PERIODICO INDEPENDIENTE DE ESTA LOCALIDAD
StISCEtrI".110‘
—
Betanzos un mea.
Fuera de esta ciudad, trimestre.
Extranjero id.
.

.

.•

.

.

.

50 cts.
2 pta.
4 e

Betanzos 10 de Abril de 19

O

IS ERMEIN 3 ,1'S
_
Anuncias, cona uicados ree7 m. os , esqu el.a8
mortuorias y de autversarto
precies
eouvenczona les.
,

NUM. 345

Más sobre nuestro

versidad compostelana D. Lino To- no transcurrirán muchos días sin
rres, quien desde los primeros arios al Sr. Torre . venga a Betanzos que para auxiliar á su Eminencia el Care
y se
Arzobispo, cuy a avanzada edad
futuro diputado de sus estudios en las aulas universi. de á conocer al Cuerpo electoral en ydenal
quebrantos de salud no le permi...
tarjas, demostró dignamente sus gran algún acto de pública solemnidad; l itiecial dceonse m
t odpae
des aptitudes para el cultivo de las pues tenemos fidedignas noticias, que
ni earfesruvoari et ase mai C Itói nv i (el :i' itl 6 y-.
En nu , etro número anterior, y en letras y especiales condiciones para para visitarnos solo espera que la si-. paternal celo que
su elevado
meeste mismo legar, nos ee e pee e m a la interpretación de los complicados tuacióri politica del actual Gobierno
rio requiel e n .
de la o; ient ic.an ereitica que habían Problemas del derecho en sus multiquede perfectamente definida y orien El Sr. Obispo auxiliar que boy no
e ,q , en esta localidad pies aspectos, y para la aplicación tada con la disolución de las Cortes
tomad.- 'P,,
hotwa
con su presencia en esta ele.
1:especte ria . i o . a tatara rep esen -quitativa y justa de la ley en su sae couservadoras 'y la conv ,
nto..á
dad
y trae para nuestros hijos la e-raa
tación en Cu. t,i _ '•-• anecribiamos, a , ludable imperio de laudable acción y elecciones para la formación
de nue cia espiritual de uno de los necesarios
efecto, las at mta eeciaraciones que
justicia. vas Cortes. , sacramentos (A menos que causas euel ilustre jef- ebelai en este distrito, distributiva
Y si como jurista, d emos tró el
Cuando esto ocurra, qua al decir periores á la voluntad no lo permitan).
Sr. García Sanchez, había. tenido la sefior Torre su gran capacidad, pri.. de la prensa diaria será uno de estos para alcanzar los frutoe eternos quei
bondad de hecernos sobre el particu _ mero como estudiante, luego como dias, D. Lino Torre avisará
Salvador logró para las almas coa
lar, dando por un hacho su franco y togedo, contendiendo ea los estrados trado jefe local Sr. García al ilus
el
decidido apoyo a la candidatura de con sus comparieros de ministerio, ó de su venida, y le sefialari elSánchez
dia de euvenida al mundo y divino sacrificio
D. Lino Torre pare diputalo A Cortes eierciendo la alta función de adminis. la misma, y entonces D. Agustín de en el Calvario, es uno de los mitra-.
por esta corna - ca beigantiva. trar justicia como Juez. no se reveló acuerdo con los elementos más sig- dos espaaoles mis recientemente pra
conizados, y es la primer visita pesEn el aludid , trabrje del número menos corno hombre de talento y vas nificados de su partido, como y en
. que toral que hace á este Arci-prestazgo,
nterior, hemos procurado ser fieles ta cultura el frente de la Cátedra que forma ha de hacer su presentación
Su recibimiento en eeta ciudad
intérpretes del pertaimiente del eefiar hoy desern perla en la Universidad de pueblo su nuevo representante, y hasal
Garcia, y meros n krrad-Tos de los me Santiago, y que supo ganar haciendo ta entonces que podamos apreciar di- fati atento y respetuoso, no desmein e
tiendo el pueblo de. Betanzos su aere.-.
ritos públicos del Sr
méritos unos brillantes ejercicios en las opo reetamente sus condiciones persona- ditada fama de cortns hidalcro y afee
que hemos apuntad oTorre;
ligeramente sir:nones celebradas para cubrir !a Va les, valgan las respetables
reteren- Nos° para can sue visitantes de cate-,
tanto por no iticui -ir MI eoepechosos cante, que le valieron honrosas feli- eias que de sus
prestigies todos tene- go
apesionamientos, eu atto por no cono.' citaciones de cuantos
riaitY en Particular con les príncie•
los presencia- rnos, y de una garantía de su eficacia
de la iglesia.
cer Arnpliatee tne la vida juridlca y ron. y la. Itneritisirna calificación
del como mediador
entre nosotrot y el Go pesA las seis y media de la
.
tarde apee,
literaria de nuestre peeeerate marida, número 1 por parte del docto tribu bienio
nacional, la alta consideración recae en la Plaza de Arines el cuch e
.,
talio en el Cong est-5 de.los diputados al encargado de evaiorar las
al)+, tu. y gran favor de ene disfruta can Inu en cine desde
la ciudad compostelana
y de aqui que n ,4 har-kolos COLICN. — des de todos los opositores.
dos eminentes figuras de la política vino el Obispo acornp
-triado de su se 4._
tado A esbozar le v.t..weate su paran.
Como maestro al frente de au Cá. espairtola
Montero Ríos y García
malidad, trazando le i reenifeima si- tedra, huelga aquí todo encornio y Prieto, aSres.
D. Amador Cobas y de un fasombra hará rápida cretario
m ili en.
lueta de su figura en las 1 -, tras y de elogio, porque abundan por todas v brillante cuya
carrera en las altas esferas EI
primero es conocido entre nos.
sus prestigios en ei furo, ci5dadonns partes expertos y serios letrados en del Estado.
otros por haber desempeilaclo hace alexclusivamente a los 4100111 pietos y la juventud togada, que hap cursado
._......„woea.._.-gunos aaos el cargo de coadjutor da
escasos datos que rarenta pa historia con él el derecho mercantil, y los cun
la parroquial de Santiago.
al dia de los hombre. públicos /lile co les hacen cumplida justicia A su ea
SU ILNIA. EN BETANZOS
Al coche del Sr. Araujo seguía otra
mo factores intervienen en los dis tedritico, ponderando su cieneia, pro
ocupado
por los párrocos de Santiag o
tintos procesos de une:tene vida 'so elamando su talento y testimoniando
Santa
María
D. Jesús Leiciaga y
Desde el martes último del ac. y
clan historia que procurarnos gene- su afectuosa afa.bilidad.
almente recoger al V11610 cuantos
Como orador tiene también e tual, es nuestro egregio huélped el D. Felipe Gómez, el párroco de Reie
nos dedicamos A las ingratas tareas ilustrado cate.dratico su fama sólida seflor Obispo auxiliar de la Diócesis aludan y arcipreste D. Manuel Pérez 9
del periodismo, y moche más aún mente cimentada con sus repetidos y D. Severo Araujo, que viene a girar y el vicario del Convento de Madrea
los que amarnos á la e,ultura, nos brillantes triunfos obtenidoe en el fo aila visita pastoral a nombre de su Agustinas en (seta cardad D. Francie e
preocupamos de su fomento en Espa- ro, era el paraninfo, en la tribuna pa- Eminencia el Cardenal Arzobispo se- co Faraldo, quienes habian salido á
esperarle al carnino, hab:éndole en a
nie, y consagramoe nuestra tácita ad- bliea, en la controversia, en la aseen- nor Martín de Herrera.
Araujo,
A
parte
de
su
an.
contrado en el lugar de Pontellos.
El Sr
miración a todos eqeellot que por sn Enea, en el ateneo y donde quiera que
tual digeidad jerárquica en la iglesia,
El Ayuntamiento con la B inda mia
nayorcepacided intelectual, activa el verbo laminoso del hombre su.rge es una relevante figura de la ciencia nicipal, las autoridades judiciales y
labor,
incesantes anheloe, abnegación y fulgura para llevar it las inteligen- y un
prestigio del clero espafiol, tan..1 militares con sus respectivos jt-tfes
patriótica y fervoeosos amores al sa- cias de sus oyentes la persuasión de to per sus severas virtudes criatianas, el Jaez de Instrucción
senctr
cerdocio do la ciencia. y cultivo de las un principio, el convencimiento de como por sa vasta cultura y profun- y el Coronel Sr. San Martín, Vázquez
todo el
letras. se eievae ,obre el nivel comen una verdad, el mérito de una empree da erudicien.
de las gentes y saben dar a sus per. sa, el fruto de una labor
clero parroquial, corno era consignien
6 la alteza
eones palpitante releve de vida, de de un pensamiento. En cualquiera
Durante
muchos
anos,
quizá
más
te,
y numerosa concurrencia de fieles
de i
de treinta, pues párrocos hay de ree- de todas las clases sociales, esperaban
acción), de eficacia y de útil interés estos actos, repetimos, el Sr. Torre petable edad, que fueron alumnos sa- a su rima. en los Cantones, siendo
para
se_
ia prosperidad. solial y mayor tuvo numerosas ocasiones durante en vos, deeempenó varias Cátedras en e
l: ludada su presencia con el disparo •
sztensiea) de: progreso intelectaa I.
vida
Pública,
no obstante sui relEtivn Seminario conciliar
.
-•
de Santiago,
ha- de
Al numero de estoe seres privilel. Juventud, de revelarse como orador biendo sido las principales
la de TeoY una prolongada salva de bombas,
giados por sus facultades mentales y 1elocuente, fecundo, expresivo, ardocon los acordes de la Banda de ninte
logia dogmática, Pa tología, Derecho I s ' ea '
por sue enetenas Lalf-11(9 S para abrir. roso y convincente,
El respetable mitrado se apeó del
se paso al travég de las multitudes
canónico y pastoral; y en todas ellas (
Be un artista
de
la
palflbra
y
un
se
insinuó
como
sapientisimo
varón
coche en el Cantón Pequeño, donde
anónimas y destecarse sensiblemen- I hábil cincelador del pensarnieuto, cotodas las autordes
ida y clero le Ha tv ee clarecido maestro
te en el escenario mundial, pertenece! mo tal vez, ó sin tal vez segu ram enacrisola- dieron sus homenajes; penetró en la
Sus
grandes
méritos
y
el notable jurista e i ustrado catedra te, podrán juzgar may pronto por cuen
Gas virtudes le llevaron al Episcopa- capilla de S. It que, de donde salid
tico de derecho morcuuttl en Ill Uaie ta propia
después de haber orado algunos senuestros lectoreo¡ porque do, habiendo sidocousagrAdo Obispo guiados,
y bajo palio se dirigió A
.. _
la
,

-

,

-

,,

1

-

,

-

-

-

A STIM A. CO VI .
suele llamas hila clo logia y que euse .,lreía, sos metahi
n lm
asa¿loorstesq, use fib ba gn iesro r
a do cori
Betanzos, por ser esta ciudad laque
glesis de Santiago seguido de una
mejores coadiciones le ofrece para ña o 110 tomar agua por vino, o g at °)'en ¡no'csarp r
rea ersse
polio pacta moche lumbre.
ne e5ei r el voto de los campesinos
Casi todas las casal; del trayecto centro de su Visita pastoral por la co- por liebre.
y recorrieron las aldeas en propaganda de su;
A. los que desconozcan, pues, la encubiertas ambiciones.
luia en balcones vistosas col - marca.
Los labradores no tardaron en desengan arMundoiosia y en la Cual'esrna no cumngin 1 taras.
se,
y e l otro día, en Fene, los echaron violenplan con el ayuno, les hice un beneel ternplo de Santiago fuó reetcon la recomendación de que no
tamente,
ficio al hacerles quedar ea ayunas.
PCorties de la 1541.011a Beal,
CRQNKA
_ CIENTIFICA
pitiQ
¡Y que sea para bien!
cj putada en el Órgano, y seguidas!
vueivoas ns'opioidr aarliloi.s corufleses, que han llegado&
Paro
antes de decir lo qué es la oonocer bien a esos das pn,payan8istas, acor1;_bente el plexo cantó in.: solErrfne
, De la viola y de la muerte.— Linea para- muerte, cosa que basta los animales daron separarlos Ce so comunión, y así lo bi...
den2p.,, CuYOS p?aciQnzs recitadas enLó7ica 1 e la vida —La salud y la en- irracionales saben, no sé por que me- gieron público en su árgano en ia prensa.
X 0 P-O el Valti-nouispQ desde el altar je,Pnbedad como 2nodalidades de la viiNaveira y Golpe ya no convencen 5. nadie.
dio quiero dar al lector una prueba de
gnii gestan-14re en tales casos, y al
A nosotros no nos sorprendió la noticia de esa
da.--ii¡Las
enfermedaols
son
evitaa
mi filantropía, si así debo expresare excomunión, porque tenernos en cartera rnut,
,terunn,..rse el Tedeum, subió el seAor
bles!!!
!
me, dejándole vivir Por unos diee Mis ; chas notas curIosiannas acerca de esos das
At pi:iclotio, y con elocuente pa
para
que se ría dé mis tonterías. ....; lapastoles.
Querido lector: hemos llegado á la
y paternal acento, dió las mas
Y por koy nada mis,
presente que 'al-que menos
haciendo
expresivas gracias al pueblo de Pe- parte EnAs intrincada de un asunto
liese
ría
le
traerá
una
guadaitia
que
taozos por el atonto y respetuoso re que pudiera titularse tcsle vulgarizague de un polo á otro del planeta que
Ictbinaleatri que acababa de dispensar? pióii científica.»
habitamos.
Nada
mas
estupendo,
casi
chocaje, y en breves frases explico el ob,
Con lo cual firma
que
rrera que hablar de cosas
hasta
)eto 'y fin de las visitas pastorales.
Su Ilma. se hospeda en la Vicaría el mono sabio ansia conocer. Porque)
Por no celebrarse la sesión or dina.
n
tu, lector trtio, ya sé que no das oré
7 Alac res . Agstinas
4d el convento uo
ria,
correspondiente, tuvo lugar el
cuya puerta !,,Joi• lerdón de la Alcal- dito A ninguno de esos curanderos que
viernes
próximo pasado la supletoria
ella - -.e., hallo constantemente de guer., por el arte de birlibirloque se meten
bajo
la
presidencia
del Alcald3 acci f.it:t una pa7ejp.- Ce la ronda inuni- A oficiar da médicos y si A mano bles
con
dental
Sr.
Feal,
y
asistencia de
ne do quirúrgicos. No. Yo sé que eres
pat.
los
Sres.
Novo.
Sánchez
Díaz. Corral'
TzR Bwada do música le .ob.equi6 , una persona consciente, que no crees
Vida!.
Sánchez
Valeiro.
Couceiro
loen una serenata en la noche del dia len la desaparición de las boticas, ni
de su liegetla. confías en los charlatanes de ofieio.
el acta de la anterior
Ilefiekprobacía
a.
Ee la mariana. del miércoles 6, vi-11.Entiendo que ares una persona
dióse
cuenta
por
el Secretario del in e
siee la:parrogaie. de Santiago y con-1 científica, aunque sea a medias, paf.
forme emitido por la Comisión da
ffrikórkpumesosos niños de ambos ra que yo, este futuro médico ni q4
obras
referente a. una proposición 131.
A
tnaiS
Mitro stonitit
oexoe,•• apadrinados por el ilustrado neris, pueda trasladarte 4 un sitio
Sr, Leis pidiendo se Arnplien hasta la
notarle D. Víctor Valderreine y en donde los microbios se combaten y
1.
tefeninación de la entrada de la calle
Son las once y tres minutos
distinguida esposa D. Teresa Arias t des burros se desprecian.
de la Ruanneva, las obras de la PuerConque, atiéndeme, que ya termis
de una noche de verano.
., Por la tarde visitó la iglesia de San
ta de la Villa,
Brillan en el firmamento
¡a Ma , ' 4,,a y confirmó A los hijos dejos no este ogrozto y doy comienzo A mis
Abierta discusión sobre el pardea.
astro.,
con
gran
majestad
los
feli ,,sr , 'es de esta ptuoTtia que esta-studios adquiridos a la fuerza por
Oyese
la voz cascada
lar,
USe de la palabra el Sr. Sánchez
aayo,
ban
de un sereno. Canta un gallo.
, t -i'l , , iti recibir este Su'.7rairiento, ) miedo al suspenso de
Díaz para manifestar que toda vez el
Por el final de una calle
31,, Tii ,, :,) ,..i _Io padrinos el respetai3le ..
informe discrepa de la moción del se-aparece un embozado,
1....,, , ;;ii.*:rlo y 0 ° 120eial D. Eugenio Co- °1
Todo el mundo, hasta los antipo.
flor Lele, I este no se encuentra proc am i na muy silencioso,
rr.:.! 7 su acusbie Sra, D. 4inflia'Qasi ,. day quo para nosbtros, en lugar d e
sente, debe easpenderse el- debate
y a los tres 6 cuatro pasos
I andnr con los pies _andan con la cae
Tes "k,Ilarp!sar,
se detiene. Silba fuerte.
mientras dicho seflor no asista A las
Segan cálculos aprogimados, ban Yheza (i„)—y el que no in crea que Se
La ventana de un palacio
sesiones, loeual no constituirla novee
ábrese pausadamente.
cibido elzrarriento de ia C.)orifir- ..,. haga astrónomo,—sabe lo qué es la
dad alguna, por haberse procedido de
Vese á una joven bajando
1
may
cerca
de
un
este
dia
en
vitia y también la muerte.
oeión
igual manera en otros casos iguales,
por
una
fuerte
maroma.
millar de nrnes y n'irles.
. Pero corno por obra'' y. gracia de
y así se acuerda.
los nervudos brazos
Cae
en
Al dia siguiente jueves 7, visitó el mi pluma estarnos en el terreno de la
del caballero Interrumpen
Se aprueban varios informes de 14
ti:bispo por la meriana la capilla y CO n ciencia, es preciso hablar con ertiel silencio de aquel barrio
expresada Comisión de obras referen ..
lleva° de 11»7t--_;5; Agustinas, y per la ildición, aunque sea faltando a las retinos besos muy sonoros.
te. a licencias per construir y repa ), .
Estrechamente abrazados
tarde el flo,,ttt”l tle S. Antonio Y kr-s!glas gramaticales. Puesto que a los
rar casas, y se pone A discusión otro
dirigense S. cierto sitie
capillas de S° 'ligue y Stch D°111 ' 17-Z (3 0 1 estuct ian tes les est4 permitido todo:
de la raisSna acerca de la construcciáa
dende aguarda un aeroplano
Anteayer viernes estuvo en ta cdrhablau con las chicas, tener novia, ca"
modelo Santos Durnont.
por contrata de dos Travesías de lita
ce! y en el templo de S, ."ranelsce por sarse y correr la juerga; por tanto ,
Montan. Vuela el artefacto.
selle de la Ribera, del cual aparecen
Pocos segundos después
thn'"fian n o y p o r l a t a rde visitó' 1°s 1.; nada mas razonable que se sepan de
disintiendo, en quanta á la necesidad:
se pierden en el espacio.
' ' 11.i(i' s (le la Ma da!ene y de lal memoria la gramática parda 6 verde,
de una alcantarilla en tina de ellas,
mgustias; y a3 es sábado, ilegún te I, segtin los casos y I aS iutoligenciag,
Al otro día, la prensa
los señores Pena y Ares.
reinos entendido, visitarl-5 la iglesial Conque, l'o dicho, definamos la vi..
daba noticia del rapto
Pide la palabra el setior Corral pa s
de la seorita Gloria
rs N' ee lis! de S. Martín de D'abre:, su .1 da desde el punto de vista cine/ideo,
a
interesar
de la presidencia se (lis Meléndez y Perulano
rtneX° S. Andrés de Obre y l a ca P ii /a Según dice el autor del libro de
n'atan con la separtieión debida el vo 0
hija
del
señor
marqués
de Nuestra Sra. de los Remedios.
texto, se han dado de la vida mucha s
to particular y el dictamen, comen--'
del Valle de RenaCtiajó,
leTey como domingo no liarCt 3U Illis definiciones, y para él y para mi no
zando por aquel. por entender deba
Si7imno Zoonim.
tii , irna ninguna salida de visita pas- se conoce otra más clara, máa evie
procederso de tal manera, con to que
pero reunirá en la capilla del dente y mas practica, y sobre todo
toral, pero
- ---' 7 E z 07440)114
se muestra conforme el sellar San (30evento de Aguetinas A todo el cle- más cierta, sí, le verdad ante todos
eh
,a, Díez,
cementerios
por
el
preeente
in
ro local para dirigirles la palabra y que es la siguiee te; o ha vida es lo que número,
Acede el Sr. Presidente A esa pereservándonos hacerlo para
atent kries en el difícil cumplimiento resulta del conflicto (O si se Me per-- el próximo many cumplidos, transcri- tición, y vuebre A hablar el sefior Co-de en Fageado In i,nisteric, y, claro es.. mite decirlo., de t a rifil) que se esta- bimos A continuación ese suelteeitee rrel para combetirlo, lo que hace oca
del diario «Tierra Gallega», que tiene sendos 4 irreputelelee argumentos,
O, e ir" este noto será exclustvainer blece entre dos factoree. (no de la e
much a, unge, mocha sal y mucha sig
tx para. los Sres. sanardotes.
tanión del ferrocarril), principies qu e
demostraado le indispensable que oe
I , I:t.flane se (I ce qua irA A visitar e l son el ser vivo (por ejemplo una ra- nificaniem.
hace la alcantarilla,
nn, xp le S. Le tin de ,3rabin, y pa' 3 ' nia), y el medio exterior en que vive
lit senos Perla pro3ura desvirt lar
1411,es1 0(1 1_1:1 DaA11). DE D(13 XX (-100A14
-1
(pie por algtulps dir.s gei a nuesuro (por ejemplo tila charco.)»
Tos razona nientos del Sr. Corra', al
po;
Sin duda alguna, el lector qua m
(11W el sefl , 's 5anctiez V4leiro,
,e.g,r(To hu6sped I venerable
Golp e y Naveirag e xaQrstiligalos ig lal11:-.1..Ms
1,7,a habrá quedado en ayunas, A no
de breves p4lal.rk.s prpz.,bien oaldrA tactos les was
ruinfrlIff uz.' por al ge4or Saiirb t.z WAT;
tar dIrerentes part'conias del At- el- que poseo, cuLLoitniento.,,, (in la i
Mt prn do la con v',)4401.1Qta1 de (lee lai
\liaos NAVOirt Pate y D. utirt Golpe
sago veeci siempre t dormir asignatura que un 6ompilfiere rajo
,
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LA 115PillACION
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ltagltri bien, ei eetaol' itelaitancie tike á si neloreee y á l a ! ma el padre tetelar de fray Pedro la la Patria en el regimiento de Isabel
oee, darido una prueb t mas de sit ,, soci d- en De aqut la riecesul td y la f
la Católica.
1.10 1.114ci tie e() Patronato, que Contri.
\7astos -Conocimientor3 en. inAtet-- laie
lieziole de le que se dcuto. También baya que se toS eduque sisilln mébabia el señor Vitral para deferidee el todol de la espetialidad; trae favoree.
th 'Sirio nombrado jefe de la 14.'
Hoy
Voto partiCulat°, y en 'vista de la iire• Ca a loe débiles eapaeitáiidolos para division de In fenieria de guarnición
oy las doce estuvo en la ()asa
Coesistorial
el Obispo Sr. Araujo, coa
poeibilidad de ponerse de eceerdo ele la normalidad social; quo reorganice en Galicia. el b zi.rro y pundonoroso I objeto
de devolver
la visita al A. cal loe de -ee pone' su opinión el Sr. Veai y dote de medios especiales y estag. General D. Francieco San Martín 1de
que coincide en absolum coa la dei bien ¡Colegios o centros i ndispensa_ ilustre hijo de I-34anzos, quien codi °
Acampanaban a
tma , más
aienot Corral., anuncia que se va ponek bles para nu. etra cultera; y que una motivo de su nuev o destino, se Nicar.,'
ve 2 educados nos tienda su mano rea gara del &bici n .) militar de Ponte.. de su secretario y su fa iliar los pa
I asunto á 'votación.
rrocos Sres. Leiciacoa Gómez y el viEl Sr . Conceiro diee que en la du-. lizanclp la obra national que está ol- vedra.
cerio de Madres Agustinas Sr. Feral..
Vetará On IaVor de la aleanterilla, Vidadat
do, y en la sala capitular fue recibido
Hoy parece que el eitado teal de.
y poi lo tanto en ton t.1 del referido
,eroto particular.
ereto está en suspenso, y a evitar eon
Hallase Muy mejorada de la apl.. por el Alcalde accidental D. Saturnie
Soinetido á Votación, l'hilé de -sesti tinrie así indeflniciamente, cerrándo- da dolencia que le obligó a guardar ca no Peal y los concejales Sres. Corral.
hiedo por los yates de los Sres. Con,. se con ello la puerta única de nues- ma durante bastantes días, la raspe- 6dnehez Díaz. Pita. Perez Vales et¡reir°. Corral. Sánchez Diaz. N'ovo y tras esperanzas y de neeetras aepira..J table dama brigantina D. Concepción cétera y el secretario señor Castro
Peal. contra el 'de loe señores. Vidal. cicatee legitirnae) nos dirigimos á ese de Sánchez San Martín, de cuya me- Ares.
Sintehez Valeiro y Peña. y aprobado tedee para que se dignen prestar ad- joria nos felicitamos sinceramente,
El Sr. Feal pronunció an breve pe
el informe sin modificación de ningui- heeión a la instancia que se dirigirá al deseándole su total restablecimiento. ro elocuente discurso de salutació n ,
)1a especie.
señor ministro de Instrucción pública
al que contestó el Prelado con ot ro,
Despáchense varias cuentas de en nombre de los ciegos y sordoma Tambien se halla enferma la ap muy atento y afectuoso, siendo ad o _
reesiatsa importancia. y queda enterada dos de Galicia, a fin de que lleve ,a _cae
ás su lima cumplimentado por to_
D.
eiable
Sra.
Julia
Vieites,
esposa
de) dos
m los concejales
Li Corporación de diferentes asuntos. bo la creación del Patronato y se turn
presentes que le b e)
kasaridose a. los ruegos.
pla cuanto en elReal decreto se pre - DaYalentin Pita, Por cuyo Pronto
saron el anillo, y después de con ve r
f-Tau, uno el Sr. Couceiro eonsie- ceptila.
vio hacemos fervientes votos.
sar afablemente algunos minutos c ert
t oite en que se haga saber al señor
Las adhesiones se dirigirán al Coe
todos los circunstantes, se retiró e t
.Ares. se eriettentra de servicio en la legue de sordoneudoe y ciegos de San.
Sr. Araujo con sus acompañant es ,
Comisión de obras . y otro el Sr. San.. tiago, y contando COn la adhesión de En la segunda quincena del pre- siendo despedido con los honores qw.)
chez Díaz .para que se ponga en coe- ustedes, les anticipan las gracias sus'' sente mes serán licenciados los hijos corresponden á su digeidad je r a e
nocimieeto del Sobrestante encargado afectleim os amigos Luis Agote, PAi.' de Betanzos que se - hallan sirviendo quica.
de la Ribera. que no están destinados que Rocleiro, Crimnto Prastoy, Celso
muelles á depósito de inmundas ma Serrano.
Santiago , 6 Abril de 1910.
eriars, y en su consecueneia se abse
rga de acumular allí las que se ex
t raigan de las cunetas de la carretera,
y mande retirar las que ya fueron coSección local.
oeadae.
Se ofrece por la presidencia atenerlos.
NOVENO ANIVEI1SARTO
Fi epórier.
g.no.
oayse repite la jira A fray Pedro
Manzano,
1,4 sErtoiti,
----lidlgp•-A la hora ea q
s er
c ribi m os
qyna.eded eoee smson.tailsaebsali aunealore11
f:8ral
o! dael es
ueus etola.óeascecuee.dleam
, adoeisnteae....rl esaatern t lineas, la carretera
nepCo nci g
S r. Itodelro, ilustrado° un pintoresco aspecto cuajada de alZ I
garradas jentele que
rofesor de I
!egos de res unos y de turistas otrose se diri -a
a‘c.
,
D
dirige
pilnoes
eStal ni taiago
gen la parroquia e
Viuda de D. Andrés Arribe
uestraocts tl de. la siguiente c ar- Oie, donde se festeja al supuesto san...
ta en n llli
eerlignario ,
?caleció en fsta ciudad el da 19 de 246111 de 1901.
de fray Pedto
fi nes tan el eltatl
os y Cansa* tUaan. xatór ea to
va
mal
al
párroco
de
aquella
feligre.
bias, está á disposición del eefior RoD. E. P.
D. Benigno Roca, explotando la
deiro y de sus dignos compatieros del ssia
uperstición de los ignorantes y aspe
comisi ón.
C triando con la candidez de loa fanátie
El día 10 hl corriente, y hora de siete y media de la mallaLOS CIEGOS Y
COSA
n, dará principio en la parroquial de Santa lada una novena
SORDOMUDOS GALLEGOS
Hoy tiene lugar en la expresada
de Animas, que terminarã el dia 18 con un acto fúnebre á las
parroquia la venta a pública su basta
nueve y media de la mañana en sufragio del alma de dielta sede las carnes de cerdo recogidas el d o !
ñora.
Por Real decreto de 22 de Enero mingo anterior en ealidad cde ofrendas
,imo debe constituirse un Patrona., al improvisado santo por el capricho
Ca.
Sus sobrinos D. Eugenio %Atril Golpe y D.'
o Neeional de sordomudos y de cie- popular, y según afirman personas
an
de
Corral,
suplican
la
asistencia
y
tro
Villamisar
que han asistido en años anteriores á
gos.
ticipan gracias.
Los ciegos y los sordomudos de- esta clase de puja, producen un pico
)idamente educados, y regidos 6 go, las carnes vendidas, ó sean los bombernados por Patronos, son siempre bardinos tomo gráficamente tes lla-
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Por ser de helarla irripaftanaia ponentes ea cluiedimienta da engstres leetaves, gns Ra
ha constittlido en. M irid es Codsniteféló ditirido, COnteneloSO. eidaiiiriletratitei,

AZ CONTRA ti

ormado ilitiCamenté por prafasionales sine 421vaatiaan bajo la dirgeolda dai competeatilmo y distirtgaida letrada D. lidio Mirara: Filetra.
Para su mejor rtiarcha sé halla dividido en cinco anularles que soh las siguientes.
I.° Pristelpal.--Pleitas conten3ia3o adatioistratiVo. (EspeCialtdad del Gonsulterlo)
2.° Jueindlié- eisin eirtlineir1ai.--4teettese ¿o casación ; asunte§ civiles mercantilak

.
.
Obra tan elleecuoeaelente y Coa. tenta se gotr i.. eclesiásticos y penales.
Juieies unitiéesniCA.--Ouialtras y Suspensiones de pagos.—T.ostantg tartas y
c dad que la maje, kerina.nEt O hija del bebedor, abint3.estalos.—r-tancursos
de acfeéderes.
pueden administrarle -este remedio sin saberlo el.
•0
.
4 AlSittittis atintlttigtrativns.---tratitisteciÓn e intoraligión da ploitoS en previnclaS
i
ha r econciliedo mllares
do familiae, ha salva dar médiacióci de profesionales represéntenles:
5 •0 Gésticittés COmipléttientariate.Compllitienlo do exhorters.--iliegalizaclones en el
do millares de hombree, Volviendolee Vigoro
Hinsterio de Estado obtenCión de e.irtideseidaas QI1 141 R,2,1,tresivi1es (te la Prate.
eees y prolongado muchos ellos su vida.
dad de adlos de últinia.voldrita.d y citara de lienados y rebideS.
6.a itepOeserildeiéni de Céelioétiehitiét Dicignienesju-idicos y redacci6n de docurnii,
Polvo Coza es inofensivo.
toa' públicos y privados, y en general toda elgsa de negocios, eitélelttn do-g de piriVitti
EL INSTITUTO COZA.: 62, Chauaeey y L arte ....Lo n dreg-416 niito geaue ésto que teériSidasiténietile gis sé gestlesi.
Honoraria's edonómicos rapidez en el ctImplintiento de les eaeareee,
itamente a qaienlo pida, un libro de testimion ies y ari a ¡n ue str a .
_S- e designó coma delepto et ters1 e A la proVincia de la oruile>1 el l'Itrlet DIttadOtte

El Polvo Cozet
El Polvo Coza
El
_
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Dapisito en Bita ees L Ver
dez IsTitlaz ntitint4 A

erranolarrisatia.

/

-

Palillo (1.3 1, rollatón 11 .• 14), 2 i. y ea 4 sr a pirii I 4 judiCial, el Lt - rb - i&ri ai iesoactralT
inda i D esar Sancitez Uial, ALesiez Ntilrhz ria•,tret.
La atilid.td As este coasallorio, apará!au dl alar1i6Ssign

qir, pare 0,vi4elociar1o,
.
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COLEGIO

oprte.s esméreiales timbradas, desde 5 pesetas; 1000 sobres comerciales
bieoPrados, desde 415 pesetas: 1000 facturas comerciales. desde S pesetas;
1111011(kpliegos papel oildio timbrados, desde 14) pesetas; 1000 tarjetas
comerciales timbradas, desde 15 pasetas en el

De L a Enseñanza para NifIN

Almacén de papel é Imprenta

SANCHEZ BREGUA MAL 5

—DE-

Real, 66F.- GARC1A IBARRA -La Coruña

Dirigido por Maestro titular eon pritetiea ea los eologlosalAs
aereditados de la Coruña

apel para thataeiolles, desde 2 regles pieza.
Tarjetas de visita desde UNA PTA. el eient9

Enseñanza completa y esmerada.—Número de alumnos limi.
tado.—Métodos y procedimientos de instrucción de resul tados
prácticos.
Para informas dirijirse al cftado local las dias labarables.

Lrrj Betanzo D. Ricardo V62.quez quien tiene lo rnuetrario de la capara que .el público u gu to lo tipo , n1,1 rai d e tarjeta fac
¡ora membrete , te. etc.-T Saavedra Menese 6-

TODOS LO MO DLOS

Enseilaitza

Colegio de Niños de 1.

a pesetas 2'50 semanales

—D

PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS(
me,

Se ruega al público visite esta casa
para examinar los bordados de todos estilos
encajes. realce n,atices vainica etc. ejecutad o
por la mAquina

MCil

Mí. C NITRAL

almente para la familia en la laboree de
ila mlme
clue pcencdstl
mremde ttver
ropa
blorca,
otra
ululare Ensetianza grati
rY

tlip la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuelc
noctuna de obreros e esta ciudad D. EdIelmiro Moreno
PLAZA DE LA ONSTITD)ION NUIL 25
••■■■•■■•■•■••••1• 11■

Clases de Lectura, Escritura, Gra.nitiec Doctrina eristiaaa, Aritmética, Geegratia
3e admiten alumnos desde !sedal de "Boa go ad els.nto.
-'ase nocturna papa hombres, deolii is ocho y me lis hasta las,. diez.
-

Máquinas paro toda industria en que se emplee la costura
Sugurs€.1 en Betanzos.

LUIS S . 13-11:':D,k111Z
24 MENDAZ NU-NEZ 22
DllTANZOS

88.cansitrape tOda clase da calzado y se hacen c a mp os .
proolOs sumaineato ea ontImicos.
224 UENDEZ

1Z

22

dmplo...., .=1:1•1110.1100111.1.."1"

cabos de año y anuncios

NON
MO,DERNA,7
GRAA ‘Tkit
— DE --

SANCHLZ BRI.CU NÚM I (PUEAT A DE LA VIL LA
So mejor surtida en productos quin socos me.liciaales y
promiente$ de las in acre iada eitsa€
-

os de Oirtmtotis
idos

