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dando desengaños y hasta agravios, hecho hasta ahora para patentizarles
so párroco de Santiago D. Jesús Lei e
derraman a diario sns beneficios, ya
nuestra gratitud de una manera ade- ciega Bernat, que sin eeride
Be ta lizos
con la limosna privada, ya eón la obra cuada en relación eon
nuestras fuer- ama A Betansos y procura siem ere
pública de benefieiosa utilidad para zas y sus
Nada, abso- con levaatado anhelo ser un facuula clase proletaria y da estética urbae lutamentemerecimientos?
nada.
en toda obra buena, nos comunlesa
nización para la ciudad.
Hace como tree rulos próxirramen
que le apuntásemos también cae 25
No vamos aquí a puntualizar las te, un amigo ntreetro,
Entre los sentimientos que mis muchas,
que no es de pegotes, sin saber que otro habne h
irnpartantee
obras buenae' Betanzos ni aquí reside propuso desdignifican al hombre ,y le elevan ea cho lo mismo: Algún otro cabelleru
bre el nivel de los seres irraeionales, que les hermanos García N'aveira han de las columnas de este semanario la
nos
dijo que estaba dispuesto a contri
se deataea el sentimiento de a gr a e realizado entre nosotros. Son des hi concesión de uu, ho
menaje perdurabl e buir A la suscripción por
jos amantes de Betanzos, das hijos deli ,y
serle ron
titud, porque él es sin ,disda por aor,
expresivo les hermanos García, simpático su objeto y por
pueblo,
que
a
fuer
de
sudores
y
estinaurla
tra- y... nadie se dignó seoundar el
torionaasia, el impulso ca.racterístieo,
peu s de justicia.
bajos
han
reunido
una
fortuna
allende
semiento.
de la grandeza humana. El hombre
Ya lo saben, pues, los que q ¡riere a
las maree y hoy la comparten con sus
que no es gagernaerdeees:
Los obreros, elemento obligadí ser agratlecedos. I susc.rinción
lo s ,,,,,,,,,.lig's convecinos,
onvecmos,
09 ta
ya bel, o la forma carita.- sial° á dichos
de suscon
consus
'
enefi
poude
setiores,
alegaron.....
f el que n *
abiert
i
---- es- ti ele la limosna
y
comenzada
Con
la
liste,
que
aninn de una
el aspecto si, lo que les vino en ganad alegar,
'' eete+S a los f
en;otro
lugar
verán
oneq,cos
leoto
a
ejora local tal vez porque la idea 'labia surgid()
recibides. y no
' ' ell
av°res'
exterrIa
OCZ
obligado
signifie
' Yad can
aetos
'
su qYue
res. Vengan aquí los reconocidos y'.
A tods
o protector
e
te
ned.
cr
ee
irecta
"indi ' n nuestra publicación.
reconocim ie neo al amigo •
los que en algo agradezean los beised
rectamente• Son do e filent ropas es
•
es un degenerado
Ahora
nos
hemos
prepuesto
a
la
de
ficiosi
de su pueblo
snere condición que loss ittereeados, pródigos y abnegadoe
y de
quirir por suscripción popular las in
mísera
Nómbrese una junta y unclepoUn for astero ajeno a lossediuntneurres
.ree- engnias
brutos, poro u
tre las dute
ctiss
de la condecoración otorgada sítario, sean quienes, eeart y perteuez
inutistesutfeauos
y
coorocedor,
Unges de estos hay razas
aquellos
seffores y ofrecérselas de can á la claso;que pertenezcan
.de B8tanz
,aegiroas ,bfe1.nreaeill , de la filantropía de nuestros una manera decorosa, noble y so6. su manera la gratituud;y10 :ati beneliefi
Pequefia y modesta es nuestra
,
aneebores convecinos el Sr . 1 lemne.
decer según su instint
cooperación, pero es grande nuestr a
varado, Gobernador que f
de quien los cuida y alimenta.
uá hasta
r h' a:.
A las pocas horas de repartido el voluntad y al servicio la ponemos (te
La ingratitud está a la orden di í ce pocos di as d e esta provineia, pidió anterior número, el Sr. D. Agustin la junta que se nombre.
obtuvo del Gobierno de la nación la García con la alteza de miras que
Todos tienen la palabra, y mese
b re es pro
el honre
e 'zt
propenso al olvido
da;e cY
particularmente
los obreros que tul,
ruz
de
Benefi
c
encia
d
les favores ajenos , Y no poeas vecee
'
ra,e a tanto le distingue y llevado del noble
vez
desdedan
s
e
fipre
s
G
e
a.r
el
pensamiento
por 'a ; •
para
los
tal ó cual pase'6
cPíraunNeaveiri a, sentimiento con que siempre proee.
El, tan lastimosa como' 43
bar partido de nosotros, ¡Temerse
censurable le arrastra a eorrespen. reconlPenea muy exigua para la mag de en todos sus actos sociales, nos dider con perfidia a las nb ea d a d es ree i, nitud de los méritos de los agrama- rigía una atenta tarjeta aplaudiendo pobreza seria esa que no queremos
.
•
aunque alguno la haya desbinas. Pero los pueblos son todavía u os. Mucho mas les deba el pueblo bri- la idea apuntada y suscribiéndose can creerla,
lizado A muestro oido, no sa.bernos
mas ingratos para con sue bienbechos g cintillo, y sin embargo, ¡qué hem s. 25 pesetas. Poco después el caballero. con - que intención!
ros, quizá. porque los pueblos son glonierados de hombres y los hirran
bree sonsos ingratos: lad t
las ingratitudes individualeshtld
e eeans
caer a aquellos en I
abominable
de las indiferencias a
ym
ás más triste
enel
de los desagradecimientos
entos par ce
-40
sus benefactores.. 11
de entre ellos se obstinó en considerar coSin salir de nuestra casa y Sin
mo extravagancias cuanto Gerardo había
sondear en los tiempos ni proceder
dicho, y obeerv4 dirigiéndose á sus colee
A la revisión de leshechos Públicas,
cab e serialar
—;Pero no conoeCie que este hombre
hoy sobre
lla " CUeStiáa que está
el tapete, 6 seas ob re
esta rem atadarneute loeol
—Os engailaie, dijo una voz que saconciencia popular, sin que hasta e
cAP it tro vm
lió
del
auditorio. Todo ouantialia revelado
tos momentos en que escribimos las.
es verdad. presentes líneas, haya tenido el peder
—En hombre de la ley y de moneenecesario para moverla y estimulada
fiar nueetro duque, preséntese delante de
al cumplimiento
dein el'
un deber
nosotros el que acaba de hablar, dijo el
dible, imperioso y digno, no obstantit
Jehoutetk.
La multitud abrió paso al que atestisu gran virtualidad y decisiva ponole!
guaba
la verdad de la revelatieur de Ge.•
ración ética para mover el corazón
Ya era tarde. Van Spiel había desera
el doctor. La presencia de este
rardo,
aparecido,
dal vecindario de Betanzos.
excelente ciudadano, conocido de todo el,
Acababan de dar las diez en el relo
Los seflores hermanos don Juan
mundo, produjo un efecto que no se pisede
la
catedral. Un miserable, amasado d
y D. Jesús García Naveira, hace aftos
de describir.
haber cometido uno de aquellos asesina
que vieuen,exteriorizand
significa este misterio? pretos, cuyos pormenores tienen un interess
dos amores al pueblo natal,stis
1,siaNv
ersciairresistible para el pueblo, comparecía en
guntó el schoutetk algo eonmovido.
este momento delante de los magistrados
timar sacrificios pecuniarios, sin re:
—Que este hombre os ha confesado
llamados a juzgarle. La multitud se apila verdad, magistrados; no es la locura,
gatear molestias ni desembolsos, des °
fiaba y se aumentaba en el recinto del
sino los remordimientos los que le hacen
odie:irá:do miserias humanas, despre.
tribunal, escuchando no obstante con el
hablar. Injustamente habéis condenado
o ingratitudes, sobreponiéndose
mas profundo silencio, al elocuente oramuerte al desgraciado Martín Valck, y
táurp
jusetzs
oasypropios
du l
dor encargado de la defensa del acusado.
desalientos por las
Dios en su bondad infinita ha permitido
Ya llegaba la parte mas auímada y mat
a maledicencia* y olvi.
que se giltiVa,00. Le que debecreeree
-

-

LA ASPIRACION
å la mañana siguiente

EL AMOR Ir ËL TELEFONO
eusi indclita en cuatro m'Ulule: y
medio , v prólogo y un epílogo.
A mi qtieridísielo compañero
Tolstoy eA testimonió de atece
to.—Éiedator.

Prólogo
Talle, lege.—San Agustin
lis dicho-1 es la verdad—
un Lqerologófiloe belga
que un libro sin prólogo es
como un hombre sin chaqueta
y que por corbata lleve
un caleelin o una media.
Y lo mismo digo yo,
O eón mucho más, si se tercia,
porque lo eompal °aun chino
sin manos y sin cabeza,
que tiene la tos ferina
y se rasca las orejas.
Y de exordio basta ya;
entremos ahora en materia.

eso de las diez y media.
Ya antes de la hora indicada
Juravlof con impaciencia,
esperaba ante el teléfono
nfitnero ciento sesenta,
del timbre el repiqueteo.
Pasó un minuto, dos, treinta;
una hora, tres, cuatro, cinco
y nada, calma completa.
Desesperado, frenético,
aúlla, llora, patea:
iraeundo se revuelve
cual sanguinaria pantera.
A las nueve de la noche,
ya fuera de si, se Haya
una pistola fi la frente
y se salta la mollera.
Pocos momentosdespuée
era cadáver don César.
Sonó el timbre ¡trin, tr-. grial...
Quien llamaba era la bella
Geibova; por el teléfono.
los empleados dijéronla
que su amante queridísimo
muerte to tibie se diera.

pronto quedó patitiesa.

Capitulo IV 42.
¿Otra muerte? ¡Claro esté!
;1E1 gato de la porteral!...

Se comió cuatro embutidos
que tenia en la despensa.
y se conoce que estaban...
¡No señor! iFué la tristeza!

Epilogo
Al raes justo. lector caro.
de esta horrorosa tragedia.
el viudo de la Gribova...
elas6 COn la doméstica.
SILVA110 DE LEONISA

Nuestra denuncia

tres ineludibles deberes de ardiente
mantenedores da las altas consideraciones y salndable sumisión que todos
debemos al poder juriclico, nos vedaban tratar la cuestión por cuenta pro
pía.
Sin embargo, hoy modificamos
nuestro criterio y creemos más digno
y decoroso despreciar al esbirro gratuito y dejarle que se entienda con su.
conciencia y con el veredicto da la
opinión pública.
Solo le recomendamos la lectura
de la hermosa composición poética de
nuestro inmortal Zorrilla ,titu lada «E
delator» y traducida del italiano.

En el lyuntamiento

Como habran visto nuestros lecEn la sesión municipal que ce l e
tores por la sección de Tribunales de
anterior,
ha
Indo
ha
11.testro número
bró el Ayuntamiento de esta ciudad
.
udieticia
el
51.
diassobreseido
por
la.
Capitulo II
anteayer viernes, después de deep
sumario instrUido en este Juzgado
asuntos ordinarios s:n in
—pies yo. chicos. no soy menoe!
contra este semanario por denuncia char vaeios
colériez.
para
el interés públioo, se
al
punto
portaneia
centest
de D. Victor Naveira PatoBuscó un revólver y... ¡pues!
y
se
discutió
exteasanle!ite
Dicho caritativo y bondadoso ve- leyó
se quite) así de la tierra.
cino, desempatando el papel de pon solicitud que los carniceros elevaren
neta celoso, buseón y servil, nos da- a la Alcaldía pidiendo la aquiescieecia
Capii1.110
lath corno autores de una publicación al Ayuntamiento para subir en '20
clandestina.
Al otro dia el señor
rior.
imos el kilo de la carne infe
La denuncia no Podia ser mis tor icént
Tarasof y Piernavieja.
La Corporación por unanimidad
Capítulo I
admirador de la dama.
pent más malévola, por cuanto a él
eomo
a
tedo
el
mundo
consta
las
acordó
denegar el permiso, y en ni.no
entérese
por
la
Prensa
tioscou, la ciudad divina,
condiciones legales de nuestra vida , de que los carniceros en uso de su de-fin desastroso y triste
del
la simpática, la bella,
periodística: pero su mala fe, sus:'
de aquella mujer tan buena.
n
fue testigo, lomo unos años
nudos instintos y sus tornas interim reclio eleven el precie, proceder co
y no sintiéndoee el hombre
de lana espantosa tragedia.
nos, necesitaban un desahogo contra energia para exigirles el estrintin
capaz de vivir sin ella,
1.1n mercader moscovita,
se aloja dos proyectiles
LA ASP1RACIóN y le importó poco ha cumplimiento de los preceptos higiédueño de cuantiosas rentas,
sa blanca melonera.
en
cee una vez Me el ridiculo. palien. nicos y municipales que las Ordenan ,
don César Leen Juravlof,
1 do de seanifieeto sus pérfidae, in- zas disponen llegando, si es menesse prendó da tal manera
Capitulo IV
nins.
de la sei'mra Cribova,
Comenzadas las diligencias judi - ter-, al establecimiento de una tabla-'
oncluyen
aún
no
¡quiel
aqui
Pero
4 .
mesa.
presencia,
bei
mujer de
\ males por virtud de su delación, pro jorin reguladora
estas sangrientas escenas.
que la indujo á divorciarse.
metimos-desde estas columnas darle
Ahora bien: la pretensi6n 4e los
La madi e de la señora
—¿Vente conmigo y no temas
Las gracias un cuanto la justicia ter carniceros:tos muy particular; pugne,
al stvber la muerte perre.
él tu marido dejar!
minase su elevada y respetable ae.• segan ellos mismos confiesan, no tat
de su encantadora hijita.
—Lo he de pensar—ha dicho ella
ojón- para el esclarecimiento de la de
al
pescuezo
aria
catire&
se ata
Y quedó en telefonarle
nuneia, porque hasta entonees nues- motiva el coste de las reses, que lejos
y fuertemente tirando
la decisiva respuesta
de estar en alza esta en baja, sino
que la fundan en el hecho de ser la
demanda mayor de la carne barata,
que dele cara, viniendo escasa aque Ha y sonbntaidoles siempre de la se-gno,
da, lo centrario dele que les OCUTra:
ea el veranee gire venden mejor Lt
—39—
cara que la barata, ya por et auenénto
EXistia en'Gerardo Van Spiel un aula
de consumidores que vienen á vera,
patética de su discurso, enando fuel intee
to de conviceión que los magisnados que near 4. las> aldeas inneediatase: ¡que
rrumpido de repente por los gritos de un
daron indecisos.
se surten de la ciudad, y . ya 'perlino
hombre, que para atravesar la muchecómo lo sabéis"; preguntó el.
f
derecha
y
a
izquierda
as frecuentes fiestas y rornerlis
dumbre, dieribuíaÌ
gakotteth,
heias
empujones
y
punetazos.
cartea;
Vigorosos
ralee, dan lugar que nuestros 'cam--Me ,harescrito seis
sacando
de
—iPaso, paso! gritaba. dejadme pae
Spiel
aquí, mirad, dijo Van
pesinos vengan a Betanioi si comprar
ente yo quiero hablar A los jueces... Senor
isu bolsillo un legajo de papeles que arre.carne de Taca, y , de acial que les tagehoutelh, mandad que me dejen llegar
» es Is mota de lotf jueces.
blajeros quieran netripensar la diferett•
Pero anaigoimiolvos/estaise...
hasta YGS.
pasar
al
furiosa
dej6
cia de ventas, subiendo ta carne in:feLa multitud
,--eL000, no) es verdadnnno es eso lo
aunque son trabajo, que al fin logró podecirme?
Pues
bien,
no;
no
esriar.
qua ibais -š.
ei6n que podrá ser muy mie
nerse delante de les magistrados.
loco, conservelmi rezén,i. tanto como
toy
¡Alabarderosi Echad fuera A esta
vos nQuereis saber lo que soy? un
dita para sulnegocion per@ en uy irAdiv
hombre, dijo el sehouleth, levantándose.
rabie, nn asesino infame x quien los renti;sible para los cousarnidore3, parten—11sroto al infinnol vos m,e esencharéle
morditnientns despedazan IndP. que los
euesiiiee ee res elve en sus verdee;
horrorosos instrunientos (le txtïra. Hahablar -, tengo cosas horrorosas que Elegir.
loros ter Minas' que es Mayor le dale'
béis condenado injustamente a mi primo,
--- e;Qué coses tan importantes son las
que tenéis que manifestar para turbar de
el
crimen
que te demandar brego la inife soy Dios le ha vuelto tk lavida
o
n
asamblea?
lo h..
t m.te)rinodo la
brsta son s'ami s'eres, y lo qu'e p rete atila
de qiie te habéis creido culpable ,I(ii
Van
—Vengo a llaneros saber que mi prin ,
metido yo, si, yo mismo
e, g imitar ai vetlero s que ea un ene
:nunen
mo Vac k gen fue ahorcado hace nn mes
Spiel. Ahora que. lo RAnni t
sole le entró trn viajero, y piso A eseuitado
nadme, que se hagaustie.ia
e
pre
Loco
dijo
el
te cenar por un par de huevesteder
Este hombre esta
La confosiOn fine el culpable acaba,
dirigiéndose
a
sus
colegas......
profano:4
oeuoslos !eeeste: que el estableeirnieritd le
airlehra
ba de iiaCee. rttlitly) Qua
la
mnititud;
y
mas
viva
milenio.
140'05!
ab I s ocasionado en loa doce Meses
ojón en
eseuque
rae,
.
d
I(fs
- - Escuchsidnie, escuehadme,
en el 6ninio
¡le t.11.:-,Steracia
Lino solo
(el e; e, re juro deleate de Dios ve Idartm
ron lo; juecesde Martín r",:(
esta elY1:1,
)
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LA AS
En esta misma sesión se acoi.14
Al fl u los carniceros subieron el
La solornno función que los ceba nados de aquel centro a rece jer
(lelo el Ayuntamiento regalase 1 s loreci, de la carne coral .se
Peros concepc,onistas, p r e si dido S citados avisos de los alcalde
'he 11'111'nd:10B Garcia Naveirit las in siga propu esto.
flu
actualmenio por el distinguido abo los hayan remitido.
vlag de la Cruz ale Bellefleellpia ale pri
Con tal motivo el Ayunta iento
iera.clase con que el Gobierne de la se reunirá mafiaiaa ega -sesióo ex u`aor igado D. F Costas A menedo
lofrecerán este al) á su Inmaculada
c ación acaba de recompensar su len dice:ría para tomar p, ene) uoa
aropia, sin perjuicio ele la suscripeión ti ent os al caso, a fin de .que no pros- Patrona en el suntuoso tempo de S in
prwular, 'cuyo prod acto servire, para pede'egoísmo industrial con noto- [Francisco, promete revestir este oil(
extreordirtaria brillantez: pues el sehacer más artísticas y valiosas dichas rio -perju IGIO de loe intereses del ve... her
Costas Amenedo, con un (astil.
ignias; pues el 'concejal O. .Joaq tan ciadarfo, particularmente los
Pefla propuso á sus 'compañeros pa- cas proletaria, que es la Hl '11s de la siasmo y afán indesciiptibie, se es
trocinar la isuseripción., -cuyo perzsa- gada ton la injusdlcada suba de la fuerza aoblern ente por llevar a la reTrenes descendentes
ligiosa fiesta los mayores elementos
grinu rito ha -sirio lana adoú la publicidad carneTranvia
diario
entre
B)tansos y Coruña 7 1
artísticos, compatibles con la serieper este semanario, y aunque no preLa 'Corporaei6n municipal esta dad del piadoso y católico acto.
Mixto idern entre Madrid y Coruña 9 - 30
tenden 1'0S recabar gloria par-a nos. animada de los mas levantados
Rkpido lunes y viernes entre Madrid y CoproLo mismo en el decorado, adorno ruña 12'19.
otros, porque no hemos hecho más pósitos para evitar que los tablajeros
Tranvia diario entre Gurus y Coruña 1419
que cumplir con Tin vehemente afán; exploten excesivamente Un articulo A iluminación del santuario, que en el (Correo
idem entre I'vradrid y Gortifi t 1727 hijo -de un deber de gratitud, y esti _ de tan urgente necesidad como es la personal del coro, no omite sacrificio 'Tranvía id. entre Betanzos y Cm-M1 1,19.31
para
echar
el
resto,
corno
suele
demudado por nuestra sincera lealtad, carne
Trenes ascendentes
no creemos in embargo, pecar -de in-. Dentro de los medios legaleg, esa cirse.
Tranvía
diario
entre
Coruña
y Curtis 9 - 23
modestas, reclamando colmo propia la trecharan el cerco ( .1e losexpentledo. 1 La numerosa orquesta, que bajo Correo id. entre Coruña y Medrict 8-41 .
Mixto id. entre Coratiq. y. .Vitatt,-bl '19'50
iniciativa, y vayannfervorosoalalau 'res, exigiéndoles el exacto ,cumplia a in teligents dirección de D, Antonio
Segura
se
formó
para
ese
dia,
sera
Itipicio martes y sábados entre Coruña v,
so al Ayuntamiento por su correctist- I miento de las Ordenanzas rnueicipa12'22.
emo proceder en esta cuestión. ;lee, de las qu e vea-jan-casi eximidos también una ¡levedad, tanto por sus Madrid
Los trenes rápidos no admiten ma.R v;ajo.,
esmeradas
ejecuciones,
como
por
lo
Se nombré ayudante de la -escuela j por °benevolencia y particulares con - bello é inspirado de las composiciones ros que de I.' clase. El tren correo descelideri.de Sto. Daraingo al apreciable joven leideraceanes á
te, por excepción, 'admite viajeros de 3.' eia
fa de que ellos las tu q ue han do dejarnos oir por primera se
hasta la Corufm si hay asiento
D. Enrique Sobra!, y se 1(30 una oeta viesen:también con los ton umideres: vez.
diste los recibe ta
tau
y el mismo tren ascenden
eyreeiciáli
nuevo 'Gobernador de la pero rota esta reciprocidad por parte
tancias de 100 kilóbien de 3.,a- clase para
Por
timo,
del
sermón
está
en.
provincia D. Felipe Romero Donallo, de los carniceros, el Municipio no ten
metros ea adelante.,
pavticipandu,al Ayuatamiecto la to. data caanternplaciones y tomara cuan.. pcargado un elocuente orador sagrado
Correos.
cuerpo de ca ellan
In a de posesión de il cargo. acordando tas medidas 'sean oportunas en favor d eertenecienteal
Conducción
del
Ferrol
llega
fr
las
6'30
y ea8
la A.rrnacla, y q ue goz-t, de una gran
'la, Diputación felicitarte por su nern del vecindario, respetando siempre
la i r eputackin coto° predicador notable. le A las 48 20
Corr
la,,,
6 de Coruña, llega a las 8 30 y salo a
bra ro ien to., y-que se con sign a$, ac iibertaclal e1 come%i- o•
ta su satisfacción por el mismo, des =
La actitud, pues, del Ayuntarnien
It l ext:
sP:i
V
1;, noofa.A.
de Baños. Pega
los 9'
pues de lo Cual -se levantó la sesión.
to, en esta cuestión, es por todos con
Contintiau aumentando las alarCorreo de idadrid llega h. las 1800 y sale
ceptos loable y digna de aplauso: tan mentes proporciones quo de ateo en
GVEUCDSgMidgega........aaa,
as 7'30.
to más cuanto que, para persistir en afta torna
eri e=sta comarca la etniM9ixot o . de Coruña llega á les 2000 Y sale at
ella tienen muchos de los concejales gración.
as
que salvar por encima compromisos
Estas floras son las de entrada y salida
Ayer era un desconsuelo contempolíticos y romper lazos de amis- plar la muchedumbre de nuestros a Casa-Gorreos.
paisanos
Peatosses:Abegondo Bergeudo. 8
tad.
que espera ban en el muelle oirós y Arenga A las 9. Men hay, Pede! ada.,
ocs
de la Coruña la lleo-ada
del trasatla ti- riioa A las 6.
re
Ha valido para ASturias el acre Impositeldia.:de csrt-fica los, valores d'ocia
tico alemán que de la c( nducir1
ados. objetos asegurados y rectamacioties itm
(Hiedo comerciante de esta plaza don públtuectotteT,ceirneeciendo gran favor del la Argentina.
mismos de 41'30 a. 12 30 y d. 15 A 16'30
e D. Clan
gripA
Andrés Brag,e.
Tan solo del casco d.e esta ci d ad eos
f4alá
n los dilas laborables y en toi domingos
Su viaje tiene por objeto contra- dig o pita inst fóri aetnógelras
cantado 23 personas con-0cl, 4 ias festivos de 40 aily de IN a 16
!hamo
A
a n a ganas semanasSe gas,
fi
tar con las acreditadas casas de lo- ti desde hace
q
en Lao
figuraban
ball dos familias Salida de carteros: A la, 9 y a. las 11
enteras
Apartado y Lista se despachan 30tninutns
za y cristaleria existentes en Oviedo que se exhibe e cuatro secciones los
espués de la llega la de lo .3 Corroo a execpy Gijón, importantes envios de dichos domingos y demás ellas festivos, desA este paso la vid
ido de la coniluee.ión del FaTol, cuya corres
artículos para ofrecer al público bri- 'de las seis de la tarde hasta las once ,lea la despoblación dea Beta
es u ntizSoosP.lo, ° ondencia se entrega A, las 9 en unión de la,
de
la
noche,
consiguiendo
llevar
to
rocedente del correo de Coruña.
gantmo todo genero de facilidades,
Eterogida de buzones: A las 15 y A las
asi económicas como artistieas, pa- alas las sesiones numerosisirna con e
2 y el de la Administración 5 minutosantes
ra la adquisición de las últimas no- currencia, porque A mis de las exceEl jefe provincial de Estadistica O
e la salida de cada correo.
vedadas, en la fabricación de vajillas lentes condiciones del aparato, la no- en circular que publicó el 2 del actual
Diligencias
y demás utensilios de cocina, asi co- vedad de las películas y las interesan el «lioletin Oficial« recuerde á los se- Salida para el Ferro! á las 1830
tes
eacenas
de
las
mismas,
ilustran
floree alcaldes de la provincia que el
mo en estátuaa y bibelots para adorLlegada á esta ciudad A las 630.
nos de sala, gabinetes y escrito- y deleitan amplia y deliciosameute nia 5 del lorriente deben dar aviso de Servicio A la estación ft las 7':10 850. 13'45
1615
al espectador.
y 645.
ríos.
babor recibido los ingresos para el
censo do población
El 6 siguiente saldrán comisisio
Imp. Seres. de CastaReira
Hoy tomará pasaje'con rumbo 4
13ueno5 Aires en un trasatlántico de
la comparita Rasaba eguesa,en l puer
112".743?
19r
to de la Corua, el apreciable joven
nwfat,
de esta ciudad D. José Gómez Pita,
hijo de nuestro atento amigo el ilus.
trado secretario del Juzgado multa
cipal D. Enrique Gómez Pandelo.
Deseamos al senor Gómez Pita un
r6pido y feliz arribo á las costas ame
4.1
ricanas y todo género de prosperida\ Ahora es posible curar la pasión por
des en aquellas lejanas tierras.
las bebidas embriagadoras.
-
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este vicie no es mis que
nuestra ruina.

Los eociavos de la bebida pueden ser

Anteayer tomó posesion'del cargo de
escribiente auxiliar de este Ayuntamiento, nuestro estimado amigo y
colaborador de este semanario don
Francisco Vales Villamarin, con cuyo destino ha sido honrado por la
Alcaldia, merced 6, sus apreciables
condicio
nes de inteligencia, actividad y celo en el cumplimiento de sus
deberes, como lo demostró en los va
idos años que vino desempeñando la
ayudantía de la escuela de niños de
San Francisco, la que ocupó desde
muy joven, cuando si apenas habia
cumplido 13 arios.

librados de 6ste vicio, aun
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo
Caza, ha sido inventada, es facil de
tomar, apropiada para ambos sexos y
todas edades y puede ser suministrada
con alimentos sólidos 6 bebidas, sin
conocimiento del intemperante.
aquellas personas
MUESTRAqTeclas
ue tenga n un embriaga"or
enlafamilia 6 entre
GRATUITA.
sus relaciones, no deben
dudar en pedir la muestra gratuita de
Polvo Cosa. Escriba hoy COCA POV7OER.
Co., 76 Wardour Street, Londres, Inglaterra. El Polvo Cosa puede ser tambien
obtenido en *odas las farmácias y si Vd
se presenta 5, uno de los dep6sitos al pié
indicados puede obtener una muestra
gratuita. Si no puede Vd. pvigentarse,
pero desea escribu-para adqturarla ronestra gratuita, dirijas° directamente A,
COZA POWDER CO. 76 Wardcur Street, Londres 448
Bc P 6sit " : En netanzoa, Farmacia dei
-

Br B. Fermín Coneeiro Serrano,
Ititindea Mil*" número S6

-

as constrii
La antigua acreclit ada fábrica de pianos en Barcelona de 1. Vida, e
sGidoz
eiones han alcanzado tanta fama por sus condiciones (tesonoridad, catc,,tratte
▪ fre." ahora SUS nornerof- 0-8 comp!aderes grandes lelo* en ludas la:ni:ticas tipos de
fabricacido, sin que por eso desmerezca en nada la excetente calidad det,s Hianos allí
construidos.
Como prueba da a economía que puede ibte -ierse en a cometa de un piano de a fáboca de I . V (c ". seitiaarain os ee tres siguteffies
Piano A muerdas verlimaiess.—Maron de hl ,rro lormmtea lo,
mold iras escal #.8 i'Zi^s mate, n'Aquinit á apag t lor , s por drbsi
„ida,ro a ..; graha tosca oro 3 caor,las,
.!■■:Sdn. COLI Otas y dabi ti an I 1 p
27 Ancho 1 :neta. ° 1,7 A IL q lera sa C;(1—:k-3 riel 253, ahora 4 .000.
uctavii., Atto; 1111
esetas
asco"
--Itroc de hierro bron
Piano a eaundtacota
DIU
Uturas
1,411.a t
mol Ati .a- titat.),
lores ao,. tabo o resoran oati 3 cuerdas, 7
r-,wtt -3um, cuuselas tilohl.35 o su le obroA.
te
{veta
I metro 49. lecho: I ta
ritt,
er" so coste de 4.330 ptas.; Ahora
,

klutielo núm. I

Muelle!" en la fibrics.7 almaeonas en San 1,illoe pare el ernhe t'ene 1. k las mederrs
Maderas labradas y maohinemiatada. do pino tea rojo
blattce del psit: á diferentes anchos
,
y galeses.
consliaccioti, dandose precie de esSo hace toda clase do trabajos de, earpinteria fara
tos trabajos enviando diselio 6 plano con sus correspondientes
Descuentos en las ntaderas sxtra tijeras sec , A," la import Lnui. de los pedidos,
Pidanse tarifas que se , 'toda() a quien las solicita .
s y t bajos de esta f,;tbrs a no eocsionan gtp;ta ninguun
Los embarques de las maderars
' la Tfl isma a los patrones. de las. eatdie
comprador por cuanto son entre ee los
bareaciones.
--
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,

le

liodt, o albo_

it Piano a rtaerd as arta ia-1 14 --1t roo completa d hiot. o He ice
s ; st a '
It.1 as
di, u it
1-ba
..looh
er)
3 creso
dobles candoislwas„
• esorte df.t
cilt;1.; las
" .301
• 7 octavas. Alto; I. metro JI. A.mcno: I metro 55- As e sm ;osta
Ahorn1.250 pesetas.
Por este estile sigue la rebaja en Lobs los modelas ha.ta tes io mUs tale como mue
ble desala de mis perfecto 'mecanismo coma instrutnsnto de nith.iiia.
Re presentante en esta, comarca D. Juan Ponte, Ruatraviasa 3. quien podrlisobrar toda clase ae explicaciones grabados de los diferentes modelos de pianos que en
hen sodio-11a casa tle COUStru±on &cuantos lo solicitan, adrirti ido que todo piano miau
tidoael , reteride fabricante se tstrarantiza por 'boa elies.
,

sw)o !tibie

PUTA
..En . este hijoso Sòii TaionZacioos ade!antos:trieclernos y, s'Av& dio..en
lo • mas • céntrico de • la •i• jobrii), 6 3 hace toda clase de trAbaj.os. concerai ejates':....al
• rarno..de' .....peJiiqu'el,t4,•con N'brii tituld
pesar de tódo cac a .sei-4..i6O:no:
excédér.A.',-(1(-!: 25., 'céntimos.
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