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nALL E DEL._ VA

ILUSIONES DE :UN SUEÑO
—
Hay alias en la vida que todo nos trae
deagracia, y ye, sin duda alguna, me hallaba bajo la ferala de alguno de ellos.
Cada vez qu c introducía las afiladas
plata del peine en mi Viaja caballara a era
1uutcrui,3 aun 1,,ícgalacia i
raye c;ha
empollaba ei salir con curvas irregulares
y zigzags, dando de este modo á mi peiliado un aire chinesco.
Solo despues do perder la paciencia
,y cuatro 6 seis horas de tiempo, aorasegui peinarme medianamente.
Va casi totattrierae. vestido, un boten
,da la camisa tu ao la fatal oeureencia do
,altar y, quieras 6 no quieras, futSatie
recio deshacea lo hecho.
Al fin y al cabo, hétetne aquí, deapnes
,de tantos sinsabores, medio presentable
y por consiguiente dispuesto á marchar.
--Con seguridad que perderá el primer
'vas, --rnurrnaré,a1 paso que bajaba la escalera.
Mas si canfesae, he la verdad, no era
por cierto mi preocupacion el que hu bielana comenzado 6 nó á preludiar el vals.
Lo que rue importaba sobremanera, era
la idea de llegar al baile y no ver entrar
,

ellas.
Ellas. ¿Pero quienes?.
kos,áageles, dos querubes. La una—
Wa.rminia—hermosa cual las N'irgamos
de Murillo, rubia, arrogante y enloquecedo ma.
Yo no ha tenido la fortuna ni el gusto
de conocer la \ramas de Mil° , ni siquiera
la Venus de Médicis; pero estoy seguro
que mi Herminia valía mucho mas que todas las Venus juntas.
La otra, rnoreina,—Margarita—de ojos
.nsgros, cuyo brillo enloquecía, y de labios provocativos que, al moverse, besaban. Llego al Casino: el salon se halla
,baillatite cual agarra de ovo; por !a at a r alopelada alfombra vense desliar infini,
, da ti de parejas embriagadas y delirantes
.en las revueltas voluptuosas de un agitado vals.
Me puse A observar y vilo que mi co•
.1:amo anhelaba.
Las dos se hallaban en el salen.
Margarita, soztia un ecrrado tiroteo
de palabras ccn una cohorte de altnido*
liados gotnesos. Sus ojos negros, cual
noche tempestuosa, despedian raudales
we fuego en apretados haces de rayos
magnéticos. sus largos y lustrosos bucles
do cabellos, refractaban la luz cual
DIS
, arandelas de cristal de roca, colgantes de IltS r-u cuerpo era azogue,
era un nervio en centinua agitacion; sus
manos deshojaban, con movimientos fe.
braca el rojo bouquet de rosas naturales

,

TAU,
(Declames

Director y propietario

que descansaba en su.seuo y destrozaban
los elúgantes encales de su
Esta ponía en juugo imo el completo
estudio de coquata, que la oaturaiez a y
la educak.,ion puede dar a. la mujer. Tan
pro:ato -burda por ensei"..: sus a pifia des
'n'rurzl:suirt

.
la línoa,
FA)
ser.,enda, I' • •l;".rt lorcero,
. ,Ho la . dictuset, en diez
,
a" Mr, ru,:t y ,
r!í1
;Como resattéba la esre
a eslucbe de
Pero
5 cualquier cosa por
Oubh
a. ite _
:dnero bastante para comoi

llanto ed, u
bdt

e.gó a de curso me examiné y obtuve bus.
La ratisfaccion
•
euédas rte.
2;unas
solo pensé,
'

,

reja eGz.1,

provaaativas y
ditadas.
Hormiaia, era la antítesis. ¡Qué hernie sa y triste estaba!
Sus lánguidos ojos azules, pareen
muertos y sin 1117; veíase su ovalado ros_
tro cuLierto de nubes de triste
lia. d,.Jando ver que su pensamiento vaSa8

gaba por lugares ene no OPail aquellos.
Apesar de las múltiples instancias que
para bailar le hacia la erépno del salo%
ella ni escuchaba éstas, Pi ato fijaba Hlt
mirada eh los pretendientes á tal distin-

cion.
Su hermosa y angelical cabeza reclinaase oerezosamente sobre su pecho y
Una da soe torneados brazos .cina
dameute á lo largo de la falda de su vestido de terciopelo blanco.
¡Cuán bella estaba!
Con su vaporoso traje blanco, su diadema de escaraha plateada, destacandese
sobre sus blondos cabellos, con sns manos iluifía, de sedese epidermis y sonrosado lodos. 'n lo deiieado y gentil de
su
Ye estaba 'o; no me cansaba
de contempla.. adiairarla y de hacer que, al intenso fuego de mi mirada,
se agitase su Seno. se colorease su semblante y se turbase la limpidez de sus
azules ojos de cielo.
Ma adormecía en el penatrante perfumo de sus cabellos, y ab9orviaau aliento suave y puro y, en tia, oia la melodia
de su argentina voz robusta en sonoros
arpegios de ángel.
En este momento, mi voluntad era impotente para detener ni, osion... yo era
feliz. La pureza in inoculada do aquel; a
nifía, su límpida miradl y su sonirisa saturada da efluvios de amor, hicieron que,
delirante y loco, estrechase entra mis
brazos la iruk de mi pakrons que ert
aiwuNit5 tfw

Alejandro Rodituo4 CobGc¿I.,
Orense, 1891.

LA NOVIA Y LA PIPA
Toch.s los dias, al ir á la Universidad, pasaba
por delante de aqadlla tioud v Piem pro m'a delenia rara contemplar el ea e.
Rabia en él nmellas pi
una colCcrion cornpOa. Dasde la rretdeNtiv
de cerezo hasta le
ojosa de ámbar y ora. Pero ninguna tan bu-

.e,orno aquAla. íQi;é.

Setteifial iQra:. elegante

+. el es..tré
sueltaro•:n1::

tienda.

AquelId, si; la segund a de la izquierda.
lo que
t,dIstllo y
::: He. t;:
; lo
air ,1 ;
me p,
babia ercido y esto Inc hizo pCoSar ea que pí
c,ornprarla antes.
El en'sg
:;;: e ya tenia la deft,eatia, pipa y esto mo
o'dInariatnE té.. La cuidaba en/1
satis:Le..,

ca riño,

■;»1 todos les dios, la contemplaba
H! i
cada cinco mi do os
Como eta en IIJ.nuio '; vacaciones, no tenia
que estudiar y paseaba muelo.
Un dia al pasar por una calle, vi, ason a da al
balean, una mucleola, blanca, rubia, rtoe •4'
zas azules herir Kisimos. La miró y ilesa:
mi camino vdtvi.e
del halcaa
atrás
y
pensando
¡que bonita cf..:
beza
Al cija siguiente volví á pazor por t a n1;7',n71.
lie, y pude ver otra vez á la niña del balco•L como ye la llamaba, y al otro din tambies, ul ,4
y al siguiente:. Itasta. que se couvirti(l oncost,n
bre imprescincliide la de veré la rubita.

Por aquel tiempo, cuidaba mocho menos de
pipa. Preocupado con aquellos ojos azules et-1
de mis sueños y mis iluslonls, hubo
Ocho diaIS sin limpiarla y todo se rer
en la niña del balcon.
¿Tendrá novio? ¡Bah! Aunque no lo ia
me baría caso. ¿Quién soy yo? ¿Que méritopara ello?....
Al fin me atreví. Una 210(71'W., (109UP,
frases durante cuatro horas, escribí tUM
que decia muchas tonterías; una e-y- todas las que se han escrito, se escrtl,
biran en casos sernejantes.Sin fecha I
el obligado principio de .Sr
.
media hora de reflexionar ante
bien do.
Cinco, seis ó siete no se cuantos pliugos de
papel emborroné para poner era limpio la carta
dichosa.
Y al dia siguiente llegué, me detuve :rente a
bale:muno ah' fue la carta por 411 t, ;';' basta
Legar arriba. Luogo, como Si hubiese Inoo!,) alga
malo, seguí mi ciutlino sin atreven:He á tut ear hacia tras.
.1, pera fume mucho ,
Aquella n he doro,
ri...tpuesta y tantos
o,o<
no eu mi favor, queda_
ban dos, •' 5 por raca:,;; eii contra. Por 110,010
(tonal.
Esporando que llegase la hora de ir ,z1ht, esto.
V8 toda ta maiII:dur paseando corno un loco.
Cuanto I aguó frente á su casa, clbz estaba ya
k91

'

0)1) ,r et :u•.
da • á que la cogiera.
Al 'in slioarme para recogerle
-taa • 7:•,
vieja quo
1;3 hi,aaod:
d
so, y marchl::apr..su,
aendt ie2r

seo trato:ludí

r

,

tia os..
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h. dijo "e• si. Empezó uaa temporada de chilladora y nes quisimos etermamente... dos meses.
duna vino el cansancio; y, por un motivo que
ala lo era, reñimos pera siempre. Esta vez de vera.
Y ahora que ha transcurrido mucho fiemPO
desde entonces, reflexiono que me ha pasado con
muchas cosas lo mismo que con la novia y coa loMteci: o desea de tetterlastprimero; un pos
quito de indilerancia después; el has: io mas tarde
> por fin, ¡á la fosa carn un! ¡a/ olvido!
Y asi tiene que ser, porque es ley de la vida.
Siglo l y siglos hace que loshombres viven de
esta Ianain:ra y nadie conseguirá cambiar la marcha da las saisacionez. En la escala gradual están,
primero las iltisionesyluego rel hastío, mas tarde
al desciagaño, despues... nada.

load Campo-Moreno.

Noticias regionales
LUGO 1111.

Por el gobierno Civil de esta provincia se encar-ge la buma y captura de Maria Bildao, de 31 años
ete edad, fugada de la cárcel de Valmaseda.
--De oro y azul se han puesto ayer noche dos
mujeres en la calle del Castillo.
Por mas que quisimos enterarnos de la causa
ite la riña no nos fue posible, y suponemos ¡que
ellas tampoco lo airian.
—Bofia Émilia Pa-rdo Bazán y Don Manuel Murmena, nenibrados socios honorarios do la Asocia•cion d Escritoset krtistas de esta capital, han
~testado al presidente de la misma agradecienele dicho nombramiento.

Ayer se pos ha dicho que en vista de
que nos hemos negado á rectificar una
noticia dada per EL IIENDO dias pasados—seriamos llamados á juicio de faltas.
Nos tiene sin cuielado esta aneenaza.
Si se quiere que nos metamos en papel de ofieio, nos meteremos todos.
Y adelante con loe faroles.
Que las que se caigan—come dice
Marsellesa--:se colgarán.
1111~/~11111~K•ow

Los

investigadores de Hacienda son las
personalidades menos agradables para el
comercio.
Los que han venido á nuestra poblacion han dado campaáadas de pp. y w.
Brevemente les dedicaremos unas cuan.
tas cuartillas.
Es probable quo en la velada artísticomusical que proyecta dar e125 en el tea
tro Alfonsetti el Orfeoz Eslava, acompañe en el piano al maestro señor Mert;
(que tccará el botellófono) una simpática soñorita. de la cual—y por diferentes
motivos relacionados con su aptitud y
conocimientes, hemos hecho, antes de
akerajustificados elogios.

—liemos oído decir que uno de estos tijas ten-

11811 lugar el banquete con que los conservadhres

Ë la provincia piensan obseqeiar al señor Conde
¡de Pallaeas, que debe llegar á esta ,poblacio a de

malatía á pasado.
kete 'rima° te

Maches comerciante/ de esta plata han salido
en PI bron descendente de ta mañana en dirección
a Caldas de Reyes, con el objeto de asistir á loe
fianenales de la madre política, del coNocido
oticln comerciante de aquella villa, H. Juan Ra.
aaes do la Riva.
--Pet hul.,zr pasado B. Luis Zamora á explicar,
foropiodad, la signatura' de Derecho Froeesal,
h.'elempaiía la de Derecho Natural D. Vieente Lo&z Vigo.
bebido á la inmensa nevada que cayó estos días
a retrasó la Ferro-Carrilana de ayer, por cuya
Imsa no pudo repartirte el correo hasta la mafaana.
n43

mallaglA

Etílica de las Marifias

el viernes próximo á saber
Esperamosq ne ante, de tliee•
nos conteStará •.■at'n que.
podatnos.hacerlo al hit..

y

Hoy, por in tarde,
Lleno de le jo ven
Las amigas de la wu. 3
versos y la música me e

Desde el sábado cirellia u.,
esta ciudad.
Dícese que murió ahogada,e,n el lugar
que llaman Molinos de Teijeiro. la señora del médico del cercano ayuntamiento
de Paderue.
Ha estrañado á muchísimos fieles que
en las iglesias de Betanzos no se cumplieralo preceptuado por Su. Santidad
Leon XIII, dedicando el domingo á pedir para la piaasible obra anlieeclevista.
Nosotros, que somos los primeros en

ensalzarle humanitaria tarea dei
Laveig( Tie y que 1:Puh)zfr.
con ver 1nd
júbilo la or itteei este pro-

iiósito dada por el papa, laineutanias
que es:L;
qu.,' Hila!: visto anta
lyzw
.
datealnj_
los terni);(1,

Iras, no hayan sido invittides pa .
ro hacer una colecta dedinda por el ter
he católico á salvar á muchos de unes-.
-

Ha salido para el Feerel nuestro, ernige
el jóven alferez de navio D. Julio Limarregue Molezún,

Al señor alcalde rogamos tenga cuidado con las tabule as que se cierran á
deshora y donde los escándalos son fre•
cuentes.
e: Si los serenos no las ván, elosetreas
nos encargamos de irlas citando.
esperainee que el Sr. S á uchez, San.
martin ha de corresponder á tanta diligencia. complaciéndonos.
Tambien hemos oido susurrar que,
en diversos establecimientos (le esa cla•
se, se falta á distintos preeep tes legales
y se expenden sustancias nocivas.
Todo se andará.

tras hermanos que gimen en la esclavitud.
Sensible es cine los eacarg-tio,.. en e.q.
ta ciudad de cuidar de la salud de las almas. no hayan cumplimentado, en todos sus extremos y con lo la latitud la
voluntad del 'Vicario de Cristo en la tierra.
Ha sido detenida y llevada á los tribe
nales. en Santander, una mujer que se
dedicaba á la corrupcion de TTIOLIOITS.
Si aqui se hiciese otro tanto con las
que ‹litilicau á igual tráfic.,e, alga mas
riana,)s :;etnando y no seria tanta la
concurrencia á hiedes de la índole de la
«perra chica,»
,.../.--,,,herrruemerwacrasas,

.111■11MIOMMR,v

Leeines, cedamos y pegarnoe,previa la
e- la. de ..E/ País Gollego de 'Santiago:
-Personas que, nos merecen entero eréno aseguran que el Gobierno ofreció
ti te ñor Merques de Flguerea los distrites, de Mitras y Pmentedenme mara que
ele? el sine lea mas de su agrado.
Si embargo, como los señores don
Solito y Conde de Priegne tienen
itee
fran que ee presente caradidato por
t'; el señor D. Eduardo Torres.; Taboada. e
nes qae el señor Marques tendrá
.
*tarso per iluentedeutnes.
e tembien nuestras informes.
Z ‘e, positivamente, que el part: .k1 e,):),:nr\--,Agr de Pnentedeurne eco
gas C.'n, satiefaee;on .ša neeva y aclamó
con .,etesiissnio como candidato, al mar
ue'ce1,-.gueroa.
Ahoee
sabor quien es cl candidalo, de c., :1,'ib19, que, si es el que la
linioe si freía. siimpatias y elementos
presentar y ganar la batalle,
eá
pro”.to decir su nombre,,
't'eas
de un muy (»Sumado
re
)

'ail.55.1~141~worsomen.

Durante el resto del preseet me5 con
dias de vacaciones en las eecuelae los
dias 18 y 23, eumpleeños de S. M. el
. J.111 Kif
www■......■•~••

Precios corrientes en el mercado del
domingo 11.
Trigo, 3'30 i) !setas ferrado„
Maiz, 2-75 id .
Centeno, 2'05 id.
Hehae, 400 id.
"Jaistañas. 1'30 :d.
Anteayer regresó de Santialee, completamente restablecida de la el. ligrosa
operaciou quirúrgica que acaba de sufrir
en dicha cilidad, la señora deiei Améri.
ea Pardo, hermana de nuestro apreciable cornpa%era en le prensa D. Vicente,
tpdU provieeial por este distrito.
Se nos interoga donde están instaladas
las oficinas de la secretaria del Juzgado
myicipal de Paderne.
1:1 persona (loe noe ieeeen.
te preluilta - eipie ii',15,ieU sin
coen)roLcila--)asará por esta redaceion

Días pasados se constituyó en definí.
tiva la Dipetacionprovineial.
Los diputados por Betanzos :obtuvie
ron los puestos en la Comision perma.
nene per el orden que sigue: Para el
primer turno. re Indalecio Diez Teljeir o
pera el seleneele. D. Manuel
Gordel'o; palo el.;:,‘.r.z.f3ro, D. M -trcie
eres Quiroga, y para el cuarto de,
erute Pardo Tenreiro.
1■:1 señor Diez Teijeiro ha sido nombrado ponente en una comnuicacion del
director de Hospicio é hielas ,t de la Ce-,
?afta denunciando abusos cometidos ea
la última.
A las deee y media de la mañee e .de
anteayer se ver.:11iló la conduc,c,ne
COliWilterio del que en vida 'fn6 llo!.1;-ry
do comerciante y apreciable coneete..e.
dota Antonio Nuñez Taboada.
Llevaban las cintas los comercien ',ese
don Antonio María Geeee .!.evez y don
José Paneelo :1,'etez.
s con.00jaìe3 don
ecr"c"-'1-nlit
Maneara y don Reeee.
Feeinaban el duelo el neteri (Ion
JuhL Arines Montenegro el pei fuer ,(.e

15

ELYEN100
;,•u11-3 alcshle don José Varia Mf.il0 iltialiaszt, el cemerciante don Eugenio Nat concejal don Rahnundo Paez
.r4 párr.:~ de Santiago don Hipolito
Inés.
Al lado de la caja mortuoria formar,I.á ea dos filas !os municipales, veedo-: NI y damas empleados del Ayuntamienso, detrás del duelo continuaban él cona je y los depeadientee de la saciedad
t'llia Circo, cerrando la marcha la
banda de música
Del acompañamiento nada decim os
yirque necesítariamos columaas y mas
columnas para dar una pequeña idea del
s;,-unknero de persoaas que el domingo
Vntleurrierou á rendir él último tributo
f141 aprecio al hombre amable, al coticejai de pujantes iniciativas y al hombre
intachable.

Une de estos días publicaremos un ar-

ticule necrológico dedicado por uno de
nuestras compañeros de redaccion a la
memoria de don Antonio Nuñez Ta sada .
••••••■••■■•

` 1 1 retrase roa «sa • so reelbld ea aneara
redareloa el <plato sraieelo ,,arstoria de la
11Fitosmfba•, de Aloque de il'Zikerlkth,,
aeldiga á aplazar basta rimbeaa au:pailidaea
el e .

'Sáltese en atta ciudad don icardo
''‹*lásophiez Illá.

Ultima Hora

cont roa ando la indicacion q u cinemas

en él primer suelto de esta eranica, esta atas autorizados pera decir que se prevota come cendiáate á la diputarían á
V.9110g por Pukautedeitivie. nuestro muy
;salarian amigo y colaborador, el docto jue.msulto P. Agustín García Sánchez.
Por su amor á este pais, por las pruelezr.4 que de sus virtudes cívicas tiene
alada«, per su natural talento y por la
ziptitud que ha demostrado en su carrera,
Merece el Sr. i.karcia Sánchez los votos
ole imanto* se precien de amantes de su
eirenuscrápcion y de Galicia.
A-ii.iges de verdad. cuenta D. Agust:a
*m'eta elt Pueutedeume, y es de confiar
que gane la victoria.
mENtO le augura un éxito lisongera, que considerará como Propio.

EN EL LICEO
autétio aviso, como manifestacion eapontáleaea de simpatía á la nueva junta directiva de
aquell a popular sociedad, se, presentó anteayer
molla
. an 4 nieen la laureada masa coral que dirige D. Sarga Yañez.
Los pocos sécios que estaban en cl salon—y que
igsloraban la visita, -la tributaron, cortesinente
mea natraa salva de aplausos.
Pronto cundió la noticia, y él a'..amento joven,
aspecia'asente el bello acato, corei; presuroso á
ir al orfaan.
Toros se congratulaban de la daaision de aquel,

pues—decían-3. la par que proporcionaba 'in inmenso placer con rus harrnoniosos cantos á los
antatears de la másica, era instlfleado motivo pa1110,,enseguida,se varifitase el primer asalto de
aérione. dasda el próximo pasado, se ec!cbrovan 91'd1 i; las zl"' •I•nIng e a
Cuando ya estaba 114;19
14r¿)a cen ral. 1 y la
*vale Iba ocupando el otro, cantó el Edava !su
a'alanrade *aro aldirdé de 'a $-aia, cuyo final fté

asoronado por las palmadas y bravea da los asistent a .
Easyeida, la orquasta preludié un bailable y

las [orejas se lanzaron-No obstante los pesimismos de algunos sujetos.-que se creen los ames en todas partes medida
que el tiempo transcurría, la gente iba llegando y
ocupando los asientos; y mas señoritas hubieran
honrado aquellos salones, sí conversaciones,
mantenidas en alta voz por los referidos sujetos,
no &Ta n lazar á que varios *Ocios se disgusta,
9+,-;
ran y rp vi..:1.1 ,-111 por seo respectivas
Esta es h, ciad, aunque duela el decirla
A pesar de todo, hubo animado baile y el orfeon cantó dos números mas: el M'ale de los
S.teriot, y el titulado .1.V"ijia hermosa y pura.
Re arini el nombra de las bellas y simpatleas
»yenes que recordamos asistieron á esta agradabilísima te-lada;
Maria y Felicidad Fernandez, Emilia Porto,
Matilde Alguero, Paca y Carmela Martinez, Encarnacion Gomez Navaza, Maria Vícienla! Martinez, Lola Estrada, Eugenia y Angelita Bauza, Víatorina L. Cuadrado, Enearnacion Granja, Luisa
Latas, Aurora y Den-Muda Gonaalez, Antonia
Valga. Antonia Abelenda, Maqueta Iteibe, Pura
Cortés, Carmen Martínez, Carmen Via, Dolores
Correa, Rosa Abella, Pepita Martinez.
A las onse, los mozos emilezetroa á apagar las
luces.
Y lodo el mundo tomó el tole.
A ¡Z 1.1 nos (lacia una hermosa señorita:
• .5,.:V1 el ':.1vor de :9.,21ifestar en EL
11E1510 qde queremos
gos,basta Carnavales; pero que, para ír,
á los galantes caballeros que se soliv'anid.ji. u
creyando ó vaticinando que no iba á venir hoy
nadie, sean un poco menos intolerantes y no to•
men á mal el que no seamos tan puntuales como
los reclutas, que obadeeen al toque de corneta.
—Está bien—le respondimos—se hará eonstar.

Y ella agregó:
Y que no apaguen las luces.
Se nos olvidaba: el Sr. Yaiíez tocó en el plano,
con gran eententamients de los oyentes, una
paesiosa sinfonia de Beetowen.
Durante el tiempo que el reputado maestro
ejacutó• dicha ainfonia, reiné el mayor silencio,
pero, al terminar, multitud de aplausos premia.
ron la facilidad y sentimiento demostrado por el
señor Yañez. •

TELEGRAMAS
MA D'UD 13 (9 /91).
Raid Para Aftlitz./.;a el eonsenzenteiripu.
blica" D. 1011-Carvajal.
diez presos
nolf ;i;,:eia se han escapado
RedVa
de
:

'Boston. hubo un choque de trenes .Re*
su a'01, 32 heridos.
lnalatera hubo otro choque entre los
res Bear y Britania, yéndose ambos á
.foluko.
Aitxcepcion, de 13 tripulantes., lograron
salarse todos los triputantes del «Bear»-P‘liztleció el reputado actor _D. José Valen>.
Ce'onfirmase la noticia de que ha
Otot, el nikili.sta 'Puso Pa.‘knoa.:,,
Pre''9;0
"I°!sino del general GsliD6rstoft
1,nci;a8 autoridades de ¿Uy Evtados Unidos
r"tx lamn al Gobierno espattol la reparaae los atropellos cometidos con los
11; Lr113 prOteÑtIngg,e
:°
,?(6
.1,resó ibza Zorr,,,,
-1;',.; Un, el 191zrinye
ti;C

-

"e' merto helados 144 lean y v,a3-cus e$JZO .
.1
<°

P

AS/WM(113'1',
1,„ de! n'unen)

anterie.-

A la Chalada: PE-RRE-11A.

Llisapt9L11.
Para 'aval' o mondongo
As pernaas y ó en... razon,
N' aloja, millor xabrr■n
Qa‘ o dos PRINCUES 15' O (',;n:a's

G.

R-.

GonvocatoPia
PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL.
Se Invita á todos los democratas autonomistas para una reunion que ha de e ts .
lebrarse el domingo 18 del actual, á !II.
dos y medía de la tarde, en el segundo
piso de la casa número 16 de la Ruanueva.
Betanzos 7 Enero de 1891.—Juan Sán•
Chez Isidro.—A. Vázquez-Getnez.—Igna->
nado Cortés Rodriguez—R.Rodriguez-Bernardo Boni—Fraucisco Carro.—Raim ando Perez.—(Siguen las firmas).
Tip. Sucesor:4 de Castaiieira
11111•11111111111111.11~11101L

nuncíos preferentes
ulago 25 de Enero de 1891, y
hora de ¿loce á una de !a mañana,
se rematan en !a Notaria de A rines.
Soportales del Campo 18, 011 'Batan*
zos, las fincas siguientes:

Ciudad de Betanzos
I.° Una casa sefialada coa el número 4.1 compuesta de su: bedaga

obrador con dos pisos, sita en la carretera que de C3chitias va al Puente,
nuevo, la que conilna al N. izquierda,
Gonzáentrando otra casa de D. .1
lez, E. que es su renalcio y por /1‘; :,,,arJua al
de tiene otra puerta que
ja
■,11,3r1,1
11,1
rando
piso
plaza
se:.
Horro° (S Casas ViJp, S
1
trando eas- t de D.
(1..e
su
S'
Ri)o, y O., qu,i
tera expe3s'ada clac

.11

•i

,1 - 11?-'

C,

Puunte Nuevo, 1 ns13 a
á los propios de esta ciudad,

Parroquia de San Salvador aas Viñas
2.a Una finca de labradio, cite art
la Vuelta del ende, parroluia expre-

sada, que entonen José Castro, setosbrgdura 2 ferrados bien cumplidos,

confina N.1-1 Salvador M"rit oto, Sir
Ignae,io tagoe,11,

Montoto y O. C¿..,
S.' Otra de 111
Gangrejeira, que co..,
que/ t.inare,s, senior t

e..4ca-;o, col-lana N., labre lío

noel ancha, L, mar, da (Kit
Nolle, viadi de Binto de R.,g0
Ele. mar, de D. Eurique Mellid y O.
mar. de doila C31a3tina Folla 1\11.-agaya viuda (I el). Jnsé, B.ainon
4,a Y otra Auca a-3i bien. de Libra lio al sitio t ,5131ares, qu3
\I- Lira nonl,-)

FL ALCANCE TELEGRAFIE°
mil notaTiCo, DE INTEunsRS AtORAUICS,NeTI
CIAs Y NUNCIOS

Director propietario: DON EZEQUIEL

17.E UNAN DEZ MIRANDA.

Es muy ttll esta publicacion para los selieres anunciantes,„ quieres deben dirig.irse,,J.a,
adrninistraeion de dicho periodieo. 13arrera;
Cortina 12.

PONTEVEERA
»rgano de la it.tritclacion Frotectora de
obrero.
'Director y fundador: ROGELIO LOIS.
Semanario muy popular en la ciudad del Lérez
MIL

précios de publicidad son ecoannico:z.

DE

irlfhts ESEsnli
P Å I .11

ditIL Ulki

4e...9€11..r?szt,~-

Este. SOCIEDAD admite Anuncios, Recia-.
mos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, p-foviicias y extranjero, á precios ver;111:eute reducidos.
A
Hm mejor que h. esta SCCIEDAD se
puede eusargar de una publicidad cotnpleta
en
toda la prensa del inundo .'ivilizado, pues solo
ella cuanta CO* cerresponsalssen todas lhs
peidaciones do alguna importawtia.
Envia GUATIS tarifas .de 1,1.;:sios a las per'onas que las pidan.

1111111.1111111101111111111115911111~61111~ 1~111101111~~1101115011

de linda -T'aculan del
INSTITUTO DE VACIINACION ,15.1.A.L

ítpartade 243

Salazar.
Antinci'.):-, en

EN )3ETANZ0S

LENIrtili OS ti Eh II; I

e brí

Hasta Lis doce de la ina.rian ise,
,a1miten papeletas 41- dekniciim
Su precio es de 8 á '20
para bei ui U eriptores y de 4
á 10 lo ,,tie estén abona,los
á este diar'ui
Iirigrsi.t Admirtistraelórr
Valdoneel 55-bajo.

one Asetygaul

Farnacia de Carlos Castro Ares

'.115r tail

mula

,00

POR

s.,;s9r,,4, 3

BERTO GAtt,CIA F

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA

Volilmen 28.° de la Ri1)12.:•.ca Gallega,
CDroiri, Forma un 1,:.:inoso tomo
de B.' frahces, de 'e,,rea de 2,10 paginar
›PnECIO, 3s.
De venta eu Itis princlpales libreriae'dt.
Madrid y provincias.
En Orense: Libreria de Severmo Pérez
Res-rie,'Plawa Mayor.
Los pedidos al editen D. Andrés Martiuez, :Iba-Nueva, 19 La Corufía.'
Ei Pe/,mos: en, el CENIA' O DE 1,5773
-04V/P (IONES, .Vatdoncel 55, bajo.
.eri 10

POR

tlAráo FERNANDEZ DIEGUEZ

su precio es de II‘50 pesetas
A nuestros suscritores: Una peseta—Los pedidos
esta redaccion.
ANUNCIANTES
L a Empresa Anunciadora

LOS TIROLESZS
, e encarga de la insercion de los Anuncios, Re I amos, Noticias y Comunicados en todos los pe-

t(dicos de la capital y provincias con una gran
'ceit.aja para vuestros intereseS.

Pídanse tarifas. que se remiten á vuelta de co-

• r reo.

Se cobra por meses, presentando los compro..
ba
OFICINAS
Elarrionitese, 7 y 9. entresuelo
MADRID

..r410 LA IMPRENTA DE ESTE PERIO
1:-Jdieo, se confeccionan toda clase de
iiresionos sencillas y de lujo.

TERAPIIUTIC A A PLICA DA

A los £xpedimonarios
Si vais á Sada uo dejeis do vtar el Café y
fábrica de gaseosas y cervezas raposee Miguel Real y Vazquess.

PAPEL

para. envolver se v,Ide en la adtainistraoi)a de 0;1t,.. paró dice,
Valdoneel 55, t precios económ

¡¡Aprovediar la owion!!
Deseando deshacern s do una gran partida do
papel para •-nv¿ lver, vendemos á 8 reales arreea el que venia expendiendo esta adMInistraeion
á 16.

DEI

.1.14■1•••

u A PROVECHARSE!!

FOS AGRIVES
s., vende esta magnifica olmo..
Está nueva.
Dirigirse a la adinini,stracion de este perló-

,diee.

10 la

:13.e clases y precios uu l tnpra tale en

OBRA

RANION PEREZ COSTP.13
It

anos rISC!
11 J:....,Víofi

ALCALA, 6 Y S, MADRID

tyurea

.1) I, A 'Z'A

die Venia'

'OF IC INAS

A '.vatunarse!
P;POSITO DE TUBOS Y CRISTALES

"Se suseril,q,.

IMUMMWM11.11■110

lzrz£~1~~mexaito..~reseeessee~as

BLRCO DE VA LVINO LEGITIMO
DL
1
deorras.--iIa
recili do directamente tina gran partida y lo' expende á
precios módicos en la Plaza de Casola número
13 del-, Laureano Afid)ade,

Td.30.5,

TUBOS.

En

comercio le o:

111112W~erg~» R11~1"111~11~~13112011~1~10.96111101~1

DA EN LA ChJJZ VERDE
huerta que hasta la fecha vino'
llevando Manuel M'ion.
Dirigirso á D. .Pedro Vila .0asdelo
Pae v ej o,Bta.tizo
I-)Una.

;.

Bicicletas ton todos leo adelantos eroloci•
pocas prebabil;4.4.,-,
„para. 'filbos do acero sir s1ei
.;os de
bolas. Precie de la biricieta
les hesta el

Excelshor 415«b pesetas
^Suite elopésito para Galicia y Botarlas
[II «ano, do Vegll. 33 .—La Coruña.
'11 9,n BetItnzes D. L 1§1. Lopez, Plaza de En.
,Iirlque IV unialero Š.
'

He

ro I. se
-.DIEZ y
Grandes
rc5•DOC'.^171v.;-.
.53

Mala Re

á
por 1,,cona, y el...e titil

de la Infla, 1

al Inglesa

'COMPAJIA DE VA:POSES
PARA

II2NTEVIDEO

Raldrá del puerr,9 de la •Corur.la
touoladlsz

11\1GL L, E
DII:XTAMENTE

cija 11 .de Enero el rnawnifito vapor

J2,,,11.PA.1 El< I A 'SR TGANTIN
,x)xt

,DOMINGO TEMIEFRO FEPINANDFZ
Iltspeeialidad en calzado de invierno. aran

va-

Precies económicos. Zapatillas confor.

biés 3101iitedi par. salon 4.tiraa, nevedli

la ViiH

LIGITRIA
Atiaiiteparageros de 1.a, 2.° :y91.' elase.—Estus ntnyri os sin
.kaara.n 11 vilje en 17 olas.
dirigi u e al a ce at
ata
netaxInty.3

