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ESTABA VISTO  Y BI_1111 VISTO 	 sa APeetareileasto, debióselo un e y I que, sumadas todas estas perdones Campo, tuvieron en un principio neo,
.■.-••■■•-•••■•■■■.....l. 	

eXelligiVanlente al 
geMer0" aPOYOlconstittlyen CIENTO NOVENTA Y neeatos de consoladora esperanza,

Los hechos; coneumados con su del Sr. Sehez
nc	

Cordero, que e Neri UN indivividuos, que fneron loa que porque por iota de ()SAS jugarre.tae dede
fibradOlIA elocuencia, y la inee0--	

caballero y elite de nobleza, ere- I votaron en conjunte la captlidatuea ia t 	 naealiesa. fortu	 6 per impecienYó sinceramiente en sus hipecaitasId e eeaveira, B t eje y Paz y vea, coas das ee sus inquietos trabie realidad co U ski avaealladora protestas de- fidelidad y correcci6n, , ti tuyen la masa total de la opinión.	 , I	 . -	 rieron la delantera en la suma de pa -
votan te e adq ui-

sancien, ha puesto una vez más de
relieve definitiva, centundente y ter- recibiendo cm cambio de tedia Wat-, tan rueca lamente preconizada Per,	 paletas, pero dure muy poco su regoe
m	 guía la mas negra Y cobarde (le las carlista Naveira, y que desde luego

iagratitudes, pero sí, e parte de esta 	
cijo, porqUe las hupotes d e lee p, en

	

inautemen te el clivoreio de D. Víctor	o
no supone Liada ea la vida loca.1, por re,s Gercía Sánchez y Seinohez Cerdo-eiaveira de la opinión públisa, y naás vez A que aludimos, fu 	 doe

que el divorcio el essergico repudio	 eletnPre n que de esa suma de votoe, no pode- ro empezaron A moverse sin precipi-Vintor totalmente rechazado	 1Per .,4 rnos baenamente seleccionar. una do taciones y con la tranquilidad quey 
rnáa que el energía@ reptadio la so- opinión pública, tantas vecee, cuantas cena de factores aproveehables pare presta la noción del propio valer y el

R 	n	 vida.

0111f10 maldición de au torpe politice, mendigó su mandato, el freceso de los problemas sociales
	 alieno convencimiento de la grao su.de S odioea intervenció en la estas últinatts elecciones entuieepeles,

pública y de sus funestas propagan,
as de desmoralización social.	

la derrota del domingo próxiino pae Naveira	 .as. diez de la naeriaria ya estas lee.,
Quedarnos, pues, en qut I). Victor perioridad sobre el tea vereario, y

sedo, el dese
ta

 sufrido en los co- la opinibenapunahlis:ar
 tan funesto como

plicaban el número de candidaturas
os tonos, en todas las ocasiones y en

Nosetros lo hemos dicho en todos
eepoeitadas en las urnas sobre las da

naicio	 l 12 el pe e	 dr esente mes, se pera v o

	

repetido b.avta la saciedad y lo hemos tante las trae arteriatt de que. se va- 	

l- ,,de __, I , . ., Y que el mejor. fa-

los aspirantes a la Concejalía

	e todos los anteriores, porque A pe	
4	 pou a lletut.it a Su pueblo na-

tal era retirarse al deeierto '	 a IOS OtruS, y desde este in-stalte el d(.1.
odos los luga.res• nosotros lo hemos sar de su infatigable labor, y no obs- sus eu ,_ s	 a llor a r

 r aliento y el tleeeiaimo ee apodere deipa qfril":3 8no son pocas.

	

proelatnado A los cuatro vieatos con lió pare preparar el triunfo de su 
Call ,-	

----==ámOK-a.Vetxa.---.
tA 114i1 cautiverio socialieta-reetLe -la leal firmeza que inspiran nuestras didatera y la da sue secuaces Paz y

Vila y Babío, el desestre no pudo ser Las elecciones municipales can -c
e eonrisa desapare‘d6 de los la

-c alista.palabras y cori la noble serenidad que
a	 -

.feveira Pato es incompatible con el
a nuestros juicios, D., Víctor 

Ini8 V"g°12Z°Se•	 bios de Bartulo, frunció el ceno, apre_en Betanzos y su partidoUttiéronse en deshonesto consorcio
tó loe puños, miró al soalayorden, con la sensatez y con la cortita- republicanas os perjuros it su bandera,	 no hubo nada, digo	 s í, hubo algo poe. D. Víctor Naveira Pato ex uei ele.. 	

El triunfo de el t'estro a migos en crinaueypp" roBria'ti:t,,°1;alnéolsl°de iieollIcPoinezóaereialirti)

socialiet	 pisostituidos es. se escuee
reetlisivo en los organismos	 carlistas eleildleedere9' de	 as'eleceilmes allí"' as Para la "11°-rlates;	 P

profetico quelaeora da loé disd-stos
D. Vietee Naveia ato;es ,i principie corro ivo de las agrupa_

,	 h,
	apelaron A todas las artensieas y tra	 iento fue col sal,

° ara darts batallaalls eleotor , v en de la m itad de 16s Ayunta
me	 esal, oompleto y abso. aún no había llegado: 'que miedo!.•oues políticae; D. Víctor Naveira pacerias 

do la propaganda rastrera en jeto, pero no colosal a los Naveira
	 Por el colegio de San Francisco,ato, era una pal bra, es el hombrela política bastarda, forzase la máqui-

Golpe que viven de ilusiones o ungen,. e	 nada menos que se presentó C01110 canfuneeto, el constante perturbador de 011a 
del movimiento propagandista, que vivir para pescar inoeentes, sinó co.. didato el sublime D. Vietor, el mag-a paz brigantine, et 

eterno quebran- 6se el último captueho en las des - iosal por la infalible elocuencia de los 410 jefe de los solitarios, el volumine-ador de ia buena armonía local, la cargas (letradas, en la.s 
imposiciones 'ulule os, y per la ieeultancia matee so papa de los aburridos, corno si di -opinión le detesta, las gentes le des_ i los obligados .Y en las exige n ci as d,, mittic, da les sutruindos reuclidos, v jósernos el Juan"Sonajas de las bara-efian y cuantos le conocen aboini- los serví tOr•S, y sd tué en fin, a la hi- • como dejarnos dicho en el articulo, tijas, y a pesar de echar toda su fia-ran de su vida pública, de sus proce- chs. e° ate" del fune'sE 0 ruido de anterior, la sensatez, la c)rdura y ei conmensurable personalidad sobre elmientes y de sus malévolas mo.qui - trompetas y tambores, alli 

Iracas y civismo se han puesto en facción pa- colegio electoral, los votos para él s e .acienew. iesternpladoa gritos de guerr6t 
para, ra combatir al enemigo ceanún, que retiraron por el foro, pero D. VíctorEsto dighnes una y mil veces sin ver si at po,lian deslumbrar á los in - no por ser pequeñ ) y clébil dejaba de tuvo el buen acuerde de no asistir feteten de partido, sin antagonis os; c a l" -

es y sernaree toles aquellos ' merecer el solemue ;elatetria de las los funerales de su Concejalía, me rede bandería y sin prejuicio s d e 42E40 0 ..1 electores coa venclunale 4 '0E3 '961." multitudes por sus prevocadoras au. chindose desde la víspera, segúttos po leeos, y si inspirados en el 'sletnPre al lado del v3t1ce,lor: avis to.. daoias 6 insolentes arrogancias, pero unos a Sidi-Mnsa, sepia otros a Be-sentimiento -unánime de las masas, d° fué inútil,  tortuie	
djeoaos	 el papel de comentado_

	ti vano, todo con-	 lén para esperar allí la venida del.e	 ahora aeesoradoapor la información de las trapredueente, la derrota fué desase
'Mesías.res para aceptar el de fieles narra -ultitudes, Instruidos con la expe- talase; el fracaso tremendo y el mea.

dores, que es el que n estos instan-	 Eu suma, las doce de la mana-t'ende de los hecho*, y etenvencidos tia de la opinión terminante, dedni-
. tes estamos obligados A desempeñar an la elección estaba totalmente per.

e	 e
or el estudio y aatilisis de sus actos, tivo y aterrador para caalq ''era o le i

e' - Isi hemos de cumplir fielmente nuez diola, y a las cuatro de la tarde, al ha-eariejos y enredos en su vida pabli- tuviese la piel meesos dura (pie la tie.
tro deber de leales informadores. 	 CH el escrutinio se encontraron coa

a, e veinte anos i esta parte; y Per me el merodeador de todos los carne
el resultado siguiente:si eato, coa ser mucho no bastara P°8 políticos .

Paira 	n Betanzos,	
Don Víctor Naveira en San Fran-

E 
fallar eit última instancia la re-	 Y eontinuerá no obstante, blaso 	 A ht s siete do la maeana:d e l do.. cisco 89 votos contra 356 que alcanzetunda negativa del pueblo toda A les 'ando fanfarronarneute to -

la,via, de mingo 12 del aetual segada estaba la votacien de loe Sres. D. Eugenie
nsolapados y falaces requirimientos lima oPlnieel Pública que soueviste ee dispuesto, constituyéronse las mesas Corral y D. Juan Gómez Navaza.e D. Victor para sorprender su b us. los sombríos antros de su abrasada, electorales sin lucid:ente alguno que 	 En la Plaza 0. Bartolome Babi-,a fe y construir sobre él el edificio mollera. 	 merezca particular mención!, en los 70 votos contra 313 que obtp , armasus mal sanas ambiciones, tene- 	 leeos cuantos republicanos mal ti colegios de San Francisco y de la Pla los Sres I) César Sncliez Diz y :i, u
14106 todavía en muestro favor sus avenidos coa su propia sombra, unoQ za, y en las e-aciones de Santo Do. Joaquín Pena Otero, y en Santo le,Vet as derrotas sufridas siempre pocos deepeceade a por e l d esp id e d„ mingo y Piedela.	 mingo y Piadela D. Joee Paz y te e,qua preaentó su candidatura paralotras colectividades a causa de su

 -Ì	 La votación fué muy animada des 32 votos contra 1039 que reuniteor le -onquestar una representación popu- I cieraoda presencia en las mismas
 J de las primeras horas y los pretend leo Sres. D. Calixto Leis, Antolía S ,tecbae, r 

alnkle i bien blila sola vez con-" ulia pequeña porción de eternos ene- tes e eoncejalea Baetelorné lealeo y 
Jo Valeiro, Manuel Becaria Valenti. ' ;:'

,,i 
egar it Aentarse como conce- rnigos d e. los que mandan y un redu- FO Paz y Veta qe e se presentaron ros i te y Joaquín Novo.emite oapeellee de nuestra ce,- eide allnaure de bel: 1144meg eselavos pectivan-htute por la Plaza y pur ell	 Véase pues Con que masa tan fo r .„„



eele cencejal de los por ellos presen.

LA ASPIRACIÓN

mentidas promesas de Naveira y Gola
pe.

A pesar de todas las arterías elec-
torales puestas en juego, la victoria
dolos amigos de D. Agustín Garcia
estaba descontada y así lo compren-
dieron los secuaces de Naveira y Gol-
pe, quienes, para evitar la derrota,
apelaron á los atropellos que de nada
lee servirán, porque torpes como
siempre, lo han hechu tan grosera y
toscarneate, que la elección del cele.
gil) de la 11 ieira será indudable..
mente anulada, porque las descara-
das infraceiones de la ley que allí sepesa y continua, los manifestante s

e disolvieron COLA el mayor orden des cometieron, constan en acta notaría.'
pues do disparar algunas docenas de

Guabas para solemnizar la victoria .
También vinieron ea enanifeetae

,	 entusiasta algunos centenares
vecino de Pladela eon uta gaitero

la cabeza que entonaba el 'Llano es
leerle!. de la marcha real.

En Sada.
En este Ayuntamiento fié tam-

bién la elección may reftirla, pues los

retro y otra conquistar prosélitos, y ! ches de sus socios que por el aamino
persuádanse también los Sres. Babto " de las vielencias solo se va A la ruj-
a Paz y Vila ; que no es lo mismo ven lila, y desengañados otros de las fe-
ier ',roya (.5 llenar Bolickes, que con--
eistar la voluntad del pueblo para
°der oetentar su representación en

Ayuntamietto.
A eso de las seis de la tarde se for

a'a una imponente manifestación,
que fué engrosando rápidamente y
inedia hora después se detenía en la
taza de Arines, donde se profirieron
eritueiastas víctores y vivas a los con
eejales triunfantes, y se dieron reo
petidos mueras a los Perturbadores y
e los enemigos del orden.

Como quiera qae la lluvia era co-

ele de amigos cuenta D. Victo' dichos aspirantes  a caciques, traba.. cumplida sin vulnerar la ley orgini- terribles palabras que la mane mi
veira, y de que fuerzas tan respe- jando A la desesperada para preparar ca de los Municipios, y aqaí está ello, teriosa trazó en las paredes de la fla•4tsbles pueden disponer los ejércitos el triunfo da sus concejales 	 porque, ó se meten en graves proce. tancia en que el Rey Baltasar celebre

adiedos del carlismo, del republicanis- Se prodigaron las amenazas, se soso antes de nada suscitan la irrita- ba su eacrilego banquete y que ea, el
iue y del socialismo en Betanzos: derrocharon las ofertas y se ejercie- ojón de todos los chasqueados que es caso presente pueden traducirse así;
inIENTO NOVENTA Y UN individuo s ron todas las coacciones posibles pa- peran ser librados del reparto ds con «Vaya, largo de aquí, ahuecar el
izando la máquina y metiendo toda ra sumar votos y evitar las cuantioe sumos, da la adquisición de la ceda- ala é id benditos de Dios con la músi-
le carne en el asador. sas deserciones que hace tiempo so la, y no habrá capitulo para Instrue-

Convénzase D. Víctor que una co iniciaron en aquella sociedad de ana r ción pública, ni para caminos vecina -
ea es firmar escrituras cae pacto de quisino agrario, convencidos ya mu - les, ni para otras varias necesidades

de inevitable atención, y por último
un jamón con cburrescos para cada
vecino, y un chorizo canino para los
malévolos engañadores: ¡La que os
espera!.

ca it. otra parte.»
Otro paso gracioso fue el de un (Mi

nocido mendigo A quien don Vietor
Naveira y don Julio Romay fueron 6.
pedirle el voto A cambio de un traje
de muy buen uso.

El mendigo aceptó el cambio, ce.
jió el traje, pidió permiso para subir

El escrutinio. a sus habitaciones A penerselo, y au-
torizado para ello, se lo vistió en efec

El jueves 16 del actual, dia mar- to, y ya transformado de indumen-
cado por la ley, se procedió al escru- taria, salió a la puerta y les dijo:

	

tinio general de las elecciones mu ni-	
«Perdonen ustedes señores, polkacipa les.

que Ro me acordaba que tengo mi va eEl acto se verifieó en la sala capi- to compr elido con D. Agustín Gat,talar del Ayuntarnento, dando prin- oía».

	

cielo a las diez y inedia de la menana, 	
--.¡Ah pillol—exclamaron indigney al que asistieron los concejales elee dos los solicitantes del voto—--

tos y los chas iueados; estos utilizan- tonces venga el traje..

	

do el derecho del pataleo, presentaron 	
Pero el anciano pordiosero se encoftsu protesta, fundada en una solemne, traba muy

bien en él, y les echó 1tontería, pues aleg,an pira impugnar sanea Rita ,la elección, qua en la ira ter vención deque hizo levantar D. Agustín García, 	 Hubo otros rasgos de mucho glas mesas figeraban empleados delquien fue avisado urgentemente de A 	cejo, y hasta de color cómico-dramieAyuntamiento y en que concejaleslos abusos q	
del mismo entraban Y salian en lo permite dar les cabida en estas eo l uak

clue allí se estaban come	 tieos, pero la falta de espacio no no,£
tiendo, y acompañado del Notario colegios electorales corno si estos se-

s
Sr. Valderranaa f del diputado Pro-	 teS notuviesen el misma derecho, rilealsIllasernrieeildtaed tdeerlInpiraeasridenertes deerilaa-vineial Sr. Wais, que,se hallaba ese 	 ,

de cualquier ciudadano, Máxime sien '' mesa electoral del segundo distrite e
dia entre nosotras, se trasladó

 allá do candidatos; pero el ladrar A la la-,
Spidamente utilizando el automóvil na es nota característica de los des- D. José Maria Ares, que figura entra

del último.	 los contados devotos del carlista N'a-pechados, y las lenfonerías son nao- vej ra.	Los
 atropellos allí cometidos fue- neda corriente entre las gentes de

	 El tal presidente firmó at domineron muy escandalosos; empezando poea talla, pero, e n fin, ellas tuvieron go el acta de la elección de su colegio.1 ados solei•rios roe allí existen,. por negarse á admitir la íntervencidu un objetiv ) para 
SUS autores, cual s i n protesta alguna, y luego el juevesI e nidos A los imprescindibles destroie! de loe nuestros en la mesa, so pretex fee el de poder probar los escailos y

•

:ritos que en tortas las partes lo s ' to de que no hablen llegado ' I	 - 'pupitres municipales; porque ante es e la hora del escrutinio firma la  proy, y a los desperdigados y maitre. 'i ra 
de la coustitución, siendo así que tos tomaron asiento los desahuciados, testa de D. Víetor, alegando sapuese

cho, restos del antiguo caique doni nuestros interventores se hallaban en y en aquellos permanecieron
	

uda que incurrió en el delito de fal-
on duran- tas infracciones, eon lo cual no cabeEduardo López Vidal, y que intenta 1 !ala Regueira bastante antes de la ho te todo el ti 	

sedad, cuyo tanto de culpa no serie
tiempo que duró el escruti e'

g	 -

(l'i 
plumear hoy su hermano D. An- ra prefijada para dicha formalidad. rife, y con ello se habrán hecho

-	
la muy dificil que le sea exigfdo, &quia.

J, ex-secretario del Ayuuteenien. 	
-Además se formó una partida de idea de tomar posesión para otras ra sea por vea de provechosa ense-

r°, presentaron tarniedn varios can- la porra, que e. la puerta del colegio elecciones, para las cuales nos eme !Lanz
a; esto es una apreciación ex -¡leimos e concejeles, y trebejaron á obligaban violentamente á cuantos piazó el Sr. 13abio. y A otro amigo 

au'n'agro y fuego para coutegu ir el presumían que iban A votar en oontra 	clusivainente nuestra, pero qae estaT I ' '	 f •
perfectamente ajustada ates precepe

eratiaio na su consiguiente redae-

tranquilidad. quedando definitiva-Cu /toree oue ergonizó y dirige sibie	
En Pederne, Bergondo, Cesuras y  '	

mente proclamados concejales loe, o Abegondo, no hube elección porque si r
::- detillitel'eSal.h. unente el joven Au - l 	-conceja i	 - -es elegidos fueron proc af	 1- -.es. D.: Calixto Leis. Eugenio Co'	La rondalla de la Lira Prigaraiita,12, ,11.,) Li Césnr Sánchez Diez, y por le os	

rral. Cesar Sánchez Diaz. Antolin-	 que tan acertadamente dirige D. Anr	 total fue de D. Agus ¡ mudos por el art. 29 de la nueva leyaleto ei tiunfo 
electoral, y todos ellos militan eta las Sánchez. Joaquin Paria.. Manuel Be- dres Naveira Carbailo, obgequi6 lat ii, 

García, por lo que se refiere A la caria. Juan Gámez. Joaquin Novo y noche del jueves último con una se.-pellica general el distrito. filas de D. Agustín Garcia y en las ded 
renata A los concejales elegidos eD. Manuel Sánchez Cordero	 Valentin Pita. personas todae de granLa satisfacción que produjo e	

Ir
s	

ijoa
ta	 .'	 ' '	 voluntad Inteligencia y civismo que la 1'Urna elección

'
't

	

Ea	 y Crds se	 dejó	 ' ` '
v foria e	 oi	 les3	 elleetora I en la pintoresca vi. 	

prometen en sus cargos realizar una	 A las ocho de la noche calie ronlea de, s(:, fun muy grande y gene- campo libre A los solidarios 	
r

, y no se fecunda
 labor	 e	 - loe rondallistas de su domicilio so

	

hizo preparativo ni gestión alcruna 	 or en pro de la proseen- er''' en tij `la8 las 1311 "°q uias "'ales para trabajar la elección, porque see	

liasgos cómicos
dad local.	 Cl'de la. calle de la Pescaderia, y a

ie -iel 461 (6rinino municipal, porque
cre yo	 ls o

	

.	 compás de un b onito pasod oble SE, di-
t..,1 ce'eles triunfantee son hono-

	

oportuno de ar que	 estrellenr
I 	 á la Rúa, Travieea, detenie

.-
	te

 pi eetigio reconocido, y cuen- en sus propios errores y falsarias aria 	 Hubo algunos en todos los colee dose frente la casa de su entusiasi e cen la CO0natIZO y simpat	 uías e
se van á ver y no se van á gesto esinegrado que punjan los pre

, gazas en esos dos Ayentarnientos, , gios electorales. siendo el peimero el Pres
después e tocar dos escogidos n

idente D. César Sánchez Díaz,le ennensa mayor al del país.

creer ante las justas exijencias de tendientes A concejales solitarios a.1 i Meros, siguieron hasta el C a n t 6

	

porque	
ri	 d

In 'jza.
1 an le, parándose frente al (Soreqeellos vecinos que reclamaren con ver como la opinión pública fallaba i.Dinastico, en c ayos salones hallad) a

L')F. 8niiiiaric.) 1\-L veira Golpe ve razón el inmediato cumplimiento d e severa su .eenteecia, coen a ellos, de I se, a mas da numerosos y earaci
'

1 1,, de. ( i e ilkwk 
en irles. en ce meta- todas las bellas promesas empelladas, desahucio. O lo q10 OS 10 rnkmo en SUS i Zit ei llS S°Ci°S , con el Presidente YLee do eser, (del ra s recibidas por m sin que ninguna dd elias pueda oer ()idee vibrar cen temes de ibre las! D. Aguetin García, la tneyor p

	

;	 i

, polo tampoco cal' tuvieron a les solidarios, A tomar la candida-
Iliejor suerte que en Betanzos, porque tura de ellos.
eo consiguieron sacar victoriosos un 	 En Aranga.
taries, habiendo copado en todos los

vieron una mayoría los solidariosrestos la poderosa sociedad de agri

yo le pareció porto el emplazernieuto
y lo sustituyo por un reto. ¡Qie mie-
do!	 tes de la ley electoral.

1Por lo demás. la operación del
1	 es-

En este Ayuntamiento solo ebtu- i 	 icióa de a ctas. se realizó con -on toda Sección local



INTERESANTE

te y pl
La resolución del Sr. Juez de lva dicias
tanda, confirma en todas sus par -	 Poes la el inferior, declarando no ha- bre dr lugar lo solicitado en el acto de intracvis, por el a Antonio Naveira, al da naue se e imponen las costas. Tal fue eumpl

interesado por el Sr. Fiscal tnutai - dorninpa' D, Juan M.  Varela Bonome.

de les conceples electos, que de co-
laña acuerdo habían deterrnina.do rea
cibir allí todos reunidos el artistico
homenaje, para evitará los amables
Óvenes de la rondalla las molestias
ie tener quo ir casa pos casa de cada l
no de ellos tributando el atento ola-
e ; t1tt, ,

La rondalla ejecutó en la calle ve-
las y muy lindas partituras, entran
a luego en el local, donde continua,
sal sus arneaísirnas ejecuciones, praccadLs todas con mucho gusto y afia
ación, y las que premió con calur
os aplausos la nutrida concurren,
ia.

Seguidamente se ofreció a la en-
usiasta colectividad un espléndido

refresco, en el que se descorcharon
5b ndantes botellas de diferentes vi -
'os y licores. Fue una fiesta familiar,
n la que se desburdá franca, expaniva y fraternalmente la más afectuosa satisfacción , se tocó también la

Jota, durante la cual se entusiasma-
ron algunos socios y cantaron varias
coplas improvisadas de rnneha sal yfina intención.

I. a fi esta se prolongó hasta eso delas e e a
-noche, saliendo la ron- i el d

dalia  en medio; do las más ostensi- Ir)"bles demostraciones de considera, d'acción y apreeio. rosí
bien

I 	 #1- 017a obra tan eflenciosarwauta y eon tanta seaaari
1 YO 14 1.4"11 dad qua is molar. hermana 6 hija deL bebedor,
danintstrarle este remedio sin saberlo él.

prolongado matonea aaos se vida.

Ivo Coza do !llar 	 a hombres, volviendol 'ea vigor o

la reconciliado 
millares do familias 

a salva

YO COZa ea inofeasivo.	
u

INstauro cozA:12, naatieery y Lane—Lendres—Remite grata i es

d

A quien lo pide, en libre de testimonios y una muestra.	

Lo
.....„„„.......--..

sitio fa gateamos 9, Fermio C afeir ihrr_aine4-■11Mata atwil 	 Pa
aci a f

IIIIIDIO EFICAZ CONTRA

EL POLVO

fía fallecido a principios de samana la vecina de la calle del Valdoncel

Al
bl
mi
se
mi
ta

s, unoe los cuales fue sorprendido en mo-
mentos de cortarle un paisano la
haqueta 

para sustraerle del bolsillona 
Cartera que el caco suponía que

ontenía billetes del Banco de Espa-
a, pero solo encerraba documentos
articulares.

La feria del

l	
tnediado'resu

'co. concurrida, á causa de hall
eiita época los labraciorenai
reados en las faenas de la semde los cerea!es, y a lemas la
dante lluvia que empezó a. caer

d i do ta manana precipite' la
desbandada en los mercados.

Tamblón para los carteristas hasido naala feria, pOrque el jefe de la
ronda municipal Sr. Goadell, con sussub 'inados, les han dado una buena
batida, habiendo detenido Irl

Llamarnos la atención del senor
calda acerca del cierre de los esta-
ecimientos mercantiles en 103 :do-ngos, 

pues no son pocos los que
van extralimitando en el eumpll,
ento del precepto, alargando hag-
las dos y media y ft

a ciudad, en la ejeCliCiáli de la aen- mere
o di	 -aeasse-eon D. Manuel Otero, p ant

a tardeespache de sis mercanciasrtas 
abiertas, y aparte de la ¡a-

ción da /a Ley quo supone la mo-
lad en el eiarre, se ocasiona tana--
un perjuicio A los fieles 

obserares del precepto, Cuyos parro--
nos que las dos de la tarde se
de servir pu d muy bien sten otro comercio de la 

narerne: y por dittrao se merman la
CidelS horas de recreo que con
croo los dependientes con I 'mación de la Ley, cuyos 

benefion 
comunes a os os cerner

es si la observan 
rigurosatnen

rescinden de injustificadas 
co

r lo tanto, suplicamos en nom -e MIChOS perjudicados eon l ación, se ordene al ¡efe de la ronunioipal que ex ja el estricton'aduno de la Ley del descansoical.

COZA

100013 Per ser O
notoria importansi penemos en conocimiento 

4ennestrea leestras, 	 ,r37

ha eonstiteidu en la drid va envenliorle 
Juriefiee, 

coateuelasa• adavalseranver,sirao y distinguido letrado D. Jalio Alvarez Ifuerra.

ormado finiesinant e por prof4eionales trae 
4,ira3tioau baje 

la direaeldn dot conspetantdePara su mejor marcha as 
bella divielido os cinco secciones que sois las sigstion%os.Prinelpal—Pleitos contencioso administrativo. (

11spscialidad del Consaltarío)eciesiblicos y penales.
2.° Jerladieeisies erdinaría.--lbonrso 

de 
casación, &santo, olviles rueraantilosb

abint estatos.—Cancnrsos de
3.° s'adobas ezahrornales ----Qmiebras y suspons14°

Dispensen uste les
Si hoy en mis caricias
No pongo noticias

causen asombro 6 estupefacción;
'	 Se encuentra Betanzos..En calma completa,- /	

des no hay quién conzeta- !Un crimen 
horrendo, ni hay quién sea ladrón.

-
, I

No hay quién se suicide,
No hay riñas tremendas,

—

Ni hay dueños de tiendas
1 

Que dén 
al marchante, melón por arroz;

Ni incendios, ni locos
Qde pongan en vilo,	
A los del tranquilof Lugar betancero.... 

'Esto es muy atroz!

1[0 po,.
are en
y atas
entera
ablaa
desde

leneS

¿No habrá, por ventera,
Cualquier ser viviente,
Que, haciendo el valiente,Le rompa las muelas bien su mujer;
O algún desahogado,

LA AsPIR.4 cm:1

que hicieron desde Nazaret 
c). 13,31ern	 Pinturas, Cristales, Barnices,

para su empadronarniento. 	 'Cemento Cal-fiiiriftulica y Yeso.El 24 de este mes comenzarán en
la misma iglesia los villancicos de 

iANDRtS 1. BRAGŠNavidad, áy0 objeto se está pre-
parando un artístico Nacimiento), y
están ensayandose varias pastorelaspor un numeroro con da ninas

El 16 dal actual comenzaron enel templo parroquia! de Santa Marialos ejercicios do las Jor ,radis, los cuales dan principio todos los 
dias al to-que de oración, habieadase. armadoel altar de forma que aparece la 

Vira CIRIO DE 'fieWen Mar a acompanad a de ala José,eatnirtando por MIEL escabrosa vereda š	 4. PESCADE liA, 4en representacióa 
de las jornadas! 

radez y Lit manitarios sentimientos.
Descanse en paz la finada.

nq 
Tambian dejó de existir la anciavec:na de la misma calle MariClavaba Migal, habiendo alcanzado la

respetable edad le 87 anas.
Q Dios haya tenido piedad do sualma,

° A
ni

g istina D ■urado Lamas, quel 	 De sangre muy u, gra v
n 	Que coja ú su suegra,
- Y del Paente Viejo la.	 caer?. -

fue	 y estimada en vida por su no

Caricias

Se vende. En la Administra.
ción de este periódico info
rán.

Visitar las novedades en son  .

1 breros de señora en la ilesoacieela
4. primer piso.

ti 01)5. 0r	 t

"Mi N'Oh

—
Y díganme ahora,
Lectores queridos,o,

 No habiendo ruidos
Tremendo s que ~aneen gran notorieda

¿Qué voy S. cantarles?...
Paciencia, y esperemos
A ver

Para otra semana en esta einlaj.

Para anuncios
LA ASPIRACION

Pardifias 11
Imp..8e;---w--.71e Castage irz

0 	 • O 	 • 	 t

que tenemos

rd.

BETA

vsdoPor la superiorielad se ha resuelto quiaap laeión interpuesta por D. An. deje.onio Na e ' a ato, de un auto dic. tirse
do por el Tribunal municipal de es- indol

enoja recaída en el juicio que sosta sigui

y por la que se le condenó ttl pago de Citas sna multa de cinco poeetas y las cosa clan t

ZOS

Efe.

ores.	 o pages.—Teslans; tartas yadesinistrat	
6 t

or mediacion de profesionales representantes.

.	 mantas	
ives.—Transistael6a	 ort.wra 

ación do nietos en proeinolas5.° Gostionos eezesplensontar:ne.Cnneptirstíanto 
eh. exhortos.--Legalisacloses en a/

insterio de Estado obteneido de e a rtnbacto-bas eu los Itegistrosivile s da la Prop4e
ad de actos de Última volentad y Centra de Penados y rebeldes.ti.' Representaeián de 

Corpernelesies Dictimenes jurídicos y redacción de Cuneta/e -s públicos y privados, y en general toda ciase de negocios, soseepte 
des de prietas

o sine terminantemente na se gestienan.Honorarios 0C0461111COS 
rapidez en el cumplimiento 

do los encargos.Se siesiged como delegado general ea la provincia de la m'Ola el le
trad a D nanssii

edad D. ¡loar Sane. 
hez Díaz, Mendez Ititiss castro.

birle astro, atetó* Pequ ,, hc, 2.5. y en esta part t IP judicial, 
el temblón letrado Seta vd

'i	 Voilgitiiinil•
La utilidad 44 esto 

eissselicrie, eigztrOltie de alatillASSO, VEI.
	 bao	 f



TODOS LOS MULO S

eseins 2'5() semanales
PIDASE EL CATALOGO Qt.T:: SE DA GRATIS

Se-ruega al público visite esta, casa
examtuar los bordados de todos estilos,

encajes. realce	 n atices vainica etc. ejecutad o
por la Máquina

DOMMTICA. 1181112fil el&mr atrá
i a ruana out) 	em de ¿1 	 1 [mente para la familia ( 13 la laborPeropa blanca, pren	1. i\	 imitare . Enseñanza grati

illaguinas paro toda industria en que se emplee ta eastura
Surs&I en Bolanzos.—Casa de I). MANUEL PARAlataknik.—Ituatrav

e :-linos de 1.
— D 0•••■•,..

41,
4.10 la dirección del maestro habilitado y profesar

noutuna de obreros de esta ciudad D. EdiTirrira I'dor
 11c:

PLAZA bE LA CON STI TU( .1 TON 111131.
(

41ases de Lectura, %mirara,• aradutitioA, Doatrin a cristtAtm, kritlifietarke.din 1tc.it alutabo4 tes p- rioxt,Lli. f-^wlv,q1,	 zwitZ-veratr,.4551 tiCkattrata 	 hazplir- ,1904 6, Itts aelLoly m ijo, iwittk kooksts.

INU)IRZ
TAM"gobti;

- 7•21gPoirk a	 y se basen «aves.
,..caetts samafalwate epao~ses-.

HA CI
—AsTrio 

A E
SA N MI PR 'GUA NUtie 1,:(PUER TA • DE: 0A111,

LA A; 7 rft4	 .
* tettriclub adas, 

desde 5 pesetas; 1000 sobres comerciales4_,Ls,de 	
pes,das: 1000 facturas comerciales. desde S pesetas;.JKeges pa )4 atio timbrados, (.1(s le 10 pesetas; 1000 tarje tasofki" 	 ti■alsradas desde 15 pesetas en e

Aimaim de papel é Imprenta
—DE-

áA flA1tRAuLa Coruña
aej.enes, des(In 2 reale pieza

it 	de visita desde DA PTA. el cien
Petatizo D. Rico ro 	 quien tiene lo rrinetrario de la ca-;	 rte 	u	 to lo tipo	 • 1 rai	 d e tarjeta fac, !Ill,ret e etc..	 Mene.se	 6-

SAEOF 7:1

Dirigido por Maestro titular con - -
ecreditatlas	 .!a

complete y esmerada.--4 ti ro cle alumnos
y procedimientos de instrucción de mota tagic

Enseñanza
tado.—iiiétoclos
prdcticos.

Para informes dirijirse al citado local las d 	 1/baratea&


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

