
Agasajo d nuestro diputado --inmenso
júbilo.—Los estudiantes. — III ban-
quete.

Una prueba inequívoca de las mu -
chismas simpatías con que cuenta
en esta ciudad y de lo mucho que vale
y significa al frente da los destinos pu
blicos nuestro electo diputado 6. Cortes
D. Lino Torre Sánchez es el horn
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DESPUES DE LA VICTORIA
No vamos å insistir en lot ento-

lnios del brillante y eompleto teiunfo
obtenido en las elecCiones para dipu-
tados á Cortes, aquí belebradas el 8
del presente mes, y pot las qee he0
ellos alcanzado tin representante, eu-
yas excelentes Condieiones persona-
les, méritos políticos y 'ealimieetos
Inteleetuales son prenda pretoria de
su eficaz labor en el Parlamento en
favor de los intereses de esta desdi
chada tierra, tanto años rele,geda al
olvido, no por el desdén de sus man
natarioe, y si por la tuerza de lee in-
gratas circunstancias que han eoncu-
mido en la politice miaisterial de es-
tos últimos tiempoe.

El objeto del presente artículo es
algo mes transcendental y persisten-
te para la consolidación de la prepon-
derancia liberal en este distrito.

Pasó la hora de los trasportes de
úbilo y ;le las ma nlestaciones espon
6neas de alegría, que como es natu -

ral, hicieron vibrar ostensiblemente
el sentimiento brigantino por la lion
osa y completa victoria conquistada

en los comicios en la última batalla
Jectoral.

Le poderosa nave electoral zarpó
allarda del puerto, abriéndose paso
ravamente a través de los numero-
os barquichuelos armados en gue-
ra para detenerla en su marcha.

La explosión de las granadas Al
oropel- en el mar y el hundimiento
e los frágiles esqoifes enemigos, en-
Z insolentemente llevados a la la

ha por sus iMprudentes pilotos, des
-.

echos por los certeros disparos del
otente acorazado, han levantado for
sidables columnas de agua, han pro-
ectado extensos remolinos y han
bierto profundos abismos en el oeéa
o, en medio de las ruidosas excla -
naciones de contento y de los bélicos
Anticos con que la heroica tripula-
ion del buque triunfador celebra la
otal derrota de Sus acometedores.
ero las aguas recobraron ya su es.
ado normal, y sobre Sll tersa y cris-
di a superficie navega soberana la
eve liberal bajo un cielo sereno é
liadas sus lonas por una suave y ge-
idora brisa del mediodía.
La tripulación cesó ya en sus lia-

ras e himnos de alegría, y cada cual
e dedica A descansar de las fatigas
asadas'.

Sin embargo, nosotros creemos,
orno el gran político alemán, que los
jércitos deben vivir constantemente
reparados para la [guerra, 4 n'e de

inattener la paz, que el seldado debe
fiador diariamente ejereieios de eam..
paila para adiestrarse en sus latees y
havituarse i 8111s fatigas, Ole los je-
fes y °Aciales deberi vivir eh no bite-
rrempido contacto Con sus batallones
y eompaeiiae papa maetener , rteeee
incólumes los lazos del carifío y los
deberes de la diseiplina, y que, en una
palabra, todas las unidades tácticas
militares en el partido de D. Agustín
Garcia, tengan siempre laterite el en-
tuSiasmo § la 16 y el afeeto hacia su
insigne jefe y en sus auXiliareS.

«La guerra ha de facerse para dar
a los homes paz», (tedia el inmortal
A.Ifenso X, y prescindiendo ahora de
sirnilea y metáforas ) concretaremos
nuestra opinión y sintetiearemee roles
tro penearniento consignando qte es
indispensable continuar trabejendo co
rno si esteviéeernoe viviendo en pe-
riodo electoral, ó poco menos, vigori ,

zar las org,anieaciones propias, eons-
titelr otras donde to las hay y batir
sin descanso á los rrialtreelsos restos
del adversario, para no dainee lugar 6
que se rehagan nuevarnente,qee aun
que nunca saran temibles, mils fácil y
cómodo es 4prevenie que correjir)); y
no se olvide que por atallismos, eXce-
so de confianza óperza, se les dejó
hace algunos aríos tomar el incrernen
to que tomaron, extraviando y en-
fiando A las sencillas masas campe
sinass para cuya perturbadora labor se
les dejó campo libre en absoluto.

Vivas, pues, con el arma al brazo
y no se duerma nedie bajo los laure-
les; es una opinión modesta, pero leal
y sincera del periodista amigo, sin
que esto revele la necia pretensión de
actuar de consejero, y mucho menos
de aleccionador de quienes saben muy
bien lo que han de hacer, pero, si, que,.
remos contribuir con nuestro ruego y, . ,
publica demanda, a estimular eners
giste, a mantener entusiasmos, á ex
citar actividades y á solicitar con-
cursos nobles, dignos y valiosos. Lo
creemos ass un deber, y con él cura
plinaos.

H ie que ahora van rendirle sus Iliirrie6
rosO8 amigos con motivo de haber si-
do protlamado diputado por el distrito
de 13etanzos.

El ilustrado profesor de esta Unie
versidad, que tiene h su cargo expli-
car la asignatura de eDerecho' mere
cantil, está, siendo objeto de unáni-
mes muestras de afecto por haber sido
eleVado al cargo que con tanta honra
sabrá desempeñar, y que, indudable-
rnei te, ß esforzará por corresponder

tan alta distinción.
Congratúlese, pues, Iletan208

contar también ahora con la repre-
sentación en las Cortes de Un hombre
entusiasta y amante del progreso: q ue
sabrá trabajar con ahinco, con de-
nuodo, por el distrito que. d:cho seo
•ie paso, reprenta con orgullo.

Tenemos una satisfacción vivísima
en hacer público que los santiague,
ses--a-i lo dicen en todas partes—
están sumamente agradecidos de la
recta conducta, de la gran maestría
con que el Sr. Torre supo clesem pe
fiar su misión como alcalde al frente
del Ayuntamiento de Santiago, cuyo
c irgo dimitió el arlo pasado por cues
tiones relacianadas con el descanso
dominical, y que al caso no viene es-
pecificar. El pueblo santiaguée asi lo
reconoce y como agradecido que está
de la diligeute conducta seguida Riam-
os,- por el Sr. Torre, no se olvida del
generoso convecino, aprovechando aho

ia o,nsión, muy propicia par oler
to  para tributarle una prueba más
del cariño, de la consideración que
profesa al •verdadero compostelano,
Ti e tanto sa desveló por el progreso
de esta ciudad.

El periodista autor de esta corres-
poisdencia es testigo dolo mucho que
se aprecia y respeta en Compostela a
nuestro diputado D. Lino ITorre. En
la manifestación celebrada ha poco
en esta ciudad en honor del Sr. Mon-
tero Ríos, hicieron tuso de la palabra ej
alcalde y el rector de la Universidad;
pero el público no quedaba satisfecho
sino llega a hablar nuestro diputudo,
que fue aclamado y recibido por la
muchedumbre entre muestras de ale.
gria y nutridas salvas de aplausos.

Los estudiantes de la facultad de
Derecho también se han unido Ét la
simpática Idea de agasajar A D. Lino
Torre, aunque modestamente por no
herir la susceptibilidad del querido ca-
tedrático; y, al efecto, entre amigos
y discípulos, ha surgido el pensa-
miento de obsequiarle con un banques
ttl de carActer íntimo.

Para dar mayores facilidades a
todos los santiagueses que deseen aso
eieree 4 este hemeuaje cle respeto y

de carifio, se han eXpuesto haee Utattt
en las Sociedades de raerao de e -ta
ciudad y en el comercio que en la (tes
Ile de la Calderería tiene establecido
el Sr. Luengo, las listas de surei .
dión para dicho obsequio.

No es preciso decir que A este ata
40 adhieren nnmerosisimos ainiges;
tanto es así, que las listas ya se vea
cubiertas por aquellas reepetabiliei -
mas personas que en la ciudad tie'
nen significación y valía.

Todavía no se ha fijado la feche
,ie la celebración del banquete, aun-
que se susurra cite será dentro dui
presente mes.

Oportunamente publicarerliog
breve resena de eete homenaje, pro-
yeetacio en honor del sautiagues pre-
dilecto, del diputado que, para honra
nuestra, velará con tesón desde !ad
altas Cámaras por los intereses de 1710
tanzos y SU comarca.

DON LINO TORRE EN SADA

Nuestra vecina, la pintoresca vi 0-*'
I la de Seda, que a todos SUS actos
públicos sabe imprimir tan admiran
biemente ese sello de cultura y esa
ezpiritu de correctísima galanteríae
propio de las ciudades populosas
ihestradas, did el domingo Último Una
gallarda prueba de su exquisita cor-
tesía, á la par que de viril enttleiesmor

y ostensible satisfacción por todo lot
que significa alteza de miens, noble,
civismo y patriótico interés.

Tratábase de recibir dignametag
un distinguido hijo de Galicia, qua

acababa do recoja, del pueblo 'erigen-
tino el honroso mandato de su repre-
sentación en Cortes, habiendo sido log
electores de Seda los que eon más une,
nimídad, decisión y . afán llevaron
las urnas el testimonio de su nieta y,
firme confianza en el ilustre catedre
tico de Derecho, para que el distrito de
Betanzos tuviese en el Congreso, y,

derante la nueva legislatura que va,
ipauguiraree, un personaje de valía *

un hombre de acción, 6, en fin, Utt
putado consciente, aetivo, laborioed
é inteligente, de cuyas necesarias eon.
diciones para la mejor defensa de les
intereses de cualquier distrito, pue-
de sin jactancia vanagloriaree el millar
D. Lino Torre, pese á su reconocida
modestia; y de que pondrá. I tributo
esas excelentes condiciones para co
rres ponder afectuosa y dignamente
nuestras legitimas y grandes es
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LA ASPIRACIOVI      

joa menos optimistas hacen cumplida
usticia 1 eriedad, corrección y

abellerosidaci del Sr. Torre para esa
parar de su gestión en el parla meato
isefialados beneficios y deseadas cou.
cesiones para eeta comarca.

Todas estas apreciaciones, lógico
raoiocinio y recto sentir, y otras m u.

has consideraciones, que omitimos
(en atención A la brevedad, no ee es--
caparon 4 la dura penetración 6 iluse
arado criterio del pueblo da Sade, don
de, por otro lado, el respetable jefe
'Político D. A.gustín García, cuanta
daade haee muchos anos con tan go-
morales como acendrados] afectos, y
con leales corno unánimes adhesio -
ales; y de aqui que una sola indica'
ejem suya bastase para que todo el
Cuerpo electoral de aquel término mu
ancipal aceptase la candidatura del se
oler Torre (»u fe, entusiasmo y rego-
cijo, puesto que, aceptándola, satisfa.
cien doe sentimientos; el de la disci-
Vida del partido y el de sus propios
afanes; porque el candidato no ern
eni desconocido para aquel vecindario,
donde el que mas y el que menos te-
nía ya neticia de sus grandes mérito'
y fiingular valía, y de aquí que el re-
cibimiento y agasajos que el Sr. To
're consiguió en Sada el domingo pró
aeirno pasado superasen 4. toda pende-
eacien y dejasen muy atrás los cileu-
,los más lisoujeros.

Acompailarón A nuestro diputado
D. 'Lino Torre en su visita á 'Sarta,
r4umerosos personajes de esta ciudad ,

entre los que figuraban el jefe político
D. Agustín García, D César Sanchez
S'ala Martín, sus hijos D. Francisso y
D. ifle-ar, el alcalde de Betanzos
Calixto Leis, D. Fabian Costas, D. Vilo
tur Bards, y otras muchos que no po_
demos precisar en estos momentos.

Al llegar los carruajes que condu
cien á los expedicionarios, cerca de la
villa de Seda tue L ron que detenerse
y echar pie á t1cr4 2, el asile/. Tr  con
todos sus pura , iccibir
s. Jis irnponentiii y is,rmidsi..ie, manifesi.
aeilin que Lodo el pueblo en masa l e

preparada en la carretera, fren-
te la huerta del senior Posse.

Es indiscriptible la explosión de
entusiasmo con que fué recibido den
Lino Torre por aquella inmensa mul

turi, en la quelgeraban todas lee
c'esociales, desde la eiegaate see
eera basta la honrada ari asarla, desde
ie hechicera ssnerea has  la linda
joven del pueblo, y desde• el distir.
guide caballero hasta el apreciable me

A la cabeza de aquel grandioso
bloque humano figuraba la Corpora-
ción municipal, presidida por su digno
slcside Sr. norninguez.

Los vítores, ios aplausos y las acta
raniones se repitieron con frenesí du

Trame algunos naevatee, dando frené-
ticos vivas P. Lo Torre , a don
AfT;uriitin Garcia y a la familia San-
chae Zapineira.

Heelies las preeentacionea al senior
rr por D. Agustín Garcia, y carn

biados los Saludos de rábrica, la rna

nifestación t puso en inarcha hacia
el Ayuntamiento, ¿seguida de una ban.
do de música, que ejecutaba un ale-
gre pasodoble; y después de descan-
sar algunos momentos en la Casa
Consistorial, pasaron los visitantes ro
deados siempre y aclamados por la
atenta y amable muchedumbre, al
salón teatro del Sr. Nays, donde esta-
ba preparada una mesa de colosales
dirneneiones y artístieanaente ador-
nada para celebrar el popular ban-
quete organizado al efecto, y al 'que
asistieron :109 comensales.

Los palcos del teatro fueron ocu-
pados por elegantes sefloras y encan.
tadoras seaoritas de la sociedad ba-
dea se. -

El menú de la comida fue tan se-.
leeto como variado, y el servicio de la
mesa inmejorable- Les postres varia-
disimos y delicados, y el eChampag,
ne» abunclantísimo hasta el derro-
che, y la expansión familiar, así co-
rno el correcto entusiasmo, fue la no-
ta característica durante toda la co-
mide.

Inició los brindis- F' l primer tenien
te alcalde D. Jaime Casanova, quien
pronunció can tal motivo un atento
eiacureeo, ea el que con palabra fácil

cerrectas frasea dió la bienvenkleal
Sr Torre, y en nombre del pueblo de
Sada le hizo presente la grata y ge-
neral satiafaceión de todo el vecin ba-
rio por su triunfo en las elecciones,
felicitándose todos e,ordialmonte de
tener por representante en las Cortes
a un hijo de Galicia, de tan pod aprisa
Intallgeeicia y de tan hermosas pron-
las caballerosas, prometiencleee
re el ouebio de Sade dias de prospe -
rioad con su apoyo y el de todos los
hombres de valía que se interesan
por este distrito.

Fue muy aplaudido al terminar su
eiscurso.

A continuación hizo usa de la pa-
labra e; alcalde de Betanzos don Ca-
1;xto Leis, quien saludó afectuoso a
In villa hermana corno acreedora a'
caneo predilecto de la capital del dis
trino, por su cultura, por su lealtad
y per su abnegación.

Encorajó los méritos de nuestro
nuevo diputado A Cortes y ratificó las
esperanzas de todos en 311 fecunda la
bar y eficaces gestiones ante los can-
si-jero.s de la Corona.

Su brindis fué breve, elocuente 6
leapiredo como siempre lo hace al ha
ida ,- su público, en la sensatez, en la
cortesía y en el interés público.

Nutridos y prolongados aplausos
resonaron en el salón al terminar de
hablar.

A laa calurosas y reptilas acla-
rnaciones, no solo de los comensales,
sino también del público que llenaba
ei ; a4 o presenciando la fieate, en le
van , hablar el joven é i'ntelinsate
Abog ) don César Sánches, Diaz
Tui-. su vehemente elocuencia y

s'abra, pronunció en
so C	 30 ., en el que hubo periodos

tanto de tia bilidsd retó-
rica 4:vino de elevación d.e concepto,

Rabió de las virtudes cívicas del
generoso 6 hidalgo pueblo de Seda.
de la belleza de sus hijas: de la corte-
sia. coostanoia. fidelidad y consecues
cía de sus hijos. a los que les une in.
disolubles lazos de acendrado cariño
y perdurable gratitud por los ardoro -

,sos agasajos y efusivos afectos qua en
toda ocasión allí se le dispensan.

Puntualizó las relevantes prendas
y caballerosos sentirnieotos que ador-
nan al neeritísirno compostelano e
inteligente togado D. lino Torre. con
cuya valiosa representación en Cortes
hoy se honra el distrito de Betanzos.
pese a las bastardas ambiciones é in-
sanas pasiouee de algunos elementos.
que ciegos por sus codicias políticas
y arrastrados por sus concupiscea--
tes ansias de medro, todo lo saerifi-
can. lo empequeñecen. enlodan y pros
tituyen en aras de su egoísmo perso-
nal.

Entusiásticas salvas de aplausos
interrumpieron con frecuencia el be-
llo discurso del Sr. Sanchez Diez. y
al terminar recibfc, una frenetioa ova -

ciónE'fltre los esplendorosos aplanaos; y
carnlosos altores se levantó á hablar
el ilustre jefe politico y docto Aboga
do D. Agustín Garcia Sánchez. colon
pronunció un discurso bellísimo an
elocueneia y fúlgido en peusamientos

ci7ucéelPinta:d. e las inejoras peroraeio-
nes públicas de *a larga vida política.
a juicio de cuantos le conoee.n desde
su juventud, y á pesar de sus discre-
tisimas reservas y sensata prudencia
cuando habla para todos. en el ban-
gueto del domingo no pudo sustraerse

la solicitación de sus, ideales. y pro-
clamó Con brillante gallardía sus amo -
ras a. la dernecracia. anatematizatalo
las torvas intenciones y maevolos
pasitos de las despóticos tira.nuelos.
que con escándalo da lata conciencias
honradas se presentan A las mulitue
des cuelo íuidas gacelas. siendo san-
grientos tigres. ausiosoe de devorar-
lo todu,

Tuvo frases da exqeisita galante-
ría y generoso afecto para todos sus
amigos y para el bello sexo de Sada,
no olvidando insistir en la firme garan
tía que la inteligencia y prestigios del
Sr. Torre. nuestro electa diputado.
ofrecen para los ihitiereses oornarca •
nos.

Fue, á meoulo detenida en su die-
curso por los delirante aplausos del
auditorio. y sus Ultimas oatalaraa fue-
ron acogidaa con una iadeseciptible
y ensordecedora ovación que duré teku
ellos minutos. y á corktinuaeidu se pu
so en pio D Lino Trie. que tuvo qué
esperar u.iz large rato qu casasen las
calurosas aelainaciwtes c)n (ve el 'pz'e r,
Laico coread eu aptitud .rtTinav del I
liabier, para eemenzaa sn diseurao
y fué eate un prodigio de eleeeenicia
un derroche de elY-z tacia en el decir.
un alae- te. de ingenie en ol artiaJrio,
la palebtra una galaa"da exposición de
los poderosos eleineeteecow q re eilen
ta eati gran iateligencia, y tima, bellíai ,

ma apoteosie de los hermosos senti-
mientos de su alma caballerosa.

Su cincelada palabra, su verbo lu.;
minas°a la fluidez de su expresión
lo alicatado de su lenguaje sugestivo.
arrebatador y cadencioso. ni aún ta
quigraficamente pueden traerse 4 las
letras de molde. porque les faltaría.
ese espíritu valiente. esa vida fecurï-
da. ese ambiente vivificador y esa luz
resplandeciente que le prestan su (AG.

razón, su garganta y sus labios; asi.
pues, renunciamos a. transcribir nada
de su intrnitativo discurso; fue el me-
jor, superiormente el mejor de loe
pronunciados entre nosotros, y es to -
do lo que á fuer de prudentes yaliscre
tos podemos decir de él; y solo con-
signaremos que repitió sus fervorose
deseos por la prosperidad del distrito,
y su firme é inquebrantable volaatatt
de consagrarse 4. la incesante defensa.
de sus intereses y de sus aspiraoio-
nes,

Protestó también de la calumnio,
sa versión que sus malvados ad va:.
serios hicieron eirculer para ¡nace -
tarlo como enemigo do nuestra sa-
crosanta religión, declarándose res-
petuoao hijo de la Iglesia, y hae,ienee
enérgicas protestas de sus arraigad
creencias católicas,católicas, y terminó cogi en
do un reino de flores conque le he-
bien obsequiado las senoritas que tasigf
tian á Ia eata desde los palcos y des .

boje:ulule para esparcir sus hojas por
todo el local diciendo, que así quisie -
ra él poder cojer su corazón. desha
05110 y distribuirlo entre todos los pr

No hay forma posible de describir
las frendtieas ovaciones que recibió e I
Sr. Torre durante su discurso; y inua
cho menos la delirante que le prodis
garon al terminar de hablar. Fué oil
imponente desborda de enteaía.sinos
y satiefeccionea.

La falta de espacio y premura da
tiempo [loe obliga a limitar sintetia.a-
mente esta resella, lamentando ein -
cerameate no poder ocuparnos coa
algda dotenimieato do los elocuentes
brindis pronunciados por ios seeoree
posse, Caotro Ares y Bards, quo es-
tuvieren muy oportunos y felices ea
sus discursos, recibieude muchos
aplausos del auditorio.

A. las aletada la tarde, con las
mismas demostraciones de frenético ,

eatusias rns y erre los delirantee vi-
vas á D. Lino Torre, á doa Aguseitz
Garcia los Sres. Sánchez Espineia
ra, y acompafiadoe de todo el pueblo,
en masa y de los vocinos dalas pa-
rroquias enistíguas, salieron para laa..
taozoe el Sr. Torre y so séquito,
doude llegaron d las nr.eve de la no-
che, y al cha siguiente en rA tren miar-k
to saliá para le Cissiifta, sin!, direocion

Saatiag nu3stoe eenablediputaao,
eieuda despedido en la estación pee
eumerosos amigas: locales, tenierelia
él pGr eu parte la ateuaa galantería du
(tejer tar'Ota de deepedida, para acole,
tos pfsr ocupacioues perentorias no).
henlos podido honrarnos aeomnpLn
dele hasta el tren. Por nuectr a ri-artQ
agradecemos intirnarnente l. Lon(la-
cGsa clatire,nva, y Is reiterarncs
tervielute homenaje de nuestra rnae
dieldsgudd csasideraciea,
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En el Ayuatatnietitó
Bal'o k presidentia del senor I,eis y ton

"neistenefa de los concejales Sres, Corral., Feril l

:Sánchez blaz, Pella y Ares. , elebt6se sesión
eupletorla el viernes próximo pasado.

_S'in dis recusión se probó el acta de la sesión
hnteriOr, la reladión rle suministres

'
 y des.,

pués de algunas observaciones del senor San -
hez las cuentas del llespital.

Dise ceenta de 16 recaudado en la 'última
P °Arena, quedando el Ayuntamiento enterado.

Puesta A, discusión una utoe:/.en de la pre-
isidensia, referente al arreglo de un trozo de
camino de San Payo á Zis, propóbeAe por
- quena, lo efectúe la comisión de obras.

El sefior Sánchez Diez, cornete sustente.-
a n diferentes trite16S, diee que lo esencial-

as que tan necesaria reparación te lleve á Ca..
16 9 v que por lo tanto huelga ells'cutir quien
La de

Se acuerda que sea el senor Pea), ási torno
quedar enterada la Corporación de una reso-
luciónde la torilislón Mixta de reclutamiento
y que pase la comìsiÑ e -Obras un proyecto
del señor Arquitecto encargado de las obras
de la Puerta de la Villa, relatiVo it la instala
ción de una verja de hierro y tarotas para el
niumbrado

'

 al iglagl que une Cuenta de la luz
l mes de Abril á la del alumbrado.
Queda ehteradn el AytintarnientO de lag

flisPosleielses publicadas en el aoletin Ofi-
cuate en la última semana, y se acuerda,  eon
el voto el vote en contra del sec óp Pella.
qu'ea r la cassecuartel de la Guardia civil: y
por unanimidad conceder un jornal extraor-
iffinario a I barrenderos que limpiaron lat
aleantarillas de la Ribera, pasAndose á la

(e),ertiana com'sión una instancia de D,
ael Rodriguez para cerrar una fines de su

isrepieded,

nuegoa y pPegù1ag

Por el sefior Sánchez Diaz se pregunta en
que estado se hallan las gestiones relaciona -
das con el asilo-Naveira, y cuando se con-
feccionan los pre3upuesto extraordiuerios con
dándose por la presidencia que á principios de
Semana empezarian estos trabajos.

El mismo sed or Sánchez Diaz denuneia di-
ferentes l'altas, y algunas de importa tIc a, que
onietió el guardia municipal Luna. Como sa-

'hemos que volverá por el asunto con inis
p de detalles y pruebas, no decirnos más ien
cuanto al particular, que de Ser ciertas, como
¡suponemos, dado el prestigio del actieador,
leepónese la destitución del municipal.

Bepárter.

reaedd.wskaieinessoftotatamsee.e.2—.-:.

Secciorn loca

Despu6s de hallar alcanzado una
respetable ancianidad, falleció a. me-
diados de esta semana, la Sra. doña
Juana Náe Tabíada, por cuyo etete
no descanso se celebraron solemnes
funerales en la mañana del itieves
la parrogaial de Santiago, a los que
asistieron muchas y muy distingui-
das personalidades loca le s, como
igualmente a la. condueeión del c a.
datar al cetnenterio general, que se
Verificó a las cinco de la tarde del mi s
ato din,

Descanse en paz- el aluna de la
nada, y reciba su apreciable familia
la mas SitiCtera expresión de nuestro
sentido pé same.

9a la del miércoles al jueves en esta
ciudad, corno en casi todas las de Es -
palla; pues los jóvenes de buen humor

sarse una noche  de bureo.

y aún lo viejos contumaces, apiove
citaron el anunciado paso del Coorit
Halley para correr una broma

Parecía la noche de San Juan o la
de San Roque, por el bullicio 6 aka
zara que se advertía por las calles de
la población.

Quizá las tres cuartas partes del
vecindario de Be,tanzes pasaron la no.
che en vela esperando con ansiedad el
momento de presenciar algún gran-
dioso espectáculo celeste; pero-el dhai
cu no pudo ser mis solemne, porque
á las tres y media de la mailana, el
tan za.rantleado lucero del alba, O sea
el planeta Venus, se presentó en el
horizonte vestido con las mejores ga..
las de su luminoso ropaje, para decir
al ansioso ptibilz,o de la galería te
rrestre, que el sefior Halley no podia
hacerse visible por las fatigas del via-
je, y que le dispensasen la descorte-
sia.

IntiI as decir que los astrónomo,
improvisados, curiosos y juerguistass
se quedaron con tres palmos de nari..
ces, y se retiraron rnohirjo á sus ea
sas, en cambio los pusilánimes y su-
persticiosos levantaren el co ,, az611 6
Dios y se creyeron resucitados, des
pues de algunos dias de un pánico  te-
rror ante los filnebreiangurios de un
terrible cataclismo Mundial.

La Compañia del Norte se ha Cte.
gado a reducir las tarifas rle lega tno
bres y cereales, que ha solicitado la
Cámara de Comercio de la Coruña.

La dirección general de la Denda
ha dispuesto que dei.de 1.° de Junio
se admitan los negocios correspon.
dientes de las oficinas de Hacienda los
cupones de las Deudas del 4 por loo
interior y amortizable.

En el lujoso é h'génico sala , ie
peluquería da F. Al,sdias. montarlo
con todos los adelautos Innderiles. y
situado en lo mas céntrico de la pe ,

blación. se hace toda clase de trit
bajos concernientes al ramo de pela -
noria. con prontitud y esmero, y

a pesar de ted. -fr, cada servicio no ex-
riera. de 25 cts.

Puerta de la Villa. núm. 1 piq , )
BETANZOS.,

misas de hombre, y una buena
ejaladorat,

be,metesitan e)stareras para ea.

Soportales del Campo 16.
BETAEZDS

¡VAYA POR DIOS!..6

Hace cuestión de tres días

quo la prensa ma d ri loba ,
de la fuga de una joven
A sus leetores die') ctlenta
tina linda muthachita
que, por no morir eoltera,
en taso de que chaease
el corneta con la Tierra,
ton 6ii noVIn se evadió,
llevándote unas Eseta.s-
4incuvLlta mili, nada me n08—

ara el vije Zipatetal
para mi anuos nada.

¡Que lástima de una vieja,
que me fugaba ahora mismo
ton tal que tuViese pePras.!

AS'iltano de Leonisa,

los agentes de la autoridad, harto de-
.. 	 caida y pospuesta a las consideraeiee

C 1/1	 nes sociales, pero de aquí al abuso de
facultades, y más aún, al brutal uso
de las mismas, hay gran diferencia; y
el mal está en la falta de cultura de
los empleados para saber distinguir
del uso y del abuso.

Ha sido denunciado á la Alealdia
el guardia municipal apellidado Luna,
por malos tratos ki un joven, hijo de
un conocido indastrial.

No es la primera vez ni la segun-
da que el tal individuo de la ronda
municipal tuvo que ser, amonestado
por sus frecuentes propensiones á los
arrebatos eolérieos; y no es que tra-

4'r'; ternos de debilitar la fuerza moral de

AM,LIA 38

Francisco Baitral
ARTISTA EN PLAT'R

RITA. TRAVIRS.A 1.1-111t.

t-Tace toda Class d 
arte,

os
posturas referentes 

tt rte

Para oriundos

Don Ricardo Vazquos, represen
tanta en esta ciudad del Portiaii0
Galicia, pone en conocimiento del p
buco en general y de los suscriptores
del primer en particular, que se em-
pez a publicar el segundo torno dea
esta importante revista, para la cuaj
se admiten suscripciones.

Saavedra Meneses, núm. 5.

IDA 13ARCELONA

LA A SPIR CIO

Pardifías, 11 —8 2,TA.NZOS.

IA1108

Fué una noche de verdadera juee-

EL POLVO

Me	 y esa tarlta segari_El po l vo Coz& a tta silege:'014$	 b3b,11r,ded que la mujer errn	' 	 ana o ija
pueden ad inistrarle este remedia sia saberlo él.

E l Polvo Coza :ea rellijartels de lionabres, volvieudole 
h salvae ludo millares de familias a 

les y prolongado muchos ales tat nos.

El Poi Yo Coz& ag ¡safengivo.
	EL INSTITUTO COZ: 62, Ohanoery y iA	 dreS--sflealiteuitements a quienlo pida, u m libre de - testitientes y tina muestra.

Depósito en e taaiss 0, g'erroirt Ccitutir* Sanarte TarksseiaMéndez	 ly4„4:4,

i - vigoro

La antigua y acreditada fibriea de pianos en Bareelona de I. Vidal, y cuyas constrace
cisnes han aleanzado tanta fama per sus con licíones de sonoridad, elegancia y solidez,-
ofrece ahora á. sus numerosos conap,raslores grandes re- bajeis en todas las marcas y tipos de
su fabricación, sin que por eso desmerezca en nada la excelente calidad de los pianos allí
construidos.

Como prueba de la eeonoinfa- tiste paute oblesneise ea la Compra ae úttpiano de la fa,'brida de.). Vidal. sefaalaremos los tres siguientes:

Molduraa esbuitstraa male maquina fiModelo núm. t Pine eler,da 'Vairti ,ésideS. ---Ifttrcaopadgeiadohrioe/rpcieriardoeribeadjaadci;

resetrtede rL.dpetieión, consndas i4dObtelee' abidalabros, adornos grabaidsou oro. 3 cuerda
7 o

c a
 va ;, Alto; I, Metro 27 Ane4n I ertIt en 47. Antes era su Coste da 1,250, ahora 1.000. s'

Pe's east o.	Plano a 'odM	
enerslas eraz	 --Aadus.arCe da hierro brouceado i ese al-

taras y mol tucas mate, máquina  á apagadores par debajo y tesar °I
te de repetición, cdasola.s y dobles e La lelabroi, adornos grabados en Oro, 3 eterdas i
lee.ita60vapse. sele tilos! metro lt9. i:chl ot:3141:ea tIrcilr:dza.	 eitr,a .co Oosii coste t 

e
ate

o de

4.7o, ptas. Moral

Odel0	 3 	 n1 111,1.411 y e I	
dtrrip.. _ .i.errd Litondea-

o, o 411 taras mate; ■Miclaina a apagadores por debajo
"y, tasarte de repetición coa lilas y dobles candelobres, adornos grabados est oro, g duer..
das, 7 octava4. i'eletro 31 . Ameno; 1 metro 554 Atits su coste era de 1.500 pesetat
Ahora 1.230 pesetas,	 '

'

	

't 1	 I - 'di' h t'l	 -	 •i	 -	 -Por este estilo sigue la reliaja eri to los os mo e os ha '  íä os (10 tra s ajo cordtd sautil.e
ble de Sala y de mis perfecto !mecanismo cenia instrumento de rm53isa..

R,epreseulauta ea esta comarca t Juma Ponto, Raatraviesa 3. quiera pociri
lllar toda clase de explicsaiones y grabados de les diferentes Melles de planes Tefe (Sal

susodicha casa se construyen t4 caaotos lo solioltacif ativirti ado que todo piano",
rido	 gaOirtkita par illeZ



LA ASPIRACION
cartas comérciales timbradas, deade 

5 pesetas; 1000 sob'l^ 
c',Mor"f

timbrados,, desde 425 pesetas: 
1009 

facturas comerciales
1000 pliegos papel oficio 

timbrados, tiesto 10 pesetas, bizttP0 rar,ie4‘,
comerciales timbradas, desde 

15 pesetas en el

Almacen de papel ó Imprenta

;leal, 66-F. GAIICIA IBAB.IIA 
La Coruñaapc. papa habitaciones, desde 2 reales pieza.

para que ei pública edok	 u go to lo tipo in	 rai Gi	 de tarjeta fac
membrete 

etc. etc.—Saa'vedra Menese 6.

-En Betanzo D. Ricardo Vátqtrez quien tiene Io muetrario de 
la ca-

,

Tarjetas de visita desde GiNA PTA. el eienti)

e alumnos limi-
de resul tados

laborab4s.

De 1.a Enseñanza para
SANCHEZBREGUA MIL 5

Dirigido por Maestro titular eon práctica en los eolegiosinisacreditados de la Corda

Enseñanza completa y esmerada.--lidmero 
dprácticos.

tado. --- Métodos y procedimiento s de instrucción

Para informes dirijirse al citado local los dias

TODOS LO MODLOS
ñ pesetas 2'50 sen)anales

PÍDASE EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS

Se ruega a; ptibiico v181 te esta casa
para examinar los bordados de tcdos estilosencajes. realce t a ',ces VaIrtica etc. ejecutad opor la máquina

raegastricA	
CEN 11.4Llyide 

over atinente para la familia en la laboree1 , y 	 ; I r , 	 jr■ ira imilare • Ensefianza grati
MilqUillOS paro toda industria en pie se emplee la costra:-, ucurscl en Betanzos.

Enseñanza

Pllo 
la direcci6n del rnaestro"habilitado
O. José Manuel Pérez de Castro

PLAZA DE LA C 'iNSTITTJ(;ION NUIVI. 25

::lases de Lectura, Escritura. Granjea Doctrina eristiattk, A2it:ncstica, 
GeOgrada

:le 
admiten alumnos desde la (Ida& de 4

1 a' iios en adelanto.-42.se nocturna para hombres, desde las ocho y 
me 'tia basta las diez.

LUIS S. BlIANDARIZ

fr's1 1"1. a. ,ali L k farala$ d

MI-f2.7-DE7 NUNEZ 22
ii; ftÑzo

s O construye Ladi Ìa- i calza ,lo y se hacen compos.eas	 ptecies su	 • co u u icos.

22; MENDEZ NUÑEZ. 22

aadina ita

cabos anuncios

VIRIL

tneio s
y bnolna,pretaij

CiiiiZ 1311141;11 NU:11. (PULATA DE L V11 A)
I la en productos quimicos-medicinales y artlentes de las n'As acreditadas casas de uropa.

culosde O topedia
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