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Con este título encabeza la Real
orderi que el actual Ministro de Fo--
raen to Sr. Gasset obtuvo de la corona

ptIblie6 hace días en la ,Oceeta, in-
eor peraudo a su 311inisterio el negocia-
do, que entiende en todos los asuntos
de lk emigración, y, por consiguiente
todos los organismos provinciales que
emanan de aquel.

El preámbulo de la citada Real
ordeo es un grito de dolor y de alar-
ma, es un fatídico presagio del ani-
onliennento patrio, si los hombres de
'mena voluntad que rigen los ,lestinos
naeni,nales no se preocupan seriamen
te d,-o grave peligro que nos ainaga

procuran rapida ó inteligente.
mente de remediar el mal.

Ei Sr. Gasset, con su gran talento
y avdoroso patriotismo, tiene inicia.,
tivas propias, que se propone llevar

la practica desde su. Ministerio; otro
dí , te ilrernos de lo mucho que se

.fmno hacer si as Cortes le ayudan,
7 . v tritnseribireticios el aludido preA111

por ser una palpitaciou del alma
I.E rala, y un toque 6, rebato de la
prvisiún

1-1,, aquí los elocuentes y descon-
so ,olefes párrafos a que aludimos:

._,
,

1-1,3y son los	 os agrícolas y
'otnerciales en su e aposiciones á las_
Coi'tee eou los oratioree en el meeting
eon los comentarios del sociólogo ex_
trai)jero, son los cotidianos clamoree
de la prensa madrileña y de todas las
provincias, son las preocupaciones
y pesadumbres ministeriales ante tan
grave problema, que no logran ex-
teriorizarse de propia cuenta en la
casa del rey, porque se anticipa la
advertencia que formularan labios au
gustos, son, en fin, las alarmas dei
pais entero, las que nos dicen .C6M0
en plena paz perdemos cada año

,coutin	 ug•ente e un poderoso ejercito,-
cómo se abren Mas y más cada día
las venas de la nación, y cómo van
deprimiéndose, por tanto, las fuerzas
en el,cuerpo

Y es que el sollozo de tres mil es •
pañoles desgarrándose de España en
el trasatlántico, repetido todas las Se.
manas, y el silencio, el n	

t*11soledad, la Paz de la mae urtl1ee c1611'0°;eila-
on en la aldea vacía, han ealizad
labor de persuasión mas eficaz que
todas Las estadísticas, que todo dis-
curso hablado ó escrito en ceestir
del elemento director, han hech:J
que Seint Hilare, el Ctual atribt
decadencia hispana a la salida dl:te:es
millones de castellanos en el sig. lo-

XVL ¡Tres millones de compatriota5
abandonarán la nación en quince años
SI proseguimos al paso que en este
último periodo!

La Junta encargada de fomentar
y administrar la suicripción popular
para el homenaje a los Sres. Garcia
Naveira, repartió por todloel pueblo
a principios de semana la siguiente
circular, que non gusto transcribimos
por tratarse algo mis que de una ho-

,ivisador t; pues tanto por el fin
que se encamina, como por los ter-
winos en que esta concebida, tiene la
importancia de un documento popu-
lar, que andando el tiempo llevará
las generaciones futuras un rasgo del
espritu de la época y un testimonio
de nuestros sentimientos.

Véase la citada circular:

1111a llegado el momento de hacer pública
demostración de gratitud a. los hermanos se-
ñores Garcia Naveira, regalándoles por sus..
aripeión popular las insignias de la condeeo -
ración que acaba de concederles el Goe

bici-no.
Nuestro ilustre Ayuntamiento acogió con

entusiasmo tal idea, acordando contribuir

on importante cantidad Y prdst arie s rallo
so »pavo.

Dudar que este, noble proceder d • 	 eo
ha de ser secundado pGr tod0 ( , 1 - 0 zol
sin distinción de clases ni bandet iat,
ferirle grande ofensa, 	• en et	 co,1
cimiento de sus tleberes.	 CUm
corresponde, máxime .4...tiand) so trata et.) ttó
ahora de una obligación ineludible.

Bien merecido tienen el bootemaje que =
les va A tributa4 quienes coll,10, 103 señores
GarciaNaveira, con una gt-t ner ,isidad, poco cti-
raún, se desprenden eavil i para fiaes Penó
fiaos da cuantiosas sornas.

Nadie dej.irá de apo•ta,r	 cont igente
obra donarán, y más no perdiendo Je vtsta que
el obsequio se apreciara por su valor moral
antes quo por el material. A suscribirse. pues
en los sitios que se citan seguidamente, cada.
cual con s nombre y denativo, que uo por
pequeño será n'enes agradecido.

Betanzo>	 ae Enero de 1911.
Presidente honorario, Galito Leis

sidente efsctivt), Fermio Couceiro.—Viztcpre-
sidente, JestA-; Leieiaga Bernal, párroco de
Santiago.--Valentiu Pita, concejal.--Te.toreo
ro, José Varela Castro.—Seereitirio, C. ,% a r
Sánchez Di a 	 ViCOseerc!t ario, José itodrt
guez, presidente de la sociedad de cantero , —
Presidente de la sociedad de dSocorros
tuos . Manuel Fernández Sas

Presidente tio la sociedad do agricultores,
Antonio Ca.alio va,—Presidente tie	 societia I
de earpintero José Cagiao.—Preside r.de	 la
sooiedad d3 ea .io varios Bernar	 if•roati ti a
--Parroce I= tianta. Maria,	 íni.^4 •

1162..---Piirroco de San Marlio d	 • ooro,	 r -
nardo Pot t --Presilen	 d =1 .1.,,c.to	 •,
Vi). M21flU51 Castro AFCS.zrr2	 (1.!
.Tertulia Coreo C audio

Excmo. Sr.: España se debilita,
se (n'angra, se despuebla.

Años hace, ilustres pensadores avi
aoreron el mal; hoy es una voz da la
p tti ia la que con grito de angustia
advierte los danos y apremia el reme
eeo

Aver, meritorios trabajos de pren
S A y de revizAa, mostraban el Pirineo
francés cultivado por españoles; la
Argelia productiva merced á nuestros

, brazos; las Repúblicas sudamericanas
y por modo especial la Argentina,

utriendose á expensas del viejo y
afioso taoaco hispano.

Hoy el dato oficial confirma las
previsiones del precursor en ideas y
notifica que el año último salieron
más de 160.000 españoles: el vecin-
dario de Valencia ó de Sevilla lanza-
do al mar en doce meses. Y cuente-
se que las estadísticas inmigratorias
de la Argentina acusan la entrada de
120.000 compatriotas nuestros, cifra
probatoria de que no todos los expa-
t • ia • os dejan huella de su salida.

¡Qué más! Siempre fué cuatro ve
ces mayor en Sudamérica la inmi-
gración italiana que la nuestra. ¡Ya
la hemos superado!

tarjetón fotog,rafico . La imAgen de doña
Menda aparecia radiante de hermi,)
SUrel.

Una ola de sangre !N u Wie la vista de
D Meado y cual fiera sedienta, arrojáso
sobre el cuadro; desgarrándolo y erro-

., jándolo al fuego de la chimenea, excla-
mando con eetentórea voz:	 -

—Lo mismo haré con vuestros mal-
ditos cuerpos.

cje con una rápida huida. La milj , r
deSplotnada.Llegóse, a ella dou Metido,
sacó un puñal y hundió Ten v 	 t,u aco

'rada hoja er) el pecho de la desgi.aciadd.
s,ingre brotaba a borbotones Se vista

aunientaba. su delirio y hería... belia. sin,
cesar. Hartése de sangre. El cuerpo
dobla, Mencia estaba acribillado a puñalii.
das. Buscó luego d■Ja Metido por todo di,
terraplén a su cómplice, pera nada Veid
'a nadie encontró. Entonces VOlViú	 ettto
de su asesinato, y levantando Cl ensou--
greitado cuerpo e u espoea, aeizA	 ,

la horrenda entrada de los Siete suelos
y le arrojó con violencia en su interior.

Marchó después n, su casa, llamó á
sus hijos y eucerrandose en la habitacióu
volvió a. leer el anónimo.

—No son mis hijos... es verdad, ¡no
son triis hijos! exclamaba, ametido de un
nuevo delirio... ¡son las trompetas que

• publican mi deshonra!.., pronto calla-
rán... no Más infamias... mueran esas
manchas que envilecen mi existencia__
pero aún no es hora. Esperemos, y em-
pezó a, dar grandes carreras , por la habi..,
ación.

Loa niños, apiñados unos, contra otros,
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LA ASPIRACTON

La velada del jueves

electricidad Ezequiel Núñez.—Fábricas de
curtidos J. P. Lissarrague. Bartolomé Men -
diburu y hermano.—Represetitante de la pren
sa Juan Pontf. Blanco.

tiltios de suscripción.—.Centro
ro--•Liceo Recreativos— .Tertulia Circo-
14-tosías de Santiaho. Santa Maria y Nuestra
Señora--Xdministración de consumos=Casas
de comereio de los sertores Hijos de A.. Nú-
jaez. D. Eugenio Corral y D. Valerio

de los que han contribuido á la suserip..
ei(ilz para regalar 4 los Sres. de García
¿es insignias de la condecoración que el
Gobierno les otergd.

El Ilmo. Ayuntamiento 600 pe

Empezamos hoy á publicar la lis-
ta de los donantes para el homenaje
de que venimos ocupándonos: desde
luego, como no podía esperarse me-
nos de los hidalgos sentimientos bri
gantinos y de una acendrada gratie

tad, tan obligada y legitima hacia
los Sres. García Naveira, por su nun-
ca bien ponderada caridad, gran filan
tropia y generoso desprendimiento. el
resultado de la suscripción, promete
dejar muy atres los cálculos de los
mes optimistas, tal es el número ya

de los :,u , criptos, que desde luego ten.
(Iremos que distribuir en Varios nú
meros sucesivos, por carecer de espa-
cio para publicar hoy todos los ya
apuntados.

LISTA

César Sánchez Díaz 5 id. Valentin Pi-
ta 5 id. Rogelio Borondo id. Barto-
lome Mendiburu y hermanos 5 idern
Julián Sanchez Losada 5 id. Enrique
Salgade 5 id. Juan Sanmartin 5 id.
Joaquin López Folla 5 id. Joaquín Ló-
pez Pita 5 id Ezequiel Núñez 5 idern
Antonio Garrna 5 id. Claudio Ares 5
id. Antonio Lago 5 id. Emilio Pérez
Alonso S id. Ramón Peón 5 id. Tomás
López 5 id. Eugenio González 2 idem
Jooé Barreiro lid. Juan Penado 2 id.
José Garcia Beiro 2 id. Francisco Vaz
quez Lujo 2 id. Domingo Dominguez
Galán 1 id. Domingo Vareta VAZ -
quez 0'50 id. Julio Varela Franco 0`50
id. Joaquín Parga Irún 1 id. Policarpo
Navaza Bug,sdlo 5 id. doña Carmen
López Folla 5 id. Gonzalo Núñez y
Núñez-5 id. Sra. viuda de Gandaritias
2'50 id. Constantino Mosquera López
5 el. Benjamín Alvarez 5 id doña Car
[leen Núñez Sejar 6 id. Va Cerio Núñez
y Núñez 1 id. dona Carmen Núñez y
Núñez lid. Valed() Núñez López
Id. D."María Núñez y Núñez 1 ir" José
González Muraute lid. Francisco O te
ro Naveira 5 id. doña Mar ia Bade
de Otero 3 id. Francisco Otero Boado
2 id. Domingo Tenreiro 1 id doña
Consuelo Otero Naveira de Tenreiro
1 ed. doña Celia Pozo y Sanchez. viu-
da de López 5 id. José Campos Fanalo
do 1 id. Jose Veiga López I id. José
Veiga Roel 1 id. José D'obre Fernán-
dez 1 id Ramón Nuanova 010 idern,
Vicente Garcia .1 id. José Vareta v
Castro 5 id. Jesús Vareta y Castro.
id. Nemesio Rey Edreira 5 id San
tiago López Folla 5 id. Luis Fernán-
dez Varela 5 id. Jacobo °restar O 60
Id. Santiago Vareta Pérez 0°15 idem
José Vázquez 025 id. Augusto Bonie
tia lid. Ralinundo Montes lid. Cau-
dillo Pita 1 id. Anton'a Cachaza 1 id.

formidable garganta.
	 °
Un d

e e8tdo escaparse y echó A c-orrer Pil'gritando
por el terraplén', pero oyó sus gritos el
feróaalcaide y alcanzándolo prontarrten-
te 10 asió por los cabellos y arraetrólo
los Siete, euelos, donde sufrió la 'misma
auterte que sus hermanos.

—Ya esta cumplida la jasticia,
clamó con bronca voz, nadie queda de
esa maldita raza, estoy Vengado...

Un /ay! tremebundo resonó en arree'
Momento que repitieron los huecos de lac
torres de la Alhambra y un hombre des-.
lizóF.t,e por 'p..; matojos q re cubrtaii e lt te.
rrapIeti. Era D. 11,11,..11d.

COrr16 11ACiA aquella sornare	 Men-
do pero se le fue de dri te sus IllatauS, y
rugiendo daina una filie tra rl qieeit arreba
tan su hija, d.rigieSse a SLI itd%a t tu la-
man (I o:

—Será el amante: pero ese) el ceda
frie confunda si antes de tres seas no be."
bo toda la siingre de sus lief ?al

Y entre Oil	 liabitacial por la e's-4
telera secreta.

Solit e laniesa veíase	 preciolo

Laureano Andrade 1 íd. Ezequiel Se.
penado Núñez 5 id. Manuel Vilarifio
Vales 6 id. Domingo Criado 2 id. doña
Rosario Díaz de López Folla 1 idem
Antonio Fiafio 050 id. doña Enrique..
ta Castro Miravalles 010 id. José Fa-
flan 0'15 id. Leonardo Sobrino 0'25 id
José Porto 0'25 id. Bernardo Sanchez
0'25 id. Nicolás Velón 015 id. Andrés
Miguez 025 id. DImingo Pocitto 0'25
id. Jacinto Rodríguez 3'25 id. José Va
reta 0'25 id. Martin Fernández 025
id. José Peritas 0'25 id. Francisco Roel
025 íd. el niño José Varela 010 ideen
el niño Fernando Varela 010 id. An-
drés Vidal 0 50 idem.

(Se continuará)

La velada artística, celebrada en
el teatro Alfonsetti en la noche del
jueves último. 26 del actual, revistió
solemne araenidad y el selecto y nu-
meroso público asistente a la misma,
salió plecidamente impresionado por
la perfecta interpretación que todos
los elementos ejecutivos de la agita-
dable función teatral, supieron dar á
los números del programa.

Comenzó et programa con el pa-
sodoble «Suspiros de España», tocado
por fa' Banda municipal, que, a pesar
de lo deficiente que se baila de per-
eorial°, llenó las exigencias de la par-
titura, gracias A la discreta é inteli-
gente distribución de los papeles que
hizo el Director Sr. Segura.

Siguió la «Serenata familiar»,
que es una delicada composición, rica
en rasgos melódicos, y que el Sr. Se-
gura arregló para quinteto de saxo-
fones y clarinetes, arreglo que resulté

y llenos de miedo miraban á su padre
c (in espantadoe ojos. El mayor de éstors
tenia en sus br azoe al que estaba aún en
piales. Asi lo habia ordenado don
Mendo

Pasaba el tiempo. gran las doce de
la noche. Entonces mandó A los nitlioe
que le siguiesen salieron por tina puer-
a qeeretd y al cabo de algún tiempo se

encontraban en el fatal sitio de los Siete
analog. Entonoee un sentimiento de cona
pasión despertáse en el alma de don
Mendn. Erizáronsele los cabellos y Miró
e sus hilos. tin grito de pavor exhalaron
&tos al ver el gesto de su padre y toril
blando de terror se agrupaban etnia-
mando.

— 0.ríadre mie, medre pal a !
Aquellas voces que retumbaban ou

liovsdas de esta caverna, preseetaron
detnente itnaginieción de D. Metido

escena que hebra preseneiado en agua
1 II	 r pocos incruentos antes,

— No ft,on mis hijos, t Xpres6 con bel-
ei	 t,e voz por la. cólera que le domina.)

1)	 u cii eStacio ce ideura daRi oomple-,
ee din ne• puflaJulaS a Ith8 prgUres pinos,
ate t),p,:tildOLUR 001/1(.1 a su madre en esta

de un efecto exquisito, tanto por la
novedad. corno por el dulce y armo
nioso conjunto que forman dichos ins
trumen tos.

A. continuación la rondalla que di-
rigue D. Andrés Naveira, nos recreó
con un inspirado vals, que fue cou.
cienzudarnente interpretado por to-
dos los rondallistas; y terminó esta
primera parte eon una emocionante
película cinematográfica, represen-
tando un asunto trágico en una mi-
na.

La segunda parte, que estaba eee
ñalada en el programa con el jugue-
te cómico «Los feos», por dificultades
surgidas á úttima hora y superiores
á la voluntad de los organizadores de
la velada, tuvo que ser variada. en -
cargándose D. Eduardo López Pez,
can su nunca bien ponderada ama-
bilidad y corteses deseos, de recitar
el precioso monólogo de nuestro ins-
pirado poeta D. Galo Salinas, titulado
42c Las Huelgas».

Aunque no con el calor artístico
y vehemente sentimiento de otras ve.
ces por circunstancias especielese el
Sr. López llenó su cometido, dando a
la obra vital relieve y recitando sus
emocionantes escenas con exinerada

c°1*Peeiá'fl.El  púbico premió su labor, obii.
gánclole a salir a escena.

Coinenzu ia tercera parte ecru otra
entretenida y extensa cinta mutan ti.
tográfica, tras la, cual salieron a es-
cena, el profesor señor Segura y los
jóvenes den Rogelio Borondo y don,
Agustín Ponte, quienes en el clarine.
te, piano y vioeín, ejecutaron el elido
musical titulado «Libre y F:,.c avos,
eeet Ito para esta función por el pr l_

mero de los ejecutantes.
Es una camposic átir naegistral ea

toda su extensión Sus conceptos ag-

me:micos son severos y aelliillios; et
evitar jugeetea coa aeunibrosa faceli
dad eon las acordes artificiales y corle
bina urraedea arquitectur a musical,
que deleita el espirita y tiene el Ante
1110 suspenso con las resoluciones e x .
eepcienalee de parisi reto tecnicismo.

Sus pensamientos melódicos en-
trañan un palpitante interés drama
tico y se deslizan con elegancia y
ciosa sultura.

La concurrencia aplaudió calt
sa la composición y llamó a esee

@U 

autor.
 «Ft°r.La entaeifl it-liana», ejecuta

por la emdalla, foda también culi je
irda muy.aplunelida, y pe Levo tu

nor és.eto el vals eaestone, tocado
la orquesta.

El concierto original de A.
tto, ejectreatado en el claririer

1 	; 	 e

D. An tenle) Segura y aeorepater
piano lee, D. Juan Ponte, obtu vo Ii

ruidosa ovación pues n él denles
el rimero au 6ernpleto dornini
instru mento, str ex merado
aeeir broeir e jececieu.

Tertienó la furiciárr con ti
¡t.ita, toedda por le Banda de
a e q ìa y la retelalla, r

--..aussese	

SRES. D.:

Agustin García 2S pesetas. Jesús
Leicia.ga 25 id. Juan Bueno 2 ideni
Santiago Lamas 2 id. José Buzo 2 id
Jesé Iglesias 1 id. Victoriano Nieto 2
id. Juan Ponte y Blanco 2 id. Jose
Bartolome Vidal 2 id. Srta, Angel
Bartolome 2 id. Srta. Nieves Bato-
lonee 2 id. Fermín Couceiro 5 idem



LA ÅSP1tJO‘,1

un bellísimo .niimera, que recibriÓ los
honores de la •epetición,.

Nuestra eeherabilena á todos los
attiette y afigionedos, y lme no sea
esta la illtinaa vez que nos proporcio-
nan horas tan deliciósas ie artiatico
rec rece -
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Nuestro Diputado A Cortes D. Lino
Torre, noticioso del popular homena-
je que intentamos realizar en honor
de los senores García Naveira, le es-
cribió una atenta carta á nuestro al.
caldo D Calixto Leis, indicándole su
decidido deseo de figurar también en
la suscripción con una cantidad corno
el que más.

Tan simpático rasgo es un título
más que acredita su correctísima
cortesía y un nuevo - estímulo de
nuestros acendrados afectos hacia
su persona.

distinguida eetiora ,doilia Adela Lissa-
erague y la profesora de Instruccióri
pública doña ,Coneaele Llenes de Pa-
ga

Les desearnos un pronto y com-
pleto alivio en sus dolencias.

Por un -error de caja dejó de flgu.
rer en la cucuhi que re paetió le Jun-
ta de la suscripciótepara el homenaje
de los Sres. Garcia Naveira, el presi-
dente de la sociedad de Socorros Mil-
tu ns, pues su firma como miembro de
tajante., está en e I original y por
una involuntaria omisión de la un -
pronta, dejó de figurar en la citada
hoja.

El sibado próximo 4 de Febrero,
dará principio con gran solemnidad,
en la parroquial de Santiago, la nove
na de Ntra. Sra. de I °urdes.

Las distinguidas y entusiastas se
etoritas que constituyen la junta de
esta coíradia, no perdonan medio ni
omiten eacrificie para que la nove-
na y sobre todo la funcióii del último
dia revista la mayor brillantez posi-
ble, lo que sin duda alguna coosegui
rata, tanto por sus grandes iniciativas
como por Sea multiples esfuerzos de
cristiano deseo y decidida voluno
tad

Los ejercicios de la novena 'co-
menzarán todos los 'dias á las seis
y media de la tarde.

Manana domingo á las cuatro de
la tarde celebrará Junta general la
sociedad eLiceo Recreativo», para
nombrar Directiva.

La Junta promete ser muy ruido-
sa, porque las pasiones continúan en
efervescencia.

El Gobernador de la provincia ofi-
ció al alcalde senor Leis para que
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Ha recibido la orden de traslado
para la cárcel de Padrón, el probo y
celoso jefe de la de este partido don
Joaquín Figueroa Sanchez.

El traslado se debe á que en las
nuevas reformas introducidas en el
Cuerpo de Prisiones, ha sido elevada
la categoría de la cárcel de Betanzes .

y el setior Figueroa hace el rillmero
12 en el escalafón para ascender al
empleo que ahora exige la nueva dis-
posición.

Para sustituirle está nombrado
el jefe de la cárcel de Tuy.

VINOS DE VÅLDEORRAS

RUA NUEVA. NÛ. 35

1403 dueños de este estableci-
miento, avisan al público en ge-
neral y h. sus parroquianos en
particular, que acaban de recibir
la segunda remest, VINOS de la

garbanzos zamoranos á precios re
ducidos.

Todos estos artículos se venden
al por mayor y menor.

■-•■••••09e4844110410...—..--

Trene)7, tiescendnaie%

Nfixt,o 'den' ectre trdadri I \ Ct	 a 0' 30

Tranv7't diario entre Coruña y Curtis 9'23
Correo id. entre Coruña y Madrid 811.
Mixto id. entre Coruña y Madrid 103J.
litipido martes y sábados entre Coruña y,

Madrid 1222.
Los trenes rápidos no almilen ini.sviztje-

ros que de 1 •4 clase. El tren correo d isce 	 -
te, por excepción, admite viajeros de 3.° ela--
se hasta la Coruña si hay asiento disponibl.
y el mismo tren ascendente' los recibo te ru -
hiént de V' clase para thstancias de 100
metrosen adolante.

Correos

Conducción del Ferrol llega las 6'30 y sa8
le b. las 18'30.

Correa de Coruña, llega a las 8 30 y site %

las 16'45
Mixto de Venta de Baños. llega a las 945

y sale e. las 1900.
Correo da Iiitdrid llaga e. las 1800 y sale fe,

las 7'30.
Mixto de Coruña llega	 las 2000 y sale

las 900.
Estas floras son las de entrada y salida de

la Casa-Correos.
Peatones: Abegondo Bergondo Sad

Coirós y kraoa a las S. M n !my, Paderne
Irijoa 5. las 6.

imposición. de certificados, valores dech
raídos. objetos aseguralos y reclamaciones de
los mismos di '1'30 a 12 30 y d. 15 a 13'31
en los disc leborables y en domingos y
filias festivos de 10h 11 I; de 13 a 16.

Salida de carteros: A las 9 y a las 11.
Apartado y Lista se despachan Pininulo

después de la lle1Rill de los Correos á exeep
cien de la canducoión del Ferrol (-uva corres

Para !canee' m lento de n u estros lee
toree que lo ignoren, CO-11.8iderantses
eportinio publicar afigatios dalos rea
ferentest la Cruz ue Beneficeucia.

Esta ternatres tategerias 4e i,
$' y 3." clase y su distintivo O signo
coi,sistia en una placa para 'el pecho
y otra más pequefia para el ojal, ea
yos modelos reglamentarios e'costa-
bien 250 pesetas el primero y 40 el
segundo': más con motivo de la gran
intervención 6 iniciativas 'que S. M. la
Reina D.  Victoria tuvo de las damas
aristocráticas españolas para el soco
rre de' nuestros combatientes de Mes
lilla, el Gibierno del seflor Canittejas
creó una eategoria mis de -esta con-
decoración, denominándole la gran
Cruz de Beneficencia, para concedér-
sela A la Soberana como ofrenda de
gratitud del pueblo español, y á este
e feetn se mandó reformar los moda-
los para sustituirlos por otros más
complicados y artísticos: y como es
hato rat, ahora su coste se cree que
por lo menos sea al doble del de an
tes.

Y agreguése á lo dicho el que las
insignias reglamentarias no son de
oro de ley cf tienen pedreria alguna y
qae las que se adquieran para nues-
tros filantropos deben sobresalir en
valor efectivo á las oficiales y se corn
prenderá la cuantía a que es preciso
llegar para que el obsequio eorrespon
tia siquiera sea una mínima parte al
gran sentimiento de gratitud de que
el peeblo brigantino es deudor.

Hay también la adquisición de 2
albains en los que firmarán todos los
donantes para que el testimonio de
agradecimiento sea más elocuente y
exeresivo, por lo que se ruee.a que
iodos al contribuir den su nombre y
apellido a fin le	 luego se les pase
los aibumus á la firma, y conste una
vez mas que no se trata de la cuantía
de las cantidades, f3in6 del número de
los contribuyentes, pues tan sigolfi
cativos son los céntimos del rnenee-
tral como las pesetas del pudiente.

^

o 41i.‘,,,A.
'

II "i II ?irise sufriendo una enferme- presida la Janta en previsión de cual. 5 	
C o 	..	
ti in unicaCi on es.dad l oe les ubli‘ea A guarder cama, quier desorden.a

l'Os '1-1-t s . riuras parrocus ele Santiago
y de S. Martín de 'fiebre. D. Jesús 	 También estan comboe.ados para
Leiciaga. y D. aeonardo Porto, por Junta general los socios de la de «So.cuyo pronto y total reAablecinneato

COCI*JS Mataos de Artesanos», parahacenws ,fervieotes votos
	 las tres de la tarde de mañana, que	 Tranvia diario entre B , taoxos y C ii oTia 7 1

Tamhi4n se hallan enfermas, la de celebrarse tampoco será
tranquila.

MUY ' 121Lpide 1111111i, y viernes entre Madrid y Go
roña 12.19.

1 Tranvia diario entre Curik ,- r,,,,, j a., Ls19
Curveo ideal entre Mad íd Y Goruñ A 4727

i Tranvia id. entre B elanzos y Coruña 1,9'39

'Frenes aseen4en les

cosecha de los mismos. 	 pondenria se entrega It las 9 en unión de la

También tienen la venta de procede As del correo de Coruña.
Itecoilda de buzones: A las 13 y st las

aguardiente de uva exquisita v- 20 y el do la Administración 3 mi n'ausentes
de la salida de cada correo.

1111iligenelas

Salida para el Ferro! A las 1830'.
Llegada a esta ciudad e. las 630.
Servicio it la estación a. las 7`;10 8'30. 13'45

615 ' 6 45.

imp. Scres. de Castañeira

M40151.00 7W1 , '''! ,r,*A1

Ahora es potible curar la peal& por
las bebidas embriagadoras.

Los esclavos de la bebida pueden se
librados de éste vicio, aun

contra su Voluntad.
tus cura inofensiva llamada Polvo
Cosa, ha sido inventada, es &oil de

xtomar, apropiada para ambos se -c

 NO 	
os

todas edades y puede ser goininistrada
 MA 111111 I con alimentos saidos 6 bebidas, sin

conocimiento del intemperante.
Tcdas aquellas personas

IlUESTRA que tengan un embriaga
GRAT -dor en la familia 6 entreUITA. sus relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de
Polvo Cosa. Escriba hoy COZAPownEn
Co., 76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. El Polvo Cosa puede ser tambien
obtenido en todas las farmácias y si Vd.
se presenta á uno de los dep6sitos al pió
indicados puede obtener una muestra
gratuita. Si no puede va. presentarse,
pero desea escribir para adquirirla mues-
tra gratuita, dirijase directamente a

COZA POWDER CO. 76 Wardonr Street, Londres 448
1/eP‘sit"' En Deteneos, 'arme:ele del
Dr Feriaría Ceeeeire Serrara», .
Bkéaslas rüld*es, Rimero&
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dos os adelantos modernos y siudo

eg toda clase de trabajos eaneernien tes
estinero y a pesar de todo eathi servid ° no

CEL
Z

TER

Maderas labra las y 
ratIontihembradaz 

de pino tea, ror, arteeSan r'e"Pn
 "Paral4 em‘Itadrerpeaaeatrifl:!:::sa'nollos

So nace toda clase tl.
e t_rab,ajcis 'de 

riplattetia,-para,la,constrteelieniasdkndese Preele 
de es-

trabajos enviando diseno o, 
pt 4no 1 importancia de, los pedidos.

u:, 	 .il 4riel`das verticale% -- \laceo de hi rro br0134ealo, 
comprador por suanL0 son 'ellsr`ett;f1dos 3n lus ,noell es, da la allsrz 	

,

... 	 -ena , ,s, os tres siguientes. 	
í 1 	 i o , o 41totrques de 118

r 	 ec 3nolnia que puede obtenerse en A t., AM pra
1.4t ilita', .

,-setti o ras in tt -, maquina, á alltl.gad'n'-'s Per debs:P 	
barea(nones.

'2 .1 '1 ) 31'-‘8 la'id '1'''.°5 
al in 	graba, U'  a oro. 3 tnit6rd,las

I 	 r  t 	
' 	 7	 ti s .4A. t • era 'su coste =te I 354, altera 4 . , ,

nrio .... "ova io 4 Ine. 	 t.to 	 ... 	 (... 

11. 	 311 	
? Piano ai einemdas cralicl I l‘i ---1-1"; a ,(10 liierro,bron

i racla,,,e: til

	

I 'aras naat 	 yrt.4t,,tina 1 apagatares 
por P.azat • 	 sí t•-

•.....o 	 C'nneovietr'I'
leus ellantellabro4 al n'aos grabaitas 0,, a., or4 3 cuerda

'
-,

not ro 19 %netas: I ítistro 64 tAit is 
era so nos o . t 	

O ptag.t Liaors

)	
-ust

i --III ran eJT1- ;4 1',-• ,,
• • 1	 T.9.•vi •

6, •-•-t	 3 onr,s,o3 1,

tbritfgota 	 4 it ada fkb rica ati, pianos co Barcelona 'de I. "Vida, e

1,14, t .,icaut,do tanta ',mota 	 sus eon litiones de genotidwi aegancia 	 soi de!,

trame/ ,,tig eA,rapialiores 
grandes rebajas en todas las

 marcas tipos de

si 	 pci 
eso desmerezca en nada la exceente calidad deos planos salí t

„ 	
°

n que de un piane de a ffl .,
Descaent's.el ' 	

jan 	

5tiSseCgOlit7lea,X01(1•17.11ttes ,rn ed id • 	 .

las nuaderas extranTenr:

l• tnaclerei'i; trobtafola ; de 
Osia té.briea:nottacaasiio'hsniapp-atkr,:s:ndientatireiu,

,Pidato34tiaritaA que 	 env 	
las ol

Ci''''1 - a o a ct :a °las st

li'lit I , ' '.., 	 O . 	 1 t t 1 , ..t ,	. ala. 	 1 	 • • n'A 1 .0 1 k A 1 ?) A ç

.;.' 1 4 s	 ii , rbittS e.,11 I IN 0:•94,-,	 .o , tt lu I raít ,

4'ir ti" ,,,.: -d.v.a 	
..ov4tra t1 .4„o 1 a n i 'tinto t 55- A,..4.. 6 • 	 im.14V,,

• '

lit.ti' ovan estit: simio la rebaja en t;oilos las cnoiolos , _ta í . o
•'a.s Volo'Z,,sft_. 	 1

Ateo,a•al ''..t'M pesctí .

a 	 a ‘.■ ,t$ ,g Itt,rfp.ef,-,0,;11.41ei,,ti, "r! ) Clill ., I ngINV VI fitt") 414 Viatt 44'0,

 •

n'e. 1.404:14.30ZICAS ell fAilize, C.4),Bat'Vt',.t. 0. 
Jama, 

V'o.3ttía Iduaten.vicsa. 3 taii1-4 110 ? r . !.... t

...., ,
g Cti4 ti..lt i!tplit*IiptIts ,graitíta,d6s, 

de los alifnrent,:i'S iftastoloo. de 	 ilíta.t* qn-,,t en

,,k,t111.-4.. es,s,it .n uol3 st,rn yeti , . cOatitos - ' lo  gol ',o.1 t a a , aí1 v10.4i nan 4,140	 dO 'PUTO

--t's,ktínt t,nbTicstoto. tate isat-
ta tY24 pok flia% tiLals.

PUERTA.

1 S9 	moìtadO

r leo de la pobiacioit,
,•uqueria, c()n protAlt

de,15ciet. 	
cérititilos.

Ag's, Asa •nol ©- A
,

tr445E FE N t ; K41' 	 t )11::

art.e2.-,7r."-~4D)WkW4k,
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