
tiempo de? «Orfeón Español Ecos de 
Galicia» y dejó de  serlo no sé porque 
causas.  

Pero Chane no podia permanecer  
lejos de los suyos, y los orfeor.istas  

galleg os tampoco estaban tranquilos  
alejados de Chane. La aproximación  
5e ttiio y el, popular músico gallego  
ha vuelto á ser nombrado mae,tro di-
rector de la aplaudida masa coral que  
tanto rE nombre tiene en' Cuba y tan ' 
celebrada fue siempre.  ^   
 Hay cosas que no pueden ni deben 

discutirse; hay nombramientos que se 
imponen con la fuerza que el talento 
prestbx á los que por derecho los íne- 

 recen.  
Clrané no solicitó  su nuevo y me: 

ritísiato cargo. So ea hombre de intri ; 
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Betanzos un mes. 
Fuera de esta ciudad. trimestre. 
Extranjero id. 	. , , . 
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mortuorias y.de aniv ersario dp recios  
eonveucio„ a l es.  

Betanzos 2 9 de M a y o de NUM,  

9  E 
 JOSÉ  

él 	1ori  
tista.s» cantó «El Eco,» siendo deliran 
teniente ovacionado, regalándole agu a 

 Ila sociedad una valiosa corona de pla• 
ta. Celebró además otro concierto ; en 
el «Salo» Romero» regalándosele la 
más espléndida corona ele plata qua 
pasee, en cuyas hojas aparece en fac• 
simil los nombres de las eminencias de 
España en la política, las letras, las 
ciencias y las artes. 

Mariano de Cavia dijo por enton-  
ces hablando de «P,1 Eco», que loa ga 
llegos quedo firmaban liaban hacho 
más por Galicia (pie todos los políticos 
que esta envió á Madrid. 

Y no sólo, en España, en París 
también dejó bien sentada su popula- 
ridad "El Eco.`" 

Durante la Exposición. Universal  

de 1889 asistió aco,mua nade el? 
"Hotel de `ill" y dio un concret^ o e rz 
el vasto salón de r-eeepcione4, con ta n, 

grandioso éxito, que el alcaide de Pa- . 

ris pasó un eariñnso telegrama al de 
la Coruña por contar con tan admira- 
ble masa coral, gloria de la región. 

El director de la EAxpovícióa, por 
mediación del alcalde de Paris llevó 
"El Eco" á la tribuna de honor y al 
penetrar en ella Chané y sus orfeoui;s- 
tas el publico prorrumpió en aplau- 
sos atronadores que duraron largo 
rato. 

De París á San Sebastián, en don- 

No podemos sustraernos al ar  

Tente deseo de hacer participes á  
os lectores de este semanario, de  

a viva satisfacción que produc,-1  
o<.lo pecho amante de las glorias  

e su pátria, los honrosos triunfos,  
tre en luengas ; extrafias tir•ra,s 
onquistan con su lãl: ,oriosidatl y 
alento distinguidos hijos del patrio 

€lo. Firmes pues, en tal deseo, 
'anscribimos literalmente un iiota 

lote artículo, que en lá "primar de e-
a del corriente mes, figuró en las 

columnas del aC,mercio» impar 
ante periódicã'de'la liletr•óp,-di cu-

bana; en la cual se encomian alta- 
ente los grandes mc3 r•itos ^tr ti^ti- 

os de iuestro ilustre paisano- Don  
osó Chané. Por lo que toca á noso- 

j 
so lo hubiere, y para que no se con-
sideren mis palabras como de mera  
cortesia al maestro, allá van unas  

cuantas notas artísticas que constitu-
yer, la mejor alabanza que de él pudie  

ra hacer mi cansada pluma.  
Desde el año 1880 al 1893 dirigió 

el orfeón El Eco de la Coruña.  
En-1880 ganó el segundo premio  

en la capital de Galicia en oposición  
con el.«Orfeón Brigantino» que diri-
gía D. Pascual Valga, autor de la fa.  
misa «A.lborada»que se saben de me-
moria;los que nacieron en aquella me-
lancólica tierra, cuna de tantos varo-
nes ilustres, de tanto patriota insigne,  
de tanto hombre de bien.  

El mismo año ganó el primer pre-
mio en Pontevedra en lucha con Veiga ° 
f 'i Cé eki,a S61:- sn 

1886 otro primer premio en lr misiva` 

relieve las brillantes (lotea del nn: gall< ,g® de .indiscutible valer y ; ciudad en lid reñida con «El Lucen-se» 

3nspicado artista galle;o y cotripe-  ^ ,brazo poderoso de la institución en la y  el «Orfeón Sant.iagnés.»  

tentir<inro maestro c;ri el 'd i vitte, l  gne se, cobijan los paisanos de Resella 	Al añoi siguiente, en 1887, se tras-  
•tp. ' 	 Castro en esta República, D. Angel ladó á Aaadrid Chané con «El Eco» para  

Unenos con el señor Chané viii Barros, abrió su corazón á impuiso ;g tornar parte en el coucursci raternacio- 

los ; de antigua y respetuosa del más noble sentimiento regional; nal de Orfeones y derrotó <i «El Bilbaí- 
tnzislïtd• y,. ie somos deudoresl^or .pron^inció uuas cuantas frases rebo- i 

 no» dirigido por el maestro Z^ibala, y 

mu es tra parte de a;;icet•a gratitud santas de cariiïo y de justicia hacia el «El Donostiarra', obteniendo el primer  
,Cïï'rv et 

 
inmerecido concepto en tlue músico notabilíSimO que es legitima premio que consistía ea üna"imettalla 

mpre tuvo nuestra modesta va- honra de Galicia en esta tierra; ahon  de oro y 5.000 pesetas. 
v.r  rra, pero ar'an "cun;ndó a,si no.fuese, dó, valiendose de la palabra, tan dó- 	Chane no se dut°mió ,sobre Ioslatt- 

j urr^,mos á fuét• de  buenos gallegos cil á sus ideas, en el corazón de sus reles conquistados, siguió ensayando 
y 	vientos espdfioles, yuc;no p(^ ^ paisanos, y el olvido injusto  en  que se y haciendo eCtucri<tr al orfeón «E1 wat)» 
driarnos menosdé'or^gullécernt^s, teaía al maestra Chane ^^cesó. .Acortá- 
con las  glorias del.esclarccido hijo tomase distancias, choc-ironsH man^ïs, y 
de (iraliciã, ^?i quien con tan correcta Chané volvió ásu `puesto. 
elegancia é ilustrada palabra, rin- 	Lo que en el corazón se lleva ni..) se " 
de sinceró'  tributo de justicia el•desdeí`i,,Los gallegos son .am:rnteti de 

i5 or. •Mc^rphy en el diario habare-' 'sm terriñ2' con idolatría: Chané los 
; pues `lu.sc^scepcion^tles condl- conmueve con sus composiciones rrru• 

ones.de  aquel  _pr et,l^trõ cornpatri o  sicales y los hace sentir; y loa hace 
 ^^':t el'. Irle musical  .soni•eal-^  llorar, y ha paseado por el extranjero 

te nota  sumamente simpática el pabellón de Galicia conquistando 
citado motivó de orgullo para para su tierra alabanzas 'y aplansos• 

^ 

er)lo.»^^izn^^ ..é 	,1a    

tente saboreando las elocuentes ' 
rases con que el`a,rticüliatrti pnt)e  

na porque no puede ele cara "ar se i' t  
briear su cueva. Ar .tngpre un poco tarde  

pando de inmenso júbilo á toda Gali• 
c uantos rrt's deleitamos en el su- Chané es del «Orfj'ór_ Español Ecos d e cía y á España, alcanzando Chane el 
blime amor de las glorias pritrras; I Galicia,» y éste es de Chané. Los une primer; premie, medalla de cobre con 
pero Cerremos la alvuïa de tnues la misma idea, sus corazones laten al 

propios entus i asmos. • y deje unísono, todo por y para Galicia. Fié 
la palabra al «Comercio» para aqui, pues, como Ch ané tenía que vol 

afro galante. estilo y brillante verá recoger el estandarte de aquella 
tlencia, nos dita mucho más masa coral para levantarlo muy alto, 

que pudiéramos decir nosotros con como él, il ustre maestro de orfeones 
nuestra debil expresión de lengua- Isabe hacerlo. 

rae aqui el articulo. 

«Chané, el maestro Chané como 	¿Qué quién es Chané Pero es qué )sano s , invitó á Chané á ir á la corte y 
dos le dicen, fuá director en . ua l hay alguno que lo ignore? Si por aea len la .«Asociación de Escritores y Al-  

corona de oro y 5,000 pesetas. 
Este concurso dió inmensa celebri-

dad á «El Eco» y su victoria comenta 
dísim n. 

	

a por el gran 	.de las 
excelentes masas corales á quienes 
venero: 

La Bolonia gallega deMadrid en• 
tusiasmada por el triunfo de sus par- 

m 'aestro gallego al frente de " Ll Eco"  

chuflé, no  es solo maestro de gran  

reputación  en España. Es compo-
sitor distinguidisimo y un bandurrista  
de mérito asombroso.  

¿Quién no conoce  A  Fuliadcz, Ádios  

CL 111arig2tiúa, Os  teus ollos, Urakz noil.e,  
la sinfonia para orquesta Galicía,  y 
tantss otras composiciones Sumamen-
te. populares?  

A iemás ¿quién no ha sentido todas  
las tristezas de Galicia la melancolia  

de sus campos, el: canaa gallega, en fin.  
oyendo á Chané tocar en la bandurria  

< 	Eco" celebró dos conciertos 
deseoso de presentarse frente á cual- ide "El Eco`  

quiera del mtindo, y corisigu%^ó l le;
var•^ siendo objeto Chane de calurosas feli-• 

 ^' 	̂ citaciones por parte de Bretóri^ y Zá- 
lo á Barcelona durante la Exposición  
Universal de 1888 solicitando plaza  I

I balza. Y á. loa pocos chas otro con- 

en el concurso universal de orfeones; ^cierto en el palacio Ayete, de ',aliei- 
 

Concurrieron :i disput,ar el primer i na, qua felicitó con regocijo a'ChánP  

premio ei orfeón ñLa CetWe,» <<Él N^r por sus triunfos envidiables.  

bona», • «La Taponera» y dos más ca• 
{ 

 
he 

 ahí, pues, la obra del genial 

talanes, retirándose del concurso otros 
dos franceses. Y «El Eco» triunfó he. de la Corufia. 



LA ASPIRACI<9 N 

u íçes de la tB^ri7^aQ Has ido, leotnr• 
dia de  Santiagoi al Na- 

eiorial,.y haa :Nistoheócno aque11o5  

:l,ss de gallegos.oyeticoa reco;imien-. 
todécr>eyentelas -eanciouás qne Cha ■ 

`saé'arranea de 'be ndur "ia/ ¿Y come  

Prorrualpe.n. después • en vitoree .y  
aclanaacï.oIIes. hacia .el , naestrO . que  

despierta.'.e;n ..ellos el recuerdo de la 
patria aúsente y todo lo que parece 
tiorXrttr en el "alma como en sagrada 
urna,  pero que_, segúnexpresióu cï.e;:f 
gran poeta  come la flor, "revela (ion -, 

®.tr; está`ston au `':perfumi-`?»  
Tal es.'Chatié; tales sus 'Méritos,- iió 

rf.vsignúdos cen pluma que pudiera 
aiarlesel relieve que merecen, pero si 
curtactneeridatd, y elegida, que la ex=  

IverirYrec:t=ó ,  siempre- cuando á  
esta sección nombres que la abrillan.  

'tan,  y aÏiLe los que incl]rto'cun el  
'réRpéto y la admiración que guardo al  
talento.  

Chauk es del "Orfeón Español  
Ecc,te'de Gánela" y este es de Chané- 
Lo - repito: 

Ahora ,  á buscar laureles y á irreli- 
tar ení ío_ :.posibl e á "El :Eco`• , lcr cual 

— ito será •ruu•ydi$cil, por que si lá nave 
lt, gúli•ierna el Piloto y este está acós- - 

 1.=att,brado á vencer marejadas, el br•  
S, on Español, ya po,puiar, bogará ®  bõ° 
;ará, y el éxito será con él, y sus . 

e•ii,tesiós recibirá GãliEia bendiciendo  
ten:oraa de  Sos que en tier:a.. ex.  

era tijera saben :honrarla ,  

Manuel Mor_ 

Hace  p!°^ixirna:mertta'úti^os,çuatú'o 
irrtvses, que, las soLiedatles obreras 

 resisteractai. de NS;q,,¿iudaii. ele- 
.r ^r•oti una "solicitud a:ta,ue s triao  digno 

 pedian 
d er.riulici,(^n "de algunos' edificio's'rúi. 
tiyU; ,{ue, laernaoseáa; esti.p:teblo:  

peticifin; CuP atetididá y aproba'- 
tt , por toda la Corporación  r^tuna- 
t.'a^^,l; pero, 5u,cerlió^loque sucede 
ere.tripre, puesto, que aun es ,  hoy_ 
el cha que. no se puso eh,prácti, : 

a'a lo acordado, ' respecto   a diUitQl  ubr.as eü rttnacasa de su propie,lad^ r  . ^ ábre paso, çomtr la opinión r•eaccio 
^csuirtra 	 C) tro de la mimismacointtito., p a e tr•t y co rni ► 

 

le- personas cine antes, 
1`^ 

gentes
alifiuáharrrtos de er;uïstas, penetra 

gentes y mal enterados, sobre el  de la  Marina:tina. se;aprut?ba ° 	 o 
das de la verdad y de la j usticia, 

l,ar•ticular,. y por lo  tanto nos con. 	O:.ro id. de la mm para satisfacer cambian  de  manera. resuelta y decr 
c;retareRxis unicamente á pedir á á ®. .J^rse;Çagrao 373 pe:setas73` cts dida y de'aiiverealrios`^lue eran de 

pr>r . las obras ejecuta,clas en la sala ïauestr os r npcí5ito, ti•uecatase en . nuestrosros gobernantes locales que 	
p.` 

.capftular de este Ayuntaririento: se aniinososd^.fensores: 
acuerda el  pago. - 	 1'sjenipl^^ de ell^a•nos lo da't" el va• 

vez, de resolver lo pedido en diche^. 	Id. al mismo C:agiao 514 ,„141.q. 78 ets liente artículo citado «H^a.gase la 
documento, per la clase trabajo,l 'o- por ril}ras r•^aliza^las en e1 e:,at.ro por htz». S t autor, <lire bajo el modesto 

 Lo  pedido  por  ellos  á` lá v 	T otiv de (:: •perfectog  ocasionados en 	uo 	de` Pee-
.
0o je los 1

e
"t1o. 

es justisitnom edificios l hay  qae . 

erdacl' ►  i 	o 	' 	 ` 	 ' utin seu 	r 	r 	( 	 tiérras"y:si  ha die costar mucho,  ó

ei" rnist7t.a . purel. último incendio: es 	 brillante ésc;rítor 
é^ 	 . .. ^ . . 

hagan justicia. y concluyan de uuna 

mayor publicidad á esta•^ cuestto- 

población, y que todo el vecindario 
se persuada de que el A; unta,mien= 
to debe oponerse á todo trance 4. 
que se estreche el cauce actual an- 
tes de que esté terminado el nuevo. 

No debe preoçupa:rnoá .. donde 
han de colocarse interinamente las 

acor,iado oua -sr3, le. pague como !a 	., . 	':ensar. 	 ^► ; ce 	y-al juncal de Corta(.loies: 

para el lterniosé.ãn,teñtó del'ornato 
 

Público c ur en los actgãles , tiempos pos 
pub 	1  
necesitan los pueblos. Sus faenadas  

' 	piden 	com ot 	- medio destruidas, P 	per ' ^ •( Ue 
 pasion urrd gratiale refo intro,p. t 1  

se avel•gtletaZilii de ' :as Modernas  

s 	 , 	

.. 

que.se vienen constr"iiyenda'; eiï fin,;  

que nuestra ; Corpor a 	 , . , 	cióu muntctpa r 
de la estética y 	Co del buen 	uc.uro y dice:  que aquel focal esta 

tau celosa d 	 1 b it rouaclo puesto que la cr,mttiión a 
los medios 	 e se ^cu a e a, pa . . 

osi 	a ' 	'^ 	 c 	
t.a 

gusto hará todos  d 	p 	que. per tertece,. n 	p d 
l^,ie e l ,ácttt'n.l' cauce 	k ^a ^ de"tr.ce° para poner en 1sr tctica tanñe-1 nada: Le que 	asegura que pasa, con 

C 
	• 

cesarles mejoras, ; y-  Vara 
bles pa  N . . 	 -^ ;n;s„ , . ^ ,a de incendios que tiene abaudonado  

que lo pedido poi. dichoS Obreros completamente el poco material eott- 
Be-'sea un. hecho, ee de ese modo  'qua contamos para los entsmos,`- Al  

tanzos detttro -  de- pocos años 
o  tnïsrno tiempo hace ver la necesidad  

la 

° cable de 1-t 13'bera, y ordenar á algu 

U 4  en*a dasde '.as afueras (lela p®- 
blaciórl, ,porque tMr:•a a c es e^;ie.r- 

presentará esa vista que hoy pee 

a 
l d  

tos puntos "rifas bien que. ciudad, 
parecenparecenlos restos de una segundo. 
ltalica• 

Asi eeque iauestrog edites no se 

dejarandejaranaguardarar por un segundo 

lla :mrxnaietito` ^le5ae -estas humildes 

m culuna^e 
Poned çada táiio por su parte lo 

que eete. á. vuestrovuestroalcance hasta 
a. llegar ,  eotaseguir. lo ' 'propuesto por 

loa que firriïarr-esrr solii;i `trld, y a7si 

de ese rnudo , el pueble o5 lo agra. 
deçer ^;,, "y el ,- nombre itiilivi- 
duos..q:ue forman el Ay"^ ;iiatatairento,  
en 19^í144'set vir^ ► deéjeriaplo á las eras 
venideras p ir su cela en el lterm , 

 se,aniiento de  la  ciudad. ` 

Pió principio á las ocho y veinte 
de la anche bajo la 	 s^ a pre4letrcia del pri. 
traer Teuiente Alcalde O. , 'Eug nio Co- 

rral,t.ilpe, y con asistencia de los se 
ñores, -  concejales Feal Barro, Sánchez 
Cordero,. Cencerro .Serrano, y Perez 

td18s.. , . 

' Leida el acta de la sesión anterior  puesta á nuestro escrito publicado 
por el señor Secretario, fué ^^ °

probad^ ^.en el;número 7, que á nuestros rae 

por gnarrirttïdad,eutra,udo seguidamen zonamter^tos y a nuestros Nerjui- 
te en la orden  del dia.  cios se 

opusieran  otros razoa.m irten 
tos v otros perjuicios para conocer 

-,S9 . da lPctiita. á 'tn acuerdo de la cuales eran mayores, expet•irnenta 
ci^misión de obras  autorizando  á Don ^ 1 a ,  d. b r lr •m a  sorpresa    de 

nas observar c,or^ío el buen sentido se José Gerinade paca - hacer algrt 
... r mos: a a„ia a'"o't 

ro  quisiéramos amos 	
, • 	̂..: 	 . 

: ` 	pecar . 	de ek R I
-  al ci,utr attsta  de lats obras de la cede 

inmediato,  pago de 161 pe•°ras 20 el.-. jalee; 'a:td ^, pcr' extraviados informes,-  

SEt3lftí^ SU^PI:f:`PtyttIA D['s[.'47 r)G
, ;<tAYfi 

Se informe 'á la car .poracion del 
remate verificadoverificadopara la.fué adquisición  
de 130 piedras de cautPri.a,. el cual  
adjudicado á D. Ramón Santos en 79 .1 

pesetas. 
Se lee  una cuenta de la administrá  

crón`de Consumos de lo recaudado por 
cl degüello de reses en el Macelo pú- 

^r blico: ^  

Hace uso de. la pelabra el señor 

nos vecinos. que ,:reçojan las aguas de 
los caños rotos de los vertederos de 
sus casas que caen en plena via pú 

Sc'to.tna en consideración todo 1® 
di-Clic por el seseñor.Couceiro.  

Se da cuenta de los gastos ecesio-  
nados ,dttYante:el presente mes por e .l 
suministro de pan paja y cebad p tr' 
las ftlerzas del ejército y do la Gua r- 

 ,civil. 
El señor Couceiro pregunta si se 

pidieron los tubos de linfa vacuna,  
porque :va. ai pasar. el tiempo de vaC 
rr^?<r y después que para nada sirven. 

El señor Feal quiere que le enteren 
en que estado se encuentra la. so?ict 
tud cobre edificios rutnosoe. - 

Le centeeta el señor Secretario que 
por lo de ahora en el mismo, debido  
que se hallan ausentes de esta ciudad  
los individuos que ccmponen ,di 
comilón. 

Y ras habiendo más asuntes de 
tratar y siendo las nueve; el presiden 
te levanta la sesión. 

de  que se limpie la a'centard a de 

- 

tierras, .:y r..atles que henaos.c citado, 
nc^tsionando la ccatástrofeçlu^`te -   

- 	 merri 'os; ó^que d ^ichacs aguas^:arras .  

-- — 	 tren el rellena depositando las tie ® 
rras rio abal(^ y aisladamente, obs -  

/Sr. Director  de L^  ASPIRACIÓN  
tr•uyendolo y estorbandoel p,a:eo de 

 .i le excitación que  las embarcaciones; ó las dos coeass- 
desde el arden( , «Hágase la luz» ! una después de la otra. 

mimes 	d,.1 se iTl'anario^ de su': 	Excusarnos encarecer los gra ^ 
digna 

 

1 na direc^crót7 ^e nos llace enviá^-' , v*irrt 'c^S males que esto tr'ael•ia(;loti 

arribaCangre gera,ó  sea donde 

mosle estas lineas. 
. 	. i. 	 9 	 . 	 . 	 Y^  

- . sino, arnén'de g_ue, arrastradas las, 

Cuando esperábamos, como res tierras  dei relleno, que ahora se 

emitido  

finde:nformar tïnestrásoliéi#,ud, a.4di 
sitat' loe .ingeiiiet•os Sres.Escalc?:a^tiy 
Giatter rez" enca^^gados de las Obras, 
y esto5 seí^ores co.^,firmártan lo que 
,^Qsotros :  veníatrt^o,s tisegurata+.l (a, 

esto -  es: que,  él puente prowrsionrrl 

n'otieñe nïngun 'interés público sin;
(I i,:e 5e ' pt'etPn'Ple Servlt concon E;bün.i° 

cnmente  los• tniéi•eseS "par treu^l.ar e5 de 
- los" deatajistás Uai'a el--tra:^lrorte 

de t err^^a desde'el `nu ev^"cauce al 

• t un^ l d'e.
ellatado y - st 
Cortadores 

 si 
 tan^to'es asi. 

úi; no es 
juncal 

 ° 	, 	la  c.^ntrcontrataq  
quien  ha de. costea ,  su irnpor:te- ' 

gnndr,se conlas?ttetl as del r^,ue^vo, 
hasta 'doi,de' sea pnstl,le;; corraple - 

 tand (^•e el t^ellenrr despues'^' cuando 
las aguas discurran piar el nuevo 
desde el punto de  confluencia  da 
arribos rios hasta poco más 

ha de atravesar la. vra ferrea aa.t can +- 
co viejo: Tam+^ién ha-de  ser; retlerrá- 
dú el juncal de Cortadores laastaz 
una altura de 20 centímetros sobre 
las Mareas tamasg,ltas•- Todo ha. sido 
contratado:' 

	pues, que son.Clriramente se ve, p 
'_ irtfnndqdoslos temor e4,(lue por nI(- 

r cl ras  pei•soa}as se ab, i g.íka;ttr,devi
e ® 

dejasen tle rellenarse e l entice 	 1 
y el juncal de Cortadores, Sr 114..., se 

u  dejabajadejabahacer lo ^.^ut2.i.lui5rt,-`t•ati los 

contratistas:ntrattrstas: 	 ues Lrï cambio ,es fundarli::^ima n , 9.e, 

ti it"cri^enc,iaae;de que el relleno  7y 

ircïztr:ró del cauce actual "de lugara
caata^strrfes ó perjuicio:^ considera° . 

bit=s pperafrncas - urbanas y r:ú,ttcae 

	

.a 
	éxitrras a•i. ambos r.i t P

us:. 

	

dad 	Nos explicaretítoG, 

	

dicha 	Estrechándose el actual cparece
mes'de lo que ya está ahora y ele

. . 

que ' var`ttio` el juncal por. ambos lados, 
- ;^ctee suceder: 	c d 	• der• gallee aguas repre 

 del amor propio 	

e  

hace nos "'encontraremos después, 
ségürameñte,sin las suficientes; pa 
r.a completar la totalidad del_ re ' 
ccrecimiento.  

Resulta, pues, que aquellos que 
creen que el relleno ahora es un 
beneficio, no- v'etï'ó no quieren ver: . 
que es el peor mal que nos puede 
ocurrir.

pr poco el  tt•asladarla5.desriue3,al cale

esc nd ért o^ é clartsimo jutc ,t 
a, , 1 P y Estos son gastos que  t

el ea 

sin c,onfluero i a am d 
n,. ^ i^ba e_ 	 rt ras-  

+J^,Q^ ïtí^5 +^` sit^ra ►acló^se t7 . 

nes de capital >.mportani.ra Para la 

Por ego se hace necesario. darla 

tes>, rei+ 1e  a set 	 , 
ta3rtr deplorable el estado ruinoso p 	 n,oscl c 	 ' e r a,nteriot 	 d 

tiao ir$terinr , que  :e 'oriie tt? et in sale` denouadandenodadamente a la defensa pa;i^, que trlent<.i'd, otra ait3enazzln'dar eti idee bie 
t•t':aa  don sus carcorriïdas paredes mediato pago 	 lesi«5 	d de 420 u:,• .. o; intereses,  ,que son los 	No clueremds decir con esto  1 

,^5 
a 
 a B: J Â r8 I  ie 

p ^pel tiro -  
	nui ^tr 	 e, ottos nos alron^amos á que la 

•clea.stoxtar.tdo sin d uda, con eesten^r^5 ï' j^c t is 	 ^ ptar . urntutst o vet•dadero^ Intereses del pueb-ïct y no. 	 a 
pide quese haga luz; mucha lee; pa empresa haga  su negocio en las 

e 

 ádo t les que :e errc.uentrarr,: quf; de un  me^- 	S,; da 	ir la comisión d. go reconociendo con nobleza su error, eer -la contrata y que 

iívo, la- i^zuer^te de algunos de^úsC b`,"l;, lil{i'ráas, y otros 	 L aCOestrrios par 
ésto tilttuicipio; fue aprobado.

tR?-r^t•ailol^es; aunque rf;specio a'es' ` 	.I , 	.. 	 . 	.. 	, 	 - - 

t. , h , IaIanioseti laipotésis. ' 	
d. de  la 	coru+ston l^a at. s1 '- 

tis£<icer lá cautidad 	 á de 2J0 pesetas 
Otros  hay la Vez,  queaunqueaunqueaunquev •  &Iai^rtteã '. V'illuencias  por impresos  

 tan de 	presentan un 	eSterF:.^^rtútatnteuto: tambléib ^e 
^^ _,,->dtiZu quc eiejit ín3c;li'y que  i( se.tí•  

ra saber a quien ll : c" i n' han de beneficiar:rnelores=p^ndtcio^ies posibles, ni si- 
!as obras proyectadas. 	 quiera le busquemos dificultades 

Vamos á complacerle en lo que por el  deseo de hacer mal, no;  "8'

podam^ . . 	 . 	 otros claa,.remo.s lastnlyor c^e, f.ac i .r 

El miércoles ïtttit7» p:a.5ó una (Jades compatibles con neetr os tïi- 
cArláis,ód` de ett; .4y ,::ii ti.t.ï.t3e,rt , s ^ fa ^ Lerese:s:; t%alt i c^s ititt^t•e,eS dw? 1,srae...  



LA ASI'IIiAi.^lO:^ , ,., 

La redacción de este semanario,  
aplaude la buena idea que con tal  
motivo vo tuvo la clase trabajadora  
de esta ciudad,  

cica. bueno tienen obligación de sa-
( )i!ir;  rse inutiltnerite.  

Tenernos entendido que la Co-
oi ión municipal que esto dando 
•laebas de plausible celo, ha 
e volver a visitar á los ingenieros  

á su i•eg•reso de Ferro! y lea expon 
dr^á las ‘consideraciones  apunta l . 

Suponernos también que [a Co-
nisión, teniendo en cuenta que el  

juncal de Cortadores empieza á ser 
arrczsirado por las aguas, cuidará  
1e lr.teor constar la superficie que ', 
iene actualmente y la que vá á  tu 
liar et Estado para hacer la carre 
era, rt fin de que le dé la compen-

sación en las nuevos tierras del re-
lleno del cauce.  

Decïmia., esto en la hipótesis de  
oye el Estado no conceda. que no  

'oncederá probablemente, estos  
níteven:os terrenas , para disfrute pti . 
l' 

Si algo más sabernos se lo comu  
Jalearemos á «Perico de los Palo• 

Al mencionar 	 Tras penosa y larga enfermedad, ncionar al público, en el nú• ha fallecido en su casal de Churio la 
mero de la semana pórxirn:a pasarla, el vista sa señora D. Carmen Golpe, cl;, 
escándalo habido en el establecimiento •5, ochez. madre ele los apreciables ;óí-
(le vinos titulado la «La Central,» por venos: 1). Baldomero ye D. Antonio  error invr ► luntario, hemos consignado beeceez Golpe,' y madre poiiticade  que un jóven apellidado Pena, habla  

 sido uno de los alburot:„[ta cs y partí- nuestros «preciables convecinos el 
 honrado iudustrai O. Andrés Madia.s.  cipo en el Juego origen ele tal cues y  del celoso •jefe de la carcel de esta tión; hecho que, más tarda , mejor en` partido D. José Sánchez, 

terados resultó incierto, puesto que el 	Nos asociamos á tan numerosa citado Pene,` solamente iutervino para familia en et profundo dolor que les separar á los que se hubiesen agredido aflijo por tau seuslbie pérdida•  de no acudir inrne.liatamentelos munid'  
pedes Fandiño y López.  

Conste, pues ast al público.  

za; para cuyo objeto pondrá opor•  
tuuameute en cnnocin)irnto (le[  psi• 
blice - ta cale: y número de su rest•  
ciencia accidental ea los • citados  
días.  

En la noche del martes último,  
y á muy avanzadas horas de la  

)gin el mismo número del doniinno misma. se oyeron veces de alarma 
último, también hicimos constare u1I pidiendo agua, en la calle de la , í- 

q besa. Persona(Ios en dicha calle los vocsidamente, que el municipal Luis serenos nocturnos,Luis Rojo y José 
López, había intervenido en la reyerta Vazq uez Villaamil pudieron cer-
suscitada en el fielato del Rollo, cuan  Glosarse de que ra persona que (10 fué el seriar Amor, quien puso fin alarmaba de ese modo al tranquilo  á la contienda, por hallarlo este pros• veciueirti ie, era la mujer de un tal tando el`servicio llamado de coches. 	Bugia, quien aseguraba que itribifl 	Hállase enfermo de relativa grave• 

notado la presencia 41e!geetes ex ... d m  arlo como popular roe • 
tranas en su c!(°m , cou A rete.x!tiarl el 

tau afamado 
 a). José P i i vnrtt Según rumores llegados a 

dacción, parece ser, que los obreros dado la vol 
esta re 	 p1eu,> de Betauzos

lo. h: 
 se interesa

da 
 vi

io 
 v

e
a de rubarl^t, y par c;5e

acilio 
 triotivu !)rtb

to
irr 

Jo alarma para pedir ¿i n 'r i te por la importante salud de tau  
empleados en las obras del ferrocarril socorro. respetable ceo oscuro, y esta redacción.  de Betanzos á Ferrol. tienen el p ro pó Despuc -s de hacer un escrupnl,)_ ala hola (rdi'r:t,, urcutt su pronto e es1 sita de declararse en huelga. por can   Si) recouocfmteOto lose citados sere- tac lect 

 Enjerte. 

rúbeo en general, todos los números 

HIaUUazs J raro  
Jugando en la mri lana de averen P'  

Priaete Viejo, dei s  InneliaelirYS._llairlados  
Ju'e Buyo. y Alberto Cagiao vieron etc  
el fondo de las aguas un bulto, que  
por casualidad infantil se apresuraron  
á extraerlo del río; ya ert su poder vie-
rou con sorpresa que era urca bolsa cola.  
teniendo Corno varias piezas metálicas  
de forma cilíndrica arroscarizs corno los 
tornilios con tina especie de b.,toncito  

ea uno d-i los extremes.  
La bolsa tenia mareadas las inicia- 

El lunes último al pasar' el tren les U. I. Los muchachas no dieron ini- 
corto de la Cotana que llega a esta pur`ancia al hallaz^iu. 
ciudad á. las ciar laa 	ti'•rur y 	it, pus el q El guardia municipal Luis Lripez. 
sitio c a. la ld° 	c► r Cie'tit ítrt 	se 	(10 enteracdo del craso y sespechaudv 

P ( ''' 	 fuese producto de algún robo, se i:teau  arrojó por utaa
la vi. 

 ', las 
vuo  Mili

^•ut•eauilia'S t ez t
. aldí

1t e de Musita°, 	 i ..s objetos eritregáuduíos  ala ras 	k, 	vf(ie i (le la Alca Beta localidadcorir,cilo por el Can - Srirnetidas al eix=imen del intjlif;en bar^és; fué tan grande el golpe (lile te herrero mecanice señor Patoso. de•  acriba" al ejecutar dit:lla operaciún, curó Sar espe:étas de granadas de dite  
que (Limitó sra sentido debido ii una reute5 c,riiom;, se vis) luya se dictaee.ta  
conociúu cel'nl e eluj a erra ex reto, i)ues,coutieueu eu su irte• la c

nr
arda, tenie

er
ndo

)t 
 r ► ee

qu
esirla

le
;l
pr 

 de iras Ytoi' 	Cto, lta  portarlo l't esta ciudad en un coche, 	Estas quedaron depositarlas ea la 
siguiendo en la actualidad en ba.s- Ale lidia do esta eiud )  1, rla donde sa  tanto Mal e,st do 	 suplica á la prensa de la Coruña, lo i losd"cimosque °e expendan en esta cat•iroso recibirrrtento al filántrol°o 	I.os móviles que motivaron a .i J •rol lr:tr 1i  paateÇtcíln de las auto Admin¿siracióu de Lotei't "as, y que sa. hijo de este pueblo D. Ju an García tornar t:irí peligr asea r c ii1ucit^n. fue ridndog departamentales 

l a <)utales de, la isasegunda  an favorecidos por la suerte. 	de su regreso de Roma. 	 debido á que en dicho lusear se ce- u uriad por si proceden de al;tía robo 
En el sorteo correspondiente al 20 	Hé aqui el programa que con tal h.-lloraba  la romer•i:t de el Espirita I rev ado á i. s  a eu el A en (lel l gú algúo del actual, salid premiado con 500 pese I motivo trenca acordado: 	 S< ► nttfl •  y queriet ► ilo particip,.tr .le las Cu q uenúmero 10,20$. 	 El ella en que llegue dicho setlor placeres que brindaba dicha fiesta,.. ao uas. de guerra surto en aquellas 

subirá á la estación del ferrocarril y lraciéi ► dosele sin duda tarde, se- 
a esperarle, una numerosa rumí• gu ir li gasta la estación ele esta ciu- 

t) eritro de breves chas se cerca• siótl compuesta de 1_ individuos dad,   quiso abreviar unos cuantos 	
Hoy d

arde, amenizara el hermoso psraje de 
las cuatro y media de la  

ea al público el establecimiento de procedentes del seno de las directi• minutos y quedarse en aquel lu- Vista Ale 
gre, con un baile al airé libre. •elojeria que en el Cantón grande vas de dichas sociecl adc.s y éstas en gas, pero lo hizo con tan mola  

masa a^ 	 g 	 una sección de la charanga obrera. 7a osee el conocido industrial D..'Ln- 	aguardarán su llegada en la suerte, que hoy lamenta:su te me . pues el señor Carreoal dueño del bien tordo Fernandez, quien piensa es• Alameda ácuyo objeto tic dispara varía imp'udençia' 	 surtido se ñorC iregal,  que o ( el bien  ttablecerse nuevamente en la veci 	t ári multitud de cohetes y se eleva  
la capital de la Coruña. Con tal rán infinidad de globos. 	 queriendo llenar de atractivos á aqúel 
lrottvo ruega a cuantos tengan re•A las ocho de la noche obsequia desgracia  Lamentable 	concurrido lugar, no perdonó medio 
ojos de compostura en su casa, se rá con una serenata la ai^lásio,al 	 hasta conse,^u!r que dicha sección 

Sirvan pasar cuanto más antes á obrera» á tan distinguido como I 	La ha sído muy de veras la ocnrri musical, toque todos los tilas festivos 
•ecorierlos y al mismo tiempo ad., protector de la misma. No sabernos , da ayer tarde en el lugar denomtuado' desde las cuatro en adelante, come 
vierte á su numerosa clientela que st dejará oir sus bien afinadasvoces la Pantica, pequeña charca que Cor hasta la fecha lo venia haciendo el (lee 

l{)s diá.s feriados y algunos domin• el orfeón ele dicho centro, pero casi `mau las aguas del tvl'm ío 	•en los j(.to._ satinado manubrio del Ckírip&,  
os vendrá á esta ciudad .ara nos concretamos á creer que su cales próximos al Carreo'al. Jugaban •t 	Animarse pites jóveue . yCorres 

C 	 q 	 } 	 o 	̀̂ 	pended al entusiasmo del seflor Caree-- o frecei• sus servicios á' todo.5 arpa 	simpático corno inteligente director, ' en tirito paraje tres tii iios que el tira-. 
".o;: parroquianos que deseen con- hará todo lo posible porque no que yes no pasaba de 10 años ele edad, de ga l •  

	

lanar Borrándolo con su confluir de ese vario en el programa. 	cicitendo luv:go ecb,xrr;e al agua para 	Imp. Sucesores de Castaíleira  

El  'miércoles último á las ocho  
do la mañana, se verificó en la igle  
:5ia parroquia' de San Jorge de la 
C oruria, et rr)atritaaonio (le nuestro  
estiariaclo amigo y paisano el aeredi 
-Lado cotalerciante y propietaric, de  
+Ctaa•ballo U. José Monteavaro Agtli-  

•re tan la tan _(listinguida como 
 naable y acaudalada señorita de di 

cha -cp.,pita,L Juana Sánchez 1'adin. 
13ettlijo ia unión el párroco de 

San Jnrge y Arcipreste de faro doti 
Viene Corti+ ltza. 

Fueron padrinos de la boda el  
óaasui de Colombiia, en esta plaza 

D. Rafael Hervada y la distinguida 
señora de Caramelo; y asistieron  
corno testigos D. Julio Martinez 
Fuentes, empleado  •y propietario de  
Car•ljtill(a, D. Angel Torres G>u'cia y  
I). liauien alonsxa, comerciante y  

;Fratmïsco Caramelo, coronel re -
tirado.  

Los novios salieron el mismo dia 
de la vecina capital, para su nueva  
c asrl-ehalet le Carballo, eu la que  
pasaran unos tl ! . rls.  

Despuée emprenderán un viaje  
a 1Vlacia Barcelona, Paria y otras  
capitales.  

Deseamos á, los contrayentes 
licitas felicidades y una macaba'  

b}e luna de miel.    
! Las sociedades que componen el  
t aCentro obrero» de esta ciudad,  

A'lo sucesivo. participaremos al acordaron en junta general cele•  
brada el último martes, tributar no  

CCCi®Q local  

Varios perjudicados  

stderar insignificante el jornal conque  
la compañia los retribuye, y ademes  
por ser excesivas los:horas ele tra-
bajo.  

Nosotros ignoramos por ahora lo  
que hay de cierto sobre ese pártieu•  
lar.  

Ayer en el tren misto ascedente de 
 la mañana, salió de Betanzos el distin  

guide joven e ilustrado abogado Don 
 

Alfredo Alvarez, con objete le t ornar  
posesión de la notaria de Melad. bri• 
llantetn nte ganada en les opesicio 

 

nes recientemente celebradas en la  
Coruña.  

Ae' unpañan al' señor Alvarez sus 
das ene anladeras hermanas señoritas  
Emilia y Mario ,  y á los tres deseamos  
que hayan llegado felizmente al tetan  
río de su viaje. y obtengan en la une  
va residencia próligas dtchasy perdu  
rabies satisfacciones.  

upas en dicha vivienda y sas alrede-
dores, el cual no díó resultado al-
guno; llegar(-ti á convencerse. de  

que rnás bien que de un robe se  
trataba de una paliza fe:nom en  
que su marido momentos antes le  
'labia propinado, á causa del estado  
de embriaguez erl, que ee encola ,  
traba.  

Cualquier mujer ,tr,rit•aria  
si le tllu inlira la Rugía,  
así 'que lector re aextrafleS  
clue alborotase las calles, 

hacer prácticas de natación, segar -1  
costumbre' de to los los rnuohaehose 

 

pero hiciéronlo con tan mala suero • 
que uno de ellos llamado Manuel Ft•e'  
re, hijo de Calixto•Freire, modesto asa  
rrador conocido por el Rolo, se fué al  
feudo pereciendo ahogado, sir. que  
sus contrae fieros, tan diestras como él 

 

er, los ejercicios natatorios pus}ierau 
prestarle auxilio:y lo más doloroso frie 

 

que eu vez ¿le (lar voces n•rra pedir so  
corro, lo cual hubiera evitado se„ tira•  
mente !a desgracia; se callaron ame-
deentacias y tornando á vestirse y arar 
enareno a casa del ahogado, dende ciie  
ron cuenta del aciago percance. La 

 

madre del infeliz arlo loca de pana se 
 

lanzó al lugar de la desgracia. y •con. 
ella cuantos:se enteraron del triste su-
ceso; pero era ya tarde. hablan trans-
currido como dos horas desde el Fatal  
momento, y frterou inútiles todos les  
esfuerz ,a die la ciencia que para vol-
verlo á la vida hizo el conocido médica  
D. Angel Ares que fué llamado por  
ansencia del medie forense.  

Apersonado el Juzgado en el lugar  
de la ocurrencia instruyó las primeros  
cljlil;encie:, 
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BETAISIZO3  

Se construye toda r.ase de'calzado y se hacen compos-
turas á ,  precios sumamente económicos.  
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ola d^s1; de nbr,s literarias,  novéla.s, p r; riólicos di; mo- 

.4 

101  (.< It 	̂t 
)  

. Situada en 	Vista  A[e^l^e. , 	Carretera  de la (^ol^l^i3(^  

Se expenden jabones di .  dai'+:rentes .clases á precios sín competencia, g 	iintizando sú ' 

pureza y buena cl-tbor acion.  
Prob.id.  t^  'os'-cor,veítc^•rNis d^^ qt^e laido por sus excelentes ^ c,ndït:fones. orno por su  

ecoutíolaeo pre.pie, es r °.-jab.'nn rl.ne sin duda alguna conviene usar á tod 	4 n 1 r " t'I í ", t 	i_ 
nr ral y ít las Lo/ulule ras  ett pat•ti  

"Vista  Ale^re,,.e n  a  carretera d e la  Coruña y  u  

   

ALMACEN DE MUEBLES  
— DE  — 

GERAnDo ;coRRIJI;wOIRA , 

SAN A.ND11É7 ^?0 y 22 
LA  CORUÑA  

Exposición  pak nianeaate  
Úl tïins nuveda des e n muebies de to 

 das  {;lileïefi;`tìlil'ZCl a5 catnttS' (le! hierro y  
madera, yutes,  aIC<,tills as; hules,  coi^ 

tir hles y tu picerta.  '  
Esta  casn se encarga  de  hacer in..  

taiaciones completas,  de  lujo y  ecoldo•  
ã:licr' s .  

'\ 	

^^ 

^ 

A
,' 

\, ^. 

r'1 
w_1 

If! O;!i 

,P-R----- 

ol ' 

Rosendo Puente 
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LA ASPIRACIf7N 

SECES   RES E.€T kN  
En este estal,leciñ.i ,;rito tipográfico se hace toda  

clase de trabajos referentes al  arte, á precies muy  
económicos:  

Pardiñas 1I. --Retanzol  

HOJ.^L A TEI^IA 
DE 

K,. 

10 MENDEZ NUÑEZ' 10 

Se conféçciont;ü to(l,i clase de  trabajos enho° 
ja dé' lata, zinc .),  demás 'metales;:µsi.: mismo se 
colocan  callarías y vidrios  en tobrãs nUj'.V8$ O re' 
formadaÚ: t^^do a jirecioti;lo mas económico po t 
silile:   

EIJ11VAS 1 lli`11  U_1JLPLliJ-WArl, LUGIIlllIR 1 1 _ 1.tJ1 l r, A GLĴ 1, ^ 
Venta al cantada ;y á plazos; de 2'50T pesetas seananazes  

Estas rná q uinas.,corn o nadie ignora, sai1 las más peï'fi,c,;fõuadas, pu''úeullo . ot ucj.qr;las 
cotr surr; t, fa,;lfiriad utta niña de pocos, años.   •

hticr.n tlida clase dé cÜr.uposturas;'sr.a cual fuere e'1 sistema 'de Ias rnaijúiil.tii,' á'1re-  
Cioa 5in.ea+npeteucta:          

`,c vende inda .clase de piezas y demás accesorios en' el estableciu>iento del 
ter de calcado 

José B lanco  Barros  
5, PUA TaA.V1;.S rl, 5 - 13 C'1T 9N Zt fS  

   

t, ,)t,stt•u C- 
j 	Se  admiten stiscripc:iones á 

das,  r vi las'nlc: 
 Se sirven á  dortlir,iün. 

entro  

1. ú ICA  
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- e€^ n ^^ culo de` Sto. Perlitrgo 
1 .

1_T A1\ 2. OS 

Pan  St3mbi'el'erIa  

^ , RUA-T2AVI:sSA.  

Constante variación  en 	últimas ;  novedades de EOmbreros y  
gorras para caballeros y(lillC)s, áprecios s[lrUarTiente económicos y Siïa  

comp5te[lcla.. - 
Se hacen toda clase de  =sombrtarus á la medida, como igualmeate 

se reforman por deteriorados que .estén. ,..:. 

ro ,'de la do da ) :. SpEr'rbiT!.e.J.ïI 1 e Bpse'id:o f .lr ., 11;  Be ta nzos  

—1)E— 
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CORUÑA .): 
 

esta t t 4  z;r 	ta,.recrbe er;e rgos r31 ' toda' tl se d; prend:as. soa rnpsesentante en 
L3ét^k 1zn±;, Ilau ,,.^^^_ : rt'adela , Buat^, at.. ,., t 9. uo dadándo que ol ti`ztido que usa: esta acredi- 
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CALLE DE ^,ç^ 'RIRERA NU^ER®`52 

5e cor.feccfonan bonitas  colecciones de ramos de varios tamaños para iglesias, en fino y  
ordinario, asi como también toda clase de plantas artificiales y vegouias en terciop,lo, pa-  
nilla yséda 5ran'vaiãacióit en coroilas para. 'funeraria, .en pluma blanca, negra y morada,  
pensaruienfios en varios tamaños se Ilace, toda. clase de trabajos neet'uientes a este arte  
en  casa de dicho florista. , 
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