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Dentro de muy perlas Imantan
tal ves en la primer gaincena

mediato meada /dame, el Caerpe
electoral entraai nuevamente •a taca
ojén para lleVar š los comicios la
expresión de.strcoberatia voluntad'.

Complicado ano de loe preceatoe
de la ley orgánica del Matado, en 'el
prOximo mes de Mayo, deben reno-
Irarse las Diputaciones provinciales ett
1a4nitad•de sus Diptitados, ypara'ado
ek - preciso que el Cuerpo electora l. ex-
pii.?se antes su MandatO,;
laV urnas los nombres de aguailae

merecen la honra de ser sus preb-
tagieros,a,rtipresentantes para la de-
!atare cintas lntareses y derechos de

,
itnaquo .tofieignibnte el Gobierno.

latos bite'sabSe tá fedliteefijn ale las
elneciauea, se cree fundadamente, por
eltorizadas referencias, datos e im
presiones, que seráu el domingo 12
dal siguiente mes de Marzo, y ¡min-
gas: sufriese modificación eta fecha,
ilinlea podría ser mas quo de 8 O 15
dias A. lo sumo, salvo imprevisto.
ocontecimientos políticos, que no son
de esperar, dado el actual estado de
icRas„

De todas suertes, las elecciones
Provinciales están en puerta, y todos
los partidos políticos se aprestan å la
lucha, realizando ya activos trabajos

ara sacar triunfantes sus respecti-
vos candidatos, y los prohombres de
¡aura, así en las primeras esferas
de la pelitioa, come en las interMe..
lias de provincia, bucean en la ópi=,,
filón pública y discuten alianzas con:'.
Vencionales, planean inteligeneitte
circunstanciales y regatean conce-
siones de mútilo prbteecioniamo pa-
ra librar la batalla electoral en venQ
taj osas condiciones contra tal ti cual
enernigoeonntln

Por lo que toca A nuestro distrito
Betanzos, que debe elegir cuatro

representantes para sustituir á los
Sres. Sanchez. Diaz, Pan_ de Soraluce,
Wais San Nla.rtin y Garcia Nuvoa,que
lee toca cesar ahora, tampoco perma-
nece insensible al interés de la lacha.
lii b.ata tampoco quien, celoso del
declen de la opinión y quien también
celoso de las simpatías públicas de
otros raes afcrtut,ndog 6 diestros, veS
ga reaaeadle teuiveaelaee da alai

aosas gestiones an ;as :esferas afloja-
tee, sostanieado oontinuos cabildeos
c(lit algunos_ primates' de la capital, y
verificando frecuentes ,Panteas, ate la
opinión rwara1.„' ,

Nada puede anticiparas por ahora
y seria prematuro Aventurar juicios
en estos (liasen que el mar politico
aparece un tanto revueltoy el hori-
zonte se .presenta, bastante cargado
44 bramas para permitir una segura
y clara investigación de los espacios;
pero si, hay un hecho cierto y positi-
vo, cual ese! de la reelección da don
Francia» Sinchea Dar, cuyos méri-
tos personales le han conquistado una
masa propia de electores; que le po :
Den a. cubierto de todas las celadas de
parti0e, y le hacen respetable& todas
las cornbinacionas.y conciertos poli*
cos de arriba.

Sí: don Fra.ncisco Sánchez Diaz no
necesita la protección oficial ni. el
apoyo de tal :6 cual- magnate, porque
tiane ambiente propio, vida pública
exaluslyarnante .,suya, y sólidos rai.
gambres en la opinión popular, que
le confirmarán honrosa y brillante..
mantean ta 'representación pravin-
cial por este distrito, DO obstante el
pasional afán que algnno 6 algunos
tienen por excluirle, atln a trueque
de considerables deeenvolsos; pero es

ompefto inútil 6 insensate, qué de..
Muestra ciega pasión 6 supine igno-
eancia:

Para los otees treticandidatos Sue-
nan varios nOnibres, entre ellos los
da los Sree. Pan de Soraluce y García
Novoa, porque el Sr. Wais se dice que
nc quiera ser reelegido por razones
politioa.s de su interés particularope-
ro todas estas versiones son puramen
te populares, porgile en realidad nada
hay por ahora acordado en definitia
yo y pende de las combinaciones qUe
en Madrid se hagan para la distribu-
ción de los puestos.

La conjunción Navelra-Corderida,
no se duerme tampoco, como india
rectamente apantamos más atrás y
trabaja ardorosamente para prepa-
rar el terreno y tomar parte en la
batalla, aunque se nos antoja, no sa-
bemos por qué, qua renunciarán A la
mano de la bella Leonor, antes do
exponerse á unas vergonzosas calzo«
bazas. a ,aa

Por lo pronto suenan Ana
de D. Antolin Elinchae Valeire de 9

D. Victor Naveira andeteDooldrift'Gold
pe, regalando el cyrto, atrojo al se-
flor Sánchez Dieta; :pairce-ZaLe- dieehos
vendrán corno siempre, con su ine-
xorable elocuencia a m.oi ti 04r,ise.
guramente lOb d o S,'! :1771t iniri U e

todo lo que dejamos consignado son
referencias recogidas A titulo de in--
formación, hay sin embargo en to--
das ellas un principio de consecuen-
cia higica y un elemento de acción
latente, que afectan al cuerpo tan..
gible—por decirlo así—de todos estos
dichos y hechos que flotan en la at-
mósfera política de la localidad.

Esperemos ial definitiva, que cer-
ca la tenemos, y estemos seguros de
vea no nos han de faltar emociones
y hasta sorpresas.

UNA ESPERANZA. QUE E VA
a Hace un afio largo, 6 lo sumo

dos, que desde estas columnas hemos
cantado un himno de albricias, pre-
maturo, trago ramante, dejeuadonoe Ile
ivar de nuestros legitimas ansias y
férvidos deseos: paro muy justifica-
ble, poratratarse . de un hermoso y , L
teoundo pensa.miento eme de antiguo,
tristaliza:en las aspiraciones nonti-
l res, porque sintetiza on decidido
avance en le, cultura regional y tIti
po-areso 04ml/in letlar-VeosperiflAd

% 6atilrbeira6,1 51azn: ael auttt

4,7 di.,/pr.Oyeatn oled feiTOCEkri'j ale

'ciaron alto y formando calle la comitiva
dividiéndose en dos alas. avanzó hasta
alli la carroza y el ejecutor. Abrióse la
portezuela, Los soldados formaron un
gran cercc, callaron las precesy todas las
miradas se dirijieron entonces a aquel hl- ,

cc. esperando conocer 8 la víctima.
Un hombre de rostro enjuto, pálido y

acllento, vestido con una ropilla de ter-
ciopelo negro, salió del cocho seguido de
un cura, la mayor parte de la concurren-.
ala no lo gutiogia. Era D. Mecido de Alca-

os etirArrirtebaao, ias nianieter, ,
la jue ticia vestidos de negro, detrás iban
fiapie basta doce ,„sace,fdo tic!.1 on sus_ na-
bicos y sombreros de canal al) la Mane,
Seguian a éstos la parroquia con luces
y manguillo, llevando cuatro monagui-
llos una enlutada caja y gran número, de
curas con sobrepellices cantando el sal-
mo Aliserere

Una carroza cubierta tirada por dos
caballos iba continuación cercada por
dos hileras de guardfas y detrás camina
ba á pie el ejecutor de la ley acompanado
de sus ayudantes, ftp;ando la marcha un
escuadrón de la mama tropa.'

Al llegar losprrmeros al tablado hi.

'
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diario crucifijo alumbrado por cuatro ha-
chonta de cera anaVilla.urt r i qui_e_te de_

	

el tablado_ viandn'ae'	 centí-
n„6a-igtt , • nitistios y'aan'ibrins -wseabia

4.fdi 	 n 9,11 .0Ua
Pc; [ 	004)111.11.
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ttitaT
pl4aaf,ef	 pre0aatalna
Skitglzy Voitesi titiqole-cprtt000,	 -

Lbs balcones y ventanas apnrOtart
también llenos de gente y 108 muchacho
encaramadox soWeiltiimarcos salientes
de late puprtax y algunas rejas ponian ea
movimiento á la multitud con el alarman
te grito de elYa vienen!» «ya vienen!..
Arrernotinithasa la muchedumbre, ernpi-
nóbanse los hombres estirando cuanto
mis podian la cabeza y nada les era po.

gibieLvoeartnuchachos entonces, Prorr urn -
pianpian en grandes carcajadas y silbidos, y
la gente burlada tornaba a rehacerse y
esperar refunfufiando hasta que otra vez
la voz de los pilluelos 'Nimia ponerla
en movimiento.



Sarda mtn- d e 1 ase Orlen edlia.ndei loa.

klo de; alinea dee.en!pi
.
adaS troranetasp.

• Pusieroraen grande a gittleiciii k todos los,
eapectadorea cansadas do tante.agaurdac.
y ochoe Talad iaa de á caballa entrando d

' improviso en. la plaaaabaiéroa calla has-
ta el tablado, no sin qua es tS brusai aco-
metida asaclajnaa seandaa pi s OIlell y Pata
nadas anida estatniiadia multittid:
ya asta camino, un fárieb•a cottejaa eratrie
por al con: lento : paso ptainectiendo delta en
Ile de Filena.

TJri paeonete de Soldadoe con: au °adj.
anaa le comitiva.- 8eguiaa de

Combada el racionalisurio de Vol-
taire, Rouseau, Renda-, Straus. etc.
eta. coi imita:era:a argementat asma
b rosa y eati una anoltazasa einca encía
qiia arrebataba y faaeisnaba.

Hablíta tildada los estravios de
:la paensn't grabé.: l.a existencia del
milagro con una. contundente lógica
y clarisdraoajaielosa aleada; de :, notar
que do sue labios: na 'brotó u n solP
vituperio ni:un apOstrefe . contra loa
cori feos de, la imnie-dad. ai la que por
eso estuvlese, menas liraVO en el ata-
que_ ni menea cOlisdaten,to ea la arpa.
mentación.. •

Por- la t rde;velv16. aprediaar ea -

losejarcinióadalaineVena y si amaña
tadar-asta va en el saatiarita de la misa

no latadtava, raetioa en: el alguien te:

-El auallonlaqul.fied .ponane !lemas

bah° ammeaososeadittent~madar
' a:dalos . paadispo.estos á -la siglea
maniata críala asahaniane I g,uas else

! (n'ando las grau.denmeritoS de, taa ata

tabla retadiaadar. . ;
La fulicum du Lourdes, puea,anaai

paeaen•ta alloamarca coa jalen:alca:ora
!:'ealitt del d'a. enalahistoriaartiscea

' religioaa ¡le Batianzosa a.

Raei han ei entusiasta pareocaasaa-
, do rLaiciaga Bartat y las diatiriguidee

sor:La:reas qae dirijan la cofrarlia atte4

n'os ms callrosos plieetnes, tina:tina
c aon as ¡maneja ni candniat malta.

lo has llantos ofreaida intEiliei - deade
esiazcolataum.

ri
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tantas esperanza de vida nos ofrece

y que seria-indudablemente una sama
danta arteria de vida y prooperidad
para esta comarca.

Y no se diga que la arana, como
población mayor, tiene mis podero-
sos medios de ejecución y más efica-
ces rasortespara mover el ánimo de
los gobiernos, ni se hable de propó-
sitos absolventes ni de egoísmos loca
les: porque al fin y á la postre, el que

mis corre más pronto llega y el que
nada pide nada tiene: y sobre todo
cuando se trabaja y se ponen loe me-
dios, no hay luego nada de que aula
salase y la protesta tendrá entonces un
valor positivo de razonable queja,
mientras que cruzarse de brazos y
desalentarse ante las, dificultades de
la empresa, es siempre una cobardía
6 cuando menos una censurable ne-
glijencia.

No estamos tan huérfanos en laa
esferas oficiales, ni comes tan pig
noes en la política mioisterial, ni e
recemos de capacidades loaales en tal

polteleila, por medio del ferrocarril ' cantidad, calidad y monta, que nos

ti, Bel goutl ries.
Ln pretimiOa do.nuestres vecinoe

it: muy natural y justa, porque aguo -

IL via es para ellos un elemento
Dales de vida, una fuente mis do ri-
quaza y un aliciente mas de •prospe
ridad, á mas de facilitarles la coMus,
nicaatón con una parte de la provin-
cia, que hasta hoy se halla aislada
del resto de la región, y de poner en
contacto por tierra otros puertos de la
costa con el de la capital.

Todo °ato lo repetimos, es natu-
ral, justo y legítimo: pero tan legi-
tirry e justo y natural es, que nosotros
nos afanásemos igualmente por lle-
var á la práctica la proyectada vía de
Santiago por Cortiaaa, que tantas y

espectacian era cada vet 'rniz
grande, la impaciencia do arel gentio
areola por momentos contandó los segun
dos: pero corneen e te pícaro mundo toa
do llega a realizarse, ta at la'idn llegó el an
alado momento y la curiosidad de tantos
a. Has de espectadores pronto iba uccisit'
satisfecha.

Entre las religiosas pilas que lua

cia el templo mereaeit particular men-
ción el magnífico coatinaje que ea •

bria el coro y que fea estrenado en
estos cultos, y los valiosos y artistia
eos candelabros del altar de la aagra_
da imagen de Lourdes, adquiridos
tarabiin recientemente per la cofra •
dia.

El cortinaje es de reato bordado
en oro con un hermoso fleco también
de oro y en el que hicieron gala las
encantadoras sefioritas de López Zu-
Iuaga, que fueron las encargadas do
bordarle, sDe sus pisposiciones itra
tiaticis y delicado gusto, han dado it.

sil labor un indiseutible érito de

mente iluminada, que hacia resa ltar alocuente., el mis erudito y el más

vivamente !la raajestdosa .severidad ,

que el sentir. Leiciaga supo llevar
aquel santuario con an exquisita pul.

critud artística, fervorosa piedad can
talica y férvidos entusiasmos , por to
do lo que signifique grandiosidad,
corracción y estética.

Ofició et coadjutor D. Santiago La
mas, asistido de sus compañeros da
Sagrada ministerio D. José Rano aaa
D. juati-Pernado y en al coro cantaron
la misalos Sres. Bueno -y Casada-
mont, acompaitados de una comple ,

te,' orquesta. baje la . direcáión de
D. Antonio Segura. esforzindasc to/
doe por interpretar la partitura don
el mayor esmero y delicadeza, y en
verdad que lo consiguieran, *miquis
tanda el maestro sefior. Bagara. an
nuevo y honroao triunfe Musical con
las admirables ejecticionee de ad or-
questa en dicho dia.

D. datan Buena emú& cemo nunca
haeieade derroche de centimiento
arta

Fastia - 3 II Cortiaan, euyao obras

debian aropezarse muy aroato, a juz

gar por los entussiasmós que se ma.
pi restaban aula Diputación provine
cial y por las faeilidodes con que all t
se contaba por parte del Gobierno pa-
ra la mis rápida ejeoneión de la proa

yeetada y tan beneficiosa vía férrea •

Mis, !a371, vello nd una de tan-

tas ratas posadillaz do siestas de
verano, a tasque somos tan asequi.

bien' los espatolest respondiendo a,
ueatro origen átniconí -corno perdu-

rable reminiscencia del atavismo oren
tal que nos legaron por sirapatización
los hijos del profeta en sus ocho siglos
de convivencia con nosotros.

Si, nada se ha vuelto a hablar del
tan ansiado ferrocarril de Santiago
por Corairtan; aquellos laudables y
felices propósitos se han, al parecer,
extinguido como el eco de una delielo

9a melodía, traída á nuestros oídos

For la rumoroso brisa de la tarde
En cambio los coruteeaes se afa -

ven para unir su población con la eurn

sea forzoso resignarnos á la inercia,

y al repudio de los poderes públicos.
Luchar es vivir, y el que lucha

sino triunfa, se haae por lo menos res
potable al adversario s

Y si no se gana todo el terreno,
buen.a,es abanzar algunos palmos
porque asfixiarsts en la propia atmós-
fera pudiendo renovarla con la aget
na, es oi colmo de la apatía.

La fiesta de Lourdes

Ha revestido extraordinaria ira
partancia artisticoareligiosa la gran
fiesta con que la cofradia de Nuestra

Sra. de Lourdes en esta ciudad oh-

seguid á su glendosa Patrona el do
mingo anterior, después de una 201.

lame noventa, cuyos brillantes aula
tos llevaron al templo pareoqiiial de
Santiago numerosa concurrencia de
fieles todas las [toallas, pero la fun-
ción del domingo cerró con broche
de oro las solemnidades de la pasada

semana'.
A las ocho de la mañana tuvo In.

gar la misa- de comunión ralla que
muchos cantonares de fieles recibie.
ron la sagrada Forma de manos del
párroco Sr. Leiciaga; que tuvo a. su
ear go el augusto sacrificio de la' mi-
sa.

A las once did coMiente la misa babilisima confección. -

sol emne con ana cuantios condua a El sermón pronunciado per el se-

rreneia que llenaba literalmente la nor Magistral de la Metropolitana

iglesia y la que aparecia espléndida- de aatitiagot.fit&sin disputa el mis

harinosa. de :cuantos la generación
presente escolió en Betansos-.

: Grandes oradores sagrados,: ver -
daderoa geaios del pálpito han desfi-
lado por nuestros templos en los Al-
timort veinte ataos: tales oomo el pa -
cica Conde, P. Viattesin P. Roigi pa.a
dre 14elgo, oto. etct pero el Magistrall
dé Santiago superó á todos.
Tamente sl,domingelftltimo,

Su palabra es iluida, regalada y
cristalina, šu Menda vasta Y prota te-
dia su dialéctica. demoledora, su de-
licadeza ezq,uisiut y aue adetaan es
etlegantes.

IRESMOMMEMMZEMEMBIEMM87"12276.,,,
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caritas y férvidos anhelos para cuan . la Srta. ,-. *corro Laeaba y un herma,-'
„toi3 colaboran y cok) pe ra e directa 6 La. 'no titti novio.i
directamente A la hermosa misión	 En oasa de D. Antonio Torreilue-

ue,s-e han impuesto ceu Ja publica ron obseq tiados todos los asiste te
,eión de Las ketritas y A cuya dispo- con un verdadero banquete, en el quo
eieon nos ofrecemos muy leal y 8in_ , hizo derroche de abundancia y lujo. • ,
cer-arnente para todo y con todo. Les deseamos a los nuevOS aspo

os una eterna luna de miel.
Sea. itsi el tlitthei estimado colega

,Las Marirtae, son muchos los hetan-
ceros que se disponen venir a pasar 	 Por la - 'Conaisión -provincial y a
en tre nosOlres sine, temperada en el propuesta del diputado D. Francisco

,prbminio verano.	 Sánchez Diaz, se ha acordade,qua, el,,	 -
E-t	 tato anuncio nos regocija señor Director de Obras provinciales

tribal' de Bz,,-tanzos el -docto alomado
y respetable jefe politice ,D. Agustín

Hemos recibido el nimero .5 de Garcia Sánchez, nuestro tligno alcal-
iniestro nuevo talega. .148 M4rifisag de de D. Oalixto Leis, el celoso Diputado
BuenosAiree correspondiente al l5 provincial D. Francisco Sánchez Díaz
4e Entro del" ráxi loptsa d o ,„ y tu 6-1 su hermano el inteligente abogado

,

ee nos dedica unta afectio,sa y atdnt D. C'éiar, el teniente alcalde D. Sa.
salutación, que agradecernos muy t turnitm Foal, las Srtas. de L aeaba ,
-efusivamente, testinloulianclo una vez 1 la Srta. María Andrade etc. etc, y de
más A los queridos compueblamos, la Coruña la familia-de López Suengo
que en la gran urbe argen tina ,e 611_ las Srtas. de Sanchez, doña Rosada
plean tan noblemente sus valiosos Sanehez de Andrade y otras varias.'
esfuerzos, cultura y capacidad en la B -ndijo la unión el ,60adjutor de
haternal anión de todos los hijos de Mugurdos Sr. Torres, pariente ,de la
esta tierra; nutetros más acendrados aspo3aciia, y fueron padrinos de boda

, Ayer tuvo:Jugar en el ,templo dé
NliestraSefiora del Oanlineo el enlaae
d'e la Srta. Marta Tore, a del rico
:prepletarip de Cal'afia y ex-Cenceial
den intohin Todon 	, , Pe,dizo PUS

a:	
.

se, pudiente hcon-lado de SigraS

no de los apreciables amigos portar- de los Ogiba1403'1.11,8 pone en
inpo ausentes nos traerán	 'cirSo los ay untaaaientos de r s

sientes de agradable swtisfaceión que San Pedro de Oza, so precisan par
Onotonia de

nuestra vide. social. 	
reponer los desperfectos que en di-itnent

,
titt tanto laa nian

u8 iz tl-m; P,rt,, I17),I; 4t01 ' 
S

lae. rOLI (rlteei
inteadocidas en ti Oupo pun el Mi- mi ta.ou4e m ayor 41

	

-de Gracia v	 ir, a	 euI ,pzlikti -fptui,41- 4 -	enai" ez

EIS. r .." -Aoteduit sntr -a te at y I	 "	 riv tan" 	I
u	 iinarlo;e .SegUiraink, ate Cota t'Ego idos a' mitgo s,	 'ne2rIera os it

	. 	 O 	 ,CO 0° .1.11c241. , 1 tup	 s

.a••.t..,tr,t re nosotros asoudeadas y eovi por ,ça :parte, trayendo de la 1
,eneraite ';;Simpati s	 iCotuEu signilic.kdos amigos y...parlen:

Sea muy bienvenido y reciba ataos tes.
cordial saludo.. Eutefi, la gran concurrencia fign.,ro	 -

cho puente hall causado los-tempo-_	 .

•
¡Somos 'tan poeon y tan aburridosl i a les.

• Tambien y 6. propuesta de dicho
señor Diputado, se acordó reparar

veras; , pties .aparte net placer que ettudin ego	 raayor urtrencia las
oto'propercion afutre° ar la	 G	 (pies el :„ puente d'enintrf a

eStári'	 a eeeJ J 	gta b‘i(lq .0 u a
7.; art,i(49 ,e, 1.14-litevo, jefe D Fran- te.t.isas que aquí	 e,,;€.11.61.31•41i-1,1 (166d

n
e ;

,	 ,	 1	 '
)	

•Agreda Leira, quo lo era ele la h ace Tor res
,de Toy hasta las últimas rerGr ae ig ,111-si4 elJg1:1111143a

tom

'ppr adininistraciñA los haches que, en
la carretera de Irijea existen.

«Pi lar( su persto asciende 6,190 0 pe
setas y esto no será'obstaculO para
iu se efeetue la reparación de- toda
la c Lora.

Ata

LIST

,e los pze Xion woldribrad4 Z. 15Z szterv •
z4n, pira •.,e-Qa1,67,r cl los Sre. . de Gar,cig

insignias de la Condecamci-Jn lo,e
ergto tes ,atargo

ß.

Don Miguel Benito 0 Sf3 c6nt
dofio, Juana Uria 'Vázquez .0$2,15 idern

8141 lile Benito
-vera Pe15 	025' id. - '4 6sir'
Bonito Uria0 -25 id. lose 'Rivera Be-
ni t o :0 . 25 id ..Tosh. ,Folla Fraga 11•Ide:in,
3..'sé S b11.1 I id 0-ustin Cottltoy a,

JosiRodriguez 0 30 id. 'Antonio
,

Fandiño 0'30 id. Rogelio Rodrignez
030 id. Manuel Vázquez 1 id. Manuel
Villaverde ;OTO id. "n'afino Sánchez
0150 id. Manuel Gayoso 0'50 idem
Juan Marea I id. Manuel Ferreiro
Id. Eduardo Santo  1010 d. ua p -
pico 0.75 id. José -Castro :16 26 id. J'Osé
Vicos 0-25 id. Juan Alonso f;`50 ideo]
B :Gabîn 0-25 id. AtitelnieM enea
G15 id ..So4 azqueiz 02514. 'Lo ren z o

9- a do 'O 25i Ricai,d- Ci1011iero - P 25
Monnel Vinoverde 0 .50 id. José

G-biti 0 215 id. Jcisiis Pril 0 25 id. Vi-
cite Carro 0'251 4. 84.6:
0 25 id. Francisco Platas 025 id. José
Cid 0 25 id. Lorenzo IIico 025 iieut
AidrësFiguoroa 0:5 id., Emilio-cal-
vo 63 id. Agustin prenzáLtz 0 50 id.
Jose Garcia 0'25 id, Manual:Santo
o 25 id. PrudenCio V8zqttez0'25-„iflem
Mareelino L6pes 050 id. José
0'25 id. ()limpio Lorenzo 2 id. Eu,o.-.e-
nio Criado 1. id. Manuel Salgado 050
id. Manuel Vidal 0'25 id. Juan Char-
lán 050 id. Ramón Golpe 050 l'hin
Josd Germade 0'25. id. Antonio Orosa
0.50 Id. Silvestre Lago l id. doña Au.
rena Naveira lid. doña María Joa-
quina Morals García 2 id. Fabiin Co-
tas Amonedo 2 id. Jaime Costas Pe-
1 iyez 1 id.

(Se Gonanuard)

ae gilee,16 desiç,ert.e.. y Eill y
abma de a;epetir8;o,

)f104`fl

Tran7,ia-li°o/çi
te fileIn Api' 'l -1111	 c ralla' 9

 
7 , 1

dha. 12'10; •

cltari'o entre 'Clartio y esrana
Correo islam entre. 	od I-1. y Gorukil

y- Ce rtiida 1.
s'asaz ozeifewlevad,

Yan,v,la , (itario e'ntre:C_,órur'pe',V,,C,..i.1111`01 `',2.3 - '
Cor,reo„il datre 'L'orukVA y '11,4' di: 1 - S'II-

, Mito, id. entrép,91-14'Y 41:adrid,i 9,i50,
Rhpido martes; y- sábados entre Corda y,

Madrid 1t'22.
- LOstrOnes-rLpidoe' no,adinilen raks viaje,

ros qué de I ..1- 'clase, 1E1 tren 63rrerb d e'scen den -.
te, , ¡ -ir „prel)c1i51), emite ;i‘riajoroe dis,'2. 4.,Clo,
se hasta 16 Cerdtn ethey 'agio-ni.° tilepenibler.i.`
y el mismo tren ascendente loa recibe ' tarso '
hiéti -de '3,4 ,clese para .dietancias de 100 11116.
rnetroseo adelante.

• " '.. '• ,• Correos

Coninceión del Ferrof llega á. les 8°80 taa8le 4 143148 , 9:4

Correo de Coruña, Uega A las 880 y sale 4
las16`45 ,„	 .Mixto _de Ven a d.e Banos llega A les Wa
y sale A las 1900.1

Correiodo Tivild.rid llega.,A, la, , 1800  y sale 4,
las 7'30.

Mixto da Cortarla llega 4 las 2000 y sale 4

Estas 	las de entrada y salias. de1,1„ 

Peatones: Al;egorid -o - tergortdo. Seda,

7.il o(5r .18431 1A.:867 a 6: las„L *)111°Y; 1:ae tlliaoren:lazspe,iitelgs. dii.sertifies10%. va o ,1e.
deO; objetes,;asegurados y roclarrectenes de
3 illIst3IG,3 'do 1 1 °3014 42 30'.' y du 45 4 10°30

ah 10,,diae 1 40rables.'y oll:t.: los donaloSos,Y
dies festivas'

d	 sir
de 10 ii, 11 y de tii 4 1 ?.,,.,	 1.

Salida e aleres :	 las	
1 a

a as y t s 1
parando y [ilota se 'despechan 3:htili o nin

,doipuée de . lal llagada; de dos Cu rveos ii ff: 3133 p
ción de la canducei6n del- Ferro], ruyA c'u'res
pondenela -se entreza 4 las 9 en unión do le
procedeato del correo de Corufin.

11ieeogida de buzones: A las 15 v e, las
6,1 y el rjudia Adminisiració° 5 mintifosentiis

de re salida de ,:aila.'eurreco,,,,

mi). Soase', de Castah'eir
„

,

ección loca
••■••••••■•

La revista quincenal bonaerense
Las klarilas, árgano da la eolonia
brigautina en aquella gran urbe ame
ricana, se ocupa en su 'último ,ntii-na-
ro de importantes subvenciones que
nuestro 'Diputado provincial y atento
amigo D. Francisco Sánchez Díaz eon
iguió en al presente , eñe para •ste

distrito.
Nos congratulamos de que flues..

tros paisanos de la Argentina eonot -
can los ser vici os y laudables afanes
del Sr. Sancbei en pro de esta comer
ea, a la que consagra sus más efusi-
T05 cariftos.

Ha sida pedida la mano de la be..
Ha y distinguida Srta. Joaquina Gar-
cía lrimbarri para el joven abogado
del Esta do D. Arturo Martínez Bala..
drón,

La petici4n fué hecha por el padre
d el novio y su tio el senadOr del reino

JuTtto.,111artiaez.  

O O

ICIO

Ahora 'es posible cur
las bebidas embriagadoras.

esol.aA 	la,**a pueden ser
libradoevie,itie idcio aun

contra su voluntad.
- 'Une cura. „luacuiva llamada Polvo

Goza, ha a.ia's tillIsmas711S4I/41.1 Cl-
- apropiada para ambos sexos y

todas edades y puede ser amninistrada
con alimentos sólidos C bebidas, sin
conocimiento del intemperante.

Teclas aquellas personasITTYPSTRA quo tengan un embriaga- r
RATUITA. dosugr refialioftLaIail-is,s,2104defle

dudar en pedir la maestra gratuita de
Polvo Cesa. Escriba hoy CoskPowrarts
Co., 76 Wardour Street, Londres, Logia
terra. El Polvo Cosa puede ser tambiec
obtenido en todas las farretoias y si Vd.
se presenta S uno de los depósitos al pié
indicados puede obtener una muestra
gratuita. Si no puede Vd. presentarse,
pero desea escribir para adquirirla ames-

_	 tra gratuita
'
 dirijase directamente a

• COCA POWDER CO. 76Wardour Street, Londres 44g
DeP6sit°5° En Batatazos, Wisrmissela del

II r, Ver ise coneoro serranO,
mudes itkiatla201249rob.
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PLAZA. DE

LA ASPIRACION
gooeieWebasamt.."0100,..  

FABRIC 	 DE IIDERIS
PARA CONSTRUCCION  

RIC UN   .1011  

AMALIA 313 BARCELONAVIDAL zumo:: 7EREIniii

rartRox 

anlIgan acracia ada 1åb rica de pianos en Barcelona de I. Vida, cuss contstruc.
ofensa han alcanzado tanta fama por sus condiciones de sonoridad eagancia	 solda,
ofrece ahora å sus numerosos compradores grandes rebajas en todas las marcas tipos de

fabricaelán sin qne por eso desmerezca en nada la exceente calidad deos pianos allí
construidos.

como prueba cli, a eco„zs „s que puede
\os desi	 o 47 " tres siguientes-

°Molerse en a ompra de un piano de a fi.

•

In / Plano	 cuerdas vertleales..--Marco de hierro bronceado,

"ele Bt—. n'oidoras esculturas mate maquina á apagadores por debajo

alerte do repeticids, consolas dobles nandalabros adornos grabados ea oro, 3 cuerdas

1. trataran, Alto; 1 metro 27 Anoho I metro 47. Antes era su coste de1.2190, ahora 9 .000.

?parnian.

Modelo inhi. 2 Plana a cuerdas eratadas.—Mt,roo de hierro bronceado, asee

taras molduras mate maquina -4, apaga lores por debajo rasar

12 do rePotinián congelas dobles candelabros adornos gr th i en oro, 3 cuerda
'
s 7

octavas, Altos I metro 40. Ancho: metro 64. /Lotes era su cwite do 1.330 ptas.1 Ahora

1.1 persvtax.

eam . 3 Plana a cuerdas era sadas,---Tiroo clatploto de'literto brenca

do, nx)1 ,1nras a4cultaras nste. m ot • 
oagadIrtt , por (toba

sc,Itrto de repetteidu, coa ; las dobles en.ndalabros, ad..)ritoo gral)4,los ou oro, 3 anees

P Átligt: 1 inetrt) 11. ásetto . 1 metro Ante4 tu coste are d 5 4 5i3.1 poses

Ahrkral 51.3f1 pesetas.	 •
Por out e (Lamia, siFue la rebaja en toles los mo4elos titi.la los tie vate ¡ufo como mue

199.0 994 mis, de ftliS perfecto mecanismo canto instrumento de 
tun.lea.

satlessattate en esta comarca D. Juan Peale Ruatravioma 3 quiso oodr". r-.14

Ir 'toda dlaea tIC expliea - iones graba,io., de los diferentes ata.iolos tie piatioe qu1"a

9 * fo>410124 GattA se couqtruyou &cuantos lo soliciten, advirti tit"' tzt." Pi"2/4)a4d

Ildodsets'etuddo febsicante 49e garumbilt9 PM* di" al'46'

Muelles en la fábrica y almacenas en San Felipe para el embarque de lag maderas,
Maderas labradas y machihembrados de pino tea. rojo, blanco y del país It diferentes anehos

y gruesos.
Se hace toda clase de trabaios de carpinteria para la constrecoien, dándose precio de es.

tos trabajos enviando diseBo 6 plano con sus correspondientes medidas.
Descuentos en las maderas eztranjoras'segán la importancia de loe pedidos.

Pidause tarifas que se envian It quien lag solicite.
Los embarques de las maderas v trabajos de gata fibrina no ocas-lonan gasto Inmune al

comprador por cuanto son entresaca en los rau,eflos de la misma a les patronee de bis orn

barcaolones.

-
.EstittOla..»HmoritOoriás

11,1A ((LA	 ANTINAD
DE

A'SAIt%%(% 	 %111A N..

Tengo el honor de poner en conocimiento de mi
numerosa clientela y del público en general, que la
Sucursal que tenia establecida en la Puerta de la
Villa, se trasladó  á, mi casa núm. 32 de la Ru a
Traviesa, en donde dispongo de grandes surtidos

i	 Ofrezco calzado desde 3 reales ,
 hasta :a, pro. -

Se ofrece para ' el- cobro de cuentas, c.°Ena'!cedentes de las- más acreditadas  fá,hricas de fdallor.

pra y venta de fincas 6 pensiones,' as! ‘ Co- ca, , ,maro, n ,.., Mahón , .::Ka4,- ric Bardatona;vaiencia . y
,	 .	 ,	 .1

in O 
para el cumplimiento de - toda clase • de del señor enra aw la -

 Coruila,' teniendb.,40 I.á exci u_

documentos y gestiones 'en el ,Minist,erio de siva. en esta plaza;„	 t. ,

stado, debiendo advertir ..41 tos clientes )	 Hácense - toda clase de composturas con -arreglo

i los adelantos 'modernos .
sus seryieios, que los

mtr: to osó

PESIÓttiCetiti'D. 14P 1 . 12)11

amagesaaaaseame,05,613"'"*'	
mawmaimr.,==,

BETA

tponi
	

Sr.

de calzado á precios eaon6micos.

=5;i3=== =i58'1=

ma	 l, e,,
s seran sin-flamea	 Tambi6n tengo gran surtido en cremas negras

honorarios por los mismo
(pie -deseen utiti.zar

te módicos convencionales	 / sabañones. Se saldan varias ciases
de color, cintas. cordones, plantillas contra el reu-

kRINLS.—BETANZOS 	
Ruatraviesa 32.--Dcmingc Tenreirc.

•• 	 •' 	 callado
'

•
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