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FANTASIA
1

--- Van, mi adorada Piorrette , v.g.
neércata y aiéntate en mis rodillas; cir-
cunda con tus brazos mí cuello en taus°
que los mis» aprisionan tu delicada cm-
tuca; une tu labio« con mis lábioa, y
ellos produaean aso chispazo del deleite
que *01100•trieS por beso.- asi... ¿ne eres
(atea; ino sientes palpitar lis arterias
por efluvios misteriosos de sensualidad?,

yo no les siento, estoy znuerto ¿lo
oyes, yo, solo soy una carnal máquiva
movida por automatismo, con vida fiad-
(ea, sin alma, sin creeu cías. sin tranqui-
lidad.- Si, Pierrette, ese soy yo. .

A riaillarne con tus 1!centos, jai:ti:dame
+Zoo tus caricias, dama existencia, ya
que no par amor, al manos por caridad...
Biaa... hiena. ¡que buena oros!, pero es
poco, es paCo; ano te ha dicho qua en mí
‹,rtalia todo muerte, el sensualismo y el
leciaitismo?: y tú no puedes hacer mar.;
roe bestia, me mimas, me euvuei ves con
la ti iedad que desarrolla tu desnudo se-

¡Iy!, no es bastante, es nau muy
poco; estoy tan frio como el alampagne
trappi que se aloja en el intarior de esa
cónica botella, y, cual ella, negros taína
bias mis pensruniento«... no obstante,
aeudamos á ella; haz saltar en mil frag
meato% su adelgazado pescuaza y vier-
tea en el transparente cáliz, la enervante
espuma del pajizo brebaje.... aproxímalo
a la; boca... bebamos, bebamos y atril.-
Ganemos un la embriaguez; abusemos
ti e; 70 espi:ituosa esencia y abrasándose
ealeqUe4Cati nuestras sienes... ¡que sin-
civador es! ¡cuán bella estás!.. Canta,
cántame uaa de esas candenclosas bá
quicas endechas, y ya que feliz no pue-
da sor, duermamo fascinado por ar roba-
dercs en:menos... Canta mi Pierrette,
canta, si es que el baile y los trasportes
hiel vertiginoso vals aun te han Jejatio
alientes para gorjear... ¿quo esperas?

—Irrappé cbampaga e
38 te proclamo,
L'astrs du la nuit.,

II

basta. Piereettr; eesen tus anar-
aaaalarati frases... ¡no MG hacen impre-

t're has c.ouvencide`? pues escú.
cats todavia, Yo fuí algun din ino-

en mi ttifiez era hermoso, mi ca-
1.,._!: rodeabaula blondos y eaconelaades

mi boca era formada por la yen-
on de dos pétalos de carojocida

los escriba quo en c,llos recibí los
lian tornado mustios, luego crtici.; jr•
adslescestte, eoriocí la melancolía, me

saturé de ezoepticismo:nerque capará en
clamor y crol en la amistad; c)mpron-
dia la alniegacion y adivinaba el heruis-
ino: solicité Cariños, y me ofrecí al sa-
crificio... ¡Mentira, Piarrette, me :i tira-.
todo es mentiras.. he sido vendido, en.
ganado, escarnecido. calumniado... lu.
alié, y ea la lucha me quedaron sepulta-
das: el alma, la virtud,. mis ideales las
nobles aspiraciones y solamente me que-
dó una esperanza: el vengarme matando
at uno para vivificar, con su humeante
sangre, la rala, que todos me la han em-
pobrecido, robado... ¿tiemblas,- ¿bu-
yos?.. ¿te espanto?. nó, n4, niña mm. no
:5.es td mi víctima: ¿no has cometido
el pecado de amarme?, pues no me den
das temiéndome...; pero termina tu can-
oioa, magnetizatue con tus miradas y
con tu voz ',y cántame... canta mi Pii-
radas :

—Le bov,aorz, ie bonekon, le benteh,on. .
—J já. ja, .1á, já, ja!., Una risa de

oto briag*itta, otra risa de locura.
Hl

la gabinete particular del «Restau-
rant» os invadido por personas que pene-
tran atropelladamente: un enorpo tendi-
do sobre un diván... otra yace en el sue-
lo, y ambos con el cabello dergrefiado,
con los ojos aturdidos, rien y lloran, so
tiendan las manos, se cogerny unidos que
dan per un estrecho abrazo... ¡aquello
inspiraba lástima y horror!.

En el manicomio de... rodaja ver un
loco, que,sanriente, y en actitud
dar, traza, con los bray,lp parábolas exa-
geradas... y siempre solu

Únicamente lo visita todas laa tardes>,
una elegantísima jóven, velado el rostro
por un tupido velo que se desprende de
su sombrero; vé al pobre alienado y sus
párpados titilan por el peso de dos lágri-
mas, qué, al fin,caen, escaldando sus me-
gillas•.. lo llama y (5i,nbodlonte, o acar-
ea... no la conoce; pro. intultivi.e)ente.,
la rupone amiga_ .y 11. es.

Vedla carifíosa. --Jieue á demostrad o
n:1 aún hay en ei mundo amor, amistad
írericordía...pero ¿cuando?. cuando ya

en un cuerpo lleno de vida se encie-
n'un, dormidos, la conciencia y la razon,
dormidas con etéreo	 (Izo
Yak) á la muerte-, ¡ha Ilefr“o tarde!
aquieu? la triete y mimara t,,.;242ora quo
en el corazón aaelaraba caudales da ina.
precia blea sentimientos— ,i,nalian otro

prodllaudo A-05 musuclos, tentar
inwaci.sia;das quw al eall-rmo Je inruradi
autor? ¡Dios Lujo!. i,c.lbrá tan sok en el
e1rna da las ocagatio5-as ese deaprendi-
naauta ezpantanao que, deadeliando los
fortuna, incita á la mujer á dar expansion
4 sus prieeeres impuisoe.

TA11117a DE INSERCIONES
(Reclames eosamunleadoe y amonedens)

En primera lana. la línea 25 (wats de pta.--/fa

Dorzahnos en Tamue, y al dia siguien-
te, por tren, nos dirigimos á Genaelle, en
donde tomamos el ómnibus que traspor-
ta á Ran los vieitantas de la gruta: Mi
irlandés y yo subimos á la imperial pa-

ra disfrutar mejor del paisaje. En aque-
llas alturas, mi compañero se encontró
con un escocés, hombre de unos sesea.
ta aflots, con patillas blancas, gafas azu-
les, un sombrero corno un filtro y un /In-
menso chal á cuadros rojos y verdes; los
dos británicos simpatizaron y, desde en'
tonces me quedé sin conversacion. Fa°
lizm ente oí una voz de mujer tarareando
en lilspañol ¡Mujer y capa aull me dije y,

tinn :'.J:,«iendo mi alta paaiciari.
aaa.. tiìÍ, su efecto, gelr

non rnoN.r.u.s ì.tihnna, Ila°
19";:á eì hudo del 00 •

che estaba su go.L.v.j.a quo
ostenia anlalada couvaraacion con un

rubio y patillade caballero can quién Ida
ha cia des diassee había 3tgade en Brinte,
las. El reeien casado no parecía ocuparte,
mucho de su mujer, tanto que, en hado et
trayecto, no la dirigió la palabra, oeu.
renio como estaba su discutir con su ette.
gra «obre ciertas jugadas cle 'ajedrez.
Ani, pura, yo me ocupe do ella y
hablamos etrob.,Itentante en español,

pror,...m.'- Sa en indecible dula>
zora y gracia.

[co entes de la grata hay ni hotel
en el qut se alquilan hztaa y gorros de
dril, para no ensuoiarse; paro,ptuvenidos
por al mayoral de la inutilidad de tal
traje, nadie s4 disfrazi nr_ ene al • eaaaa

eáa, quien deeptiás, ú.,„ ,

...(	 I?: id... En tercera, 10—Eu cuarta 5—Ha-
cienito la ifubliez4;kin en diez números consecutivos

55 so rebaja el '!q	 .—Ilaciétidola en todos, el 25
..-,tyx -

Desgraciadas entonces de las laonradae,
porque :el.ra elles está preparado aquel
antro, cmal cual dice el Danta «que DO NO
ama ni se llora.»

Pero, observadla; ella lobs come ha de
calmar la extravagancia del desdichado
demente; con efecto, lo atrae, le echa
al cuello sus brasos, pega les lábios á su

quoido y bajito, para que nadie mas e él
la oiga, con húmeda y entrecortada voz.
le unta

•Frapp4 champagne
•Je te proclame

astre de la watt.
y él tambien muy quedito le monde:

•Le bouchen, le imanan, le hotlehon...•
y, enseguida, prorrumpiendo en sobo&
y nerviosa carcajada:.

¡Ah mi Pierretel dame, dame mí'
Champa,pr frappd.

Galo Salinos j, Rodrigo**.
Puente/eme, Enero de 1891'..'
	oza■ 	

MI PASEO POR BÉLGICA
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Allá vare In c
pesar de ser
Idee de 1-,u eesinterl

WITleIeete
r-;11 la tole de ayer, y en una casa de la Calle

eteeva,preeeiú ruega en les vestidos da una unta
de aorta edad que habla quedado %ele a n cesa,
sufriende tan grande» quenaadurae qne ha falle.

—La macledad de S. Vicente de Paul nembre
Presidente da honor de la misma al Ceeenige
Maestre:atenta de la Catedral, Sr. D. Miguel

—Uno de estos dias han desaparecido de la ca-
llo del Camino Nuevo dos muchachas de 27 	 48
aiíos da eeliel.

Hasta ahora han Sido ínfructeases /as pesqui-
san que han hecho bus padres pera enceetrer-
lag.

—Nos %criben de la villa de Elianjo. partid«
liándonos el siguiente hecho:

El día de fteyee, á ese de 'las diez de la no.
«he, salieron las Peincipalee familia,' que hay
ea a/leerla edvírlada villa, de la eaila del set er
Administrador de llantas , cuerdo, á los pocos

.nceinentos, se vieren acometidee per una lelvaje
turba de inozalveles, armados de palos, que des.
rargaron en las cotillaw de aquellas pee.cenas,
sii I'llyütar á lea .. señoras, nii)oa y alliee que
iban eu el grupo.

I,es hcm radas vecinos,a1 verle acometidos de
lateaste% tan brutal pidieren auxilio á un vecino,
'que hacia poco dejara tan grato 'eompahiti, 'te-
rne l'andana A o su cesa en la que no tenia segura
u pereene: pues entrando en la honrada mora-
dcc doedcc lee sal ',Jalea. abofetearen hárbararn en-
te á uo sacerdote que formaba parte de la corni-
1 ¡Va.

rie'eententes Dan teto, cmpezarne á disparar
lime y a eornakcr miles d t.ropeliee.

eD1111:195113E 241
Uu pequeña incendio se declaró ayer en la ea-

' su (píe onSariiSamanea pasea D. Inocencio Cabo,
(ceda la voz de funge, pronto acinlió gente al

:lugar del sumeso siendo de advertir el eceaeo me-
' rito ded mimo.

---Cumunican de,Trives cine un ancl
dor de las careanias de aquella Afilia,

pasados do hambre y de frie:

ilett/411"2.2: W121)111iLik lb&
Anteayer apareció muerto art un barreneo da

la Lobrege, (Tuy) un hombre de la parroquia 114
Mundo,'

El incierto reglaba embosede en su oepc y Un.
flido en el fondo del barranco.

Díaese que el Infeliz leeere en 41, pasando por
anide n oahee

— El dia 1 3 del actual, han ingreaado en la
larool del partid.° de Vigo. do* de las tinco pro-
sees fugados el dia anterior.

Los quo han cable en poder de la Guardia
civil, llámense Larenze Barcia y Domingo ha-
campo Calvo alias Afilícos

Se colilla sean capturados los trae nestaute s.

DON ANTONIO NUÑEZ TABOADA

tiemble» oomo D. Antonio Nitiiez Tebeada, no
nnieren para el mundo coa la Ultima paletada
de Deniegue se arroja sobre la fúnebre caja,
guardadora de sus restos mortales. Si su cuerpo
pega el tributo que todos estancos •bligado» a
pagar por ley ineludible de la madre naturaleza,
su espiral.' queda entre nosotros y el reenerdo•
de su honrada y laboriosa existencia, grabase en
nuestra mente con imborrables signa.s.

Por eso, nosotras, 'cumpliendo, en nombre de
Betenzas,con un deber de e-ratitud hacia el, rece-
jíticee algunos dates entro los mas malla ntee de
si vida público, que nositiad corno Otri.113
intdeilab et: itriprü(h.le1 	 políticas, si'
lió ue W14.1:1'0:91 SUS 1-112i‘ 	 ando ere e coree-
jir a, :telele°,	 mejore, aun
a, relega do trapee?.	 pase cou din.

Don A;itenie Nuf1
al die 3 1 do 11e/e,:

teanoe I). Pastor e
rrienle ea/le-raí.,
e:lanzaba. á Le ame	 de

cc 31 con Fua:L, 	la . ee e nelle época, florecien-
te l!aenblica Argel-ente.

Su aeriaolade bolita/tez y constante trabajo
meele basa de su fortuna

eeee...0 en aquel pais so distan° con la ileeesi
quien deja hoy sumida el e! mayor de l/c on  *lo',ie del famoso coronel a reen tino D. Juan Piroto,

.r de la libertad do e u noble petria, por la

ce 6
heló.

apee . 	 ledó en cola 10
	' ,,onco ce-- -reee 	 14; ajando eu

re- una de les	 <cto tuvieron y

1-:.01:to se captó las de .tian de uti conced-í es y	 designado por	 eusintercees en el seno del	 ;e:cfeed.
De lo acertado de la , 	 elan cuen1 	 '.cce

reformas que en aquel 1.e.e.neee eencenz/'l 	 ,irer
e calme

A su luiciatj,ra se debo siderrite
y Sonee` '

Comenzadaya .
ranee ' .erupelade

/•: 	 Cc cc,,
ca cae 	 a ele ras le le

as

necio
vi e

La del Muelikey
rieete IV;

el empedrada de
vera de Abajo ',hoy	 .

Pebete:lela, además, la,
re.. de, de be Puerta de la
emeancher con contentare'

,y trIp dida,myearada, do San la
Travesía del mismo.

Ea aquellos baleare/a, proyeetalee bar'
Plaza	 Alcesteee 	 t qucc t!fttR VeCI

y de hicir ro', y  pta5
ciasen les berrende,rete

ie empieza pública, fe L.
buena mafia) eremelo el leve...,
,..retando la reeojida de agente
herias.

una palabra, no hay cele a
antigua ciudad que tio era: arre
ciente de su espíritu irme vadee.

Ha Oil sus acciones. Per &lee. emedie, e r.maree ,idele del hombre.
Su sencillo relato constituye al mejor

que remede tributársele; eebea en e: tada desidias adrninieerat:.eee.„.i e :a ces, beeen ,,e,enar á Dios sabe donde.
Gumplamos corno beterepe 	 mi° Ja 111701110-

ría de ten 'reate ciudadaee cee-,e 	 .rdente eneege,
nl::-jorabla padre y correcte 	 ,re, y c 	 :e¿

di lieeeidas,"familia que	 elacien ou,n
C01; 	 el rudo goleo free eeeee a

Las	 que cL
á La Voz de Galicia a'
Tos informas y con
crito acerca de la
puta:1,:w 1 Cortes po

O

cf

no'
tan inr.

Los 	 que corran nn son nada
favorabl ù '.	 mucho mallos, rara que,
la.	 dida ura, d 	 .,,úniada salga

Los cona vadorea de agua rduéatran-
oe ealeizbe•-ieee, y houdani.ento preoempa.
dos, y in ( no es para ro^nos, Ortiga

n ya	 una	 segura.
Yo	 al señor :',;:...rqués red.

'	 al señor
,•.ablerneste,

os cuartos y ei
anal:tela acta ó

taelO, Tome el Mar,
.etjecee, y tendr; :.;ue agrade.

ut 	 3 	 r

A yar, comr muncisdo,
O :bró junta len la _Tertulia.
Circe para la renevacion de catgos,

la oadidatura pre.

e, con motivo de
,ntonío Abad, tortdra
;9. de la Constituoien

do por la

tn 	 joven
,

ncendi.

da lartarde,
ICCIOfi dl comentario
O on vid:. 3', la vir

.rro.
los ladoes de la

s cteSlaKst cou ha'



FALLInD IDIA 1'1
Su Madre, hermanos, Hermana

parientes,
Suplican a sus anuo'

bre que tendrá lugar en
tiago í as diez y r-7:-1.

!unes 199 por cuy,

'
,"1 	 de	 .',11W1

el

l'alf105 	 OS
pear per tea) irreparable

Haaa sido diteddoe • Más por la
Guardia) Civil los mezo« José Pedreira,
Emilio de la Funute y Auebrosio Calza
V eeinos de la parroquia, de Previo en el
dietrito atudicipai de eambre, por el doli.
te do lesiones y disparo de arma de fue.
go eieudo puestos é.disposicton del J
gedo de la capital. que los tenia reela.
menos.

Deagarra el alma 'roe á tento deegra-
ciado sér, albergare en ciertae poda
de esta poblacion.

Alli, hacinados, revueites unos con
°Cree., pasan estas erradas noches 4ele in-
vierno una porcion de hombres, muja-
/lid y niños, sin mae ropa de abrigo que
la puesta, y sirviéndoles da colchón

sneia paja Muy poca en verdad,
elpareida á granel por una lóbrega y
f ría habitacion

•RIA •IMMOI•1711=1

Anteayer dió principio el Oridtn Ce.
augée 4111.4#70 4, á los ensayos de un
peacieenkieeeeredel maestre RULO, y una
.Aces María del mismo autor, con el fin
de ejecutar ambas obras en la velada ene
In. prensa periódica de la capital prepara
Pu honor del malogrado periodieta señor
.a.ceveclo Fullós.

Nuestras aplausos mas sinceros y en -
sisstais á dicha sóciedad.

Hullawe rn esta ciudad la seflora doña
Vieitacion Moubote viuda de Vales.

.111~~1~111

ees ennuéntreae en esta pobla•
clon el diputado previncial don Rernon
Mofq nora Montes.

nuestro/ suscriptores de fuera.
ieudo muchos les s!.-z»-lados

11E11110 que se encuentree. 	 deseubier-

So.

9,11 !•;0i0 	 ci 	 MI1C!4ado
Vf.,:.,?Lia á los ,,,.zerent;.: • -tviios
di' lel ei:idio v 	 partnshlbrinente,
les he nos	 ilUeStrtt
l'„',93 vemos 	 munifes1;:s
que, si al fundar 	licacion né nos
movido Ja dna dI 	'o, y Sí, 1.1.13iCl..!.'.17.•:.

la de que 	 y la entriarc.::
Mar1i.Vb3 ¿outnrwn Con un órgano de

do Bus' i rl'j.':'''?;•••••••'. morales y mate'
LO -4 cuyo sus t;olun4.

ipm5 á todas las personas de buena té, .sin
k!.ntincion do opulh.lies----confla bainaa¿:.lon

ios unauten	 urrT7T'm
(luir 

que. irro¿a.
ario, por loodelt•::, 	 COLI,

IOU SOSteUiPlz • 	 .•11

029,(.3to, por 	 verbel de
tontas; cartaL; 	 y por
="'..s de terceras personas, reinit

DO á ciiantes en tal coucept..:.
y,

han dejad::. (1;,
vJs cuotas, nos hallamos!

enchrc:r.:':rles que las envite a 'la
bre Ted;:.,t. —bien sea ea letra , cartn-

erden da fácil cobru, ti branza do! Giro .Mi •
rue, ó selles de franu.(.,:, 	 quinc,',
1:1..'9---de manera qu,(:, en 30 Isie
separaos a, ame atenernos.

Loe que 1.10 deseen seguir bonrá:
con su. favor pitiedln y deben -1'
eaistochon SUI
uthneros 'sucesivos., para que sub -penda.
tilos su re tnision.

Eln lo sucesivo, no se servira ninguna
euseripcion fuera de la localidad tu in-
sertaremos ningun nnune:o.,

no3, hace efectivo se imp-orte.
1:n.7d;,436111,511161~~1113"

TELEGRAMAS
ViID'l( (9 14.)

Percificóse el 	 42'el Sr. Alonso
mas de 8.000

personas y 400
,4,yistierms5 ta»tbien todos los ministros

de gran uniforme.
Dos carrozas iban lkuš de coronas fíi-

nebreJ.

fel4(t,, 	 7

raud.
-"----k:.`reese que serzt

Grozw y n.r.
,:›ve

Da34).:	 ”te)

.DE ‘,10C A1.1413

i's

t'i 3A 	 'I >A S
tido

calottoi
ol eqa!

to en In'

~ME fil2MalilinT11111

Tip. Sucesor:2 de Cardals:, • •

nvocatoril

PARTIDO REPU3LICA NO FFM
ni vita á todos lo s. demofwata3 a a to-

noininS para una reunion que ha de ce.
!Anime 01 domingo 18 del acthul, lak?
dos y media de la tarde, en el segundo •
piso de la casa titleneco 13 di la Rus-
!) tic va .

Betanzos '7 Enero de 1891.—Jua
S.sídro,---- A. Vázq nez- ti ómept. —1gr. a

,—(Signen las firmas).
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ALCANCE TELEGRAFICO
IMIIC POLI007 Da ustreánstes MORALL'5,

ClAs Y NVNCIOS

Director Prepletorlee DON EZEQU LEL
MIRANDA.

•■•—• rol.1,1

Es mny útil esta publioacion par, los so-
antinciantes,, quieres &len di riglirso..4

Irnintstracion do dicho poricalioo. Barrero;
Corniia 1,1".

,,,.~.~.3~~,tusimaiser~gentamewa.~~
yvyl

■:77

ONTEVEERA
.)rgoreo ele 	 ItAliseelacion protectora de

obrerce..
Director y funils,lnr: DOGMAS, LOIS.,

,.;rnitnerrin muy pepuler en la eitarlud del LároS
r.s 	 yaft-ii;cidad son económicos.

,i,......~seses.eacm,sisessesasse ossessissesseesoaessessome

A ._vactaarse!
OSITO DE TUBOS Y CRIiTALT

del fiera waeurea
NTITI:TO lOE VACUNACION ANIMAL

ji WL DOCTOR,

D. RAMON PERLZ
EN 13ET.A.Nzos

anal' aoja de. Carlos Castro  Ars '
PLAZA Di: e: 1SSOLA, 3

PARA UNA NOCHE
Li E Ni T'OS DE MIGA

POR

FERNANDE.Z DIEGUEZ
Si pro to de 150 pesetas

A nueeetros suscritores: Una pcseta—Los pedidos
.stei rodaccion.

ANUNCIANTEI
La Empresa A:nunciadora

LOS TIEOLLSES
»copra de la insertion de los Anuncios, Re-

lees, Noticias y Comunicados en todos los pe-
•l'coel da la capital y provinclaS con una gran

'•daTa vuestros interes.;:ei.
ithnse tarifes, que se remiten á vuelta do ce-
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