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LOS SOLTAMOS El' BET -ARLS°	 ponerse, y los hombres de orden, y 	 Fl r	 t,	 -taba previsto y los eiae, amigos; recibid de nosotros elos amante 3 del buen nombre de es hechos - oo,-; ,co , p ,00den: todo, abso lenitivo que necesitáis para 5 obrefle 41.Sólo la inconciencia del irrespon e garon de oponerse a los avances de está por °Icen re - tet hech
ta porción de tierra gallega, se encar- latameii te t,Ctrk' 

C"^ UC_;urrido y Jo que ver el tánico castigo que rnerecieiststible, 6 la aberración del alucinado aquellas	 os descon-- Pero, también, si deseái el reis	 no depuede, si no disculpar, al menos ex- erlaPesanduturbas desmoralizaderas, tados, consecuei ea , ft falibles y des, los cielos, procurad 
see mis daclivottpara ello por deseninas- enlaces inevitsbeesp! icar el por qué de esa serie de actos

•

'carar 6 los fementidos apóstoles
$ t';1 á juetificar el cae 

a „,aytitvoododeeslololitvcitreiroles	
iTaday, incautos!

sos para con los desvalidos.
liras,
inesnsecuentes, de turbulencias insó•

de atropellos inauditos, de infor- los hipócritas redentores y 6 los fal- con que hernos seaala.do siempre 6.
	 riNi 	sos amigos del labriego que preten. esos vino-tauros (19! ia política brigaue

nalidades inusitadas y de soberbios than a su costa elevarse sobre el de- tina. 	 ....._,...2020-o-aus........-..._arrebatos que los Naveira Pato, man- leznable pedestal del poder 
politice.

cernunadainente con los Golpe Vare. - Todos sabemos hasta la saciedad',ast.assastess.„	 ECOS BONAERENSESJ:Ì. han venido realizando nor toda la.	 la vida y milagros de esos perturba	 NI MEDIA PALABRA MÁSe,ornarca brigantina y atin fuera de dores de Mala fé que han venido al
	 EL "CUENTO DEL

ella; pues sus insolencias y audacias mando para desdicha de los infelices
 I	 ¡AL DESIERTO!

pc)1 f ticas les han llevado a extender que caen bajo su férula, y nadie aquí. 	
' 	 'sus correrías a otros distritos veclo ignoraba cual había de ser el deS en	

..........~............re.
11 O g; 

porque ea sus suetios vesánicos lace de ese drama rural inspirado 
en	 Segúnleemos en la prensa regio-	 No pueden ustedes imaginarse lo

gracioso que resulta para los briganllegaron á creerse los r.póstoles privi • las atribiciones y eodicías de almas nal, nuestros incomparables 
amigos iegiados 6 los modernos Mesias da la pequefias y de corazones ruines; pero y constantes colaboradores que, consti. tinos afiliados al partido del vice que

redeneión social. no faltarori algunos hombres de bue- Luyen la Comparsa solidaria brigan- allá en Buenos Aires tiene la sartén:lin población rural fué el teatro

s

na fe, que sordos al desinteresado 
COD tina, no han sido admitidos 'ay! como por le mango rnrgoog os os l..o, , por i iunoss oa on so si Ef adr:elegido para sus andanzas y mojigan sejo de los avisados, é incapace taltales solidarios en el Centro solidario.g, porque la sencillez labriega y la

cierto grado, creyeron buenamente dele 
Coruna. 	estam i l ; los ensat rnao toihe errsad ea gt rriaact i, zdaa.), fcii i,) el it ..)::

vez de concebir la maldad humana en
incultura casitpesina les facilitaba	

Lamentamos de todas veras el	 ; ; spropicio ambiente para el fruto de SUS en las traidoras protestas de since percance sufrido °en este motivo por reir-mento perdurables, 6 eu ser quecalbaUeaCiOneS, y para el logeo in me rider y en las fementidas profesione
s nuestro despena pariente Vitre y su co_ la caigatiearsrenunablecsa, iogoarnsoo beri e h ii isotás ...adiato de sus torpes afaces; pues eu 1de amor al oprimido y de abetegadn rreligionario 

Xvt •
 el Ultimo de los . 0 man que alimentaba a las mus.i	 Ilas ciudades, en los centros de culta* pliritanismo social, y solo asi se com. Cua.es, para despistar la cosa, envió

hedurnbres
ra, en los núcleos de gentes expertas, prende que en la vecina capital coru • 

6. El Noroeste de la Cortiaa tina muy desierto_
c 	 israelitas en medio deldonde aún las masas irreflexivas y hesa

 les prestasen su apoyo y conn- bien redactada carta, en la cual decíalas multitudes inconscientes tienen partiesen con ellos sus prestigios, con que nunca el ficticio Centro solidario 	
Con fiestas y sin fiestas abrazaria

un admirable sentido de compenetra- cediéndoles una beligerancia de que de Betanzcs ha reconocido la jefatura más todos ley! la' buena nueva deción y un exquisito tacto de psrcep- eran indignos, Y de la que habían de ó dirección del de la Coruña.resurgimiento de Betanzos. esto es!ción, no podían en manera alguna usar
 villanamente para traicionar á ¡Ah, pajero! Conque F í ¿eh? sY en lo que desean los brigantinos que 63 -ensayar sus pantomimas ni esperar sus protectoree y favorer Sas ma- /anees á qué viene el calificativo de táo en el extranjero, y eso es lo queue sus propósitos prevaleciesen, si- quia vélicos planes. antisolidarioe que habéis recibido por estamos esperando los betanceiros desquiera fuese brevemente, porque a	 Nosotros lo hemos dicha desde e s . el pernálico Solidaridad Gallega?	 de que los ferrolarios tratando comis epesar de ser tales titiriteros de la po- tas columnas machas VeCeg, y hemos	 Se ufana en la carta citada / 	 niearse con nosotros por medio de lalítica, de muy limitada capaeídad men contendido lealmente con el ilustrado 	 (17/ci40	

oninacabable via férrea, y en cuya cdo que el Y su S3uclionanza Pieritio tracción no deben intervenir hombres
tal, y de más reducida potencia tia- °alega Solidaridad atalaya, procuran- hat, sido 10S primeros en n)iciar la sinó 

eastgregas, pues siempre anda
clonal, no se les oscapa así y todo, do despojar A los falsarios del 

ficticio carnpaaa antes que nadie, de arruinarque su juego es muy burdo y su arte ropaje de pundonorosos con que se al labrador gallego, guiándolo por pa atrds. Lo peor del CaSO es que el
carbón se gasta y la máquina no an

muy grotesca para conseguir enga- I helnan vestido para engallar á los re_ Senderos intransitables, y qee solo s s , y afiar 6 los habitantes de los puebess gionalistas herculinos, y suestras ae-d conducen á ta miseria, al hambre.	 yo tenso qua antes de luengas
arse

ledianamente ilustrados, 6 mejor vertencias, pi:ediciones," exhoetos no	 II-lumbre! Es natural que ustedes  I
rt 	este ansiado ferrocarril, venga,ano bastarte experimentado en las tardaron en cumplirse' al pie de la le- los primeros que en hora infauste han nuestras
	 peranzes, diciéndonos

na Real orden que eche por tierra,pasionales lides de los mezquinos per- fra.y hoy NaVeira Ft1t0 
y Golpe Va- engendrado una idea diabólica, sean que el carbón empleado en las locos

es —
sonalismos y de lea brutales codi- rela, ya conocidos Y descubierto su por censiguiente los primeros en 

Caerdas.	 grosero juego, han sido pública inca- Cl] la cuenta de que jamas alcanzarán—Cómo va Betanzos..?---ne (lie
,	 s	 -r

Pore so repetimoI	 te descalificades por qrdenes han te-
nada por ese catniuo, que es el cemit ce tino en atenta carta.—sCuán io re-los Go 	 se lan ' ' c's I\ aveIra91 esas aldeas nido ne cija 1 edebilidad  6 la candidez no de la perdición del labriego y tj cibiremos aqui—pregunta otro—lks6 la c	 4a")11 P3'	 Yaza de incautos, y merced, fuer- darles taaategoria de aliados.

ablamo sinceramente.
de acojerjeebajo su patrocinio para camba() del despre

tranuistigio de ustedes. noticia grata de que podemos regre-
sa es decirlo, d la comodon	 '

ros no hemos de insietir 	 sQ,16 les queda, pues, ahora? IZe, sat 4 nuestra ciudad natal sin dinero
liado	por lo mad, 6	 nos al	 qe	 eexceso de b	 Nost‘

o- aquí et que tantas veces hemos con- tirarse, sí por la tangente sin tocar 6 y con ganas de comer...? Este telticat)

n Hs

hona confians.a, de quien	 '	por 	es estaban
s tastedo	 la secante, y al mismo tiempo harán es un beurnista y el primero debe ser

amados a velar	 las fron tera
s trr‘ honrados propósitos. La prensa una obra de.. caridad, dejando en paz compasivo, pues me pregunta por l

consiguieron en los pr	 mamen,
a

o., ,_	
'	 °

con la franca lealtad de flues-,ime-o s

salud de Betanzos —No me venga

ts en	

n!
„tallar al labrador y formar en) sirutiesa 

de todos los matices y o o- al labrador, que ya tiene bastantes ussedes—les replico yo—con «macagunos Ayuntarme	 esas marliar es se ocupó en la pasada 80 mana de enemigos sin que vengan ustedes 6 nasv amigos, pues del
	 ale,trabaj

idas asociaciones agrícolas, cvd 
la excomunión y repudio de los Na- hacerle más penusa la existencia en Espichas veces el vicio de enriqueceeseste valle de lag.	

o sfueron durante altetin tiempo cese('a
NOS	

rimas
otl'uS LO queremos molestar se, y aquí en esta tierra, tomada por

'os veira Pato y Varela Golpe del seno so-e terrorismo y oficina de con
culo, los elttranieros como l más saluda.

ares lidario, y el segundo acentuó el ridiec
iv/(antir"	 dando á la publicidad una coi ta 'S	 ;

más 6. estos conspicuos brigantinos, 
b16, la más higiénica y a basta por una

onfabulaciones y preparat
e qU.eries tfebemOs lin millón de favo especie de Jauja, solo comen los que

nisos La sensatez no obst
nradoe canapesiztos pOtr ° inin- "P Y slIARIO la 111 1,4PO4 d@l idiota.

' cr e
Alto de los infentil que s ' quejido de ahorcas I

I hac
'	 p .as sesiones ue burrologia que tienen 

apetito y pesetas en el-boltio ,
....

1
e tiempo nos vienon dando Gea- 0.,o entienden7



LA. A.SPTRACION

LQue desean ustedes el progreso,

al bienestar, el snejorareiento y todo

la na.bide y por haber de Betanzos?

Camaradas, simandense mudar» y

vengan ustedee repletos de maqui-

naria agríe-
ele., sobre todo con una

fuerte partida de arados (hay muc,he

e	 b,ne- arfe, de	 06 .a 't ado res no

quieren entender ni de progreso ni de
ilización; únicamente en el caso

de que se la presentasen en un plato
con tenedor de peltre ;Y ú la verdad

que es la mejor civilización! Pero pa

ra conseguirla hay quo trabajar; estu-
diar y tener fe en los inventos, pues
por algo nos dijeron que en el fondo
del alar no crecen las lechugas y que
los alcornoques no tienen inteligen -

cia.
Ahora que ustedes están de ene'

borabuena con las fiestas del Cente-
nario, afilen las uñas y aplíqueulas al

Centenario. ESuna buena cosecha y

an negocio que da de si. Animo. La
recesión es propicia Jrniten á los chi.
(luidos de acá., que en el momento so.
einse en que el el público esta con l a

lboCe abierta contemplando los tripa

%l'artes que produce un árbol de fuego

eolg ale da ten pintado pino..., ellos so

entregan saqnoo de losf arolillos de
uri arte corno

al	

oras	 l d
e

de la Academia de magma, serán pre- lidad del ilustre hijo de Galicia D. Li--

fericlos.	 no Torre.

1..° Los músicos mayores del 	Su  candidatura estaba ya admiti.

Ejército, excedentes 6 retires	 da con gusto y satisfacción por nues

2. ° Los músicos milite—e, eon tro ilustre jefe Sr. Garcia Sánchez y

tratados 6 de primera que heesan di- por los prohombres que forman su

rigido interinamente IllúsiOPS de Re- plana mayor, habiendo- sido además

girnientos 6 charangas de Betellones acogida con franco benepldeito por la

sueltos, lo mismo en activo reti. masa popular que sigue la bandera

rados.	 liberal q

4.° Los profesores de mrie	 te distrito, y que, como tanta probó

	r ectores de orfeones.	 y probara ahora nuevamente, es la

	ganistas etc. ; siempes	 tidied que puede decidir de los desti-

	

tulo oficial del COIASe 	 nos politicos de la comarca, no solo

ore	

ue tan gallarda y dignamen

tsLos Directores 6 e	 te viene desplegando desde hace mu

der ejecutivo de la Nación, y este aes

to parece que será un banquete popu s

Lar. cuyas I istaede comensales es muy
numerosa. y se envió rápidamente pa
ra el caso casi seguro de que .se-rea-

Lices pues solo pende de que el Sr. Toa
rre venga, en efecto mafiana , y crea
oportuno hacer seguidamente su pre-
sentación ofieíal al pueblo. y en-todo
caso el banquete sufriría sa'amente un
aplazamiento de algunos dias.

También se le tributará un recibi.
intento carifikoso y solemne, y a este
fin se ha mandado ya fi algunas co-

.
missones que . gestionen todo lo nece-
sario pata que al acto resulte atento,
y decoroso. como así será indudable -
mente, pese al despecho de les cuatro
solitarios y eternos enemigos del
buen nombre de Betanzos. de su coy-
duras de su sensatez y da su culturas
de los cuales no hay que hablar. a no
ser que sea para anatematizar su Co-.
rrosiva acción social y alentar las
gentes da sana conciencia para que
sigan abominando como hasta aquí
de esos gérmenes disolventes.

ott°6 cualq	 'aunque sin es tétsea.

culo, tengo que hacer punto final.
Micro.

tero so.

in	

-

cipales 6 provinciales, 	 neralidad d el Crpo elec torauel (le es..

de Bandas civiles, prefireen,	 que ches odios el insigne Da Agustín,

u-hayan estado al	 frente de reesese , 	masa que constitaye la inmensa ge-

f

por la ponderación de sus elementos

dos que reuniesen igiedes ese

la

personal, de su hoja de mi e -	 n el comercio, ed la industria y en

vicos siendo militares, -
fi	 c.,caciones y demás do a Pa e e	

...:tuipe:.,:riptlieadrgalo, agraria;l a  
duda
  

de sisería 
a,

civiles.	 aficada la confiadnazuaruegrde

.a 

d¡solución

a

,

l u 

y 

adc

a

atua 1

El plazo para preere , 	as sol.cle (4-abioete con el
ret

40 dias, contados desd: la ingeecian la convocatoria Par	 ma la loraclón de
. •	 jneVee últime. 14 del actual,. se

tildes y demás docurn es, 81,4 de 1i-	 Ia Corte s conser vad

sica y DecIamacian,	 por su fuerza numérica, AMÓ también

Si entre los concurs
y por la calidad y categoría do sus

nes será. preferido el mes ,vd,tett,	 directores 3r colaboradores, porque

acopatiad ds a e E.licitudes,	 fican alee en la Ciencia en las letrasrn a

	

Los aspirautes prest3ut;aJ'1, -.ri	 en ella militan todos tos hombres de

	

Sec retaría del Ay thtamiento	 valía, y cuantos representan signie

tes sse

	'Se	

UNA GriA N SOLEKIIIDAD

s	 del anuncio ea el Bokt¡n 	otras Propias y ad
.
ictas	 la politica	 ni

que la fecha da aquellos sea	del sr. cand, iejas; pues trus un largo ceiebi en la cepilla del irospital de

aaterir
Esperam

San Antonio un acto en alto grado

titedes. zu que despué% de hecho el a d.tEcanotaocelia) eleoto,no establect	 n las periodo de dudas, recelos y suspleas conmovedor y solemne. Consistió este.os, pues, en p le* de .

riekotio con toda pr.udencia, retorna- anteriores bases y en cua,a to	 a de	
en la profesión de una de las siervas
de María agregadas la piadosa Ci)

was, nadie se atrevía a confiar ea los
-31100'30S políticos, por muy,'

tos y por muy previstos
aan al lar con ganas de regenerar	 naplicacio, seguirá el Regnereen	 que fuesen esto pa	 miento, yá

inunidad de aquél benéfico establecí -

seseat
reglamentarianaente este arte- i Cuide accidental, Saturn

La visita de nuestro

futuro di

l proceso de la

intelectual D. Lino Torre. quien ya
seguro también de su próxima cate -

ación en la obra le-

hará, esperar mucho el grato placer
de su honrosa visita, quizá mariana

El horizonte po'itico se (Ir , e mismo llegue a esta ciudad para saa

fin c in el decreto de t'Osen:velen I ludar al jefa polisioo Sr. García San:.

Cortesre tete. ,․) nye s,convocatoria.....   l ,    .
a

 para., rrnue t-,S ehez. conferencias con él y pr
es

1	 1 	r-' Pana sabe ya cae ate I sse al Cuerpo electoral para hacerelecciones,
 por lo que se refiere al'culosis ' ue avance de sus preoósitos respec-

doy tesitura de los hombrea que han de ' ''h la defensa de los intereses del

de regir sus destinos- y de las °pian- distrito y hacer constar el inquebran
taeiones que han de integrar la fdill. ta:ote voluntad de Consagrarle por en.

teso á la prosperidad de la amarce.
al amad o al efecto los es trectes vía

e ,- os ,ie acendrada amistad y efeeieo
ellot que la unen coa los granies

a s' e ,.sess Sses. Montero Rios y are,a

f)a, emtoalu• ehsu prnoid,aeroso. s en todo

ra la organización de aseste ss	 que estuviesen en echa-	
este fin se preparó una

ra labor legislativa; esto, repett	 d

por lo que toca á España en gene, al;
pero como quiera que no varaos nos-
otros a. constituirnos en herrrieneutvz
de la política nacional, citamos ex-
elw-ivainchte el hecho h there
despejado la ineagreta para s,ertalee
euestra entinan y posieden ee,
concierto de la	 e	s relaceles	 rohe
central y eu la	 1-ea-essiers	 Ehdeet.

acción con el resto de los 	 - ) -
la Península.

Por lo tanto podemos d'
corno principio ds fi.niti vo y co-ea cdtes

tión perfectamente sonice aaa,
de nuestra representación en Cecees
en la ilustrada y distinguida persona-

y de su voluntad para consagrarse
por entero al servicio de Dios y la
hermosa obra de la caridad cristiana:.
de esa caridad grande y sublime qua
lleva sus bienhechores ef13 vios y ee
lestiales consuelos al lecho del dolien
te. y que derrama su bálsamo dulcist

anslativa de las nuevas Cortes. no nos m
-

o de igual modo en el palacio riel.
magnate que en la choza del menee e

A las diez de la mañana comenz
con la exposición de S. D. 51. la Hisa
cantada, en la que ofieió de celebrante
el ilustrado párroco de Santiago dota
Jesús Leiciaga4 auxilado por los dig
nos coadjutores D. José Ruzo ydoi
Juan Penedo. Los cantores Sres. Bue
no y Oasadamont. acompañados .W
una pequeña orquesta organizada pot'.
amables jóvenes de la localidad.
taren una artística misa que fué adini
rableraente ejecutada por todo el co

.1. en le que representa una
t p tra 01 b len	 ailtbrio

se Im p
a 	3 pttabtnl eict 11.;,:a e 17que 	eoglr a	 ar .n zearrre

eseses ponerse ro Contacto con todas
• eleess eme-tales para significa rae

-na rnente come-deal trian(latario

stros anhelos y decidido cual.-

eau te nuestros derechas ante el poe.

en la presente

c gubernamental.	 llantez y severa suntuosidadcolas modernos, ora con maquinarias rangas del Ejercito, de 7 de Agosto slinamia  
fiesta religiosa que revistió oTan

para montar alguna industria; y......  de 	se aclaró la situación: sabe 	
?

.	

lógicos

nos por el momento hacia donde va -

mos, con quienes estamos y lo que sacrificio

Y  aventurado proclamar por nues -
tro diputado & Cortes al distin guido

gorí a y participación 

	

e 1875 y Programa de 1.Œ de Agosto	 Fdé la profesa Sor Rosa Rios. aim

eahl ton tina linotipia para poder au-
• de 1883 y resoluciones pesesseores de	 patiea y devotisirna religiosa que ea

la reallana dei jueves hizo el perpétuo
...

mentas el tamafto de este periódico, tuse u otro.
nace poi falta de espacio , antes de ter 	 B einzos 9 Abi	 podemos es perar, por lo tanto, no es	

elle de su libertad de s co .azó e,

' a

lastanzos, ora con instrumentos agrí

ro.
El sermón estuvo a cargo del

.eligen te párroco de Sta, Maria se ol
Gnsiez Mafioz. quien con gran ad
to. sespresiva palabra y elevada on

P Lo. expuso a la consideración
la selecte y numerosa concurrencia.

caleiPor rigirosa	 asistió
esta solenenaed religiosa. 1:-i marl ti
Sirna abisela elais y suhlinie
(143 estas inái.tires de - . la hnmanilat
doliente citie por p.opie amor P io
realizan la mas grold dlas em

.---esseiesesease--

Usando la correctísima cortesie
que tanto le enaltece, el ilustrado se-
cretario de nuestro Ayuntamiento se

)r Castro Ares, tuvo la atención de

enviarnos, acompoliado de un galan

B L. un ejemplar der edicto

Tease-sedo por la Comisión de música

y aprobado por la Corporación mu-

nicipal convocando å concurso para
la provisión de la plaza de Director y
Inustco mayor de la Academia y Ban-
da de música municipal, y el que
continuación reproducirnos para co-
nocimiento de cuantos le interesen.

Halo aquí:

.A11111talniellt0 de Beta") zos

El ivdsrr o, ecord6 sacar 6 concurso

la provis'ión de hl plaza de 1)irector

la Academia y B ,sela de fliti2iC , 1 [nzi-

nic pel de esta ciudad, dotada con el

Fti6ltio de 999 pesetas anuales, y 273

pssetes	 eentiness, per indemniza

cale	 casa-bit -seón con arreglo š

las condiciones que siguen;
Para optar la plaza de Director



LA ASPIRACTON

ría de la Cortnia vinieron la Supe"
riera y cuatro hermanas para asistir

esta solemne fi e s ta, que dejara per-
dui able recuerdo en el alma de todos

8 asistentes, por su alta significa e
y merítiaima representación.

s %l'II sOgrAtidOSe ai fir6jit110 6on .1

te ,Itierilt,ji0 de todos sus afectos, il i • t
t5 es 3, athelos y comodidades terre
ales . Todas los circunstantes escu--
aron tonrnovidos las elocuentes fra

..es del Sr. G6te Iíuûft; pero la
-, iliotióni subió de punto coaudo al le

'trantar el oelebrante la hostia santa
el Crucificado, Sor Rosa Rios, con
ealblorosa acento y apagada voz,

que semejaba el dulce suspiro de un
:alga! 6 el eaternecedor gemido de un
:ilina santa que toca a su ansiada fe.
licidad, juró consaararse A DIOS du-
rante toda su vida,''haciendo solemne
veto  le pobreza, castidad y obedien-
cia. Ea Sr. Leiciaga, que fue quien rea
eibió su profesión, por delegación de

. E. al Cardenal Arzobispo de Com.
)0stela, pronunció tambien algunas
'xpresivas y afectuosas frases para
e'icitar á la profesa y setialae a los
) rtes la grandiosidad del acto que
e eetaba realizando; pero tampoco
ado sustraerse al sentimiento que en

(-plenos momentos hacía palpitar vio
altamente á todos los corazones y su
oz volada por la emoción, concluyó

!mpresionar hondamente a todos
1s circurstantes.

Terminada la Misa, naritó el COPO
nos sentidos versos alusivos al acto

,
,

in Te -Denrn en acción de gracias,
u el que terminó tan católica fies

Toda la escogida concurrencia
regada en la capilla del Hospital

Ibia A la sala de recibo para felici-
aittraaaMente A Sor ROsai que t

Imovida daba las gracias oariflo.,
Illon te A todos Stla felleitantaa.
De la Comunidad de Siervas de

Si queréis buenas gorritas
6 sombreros, acudid
a mí casitz por la noehe,
por el día, á cualquier hora,
y veréis	 el derroche,
el "non plus*tiltraa, la aurora..
Hermosura, arta, eleganeia,
esmero .. . . y economía.
Ni en la capital de Prenda,
ni Londres, Viena y r SoLia.
No tenéis necesidad
de ir por sombreros afuerul,
tengo yo la novedad
y basta; soy la primara.
Conque, lectora, d lector,
ven 4 mi casa a comprar
un sombrero superior,
pues se que te ha de gustar.

Pilar Vegas, 8 Ruatraviesa.

,—¿Qué dan por este lacón?
—10ito perras!

rayás!
- bous 6 un Chica!

hay quéri dé
hin unha moneda unáis?
Queda por este. Unlia duela
de hoyos é un galo ¿qué dan?

reas é tres perras!

ten.
—Ben est

ste lote con tres 41081108,
das gallh' as, a, init4

d, tin poreo ó catorce rastras
de chortrizos?

—Oyes ti, filio de naide,
te baixo d, afluí veras
tomo che poii, as costillas
Mais negras qtt, ó Enea sayal.
--Ay, sido'', pois fags, A. proba.
-,—Larga de diante, larchin.
Vamos ¿canto dAai por ésto?
----r-iDuas pesetas!

-ri109, han dado lugar que sus propor
Iliones' quedasen reduaidas a las de un
rneruado ordinario de la semena.

La decadencia de las ferias es vi
,

sible, y sus consectienci:As hnuda ti
te teauscedeniales para la vida local,'
ES la irremisible ruma A Plago ni',

Oto será posib!e hacer algo p,ira
evitarlo, siquiera en p.irteT Creemos
que. si , habieuao buena voluntad.

Ha fallecido en la H kbana la setioarita Carmen Fernandet, Sobrina dedoña Carnaea Deliran, an cuya com-pañia vino de Cuba pasar aqui una
larga temporada,

Acompañamos en el sentimienalá la familia de la malograda y simpa.-
tica joven fa llecida,, y rogamos á DicaS
por el eterno descanso de su alma.

Pallaeid en egget ebtlad el dui 19 de Abril de 1901,1

D E. P.

El día 10 del corriente, y hora de siete y media de la mafia-
na, dará principio ea la parroquia! de Santa María una naaart a
de Ánimas, que terminará el cha 18 con un acto f -Inebre A las
nueve y media de la mañan a en sufragio dei alma de dicha se-
nora.

sus sobrinos D. Eugenio Corral golpe y O.' 	 Cas.
tro Villamisar de Corral, suplican la asistencia y an
ticipan gracias,

ABItICii

Sección local,

La feria de ayer 16, resultó Casi nu
la en las operaciones comerciales. Por
una parte el mal tiempo y por otra la
gran crisis económica que atravesa-

Lino T ,rre.
pi'para un entusiasta y COr-

.bvn len 10,  y, seguralriente Cfla
1.1;Atil será a, segniado con el
gran baugnei e pepuler de qae habla-
mos en 'aro lugar.

Mañana A la una es esperado en es
nuetro futuro r epres.813 tan

PM 08
eiAtenciZn!!

; 	 .

AIVIALIA 33 ID AL BARCELONASeñoras y setioritas;
niños y niñas, oid:

EL POLVO CAMA.

¡CO REMEDIO EFICAZ CONTRA t	 :1141n
Polvo Coza 

abra tau sileacao8arnente y daa tanta 992:4 (1ri
dad que la majar, hermana 6 hija del bebedoren administrarle este remedio sin saberlo él.

POIVO lan-rz., a (3,0 ruilla,re8 de hombres, Volviendole s vigoro
racanoiliadó millares de familias, ha salva

y prolangalo	 aelos $11 vida,

Pol vo Coza es inofensivo.
L INSTITUTO 00Z A -. 62, Chauaery y Lane—Lencires — Reccite grat e;ente ágaienio pida, un libre de testimonies y uria maestra.

Dep6sito en Bata4z)s D, Veratia CIZIGeirtí) Serritrici—Idimaacigez Nialaz núm. S,

La antigua y adreditada atilden de pianos en Barcelona de J. ViefaI, y Cuyas ens lege ,..tienes han aleanzado tanta rama por sai can lieiones de Nonarida 1, elegancia y solidez,ofrece ahora sUS nurnernsciS Compralores grAndgs rebajas en todas las marcas y tipos de
S U fabricación, sin que per eso desmerezca t u nada la exeelente calidad de los pianos allíConstruidos.

,Como prueba di, la eConomía que puede obtenerse en fa Compra: de un piano de fabrica de J Vidal, señalaremos los tres siguientes:modelo lo m
 •

	 ¡signo	 tzielIdas terlicales.-11arco de Narro brorylealo.
.

ni".	 molduras y asea', uras mate, maquina á apagadores por debajo yresorte de repetición,- consolas y ,dobles eaud , labros, adornos graba los ea oi o 3 eaerdas ieoscettaaysa» Alto; I. metro 27 Ancho 1 metro 47 Antes era su coste de 4.254, ahora 1.000..la as critizadlas..--,u.treo de hierro bronceado, éséttl-Modelo núm.	 Pno a enera -,
turas y mol ittras Mate, tuaftotna apagadores por debajo y resoi'4'te de repetición, consolas y doblas e In lelabros, adornos gr tlya tos en aro 3 culerila.5,odiaras. Alto: 1 metro 40. Ancho: I metro 54. Antes era su coste de 1.330 ptas. ittiOrof1.160 pesetas.

Modelo •ntí. 	 3ni 	 si entelias tentadas =Marco cornpleto do hierro blronerea-• do, moldurás y escultoras' mate, maquina apagadore3 por dedia.icy resorte dc repetición, consolas y dobles eand-&bros, adornos graba tos en oro„ 3 luerdas. 7 octavas, it 1. metro 31. Ancho:• I mar.) Ante su cloto era do 1.590' pesetasAhora 1.280 pesetas.
Por este estilo sigue la rebaja en to,lcis los Molados ha,la los da inIS lujo cutriatlao de sala, y de mas perfecto mecanismo cenit) instrunaanto de tila ;lea.
llepresentante en asta comarca D. Juan Ponftiv, flaatraviesa	 quien priddli fac'i -lilar toda clase de explica ;iones y gralladoi dolos diferentes mil lelos de pianos ciefd et2la susodicha casa se eonstruyen a Cuantos lo soli iten; adv`irlf acto qme tordo pide 4em1=.!Ido del referida fabricante se garantita pio diet 111(10,
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ca,rias c.-msercii 

les timbradas, desde 5 pesetas; 2000 sobres comerciales
nbradori, desde 4'25 pesetas: 3000 facturas comerciales desde pesetas;pliegos pa'd(st oticie ',-, imbrados, desde 20 pesetas; 2	 tarjetascomerciales timbradas, desde 25 pesetas en el

Alineen da papel é Imprenta
—D E --

_

ja Enseñanza para
SANCHEZ BREGUA NUM. 5

66-F. CARCR 1BARR A-La Coruña
apel para habitaciones, desde 2 reales pieza_.

Tarjetas de visita desde UNA PTA. el cien
In Betanzo D. Ricardo Va Iluez quien tiene lo muetrario de la ca-n1jn para que el públicc ecok á u gu to lo tipo u )1 ruja

d e tarjetv friet, membrete etc. etc.—Saavedra Menese 6.

Dirigido por Maestro titular con práctica ea los colegiomás
acreditados de la Coruña

Enseñanza completa y esmerada.—Número de alumnos limi.tado. — Métodos y procedimientos de instrucción de resul tadosprácticos.

Para informes dirijirse al citado local los dias laborables.

TODOS LO IttiODLOS

A pesetas 2'50 semanales
PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA Oil, YTP-,

Colegio de Niños de 1. a Enseñanza

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

encajes. realce	 n,atices vainica etc. ejecutado
por la maquina

- ajo la dirección del maestro habilitado y profesor de la escuela
noctuna de obreros e esta ciudad D. Enmiro Moreno

PLAZA DE LA ONSTITUOION NUM 25
mima ave mremde aver almente para la familia en la laboree de

i. pa blanca, cencdstirY otra imilare . Ensertanza gratic	 u

Maquinas paro toda industria en que se emplee la costura

Clases de Lectura, Escritura, Gramática, Doctrina cristiana, 4.r'itaiética.
admilen alumnos desde la edad de raiíos en adelanto. 	

Ceografia etj-

in.se noctarna para hombres, desde las ocho y me•lia hasta las diez.

cursal en Betanzos.  

ZAPATERIA
DE

LUIS S. BRANDARIZ
2 MENDEZ NUNEZ

BE rANZOS

ge, construye toda clase de calzado y  s	 ac	 campos-
ts á precios sumaineate económicos.

22, MEN DEZ NUÑEZ 2 .e:

caboÑ'do alio y -anuntios

Nti . 1 (PUEL'il

• 14-n rnejw si p.r„	 e
y goma, i)',:v.kutrilics

nrOtizitIOS CluiPan11 3 0S-EIleáielfi
a.k 4'1't , iadps
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