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CONTi3 A LA ENIGRACWil

nelnúe ro paS &do heme sttreavg
crito A estas columnas los hermoses
y eioeuentes parrafo-ston ,que el ac-
tnal Ministro de Fomento don Rafael
G a sil e t yhinhiIla., encabeza 'en la
Gaceta el bosquejo de los laudables pro
pósitos _y eonsoladotes afanes (que le
animan para atorneler y volutionat
el pavoroso probleme, de la onantiosa
emigración'que despaebla y aniquila

Espata.
Y hoy persistimos en el Mismo

asunto. dejando hablar at Sr. Gasset
por medio del iorgano

DEBER DEL GOBIER
(Continuación.)

A la hora en que España 'entera
se detiene, medita, calcula el datio,
lo avisa, epuede un gobierno antelas..
plano impasible, seguir nottnallnen-

s ga canijo° sin
suprem o
consagrar

 elltraórh.nano, vigoroso,
para restañar esa sa	 ° esTuer4u1"

ligueabundante de la h	 (lile 
fluye

así,	
emigrateria?

No hacerlo asi eonsentir el avan-
ce de esa ()led, e miseria y de lástima,
seria negar 

e
mentalbcerro A las Peroerva izsói on:

nes má sele
al sentimiento que d ebenY el.

ebmillares y millares de compatriotas.inpatr8iPoitraasr.
Son los vencidosen 

la
 lucha, son

n
los débiles que cae	 faltan parle_

gill8tas d8 la ernig; nra:i6611 , manta-
nedoses de que los- f nertes triunfan,
retornan con lo at esorado,
mayadoe, lee que no siguen

Y los des.

do, importa poco --- .iglien Pelean-
iv Paadoraerlas.Quán equiue 

el juicio! ¡Qué
oncruel la injusticia! S

sí, pero heridos per	
loe que .caen,

el1°5 
que abandonan la patria, 	Staria,

hamb re. Son

to; pero al verse abandonados de to .
e	

_t
do amparo.

o': no atenliem os medrosamente
la gravedad de la dolencia. Miremos
la realidad tara A tara y apercibá-
monos A la batalla, 'quesera ruda.

El gobierno quiere unificar su ae-
ción 'COMO punto de partida para em
prender una labor intensa, 'cine coa.
duna, utilizando la menor cantidad
posible de literatura 'oficial, al avene
ce 'de una veintena. de obras hidráti
110as, la non str u ecibn de 60.000 kie
lámetros de caminos vecinales, al
impulso de los ferrocarriles secunda-
rio, A los trabajos repobladores de
vertientes desnudas, al movimiento
colonizador en las mArgsnes del Ca“
Dei de Aragón y Catatuaa; y enton-
ces, disponiendo de algo más eficaz
que la prosa, Re promete el gobierno
llevar A casa del desvalido, de aleel
que sólo encuentra COMD solteiones
el hambre 15 la Repeblica Argentina,
una herremienta y una hogaza de
pan, El gobierno difiere la égloga
para momento mas propicio

LI 	 H1TPI  ML
R E CREATIVOLICEO 

Tenemos n mucho el decoro lo..

cal, yen obsequio el buen nombre de
Deteneos fuera de aquí, renunciamos

reseñar, siquiera fuese A grandes
rasgos , lo ocurrido en la tarde del do-
mingo ultimo en las salones de la so-
ciedad «Liceo Recreativo», al cele-
brarse la junta general para elegir
Directiva.

Una veintena de socios, mal 20-011
sejados por el despacho que les proa
dujo su inferioridad numérica, dieron
un espectáculo triste, muy triste, sin
respetos fi nada ni á nadie, y que es
i rnpraibl e no ya en una ciudad culta,
ano en el pueblo rural de menos pre-
tensiones, se dé un caso análogo.

Echemos un velo sobre lo ocurri.
do y hagamos votos porque jamás
vuelvan A repetirse tales aconteci-
mientos en aquel popular y simpáti.
co centro de recreo.

Queremos ser, MAS lile sensatos
y prudentes -, generosos; y por lo mis-
mo. pasainos por alto las improce-
dentes injurias que al representante
de este eemanario le dirigió alguien
tse din, solamente porque usando de
e-eaefeeteeelee tutlX,oatta orroc---eniurcerl:

delegación del Gobernador, que hiele e
se cumplir el articulo del Reglamen-
to, que leinta las discusiones. no per
mitiendo que un socio haga 111130 más
de dos veces de la palabra para tratar
de igual asunto.

Este pidió con et deseo de acabdr
con una peligrosa discusión  que ame
nazaba acabar ,en grave conflicto y
tal Vez algo mes, sin combatir ten..
niones ni disentir proposiciones, y
ocurrido ya lo saben cuantos asTs
tieron á la Junta, y la opinión uee 4

nime dió su fallo: Demos pues todo
al olvido.

En resumen, no obstante haberse
retirado del salón el grupo de socios
interesados en que la Junta no se ce.
lebrase, del recuento de socios pre-
sentes, hecho por el alcalde Sr. Leis
y anotado por el oficial del Ayunta.
miento D. Luciano Granja, que ac-
tuaba de secretario, resultó un total
de 103 sacios, dos más de la mitad
más uno, que el Reglamento consiga
na para la elección de Juntas genera-
les en la primer convocatoria.

Volvieron a entrar los retirados
y llovieron protestas, increpaciones
y amenezes de denuncias judicialie
contra el alcalde, el presidente señor
Castro Ares y sus companeros de
Directiva: pero el Sr. Leis, con una
tt-tragetIagurret--artry— pra-ori -~71 Tete-
ami se evitaron mayores complica-
ciones, dejó que se despachasen A su
gusto, y por 'último ordenó que ,se
procediese A la elección de cargos,
reeultando elegidos por ochenta vo-
tos los señoree siguientes:

CAPITULO V

Entre los c itados pategiristas hay
quienes á guisa de adormecedor con.
suelo, citan Suiza, Alemania, Italia,
como pueblos de poderosa corriente
emigratoria. Quienes tal hacen, in-
curren en el error de cotejar la pié..
tora y la anemia. Gran desvelo dedi-
ca Italia A la expatriación de sus
naturales: pero, ¡cómo establecer
analogias entre problema y proble-
ma? Italia tiene mucha mas pobla.
ción en la misma superficie territo-
riel que Esparta: nosotros contamos
con 39 habitantes por kilómetro,
Italia 140.
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alCatzarnos, y transcribirnos una de eee
tttl8 versiones:

sCreian antes á pula eerrado que to
das las noches a, las doce en pu' tito sabia
de los Siete suelos tin tebano sin cabeta
y un perro todo de lanas sin cueepo ma -e
terial alguno, álös que llameban el aDes
babezado4 y el dáanudot quienes yasea..
ban corriendo toda la Alhambra bajando
aveces hasta la, ciudad. atos eran los
guardianes de los tesoros que escondie-
ron. los &rabee al tiempo de su etpUlsiótt
con la esperanza de vol-erá reconquistar
a grana da.

La torre de los Siete inItalOS fue demo-
lida en parte cuando se hicieron las tortas,
ficaeiones en 1836„ estando reducida en

dia a una especie de plataforma, La
bajada á estos suelos eiSt4 nompletatnen-
te inaccesible por los escombros é inmun
dicias de que se encuentra llena..

La conciencia del). Mondo cada dia
le fatigaba eon más &hinco.

La gente no oesaba de hablar de la
desaparieión de su familia, ya iba hallan.
do eco este suceso en los tribunales de jue
ticia.

Sra un (tia del riguroso invierno, Don. _	 _

Tressearrieron algunas dias. D. lile
lo se hahia marehado & Madrid. don
Mendo quedó solo en su casa. Pasado
aquel arrebato que oscureció su desees-

'miento, entro la reflexión con sus ate..
rradoras luces. Una voz le gritaba dese
de el interior de su pecho:

—oksesinol ¡asesino! y ya eentia los
atroces efectos de una conciencia carga-
da de crimenes. Verdad que procuraba
hacer frente a esta acusación, presentan
do á D. Menaje en el lleno de su falta ?pe
ro era acaso igual la culpa al castigo? -Y`
los inocentes niños que parte tenian en
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Jos deslices de una madre cruel é impu-
ra? Estos pensamientos maceraban la
imaginación del alcaide sin dejarle un mo
rp , oto de reposo. El sueño huyó de sus
ssiirpados y la intranquilidad reinaba en
su espíritu. Ademas crinr4en podia des-
cu br i ese. Algunas habladurias circulaban
entre el vulgo sobre _la desaparición de

Oloncie y e us hijos: podian formalizar
se y llegar hasta los jueces, 6 quienes
tendría que dar cuenta de su familia sy
que heder en tan apurada situación? Lo
primero ante todas cosas era impedir la
mitrada en loa Siete suelos, que siendo
visitados por algunos extrainjeros infali ,
bleinente eacontrarian los cadáveres y._

ancas desnraeiado de él. Pan s raid a en
este asunto lava una idea que puso ea

cuelan desde luego.
Como descendiente de una de las

mas ilustres casas de Granada, la aficcióra
doinatante en aquellos :iernpos que era

del hatoiaasela transmití..
Onth,Yasaclos y teraia en su poder

Uil r ri jAuria de perros, a las once de
a; pa:asa, atlanda cloral Tart taydos sus cria-
das 3 tb,I al establo donas; estaban loe
lebreles, y salia por la puei ta seooeta a la

Alhambra rodeado de todos ellos. Llega-
ba á los Siete suelos y se eecondia detrás
de un hueco. Si por casualidad algún mi-
serable habitante de los que poblaban al-
guna de las cuevas cercanas a aquel si-
tio ucertaba á pasar por aquellos con-
tornos, silbaba a sns perros el toque da
acometida y salían como cautela-1s la-
drando y persig u iendoal extraviado tran
semita, eue miedoso como todo el vulgo
de aquella apoca, creía ver en los perros
espíritus de mal en figura de canes y, co
rrian despavoridos 6. encerrarse en sus,
chozas, du,:au, páli(!os, jieloeil tes y con
el pelo eriesdo reCen'i; a sa ':atnilia el es...
partos° pe io a qiio hal)1,1e esta lo ex-
poesto.

Estos -aiaasos fueron corriendo , de
baoa 'al büc. y los pocos dais toda Gma
nada c , eia sal la 1.1101101' dula qtlede los
Sesee :suelos salían caballos Sescabezados
y enormes perroslauudius que perseguian
y acosaban al insensato que tuvieee la osa
dia O desgracia de paste cerca de aquel
medroso Clics á nedia acidia, dando es-
to lugar š inverosímiles aeacciotas de
cerebros vacíos, que Lada ae coaservaa en-
tre algunas pea sonas de los tiempos -quo

LA ASPiti A ClION

Joaquín Novo 1 id. Angel Ares Tei-
jeiro 4 id. doña Andrea Teijeiro 1 id.
::osé Ramos Lacaba 1 id. José Blanco
Barros 0'30 id. doña Inocencia Vieites

l uda de Carril 2 id. doña Gertrudis
ragil 0'20 id. doña María Couceiro
Quiroga. 1 id. Juan Vázquez 0'10 id.
dona Maria Faraldo 0 420 id. doña
Consuelo Lastras 0'25 id. doña Dolo-
tes Pérez O 50 id. Pedro Diez 0'10 id,
Manuel Gómez Fernández 0'50 idem
Francisco Gonzalez 0'50 id. Jose Par.
ga 0115 id. Manuel Barros Longuieira
(l'25 id. Eladio Migal 0'50 id. Victorio
da ia. Iglesia y Manrique 1 id. doña
Resina Arias 2 td. doña Josefa Finto
C`25 id doña Josefa Paez de Garrna
5 id. Manuel Dopico SLis 101d. Ramón
aopiaa Rs y 5 id. doña Francisca Do.

ipico Rey 5 id. dona Encarnación Do- ticas; de suelte qua aquél termin
pico Sds 5 id. Luís Nliramontes 5 id. 	

o

Luciano Sauchaz Losada 5 id.	
h municipal está ya de perfecto duele
1 do con el jefe liberal Sr. García.

(Se continuara)

roael de Ftgueras Sr. Ibanez Ma

rin.
El libro del seficr Pita será muy

leido y favorablemente comentado.
Felicitamos a su autor muy cabro

samente, máxime tratándose cuino se
trata de un distinguido paisano y
atento amigo.

Don Manuel Castro Ares para pre
Sidente, D. Fermín Couceiro para vi-
cepresidente, D. Valentin Pita para
depositario, D. Joaquín Peña para
vicedepositario, D. Antonio Abarra-
tegui para interventor. D. Francisco
Veiga para secretario y D. Agustin
Núñez Diaz para vicesecretario.

Terminado el escrutinio, se nom-
bró tina comisión fiscalizadora, corn-
tuesta de lus socios D. José Ramón
Sinchez, D. Domingo Toureiro y don

aincisco Torres Otero.

de los que kan contribuido ti la suscrip-
eifin para regalar d los Sres. de García
las insignias de la condecoración, que el
Gobierno les otorgó.

SRES. D.:

Doña Manuela Yiaristanar Letra 15
pesetas. Francisco Vieites 5 id. Anto-
nio Núñez Piroto 5 id. Agustín Núñez
Díaz a id. Autonlo Núñez Díaz 2 id.
Carlos Núñez Diez 2 id. Julio Núñez
Dfaz 2 id. Antonio Abarrátegui Para--
dele 2 id. doña Dolores Maristany
Loira 5 id. doña Enriqueta Díaz Ma-
ristany 2 id. doña Vicenta Pita de
López Folla 5 id. Fernando Naveira
O 25 id. J'esas Parga 0'25 id. Rainau n-
do Núñez Codesal 5 id. Raimundo Nil -
Jlez Colomer 2 id. Ignacio Núñez Co-
lotner 2 id. doña Enriqueta Piroto,
viuda de Núñez 514. doña Carmen
hiáfiaz Díaz 2 id. doña Dolores Núñez
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2 id. doña Elvira Casal Buren 1 idem
aaZie Sánchez Pérez 0'25 id. doña Be..
Digna Núñez de Núñez 5 id Ja .,6 Nú-
fiez Pinto 5 id. Enrique Núñez Lissa-
rrague 2 id. doña Concepción Núñez
Lissarregue 2 id. doña María Núñez

Lissarrague 2 id. José Núñez Lissa-
rrague 2 id. Ricardo Núñez Lissa-
rrague 2 íd. Manuel Fernández Miño
0'50 id. Manuel Placer 2 id. Vicente
Blanco l id. Antonio Pidalgo 025 id.
Emilio García 0'25 id; Ramón Gómez
025 id. Marcelino Crespo 1 id. Anton
nio Aluiño 0'25 id. Francisco Crespo
0'25 id. Joaquín Marti 0'25 id. Alfredo
Lisisarrague Molezúa 5 id. Valerio
López Diez 1 id. A. Valino  I iclem
drieóstomo Blanco 1 id. José Rodrí
guez Domínguez 1 íd. Jesús Sanchez
Teijo 3 íd. Francisco Barra! Pérez
025 id. Joaquin Peña Otero 5 idern
Santiago Moretón Simón 2 id. señora
viuda de Fernández 2 id. Antonio
G'oncheirc Golpe lid. Agustín Con-
cheiro Golpe 1 id. Antonio Concheiro
Cabaleiro lid. Antonio Golpe Esté-
vez 2 id. Tomás Iglesias lid, señora
viuda de Carmena 1 id. Modesto Cas
tai 10 id. Resendo Filgueiras 3 idem
Julio Ferreira '2 id. Agustín Ooticeiro
Núñez 1 id. Julio Cancetro Nariez 1
id. Luis Coticen° Niiiiez 1 id. Einitio
Couceiro Núñez 1 id. dtaaa Elvira Cou
ceiro Núñéz I íd. doña Mat fa eanaai
ro Núñez lid. doña Jesued López
viuda de Núñez 5 id. Ernesto Pereiro
Montero lid. José Germade 5 idem
Jesús Couceiro Núñez 1 id. Manuel
Otero Martínez 1 id. doña Carmen
Paradela, viuda de Abarrittegui
id. Camilo Camino Baldomir 2 idem
Antonio Camino Otero I id doña El-
vira Camino Otero l id. Camilo Ca..
mino °teto 1 id. ItannAn  ree--4 
Jos6 Rey montera 1 id. doña Luisa
Lago 1 id. José Caramds 5 id. doña
Jesusa Ruanova. 0'25 id. doña Juana
Suárez 0'50 id. señora viuda de Paez
5 id. Felipe Noguerol 1 id. doña Má..
xinaa Pérez 1 id. Fracisca Yeiga Ló
pez 2 id. doña Celestina Folla 2 idem

.-El ilustrado capitán deinfanteria
y notable escritor técnice D. Federi-
co Pita Espelosin, ha publicado un lie
bro titulado «Un pueblo heráico».

En él se hace uti estudio acabado
y completo de la guerra anglo -boar,
deduciéndose consecuencias y ertsea

tria.
lIebiéndose publicado esta obra

poacapitulos en la revista eEstenlios
Militares , hizo prólogo para ella, pre
cisamente poco antes de morir heról-
°ameno en la carneada. de Melilla, el
ilustre escritor y probo teniente en-

Anteayer estuvieron en esta cit,.
dad el alcalde y secretario de: Av Lee
tainiento de Villarmayor, acompa-
ñados del presidente y secretara: , de
la sociedad de Agricultores allí  eons e

tituida.
Su venida a esta, tuvo por objeto

visitar 6. D. Agustín Garcia y á don
Francisco Sanchez Diez, y pone 'se o
sus órdenes para las cuestiones pon-

Ea la parroquia{ de Santa María
•contrajeron matrimonio anteayer, el
cabo de canán de la Armada españoe
la, Baldomero Varela y la joven cos.
turera Pura Sógneira.

Como verán utiestros lectores por
La sección demográfica, ha desapaa
recido de entre nosotros para pasar 6,
mejor vida, el popular herrero de la

!fuente de Unta Bernardo Casal, cuyo
perpetuo buen humor y peculiar ge-
nialidad, le di6 significativo relieve
e ele e ist telite-del pu	 .eblo —

tittmeroscis socios del «Liceo R e .
ereativoe han obsequiado en la tarde
del jueves 2 dal actual, coa una ea-

I mida intima a . presidente saliente de
aquélla suciedad D. 'Manuel Castro
Ares. por sus compañeros de Junta

IMIZEISMOSIMMIZIESSIM s'alimanalea D. Valeatiti Pita •-y B., Eduardo ',a-
pea.

La.comida se sirvió en los bajos
de la casa de D.Angel Ferniadez.'
que fud el encargado del menú,: pero'
el-señor Castro Ares no pudo asistir

consecteencia de aria indisposición'
'de salud, que aún a estaS horas le tie
ne recluido en su domicilio.

Mi.s como quiera que la comida es
taba ya dispuesta,. no fué posibleapla
zaria para otro día, ý los cainensales
escribieron y firmaron un .expresivo
h,ornenajn de cariño y consideración;
á. Iì l vez q ande tracias por Su. g cart
eute,:eaelo újtiunos sucesos del
4j:ceo< y Sobre todo por su inteligen
te geatiáti al faena& de diana
dad, pues, ean su administración y ta
dentaas no siempre inaprimirie prósa
aeresl fidiredi mica toa , y nay 'que ari
vertir cineesta fue la :activa vez. qati'
°vagó. la presidencia de aquél Cenara'
recreative y bien gana.doe lleva el ca
riño-y respeto de todos essaacias.

En: la conaida a que nos refarimow
reine la mnásfrauicmL alegria: . 'y efectúa'
sa cordialidad.

La en-ni celan dal menú eiqUieitis
y el sanan; Fernatidaz—es de justicia
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oas,,iga-a?
de complacer á toc

Es muy plan si'bie, esta disposición

've tia a 03 0110 , y delicioso pas eh,` tanto
por su situación corno por el movi...
inieuto y vida que alli llevara el tren
en cuanto circule entre esta ciudady la del Ferrol .

Lo que ahora se va 6, hater, no esmás que un principio de ernbelleci-
miento en aquella hermosa planicie;
pues se proyecta, para cuando las
circunstancias económicas lo permj.
tan, realizar varias obrfasi; deitancia y aumentar la pi
arboles, para lo cual se cuenta
con un vivero de aligttres, que
ser dowasiado tieruos, no se trasp
tan ya. este ario.

En la noche de la Candelaria ce-ebr O su lguudo e de tabla; 
'cledad (liceo Recreativo».

Aunque,14-.Cenouvrencia itridÓ
tanto como en los aflos anteriores,
sin embargo no faltó animación y
derroche de vida y encantos juveni-
les.

Disfraces hubo muy pocos y éstos
n novedad alguna.
'4"El baile terminó 6. las cuatro de larniai a n a.

--
El salón de «La Cameijaz también

Inauguro en dicho día sus bi-•illes de
temporada; y al efecto el amigo Pi(don Ciandino) con sus perpetuos pusiasinos artisticos é inagotable bue
gugto, convirtiendo el saloncito Aronsetti en una elegante estanci
adornando y decorando sus paredes,
con.zoirnaldas, coronas y lámparas
eléctricas de colores,

Eu fin, todo un Paraninfo de amo
res, siquiera sean estos la menor cantidad posible de espiritualistas.

Para hoy esta anunciado el segun
do baile, que comenzará a las nueve
de la noche, con una amena sesión
c i nematografica.

Por 30 céntimos cine y baile. Una
e,verdadera ganga, qu solo la empre

r ,sa Pita, Fernández y Díaz son ea.?
paces de ofrecer al publico.

Nuestro distingaid-oarn
ano el inteligente '6-ilustrado notario
de Negreira D
con .1 raera . 4714.tr4ra0niemnia-glia,,,,.estes-
dios ea la citada villa, con una bella
señorita santiaguesa.

Anticipamos nuestra efusiva feli-
citación al atento amigo anhelando
que en la proyectada unión encuen-
ire el surnurn de las :chollas terrena-
les,

La ComisiÓn de arbolado de Ases-tro A yantam to, ha adquirido una
parVal a de plaranoCk Ó

,-
41()S pata wantar .ea 'fa ex,planada,f,:rrro ajj, desde etz,,p la e
hasta cl muelle del vio,

 orwanuodos filas a ambos 
Aladds.,„

cono n'ande	
•;(in-% 1	 Cog. '

del Alunicipiu;,pues aquella,parte.de,
Ja localidad está„liarnacir..,a , ser en bre,

a lens del i, °''result6 fnu,y
sav.le.„ eoncarrencia y como es

irenle -pbz la misma causa muy
rada y ,nluerta en trausaCiOrtes 8o

E.sto, se deb.e.'sin dula, á eneori
u la - ' , epóc a mas apreinti

ara el labrador Aert los trabajosa
, los cuales favorecidos par

hermoso ttempo reinante se esn
-lizaadn-rrpor_ tO‘ter.e.l'.cumpb Ooh gr
act

QuleraeLcieio que sea con mas
to que l aflo pasado s pues el po Ii
iihradOv-,eStá ',atreveSando-H,dias

Ti9f111. co

usi.1

Pa, "
mer

tr

gri.
SI

see a,

Lo3 dueffes'de' -e-ste estableci- dras festivos de 10411'y de ib

miento, avisan al público en ge°.	 -

bronquitis'agnda
Bernardo S'anclez Calvete'80-atiOSdebilidad 	-
Bernardo Casal Picos 64 affos„,(tu-bercul(isis pulast.)nar.
Agdetin Eirls

bronconeurnonfa.
Pedro Louifrío Taibo 94 arios,(Calapso cardiaco).	 -Juan Cararnés - Rico;73afl05, d

caimiento geiNral del-organismo.
Antonia Garcia Mall) 34 arios,(PuldIonia)
Leopoldo atretra Alaseda, 33 ariostuberculosis pulmonar.
Filontena Maeda Gaveta S años,fQu ,Irnadtrrus)
Peregrina Gómez Abelenda, 64afitis, hemorragia cerebral..

.
María lodriiruez Sánchez 76 arios

aPIA()Pne°.1JaAnton ía Sangia,o López, 58 años,la,rinqitis crónica,
d o mal vsrex .a con4Puva Nogueir&- z

,(1

VINOS DE	 DEORR AS

1Vecimientos
frO.

1 , Ir Fa »al lo ,,aramo",s y Con,sue-, i p	 ,1155 0 1C,i 1116, (P:e :0 ," las).
v.oloArAt Torre

Ni inurJ Lou reir° Louretla.
Jollo FA.!ro..itutleZ
llanuel A modo Pand,
José Vd) Fernández.
Bejeuxciones 	 icente Novo Espi-fieira 75 años, debilidad senil,
Adelizia López Rilo, 3 afros raqui-tiquis run,
Nicolasa Otero Vázquez, 80 anos,

tafies

iiixto de Coral-11'114ga	 las 2000 y
as 900.

Estas horas son las de entrada y sa
a ,,,Casa-Correos.

B
Coirús y Arenga	 las 9. Vi

erg
otri toy, Peulerne

Iriioa AS, las 6.
ffstaposlelón. de certificados, valoras, chela

raAdos. objetos assgaralos y reciagotainnos de
los'inisithes'lls- 4 1"3141212'80 'y dy 45 a 16'36
en los dias laborables y en' 16a clutnoso

auI

1

derstalaz]eutes
Tran'itia diario antro IR itanzos y C Aruh A 7 1
Mixto ideal entra Madri I. y Coroha 9. 3'Al
DALIA-lo lunes y viernes entro M Pltt y Cs

ruha
Tranvia diario entre Curtis y Coru'ia
Correo ideAnt entre lAlAtd. fi V G7-1'11(1 1 '1727
Tranvia ide entre Betansos y CA),"nh 4 i,t A

Trenas asse:c! ,..rt ins

ranYla (llano entre Coruha. y (lerlis n'AM
'Correo id. entre ilorilha y Madrid CH
Mixto id. entre Corulls y ,\dadrid 196'1
'Rápido martes y sábados entre Caven

Madrid 1222.
Los trefes rápidos no a lnsiten

ros que ALA 1. 4 0 1 5I El tren correo ti VISCIPO
le, por exc Apsti6o, etitatite yiajoroS fi-A 3

I se hasta la Coruha Pi hay asiento eltrpon
el noie oo tren 1h:cam1sote iss roeithA t

bi‘u de 3,a clase pata distancias de Itto
naetrosen adelante.

Corea-A.3s

Conducción de-- erro/ llega á las 6'30 y AAag
le sit las 1830.

detOtuña, llega a las 830 y sale
las 1645

Mixto de Venta de Bahos. llega A las 9 46y sale S las 1900.
l'A'oriAA.o de `Alsdrid llega las 1

rean3-3_ de V1.,1
'cosecha de lo.F

También i tiea6n,
aguardiente de uva
garbanzos zarnoranos e preci3
dunido3.

Todos estos arUcuos se veee
al par mayor y ri --30or.

o. Sade,

Id a

ora es posible curar la pacido po
Ins boPidar eirbrIvrádoras,

Lcs esclavos de la bebida pueden selibrados de date vicie aun,.
conua su velnatad.

Una cura inofensiva llamada Polvo
Coxa, La sido inventada, es facil de
tomar, apropiada para aintica sexos 7,t
todas edades y puede ser suministrada
con alimentos sólidos d bebidas, sin
conocimiento da intemperante
MUESTRA Tretas aquellas personas

que tengan un embriaga--
GRATUITA. dor en la familia dentro

SIIS relaciones, n.o deben
dudar en pedir la muestra gratuita de
Polvo Cosa. Escriba hoy COZA POWDER"Co.-,76wardour Street, Londres, Ingla-
terra. El Polvo Coua-puede ser tambian
oblisnido on todas las farmicias y si Vd.
se presenta a uno de los dep6sitos al pia
indicados puede obtener una muestra
gratuita. Si no puede Vd. presentarse,
pero desea esoribirpara ad guiarla mues-
tra gratuita, dirijase direeta,mente

COZA POWDEP. CO. 78 Wardour Street, Londres e e
Dev"t"	 Bletanzos, WarilaaeDa el "8Ir, Vermú' Coneeire ermao,
Riadas %asa, atm ro&.	 •

e vicio n s mû

ja e

la los exclusivismos y procedimientos
ta despóticos que allí están empleando

nnos cuantos apasionados, los nene..,n ficios de una mutualidad „verdadera
nI	 -

u sin presiones, egoísmos ni 'pretesio
a,	 nes.	 ,neral y a sns :parrquianos

á. mediados de sema
na la antigua y conocida mandadera
entre esta ciudad y la Corufia Pere-
grina Gómez. -

La muerte le sorprendió casi re
pon thiamente: pues el dia anterior.
49,11alota hecho su azostumbrafio

viaje del martes ala vecina capital,
Ya(aunque hace tiempo su salud no et

Por completa y no obstante continuab a ,len sirviendo A sus chentes con la activi.
dad y exactitud que 'fueron siempre
sus caracteriaticas:prefesionales.

Entre varios elementos localesuse.41 w .ttatit-ttotr una nueva socie
dad de Socorros mútilos para enfer-
ros: y al efecto varios vecinos se pro
ponen facilitar por acciones un peque
no fondo de reserva que sirva de ba-
se at capital social para atender
sus primeras necesidades.

Este benéfico pensamiento  sellas. ,s..
 en el deseo de facilitar á los mu
s socios que se están dando de ba
o la existente de artesanos por
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FABRICA Y 1111 IMES liDtraSRICA D PI
PARA CONSTRUCCION

ALIA 38 J. VID AL BARCELONA

La ataque - acreditada l'ab rica do pianos en Barcelona de I. Vida, coa
ban alcanzado tartla fama por sus - coirT,isioneS de sonoridad eegancia soidez,

'.se ahora sus nitnigt-oeos cm-npladove gtsndes rebaja en todas r?,a marcas tipos de
'altricacido sin que por eso ci&stiir,;oliro t,,,o nada la excei,te calidad deos pianos allí

:ruidos

11 4 Pian a cuerdas era 4114 714.-41 l'GO de hierro rondeado, esoul
• taras	 molduras mat-n triquina 4. apagadores por debajo regar -

re,,or	 causales doblas can telabros	 llenos gri.balas en oro, 3 cuerda., 7
as iitoi 1 metro 49. Ancho: I metro 54 Antes era su coste de 11.300 ntait.L Ahora

1,, ,Vt pesetas.
violo lima. 3 Piano a eaerdas era a	 -.113	 mr134 0 roo completo de 	breace

taras ,.4cattori , a me, nns1eiva s •spagadstree psr
is l' ,-, j) .^L 6.61, L10 ,: lis	 dobles can(' ., Isb-os, adornos grabado , en o ,o, 3 etiesn

, ..44L4iY.■ , , .6119: I iiietro	 1 MIJO' ) 53. &n On se ,30.41,i sr n	 I 30)

sigu- la roiiajA en Lo los lo ,t (nodelost lia,ta los de aass tajo cuelo infle
Lda. ah 'id,* a(5 Iii,$ perfecta) mecanismo Cu-  instrumento de tall-tics

	

isesentaate ea esta eonsarca Ø. Juan Ponte Ruatraviesa 3	 te

litteir 506u 040,3 do eXplicasiones grabados de los diferentes modelos (lo 111111, en le i

'2111 $50.114 C11a miss, es coustru yen a ca:int os lo soliciten, adyirti ado que sudo piano ado
Vninskelseteeido fabricaste se garantiza per ftes 221179.

—D13

1111.1:2©17 7.1111E:R.A.

TER 01
Muelles en la fábrica y alraseones en Un Felipe para el embarque de lec maderas.

grSurtioasee toda clase de trabajos de carpinteria para la construcción, dándose

Maderas labra 4 as y tuacibihenihradas de pino tea, rojo, blanco y del pais 4 diferentes dabenoeso:

tos trabajos enviando diserto plano con sus correspondientes in el idas.
Descuentos eti las maderas extranieras'segfin la importancia de los pedidos.
Pidanse tarifas que se enviar) it quien las solicite.
Los embarques de las maderas y trabajos de esta fábrica no ocasionan gasto ninguno al

comprador por cuanto son entregaiiox 3a los muelles de la misa a los patronee de las em-
barcasiones.

' ' ,no prora de a economía que put, cs. oWnerse en a t'omnra de un piano de a fa
.1 Vida. señaaretu os os tres siguirates,

Ift •	 Piano a oaerdas veriklales. — liarco de hierro bronceado
,Ý1J IIUUI,	 atolduras esculturas mate máquina ft apagadores por debajo	 1

-orto d. , asticiii, consolas dobles caudalabros adornos grabados eu oro. 3 cuerdas i

7 actiaill, 1[1.0; I. laotro 27 Ancho 1 metro 47 A.ntes era su coste de 1.250, ahora 1 .000. .
7pniggis. .

Se .ofrece para el cobro de cuentas, com-
pra y venta de fincas 6 pensiones, asi co.
itio para el cumplimiento de toda clase de

imunentos y ostiones en el Ministerio de ,

_;do, debiendo advertir	 los clientes)
que deseen utilizar 5us servicios, que los
honorarios por los mismos suban sumamen
e módicos y convencionales.

PLAZA DE ARINE.S. —CETANZOS
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