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• 	 eoave^acio^:ales.  

E  AC 	DEL ÁRTE 1 tamb én manifestación grandiosa y dividuales; pero entr emos en ma- guete cómico titulado « Ef novio de 

1 
sublime de ese infinito poder artís torra y hagamos á nuestros lecto- D.; InesD con una bonita `escena 
tico que crea, combina, destruye y res  ausentes y aún - á aquellos de dialogada, y si bien en las prima-Su necesidad en la vida práctica . tra-forma cuanto existió, existe y los presentes que no han podido ras frases revelaron la honda em  

—Como cimpiez á insinuarse existirá, no por mero capricho ni participar de muestra eomplaciencia ción que las embargaba al encon. 
en etan zOSs.Tra 	de la Lí- pueril antojo, sisó por exigencias en la ret vida noche, una aproxima trarse por primera vez ante un pis- 

nsór 

de un incomprensible y glorioso da g`ade Amigos.—jExits de la új-I 	 r•elácidn de aquella hermosa ve- blico tan numeroso y selecto, proa plan dei divino arte. 	 lada que liará seguramente época to supieron imponer ,^u voluntad tima füncaón teatral . 	 Perdónnenos, pues, los cientifl:` en la historia brigántina, 

miento del Momento, y aperas 
cos exclusivistas, los intransígen> 	 y vencer de aquel natural azara- 

Doquiera vibra un eco de la na- 	
y más 	difi tes amantes de lo abstracto y los 	Difícil  tarea es, 	que 	'- pronunciada la primer frase turaleza, doquiera se eco de  e una - 	 res-  intolerantes metafísicos, si intenta cil imposible para mis condiciones palpitación de vida, doquiera una 	 crorísticas concretar 	 ' pe tivonte vida á sus papeles res , 

mente un átomo de las uier  fer- risd ccio 
, mes atrevidamente invadir—sus ju- 	 y sintetizar peetivos dese 

desenvoltura, 
 dolosc;on sor nc;s para celebrar el co, l"s hermosos  trabajos de cuantgs ente un 

 y doquiera en fin refleje cio del arte la encella aán o  nos h`m actuado ó cooperado en á la a err acierto, ir desenvoltura, st p ar 
 un destello de la gloria del Sumo 	 Y 	y 	 y 	acierto, indecible serenidad y par, 

Hacedor, allí vibra, surge, 	envalentonamos intentando más 'r elieve  del domingo 2L, porque dá rcul 	gracia; o en su
s  pe 

con mucha 

de afines pinciios 

	

^ , palpita ^ 	 relieve y coi^r•ido a un es A  q 	
t' 

y 

Hacedor, 
aI!i  el arte en sus hermo fundir ambas manifestaciones del 	 pectáculo gracia, tanta como e,^ 	r•soni sas manifestaciones y con toda su jsaber humano en una sola resultan teatral tan variacfo,ameno,concien tasdepositóit pródiga Nat e aleza. 

el^ 	 rp y común zudo,orderiado y Psplendído es em. poderosa demanda de muestra es- 	 presa Ardua en demr,slá para la av  , 
Luego entr aron 

nes D. Manuel Vi 
en escena los 

cí fati ca admiración 	 origen. 	
e atajados jóvene  

	

porque la Natu- 	, 	 n.celaetón de la palabra. 	lluenda 

táti 

	

 en sus sorprendentes efectos 	Después de todo no puede extra- 	las ocho 	 j y D. Manuel López y la sito y con sus cautivadores encantos fiarse nadie de esta sui géneris in•. 	 Y media rebosaba ya 
el salon Aifonsetti, la concurrencia pática jovencita Pilar Romero p as, si se nos permite la frase, una mente 

	
puesto que actual- 	 ellos yeilas rivalizaron etz relativa solución de ese sublime é mente tenemos sobre el tapete la `que era tan numerosa como esco• 	 gallar- 

p 	 dia s`artiati^cancautivando la 'aten- cuestión de las jurisdicciones Qo- sobre el lujoso  y en las butacas<reepisrndecia infinito salina de la divina c ,mnís- 	 , 	' ' 	 oso de sus tocados es. eión de la concurren ni con su con- 
infinito 
cien cia' 	 metida á las apasionadas y aealo- 	 y 	cienzuda labor escénica, qué fuá radas discusiones de los partidos pléndido de sus vestidos, la belleza 

Ay qué es la ciencia sinó la en- 	 p 	y encantos femeniles de nuestras interrumpida con frecuencia por! politieos, y como quiera  ue el mal , endración dei artes 	 espontáneas salvas de franAtírn ` 
.. .a,'Ia:• echamos nuestro cuarto a espadas. ue: 	". ^ n alai  

Pues sinó hay arte sin ciencia tam. 	 q 	a ideal adaleso ente hacían aIct, 	na 	represen ac n 	${ arremetiendo descaradamente con modesta, si 	 apareció la rondalla u )oro hay ciencia sin arte. 	ira los monopolizadores de la cien- 	 , pero gallarda y m• 	 q e bajo la di. 
gestuosa ostentación de sus hechi Cección de nuestro querido rompa D¢nme ustedes cualquier cien- cía, 	 _ ;ia de las q ue el hombre oses aún 	 Iz0s físicos y de sus gustos artisti  fiero de  redaccion D. Andrés Na- 

las más abstractas y díganme en 1eras t Casi mearrepiento 
 naciones    extran. 

 di 	
veira ejecutó un bonito 

	

ros; en una palabra, el salón era 	a 	 paso;iobie, 
as más abstractas 

	

 definitiva si no - 	esto 	d t  algo así como la mágica expresión una hermosa danza y la tan cele. 
^e manifiestan en cualquiera de 	y 	y por cantar la palinodia, de esos brillantes sfueflos que á los b''ada muiñeir•a de D. Pascual Vel- q 	óla gallina, como diría mi respe- orientales les proporciona la snet^• ;llar el arte ó lo que es lo mismo 	 ga titulada La escala» siendo los 

tih de ella no se derivan 6 arrancan tabla y bondadoso amigo X. vadora acción del Ópio. tres números aplaudíans ruidosa 
de el  iones artísticas que directa Pero que quieren ustedes, soy .,. mente por el auditorio que escuchó 

e  indirectamente afectan nuestros tan amante del arte, que al propo- Por fin la bandos municipal diri- con  marcadas muestras de intivaa 
verme á emborronar algunas ruar gida por nuestro popular maestro satisfacción tos bien afinados y 

¡salirlos ó se _ revelan en ostensi- tillas con la resefia de la magna S`'. eles hechos del orden estético. 	 Marti. dejó oír sus alegres acor dulces acordes de esta apreciable 
función teatral con que nuestra en- des ejecutando el segundo acto de colectividad musical. 

	

El hombre es artista por índole, tusiasta «Liga de Amigos» nos ob• «Los Magiares» quien fuá muy 	A continuación se r ;can él nace el arte, ó mejor dicho seyuió en la noche del domingo aplaudid®, 	 p esentó sti 
1 arte aparece espontáneamente 11, se me fue el santo al cielo. 	A eso de las nueve "menos cual- Tudela y coa mucha gr  D 14laria tó n sus obrae, en sus gustos, en sus 	¡Qué velada señores! Iquá vela-  to se levantó el telón  el 	

tsa 
	monólogo ti 	

a acia r

oá 	
tulado aSemiv

a ído 
ldú 

xistenria, porque nace convive en nuestro espíritn aquellas alagado- salva de aplausos la aparición en 
ta' siendo saludada ` rete modernas 

con la Naturaleza ó mejor dicho ras notas del arte escénico en sus escena de las Srtas. Josefa Boni y con estruendosos a lau somtnacicSn 

 ficiones y en todos los actos de su ^dal Aún vibran armónicamente en saludó con una nutrida ca uco Cam 

s parte integrante de ella: y sien- mí^ltip e manifestacianes. aún seo Elena Romero. 	 A soo  
o el arte copia de la Naturaleza ó timos éÍ alma adormecida por los 	Y era en efecto un aeontecimien ye

Tras    os,  breve entreacto se pre. 
de t Naturaleza el arte en acción, deleitosos arrullos ole aquella ame- to digno de celebrarse con ostensi• 	mpática sección 	 ni- taro está que el ser humano es el rtisima Iabor de tantos simpáticos  bles  muestras de satisfacción por d s•eue con tan notable maeess tría 

tetor. inteligente de la vida ha de artistas de ambos sexos que tan que jamás se pudo romper con las sora de instr cción pública , a  
lel
M 

I. por consecuencia precisa ó por generosa y dignamente nos 
faaci - rancias preocupaciones de nuestro tilde 	 n que aa 

ecesidad imprescindible una nota liaron con sus notables disposicio- espiritu _lugarerio para llevar á. las otras ocasiones de de 
s ta  ya n locuente de ese gran himno artis- nes artísticas, y aún flotan en los veladas familiares—que no otras ñas. hemos tenido  e estas colorir . 

co del Universo. ¿Y como nó? No espacios de nuestra mente las lu- cosas son estas simpáticas Ilestas olerle nuestros do el gusto de en- 
3 acaso la Creación un indifinible minosas ideas y las carie osas an- ---el elemento femenino tan indís. mes por el hermoso ferv ie n tes place 
sorprendente todo art:etico^ ¿Y alas de un porvenir feliz y dichoso pénsáble para la importancia a t es o que no^t 

o es Dios el omnipotente autor de para esta humanidad tan llevada buen éxito del espectáculo. 
	y  sosp es

u lados mirando losprodia•10 
(la? luego Dios es el primer artista y traída de sus pobres pasiones y 	Las amables agraciadas 	

de su labor educad• 
siendo todo obra suya, todo será` tan subyugada de ,^a,, egoismos in

• nes dieron 	y  g 	I •óve- va é instructiva y que esta vez p -u:, 1 	 p.u lns:ipi^: &C11Y@Ftttlo ^t- do el pdb[icfl en .general ríos asistió 



A AaPIR kCION 

á la velada del domingo evalur ar joven coruñés, D. Mariano Tude-la 	 114 dex atctn l asistieron 1oeoncejalo 
por si mismo la exactitud cíe nue 	 t sector P^ rezs• su amigo e 	 , quienes bai 	L 	ciudad 	 Sres. Corral, 	g 	, •• 	 iJsa 	rrra 	ue 	Sánchez 
tras apreciaciones periodísticas, y liaron con 	prodigioso 	arce el (itficil 	 .,._._.... 	_ 	 (;ót°dero, Coueeiro, 'Feal, Concheiro 
que no habíaex<ageración en ellas. baile del «Cal—Valí)) en dos d.iatii tás 	 = 	I 	 Ñaveíra. Sánchez Concheiro, Romay 
lo probó 	el óster,sible agrado. con 	uras, mereciendo 	la primera--lis. y .Torres.. . 
qu,; tóao"s ló^ concurrentes costero , honores de la repetictou a tllstanclas 	sT^Tueo ñde te11aT .: Serian las doce 	Dl6 prrnciplo á las siete de la lar- sñ 	̀n 

i 	 róxi namente de una de esas largas noches piaron los trabajo-á escénicos de las de la entt^siasmada:'y numerosa cón-, p   .: 	del n es de l)icrernbre„ el viento huracanado 	de y después de aprobada el acta 	dei 
alifias Vázquez (E':) Suarez (T:) Suá' 	currencta. 	• 	 y ta itü ita torrencial que cala, con la com- 	la anterior;, se entró ea ° la 	oraeñ de 
rez (C.)-Romero-(p) Diego (1,.) Ca- _ - 	Es este baile 	ün elegante alarde pletaobscuri1ad que reinaba por todas partes Idia. 
sal (F.) y Mouteavaro (M.) quienes de agilidad, -.resistencia,- presteza- y u crair.de esta cruda:nocee de iarierrro, ua 	.° 	Informe de la Com si&n de 

representaron el preciost., y niora 	1ol1ura que aniquila en pocos 	rninu•• i d'e:tat,tas en que parece que la tempestad im. 	neficencia proponiendo el pago á don 

lizadordt°áinita it rastil titul' dó «EI _tos el organismo m 	y as robusto 	fuei -I pu4 Por 	tuna `mano -poderosa quiere Beñ to IYarcia Iglesias de 875`07 - pese 

	

estos ocasionadosorte de los tes importe castigo-del orgallrrri, 	i' era de ver tec; 
 

aquéllas 	encantadoras 	criaturas- que bañaba sus ftréntes;ál terminar pos; noche en un tomo de la p^púlar obra de Vic- en el hospital dotaste el mes de Febre 

 < 	nclt tr y aniquilar todo lo existente. 
, 	o:no Id probaba el copioso 	sudor 	Después 3R.pasarme tPyendo hasta media, 	p 	g 

caracterizando los tipos de la obra l eor•ogriáfi-cos trabajos y' eti loS 	e 	ea tor, fl gó ¡Lbs Miserables= y debido'a una lar ro: fas aprobada` sin discusión. 

y recitan o con el temiecedoracento se lucieron nuestros atentos y Cztliño 	a calla[nata"<quo.habia °mprendido durante 	2.° 	Otro de la de mataderos pro^ 

el te^tta del libretó; que ganas daba sos huespedes; demostrandouos ^ 	
d1a 	ta 	lo desapacible delponi,eno+o ingresei3 en Depositaría 4Q. . 	. 	. 	 que' el 	; y quizá 	rnblén á, 	, 	• 

de sul7ir al esGenarío 	ara besarlas en nada se.habian reta ciado los ego. 	e 	p P 	 se 

 
1iéo to4^ínterrán^ancra y mís ojos pts. 555 ets 	 ur , recaudadas dante el ci - 

con efusión. 	- ' 	 gios (14 la prensa herctilina trtbuta+los des mt;itnía suene! . ft edia hora d 	lado mes 	oís 

	

aloa. No .:ra d.eño 	
el arbitrio sobre de üe. 

	

espués dor- 	p 	 g 
Después el 	excéntrico 	musical hice pocos días can motivo de ®ti par{ n^ia tr, 	quila,neniey en un sueño píofuil• I10 de reses enel macelo público: tal 

M,•. 	dan Dtllens, ejecutó en el vio•. 	ticip<icibn en una velada ele soeierlad dtstrua 	 biés fué aprobada sin discusión. 

lis con 	la varita de 	u n paraguas 	celetíra+ta .en aqu;llá capital. 	 II 	 3° 	Otro de !a de 	gobierno iníe; 

abiert't.algurto.s t.oni¿o3 	nunieros 	Reciban, pues,:tam,bit^a 	los seno.• . 	
apelar do loreri íído qne estaba, m; 	r+or que ft^é apróbado también sin 

- 	 - 	tranquilidad fué 	asa era.asa era :como l° 
musicales ac ompáfiados i la guita Tes Tudata y sn companero. nuestros Ps todo eraestl vida, porque a los pocos u,o_1tollos salvo el voto del señor PTavei 
rra por algunos rondaillistas. 	vehementes plácemes y las de cuan- mentos mi cabeza (deliraba y mi c3 cbro me ° ra Pato, que dijó debla eaonttmizorsi 

Cantóla marcha de los perros y . tos tuvierou 	el susto de admirarles hacia;ver v'isiónea cón'vertidas en' realidad! ese gasto supérfiuo,--porque los rige 

gatos írnit ► n^lo perfec,tatn^;nte 	funct^n dl domingo, :agrade. los en tia 	;  sdñtaba-, pero ¿qué era lo - que soñaba? ¿qué 1 res de este clima no justiicab tn et Ii 

ladridos 	y 	
ma Mullidos .de dichos cién+colé? profuu.lamenteel ae^intere- era lo que veían seis oj,.s a través;de sus t,u- jo de los braseros• (Se conoce que est, 

animales, y 	sirlauló la muerte del lado y valiosísimo 	cot,cur:o 	que ce lo 	ufi velan en a deltosins:anLes., 	 a 
pilas cerradas? Nada, la verdad desnuda era digno Concejal lleva en su organisni, 

q 	 q 	 - 	un verano perpétuo). 
sa se• dignaron prestara.as.en' la alta misi:5n 	Un resp!and vr celestial invadió mi alca Cerdaernitlendu con asombro 	

s 	en med o de ésta se levantaba uñ 	e 	 D 	Tusé Nuñc 
- 	

tlstancia de ,. 

de 1 ilvf^tig 	
eses eraaas ¢rtínldo5 que tá, «Liga de Alnincsy de .Batan- 	3' 	 p 	

Y o 

' girót^i torna gerente 	dé Ia; s+^cieda 
-< 

a 	m,a. 	- 	 ZoS se impuso,pa0a mejorar' los 	queño trono tapizan de tereiopcl 	resa `y 

g 	 P 	S El puto leo 	celebró"cort 	énéra3` tinós- íriLdros de estay" 	oster acta cu- 	
adornarlo con -eneajes ae oro y piedras aire-1 de alumbrado eléctrico solicitando pi• 

hilaridad y nutridos aplausos estrds marca 	 mente 	or una lindisíma 	misteriosa had 	 . 
trosas. Su centro estaba ocupado majestuosa misÓ para°cok,ea£ un poste frente á 1 , 

' 	s. 	
, 	

^ 	 ^^ 	casa gin nv:rilel•o 	de la calle 	de 	San. 
!Bien inmensamente bnl- 	ráci® la cual cubría sus h chicéras fue sial con una IaGbilidáde 	 g 	 clíez de T'aibo:.pa@á á la -Cutn slon d, 

• 	 Sal Convecinas 	.amigos 	
por 	pues 	

pinisírna túnica de seda blanca y adornaba el 
b 	f 	cú:eltacon valiosos collares4e perlas 	dia- ObI'&S liara sl 	inf+Irrite. 

A. este`iiitermezzo cótnteo trii sic ai: tra nunca bien -panderada Copera.- h^autos, 	 b.° 	Cuenta de D. Miguel 
S 	 ciÓara l,a rttmitativa velada del tlomin 	ué bsrmosá 	 t   iu ^uced3ó nuflvamente 	la u^eGCión die `i 	 ; 	 y oncantaaora estaba. Yo 	:..pis., que 	lpt5rtsí'o 	varia 

DeCiamación» 	con 	lit 	graciosisima "go, y muv bien Sr. Pre: lóente y de- no matra ate mi asombro; ella segá;a ffiuda 	r 	efecto? para el n#ateriúl de i°as bol i 
roducción cómica titulada «Una mu 	̀nns Gomp` tieros-da -la 	Diroi;tíva qu'e yo ü 1contem'plaba extasiado. 

p 	 bar` eonti a incendios: pasa también 
jer pó 	dós hó*ás»`y en ella las seña- 	con tan ;sorprentírnts;; 	ito inat:g u 	r 	 iII 	 ta Comi.s on de incanaips para su a.pc 
citas- 	eme o, Beni y SutiieZ y los sea; jan su vida ptíh'ica para 	la realiza. 	Poi fin al cabo de;u.nos instantes de .con- baciórt. 
ñores 	ez (D, 1J.) Villtiendes j 	.o 	T°n -de sus;.vanos y °3=nefieiosos pió_ terppfáción, vi con sorpresay sobresal-t6, que 	6,° 	Acta de subasta de cien pie 

dr:gllez ello vierotlfPlicislmos haeien 	yen us popular 	 " es; pueden estar Uste 	m 	tendía su fina y blanca mano,que yo .es• 	dial de santería del monte de S. An 
des altamente,or 	ó 	i do "tleri'oc>ile de ingenio c3i mústir tt y 	 b 	 en ella3 un ósculo en prueba de admiración° 

trechs presura4o entre íaeaniva, ttepoáilando 	ad•udicadasrovisionalmente guI1oss en 	ndos las 	 ton_ 	-  p 
serenidad, que entusiasmó al pítblir,o loo°ceptus.iibl resoltadó obtenido eñ 	v rrcono.,imi.cnLo, 	 D. Ramos Santos ySantos. Se aprobí 

aa o que -s,e 	regocijaba aIe 	rerrlerite con 1 bt este primer - honroso on ° y 	Eultó- 	"De sus labios saliduna pequeño sonrisa y en deflrlltl Va la adjudicación.
las divertidas escenas--de la obra tan 	renta una y cien veces, y no termina 	tras ésta articuló las. s guient«s palabras con 	7.° 	Instancia de Juan Casal Faro 

admirablemen inte: pretada .por r,ues- 	remos esto pálido re$ejo de los hechos a4dnlo suave y voz arg+.ntina: 	 ,ic; solit itaudo iiceacia paca encauza 
tras amablesbfes y simpáticá's actrié98 Cle positivos Sin conbsign 	un resPar 	etuoso 	

,1Uh mortal! te.sor•prend® mi visita, lo eé, 	la letrina de la casa numero 11 de 1 pero comprendiendo la preouupaclán que ent: 
circunstancias y per nuástros.riten 	

Jctintentct d truestrá dr 	
ytoG 	homenaje de consideración 	recono.:- barFga tus sentidos por conocerá ronda el co- callo de Quiroga á la alcantarilla 

é ilustrados actores de ocasión a quie- 	 gutslmt; é flc:stra 	los ;nvísible detmsnto qua cubre la aetusl dicha ®ta. tasa á la Comísion corre! 
ues toda Betánzos debe e'teina 	ati- da primer autoridad municipal Don roc1+1ad. 	vengo, á resolverte ese gro- pondieote. 
tud por su entusientusiasmó 	y 	s^críficio 0a 	 tó en Cozni q 

likt0 Leis d 	uien 	visi • 	blema tan embrollado hasta ahura para tiy 	 el Terminada la orden del dia 	leño 

que. vienen reaíízandó eu pro de nués 	són! 	e , 

	

: 	
sldecte de la !Liga» 	 ()uct,grd, rol 	á la Precedencia sA ac 

	

e 	I ie.. 	 iion 	
sin soluci3 	verdadera; perdona,`pues, que +t 

FranciscP, Sanchez Diaz 	
hay.n}ot+StatlO tureposo,

troa intereses y eri obsequio de Pues- 	w r 	 y su conlpa 	g„da misteriosa--repl,'gné-¿tonto podré t'tvase al estudio del arre 	lo y emtiu! 

tro solas y recreo. 	 ; itero` D• Valeltttn Ptta pata recabar su p ñame tantos favores como pretera les honor +losado de la Puerta de la Villa, enc< 
LA ASPIRtAéióNí como órgano pos ' prote ccton;en favor , de la sociedad, y por:este miserable ser de la tierra que dende 	recienilo 	la 	necesidad 	de habilitas 

polar cree inteépré$ár los 	sentitnien ^ e! S_: Lets con .^ st 	pPcujéni gal•i 	_ r 	 . 	 •ntel la 	este nioento se rit,d(, a,rt,, ti, no 	como- ai_ 	 a rn 

•  St 	 eC 	 do d tse quien eres..porque me impacienta la 
toa dé !a latl]eII^ 	tlraj>Ot'ta del vtn •,y 	

,•cuto a 	uella 	im 	ortante via. e 	Ir 
natural-<lmabilidad les ofreció incas 	mi 	̀tos sinócotno u+t esclavo? Pero ante.to 	que estuvo 	conforme 	el 	señor Al 

darlo Con:S gítnndo ell 	Sil$ 	coiutrisa,8 	 p 	-Curiosidad.: 
dicnalinenee todo su 	valioso a o 	o 	 salde. 

un efusivo veto de ¢intjasun Cari- 	eo.mo Alcalde y eorn ' partícula, t', cafre 	 E' 	 o y 	 Ella sonrió y dijo: 	 Sr. Naveira Pata, rogo se envié 
holla homenaje 	de 	consideración 	á cimiento 3° gene osa co:iducta que le 	—soq el geno"de la ciudad que habitas 	e un 	telegrama 	al 	Presidente dp 
nut^stras bellas-conveninas y galantes enaltPCe y prueba una vez 	mas 	sis 	que 9.urar'e enseñnr & ut,ó de sus hipos tos' Congreso St•. (.lanaiejas protestando d 
am. e gos 	que 	tan 	generosam-uta sz 	I rel'vau tés dotes de i lustración - civis- 	mrsterto§ gtt8 ocultan en el corazt n sus talo-1 la agresión de 

	-que ha sido objeto e 
prestan á la consecuciónde un elevt.• 	nio y cabalietosi^írt^l: ¡Bravo por todos radoras..sigaeme y tic ine d;i a palabra. ,s 

I,a segni con la cabeza paja cono nn tlel diputado D. Rodrigo Soriano, petieiót 
do fin de cultura snelal y ptn peridad y que, en I`as pió 	irlas Pascual vol va rl,ado pu,iiera hdcealq con su despótico se• que fué declara;ta 	improcedente pal 
local. En esta 	sQ 	un+la 	re resenta 	 no 	6or^ `  g 	p 	ésos 	reCr'eatnós 	Con ta® 	bslltsti 	 el ti•t. PrEsidence aleán'o el caractwt 
ción premió los 	trabajos de la «Set 	espeetctilo. 	 A^ D• F' • 	administrativo de los Municipios y lü 
ción>a 	con 	Ctrntlnuos y prolongados¡ 	 — 	t 	 incompatibilidad jurídica de los misa 
apta' sosa 	 1"' 	Los -trsbajos de 	peluquería esta- 	 :nos en las cuestiones 	políticas, pies 

^^ier'un á cargo de 	acreditadrl nlaéstt^o 	® 	̂,.. 	n a 	len á 	n e ctu los ayuntamientos, ;n,l pus= 

La ve°nda terminó con üÉhermo-D 	Manuel 	F`erreiro, 	quien .unPl. á 	 .den 	oficialmente. hacer 	etittin:i df 

so 	 ad 	irahlemente su cometldo. 	 = 	
r 

..: 	 Q 	e-á una-ainofles 

a p Metus e ecutadod p 	o el distidadeidó 	.: ` 	 lá sellos lsyunclpal ordiñúciá del taaión-del ^ 	r g, 
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LA ASPJRACION, 

con 	un 	Ayuntamiento de la retiró á dormir sin advertir 	novedad tente Secretario de nuestro sfunici- mirabtes pequeñas arrices hicieron 

t de Valencia. 	 Jalguna en el establecimiento y cuan- Pio D. Manuel CcStro Ares, tia t.eni- los encantos de la numerosa concu 

protestas det*en hacerlas las p do se lavantó al dia siguiente adviru g 
do la inmeracida 	defereucia rle en- 
viarnos COII Un atento B. L. M. un 

rrencia que in vrdia el ámplio lrcal 
j  y 	que aplaudió calurosamente á 

larie.3 y personalidades 	popo lió qua le habían robado 25 dnrns 	10 ejemplar de la 	G li,,t 	tnunit,ipat de las laboriosas aprovechadas alum 
)trtUeulare sea cualquiera su (le ellos eu dos billetes 	dar Bcneo '1eiBet rrrz , r, 	que 	ac 	de dar ü 	I,rz nas de la Sra. Quintana, áquien 
anos la oficial. 25 	pesetas cada tino. uu 	jamtín, un dedicada ala Curlsesrricióu 	rnuulei- enviamos una vez más nuestra en-

`lusíasta enhorabuena. SánchPz Cordero rogó que 18 aa 	t:ll.ls de hebra, otras cuchilo,á 1ü• p 	Es este trabajo un utilisimo Ma -  á Madrid autorización 	para taut;rs de tabaco fino, 24 ríe virginia, nual con toba cla-e de datos para 
yüntamienta pudies,i 	recia.. 40 de tabaco suave, 3 raedas de piti. los que 	uecesíteu 	evacuar aigt !1 El día de S. José, se cerrará la Co 
fiado de las 	100.000 pesetas líos emboquillados y 2 marca cornúu asunto en las oficinas del Ayuiitaj cinc lsconómica por haberse águta.to 
N.rveira consignó 	su tes • Lo, ladrones practicaron un aguje miento ó solicitar algo cía las div-er lo, fundos de que se disl'on.a 	para sti 
otorgado en la Arñt:ntina ro en el marco de lis puerta que cohSU sas curnisioues que integra aquella 

Corporación ú, ejercer algún dere- 
fuucí , !namiento. 

- 	Con tal motive, en dicho día se ser 
icuela de Sordo-mudas y cie uica á la tienda y paralelo 	al cerrojo ello puliticrr, pues en este importan virá á cuantos concurran á aquel b=® 
tauzos, discurriendo con la y despuá; de correr este y frauquelado te Manual fi guran á mtís del censo néfico comedor, un plato extraorIina 

;ia aeeroa 	'id l espirito da la aquella penetraron en 	el interior de de B_atuio, t  sus barrios, calles y de un guiso esmerariani ate coi- 
racter jurí4ieo de esta 	clase la casa. plazo .l, todos los 	o:rcejales exis f ccionado, al precio corriente de c a  

is para su tlamitacióu, curivi Apesar de las activas 	pesgnisaq terltea, cr,l1 su. respeetívos domi i 
líos, 	de los y yuie nes 	misuaos coas 

co ets. ración, 

n pedir 	á Buenos Aires una practicaci s 	por 	la t-na*dia civil los tituyeu las duce comisiones en que 
festalnnnto y proceder luego ladrones 	no han podido ser habidos se dividen los Ayuntarxaientos. Se encuentra desde ayerentrattriji 
invenga.. 	 1 hasta la hora en que escribimos estas Los noinbres y domicilios de to otros el hábil afinador é inteligentes 

Naveira P,rto, insistió e n lineas. 	 1dos los eulpleados en las oficinas compositor de pianos, nuestro partíoiz 

!lígase <í la empresa arreada munh. ipales, id de los maesl,ros y lar° amigo 	D. 	Mariano 	Paig, quien 
maestras de instrucción pública, de visoile la vecina capital llamado pu_. 

COnSUrn(rs á que presentasej 
íyor brevedad el reparto de El 2J de lo á corrientes darán prin 

11üica, Director del 	Cclltgio Insti. 
tuco, id. de la ronda muui+;ipal, 	de 

nuestro di<no alcalde D. 'Jsusto Luis 
pata reparar los pianos de su casa. 

;, denunciado 	por segunda 1 C'Piu en el templo de San 	Francio los alcaldes de barrio. el núrnt- ro de Cou tal motivo las personas quét 
los 	de 	los 13 rrt trtds 	de San; ! hecho abusivo el cobro 	il'. I, electores, 	los colegios el taor ales que quieran aprovechar sus servicios 

q  asiéndose por la citeulación Autouio 	bajo la dirr*ceión del 	ia,ioso p 
de este Ayuntatuiento y otros d^t- 
toy tau curio. o1 cura() 	necea irios 

! !rueden en los lías de hoy y mafiana 
 dejar aviso en la fonda' «La Confian - 

por la 	carreteras qua cru - presbítero y Goádjatur D. Victoriano 
para la vi'Ja de relación y práctica za» Fr, esta redacción y en el domici.r 

blación, cobro que según su 1 Nieto, quien apesar de la carencia de ide los derechos y deberes locales.. he do D. Juan Ponte Blanco. calle de 
está 	prohibido 	terminante 1 recurso=, por devoción al milagroso Reciba el Sr. Castro Ares nucas- la Ribera núm. 9. 
r la Ley 	haciendo algunos santo 	movido por los reiterados rue- y 	p t!' °s sittce1'os plácemes por su con P 
ientos en confirmación de su goa de algunos devotos se Bici io á udo trabajo, y sobre todo re- cíenz

cite principiar los referidos cultos como en >. nuestras lnás efi ivas gracias 
la cariñ:)sa 	 h^, 

 L t fria de ayer estuvo 	bastanta 

Sánchez Cordero pidió se 1°s año, anteriores, apesar de !o cual 
por 	 atención que se 
dignarlo (lispe 	santos al iní tuirrlo31 

 arrida, 	aunque no tanto como 
otras det año, 	pnrqu® la premura cfo 

el expediente para. la corla' es fácil que pu!' este año no se auaien en el nútnero.de los agraciados con • los trabajos agrícolas en los presentest 
del Asi!o que c:onstearán los te la cuautia de la limosmaestableci- s Ru produecion de geografia local. Lijas restó un buen contingente de la 

^ 	Naveira 	declinando su para aplicación ara la a licación de los manifies gente del campo á nuastros mercados. 

bilidad si 	llegaban á 43sp;rar 
ceses 	jados por loa generosos 

tos y ejercicios. Latos 	se celebrarán 
por ahora á las siete de la mañana 

T 	 Recomendamos á 
I 	nut?5trns lectores 

Sin embargo la bondad del tiempo 
convidó á bastantes forasteros á visi- 

1  tamos y tomar parte en las opernci 
! sin haber ultimado todas las precedidos píe la misa de comunión y 1 estos exquisitos y 1  neo mercantiles.  
des de la Ley. á las circo ele la tarde con la solemni.. legitos T-H ES de la China que al Y aún que las transacioríes han sido 
Scld ' 	ent® dijo que la Comisión dad de costumbre. precio de 3 PTA. ven 

de F. García Ibarra 
r poco importantes el comercio sin em- 

upaba muy especialmente de T:rtnbién se advierte á los devotos Real 66, La Coruf -i 
bargo on su 	mayor parte se fué mo° 
viendo regularmente. 

! ;ato y que desde el 27 (le. pa• ue 	ateran 	ofrecer su óbolo 	ara el ,q 	9 	 P' En Beragáós D. Ricardio Vázquez Ei precio de los cerealEs y rtgunos 
irero estaba el 	expediente en ! sostenimiento de estas devociones lo calle de S•taveilra Menes1,s uúm. 6. articulos fijé et 	gris nt: 
y que se'habia suplicado a l hagan 	depositando 	la lirnosaa en la Trigo 3`75 peas. ferrados, Centeno 
^ por este distrito activase su 1 boeta que está colgaria á la entrada 

El miércoles ultimo con motivotcas3`5O 
2`75 id. D1aiz 3.50 iaem. Habas blanw 

). lt,mediata á la pila clel agua 	bendita• id. Ideen de color 6`50 idea 

último el Sr. Couceiro rogó salvo los donativos jue se Magan per' de celebrar su fiesta onomastic:a ta Huevosdocean 95 céntimos. 
o profesora de la escuela de San Fran 

;lo de la Alameda haciendo sonalniente al encargado de las praeti cisco D.% Matilde 	Quintana, obse- 
is consideraciones acerca del cas religiosas. quió á las familias de sus alumnas a 	A cerrar esta edición nos partici- 

le estado de aquel paseo y la y á las personas de su ami.stadl con , pan 	el 	fallecimiento del 	anciano y 

d de realizar 	en 	él trabajos una gratisima 	velada 	eu el sal'in virtuoso presbítero D. Benito. Campo- 
El 8 del actual ocurrió una sensib rle clases, y en la que su nunc s I)ien , quien fijé durante su 	larga vida 

s, de 	permanentes reecha 
ble desgracia en la parroquia de danta apla»iti 	1 sección de- 	declatnacióln ' modelo de virtudes y piedad.  

lo á la campaña hecha p por 
i el sito pasado en favor de es• 

, 	b 
Marta 	de 	Babio, 	AyU^ltdll]leClto 	de 

 de niñas representó do-? preciosos 
(tralaitas infantiles -La gran mina» 

Descanse en paz el respetable mi- 
nistao del^altar y reciban sus herma• • 

ün, que en efacto es de cargan Bergondo. la anciana Mame la Bugia «Cl anillo de oro• 	 ln 3' 	 •, obras altaelt nos D.. s.arcial y señora la 	dolorosa 

sidad, y con esto se dió 	por Lopez de 75 años de edad no se sabe te educativas y de gran etnsoñulza expresion de nuestro profundo pé- 

da la sesión á las nueve tneno s porque desdichada casualidad se vih moral, y es i. ► .útil decir que, las ad- j sam e.  

envuelta en llamas en ocasion que se 
hallaba ocupada en algunas faenas de 
la cocina, cartas enmét•eíales timb••adas, desde 5 pesetas; 1000 sobres comerciales JE 

^p 	• + 
^^✓► ^^1^^ local 

Corno era ya den( che y el resto de 
familia de la 	d!. C 	á 

t.imhi'rrd i., desde 4125 pes.•las: 11000 yacturas comerciales. desde S pesetas; 
1161/)11 pliegos papel oficio timbrados, desde 10 pesetas; 	IODO tasjetas  

la 	 casa se 	ponla 	seca 1  comerciales timbradas, desde 15 pesetas en el  
larse ninguno de los individuos perte 
necientes a la misma pueden explicar !macen de papel 	IIY pren ase entre nosotros el ilustrado 

de Negreira, nuestro predi-,la 
causa origivarin de la 	dasgracia: 

A sus gritas y demanda de socorro 
_D^ 

digo y queridó paisano D. José 
) Penedo á quien saludamos 

acudió su hermana Antoniaue 
p 

 or 
a ea Coruña  

tente. 
prúnto que trató de 	auxiliar 	yael y  
fuego le había prodocído tan graves  
quemaduras que treinta horas des- ! papel para habitaciones, desde reales pieza. 

e algunos días que fué robada pué.s fallecía en medio de horribles¡ Tarjetas de visita desde UNA PTA. el ciento t taberna de la parroquia d® dolores . 
del mismoAyuntamiento de 
do  En Betanzos D. Ricardo Vázquez, quien tiene los muestraries de la  

le o AutAllio 	arria Lóp©z se El ilustrado abogado y rompe- sa para que el púb ico escoja 	u guau, los tipos moderaiatas de tarjetas,feo`  
1 tas, membretes etc. tc.—Sa<<vedra Meneses, 6'  
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