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inteligencia, como todo el mundo re,
ocurre en Betanzos es arehifeao -

LA ASPIRVILL-)1 I
Expresaron las eociedades su extraneza ante la conducta de aquellos
solidarios que, como si fueran autéuticos caciques, iban allí con el pro
pósito pensarlo y madurado de estor •
bar una libre decisión de las asociaciones. Pero los ser lores Golpe y Na..
veira no se dieron á part;de; y errea e
los representantes no llevabau el voto de las sociedades por escrito y certificado 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 ignorábamos el alcance de estos traba;
jos. Fuimos allá, para impedir presio
res de ambiciosos. Y all a fueron tam
'hiere esos sefiores, tan solidarios como 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 Monteo.
Leyéronse las actas presentada s
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 Centros de Betanzos y La Coruña.
Se había ido åla Asamblea a votar, 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 reanudar la obstruecióne.....
Sigue el colega relatando los asolapados trabajos y mezquinas intrigas 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 obstruir la manifestación libre de la vehi Orlad de las Sociedades; no lo es
(l'ajen anda recabando adhesiones personales como cualquier cacique; no
Jo es quien demuestra dese' eciar toda clase da escrúpulos y delicadezas
iinte la idea de triunfar en un empeño 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
-

que de acción á todos los hombre& y
arrastra las multitudes haeia la defensa de un ideal O a la práctica de un
AS'ilvatto de Leonisa.
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
ape er çie los incesantes trabajo tan cuantiosas. que de poco temibles
de propaga J Ja, y no °tonante la ar que eran antes. se han convertido
oevidad empleada por lo ahora mas que en exiguos tactoree
e e e neervadores, socialista de lucha. en limitados residuos de des
ele) becarios nuevamente unidos Y contentos y malavenidos.
En vano han tratado de subyuseleades er$a el débil estallo de pasio
gar
la fantasía popular de halagar la
tes autagonisrnos y antiguas ren
movedaa
opinión de las masas. anua
cillas de familia, y no por la incom
paubilidad de las ideas, ni por dife eiando emocionantes sorpresas. arro
rencas de doctrina, para interesar a 1 hedores protecciones de colosos pees
lítieos, prohombres de kilométrica
Cuerpg) electoral en favor de su can
magnitud
pública como candidatos
sa, la victoria por parte del candela OBRA BURGUESA
por
este
distrito.
y que sabemos cuan
to patrocinado por D. Agustín Garci a
Las
leyendas
más
A lo oriental. forjasr 5115 horades, es tan notoria y segu
ron
las
calenturientas
imaginaciones
Las saciedades obrerae de Betel,- eb. que desde luego puede afirrnars e
de los directores de ese emb afeno
zos han sido al .fin sacrificadas Por rotunda y definitivamente. pese
las ambiciones de egoismo del funes- quien pese y duela á quien duela. qn político que hoy ya que no otra cosa
e
to Naveira Pato; pues cansadas
D. Lino Torre sera dentro de och constituye la salsa del presente pesufrir su asedio, y desavenidas por dias elegido diputado á Cortes por es riodo electoral en este término;y ea
sus arteras maquinaciones, han con le distrito con muchos. pero mucho efecto. se han hecho viajes a Madrid.
cluido al flu por toear á gerierala, y centenares de votos de mayoría so se ha solicitado la tueoría de hombres
lanzando el grito de /sálvese el que bre el contrincante que la amalgam de valer. se han hecho combinacioe
a
pueda!, se han disuelto todas las de Naveira-Cordero le opongan para dis nes. se trazaron pianos. se dibujarea
oficios, quedando solo por ahora la pu tara,. el acta más per efecto da
siluetas y se prometieron compensade agincultores, en cuyo seno vertie- tificio que por interée de partido. ar ciones y desquites para levantar aquí
ron también su virus burgués, quia
eInteres de partido hemos dicho el tinglado de un nuevo poderio pernes han querido utilizar su fuerza so
Ha sido un quid proquo que nos sonal. y para cambiar radicalmente
cial para fines personales, y de aquí apresuramos A rectificar por propio per lo que toca a los hombres. la or que su dispersión sea un hecho des- decoro de nuestra personalidad pe ganización politice existente, pero co
coutadoá plazo fijo, lo cual les esta riodistica; pues llamar partido a
gmu roo las esencias y substancias car muy bien empleado pr haber falsea- pitos heterogéneos. incoloros. abstrae Gen en po!itiCa de realidad efectiva.
do sus principios y prostituido su le-. tos é indefinidos. que han pordiosea- y seto 101:1 hechos tangibles y coils imados tienen valor positivo. todos ios
gítim a significación social, entrando do el favor y apoyo de todas las
co
enConvenios con sus más Caracteri. lectividades preiticas.
que han corn - trabajos y gestiones se estrellareu
zados enemigos, olvidando la fábula batido rudamente hoy lo que ayer e nitra el sentido práctico y perspicr
del perro y el cocodrilo.
aplaudieron y halagaron. y que han experiencia de los personajes reque.
ensalzado y agasajado al día siguien ridos para papás putativos de la cria •
te el personaje que el die anterior tura.
Y aquí los tienen ustedes, que dos
habían vituperado y escarnecido. re
pitee
de tantos cacareos para poner el
sulta un depresivo apóstrofe á las le
huevo
de la candidatura, haciéndonos
gitimas agrupaciones políticas ó
creer
que
iba á ser cuando menos un
e,candaloso disloque del sentido gra..
huevo del pájaro roll como aquel chi
metiere{ de nuestras expresiones ora Sanbad
el marino, nos encontramos
les.
con que es un diminuto huevo de goPero. en fin. dejando á ceda loco
rriciu el que aparece en el nido eleccon su tema. y no parando mientes
toral de las huestes aliadas del caniCOSAS DE ESTE MES: El oMAYOn en cómicos incidentes. que en nada po Naveiro-Corderista, en estas
y para nada han de influir en los he
Según costumbre ya vieja
Clio$ futuros dala politica comarca- condiciones se' va ir á la lucha el do en nuestra antigua ciudad,
na. y muehu (nenes han de modificar mingo próximo?
(y, también, en otros puntos
Mucho lo dudamos, y aún nos
en mucho ni en poco nuestros deeti,
supongo que hacen igual)
atrevemos
a negarlo.
mañana, cortos de gente
nos públicos caja- próxima legislaVivir
para
ver.
menuda recorrerán
tura. cabe testimoniar aquí el g an
las calles dando sablezzos
entusiasmo con que es acogido bu te de lo lindo aquí y allá.
cloel distrito por el Cuerpo electoral
La forma de que se valen
e I nombre de D. Lino Torre para Ile
Sección iocaL
estos bebés pa atizar
var nuestro mandato al Congreso de
es sencilla y llamativa.
Y produce, ¡claro esta!...
os diputados; pues sus propios pres
Un palo corvo adornado
El lunes último falleció dona Carigioe como distinguido intelectual
con fluncho en gran cantidad
men
Carro, viuda do Casal, hermana
illege y se excelentes condiciones
y una multitud de cintas
e relación política para la consecu- del acaudalado vecino de esta ciudad
colocaditas con tal
ion
de todos aquellos beneficiosos fa D. Bernardo Carro, y madre del cogalanura que parece..—
no tengo 6. quien comparar.—
ores que reclama la opinión pablica merciante de la Argentina, nuestro
Baeno; sigamos Dos niñas,
orno satisfacción de antiguos afili e . particuler amigo D. Antonio Casal Ca
O niños que tanto eh-,
os basados en la prosperidad del pue rro, á cuyos sedores, asi como fi toda
los extremos del madero
'o. han sido más que suficieu tes pa la demás familia de la apreciable faOSiie11011. Otra de edad
a ganar la voluntad de todos tos cm - llecida, les enviamos nuestro sentido
más corta;con donosura,
aelanos, y llevar al árerno de todos pésame, a la vez que rogamos al Todo
,ge pasea; y las dernaQ,
pare tanto entonan cantos
e electores esa firme fei y ese ardu- poderoso por el eterao dssoaaso
I ot;o afán que une en formitable bloiursy felk. led.
alma de la finada,
un profundo respeto á la voluntad popular 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 Golpee—.
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.

E con cariña de risa
os cart os sacando van.

PARNIA Di', LUCH k
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LA .ASP1 FI? t,TON
a las solemnes Ñneofiando 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 , -: d
a 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 nieD '''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.
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linnitua temprano de it parroquia' publicado en nuestro número ante
- tu por . banca
rota hace bastad te tierns —
de Santiags)
S a nto '57:Rc,,, (d,n la mor, referente a la limitación de la
mayor soleinsaidnil, p:ara liri;porcio- caridad cristiana de une respetable den
un piso can gate- Prevénganse los bJenos so dios y ç'-- •-f
it el cumplimiento del preceptd Pas asociación piadosa de esta localidad,
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l imosna r ust ;'" la e n- lificarge de fillifarrOneriAs poi-dignerecibió cristiana , F.p u it urd,
mayor cuantta, eon uCho, de lo que sas, porque a estas alturas. y desnade! 28 del atal.
'las fuerzas y los fondos de la Asocia pues de tantos ,y tan empeñados tannd(cause:en paz
el6n permiten,
tens como llevan realizados al Cuerpo
ARTISTA EN PLATERIA
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por reías. Ur-las veces ¡as , sociedad de Socorros
de Arte - Anos en ()descanso se eel--h -at fin ro:lela:le en
Ci8E del tiempo, otras la 1' 14- 1 ° 1 ( hl
caa esta ciudad, tratan de llevar al seno
erías, 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
ducit squellas desde la dauteva
Pue :alientos politicos de menguados tan"
iDa
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
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La amigad y acr editada fábrie,a de pianos en Bareekna de J. Vida], y cuyas construcciones hi dicaiir,ario tanta Sarna pnr sic con licic,mes de sonoriðL
elegancia y solp7
ofrece hoa us enlinarosos compiralores grandes rebajas
ea todas las marcas y tipos de
su fahricapida, sin que por eso desmerezca en nada la excelente
calid.d de Ls pianos alli
construido s .
Como prueba dn la economía que puede oblenerse ea la compra de un piano de
I pi.
braca de .1 Vidal solRallaremos los tres siguientes:
Piano a caordas vertiente% —Ow-co de hierro bronlen lo.,
wolduras y escuLaras mate, macialite apagadores por debajo y
resorte de repetición, consolas y dobles caadslabros, adornos graba
7 octavas, Alto; 1 metro 27 Ancho 1 metro 47 Antes era su ea-iir. iris ea oro 3 caerdas,
de 1.253, ahora 1 .000.
peset as.
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 n lelairos, adornos grab tios
oro 3 cuerdas., 7
octavas. -kilo: 1 metro 49. Ancho: I metro 64. Antes era su .:oste en
de 1.350 ptas. Ahora
L160 pesetas.
6 phi ne cerdas cr aulaaz
ll —11 c
, 'nplato de hierro broncea- °
do mollaras y eiculturas mate, mili ; t
por debajo
y resurtí.; de repol'caSa, consolas y dobles clnddltabros, adornosapagadores
grabados en oro, 3 cutodas, 7 oc.- ava , . Mt t: 1 --netro 31. Ancho: I metro 55- A.nte, su 3,.■ste
era de I.50a pesetas o
Ahora 1.950 pesetas.
Por este estilo sigue la rebaja en todos los modelos ha ta
ble de sala y de mis perfecto mecanismo cerns instrumento delos de mis lujo corno rano
múdisa.
Representante en esta cosserci L Juan) Ponte, RiatrAyie-Ja 3. quien
pod - b. faCi
litar toda clase de explicadoqes y grabados de los diferentes
mo
gasodicha casi se construyen cramtos lo tiolimi ten, adrirti ad() lelos de pianos- que, ea
opte todo piano Etalcitr6 rolo lo l refArIt.) fsbncante s.: za:•ntiti, p diet
-
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ASPARA CION

.',.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
,

-

Le I.' iseftanza para Niiios

Almacén de papel é Imprenta

SANCHEZ BREGUA NUM. 5
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liaW1acones, desde 2 reales pieza..
Tarjetas de vish desde UN I PTA. el eienw
Beta rizo D. Ricardo V;ízquez quien tieue lo tnuetrario de la ca-

E,

u u gu to lo tipo al
lcmbrete etc. etc.—Sab vedra Menese .6que el pftb iec

raj .Lde taz jete
-

rae

Dirigido por Maestro titular con practica eit los eolegiostnas
ae.redit.,,dos de la Coruña
Enseñanza completa y esmerada.—Número de alumnos limitado.--Metodos y procedimientos de instrucción de resul tados
pr&cticos.
Para informes dkijirse al citado local los dias laborables.
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TODOS LO

MODUS

(.4oleklo de Iflos de 1 • " Ense lanza

pesetas 2'50 semana. les

—o

1%9 apu

PÍDASE EL CATALOGO QUl+: :.¡E DA GRATIS
Se ruega al público 1, istie
para examivar l us bordados
encajes. realce n ;I t ict's vainica. e

casn

. e3-.2eu

por In nr,Ditiitin

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

BOW: STICA .230:PIZ A
-

5la mima que lurfnie.
ropa blanca, Fcencchs T

almente para la faiw:i;; ,
oira imilare

tiN et

Máquinas paro toda industria en que se n'idee la

n

?.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.
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Suc,ursal en Betanzes.
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NIENDEZ NUNEZ 22 .
BE, L'ANZOS
Se construye toda clase de ca!italo y se hacen composos á pm:1os sir itai,ite económicos.

22, ‘IENDEZ
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