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pis.----Fliera de esta
ciudad, trinréstre-2
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Una vez ums vamos á poner
nuestra iostristada vista en la
tan 1. desastrosa y eopiosísima
beinorraglia.que aniquila. á pasos agigantado tales/ra san-lada patria.
bll tiempo
Sus arter
desgarradas, y por ella;:. d t_ , á
borbotones el líquido vital.
La herida no es de 111 y se
abrió h siglos y empez1:1 jmr
irla rotura de un \ a vi
y el organismo iheri,o,
entonces de enerssa ,, y
Vigores, lejos de sent:o , sniayos ni flojedades, experdl-litó
un saludable bienestar, p roo
le sobraba vida, y la pérdIsi a le
fávorecis el equilibrio de sus
elementos geneiadorel, , aportándotsus venas á cambio de
la sangre derrochada, oxígeno
vivificador que saneah<r y vigorizaba toda su econom ni social.
Pero la herida se fue ensari
e«hando paulatinamente y los
desgarros se propa gap< In á otros
vasos y tras estos abrí use ais
arterias y la sangre S (1,--;)ordé á torrentes por las loo. idas,
y: lo que en dosis reguiatiora
produjo salud y equilibrio al
convertirse en dei roce desordenado, empezó a producir
l os primeros sintounis de la
e r lE Ara orgánica.
Este es el símil que antójasenos más adecuado a lo que
ocurre con la fiebre de emigración que en nuestra Penni-silla empezó hace muchos años
a desarrollarse', coa caisist sres
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Y DEFENSOR DE LOS INTERESA COMARCANOS
IfIETANZO—.1)billillge,16 de Febrero de 1913

R larmantes, y hoy se halla en
sir ~iodo álgido..
El deScubrimiento de las at-_ló
fué indudablemente ún
ri
grandioso acontecimiento histórico qué ,abrió vastos horis
zontes , ateomercia mundial; facilitó- mttensos campos a la industria, y proporcionó cu tallo
prosperidad
sos elementas
rieza a la gra113 dinámica
creadora de a.,constantelabor
social ere los liversoái ramos de
s i rtagl ual 00
I
1.1 tMectuaL
Pero lo: fa stores de vida' mas
beneficiosos vslos principios d3
acción truls utilitarios usados
moderad ordenadamente,
ITa;411 n a sol' perniciosos y des,trt: cleros clun cte el uso degolles.). en n'Iluso, y en este caso,
lo que an ,,es fué germen de vi-.
fenergias trué dayestímulocase en agente disolvente y en
mortífera Ocia que aniquila,
extentia'y destruye.
Espafin se despuebla rápidamente Sus habitantes a bandadas, a cer tenares, a millares se
precipitan liar los puertos de
la costa hacia el continente ame
ricatto..
Ya no son'las familias eotn'lelas, sirio los poblados enteros, los que aoandonan el snelo natal contagiados de ese fe ,
liril anhelo, de esa morbosa ansiedad y de ese loco espwitu
aventurero qiie solayuga la raza
y por un ti aidor e422jison)
codiciadas regalías y por atávicas convicciones de fáciles
conquistas del moderno belloci
no de oro, se alucina, se ciega y
se entusiasma tumultuariamen
te y en alesborde fatal y asola.
dor se derrama por las P‘layas
para vedesse ea las lejanas urbes, campiñas, selvas, para•
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pas, maniguas y montañas de
la América.
Nosotros no renegamos en
redondo por viciosoKistema de
la emigración al nuevo mundo
ni tampoco rechazamoS sus beneficios caprichosamente. Acimitimos en principio la n)eesidad de aquella,y concedemos
en esencia los segundos; pero
no podemos conformarnos sin
la obligala gula con el doloso
so desorden de esa fieure migratoria que despuebla a Espafía y agota sus ( nergías tia ciona
les; porque los, brazos y las inteligencias son sus Únicos eleme ► tos, y los brazos y las ince.
ligencias emigran en aterradora multitud,: y sin brazos y. sin
inteligencias España perece in
aefectiblemente,
*
-* *
Su pobreza , es y ,serd cada día

mayOr; porque la agricaltúra, ki industria, el comerCio y la ciencia, sin
brazos y sin inteligencias no p:77den producir, desarrollarse, fontentarso y prosperar:
Doude hay brazos é inteligencias, hay factores de vida, y donde
hay factores de vida, hay progreso
fecundador, y dond hl) progreso
fecimdador, hay ener„Yid,r eficientes
y donde hay energías eficientes, en
fin, hay labor, próspera y beneficios
manifiestos. ,
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¡Si las musas no 1112 itt;piran!
¡Si mi talento e:;ca3tia!
¡Si no encuentro consonante-1
¡Si está hu.tca ntl in3lierat
¿Clir, he de Incerir

Es vano .empétio..

'el que yo escribir prdenda
estos ripios mal formados . y estas mal dictadas letras.
Lel voluntad no .me falte .
cuma puede, Ver cualgtlier1

Ypsquisterta dedicarte
una cidá aitit

un cantar á tu herrsostira„.. , r.
un himno 11 tu gentileza,
tan sortetoá tus virtudes
~diciendo befiá -hechielra:'
las mil gracias que te adornan
componen tu
Más sidutendo la Costurribre
como Macen otros poetas,' '
"•-:' te tbinparll'a ,a1
las es'rellag
a la
a las On, inas,,en fill
otralinit cosas chito éstas'
, Pero st lo se decirte
oue.eres 1 chica más bella,
más barbiana .
ie por l cake pasea,
¡Forqne o la hay más l)on t1
¡Porque ales más pegetal
que lodo esos luceros,
.
salesdiu as
y en fin; te voy á decir
que Si és leaSoque te vieron
esos poetas que :cantan
todas esas bagatelas;
Ni se acordaban d?, musas
Ni de Ondinas, ni de, -...lesnos
Pues apostaba de fijo
q ue urdían la cabeza
el tuerto y el apetito
y se molían de pena
al ver esos. piececitos,
y esa carita morena,
y esos ólítos tan negra),
y esa boquita con perlas,
y esos hermosos cabellos
tan suaves como ta seda,
y ese cuerpo, tan gentil....
y”. malditas Sean las penas
que por ti soy yo capaz
de hacer muchas cosas- 1)021
edite estartne un día entero
rompiéndome la sesera
por cavilar un mal versq
y por que veai incirena
que n o me 'olvido de ti
y que te gotero de veras:
,

—
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b, Lica
La pluma tengo ell la inane
y un papel sobre la mesa;
quiero delirante un verso—
pero me falta la idea.
.Aurique ton afán cavilo
y me rompo la cabeza;
es inútil; no lá encuentro,
es claro, ¡no soy poetal..

El pueblo de Belanzos tiene en
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2c ncejatee p.! conetilnycn: la Corpoaeje_ m4niqipl, Irek4CfT,I)tiC/00 que
erno, toeel recordantos e han coreggui0 i a ingreso en la elladel ,pueleio á
•Ierz a de Itrc1i,
9'91•te: de
us electes; 7 ahora resulta que sin
uc oreiii:rno$ á explicarnos la razón
el
11 ,:ee, se: Eibáridónari negándose
n
A las sesiones que
1 i'lfericio A'AintatnieritO Célebra,elo
- es tanto como engañar a ans'ele ;iCto
cuesto que si bienes'lierfoque en
'áeyerdol sieinpre sé -Imponen las
ay..•tiAs, también es innegable - 'line la
posición -és una especie de fiscal'y
.:usador que puede impedir, muchas
• .
l'(;.eS:que
riegan y ejecuten.co s as
i;e''t:o - Seetí Útiles y,Ctinvenieatel para
,

.•

Por :este razón, fundada . en la v i s
liftItela,lágjea,. no acertamos. a • ,orn
rentler ai que viene esa opát .a, ,p .es _
e;:i:. etc.1 'es que :les han •It;otado't.e.ien
negable derecho a ;Ixigir que, sus can-

laroi tritarlatstes les iepreseptenten
iviunleipia, invocando útiles y CO:emientes iniciativas que aunque por
.,:filetp•del número, 'fuesen deseeltae
3":¡.:91eMpre el Puebla se -eritetayiJ
que ;su redie, y Verían: pOr
de
1$ .¿To0e.rados, el buen deseo de s , q,
11113 a :14
cón esto b3st.3 1-,
ara que- mereciesen el aprecio td. 5,13
ES:mtry cóModo, muy gitápo •y üiliy
¡ido co
S de neeleetar al etierpn ei0ral para darále el` tono de edriseglír
vacía de Concejal yliegó Convertiren: skipíes figur a s, deCorativasV
Para otro tante, seria mejor qiie
inciaran el ,caego y no volviese jamás
Matear a pacíficol ciudadanos en luás
'esterifes.
•
Por ése cam no, si hiciesen lo rriíieie
s.
corteslas oposiciones, no hnbr ila
aql.t11110,poeible,
Vuelvan pum; sobre su -artterdo '11S
ñores Concejales de oposición. •s•
!Idan corno corresponde íos sagraius
tereses que les están encemenda lo ;
tilt)• quieren ádqui, ir -la:antipatía y:pros a general de •sus electores:
NO podemos- sestilas francos. -

.arregladas ieSiltiamcs
,•,, e
mietallee
Luegoc riendoalinorte.
llegóse al lago
y con , I.tí,htiaeses manas
, wtrap0 nri : pato,
y m '4,(otiténta''
dijo; IréretnóS'eSte
sinei aPrOyecha:
loro laseguia
de tanta en rama,
•predicAndola , elogios
de la templanza
y.'re pi midiendo .
. patOltiofensiVO
der
tal vil,letuestro;
zorrajba
. qUentada.,
' con .1osrazones ,
con el pato en la boca
cofre
corre: '•
•
• que
Itlyütdd: . htlyendei
idel jaral •Irithediato' • •:, se entró en isx eápesó,
Cansado Ya ei lotito , . :de predicar. la
le dijo: Alia'veredes .
lo que te pasa,
e la • léjci
—Predicat'en désierto•''.
perdido':
,C san' lo :se;:glie4,42.00i a ••:
dí'es„..Coee.tibenel .• •
se . E:n1:ontró,fre.ntc a frente
•
‘• de.: u n fiero lobo,
,••
040 san andarse en brciriial,
•
zbírlilt -iiiiti-Cara
p!» efilodorls;
• a

q

I, Pel_ .114 :11,plqpy4y411..:,,
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11VielÉtflei:.1 "
j0.thffla .:1 ,01<thiltrábk :

de estaettlIrkera! ek,o t.
lo 41:0 es mal á.UÍtlidc),,,
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tei

Ti4NO,

:Un loro que tenían
en un convento,
la libertad 1) *M.IVJ
Viitlek),

campo
y'á los niialitós
14 Predie4ndo,
tino' de los sermones
tuvo reste huna:
iViárCUSe

1

-8frizes mal adquiridas
'ninfa aprovechan/

I e- oyó la 'zorra
entre dientes:
-`-:*-;ellaya una bromal
t 1c+ eel alTrit -11
10

í4!

•

'innegable y'• evidente que én toda
población que s¿r
'cuita, lo
peimera y ni .41 , esencial
que r-se' 'o c u p¿41,? 101 .efiFárgdekl de : admini.strarla y
gobetnarlá, es da, de procesar a.stts habitaniel 'ébnia,Ye ri grado de ins'ruceión
posible papa hacerlos figurar
en sociedad y adqnir'r la coMpetencia
que higa al homPre loto para 1 en ir las
necesidades dela-vida. lo., in arao incii
vidual eitke..coictiváplentt.;,
Desp.u4s de esto que cs o :primor e .
entra411eriO el eirnplimient'e de,
la'"1.ifeenee ',els:ornato 'y jas, sana moral'
en nóbie •y digitílik,1 laS plráb
"LIVIáS itiego cié tültPlirettaS
ein•iblc E prtiiiiiiuK,Willtre¿ealattth 11.fiti!"
'evesfid a
1-1 1-441 J-11441e.alidad
de_autorided, debe está ae i ;a rpsieo,e
14 - gia de sus` administradf5N eal;proploi
tiempocraksungí

De la plazuela le San Fratielsco, se
ausentó, no sabeni3s,ái temporal o - de-.
finitiVainente. aunque' ya bael, algún
tieMpoi el guardia municipal' allí
prestaba servicio de vigilancia, no hay
para que decir,- que si antes, la turba
„multa , de la chiquillúria des en fierilda
,cometía travesuras :y atropellos,.: 'burlan.dola vigilancia , del,m4icipal
u
.a•cien-- eia y; pAelenel i del , mismo, a pra.eam
44 - por..11.18 lesp,eit .-):1, y los : :vecin .)s ele:oían , ¿a4- 1,ti,.a?..:.::.a.Pbezia..Pilatose e,
epilrqu'smobvi
- erra0d
t'atrio 4 ciertas horas del día y -miles
primeras de la noche; que-,. la iglesia
de• 0. T., ya - no-tiene -un cristal. sano;
que el campanario sirve. -continuameri ,
para ejercitar la' puntería; tedblanco
que 'aseases, particulares S811 también
•lestlgades „por las 'pedralase que '16e
e ber9osoe sillares que ecoronan j .2culeJ14 e.in :rali;1,,,clje. cierra ,e1 ,, -Pica; del,
van desapareciendo paulatinernen'e, y
esto no es obra de los ehiqu 1 o s. s no
de los rnayorésáproVechatios etc. ere.
Skliiiererustedés más? Pus la habrá
Irirel próxiino'núrret4.b •'iiórque hay tela
'eh -Cartera. 1
,

• ht elocuente abogado y activo die
f.p/ifado a ddftes por Ptientedeurrie dein
julio Wais Sartmartín, nuestro - respetabiellirigiV, ataba =Ie -e'onSéguir • áciffiifilátérui , de Idstince.lóri'Páblka
biblitteea parad Ayuntamiento Alte e zr
- dog.

a de quejas

Casi todos los días, un jovenzuelo,
hijo de un hornero dé *la Ruanueve;de,,
seando lucir su destreza co IFIG ginetei,
9 1:1 b ,1? y baja por la Puerta de la Villa, - ea
ballero ea un jzrnelgo, puesteealvio e
cél9re esté .huyeeritu• pe,yaunql
siasírladO Con sitas prodígios...prela ,equ
ladón, a los vecinos - Maldita Ia gracia
que les hace.ve - ee expuestos a - SUfriil
las consecuencias dé esas vanidades jit
veniies que en •:cidas„.partees est4nprohl
biciaS, tratándose de lugares,
y de clima!! eireulación.
,

COnee, y las prendas de ropa en áer liamra,aquellas cuando hay que -secarlas O airearlas, y es que tienen también
deseen° al aire •libre y oxigenado del
exterior. •

, La subasta del teléfono erelalinea fé•
rrea de áctanzos Ferroleha sido adjudicada el 24 de Enero pasacloeal contr4ettista de las ésta iones,

coz

:Melqtdbar

LA ZORli.A. r Et LOW),

sus disposicioles- administratiVas, de
modo que se haga grato a aquellos,
'captándose sin sirtipatías, y • iesf•rnaelón
para que, de esa fosan
• vir el Periánio de autoridad Can 'ef de
•
su Misidny respeto de 103 gobernados
Nos sugiere esta clase de OblerVadones el• rumor público que existe en lo
relativo a:que la autoridad'. loCar Mira
según dicen, con incomprensible indiferencia, Id•referenté a lo t nic i que nos
queda de tradicional en esta y
,que siempre se cons:dee5 corno una necesidad imprescindible pea el recrea-:y
expansión de' espír::u qie es. la mtísi•ekesi grato conjunto de' h?mbres insteurne,nt dos que bien d rígidos •yarJ'ionizad es algo as c ;aloe! ,qt,...nti
la del alma , el psice-tónico de ; ese flu9 r do que arrancando del Sistema nereiosoe eonmueve todas las células- d paes`tro laberíntico y complejoeorgmarna
dando ritmo al corazón y equi ibri a y
temple al cerebro, pues por algo han
dicho los grades filósofos y poetas
que la música armóelcay melodlosamen
fe interpretada, es la madir:-.!
'Pita-clon el el entendimiento humano
jpees heeta las besd s y las fieras e se
•••-'dCrninan, fascinan y subyugaii
-fijeiro conmovedora y a'iayente. Noso. `t re: nos resistimos á creer qué 'fue :Se
exe.eto y justificado ese rumor.
No, eso no puede ser. 41,1l, 101. 00
ede non decet 6 como deola Nueátro1flor Jesucristo, enoli m e` táiigere^
Toios saben 3S que afortun !Jamente tenemos la actualidad un buen
profesor de música, idóneo, cUlto ellusl irade, activo, trabajador 'y en.,1411111eY
``'serla une triste gracia que se diese marten: a que ese señor Segura se t la cha.
sé - aburrido, contrate -ado'Y
no haber podido hallar elieil.e e"- 44¡1
'.".medio 'ambiente favorable á
naciones y buenos deseos en pr&O la
• -,
banda municipal,
Ca, ca, eso ne puede' Set,"••nbliMe
tangere, noli me tángere._

e

Los cerdos y ias gallinas, volvieron
aenaeflo-íearse de la viá pública en lO.s
principales barriós de la pOblación
todas lasihorasdel,dia
, e librer capricho
samente,
i Ver la D'In otra
.qu
todos tenetnoardlr9.49culación.
'V
•
* *,4

Las aguAt sue1as•Vuelven a ser fInZa..
das a la : Vía otiieá Por v4tit'aíta'S'0*+4- 1

:$r„, Alcalde: ¿V el arregló: y limpt
murellade plaee.leta-que
frente á la calle de ,Cetsteo Lt
cuando se verifica. ,

.-

iletanzosí á voz. étt (n'id . ° y
Voz en grita,elan -te autra la eX laten de ese inmundo y plirido macelo
veedadero tOQG de bacterias y microorganismos de todas clases
constantemente pjneo en peligro, la
pabliea, ntleirne hallandose tan
priztáVra,, 'época en que
todo iiieho viViente reacciona y' se desarrolla 1c1;1¿iirttid iá..lals leyes ¡Mingar;
blés
, de.L;' Naturaleza, ePóí.sollarrtárnolarespetable aten,
eión de la digna autoridad local, para
qUesin mas dernora,,,ordone, la
11 ¿. Tóit de es.e, 'dw:';repito inuttwbVz., que,
nasilawn . .1t , tt!,1111..i .1i Ifflod pAbtica
, : ora que Gtlaillib
Hl és percatemes se derribe espontl',:t:üliemt2'
.

tcrerraTab!....„

N
c•.-mcittrioniar Antonio Vázquez
2 Wein, .:Cifipoc...

•

•

Saberuol zoc, sOft p'se 1 07-rila-nt
fírMe la Exc.&
sithlo tiene -tomadW
ehtisima Corporación municipal ofi
qtie,A peticiUn. del celen e nleligente tobcétalSji.. Costas AlueúeJo
'itsrtró en jlilas;/o-'illtltuo pa-ra 314- 010derá a ejecución de dicho derribo:
Ct'implase pues y él pueblo lo nra.

La orquesta y vocel. -tefor2adag -con
elenieritos de' la NeevIA tapltgl y iyajo
d 04,
la intelig,etilé direcei6n dat
Antonio ,Segur .°<.: , Itc'.(pretaton cturectarnen'e una 'difícil Misa del nlaeSttO
Olitiénez y dé ue mérito artístico c('iiiO
nunca te tante) aqui, no por' s'OS atiI--;
ratosós giros musicales-, peto si por su
,exqtilei ► tecnicismo arniÓnico y cont,puesto,
En surtía, , Itté u la fiesta Iterrit08a, y
tí alumbrado y decorado del sal tuario
espléndido en - toda la exter,s14n de la
palabra, y las - distinguidas señoritas
que,constituyen 12. directiva ; d e :la co
,,J radia jan dignaltente presidida por Li
tr Rosina Ponte, bien merece:a tina
internenhbrabitela por lus piado:Sois
1eY)f
'crist :á0erifiéltásianos
devotos afanes

'En nuestro fiírtnero Intelkit, al dar
efitá telebraLl ► el martes 'cié
:arnavai en el Lite() RetrellYIVO, y consignat elmombre0e la bertusa -joven
preiblo de belleza;
qtie in-erecií") a
1€,nosufridectüo'qu
se llamaba to rrsn Dil304.09 ,-.101ágte'
ra, 'si-e444 así 4'úe sú verdadero ilOin'lre es -Carlota González Martínez, ved
L de esta -ciudad,. qué es el pUeble de
11;3 II i fi'as born i 4as,

jelk :1Lienteg Ríos y Comitelo TasencAlo'dtiguez', Manuel Solito Datteito
.Anp,ustias D'Oler? Alvarez.

^

410)daláubie
Itent

Doletin
«0Intr()....:31Wiego,,,

ülto,fitt

porlaquedic 1;(,pro'lunielo es solo PdtbiniSlrItivo, y por tanto
corrc9occe los , -dcaldes en funciones
y a los jite ccs mutlep:i.les fitit;)riiar fE1
entrada en l'Os lbs qí:le
'Sea reciso efectuir club:al -gol por los
débitos citados,.

'haberle quedado_ dormida, seie incenu•
diaron las ropas que 1 ..estia, despertad-.
'do, envuelta entre. las llamas que le pro=
Sas quériiáderaS de segun
dujeron extensas
Ido grado en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en el vientre, 'pecho yl

Varios iÓvell ,2s loCaleg proCedentég
del dist!,élio Cii112,'fendo., han ylieltOa
teórganliar el equipo de dicha socieda,d.
•spOrtrva; de la qus 'és dhóraptesidente;:
vise y ¿apilan los: enttisiastás iÓverWs
Antonio Do-carapc, Luciano Gómez , y
Manuel Fernández, :espectivamente. ,
Como porteros, baks, medios, delaw,

cara.
Su estado es de bastante gravedad..

EStadesgrci;:bv
pl Io a ',rnuChas., madres que cometen la
imprudencia de permitir que sus hijos
terosc.,figuanl ets
de corta edad se suban a los fogonéf
Manuel Fernánde z , Antonio DOCarricon el fin de calentarSe, y luegoquedán , .po, Luciano Gómez, Tomás
lose dormidos suceden esas deSiraelal
Alfredo Barros , : Enrique José Vill m'a nirreparables,
do, Carlos Peria, Manuel Fuentes, Leon

cío Cortirias, Víctor Otero, Federielr
CrontáteLY Rafael Rey:
Hoy termina en la iglesia de Santiago la solemne novena que durante es :tos días Venta celebrándose en honor:
de Nto. Sra;: .de: Lourdes, con> mimesisima c‘rtébriencia de
Estos piadosos ejercicio resultaron

TP

muy solemnes por todos lbs conceptos
y los nutridos coros de señoritás cine
en ellos tomaron parte, entonando irispilados cánticos á la excelsa Maria,
tuvieron á gran altura en la interpreta-artística dé las obras musicales Ció»
por ellas eantadas, ,
A las once de la mallaría de hoy coMolió la gran función del día que obtu
vo e*traottlinaria brillantez.
La concurrencia fué 'superior á lat
capacidades del templ0 no obsjant•,lo

Trabajos realizados por el juzgado i7111nicipal de ilelaszoái durante lo
á serricfno
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n lesn„1.
'en lugar de ni Ondinal iii d

• 11.i'irtói~iita par1e. cOnio Secretario nuestro paisano, D. Luis lió
pez Páez,

, , verdadera:
. rnente , lmiiinaverát se .'verifte
' 1 .oy la :feria . del ‘ asediado. " ' '
y, un
, tip• •...ly.-

Ayer llego a esta ciudad ol
profesor de niiísica 11 Atigns,1

1,4 .emitetill'üriclia á.tos . inerct
t -r)14: ha sido.lextraordiriai>la

i que dithinte:álgtinoá lO'Veiga
unos ffil!ntiestro dOnve lino;

si bien las tranSacion.el Coinei
cíales no adq:i, liriero ri la iiiip0 11
lancia'quo,if" era de desear,
que en otroS t empos más pró.
canzáron.Jas , ferias d
perosal
BetatizOs. I'uok.ori siü erobarg-

ejágten'adf el.. pro feÉ, ra d alláY,0111 5 y quion se IrasladÓ a la
Argentina hace 8 áf108
inainente en bucea de más IriV.
plios y preisperoS horizontes
para el ejercido de su labor ar,

Pelativ-aniento...1atis.4aetoúia ., .:
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en la RepfibliÉ Argentina D; Vi
cene_ AbattOk,ui (Petraca) tea')
Pkii#ari- 173, a!tenos.
pu-den pagar la suscripción nileS
fi() abonados.

día viaje tiene poni objetol

eoartraerpatrim orno con la se ,
jorita Pura Gonzalez,
Sea bienv.(mido el Si', Veigu
y que en Sti_futuro enlace vea
colmados sus felicidadgs,
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la botadura del acorazado Ab
fl,t1rAllté
mareas del ires de Mayo.
Será enorme la uonctirrenéli::(de forasteros que acudirán.

presenciar la botadura,
Josefa Oficia Gaviti, Manuel Gómez
pétfá, MariaSeijo.rernátide,/,
go Fernández Fraga, Maria VázquezI
'36 ft a su termina) los "bt."
Castro, Maria Morado Villares, José a: w. que se
elebbitidts) liara
,la total edificación , de estaciw
poi Vázque z y Marcelino Vázquéz

El P. Mattin tuvo a su cargo el sermón, Confirmando en el su ju-da tanta
DEFUNCIONES
de,elocuenteorador sagrado,
Magia Fraga Valeritt, 131`arios, BronCantó fervorosamente las grandezas
quitis er6nica; Francisca Rosendo Balacié la Reina de los Angeles ; y proclamó
la divinidad de los milagros t realigallos • ., do, 72 ídem, Apoplegía cerebral; VicenctSti su peder y celestial bondad en la
te Visos Otero ; In ídem ; Lesiones cagruta de Lourdes,
suales; José Mayo astro, 8 idea, 13ro

,

'h:eedti•da:,.:44(1-J0

cuidad departamental Lt
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cuál el religioso respeto río sé alteré
ni un solo punto.

•itdoi'
lirttta éorí
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CÑ:antelochásumdr

primer
tobrik•0del

rjueikis;,
e plItica
Oupoy.ta
c7,186,1edád
01'4 i i l ti e
1-1Y-jIp:,V,Itatutesu roiente f onda ,

•

que 'se encuentra "enferma, y debido a

'o t(
ferrolatTil,
(-)
a.
nri la il-.1gpíntaa
; poética. titte pliblioutrros eni 11»,
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En la biTnediata..parto(Ldia de Sja.tt,
Martín de •Tiobre i: cotresp ó a diente
:‘,1,tudamiento de esta ciudad, en ianb-.«
vire del día 11 del ácitiál,olui" ocurrido
la desgracia que 'vamos A referir,
MállábaselalOven conocida 'pd:rjose::_:
fa IVIebzikb sentida. a brillas de la Itith
caí í-hotho de tener
aiistitt .

si -hemos , (le , creer (.tli.m:i›o
11)1;11.'01, parle!, próxinio

nes en la litiea de, ferrocarril'
ale Betatizós á :Perro", las de 11
estación delletanzos están coni
pletáriletit adas

Procédese ahora á la coloca. ,
,cióndelos ypt
legr4fos,

puesta, palia 1 pi4O'lls
ióti de pl,
•'eco del cuesto de San Nico!á
de Ila qoPtifía) el quo sofá taut
eelb, enhila IrI rio, piedad é ir .

de9de :be,
il

°

t alóS' regéti: ardo iii114sitz'á, 0'
rr( quial de Santiago, el virtu(
sa 'docto ministro del Altíáini
11 Jesús Leiceaga. Berria.t,
Aunque los informes so
ri tirosanierite hotel y de niu
re petable y seguro origen ; ti(
so ros no obstante ; no,á resero
in 1 á basta que la notikia recib
el ,(1' eMitini OXééllátlir .1 kelt' S
1aublicaciori01 ét'd3oléürt ,..41
eial, dé la ditSéésiS, para fel:
orar c4iiiiriPanierite ál resnet1
bie y querieb párroco Sr.: te
caiga y luirn- , atar hiuy lieiudl
ui ()pto. su _,, u 40ucia. d0 Iletat
"t(j ,:41 leila6lidd . -i'lg. fez de.t
11e.4, :-.13O11ie.111«:a ,,ial, - hechoS
' i n Wil di:bil ég (.int.e;: tte'llen mol
,‘111
,tiliga. y -tumba- l'iláiPiá l•f1.4.S1
,..-...--1
kW; ek O, Odiii ‘''étit.-^#
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bebas más,

EL litlEIT TONO. Blr 091rertfliOy

este vicio no - es más que.
nuestra ruina.
poolble anrcr la »idén por
loa boli .11'4 .. oto.oIlágadOras.
Loa esciovao do la bobidorj»116 4§W elor
libtados.de ésto viodo, alta
lefiéta ati voluntad.
Coa euro iuolptisivii llamada , Polvo
C-osa, inventada, ca taoil eLe
tomar, apropiado para ambos sexos y
todas adadez y pilado ser sunabnititraila

¿Quiere V, calzado de lao mejores Liarcas de
Valencia, Islas Baleares, arcelona y de Madrid?
¿Quiere V. realizar sus compras á saiisrac
cion y. confianza!
¿Quiere V. iidquirir calzado lo más chic para
su mora y para sus hijos?
¿Quiere V. calzado á la medida?

con alisneutoo salidos 6 bebidas. sin
0-orincisliente del iptempennite
Ir, das:

uelias areo las,/

MVEXTXA
P •
ho..1111P un pyptura",
dtoi"r
tarnilis 6 oní
OIATVITA. `sus
relaciones. no debe, y
dudar en pedir la mu•stra gratuita d,

Polvo Coxa 11.poriba hoy CQZ A POW PF 1,

76 Wardolir Strein. I,ondroa, I u g/ Co.
S'Orto. ILI Polvo Cval.pilede ser tailiblei
toda!! liolarinacias y si Vd
chti;liido
se pnoicepia á uno deloadetaisiltna 41 pié
indicadua puede obtener una in t4r4r8

COZA

ros;

gratuita. Si so ruede Vd. craseutarat.
pero desea escribirpla ad q iurir la tunea
tra gratuita, dirijale:directarnente á
rF" üft •retr,9.0-11, Street. Landre , 44

¿Quiere V. comPunerlo?
AQuiere V. usar el cr Izado sólido, elegante y
economico?
¿l'ecesita V, cualquíer articulo del ramo?

PePlaito* rex Illtetweerítig Wormasielék del

11Mr. Fermiel'oareira../ilnrigno
1 111~11111111111~11~1~~1~11111•1111111 Illéndez Idisibet einiegero

Sello IhOatilane

►

Ter

Viitar e ta casa gine también tiene la ex
elusiva del SR. SENRA d LA CORUÑA.
RUA-TRAVIESA 32.—BETANZOS.

~11•1111

Curan 5 minutos el Dolor de Cabeza, en todaspartes del Mundo, y Cal.
ma,en el misma tiempo cualquier dolor por tuerte.y agudo q-ue ata, laq
uecas,
i,euralgias, Cobees, :color d; bitulas y tientes, Reumatismos, etc.
Solo tuesta UN REAL
ne venta en todas las buenas Farma&as
. ,,I,•,#11.117.WRIO•JITRWOM ■

FISCHER B110 Y C01111\11
EDITORES PONTIFICIO
al S9
‘,..ke

Motetes, (frertorias, Vis peras
Canto Griega:hit-in°,
Música de ch. g tato, Musielt tos t umettial
`Para inf9r1iur en Inaizys

á a A dministráciark de este periódica,

Itaao tic la opinión higantiza

OrtenPr

1.0A
e iótléfl.

Precios de suseripekm
En Relanzas un mes 50 céntinins.
Fuera de asta loc ilidad, un rimestre 2 pesetas.
Exiranjer un trimestre 4 d em,
VY-71,1‘"IAD9

Anuncios, reclames, y cenunicados.
Esquelas mentiorias, idem anivexsaritts,
OCGOC/1110941

LQS re os S111.' *te~

