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mortuorias
saerisesatTS.

e , eee, se hayan podido cegar tan las	 A`,.or lar-lamente, y como de an

 nos' imente, O más admisible, que se	 oaao lo teniarnos previsto, porque

II i , ,%n dejado arrastrar por inconce -	 po los -er de otro modo, pronto la

b ,1 )'es halago:e O mentidos requeria veislocl se abrió paso, y los lapócritas

nneutos para ofrecer tan lamentable -1 - y I is falsarios se desenmascararon ,

espectscailo en lE historie poqtic,a del 1 pos si mismos para mostrarse a sus

pb brigantino. (al iivocaclos pariejiristas con toda ta
rny qaiefiez, con toda la	 e-zquindad yai 

Para verdades el tiempo	
con toda in. miseria de sus allina.s ruin

1	
1 nes y de sus coucupisce,ntes corazo-

nes.

Naestr o estimado colega Solida, «SoPliedraor ciide,jeri°td	 m a sPa')1)1,abrnra sael :Pell'eegsia"

ridad (fanega, se ha convencido al fin va y convincente qae la nuestra. por

tilos advertido desde l a s. columnas de i.imentailii, y
lo que llene ,1e, deseeguriacla y expe-

de lo que tantas y tantas veces le he

l
e,ste semanario, referentes a la doblez gAnos pámlffr:df: f l' I Cl i'jle crrnop01:111os il0ait' iaC;

y falsedad de los hipócritamente Ila- l e por e l m	 a.i smo uboc e-1 , le uter ior

\ siena', y deja muy atrita todas la s

, ,iiispiescLis maliciosas y todas las
ipreciaciones mas caprichosas a los

A pesa f toiics los	 i, s. 1 ala , exaltados, escépticos en materia

ne los gran „ibliuistas culi (,,,„.1 ps , il de seriedad do los hom	 mbres; y va u-'

aaeiras reflisan en sas estudios cii'i- i cho mas alta del Ella; acerbo rnisonis-

os do laléticafpoUticii. de Espanos. a 1 wo en la re del hombre en el hombre;

obstante la célebre frase dei pi, ,,	 porque, realmente, el nuevo cansui..

ilvela cuando qaiso bosquejail le ni,	 cio entre causervador,es, republicanos!,

in de la opinión pdblica OD nuestr	 FocialistaR y carl	 nistas. es uo de esos

patria, diciendo que no tenialpulso la hech's que a t e l nzaa la eatega l 'i'l da

Alón politica, pese 6. todos los pe.- lo escandaloso, tanto por la signiffea;

# ros,_ sigue sugestionando 6 las rna- ción de SUS componentes, cuanto por

inly,,enardeoiendo las pasioesn popo_ lo anómalo de las eircun,stancias .111C

,3 haciendo suigir A la vida i. (si e n l' ficticin f'isján " c1111.11 ' Y" 111"-

, anal á los Dalas retraí	 nasdos de las eh ° t	 1 .1111-1 Pol.- os ussinneg que lilo

ontiendas d	 me bandería, y estimulan-i-
 ha mucha chocar' iti violentas y se

-loa' interés aún de .los más estoicos traduje ron elll cist,110 Atusu ultrajes, •s/Íu

eu materia de partidoa, formas de, crn 
iipendios y a,,p,-eti7,,E VII U 1,1(.rioq que mados por Si mismo X3olidarios bri	 ,-,„, ernan a,,

letorno y celid -d. t'o , los gebesnjs. se hicieron piab.icaa en letras de mol- gantmos» y «protectores del labrie

Leasa, si po, la preusa de todos liis m 2 , 
'le, como pueden versa en los últimos goy, un cryas fementidas proi estas

	 1-1 lces, 	 aqui:

pana, y podrá comprobarse t'alas 
pris ilichado sema.uario que a, por ridisaula rio inirculino, porque en sti lealtad y lado de 

Pusiatedeunia,
Las sociedades solidasias del par -

nerits de cambio, c, I r t l os d ap,s , paradoja se llamó La Defenea y que alteza de propósitos por la prosperi-

. (1,0	

no solo han ha

ce, , , y de t oda t,, ! as provincia ,,,, (k, Es., ano-l a ma da aqu e l. [s'aloa-sacio y des .. creyó uoblemente el aludido saminia-

-ana auai ,fae¡inta , ni -,ti c i a ,„3 que in ,,,t„ ,, / ,., .1 la por los meses de Nosainnbre	 dad gall4:ga, no Radian caber raen- 

cho una gran manifestación -de suk

,...5,,T defenSaS MAS 6 menos acannanias..„ ias Diciembra últimos, no tan isjaines por guadoi eg,oisrnos ni vitupetablesbe- 

virilidad y de su libérriina voluntad,

Que hace de tal 6 cual personajes ideal, eierto, para habealo olvidado, hizo ilaqaaríasa, y solo así se coneibd Tia

 sino que zlnobieu «han dade una le-c-

ción soberbia a dos seriares que h Istrit

'doctrina ó banderia, que desde la po- I ' 'ilego geaneado, por descargns eerra- I hombres de pasiones tan bitstai das y I
 ahora eran nuest-os campaneros, y,

TP.	 a cuPi-tal hasta. al modestos villos i_ da") Yi e°11- bah ' s eargad ' s de la más de 
arteriss politions tan manifi.est as,	

que han dejarlo rle Er't 	 por baber de..

o rura l, la pr óx i ma lach a po pi t i-ca 1 asalxiinte leclita. para-el conceptom. para C11 , :quiera q te no ae pase de iroo jado 
de ser solidar	 ao sabeinos ai

l

el poder ejecutivo para el desarrollo y contra todos los 
prohonibres que al- de todos los partidos de D. Victor Na	

a e 1 u e g o de

para la foerneejón l e los cuelipc,, co,. blie0 de los hombres, corittat el jeto cerite 6 tenga en os hombre excsos	 e

de buena te, como loa merodeadores 

de nombre.. pero Si

hecho.

I  implantación'del prograina liberal 
go significan en esa agrupiiciou poli- veira y D Juan Golpe, pudiesen sor-	

Los sefiores Naveiro (.40ine--- a

legisladores que han do noexuais con de los restos dei partido del Sr. Atines,

que el nuevo Gobierno del Sia Cana-	
pre,nder falazmente la sinceridad de los 

quienes, dicho sea de paleo, nanas he-

lelas se propone,,realizar durante la	
Nada, nos extraria de an Naveira, buenos 5olidarios corurleses y ganar mos 

hallado gran cordialidad oi leal-

s p a d e su, rmin d o , ha d esper ps d o fe_ porque nos tiene may 
acostumbrados su voluntad para a su sombra poder tad—vieron, 

sin dada, eon malos -ellos

el hecho de que las

brilea entusiasmas, encarnizadas enan a Fnis en.o!' irwlades, inearesr,cciones 
y elaborar mejor los groseros planes de 

	 enjertad , s datica.

lociones, a pasieo , olos ardimiuna s y 
fantochadas políticas, y porque esta.- 'su ambicionado cacicazgo, único an- 

Puentedeurne, espontanea.meute. 
sin.

fulminantes ruin gonismos, de saeta si ya 
ausad -os de „espanto, para que helo de toda su vida y exclusivo rtfan 

pedir A nadie veaia, ni corlee:\

sismo 12110S, de pf': S03.1alismo otros, de 
nos Sor prendan sus mojigangas, sus de sus incesantes maquinaraionef..4 , 

aso, nombres, se dispusiersn a desiga ia.. na

candidato solidario para las elece ; e-'

nes generales.

Per lo que toca a nuestro distrito s. •
ileieras, bufonescas y risfianeseas; sa-	 ¡Cuantas y cuantae vecea se h

ti ernas basta deede ilegal sa a 	hemos dicho al Lustrado colega So/i- 

motivos de esta actitud de dichos 
ee 4

No queremos entrar A discernir tos

patristasnao alga nos y de egoismo 
los piruetas, aus muecas y sus contora tapadas intrigas y traidoras slIZOS —

siones raras, ridículas, grotesoas, ca- tianes a los Sencillos campesinos.

de Betarizos, norles donde inencia sor- apreusión, sa desah000,'iri dureza de daridad Gallega!, Pero en aquella Re- ñores, por no 

einpequefiecer el aeuutO.
illis:.1 .

genlairadas las?pasiones pereonales su cuero y la impqsi t'bOidad de sii ea- dazeión no se nos quiso dar oídas, y Bistanos 

saber que esos rnotive no
'	 .

eTdonde menos:se ponen de r , IL-ve ra, catamos poseídos del pleno can- se nos creyó apasionados defaosore. 
dari R, porque
podian ser de ejemplar ptiveze stili-

gaugrenosas pástulas del Mezquino de veinte ates nos lo han deinosti ado, elan)° , móviles 6 intisresados conveni rnosigimo 

rasgo de las social:1(1-s Ila
ante tan brioso y has-

antagonismo pe! sonal, de la grosera. que, es un sal timbrinqui de la politic a, cionalisonos, según los siempre vulne- 

buen soLdario no puede adoptar otra
en todo su. repugnante aspectee esas vencieniento, porque asi los hechos de tia histórico caciquismo por prez

nsia de medro y.del iracundo despe- un títere, social, un mísero esclavo cie, radores (le la verdad,. los 

siempre actitud. que la del aplauso caluroso 
y

ho de los preteridos en la vida públi- más bastardas pasioues y un energú- traidores a las nobles causas', y los 

entusissta.

ca por sulpropia torpeza 6 por la falta mello exasperado por sus deaspechos, siempre redomadamente hipocrlias
	. 	

El caso es que; desde el momento'

de tactica, experiencia y previsión en odios y antagonismos; y persuadidos !Jata), 3 educir la candidez de los sen- 

en q ue se susurró que los solid -r-o tos

suswactos, procedimientos y cálculos estamos, firmamento, de qae así 'pa colos, sorprender !a sana iiitencion 1
,	 raluin paradlevar a cabo su d. Oí •■i •Sn

del dietrito de Puentedeume se prep , t„,,

para:orientarse en un definido plan ci4, esi vivirá y asi mor ira, ato que oo .1.. los leale,s, y conquistar !a noble 1	 .	 ,_	 L	 ,-, vi .,_	 s

1	

1 los señores Golpe y Naveira se eodi..

político y eonseg,uir el suspirado fru- más de sí de io qn(- dhï, ni nes,rue mas 1 yo untad de las espíritus re 	 lesctos,	 1, car on a laoorar en contra. las .a as ine

to en el prestigio de la.s multitudes Y allá de donde llegó; pero fi'ancamen . inforimilaii y.sostenian coii teda la tl 
nosotros bastante ajenos á estas m

al	

ita

U la consideración y. favor de, los quo te lo decirnos COD toda la SifIcerida ti a i i i su a y SOfística argumentacióii de \ rnu o
' uiobras v , por e	 rpsto, nos sore lidió

6. en la, Metrópoli manejan el timón de nuestra alma, y lo sostenetnias - cou que se valen para editicar , el sonado	
y senilV emente el Saber, por iiiiris

Li  la nave del Estado y tienen en sus toda 12 energit, do, nuestra leal voltin imparto de su poderío ymangoneo tro compafiero Catoira, 
la 'coudecta

os el cordelito que bece mover a ted de qoe jamás bemoe podilet ereer, oe la eorriarca, cien veces mas des- 
i seguida por aquellos sefiores ori la

u gusto y VOltalitSd t , da°3 las flguras Di aún 1.1- 1 nor,arneate, que 'noinbroene puta, rilas tiranico y mas opresor que primera do 
las dos reuniones ceiebra-

la-n el gran .tsblero ci tui aje- respetable seriedini, ile paindosiirosil e: TrIRS absorbente caciqukma q ue e 
das por las sociedades.

drez político. Sin embargo, lo qua aho ei',ir motilón, de vasta cultura y cl,ia a haya sanriatrado en la historia politice	
Este conducta fue de - obgtrutción

ocurre en Betanzos es arehifeao- inteligencia, como todo el mundo re, i'llrAi de Espuria.	

dellberada y testaruda a ta iniciativa
de las entidades-



E con cariña de risa
os cart os sacando van.

AS'ilvatto de Leonisa.

PARNIA Di', LUCH k

LA ASPIRVILL-)1 I

Expresaron las eociedades su ex-
traneza ante la conducta de aquellos
solidarios que, como si fueran au-
téuticos caciques, iban allí con el pro
pósito pensarlo y madurado de estor •
bar una libre decisión de las asocia-
ciones. Pero los ser-lores Golpe y Na..
veira no se dieron á part;de; y errea e
los representantes no llevabau el vo-

to de las sociedades por escrito y cer-
tificado por el seeretario, sinó confia..
do A su lealtad y a la buena fe de toe
des, consiguieron que la designación
de candidato se dilatase por quince
días. Quince días que necesitaban, sin
duda, para sus trabajos de zapa.

El dia de la reunión definitiva ig-
norábamos el alcance de estos traba;
jos. Fuimos allá, para impedir presio
res de ambiciosos. Y all a fueron tam
'hiere esos sefiores, tan solidarios co-
mo la qnincena precedente. Los re-
:presentantes llevaban los acuerdos
acreditados en regla; todos eran so ..
CiOS de las respectivas sociedades y
vecinos de los respectivos Municipios,
menos el sefior Naveira, que había
dejado al Sr. Golpe la representación
del Centeo Solidario de Betanzos y
ostentaba la de la Sociedad de Monte-

o.
Leyéronse las actas presentadas

por los representantes, y resultó de
ellas qoe las sociedades de Fans,
Ares, Carvis, tiugardos y Nada vota_
ban al sefior Sanz; las de Capela y
Montero reservaban el nombre del
candidato, por entender que era Tire.,
onaturo lanzarlo a la publicidad, y la
de San Saturnino se abetenia hasta
que se pusiesen de acuerdo los Cen-
tros de Betanzos y La Coruña.

Se había ido åla Asamblea a vo-
tar, no á reservar. Esto de reservar
era el fruto de las intrigas de los se.
Aoves Golpe y Naveira, fruto bastan
te pobre deepues de un mes de laber
constante. Mas á tales solidarios les
bastaba, por el momento, para rea-
nudar la obstruecióne.....

Sigue el colega relatando los aso-
lapados trabajos y mezquinas intri-
gas puestas en práctica por los tales
Naveira y Golpe para recabar para
si la candidatura del diputado, y nos
habla de los insulsos y hueros discur
sos pronunciados por D. Víctor N,4.

veira en aquella asemblea para ex
tra vial. la opinión de los representan..
tee 'solidarios, y termina luego con
estas elocuentes apreciaciones:

«No es solidario el que deliberada--
mente, concienzudamente va á obs-
truir la manifestación libre de la ve-
hi Orlad de las Sociedades; no lo es
(l'ajen anda recabando adhesiones per-
sonales como cualquier cacique; no
Jo es quien demuestra dese' eciar to-
da clase da escrúpulos y delicadezas
iinte la idea de triunfar en un empe-
ño inconfesable.

glien así se comporta podre tener
muy vehementes deseos de ¡estruje
el cac*quisrno de su pueblo y loe eriar
ru influencia, pero carece de espíritu
o talarlo, porque el espirita solidario
o es nada si no esta informad de

OBRA BURGUESA

COSAS DE ESTE MES: El oMAYOn

Según costumbre ya vieja
en nuestra antigua ciudad,
(y, también, en otros puntos
supongo que hacen igual)
mañana, cortos de gente
menuda recorrerán
las calles dando sablezzos
de lo lindo aquí y allá.
La forma de que se valen
estos bebés pa atizar
es sencilla y llamativa.
Y produce, ¡claro esta!...
Un palo corvo adornado
con fluncho en gran cantidad
y una multitud de cintas
colocaditas con tal
galanura que parece..—
no tengo 6. quien comparar.—
Baeno; sigamos Dos niñas,
O niños que tanto eh-,
los extremos del madero
, OSiie11011. Otra de edad
más corta;con donosura,
,ge pasea; y las dernaQ,
pare tanto entonan cantos

 iursy felk. , led.

ape , er çie los incesantes trabajo
de propaga J Ja, y no °tonante la ar

oevidad empleada por lo
e e e neervadores, socialista

ele) becarios nuevamente unidos
seleades er$a el débil estallo de pasio

tes autagonisrnos y antiguas ren
cillas de familia, y no por la incom
paubilidad de las ideas, ni por dife
rencas de doctrina, para interesar a
Cuerpg) electoral en favor de su can
sa, la victoria por parte del candela
to patrocinado por D. Agustín Garci
sr 5115 horades, es tan notoria y segu
eb. que desde luego puede afirrnars
rotunda y definitivamente. pese
quien pese y duela á quien duela. qn
D. Lino Torre sera dentro de och
dias elegido diputado á Cortes por es
le distrito con muchos. pero mucho
centenares de votos de mayoría so
bre el contrincante que la amalgam
Naveira-Cordero le opongan para dis
pu tara,. el acta más per efecto da ar
tificio que por interée de partido.

eInteres de partido hemos dicho
Ha sido un quid proquo que nos

apresuramos A rectificar por propio
decoro de nuestra personalidad pe
riodistica; pues llamar partido a gmu
pitos heterogéneos. incoloros. abstrae
tos é indefinidos. que han pordiosea-
do el favor y apoyo de todas las co
lectividades preiticas. que han corn -
batido rudamente hoy lo que ayer
aplaudieron y halagaron. y que han
ensalzado y agasajado al día siguien
te el personaje que el die anterior
habían vituperado y escarnecido. re
sulta un depresivo apóstrofe á las le
gitimas agrupaciones políticas ó
e,candaloso disloque del sentido gra..
metiere{ de nuestras expresiones ora
les.

Pero. en fin. dejando á ceda loco
con su tema. y no parando mientes
en cómicos incidentes. que en nada
y para nada han de influir en los he
Clio$ futuros dala politica comarca-
na. y muehu (nenes han de modificar
en mucho ni en poco nuestros deeti,
nos públicos caja- próxima legisla-
tura. cabe testimoniar aquí el g an
entusiasmo con que es acogido bu te -
cloel distrito por el Cuerpo electoral
I nombre de D. Lino Torre para Ile

var nuestro mandato al Congreso de
os diputados; pues sus propios pres
igioe como distinguido intelectual
illege y se excelentes condiciones

e relación política para la consecu-
ion de todos aquellos beneficiosos fa
ores que reclama la opinión pablica
orno satisfacción de antiguos afili e .
os basados en la prosperidad del pue
'o. han sido más que suficieu tes pa
a ganar la voluntad de todos tos cm -
aelanos, y llevar al árerno de todos
e electores esa firme fei y ese ardu-

ot;o afán que une en formitable blo-

que de acción á todos los hombre& y
arrastra las multitudes haeia la de-
fensa de un ideal O a la práctica de un
pensamiento.

Y por si esto fuese poco. el nuevo
consorcio de naveiristas y corderistas
cayó tan mal en las respectivas filas.
que las deserciones en las mismas sou
tan cuantiosas. que de poco temibles
que eran antes. se han convertido
ahora mas que en exiguos tactoree
de lucha. en limitados residuos de des
contentos y malavenidos.

En vano han tratado de subyu-
gar la fantasía popular de halagar la
movedaa opinión de las masas. anua
eiando emocionantes sorpresas. arro
hedores protecciones de colosos pees
lítieos, prohombres de kilométrica
magnitud pública como candidatos
por este distrito. y que sabemos cuan
Las leyendas más A lo oriental. forja- ,

ron las calenturientas imaginaciones
de los directores de ese emb afeno
político que hoy ya que no otra cosa
constituye la salsa del presente pe-
riodo electoral en este término;y ea
efecto. se han hecho viajes a Madrid.
se ha solicitado la tueoría de hombres
de valer. se han hecho combinacioe
nes. se trazaron pianos. se dibujarea
siluetas y se prometieron compensa-
ciones y desquites para levantar aquí
el tinglado de un nuevo poderio per-
sonal. y para cambiar radicalmente
per lo que toca a los hombres. la  or -
ganización politice existente, pero co
roo las esencias y substancias car -
Gen en po!itiCa de realidad efectiva.
y seto 101:1 hechos tangibles y coils i-
mados tienen valor positivo. todos ios
trabajos y gestiones se estrellareu
e nitra el sentido práctico y perspicr ,

experiencia de los personajes reque.
ridos para papás putativos de la cria •
tura.

Y aquí los tienen ustedes, que dos
pitee de tantos cacareos para poner el
huevo de la candidatura, haciéndonos
creer que iba á ser cuando menos un
huevo del pájaro roll como aquel chi
Sanbad el marino, nos encontramos
con que es un diminuto huevo de go-
rriciu el que aparece en el nido elec-
toral de las huestes aliadas del cani-
po Naveiro-Corderista, en estas
condiciones se' va ir á la lucha el do -
mingo próximo?

Mucho lo dudamos, y aún nos
atrevemos a negarlo.

Vivir para ver.

Sección iocaL

un profundo respeto á la voluntad po-
pular y si no se alimenta de buena
fe y de lealtad.

Por eso hemos declarado en ese
semanario que el Centro Solidario de
La Corrida no puede estimar como so
'helarlos a los seaores Naveira y Gol-
pee—.

Claro está querido colega, que
señores Naveira y Golpe no han sid
nunca solidarios de buena fe , eeico
unos despechados ambiciosos qee
rabian por ser caciques, bien se lo h ,

rnos dicho nosotros una y cien veces ,

y lo que nosotros no hemos copee
guido, lo consiguió el tiempo, que e,
el mejor maestro en verdades.

Las saciedades obrerae de Betel,-
zos han sido al .fin sacrificadas Por
las ambiciones de egoismo del funes-
to Naveira Pato; pues cansadas
sufrir su asedio, y desavenidas por
sus arteras maquinaciones, han con ,

cluido al flu por toear á gerierala, y
lanzando el grito de /sálvese el que
pueda!, se han disuelto todas las de
oficios, quedando solo por ahora la
de agincultores, en cuyo seno vertie-
ron también su virus burgués, quia
nes han querido utilizar su fuerza so
cial para fines personales, y de aquí
que su dispersión sea un hecho  des-
coutadoá plazo fijo, lo cual les esta
muy bien empleado pr haber falsea-
do sus principios y prostituido su le-.
gítim a significación social, entrando
enConvenios con sus más Caracteri.
zados enemigos, olvidando la fábula
del perro y el cocodrilo.

e

I.

Y

1

-
a

e

e

-
a

El lunes último falleció dona Car-
men Carro, viuda do Casal, hermana
del acaudalado vecino de esta ciudad
D. Bernardo Carro, y madre del co-
merciante de la Argentina, nuestro
particuler amigo D. Antonio Casal Ca
rro, á cuyos sedores, asi como fi toda
la demás familia de la apreciable fa-
llecida, les enviamos nuestro sentido
pésame, a la vez que rogamos al Todo
poderoso por el eterao dssoaaso
alma de la finada,



e pa r,ttlizrldas ¡ad -
edabaldoisadct y

(id la Poictade la Villa,
Los trabajos corneo

meses con tan mala sonfilbrrt, :1Di!ti a
se inician, son suspendidos poi° t'As Algunos socios de la rneritisio

,res de discreción y cortesía nos in -id tre 
para no ver e, re _.„ a z;x. t ri a en

i ds un i eses, y ro ,. hoy no d ec idd0F,ponían; y en efecto, podemos asegu- a s.
rar con toda la energía de nuesti a

terrddivamente de esta gran soler -ti—voluntad, que la Cougregdción ¡lidi-ad y ublime obra .4de caridad. ea- rectarnenteaaltadida, está haciendo pro
Vi cadcada una d e l as re feld l as p a .. .1, eligdos de caridad en pro de tantas y

°(,(1 tiaq de Santiago
espoadidndole este

daei u.

it 	el cumplimiento del preceptd Pas
oo sdlo a los ftdigreses"dle dicha
a 1.z, imposibilitados por dolen

cias físicas para:salir de sus domici-
sino también a los de Sta. Ma-

ría del Azogue que selballen en igua.
10-4 circunstancias; pues sabido es que

de nace,aiguaos anos se encarga

de Santiags)	 S a nto '57:Rc,,,, (d,n la mor, referente a la limitación de la
den

	

mayor soleinsaidnil, p:ara liri;porcio- caridad cristiana de une respetable	 Prevénganse los bJenos so	 lqudios y ç'-- •-f-Se 	 piso can gate-aila un	 -
asociación piadosa de esta localidad,
suelto que nos había sido suplicado, y no se dejen sdbyug¡r por traidores s;,. elora 6 matrimdirl il 'o''sni: riodi:, ia os. t--:; 'i l iri ':-,can its de sirena.

	

que pGr nuestra csienta hemos corre-	 !¡.,-ntrico. Calle de Meildez Núñez 20gido en sus conceptos, ;consignando A 
Es un consejo leal y dssia teres u _

tes Platero) (taran raziju.uo. es menester estar teindente die,la debida reserva que nuestros debe- gos	 . l.,

	An a las solemnes Ñneo 	fiando 1111 ClIrgi3t 6!):10 tal, no sah •rn-i, 1 :1	 '7;i ingrati 11.1 Cut, c11 0 ;J.1.".inos - la idde-dti ri°' San1;:k 1111-wfa del A d didd .t erro que en la, parroquia; por qué cdirso, pero si. sabe todo e; irritan de eateilubreicer los ex,d, -- ates soleirrde- diiieloi.P,,j de en de i ddi , -: da María se cendordren por di- pueblo que la obra de la Puerta do la se; vicio5 qu -i con in)lecibd iib°a- Corr.., P'Zal`,'irl a !as diez de l a tn 6, 1-1 ,,lora, como al sepelio deri su ca Villa sabe Dios cuando se vera eon- cn han prestado a la s ocie i di los 171 0.1	 'ki,, , asistid numerosísirna y di$tirl- 'cluida, por los mil obstAcolos que di. I Sres. que constituyen la actilai J nie 	D '''9-Cansu on pan, el alma de lid f.,duicia,cooddrretic:a, figurando en ei finUltAn la ejen¡ción' de los trabajos, I DireCtiv 1, !flu y pArtiCularrnot . e.	 dda, y recib_a 'su familia nuestro, Joaqu í no Ldpez Fila, don parnlizandolos indefinidamente. 	 ' Presidento, el t°:°ecretario y el \!' , ,i ce- seini to p6,J am e .

	

.lpiaii Garcia Naveira, D. gdouel Cal.°	 El ensanche y embaldosado (le ep ' dretario, quienes desde lince ui:i ,z viaAres ; D. Alfredo Lissarrague:y ed . ta calle, se parece mucho A la tela ch-.., nun trabajando ardorosa y nob (-indo
E domingo próximo, y probable-p -L . rucd	 ' .d.° Gdinez Nlitiniz.	 ,Penéone., Pidamos 6. Dios que veug i . te por el sostenimiento y mejor pdts-

e	 e .' prurito Ulises. 1 peridad de tan hermosa y latii"b!e 
ment a las cinco de la tarde, cel

 brand su,, ejercicios mensule	 linstituci6n, debiéndose al celo, intall -	 a s en a
golica y escrupulosa tutelae toda la	

,	 , ,
cayilld publica del Hospital, la Coinu .,	 i	 d	 . o

	

,tit de la AsG.11 , 16i1, .4Cd; d por la	 Con gusto recti	 ,Jficamos el suelto ,, ta, e l que no se h u bi ese y I di sue d i 
eldd de siervas d m;oia,

linnitua temprano de it parroquia' publicado en nuestro número ante - tu por . banca rota hace bastad te tierns —

ta	 tantas familias menesterosas corno
.1.‘ l a pr i en estos tiernnosii0h0i'an .4t.1 amparo,

y nos consta firme ente que se  h ce
'sin regateos, sin miramientos, sin

ti 	lcilo so	
,	 distinciones y sin an¡ecedenres. dela nidera o dorna- comportamientos, distribaydndo losve,nint tdcnuole. Casal, cavo ea - cansu.elos de la 	°	 '	 n

	

recibió cristiana ,F.p u it urd 	, l imosna r ust ; la e"	 -
mayor cuantta, eon uCho, de lo quenade! 28 del atal.	

'las fuerzas y los fondos de la Asociand(cause:en paz 	el6n permiten,

1-4 - tad y sincera jiisticia; pues nadie	 r

e , vamerite por estímulo de 1311,est,r9 lea l
Hacemos esta aclaraci6n e)rc,l u 1 .. electoral, es rnaterialm ;:n rt ae .im posible

ab gran rracttsd q	 i--s
a no tengsit.ldnalr11°Ilte previsto el

solutaroente nadie, se queje ia e9 x
h ace 1 titud del aludido suelto,

	Mañana lunes, es esperado en es.	 Se necesitan costureraF para ca-	ta ciudad nuestro futuro diput a d o a	 .
misas de hombre s y una buenaCortes D Lino Torre, quien se quedas
ojaladora.rd ya entre nosotras hasta recojer su

acta, pese á las canddro3as ilusiones
que se tuteen los tutores de la candi
dativa Naveire-Corderista, y rná
que ilusiones candorosas, pueden 0A-
lificarge de fillifarrOneriAs poi-digne-
sas, porque a estas alturas. y des-
pues de tantos ,y tan empeñados tan- Francisco Barra
tens como llevan realizados al Cuerpo

ARTISTA EN PLATERIA
RUN TRAVIESA DHIM 19.

ORO A LA S

1.1113
nzada edad, la „vecina de la Itbe-

a D Antonia Birt,-dl, por cuyo eters!
()descanso se eel--h - -at - fin ro:lela:le en

Esta noche h d l d dd i o
Hace toda clase de trabajos y com

posturas referentes al arte.

ducit squellas desde la dauteva	 Pue :alientos politicos de menguados tan"blo, y ahora la falta de arqudecto tagonisraos personales.
(Iris dé la rasante. y dirija la ejecidtiOn:	 Reservándonos puntualizar los he'del plano de las obras; pues D	 chas para más adelante, nos cdncreGil �'In reí:amplió iii:contixauar dedsmpe-itamos hoy a lamentar- s,e siblemecte

APIUG1	 PiiiNG8
iDa

VIDAL

n
laiiitrarlo *Me ro odio sita saberlo 61.

EI vi YO xAkila 
ha rneonailiada millares de familias, ha

 auilare de h )aibros volviendoles
yj

ynroloaraitle maleaos aftas sa

Pol vo di,oza es inofensivo.
, INSTITUTO d307. Cuauaery y LAtuie — L,en cirma — Fte aruenta	 gratuquitelo Ridk,	 itbret	 testisaasina y Una massira.

D*p6sito	 B 3 ;a4z)s J, Fraiiri gotk;	 3(11.r* o *Farlmagisiadaz Nidiaz

La amigad y acreditada fábrie,a de pianos en Bareekna de J. Vida], y cuyas construc-ciones hi dicaiir,ario tanta Sarna pnr sic con licic,mes de sonoriðL elegancia y solp7ofrece hoa us enlinarosos compiralores grandes rebajas ea todas las marcas y tipos desu fahricapida, sin que por eso desmerezca en nada la excelente calid.d de Ls pianos alliconstruido s .
Como prueba dn la economía que puede oblenerse ea la compra de un piano de I pi.braca de .1 Vidal sol-Rallaremos los tres siguientes:

El jue	 próximo	 del actual,

por reías. Ur-las veces ¡as , sociedad de Socorros de Arte - Anos enCi8E del tiempo, otras la 1'1-4 1 °1 (hl caa esta ciudad, tratan de llevar al senoerías, otras el mal estado dd l'a can dicha colectividad gérmenes de dis?Tetera	 Maidloo, duo ll¡Riee	 ' Ps id''cordia y principios disolventes, er■ga-,:ble trdnsito	 losl"narrDs Para. c°a - dos al calor de mezquinos apdsioda

Piano a caordas vertiente% —Ow-co de hierro bronlen lo.,wolduras y escuLaras mate, macialite apagadores por debajo yresorte de repetición, consolas y dobles caadslabros, adornos graba iris ea oro 3 caerdas,7 octavas, Alto; 1 metro 27 Ancho 1 metro 47 Antes era su ea-iir. de 1.253, ahora 1 .000.peset as.

Modelo núm 	 Piano a enerdas ernandas.—M trui de hierro bronceado, ese u I••• taras y mol taras mate, maquina .1 itoagi lores por debajo y resor -te de repetición , consolas y doblJs 4: n lelairos, adornos grab tios en oro 3 cuerdas., 7octavas. -kilo: 1 metro 49. Ancho: I metro 64. Antes era su .:oste de 1.350 ptas. AhoraL160 pesetas.

limo ne cerdas cr	 llaulaaz —11 c	 , 'nplato de hierro broncea-Modelo	 - ° 
6,) phi
 do mollaras y eiculturas mate, mili ; t 	apagadores por debajoy resurtí.; de repol'caSa, consolas y dobles clnddltabros, adornos grabados en oro, 3 cuto-das, 7 oc.- ava , . Mt t: 1 --netro 31. Ancho: I metro 55- A.nte, su 3,.■ste era de I.50a pesetas oAhora 1.950 pesetas.

Por este estilo sigue la rebaja en todos los modelos ha ta los de mis lujo corno ranoble de sala y de mis perfecto mecanismo cerns instrumento de múdisa.
Representante en esta cosserci L Juan) Ponte, RiatrAyie-Ja 3. quien pod -b. faCilitar toda clase de explicadoqes y grabados de los diferentes mo lelos de pianos- que, eagasodicha casi se construyen cramtos lo tiolimi ten, adrirti ad() opte todo piano Etalcitr6 -rolo lo l refArIt.) fsbncante s.: za:•ntiti, p	 diet

ditt, a tal trdtda	 ar-OIV	 iO _Attl ,71 dael ao

Modelo núm.

LA .ASP1 FI? t,TON
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att , oa

['CIA 1BAR: A -11,f-A k:ol u a
liaW1acones, desde 2 reales pieza..

Tarjetas de vish desde UN I PTA. el eienw

ASPARA CION

Beta rizo D. Ricardo V;ízquez quien tieue lo tnuetrario de la ca-
E, 	 que el pftb iec	 u u gu to lo tipo al	 raj .L	de taz- jete rae

lcmbrete etc. etc.—Sab vedra Menese .6-

Dirigido por Maestro titular con practica eit los eolegiostnas
ae.redit.,,dos de la Coruña

Enseñanza completa y esmerada.—Número de alumnos limi-
tado.--Metodos y procedimientos de instrucción de resul tados
pr&cticos.

Para informes dkijirse al citado local los dias laborables.

PS=2~22V59=055MINNESSMUMEMEteall=

a dirección del maestro habilitado y profesor de la escuela ,

noctuna de obreros ro esta ciudad D. Edélmiro Moreno

PLAZA. DE LA ONSTITUGIUN NUM. 25

?.lases de Lectura, Escritura, Gra.natica. Doctrina cristiana, Nritmetie
admiten Munimos desde la miaL de 4: ailos en adelanto.
se nocturna para hombres, desole las ocho y metía hasta Las diez.

•ZAPAT'ERIA .

an

.B3A . N1)
NIENDEZ NUNEZ 22 .

BE, L'ANZOS

Se construye toda clase de ca!italo y se hacen compos-

os á pm:1os sir itai,ite económicos.

22, ‘IENDEZ NUÑEZ

....•■■••■••a.

99

inediemales y artic dos de .Ortópedia
• asAS . t;€

BOW: STICA -.230:PIZ A

PÍDASE EL CATALOGO QUl+: :.¡E DA GRATIS

Se ruega al público 1, istie	 casn
para examivar l us bordados

encajes. realce	 n ;I t ict's vainica. e	 . e3-.2eu
por In nr,Ditiitin

TODOS LO MODUS

pesetas 2'50 semana. les
(.4oleklo de Iflos de 1 •" Ense lanza

—o

1%9 apu

5la mima que lurfnie.
ropa blanca, Fcencchs T

Máquinas paro toda industria en que se n'idee la costra

Suc,ursal en Betanzes.

tiN et almente para la faiw:i;; ,	 n

oira imilare

GeegraRa et I

.',.artas'emuércil les timbradas, desd 5 pesetas; 7:011 80Dr,'s Com
timbrados, desde 4'25 pasotas: 1000 16tub-as comercial , s. des:i
1414110 pliegos paiPI eticio timbrados, th■sde 110' pesetas:
-oconerciales7tinitiradas, desde 115 pesetas en el

Almacén de papel é Imprenta
—DE-

Le I.' iseftanza para Niiios
SANCHEZ BREGUA NUM. 5
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