
PERIÓDICO 1NDEP NDIENTE DE EST LOCALIDAD

PLÁTICAS PROFESIONALES

IIYIPORTANCIA DE LA HIGIENEgiene.ha rendido verdadero culto a la Ili del método experime-	
ntal al estudio tioicisaboon

la

	

En tedos las edades bistóricax As	
En esta edad, por la aplicación mientes higiétticos, se,delesatiaiiktitsluipebeeeacronandt15:

de la Higiene, aparece un nuevo ho- 	 iaPrearszeacbilocviáinnaEo la Edad Aetigsa, Moisés, fun-- rizonte en los conocimientos higiéni- de las carnes en 
loe matad,!ro, 14Lll

Al ilnstrado Áboqado y celoso concejal 
dador de la Higiene religiosa dictó nicos, sobreealtendo notables higio„ destrucción de las mismas 

proceden,.
NO. Aynnlamiento de Betanzos,, preeeptos encaneinadas e cuidar de la 

i DIstas y realizándose á fines del siglo tes de Ittliktalefil tuberculosos, la
D. Ce'sar Sanckez Días. 	 'limpieza individual, dl , 'g' 

en a i... XVIII el descubrimiento de la vacuna va vigilancia de las vaquerías. la deisI.	 menticio, I evitar la propsgaciót, da 'como preiret .
vatisso de la viruela, por infección de los locales donde han ha,

n ome cursando eta el segun las enfermedades contagiosas y hasta , el célebre módico inglés Jenner, cuya bitado y muerto individuos que pa..
hacía tener en cuenta los cuidados preciosa canquieta oesanchó la efe- decieron enfermedades cortagiosae,,

ra
do ario ele la carrera de Veterinaria i hig iénicos relativos A las uo ldmes re de -aceión de la Higiene 'sexuales. Licurgo, fundador de la Ill- 	 siendo el saneamiento y desagüe de los pala asignatu que sirve de subtítulo n'
d este trabajo, paréceate oportuno .g lene civi l , estudia ba los n"dins

 cine boy, me s que nunca, un precepto iii- tans, la construcción y disposicinntdecir públicamente, aunque 11 gran _ ; tendian 14 conseguir hombres aptos
que aqiii en Betanzos. A igual de lo sol y at aire, debidanienie pa vimeri

giduico en to.los loe peises culto, y de las ciudades modernas, abiertas aldes rasgos, lo qu e e n eated ra expone _ ¡para la guerra y defensa del país, que xunede en la 0 nem a debi era es_ teclas, provistas de abundante arbo..
-roos mis Condiscfpuloa 

y yo en las lee..; Precentdando la necesidad de la giin- tablecerse rigurosa.mente obligato. lado, recorridas - subterránea!ne
n te

ciones a e t'estro querido y respetable ! nesia, las divet•sas clases de ju I
eges rio.	

por numerosos tubos de desagins v
profeeor D. Ilipólito Fernández, cin e :corporales, etc. en la juveitted de aterl 	 Ei Ja F,dad gnderna, la Higiene dotadas de abundante* aguas: la die

tlene A su cargo explicar la primera bos sexoe, al mismo tiempo que aeon pública extiende su benefieiosa in- Pnaididd y Condiciones de salubridadl
alai; esencial de las ramas del xa .lsejaba que la alimelitacf6u fuese so.. fluencia al mejoramiento de las

 Po- que de dia en día se notan en loe ce.
bsr hu roano cual e la H,gi ene, la  bria y de un gran valor nutritivo iin- 1 biaciones, cuidando de la salub jdad menterío , mataderos y hospitales.
rual tienepor fi proximo la presa

r- poniendo ei fiel curnplimi, nto de una,de les paises pobladoe y procurando
	 De quí que la Higiene propenda

ación de la enfermedad, y por fin re-
I seleceión adecuada para obtener in- epara,r las habitaciones del hombre a destruir 6 modificar las causas da

a moto ia eon4ervadion „ie la salad.
	di víduos raertes, robustos y vigor&- 

de la de los animales donnéitieos—co- las ePidémiss. ePizootias Y onfeldne-'No es en verdad, linear adecuado': sns 'e	 eatableciendo más tardear e la nee
,

periódico

.	 ejante articulo en eatd ieesulad de cultiv • l	 •	 . g	 de mucha labradores de la aldea y

insertar sera ''	 •	 '
afligen y devastan A la Humanicind.
da,des infecciosas de todas'eeas ee tila

ea que s..t ve todavía hoy en las caaas

femder los intereses dta Betanzes y	 !	 ,'	

xe•anat consagrado 4 de : 11, H i POoratesi funda:01 r ade l l taelH1- iee•nicein aúsuindeeipiaracsiasci5arnd,a—niefeasytaastainanppeQrtraneei resolsrateHqig:eunteiii 'zo:n tiaorns pbuiéenbioesl egueliaor:
sa l racional, llarried* también hipo:ritiePartida, existiendo de o tro lado pabli _ i ea. encauza la medicina a 	

para libram de todas las pemilen..,,,cacinnee dedicad as a cate efecto. pero ,ii daderoa derrot4ros; stio..dlilértioduosievie)ri:

pieza—y esto apenas si puede atuse- ejes. Y esto se observa en los palien?
vestitnien.,o de las calles y eta Hin:

.nnprendiendo que en Betanz0 ,5 por ' tá,goras que sefialó advea
rteacias hi- guirse ea Betanzoe,e-el saneamiento adelantados, en los `que, al ser obseee

e I
 paso que hacia el progreso ha da - gieninan rannaclae' 

y

 p areciendo, de las habitaciones, el abastecimiene vados los precepto& higiénicos, de ree.do recientementementI `

	

e a implantar- fivalrnente Galeno el eminente inéd	 o de víveres.	 ganización de los Matra menos mortandad, par estar
se a instanci	 jas del oven y entusiasta co de Perga	 quien di 'mo,	

o un nuevoservicios anitarios, el alumbrado
t , la or

pú preservados de las enfermedades. El
brigantino Sr. Sánchez Diez, indio, impulso

 evolutivo A la Higiene, so..,blico y otras muchas mejot'as rela-
,	 s

cambio en los atrasados, en aquellos'
ras e iniciativas piausiblem en tûdo ore

 todo «urbana». En esta época ya cionadas con la higione urbana.t
en que la saltad pública está comnlee

os ser vicios municipales estrecluitneni ern •	 orgi rseenze	 los servicios	 Actual men te la Hig iene es tá co n . talmente abandonada, es donde se - r
te relacionedos con la Higiene p a bii

_ l de la Higiene púbnca, distribuyende- sigaterido colosales triunfo.. La Hi- seatan, «corno castigo», todo gdnerte(la, se vienen propalando rumores ni ae
 se eriti•e los ediles y dependientes de i gieno centemperanea se 

dirige a es- de pestilencias y padecimientos.

	

CR preciso reconocer
 com3 i n ronl a _ 1 

los Municipias romanos todos agua-3, aticliar prácticamente las condiciones
	 Ofrece por otra parte la Higiene!

dos a n te la sana razón de los,	 precep - i 	. 131, 	e 	1
:nos 

cargos referentes á la utilidad de saltabrida I cpos. reunen las fabricas numerosas y titileo aplicacionesi á la,es higiénicos; de ahí que, pre,via la P
u
 ca' o.no a conservación y lime y talleres, las escaelas de instruc, eonmervación, multiplicación y me.-

onveniente publicarlo aqeí para 
dar. pieza de los cerealee, de las cloacas , i ción priniaria, los mataderos, los de- jaratniento de lox animales domeetie.

de las aguas potables y la mejora de pósitos de aguas potables, los esta-- 
ens, n sea á le. ricl ue4 a Pecua r i a y P n -la Higiene, por Ins iumensos

conocer á los que lo 
ignoran. que 1°8 alit1Ì"tn3' todo lo cual revelaba bias, etc., etc.	 blica de un paie. De aquí nace la Hbenefiel un positivo progreso en la Higiene	 La importancia de

.
eles que reporta rá los pueblos al pro- ' pública.

En la Edad Media, con la apari- revela en oga larga serie de triunfosla Higiene se*Flailtlinn alir:ilie4:etaeltiegr:enl: riaal•ac'Eí'; ,..te 3nritt
curar aueentar lea enferniedades v

mana.
•	 es	 i - ció	 obtenido A través delos siglo obren del Cristianismo la •	 .6n de i las enfermedades, las molestias v can 	 A beneficio de la hip.3iene veterina •

e	 s sonseivar la alud, e de una mpor. 	 hl]ti	 singular y digna de todos los loa, O 6 rber09, siirre la 
Hrigione tina itrariedades de la vida; triunfos- (dit-i do iria se crian anitnaies en condiciones

-'seetos, de todas las eousideraciones' to	• do permanecer	
í

manifiesta decadencia, hasta el pun-1 deparan 
al hombro y animales domes iadas para dar mayor reedi e

haireinas „	
en un periodo de	 '	 .	

' y - 	 `	 P	 j'AA

indudable mente, la /I i g i e n e es 1 estacionamiento,.	
llegándose i oivi_ ¡ticos el mayor bie nestar Pnsiblea en - de los animales dales al hombre: to -

rajen LO	 SA facnite la multi licec 'd	 a iruportancia capitalisima; es,'dar loe preceptos higiénicos que los loeándolos en las mejores codicio
- do lo cual representa una fuente desoluclán de iOl; problemas (pie más 61- —

que interviene principalmente en 	 c''	 . `	 ' •	
cuantía para luchar ventajosamente de mayor bienestar.

.,

	

luso del agua, imponiéndose la abs 	 '	 -

	

:atitioelos concluistaron prohibiendo 	 '
nes para 

prestar servicioa de mayor riqueza de primer orden, una su ina
Jet esen en la vida de - los pueblos. tinencia prolongada, desatendiénclose contra las causas de enfermedad y	 'Eli obsequio	 la a brevedad, no t

L  filt■toria de la Higiene es inca- las n -ecevidades corporalee: todo para , 	 ocuparemos en otro artículo de la im -

muerte prematura.
dud.
Parable 

de la historia de la Hurnanie mortificar el .cuerpo con detrimento
	 Merced A la Higi ene se facilitan portancia que muy especialmente LíeEn todos loe tiempos el horn - de la vida.	 y Perfeccionan fas ectividades fisicas . ne la Higiene veterin aria , Y . de la 's

e sha tenido que luchar conic enfer	Ea los alberes de la E lad !Joder..., intelectuales y morales del hombre, relaciones que guarda con la, ht$111,41-
dad — puesLo que esta es tan re - na, del mismo modo que los demás satisfaciendo mayor sarna de necesie ne•ino corno el hombre mismo al conocimientos médicos, la Higiene dad y reelizendo el progreso en sus 	 José FONTENLA

oree en la necesidad (le tmplear ame reeobra Sil primitiva y legitima ¡ni_ múltiples manifestaciones.
Estudiante de Veterinaria.

io Para calmarla, curarla e evie pot•tancia ancauzándose por la 
via de

,

Ab VI I 11
I Al	 neta72.701

	 50 cte.Fuera de esta ciudad, irtmestre.	 2 ;de.vj	 1:.7 3-:traniero 	.	 •	 ,	 .	 .	 .	 4 t1

Deia /os 13 do Frbvero de 19 1 O ill

auteriz4cián del Sr. lairecter, creo

a

1,10ilfatClIONES
-AnUncz'os, comunicados. reclamos, esquela,mortuorias y de auiversario 4 preciostouveactona les.

la experimentación y del progreeo. 	 choean apliceciouee ole 10e
En virtud de las acertadas y pro.



'ene ,,,k8IPITt °ION

y pierrot respeetivamente, llevando
cada uno su bonito estandarte.

A la carroza seguía le nurnerola
rondalla de la sociedad, vestidos to..

coudenados A huelga forzoso A varios' mt , y ejecutando bonitos t mero run

ntenaree de bracero e, han sido
cetros taatos CorrOSiTog de la expan-

aill/511 popular, y otras tantas poderoe
nas °aneas de laderianimación
ea en los festejoa carnavalesous.

Clero treta, que p ra loa contuma.
cee e iuciarregibles s o hay crisis me'
etete;rt duelos, ni ausenciae ea-
-apee:ea de Temer carta pisas A sus ex- Lu d ° parti d a.

I777714.73o gell'iO llenaba lee c lilaspao eenea hamarietieee, y aquf, co-
del transito. haciendo ltficil notita-nelaa pertea,	 faltaroe gen -

ner el ordea de la eennitive, y el gol-
pe de vista de elta era h•rinoao: pe-
ro nrecree, es can feaar Tia seto !al ltn
das Srtas. brigantinas, que, desde no
pocos halconea del itinerarie ccruteirt-
piaban en encantadores gropes, coreo
esplendorosos ramilletes de luz, gra
cia y aroma, al paso de la cona parea
tuvieron la galante corte..isi de obae..
guiar I los eacioade la Lira Brigan-
tina con atentas demostraciones de

le ofrecemos nutro sincero aplana jo de concurrenoia, pero ,	; ae ar e
1so, e en particelar re su Junta Direc- tea resultó, muy animado y hrillate.

tiva que con tinta inteligencia y buen tanto por las sednotoraa eara e de la "4

gusto salpa org nizar una comparsa
co 'o hate muchos anos no se vio
igual en Betanzos, y por lo que toca
a la carroza» no haya salido otra de hadas, como per loe variadoa trajee
tanto mérito artistic(); pueden por lo que allí fie exhibieron.1
tanto estar satisfechos los socios de Le »Tertulia Circoe trenbién abrió
la Lira y con ellos su ilustrado y en- sus elegantes salonee para lot eocioe
tusiasta Presidente D Adolfo Sánchez
Díaz.

La roadalla de seta colectividad en ellos nu baile do Trifric62, ';'il!a s'Itc02, e'
salió tarnbiée en la tarde del t.ar. peco senourridta reseit6 Raen brillen -

te por $1 gu@to de lee mamás en Ilr
toilette do sue pequeneeeloo

La atenta Junte. Direetiva ebes -
guió a les infantiles concerreetet ene
bonitas bolsas de bombones y etea

natit ras.
Deapirés de loe tnilot babe oono

Ç% e° la misma come re ee una 111' 3' de baile de n°151 YGr '"Ier " --e or aniz	

e

t'erro de la sardina» preparado pe:
cl popular f gesiaI D Olaudino Pita
quien armó otra bonita carroza en
fo e-ria de sarcófago, en el qua Se Vsi4
la cabeza lo Merino en grandes die
mensiones, y sobre ella colgabe una
deecomunal sardina.

No hay para que decir que esta
carroze. hacia ir )nor al ingenio de su
autor por lo vistosa y artístieo, y la
cual iba iluminada por mal ti tud de fa
rolillos de color, mis de larg As fi-
!lude rnuchaches Tia preeecliaii y se-
Trine% al sinatiMeo artefacto llevan -
do grandee farolas *aneen di da a,

El conjunto de toda e ata comitiva
ofrecía trea perspectiva fentaatice. Ra
corrió las ealler. prittal¡Sains de la pa..
biselarle y A eso de las eri ave de la na-I
che se recogió en el «Teatro A.Ifeir-
eetibn donde se celebró eir animado
b--tile--tilernagcrw-am que duce heata las
doce de la noche.

Rutre les pe: 3ine":1 ,a ,a; rivie
ceras que ea le teade ual martes re-
corrieron las o allee, ne)reen.. citarse

popular.
Intermiteates lluvias que riegan

tierra. y recónditas lágrima' bu-
enas que devora el corazón en si.

¡calcio.
Este ha sido el Carnaval en la an-

isete htetórica capital de las Mari--
Set.

La incesante y copieea corriente
oualgratoria hacia las A méticas.

Lcs carnavales, en Betanzos

Ca ponte palabree needen  siatea

tiear las notas' cara teristieas del
Cernaval da 1910 an eseat vetusta cha-
asa del andeo.

El humor de la atmósfera y el de
lae gentes han corrido parejas an sus
manifeetacionea de alegria y bullicio,
sombras y disgastes abajo. 	 iaTae ¡armas, la hernien& ea-

m uchas nubes en e; nieto, y peeets I rron,a ideada, pintada y decorada por

arioaedas en los botailles de lee gen !el insPirad°
 pinto c 5c)rrtn656 	Camilo

Díaz.
eee.

	Densoo nu k,l ados en et espen io y 	 Si mérito artistico era poilitivo pa-

reconcentradas angustias ea el alma
tirniento eetético han tenido ocaeián
de admirarla.

Ya en nuectro número de le	 a
da semeria hernoa apaìtd t la lige
ra sus ceracterlstioas pictóricae ma.
salidat-ls, por lo qmo ahora nos cree-
rnos relevados per con nuestroe lec
torea ausentes de repetir ea rea.

Sobre la carroza iban dos ninae
corta edad y asa tierno nida, ee"777 tra-

e la i je heyaéllas do colombine y éste de meLos numerosos lotes con qtr
iinexurab; e muer te cub r ió no panas fs i fistofeles, todos vestidos con arinetieo

illas	 cales. igeeto, además iban los jóvenes Cu aloLa exigua cosecha (pie ntins tros lriel y Leiguarde vestidos de a rleq

'campos hen proporcionado art el Alti.
afio $4.19 . coltivsderes.
y la prolongada crisis chrera, que

'3ra por retraimie to del caidtal 6 ya
pot. 	isrilemiteacias invernales, t iene dos sus individuos can traje de pies

Esta ea formó e la e trada de la
Carretera de laz Cascas, y la consti-
tuían dos heraldos A eaballn, los ani-
mados jóvenes D. Raul Fernández y
D. Manuel López, quo luciendo ricos
trajes de terciopelo rompían la mar.
cha.

Seguía luego escoltada por u a
corte de pajes, vestidos también con
relativo elegancia, y llevando en le

ra cuanto con criterio propio y riel)

les
Esta comparsa reeorrió la A vni-

da de Linares Rivas. Pieza, de Arines.
Puerta de la Villa. Fttia Tfaviesa. Pea
cadena. calle del Rì1lán. Plaze de la
ConsLittleMa. Senehez Bregua, y nue
va metate Paerta de la Vtlie y Canto.
nes -para dieolveree en el MISMO pea

7 6? , l75 eautiee, aunque rnny poeo MI..

:situ' o, (nao ea elehaaen per eaes ea.
ente ne D■cil ci , los das de Carnaval,
eubiseto al rostro on ena grotesca
Car,:ta y e73411eito el cueree en cuatro
bit1,00 1,9, &.VIS f) neenom los, para
:terear g !toa dea templarios y hacer
77 F, a 1 i. ientaa piruetas de titiritero.

a eerte de e-tis 'genialidades de
a : e .. -ele krenteer el Carnaval del pre

e a a- P ":f1r:V/ aavo utia nota artistica, de

leed a. nÌata y simpatice agru simpatía y afecto, ya lanzando eon

pacióti Lira Brigantina, suyos anima profusión serpentinas y flores, p con
des y sEnHbles jóvenes que la conoti- amables ademanes de aprobaeión y1
tuynn han puesto ros fecundas inia agrado, sobresaliendo en estascorree-

yfereo,

Dinas bri entinas que ceneetrtieroe
salones de aquel ilastreelo eenere edn
°salvo en una encantada reglen da

y sus familias en las primeras 1-reate
de la norhe d	 rael lane celebeandoe

tes para obse 'eme con sus bonitas
ejeoucionea musicales A las autornla
des y la e bailas Keoritas de López
Pasa, que t. vieron la amable galari
tenis de pintar la bandera de la se
cledad.

El miércolee ya de noche volvió

d e l dom i ngo pan, Lwmar en e l „E o riando todo. lee once ele la el'ealt
Y be aquí talas les actea aeceg! ,..

<lee per el Ore n i&ia	 732tOS C4711 Nra

les, can- las que ereeenee bsieer
nado todo, lo inke ealieete de see
tate tradiciona

Sr. Diirect r de LA AtPIRAC.10,-(

gny sstior	 A V. se sirva Lince 5:
público en er ilustrado periódico de au digpia
dirección, auriqt..e no sea sind norar repara
ción prsven astiva de l calumnias y ,:,.ouorTt.;,-;
injUriOIOS cine se dirigen contra ini y Qostr.1
personas gyasridse, que hiabita otras  re --
giones. en el conzura;.eado que insnIa el nude-
ro 336, cuarta columna de la 2.' plane que
sin peijuleio de otras acciones, teugo demau
da-do °en el Juzgado municipal ds esta cinia
A D. José Germaie Adon -o, que Erina dicho eo »
mundeado, para gae se preste y sue

recoger unas cuantas y r.teibos y 74 73 rnt
setas,. que- varia4 veces intentA entregarle y
OtraA ) Inal no t ta,iiirtiel ch itillso0. 011;)tsic,zr ip:a 11.gyoinicel

C
dAccieia nora	 (-,r3 sirva noncurrir a él	 pe) -
des cerciorarse de la instiett. 	 a,o,ts	 Luir
adelanta V. grueiss s.	 g. b a,

Mailgtle G6LrIfti-

Remitid,

de is casa de D. Leis Vareta, su los. ya cairikri in la iengitna de la
Va en nnestro aititero Aniffliele he- de la de D. Ricardo Cortinas, y en los!

anos antleipado los principales rasgos de otras de la
etalles de !e	

Rala Taavieaa (vio gen- -

to eI del impermeable abría los pape-, para u estudio,

leetividad; aueellas	 inf(ifoa'javentles de/ sexo fuerte contraetaron ellos con el tapiz las observacioness s

ra

olic

este t

itan lo se exija garautia todo ore vies-i

yanta ,niants. Pasa esta petiel611 ti. le

El Sr. Aras Lorertzo presente Una dna, c,uniCOP	 t
▪ i2"de por aquella -arecfee	 ole» aat	 '13orribin otros elementos lotes del rollo y Ligara a anotar en!

ps

no eareciau	 fnedaineitto; con ene eeffereas y a ravedail,	 /do los otros. y terminada esta opera- 	
ini.!ipal que ad.ninistre 6cobre clInPro
5. 

Fut. e paree de basarse	 la COTI6a 1 )'	 La Lira Briga alta, puee, nurnPlió 'Mur, cantaben una intenoionada ce e9inisiea t?o Hacian la para que esta

quq atoe Inspiraban sus organito, entuslasticamente su plisibri artiatica pla gire no hemos po fide cojan 6 la I noS.)3 ,112.eeemutnAl oris.81,1*eldi :ircillis3ndiloPlej:irt,ri

divres, tentarme ya nociones pracii- en loe earnava , es ak,l ato vitae', y memoria. 	 n.tra 04 de 	 te Lovineeentrire•■ io e' N74

rs d„I fyritein V sigllifto_koión de a no proporcieeó gratos morrwlit le de	 Lu balles ,iel Sr_e''', 1ittll) el (1 0 

L,LlIve,ito, por lo que elle da!	 IV. 50 .. 	 ' 3 r, -4.! , 	ft	 e e	 rce.. s. e.

una de ub:•eros por lo 000rtaoo y orl- ebrero de 1. 1.4

gula' de la orine t. t.4.irreil.abeei eatos
como heinos ftieho, varíes tib'droS
un caballero de impermeable y GAiS-
tara. que llevaba. aeb Ijo del brea.) ir
abultado rollo do papeles y un
en la mano.

Los otroa llevabas cada un dis-
tinto instramente levantar pta.
nos.

Une un largo región. otro un ni-
Tel. otro una cinta rn&trioa otro una
eaenadra. etc. etc. y en la Puerta de
la Villa. donde los hemos visto' cada

ariativas A tributo para proporcionar. tleirnas galante:irise las encantadoras anal aparentaita 	el
 uso peca

nos gratiaimos ratos de bello solaz y Srtas. que se hallaban en loa haleones liar del objeto quo llevaban en la ma

acers, s: ya arruando la rasante de las
mrsmas ev,i sucesivamente; en tan-

▪ dlucida eom persa • r - thries no poder preGiaat e n t'a to e rno-

Bajo la presidenaia dai Alcaide Sr. Leir
Ponte con le asistencia de los coriceialeg
Eores Feal, Ares, Pita, Novo, Sánchez Wat.
Bectria, Vales, Navaza, Loaceiro y Sinchei;
Valeiro, se celebró la sesión de este die.

Leida ol acta de la anterior y aprobad i, st
pa%) ÉL la

Orden del dim-

Se da cuenta de una circular d.l.Gelts'ris-
dor de la provincia ordenando gas deutro dl
plazo de dos Ira-eses se proceda por este Ayo -
arniento A la formación de an Cense de lot

noin6res de todas las calles, plazas y itelailit
lugares de este t&rnisina municipal, para arre,

g lar la estadística de pobiacienes. Pasando es-
te asunto i la e•oinisión de Gobierne 1.at?río;

Sen It ordinarig

Avuntanop,1
,

_

a.



Imp &cs. de Ca. ,7tvieirce.

T-e, A	 A k'TOseT

mas operaciones relacionadas conblando ido con su Regimiento a los los animales 
dornósticos.campas africanoe emi la gloriosa gue-

rra de 1859.
Terminada ista, fui destinado !ti

San Sebastiáll. donde Hallase entre nosotros el cu.tisi
Se licenció y eontrajo matrimonio, h, c' esta ciudad ilustrado releo -)
raslailendose al puco tiempo á La ur "el cuerpo jurídico espah91 D. Ma-
°runa, y de allí se vino a 13-tanzoe nuel Martinez, que ha sido traslaida-
ara ejercer la profesie'n de la música., d, por ascenaie del juzgado de Riva.
bteenendo más tarde la plazade del que qe hallaba al frente des•
leo mayor de la Banda municipal.

Era hombre afable y jovial, sin
eu buen humor c-ediese jamas, ni

Ic eflom ni a las contrariedades de
ft!P..

1". a grave enfermedad que a me-
deelee de la posada se ana acometió
t4i Director de la Banda municipal don

Marti, y de le que dábamos
ert eilmero anterior, tuvo al

111 f la la mañana del 7 del actu e i
faeeeto desenlace.

El Sr. Marti no murió joven, ni
tan, poco viejo, pues se hallaba entre
ltn+ 60 y 70 rulos de edad, y venia di-

utio nuestra Banda de música
desde hace :34 atIos.

Era natural de Carcajente, pro-
vinc;a de Valeneie.

Seutó plaza en los primeros afios
de eta adolescescia, é ingrese en el
ej6rc.ito como renisloo educando, ha

s y iteu arios dan gran	 v A ;	
Des distinguí :los hijos da B5taiaesu re'-e 6e ,— zom han sido elevados al honroso carastrwie limitada', pero en cambio eee natal..

Como músico su competeneia era	 personalidad y humean u
P l.le" ego de Ayudantes del actea' Mini - tr

sión del mismo para so estu !lo, que filtrante
el iu J 	arro wicondió a 485 pts.

Y por último se acuerda que la Comisión
ae abastes y mercados establezcan bksculas
reguladoras en sitios oportunos para el repe-
so da pilo, carne y denlas efectos.

Y no habiendo uses asuntos, se levanta laisiOrn

.e.eeirii-o. 6 ii - r ms ,k it'Z , VIO's Co.
itüe ith'isiOLQS	 citles, le lieciari pa-'le steeeeee- los gastos de entierro y I unor,i,es,3 	 ya moi`ii i a - le sits equi V , icacluties e re-LO mi,'•:.1714) NP U014Elt,iil conceder cuatro niko-t.t,	 , -.iii:-. a los p N- e e ptoat del arte.tre Lcca a la lamina del tzmado. Al in iBMG 1 ida% 	 S12 eetro ele sical era rece wlieimo;ro 53 Et■n,lor la declarar dicha vacante, y q,
	a sus prcdtieeiwie l tu vieren siemlia Comisión estudie y llano:. ti. concurso pava ' _	 ,	 .	 i	 ;	 .	 ..,	 . .enbrir dicho e» go.	 ivi-c la tii_sta ittilanritta d e ittsulia.)1 	(.1itia-

Pasa 6, la Comisión de alumbrado la cuco, 4._*.iári A 'n preceptiva musical, y su gd-
isetlis y	 P,
ta del mes de Enero, que asciende 11 L 2116 pe- I itero f ie sieezepre frívolo, caprichos57 éntimes e

le indeoro. -

St., 47.tiflatc.onto soda elPnta del fait
Dre , Ct a r- 	Banda

doaqnfiii	 riAitnértia ,t o (pe, vi A

DON JOAQUIN MARTI

la del Hospital di. Caridad pasa ik la Comi

Cle hace tres anos, al de Falset	 a.
(Ta- túnicos.un vez anássus poderosas dotes ar-

rragona).
Sea bienvenido este distinguido

hijo de Butanzos, cuyos méritos inri-

bajos de la casa sita en el °muelo de nuestro perticular amigo D. Antoniola Estación, montado coi' arreglo si Núñez Diez. También) eepoi a conlos últimos adelantos, en el cual se eaPectacléu el oir la autorizada Y 1= 1.0°practicará el herraje de caballo s , as- cuente palabra -t el ceeejeigeo
zios y bueyes, estos últimos cen el archivera de la Co , tropolit, tea de Sanaparato de iliujgccifin llamado Pote°, tiago D. Lucia(ru Gareia, que es el en
asi como curas, castraciones y de- ca-gado pronuracier el sermón en

la gran solemnidad de hey,
Y por	 el púlpito lucirá

una nueva cubierta, que es una ver-dadera joya de arte.
Es un hermoso pefio de brocatel,

rebordado pririrosameate ea oro, y ca
ya esmeradienna labor es obra de
las bellas Srtas. de López Zuluaga,
quienes con gran ime
ponderable hebilidad neo r b d

Santiago la solem ile noven eque allí

H liste :Lee neehe loa eeñores ca n
t ores D. Ja-iii Bee to e n H triada Ce,-stuietnon t elevaroe el a ine, de los /A n

El próximo 16 del corriente mes,	 25:Jemes lucirá una herrnesílima.Pcifisabilidad orínlinar, 	elle l	 tribu-
e roen

de Febrero, se abrirá al púbil.ce uti ' y artktica iluininacian oled, ice, t ul _ ( hales judiciales y civiles denuraraisgran eetebleciutienio de vot,,Tinaria ' taladi por el otnpetellte 1,ócafco don i 00nCienZtidannent?. y castigaran co-dirigido . el
mu se merecen. Y entre tanto boa
abstenemos de comeetar estas biei.
tales violencias.

	

g eite profesor °ose DV,G	 5S, y e cuyo proyecto inter-.D. Baldornf ro Caeal Sanchee, en IDS ViROCOIJ	 vaiicso genio artistloo,

ele ti vite y exq laps a° gugi o

Est.t e6 á zralides rasgos la exec-
t eetilb/anze de la personalidad ar.
tística dl fin ele D. Joaquín Mea',
quien como h )mbre socable, tento y
11nm:esteta, había eonseguido una
gran populeridad dentro y fiera le
BAanzes, haciendo que su muerte
see muy sentida por cuantos le cono-
ciamos y tratábamos.

Desear; se en p iz el viejo veterano
y el apreciable compañero, y recibe

familia nueetre muy sincero pi
ante.

Sección local

de la Giterre, geeeral Aznar; y son
I aqueboe, loe pendonorosoe y b'za-
rree militar	 Pee L)	 , •el-‘ric..4 Pita f4.: ,.pe ,iosie, capitán de 1- nrieteri e y D. .10e
Pite Carames coroeel de arifileri. g.

Felicitémonoe, pues, de q te la

per cuyo eterne
crestiatios votos al

Hoy terminara en !a iglesia de

ee esta ce,lebrendo en honor deNues.-
tra SPa. de Lourdes.

r

nerosos deiee cut:c.Irt - entes a estos
pindesos cultos con las h teriesae plc
gerlas por ellos entonadas, peetieue
Sr ente el primero que hizo derro-
che de gente/mento y arte en aun eje.-
euciones corales. _ —,=____

La función de hoy se espera con El domingo próximo, y á les ea --
gran ansiedad por la ex„epeional irn- tro y inedia de la tarde, celebrara a
ponencia artística y religiosa qae se Cofradía de les Iturieilios, en el teme
eoiramente revestiráe. plo de Ntra. Sra. del Camino, en que

El coro esta desempeñado por una se halla establecida, los ejeleicioe
numeroe orquestal corunesa, diriji- messuales con exposicina de Sus .1.)1 -da por el inteligente y culto profesor vine- Magestad.

I
Sr Curty-

e

El adorno y decorado de la capi-
de lo sagrada imagen es tamtnie	 Los anarquiIla stas. que en Irlio n ea...

• extraord.na río: pues lee e-er ,rnee en pitauea 6 inspira don Víctor Ndveira.
cargadas de esta parte d la luileión han tomado por aeaeto anteayer le

!haz.: peesto e tributo sus grane e s lei - Casa Ayuntamiento.

lt3'7 Dtbrls	 tl,1 !d. 	dee eete ter. rio-
)oloroso.	 b:wItento	 en lee areee-,,

)mo lo esne
risprudencia	 ee	 ene-itere	 eie,
n todos 108 remos del sober

Llene Beranzos hijos llesti ee en
cemo los tuvo en todee

tiempos, aunque para nosotros pes-e
cie8apercibitios eetos -hechos, qee

'eotros pueblos constituyen eu timbe
'de gloria.

Nuestra enhorabuena	 loe seo
res Pita Cararnés y Pita Espelosin
y nuestros plácemes á sus aprecia -
bes [asnillas aquí residentes.

Pinturas, Cristales, Barnices
Cemento, C	 y Yeso.
ANDRÉS J. MUGE

El hecho entraña ene

BETANZOS

iborioso. aetivo y decidido para rom
er por la calle del medio, torne
- decirse en todas las cuestiones ar- 	 A. principios de sematta dejó Ásticas,	 achiceedose nunca ante existir el rico y anoiailo propieteriele llamadas ele atencióequeotres pro de esta ciudad D. Eugenio N . a veira,

EL POLV COZA INTER

Polvo Caza ""	
siloserioseiveute y coe +neta ele.dad veo la Raisier, hermana 6 hija del bra ad iaktrarla este resaadlio sis saberlo el.

Polvo Gnu/.  reeo
die 'llares 4e hombres, volTiendoles

A ha	 nailiadO milltres de famPla h
Y prolongado nobles ates ta viola.
P01 yo (-Iza es isofassivo.

ELINSTITUTO COZ&: 	 Obessary y Laso Leadres—IletniteTate, geisni le telda, nni libra de testimonios y arta 	 tiettret.

itte in

O /MEDIO EFCAZ CNTR	 $04 Por ser (.3.,) notoria importan:ia panatioo4 su Caki,o6111 0511

	

1	 consiitiuid , es II Jrid a o Cartaditarie	 ¡tríadas, Comaaoliiee,orinado 6 , licao.lento por profonottales c¡sta 4 rafiti
,aate blfe /a direso.idatSlab o y distiagoilo 1tratio D. Julio Alvarez rverra.repa sa mejor marcha se halla dividido 071 eineo secciones queI ° Prineipaa. —Pi itos continlioso adasAistrativo. (E5pacialt4ael

i
2.° Jearisdiechin erdinal. ia.—Reedrse de casaeldo, omitasa rm 	eclesi4sticos y penalm	ebedor

, ' 
1	

3.' Jaiales va istereales.—Quisisras y sespensleass de pages.-.4estare
abint estatcpz.—Concnreos de acreedores

.°	 ;mateo asl aainistratives.—Trareistmeid a 4. iof.,rmAci4a da pleite9 en pro,or mediado:a de profesionales representantes.
xinstpri o elp 1[ 4 1 ) ontoocido ,ie cordeloatal ea 133 litegistralivilee de l ak er*

vigorti	 Gsdheme.s asaaple aduanas. Ceateliuseeat o da 9304rtas —Ltgaliudanst ea

tt

.iai lo actos d,, última welentad y Centre sie Penados y
, rebeldes6.'	

e reressl *ido de Corporeaterees Dietitseass jarklidas y radatei6Oitia doestos públicos y privados, y en general toda clase de megovias, exeslett 4111•2° Ehif getetteeekis ene tereseireatsiensaoha na so geeiliesaaa.
Hou'orarios económico: rapidez en el cumplimiento de ios escarpe

-se desigsd canso delevido wsusrs,l sis la provissla sis ls ors:ka si 	 tatiiia astro, ao•ila poi 1 , it >, Ti. 
r so otrio partida jisclicial, at tentiiiiitiadad O disar Ssischts Días, Atoados niel ceatre.

La etilidW de este Mutittlrie, ateerett4 4)sir, per;tt leiteelerie,

Thtanzre A, res nkj 	 Celageire Serrattelpttli6 JiltettL



attrtas vhIsérCialo:Jimb-adas, desde 5 pesetas; 20111	 soLres comerciales.timbeados, desde 4`2.5 pesett,s: 	 00 fi-1113.11 -as comerciales. elPe'ue 1,1peselas;pliegos papel oficio 
-, irtibrades, dale	 pesetas; M	 tarjetascomerciales timeradas, desde 25 pesetas en el

66-F. G.kittli BARRA 4a Con
JPJ ltagbeiones desde 2 renles pieza.

Tarjetas de visita desde UNA 11 1/ el ei•
En Betanzo D. Ricardo Vkquez quien tiene lo muetrario de la 

fee
:. a que el pliblice 

gllu to lo tipo , n ) I rat, d e tarjeta e111 ,tt membrete etc. etc.—Saavedra Menee 6-

Digðo po Maes po titular con pHetiea ori los oo legos
redi!i..dos de la Cona

Enseñanza completa y esmerada. Número de alanincs
tado„—Alátodos y procedimientos de instrucción de Pesul tadospráciicos.

Para informos diijire al cit do local l dias labotrables.

Je iùos de a En.seflanza

PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS

Se ruega al púbitco vistie esta casa
para examinar los burdados de todos estilos

encajes. realce	 r; atices vainica etc. ejecutad o
por la máquina

i1,711 A
ka t13nt8 oue rnreirlde 4ver alniente para la fa ilta e le 1, boree d.
topa blanca, poenctistlry otra	

.	
. Ensenanz,ti g la ti

Máquinas paro toda industria en-que se eniple fa cost13,

Suenrstil en Botanzos.—Casa de D. M'ANULA, 1ARA11,A.—Ruatrav;es

lo la dirección del maestro habilitado y profesor de la OSCIr
octuna de obreros de esta ciudad O. Ed71rairo Moruno

PLAZA DE LA CONSTITU(;ION NUM. 95
ase s de Le	 te, Escritura, Gramic	 Doctrina cristiana., Aritmética, Coegrati.). etir.e ad oliten aiuthhos desde la eda4 ;le 

,- tips en ade,lante,tase oact orna para hombres, devele les OCLu y rueila hasta las diez.

ZAPATiR.A

22 MENDEZ NU-NEZ.

BE rAszos

So.construye. toda clase de calzacle y se hacn compos<,
eas í pie os sualaineate económicos.

22, MENDEZ lqtT,NEZ 22,

año 7 anUncios
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