pr•tados á la cultura, á la
justicia y á la religión en esta ciudad.
Qi:C sea ehhorábuenay vaya nuest ti ene deseo de que los señores cofre
des Concepc(onistas consigan su plausi
ble afán de que acepte la reelección del
cargo de pre4ideute.
A mediaclok - de scUitana, falleció el
d,'1 Juzga,Jo de 1.a instancia
jó ,e1 (larda", 'conoei:lo por Pocaropa,
qu el-; hace tiempo) venía padeciendo
una z nave dolenelet pulyrionan.
; asada semana, y con motivo de
la pi, '2.ntación de un herido de arma
de fe ›;() en el Hospital de esta, localie
dad, r por si le había - tardado pecv.(5en darlé-. 'entrada en el benéfiéo madi
establecimiento, las geriteS se despaCha
r /t ,-, Irgusto,sentando caprichosainen
te y
conocimiento de causa, jurisdMieues,y deberes respecto del lun. ciónainiento del' Mismo.
porlo. tanto, hacer constar
que el Hospital de S. Antonio, es una
funda eiión particular bájia el Patrotia-i
to del Cardenal Árzobispo de Santiago
y de nuestro Ayuntamiento, y que en
sus estatutos se fija un número limitado
de camas para enfermos de Betanzos y
BerguAo solamente, y que, para entrar
'én él necesita la autorización del capellán del establecimiento en representaCión del Prelado y la del Alcalde de
la ciudad.
. El herido á que antes aludimos era
Vecino de Muniferral, Ayuntamiento de
Arenga, persona bien acomodada y víctima, según unos, de un hecho criminoso, y según .tres, de una imprudencia
temeraria; á pesar de todo lo cual es
inexacto que se le haya dificultada el
ingreso en la caritativa casa de salud y
solo se retardó lo estrictamente necesario para cumplir las formalidades indispensables de la Ley; pues en este caso
Como en todos los demás, tanto' d'ea•
• pellán administrador del estible.Cirniethe
to, como el Alcalde vienen siguiendo
amplio criterio de caridad, merced al
cual ingresan con frecuencia enfermos
contra lo preceptuado en loIS estatutos
.de tan meritísima institución.
Ya lo saben los que lo ignoraban y
sobre todo por los que quieren saberlo
todo.

Asciende ya á
20 les ancianos de ambos sexos acogidos en la nunca bien
ponderada casa del 4 s lo a García Hermanos>
Empiezo anota á reconocerse el hermoso mérito de tan santa fundación.
Llena el alma de gozo ver á los beneficiados bien abr
igdos,aseados, man
tenidos perfectamen t
e y solícitamente
atendidos.
Sus caras revelan nueva, vida ysincera satisfacción cc:ir lo
el, que- de una
vida de miserias y a gustlas,
se ven de
pronto llevados á ot a de abundancia,
cariño y sosiego.
Dios bendiga á los fundadores á quie
nes le secundan en su' grandiosa obea
de caridad y á ,
cuantos contribuyen
á su mayor desarrolla,

er noche se desarrolló en el barrio
de la Cruz Verde una violenta reyerta
entre varios vecinos de dicha calle, en
la que salieron á relucir armas blancas
y de fuego; restiltando de los contrincantes dos heridos, tuno de ellos conocid» por e) «Cartagena> y otro perteneciente á la'signifieada familia de los
CosineS» .
El Juzgado tiene ya conocimiento de
los hechos y es de suponer que se esté
inslruyendo ya el correspondiente suma
rio

ciUisul de :E ,,,i4parla en Buen
nos Aires partiCibó al
Ministerío de Estado el ,fallecimiwnto
de Miguel do l'orto ; ocurrido
á bordo del vapor inglés
Highldnd 131 ae.
-El fallecido lel a natural de
Betallzos, tenía 45 años de edad
y de oficio labradn.

ttlialtavo
Se ha creado 1111 nuevo serví
cío do cocines automóviles para
yiajerui cutre esta ciudad
Virnianz),

*
Su va á ahrir una suscripción

regional para recaudar fondos
destinados' á levantar un hoymeso
q u e perpetu e desde esta ciudad,
la memoria de la insigne é inspirada
poetisa gallega Rosalía de Castro. •
*
Ayer á las cinco de la tarde se ori
ginó una alarma en él hospital, aconse
cuerda de haberse incendiado lc», ea.
bles del alumbrado eléctrico en el ar
senal quirúrgico del catedrático don
Francisco Romero sin que causase daño alguno.
El Corresponsal
1)11/ )Fi s., s( )1 1
Enseña ,á
"I r' leer y á escribir á las personas mayores. Procedimiento rápido.
C AIRETERA DE LA E£TACION,
Imp. de B. Boni Castro

No bebas ma-s,

este vicio no es , mas que
nuestra rulina.
Mere, ee posible eurf„r la pasión por

las bebidas onisriagaddras,
Los esclavos do /a bebida pueden set
la
vicio, aula
librados de i
contra en
e voluntad'
Una cura nutren iva llamada, Poi
;
‹..•oza. ha sido i rentada. 0.9
torear, apropiada pera athho., man>5 y (s.
tr■claS edadea y lar ede ser sle; ..‘enlatrmAs
Don ainneutos s, iider d

¿Quiere V. calzado de las mejores mareas de
Valencia, Islas 8aleare;1, i.sarcelona y de Ma-

drid?

■ t¿tm•ralmortuitt,

entinciPniehto

EIUMTRA

¿Quiere V» realizar sus compras á satisfacción y confia ni!

-

GRATUITA.

as tqueibts piwnotia*
, ta t en , Prsalra.
en la tamilis o elnrr

4en relaciones, no-deben
muestra gratuita de
Polvo Cosa. Reo ba hoy Coas Pownset
CO 3 76 Wardour. areet, 1;oi:siree, Invita
terra. Bl Polvo Cae puede ser idnlielerl
obtenido en toda les farmacias y si Vd.
ae presenta é. une de loe depósitos al pié
indicados puede obtener una inisesa
gratuita. Si no ruede Vd. presentaras,
pero desee «seri bir pare adquirirla muestra gratuita, dirij.sse rneterneme a

de.der en pedir 1

1Quiere V. tidquirir calzado lo más Ole. para
su sonora y para bus hijos?
¡Quiere Y. calzado a la medida?
,I,Quiere V. componerlo?

COZ¿
epéei

rey

v'•

s'

t

T.endrel 44

toe irse Illeginnzarg'Faraloacia d4.1

De 'Feruainl'ouceiro ■ illerrand,
lfga 'Méndez Aliilez ditine•o

(,Quiere V, usar el cclzado sólido, elegante y
económico?

-•■••■••1

áNecesita V. cualquío:r artículo del ram'o?
Visitar esta casa que también tiewe la ex.
elusiva. el S1 ,1, S _‘; t. ■ tío LA CIORUNA.

Sello Inistaala:.4?1) Yer

RIJA-TRAVIESA 32,--BE'TANZOS,

11: 1
-

en-rgo del antineanni,e

Cura el 5 minutos el Dolor de Cabeza, en todas partes del
Mundo, y taima, en el mismo tiempo cualquier dolor por fuert , 3, y
'agudo que sea, Jaquecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor de Muelas y
Dhntus, Rermatismus, etc.
Solo cuesta UN REAL.
De ve ta en todal las buenas Farmacias

NUEVA ERA
Dtqn da la apinlía brIgulina y delanlor cts lag ititerna$ a! art

ase rel r iel

Pi.11.eitys.-. de . suséripilióti
'RetIn. zos, un mes 50 céntimos.
'tetera de esta loc ,didad, un trimestre 2 pesetas,
Extranjero un trimestre 4 idelExtr

Anuncio , reclamos, y comunicado , .
Esquolas mortuorias, ideal aniversarios. Los precios son it
econorn
.

PAGO. ADELANTADO

C111,1110 1111111911\0
C.14. (1.1T

A. NGII 11'1
EFt e pátlblerifyiientg, docente,
Jrita.4,> can

mico. se 11

por

poses'átale asedé

dise iütla'an ;taran►, rija
11110314»liAIIMP
AJOS,

i► ensibtonte

del emt-thloilmoseekto. y a devotieiiin

P:Jr04 , >r ctlte

Ylitirriml e-color hiliéthie.

prarbetf% .
Litcioneb p5rtiot;Itre$ de Fr

<

11 los

N'ente•o de ntdibinds

ti mAticause

4PN01

eemt
precies

y prepo•td4a paro el vía
yerteionalos,

my,

