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A 4uncios, cortat.Anicad)s reclamos, ed e,
-

mortuoreas y de aiziversario 4 preofus
ei,:cueriztoica (es.
-

proclamar siemlire muy alto, que en
Es tejo del malogrado intelectual"
toda ocasióil obre impulsade por los coirlpestelane D. Casimir() Tonee,
ardientes deseos de la prosperidad do Irector que fed de aquell A.
E pieza a despejarse el horizonte sentar a Betunes en el Congreso de m i distrito.
¡ciad, en Cy dientided sucedió den
Asi las osa, me comunicaroa
te por lo (lee se refiere á emes- il
oro Ríos, y fue temb:dte
Mu tero
diputados por un reconocido prestigi e Madrid, que conveuí a a los ion:treses
significeeldm representativa en nacional,
dor del Reino por derecho propio.
6 sea pOP en caracterizedo 'del Gobierno aceptase la caudidatura
prótisin Cortes nacionales.
La
muerte lo sorprendió en edad reprohombre de la polfiica eepatiola,'de D. Lino Torre, y lo coneelté con lativamente
A la desorientación ineong
temprana, dd2ado do 3
6
r
uen. quiea la pa? que garautizaee la ma los pr
i prohornbres locales hjos
filas do lOst pasadas dias que para
ncipales
de
pocos
anos de edan uno de
la yor suma de favores del poder ejecue y después de exam
in
ar det
e nidain en-i los cualee as el au D. Lirall
T;sce„
antojibasele sombríos tivo pana la satisfacción, siquiera fue.. te las ventajas que podiemes obtener i el que á
topinión
3 biannespública
dt revaeltei
I06 veintltreo anos entró ít,
piélagos, y para se de una parte de las
directores de la polftioa loaste y he entes aspiraciones legitimas
popularesy ve. complaciendo al %bienio, particu- i'oposición en ei Cuerpo juridmo, y n,
Pa . larmente a los Sres. Gorda Prieto y ¡los veintiocho anos, despees da
y en particolor para el sereno é ra la
halsee
ele
" a( ocal y [omento de !Montero Ríos, que apoyan con deci. desea -lepe/leido con gran
igente jef tie la misma Sr. Gar la riqueza pdo
espiritu
nos asegurase!dido emPeno al Sr. Torre, hemos justicia y clara inteligencia vatece
no era otra cosa que tina pruden. también una larga estabilid
d
e
n
a
p
in convenido eta aceptarlo por nuestro juzgarlos, ganó la cátedra de Deeeclt t
!sativa,
un
sensato
tanteo
n
preponderancia
cficial,
sin
quedar
lajdiputado a Cortes, si de aquí ' i mercantil en la Ueiversidad de Sane
cunrd observaelón, empiezan y a merced de las
contingencias
políticas
elecciones no sobrevienen aeontecit tiugo, al frente de l
ceder erierees definid os y ap res e dentro
a
que sigee, c
del re imon
eo y mient
imperante,
rec tifi car 4 abandatiar por eso la toga ele ex
iones deterrniisadas, que si bien mucho menos de las banderias de par- as que nos obliguen a
e
nuestra línea de conducta.» y hábil letrado.
representan todavía un ultiosatum, tide O de grupo; pero por eircunstano
Hasta aquí las manifestacionesi
réginnea exe a tur do la ceses. 6iac de
Es un orador elocuentisime
ponderable acción en la oon• que el Sr. García tuvo la bondad de elegaute expresión, de ardorosa vern en litigie, as!
y todo tiene ya cien. veniencia pública,. no he podido ne- hacernos, y que hemos procurado re
Ieie rasgos le.
bosidad y do arrebatadoras tonalidates y determinados gar
hasta dende yo crefa que estaba producir, sitió exaotameute, al me - des. Y después de todos estos merites
ademe
e veroeimilitud, in meel sumun de nuestros intereses, así nos corno itefiejo aproximado de su 4
Oil epte en
alta esfer s guber- politicns co o econ ó micos; sin
Personales tenemos el hecho couten.
q ue eosanniento t y corno síntesis de sus '
tiv oc ar echos feao natas
-dentot Para Completan su rece:enana ,.
quiera decir que esté desconten- Palabras- dación, de ser ahijado y protegido es
sobrevengan ineXperadas sorpre.. esto
bO del giro que tomaron las cosas, ni
Réstanos sólo hacer 13r3 a ligera D. Eugenio Montero Rios, y
purgas en la política lo fenomenal y lo anormal, constituyen casi de la Posición que nos toca ocupar silueta de la personalida I de nuestro particular del Sr, Garcia Prieto, eots ..
en el cono rto político que se es tá presunto representante en cn etes no
siempre la ley da su g6oesio„ no sien- preparando por
, 1cuyos antecedentes y títulos, no csi
el partido gobernan.. sin hacer constar muy
vivamente aventurado predecir que hará rapielet
do posible cefiirse 4 la lógica de los te para futura labor logialatie
a , tantes, desde estas columnas,
ntechnient ni š las conclus e
-atiese Y próspera oarl ora ea la Psli'Llon es e
El Go bier u o me consultó
va'tre
efusivo
recoueci
nsien
to
al
ilustra
del racionalismo,
4 Panda, y que su aparición' en la vida,
rías veces p-ar saber mi actitud l jefe liberal del partido b i gati
tn
y
uo d on loet.blica del Estado sera saludada
r
Mis, ateniéndonos a ifis hechos conocer la opinión de mi partido, y
QO'n
iAgustia Garefa, por la atenta d-fe - el aplauso gteueral de cuantos le teee
peesentes, y cífiendonos al plan poli, yo le contesté siempre,
q uo mi Zeti reuma y amable acogida que nos disbino que. en estos naomentos trazan tud era ante todo la que
vienen en la politiza, sin el espirite,
correspond
fa pense en nuestra visita como perio mezquino de bastardos personal:
los delineantes ofial I , pode os A oll
setos
holrIlbre amante y celoso do los distas.
6 de torpes apasionarnieutos, y que si
confirmar desde estas columnas la utereses y buen nombre de su dis.
!al fin llega a susteotar nuestra
candidatura de 1). Liso Torre, qtte trito, por el que lo
repro
he sacrificado todo
a cerro de bota es boe por la va duraote
sentaeión en la CJernara popular no
30 anos, que bien a pesar tun
tendremos ¡tontee arrepentirnoe; pues
a popular, para representarte fi en sustento lis jefatura del partido libe -o
Nuestro futuro diputad
ya con la eficacia de su propia ec Cortes como eliputede por el dist rito ra I en ea te comarca, y
ia que sigo
Bet
ción, y ya con al favor de us v ,:iii,r,s, i.
G9.
por los inezeusables reDon
Lino
Torre,
no
Nosotros,sustentando
d flu de poder °emolir
,
q
una
finuo
protectores
ue eou
,
es
la
prequerimientos de quietas me ha h en
ra
sede
la
política
nacional,
6
ejor
dien toda la posible formalidad antes- guide siemPrep
situación
' lo's árbit ' os del (11''' ' '''
Y d los q le uri-a poco CO no la ha sido hasta ahora
ra tarea Mor ativa, belios procu- correcto abandonar
por- dl Sr. Canalejas, nue., :stras pret.;lete
ahora, it
pesar que otras aficiones mis elevadas y BiondS y demandas de! favor °finita
do conocer la opinión, o sol o d e
es pri ates del partido, sine tamo niendo
del indiscutible
derecho
que
voy
te otros estudies mis transceadenta les para todos aquellos asuntce que se, ut
ya al descansen)
han abeernido por eatripleto su aten- de notorio interés y de recoeonen
bien la del respetable jefe Sr. Garcia
—Eso non—nos
atrevimos Si obje. ción y han ocupado de lleno su inte- equidad para el desarrollo de la riSánchez, quien accediendo a nsestros. tarle,—Vd,
es i
stitulible hoy por ligencia; pero si su nombre no rodóhalen
queza comarcana y
ruegos con la exquisita caballerosidad
to de peles
hoy, y nos hace mucha, pero mucha; por las columnas de los grandes din- tra prosperidad local hallarán sicia
qee tanto le enaltece, ROS concedió falta,
y tenenaos también nosotros olidos de la Corte para presentarlo, ya pre facel acogida ea las oficinas miliaos
minutos de franca interview, derecho de exigirle complete su sa..í como
faster en la mecinia
o política, nistel la les y propicia atmósfera en
hourandonos con las siguientes de- crificio.
ya
COMO
elemento
en
la
oentrover- l.a s alt as e
es quo procuramos extraesferas
gnbe
raati
vas °
—sEn
cuanto
A
mi
opinión,
que
sia
legislativa
del
Congreso
ó ya coe
elmente:
es
la
de
mi
partido,
hice
saber
al
Gomo
campeón
de
tales
6
nuales
prin
iDeigle, tango, pos dijo el serio r
bienio, que fué siempre liberal, que
l cielos de bandería, en cambio cuan
rala, as un heone por ahora la can- sigo
sieudolo, y que pienso concluir • tos cultiven las letras espanolas, amen
datara de D. Lino Turre, porque profesando
i lo desea
los mismos principios li- la ciencia y rindan tributo al talento,
el Gobierno; yo inspiran_ berales, tt, pesar de lo cual no renun- conocerán desde hace anos la persosonso aje pro en el bien del cié monea a pactar intelfgenciae con nalidad
reo,
sayos sagrados intereses han los gobiernos de otros partidos en
de Li. Lino Terr y sabrán
i que es una inteligencia privilegiada
de siempre para mi, el
único ideal bien de la consarca y de mayor
Orco hacer una obra de shurnani e
as misapholoo, y a mas llo obje,,
&gel y un esclarecido hijo de Galicia q,1,3 dad» eztiribiendc
un articulo eensae
nificacettu de mi gente. Si
ttvo dlt snitelmeen t pi:011141 nepree
me equis! honra su uombre coe su poderosa cionel acerca del tan cacareade Cee e
Toque, 11 Oluipo lo dkikper9
pudo mentOdad y profkinda endn.
_.
tenario dé iali 'dependencia que otot
-

-
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antinos:
/.1, Buenos Aires?

Y esto no s (lió ocasión de volver 6. admirarle
en un delicado vals de Chopin, que Arrío
pec'al dedicada al Centenario, y dice
I
la
ejecuté
sin can s anclo alguno; corno si toda
aro lugar aela a tines de Mayo pre-=
boliche;1
de,
la
República;
qne
para
Mayo
se
abre
un
su
colosal]
labor anterior hubiera sido pala
Nirno y en la c a pital
es
el
sueno
colectivo
y
él
un
simple
paaatiempo•.
bolicio
Argentina liarneda Buedos Aires, y , que el
Al éxito peauniario obtenido par Pepito
lee la gente con oci(n suele decir Ila antesala de la riqueza... ¡Oh! Lds•
Arríola en la velada de au beneficio, tacas
Este joven y genial artista, este prodigio - losmtiehos y valiosos regalos, que la falta de
(B lenos Vientos». Me atrevo 4 tejer tima grande no saber el significado
ge
perjeeadae liueas, como di- de esta palabra quequeremoa
aquí también
apagar ,. so niño gloria de España y del arte musical. espacio nos impide detallar
es tas fn a I
que nació en Betanzos en una casa situada en
estila, corno cuando
po. seaún consta en su
ct n los humildes, y darlas á la caja,
pe, la sd epor la acción del ácido carleó. los Soportales del Cam
° en el Juzgado
la de nacimiento que obra
au ligue mi Crónica cie elifica ern
tale°. Se lo preguntare por correo al 'Par l
atta á publicarse vaya quedando e, amigo que de brigantine pasó a ser /l ee esta eiudad, acaba de obtener en la Haba-el
na en una velada dada en su beneficio en
que por
a cola de todos esos asun toslee
aguanten ., gran Teatro Taeón un triunfo colosal.
t
asigbonaerense,
y
en
tano...
ereeer de nombre propio Fe
ustedes la sed; puesto que puede sus , Nos complacemos en copiar los nilis se,
Ya van bastante adelantados los
de
actualidad,
párrafos que Is prensa habanera dedi .
-•
I.ia PI
ceder que el tal boliche sea en Mayo 1 motes
trabajos
de tendido de la línea férrea
Todos sabernos que I3etanzos tie-_ un veneno puro aunque creo que no, ea al benefieno de este precoz niño que tan ad
r
A
de
esta
ciudad
al Fea rol.
mirablemente
ejecuta
en
el
piano.
rie en la capital de la República
. Ps parece ser que e uena á comer- ,
Esperase
que
la loeetnotora. ba.Figuraba
en
la
primera
parte
ala
Sonata
getalina una representación co oea
id eo , do y la revieta curiosa llama boliche- opus. 2 número 3. de Beethoven, que en sus lastrera llegue á daes de este mes
res
en aquella ciudad moderna
con brío. •aslagio
isa:
s asile - principios de Illayo á Puentedeurne.
tiempo sllegro
ci , le so fuga. Iro un comerciante quidam.
renecnos hijos de Brigo
iníespretóla
assail,
gron )Scherzo( y iiAllegro assai
He aquí, pues, un negocio en
A an de que estas obras no sufran
rou,,. de esta ciudad, DO sabernos si I ta para los bolicheros ó gaseosistas el mago de la armonía de manera colosal, brim más lamentables retrasos en su ejeno_
ne
ter
a
l
¡
llame, con todo el colori lo y la justeza ar
causa de am or
el caso brigantinos. Si el boliche es la ante- mónica dala dificil composicion beetho viana. cución, el día último da cada mes reDébase e lo que se deba,
Al final de esta primera parte se le tributa - conn re la vía haeta Betanzos una coes*que Betanzos se va despo-1, sala de la riqueza, la gaseosa ha de
triste
queda sia ser forzesainente la misma riqueza. ron al pequeño gran artista calurosos aplau inisoM ferrolana eocargada de exarrn
blando paulatinarnsnte, SO
-, 'res gaseosletas, atrevan sos que él recojia con la impasible tranquili s nar la marcha de las mismas y de
el más vigores° elemento de la so - ¡ Aei me sKib
dad
de
que
haeat
gala,
sin
inmutarse
lo
ina
Acer el negado, llevan ,
mín imo, en presencia da un público a quien gestionar su más pronta realización.
ciedaai, cual es la juventud. Esto se se ustedes ' á h
como decía el otro; no hay vida,: do á Beenos Aires una baena partida p uede decirse hizo llorar de emoción...
°va,
ver si Betanzos deja
En la segunda parte del programa inter.
s,
, de boliehe
Encuéntrese enfermo, anierltje a for
JIU hay b.umor... Y es la verdad puco. i tanaanito a Buenos Airee! ¡Seria el no vetó 6. Schumann de manera magistral. Wa. pero con m
ancha original.
nitdanaerlte no es de cuidado.
, rum y .Pijo profeta. piginas clitiailiaLnas
t:, de ojecnción y llenas da escollos salieron ola .
A los viejos, la palpitante cues 5 acabóse!
Ire querido Director D. Juan Ponte v,
Por la prensa diaria ya saben us- -s
perrectas
armónica y
ras, vibraides
tión de la emigración les importa un
'
'
' de .La Dolorosaa B
, dec'. i r de la jota
edes la importancia que tendrán pe , -..S Y,ue
Iq
bledo, un comino. No así. 4 los jóve - t
Vivamente deseamos sil rne.ionia ,
' demostró el genial
S
Bretón?
Aqai
-B
m -aestro
nes que por acá nos quedamos,que
• co
, más 6 menos las fieetas del Cen - deIriolala
ara
la mejor marcha de este soma .e
su a
t 1o.
'
asombrosa
ductilidad
d en
, Irniuda-'.1 Ar :
no sernos suficientes para co nsumi r 1" temario de laIndependencia.
'
°,
el no hay escuelas. La musa moderna Y
attes tras A Para
clásica tienen en el un intérprete priviie_
los clásicos grelos y los, apetitosos la' blerneute superarán 5, las
. ta: el arte para /arao
- en nuestras 1 11g-c ollas fiestasde san Rogis e excepción hecha de IOS gia.do, Ea nopttlar, cosmopolita:
cones
'
no
tiene
divisiones,
sínó
el sentimiento
En Betanzos el mes de Abril hizo
Caneiros,
que
a.
esta
jira
no
hay
bri
el
, Peno adra sufre más el bello sexo
indivisible,
el
que
dimana
del
sublime
único
su entrada con bastante mal cariz,
gantino„ que no se resigna a la sola - M ente iguale,
culto la Belleza.
pues el día estuvo tristim y muy frie,
Los
betanceros
allá
residentes
ten
dad y al olvido por parte de los jóveY asi nos lo demostró al pasar r&pidainan.
drá.n
ocasión
de
ver
las
espléndidas
te al .nocturno en si natural mayor. de Cho- y el sol apenas si lució.
res que se van y no vuelven. Y la
Qaiera Dios que no se cumpla e
iluminaciones de nuestro incompa- pin y a la spolanesa en la baMol. del popular
',verdad sea dieha, las jóvenes brin
compositor,
del
artista
exquisito
y
senti
men
-9"
agto
sAbril aguas mil», pues tafia.
ad
g¿Intieas, por su hermosura, por su rabie é ingenioso Pita (D. Claudino) y '
tal.
bien llovió fuerte hizo un viento ha
fidelidad, son dignas de gozar del nosotros nos alegraremos que gocen
A la conclusión dala dificilisima y ',armo
Inundo r,eligiosamente. 1Picaros jó- mucho, y que en los distintos festi- rnnsa composición la ovación que se tributó raeanado.
A. esto y á. que las labores del c
venes, volved' vuestros ojos Be-- vales representen Betanzcs en la al genial Arriola fué asombrosa, colosal. El escenerio en breves momentos se vió cubierto po están bastante atrasadas, debes
forma
usual
y
corriente.
tan aosl
Vaya, pues, para allá. un abrazo y por infinidadde ramos delatores que el pequeño que la feria del 1.° estuviese peso coi
Pero dejémonos de lamentaciones
gran artista recogia algo ernocloaado, salu- currida de gente y desanimada ea
lierineeos, pues que la vida es fe. un saludo.
dando 6. su manera, eorrecia y simplifica.
cunda en dones en cualquier parte
Micro.
Entusiasmado el público todo, loco de en transaciones.
tusiasino especialmente sus paisanos, pidiócontando c,orl el indispensable ¡vil!
sele la Alborada • de Yeigs, sentand ose anion
xnetal. A.dernes, el amor la terrifia,
Ha falleci d en esta semana l! y
pa en medio e a e. pea aci n gene s 1
pacotilla».
Alcuando existe, es a de
cioa
del barrio de Nusetra Seno
t6 de una
edspenso,
d l en espera
s
in o
creasi;ell eniin
C
bricia3, pues.
e'
nueva erneción artístico que fila tan grande, d e l a nana° J o sefa Brea,
Desde tienen° inmemorial los petan sublime, como no hemos experimentado Decanse en paz.
Odicos de aquí y de allá vienen ha,e
otra. Lentas, llenas de poesia, vibrantes, lo
,gosas II veces, lánguidas á la manera de las
cieudo el reclamo oportuno, propas
Hoy se celebrará en el lugar
nostalgias, brotobao las notas del piano á la
laudo la idea d - que el tal Centenario
presión de aquellos diminutos 6 infatigables Ojo, Ayuntamiento de Coires,
sera un ocentecirniento. No lo dudedos posados sobra las teclas...
iS
romería, conocida por la de fray P
damos, Y ya hoy dia la Prensa em
Hermoso, sublime fué aquel momento saenene
dro
Manzano.
-pico.`snertamódicamentlos
grado de recogimiento y fervor...
Suponeinos
que como tolo
ins
Alguien que oyó tocar al autor de la
¿Ex ictNut?,.
ilúmeres mas esenciales del progratan delicada página años, se verá concurridisirna pe
piradidma
itAlboradas
ma. Nosotros terebieil, cemo form
& ceral jAli. os laci5s!
musical, deciannos que costariale trabajo e llares de devotos que de dentro
parte
de
esa
Prensa
buena
6
maIN`
aquel
outro lado os queixos!
asegurar quien de ambos se llevaba la pal- 'aura de la comarca allá se dirig
11108
¡Os chourizos no rincón!
l.. gremio o pequena, fen bonita.
a. Y lo asombroso es que Pepito Arriola que
aqueles
cestos!
¡Os hoyos
descoco in le delicatia composición de 'Veiga,
eesegrarnos al asunto en cuestión,
iass gal ñas, os marra,ns,
a aprend ó en ¡ocho minutos!
El precio qua en, los me
no unos chabecauos telegramas, sie
os cabalos é os becerros
¿No naveta esto el genio del pianista sin
t.° un teabejo «b,en meditado.»
unetédeos ea corte glande
la
comarca
de esta ciudad
igual?
En Bieeloe Airee se publica un
6 na pequena os conexos!
La tercera parte del programa se corono. delinee están aleenz Indo
1('..) in ni ii7j) in esas arcas!
«Seinanario infantil ilustrado. (Para
ia del aConcierto e mi bemol , ee
caían
asas
¡Na,s'
re trigo 6 canteo!
(textubkl), ti.
años»),
acompaisado por la orque , ta habilemate eVeelalinente
ieeen; de a 80
¡la, amista una, in se tes sacos
I tun no se rec eneet
end ten
rigida Pr 1 el une etru
P. B. T. Pebete, (1 ,1 end
•votada
todo
ú
A su coriciustui•, el t'eligiese silencio que I tien)po. Ni la cosecha
que
01;‘n...:e e,a alt itOalet ,
t
•
•
•
.: , ardo canso eh:atrasado absorto, tau escasa que expliqtic e
° el núbiguardó
.. • . • •
el entusiasta
, ot
aas
ha :iudO eilvierinelo
Voinedes xa sabran quién
raso:afm loa aplausos y los ¡bravos!. • Una guarda retador, . como
D.
José
Ro(lriguez,
anrea.claroacioe delirante, unanime, colosal. 'l el tereeio de este rei.an9
nrinanti10
é que fala d' este xelto.
eolnilartipúblico saa a pegarlo a sus asiensos, no s
E si n° 6 saben concite
le o aceigo into, que ha
la cnatz y el del centollo.
iT-1
a rse; m ensa alo a(); no ein e t
en
(Hl-tintos
en
ir
hose:
tilá
fi
ay
Pedro.
ut,htItte
al rey
jrrspuO graV* U Lo para la eles
v se eienj
conflaarla
dtPI
l i iranio de Leo
OI
aS
I U
O Jcot eide l
E;t1S c
;,
ii, ya -c .
'4/
fuera
de
Dulores de H Vk ir
'30
a
utia
,
,
quo u
eata
pro:,
6ti l ad ..;,
e pi
ea
t
—a-aenre-4tbasseas
l'ues bien, este uú
...el
C
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1
darlas en cinto l il eieta non ; aete el a• inneio da que aquella Fe iba
atoe .-ii.i ebee e ea ei .e.. fe reeie y el iglesia de Sta. M ' del ae-igee y á la lelealuas
Ab i etes,lá facilitar.
eee e ilebía caletee io muelle gente conileciiieel de eu cadaver al comen . :emitido per la Comisión do
Todo lo que algo valía, se apreee..
que inte-1
alimentacióa.
eerio
asistieron
nurnerii,Anna,s.perI
de
que
forma
parte,
por
lo
edeeta la claee de u
forminar su respetuoee, pero
A
s,11r6
1
p
acuerde
I resa de la Corporacien,
son a.
peotesta contra .c;ialij liee
.
¡enérgica
e
aialeilla
C
Nos asociarnos sinceramente al do 'nuevamente el asunte A
medida,
con
esa relacionada, y no sr
les dos solicitudes presen I
Le romería de la Magdalena vieseP lor que aflige A sta:'deeeonsolade fa - misión, coii
e a fuertemente, porque la introdecieen
te
&era
en
nedie
y concurrida de gente de todas las milla: tartas. Sin cene
debate ese toma en cieleideeeeión, la 'i, tanto signifiearía come la ruina ile ia
50s sociales La banda municipal
proposición del senor Sanen z Din riqueza pea aria, y p ir euee la de
a organillo amenizaron la fiesta..
nil'stros labradores, que no cifran ea
Por una cuadrilla de obreros del apeuébese, previas eleinias obserCero(' era la primera romería del
otra
cesa su feecidad. Punto es este
ea
l
, -e
i
,
.
e
e
•o
vaciones
delSr.
Sench
z
Vel
Ayuntamiento se procedió at arreglo
e. el pueblo se dirigió ella en ma qine realizara para ¡que se presta e largas coneideracioe e elendo mucho consumo de hie de la calle del Cementerio. en la par bases del concurso piege de Director ' nes que no haremos, por ser mas pro
de
la
te que limita con la carretera. que va la provision
s. 1,asas y eaceihuets.
pias 1e un articnlo especial que de un.
al Ferrol, en donde las aguo-, qua per de la B inda municipal, vacante por ligero comentario.
de
•
no
y
el
buen
humor
alegria
La
esta empinada calle dese telele(' con defunción del que la ocupaba señor
te leinar ni un momento.
Pese A ser de Lente importancia
NI.,q0a.lecia vquena celebrad a . mecha velocidad cuando se litesearga Marti.
p o . el asunto, nadie se ocupaba de el
Imparciales
en
absoluto,
no
.
'
torrencial,
se
'enea;
garon
m;-irtes. tamtven estuvo lucida y una lluvia
amezaelq olatneute por el or- ide abrir una espeeie de zanja quo ha- demos por menos que 'reconocer que aqui, si el sei r Senehez Díaz, itao _
cía difícil el transito, no ;tul de la se inspiran en la más extricta justie do una v6z mas pr i sb u, ILt 411 Aet,
aleo del Chzrzpa.
culpa de nues
Esio no fue óbice para que la gon- gente, sinó de los cerros que por t'ele, y cele no seta porcenteinos
tros
q le no
con l laTI Y amor al Pueblo que le vi r; "a"
free
coo
aquel
lugar
suelen
circular
buen
hiiraor
dejase
de
asistir.
ete
un buen !releje() al frente de nuestra cer, no diera la voz de alerta.
loi.) 2,.andbe el baile Miste bien ea- cu.encia transportando estiércol y Banda, del que tan necesitados estaDe seguir por el camino emprenagrícolas.
otros
prodectos
ila
ales.
dido,
todos le debemos agradecimien
Y. hasta ceielt.
Se aprueba un dictamen del meilor to, sin distinción de matices ni coloSegún nos cuentan vecinos de lti Sánchez Diez, rela.tivo e expedien
de edificios ruinosos, y una pro. res.
El lenes de le presente semana lie inmediata aldea de Ambroa, en un tes
Repórter.
posición
del mismo, en la cele se pe
Victor
Na..
a Betanzes en el tren correo, et terreno propiedad de D.
se
adhiriera
des- día al Ayuntamiento
pilón General de Galicia Sr. Qeija- veira se siente con frecuencia,
la campa' emprendida per otros
subteree
rindo
de
hace
unos
dias,
un
aco
rneare-ido
de
sus
ayuelueiz.
.n piso con gale
(
organismos contra Li introducción
a
los
pa.16..,x)s
mo
ntes. recibieren el Alcalde se- neo que alarma
e alquUa uria, propio para
argentino
ea
nuestro
país.
'del
ganado
radores
de
este
lugar.
r Leis y cl elemento militar de esta
Tambieu se acuerda auxiliar con saetera 6 matrimonio sin hijos. Sitio
Los estridentes ruidos unas veman d anci.a.
á un checo, al que mordió
pesetas
20
gritos
desgarradores
otras
y
los
ces,
El tiempo ve permaneeió aquí
un
perro
hidrófobo,
para que pase a céntrico. Calle de VIendez N'afín 20
ir.e.
j
las
más,
los
cantos
lúgubres
y
enseguie
montando
muy esceso,
A Santiagoay se pasan á las (antes Plateros) darán raze.
en tom5vil del Sr. Barcón y laneólicos hacen que las gentes se 'curarse
comisioues otros
igiendose a! Ferrol para revistar congreguen en el terreno de referen- correspondientes
asuntos
de
escasa
importancia.
formen
graciosas
cábalas.
y
cia
S fuerzae e qu el la ciudad.
Dese cuenta del informe de la Co
Como que no falta quien diga que
misión da Instrucción pública, rete. •
es un espirita diabólico.
¿Será un duende un fantasma, rente á la reclamación que acordó
Se encuentra en esta ciudad pro (e) algún demonio? entablar el Ayuntamiento contra el
delate del Ferrol. la compatlia cesu hermano don arreglo escolar, que se pasa á la JunVitre?
eó,
don
Ó
g
co -lírica que dirigen los primeros
ta local de Iestruceien, y se nombró
(Antonio?
torea D. Malle& Soriano y D. Sixto
una comisión con objeto de reeibir y
4, PESCADERIA, 4
odnras. ----emeasees-eireeacornpanar A los Sres. que de Ferrol
Al
Hicieron se debut en el teatro
vinieron e. girar visita ei las obras del
fonsetti el viernes último, con las boferrocarril que nos unirá á esa ponitas zarzueeas Ruido de Campanas,
Pinturas, Cristales, Barnices,
b laceen .
Patria Chica y Los Granujas. Estuvie
exsintéticamente
Tales
han
sido
Cemento,
Cal-Hidraulica y Yeso.1
Sesión ordinaria del día 30,
ron todos e., t re el eu el desern
puestos los asuntos, que embargaron
papeles.
La
„ .ivos
peTio de E
la atención de nuestros representan:o numeroea. y
conclirre,neie
tes,
en la sesión de que venimos tra- ANDRÉS J. BRAGt
neches tucesie
Con esistercia de los Sres. Lei. tando.
es lastima au c en
vas no acu la en e_ gil. isúmero. pues Feal. Pta. Novo. Becaria. Corral.
BETANZOS
Corno puede verse, el señor Sánla compañía lo merece. „Sánchez Díaz. Sánchez Valeiro G5Para muy pronto anuncian el es-; mez. N a veza y rana, tuvo lugar la chez Diez no ceja en la activa cam
pae.a pe emprendió contra las casas
Tete de varias obras que Alcanzaron referida sesión.
e
u
e
ruinosas,
sin que esto sea sbettecuto
Leida el acta de la anterior,
u Madrid gran popularidad.
para
que
a
la vez se ocupe de todo lo
de
cene()
aprobada por unanimidad cen
ce:etimbre,
lo que es prueba de que que puede ser conveniente para los
/
sinó
El viernes l. del corriente, a las por el Secretario se recoje fielmente intereses de este pueblo. Véaseintro
su
proposición
acerca
de
la
an
lo alegado por los Concejales.
cho de la noche, h 3 fallecido la
ducción
del
ganado
argentino,
que
es
Abierta discusión sobre el va lae
iiina sefloraedoeia Ramona Borlaz.
11
mej r prueba.
ermana política de nataro querido toso asunto de la provisión de ue pues de ello
Nadie ignora el clamoreo que se ---to
público, el Sr. Sanchez Diez hace
erninistrador D. Bernardo Boni.
Imp. Seres, de Casta1eira.
A los funerales celebrados en la uso de la palabra para decir que.tiene levantó en Galicia y Extremadura,
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CIUDAD DE ni RES

Ayuntamtento

Para anuncios
LA ASPIRACION

Pardifias

el

INTER ES
Por ser de notoria intportawaia ponernos es conocimiont() de nalstro7s leolelres, Ef412 Se
lla constituido en Ni drid nn Consattorio Japidileo, Conteraelese• oilmthtistratimon
armado únicamente por profasionales qua deaaticon bajo la direef..,ión del compeleatisimo y distingoido letrado D. Julio Alvarez Fuerce.
Para su mejor marcha se halla dividido es cinco secciones que son las siguientes.
I.° r eineipall.—Pleitos contenlinso adFainistrathio. (11'specialis1ad del Consultorio)
2.° Oneisilieellin ordlinaria.—Rveurse de casación, asuntos olviles mercantiles,
t'?131 ° tan sileoeioeameate- y coa taita seeeari e eelesiksticos y pen -alas.
3.° uglilelios nniteesnies.—Quiebras y suspensiones de paros.—Testam 3 tarjas y
Tee la mujer, hermana ó hija del bebedor, abint
estatos.—Cencursos de acreedores.
medio sin saberlo é l .
,
4. 0 if.A.Y.nntes ndministratieros.—Tranaistación é informs.ción de pleitos en provincias
millares de familias, ha salv,:: dor mediación de profesionales representantes.
5 •0 Gestiones ennaplenaentarias.Camplimiento de exhort,)s.—!splizacionce eg el
ailares de hombros, volviendoles vigoro
Minsterio de Estado obtención de eartiaceeioues en los ilev:istrosiviles de la Propte
a:neeoiii eeos sil vida.
dad de actos de última voluntad y Centra de Penados y rebeldes.
6. 4 Elepresentneri4n de Corperaeiones Dietira enes jurídicos y redacción de documeiz
usioferisivo.
tos públicos y privados, y en general todo ciase de negocios, e:1-.reg2o dos do présilai ,
-
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I O REMEDIO EFICAZ CONTRA

El Polvo Co,
A só admin.
is
E Polvo Ccii,1
y prole:ea- ad.)
El Polvo roza •
os
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EL INSTITJTO CDZ t,2 Oteannetey y Lane—Lonirog—Remite grat
uRamente qt.lculo palea mi libro de testiaionios y urja muestra.

Depósito en Bettirx?,)S », Peralta Cauc,6ro $errano—•Facalac
Minciaz 11/4TAFlaz 114Z. g.

atle : qn terminantemeente :no ee gentinianm.
. He aorarios económicos rapidez en el camplimientn de los encargos.

Se tios:gnó corno delegado general ea la provincia de la oruilo el iltrfet Dilladeta

1

"7,) a6..l.roll.etóa PtC[10f11, 23. y en estfa pam,ida jaiicial, el también en 'deno ta
r.iadni. D. ésar Sancliez Díaz, lioalioz Nifiliz castro.
La utiliti: 4 ¡Ats este enasalterie, aperetee de mealeesto, cree mellemos
eir, para 087idetke4f1.1.
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p 1 c0.-:
e
Hi
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l/InbrAdds, desde D6 p4seli,s le Lll; pes(!da.Ez;
-
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Imace a de papel O nip

.SANChtL4.1,„ :UA
as, desde 2 ?eIles pieza
Talqe,tes d
desde UNA PTA. e/ eierA
:

D. Ricardo VEILelm'z quien tiene lo
rnuetrarlo da la eaieu -cok a -11 go tu 10
tipo Q 1 rat,,t
d e tarjeta fac
■•1i7., .—Stia Ved va.
Menese 6.

go pe Mesio titular coa práctica ea los
aeredliAos de la Cola
maianza completa y esmera:,1-...TÛe 3 de alumnos
tado. Métodos y procedimientos de
ricîón de resui tados
pri±ezfrics.
—
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711.0

l oaI

los dias

a
PÍDASE EL CATALOGO QUE SE
DA GRATI
S8 ruega al ptitnw,o vititto esta casa
para examinar los b ,Jrdados
de todos estilos
encajes. realce u.
vainica, ele. ejecutad
•
por la twAciulua
-

grua,

Den'
se.113:L. 14.1
e
ayer
alrnente para la familia en la I;ii)oree
Ti11)a que Tn rcrn d,
upa bitren,
g-ruti
oencilstiTY
otra imilare EliSeñallZa
Mûquinas paro todti industria en cine se e 111 PlC la eos ura
-

dirección del maestre habflitdov BrefSCr
noctuna de obreros e esta ciulad Ð. EdMmiro
PLAZA DE LA ONSTlirJioN NUM 25
.

--;lases de Lectura Escriture,
it,
Doetrir)ae' ristin
A
Aritynética Coog,rafia 8t.tfe.
e ad tritten alumnos desde la etial de
4`ttiíos en adelanta.
iloctttrna par-a hombres desde les'oelie y media t'asta le diez.
,

•

'

S (.:iirsail en Betanzos.

ZAPATZRIA

oe construye toda clase de caizadg y se ha cen co
fas ti precibs' sumameat3 6conótui,cos.
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