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En vísperas de la batalla
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Betowlos 8 de Mayo de I 9 I O
J1611210XES

Anuncios, comynicorlos. reclamos, esquela
mortuorios?' de auiversario a precios
eonveactoliales.

NUM 	 fi'

que tiene de arrolladora y convincen
o te; y se llevó hacia sí el entusiasmo las retóricas galanuras de la eloc,ueu,
- de las masas y el afecto de todos los cía mas correcta, gave yairosa,
- hombres de significación en el distri- bien puede decirie que más que cir-

to, cuenta además para su brillante ciliar es un documento político (I
y completo triunfo, por si lo dicho merece las maycres proporcione e..
fuese poco, con la repugnancia y re la publicidad y los honores d
pulsián que en la multitud an5ninna Petuación.
y en la porción consciente de los horn	 He aqui la circular aludida:
bres ha producido el nuevo matrimo 	 e9e. _D. . . . . . .
nio político del Sr. Sánchez Cordero	 .Muy apreciable correligionario; Los
con el desprestigiado aspirante a ca malos protectores de la solidaridad en este
&que D. Víctor Naveira. Y de esta término municipal se han quitado la carátula

suerte, el esclarecido hijo de Galicia, v despojado del disfr a con que cahrian SLis

bastardas aspil aciones.el distinguido intelectual, el ilustre Al ser conocida su trón han Pi (0Catedrático de Derecho, el CriltiSMO pulsados de ni.ine,-a inri lu i d o ,a por I , s ver..
Letrado D. Lino Torre, que por mé	 lad~!rus rePL%isentantos	 l s'illd ,d'A tel. ea
ritos propios y singular valía de su la capital de la provincia.

doscub■ei )s no han tenido el menorpersonalidad, tenía asegurado ya noes
tre mandato para representarnos en 

finare ea r.oclamarse con a mayor (leso
achate, partidarios dei c..i plise)	 some.•el Congreso, y se había conquistado nerete se eureess esswe e e.. senesss ces -

noblemente, mis que nuestra con dero, que, no obs%aute ser personal digna del
!lanza, nuestro cariilo. depositando mayor respeto, era acus ,au por ellos ha , m
en él nuestras más legitimas espe- muy pocos dias de cacique. di:borrego y de

cosas peores que no quiero estampar par n oratilaS y vehementes a.spiraciones, ofender it tan digno caballero.
tuvo en su favor también, para hac.o.	 Decian que detestab á. los politicos y
más grande y más completa su vio.. han ido 6. hamillarse servilmente al señor
tor la electoral, los errores de nue.. Marqu6s de Figueroa, a (pian antes citl

!liaban injuriaban con tan soeces como in •trOS adversarios y las torpe? IR
suestros ene m i gos D Lira- Torre, JIP'}it•neevaíttousjendli qfi U 'etyivo°hs'ago justicia A. mis ;A,

.	 .
Files, sera dentro de muy pocas horas , versamos por lices.

1_11-9 anteri.ires indicacione3	 harán com.nuestro Diputado Cortes, porque la
gran masa popular, O sea l a i nmensa prender que ya no Ray solida.rioi en Villar-
mayoría delos electores le precia - mayor. Cualluier compromiso que en dicho,

Faltan pocas horas para que la
aplastante elocuencia de los número s
venga A sancionar, una vez más, la

.1 nulas
pasiones unos, egoistae rivalistades

estas líneas, se revelará en los coMi -

despectivas emulaciones, se han len -

para hacer notar una bandera chi par
tido, ni para defender una doctrina
politice. con la noble arrogancia y no-
ble campeonato del servidor de las
ideas, sino para satisfacer mez

alón de antagonismos personales y de

cios, expresa y terminantemente la	 es,

otros y odios de clase losalernas.

ponderación y valía de los elementos
políticos, que con tanta inteligencia
y escrupulosa corrección acaudilla l
docto Abogado, ex-diputado ir Cortes,
dan Agustín García Sánchez, A la par

tir de las gentes, de esos otros ele-

ni 	 circunstancialmente y solici

zado ahora a la batalla electoral, no

a
la incompatibilidad con el común sen-

mentos heterogéneos que, amelga-

e

tados íntimamente por la insana an-

que signifique un vez más, también,

Pronto, como decimosial comeniar

voluntad popular. Ella consignará, en
la historia politice contempordnea del
puebloilbrigantino, con el irrefutable
algurnento de una abrumadora ma-
yoria, que repugna al decoro público
y repele la sana opinión, los con

,' or
cios clandestinos, los contratos ilieitos
las róeulas insanas y los contuber-
nios e.mcupiscentes, aún uando en
ellas intervengan, par fenomenal con
traste de los hechos contingentes
pe i seealidades de reconocida respeta.'
bilidad y de elevado juicio, pero loe
hombres en general, no solo ee ectii-
vccan y extravían, sino que ta m I) én
en particular, los inteleetualee, los
llamados á subsanar nuestros e; l'eres
de apreciación 6 deficiencias de al-
cace mental, sufren aberraciones y

O dejan, á menudo, arrastrar por fa-
ees solicitaciones, O seducir por fe -

nientidos halagos. Illisterios de la
ética humana/ ¡insondables arcanos
de la psicología individual!

Nosotros que hemos sido siempre
los primeros 4 reconocer los grandes
méritos sociales y la clarísima inteli-
gencia del Sr. Sánchez Cordero, y qne
hemos rendido culto siempre como
el que más—y segairernos !ludida&
dolo—á sus virtudes cívicas y cala-
Desases prendas, no querernos ni po-
demos dar crédito a lo que la anor-
malidad de los hechos ha consuma.
do hace pocos dias; y es tal nuestra
rebeldía 6. rendirnes A la evidencia de

persticiosos que lógico, cuando,
casos como el pres nte, sH trata d
disculpar los errorss d	 g neo qu
exige todos nuesti os oeQpeto4 y de
mandas, todas nuestras consideracio
nes.

El Sr. Sánchez Cordero, que, sub
sanando pasados errores y volviend , ,
en si de, sopores intelectuales, h Ibi
al fin sacudido la maléfica Muelle

,

de D. Víctor Naveira, alejándolo de si
y maldiciendo, tal vez, O sin tal vez
la negra ingratitud con qne había on
rrespondido a la generosa hida Igui
eon que le abrió los brazos cuando
aquél pordioseó su favor y apoyo po.
tinco, ha vuelto ahora a combinarse
con el mismo hombre funesto de toda
la vida y con el que, despechado é ira
cundo por el repudio, 1 ,, dirigió des-
de las columnas del libelo semanal,
titulado La Defensa, groseros insul
,tos y villanos ultrajes. ¿Y por qué es.

maran en las urnas electorales con la
emisión de su voto, y c3n él estarán
tamb;én nuestras simpatías. nuestros
caridos y nuestros respetos, porque
en él. está, puesta nuestra fé, y su re-
conocida caballerosidad, unida á su
elevada inteligencia y alta significa•
ció!), por sus íntimas relaciones con
los hombres de gobierno de mas re-
live en la vida nacional, son prenda

trabajos electorales, ruego II, usted se sirvosetoria da confianza y testimonio se. „ I concurrir con sus amigos á la casa en que  Iì
ce ga ra n tía .	 bita. , .	 en el lugar. de ,	 ...

la tarde.
Contando con su acostumbrada bondal. le

anticipa gracias si afmo amia,o sea:aro ser.
vid r q. t. s. rn.—Agnaslin Gareia. ,

Damos á la pnbliciclaal en esta
luninas la elocuente y expres va ,nrs
ciliar club el ilustre prohombre bris
gantino y respetable jefe del partido
liberal de e -eta comarca, hizo dis-
tribuir entre sus adictos del ayunta,.
tamiento de Villarmayor.

La tal circular, como podrán apre.
ciar cuantos la leyeren, esta inspira-
da en ua elevado espirita de coas de.
ración a los prestigios ajenos. y la in
tegra alteza de pensamiento y un de
licado sentido de hidalga cortesia; es
to por lo que toca a su fondo y esen -
cia, y en cuanto a su valor argumens
tal, ee decisivo, contundente y defi-
nitivo, A la par que su forMa. reviste

u
e
e

ta sacrifiel.p del Sr. Sánihez Cordero
de bu reconocida integ.ddad y de su
exquisita seriedad?... ¿Qué froto pen
só recojer en cambio de esa mortifi
cante cesión de su amor propio?..
Ignoramos lo que en su elevado cri•
terio se habrá propuesto tan respeta-
ble hombre brigaritino, aunque, desde
luego, no podemos admitir que se es
capase fi su fina penetración y docta
experiencia que, la victoria electoral
no sería suya por modo alguno, y que
lejos de hacer simpática la causa de
su hijo D. Antolín, por grande que
fuese su pasión de padre, tenía forzo-
samente que distanciarse mucho de
la buena opinión pública, pactando
alianzas con hombres de nefanda his-
toria política y de lastimosos antece-
dentes públicos en su vida de relación
social, que el sentimiento unánime
abomina, rechaza y anatematiza.

Y que este es un hecho inev table,
80 verá dentro de algunas h ,ras.
La unión Naveiro-Corderista tiene ya
anticipado su vergonzoso frac leo en
las urnas electorales. Su derrota es
una consecuencia necesaria, precisa,
una secuela obligada, forzosa y coas
tu ndente de un erróneo plan 6 de u n
proceso vicioso, porque los vicios or..
gánicos en la vida morbosa como en
la política, no tienen nnas suincrea
que la muerte prematura.

La causa de D. Lino Torre, que
desde los primeros momentos ganó
las simpaties generales de la  gen

sentido lia■- an contrata.° alguno de los ami.
gos dr usted ha quedado roto por la desleal-
tad de los directores da aquel movimiento.

Sírvase, pues, aconsejarlas que voten la.
eanlid Iuna de nuestro correligionario D. Li-
no Torre que, además de estar patrocinada
por los mayores políticos de Espaiia, es ;lerdo
dor á ser nuestro representante en Cortes po,.
sas ideas liberales, por su laboriosidad, por
su talento, por su ilustrackm y por su honra,
dez.

Para ponernos de acuerdo respeeto ft Íes

UNA cincuLAn NOTABL7,

la realidad tangible y brutal, por I

te, que preferimos incurrir en las de
bilidades de los espíritus pusilánimes
admitiendo la posibilidad de los ma
leficios. Si, querernos ser antes su

Suponemos que todos les came
sinos de les poblados hasta donde e-
gó la naIhathsdi. presencia de D.
tor Naveira, se hebrán quedado pies
narnente convencidos de lo que tan-
tas veces les hemos dicho desde este
semanario, y que gus perfidias polí-
ticas y arterias doctrinales no serán
ya para nadie un secreto, después de
h ;be!. visto is inanera tan descarada.,
it-ts(dents y rufianesca, corno traicionó

los aociados de Modero y de La Ca.
pela, o mejor dicho, á todas las socie.



nuu oregoodba A los
-çjó dl lab: ja

3unte ,-i	 el qieI

A la mar fui por un- acta-
pasándome de jilin
y me dijo una merluza:

á pedírsela A, Agustín..

Un. coplero modernista. 

LA ASPIRACIÓN 
-     

—Adiós, Pepe.
--Adiós, Rairmln-

-6Qué hay de nuevo?
—Todo viejo.

—Y luego, ¿votarás boy?
—Que si voto?... ¡Ya le creo!'
Y eso que había jurado
no votará nadie; pero
ayer, cuando me IMCOn(raba

cenando con mi Consuelo.
me llaman unos señores,
que, con.aspecto risueño,

etcos, á recoger el acta para no acordarse
rnás ni de los mismos gue lo han elegido.....

Pero viven ustedes en el Limbo
O 	 tan refractarios A la vida inte-
.	 gallega, que afirman con tan-

1 to desahogo que no conocen a una
figura de', Claustro universitario corn .

leeleao, de tanto relieve como el
Faa mas en aquel solemne templo de

la ciencias?...
y eso de impuesto por el cacica-

. cualquiera menos ustedes podían
e. e, porque quien sino un cacique

lricp,cker por candidato al jo-
ea F,:r. Winehez Valeiro. Y en cuan.

de que el Sr. Torre será uno de tan
tos '''.'-y"tdACIPS estériles para su distrie
o.1si recordamos «que todo hombre

es bueno mientras no se prueba lo
contrario», y este señor tiene al me..
nos en su favor su brillante vida in-
telectual y sus poderosos protectores
en el Gobierno para servir á sus elec-
tomes si quiere, mientras que el señor
Sánchez Valeiro, cuya fa.lia intelec-
tual, si bien nos guardamos muy bien
da negársela, está todavía por rnani
festarse, siendo por otro lado, absoe
latamente desconocido en la Corte y
carece totalmente de prestigio y sim
patías entre los altos personajes de la
política espaiiola; con lo cual. aún
concediéndole como le donedernos a
nuestro apreciable paisano señor Sana
chez Valeiro. los mas laudables de-
seos y las Mejores aptitudes persona-
les. su acción seria forzosamente nu-
la y el distrito oontinuaria más huér-
fano., si cabe. hasta aqui. de la pro
teoción oficial.

no dudamos un momento que el cuerpo
electoral, independiente y justo, vencerá. al
desconocido que el Gobierno pretende im-
ponernos, con sus votos 6. favor de nuestro
joven y querido convecino. Asi lo espera La
Coisiósr

Eso de no dudar de la cantidad de
loe votos para el triunfo del Sr. Sane
chez Va1eho. lo dicen pero no lo sien-
ten porque á estas alturas tragado
y b,en tragado tienen ya el fraeaso.
y por nuestra parte solo podemos
acompariarles en el sentimiento, muy
especialmente P. la anónima Comisión
firmante de ia hojita preinserta y coe
mentada al vuelo.

dadas campesinas ael.dtstrito de -Pilen

...Jedeiirìe Su feioaia parz-, non, el1os
sid.r.i) (1,3 esas que vieeter. Saltre. -
El que itreas,ba cot-a el caciquis-

:;:rt -i z.-T. todos los tonos i -ná.s discor
-,stfw, el cue empleaba todas las,
-,irozo,s del lexignaje castellano para

vilipendiar los'.ho;nbres que por sus
-17 dotes intelectuales

ris
Caill'»D

,s1 do prenla

Llunza popular
Intudes y han

lPte-7 .;	 al O cual

. ezas uel su-
abst toda preslón

ba y perjuraba
I:d.'¿oda C:on los caciques

crificaba A la rebabi-
:---- :". aceches del agricultor

e.I El ; Víctor Na-
pa 30 de am0relpHçon el se-

Filor Marques de Figueroa, A quieu tan
to y tantas veces apostrotb y ultrajó

de palabra y por escrito, sin respeto
su saliente personalidad pública, ni

consideración á sus,rneritisimas vir-
tudes de correcto caballero, para trai-1
cionar vilmente las aspiraciones, au. l
helos y planes de las sociedades de
las sociedades de agricultores del
distrito de Pnentedeume, cuyo gene-

al deseo, á juzgar por las ref , rericia
rlitp, de allA te 44zitia,s, era llevar A las
C;tos por s'u representante, al Cul-
iisimo regionalista y'distinguido ga-
llego D. Rodrigo Sanz. Paro D. Vic-
ter Naveira, furioso ,aspirante al ca-
cicazgo, que veía con tal propósito
derrumbarse bruscamente por centé-
sima vez su dorada ilusión de verse
elevado al flu á caique, apeló 6 todas
Jas detestid)lee al timarlas de que es
capaz, su mala fe para- elaborar en
las sombras su intriga de oposición
al Sr- Saar, y por último, adoptó 61

. sistewa del e LYidio-,o, que predere
que se lo lleve todo el diablo, anbes

que ceder á Dios lo que es suyo, y así
curó fav)recer el triunfo del sellar

Loinbardero por Pitentedeurne, pre-
utaudose el torolb . 6n como candi-
.to, con el único y bastardo afán de
stsr fripi zas al contrincante de

;	 ay; a,traix,:l.0 consigo ias'
pOrOIOUtS d e asociedos que en

a fe o y 411 la e:Apela 'aún le creen
por IÍ.fuorauc:a sii¡,) , ina O por

Çt• mala fe.
S consiguió 6 uo si :aidor pfo-

pó,ito, no lo sabeino:, todavía en es-.
1 os momentos, pero de cui , dquiei' ai

do, SU LAbJinillat_13 € 0011,dlaW:a SeT°A pa-

ra los eampestnes de ésta comvea y

de la (1.,i Puenteclennae, el ./ial luz dr

sus dorwidas
elocuente deseng-ofide, los	 es,

el ey..presivo aviso d'e Loa uc
el a.sonibro de los incautos:1 el scAn
dalo de los sensato.s , .

ZfZ

C, A NT

0021.1i9iTia 201i -)

Excro urilgados esthn

¡SI SERAN ANDALUCES'

Cirou Id esta semana por Betanzos
y suponemos que por todos los Ayun-
tamientos de este distrito eleCtoral,
una hoja Impresa que tiene mucha
gracia por sus rotundas afirmaciones,
tan rotundas como caprichosas y
desahogadas; y as que los protagonis-
tas de la coalición Naveiro-CorderiSta
on verdaderos artistas, y han llega-

do A poseerse tan perfectamente en
el papel que les tocó desempeñar en
el sainete político que estos (Has es-
tán representando, que en efecto han
tomado por realidad lo -que es nieva
ficción, troporífico ensueño, quimérico
delirio k entretenido pasatiempo; pe-
ro dejemos la palabra al autor de la
gr,Aciosa hojita, y oigamos algunos
de, sus párrafos, que tienen mucha

Leamos:
Propuesto para candidato á diputado á

Cortes el joven abogado D. Antolin S tnchez
Valeiro, de genesales simpatia.s y arraigo en
en la comarca—.

Eso de generales simpatías y arrai-
go en la cornarea está por probar
toda via, y el movimiento se demuee
1,ra andando. Pero, en fin, cada cual

sus ilusiones.
y aceptado con ¡afilo y entusiasmo como

candidato poFulas, no %do por sus numerosos
amigos petsonales, sino también por todos
los centros politicos y sociales de oposición y

rsonts alejadas de estas luchas, .

,Pero no poilian u-,tedes rebajar
ese «júbilo» a ese «entusiasmo una

.riiine» y descontar algún centro po
laico y algunas personas de sigaifi-
cación?..

¡Sean ustedes caritativos y dejen
algo para sus adversarios!

qua ban visto con disgusto la exhibición
de u 2 aspirante, á quien nadie conoce en es-
ta tierra, i puesto por el Gobierno y pi oto
gicio por el cacicato, dispuesto, como tantos

11.1 Ajeron cuatro frases,
latty halzgüeñas por cierto.
Deripués	 Muchas promesas
no ie tenido f.-.6s remedio,
que aceptarles, gustosísirno,
nn papel qua me ofrecieren.
Será, una candidatura

"seig0 .;.t:i
=Poro lueg

pan no to e:iteraste que es?
—No: conic :yo nada entiendo
de letras..	 ya sé;
re'63terba un poco lo negro.
—Por desgracia, buten Ramón,
-;---Enterices trae, que la leo:

Para Diputado á Cortés
D. Ramón Bayo.

--- I ectikro
¡j'esas, Taarla 'y Josél..:
¡Me engailuron', Santo Cielei

S'Upan° de Leenisl.

Secelm,
r IoaL

En el lujoso é higiénico salón de
peluquería de F. Mesdias. montado
con todos los adelantos modernos. y
situado en lo más cétV,ricc de la po-
blación. se hace toda clase de trae
bajos concernientes al ramo de pelu-
quería. con prontitud y esmero, y
a pesar de todo. cada servicio no ex-
cederá de 25 cts.

Puerta de la Ville .2-'arr, 	Pi" 1 . °
27:2"-`j:■TZOS •

c.-a=es."-ssromems■=c,1

El celoso é inteligente Juez de es •
te pertido don Gerardo Váaquez,
regresada del viaje que hizo A Tor o
para contraer matrimonio con una
bella y distinguida señorita de la alta
sociedad toresana, y la que ee halla.
también ya en l etanzos.

Felicitamos muy atentamente al
Sr. Vázquez en su nuevo e2tado, y le
deseamos muchas y muy perdura-
bles felicidades en unión de su linda..

Hállense en Betauzos izarles die.'
tinguidos intelectua.les. de la Univer- .

sidad compostelana eon motivo de la
estancia entre nosotros del Diputa0o ,

A Cortes por este distrito don Liu

Torre.
Entre les ilustres visitantes se ea

cuentran los ilustrados catedráticos
Sres. Rivero y Torre (don Casirniro)
hermano de D. Lino. a quienes en via a
tilos nuestro atento saludo,

Viciima de una maligna fiebre. he,
fallecido en la madrugada de ayer
sabada. la virtuosa y distinguida se -
ora D. Matilda Pita Caramds. her-'
ana de la bondadosa Sita. Carmen

Pta. cuyos hermosos sentimientos de
ejemplar caridad y piedad cristianas
le han creado entre nosotros los más
alteg respetos y efusivos cariños, ra-
z4u porque tide el pueblo toma sil:lee -

r pu te hoy en el profundo dolor quo
oprime el alma de tan Ilustre brigan -

tina non inotIvo de la irreparable p4re.

o

dos títeres, dor pe:31es...
aliala la hubistéis franceses
en esa -de Ronces-Fenea

—

“Yo no sé que tienen, madrep,'
las narices de Naveira,
uque cuando las mueve el viento))
destilan cosa que cheira.

LiSi quemes c-o carro cante ,

non metas 6 eixo no río,
pois con sebo de Pindoiras
ncanta corn' un asubiop.

Al p'1, de una cruz bendita
me arrodillé sollozando
p Ira pedirle fe Lviente
un acta do diputado.

Corias, Sánchez y Víctor
anduvieron a _porrazos
y ahora por pescar un acta
se unen en estrecho abrazo.



LA ASPIFIACTON

penan de la C6rcel D. Ramón Casa-
demont, quien después de la comida,
qua fué muy animada y francamen
te familiar, dirigió la palabra a los
obreros presentes para felicitarles por
al feliz término da la obra y enco-
miarles la virtud del trabajo, hacien-
do resaltar la consideración social á
que son acreedores cuantos c hone
radez, actividad inteligencia se con-
sagran á las rudas feenas:de la edifi-
cación urbana para comodidad solad
del hombre.

Fue muy aplaudido- por todos los
presentes, y proclamado como obre..
ro Intelectual por uno de los obreros
asistentes, quien le abrazó en nombre
de todos, y propuso & sus cornpailee
ros que el nombre de tan simpático
ministro del atar figurase en el re
gistro de la sociedad que pertenecen.
roposición. que fué aceptada efusiva
mente por todo.

ría de 93 voto en el eelegie de San
to Domingo, de 81 en el de la 1-'i;■z-4
y de 62 H ti el de Silll Fritncisco, sobr-;
su contrincante D. Anto1itt
Valei ro.

L-t elección se veriflea, et pesar dal
ardoroso empenie en conquistar la
victoria por amb ts partes, twa
mas tranquila legalidad, y sin protes-
ta alguna hasta estos momentos.

ida de u amada hora/aria, y por la maft nia en vez de á las och ,1 y me
uy° eterno desearlo elevemos

Dios fervientes nuestros crietianos
otos, haciends extensivo nuestro	 Esta mariana confesaron y comule

sentido pésame á toda la respetable garon los presos de la Carnal de este
mina de la nauta. partido, en la capilla del establecimien

to, sieildo el ca pedan del :nisznosenor
Casadeinont y el coadjutor de San-

El domingo próximo, 15 del ae-1 vago Sr. Ruzo, los eucargados de
propoi c.onar á los detenidos los con-I, secelebrará en la parroquis de
suelos espirituales de los Sacramentos

anta María la fiesta religiosa de la de la Penitencia y de la Eucarestía y
irnera comunión de loe niños, cuya

e
 uyos señores, siguiendo los lauda-

solemnidad revestirá la pompa de es bles impulsos de sus caritativos senti-
os últimos años, y á más de la fun- intentos, dieron 2 pesetas de limosna

tión de la instfiana, que será it las' a cada preso, para que al placee del
alma acompan ase tainbiéa la satis-

de y media, babri también , alfacción del estomago.

Ha ingresado en la Cárcel de este
partido Francisco Fernández, conocie
do por el Torreiro, procesado por he-
rida de arma blanca a Cayetano Ve-

Mañana lunes comenzará en el lo Otero.
citado templo de Santa María la con-	 El hecho tuvo lugar en la Alhón-
esión de todos los niños y pinas para diga el domingo anterior, donde des-

la Comunión Pascual de los mismos, pues de disputar el procesado y el he

den:	 Por fin e! iluetrado ArTilteetn deio aseste o una navaja una

	

cuelas públicas, y pasado innates áen los

cinco

	primeros momentos hizo to- !del plan de obrae que se están roa-

	

losnnismos.	 I intereeado, no ofrece ahora, según
las ocho de la mañana, la comunión mar graves eonsecuencias para el !lizando en la Puerta tele la Villa, ca

A causa de la solemne fiesta de la
A las cinco de la tarde, confesión primera comunión de los niños de las

de las niñas dé los colegios públicosdescuelas locales, que ha de celebrarse

j ercicios que
y el jueves Alas ocho de la inatiana.lel domingo próximo, según en otr
tu comunión.	 lugar anunciamos . los e

dia, confesión de las niñas del colegio, celebra el tercer domingo da ad	 madada « sente edición, hállense ya aniisi-
mes los colegios electorales y por-
toque toca las tres secciones de la_
localidad, ,talas diez y media de la ma
nana hora en que eecribiln is estas
últimas cuartillas, cuenta ya el can
didato D. Lino Torre coa una mayo -

de las ninas de los colegios de las se - el rico propietario y contratista don
noritas de Alvarez y Zuluaga, y á las Tomás Da Torre, obsequió con una
cinco de la tarde del mismo dia 14, con! comida en la herm ii,iertN que po-
lesión de los niños de la primera co- see detrae del cuartel d , nto. Domin
nunlán, y á las seis de idem, la de, go, á los obre-os que tomaron parte

)as niftastarnbién da la primera co-len las obras por el subastadas de la
mimen. cuya solemnidad, como al nueva Plaza de Abastos de la Coru-
principio decimos, tendrá lugar a as ua
cho ,t media de la mañana del do-1 Los comensales fueron corno cita- AMA LIA 38 j 	 DAL

piel del arto anterior, la procesint0
e la tarde, con la concurrencia de los

nifio$ y ulinas do todas las escuelas
locales.

la -cual se hará por el sigineas 	
mer

te orairido, se
le 

fueron
 cn

las manos, y el pri-

Mañana desde las cinto de la ter- punala en el lado izquierdo, qu	La Coruña D. Jdlio Galán, ha vueltoe in
de la confesión de los niños de las es teresó el pulmón, herida, que si bien  ú encarg irse de la dirección técnica

mismo ata, confesidn de los pillos del ra su vida.
los colegios particulares, yä las ocho
de la mañana del miereolee 11, la co-
munión de estos.

nuest: as nocs,	 o pa-A I a SI 	de la tarde de es te	 tiiapeligro algun	 ,yos trabajos se han ya reanud d t	 Ela o e-
lizmente, y ojalá sea esta la última in i

I tercepción que sufren, para que en
breve veamos al fin transformada

laquella parte de la población en uno
,de sus más hermosas vías.

o

A las cinco de la tarde de este la Cofradía de Ntra Sr' de Lourdes	 A la hora en que cerramos la pre

Josenno y de las del colegio de las se-1 mes ene la parroq ¡al de Santiago, -
10ritas de Touza, y el viernes á  la tendrá lugar hoy a las siete de la ter-
hora de los dias anteriores la comuelde, para no interrumpir el culto a
uien:de dichas nifiaa. !que nos referimos del domingo 15 de

A la misma hora que en los ante-s l os corrientes.
rieres ele la tarde de este dia y de la
anailana del siguiente, sábado 14, con
festón y comuuión respectivarnente, 	 En la tarde del dom	 aina:o nterior

Da

ane de	 a a las siete de ' por invitación del Sr. Da Torre, el ca-1

E L POLVO COZA

as	 aantiago Fier
mingo; y á este efecto la misa parro- renta y tantos, y presidió la mesa, •■••■=1q.•

BARCELONA

Se aiquila t i Pis°	 gprop.o len t
sattora. 6 matrimonio sin hijoi. Siti
céntrico. Calle de Ileildez NOS , e .20
(antes Platero41,1ardii razón.

OFICIA! AS

Se necesitan clsturerv para ca-
misas de hombre, y una buena
ojaladora.

i Soportales del Campo 16.
BETANZOS

tancisco BATA'
ARMTA E3 PLATERIA,

RIJA TRAVIESA NIITNI 19.

Hace toda clase de trabajos y  corn
posturas referentes al arte.

Para anuncios
LA ASPIRACIO N

Pard fi as, 11 —B T.S.NZ O S.

Imp. Seres. de Castarleira.

ifIMA DE PI NO8

NIGO REMEDIO EFICAZ CONTRA 44 oOsiO))011
•••••••••■•••••••■•••••••■•.........

El Polvo oza obra tan eileaciosarnente y eoa tanta senuri
dad que la majer hermana hija d 51 bbd orr

pueden administrarle este remedio sin saberlo él.

El Polvo Caza ha reconciliada millares de familias, ha salva
do millares de hombres, volviendoles vigoro

!tos y prolongado muchos anos sil vida.

El Polvo Coza es inofensivo.
EL INSTITUTO COZA: 62, Chaneery y Lane--Londres---Remite gratui
ainente quienlonaida, ua libro do testimonios y uria muestra.

Depósito en 133tanzas D, Fermia Ciro Serrano 'Farmacia
Mójdez Ntiflaz n4m.

La antigua y acreditada fábrica 'le pianos en Barcelona de J. Vidal, y cuyas construc
-ci ones han alcanzado tanta fama por su , c)nlaicni doens reesdbea jasso n oneoritd

alofrece ahora sus numerosos coini» a lores gid a; 	 y odelas nl amarcas y tiposploi sdze,nm 
SU fabricación, sin que por eso desmerezca en ti Ada la, excelente calidad de los pianos al!i"
construidos.

Como prueba d la economía que puede ol,Ienerse en la compra de un piano de la fi.
brica de J Vidal. señalaremos los tres siguientes .

Modelo núm. I Piano si cleralas verticales l'Irco de hiarro bronlea lo,
suolduras y escal tiras mate, maquina a apagalres por debajo y

resorte de repetición, consolas y dobles calad elabcos, adornos graba tos ea oro. 3 cuerdas,
7 octavas, Alto; 1 metro 27 Ancho 1 metro 47. Antes era su coste de 1.23J, ahora 1.000.
peset as.

Modelo núm. .) Pia	 enerdas cruzadas. —MArco de hierro bronceado, mal-
.	

no
taras y mol taras mate, &quina 6, apagadores por debajo y resol, .

te de repetición, consolas y dobbs Ll le'abros, adornos gr tbados en oro. 3 cuerdas, /
octavas. Altos 1 metro 49. Ancho: 1 metro 54. Antes era su coste de 1.380 ptas. Ahora
1.160 pesetas.

Modelo n ú m. t-) Piano enerdat eratadas —Niarco completo de hierro broncea -
do, molturas y eicultura.s mote, máquina a apagadores por debajo

y resorte de repet'ción, conl,' las y dobles candelabros, adornos grabados en oro, 3 cuer-
das; 7 octava 4 . lit .): 1 metro 31. Aticlio I castro 33. Antes sta coste era de 1.300 pesetas,
Ahora 1.230 pesetas.

Por este estilo sigue la rebaja en Lobs los modelos hasta los de mis lulo como naue.e
ble de sala y de 'rnis,perfecto tuecanismo cuino instrumento de misisa.

. Representante en esta comarca D. «Velan Ponte, Raatraviesa 3. quien podre. faci -
litar toda clase de explies!iones y grabado3 de los diferentes mojaba de pianos que en
Is susodicha casa se construyen dt cuantos lo solicitea, adrirti ado que todo piano adlni
rido lalreferido fabricante se garantiza por diez años.



LA ASRIRACION

c;arta=3 e ,, merco s timb-adas, desde 5 pesetas ; soon sobr,s eforn r,(L°	 4".25 pesetas: 2000 factures C0rrCa!S ds	se tas;pliego; flI al otiedo timbrados, d,sit-; 20 pesetas;	 ' - tadeLasccnei cia!es tibrAd,ts, desde 25 pesetas en el

E • d el,nsefianza para Niflos
SANCHEZ BREGUA NUM. 5

, ilesde 2, elles pieza
1. etas de visita ðS(14 UNA

Betanzo	 Vi.;;.qu(z	 !.que	 p1.1012C 	 4	 11 c.,■211 t.0 lo tip5: }Irte Pte., etc, —Saa yedra Meuese

- ido por Maestro titular eon praetiea ea los
acreditados de la Coruña

i'nsqianza completa y esmerada.—Ntimero de alumnostad(' - Métodos y procedimientos de instrucción de resui tados

Yara informes diijire al citad; los dies laborables

TODO ;

lo de 4iNjños de •Enseñanza
a -iese''

PÍDASE EL CAT	 )

eao ejec,u
,

S , !: ruega al 	:it
para examivar: I,,s u 	!his de	 iu

encajes.realee	 ; , 	 v e. ) T,;ro a
por

1 1 i 'Z :)E I

lases de Leclera, EseriEura,
- I. ad lt,ifteto alumnos dpsde la tidal

qa 	, eturn:, r5ti.:3 hH Lhr:-,, iies I

to la dirección 'del maestro habilitado y profes , , , . :::e la escue a
nOCM2'-la de 1 1bNry.	 e	 ti. Ed.:s.ioreno

NU id.
- • -

0

B,.

ZAPATERIA
e—,

Et t A ,1
1NT uNKZ 22

1
to ón o .!
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