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nuestros lectores, estuvo muchos días
imposibilitado de trabajar y guar-

Continúa latente la intranquilidad dando cama, a principios del invier-
y disgusto, reinantes entre loa socios no presente, á consecuencia de un
de la benemérita sociedad de «Seco- brutal atropelle de que fue objeto su

, ros Mútuos» de Betanzos, y a. cuyo propio domicilio por algunos tramo-
estado anormal le han conducido las charlares, pasó el oportuno parte  á laintransigencias de torbos elementos, sociedad y pidió las dietas que le ese.
de esos que devempeñan en los pue.. rresponoian; pero al Presidente se le
1) os el papel del polo negativo para antojó negarselas, y el socio aludido
la flama de 'energías y conjunción de tuvo que encomendar al Juzgado la
fuerz 15 f ficien 

tes. defensa de sus dsrechos, y en dicho
Oportunamente y con la lealtad tribunal está ahora este suigéneris

de nuestras Fin ceras, convicciones, nos caso para su justa resolución, habien-
henios ocupado desde estas col= - do sido este asunto uno de los que
DOS, de 10G serios peligros y grandes más jw-go dió en la Junta general
temores que. entraftaba para la buena del domingo; porque los socios asis-armonfa, próspero desenvolvimiento tentes en su inmensa naayorsa. dis-
y firme estabilidad de tan humanita- gustados por la caprichosa injusticia
ria institucion, la conquista de la Di- que Se eOnaetia Con la referida llega-rectiva por un grupo de socios, harto tiva, hicieron oeterisible su disgusto,
signifieados por sus intemperancias, haciendo uso de la palabra para exe
actitudes y antagnniemos. terioriz tr ante la Directiva  au ,justa

Entonces hemos puntualizado los indignación.
beohote salvando el respeto A las per- 	El socio D. lianuel Castro Ares,
sonas, y hemos discurrido lógicamen- con !a competencia que le presta so
te sobre las causas y concausas que Clara inteligencia y con la indisceti.
concurrían en la conjura fraguada al bie autoridad que le dan su titulo clt
calor de egoisinos profesionales, de abogado, sus años y su larga practi
enconos políticos y de sañas indivi- ca eu ! la vida social, fue uno de los
dueles, y cuino no queremos ni de-
bemos ahondar mas cuestiones de
sobra enojosas para el buen equili-
brio popular, no volveremos sobre
los hechos consumados, porque estos
ya no pueden borrarse de la historia,
y si, únicamente sefialaremos sus
res& tad os, para lamentarlos y pedir
su remedio.

Uoo de estos resultados fué la de-
ploreble Junta general que aquella
seeeedad celebró el domingo último,
15 de los corrientes, por convocatoria
espqntina-ni de su Directiva; y decis
mos espontánea, porque no fue mo-
tivarle por la presión de' loa socios, y
si por la fuerza de las circunstancias.

Sin embargo: los sehores de la
Directiva, a fuer de 'ultópicos y epa-
siotaados, se han equivocado lastimo-
arnettte al solicitar el concurso de
a general, para que les tienda un
able salvador y les libre del inevita-

ble naufragio I que les conduce pre-
cipitadamente la tempestad de sus
propios errores y terquedades.

Uno de los escollos que abrió an-
cha vía de agua en la nave social
por la torpeza' de sus pilotos, fue la
cuestión Castelo, á quien, caprichosa
y sisternaticamente, le niega la Di-

SOCIEDAD DE «SOCORROS»

SIGUE LA MAREJADA

V N% EaCION

Anuncioa, comunicados. recL,,
mortuorias y de aniversario t2	 cift
eonvenezonales.

sociedad de eSóco ros» dimanan
intrigas políticas.

La afirmación ee tan gratuita co-
mo inocente; porque los jefes de la
política liberal de fi'. , tanzos, a (puje-
nee esos piadosos quieren echar el
muerto, jamás hen intervenido di-
recta ni indirectamente en el régimen
y gobierno de la sooiedad, v hilen 41
prueba de ello es los much s aflosqee
Sr. D. Claudio Ares horPozo ocupó la.
presidencia, mereciendo el fervoroso
aplauso de todos, por sus, acreditadas
gestiones, ,excelente gobierno, inte-
ligente administraciett q exqtiisito
tanto, siendo sus adversarios politicos
los primeros á sn descortés
6 ingrato despido de ie sresiieneia.

Politica la hacen ahora quienes
mangonean la sociedad, v no se re-
catan para tomar represalias y Sa,
tisfacer añejos antagonismos perso-
nales: esto es claro como la luz me-
ridiana, y como claro, es también
lastimoso y lamentable, por tratarse
de un organismo tan htltalailita110 5.1
till popular y ten respetable.

CONFLIGTO liESCÍLITO
El grave conflicto creado

que os persigue os ha unido, deshonra,
vuestra heróica nobleza hace ya muchos
años, Antes de que os conociera tenia un
amante y aún sigue sus amores, a pesar
de los deberes que más tarde contraje conVOS. Ninguno de los hijos A quienes ah-
mestais son vuestros. Es el fruto de su
adúltera pasión y son otras tantas trom-
petas que publicen e, la fac dal mundo la
infamia:que os cubre. ¡Pobre O. %Indo!
os tengo lástima y ese me mueve A des

,cubriros vuestra situación para que noseals por más tiempo el riclieu lo de toda
Granada. Si creeis esto una calumnia hi .
ja de algún ratero de D. Mencia, id A las
oraciones de hoy ó de cualquier die: pues
esta es la hora que no estais en vuestra
casa, id os digo, á los Siete suelos y juz
gareis entonces del crédito de este pa -
pe I.a

Ya que no nog es desconocido el genio iracundo de D. Menda, facil es figu-
rarse la impresión que le causaria el anó
nimo terrible. Una reVOltiCiárl espantosa
se operó en toda su máquina. Subióselela sangre a la cabeza y ora ecóse su vista.
La cólera le embargaba la voz y estruja-
ba entre sus manos el fatal escrito., Pero

rectiva los socorros A que tiene dere que con ms fuerza argumenta y
contundente lógica, zarandeó á la
Directiva, poniendo en triste desnu-
dez las llagas de sus errores,  do sus
debilidades y de SUB tenacidades.

Todo el monde conoce la integri.
dad, la alteza de miras y el elevado
criterio con que el Sr. Castro Ares
aborda las cuestiones colectivas, bien
probada tiene su serenidad y presene
Cia de deitnus, y ea ese dia, responw
diendo solo á Ad larga historia s rom-
pió valientemente lanzas en de-
fensa de la justicia y de la razón, y
con la general satisfacción de todos
los concurrentes.

La Junta filié accidentada y rui-
dosa y de pésimo efecto moral para
la Directiva, aunque el Presidente,
usando, tal vez por epiqueya de las
facultades que el Reglamento conce-
de a la presidencia, suspendió bilis..
cemente la Junta general.

Ahora bien: sin entrar en comen-
,tarios, aunque estos pugnen Pe". Dr°-

tar de la pluma, no terminaremos
estas impresiones, recogidas impar-
cialmente de la maca de les socios,
sin desmentir terminante, rotunda y
categóricamente, la versión que al -

unos se ern peffan en hacer circular,
respecto de que estas revueltas de la

Don José Castelo, que como saben

Alhambra, cuyas alamedas sombrias
aquella hora tenian un aspecto lúgubre y
melancólico. Los pájaros no cantaban y
la brisa no movia las flores. Un hombre
tan solo con precipitado paso avanzaba
en dirección de la torre de los Siete suelos
Al cabo de algunos minutos presentóse
sue ojos el negro torreón que se dibuja..
ba apenas cual fantástica sombra en la
azulada bóveda del cielo, eembrado de
tibias estrellas. Apresuró su paso el ca-
minante, subió 6. un monteeito que dista-
ba pocos pasos de aquella sombria mole
desde la cual se divisaba la espantosa bo-
ca de los suelos y quedó parado ante el es
pectáculo que se dominaba desde al li

Un hombre y una mujer estrecha-
mente abrazados estaban ol pie de esta
torra. Sus cabezas juntas, juntos sus pe
chos, sus manos entrelazadas a . Un ver.
tigo se apoderó de si, zumbábanle los oi-
dos y sus pupilas se inyeetaban en san-
gre. Habla reconocido á su mujer. La
sorprendia con su amante... Su d eshon
ra era cierta. Precipitóse hacia el gris.
po... No vente.

Al ruido de sus pasos desprondieree
el hombre de au competiera y desvare..



LA ASPIR ACION

popular y simpática sociedad «Liceo
Recreativo» por la tenacidad de una
minoría apasionada de sus socios, ha
sido soluciouado al fin poe la autori-
dad superior gubernativa de la pro-
vincia.

temperattra social .,:de• había
caldeado excesivamente con el fuego

lds pasionee„ r los 'ánimos se ha...
bien excitado en tales términos, que
11 ,-; no haberse impuesto-len
'i cordcordera de todos les elementos de
¡oribe de la Olociedad, hubiésemos Ile-
g Dios. «e t donde ..o 72 el des-
e r rol lo de, loe ecesos que ea aquel an -

tigeo centre de 7eereo, que desde e!
.25 de Dicier.elo:e aróximo pagado, su
hablan originado con ',l'activo de upe
baba sorpresa, re,alizada por una por_

clon de la juventud begantina para
aduetarse de la Directiva, para la que
en efeeto sacaron triunfante, por sor-
presa, como dejamoe dicho, una can
didatura, en la cual, si bien, figura-
ban apreciables jóvenes de recomen.
dables prendas, en cambio había otros
duramente sig,nificados por sus fue-
buudas convicciones políticas y por
t.o s quijotescos temperamentoe, pero
e lb, había mas, habla el afanoso apo-
No que les prestaron los Naveiras y I
compelía, y este solo hecho era mis
que suficieten para hacer repulsiva
la cAtididittail it a ia inmensa mayoría
de los socios, Rin distinción de band-
ejas de pertolo en general.

Después de la tumultuosa Junta
general del 8 de los corrientes, en la
(lee el alcalde Sr. Leis se vió obligad o
a cerrar la sociedad, sometiendo al
Gobernador la solución del conflicto,
aquella autoridad procuró informar-
se minuciosamente de los hechos, y
en vista de los antecedentes recogi
dos' en los informes que ambos ban-

dos le enviaron, á más del parte de
la Alcaldía, acordó anular !a elección
del 26 de Diciembre, ordenando al an
tiguo Presidente D. Manuel Castro
Ares, que continuase en funciones, y
que convocase á llueva Junta, general
pa ra  procederá -la elección de car-
gos

Este fallo de la autoridad provin-
cial, ha puesto término á una con.

„tienda tan enojosa 001,110 tranrecene
dental para la estabilidad y equilibrio
de aquella simpática sociedad, y tern
piadas ya les pasiones, los caprichos
de un amor propio juvenil, suponen
mas que se someterán al fin al im-
perio de la sana razón ar - Ét las con-
veniencias de unalraternal convi-
vencia social, aceptando coa alteza
de miras y nobleza de sentir, la as-
piración deja; mayoría, que en detie
nitiva es la soberana en todas las
sociedades del mundo, y 103 despechos
de las minorías son tan. malos con-
sejeros, como perturbadores y funes .
tos, máxime cuando se integran de
rencores personales y saaae de baile
cleria.

Por naestra parte, lejos, muy l e .
jos nuestro ánimo de molestar á lag
personas, y solamente-. nos concre-
tamos a lamentar extravios y de-
olorar ceguedades, y la mayoría de
la sociedad «Liceo Recreativo», com-
puesta de elementos políticos de dis
tdritOR partidos, que Con tan laudable
sensatez y cordura se coedujo en las
pasadas turbulencias, no dudamos,
que ya eatiefeehoe en su justa de-
manda, sabrá ahora sortear todas las
dificultades para restituir la sociee
dad la paz y-la armonía qtte siempre
reinó al Ii, agena siempre las dife-
rencias y pleitos habidos entre tiries
y troyanos. ,

¡Váigarne Dios, y que inviernc
don Júpiter nos envía!
gs un añoaqueste urna
de torno y lomo la fe mia!

Lluvias por donde las quieras,
vientos los hubo 6. porfia;

' pero que lluvias y vientos!
Que por poco nos liquidan.

--
Se desbordaron los ríos

y eon furia tan bravía,
que barrieron las cosechas,
casas, bichos y familias.

ae derrumbaron los montes,
rodapdo desde su cima
peñascos de atonelada
que cuanto hallaban hundian.

Terremotos granel,
cual puede probar Messina,
y aun le tocó corno muestra

Betanzos una raiga.

¿Y el frio que ahora nos hiela,
n as aflige y nos castiga,
penetrando hasta los huesos
cual acerada cuchilla?

¡Qué fria Madonna santa!
¡Qaa haladas caen tan finas!

oó noches y que marianas!
¡Vamos, si es una gano-olla!

Empero el tuno de Júpiter
que este año esta muy bromista,
por lo visto no le basta
con lo dicho en sus bromitas.

Pu es parPci , lndole poco
la tremenda algarabía
y la ruda trapatiesta
que nos armó desde arriba,
soltando los elementos
y dualule.s, icarambita.!
ord ni de que 6, los mortales
nos diesen.. canela fina,
¡y nos la dieran de veras
y nos la dan todavía! '

¡Caracoles can don Júpiter
como nos da la morcilla!

mas digo, que no fu& solo
la revolución de arriba
lo que nos (lió jaquemate
en estos tremendos dias.
Parece que todo corre

parejas, ó que armonio,
ghardan entre si las cosas
de los hombres y del clima,
y sino fijensa ustedes
como todo se desquicia,
se revuelve, se desata,
se exalta, se altera y se agita.

Aquí mismo, en esta bella,
si, ciudad de las Marifias,
metió el demonio la pata
y nos hizo unas cosquillas,

,Opc nos si hay una casa,
quiero decir. colectiva.
que no haya sido turbada
en su paz den -su armonía.

¡loa sociedad de sSocorroP1
¡También la recreativa. -
6 sea la sociedad
artesana brigantinit.

Y hasta, ¡señores! latanda
de música, ¡quien diría!
entraron en el jaleo
de estas furbulentos días.
Y en verdad que es lamentable
que en entidades tan dignas,
tan simpáticas y buenas
el dernonio metzt el cisma.

Que además de los demonios
que de rabo y cuernos.pintan,
los hay también de chaqueta
de:manfauj5,n y levita.
Y estos bOU los mas temibles,
los que inits al mundo agitan
y los que & la sociedad
humana desequilibran.
Y aq ni en Betanzos los hubo
eti todos tiempos y dias
y los que hoy a escena salen
Do tienen mucho de artistas.

Pero tienen de atrevidos,
da audaces y camorristas,
de cabezones y tercos
tina dosis superfina.

Vamos, a queees aoueste¿invierno
lo dicho, una maravilla,
con todas sus inclemencias,
sus rigores y perfidias.

Pr os. lluvias, humedades.
nieves, vientos que derriban
cuanto encuentran ft su paso.
terremotos y... ¡la biblia!.

En fin, seiiores. que es este
un invierno de bromitas.
tan duras y tan nesiadas
que nos va & hacer la santísima.

l'Ascua entiéndase. seriares.
porque no hay nunca malicia
en los dichos si el que lee
deja lo que hay entre lineas.

Y por si acaso me escurro
6 si alguno se lastima.
hago punto aqui rogando
fi Dios mis benignos chas.

Pérez,

VAYA 1111

INOMMMEINIMMO MS69;=11,1=171=5232=

contuvo la explosión. :Lo veía su
para nono participar de au deshonra era pree
also finjir, mas también era preciso cer-
ciorarse aquella misma noche de la ver —
dadde la acusación.

—Qué es eso? prersante D. Eiscibe
,qué to dicen en papel que tanto efecto
te ha producido? ¡estas temblando cenrs
un azogado!

—¿De veras? contestó B Brenda coa
una sonrisa violenta, mucho ma e' pavono
ea Ole el acceso de rabia. ¡Bah! Será epa
riencia tuya no es nada, nada!stbsolutae
mente. Me llaman para cierto -negocio A,
donde tenga que rnerchar enseguida. a
por lo que te ruego vuelvas á casa— ¡es

alit eeperaras nai vuelta	 tardare
poco, volveré pronto, muy pronto.

Y sin esperar respuesta de
eeparóse de 6I y marcho apresuradamen-_

El sol-habla desapareeiao eoreplae
rili3irte del horizonte arratruililo n pes
de si , los arrebeles que esparciera al huna -
dirse ea lontananza. Iban ya horrandoee
los objetos y acercándoee iesItitlienias de
la tlachar -mas indioadae en' fa A ! a in ltra
por laeleandosas copas' dalos d ete tu e
irnpedian la tenue claridad del creL ii,da -
lo. l'atta sonado el to:lue de oraciones
en la iglesiade Sal] te Marín y las puertas
de la fortaleza ee Jiabiati cerieeiu trhe del
tildan> tialetniituario quet,, Ubis3ra á ree
creareoemetiquelia última mansión de mo
ros. Solitaria y sileueloer se hallaba la

LA CARIDAD DE LOS

SRES , GARCIA. IVAVEIRA

La Inagotable caridad de nuestros
arnantes filántropos seftores Gemía
Naveira, ha:prodigado un nuevo con
suelo á nuestras sufridas y vietuoe
sas Mujeres del pueblo.

Según confidenciales noticias que
reputamos fidedignas, el Sr. D. Juan
García, enterado de que la capacidad'
del laeadero tan generosamente por
el construido y donado A la ciudad,
resulta insuficiente para extender mis
beneficiosas comodidades 'y ventajas
a todas las lavauderas y mujeres
particulares que diariamente alit 'sea
den, y eobre todo en los primeros Mas
de la semana, álavar las ropas peoe
pies y age las ha dispuesto CoSteaV
fibras de ampliación en ,' dinho edifie
dio, dándole mayor lotIgitud.

Su ampliación se hará hacía arríe
ba, segdu nuestros informes, nieta -
!ando un número dele; minado de
piedrasIde lavas, me prolongación
de las ya existentes, con las demás
obre,a eupiementarias de piso y te-chane-Oye. a fi n deloe nuestras lee-
trestra!as puedan diefrutar todas ee

te necia adelante.
Una sonrisa diab6lica apareció 6. loa

lal,dos de D. Hiscio quien siguió lo lejos
a an amigo.
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lltaria construcción„ 	 en	 r.i.vs:inche, cuya g e : u 1. o por tmilcia 1es iie esto a los-itc.tlwri.c::-:: del,ansia--
•g..)	 •al le lo.s be; teto:5 t	 ,,

In iffier termino. la le d e die.,,rse a lA	 s menester elnethnial , aftlii por

i•u , litraeti a del 1 ,,,vado ;le ropas, 5'-'ua..1 ,. Anto está' en la ó , L1--1-ii'cio, -.4it tollos i	 !

1;.;e, de las inclemencias del tie ni - i y constituye un pait. 	 1:, he!ta, tu-	 Ayer entregó su alkna a Dies, tras

	

,	 .

p ,, plill tener que rae tett,le e II el .:'ágnit b i14-1°' '•	
i p e ti o s a dolencia, el aprpciable y co.

IitISLa inedia pierna.;y con las como ' 	 '	
tnocido propietario D. Francisco Tei-,

ildades posiIres para hacer menos 	
1- •loro, por cul:ry eterno descanso se,

.1„..t il2; , 3E-!ZI, ■:1, ¡tarta, 	 ' jueves prOxime 26 lell actual, ircelehraran intitiana solemnes fune-	N 	 -

Pri O 0041 Ser mucho esto,0 .tendra-lugar una selecta velada mu ,'raleión - 	
lesia;parrognial de Sau-

que a las lavanderas en -general se re 1 ,sioa1 eh Id te a tro Alfonsetti, bajo la l ta- Marta.

pure, nn...n hay algo mas que preocu- dirección del ititelige'.'ite director de i 	
Descanse en pa 	1 rnade1 "-dnia7„,

pa a bondadosa , y carad.ti va á,l Lllt3 k hilad n. In 
uriicipai D. Anitoitio Se- lila y reciba su apreciable familia la

(le D,, Juan García, y es la , conSiruc , gura. y en la que tomaren parte va- e4presión de nuestro sincero pesar.

cici de uncocuna en el lavadora don rias colectividades artísticas:-
ranvia diario entre Coruña y Curtas 923

	

..--,.,....	 ,

de puedan todas las .concurrentes at 	 Entre otras partituras se ejecuta-	 Ayer recibió cristiana septiltu 4' -Cai-ea id. entre lloraba y Iniladrid 8'14.

Mismo preparar 6 -c-alentar sus ah-	 en 1as:siguientes: : ' ' 	 ' el cadáver del acomodado labr• 
°r

d ra; iiii,l.t.t. 0 id. entre Coille,ru	 y .),lad rid 49'50.

mentos. que L supone para todas.aque. 	 Célebre s'érenata eapafiela de P),1,-, vecino oe la calle , de En, v:)9;:yciIy : itandfittradio2T2 r tes y Babados entre Coruña y,

Itas infelices desheredadas de "la' for-lbeni, gBeveloveb;precioso yals-bos. Frandse) Méndez
	 adPueute':fec o

el sustent,a,6 ayudan a sus m'aridosilio „música!: escrito:' exprefesanien:te	 ' Desc anse 'en paz at alivia clei .fii	 admite viajeros d	' fina10b7..,3. l'i0o§'d'eilact.	 - -' alt
	 4

,' l,,,,-; „,', ,,'„I<', '.1,-,,„T:„: ', ''''''LostrerterIPI(105 notniten ms viajoi.

ro'squeAe 1.1-J clite. El tren correo desoeudan.

tuna s que en la piedradel, rito ; gahail I toh, bliibre y esclavo» itieri4r4,49,0,:i

á. hendí. frente ,'a liaSliinperlosas 'nene -rt para este COricierto, por , 'D. Antonio do.- ' - ' ..,, -,--	 -	

l'Ie,-por,excepoión,.'e 3.a ol
a ..

se hasta Corona si he y asiento disoouibbq

sidades de la vida. una'bendita'ó inalSegura. Brillante c'OUcia-to'de -elari.	 ......,	 - - 	 ':el,aaisgio,,trea..ageandotate log recib 

.,:-'	 ;milete por Ro mero, e je:u- Uva:do - por , el	 Ha fai t,pe ido en la 4.r2,ent ina d , ..isiénite-,1. 9' elale para duitancias do 1 1041 0.1„...All

preciable obra de caridad; mucho	

'

lilas. cuando no pocas de tales obre sefior Segura. »Sei:enata faindiar 
Mariano B

	

«	 ilgterftr. Su niu-et:teiee4as'q°n1.2111'491e4'°e4ate. 	 ' 3'

ras llevan consigo uno 6 m'as- peque:. arreglada para clarmeles y saxo o - muy sentida, Idut::,tás inuchas' `a'nnis- '' ' '' ' 	 ,

tuelcs.	
nes, «Suspiro de Espana» paso doble tades que contaba'entre'nósetres. '	 , CorduPek'n 41 ver"' lle a A las 530 y "'a ' .

' loe inclrilkft-i..,s	

jecucones y un complet

s,eutirmentos que gdoi- Cordero» etc. 	

i. las 18'90.

loill ei coraz6u de los Sres. García Na 	 La función teatral p: - omete ser pésame. 	,
	

C	 de Coruna, ll' P	 ega a las 8 8,0 y sale-

1 	.	 „
	Q le el cielo premie largamente JOta de la ' zarx,,sela «La madre del	 Descanse en paz y reciba 	ler4.0 des-

dichada e3posA nuestro mas ,*eutld9 laS'It6'..s5 .	.

	

-Jeira. y vease si el pueb;o todo abao- an variada como annena, y no cree- 	 _	
'	 , Mixto de Vani- a, do 13ali)os, llega A iss

	

lnU.11.1):-Intu torin sin distluCión i le da- mos equivocarnos, augurando a to- 	

,,,,,,,Spde a las.

s s ni: ImitiC,as, está obligado, Obliga- dos los artistas un honroso éxito en 
VINOS DE Y .1„‘ LDEO HAS '

,.,:,A7 dy, NiAdrid lik.».,a, lfts . 13 \O y

	

' 01-Jber 6.1CrutiSliii0 dó sus ei o lleno	
' -	 ' - - - ..,	 ' ' Mitto de Coruña ileaa A, 1,ts '211) y sal,- ,.

en la concurrencia. 	

'las 9'00,

RIJ -NUEVA:, NQ4r 33	

'Estas tiaras Ni	 s do ,

A

	ni y salida de

, In Casa-Correos ,
Peatones: Abegonfla Bergondo, .ads,

f*N toe' olokria

Tranvia diario tantre Balanzas y Corolla 7 1

1\11 -sto 'Mena entre MedeA I Y ( o rnlls 9 31)
"ft cpiiolueoe wines enlle Ma iíld y O

runa 12°19.
Traulna rliarro out; o nerlie y C ru rja 1 110

Correo ideal entre	 ti y el,,raf-j 4 -7 97
'Era:aria:id. entre .idetanses y tloruitet ,P 39

Trenes aseendienteo

F. -c 	un	 ardiente y frenética tina-
camilo, gratitud y res-

pL-to hoc quienes tau desinteresa-
lectuo • ,, cst.nendida y largamen

se oreoenpan de nuestras inise-
LO 7	 teu,estra cultura popular.

'ortutiadamente, ya todo este
hid-m o y agradecido vecindario, les
tstwra mum paciente el instante de ha.
cur ,l)i.trnsible su ferviente gratitud
coa tpctivo dal n'ioulitr homenaje que

p--pa a tau generosos patricio
a a vech,inlin la ocasión de la gruel
Mictat que recientemente les ha con-
cedido et Gobierno nacional.

,
oecei

Ipet.12.1sp ■ImIlma■Mmki

CM"	 -

C oi ró s y k r aosa a las 9. '1,1,n loy, Paleros

	(-1°" Idt C( ' rkifia°°1.11'l rlimbo á la Ar.gell 	L133 fluerios e este ,esta,bleci-Irijoa 
5. las 6.

f Inaliesteliks. do eartificilss, valorcr dintn,Mana embarcaran en el puerto

¡ miento, avisan al público en ge- 
ra1os, objetos aislara los y rectailiaciones ,d5

[les do esta localidad D. Manuel Ten-' 
' ' " los mismos da '1°33 a 42 lel y de 15 ,), la 30

Una, entre otros, los apreciables -Ove

reir° v D. Vie 011 ts Rodriguez-	 I neral y a sus parroquianos en 
en los dias laboraliles y on t o; domi os yng

	Lee deseatn:■s un feliz , viaje y un 	
4ias firliyes d%1!),,, S11 y do 15 a 15.

progpero y	 c,	 .	

Sabéis, de eal :tarea: a ia4 9 y a las 11.

natal. la segunda remesa de VINOS de la ,
5

alón dala canducoión del Fa-rol cuya c),rres
después de la llaga la do lo Corros O exeer ..

Apartado y Llstst se despachan 3 rninutot

,	 feliz re, reso a su t ierra ' pa,rtioular que acaban e reci ir ,

cosecha de los mismos. 	 i pendencia se entrega A-1,1s 9 on tinión'de la
l procedeate del corroo de Cotilla.

nombra d a doña Pas tora yern á n dez , agulraiente :ae uva exquisita y doe ylaelsalindaadedeza17:24::::::). Alas 1'3 y las
2	 de. la kilovne,, iraciUn 5 minatosaateA

	

Desde 1.* del presente rnes -ha sido	 También tienen .. la venta de , ineeolo

Baamonde, maestra interina de la
escuela de nifias de S. Francisco,

s a precios re
-	 Salida para el Ferroi ii las 18: 101: ;e21.414ci „ e garbantos zaniorano

se hallaba vacante por renuncia de ducidos.	 Llegada A esta ciudad 5. la.s'6'30.

se proveerá en propiedad por oposi-

ci6u.	
al por mayor y menor.

--.arzurkeens.--	

16S45eryrisci4os.5. le estación 41. las I'll0 8'50. 43'45
......,

..	 ,.

	ni oca!. dona Matilde Quintana, y cuya plaza	 Todos estos artículos se venden

--...,..........t........_ Imp. Seres. de Castarieira

(=)

En breve se veré" realizada una
aspiracion popular, si hemos de tener
en cuenta informes que a.preeiamos
autorizados.

R , -dórense estos á la pronta y fa-
ven bie resolución del expediente que
hace, años tramito este Ayuutatnien
to para el ensanche de la Ribera, y
tr,u unos veces por fas y, otras por. ,

faS, se estacionó en ef Ministerio del
Ftunento, donde yacía trespapeladol

1 , rnilencio el sueño de los justos;'pe ,1
a al fin le llegó la hora de despertar,1

Igt• -olas a las gestiones de nuestro ce-,

us Diputado a Cortes D. Lino To-

El tal expediente vino ya para el
pr vio informe „a la oficwa de Obras
plibbcits de la Coruña, cuyo personal '
técricn, en efecto, informó .,,satisfac-.,
torio mente la ejeCiición de las obras
solicitadas en el trozo de la,carretera

F,-rro; que comprende la parte I
ev,r , cha dc „a Ribera.

Hace de un mes que el ex-
pei-hente ha sido de nuevo devuelto
al Ministro del rams, quien es de  pre
sumir que no retardará las oportunas
órdenes para que se ins'tinyan los
obl:zadoE exp6dientes de expropia-
ción y tasación de las fincas que han
de uxpropiarbe , procediendose des-

to

vicio --TI-	 .
tiesir

'Ahora; es poS
las bebidas e?..-zilfrj.ta, a- s.

o osalsvos do la bebll r pus 4 cu see
Sibraaos C gato I1ac,

con	 511 TOkr,l;f0..

ofawsiva.
- Cosa	 insantaSta,

o ,	 a para asn ros sootes
.todaS "ed'acleo y gueue atar rtunitiaistrad ,

con alime2 -itse nelidos	 hollitisa-a.
ecaccirniento elei intemperante.

Tcdas ser:161111s persoll , ..,
Tse tengan. un emtri.aga-

crp2ryyjiT	 Coa- en la familia C entre
" a-as -relaciones, no deben

alar en -pedir la muestra ctosattlib
Polvo Cos.a. E so -riba hoy GoZAPOWT1ER
CO.,76 Warji01,3' Etre3Z, Londres; Lngo-

F II 	1-al Polvo Coca -puede ser tansbieta
obtenido :en to;.las las tartuftsiss ai
se presenta ;5. uno ele los clepesitos al pi
indicados puede obtener una muestra

mh gratuita. diocunada Vd. presentarse;
pero desea escri Lar -tasa adg -surits -antes-
ira tteatnita, :llenase directamente

'COZ	 aV/Dllirt,	 ,!;-) ardo-syStreet, 7.11'omtirz$ Aja
Deuda!! nelanze5, Fe	 da del

Fo Conee5re e anta,
deD,



LA ASPIRACIÓN'    

PUM f111111C1 itilittiALS DE 1111DERIS    

AMALIA 3
. VID AL BARCELONA

PARA CONSTRUCCION
7–DEa•-•

RAIVICZ 7:112tEIZ111,

TER OL      

antrgaa acreditada fš  rica 44 pianos en Barcelona de J. Vida, ea ■ z construe

neo han alcanzado tanta fama por sus condiciones de sonoridad eegancia solda,

«Teca ahora 4. sus numerosos compradores grandes rebajas en todas las marcas tipos de
fu rabricación sirs que por eso desmerezca en nada la exceente calidad deos pianos allí

0116struidos.
Como pru.gba de a economía que puede obtenerse en a o ompra de un piano de a fá-

baca del Viaa, ser-tatuemos os tres siguientes:
[ano 4 cuerdas verticales —Mareo de hierro broneeado

MOdel0 pilla	 P.. I molduras esculturas mate maquina a apagadores por debajo
esorte de repetición, consolas dobles ea,adelabros adornos grabados en oro. 3 caerdas

r earavaa, Alto; 1 metro 27 Ancho 1 metro 47. Antes era su coste de 1.250, ahora .1 .000.

/..erefaal

alj.a	
Plana A cuerdas erazudo4.—Karce de Morro bronoeado, eso ul

tara 	nolduras mate fueguina é. apagadores por debajo resor-

te , •5 repottaiiia	 consoles dobles nan lelabros adoraos graba:las an oro, 3 cuordaa

vea eas	 metro 49 , ectio 4 metro 64. A.ntes era su coste de 4.3,30 ptas. t AL:ora

1.150 pandos
rt Picoso a eaeralas erutad Msi —Hamo conapleta do hierre broce

" do. n Ataras escultara; sitte, milatna sop /-idc.reA per deba

eeo.ree de rep '1 o 6a, coi: las dobles caudelabraa, adornos grabados en Oro. 3 CRUP2

AP I ..a.-avas. i.1	 , ,asalro sl.. A.ziatica I metro 55- Antas so 39glei era do i .503 peaet

Ammat.2t pes( las,.
eate estela sire la rebaja en todos loa ruoialea haqa les de mé.e lujo como mue

b6 da sala do mas perfecto tnecaaisino como inatruraento de nobstea.

Da	 &entrante en esta comarca 9. Jama Ponte Raatravicent 3. qaien poda tare
erera clase de explicalioues grabado; de los diferentes modelos de pialas»  quin

ì'a feedieba. eas. eetonstruyafl & cuantos lo soliciten, advirti ado que bode piano adga
eidoo..1 relamido fahricante ao garamtna por diez mama.

eyealseertz

Muelles en la fábrica y almacenes en San F-elipe para el embarque de Inc maderas

Maderas labradas y machihembradas de pino tea, ro3o, blanco y del pais a difereeics anchos

y gruesos.
Se hace toda clase de trabajos de carpinteria para la constraccion dándose precio de es-

tos trabajos eniriaado disebo 6 plano con sus correepondi entes medidas.

Descuentes ea las maderas extranjera.: segna la importancia de los pedidos.

Pidanse tarifas que se envian 6. q w.1.1 las solicita.
Loa embarques de les maderas y ilabo,os de esta tehrica no ocasionan gasto ningamo al

comprador por cuanto son entragados .3a les maellee de la misma a, los patronas de las em-

barcaciones.

Disponible

at4=.11111Stittlfaffing0=ENt. 51,

stassitamisteasseassassaissess,	  manalsalwammacomomommmmgmula=4"368mumem

S L N DE PELLQ
F .

PUERTA DE LA VILLA NÚM. I (piso t.

En este lujoso Salón, montado con 1,41os los adelantos modernos y situado en
MAS céntrico de la poblaci6 , 1, se hace toda clase de trabajos concernientes al
otie peluquería, con prontitud y esmero, y a pesar de todo cada servid i no
deri de 25 céntimos

	'1.1.12ssonowessags04...1111PSHOMM=166

..1.11110112111611.1~111.11124111181210200160111141111. 1011P

1.2r zmaczcz
P ?RONCO INDEPENDIKINTE DE BETANZOS
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