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e Fe pero de 19

arduo, diïicfi, 'arrieegado 	e1 em
ello del actual Ministro de Foment o

:Sir. Gassaet,.z. uy os _il.e"VnutadeSs ,To'rcil)°-1,-,
sito  y 'pt riotices ,aalocuciones ofic i a-

a.
. 	 e

les, hemos traído A st	 I	 '
e os liza ernínanteri'PreS; bien 1°lo ' d	 ' ril	 ' 'e 118 CQ umnalen 

carel prende el Ministro '	 bes o que eueer. -l
pero le estimula el patriotisnio de la
orliresa Y le alienta la eSPerausa de
qtle todas las planeas ; hasta og‘ifi . ',.' NI:
pitee as en la censura por 'el 011/1 i 
dt

da campesina, donJe se Planea el
viaje A extrafia tierra, que la suya
Je brinda un trozó que cultivar o un•

jornal que obtener.
Pero no nos sirvamos del hondo

paehciiniento national para trocarlo
en elemento oposicioniata, E'e primer
término, ,parque deriva la energía;
social hacia otras cuestiones y aleja
por couslgulente, el alivio, y además
porque seriada notoria injusticia el
proceder así. ¿Es por ventura justo
atribuir al régimen nuestra despo-
blación, como d las veces se hace?
Sospethar A la Monarquía interesada
en la neerMa de labriegos y -desol.
daa., constituye un visible eXeeS0
et„i La utilización de los medioapara:el
ejercicio de la critica.

No seria ni justo ni prActireestibs-
tanciar estwartagna., cuestión por loe
trámites aplicados S', menudas ''oo
tiendas políticas. Ye no seria justo,
porque si la verdad resplandeciera,
variase cómo todos, POlitices,'perio7
distas, ministros, Cuantos contribuí..
/nos a las funciones de gobierno, i n.
cluso con la labor fiscalizadora, he'..
rnos otorgado hasta 'el din Mili <Oda-
sa atención al problema, f, rnedregos.
sin duda, de acometer una 'empresa
de grandes complejidades.

Recordeines que por igual inte-
rela a todos nuestra evidente, nues.
tra alarmante, despoblación, y aper-
c iba mos los arrestos para vencer en
las campañas económicas que ri-
fien los pueblos en plena pez, y de
cuyo éxl'ee depelide la pérdida 6 con-
servación de grandes legiones de
braceros. Contribuyamas la snliaclea

libtóélita	 testo Sl de 1230.-
o 4;1413 491 Estilo 'Irigo.re.so, y ..casti.zo

esteus escritores no sirva pera
eme de (sálela proea las solicitudes de
brazos que fermata Sad-América.

Que el ,eseritoe espafier fustigue
Per su eseasudiligennia.a luagobier
;lees, elue leetiagete por olvidadizos,
y ei a tanto llega la autoridad y el
poder de en argumentación , que InR
fuerce . realizi' supremos	 ¡es
en c. se del exedo consolador.
todo ,elle puede tener en ee	 empleo
la pingla::castelalla., ilneceusagYada
á cantar las venturas y bienen,dan-
aastftel <lampe argentino

'UNA  L1tV1STA

En la ciudad dTe New-York se Vie-
ne publicando desde hace tiempo ¡una
importante revista '- iinstratta'e -Meta-
11161, :con interesantes datos y . 'útiles
enseñanzas para la Agricultura,
de ganados y toda clase :dé iadutrias
rurales.

revistaLa etpreeada 	 adquirió per
su gran importancia , merecida
luridad etypeco'tierripel no mote' en
Attitica sino 'también -'en Europa;
porqué ella viene a Ser, á 'in6a de un
corilpetentisime gota .para el agei
cultor, el ganadeee y el industrial,
un fecundo libro devalidSoi . 'cOteecie
enieeteinera le' explotación de los

, 	 ' ' • ' 	 -	 -;Quien_esdes e en 09. 'no

productos de la t ci' y us deriva-.
doS proporionaud e a cuantos viven
de le aeeleultur	 e la ganadería,
CoPioitie fuentes de 'Ingresare econó-,
M'ices y floreciente ' prosperidad 'en
sue intereses. 	7

— a RedeatkeeelueSe que así -te tie
tula la' reeista". norteamericana de
que toseeePaMei,et "un- beneficioso
elemento de enitere: Y 'conveniencia
material para libradores; proPieta-

, , ganaderos industriales rurales,
pues á más de su abundante y utiii-
s" mo tetztO , e -ilustradisiniee,geibadoe,

contesta a cuantas preguntas y

e	 é

males tilultog, que se;	 irav

porque les procura r ipi niento e en ere e;
1 la grasa que necesirMi

Las pastos`ric3s	 hijos, favore ,.0,011

desarrollo óseo runtscular, el gross; doi cr
po y la altura. Los pastos de terrenos hamedo.q
y m'as bajos, Son , menos apropiados para ei

engorde de les animales' y conveniente para-
'aumentar la leche en las vacas. Los pastos
que nacen en las Colinas, poto convienen, en
general, al tarnailo del cuerpo, pero en caro..
blo la elasticidad de fas fibras, la agilidad, la
vivacidad, mayor energio: vital se notan en
las razas aborigeneg de esas localidades y ruin
ea loa indi viduos que se llevan y crian enellas
, La expertncia ha demostrado que en los
campos tiernos es muy difícil mantener en -
gordes -durante todo el a -fio 6 imposible con-
tar con ellos de 'antemano, ft i', todo de
las condicioes meteorológicas de las lluvias
particularmente.

De La Hacienda de Noviembre de 1910

as de st)olz
Invitados or el ele b Plo14eal

tomar parte en el festival qu e a be-
neficio del Centro protector de ciegee
se celebrará (. 1 próx imo día 1l n'ala

I	 1	 "	 fa .a _arena os jovenes cine orman - I
primer teem dol etangos, con ob,ieto
de jugar con aquel un ei oe, ()
de ,t'obt-e/V en el Amplio eafripo
deportes que clif 'T401:11i- 	 pose el
Real 01116 Corztaa.

la difesibil y publicidad de ebtos pr* -
pósitos del Poder ip:iblico.'A.N1 lo aguarda del patriotism d

I bienla inclinación a 	 de los periedie.

t;usr' a'itirstaedene t {leunae rAes tila eh9roandstcruicutai'!oineu :
facilittu la obra del 	b.

crup*siendo llegar	
10 ', ha-,

gar asta la ultima vivito] -

y Nata1 )rohlama, habrán de coa(' u e consaltas se hagan a la misma.

¡ui

er su valer.
eertatizia; pueden dirigirse A la

red anei6o de eta liacienda Corn -
pan y , Nnew-Yerk,,pidiendo Un ejem

piar que ee faeilita gratis.
A continuación, Y Para mejor co-

nocimiento do nuestros lectores', P 11 °`
Osamos uno de sus .11unifereSes Con - ,
sejos y en números sucesivos preen -
raremos	 tyaose..riblea40.
nos otros.

t general log paStes nuevos son apro
Piado: para los anift
easarrolla y los al- 'a

i

 6s jóvenes'''PaN6'u'menta Mis que lo que .loss

engorda. Los pistos Viejos,, en los ti I	

a
1 hin

be tiene 1.1143 cuerpo ,y en la que io' ;-'illg'o-s isorl71

jor dpor
or 

lsi contrario,q Pts rr o, 'a, reas nei 	retInt

elaborados

 6°pn't;aardaf; ns'IevY'sj an'llien '61'11-"'

ukeno$ acuosos, so

Amaneció un dia frie y nebuloso. Las
primeras personas que acertaron á pasar
por la plaza Nueva vieron no sin asombro
el espectaoulo quelse ofrecía A su vista,
quedando paradas por algún tiempo.

En el costado del poniente se levan*
taba un tablado de diez metros de largo
y seis de ancho forrado de un cano ne-
gro que bajaba hasta el suelo. Un tajo
habla colocado en el centro también enlue
tado y un hacha cerca de él. En el extra d
mo opuesto al de las escaleras; que eran
eatoree y sobre un pequeño altar tarn-
bieu ettbierto da negro, estaba An me.

eeee—e eem,dgevaeveweei .— e—i

Metido solo en su habitación A vuelta con
sesi*-erlibrAilnieutoS tomaba con tina ¡tia
pélenle Una j'icsiara.- 'de chocolate. Un criae
déeselePresenta -y le entrega en a carta
con sello negro. Rompele I sobre y abre -
el'elergainine. Era de Delliscio. Hallaba-
se cercano al sepulcro y quena deposite.'
en D. I■dendo eì peso (pie opritni su alMA
pidiéndole perdón de en gtali d'out°. Con
tábale que los amores de su espp:ga dona
Mencia eran falsea; 'Qu'e habiéndole pa-
reeid6 hermoso 'y no pudiendo vencer gil
obstina diórieen'See'flel a sus deberes. habla
manejado-todn-le'in trigit'de . que hablan sit'
do víctimas D Menela Y sets hijos, va-
liétideee al intento, de una familia de
gitano:3 1 quien por algúri dinero ofreció
hacerle' de modoque no quedase duda del
adulterio de D.  Maneja, tomando A su
su cargo et llevarla la torre y pres.ene
tar las cosas bajo la itnpúdica apariencia
que fascinara á D. Monde, .que cono,.
cienda-le acercaba su última 'hora y arre
pentid.o verdaderamente de aquella fain-
eta, perils. misericordia á Illaria'Santisima
y á él su 'perdón.'

Imposible ee pintar el anonadameene
to en quo cayó el infeliz D. 1Viendo al leer



ASPIRACION

ee ks q?ce 4an co4tribitido 4 la suserip..
ruin para regalar 4 los Sr es. de Oarvia
Iris insignias ele la eondeoraciOn gge a
ookiorp tes 9.40r,ad.

sp.&s.

Manuel lifoocoso 0 425 oéetirnoe.
Lorenzo Datorre Sas 1 id. Ramón
'l' ibre 0'25 id. Casimir° Dodtn 025
id. doña Laura Santos 0'25 id. doña
10„ lria Antonia Camino 0 25 id. Vicen
te LO(1SO, Beade 1 id. gduuel I,ouga

Dioz 0'50 id. doa. Blariu Crespo 025
id. Victor Vilderrama Arias 2 idea).
1.)omingo Vals 0'25 id. doña Dorotea
1,4pez 050 id. Eduardo López Paes
I id doña Peregrina Martínez 1 id.
Aquilino Rodriguez 1, id. José Gou-

1.paa 1 id, itioardo CortiOas
0'80 id. José R. Sánchez Coricheito
2 id, Pastor Núnez Taboada 5 idem
dote Ceroima Núnez Ford 2 id. dona
pura Domenech Núnez 2 idern. José
Pérez Beade 0'20 id. dona Ventura
Seoane, viuda de Banome 1 id. dona
jielquiea Ramos, viuda de Garcia 6
id. Horacio Criado 0'50 id. Francisco
Crespo 0.26 id, Antonio Pardo 0'25
Id. l)orningo Ares 025 id. Fraocisco
López Torres 2 id. dona quiteria Diez
A id. Mariano Novio Otero 0'50 idern

dona Mercedes Sobrino 10 id. José
Gómez 0'10 id. dona Julia González,
viuda de Alvarez 5 id. D. Agustín
Valderranna 5 id. dofia Toresa Aries,
de Valderrama 5'5o id. dona Rita
Valderrarna, vityri,a de Alvarez W50
id, dona Rosario Castro Ponte Lid.
dona María García Folla 2 id, Pastor
Ntlfiez Fort S id. Manuel Berna.beu
Id. Romen Vadea 15 id, Benito Golpe
1 id. Antonio Docampo parral 0'25 id
Rafael López Ares Sid. Enrique Gó-
mez Paadelo id: dona Juana Pita
Tenreiro 1. id. César Gómez Pita 1 id.
doea Mariela Górnez Pita 1 id. Leota-

rdo. GstialAnteiazgPoitRailvaid•sINI ¡san. adeoinGai a0

Josefa Ares-2 id. Manuel Beade Vidal
1 id. Antonio Teijeiro Gronzilez 3 id.
Jesús Cabaleiro 1 H. dona Esperanza
Peclreira Refojo 1 id. dona Encarna-
ción Pedreioa Refajo 1. id. dofi a Josefa
Refoio I id, Jesús Cabaleiro Pedreira
0'50 id, Antonio Cabeleiro Pedreira
0'50 id. Ezequiel Cabaleiro Pedreira
0'50 Luis Caba,leiro Pedreira 0 50 id,
doña Arripa,ro Cahrtleiro Pedreira 0'50
id. José Garcia 0'50 id. Juan López y
López 5 id. César Sánchez S Martín
5 id. Jorge Serantes Ulbrich 5 'cieno
José Guerrero Taboada 5 id. dona
Carmen Pérez de Guerrero 5 id. Josó
Guerrero Pérez 2 id. Edmendo Gua.
rrero Pérez '2 id. china Rota Guerrero
Pérez 5 id. (bofia- Marta del Carmen
Guerrero Pérez 2 id. dofia Mercedes
Guerrero Pérez 2 id. Laureatio Gue-
rrero Pérez 2 id. Carlos Guerrero Pé-
rez 2 id. Fraucisco Martín "4 ídem
Eduardo Silva 1 H. Pablos Veira 025
Id. Manuel Arnenedo 2.25 H. José

0 . 25 id. Elregorio García 0.'25 idern
Antonio Garata 0'25 id. Antonio Ga.
mez ooll id. dona Ramona remito-.
dez de Pardo 1 id. Juan de la Fueete

2 id, dona Juana Solito 0'25 id, José
Naveira 0'25 H. Pedro Naveira 0'50
id. Antonio Vidal 1 id. Luí* Roes 010
id. Manuel Losada 5 id. Laurean°
Pérez S id. Jean Teijoiro 3 id. dona
Elvira Naguerol 2 id. Antonio Migal
Teijo 2 id. Alfredo Almodóvar 1 ideal
Estevan Diez Naveira 1 id. Cayetano
Vico Roe]. 1 id. Salvador Dana 0'25
id. Ignacsio Cortés 015 id. Manuel
Vázquez 0'50 id. Los aliaos de Santo
Domingo y su profesor 5d. Paulino
Naeirag id. dalia Rosario López
Diez 0`25 id. dona Mercedes López
Díaz OIL

Como recordarán nuestros lenta-
res hace próximamente un, a-
tos ingenieros agrónotnas.encarga-
dos por el Gobierno para estudiar. los
medios de corn „na ter la "el d
loxera de los vifledas en este país.
propusieron al Ministro la sustitución
de las vidas eztateutes par las ameni
canas como úniCa forma de extirpar

oe 'asesto: pues sabido esel asolad
Po QAtOs aan re'fro2torina at misma,.

&r1 su consecitenoia el jefe de I
aojaagrícola da esta proeirtoia pr

pusoá n4estrn Ayuntamiento el es

aga o la

el es:Grito dal pérfido D. Hiseto. errnae-
Beció sumergido eu sus pensamientos
y ao salió de aquel estado sinó para caer
de rodillas elevando lasemenos_al eiela y
ooa

Despaés se levantó no poco_ mete
tronenilo: hallia tomado Uva irrevocable
re suliu ,

Pidió 8U, gabán, y sombren:1y se fui
a lt Al.bambra.

A poco de haber salido de su casa fu6. -
dsionid,o por Ua a Igue,c1.1 acocapanade de
eoe les orehetee, ckti Le preguatói

,se ts p. Menda de A1ear4z...
(te t-$ta fortal ,ictit

t.Fikun,o.soy, resnan4;4 e alcaide
• vo fi,rto e

eo d, eutunCes, I.hettad de se
• u()s,

—4A ulóucte?%
--A ta grisión de Eetado s
-;- re (1116	 nto: a os*a?

11 3Leg htQllo,si,eeaparecer fi. ve•
1;44,

p.r egu 0,i m IX.. Monde y siguió
ra uquiio los alguaciles.	 La oareet
• i(trlyle F,ne 1,1i,HKr(1 a prisi-o.
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vo ante los jueces, confesó su crimen
con todos los detelles, declarándose oale
Feble.

Saearánae les mutilados cadáveres,
se instruyó el competente proceso y fu"
condenado A pena capan% .

Sus parientes solicitaron de los tribu
les una prórroga papa representar al rey
impetrando el perdón de D. Mendo y dot u .
vieron ars caes la ejeocación do la ante
Oia8

tablecirmento de un vivero de vides
americanas en este término.

El Ayuntamiento se poup6 en se-
sión çie eat!,} asunto sin adoptar deter
mianión dPetaitif.a, Porque halÉa„
quieajezgaba henencioso el estale/e.-
cimienta y habla filetea lo encenerelea
perjudicial: y en esta disparidad de
criterios, convinieron todos en abrir
una informaciórkpabace para que los
vecinos interesados ilustrasen

niaipto, pero no sabemos si por igno
norancia ó por incuria, nadie se dig-
nó informar en pro ni en contra, por
que aquí pega bien aquello de

eicuino voy ganando per ir !non
tadob

La Diputación provincial, sin em-
bargo, velando por los intereses y
prosper id ad de la comarca, acordó
arrendar u na hectárea de terreno 4
sean ferrados para dedicarlo á vi-
vero de vides americanas.

E) anuncio de este arriendo ee pu
hijo() ultirnamente ea el Aaalatiq	 -
dalo y á. propuesta del concejal e-

tkw Serrano, qua es de loa
gas opinan -ey coma él nosotroa—e e
%tse si no Isertefleiose al orten es Atil, y
cuando manos cómodo para nuestraa
viaidultctrest¡ seria tener dicho vivero
en nuestra demarcación municipal,

suordÓ Itut lak sesión supletoria ce-
lebrada anteayer viernes en el apio -

-huiliento, que la Alcalclia pehli kque
"un bando anunciando el concurso pa
ra el arrteade een, sne oendigiones
y precios.

Este as de 450 pesetas anuales con
asorituradeariendo pox un náinera de
anos que no poclenuos precisar on es s
tos momentos; pero en el propuesto
bando tendrán to.dos los datos geno,-

nos cuantos quieran &elidir al cone
Curack, y en su defecto podrán e
ratee en, tau oAcinas municipales,.

En la apelación, interpuesta per
María Pérez Preire, de la sentencia,
dictada por el Tri ri al tilo • ni oí p al da
Sada, ea juicio. verba oivil ou,e sos -
tuve coa doña Manuella Rarheito y
sus Ilijos sobre pago de peasioaes que
ésta le reclamaba, recayó seoteecie
ea segunda inatanoia, oonnsmetoxia
de la del inferior, poeta que se con -
llena á Maria Pérez 1 quo pague A la
demandante quince ferrados dle trigó,
por la medida de la Coruna , importe
de la pensión sorrestendieate a lea
raleo iï4timns aftas -.

Defendió å Marida Pérez el letrada
D. Aguaita Garcia y á dalia Manuella.
Barbel to, el que también lo ea dote

Sioz 4 Diez.

.E,11, a apelo:346n que ibierpando
Víctor Ravetra Pato, da un, auto dic-
tado por ek Sr. .Ti.tez: 	sicipatde; este
errnino, su diligeacias de. ejecución,
e geluteueia,, recayó otee, por- el , outal

el Sr. Jaee de primera instanoie coa-.
5N11),a t 1,, apelado, con lee nuevas
;$J.i, a I), Vta; Nave ira, pato„.

_—..t.....96634e8BsetespRpogemmt"...

el Ayuntam en

Erj 1a sesióe ateoletoria tn
, eeletoe.oe, atiteayer viernes, se
p4Q1 3,A 1 call IQS asuntos sianiente

Habrá ademas del partido carre-
ras de cintas, en las que tomarán
parte notables corredores de los 1?ea-
1es Old Coraa y Deportivo, y termi-
nara con tinas carreras pedestres, en
la que se disputarán una hermosa
medalla de plata, regalo del Centro.

Deseamos al campeón local tanta
puerto como en el partido de Agosto
úliarno.

Eva,
......14004anBegionowww

LISTA

s to
Tivi t'ales



Como verán u uasro e lectores por
ikado inserto en	 plana, la

-ucuraal lepe D. Dannineo TenreLre
dueño de la zapateria Zels.2.-Piganana,
qat. ,tk4) nta	 ,ela k Puerta
la Villa, se ha refundido nuevamente
por la casa p ri n pael de la R u atea..
%/lega n-lám. '32, donde la clientela
r te aquella sera servida con iguales
vettajas,-eConornia y amabilidad-

gata era filiOnant41 'egC el), fae pea -
seeee ¡vea, Zoin: el ,espairto y	 a
si	 d e ?res atner . por l a ,es-v,s a del
aaaor Vaaela, .desde l.a galeriA, de 4a
oa-paqle -an .sehora madre, -en la que

hallaba 4 la :saTf.tja.

27,geiRientog —María Ladefro Cae
rro, María de los Doloree Vázquezsane a f6, Consuelo Sanchez Orosa,
J'eses Carro y Carro, Consuelo Váz-
quez Martínez, Juan Antonio Laga-
res Fernandez, Tomasa Francisca Va
reja García Emilia Bujía Cao, Fran-
cisca Dolores Marey Montero y An-
tonio Viqueira Lago.

Defunciones —Dotninga Martínez
Riee aaos (pulmonía) José Velo
Fernandaz dias, (atrepsia) Enrique
Cacheiro López 8 ataos, (nefritis) Al-
borla García Hermida 80 años, (pul-
noaía) Jean Antonio Lagares Fer-

narieez 4 días, (falta de viabilidad)
Salvadora Torres Pena 13 dias,(eciaapria infantil) Francisco Mourien
López 1 año (debilidad congénita).

iliratrignonios. —José lealzquez Ló-
pez con Antonia López Lagares y
ose Abalado Varela con Josefa BeyBra bo.

oa
-0 pa. rroe.0 de Sa ntiago    senor

Lohtniaga Benita, el de Sait .1\„iartin,
Tieere SraePorta„ elaearetarla
Ayaaaatiaaan tu - Sra -f .:Castre Aras y al
apf	 eroeieterie,..aa ..Luctatio al_por maYor y nle-'4er.Lada.

Muy dt. venas I
,,,celebranios.

Ivue Ii A sus ocupaeiones or- 4 aguarcl

UA NUEVA NI-Tal. 25

Los duefíos de este estableci.
miento, avisan al público en ge

en
.

particular, que acaban- de recibir
la segunda remesa de VINOS de la
cosecha de los mismos.

También tienen' la venta d

neral y A sus parroquianos

Anteayer contrajo matrimonio
ela la iglesia de Santiago el joven pro
gietarto; vecinoildel ayuntamiento de
San Pedro de Oza, D. José _Vázquez
con la Srta. Antonia López Lagares,
hija del dueño del «Hotel Comercio»
nuestro apreciable amigo y suscrip-
tor D. Juan López.

La novia vestia un valioso traje de
terciopelo, y la asompariaron al altar
-muchas de sus intimas amigas.

Des, ués de la teramonia nupeial
se sirvió un espléndido chocolate en
cese del Sr. López rá los numerosos
invitados, y- los contrayentes salie ,

ron en el tren de la matinal% con di
reccien A Vigo, Madrid y Paris para
efectuar el viaje de novios.

Les deseamos fecundes y perdu-
rables felicidades en su nuevo es.

Mejorados de sus dolencias que
por bastantes dias les tuvo recluidos
en sus commilios, han salido ya la

:Se le ye la tasa Tizaci,61 'del
(Got enlacio!. ei ar ,0 043 1' al°	 ; 41'4,4 4 (

t rae re lu arias.
La ea anta dei elaspita da ea rete

enes de Enero.
4'ngreso por 'deg	 'l' peaas

Nacela, q'aeascath á 48,6 en ces.
Se calmad ló perra is o a L.

:San d'hez p ara e 3 Stl'•11'11' 'in a le Pelead
an el pri mer pise de la , c asa ta e mera'

e la Vileza 4e E irrigue TV.
Ideen a D. P. leavaza para <cona

t ruir aru in u ro para eoaterairn lento de
n a 'fiaca realice. que -presea eaaal

mili O de Jag Caecas
aderrait -jasa; Pardo TGrandal (paq.

aeeanetru , an 'u la a sola las casas ire
ni aros Z8 reetde la -Ribera.

;Ideen -F-raacisco Vidal Crespo pa-
aa -reedificar latasa alero 42 de la
:Ribera.

Llena 'a D. Lino 'Rey para reparar
la 'fachadaposterior 	 -la easa
rnero,3 de la Mera.

'Se acordó abonar Al ea-peleen -ad-
mía istrador del Hospital por guatee
en Mg uel esta bled i miento152 05

Se laye 'anal natalicia de dotka leca
'seeeraaaa .91/ ra ampliar a Cera de la
eaaa aúna eçe de la le rbeea

Después de esIos anuntOs el -sanea
Cou ceiro serratioaeati in ele al celo de
la Alcaldía para (que activase la's geso:
ones con la viuda del sefierNaveira

para gire se pueda llagar pronto le la
colustracción del asilo y escnela.s pa
ra ciegos, 1.2'ara la que dicho eflor
Naveira legó en -su les-tatue-eta elan
mil pest tale

El salar Serrehez Diaz pidii se I
Abonase e los empleados municipales
lasaneriautlidades que se lee adeuda.

Después de esta sesión pública el
Ayuntamiento tonstituyóan otra
extraordinaria y secreta, para infora
mar -el proyecto de nueva -división
eleotoral qae el Gobierno trata da lle-
var A cabo.

Sección local

Tranvía diario él,Rir# 13 :Istmos y C ruli, 7 1
Mixto ídem entro Madri sr Coruña 9

lunes y viernes nutre Ma irle! y C
roha

Tranvia diario entre 	 C irn'ia 1419
Correo, idem entre Madcía y G3 rUfit (7'27
Tranvia id. entre .Betanzns y comas

Trenes ascendiere les
/t'anida diario entre Coruña y  Curtis 0'42g
Correo id. entre Coruña y Madrid S'11.
Mixto id. entre Coruña y M'ad
Ripido martes y sábados entre Coruña y,

Madrid 1 -212.
Los trenes rápidos no admiten mis viaja-

rosque de 4. clase. El tren correo descenden-
te, por excepción, admite viajeros de 3. 4 /;ta.,
se hasta la Coruña ti hay asiento disponiblez
y el mismo tren ascendente les recibe tavn-
biéu de Zsa clase para distaneias de 100 kil6.
reetrosen adelante.

Correas
Conducción del Ferrol llega a las 930 y bag

le á las (8'30.
Corra.) de Coruña, llega a las S 30 y sale k,

las 16'45
Mixto da Venta de Baños. llega ft las 9'43

V sale las 19'00.
Correo (la lifsdrid llega 4, las 15 1)0 y sale rk,

las"7'30.
Mixto de Coruña llega lo las 20.00 y sale A,

las 9'00,
Estas horas son las de entrada y salida de

la-Casa-Correas.
lbeolanes: Abegondo floreando. Sada,

Colrós y kranga las 9. Mondoy, Paderoe
drijoait las 6.

Eissposieldita. da certificados, valoras daolk
rados. objetos asagarados y reclarnationes do
los mismos de 4 130 á 12'30 y de 45 él 46'30
en los diaa laborables y en los domingos y
ibas festivos de 1011111 y de 15 a 16.

Salida de carteras: A las 9 y a. las 11.
apartado y Lisiase despachan 30minuto

después de la llegada de los Correos é oxee?
Ción da la conducción del Ferrol royo cu.res
pondencia se entrega k las 9 en unión de la
procedente del correo de Coruña.

La -empresa del cinamatógrafo
que actilaen el teatro Alfoneetti, tie-
ne hecho un pedido de interesantes
películas representando el Carnaval
-en las principales -capitales de Euro-
pay Amertaa-pare axhibirlas aqui en
latepróxiiessearnavales.

,nte de uva exquid t
garbanzos zamoranos á,

: TedeS, eitos

WatoMilammow ilsig.fteap

Al caer de la tarde del jueves
timo, en nada estuvo que registráse-
mos una nueva víctima del MaDdeo.

Hallabas° en dicho rio lavando la
ropa la vecina del Puentevieeo, espo-
sa del conocido industrial don Benito
Vazquez, y A causa de un falso mo-
vimiento se fue al agua, y 4 pesar
de que otra compailera hizo grandes
esfuerzas para traerla á tierra, alar-
a.ándole al efecto una estaca á la
que se asió la primera, no consiguió
su humanitario objeto, pero el médi-
co forense D. Luis Varela, que en
aquellos momentos pasaba en un -bo-
te por cerca del lugar de la ocurren-
cia y acompatiado del capitán de
ejército don Angel González y del jo-
ven den Julio Castro, se lanzó preci-
pitadarnente al agua para acudir en
auxilio de Carmen Vázquez, aunque
de nada le sirvió su noble afán, sino
para exponerse tambien ahogado,
porque la circunstancia de hallarse
vestido y calzado, le imposibilité los
movimientos para la natación.

Los señores González y Castro lo-
graron vigorosamente, y primero A
la mujer y luego al Sr. Vareta, sal-
varios de un serio poligro.

OAR.W4FAtr's otmr..	 ..11e

,4 	 4

Ahora ea posible curar la pulðn po r
las bebidas embriagadoras.

Los esclavos de la bebida pueden ser
librados de éste viCio, aun

contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo
Caza, Ca sido inventada, es facil
tomar, apropiada para ambos sexos y
todas edades y puede ser suministrada

li1iiIItJjuj -i con alimentos sólidos 6 bebidas, sin
<mecimiento del intemperante.

Tcdas aquellas personas
tTESTRA que tengan un embriaga-

BATITITA dor en la familia 6 entre. sus relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de

Ii 
Polvo COZa. Escriba hoy GOZA POWDER
Co., 76 Wardotir Street, Londres, Ingla-
terra. El Polvo Cosa puede ser tam bien
obtenido en todas las farmicias y si Vd.
se preeenta A uno de los depósitos al pié
indicados puede obtener una muestra
gratuita. Si no puede Vd. presentarse,
pero desea escribir para adqturirla mues-
tra gratuita, &rijoso directamente A,

GOZA POWDER CO. 76Wardour Street, Londres
Depósitos : En --eas ialIZOff, Farmacia de
Dr. Fermín Couceira Serrano,
n4a4e,s	 0,146110,
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LA ASPIRACION

eaekt sin que por eso desmerezca en nada la exceente calidad dees pianos allí
kt ..e.r.a. roí -los. 	 .	 t

fie Pe . ',u-kkelut de a economía que puede btenerse en a'-otkapra de un piano de a fa'`
e k Viaa serkaarem os os tres sif,mienles:

E Amo. ¡n.o 	Plano fi t :lerdas Iverii•t,aleg - arco de kil-rro broneado,
' mailluras escnbatras mate otaquina 	 apaga I .res por dettra.'p

qz -4tnes han alcanzado tanta fama por sus conli-,Mnet de sonoridad eegancia 	 soirlez,	 Maderas labradas y machihembradas de pino tea, rojo, blanco y del pais a diferel.tes anchosIvero..4,a flora a t„us n i nnt4ro s os com p 1 adores gr onies rebajas en todas las marcas tipos de y

trk azattg'n.a acredit ada tal) rkca di. pianos ett Barcelona de J. Vida, t tk ein- 1 •	 Muelles en la fábrica y almacenas ert San Felkpe para el embarque de lag maderas

vorlied rapettelda, cousct as dobles 'aid tlabos ' adorneS ,grahkt 	 cuerdas 	bait Iones

ttets,val, kita: I metro 27 Atekeho 1 Inetro 47 ..4.ntts era su .coste del 243, altoral :000t

gitte.çrs
Se hace toda clat e do trabajos de carpinteria para la constracciolt. dándose precio de

os 1.'.inajas enviat.do diseño 6 plano con sus cor,e4,Jekt 'lentita in ed idas.
Descuentes ee, las madera.; extranjorkts'segan la importancia de los pedidos.

comprador por rankuto. -suca entregAddS 313 1013 110111 éS fi e ta misma a LIS' Patrane, de lasi,	 efa -

	Pidanse tarifas que	 envian quten las solicita.
• Lo mlii es de las ata leváis Ir trabajos de lata brica no ocasionan gadto ninguno a!

, 	 ,

ea-

	cilla, cp	 e.don • ■1 .111. is. --t	 •etitttrt d

	

,e hit, 	a. ro bro .ettrie, asea-ell..'
taras	 , uot tu .as toa.	 o joina t apaga lores por lettoko

t 4a	 .:t c5'. 	consolas d	 eaoblas	 ndota	 qgbleo:	 )1,1 	 grabad()S en oro, 3 cuerda
:'O55, Jititos 1 metro 481. Ancho: 1 naetro 54 ' toles ora sa coste de 1 -3'4	Ah4ra'

UZO petettla.

	oje to !lira 3	 otmeatklas	 —Viaroo cainPletd
r	 5E41 i■t.I 	 ' • rbt • Ir	 '. q1.31,1 , t1d	 4P A, i" ,

4 , 	3/4 L ' !.

	rapt.a.e16 
I .not
:	

otel	 A.11

1 ; 4s P.' ."';' 1"0'	 debit.g	 ,r4{,10■1,.,!')I'l.F, adornos ;3;n-oh 1.1

, 3	 'o, 04	 ekk tolos itt-s	 likt.ta	 ut–s;	 r'
s pekl c,at como inea-1

- en es.„, aomarca fek. J114151 Ponte, RaatraYie -a ;1
explica .iones grattarlo- d,' n" -

se eoostrkk, eta 3 tIlia(11,0S lo soliciten, advirti ado que toda pi.
::1-,Tr.eante :ara.,21,iza. pTae att.s.

1	 Ofrezco calzado desde 3 reales hasta 80, pro
nava el cobro (1e cuentas,	

.

.	
cotn cedentes de las más acreditadas fábricas de Mallor..!

prP y vnta de fincas 6 Pensiort ( 's , 9si co - ca A laro'n, Mahón, Madrid, Barcelona, Valencia y

..,.ioe(nneiltos y gt.,stiones en el Miaisteric) delsiva en esta plaza.
• I 	 1 •

Estado, ci€,Ibiericio advertir a los ciientes	 Hdconset oda clase de composturas con arreglo

en cremas negrasTambién tengo gran surtido	 y

é	 y O nvencionales.
riltoilorarios Toor los mismos serAn surnamenque desea!. atilizar SUS servicios, que ios d. los adelantos modernos.

e

.	 '
P' A-'1inPlitilleillto de /ocia ciase	 del sen- or Senra de -la Corun.- a, i¿zni.endo yo la exo

•

.511.!'51'4ViNVINA 115%TtSVN IIA

Tengo el bono: de poner ('-;:k ccnocirriieto de mi

numerosa clientela y del público -en general, qu e la
Sucursal c teniania establecida en la Puerta de la
Villa, se trasladó mi casa nam. 32 de la Ru a
Traviesa, en donde dispongo de grandes surZidos
de calzado á precios económices.

, ARIN75-----13ETAINZOS	 .—Drz,
ma 1 sabañones. Se saldan varias clases cle calzado,

aria aua,traviesa 32Gmingo Tenrei 

cle color, cintas, cordones , plantillas contra eI reu-

udas wortilorias

9, a 	fe,
tl:+.2.111ratU- 	9ige 

1,-;	 •	 •••	 r	 I '
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r	 :mmerINsr.7-7s-sesaitg5=rr,:raceiceratiOnsi•Oce...e.i7:11r,
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