
y na por ea a-uno, e mis cuatro
queridas hijas, que son las prima-as,
en sil Infantil Inteligencia, en admirar
y bendecir el proceder criStian o de--
tanboridadosos corno nobilísimos se...,

Anticipándole gracias por todo.. y
en espera de que sedunclará mi de..
interesada proposición me repito:de
usted, 'corno siempre, affmo, s. s.

, b, g . ni .

José Bartolomé Vida].
Nava del Barco de Avila, Nbre. 30 de I 910

temp!ada en el beber, copinideran.
do que ,e1 sino demasiado dEi•”"

e, ni	 ""arete, ,	 cuoupie palabra.---Cervates.

MIGRACION

,
el pueblo siguieron al doctor, quien los Ile

So "CirSa. Meirtio'Pariel6en:rnediei, de
la OlultittO"Sl'fü6,Condueide' ,"Per aella
en 'triunfe háiii4 -:,que llegó allaide46 su es-
posa y, de sus hijos.

Al d ía Siguiente" Gerardo Van , Spiel
frf6 ajusticiado 'en la misma'torea citIÓ
sirvió para la 	,ejecución de suprimo, y el
pueblo OjTo presenciando su suplicio: 	-

cielo es justo. 'Bata no ro-„
ra
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que ha resucitado como asegura maese
Van, Spiel.

— Pues entonces,- como es' que luye?,
preguntó un magistrado.

—Dios se  ha servido do mi para, qua
sueedieee, eat,e' 	 Jsabets
q e,Me 6r:416U -disteis- el favor  de visitar
ruf amigo ..pid su prisión, ` y hasta de , acera
paflarle ciando' caminaba al suplicio.' Ha.
11 d cihn A su 'fid6 pocos mo mentos an,
teiquelo !l'aviar:3U k la horca, conce.bi una
idea,  que sin duda el eielõ'Meinspir.6 Me
adárd6 de ¡renio' de la historia de un gi
personaje de Inglaterra. que igualmente'
condenado A la cuerda la salvó un'. mé-
dico, amigo suyo. `Rognéá Martin Val*
cine me consintiese emplear en sil favor
el Mi8r* medio, al Cual habiarecurrido el
médico	 consintió -en 6110, al punto
me puse á trabajar: le practiqué en la
traquearteria, un poco mis arriba; de la
laringe ,naa tijera incisión destinada a. de
jar penetrar hasta los pulmones una can.
tidad de aire, pequeña á la verdad, Toro
bastante, sin 'embargo para conservarle.
un resto de Vida' mientras que el desgra.
dado debla permanecer nalgada. La °pe--
raoidnituVO el éxito que ole propuse, por.-

..,

sud,
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su excit ación al

COrn pa er

aftfulisto,	 eStiMadaSiné son ,.)itan,,iustarnente concedida„ , la osten°
a 

esta Redacción sus	 ins. »ten muchos anos Sobre . .tus .„ noblestcri,etivlas,col aborae lo' negi y en cuanto  »pechos, eomo.símbolo
hombres

de 
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al asunto que ruetiYa la PreS	 rrPallad a 	114 g ,conoce nuestro a

Al 60	 B. Juan'y,D.'lesdiGaricia NaD 	 veira.-:=-Betanios.-.-.41S. insignes pal-
Cerrada ya la edición del número D'an9-9 y admirados amigos: El grananterior,  llegó nuestro »earntio público y Teservaciosivas iern

Entente artictilo.'acompalladu de una .9re les he -profesado, se acrecienta
atenta caria 'particular, 'de nuestro »hUY al tener el SUMO placer de coger
qfterido'arnigo -4 ilustrado eompafiero »IA Pluma para, con toda la .4tneién

'en el periodismo, D. J'ose' Bartolorrie »de mi alma, feUcitarles por la me-
VidAL'y habiendo deferido su publica- vrecidisima'gracia' regia  4 ,5-1 (Ine, per

IntlY Péiar'nuesti"e, por la 	»eI 9-AbtelrIlde-,s.1:4ansido,objeto,c;tre6ern-os hoy 	»corno premio t laairisuperables'yir-
tros amables- lectores el in leado,ai:;:, itudes cívicas, ' humanitarias y, al-ticulo. ,der Sr. llar totomfrs,,,,dandol4bai,'. Atruistas que  101 Adornan, para honra
gtai preferente corno lo merece, - tau.' ');j„. prez deus meritisimas personast r)or.<ei simpático y noble fin que »Y satisfacción 'de la sociedad brigan-
tiendel cuanto por sn'coirreOlísirna. );tina, por ustedes tan manos llenasforma .literrja. :»favorecida. Ahora para concluir,

,l
aiitnioo yar

,
 nuestros
uesteos aentPu'tnial 8na; o rtu65tr° 'de'

menetareiitio cilmbrEi 	n lurnii-

V 	er	 creyénd o	
'S'	 -rVn at

l.tP, Y poder',

on	 n„piir con	
en a	 -	 oi,er	
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	dedillo um
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,Rur 10 demás, ya sabe el querido »lo deseo que esa Cruz ',que les ha sido

D	 que con	
PId amen e ,

 sentim iento

tolomé Vidal.	
tienen e

	 , 	 s.
Bar.. sendos

en' reedgeolip-asi:
de
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enios la palabra  D. j
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aPrQXinnarSrigantino.
Reefilva

1,1 efreeiable paisano
U1'

,y	 lle	 dgar esde una pomeato 1

»ya conquistada su felicidad de ultra- q
»tumba y la térrea de sus se mejantes b

»lasas° error! miel' para ésos está
»reservada la divina hipérbole del
»camello y el ojo de la aguja de que ha-
Dbla el Evangelio. .

»Adió, reciban un efusivo abrazo
»y la reiteracien de amistad de este
»emigrado por la santa 'causa públi.
»ea que-les admira y es de Ustedes
»affmo. amigo S. S. Q. B. S. M.=--Jo-
»se Bartolome Vidal».

Ahora bien, mi querido D. Juan
Ponte; yo que se que ea V. amante y
entusiasta de todo lo bueno y noble,
creo no desoir& ni desdefiarái la Im-
parcial y sincera iniciativa qua voy
proponerle, como corolario al hermo-
so rasgo oficial de que han sido objeto
nuestros conciudada.nos, y ee, que, ya
que el Estado les ha conferido dicha
condecoración libre de n.astos, SEA-
MOS LOS BRIGANTINOS QUIENE-3
LS iRcliA 

ORDEN
EGA 1,E Mi 0

ci ne
A INSIGNIAS  

DÉ
Par Para este efecto, creo )' tuno Y
srresercti-pgci6ue se abra -en superiódico

p t,u
ta indx. npiopular, en la cual ne

1141.41141°i pesetas 7 lae

Yo
deica,

s i
 es 

pue d e
	 man o

co   v
como 

(ii.e-einmea u
a
V:u r 'acre dpaitveahi raa6: sya, se!

ripoión con el modesto óbolo con
ue contribuye esta humilde familia
ligantina, consignando 2 pesetas por

Segfitleemos en tia Colega re i
nal , se agita en Madrid el propósito de
pedir al Gobierno que' dicte', algoria,as'
medidas: para evitar que 	 rgd
despueble, ' darlas las proporciones' qva
la emigración ,esta alcanzando.,

Por -lo pron to—dice—hilblase dc
nombrar una comisión compuesta da
periodistas y'diputades gallegos, para
cine los primeros inicien una campa-
ña, tanto en los periódicos de Madrid
como en los de provincias, publicanHONORIS-CAUSA

Sr. O. Juan Ponte' Blanco.
, Mi insigne y querido ,aniigo: -41

tener por la ', Prensa - conocimiento d
que los archi4lantrOpiis brigantinos
F,res.. D. .j.u6JEI y u. f-jes4i; :1 .̀a
Nit'Ira,.,,h.gn,sido agraciados Por el Go
idorde de S, Mi con la .honrosa Cruz
ch. Beneficencia de primera clase, he
• en rni corazón Una impresión
Lau dulce y agradable, que ,
• regoeij9, no, pude prescindir de :9d-
ge fn- la pluma para dirigirme, felicitan-

o a' 'Ale e 110s,h6rees.de la bondad,.'ve r
d eros N.O delá earid'alit cris-
tflna, q emulando-'6')OS koireteller

T. niega, Pierpárt Morgan, Po
otros, derramen; mòš llenas  en
beneficio de la humanidad; gran'par. ,"
te de los	 ' Milda> ;de pese
quo con in fecunda, asidua 'y -benrida -
labor, han obtenido en la prodigiosa
tierra del inspirado navegante gristó-
bal Corán' y considerando: oportuno-
que de la referida Carta 'tengan co-7
nocimiento todos loa lectores del
trado periódico de su dignay acerta-
da dirección, consigne el contenido de
la misma, que ebPiada -ála letra decía
asi:

a,

"ussmrigtx,,,,,==.20	
Atintatill11111191311



do diariamente articiloineamjfl8d0s ria patia y en el de lo

poner al descubierto la anguatiosa de Galicia.
situación en que se encuentran en las
ciudades americanas muchos de lenes

tros compatriotas; a que las autorida
eles, tanto civiles, como militares y
eclesiásticas, hagan propaganda en
este sentido, publicando bandos y pre-
dicando sermones entre la gente can'
pesina, por ser la más propicia á emi
arar y la mis fácil de ser victims del
engallo de los agentes embaucado-
res.

Los diputados propondrán al Go-

-himno queme concierte un tratado con
ea Compañía Trasatlántiea para que

repatríe á todos los compatriotas que
lo deseen y lo soliciten durante un
plaza prudencial, que no podrá bajar
tie un ano; que se de comienzo seguie
damente, para evitar la emigración,
A las obras Públicas y ferrocarriles
en proyecto, que se reforme la actual
ley de minas en el sentido de que las
concesiones próximas A los puertos de
31)ar ó fábricas de beneficio puedan
eer explotadas, y de no hacerlo sus
dueños, se incaute de ellas el Estado,
caorgandolas al mejor postor.

Que se proceda en igual forma
con todas las extensas propiedades

del Centro y Sur de España que puedan
dedicarse al cultivo y que en la aotua.
Wad no sirven para nada, que sub-

vencione el Estado todas las indas-

telas que por razena de conter con las

prirnares materias en el país, puedan
ponernos en condiciones de superio.

ridad sobre otros paises, y que todo

ceo se lleve á la práctica dentro del

primer trimestre del ano de 1 911.

Si el pensamiento cuaja, y lo que
hoy está todavía ea embrión llega á

vías de factibilidad, el die que esto su.»
ceda, hay que anotarlo eon caracteres
indeleblee en el gran libro de la histo.

atente lleno do fieles, y el seilorio se

saludo agradecié d	atie.alra atento d6eusitaarnmaebna tneoteloriaelelinente, muy perti

ferie	 intierla de tos tiempos veftstr. kena eaUsa merece' Y reciba	 o dos los msennotso. hfeizmueenritniso:

roede.---itakire	
tauloS'muy sajsfench°086:10:1111."1840. 

aCeP que , como t

tia() alarde da sus galas de invierno
abundando los trajes do gusto y lujo.

El sermón estuvo cargo del ea.,
pallan de la Armada, con destino tu
el Ferrol D. Esteban Porquera, que

00 su sagrado discurso puso de mime
Ve ante la eansideración del audito-
rio. las exoelsas glorias de la Toma..
culada María, presentandola como
inquebrantable escudo centra los fu-
rias infernales, tan violentamente
desatadas en estos tiempos con las
doctrinas sectarias de los enemigos
de Jesucristo.

El Excmo. Ayuntamiento coa
pendón y maceros. tenia su puesto

de honor , en el presbiterio. corno
igualente toda la oficialidad  de esta
Comandancia militar ,

 que asistió ea
corporación para gincitieur su Ve e

—43-e 
veranda Pairena;, y la ilustre Cofre
die de condepcionistas• estaba °orno
nunca representada por numeroso
caballerosaacompafiando á SU Settlat

Presidente D. Fabiin , costas Arnene-,
do. á cuyos ardientes entusiasmos se

• debe la excepcional brillantez que al
cansó este afta la fiesta de la Concepa
salón.

Hemos dejado para pirrare a. par
te la labor del coro., porque 10 extreor
din ario de la misma. dados' los el e.

mentes aquí dieponibles , bien la rn'

rece; elementos que dispersos y di •

gaje> soldar y :fundir en ataietioa e
gregados por Varios' MOtiVOS. 001i. t

el inteligente profesor de tu u
ea, digno Director de La Bancht tri

1.1 ìcIrePaa10.14.11Aeiis,tt°:1-1146rSéeften

mente prodigioat porque elle tl
ojones fueron tan acertadas y bril

tes, particularmente en' la h ercn

"Miga interPretadaalgunos áiomen-t0t4' se
estar escuchando vine colect iyidad

ve ter eta $ profesores.

Con este si mpittice y legendario titulo, em-

rezó á publicarse en el pasado mes de Novietn

bra una interesante revista en la capital bo-
namuse.

Esta nuera publicación tiene una gran im-

portancia para el pueblo brigantine, porque

ULIB, fie

Oculta entre el verde césped
del mis galano vergel,
una mañana do ()todo
la flor mis hermosa hallé.

Cogilla, y con ansia loca,
con inducible avidez,
en su corola de fuego
un tierno ósculo estampé,
y al contacto de los pétalos
iescenclieiserne la piel.

Presunta°, la coloco
en el ojal del chaquet,
y presto acudo á ofre cérsela

una virginal mujer...
cuyo nombre es el mismísimo
de la flor que le entregué.

SILVARO DE LEONISP,
<

No hay dolor sitúa grande que el licor

es expresión y techurade nuestros compile -
bienes en la República Argentina.

Los hijos de Estantes, entre sus varias
virtudes cívico-sociales, se destaca la del fer-
voroso amor el pueblo natal, y la del efusivo
afecto del paisanaje, no perdonan medio ni
omiten estimulo para estrechar entre si los
acendrados lazos de unión que ,convierte en
una amante familia š, los numerosisitnos bri-
gantinos que en aquellas hospitalarias tierras
americanas gastan sus energias y emplean
noblemente sus actividades en la conquista
de un porvenir risueño y próspero.

slas Illarifiasn ofrece å sus lecteres16
giras de amena y culta lectura, impresa en
papel satinado y en hermosos caracteres, sien°
do el objeto de sus bien escritos  artículos co-
municar todas las novedades de aquende y'ð°
allende, que directa ó indirectamente pueden
interesar en mucho O en poco A los hijos de
Betanzos; pues como la Redacción anuncia en
el pritner de dicho número, titulado sNuestros
propósitos", s Las Mariliass solo se ocupar* de
asuntos genuinamente locales por lo que teca

Betanzos. y puramente sociales, por lo que
se refiere A la importante colonia betancera
en Buenos Aires, huyendo de todo lo quo sig..
nifique sentimiento pasional, politice, peque
iiez 15 torpe antagonismo.

En suma, se propone ser el órgano de pu-
blicidad en se expresión mas elevada, simpa-
tice y culta de la familia brigantina, y viene
A llenar un gran vado que en la rnisina se de
jaba sentir y it cumplir una alta rniaión civi-
lizadora de progreso y fraternidad.

Se publican uLas Marikasn ele, y 15 de
cada tne-t, y A la cm hti,a del primer número,
apareee la vista d'e Retanzos, M'Un:Idee -do la
publicación en fuma ‹de fulleas eneusiderna
bin la Historia de Betanzos, de D. illanttel,
Mertina Sentlso. •

Sean bienvenidas «Las Mariliase al escabrol
so estadio de la prensa,* en el que le deseamos
grandes iY honrosos triunfos, tantos como su

Nosisommeenne"

de la Coneepción extraordinario reala
ce y exquisita brillantez.

El vasto é histórico templo de San
Francisco hallibase desde la tarde
del 7 del actual espléndidamente
adornado y bañado en torrentes de
luz, merced a la artística instalación
eléctrica que alli se hizo, bajo la di-
rección del inteligente técnico D. Jesé
Díaz, y a la profusión de velas que,
adornadas con gran gasto, se colo -
canon en el altar mayor, sobre el cual
se había simulado una cruz con born
billas eléctricas, que hacían destacar
al signo santo de la redención hurna
tia entre vividos fulgores de purísima
luz.

Las vísperas se celebraron con

gran solermiidad y con la asistencia
del Excmo. Ayuntamiento y flUllid..

rosos caballeros cofrades.
A las ocho de la mañana del dia

se celebró una misa de comunión, ea
la que nurnerosisimas jóvenes Hijas
de María se acercaron a la sagrada
mesa A recibir el pan de los ángeles;
y á las once y media de la misma,
die) comienze la gran función, que
revistió una bellísima y fervorosa so-
lemnidad.

Ofició en élla el antiguo coadjutor
de Sta. María del Azogue, y que actual
mente desempeña el rniemo cargo ea
San Jorge de la Coruña, D. José Tou-

b,?8, y asistido de los Sres. D. Jose Gar
ora y O. Francisco Vazquez, ociad:O-
h:3re* también de Santa María.

vastoEl 	templo hallttbase literal-

01.r".191.1EISAMPIEW
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que Dios habla resuelto salvar å maese
3dartin. Descolgado y según vuestro con
14entimiento, en mi poder, mi amigo relee

pitaba todavia,, pero tan debilrnente, qua
loa verle los magistrados hubieran disho
que su cuerpo no era mas qué un cada-
vela Poeiendo mi confianza en el cielo. y

f ni tenefeliz en Mi empresa. que ti la ma-
nana siguiente, el lsodradO klartirt 'Se ha-

llaba fuera de peligro.
--Milagro, milagro! exclamó la mai

titud batiendo las palmas.
—Pero eque quieren decir estas ca

tas? pregunta el schouteth
--El cielo, repuso el doctor cuando se

rostableció un poeo el silencio del RiUdito

ie, el cielo después de haber sblvado al
inocente. nos permite además descubrir

Al verdadero culpable Ye estaba íntima
inente convencido que Martin no habla
,,,inetido el crimen, cuya acusación le
condujo A vuestra presencia. eQueen po-
eria haber combinado on tanta habili-

dad corno mata fe la perdición de mi ami-
Esta pregunta que yo me hacia mil

efis al dia, me condujo Pensar en SU

,rno G .rerito„qiie eiibia yo que era

Mal hombre y eueinigo mortal de Mar.

tin. Algunas _palabras que pronunció in„„

apdcsaod, ehteaeoso. fi ea ci I: gur lual lcdatea itni 1 i emaconfirmarontni 
,.presencia ,

..r e n eia  tne nis 8901VOltintISTIOMOUtte	 `

nmente a aquelquaa euse.lbrliv:rallimó lietleari41010:

de vosotros para confesar 	 ' e 
delante

sdrp" sospechaba
autor del cri	

,
men a- q len

Ill
por.

or, esto
d1  l m i I ne not de i o ,e as; 

fi
gnu°, áenperr-aeisilesan-u:Yamli. et aaorlb'ddleal gld a:real e- :

menos a declarar la inocenciahocencia de su pruno.
Ya veis el efeeeo q e producido mi sa-

giz procedimiento: ahora todos demos
giirtaacoliaósoavl

vuelva m aese
que un acta de rehabie

tia	 la amistadeten y á	 lcaone:itni:
m

dadanos le hanrinaal
e

fa
atedq e

—iBravo, brave: set axacúe Iseina trae pdreO.CtOr!

se V a ick.
 Vamos e casa de antegritaron en la sala, Va

— 11 AA I ea absaad do e vsea uDiciok;-ii i,nnia_ort—
IA la horca el calumniador!a

---e A casa de \ralea!

numerosos amigos l sho
u familia y a susdijo el doctorvamossi, , si ei d a ailawis,

a deVoiver a
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tro rcaz'ifioso apInuso 	les set- ores que la noche del 31 del presente mes
cauturels' D,. Juan Bueno, don Rainán la bi nernérita deberá apuntar y afi-
Casademout y el tenor torefiés don liar cuantos viajeros encuentre
riniliu V	 ro..zquez. traído expfir,sa- 'su paso por los caminos.
inente para ese dia, 'que con t x , n era-
tia corrección cumplieron su -cometi-
do ea la parte vocal del core.,ton es-
pecialidad el primero, que tiene un 'al-
lna muy grande de artista y un don
envidiable en su garganta; y por
timo, mil plácemes at Presidente de
la Cofradía señor Costas Arnerredo,
que tanta altura supo elevarse  en
esta ocasión, y un general todos los
eaballeroS de la misma.

L 	UF LA PAZ
131jo este titulo acaba de publicar

un nuevo libro, nuestro apreciable
amigo el ilustrado Director del Dia-

deg Meres.	 En	 'ePerrokozo D. W,enceslao Fernán- el tren rápido d ayer s61bado

Del mérito de la obra nada pode -salió para Madrid el diputado provin-

rnos alegar por cuenta propia, por-- dial por este distrito, m'estro distin-

gue ya la prensa regional y parte de guido amigo D. Francisco Si  uch‘z
'la madrileña, han hecho justicia all -

joven inspirado escritor gallego, po- 
Díaz, quien perrnanecera en la villa

riiendo de relieve las bellezas
ria.s y los discretos estudios éticos,
que el autor supo llevar  á esta nueva
producción, de su fecundo mimen y
Eran mentalidad.

Así, pues, nos creemos relevados
the consignar aquí nueStro modesto

cencretandonos solamente
felicitar con la 'n'Os ardorosa efusión
}Al Sr. Fernández ,FleSrez' por sus con.
titleadoa triunfos en laaletrawpatrias,
gratuiandonos de sus glorias litera-
ias como el que más: porque habién-

donos ligado fraternidad cariñosa a
'Su padre' desde nuestra prVerii tild ;has-1
ta que la traidora muerte nos arreba-
tó tan leal y valioso amigo, dichos',
esta, que los miritoi 'prektiOios-den
hijo son para, ansotroa rpotiv a de. efu-
FiVa alegrth y aiendrada' satiSfac..

Enhorabuena, amiga Fernández
Florez, y vaya un estrecho abrazo de
este entusiasta, su admirador.

Sección local

O ED U flLC
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Tranyiti diario entro il -Ar„ , :7„ ,,,; y C rnñ, 	 I
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etilre Corti 	C ' i da i
Correo dill 	t
Trata via i I. entloi21331a.nzes y C , )rairia árì ia,

firrestie:t aneeis41enies

Tranvía diario entro Coruña y Curtis 9'23
Correo id. entre Coruña y Madrid
,Mixto iii. critic Cornil a y Madrid 19'NO

:114p:do martes y sábados err;re Coruña y,
Madrid 4222.

Los trenes rápidos no wIrniien	 ks'Aviaje-
, ros que de La clase. El tren correo de,s(,;;R-i ;-, u _.,
te, par eke4pción; admite viajercS'ett'a. -
Se hasta la Corulia si hay asiklto ii i'ponible
V Si nyisain (rea ascendente os recibe
bién de 3a clase, para distancias do 10 )
metrosen adelante.

1E-CROL 01A

Registro civil

Nacimientos .—Juan Luís Barreiro
.Casal, Ricardo Marti Fuentes, María
Antonia Durán Otero, Manuel Danes
Çancelo, Antonio do Campo Barral,
A.ritonia Andrea Barreiro Rapos'e, Ptt
re Novo Rodríguez.

Defuncione*.--Josefa Fernández
Diez. 70 aB.0s (debilidad semi).

marine a veto Sánchez-, 5 ifyi s,,,,, ses lo el de la Atimmktración 6 miontosantes
Oningitis simple),
JOsie Vidal Porto,I d'as (debilidad

con).da2
Penado Carlin, 38 años,

t (tuberculosis).
,, é Francisco Ferreiro Barra' un':

„
oae.e.e	 ii,tima decena (le'

pro.!:-ItllIte, 111 ,4R

Imp. Seres. de Casta -a:311'2

Bien puede estar altamente
si cho de 'Su culta y artística obra

el Sr. ,6egara, y veremos corno el
pueblo vearespoode	 sus afanes y
tom pc tia prestandale toda la pro
teceloa que sea posible, y secundando

i , Lt  iistiza labor ton una'franca
sintei esuda cooperación; pues

re puede hacer cuando hay
lee voluntd por parte de todos.

Ple oto m'amero hablaremos de
v s , d •mas detenidamente, y puneue-

lie re os nuestro modesto per sa
nio, hijo de una amarga exée-,

rlet1C1.3 y de nuestros sintaros entu-
siasmos.

Nuestra efusiva enhorabuena en
Irt tanto si Sr. Segura, que con afga-

nos intísicos de su Banda y varios
amables y distinguidos jóvenes loca-
les, que por simple sport y eficien ar-
iíslet I tocan ei violín, el violoncello y
la flauta, -consiguió formar una or-
(presta, quo algunos pueblos de ma..

' 'or categoría que este desearan porn

'ai; bravo y adelante,, sin desmayos ni
desalientos,

No terminaremos sin tributar mies

Han tornewzacio ya en la Casa
Consistorial las trabajos para el Censo
de población, que este año es de ma-
yores proporciones, por estar cona.,
dido en el que la ley del Estado obli-
ga acerca de diez años con la mayor
amplirud y minuciosidad; pues es tal,

Desde mañana se comenzarán a
repartirá domicilio las hojas del pa- ,
'drón, que deberan Ilenat y firmar losl
cabezas de familia.

Anteayer ingresó en la CArcél de
este partido un individuo apellidado
Muiño 5 vecino de la parroquia de Am-

broa, Ayuntamiento de Irijoa, por
ospesha de onaicidio en la persona

de su suegro, cuyo cadáver apareció
ahogado en un río, y de la autopsia
deducen los raclicos que la muerte
ad violenta, antes do arrojarlø

rio.
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Corporación municipal se forinO para
entenderse-con los carniceros y
Gestar la Aulaida de la carile con el es-
tablecimiento de una d. dos tablaje-

Són tri,ds !al personas quo nos
rías reculaderas, ha cOtt-;eguit una
,re,gua de los tablajeros, .1 eh virtud rue 4IIlU diquerlOA al Ayii nta miela „

de /a cual, los mismos huspendieron to la conveniencia de gire nuestro rel

la alza de los precios por todo este tro vuolv I a ser administrado por la

mes, para que el Ayunt , Imielito es- Corporación me dec;pai, apee() lo c a

tudie el asunte y vea si hay razón hasta hace pocos meses, y p ‘era e lo

aya It se fundan en razones 'muy q enclibie.-11
suba.

nes en 	•Bet.-9.n cpie omitimos hoy en'obsequioI	 al,Por le tanto las car
sos han vuelto a sus p •eeiaS	 nadie brevedad sa 'vendo, domo es corisí -

mes da Enero, según se cotnproirle-ladministration da l 	a junta qua a ola

tier in los carniceros en un acta es tiene a su carga dicho edificio, y sus
grita, levantada ante la Comisión mu' laudables deseokicjite se estrellan coi

nicipal gestora, de la que es Presi.. tra la carencia dc , ie11•SO5 paraude
dente D. Claudio Ares Lorenzo. ice,ntar ?quel salón y hacerlo más con

fortabie, que hiena faua le hace.

vos' por lo menos hasta el próximo guiente, tales motivos la integárrimal

Conducel5n del Perrol llega û las 6'30 ysa8
le a las 18.30.

Correo de Coruña, llega a las 830 y de
Anteayer fueron conducidos al Ce las 16 , 45

menterio general los restos mortales Misto de Venta de Barios.
del que en vida fue D. , Ramón Bono. y salte it las 19110 .

rue,
 uno de nuestros antiguos y 	 r e 

l 

Cal' n' O de '11 tdrid llega 4 lass	 y ea ,-

ciabls ¡userjptores , por cuyo e' terno agliil7ix‘31 °o. tie Cortina, llega	 las 23Y.) y sat.	 J
descanso rogareos cristianamente	 las 9'00,
cielo asocaludonos al dolor de su fa--	 Estas lloras "" 1" ðc
milia. h. Case-Con- Q*5.

Abegand-, Bergontie Sala,
c o it, :s Arangs, a las 9. M Iloy, Parbl;'ne
Irijoaá. las 6.

ilimposiell4n. de etrt ticalos, valoras clf±cla
rados. objetos asegura los y reclamacl000s de
los mismos de '133 11.121.30 15 a 16, 30
ea los dies laborables y en lo) (1 0,1aitla;)1 y
dies festivos dé 10 d 11 y de 1 .

anda ale enrIercus: A ln,s 2 - d as

parlado y LL-41a, se despocao îloi0ülO5
después do la Ile.e-,ala de los Carr, eLcep-
cióo de la caniticcren detTorcet. cuya C»)il-l'es

pendencia Se entre4a A. las 9 en unido de la
procedente del correo de Coruiia.

gleenglda de buzones: A las 16 v 01 las

año (iiitteri.).
U:m.)6n Biinavne

(brenqaitis crónica),
Golpe 70 arios,

Salida para el Ferro! a la; 4830.
Llegada tí esta ciudad a las 630.
Servicio a la estación	 las 7.30 8 . 50. 3 1 45

1615 y 6'45.,

Ahora es posible edrar la pasidu por
ias lbebidas webytegeabr2..1.'

- Los esclavos de la bebida pueden seo
librados do 4S;t8 . 7i0ep'SSEV -

e011tr' S su väbuutad.
Una eura illOrS2/1Sida llamada Polvo
C0711 ha sido inventarla es ,aeil
tomar, ryproplada para ambos sexos
todas; edades y pupde ser suministrada
con alimentos s6lidos 6 bebidas, s'in 111
conocimiento del intemperante.

Todas
Ert.TESTE.A' T

Ic etes an nell,tsra elfzziz

criurg,T, A,	 or en la lamine, o ant 'e
sus relaciones, no deben

dudar en pedir la muestra gratinth
Polvo Cora. Escriba hoy CozA.POWDE14
Co., 76 Y-ardor/e Street, Londics,
terra. El Polvo COZa puede ser lamben
obtenido en todas las farmAcias y si Vd.
se presenta d uno de los depósitos al pie
indicados puede obtener Una ronertiu
gratuita. Si no puede Vd. presentarse,
pero desea escribirpara adqUarir de, Emes-
tra gratuita, dirifase directamenta

COZA POWDER CO. 76 Ward our Street, Lo..n.dutS 443:
Dep6sit9s ; En Betanzos, Framinneta
Br	 Fermin Coneelre err tót

▪ .

„
r eS.- Melados "Me a,

La Coiis3n que del romo de 1a



La a.nttgaa	 acreditada fábrica de pianos en Barcelona de 1. Vida, cit e.1 • 04st•-iic

(dones bao atcanzado tanta lama por sus condiciones de sonoridad., eegancia	 soi•Liz,

alees ahora sus numerosos conopt adores grandes rt baja.s enlodas las marcas tipos de

se fabgicaeídin, sin que por eso desmerezca (..a nada la exceente calidad deos pianos allí

co,hstruidos.
Como prueba de a economía que puede obtenerse en a tr omnra de un piano de a fái tii

de 1 Vida. seilaar Cm os Os lies sigui( Mes

• A 1P Intra0 a cuerdas iver2lientes.— .A-arco de In •rro bronociado,

rfitliiel0 nuth.	 mala uvas escaLutias mate, .touiria áapaga4ors por .labajo

e•so a repiiitiet(50, CO <leo a, y (101)103 eau I tiJOS	 d o r oo .„.	 „,.,_ 3 ,,,eni as ,

(.e. - .tivai,t, Alto; I metro 27 	ricito I 	ro t7 Antas era 81.2 coste. de 4284, ahora 4 .000.

71(iszit
Cbiintta emerame erlectid.t4 —Mi arco si:• hierro bron.ieade, comul

4" tucsts	 molturas mal	 nos aaGra4 adores por Asbajo tenor

te 14 comitteitço, cmlsotasi fttloble‘ e In leitantio.., 1t yr •A tzr tb I les en ora. 3 acordes 7

ev	 A.! 04 f metro 40. 'timba: I tnotre 54	 era so toste de 4.33Ci ptas.t ÅKar

1110d e 'O ain	 4 •V''',:1 ,111, a enlardas era	 Ai --a *I I rIn evriffiate do hierro bronce

• d., o ).	 rd4 itimultersi o tie •(.11 tioa	 p3gmbre 4 per daba

..3s et	 r	 41	 'me 'tg tos	 dobles cana (da b-og, o lomos g•raba40.3 ery oim, 3 ettesa

Muelles en la fábrica y almacenes en San Felipe para el embarque de las maderas

Maderas labra las y caaelaihembredai de pino tea, rojo, blanco y del  pals á diferentes anchos

S a hace toda elve do trabajos de earpinteria para la constraccion, dándose precio de esV gruesos.

tos trabajas enviande diseñe ó plano ron sus correspondientes medidas.
Descuentes ea las maderas extranjeras sego la importancia de los pedidos.

Piense tarifas que so envian á. quien las solicite.
Los embarques de las maderas y lrAbajos de asta fabrica no ocasionan gasto ninguno eL

comprador por cuanto son entregados 3n los matiles dala misma a los patrones de las etn

bartaciones.

Modeio úu

ii4 c 7	 i:	 :	 o it.e„	 1.IIt:	 1•: I 91(ll' • 15-	 3v) p .+At

Aneral	 pesetas.
PO,: este e-ocia() sigue la rebaja en telas los tn0,4,31 0 .4	 10.4, ,j,3 in 4.% t ajo 	reme

ble &sala de roas perfacto mecanismo (mitas basit•ern•intio de nobles. .

Tte presentante en esta emnarca ID Jeme Poosta	 r vieol 3 1 ,1;nm "lira ts.,

Mar (oda clase de es.plicaMmes grablulai dr iliferent.s tolua eics plena , que e II

14S0 sodichtt casa SES construyen &cuantos lo eolimiten,, advirli lodo quo todo Fianza-elle

rtdo del referido fabricante tie sorantlas. por dios

En este lujoso Salón, rtiontatio con todos los adelantos modernos y situado en

Jo mhs céntrico de la población, se hace toda clase de trabajos concernientes
ramo de peluquería, con prontitud y eschera, y A pesar de todo cada	 vicio n

excederh de 25 céntimos.
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