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LIS ELECCIONES
rinanto triunfo de D. Lino To
rre. — Preponderancia de don
Agustín Garcia. Fracaso de
los coaligados.
Es mas que probable, seguro, que

ni los cien arios de ejercieio de la so-
beranía popular en España, con mas

menos amplitud y con mayor 6 me
nor intensidad, no se habre registra..
sio ea el distrito de Betanzos un aun].
tecirniento politieo de tanta signifi-
cación, de tanta elocuencia y de tan
solemne virtualidad para los efectos
de la opinión pública, como el acaeci-
do el domingo 8 de los corrientes con
motivo de las elecciones para cl . pue

ados a Cortes.
Muchas y muy provechosas en •

14st/onzas peedea recojerse en la fin
ión electoral á que nos referinioe, y

grandes elementos de lógica discur.
'J'ya pueden extraerse de la misma
para el estudie) de la ética del pueblo
brig,antino y para la evaloración de
os hombres de mayor relieve que se

destacan de las masas, de las mul.
titanes, elevándose ya sobre el pe-
destal de sus virtudes cívicas, ya so •
bre el obelisco de sus méritos inteloce
hieles y sociales, 6 ya, que todo hey
que decirlo, sobre el montón informe
de sus'bastardas pasiones O sobre las
deshonestas caridtides de sus concu-
piscentes ambiciones.

No queremos cansar la atención
de nuestros amables lectores hacien -
do historia de la elección del domingo
eiltimo, puntualizando hechos, serias
laudo merecimientos, indicando tor
pezas, consignando simpatías de las
mueliedumbres, patentizando justos
desdenes de la opinión, y sumando
antecedentes, datos y detalles para
sacar una consecuencia clara, precie
ea, grande y solemne del hermos o
triunfo obtenido por el insigne jefe pos
litico local D. Agustin Garcia.

No solo los vecinos de Betanzos
'duo todos los del distrito, cuantos
piensan desapasionadamente, con li-
bre imparcialidad, discurren con in-
dependencia de prejuicios, sugeetio-
Pes y afectos, y disponen de la necee
sana sensatez para el análisis de los
echos reales, aprecian por si mis-

eon con la contundente elocuencia
que prestan los sentidos impresiona-
dos por los hechos materiales, toda
la importancia y significación de la
victoria electoral, conseguida en los
ccmicioe del 8 de Mayo de 1910 por

las huestes liberales que tan sabia y
atentamente acaudilla el senos Oda'
cia; pues como dijo un Celebrado an -
tor: Los hechoeque caen bajo la at-
ojón de los sentidos, no necesitan de
mostración, porque llevan consigo la
abrumadora evidencia de las inequi -
vocee realidades». Y de aqui que nos.
otros nos creamos relevados de toda
labor examinadora de los fteclaos con
sumados, y _nos concretemos como
uno de tantos Si celebrar regoc jados
el feliz y honroso exito tan brillante._
mente obtenido can la votación del
domingo.

Pero, sí, conviene hacer constat,
muy especialmente, mes para des
pecho de los desahuciados de la opi-
nión públioa, que para ilustración de
los indiferentes, que en la eleccion del
di a 8 han concurrido cíe &instancias
particularisimas, que á pesar de su
acción negativa para la causa del que
ya es nuestro dignisimo y distingui-
do representante en Cortes, el escla-
reciclo gallego, el Sr, D. Lino Torre y
Senchez-Sornoza, han contribuido a
hacer, no obstante, por uno de tan
tos raros contrastes de la vida, mAs
honrosa y grende la victoria del cene
didato, y más solemne y significati-
va la ponderación de fuerzas del res.
petable prohombre brigantino don
Agustín García, cuya preponderan -
cia en el país, casino de las masas y
subordinación del partido á su ceba
llorosa jefatura, acaba de ser. mas que
confirmada, robustecida, elevad-) n-
gratiLlecitia y coneolidada de un mo-
do elocuentísimo, y con esa arrolla-
dora fuerza persuasiva de los econ.
tecirnientos más positivos y fenome-
nales.

En efecto, hagamos solo una pe-
quefia, pequeñisirna, cornpara.ción de
los dos últimos sucesos electoralee, y
sefialemos en resumen el balance de
las fuerzas sociales que han luchado
en la elección de hace seis dias, para
deslindar bien los campos y dejar a
nuestros advessarios en el lugar que
les corresponde.

En las últimas elecciones provine
diales, unidos loe elementos que acau
dilla D. Agustin García con los que
acaudillaba D. Manuel Sánchez Coi.
dero y con los que constituyen el par-
tido conservador de Betanzos. tuvie-
ron en este Ayuntamiento 1.039 votos

En las actuales elecciones de di-
putados á Cortes, luchando sólo los
liberales contra todos los otros ele-
mentos rennidos, tuvieron 944 votos,
de suerte que los elementos del sefior
Sánchez Cordero con los del partido
coinervador, representan un total de

95 electores. Para este resultad( '-
han escrito como unes 50 cart
los más grandes propietarios del pe ke.
tido judicial, que son conservador
y tienen su residencia en la eapit
la monarquía y en otros puntos
Espafia.

En esta lucha, por razones de ín-
dole particular, se abstuvo en absola
to el consecuente liberal y acaudalad
banquero don Marcelino Etchevarria;
y se pusieron en juego otros recursos
de que hablaremos por separado en
etro articulo que vamos á dedicar á
los amalgamados grupos politicos
que constituyeron las huestes electo-
rales del candidato derrotado Sr. Sán-
chez Valeiro. Poniendo término á la
exteriorización de nuestras impresio
nes, y a la tosca y rápida interpreta-
ción del sentimiento público, consig-
nando con el mayor entusiasmo y la
mis sincera satisfacción, nuestra ca
t'Usa y efusiva enhorabuena al in -
telectual compostelano o ilustre Dipu-
tado á Cortes por este distrito D. Lino
Torre. á quien el Cuerpo electoral brie
gantino demostró tan gallarda y ex-
presivamente su acendrada confiatiz,
y la hidalga justicia á sus méritos
rnentalee, á sus sentimientos caballe
rusos y a su valía política.

Y por último, acepte igualmente,
el docto Letrado y correctísimo poli-
tic t Sr. Garcia Sánchez, los ardorows
plácemes que con el más indecible
regocijo le ofrece esta Redacción
por el merecido, y tal 'Vez nunca vis-
to hasta ahora, homenaje de conside-
reción, disciplina , &sigilo y adhesión
qee con tan absoluta unidad de pen-
samiento, comunidad de afectos, con-
erección de ideas y ccinformidad de
altas miras le ofrecieron sus nume-
rosas huestes liberales del distrito en
las elecciones del domingo anterior

Derecho del pataleo.

El informe montón de desheehos
políticos, sumados á unos cuantos
caballeros que por el mal consejo de
sus pasiones, O por excesos de amo
propio se han desorientado en el re
vuelto oceano de la vida pública, tre-
pida estos dias con violentos estre , .
mecirnientos de reconcentrado despe-
cho ó iracunda indignación poe. el  Ire
menda fracaso que acaban de sufrir
en los comicios con motivo de la de-
rrota del candidato a Cortes Sr. Sane
chez Valeiro, cuya aparatosa presen-
tación al Cuerpceelectoral, habla sido
hecha con tanta fanfarronerfe como
infantil candidez; pero la reallaad que

ha sido y será siempre inexorable, Se•
gadora de ilusiones, y fecunda ince-
badora de amargos desengaños, se
encargó de recordar A loe patrooinee
dores del Sr. Sánchez Valeiro, aquel
antiguo aforismo de talle «no debe
Contarse con la piel del oso, m'entres
no esté en la mano».

La verdad que el desengano fuá
colosal; porque despees de haber he,
cho un alarde de fuerzas como hiele s
ron los fusionados elementos de tar e
tan fracciones políticas y sociales, y
después de haber recabado el apoyo
de tantos y tan poderosos terretenien
tea y sentires del paje, nade tenia de
extrañes que contasen seguros el tri un
f o.

IConservadoree, republicanos, so -

cialistas,Cialistas, solidarios, carlista, inte-
gristas. y rancia Mais, undos todos y
non la cooperación y empuje de los se
ñores Bermúdez de Caetro, Marquésrie
Eigueroay la Condesade Pardo 13azán,
cuyos colonos y obligados son tan n
rneroeoe en la cornarca,no han podido
liegar a reunir en los ocho ayuntantiern
tos, 6 sea en las treinta y una Seccio-
es en que esta dividido este distrito

eleetoral, 8 000 votos, siendo muy
elocitentes las cifras de la elección en.
lietanzos, donde don Lino Torre obtus
vo, entre las cuatro secciones de que
consta este Ayuntamiento, 994 votos,
y D. Antolín Sánchez 398. Y conviene
señalar que á más del bloque forma--
do por las porciones ya indicadas,
ae separaron de D. Agustín García,
por despecho unos y por deber do
amistad 6 gratitud otros, person atece
que eón disponen de alguna fuerza
electoral, tales como D. José Valdeo
rrama y D. Ricardo Cortifias, pene..
nacientes al primer grupo, y D. Mar.
cial Ramos y D.' Dolores Folla, del
segundo grupo. Además, como en
otro lado decimos, por razones par ti -
culero, D. Marcelino Etchevarrie se
retrajo de la contienda, retraimiento
que resultó una oposición indicada,
por cuanto su sefior hijo trabajó ma s
nifiestamente en favor Celos solida-
rios; y con todos estos antecedentes,
y no obstante esta formidable alian-
za, D. Agustín García dió al candi , ' a.
to D. Lino Torre 994 votos 6 sea 198
votos más del doble de los conseguí -
dos por aquellos. La ponderación.
pues, y prestigio del Sr, Garcia, no
puede ser más evidente ni presentar-
se con mayor y mis convincente ar-
gumentación.

Déjense, pues, de ridiculas halan
dronadas y de grotescos embrollos
los trompeteros de la unión, y los pet-
nejiristete de los personajes que era
aquella figurk porque aqui todos



LA ASPIRAOION
, • -

oncoernes, y e. acontecimiento del
domingo ante .'er dejó a cada uno en
el pueete que le earresponde, y puso
de eiieve Lee sieepatias de la opinión

nee non la e beumadora fuerza de
Jioe d.ne ere:, qee valga acudir
rrisibles patrainno e á absurdas in °

7:n11 para ar su gran de"'
rrota.

zazu..i.b- facilidades se
les ancaron trebejaron A sangre y
fae,ge, eleeción, se movieron con ab
nole.n veleatad „sus munidores, tu
.nvieroz indas lee rneeae intervenidas.
y te alguna sección rural se espero
rndo de u a hora de la señalada por

Icy, que viniesen 1.,os interventores
para eonstiteir la Mesa.

e',Quilt más querían los de la inco-
,:lora unión Naveiro-CorderistaT

Y á pesar de tanta lealtad y de tan
eoe ,Jpuloea corrección para con unos

eisarios antojadizos y volunta-
ri eios, aún se forjan fantasías, se in,
eree fábulas y se discurren cuentos
con Tie engañar A los necios y entre.
tu- a los imbéciles.

Háganse en buen hora la ilusión
de qut, id derrota ha sido un triunfo
moral, y consuélense con la grata
esperauza de la victoria para otras
elecciones, porque este convencionft.
llamo ya; es muy antiguo en Ustedes;

siemptelse reservan triunfar para
la siguiente contienda electoral. Así
se lo venimos oyendo desde hace mu
nbbs años, y después:de cada derrota;
pero, en fin, «con la esperanzalvive
ni nombre», y regateársela A nadie
snpone una crueldad; vivan, por lo
tanto, tranquilamente con ella, p6re
no mortifiquen la imaginación para
e ordinar embustes con que engañar

loe tontos para hacerles creer que
han situ victimaE; de atropellos, calle-
eionee y despojos; porque elección
más legal es imposible se celebre en
el pais más_ culto y libre del mundo.

UE NOS VISITARON

EN LA SEMANA PASADA

eee deciemos en nue3tro número ante
ter, feeron mucho, t , s arsenales que vicie -
rO6A? Betanzos en ■..b:eqleo nuestro digno
diputado D. Lino Torre, con objete do acota'
talle y esperar el resultado de la elección, fi
En de poderle ofrecer mas inmediata su en tu"
siesta enhorabuena.

Entre los que han sido nuestros distin-
guidos huéspedes en esos dias, recordamos
os siguientes señores:

D. Casimir° Torre Sánchez•Somoza, cate-
drático de Medicina.

D. José Rivero de Aguilar, catedrático de
Derecha.

D. Manuel Otero de Barcena, abogado yalca I le de Valga.
.1 -sós Córnez Araujo, abogado.

D. Jesús Puente, secretario del Juzgado
munieiral de Santiago

D. Manuel Cabarcos Mirad , propietario de
Santa M-arta de 00i;-_,, tieíra.

n. Ce.qireo Calvo Murreica, alumno de la
Faewead de Derecho.

D. Emilio Rey Sánchez, armacéntico de laCoruña.

D. José Juega López, abogado de la Go-rufia.

Ii¡Tin, tilín, ¡In, till a, tin!!!...
Señores: ,!e nos acerca,

pasos agigantados
ese terrible cometa.
Tan sólo tres días faltan
para que el planeta Tierra,
sucumba bajo las garras
de tan fatídica estrella.
¡Tres- días! ¡Tres! Nada más:
on que arreglen la maleta,

y dispónganse morir
como lo ordena la Iglesia.
Pero antes voy A decirles
algo que les interesa;
si, señores, una cosa
que me parece muy buena:
y creo, también,. que a ustedes
les agradará de veras:
Los que tengan capital
y deshacerse de él sientan,
pueden morir muy tranquilos,
excusan de tener pera;
déjenmelo A, mi y verán
COMO, cuando estén de vuelia, ()
ifetegre lo entregare,
sin percibir ni una perra
por tan grande comisión.
Mas ya estoy oyendo a cierias
personas decir asi:
u¿Cómo es posible que pueda
salvarse el Sr. LeonisaTe
—Pues muy fácilmente. Sepan
que don Silvano es inmune;
y todo el astro que tenga
la avilantez de tocarle,
puede contar con que lleva
dolor para catoreo años
en las propias posaderas.
De modo quo ya lo saben;
ayúdense hoy mismo de esta
ganga tan filomena!,
mañana quizá. n.o quiera.
Con que adiós: mueran en paz
¿hasta el Valle de Josefa!,..

,Silvano de Leonisa

1 lidario-socialista- carlista integrista
para designar candidato, se indicó
D. Vietn, r Naveira; pero éste. ternien
do la derrota. y .ohre todo sabiend

tenia qu	 atarse algunos mile
P!,..a is. que es i'a cuestión que má

) ,	 , _g,

le píe e ee nezó A aceptar la desig
na:ricóhnl.byaangloresgtarialba

trabajos n 

pl iet.ir	 nnuair_mi:artee .1 i' usionado por lo bien qua al parecer

,ie la elección. y creyendo pos.ble el
triunfo- sa arrancaba los pelos de ra-
bia por no haberse prestado á ser can-
didato.

Por este esti l o. hube , come he
trios empezado diciende, muchos di.
ches y caprichosas afirmaciones qns
no continuamos refiriendo por nu fa..
ligar la atención de nuestros leen,-
eee; y por lo tanto hacernos punto a
nal A esta breve recopilación de (licites
s i n perjuicio de volver sobre la mis
ma si el caso lo repuere.

' I

n fittOta.

j'«aro que se han creído_s
-que nosotros ibamos á ecl-tu.-

to por un mequetrefe?„.
Los solidarios no podernos paoe

cinar A ningún cacique ni á sus hij - p
'porque solo caben en nuestra cornu-

tildad los hombres honrados».
Las palabras que acabamos de

transcribir son textuales, y han sido
oídas por hombres de reconocida ve
racidad 6 indudable parcialidad.

También inventaron los h'racasa-
dos la falsificación de una c;a,..ta A
nombre che D. Víctor Naveira, enviada
ii Villarmayor en la mariana del do
mingo 8, encaminada A cambiar la
candidatura de D Antolía Sanchaz

Desde luego, la invención es tan
ridícula como inadmisible, y el :jai e ( )

capaz de apelar A tales procedimien-
tos, es el propio Sr. Naveira, como le
probe practicanidolo en otras oca-do-
nes, como si quisiesen hablar podían
testimoniarlo algunos vecinos de
ion.

Otro solidario de nuevo cuño, lie-
vado A las etas solidarias parte por
desarreglos morbosos, parte por vo-
races alesnas no satisfechas, decía dos
días antes de la elección:

«Gracias A Dios que llegó la mía.
Ahora si que me voy et vengar».

Lo cual, no obstante lo dicho, dos
días después de la elección, felicitaba
á I)  Au -t1  García puf. su t f bluf° .

,Quieren ustedes mayor y más
desaprensivo eelect cisrno?

• 	 abe por fi tedig,nas referencia
que cuando se reunió e

le. clave conservador-republicano-s

I :1

Sección local.

o

s darnenie. sin mis consecuencias que
ala* o aro desperfecto en I

1
o

El miogo próximo Ne celebrara
en la inmediata parroquia de San SAL..VadOr de Coilan ti es una soiemne fun
ción religiosa en honor de la vireendel Amor Hermoso. costeada por las
jóvenes de la aldea. A la que asistira
la capilla da Betanzos. y predicará elilizetralo párroco le Santa Marie se.neo akriez Mufiaz.

Les ejerc , es qua hoye
 mensual

d bi, u Verificare , corno tercer do a
flu eo iel i1ie ,4, en el templo de Nues
tra S llora de los Remedios. se tras-,

lactan para las seis de la tarde del doin e -1g próximo. por razón de la pro-
ceeioo que esta tarde debe tener la.e-- ir.

Hace tres días falleció en la '2.° tra
vesía de Santa María la vecina An-
urea Domínguez. esposa del Músico
de la Banda municipal Angel Farinas.
en obsequio del cual asistió dicha co-
lectividad artística al depósito del ea
da -ver. ,,,jecutancio sentidas risa- chas
fúnebres.

Descanse en paz la finada.
emossameriesamman

Anteayer hubo un conato de in..
cendio en la casa númerel0 le la
Travesía de la Ruatraviesc, que pro-dujo gram , alarma en los vecinos de la
calle; pero afortunadamemite. apenas
iniciarlo el fuego. foe sofocado rapi..

La mine de comunión eomenzar
a das ocho y media de esta manana
y será cantada por coros de niñas y
amables señoritas por el método y
stile gregoriann • cuyo ensayo ge

	'e'at 	 el gusto de esca
enar ayer  sedende re ay complacidos
de la adruire.nçe ejecución de la peale
tuca CJE OIT. e, las simpatices cantee:ea
eci tt e -ron todos los sagrados cánti•
ceo de la Misa. y admirados de le
in proba labor realizada por sus diree
tores los señores eoadjutores
Juan Bueno y D. Francisco Vázquea

	

en el	 Paac de seis días.
reembien sermón despuds

ne • r beedo. del que estAlencargado
j , ,von O ilustrado coadjutor señor

V zquez; y a las seis de la tarde sal-
drá i n procesión del mismo templo de
Santa María, en la que formaran to-
doe los niños y niñas de las osen olas
locales. divididos por colegios. con
sus maestros y maestras á la Cabeza.
y luciendo bonitas banderas y esta n .
da r Lee con lemas alusivos A la Sobee
rana reina de los Cielos y a Jesds
°ramo atado.

Hoy se celebra en la perroquial de
Santa María la solemne fiesta de la
primera comunión de los [lirios, la
cual revestirá, como en el año ante,.
mor , severa brillantez y piadosa su.
blimidad, según conviene A la h 'r-
rnosa significe,ción y cristiana ts-
cendencia de tan hermoso acto.

Ayer fue obsequiede en °serio enn
una espléndida comida por el Juezmunicipal de alud l término Sr. Casatro Aria8, nuestro electo diputado

el strau.	 1;asa'Ito de! Sr- Toe

te invitados per 3' daPrio de la casa.

01C,11. :1r: tdo ta,es D. Lin o Torra: aabiencloasisti-
rnbréa A 1a	 galanteateao

pootico D Agustín Gar.:
,

D Cesar SAncl i e2;San 1\1.i tH. (,;(» 81.16 !ojos. el dipotae
e

DICIIOS E INTENCIONES

Seria inacabable si fuésemos A re
cojer aquí todos los desahogos bilio
sos y nerviosidades verbales que he-
mos oído en el arroyo A los derrota..
dos partidarios de la polfgamía poli-
tica concertada para batir el recor
electoral en favor del Sr. Sánchez
Valeiro.

Los dichos en tal sentido, son tan
numerosos corno variados, y los hay
de todos los colores y matices, no
careciendo de gracia algunos de ellos,
siquiera sea poi lo que tienen do ano-.
dino insólito, y mes aún por la co-
hesión que en sentido negativo de.
muestran entre las porciones antité.,ticas é incompatibles agrupadas alefecto.

Decía un bigotudo solidario comen
tando la derrote del domingo.



Este b. , nbueteic eme -qu!,-ja queel g-'1.°e: y otro tolegratna de a16uta e:1 &m'eta corno caballero ; bordo políti-
,	 iPrecio del cubicrter era du is ' " - 0*- fi I atacien a la dngiiida Sra de tisis Co,; 	 como jefe y como amigo-	 a	 .

do. solo fueron invitados al mismo porl 
Lino l'ori.,é,	

e o m i a la perfecta utiidad y adrillras
la Consisióii organizadora I- s • 	 ,	 catueosos apsadses e (sieso	 la i ble organización de su Partide, al que

.;	 r

terminar sil el oCatell te britddls rec,, 1-- i tido- ,toeial.	 -bid nna prelongsada y nutrida salva'	 Fue frenétibarnente etabibirades y

nas rnis significadas del parido libe--
ral. habiendo llegado a 44 los comen-

tica mente adornado.	
semanario sefior Ponte (

proposicio s dei 	sississ. L 2, que t'ad animó persistir tan valiente y

;ces y laudables méritos	 D A u tí

traba stis	 liti cr,-,ssi ess 4	 A	 vm	 es''.z s	 t-r..,	 _	 I, 	 , ,./ •I	 1 -1 	 .	 ,, 	 ,ino proponielido €4-31!edictase ;III te -
Ayer también se celebró otro baii-,stqlte' y!4 - 86 eitia;se ....''..., Aisiside d)

, 
legraina 4 .n nombre de todossioe pre..

Vitste en esta ch-dad, c0C. e nstsmo ...earitirigo, 
81 gilifiCa.ndaie ttl. KitiSt-10 .bis,jeto de la .111takvif.) .1%. y cli n 

iiioi" del b.Sin que cabe al ptteblo . de Eisteriss sislissíto 'Sr. Torre Sánchez siez S -Iota. i por, 'coritas don on iltistfeo- ll() cliptit	 tod111) -s t. ,N-

1	 1

nuestro dla(lo el,!r;t.	 o paea„,e$01 rort8eataaid'il a 'el dOo
-	

,

Hoy se celebra otro grAii bahqd'S •
te 'poptlialt en la pinteresta villa . (19
8s.(in en fionoi" del diputado Sr0 T

legit

.1.;:e. para festejar el gran triunfo de su ,, 'at'll' ritó 'de. 'tierra ' Y t' alisal" (''l laeleccilho	 i‘y etsfia tófitsa los intieles, e,, s l de l„:an
La fiesta prarnete'resnitat brillo. 	t'i

e,	 ,,
rr ' l 	119) 1' 171 - 11 7 nosotros po-4 

,,,
tima, pues.sus organizadores. ,iii....nos dessr sAls,astis delira A Batan
Son los más importantes hombres de C" ° '''

pero elocuenteaquella localid	
lad. no	 rcienan ri.4e ;	 Sas 'Cestas,	 p.,, . . ' ' e .ala1tio n". om i ten detallé para que el coto; br ` i ' fuer°11 11111Y c°Iebr4dIs y aPlanrevista extraordinaria lallsortaridia. S 

i
eso,	 De Be.ts.ezes asisten tambida 	 Brindó sliSsmente e alcalde-e,'	 ..

buen número de cornensOles. 	 ,, II Sislixte Leis hacidissi 	 i brisf islote triunfo Ateeisio ell	 '- c--"18dditi
Nosotros hemos sido iamb én in„, 4 ,. __.„ ¡,, _ .„_ ,_ _ ,,,s ,as más e ,	 nes, y felicitando efusiv >i, oeste de la's 1 `"..' "u' "11" da rnos 1	

.,

	

si	 -ietor	
o

ia tanto o ,,,- ho 	y - -zullo' 	 s gra cia 5" como P e ' f°di6t" Y dl'eí parti'db, cuanYtb`por babe' r cl'a-no- ai
esino part calares.

distrito de biatarizob Unrepresentan-
_,	 ,

.............ssse...,..s.....tassss—	 ..e en Co rtes de tanta va 'i.ci Cual° el,	
Sr. Torre SanchezsSemeze. en quien,El anquete de ayer 	 „el PUÓ 1J 10 brigarttid(?, bb 'm balde di-

)C0t-fineial	 ersadiscis	 -z
el AboSsido y eonces
ches. Wat. Y el falealdt de Aes

aD Calixto Les&

sintietPA tia Penssaritiente dibiendbtItte
"asi COMO lOs ejértitet tritti atoe dtSs
de la Vals batalla tlaVijo tentat

Den	 cardo Cuiriel hito breVernen
te u-o de la palabra pasa endorniar
las méritos de D. Agustin- GaSaia.
sus igrano168 gises-itigies	 rho
gente, y it aballe'roso jefe POlitite, y

Ëu	 iiijoso 6 114iósicle P.Pci.1(')ft
Peluquería de F. Msndiasi rima istriel
con todos los ad';!AlltrM niOdet`Ou.t,

	

gittacio Co 	ms cdIttlitld de la tse -
blaciós. se hace t'ad Ciase tOss
bajos condeenierites al rsito de ¡vl'id-
qtleri.l. con prontitud y o*tnero,a pdsar det_ods. cala setlicio n(3, 	 m s api oxiMadanlen te posible, de es	

,
	de 	 cts.algsinos de sus herrriosisirnos y gala.

no spárrafos.	 Puerta	 tata de la Villa.	 ut. Piq°El- como ya hemos dicho en otra
obasiÓn, un consumado artista de la BliTANZOS.
palabra, y un hábil cincelador del peaaamiento.

	Tuvo para todos afectuosas y gas	 OFIaX LAS
lantes frases de Cortesia.

Ratificó sus vehementes anhelospor la prosperidad dl distrito de Be , -tantos, y sus a.rdOrosos propósitos de
consagrarse a la defensa y fomento
da sus intereses.

Dedicó un galante	 dolante sal	 á. las be-llas damas brignatinas, y agradecióCon fervorosas frases de ,gratitud elhomenaje de consideración atonto
sitiado, qtes a propuesta del Sr. Leis
se había acordado enViar por' telégra-
fo a su esposa y al alCalde de gu ciu-dad natal.

PinaliZó Št.1 bellísimo disdarso sois
no arrebatador periodo eucatiiinade

ensaltar las ekeepcienales

Atronadores aplate:os y en tilsib3-tiCOS vítores coronaron el hermoso ybrillante briddis del señor Garef
gntre ruidosas ablarrsacioncs de

batirlo y pl'oloogado !aplausos, em-eò haber uso de la palabra D. Li -no torre, fttrnorltande In falta de espa-tiO para transcribir ac  u i, siquiera fue.

Francisco ßarral
ARTISTA EN PLATE 11

TRAVIESA N CIA 19 ,

Hace toda blase de trabajes y
posturas referentes al arte,

,S6 ieceitandogttifeild pan cia,
tiiisag do horabre tula, huila
ójaladord.

Sepottaleg del Colpo o,

-gET,u-v.,,, )4

aeogida 
con gran en Lit sissina, v al ;calmante en sd plansiblelnis:Ón 

poli -

tín Careis. 	Agus'len.tre calurosos nrilausosS se l ev""" que ía Banda municipal ejecutó solee

	

El menú fué ex'	 A hablar si insigne jefe politico cirtil tas partituras musicales, disparando-y admirablemente	 o y variado, i Agustin Garcia, quien se concreto a 
se much as bom h e.id	 '. 'o por ios d e-, pronunCiar sin brindis tan breve ce.

serenata el Sr. TorreDurante la

-	 '
PerlAd )4',,itc,LEec t t se:se7 ch(op- iy,--- :--¡ 1 m i „ , , , - . .	 ,

elocuente y entusiástico pa: 	 , ,	 oe,rmarteció en el comedor del Hotel,ipt,ss, su ,e01 at la victoria electoral obtenida ;loada se verificó una brillante recep-

j	
ces

(3. 5br indis D. Joao Maria V irela ■ , por su partido, y el triunfo C01110 ,Lf)!1-

rijo, obsequiando a. _todo con citara

eyenSo untlii,	 ri'	 pOei.3	 ,	

erez y p t1-1s.

ia quo 
ied: secuencia de aquella, de nuestro u'•

,,

	

,,	 s	 -
tsate isessids. po2 tc, (4-A los C:;i reillaS^: pistado D. Lino Torre, reauassioj‘''

modesta y generosamente al indis.,
Habló después el inteiigeates beis', entibie mérito que le corresponde. porgack y ,s-juez inuaicipal D, SS ,,siAn su poderosa in teligenoia y sabia disCostas Asaesscio, quo pronlít3i.',1) an cilrección de sus huestes con ei byte'argo y sigs-,s, es,esr90 , rice t-g1 Co'a- 

liaste éxito conseguido ea los ccini-;cept,16 sllogisticos y en IlletLif‘ii r	, i 	 e  dios el 9 del presente mes, atribs vea- i

BARCELONA.

Ocuparon las dos presidencias de, 
gala,n terneli te aplaudido al Eel 1 /1101)."'	 De n ueve a once de la noche fué

l a w ess, ei anfitrión d e
 la fiesta don su modesto brindis': y a 

cein Lln it Ación , Obsequiado
 con una serenata, ea la

Lino Torre y el jefe político D.

de aplauso,	
- !durante varios minutos se re it .

	

Brindó desPiies el direst 	 ci	 t • -

	

, pie	 g, a. 	 tose s .
las salvas de aplauses y loS catiAosoe

órices, 
recordando A D. Lino Torre do el triunfo å las virtudes políticas:

s	 .

as e niversitariss.
tic.:11) pos de sus estudios en la ad , ' y sociales de sus adep0..1 y corrag-,6
Fue varias veces interruseT, sor honor dal &pu tatis seftor Y:si s y

n'arios y terminó alzando la co

t odos los presentes.	

pa en Alti- ALTA 3 8 j-ss aplauso del auditorio

UA 4.ANO

Don Ricardo VáqÜe , rePrOnn-.1
tal:de en esta chirlad del Portfolio cidGalicia, pone en conocimiento del páss
blico en general y de los suscrii hresl
del primer en particular, que se ems ,
pesó a publicar el segundo tomo dts
esta importante revisa, para la cual
se admiten suscripciones.

Saavedra Mea( s:s, núm. 5.

Pata anuncios

LA ASPIRAC101
Pardi °rías,	 filTA

- 1	 VI	 .111:a y o.) .1
qu. 	 a alijes la	 a a	 bij	 bjiti'.1seden administrarle stt, r6medlo sin saberlo él.

, asió millares de familias, ha sa1v4de hombrea, volviando' -s vigorosa vida.I Polvo Caza
 „sIdefeissiVO.

EL INSTITUTO ,07.S.:	 Onancsery y L ane-- Condres---Rennite gratuitarneitte a guíenlo Lilas, us, kioro de testimonios y una muestra.

Dspósi .so en Bseessiss D, FJciairi Ca(Azairo SosOndea 1.°111naz ntim, 8,

sales
La comida tuvo lugar en Cl amplio

comedor del «liste' Corno' cio». de
D. Juan López, que se itallab,a artís-

I COnstruidos.	 ,

1	 La antIgaa y tissedikada 5.13riea ds. pianos en Btrcelona de J. Vidal, 7 cuyas construe,-.	ciones han alcanzado tanta fama por Sna o 	 I-Aon i''ont,99 de aoncridel, elegancia y solidez,ofrace ahora a sus numerosos coetsiadores gr , ndeG rebajas an todas las marcas Y tipos de, to fabricación, $in que por eso desmerezca en nada la ,axceldnte calida,d de loe planes allí

d'enii Vid 1. senalarentos ine tres signiebte s

prueabst dil la economía que puede obtene.rse en laiUrri-51:;VO. de an 'platio de id fI brie	 i.,
i	 P	 foelduaPan á Ne	 trieraieces —Vareo de hi4rr ) b*roneesidio,

.-)( e/o núm. 1 n'oidoras y escul aras mate, máquina d. aps.gatiores por debajo yrPqari' ii- rp,l'tici6ty, ri3iplolas y dobles ea ,iffilab:-os, adornos grabaios en oro, 3 cuerdas,7 oc=ilvil , , Alio; 1 maro 27 Anche I metro 47 Antes era su coste de 1.250, ahora 1 .000.peEel as

(
fv f 13 1,i ITA.rn, 4, Piano A guardas erszedas..—Tdtreo de hierro brondeado, 630111-

.

(--.,31-t rept'l11". c "ii taras y buol Juras ma, La, ratiquiaa a apagadores por debajo y resor., 1 
l,"

i
(5 
i , ) zi,in a. Ir do las e im talaer )4

'

 zolur ,...,,s grabados en oro, 3 cuerdas, 7icc il6a jvanar;g,Ai intsa.z. I Metro 49. t ocho; I u )tro kil Afilad era so coste de 1.330 ptas. Ahora

. 	 ,..3, Earh , ,tira y - u:ad- avis mate mkg aína 1.'1. apagadores por debajo
III 1 d ' o n Iffi a ri	 , ,	 '	 ,

e ,, 	7	 .	 ano ¡ fisurdas Urn-tualue.-11a..-co completo do iderro 1:;roncea,-
y- resorte d ! r.,.p.t cfiSti, non ;-;" las y doblei candelob ,-e' s', adornes grabados en oro 3 caer.das, 7 ocrava4. 1.1t ): 1 .vietre 31. A. ' iceo: inetrJ 55- .ore  su coste e.ra de 1.500, pesetas,Ahora 4.250 pesetas.

ble dPeosIaleastya edgetimlo 'issi p6teurefedlatoreibuael:ab elinsintoa telnTas i rnoefIcir‘tylilsaritha; dtaelorislti3ienfia,, s hijo e°11°111116''?riepra4antanta en esta co	
p

stares O. Juan.	 eq114, aaatravi. , . 3. quien podra fad -.Litasrasi„ooddiachcala .es saleseox,,opuli8eaAones y Srshs ,likt 'lit 1.4s dii:d,aridasr fraLzi ind) i.4-iliiia de ,pianos qfie enit
ru 

yen I cuatis lo soliai telarido delyntarido fabricante sIgiertAtizz gsr aló as '	 34	 le c''clis' Piae 'acIt.z.114.



— —

LA ASP1 A CION
‘artas e ,:rnerch los timbradas, desde 

5 pesetas; 11000 sobres cornercii:;efi
Lmbrado ,

i, de:6de 4'25 pesetas: 1101)0 facturas comerciales.
de pes•comerciales timbradas, desde ES pesetas ea elpliegos papa oficio timbrados, desde 10 pesetas; 11911140 tarjetas

illinacen de papel é Imprenta -

Real, 66-F , GALICIA 1BARRA-L
)ei para 14-ilaciones, desde 2 reales pieza.

- Tarjetas de l'hita desde UNA PTA
En Betanzo D. Ricardo Vázquez quien tiene Io muetrailorara que z ptIblicc 9coi's á u gu to lo tipo mil raita	 d e

¡tira niemb..ete etc. etc.—Saavedra Menese 6.

COLEG1
De 1 .a Enseñanza para !Niños

SANCHEZBREGUA NUNt. 5

Dirigido por Maestro titular con práctica en los eolegiosmisacreditados de la Coplilla

Enstifianza completa y„esmerada.—Número de alumnos linn.
prácticos.
tado.—

Métodos y procedimientos de instrucción 
de resul tados

Para inforines dirijirse al citado local los dias laborable
- s.

TODOS LO IVIOOLOS

pesetas 2'50 semanales
PiDASE 

EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS

Enseñanza

n	 vei a rrl ..• I entt) para la familia enla labore dett	 ti
\ vira ululare Elisefíanza grati

Mãquîiìas •paro toda industria en que se emplee la e()sttil'a
e ti Betanzos.

Se ruega Cl público visite esta casa
para examinar los bordados de todos estilos

encajes. realce r, atices vainica etc. ejecu
tad opor la maquina

IleatEgralCA	 31Z-dé	 NI/ 1134

a o la dirección del maestro1/4habilitad o y profesor de le

lases de Lectura, E
ictrina eristlana, Aritmética, Ceegrafla et12

escuelanoctuna de obreros	 esta ciudad D. Egimiro Moreno
PLAZA. DE LA ONST1TUI)ION NUM. 25

scritura, Gra.nat a Doc 
+e adtniten alumnos desde la eclajde 4

4 a' ?íos en a lelanro.1,R1se 
noeturna para hombres, desde las ocho y me iia hasta las diez.

22 MENDEZ NUNEZ 22
BE r.-eszos

Se construye toda claie do calzado y se buen campes,14ss	 precios swittaleote econdmicos.

22, MENDEZ NUEZ 22

a en productos quím cos-medicinales 	 dosentes de las un'tg
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