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LAS PRÓXIMAS ELECÇIONES	 fúnebre opa, 6 desgarrado sudario delirio tienen aún la sanción legal de la 	 raen s flak:e'en les cebildees, coli-
isitiel ipoestruoso engendro que se !designación oficial, por decirlo así-	 ciliebnios y tauteos que se practica-SU NOBLE	 SIG-NIFIGACIDAI llamó cabe los Pirineos, t olidarismo,	 A votar, pues, pueblo de Batan-Y q	 ron por algunos republieanos y so-...es__	 (It  surgió a la vida en una hora 7os para llevar á nuestro Ayl	 '	 unta_ cialietas, identificados coa iGS Nk ,de calenturiento arrebato y de sacrfermiento hombree sanos, competentes, veira Pato, per afinidad de (Wherla1

PcCa2 , mUY Peaae Veeeg, esa air!! lego delirio en vesánicos abcesos de ¡activos y celos-os de nuestros intere- y mejor inteeciee», eia dude 4.	 •	 .	 .
to  politices como los actuales c''10 a le madre Patria han tenido en "gas y para dar un mentis mas 4 esos' ornlveacer sagazfnelAt1J ki gas r

a opinión publica se rne.ilifestó tan	 edio de elle herrendes extrievfos e ', farsantes y llecios fantoches, que a tivos correli,vonaries, de que nu.

,
nsiOSE 0 tan elocuente ; tan viva y tan irnperrionabies maquinaciones una Jimitación del náufrago de la isla de	 e	 1Vichar e kt '',?,0/
niniree.	 I buena e,fili cacil ste,reenual . fue la de borrar iJuan Fertiández, hablan de opinión, go asii admo dos	 ial;	 a till4s

	El proceso electoral para la reno pequere, e 41"f	 ejes y hacer desa- de proselitos y de masas propias, vienen i /andel' ciclId
n'ación de la mitad de los concejales parecer shstanc ies para tundi r en un Guando precisamen te esa opinión y zos, dos eriperhomeres que llevan ee

 de Betan eien todos los Ayuntamientos de Espa ,, 8010 afeil r.)das lee aspireciones de los.4esas mesas a tiernP ors que han huido su rneute la su ret	 tienei dla, t5e inició aquí hace alg tlat's ben'l- brizalltin;ae 	 ellos corno de temibles apeetae bernar las puellos; d'e do-naverteirgIO:
zas, en cuanto la aeeeeie Publicó e'	 En efecto; los Navelras y les Gol- t dos.	 en Paraisee tesrenalise 6 dos reden --
echa para la elecejea, y fue de ver pes han cousegtlido •con 6119 depre-,semo desde	•aquellos instai2tes empe- daciones politice,s, con eusSiifarna-	 puestos á todo ele eue les beneficie -

toree de la hannaiJldad, que están..----.mmasaa>ommm.---zaren it fermentar los antlISi&ISMOS doras propagandas y con eme diste!. Conseduencia de los 	 sacie sus mon6truosas ambicioues).,oculares y A significarse ostensible- rentes procedimientos, estrechar losmente. aei en los Centros públicos cu  lasee (je fraternidad entre todo el ve	 .	 .	
ea honor y gloria del propio medro yo en el domicilio Crivadbpal creeien einclario de Betanzos, y . grupar ine -	 nador D. Vio:-; Pero mas duchoe

•republicanos brigantinos I exe 	 4 	 -' " 8 sug°8 .L.-r
lusiva ettisfa. 1" d 1a afila de llegar cuanto mas 

antee tinlarnellte A las celectividadee olí- dieetres la may Orla de los
12 dede Diciembre para que la vo ticas, que más por cuestión de-caPudie Hay qne confesar qua.Bota neos.es n.es y socialistas no se dejaron nec.it2. -
ntad pública pudiese patentizan:: 1LDj6,, que por colores de bandería, vicoearrine ente y 	 I Pueblo de les contrastes meta dls car Per las	 a s' e
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able armonía de eta. azog, se e	 ,

	

1 ouandc) hieren discordantemente el	
eiva toda unión con aquellos trine.:

fugas del carlierno, cuya 516 a preseaRiaguna maaera, qee el pueblo de d	 hermanos carebe 4 les	 -listas v A suí	 ia en el campo republicano denigre%&teneos anhelase la hora de retirar esposa morgaoatica, el .isrteendiente 
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de que la plana mayor del partido re-
publicano brigantino está constituida
por verdaderos transforrnistas, ca-
paces de dejar tamanito al mismo Frn
goli, y que la mayoría de Sud corre-
ligioaarios no se reaervan para de
clisnarlos traidores 4 la causa repu-
blicana, y que algunos de ellos ya
los hablaron de publicar una endia.
gica protesta en este semauario, la

ue tal vez figure en; el presenteero.

En el Circulo Dinástico

Yo digo 4 lodo esto,
caros lectorcitos:
ituando pitos, flautas,
cuando flautas, pitos!...

Y dicen, también, que en casa
De upa mujer muy honesta
fray cada din una fiesta
Que los limites traspasa
De la °altura. ¡Que guasa!
Es muy precioso ¿verdad?
Vicenta, la castidad
Es un don que guardar debes;
Y si escAndalos_promneves

Yo digo todo esto,
caros lectorcitos;
!Cuando pitos, (tantas,
amando flautas, pitosi...

Pilo-rreo.

Que no que le ahora estancadoOtra vez, como pasó.
Yo digo á ledo esto,
caros luteranos;
;Cuando pitos, flautas,

cuando flautas, pitos!,

Dicen que Mr. Perin,
En la U ( asa del rey moros,
¿Pásmense!, ha hallado un tesoro
Enterrado en nn jardín.
¡Válgame San Valentin!
gPorqné en Detanzos no habrá
Una casa de un bajá
En la cual puela yo hallar,
En jardín a otro lugar,
Cualquier tesorita ,Quiál

Yo digo altodo esto,
caros 'colorcitos:
¡Cuando pitos, flautas,
cuando flautas, pitos,..I

Dicen ttne pasó anteayer,
Viernes, por nuestra estaeinn,
El afable y bonachf n
Don Victor Concas; y al ver
Varios coches de alquilar,
Note al Janis: «Zagal,
La banda municipal
y el Concejo se halla aquí?
—defler—contesta---eatet
Un que Us chamon

*/1/4111..../.■••■••■•...

LA ASPII1AOION

de que en el nombramiento no se tu-
vieren en cuenta prestigios de relum-
brón ni categorías de artificio, por-
que el Ayuntamiento no es un ateneo
n1 siquiera un parlamento, y lo qua
allí se necesitan son ho breo da bao
na voluntad, de raconociolo civismo)
y de probada actividad, para que au
labor, así admiarstrativa como edu-
cativa, urbanizadora y progresiva
marque A la vida local derroteros de
cultura, civilización y prosperidad
Colt las menores gabelas posibles al
contri b uy en te.

También el Sr. García sometió á
la sanción de su partido sus pactos
con el jefe y primates dé la colectivi
dad política que sigue al Sr. Sánchez
Cordero, por cuyos pactos habla de
¡ado tres puestos en el Ayuntarmea-
to para su representación, expileando
esta concepción por la necesidad que
hay de que en todos los organismos
representativos figure una minoría
que fiscalice y colabore la °brinde la/mayoría.

I La concurrencia esoueln5 el her-.
moso discurso del Sr. Sánchez Gar-
cia con religiosa atención y ostensi-
ble complacencia, tributándole al ter
minar efusivas demostracion es de

severos oo premisos de partido, atr
penando la lógica politiza y prastitua
yendo la dignidad y decioro que tala
buen republicano debe mantener iu-
cólarne para dist in gairso de esos vi.
vidores politicos y explotadores de la
cosa pública, que todo lo sacrifican it

ten medro personal ; merecen ver de-

I clarados traidores 6 indignos de ha
us	

•
arse republicanos.

Gracias mil le repetimos, senor
Director, y aprovechamos gustoso
esta ocasión para ofree erraos de us
ted, s. s. s. q. b. N. 1R.—Por la Iunta
Andrés Dopico, Pelegría Versa JOI-
quia Novo, Antonio Martinez, Valen
Un Novo y José Vales,

osconcejales de nuestro Ayuatannena0;
y a este fin, el Sr. Gartia Sánchez,abrió l a s eeall preuunciando un bri •
liante y elocuente discurso, en el que
hizo resaltar vivamente su Caráctererninanteraente democratice, y sufirme deseo de apoyarse siempre os
a opinión pública, huyendo 

Aocasión de cuanto piral* *g i wardesprecio de aquella, 6 concomitan-
cias oligarquieas y constante en es..ta nobilísima linea de conducta que
por íntimos y propios imp

• sent imientos 
de st.18.caballa	 a ianto: procuró se-,

guir siempre, rogó A todos los presea l
es formasen la candidatura que cre- di(bien más recomendabl e para la mer administración de lob intereses IuRiCip11109,130 ain recomendar antes

Convocados por el diarno jefe po
;laico, el docto Abogado D. Agustin
;García Sinchez, se reunieron en lasPrime* horas de la noche del tres
del actual, y en los salones del teir, culo Dinasticoz, la mayor parte de¡g individuos que tau acertadamente
acaudilla en esta localidad el referido
prohombre publico .

'al objeto da esta asamblea, no era
otro erre el de dejar la lib:• e ee...alón del pueblo la daaignación de los
candidatos que han de votarse en laspróximas elecciones municipales pa-ra la renovacian de lst mitad

---sasoaeasaane„.

SOLIDARIOS

O EL JULGO:DE

LAS TRES CARTAS

/Pero es que quedan aún vestigios de esa
tespPcle, después de la completa derrota su
trida en la propia ciudad condal en las si"

;;.;orentes elecciones 6. las de su a:lari,:ión?,
Sabiunos que alli donde germinó, halló Sa 4

3nuer:e, aún antes de desarrollarse por mano
cie los mismos que le dieren forma: que para
montarlo solo quedaba algún que otro orados:
ide salón, dirigiendo cantos tristes al génaya femenino, invitado para tales actos por
tarjeta.

De esto teníamos' noticia, la prenda da
estir hilvanada con retazos de dado carlista ,

republicano, socialista, burgués y otros colo
ros, se habla desgarrado y lo que ahora soxentor,an en su epitafio. Pero bite aqui que ental suelo brigantino hay también alguno qua
'yo se resigna y signe entonando endechas A
la causa acorna:aliadas de violón. sn efecto,para el dia 5 de este mea tienen señalada un'
tuuciótt cómico-bufa en la que cooperarán el eXnentos da l Oorutla eaontratadosi expresa"latente.

Tendremos, veas, aqui de la capital destres antral Wat. eruta en tedia an  partes portel orden siguiente:
Ernpesarán signiacando que los llamadosaolidarios de Betanzos manejen primorosa--

metate el juego de las 'tres cartas*, ea decir.
que tan pronto son socialistas como solida-
rios, 6 cosnolagrienitores y manejan estos trastitulo según y A medida de corno le. ceneen
Ro 6 sean las cirannstaneias.

Seguidamente se tronara contra los queSicosis la osadía de mandar, cosa que soloviles les pertenece
A este punto habrá un breve descanso res.
landuse el acto con el cuento del 'bau-sa. y otros por el estilo.
Infra no podrá quedarse callado y canta -

ta los triunfos practicoecolosales, obtenido 8aún con las derrotas sufridas, pues que csti:
sala como triunfos verdad los cuantiosos la

are  y casas hipotecadas en estos últimotiempos, merced á la rebumbia proalovidcon tal objete sin duda.
Eso, 'ahora; si que se llama hacer polftica:	 rio revuelto ..... ganancia de prestamistas..

Como final, varios vivas, un himno can
lado por las sehoras alli presentes a la causa,y telón rápido.

¡¡Lástima grande que no se les rompierainstrumento!!

"S'ociando.

Dicen que por arreglar
La Casa-Pescadería,
Nos dejaron uoa vía
Notable sin termi aare
Es croma de ismcntar,
Puesto que pi se empezó;
Y ya que resucitó
El proyecto daslada,

Una protesta
......_____

.-
Sr. Director de LA ASPIRACIÓN

4 Ully BeaOr mi*: Esperando de su
bien probada amabilidad, que dará
cabida 4 las siguientes lineas en el
semanario da su digna dirección, le
anticipan las gracias mis expresivas
los firmantes de la adjunta protesta.

Los republicanos que Suscriben el
presente escrito fiales A	 aigaa

l das convicciones democráticas, y de-
seosos do mantener ea toda su pirre-
nu el c ti Politico qae Integra los
verdaderos ideales del republieanis-
aro eepanol, protestan indignados con
tra aquellos de sus antiguos corren-
gionarioa, qua traicionando falsaria -
mente a nuestro partida, conciertan
insanas uniones, realizan vergol608 pactos y se confunden en un con
cuplscente abrazo con los más Raspe..chosos enemigos de la buena causa
republicana, y con quienes han vivi-o siempre ultrajando y mancillan-
do los principios democráticos eon
'us egoismoa, ambiciones, codicias,
espotisrnos y villanas tropelías A los
nfenees oaaeros.

Quienes asi obran olvidando sus

Sección local

aProbacian y afecto.
allnarabra, Si. Alvarade

suel va aceres del
venza a loa protestantes de su desiga

nos reservamos hasta

t'ación,	
Particular, o cosa..
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A mediados de semana falleció vin

tima de cruenta dolencia la joven yvirtuosa esposa de nuestro amigo y
suscriptor el conocido industrial don
José Brandariz, al que significamos
nuestra sincera condalencia por la
triste desgracia quo fe aflija, rogan-
do A Dios por el eterno descanso del
alma de su amante cornpafiera, cu-yo sepelio puso de relieve las gene ,ralas aimpatias con que caen a en B
tanzos sao. honrado industrial, pues
fueron muchas las personas que fia
ganaron en el fdnebre cortejo.

Ferrol asonle:iimn6haul° 1sperados, pasara algunas hoirae entre nosotros.

Anteayer viernes, y tí las primea
ras horas de la manana,pasó por esa
ta ciudad en dirección A la del Fe-
rrol, el Gobernador de la provincia

r
el en %

°la

astilguaca

Anteoyerrviernes, 3,de:lo5 corríates se celebraron en la capilla de SanRoque dos actos fúnebres dispuestos
por la cofradía del Carneen en sufra,
gin  de los hermanos reeieaternent
fallecidos D. A.ntolin Pita y D. M.
tilde Ponte viuda de Leis. y no obstante las muchas y maternales bonadadas q re la segunda derramó du...
rente su vida sobre las clases menee
terosas de Betanzos y A pesar de Ittmuchas relaciones oon que contaba.y no obstante. tarnbida de las caba-llerosas prendas que adornaban alPrimero y de eer su hermana la den*rito Carmen Pita una especie de Pr
videncia da los desdichados en
hermosos sentimientos de dalllevan su hendfica acolan A euani
hogares lo sollaitan fegitimament
pesar repetimos de todos estos podrasos méritos para el afectocimiento popular, solamsnté dsonas hemos contado en
durante los piadosos sera
hagemos referenci



emosevelellIMples

	Desde primeros de mes se está	
Ayer sábado se celebró en la jade. ciacte de la Argentina don Antonio

A nuestro contare aneo, el auno:.lb con 
toda solemnidad en el ele da Santiago ia función re igiosa do Cesal, acabe de prodigarle 

la fortuna
Iele _so tt-LA 

pi() de San Francisce la i San ta Bárbara, ces teada por e'i. inte. una de sus bondadosas caricias, ad -ene de l V. Iumaculada Concepción, iligente Abog- ado y ex juez municipal, judicándole un premio de la lotería
Io	

da por la piadosa Congregación !nuestro atento amigo D. Fabián Cos- per valor de
 100.000 pesos moneda na

de Iiii. de María, 	s tas Amenedo.
. cional: una friolera; lo necesarie para

di ca 
e
ce

 . 
r í alo ameate el elocuente orador

En los ejercicios de la noche pre. 	 La función dió principio A las once , comprar el pavo ea
 la próximas 'le

Dl	
-la a inaftana, eon la exposición de Yidades.sn grado de la compañia de Jesús, S. D. M., cantándose enseguida undre 

Vicente, y 6 escuchar su auto ltedeurn en acción de gradas al Alti-
zeda y erudita -palabra, acude todas Limo por la terminación de la guerra

as noches una nmeterosa concurree- !dr.•=1 Riff, dando principio luego el sanjade
 fieles que llena aquel vastolto sacrificio de la inisa, que fud cantaantuarie.

l da con esmerado gusto v severa in -Sns xertrienes versaron estos dias * terProtaolOa Por el ilustrado oondiu .
s ''' -

obre el aembre de la Inmaculada tor Sr Bueno y el capellen de la cárcel
kneepcien, haciendo resaltar con Sr. Casadernont.
rofunda ciencia y brillante expre-

sión las sublimidades del augusto
r

.
liste0.

En el próximo número nos ocu -
aremos detenidamente en la reseña
e sus predicaciones, pues para en-

tonces podremos referirnos al eonjun
o de todos los pronunciados en este

enario,

Merced á. las iniciativas del celoso
eoncejal Sr. COuCcir0 Serrano, se ha
procedido por el Me uleiplo al arreglo
del pavimento de la Pesearterfa, que
era urna verdadera necesidad su repa-
ración. Ahora ha sido cubierto el pi-
so de cemento, y si se hice la Hm
pieza diariamente y con el debido

La archicofradía de los caballeros _que indudablemente existían para la
-	 , an destaparecide los peligros

concepciouistas en esta ciedad, y 
de sall.id pftheiea con los charcos de ag lala que es presiderite en la actuard I, pu re acta que se f 

.irmiAbae en los hael significado brigantino don Claudio ehee 6 intersticios del encachado.
Ares Lorenzo, está haciendo grandes
preparativos para celebrar este ano la
fiesta de la Inmaculada Concepción,
con la brillantez y pompa de coa-
tumbre.

Desd; el jueves próximo, 9 de los ,	 , , ,	 , ,Las solemnes visperas comenza-
rran pt ooaotemente a las cuatro y meará en la parroor 	 comenzará,	 , •	

dia de la tarde de pasado manana 7,tual de Santa Merla del Az ague, un 
la misa de comunión se died que será

076nario de misas rezagas en su. i las siete, de la mana na c jet dia lsi.del alma del que en yida fué 'gui nt

leTLA ASPIRACTO

ing,Tatittld iué 
en toiies los l'Ingar todos los días A las nueve de la 	 De,pués do un parto un tenlo la -inaos el fruto recogido acá en la rnailaua, á excepción del domingo b , tri0e0, dir5 a luz cou toda telieidecya por los bienhechores de la hu que sera alas nueve 

y media de la una /lamiese uina dona Carmen 13a.
idad, y en este caso ee confirma inailaua por el orden parroquial, es., rrós de Dopico, cuyo total restablecí-
rga experiencia con tan penosa tableeido para la celebración del au- miento le deseamos de veras.

gusto sacrificio en los dias festivos.

Est-as 'tiernas» cartezas
Porque creo muy bien que han de a.gra
¡Ya ver4n que noticias!--

ilriarte!... ¡don Tonals!... Venid ligero,
Y quitaime de apuros:
Una fábula quiero;
Pero conste que soy muy caballero,Y si me satisface os doy dos duros
Es para unos lectores instruidosQue tienen la manía
De dar, de vez en cuando, resoplidosA alguna obrita mía.
—!Pues gran majadería!
Ya verás que retrato
llago de esos sinzpliticos doctores ,
iliPongan mucha atención, buenos

Que va El ratón y el gato!!!...:
Tuvo Esopo famosas ocurrencias.
¡Qué invención tan sencilla! ¡Qué sen-

(tencias!..„He de poner, pues que la tengo A mano,tua fábula suya en castellano

A algunos lectorcitos jactanciosos
Qae prejuzgan con tonos orgulloso;
Hoy voy A dedicarles

. .

Caricias

•••■•••••......, •

4, PE5CADERIA, 4

Pinturas, Cristales, Barafces,
Cemento, Cal.flidritulica y Yeso,

ANDRÉS J. BRAGE

BETANZOS

e 	 • • • 	 • • 000 00 • e e 	 e

Critíquemela ahora porque es mía:.
—Muy bien, muy bien, mi amigo.
—Supongo que será duro castigo.

iiSí, señor erudito:
Ya que antes tan feliz le parecía,

le brutal realidad.

Ya ----eRs una m aravi lla.
Dijo Esopo una cosa co-mo suya..—
«Pus mire usted: Esopo no la ha escrito
Salió de mi cabes 1 ..—.6(ionque es tia,.

Tan de vers•-; tO perro pAt.tti;:::6:"C
Un gato repilo(S: .P>cies t-q;Yo la tengo ta, tz:bióu—
Mi buen ratón, se ;:sLioirk,,
Y, toreiendo	 inte . c.), le ratpand.,:
siACtintol'ILa tienes lit? Ya noLa alabanza que muchos creen just
Injusta les parece
Si ven que su contrario la merece,
ii4Qué tal, sehor lector? La fabultila
Puede ser que le agrade y que le instru

Luis López Castro cu a
a llorada muerte, por late nobilisi

prendas que tanto distinguieron
aquel eorrectisimo caballero y es-
arecide intelectual, y de cuya free

-

lec e ee hemos sida objeto de su José Brandariz, nos ruega coa inte-
rés hagamos coestar públicamenteboadad,oso y desinteresado afecto, cu su 

expresivo agradecimiento a lasa
Ia 

 muerte decíamos tuvo lugar el Inurneroeas personae que con motivo17 de Diciembre de 1906. Y Para ;de
I
 la dolorosa desgrac s

mn ia ufrida con.

oe perdida jamás nos consolare- Nuentro7amigo y suscriptor don

, y as once de la misma cm-
menzará la función principal, en la
que predicará. el ilustrado párroco deSanta Maria Sr. Gómez Munoz.

••■■••■■•••••••■••..........

enesemorae cristianamente el tercer
iversario de su fallecimiento, su
able familia dispuso la celebra

icin del novenario de misas de . que
cemes mérito, las cuales tendráni

t de sumalo,grada esposa,han tenido la etencidn -de ofrecérsela
y de acompañar al cadáver de la die
fuuta hasta su -última iorada.

EL POLVO COZA.
BREDM EFICAZ CONTRA ti 01_.......,

P 1	 abra tan afleaciosant 31Akdi fcau tanta sezuri-O vo Loza 	1,	 ..dad qua la mujer, ermana O hija del bebedor,aa ad eiaftparJe esto rensedlo sin saberlo el.
Polvo Coza laa reconallindó millares de fanailias, ha salva
prolongado nansa Irgas so vida.

do Illares de hombres, volviendeles vigoro

!YO COZa as iMefeffiliT8.- -"Turo COZA: 42, ChaoserY y Lane—Lendree—Remite gratoiion lo pida en libre de tastiosnies y uaa muestra.,
......,„..,,,....

os D. Fermín Cnctooko Secrane--Tarataais

,ijoun ratón en su agujero:

Visitar las novedades en sana,
breros de señora en la Pescadería
4, primer piso.

ZA1DA NUÑEZ

BINIT1 PA LIÏI
Se vende. En la Administra.

ción de este periódico informa-
rá a,

No hay prenda más amable y estupenda
Que la fidelidad: por eso quiero	 Imp. Seres. de CastaZeira.

INTE
Per

 ser de notoria importancia nJaemos ea cosecimissats de adentra* Ieloysa
;pu si-zha constituido en M drid en CossalitorIe Juridiea, Contenciosa- admaisi Irsdferaf,

orinado Únicamente por profoaiouales qus 4rac1icaa baje la diroesida det compoionli.aireó y distinguida !virado D. ¿dilo Al Farsa rucrra.
Para su mejor marcha so halla diviglids• en cinco 5

1 m:cienos que son las siguientes.I. 	 Prinelp91.—Pleit05 
contencioso tidasinistrativo. (Especialidad del Consutterfa)

eclesiisticos y penales.
2.° asseisdieel‘us ordirearia.--lbour so de casación, santos civiles marea/anee,

abint estatos.—Cencursos de acreedores.
3.0

 Juleing universales —Quiebras y suspensiones de pagoe.—Tostaral'tariaa 
y

por mediación de profesionales representantes.
4.° 'asuntos adaninistratives.—Tramistación a Información de pleitos 

en polka:as5.° Gestiones stossp iesuenteries.Cumplica.isato ðn exhortos.—Legalizaciones eta si
Minstorio de Estzdo 

obtención de cartitizecco:es en los Rogistrosivilos de le, Peop:s,dad de actos de última voluntad r Cent-ra de Penados y rebddea.e.° Bleisrnsesdneleia de COPpOraelene51 Dictimenos jtp-Islicos y redaceión de doee.6.44tos públicos y privados, y en general toda elan de usgocios, egnep7a clist5 
de pri...51

iue que ternoleaardeuseuge no se osa/Imana.
lionoraries económicos rapidez en el cumplimiento de los encargos.
Se designó corsa delegado general ea la provincia de la orsdia ePatibe astro, mitón Pecinal:1), '43. y ea ss , a partido judicial, el t2.mbieindad D. asar Sanchez Día; Mandes ?filies cuatro.

tirf P.In OTNeaCiaila.
La utilidad da este sonsa:orlo 7 eparetaa de reaalgeste, Oet e



LA ASPIRACION

ea,w.igé

fArbk34,1qmOroiales4imb-arlas, desds 5 pesetas; 9000 sobres comercialesfmribradti-i i desde 4'25 - pesetas: 11100.4) facturas comerciales. desde S pesetas;li443+ Ti) pliega paps1 °dolo timbrados, d.escie 111) pesetas; B000 tarjetas
couln.ciates timbradas, desde 114 plIse Las en el

Aimacen de papel é Imprenta

a Coruña
3P3 11.0We:iones, desde 2 regles pieza_

Tarjetas de visita desde UNA PTA. el cienN
En Betanzo D. Ricardo Vkquez quien tiene lo muetrario de la ea-: 1 , 1ra que el púb,ico ocbj- a u gn to lo tipo n i mi.a d e larjete facin • membrete etc ete.—Saavedra Meuese 6'

Enseñanza completa y esmerada.—Número de alumnos limi
tado.:—Ilfiétodos y procedimientos de instrucción de Desul tados
prácticos.

Para informes dirijiroe al citado local los dias laborables.

Dirigido por Maestro titular con prtictlea ea los colegias as
acreditados de la Coruña

Colegio de Niños de I . a Enseñanza

PÍD SE fq, CATALOGO QUE 'SE DA GRATIS'

Se rueg . al público It site esta casa
. ara examin - los bordados de todos estilos

enct , es. realce	 r, flux( s vainica etc. ejecutad o
por la maquina

DOMESTICA ROBILIA CEETTRAL
em	 0:ser nlmente para la familia en la laboree de

ropa blanca, pren	n	 Wi imilare . Enseñanza gratt

Maquinas paro toda industria en que se emplee uti costura
Siieursal en Botanzos.—Casa do D. MANUEL PARAD4LA.—R-natravies.

in mima

a jo la dirección del maestro habilitado y profesor de la e
noctuna de obreros de esta ciudad D. Edarniro Moreno

PLAZA DE LA CONSTITUCION NUM. 25

'Tases de Lectura, Esctitura, Gramática, Dootrina aristiana, Aritmética,	 -
.$e ad fniten alumnos desde la <Motril° (?5Œ2tn adelanto.,
14so nocturna jora hombres, desde las ocho y  meJia hasta las, diez.

ZAPATE

22 MENDEZ NUNEZ 22

BETANZOS

8e construye todo olase de calzado y se hacen compov
prnoins suobsinente ecoriOrnicas.

22, RENDEZ NUÑEZ 22

rtitla en pi °duetos quitnicos-meditinales y artículos
4 ' 	 es de las más acreditad s easas de 'Europa.
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