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,„11.,as horas empinaban Can una lenti.
tial quo mo hacían padeeer lo inCreible;,
iTantoao alábela el fin le iluestra eXia-
toncia, por un día de placea ;que ea fugaz
como una l'eta de agua que 'cae en el
CeéraeOl MOS yo no peusaba eti ene; de-
seaba que la bora del baile sonara en el
roloi,

Todo era;para rni,intratiquilidad, taló
martirio,

Por n, catoo-para toda§ las Cosas que
exy,Hn ett este inundó de 'penalidades:,

I 	1 tererlerit0 ellellnle de ver tele un-
Mutt%reeban't hundirine ptiijl

N ies:1 pm en el itifferrie de la deseepera-
Ù ti

A aareele o, el bailo radiante- 'de her..
1TIO'll
Todomo(1111)1111 cepíti, dc diO,Por lea

vas illrailus que se cruzaban,
mirad 	 quo nitalgo 4e admiracion
elles 	 leía.

Mi cabali, era iin cr;isol do Celos: no
se liaban tiempo á desvanecerse para
que ya se triplicasen.

Cuanta padeeía, querido amigo! Cada
'hembra Me Parecía un terrible adver-
fiarlo y cadii nitrada que la dirigían una
cuvonenatia stieta que tne atravesaba el

Llegó el Primer *ala; /as melodías
Más (laicos fino los eitiernbes entonan en
iuii alónieitaregiontis, vibrabati en mis

alálle 'azarado fui á invitarla á bailar
l'y cuán grande lile mi dicha al ver que
4eapt,s,ila„ dibujando en SUR purpúreos
bilos'11118 sonrisa que envidiarían los

Verafineet
•.¿`oiba&zegado: mi etierpe tetnbla-

ba y 15.1n tia ahrthaarse mí brezo al 'rodear
ti cifitatit'de lirio.

hacer yo lieVande en mis baoa
'una hurí tan envidiable?

Quiso hablarla, y todas las palabras
'ano me sugerían, creídas inny ordina•
riss para eavlicarla la volcánica pasion
:qué en mi peCho se encerraba ;quería fi-
jar los ei11015 en SUS negros y bermealai-
Mes ojos y el fvogs„, 'que despAlati
'abrasaban el alma y trato y más me <>ew

ri 	 I1ata amorosa,
potieyern en ucHisi Momento

r,,wWlaa y angelical lenguaje de los
grxers1Lusv, para decirla nada más; skYo
te ttlnr,

Pl'US 	 a 131i£10 (id1 alma., yo 1010 me
onfortiala en sil' á su lado un apasio

aglo l'in vox para atinarla íqUilás! del

aburrimiento que connsige ¡In sufriendo
Y hablarla con el mil veces 10101111e len-
guaje del alma. cuyos medianeros son
los ojee,

¡Tan grnn(19 y respetuosa es el amor
que, teniendo 'mucho que la profeso
que decirla, nada le contl.bal

Aquello era una tallador, sumar:líen-
te crítica y dettairusa para mí. Ella me
hablaba del beile, y .1V(1 la respandia con
fraaes incoherentes cuando nó con in.
°votan:loa monóaílabos,

Llegó,por fin, el momento decisivo,
Las duleeS melodien de una l'ababol*

hneían de aquel salon una inansion pa-
radisíaca destinada Piola metí to parafina r.

IdeVábale en mía brazos y con voz
'trémula y apagada - lo  dijo que la amaba.

Callo, y pnt. única reepuesta, notil en
Su Cuerpo una dulce y suave agitticiou.

iCuailta rellenad, amigo, cuanta fe-
licidad experimenté en aquel frastante.
Ella ya no Me ttrivelia con aquellos ejum
limbietús y'altnneroa; obs:9-0 pie bu;
mildemente bajaba la ,;ista 'para esqui.
Ver loe Oetnellog ritOrogem 41118 lan/lt han
mia ojas.s.

' 
'Cuanto atiblímirlad, que grandeza

hallaba yo ala atiaellas tímida!, miradas!
Pero mí gota en uin pozo.
Con una voz llena do amargura, n o

dijo;
te ame. yo soy tuya; pero nri

grave inConVeniento nos separa. Mis
padres no quieren que tenga relaciones
ameraseis con nadie, y 4 tenerlas que sea
Con ur, hombte q1:0 no me hable lado por
distraeree, sine para unirnos Con el in-
diaolable h ZO de Plimenen y lablas
boa la eterna felicidad.

'illfertifera bortibn que ala vornItatra
'<omento y In muerte, no mo (Lipiria tan
frio y tan atónitol

¡Sentí germinar 'Mi mi Cerebro la AM-

COMO el rayo qns hiende, instan trino.s.
'mente Ins rapas aéreas. mi im.igivaeion
recorrió !OS más pol'.erome4 :allanarlo*
¿el globo.

,ytt¿ la primera
ron bigion

twviems la Ni rrorn. ear,/, ida DO
il Anparld'in /10 tu lado--aigoi,,,
601 	 ¿ritvé Valn<is haenr9

'Yo lie ralo en 1'1=1 r)r;'?-ello y li.:›iáridn-
, ITc 	 t'!71)ir:ut , con ei

en la mano. la su pligné altenen
--Tú me juras fi:U(1nd eterna.

—,-,Jurse que! peneaHs en mi y que al
terminar la carrera se rja EMO?

— Pues óyeme. Matiana.marcho á

continiwr nis estinlios: tu reenerdo y
los libros r.rán Unica •v exclosiva mente,
los q ini rne me robo tú)) el tiempo. Voy a
estudiar mucho, y todos mis afanes
aspiraciones serán por t ://V/2.'4

Una litil'atla pseietrante y llena de
amor fu e n uepttut despedida.

le-lJecrši iuu 11.1 I mo tienes, amigo
mi'  e/1$_, a thi por completo á los libros:
déjolos 	 in ente para pensar en olla
y escribirte 41/4toS 	 fiel trasun-
ta de mírl
V00 	 104ini n istros y distinguid ok:

berabves pablicea y á todos les ambicio-
no. su mituarion: qUifilCrn por une do
ellos; para poder hoy mili-no traspasar
las puertas de la felicidad, quia
mi pueblo ¡tic ni-oawiieren.

;Cuanto suirol ¡Que consuelo es á ii.
vez el tener un !mea amilyo con quien
desahogar el pectia.reilrieralole las caí..
tos que inis ell1 he I 1.12:11i

■••

l a ,•■)), ),)

.1./oo in)/ 	 PrIsave2

LA MIAMI Y EL AlV1011

Dedicado á la dkinguida señorita
Carmen Veras Carballo

ninla la seihd el 11, 	 alinyetítár
diabli, y pala pie Dio- 	 pues eso y ovas
me t*a 	t,ara	 .sfíaej 	 la Ilgera 	 idea'
del ser 1■ehs belio el- , 	 vrenr,ion,

vfin hhhs mos defectos y aun perii -
dios es siete	 bueno. v atnahlm.
Ganints 1 hi aaornada d tntu eaearaos para
que M:qk 810;1,111,

.1)19V1latu IiI.II la 110,0 ara amar y confieso que
hay algunas que en esta oarH cumple n la v„it„u.
bid del rda4l,r;r11(i.m, 1. mayoría no lo hace asi.

rl ()Iphai-.91, la rolvaOj es sltv1.1, 11Útlehl Mti
primer iflor howitow, 	 sp.guado 	 ct
hombri). 	 siPelpri..1 I buThre, porque la varli.
dad, el 4'ir1Zell," y la cophderia de !as hilas de
Eva la cre , ton, y la totrc!at■Irni )08 hijos 1.h.
Van, f't 	 potirá bastante

se.ilrincl,)-os y c,mtullentes versos
(;)cd

coa i las har.:1,,.
sus mag

sth 	 y;-,1 	 smor, y esto
:• 	 ;:,1,1)'• y eedages de pele-

la curada pu á hor.
$011rdsads

Casa de la Ve-
gálauteria

'valsar.
flIM ID. dicha

H vida, ihzorog:t
losivadrierdt!

pfp. 104
en la irnagi aclu rt

srrkla
70,1e,"lpf,;fild

,i1nd
111/10.0

saz ¡He S dr1/1 'eh 10
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'y 'pródigo ett tiernas sonrisas, y ¡suspiros
'Al tirados de háliloSlembriagudol es, lbszt o
mar el rayo de sol, hermoso V trasparente que
alegra yi.enardece el alma dela mujer.

Más, si 'éste anior llega á eónVertirló en coque-
feria, entoneeS la mujer dá laAitha, ine da Cein-
pasi n ;

eorque la c (pela 'ino ,elleierra,„ en su !pealo
Mas que envidia, despecho y orgullo.

La lantasiu de la mujer coqueta, llega hasta el
tistrennid&asistir á bailes ye reuniones solo por
ucir SU semi, aun emitido tenga:ami'. Inmioros

dos puntas detniyorleta.újila , completo ebt lidio de
en pectiu,y espalda.

‘4.1s la,mujer cuyo perfurnejesja ii•eenCia,
#.1 pudor y la virtud.. .13.y de ia, que. Hl. coque-

rit0 110 lo conserva cuidadosamente, para que
llegue a evapornrse,y quede sin su principai.

“iractivol
ristá majar uullealLiga..á á ser la esposa fiel
madre tierna, y soiuntatia, de sus lujos, ni

tltOftJ 111.010$ el anwel tic! hogar.

Akianciro koarzymez Gacha.
.--ori~wrximaiawria,7W, 

Noticias regionales,.

Hada ya mucho tiempo!que no se &biaba de
,aos en el ferrocatri!.

Nosotros, empero, kahlunosjde uno ocurrido
recientamente.

De l ugo enviáronlo á un pre,bítero residente
, esta copita!, una caja de jamones, otra de

ri¿Os y un beriii de vino.
a urania elttrayeetu--suponemos que asi sería
les empleados sustrajeron la mitad de los ja-

mones y las dos terceras partes. de los chorizos.'
Por lo que respecta al barril de vino, azúaoleaeor anude; los empleados transtor'waronlo enaarril de agua.
El presbiterd parece que" no ha hecho recla-anicioa alguna, sabiendo que esta; quejas jamás

ain atendidas.

—Anoche, á las siete, le timé adminislrado el-;arito Viát i co.. conducido con toda solemnidad
:no música de'capil a, a la distinguida y vi rano-leñara viuda de Freira de Andrade, por cuyo

hacemos al cielo fervientesas.

1,f1114112.41E10 20.
kyer ha sido conducido á la última iterada el

„IjÁver desgrac adn cartero don iban Rilo,Lctittla del fatal iacidenle de que tienen noticia
, s trosl actores.

A las fiestas fúnebres que se celebraron por
-1 cierno descanso, concurrieron achf,;inás del

‘ronlat de Correos, muchas distinguidas perso-ais de la ciudatL que camelan y apreciaban al
1: o ado rá'su desconsob da familia.

Llevaban las cintas cuatro carteros, y presidio
erselor Admink 1 ríala. de Correos,

Enviemos fi la faMilia del finado la expresionaluesTre

- 'Çuesiro Paelada ha dirigirlo una car": al al-
.

1 1 do la Coruña, Manife,stándole que ca'::re'de.errta la cimtudia y conservada), del libro pa
zafa; ib,Sigrau: en donde consta la partida de
ncieta 'm'estro. kiroina Maria Pila.

Dicho Ebro se halla en muy buen estado, ex_
.,pto las tres A cuatro. hójas 'finales, que estánstante apolilladas.
la data á que nos referimos está escrita tic

lela dci señor Arzobispo.
La..i1;41 2L

A las ocho v rindia de la misma., .1elirará la velada inaugural de la Asodacioneritorea a Artistas coa tanto afán esperada
,‘ual promete revesti: los caracteres de tina1 dr solemnidad artístico literaria, como

juzgarse icir el aiguiente programa:
 La Girahla, ~Cura por el sea;

:,enre,acte /.11 Patria y lea peca
Pe ,eiral

1`) 	 t7 r C101tIS y re /ó brillantes» á dos pía-,
es. por Is señora doña Petra Rodriguez y la se-anittk tatilia 'Quintero. —Harca

4.° Lectora de poblas y otros trabajos litera-
rios. •

Z.,roa,7e rl SMek (op. 79) paro piano, por la
señorita sune km Montes, con neo mpailainiento
de OrqUeSta.—IV,b;,r,.

El teatro estará decorlin Sur itiOsa mente y con
verdadero gusto, y todo hac., pres.1.;.inir. en fin,

'un verdadero acentecinzier tu,

FE01114 $108.,
El guitarrista ferroinne S. Parga, cuya ..es'

dencia lmilral tiene fijada en Nlalliga, .'saldrá
iineS del ureiedte mes' á lisyr una etcürsicri
'artisrLa por 't slencia y Barcelona.

De dicho 'ponte pasará á Sao Sebasti.'in, Bil-
bao, San k.au d er,' 0v 1 u0 y Gij Oil recalando á Ga-
ii'éia para linu, de Mayo. Uno de lbs primeros
pueblos de la region (,r,ue 'habrá 'de visitar será
su ciudad natal ,que le quiere y le admira, y á
cuya ad miracien y cariño corresponde el Artista
VOlviondo al Fe rrol, del que guarda reciterddl sa -,
grades.

—Hemos onio que él 61asiaao Ferrolan>tié ne
propósito de adquirir en Barcelona un pabellon.
de hierro. portIttil, con objeto de e,debrar algu-
nos halles campestres en las deliciosos al reded o
res del

Tambien p ce que la misrha sociedad qi riga
Ia esperanza de inaugurar el teatro  Jo/re Coy un
gran baile. •

Mucho nos al .grarlatnea de qul ambas pro-
, Yectos ligaran á realizarse, cesa no muy difícil -
'tratándose de una sociedad tan en twiasta 'y ama
-prendedera.
itaanamamaaamanameamoili~usigemarawanammilei

Crdiiioa de las M'afilias
lleco iiiiitli muchisimos años, que -

con ansi -dad esperaba el ejército una
impertantisiina reforma, tal vez la úni-
ca prácticamente hect' c'tosa, para la
multitud de jefes y ofieialps ene .han
contraido mki ttriroonio criam'to pertene-
cieron á la clase' dé subalternos y para
Ion que hoy se hallan en estas;escalas, de
las que, por efe.cte-qUizás de reformas
anteriores, han de tardar, 'desg,raciada-
mente, en salir mas tiempo del qüe fue-
ra mdaester. Nos :referirnos ai proyecto
de ley concediendo P;ensioa de viudeda-
des y herfandad a las familias de los je.
feki y oficiales que ,hayan eontraida ma.
trimonio antes de 'hallarse en posesion
del empleo de 't..;pitait, Ó lo contraigen
después de Ile‘var doce ailes de sorviciá,
proyecto que presentó en Consejo el ge-
neral señor A zcarraka y 'que fu, por
u nani i dad, a pro badó , .

Inútil e-. decir el entusiasmo 'Con 'cine
se habla (IP ésta Medida y de los elogios
que se tributan a señor Azeárraka .en
todo el ejército.

En la p$.rte EPle demuestra peni'ngula
reinan algunos temporales cuya direc-,
eion Nordeste-Sudeste, hace temer lle-
guen á las costas de Galicia y Portugal.

Don Luciano Paga preséntase senador
ppr la Suciedad Económica de aMiges del
Pais de Santiago.

Tembien so presenta el señor Rodri_
guez Seeane.

EnciAntrase enfermo de un catarro,
nuestro apreciable compañero en la
prensa don Vicente Pardo Tenreiro, di-
out, ni o provineia] por Puentedeume.

10.11~11111011111:110r~"

•

A 173.298.318 pi setas aseiándes,e1 pro-
ducto ob,enido por las Coinpafliag de leri
ferrocarriles españoles, en el afto de 1890.

En 	Ie	 h,:

tLi v.L:
con ilee 41)1133

¡Y gun terldrá,:i 0 11
todo.. .¿por
Por .,311 deSciiIr 	 ¿.fi‘'Ç0 á frecuen-

tar. los soll.tos	 .311`,“;;„
Y no 	 ir: 	 castigo mayor que
,le 	 mujeres..,,y tal

VeZi .tO 	 t . ,;;;(-grasi

Órensei atytyriel
collciLlso per espacio do veinte días

,pla,a do director de la banda MuniCipaL,Gen la gratificacion de 1.505_ pesetas
anuales.

Serán preferidos lng aspirantes que
reunan la cenificion, de 'haber dirigido
bandas milita. es.

La C1 1119r–, Cornertne la *Coruña
aeordó ap iyar tina solicitud, dirigida al
Gobierno por, la leManila, en sú„nii,,,,,a de
que se, conceda fraile icia postal y tele-
gráfica á todas las cooperaciones de
igual inmole, españolas.

Tambien acodó apoyar una exposi-
(-ion de, 13 Cá mara de Comerclo de Grana.'

en que se pide se rebaje á diez cénti-
mos el franqueo de la, carta ordinaria
con quince gramos de peso para el int

erior de la peniusola, Islas Baleares y Ca-
nariag. -posesiones españolas de t Norte
de Africa y Costa accidental de Marrad-.
COS.

So han remiti4o gobierá0 civil lag
cuentas municipales de vários años eco-
Mórmic.os, correspondientes á los ayunta.•
mientos de Padr011, Abegondo, Ares
Orden es.

awawar...■■•■•••■■•aavass

La Gaceta publica una Real orden de-
, elarando nulas las elecciones municipa-

lea que 4e verificaren el año de 1889 en
Outes, Abegondo, •Cereeda, Maalon
Santa Marta de Ortigueira.

A contineacion pubiica,mos la adjunTa
circular dirigida á los administradoreS
de Correo s , por el Sr. Los Arcos, y que
interesa al público.

ÈI 'din primero de Febrero próximp
diitrará álermar parte de la Union Uu i.
versal de 'Correos el Estado de  Bone()
del Norte británico.

Por tanto, desde el citado ha bitt
de aplicarse á la cerrespondeneía que so
cambie entre Esparia Y aquel país la ta-
rifa de la segunda zona de la Union, á
saber:

Por lada 15 gramos.
Ir.,arta.s franquetut.s, 40 'céntimos. --

ídem no franq u eadas. 60.—Terj e ts pos-
tales Sencillas 15.—Idetn, con respuesta.
pagada, 30.

Por cada 5( )gramos
Impresas, inuestrbS y papales fde ne-

o:ocios, 5.--Dereeho de certitiCacin,2:.
Ídem de aviso de recibe, 10.

Le comunico á Usted piti..a
niientb Y él de loa subalternod déPen-
clienteS dá ésa principal; á Cuyo efecto
le remite suficiente número de tjempla.I



,alendo prevenirle que dé á la prc-
acular toda'lla publicidad pesibie-

a; guarde á usted gauchos afioa.
:aIatarid, ete.—E1 dhector general, Los
Arcos.

—
La instancia‘que los Notarios de Be-

tanzas han iliaigado.ia la Audiencia Te-
rritorial ha silo en solicitud de que se
reduzcan á dos las tres Noaarías de esta
ciudad, nt fin de evacuar el que le ha pe*
dido k Direccton general de los Regie-
tros civil y de la Propiedad y del Nota-
riado.

Con objeto de que la Dipatacion pueda
• feetuar el reparto del deticitalel presu-
puesto praxiino., por el Gobierno civil se
ha pedido á la Delegacion de Hacienda
un estado expresivo de 'las cantidades
que en el actual arlo satisfaeen 'al Tesoro
les Aynatarnielitoa de esta provincia. por
territorial del atibaidio induatrial y de
comercio y 1E -n• i-iiOnetto .de 'consumos,
con las sumas totales de las 111' enciona-
das contribuciones.

Han sido remitidas al miniStro de la
,Gobereacion las actas de las elecciones -

.de Senadures,cele aradas cl doiaingo al-
timo.

Per fallecimiento del licenciado don
Talentin utin, se halla vacante la ea.
nongía electoral en la catedral de Mona
dotiedo, cuya provision y eleecion co-a
rrespende al prelado de d'..aha dióceais,

Las presbneroa qua deaeen eapouerse á
dicha cauongia, siendo doctores o licen-
ciados en derecho 'Canónico, pueden pre-
sentar sus tito los, dentro del término de

, setenta dias que aoraenzaron a contarse
desde el 12 del cerrienté.

001111~~~msmor 	 amoriswis

TELEGRAMAS

_MADRID 22 (9 m.)
Anoche sintióse enfermo el gsneral don

',Arsenio Martínez CaMikis. á causa de un
frqre ataque de reamáal coralon.

71oy continúa m,és 4líDiado.,
Hoy marchó it fkir..te el 'Sr. Cana`

	leiaS.	 11Cfri1 9/ 	 : caí
r os o.s o . / o

	t7.7,•J	 0',7! ['me 4 .5. A / ?'c 	 -/re
	se 4-u. 	 :amaclo el e.s•tai10 de sitio C21

ariadiendo que el
bierno :.uo ha réconcent, Jn la apí:;,2.:
9ill,i;!,`',.o.ras fuerzas de
0511./..~~~.~4~~~1~1111~~~~.

ea N VOCATOItiA
aaaaaca tt los 4,,,;kos aetivos y á los

prctz;c:IT:e? del «Orpon Eslava .71.2bile?0 3»
para la faaa ̀ general que ,h,a de Celebrarse
el dolningo 22 del (carral, (i las tres de la
larde, ea el local de esta, soc i e dad , calle
de los Herreros núm. 7, pral.

Betanzos 14 .rebrero1891.—R1 Preside..
le,Adolro n,:quez-Cd1üz—Al Secretario,
José Algrr-o Pertede.

•
LISTA

de las personas á quienes liemos enviada
EL .3.1MV1,10. sin que ho,-.'a a/echa lle-
base á nuestro poder,aoi.s'o (./.el cese ni el

importe de sus respect,:s suscripciones:
Sr. Cura párroco .de. 3anta Maria de

boaoria—Desde 15 de Mayo.

1), Andrés Barras., de San Pedro de
,Oza.---Deade la misma fecha

Cavetauo Harrós idem ídem'.	 ,	 ,	 •	 ,
D. Gregorio Vazquez, (Salte), idem,

idem.

Jacobc Tejada, Millo, ídem.
D. Jesás Rodríguez
teria 15 pral .La ()airaría besde daale Julio.

Sr. Prreco de Miño. —Desde 15 de Ma-
yo 1.0 de Enero.

s	 Faancisco 0oeceiro, Párroco de
Trasanquelos —Desde 15 de alwao.

D. Francisco Vázquez Montero. Pia-
rroco de Vil I ozás (Paderne).---Desde .°
de Julio.

D. Pedro Miiío de Adragone (Pedei.
no).—Desde la misma fecha:

Sr. Cura Prroce de S J uait de Villa'
MoreL—Desde 15 de Mayo.
, D. Manuel Perez
Desde 1.0 de Octubre.

I). Fui pO Rivera :---Pue te do Po reo.
Desde 15 de Mayo'.

Don José Otero Calvíaie.--.-Santiago—
.

Desde 15 de Mayo.
Iiiiii~/~1~6~0~11218111i:MM, 11.11~~~1~11/

Tip. .Sze.cr,-.•8 de Castalleira

rg 	 II'tj

	zo, v 	 ¿; 	 ;;1-1-,z 'Ii-
	iu  d,4 f 	 o.fici;0„

el profeaor de la e-aini	 a
laeaemiaera ioo. lewileriaa.	 -aa	 altiaa	 (;1,,:,;11;111a,
Algebra,	 Cien
toria eaa Espafi i 
tabil1,11(1 ulPrctit

Fábrica de curtidos eÁk
admiten propoawlones por don Vi-
cente bld rnánbz 	 laópez,	 leat
del Ferr`ol. para la- vaina ilc a fabri-
ca de curtidos Las Agua que fea da
don 'Juan Ladialao, S ,rrano, afta. eh
Salita Maria de Nade y auluoluieit
para la del arad negad) .do
anntieein á dicha aibraaa.
101.1.11.11.1.11~~~rilift~rat"if■•■• 	 1~{41~1111~.1EW Migar

INDICADOR
1 ).),11.11.i'IPALES GASA-

DE f,.DAMEGIO iNDITSTy-

1.-1J'A NIZOS
OLTD MAPINDS

Felipe Rodfiguez: 	 PacZ;
Maristany; Sanehez-Bréglia,:-

Fernando Ablas, i'auntennevo.—Andrés .e.rrifte
Calle de las Monjas.

DULCMAS
. losó Fernándoz Mosque.ra; `Cent n

Initeria DiaZ; Plaza do l'essola.
CAFÉS

'Del Centro; Ruainteva.,—Irñperial; Valdaneel.
HOSPEDAJES

Mario 11 r 	 P1 11;;a de ( assola.—Mantull
Cia Manso; V,,-,',11111'. I,

COMIIRCIOS DE TEJIDOS
, Antoil5r i 	 . la Constitocior
l'eaodo López; c.ai' 	 Drégua. ;')ppz 	 tApey: 	 .

-
l!'

Jósí; Áirtariu; 
Plaza de Cassobi.- 	 111..st ez;

toM
Laureano Atalrilde; Cat;,;:;;It.

LOZA Y CP ; ALES'
Tosíts Nu 	 L(Ipez; ;.1 o a 1 	 nngallo; Pla...•.,t 	 Coli.,!:!;;

Ptierta de la Villa.

Agastin itottrIgitiv: f ho- so Cassola.:--Dotnin'gil
Tenreiro; 	 Anaboado; hietite
Unta.—Jos. . V11-■-k 	 uantieva.---Jolllaii.

cos itilal,)1,19x1A1111. ICÁS DE CURTIDOS • . 	 .Polo 1,i,,15,arrae-tte. Carr '‘,11—Mareelino
verriaz
FERRETERIA 	 0:B.1E,TOS 	 ita

Pastor Nútle2, 	 liür;1;:ti,o; Plaza de 'la Co'nslitn.eí 	 Sanehez-Brégíta.-- tt`,,
-.tic Maria Golpe.- i ' !,

10CENTRO 1)1, NUSCRIPCIONES

aa A1,1 0lal GEL 7ta . LA VA 1:1)■-)7\Z J... 	 55  

Se ntseriLe á revistas y perlódicom del ii",'xi.ranjero, Ultrainar, Madrid y provincias, —Se repartenaaa aja, per etirepas:--\ ondene lomo'¿ de la Biblioteca del sigh XIX, y die la Gallega que dirig3'el Sr. .1■Pautin.,z Sala2ar.---61n as de Eladio I■ernantlez-Dieguez, 'Manuel Amor -aleiia ‘.) yRodriguez, M. Castro-Lépez etc. —.Anuneios'en la preuSa española.

VAL DONCEL 511 j11,1
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111 	 limeíbn,
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EL ALCANCE TELEGRAFICO
Un 10 PO1.1TICO, DE INTEarsies inonAixs., NOmi

etAs Y NUNCI OS

Illbreetar 'propietario: íP.J-02E(ITI.1
‘l'ERNANDEZ MIRANDA.

,- • _
Es muy útil esta publicacion para lo, se-

ñores aminciaates„ quienes deben dirigirse .a.
administration de ciicho periodico. Barrera;

—La Coruña, 12..
erwmtassk■wrairoim	 volotimooms~

NiNn
PONTI'VEDR A

it rano de la :Aso:duchen proteeto1ra dé
obrero.

Director y fundador: DOGO» LOIS.
Semanas-lo muy popular en ,la ciudad del Lérez

precios de publicidad scan económicos.
	1~1111•11~111•1111~

vacunarle! ,
1)1.-pb5itó DE TUFOS Y CRISTALES

de linfa Vaeana del
INSTITUID DE VAC1:NACION ANIMAL

1) 1,1, DOCTOR

SAIYON PEREZ COSTÉ...1,ES
EN BETANZOS

Rfratilidía de Carlos Castro 'lúa
PLAZ DÉ CASSOLX, 3
...7■■•■••■•••••••

PARA UNA NOCHE

U N TQSDEMIG A

E LADIO FERNANDEZ DIEGOEZ
Su pedo e'S de 1`50 pesetas

A nuestros suscritores: Una peseta—Los  pedido
esta reduce:0th

ENCUADERNACION
r/'R

volt 	 ;11azie
.• 	 "

32—VA LDONOEL-32
IIETANZ

, e eilenadernan toda clgse de libres ein
lejo y sencilie, recomendando este taller
la ecOnoinía, prontitud y eleg•dicia.
Incuadt)rnati protoeolos y areglay) misa.
les y devocionarios, por düterieradoS
gne estén'.

Se encuadran y .bárniian
2—VA LDONCEL-32

AUBIWIA PRIPARMORIA
JÄRF1rRAS SFSCIA.1...Eá

Zle 7 Oral 1.1.etá 5.:Arlt,ttna.N1 Setéretrolt

Alfrteo rallardei.Cuilláut
JesliS y Malla 3

mAintip
(Esquihn 5. la Plaza del Progrei,.o)

C, A A PLICA DA

rONSAGIIIVES
vendo esta magnifica otitis.

Esta nueva.
,Di' igirse '21, la adininístraolon de este peició-

liit.:O:

PETRACION i3ALLII.GA

h:giot1EaI de Liberal:ira, 4 irneia's
y Itrieg

Director t1 o ¡o Id Amo«. g11 A\

cior 	 M. FOLE.
S

rn 	 la redaecion y ad non. Sánc3sez
Ilrt. gua 7 pral.

Ea 11 tanzos: en él CeWro ntscripciones, Val-
ce e! :35 bait-

EL .IENT)(i

S:CIE:h1) GINJPIL
DE

VIENCIOS DE ESPINI
Esta SOCIEDAD adMite Anuncios, Recla-

mos y Notician para todos los periódicos de
provi‘ncias )' extranjero, h préteios ver

(I.sderainente reducidos.
A nadIe ihnijor que a, esta SCCIEMAD se

puede enCargiir:9e una publicidad completa en
toda lit Prensa del ihundó ,?ivilizado, *pules solo
ella cuenta ces cerresponsaiss en todas Itspo
ilaciones de alguna importancia.

En vi a 'GRATIS tarifas de precios á. Ihs per.-
onas cine las pidan.

OFIC iNÁS

ALCALY, O Y 1,
Apartado 213 	 Teléfono 5•1",'

()PA NUEVA

POR

BÉRTO GAncvA ií.sruvEtlk()
voiffinen 28." de la _RibSoteca .61(1'709w,

ét h Coruña. 1,t'orina un hermoso it‘mo
de 8." fraucés. de corta de 240 pagiMo

á PIESETAS.
De venta en las principales librerivadt

151 ad l'id y pi.Ovineias.
En Orense: Lioreria de Severino Perez

Resvie; Plaza Mayor.
Lns pedidos al edirer. D. Andrés 11-ar'-

tinez, Rua-Nue'va 19 La C0111 ful
.E91. Betanos: 	 CENTRO DE:sus'

C RIP C/02VES, 1 ¿r. Ido/ cei 5, bojo.

A lol expedicionarios
Si Vais á Sadá no dejéis de visitar el Caf'

fábrica dé goSeosas y cervezas quepósee
guel Real y Vazquez.

PAPEL ministril-ojón de este perti d ico,
para ea volver se vende en. la ad-

Valdoncel 55, á pre,dos económicos.

AIONCIANTES
Lr. ErliprJa Anunciado' a

LOS TI R OLESES
'encarge dé la ih'screionnle Io. AuuWei.&s, he-

) amos, Noticias y Comunictidos eh lodos los pe-
ódjems de la capital provincins con una gran

ven taja para y nest ros iht,,r('.,as.
Pidause tarifas, que se remiten h iinellm ni e eo-

retql.
Si' 	 nieSCS',, reSeit tali4 los COill !In)

vs.
IYAS

Iltárrianne. 1o. y 9. es:Iré:4014a
31 	 RE D

irrazámmemil■■■••■■°°•magiamme■~0~111m—i

SALON DE, lLUQUEIlit
DE

N.1$,Vre-, ‘,‘Nt.:51/11
39 —CANTON GRANDE-39

la1~1~1º~5,0"*"."'", -~11110111~~~10004.1"ID

162'121 ?J'II SIGLO XIX
Las obrac: de e, tá 1:Tácito:la, debidas á la

ploma de los mas e, celentes autores conttienen
no volúrnen do e 1 ca de doseient ts paginas•
cc yo.,, pr ocie es'' o títi céntimos de „0:settl.

He aquí el titulo de los tomos publicados has-
ta la fecha:

TOMO 1.c— Ea1911:d Colé i, por Laman me
version de T. Jos¿ COMAS.

TOMO •°—Calini, illtlauf :sedo, poenias ara:
mátie,,s y or lord Byirois.

Tn,' 3."-79lanea de Meattlieut Illisloria
de a: 1:murrio contada ¡sor ei ords-alo, Los
Loco, del »r. IMPreglila y olla hait de Mi:s-
eas-7 	 por Alejanj..ro pumas.

re' MO 4.°—Abelar4lo j Etoisa, Ilitégialt
p,:- Lamartine..

TOMO 5,;-11111iittarlas Evirnordiniariau, rt:r
7 dgard Poe.
. TOMO 6.°--1EI Asno Muerta, por Julio,

aht ....
•.,0 suscribe, ga Bar:oto:la en la ROntla dé la

Univork. , .,1 oútner Y 12.
171, -) Betanzos: en oCcaléo le ^iatserip dones

Vall.,)ncel rihajo
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