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AÑO II 

SUSCRIPCIÓN.-11e-
tanzos un mes-0'50 
pis,:---nera de esta 
ciudad trimestre-2 
pesetas. ---- Extranje-
ro, id-4 id. 
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lrt  DEFZNSOR DE LOS INTERE'SES COMARCANOS,  

111 BETANZOS - Domingo 2e? de Enero de 1913 

INSERCIONES.—Có- 
multkadas, anuncios, 
melamos, esquelas de 
aniversario y mor-
tuorins, á precios con 
vcnciónaks. 

. iír~s2ltali.dátáMtlt■■■••I 

NUM, 2(3 

í. S, 	Elk, • 
Por la Caridad 

A -treinta ascienden ya los 
fel ices ancianos de ambo,4 

xos licogidos en : .el benéfico asi-
lo «García Hermanos;. 

Eos treinta veteranos 	la 
vida vencidos é inutilizados en 
la fatigosa y cruenta Ancha por -. 

 la wdstencia, han encontrado 
en aquella bendita casa, calor, 
abriiTo, alimento y maternales 
eu id ulc>s para terminar los pds-
trimeros días de su ancianidad 
exentos del doloroso aguijón 
de las necesidades y amparados 
contra la angustiosa indigencia 
que : había e risefioreado en 
sus desmantelados y solitarios 
hogares, 

¡Que Dios bendiga Y corone 
d gl a á los fu ',ti ad Jres y con 
tribuyentes de ton hermoso y 
bienhechor refugio; y que el 
cielo premie también y.  bendi-
ga á la .caritativa y abnegada 
ron-nulidad de _Hermanitas de 
los Pobres que, con tan aman-
te s¿licítud se encargó del cui-
dado, protección y alimentos 
(le „aquellos pobres y desvalí-
desviejos, que buscaron en el 
11 tanitarío asilo, los dulées 
con lielos de sus aftiarg.11•as se ,  

il sl 
P?ro-ni los grandes,  y cuán-

tipa os desembólSOS hecho por 
los funiaclo•es de la benéfica, 
rw a, ni la sublime abnegación 

intitz,da caridad de lat, fler 
1112 [lilas encargadas de la 
Jun, basta para que hrt.,hra sea 
lompleta, ni i) a 111 el:Itar que 
loS désdi .,111,dcs arleíanos allí 
aer icles ,  vuelvan á recordar 

1 ,, ¡turas y miserias que 103 
41ttpltj( 	aula )' Pr doliente; en- 

té t las sensibles puertas ele 
aquel santo templo de la mise-
ricordia. 

No, lb) bastan tau, laudables 
anhelos ni tan.amurosos senti-
mientos. _El asilo , Clarcia fter-
manos» por ahora y durante 
algunas a flos, cal eco,  y carecerá 
de las rentas naces :rías para el 
decoroso sdstenimieato de lo4 
míseros asilados, 

i. Sri Conienidad eticaruad t de 
proporcionarles aquél, no pu 3' 

de hacer más que aceptar ge-
nerosamente toda clase de sa-
eríficiospersonales para el máS, 
bollo cumplimlimto de su ca.., 
tólico cometido«, pero es me-
nester que el pueblo briganti- , 

 no concurra también con su 
bienhechora ayuclA. E preciso 
que el pudiente y el menestral 
el propietario y el bracero, el 
empleado y' el industrial, se 
acuerden que en el asilo *Gar 
cía Ilermanos$ se  acQbíjan se

-res hermanos 'nuestros, qu 
edad y el infortufiío han derri-
bado en la última jornada del 
camino de la vida, y que en • 
aquella santa casa necesitan el 
auxilio de todos, ya en dinero, 
ya en ropas, ya en comestibles, 
ya en objetos ii ya en servicios 
personales que todo es útil, ne-
cesario y digno de agradecí- - 

 miento. 
Las germanas de los Pobres 

sabemos que directatnehte no 
piden á ndie, pero nos consta 
también que necesitan el arpa- 
lo de todos 'para el cuidado y' 
sostén de sus ancianos; y los 
brigantinos de aquende y alíen 
de los mares, residan donde 
q n'era que residan en el últirng 
rincón de la tierra que sea, ten e 
mos el deber moral de cca 
yuyar en la medida de nu lst a; 
fuerzas á completar la nunca  

bien ponderada obra de los fun 
dadores del asilo y de la Co- 
munidad encargada del mismo 

La benéfica Comunidad de 
las Hermanitas de los Pobres 
de 11 Coruña empezaron su 
cristiana y ca qtatíva empresa, 
sin una peseta; pero el vecinda 
riú y los coruñeses derrama-, 

 d )s por todo el mundo acuche- 

A 113111 %Ni() .T1 

Dtt una ritistal.Ami - o 
-ven á Bol rizos y ver's 
del enstiefio, dende te espeVi 

icanor Blanco: 

10h Pueblo romántico! de encanto .y poesia. 
de milsuetios de gloria'. de mis esperanza4, do re-'.d:; 
todos los cantos de mi ,humilde Lira 
y laslrovas de Mi pobre Musa, ami para tt 
Feliz Oetanzos, duerme tranquilo en tus historiales, 
fuisteu muy grande, capital de Oalida en siglos pasados 
obteniendo triunfos, acciones haciendo ininortalea 
r hoy guardas tus CondeS farnoaos, en ternploa sagradol, 
A tu vida rodea un nimbo de gloria; 

, e1 Ailaricleo mormulloso, laaleyeridaa de amor, 
tu cielo terenO, 111 extirpe y tu historiar 
al músico inspira, al poeta . .. al pintor: 
En tu serio teirtán mujeres de fama, bonitas; 
vírgenes 	alni'i Pura, cual su pnislati‹,: -ro; 

etm9ság diosas drUidescal, aclaradas; divinas 
que guardas ufano; orgulloso y contento, 
La mujer brigantina, la belleza 
la virtud, el amor; la dicha que y» ansiaba, 
aqui, en la tierra, la más ideal, 
un angel me dijos ¡que aquí se eacontrabal J

ulia Ba14,stetog Cifre!, 
^ií AW Á 

FerYcd yd gnera de 1913 

está s'ice ienclo ea ESparili  es tan ea-  
traordina lo y de trariacendencia tal que 
ó vamoa 'caminó de seguir tfill poiíri:. r 
á la iogl sa ó caen-toa ea el ridizti:o nt .1S, 

 állitli ,YSU IltC las ojos de Europa, A.n:! ,  
ri a y O ,,anía. 

Esta el,  tia s'.nrii. Gác/g 1  ¡toa riptart in . 
famernente al h:_nribre insigne que den-
tro (II laMonarctula eg mas liberal ot.: 
Oladstone, sastituye á aquel el im ig 1 1 
Poncio de O tadalajara con el diggus y 
de Mauntt, y C Y.i g ti tegÓli earáCtefiSt. e Y 

emparra el rit3110 cle, la sartén aliándas!. 
con las extremas izquierdas, á las cla , 
les deja participar d'A pisto, 

Esa» disgusta al integérrimo D. Art.- 
toaio, int?.rpoa; '.:IcuestiOn de confían-, 

Pues seriar, á fuer de sincero, no se 
de que, ocuparme en este número, pues 
el tipógrafo me pide original, porque el 
tiempo se pasa, y si habernos de evitar 
el retraso del número, no hay más reme-
dio que argtlir algo. 

Medito, me rasco las patillas y la ore  
ja derecha corno lo hacía el inmortal es-
tadísta Sagasta, y al fin, se me ocurríO 
meter baza en esta intrincada y sol gé-
nerls política espariota„ más enredada é 
indescifrable que la balkárrica, con toda 
su muy expuesta conflagración europea 
por que la verdad sea dicha, lo qu?, hoy 

ron en su auxilio con Su ttlag • 

nánimo óbolo; y hoy los /vi. 
merosos ancianos allí guarec:. 
dos tienen cuanto se necesit t 
para pasar una vejez tranquila, 
cómoda y Consolada, 

áValdremos menos los brí-
ga.ntinos que los corutieses? No 
qtiereonos, 110 debemos cree .`-fi 
lo, 

¿MIS PASA EN ÉSPAÑA? 



Sr. Director de NUEVA ERA 
Presente,. 

Muy Sr. rulo: he de merecer -de su 
bordad 11 inserción en el pc -iódica de 
s'i digna Jitección de' la siguiente carta- 
( I ti: con esta fecha dirijo á D. César 
SSánchez1/az, quedándole por ello agra 
decido st affmo. s. s. 

b. s, 
Antonio Fiáfig. 

Sr. I). César Sánchez Díaz, Abogado 
y Alcal e. 

NUEVA  ERA 

aa ante la Corona; y el Monarca, 
lleva en sus venas sangre de los Ho 
zolier le dice á Maura que no est 
alcacer para gaitas; este todo airado 
ea á casa más corrido que una d 
(inca engañada por su arnadar, d 
n timo adios de mentirigilla á sus hues-
tes, le canonizan éstas, ve elve sobre su 
acuerdo con detrimento de su entereza 
y (il,  lis insuperable, lo cual disguSta 
al Conde y alarma á los del gorra frigio; 
vuelve '1a cuestión de confianza, y el 

';ey„. ?se hombre 'esbelto y simpático 
tioadO la nota más culminante y saben-
te caelm brillante historia regia, da'á 
1.). An trinio un desengaño de primo car-
lelo, y como un Napoleón y un Víctor 
M anual reta al inquieto Lerroux y sus 
1.restes, á Pablo Iglesias ylas suyas,- 
diciendo al gran Azcarate y al titán'de - I  
la ciencia Ramón y Cajal,' 

Venid, Moderados -de la extrema iz-
quierde, venid á mis consejos y-os pro-
baré que dentro. del solio dinástico y- d  

d 
apoyado en el cetro inmaculado de mi 

• 111*/ narquia, soy más liberal y más pro- 

i- a; o el prisma del egoismo y del, medro 
e 

lii119 coraaóre, no aspiro á mas que al ' 	q  • .   engrandecimiento y prosperidad 	d de mi• ' 
d amada patria. 

que 
en-5 
á él 

sist¿ que vosotros, que toio lo veis 

peraonal, mientras yo;con ini,magná- 

	

i;sto, Señores, es grandioso; es su- 	cl 
bi ele; España puede orgullecerse de te 

	

lile un Soberano á la moderna, un Rey 	s  alt ame nte constitucional,. un Monarca 

	

`ue 	inerezejaniáásor desposeído del 	.• d.: 
n glorios trono de San FernandO, Por . 

	

lignifiea, le honra, le enaltecí;y 	co que le 

le hace ser respetado por toda la Euro- 	P pa cult y progresiva. 	 si 
En fi 

so en la ,  senda de la civilización, se ter-
minó la' reacción y lidictadura opresi- 
va, pronto seremos, gobernados á lo 
británico, y bien merece que termine- 
mos esta especie de apología diciendo 
Viva el Rey más demócrata, más liberal 
y simpático que tiene el mundo D. Al- 
fonso X111. 

El Progresista, José Bartolomé Vidal:, 

, vamos camino de abrirnos pa- 	eh  
te 

Muy reispetable y distinguido Sr. mio: 
Es verdad que engor.trándorrie eto- 

1 briagado en la noche 'del 19 último, 
excitado oc cierta clase de gentes que 
titulándose amigos míos, solo 'tienen 
interés en perderme, injurie .á V. en el 
café del Sr. Barreiro, pero no lo es me- 
nos que est y arrepentido de mi in- 
concebiblJ rnanera de proceder, -hasta 
el punto de hacerlo constar públicamen 
te, así cona que á los muchos Lavares 

que tengo recibido de V. y familiares, 
he de añadir el que acaba de hacerne 
otorgándome su perdón en acta de con- 

• 

presivas gracias por los inmerecidos 
elogies tributados á la prensa local, 

r- 	 Melotobar. 
a 

s 

n 
u 

e 
a 
a 

(lo, pues hemos podido ver bo- 
ra- ' tifieacto que sus relaciones y amistades te- 
re- 	traspasa el límite de• Betanzos y su 

provireel, y esto lo prueba lo numero 
as 	so de la.: targetas deo felicitación 'que 
se 	recibicw de personalidades importan ra 	tes de la alta notifica de la provincia. 
'la Cuan( o el entusiasmo llegó al limite 

del insuperable regocijó, ha sido en el 
momento de descorcharse el champag- 
ne é iniciarse los brindis, •verificándolo 
en primer término D. Adolfo Sánchez 
el cual con la elocuencia.que le carac- 
teriza puso de relieve las cualidades cí- 
vicas y sociales quo adornan al señor 
Costas Amen edo. 

Por último 	como y coo .apoteosis-fruí, á 
pet Jon del anfitrión y anteriores dis- 
cursantes, usó de la palabra el Sr. Bar- e- 	
tolomé V.dal, el cual dió las más ex, 

. 

nta- 

	

rmar 	putado provincial D. Francisco Sánchez 
Díaz, el inteligente Juez municipal se- 
flor Curiel Paradela, al distinguido co- , 
merciante de esta plaza Sr. Germade d

e Alonso, al simpático, culto 'é ilustrado es- 
joven brigantino,, famoso por su brillan- los -
te elocuencia D. Adolfo Sánchez Díaz 

. aí
nuestro celoso y diligente redactor 

	

ori- 	; 
ore 'Bartolome Vidal. án- 

	

on- 	ratas é inolvidables han sido las 

	

lo- 	cinco horas que en medio del mayor 
embeleso han trascurrido desde que se an- 
inició el banquete hasta que se le dió por

`término, pues ni un solo momento ale- 
cayó el 'entusiasmo entre los coiriensa- qué 	les, debido á las exquisitas atenciones db 

an 	
y jovialidad que el anfitrión dispensó 
constantemente á los mismas. 

°I-- 	Bien attede asegurarse que la popu- 
laridad del Sr. Costas Ameneda va e'n 

s 

El dese)t )ritniento de Pompeya y sus 
excavado ICS, no sólo nos ha dado á 
conocer e razado de una ciudad roma-
na del sigo I, la dishibución de sus ca-
sas y todo lo que sus ruinas manifies-
tan y expresan, , sino que además ha 
producido un contingente numerosí-
simo de obras de arte, de productos in-
dustriales y de objetos domésticos de 
todo géneto, que son el, verdadero eorn 
plemento del estudio de las costumbres 
de sus habitantes. 

Recientemente acaba de descubrirse ° 
una mesa, un horno, dos baños. una 
lámpara colgante y varios instrumentos 
de agricultura y carpintería, adornos 

oh puertas, balanzas, pesas y -medidas 

hampide -  

    

OBJETOS -  HALLADOS EN 
!.,75 } ,2.XCAVACIONES DE 

POMPEYA 

Ho' el Central de esta ciudad 
ha tenido efeeto en la noche del 20 del 
corriente, .festividad de San Fabián, la 
celebración de un suculento banquete 
con qae el notable y popular concejal 
de este Iltrrio. y Exento Ayuntamiento 
D. Fabian Costas Amenedo* obsequió 
á varios de sus más intimas amigos, 
entre ellos al activo y competente di- 

Aprincipios de semana. fallecieroa 
en esta ciudad el dueño d la Herrería 
establecida en la R aatraviesa 47, don 
José Martillee y el conocido maestro 
barbero de la calle de la Ribera, O. Joa-
quín Mellid .ernado. 

Esteinfeliz padre de fan tia, 
ya mucho tiempo encama ) á conse-
cuencia. de una aguda afección pul-
n'omite l 

Deja á su viuda con ocho hijo; en 
la más triste* indigencia y dolorosa or-
fandad. 1 • 

Como es natural,,en su casa no había 
más medios dé ingresos qu.-  el- procluc-

, to de su trabajo y este faltó hace meses 
porque la cruenta criferateM que pa-
decía, le impullbilitá Para¡ lanado. 

	

El doloroso .irairtadornés 	empeza 
en aquel dese enterado. azogar con la 
dolencia del hado, y con su rn.kerte 
se convirtió en angustiosa tragedia. 

La miseria d..: esta desdichada familia 
es espantoSa, v roltiCa Podrán ejercitar 

Por unjuu militarae lama al fógo-
nero del -Princesa dei .stúrias› José 

,, Gangoso González tiatur l de Pacteene,• 
procesad(*) por . hurto,. Pa a que com-
parezca en (1 citado buque en el plazo 
de 30 días. 

Hemos` cabido La Familia impor-
tante é ilustí eda revista católiea de Bar-
celona, en ( uyas amena$ páginas ene 
cuentra el le .tor abundante y artístico 
material de cultura, de moral enseñanza 
y de grato recreo. i 

Agradecemos al estimado colega la., 
atenta vis la, con cuyol.cambiO * nos 
honramos, 

El jueves último y para asuntos par-
ticulares ha venido esta cludad'nues-
tro apreciable -amigo -y stiscriptor don 
Antonia Mosteiro, el cual regresó á! si-
guiente día paia Santia o, donde tem-
poralmente reside con, to a su familia. 

para líquidos, compases y 'escuadras, 
llaves y cerraduras, in ;trumentosde ci-
rugía, utensilios de tiacador, billetes de 
tealro;pluinas y tinteros, inatrumentos 
de música, Cucharas Y vasos de mesa, 
arneses de caballb, y Per tilairno, tres 
camas decoradas con figuras dnerusta-
das' de plata y bronce, _ 

Pero quieásio más caries° es la co-
lección de comestibles, algunas de ellos 
dentro de los mismos asos en que se 
encontraban en el mo ento de la ca-
tástrofe, como por ejemplo, aceite de 
oliva dentro de Liza va ija de vidrie; se 
han encontrado restos e pescado, al-
mendras, pasas, ciruel s, cerezas, gra-
nadas, nueces y toda e ase de frutas, 
junto con monedas de celare y unas san- 
dalias  

'ranibieri es muy interesante la serie 
de 'documentos que se han *encontrado 
entre ellos el acta de un contrato ce-

'lebrada entre dos pompeyanos, y otros 
escritos no menos curiosos, todo lb 
cual se puede admirar en, el Museo de 
Nápoles. 

se , 	celebrada en el día de hoy, 
ul- 	dando una muestra más de nobleza y 

a el 	generosidad que le honra, por la que je 
queda,sumatrenta reconocido. 

Suyo affmo. y reconocido s. s. 

isculpase en parte su ciega pasión 
escrédito; pues siendo D. César S 
iez (padre) Alcalde, y aun posteri 

Mente se le otorgaron cuantos favores_ 
()licitó del Municipio, apesarde 

la,política contraria, y al ser nomb 
o D. Baldomero Sánchez Casal Ve 
nano de este .  Ayuntamiento, se 
inendÓ seneillariente los amig 

articulares qué poseen Caballerías, 
rviesen en el banco del Sr. Casal Sa. 
ez, par tratarse de un amigo sin che 
la, y esto es todo. 

tabernas, cafés, calles y. plazuelas, d 
 e quiera que tenía oyeates, despa • . 

ose calumniosa é injuriosarn _,ateec 
ra respetables personalidades de la 
alidad, sienda la faaelia Sánchez S 

martín, la más furiosamente atacada.. 

q. b. s. rn., 
Antonio Fiaño. 

Betanzos, 22 de Enero de 1913. 

La preinserta carta del Sr. Fiaño, nos 
impone el deber de algunos come 
ríos para que el leder pueda fe 
claro y cabal juicio de los hechos 
nidos.

m  El couniCante, como algún otro 
os que comulgan - en la envenenada 

cuela del rabioso oposlcionismo á 
que mandan, venía con frecuencia 

1 insaciable.encono del difamador 
ue para ello tuviese razón, alguna  

Et Sr. Sánchez Díaz solo pretendió 
hacer un escarmiento por ejemplaridad 
y poner coto al brutal desborde de las 
lenguas, que ya van llegando en su 
obra de difamación al límite de lo ina- 
guantable, y de aquí que presentase al 
Juzgado la querellápor injurias graves 
contra el Sr. Fiaño, pero le bastó tam- 
bién el arrepentimiento sincero y la 
demanda de perdón que en el juicio de 
conciliación demostró y pidió el qu 
rellaclo para que el Sr. Sánchez Díaz, 
dispuesto siempre á la clemencia ;y po 
Mentir) una vez más de manifiesto lo 
nobles sentimientos de su alma, le oto 
gas? su perdón sin más castigo que un 
publica retractación de todas las ¡Jipi 
rías en este semanario y en todos lo 
diarios ccrutieses, á lo que se compro 
metió el Sr. Fiaño muy satisfecho e 
acta levantada por el Juzgado con s 

yen: en la que se conaignaba, e 
caso de no cumplir el compromiso du 
rente toda la semana, la ejecución d 
embargo por valor de 500 pesetas par 
pago de costas, inserción de la cart 
que queda publicada y el resto se en 
tregariá al Sr. Cura párroco de Santia- 
go para distribuir entre los pobres. 

Esto es lo ocurrido, y no. otros nos 
felicitamos de que la cuesti( I se haya 
ventilado tan, sencillamente, porque el 
perdón de 1,.,s arrepentidos engrandece 
á loá hombres y el arrepentimiento 
sincero hace olvidar el pecado, y res-. 
tituye al pecador la estimación social. 

coa 



    

NUE,VA ERA 

 

       

       

WiépSi átil5lki.fin taiialá 4ás ñIa¿ña , 
 lilitÉVA ¿liátáñéálságálliaál tráé-, a¿:1'. 

tiéná solielládkéate ál Ceaádill 4e la 
:atii111(á4á iiJ.jk qi'l:Ibtb lá :id1116' 

• 
 

tibié parta áe ilabéi:piáidó él Intta‘t 
'erbit'ipA.:11.tá -0i1911 -gál ... éailábád 41aelté 
`tits,1.:ts Ilijál, lieá',1 cillati--ií ,ék ItléMi. 
tébible brrá.láté .dé Iégülé 'él pán á. 
süllpeüti .1,Mát ti.añáñ liStié Ilaiitá 
'sé:lo jliátft eirtéñtlabá 0 ,l'it él latablé: 

el;:áilléñ é-ft paí l'ét Tifilált y ¿pié 
'eh él ték) ilé 'la WiVila Illáéikótdia 

. 'etititliátteh tófáltillaáál láá falitát %ti ,- 
itid al éft esté iit'añá dñialité ibla Vida 
'de itilliijó . y .pri ,iratióñél., 

Éliiiipálible 4it.:?.. -eh el Oirtbió Viié4 
ilól ¿ililWaCIÓ át Ia 'della, Cié la eiliqúi , 

 Ileb á 'áltertia, 'el 'éjettiblé `dé iffealtüra 
'gil Iljbt léS M'O§ pót éáta leióda dé 
`Cathairalél , 4éhé daúdó I úléfiéla y 
-tlit'citilda de 1:5á ágentes de lá áútotidád 

Tój'al á,ábéiñót la eóátiiáláté "atitii 
:ttinante Éñtté lb átáIiit aá y támíln 
'las artésattalat réiiiiirle éñ Értiñóá diáz. 
Ifrátlisl tttlá'.6 rá..ñ Vá t aptlálósánléñte 
y salir anatitt...idó Á dar litótaal por 
siás ,ca&as dé sas ñiaiglá y pátiedtes, 
'pe -u') ápenás iota. dé éátol gtúpos se 
echa á la lálle, í ttgefultiería ápárééé 
'efi pé‘iotontá y ,ii gritos, á pedradas y 
'474,1 ótiót désniañél y grósáríaá rit is 6 
Yrieliát biatileá le persigue par lodós 
tva ,..téa aiñ ti .t. él a::) -.11ilibite á a¿::) ,,ñ 
parlaitieá tedáigañ esparktár iá With: 
'ell'iáld1 Sr sálvale túrbá, eltil 1»r otra 
-pa té 'fió -lidió irbléátáñ Á las AtfillÚárák 
Ma táribtla á ldá ftaIllt-arites. 

'illPlitantná eil ñon:11re dé la éúltúrá 
"y' el décotti local la eotitedén de tati 
In guaátable abuso de los chiiittillót, y 

. ,esperamos dei amable gtenada y alfil 
táltititti de itiátiéla y eúltüti eilll tánto 
diátlÉgué á Yi úeátio dignó kleálde, ét-
déiiatá á átlá Ágefiteá lá ériér§ieá te= 
presis?ni del -ab-apenó qúé tódas éStaa Uf . 
dos le `viene repitiendo -eh la ióintá 
(Ole "tait 11 ,11isibiétteilté Viñó háti¿ndól4 
traía eigttetir iit -rbarbárá tbstulidíté de 

lb celyéerradal 
V 

HP -sido Ivedida la iñaño de la .sittipa= 
tica átfiotitit Álikela Paila ;  paró él jia ,  
"del ieirolaño Fetnalidó Peteita., in-; 

tnecádictl de la Constructora 
NitVal 

)Felkitainóá, potadelantadó á tail ápié 
- tíltbit pwejá, 

* * * 
larnbien bontraltan ifiatriniéniü, eil-

breve, el apreciable viajante de toiner-
4, I). Marcial bit'thei eirárija, y la atta 
el4dá 	Eagetlia Teíj-efrd Oráttp• 
pittia del novio}, yettya dtgpensá Id he 
sido yá córicedida por .lá autoridad 
billa, según se htzó :pública 
$0I .paridquiale£ de Santiago y báhtli 
Mafia: 

En ikoittealacién á ab telegiáiña que 
el _alcalde dei Pernil;  Si, Aritdri y ottág 
Ottsiitiklidádel dé aquella ciddad 

de Poitittitd Sr, Vi= 
I Inueitáf  pidiéndole qné ge interesé par 
lá:ptontastibasta del ferrócarril te 9e., 

 ta rliclá -11„Yerm3, tecibié el gigaléate 
doprielscil 

F?,Itc,i1~su tele4rtioia,.4ue 

bed 	distinta; p?_.to..)álidadeS 
Sá ¿IlVdtd-, y .pál3á 	á 'CY:l.) 

recát la 	pátá l 1,1:51ála:Téñ •(121 
iétiácátt41 áé Il tiit79 	# s3 all'1‘3?árá 
Ytká3 01 Id Vil ilalarñérklé ilári3i131.5lé 
lyóvoé té-itigó él Wiltad •Mk5 	4'e 
14:1301 kóg -11141:átV4MtVélk 0 É lá éYCP1Ma. 
cicttt télthla.1 1 111Y01 -~ tó ¡Oil% pñtiili e ;  
feottsidemt4d4 testó ó d tUatllak de 

lóiváéaléfiéiá de úñ ateidéñié  dese 
Vaeladól  süfridó áI éátgát Üft cátld édit 
Iñadétól, 	éfi el Hsiápitm  d. 
está éitidad el bleVeá 	Vetiñ 
'déla ñáistña,éarli¿idapár el áollté Éya 
bté de gaátiak thie Otéátálla st‘t lervi 

éñ lá fá5riCi d.! teñttía dei se:. 
ói LiáéPtimaé. 

-10 glgaieate día se Váfifká  sil eritiá^ 
rió;  ál ¿tul 	aálátili regalar 
dé pethódág, eato ottai dos hijas d¿l 
lie de la casa en que el désgtánali 
prettab* átil 

tlieá.éafité  ii paz. 

11.k. 01:41.1,0 

ívárizitriá 1,áf él jú±gáérid 
#iiciiidí 	Éleiéhzo.1, kiálaM 	-ábt 

4/?,taaild 

'YA ChiiIEW ros' 
CdattláSix Vilaiiñó 

SalvádátVaiidez Ctes1.4,ikátóltia iglé 
Máriá 	González 

Llit's,saftl y lánclieí, Vice« 
le Calva Gatizáléi ,  játera Certenlil Vi. 

Evagaiballesa [Apea, tercia Nj' 
Vid Mütille, Álióntó 3áñtheÉ y Sancheí 
yjCVS1 VaSeÓ 

bÉtVÑZ'ióNÉS 
Aniónlo 	F.1•11.1.1 , 51 á i )1, 

ualtritiá ettortitai jdatpliti AllAlid 
Já idenl, 

jaté Radtárl C arria Gilpe y  dad idera ; 
 Entetillá biberémióál; Ignacio EléCerra. 

Cvtás, 44 iderti, Enteritii grippaÍ joáefa 
ltiveiro 13ells, M 
pulmonar-. 

rlfiA tRINÓMOS 

lb sido noinbüádo jefe de la 
huadrillá de.peorus y hároeildl 
Pos de:la ciudad, el que lo hl 
sido en otÉo tiempo de la Poli-
da depolicla urbana D. Márluel 

Su nothbúáuliento ha sido 
aCtIgiddi géileróáa itatigfae:. 
ciarl a  porque; el Si'. Pena, goza 
dé zufweeidili ,iiiimpátlás entre 
11438btrol 

Que 4éa, etiliáraintéria, 

Diside el dliakinge 
1de Pobrero, la trusa. parro- 
quia!, en el temible 	Switá 

volverá á se/ á las bello 
.de la inahaláa,—bIste rii slxro díá 

8•01s de fiti tarde, 	 tomo 
11 lit 	y taálitog titulen tes,  

halleá.é.11I12:11 
fejérelelm d':51 

viuvr htáviénda 

	

bádelláóe 	 aftos en. 
tlerog-PálY.lo de las 15101808 kpf..• 

•Sri (41114 días de 
eoatpali)á p.rééehtóg de 

1* Igleúa: 
t> 

ayalitaallenic áéor'd6  lá 
toatecciáá de peilizas üoa deSt.í 
he á lel guarditt4 de la rótula 

Áyéi,  se éélebz"•¿ eri la hat.i,ó, 
 qu'al de anta María, con grtin 

15)(lifialdad, y titirrleÑYzlá úort- 
tiltAl'arldia de to.1211 las clasé. 

arilVéiSario 
de la, niliJI'te, 	ea vida 

nneatro distinguido Con,- 
Vaelt1O él ilustrado ritinige  
del dallado do Mrsal -)5.9J ) d 3:1 

Da. de laiprintar.i, horas de 
él clero loml y una 

1)'ú ená panel deld.t•la4 
ti ti i 	0,9i'e. tú 	(-1 114, "( 	ebr 	niisaá 

etmao 
d IsdAus ,.5 dtl finado hasta las 
tsage y ¡l'odia de la in ítia aa, he= 
Pa ea (VIO h..) hrlileihio el acto 
toletune, 

A las ocho y liáéldifi de lá 
tilláaila de hoy, tuve 
II jIerrirlid^ti <1.: edÑhtirtibré eri 

1.1,11áiá plffoldiát iÍ Sadtia. 
la publi ;1:5i6a. dl la santa 

13alal, y pm' lo tanto le de esta. 
?echa résaa los .4toolos' eápí ,  

(1.1 tá bula tonladá> el 
pasad() ;  y todos loá fieles 

están ohil velos á i9eogériá del 
preSeiltd si hirt (11 haeet, 

 suyos los,  Hatos d' éalsagrado 
previiegio (11 .qal Fillan)erité 
goa 11-140árvi: 

Aritea/il ftlé apaleado pelo 
un guaraa !mujas era la estaetótt 
de la infecta, iirr eochei'd de 
los que prQatan  iprvicicisi uta 
las éarYttiféfi ériii4é la pcibilleiált 
y aquella, -apJdado el fióim, húo 
dticiétidole varias lesiones y 
lieüldáá l  clóiláéélielldia de las 
etialwa ge haya gliat'daodo danla 

Acarea de los itotivog dé es= 
te suceso; eireuletti varias 
giories ; :y ruientútig linos acusad 
al guarda hanjas y algúi dtüd 
empleado de la vía de :brutales > 
y ,agi'esiv.is: ()Uds le defleudéri 
zlegatido que el ápáleá.dei agotó 
la paciellgia de aquéllos ddri. 
Étis desubédieridiaS y degitaiieg 
y coiiid (ilera que ileMeti'dsleá 
conocemos los heéholl  

erda dere) Oil e3k -113,1 313J.teue- 
MAI de haat 	41'10.1; yr• 131:i 3110 

110. 	r)1(.111: 

ifialeg y wuellas 
péllgeo% e,opitepi iat 	(lite 

alldad 	áitV- iOtttlá 
that' -á lag Átiléi.Wat 

e colocaci?)a, 
lea 'sociedad protéMor de 

la joven l'inri hta» inét,alada 
tul Bugnos Mre , acabad 
rlál' Un crit g o silo (PueyiTé-. 
alón /512) ea tIcnde 
p:ratis, y gratis as c't-lloeá l 

 citándolas ea 	ath.•, pktl- 
ehado éte:, ilécogiéridolatá 

uando eátéli eti rét, u1 
tia jünta 5  Pttega toek j(),,'í311 

que al ieséhlbarear iit dü> oíd 
it)i que se le pi'esénteri 

ciándole eolocaciffiA l  ni i a tuah ,  
tos digan 'citj0 	pariekite y 
conocidos dú sa 
qué .9:e dirijan- aiOeCtanleaté al 
titádobeiléft0o0entPO I  Upi Ore 

iderita el iil Nbrelchil Avé ,  
llatieda de Deilepiané, y esta 
l'élentado por 1 .  s bgnerkljüit 

(12 Ataría iriniaddlad.a 
ra el áeúvicie clinnéático 

pOiclo al Áyuli , 
 un illeá de lidelieíd i  

que 	ei11.3.-411.1), al akai:,  
de I/ C,á3ar 	 Diaíl  se 
bileaogó de la 'eludí a...el 
hieú teilient3 á caldo 
;rió 0ü /Tal: 

11e 

Ha ra t ciad tiac úrid3 tilas, iá se14- 
la 	Francisca ÚtleVala Garita, tia del '  
toton :11 de infánteria 	Mari 	Ladro 
de GC m'Tára: 

tárlbí6i falle id; D.2 C .(.)*Ivééoéiári S iá 
éí, nl lit¿ del ditéotcli 
elle ro ii Celaltilid 

Pól1; b. de 31 de bleiénibié de 191 2 
se háa kilúiÁraed 
Miel la eapiilá dei Hospilál 	dé 
9áraki -go y 1* iglesia dé Sáritó 

dt.' !á r1ii rt1á éiddad: 

dot::.111.1 nirri 4 4 .4E1, l a 
2. .1 -to1"itsja del Campó. 	• 

•40átlti í ri Pát'.gá - hasta é1: - 6 de 
•-.1"eb1- .6fo pfóxiliói• 

de kBaiti Gastró 



larni 
••, 

vicio rlel es Inas que 
nuestra ruiné, 

Áhora‘e's pssible omri ja pasión ItIr 
las blhddas embriagadoras. 

I 	 1119 	 1 í 

->21. 

„24 	¿Quiere V, calzado de las mejores marcarde 1<ik 1  Valencia, .1114.4aleare, arcelona ..de= -Ma-
*` sl7id? 

ciña y - confia nza! 
- ¿Quiere 1/ .. realizar sus compras á satisfac- 

¿,Quiere-V,-1 dquirir calzado lo más chic para
su señora y para bus hijos? 

Mier'e V: calzado á la medida? 

comOnerio? .  

¿Quiere V,- usar el calzado sólido, elelátite 
económico?• 

cuolquilr artíctilo del ramo?,,,,:  
Visitax, esta casa' que también tiene 

ellsiva el -Sa. 1,, 4'&\ e LA CORUNA,. 

RUA-.TRAVIESA 32, —BETANZOS; 1 ' 

1 timbre a cargo del lin uncia pie. 

sti vol iltád.• 
Gnu enraylwfensi•a larvada EAlvo 

'A,('oza. 140 sido vent, i1. es faéll de 
y1,91n?:1 , .. atop‘piétel,• ■ •ra amboti ro,:z.l .H1 Y 

to :a: ,  ••::::110,:t puede s( r siulánisIniaa 
eoo idlirieutos t,lr íoc $. bCO tl sin 

ieuto del intent 4 	. 	• 't 	das; aq ré, 11•119 linri-U.) ás 
11U1STRA 	eine teupe tsn es.e.i.;riaga• 

(IEATuiTA :, dor en la familia ó entro 
SIIS l'elaei )1.2CS, 1.10 di10311 

(1 1, 113. lir ', u poen] .  In ni ues tra grwtnita de 
Pul 	ESI'r1):11165 1.2 ,1rili•TOWDItilt 
Co., 141 Ward0111'Stront, JOit(14S, Ingla- 
terra El Poi ve,  Ceza 	-de sor ta;Yralix11 ;:.! 
ol teludo en toda ,  his f:110Ifieins r 
re p reseutn: 	kiiI0 (11.110, dul .;.1:01,03 al 1 , 14 
inole: dos puedo obtetu r 01,0 .111:,1, , tra 
t;rtt ts. :..iipó•Pued¿ 	d. pre,:entare, 

451, lujo desea ese1114 para a lquiriyiumns: 
isl .:.:eCet .7:r1:01n1 tdúrile  

" ' • • 	 Fsaroftencia-  .del 
Ertie Uelnez hui 'nvaee!ro des:  t. ano 

-1~211~~~5lgu, 	"msga, 	 Méndez Añil' e/ Enhuero S 

Sello histmital 
Cura en 5 :minutos el Doloi. de Cabeza, ,en, todas -Jades .del 

11-fij n 13_ y calma, en el mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y q ,:tcsta,.Jacpecas, Neuralgias, Cólicos,  Dolor 'de Muelas y 
Reufwtismus, etc, 

Solo cuesta UN 
todas'lásluértaI Farmacias 

REAL' 

g01P'1)r 	1,11 igeltt10110111artr::3t11 -  

, 	 ,nt Petinzos un mes 50'céntifflos. 
Fuera de esta loe didad, un trimestre 2 pesetas. 
Extranjero un trimestre 4 idem. 

Anuncios, reclamos, 
Empalas mortuorias. 

económicos, 

y cornunicaddl. 
idexn aniversarios, Los precios soca n' uy 

-,- 

P:P 	1111 A I\liZ A 
V D' Joká, kk 

lo e ,t 1bi,,,...,1,,,,,,,,,-,,„,,I,,, ,,nr„, dirlgulQI.tuo If - l'i.";'.1W11111 fvraf ,„.›31 ,  -iTI 1 t) 	a r:, 	, 	i'..í'; :17.c.1(.5 mt.„ 	 "--- _ , s 	1 1 _111 1  ¡watt Ift(), C011 . 1r1"0.,;14.5, á.. 10 .  (1111 , 41 ).'•t'■ 13101• 131 1, 4•S P•••3•1. t. .a1 le94A:  

..1 

1'; ,.,;;. .,:::•ii, 

-,:lihuner d kt 	e 'id uivisittliloatittYítot: 	' 	, ,31ztliev ,hir -1, ', 4' ,14. 1.a. IL,  

1141•11010 141111.4 	
P"z 

, y1)1,1) 	 ca 	AftgisterIQ 
,,tel,,(1 

a ltC he 	1 1 (.", 	p S( 	, 

Xk4. 1‘Xe,141.1>?k , 0!4*et41.vii'..i 	• 
iev t@ VIIK2s;14111114 

1,(••ZU-fo.r17., 	 t'U Id 
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