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Y DEFENSOR DE :d OSINTERESES COMARCANOS

S USCRIPCIÓN.--=Be
i t antos un rnes-0`50
pis.—Fuera de esta
ciudad., -trimestre-2
pesetas, — Extranjero, id.-4 id.

te crisis política que tan ardieJtemente conmovió la conciencia pública, en los postreros días del finado ano 1 912, y
que, según la opinión lHiparciar y las gentes no ligadas al
feudo político por intereses per
so cales, fué resuelta con una
alteza de miras y con un ex.qu:sito espíritu constitucional
que honra á la Corona, acaba
de asestar, con tal resolución y
lL3 estupendas consecuencias
paaea los conservadores mauristaE, una puñalada trapera de
móstico grave y con hemo.
rragia interna al conglomerado
político, que en esta localidad
constituyen las reminiscencias
del gran partido que acaudilló
D. Juan Arin es, los sedimentos
del carlismo y los residuos de
un pseudo socialismo conven.
cional, sui génesis y despechad
Esta heterogénea composiei "na de elementos políticos que
:)va en su organismo un pauperismo de origen y un des
equilibrio morboso de incura•
bl es perturbaciones disolventes
lleva consigo un aterrador fa{laísmo que la paciencia más
a mielga_ no podría resistir.
Í Hay que confesar ingenuanitente, que esa coyunda ó consorcio de hombres públicos encbntrados en sus ideales, están
dejados de la mano de la diosa
política y que hay en ellos aigp
parecido á la sombeeJ. manz pullo.
Si nuestro leal consejo les sir
viese de algo, les rogaríamos
‘. que se pusiesen los exhorei
mas y se colgasen en la mulle-
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ea una higa, porque realmente
pasa de broma, le que algún es,
pirita maligno y juguetón vie
ne haciendo con ellos desde
haee muchos años.
Por nuestra parte sentimos
muy hondamente que al señor
Maura no se hubiese encargado
del Poder, para qu e el desenga.
ño de nuestros adversarios políticos en Betanzos fuese Mb
contundente y decisivo, porque
se repetiría el caso de cuando
el Sr. Montero Ríos subió al
Gobierno, y mandó de Gobernador á la Coruña al Sr. Armiñán, pues ahora aun les que.
da el recurso de engañar á los
incautos atribuyendo el fraca. so y la retirada del jefe de los
conservadores,

veneienales.

vamente de manifiesto los lazos de fraternidad que unen á este pais con la
Madre Patria.
NECR6LOGIA
En las Últimas »oras de la tarde del
dia 7 del ,mes anterior, dejó de existir
víctima de prolongada y penosa enfermedad la Señorita brigantina Rita Vidal
Bao. •
No por lo previsto del -funesto desenlace que tuvo Id dolencia de que venia sufriendo esta Señorita, su fallecimiento ha dejado de causar entre las

tela¿iones' dé la familia de la extinta un
.sincero y profundo pesar.
Stas cualidades de bOadad,, le habían
atraído la estimación de cuantos` han
tenido oportuñidad de tratarla y su tentpratía desapariclátt ha sido justamente
lamentada.
Al día siguiente, fueron conducidos

sus restos:al cementerio del Oesteecons
tituyendo este acto-una triste Manifestación de pesar.
Presidían el duelo el , primo de la fina
da D. ViCente López Paez, acompañado

Crónicas
Argentinas

de StIS leilotes • hermanos, Eduardo y
José y á este seguiauna numerosa comalva, notándose la presencia de muchas personas de la colectividad bri- ,

año.
La muerte de D, José Canalejas, como ya dije en la correspondencia á que
me estoy refiriendo, ha conmovido unanimemente á toda la opinión pensante
de la República Argentina como acaba

de testimoniarse en los diversos actos
llevados á cabo en memoria y homenaje del insigne estadista español.

.

A todas estas ceremonias acaba de
pones digno remate, el Concejo Deliberante Municipal, que resolvió por
unanimidad de votos, y á iniciativa del
Concejal Silla Monsegur, poner el nombre de Canalejas una de las calles del
Municipio de la capital:
Este rasgo por parte de la alta corporación municipal viene á poner nue-
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Ú. hecho por demás importante hizo
adelantarme á esta crónica noticiosa
por medio de mi carta de hace pocos
días; el acontecimiento que trataba en
la misma era de eses que exijen una
extensión y detalle minucioso, pues su
magnitud fue tan extraordinaria como
pocos sucesos alcanzan á tener en el

I SE ReR) NEIS
munkados, anunciol,
reclamos, esquelas de
aniversario y mor,
tuorias, d precios con

guain,etrlsqvmoáeñres Luciano Méndez, en re-presentación
.denla sociedad , Hijos de Betanzoll,
Ricardo ,Casal, Edil -tundo López, LiCardo Martínez, Valerio López, Vicente
Abarrategui etc.'',
día `16 á las nueve de la »lañada,
se oficiaron solemnes honras fúnebres
pot el eterno deseañeo de la finada en
el <tembló ,de la intnaculada Cúneoclon; á las que concurrieron la mayor
palle de las relacione de la familia
Vidal BaO, quien con esta triste circunstancia recibió testimonia del profundo
.
pesar Causado por la desgracia que los
aflige:
Flace pocos días falleció después de
corta enfermedad la Sta: 1V Juana Taibe deCorrea,1
El entierro dé la extinta fué una manifestación de peSar y s ninatía que supo en Vida reunirse la, finada,
En la primera quincena del mes anterior murió repentinamente el antiguo comerciante español de esta plaza
S. Manuel Fernández Ogartdo, padre

político de D. José Dopico, actualmente en esa.
. Esta pérdida ha sido muy lamentada,
entre el cenierelo español de Buenos
Aires, en donde el Sr. Fernández Ogando había legrado conquistarse un puesto respetable por su laboriosidad y hon
radez.
El Sr. Dopico, vil¡ testimoniadas de
esta vez las afeccionas que reune en la
colectividad brigarttuta, pues esta estuvo dignamente representado en el sepe
leo de su señor padr político.
ENFERMOS

Se encuentra enifer na aunque afortunadatnente no de ravedad, la educadenilla brigantina señorita María de
lás Mercedes Ménde
Igualmente se hall aquejada por una
leve dolencia la seri rita Amparo Lago.
Es d desear la,ipr nta mejoría de las
estimarles enfermas
Cern letaniente re tablecido del mal
que re lente le obli ó á regresar del in:

terier, fn donde se neontraba en viaje
de tie ocios, el Sr: Edith:111dt) Ni:1
Fue dado de alta pn el Hospital Muñiz, en donde se asistía el joven «betanee0o» D. Euslacfnio García, curado
de la enfermedad qUe lo retuvo per varias sentarlas en man I establecirnient%.
ROBO DE IMPORTANCIA

La policía de la . Sección 22, procura

dar cgi los atiteresde un heché con«.
atinao en la mañana del 5 de bloviettibre 111 ittio en la e1 quina de las calles
Córdoba Avenid' Espora.
Aproximadaitierde á lal die i y treinta
minutbs, Pan Naveirá l< dejó 'estacionado en dicho parage un carro-:tirado pot
dos t bailes ; cargado con artiallOS de
, fierid 'y ropería, y se dirigió al galpón
lulni, 2 de la eiyiptésa Catalinas Nort ;
para ¿tirar tinas bOletaS,
Cinco Minutos deátitiél regresó Si. no
encor tró el vehículo, se,ptia0 en Seguida á buscarlo, per todo ftié inútil: A
la en ia hora se lireSeritó en la Citada
COrili aría donde formulo la deritnicia.

Va ttó el carro y /OS éabálló5 que sol
de s propiedad, ea 1:600 pesos:
La . triereaderial pede:detén á la l'azOn 'acial de tiopleo Herniatios, chiefle,
de la casa importadora establecida en
la el sig COM* SI

Faeron valuados en 6,030 pesos,
Del robo se dió cuenta al' Juez de
Instrucción en turno.•
CASAMIENTOS
E riltinmo sábado día30,•contrajeron
flacas la contrayente SClorita brigantia
ea Andrea Alvarez corre] joven gallego ;
Sr.Antoilvaez
La- ceremonia fué presenciada por
lar, mi:niel- osas relaeionea de loa cona
1 ayentes, dando luga.r á una animada
reo ni 'in en casa de la novia.
Tanto ésta como el Sr, Alvarez, re,
,cilNier!on muchas felicitaciones y valio ,
aosrcgldeumits,
Para los primeros días de Enero del
año próximo, se ha concertado el cilla,
ce de los jóvenes de Betanzos señorita
Aurora Fafián y D. Jolé' Gómez Pita,
Dadas la vinculacióries de los próxia
otros desposados, este acto promete ser
;todo un acontecimiento social dentro
1..il, la colectividad,brigantina residente
en Buenos AireS.
: PRINCIPIÓ IiiE INCF.NDIO
A 64a dé las-Once de la mañana del
dla 29 de Noviembre, estuvo á punto
ce -incendiarse el e importante establealiniento •gráfico que tiene instalado en
;la esquina de las calles Mégieó y Sane
llago del Estera, el , conocido .inclusfrial,
brigan tino Srejoaé4. Saritos,
Debido al eyesofele presión de un
parat¡a destinado á calentar cola en
e departamento - de :,eneualernación a
( casiel'nó una explosión que cominicó
( ola g, an rapidez .el'fuego á unas gran-,
Les pi as de papel que •$e encontraban
i ::)xii ras, pudiendo aer sofocado in,
nediatamente por el propio Sr. Santoa,
ecundado eficazmente por el • puntero
$o peraorul e - a a a .
Los,servicios dei cuerpo de bombee
ros que4tudio al llamado del Qerente
del establecimiento! D. Martín Rodríguez, no fuerownecesatios,.pues citando estos llegaron' els:fueg• • había sido
extinguido,
Los das ocasionados afortunadamente fueron de escasa importancia,
La imprenta del Sr, Santos que e$
una de las melares de Buenos Aires,
está asegurada por importantes sumas
en.varias compañías.
PLEITO
Ant los Tribunales de la capital, "se
ventila un litigio. entre dos conoaitLs
r ersonas•de • Betanzos, residenlea• en
está, es por una parte un letrado brjgant,ina muy conocido en esa, y con
una, justa fama entre el foro bonaerense; la )arte contraria es un alto empleado de una importante sociedad aró
nieta; en el ramo de comestibles ,y-á
la ve/ fabricante de un producto de
gran a zeptación (especialmente en cOisiventi:1 s y casas de vecindad), cuya
"larca es igual á una cifra á la que di;
gran renombre hace pocos año$ un sabio D ictor europeo.
-Seg:m algúnas versiones, el origen
de est ,pleito está relacionado con el
prOducto de referencia.
GRAVE PE4CANOZ
Pase asen .por el bosque de Palermo,
la mañana del domingo 24 del nies.ált •no, los jóvenes ‹betanceitoo José Ca
aal, Jesús Paradela y Angel 'Vázquez,
estuvieron á punto de sufrir un percan-

ce que pudiera haber aido de graves
consecuencias, •
Caminando entietenidamente en ama

ble conversación, no.5e diennreuenta
que alguna chispa desprendida del ci,
gorrino de uno de los tres citados,seilo-,.
res, habla hecho preSa' en 'el O4&) del
Sr. José Casal, CUandosubitanterite'fueZ ,
ron sorprendidos por -las vivas= 'llamas

que ya hablan. alcanzado á, quemarle
la mayor parte de:la prenda citada. •,,,
Los Sres. Váz 'nez y Paradela dán
lose cuenta del peliúio que corría en
el joven Casal, 1.:.OPSigIlletbtfalY4Trearle
TApidallietite la - chaqueta incendiada,
evitando en esta.formaque elittego,
diera ocasionar quemaduras al amigo
á quien auxiliaban, afortunadamerité no
se produjeron más que escasas lasti. ,
-

madursin
mayor•itn¡loylancia,
Sulvle.10
CORREOS
Con frecuencia se oyen quejas TOpecto á la poca rapideZ con -que viaja
la correspondencia entre letanzos y
Buenos Aires; según alguriaa, hay quien
ha recibido - cartas, deápués de más de
un mes de fechadas en la oficio pos=
tal de esa; 28 y 2? días es_pornún que
tarden en llegar á ésta 1..s e idas, Cuando nd debían invertir e i el viaje mas
de fres semanas, dada la rapidez de los:
vaporeá qu'e hacen la carrera de Lisboa

y Coritña4 este.puerto,
seda plausible que se tomaran las
medidas necesarias para . estas • irregula-

rldades, que pueden facilmente, ser sub,
sanadas, nada Más. que en un poco de
buena voluntad,'

PnFIROPARRIL A FERRÓL,
LP Prensak , de hace pocos dias, pu
blicaba acerea de esta ;InattiOallnica*
1

obra el siguiente 'suelto:
,Las obras de el ferrocarril de El Fe ,
Betanzos, aVahlan muy lentatnen 'no!á
te, lenristrivtándlo 111 línea no es'é
terminada - Para Febre.id, fecha eri ' que,
se inaugurará el nuevo c:1

Esta noticia ha heého que , vuelva á.

renacer el peshrifsmo entre . la nurnerósa Colonia dé la zona que cruza estaa'11nealérrea, y particularmente entre la
brigantiria, que desea ,Ver terminada tina
obra 'limada á leporta'r ton'.oa. berieff
cioa á' ese pueblo, y que también va
siendo hora quo se termine de una
vez',
VIAJERQ3

Durante el 111C.3 último, llegaron de
1,5, entre otIts pe solas, ,111 señoras.
Josefa'R. de Misal, AUdrea Perta y los
SresaAfilorlio San G.einuire y farnilid, im
portante comereiante de esla República
clac has poco vis(to esa Ciudad,
de
la" que, según ha ,manifestaelo o trae la
más grata 'impreSión, JOSé .Pena, Vicente Sara; Edgardo Otero: y Andrés Niveira: Este último, salió á los POCOS dias
de Ilegal:, rara Santa Rosa 'de Toay, capital de la Pampa Central, solicitado
por una importante casa eomerclal de
'aquella plazy rara h . .cease c r,o de la
contabilidad de la matarla,
--Llegaron de regreso de sus giras
de negoclol los Sres. Angel Vidal, Julio
Couera‘ro'Náñez, • José Ct t. 1;a1'.eira y 'Eugenio Careta Cahaleiro, IT,StQS detss úl -.
timos volvieron á Salir por sus respaeOvas zentr$ a.108 -POCOS dils, de SI lie
lada,
—tn \dale de Inspección llegó á bor-

do del paquete alemán Cap
el raopeetor oeneral de emig: ajoa
Salva - después ele trasladara" a oiercedes (Corrientes) C(ogi
objeto de saludar a su señor berinla
y familia. residentes en aquella localia.
emprendió Via- da,elSr.Lisgu
je de retorno á Europa abordo del misrito Vapor,
— En los últimos dias del mes actual
es esperado de regreso de su' viaje de
compras á Europa D.. Bernard() Vidal
Bao, y aproximadamente saldrá con el
mismo destino y con igual objeto el -señor José Vieítes Garcia.
Hasta la próxima,
re»

Pefraca.
Buenos Aires Diciembre

de 1912.
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EL BAILE

DE I.° DE

pno

Maria Ce. iel, María Naveira, Amelia y
Julia Sáez, Pilar y América Castro y
Rosita Martínez, ,
Otras de fin aras; formada par Rosína Sánchez,C....Oí-LSI:1M y María Díaz,
Rosa Núñez, Cariaea López, Esperanza
y IViarla Eaí- Css y i-'epitt Carril,
O tra, en cuyo secret) a ciencia cierta, rooj pudimos penetra ., pero nos consta que las había de los «tres gremios.,
soiteril, vindil y caseril por lo cual res• pelamos el incógnito, fin de que no
se nos tache de indisc etos.
y porúltimo.,
últi, otra 1/0 trage de capricho, ostentando en la abeze hermosa.
pluma blanca constituí la per Mereede:,
Fernández Y Julia Núñ' z.
Los jóvenes se han orlado muy galantemente, wereciendo especial mención los situpáticosCadetes de Artillería
é bnfantería Sres. Lafont y Caloaleiro Ka
pectivamente y los no menos entusiastas jóvenes Sres. Villuendas,. Couccir
Luís, Quintián, González Carro, y el popular Primitivo, qua, por ser genial tea
todo, lo es tanibin en su escuela o:.
baile; que priecle - caliW:arse de «poco.
-romántica», y con intención hemos
dejado para el último al ilustrad y muy
simpático capitán de Estado Mayor se
ñor Musó, quien hizo gala de su amable galantería con el sexo bello, multiplicándoae para Corra) yacer á todas,-So
bre todo á tina qul es muy fácil que np.
ciñe el fajm de : capitan .
Con gusto consignar os ele resulto
de un, cielo muy agradable la decoración y embellecimiento del pórtico y
escalinata que da anexo á dicha soc edad, que Con profusion ole flores y rama
ge, artísticamente diStri uído,' acredito
á sus autores de jardi oros de primer
orden, y con esto nos espedinaos • hasta mañaw en que si criemos humor
asistiremos al que se celebre $nhonor y ,
,
In/moría
de los Orientales
Monarcaís.
,
José 3arto/oiné Vida

Pueden estar b•en satisfechas 103' en ,
tus astas jóvenes brigantinos, del baile
que por su iniciativa se ha celebrado el
día 1.° del año en los salones de la Sociedad Liceo Recreativo, pues casi "toda
la juventud femenina ha correspondido
á la galante invitados que aquellos.les
han hecho, concurriendo á dicho baile
elegantemente ataviadas, para luego rebosantes de alegría entregarse en brazos de Tupsícore hasta las dos de la
madi- rozada en que se inició el destile
en medio de la mayor corrección y orden.
Ha sido un baile, verdaderamente selecto, y lamentamos que muchas de las
nermdt,as brigantinas que al mistrío han
asistid ), hayan tenido el mal gatito de
cubrir y velar su belleza por medio del
antipálco y antiestético antifaz, pues
las caras bonitas_ y' garbosas, deben
siempre dejarse al descubierto, •por su
propio bien y á fin de no contrariar y
ofender á la pródiga Naturaleza que tan
á manos llenas ha derrarnado sobre' las
hijas de Brigo, la sal, el salero' y la- san
dung a más exquisitas.
¡Cuidado, niñas, que es el colmo de
la tontería el hacerse feas, siendo aína
pas y hermosas, sobre todo, aquellas
que no se quitan el «trapillo» en toda la
Ha sidd ascendido á segundo teniennoche; «Jezú», que «eseentricidé»!
te de Carabineros el sargento de este
De las hechiceras brigantinas que
veterano instituto D, pólito Mova, b' han ido de sala y que merecen el mayor
aplans3 por no llevar «trapo faciala, relo del oficial del mismo cuereó D. Fiarle seo.
cordamos á las jóvenes siguientQs,
Felicitanos á nuestro amigo y pala_,
gentil carmencita Meza de herrnoso
no
por su l asceas,
si
traga azúl; Angustias Díaz, de negro;
Elvirita Couceiro, de blanco con sus
ojos retrecheros; Adela é Irene Losada,
Cuando ya esteba nuestro m'ira -na,
de blanco; María Qermade, castaño cla. anterior cii prensa, lleg-trena esta crare muy eleo. ante; jeaquina Vieites, de
dad con el lin de pasar alguAes clics al
negro;‘ Lola López, fresa; Pura López,
lado de sus reSpectivaa familias, los,secastaño; Mercedes López, morado eMañores D. Palio Boror,do, Andrés Braga,
ría Lafont, morado; Victorina Peña, Watt
y los herManos D, Andrés' D. Oermát,
co; Rosa Pérez, blanco; Adela Pérez,
Agustin y D. Manuel Corral Vihanti
castaño; panda Crespo, blanco; y con - tar.
trage mixto, sea blusa y falda de to
Sean biptivenidog,
nos dtversos, baria Martinei, Carmen
López, María Montes, Lourdes Iglesias,
Llaml mos la atención cled s#1.
Pepita Montes, Carmen Núñez, Amaba
flor Alellets, rlapecto sal be.e,13:
Navaza, Mercedes González, Helhadora
Boroodo otras que set -Juma en el alodm:Irtolo, que
ira no recordar,
el,tá f(-Inlentanclo
una conn
Conarsas
máscaral. hubo,varlas
torta del centro de íos. Soporta
y de las que recordaos,
m
consignaretclectignas
les,
en lk quo
MOS la de «Clitliaao, com miura, (faltanreferenOasoxistt una; ospe9ii
do al respeto del incógnito), p )t- las
nr,
ante la autornit?..eft,
hermanas Mercedes y María Ca m
. ama,

-

Nolidas

-

...._
-epa rato 4, receptor» hay una ranur a á guisa de irtragaboles» y
<1LIE aquí llamaremos gráficamente *traga perras», donde
las iacautas criaturas deposien el producto de la de diva paerna, en espera de que por
► )tra ranura setlga aquella inane
da de csehre convertida en plata.
És de suponer que no habrá
galliipa grande en el negocio,
pero parte de la opinión pú•
•'Uta opina que la argentífera
moneda sale cuando quiere el
pastelero, ó como si digésemos
cuando él dice: Toribio, saca
la ie.a gua».
De cualquier modo que - ella'
.-ea, os lo cierto que están prohibidas esas; máquinas, pues no
hace mucho que en la vecina
capital han sido recogidas de
orden superior dos de las mismas.
Creemos que es rnis pr[lefico
yae los niños empleen en algo
sane, que alegre el estómago
el dinero que sus padres les
regalan que en esos juegos que
son á voces el erigen y principi '' de otros vicios más graves.
pomo posdata, añadiremos
qu á los niños si les toca algo,
qu 3dan obligados éstos á inyesitir el premio en la Confitería; que el lotero vende, y esto,
Sr.' Alcalde, constituye una doble explotación.
.

Vi

Ha sido nombrado Fiscal mu
nicipal dweste Juzgado D. Juan
María Varela, quien vine des,ernpeñando el mismo cargo
en estos últimos años, muy á
satisfacción de todos por su
recta espíritu dé justicia é ilus.
trado criterio, méritos que le
recomendaron para su nuevo
nombramiento, por renuncia
del abogado D. Víctor Bartís,
que había sido propuesto por
este Juzgado y aceptado por la
Ai diencia.
)e suerte que D. Juan María
Várala, vuelve á ser Fiscal municipal en propiedad y que de
ello se congratula la opinión
blica.
es sea enhorabuena.
Tfr
Director general de los
aminos de Hierro del Norte,
(ti rig ió upa atenta carta al Aleabsle de esta ciudad D. César
S í 11'3. az Díaz, contestando á
qu e la misma autoridad
le eseribi.5 solicitando algunas
,j, ) 71:3 lo agt:).'Ll. 11.1',.)3111.1

en la estación de la infesta, co•
ny-,: son:
construción, de retretes
y la habilitación de una sala de
espera pira los viajeras de tercera clase, obras que aquel alto
funcionario de la línea férrea,
promete en la carta á que nos
refeirimos, mandar realizar en
el más breve plazo posible.
Tfr
Según rumor público, no del
todo desprovisto de autorizada
referencia, e 1 Eminentísimo
Cardenal Arzobispo de la Diócesis, se propone visitar esta
ciudad tal vez en la última da
cena del mes corriente, aprovechando la coyuntura de su
próximo viaje á la Coruña para
bendecir é inaugurar al culto
público, el llueve templo pa.
rroquial de Sta. Lucía, cuyas
obras de construcción están ya
terminadas, restando ú nicamen
te ultimar aigautos alles de
est decorado interior.
Con tal metivo, según venirnos diciendo, si las abrumadoras cargas que pasan sobre la
superior autoridad diocesana
lo permiten, su Eminencia honrará esta localidad con su patronal visita.
RIEGISTRO CIVIL
Trabajos realizados por el Juzgado municipal de Betanzos, durante el año
de
•
NACIMIENTOS
Varones. . .
.Hembras .. .

121
129

TOTAL. . . . 250

MATRIMONIOS
Varones solteros, mayores de edad. 19
Hembras solteras, mayorés de edad. 19
Vr rors3 menores de edad. .
1
Henr-as menores de edad. .
4
Viudos . . . . , . . ,
4
Viudas
1
TOTAL

24

DEFUNCIONES
Vnes.

Hbras.

Solteros mayores de edad 7
Casados
30
viudos
. . . .
9
Solteros menores de edad 43

14
18
16
45

TOTALES. . 89

103

RESUMEN
Varones . .
Hembras

•

TOTAL GENERAL.. .

.

89
103
192

Paséase ya por las calles de Ketan»es, coM todo su aparato triunfal el tradicional cerdo de San Antonio.
Es un magnírico cebón que llenará

el »baño , del que tenga la susete de
a iquirirlo por 10 céntimos.
Y luego dicen que el tocino sube á
medida que aumenta le raza de los cerd6s, cuando por un »perro grande» se
ofrece generosamente un magnífico marrano.
Esto si que es el derroche de la cochinería, apesar del cual, me decia no
hace muchos dias un amigo muy genial, hablando de gorrinerías, aprap5sito del magestuoso paso del cebón de
San Antonio, por muy terca de nosotros, que él podía ofrecer mayor ganga
en la oferta, porqüe las daba de balde, y los de mejor raza, agregaba una
decente propina, por pieza á los que
las llevasen.
Que se enhilen, pues, los gangueros
y que aprovechen la ocasión del gran
barato, y el cae quiera obtener más detalles, se le facilitarán gratuitamente á
domicilio ccn solo solicitarlos por una
breve carta dirigida á la lista de correos
con las siguientes señas:
Señor Gerente general de la «Porq uoiri i Universal»—Cochiquera número 1.---Calle de la Gorrineria, cubil 5.°,
zahurda núm. 496.

mas el ruego convencidos de la gran
necesidad que reclama la inversión de
algunos cientos ele peeetas en las refer das obras, y dicho sea con todas las r •
servas que la debida consideración qu
la primeraautoridad exige, sería un im portante beneficio más que deiaría pree
Lado al pueblo y qu honraría su ye
fecunda historial de lausibles iniciativas, de inteligentes isposiciones y de
c:vicos afanes.
Hoy ha sido subas ado el teatro Alfonsetti para celebrar tés bailes de Cernaval, al industrial d esta plaza don
Angel Fernández.
En la noche del 6, se celebrará el'
los elegantes salones nel 'Liceo R
creativo el baile de Reyes.
A divertirse, pues.

,

Sr. Alcalde: 'Muchas, pero muchas,
son las casas cuyos balcones y galerías
se hallan convertidas en secaderos de
"arpes,
Por bien del ornato público, deben
desaparecer esos secaderos.
Mañana termina en el santuario de
Ntra. Sra. de los Remedios los cultos
que en honor del Niño Jesús, que alli se
vienen celebrando durante esta temperada de pascuas, con gran concurrencia
de fieles.
Un numeroso coro de niñas y señoritas cantan durante loé ejercicios, inspirados villancicos.
ES muy admirado el artiístico Nacimiento instalado en una de las capillas
laterales del presbiterio, en el que con
severa irritación é ingenioso artificio,
supo el celoso y entnsiasta ecónomo
D. Juan Bueno, simular las divinas escenas del Portal de Belén.
10°
En la entrante semana quedarán definitivamente instaladas las oficinas de
los Juzgados de Instrucción y municipal en los amplios talanes que ocupó
en el archivo la 4Tertulia Circo».
En el salón de baile, mediante las necesarias obras, se establecen el Juzgado
de 1.a instancia y las salas dedos estriba
nose y en el salón de lectura el Juzgado
municipal y el Archivo. del Registro.
Todas las dependencias son espaciosas y cómodas y serán adquiridos muebles ademados para adecentarlas debidamente.
Es una importante mejora más que
recordará dignaMente asdando el tiempo, el paso del Sr. Sánchez Díaz por la
Alcaldía, á quien nos atrevemos á hacerle un respetuoso recuerdo á la imperiosa necesidad en que se halla la prisión preventiva de este partido judicial
de obras, tanto para la seguridad de los
detenidos como para su hurnaritario
alojamiento é higienización del edificio.
Créanos el Sr. Alcalde que le diriji-

IPe Santiago
Día 30.—Se celebró en la Santa Iglesia Catedral, la función de traslaeó
del Apóstol Santiago, haciendo la tradicional ofrenda en npmbre del Gobernador civil, el Alcalde de ésta, Sr. Cabeza. Dicha ofrenda consiste en 50 ►
ducales de plata elutvelentes á 2.031
I esetas.
A la Invocación¡ echa por el De legado Regio, contes ó el Excelentísirr
Sr. Cardenal Martín e berrera.
A este acto queire istió gran solem rridad, eststió el Eiccrito. Ayuntamiecto,
bajo mezas acomPañ do de repres tacioneS militares, ci ales y eclesiástic

p

Día 1.°—Con un úblico selecto,
veriiteÓ en el 'Teatro Principal», el
concierte de los arti tas Beller y Bor
das, a nhos artistasfueran caluro la nen
te aplaudidos
habiendo
i
1 terminal° est Iii
á lesmteve de la noehe.
r

_

s

Erg la primera decelna del actual, id:.butará en el ‹TeetralPrineipel» le e en
parda italiana de Opera, Ope.ra cómica_
y Opereta de ArnadeO 0:•arrieri.
A sido pedida pará el joven medie:
ele Cedeira D. Nicolás Pita, la mana de
le simpitica señoritaGloria de la Encin

En les sociedadesde recreo y vario
comercios de esta, se hallan expuestal
al público las listas de suscripción par i
obseqUiar eón Presente al caballeroso Preiidente de la Diputación preglacial de la Coruña D . Casimir* Torr
por haber sido elegido para dicho ce go.
Estol días se ven: imuy concurrida .:
los establecimieniosi de beneficenietaiiiere
los cueles se hallen eYacimientos.
Mañana 2 se , cetOblaien la •etecleal
solemne función de primera - tomer !moran o la rendición de Granada.

El Corresponsal
Imp. de B. Boni Castro
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Altera es pealb e cprr.r la pati6n-per
las betidr. 3 ena,, ridgadords.
Los
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¿Quiere V, calzado de las mejores marcas de
Valencia, Islas Baleares, Barcelona y de Madrid?

la bebida pueden ter
librados le éste vicio, aun
central su voluntad.
taus
ma sera inotonsiva llamada Revivo
',,,,Coae, tsa siete inventada, os kelt de
St!Ch.,08 th

tosnar. arreFla 31
are acelons solees y
Zuda* erlades y tutee sor surolnistrade
ven orimentes 44:dos 4 tooldclas,•.sin
sonoeindente 3.13. I inennerante
be
T das aquellas personas
114 r.ISTR.A ti e- ni..m
e • z:u ., u 1117 CM kriag-s.
1st 2:iviTil. 41,r
1 tem itia a cutre

¿Quiere V. realizar sus compras á satisfac
ción y confianza!

S 15 rthGt<Attett, U0 dellítii

dolar en pedir a nuttestra gratuita de

¡iba hoy

t'OX A

¿Quiere V. adquirir calzado lo más chic

su senora y para bus hijos?

indicados puede obtener una namsatrit
gra tu i tu. bi no e UMCge Vd. presentmtne,
pero desea escriba. para adquivirienrues.
gr , 1,1;ta, di3 ji Alreptatrellte rí
re7 "r'.
ur roel Loro
441
l'"" i " 11- n Relanzo: Farmacia del

ry

¿Quiere V. calzado á la medida?
¿Quiere V. componerlo?
¿,Quiere V, usar el erizado sólido, elegante y
economice?

• 111r Fertatinfourciro Serrano
étade z tifsez milite ro S

ikaliLS

1, ecesita V. cualquier artículo del ramo?

(

Visitar esta casa que también tiene la exclusiva el S a,. S
cte LA CORUÑA.
t

RUA-TRAVIESA 32.—BETANZOS.

11 timbre á caro del anunciante.

Cura ten 5 minutos el Dolor de Cabeza, en Idas partes del
Munlo, y en el urlsnio tiempo cualquier dolor por fuerte y
agudo que sta, Jaquecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor de Muelas y
Dientes, fteurnatismus, etc.
Solo cuesta mi BEAL
De venta en todas las buenas Farmacias

ER A
án la °pulida higaniina

terpr- le lo; intorolel

Precios de suserii)ci6n

elaare:11Q$

Inserciones

Fu tetsnzos un,mes 50 céntimos.
Fuera de esta localidad, un trimestre 2 pesetas.
Extranjero un trimestre 4 idem.

reclamos., y comunicados.
Esquelas mortuorias. idem aniversarios. Los precios son
econernicol,
AlltitiC103,
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Londres,
lerra. MI Polvo e za puede ser tantifion
obtenido can ted4s las farra/asías y si Vd.
se presenta é unI de les depósitos espié
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