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El señordon Eduardo Víncenti,que des-
de que alcanzó la representacion de Ponte.
ved:a en Córtesase dedicó exclusivamente
al estudio de las cuestiones y problemas
Tío interesan á Galicia, trata en el úl-
timo número de La .Pequeka PdtPia, re-
vista compostelana, de los perjuicios que

la ganadería de esta regían se irrogan
con el famoso decreto de 24 de Diciem-
bre, elevando los derechos araneelaríos
de loa cereales y ganados.

lié aquí lo que dice el señor Vincentl:
«Las crisis porque en diversas ¿Tocas

ha atravesado la ganadería, jamás han
obedecido á razones arancelarias, puesto
que, nuestra exportacion ha aumentado y
disminuido bajo un mismo régimen aran-
celario.

¿Por qué y para qué. se silbe el arancel
¿Es acaso, porque de este suerte se , fos.

mentará nuestra exportacon; que es
lo qua debe preocupareos? A nuestro jui-
cio s sucederá todo lo coutrario, efecto de
las represalias que adoptarán,en justa re-

-

ciproeídad, los países que reciben nues-
tros ganados .

La eXperiencia así lo acredita, pires
Portugal s que hace algunos años permitía
la libre introduccion de nuestros gana-
dos, nos impuso en 1888 el tipo del aran.
col español, O sea 13'50 pesetas.

¿Que pasará ei dia que suba el arancel
á las ,» pesetas, es decir á la cantidad
que acaba de decretarse el ,e4 do Diclem_
b:'0?

Creemos ociosa la respuesta perque la
lózica nos dice que forzosamente sufrirá
rudo golpe la exportacion. Para demos-
trarlo, ahí ván unos cuantos datos:

El 1886 el comercio nuestro en Portu-
gal se valoró en 23 287,069 pesetas, y lo
que esta naden envió á España no pasó
de 6.694,718.

Esta cifrassou el dato mas elocuente
respecto á la conveniencia (1(3 no dar á
PortegalpreteZtaY poPa que ele ve ta in bien
SZ1 .; aranceles.

Para mayor Claridad expondremos el
comercio de irnportacion y expartacion
del ganado, 4 sea del que á ,Galicia más
interesa

Importacion Valores Export. Valores
Callos . . . 47.925 ptas.

.... • . • 82.80t) • •
Vacuno	 • . 29.260 -.
Lanar y cabrio.. 395.516
Cerda. 	

COMItlIC10 1U 111Xl'ORTACiON POI., ADUANA
Por la Corona. . , . , . . ,	 2,030.210
Por Orttaso : .	 i778,00
Por Poutovo ira. .	 ..	 780.000Por Carril. . .....	 . .	 86.000
Por la Guardia .	 653.000
Por Mario . . .	 .	 750,000
...)or Tuy , . .	 .	 . .	 7,i555;1GO

Como se deduce del primer cuadro, la
importacion de ganado por osas aduana::
fué muy pequeña (apasar de estar el
arancel muy bajo) lb eaal quiere decir
que como entra popo nu C KO011

bida arancelaria.
Los catalanes, que !son proteccionista,:v

para todo lo que les con vuu , en vez de
acudir á nuestros merendos por el ITann-
do que necesitan para su cenaumo, aeu-
(lea á los de Africa y América, lereane
dicen que les surten de carne mas
rata, si bien algo peor.

A nosotros esto no nos patalee mal.pa-
ro se nos ocurre p.eguatar:

¿Una vez elevados los aranteles,
gurán comiendo carne africana, que -ya
no les saldrá tan barata, ó vendrá o á
Galicia?

Seguramente, invocarán la earestia de
los transportes del ganado gallego
ta Barcelona y, una de ¿loa, O
paisanos bajarán los pn;cios para q ue jos
catidanesno so perjnIkinen en sus it1t1.: -
reses, ó istos van á coiner solo carne los
dias festivos.

Por consecriendia, si Portugal billS

ira suS fronteras. a Catainfi:
cia irá el ganado
ÿ si DO las cerrasen, entnecus los eatId.3.-
nes van á seguir larga vigilia.

El decreto de 24 de Diciembre será
para Galicia motiva do ernpobrecimient(4
y para Cataluña (.1.7; c:arestia en su ali-
mentacion.

Y el dia quo esto so.,edá, no croemos
que dirijan muchas felicitaciones al Go-
bierno gire realizó tal roOrrila.

A Galicia lo que le conviene es vivir
en una discreta ariaonio. aranceleria con
toda Europa, para' exportar sus ganados,
sus conservas y sus frulas, y poder ad-
quirir, á buen precio, el trigo y aun el
maíz, para que los hombres y los animo-
les puedan alimentarse bien y con oro-

geiio Lols

(Apuntes N oía)

Si nuestra España, ea e . JJ.; de ilustraeion y p -..Ja-
teceipaismo á sus hijos, tuviese, cual otras na-
ciones, su banekt, en la reo fle Cotizase el talento,
seguramente que mi moitni - áitado alcanzaria su-
bido tanto por ciento en el monopolio iutelee«
tual.

Es Rogello Lois. uno de esos hombres de férrea
voluntad y kn cuyo magin no tiená cabid:a la pa-
talan nicosnaál.., porque, parodiando J1,, Celen,
sabe v;.merverrcalm.c.nt, un. iluavo Ido gira {.;e vucl-
va, lertilliendo una de sus extreMidadest qua r.", sl
lo demassró el nsigne genovés al elijlJtaJ:J•:ajj.e:
«y como rompemos con las pnocupacict,1
JJ; no vais que esto es tan áificil Como el ja , ,.1e-
guir que uit homo se mantenga perpendicular á la
linea (IQ un eje? , Y Cristóbal Colon probó lo .JjoJi-

1,;l'ulio
I	 ri! 	 Z.5 itnitacion

JJ.>JJ , 'ere	 Jii,tes
t 1. :

1 	 J, J

•Jli 	 j

tJi i	 1. 1

,.r,rr,iri e .mePi Itc
lás	 •JJ.-;jijjei . an, y al iniciador, toda una

dp disgustos y si nsaborez,,, que el dió por
supunslt, qué el mayor éxito

dchludis, visité la eitidad del Leraz el
on; ,nJol.fe drahotturt;a1J. 	 Eáii,,garay, y que-
aí..Jodo	 su .áiáJai‘Jeja (fiare: IOS hijos dei

un tomo de poesias en el
Jo,; : a r.opnu patrio, que dedieÓ al eximio vate.
,..Jfroutautoie este mi Prólo7o lan notable, que
1 .-áinj0 al autor del libro á que bautizas( ,; su poé ti°
1: ,..iejoduccion con ,el titulo de PimizA... ANátraat

exéesivamente
1 ; 	por ro.jks quJ	 ■;.;Hill01:,:,0 L111 011etlell•

trab los .9,eixos y sit. Una tal e deecion de piedras
;•corean el Anínió.

No lea .Jós elogios	 le ecmpeteacia del attz
torl;,.9	 •:<.	 •:1.;,;(5. dejaron de za.
1 -eo	 sino •Itiol;;Ibbri ,-, -,, y aSi Vemo,4 que cuan-

:	 un •Certánien
,	 •,: 4i1JJ.	 J.: ti última hora los que

.ron su e .	 e5+te /:30 Id pasé
r:JJ/J.JJ	 J;et, no es él, tatuJneu

JI.J. -J??..rlióJqctrset dr .. 11.1;1d:ice resultado: ella
.Certaineri. se realizó, qiie frió uno de

Meros de Galicia y : , JJ , luego de cUbbirtos
.ies gastos quedó	 •nerabi.t de 5.300 rea-

les, queqUe Lois gastó trai	 eti Cerrar
con una verja. las in.cresantísimas ruinas del
eY.-M.,,n3ster;. o de Santo b.de. Ponlovedra,

ertiJdc. ,ctr	 ,n, Pr d.día que aguo
. as 1.11 , , tectónico , ~ha ác nuestra es-

vinierao JJJjendo inmundo ilej?Ó
miroJ".le	 zlesperdicio ciau de si lás

los ciudadanos.
?J.,.Ja nobilísima aeCi011 1 cali,	 na expresiva -<

vi misa carta del inteligmte ::rwieólogo Sebo r
ee';1 1 	e;/riguez Senane • 	111,1go de

:1 -1 2,1 Anunciador dr Pontevedra, en Octit-
impresa y edita:la ha sido en Itto eu-

) fe!!..íu.
perpetuar ei.n una ..Corona Fú-

mt !rIr, 	a iuon:.;ria del •°ig -arlo y saio filósofo
.',.rint..s1.0, el .11 ‘e...,o de AdesatiOs «pOrf-."

una volada necroll'tgiéa y pe
,'pa le de Mo-zo de 1800, prtinnix::

un discurso tan sentido; elevado
que, apocar de haber fráellsado oi

.Corona FM-fi:1)re., la
.o roí -a CO aqufti eentro rogó ai orador

cao so su permiso para imprimir Y dar á .10 .
lilz Ir 12	 .1)1.icidad so interesanle 'Orácien, y

sido solietados por perso‘
leerse en otro folleto'

do. la buena oraloria,
jij . 10;ida el pertJ'alico	 Galiciano, y ntit

Sulj.; a, loo inangurO, con otre Magnífico
,ion Pvelectare del 011rera

Ja ye a tìlmto presitleutc, y á
i'OP, obreros	 ecni rae, per 1. -Gye idenesiar so
P(Y1f1 a re4.:{,1 .101'CIS SaGrif.;ü•il;S 	 Ur 1111, -)S

Ve, en estimacion	 áriims, porque mas justos,
rn::<fs	 los i roe se titu!

t

201.150
221.850

14.931.720
95.846

1.902.200

JJoli tieno
J	 no

•O)bleZ11.., Cíl

!jdnrdsJa envi-
toveára,,

nitcligencia,¿1„
Jje 'su pueblo

es-J.::irnaval
ais ga-

terábteros que h.



'12ecien pú-
libramien-

B ,..¿ta n-
13 para

Lla •rlz-k ,,i
1:2'orkliy„A, con

,
d. , !',; 	 V1.11.Ç

1: • iwallentp 	 ido l 11
con-

.1914

r2'114.^..n.Nrex. sansmameumems.
EL ',‘11. 7.7,1)0  

!.1 activo represt.ntante,,aprecian á éste en to
11 valer.

tloy es fundador, propietario y director do EI
airar() y no pe ,.•d una medio para que sus patro.
..inados se vean rodeados, ya que no holgura,

os que los tiempos no lo poPmiten, al Menos
tranouilidad, haciendo porque en el ,,alma de

clase obrera brillen, sin amortiguarse, la boa.
oda y la buena
Presento á mi amigo solamente como literato,

en cuanto á su vida y hechos, sin desmere
cor de su 4:opacidad imaginativa, no son objeto
de la presente monografía.

Fn las acciones de llogelio Lois, todo lleva
'sello de le	 no tiene .máf? que un (idee ,

que tauri , :on soy coporte, corno Silvia
b'llico dedo, es ¿tato usare.

Yo conservo con fruicion un retrato y libros
que, con expresivas y
ofru i .•:5, y criqueu	 aci	 será ei
tomarlo siempre por modelo.

Sé,	 otb.nea	 lastimará
tal vez lo r.z ,:y , :c.1 que es oo,ei.o de ella; pe-
ro, afronto varonilmente las consecuencias, que
alguna disculpa han de merecerlas ILbertades.do
una verdadera amistad

Oirao Salinas. y Red..fitmez.
ruen.cdonme, Enero de l81E

Hoy llegó á esta ciudad el Sr. D. Eugenio !bu-
lero alas. acorruparig.do 'do su hijo politico,'D. Ito.k
nito Calderon.

Muchos amigos habian Ido A esperarle á la es.
tacion de Carril, donde el ilustre viajero fue aga-
‘sajadó por comisiones de los Ayuntamientos de
cambados, Villagarcia y Carril.

'De los seismos puntos'acudtólamblen multitud
de entusiastas amigos de .los .sefiores Montero
Rios y Calderon, con objeto'de saludarles.

En la estacion do Carril tocaron las músicas de
aquella villa y de los pueblos inmediatos, dispa-
rándose bombas y protiriendese,.por la mucho'
dumbre,vehemontes aclamaciones al Sr. Montero
Rios.

A las tres y media de,bt tarde, llegaron los via•
jeros á b'antiago, habiendo sido saludado y vilo ,

nado el Sr. Montero en todas las estaciones de la
linea, y muy especialmente en Padron, donde la
tributaron una verdadera ovulen.

Esperaba en Cornos á entrambos viajeros lua
gentio inmenso de Santiago', en el que figuraban
representaciones de todas las clases sociales de la.
ciudad compostelana, comisiones de todas las so'
u:sdadea tie lrocree, de la Económioa de Amiga
del Pais, del Monte de Piedad, de la Ésuela do
Veterinaria, de la de Artes y 09 1- : !!4. la Univer
adiad, del Ateneo, del Cuerpo escolar, del Ayurr
larniento, y numerosas comisiones de los Av un'
tannentos limítrofes de Ames, Conjo y 'Mesto,.

Puede calcularse que invadia la estPcion y sus
-,¿:;.¿Iledores una apiñadisima em:: . :rrencia
aláS de quince mil almas, que loe(1 se éxtonflif%
por las calles del tránsito, ergw , ;-`1rtdese de (sh
suerte una imponente mariffestil

Desde Comes se había formado otra ni an ifos.
tacha' do obreres,compuesta di los distintos gro,

míos y oficies do peto ciudad, qtle se distingoian
por esnmdartes, (1.1 Pu ¡TU so loian U-nas
vos la linchad ; al Sr. Montero Rios 'y al pum.

Te o
blcy.

W;t.? i rue nso geo Po acompalá ¿I los viak.
• ha	 su realmente iniposi-

oci':, V
<	 S rignI>	 ,1 en el impeuen1 u séquito

.1i!go. El •Orreon Valverde ,
 e 1 e giorrwrodos

l'utant:s coil.onam	 ne ;

	

ii;sp:Irr,,o mullí	 bombas, con cuyo
‹rtani ,j , ido 5 e n:, 11 - odian	 do las innsicas,

flutos	 crreon y !os cla crasos ti vas de la

Cuando el
su seirfora	 -
cc decurso,
cins ì foielifo
le aclt,n1Ci eon d

El recibiuMe
ba sido, ea

•

festacion, kut entusiasmo rroztico 6 indos it

-Crdnioa..do . 1a ,.; ihrìñas

Contra luz.; , !5tanquero3 poco etlernpu í
son TI t.,: r.r,(4-wart pttr(Y:

e'XIper.,■1,:rk:?1 CG■11. prima, 	 r.,.1)
.rroi.ute.ia In sigmice'	 .1
El articulo 2@ de, la

agoslo do 1887 para
da hst.n.

nìok
so e
ap

elStW1

n;londe
e.Lys;rvc,lz

los rs':i
yor é
prácti.

Y
que aid	 ii i - ea
faltar
flosto i 5 	 lar
quo a
Sti depfla
expco , 	dispa
h.acor	 l',114 e. . , r tau a..
da Tnn,
\por ed	 ykáblice
pL'ItIai remuaorac,	 especie»

En la ostácioa
ciudad nono so
hasta,
no se	 !.,H-1,sta„

lrltlS que
05tA

que

drid,	 ,:»er	 altea.

	Ayer homot,i	 ;-2;	 -7 de estro,
azor te. e e	 ‘.1!"1 UUeeSei .0 r	 ami-
go el 	 dt carábj1.-vuo k.kui
co Pard(� .

See,-11:1 l dial./ do
Marzo 1..1y. 	 compit.,t()

por	 ofectivo
e. ,ues9.'s uì ul.zrzn y

,
¡ir.?	 1-; I (ttnc1s á

lesS 4111.3	 tt

sur:11.:,,a	 que si "
010,;e1; oe estos ni de
en

It

rápQr	 '

broro pri)xielo, se lin",d ç Vuírii 'n' e, ví3,
je de aquellos,.

Mail¿Ina pol , ;:....aretrioS kv;	 ¿.„;:ii..i0,-/H
tarr7.'...

do: i' euS.a , s	 11 ,1,
son 1„,„ts

V•td,ha Sidg-

; e 51.)
1.111(m ainig0 el

irn.)esinclo Oturo,
,tulr., director,

	

Nos	 1 dolo/
	que en	 •• 1 !arg'W á Inledr9

1 	Kolegor don
del znst,11.u-

(L., 	 ong4anza do
'4 ;le ?ór.4ida d	 u ss.

falleció 1.),, n Huesca uno fié
estos últimos

¿ 	

y e r 	 >..11 trid el eoueei'
do::	 Nu;',132z.. cohibo-

kiu	 \IDO.

Erl ;a callo di Q	 . (autos sogundzt
do Noaa) , no hay aingna fart 1 desde que
so rompió el único que aova tenia. A

rausitablo
t).5	 I .1 11' Vf

1 °.')rr 4 '?1,i'ZI. á la mayor
br'va,z1,1 tatua:tu 1 .¿;;f.,!

-Vgans

para	 Arg4ritina
plensr'	 hasta el próxi,

t'O LligUrell.

Iueias regi‘
SAISTLIGO 2

liegó a casa de
pronunció
dando gua'

osuno,
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p.,NZOS

1=2 e. (anal,	 n toda clase lt3 libros en
.1.1J,io y aenci1la , recomendando es.d taller
la econctnítt, -prontitud y elegancia. Si
eta ;;:.(tornan protocolos y araglan ísa

tit3Vot,;:truaríos,	 (1t6rioradus

Ss
t ‘',31.cro.

Pmanadran y barnizan mapas.

S:R11:1",a11.1.111 	 . 	 •

individuos come oJ me.logrA
Aeevedo y Fullós,	 , .) y
costante caolpfe.re (ict  las j'lor:s
lantos ele GaWg, poro nii:y
mente de los de la (len: :l • , si
pueblo natal, teles
pariedismo procu.reu de aie un so.
lebrillo tributo de'
í o, que iniciado ahora ee..!
e7,iando, rindiendo itnelii'lbH
ley de lo creado,desapetrezen otro de nos-
etres do esta vida é.e continuas y agita

!echas.
ea (ido el recuerdo guardé rehic,ien
+,q eér que se trata do recordar. na.

p.:S.8 adecuado y própio que in reali.
11 de un acto en el cual, Olvidando

U mojas politieas, puedan todos los
ell,istas y literatos de esta reglen a
ees sea simpático el proposito que

il ,e)ira esta circular, (Indicar una mani•
fa 3ion de su claro inecnio y vasto

Lea al inolvidable Riee,1,1e Acevedo y
olió% que hizo de las letras un culta

y do su mision de period eta, el MISS
puro de los -ministerios.

A este fin, la prensa, de hi °d'Infla,
nennime y felizmente unida en tau la.
tisitctoüio pensamiento, ha resuelto Ve°
rilienr ene velada literarío-anusic:(3 en el
cHiee de San Jorge de esta ciudad
1.d día y por el Orden quo oportuna.
fr''':ete .9c antinélará; y Considerando tí
usted ecino uno de los unís dístingui •
do . , ..-te!ítores de esta reglen; no vacila°
mes en suplicarle que antes del din 25
del prOximo Febrero, se sirva remitir al
Sei-ti.)1 9, Gonzalo Brattas, director de El
inzu , !, ,zdor, algun trabajo en verso ó
prosa etánente al objeto que se indr;e1
en esti eartaedircular; siendo mayor la
satisfarien y agradecimiento de la
prensa patiOdida de la Coruña, si Usted
se dignisl honrar' personalmente la ve.
lada.

En la seguridad de que ha de atender
nuestros ruegos, lo envía un cariñoso
saludo y el testimonio Id::: su mas alta
coosideration, en riembre de todos los
neriedistas,de la Óernfia

	La Comis:1;. ,,, 	tz.>

EL MNtø que se honra ca . la aten-
ta-circular, Coadyuvará, en la, pobre
medida de sus fuerzas, á la roalitaciova
del pensamiento; proponiéndose aSi'stir
en persona á la ,ciudad de la Coruña, el'
din eTaIado , y dedicando un triste re-
cuerdo a la niamoria del inolvidable
amigo y querido compañero Itidardo
Acevedo

111111~1~

Ellit LA TURTULIA-Calea

Superior, en str' clase, ha sido el fd3utito dado
ayer á la	 Circe..

Lioat ti) -, alorr da baila de aqtieila soci ,..)4ad-
grariosaink'n te 4rreg1adó y exht. ):.	 - de loz y
de limpieza, vuelas ala lile-. 	 'vidad 'de
su presidente Sr. Moraís—vilise favorecido por lo
más selleto del /1,qTo sexo hrigantino.

Para goa	 tase, hubo una Grqmesta de
priraisQlsweartc/10 ,, rt la «Rondalla= que dirige el
señor .4.r!lettc.,' y tis10 ayer tuvo la! gatanteria de
visitar el G..mio d. , ' recreo instalado en la planta
baja del 21.rel'ive

Las horas se ilastuou dellei0SaUl MI te, aLfada
¡sea est,i	 a :maulea que Do sle ,

ett 105 hallos ar.iinedadas con lalant LAeu
y la etiwta.,

	•
	 •

" .• e 1171 l'e	 (!;ac, C no , ) da
de lef.tr. , zi;

ers;a. Elvira	 Amaba, y tk! , J!!-
eje	 Bieravsnida
rH1r. , 	olores Sconne, Te rosa y ilermlindo
Porto, rerc!:.antando la juventud que empieza
á brillár :111.?n5 y que en breva trasi.orvará A
ds (wat - !o::!!!teebos. y ha nina Can sucliio

Auto 'os	 n 000 se or,.)uon :: tan grata
nion	 sJota dolla Solid	 isiTey1 do re
doña Joaçi inna, aaraos do Gata. , (lela Ocie.
no , 	Idora, doila Jesei-i	 .iilure do Jolor,

3 ,;,•,-,s,
A 	laa ni 91X05	 lt1 e re

obso.r	 la diroolávq	 Circo y apiwo •
dl-la 	ent•ta3,3 till'ler011 el	 de olida--
tocz:: un inr.iLop•r.,3a...^,al1o3, y. e;laá. y Illtjo, se rl-
tirlron para no in¿orr,r ee hl enojo de 1,s
p(1,;,(1, E.o do que estos se
diri,a A ssr eJr.r..kplheif ,ntls	 !	 i;út

unos mentol -D:0s, pard, nosotr	 eones,
do couversaeiones inge.nieiols y discretas, de
Son rikaa inolvidabie:3 y da rai-!"!as qua graban,
en nuestra alma husllas

M' ALA-RACHA.,

TORRE DE PEITOBURDE40

(llidtaiod dé la prensa)

El Dereeko. de OrenSe::

«Con atentísima d ,-)dicatárla de su-
ti Ciar, hemos recibido un ejemplar del
laureado drama hist4rice gallego .4 Tú-
're de .Pei,Ia Burdcla, (:f:i2;1' '_1 4j0 nr, el idio.
toa regional por D. Getie Salinas y Ro'
drieuez.

A "ilorre de Palo PuM
de composicion
tra!'.1cotit de los F.>":,, -,!,!)

:11! .5 1Y:1., ad(' altif,.:•.

amantes do nuest1a3F . :
nU„

Si el nombre le su autor, distinguí '
do entr e los literatos	 ne
vslara indefectiblement e el anh-ito de la
obra, buena prueba de él es el premio
que la misma obtuvo en el ültitno
tárrer (1ebrado bajo los auspicios del

rigantilio- y los elogios que ha
merecido á la crítica.

A nuestros abonadas, pues, recomen'
damos . la adquision del libre qUo nos

ocupa, primer drama j,-!o escrito en

,
en la hl.	 . Ros ,

al pi>eclo de una poeet ,J.	 ejem

Lueen3e.
«.«Iiemos recibido u eiemplar de A

Torre do Peito Bmrdelo, drama histórico
en un acto y en verso talego', pro ruja'
do en el certamen liter'Arbycelebrado
la Ckufla. en. SeptiernH e' del ire últi-

- i1 al del	 escri -t-,ur
don Ga1	 inas	 rít't,z, Y prece -

d Ui5. 	e del 5 ct1 5le !carta
literato' Sr. Ilaro t'es	 uerra.
mes lea ' - '77 7 5	 al autor.

e halla d vsntm en

7'7ç,W°0 1; 7 ',‹
	

;bra)nie. uto del

iaBb	 de
'7 io	 ',!r,!;! mi o ls

ri7i,,ijyYra el 1e	 dt.)

PueVi0
!!!liedo de las el ras qua

. rto de riya, y
! ,*a , ahoncble.r

la el» ¡en del .re.
...fo de,V2,rart. 31u9.ia:

:12,4twA,, ,,..~.~«~~was
jezaremOS tt publicar in, li s

Ggres qua segun hemos
-11 (i . .Y, ,, eubierta Con la

1H.fl;ti1j10 da EL NIEM-j0 y no han
ni,•oerris de este periódico,

á fin tz.! algamos— cc rno pudiera
muy bien oeurrir---nos Irnbieran girado
Oil ininott,t, sufriendo extravio la carta,
tan-1.n le bondad de reniitirtios la se.
gua (Le letra o decirnos el nombre de la
persoüa e quien hayan comisionado para
el pPlto: budoles, en este ''.á80; la rderi3-:-

A len o.	 ea que dén la callada per
respuesta y no nos remitan las cuotas
t¡ue adeudan, tendremos el sentimiento
de exhibirlos; en estas coltirntas en la
semeion qiieal efecto, abriernos eneábe-;
zandola een el epigrafe de

	~zoma 'fflavalai~~~2~za,»
Tip. Szteeso:: 	 Castaneirvi

illermaounimakez

nuncios preferentes

-VA LDONCEI,---:2
Valia=10«.11,55211131118111~2391~1111311~011511C10

VINO DF. LA
11-Jienx lit , 	::_ci,entemente y que;
tienta con un buen capital,

nt_rimonio con una jáVell 11140 tell
ga alguna posíci,..;t1

En ia re1ua sus do este periódico .

ran mas de-tallos.

t 'e la ten

n,

,x3v> 	



odeaussada.......irsammyammaroxor4'

PARA UNA NOCHE
e:',UENTOS DE MIGA

POR

I_ADIO FERNANDEZ
su precio es de	 íhert.ettzs

A nuestros suscritores: Una peseta—Los pedido
á esta reciacelon.

Theeuttdrant ■ Trieyele y C.°

WIPLOCDPIEDOS 10E1'00AIS CLASE.%
—

Bicicletas con todos los adelantos conoci-
dos hasta el dio; pocas probabilidades de ro-
turo. Tubos do acero sin soldar. Juegos de
bolas. Precio de la bicicleta

illueelsior 450 pesetas
-Guíe° depósito para Galicia y Bsturias

Juana do Vega :13 .—La Corulia.
, En 131»anzos 1).1. U. Lopez, Plaza do En-
nriquo IV numero 8.

GAD1111A PREPARATORIA
FAR.BÉRAS ESPRCIALESS

51.9áwu l co,

TiTICA A PLICA DA
DE

níic . ele a.

innztrtoiou do este r.prió-

G ALLEGA

liara Clitmaelas

.ANT.
LE.

t-Jon. SáneYiez

En 11.‘ 1 1", '

doncel
e -	 Val-

ve

de un nin
Locol-4 cPc.•

-
por f.;.a.na t.;

por,
Toli G..-23.1

ab i

Vollon, por f_,:‘„,ua,rt; ino

(ruda. vulas ara.

'enallem
141a•	 los

14 . y
nao

i	 .11111a

tiv0,01.

rriZuly, 5 pse Julio,

POr

Viasta 1;:s nueve., de 	aiiuu se
a:Imiten pápiletils.dc

l) ijias'tuse;,3 de
p aro hi 1 ,0 suseripu..,r(ls y de 4
; 1Íi para los quo	 ai)owido6
A usrk:

ia

TU1335.

En el acreditado comercio de loza cris'
harnicesy pinturas de JOSE Cr-■a?,.

ALONSO, Puerta (li Li Villa uly
r;) se expp,ndeu tubos alemanes á
1)1D:, y QUINCE cts, nao

Gi.andes reba'as por decena y eient»
respee am 1"

1, Puert9 do la Vffia, 1

N LA IMPRHNTA DE ESTE PERA° -
-ádico, conbeci,.man toda clase do im-

preslunos 5enci1.11 , r; i de lupa.

AnsehnJ

1, ALCANCE TELEGRÁFICO
.DIAV O OLITICO.	 INTlintESES MORALES, NOTI

ClAS -v.ZU N CI OS

propietariio: DON BZEQUIEL
FLRNANDEZMIIIANDA.

Es muy útil esta :publioacion para los se-
ñores anunciantes„ quienes deben dirigirse ,a.

adminIstraedon de dicho poriodico. Barrera;
—La Corufia 12. .
...~~~~,~~~~~s§sto~meimwo

V,'1"15 •

PONTEVEDRA
)rgatto de Eu	 rroteetcra de

rector y fundiejl)Y: .P.OGELIO LOIS.
't'inanarie muy 1v:11:dar en la ciudad del Lérez
es préelbs de publicidad son económicos.

02192522011Z112~~1431111A~

vacuriarse!
rosirro DE TUBOS Y CEISTA1

de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

Dyuli DOCTOR

RAMON PEREZ COSTALES
EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZ DÉ CASSOLA, 3

Pallardó-Guillaut
„!esus y Maria 3

MADRID
sqrinaá la Plaza del li, regro)

1,..gti11113

mos y N'Inicias Para todo,	 e y

snoirmu) achnuo /5,‘, Inneiv....

kid provincias .y oxtranjoro,	 pr ,..'ciottyttt -
dan.e ,,oto

or ,, lie mejor quo t'-‘ esta FIC1', :jEllAD
,	 do una pubiky.dad corapbta
,.,.ouna del anudo	 pues solo

0011 norrabp , ...1. s en todas ihr? 
POd.0 1.3. 1 13.:1)3(1.

1. 	 11	 á las por.n oc

O Y 8, i1)RID
Te1U?7, 11(7,

ORA Nt'EV A

119*

l'O i l

TMITO

	28." de la	 rr'(.(Mya,
	Forma	 au	 tomo

. ::n2és, de cerca de 240 pagivat
111

1.' ,.n.fJ1 Oil las prinCirtalol iibreriasYilw:ric y provitieins.
	'en:-:e; Libro.ltift	 Perez' riaza Mayor.

tjì
P¿:ditles al editor, 11, Anilyt.':11 Mar-: ,:r, r,-Nueva. 1 ) Le

en el e:" '\• •,',) O .DE S 73

	

1/6.1./e, , ,, fr( 	 bv.o,

14 los expedicionarios
Si vais Sada no dejeis do visitar el Café yfahl - ica da galoolils y cervezas Ttuposeó

Uiuel Roal y Vázquez,

la ad.
1.s..,) pon') d

,

A111:11.1. 3. 71.1>k,17

.‘
O (131 	 'nuncios, B.o.1	 v	 OfllUlijCfl,	 :.•)11.11ou los po-i ád.ik...is do.	 y .previbeiwl inni una granv	 ros t ntobsi.m,

tarifas, quo so rounIon á vuelta de co-11(,..,.
.,,)11,,rll por mesas, presentando !os colupro

ovivir,;AS
aarriouttewo, 3 y I>. el.,1!rf . 7111.1:1,

M'ID E r

,ey?; t que	 v.1.110
Anal).

it I). Pudro Vila Cada°
ejo	 z o s.

‘.1.11-.1111 	 SIGH1 	 XIX
1.1 laLas co	 .1.5	 ,

pLuns	 U.,
Un
C.:1‘; '

■•5 1.011 tealea 	 ....luz Jis

So s3s,7.7-1, 013	 un 	(.10 13,
Uní versidari ni ,;7.ern 1‘?

11 ,31,aryT, s:	 ,,, (:1..,',„;;;:'a de SztleripeiteS
VuIJçe Li 14JU

Saioue.
11.11111.1C iot? la	 onpuola.

A los aiiiinhudes
poco 'dinbro su puede obtener

grnn
	iI  cu...strú (bario, único	 que ve /a luz en 136till,./41-3, ti no gran	 en es ta si adatt é

quo no annuoi”..	 •


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

