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El más hermoso presonte que
se ha hecho á los hombres des-
pués*de la sabidilla es la anais-
lad.

La Rachefoueauld.

x amistad, dice Montaigne, las ai-
res se tneeclau y contunde', de tal frias
era que borran y no vuelven á hollar
3 la Zee OLIO han sido causa de esa

ion.
."ere para llegar á comprender bien lo

ro es la amista(' es necesario disti ngu ir
utes :de la sociabilidad y del amor.
,a,secía:bilidad es una disposicion Tia-

.,	 que tiene :por objeto reunir ó los
:abres para ayudarse mutuamente en
•múltiples Poeusidatles de la vida, y su

arisaer efecto es undar la soceiedad bu-
,	 na;-el amor, creador de las relaciones
,¡cle en sexo con otro, tiene corno nh:rn
¡prileordial la conservacion de la especie.

I1 La -ianita.1 no es mas que un lazo Moral
¡tiele une á los hombres sin miras egeistae
- 15910 por ja -gran simpatia que so inspi-
,ran mutuamente.

Le diversidad de gustos, de caracteres,
eastumbres, no más que la diferencia

1de. eosicion; no son obstáculo á la I eirstie-,
Id; que en realidad no es mas que 'adul-o -

Helenas, sacrificio y abnegacícn, pero
¡eldo esto sancionado por la estimaciole.

Veltaire dice que la amistad es la uuion
aja dedos hombres viltuosos, por-

¡lene los malvados no tienen arnig-os.sino
,I.e:jnielicesI; los voluptuosos, compañeros
fti
'p liticGs

olgia; los interesados, asociados; los
reinen 'facciosos; los príncipes

oetesanose los hcmbres Yirtuosoeson los
in aos que tienen ar.12:os.
is o se iia hecho aunea una pintura reeW

exacta c.e la amistad que la que hace
liwitaigite refiriéndose á se amigo La

'vedo; «Si me preguntals, dice, por eppi
eilerii; tanto, no puedo dejar de ree-

Inder.: Porgále era él, porque era yo .....1s mismos placerese en lugar de censo-
enrecentan el pesSt de su pérdida.

La aneistad es para algunos iba espe-
:e de ceixtratoItácito p de mutua con-
na y de sólida union, ue es, propia-
mte hablando, el elemento como:Ata/yo
Je a ¿.e..¡stad, que al peisielpio

1)t- que nace da! plaoer quecta

"Direelor y propiegario
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AD pon egc 3tIquealparecerdebeconcluit
se cuando sus eteelidedes dejan. de agra-
darnos; paro Mi sucede asi,sino que ense-

Tuidnueerviene un lazo moral que des-
de Luego respetamos,, llegando de esa
manera a ser el cariño puro y desintere
sado. •

La amistad de las eenjeres,tiene un en-
canto reas dulce ene la de los hornleses,
fuo:dadso en lo cual dice De Sïegur que
amistad de una rei jer hacia un hombre
es lit amistad perfecta y sin embargo dice
La Bru yero que las inejeees van más lejos
en ame'. que los hombres, pero estos su-
peran en amistad á aquellas,

ELi cuauto á la ainietad entre mujeres,
se ha declarado imposible; es ir detnasia
do lejos :i sin etubargoe, aunque rara, se
citan algunos ejemplos famosoe.

Analizaudo la amistad encontramoe
que su caracter esencial es'iá Igualdad.

eso dice Proudlion que la amistad es
hija de esta,,

Quien dice amigos; clics iguales, pues
cualesquiera que semi las desigualdades
exterioreeekeçe-in'ietad supone loe mismos\
derechos y los misines deberes. De aquí
que diga Paul Jauet con* bastante ra-
zon que la amistad consiste" en dar caáa
en() sin exigir.

°Loe griegos y romanos elevaron alta-
res á la amistad; Orestb Pilaues son les
siwbolos'en la initologie.• ticeron
bió un tratado sobre la amistad que puso
en forma dialoe'ada en boca de Lelio y
de Q. Mucio a cansa de la estrecha amis-
tad que unja al primero con Eecipion..

Federico Martin Eztala,
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Dicen los periliee;., dI Neva York que, ex-
cepi,uad,>' el entierro di 	 Gron 1 nuMca Sc t.
la vio en O india eapit.e 'auto c.nicurrencir
como la que asi Oib al 11 lY . Yo	 '‘‘ •
ffildico chino que ,,21,'-ibbo (1,; g.,ran poindaridod
entre sus campal ilotas:	 •

La eiticia.d elnria; e (in ) s lía na el bafrio d
M'off, estaba en movimiento, Casi tjdo el veenida-
rio del Este se había echdolo á la cal' ganoso 

•

práenciar el estrailo aspuctaculo dA paganismo
• lp

oriental, que escoltado por un cuerpo de ptilicia,
y al son de doett bandag Chi 105 , eit competencia
con tina ainerican:i, so preparaba á ntar'cirar porlas calll (1.1,, esa cialial

la caloa:a á los pies y e.m
un planico en iip'!aho, al ca rpo dal Médlco
,inialador de la 01 d a n mas:in	 desann-
suba en .magnifica urna, cuto lerfn da	 hgra	 en  capHItt 	 ajcrjr...L 1 tt

•

CEREMONIAS FuNERREs DE LOS CHINOS

i

. • 	 .

• blanco y negro, adonde millares de chinos enfra-an á verle con la mas profnadá reverencia.
'Hermosos candelabros y grande hachones a l'fl Inri
In derredor de la urna.

Al píe de esta estaba una mesa espléndida-
mentvervida con ricos manjares, frutas; peis-

r.:' tras y confituras do toditá fornmS y sabores y mas
:del(tnte el Altar do Sacrificios, sobre el cual des-
collaban arrogantes, aunque Silenciosos á ino-
l'ensivos- un cabrio, tres lechones en cueros Hm-
I )s y otros tres asados, sin, olvidar el Indispen-

sable. jarro de the imperial:
En una placa de plata finaniente grabada se

leían abnombre del difunto, su edad y la fecha (itit u muerte. Encima t el nonibrgestaba Poprosert- 1.,
lado oí Ojo Suprema, y debajo la escuadra Ý. elcompás; y la letra 3 en alto re,kieve. A la iiiuier,ce una Columna del orden eoil'intio con I t iris->
eripcion: IVe ni ect (yola. ¿he leve/; y á., la derecha
alrolumna jónica donde se leía dita Inri upan
Lie sluáre.

Preces impresas ea papal rojo se Velan por to-
dos lados. ,

Los maestros de Ceremonias eran una maravi-
111.índdscraptible da lbs más cateases; v!stnijs y`VI'
ataViados de múltiples y chillones colores:

A la hora de los ritos funerarios entraron á la
copilla las altas enffilades ina,s,,Seiess; Vestían los
trajeS simbólicos de la orden, y ettocados al re-
d !dar del féretro, entonaron varioi c,,biticos ma-
s(:,nicos.

Nuevas cerillas Rieron puestas en la arena  so-me la mesa al pió de la urna, y 103 doloridos
principiaron las eereelanias arrodillándose do
dos en dos delante del altar del cabrio y puercos
saarificados, inclinando ante éstos sus frentes re-vereriteg, Se les ofreeía•yino que fegaban 'Irt el
suelo. Tambien se le brind5 Vino al alma del
muerto; que se.suponía estar pros !rito en la cc-
remoniet gustando de los manjares para él allí
serVHos. .

Luego quemaron pequeños Vestidos, chinos de
papel y obsequiaron ah difunto con un nunvo y
rico vestido de verano de la mojar soda china.

Enseguida de los doloridos, los !Iii18011e5 repl-:
tiaron las mismas ceremonias, con acampaba.
miento de pitos y tamboras.

Después, las demás corporaciones chinas, cadan'ea de las cuales fue depositando u la bandera.
sobre la urna, hasta qui la eubri t. 

J I'' d : i I' com-
pleto. Lag más notables do estos cdaaoos fueron
os de los lavanderos, que 11-,:o.ban espadas cor-
os y casquetes con viseras de > ) nao izo. con
locoos de plumas de faisanes i colas de zorro, y
,II cedriles por Conductores da, escudos a' f 	 •‘■ inidentes de 'Neptuno 

.

, Siguieron lag ceremonias niashicas con arre-
glo al ritual illecial de esta orden.
' Enormes apeas de thé se llenaban y vaciaban

sin e 'Sal' para aplacar la sed de losresoples.

e'

f
Un chino, con la cara pintada de la,r outo y n-gro ; y en1 una mirada terrorífiaa fu' -4Iocado á

au lado del sarcU go; su ndsion alt? ca el. 1,,meom impedir que el genio del mal 'ese al tu-
' teto. •

Al obra lado, otro cl.lino de figure menos s3ve-1, con larga bar:ro. Menea, f(1 O ei.ilo,ado allí ,. n
•JaPusa til-i'e,:einci)ii del , ha ul ei,;iritii (i.i Sa.-

ei en,:ár.i do entrotanerd loS liralo.

>duela/liste:Ami%
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espíritus hasta deáviarlos y hacerles olvidar sus
malos propósiMs eh aquel momento.

- 'Mientras tanto, él alto ).ncerdele Gog Chengl
Spong mejó un pedazo de pipa en la sangre del
cabrídi y f‘Pieáló al pió dé la -troa. Los otros sa-
cerdotes le imitaron y junt os! umpreodieron les
cánticos Ó'iamentaciOnes

Cotncinzó ten.-;,;ii la procetoon precedida por las !
bandas do música.

Torn Lee iniciaba la marcha en un caballo
blanco, y lo _1(.o.mpailalat un Cuerpo de polieia

- tambien (1.. caballo.
Sepia la caballería de bl.lico porte, en la con}

cabalgaban extranas ligaras, de faz china, poro
de raras vestimentas.

Luego los coehes con las provisiones de viaje y
el equipaje del difunto.

Un cafre fúnebre, tirado por Cuatro caballos
cMiiertos de negros para mantos y seguido pot
mn Caballo sin jinete, tambien encubertado de
neIro conducia ci adáVer. Al lado deli, cochero
itc e,1 ,-.1.nlen espíritu de Satans; pero ahora ton
te) vibre continente, pues debía espantar á los
ángeles rebeldes que se atreviesen á seguir el
ca la ver' . •

A. pié, á caballo y en setenta y cinco carruajes*
siguieron centenares de chinos, muchos en ira.
jes de fiesta, pero la mayoría con 'sus blusas y
pantalones ordinarios.

Al llegar al eemen¿erio se pracricaran nuevas
CP 'enuinias. Después quemmtn todos los trajes y
adminículos funerarios, porque /es chinos no
gustan de celebrar Posteriores funeraleSscon el a-
jes que han sidoesados. y por último se despi-
dieron del cadáver: Que bajó ála fosa en . medio
de Un profundo sipencio.

tearareseetreauw~TeleervermAlk

Noticias regionales

resguarden y defiendan de los macho
enemigos que por alii so ha echado el íd
verosímil cacique conservador, efec
de sus ,funetas campañas en prosecle-

4- -propio y perjuicio de extraños.	 • I
Pero esto de los mastines, tiene taral

bién sus quiebras.
Segun nos .dicen de Sade, ante,as

llegó á aquella pintoresca villa un foi:,
toro, el cual viós acometido de repon
por un enorme perro de la js.ropiedad
tal Eduardo López. .

El perro, acostumbrado á echarse'
bre todo bicho viviente, 'con impue •
d ad notoria: fiado e sin duda en
condicione.4q (le adornan a su amo-1
tegido de Linares—creyóse que el fe,'
teso no responderia á su agresion. r
por esta vez sus planes salieron fallid

El apreciable forastero, sacó una pi 1 r
tole y descerrajó un tiro al can, el
resultó con una pata rota.

hLa indignacion de López. Vidal, ant e

este -hecho-, renunciamos á describirI
e 1pero basta decir que se halla decididesse

gen nos aseguran, á recurrir enequei L
'ante el mismo Linares.	 re

Otros en cambio piensan elevar -otie
análoga contra el susodicho cacique, as
te el arzobis.:po de la Diócesis, selle"
Ma rtiU de-Herrera, . al

1- váyase lo nao por lo otro.
Como la rilúsl:ion del _perro .ha llam a r

en e','ada la atonciou de todos, con gr. -
contentarniel, Lo de los vecinos, por. se
libres del perro de Lopez Vidal, es Por

gssque únicamente nos hemos -hecho .ca
de la notica. dedicáudole estas lidesa, nr
bien inmerecidas por 'cierto, pueselsast....-
to no puede ser mas trivial».

Pobre.%	 ,,21) se conforma con dejar cae 3
todol'el peso de sur pwiep de cacique sos.le
bre veci5, /os repartes, in Yti.
formacienes, ren tn e, oo[oprw.:, eses.; ese

Ahora diser,dees, h, seis y ignesela•
mastines, sin dada ,e,ra que lo libre!, s.'1)

-a

EL METZDO

-El maestro de la eseti.la pública de Trives y
• -representante 'de aquel pftrticlo en la Asamblea

provincial de maestros D. José Vázquez Senra,
ac.ernás de haber sido designado para ocupar la
presidencia de la misma, fué ta molan nombrado
representanW permanente para la continuacion
de los trabajos sucesivos que tengan relacion di-
recta con e1 cometido de la Asamblea.

—Se. encuentra gravemente enfermo, en su
!casa de ssevoreda, el eiministr,) de España en
China, D. Juan Manuel Pereira.

—Acordó la asamblea provincial de maestros
silnificar al señor Ualleja su agradecimiento por
la fltnerosa oferta de sufragar por su cuenta los
gustos de representacionl qne no puede aceptar

- etaAsamblea  designan lo representante de los
maestros de esta provincia en la Asamblea Nas
eianal D. Etelvino Gonzalez Sieiro, .rnaes],--ó de
R:badavia. y suplente á D. Jose Rivera odriguez,
de -Cartolle.

s'AITSAG0

--Hoy se-celebrarán solemnes visperas en la S.
1 (2,, y mañana lt tiesta de la Trasiacion del cuer-
po del Santo Apostol,presentando la ofrenda, en
nombre del Gobernador de la provincia, el Alcal-
de D. Adolf,p dela Peña y Rofignac.

7--El otro dia ea S. Lorenzo un individuo se
propuso dar una soberbia paliza á su esposa, pero
entre esta y la suegra le propinaron al valiente
unos buenos.pales.

Eué por lana y volvió trasquklado.
—El sábado, al anochecer, ha dejado de existir

:después de rápida y penosa enfermedad el dulce-
ro D. Gabriel Rosendo GilireY.

sábado á las doce y nyedia le administrá-
ron los últimos Sacramentos a« la virtte•sisima se-
ñera doña 'micha Moreno, 'madre de nuestro

• querido jo D. José Seijas Moreno.
Ala hora eso que escribimos estas líneas, 'se

encuentra la enferma algo aliviada en su do -
lencia.

.7-En la mañana de ayer le fié administrado el
S an ti si mo Viático le la .virtuosa y distinguida se-
floral que pocos dias ha tuvn> la desgracia de.

uñir un terrible golpe en la cabeza,

Su estad) continua ins ñrando la misma,gra e-
dad I pie en los pasarles di s.

2,1;&1110 VAL

Se oro; dice que s ba dado parlé al Juzgado de
:im;trueeoi 	 r nuestro 1 luido amigo D. Cesé.-
reo	 do, JlJelal de la A,Imini

dél hecho iya. [pillo de balen...le Sido
oH; 'dila la capa de una percha ‘-oloroida á la

part. exterior, ó sea en el pasillo de la oficina en
que presta sus servicios. En esta, que tendrá
unos 50 metros de largo están durante las  jica s
de oficina, de guardia, siete porteros.

r;,:í:- flecho sucedió á las .doce	 'la mañana
dI del actual. :

iluelga loS. eornentari os.>
—En los primeros dias del próximo Enero De.

vra. á esta capital el Sr. D.' Manuel Becerra.
Esta parece cine stD7'.á.lr. cierta.
Sus ruigos y pártidariOs hacen ya preparatives

para recibirle.

Se ha aprobado la permuta soliciltaht por- los,
Registradores de la Propiedad de Granatenza y
PonteVedra, nombrando para el primero á 9.
Luis Ilornandez y para el último Antonio

Mffidif1O0111=	 arsis~ atuar/asos atememaramemermnstiz

Crdnica de las Mariñas

En la seccion segunda de la eala de lo
Csiminal ,le la Audiencia de la Coruña se
permite; el Jurado, en Cansas procedentes
de este Juzgado, los dias sisrnientes:

Dia 9 de 3farSt.---Caosa d& juzgado de
Betritizus contra Reunan Sanehez Bermú-
dez, por robo, -

.Dia 11 de 2l/;o,--Causa del Juzgado
de Betenzós contra J'ese La reo de Picó,
Juan Mertinez Par.do y otros, peir execei.
cion de moneda falSs. •

--

Ha sido destinado al Regimiente de•
Reserva de esta ciudad el capita!, del de
Zamora, don Antonio Sola je:Palla.

Deseamos á nuestros:suscriptores
'candes sin qiento s' toda suerte de pros-.
peridades en el arlo que empezará ma-
ñana.

1.111.M11■11••■•11.1.,

Una horrible desgracia oeurrio estos
días en una casa de campo ceses de Be-
tanzos. Unos niños perseguias rontie ua-
mente á so gato, sin quet,ste tuanifeeSase
nunca onf,“10; pero la otra mañana, ó sea
Porque el fe;ixao estuviera de mal humor
ó'Perque la persecuccionsie los niños se
exteemara, el caso tué que el gato se err o .
jó sobre el niño, clavándole las -uñas
el cuello y en el pecho eón tal fuera que
lo arroja al suelo, no pudiendo despren-
ders'e de él haSta que el pare se lo quitó
de encima.-

Las heridas del niño su profundas y
se'lialla en canta muy enfermo.

111•110Mai•MISIVOIIMMM

La aplaudid ,Pondalla de la sociedad
Sporting-Club la' Coruña Obsequiará
con serenatas. la niabhe del S del próximo
mes á vai ias señoritas de la capital.

YOINWIM■Li •161.1•1*■■11■5

Dice 1,7,7 Alm,'Icictdor de la 'Coruña:
«El cenecisl aflel rebelde de Sada don

duarde Uy, z Vidal , como dina pinto--
reseamente el.itutur de ,E7 re$09"0 c los

Ha dado á luz un heminso niño :la es, /
ñora del notario don Emilio Péres Also„tzds'

• • •.'nHallase enlrunel de gravedad la
5	 •	 '	 • ••• -sádoña, Nasessa Martinez, •tia de nitest- s

amigo el farmacéutico don Artidoso Sle •
'godo.

• .Anteayer sanó para Pjferinla el nPol
gistraCs.h de aquella Audiencia* cle lo. Ci!
s'aíslale don -Joaquin Oastro Ares.

-	 •	 •	 1

A las ocho do la noche de hoy s vor
fica junta general en la sociedad :cori°
,02:feon, Eslaw minieró' 3. con objet9 • s
eisgid nueva junta directiva .

Hablase del isaxitno enlace clesin
ven sobrestante y perito agri ínensbr co-
rno agraciada directora de un talisr d
nao :lista.

IsSu
Diceso que á las ocho de la noche dmw,

hoyeobsequHará la ,Rolda/U fi u prés0
denté D. Manuel Mastines Teiis2,fo, cYlari

; un's. lucida arenata.



Son muchas las parrAncbs que en ^ • : Los represen:Untes de las
De he liC hoy saldrán con riniti-ye• de..,s?:r ea del patic("0. te7,e2:40,.(bt.1*

ltime din ce año..	 •	 alP apa eon 	 nuevo,
Telegrallan, aLeP (Iris .çue

¡os (..me se dejan sentlr
están 5odueiendo wntenares 	 (1.92'.7 eids

Dicho deipach,o notícia el Acch,, Ze haher
see hlado parte del ,S'ena,..

Ez 3 de _Enero p'CktiM() 	 yj.itWet7Mi
e m.i.vion del li.ce,t,o eìéstio d? 86 3ni,•iUo •
•»e,Y /70 francos en renta 	 a7 3 ror
10').

',ir fon nJ .caot e 2/ .
:((/'( 	 117,CA7:dri3 cb,3'

k,an d -'postal y telegráfico

(Madrid 'SO.)
OlIeceimmes munieipalles pee.elaies
Regente firmo hoy el decreto orde •

Ido la celebracion de elecciones mu-
..‘
;pides parciales en les clistritoS (ionde
rón. destituidos los lAynn.tarnintos•;

• 3 cuales tandrán:Ing'ar en la primera•.
:•:' iincima del mes de Enero próximo;
ine,daldo al arbitrio de los Gobeu vlo
ís

ptc 	 •
fi -1 .r dentró de ese término, los dia

L las ileeaímies,
• L a •Cápetc; publicará mañana •ese de-

reto.
-01aiaseiOimeilárOlemseasmia

i va Peral!an;
El Sr. Ramal.° Robledo cleelar•-")

a la candidatura reformísta por idadi
neluirá á un hombre de ciencia notable

Créese que será Peral,

¡¡E■;ita huerto!!
Ainfl Sr. 'Firieras, Ministro de sparda

nytánger, ha obtenido autorizacion del
an :astro de 'Estaele, para: querellarse por

ária y calumnia, Contra l Coman-
nte Sr. Cervera.

Wyraud
Al esposa de Eyraud se ha presenta.

f°1•‘áMadarne Ca.rnot esposa del Ptesi-
. ,nte de la Republica francesa. para.

as influya ion objeto de ktie 0,91100(1ml
rtit: 	 =/•^‘I*I indulto de la pena de muerte al' ase,

lne del escribano Gouffé,
, Se ha decretado el divorcio de los es-

alli)osos Ilyraud.
Cli •

113,01 naufragió
El cañonero Cocodrilo °pelar, á ÁT--

oeciras 28 tripulantes del Berna 'cinc
,b0 que naufragó viajando desde Denla á

C.V.(
biza,

PASATIEMPOs••	 .
estala Nar&sO

sufriendo 11 pena negra,
renaárdo le 11 0,á el aviso
de funeral de su suegra.

andar en pies de palo
contestó con ceno adusto;
si no estuviera lari
iría Con nitICtio guste..

Conveisaciob Conyvigall
Lesposa.—;Ah! ¡ya veo qué nO nie arnaS!

¡Té no estati ahora C-)mo antes do casarnos?
El esposo.---;VaMolt, mujer!..
-7---Té no me haces (aso,
—Pero, mujer, ¿hall Visto "jamás (lile un hom-

bre corra detrás del 1,4i.nVia cuando ya está ¡Mi,
talado en él?

Tipesraanaezis.~~~~~ liatk~srfsdesrzaamarsi
Sucesor.:.s. d¿Casktleira

ál~:~xwaxemlussmonismmoram~mon' stame meatrarmiltikre~7(

1 noncíos preferentes
VCILUNTA 1) -DE SVIS 	 gE 11E-:;.l.rnatará, en el M/IVOr Y ma..

tOr en la Notaltia. Cle DGN PEnao vALino
,.5,;1.B,ELA. el aja 4 de Enero de 1091 rdr hora de tJecl
a dos de la tarde las firmas Siguientes:

CIIIIn1.13	 13ETAIIrZOS
Una casa construida de orteVO señalada con

el número 11 menlern o sita en.11 Calle de les
Herrero-; de esta referida ci9,-17“-70la cuaso crtll,
pone ile varias oficinas y ltnela norte &brocha
casa de don Agustín .Leis, Oeste trasera call4
deriorninacla cuarta venela de la Cortadnria. SUD'

AN"..VERS

1

• I

131 	 O
sonmale

otra calle nombrada ele la Cruz y Este sa frontis	3on 	 eitada de :os Herrei.os.
No la grava n1-1,-n4,-ia ner„,:ion

so hrl'n al corrien

	

D, 	 domas dat,J irturin.1.1,'Ln
aria,

BIBLIOTKIA, 11'1J SIG-ij XIX
Le	 (b esta bib,iotcea, d .1)11as á ladc.: 	 timr1..s 	 constal, deun	 ( unen de er.32',. 	 tiol~seas p nagiwn.C U YO es Jlolo 	 n
VD,	 el títnlo de les 7-.01,1,-) prt blicadós has-ta la f,cha:

nor Lamartíne'

Zianfrwlo posmas ara'
pOr 1().:*. i;vrew.

')----151.18e3eto de Igeaullen,
de un swil.,y,rtu eeralada per el milonga • Los

'rti,oreqi del Dr. iCEexiSa y i!ea ;SU% de Más-euros por Aleja 1.1:)'■; rbjjfkay;»
T12.1.0 4—Aibellardó y Elabia. benrip-”, 	 riartine..

;E:tiraardinariam. porPiga 	 Poe.
TOMu 	 Asáo 1Zner:o., por' Juliul

o

Se selsex:ibe eri Barcelona en la Rondanda cia 1li ve- liclad 	 e ro 12.
En netanzos: en el gUerearo deSvmerlpelonesi7aldolleal.. 55 bajo:
Co1 muy poco dinero sPpriede obtener mi

gran resriltádo.
Ñrrlest,r,o diario; únieo 'hoy qoevei	 luz en Be-,

ranzoe, tiene gran cbculacion e,51 esta dudad
rin la comarca de las Marifias,

El queso anuncia. no steade:

ADVERTENCIA

ganiós å los señora/ suserip.
de fuera de la lociliolad„,

sirvan remitir á la
ciar, de este diario el importé de
ra 'stiscripcion, en talones •de la(
prensa, libranzas del Giró Mútilo,
sellos de tranqueo ó letras de fá-
cil cobro. 	 O

Nuestros abonados fle este partid
judicial que no quieran remitirnos
por correo el importe d sus débi.
tós, pueden hacerló por própioá 1,s
dias 1.° y 16, én las oficinas de 0..ta

dministracion,V aldoricel 55, hijo.

Se•g•rn VíO5 euc un perclico que ve
ub1icPnt .e individuos del ener(po de

..Elégri ros. dentro de breve plazo se pro'
montajé de estaciones telegra-

'celefónicas en todas 1a cabezas
partido r otros pueblos que, por su

'nortaucia, la reclamen.
Segran•se dice; dichas estaciones han
Nr eioritr en un de seis mei,es,
ontar desd-i e dia en qiie se 0 1 pie ceo

•,trabajos que se críe sea á mediibios
pr.Ox.iino Enero.

,(# ruommomanaziessi

''RIMER

DE. LA

.. 3911ZISZ18~39E73171 _ J.,. 1P21« OTC1818128~LIMMX~~3~~~~1~~41~~4~0/V+IP71~1
11 ezmarmanasza~zzarmannaajsmacr:mmurauwAe~~~~"."

i 	 .

15t1

:Srta 4-) Juana Vagi ez N!eå s
,F5,1,LEc0 EL: zi DE nEi-10 DE 239

Sus padres, iiermanoÉi, tios, demás prientes amigosO

A

A.D.R I_D 	 m.)11 L1
El fuericl lempordl que se ha desenerdd-

Odo eu, el Oeceano Atldnlieo h,a producido
$2.onoosos naufragios. Eu, el ,ilierto (-íe

'reqVaeva Toril  se han perdidó tanibien, arias
ecifiuqueá,'

Ce

Mtplicale d lag pél°,9126q4de sn amislad ssjras assti á la
lunelonfú2zebre que por su eterno descanso le celebrara en la
parroqQal de Santiago el 3 de _Enero de 1891 ó á alguna 4 lasrnisas que se diran, en dicho día y con igdal objeto: por o l,.
cnal,auticipan gracias

TELEGRAMAS

O

r.~.~2,141~Icaro;~~smumworaarzoosamwm~en_c) 	 797~~zreauraw.~Inneounctrain~ ..ansso~wasametasiciridno...	 • 	 .



Admite) pasagerms de 1.a, 2.e y 3t,,lase.--Ests'bt1la-e son les únicas que.-
2,30 el viajo en 17 nias.,,)
Para informes dirigirse al agente' en Betanzos: D. LSAtÁC

TiL MEN DO
•• '' 	 1311•I•07.••
	 a

A DIC1111AAITHIES
Irapcsw.' AunciadQIa

LOS
enearga dr la inserecIon da los Anuncios, re-

, '.:irnos, Diolins y Comunicados en todos los pe-
 ttt la capital y provine.a,,con una gran

ntaja para vuestros interesu. 	 •
2idtmse ardas, que se remilm vuelta do co-
ro.
Se cobra por,meses,presentrrelo los compro,-

,rtntes,.
OFICINAS

'Marrionuevo, 7 y 	 ,entresuelo
MADR ID

• ca..által~11.■

IMPRENTA DE ESTE HUIR)
In-Adico, se confeccionan tocla clase de jai-
presionos sencillas y de lujo.

vacunarse!
DEPOSITO DE.T177110. Y, -CRISTALES

de Hala w
INS7ITCUTO DE'•,.(').UN ANIMAL

• -DGI, D91;T ',in

D. AN1ON 	 COST.ili..S
EN BETADIZO •,f,;::'71

Farmacia dé Carlo3 Castré...,41.bs
PLAZA DÉ1 CAS3OLA, 3 -

MMIAN•./.. MIIMPIMIEM•10~~[MailMall•IOLOY1Y., ass

PARA UNA, NOCHE
CUENTOS LE M.IGA

POR 	 .

ELADIO FEENANITZ DIFGUIZ

Sea pre:Oo es d'e E-50 pelvega•
•

A nuestros suscritores: Una ricsellros ;pedidos
á esia,r,daccíon.

rt ALCANCE TELIGRAFIC1)
POLITICO, iÌfI1ZTE1tR-31tS 31011■3•LES,

- 	 MAS V N1J \;(..{os
w 

Ipnreelor ler41,14,/nrio: DON EZEQI 11::
-3 MI NAN DEZ MIR A NDA.

Es muy útil esta pubticacion para los se
iteres anunciantes., quienes deben dirigir:19
n admi dl -In acíO11. (je ajobo periodico. Barrera
—La Coruña 12. 1 .,.:	 •-, ,
, zamammarenat~e~3-4.ramem -nr: -Inswizemsormers~:~14

12+An:' 1431'''7?,t1',_'J 1111

PONTEVELTA
Ot•aino elle la t¿Asoelalión ,:ptetéetara

obrera,. 	 '
Director y fundación ROGELIO'LOIS.'

, Semanario rimy popular enla ciudad del Lér,z
Sus pr(lejos de publiCidad sol econórn4cos.

•

TERAP4TJTIC A APLICADA
DE

FONSAGRIVES •
Se -vende esta magnifica obra.
Estilb nueva.

Dirigirse h. la adminittracton de este perió-
dico.

•
The Quadritot

WIFILOCIPEIDOS METO LS C

. 	 .13r:delatas con todos los adelantes co
i los° acta el din; pas ,probabilidades do ro-
;hura. Tubos de acero sin soldar Juegos de
lbolaa. Precio de la bicicleta

• Exceisior 450 pilselaA
Unice„ depósito para Galicia y Bsturias

•Tuaria de Vega 35 	 Corttida.
Betanzos D. I. 12r. Lopez, Plaza de En,

rique P7 unmerb 8.

GPI'7T"'

•
Esta. SOCIEDAD admite Anuncios, II/cla-

mes Y Noticias para todof, los periódicos
Madrid, provincias y extranjero, 1 pr ;ctos ver;-
daderainente redbcidos:

A tialie mejor duo' b. esta SCCIFIDAD se
puedo encargar de una Páblicidad completa en
toda la prensa del mando •ivilii'ado, pues solo
ella cuenta coi: corresponsalss en toda4las pb-

acidne:: dp alguna impor ;aneja.
Envia GRATIS' tarifas de precies á las per-

sonas que las pidan'.

OFICINAS
ALCUA 6 Y S MII)RID

Apartado 243 	 Teléfono Qii7

•

`•
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ZA.PATERIA BRIGANTINA.
"rDE

'DOMINGO TENREIRO FERNAND! Z
seeialidad en calzado de invierno. Gran va-

l:Wad. Precios económiroa. Zapatillas cantor-.,3blest Retinas para salir' última novedal.

/Insta las doce, de, la inallana
admiten pipeletas (le deforicións

Su tiryio es de 8 á 20 peseta.
pinta los no suscriptores y de. 4
á îO . para los que C.31.én abonados
a este Ylario.

't.rtae á la • ÁlltninistrAeión:
55-bajo.

AisinzaanS~13Z.-~121=r—Stia.

.yolt
Ax BEIrodAnciA "FTWI:EIRO

VOlúmeu 28.° de la Biblioteca Gallega
en la ,,CoTqfi.a..Forrna,un hermoso ,t,etao
de 8f.i'ranx:•,és. de cerca de ...240 paginas

PaBeio, 3 ,
li,e venta en las principales lilireríwtt

Madrid y provincias.
Er Orcnse: tiororia--;24everino Peftt

ph3 mayo.r.
D. Andrés

19 L.
	J-52 	 eRIVIRO DES:7,
	CV,U5:	 brOc.

2.5 E C. O 11J 	 Ig: OS'

á los expedicionarios

vr.

•

VINO UEGITIMU: rl]F, :..-., BARCO. DE.:VALs
• • deorras.—Pla recita dodi-

' 	 .
1.171ot:unen: r n u a, gran partida y lo . hxpe ¡ido á
precios ny'tliees,en la Plaz.v •;.e Cassola nütia:bro
13, don Laureano ..P.t.dits,cle,'

'.!..:''J'3.11.72:1571_,. 	 •-'17.7.1571 	 Yr1.7119ey-, :::

v(Ty-\ Dli-,., çlTy.',n--.)(TIPAr7i
Lil.'i 	 I 1.,) .1.Ji.i k.)i,. 	 :1 .:" JIL!Itu.

55, V.4 ,om-;:e5:1„ I.,5,
Se suscribe á. periód i cos de ''Pro,..i

j'Ultramar, Iladrid y 1413;:.:_ranIctto. 	 .
' 	 i\T(t,:elas vol.. entregas.

IiitZioteca, del SigiO XII', obras de
.tio Férnx.'..ndez Dieguez. Auxeliano j.  Po. 1

' eira, tvia:h'xel Castro Lopez y otros re)11, -)1
bdos'ueritores.
Biblioteca Gallega dirioida por Mayil., 	 t, 	 ., 	 - -

Lloz Salazar. -
Anúncios en toda la prensa ospañola,

II 55, YALDwzal3r.„, 55

Si vais tiv Sada un dejois de visitar el -.té y
ri2e, de gaseosas y cervezas quilosee Mi-

el Real y Vázquez.

• -A EL para envolver se vende en: la ad-,
rkinistración. da este paró d ico,

16, á precios econó

//2‘ en(.1 1;

• COMPARA DE VA- GRES CORREOS iNGLEbE
PARA MON'rEviDEo Y BITE 'TOS URES DI31'CTA.IVENTE

SaldraPel pnerto de la Confía el dia 1.0 de Ene o el magnifico vapor ete
OO 	 ' (las:

•-•

..,
eENIPkLIIIOS AMERICANOS, 	 i 	 ." 	 ' 	 I 	 L 	 pr''.--as y (-; A i ,Qdas cie,sets y precios eh lkinatpreatta de este pe,;:iti0:.e r,

eLtez Bregua núm. 1.
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