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DON .LIN OY TORRE EíIETÅZoS
:

Terminado el menú, que resultó)
cuantos formaban la formidable ma.
sa humana., y que allí se había situa muy bien confeccionado y diligentedo para ver y cumplimentar al dis- mente servido -po el el-lote! Co-.'
tinguido viajero, operación que fue illerei0», cuyo propietario ee itufaittee
larga y laboriosa por la razón del mi. correligionario y amigo D. Juan Lómero, como dejamos indicado, y que, pez, se sii vió el café y comenzeroa
no obstante (seta poderosa circuns- los d'a-airees, qiie si bien fueron cortancia, el Sr Torre, amable, atento tos en número, por lo avante ede de la
talidad, se entivirtia en ardiente en- y obsequioso, sin demostrar el menor hora, en cambio tuvieron todos'un
tusiaemo y en ruidosa expresión de cansancio, tuvo para todos frases de sabtanciabilidad de una decisiva tran
afecto y consideración.
carifio y consideración.
cendencia.
Pero pongamos dique a nuestros
El primero que hizo uso de 1.
Terminado el acto de la presen- labra fué el culto joven, nuestro quepropios entusiasmos y suspendamos
esta grata labor de imparciales co- tación, el candidato, acompañado de rido amigo D. Adolfo Senchez Díaz,
mentarios arrebatados por la irresiss D. Agustín García y de su plana ma- cuyo discurso fisé un verdadero pretibie magia de las hermosas eviden- yor, y seguidos de aquella inmensa ludio de galana oratoria, en_ el que s
cias, para concretarnos a la simple muchedarniere de eorreligiónarios, se con bellísimos párrafos que brotaban,
tarea de cronistas serios, sinceros y dirigieron por la Alameda y Cantones de sus labios como fiaidas torrentes
al Circulo Liberal Dinástico, donde de cristalinas y armónicas palabras„
justos.
descansó algunos minutos, y cuyos saludó al candidato Sr. Torre, y senaMucho antes de las doce de la ma- salones se llenaron literalmente, sien ló sus relevantes méritos, cantó un.
fina de la fecha antes citada, 18 del do imposible dar por ellos un paso, himno a la libertad, dedicó un respe
actual, se veía el paseo de la Alarte- no obstante haberse quedado mucha tiloso recuerdo a las virtudes cívicae
da cuajado de personas que, noticio- gente fuera.
de D. Celestino Martínez y D. Fa an
sas por el aviso que oportunamente
cisco Espifieira, ilustres jefes y abneA eso de las dos de la tarde empe- gedos campeones del liberalismo ele
se había hecho circular de que entre
doce y una llegaría en automóvil pro- zó a afluir la gente al «Teatro Alfon- la pasada centuria, tributó también!
cedente de Santiago nuestro candida- settiD, lugar destinado de antemano justos y merecidos elogios á nuestrca
to å diputado a Cortes D. Lino Torre, para la celebración del banquete poe insigne jefe Sr, García Sanchez, y
e speraban impacientes el momento pulas con que debíasolemnizarsela pro terminó seilalando la fecha del Ca e
de conocerle y da ofrecerle una viva clamación del nuevo candidato para como aurora sonriente de una era dexpresión de cortés hospitalidad y de diputado ti Cortes por este distrito, y prosperidad y bienandanza para eti
cuyos Cálculos hechos acerca del nú- pueblo brigantino.
correcta aceptación.
A las doce llegó también á la Ala mero de comensales que debían asisEl discurso de este eloeuente jovene
meda el insigne jefe liberal D. Agus. tir al mismo, se quedaron muy atrás fue interrumpido varias veces por los
tía Garcia Sanchez, rodeado de un nu- de la realidad; pues fué un verdadero espontáneos aplausos del auditorio, r
trido grupo de prinaates del partido, problema poder colocar á todos cuan- al terminar recibió una prolongada
y pocos minutos después empezaron tos se disputaron el honor de figurar ovación.
a llegar numerosas representiciones on aquella simpática fiesta, hacién lo..
Elizo uso de la _palabra eeguidade Sade, Bergondo, Padern e, Oza, se preciso improvisar mesas en el mente, como genuino representante
Irijoa, Coirós y Arenga, y ea he que pasillo y en el vestíbulo del Teatro, del pueblo, el Alcalde D. Calixto Leiee
figuraban los hombres de más arraigo porque on el salón principal era ya y t'ad su discurso elocuente, conciso
en sus respectivos Ayuntamientos, Y imposible colocar un hombre más, a correcto é intencionado por lo que se
con todos estos contingentes su reacios pesar de todo lo cual, más de 30- piee refiere a las mas salientes aapiracioal numerosísimo de 13etanzes, se for. dientes tuvieron forzosamente que re nes del sentir popular.
mó una masa imponente de hombres, nunciar a la satisfacción de tomar parSaludó también al Sr. Torre como reveladora de la respetable pondera. te en la comida. ascendiendo los co- candidato á nuestra representación ea
ción é incalculable fuerza con que el mensales á 279.
Cortes, feliciçandose de ello eii liorna
Terminada la labor de la coloca. bse de pueblo, el -que ponie 81/9 más
docto Abogado y leal político Se. GaruSte que fue Ardua, difícil y fatigosa, vehementes esperanzas en los relee
cia Sánchez cuenta en el pede.
A eso de las doce y media apare- ntró en el salón D. Lino Torre en we. vair,es méritos y poderosa voluntad
ció á la vista por la carretera de las dio de una extruendosa salva de aplau
an Torre pasa alcanzar el favor
Cascas el magnífico automóvil, pro GoS, y fué á sentarse en el lugar des oficial en la consecución de todas
piedad del dietinguido político seflor tinaile å la presidencia, donde serían, aquellas mejoras que desde haee tiene
Remero Donallo, en el que Veda el corno es consiguiente, puestos prefee po se vienen gestionando de los poSr. Torre acompañado de los Sres laie 'entes, a más del jefe político seaor deres públicas, y con una fina redto y Araujo, y algunos segundos rna Garcia Sánchez, el Alcalde de Betan- oencia, lag fué seaalando una pos una.,
zos serios Leis Ponte, el diputado pro- deteniéndose luego en el gran pensae
tarde se detenía el vehículo frente a
Alameda, y se apeaba del mismo el vincial D Francisco Sánchez Díaz. el miento de la suspirada linea férrea
iluetre togado é inteligem te catedráti espetable y popular prohombre don de Santiago de Compoetela. á Corti codo Derecho,el que fue inmedaaa mea Cessr Sánchez San Martín, el intelie aláti, cuyas incaleulables ventajas y
te rodeado de las personalidades enes
ente Letrado D. César Sánchez Wat, fecundos beneficies para la regiem s
salientes del partido liberal briganti- los alcaldes de los Ayuntamientos tu- puntualizó con la autoridad que le
ndes, venidos con tal motivo á la ciu prlsta su dtiateda cultura asta
no, cuyo dignojefe Sr. García, que.
después de cambiar con él los saludos dad, y otros varios que no podernos ilustraci6e,
de rúbrica, lo fue presentando 4 todos puetualizar en estos instantes.
Fue ttrnben variae

Grandiosa mani'restacián. Legit
mas esperanzas.
El hermoso acto del lunes .ltimo,
18 de los corrientes, constituirá inda
dablemente una brillante página de la
historia brigantinas porque su índole,
eu.cardater, su significación y su expreiiva elocuencia, le dieron una mag
nitud y un relie tal, que no es mue
cho aventurar que. de él arrancara una
nueva era de halagileaos frutos para
la prosperidad de esta comarca.
,La rudimentaria lógica de los he.
Chos consumados, la más superficial
apreciación de las cosas tangibles y la
mas elemental perspicacia para bucear en lo, futuro, partiendo de aquellas principios deductivos é inductivos
que La constante y perenne observación de la vida real les presta un va.
lor ético, corno base fundamental de
un proceso de cantinuidacren los fenómenos SLICOSivos, nos autoriza y faculta para vaticinar próximos y satisfactorios tríanfos en nuestras demandas al poder central por mediación del que muy pronta será nuestro
dignisimo inteligente representante
en Cortes D. Lino Torre, ya no es para
nosotros una simpática silueta gallega
conocida por medio del espejismo de
su famas sinó que ya es un amigo cs.
rifioso, según propia expresión, un fer
Vente apasionado de nuestros herrase
sos paisajes, un cultisirno admirador
de nuestras pasadas glorias y un benévolo -y caballeroso apreciador de
nuestras virtudes cívicas y eociales,
El pueblo lerigantino recibió á su
futuro mandatario en Cortes con los
brazos abiertos; conocía por reterencia sus relevantes méritos intelectuales, evaloraba su saliente personalidad pública por el conocimiento discursivo que de él tenia; pero al ponerue en contacto con él al escuchar su
palabra fluida, ardiente, sincera, cons
vincente y leal, al sentirse subyugado
por sus amables reqeerirnientos de
cariño, y al percibir sus anargicas pro
testas de SaCrifiC800 todo al bien de
Ell patria, de Galicie, de Betanzes en
particular, donde ya gire-daba su al..
ma cautivada, ab cuando los resultados de la lucha electoral le fueran
adversos; el respeto ideal que se le
rofesaba, trocóse ea acendsado afecto, y la admiración platónica que ans
tes se le tributaba por su gran men-

,

sus ernpeAos para la caza de un nueel respeto A todos los intereses crea. vo primo Barallobre, y por lo que toindescriptible
y
deliran- rrencia, fuó
los é instiLUCiOiAeS vigentes.
Garcia, aunque no estas
rrenepido en ete discurso por los nu te.
Este es un clebilisimo esquema da ca A D. Jesús
ríelos aplausos del auditorio, y al ter
ba
mal
pensado
el atraco, dicho setter
Coronó todos estos bellos discurel ban"minar fue' largo tiempo aclamado.
no se cayó por ahora en ningún nido
sos el pronunciado por el protagonis- los discursos pronunciados en
li medio de una prolongada sal ta de esta simpática fiesta don Lino gueto del lunes; pues careciendo de para poner su bolsa a disposición de
era de aplausos, se levantó á hablar el Torre, que hizo uso de la palabra á taquigrafos. ni atan siquiera dispo- vividores políticos y gorrones del,
al lapiz. por
G arcia, y COD
'respetable D. Agustin uarcia,
continuación del Sr. García, que fué niendo de notas tomadas
que apostolado.
un
redactor
y
brillante
eloouen
eu acostumbrada
también saludado al levantarse A ha- no haber tenido alli
Y por lo que toca a las figuras mía
cia, pronuncie) un largo y hermoso blar con estruendosos y prolongados nos prestase este importante servicio.
ticas y quijotes rnodernistae, el tiern.
el autor de esta tosca reseña. Mete
discurso, el que, cada periodo promo - aplausos.
muy en breve de aleo
oídio y a su po se encargara
-vía una explosión de ruidoso entuque
confiarlo
todo
á
su
dorarlos
amargamente.
Lo lamenta.,
pa-labra,
es,
como
de
referencia
Su
de
y
de
aquí
que
sea
tan
incom
y
frenéticas
aclamaciones
sugestimemoria
bid
es
que
hombres
tan
serios,
de tan.
isiasmo
sablamos, sonora, elegante*
la inrneusa concurreneia que le escae va y esplendorosa. Ya tierna y suave 'elote y desairada.
mentalidad
y
correcta
hisu arre- poderosa
El
Sr.
Torre.
que
durante
poética
y
;alaba.
Sanchez Cordero
suspiro de brisa, ya
interrumpido dalguía como el Sr.
Tuvo para todos correctas y afee como
eoriadora como el plateado fulgor de batador discurso fuá
ser cabeza de turco 01
ituomas frases de caballeroso elogio. las estrellas, ya querellosa y blanda cada momento por los delirantes se presten te
pantomimas de tan mal género y en,
Finpez6 por presentar en nombre del corno queja de doncella enamorada, aplausosde la concurrenc1a. recibió
Gobierno, por el que estaba autoriza,. y ya arrebatadera y tonante corno al terminar la más esplendosa de las tan grotescas mojigangas.
ido para ello, al notable Letrado e ine flamígera llama de nube electrizada, ovaciones que se prolongó muellos
aeligente catedrático D. Lino Torre; según la índole y magnitud del sent' minutos antro eusordececieres vitocomo candidato para representar
miento que en su alma surge 6 la im- res .
Betanzos en el Congreso de los diputa
Esta memorable fiesta popular ter
energía ale la idea que en
O
portancia
grail
miné e, las siete de la tarde, y D. tedoe; trazó con MaU0 maestra y á
su cerebro germina.
Copiamos dé nuestro estimado e4''
meciudad cornvirtudes,
des rasgos, el cuadro de
Habló de todo en su largo y cinco no Torre regresó la
t °rayano, lo siguiente:
recimientos y valiosas aptitudes del lado discurso; de la legendaria hidal- postetan a por la Coruña al dia siguien legaltEll Peo
ac ual catedrático de Derech
$r. Torre, habló oon respeto y eatue guía y amante hospitalidad del pue- te.
°
Plasmo de los grandes prestigios, po. blo brigantino, de su perdurable y
He aqui los telegramas de que en Mercantil en la Universidad .ee tiempo
hace
noelTorre , que
lana 13. Lino
alevosa capacidad política y jurídica palpitante agradecimiento por el ob- otro lado hablamos;
J uzgado de Instrucción
dese
y de los importantes servicios presta- sequioso, atento y efusieee recibimien
MADRID
19
ia
40.
partido,
ai rtiedo,.seri encasillado en I
en
p
dos a la patria de D. Eugenio Monte - to que se le dispensaba; de las penom:tia&
García.
9
- de
nitrito
4
4
.21fi2iistro
Estalo
por el d'
o Ríos, 6 igualmente presentó la ramicas bellezas que esta comarca
Betanzos.
Agradezco
el
telegrama
que
me
gran personalidad del actual Ministru ofreeía al viajero en que le equiparare
0Oriunederes Pie somos de I aseaci
de Estado Sr. Garcia Prieto, haciend° ban a los mes pintorescos paraísos de dirige en nombre de los 200 cotneueta.
honor
en
el
vanos condiciones que
motel% vivamente la halagadora cir- la tierra; hablé de su amor a la belle- les del banquete celebrado
gaad
-d
ela,
auguramos
.
de
Gali
c
i
a,
loa
ioehe
de
Montl
e
ei
h
3o
cunstancia de que ambos personajes
'l
de sus nobles ambiciones, de su Lpainroa Tmoirrseigyniefisetainelloteesutilm
erigantitios 6é pocas
de impo r tantes mete
Pon decididos protectores y cariñosos inquebrantable constancia, de sa ate
rogándole salude amigos
as locales.»
'amigos de nuestro candidato.
me fa, de sus anhelosos afanes por la hesión
sincero
Y
eda
mi
mis
Tampoco se olvidó el señor Gar- gloria de su patria, por el engrandeci. °iba la expresión
ele Sánchez de rendir un merecido miento de Galicia su madre natal y
El miércoles último falleció en e.
MADRID 19 19'10'.
tributo de justicia al cumplido cabe- por la prosperidad de Retanzes, A la afecto.
barrio
del Puenteviejo la infeliz vee
Sr. D. Aqxstirs García
alero que durante tres legislaturas fue que consagrará toda la vehemencia
cina Carmen Amenedo, a consecuen
Muy agradecido su telegrama cía de las graves lesiones que sufrió
rueetro digno mandatario en Cortes de su corazón y toda la impondera..
cordial
felicitación al candidato sala al caerse hace 15 dias del montículo
esto ES, el Excmo. Sr. D. Pedro Mi- 'ole energía de su voluntad, utilizami.
randa Career , de quien dijo muy ace ' do al efecto con un incesante asedio, do amigos.
que existe en el Pauso al lado del tie
Montero Ríos.
tadamente que había puesto toda su los valiosos prestigios de sus protece
nel.
politico
La desdichada, después de horri
gran vol mitad al servicio de este dis- tares y amigos Sres. Montero Ríos y
También recibió el jefe
erta), y que había sido un celoso y García Prieto, hasta merecer el título ñor García el siguiente telegrama del biela) sufrimientos, dejó de existir, dee
activo diputado, y si más no habia de hijo adoptivo de Reteneos. que era
jando 8 hijos, 6 de ellos de corta edad
Sr. Torre.
lecho en nuestro beneficio, fue por desde aquel momento su guante dora
SeNTIA.G0 20'18
y en el mayor desamparo; porqne sa
ingratas
circunstancias
oca
enmarido hallase medio ciego y may de
que las
do. añadiendo que si la fortuna le fue
Al llegar aquí aprestlrorne A
Bienales de la situación política hae ra adversa en la contienda electoral. viar cordial saludo che gratitud y licado de salud, que le imposibilitae
bien sido superiores ála incese late ac no le importaba, pues le bastaba pa- afecto a los amigos de esa.
para las faenas del trabajo.
ción de su ardorosa labor gestora en ra SU eterna complacencia. haber vi
El drama de miserias de este hoLino Torre
piA5 de nuestros intereses y aspiracio- sitadd á Betanzos para recibir de sus
gar as doloroso en extremo, y digno
y
en
efecto,
anadimos
por
'mies.
hijos tan elocuentes demostraciones
de la caridad de las almas cristianas.
res:
Ira cuenta, y permítase al cronista de exquisita galantería y acendrado
Nueva pantomima solidaria
este breve comentario, el señor Mi- caria°.
En el bajo de la casa núm. 19 d e
randa tendrá siempre en el corazón
Tuvo amables frases de respetuola Rua Traviesa, se estableció esto
brigantino un perdurable sentimient° sa consideración y expresivos elogios
et
a
al.
s
queremo
No
días tIU taller de platería, al carga
de afecto y un respetuoso culto A sus para nuestro ilustre jefe D. Agustín
*
i
con
n
la
nnúmero
teza d e presente
del inteligente artista D. Francised
caballerosas virtudes. Y continúe el Garcia y lo mismo para nuestro
grata tarea de señalar y comenta l as terral, cuya gran competencia en é s .
cronista.
digno Alcalde Sr. Leis. habló del fe
r
juegos políticos y cena'leas
te delieado arte, tiene sufi.cientemen
Agregó el Sr. García que no era rrocarril de Coruña, A Santiago por estupendos
eo
t
i
sn
ree
t
a
a ; te probada con los esmerados y difi
do n
combinaciones que acta a1gna
el desdén el que obligaba al Cuerpo Cortitian, y afirmó que ese era su ans ocia- cites trebejes realizadas en objeto
practicando los eonser
electoral del distrito á prescindir del helo desde hace tiempo. y que u í lo listas y republicanos in '
Sr. Miranda, sinó la fuerza de altas había hecho público siempre que la décima vez unidos por un concupis- sagrados en la iglesia parroquia! d
Santiago, San Martín de Tiobre,
razones políticas y la decisiva influen ocasión le fue propicia. y que lo habia
de mezquinos persooae vente de Monjas, y en otras mucha
abrazo
cente
cia de los acontecimientos sumada también escrito y firmado como au.
egoistas ansias y deplorables ig'esias que seria prolijo enumera
la conveniencia de los intereses co- toridad siendo Alcalde de Santiago.
antagonismos
aquí.
marcanos, concluyendo por proponer
Felicité cariñosamente al joven
Nos reservamos para la próxima
Además el Sr. 13arral ofrec e gra
dirigiesee telegramas de saludo y D. Adolfo Sánchez Diaz de quien dijo
estudiar los hechos surtido de alhajas, chucherías y dij e
semana
la
labor
de
adheslAn á los Sres. Montero Rios y que tenia su carrera hecha. porque y de señalar á cada cual el papel que al pab tico brigautino de variado
Garcia Prieto, como así se hizo al fi, sus condiciones de orador elocuente en ellos se propone desempeñar, y
y precios ecou6mieoe.
leal, fi tos que dichos Sres contestaron
inspirado le abrian un brillante por nos concretaremos por hoy anecipar.
O
muy expresivamente con otros tevenir.
les el más ruidoso de los fracasoe y el
Re el esteblecirnieuto de
legramas, cuyas copias insertamos
Y por último afirmó su significa- más ridículo de los desenlace-.
titulado 4 /a 01.
inAs adelante.
y comparsa,
En cuanto a Naveira
r.
La ovación que al concluir de ha- ojón liberal , exponiendo su amplio
eetaoee de -4091(Z C S, Pt$0,4(tt
criterio democrático en armonía con ea b haeer eot alter
la
coneue
le
tributó
el
Sr.
Garcia
blar
,
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en importante sUrtide de va
dos y valiosos oaths de plata pa

afanoso intedis y grata complaeencia

,

la elocuente y autorizada palabra de
tan venerable corno sabio Prelado.

regalos de boda, baetizos etc,

I

Ha sido ascendido el jefe de la ofi-

Ita Salido para Santiago D. Hipó cina de Telegrafo's de Santiago, flues
Codesido, Director de La Defensa tro atento amigo O Antonio Baena,

al que felicitamos muy cordiatmenta
Lalin, quin tuvo la atención
nrarnos con su visita de despedida, por sus brillantei progresos en su carrerab
Le desearnos ûü felit viaje.
r.1 jueves último oCurrió en el
n correo descendente, entre las
. esuù
fa
Betanzos,
á
iones de Cartis
repentino,
del
que
fue
vio
ciniiento
casa
jerezana
na un viajante de una
licores, y el que, según se diee,
deeia una afección cardiaca, que
e la Causa de su muerte repentina
ando se dirigía a la Coruña bien
s eno de que la hora fatal de su Almo trance habla llegado.
Los que con él viajaban en el mis
o vagón, justamente alarmados.
•isaron al jefe de esta estación de lo
urrido, quien inmediatamente avial Juzgado, y este se constituyó
n pérdida do tiempo en la estación,
struyendo las primeras diligencias
ira el oportuno sumario y ordenan*
o la traslación del cadáver al comenrio, donde al ilia siguiente le praccaron la autopsia el medico forense
etor Varela y el Sr. Alvarez, auxilia
)s del practicante Sr. Rodríguez.
,

de la aguda
Hallase muy
dolet1041 que venia safrierido la apreciabl4 -*NoOse. de nuestro buen amigo
1). Valentin Pita, la Sra, D.' Julia
Vieites, por cuya mejoría nos felicitamos, debeándole un total y pronto
restablecimiento.
Aliviada

y luego allí.... palogeniseco,

CANT ARES

coces lo balompié.
bofetadas cuello vuelto,

arañazos modernistas
y mordiscos z lo Cleo.
n fin, que es un numerito
que vale la pena el verlo;
y es muy largo, pues no cesen
hasta que están medio muertos,
Y los vecinos se aguantan:

A Madrid fui por un acta
pero rue lied un camelo,
pires me dijoiel señor Matara,
ritie esths de huevo..
—
A Madrid me Tul, de amores

y no aparece en sereno,
y los dos protagonistas
se retiran satisfechos,
ella pensando: Este nuitcone,
el: Mafidn conttnuaremos,

:

reqnerir al idarqués,
y ale 'diti unas calabazas,
¡que.calabasas, pardiez!
10100M,

'S'aran° de Leonisa,

Cojiditosede la mano,
6. visitar, no de broma,
fueron, Antolin y Victor,
la Virgen de la Paloma.

IINtención!!

1.646

Si quieres un diputado,
para el enero Congreso,
dijo don Antonio Maura:
dame en las nalgas un beso.

Va ltegatuos, por lint sit ya llegamos
A esta bella y simpática ciudad.

Salieron Metiendo bulla
y prometiendo sorpresas,

Dicese que nuestro fnncipio se
propone reorganizar la Banda municipal en cuanto se p7ovea la plaza de
Director de la misma, y que atefecto
se Crearán algunas plazas reRularmen
te dotadas de iniiiicos solistas, entre
las que figuiará una de bombardino.
Trasladamos esta noticia a 0. Be..
nigne Roca por su extremada Afición
al bombardino, no sin motivo por el
pingüe negocio que hace años viene
haciendo con tales instrumentos me.

y volvieron cabizbajos

con el rabo entre las piernas.

Un coplero modernista.

(iSe contimbartt)

Con que objeto?—d iran—;Qué novedati
Traen ustedes? Digannoslo ¡Vamos!
—Oído y lo sabrán: Confeccionamos
Vestidos forma ssastrel .actualidad .,
O .nro tteur., 6 sprincessol, ó .mítjestact , ;
Pues en distintas formas trabajamos.
Hacemos, ¡oh!, también, lindas gorritas
Y sombreros con arte y elegancia
Para niñas, señoras, señoritas,
O alguien mas. Y, en verdad, nos incoa
(moda.
Que compren en Italia, ilun,,,aria 6 Francia,
Teniendo aqui un gran centro de la Moda

Pilar Vegas y Hermanas.

S, RITA TR.ANIES A , 8.

tafénieos.

La salud pAblica en Be,tanzos está,
actualmente muy quebrantada. Son
nunaerosisimas las person is que se
hallan enfermas. En el h ,spital hay
23 camas ()aupadas por otros tantos
enfermos pobres, u Cimero superior,
en mucho, al de otleos epocas aún de

i Se a l qu il a urina, pispor6cpei toi

El domingo anterior celebróse en
capill a conventual de Madres Agus
nas la fiesta del Patrocinio de S. Joe, habiendo predicado por la mañana
on motivo de la misma, su Ilma. el enfermedades endémicas,
)bispo Sr. Araujo, y fué su sermón
Entre el p-oletarvado e ancaertran
ígoo de tan erudito y sapientisimo dolorosos dramas de mis,2ril c■tn mo
rolado.
the de la falta de salud, y aún se dice; no sabemos con que fundamento.
A las seis de la tarde predicó tam- que se negaron los auxilios de la ca én el respetable mitrado en la pa- ridad cristiana á algún pobre dolien.
Toquial de Sta. Maria, accediendo a te, por razones muy atendibles en el
os respetuosos requerimielatos del orden espiritual y en estado de salud;
hector y presirlenta de la Asociación pero, a nuestro modo de ver, muy du
e Dimas de la Buena Prensa, á quie dosas, bajo el influjo de la desgracia
ies el Sr. Araujo en su conferencia del Y no hace machos dias que así lo preomingo alentó cariñosamente á pro- dicó el Sr. Obispo en l parroquial
-eguir sin desmayos, la par que sin Santiago. Creemo.Q., sin embte g o . que
Atentación y ruido, la piadosa labor habrá exageracióii eu lo que so duce,
por ellas comenzada para la divulga. y por eso hablarnos del caso con to
ción de las buenas lecturas, que ilus- das las prudentes regervas que nos
tran las inteligencias y fortalezcan el imponen nuestros deberes de discre.
alma en las diVilatan enseñanzas del ción y respeto.
cristianismo.
El templo se hallaba lleno de bae
en bote de fieles, que eseucharon COD
-

-

-

inatrimonio sin hijos.
céntrico. Calle de tEendez NafiezI20
(antes Plateros) darán razón.

titeRÑAS CALLIASIMA SI Sghtnra

-

Todas las noches, la calle
de la Ribera, esth siendo
teatro de pantomimas

y dramas en prosa y verse.
ksael case que una joven

de cimienta y seis eneros (?)
y un apollitoa de otros tantos,.
sobre poco nils16 menos,
hacen vida marital
en una casa del centro
de este populoso barrio;
y, claro está, citando el bueno
del .mocitos trae metida,
en cualquier parte del cuerpo,
cierta cantidad de liq. uido,

OFICIALAS
Se necesitan costareras para ca A
misas de hombre, y una buena
ojaladora.

Soportales del Campo 16.

entonces alarma el jaleo.

BETANZOS

Salen los dos él la calle

E PI

J. VID AL al--(C1'22..
da piaoos en Barcelona de 1. Vida1, cuyas construe

EL POLVO COZA
tNICO REMEDIO EFICAZ CONTRA

ti N

,
obra tan qile selosamente y ten tanta secturi
dad grao la rhajer 'ter mana O hija del bebedor
pueden administrarle este remedio sin saberlo él.
ha reconciliad() millares de familias, ha salva
do
illares de hombres , itolviandoles vigoro
Sil Vial.
artes
proloagado
senalaes
imas y

1 1 Polvo Coz&
El Polvo Caza
El Polvo Coza;
es ..uofensi lo.
COZA: 62, Cliane,ery y Lane—Lendres--Ramite grata
.

.

EL INSTITUTO
Uitatnente a qaienlo pida, un Libre de testimonies

y uria maestra.

Depósito en l3etaitz)s D, Fermin Coa oiro Serrano
Méndez Nitflat ntaz.

Le alumna
y acreditada
fabrica
alcanzado
tanta fama
per \sus Coillciones de sonoridad, elegancia y solidez,

Cisnes
ofrece han
ahora h sal numerosos compradores grandes rebajas en todas las marcas y tipos de

eso desmerezca en atada la excelente calidad de los pianos allí

que por
scuorti astbrruicidaen is6, n ' sin dala
economía que puede obtenerse eh la compra de un plano de la fá.,Como prueba
brica de i Vidal. sehalaremos los tres siguientes:
mi.7.11arco de hierro bronnea40,
fi coirdins
á apagadores por debajo y
esculturas
mate,
maquina
1 molduras y
cuerdas,
resorte de repetición consolas y dobles candelabros, adornos graba losen oro. 3
coste de I.250, ahora 1 .00 0.
metro
47
Antes
era
sil
7 octavas s Alto; 1 métro 21 Anche 1
peset as.
cratedae.—g%rco de hierro bronceacio. eso ula etterdlas
ni Planto
turas y mol
liaras mate, maquina ;),, apagadores por debajo y resor.
u al' consolas y dobles can lelahros, adornos gribados en oro 3 cuerdas I
te do repetición,
metro 49. tocho: 1 metro 64. Antes era sa coste de 1.330 ptas. Ahitra
Atlat s. 1
l60
ItatvaiseAlto'
oc
hierro bronCesit etterdiats exaltadas —SI reo completo de
Plato
do,
molduras
y
esculturas
mate,
94i:huna
a
apagadores
por debajo
nam, 3
y resorte de repetición, consolas y dobles candelabros, adornos grabados en oro. 3 (alarmetro 55 - Antes su coste era de 1.500 pesetas,
des, 7 octavas. eltl; I at etro'31. A.ncho: 1
Ahora 1.250 pesetas.
Por este estilo sigue la rebaja en todos los triolelos ha.ta los de mas lujo Corito maceo
coma instruna ,.nto de maiiea.
ble de sala y de mis perfecto mecan15°
3. quien podrA laCA 0. alean POWIteS. [(l'atraviesa
Representante explica
en esta comarca
;iones y grabados de los Mércales nao lelos de pianos gafe en
'Mar toda clase de
ado que todo pian adrini
k susodicha casa se construyen 11 cuantosl3101IMtefl, advirti
rido let cdteriDfabris.iCe sigarauttza p diet

Modelo núm.
m o d e l o ro
Modelo

ruma

•• •

- rtas cemércia les timbradas,

r75.

TIOTT

,

lesde 5 pesetas; *000 sobres comerciales
: r'Tados, dedo 4'26' pesetas: 2 o facturas comerciales. desde ai pesetas;
, pliegos papel oficio timbrados, desde 10 pesetas;
comerciales timbradas, desde 313 pesetas en
ZOO
tarjetas

LEGIOILJ1TE7

el

Aimacen de papel é
—

Imprenta

f.iN .a

DE--

1, 66-F. GARCIA

Enseñanza para Niños

SANCHEZBREGUA HUM.

IBARRA La Coruña

irigido por Maestro titular coa

iipel pan haPtaciones desde 2 regles pieza.

práctica los eoledosmis
acreditados de la Coruña

Tarjetas de visita desde UNA PTA. el elen19
En Retan
Ricardo V6;.quez
t Vara que elO.
quien tiene lo
púbj0 0 •icojr- d u
go to lo tipo r11 II rimuetrario de la cattri, membrete etc.
ca
d e tarje t4 feo,
etc..--Saavedra Menese 6.

y esmerada.—Número de alumnos liin.
tadn. Enseñanza
Métodos ycompleta
procedimientos
de instrucción de resul
prácticoS.
tados
Para informes dirijirse
al citado local los dias laborales.
—

TODOS LO MODLOS

Colegio de Niños de 1 pa Enseñanza

pesetas 2'50 se_ri-ianales
PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS
Se ruega al público Visite esta casa
para examinar los bordados de todos estilos
encajes. realce matices vainica
por la máquina etc. ejecutad o

artcit
113;„,.,

CZETEI'7 I

ayer almente para la famifia
pa Civ`ar c ua."rcLue'ncti s tiry otra
en la laboree de
imilare . Enseñanza 'g ra
t(

gajo la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuela
noc tuna de obreros d
esta ciudad O. Edélmiro Moreno
PLAZA. DE LA
ONSTITIKION NTThL 25

;:

Maquinas paro toda industria en que se emplee la costura

Clases
de Lectura,
aramatits Doctrina eristiana, Aritmética, Geografia at.,
3e ad Inflen
alumnosEscritura,
desde la, ecla4.4e
"zos en adelanto.
'laso nocturna para hombres, deodi Pas
ocho y media 1-1)sh.-. La§, diez.

SuGursel en Betanzos.

ZAPATEMA
1,431.

CD

DE

LUIS E .

tif2

MENIZZ NUNEE 22

P•ol

BETANZOS

ev.4.

F. constituye toda ota5o de calzado y se hacen compos ,

?as å precios sivaamente económicos.

o

224 NIENDEZ Nw.,,paz 22

cabos de afilo (r ,nunci3s
-

Mielot.ftt.W.atft.

'erfral

'

477
1-1

•
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s wi l l t
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