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H- 1NSÉPÜIONS.:—Co- ,  
ái1Uáció. 

rctáriros ;t3sgi^lct le 	NIT 
tihiveisdrió 	ploi 	 
hioti";(1 

f 	25 

el pauperismo fisiols')A1colllOvá 	dolín,arribionte, emponzoñado: 
I nti mantente apareja la 1 	 . g.-ánfer'idlet 	0D:titirti 

gradación moral de los 	- bre, la:hiclal,Q,'Uía. del trato, 	cal 
: dilos; hecho quo á nadie lPiteCle:'' - ' .. lentto del 	or, dejaron de ser 

sorprender, teniendo erteUen;;;:. 	 .tle las gentes bien 
ta cal antiguo elorisitko. : latinUl• 	•,noCidas.(generalinente hablan ,  

Lagolf tracia lo invade to ,  
i do l Y` por clereho de conquis-. 

abauldonando 	ocultfts y 

des ventajas para-.:4,0,;:vido.-sf,,.. • ..,an tignás nr,tdriolwaá l  se ex , 

 cial, 1.41,1S1  sir in (195 progresos pa ., 
rn la industria, ✓. sus fklindós 
adelant 03 para fa cienci, sus, 

 exclentes el errenfoS . pf,ra la —  h 
nieíor conlvivel 	 h'll-141:11-frarido futir aridc;, 
con todas sus 	 1*t,it,1111a9(1q, 

dades para la dignificación; .y 
.cultura mundial, llene sin cm-

. bargo también suSpeligrm 
ra la raza, no por satfu.40-.sino 
por su abuso y ocurre. IO "qua 

con lóá grandes 'venenos eh la 	,1,rol. 11 1-li:; • istikilPle. ; 

terapéutica qué, administrados 	(;1‘é %la; 	ete: 

closiniétricarnente por compe- 	• 	vdicill';'"daritggi ni  
tente curan ci alivian al enter- 	toilas-clelPárPállI3H' leubriti 1" 

MG;  mientras que toinacios, con 	'5 ';¿;Yrgilen1;( 1-á l:El;. h011110 el ;:des' 
deSorden y extemporáneamen- 	;;;',1•1141f10;Ili bfdt tal, 110.1iírld(),; 

antorieladel padrál sorno4 

sitenti(1s<7210f1o ,ej.'11) 
lin ddiorasJ esibnak) a 1 dt2neión 
de au -l'a ridacleS y padres; po-' ,:j ae en 
Pela nzOS, aunque tristeel 

•donde la thiquiiiericts¿, 
oftece más iti.educcidez, m.zs inso!e.-i. 
te, más desborda'la y in4 	» s pro- • TRISTES EJEmPLQ,S 

El de.patiperilmo fisiológi-
(-0 de la, raza latina„en michos 
(.11k4o4,pueblos por ,  ella ocupa-
da: es..desgraciadaniente de-tan 
nettbria evidencia, como &Alar 
mantes progreSOS; por lo rájli-
`dó, si se tiene en cuenta la re: 

leirtitud cronológica ,cort 
c. ere esta:clase de procesos éltnil ,  

•e os , se realizan en la ciase hurra 
na, ;': 

Por lo que ;toca ,á Espa.pa, • 
más que alarmante, es desean ,  

adelr,ese depauperisrno, cite 
,eon tan, v iolenta realiciall,se pu-
so de manifiesto el arlo pasado 
con motivo del alistamiento de 
los j)venes para el servicio' mi ,  

itar, cuyo peso y capacidad to-
ráxico dió un resultado desas , 

 tieso para la selección,  de les 
Inózos disponibles •  el serví-
H ó de la patria: 

No vamos á ocuparnos hoy 
1de este desdichado signo de de 
;cadencia de la raza de nuestro 
;pueblo, uno,  de los rnás fuertes 
¡por el - temperamento de sus in , 

 Idividuos en las pasadas centii-
ria4; ,porque 811 estudio es muy 
;complejo y rnás propio de un 
libró que de unos cuántos ar-

.,.tículos deperlódico,,,y. cuya 
„nalidad es..esterilipara el, eme-
dio del mal; porque ,eh)Oste con 
turren multitud de causas y 
coneausas colectivaS v parti-

;_Culares, civiles y clortésticas, 
olítieaS y sociertógicas.• 

Queremos solo sefialar es- 
(ni etarneEte, sin profundizar en 
lo f(rtl'.5'i..-nen,e5 el It3Iroyde que 

que traducido al castellano:•di;?; 
ce así: 

«Cuerpo ,59110, 
eivilizacibri con srisgran 

te aniquilan matan segun la 
proporción y circunstancias de 

• la torna, 
La eivilizacioin proporciona 

al sensualismo, ;á la Orgía, á la 
crapulá, y en suma, al desarni-
llo de todas fas: pasiones 'ma-
teriales, -refinados :medios  de 
satisfacción, 

La educación social en la épo 
con boda su ap aratosa. pre- 

setntación y,con todos sus 

qiit,  de- 
;ficiente es lastimosa -;•• 

patonisino Sel.propa ic a. 
ton descarada insolencia. LoS 

SI preconizan corno obli- 
gado spot; la ;DifieZ 10;•-abando 

. 
 

iia al arbitrio de sus'  inste ntós' 
y las generaciones nacen 
pcirad2m>.y,,s'm,tiarrtm una at-
mósfera,corponiptclp,rtsvi:ran ,  

:ti.ride por todas las esferas de 

Los niños están naciendo y 

een brutal alarde de 

ws Mayores, 11E111r-biu anri 
de fuego y..„ 111; AfrAM)ol 

inatandol• ..y< no ge 'nos,  
venga Ylt árt-'7'1.eilS-t-'e u fe rn iS11105 , 

prudendaál temerarias; ig 

,; 	 • 
; lcliscuip;?ibler1111-411;) 

les de esos,:..critrienes • infahti-
es,)sean toiloAd erilciout ct 

 rue quieran que sean: 

(ja y las casas dé: tiYrreeeión para 
Or-unarieeeSida4pOrentd 

tia, apietniante y argentisiMa; pero 
el mayor celo de las aut04daaes y 
padres para lci dricnizceSdeial de los 

es todavía' ddirl Voir 

, 
tnI3eta[tioSkentj.ltedido ella 

nes 	;ad, cl,plara 113' y tris fe 
ejem,: to d,?f que,algdiefillaniara 
peginlignias nlestrmy feityÓ relatl 

encontrarán nuestros ledáié§ fo 
raWrog en otra ?Oarte de' este /di,  
mero, pero no deserta: 

ap4r 

ea.lord. 
Y no añadinipS Más por hoy. 

X 410 110 14  Y 

para él asj-119 

•1., ,.-i.,;>11e0iignitefs.cklo. clednipárapps. 

todas las'
estabicidál ere .ta 	nixilana s tpi - 
ra en ábneglCión, virtual y tie:rbilao l á 
la qa.):; conel iiOnibÉe ,-de Herrnárlitás, d 

los 	1)::.,saniparadQ 	d á pa; i 
la aiayeit gtorla;dellY103 M. 	Sof 

Teresa< de le§45 jillet.,&lbaysi 	13.1i. - 

.b a§ti,; , -. - en ,  .„ 4 	9211.ibie de ..1872 
pire herid:0w- natk'.ti lo fi t, come ci 

10:(.-Ja i, el 
Cede (5ti y ,ál.2.Ly de los pábtesátiOiár0' ,  • • 
que al flégát, ,  ea 0,.otaso.;0?; 
la ;11;étfa(.1y 	Ven ;  11.3 si 

iniiisitillit0d0§ de gariárle• 1 

Sino lo que es n-111§41§teatin„ des 
Arados,  ea allSuIntó,.§in tener p.i 

?len 	(9 á niads (itae les ünd -in §.1§ail 

nadara marra y les bre 	nfl 

de' lás. üá.:14'nlidacte§; &fi -tí -) 

gdn el 13-1n -fbrey 	'''.,41S;(11:tde:tit 

Pues breca.,-; e;,á' ,Ifiliiiik-i'Mial S'..1 

	

. 	' i' ' 

	

ii,. lati.íitii.  y..4.1-in alittiiil 	a .a-ef tá, és 

pei,teifede,,  , ad iniajoten -i POP d,16 iy:t 
' ' á ,94 	e r ftirijáad de Hmmiital' que 611:: 

.• y ofllrilári: el ásilty cpie' en esta eind.  
talilát(o'n loas,i-lerlránly§ ,filánirdj701. §.i 

tes Gatrdá N aveira, y los cuales;" ea 

•- §á ".rádá,,tilisif«,cft.ilOid§:  y . '- :á S.'de;e1 

les t.:1,i,.;iii, ,, ,... eslán dáticto,".'01deba§ ir 
;;.;i;¡•;:a.;:usi.:s; d);?...te.a.;: ; S11,4:durázoiiIS .  inca 

 . (1510.s : :017,,»Fi fe.rvor,  .§1-rttó de a:140 
c a , qos ,sriIi11:-Iites..hadá 4U§' ele ;gilÉ.l.  
dc -§ applaá0:15 desátiiriarald9S-- 4t.ie 

';',•':f_lni..CUrifil;,.)s; ...ptis;,, eó,11§tárite,Yrii -5 

1 ,  fni§nUi cIe  
.‹, ,.• 	

,• día cti - 	ck ai.o..ch., I co, 
1 -1: -;:a. frlo-  d.111 c-al yr, ellas' sien 

.) 	 .:  

• :.,.t.-1.,/ag`•;11ri,ii•pr;o: ata5.1:e.s; y oril 
de tules r deber eb er e a 	p 
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Pobre Juan! 
• 

Juan, que es un: pul re Juan Lanas, 
un melón, un desdichado 
á quien su mujer dornina 
-y con freettencia le zurra, 
y es más que Marido esclavo 
de aquella vil 'criatura, 
sucre humilde y resignada 
todof sus necios caprichos, 

Ella le culpa de todo; 
y si la sopa se quema 
ó si le duelen las muelas 
á tan indomable 'fiera 
porque ya tarda su primo, 
la culpa es de Juau, y Juan 
que acostumbrado á sufrirlo 
la tiene un miedo . cerval 
le dijo ayer á un amigó: 

--Chieo, estoy desesperado. 
Yo voy á pegarme un tiro. 

¡Caracoles! ;Que te ocurre;.,, 
-,Que esta mañana he sabido 
que está. fui mujer en cinta, 
y ya ,abes su estribillo, 

iTatr bión seré yo la cause: 
de Tac i e ent - uentre en estado 
de Imane á .mala esperan2a! 
.-=-¿Que hacer si ine echa :a áulpa ?..., 
—Pues nada 11):eeir que es fria 
si el pruno se llama Andaua! 

N: {lEVA 	A 

les p - oolig in coñ, la mayor dulzura y 
1- er z, era] te solieitud todo género de 
cuidados y atenciones, soportando mu-
chas veces con toda paciencia y mane 
eedumbre, caprichOteeXigehelas,estra-
eagancias seniles é innecesarias moles-
lliae, que qsiza y seguramente, sus pro-
píos deudas no lee tolererian ein pro- 

19  testa; , y, siendo esto atea, . : faltaríamos 4 
nuestro de er de lomea, católicos y 
fervorosos amantes de la` Caridvi cris= 
Sana, si en este periódico no hiciese , 

 mos senil r en letras de molde que 
Herr mere :en esas Hermanitas, verdee 
el rae lier OS de la sociedad, qhe el hue 
irtanitario pueblo brigantlito las mire 
con le COn5ideración y filial respeto 4 
que son acreedoras, por el moritísimo 
servic i o que prestan á nuestras con-
erudadanos ancianos y desamparados, 
coadyuvando todás, cada uno en le 
inedida de sus fuerzas á hacerles Má3 
iácil y llevadera la Santa y filantrópica 
rnisiói que 1 -es está conflada,pues nadie 
sin incurrir en barbarie y sarcástica pe-
tulancia pedemos gira atizar que este-
mos eeentoe de que pudiera llegar un 
ella en que tuviésemos que entregarnos 
en st s amorosas y piadosas manos con-
fiáneonos en nuestra ancianidad á los 
maternales cuidados de tan santas Co-
rno bienheehanas hermanitas, dirigidas 
ton tanta ccmpetent la como acierto 
por fa piadosa madre Sor Cristeta. 

No que 'entoa terminar esta ligera ola 
servación y piadoaa exhortación al gran 
pueblo de Belanzos sin darle á cono= 

'leer algunas de las constituciones que 
sirven de norma y base á la Comunidad 
de Herm , rifles de que venimos ocu-
pandonol para que se sepa hasta don-
de llega t±i  sacrificio y mortifieación de 

. las frilSala's en sus 0041CRIS teligioSas 
y vida 'm'iba. 

fletas aquí: 

Tienen que snmeterse á alimentarse 
con aquello que ordene y regule la Su-
periora. 

Ne pueden comer ni beber entre comí: 
das, estándoles orehibldo el vino. 

1.a alimentación es slemnre frugal. ..„ 
Para ingresar en fa Comunidad, se 

pro,- sa ser hile de legitimo matrirtinnio, 
(estrofas de intachable cnnducta y apor-
tes lira (lote de 21.0 pes( tas. 

1 lereer dos afine de noviciado, elle 
montándose y vlstiendose de su cuen-
te y cargo durante los mismos. 

4?enovar el voto de cestidert, roselien 
eta y no veza por tres arios, y al cuarto 
voto é ingreso definitivo, 

I a vic á ordinaria es la de levantarse 
en todo tiempo á las cuatro y media de 
la malregada, haciendo- ejerelcios re-
ligiosos hasta las siete y melia de la 
misma, luego, en el resto del día, ene 
tregarse al trabajo y asiduo cuidado de 
los Mi nos qwe les están encomenda-
dos, 

Durante las cobradas lee una de laa 
rergicsas en un, libro piadoso. 

Tienen ciertos -dias en la semana en 
que no Yuéde conversar con nadie. 
• Cuenta en la actualidad dicha Con-

gregación con más de 2-00ó relielosas, 
distribuidas en 171 casas por ' Europa 
y América, en las ceales - albergan y cuí da n  con maternal eellCod ámá-'; c s.oll ancianas, 

Como hijuelas de estas fundaciones 
rige varias eecuelas y hospitales. 

Tiene por último tres grandes No- 

Al fin se, ha,terminado el reinado, de 
la leeurae del. delirio 'y del. disloque seré 
cial en esta ciudad que siendo .pacifica 
por esencia, ha dado este arlo la note 
saliente en el género'bufo, lanzándose 
á la calle multitud de personas disfraza-
des con eaprichosós tragas y estrava- 1 

 pautes indumentariak armando. el gran 
jaleo en los paseos, plaza del Campo y 
demás calles de la ciudad. . 

Hubo de tudo.rándallas, Margas, ejér 
cite de Enea con cantimplora, eucuru 7 

 ellos como pirámides, cnisteras del 
o XVIII, (d/08, p0-1COPC/Se por•partida 

triple, asnos engalanados y hasta el in-
faltable é indispensable arado. 

En fin, éste añil no obstante la es-
casez de las cosechas, láldb a más bulli-
cio, más humor y más. derienfreno -que 
en años anteriores no faltando quienes 
aseguran quizá no se equivoquen 
que ese exceso' de 'juerga se debe en 
gran parte á la existencia e; ¿ esta po-
blación de la numerosa sección de in* 
dividuos del Cuerpo de Topóg,rafas 
que en la misma se ha instalado, com-
puesto por personal simpático, joven, 
alegre y de relativa cultura . . 

Hubo también una eerroza,.artist ca-
mente engalanada con flores y follage, 
ocupada per varios jóvenes á la cual 
seguía una estaidiantina que toeiitaa un 
hermoso pasodoble y .varias piezas mu-
sicales. 

Los bailes que, como de eesturnbre 
ha dado la sociedad «Liceo Recreativo, 
han estado nuty m'IQ-n.114U 

viciados en Valencia, Palencia y Nue-
va Pamplona (Colombia). 

fosé Bartolórné Vídai, 

Ea el ,correspondleate al do ning 
que fuá el Más dejo, hube M'onerosas 
comparsas que vestlan benitas y ca-
prichnees trages, distinelieedeee entre 
las que recorea nos dos que ves'i rn de 
hangares que caracterizaban perfecta-
mente la induarntaria del pais de loé 
caldereros» sobre todo una agraciada 
y salada marena que vive extramuros 
y que paree: estaba en carácter, 

Tambleit l'anal la etencián una com-
parsa de re.neras date careeterizaban á 
las mil re rravillaa, á las que por coa-
secuencia de oferta 4 vota se dirigen 
anualmente patibus y andando Á Sal 
Andrés de Teijida, pravistas de sus co-
rrespurlie ate vari-Larga, en, cuya catre--
m sup,er loe oetentaban, el nunage hen-
der. con sus cOrrespandientes.''roscas 
erizadas' que Iban regalando á los que 
con ellas derszebart y leca:resalen. 

Esta comparsa eanteha alegres cuplé* 
can la m sana tonadilla que en dialecto 
gallego, emplean en sus excuraioneS, 
las verdaderas ronnras devt tas. de 
aquella celebre linívn, 

En el correspondiente: al martes,. et 
llena fui tan =piel°, que se bailaba 
con bastante hiblendo sido 
también ni: ei-i 	3; c,anyaraas de rola- 
caras que á ;-_e 	esaeurridia, 

En es t e 	.1u, á las muchas ca- 
ras bordtas qaá. ea, el había. y Á los lin-
dos tragee ainsiv as y de capricho que 
llevaban atg'tnag.„ bellas• nihas, se citó el 
caso original de iesprovinaree á inedia 
noche un jurad ►  e , ,-;411.1eleo par perto,- 
nasdistin guidas,, imparciales y vio coi, 

por desgracia, presidido par una alta y 
respetable personalidad Ideal, con el 
lin de señalar las hechiceeas jóvenes 
que á su inapelable juicio, merecían sér 
premiadas por su belleza é indumenta-
ria, 

He aquí el veredicto: 
Primer premio, La herrn sa brímatati-

ea Pilar Romero que cubría su garboso 
y esbelto crierpo con un si patiquisim 
u-age e.smeradainente hec o y tallaie 
eon tela en que solo dor inaban los 
colores gualda y rojo de n extra siente 
pre gloriosa bandera nac•onal, y que 
fué objeto del aplauso y a iniraeren de 
los concurrentes, 

Hubo ranchos que decían que si fue; 
tan abanderados de un Regimiento, no 
querían Mes trofeo patrio en sus manos 
que esa linda joven en esa forma ata-
viada, 

Segundo premio. Una )ellísima jo-
ven forastera llamada Conmtelo Dwpico 
,cuya cara estan superbella que parecía 
cortada de alguno de esos cromas que 
hacen recordar al inmortal Gaya, 

¡Cidado que era guapa la niña, re - 
diez' 

 y cuarto premio respectiva-
mente, las hermosas Carmen Núñez Díaz 
y Pura López que vestían bomítos tra-
mes que simulaban hábito con capa tu-
neua en los que imperaba el color oro . 
viejo muy bien adaptado yl distribuido. 

111100 igualmente varíes accesis a la 
belleza que merecieron • Resita Pérez ,  
tiayoso, Elvinta Coueeiro asa López 
iviaría- Gerinade, María t.& ez, de 1,:ma-
bre, y Adela,Losada, 

Por , ultime hubo tatnbié i  un premio 
para la comparsa de más bullicio y al:- 
ganara y .le Fue adjudieado á una,di-
vertidísima pareja de aldeanae que me 
dejaron de castañetear en toda la noche 
dando lá gran coba á todo el maado y 
fueron las agraciadas jóveno Loodes. 
Iglesias.y Papita Montés, 

A las cuan re, de la 'madrugada ter-
minó tan alegre come) dryerrioa velada 
que seguramente por lo animada seleca 
te de la emir:muenda, dejara recuerdo 
en 10 memoria de Ises asittentes á la, 
misma . 

Para 'NUEVA ERA, 

A MI' BUEN AMIUE t 

D.. SIRO GONZÁLEZ D1AZ. 

4H ay-una rapiria ,  escrita; ; 
 títtilo, eVistois del alinea 

N.O crea lleve la palma 
quien tales. Cosas., recitas 
NO considerarme vil 
por seguir, la tea.dición, 
y Sostener eare tesán, 
lo de eu Abral aguas lilll ,t-,, 

:11te traeolpot ereterpbetei pseoeupade, 
cierto& es ' "'toles qué ! del a', i a li¿Z d (S 
108, tsarclielea alee, -selranesa„ sc des y lace 
ror hacern4 ver de lo, blanco negro Y 
viCeVelSam. 1 

Loe ,* colinde!: Nadie. Me hark creer 
al hoy ni u' rea que el roes tili Abril see 
al sisee trela "bello, más hertuoso: y les 
noticio que el seseeeds, los del ano. 

¡Pobres lioetast 
sin duda in.snirados, per.la  fragsneie 



NUEVA 

los pnlarillo„s entonen á la inadre.natu. 	—¿Me moriré seN6r MIdico? 

'raleo en, alegres himnos, suaves gor- 	Ya en casa I iiistalado en la carea, 
geos, melodiosos trinose... 	 fee reconocido per el médico de la so- 

eort suellosl 	 cielad St, Cancela y por el forense se- 
ñor Varela, qeienes le apreciaron una 

«Debe ser dulce el sofiar 	
herida en la regi?M. erigástrica. estiman 

twindo se eueña con flores, 	
do grave su estado -y no atreviéndose 

pensando en que las mujeres 	 á proceder la extracción del proyectil 

se las puede uno 	
por carecer aqui de los medios indis- 

Mes no se peede igualar 	
perieables Para la, práctica de la ope- 

á lo amargo que ésto es, 	
ración, por lo que aconsejaron al padre 

clande se torna el reyes 	
le llevase ,cuanto me; antes al hospital 

¡eliemprel ¡Siempre!.... ¡Al despertar'.! 	
de Santiago, lo que ere tuó aquella nes- 

e) .. .... se por amarga que esta sea, pre-

fillrela realidad é insiste ccñm neseeeepee 

en, en dar un rotundo Menfis á quien 
pondere, á quien cante al mes de Abril 
como más bello, como más ' , hermoso, 
¿orno más florido de todos los tneies; 
e al antiguo reirán que dice; cep Abril 
aguas mil.. 

Enrique V Alvarez. 

Verrol l'obrero de 1918. 

ma noche saliente en un coche para 
la c' lad compostelana, _ ° donde llega-
res' á la Mañana del día siguiente hl: 
gresande el muthaclio en la sala de San 
Sebastián:, á cal go del reputado cate- 
drático de  
ro. 

	'razia D. Luí$ Blanco Rive- 

de eso;. ¿apatios, de esas primaverales 

rosas. oue 	todo tiempo.eektán en el 

' 	ta vida, cantáis teeVas alegres, 
al mies que os cuadra en beca sin datos 
lame 

reenta'ee que pitada ser el mes reato 	
troce Sr, Gómez Muhéz que á los po- 

Ivhswieues, 	
cos pasos,y á ta puerta del templo lela 

	

Nilsay bellas mañanas,  dalas y  seres 	
tranquilamente en el breviario, bien 
agarro-del doloroso suceso que iba á 

nao ter el mes de Abril, ni revoloicap 

los paiatillos bulliciosos de rama en 

rama, entonan tántices melodiosos 

etni- ¡antes t4t),os, impidiendo así. que 	—
eMe moriré señot Cura? 

	el» 

Una desgracia 

El lunes último á las cine° ele la tar- 
de, se desarrolló una sangrienta escena 
en el atrio de Sta. María, de la que fuee 
ron protagonistas dos muchachos de 
13 y 14 aleo*. 

referido atrio á la bolla un -  mucheeho 
jugaban.en el paredón que cierra el 

1 Montado José Fernández, hijo del coa- 
l serle de la sociedad de Socorros, con 

otro eamerada suyo cuando se les acer- 	
REGISTRO CIVIL co Manuel Salgado Pérez, de 13 ailos 

de edad, dependiente de la barbería 
del Cantón; enseñándoles una pistola 
y algunas eapsules ole llevaba sueltas. 

Advirdóle el primero, lo peligroso 
que es el manejo de armas de fuego; 
pero burlándose de su cobardía alegó 
que no había temor alguno á la vez que 

so hacía jugar el gatillo, y de pronto nó 
ira tiro, y la bala fue á hundirse en el 
pecho del desgraciado José Fernández, 
prófirleado lastimosos ayes de dolor. 

Este trágico drama, se realizó sin que 
te gura de las ipersonae que por allí 
distutrían pudiesen darse cuenta de él 
hasta que el zangriento monteate de la  

ce e en su nuevo estado, te-i 

I ro sincero deseo. 

tia sido pene:0118;10 por la 
Diputación provin , lal, para es. 
tudiar In carrera dt Vetrinaria 
ea la escuela de Santiago, y 

merced á las atent s y solícitas 
gestiones de nues ro diputado 
y atento buen, am go D. n Fra. 
cisco Sánchez D'az, el joven . 

Antonio Plaño Ba. lulares, hijo 
del dueño del ba co de herra. 
dor establecido 'e el Rollo don 

• 

H 

Antonio 'Plaño It 
V` 

a sido nombrado- capellán 
del santuario de Ntra Sr'. de 
Atocha en la ve sine,  capital e .)- 
ruñesa, el coadjutor de S luta 
María del Azogue D. Baltas 
Pardal, 

Este joven y digno minis- 
tro dei Altar, se había con -quis• 
tado entra nosotros generales 
v merecidas simpatías, ta.ito 

do 

	

ro Betanzei. á vez en cuello y 	' por sus bondadosos seri tim ie 
á vot 	grito, elam contra la existen- 

	

tia de ese inmundo y Officio macelo 	
loe comopor lo. correcto y afa• 

	

vie o, ve:Madero foca de bac:érias y'r. mi- 	ble de su trato Y por su cultu.
• 

erourganistiiosd1 : todas Ciases que. 
Constantemente ponen en peligro la 
l'alud Pública, máxime hallándose tan 

arrolla por virtud 	1.43  leyes inmuta-. 	e°  1' ► 8 
solemnes ejercicios de 

la novena dé 	en los 

eselielende asee  decrépito ieenucble. que 

ocurrencia en que la explosión y los . 
gritos de la víctima llamaron la aten- 
tión de las gentes, siendo; el viniere 

dir en auxilio del heridteél pá- 

nos vecinos del hatee y entre estos e 
¡Son sueños, sueños aletargados de ' médico D. José Codesido, 

que después  

poetsa 
Hablar de placidez en lee mariánee 

de ?s'ore, cuando todos sus días vierten 
agua á torrentes corno si qaisieran ate,. 

jar de /I ,4 la más bella, á la más sane 
de les estacienes del año, cuando el 	más 

	Fernández, que presa de la 

huraeanado viento de sits días trata de 	- -más dolorosa angustia acababa de pre- 

envolvernos y golpearnos; cuando den- , 
sentarse y otras personas preoenciales. 

•os ,nubarrones empañan el horizonte 	
El pobre muchacho, entre lastimeros 

Imnidiendo que el sol dele lucir snefee 	, ayes, decía en son de preguntas: 

'sor tentes de célica ~tom a. 

tener legar. 
S eguidarnente se rtunlerOta en torno 

~ del 	cheuto varios transeuntes y alga 

de pulsará' José Fernández, y de reco-
nocerle la herida, ordenó fuese traslada 
do á su easa, loeque fue ejecutado en 
una silla de la iglesia entre el sacristán 
de la tio del chiquillo, su padre 

e01 

Allegue Regueiro y Antozie 
cos. 

Carro Vi- 

DEFUN9ONES 

Francisco. V'a'reta.V'a'reta. Diaz, 5 meses, Me- 
ningitis simple; Manuel García Failde 
74 años, AfecciÓn tardiaceeAngel Ra ' 

mos CotteeléO: Bronquitle agie. 
da; Manuela VáZe141. Diaee 78 ideen, 
Debil;dad senil; irisé RiveeCeeal, 27 

 idem, Tuberculotis no..1- ,  
MATRIMONIOS 

, 
Ramón Berrnedee Faeifiley Pelota 

Lepes, Navaza; MaXeeliftei Vaetinférei- 

ro y Julia Golpe:Malta; Teetireitie Gran- 
ja Ntiffez ‹g EuleniaTeljeiro Grárija. 

Notie t 
Sr. Atélide: 	atreglo.=y l ripie- 

za de la muralla de la plaiseeta que'da 
frente á la -eállee'dee Ctstieeede 	in - 
cuando se verifiCa? 

principio en 
próxima. le primavera, época en que 	

la 	ia parr quial de 
tódo bicho viviente reazeloria sudase - 	igies 	 5antia. 

. 	. 
ra y buen crit 

Ayer diero 

táneamente ocaeionando quizá algunA ,-. 	
'oe comienzan-  to 

. 	. 

desgracia é desgracias irreparables. . 	
dos les -días a las seis y medit .),,„ nos informan de los médicos de aquel e 

d 	
de gravedad, cabe la 'esperanza 	

Sabemos que sobre es important e , el 
la tagdg, y, á las ocho de li 

	

establecimiento, le de que een.:ro del 	 1 b 	l 	t 

EleManteel Salgado Pérez, autor de acuerdo que á petición del celoso.é in- ele IASageadá Iniágeri. 

la lesión, según queda dicho, fué de- 
tenido en la misria noche del lunes é 
ingresó en la. eárcei á disposición del 

' juzgado, siendo puesto en libertad ' e 
los dos días después da prestar las 

bp-ortunac declaracionee, da la$ que 
resulta reo de un delito por impruden- 
cia temeraria, lo cual unido á su corta 
edad, determinó-  el juez á decreta, stt 
excarcelación. 

e 	iYr Illano.- 'sd ce e r a e au us 
estado to tiene toinado 

leetisima Carporaeión manicipal 	
taerificio de ,  la Misa en el alta 

e poderlo salvar, 	
risun 	 en firme la Exce- 

	

Hasta ayer sábado Per la Amilana 	
!lo solamente desafía la salud pública, 	

gUriÁs en honor de la excels2 

	

no se tenía noticia de que hubiese sido 	
sino que 
nels nos percatemos'se derribe el 

amenaza eón que cueinkep  in oen-
e 
 , Pat ,,rLocretercie  

	

operado y la opteleot fac ultativa según 	. 

Trabajos realizados por el Juzgado mu- 
nkipal - de .  Betanios; durante las dos 
úlAsmas semanas 

NÁCIMI.INTOS 

Maria Napa Fernández, Antonia Fe- 
mido Goneález, José Alvarez Fernán-,  

dez, David Sánchez Pardo,' Bernardo 
García Vaamoride,José Cainzos Porto, 
Pilar García Cachaza, Jeaquin Maceda 
Pérez, María releen° Calvieo, María 

olleeede le-Naturaleza. 

	

Por eso llamamos la respetable aten- 	cuelas, ¿bino a 'dijimos opor ,  

	

ci SP '  de 14 digna -autoridad loc:1 :rece 	türiairiente to la: parte el Pue, 
que sin más dertioni, ordene Dio culto>  nand inspiradas pie- 

teligente concejal Sr. Costas Aluenedo 
firmó en Majo último para peoeeder á 
la ejecución de dicho derribo. 

Cúmplase pues y el pueblo lo agra- 
decerá. 

	

Señora de las Angustias, se 	e, nno  útti-nló-dia-do no,,,er 

	

unieron hace troo días con el 	-kre n ella se cantará la misa e 

enlace matrimonial, el viajan 	
d

te 	la orquesta ada que dirige el Sr.
gur 

	

ebrnercio D Marcial Granja 	Ora, rorz 	con al 

	

Núñez y la agra‘iada joven se- 	r rofes_offg. IITLe  la 9,c'e,1-11 ,; Y I) 

corita Eugenio Teijeiro Granja 
el

t rao de la orden de los In 
ologliClue °l'autor 

	

Bendijo la unión de .10S COn, 	('odartol, establecida, en el  

	

trayentes el coadjutor y cape- 	i rol, que aettió duran la el in 

	

llan D. Juan Penedo, siendo 	
a '1 la iriceoción e 

te 
n

drinados por U, Antonio 	ini¿►  año; traido or la Con 
cepa gacion de Ilijaa ce María y_ 

an gr atos recuerdos dejó 
11;aenstuesla.,thyrietnottielg, con sus x 

Teijeiro, padre de la novia y 
por 	Rosa Colonier Nxiñoz, 
tia del novio, wi 

'Reciban los evos esposos 
vitiestila cordial enlorablieria y 
que el cielo los haga muy feli ,  

Pasado mañana martes y 
laS , Oned'ile sil mañana, día co 

sagrado Por.i.a iglesia á la Re 
tia dé los Angeles, bajo la Vi 

ción. de $tra Sra, de Lourd 
111.1brá soleintie misa cantad 
pero la función principal se 

En el santuario de Naestra  m 
_ 	, 	 riaeaiM el dOmingo proxio 

Mili, de B. Boni Coutrd 



Dé venta en todas las buen :s Farmacias 

filJ i V A E fl 

trifts,s 
esto ocio tYy.es 	que 

Ahora,e0 ..3,:s1 b121. ..911T“ la pasión por 
Ir.d te; 	'eni:riagadofal. 

Los 	 1V 	pueden  sa 
libradoii de "Seto 	ano 

eojáre:so yoluuta4. 

tomar,• apropiada para ambos sexos y 
todas ..édatie; y pYtede sor s:i1eiimctrade 
ten alimenios sólidos S bebidas, son 
conocimiento del intemperante. 

Te'dás aquellas tacIreone:, 
 MUESTRA que tengon un embriaga. 

 GRAYIYITA, doi• en la fanqilla 6 entre • slgs relaciones, no deber, 
lindar en peair 	muestra gratuita de 
Polvls roza Illexiba hoy POZA X'OWDEI 

ardoitr Street, Londres% Ingla 
torra. El Privo Goza puede ser tanibieu 
obtenido en tolas las tannácias y si Vd 

rosa 1,1a 1 une de loa depOsitos al pie 
indicado.: 	el tener non muestre 
gratuila 	i ropalr,xie Vd. presrnts.rse, 
perotlei-ea cn-cully ta adquirir la males- 

,T,Y1/Lfr _ 

COCA 	ts.pIrra Ti.'TrI rt .n i: (11:4721:7,7: is' trrf›eciStrat.mLeointde á  rPf 
reP¿sitcl 1'nIltelanrog Farmacia del 
Ilr Feraninl'oaeriro Serrano 

`AltEIV23§113~/~~~1~11111111~521E I§ é n dez 	ingime •„ s 

../L'141--1  
 EL .1131Mit Vele 1.3.111,-Q4KWIN3 :.  

h0111111 :11B171 9 

¿Quiere V„ calzado de las mejoret:Liareas 
Valencia, Islas Baleares, barceiona y de Ni 
drid? - 

¿Quiere,V- realizar sus compras á satisfa 
ción y-confianza! 

Quiere V, adquirir calzado lo más chic para 11.11, 
su señora y para sus hijos? 

¿Quiere V„ calzado á la medida? . 

 ¿Quiere V. componerlo? 

¿Quiere V. usar el crlzado sólído, , elegante y 
económico? 

¿‘l ecesita V. cualquier artíCulo del ramo`? 

Sello inslanlaneo ler Visitar esta casa (filo también tic e,1, la •ex- -  
'd,4 SR. SENRA d LA CORUÑA. 

R UA-TRAVIESA 32.—BETANZOS. 

Cura en 5 minutos el Dolor lé Cabezd, en tolasp.rtes t ' 'ilunio, y Cal-
ma, en el mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y agudo,que st a, ',lag•.ecas., 
Neuralwias, Colicos,--golor dd i'hielas y uientes, iieuinatisrnos, eic. 

‘j. 	• 
Sub CUE ta u J BEAL 

Fi .  
E.D.1Tot.vs 

I 1.1 tist11)re á cat'(Yo tic 1111111lCila 1 C. 

117 9111K  

'peras 

Canto 
Iiiirsiea de órpano rz■  

Para in 
. 11 	 • 	. 	. 	. , 	. 

formar en Betanzos dirijirse a la dmintstr2otor ►  de este periódico, 	 

tu 13elLanzos un nieS 50 céntimos, 
Fuera de esta • iociiidad, un trimestre 2 pesetas, 
Extranjero un trimestre 4 idem. 

PAGO ADELA NTADO 

Anuncios, reclamos y comunicados 
Esquelas mortuorias, idem aniversarios. Lo 

economicoz, 

P 109 ANTICIPA 

prestos sin :x^t 

ult. 
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