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iLoado sea Dios! Por fin volvió á
l'aeerse la páz entre los SreS. Sánchez
Cordero y Naveira Pato.
Por nuestra parte lo celebraireos muy
de veras, siquiera sea por aquello de
que los dkgustos de familia S010 ree ean á los envidiosos de la d.cha age1,11.1.
Pero nosotros, que nos precian] as .le
tener un poco de prójimb, un é ,r. z 51
fileno y un alma sensible, nos rego i esMos de que esos dospuhiCip23 cosmo
plalitas en el mundo político brigantino
n. .Víctor Naveira Pato y= D. Manuel
Sáncleez Cordero, se hallan reconciliado una vez más, echando pelillos á la
no ir y olvidando pasados agravios, forjidos al calor de un rnalentendi D'amar
propio, y de la alta idea que cala cual
tiene de su propio valer.
Cl.aro está que la pelota queda en el
te;ado; porque la cuestión magna, el
i r )blerna máximun é el .fiat lux» no
: e palio todavía llevar á una feliz sol( , i 'e4 para la perdurable cinc rd.e y
1 , designación de la jefatura, única de
1 í amalgama política que dichoS sello) 's dirigen por fracciones, queda en
j .é aunque con una pequeña garant'a
C2 conciliación mediante el nombraiii evito de un cone:liado ó á, -bdro reidente en la capital coruñesa, quien
sierá el encargado de ventilar en lo sudesivo cuantos pleitos, diferencias ó
'l tigues se susciten entre dos plenipotenciarios de sus respectivas colectiI.
edades.
En suma: como si dijésemos la confederación balkánica con un Tribunal
;upremo en el Haya.
Lo dicho, lo celebrarnos con el alma,
iquiera sea para que no se nos haga
el coco con la amenaza de otra querella.

'cap

BIsum teneatis
Sr. Director de NUEVA ERA.
:ei querido amigo y compañero ilustre: Tenía escrito un artículo para su inserción en el próximo número del pei_ce de que V es digno director, con

testando al qué, con el titulo de Ne sutor ultra crepidain publicó un señor que
nna Anteco; cornestardo al que yo
como redactor, publiqué en el número
de dicho periódico correspondiente al
8 del actual con el titulo de •Viva la Denzocracia; TnAS come s quiera que. el autor del. referido articulo, me dirigió tina
atenta carta, manifestando que por no
haberse fijado bien c» mi fi -m7, cenfundió ésta con la del conocid ) industrial
D. Bartolomé Bablo, y me suplica le
perdone la confusión, he acardado dejar de insertarla contestación que, como
queda dicho, tenia preparada limitándome á insertar la tarta ceit de dicho
salar recibí y la contestaeeá i que con
esta lecha he remitido al r1-1".3.113.
He aquí pues las cartas:
Sr. D. José Bartolomé.
Presente:
En mi escrito de Nueva ESA, donde
aclaraba el error respecto al nombre d
la Tertulia Circé y demás concep . o ;
que á la misma se referían, me dirig.a
con el tono festivo de un pariente y ami
go á Bartolomé Babío, no porque creye
se que el haba escrito el causal de la
aclaración, sirio su cuñado Eugenio por
culpa de mi cada vez mayor cortedad
de vista y Costumbre de leer por alta
las firmas, así que me extrañó que se
tomase su nombre de V. por el de aquél
en la imprenta.
Y efec.tiv intente resulta que V. es el
que firma y no Babío. Puede V. com
proba' el error par mis cuartillas en dicha imprenta.
Comprenderá V. que la confianza
que me he tomado al escribir, aunque
siempre 'culto, no podía tomarla tratándose de una periona mucho más joven
que yo y con quien nunca la había tenido
Perdone V. mi ligereza que rernediaié
en ocasion oportUna.
Queda de' V. atento servidor
q. b. s. rrt.,

Manuel García Failde.
Diciértbre 11) de 1912.
* *.
Sr. D. Manuel García Failde.
Muy Sr. mío:
Ha sido en mi poder su chocante carta de anteayer, en la que V. trata con
poca fortuna de persuadirme, que al
contestar á mi artículo, inserto en NUE
VA ERA con el título de Vi a la fk-

nzocracia, lo, ha verificado V. cn la presunción de que era su autor D. Bartolomé Babío, lo cual me hace recordar
á Horacio cuando en su mundial arte
potica dijo: •Risum Teneatis, y lo mis
in repto yo ahora, pues todo lo que
V. me dice para justificar el error, no es
más ni menos que. un gran sofisma ó
tila argucia de mal género.
1 '11 ):ese sido mejor que V. abordase
e' es in:o , de frent y én el dilatado cem
p 1 la Prensa, risas entenderíamos V. y
y fi ,-cte c.: r Canta V. dite, que In se
fi ( 1
firma'al contestar el L artículo,
1?$ creo que no es fácil ni casi posi
ble confundir laS palabras José Badelont"2 Vidal con 'las de Bartolomé Bebí°.
Diga V. sinceramente que trató V. de
tomarme el pelo eligiendo por blanco
á mi amigo el 'conocido industrial referido, ó como si dijésemos te lo digo
¿I fi Bartolo ea:a que lo entiendas tu
Pepe, y entonces si, que ha dicho V. la
v dad., pero amigo, por pura casualid id le fallo á V. la combinación y le resa'tó g:illa.
Para o!ta vez quizá tanga V. más
fortuna.
3uen ), crey mda suficientemente con
te atada su ce tt, ilát,eo ?Jato final, y par: 1'. ici .arñe á S.1.13 órdenes v si es necesaTi-- hasta instalandó un teléfono para eniidernos más rápidamente, me ofrezco de V. affmo. S. s.,
g.'. e. 1. m.,

riño y respeto á la inmortal Rosalía Castro, á la qae.. todos; por un igual debemos un perdurable homenaje de Perpetua admiración.
Al efecto, la cc mis'ón gestora de C931
postela nos envía una circular inspirada en fervorosos sentimientos de cariño á Galicia y á su inmortal Posaba, y
redactada en 1.111a galanura de estiló y
elevazióncleconccotos qUe cautiva el
ánimo-y sugestiva.; por si solo-el dese )
de 'coritribu I T. ee we'ásdcamerite á la co
seCuclOn, como p r nuestra- parte lo
harembs cen ardoroso afán dentro de
[ .
nuestro limitad) c Isaulo de acción y con
el einc. ateeiniientieodas las personalidades eine corlad oyen el elealentodnteleclual de ta localidad para que presten su valiosa ceoperación y se asocien
cívicamente á la lic-•Iisa idea (.12 nn. s
tros•simplticys c .)ni,irráne es de S mi; ..
go.
Comoquiera el He la circular á qu a
más arriba alueliieoe es bastante extensa y I as reducHas,dimensiones de mies
tro semanerio, nd' nos permiten disponer del espacio necesario para transcribirla íntegra, y teniendo . eir cuenta
que le inkina tdrcialar se manda-á ea
brev á te 1,as las personalidaJessalientes de la 1.)Calidad, sola copiamos á con
firma-eón algunos de sus párrafo; nD.
,
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José Bartolome Vidal.
Diciembre 21 de 1912
(-0)

MAGNO PENSÁMIENTO
Los intelectuales compostelanos, cíüe
en todos los tiempbs han marchado á la
cabeza .delos movimientos culturales
en nuestra . región, persiguen ahora el
hermoso pensamiento de perpetuar, en
aquellr metrópoli universitaria la memo
ría de la eximia poetisa gallega tia Rosalía Castro de Murguia, con ua artístico monumento, en el que toda Galicia
patentice sus férvidos amores á la tierdelinsecantora de nuestras glorías, de
nuestras virtudes Y de nuestros dolore s
contribuyedaljónproyec
to con ,sus esfuerzos, así intelectuales
como Monetarios, porque el monumento que se pretende e7egirle en Santiago
La de ser uu testimonio regional de ca-

Hos aquí:

May Si.. nu-stro: Entre II n
0 '1'11 r o de entusiastas intelectu
les de Galicia, congregados en
esta hist5ric.i ciudad con
vo de la celPbración del acto
fúnebre dediendo por, la pren
sa, como ofrenda de grato
cuerdo á la eximia poetisa Ro.
salía Castro de.Murguía, se exteriorizó la idea de honrar su
labor literaria y rendir fervol•o ,
,
.,
en Santiago, eu pueblo natal.
RE-cogió esta reparadora ini.
ciativa, que flota en el ambien.
te regoneralgr -d© Galicia y en
cama en las entra)as del aliase
regional—tan grinde y ¡lista
como á veces inactiva—tLa
ga de . Amigos de Santiago

Ri f e s bien resultD altruista,
tuvo el p -)co acierto de desig:
nal' 01'4 darle forma á la Comisión qtte suscribe,
Aceptainos este cometide, ña
ddS 'en IOS entusiasmos dé los
eilturaleS gallegos, en el - pairiotismo, de todos, lo mismo
eri los quo aquí convivirnos
que en 10 que lejos de la pe.
que T1 peria saben hacernos
grandes yi rendir á ésta el culto que se merece; de todos esperamos su cooperación ya que
te temo 3 el deber de pagar esta
deuda, porque perpetuar la me
moda de Rosalía Castro es santificar nuestro civismo: venerar
á aquella alma saturada de nobles ideaks y exenta de odios
y escepticismos, es honrarnos
a nosotros Mili-1193, y porque
el cumplimiento de este deber
lo exige la. historia de nuestros
tiempos C01119 tributo d aint:.ltUi611 y testimonio de ejemplaridad á los que nossucodan.
Entendenaos qua á pagar esta deuda sagrada, deb in contribui• todos los gallmgos que
hemos ter ido la suerte de qua
nuelt as buenas madres n 9s hayan enseñado á balbue3ar los
primeros vocablos ea la armofrío_ ?3 lengua ea que Rpsalí a es
sus estrofas, y por ,eso
rlt
permitimos : molestar á to
dos en la seguridad de que han
de acog-er
o C911 b3nevol .,, o 3ia, es
tos propósitos y . cooperarán y
contribuirán a los mismos ya
que lo exije nuestra cultura y
el valer denuestra raza.
He aquilas distinguidas per,,
sonalidades"que forman la. Comisión gestora de Santiago y
cuyos nombres son una firme
ga - antía para el mejor éxito del
gran pensamiento por todos
ac riciado.
Presidente, Vicente Frainz.
Tesorero, lioniob000.GJaZdleZ:

1:eeretario, Jesús Rey 'AlVite.
AdemáS de estos sePores se
formará én esta provincia eoloales encargados 'de
recibir la cantidades y cuyos
président ,s serán vocales, natos e . n vci z voto,de aquella
Comisi

(30 de S Viembre de 1870)
s sinata del general . '
heroismo y libertad, son las
los labras que van unides sen la leyenda
del eetedillolítVic.

«Para muchos—ha 'dicho un distin
guido escritor--Prin no es solo mi hesoe; es el último lieroe.
Hombre de,guería y hombre de Esta,-,'
do, victorioso en el campo de bátala,
victorioso en fas luchas políticas, Prín,
vive todavía ü el recuerdo popular Co
mo ula gigante figura de leyenda.
. Corno militar Prín, dem ostro siempre*
gran, pericia y un valor personal extraordinario, insuperable.
En 1843 pasó á Cataluña á sofocar
una rebelión, y Calla se le increpase,
diciéndole que solo trabajeba, por obtener la faja,.diciendo: «Ya que la que.e.
reís, sea•. ¡La caja ó la fajol Y él espoleando el caballo acometió- Con'fiereia á los sediciosos.
El asalto de San Andrés de Palomar
y la toma de Geroeá, Figueras y Ma•.
taró, le valieron á -los` pae..Os
codiciada faja y la g. -a.1 cruz de San
Fernando.
En la temen batalla de los Castillejos, salvó con su temerario a Tejo- al,
Ejército en los memeetos de meres pe.II
gro, especialmente ea indo ttenseafiande
la bandera de uno de los ; 4:detienes de
Córdoba, rechazado por el, e t .tmleo lo
condujo á la bayenere á recuperar y
aun rebasar las p ssi sienes pe:didaseles
pués de dirigir can tre. 11.) aeeitto
á sus soldades estas pelebras que les
electrizaron; _ •
¡Soldados: vosotros podéis aleando,
nar las mochilas, porque solveueStras;
pero no esta bandera que,es .de la patria! ¿Permitiréis que el estan.larte de
España caiga en peder deelos mo -os?
¿Dejaréis morir sola 1 ,vuestroeseneral?
Otra vez al frente de fos y :plantarlos
Catalanes, en la batalle,-siejetnán,
netró bajo une verdeciese fiteefa de plomo ,por una, tronera:defesarapeto, sembrando la Muerte. y eU espanto entre
las huestes marroquíes. .. ..
Carecemos de ee,Paefet para referir
otros muchos actos
y31.or realízales
por el leyendario htto,Isde cien combates;
'Su conducta en la, expedición mancomunada de Franela, Inglaterra y Espa
fia centra Méjico, en la cual mandaba
.en Jefe nuestras fUerzas, le acreditó de
hábil y perspicaz diplomático.
Prin no fué un granbrador, pero fué
un carácter, un -gran , corazón, un verdadero hombre de estad.).
Su figura severa é in»neeke se destaca con vigoroso relleye en la historia
contemportInea -'de•ituestre p tí- e.
Fué el alma de larevolateón de Septiembre y de aquellas memorables Cor-:
tes del 69, lee alas Lanosas ele : '2,epaña.
Pral erspor naturaleza fogóeo, apasionado é impetuoso; pero también sere
r háb f y oportuno cuando las cireuns
tant'a's así lo reqUerlare
En 1864 habla Comenzado
censpirar abiertamente contra' la mena q ja
tor o :lo el Mlnt'éthle revoluelortario
sin e as,tás-le arredraran los re es s
ni en su' tan ánimo decayera la id a
deStruCtora yla pasión ardiente que le
impulsaban;
Si mil veces fracasara su propósito
engendrado én una profunda eonvic ,.
ción, otras tantas pondría toda su alma
en realizarlo;
Una vez trhinfante la Revalución de
Septiembre, deseoso 'Prín de cimentar
la legan-ded eón la elección de un Rey,

días la

dirigidse á Italia y quedó aceptada la
candidatura de D. Amadeo; pero en el
mismo día en que este príncipe cabeIlesos° y demócrata ponía su planta en
el suelo español, era aquel gran paldeta víctima de una cobarde é infame
boscada preparada por seis forajidos
que armados de trabucos le acribillaron el cuerpo á balazos en la calle del
Turco, sin que hasta la fecha haya podido averigilar quienes hayan podido ser
loseabotninables inductores de tan execrable atentado.
¡Prín levantó el trono para D. Amade o
y se abrió el sepulcro para sí, coila 3 di-,
ceunilstrhoad!
La revolución, la libertad y fa honra
nacional sufrieron un rudo golpe con
tan horrendo erial en, que arrebató á la
patria un insigne patricio y la privaba
de los grandes servicios, que todavía
podía prestarle.
El glorioso nombre del intrépido soldado y perspicaz hombre de estada,
infundia tan gran respeto .y temor á los
enemigos de la patria, que posible es
muchas de les amarguras y humillaciones olíe éste ha sufrido, no lo hubieran afligid.) de viviraquel gran caudi
llo.
¡Hambres del temple del general Prín
necesitaba España para salir de su deplorable estado de postración y abíte
ti m len to!
¡La historia legará su eje nelo de sublime eivisme á los pueblee y su nombre exclareci lo á la inmortalidad.
X
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CUBA EN EUROPA
Hemos recibido el número 65 de
hermosa revieta Cuba en &tropa, que
desde hace ye cerca de cuatro Anos se
publica en Barcelona, y es un exponente de los prágresos realizados en el país
cubano,en iodoslos órdenes de la huma,

actividad.

Así desde el puntó de vista agrícola
industrial y mercantil, como el cientlfieo, literario, artístico, etc., pone esta
revista de relieve cuanto interesa saber
respecto 'de Cebe, á sus hijos y simp atizadores que se hallan besa de ella á
los que desean elegirla coma oxida de
adopción y á los que se proponew.en tablar con la misma relaciones de carácter comercial,
El mí:riera á que nos, referintes es de
índole exclusivamente económica.
En él se da idea de la pod:rcsa vitalidad de la ¡oven Repúblic
En lugar pieferente aparee : un a.ct ble erticallo del Sr. L. V. de Alstd, escritor cubano que goza de justo renombre por su compQtencia en lao s
económicos..
En ese trabajo, el cual lleva eer tito' 1,
«La leyenda de la despoblación de ES,14
ña», demuéstrase cumplidamente p.r
media de estadísticas oflciales, que a
población bi3pana, • lejos de .:acrecer,
aumenta, y q . u:' la eirtigrac:6 i, q te la
ta de presentarse como un tez' ot - ai (5
malo y como un signo de deca encia
es un fenómeno naturalísimo, d toa la
actúal situación de España, la que te
porta además un gran beneficio de q
una parte del excedente d e su población emigre á paises ricos y puiSsper
-

_

corno Cuba.

ie
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En el propio número de Cuba en Euro
pa se publican artículos muy interesan
tes acerca de los grandes progresos ferroviarios cubanos de las notables modificaciones que durante los años Últimos se han operado en la Habana y
de los preparativos de la zafra azucarera de 1912-13, que ya' ha p incipiado
bajo los mejores auspicios.
Es digno de especial menc ón un artículo titulado tEl Colono», d)bicio al
Sr. Carlos Marti, y en el cual en forma
muy amena se pone de selle e lo pró digo que es el campo de Cu a con los
emigrantes quelo fecundan c n su traba
jo.
Hállase el susodicho número de Cuba
en Europa ilustrado muy profissamente.
Numerosos grabados en su casi totalidad relativos á la agricultura, la inelustria y el comercio cubanos, dan idea de
hi extraordinar a actividad económ'c
de que tau justamente se envanece la
joven República de Cuba.
cop

EN EL ASILO

La Nochebuena y Natividad
Una prueba palmaria y evidente de
la importancia de esa gran casa benéfictt eue honra á sus magnán mos fundadores y enaltece la bondad y caridad
cristiana de la Superiora y demás hermanitas encargadas del régiwert y administración de 'a misma, se ha dad
estos dios pasados con motiivo de la
conmemoración del nacimiérttio del
dentor, en que los allí asilados y asiladas fueron obsequiados con una es-plénd da cena de colación, en la cual
nada tenían que envidiar á le que disfrutesen las clases medias de esta c'udad mejor acomodadas, con la circunstancia digna dei tenerse en Cuenta d.)
que al ser iequeridos por sus familia;
algunos de dichos asilados, para qu
previo permiso fitesen á celebrar la No ,
-neañí tche-BunayNtivdsCo
se han negada ee redondo á scceder
los t e.e s e tus deuc'os,t1 gandocitte
«allí iban á abandonar aquel hotel) r oe'
el -tugurio. pen lela!, y otro que dijo
farto estou de comer grelos é baca'a
c r endo con poeco aceites, xta, xa, gra
cias, gracias.
He, aqui el mepú:
Coliflor con bacalao.
Bacalao guisado con pa els cebe•llas.
Pescado fresco frito.
Vinos: Castilla; y del pais.,
Postres: Turrón.
Higos,
C startas,
Nueves,
Compota.
Café.
Cigarros,
Y el que qui ra más «ganga» _ que
vaya al Hotel de Europa ó Ferro;ca,
,

Después de laleena buba au Sesión
trilltl‘
de villancicos y palle, hasta que á las
veinticuatro, tuvo lugar la ' celebiáCiÓn
de la típica trusa iciel gallo con 0:0 ot ,
den 'y recogintieni to y con ítala en la
legular número de perlOnas de:' a u :
calidad:
Frctents.laren l dlsfrute -de- 1a cena
-

el ceefundaclor del EstablecImiento benafteo a Juan García Naveira, su seriera y su hijo el muy simpático D. Juan
Garete hiberne que, procestente d.:
Alemania y•á su paso para Palle, Virl }
á pasarlas Pascuas en compañía de sus
progenitores.
Le bonialose sefiera de D. Juan Ger
e'n a in la afabilidad que le caracter za
se encargó de servir la cena á dos de
le • andenes asiladas que $e hallaban lig :Temente enfermas, y al preguntar á
é ras el estaba buena aquélla, contestaren llenos de grata emoción.
i •iComo sempre, señora, Gamo seme ee, riquifia, señora riquifia, Dios ile
cea á eeyo, Dios Ile acrecente ó que
ifir!)
M siguiente día, tuvieron los asilados
etaindante y amerada comida, con su
E uen cocido, principie y postres y ms dio lada de vine por buba, terminando
la suculenta fiesta con su miaja de cant•amile, en que las ancianas, una de
ellas de 81 abriles. bailaron la « rebeira/1,4v ton castañuelas, á la mil maravillas, censando la hilaridad y satisfacción general.
Hubo sus »atartexes» correspondientes. ¡Benditos sean los hombres acaudalados que invierten su dinero para
Hacer llevadera y alegre la vida á sus _,
sernejamtes, cuando Ilegais á la anclanadad y decrepitud! De ellos, indudable
»lente, será el Reino de los Cielos.
El seguido día de Pascuas, tuve
ilecto en , el benéfico establecimiento
tima solemne Misa, en la que ofició de
'oritifical el virtuoso sacerdote •coruñés
e Adolfo Constenia, cantándola eneel
oto, varilla hermanitas 4e1 asilo de dilha
capital que han venido exprofeso
,
con ese objeto y cuya misa fué aplica
da por el`bien espiritual y temporal del
futuro filántropo D. Jesús Garcia babarre per indicación de la Superaste de
las hermanas de los pobres del asilo de
la repetida capital coruñesa, ya que á
ella por hallarse enferma, no le era posi
I le venir personalmente á saludar á ten
'Empalice joven.
V: nacimiento que se exhibe els la
einafica 'cala, le n iln o en gusto
t ue en arte, supera á toda ponderación
y eon este terminaré mi critickbenéficoeporteril, no' Sit ► ` antei consignar el
encargo que la muy aitiva é inteligente
;.ladre Superiora de aquella Sor (arietets, me ha hecho de que en su mimbre,
*11 el del filántropo Sr. García Naveira
y en el de toda la Comunidad y asilados, diese las más atentas, a neeras y
expresivas gracias á todos las caritativas personas que han tenido la bondad
de enviar donativos en especie y dinero
para el socorro de loa infelices que en
eeuella santa casa se albergan y conforetn, y que elebará* preces al Altistmo
por el bien espiritual y temporal de los
, ,lonantes y sus familias
•

.

José BartolorM1 Vidal.
***
Los recias« de la cárcel, de este
partido participaron también de la cena
de Noche-Buena, de que antes hacenos-mérito, pues la Comisión que tan
tignainesate preside el Sr. Borondo, los
tuvo en cuenta también para enviarles
sus correspondientee y abundante ración ciJ bacalao con „patatas, _amén de
la littía d,•, pan p.), c.úef.a . n) faltándg --

les tampoco una prudencial cantidad
de vino, gracias á la caridad del Alcalde fa Casar Sánchez...Díaz.
Dicha au'oedad, siguiendo la cestuni
bre eelablecide, les costeó también en
el die Nevidal urja comida extraordinaria, consistente en sepa, abundan
te cee'de, earne asada con pitilienteS,
pOStra de queso, higos, pasas, nueces,.
pan y vine, y luego un paquete de cigarrillos de 59 por barba.
La comida fuá servida por el Hotel
la )Central , .
Asistieron á la comida el Sr. Alcalde
el joven estudiantes O. Agustín no mal
Villarnisar, el Jefe de la prisión D. Jaaquin Figueroa, los vigilantes D. Maxan
no Romero y D. Bernardo Bola, el Director de este semanario y el ¡efe de la
ronda municipal D. Manuel Genaell,
acompañado del guarda+ Ramón Vázquez. Estos des últimos regalaron una limeena en metálico á los presas, tante
más de agradecer, cuanto más es conocida su modesta posición.

Sr. Directer de

NUEVA

ERA.

Me peristilo enviarle esos ligeros
apuntes para que,At lo cree conveniente, tenga á bien pub icarlos en el periódico de su digna dilección como satisfacción á las personas que han contribití
do á la humanitaria obra que se realizó
la noche del 24 del corriente, oSsequ:an
do eon una cenia .á bolos los menesterio
seis que lo han solicitado.
Agradeciéndole esta atención que no
dudo alcanzar de 11 reconocida buena
voluntad le anticipa su más afectuoso
reconocimiento este affmo. s. s.
El Depositario, Rogelio Borondo.
Le Comisión que entendió en la vela
da que se celebró d 13 de Abril del
presente año.á beneficio de los soldadel, vecinos' de este partido judicial
que regresarán de Melilla enferniz s
heridos, resolvió que los fondos de ue
disponía, eirviesen de base 'pera obsequiar con una cena á los pobres de la
localidad en el día de la Noche-Buena,
en virtud de que no se presentó otra
instancia er solicitud de aquellos fondos que la del soldado Juan Feíto, á
quien se le socorrió con 50 pesetas.
A sí mismo, la Junta Directiva de la
Sociedad de musa y Declamación,
Acordó contribuir para él mismo fin con
Sus. existencias consistente en 35'20 pesetas como remane .te de su última representación,- cumpliendo así lo preceptuado en sus estatutos.

Detalle de los recursos con los ella
les se costeó 1 cena de NocheBuena y su in }ersión.
Fondos de la ve,ada para los soldados heridos de Melilla que no. fueron
solicitadas, 230`50 peseta,
Sres. don:
Jesús Leiceaga, 5 pesetas.
Felipe Gómez, a ídem.

()cardo Lan drove, 2 id:,
aoaquía fe Folla, 2 id. ;

Sociedad de. Mdsiea y DecjaniK:,tión, 35'201d.

Una entidad que no da su nombre,
25 idem.
Carsar Saiiehez San Martine2 id.
Nemrsio Rey, 5 id.
,;osé Varela, 1 id.
Claudio° Pita, 1 id.
go López Folla, 1 - id.
A. Benille, 1 id.
Luís Fernández, 2 id.
Peare Suárez Deza, 1 id.
Manuel Villuendas. 1 id,.
Bueno, '2 id.
Fe n ardo Carro, 5 id.
César Sánchez Díaz, 5 id.
Rogelio Borondo, a id.
Total 332'70.
GASTOS.
3 fa 'dos de bacalao Noruega; 174 pesetas.
5 qulntele; de :vitales, 26'23.
Un carro de leña, 753.
Partidor, I.
Agite, pimentón y otros efeetes sumlnIetredos por Jacobo Crestas, 15'25.
Una blimbilla eléctrica, 0'60.
F. C. y acarreo con lección bacalao,
2'55.
Cocinera y ayudantes, 10'
Añún y Martínez, 606 libretas de
pela 86'90.
A.un muchacho por reAdos 0'25.
INGRESOS.--332'7P.
GASTOS.--326'40.
REMANENTE PTAS.-6'30.
-

eee

Noticias
Este año no galdratel felicitar, loa Re
yes, demiciliariantente los individuos
de la -ronda municipal ni los de la
culdrília de limpieza, por disposición
el? la Alcaldía, pero en cambio les son
cadera el Ayuntamiento una gratificae en coto aguinaldo de. Pascuas.
También se prohiben las murgas y
coros en la población durante el día dé

L.

Reyes que todos los años vienen de las
maleas á cantarnos los villancicos del
Niño J ssas, mediante el obligado sablazo de la propina.
ts1

El ilustrado profeSorNorin.al
D:
G Smei Pita, acaba de
dar á la publicidad un. completo tratado de Aritmética, en el.,
que hace grilla rda
ient o
cie): de su plen.
de la ciencia de los números y
de un exceleu e y adecuado
método de exp( sici6'n de todas
materias nu.mricaS.
Es un precioso libró muy ra=
zonado y de irriportantisima
ntilidad no loto para el 'apretó77,aie, ainú también. para las
e3nsultas puesto que éri élse ,

eumintra oIdse
neceldten de medidas y pesos
antiguos y modernos, v cuan
tos casas pueden ocurrirse en
el uso de las operaciones- dé,
Aritmética.
reciba el Sr. Gómez, num:tra más entusiástica enhorabue
na y las más expresivas gracias
por el ejemplar que tuvo la
bondad de obsdlquiaructs.,
En la noche dell.° de Enero, dta de
San Manuel, se eellbrarit e:1,1os elegantes salones del ;sLiceo Recreafivo» un
baile que dedican! sus, socios al bella.
sexo brigantino.
"WomélIMO~

una huerta de
- la5 ferrados,
brad y z arral, situada en la l'eneia.
It'Uorrnarán en esta Administración
•
Arriendo

Imp. de ;131. Boni Castro

SE..ÑORITA
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FALLECIÓ EN

-

BUENOS AIRZS EL 7 DI NOVIEMBRE DE 1912
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REC1131R

L9S AUXILIOS ESPIRITUAL E S

D. E, 12 ,
Sus padres Leopoldo Vidal y Rita Bao, sug hermahas, Bernardo'
Angel, rstrella y Pepita, sus tíos, prirn s y demás parietites.
'.1.,:u.egari á sus arnista(le's y á , as persGnas
piadosas, la tengan presens en sus oradones y se sirvan asistir al nevenarib de misas
que con novena al ifiO de Praga ; se celebrarán en la iglesia ecniventuaide Madres
Ag,listínas, desde el tiarte8 31 á; las nueve
`de su ina:fiami..

bcbas
este vicio n es más que
nuestra ruina.
Ahora es poe.ible curar 11 pasi6n per
las bebidas ernbri adoras.

Los esclavoé de la bebid • puéden ser
.librados de éste \,ie o, ad13
centra su velan ad.
Jada
lles enre. inotensii;p1
Coz:4, tic sido in.vepta
e /actl
ten lar, 'iipropladai para
todas edades y puede ser 1 - 3; ,1411,..t
eco a/Inmoles sólidos 4 b" •iidas Fui
Conocimiento del iptempe 'ante,
Tidás ne
,
1)*:" "` `.
ti V E. STRA q nr —
re 14.1010ta
eitkrui, TA.._

¿Quiere V. calzado de las mejores marcas de
Valencia, Islas Baleares, Barcelona y de Ma-.
(bid?
„Quiere V. realizar sus compras á satisfacción y confianza!

sus eu

dudar en pedir la muestr graintta .
PolvCca;Esribhy
Co.,76 Wardour Street, Londres, lo
terra. El Polvo Coca ser taniblen
obtenido en todas las farro Oiaál y al Vd
se presenta á une de los di póltos al pié
codos puede obtener una tmrest
gratuita. Si no puede Vd irasentarte
pero desea escri I para adqpirir

¿Quiere V. adquirir calzado lo más ohic para
su señora y para sus hijos?
¿Quiere V. calzado á la medida?

443

¿Quiere V. componerlo?

DI péSitol

Fn litclanzot4 Farmacia del
FerminCouceiro Serrano ,
'~º11º12t 10Iéndez 311 ülflei: número S

,;Quiere V. usar el calzado sólido, elegante y
eccInómico?
•
¿Necesita V. -cualquier artículo del rarn o?
Visitar esta casa que también tiene la exclusiva el SR. SE:\TRA. de LA CORUÑA,

Inslotitanew Yer

RIJA-TRAVIESA 32.—BETANZOS.

t more á cargo del anunciante.

Cura en 5 minutos el Dolor de Cabeza, en todas partes del
Mundo, y Calma, en el mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y
agudo que sea„laquecas Neuralgias, Cólicos, Dolor de Muelas y
Dientes, Reumat,smos,
Solo cuesta UN REAL
De venta en todas las buenas Farmacias

RA
taco

:

la Qpinida

y cklulor ati 10 Inhalo

M'Aman»

Inserciones
Ku Betanzos un mes 50 céntimos.
Fuera de esta localidad, un trimestre 2 pesetas.
ktranjero un trimestre 4 idem.

Anuncios, reclamos, y comunicados.
Esquolas mortuorios, idem aniversarios. Los precios Son muy
8C0110M1COS 3

PAGO : ANTICIPADO

PAGO ADELANTADO
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1
1

Este v.-.tablecialionto docente, eliripelq ppr acrodit%do Prufe:--,or cp e posee título acadéa rtiPo , se halló rn.mtado con arro o, lo a 1:1s últimas adelantos pertig6ki 'os.
' '
;s omero de alonan4), Multado.
Illiétodos practicóm .
ly ¡allane aconútante

1
1

Ithelerial e ,.(4, lar ltigieoieol
,
,. aeNeñanza ;•:,:arasetizroat
ilEOP:14/11.1.*Ei9tillS FAJOS

Lecciones pailieúlares de Éraneé•s iTentaialidld'y preparación pa el Magisterio.
del establelimiento, y á domicilio d precios convencionales.

