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PRECIOS DE SUSCRIPCION
BETANZOS un mes. .	 . 50 cts.
PROVINCIAS. trimestre. .	 2 ptas
EXTRANJERO 	 id. .	 4 id.

BETANZOS
DeaoNoo 7 DF JUNio DE 1914
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ADVERTENCI P,S

1 Se admiten toda Clase de anuncios
y esquelas mortuorias a precios con-
vencionales. Pago adelantado.
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z,é puede - vi<lir?
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He ahí la pregunta que habrán de
hacers os lectores, después . de leer lo
que vamos a contar, cono nos lo tela -
te .on y es ya del &minio público.

En la noche del día primero próxi-
lao sado; departían amigablemente
e,Ta. una aeera de la Plaza del Campo
Les pacíficos y honrados vecinos de
cata ciudad, que nunca se distinguie-
ron per su espíritu revolucionario, y no

uran afiliados, que sepamos, a nin-
elan partido sectario que irania algo no
del agrado de las autoridades.

No lebié de entenderlo asi uno -de
nuestrias flamantes guardias municipa-
les, alulen,.seguraiisente ., sr le antoja-
renaceino suede -dech\--e-,-----Ilós dedos,
huéspedes., y vié en loa tranquilos con .
vecinos, tres térribleS conapiradores,
dignos de inspirar rec elos al más sagaz -
discípulo de Isük; y no sabemos si lue-
go de algunas vacilaciones, transcurri-
dos algunos ¡Milicias después de las
doce, se les acercó ordenándoles, que
se retiraran, pues no se . permitían gra-
ves desde que en el reloj de la torre,
sonaba la diltinta campanada de aquella
hora.

La sorpresa de los requeridos id
tuvo limites, y claro está, que seguirían
paseando y comentando el suceso; y
nosotras !niños ele limitarnos a pre-
guntar:

¿Se ha dictado alguna ley que nol
obligue a retirarnos a horas determina-
das? ¿le suspendieron las gaiantías
constitucionales y se declaró el estado
de guerra? ¿Tiene el sefier alcalde no-
ticia de estos desagnisado s?
taiStIffill7■11~4~1~~ e~tzilicorerwarnsomo

CO-SE111,

Presumo que sabrás • ya cara
1 actor, que nuestros henar*.
Mes , representantes én Oortes,
ae disponen. les pobrecitos a bo-
tar una ley eencediéndose a si
mismos, la indemnización de
B.000 pesetillas pea cabeza o
calabaza parlamentaria, per su-
enastes sacrificios que nadie
:1es impone.

Si. tan absurda inmoral. y

vergonzoso propósito llega a
prosperar, y el país lo 00naien
te, forzomamenta habrá que
eonvenir en que nuestra Na-
ción no está ya aonstituida per
hombres libres y conscientes,
sino por rebaños de' inansos
corderos dispuesto, sieinpre_al
sacrificio.

¡Que sangriento sarcasmo!
Cuando Espafia perece de

anemia y por todas partes se
acentúa la despoblación de los
campos y la miseria adquirien-
do aterradoras proporciones
va subiendo dado las almas
ínfimas a las clasea madias, y
no puede .ser m4s . trise y ara
gustiosa la situación de mies-
l'e desventurado pueblo por
culpa precisamente de nues-
tros torpes y egoístas legislado
res, premiarles con esa bieoaa
resulta un verdadero colmo.

Se explica uno que para
evitar ese escandalasso pugilato
que se establece cuando llega«
unas elecciones y para explo-
tar una copiosa fuente de in-
gresos, acordara nuestro parla-
mento sacar a subasta pública
el cargo de diputado, ya que
tan, solo sirve para que los que
le ostentan. hagan carrera po-
lítica y satisfagan s..'u vanidad
personal; pero el presentar una
proposición de la que solo ha-
brán de beneficiarse los mis-
mos que lean teoido el cinismo
de formularla coastitnirá una
gran vergüenza para los di pita
des que la aceptan y mea afren-
ta pare el país empobrecid.o y
agobiado por la abrumadora
sarga de odiosos impuestos.

Si sisallo el caigo gratuito,
se rilLen en los comicios verda-
deras batallas y se apelo a to-
da clase de recursos para con-
seguir el acta ¿Qué ocurrirá
después con el regalito de las
0.000 pesetas?

Yo creo que habrá llegado
el - momento de señalarles die-
tas a nuestros diputados cuan-
do no exista quien quiera re-
presentar gratis un distrito.

Pero mientras tanto haya
seis o más pretendientes para
cada acta y candidatos que se
gastan muchos miles de duros
para alcanzarla, deben darse
por muy satisfechos nuestros
flamItates diputados con tener
bi lei e de ferrocarril gratis;
frutar de _franquicia postal y
gozar de influencia para dar
leestieos a sus 'Paniaguados y
()en 	 ventoís eme ca -Pr oce el

Rt, 	 p1.11,1

puest.:.3 y percibir
cho' :momios que estarían su-
jetos al-impuesto de utilidades
si en España -hubiera algo de
lógica y seriedad.

Y ahora para terminar, yo,
lecter, te aconsejo que cuando
algur o de esos vivos que aspi-
ran a ser padres de la patria
te pidan el voto, le botes con
Ja punta de la bota, aplicada...
ya sabes en donde.

Así. es como debemos de tra-
tar a esos tios sino queremos
seguir. Siendo loa primos.

X.
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EL SOLDADO ESPAÑOL
Curtido por la pólvora que humea,
noble Cota el ande y el contrario,
atrdaz hasta emprender lo tenserario,
y más valiente «Llanto raás pelea.
En rústica mochila, que blanquea
lleva su pan, su equipo y se salario,
y al pecho, en un bendito escapulario,
'la imagen de la Virgen, de su aldea.
Semejanim al pedazo de metralla,
que el cañón a los aires abandana,
muere desconocido en la batalla.
Y hoy que le. huna su valor pregona,
para el que lucha y vence, sufre y calla,
no ha de tener la Patria una corona.

Teodoro G. Fernández.
Sevilla mayo 1914.

pkita vaatinaeloriptititio-1
Los enfermeros y enfermeras de los

hospitales de Paris ao quietert conti-
nuar sometiéndose a la vegunación an-
titifica, y. para Impedir que se haga
obligatoria la práctica de la misma han
celebrado el viernes 22 del pasado mes
un gran mitin en la Bolsa del Trabajo

¿Cuál es el origen de tal protesta y
ea cyttl se fundamenta?

MMO. 19renzi ir Mme. Chatelaia.,
enfe, frieras, respectiv:amente, del Hos-
pital Beaujón y del hospital Neekar,
han muerto hace poco tiempo, y de su
muerte el Sindicato do enfermeros hace
responsable a la vacu jnaciéu antitífica .
Por otre pltrie, klme. Brunet, del 1-los-
pi al i,¿ . ril oisiére, ha estado grave-
ntri+ ,, en ernn- ilimediatarnente des:

1 .pués de haber sida vacunada. Y por úl-
timo, Mrne. Babillot, de la Chari é, ha1
denieto sufrir la amputación de un bra-
zo a consecuencia de habeise producl-
do una ligera herida durante el perío-
do de incubación de la vacuna que se
Se habla i n oculado .

Los hechos relatados san, indudable-
mente exactos; por el contrario, la in-
terpretación que a los mismos da el
Sindicato de enfermeros no adolece, se
gait todas las apariencias, de igual
exactitud; y para probarlo conviene
exponer algunos datos y cifras, tal vez
indilestos'y enojosos, pero en cambio,
sumamente demostrativos.

Las vacunas antitíficas de los profe-
sores ChaInternesae y Vincent, que han
ocasionado la protesta de los enferme-
ros, obed cen a los mismos principios
científito en qae•por regla general se
fundan kts demás proeedimientcs de
vacunad n. Estos principios son de so-
bra conoidos; todo se reduce, en sínte-
sis, a repeoducir en el individuo sano
una forma atenuada e inofensiva ele la
enfermedad que se quiere evitar, habi-
tuandu al organismo a luchar contra el
microbio mediante la producción de
antitoxin s qué contrarresten los vene-
nos que dicho microbio fabrica, y
confiriendo, en fin, a cada sujeto la
misma inmunidad que disfrutan contra
sucesivo ataques los que ya han pa1 -
decido l enfermedad en cuestión

Desde que en !G97 Seutur- ,‘
per realizaron las plinielas ey.
cias de Vacunación butitffica, d;fe c
tes autores han inoculado al homái a
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tt t. g-:_t„triicion vactinadog pentárie
presénrafoni' 	 Cá3OS de tifoidea, ton22 deflilieióiié§:

Eli Pu-y --iillvégtie y. en Pairtiiiali- ifit.krán tátittlefd 	 incluso'tn:ijeizM y 	 VaCiliiadgs, LOS
ál!.1211;:t 	 101:•

octiir:erori 
lieghoS intereSantesntly

fn ÁVitírlin eStalló Una eodeinialna
tiebrC tifoideaf 1-.315 soldado

Lierod vactina,lcis

,acutiados nanguno.contrajO la tifol4,Inient4t entre 67S45 vaçun
dos 1' pi/dieron obserliár. '542 .11f6d

Dur¿I'die'el citado átid ele 1012

se reduce a 1,03 por, mil; en el inglés
al 1,95; en el austriaco al 2,16;,y en. el-spaño! al 3,73; alcanza eh' el Ejército '.fri- neds, al . li ,,n5' pOr' Mil: Por. esta , cir-

	

ci.tn,	 .
..,	 -

stálleia';ue- - en 'lbs •sOldadOs,donde,m	 - .-,
le piiearon"las- 'primeras inOculacio

una nel (1:::, 1: lizc	 de Vintent, y los re;-
sultado; ObtenidoS no pueden ser más

,

i
satitiad oriol.

ili - ofTetól 'en ' 1.912, -en el e:Fé) i),) 14
-

hl, oi-yft:-61-1,-,ti' 447, 	 naiiitareaa'nóCG:iddoS dieron un contingente
- de 9casos de tifide, de loweuales 13(31u

r° 11 se' . 'd -.....e derqactOn;- - pos el 'eón ... /t'ario, -er 	 Yitre ., 3'25 vacunados' no Seut	 '
.1) ti

obiLet vá , 's - ,b caso de tifoideá,
Lal e=xta sficas de .lag tropas africa-nas son también: deeisivas, como .pue?.

de sic:Se a continuación:
Argelia y Táliek. '.---1\lei vacunado

re41.514: Fieb :M'aldea, 504, Defutiones, 111 ,-
Vacunados, 10.0ái. Fiebre tifoidea-,
Ailaírucos oricat01.—S0 vacunado3:807. Fiebre tifbidea, 22, Defuncioraes ; 78. .
VacunadOS, 062. Piebre tifoidea, Ø.
En la Marina, el profesor Chante

Mes*? ha llegado también á resultadot
alentadores; del. 5 de .Abril de 1012 aigual fecha de 1913, de 1652 homb

or ba-cilo.5 cuya .vilulencia ha sido atenuada
ot e caler, sea por previo contac-

o c3ri un suero antitífico. PerO 'estos
procedimientos de vacunación pdr me-dio de ba,ilos vivoS,atunque atenn .dos
1!0 siempre son inbfensivos,.Y no es im-
p,sible que sivernpleó eri individuos
debilitados por

,grandes: fatigas o 'Por
una enfermedad anterior pueda origi-

alar e desarrollo de una fiebre tifoidea,
gr,sve tal vez.

precisainente`• 'en evitación de
tal Peigro que .los,doctoes •Chante-
messe : y Vinceuf eritpleen en sus vaeu-
nas bncilos muertos, cuyos cultivos con
servan todavía "toxinas baltantes para
producir la inMunidad; y así, el profe-Vincent -produce rnedipnte la adi-

tie: éter, la muerte de los bacilos,
y el profesor Chantemesse prepara su
N'acuna adicionando'llsoi a los cultivo*ce bacilos muertos por una tempeiatu-
ra de 56.°

'A;1-ora 	 Prancia el' sin d'is ut
ets las naciones. más . ' azoiadas pórla fiebi e tifoidea. Se la diCtió, sin justi--	 roque el soldado es el veedadero

e.sts _afeceióa, y 'fas 'esta
eint;estran que .mientras enEjército alemán el número de tifódicos

vacunas diversas, constdas p

-. 	 JLU1jjY .
	 Caballería,. 	 -Gustavo Díaz

Teljeiro, propietario; 	 PI au.cisco y D. 01.5sar Sá dlleZ 1.1 "diputado provine,ial,

s, do como padrinos D
Turrau, y el ex Eilea l) c1 1. 8 '..„1.. .O&

, sar Sánchez San Martím. ; tu• —l , 	t	 infando corno testigo¿; pors,	 parte de la novia, D. ,l-, ;.11É 11-.3,-pez Prefre i médico w 1 1_ ,,,,
-3' .19. 	 ,la Armada, D. Jorge Sara.rites.,	 Ulbricii, Teniente colonel de

,-. 

Infantería, D. Jesús Rodri¡¿; C:1: ': .1:
'

'	 Marquina, Juez de itasY--uCc''''

,	 ,c,ya TI • l_tj'eíti	 1	 e97 	de la -beila distinkaíja,
ta: Maria''MartInez
u el +ven seca.° tark)	 í,=tiguo a,vuntamietitó	 15',,nw, udo a Adolfo SzáJ3C15?1-.1.)1i1Z,
13e,Lilijo	 unió,./. 1:1o 	-v-li.-L'uó•
parroco.de Santiago, 7-tirari.

dea, 504. Defunciones - 16.
Vacunadcs, 712. Fiebre tifoidea, O.
Postulado lógico 

- de esta fastidios
enumeráciÓn de cifras es que no pile
den .ponerse en duda loa:benefiCios dé

vactinaión antitifica,-la alarma de
los éafermeros de Paris obedece Sin du-
da á sensibles coincidencias y á érroi es
de interpretación.,

El Senado francés -ha adoptado el
proyecto dé ley, del -senador Labl- é quehace.ubligátoril...para e'l ejercito -activo
la vacunación antitifica

En cambio, el doctor Bouciier, Itono 7
rabie médico mayeir retirado y presiden
te de la Sociedad francesa contra la
Vacunación, á los enfermelos »áápermanecel amos de su propio cuero
y á no dejsr infectar .su organismo..
Esto no ha de admirar á nadie el -fenó-
meno no es nuevo, y se produce siem-
pre contra todas las'innovaciones cien-
tificas aura las más afortunadas.

Todavia hoy que . tanto tiempo vatranocurrido después del Jescubrimien-:,
re-	 Jener no falta quien 

-CUIntjate ÇOn -las mismas' razones, 6..p;
:n» ,nmor decircon las tnittnáS : frases que €1 doctorel 	 Boucher, la vacúnaciÓn antivariol-Dsa.

Doctor Mato Carrerds:'
(DEL DIAÉ10 UÑI

do y e.alealde-.respectiv,,n4ien.
te, 	 .

Del nutn.eroso
to, • adentás de •
los-
•toritljo 	 .

Plu»y„ 	 -Ld c .

d
df, este partido, y> 13. Rail/Dirá-

ntam
e-s

del ayuiento de

t ats~ messeg~

DE -8,90:X9111)
Ayer, a las ocho y 

..nn'taliald,J
:- , *(4 eelebr	 i,

o 	 n t

13E1' '111ZOS

,1■10 vacunados, 41.! 14. Fiebre Mol

R	

:C5,_istzras;
ilo, ex secret n'U)

Se-	 ado par el »flor Sánchez Díaz.Debldo t'Ira canman, y nós	 otra
f á 	 ludí víduae pederán 	 p

(n'e ; y que preguntaba a Pa Corpora-ción &I vela ton agrado o riO tai doga.El síténcia filáS absólutó gigui6 alas, palabras del Alcalde, que rompió el se-

IstiÓn, porqué Cualquiera que fuera elsentido en que fo hiciera, la músicapodría talit toda 	 z dite el ayunta
'

niertto era el llamado a feS 1
tanto,,lo :p , ocedente era ponet;alunto a. discusión,

La Presidencia firme en su propdsltóe no tratar mas:asuntos que los iiletuí.OS en él orden del día, no aocetiisá a

dama, queda rá fa banda . titunielpa , 6)

sOli e ft

tor 'sárichez- Díaz:. exponiendo que da-

- do: Muifio, Losada y López
Díaz. -

a	 En Casa dé los padres de la
novia se sirVió a los concurren-
tes un espléndido limch despues
de la ceremonia.

Los novids salieron para la
finca que en el cercano lugar
de Guiliade poseeá los sefíores
Sánchez,San Martín, en donde
pasarán la- luna de miel, que
q9seapaos sea eterna.

Oliiina ,.par..cle la sesión queayer deleS0 .4estro ayuntamiento, no'Vaidiüta‘P'Cria .dedicarle comenta=río alguno:„,
Se ió..tranquila, sin discusiónde ninghrja:.Clase,.entre las Conversa-.ccO4t- .los:C -ancejales, quo ¿l'icen á

Lt cc.
cla.ráS,,;0,videnciaba-la paca impe.'

.14asuntos: que se soinetianá
Ya .cliarielei, iba .a..darse por coriettitd,'ciAlCalde Mai,iftsló 

-que te le'acerca7M i no ...irlicdr'latis quien, a, intlieSal`que 11,1m.v.kinunícip..11'fuera contrata.-da al fl',érrO olhd, 63t1 el objeteconialair a los festejos que se are-mrsn en obsequio del Marqués de A

ths la hacen varios suscripto-
res, auerca de Si, *I ejercicio deLa Pro Pasión de Ahogado es co
patible cerk los cargos da Fiscal
.nninicipal y allegad. del 

-11 ustri-
sino saor Fiscal de la Audienola. 	 -

PrOlnetemot contestar la con-
Sulta ei el Infilller0 VeflidePO.
'4g-esiz)bv-a-11, 1zet-

Gbsario munle`ipal

Por falta de espacio nos ve-
níos privados do insertar en
ésle número los artísticos y va-
liOsos regalos que recibieron
los' novios de sus. numerozas
amistades, prometiendo publi-
carlos en el número proximo.

:UNA PREGUNTA

Ia ocasión que se les presentaba de	 -nar algunas "eseilllas, puesto que nohay términos hábiles de que el ayunta
Miento se ocupe del particular.

Esto ha.originado vivkimos y acaln-
radios comentarios entre los COI10Ett -les liberales que amantes de los tr»a-¡adores, no pueden ver con agralo cier -tas actitudet que redundan perj.ii-cio de los intereses de tan Sirrlpá.lieuclase.

Nosotros, amantes de la verdad po -nemos las Cosas en su lugár, para que

las gentes a que atenerse.
Conste, pues,. que los liberales rio sOpusieron a que la banda fuera al veci-

no Apostadero, y tí que el Alcalde o )
se prestó a que el asunto se discutiera.

Durante la sesión, penetró el seilor
Naveira en el salón de conferencias,-.
causando esto cierto revuelo en el pú-
blIco, creyendo; sin duda, que iba aintervenir directamente en el acto.

La suposición era gratuita. El señor
Naveira iba por asuntos-tie otra índole,
a la ç:asa Cirande. Hemos oído, sin em-
bargo, ignoramos lo que había de exac
lo en el rumor, que muy pronto tomarl
p rte . en los debates, y alga más cluqt..v no -nos haremos eço, por razonesde índole especial. Fin su día hablare-mos.

no ée interpreten torck la inente, y sepan

* *
El Señor $áncli.0 	 habló de la

necesidad de. que los herradores rel,-cen rial.'.dperaeioneS 'de	 Oficio,.den.41 ro del taller cerrado nao en la vía_pú-baica, .•
Esto- yierte.Sangre, y de los .peligros

que sancibiaa'para la salud páblica, 1 )
que ahora sCutre trataremos. en el NI-,
meroptóximo, patai-quele ponga coto
él dignisimo' Inspector provint ial deSanidad, .

cio, y al leo, debió.

y por la del novio, D. CJ:1•Lo
Castro 	

l-	 a a forma et; que Sil presentaba el	 terie.ComptetiCila eti antiguoh
,Bortutidez-de	 'de	 asunto all poclia contestar la Coro-.

	fect

. tico otro instruutento para lía-

°	 te autorizaclon para continuar
amenizando,los bailes clamin.-:

1

1

gueros en .11 plazue ja. que':fleva el nólnbr • de dicho Rey:
"alto tio ti!ene nada de parti-cular, 4.o octirrieadó 10 mismocon la segunda -parto.
Al Chíripal nnti(0,5 afortufia:

do, lio.te le opneedlo,por
:. , S,ennise pállii que con las agtt.1

A rit:	 la eíudad había. un-organi!lo perteneciente, a la ua..Zóa social -
que hacía las dtlicias de lo3Io-Inésticos	 laplazuela de Sai`i.;que TV":

Pero cono todo ene! nItIri -leirvaria, llegó' un en que por'clesavOneiic as, ge di$01Vití I.1
eompafill, ornprando el P -olo

Citar de V.11 la  corresponelleu--



El ODberlador, en vista de la denult-
ola formulada en un pericKlico, referen-
te á un depósito ,de maiz averiado en
San Pedro de Oza, ofició'al Sr. Fisco
de- la Audiencia, para que se sirva ex-
:itar el celo del Juez de Betanzoa á fincle 

que ordene la destrucción de ele
/fano averiado.

,rfr
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Cosas de los yanquis
J 	 J. 	 1.„,JEL 	 11'411Mientras que en los Estados Unidos andan

estudiando el modo de acabar con la 
indepen-deneia de Méjico, cosa que creemos no' estan fácil corno ellos se suponen, 

dedtcáns• algunas de sus gentes, que por lo visto disfru-
tan de buen humor a transmitir noticias 

deinventes verificados en su pais que han de hacerfelicidad de los mortales.
Ahora ha tocado el turno a una bata mimó"

tica 
que suprime todo sufrimiento, y que nos

describen de la manera siguiente:
Murnphrey acaba de inventar una bala

de fusil destinada a diminuir les sufrimientosde 
los heridos sin perjudicar 'a la eficacia de

las armas. Su envoltura metálica está provista
de ranuras, en las que están alojadas Ínfima*
osas ele morfina. Les ensayos han demostrados-
que estas ranuras no hacen volar en pedazos
Ja bala, como se hubiera podido temer.

Por otra parte, la fuerza de penetración y la

das.
eficacia del proyectil ao se ven nada disminuí-

Ltis heridas producidas son".idénticas a lasbatan ordinarias. Un combatiente 
aloanzado 'porla bala narcótica, de modo poco grave 

Luiste-' *ando M 
herida solamente los tejidos, quedaría

en el suelo desmayad*, acometido de un ano-fi. que,no podría volver a la linea, por lo
menos Veinticuatro horas. 

Áhora sien: eneste ispacío de tiempo, un buen tå o tico puedeobtener ventajas decisivas

'Porifin, en caso de herida que llevara consi-go inellitablemente una mnerte rápida, el hom- 	 —bre exPirasía como aí d ea, sin tener coz_ciencia de lo que le pasaba. La 
baM Hamphrey

seria, Pues el proyectil humanitario por ex- 7'4celencia.

En el acreditado comercio de a San-tiago Moretón, se expuso estos días
al público el retrato de nuestro apre-
ciable amigo y correligionario, primer
t¿nielte alcalde de nuestroayuntamien-
tc D. Eugenio Corral Golpe.

EJtá pintado al óleo por el renom-
brado artista ferrolano D. Vicente Díaz
y G bit diez.

Es una excelente labor pictórica, en
la que el notable artista gallego reafir-
ma, una vez mis, su reconocido cré-
dito de inteligente dibujante y de man-
ir° peritisimo en el dominio del color.

El retrato, trabajo acabadisimo porE u p. if xción, -está siendo grandemen-
te elogiado, muy especialmente por el
pa ecido iireprochable.

A les unánimes alabanzas que se le
rinden a D. Vicente Díaz y Gcnzgiez,
con motivo de la exhibición de tan fiel4
mo.so y acabado trabajo, unimos nues-ir& mas afectuosa •felicitación.

MIGUEL BAENA MARTÍNEZ
MÉDICO

RAPIDA
Penetro en el tren

mirada en mi derredor, y sin que-
icrerlo enctréntrome una pareja de
dióvenes damiselas que conversande° rien alegremente.

" Las jóvenes dirígeme miradas
con insidencia..:, yo procuro el
desviarlas; mas en un momento
inesperado y sin que pueda prepa-
rarme a la defensa, una de e

-lasme preguntó:
¿No fué V. novio de Pilar?
Ante inesperada interrogación,

y no sabiendo como con'estar, du-
do, medito,• y con un ímpetu mas
bien de locura que de alegría con-
testo: si le •amé; más hoy que sufrí
e ella el terrible desengañó, la

detesto, la aborrezco con toda el
alma, porque solo ea, y cuando
mis esperanzas habían de realizar
se, descargó el terrible golpe del
desvarío sobre mi mustio corazón,
quedando solamente como recuer-
do de tan pérfidos amores, una
cadena de espinosos eslabones, la
que tal vez será Id causa de mis
continuos sufrimientos.

Ya que para mi 9Inzo doloridano hallo un alivio c're mi cruento
padecer, no lo aum:.nleis,y cuan-
do me serás bella daxisela, ossuplico no invoqueis el nombre
de esa que odio, mes bien decid-

•gularraeute la t'a 	 fiSiiitarra S in 	20'

llegada a la ambulancia lo
rea del cirujano y reduciriamínimo los riesgos de las afecciones' 

operato-

NUEVO HORARIO
Desde el dia I.° de Junio em p

á regir el nuevo horario en la !fía
férrea del Ferro] a Betanzos, en el , i-guiente orden:

, 	
-SALIDAS de Ferrol a Betanzos.Co

rreo, 7'50.-Tranvía, 13'11. -Mixto,17 `40 .-Mercancias 18'36.
Neda.- 8-13'22-17'51-18'54.
Per-lib.-8(06-13'29 

--17'58-19 041
Maniños.-8‘ ti-13'34-18'04-19'1
Franza.-8 `18-13`42-18`12-19`21
Cabañas-8 '28-13 '50-18'20-19'3 1
Puentedeume.-8`32-13`56- 18'26-19'43.
Perbes.-8`45 - 14'09 18'39 -- 19.5iMiño. -8`54-14`18--18`48-2C411.
Paderae.-9-14'24 18'54-20.19Betanzos (plieblo).--9`09 - 14 433--9 `03.-Llegada, 20'27.
Betanzos (Norte).-Llegada 9'21 -

14 '45-_-19')5
Betanzos (Norte).-Salidas para Fe-
' 1, 9'52-15'15-19'45.
Pueblo.- 10`02--- 15 25-1956 -- -6'49Paderne (apeadero). -10'10-415.33
04-6'59.

Miño.-10`16 - 15'39 -2010 - 711.
Perbes.- 1027-41 5`50-20`21 - 7`23Puentedeume. -19`40-16`03-20`34
7'42.
Cabañas. -10'43- 16'06- 20'37 -5..
Franza-10`54 - 16 '17-2049 -8 '02
Manifis. -11-1623-20'55-813
Pera -1-11 '4-16'27-21-8'29.
Neda.-11 ‘12-16 ‘34-21‘8-8`32.

LEGÁEAS a FC1701 - 11 24---- ' 	 16'46 -

C.■.IN. PRÁCTICA DE HOSPITALES

t'ontsulta* —dental el Do

Se reciben avisos en los Sopo/lates del
Campo ndm . 15, piso S.'

BETANZOS

ria.

lada, ¿Que casi va a reauIt ar agradable quele peguen a uno un balazot

eesímmaimee~ ~ates~oisteee~..""e'w

Jost 	 WNEA tos ormando proyec-

En case de herida grave, el herido sufriría
poco, y quedaría insensibilizado antes 

de sir

a len —LEeizzila, 	21 20-845.

hilp. de F. Seoant.

El rf A IX 2: O S »
I ) 

para pasad b•

mer■arrem

wialmagerams,

maeffsavowswaw

3

e e
e 111, memager

Ilet .linz.o . ,s..un mes.. T.59::.1.én:imos.
	rol a de • 	 ttiMe$11.e

	n j€09. 	 pc's0as-.i....1,1eül.....

:knuncios, reclamos, c'omunklados, esque.
las mortuorias.

lem de aniversorios a preéips muy eco-
nómicos.

EJ timbre 	 ye moví! es a caro» dé todo onun-
ciante. Los pagos adélantad9s.

• •
imS • PagOS San .4114éttliItados par4. his

ript9re
. .il 4 . fuera.' de la . •ide • iitha


	Page 1
	Page 2
	Page 3

