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El triunfo de la Mo1 ralidad y 1, 1a :fusilcia,y la defelisa de los
int .'reses generales del
pais, constituyen el
programa de este periódico.
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ra que sean, se res
ponde de los art ic idos
ú cuyo pi ,ç vaya la tir
ma del autor.
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Director y pro ph•Ititrio,

SUSCRIPCIONES
En 13ETANZOS: un mes, una peseta..—En Provincias: un trimestre, cuatro pesetas,--Extranjero y
Ultramar: un año, 36 pesetas.

Palo a0elantado

FURFILES MADRILEÑOS
Antes de empezar á perfilar me han
de permitir mis bellas lectoras que dele
consignado aqui un recuerdo de respetuosa amistad y cariñoso afecto al decano de
nuestros actoras, gloria de la escena española, D. José Velero, y consagrar una
linea al notable hombre público D. Manuel Alonso Martínez. Al prirnero,i tinque
no sea (nas que por habernos enseñado
el modo de pensar y sentir en esos dramas que en la vida intiena se desarrollan
y que él interpretó en la e tablas del ecceuario de una metiera magistral. y el
segundo por haber coadyuvado con el
partida liberal para implantar las reformas democráticas que en el partido pulítico se han implantado da cinco anos á
la teche.
Los dos han desaparecido... ¡Deacemte
en paz bato el actor como el hmtabru de
alstedel Ahora, con vuestro perusieo, etaote.
Caballeros ¡Que freid! --- Lo digo en
francés á ver si de este modo sieeto un
poto menos la baja temperatura que reina
en los actuales momentos kietóricos rano
dice el Sumo Pontífice del vanovisom.
¡Ni nt) el fuerte Reliance, ni en el canal
de Barrom, ni au la miarna isla de Beehey, en la que, segno dice Jarues Rase,
hasta la luz se solidificaba, sin perder por
esto su potencia luminosa!
Ciudadano empino yo que cuando por
la mañana sale á la oacina, después de
envolverse en pieles de foca, más ó menos auténticas, que transforman al bnen
señor en no verdadero esquimal, firma el
testamento, abraza, todo emocionado, á
la espon y basa á los chiquitines, que
con las marices cual espárragos en período poliáceo, ven merch.ar á su papá.
En las escaleras tambien se escuchan
diá.logos que no dejan de tener gracia.
En la de una OÉ11011 por ejemplo:
La esposa con uee tohella por toquilla
en lo alto de la °acelera. —Tapete bien.
Celedonio, no vayas á cojer uno pulirlo-No pases cuidado Etelvíra; métete,
que puedes resfriarte -contesta el aludido, bajando.
—Cuando salgas de la oficina vente en
tranvia, pues las afecciones koingístizopias abundan mas de lo que fuera de desear.
—No pases cuidado.
nelu hace por tí, hazlo al menos
por este pedazo de mis entrarías.
—Adios, chica rala—dice él, ya en el
último peldato.
—Adíes, Celedonio tápate y yente

ltionas comunicados y an
(fitee,
o
primora
plana: la línea 25 cents. de ista.--;,',
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prontíto---coatest, Etelvira entrando
el cuarto.
Hay qne advertir que lince diez meses
rada más que se han casado,
Y si a'grino duda quo en la coronada
villa hace un frie digno del Nrte de
Rusia asiática, que se lo pregwiten al
hijo de mi portera, cine ayer tenla el producto segregado por las glándulas itíticesas cristalizadas en pristnz.s oblicuos
romboidales del quinto sistema de cristalizaeion.
Las fachada 2 de, las caqas de Madrid
mas gste tales, parecen annuciadoraQ.
Carteles por este lado, cartele4 por el
ott o y carteles por abajo, por delante y
per detrás, ¡bien se conoce que, estamos
visperas de elecciones!

Fachada hay, en la que, á modo de
de mesa revuelta, existeo los carteles de
las caudidaturas dándose las mayos con
los carteles de los teatros; y,,si gorhl tienen 1,10,0S1, mas gorilas las tienen
de todos los 21.11.StUl y forinaniiu conity.ttaciunet5 á cual mas arte-ticas ca
chlksas, pues alli tienen digna r.eores'ent,cion casi todos los estilos aiquitectóoiC4/8.
A lo mejor sucede que sobre un cartel del Circo de Price, pongo por caso,
pegan otra cartel con la candidatura y
di la coincidencia que un aficionado'
á esta clase de espectáculos se pala
un momento para ver el programa de la
funcion y se presenta ante su vista uta
cartel-mezcolanza parecido al que á
eontinuacion se simula:

Campo neutral

FitgromA O E LA VILOSOY'lA
IX.
PROGRESO NE LA FILOSOFIA GRIEGA

en los otros paises, hasta la wen!f.,Ra de J. C
Lo expuesto en los tres últimos articulos es, en.
suma la Filosolla do los griegos; pero como ellos
y los romanos entraron ft sujetar los pueblos extraños á su imperio, cada cual las ensetró y aun
les mpulsó la doetrina de su patria.
Alejandro Magno esparció la doctrina griega
«lodo el Asia, y Plolorn:o, Rey de Egipto, la
.11 evó á Alejandria, haciendo allí un notable progreso, y formando una segunda Atenas.
En fin, de tal modo se mudaron las doctrinas
'platónicas y todavia más las pitagóricas con la
" do los egipcios, que Se alteraron y corrompieron
notablemente.
Lo mismo sucedió á los ¡odios, después que los
Tatieedonies ,Mnaron en Siria y en Egipto, y
innelaron fas costumbres 'orientales !con las de
los 'grie0s.

cbaZi,di5«,
ori:,-Maron la
y las súcla,; di‘ los Fari,1J0,;, S:aloe-4s etc, Los ronatoos «ni la comoineacion ip.lo tuvieron CGil loa etubaiadorw <le .i.t.11,1s, !abrazaron,
con afán sus doctrinas, y vários siguieron diversas sectas hasta el tiempo de Augusto. Y cono
este príncipe los estimaba -y animal», llenó en
su tiempo toda Roma de fil4sofos. princi
te estAicos y peripatátices y los Plnipmradores
que le sucedieron. unos más y otros menos (excepto los generalmente más aborucidos) sienl-

i)re apreciaren mucho á los filósofos, hasta Carlo
Magno.

Roque de Paderne.

Noticias regionales
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Fnncien tara kv— ele...
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de la trottpe de clowns
Sr. D. Juan Cerato.
Sr. D. Pedro Tocina.
Sr. D. Diego Mulaton.
Gran balado por todos los saltadores de la Cotapania

Y no se crea el lector que exagero, y
y al que no lo cteyete, dispuesto estoy á
hacerselo ver.
—
Y hasta ltepróximaapues me estoy hil eetufe.
laudo defrio y me voy J &Luto

Justo R. Lreras.
Madrid, 18 Enero 11191.

,

LA CORUÑA ?O

A,me.dia noche, los silbatos de los serenos dieron la señal de fuego, que poco tiempo después
slTundaron las campanas de las iglesias.
El Siniestro tuvo lagar en el taller de carpí/1feria de D. José Freire, sito en el patio de la casa
donen, 44 de la Calle del Orzan, colindante con
'las ; raseras de la callo del Secorro.
Las llamas, á pesar ¿b los auxilios prestados,
no tardaron en devorar la techumbre del tallar,
las maderas alli almacenadas y varios bancos de
carpintero, lográndose poner á salvo algunos, de
estos y un torno, en la primera de dichas :calles
Concurrieron el- señor alcalde, el arquitecto
Cí kraga, bomberos, municipales, individuos
del cuerpo de Vigilancia y fuerza armada, ademAs de un número regular de vecinos y curioso,.
Protinv'iriento una borlo, de doce á una, duró
'el iticenti. v,denlándose las pérdidas en 10 é.
12.000 reales.
— En la taberna sil nada en la calle de la Torre
DAnlero 80, se originó una dispalz: nor medio
cuartillo le litn;rliente, entre flJhoso y
Ramon Sánchez.
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Este últioni le intitió,til primereiuna ptifialada
n el ?unido.,
--Desde ayer so eStán expidiendo cédulas de
embarque f111 el•Gtibiznirio civil, para el vapor correo de Cuba Montevideo que saldrá de este puerto el día 21 noartmito á Puerto Rico y la Habana.
14.,n dicho buque Se ernbarcaránvárins
ducs de esta regímre.ontratados para trabajar en
as minas de SantiegO de daba.
VIGO 19.
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• 1161 Oá. napa ;renbeacioe.
«En virtud de .le 'diapuésto Per Su:
leaeneias
arae ales s'o 'celebro l
Santidad Le ou XIII, el dorriinete pasado
veces al
nnaa.• tw.4. inier¿i53 :zep,flido,y cuarto
se pidió limosna en todas laS iglesias del
en
I g:1" do todos. lo s . juevas,: como
• mundo cristiano, dasti
lo los'produc•
AYer tarde fué conducido á la Última merada,,
vea 'el haciendo ha s ta . aquí.
'Os áda obra autiesclavista.»
seguido de .minieroso ac,ompafiániielikb, el cadáSe encarga a. todos loeilarea sacar.
En todas las iglesias, no.
ver (lela sehora,deila 'Teeesa flortriguez Pardo.
dotas que presenten can alguna antici.
• Porque, en las de Betauzos; no se hi•
viuda da Quirós.
,
• paeioí, por lo reamioa O Llama, sus 'izo tal.*tc.nipaiamth th él lieritimiento que embarga
ce:lajas., y doeuinaatoa neceSaties
en estostnornerans á su atribulada familia, y en
para
Y nuestras noticias no nos permiten
particitlar InteAtre anngo Di Vicente, hijo de la •
eatraiaá
síeodo, pues se precisa.:»eonocer
asegurar
otra
cosa,
sinó eltae 01 sofíor
• 'finada:
el u* aero de los que se presenten
don Antolin Melendez, párrecade Santa
á
prdiximos,carrulalleti ',prometen estar
cada erianen 'para avisar, á .sillicien
Maria del Azogue, suplió con 160 reales
• tibiare de ei.mitiadores sinoclalcs.
,aahttmosigiie t& las compa'rgas qué se prode su bolsillo particular lo que pobia
A los. sefifireS pi.9sbiterog cuyas. licen. paralliguraullos qiia seguramente habrán de
recaudar de sus feligresesa quieneseeco., .
cias
expileur en lea interffeeliQg de los si.
se' del pe r'llár a grado.
mcihernos dicho—no quiso molestar po.
• tina-será córrptulsta: de marineros, otra brganonos
•
ohera.establecidos, se lag ,i,ruorroz, a
creer qtte,,en
mayoria,je'eleuentrana,
i)idni porijównnes de la buena sociedad viguesa,
S.
E.
1.
hasta el itirriediatu.subsiguiente
en precaria 8 itilaCion:
recorrera'las,calles al son de, una excelente' or•

questa.
-,--Nntfuiyer fuá eondivaido á la Casa de Caridad
un hoehtre ique en la Calle de la Darroca.ln¡bia
sido atacido, des Una aplopegia fulminante.
'1 las pelas horas de haber ingresado en dicho
asilo e'lmió:su alma. á Dios.
'illi111PIliG<> 19
• Una'ClistInguida persana de Padrou, tan apre dada yconocidla en aquella villa por sus rasgos
do cai.idaU, ha entregado al señor cura párroco
veinte mantas para que las repartiese entrados
pobres.
—birla junta calificadora de aspirantes á
delktirros civiles; se publica la vacante de escri'Monte de la escoda de Artss y Oficios de ésta
dotada con 1.2á0 pesetas al año, pudien.
'do, pul» lo tanto, solicitarla los sargentos que
lidien en co adiciones con arreglo á la ley.
—Ja fallecido anoche:en esta ciudad el señor
' don Ildefonso Fernandet Ulloa, Notario público
'y persona que era apreciadisima por su honra.
dez é ilustriteion.

Crónica de las

Mariñas

,
'Nuestro colega madrilefto it Reethndn,
ha publicado e» su Galería NaCional el
retrato de uueatra ilustre paisana, amiga y colaboradora Srta. D. Filomena
Dato Muruais, y al pié inserta los siguientes párrafos:
«La notable poetisa orensana, que con
,su nombre laureado viene á honrar
'Riostra Galería Nadonal en el dia de
hoy, para brillar por su talento y su insptrac,íon, tuvo al nacer do e fortunas.
Primera: la de ser gallega.
Segunda: la de ser Marinas.
No sé que encanto especial tiene la reion mas dulce, melancólica y poética
de Espaíla, para que de ella salgan to da s las mujeres hermosas y todos los
hombres de talentb, y quienes, cual Fi lomena pato,,r~liftwhas condiciones.
Filorn'ona IhtO Maraais tiene una hiatoria literaria brillante, y la mayor pote de los periódtens de aquella indole,
pueden ser coa till$ páginas pregones de
la misina.
De la calidad de sus verses, inspirados, fluidos y elegantes, mas que mi humilde opinion, pulen hacer su justo
elogio, los premios qtte lograron en diferentes certámenes verificados en Pontevedra, a,sorufia, Orense, Vigo,
y Granada. Sus cualidadespersonales so.
lo puedepregonarlas quien haya tenido

9.2

'Para que vea. nnestro apreciable colega
de la Cornila'El Mercantil; que
no est a .
mos cegados por la amista4i que nos tine,
con el candidato 1,1a diputacion á,Cortes
por Pánlitedeurne D. 4,2:natal Garciae
Sánchez, recortamos de La Voz de Galicia las siguientes
«Nos, escribe uneStro corres-poriPal
de
Pueutedeurne, 'ratiflealido una veráion
que ya 13f3 09111•11DiCÓ dias atrás: que se
'ha pactado allí una estrecha y firme
alianea entre todos los elementos
los para luéhar unidos dontr ertandidata taiinaterial, a'erior Marqués., dc.,, Figueroa, en l ae. próximas elaa31011d8 ds Dipu•
Lados á Cortés.
Abriga nuestro corresponsal ella rfsr1,ftnrs n quésa
" dando por segurísimo el triunfa
del candidato de oposicion, -entre cuyos particlaribs' reina gran animacion y
entusiasmo.

El sefior Marqués de Fiarme-0a 'se encuentra en pueutedenine haae 'naire días
y no se muestra nada bien un p.esionado
de los preparativos electot alas ni de los
informes qué le suministran eta; amigos,
cuya influainciaea muy rednaida y estriba, casi totalmente,' ea al apayo oficial.
A tal puntallega la desaainiacion del
candidato coneeraador, que sa le supone
animado del propóSito de retirar su candi.
datura».
A La Pos, coma á noqotros.,!0 comunican el rumor de-la rttirada lOt marqués.
A La Voz, como á uosotres, la didou.'que
todos los. (dementas liberales han pactado ahí altrocha y firme alianza para sa
ear victorídaa la 'candidatura dal
eareinSánchez coutra la da; Merques.
Y á Ltz PO Canoáos()troq le informan, sae, cd tanta qtie entro loe partidaríes de 0, Agustia •Carciaeratua gran
animación"y entusiaamo, el se). n. Mar
qués pe. se muestra nada. bieu Itrupresin.
•
Ya vé Ed.iliercantit que Do O' 11 pnSilY1
la que nos guía. Es la realidad y nada
mas quelt.realidad la que tilutzi nuestres
sueltos, sierapre impr.,rci.ile, pues EL
MENDO, indapeadieute. ue e.4t ..ado
á ningun partido y hace son) la ,,Ylusa,
do! pueblo, al que comprendemos Li con.
Viellt311 diputados do las dotes y hataasa

• pi2on de'Perrot ti .a d 1 caalidato para
., á -Córteá pOr diStrít.›,
nuestro querido aiJí44.• el Sr. D. Gainu.•
,,siada López Pardo, lia"reelladd atta Parta
jefe del partido líberaa• pu la—quo le
•
expresa
la sathfaedi9u que Lo' produjo
la campana e'hTto,a1 einp.rendicla
en.
•

• aquella etihlad pat. s

norcelionarlos
•y anima al Sr. LOpez-Par(10 para que lum
chcc entiutqasino á flu oc coliaça.uir
el
P.

• triunfo.

Consejo ,Pree ti vo dei partido, jede

en asta rogiou ha dirigiái, á sus co-

rre;igionarios de las cuatro ,i3r-ovtucias
eurGalicia un "mláttieS'to, qua ,:stá er.
un
coufx.moo con el nu,,,
. ilostro, respetable amiga el
de.. aquel partido - Sr. Pi y 'Atas -41, y
.qae ne.sotroc..hense. s îuiO irrido.

.las.corporocioná intaiinipales tlobe
recordar que.tianen el -deber de practicar
durante ei mes do Foliroro próximo las
liquidaciones generales' de loS'eingresos
y .gastos realizados deranto el Cercicio
económico do 1889 á 90.
Los bailes de la TeTla7i,1 Circo prometen ser este ano inmejorables,
Esta aso organizando varias comparsas.
Hace ario y medio, poco mas ómenos,
que alguno periódicos de la Coruna,sin
pensar en el daño que sus alarmistas no'
ticias podian producir en la honra ar, cié'
to de los aludidos, dirigieron rudos •ata.
quesal.lacasa Rafael de :Torres y C.'„ompa.
fria, sita, en 01 Cloitom Lacy, n únieto 1l,
bajo. „
• NUestro di ''ti' á la sazon redador
en jefe de El Movimiento Comercial. ro
vista que dafendia los intereses de afina •
lla casa, hizo constar que sobre oz,,a
Lima no pealaba responsabilidad .aley-ina,
puesto que ri era mal quo la repreasentacionde un banquero quo habia autóri.
eado‘á los seno' es Torres y ComPai'da
para expender billetea
un vapar
al flU P.O;llege.
Como la cuerda rompe s....aapre
mas delgado, los citados pe, 1,,
sur de liabe.aeles lado
•

EL MTylno-:
á (bebes leriores Torres y Comparda, y
's'elidieron muchos números con EL ES'
ANDA LO DE L 0 3 EMIGRANTES.
Ante tales sueltos. la autoridad judi•
ciiii intervino y la me lesta y honrada
casa da emnision fué llevada á los Tribunales, se habló del aeunt en el Con,
gremio y hube necesidad de dirigir eo •
municados de menos de treinta lineas,
v,,Iviendo por la verdad de los hechos.
que fiterunecobrades en algun diario na•
da menos que á eineueatiz pesetas.
Por fin el asunto ha sido resuelto por
la Audiencia. He aquí como da cuenta
de el La Pos:
«L'Aeecion primera de la sala de lo
Criminal dictó sentencia en la causa so.
guida en el Juzgado de instruccion de
esta ciudad centra don Rafael de Torres,
don Juan José del Águila y don Alfredo
Led . por estafa á los emigrantes; alise l .
niéndoloa libremente. can deelaracion
de !as cestas de oficio.«
Y ah )ra preguntan•s nosotros á lae
publiealiones que chillaron tanto ¿da.
ve verán W. la honra y crédito á los quo
perjudicaron con sus exajeraeiones?
¿Tendrán la abnegacion de entonar el
mea euipe.P

alumnas del Colegio Sup,-3riur
SAQritas
la cale de los II,:wrcros, del

cual fuó ayudanta.

IMIMMI.M11.11,1

En la misma iglexia se cobbraron
esta mañana las honras fiebres eo
sufragio del alma uel Coronel de In-

fanteria r4tirado D. Vicente Vázqu .z
de Castro,
El templo e.dab t llano.
Taig.g.iwgl«wwg~nemos~l~a11~1~~~

TELEGRAMAS
A la hora de entra,. nneotre numero n

tírenla no hemos reethido n4nituni tel era ma eorroopondiente al dio de hoy'
asedusermma

PASATIMPOS`
—

Soluciones á los anteirior,ls:
A la charada; YO-CAN-0Q

HOJAS CA1DAS

Asistió numerosa concurrencia, ent re la loe vimos á
las profesoras y

C ItTe I
A

La Contition. Organizadora
Ti;,, $uceser.:s

Castafteira

nuncios, preferentes
ETN CUBALLE110 gUE ViNO 'II: LA

Isla de Cuba 'reriontemente' y que
cuenta con im buen cpital,'
daca cona
traer matrimonio con una jértieri que tenga 91p-zuna posición social.
En la redace,ion de este periódico da
ran mas detalles.

A los anunciantes
Col muy poco dinero se puede obtener
gran resultado.
Nuestro diario, único hoy que ve la ruta en Be
tanzos, tiene gran circulacion en esta ',viuda.'
en la comarca do las Mal ;Flag.
•
'Pique no anuncia. no nr.,,D1p.

A las mujeres llamó
Más-malas qne 13elzeb4
Un libro que tengo yo...
¡Y eso, que el que lo escribió
No sabe quien eres tú!

Laa

-

-

Solo tres cosas concibo
Tan grandes domo mi amor,
Y son, adorada raja,
El tienipo, el espacio y Dios.

Su n nos dicen el abeendo d "ri Sal •
ticiar Golpe reclamará en nombre del
Sr. D Juan J. del Aguila, id Sr, D. Ger.
nt II ins,los daños y perjabios que á
aquel ha irrogado el proce(ler deeste.
Al 9.:0,3to, nos aseguran, que se están
dcegleeendo del sumario, las oportunas
c &Olas.
Volver/M/103 sobre la cuestion á su do.
ludo timr,po,
Ayer sa celebraron en le iglesia conventual de Madres Agustinas las
fuueil,nds religiosas por el eterno
des
e
an
eo de la señorita
doña Rosa Sánchez.

22 401 a-,
prcixiav,
t tr.de. en
tall, a las ceis y media de
'une n 16
el 1,1“..run'10 piso de la casa m
un la lima,nueva.
1,71 urgencia ue la reconstituclon de
nu2ctro partido en esta lo,.a.lida/1 y la
realizaciou de favorables preyef.-.tos,exige la presencia de .cuantos militan ea
huestes de que ea lustre caudillo do
Francisco Pi y Marga!).
Babeaos 19, Enero, 1891.

LA ILUSTRACION GALLEGA
"levitas decenal do Literatura,
y Artes ,

El

favonio

Dr ,clor literario; M. A'swe

birector artístico: M.Itzult,

(Eh-neta@

F

SI SUSCRIBE

PUIC9111

100 D.

En la Cornha , en la tedácion
c
y admcm. thlooho:
13regua 7 pral.
En B lanzos: en el Cen.tro suscri.ociones,Yeldoncel 55 bajo.

eaKlo

Ot;vocatant
Se convoca a todoii los demócratas

antonomietas á una reunion que ha de

APRENDICES
Se necesitan en. la imprenta de
este periódico, que sepan i2(ar .7 escribir correctamente.

ffiblaffell~~11~~~"gr"':' "
oassete~~.~aals~eirwm_
-.,
~~

getutocitoo ore'

1

tuto6 De

ST110
# „atv• •

QUE FALIECIO EL 21

ISEBO DE 290

Dan gracias á las personas que se siryier6n
asistir al
actofimebre y misas que por su eterno descanso
lebráron hoy en la iglesia conventual de Madres se ceAgusti,,
nas de esta ciudad.

.»11.WK)

1.1.10111~.~/~~.•••■••••■.

FL ALCAVE TELE' GRAnaCO

»URJO POLITICO, DI INTEakst's mOn,aills,No.r`t
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Direeter" propIeberPO: DON E-ZÉQUISETA
FISCRNANDEZ
Eg rnr,:v it1i esta publicacion para los se4.
flores anunciantes„ quienes cleben dirigirse á,
adinilagtracicn de dicho.periodico. .Barrera
(kortina 1:?.
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Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y Noticias para todos los periódicos de

puede encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella Mienta Con corresponsalas en todas las poblaciones de alguna importancia.
Envía GRATIS tarifas de precios las perott as que las pidan.
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A nuestros suscritores Una pcseta—Los pedidos
á esta rodaccion.

151 domingo 25 de 13nero de 1891, y
hora de doce, á una de la mañana,
se rematan :in la Notaria de Arines,
Soportales del Campo 18, en Botan.
zos, las fincas siguientes:

rotanzos
fialada con el núa Jna
mero 44 coto pi.isha do su bedoga y
obradm chn riS pisos, sita en la ca-rretera quo Zlachittas va al PuenteM'ave, h (lne, r,orifina al N. izquierda
17.-adar

entrande otra casa
, de D. Juan Corizalez, E. que es gn respal.-ir, y por donl
¿le tiens otra puertg, t-tr,n da ientracla al
..s..gutido piso plazae,la I lo la puerta
fierre° é Casas Via, S. derecha entrsuelo casa do O. Manuel Rodriguez
Rilo y O., que as sil frente, la carretera expresmla que de Cgchs va al
Puente Nuevo, pens4onal de 6 reales
a los propios de asta ciudad.
Parroquia da5-sa-a Pedro das Vi has
sita en
expre(lodo
parroquia
Vuelta dei
fi Anole labradio,

sada, que c,olonsa José (lastro, semir:dura 2 ferrados bien cumplidos,
Mina N. D, Salvador Mont oto, Sur
:gaatuo i e , ("h:a Salvador

rr as, do (loka Maria
i
ulk. de B. 2' &cinto da Regos,
Abllid y O,
0 „das, de

1k1a Miraga
Jornez.

d*
Y otra fillaja k,,i bien de la, adio sítlb de Absla res, que colo-

Autoviio Zas, wunbradura como un

t,
:ion

r,-wrado; confina S., Iabradio de don
Claudio Ares, N., mas, de Juan de
rto Beade y por el O., mas, de los

n
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le
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11 •

nuevede la .marninl
papl.,l•Htls
del'irieliáu
pvák"..,ie es. de I., 20
pare los po'
4
A 13 para

'ALBERTO GAnCIA VERREIRO
Volúmen 28.° de la Biblioteca Gallegas
en la Coruña. Forma un hermoso tomo
de 8.° francés, da ewea :le 240 paginar
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PRECIO, S ill),I=111/:„5.

De venta en 14s principales librarlas
Madrid y provinedias.
En Orense: Líbreria de &veril» Perez
Reavié, Plaza Mayor.
Los pedidos al editor. D. Andrés Martínez, Rua-Nueva, 19 La (2ortii1a.
En _Relameos: en el CENTRO DE SIT3
CRIPCIONES, VaPloncel 55, bajo.
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A los expedicionarios
Si vais Sade u• dejeis de vipitar el Café y
fabrica do gaseosas y cervezas queposee

offitze

R

p A prL

17.1

para envolver se vendo en:la ad/ "A '14" ininiatración do esto paró d leo,
Valdoncel 55, a precios ecouóm ices.
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ANUNCIANTES
La Empresa Anunciadora
LOS TIROLES1,1J
e encarga de la insercion de los Anuncios, Re1 amos, Noticias y Comunicado:: en tudos. los peódicos de la capital y provincias con una gran

ventaja para vuestros intereses.
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de correo.
Se cobra por meses, presentando Lis compro
bantes.
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TUBOS.
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