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EV`k AT U rt

bella Venecia—tu gloria en este mundo va a ser incomparable. Pintar el para
qula
falta
de
cosechas
un
e.
d id de los delincuentes.
la iglesia de la Redención una Virgen
tus ült*Inos ailos han llevado
que será. tu hnagen fiel.
B Inz , ) -3 también yourgi6
<Porque tú eres como una de esas
a los hogares rurales y
ruee
re10
ea el
ti>1
castas vírgenes que viven en el cielo;
nos del proletariado, solo les
y p .2.3 1, a to 1 13 las extratag,ejunto a Dic , s.
faltaba
la
monstruosa
explotaf
1-1 desesperadas peroractas
<Porque el oro de tus cabellos ha
ción de ésos ogros mereantiray.) de
de inocencia,. ingeniosos arcaldo del empíreo C01113
a explotación del hombre
les que viene a completar su
;
e
neve!esclas,
amor; parque la llama cae fulge ea tus
gT1.1ruw.to ,- d
p el hombre, ha sido en toojos es la llama divina cjae.los ángeles
ruina con el préstame) usuray
s‘lg,left.,,
sutév-fugio3
g l 1." 13
dOs los tiempos la cuestión hario del. grano averiado que 'enencienden en sus tríp )1`23 de plata.•
para cambiar. el papel de vea Y diciendo estas palabras, el artista
l-alinea en la vida sotriál; pero
veneno sus estómagos coa las
víctima, el pue•
dw , o eae el
tomó
su paleta y trabajó por la gloria
ea nuestros días, hemos de
bac4,ereas de una substancia en • blo lipa vist ) claro en el asunto,
del arte y par la gloria de Dlas. Y plede que esa cuestión
descomposición.
(13stíatiarió la enea de algunos
na de la lánlit a de cedro suremú pl oporcien es alarmantes
Siete mil saccs de maíz en
gió una obra maestra: una Virgen ra..► ci diles expletadode
sus
ins
l e la porción hurnana exfermeacación se lijaron últilos
dimite par el ni bello elbelesi.
r y conoce la intención de
Después de terna\ ado el cuadra
plotada, está en el caso de
mamonte en el puerto de la
Santificadores, pr rr que el eueL
apurar también el ergo de
Violaste com M Orar°, para ir
Coruña con o lin eonoeitniento
)o del del ito está- visible y no
a cantarcanci4n de amor. Nació
1a defensa, y apelar, si es
de la Junta de Sanidad, uelquiel,plutys
quieran
ver
►
ella para lamar conyl) t las las hembras
tori ( p
preciso, a recursos extremos
ridos en el mercado de Liverde la tierra. Hasta Di: 3 :1113.113 ami 1 t
para defendernos eOrgic,arrien
Ínfimo
precio
de
cincopool, al
Y terminaremos estas ligejuventud en sus desy do; y se complate del vampirismo rneyeantil..
pesetas saco, y toda la partida
ce en diSeminar fiare ni iehas fiares,
ras imeresiones, confit mando
se adquirió y distribuyó por
por el camino que tibió recorrer la'
El ansia brutal del negocio,
el triste aserto da que: el lobo
Magdal':4na.
nuestra región, para venderlo
ti Ciego delirio de la especulanís, feroz de • los hom!7rel, es
Cw.uldo I deslaint nante mujer iba
al precio corriente del mei:
ción y él febril deseo del hi) lervieey
haciend
.2;
el
hrn5
de g:a Olido las perl is de S'.1 canción,
bueno y sano, más el tanto poi.
ero, ya no tienen límites, se
smave
,
no
c1
te3 votos por que
en al gran T:7, irte y .¿.‘ su amig
ciento, no modesto, de' la venhan desbordado, y las claras
giale.
el I uulal , le celo de las autode Friaravita a crédito, y la convencional
consumidoras, corno y:etimas
—Q.ilrido
í r:qn
.
t widaeles y q ue el castigo del
•
diez
ke•
brocarían
de
nue5aros
pinceles si
propiciatorias, están constanteiras
desmerma de ein ;o o
presente caso clelitivo entre
dignase
subir
a nu ,ez.;
esa )1:litgiaría
los en cada saco de .cien..
mente sobre la pira del sa;Q_ré. altiva y elegante Dian t
lant ,,5 y tantos descubierto
tro
Ll ricgocio es redondo y su•rificio para saciar la cruenta
poe feliz saarte, sea ejemp'o
al
cazado::- Ña:: Ventas rebosante de v.gestrYo; la conciencia éS un
airacidad de los deseufrenade escaemiento y dique de conda y Je luz!
ristaao del sectirniento; la 100ella viniese la mi estudio-- c_fil
t h espeeuladores.
tensión a lo; bastardos apetiralidad
una
palabra
güera
y
Tizianp con voz emocionada—cieri
El escandaloso y criminal
tos= de quienes sueñan con el
las leyes; ¡ah las leyes! esas se
prosteínada a sus 'planta.; y quedari
negocio del maíz averiado, que
medro a costa de todo, y caiga
eluse
sin pincel.
burlan se bulneran, o.
eetos días está sobre el tapete
el que caiga.
Violadte fué al taller de Tiziano y la
den.
público, que irrita las concienhorrllzle abjuración¡artíStica no se rea
Esta vez, gracias .a la concias e indigna los ánimos de
lizó. IDesPués de haber bebido COn
ciencia de un fu.noionario honcana todos los perfaimes enervantes de
las clases pe pillares, no es más
un crepúsculo amgroso, la aprisionó él
rado
de
la
Junta
de
Sanidad
en
que una de. laS muchas fases
en ui a nube de flbres y con flores en
la Coruña el Sr. Ruf Códina, y
de la inicua espeeulaeión de
las manos encarnando en aquel tip
a la nunca bien aplaudida enerlos negociantes desaprensivos
la le na del e'1,101110, la dios ) del amar.
laudable celo del Gober-

p 1 y d..raur11'

1.1

os Vampirt»
modernos.

:

-,

desahogados y que carece
le toda novedad; porque estros
rasos son viejos, y los artículos
rwstiblas y'ly -3bible.ie han
sido, son y serán el campo mas
abonado y más fecundo para
la rapiña indirecta, asolapada
y traidora, con los agravantes
ele la alevosía y premeditación.
Tras las dolorosas angustias,

gía y
nador tile la provincia Sr. Ilorne
ro 'Dorrallo, el odioso .• negocio
se malogró en parte, por ,que
unábitena cantidad de la 1;arti.da, clandestina, esta a estas hoe
ras decomisada por las auto;
ridades locales, y los juzgados
su tinstruyen los oportunosal
ríos para exigir el tanto de cal-

11 a: . 11e.,y( Ith
de IThil.irate .
—

Era hija de Palma la bella Violartte.
Cuando la décimaquinta primayera hubo cuajada Inicfris rasas en su5 mejillas, el pintor S2 arre) finó ante su hija
com ante la ina'arn de la Santa Vir)Ye María de los e Angeles.
Violaate•—lirio abierto en
mi amor sobre las olas azaies de mi

C orgione q'ilsO ver el retrató, per
Tiziano ocultó el retrato y la trvujer.
largo tiempo vivió aletargado en el e:»
piola) misterio (11. esa pasión deshila]
bra ite y embelesadora; era como u
haz de - luz sobr& gatas de rocío.
lí'ert) Icompad ceras de lahíja de Pa

NUE
postrimerías dulce y cariñoso ataviado
con sus más espléndidas galas y trayendo debajo del , brazo el hermoso
cuerno de la abundancia,
Justo es, pues, que le pidamos perdón por los agravios que le hemos inferido al lanzar sobre él toda clase de
maldiciones, anatemas e improperios.
Pero adviertan aquellos de nuestros
elegantes que se preparan a saludar y
festejar la entrada del buen tiempo estrenando con los consabidos canotímrs
los flamantes ternos de ligera lanilla,
que el florido mes. es tanto más traidor y pérfido, cuanto más hermoso y
'deslumbrante se presenta.
Desconfíen, pues de sus esplendores
y no olviden aquel antiguo consejo que
dice: Hasta el cuarenta de Mayo no te
quites el .sayo.

Por si acaso,

Ulta kerinese
Las respetables, damas brigantinas
que en diferentes comisiones y animadas por el laudable sentimiento de caridad cristiana, que días atrás - recorrieron iodos los barrios de la población,
•ternandando carifioSamente el atento
concurso de los vecinos para la benéfica kerrnese que en Agosto ha de celebrarse en obsequio a las ancianas
desamparadas acogidos en el asilo
<García Hermanos., no han perdido
seguramente el tiempo como puede
:VerSC en la siguiente filfa que 'hoy empezamos a publiCar, y que pone una
vez más de relieve el hermoso humanitarismo de ?sta lejendaria ciudad.
Sras: D.'

un corte de género negro para vestíd o.
losina Arias Ponte, un juego de loza
para café con leche.
Juana Suárez, un pañuelo de seda.
Joaquina Pim de Iglesias, una pieza
de puntilla.
Gloria Menctiburi, una docena, de
pañuelos de hilo."
ria Iribarne de Garcia, una mesa
de metal para adorno, un cert o de
'Wein para ídem, un guantero vidrio
con esmaltes, un alhajero de vacar,
e taba) conchas de ídem con figuras
Elena Castro de Pérez Alonso, un
centro de cr stal para mesa.
Villar Generola, seis pares de nedlas.
Amparo Muiño Naveíra, un par de
flor ros de cristal pintados
Consuelo Pedreira de Caramés, un
ídem de idem ídem.
Ramona Vila Casdelo de Fernández, InTa frafera de críltal.
MódIsta Vila, viuda de Paz, un jarro
de cristal con tapa _para cerveza.
Francisco Piqueras de Sanz de Suárez de Deza, un id. de íd. ídem.
Sres. don:
Jesús Leiceaga, un- juego de eristal
de color para cerveza.
Manuel Díaz Masoy, un juego de
metal y loza pana te.
Luis Brandatiz, una petaca de paja
fantasía.
Julio Ferreira, un monedero de piel,
un frasco agua colonia, un idern extracto, un idem bril antina, una caja de
palvss-. Francisco Barral Pérez, un collar de
coral.
Manuel López del Rié, un relojero
sobre mesa.
Manuel López de Rábaso, una cestilla para costura,

Josefa Pérez de García Sánchez, un
juego de cristal de color para cerveza.
Encarnación Bouza, cuatro pañuelos
algodón mezcla.
Rosa Pasarín Martínez, una dulcera
de cristal.
.
Inocencia Vieites, viuda de Vázquez
•Carril, una medalla grande de Plata.
Julia Vieites de Pita, uua id. idem.
Celestina Folla Miragaya, viuda de
Gómez, dos jardineras loza para plan- .
l'as.
•
• Carmen Amenedo de Costas, un par
de floreros de cristal pintados.
Estrella Ares de Parga, viuda de
Ares, tres figuras viscuit.
Nieves de Rábaso de López, una
bandeja de metal.
Máxima Pérez Fernández, viuda de
Valeiro, un par candeleros metal. un
id. id. de cristal, una compotera de id.
Julia Fernández de Paz, una blusa
de seda.
/41anuela Anido, un estuche de madera para costura.
•
Josefa Muiño de Fernández, un cua
dro grande de la Purísima.
Balbina Monelos, un juego de loza'
para tocador.
María del Carmen Alvarez, una frutera de cristal.
Una señorita que oculta su nombre,
un _licorera de cristal.
Otra seriara que oculta su nombre,

En los exámenes celebrados
e.to3 días en la Co ,•uña por
la Escuela Normal, para el Magisterio, han sido calificadas
con nota de notable las jóvenes
brigantinas apellidadas Migal
y Méndez, en la asignatura de
música, alumnas ambas de la
inteligente profesora y brillante pianista •de esta localidad,
la Srta. Rosario López Díaz, a,
la que ofrecemos nuestl os afectuosos y merecidos plácomes.
Trátase de traer para un soleinnelnido en los últimos días
de la novena de S. Antonio, al
notable -‘)realicador P. Ciarán,
no Obstante la estrechei de Mediás económicos con que este
año se cuenta para los cultos
del glorioso taumaturgo; pues
por la penuria del año actual,
y por el fallecimiento de algu-

AER

nas personas piadosas que egn tribuían generosamente a la
mayor esplendidez de los ejercicios en el templo de S. Francisco, en honor de S, Antonio,
las limosnas han disminuido
mucho y con gran dificultad
pudra arriba esea terminar es..
tos populares 5ultos con la bri.
llantez acostumbrada, si en los
últimos días no concurren los
fieles con su católico óbolo,
Proced Qnte de la Corte, Ile•
gó a la Corufía nuestro querido amigo el joven díputádo a
CorteS por Puentedeurne don
Julio Wais Sánmartín.
Damos cariñosa bienvenida
al elocuente y celoso diputa lo,

Marquina, par, reconocer el ma'z
comisado, handietamínado, que, p
de los sacós, c iantienen maíz ayer
y nocivo para la salod; y la otra p
aunque menos nocivo, contiene un
por 100 solam nte de harina.
Hoy hemos caldo numerosos ex
sionistas del errol, que vinieron á.
sar el dio entr - nosotros,
El último tr n de la tarde, salió
rrotado de, vía eros para la vecina
alad.

REGI "TRÚ CIVIL

'

El jueves último, día de Corpus, en. la carretera de la estación de la infesta, sus.títós una
reyerta entre los vecinos de
Betanzos Domingo Cagia y
otros dos, conocidos por el
t. Machacante. y Velo, resollando herido en una pierna, de
arma blanca, el Velo.
El agresor Domingo ,'!a;.iao
(alias) ingresó ell la
cárcel.
ti*
Hállate gravemente enfermo
nuestro respetable convecino
D. Ricardo Domenech, habiéndole administrado ya los últimos: Sacra me n tos.
Resultó muy solemne y 119rmosa la fiesta de la primera
Comunión de los niños, celebrada el domingo anterior en
el templo de los R maedios
Un coro de señoritas de deliCada voz, entonó una artística misa y hermosas plegarias
con les niños de la catequesis,
**
También resultó muy solemne y lucida; como pocas veces,
la procesión del Corpus.

y
Por fin, y desde principios
de semana,.estamos dhfrutando de un magnífico tierno° primaveral. ha vida surge espíen ,

dictanlNurez,ystros labradores abres y conter tos, se dedican afanosos a
tareas del campo. La cosecha se presenta buena si Dios
la conserva. El vino brotó roocho;. el trigo, se desarrolla reo
cundo; y las patatas
de tempra.
no_crecen con frondosidad.
El médico municipal Sr. Varela Almoyna y el farmacéutico Lafont,
designados por el Juez Sr. Rodriguez

Trabajos reafikados por el Juzgado
fliCipai de betanzos, durante 1(1
timo semana
IVA CIMIENTOS
María CastrO Taboada, Antonio.
sas Becerra, Miguel Lo•eazo Go
lez, Vicente Barreiro Rodríguez, F
.co Daque Veiga,

DEFUNCIONES
Luís Roca Martínez, 613 años, tu
culosis pulmonar; Manuel Sabriaa
tinez, 72 idem, gastritis crónici; R
Cauce isilonteleo, 57 ideal, broa .1

crónica,
id A TR111 ,10 VIOS Ninauna,

L. Gáíi
con
mío de 1111rana

Klu
CO IZI1
Dentro de•reves tilos se.
blico en la elíe del
frente al a,i!ti;Jo P::arJel, un ¿len
t•o Comercio de Ultramarinos, ti
los brigantin3 11:7117rán tojo génen
artículos de e.97137, be5e.r y arder, ei
se.s superiores, pidiendo asegurarse
lo mismo .en c ligad que en preci
exactitud de piso, competirá con la
Perciba coro ri'33.
Probad Yoá co;zvencereis. Una in
criatura qu mandeis á aquel•
imiento, pode tener la segu...:da
que se le atenderá y servirá con la
Ma honradez que si fuese una par
mayor.

C

Se precisa
que sepa bienio regular - cocinar.
:1- Será bien r e' tribuidaaEn esta int;
la darán razón.
i-

pILAR VEGAS Y HERN

Se hacenly reforman sombi'
.sefioras j1nlfias.'
,
Y participan a su clientela
esde el du 15 hasta el 30 e,
n es `a ciudad para recoger en
os, en la Calle Cervales, irin
, duphe a dó,

1

INTERESANTE

SJ.! s lean copias a mauc
korla clase de documento)
Precios convencionales,
Ral.ndeva 45.—RETA;
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N•aliter sus compras á tad

CIÓ() y confi.triz,2l

.• r beit,

¿Quiero V. 7, dquirir calzado .1(.3 más chíe para
s,i sonora y para LUI1 hijos?

;d .y

••1

tos s.

VIO r

cismsibnPktare 1 »gea
attlil.a, á :1.!ja.,

caindo de las mejores r.marc ts de
s l'aleares, areetona y de Pila-

•Cl'ií?.ré Vó

:I

Pro,
14s. 1:,1:

•
■

¿Quiere
Valencia,
drid?

„.

liw•••,..

4e;v1
1:reviar:

r'

ti,u,•..
I,nnd rr•

¿Quiere V, calzado á la medida'!
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kis ItsimilDIP rittindWiti del
Irtsetteiret'ence:• e :1,iervpuse
lIdeadez Atilltez hiles are * •

áQukire V. c.-duponerlo?
,

¿Q2:are V, usa r el erizado sólido, elegante y
;conoinicoT
r.)c¿Isits Y. cealqulier artícuits del rat¿Y.'
Vstr .5 a cama quo también tiene In
ira (Jai R. SEliRÁ. (A • LA CORUÑA.

taz

,f4rUA-TRAVIESA

32.—BETANZOS.

Cera os 5 Maulee el Dolor de Cabeza, en todaspartt; del Mundo, y Cal
- es el mime tiempo cualquier. dolor por fuerte y agudo que sta, ,17cluecas, ,1
a,
Pa,I4lIblias 3 Célibes, Doler de Muelas y Dieetes, Reuinttismus, etc.
%41.areee t s.

(jEf htijl

k testa ets kit; it; Mensa; l'armarlos;

VI Cii bre. á c i'po del 42nnitrii
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neq C
Ofertorios, 'Vísperas
CsoAto Grt Jriano,
Música de 0J gáno, illiúsgem in, tratmental
traral ntreAlutr 1141.20t4tust
ración de este periódies,
inuile

-1 1a Wiltúlá

Precies..
Pet9rkes 1113 ites 50 eiletifteos.
Fuera de = sta localitad, ina trirnestte 2 igese,
t r itteStre 4 kelt,

7 tieluto te hl

iltAt93 1311111110$

Inserciones
reelasees; y eesaessieadet.
Ebquolte merturias, idees' assiverstrios. los precios
edesomieof,
P tGO ANTICIPADO

