
Anuncios, cantil nimios, r«61C76I'V'M, esqudas	 Ntill. 3 S I
mortuorias y da uiversario a precios

neonvencioales.

casa. D. Hiscio Mario, que an i se lla Naa,
el amigo. era un viejo de una lib ,, T•w_m

conducta, gastado por sus d e sastrosas cos;

tumbres, asaz y Infit intenriouailo.

D.  Maneja que apenas connibl,	 6 fl )

gustáronle sus hechizos y re-olvió afiee:
una nueva conquista al catalogo de Inc :la

yas, creyendo encontrar la fragilidad ivid
en las demás que tratara-

Vanos fueron sus intentos.
zado por D.  Mencia coa un tesón digno
de elogio, era por la prime' a va boreal()
en sus esperanzas y par la vez primera,

despreciado de una mujer. E-Uzo golpe fo
mentó en su dañino corazón una idea que
fijándose cada dia más concluyó por de -
terminarse ponerla en practica. Aborre
ció entrañablemente D.' Mencia y quiso
vengarse. Su larga amistad con D. Metido
le habla hecho conocer lo debil iras
eible de su genio y pensaba aprovecharse
de esta circunstancia para el logro de su
proyecto. Tal era el estado de las cosas
cuando empezamos esta tradición.
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LOS BRIGANTINOS
EN BINOS AIRE

constancia y de su actividad.—Pu-
blicamos en esta obra algunas bi ).
grafías de distinguidos miembros do1s	 t,
la colectividad española en Buen , 8

Aires, personas todas ellas que h , u

El Rey de los:gallegos 
descollado por su competencia y bol.

radez en la labor del progreso argen -
Ea tina importante t °vista bonaerense, ti. 	

.
L. 	seriamos si del, r ..

.. ¿Cómo es posible que no termi-
ne llegando a, un final tan inevitable
como desastroso, si á su debido tiem-

De no se cambian las orientaciones
España se despuebla, España se •

poiiticas y los atávicos y perniciosos
sistemas de administrar, legislar y
tributar que tan lamentables resul-
tados han venido dando desde la epoca
del segundo Felipe hasta la contem-

de Riquiera el consuelo de sacar de	 ahora de EgP afia emi gran å mi-

r:-.1rtido para proteger, nuestra
llares tos braceros y sus familias; Es

min„ra mercantil y ensanchar tos ho. pafia se despuebla, Espafte se clesan-

rizontes	 nu,stras desmedradas in-- gr y no nos consolet1108 consideren

dUatiatis y de ittn'sro comercie.	
do que también de Italia emigra ion-

Las seis re , ti olas partes de nuee- cha gente, pues aparte de que hay 1111

tres e i erentes di,.)igen át la Repd- abismo entre la manera de ser de

Mea Algentinit, en ,Cuya nación, de nuestra emigración y la italiana, hay

seis riliilones de po 131 ad ore sy de otro mayor todavía entre la organi..„

2 885 000 kilómetros cuadrados de su- zación, encauzamiento y aprovecha-

perficie, van aumeutando eensidura_ miento de la emigración en Italia, en

bt ennen te las sucesivas siembras y comparación con todo lo referente

coseches de cereales„,, asi-tairibién co- la española.

rno la ya enorme ex,istelleiatie cabe- En Italia hay 141 habitantes por

(rzas de ganados de 
Nodas cases que kilómetro cuadrado, mientras aquí,

hay en aquel iarneneǹl-a y joco poblado en 1?-spaha, contarnos unos 40  escasa

territo, io
IIiplitras. esto sit„,Ø ,fe en la Argen-

tina, ¡qué ocurre aqVi,	 Espafia en
mayor proporción cada vez?

España se desangra

desangra, y no es sólo lo sensible que
la nación vaya perdiendo vitalidad y
brazos, sino que, por no saber ó no
querer organizar y encauzar nuestra

ma patriótica y acertada, nonos que-
emigración para aprovecharla en for-

poranea.e.

I trie hierve y se purifica

radas tierras, muchas de las cuales en ei eriaol. La estatua de la libertad no

son d, hesas y cotos de caza, que no se ha fundido afila, Pero el brenca está

se coreeenten sembrar ni poblar, sao  hla911°11d41.—Bant°n*

al ario una capa de agua insuficiente
para que puedan producir todo aque-
llo que para su sustento necesitan 19

millones de habitantes.
E ,,oitfla padece una enfermedad

más para llorada que par descrita,
y que es la que nos trabaja, consume
y deFtroza, bastardeando las leyes,
snbdivi neridonos politicamente y pro
ducieu io el cáncer que corroe el pals,

cuyo seal se traduce unas veces en
vago e ntirnie.nto de tristeza y de des
confiaizi, otras en el de desespera-
ción 6 de indiferencia, y siempre en
el de inquietud y duda acerca del por-
venir.

Un país que por tales circunstan-
cias y titilaciones de animo viene pa-
sando, desde hace tiempo y que eon
tan perniciosos sistemas burocráticos'
y adminigtrativos vive; una naeión
de escasa producción agrícola y que,
aunque dispone de rico subsuelo y

•productivo litoral, tiene obstruidos los
manantiales que, desde hace siglos,
deberían de estar alimentando las
inagotables fuentes que sostienen y
desarrollan las pujantes marinas y le
infinidad de importantes y
deatales industriasunia

tización, idyneeeuenoia... -
ma

Sol)re nuestras. gastadas	 acepa- talo ajsle ei to.letat q

e_ae-au necio-

•

talada tailbum Nacional', que consagra sus
p&ginas la publicación de todos aquellos da- mos pasar por alto el nombre de u

tos ilustrativos del adelanto material é lute- conocido y apreciable comercie o a.
lectual de la capital argentina, encontramos perteneciente á esa ir:Itero-ea coleen -

zos—dedicada á ensalzar la laboriosidad 
y vid ad, el senior Jose Casal, otro de s

honradez de un paisano nuestro, residente en tgPa"7° 'te8 más querid os NP P Pt ' id ` j5

aquella república desde hace algunos aiios. 
de la parroquia de Ser, Cristól) I.— 11

a, este buen hijo da Betanzos, emparenta- extremo da denom tt 
ire Cariños i"

do aquí con apreciables familias y que tiene men te en e l „pdrqui .

de no tener el gusto de tratarle personalmen-r C_On 
el nomb ,re deA l a„iiisey de los galle -en esta ciudad su venerable madre, a pesa

te, le enviamos nuestra más cordial enhora- 9°s», Porque  mas tia buen

buena; porque entendernos que la labor hu- consejero para todos alai cantata:a -ala -

lea, como vulgarmente le Ilato sue

vecinos--satisfechos de ver tal anua-

ta lo dicen con generaddail. que clei

hebra de ese bien puesto bio ta. r -

presenta un acto filaetropo hecho, ‘r

donde quiera que haya  un it necesidad

que aliviar, alit se le encuentra sient -

Pre di*Puest° A remediarla, sin tu"
egoísmo y mezquino interés  p; ove-

chas°, de la genera.lidea de los horn

una p6.gina—que honra muchísimo 6 Betan•

rc

que todos	 los brigantitios de aquende y allen-

ose Casal

bres pudientes del die.	 - _
Rodeado de las simpatías del co..

mercio de aquellos p vajes por su
importancia comercial y sus ideas

	-,mulanzzgeortaszzal02220

alarte, pero vigorosa, realizada por nuestros
(:oriterraneos, es digna del aplauso general.

• Por considerarlo de interés, copiamos á
contirtuación esos breves apuntes, seguros de

de los leer6.n con gusto:

Sr

.	 honrada 	 erseveranteLa vida y p
del trabajo, forma la posición del

Una ttiael4e en reirolinset6n, es lo mis- hombre en la sociedad en que vive
—Los que saben aprovechar el tie tu-
po desde la juventud en algo útil, tar -

de temprano recogen el fruto de s

dió la noble y buena s. ñora con entereza
y altivez.

--Miradlo bien,- Una mirada de des
precio fue la contestaciúa ue doña Men-

—Bien señora, bien, continuó D. His

cio con amenazadora voz, y luego vol-
yéndose hacia D. Mondo que se aproxi-

waaba también. al balcón, dijole señalando

ít su esposa:
—No quiere acompañarnos por mas

que se lo he rogado, pensaba disfrutar es
ta tarde que es la última que me hallo out
Granada, de vuestra grata compañia: pe-
ro ¡como ha de ser!

• aalBahl no le hagas caso ainigo; tie-,
ane la falta de ser caprialses como todas

las de su sexo, coacestó el de Alcaraz,

que siendo i r' raGO celoso, se alegraba en

su inter'' de Ve no les acompañase su-

Saludó cortesmente D. Hiscio doña
Mencia y salió de la casa acompaiiedo de
su amigo. Pocos pasos hablan dado cuan
do encontraron un chicuelo de unos 8

9 años, sucio y andrajoso que se les acer
cÓá pedirlesfuna limosna.

Paróse D Hiscie y alargó una moneda
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ogt.esistas, es uno de tos vecinos d e
mas empuje del expresado «Parque
de los Patricios», donde acaba de le'
vantar uno de los mas hermosos edi-
licioe de esa localidad, y en cuyo ba -

pular Español. Posee ademas otra s
-valiosas propiedades, pero siempre
amante al desenvolvimiento comer-
cial, conserva incólume su gran y
popular casa de negocio de ropería,
toit el que se nota diariamente un rno
‘, !miento inusitado de concurrencia.

Es ectualioeute Director del Ban-
co Cona rcial Argentino de esta pt a-
ze; socio de la importante arma P-
Davet y Cía. y accionista fuerte du
'varios Compañías Anónimas.

Hombre de trato afable, se hace
apreciar a prima facie de quien lo
'vate, y en tal caractere no citaremos

hechos ni fechas, aunque ellas
todito dignifican al hombre, ternero - .
sns de que por su suma modestia fue
rrillios a herir su susceptibilidad y
poi que carecemos de buenas fuentes

ferinativas para hacerlos resaltar
con la exactitud que ellos merecen;
pero nos hacemos un honor engata-.
liando las columnas de nuestra Obra
coi, el fotograbado s creyéndonos sa-
tiefechos, aunque ello sea a medias.

llueve, sin embargo, cántaros;
inclemente sopla Eolo.

En fa sostenido cantan
el ictiosauro y el mono.
En si bemol, el besugo,
el rodaballo y el congrio,
y en la taberna de enfrente,
cantan ya fuera de tono.
(Es natural; en Invierno
se suele cambiar un poco).

Todos gruil en, todos bufan,
todos chillan como locos,
quien cometiendo burradas,
quien hablando por los codos.

¡A divertirse, pues, tocan;
no hagamos la vida de hongos.
que eeste mundo es un fandango.
y el que no lo baila, un tontee,/

SILVAPIO DE LEONISA

•••■■=11128.0.2.■•■6710■--

vehementes aspiraciones de este ve.
cindario.

En el despacho de D. Ezequiel Nú -
ñez se reunieron a, mediados de se -
mana, tan prestigiosos y signinea.
dos vecinos, 6. más del duefto de la
casa ya citado, D. Bernardo Carro,
D. Antonio Núñez. D. Joaquín Ló-
pez. D. Fermín Coneeiro y D. Roge.
lio Borondo, a cuya reunión hemos
asistido previa y galantemente in
vitados, recibiendo de tan cumplidos
caballeros cariñosas deferencias, y
reconociendo nuestro semanario
como iniciador del obligadísimo ho -
menoie de gratitud y cariño que el
pueblo brigantino va realizar en bre-
ve eón sus amantes benefactores y ge
nerosos filántropos D. Jesús y don
Juan Garcia Naveira.

Porque, en efecto, de la reunión                                       

e             

LA Asplucz N                  

DESEA A SUS CaNSTANTES LECTORES

A Vi4W"tt%

T BUENA ENTRA Ív BE jake

alón de gratitud hacia lós Sres. Grama
Naveira, se hicieron allí ostensibles
en elocuentes y breves frases; sola-
mente diremos que se redactó la so.
licitud quo a continuación publica-
mos, y que al día siguiente se presen
taba en el Ayuntamiento, y que el
alcalde en la sesión municipal que se
celebró en la noche del mismo dia,
dió cuenta de ella á la Corporación, y
que esta la acogió con maniflesta sa-
tisfacción. siendo el concejal señor
Sánchez Díaz, el primero que en coi.
rrectisimos párrafos la apoyó con
sincero calor, acendrada fe y vehee
mente ingenuidad, y tras él todos
con perfecta identidad de sentimiento.

No lo esperábamos menos, porque
sabemos lo que vale el corazón brie
gantino, y como admiradores de las
virtudes, de este pueblo corno amantes
del misma y como bendecido' es de las
bondades, y esplendideces de los se,
ñores García Naveira, nos felicitamos
eon inbilo do ello.

He aquí la solicitad de que arriba
hablábamos:
sres. Alome y a

Ayu	 esntami	 neejalel rl delto de esta ciu_ad.

Es de conocimiento general el Isla
dable acuerdo de esa Corporacion, de
_regalar po r' -cuenta de los fotid d

e
Jesús García

les Sres. D. Juan 7don
coi o ne,t, dra,ee t 1i idvdl taai pdy wattloa t73 saeuvn

ene
lar oa e o ellas cti tal e 'lea u

trodpiffearent
en beneficio

es rasgos
e a Cruz de

 r	
"'alas

D

v

i 'de la educación, popa-
ar,	 d

dta eqa ar	 :48ees,,,,t	

e

rfte	 1111 ayo 6dni ga, ua n de ei p a

ea

e	m 	i

q satisface tan can- pli
-eei- fuera de

 sen-teisrdar*

ottaLia

_En una sala amueblada con lujo y
otteg'ailcia de la casa del alcaide, en la At -
hatebra, estaban fumando, después de
comer, y D. Merdo, sentados en
)uAles sillones con asiento de pluma. Un.

barón abierto en el testero del Mediodía
dtj b ver las frondosas copas de algunos

-t	 que se le rantaban hasta alli y el
f,,), -o azul del cielo sembrado de al-

bIica nullocilias. Al lado del bal
con e-ibba D.' loenria durmiendo	 su

h'qu inculco- y rodeada da los seis res -

LA ASPIllAclow

ERA DE ESPERAR

Sonatina de Invierno
Nocho t roo..., noche lóbrega,

noche cool boca da lobo:

jo e e enc uentra instaladoel,Banco Po.

diet(i ltoemyonnooblpeoadni laiesloar dniel enpousebello adi'
oBpeitnaiió-iznos , bel! un á n ime sen ti r de i

pú lea y el solemne latido i En obsequio a. la brevedad,, onli-
del ,e01.azii.1) arigaritirio,. fue recogido tos aquí los hertriosos enttisiasilaos,
al fin y encontró entusiastici)s ,inter.. y 

quería tarn

caballerosas rnariifestaciories que-,pretes que traduzcan en hechos las como espontánea y laudable eixplo,-,

tantea que se entrutenian en inocentes jue
gos.

--illagnífica tarde para pasear! dijo
D. Menda después de haber-tirado oiga
rro g-qué te parece Hiscio?

---Mejor fuera cazar, contestó éste
mirando al soslayo it Alencia; y sobre
todo para la del macho.

—Ganas tengo de proyectar una se -
lida, respondió el alcaide, y antes de guíe
te marches hemos de hacer Con el corres-
pondiente tren de caza una batida en los
montes comarcanos. -

—Sitato que no me sea posible, ami-
go Mondo. -

,-, - ?-„Cárno es esee
-Asuntos de importapeee me ifarnan

Madrid y mañana partos pero
ro siguiendo la idea que has propuél,,,,_
dar mi paseo por esas alamedas, Raes In
tarde no puede ser mas deliciosa
• DiMendo esto levantbse Mi oía y se
aproximó at halcón.

—Por última vez seriors, ya habeis
oido, mañana parto .. Responded .. dijo
entonces bajo u 0. 4 Monela y pena rnilaridU

otra parte.
—Nutica, caballero, nunca, repon-

llevar cabo con el concurso de to
dos, sin la menor excepción, como

  obligado tributo, de un pueb, o- a gra-
decTidatolita mas teil_ziseaciált t maci

el acto a. realizar, cu - auto aleyer sea
et ni:limera de SUA adeptas, debiendo
distinguirse ademas. pr su caracter
eminenterneete popular y esponta-7—
neo; y para que, así resultej los. que
suscriben:

Suplican: al Ilustre liyarttarniiento
, se sirva iniciar y. apoyar,„ anuncián-
dola oportunanaente por- mediode
bando,: la correspondiente, suscripción
pública„ que , podía abrirse- con listas,
al efecto, en , el «Centro , Obrerop,
ciedad de Socorrose, fibriCas, de- cut-
tidee y- de eliettricidadl,, iglesias pa-
rroquialet, «Liceo , Recreativo», eTer-t
t ia aireo »e Centros políticos, Adrnic
nistraci6n de- Consumos, y-en vairbast
easIls dec ern er c o.; constítayendC
tambí4r niel& Comisión del' seno del
mi-sm o Ayuntamiento 6' agen &
que recaude l'o qu e , " volt n taria mes te
reeiben las col eetiv idades, referida se
facultó, tedie' a, la, vez, para la inrer
-;dia del importe total, en la doble eescleee,,.. 0 a que se destinan los_

t vBoes:a nszi ogi81,2,3 _DT:041.1e emr obst.:8,e alga ,„fl

que nos referimos, salieron los ele-
mentos necesarios para traducir en
hechos la aspiración popular y el pe.,
cleros° impulso para acometer la n o.
ble y sirnpásica empresa decidida,,
rapida y eficazmente.
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anugna acreditada fcb rica ;

cioncei 	 oicausado tanta fama por sus c.....
o.triige aunru a SUS numerosos compadeces 	 s 	 :

rabracani6u, sin que por eso desmerezca 	 ..ada la ele; r
P'4 §6 i.rvidos.

'Conin prona de a &con °mía que pa
tc4; 3.4 . Vi da. sall;anroree/s os Lm.  ;	 :er es,

P;i!lr,lil,'
a-' i310 caa• - ia0i
cro 	 :Iras escuit:,ca.c 	

— 	 rbdreanba.....eiostio,

,[3-3	 zf.)• a.. y 61 , 3, ! -)!(..t -,3	 .1 nro. 3 edsi.das.,

rseedrrelsr

k

AD a eanesta4 era .. 1 .e	 r 30, ")•FI p -! o ,j 	tO bc,

ct, .a ); id ca.s 	 ! 	 : 	 k
tiófi, 01 	lis!	 rial t,oobt7s,

SiZUO la rebaja en f.,) , los r°,'91 . 1 1",	 mAS perfecto ",,,...19 '41."1.6CI'll t b de in4.10a.
ta	 n rite 00 esta. coroarea. j.	 iresite rtnatraviosa 3 qsoc pad rb. 1%A

;1■4.1c 	 Ic.,! expljea,inne, r apados	 id5 diferant•rr ra41nlo do pionna clac un
o3i./ sodictt, ee'l Neeoustrigirun 	 cuantas la goligi roa, tdvut cda qr.a todo pianu

rek,, 	 1"nbricante se ,t antic.. PL"'

las 8n Can Felipe para 	t es anchos
el embarqu	 S-o de Las roo

Muelles en la fbbric?itleporada s do pino tea, rojo, blanco y del  pals 6. difocel; 
J 

in 	Maderas labradas v -
g rueso,. 	 ae trabajos de carpintería para la constrnccion, danclose pie., 'e co-

Se nace toda -o disato 6 plano con su.,s correspondientes medida

P 'Os trabajos ere!, lo ., .nbderas oxtraojeras sedo la imporig,ncia. da los pedidos

Desonspar, ifa 3	 iD , S: envian a qt-,..!--, n l a s so licita.
5 LI` . 1,' , Iili)	 'di

Pitiaraarques de las maderas y traajos cIe gsta a 	 n 	 nn no	bríos 	 ocasionan 	71	
is 

cm.

r o-‘r por cuanto Fon entregados an los. m.lolies da la ..-. -nis .,. 	 los patr it ti ci

de
allí

4 Le-
tra 2 7 	U LìO 	 di1eto'0 ,L7	 e,ve.	 i•250, ahora 1
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~1111~~521NOMIZEWCWAILLtiS2M.
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PUEk 17 1 A.,	 1‘11 -4	 k \T‘1,	 (piso L°)

los adelantos modernos y sAttiLotio.este h1;évic) S.-An matado e0a
lo más térttrico de la obó	 toda clase de trabajos Concernientes
ramo de poi ileria, con pl'ontli e. y -esmero, y ,á pesar de todo cada servicio .

ecdeå de 25 céntimos.
no.
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