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1.11 PffiliE\TO
Por la Caridad

11
esta S2di editorial
Tivalvaxi‘3 , Coi- raspan
. rdorningo anterior, 23 cl 133 co-.
lrrientes, nos ocupábamos ,de
la hermosaobra CaritItiv r 1.31 izada por los amantes bone. I fultorel bnimantinos S V23:.
•Lal gag) y Jesús García Naveira,
•(Q S. G. 11) el alma del segundo
quien una desastrosa muerte
pu so trágica y prematuro fin á
sva preciosa, y (querida oxist. , ntia, hace pocos tnnsEís.
Y hablábamos también 0.11. el
tulleulo después de pun
tualizar :á la ligera lo que el benéfico asilo ,García ilermatios»
representa para la ancianidad
,desvalida de esta población, el
bienestar, comodidades y hulla si se quiere el relativo lujo
Al?, refugio que en él encuentran
los infelices acogidos, gracias á
la esplendidez que tan generosamente demostraron sus mag:
nánimos fundadores al costear
y dirigir las obras del suntuoso edificio, así cono en todo su
rnenaje y- menesteres para la
estancia de losasilados; hablabalnos, también decimos, de la
Initternal absegieión de la Comunidad de Hermanitas; delos
. Pobres, encaro-ada-del . cnidado
y manutenciórudelos ancianos
allí aGobij'ados,:,cuyas béneméritat y bondadosas ejecutoras
Fíe la caridad cristiana =rió omiteln sacrificios ni desdeñan fatigas por .abrunradoraS que sean
,f) ara mitigar las angUstias:seniles de aquellos míseros venci ;dos por las inclemencias del infortunio en loS últimos días de

la cruenta lucha p or la existent
da, y pafa proporcionar á su
a(() idos toda clase da consue:
los y 1s:ilícitas; atenciones.
Pero lo repetimos aun alxue--,
que de aparecer m i.jadero¿.z cii
lea resrtal.,-)le consideración da
nuestros amlbles lecLores, no
butan los desembol
si:; de los donantes para la fundación de la casa, ni la abrina.
eijIn y - sacriii2ios de las
manitas do los Pobres. toAri
rlue los al11- 11-9- 9 s a3 liaelo ;
vida de las ira Dre"11Weil
n" -'- 3111- 1 -1 )3 d a la e
es
p•ecisO que la eañ.1;
ténl
dfdbriganlina en sus diversos
aspectos de manifestación concurra á completar la obra de
aquella santa -fundación.
Es cierto que transcurridos
los años cuando el asilo entre
en pgsesión do las pingües rea
las que el bondadoso y nunca ,
bien llorado D. Jesús García
13 legó en el testalmntu, para
dcspués cíela muerte de su viuda y una sobrina, podrá entones teticr vida propia y los asila
doS tendrán asegurada - su ali. mentación; más en tanto no lle.ga ese -día ; hay que preoauparse de aquellos .desN , enturados,
hay que arrimar el hombro á
la bendita obra de caridad reaGar•
lizada por los Hermanos
cía:y secundada , por la Conrunidad -encargada de ella, :hay
que acudir en auxilio de la v ,:!,:jez, desamparada y desvalida á
mMda de las fuerr) .,as - de cada

eoadyuvan, corno es de esperar
conaadamente, no solo 1,)3 bri
ganti nos residí altas en.esta ciu‘3,ai, sino también lo que traba
jan en la; lejanas tierras de,
Amrica con los ojos fijos ea
asta •pi ri la tier ► a'a y píh'
la que tantas veces pusieron
atributo :”os lin -late s u s
am -n•,),,s locales.

s

einil; por (Ivo la Comunidati
da pide directamente; pgro
do, lo..nocesita y tofo lo acepi:a;

y según tenernos entendido : 1 9
prVara twejeI.Jei.(-)11 de Un
.(1119 'OS .parece mu y

bernapso, y que esti'm'amos ser (I'

fecundo en resultados, si á él

*

*

Tr,2.'„ue de or gonizar en el veraen Betaizzos, con el apoyo .ajlos
'172,2i113.57 de las colonias b;riganti-:
• rus el América, para lo cual se organizarán en las capitales .P a l Hl
cont:n3nte, juntas de ca5alleros y
S3DTOS, presididas y compuestas
de las personalidades más prestigiosas ponse! posición social y por
sus cariños al pueblo de Betanzos
en ea tra de las colonias betan :eras, y sin rautsfras noticias
la bondadosa y distinguida dama
brigantina D.a Águeda Garcia de
G9n ?ález, sera en Baenos Aires la
org-auizalora d la remectiva junta de aquella gran capital; y se
gestiona el medio de sumar á este
proyecto personalidades de valia,
reSidentes en otras regiones de Amé
rica para la constitución de juntas
que serán las encargadas de recaudar entre los COR19atriotas donativos en objetos, pre;zias, es .9e.ies
metálico; COR destino á la proyeeerda kernzese, que bien pudiera ser simultánea aquí, y en alg-án otro pueblo arizyicano, ó ¿,, xclusivantente
aqui CO3 extensión por solidaridad
y rad a l)a á las coLyzias contributivas.
:

agotado sus energías en las rulas faene
de una vida de fatigas y. ti abajos, y hl
se en 'nentran al borde del sepulcro s
fuerzas. sin pan, sin abrigo, sin hoza,
sin una mano cariñosa que enjugue
sudor de su fi ent2 en los 1723.713:1b3
sil agonía y cierre sus ojos cuando
(1 2. sa,7ar2zJli para siempre de .s
tar,W1_; papilas.

Juai Ponte y Blanco.

LAS COP1L S DE LA JOTA

do,—por el divii o Apolo, que sisa`:
t tñer la guitara • ese clásico instra it
t a que tan inte saltante refleja 1.);
timientos que a itan nuestra alma,
ti `ís con-lo tolo ;bien español, preill
ción por la lot aragonesa; la joti c
siga y de buena cepa que tiene la ca
ella y el ritmo grave, pero vibran1
viril de nuestr himno nacional, qui
'alegarla, canto! de guerra y hasti
Menaje que se ofrece en los re.z,o3

bien:bajo este su:2 .12st), y
brIni3 las cop as que. sigan ea la
goridad de Oe habrán de ser d
a),- ralo per ser de lo mejor que Se
te en tierra del Aragón.
Helas aquí: 3
Sin querr pisé Una flor
que en t114 sepoltura había,
de la tierra salió un ¡ayl.
¡se claválen el ahíta mía!
1\do te extrañe. que yo cant
s.ifriend esta pena amarga,
pies aurOute cantan mis labia
llora en 4iiehcio mi alma.
1- lay zundres de capricho,
y hay ani )res de ilusiones;
hay alivors que se alquilan
como las habitaciones.
(111 clu. tu te mueras
.J.11n2. un beso pa guardarlo,
juntó á otro beso que guarde
en inerno:la de tpi madre.
Que, noitengo corazón
Esta últim2 aprycia2iiq es un 111'70
me ciloes á todas horas,
jz iCi0 'nUcstto; porque ignoramos en Beta
¡y c , es tu quien me lo dice
lie la forma del pensamiento; pero nos
y eres tu quien me lo roba!
E.r tez conocerlo érz su sIntética
Hay cariños 'que se pagan
para arruerlo con fe 'y mi-asía -id/7, y
y hay cari:íos que se miente'
rogar encarecidamente d cuanto3 s■ 1:1
y hay cariños que se callan..
sentir lo patrocinen con cariño, sipiera
y esos son l'os que se siente
sea porkumanital is no hacia quieneshan

Cell las Mujeres lo mesmo
sucede, que con la fruta:
las mozos buscan la verde
y Íos viejos la maura.
La moza:que cuando es moza
poi pile encontrar un apaño,
eii ¡cuando- maura U14 poco
se la comen los gusanos.
LA querer yo lo comparo
al vino de earifiena:
Poco hace gaen cuerpo, y mucho
sel te asube á la cabeza.
frian jovencita y con luto!
Dirne quien se te murió,
silse te ha Muerto tu atimat‘
no llores ¡que a iui estoy yo!
Arenas arrastra el Ebro
qie van derechas al mar,
y los :leeos de la jota
asde las arenas van,
La jota libra en los labios
el que sale de Aragón,
y la Virgen del Pilar .
graVádaenelcorazón,
Qué calentita estarás •
arrOpaipa en la manta,
y cuando me oigas dirás
¡Que borrico es. el que canta!
(por 1 t

X
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¿SON SINÓNIMOS

RABO Y COLA?
Cu "e: lase.que ula sea ara e tv:o á Si
criada por 30 graeos • de cela á una
más enVa's—rárátál-~ál que la re-.
quebr.51 en el camino, que en el encargo
del mala, puesto que pidió al farniaceutieo 30 gramos de
rabo.
R ab o
rabo.... ¿de qué? pregunta él.
Sierá'cle cerdo, seña:, le real -en-lie.
—¿Se ha creído V. que es ésta una
carnicería ó una- tiendlde comestibles?
— Ni lo uno ni •lo otra; pero in?. han
mandado aquí.
==s 5 ues váyase mujer, coala música
á otra parte.
el buen. señor quedó musitando:
«gastar nata.> 'trilles. de pesetas para
estudiar una carrera literaria; tardar 12
años• en aprender á confeccionar menjurges, y que le venzan ahora con una
receta de 30 gramos del apéndice poslei de un puerco, resulta el coima
de la licliculez»
Pero dejemos al señor licenciado enfrascado en sus teorías, filosofico-farmacéutico-rabudas, y sigamos a la compradora quien huyendo del mal humor
del bf)tiJario, se metió en una tienda y
pidió a un hombre gordinflón y coloradote la mercancía de referencia.
—Dente V. le dijo, 30 gramos de rabo
de ccrc'o.
gramos! ¿Nr con qué bás-cuta
voy á pesar tan darnensa catiditc17Mascullo con sorna el tendero.
Másl: dificaltad no estaba en el peso,
sino en que debía cobrar.
na b iea matemático práctico,
echó así sus cuentas; ael kilo ctiesta 12
reales, y son 1 91). gramos; 5 .00. de estos, costarán 6 reales; 250 gramos, 3 rea
les, y así descendiendo, por mitades de
peso y mitades de precio, halló que sin
perder, podía dar los 30 gramos -por 10

céntirins de p:seta. Envolvió las 30
milésimas del kilo en la hala da un calendario de' pared, y se las entregó diciendo critte: no volviera á mplestarle
con compres de tan paca importancia.
—¿Que me traes aquí? Pregunta sorprendida el ama á la criada.
Lo que V. me eneargs5, c J'atesta.
—¿No teaiiandl Ca llorar cala?
—va traigo cola de cerda. ¡Y quizá
la quisiere V. de tercera!
Lo que yo quisiera pela° te presentaras delante de mi vista en todos
los siglos de los siglos amen,
Estas y otras muchas lamentables
equivocaciones reconocen por causa
la falta de propiedad el uso de
ciertas palabras.
Se dice Lidistintamente el.rabo del
gallo y la cola del gallo; el rabadel pe a- '
rro y la cola del perro, sin tener en cuera
ta el diferente aiaatifieada de ambas
términos.
Las aves tienen' cola, ano rabo; _ ras
ratones tienen rala), tri o cala; y lascaba=
llos tienen rabo y no cola.
Dice R 1.l J2 3 treia: «3 .21 .1,) el rabo
el órgana q 1J parte de la roblar //a, podremos deducir que s)1,) el a ti que
tenga abadilla podrá te; er rcúa
«Siendo la colé el pela que cuelga ó
que cae, podremos deducir que solo
tendrán Gola aqiwilos.,animal2S q le tengan cabellera en el ratia, Por esto sucede qm. el caballo tiene ra:30 y cola. ¿Por
qué tiene rabo? "Porque tiene' el órgan
que parte de la Tablilla.
ta•ne cola? Por que tiene una insta "de
_
ice e I aipoien
LLek
Rue
aves no tienen rabo`;
3't no tieenen ropadilla.il:b: cáld»pn¿StOque tienen plumas, ,alangadaderezci, Así deci e.
ricos: la cola del pavo real. 'Nala; tad
extraño que decir:: el sab ) del-pavo real.
Termina el eseritó: citado dicieada:
Manera que el rabo 'es una parte del
organis, no, una especie
gdbernalle
deetiniin lite la Providen.::ia-ha dado al
animal. 'La'cola viene á s.m . 'el abrigo y
el adorno) del faba. Llecaballo sin rabo
ese imperfeato. Va caballo sin cola es
feo.»

,

Buscando anibiente puro . en las afuers.:1
salimos al:TU . 1'1'3o á pisca'',
y frente á las ,1.¿eal,:urt 11 - tiorás:
dejáron un mil rastro que
Véanse á piellOS pretils y sus mojones..
que uu c -tfre,.barricliO loen deltrozó,
esto debieran evitarlo los peones
rulo el "sbrestynte íos civiles y no yo.
'Si yo htilo'al ho ctibr del desperfeCto

te seAliro'llatayd1 , .bilton.17.cis, •
croen quo menu.sóttn nykl Ilfeeta
como el (lile (lejOU sia
OSi-)S 13 /X1 11/1:Z:0S,
i
i duo qi1.9 , clest rw, -.6 la aleantlrillt
que . estí ,allí enfrentetnostr'ándu la sofial. •
debe .ser el que hizo 4tpeatil un -t
• y de i..eís peor'esqute --ún
Parn, est:44110 nt - tr á Éodos estas i;urratos'
es preciso:,1rat -trlos sin consi , ler
ru últls;
bergajós O garrotes
que eso merece toda tn.alv acción.

210/Ze14714.
Betaazos, .25. de. -En( ro de 1913
zes
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Muerte de un intelecto«

11111E11i G1 I 41111 1.
Anteayer, al deélinar la tarda hemoá
sido sorprendidos dolorosáníente con
una fúnebre nueva.
D. Manuel García Failde, ha desapa:
reciclo para siempre de entre nosotros ;
La muerte, • como siempre súbita é
inespetadainente, puso fin ásus días,
que no por ser un tanto avanzados,
eran menos apreciados y respetables
para cuantos rendimos culto, sincero y
leal á los hombreá que saben poner en
caballeroso parangón sus elevadas dotes intelectuales con sus correctísimas
sentimientos y noble civismo,
Sí, D. Manuel García Failde era uno
dé los más distinguidas por su vasta
cultura y grandes conocimientas en
distintos ramos del saber haat in).
Era er: literato de amenisanto y galano
stilo, e iyos escritos deleltabat euániMo
del lector y cautivaban su atención desde los primeros renglones.
Tenía suma facilidad para la prosa y
- el verso, y en una y en otra forma de
la expresión oral trasmitida al papel, se
admiraba la fluidez y delicadeza de su
lenguaje, á la par que la autoridad y
. serenidad, de sus juicios. .
.Una larga y azarosa existencia había
tentplado su espíritu, y la> adversidae
des del deStino, fortalecieron su coralIoinbre honrado, digno y ecuánime en
ralas iniseraa iLleilaS de las pasianeS niaa, diales.
.../Vill;tO desde muy joven en las filas
del partido republicano, siendo uno ae
sus más entusiásticos y C011S2C11,:i,t23
prOsélitos sin de a se llevar nunca ate
radicaUsaios n u2.nago;:i_t co,itesanuO
siempu sus creencias r,uigiosas y guardando en todo tiempo corteses respetos al eviinistro del Altar.
Fue tt,i periodista infatigable, y escribió en todos los periódicos locaies,
á partir desde el año 80 del pasado algló aca.
Dirigió en esta ciudad el diario «El
Valdoneek el bisemanario, «La Liber:, rada; el sentaaario, = 31 Bando-, y e ,lábóró en todas las publicaci.ones loca' les, comp' queda dicho y en otros inuehos de la región.
Fué un temible polemista, pero sus
escritos se distinguieron siempre por
• lo galano de su farina, por lo mesurado
:del: ataque, par lo coinandente de la
argumentación y por lo suave
apóstrofe.
A'able e i el tia': a-, carreat CY/ el
adversario, amante con la familia y eatiñoso y atento siempre e n:'); amigos
:, de'cualqaier bando idieram„
sturta„ tales las calaarailseta 'qa± dibujaron la pers,ortaladad 'del -honrado
y
_apreciable ciudadano. que anteayer vier
- nes ; bajó á 'la. tumba cuando, menos
lo esperábamos, pi - e, si. blep'venía des
de hace cla?.'s it'i cid sets and.gucks y free: en es ataques, de remar,
Jaadie contaba con u desenlace fatal
de la dolencia poe altY:a; y aún la v:spera de su fallecitn12ele estaivo á v'eetar

le el párroco de la iglesia de Santiago
D. Jesús Leiceaga, á quien apreciaba
mucho el finado; pero el viernes por la
tarde se agravó brusca0ente á colasecu moja de un colapSa Cardiaco; y por
prontt5 que fué llamado iel Leiceaga`
solo llegó en el monienti que exhalaba
su último suspiro.
En la parroquia' de 'antiago se celebraron en la mañana de ayer soleen
nes funerales por el e erno descens
del alma del finada; y á Ida Chica da la
tarde tuvo lugar elsep lio de su e_idí
ver, á cuyo fúnebre cortejo asistió
escara) ae) n ea
, sin dala por
ser día de feria.
Descanse en paz el alma del señor
García Failde, y nosotros que hemos
sido leales admiradores de sus méritos
literarios, no somos los menos á sentir
su muerte ni á implorar del Altísimo la
divina misericordia para su espiritu, aso
ciallounos muy sinceranae,nte al profundo duelo qué en estos momentos aflige
á sus apreciables hijo s , y distinguido,
parientes por tan irreparable. peralto-1.

(1)

Nobe las
Los bailes de la «Camelia» están sien
do muy fa' orecidos or el público,
pues en el que se cele ro el damingo
anterior; pasaban de Cie itO las parej as
aciue
eniei nieef
igaircios
bar
salo] ae
lamente decorado pOr e popular Claudino Pita, 'el cual,se 'de vive poi hacer
gratas é idilica's las nor s
á sus cuira
des procurando siernor el Ii1 ty o r o rd en posible y la caas14ració.1 y 1",.;,/.;•'
to inuividua'.
roa.

Como decíamos en nuestro número
anterior, esi verdaderam ate eseaniaioso lo que aquí ocurre Con la chiquillería que comete todo 4énero de cies_
manes á Ciencia y paCiencia de los
guardias municipales, nol solamente con
las máscaras cote estas yn se val á terminar sino eon el públicO feiueniuú eii
general, al Can ao.lrea.1 ea p.a.ia
za del Lanapo ó e-i cualquier calle sin
que jamás intervenga pafa remediar tales cafreríaS un agente de la autoridad.
EsperamOs que el Sd Alcalde dará
órdenes terminantes á sala ageates para
evitar que Se repitan cadenas tan desagradables que hablan ealay mal en favor
de la eulititá local
Te4
La persona á quien se le haya. extraviado un llaivero con tres llaves, puede
pasar á recogerlo á la caáa núm. 22 de
del latutiiicel, 2..( ) ; previa la justnicaci(511 de ser de su propiedad.

Liamanyol ta atención del Sr. Arcaldey demás.1S, es, C' )a les que constituyen la Excnia, (". apuración Municipal, á fin c.e que valuado en algo po r
ornato publico rto toleren ladecniY
por mas tienlaao, que el parodOn que sirve de sostenimiento á. ls plaz)leta que

NUEV n'U
da rc pre las tas1S 1de los Sr s ,de
r. :z:,:+r,lv,tn.és y N aveii ro , ,c0.0 ti Aneen
I
e !I tabl e s escandaloso otallo en
que lios
pues aquello parece
'algo ísí ,dorar.
Yuifias de Numancia,
y que este suceda por el mero capricho
é intransigencia de O tenaz vecino, es
tanto iras de latuttaar, pues creemos
que 1.;,s ordenanz,aS :municipales se haj
escrito para que todos los ciudadanos
las gel-Tetamos por igual sin distinciones consideraciones de ningún género.
Es necesario que se figen que aquello esa un verdadero asco, pues además
de lo ;consignado se encuentra dicho
pared5n completamente lleno de hiervas trepadoras, ortigas y otras malezas
quele 'dan un -aspecto rural ; siendo corno 'es aquel lugar el punto más céntrico de le ciudad,
PrometemoS no dejar de la mano éSte
asunto, declarando en nombre del
ci ndario permanente la protesta en tanto rin se subsane y corrija una defioientia tar intolerable.
ts.sh

También suplicamos al Sr. Alcalde
que prohiba que el propietario de la
insa núm. 34 de la Gane de la Cañota,
eche zi la via pública las aguas sucias
por medio cíe un escandaloso caño que
'tiene adosado á la pared á manera de
vertedero, pue,'; no hace muchos días
que una señora que• pasó por la eltre,
t ha ,lera de adoquines que allí existe
ufriói un verdadero chaparrón de agua
MIon(,sn que le senté le mismo que si
le. cay i?sa en los ojos.
No. :luTrtlInios 'á comprender corno
lo hg,ntes de la autoridad no han derunci¿1do ese hecho punible al Sr, Al
calde,Ipor lo , que rogarnos que el señor
Pena, como nueVo empleado municipal en esa materia se entere del Mismo,
en la seguridad ele . que ha de darnos
razón.,
IV
Seria una obra de gran provecho público que la media acera que hoy existe, á partir de lag escaleras de Saritó
Domingo en dirección al centro de los
(f , i=2¡ ,,Iles del Campo se prolongase
1.¿sta dicho lugar pues estatidó aquel
sitio convertido frecuentemente en un
I-.arrizar, se ven obligados los tfanseunir qué se dirigen á dichos Soportales
',' dar la íuelta por la acera de. la fuen1s ocasionándoleS un rodeo_lanm olesto
I urna innecesario,
,

V
Cerca de la madrugada de esta .noche
hubo in conato de incendio en ta blonda de nuestro convecino y respetable
1, Inigo D. César Sánchez Satnartín:
El f lego fué originado por un cornac
ii , ha )ido en los hilos de la instalación
'éctrica de la casa y hubiese alc¿rizaI de astrosas proporciones á no haber
e dado la feliz casualidad de hallarse
sveiado D. César. que pugnaba en
vano por conciliar :el sueño, y á quien
1 olor á gutapercha quertiadále obligó
,1 saltar del lecho para registrar la casal
,1- ape.rias se asomó al alto de la escalera, pues tiene su dormitorio en el tercer
150 vio bañada en luz aquella ; - v que
,s chispazos se producían sin iriterrupc 6n,
,

Viajó pleciPaa•n‘121) .t,,, al
para
(,)::1 1129 ;par ardió
riel interruptor ve
halla ia colocado; p4ro xto pudo conseguir a intento
porque él 'aparato no lunei,m1)1,
Entonces.revistiéndose 0de una plausi
ble seterildad,,stxbió rápidamente á la
babitatiki haciendo levantar á toda la
familia y disponiendo lo necesario para
descolgarla ,Jor. el balcón en duanlo
llegase el MankétItO apurados
Entre tanto ei seretto de la calle a
tilden había avisado de primera intentión corria á »int en la • Tabrica de
luz eléetrita de donde no tardó en pret entarse un empleado de la misia que
aisló la casa de la corriente eléctrica y
ptetedió á arrancar los cordones incendiadol
Afortunadamente las namal no_ hablan hecho presa en objetos y prendas
de rápida tonibtistiÓn, tales corno corfinoneS, portieres efe. en cuyo caso el
fuego hubiese ocasionado grandes pérdidas al Sr, Sánchez Sanmartín aún
tirando Se consiguiera atajarle en las
pi hileras horas; y gracias á está casualidad, y sobre todo á la Coincicie:11,
del insomnio del jefe de la familia, ,i•ttoriSectiericias del accidente se redujeron á desperfectos de más ó menos con
sideración en algunas dependencias de
la casa, sobre todo en el despacho, cuyo artístico decorado y p;nturas quedaron lastimosamente estropeados: Inútil és detir que lamcntarrioS hondamente el susto y • trastornog sufridos
por tan estimada y estimable familia, y
que nos felicitamos muy intimantent,
de que el percance no tuviese consecuencias,

t>
tl ilustrado abogado D. César Sánchez Díaz, se halla instalado yrt desde la pagada seina
na en si nuevo' domicilio, Soportales del Campo, núm. 21
donde á lag horas de costunilwe tiene abierto su despacho
de letrado á su numerosa clientela,

Ha sido ascendido á oficial
segundo del cuerpo de Correos
el Jefe de las oficinas, del mis ,
en esta ciudad don/noram
Juan-141íguez, al que felicitamos
111 u y cordialniente.
La señora D.a Luisa Sanz,
fsposa del administrador de
Aduanas de esta ciudad don
irrancisco SEMI, crió á luz hace
días con toda felicidad una her
i^n oea riiria , la que deleánaoS sea
Mensajera de perdurables dichas para Sil apreciable f ar
ra y
Ingresó en .la eárcel de éste

partido un muchacho de VI
años da edad llamado l'Incoe
CalviñaMeizoso, naturald -, San
ta Cristina de Montouto, Ayuntamiento de Abegondo, quien
en, disputa con otro camarada
suyo de 12 arios de edad le ases
tó un tremendo garrotazo en,
la ,abeza que le hizo caer en
tierra gravemente herido, y de
cuyas resultas hállase exn peli-;
gro de muerte.
La Cofradía de tedirdes en
esta ciudad, que con tan piado
so entusiasmo preside la señor;
ta Rosina Ponte trabaja estos
días 1 , ctivamente, para la celebración de los cultos cine han
de tributare á la Excelsa pa ,
tronaduielv
en la gran funciem del Ultimo
•la del mismo.
Dicha novena dará principio el sábado próximo, 8
,.)s ri`ieuters al toque de ora2iones- en la parroquill de ,Santiago donde se halla instalado
1 altar de la Sa ,zr
Iinág'en.
1\l'u nerosos coros. de di,stin4uidas sefiorit.ls entonarán en
unh.-50 del pueblo, artísticas é
inspiradas plegarias en bo:lor
de la,Divina Madr del,Reden ,
cuyos ensayos van yator,y
muy adelantado -;, ¡ludiendo ase
gitrar, que los ejercicios no reNfistirán . ine,nos pompa v so'
lemnidad eir el ;presenta arlo
que en los antei,ioreg,
En el ayuntaniiénto de Ábé ,
Matifío, falle- gond,luare
ció repentinamente esta noche
un sujeto llamad() litarn ,-/a Malo Goiiz.utaz, quie.t paraca que
llegó ,í su domicilio cerca de la
Madrugada en estado de embriaguez muriéndose á los po.
éos nlotrieritos.
El Juzgado municipal de
aquel término puso el hecho
en conocimiento de este Juzgado que se trasladó allá inmediatamente para' que los inédicog'reconózcan el cadáver y
practicarle la ouptosia,por si la
muerte fuese determinada á
consecuencia: de un atentado

'La feria del 1.' celebrada
ayer estuvo muy pobre en aran
con"cialeg, pues en
el áanadci, aperias hubo
Miento mercantil:
Moiatilento en la plaza de lag

aves .ú cabritos luIbn exceso de
'vendi,; idos° el par
gallinas á 3'50 y á 4 pase =
tus
; que en cualquier :tiempo:
se veniun Veridientein a 7 y 8
pesetas; y los cabe itos á 2`59 y
á 3 pes:,,, tas uno qua hin a IoS
no se recuerda precio tan bajo
Con tal motivó las feriantes
de Ferrol, Coruña y dei otras
partes hicieron an acopio de
dichos aninialés.
Ésta gran baja en los prz,i.
dos de aquellos, p ne dé triste
manifiesto la Miseria reinante
en la comarca á consecuencia,
la„pérdida de laS cosechas
en lo: últimos años y dé la
ga forzo8á en que se hallan las
braceros desde principios de in
vierno por falta da obras,
Madrid
é-;
de la di IL2ria el herrad
so niño Julito \Vais Tenreiro,
hijo de nuestro querido amigo
el diputado á CorLs por Pueri
tedeumra señor \Vais Sanmartí n.
De todo coraZála áüortiplilá
giros á los padreS el Malogra.,
do Julita en él fin
ensodlr
que experimentan or tan cruel
y dolorosa pérdida
lt

ettétieia

Ésta noche se celebrará en los elegante§ salones dé la spCiedad e'Lldeo
Rezzeatisio. el Segundo áile de trages
en la preSente época del Carnavales.
Promete estar muy pniniado á juzgar por loS entusiasmos l que reina;.
entre nuestras bellas brigahtinas para preparar sus disfraces.
Lástima ,y grande que el elerhenfo
masculino sea aquí fan !corto y tan poco galante para corresponder debi
mente á las graciosas riiiñas lúe hon'tan
con su presencia endantadora aquellos salones.
■■■■■.,11i.,■■■1■■■■

cota
de la cesa m'Inri • 14 dl la
eal eja del Campo.
dm te propoSleiortes don .
Joaquffi Parga hasta al 5 da
lehrere. próximo,
nukNOEVA 46:
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este vicio no es más que
nuestra ruina.
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Ahora es posible curar la pasión - por
las belidas e.vn riagadora.s..
ÉosIr.rlavos de la bebiia mellen
liStados de éste vicio aun
centra su vsluntzei
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Una cura illotensi va Itani ada .Polvo
,Coza.
111vt.nts. la, u tacil
tomar, apropiada para alli I , 3t; b.12,0,

¿Quiere V. calzado de la J mejores marcas de
Val;ricia, Islas Baleare.2,, areelona y de Maslricl?I•
¿Quiere V. realizar sus compras á satisfac
cioni y confia nzal

ene

litioastoi siílidos
bale del
da:1

traITZSTR.A

, I,

,sur

(.111i

(4
. ATuiTA. don. en la ...Hills o entre
sus liela cien e. , ivo deben
dudas .1, pedir la !nuestra Jatilita de
Polvo (loza Ilscrtba hoy ( 1.(i'.A P'cnvuEin
Co., 7( \ ardouv Street, lees. Inglaterra: El Polvo Goza puede' er tanibien
obt•u todew las farinai las-} si Vd.
se pregunta á uno de los 1:1«p 'sitos al_pié
indicados puede obtener .11318
i.digtra
gratuita. Si 310 pueue Vd. 1
ta rhie,
pi- ro desea escribir para
Tic la 1:1)08
tra
atan-a,
1111 , C111, 01,18 a

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

t.s.ndri,, 44
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¿Quiere V. componerk?
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¿Quiere V. usar el cr izado sólido, elegante y
¿Necesita V. cualquier a-ticulo del ramo?
isitar esta casa que también tiene la ex.
va el SR, SENRA (' tJA CORUÑA-

RUA-TRAVIESA 32.— BETANZOS.

timbre

carro del anum ¡ante.

Sello inslatilane ► 1' er

JJ

Cura en 5 minutos el D'olor de Cabeza, en todas partes del
IVundo, y Calma, en el mismo tiempo cualquier dólor por fuerte y
agudo que sea, Jaquecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor de Muelas y
Dientes, heumatismos, etc.
Solo cuesta UN REAL
De venta en t)clas las buénas'rarmacias

NU
cle 1 opinicin tullanlíni y detanl3r /e 101 in ter0101 cae are311,3

I t('elw\ the sw,N(Iii)et()i)
En Retanzos un mes 50 céntimos.
Fuera de esta' loC tildad, un trimestre 2 pesetas.
, Extranjero un trimestre 4 ideal,
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Anuncios, reclatutis, y comunicados.
Esquelas mortuorias. ídem aniver sario,s rLos precios son
económicos,
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