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res contumaces y habituales de erro-
res y doctrinas contrarias a loe defe-
d'OS de Dios y de ta Iglesia, abusan-.
do del nombre de católicos en 81IS

mismas aberraciones, y no á lee que
quieren ser verdaderos católicos, por
más que en las esferas del gobierno

en su acción politice falten en algún
caso práctico, por ignorancia 6 por
debilidad, á lo que deben á su Religión
o St su Patria. Combátanse con prus
ciencia y discreción estos deslices, ne-
tense estas debilidades cese tantos ma
les suelen causar, pero en todo lo btle

no y leseesto que hagan déseles apos
yo y oportuna cooperación, exigiendo

su vez por ella cuantos bienes se
puedan M'e et T'une alcanzar en benefi-
cio de la Religión y de la Patria.

Hasta aquí los párrafos rriAe esen-
ciales de lo que el sabio Prelado min
donense consignó en el citada «Bule .

c e

que, oportunas, necesariae, para corn
batir la apasionada parcialidad do
unos, la maléfica intención de otros
y la ignorancia de no pocos; después
de lo cual no afiadiremos ni tina pa-
labra mas por nuestra cuenta; Porque
la autoridad y ciencia del autor de
los párrafos preinsertps, nos impone

Aquella misma tarde, poco depiles
de que do* Hiscio diera la limosna al mil-
chacho, y cuando ya el sol comenzaba á
declinar, una mujer salía al encuentro da
los dos amigos, y dándole una carta A don
Mendo, desapareció por entre las alamedas
de la Alhambra. Abrió don Mando el plie-
go y leyó A la luz del crepúsculo lo si-
guiente:

«Cáusame compasión don Mando vues
tro estado y pesa á mi conciencia teneres
por tanto tiempo encubierta vuestra dese
gracia, pues es engallares cobardemen ,

te. La Mujer eon eisien la mala estrella

DOG
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liondogeelo, enel núm. 11, corree_
pondiente al 20 de Abril de 190 9 , pu-
blica, bajo el epígrafe copiado, lo que
sigue y que repróducímos, por coneja.
derario tomo la réplica más contun-
dente A ciertas divagaciones sobre las
reglas de acoldin de los catálieos es
p a alee.

La falta de espacio y la extensión
del documento, 110 Roe permite inser-
tarlo integro; pero lo 171iN pertinente
al caso, por la autoridad de quien lo
dice y acatamiento que se le debe, es
lo que va A continuación y dice de
este modo:

«Las siguientes instrucciones, (lu-
ya transcendental importancia nadie
puede tlesconoeer, han sido dirigidas

algunos eatólicos espaeioles con la
expresa aprobación de Su Santidad.

ectbardas todos los (ene de bue
católicos se precian con el profundo
respeto que merecen por el autoriza-
do origen de donde emanan, y pro-
curen en la práctica su puntual 4-
servaneia, que ha de contribuir sin
duda alguna a consolidar y tobudte.1
cer la unión de los hijos de la Iglesia
para bien de la Religión y de la Pa-
tria.

—No acusar A nadie torno no ca-
tólico ó menos católico por el solo he 'S
cho de militar en partidos políticos
llamados ó no llamados: liberales,
bien este nombre repugna justamen-
te e muehos, y mejor sería no em
picarlo. Combatir sistemdticamente á
hombres y partidos por el solo hecho
de namaree liberales, no sería justo
ni oportuno; cornbátrinee los actos y
las doctrinas reprobables cuando se
producen, sea cual itere al partido á
que estén afiliados los que ponen ta-
les actos 6 sostienen tales doctrinas.

—Lo bueno y lo honesto que ha-
gan, diganly sostengan les afiliados
A cualquier partido y las personas
ejerzan autoridad, puede y debe ser
aprobado y apoyado por todos loe que
se precian de buenos: católicos y bue-
nos ciudadanos, no solamente en prie1/4

vado,Nino en las Corlee, en las Dipu-
taciones, en los Municipios y en tenlo
el orden social. La abstención y opo..
alción á priori están reflidas con el
amor, que debemos á la Religión y A
la Patria.

—En todos los casos prácticos en
qua el bien común lo exijas conviene
eaerilcar en ante de la religión y de

•

a Patria las opiniones privadas y la
divisiones de partido, salvo la elle-
t'aneja de los mismos partidos, cuya
disolución A nadie se le paede exigir.

—No exigir de nadie como obli-
gestión do conciencia la afiliación A,
un partido político determinado con
exclusión de otro, ni pretender que
nadie renuncie sns aficiones políti-
cas honestas como deber inelucUble,
pues en el campo meramente poll U-
ce puede lícitamente haber diferente s
pareceres, tanto respecto del origen
inmediato del Poder público civil co-
mo del ejercicio del mismo y de las
diferentes formas externas de que se
revista.

—No seria justo eer de tal manera
inexorables por los menores deslices
políticos debe hombres afiliados a

,

los partidos llamados liberales que
por tendencia y por actitud política
sean ordinariamente mee respetuosos

la Iglesia 1generalidad
is hombree politicos de otros p.

dos, que se creyera obra buena a-
caries sistemáticamente, presenten •
doles como los peores enemigos de
la religión y de la patria, como á
«imitadores de Lucifer», etc., pues
semejantes calificativos convienen
al «liberalismo doctrinario» y á sus
hombres en cuanto sean sostenedo-

Entre signdfioados elctos de
esta localidad, y arsiattee	 <evite)
arte, agitase estos días una idee, tau
plausible como culta; y gira  d Ile,var.
la A la práctica, sera seglirailieute
un gran paso, dado ea la eeniia
progreso artístico y de la (seecsieiee
popular, por lo que, se refiere, s.,1
lirnento de tOSS sentieli.antos
porque indticiableneente, ie frie:siga,
que A la mitifica ee reines el
pensamiento, da, corno diee Bestit)..
ven, cultura 'interior.

Pero, sin perjuicio de qn
disurramos'acerca de

a bleir pr
nos entusiastas filarmónie
cirios nuestros, quienes., gano
que en Betanzos tengamos ella c u.
leetividad musical, capaz y susceps
tibie para la interpret icien de las
mas delicadas partituras, y para la
ejecución de todas aquellas obras en f_t

IMPORTANTE el obligado respeto de o
do juicio propio,

toma y vete, dijo el criado -poniendole en
Ja mano unos cuantos maravedises.

—Dios es lo pegue, conteste, guar
dándose el dinero, pero es preciso que yo
vea A la sefiora hacedlo senos caballero,
mirad que es 1111A obra de caridad, que no
of; pesara en el otro mundo.

Tanto instó que al fin marche el
criado A pedir perMiso A dorso. Molleta

al nnueha,eho haciéndole una loe-eles-ere.
sefial, que no percibió don  Mend'. Des..
hizorie el mendigo en gracias, y los ami , .
ges continuaron su paseo.

Vivo corno el rayo marchó el mee
chacho hacia la casa  del alcaide. Llamó
y un criado salió á recibirle.

—¿Qué quieres avestruz, dijo el
viente al ver el aspecto asqueroso del que
llamaba

Buen caballero, contestó llorando
y poniendo un gesto en extremo aflictivo,
quisiera ver re la seeora.

—s,Y que tienes tu que ver con la se ,

ti- ora, eh'?
—Andad, hacerlo por el arnor

Dios, que ya os recompensare este bene.
fiscio.

--Si esi una limosna la que quieres



LA ASPIRACION

r su llevada inspiración, difícil es-
tructura armónica y complicada fra-
sología melódica, exigen muchos ele

aa, tos de acción, y comprandiendo
q11+1 el Ayuntamiento por si solo no
Postra nunca llevar a su limitado pre-
supuesto las cantidades indispensaa
teas para la formación de una bue-
11,1. Banda de música, se disponen
acometer la constitución de una so-

ciedad protectora, con la agrupacian
pacuniaria de cuantos tengan una fi-
bra sensible para apreciar las arre-
batadoras bellezas de la verdadera
música y estimen en algo la ilustra-
ciaaartistica del pueblo.

misión y desarrollo de SUS planes, se.
ra un delito de leso, arte y tina,imper
donelole incorrección social,

Et Aynntanliento por Si sol no
puede hacerlo todo. Ayudécnnele.
pues, y no destriayen los iniciadores
de tan noble proyecto en la seguridad

• de que a tilaa, de prestar un gran
servicio á la cultura popular, reapon -
darán al llamamiento agradecidos
cilanto$ tengan corazón para sentir
y criterio para apreciar.

para repartir los dones

De esta forma y mediante una cuo	 cíe su innumerable lista
A un niño dan una espada,

,

ta mensual voluntaria de cada ins-
cripto, no solo se podrá adquirir el
instrumental de que hoy so carece y
que es de gran necesidad para la in-
terpretación de las buenas composia
cionesa, sitió también contratar A al-.
guisos músicos retirados del Ejército
que sirvan de base y armadura Dr.
qiiitectónica— por decirlo asi—al
uicio musical,

Tenemos un profesor activo,  Into
agente, entusiasta y capaz de llegar
con au Competencia á doade llega-

run  primeros maestros-ßa el ara
Le y negarle los medias materiales
precisos para el cumplimiento de su

--Esoúchame—le decia
it nifto pobre otro rice.
Da los tres Reyes, Perico,
es mañana el santo dia.

Esta noche en el balcón
pondré mis botas más finas,
para que echen golosinas
de mazapan y turrón.

Vendrán en caballos pios
eon las herraduras de oro,
cargados con un tesoro
de veinte mil atavios.

Irán pasando revista
porveutanas y balcones

otro dais una escopeta,
esotro una pandereta,
éste una caja tallada.
Ya dulces 6 ya juguetes,

nueces, pitones, castaftas,
frutas, y pastas exti•atias
con almendras y i-osq lates.

Todos van por la tliaftaiia.
ver sus zapatos hue!

y se los eilcueriti-an llenos
de lo que muestran mita gana

Perico: El ano pasado -
rae dejó el rey Baltasar
un reloj remontuar
de plata sobredorado.

El rey Melchor un fanal
y ah' dentro, de marfil,
un tren da ferrocarril,
Invención del rey Pasouttl„

Se me quitaron las
cuando las botas miró
y atestadas las hallé
tanto y de cosas tan buenas.

Sofiando ami tales primores
estoy loco de oentento,
y solo, Perico, siento
no tener botas mayores.

—Pues yo Felix no sabia
que tal cosa sucediera,
pues esta es la vez primera
que oigo hablar de tan bueadia

—Pod esta noche tus botas
en el balcón Y mañana...

—Solo en mi casa hay ventana
y las que tengo están rotas.

—;Retas, no valen, Perico!
—Tengo zapatos de paftol
—Pues los pones que este año
los reyes te han de hacer rico
—Voy a ponerlas corriendo! .

1> Perico se marchó
y el n'A° Félix queda
disfrutando y sonriendo.

A las ocho no cabales,
Félix, con satisfacción
se viste y sube al balcón
por SUS botas imperiales.

¡Que alegría... era preciso!
iQuéjuguetes...quehermosura

botas de gran alturabus 	 gra
ambas llenas desde ei piso
—1 11oy1 ¡cuando Perico venga
todo se lo he de enseñar!
¡Qué bien vamos a jugar
con estos y los que al tenga/

Ya está aquí; Perico, pasa.
Mira.- mira mis regalos:,
dos centinelas tagalos
á la puerta de una casa.

U.k coche con dos lacayos;
dos jacas y ea el testara
dos damas y un cabailero
con dcs vei-des papá mayoS.

Y una tralla dos &roles , -
dos estribos, la eubierta

y

 en
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¿Lloras?.. 
_as/ mal que me cuadra

me ha castigado mi padre.
—aY por que?

— Por, lo que pasa.

arrojaron mis zapatos
en el poto de mi casa,

—Pobre PericOl'
derM.,1

¡Qué lástima! ¿Y los regalos?
aallan sido de duros palos
que me duelen mucho aquí.

Mi padre tipa esas leyes
ni que faltes ni que sobres.
Dice que á los niños pobres
regalan palos los Reyes.

Wencesiao Borrachero

para la introducción del tilltObaelaa
un chicuelo andrajoso pide

con tanto empeño veros, que me he deda« ,

terminado a. anuncliroslo...
—Que entre, contestó dolía Menda.
Introdujeron al mendigo, quien al

ver la señora, corrió llama ella, y arro
jandose A sus pies, dijo con una voz piad.
flanera y ahogada por el llanta:

—.Señora, favorecetime por Dios.
Tengo un padre anciano cast moribunda
por la necesidad, y cinco heirmanoi pe
queños extenuados por el hambre. Tres
dina hace que no hemos sido socorridos,
y tres dias que no ha entrado en mi cueva
miserable un pedazo de pan, tampaaada
mo,. señora por la Virgen, tened aompaa
si su de nosotros, no creais que os engaa
aa, venid conmigo y os con vencerais del
horrible estado da nuestra situacian.

Y al decir esto el muchacho con un
aaanto que traspasaba el corazón de la
mujer del alcaide, regaba el pavimento
tu us lAgrirntis.

enslble en extremo doña Meneía,
iliirtása en Su atitia tia sentimiento

ti 4. cttdd. Preseutabaso un caso en que
hantly bien n. aquellas desgraciados, y

una voz interior, sin duda la de su angel
malo, le aconsejaba no desperdiciarlo.
Quanta hacer las veces da la Providencia
con aquellos infelices, entrando por sus
puertas los auxilios de que se velan prisa
vados.

No reflexioné mas: llamó a. su don.
calla y pidió su manto,

—aDónde vives hijo mío?
—Cerca de los Siete suelos.
..--Pues vainas, condúceme á

aa, dijo poniéndose el ruana) que la a-
ra su doncella. Ambos salieron de la Ge,SA

UN AÑO MAS

lioy entramos en el arto 1911. Ea la rayo -

loción de los tiempos hemos dejado ya attAs
una unidad cronológica mis del orden geográ
aco y entramos en una nueva, ¿Qué dichas
que desdichas nos preparará el destila en ella?
Dios lo sabe. El hombre sola es d

al 
d
Supremo
e  e porvenir

 Au tor
o rve	 pertenece excr:sillVAdraeletpllae.

i74e 
ta

vida.
rneplofeoS nuestros herrares do ayer

, 1amentemos las hor as perdidas	 emplea --mal
da s y dispengimonos ,á invertir las diiiipsiett-del
entrante ario con el mayorr aprovechamiento
de nuestras facultades en obsequio del pro
0. -reso en todos les órdenes de lav ida y según
la medtdaeapiz, medios de acción y posición
social de ciAtt uno, haciendo votas la par'
para que el Cielo' nos aaque eon bien del ario

a4911, y nos permita llegar al to sin cletrie.ree•
to sensible de nuestros afectos nobles y de
nuestros legitimPs,lutereses

Esto deseamos para nusairos y para nues-
tras amables suscriptores galenas felicita,

us	
-,

m	efusivamente en et año nueve

es	 S -4	 as 1.-Yr:ansiando Parkell Iael n $""k4 la agüe fi
per Wades-

.--aPor qué?	 _	 tt 	 Ayuntatilietito—Poi-que esta maffariEt
por mirar a la ventana	 .

Ea 'la sesión supletoria que cues-

'VlerneS., Se aprobaron varias
'tsa_Ayurita*ienito celebró anteayer

de gastos, y se acordó ciene(i.,..,at. 144

H4!);42-,(1,e,"5 (1.0 cir
rie quwahera,sclicitaren 190 ,Ofki*OlOO•,-

ros, y
lactona si contra la voluntad de la
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,oira persona mao , todos esto;e.fiores
iián 11-30:)`170ad00 sine de c -Itos dias
por el alesaIde, D. Calixto t, para
comunìOares -ei aciierito del A yrin. ta -
miento, é inmediatamente, sUponien
lo, como es de suponen, que todos
ellos -tteeptertini gastosos el huiroso
argo. entrarán funciones para llevar

n la práctica lo tr,:á:„S pronto' ,Posible
noble anhelo de este vecindario,
timarnente reconocido, a lea.„botillai-
dosos beneficios y generosos des ore n-
'dimientos de los amantes hijos de
Betanzos'saares 0-ardía Naveirao'

Por nuestra parte nos ielicitarnos
'del excelente acierto con que *proce-
dió el Ayuntamiento -en la 'elección
de la /unta, y de ella puede esperarse
con plena seguridad, el más lisonjero.
iétito en el afán lue se persigue, a
mas de sor todos los individuos desig

edes, representación genuina de las
'tele-Tetes ciases populares y núcleos

socinISs de esta enviad, encarnando
en si las aspiraciones y 'deseos del
veciadario ta pleno,

eierrano, Sá.lackerz Diat
.	 ,	 ,

o;	 propieta	 nrios - e las Lbcas de
tn- E , tid.0 ,54 s

gu.e y .nd barn, y no ioot i isr o
Esta hace objeto e lile b ruta lesa1 es

name ,o anterior, loe presos de la car i; !i ,sienes al primero ,oe.. desee-
,cal di'i cale pertido hanhansido obsequia peeado se desata en	 eseros vaca

	1 	
,r
y pa,1 	 1

dos el die de Navidad Ceo una abata-, tilos y horrend is blasfemias.
olate vionaidaDer '	 1-1&1 100,, ..'-'1..yunta.	 Es por le taut	 neveserio que los

	

Miento y que consieti6 en sepa. coe f	 '	 ' e' ' ' -
,

n'es. pan. vino. Tieso. Irgoe.o asas y
una 'cajetilla de	 ari'itios de 45

munieleitles se ece , aelen de evitar
y a toda tranct.,	 repItlien de tan ver-

'r9T0'atit-L, pimientos morro gonzos, os espectileu 	..1,0	 TratIVia	 oariu entre 11=1,inzos y C
p 	 OS, no

	

ya do una ciudad, sino LaMbiila del	 Misto idea) entre igiadri I	 ilCoraa 9'30
Rg,pido lunea y viernes entre Bialyid. y Co _

roba 12 .11
Transija diario entre Cartle	 Csricda

ca pobre idiota	 2/1/14tizoirdes --Engenlo G
por esta ciudad de-S ide., Vilariño 6016 Rosa NIounen C.ieiee,„„

e, llamado 1.1anoli-. y Antonio li» .,etpir- Ainftee cota iiii
chiquillería inculta y lores Mosquara

o	 tia	 ii un ciad o en el	 en

ag. -.-...--otoodeftaitaentattgranstaiati..*.-

oca

En la simpática y popular 	n iievas°

dad FLiceo Recreativo» está ocurrien Que el cielo se lo recompense y

do estos días algo tau insólito como , que su cristiano ejemplo cunda entre

lame )1 lik  que A ° di los que pueden; porque son muchas

tarios d. beres de la	 de las miserias dentro y fuera de la
, yqie os T11	 men

Entre una minoria de les socios cell OC tcdc'e

v'llorrio menos. Lustrado.
Correo ide.rn eritre'lladrid Gsrailas 1727

asearradent 1,55hallan al feenttt de la Cofradía de	 Trenas

Lourdes. tie proponen en el	 pre-- 	Traerla diario entre Coru5a'y Cittril4 23

santo honrar a la Excelsa Haría con	 Correo id. entre Corntia y 1/eiFid 11'1l.

una brillante y extraordinaria fiesta Mito id. entr e coriiiig elitorki49 - 50 ,

religiosa paca el d'a que la Iglesia Madrid 12'22,
tiene consagrado a tan hermosa ve- Los trenes 1'P nidos	 I

ció"' de la divina Señora: y	 l -	que es, ros que da 	 iltse. El tren	 Il tdall '1;1' vlu
corno saben nne,stros lectores, el 11 te, por 	exceptii6o, admite viajeros cí se .'3'9''Itel 'i: -

de FebrNe, aunque seguramente	, se ha sta la Coruna si hay aSii,f,tr"

,	 aqqutle ' biétt de	 clase 'J	l 	
rnismo tren as

'
e

ara.
 n4nt

dista4ne'i(as d(i'et1-4010

eoiii())ela e ;4 el domingo.	 aietrosen d

t--• ' l '	 tarar -

se trasiadard para el 12, para	
-b—

Etitr:e litros varios preparativos t	
aelante.1

que	 i'11111,!astas tieoritas dispo-	 tendlitioin	 Parrot I PR

en	 Jidoreresel	 aliat utti,uti or iar reayleaeuttávela_ le a 'as 18

i ciC1011
fiel	 Ristra' de Sle,ritiage para lastlITI,,5 1-17 ,s-	e.ra d

proeueciar el serrada y de cuya gran y sala d 15,1900.
oratoria sagrada y g,rau eruclieei 6n-
nada hay que decir. puesto que ic.)
tracelos ilustrados tienen noticia de

venosos E-peritos corno predicador
me di cto en la procta ciencia tea- ,

, También esta encargado de la
o qtiesta que ha de actuar en ese dia.'
el intelfgente profesor D. AntonioSe

egistro cm

quin Buyo Otero, Francisca Hermida
Estevanez.

Imp. Scres. de Castaiaira

cada preso.
Asistieron la conoida el Alcalde

Sr. Leis, el jefe y „,ca pellan del esta
blecimiento Sr. Figueroa S'anchoa y
Reija s los Vigilantes del mismo seno.
res 'González y Boni, el 'oficial de la
secretaria de este Ayuntamiento se ,

or Granja el director de este soma
nano. el profesor de música Sr, Se-
gura. el jefe de la guardia municipal
y alguna otra persona que no recele
damos en este meratinte.

El magnífico corrie-r e , -i'fo{la
B'etanzos. en la tarde del 25
bre, ha correspondido al 1,155.

ecel n

La presa en la cal-cel de Bethezos
por expendedora de moneda falsa
Uaria Blanco', se hall infe.
liz en la más triste desnudez por fui-

- rpa, h sido socorrida por la
caritativa y bondadosa seflorita Car-

en'Pita, con dos hermosas cairlia

,
prudencia y

la indi,,,ereceión no s veda en estos bao leAreel) 3vpocos loe 'que en sus abun_
-

y Una gran rnayoria de los mismos
se ventila una cuestión, mas de amor
propio y personal, que reglamentaria'
y de carácter legal; y de aquí que'
Seria temerario echar lene al fuego,
serialaodo erróres y censurando lije.

-
mentes comentar y discutir aqui.	 danullag,ge acuerdan de los que care	 Constantino Pérez Bonet, Joa

cajisneos cito , 1.391, 42 8.0 y d tS S 411 30
dias laborables y en , o , eltruilugas y

dias festivas de 10 5 11 y de 15 s. 1 5 .
4iailida de saisilaiv'es: A lit,. 9 e t las
Aparittsda y Lista so ilespatilian 310am alo

clgasotéo de la He ,!riaii tio log	 os 4 eroaa-
ción da la e rn1cicióu aftl re	 raya
poiidenria se eiitre5t1 ili las  9 on unión de la
pi acede ite 1.1 non-reo de Cor añrc..

efectg'tda de bazo	 ;°A. tat 15 v. flo las
iVeleignientOS.—Obdcilia Gilcla Ga- '20 y el d- la AdavnIsl",....e.tón 5 t.livitosintos

de la Nxiikid de oada correo.
• Mloglgiettel,14

di4 41s11 -01 llega 1i ,	y
lea 7'30.

MPuo de Col-un	 23),1 y
las 900,

anssor) las de	 ,'»da y si -
le cetie-correo..s.

@t'en141a.123: Abeg anda	 rg poi-1
Calvas y &ranga, ta las 9. III .21 iav.,
Irijoa	 6.

tTataipas4aiin , de certifica l ot a' e'erea el"aía
re los . objetos aaagnralos y re	 lone do

Rápida martas y sábados entre Coi'tifia v.

Corrm., de Coniaa llega

.Defunciones —Enrique Resende
de la Jg esia 40 años (infección sifilí-

toridad municipal, acerca de los re- años (tuberculosis pulmonar) 'Harca-
pugnantes escenas que con freciten Una Eidreira 16 efes ,(mal Pea )

1amarnos a a t en . 6 1 	ae',	 r e	 an- tica) Marcei I Emilio Pérez Górn't-z

Salida para el Ferro! I la.
Llegada á esta cistlacl 6. las 630

; Servicio 1 la estación 6. las 7.30 850. 4345
1615 y 6

rezas.
Baste decir que 81 socios votaron

per sorpresa, puesto que la inmensa
tyoria de los mismos, era agena a

lco hechos, å una junta directiva Sig
niflcadamente política y hostil al par-
tido imperante y que '70 socios pidie
ron por solicitud al presidente seflor
Castro Ares, la nulidad de la elección
por no haber sido convocados á. la ge
neral y la celebración de nueva junta
en lo que accedió la Directiva sena -

'ando las siete de la tarde de ayer
sábado para la misma: pero los inte
resados en mantener lo hecho, ape-
laron á retirarse del salón de juntas,
quedando uno solo para pedir el re-
cuento de socios, y corro no se junta
sert mis que 78 y sferido 101 los que
el Reglamento marca para la realiza-
ción de la junta en la primera con-
vocatoria, seaplazó para el domingo
próximo á las cinco de la tarde s en la

14. Soltilt4VaPi4Stifsis.apa„.„

Aflora IM posible curar la paido par
• las tolMlas embriagadorats.

Los ascla,vca de la bebida pisoFasn
librados de date vio,io, aun

cerina. su
Pu	 r-

	voliraiiiid
, in	 m	 nr,-)	ofensiva  llamada Pe

a■b:C)t) 	 ,
,Coza, ha sido inyentadr,, es facil de

	

or, .propiaaa para	 EdEC,E

todas edadets y puede ser suministrad
i:nCa 	alelit3S edades	 bebitlas, si

conocimiento del intemperan te.
lCcelas aauellas pemonas

1151JESPA que tengas, un enti,71-5,-„.,-7,

GRATUITA. dor en la familia 6 entre
sus relaciones. no deben

libar en pedir la inuestm gratuita de
I dism Cosa Escriba hoy Cae trotf- 1»],n
Co., 76 Wardour Street, Londres, logia
terra. El hola-vo Cosa puede ser Sembrar
obtenido en teclas las farmórias y si Vd
se pi esaista uno de los depósitos a; pie
irIX2C ,AdO puede obtener una muestra
:riztnita.	 zo puede Vd. presentaree,
7r:ere	 escribir paraylquitir. u-11ms-

,	 La:a gratuita, distase disectateete
*Viic s'aedo" Stitet., TiOnths,a",o 4

1'bn Mottustttos. Farmseist der

ar	 Cotittelura Serrana,



LA ASPTRACTOR

BE PIAN FABRICA Y ALIICENE 4PE IIIDERIS
PARA CONSTRUCCION

—1) —

zumo:: ramnz:na,

11 IR O :II t-»--4-

La %tunea acretlit nda fáb ri ca de pianos en Barcelona de J. Vida, en
f iones Lao alcanzado tanta fama por sus eon , livioues de sonoridad, eegancia soidez,

'arome atiora a sus numerosos com adores grandes rebajas en todas las mareas tipos de
fahrieuidn, sin quo por eso desmerezca en nada la exceente calidad deos pianos allí

Ponetrnidos.
Como prugitui de a economía que puede obtenerse en

)41ca dei. Via. sefiaaremos os tres sigo lentes:

M oiielo Búa I Piano	 eAtercias Tilevticallec —Nfarco d. hidrro hroncemio.
•	 n'oidores escoliaras ovo e, inagnina a apaga lores por flebaj.)

o..‘orl.-) de ro.,..I.otición, consola, y dobles oat.ol.1	 .os, arioroos graba los en oro. 3 cuerda,..,
fretava5 Alto-, I. metro 27 Ancho 1 metro 47 Antis era ti coslm de I250, ahora 1 .000.
Frot'ris '

9 Pinillo a enerda4 eruzad:“.—Ilareo de hierro broa :e do, etil3 01,
torv	 mol In -a; nnat.), (k -Ft , ioina "4. ai):1.1. i lores ;o3t. lehilio

112 J4 n)i)61:1(.1i6H, C , /t1:4013`;	 ,11/1),[,J.; 1! III 	 a. I 0113ti gtli I 	on oro 3 clier.N,, 7
octslçag. Altoi 1 metro 49. toiclIc); ,1 4ttotv6) 64 Ankis era so costn de 1.3 !O pite. Ahora
1.150

,ihlitie	 3 Piala paerdlas era ,zadias	 reo campl oto d hpir ..) h r
do, :11 /tiara':	 .IC1[1.01'1'3 111 1 (1, III	 -t	 . me 1 , A d S."	 p .1	I ha

aeortz mio rep:n.ción, con 'L las	 dobles ei.n.telabros, mtoritos reh to eu r,um, .3 tullese
s, r 7 .3.ct.ava.... alto: 1 .neti. ,-.) ;1.. Anona,: 1 metro 53- Antes so ..!..)st.o. er, 1.1	 :;(10 s wsec ,
idlorni.250 pesetas.

Por este es-tilo sigue la rebaja el3 tolos ls modelos ha,ta los tic, inks hijo e,oni: ameo 'la sala	 /W.s perfecto tnecacismo corno instrumento de mill•lea- .
l^cMclionlante en eso. colnarca	 Juan ti' medie, littlatraviosa 3. guisa poeira,NaiUtar ;tala Clase de ex.plicasiones grabados de los diferentes modelos de pianos goa enLon andiaba ZeS; 0 a construyen a cuantos lo soliciten, advirti ndo gas todo piano adgnidoclePs .efes.ido fabricante qe garantiza por dleit alee.

Atintol

Muelles en la fábrica y 9.1rnac.anes en San Felipe para el embarque de la  maAerss
Maderas labradas y maohiherubradas de pino tea, rojo, blanco y del pais ft diferobles anchoa

y gruesos.
Se hace toda elve de trabajos de oarpinteria para la constraceibn, dándose precio de es-

tos trabajes enviando &tato 6 plano con sus correspondientes medidas.
Descuentos ito las maderas extranjeras segán la Importancia de los pedidos.
Pidanse tarifas que se enviao a, quien Ins solicite.
Los enabarq ties de las maderas y trabajos de esta filbrica no oeasiotran gago n'opino a

comprador per cuanto son entregados au Los muelles de la ftl iflitrat a, los patrones, da las em.-,
harem:lonas.

Modelo nlim

Fin este lujoso Salón, molado con todos los adelantos modernos y situado en
as céntrico de la población, se hace toda clase de trabajos concernientes al

ramo de peluquería, con prontitud y esmero, y a pesar de todo cada servicio noe	 erh. de 25 céntimos.

ratat eriSP:m7.2a.C:er2
PFRIÓDKO /N DEPEN Prit.NT E	 BETANz
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