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Pr los felíce. de la ti,n,ra, para los
ie censuinen sin oro lnir , habiar
tereses materiales es una de las ow-,s
ts aburridas qu,.) puede ofrecerles un
.:riódice. Ya que DO Se les descríbail.
,des y reuniones, toatros y verbenas,
menos que no se los amargue la di-
e ti,rbe el R11.8f10 CUAL failt(18.4,U
'Ori'fiCol) de la miseria do los pueblos.
dae a pueden evitarla, segun ellos>
lo melle...! que no so les esté reeor-

L. 	mána inonsento: vale man vivir
una kl■l!Ge y 	 iganrncia.

Pero arlu cuando gnisieramos ,eoropla-
p'acerlos,, no podemos accoder á sus de-

)s: un d'Elbl• de CO o ciencia. nos 10 ve-
: mision es Inehar en

nesberedados„ 	 agi como un
j. Y. otro loc.:ha mos para llevarles la

ilasitarzion de que c:Ároced, asi un dia y
nt-,r`o debernos Combatir y combatimos
para ,oloten r de los Poder, no prir

que siernre son odiosos, hasta
131i1 de nuestros arni;c,ruz so trata, si-

para que puedan ganar
arnent el susttrito, yu quo la jai--

Naturaliza les ha ;in puesfa este pe_
doran,

:Irrce,usns stes COnfliderliCIOU“A moví •

	

p,a:› la:1 rapta .4 que á 	 recibirnos
	Luestros anlyz,,...	 n airtmnas de
	la, a.ir•-!(,.11 a, ('L 	 11:1. sido una

ela Varias prriViTIC.liS'
.v un 	 goti el VIO haya sido esensle

ni el pred veto mala; es que los gasr.os
t. un superlulo 	 las beneficies,

Sogun uou dice un pie,irio
note , ,rra he nocoshad
est:p, aïÌo T.),%1(10 IU 	 H)ls,') de (12 )
leales	 pa 	 lalwreg, se-
milla, trilla, c/,i 	 • 	 • ata	 m
tras el producto h 	 '150
(H.:?`50
de trio á proill',¡ 1 	:!o'7.11,	 rea
y di g y wo 1E0 coru de paja, á 20 rea-
10 ,:rre, lo que clá un beneficio liquido

,-ea les por ()Onda. e Oino 1,Peompell-
su á sus afanes y l'uel.o7s'es y cerne ele-
rento dé .•ficla paro el ano próximo
dere. ¿Tie ûe. pues, nada de (,),7 'raño que
al Lbrad,o- at'andone sus riu 	 á la Ad-

iurstradion y prefiera emigrar á ex-
tr-d5, as tierra?: ai den'yinullt de mas seguro
pervanir? No, Ciertamente que lió. Al
coqtrario, lo que parece anenullo es que
no emigren tadris les que al cultivo de
la tifr-- 1¿:;diean.

'nal. 1.1 decimos Ingenua-
3vacion de las cuotas de

rti en Ir carestía de los
ni en los aranceles de Aduanas;

lo está, en toda e sto y en la rutin dr; ea-
knita.e; lo está más que nada y muy

elpalea ente en el rnalotar gen u al
H: ':,:acinty y no la desharinonia

en la Adannistracion
as el agrícultor se anguila., e 1

se enriquece; mientras el pue-
blo sufre las consocuenclas de una Ezio
prolongada crisis , las cla:qes uperler,s
derroelmn un capital en el E 4,s,rairjero;
mientvaz; la 1.11,11Y1 a nos de vora,
de :España get;rda OH s!..s arcas como
ser va mi-, tica 206 millones de oe:=2
y r> t,onlo fa el u ,.1■3 19,zni`ça. 	 pzle14,
1.3,, el: 1:: irULe101,), Pudieran f..-a.nabatir larnnu que nos amenaza •

ti, íitìl será z,aio los más famosos esta-
distas busquen las eall,sas 0.0 la eris:s
-Tonómica, la int-kdigeuria para eocon_
tr,ir re,soluelon al problema, SÍCITht

tras de intiujtiu tu	 u
que en este pais no so onnoce, la

nutir - rarar; 000 se ha
Illasta lo iuve!,::!toll kiLd

en	 finonciere,4, ,nientra: s4.1
1.~.0ce para la produci:,..,n, 	 que.
nrLros 	 Hacienda y 1:‘,
C01,11).(...,

1:.,1r,(wi 1I;a e,!: los	 del
n'o 1)(117(C.'it ea lu..t,tìa i'\''aciol

	da  lug.r d ¡irle se vayan agotan	 1!».1ve:,,.'1;a.o.r de la riqueza Hbilea„
mo de quo cada la F,',e vaya

do zousddleil y penea la recaudacio
de 1	 n

Hppestos, pues corno decimos $113".•
h u e !'l‘pati{10 11,t,,ta la sociedad,

el ,:.r..‹aLerill.luto y el colono pi"411.erea
abandonar sus propiedades al l'iseu,i.t.o.res
que Sosr-tier la roda lueu que les

p,wa 	 corno ,rolen- 	 I- 21 reales do beneri.io

st croyé,rainos que esto era pura-
„:- ansitorio y quo mas tarde O

pero siempre en peraido
::‘ o -.colativamente batìv , Ile biau

lasa a sri, elleieffis de esto mal-
pty I., in tfl	 rj,:! l'hm.; por cor;ven-

eldoF..; p¿9'a Ph..; ;:He Nt ,,,Hoos
cine Van) do

noso.t ros na-
ra bajan, de

e	 NtibaSt.4

si 	,r0 de itln.
. .. er SUS' Stle0-9

10 bgricul,„
uiì ;a bas'e do la ti.
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íll 1•11.u,
	 sil, dinrales: las ftsinas	 (u turnur4

uhrt fot.l., y ardes
rinslancia i tnrna,
eras, la.ento, de

ii (ts;ty; reludiV~, Y ride.
1,1i181.1,

:,'11111d0 la 1?(W11 011 Sér10, itt/111,
tu ,(ti apari.,sei, tan en sório
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(.11,

nitistaneías (pit'i
qua la jovarr
n (rostro pro,
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sss /.11 el u, ¿rito de 01; la resolui,
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rli 	 fficip,ii.u.k. y pftra 5tllì, 	al laZO qu{,t.

i 	 :¡,:r

,11.11..:,(111,: la aleaba.
;v....1 	 sticedi(1().

scr:•la, y (10
era era 'juiciosa, le,

y de
!i5, (le ruthatilicisolo.

‘ri 	 .t! 0a..tic.11,101...r)te explicada la

rodr, 	 quo. (>1 r.arn y ere-.
e• Se bahía

•,l1,/..k. 1,11 pfi(iht 	 loinando las

1,‘ 	 que nosotrs
rfr llar á estos hechos nia.3 relin-

o n!itiad
110 Mili lo que Iny,cinpcliarnos

• tttar do ello los mayores

00 1 	 rs víctima de ellos up
H5,H 	 inspiracionas,

It 1 	 un un ideal: sin erina-
, 	 amor* atribu ye los

thei encontrar er 1'4;
Ice 	 (te

1•10 cc tao e ,
ngan,l; IiúrAlhe

O
ertia ¡le 103

I., ,,ruducon y monos disfru-
que constitnyán las .v,r,lade-

ras Inent-s de la riqueza pública, do la
tiar. saila y mas nurtra‘LY dela po-blacien, ruieuteas soto se piense en fo-

mentar y satisfacer la sed do oro de 1)8
bienaventurados, de los amigos de los
ministros, de les Pire Ja Bolsay piel íntertman en,,as SOC1C Cr(5-I; y ferroviarias.
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resulta sello, pero que desgajada de galas de la
pnesia és un healió sencillo, vulgar y natural.

Es nada más que despertar de un sueño.
Las imaginaciones tiernas, los temperamentos

apasionados, las eapirilas soñadores, no transi-
gen con ésto. ¡Imposible!

Bnono, allá se las hayan eón FU modo de ser y
de pensar; 'pero no se quejen do esas walarattras.

Ciertamente no lo son, aun.' un sepan mal.
Además, ¿sé pierde vuluntariamente la ilu-

sion? 	 —
No; para retenerla Calando,. pm' ley de nuestra

condleion ,se disipa, la voluntad les impotente.
Para impedir que crezca, que tome vuelo, es

.poderoan.
¿Por qué hemos de anularla?

A. J. P.

Noticias regionales
SANTIAGO S.

Los escolares se proponen constituir fria so-
'eiedad, titulada Centro Reereatilio Escolar.

Según PUestras noticias !liste, contara con di-
versas seedimee, siendo la princip.)1 la de músi-
ca, celebrara, veladas y rearesentadoees teatra-
les, contará coa una seccion de velocipelistaS,
gimnaRia; en una palabra, preenrara apartar á
los escolares de ciertos centres y determinadas
distracciones que perjudican á sn salud y á su
fortuna. Escusames decir que se prescribirá. to-
do génerrade juegos de los prohibidos.

Al efecto quieren utilizar el local qué Ocupa
en la lana del Villar la sucursal del Café Suizo.

El número .de. socios inscriptos llega ya á 160.

litat

El martes saldrá para Catuarihas "el ebfieriero
í,(x.poi.)17 conduciendo los regalos enviarlos por
el Gobierno de S. iii. B.

La thagnitita escopeta de que hablamos hace
días, osteatanna ex presiva dedicatoria, y sedes-
tina para el cura de JaYllia. nuestro distingui-
do amigo don Manuel id. Carrera.

reloj de oro es pira el alcalde de Cantariñas
F;1 Gobierno inglés pret .ndía hacer (atablen

san preirmte á los ea aibineros de aquel punto,
pero' Divo que desistir de sus propósitos despues
sde la consulta que hize sobro el particular al Mi-
nisturio do la Guerra.

Ahora trata dicho Gobiet no, según nueslras
neticias, de hacer u talladiva al hombre que ha
unas semanas perdió una mano con motivo de
Ja explosión de un torpedo procedente del Ser-
pent.

t'n l sesion del sábado emolir') el 'Ayunta
miente el eunneio de un concurso para estable-
ce,. en esta ciudad el alambrado eléctrico.

Tambien s , acordó leolocar inmediata))) nte
al uiíts faro I Os c o los pul ut ). s de la poblador) y
uf ueraa:donde más ate deja senfirta rieres dad de
aumentar el alumbrado.

II	 O t.

Segun Muestras nntícias, ni uy proM o debe Ile-
g,ar á este pueblo la eslátua de Pastor Diaz:

No habiéndose presentado facilitad de remi-
tirla aquí directamente, se ha euviado en un va.
por alasCraitha, cuyo puerto sorpoeemos que
habrá llegado estos dias.

La Cenahnon dc flostrienaje y el ayurriansacmto
pueden ir preparando los festejos

tul !!.%1,121/.1 __2011019~~01,1_,Iont!!~!!!!

A TORRE DE l'Erro BDRDELO

' En obseleitio á nuastro muy querido anilles() don
Galo Salimis y Rodriguez, salieron el domingo
de esta poblador), en direecien á Puentedeuine y

alessre eabaigata,tae s'lo  es Nahez,Rey, Díaz,
VaZqUeZ-CkfiaAlguer 1' ;"1.,n30.

()hiel() de, t'Sla espedicion era el d asistir
e

	

	 ■aelon tel drama premiado l Torre
'ìelu ch que es autor el dicho señor

á los e,q)otilonItt'Ins it ti
*fu, 1j 1 fonìcì parl,e en la 1,:ereaor

(le .1 eme.
) 	 con el señor Tejtal„‘

Director el, El	 -iban á los
en	 l'e la pe' 	 i ,•; y lodo; jul..
fral,	 la y Ila tp.
cato .

Et, i..,; salones de la sociedad Recreativa de
Artettatios, ealehróse p :r 1.s beta.nceros un in'

1prayj.twla banquete en honor al señor iSalinas,a 
que, ademas M. les señores, asistió don Ramon
jtotli emed del orUm .le B:da /reas-
ul„, prOnnileiad'.>s por Iodos

los coneurrentes que fueron acogidos con avine-
sos.

Terminado el banquete nos dirigimos al tea-
tro y :di; I u vo lugar la represe n taeion del Dra-
ma que obtuvo acertada interpretador, por todos
los de la compañiay en especial por el simpático
Pita que caracterizó el protagonista del drama.

Al conelair, el público, delirante, tributó una
'entusiasta ovaeion al señor Salinas que 166 una
hermosisí tila composicion: Eseañan.

Llamado nuevamente al red ),) escénico, reco-
gió hermosos ramos y magnifuets coronas que
le ded'earon SUS a Imiradores, justo premio Di:
bu'ad , al laureado vate.

Entre las coronas descollaba una de camelas
mu ticelo)u.s y pensamientos la fue presen.
Dula s?) en. artistica bandeja de . hita por el se'
or ;11i'VA:,i, amigo particular r .• .

'a la vela:ea. fue ,t, • 	 á su
mored.). e i surtido poi,ta re :
gas que ••(,11ear0r 1<i81011 •
(beodo el (Veldolos á Puentedrunne y á t;,ianzos,
después de lo cual, los intrepidos excursionistas
innotavan en su ta eabalgodnras y partieron para.
Betanzos, adonde llegaron á las cuatro de la mas
han a.

Nosotros raen -toda 11 M'asirla de que solitos
susceptibles, potinma nuestaa enhorabuena al
querido amigo, que II se la sintetizamos. -por,
medi ) de un fraternal ab a:o que al despedirnos
Le be las dado.

Orgullosa debe estar el Sr. Salinas, pues tanta
en ista ciudad,- etapa en Puenledeutne, donde
reside, cuenta coa sinceras simpatías, y en
bellas letras .e..on un puesto merecidamente ga-
nado.

N dadas re ele las de la noche del domingo de'
bel: repetirse para esta-indo de nuestros escrito.
sees, y para bien de la literatura gallega.

La prueba de -d .patie que el Sr. S'ananás-red.
bid de sm amigos th. 5 10 cio(lad, asistendo á su
triunfe, nos an..a.tree, (en/timado, que stornpla

• , 'II orazoo,
Hosons d - que

balanus constar y qu,. 	 !esos aten.
demos.

Por e nestra parte tambien nos congratulamos
'do que nuestras indicaeiom s hallaran eco entre
antie

Crónica de 1,-,s Jarias

En la misa da once que anteayer se
celebraba en la iglesia (le Santo Domin-
go, hubo sustoa, gritos, desmayos, y
hasta creemos que hubo palos.

A estas t'orabas no sabainos aun el mo-
tive del alboroto y de las mareas de la-
gente aro ocupaba d u Cuto ea bote el,
ex-convento.

Se enc,uentra ya casi restablecida do
su e oteneía la señora doña Dolores Ro-
mav,yiuda de Muro.

Nos alegramea.

	

1
Sr. Alcalde: á las dos' y rvecl.	 cH la

ta rde de ayer dola mujeres, en el cal; ajen
de Carafta, tiiittaon de lo 'liudo. No falta-

	

.,	 ,
roa palabras aaaices y otras cosillas qua)
no son para dichas'.

¿No habrá tia municipal quia lucieado
sil pela 'rica- ponga término á .-talea. alau-
sos? Si no lleg t el sueldo arte el mpaici--
pio les papa ( ii lo'Sa inainiolpales ,a0 04-
tiende) e•,:. (lavemos de nuestro peculio: )-
paa ID,: litar 1.1 taa 	 einC(t.

ad() ti • C,i1,,uP 	 III e,
II IL; 1) 	 ,	 á
1;; 	 f as  ja,auchntadas jOe-
ven

lay: in nicipa;laa. aparecieron, Como es
fb,r rúb.rie,a, enz.nrlo los aatores de la
Asn a ha bian volado,

Sentim ,a 00 S'IblY1' loa nombres do tan
gracioÑtL; ,niwir.:whos para panerloa en
letras de molde, como premio de su bue-
na accione

El domingo andaba paseando por los
Sopartabas de la Plaza de ''u 'aula un jó-

a	 'le ., 	1,1C'	 pasar par
y:al 'a1 aaalaa• (laaaaa sus evoluciones
o: ',alee ala a iaa. la teen'a del alcohol
aaia,aa

aa	 • H1. el ¡Oven iclra 	va ato
'1:1 10) pa, ;aa"ualole nl libe'' a
aolan	 af da que lo ten lo en

e..lirrr-r.?»-rodo 	 p
i.leaaaran loa ¡una	 ea 'y

 á 1 a pro \ GÁik.:;;“ii. di licenciado
eu pareaba, , que era el verdadero oferta
saa, ile latan al la la:asito municipal al
infolia paisano yeedadort) ofonati)10.

Dlcaa Pian: tras de carnudo apa-
lea:la,

-101aro. domo era •se7Yorito!'

l'hilase enferma de :mucha gra cedrid
an la Coruña la señora doña Mercedes
Arias de Vázquez-Arías.

De todas veras laaa:a ,a no sea cosa
de cuidado 1.1 en de tan aprea
ciabie seri ora.

Ayer 'un individuo de Guithda, Sintió.
se 91,1 en la Alameda, debido á haber
bebido doma siado sin comer.

En los asientos de aquei lugar 'estuvo,
tendido largas horas sin sentido, hasta,
que los rana tedpalea fueren á [macar al
médico Sr. Parto, quien le prestó bala'.
auxilios  facultativos.

.rla la noche de anteayer. á cosa de las
nace y medla, oyeronae multitud da
disparos aja .'ocedian de laa Cascas.

Avaa, laa anee y eladia do la maría
al a, ter tui 	1	 honras ft'iliebres,

ia,laaaluial (le Sun-
taaa: aa	 utl la Se50:

y Sotomayma
ao 'venia	 ia ,aalainacaal de sus ra:aas
alartalca 01	 fain dio ,aito
Oza (sau

Llevaban las Cilstas los abogados don
Manuel Vaamonde y don Victor N avei.
va, el oxteniente alcalde don José Pe •
nodo y el conejal don Antonio Maria
Golpe.

El duelo, alaaa se deapidio co Itaiveiraa
lo feramban el letrado D. Aguaba Gara
eh' Sanchez, el diputado iarovincial
abogado don 'an1101 -,SalrelteZ Cordero.,
el juez ni tibie, p.al y doctor en Derecho
don Aguado Lela, el exconcejal don El'.
genio Naveira y el párroco doctor don
Hipólito Carainés.

Reiteramos ti ueatro sentido peealne
la apreciable familia -de Golpe.
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Tanta tulla alarma que esto causó en
fe] Liceo, que todos los sócios tomaron
eJ tole-tole, cerrándose inmediatamente
la sociedad .

La causa de tales disparos obedeció,
ssp.ún nos aseguran, á que una persona
perteneciente á una réspetable clase,
que pasaba por aquel lugar, fué insul-
tada. sagun 11110s, y segun otros, pre-
tend:o deshacer un lio que unos sujetos
de Roiveira tenían. armado.

Dicese tambion que la puerta de la ca-
sa conocida por la del Azoariiio apare.

frae.turada.
1,...in`ocioad interviene en el asunto,

ugo esluvo en esta cindr.d la
señora doña Visitacion Mantoto,
(le

ria,rnos al dolor de la familia
,r don 'Domingo 'Nuñez Taboula,

fa i 	 “ ,en la Inatiana de hoy.
Era	 Domingo •Nnfiez:muy esti-

mado de todos sus eonveeinos, y nos-
,nt'OS, que nos- honrábamos cou su mis-

ne;doramos su muerte.

99911101~1111101

EN EL ESLAVA

Ea Ì noche de ,ayer celebró una vela-
da con !..aernorande el pri.ner aniversario

E-111 fundacion; la sociedad coral que
elst ñor rañez.

Del3fte,s,de la velada hubo un frater-
nnl lunch.

Hablaron: el Sr. Aponte <311 represen-
L& 1 .'el Círculo Musical, del cual es

":',,,,2101,■SWEID,1114-40141,4141119111514~alaiSt. _
"-7'11'711:5111,beiW.,:agálai'541,„t911G.tial"~Z.1111ï--,.ViL

presidente y ,cuya í 	 dìrp'e
iku Marti, :Directo•
seflo G6ruez-Nt4aza (D. Juan).
nora l)re de EL MENDO, saludó cordiali-
simareccte al orfeon.

.1„üyeron poesms, que fueron muy
aplaudid:181os señores S'ahítas y Rodri-
guez (don Galo) y Alguoro Penedo (don
José).
El vice-presideute, don Hilarlo Nuez,

leyó una carta de! Sr. Sujo rjo (Ilsorio
esonsando su asistencia, y el presidento
senor Vázquez-43órnez otra dl señor

.fase Porto García, quieu en senti,
hacia votos por la prosperi-

dad del .E8/atict, aradet-iend, la aten-
cion, de in vi tarlel que con él ,se tuvo y

...11)11 que su g deberu,
le luipislierván tomar parte on tan gtsto
festival, quo — in temor a pecar de CX11"
jara d OS —podemos decir que resultó lu-
cid islmo

El orfeon cantó el AION del señor Ya-
fez y el coro de .10á` Lombavd0, elte-
niendo Dor la eqnerada ejectu ion de
ambos números, muchoaaplausos
bro

,presidenta, señor Váz:luez-Gomoz
(don Adolfo), dióias 'gracias a los seña-
res Marti y Aponte par las frases (la .a•
riño y plácemes que tuvieron p ira el
Eslava, mbnifestando que (líela sociedad
siempre catana, corno estuvo hasta la
fecha, en la mayor harmonla con Inc co-
lectividades artísti,,)a2 (jlle ambos no.
res representaban; hizo tato Lien presen.
te el testimonio maA Piner0 de gralitd(1

sefior Salinas, que Vino expresameo.
te de Puentedeume para asistir a J'iq
acta. y animó á los orfeooistas á o no
persiguieran con las entusiasmos y i.mns•

ano
re? 4)k ti qdose dt.>

fttpliz dores del ,:r1v sefi ore.1 don Ne'
mesio Rey, don joge Lino y duil Rao,014
Saniurjc y al kEr.',otoi Sr. ''Uifiez

e,,)n. que ex.,
preser ol	 de todw.-; ,„010 .finf.),)
que 	 os preciso decirlo por de,

tres s,J.,-
juto:-: u 1 sis. les ofreciO„ con frain:,!a

puesto en el Saloll de la so
• 	 o 	 que

°

do l4')'- t1u
01111,11--

p¿o,,e8L,;(11,,,!,

ttina,„ inadvlim ido, y que	 usnJ,o p :o
la. nure-..,a 	 1,,o,tid a a,natyiIi,114 y dis•
ereolon	 hijos do r.sto pet.,
tilo, la fle..:1	 r6a.i.ta de priima O;

A. la souidt,ona	 dere
dir al	 Sil inas,a1 coche do! Porral„

Nues tros placemos á la difzr.a zaa,t
coral Y nueote ni Varia !dome ui te
tan leal corno modesto conzursn 111 Ej,
MENI)0.

TELEGRAMAS

	A Id 	 de entrar nuestro nú,
	mero ,	 habiano's reci,

n 	 o cúrrespondíe,nte al fria
de hy,

er
,Y L 	 e .1 en T,1.1(.1;)

y fa,' 1.i.
49 	 •

7] y
Ha fallecido el día 3 de Marzo de A

Sus desconsolados iternIgnos,hernutuos
hrinos políticos y demás parientes

Ruegan á sus amigos encomienden su alma áDios y asistir á las funciones Hinehre:,; que,por el
eterno descanso de su alma, se cele1,1',irn en laiglesia parroquial de Santiago de esta ciudad, a
las nueve y media de la mañana del (ha  4 del co-
riente, y enseguida acompañar su cadáver al Ce-
menterio 1.Tnergl,por cuyo favor antipan gracias.

INO SE R EC 3 7-'1 ilfti E
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osta. iri 	i iiica Oln a.
i.	lleva

d.e0, t rstt á, la adminiStrattlon de este re ;6- 

;
I

S

I 	 t      

•

PI, 1,11,',.;-.¡TiO

tlr, ALCANCE TELEGRAFICO
LA10 IOLPTV;o, DE irrEavesras MORALES, NOT

ClAs Y NuNCIOS

»erector propietario: Det.ts: EZEQUI EL
*ERNANDEZ MIRANDA.

Es muy Ilt11 esta publicacion para los sa,
/Seres annuciantes,, qui1,1.,,s deben diri:.,drse

administra,lien 	 s.., periodico. L. rrera;
—La Connha 12.
aramormaa~m~ansuancomer"anesas~~~~

NAn W10-:
PONTEVEDRA

'largan° de la ¿Lifisociacion protectora de
olerero.

Ditécliir y fundador: ROGELIO LOIS.
Sémanario muy popular en la ciudad del Léreí
Sus precios de publicidad ss,n económicos.

Eikoramammater~marames~e~sines

A vaccinarsei.
:DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa witeufen
tYSTITI	 A ION ANIMAL

0.b.L1,0eldot.

D. RAIYON PEELZ COSTIES
EN BETA,..:'::.7,0S

macia de Carios Castro Ares
I)LAZ 	 DÉ t.:As id )

PARA UNA I\

CUEN TOS 1:1::::MIGA
POR

ELADIO FUNANDEZ DIEGUIZ
Su precio es de 2'50 pesetas

rittenM stiSelintres: Una pesela—Los pedii
rsta redaccion.

S

ElíCU,AOEH.NA--5'íLIN

almez :.artItula 	 plca
32—nALDONCEL-32

SETA N21.3
11e euenadernan toda clare de libl'OR enlujo y sencino,-reewnendlo Oslo thIlerla econom fa, prontitud y elop',;:ncia. Se

Ntellar.'01-01111 p rotociiios: y a regla n znísir
i una ríos, por th terí ol ad os

ten.
•.euadran y barnizan rOlpaF.

n9vr,IA 11'1' 	 t IILuu ii

RR ERAS ESPRC-,1A LES

GIást.tssst	 C61: 	 ", o ro .1.

Alfredo Pallardó-Guillaut
lesus y Mapia 3

MA1)RID

Ph-iza del Prtg

•LA ILUSISACION <GALLEGA

eviotto decenal de Literatura, (Acacia@
y Arte*

's.ario; M. AN,10i■ MgItokn'..

In la 	 1.1 1	(Ci 1011

F91.,11.
Si:SCV1113.l,;

v ido 	 II -d0!Z

41.4.5t;

'Esta socir,DAD admite Anuncios, L.oela-
\'-otsieias para todos los periód:cos 1.1e

•:,:d....snijero, á procius,
d 	 le redno.,,i¿Js.

A nadio eteirtr 	 esta SCCIED.',..1.
puede encargar de u ui publii Ld completa en
toda la prensa del mundo 	 a
ella cuenta com COrrespoìisaI 	 ii tcall., .1:01-1
blaciones de alguna unportn.ncia. 	 •

Ens,.ia GRATIS tarifas de precio s a. las per-
ofias 1.1a,,, las pidan.

Or]CINAS
MALA 6 Y 8, MADRID

A.T.r.}ErzTO 'A tCIÁ rEldiREIRO

oh'imen 98." de la ::,7)/21.1,1, (Jai/ello,
1.::7; la Coruña. 	 u, 	 ..i.sursoso temo
de 8." fraw:és.	 pagiurv

3

veta en las principales librerías dt.
T 'ad rid y .,proyineiv.s.

se: I.D.:ireri;¡ de Se-yermo Perez
se, Plaza Mayor.

Los p‹:sdidos al	 in'r. D. Andrés Alar-
Ru s-Nneya

er. ; 	 d).? A. ¿j'AV
(11 G 	 UO.

A N UN
La Ern-pre¿::

LOS TI
e ene■tn‘a de la inserei< 	 Anuncios, fle.
!anios, Solic.ilis y Conssi 	 , en todos lo:, 1.c-

	le la capital v 	 ton una
i

que se1 á Vuelta 	 eo-
rsee.

.•,,!,ra por meses, pi. ,,iit-indo los compro
ban tes.

C.1
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Í  1.)
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IYAILJU
(11111 n x17

i,as edhrR,; (1,1 1 	 debidas á la
los 110.ss 	 emir;

un Volíltrom] de oor(,,t, do abkx.< 	 paixinnS

	

',.its•in es solo 50 ,..":as 	 La.
;J'oí el Molo ch., loa tomus pai.ds-wados

tI lo 1•,,e1ht:
1."--Crist4bal Colon, por Lamartine

1,.,0 de D. Josi?,, Coleas.
) 	 "-----tralitt, Me r: 	 poemas dra.

mal:e( s, piu. lord nvron.
l'OMO 2,"--litintseatim leoulieu,

de mi agr,,nerlo 	 Itor el mismo, Los
111 Dr. 	 balde de Illos-

e....vra 	 Aseta,,,.,.c•
	filloprinrd0	 L'Ioisa,

'F	 Extrtiordl'nfarlas, por
.1 	 t'ese.

Iskito »olerlo, por Julio,
T,

7." --- roelos eastellomos del Si-,
' M!, non

;1t.; 9,."—titomaloces HisOóricos.
Tomo 	 illEskorins del tiempo viejo,

por 	 tallo Sonve,d
r07.110 11.d--Tres tiramos: Tiberio, 'Cali,

,Intia, :Verano.
12.'—roottas del Nexo

EN PRENSA
El Arte de hneerse rico. p,:,rPranklín.

l'Gra:7.71111 de otee marido, por Julio San-
de n

Leyeoretlos: y coodiefetiew, españolas.
Low 	 Q.111F-0.1w1+.

es-or.	 en gn
6 	 es,vo, por

hODRIGUEZ

le premiada obra
en esta ad-

1 ilsrt,rias de los sefie-
A. Escudero y

ss miles libre-
Laminen en

CY 	
. .4.,,Jscortilies99!

i.Ct O IPPibía..ntin¿s,.
Ea 	.s cría de don Feiriand

--Isssróriírno número 7 .
Uitrairiar. 2'50 pe-

setas el ejem piar

ffi

S

á 	2 011r..1

u fi
lx•)•

la A dministración:k
:45-bajo.

451 ".1°,

Se dan ta.,'ciories de primera enseña»
za á isifint	 acidaos' á precios sumarnen••
te uconótblew.

Horlts do clase: de nueve á doce de la
marrana y de dos ú, cinco de la tarde.

CALLE DE LAS MONJAS
lit101~11011110110112~~1, _11~1114PalMilltallaVOUVINIMUMMOIMIlelefell~,7

.7111 LA	 DE ESTE PERI(I
tes:hr clase de

presiones 	 las y de lujo.

1,1 	 /
11) 1,4LIJ Vf,„N •

practi.ea lo ha (V'
	mostra, E i 	quiera tener tos

degcaw,as:os y libres do toda dolencia.
1.` 	 I r5o en la Zlzpateriffi Rustrude ,

des i's..rstin Rodriguez.

	15 	 ASSOLA.-15

RELO,IERIA
DR

	,*»..aoueaoll~1~1~111.111.1M.Ras.;,-,,,,Met.~~39 	 • waulmmllowemitoormwmareorrer,,,,,cmlastmermet

SC Ul
	 r

I lleve de la mañana se
le1.1111cinn.

s : pesetas
de 4
a ol

.ei ,.s.o bajo.
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