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Tuvimos ocasión de hablar con una 

persona que retorna de la Argentina, y 
nos manifestó que compadece á los que 
pee allá se quedan abandonados á su 
propia suerte. que por lo general es 
bien triste. 

:ricontrar colocación e$ como atea il-
28 un premio de la lotería, y no llevárt-
elo a ya de Espere* cuando embarcan es 
ponerse en condiciones deplorables. 

11 trabajo esirifinitemente mayor y 
cuento se gana, con 'dificultad puede 
'economizarse, no siendo el que así lo 
intente, el tener que imponerse sacrifi-
cios enormes que no todos lo logran. 

Muchos gallegos que avió el que Dos 
hace relación de lo que decimos, desea-
ban estar al lado de sus familias, pot-
que reconocen que al abandonar el ho-
gar y el pais, lo hacen creyendo que la 
ergentina es Jauja. 

La abundancia de brazos determina 
una plétora de gente que parece sobrar 
cn ;todas partes. 

Como se anuncia para el próelmo 
otoño, y aún estos días, unagran abun-
dancia deemigrados de Galicia, convie-
ne ,advertirles para que no se llamen á 
engaño. 

Vale más gozar mucho ó poco de las 
dulzuras ó tristezas de este país, al lado 
de sus padres, que trasladarse á otros 
putos donde la e xistencia por las cau- 
sasexpuestas es amarga. 

Estas notas que nos 'suministra per-
sona razonable y entusiasta de Améri-
ca, Pueden confirmarlas los que tengan 
allá parientes . y amigos, preguntándoles 
'yolo se pasada vida en las. grandes 
ciudades y en esas cspitales, 

ada gota de sudor por el excesivo 
tra ajo, no reporta el jornal que repre-
sen a el exceso de energías agotadas. 
Co menos en España, en Galícia„ se 
obtiene más, y no se consume la exis-
tencia castigada, más tarde por enfer-
medades y agotamiento de vida. 

Reproduzcan en este sentido los dia-
rios regionales cuanto nos dicen, y le-
grarán una obra buena, constando que 
los que nos abandonan se vean obliga-
las á theedleir pereced) el grito en el  

sielo, dictando que be han equivocado 
al maullar y dejando sobre ell papel ent 
tineteste eonidnicart lágrimas y desen-
gaños. 

España. ea verdulera Mitifica. La 
orientación que ahora va tornando prin-
cipalmente para las clases pobres, no 
resulta ten llena •de desdiehas ni amar-
gaseontrariedades, comoalgunos creen. 
El que trabaja recoje un jornal muy di-
ferente á los que percibían nuestros 
abuela.• El obrero, el bracero va po-
niendo* en condiciores muy diferentes 
alas de tantee. 

A nuestra nación vienen los extran-
jeros, y aqui se quedan para -.gozar del 
en!  *Zapatea, _cle leclimas.de las ríeme-
atas lite atesora. ,Enetuentra y goza, de 
sus belliternort valles, elesus ;montañas. 
saludables y de cuan as :maravillas que 
la .Naturaleza dotó este suelo como 
no hay 01150 en el 'muerdo. 

Ya: lo reconocen cuantos no son hijos 
de Esplea, y así lo dicen y escriben con 
envidia. 

Los que emigran, ó los que intentan 
hacerlo, ya pueden ir «consolándose, 
con eetes informaciones que de allá ha-
cen los que lloran y sufren, que son 
muchos, más de los que pensamos. Y 
no es porque el número es mayor, por 
tazón de los habitantes, parte que nos-

-estros somos menos, sitió por el grado 
proporcionado y la elocuencia de las 
estadísticas. 

El mal se extiende en América, pero 
hay que tener en cuenta que la miseria 
de allá es más sensible, terriblemente 
más angustiosa que 14 miseria de aquí. 

América lo ha sido eu otios tiempos, 
porque el que emigraba iba en condi-
ciones de estabilidad más ventajosa, al 
pisar el muelle de Buenos Aires. 

Hace 30 años la emigración sería ne-
cesaria, nodo. dudamos, pero hoy reser'. 
ta perjudicial. 

Y es que han exajerado la nota los 
pueblos de España y con especialidad 
Galicia. 

No terdará en comprenderse estos 
razonamientos, al traducírse en hechos 
prácticos é incontestables. 

El tiempo es el mejor testigo. 
DEL MONDOÑEDO 
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EL TRIGO MÚLTIPLE 

Ensayos numerosos del cereal dado á 
canoa« últimamente con el sugestivo  

noinbre de trigo múltiple, han confirma-
do el favorable'concepto que mereció 
por su alta capacidad productiva, sin 
que ló hayan desvirtuado algunos re-
sultados que ni por el número ni por 
las circunstancias que los produjeron, 
bastan "á aminorar lc s éxitos obtenidos 
por.  centenares de agricultores de dis-
tintos lugares de Espaíla. 

Hay que reconocer que aquellos hu-
bieran sido mayores, si la siembra del 
trigo múltiple se hubiese realizado más 
oportunamente. No puede ser así, pues 
era ya tarde cuando tuvieron noticia de 
él, la mayoría de cultivadores. Así y to-
do y á pesar de la mucha merla de la 

_aviene, propios y ageillOS etutayos han 
, plenamente demostrado la extraordina-
ria facultad reproductiva del expresado 
trigo, así como la necesidadde Sembrar-
lo temprano, para que las humedade 
tantas le pringan á cubierto de la roya. 

Ni estas circunstancias ni la falta de 
proeza de la simiente, que en algunos 
ca is comprobamos llegaba al 40 
pueden aminorar el concepto favorable 
quia tenemos del trigo múltiple,cuyo va-
lor productivo supera con .mucho al de 
las variedades más afamadas. 

La vista de algunas matas de múl-
tiple, entre millares de otras razas,-de-
jan convencido al más escéptico. La 
alto ra, macullatniento y vigor de los ta-
llos, el carácter inconfundible de las es-
pigae; lo repleto de estas con su den. 
sided y volumen extraordinario, descu-
bre r una fecundidad prodigiosa, des-
W11( ciéndose las dudas que pudieran _ 
haber sugerido las lecturas de escritores 
eruditos, cementando el origen, proce-
dencia y méritos de dicho trigo. 

Nuestros propios ensayos, en terre-
nos de secano inferiores, y otros de los 
que tenemos noticia, han dejado proba-
do qne no son excepción los rendi-
mientos de 1 p8 que de esta granel-
nea pueden obtenerse. Para llegar al-
canzar tales resultados, se impone al 
preparación adecuada de la fierra; sem-
brar cuánto antes; la distribución muy 
espaciada de la semilla y el aporte de 
fertilizantes en' la cantidad necesaria al 
poder vegetativo del trigo múltiple. 

Una siembra de 50 kilogramos de es-
ta semilla y otras, cuyos resultados se 
nos han comunicado nos alientan para 
exponer el concepte favorable que nos 
merece el trigo militiple, así como nos 
impulsa á aconsejar á los t.te, quieran  

tultivareste cereal, que tengan en cuen-
ta la conveniencia de administras loe 
fertilizantes que reclama su gran capa-
cidad productiva. 
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EN EL ALBÚN DE LA $RTA, PILAR TOUR& 

Sí buscattto aloma rolo 
we inclina tinanaarlboaa 

.1.  En tus: iitbiQd• batel', 
también por 1 fas1:ithfivie 
La d*Itiocar tin airada I 	F 
ankique en pila pueda aokr, 

t si lana Ildr folprarions 
por la risuuda pradera 
le ve aleúli la ;'ruar,, 
te dirá 4.,Reina querlds 
C0(1 gueto daré la ♦ idi 
ti tu se») be ate uctvril 

José Mar:1114SW y e/and/da 
eres, Octiabre de 191? 

LAS CASETAS tnE coNsumns 
És verdaderemente deplorable el es-

tado en que se hallan la mayor parte de 
las casetas ó garitas que Sirven de al-
yergue y guarda eh los días de lluvia, 
calor y frío á los encargados da cobre.' 
el impuesto de consurnoa pues alguno 
de estos artefactoe (lee, titile erre caseta 
merecen el nombre de «cimas«, e• Ita-
lian en tan pésimo tetado de conserva 
elle que, en los días de lluvia,. es,  Keit' -- 
tibie guarnecerse dehajo'cle un baten 
antes que meterse en su recinto. Pon-
dremos por ejemplo fa situada al princi-
pio de le Avenida del). jes•s GarCi 
que se halla adosedo á la pared del A.' - 
chivo que mira al Sur, cuya fedi:Intim 
cempleta niekite <'eferiotatla, deja tiltrer, 
cp apera por todas pártele haciéndole 
la santísima, ro solamente á los que al 
se hallan, sitió que produce sensible ; 
perjuicios de tercero, como lee sucede_ 
á las pobres paisanas, que al introdaci-
sus mercancías y carecer de metálle 
para satisfacer el impuesto, tienen (lir 
dejar como prenda ropas de vertía rae 
cuales, con frecuencia, recogen coto - • 
pletamente mojadas, como le ocurrió 
no hace mucho á una pobre muger, de 
lo cual fué testiga el que esto escribe, 
que Oyó decir á aqnella: 

—Ay Días mete, que mellada roe pu- 
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111151110 
de» , 

i 
l 

lkt I 	111 
S 

 

.RA 

     

       

       

Art...2:° Disfrutará como subven- 
ción el concesionario, de todas las obras 

lento:das en la línea y de los produe- 
obterlidosen loseineo pritnero: -.-; :arios 
i explotación. 
rt. 1.9.: Pasados esos cinco años, 

sIdistribuirán anualmente. It, pr' c 
tos líquidos de la explotación en parteS 
proporeiónales á los implites de 'las 
obras ,éjecutadas y del truiterial ni4t 

ihn, y se harán caro de ellos, 
ca miente, el EstadO'y el conce-

sionario. 
Art: 	,deeláras+ ticsierta es- 

ta subáSta 	l'bpOslUjiies 'tioIde•---  
ran a esnisibles, se autoriza al 
Vara sacan á 'con évirSo 'él arrendinniento' :' 

material-yde-la explotación ene 
diciones atigpgasá co90,, , Se,1:11 , ygyilT01, 
doen el ferrocarril de ,Ayjia &Solapan: ..„ 	 - 
ca (sección de Salamanca á Peñaranda 
de Bracamonte).» . 

Hoy lo haré hast•nte tiiál Z 
eareckndoide 0$tdo, 

pero cai.taré ,a,11A1i19 
y al Parque del 
Son dos obralb.Clopeas 
de conitintos'•deale:,,.y 

1.-zezarari en los alales 
,,Jdoleronices , europ(as.‘.1. 
„Su inventorD.Juan Qarcik 
'puedeestar Muy otullosO  • 
es Ud conjunto precioso 
de'OdiniracloWV alegría. 
VeciftloS 
lo ase canmyde,alibar 
al Ásilo.,  que bade dar; 	_ 

•albeitue 4 . 1os PISrd iroseros, 
Las escuelas 

V• anliéelioS á lá Par 
nazi para eiviiiiar 

dos, niños 
i •se emplea,, dinerw,la 

buril nidad5  
eSa;'Sl;'es trater lidaJ 	' 
eso; es: liO ser leed CrO.^ 
Hay muchastlaseSdericos 
muy,  pocos ,s,on dadivososp.. 
que aux 	Oiel-Urosos 
y eduquenn:f0s y chicos, 
Piensail"Soleí'acaparar  
Y Mor lé-inuy Potle'rOSOS',' 
luego .Parienteliviciesos 
ya lo sabrán disiparl,p. 

" Merecen" mil bendciones 
los quedel poblé se'acuer4an 

Aós.tázáños áeL'é'ctle.:1'2an ' ' 
phralleoh artes ?:tykluioionel: 
Siga Juan ,  su n 	id ca 
,aun.quesufra Ose gaños, 
Dios pr910-0gVá i s íifíOS 
pon que en el 'bien se rec fea. 
Mi bástago y ini:Parinia 
.le. desea este da, 
.3nucha saludwaleg•ia 
ásu 	persona., 
Si hacerle leer consigo ' 
ISte verso 
he de estrecharigid;ntino 
como  lverrladeáaiet 

La costunlf)re ú el uso, maestros des- 
póticos del 1.9ignále, rempery "na,e, , 	• 
veces en algtftft.s concordanciá, las L- 

es- de .1a. • r mátlef2., y suelen tont i 
11A. 	frases una" i6. iiif;:éácion 

r •:j 

xelon ó pano, mala polilla os fure.l'Y 
otras lindeces por el estilo. 

Todo esto estar evitado con que el 
(14i:ro 	Alcalde..ordenelne los refe- 
rid,)s:i.arniatostes ;  va que no ...-rettovados, . 
qtr,,Seriiii loTrielft.. 'sean porle menos •   

Una Irevista tipográfica apunta u::a 
idea que nos parece de perlas y q:ic 
juzgamos merecedora de ser divulgaa. 

Trátale de la elección deyna 1 -,....a .,-o-
na para las_artes llamadas crrzttfLt 
inipietitá, litogi'afjo, fOtograbado e -tete-
ia.--WV la pitada revista, sits tiene, -.. ,.)n 
árgumentos - muylapyetiablesMe dcLe-, 
ser elegida la santa mujer ' llaniada Ve-
rónIca, la que en el transit) de jesús al 

42alyario r se acerec"-4 enjugar su rostro. - 
ctú)iertc de sangre y sudor, quedando 
iinín. e.sa cw ellienid la di ■, Ina fkZ.' 

. Hsla lállagrósa --imp'rell'iit , ,"r'en efec-
to, , 'S sur , IrgüntenUPPOderoso efi favor' 
del Patronato. 	".'‘'.--,,,,-,•,-,,, 1! 
' Nada, en efecto, hay tan adecuado 

come esa maraVillosa estampación, que 
además es ;Múltiple; satisfaciendo así 
la iinali(ad del,arte gráfico, tal como 
hoy se 1 atiende, y finos parece;; or lo 
tanto, qiie la idea debe ser recogida y 
llevada á la práctica. ' . 

Si llega el 'Caso,  1.)iario Ferrolano» 
stiscribitá''CoinO'Sek,;:iuenester tan acer-
tada inijativa, clignaderodo apoyo. 

De D(ariaRFerralanb.14:," , 

	

1, ,, ov '.:f.,,V •11, 	, 
Pot, nuestra parte no nos de- 

sag•alja, 14,411w ttna inter-
xnedaria en=talthielo que se en-
cargue 

 
 de retfallYrnOs en loposi-. 

b I e la' pena qiié .  nos correspon-
da por ituestrozos, tropie-
zos.y desa0e1t,toSprofesiónales, 1 

 pero neees'ilain os: ,sabei' „aptes, 
si la piadosa bell'ea que gujugó 
el sudor' de la, divina f, az del 
FedeltoV :e60-' , e0rióniz:áda ó lo 

r e es lo mismo si posee título 
aeadémfeo para ejer.eer la abo-
gacía en `favor de Tos mortales 
trr:las 'celestes salas de la eterna 
justicla;:poHne d-e hoser así, 
in eh ud pla n ella nes tiraría in ós. 

ocáml-0. á 	a's a 	intP ro- 
' yisada''pOrnuestro an top 

	c00 	?‘  J7.9  

A ,continuáciZn insertamoss'   
lo dé ley sor 'ex 104tel i?royec- ,ferro- l 

carril. ¿s Bettard.01 #1-,,,,„"ci,(41. del 
d )   19 dé rsacil ,:i () , - Orobado el 

cabed`) 
 fh t‹ai '%eP á fPoilgre§o: 

'heme de S. M..1).11,rea'ltloirliczi¿airrlialitibGa°s: 
.1a.dé !la concesión o 	ii ferrocarr , 

a 
  ,ws ,, 	-1 - 11  s -el 	l d 

tln: 	a El Ferro!, con. I „, 'bilgación i'e  Ise 
por parte del conce dSiónarió,ábe adquirir 
el material móvily 	f 
do p ala 1,.a.,:a. -  i l' e  e  ..rIleciÓnsneeesa- 

8i ibises , 
	or 	a 	o 
-Feíre

sur aSta y cantidad. de 
materialCinela de t 'n 1 1 o"  

 
t er 1 tea ,. 

t.  

.cornpletamente (im (MÍ 't la que Je 
ben tene.(. 

Nuestrodiont,. abundi‘.mucho en 
te géne .:•-_ .0 de 	 mod.,  los 

podlín lia Inane 	aire 
ln dv1:.it algunos eje 

Que,p ,jsada está la•ra, s 	ce 
cuando-disminuye la pre 	baro 	ri- 
e.a..Y>•-Se-i.,,iteuentra por 1, =nto a 

Le engañaron 	chino, sole 
mos decir, cuas,o 	los chinos los 
que engañan á,todo el mundo. 

Nacerselharba, por quitárse14. 
7 ,;;IiLlaMlr-pdón,  akcitie.~4iétiettt ,pelo 
epíteto que mejor cuadraría al melenu-i 

„Cogur_una £nfennuzact eiL 
é,r que 'lié cogido por ella 

•Meter 	 an lit >horma que 
es tan posible cOrtio-CoriverieérlPeri .-: 

;:'isuaditnálmestrts flamantes ediles de 
que ni eLmaceloviejo ni _el cadalso' 

 digno paleo- de la Música, son monitinen .. 
 tos ._.nerezcan conservarse.' ,Sa lir el 

ij,4043' vez de decir Aue e trt, 
fraso1.  ,raía /1.., ,q1zureatiráiwrompe el 

alma. Yo creo que ctiandwá. Iltio le 
zblIcan..ó seirOnt pe la ,  crim.not':es el día 

il:;.(,21":i:1(41: 11./11/e.;1;.:7',ide.:1;i:tr:  ro. .ten,,)-(!,51Que buen 
salla saína sleí lá pdrte! 

que :,aprffiéeelle tanto ,  
zmiuo glie yo ::para 	no: la .deseo. 
:ási como:cuando 	le  

ó.  e41 íni eáiabo- , 
 rodond.e.está-::tari'•IierP'atharlado que 

lio puede tornar las ie VilladhYd deci-
mos: Frw:a.rp•cfstá rnuy morí Maridó; orenga 
no, esta .Inny-mal - presd. .`. 

'Y, ¿Ft ..tbránaclainLis impuro ¿M'una de 
s in . ¿tines: ., tatartUttá•lkaltiOept 

irtWla,tFab u  ‘•   

.5...phytd 	 éaigno.  
á un hombro•1(ot esntnald'COrrib di] do- 

,inorD.Viítudestal ,  :r.na:proStitiitaV Nlieves,?= ti  
t3lanea:á;,una'• Lije hiniY"itt ore- 

na. 
d eimos que el orden de•5- 

; factores no altera • el productO, :illn vez 
glecir ell,desotden" 	fattores, 

coda lo qtte4in embaigo•ta'inpoeo 
Reenktorate,:per cuantelnó es -lb .inismo 
:decinTabo/stglin.elo:'qué Segando'cabo 
(general)i eabázal granele que =arando 
ea bekQ, ólnbr f,rrande ó gra rt7-770' ;abre. 

•Oi cuanto á refranes. 
También 	»ay eNtra,.. 
Ah teneisla muestra:. 	1 ., 
Á crltier jnádi auca Dio,, ,¡e ayuda. 

Pues 

lía cl•lugó 	Crispin cierta malia,na 
4- . de paseo Pilé 

...,,Ino.s.tropozande él pobre en ni.) 	' 
)11-, .se 	tup:i(5-; 5.  éllyerorté. ^ • 
mula, lector. sin. iej 197 :(1Wia 

(lin; á quien madrlin Dios zui slot -Ir-4)re ayuda 

I áo's extremos son viciosos dicláztaostMencia. 

gala Un cUlillrel 1.:. )..elin(1.1 Antonio (.lores. 
;1" 	 r(wme/r 

• 
el terrible anarquista Juin EstradiY; .  
Estly¡pshelia.; 	losfikrtiftnao's' 
,91sippi kp7 s,93.rjejost)s cual eneemDw. -  

Nuri-ly case cl.Riln)fla .11 
vív 	lapaza, 

Que s e tyji  }l paica) t  quena 
En canhio 	resalada. ; 
En cr,e(, oublia de niedrar 
Po-1 rs  sta de quen 
PoiS 	afta» non Ile :falta 

Ahcra, líate Itttorpio, de 'hidaglos y 
refranes ,creyendoi'qtre Contiene verde 
„des kt.,Y1arnátic.as cuando realmente son, 
tan falsos y engañosos como las prome-, 
s as de Stoylo , Dip009 c9rzezolózpe cual-

41" Palde) ¡alán. 

E porei - , en baño tal 
Tea no •nnza que h 
De peOlexo é riza 
E cando na pode v r 
Rabia como un con ánade. 
Ten cuidado brigantiña 

Itaiidó'fillé'des á rijan, 
seaqtte  te íixtr 

Coü eerato
,
'ou tafet 

PP,  

110 

cetina amena 

I)E AVi 'hil' tea 

t1111- 1M1( 

--110 hombre quo necesitu los servicios de un 
ortopédico. _ 

--Y número simple': 
—Flque'rld llene 

()per 
Con dos gyanujas,..:. • 

--Qué es Míniero com,puol•to? 
Ciins se 	r ■ 4:algo .  y 19 1)41.1 

glatie. • 
-Qué son números primas'  

que.tienenese• par c4ites'enientreSi y les 
„Ipo son engaitarlos fácilmenté•, 

yué es ca Hl ad.diseneb ? 
--I,a que es iineiosa, y rmorvada? 

quo 
1.1?-1 1 a ha ciña • 

•••77,C,91no títviqintp0,13(11•10 purnelli'•des' carne 
ny1„1, c u atre,,Wilá 	 •,,,••••• • 

••Lecártand4? culi 1n enc111119, un 	pira 
cada uno. 	— 

•••:.L:Corno 	 número entero á que- 

4b1a "eáPiírt dor- 

1) rad o? 
-Aompiend4 

oi 

' 2-LIIMPloadoV del : férrochrril. 
— quo llamamellesiduo? 

4.17-...Cuando se hace uso de la división? 
--Cuando 	 •no es basyte lanana 
—Que es metro? 

ineaklaque.; no conocen niuehbs 
asta" a 	 ; . •iL 	 : 

• • , --,Por'qué 	raaor114 ter 	(loe ••uxrquintá 
. 	.. .1"orquepn teréjo lo compp ,non mushos 

iiles y un qn -MID solo o•, ,  un núme, ■ •. 

7-9 	' 

1.!11. 

Hl Salido poni 1 ?arD4' 
findblia.eér compra-1 eálbS prin 
eiPales althaeenes de aquella 
ntetrópoli; para itt6g6ényiár1as 

.k.áállatran • casa mayorista' 'á 10 
que se -blialta asoeiadá-eii. Bou-
nos simplitioo-bri, o-

'tino-por paterlen•o -  D.  
García Iribarne:. 

a ulani91...11.¿.1t.,4t¡ej!- -59;. 
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i.io 	irte pues hace pocos 
una Pobre mujer que de -

bía ver joco, cayó rodando so-
bre el pavimento en que se es-
tacionan los coches, frente al 
H. Central, y, tres 6 cuatro días 
antes estuvo á punto de . estre-
llarSe un automóvil al verificar 
un .<irage en el referido lugar, 
por lo tanto, el público verá' 
con agrado que la indicada zan- 
ja 	

di. 
1.,111 cubierta con losas, para 

eva in' Accidentes como loS que 
dejarnos referidos y otros aná-
logos. 

Igualmente ha salido para la 
Argentina el primo carnal del 
anterior D. Victoriano .Gonzá-
lez. 

13 , len viaje y mucha suerte 
es lo que les desea esta Redac-
ción. 

Ten em os conocimiento do 
que D. Jesús García Tribarne, 
hijo del gran filántropo D.Juan 
ha alqUiricio la finca colindan-
te el el Fracie con la cochera 
que  tio D. J'esas poseía 

gire por disposición testa-
:mei-O-aria le dejó á aquél. Con 
tal. Motivo, es de presumir que 
no elstará lejano el día en que 
en a4uel paraje se construya un 
:nue ,o y soberbio edificio. 

Han emigrado á la Habana 
las jóvenes brigantinas doña 
Vietnrina Fernández Losada y 
D.' Andrea Ares. 

Feliz viaje salud y mucha 

•y 
Hallase entre nosotros, al 

parecer con carácter definitivo 
nuestro querido amigo 'el ar-
chimillonario brigantino don 
Manuel Dopico, que después 
de haber hecho honrada y la-
borhsarrien•e fortuna en la 
siempre próspera República 

rgentina; regresa á sus lares 
:ara disfrutarlos múltiples 

y esterlinas que la pród . g i. 
"rovidencia ha colocado en su 
hrmidable cartera y celebra-
remos que los disfrute con sa-
Ild r á ser posible en legal y 

4ratp consorcio de una de laá 
l elles brigari tinas de que aquí 
hay pbundante plantel. ¿Quien 
irá la o fortun ada dulcinea que 

este rnleotón? 

ttulo de «Por la cul-
ura.1, publica nuestro ilustra-
4k) colega «Diario Ferrolano» la 
,1 tLiei1te noticia. 

«Por encontrarse en la via laibhca ála hora 
d e  el : levado ayer á la prevención mu-
nicipal el nini3 Pedro López, inbitante en la ca-
lf,  de San 13i,_sgo.» 

Casi, casi como en Betanzos, 
que a Dios gracias, no se ve un 
niño 'vaguear por las calles á 
las horas de clase, y las escue-
las en cambio están . abarrota- 
das de aiutnn6)s' aplicados, asi- 
duos, constui.1, 	discretos y 
bien educacloz: corno que los 
padres betaric . wgá somos mo-
delos para educar hijos y-  las 
autoridades no permiten la va-
gancia infa ntil ni toleran el len-
guaje obsceno y blasfemo en 
niños ni 'hombres. 

Que, 	dudan ustedes?pues 
es tan cierto como cualquiera 
de los pro(4iqios realizados por 
el célebre Manolito Gázquez. 

Hace tres días que se desarrolló una 
violenta escena en ,la Ribera, con moti-
vo de una avería experimentada en un 
coche de tránsito procedente del Ferro!. 

Al citado vehículo, se le soltó una de 
las ruedas delanteras v rodando fué á 
chocar contra lira rnuier oue • discnrria 
por allí en aquellos momentos. 

Exasperada por el dolor la mujer, que 
le produjo, el golpe recibido increpó 
iracunda al cochero, quien respondió á 
los improperios con -ignal 'violencia, y 
aún se dice, si la agredió ó intentó agre-
dida; el caso es que su Marido, Alfonso 
Ferreiro, que se hallaba cerca del lugar 
de la ocurrencia. enterado- -de que su 

•compañera se hallaba en peligro, séIan-
zó fuera de sí, garroteen mano, al punto 
de la disPiita y le asestó unos cuantos 
«argumeutos contiindenteS» de irref uta - 
ble «lógica» al encolorizado Cochérca 
resultando de la contienda con tres 
heridas en la cabeza, cate léfueron cura-
das de primera intención en "la farmacia 
del Sr. Cortiñas-por el médico forense 
D. Luís Varela. 

En los escanarates del comercio de 
los señores Hilos de A. Núñez, exhi-
biéronse estos días, dos hermosaa obras 
pictóricas, debidas al pincel del ilustra-
do é inteligente capitán de Infantería 
aoregado á esta Comandancia militar 
D. PedroSuárez de Dezá. 

Al decir de dos competentes', estos 
cuadros, revelan una fecunda inspira 
ción artista y perita maestría, tanto e n la 
sobriedad de sus líneas como en el vi-
gor de su colorido y en la severidad de 
su exposición. 

Representa uno, un expléndidojarrón 
de flores, que se revela con toda la ex-
huberancia de la pompa vegetal; y el 
otro una calle en el que se manifiestan 
todos los gráficos detalles del tránsito 
popular en las horas de vida mercantil. 

Ambos cuadros están pintados al óleo 
y por ellol felicitamos calurosamente á 
su autor, nuestro atento amigo Sr. Suá-
rez de Deza. 

■.) 
Se nos aseguraque hoy tendrá lugar 

la inauguración del Asilo de ancianos 
más como quiera que nada oficial ni ofi-
cialmeute se:ha comunicado á esta Re-
dacción sobre ese interesante particu -  

lar, I . 	la noticia eón todo género 
de 	-dudes, y celebríanios q.:te re- 
:sub:a:4 	pues ya va siend..) hora 
dea....,2 los pobres vleos experimenten 
los L t .7:oficios que tan nobemente se 
han i  :opuesto otorgarles filantró-
Picoa Len dadores de aquLl ,.)ett(ífico es-
tablecimiento, y, por hoy no decirnos 
Más. 

Al salir uno de estos días de los ejer-
cicios del resano, que en la Iglesia de 
Santa María, se están ce:ebrando este 
retes al anocl.e :do, se desarrolló ea el 
atrio, del tem -  lo una brutal agresinn por 
parte de un n *anido, qi e al d -  cir de 
las gentes carece de condiciones para 
cumplir las obligaciones del casado, y 
quien hace tiempo vive separado de su 
mujer, no obstanre lo cual, la esperó á 
la puerta de la Iniesia, en los momentos 
que dejamos sefulladoS, y entre grose-
ros insultos á ella y á los templos, le 
propinó algunos cachetes, con la j.ista 
in-  dignación de las personaa que lo pre-
senciaron, y cue ecos er taren, la falta 
de un municipal en lugares y circuns-
tancias análogas. 

Tri'• 
El domingo próximo pasado ha sido 

conducida en una camilla al-hospital de 
esta ciudad la anciana dé 70 años ,  Ma-
nuela García (á) «La Cartera», habitan-
te en la calle del Cristo, número 3, la 
cual presa de un ataque nervioso cayó 
sin sentido por las escaleras de su do-
micilio, produciéndose la luxación de la 
articulación dei codo y probable fractu-
ra del brazo izquierdo, por su tardo in-
ferior Es asistida en el benéfico esta: 
blecitniento con tolo esmero y celo, y 
su estado, aunque delicado no es gra-
ve. 
• TaMbién sufrió -  en la caída varias 
contusiones en la cabeza y cara, y al 
ser interrogada sobre las «causas .» de 
accidente, dijo oué ni «siquiera una co-
pa» había echado aquella inafana y 
que le llamaban «á Carteira», sin haber-
les «echado» nunca. 

Hemos sido obsequiados con un ejem 
piar de la hermosa poesía titulada Him-
no á Dios, que fué premiada en íos Jue-
gos Florales, celebrados en Teruel el 23 
de Junio del corriente año, y de la que 
es autor nuestro querido amigo D. Juan 
Ponte y Blanco. 

Esta producci6n poética, esmerada-
mente impresa, honra aLEstablecitnien-
to tir ogsMico dé nuestro apreciable 
amigo D. l\lenuel Villuendas, donde se 
imprimió. 

En sus primeras'páginas ostenta el re 
trato del ataos Sr. Ponte. y Blanco, y 
una sentidadedicatoria á laSra. D.a Ma 
nuela Blanco de Ponte, madre de este 
laurauclo poeta. -- 

Agradecemos el obsequio de que he-
mos sido objeto, y felicitamos muy de 
veras, á nuestro \querido amigo, por el 
triunfo alcanzado en las lides literarias 
eelebrecias en Teruel. 

y 
Ha sido nombrado socio de número 

de la «Asociación de Escritores galle-
gos laureados», nuestro ilustrado cola-
borador D. José Manivesa y Hermida. 

Felicitamos al amigo pso tan honrosa 
distinción. 

)34 

Hemos recibido el número 7 de la 
interesante revista , Asociacióo Españo-
la de Socorros Mútuos» que se publica 
en Buenos Aires. 

Saludarnos al colega. 
coa  

4. 
4 ea legues s 

Corno anunciarnos lace quince días,- 
el domingo, 13 de los orrientes, se rea-
nudaron en el templo ae Santo Domin, 
go las piadosas y edu•ativas enseñan-
zas de la catequesis. Puntualizar el 
provecho espiritual y Mor social 'dé la 
meritísima labor, qne uestro culto cle-
ro parroquial viene tea izando con tales 
enseñanzas, sería para uchos, sino una 
ridícula arrogancia, al menos una pueril 
candidez; razón porque nos relevamos 
de tal tarea, á pesar de estar harto con-
vencides, de que todo hace falta, y de 
que, la inJilrenciá por un lado, el error 
sistemático por otro, la presunción gra-
tuita en otros, y la ignorancia rutinaria 
en MUCi1011', no permite á. la mayoría de 
las gentes apreciar en toda su veneficio-
sa utilidad el aprovechamiento de esas 
conferencias dominicales á que nos re-
ferimes. 

No se trata sólo de aprender el ta- 
ruca que con no ser poco esto, abar-

. ca mucho más lo que allí se enseña y 
puede aprenderse. 

El catecismo es uno de los libros más 
modestó por su volumen y m4 gran-
de por la profunda ciencia teológica.y 
moral magistralmente !  compendiada en 
sus páginas, ciencia gire los señores sa- s 

 cerdotes desplsgan extiendan y de-
sarrollan en la catequ sis con claras y 
detenidas explicaciOn s, ron gráfica ar-
gumentación y sin:line tangibles, si se 
permite la paradoja. poniendo al alcan-
ce de todas las inteligancias las magnas 
y profundas,ctiestiom s que el cristia no 
consciente debe y está obligado á saber 
para defenderse de las sugestivas fala-
cias del error. 

Pero hay más todavía; porque esas 
enseñanzas está con prendida la más 
sublime de las moran s, para el buen 
equilibrio social, y en elles están de ma-
nifiesto las obligaciones de todos los in-
dividuos en susdiversas categorías co-
lectivistas, y así el padre como el hijo, 
el marido como la esposa, el amo como 
el criado, el jefe como subordinado, y 
todos los clucladanoS, en fin, encuen-
tran normas, preceptoS y máximas, para 
mandar obedecer, amar y realizar la fra-
ternidad burnana, que es el más bello 
ideal del cristianismo. 

Sin querer hemos discurrido -más de 
lo oye nos habiaffins propu esto al ornen 
zar estas líneas,y suspendiendo nuestras 
conScieraciones, nos; concretare mos á 
consignar con gusto; que el domingo an-
terior ascendieron á quinientos diez los 
niños y niñas asistentes á la catequesis, 
que son muchas las Señoritas y varias 
profesoras las que CeretIrteP• amable y 
galantemente á cooperar como auxilia-
res de esta hermosa labor instructiva y 
educativa. 

Ahora se trata de adquirir regalos pa-
ra premiar la asistencia, la aplicación y 
aprovechamiento de :niños y ni ñas, 
tal objeto tienen los vales. moneda dé 
Glle hablamos en nuestro trabajo ante-
rior: pero se tropieza con la falta de re-
cursos ro obstante, cleseintoIscis que 
personalmente, y de relativa cuantía 
hicieron ya los sacerdotes no sin no-: 
torio sacrificio; pero los alumnos son 
muchos, y el año largo, y solo la ayuda 
generosa de los fieles, con objetos, pren 
das adecuadas; ó con donativos en me-
tálico, podrían resolver este arduo pro-
blema, y conste que esta salvedad la 
hacemos por cuenta propia, y, sin indi-
cación de nadie valga por lo que valga. 
guingmagerr....lermleiMer41. 

Imp. de B. Boni Casfro. 



Anuncios, reclamos, y comunicados. 
Esquolas mor 	ideo aniversarios.los .precios senm uy; 

ecónonlic, 

este vicio no es más que 
nuestra ruipa. 110111‘GOTEMIE1119FERIVIlli 

¿Quiere'V. calzado de lá mejores marcas de 
valencia, Islas Baleare, arcelona y de Ma-
drid? 

¿Auiere.v -,realizar sus compras á satisfac 
:tiesa y confiarrza! 

¿Quiere V, adquirir calzado lo más chic para 
su senora-y para bus hijos? 

,iQuiere V. calzado á la medida? 

¿Quiere Y. componerlo? 

áQuiere'V. usar el alzado sólido, elegante y 
economico? 

¿,Necesda V. cualquier articulo del ramo? 

Visitar e •ta..eisa q 	lambién tiene la 
elusiva del SR. SENRA de LA CORUÑA: 

RUA-TRAVIESA 32.— BETANZOS. 

Mora es posible cur .r la pasión por 
las beLldas 	-iagadora.s. . 

Los esclavos de la beibida pueden se 
librados de éste vicio, aun 
_ contra su voriuntad. 

Unn nora inofensiva llamada, Pos C•I 
(loza, 6a sido i Ilyell ada, es taxi] ti, 
tornar: apropiada par ambos 
todas edades y puede :er smilin.d.rada 
con 'alimentos 161ido 6 bebint,- . 

 conocimiento del intetaperante 
'ilnellas - n.,,raornis 

que ten uu un en.irniga 
GRATUITA. dor en a familia n'entre 

ene ralt 'Iones, no deben 
dudar en pedir la:mn sstra gratuita' 
Pol y:, ',iza. Escriba b )• Coz A, POW 
Co,., 713 Wardour Stree . , Londres. 11.1irte 
lerra, El Polvo Coca cede-set tam bien 
obtenido en todas las tirmaidas y si Vd. 
se presenta al uno del s deVaitos al pié 
indicados puede obte ser una in...ostra 
gratuita. Id 110 puede Vd. Itrosentdirse, 
pero desea escribir parí adquirí r la rn use 

COZA 
pov. 	 44t  

D968it" p n iteilanzo.Fa Almeja del 
lar Fertniert7ouceiro Serrano 

éndez lañez número 

MUESTRA 

Seiio nista baleo les 
Cura en 5 minutos el Dolar de Cabeza, en todas partes del'  

Mundo, y Calma, en el mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y 
agudo que sea, Jaquecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor de Muelas y 
mientes, Reumatismos, etc. 

Sulo cuesta UN REAL 

De venta en todas las buenas Farmacias 

la opírtidn 

Precins de stiscripción 

rt/ Petanzos un mes 50 céntimos, 
Fuera de esta loe .1 idád un triine-Are 2 pesetas. 

xtranieru un ti inlestre 4 id( m. 

PAGO ADELANTADO 

HIG!F N E DE LA BOCA 

las( reiones 

ALCO DENTAL 
Marca E. S. A. 

DE LA UNION ALCOHOLERA ESP,ANOLAí 

Frasao: UNA PESETA 	 

incomparable para la e ris,_.rvacion de la dentadura ydesifección y hijm  
. , 

pieza de la boca compuesto de antispti'cos poderosos y de esencias naturales, puras; 
según análisis del LABORATORIO MUNICIPAL DE MADRID. 

Agua de Colonia UNA 'PESETA 40 CTS. frasco demedio 

EÉ VL NTA EN BETANZOS,I- ARMACIA DyL DOCTOR D.FERMINCOUCEIRO SERRAND 

Calle de 3ietalez úfiez m' un. S 

•• 	 '(1e1IL 4 Y .----a-- 
Este elt shi;srlimitlItile'docOtit.4, dikT1,10 . per,  aerQdit ido Profesor que puswe titulo aculé- 

mico , 4 ti t il 1. Jil,,dlidci can arpni,o á, tul últimos adelantas pedagogieos.  

il, 	, Número de alumnos linillado- •-: i  I : 11111aterial eseolarlii-greiiiret 
Itileiodois prartieoll . 	, 

Vigila:re' á cosas:tante 	 leoztaina.atitIOS*091114,16 
e. las.eiltaliza gilléa fi . ; 1 ite ,1113:9  

1 
Lecciones ir rti n119r0F, de Frmees, conhbilichd y preparación, para el ;51swiateris, duat•. 

del c'el illociinioni.,, v á domicilio .;', precios euntenciouales. 

piso • ;:,aucliez isregua 	Beidt 401N . 
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