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Todo esto es justicia de N o Y
verá usted que pronto se callo
ardores, y corno dentro de tre- e
tro meses la Sala Capitul tr va
ser el tranquilo coro de un Col,
donde la comunidad se c tuc e
cumplir brevemente su obligeeiSn
ria de los rezos rituttles
Pn efecto, cuando le p e cup
ción erectora! sacó dequ'oio A %M'u
nistradores y á adaunist. •adog, y puso
en tensión nuestro ánimo, aloeo-bien do toda nuestra atención, alg
aeercó á no-mtro y u oe dijo, que dito
con un tono ee i no es te cebón:
--«La ju-ticia de enero se va aca
bando»; no lo crea usted. hemos eontestP.do con vi v z t. rnt:s por atT1.. r
p °Dio que o w e u vauei nion to; un
compás de espera rotteed por las eh° cunstancias, pues primero está la
salvación de la dinaslia que el bordado de la ben tira.
Sin embelese, 110 h a a , e ano su
fuerza brutal y con -01 cruel eloeuoncia, parece que se rlIspouori a cancelar
s'e:Itencia, tí se ì a convertir las connes provi dolt .et-e en fe' o de
tinit:vo, y de ser t ti hatee que eoe
vencerse) le Aq 1 p tac
1
fuer de fatit
(.!
varse á la categoría 1s=
y cuyo texto en t ii
n er
nos sirvió de !pigr:t fe par o e
el presente, deHperj 11, tdo a. tic,
,
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Nuestro atento y querido amigo
don Vicente Abarrategui, nos envíe
desde la Arg,e1,tina la cbrt,i
contimraci i1 publicarnos, y cuyo t.rxto es harto elocuente para dein,oseo r
nos que aleado los mares, en ie grao
ji be suclamericena, no obstante -nq
brisas de gran progrese, y su reo
bietite de cultura, civismo y coamo
politismo, nuestros conterráneos !le
se desprenden tan feciltnetite da lorutinarismos y suiqe'neris con vendo
nalisrnos que tanto nos caracteriza
dentro de esta nuestro carapacho local.
Si será también eentencia de raza?. .
He aqui la carta:
,

Va no pueden celebrarse las sesio
diluirías por falta de m'amero
su ficien te de concejales, y las suple..
orlas se verifican con menos da la mi.
ad de los edites, concretándose á despachar de prisa y con el menor gasto
de energías posible, la orden del din;
concretándose los ruegos y preguntas
á tal cual súplica del señor Sánchez
Díaz, cuyos buenos deseos Ydecididos
propósitos, se manifestaron tan gallar
demente en los primeros meses del
.no, y que tal vez las decepciones
Desde Buenos Aires
npiecen ya l limitar sus arrestos,
las dificultades de la ruda jornada
debilitar sus fuerzas.
Sr. Director de LA .A.13IRACIÓN
Los experimentados y prácticos
Mi estimado amigo- He tenido oportunidad
por la sabia experiencia de muchos de apreciar la favorable acokda que LA AsPrha dispensado 6 la nota que como se
anos, DOS lo decian sentenciosamene RACIÓN
cretario de la sociedad ctilijos de Betanzoso le
al oh nos elogiar la laudable cam- dirigi principies de Febrero último, y al dar
:
riCF
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vista y debido et; Espafia, es aterradora. De treinta A cuarenta r4il sordo.
mudos y ciegos -u (run Ufl abatid wo
socialmente punible. Sin Colegios
su educación 6 instrucción aspe-el
gin tutela oficial; sn proteeciónprit a
ven aumentada .s.ti desgrdcia
abandono. Porque carecen de esa pro
Lección oficial que ee ofrece, se otor ,A
ae prodiga á loe que disponen de
medios Raíces, materiales y mora so
para subvenir ti sus neceeitladeS de
todos los órdenes.
El ciego eepafiol tiene por patrf..
monio la caridad pública; y ei s do°
rr io por ofiio el de moza de cuele.
da. Uno. y otros e trecen o em general,
tle centros especialee donde educarse;
y c...zu educación, ó sin ella, necesitan
protección oficial, decidida y eficaz.
La iniciativa privada nada l'iz a
he eta la fecha en favor de 108 anor.:
c‘nle.: quiera que su ani;rma _
lidad fuese. Nidie 1 s ha f teilil orlo
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das to (Inda en nuestra buena amis 1 116s
qua en mis escasos merecimientos, 1-34.!vo
iluevamente su atención rora cocon fP.eha 4 de Marzo 4ximo
pas•ul y en plena reunión de la C D
nom
brefi
me he visto obligado bien A
pe.a
presentar la renuncia ind-clinaTro ' eclar

ralicale que

ble

e4', que se me habla confiado.
pesar mio, por quo lamento
gade:I une haber tenido quo abandonar un
put i10, n-sra el que fui elegido por 11111311i
mi
da I y He acepté con entusiasmo, desinteré s
y ri:.tt,riot izo, y con vivo deseo de emplear
todo unto h mi buena voluntad carilie, on beneficio de la tierra natal y ak e;unH: , , )1,--p.J bien ti
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lerr neos residentes en esta parte do
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C:tt una larga selio
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ta!es.

fraq 's qur. con tal motivo me dedico uspira=
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oinunicadós, rec7,mos, esqloe/a64
inorfto,, s y de ctuiver s'ario ð precios
en :21.

pats iniciarla por el nuevo A u
miento al comenzar el progenie t oft

Hemos salido ya de la fiebre poli.
ice, producida con motivo de las 11.1
timas elecciones para diputados Si
Cortee, y cuyo palpitante interés en
la opinión pública tuvo durante mu
chos días en suspenso el ánimo, y aleada la atención de todos aquellos asun
es locales que afectan mis 6 mesto
directamente á los diversos Asor *.to;
neLtle de la vida de eete vecine a rte.
Pero restablecidos ya de aquel
Se excitación pelítica, devueltoto•malidad, y tranquilizados v lee
epi it u de sus bélicas gallardías pa-el le lucha electoral, así con io setiso
fecho tamblen eltransporte de la alerta en loe vencedores y el desahogo
del justo deepecho de los vencido9,
creernos que deben reanudare en la
etish Consistorial aquellos arre -tos
c ivismo, e aquellos anlv..‘ins de re
seracson locel que tau halaatieSas
peratize.s h ciaron concebir 6. lons
a de la cultura y del progreso.
Nosctroe e y eao tootros todos
a quellos que apoyen sus juicios en el
testimonio de los antecedentes, teme
noa mucho, pero mucho que 1 1 toa
rastro municipal, declarado ce5oico
en esta ciudad desde b ce años por
los pesimistas, tenga efeetivarneute el
riete valor de una sentencia Stlal
)napelable; y que aquellas halagedo.
•as esperanzas creadas al vivificante
caleit de las fecundas sesiones con que
inició su vida el nuevo Ayuntamiens
•o, se desvanezcan tapiz y rápidameeté al helado soplo de ese e eibiente glacial que el cansancio, la iadife..
reeoia, el desdéo, 6 lo que seo 'leva
' s galoneado •la casa Ayunta men

lf

de cortapisas

-

i

caprichosas do itlgutiosi bueno . ,- 0 .710
re; do la C D, me han obligado a toril'ic esta
re zolución antes de transijir con lo rni
dignidad se resiste aceptar.
Adelanti5.nd,1,1 gracias por la pntrviitin
do !a rusen e, Me es grato saludarlo y repe,

,

tirme nuevamente de Vd., affmo. arn go y
s s.
,

,

,

V. Abarrategul,
Buenos Alces Abril 291910,

t1:otii().5 g,11;si,;,,,n.-

via

y sustr ellos a la mendicidad.
El Pationato Nasional, co in pilen
Accediendo gustosos á los ,
do sus fines. puede ser una berniusa
so .uegos que desde Composte
espennza para los anermales. Es codi, gH la comisión gestora corre p
mo la primera piedra colocada en el
Sienie, y á la que pertenecen t o.
t-clificio de su regeneración, puesto que
.s apreciables amigos Sres. R
le ley de 1857 quedó incum el 'el e en
re y Agote, insertamos á coeti
upa
de sus más saDtai v 1 1 ç
o la instancia que riorni'‘re. d °
r(..comendaciones.
los ciegas y sordeerritides 1 GeEl ciego, COMO el soreloniudo,
ela elevó aquella al Sr,
ds ceeitan tutela oficial de prev isión y
101 t. ucolán pUbliea, y que rtrbfire en
ti.J.)ajO.
El Magisterio
Precisa además del centro docente
‘ yj .» de dolid e copiamos la referida
educativo,
taller donde pueda (lela
x. alción, y.q..1 es como F.iguP:
envolver sus energías y ganarse el
CIEGOS Y SORDeleMUDO3
sastenfo. Lo que urge es, estudiar
GA LLE,COS oficios y qué industrias eou 1,1 3
á,
propósito según las anormalidades, y
si algunas no existiesen, convendría
UNA ASTA NCIA.
crearlas.
Exorno Sr, !Virus/ro de instruceidaptí
Hoy mismo se conceden prefereuRica y Bellqs etes.-211ed•icl.
cias para ciertas ocupaciones 'nora&
tivas, It viudas o huérfanos de algu a
Excmo. SR,:
nas clases sociales, para cuyas oca..
Les ciegos y sordo-mudos vecinos pociones y otras análogas, tendrían
domiciliados en Santiago por sí, y los ciegos y sordo-mudos sobradas
e-a representación de sus compañeros condicion es.
do Galicia, adheridos que al final fie
La Asociación, y con ella un buen
man O cuyos nombres se Consignan. sistema de previsidn es de absoluta no.
á V. H. con el respeto debido exponen . cesidad 6 importancia.
Que vieron con satisfacción el Real
Y un Patronato bien organiz i do o
decreto de 22 de Enero último crean— con una ensefianza bien entendila o
do el Patronato Nacional de ciego, puede realizar fácilmente los fine
sordo-mud os y anormales,
r
en cu9nt adicados. Y por elle a V. E. col4 e
e le confieren attibucionee do ebta mayor respeto.
Inspección, estadística, orgaDiza(.115n
Suplican se digne tener ésta po r
régimen; y sobre todo y wite todo presentada, como fiel reflejo de las
en cuanto represente tutela t9,A'riaš o spiraciones de ciegos y sordo-mndoa
sea Asociación, repeesentaciee 3 ridi de esta Región; y, en la forma qúe
Cl, trabajo y previsión. V. E. en su elevado criterio. estime
La estadística de los privados de la convetiente, hacer que ce c rnPla
,
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al decreto de 22 de Enero illtirme
cuanto á la creación y funciona
miento de un Patronato 'Nacional, q de
organiee la enseñanza y tenga á su
cargo la tutela oficial de ciegos y de
eordo-mudos, que aleje A. unos y otros
de la mendicidad, y procure trarisfore
nardos en seres útiles á sí mismos,
te familias y aún A la sociedad.
Asi lo demanda, la cultura pa-.
; y así lo esperan de la rectitud,
rto y filantropía que presiden to
los los actos de V. E.
Santiago á 18 de Abril de 191O—
La Comisión, Celso Serrano —Luís
eegote.—Gonzalo Pazos --Jeene Ara.—Aifonso Couto.—Eurique Rocley-Hamlet to Senchez. Crísanto
stoy.
Adheridos: Siguen 57 firmas e 1
lolegio, 18 de Santiago, 72 de sordo
enudos y ciegos de la provincia de ,a
oraría, 39 de id. id. de Pontevedra.
19 de id. id. de Orense, y 15 de ídem
d. de Lugo,
.

ea diferentes ocasiones, y con prefencia en el artículo á que aludimos
al comenzar el preeente trabajo.
Basta, pues, recordar ahora que
ee a último Seníana Santa no hubo
tarnpoco procesión dal Santo Enciien
tro t á pesar del plausible afán de distinguidas y respetebles personas interesadas en ello y dispuessta.s a e0
perar eficaz y entusiásticamente en la
laudable labor de recaudar fondo para la adquieicien de imegenes decoro
sas qua permitiesen reconstituir la
parte dol. divinu drama á que venimos
refiriéndonos, sin detrimento de la
majestad y grandeza del mismo; pero lo que entonces no pedo hacerse
P01' la premura del tiempo, será fac
tibie realizar ah n'a si la relee oria
pueblo de Betanzos eecunria, ceine es
de esperar, la laudable obra que van
a acometer algunos elitueeistee y
apreciables caballeros, abrietnlo uea
su-crieciáii pdblica pira alqiiirir las
escniturae q ie son iridisperisebles pa.
ra el fin propuesto, y entre lee que fi
gura una copia del célebee Paso Pavaente en Murcia, obra del gran
tor Saltillo, y que es una indiscutible
joya artística, la cua! se compromete
A imitar con toda fidelidad de modalado y de expresión, el -renombrado
escultor conlpnstelano Sr. Mag:ariños,
quien construyó ya una reproducción
para -la iglesia, no recordamos ahora
de que localidad, y fueron, según fidedignos informes, maravillosos los
„ctos de admiración y piedad que
p dujo y sigue produciendo, no solo
ntrelles respectivos feligreses, sino
tambido en las parroquias; vecinas
El Sr. párreeo le Sautiago D. Je- tee Leiclega, eene en su poder una
eieerafíaecre las escuAii ras aludidas,
y eee eenetitu yen un grupo de chino
in' Penes, reprefzentando el inemene
lo o °movedor de una de las caídas
f vicio Jesus bajo el abruneerlor
IF ^4 ded cagrado leo, á Sitn6c Cir que k ayuda á levantarse, á un
savc que tira hirharannento do una
so lleva el Salvador al cuello/
A o verdugo, que á la vez que con
le tiene asido cruelmente
bellos, le asesta con la otra
golpes con el hueso de una
por último á un guerrero roce contempla impasible los ea
desmanes de los judios.
grupo de admirable efectrt
y de imponente piedad cris, de llegar 4,esu adquisición,
enriquecer valiosamente
eadestisieno caudal artísti!tando ya el gran estimulo
, eutaría para el been sen titeilieo, y que, por otra par
ando el hecho desee tedos
le mira, sería en podero
o de los foraste-os de in
inclad en el día del Eue
,

Algunas semanas antes"de los die,
S Igr idos por la Iglesia para co n .
enettiorar la divina tragedia del Calvario; fiemos traído á estas columnas
ma ouestien que palpitaba en la opa'
iien pública, y que desde hace años
constituye una simpática aspiración!
o solo de la masa piadosa de fieles
ano tiui le los menos señalados po
eles fervores religiosos.
E' esta cuesteeti la referente al
deseo geueral de que se reetaure la
procesión del Santo Encuentro en la
mañana del Viernes Santo, y que, caen° todo el mundo sabe, fué suprirni,
ea eri tiempos del mando parroquiai
del virtuoso, y ya difunto, párroco se
tior Alberelloe, porque realmente con
las imágenes de que se disponía pare
ia sagrada ceremonia, resultaba esta
!lila verdadera y grotesca careavala
., cuyos efectos, lejos de estimular
seet - miento religioso, mover la pie
ciad d iestreír cristianamente a IOS ni
fi os con la grefica expresión de los he,
elme;reetiltaban de fácil befa pare
los ince alulos, y de triste rediculez
de i s católicos.
Nts vamos a continuar haciende
t ¡atolla de los hechos que 4 este parular se I efieree, ni A explicar de
eliamen lae d.fieultades ecoliee
ices que se opusieron e la gran ve,
imitad y entusiasta deseo del actuel
)erroco de Santiago Sr. Leiciaga Bar
eet, para satiefecer los anheloe de ;a
)iniÓn Fabrica, de los que è pertici ,
eiernpre como el que más,
Todo el mundo este en anteceden
Les, por haberle oído de boca de las
pereones autorizialae para decirlo, ya
de esta preciosa esculpur razón de su eergo, ya por dispo
e A 2 000 pesetas, á las
bier ee eee gran e'.einetilo de velanl
uniar alguno.- c'entos
fi:“1 cr uel se llama c , ac cimiento de can rn6s
ellgies de S. Jota) y,la
y per que tainb de !se dijo en este
oe !vare coa to do lo 'cual nc. ten leerle elara y ieiniluanternente dra Betaiiz que envidiar nada en
,

.
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este punto A las poblaciones de rnejoe
res elementos artistie,os, y quedarían
superabundantemente satisfechos los
anhelos de la opinión, que ahora va
á pone! ee a prueba con la suscrip.
ción popular, y se demostrará si esos
deseos nacen de una convicción, ó son
fruto de mera charla. Por nuestra par
te ansiamos vivamente ver confirma
do lo primero, tanto como buen católico, como amante del arte, y como
entusiata del mayor orgullo local.

Como tal hijo—signe diciendo—.

me felicito y felicito al pueblo de Santiago. porque el Sr. Torre. sin dejar
de ser diputado por Betanzos. tendra
Santiago un diputado más. y que da..
das las condiciones que el Sr. Torra
posee de orador elocuente. de actividad é ilustración. condiciones que tu.
ve ocasión de apreciar en el largo
tiempo que estuve bajo su digna pre
sidencia. es de pronosticar rietoriae
ventajas para les dos ciudades que
ahora le hoeran.
Manifiesta que desde ahora cuan ta Santiago con un representante más
OH Cortes, pues a la par que defenderá
---■01114061611■
Betanzos, lobarte también a Sane
tiago.
EN HONOR DE
Alude a los favores que de cona NUESTRO DIPUTADO nao diepeesan á Santiago los señores
Montero Rios y García Prieto. y confía en que el $r. Torre ayudará coi
UN BANQUETE
tan valientes apoyos al resurgimiento
de Betarizos. al mismo tiempo que atea
dará al Ayuntamiento de Santiago y
E ! 20 presente se celebi 6 en a la gloriosa Univereicrad compote -Sa!iage e u el amplio y elegante salón
de! P die Recreo Artistico. si- lan R
a ecuerda el celo desplegado por ei
Sr.
Torre al frente de la Alcaldia y eit
tuado ei, ei herinoso paseo de la He..
la
U
eversidad. y espera que su labor
rraiiiira. el fraternal banquete con
er.
el
Congreso ha de ser tambien de
que ha sido obsequiado por sus nu- resultados
pritctieos.
rne(-osoe pmigos el Sr. D. L ino Torre.
Termina su elocuente discurso et
por haear elite proclamado diputado sea ir Cabeza de León. haciendo yo
tus p irgue en las Cortes brille como
por Betanzos.
Al rededor de mesa profusa y en Santiago ha brillado el Sr. Torre
al frente de los elevados cargos que
drasticamente ador lada con flbres. dise ató. y dice que es seguro que ea
se congregaron más lš ee ee am i gos SU paso por el Parlamento dejará una
del agasajado. a quien quisieron dar estela luminosa de triunfos y victouna muestra de la saasfacción que rias. de lo cual todos nos enorgulle
recibieron al tener noticia de su elec- 013r011404.
F, oalrnente propone que los boución de diputado a Cortes.
quets . le fieros que adornan la mesa
La presidencia ocupAbale el anfl sean enviados a la señora de D. Lino.
trien. quien tenia a su lerecha al boy siendo acogido este petisa mien to entra
senador D. Felipe Rimero Donallo• y es ,,ruendosos y prolongados aplaue su izquierda el preselente de la Ett sos,
En medio de una espectación gee
posición Regional gallega don Pedro floral. levántese A hitbiar doe Lino
PeisLapiio Otra cabecera de la me- Torre. que es reetbido entre una nua
sa iestaba ocupa la por el teniente al- trida salva de aplausos.
Comienza diciendo que á la glorio
calde, el profesor de la Uaiversidad
se
ciudad
de Betanzos debe el honor'
D. Salvador Cabeza de León.
le la investidura qiie ostentará ea
Paro que la l'un)e'reaa y distingui- breve. y la cual motivó este acto qua
da reureientación popular pudiese te él agradece desde el fondo de su alma,
nor cabida hubo neceeidad de agro- eaudo ernocioriadieitno las gracias 4.
gar varias- !Tiesas; pues el número de los amigos que, según el Sr. Torre.
comensales llegaba e. 117, no obstante inmericidainente le honraban. ScAcle
Recogiendo las palabras del
ser el precio del cubierto de 15 pese- Cabeza, dice que Santiago caenta por!
tas
fortana con un diputado. el Sr. García
o, que fue arnenieede Prieto. cele figura como uno de los
lee ' afilarlo sexteto. miomblos más prestigiosos el I Go
bierno. caracterizado por su seriedad
ni ación Darte de"
y prestigios. y ligado 4 un hombre!
El rnenadel erainente, el e.eñor Montero Rios. eh
ba*q ,,
e y; I ) por el al-Io.. naks ilustre hijo de Santiago; pero. sin,
embargo él corno adjunto será me
o ! xquisi to.
e el C4ampagne diá- (memorandum» viviente clero% de albee
afecte a este pueblo. y
sr- two de la Es y todo lo que
los deberes adquiridos coaen
Cuanto
e.Joos,
Rarrióu Gar - el distrito ae lo permitan. sera acerria.
Agramas y ear rna defensor, y ell elite pon (.t ré, sus euezi
t6:4:
ele que se ad glas y su buena voluntad,
S)y gallego—dice—y por añadae
h
fkltil-1 mil» de 13a
dura
eantiaguée; y sí say gallego I*
o;
Madrid del Sr. tater (1
santiagues. tasta para premeteroe
Baronaa„
Vig o y le otros pian una gestión decidida al lado de loe
tos.
constantes favorecedor de, Santia
Seguiio mnio h ace 'so do la pa ge.
„Con una modestia digna, de el)
labra el Sr U.
Leal. quipe
pelo.
sostiene que el acto es demasiado(
en nombre de
Comisión organ 21)
grandiesa pera sn insignificante per-4
clero. arrecie el llanqueno a ES Lelo To- s..)0a. y dice haber j arado owisu cone
rre. Dle(e q ie le ha sido ;,..;opf,Tkio tan
aunstaute y decidido, pro
grato eargn debido A dos cosas: sal ca touter d.c aetanzos y Compostela.
por n.tiagot (grande 4
tLachar4 a.
riño fraternal que me une con el corn
—
panero de claustro y A otra que Iodo:- 41)1au0a),
ignoran. trie s.(ay lijo de Betatizup.
Y termina (t iCOI1dO Ya que a Re.
s del». el hollar que se me 44;
tima de las n'u lades roas gloriosas de
G titoiaw (Peolongadoi aptaa , os into penes. este tan alto homenaje, per
al orador.)
traitilme atta eettte: — iViVa Beinao
-
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• LA ASPIR AICIT
TO
,
dei s
ItaR
por
-oititodes
■21'r ecibi6 ol.,t,!4na sepultura el
ilitelectuales dei Sr.Gr. “I'Z'Aiv2. y los 27 de los corrientes, en cuyo piadoso tilicatia dtlaroil
Coka rato fá
ei-oi-nYiiati el e'n aLus euds í
tooeta o que acto la :snc merosas ain:gas de la fi. tando el vino de la tierra, O&; ran;i,rw
o
tuente dissitrffJ u Gtuth tiUpiw
vino pract;colidouI O le-i;.-liace tiempo nada le rindieron u n cal tiloso tribu to los intereses do las1:s and,idadz1
Tort'é; quien después dt ,, C1)la0luid6 los ciinicas 1e os tip abies profe- de a inis. tod, colocándole dos hermosas taitas con Lude' O 11-1,aost.12qra,
e l ft e t o - r e ,c p yió a riti o sas folicitseiones . sore5 serios es: Pulido y D inagettin, no coronas so6re el fé.iet o, y acoMpo.
tie todos los asistentes por su discur es a Venturado .d )0 7 en fiando los restos 'mortales hasta
so. pose! atta y por la distinción 1110- M0l1C0 y atonto 43",i,,r,o brilldotes re" último mortida, formando en el
El tendido de Via del ferro;'
recula. s it•Idos y liouriisos laortis ou su
ilebre cortejo alumbrando con vdlus, de esta ciudad A. Ferro', ya ¡legra
Por stis amigos rnáLs intio Oé tÍfic4 puf hm.
y formando dos largas filas do si al . puente de hierro de la villa de
compahado el Sr. Torre hasta sin ci
tedo u me,
pancas jóvenes.
sa, t donde llegó más tarde un coche
Descanso en paz el alma de la ma
conduciendo á los organ : zadores del
Ha result Hl() o Y solera o v Id logroda joven.
banquete con una cestilla de flores, cida la procesión dei C , rpus Christi,
La niteVa Directiva do la 566iPd
que por aotieedo del Sr. Cabeza de qde como siempre 8,1;i0 de la Parro
de «Socorros de Artesanos» de
León era enviada a la distinguida
1s.t.a semana se registró en Be_ zas, empieza signifi.,ándoss Con
, da- gola', de Santia.,4ti á ks Fei de la tar
Dia que comparte con el serior Torre do del jueves 'lit' mo d i i de !a gr n tanzas un hermoso acontecimiento acto insólito, que revela una de estt
Jas alegrías y sinsabores de ia vida.
festividad „re ligio.-- . , re
artistico, coo
corno no se rec4 , )ida otro das cosas: un absoluto desCon( o
Como podra jczgaise, el banquete
Presidian is cornitt
riel en losa nales teatrales de , ociad. miento del foncionarniento de esu
resulte espléndido, y don él se paten ,'' de esta Cornaodanctit ,son o . d , t Idati- '
La cono pulía infantil d , ópera ita se de organismos colectivos, o
tis6 que la estima en que Se tiene en tin y el alcalde Ltio
a l (p ie llana que en la vecina cap a, , ii tá. ac premeditada inteneióni de llevar
Santiago 4 nuestro diputado, no pue- acornparlaban „iD* .! 6 '1
s.;fi reejtuanilo, y que lleva diari, aente al benéfica asociacian represalias
de ser rna.yorb
Corral, Sanchez
A r .,-, s Lo ,, coliseo tan cuantioso como
r risias- detia y antogolusrbas personalpfd
renzo y Pita Pandeo,
El hecho consiste en el (lesprio
evaoa; (nado pablko, vino a Beta,
o, gra.,
el pendón de la ciudad, -y enti e ,os que', clail a las gestiones del e c' 'i asta los tres mérlieos que vent,in si en
figuraba también 4-'1 seCretario del
Clau-lmo Pita y del Cono 'o que 6 la sociedad, para nombrar a tni ,
Ayuntamienta Sr. C.isitro Ares, si tan plausiblemente le prestd on los lo en el lugar de ellos, muy Gar“e:,
guiendo a estos --flores
7),w-rieta, verdadom y afiionadus amantes rize.do por ene ideas y pareialidad po.6
comisión de jefes y ,, fici
If tic a
dt,-, 1]Ór- del arte.
Cito.
pod vi presiaieC.11, f de
El acuerdo
L «Lucia» y la « Somnámbula»,
Preeedia al el astillo que 81,66i' a be dos pet las musicales de los in , riot ta- manera igona, y traera mucha co,-,
el Viril, la preciosa imagen de la In, les maestros Douizetti y Belioni, fue- la; primero por que el despido y a I
rnaculada de
l ,
os caballeros
e ; ron las obras con que en las noches t misión de los médicos es i3Otesizti v.
OlOnistas que Merced
1018 piadosos ' de anteayer y ayer, viernes y Odbade,1 de la Junta general., segundo, Portiln
y 'artísticos entusiasmos de su oresi - 'nos recrearon en el «Salón Alfon - ;¿ la actual Directiva esta inmple,ti
ciento, el cult o abogado don Fabian set ti» los pequ 4Ios y prodigiosos ar ....5„ por no haber aceptado stils dotlef,1 u?'
ITOTAL,,I,/,‘,DA! Costas
porte de les individuos que h in sid
egperimentado tlistas de la ópera infa ntil.
H.1, lectores, por desgracia grarndeskiTleueclo,
y plausibles reformas en su Todo cuanto se diga en oro d e t an designados para desemPtlfliarli
estetica escultural.
maravilliosos cantores o es poca p an' , tercero § porque la inmensa filayoc t
62por fortuna, quizá,
Daban
escolta
lo que reatnerite son tan intelig,en - ` de los sodios no están conforniíes e,
6.
esta
voneranda
no tengo noticia alguna
efigie. con su dig,no preside
cotnetidr,
teS
alatttruS.
que les pueda interesar.
,
cabeza, que llevaba
n te a l
ygallati:
Fi.dé tin delicioso deleite para caan Seel h
aball:n) dal q)ftaleesttiotsa
La verdad es que tampoco
id
p áaer:ai PII °al t' rl it: t ar, ,t: I'411 :,
m
&ente
como nin
ningunoi, el pendón de to h?unos tenido la gratisirna ocasión los medios
a mi se me ocurre 9za,
'
Idios
leglie
''
la Cofradía, nurnerlsos dori •ad8 ,
t den it los conculcadores del regl atnext
do escucharles.
por más que revuelvo todo
tee los que recordamos a D. A
_, _. _ o ,t0 da la sociedad,
8't nel Órgano cerebral.
¡Que aplomo, que segurid a d,
qu o
Garcia, D. Marcial Campo, 1:14.' 11
3Itai
n
n
Pero paciencia, señores;
desenvoltura, que delicadeZa de ex
, Mario Varela,D8,2,V eratn
ucisco Costas, prosion, que esmerada ejecución, 3r
calma, que otra ve% será;
D. Eduardo
la que magistral interpretación de to-;t
y el que así no esté contento, I cabeza de lail.,óp
procesión,illeAtel " y O
,prooesió
dos los papeles!
que se popga y nada [lías
ARTISTA EN PLA,
' de San Antonio Abad; llevado
ai
por
La
entrada
no
alettoZ6
°
un
lleno
en
cuatro
cofrades,cios
TRAVIESA NtTSI 10.
y se g uidi I de una do '
IS'ilvano de Leonisa.
de las dos noches; pero, sin.
ble fila también de so
alumbran- ninguna
do, y delante del santo marchaba un em bai go, toda la parte culta, inteliteflaco
6 ilustrada de la ciudad, estaba ,ace toda clase
ga rit ú
etim
rl oejeo,
m ádo la marcha real, y gente
cutan
de trabajes Coil
en
butacas y galería, el resto, salvo 4 posturas referentes al arte,
por s de varias irnagenes
de diferentes santos que figuraban en
la procesión, cerraba la comitiva I ,
,Banda de música municipal, dirigida
Nuestro apreciable conveeino y dis por el muslo() mayor interino D. La
tinguldo amigo. el inteligente doctor quin Marti Amor.
en medicina D 11.inito González Germade, acaba de establecerse en la
villa y corte como especialista en las
Víctima de la terrible tubercii`o
enfermedades genito.urinarias,abrien sis, falleció en el barrio de la Magda
do un elegante salón de consultas en lena, y A los 17 años de edad, la joven AIVL\LIA 33
BARCELONA
la calle de Carretas número 35.
Dolores Mourón Casanova, cuyo ea-

ndo ;Contestad
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EL POLVO COZA
ÚNICO REMEDIO-

1

6

it

e ur

pueden administrarle este remedio sin saberlo 610
,
tla reicollelhdo
a
mliim°s de failaniasA
sn'Y
Coza do
millares de hombres, volvIandoIes viob 0r
Des y prolongado muchos aftos su vida.
..

El Polvo Cozaes mofensf170.

La anttgast y acreditada fibrfea d6 pianoS en Rareeiona de 1. Vidal i y Cuyas consfrn
alcanzado tanta fama por Sti4 condittoftes-de sortorida I, ek ganicia - y so/id-7.,
ofrrae
ia k sus numerosos conipralores grandes rebajas en todas las ,marcas
y tipos f!ei
SO fabricación, sin que par osa de54erezca_en RA4_4
, St?cel.Pintie caliillat de las Pianos zi I '.
11
Construidos.
Coma prueba dala economía que puede ottenerse en la compra de un piano
de la f
laica de J Wat. seraalaremos los tres siguieutee:
,t Pinas ti e'lerdas relqicalieg.-- , qarco de hierro hronese lo,
Auvuti--;
ilU114
1
toomurasy esealtaraTnñte máquina ft a acYadara
re,Jetici6n i consolas y dobles easOl4ebtos, adornos grabados ea oro.r debajo y
3 cuerdas,7 oe,aYao Alto. 1 mettre 27 ¡Iridio 1 metro 4t. Ante§-era su 0'3U:del 254, ahora
1.000.
pesat as
9
Plana
enerdaseraus-l'
ag.—V ',reo de
M odelo narn.
biranicelda, asen! taras y mol tuyas mate, miquina a.pagaioras poi!
debajo y resorte de repatiol5o. 0 .P13013S' y (tablas ta lotabros, adornos gr.tbalas
en o'ro 3 cuerdas, 7
etavas .Alto: 1 'astro 4 9. Ancho: I m3t_ro fii,Antes era su coste de 1.330' pitas. Aher
[60 pesetas.
,
rd eraaaias --Aareo eimin teto de hierro brome
aoatelas
at. 3 Pll
d) ,akins
mol taras' y eicu taras filete, maquina a iP
apagadores por rlf-bial
tosorte do r.-9 a ea5o, 0012 3 ltis y dobles e ta,Islabres, adornos grabados en oro, 3
curer.
das. 7 oe ava n 1 aetro 31.,,Aocno: I aritr.) 55- Antes su coste era de 1.501 pesetas,
,
Ahora 1.250 pesetas.
Por este etilo sigue la rebaja, eri todos los rriolelosi ba3ta.log do mis luk
co'r e
de sala y de :in Ls perfecto rnecanigni) c4nit instrual ' rito de ata lea.
Representante en esta eoazarca 1N3a1c, Rsatraviosa 3. quien' porlr&I f
litar toda clase de ex.0liesiiionte3 y graba lo: de las diferentes roa lelo» de . piados t./e
la susodicha, casa Be uaastruyeni la 30113i ce'a, sfirti nd,) pi:100
ei0110S 1111t1

bra tau qiteReiosaai .ate coa +- ta
El Polvo Coza °Odad
' que la atujer
1
t- y"11
1 1 , I.

El Polvo

.PIANOS'

EL INSTITUTO COZA: 62, Chantvery y talle Londres—Remite
grata
uitanaente a quienió pida s un libre de testimonios y una
muestra..

Modelo ¡in.

-

,

De-pósito en Betatiuou 1, Fea*,
itiodez 1\14ilitz

$Qrrari

tiiL,ju,tj LO:0111,i i;

e-1,11.1.14, P "
.

di ot

'

LA ASPI
cartas criraércia les timbradas; destin 5 ppseta-., t.c:,-_.timbrado, desde 4'25 pesetas: 2000 racturas,c(imer
des.,
Ih2.0.-11z.0 pliegos pape! oficio timbrados, de.sle 24) pese',-s.
as;
comerciales timbradas, desde 25 peset a s e n el
,

11;i1eN

,esetas;
,arjeLas

za

Almacert de papel o impr en

para

—DE—

RCIA

Betanzo

Ngido por Maeso ffitilar eou practica ea los colegios
Enseñanza compló a esrnerada.-7-Nfinaern de alumnos
tade.—Wtodos y proceäinicntos de instrucción de resul tados
=Ac ticos.
- Para informes di
c1 acIc c7a1 los dias laborablis.
-

,

.

bic

coj

. u

ao to io tipo •1.. val

etc—Saavedra Menee 6

,

acreditados de la Coruña

-les, desdeeales pieza
Tarjetas de visita (ie.su
u •Ricardb.V q ue z quien Cer.ea lo
-

PÍDASE: LL CATALOGO QUE SE :DA
rilq, a
pt'ib
Ie
para ex;iriiinar ios li,.irdatios dé (ocios esto)
encajes. realce E al:ces Vainica sItc ejecu;
fiur R tiláquina
,

e,

Rajo la dirección del maestro habilitado% José Alanti.el Pérez de Castro

PLAZA
EaTICA .111Za
AL

(ev er almente para 1, vaitia e
n 14,
=
Ell8efianzti gr

borc=e d e

DE L A C )NSTITU

NUM. 2

".:lases de Lectura, Escritura, Gramí, hoctrina

istlane. Aritmtica, Geegratio, e
e admiten alumnos desde laedaíe 4aros en adelanto.
Atase nocturna para hombres, desee las ocho y ole tia hasta las; diez.
,

-

_

paro todit industria en que se emplee la costl

s

setruyt

lr Pen compls

'recios

g1 tbŒ y ir h

ST FIEZ 22

abu s d e

o

etos
.1 AS'acrecitt
.

año y an

