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PRIMARIA 
maramori 

La profesión de tanto influ-
jo para los pueblos "uno es el 
profesorodo de primera ense-
han za, ,c5altivando la .substan-

a in e orp órea„ concretada al 
wuer 40 material d'el :Ser bima-

o (desde lOs ¡años primitivos 
«le este ser que se educa para 
vivir la vida del espirara, para 
vis vis• e 1 el eje de h justicia .49 

en el que llamamos Dios»,, 
y para vivir en el amor a sus 
emejantes-, 'para hacer el bien 
y la ventura de 11a  sociedad 

e este existe, perfec-
eion ande las costumbres, sem-
brando la paz y la alegría, ad-
Iiii0endo hábitos, arraigados 
el trabajo y haciendo florecer 
t. )(1..is los elementos de riqueza 
de los pueblos. 

El mejor y más rico tesoro 
Aire los padres pueden dar a 
sus hijos es la instrucción y 
('duración primaria. 

Para que no 	&infundan 
(,on los animales dejando sin 
í 'a la inteligencia xaroma de 

lea m la socied id humana» pa-
ra que puedan distinguir lo 
le v,  lo de lo malo, y para que 
se noirplea en la moral don-

, de se encierra la su irte hu 

E; preciso dirigirlos al tem 
plo ci la inoee, ncia (la escuela) 
donde se fabrican caracteres,'  

zones y sentimientos cul-
>-!.;- doade se despierta é 
va la raz(ni. 

1 hes el vepetal ei ne tiene 
(lañadas s ls •aices, se ~nen-
ra imposi! -Alitado para dar 

luna fruta. 
¿Quien podrá dudar que las 

raíces del niño, endere:eado por  

la viaindectiva de liernare soa 
la educación e instrucer5n 

niáta bien 	desol* 
sus principios de vida, entra 
en pleno conojmiento de lo 
que dele hacer y nunca sen-
tirá aguijonea la su e aucie,neia 
por sis ra-;a1 „leí() b bica 
obrar se -hará estimar de to-
dos. 

Desea hacer bien por que la 
cultura filtrada en el órgano 
tentral de su saugra así lo orde-
na y manda. 

l'ziente un pensamiento an-
lipátieo todo fenómeno 
iid.JecorosO"que intenta alber-
garse en su alma y practicar 
con sencillez y resolución bien 
estudiada, las virtudes de buen 
ciudadano. 

Su manera de, pisar remon-
ta el vuelo sobre todo lo que 
es impuro y opuesto al respe-
to de una conciencia honrada, 
y su alma retrataras mil -ganes 
del orgullo, ya que éste es el 
origen de todo pecado, gravan-
éo su fotografia en la imagina-
ción col i °Wat, ) de hacerle ale-
jar de tan despreciable y pe-
I igroso abismo, y en vez de ser 
un ente salvaje pendenciero, 
será un meollo de dignidad pa-
ra sus semejantes, y en todos 
los obstáculos de la vida se 
localizará en la sustaecia gris 
del cerebro y en las energ - as 
del entendimiento. 

Constantino Otero Cou:e. 
Pontelias, 25-2-191,3 

PARA EL ASILO 

GARCIA HERMA 

Van muy adelantadas las gestiones 
que afganos valiosas elebtsntas vienen  

realizando para la celebración de una 
gran Kermese en esta ciudad, allá para 
el verano, tal vez en Julio, quizá en 
Agosto, y acas i coíncidien lo con las 
fiestas de San Roque que al parecer 
:sería la más utilitaria para la 'baldad 
que se persigu s., cual es la de propar-
Colear al asilo de ancianos s Garcia 
Hennanass algttaos ingresos pa -a atsn-
der a los muchos gastos que origina el 
s stsnimiento de los acogidos en tan 
bsnéfica casa, sin que, hoy por hoy, 
lasifernaanitas de los Pobres que tie-
nen sobre si tan abrumadora earga, 
c teisten coa otra renta que la de la ea-
a-Idad para a:Imentar, vestir y 
cu dar a sus infelices patrocinados. 

La Kermeae proyectada como , 
reos dicho en , otra ocasión, tendrá-or-
ganismos gestores y coopera I )res en 
toles aquellas ciudades americanas en 
q le existen núcleos importantes de 
tetaneeros, ó sean colonias brieant:- 
nas, y todos esos organismos o comi-
siones, presididos por señoritas y ca-
balleros de arraigo y significación so-
cial, recabarán para la benéfica fiesta 
danativas de todos sus paisanos, en 
dinero, especies, prendas u objetos. 

En Betanzos, ha sido nombrada 
Presidenta de la junta loc D.a María 
Iribarne, esposa del bania iO39 y nun-
ca bien agradesida ñltá -itrapa briganti-
ns y fundador del 1 ienheehor refugio 
D. Juan García Naveira; y Vice-pre-
sidenta la distinguida Sra. D.a María 
Luisa Garcia de Sánchez, esposa de. 
nuestro celes() e inteligente Alcalde y 
culto letrado D. César SánChez Díaz, y 
a estas dos prestigiosas seño:as aseso-
rarán y ayuiarán otras va".olas se.ñora4 
y señaritas de nuestra bums a sociedad, 
cuyos nombres no pode nos hoy dar 
a 'a publicidad, porque no loa aa t 
c)noei.los; pero desde luego na es 
aventurado augurar un satisfactorio y 
brillante éxito a la significada junta en 
t' ► dos sus trabajas y gestiones, tanto 
par la ponderación de sus presttglos 
saeiale - , taranta par lo laud3blem'ente 
hermaso del propósita y sin que ,se 
persigu•, ni sc'io m 	en 
ta los amantes sentimillnios tse caridad 
que test) enal.t:e's a ->.Ste noble Pueblo 
cloade cada persona lievie -.su alm t un 
tesora dz consniser cién i  y de ernoroso 
anhelo para el desgsaziadn. 

Y no te -minaremas estas rá 
imeresianes de la csrittiva fiesta pro 

vectada a favor del asilo García Her-
manos• sin señalar el hecho expresivo 
de que pasan de 30 los ancianos de 
ambos sexos acogidos al santo arma, 
ro de aquel establecimiento, y 'que san 
numerosos l )s, que pretealea can rei-
terada y da'o -osa so:icitud los benefi-
cios de ese be:si:lit° -templo de la ca-
ridad, y que con pena del patronato y 
de la Comunidad« de 11.11-manitas de los 

1 Pobres, no pueden . see atendidos en 
su el ananda, porqUe, n o hay donde 
acost 1135, por haberse ; agotad.) las c 
mas que hab!a diSponiblea para. los 
Acogd as, y de aquí pose! mo nen-
to se hallen numerosos ancianos des-
atendidos',  en su triste pretensión ett 
será favoresida en caa ta puelaa a,u 
mentarse Ilat -camas pa a lo cual se hi-
zo ya un atento llama tiento a eLstsr - 
minadas p 2ríanalidadek de los que mu-
cho se espera, 

,erdonl lloran at me Oreare 
adíe arte á ti elde imperito- 

1 -to 3o rils de lo qalle Iny en tal .estrito. 
;¿,Ne sities Mala tlue 	a . 1.1,,Ir .es e:ego? 

Lé2.1o, y si es deetu agrado 
eni casfesión amorosa 
me la dicss, niña ibeen -ese 
y no' me hagas deSgraciaio. 
Desde el instarate!dicbasa 
en que yo te conocí, 

corazón puso en ti 
lk.,.nO de fuego anioroso. 
Tu eres linda criatura 
ardiente sol de belleza, 
modelo de gentileza 
yo ate quiero con lo sura. 
Y si antes no te ciecia 
que te amaba cosi furo-, 
es or que na 	creia 
ser -o digno d t tu amar. 
Y c al luz espleadaros.a 
qu ostenta su llama fuerte, 
atra las niarip asas 
y e I ella encuentran la mieles. 
Así itu, roe has seducido, 
así tu, me has fascista -da, 
aqtd metenes reolida 
suPlicante y huntillada. 
Porl t si _!rüa a n prafn 3 e 

1 si ta n) quSer•s creerme, 
si np sabes camprsnderrne 
pudie o sabel en e! mundo, 
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Betartzos 

Mi estimado Plrector: Al da .C.0111jOhn 
.zo s esta..cránic-1,..n3e-1.iento ernociona• 
sir al di is en 
(pee.d-oll .5 -..-tonmiiqueridó 

de Mi 
tietljajtyve.)9tud., ,  ••s 

fluirá .s ht-11-tra,tA (.14.11ali 	alpel 
pOr 

1i iestr4 	 ptIvenit 
de él ni.r ah.;,a.nOS„ .  no, .54bellp3 4pre..s= 
.dar 	 • 

ota•QHB.tan -1 -.1 -s f de talla' 1a3 b 
za,; y .er cante, 1149

. 

valeza ei:icierra . uo 	extratiC1 que Se:an 
ádiT10(13:$ 11. 11AInP:441, SUS" dfis . Y - 11.is 
TU 0.13.  l ar propios 	 ' 

1331 11..1 0j1419413 ;133.'1:14Ü- ,̀. 17 k111-itb : 
 SOS los I•lgantinol corisiderandt'Cúil 

•Solz1. CS( 11139 4110:5 , países" :.de 'Mas 
g: Silt94 crt ,gy5-149  a;  -aoiáiyüi.á,,i 

S4.1zá,lpfileg1 a la:  •• 
trls 	 .;lute's`tal f'•'0' -zas 
para chie nunca .decaiga su p'r':,;1.3- 
deráAdni-.  

Pheatra ;;óctett4.-t: 
Aunque, poeo eónold'a es rinestra 

sQCted -1 <Fli;95de Betanzo -i Y su 1 4rti-
do. 4 $14 lunterrArleos, no por .es9 
de:1-é d9 (acup.ume . de tala pa a q12 
i)or NM",v11-. fr<RA, llegasen' 0 t•'q )5 los 
brigaritios do aqUenifo. y: allende 
ec...?-5 del esta. Al !npati..0 	- 

dla 12 dgtp:-.o:-1.eratel 
veCada finta DifeCliV'Zi 1.0r ,e1 entu-
siasta e iluMrado ,presidente de ta so-
dedad ibrigant:m Sr, ikliredo•Dopico, 
para tr tar de la g.rztidlosa gira con 
que le ta do solevKz ir.'la'fundác;f5n 
'di' 

jnigar .por 
el gran eTAt, (1 0 ,339') C1 141 ,Yeihia'-etit're la 
colonia 	 ,alero 
As1 c9110  41 .9'11  11:•celebra 	.Betaryos 
en loá tan .iti'l3lalt?,nte.Aelebrados Cartel-
ros, icu:'nto noik acorcOre,in)1 en ese 
tia din tiro enetinta Pjpr•';•pl,arajel. • 

Zn esta fiesta ae 3,2r4 eritregadel , nifieo estandart..?; qttellgall 11*1 -lij‘o-de. 
Betanz.QS y sti••Partl».tei*'tlitts...ro tlfi  

el auedit2ii4o 	 '14e ftstá p!aza 	Ourtz4lez;` 	el.  ¿ie 	- eaudg..(1  

do pr<niorgsamente por su bija la ang-e , 
 ,tica- 	te 1 Ovos /mita Qorizalez. 

0Ci0 de das ários 

'Cuenta esta sociedad con un socia 
que está Inscripto :con 11 númaro 1, y 
fue tiene 2 agos: 

-

es;aso de eda,l, 
bija ntlestIP glign9 Presidente senior 

oplco, 
Por estos detallea, apreci4r4rt los 

íectóres de :e$t. semanario los grandes 
entusiasmas clip, animan los pechos de 
los brigantilos por el erigraildecitillen , 

 lo de sii institucidnbenOlca yreereati, 

'T0114141 Circo. 

Ha causada. en la colonia brigantillia 
honda pena al Beberse aqui la noticia 
déla disoltiol(n de la antigua 
de caballeros Ter n'ia C:rc.o; par ser 
filia, de las más antiguas (1:= 

.11,,  casal«, 
Pf011b s c2lel3rarán dás ba..111, 113 I 

es la de lá hermosa dria-antiriá Julia L'5-. 
pez y Tolo, con el corree':5 r iluitrá4 ) 
joven SalvadorNóguerol; y la s;e1€119-1 
es la de'nuestro paisano y querirto 

AntOnio Ligal ■Jail una siínpá- 
tica y jOyencastellana, rei lLin te e:1 s-
la- isla; 

Por adelanlado les ¡Incito deseál--. 
dales todo vrelnero de bienandanzas y 
tina eterna luna de miel, 

• "esa 
01.1e Inny eir:),9to: 	 é¿i•fr.-.11á • 
de San Mareos y cuyt:s .' 
fl CanOcer. 	'PrOirtO I2Z1 oticial su t' ' 

Por Itoy reserva sus POnlbres. 
• • 

Una Qppy.i..9./t517,. 
Hace: días itigros0. 	1.4 

•• 
un 

cladamente.... 
•••   síes t=a • 

•• ;•'••• qzpírt .da 
,. f.>,713:nritá;t1fs 'la, honda -  rle0:*4 

haber -vista . desa-parecei del mui Jo -`de 
loS>,:viliós ..:'8 la : encantadora ,,:nifi.a• de g. 

 anos de edad.lilla nlieltropall.ano.' 
Sr. .Dzivn'.':!'gg Blanco; que.a,eansee: -..en• 
eta dc-1.1ab.c.srsele infla) -tadb:ttn 1'everbi2,- 
ro que c- o-nienia '...-petffileo, se ex.ParCiu 
por.. sus ,  .roxis,. prendiéndole .finos. 
éstas; :y ,  a-  eOtisecUencli ni - 
dunas, - 	-a lel ,. poc(1 ,s ,  mOdi 
esta eicsrzazi.,--,;(Ja Oe% 

Ilks‘tj. WC 4 

n ,̀,514-  duras 	Ja.dlotingttila brigarttiria'• 
lespo•icle. 

. a Tia Tropicat el (Da 9' .de hiarz(> de 

A las 19 de :la tuariana,-  1 ;disparo 
bombas y voladores amenizaran la 

landa de la c(Jrnisión para los jardines 
(le. ..Z1 Tropical , . 

las 11,.solemne bendiein y Otra- , 
 la Directiva del humoso estandar, 

 ensefia d3 nuestra ssciedad, valioso 
t?galo d3 la machina la graciosa y sim- 
pática nieta Atrita Gonzalez y González, 

•„TerrnIrlado e (.1-acto, s: , r4 servid.? u n 
aperitivo y segLiidarne.nte dará comien , 

 „ZO 	41rnuerzo Con el aigniente 

MEN Ú 

dt MéntliaSa,. 
Salcilichn da Maristana, 

,,,Martadella da Roxa, 
Aceitunas da Rumba, 
Rábanos de Rosa da Praza, 

ENTRADAS 

Lacón d a Relaja con irelOI d e 
Marifero e patacas evaristas. 

Artoz con Polos o estilo dós eatiel- 

Rnsaladas de escaroll.e. 
das hartas do trade. 

pos -r F. S 
Fritas en atm:bre e ograe,- lar, 

peirádas d'a casa de Quiteria, 
V A I< I 

Pan d'a Nebi•ila, 
Vif o d'o l'anhelo.. 
Lavar , Ttoptc11» 
Palé Moka, 
Tabacos d'a Volta Atitabco, 

Terinmado el ala-mez) prificiRiarj 
un m1117, -4,10 baile eon anjeccián a/ 11-- 
1 1:1-1 , 111 ... 

P R- uGRA 151A , 	. 
Prinzera 	ty. 

3 Pasa doble, 	14,4auzus. 
2 Danz5n, Abría de 
3 Wats Ti opical, bi.1100 enstierio,. 
4 Habanera, Pan Pon, 
5 jota Fleveirana, 

Seganda 

r..."aavSn, Enelnf o, 
2 -N. azurk-, Agita fli)n ,.1 .̀.-[.. 
3 P inz59, 	Al 
4 'Wat, Tus ojos. 
5 A caty_rada de Velfr:t. 

Durrn te el acto de la bnidic'011 
almuerza, la orquesta ejecutad varios 
ntHeroS escagidos. 

ta n ths ti`e -. - rne.dias las gaitas y taly, 
bornes tocarán alegres airea d la.nasa 

te  1;1 11-1 . 'R.rupo de arl ionados <briTanld-
rIs iüridos par el slem are ;  en 4:usinat 

eceut,ará algunos 
b - 

Habrá Ylateisos globos de Claud•no 
y profusión de voladáres, el alíntierzo 
será se,-vido par el rcstarusant 
Ciaría ,' de Obispo Jr 

fi ten vas dera 	díA l'aPaen 

tgcraard. lib2 O» Now' 

úl reloj de Ja tor.re de Santiago :gibo 
una aFonia eel• 	f2oruple'ta, 
áusa de s -I estado senil'. 
El infeliz lleva lo menos unos' 400 

años 
 

prellundo sus importantes Servi-
ÚOS al vecindario, y a hora con ,razón 
se niega a . -_,ontiinuir trabajanda. 

Devolverle la salud c -istaria algunos 
cientos de pesetas para volver a _las 
andadas al pala tIcinpo; parcH.: ,  lós 
males de vejez y una v ljez tan dei é - 
pita corno la de nuestro ,eloj da la P, 
za no tienen remedio nu cho más cuan 
to se trata de un reloj da} primitivo 
sistenta, cuyos defectos para sa bun 
funeionamien'o, s o n incorregibles y 
por Otra parte ,e1 reloj cts.,: Sin fi ) e; 

loo asl co .:13 un indis22nsable eein 
to para rnflio BetanzaiCa ) S .? L 
de ver en estos días que par todas par-
tes se oyen quejas a'.:3rea del parti-
cular, y se pide al Ayuntamiento hag, 
riri eskierzo para la alquisición de otro 
reloj nuevo y ínoderno. cuyo e oste-
qUiza no llegue a 2,.0"..Y) pesetas, 
que las campanas del viejo SCIll de ex-
`celento fudlei(1,1, y están en muy 1.?le..1 

1 .-'e 
el ..entbargia nos 	I30S, ()Culta el 

que esa'. canti.dad tan p: -.,yesuefia en si pa 
ra un Aynt-1 14n -dento, pira el nAe3tro 
significa oali un capital, 13 ..!ro en PI 

el ;ente de lo.3, 
Córic,2jales está 1 ”lueión del 

pobloma.. 

año así con14-•-•l0••• -s 
deja- •$.. .{-11.fkar y Oti as;  Mil c-iutoS; -. .  

tape as 	.1 " dates P.13, qu'3-•se, erkeue,ritr-i 
las...djierlrktes fases

f...jr0- 	Cep 	n11.1:e11C14 en, 
destinos: :dk.' 	 • 

Ilaynat).••••ASt.ró-. 
10g 9s„• qtle•• i.?,redieeii 	',:).:orven?,r , de•h :  
inrsdn,,7,-.. 	 (t.!. 

estoellar_ 	fases••ele. 	sir lucia cl 
r-asero•• alquilar 

de. 	.•, 14: 	 • 
reas .(5,A.. 	rol - • p- ersortale... dt. • 

1.4.verbe;1 -1.1. de la:   

u oe..es ..„ 	 -•-• 

deno,:ninadi: 	 co cr;ie 
•10. 	p4rqup fue. •(,',- ::1,,..t.s.: -.t.g,rairo;•• 
Plox•Mart('-.2„ - • 	• 	• 	• 

y mas travici$0..alwet. .,. 
un ints littecaly.•rglklresiv•(?,"•lne:•• 

corr la pliin.i.y.••4ra ;  las.relii'Qirn - 
les . 

• ; 

Y19,111j :••• ,..‘fiel'oto'5,.'111! • 
•QI.14) 

$.,(111briO•eai 19.1. 

• Y . .,;ont.Qts. jOgi/.•Q„.1J,i,.briviii41,1.,...3 {4111: 

NnIttal.e.tio4"Odquielejarle' 	Sirti'• 
•.• • 	r•- •••' 	• 

• 
19$ hQ:11 1;/".1-C1'..1.11Z.n:ietv 	t41.."••• 
iien TP)(1< v;Id.;: ,' 

:1-A'S. • y 1.emil-.NTe.b.: • --• 	— 	 : 	-• • 	-• . 	• 
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lambiera inconsecuentes, falsos, tercos 
y de 191 a r áct e r violento y agresivo. 

Las bias de este mes, del qu—como 
de tnuclasa persora3—podemos decir 
que ea asa .pero simpática, suelen ser 
honilas 13e exuberantes y sugestivas 
fumas, para el itifortunio y 
\ a r il e :; , pero muy duras de cabeza, 
muy pérIldas y arniaiciosas, y de un ca-
Jácteríi m e indomable—suelen gastar 
pantalor et; -tienen algo del Angel y 
mucho del diablo. 

Son cual arbol venenoso 
qué seduce al caminante 
1T rte.. andale con su sombra 
para e su sombra matar. 

111 	fr • 0 h lienS 
jugarán un partido 

etimistese de foca-•all entre los 
tbs .í ende y Brigantium, a m-

lms de esta loealidad. 
Dreeneternos asistir a C.St9 

.y en el próximo .mime 
uu haremos la 'reseña de asta 
aperadelele fiesta sportiva. 

til 
elaIlase en Betanios•desde 

Ira ce :a igureos .dias, el visitador 
de a 0. T.., P. Antonia Sánchez, 
Its>tt aall>deto ,de :disponer 37 di-
rigísa lia solea:asna Povenft que 
(-›r 4.Seeii. Francisco :se está ce- 
1 e'i Y-mil! do en honor de Nuestra 
SetIor de los Dolores; hablen-
, lo subicro al púlpito estas tar-
,des derante-los ejercicios para 
elieigit una piadou práctica• a 
los fieles. 

Para el último día, y tal vez 
para las dos anteriores, vendrá 
el elocuente predicador y . bri-
llante literato de la misma or-
den de San Francisco P. Juan 
R. Legísirna„ autor del libro 
histórico titulado elléroes y 
víctimas gallega& en la guerra 
de la Independencia». 

Para el serrnón de la Sole-
dad vendrá el predicador, tam-
bién franciscano P. Pedro Gar-
eia, guardián del convento de 
Lugo. 

V 
Esta tarde se celebró en el 

teatro; Alfonsetti, un mitin or-
ganizado por elementos de la 
juveneud-jaimistas de la Coru-
Tea y Lugo. con la cooperación .,, 
<te algunos miembros de la 
junta de defensa social. 

El Mitin tuvo por objeto pro- 
testar balara la proyectada en- 1:iza  
seria :neutra en. -las escuelas 
del Estado ,-O se« la no Obliga-
ojén del aprendizaje del cateas 
mo, dejándolo a voluntad de 
padres v alumnos. 

El mitin fué presidido por el 
ilustrado coadjutor de la igle-
sia de Santiago D. Adolfo Cona 
tenla»  que abrió los discursos 
con uno muy correcto y °lo-
cu nte para explicar el fin del 
ea ei que iba a zelebrarse. 

Be los oradores forasteros 
eeeere salió el catedrático., . del 
iintstitekto de j...utgo D. Feliciano 

González que estuvo a gran altu 
ra en elocuencia y erudiccilni. 

Viste año, como el pasado, 
habrá en (1 templo de -Nues'rá 
Señora un sermón acerca de 
la institución de 1 a sagrada 
Eucaristía, que pronunciara el 
Sr. ecónomo D. Juan Bueno, a 
las siete y media de la tarde el 
día de jueves santo, después 
dela. recogida de la procesión 
de ,Jesús en el Huerto,, que 
anualmente Sale de san Fra 
cisco. 

Y a las seis de la mañana del 
viernes .satito predicará nueva-
mente el Sr. Bueno, acerca de 
la pasión. 

El 18 del presente mes co-
menzarán en el temple de San 
Francis ae, los 13 martes de San 
Antonio, .y se hace un llama-
miento a todos los devotos del 
glorioso -taumaturgo para que 
nonio en los años en feriores, 
cooperen con su piedad al ma-
yo• esplendor y concurrencia 

estos c•istianos cultos. 
L t misa de comunión seguiL 

da del ejercicio rezado, dará 
principio a las siete y .medía de 
la mañana, ya las cinco y me-
dia de la tarde el eje r 3iCi0 so-
lemne con exposición de SU 
Divina Majestad. 

41-1  
En nuestro artículo de fondo 

se han deslizado algunas erra. 
tas, y señalamos las más sa-
lientes: 

En el párrafo tercero, línea 
:sexta dice -,.impugnen. debien-
do decir ‹, impregnar.; en el 
-último párrafo y en la línea 
orce se lee .enie salvaje, pen-
denciero» debiendo egregare 
sele a pendenciero ete. eta , y 
:algunas otras que el buen 
do del lector sabrá corregir. 

'Con ee.te número re;:ibirán 
nuestros alean ado 3 un pro., pac • 
to anunciador del porierose 
tánico-digestivo, y 40(1(4st:1110 
restaurador dela dinámica ner-
viosa denominada ELIXIR CA-
LLOL, cuyos maravillosos efec-
tos terapéuticos son universal-
mente .tonocidos y cenapetente 
mente garantizados por todo 
mundo médico. 

Iláliánle eñ Betabzes desde 
hace unos días, los distingui-
dos hijos de D. Juan García, 
dan Jesús y D.' Joaquinl. 

El primero procedente de 
Buenos Aires>  y la segunda de 
Madrid_ 

Sean, bienvenidos y reeiban 
nuestro atento saludo 

Las ?iermanitas de los PobSes del 
2,SWO .Garelat Hermanos, instalarán 
también en su capilla el DIOMI ►ITC/749  

de jueves Santo, para la visita del sa-
grario, y ruegan a fiadas las personas 
piadas s les favoreztán con cera para 
el alumbrado del Santísima; pues care-
ce:> d e recursos para adquirir las velas 
por rue ta propia. ;  

La respetable dama brigantirsa doña 
Joaquina García de Martínez, trajo de 
Madrid un valioso regalo para la capi-
lla del asilo, fuaelado por su caritativos 
padres y tia. 

Consiste en una artistica custodia 
de oro, cale ofrece al .  Crucificado en 
nombre de su tierno hijo. 

LEG1STRO CIVIL • 
Trabajos realizados por el Juzgado mu-

nicipal de BetaIlZDS, durante út, 
tima semana 

NACIMIENTOS 

Juana Vázquez Martínez, 
Francisco Cuas Balado, Fran-
cisco parral Jermade, M iría 
Cagiac Faraldo, Angela Cal-
i:e Leee.da y Maria i -lodríguez 

DEFuevriceeiee 

Aneoniá Mediu Sanj eajo, 43 
arios, l'uberculosis pulmonar; 
Beríiaeíla Paella Vázquez, 40 
idea), `castro-ifiteritis. 

MATRIMONIOS 

Ni tguno. 

En ti establecimiento de platería que 
en la Ruatraviesaposee Francisco Barre 
ea, se exhiben estos días unas preciosas 
sacras, cuyos marcos de plata-tneneses 
están aeislicamente elaborados y son 
en su aénero modernas confecciones 
para los sagrados textos del altar. 

Fueron adquiridas dichas sacras en 
Madrid, por el Sr. ecónomo de T'obre 
P. Juan Bueno con destino al templo 
de Ntra. Sra de los Remedios, y es una 
importaate y solemele alelara que el 
Sr. Bueno suma aloa muchos deseos 
por él realizadas en los santuarios de 
su cargo, arter..ed a su laudable celo, 
piadoso entusiasmo é incesante afán. 

El miercoles, cinco del actual, des-
aparecías de entre nosotros D.' Bernar-
d?, ?ami de Otero, a quien una 
Maligna fiebre gastro-ínter tis, origina-
fria del estado puerperal en que se halla 
be, le arrebató la vida, desando nueve 
hijos casi todos de cortas edad, huér-
anal:del. Cariño y cuidados .  maternas. 

Descanse en paz la finada, y tecibz 
su familia nuestro sentido pésame., 

tib  
A principios de semana, ingresaron 

en la cárcel de este partido, Jesús Len-
doiro Camelia> y Juan Fuentes Serra-
no, quienes ea reunión de otros cama-
radmisromovieron sitia Violenta escora 
el domingo último en fa Iafesta„ en la 
que se blandieran los palos, se UCÚ-
Ilteron los cuchillos, y se dispararon 

lii».1:»0.27:07f 

revólvetes, total nada, un inocente pa '® 
satientpo de los iriGlefISIVO3 I109Z,3S, re-
sultando de todo ello, solaatente un. 
herido con una brecha el la cabeza, 
dos puñaladas, una en el cuello y otra 
en el pecho, y unas etat.ntaa evaattt3iu-
nes en diferentes partes del etterpaí 
d'ello, nada; unas caantas -carieías inaa 
o menos'expresivas, 

El palie del herido, lo está con calis. 
1113, porque la precipita ión es mala 
consejera, y hasta el día siguiente no 
bajó a Betanzos para Hallar al ral . lisea. 
y aun entoncea qaisa ser Pena cate, y 
tan solo dijo al facultati a que llega 
a ver al hija par q 1: ti m se ene antritb 
bien. 

'Subió a la Infesta D. L'iis Vareta. 
que- es el medica avisado y se encon-
tró con el herido, y sin materiales te-
eapénticos para practicarle la cura. 

*- * 
También ín,gresa7on en la cárcel M «- 

cetina Puine, Balbina Ramos Martínez 
y Misario Fariña López, detenidos 
por la Guardia civil ea la feria-releva, 
como presuntos jugadores de las tres 
cartas. venidos a Betanzas las dos úl-
timos al parecer, para ejercer su indus-
tria recreativa en unión de Mireelina 
con he,  mozos de la zratal rea me:e:atta-
dos estos días aquí para u alistamien-
ta militar en el actual iee plazo, y Coa 
los pe se cayesen. 

1 * 

y por última eatró í ualtnenta erg 
la cárcel Antonio G reía Sátfélíez 
muchacho de 15 aáln y natural -  de 
Abegondo, que por itimudencia te 
meraría des lacaó para 1 otro mund 
a un compañero paco mis o nteitaa de 
su sedad 

La culpa ea fui suya, sina d una 
pícara pisto a que tuvo la mala oca- r 
cia de- escupir tina bala cuando entre 
los dos can , aradas eatudiaban s su me-
canismo. 

Todos estos detenidos! faeroa 
tos en libertad incondiCion4 unos y 
provisional otros, tres días después de 
su detenciefe 

fe" 

Como piedras de lumbre 
Son lay de. Otero, 
Que ne fallan ni un golpe 
En el Mechero. 
Y es muy sincero 
Que duran ciertamente 
Un mes entero., 

* 
En la uerta la Villa.  
Es telajero, 
Sietad muy conocido 
Por el IPeinero. 
Y es h cho cierto 
Que si a pialas alumbrart 
Hasta los muertos. 

El ‹Dierio °Sitial del : ministerio de 
la guerra›, 'fecha Cr del corrleate, inser-
ta las basca para él concurso de ingre-
so ea-Iasaktadentias Milifiret, que ha 
de cOntanzar de jallo. 

X, 
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