
 t  e 	'.:  

l-ro,  c 	 - 

Loado sea Dios!dulcificada según vió V. que se lti- las traeria nunca 	á las columnas, 	--¡Soldados de  Hoenlinden, decena! ¡Gra- 
i 	 de LA ASPIRACIÓN. 	 naderos de Eylau y 

ante 
de 	

enetuígo? ¡Permane< 
zo en su artículo anterior. ceréis inmoviles ante el enecuígo? ¿fiois fran^ 

® 	 Respecto á sus apreciaciones en 	Y referente á mis gazapos lite- 	ceses, el Emperador os contempla, y es pre- 
lo ,k asuntos politicos locales, nada rarios y errores 	f1[or$óficos, guár- 	cisotomar esa plaza! 

Nunca en mejor ocasión) he po- tengo 	que rebatirle porque real- I deme Dios de negar que los tenga, 	Ninguno de los regimientos se movió. so- 
corno se 	guadará 	V. también de lo un granadero salió de, las filas. ido recordar con regocijo aquella mente está V. en lo cierto 	 g áermosa parabola del hijo pródigo, términos concretos no me ex cesó creerse 	imprcable. 	Vengan sin 	Duclós e seur¡ó. 

ue, al leer el 	remitido publicado yo antes 	no fuó por escrúpü
n 	

o 	embargo sus criticass ni 	 que 	 NoNa quedó 
d tic i á este 

á proseguí .. 
n nuestro número anterior, y flá•,. 	por remordimientos de conciencia, tranquilo espero la lucha. 	gimientos lanzáronse impetuosos, 

q 	sereno y 	No le quedó iemp^t 	r. Los re- 

lado por un «Juan de las 	Viñas», cada cual entiende la cortesía á su 	Discutit:emos 	cuanto 	le 	de 	á 	—¡Adelante!--gritó Duclós. 
orque esto de vivir en la soledad manera; unos como V. la conside- 	V. la gana, parque 	mientras no 	El viejo granadero disparaba ya su fusil en 

bandonado de parientes, deudos y rae circustancial y otros como yo la traspase los 	limites de la corve 	la cresta de las murallas. Comenzó la danza 
migos, y de pronto ver entrar por 	substancial y de 	aquí niencía 	Social. e8toy dispuesta 	

entonces, y á les tres horas. los cañones aus: 

apuerta un pariente, es cosa para nuestra dísparidad er, 	la forma, aceptar sus retos y á defenderme masa. 
 a 	trucos enmudecieron; la plaza estaba to- 

acer retozar el Corazón de júbilo entiéndalo bien, nada más que en según pueda y convenga, 	 —General, dijo el Emperador á Duclós, for 
tin al más misántropo y descoge•• 	la forma: 	 Con que ya lo sabe V, y hasta la mad el cuadro ¿Cual es vuestro efectivo? 

Pero en fin 	 La censura y el insu0, amigo _t 	 los que más han sufr¡do, 
ado de la vida. 	 suya. 	 —Unos 500 hombres; mis soldados son: 

ya tenemos fi «Pe, 	 Perico de los Palotes 	Napoleón dijo en voz baja algunas pala mío, son fronterizos y es casi im- ieo de los Palotes» y «Juan de las 	posible que los de caracter i mpre- 	
bias al general. 

'iñas» confundidos en un estrecho 	síonable y 	temperamento 	violen- brazo de fraternll amor,tredad 	 PADRE É HI» 	 La .s tropas habían presentado las armas,, to, manejen la primera sin Incurrir _________ 	un solemne silencio. Alti e.=tabu ue si, mi querido pariente? Pues 
o que va; no faltaría otra cosa, norn el segunda. 	 los que el general había revistado pote 1<c ^a,c.. 

y años por un querido fami- 

Poi' otro lado, la franqueza 	el 	El Emperador quería tomar á Ratisbona. ñzna, no ya brillantes romo en la parada 9 	a en vano di^ls, 	semanas, 	 q 	Sus generales, antes del asalto, pasaban re- 1 vino sudorosos, ensangrentadas, heroicanien 
suspir 	

a )eses 	 descaro son de suyo, conceptos tan 	vista .i las tropas. Uno de ellos. creado barón ¡ te bellos. Paseó so ruirada de escuadren á es. ar 
 

pata lec 	0 	l 	 movedizos 	y flexibles, están en Si 	del Imperio en Eckmuhl, era un joven de ! cuadron. y de pronto, puso la espada en alto, 
Charla casa por la ventana feste- 	 en la marcha, bueno con sus soldados. Lla- /sabe. 

g 	a 	
encontrarle, no tan íntimamente unidos, que por lo °nos treinta años, afable en el vivac, severo 	habiendo encontrado sin duda lo que bus- 

indo tan señalada alear la 	que á mi toca me confieso ingénua- 

u 	 acción 	 , e 	gan gamos se 	 campos de aCCIOn y de HgUi que 	veteranos que habían vistoo l ad las grafi , ro á la muralla. 
e di  

b 	, y eso 	 mábanle Duclós. 6 mejor aún eI barón De- 	En nombre del emperador-gritó `el gene ue V. no viene del 	mejor humor 	mente incapaz para deslindar am . 	lós. Examinó desde luego á sus 	 ral--Avance el soldado que ha subido prior:,-. 

conoce que no Ie procure siempre quedarme corto "ti tat'O n bien por 	esos mundos de 	 des 'ornadas de Arccla, 	Rívo;i, Castiglioue, ( 	Salió un hombre de las £las y se aproximó 
íos y solo así se explica la ceñu  en la primera para ho incurrir en 	las Ptramides, Austerlitz. Cuando Ilegó frente 	Era el mismo que sufriera un reproche do 

1 
a faz con que V. se presenta y la, el segundo. 	 á las in as, el general 	saludó al 	i1gu¡la, 	y 	Duclós. Tímido, andaba inclinada la cabeza, 

ura expresión de su lenguaje ob 	
abrió sus filas. Duclós avanzó, en tanto, se- 	p 

!í 	
molestado por una herida en la frente, Cuya Por lo demás 	no tengo porque 	Buido de su estado mayor. 	 ^ sangr© ob.euréeia sus ojos, lo cual le obliga 

yentes, suavizando 	ciertos con, 	cia, porque mi imparcialidad es tan ! 	El general conocía á todos sus hombres 	izquierda. Lleg cdo al centro del cuadro 

ándenos 	á, disculparle ante 	sus sentir remordimientos de concien- 	Así pasó revista á Ja primera fila. 	i ha á enjugarla continuamente con la mano° 

contaban de treinta á cincuenta años a tos g,_ 	armas, }' el barón Duelós, ordenó: epos ysuprimiendo algunas fra- completa como mi 	independencia 	 _ 	¡sentó armas  Ares 
es que en estay latitudes 	como us 	 a 	y mal d isim;I_ oestes se batían para tener á sus Órdenes 	—Batir tambores, pese á las alharacas 

aquellos viejos que hacia veinte años espera- 	Treinta rajaspercutieaou á la Y.,z un sola ad dice, son de 	muy mal efecto y 	lados impulsos 	de coraje de quie-• 	han la cruzY tuteaban al Empacador. 	golpe. El soldalose extrema ió, ébrio de fe. P 	 m  orno quiera que un «Juan de las res nos acusan de parciales, apa- 	—A ti te vi en Mont-Thabor, dijo Duclós. 	licidad. 
'irías» es tan 	irresponsable como sionados y... algo más. 	 —Si, mi general, era usted capitan. 	¿Te encontraste en Egipto?-.preguntó el 
n «Perico de los Palotes=,resulta 	Si así fuer 	dtft, pO 	la probarle 	

—Y tú, furriel de Austerlitz. 	 emperador. 

au encuentro para ► a de no sal![• á 	 ^ 	que 	 Aveces, Duclós enderezaba una gorra de 	—Si, señor. V. c ue la insuficiencia y fracaso de 	pelo. En mitad de la cuarta fila, detúvose en 	—¿Y tu cruz? 
,mortiguar algunos ecos de su ira- lbs que hoy rigen los destinos ad- 	frente de un hombre, é inmov 1le contempló. 	-Ganada en Lodí. 

t•iOS rotos algún inocente sin haber tacita como V. asegura, y elacuen - 	contó los botones, manejó las armas, miró al Duclós. 
unda palabra, que pagaría lo- vi» J ministrativos de Betanzos, no es El hombre era viejo. Indiferente, el general, 	-B¡en -repuso el emperador,—Cuutplid 

mido parte ni arte en sus atreví - sed testimonios de ello son las tez_ 	
soldado de pies á cabeza: 	 Se aproximó el general á las tropas y con 

tos desahogos. 	 ! 	 su voz -¡P»ca limpieza.--1¡jo,-,y con el dedo íq 	de batalla, gritó. b 	 joras y obras 	públicas realizadas 	dicó en la cartuchera una mancha de barro. 3 	desde hoy re. LA ASPIfACIÓN está en efecto á 	por la situación imperante, y las 	—¿Por qué no te conformas con la ende- 1conocereie como cabo de escuadra al saldado 
--Granaderos 	tambores d 

¡aposición de cuantos quieran hon 	cuantiosas subvenciones obtenidas panza? ¿Tienes la honra de ser legionario y Miguo1 Duelós, llegado el pr¡mrro á Rastibo, 
arnoscon su colaboración siempre de 	la 	Diputación 	provincial para te presentas con barro? 	 1 na y herido en la frente, le obadocere¡s en lo 
lee se guarden estrictamente Lo- t)ueséra 	comodidad 	ó embellecí 	1 	Palideció el hombre; abro la boca para do Cuanto os mande en bien del servicio y » 
[os 10£ preceptos de la COt•tesia y 	miento local. 	

continuando la revista, estaba ya bastante 
hablar: sus manos tm-iólaóen. 	Pero Duclós, 	ejecución de los reglamento& Redoblar tam- 

onsideración á que estamoa obli-- 	Pero no quiero citar hechos, ni 	separado. 	 Después se apeó y abrazado al granadro 
boyes. 

kdus cuantos queremos hacer vi- sefial&r obras, porque á la vista de ; 	
se ces vía rieran, 

la social 	y 	teniendo siempre en 	todos están, y 	especialmente por. 	Dió el tambor la señal de ataque. Las es- 	—Barón. proguntó el emperador, ¿por qué 
ueuta el debido respeto á las auto- 	que no quiero dar más motivo á la 1 calas llevadas para asaltar la villa yacían en ese valiente era simple granadero? 

para 	uC ídades constituidas, con estas re@ 	intencionada 	Sea 	1CaCia 	 tierra. Habiendo pedido Lanues 60 hombres 	—Lo ignoro, señor. Sin emüargo, h>1•¡ 
;lag de conducta 	vengan a 	en buen 	se nos 	 p 	p 	q 	para plantar estas escalas, presrútáronse 5!)0•' tomado su retiro desde la campaña ,1 	Italia, 
cidra sus escritos que serán siem- 	misos que solo existen en la mente reciera, (os 50 primeros fueron 50 cadáveres, 	una bala 	al menos lo tendré á n)¡ J.ado, 

atribuyan afectos y compro Más apenas salidos de la t'anja que las gua-I tole aconsejé el reenganche, Púede (j„viren 

bien recibidos para la publica- de los ilusos ó en la de los desp e 1 	Otro, 50 cogieron las escalas y 	corrieron 	 y"- ;i Sn, en la 	firme 	inteligencia de 	chados, porque aunque yo par ticu -- los muros. La metralla los barrió. 	 --I!Es mi padre(t.., 
a? ¿Le =onocíais ^ 	á 

Ole toda frase o expresión agreli- 	larmente tuviese 	tnis predileccio- 	—iDu d volvió la cabeza; 
iVa ó depresiva, ,será suprimida ó nes,por determinadas personas,ne terlitzDpelós--e elamb--ltatrtad á !es de Aus 	 edr4 Son n 	X11 
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En el 	lfansett 
magnifica y sorpréndeme.decoración y 

 simulando 
	

mar te mpestuoso. 
tro agudo y la Srta. Velasco en su co ti tada 	por 	el profesor de ntütos de$; 
recta ejecución y expresiva delica- San Francisco. 

-- deza, Se leyo una comunicación de la 
En la noche del 'loraingo se pus® Muy bien por todos, señores y mili comisión mixta de reclutamiento 

rvo pueden dudar los Sres..Cons- en escena la bellísima producción l - plácemes-al _ic telígent,) - profesor 	do dándose la Corporación por entera 
tanti y Muguerza que la compañia rico-  dramática de 1os señores 	Mar- música Sr. JY1uguerza 1 da de ella. 

r 
dign a mente 
 e 
	

►  

en y de la 
que 	

p p  qués y Zapata títclada DEI Anillo de 
J 

 de Ja Corrti•^ 
que foman parte p inri alísírra, ha Hierro» en la que el primero hizo de- ®" sión sobre la confección n de nuevos 
conquistad ,, en Betanzos las 	mereci- rroehe de su genio musical, y el ae- uniformes .á -la ronda municipal! 
das simpatías 	y justo galardón por, gundo gala de su fecunda masa poé- cos del Ayuntamiento tó 

El Sr. Couceiro. se extrañaque 
no se haya tomado en cuenta su sus esmerados trabajes teatrales. tica, ¡Qué subli.^tes conceptos en el ti . 

El público brigantino se encuentra breto y que herrnosus rasgos en la par proposición sobre los trajes de ra 
-altamente satisfecho con 	el acertado titural La sesión supletoria celebrada 

yadillo para los meses de verano. 
desempeño con que los artistas han Los actores se póitaron como sa- por nuestro Muatc ► pio el 	3 de lc+s 

El Sr. Corral le contesta que e q 
puesto en todas las escogidas obras ben hacerlo. corrientes 	fué presidida porel te. . 

presupuesto no lo permite y qui 
del género grande puestas en escena La Srta. Velasco muy bien en su y píente alcalde Sr, Corral y asistie 

tata^bieri 	otro 	Sc, Concejal 	halii 
Fasta hoy. 

El 
papel de Margarita, 	ron á ella Los concejales Sres. Lis- 

propuesto hacer ímpermeablespa 
rea los días 	lluviosos, pero 	po... que 

hermoso y sengacioual drama 	lírico 
sabudo último se represent; í el EL señor Ventura. inmejorable en^ 

en el de Rodotfo,,el señor Constanti 
- sa ► .raga°, Curiel, Piba, Lareo, Coud ► a s in embargo presentar una-ni( 

t•i, tres actos de los Sres. Arniches y graciosísirrea en el de. Tiburón y maes1 
cetro, Feal, {cordero y Zurres. 

Después de aprobada el acta de 
ciór+ referente á este asunto. 

F. ruá^tdez Shaw y música del maes- ; tro corno siempre en el arte escénico la sesión anterior, or, se dio lectura al 
ElSr. Couceiro renuncia á 	resén P 

tro Morera. titulada «La canción 	del , el señor Ibaiiez, admirable en su pa- «Botetin Ofiuial» en el que se recuer 
tar 	la 	moción 	pero 	sostieneue e 

q náufrago». pel de er^tn ► taño y los seo"ores Ama da á todos 	íos Ayuntarnieuto 	los 
uno descortesia el no haber tomado et 

E, libreto de esta obra es un gran•. dor y Portela, intachables en sus pa j preceptos vigentes de la Ley eles- c,^enta su proposición la que pide pa 
al ► oso alarde de atrevida inspiración, peles de sonda y -barón 	reapeetiva- toral, 	estando 	todos 	conformes 1 se nuevamente á la Comisión para si 

es un deslumbrante destello del ^•énie g , mente. en el exacto cumplimiento de 	la 
estudio. 

literario; el alma del espectador per- La señora Vargas, hizo una 	.edra r  misma, El Sr. Curiel dice que aquel debas 
El  en agu arlanece 	la tensión degdela 	ni- P• imt°rctSaeaísieta, Q 1 	Luego se designaron los locales 

es Improcedente P 	por cuanto 	que 1 
iz,era escena hasta 	la 	úitima, 	y hay Los números musicales fueron ar-1 dont.le se han de colocar las mesas 

qae se trataba era de aprobar ó desa 
momentos ea que la 	nerviosidad 	so tísticarnen te 	interpretados,` sobresa- para las elecc:o 	 o tres del domingo g y 

ser e! proyecto y el Sr. Couceiro a  
tenia 	razón hace tan intensa, que á duras penas liendo el aria .de-Margarita en el 	pri. las personas que han cte presidirlas para creerse molestad 
porque nu habla en el hecho descorte se pueda sostener lanera actitud es-1 

pectativa, 
mor acto y el Concer•tante del Segundo quedando resuelto quesean la Gasa sis alguna y que en casos análogos tal es la sugestión qpie en 

ánimo 	los 
fueron dos números 	magistralmente consistorial para el primer distrito parecidos estaban otros el 	ejercen 	magistrales cantados, sin que en el resto de la par presidida 	por el Alcalde D. César 

interviene El 	Sr. 	Cordero 	intervi,^ne acontecimientos de esta ingeniosa proj titura se hubiese notado 	deficiencia Sánchez Sanmartin. Para el 2 ° la pát 
aflr•mar que hay descortesiia, ducción. alguna. escuela pública de niflos 	de San 

por cual 
. tose hacia Caso omiso de la proposiGip Los actores estuvieron admirable • Los coros muy afinados apesar de, Francisco, con la presidencia del prsseutada y para alegar que 	lo qu nnenteacertados_en sus respectivos pa faltarles el indisp';nsable sostén de Ial teniente alcalde D. Eugenio Corral. ellos pechan esa que la Comisión esta peles. 

El Sr Constanti, hizo un tio Pedro 
orquesta. 

Una parto impaciente del público 
Para la primera mesa del tercer 
distrito la escuela de idem de idern 

diase aquel'a á fía de que en la pró 

ter ornparal le, sacando cuanto parti- nos privó de recrearnos en las solee- de Santo Domingo, donde presidirá 
$teta estación de verano se llevase 
ta práctica Y pide además que el p^ñ 410 }t,t,nanarnente porfia 	sacarse á 	su ; tas bellezas del preludio del tercer ac el concejal D. Pedro Lissarrague y para los uniformes se adquiera ante 

simpático y l^ello papel. ¡Qué aplomo, ! toque el pianista Sr. Maguerza ojeen para la segunda mesa del mismo de la subasta. 
<puo firmeza, que oportunidad y 	que taba con esmerada delicadeza y singa 

lar inaestria. pero 	las :interrupciones 
distrito+, también la escuela pública El Sr. 	Sánchez 	Cour heirú hac ,  completa identificación con el perso - í 	 P de Piadela, que la Presidirá el can- 1 	[  palabra t  uso c!E. lar 	para 	hacer consta 1 	j+ 	cíe la c hr«l estemi,oráneas de algunos 	expeetado cejal D. Ricardo Curiel. 

que la Comisión no tomó en considd 
¿Y el scñur Ibanez en su papel de res, le 	ob ligaron á suspenderle 	á 	la 5e aprobaron el cobro de varias t ración 10 propuesto por el Sr. Codee °stebatr2 Ie,,tperior 	iá^tirna que el 	ti.. mitad de su ejecución para coatiuuar 

obra. 
cuentas presentadas par la Cotni-1 
siónde Hacienda 

ro  porque el pResupu,,sto no lo permi 
lo caracterizado tuviera rusa signifi- la representación de lá de las que el Ayun tia, pero 	niega 	la 	significación 	d :ación tan antipátic•^, pies había mo -- tamiento es apoderado y una ins- descortesía al acto, queso intentada 
rnentos que en ganas eacábarnos de 
Faltar al e^cobariora a 	increparle in- 

En la noche del miércoles hemos 
asistido á la representación de la ins- 

, tdncia de D. Munuel García Iglesias 
solicítando la adquisición de 

pues fué una de tantas ideas sometí 
p • 	1 

t 
un ni- das 	al 	criterio 	de la Corporación 

slrgna+ios, tal era io bien 	ue supo 	o rl 	f 	P Airada creación, 	músico. literaria de cho en el Cementerio. desestimada como los de otros ronce 
^cernos del culminante interés de su los Sres. Chapi y Ramos Carrión, titu Se dispuso pasaraara su iofor p jales emitidos en esta y otras ecasio 
labor art ctica,,,ea la que hizo gala de lada «El Milagro de la Virgen» en la me a la 	Comisión de obras, otra mes. 
sus meritísiinas aptitudes. cual los Sres. Constanti, Vantua•a, Iba instancia  presentada por la profe•r El Sr. Cordero, suplica á la presi 

No estuvo • menos feliz el señor Ven ñez, Amador, Portela y las Srtas. Ve 1sora del Colegio de niñas ltuérf finas dencia encauce los debates porque 1 
tura caracterizando el personaje del lasco, Rodriguez y la Sra. Vargas, ob pidiendo algunas reparaciones et ►  discuaióu empieza á estralímitarse df 
libreto, más interesarte quizá. Hizo tav.ieron,'eo,mo siempre, un completo el local del mismo. asuuto principal, 	é insiste en que 
un Andrés inmejorable, conquistando éxito en la representación de sus res- Se aprobó el presupuesto para P  afeo para los 	uniformes no entre e 
la atencion che los espectadores. 1 pectivos papeles, la restauración del puente del Val_ la subasta para la confección de es 

También la señcrita Velasco estu - En esta obra sin menoscabo del erré doncel (Cachifias) en 	cuyo asunto tos. 
.Jo muy bien en su papel de Rosa, y rito del libreto, descuella en grandio•. ;í Sr. Couceiro pidió que en lo luce  El Sr. Sánchez Concheíro le con 
Oportunísimos la señora Vargas y el sitiad y espléndida inspiración, la par- sivo las subastas se celebrasen er, testa objetando 	que ya 	en la tiesto. 
Ee:Üor Porteta en sus papeles de tia Le te musical, en cuya partitura hay nú domingo para dar mayores fas li - anterior 	se 	acordó 	adquirir el pan 
a y Quisquill as respectivamente. meros arrebatadores. como son el ruar  dades á la asistencia de !os obre- di,ectam^rtte, con 	el 	cual se aprobé 

Eta resumen toda la Compañia sum teto del segundo acto que el publicoj ros, objetándole el presidente que el iuforine y se autorizó á la Comisiót 
plió perfectamente sea cometido, y el aplaudió frenéticamente obligando áj no podia hacerse asi sin infringir lo para llevarlo á la ejecución. 
público no les escatimó sus piácemes repetirlo, y 	el 	concertante: final del preceptuado en la ley del descanso tic aprobaron también la inversión 
haciendo resonar con frecuencia, nu- mismo que también Inó aplaudida, con 1 dominical, de los fLudos necesarios pirra los gas 
tr idas y entusiastas salvas de aplau- febríl entusiasmo, no, pasando tampo El Sr. Couceiro, alegó que este tos municipales en el presente mes. 
sos. co desapercibido el resto de los núme caso no estaba explícitamente pre- Se layó una solicitad de D. Rrcarda 

De la música nada podamos decir ros musicales, aanqu.e no todos fue visto en 1A misma y que por lo tan- Cotttnas. pidiendo que, se cabra la Ala¡ 
porque no hemos encontrado en esta, J ron interpretados con la misma for. to debla hacerse la correspondiente za de farmacéutico municipal, la cual 
bellezas dignas'-de 	ptuar 	men•• a tuna. consulta 	por sf era 	incompatible queda 	sobre la 	mesa 	pendiente de 

Sobresalieron en el canto, el tenor este aeto con la referida Ley. i aprobuc:ón. 
_u el primer cuadro se exhibió una con su frasco vibrante y limpio 	regís Se aprobó otra instncia pr-esen Se :ee la carta de pago por valor j 
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4 200, Atas. ,ingresadas en la caja momento que se dejaron los docu cns el Roárigo hizo 'fue 	el ricucl^<i•• 
cho 	golpeado secib€ese daños de^caldeacntc,nt.o 

ticas PSt.í en el periodo 	álgido 	de su 
prr^stipuestos 	plovínciales 	y 	se mentos. 

cerda form^clar el ingreso. mayor consideración. Sin embargo las cosas 	muy 	poco 
han varia 'o desee I;c semana anterior; 

El Sr. Cordero presenta una mo- A las dos de la tarde del 6 de los 
Avisado el 	médico forense se- las mismes patranaQ, iguales ilusionen 

tn sobre la conducta de algunos cm corrientes , dió a luz con toda felici• 
flor' López Castro, off denó los opor•- idénticos arrestos y semejantes aflaga 

;arios 11y de algunos "maestras con dad un 	hermoso 	niño, D. 	María 
tuiaios 	auxilios y según 	nuestros. zas de preponderancia por parte de la 

coalicion m inárquieo-republicano .so hijos de los obreros. Sabríno,espesadel ilustrado aboga 
informes reconoció en el paciente 

cialista. En este campo se consigni,4 
E Sr. 	Lissarrague pide se forme (lo D. José Otero Calvíño. 

relativa gravedad. 	 1  al fin llegará tina aven 'ocia entre los 
a lista con los nombres de todos los Es el 	recien nacido el primer Corno se ve la futura generación opuestos elementos que en el 	figuran 
tres que tienen abandonada la edu fc•úto de su santificada y amuros protnete ópimos frutos ly qué bru• gracias á los infatigables'esft.terzos 	é 
i) de sus hijos. 

unión, y plug•) al cielo sea también 
t©ss señor, que brutos! in 	eniosas 	erfuasioues de al 	ur o# g 	P 	 g 

pseudo rehu hli anos. pico identifia c Se da lectura á una carta del tipo fCliz nuncio de una eterna era de dos coa les principios de su profesion 
yzdo 	de 	la viuda del Sr. Naveira inagotables r  dichas. En lá noche del domingo al lunes p olítica. 	lee 	los 	candidatos de estas 
,ientemente 	fallecido ` en 	Buenos fació la anciana D. 	Francica Edreira 1 Parcialidades, solo se conoce uno, don 
,es, en la cual se notifican los lega- de Babio madre del conocido indos- Vict.or Na ,reira. 

. que áparecian en el testamento Tras varios años de cruentos 	a••' Tras  i l D B trial 	artolomé Babio. El correspmsal de «El Noroeste» 
ne q 	en el numot•o 3 864 de este diario . 	 . . fina ;o: decimientos sobrellevados con paciera Sn sufragio de su alma se celebra 

se ocupa de la política local 	saca á y 
10.000 pesetas para el hospital de cía verdaderamente cristiana y coa roa piadosas funciones fúnebres en el 

templo de Santa María del Azogue la la vindicta pública 	los 	autACedent^s 
i Antonio: indecible 	abnegación, falleció en la mañaua del 7 cíe 	los corrientes y á la políticos del S. Peorl, sus 	trastornos 
100 000. pesetas para la creación de mañana del miércoles último la virtuo terminación de las mismas, se proce- sufridos por cierta votacion y sus an- 

Astro da ancianos desvalidos. sa Sra. 	D. 	Pilar. Fernández, esposa dió a la conducción de su eadáve p' tiguas relaciones con el Sr 	S:inchez 

Una casa' en !a calle del Valdoncel de nuestro cariñoso amigo y o • a recia- 
g 

Descansó 	en paz la 	finada y reci^•. 
ban sus parientes nuestro más senti- 

Cordero, se le olvidó 	señalar el 	ra g" - 
cioso contraste que resulta de que lo s 

a academia de música y el segun- b!e suscriptor D. Jesualdo Viertes. do pésame. socialistas y republicano uns 	voten á u
r^ )iso para instituto, y una casa en la Esta desdichada 	muerte, no solo' candidato de 	i ngnificaciou tan cantut:  

mueva para escuelas elementales. sorp••endió á la amante y distinguida 1 dentemente opuesta á sus pr;n tp;os y 

El Sr. Feal pide (lile se nombre una familia 	de la finada, sinó también á 1 Un competente y apreciable ami • doctrinar; 
También 	suenan 	los uomüres d& risión para que 	estudie el cumplí cuantos hemos 	tenido la ocasión de gb nos entibia á última hora un traba , 	conteniendo el juicio crítico de to ,o algunos republicanos pero por los e(>- 

+oto de estas mandas y que se en c ultivsr 	durante 	su vida el amenisi. • dos 	los artistas 	c^  ,u-, 	coustctuyen 	la iegios de Santo Domingo 	y Placlela a  
un mensaje de gradas á la viuda mo trato de tan estimad 	convecina. Comp 	ca de zarzuela que actualmen l donde salvo tina ene• e i 	t'a.la  sorpré s:-t 

e coloque el retrato del donante en a Acostumbrados ya á sns fíieos Y' á 	, 	!] 	teatro, 	poro no te acua 	en nuestro su triunfo esta ya descontado.' 
talón de sesiones. achaques, nadie 	pocíia creer qua tan , PodF rn•s din l•o cabida en el 	presente Por Parte: ríe, los 	liberales 	cíln cstí• 

cos, está 	difinitivcmente d>s rt 	cl: Ej Sr. Sánchez Cordero dice que 
' 	q 

bruscamente desapareciese 	de entre'núm r ro co 	est rya dispuato para en- 
trar en rnaquina,.a•eservándo con gus la'eeleccióu de 	lo' Sres. Laceo, Gee 

á 	coafoeme 	con el 	eusaje, pero nosotros. 1 to para la siguiente semana. ; mide, Pita y Sánchez Sanmartin. 
debe 	también snmate»se al esta- Esta redacción sensiblemente con- Este úl cimst obedeciendo á nobles 
de una comisión para que ésta movida 	por 	la tremenda desgracia miramientos ele 	alta 	dignidad p de• 

,erniine lo 	que proceda en bien de con que el cielo pone á prueba la pa- salido para la villa de Ares el coro, 	se niega 	rotundamente .í ser 
reelegido, 	con 	lo 	cual 

nayor solemnidad del mismo, tan - ciencia de la familia Vieitas, se asocia oven é ilustrads`mé&lico 	ami querido am . q 
.a especíc= die 

que el Ayuntamiento está con venido 
más cuanto que se hallan en sesión con el 	alma al indecible duelo que 

¡elementos 

go 	nuestro D. Domingo Ar^drado ^, 
donde fu é 	llamado 	por 	íarabo-rtantes en giro feudo,q^LLe a ya destru 	ta, 

ííetoria y que lo 	acordado en ella hoy tortura el corazón de los allega de 	aquella localidad para En resumen: -Segciu las lógies de 
puede tener 	la necesaria validez dos de la 	fallecida 	en el que toman °hacerte ventajosas 	proporciones con dueciones que hoy 	puedzn t:acerse, 

los coaligados sacarán ríos concejales a su efectiva permanencia. parte muy activa sus numeroses y objeto de utilizar allí sus inteligentes 
c,onocimieutos mériieos-científicos. seis por la situación imperante en• 

Y por último el Sr. 	Couceiro pide verdaderos am.gos. 
Aunque 	sentimos la ausencia del tre éstos suenan loa nombras roe los 

se exponga D 	on^•a al público la carta de P 	a 	P En sufrahiodel alma de la fallecida q excelente amin, celebramos   n e 	obs- Sres. Concheiro Cabaleirr ,  Vei 	a Lá- 
g  nos ocupamos, con lo cual se díó se celebraron ayer jueves Qs solemnes  t.ante que el Sr. Andrade estime hala pez y Lr^is Ponte. 

rterminada la sesión. exequias 	en la 	parroquial de Santa, gü•añas lasco(licioups gIze se le propon hos 	prestigies de este último, su 
María, á la Que asistió una distinguida a` ̂ n pa°a ejercer en tires su 	humaui carácter entero y su vasta ilustración 

áon una robusta 	araitia 	ata io 	in'. g para  
y  cuantiosa concurrencia como taro torio 	misión 	ala cabecera del 	do• 

lieute. ter,•ses locales y su solo no;nbre arras 
• ® 

c^il loca l bién á 	la 	condureión del 	cadáver, trará 	intiudable^nente 	un respetabl•4 
cuyo piacíoso acto, fuá una elocuente  —. 	.®_--._  contingente de electores. 
manifestacion de duelo patentizitndo i Y••• basta por hoy, tomemos pues` 

El 1.° de los corrientes y al mora las acendradas' y- grandes simpatías IMPRESIOSLS P®LYTICAS to 	en 	la. galerii 	para 	presenciar la 
batalla. 

.r en el coche que sube á la esta- con que la difunta contaba en Botan 
zoo. 

 DE LA SEMANA 

3n para el tren de la tarde, D. Juan 
tac tez Varela, comandante del 

1 
-- 

Nos encontramos ya en viperas Mañana sábado se pondrá en escena 

ército, retirado y juez munipal de 
euros, echó de menos unacatera 

1 	Recomendamos á 
tau-str(s lectores 

de' ta latalla e ectoral; las 	colectiva• 
da'ies bfligerantes .  enenén ranze tan 

en el teatro Alfc,nsettí, la bonita zas:•• 
zuela en tres actos «El Dominó Azul» 
Y el domingo «La Marsellesa». animosas á disputar 	á'palmo pa4m} 	el 

te llevaba en el bolsillo en laque estos exquisitos y 
legítimos TRES ile la China que al 

terreno oficial d®t municipio. 
lardaba ámásde varios documen precio de 3 PTS. ven 	c La atmósfera de las 	iones 	olí- p 	p I ie. DE LOS SUCESORES DE OASTAÑEIRA 

is, la cantidad de 5.000 reales )  to- de F. Gitrcía Ibarra 
;l de varias pagas que había co- Real 66, La Corufia 
rado aquel mismo dia.a. En Bztanzos D. Ricardo Vázq uez, 

calle de"S.iavedra Meneses núm. 6. cartas esmércíales timbradas, desde 5 pesetas; 	OOO sobres co mercíales 
La desaparición no se pudo ave • timbrados, ae, ci^ 4 2S pesetas: 1000 facturas comerciares. desde P pesetas;  

guar "todavia, s,. 	obedeció ti un ti  
11100 1 	 "tirnhratlos, 	'pesetas; pliegos papel uticio desle 10 	lOOO tasjetas 
comerciales timbradas, desde Y5 pesetas en el 

7uá á pérdida casual apesar del Entre cuatro y cinco°de la tarde 

et 	ve ltgndc t  
domingo último el niño José A Imacen' de papel é Imprenta 

or 	. üz^ado 	asó el ^, 	d 	p ®[ley , 	de una tal Vicenta, vecí- 
,resado el correspondiente parte. na de la Ribera y tuno de nueve —DE— 

Los documentos fueron encon 1 atrios de edad, se pegó bajo los So ^d YBLk RRALa Coruña ratos en la Alameda, la misma portales del Camp® con su rompa ®^ 	̀̂̀ ' 
pche del dia señalado, por el joven ñero de juego Rodrigo (a) Copete 
osé Lagoa y entregados por 	l ide unos diez años de edad. Papel para habitaciones, desde 2 reIles pieza. 
sismo 	al Juez, 	pero el dinero.... 
ae si quieres arroz Catalina. 

Este dominó á aquel y tumbón 
dele en el suelo, lo pisoteó en formal Tarjetas de visita desde UNA PTA. el cieiltti 

lee manera que si no robo direc 1  tal que fuá conducido en brazos sin 
En Betanzos D. Ricardo Vázquez, quien tiene los muestrarios de la ea- o ha sido un hurto indirecto y con conocimiento á su casa. a para que el público escoja á su gusto tos tipos tnoderaiitas de tarjetas,facs 

Mena cancienc;la del acto desde el Ira eitcurt rancia de calzar zu eras, me 	brea s ere etc. -Saavedra Meneses, 6. 
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