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Anuncios, _comunicados. re,e7vtom„ poque140	 Lit 38 3
mortuorias y de aniversaria 4 precio), Li
eonuenczona les.

Los hijos Dsa María, Dsa Victoria y D. Antonio (ausente), hijos políticos don
Manuel Corsanego y D Valentin Rua (ausente) nieta, sobrinos y deintrIs
parientes de

DAN GRACIAS El, sus atritos y demás personas piadosas que se
han dignado asistir al depósito de su cadáver, entierro y honras.

gos, se nos niega la consideración di
que tenemos derecho por nuestros es-
fuerzos y sacrificios en pró de la cul-
tura y prestigios locales.

Hemos atravesado épocas difíci-
les, muy difíciles, pero de todas ellas
hemos salido airosos y triunfantes, y
LA ASPIRACIÓN vive, y entró en el
octavo afio de vida, con la compla-
cencia que presta siempre el deber
cumplido, y con la satisfacción de
que podernos envanecernos, de que
nos hemos cefiido siempre en nues-
tras tareas de Redacción ii. las exi-
gencias de la justicia, á los estímu-
los del, decoro y A las demandas de la
cultura, no sin pasar por encima mu-
chas veces de nuestro amor propio, y
huyendo siempre de todo personalis-
mo y de peligrosos apasionamien-
tos.
Cierto es que en algunos casos hemos
tenido que descender al fangoso te
rreno de plazolescas polémicas, y ern
papar nuestra pluma en eauseabun-
da tinta, para contestar al ultraje

n'edites semanario entró ya en el
octavo ano de publicación.

Ea los anales periodísticos de Be-
tenzos, ninguno de nuestros colegas
predecesores alcanzó esta longebidad,
muy exigua, si se considera la vitae
ld el de la Prensa en general; pero
muy significativa si se tienen en caen
ta las condieiones excepcionales en
que se hace aquí la vida periodística,
y el ambiente hostil en que la vida
progresiva de los pueblos ilustrados
tiene que desarrollarse, por los mil
obstáculos y dificultades que crean
los egoistas convencionalismos de
unos, los sistemáticos rutinarismos
de otros, la glacial indiferencia de
muchos y la contumaz ignorancia de
los más.

Betanzos vive encastillado en SUS

hábitos de anejos tiempos, y a duras
penas se puede ir lentamente sustra-
selindola de aquellae épocas semi el -

vilizadas, para encajarle en la vida
moderna de los pueblos cultos, que si,
come todos los sistemas de vida, tie-
ne sus inconvenientes, no los com-
pensa en cambio con grandes como •
didades, múltiples garantías de se-
guridad y utilitarismo, y una social
mutualidad que nos facilita los me-
dios para defendernos de las incle-
mencias de la naturaleza, arrancar-
les sus secretos para aprovecharnos
de sus pródigos dones.

Pero, volviendo A nuestra vida pe-
riodística, repetiremos que hemos ex
tendido nuestra existencia hasta don-
de ninguno de nuestros colegas loca-
les consiguió extenderla.

El que más vivió no llegó a cum-
plir los 4 anos; y es mayor nuestro
galardón, por cuanto hemos vivido
siempre huérfanos de toda protección
y apoyo colectivo; y más aún: se nos
hizo siempre y continúa haciéndose-.
nos una guerra sañuda, sangrienta,
tiránica y brutal; y aún por los que
no forman en las filas de los enemi-

grosero, con la protesta indignada,
al brutal vituperio eón la irritada re -
plica y la infame calumnia con el
rudo mentis; pero  a. ello DOS obligaba
la diaria y torpe provocación, el ru..

fianesco reto y la incesante agresión;
porque no tenernos la mansedumbre
evangélica para presentar la mejilla
izquierda cuando nos hieren la dei..

cha, por lo demás hemos siempa e
procurado cumplir nuestra misión
con la mayor alteza de miras y con
la mayor nobleza de propósitos, y
así hemos podido llegar basta aquí,
alentados por las carifiosas exhorta-
ciones de nuestros buenos y lea.lea
amigos, y ayudados por el amable y
atento favor de nuestros apreciables
suscriptores, que aunque son pocos,
valen para nosotros más que muchos,
porque representan lo qua los dia-
mantes en las minas del carbón.

Para ellos, pues, la mayor suma
de nuestras consideraciones y afecto,
y para el pueblo de Betanzos en ge-
neral, nuestros afanosos anhelas, ea



-

4■44.4444,414iffirra.......■■■••

PARA LOS EMIGRANTES
os teuido comilón &sima. una

CZ“ t3 rigida a 8u familia ir un
amigo nuestro que hace años

oe halla en Basaos Aires y en ella,s
duele amargamente del triste *sopeo-
ddenho cinc ofrecen los emigrantes que

	e6to ú.	 ,tenaporáda llegaron,
crocido odmero, FA:aquella pepito

	'ia!, 	 de Galicia,
do esta ciudad.

-oerdadero horror
„doria y produce
doodotaa, ver por
;3ion ni ooperan-

-- clentoo de doro
c.c 1.112 por-

o ne000tron con
'donoo, porqne

que sien. ttl.	 fiebre de
oidn a la k,n36ricul del, Sur,

(1 .̀,	 `7'.- -O CJ crddî.)

todo tod . ando ,00.o.
expreaión do nuestro entusiasmo, y
la psrenne eficacia, do nuestra inque-
brantable voluntad.

eclit7o de 4G	 pa.
ra p11,5-7 %ibenditolr.7Ga Dios!
e1 23 de DIG:c,E-, 2b.l'e y ol 7 de Euero

'ce
Y ;el

pcsere,!valido de la época río

peca", asi,conac riOS

Los 	vacics, de ics temd.
• dy	 bleo dios de Navidad, v hiedo

I por:E:roas	 quelno2rOcs para es.-
gas, tríen°, si	 Cielo oos

dodinito Hogar	 ol, Tic al que lo

e 5- US
lleou.,te no se mostrara peaaroso de
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abuela y hasta el PaggCk0 y d z.4, 	 Pa O ¡ o Sres. Jarcia Naveira, COTI ,

et3IIIPctfiCtr011 toyitUtjr¡I'i,	 p 	 ,n	 ,,re,-r,e ]s	 (“dientec ararles y
la eaaa o nao amables y sonrientat
para reclamarnos el «aguinaldos	

una insoria parro: di:su fortuna, sund

después de todo esto, que no es poec; 

erizar las doras asperezas da la exis-
tencia, de los menesterosos, llevar
tia rayo de laz a, las inteligencias te-
midos on las sernbras de la Ignoran-
eia, pon. al hambriento, traje al (leo-
nado y trabajo al ocioso pro fuerza.
• Qae Dios bendiga la generogsa ob

J1-11	 dora-10i. D "tse toik.;A..ail e ,A ,,.De no	 2	 „

edlIC ,Iaten u	 2uint V. la empiaa-
. L, ci.íe,...ta de E:7.e r ,	 per !o pen
dioWe y

'entra V. en la gariguita de les Reyet
Muges y ebsequia V. a 108 hijos, lo3
sobrinos, les Mitos del  •amigo H. 6
13. y hasta å In de la asistenta 6 Roa
dora, previo eon pobrecito*, y es in-

7.7.id

lao eaV4Ctrd	 t ,-;3 V:Sados tierno?
y fornon',:dld;o poi' un ejercito dor
guatas goa neo dejan tiritando Lo

s eRptcula..tivris felicitaciones y"d•
t rnesds deondaoo

Medio mundo explotes al otro nfr
dio durante todo el alío; pero al
gar las Navidades la explotakiión
quiere caraCteres tan alarmantea
ItA alt„08 son tan enfatices y tan
rioaos, que toda resistencia es pori
para salir con vida económica de
ruda batalla.

La criada, la &guiadora, la modi:,
ta, la lavandera, el limpiabotas, I
barbero, el camarero del café, el os
tero, el repartidor de periódicos, I
mandadero de la calle, el enano, 4
barrendero, el ordananza de la ofici
na, el id. de Telégrafos, los acornó
dadores del Teatro, el diablo y si

Lodra. toda !! _
OGY	 del D'io—d

ópoea rdo-

•o ,zo o•L	 n.	 d..••	 a •	 ac..qu a o—maltre-

ituir la eornioión goodora, en

td - de recojer todos loe dsnativoe

enoripción popular pum el ho-
eje de gratitud que el vecindario

ofreoer A, los filántropos her-
manos Sres. Garata Naveira, con¡rno-

tivo de la condecoración con que han
sido agraciados por el Gobierno de la
Nación. y luego destinar el producto
total a la compra de las insignias de
la Cruz de Beneficencia y di. la  adqui-
sición de un doble álbum' artístico,
an el que figurarán los nombres do

todos los que contribuyan Š. este tan
obligado como efusivo tributo de ca-

ralo y reeonocimiento, con el cual
podremos patentizar esos tan aman
tes bienhechores de su pueblo natal,

que apeaeo de los pesares, y no obs-
tante lee negros egoismos y rastreras
enoulacionoi, que tanto abundan en
el oorazdn humano, aún hay aquí
an gran contingente de veoltios que
saben sentir y . -1,gradecer, y que, afta
palpita. en ol alma popular el senti-
rnieuto de la pdrstitud hacia quienes,

declinó el honor fandodo e n e gr

sino de valor lógico, al menos  de de.

licades escrúpulos y expresiva oo-

rrección. colocándose, no.- ,obotoo
al lado de los comisionados. y ots - e..

ci6n4ose en cuerpo y alma conoo au-
toridad y como particular, para todo
y por todo.	 _

En vista de la atendible nego;
del Sr. Lei& se proclamó por u I -

midad presidente a D. Formin Coo._
ceiro. nombramiento que llena los. :o.;
piraciones de todos y garamtiz ,, ce
brillante emito en los trabajos y pto..
tiones que la junta ha de llevar a catos
para el logro del fi.n propuesto.
- Los demás cargos de la junta se

dietribuYeron entre los con voeadoo.
sin que nos sea posible señalar las
personas; solo subamos que los obre,..
ros tienen tambien digna represen -
tac'ión en nao de sus presidentes.
que Rió elegido secretario el joven ab'..1,

galo y concejal Sr. Sánchez Diaz.
Se hable) en general de la forras

categordt del homenaje. pero en CO .P.:

creto no se acorde nada en esta pri-
mero tounión, solo si, imprimar une

tiOja y repartirla por todo el veo:Indo
rio y designar como punto do otts
cripción para entrego de los donati -
vos en las caeos osunercieles :te don
Antonio Nuflez y de D.
LITA. (nlie ,'s Sauchez '‘''!.:-2: 1 'La- y
teviejo rwspeevlainente y en la -..f
na central do c )I1-311,i1"..011 ellas la Entero
presa de los misr000, oeno ou el Pu .

Ro.
Despkés de todo lo cnal se	 po

terminada @oto prInloria juma de
consisi&n, cenvn -liendi	 reunir,.
con rn u a Ii 	fro„cdoncia pera &ti..
mar todos 1,,-;	 'alias y ,:3 0,itleo mar
cuantas doiouoodos ocurran en la
e ectición ilo  031,-) 2)4432;1 ,20 Penca-„de arsiénlicaridad cristiana de los

El	 del actual entr*P16 	rifo: et
Couotitio artist,3 Manuel Dc9”.

Una crr.antaafecciun pulmania le arraisa-
ta , la vida e, lea 47,5 eEe7.5 de 0(1 11 ,5,

Foil Un hotr.;Nremay inseraio.7?: en trab4jas7
de r,1),/als;e,-iz.g.., y on . gaimr.tli .-11.1ACI las ar-
fs ni.r.nvia:es tenia gran di0U O ).

car o ceer alagrveyiraor.co y 4e elk
cionls a la vida btr.117cie&e, dsqlze oF Lo ;
cm a aparentemente feliz,

No el eiale , liavd, aeo4iile .str, uakn en et
',n0 de, ata infinita in 1SeTi•Certfii77,

Ile fallecide en an• casa de-lo	 F l-
rroviaoia de esta ciudad al a:!ii.g- w_c , cintf,n)
la loada allí establecida,.	 Antonio Perriale
S. quien los achaques de on avanzada edaei le
tenia hace algunos ailoa recluido y itiejarlo.
del trato social.

Era natnraí. eaCatalurrl ; paro e.esde znay
joven se Ilailai.RL entre nosotroR,1-“4Liencia si.,
do el primerc (-Loe c,Ucijeció la ¡Stands:, el., a

mito, Sánchez Díaz y Pita-Pandelo,

otra porgon2lidai do reprsee'ut.oko,; Ilitzfierc-n de aaanifiesto las rnuniLa: amistades-

dades de recreo y de.lasngrapaalo-
neo obreras de la leoatidad	 y coa motivo de-tan iyadoso acto se.

meg 011 a se,2eIrcra qua en el mismo ttioia.

de cstac:s . u.dad porn Mar ehterra..

CGilecLiva, que ft,-5 podocns krecisea 3! • Ç	 e■yri qua contaba	 viia, peles ea st-
n estos mementos. ,	 cortejo que• se .7°." , :cm.r.. m d

	nAspuót que at a al	 Sr.- Le4i.4 '45 	 pr.rra re:Jifa:t.	 aCG ,Ifi	 tere.

• je	 rouRi6ur'llQI	 fit?Qrabati todas las persOitAS t'Os -.al
ho, a! Orr bajado das,ie la esizaiin eli uu sea. :

, 	 e	 de i45; pC12....) )F-5

	cada cual dce	 17lue en pa% el arma itel fluadm y rae,-

. co de-	 13.1!.7 7 7:7 7" recix,b1 ,:i	 PlIGStV)

	fi O C,:•4 	• ••:.	 •

ii.adicIf ea Lt1
Tte	 o.-...00r'.~mOinniereilo°ao• •

Lose nos ayudo e zool3,nf. la coiesta„::•0.r2 Itemos• soli-	 Por Lo denlas,	 hicieron acta
de preoeuela y da -acendrada .: Valilitt	 "'Fi una': horebse muy enapHz•i-lec77er y de ela.

ce	 f3t1.•

•

E dad	endárgados de reoejer la eapio
(22 ,,, ,ld ,inc,„ 6	el....,(r,l5.5a popular o interpretar el etnti-

310 	de este vecindario,o realicen
lloran -los	 en	 con todo el acierto y ardo

fortun,L,
	

rosa
	de que 1:°2"Pae"lide ! ,3, que	 ofrecen firme garantíaroa:	 L,17

la épc.oz 	.17:.u.,3; 6i lyzan co':)ce. -,-31..o de sus nombres, l
Indalgda de sus corazoes, sue d e c,,J re..Nuvidzuri, os para medio cun

de cipt)c...z., de !saqueo y dc.3,1 	 C. 041 4.301d0: ', 	....ipósitge y su pro
• .i.151	 ci.mlutes y
coo-ood ,oloo ir.„' a itittirVa..dt;	 f,127-13
Cr-' 	 ares.

p().• el el
caldt. a 'la zeumi.:60 de que h.,\toernos
Lierito,	 so(ictta.
gentemente, y si dos tres hicioron
sooLir eu : auseneio,	 ooloporqud 11
enferinedad, motivos superiores a

tad,! 0.4concedajeks eg. oddde ird s a „.1	 inicianvas mercantiles:

ortales han t.d

se de 

ii ondacidos.

eh ,( , Eleg-ocios y nsisai6 una rss!-,...etable toret,

loa párrocos de Sactia.go, y Sta. Ma-	 r.ra	 trato afable 3, oecqristó trinabas:
rja Sres. Laididgd Bare y,t y Gámez . ; 	 vitro y fuera (te rezo.zoa. '

; 	 m	 eMuinoz, los presidentes de las, socio-	 7ctot:,	 -	 •

cue doseesiole.,:hdit...ploligitdo..,a, ello.. .• •



'A 'las aneo de it  marran% del Miercriles
celebró en el santuario de Nuestra

St ICarnitIO el enlace de la bolla y simpá.
tie efÌorita Autolma Dapena Asorey, 'hija
del propietario D. Tom&sbapenst con el joven
e u In e nse. 'o u edtro paitnularatntga lkfran e is
co Fernandez.

La novia I.Atba, rieatne'nte ataviada y /a
ye Gil l a bendijo l cura,pálroco de San Mar-
tin de 'nebro D. Bernardo Porto.

PA acto que resultó muy solemne se vi6
concurridisimo por numerosos amigos del pa-
dre de la novia y de bastantes persanas milpa
rentadas con las familias de los contrayen
tea.

Los novios con este motivo, 'han recibida
numerosisimos y valiosos regalos.

A las muchas felicitaciones que estos dias
estile recibiendo los jóvenes desposados,
unimos la nuestra más cordial y sincera-,
deseandoles una eterna luna de miel,

',ere et Cae Wieetri se e ea-i-

Sección local

LA ASP1

peseta. per o Tia llielTacire- puptuu UU LA I
Ramón Carro. llegaron los ConoeSin

la cantidad antes señalada.

que es el primero de la temporada de
Ca rua vales.

La concurrencia no fue muy nu-
merosa y las máscaras fueron con-
tadas; pero, así. y todo, la alegría y
la animación se desbordó corno sim-
pática ola juvenil de gracia, hermo-
sura 6 ingenio, beilándose a mas y
mejor hasta las cuatro de la mafia-
na, hora en que se retiraron las Alti-
mas parejas.

si fr 'on-,rAtg,le, esto, eg in,lar

que tegvx,-,:!:nuil muy pronto A Letter

EiAanZug una buena Banda de mú

sica<ekenta de las enojosas contra-

De seamos 6.los nov i os la mayor.

quést	 Riestra	 lastra provincia, riedailes de la emigración y de otra

D. Tomas Daearre y la madre d e la ;ciecunetaneias que le hacían arrastrar

novia, y en ,e1 séquito de los 'contra- ;una vida lánguida, eveutual fi Vd o -

yantps, figuraben mucha; signifleae esa.
das personas de la localidad. 	 No terminaremos este breve infer

°ceremonia. nupcial la Fefeetn4le moción sin consignar aqu' quia el nue

el 'párroco Sr. L ticiaga Bernat, y d. la ya Reglamento de la música, vigente

salida de la iglesia fiyerou 
obsequia- utilidadee qu dicha Banda obtenga

desde 1. 1' de año, Previene que las
edos todos los invitados con un esplen.

en sus salidas, se distribuyan equita
tivamente, y a el se d'U el músico

eomayor Sr Segura en el reparto ala-
dido: pero antes de ahora, mientras
unos músicos alcanzaban veinti tan-
tas pesetas, otros soto percibian dos

tres, y esta irritante diferencia
no podía continuar prevaleciendo.

El maree.; último, una ni aa de 5

brillantes triunfos en el palenque e
la Prensa.	 rica se dirijia. al colegio, fdé atoe

liada por un caballo de los coches de

Flan sido Fieparadon de la Banda de ¡estación del ferrocnrril que montaba

música los hermanos Joaquin y Eran :un muchacho apodado el Cairia y que

imprudente como todos los de su cla

se llevaba el animal al trote.
Afortunadamente la criatura ateo

pellada solo sufrió lesiones leves er

la calda: pero bien pudo haber sido
n i en te.

eel Director para ejernp o e sa	 ten o ora e qu ras autor'
ciplina, les die, de baja en la Banda. dades refrenen esos entusiasmos de

También parece que dos O tres ió que sienten esos mozos,
músicos más siguieron la misma suer	 -11

DE SOCIEDAD

USA ODA

En la subasta pnblica que por se-
gunda vez se celebró en la Casa Con -
siatoria.i la pasarla semana, p ira el
arriendo del teatro «A lfonsett », le
be salo adju licada en 573 pesetas a
los setores D. Claudino Pita. D. Luis
Fernández y 14. José Díaz. quieness
podrán explotarle para toda clase de
espectáculos propios del local , hasta
el 16 del mes do Abril del presente
aflo. que coincide C311 el domingo de
Pascua de Resurección.

_El tipo propuesto por el Ayunta .
intento para el arriendo era da 490 

dido refresco en la casa de la despee
'seda.

suma de felicidades å que se puede
llegar en la vida.

liemos recibido la grata visita
semanario vigués, titulado Germinal,
con el que gustosos establecemoa el
cambio, deseando	 tan apreciable
eolega muchoe años de vida y muy

e arios de edad que par la Plaza del	 Ari-

. Matuel Al-0n con la bella sefiorita

'Carmen VAzquez Datorre.
-Aadrinarott la boda el cotocido

propietario y repras . -tititnte del Mar-

cisco Martí, quienes parece que, cha ,

gustados por la distribución que el
Director de la Banda hizo de la can-
tidad recaudada en la salida del dia

de Reyes, se negaron asistir con sus
cornpafieros a tocar al paseo, y la

convirtiendo en hipódromo los sitios
En la noche del 6 del actual cele te por haber hecho causa común 3011

bráse el baile de Reyea en IOR relegan-
es salones del «Liceo Recreativo»,'1" 

primeros, y con tal motivo la Ben 	 63 céntricos, acerca de cuyo abu

t da sufrirá una beneficiosa reorganiza- i so nos hemos ocupado en varias ocas
ción, porque se intenta contratar 6 eiones deede este semanario.
varios músicos retirados del ejército,
cuyas bases y anuncio se publicará
uno de estos diem en el  Bole/in o.ficial

t

TeerAtn ssuridelt4o.

Tranvia diario entre Bstanzes C Corurn1
Mixto idem entre Martril
Illpido !enes y viernes entre

roña 1219.
Tranvia diario eni re Cartts
Correo idain entre Mis1 Ii y G,

Tranvia id. entre Botanacs y II;

Trenes ase

Tranvh diario entre Coruila y
Correo id. entre Coroba y MI: ,

Mixto id. entre Coru5a y Iii. J.:
Rápido martes y sabael , .s ii. ,-1 , , ,-e. c _

Madrid 92'22.
Los trenes rApidos a -i almi,

ros que de 1.a clase. El tren cor° - .
te, por excepción, admite vini
se hasta la Garrula si ha	 aiien'..i ,
y el mismo tren esconden t,i iv,.s 1 , c

bién. de 3.a clase para distanc.ias de 10ii
metrosen adelante. Cerro mi

Conauccn del Porrol 1'  (' VA A la 3.0 y -141,

le h. las 48'30.
Correo de Coruña, llega a I a, 8 CIO y ç .1 , 1,

lag 16'45
Mixto de Venta la Barres, llega a las 9.43

V sale ii lag 119'00.
Correo de. NI tdrid Ilegal. las 18 , 0 y sale, rt.

I s 7'30-
Mixt

o de Coro5et. ileffa 4. las 1111 y sale 4..

las 9°00.
Estas lloras son las do einanik y salida de

la Casa.Correes.
Pontones: Abegondo Borgondo Seda,

CeIrd°,1 y &ran ga e. las e. li ,il loy, Paderna

Irijoa a las 6.
Esstposiel6st. do cut' fic ,..1. ,h o, valores docin

ralos. objetos assgarados y reclamaciones da
les mismos de 4 1 4 30 It 12 CO y d. 15 h 16°30
en los (lisa laborables y on Io4 ilornjnizos y

disc festivos de l° (1,41 y do 43 A. 16.
gall a de <starter os: A la.D y & las 11.

Variado y Lisiase desPaChan 31minnios
después de la lleefuela de loa CorreGa, 6 atoe!).

pond-ontIa. se ;ntráta' -11:1551`91A alta taaiavaL
procede ate del correo do Conifla.

ReeogIda de Blusones: A las 13 y 11, las
20 y el de la Adminictraci6o 5 rointitegaates
de la salida de cada correo.

Ditigeneino

Salida para el Ferrol di las 18'31
Llegada d esta ciudad & las 630.

1675e
ry 6Servicio la estación & las 7'30 8'30. 13'43

/	 -,.

Imp. Seres. de Castafieire,

10.6.1.1■•■•■•■■=011

Hace 4 6 5 dias anidó repentina-
mente uno de los bueyes de la pareja
que arrastraba un carro cargado con
bultos con destino 6. la estación fe-
rroviaria.

Al llegar el vehículo á la entrada
de las Cascas, el animal se negó
-tirar, no obstante los castigos del ca-
rretero, cayendo á los pocos momen-
tos muerto.

Después de ser reconocido por el
veterinario municipal D. Baldomero
Casal Sanchez, se dispuse por la au-
toridad su inmediata cremación, por
haber sido ocasionada su muerte por
una violenta enfermedad contagio-
ea.

ONossemliraesISI.Me

En la parroquial de Santiago con
ni	

- \
trajo matrimoo a principios de la
fiera-lana anterior, el 7conocido joven

• hora es posible curar la pasión pot

- - las bebidas embriagadoras.

.Los esclavos de la ,bebida pueden ser
libraos fie 6Ste violo, aun

contra sa voluntad.
Una cura inoTensiva llamada Polvo o
Coza, ha sido inventada. es taqil de
ornar, apropiada para ambos SeX0S

todas edades y imede ser sunAilistrada
con alimentos sdhdo í bebidal4

Q. conocimiento del intemperante.
Tcdas aquellas personas

MITESTIIA re tengan un embriaga-

GRATUITA.. or en la familia 6 entre
sus relaciones, no deben

clridar en pedir la muestra gratuita de
Polvo CODZI. Escriba hey COZA POWDER
CO.,76 Wardolir Street, Landita, ingia-
t3rra. El Pol'i,n Cona puede ser tambieri rn
obtenido en todas las farmacias y si 'ird.
se presenta uno (lelos dep6sitos pie
Meicados buede obtener una mneztra
gratuita. no puede Vd presentarse,
rzrc deoas escribir para adquirirla ;nuez-
tra gratuita, ahijase direstalriente

wrza	 76 Waricei. iltreet, Letidyes

7 pettarlazeg, rill°01201,8

Sfermigs	 Sorresizrer,
det WAes..¡ sialtse r6,



ZE.bay,e .

.t.picLgxtzt

LA ASPIrney

illkEENtS
PARA CONSTEIUCC10N

mm.cori
TE	 11

hs. &m'Arao afIrslit	 Mb rint ol6 Pianos	 arcelona de J. Vista, cats cli;trac

°e7q11.131.0 1-Eu11'a raE7"' Por 511" "n",-;jiosies de sonoridad, eagancia soldes,
c.f.`r,	 111:02n A 6118 -.3ovv3erosos coarps adores grundes rebajas en todas las marcas tipos de

fabs''.ezeión, sin que por eso destrsezezca en nada la saceente calidad daos pianos all

Co*co prneba (1,1 a economía que puede obtenerse en a c.) ompra de un plano de a fdA
Maa 4a4 . Vida, senaarem os os tres Eiot, uientes:

11--'71na enerdas verticales.—Nareo de aterro broncoado,
cr.;14o ras escalturas mato, mSquina fi apagadoras por debajo

y dob1e3 ea adeLebros, adornos grabados ea oro. 8 asordas,
Noche metro 47. Antes era su costa de 1.250, ahora  4 1300.

ten.wdlas erazadars.--Ilarzo de hierro broa	 4a, fiscal
t,..F.a>	 mol Incas mate, maquina a. apaga res por debajo rasar- ,

can3elabro-, adornes grabadas; so oro, 3 asordas, 7
metro 6. Antas ara se costa de d. 	 ptaa.1 /atas

eeeeenststslas —Mareo comploto da hierze bronce
.2.,.)!A;zras encultarta 	 attquine sossadarea par daba

las dobles c--Itati,.labros, adornos graboine en ora, I asao
LI.-no; 4 metro 55- Antas se c-aste era de 4. 	 peset

Muelles en la fabrica y almaoenes en San Polipe pass el embarque de lao, maderas
Maderas labradas y machihembrados de pino tea, rojo, blanco y del 

as á difereptes anchos

gruesos.Se hace toda clase de trabajos de carpintería para la construcción, dándose precio de es
s trabajos enviando disetto 6 plano con sus correspondientes rn

	 at.

Descuentes ea las maderas extranjeras según la importancia de los pedidos.

Pidones tarifas pie se carian b. quien las solicite.
Loa embarques de las maderas y trabajos de esta fábrica no ocasionan esi ri

nsuno al

rnprador por 'Imanto son entregados en los muelles de la misma a los patrones 
d itilS

melones.NotO sqm ,

oRozte	 r4,3plut,2i&b
r	 A.6.o: I

i0-1 moleles hasta los de mis taje irasco rase
ree cense inatrergonto do itkn.

ozztl/P.‘., latiste-aviesa S. ;sien podan ft.s
difarentes stodeloo da planos colla

lo solio/tan, advisti s4a liso todo piano Mira
Ver.1 CAF: ":111-36,

o Siló 	 ()atado con

a P":u ia,conpro
41'5 céntimos„

lOS los adelantos modernos y ituado en
oda clase de trabajos emicernien tes al
ero, y a pesar de todo cada rview no

PReu5nico timmt
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