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NUESTRAS FIESTAS 

	

noche se hará un verdadero derro 	A las diez de la misma ofrecerá 
che de fuegos de luceria y se eleva la herr^ioaa Plaza del Campo un 

' rán profusión de grotescos globos, fantástic aspecto con la grandiosa 
algunos de grandes dimensiones. iluminación eléctrica y á la veüe- 
En intervalos de •20 minutos se ciara que bajo la dirección del iii. 

Por tlh la Directiva de la «Liga 	A las doce dé la mañana bom • quemarán $orpr.endentes piezas-de geniosó iririustriál D. Cl xudíno Pita 
Amigos i 	. , oh tes globos, gigantes fuego de plaza de cuya-ingeniosa se organizará al efecto. abo[cló con éxito el bar c e 	g 	g 	Y 	 batidas, 

mino de las árddtas tareas que c tb_z id os, gaitas y repique gene» Y artístiC confe 	
Las 	iádas^ciñnest^ encarga 	 , los cohetes de iit  

labia sometido para preparar r.al de campanas, paseo de moda do un hábil y r nombrado. pirotéc» la prjao  de -
,ica cuent a y te s ml^`que  proyecto de festejos en el ¡trmn-;: enn la Alameda hasta las dos de la rico. 

domes de Julio. ,.
p 	 ros atronarán 	ensor•decer•á n el tarde amenizado por las citadas 	ti 	será amenl ada por- 	 Y 

espacio sin interrupción 
La 	músicas. 	 las bandas de música, margas y- 	p 	y cutre 

primera parte, pues, está, 	 los muchos globos qué se' eleven 
invada. Las no pequeñas díficul- 	A las. cinco en el local que al glritas, organizándose bailes ca 1? q 	 hábilmente pintados 	dibujados, efecto se levantará en la Plaza de pestres. les que se oponían á la realiza- 	 e destaca! á alto colosal de 6p me- 
n del plan) propuesto se obviaron San Francisco, t ertáme.n de mur- 	Dia 16--A las ocho de la mañana 

a.s con un premio de 150 	
tros de largo por 	de ancho D  se esetas 	una rlíanáa. -en la forma del día an•• izmente con el valioso cc^ncur o g 	p' 	 p 	3' 	 quemarán además - varias°piezas 

buena. voluntad de cuantos dires otro cfe 75, de gaitas con dos , idem tenor. 	 de fuego-de prodigiosa perspectiva a 	 } de 70 ptas. y 45, de bailes regiona 	A las diez de la malnna reparto ^indirecta.men..^ han intervenido 	 _ 	 y sorprendentes efectos. 
a.confección del programa. 	les por seis parejas, con dos pre'- de premios ysalida para el Campo 

míos de 	pta. 	45 de cantos de -'la Fria. del ganado -premia- 	Las bandas de música militar 'y 
Lo.q preliminares ó !fincas gene 	d 100 

	

, 	 p 	y 	y  
es del festivo proyecta, no cabe Propios d 	n l hais co otros dos ídem .do en la Exp 	 municipal ejecutarán alternativa- osición. á cuyo acto  
la que revisten novedad

, 

es len de 25 y 1 iesetas.Este espectáculo` concurrirán la G bandas dr. música, forte las mejores partituras del 
p  

° e; importancia 	-bien p1 e: ser-á amenizado por la banda mili> 	Alas once de la maftnna:el tlu°s moderno repertorio muslos!. 
armarse que la parte ejecutiva tur y rondalla de la Liga, tre A:yuntarniento en Ccsr-pnracióra Esta velada p la del dia anterio[< 

11)ottder Cumplidamente á. laDe nueve •a doce de la noche 1c0n la directiv t de li ®Liga de Ami-tse procura que 'éxcedan en`bl.,ilian- 

l.ria labor intelectual llevada, á gran iluminación á la veneciana en gos> ,  autoridades locales, y otras teL y rnagnifl encía á las organiza- 

Fl programa est 
I  

ya  
I  _ ` de 5a is  F ranci scí^ râucl ae personas nvitadas n1 efec° das en [as mejores fiestas de ayos 

e 	redn:ct.aclo 	 ^, 

u 	

ru 

soqu1O sus socos y 	los fo 

anleric^R es. 

	

a 	.t.^., ar a° tes de laceria y globos. 	 ^- — -- ^L  uidas dc^:lag.d °n 
acuerdo con la Comisión de es. 	 Medio de enactrde-aid   mur gas aaíia .  
de nuestro I 	

``—^ 
s 	 ll^stre Ayuntamien 	A las diez de la misma Jtocht- da• 	 g' R  y a  
y dentro de pocos citas se hand ráu principio los animados l^aiies homhas Y 	

egos (le mot taro, á a l 	Desde las nueve hasta las doce 
°^a ^;illa de Sin Roque para asistir la bt^nda milita tocará €z i las  vals` ue en  8,I9 elecr intíes Sal -)es nl" l 	E 

r celar enn profusión por todas q eco id ►cg partituras en el muelle retes á fin de darle la Mayor pu- ganizarftn las sociedades «T rtrl lis 1 a la solemne función religiosa que f 
	g 	p  

Circom «Liceo { ecrea1ivo» en ob alli Se celebrará en honor de la (leí Puente Viejo para n 
 el muelle 

 le 
icirl ld posible honque los for.a.s• E 	y 
rns que deseen flonrarn®s c^ ► n v 	á 	. l•^tste i Vi gen del C^irinen y en la eque pre- salida de las embarcaciones hacia 

dicará pn elocuente orador sagra- las caueiros, cuya bellísima fiesta 
¡sita aunar oportuno uno imien ros. 

Dia 15—Á las ocho de la maña- do 	̂
u terminación se retirará la ° cmpestre constituye un inimitati. 

de nuestras populares fiestas, 	l  evia una nutrida salva de comitiva con la misc^na pompa y 
xr la persuasión de que. encont1,a- na; p' 	

vo número de dulcísimos deleites 

	

bombas se or auizará una extraor aparatá que lo hizo á su entrad t 
	núme , 	

orados encantos, ya por les 
7rtentre oaotros durante los cuas 	 g 	 en el tem lo. 	 Y 

se prol, ► ngardlt las . Binaria ian a que, en vistosa comí° 	p 	Pl anterior las dc^c;e ideales panuramas grYe con mágica 
í•n r^iag que 	 Este cl,ia y 	 1- 
ni. n^as poderosos motivos y gra. tiva compuesta de las bandas de 

	 sucesión ma nifica ^odigalida d.  
danzas se costeará, y se repartirá á los , 	y 	g 	prodigalidad 

OR alicientes de regocijo. exparci•• música, margas. gaitas, 	
pobres y presos de la cál cel u^i.l se ofrecen al excursionista en las 

sir -oto y recreo. 	
gremiales, gigantes y cabezudos,S 	extraordi 	

, 	veraces 	frondosas márgenes del 

	

recorrerán triunfalmente toda la comlá^i 	
r_arla 	la que . 	y 

u tameiite los varia 	 l^ lag autoridades lo • l'io, !!asta llegar al vasto campo de ^tnse ^sc e 	 aslstll.)n to 
;a ú meros que gurarán en el población. 	 cales con los Sres. G tren párrocos la fiesta, ya por los cautivadores 

l re grama, salvo cualquier pequeA las once de la mañana Px,)o. 
	 atractivos que en éste encuentra la 

I sicióln de ganado en la plaza de y la Directiva de la «Liga.» 
	 q 

t variación que por razones de 	 Inmensa multitud 

	

De c zatrO á seis de la tarde mú 	 que todos los q 
ltirno lYlomento altere alguna de San Francisco. cuyos :premios y ha 

	de cuc,,.^ s en la Pla i años acude ávida de recrearse en 
rt9 partes y que desde luego pode sea, ptiblicaremes en otro lug.0 . 	

atoa y juegos  
á 1.> cit i le la  P de ¡aquellas andes 

ávida de recrearse 
 de 

tins asegurar que será cuesta 5n de 	
De doce á dos paseo de mo la en `tea de ' ine ' y 	, oceci  5n iúilicos efectos. 

1r talle y que en nada afectarán á la Alameda como el dia anterior ,  j seis saldrá una solemne p' lá 
que 
	las dos de la tarde saldrán las 

 N 	gran de la capilla de San R ;qu^^ 	q 
1, totalidad y conjunto da los mis- 	De cinco á siete de la tarde g' 

concierto por' la banda trldltal° y 	
nal sulemnádad, bandas de música, margas y gai^ 

s 	
revistirá excepcio 	 las para el c.^m o de los Canchos 

	

c r la rondala de la «Ligan en el no solo por lo espléndido de su co I 	p 	p 

Dia 1 -A las ocho de 1 a mafiana 	 l p ° 	 b lu josament mitiva, . en la que figurarán todas e lt grandes barcas, 
^ttí^a prolongada salva dé estru?n- local de la Exposición de 

ganados, 
 ^la Cor ohaciot^es que asistieron 	adornadas. 

de seis á ocho en la Plaza de 	P 
tn el  b rinba.s de palenque anuncia 3' 	paseo amenizado por- la 1, fur,cion de la mañana, sin® tam-. 	

A l ts seis de la tarde dará prin- 

t 	p 
seguidamente 

ole los festejos, sa• Armes, P 	 i .. 
rn el rt 	 rlobos, cohetes bté^n porque en ella ñgurarán todas capto, previo aviso, la gran batalla  

li 11(10 seguidamenteá rec^o3°rer las barde municipal, , las imágenes de mérito escultul°al  en el a t^5, de serpentinas y fi )r -s, 

? r+►s marches la barias mu ► lici 	las diez aparecerá la Pláza .q 
l^°s de la población al compás de y diVertidos^ueg^s_de cucaf ^s-^ 	ue.sé veneran en los altares de ^ Los bailes campestres que en tie 

l lamilitan del R 9  

A  
P  ¡miento de del Carrp

y o iluminado faíttástica- nuestros t®rllplos. A su recogida] rra^se organicen continuaran has- 
ii y' 	

á 	e 
,bel la Católica y adel,tas un gro menté a la vele ciara en c ^rrebina las bandas de música continuarán táel momento del regreso la iu^ 

^n l,c : gaiteros eta .^rrand festi vas , ció' C iM Doten t 	r ^ i :il , ' r ,s^^ fo' ^ tcsc^izrda hasta las nueve de' la no-

! 

 es adj áicar e  tres premios  ost  d 

ilborad$ 	
coa _eletrtos y liaste las luc.c de la' che'. 



a• ge 	seiier Alcalde tie e e oblf- 
Ta tes son lob. tértntnos,;dae l o r ^ 

La enteta el 

ese i 

	

eseta9 t' p . ctvarCAsn 	1 doctvr BaratltXr^ después de ; e- 	 netba ;élynnta^ nienta. eulvanclurrar at 
100, 75 y 	p 	 del profesor de la. Facultad de adlci^ lastituto nivarlpa 

' 	poner la eonce cióri cientif ea de ta 	p 
tea ► aya tres embarcaciones que p 	 P' 	 roda- 

frezcan a de noct]e , psicornearia, dice ,que pare piodgcirse na de Paris que, seguramente, p 
	t^ecti cM ol se car NaVeira y añsdr: Zpur 

mejor efecto p 	Y 	 ctrá 'vz,stante^ iln, cesión e^ el, mundo gué epaxeceu en al pr®supueaco doa partt^a^ 
düu,,tiu^ habrá otrus +tus .premios matemáticamente el trabado }asioómó- —u 5 médico y en el de los vidéntes: por lo dg ^0 Q^iá^p^ +,a  i de ^' enseí#anz : uatst-' 
de,100,:: bO pesetas t•espectívamen trico exit;eso en el medium_ un. segun 	 p ® 

	
hart el favor el ^ 

=y...  

r 	do estdo: el trabjo de reeepctou d 

	

mejor s.dot• 	a a é ^1 	 Ceses' 	' 	g 	a 	re ®r i1cIr ® ^ 
te para luz d,s ktusl^< s z r , _ 	

las ondas hortztanás norglales 	ato- <duzca enr e los mal srado3 fan, pr0^  ® aee;r  & existe al^uo pastor dacerdos en la 	4 J 
atados -el] el Ctxti1NO ae lit fiesta, 	 p t^^ 	 ;QtlinSll.^ 	 actualtddcl! 

ena, reduciéndose en i aubcutt^- _ 	^ 	.^' 	 ela=' 
téesd la fu'eutt^ de los Angeles El,seiror" Alcalas dice que®11 aspa un  q 

3zast 	l Puente vie jo, el riu estará tiente dtil ►eutuum_ 	 guno. e 	j 	 _. 
Xma mando un ' nstru- nen"t-o':llama. -.. 	 ^u: t eá entonces sI motivo a rel ge 

ubtcrto por rana' ^trtfstícd bóveda 	r 

	

del 	' 	ñor iVav®ira—para constaren el presupuesto- 

	

' r Ata vese ltlt,a• do biómetru que le peen-nua medio las 	Ecos 	1 _ A yuntamiento 	una patuda.de fs® pica paf dieho ueuc 

	

vibractones.i' ,31a vida Atr. Baradue se 	 ``  de ast
ta las d ezt de ta nuc^tl>; todas 	 : 	 pisado,  

p . 	 át Mlle. Bar,  
s C®leCttvtctadem mutuc;t ales i^l -  sirvió de él para dsttldlar 	 - : por;  ultl o,pide ®l, o®or ld3av®iré 'ewe 

^ a 	• tleai7 J i e é3ta tenia une fórtnulá 	Ls sesión cele}rad>á,el. ml xeolt$,últ m® iraigáu a la eeá- tus tarSf a repartim .t^ 
c;iug®l t c^tlddlld le l4l Liga, to+má y 	q 	., 	 en nutro Ayantacut,nto, dio :  pranctpig á las 	consurltoa. 
r n en isus t'espect 	t^ va cc aicrció áai egtztltbrada atracción, iO-rHpul 	 to^ 

úchu y medid de la noche bajo la pteid ®encia 	L 
con^est a  el Sr. Alcalde que 1® mejor .ss 

ies bot]itt1^ ut:u1 eL•o llar Ctlrac Sl.Óta, 1d.1 	 del dlcatde sc[1or Lis 1'oa y tá con as stencicti 	Le  rá quei_t®des•ostos asuntos pasen-á lag bi° 

ter iza 	

oa 

' 	' la sey (:tldta Crlal iffittri >airí 	--Esta juveñ--ha: dicho el p"rofeaor éle los`rnñecicisá Sre3.` Corral, Lissarrmgue, ®coaém rwpctívri para su ectudío,porque e 

talidose luego a Ldlnpu que e ta 

	

	

t 

de la Faculta1 de Medicina de Paris°••-' Satcohoi Cordeni, Sánchez Concheiro, ere mn verdad, nv está enterado dla, I njs or 
l  

	

aprecia et grado de vitalidad de Lo a 	Gouceiro Srrano xncera. 	e, íNaveir ao ' Con 	arte de dichos asuntos. As ! s e aettet xa• 
ira tac bté t tiutrll,lztdu prufusameti- 	 cáetro : uabatüiro.y López.  
te cut ► ttt,LtarAdc,  aqút la fiesta lata órg anos eufermor,°:sin conocer la tia.  ( Letdx ol acta 	1• s®sióp anterior fue; - 

tUrateZa auatornt 	at , éulea 	dice, tapr^baalx cuu el YO' en cuutiá dal señor Na' 	 1  , :las duce jiu ta uoulie dii ig1Acl usa a 	 P g 	y 	
i^?^^IQÍ^ loca!` 

rtt li ratoaos a la estación para slu riesgo"equ1vUCarse: aL"telieteto votra, rsut -  'io seguidanc nt® ua lr orden  
—Está cougastiouada.-- No está fue : - del cita.

despedir t lose forasteros itic;1 d3Q a te. 
--La s g 	;featlLa vicia está an 	 e aprueba la cuontsc del material dei - re es 	:—  

ae lJ, oda inilítar 	
agotada. a 	

eeudios que liábiá, quedado sobre la mesa 	ry  

	

Corno et; ve el ro ratna.es en 	 ' 	
Con notablé a1?rov c^l]atillenty y 

p g 	 {!8. Bar t1 1.laSe en rélación CCcn ?para su eatuii:o,eu
. la ; ^erión ánt®rior. , 

t ?hE!'8lllu dt11et1Q jr Vi3ll`It^dO y no 3C 	 su iei u dictatnyu du la comisión de b 	
jee( CLOS, 11Z( !Qe 1í1t1 -  

la ditifimica-bio'l'ógica de los órganos , óbrws. "autorizando á U. Francisco Vsíga t  mos C9xát1]et1e8 de [os e tudLo t1 1 

l,t rtlóttá nléiliu 1, raque su ej®cu- y r,® con las lesiones microscó ieas de • '. 	L 	g 

	

tt !Ca UlC^d al _ ,enLü8lds,ttl Cte3E() 	 p 	T7+drdtca tara e • eeutac al uu^s ®n una caga 4o  j}$C11t11er^iQ el inteligente jovenott 
r;,ú 

p 	 ®ilcs: la radioaCti vidad de üi r
°

atio e[1- su pi'opic:dad sttú sala cull,a de Castro de V! Adolfo SanctatZ DíaZ, alt uljza:tldu• 
CUc, que sUS organizadores se af&.- : 	 .. 	I ta, siendo aprobado por la Corporación rnu- hotit•t1Sa notas de Eobresalietlte Y 

ferino y su grado de psicometria per- 
!ta ❑ para salir ' de su difícil 	 nicipil. 	 tlusablar en todas las asi nabut'as ,  

sonul son l ts ta]eaies y los 1gst4ruii en 	S e  da lecturaá otro dic. amen de ;la Copia. :on 	 creemos ,r 	®á ®twttdu que desde Iuegi) 	n 	 • enhorabuena. tos de su trabajo. 	• 	- 	ián de beueh;auc a aprObcnde la caen( '. ad .era altatrleute aatiMfatorlo. 	 P 

J 9d: BaraduC lea sometido á Mlla.'Bal' gaKts ocasionada auránt• c1 pxsa'i mes d e  

	

á varias ex eriancias. Musiró á la vi- ®b°tl eu el hOejUU%Ide San Aátónio, siendo 	
e_ 

	

p  	d á tarde  del .domin ú.. 

ob 

.- 	 l 	 ap,óbada con el voto en contra del señor 
dente los cabellos de tina melancólica • 	 ló ttnu .paaadq '=•egresábá;, nuestro ' u CASO DE VIDENCIA;1, 	 ^i „Y O^, d 	 p ° 

L 	 , sesionada, ,f reconoc ió n ellos el 	s e e  acuerda el, pago do vl8plae. 5 o ots . .á anligq y , suscr•iptQr el, artdustrll Don 
carácter de la etlf'rnja Puesto en cnn  que asciende la cuenta del siumbrado p4bli,- J osé Brandariz de dará un paseo e j?1~,"'•' 

Suceso 	̂S 	 tacto aun la eufet•lna, M. Baraduc ob- ¡soy epeud^ncias txünierpales durante el , c  ietwn 	eu •i ñ^r^__,a_o.t.-.-^^rr l _ 
$^C^,_ 	-^ 	servó'su Qinaposibilldad `dedar el es ta do masdcabríl, — 	_ 	pro 	? 	p d e tes d .la . csl.ed.a,. 

	

`

- 	
c..,^ wr vatros;vectnos, ptdtendo aa teSS . aa-Ye4 , meses, poi; qudrer• ev tac 

^ Uet L0 VtLál
T ►zars. 	

de 
tl. B.

c=ad , # :ice 
r habia 

-vis ^Pa gue pectniao aI cara ; p^írroe® dx ática. Mari el atrope 	de;  lltl. i chacho ue atar 

	

Tratase de una joven conocida por 	 Pisto claro. 1 para la construcción de una" cana: capruca{ 	 q  p 	 I 	 didamente,10 interceptaba el, paso, fué 
t^a r 

la Vidente de San (,^uintto, ácusada.de.  La euser'ló luego t7 ❑ afincl u  impt•eslu : pegada . dicho templo . 
e,lercer ilegalmente la medlc,ua y de nado con las mucosidades de un en- Defienden dicha initünc a los s®flor®& 5 a a dar:vtulcutan ente contra una. pareel 
Á?<ti el• Cometido varias e 	 ferino tsfas. 	 y afirmó sus estados cerebral ®hez Concheiro, Co 'ceíro y Corderü, cirji,td. de las casas de aquel baria, sufridndu 

	

MI¡ -•. Bar, qué asa se lla.rnti esa vi - 	 Ido los Sres. Corral y Navaira, quedó sóbro li, en la calla, varias contusiones y ero- ^iente, pretende que puede me liante 	grastotntesittlal
, egtllv,oCáudvse  nema para su estudio, aceraáudose asa, coi! signes y quedau'io la riláquina destro un estado 11 pw tico, cli<i, irost car las unieámc nte en cuanto al 2.exo del . la protesta del señor Cordero, por lo-que pu_y zadi. 

el)t rrnedada,tes y dicdar, recetas con i rnístIiíO á cansa de 'la extremada! dul - hiera ocurrirrnañana, 
] l partícnlariclid que no necesita de j zura de carácter dbltnnteresa(jo. En 	s2 acue.rda,el.arredla y recomposición de 	Lamentamos muy de verás el par.- 
llue el enform 	

ultimo rmino lá f-]cilitó un ctalero, a ea 	nuea de Sn Francisco  por p 	nClero 

	

o se encuentre ante ella; 	 ltly 	v a 	 ca e y desearnos que la caída no ten° cenit un objet ] perteneciente al mismo 	
té ri. ne 

le basta. 	 y M1le. Bar no apreció nada porque l a d^ subasta y baj., el tipo, de X10 pm, D . vtc- 8a para el amigo, 'mayores tr aseen 
renda rió había sido i 	sionteda r%1 re 	

or tor 1Vaveíra Pato, vota eq contra. 	 dendiasá il procu rado r 	la iio¡,u1^1ia 1'Cop 'p 	 p 	p 1  , Concluida, la. orden dar dia, el senor (øu- iatoa &que ell t 
eje r,d

rricio lega 	me de la me el eufern3om 	 ceiro pida  arregla el pxvin,:f,nto de la ama- ui( tna e pa}sute, y eorn -o c„ use_cáen. 

	

M. B tradU atl {anee. en c7ncictsíóa  n,eda, ae rapare,el,pisa de1C^alegiode Htcér. 	Llamamos la atención de :nU$ t;roz tia del mismo tac false c a.des comed- que i adamoiselle Bu• ru' osuna v cien farras y que se activ 	los dueños o cota os ueo•, de terre _ 'las. 14,1 abogado de la acusada ha re, 	 lectores acerca dei atluticio que pitbdt ..>'. 

	

peor, sin un sim:  le ¡r st 	nos colindantes 	del proycta 

	

rumeu 	 al 	edo 	ilo, la As 	 g t;amido un reconocimiento mérlicc y te suri 	i 	
p 	 coro ,a dé dichas flacas. míende toma Q11 	 en 4. plana .con, ®l fin de gu®  

el doctor liagntu ha manifestado fue to de vibraciones 	cosa . 	̂ 	,,_' 	. - 	:. 	se ál en"en,4as grandes arantiae:que- ...' caeuta estas propastctonet 	 1 	g ' 	g 	Q 11111°. Bar es una h ctdt tez, y que en que. t osteriurment® pude comprobar 	El`señor Naveira diri•e, á la Prúaiden 	. el ,«Munte.-; Builé$íco» re e.rta á todos . )ririgún ca.'i , álin haliáuttose hrpuotl- en siete pruebas que lit:sometió n las siguiente® preguntas:. ; 	 a los que quieran" ase urP se en ata d<t ,9a 'p 	gozar de otras facultades 	 g 	1r 
git ,l las 

podia 
 ue posee tiaturaltxiante. No IáFacuttad ;de. die iicina de PariQ con 	1 a rxist;enao up hospital ,para znter. nueva 3vciedad gallega 

„bendu hecho estadios médicos. no` otros tantos enfermos. y en las ca;ates mas  corno existe ¿.cuál es"el Motivo para in-. 
.po•lia cuidar efl_cazniente enfermos. 	I 1e. Bar,si no lo dijo todo, tío cijo

l 	
ic"'ir en el''1„azul,uest"o olla pe,rtlda de 1.921 

Ltl vista 

	

pía"• para euferiale3 á ti mlicilio, cuya eta=^ti- i 	a , 	 t 

	

ele e t^ts concIusióil s, e,^ ©n cambio, entre lo que rnatitfestó 	 p° 	_ i ocedentes de ,a Coruña, vira .° 
s dad cobran en sti mayoría ,ersonaa que goa ,e h^ tt(10 pidió ió t) ' 	adGtC1 nueva -  eTiñmetl, Y.dada que no Se ajustase Á 13 realldad!zau ie perfecta salud? 	 a 13c t tt]ZU 3 etl el Lréu corto de ^ 

te Sd:cina d Paris. 
 éstei el profesor oc  la Faculta

tl 	 ; del estádo ele los enfermos. 	 L a 	'v crun la tarde ,del dotnitngo último, el Se- ^ e 	ríoctor Baca iuc. 	 ¿Coz ttúmotio no pag algnfl 
1,as preguntas á lis diales éste tenia " 	El doctor Basaduc afirma en .s]7 in 1tdmler áe tacpinroria q te exist í en tus baje' ,  cc-etal•in de 1,1, Audiencia Genitor r<tl 
que cct,íPstar ett,u lt, si níentes: - 	foril]eque ldlle. Btr l ,raseslapro ta^tlacl.a el®difieiu Ar higo, aeguttdnáocop a9te ra, t 	José M. ^rtriada Teijeiro, el Se- 

1 	̂̂lie. Bar e ó no suseer,tible 	 p 	l teb:'+ic,> eltie^ lumdus ene lcepal e 	f 	de lá l-iáputcióñ ®. Man u eiel ' feúóivteno psicc tT,étei(o cora^irn `ie un rned um elaraarle tH éstilei_ 	3 0  ¿ ,te ,df•elto tienela eoce,da3 nTCr- 
da en •d1 estado de sueño rovdu tu1ía circou 	 u y , el Diputado provincial ?11c nte ll^ttnado kvídoliciu,? 	

t 
( 	 p 	 para ocupar cinco enloses eta 	

Viturr 
el j 

2.° H.t ta d<ir t i ,  I1eg ,-t esta fact7lt ! . •s ur a psicor erra itldónseiante que ^d fi ío kreirivo, notando no paga va is alqui= D• Gustavo Varela Radio. . 
dad-°? ^i,tt<ir 	ac>ti :l as  3ot1dicionea ueegis.tii con fidelidad las 	 ortees? 	 1 	8u viaje tuvo por. objeto visitar°. 
} atelta .d'..mit;r Ii 2

D 

 iuáles sao las 	 4. ¿Por.qu ató,bi.ea ae rubvenc cna el 	sus at ►  c®- á 	1 t18 y or paleros los Di« ? 	 patógenas emanada ele la radio- acta lega„ de 
	esase,anza con 504 oras. euactc ó p  rtL^tj 	ne i^ n ar;t nat,tet l, dCua es ao , 	 ut_ado pt avirrci lc s. 	Francio co s lt it't'^ i f r i , es y s perfores .t i ldad clec titl8stt^5 ^b-7at3s era el el to(10 acie nr, rrporta ningún bailefitto al Mar]¡ -  

e lfer!»t) 	 t ip1®, 	 SÁncthez Díaz y U. Gerrnkt^, ?̂^^1 ... 



r 

LA  'A P1 ACI N  

árria por hallarse éste cr ► nvale- tes el primaro y último día del novena 	Muy bien Sr. Leis, actos d es 	Se suplíca la asist.f tioi•t te l-,s tde 
ieitte de la pleuresia que amenazó rio, y á las seis de la tarde se repetira ta irtdule merecen el apl.:tuto ge- les á los actos cle rc-frroaci:, r^cordoín• 
u 	durante algunas semanas  con la exposición de S. D. M. y cu-a rural. 	 dc)les la ob!i^.ecibn +Ice cu}^ tycsv<ri áloe 
en cuyo total rertablecimíento toda solemnidad los ejercicios de la 	 ®„_,_ 	 slros fines de las iglesias pcuquiales, 

siquiera sea cva-eu preseitci-%. qu os interesamos vivamente, y el novena. 	 e uo 
Prc)e.^d?ntz de la Uuivetsid.3ci de otra cosa se les pide. r. 15 d'  , 	ez 	

hállase entre ne)tros el 
Díaz, hace también co 	 Santiago, 	 Conste que Ihab!amos p_or cuenta ^. tcs 15 Bias que viene guar dardo, 	 iutet+aeute y aventctj.aclu ;iltau ► n,, c1e la 	'•opta y Ilevdos soler de rtn recto cr•i° 

trilla"'á.consecuencia de anal iildis 	+

H  J e, sita en 
' J 	1 una casa de du'c 

l 	Noguerol, uieu. dmspué 1e tantos 
Facultad de Medicina D. Víetor Cauce  Cerio de inap'arci lida í y justicia. pisos 	e l;t 	l s c osic ón que afDrturhchmerte-uo 	J 	̂j• 	1 Fr , t , 1 Carretee ;t y 	 i tnerae+cos triunfos alca izados en su Ztraña gravedad. de lo a.e nos de lit Est +cic5,+ 	 oritirl o ú!tim^. celeb,ósp e 

	

el 	 frete á la cochera brillaute carrera ha sido premiado 	EL d 	g 	 Tt licitamos siticerarnente amistan de i 	Sr. (;_ `r . r  ` 	 cc^u otro señaladisimQ en t las rna`tariasel templo ele San Franc:seo la función a su breve curación. 	 Pur.-t ihrforriles. Raa Nueva nú n( c-lu" co^-stituyen t:i quinto año de aque `1e las H j<'s de Maria en obsequio Á 
___ 	 ro 3, ff tan= ,e 	 ;Ia Facultad, obteniendo cinco Sobre Ntra. Sra. del. Amor-Hermoso. 

	

salientes y varias matrículas de ho• 	Esta Gesta religiosa revistió grao 
Hemos recibido el último ütirtrero 	 ----- 	 nor,'mereciendo especial mención la sulemiliriad tanto en la sevara y araís- 
la ilustrada revista coruí'tesa «G rr 	Ca •  motivo de la boda real uues ganada en la importante asignatura tica ornara ntacióa Y adorno del 
barra» entre cuyos amenos ai°ticrí• tro Municipio solemnizó también, d

e  natoam qu 	t o, o sacan á OposiciónMedi 
Medida altar, cooen las de:ic<cdas e;ecuci•i 
 mes dei coro donde se cantó por la. t, todos ellos de gran interés, de como 

• todos los de Espaúa el fausto en la que obtuvo el prima pre,nio. 	̀nadara una brillante mi.,:1 cl^ Catan a  
(ttdablemente nér•io iiterario y ele nacion;tll acrtntecirniento orgauwza,ío 	Re salta la brillaritez del ex ,,e lien ara á tres veces en 1 + que 1 +a ilustra 
tiza corrección, ngura uno referen al e fo el jueves `último festej cs p®_ te acaclérnico de tan listinguid.i atara (los coadjutores Sres. S+asna, G)nz•tlez 

nuestras fiestas de Julio dedican parares que r•a®isr,ierou intZUd tblr; so- no, Pero admira el q  t h tbcencto ttm• y Nieto, ltinier„n g.tllar f ,alarde d 
ca1'íñolaa y atontas frases de orco. l•mnidad 	 pez d.^ lOs ekt.ctdic^ del áachi!lerat., "us h ^rti'lo as fac^tlt^ccle^ pa a el cante 

y mereciendo particular , en el año 1900, tonga hoy cursado rail+;iriso, y lo rfiscn:+ por la tarde c•1 
á la «Liga de Amigos» y M,cnici• mención la br;Manta vela ,í:c que tuvo once ;íño de carrera. 	 coro .de las hijas de Maria q,nA en igu•d 
por su plausible labor en l.t conUe lugar en _la Plaza de Arinas de nueve 	Tantbiéu sabemos que para los ho• les u )nrlici«r,oa qne 1 r h,cie, o:r todo al 

n del programa y consagrando u n  á duce d la coche en la ` ne 	i nures que se concederin á loa estudian mes cara tr. r+ aricnirsb:omente eonm;> q 	lució 	 vedoras plegarias á su veneranrla liante párrbfo á ensalzar rii estra i'n• una  herrrr,sa iluininación e 	Jr léctrica 	
tus ^íistin^ lirio, con ►u) o  e ' 

 de la Patrona. b.^ l.e leí fZay está propuesto e' Señor 
aparable hostia de tos Caneiros,- á la véaeeiana, disparándose varias ^auceia Noñ terol á to-l;is :as asignaEn la frtr;cióe de la mañana el die° 
iendocanstat•con caballerosa lea!- salvas de bJrnbcs yqu•smtndo profu- : !u' is ele eu grupo. 	 t,uguiíu l;t^tón^g.ry notable predica
l caracter típico de la misma, y Sión de fu3gas de aire con bonitos 	Le fecicitarnos en tan meritorios dar D. A cundo Ga,•eia Rnb+era, pro- 

Pintorescos atractivos y caracteres  efectos de luceria. 	 trluufos el niificos, los quí cuu gueto cuneó un mgnirlco sertntirt fin 3 art.' 
hacernos públic(), no solo para la hon bató homo siempre al audttci•io con lar 

1s ilotas que la hacen exclusiva y Se elevaron variosglobosy la ban rasó satisface ón citan exclarrcld(, dulces armonias de su elegaut ,, pala° ca en su índole y belleza, no solo da muun:cipal ejecutó varios selecto3 alumno Binó también para la de cuan ora. 
lá región Binó dentro y fuera de núaaeros (lesa repertorio. 	 tos tienen en algo la cultura de la pa • 	lag seis de la *tarde salió la pro- 
)aila. 	 El Paseo estuvo su.rfaniente ronca trh 4  y la intelectual+ ,.lad nacional. 	cesión como todos los años y aún que 
Esta redsCo óu cum líeudo'un r • aria® 	 cita poca cera. el acto resultó •iiuy su. 

	

p 	 porque á Iris atract vos d® la 	 lemne y lucido• entarlo deber de gratitud y conQi °  fiesta se unió las dulzuras de la tein- 	 i 	E! ue es alterno"din olé les cízttoM 

	

Ayer. viernes Uierc)J principio en i 	̂ tción Anvia un ferviente homenaje peratura prim .iveral de la referida i  la parroquial de SatIt.ag) los ejercí 	° a'o, volvió el Sr. Narria Ruiiit' 
agradecimiento á los ilusstrados`é noche. 	 ra á predicar en los "ejercicios ola l:, eras del Sagrado Curazán de Jesu^ , 
'li °entes redactores de la mencio 	Ln la Casa consistorial se ilumina cuyas pi•,dosos cul tos contiuuaráu t;krdb y la mágia de au piadosa pal.,• 
a `Re®ista en I'ttsta ^orase ondea ron todos 	 todo a! rc,senLe m 	 toque de Junio al to rea bra rué como en el domingo :,nterio - 

	

los b:,lones c 	y ventanas e.7n ; de orne ón, 	 dulce acicate de los corazones eteyeti i la amable y cordial felicitación , vasos de color en lis que s e leía 	E cíe notar gcie esta olc+maidacl 	i tes y benéfico rocío de las almas ca • s 	 K 	5e  desde elle columnas savia á la ± A• X[II V. E• 	en la casa del Alc.:rl.1e' debe exclusivamente al f.rvo+•os<, cele, tó,icas. 
B•9 . 1 D.-Calixto L9is lucia otra artística ilti- y cristiana entusiasmos del párroc 

>r►  de Amigos» y lifhuui ipio de 	 , 
p 	 mivación elécljrica oaterttandiv la si_ Sr. L reía t Bern:`t y sus dignos coro 	d `ljimportaite  xrnCias muy repetidas, querido :guíente dedicatoria A. XIII V. E. de B. pañeros de ministerio quienes 

 
con tr, 

	

da tesinterr a v evangéticá religíosi 	Se necesitan: una criada joven gane ca 	 i 	
Lo mismo la anr:erior que esta iiu dad procuran fomente r y sóiemíi zar sepa hacer labores propias de can:+, 

	

° 	 ii  minación ofrecia nata bc)nita perspeo el culto sin estíntal 	 d ,s ni remunerao ten escribiente que sepa dibujo lineal, 
ace 	 -tiva hermoso upe de vista, 	fines de nacie, aunque no•falte quien dos vígilautPs propios para carretera ecibidial 

visita 
no t n  e s  os el guau 	y 	g 	 crea lo contrarió por exceso sin  duda en Construcción, un capataz sin titu - ecibir la visia'dá nuestros estima 

	

	 ale «santa caridad», tanto`es así, que lo para reinas ymparejas de barreneros
colegas «D:ario Ferrolano>a y aD a 	A l 	 en los ejercicios del prevente mes de • estivadores, ganando buenos sueldnp. 

las doce y media de la maña- dicado al Corazón cíe Jesús no se acuda Buenas referencias, certificados hutt- lo San Fernando» . 	 ; } 	 na del jueves 31, y con motivo de . rá á la limosna de los fieles.ui si uiera r•osos. lamam 	 la as la atención de sus admi• 	 q 	 ri 	 r e 

	

boda regia de nuestro Menárca'se pasará á la bosta corno es eostum 	Di g  'irs® con detallas y p' •tenslo 
redorespar si 'fuese un olvido in• se ha servido á los corrijendos en bre, y en eso la torpe suspicacca=no nes, por correo al Sr. Director de laffi 
intario pues tenernos particular la cárcel de este partido y en el pa i tendrá lugar de crear egoísmos para Minas de Cubre de la B:,,quera, or 

tro de l 
; facción eón la lectura de sus llus 	 empaliar méritos ajenos. Ferrol, Carteria de Cerdido. ' la misma, ur,a suculenta co- !la publicaciones, 	

mida que costeó nuestro Ayunta- 

	

-—- 	miento. 
U martes próximo 5 del presente 	L• a comida que fué servida or 	

cartea e aiéreíales'! 
pesetas: 

 dende ✓ í pesetas; 10 	®obras comercí&ts* 
h 	 timbrados, desde 4 1 25 pesetas: 1000 faeturac comerciales. desde. S pe®oraaá 

tla-rán principió en el suntuoso la fonda «La Contrató consijtia en ! 	 1ouv pliegos papal oficio timhrados, d^sie 1li® peseta#; `® O 	taert;aa 
)lodo San Francisco, la solemne carne guisada con patatas y g°ui•• 

	

arta 

 timbrad, desde f5 pea®Cnrff ©n el 	 j 

una al glorioso San Antonio de santes, chuletas, pan fresco, y de imace ' 	pa el 	 ron( ate; costeada por los pialoaog aovó postres queso y pasteles. vino del 	 P 
íel milagroso santo y dirigida por pais, café con copa y una cajetilla 	 __ 
^rtuoso y entusiasta presbítero y de cigarrillos á cada uno. 
jutor U. Victoriano Nieto, que 	Tan abundante füé'esta con>idaReal,  ', 
C•'ietiano celo é infatigable arán que sobró para la cena. 
e' desde hace años fomentando 	Al acto asistió el alcalde seror, 	 9 re les ieza. Lecarnendables cultos. 	 Lees, el fJarector de la-Earcel D..Emi . apelpara aleaciones 9 sede  
L lasgiete de la mañana del citad () !  lío Mc)rais'l{js vigilantes U. Manuel 	 Tarjetas de visita desde UN { }TA, el eien1s. 
iha3twe-1 13 inclusive, se celebra,Naveira y D. Pedro Perez. 
0° ugr gto sacrificio de la misa y' 	A las dos ter•mitió la comida y 	En Betanzos D. Ricardo Vázquez, quien tiei,e los muestrarios de la . .` 
terminación se rezará la novena los presos hacían ostensible su !a para que el público escoja á isu gasto los tipo* moderaistas dr ósrjetasf 

$auto y los ejercicios de los- rular° t rad^cirrtierat+a al Sr. ?alcalde, 	tucas, ewbreico it . ets. — 	a®sir 	•sea®, - 

' ` 	 ...-..wauS.;..- x 	.-•+•t',7+ 	..•w , _. _ ' :a-- 	-..m.r.w      
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