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a Prensa, debe también hacerse
eco de las aspiraciones generales y
hacerlas llega? a I ministro ele Fomen-
to, para que podamos celebrar
sam ente, en clia no lejano, la ina,ugn-
ración del camino de hierro que uni-
rá Betanzos ton FeWole

*L.

cesitaba que cada vagon pesara 29,
por lo menos, hubo necesidad de pe -
sar en dos veces la piedra de cada
vagón.

El ,dia 21 se probó el puente de
Betanzos, dando excelentes resul-
tados.

En el inmediato día probóse el
puente sobro la carretera de Ilerves
Fontan, también con buenos resul-
tados.

Llegó el primerj efe de la primera
división de ferrocarriles D. Antonio
Faquineto, al cual en un tren de
prueba se le condujo hasta Puente-
deume y desde aquí a Ferrol con la
maquina ,del contratista. En este día
estuvieron en Puentedeume las dos
máquinas, preparando la prueba del
tramo central del puente sobre el rio
Eume, el cual por ser el más largo,
era el más importante de toda la li-
nea. Aplazáronse las pruebas el 29,
para el siguiente dia, a causa del tern
posa l que se dejó sentir en dicho dia.

El BO se comenzó á probar el tra-
mo central del puente sobre el Eume
con dos máquinas, siete vagones car-
gados de piedra y el breat de Obras
públicas, en el que estaba el jefe, en
conjunto unas 240 toneladas; y des-
pués de hacer cargar el tren sobre
dicho tramo en varias posiciones, y
observar los aparatos de prueba, se

—3-.

do creer lo que sqneHos suponian el ver-
dadero estado de su situación.D. Mendo de
Alcaraz, era de un genio tan vivo y so-
berbio, que algunas veces degeneraba su
rabia en locura, siendo de temer en tal mo
mento un violento exceso. Era ademas un
carácter debil, inclinado 4 pensar mal de
todo el mundo y A dar incremento a chis-
mes y sospechas que fuerza de refle-
xionar en ellas las creia realidades, figu-
rándose la cosa más natural del mundo;
lo que jamás pudiera suceder por la inees
rosimilitud de que se hallara revestida.

Nueve anos llevaba de unión con do
fla Mencia., y en todo este tiempo ni la
más leve queja habia salido de los labios
de su esposa, a pesar de las continuas re
yertas y malos tratos que le proporciona-
ba el endiablado genio de D. Mondo. Liga
da á éste por razón de intereses y sin pro
fesarle el amor más mínimo, llevaba una
vida de martir sin tener otros placeres
que el cuidado de sue hijos, cuya inocen-
te sonrisa y halago recompensaba en al-
gún tanto sus pesados sufrimientos.

Vino por este tiempo a Granada un
antiguo conocido de D. Mondo, quien A
inetalloilte isto ae Liabia alojado en bu_

en

m

este onsassoa,seo indudable quo ya lo las pruebas D. Manuel García Briz y
vía se halla en condiciones de ser ex- 'el también Ingeniero encargado de
plotada, Pesque aún -cuando las estar 'III: obras del

 procediéndose
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, que sar los vagonnes llenos de piedra,para el caso prestan el mismo servi- para lo cual, como la báscula de la

Estación de lietanzos Norte, no pesa
'El camino de hierro, hallase ya I más que hasta 20 toneladas, y se ne

dio por terminada la estática, o se
procedió A hacer la prueba dinArnica„
pasando todo el tren por el puente a
una velocidad de 40 kilómetros coa
la carga máxima, dando todo ello,
así la prueba estática cuino la din .
mica, un resultado alt3lmente satis.
facto rio.

Despu6s de la prueba de este tra-
mo, si bien loe otros dos, del Mismo
puente son importantes, se considera-
ba á priori que todo el puente+ estaría
án 'buenas condiciones, á pesar de lo
cual se procedió al siguiente dia la
prueba de los otros tramos.

El dia 2 del actual se hicieron las
mismas operaciones con el puente do
Nada, empezando por el último trae
mo, O sea el núm. 4 de este puente o
y terminando al inmediato día  con.
los otros tres.

Al dia siguiente se probó el pum,
te sobre la carretera de Rábade å Fee
rrol, y saliendo para Betanzos,
efectuaron los preparativos para pro-
bar en el inmediato día los puentes
del río Lambre y la ría de Baftebre,
como asi se hizo.

Los resultados fueron todo lo hala"
giiefios que era de desear, y en parti-
cular el tramo central sobre el Eume,
que mide setenta metros de largo,
pudiendo decirse que á medida que
aumentaban los tramos de los puene

BIBLIOTECA DE LA ASPIRA C1ÓzI7

Para laeleatiles -zonas que ,atra-
viesa el 'ferrocaeril de 13otanzos A Fe-
en.o', reviste singular importancia, la
exposición que eleva al ministro de
Fomento, el Ayuntamiento de Ferrol,
;solicitando que se -auto-rice la explo-
tación provisional de dicha vía.

Hechas las pruebas de resistencia
sobre los puentes metálicos; y obras
de fabrica ele la línea -con un  resul-
tado todo lo leal agrieto que era de 'de-
zear, como decimos en otro lugar de

El 25 de Noviembre, llegaron á
Betanzos el Ingeniero encargado de

'Como 'oportunamente habíamos
noticiado, en les últimos dia,r; del pa-
sado Noviembre y en los primeros
del mes actual, realizáronee las prue-
bas ,deoesitencia de los puentes del
ferrocarril de Betanzos Ferrol.

condiciones de que por él circule el
progreso, envolviendo con sus pena-
chos de humo las productoras tierras
que recorre. La exportación de made-
ras y otros productos agricolas, y la
importación comercial, revisten inte-
rés grande para estas comarcas, que
ae hallan sumidas en el mayor de lo
atrasos y abandonos, y no es cosa que
continuemos en este estado, máxime
si se tiene en cuenta que únicaniente
falta la construcción de las estacioe
res, para que se autorice la explota.
cien definitiva.

Si la explotación inmediata de tan
deseada vía, ae reconoee como de re.
Faltados favorables para el desenvole
vim lento y prosperidad de los nume-
osos pueblos que vienen atravesando

una vida Ungida, la acción común
se impone, y por lo tanto todos los
Ayuntamientos interesados, la Cae
mara de Comercio del Ferrol y la
Comisión gestora que se halla consti-
tuida exprofeso en la vecina ciudad
departamental, deben incontinenti
elevar al ministerio de Fomento) ra-
zonadas exposiciones solicitando se
autorice la explotación provisional de
a vía, apoyando así la que suscribió

el Ayuntamiento de Ferrol.

estanial.—
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tes, han resultado más Elatisfactorias
las pruebas, por lo que debe estar or ,
giii losa la casa de Barcelona «Socie-
dad Material para Ferrocarriles y
Construcciones», encargada de la
construcción de los más importantes
de la linea de Betanzos  á Ferrol, y en
particular el ilustrado ingeniero de
dicha Sociedad, ti u e st r o estimado
amigo D. Marcelino Fábregas Suao,
que desde el principio se hizo cargo
tie la dirección de tan importantes
chra s.

Una el Sr. Fábregas nuestra mis
sincera felitación, á las muchas! que
en estos dies está recibiendo por tan
lisonjeros resultados, y que así eran
ce espsrar, dada la justificada sufi-
ciencia de tan competente ingeniero.

De Ecos del Erne.

0

¡tilIojas del árbol caidas,
juguetes del viento anua...
en Paria venden melones
¿quieres comprarlos, lector?

Mi juvenil fantasia
loca se eleva hasta el Sol...
melancólitos gemidos
lanza al viento el verderón.

Noche tragica,apiduice,
cutre suspiros de amor,
dicen que sube, que sube...
que sube el alma hacia Dios.

¡Oh, estertores de la muerte,
agonice. sensación!...
¡Dad me pastillas de Andreu
que tengo ronca la voz!...

Al dejar un amigo, siempre corremos
dos probabilidades de no volverle i ver=
nuestra muerte y la maya.--Chateatt -

briand,

Tril)tinales

En el juicio declarativo de mayor
cuantía, promovido por D. Jesualdo
Vieites Blanco, come aPoderido de
D. Emilio Vieites Albertós, centra,
D. Francisco Vieites Castro) sobre re
'conocimiento de hijos naturales,
otros extremos, se dictó sentenOia,
estimando la detaiandit y declarando
hijos naturales de D. Manuel Vieiten
Castro, al demandante y A s her-
manos Joaquín Inocencia, y nula la-	 -
institución de herederos hecha por,on
padre en el testamento bajo que fa.
lleció, en cuanto perjridique ano dere-

costas. Patrocinó ti D. .Tesualdo- Viei -
tes, el abogado D. Cesar Sanche,z
Díaz.

Se ha dictado auto en el incidente
de recusación, promovido por D. Vie.
tor Naveira Pato, en los autos de ape-
ladón de juicio verbal civil que eta-
blara Juan Perez Vázquez, para que
dejara de entender el Juez de primera
instancia I). Gualberto Ulloa. Per la
taLresoulcien- se tiene por desistido
al D. Víctor Naveira Pato, con las
costas al mismo Sostu 1/0 la defensa
de Juan Pérez Vázquez el Letrado
D. César Sánchez Díaz.

us	
y

Par sentencia de quince del coi,

riente se desestima la demanda que
D. Antonio Naveira Pato, por si y
como apoderado de sus coherederoe,
formuló sobre pago de pesetas contra
datia Dolores Varela loado, dan Past.
tor García Varela, don Airsiandro y
don Valentía Pardo Vareta: y EL Abe--
lardo Seoane Varela, a que se les
absuelve, sin expresa condAna de '-cos-
tas. Dirigió los dema.ndintes el Le-
trado don Antonio Naveilaa Pata, y
don Pastor García Varela r-D'. Agustín
García Sánchez.

Entes autos-de apelación de seta-
tenia del Tribunal municipal de este

-término, -dictada
-vil, que giOui4 den Faiiatgiseo Vizqul

'Otero con don 13arturkeiratéaIs, proceden
-

;es
'ra, pobre pago de ae

es de,.obras, q	
4l

tte,ei primero ejecutótó
at segundo en una c-aela de su propio-
dad, recayó sentencia, cu a
dispositiva
q u Fe, eo que • d

dice:
 d'bo' Ipen l3elarary declaroot t a na

_ 	 firt o
i
 ,ontl ,- la-

bietdreira debe pagar al demandan

Sin, 4- special eondenadIe costas en am.
bas instancias.»

Abogó por el don Franciseo Váz.-

quez Otero don, Cesar Sánchez Diaz
y por don Bartolomá Rabio Eidreira
don Antolia Sánchez Valeiro.

En el Ayuntamiento

La sesión municipal supletOria ce
lebrada en la Casa consistorial en las
primeras horas de la noche de antes--
yer 16 del actual, 80 redujo casi su
totalidad á la aprobaciórr para su in -
mediata pago de- numerosas cuentas
por distintas conceptos económicos,
ya por obras realizadas en los ediffo
ojos públicos del municipio, en los
paseos en les fuentes etc. etc. 6 ya
par suministros de palios para uni-
formes, de carburo y petróleo para at
alumbrado de los muelles del err -
carril, y cremación de una res ataca-
da de orna enfermedad contagiosa y
que Venia destinada al consumo
Tilico, y por otros menesteres y nece-
sidades de la vida municipal.

Fuera de estos asuntes ordinarios
la única &t'ocasión que se suscitó de
In rds general„, fué le de fa nue-
va c'egarifzacióa que dleade 1, de eñe
se çlarád la banda de Enasten: y al
feote, se «16 lectura por et Seci-eta-
.

seflot castres Ares, al Reglamen

cae'lelicotri veildrete,id'els_bluereicorneagita'r"deavcieuienitli;°Ø
tantos articart- Itansprrato taoadosi nean,
un recto espíritu. e orden, dip

elét- nos
seo

 11
 y cultura

orellos experienciam  e

régimen

 yartística, n e Iidaaordn,eeovsceilmeinnt ede nos ts" ao

ciase de agrupaciones oficiales.
La Banda contará en To sucesivo

¡Venid, gallardos esbirros!
¡No dudéis más, que soy yo!...
¡Vampiros!... ¡Horror! . Dejadme!
¡Pa muestra basta un botón!...

(¡Tenia razón aquel
que en el manicotnio
e¡rn. son todos los que están,
ni esta,n todos los que son!...

siLvANo DE LEONISA.

JUZGADO DE INSTANCIA
En el juicio declarativo de menor

cuantía que siguió el Sr. cura parreco
de Presedo con un convecino, sobre
pago de Pesetaa. Procedentes de una
liquidación de cuentas, recayó sen-
teneia, estimando la demanda sin
expresa nnposietón de costas..

licfendió al Sr. cura el letrado
D. Agustín García Sánchez y al de-
mandado el que también lo es don
Antolin Sánchez Valeiro.

L rrOaRg nt LOS

nauttraMe,

1
. 	 „

Ç.X1ITP14,04

Corrían Tos afioide 15, t. Menda>-
de Aleara. alcaide en este, iiiernp.v dei la
fortaleza' de la Alhambra, estaba casado
con D 4 Mennia de Sanabria, de cuyo ma7,

.iinonio tenía siete hil08,. 	 niqnr de I;
años. felices vivían al parecer 	 que nin
gema aniargura turbase el repos.) Ole su
existencia, empero bien distantes- estaban

(.) Esta "raaici6p, en fa. que„so -,l'iansenitadd
Ike yerdaderds noinfsres de los erenales que 'ea
eda figinv;tn, et(  sacada 4e los papelea de Una ,

ua casi!. de G;carlada, doOde a:f.:conserva la
ria utt la.,,ce usa segqida por ioš tribunales.„

,ehos todo sin especial imposición de -cantidad de doscientas doce peset as y siguiente:'
Un director, un vice.dirctor, cinco

solistas cinco primeros, cinco segun-
dos, seis terceros, siete educandos y
un copista.

Atea) habri nn 'mimare deter.,
minado 'de aprendices, para lo cual,

mas de las horas de academia, ha-
brá dos horas diarias de clase de
sita.

Las plazas-se prureérin todas por
oposición,' ante  un tribunal ce m peten -
te, y los educandos y aprendices sn -
frirán tintilineo te un par-
estimular  fa aplicación de lbs afttn1-.,
nos y Fa actividad de fas projesorea„

Tambieu se di6 lechara truna ra-
zanada expos'ción del músico 'mayor
seftor Segura, rnanitestandealAyun...
tan:toldo la deficiente instrucefóa tna
sical de los individuos T'e l-ton:brin' ta
Banda, y la nice ad en que se' vó
de que se le concedan un M'ab d'e' o
o tres meses releVada de toda otifig
e 1311 fri j'ea ., porb que te r e fiere

i grada nt de la mili' lea, liara
dedicarse en este tienapo d la recens
titaci4n e iagtrileCi*Órf de los ejecutan-
tes, A ftn de que su labor sea hiel'
todo h›. rtistica y exmerada que
circuuss sacias permiten.

La Corporación discutió dcte-

te 'don Francisco Vázquez Otero, la de 31 plazas, distribuidas en la forma
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rizan-rente la exposición; y después de
eenoter las poderosas razetiP.s que
selron la pretensión del Sr :Segura,

deesarar ene velan todos con sgus
efanoso interés por la mayor

.snisenslez y lucimiento de la música,
r_te• acordó por unanimidad aplazar to-
da io resolución hasta la nueva cou5-
1,Lucién de la Banda, y que entre tau
t o siguiese asistiendo los paseos.

No nos honramos con la amistad
de los Sres. Garcia N tVeiriA; corita-
olqirnas veces tenido el gusto

conversar con tan hondadosos sa-
l-lores; y cuando lo hicimos rae suje-
tos estrictamente las fórmulas de
la 1301'lesia y etiqueta social, nada le

eiln cuando fuese tocando menos pie- hemos pedido, ni nada nos han corl-
ee- y estas del antiguo repertorio •cednio personalmente; pero, ya que

por duficiencia de espirita, y mas
aún, por carencia de medios, no Po
demos constituirnos en ftnctores de la
caridad ni convbrtirnos en colabora.
dores del bien publico, ni secundar la
hermosa acción de los bienhechores
de la humanidad, ni cooperar á la
obra altruista de los filántropos y cí-
vicos, sabemos al menos admirar
con profundo respeto a quienes saben
elevarse sobre el nivel común de las
gentes, con la nobleza de sus actos,
con la abnegación de sus sacrificios y
con la bondad de sus sentimientos.

Si, sabernos sentir y sabemos ara
decer, ya que no e‘tOrno O no pode.
MOS obrar.

El bien colectivo nos conrinue'Ve y
regocija.

Nos deleitamos en los consuelos
ajenos y nos afizen las desdichas
del prójimo.

Esto es real y positivo, y no con .

sentirnos ue nadie nos lo niegue; y
eso ad naira.(nos y bendeeinnos a

•va sribicio, pues, de lo contrario, el
público se queja.ria que secciones da
Id mAjca asistían A los bailes	 Car
naval„ A las coutratas -pa,rticulares y

la salida de Reyes.
Terminó la sesión, autorizando š

I). Juan Garcia Naveira para que sin
pr6vio los requisitos de solicitud in. ,
Tormo de la Comisión de obras, cons-
truya en el la'vadero de las Cascas la
encina y otras mejoras, que genero
F a mente y con su -acostumbrado Ca--
rifo la clase proletaria, se propone
llevar cabo por su cuenta.

F"-'•

nace tres semanas, en el namt-A'o
correspondiente al 27 de Nnviembre
próximo pasado, que helos consig.

d en estas columnas nuestra sin.
cera y viva satisfacción por la recona los Sres. Garcia Naveira & Que ci pi...e-

ienso oficial con que ,habían sido di s l blo no respondió al Ila marniento?...
No importa: lo sentimos por el pueb'o
mismo; pero nosotros hemos cum-
plido con nuestro deber, y hemos
satisfecho nuestros n.

tinguidos los B.tantrópicos he;smanos

Sres. Garcia Naveira,s, por los constan
t,s y generosos bene ,Sficios que desde

haceeadips vienen concedendo a este

- 1(,1;, cuantiosos desealb	 P	 er	 sesión. en	 se turnó el auuerr104 el	 Aut.elio Diet4 11 .114

r it)s sacrificios con que los sen ores
oel

dedur, no para corres od

expresión t angible y viva a la	 u_t
res.
as da

arain. usa gratitud de que todo el  pueblo- -

tos amargores de la criminal ingra-
titud con que los egoistas y los envi-
diosas laceran el corazón de loe mag -

En el número siguiente, perteno-
ciente al 4 del presente, con motivo
del espléndido ofrecimiento y caba-
llerosa acogida con que el docto abo-
gado y prestigioso jefe politico don
Agustín García y el dignisirno y dis-
tin guido cura párroco D. Jesús Lei-
ciaga Bernat. habían dado A nuestra
modesta iniciativa, amen da algún
otro ofrecimiento condicional, pila-

' tualizamos más el ineludible deber
en que estábamos todos, y señalába-
mos la forma de llevar la práctica

'
su cumplimiento llamando solícita-
mente quienes tuviesen en algo la
turtesia, la hidalguía y la gratitud.

En el número anterior, nuestro
atento amigo d'ilustrado compañero
en el periodismo Sr. Bartolome Vi-
dal, secundó nuestra iniciativa con un

su 	

impulsos del al

o sos y conti concejal 1-) . Ferroin Couceiro se en 
1°8i5 ' 11.111111

pueblo na tal;  y ts-N-,	e2 que ha;s irrin 'Y ahora que cada cua	 teritis crónica).

Ciamos público laTiEtv. v regoci:o 
' 81—

.2. da 'con su manera de ver las Cesag. 	 Bernardo Vales R e beredo P70 a ños

nlficábarnoi el deli, ky'en e lodos losEl 
Ayuntamiento acordó,

 segun (hemorragiakhemorracria cereb	 .

e,einots de Betanv,os está amos en d ar hemos anunciado	 alar 1 -	 -

geeeral, 
y en particular hacia las más decoroso y adecuado posib e , se .

o' ases obrera y menesterosa, si rio igiln el caso lo requiere, pero hasta la

ra demostrarles sencillamente q
s

ce si fecha no sabemos que nada se hay a

hay en Betanzos quienes saben entir eel-io en el sentido expuestos 
n i toa _

y agradecer, siquiera

pa

fuese para ha-
cerleg olvidar un momento los cruen-1.
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razonado y hermoso articulo, al que
cl)agregamos algunos párrafos como	 CD

ratificación de nuestros anhelos y 	 2. c6 CD
apreciacion es.	 o C2 COI■6 • t•mita.

Cabe expresar aquí muy termi-	 GA O CD

tanternente, que por nuestra parte,
ningún interés particular, ningún mol

- cargó do abrir una suscripción

Garaje Naveira traducen sus n o bi	 lar para coadyuva	 11\4	 '	
Josefa Nave c

,	
incs

Le ntlinientos hacia esta ciudad en al obsequ , 	 espetanza zquez an ees	 n 1‘. fin de que fuese todio lo' qtlitig aguas, .
uniciplo	

p9 a eiso (ibra

vil egoista, ni ningún estimulo per- ',die 	 con no--sotros, siiniara fue.	 iliatrimon,oq — t-

sonal nus inspiré tos propósitos tirta..- 'so par contar con tos (kmativosi Agoirre con Vi a

;fof-tados..	 ofrecidos.-

ci, 0.	 y en la misma matismo medular).
$ eira;
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i
que 'le tyn la S	 Te,,,, ,,vini diario entre C

esta ciudad el auxilio	
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Cur - o  ídem entre :dad ii v (lora 5i

pedido, para practicar a Rarnón Teija 	 Tranva id. entre Bet 17ZOS Co,	 9; i 9
,7'-':-.7•

Correa el embargo de sus bienes, a I - , 	 Tretne,s wafeen4evtic:s

fin de pagar la multa y castas que l e 1, Tranvía. diario entre, C,tortina y c qe ii,.. n ,-...._,t
uorreo td. entre 1.orona v Madrid R - 11.

fueran impuestas en juicio de faltas, ¡ 'Nik.to H. entre Cornil ) y' d'ad, id 10

por daños ea una tinca. D. Cl audi o .,_alpido Martes y sábados mitre Carlia y

Ares, por In  que hubo necesidad del madi,r0' ,(41. tir2;1 2,e2s. rópitios no airnilen alas v'ais.-

riO, Remedios López Gómez y Asan- 1 	 ) de Caraba lleg a a las 2 03-) 0 salts
m 9,00.

Ojón. Carro Mosquera.	 46. Estas lloras son las de entrada 	y sali la da

do prestar al Juzgado narinicipal roba 12-19.

r dicha' diligeriei as, - la quatfe ge 
te
ros que do 1.a class'

por excopción, . diiie viajeros	 3 '
El tren en■rreo deseen d o „

suspende	
_

- e e	 fmeirri - se
,
 hasta ta Corona si hay esiMato dispMiih;

• aollevara cabo el lunes  26 d

te las ocho de su mañana.

Mcirnientos. —Asunción Ramo
Otero, Elvira Antonia Lagoa Ferre

Conducción del Ferrol llega las (3-'30
le	 las 18-30.

Correo de Cm "lila, llega a la", 	 '0
las 16'43

MMixtoV - n'a de Cabos. llega. á las
y sato las 1000.

Corroo do	 lloaa	 V; 13 	 e

'2?

_Defunciones. —Anasiasi a L p e z ',la Cas
tone%a

a-	 oscorre.
ll'e: Abegondo Bergonclo. Suds,

Seoane, 43 años (cancer matnariu)	 ('clods y &ranga a las 9. Hui toy , Padernn

adi4. ,a, !le cat"teont4: A la.; 9 ,	 11,

Francisca da Pena Vice 66 años,
(abeeción cardiaca crónica)*

Manuel Millo Cortés, 5 meses, (art

(enteritis aguda).
N'Avía Consuelo Ares Toik.-iro

años (infección puerperal.

Teemea

A causa de la huelga 110 Fr:r.o!,	 0,1nrio ech,	 1 á

eeció

Registro civil

el mismo tren u	 tiseenontt. los - tocibo	 ;:e
-biéu de 3,4 clase para distancias
tnetrosen adelante.

iecaa

'	 •	 •	 1	 6
Impuallei4n. de certificados, docl

nidos, objetos asomara -los recimniieionag 1.
los mism das • '1'3)	 12 30 y O., 15 - -i, 13'31
es log dios laborables y ■=m i os domingiis
Olas festivos de -10 :111 if de 15 	 16.

hipakaile Latín se des pacb -an 3`)nriltilnç
después de la I102,a la de los Corroo , A
ción de Itticon-lueión del Pe-ral.	 cure's

 se entreatt a las 9 on unión do I&
procedente del correo	 Coruba.

uhercu» Stesogidu de buzones: A lag '11`,', y a las
20 y el de la Administración	 autosantes,
de la salida de cada	 correo.

on
• galida para al Ferro! a las 1830.

Llegada á esta ciudad S las 630.
t'ir)	 Servicio A, la estación S las 7.30 8'3/. 1.3`2P3

t615 y 645.

6

vicio no es mas
5vra.e rua

curer

a.
Ahora es posible car	 pasi6n pc

las bebidas, embriagadoras.

Los	 ,do la bebida puciden
librcloS de ata vicio, aun

contra su. voluntad.
ton cura inofensiva llamada Polvo

%Coza, ha sido inventarla, es facil

todas edades y puedo ser varninistrads.
con alimentos sólidos 6 bebidas, sin
conocimiento del intemperante.

Tcdas aquellas personas
MUESTRA pe tengan un embriaga-

GRATUITA. 
dor en la familia entre
sus relaciones, no deben

dudar en pedir la muestra gra.tuita de
Polvo Coza. Escriba hoy CozA.PowDEL...
Co., 76 Warclour Street, Londres, Ingla-
terra. El Polvo Ooze puede ser tambi en
obtenido en todas las farmtcias y si Vd.
se presenta a uno de los deudeitos al pié
indicados puede obtener Una. ,mnestra
eratuita. Si no puede Vd.. proseutarse,
pero desea escribir para adquirir la mues-
tra gratui” dirijas° dirootaments

ezA.Povirra, 00.76 Wardour Street,Lertareo -„

DeP6sit°5 ' Esa Eletanzos, Fer macla del

titr,	 Ferlwitt d:cuceiro NOFtgEle,

itEd tia del iiifi	 infiez,Ilser0

Screq. de Castariaira

tri ligene l'a*



A.SPIRACION

Rita-D.N pliNes

AiTALIA ,"08 J I VID AL BARCELONA
------

antigua acreditarla fabrica de pianos en Barcelona de J. Vida, cuts constrne
cienes lima alcanzado tanta fama por sus condiciones de sonoridad, eegancia soldes,

sce ahora sus onnizroscs compt adores grandes rebajas en todas las marcas tipos de
rilbsicsaieta, sin que por P,S0 desmerezca en riada la exceeute calidad daos pianos

st.eastruidos.
Como Fragua do a ecos (traía q tia puede (llenarse en a 4.) ovalara de un piano de a fft.

brasa de .1	 sehaaremos os tres siguientes:

Wiodeio
 Plano a ogerdos verticaleá.—klareo de hierro bronceado,

núna aiolkt oras escalcuras matl, 	 apagadores por debajo

werte de repetición, consoi as y dobles eand 	 -os, :olamos graba4os en oro. 3 eaerdas,

r octavas, alto; 1 metro 27 Ancho I metro 47 Ants era su coste de 1.250, aliara .; .000.

?pesetas.
Pktne š muerdas er tasad as .—Nlaroo de hierro broa s.sado° ose n1

Mgdelo taras moidu as mate, in'tquina apagadores por debaja resor-

te d ropetielón, cJosolas tdobles 0411 
labro, adornas grabadós en oro 3 cuerdas 7

octavas. .ho: 1 metro 49. Ancho: 1 metro 51. kritas era su coste de 1.34 ptas.'s Ahora

1.100 pesetas.

liodeto	 do, ca Aclaras csaulturas n 	
dsws por dalos

e-eore de repetición, eonl' las dobles oandelab ,. oe, a	 tidornos grabados ea oro, 3 aesa

ir 1 octavas. alto: I. metro 31. A nehot 1 matra SS- Ante, su coste ora de 1.S00 peset

Abora1.250 pesetas.
Por este eStUg> sigas la rebaja en todos los malaset basta los de usels lujo canso mie

ble dala de mas perfecto mecaulstrao corno instrumento de mistas,.
Ile presentaste en este. eamarca 9. Justa Pauta, ltnatraviasa 3. quien poda fas

Mar toda alzas> tieexplicaeioaes grabadas de las diferentes medaless de planas que e a

laca sadiena asee se construyen GIMO:Un 10 801iCit04., advirti sao gua todo piano aé4la

a-j ileleridu fabricante se garantiza por alee atani.

fiBRICI Y itilttnE 1 111,BE MS
PAR/1 CONSTRIJCCION

—D

ALT ©11 p	 z n ta,
oCtisare te§,,

Muelles en la fábrica y almacenes en San Felipe para 
el eralyarquaaa lag inzaeras.

Maderas labradas y nattoloihemberadas de pino tea, ro 3 o. blanco y del psis o diferebtes anchos

y gruesos.Se hace toda clase de trabajos de earpinteria para la, constraccian, dándose precia de e
s .

tos trabajos enviando diseho 6 plano con sus correspondientes m edidas.
Descuentas en las maderas extranjeras segan la Importancia de los. pedidos.
Fidanse tarifas que se envian a quien las solicite.
Los embarques de las maderas y trabajos de esta fabrica 

no oco.sionea, gafito. ninguno al

comprador por cuanto son entregados au los muelles dala alifinla a los patrones_ de las onis

baroaciones.

Plano a enardas era talla% —44 reo completo da hierro bronce

eassamstaaartIS

SNLON DE PELIJOIJERIA
F. 	 S IAS

PUERTA DE LA VILLA N'OH I (piso 1.0)

En este lujoso S..11 ,4n, montado con todos los adelantos modernos y stuacb e

lo mas céntrico de la población se hace toda clase de trabajos concernientes a
tO

ramo de peluqueria,, con prontitud y esmero y a pesar de todo cada servjcio

e4c.dPrh de 2'5

L1, ASF
PERIÓDICO INDEPENDIUNTE 1)1,P TAN

ISMISTMAIINCednatd 08"45:52:-.=3

lib e 	 Sn,

uweaszerseMegmegalegameamMIMMEMONVIESt
a~810110144easeasemeftessmassemeams......~.6.0...,
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