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El patriotismo non obliga a CUS11::
hemostalice mas poderoso y eficaz qu e tos
espiar dirran
dedicamos pilastra modesta piu'- tas las accion
e s d SU ' un
el patriotismo para contener la he
,
rna a, la publicidad, in recojer el grito ft Gnsmala que dada:
morragia
y
cicatrizar
la
herida.
Los co1oiet y namerosos trasatElPatri etiamo, si, el Patriotismo, de /alerta% que no pocos compatrio- á una Vieja; que' Se ama
i
lanticos que las grandes torapaftias
tas de allende el océano dan á sus pai- venir á la tina de 14 noche siguieu
es Preciso evocar con toda la ré
a a vieras tienen en navegación para
sanos para que no se dejen seducir y escalar la tapia del jardfri.
alma y con toda la energía del corael tráfico y conamaitaci6u
por los halagos de la fantasía popular
Náib cogió' su puñal ' jr e npci'continúan zarpando diariamente de zón. para salvar la patria de una más ni por la falaz astucia de los trafican- ftier
6 menos lejana despoblación.
tes de carne humana, y nos impone y impulso ganso Matar 6. GliSttial4
los distintos puertos españales abaa, la anciana, paro reflekronó que
Nuestra raza esaventureraoofiaclo también el deber de secundar can
rrotados de emigrantes que* bandonan
su
rival quedaría impu
nuestras
débiles
fuerzas
la
levantada
ra, y lievamos en nuestro espíritu lo
ne Y se 0 ° 6 le madre patria para balear en el
y
noble
campaña
que
la
prensa
en
tuvo.
que loe italianos llaman el /1r° vagare
continente americano, mas que el y si se DOS
su mayor parte, así de las grandes
—No; no
seduce por esa parte, y le- capitales
pon que aquella las niega, según fra
como de las humildes villas. bella y la la matara, dijo, es muyde cohonestar en nuestra ju ven- ha emprendido para contrarrestar el
amo deMasiado, pero mi
ae obligada de los eorifeas de la enni- jos
ttld esa ufanía, se favorece y
rival
pagará
el mal con lisura.
aterrador
éxodo
de
los
espaaoles
eSttrrlugreenóin fa realización de un dorada
América,
ilustrándoles
Y
se
faa
a, la jaula de Nascr
con
sabias exeueao de riquezas, la satisfacción de ia con fabulosas leyendae, lusos pro- periencias desena . afiandoles
con
son
abrazando
al
tigre le dijo:
an ideado anhelo de sellara°, y la yectos y fantásticos anhelos, claro es- satas y cuerdas reflsnanies.
tá que el amor a la patria, la fa del
. —Naeor, Nasor, fe crié y snstenté
consecución de una halagliefta aspamieptras no eras más crecido que un.
trabajo
y
los
afectos
familiares,
serán
ración de prosperidades.
Sin la libertad, el espirito no es. Siga angora, y hasta ahora solo ha,s recipronto eclipsados y hasta anulados
No, no es todo necesidad ni mu
la libertad del' pensamiento, el hombre
por una fascinadora esperanza de Se esclaviza. Sin la libertad de (concien- bido fallares' de mi; siempre te be'procho menos, lo que obliga e las nutri- prosperidad y grandeza.
visto de carne fresca, y en una p.
cia, se suicida Sin todas las [libertades
das masas de campesinos y á las fabra,
te he querido cómo un hermano.
Los cincuenta y dos príncipes que d hombre deja de ser el ángel eo[oeado
langes de jóvenes de la clave media, tripularon el farlIOSO navío argonaua sobre
la edSpide de la ereaelda.
quo'
'
' Ina llagado el momento de
A expatriarse para buscar allende los
convertirse en piedra --CaLgt,e11,1rcompenses mis cuidados, y fábli te
a'
que
navegaba
en
busca
del
bellomares un porvenir risuefia, cómodo einodu
rá pagar tu deuda. Vas a ayunar
e 'aro, tiene en nuestra patria
y halagador; es Más que nada la na- perfecta realidad, y la mitológica
CUENT08 E8OGGI.ObS
asta manaba, en que tends un
tural ilusión del adolescente, que na. existencia
regalo
que jamás has logrado; come.
-de aquella zalea con becido en las inferiores esferas sociales,
EL
DOMADOR
DE
FIERAS
rás
la
carne
tierna y fresca de bonallones de oro, está representada por
quiere á todo trance elevar su catebre
'que
tUarnala
ha estrechado entre
las tierras de América, y los príncigoría; es la noble ambición del padre, pes griegos por la población de Es-Sus brazos y beberás la sangre que
(Coarcausróa)
que desea para su hijo las seductoras paila.
late en el corazón del traidor.
He
Lleto de encono y de - terno!' de
comodidades y halagüeñas consides
aqüi recetriPensa si ven gas a tu
raciones humanas de que disfrutan
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los mimados de la fortuna, ese! egois
liso de no pocos padres que quieren
ahorrarse molestias y gastos,despren
diendose de sus hijos, apenas salen de
su infancia, para que el mundo los
haga hombres á cualquier precio,
con tal que asta no afecte los intee
reses 6 al sosiego de aquellos, y MAS
aún, para prcaurarse una regalada
vejez, si la suerte es propicia á sus
hijos, y los sentimientos filiales los
atrofian en su alma.
Esta es, digan lo que quieran los
patrocinadores de la emigración, la
causa primordial en sus diversos aspectos, de esa aniquiladora corriente
emigratoria que agota nuestras enea
gias nacionales, que nos arrebata los
elementos de vida, que deja desiertas
nuestras campiñas y en cuadro musa
tr s ciudades, y que nos amenaza en
el transcurso de los atios con la total
ruina de nuestro comercio, de nuestra industria y de nuestra agricultua
ni.
La arteria nacional ha sido herida hace años, y lejos de cicatrizarse
a herida, cada año se hace mayor su
desgarramiento, y la sangre sale
borbotones, sin que nadie se ocupe de

bloe y rogar át los buenos ciudadanos que
le sujetasen.
Por muy pronto que salieron nt la dalle para , poner esto ób practica„ Gerardo
con pasos agigantados habla desaparecido a la vista deaquellas.

--Yo soy.
—Entonces para vos es esto dijo
hombre entregándole una carta.
—;De guiéis es?
--aQué se Vó? A caso del diablo respondió el laconipo mensajero marchanGerardo temblando de miedo entró'
tomó la luz situada en la mes a donde tra
bajaba nnargarita, subió ft su cuarto, abrió
el billete y reconoció segunda vez la le-.
tra de su primo Martin.--elLuego efectivamente vive!».... alsla resucitado?... Se
preguntaba agostado. apretando la misiva
con SUS dedos : F a ltó poco para que las
fuerzas le abandonueen, vacilaba consto
un hombre embriagado y no se S8Ditia
con ánimo de echar una mirado sobre el
escrito, pero habiendo recobrado un poco
la calma pudo leer lo siguiente;
«Primo nejo tu conciencia ano te ha
ce experirrientar'
horribles rémordirnien.
tos? ¿Resistirás tanto tiempo ft SUS grit00?
¡No quieres' declarar mi Inocenoia? Tea
cuidado primo: si no hablas 'ajusticia de
Dios no tardará en aparecer.
La turbación que se apoderó entonces
da fabricante de cuero dorado no le alma.

L A ASPIRACION
vais á saber lo que es bueno!
mis al joven amado! Ya verás
amigo, si destrozas un cuerpo loa- fosforeseente de seo pdpil as y que al poco
Ya recibí esta mañana
Gasmala que pronto y eon que tercoa
impaciencia
el
momento
esperar
COD
Por
Medio del Cancerbero,
plebe
Gusneala
cerietent
al
objeto
de
mano que
aura va a abrazar Nasor
sobre
011a,
azotaba,
sus
un
despacho
de Plutón,
de
lanzare°
te
regocijarás
viendo
y
placer en los éxtasis de en pérfido
tus deseos,
dios
de
los
quintos
infiernos,
estrechamente unidos a tu. amante
amor, si devoras entre tus dientes y' costa-dos con la cola.
cuyo
contenido
es
éste:
bien
Mu
ti
re
Mucha prisa tienes Nasor de ha - ,a1 leermoso
tus garras el rostro que Gasmala ha
sea
el
Averno!
e¡Alabado
Na's"
y
1
miernbros
y
tnuscaloaos
I
.
g
.
len
e
tus
d
t.'
ccorte atiiigo dee amante de mi 1111/jer.
Habiendo dispuesto Júpiter,
llenado de besos.
salto.
l primer
d
dar
e pri—
robu st os para
¿Quieres
acariciarle
con
tus
garras
mi dies, mi señor y dueño,
la
cabeza
del
tigre
eogiendo
mira
por
última
Mira ahorti Gustnala,
Y
Gusmala.
a
que
haya un terremoto en ésa
como
el
ha
acariciado
vez la gallardía de tu amuleto, porque
estrechó contra su rostro. El fermiaveinticuatro
de Enero
ya
su
el
reoobrado
El joven había
aleNaeor reune todas sus fuerzas para
dable animal exhaló un rua id
a
las
cinco
de
la
tarde,:
sangre fria y el instinto de conaerva- acometerle.
e
t'
gria como si dijera que habii:
ó menos.
sobre
poco
mis
El
tigre
derribó
al
joven
con
un
que en asquerosos escombro L
dido las palabras de Naib o que esta- ción le impulsó a huir.
extraordinario y diestramente
—11-lola,holal dijo riendo etdoma salto
convierta ese viejo pueblo.
calculado: un grito horrible como la
ba pronto a obedecer.
y corno amigos que somos.
Llegó la noche y un silenció pro- der. ¿No ves Nateor como trata de muerte y ronco como la desespera desde hace bastante tiempo.
fundo reinaba en el jardíil 'solitario, escaparse la caza? Ve a buscar tu co- ción interrumpió por un instante el
te ti solo tele digo;
silencio
de
la
muerte,
y
el
jardín
valmida y véngame!
pero al dar la una se oyeron
pero guerdame el secreto.
sumido
en
espantosa
qu.edar
vió
la
Y al decir éstas palabras retiró
i ec'isede al
—Yo el (lios Plutón.)b
pié de la tapia, y pocos mitai)t
.Estieice
.
la rnano de la ¡cabeza del tigre, que a ea
que esto no es cierto...
direis
Me
pues se 'fió un hombre en lo altOdeee.
su c u a nruta-Mente ola (le vez
su
víctima.
á
lates
acudid
al vicario,
los
pocos
saltos
alcanzó
Ido el crujido de los huesos eulverizapared, qtte arrojó una escalera
al
mismísimo
S. Pedro.
del
teintidibulas
dos
por
las
robustas
de
Oyóse ea la casa un grito desga
enano, entró alegre y Palpitante
y
si
afirman
lo
contraria
de
elegruAidoe
que
acababa
de
tigre
que
exhalaba
esperanza en el jardin, cruzó per 'en rrador . era Gustnala
me dejo cortar el caellal
g ó ver el peligro de su amante. El do. gria
se
encontraron
en
el
jardín
tre los arbustos y las llores y lle
dia
SILVANO nELKONISA
s Un girones sangrientos del trabasta una plazu ela, delante da l a Tia I triador sabia precipitadamente A u algunos
Gus mata medio je de un hombre, una espada torcida
casa y arrastró
tse veía la casa de Naib.
desmayada
hasta
la
ventana, desde y dos botas, en las cuales hablan que
La iterdad esta en el fondo de un
t Se pare esperando al parecer alpiernas
humanas.
4
zo
---Dentnerita.
do
dado
ver
la
terrible
escena.
donde se podia
guita señal, y pronto se disting u - te
Fin aq ti lo que Nasor dejó del
al
Segtia acostumbean loe animales
1
un
débil resplandor de la luna
amante de Ci estn;i la.
a m - de su raza, que no se lanzan nunca
5er que se asomaba a una ventana
Georges Ruilet
"loa. de improviso sobi.e la presa Tia o
;abierta y-agitaba un pañuelo
puede huir, el tigre dit5 vueltas en tor..
blae
n
El joven se dirigió entonces
ha- no del joven, que esperaba A su enea la casa, pero apenas había dado
En le sesión supletoria Municipal da an-,
migo con una espada en la mano.
teayer viernes, se Leyeron tres instanéiai
- 1 u os esos cuando le llenó de
l
a
exclamó
t
s/na
Ga
a
_mir
t
do.
licita.ndo permiso para obras en las casas
terror una carcajada sardónica aco a
meros° del Valdencel y a de la Ribera, la
cono
z
de
truene,
mira
ea
te
inador
rugido
afiada de un terrible
primera. 4- nombre den. Rernard.o Carro y
segunda de D. Lino Rey. Amabas pasaron 1). inEl joven se paró aterrado y Ir 4 ahogo como Nazor ,al ¡dolo de tu 66forme , cte'la Comisión' correSpondiente,
'er
Contempla
cuita
razón.
Va
También se leyó otra, solicitud de D. beis
peces Pasee de si et 4 0 MadOreOn
ehinclose poco A fine° el diretil ue
CarciaNaVeira, pidiendo que se le permita retigre real, e°bre culYa cabeza apoya- forma en torno suyo. ¡Per
coger, las agnes sobrantes del abrevadero de la
Livas
Feria Nueva por medio de una caileriaba su mano.
quo igualmente quedó pendiente de laten-11a.
—Creo que no esperabas encon- dios del sepulcro! creo que el pigmeo
Seleye ron las cuentas' detallando todos las
ciefenderse;
lleva
en
la
mano
Qué tormento, nos integral
trata
de
para
ser
testitrarnos en tu camino
el eielet.,..e. gastos, ocasionados con motiva de Las fiestas
vIllgante
¡Qué
noche,
una cosa que parece una espada y
celebradas. en honor de San Roque en el. pre.
gos de tus amoríos, dijo el domador
.sente
aso; y que en. con unto ascienden a
lo"deenits
servirla
de
limque
todo
Pitgat del aedo, 3.287 peseta s .
baciendd'un esfuerzo para contener
piadientes para Nasor después de
p a
NU furor.
arr a
a d eec3.real
M ie til'aprlse Pa
os
magia
so
bSaLse tatiPqroube<5;enib' PrleivegeQ'hde
¡Q
eatitetrofe
haber
comido.
suaves
ctancto
después,
Y atiadiá
barandrflas y soportes para.
construcción
do
;Qué día, vidgeme el cielo!
Dime Gusneala, &te divierte la telas farolas-de la lux elbetrica son destino a, la
palinadas en la cabeza del tigre, que
Pu rta de la Villa.
e
aeércate
un
Rasor,
¡Como Dios no lo remedie
'Animo
trevista?
fascinaba su víctima can el brilló
EfIstipo de, la atiO astk eš de- 4.04)0 pesotas,
.
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, pagaderas en tres an unsild ad es, con ea 3, por100 deinterés,

irl
Se *lió. enea ta de l'as vacan t,!.s, producas'
en lacayn,dautias de loso esqtrelas de S. Eran .
ciseo. por refruncia de D..Fraaelsca Vales y pmie. celeste eei o Vareta, y Se,
falleParen
Di, Santiago Vare
mor/4rd Para st4stit i
la y- a D.. Manuel traseda, con el sueldo, de €4
90-céntimas diarios respeeti mute n te ; leva atando, seguidamente Presidencia la sesión,.

—34—

doné mttei "ietitinni6 al tertbajtealiablalea
muy poco y "SiernPre Por' 'intOtionilaboa.
Tau Pronto andaba, tan Prentrielorrin por
la casa, o bien se catedaba iiineereil en una
eilla heme enteeelet Su sueño 'era horro
rasamente agitado: casi todas las meches
softaba en alta voi hablaba de justicia,
tie magistrados, -ad tottioetitole deeDialee
de la horca: StiglIDAD'Itéees'iliereht de
do de espésitres, y pensaba Vitae ' . delante
de au prime Martin Valck. Seepobre Mar. 'garita estaba desconsolada, y lOst vecinos •
testigos de lis conducta de so espese°, no
dudaban respecto a la locura de Gerardo.
Transcurrieron tres Sitúenles-y alee
gu'armente de cinco ea Cinco días, reni- bia Van Spiel une, carta esferita por la
Da dese prittrio Este 'espantoeo misterio
le puso en tele atado, tItie varias pereoe
mete' aseguraron que Gerardo, no solo ba.tea peedidte la rada, sin6qtte estaba ao-e
eeldo de un 'espirita 'Ittaligno y que era
preciso.exorcizerle;
Una maftaaeke aTgtelIeff laStentes dese
e ■I
haber iedibidtaetra - cartealealeGo : :.
ei de tu 'tieutla, thrnde se encontraban
.een idee en-intlineeconfierericia Unas
del barrio que hacian mil comenta-
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rica eespecto
respecto al estado moral del dueño d
la Ctlitsai A la imprevWa-aparieión de alee
se, se asustó el femenil parlamento COM
un re4a.tto de ovejas 6 la vista del lobo. La
cara del 'desgraciado Gerardo Po eedia atea
nos que producir un terror pánico; su boca iba echando esaumasestes ojo pareciera
salirse de su órbita y sus cabellos se enerespaban.
—Gerardo, mi querido Gerardo a ci ni
tienes, qué te pasa? exclama Margarita
levantando las manos al deba.
—,Qué hay, que !sucede? dijo Gerardo tartamudeando. Pronto la sabras y ea
tonees
No acabó la frase y atravesando el
compacto grupo de las mujeres saliai la
calle.
—1Velganee II Vírgea! decía la una.
esta loco.
—ies.yt mi querida vecina, slecia otra,.
mire no sea el diablo quien—.
e-IDios os proteja, pobre Margaritat
—VA a ahorcarse , estoy segura d
ello.
fui, vueltas de s primer espante,
todas se apresuraron á salir a la calle para gritar: a eee loco, O poseido del lita-

Ele22 cM aatual comenzeron ea
de Sta Martillos settao.,
acta de la novena de Ártimai, rd ea r
dtel jefe- de la neisma D. F6tip
Gerner.
, ,
ley materia elegida, poe ta -n
inteligente Ministro del altar, p
ei CurrepliniientO
so Piadoso
trati yo cometido, es ardua>, f tt
6intevesti ate ea ert remo,
lbs parrorinial
,

,

eNeceeidetledeateoder preterene

meate á la eakvaciiiteda nelieststie al
mese, enecesidad de la relig.ón
«are casietede qaa la relegifen sea. une
- y no ver laSee, y as obl i idadoeice
cia y verecididdei eatolicismo»,
pedo aletea-tes li..sste hay tratad
el a'r. GOinea Muetee, non et

LA ASPIii

Co. n u n ic li c ionL

e,i4q1Cia9 ra-con tal motivo A completar e] ti
Niteedre i!li,iin“do a wigo el Pres
RAW.A. d44.411r.
pir114
su piedad y su maestría en cuestiones buto de homenaje, muy exiguo priee Cigii4 , r
el
lo mucho que merecen los noble fi- A yini tainiew tn de: Sade, ft Ami toaio
de fé y doctrina cristiana.
iántropoia
ScifielHz, ha tenida la desgracia de
perder a su amante esposa. cuyo aaPor nuestra parte nos regocijara
T/Prsnom tiorroon~f 4
Han comenzado ya en el templo con la retoca apee lee, y proponemos dáver recibirA hoy -cristiana sepu tal •
diario eiatre Be/bozos y Cortiiia 7'10
ra ; con tal motivo varies de los LIZZ5. - Traiwta
de San Francisco los ensayos gene.
Mixto itte-rn eetre 'Madrid v Coruña 0.30
u
a
suscripción
local
para
regalarles
ca
to;
sgrlifieetios amigos con que e
Tales de la orquesto y coro que han
Rkpicio I u u., y viernes entra. Madrid y
Batenzos cuenta el Sr. Sanchez, han
de sotuer blie la direceiem del atteli fas insiguiaa en forma decorosa:
1219.
C ìer.0 ta I ii
irrsuvis 1iirio eal.pc! .Curtis
allay quien secunde el pencansien salido hoy pare Sade con objeto de
gente profesor de nitielea y Director'
car r en
E:nitre \Tal. 41 y G is
asistir
al
eritiE rre de la firmare / y exde la Banda tflunicipai Sr. Segura, en to?a.
3
Tranvia 41. entre Batanzos y C,1,--aila
presar su pésame personalmente
la gran funcida religiosa que en bo'Trenes asseest ,11e.s:ee
A que no iSi sormosla
la farniiia.
llar de la Inmaculada Concepzieu pre
. diario entre Coriírn y Cartis 923
11. el eritastata itu -leed() Presi.
Reciba también el señor Sánchez Tranvfa
Correo id. entre t'oraría y Madrid 811.
neotte ele -aquella Cofradía Fategn
nuestra sincera condolencia, la que Mixto id. entre Coruña y Madrid 1950.
Los tablajeros locales han elevado de corazón le enviamos desde las co- 11(ipido martes y sAbados en tee Coruña y,
Costas Amanedo.
una
solicitud á la Alcaldía pretendien lumnas de este semanario.
Madrid 1222.
-do
elevar
el precio de la carne en 20
Los trenes Elpidos no admiten rni.s viaja.
También un coro de distinguidas
ros que de 1.a clase. El tren corr eo desmiden céntimos
por
kilo.
seÑoritas está ensayando varias arAnteayer viernes recibió cristiana
por excepción, admite viajeros de 3.a c izt,
Sabemos que la Corporación está sepultura el cacia.ver de D Rosa te,
tísticas plegarias, dirigidas por la
se hasta la Coruña si hay asiento disponibi';
en el ánimo de denegar tal preten- Montero Soben, esposa de nuestro y el mismo tren ascendente loe reciba to , a señorita Dolores López, ,para solesn- sión,
que en efecto no está justifica- amigo el teniente retirado del ejérci- biéu de 3, 5 clase para distancias de 100
llilaT los ejercicios de la novena, que
metros en adelante.
Coegreaatión ',ole Hij a s de Maria da, no obstante la razón que alegan to D. José Parga, en <suya irreparable
Corresg.
de
la
subida
del
ganado;
y
cabe
precostea toeos los años A la Purísima
desgracia tornarnos sincera parte,
guntar:
vti
todos estos tiempos pasa - 1 asociándonos á su profundo dolor.
Conauceión del Ferrol llega A. las 6'39 y sa3
Concepción en el mismo templo de
le A. las 1830.
las reses que estuvieron en
San Francisco, y que debe comenzar dos que
á las funciones fúnebres Correa de Coruña, llega A las 850 y gale
baja no bajaron er precio de la eco, lie queTauto
el 28 de los corrientes.
por el eterno descanso de la fi- las 16'45
los señores caro iceros?...
nada oze celebraron en la iglesia de Mixto de Venta le Batíos; llega A lag )'45
No necesitamos estimular la ( qui Santa María
como á. la conducción y sale A. las 1900.
la justicia y el celo de nuestros de los restos mortales al
Anteayer se celebraron las prue- dad,
cementerio,
Correo de idadrid llega A. las 18 /0 y sale 5.1,
concejales sobre el particular, por- asistieron
bas de resistencia sobre los puentes que
ournerosisirnas
personas, Las 7'30.
censideramos
perfectamente
gad e la línea férrea entre esta ciudad y
figurando entre ellas Io "caballeros Mixto de Corutia, llega A. las 2030 y sale a,
rantidos los intereses del vecindario' más distinguidos de esta ciudad.
la del Ferrol.
las 9'00,
sus conocidos y levantados sentie
Qiie Dios haya acogido en el seno
Se utilizaron al efecto dos de los con
horas son las de entrada y salila de,
mientos.
de Su infinita misericordia el alma la Estas
mayoret vegenes que posee la ComCasa-Correos.
de la-apreciable difunta.
pañía del Norte, eon el máximun de
Peatones: Abegondo, Bergondo. Sada,„
cerga, y los resultados han sido todo
Coirós y Aratig,a A las 9. Mi ,n toy, Padorwa
lo halagüeño que era de desear y hon
Irijoar A, las 6.
NECROLOGÍA
rosos para la Casa Constructora.
llinposicifin. de certiacalns, valoras hcla
El hecho que el público dejó pasar
ralos, objetos asegurados y reclamaciones da
aquí desapercibido, tiene solemne imlos mismos de 41'30 h. 1230 y (1,1 15
16'39
Ayer recibió cristiana sepultura
portancia y eficacia decisiva para el cadáver
en los dias laborables y en los domingos
de
D.
Blas
Sánchez,
padre
volvernos al regocijo; mucho más
'flag festivos de 10 11 y de 13 16.
nuestro amigo y suscriptor, el pro.
cuando se asegura con autorizadas de
Se
Salida de carteros: A las 9 y A las 14,
ha
sobreseído
libremente
la
de Instrucción pública y kabili•
e 'el encias, que l a C orupaflia d e l fesor
causa que se instruyó en este Juzga- Apartado y Lisiase despachan 3 ( )Ininufos
tado
del
personal
de
este
distrito
don
Ncrte está decidida á encargarse de
do contra este semanario por pablie espués de la llegada da los Correos á excepla explotación de este ramal de línea Manuel Sánchez.
cación clandestina 4 en virtud de dee ión de la conducción del Ferrol. cuya corres
El fi nado residia desde hace a'í,s nuneía formulada por
férrea, y que en la próxima primaD. Victor Na- pondencia so entrega 6. las 9 ea unión de ltr
vera se pondrá al servicio público, si- en la ii nmediata aldea de ISliodel: 0 veira Pato.
procedente del correo de Coruña:
quiera sea con barracones provisio- donde le sorprendió la muerte.
Itecogida de buzoneg: A las 15 y 6. las
nales en las estaciones del tránsito,
También se diet6 auto de sobre- 20 y el de la Administración 5/Imi natos antes
A su entierro acudieron de esta
en cuanto no se construyen de faseimiento
ciudad
varias
y
significadas
personas
libre en el sumario procee de la salida de cada correo.
brica.
Diligencias
El fausto acontecimiento, pese para rendir su último tributo al autor denle de este Juzgado, y en el que Salida para el Perro! A las 15130.
los rutinarios ; pesimistas y eseePti- de los dia.s del Sr. Sánchez, al que figUrdba corno procesado el primer
Llegada a esta ciudad 6. las 630.
cota se avecina para prosperidad y acompañamos en su profundo senti- teniente alcalde del Ayuntamiento Servicio la estación a las 7'30 8'30. 43'45
progreso de esta hermosa y olvidada miento, rogando á Dios per el eterno de S. Pedro de Oza D. José Dana, ce- 1615 y 6'45.
comarca.
mo autor de un delito de prolongadescanso del alma del fallecido.
ción de funciones.
Imp. Seres. de Castaiíeira
A las diez menos cinco minutos de
la inotilana del jueves último, se sin-. —
tió también en esta ciudad el tetn - ee.a.sz
blor de tierra, que según las noticias cl „,
=
de la prensa regional, fué sensible ea dee'''`. "^"
toda Galicia.
t B a
El fenómeno sísmico dure aqaí 1 tr ,00, r.al
diez segundos, y sus trepidaciones 2, o g.
más violentas duraron como dos se • ,
"l=t
glandes.
=
c_.
■--i ir>
El pánico fué grande en toda la i
Ahora es posible curar la pasión por
.5.° terl
las bebidas embriagadoras.
ciudad, y una buena parte del vecinCD
dare se echó A la calle asustado.
taa. ,.-j
Los esclavos de la bebida pueden se
librados de éste vicio, aun
O szAfortunadamente no °sesionó da-.
contra su voluntad.
=
fio alguno en el vecindario.
Una cura inofensiva llamada Polvo
.0
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A propuesta del Gobernador civil
que fue hasta hace pocos días Sr. AL
varedo, el Rey ha concedido la cruz
de primera clase de la Orden civil de
Beneficencia, con distintivo blanco y
libre de gastos, á los propietarios de
esta ciudad D. José y D. Juan García
Naveira. por sus repetidos actos de filantropía y caridad.
ES una recompensa oficial, arto
merecida por los Sres. Garcia Naveira, que satisfará ampliamente el
pensamiento de gratitud del pueblo

brigautiuo, el que está obligado allo-

Cosa, ha sido inventada, es facil de
tomar, apropiada para ambos sexos y
todas edades y puede ser suministrada
con alimentos sólidos 6 bebidas, sin
conocimiento del intemperante.
Tcdas aquellas personas
liEUESTRA que tengan un em briagaGRAtIJITA. sus en la familia 6 entre
us relaciones, no deben
¿uñar en pedir la muestra gratuita de
Polvo Coza. Escriba hoy GOZA POIVD):11
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingleterra. El Polvo Cosa puede ser tam bien
obtenido en todas las farmacias y si Vd. L
se presenta a uno de los depósitos al pié r
indicados puede obtener una muestra
gratuita. Si no puede Vd. presentarse,
pero desea escribir para adquirir la muesa gratuita,
ea
diirin
Rit
B eta n oir sij ,asffr
ect aa:
ITOWDEP. CO. 76 Wardorr Street , Lorev
d r 4
-

Fs
Dr D° Fermin Couceiro

lisiado< iltitleea, ajumare e.
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LA _ SPIRACION

PI N NO8
5.;13

Muelles en la fábrica y almacenes en San Felipe para el embarque de lag maaeras.
anttgua y acred :ida fabrica de pianos en Barcelona th J. Vida, y curas construc ri
maderas labia l'as y maohjhonabradas do pino tea. rajo, blanco y del pais á diferectes anches
ciene.s. hao alcailzadu t ama fama por sus conditiones de sonoridad, eegancra y soidez
arete ehorii a sus nomeroscs templadores grandes rebajas en todas las mareas tipos de y gruesos.
Se hace toda clase de trabajos de earpiriLciit, para la con.,trucctU)1,, us dose ideal° de esso fahricaoido, sic que por eso desmerezca en nada la exceente calidad deos pianos allí
tos trabajes envier.de diseño (3. plano con sus correspondientes medidas.
construidos.
De,cuento 5 PP las maderas extranjeras segfm la iMportitneta de los pedidos.
Come prueba de a economía que puede obtenerse en a cnn a de un piano de a f.1
Pidans- la ifas ojee se envían a quien las solicite.
brica
.1 Vila, sehaarem os os tres siguientes:
os e taharoues di; Lis ont,iiii.as y. tr,. bitios ,? esta fábrica no ocasionan gaste ninguno aP,
di Piano
eaierdad vertlicale:4.—Miteco de hiarro hi on
„ empraA or por ,„ uutu to son entreg a d os 3.1, L„)¡les de la misma a los patrones. de las eme
mold c ias escultura : 'nato, ItIATaina a a pad' sis por debajo y t burca„j oues.
+50 l. rt.1:)ettci6 3, consolas y dobles rand .t,tb:os, adornos graba-10s PU or). 3 eoerdiis,
r1_,e1.,,va--1, Alto; metro 27 ancho 1 metro 37 Antes era su ode 101.234, ahora 1 .000.
7;iesstas.
co.zrifTii erninraidli
bre oo mal o ,ego tit
m'un
oiras
ami .iiras
). ‘ri
r ■.; ,Lares pc■!*
0,1; o resorae d ea dosoias y dobt., 0,an 1 i t ora ,e los en oro, 3 cuerdas, 7
octavas, Alto:, 1 metro 40. Ancho: 1 metro S. Antvis era su cdete da 1.30 ptas.' Ahora 7
I.Jri0 pesetas.
°
Rt°3f.1733 easerilasi 'era tal soii —Al ron etimpleto d.i luervo b ro ice
Motle!O E113P11,
• ; [tiras e ;ea
ri o tiiii 150:iga rle p , e a
re.so rte de repai.ca5n, con g las y dobles caloodilehros, a conos graht loe en o-o, 3 oliese
y 7 de ava.,
1 .netro 31. Ancho:1 metro 55- A.o e su ueLe or 1 1 501 peses
Alieral?50 pesetas.
Por este estilo sigue la rebaja en lelos los rrin lelos ha,ta los do m te kif ) r. me inne
ble da sala y de mis perfecto mecanismo come instrion mo de rutIt
Pe prosontante en esta comarca O. Juan Polite: Rae:, r ivioeil
Altar indas clase de ex.Flicia-dones gralga(los le los diferentPs mod e lo s de piarioa que en
laau soctiehn casa se iloustruyou a cuantos lo soliciten, adyirti- ado que todo piano
adqu
ridodollreferido fabricante se gazanatica por diez alas.
,
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'TEMA DE ,A•A" VILLA M'AL I (piso t
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En este 1.11j08 6 Saión,...inbilta.do con todos .los adWahklis modero
•at-k.5 ..cénfrie..6
•Ila oo 1.4eión, se hace toda :clase de trn•Wims:••• • concermleinies of
•ramo e' .petticitie••••ria;.••••-con
esritet*.o,'S pesar • de, todo'cicki :servicio:4)o
ecQderc de 2 5 eéntirnos.
.

.

...

-

..

.

1

..

TlhadreaIIIII=SetirebdedeSEMOSINIII
0.tcxv■.

L

P

rt,

7.51

PERIÓDICO rf7DEPENDiEN77: DE BETANZOS
.

5126665"23n""Ma""M"."....61'2°2

