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intereses generales del
pais, constituyen el
'programa de este pe-
ri,'al iee.

tlet~latta~neele~ell
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iibbecelos' e eusileiel'hecloN

lligiene de los obreros
Si nosg fijamos en las causas de irisa-

lubridasi, inherentes al :eiercicio do la.
mayor parte de las profesiones indus-
triales, veremos que loa cuidados higié-
nicos y lalimpieza del taller, ejerce
grande influencia en la salud del opera-
rio y en-la buena y rápida ejecucion del
tra bajo.

Generalmente, el o beero no nprevia
bien la importaecia del a ee el taller;
in en mbe por bato á los propietarios
•igilar y mantener la lira pina, no tau
solo por la salud de sus trabajadores, m-
e() por la ceneorvacion del material y
uteesilios de la Ubrica.

Vilo de loe primeros preceptos de !a
higlene, yie, debe tenerse muy presente
es li ventilacion de los talleres. Esta
preeauchm varía según el número de
pf-rsolas que co aquellos se 'reunen y se-
gun tanetnen las materias en que
trebeja, el calor más ó menas elevado y
el polvo que la ,fabricac ion origina.
pues de no tener en-cuenta todo esto pa-
va a;rear convenientemente el taller,con

tiempo las personas q ue en él se tea-
'neo, padecerán graves aiteraciones
su salud.

Cuando menes una vez ai arto, deben
blanquearse las paredes, pues 11, más de
la lielpieza çue esto produce, fevoiece

aceion de la luz.
mento á la hig.iene del obrero,va.-

:el el ()fleje los rneteres da
iosioudacl que á estos acompallan.En
todos los olidos es útil un gran aseo de
cuerpo y la abstinencia de todoslue ex-
c 's lijfl estos (los pr e.:eptes solamen-
te n evíta•ste muelles eniermeda-
d€e poeas de 105 penalidades que
eufren tos obreros.

Raros son los ofieios que están escep-
tos de inconvenientes para la salud,
pero eses inconvenientes relativos de la
mayeria de las industrias, pueden anu-
larse CO general por sencillas precau-
ciones. Verdad es que las condicione
del ea bajo en la mayor parte da los

infitlyeá de diferente modo aula
salud y en eel .desarrollo físico de los
obreros, ints que el trabajo mismc. Pe-
ro puede asegurarse que en los talleres
donde se observa un buen método de
limpieza y ventilacion, en los que pene-
tra el sol y donde se pagan los jornales
'en relacion con lasnecesidades de la vi-
da los obrero gozan geueraleneute de
buena saluel; siempre que sean sóbrios
y mederl dos.

Porsuádase rs1 obrero de que solo ilus-
trándose y ubservánlas las reglas éle-

mentales de la higiene, que le prescri-
ben la abstinencia de loS abusos y do
las' bebidae alcohólicas, la limpieza y
'el descanso necesarío, éss como puede
llegar á conseguir nutriree, vestir-
se, y alojarse convenientemente, mer-
ced al ahorro que un buen régimen de
vida le proporciona; y asi conseguirá
sino destruir las causas desfavorables á
la-salud, que llevan consigo ciertos ofi-
cioe, cuaedo menos oponer poderuse pa-
liativos á estas inealubrulades, y tener
dereche honradamente á su regenera-
ciun 154W

Dr. J. Fernández-Ballesteros.

PRESENTIMIENTOS
----

Subía mitatallen el empinado puerto de Re-
late, e,i 1,a plovincia de Navarra.Era el año 1875.
La guerra carlista estaba-en su apogeo.

Diariamente centenares de hombres regaban
con sit sangre los campos de aquella tierra azo-
tada por la peor de las plagas: la guerra civil.

Españoles eran todos y los dos ejéteitos ¡riva-
lizaban en heroismo.

—Por mi parte, confieso que si corrí por dos
ve,les detrás del enemigo, o:ras dos tuve que co-
rrer empujado porsus bayonetas.

Alegres y contentos marchaban los soldados.
Cundiera la feliznoticia de que en lo alto de la

Sierra m.s esperaba la brigada con las raciones
y que quedaríamos alli bajo las copudas encinas
hasta condimentar el almuerzo.

Habria carne, pan y vino. El fuegoseenccn -
dela.Innúmeras hogueras lanzaran al espacio
el humo de las ramas (velas componían, mez-
clado con el humo de la carne que se -asaba. La
ass, a,s151(111 miraría al firmamento soltando un
delgado chorro del morado ¡néctar en nuestras
sedientas bocas.

El soldado español no necesita acariciar otras
perspectivas para mostrar su júbilo entre coplas
y algazara.

Bien lo sabía el veUran o Pb, que marchaba á
mi lado. Más bruto que una acémila, más bo.
rracho que un 'mosquito y mas bacon que un ti-
bitron.

Solían á menudo andar confundidos entre sus
lábios y sus posaderas, el cielo y la tierra, los
paños que empañaron ít'Cristo y otra porcion de
'biasfemias. perlas que solia propinarle a, veces
sendos palos.

—Hoy no metes bulla, bárbaro.
EL mi tiniente, porque va usted aqui y k

menudo habla uste con la vaina del sable.
—Bueno. Pues-canta y DO jures.
Y á grito pelado soltó los registros á su esten-f

tóreavoz y empezó á cantar la siguiente cuar-
teta:

Yo no 'quiero mas mujer
'que el fusil y la canana;
si me muero por la noche,
me entierran por la mañana.

Por fin traspusimos la cuesta. Serian las ocho
'de la mañana. Seís puntos agudos de la, ccrnota
y uno grave, nos indicaron que cesásemos en el
movimiento-de las piernas; y cada uno se tendió
encima del santo suelo quelenla al alcance de
'su cuerpo.

Mi compañía era la quinta; por consiguiente,
para irá la primera tuve que andar buen trecho.

En medio de ella estaba mi querido amigo el
eapilan Monso.

Joven, pues DO tendida 5.15 años. Alegre, deci-
dido, bailarín i nea risible, era el que animaba al.
bal aiIm. Apenas llogá lanios á un puellO, ya sabia
'el donde ha Ida ieno,,uitatra ú cualqiiier bistro-
aliento para á sus sones rendir culto 'á Torsipao-
re. ya so pasaba isba hora y ya' habla hect),
amistad con las jóvenes del pueblo y reunido á
ellos y á ellas en tetalquier caaa.

La oficialidad era joven tambien en :Su inmen-
sa ninynr":a. Militares, música y hembras. Sa-
quen la COIP,PCtlelICilt DUCeStrOg lectores.

Estaba recostado en una peña. Tenla la cabe-
n apoyada on la palma de la mano.

Acereeme a él por detrás y paso mi buzo por,
SU cuello.

-- Ve 	á almorzar-contigo, le digo.--1'n asis-
tente es mejor que el botente del Ini0. Siempre
1 lene pollos y otros 'nenes bocados. ¿De dónde
'los saca?

--Los roba—ro-vil( stó láts'.ei a oyente.
—Pero, chico, ¿qué litem	 :,por qué estás

triste?
—Porque llegó mi hora. hoy muero.
'Una case jada fue mi respeeste.
--Tú—le dije—oiensas morir? Tú, en cuyo

pecho brilla etatruz de SOD Feriando, ¿Iten
miedo hoy a entrar en ¡negó?

—Miedo no--me respondió centelleante la mi-
rada. Miedo á morir no —repitió recalcando la
frase—pero pienso en Mi madre y en mí novia,
y me aflijo per ellas.

—Pero, l'hico, ¿quién demonio te inspirtesas
ideas?

—No lo sé: pero el corazon me lo dice.
-

Deben suponer nuestros lectores que no al
morzamos. Tenía un mido en la garganta.

Efectivamente, á las once comenzó la batalla.
Tocéle ts isti tatalluti la pe,;	 -arts,

Allá vá la primera compañia á temaruna po-
sitian. Fué ree'sazada. Lo fuá la segunda. Así la
pasó á la tercera y a la cuarta.

Por fin el comandante, echando esputna por
los bigotes, gritó.

;Arriba la quinta!
srriba fuimos. En mitad del campo tropie-

zo eou el ensaugrentadu (l'arpo del espitan
Alonso.

J'ay ó no preso] t i inient 010

P .

Noticias regionales

% NGO 3.
Los sargentos del primer batallon del Regi-

miento de Murcia, da guarnicion en V;go. entre-
garan al General Arnarelle un hermoso onadro
con sus retratos, como testimonio del respetuo-
so afecto que profesan al que hasta hace pocas
(ibis fué su Coronel.

El cuadro ostenta una rama de laurel y una
palma en oro, sugetas por cinta roja y gualda,
en la que se vé la signiente dedicatoria: »Los
sargentos del primer Batallan de 'Murcia á su
digno Coronel don Calixto Amarelle itodriguez,
por su ascenso á General›.

Sobre la palma y el laurel aparecta el casco de
General enlazado por la faja y dos espadas. En
med.o de las ramas y encerrados en bonita orla
vénse los retratos de los sargentos.

El cuadro, que es de muy bina efecto, es obra
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Y uce dieen
agrícola y	 sou

. evitarse esto.
•Agedcolas y muy age,eela,:. son ;in:

poblaciones y se evita o,
que de nochr.,, por lai.‘n
é?.,..1p11.. pública e winda m4is.

as sigbienee-i lí-
Pais 	 lillegp

impres;ien ha causado
ineeitroe la siguiente liptinia "(re .eou;,

(-HUfl Colt,,,N

«En virtud del aninento 	 el precío
de la carne on Barcelona, el r'eprsen-
tain`ie do una °Milpa lija de Baen,ta Aires
ha ofrecido al Aymitatnietto t±e áfeuella
capital traer carne fresca, de bney y ear-
nema del Sur de Aire:ea:el, c;-)iservIdn
por m¿:!dio del hiedo. y de la qiis-1
su fl1u grandes cantidades .en
Inr2:1 a te rra

Si P1 (.? driernó en vez de dedieer toda
SU aetivida-1 y energía á precurar el
trunfo en las elecciones de las perso-
welidades á el afectas y á otros asuntos
de :12:dril importancia para el paia.' se
preecepara'un poco de los'iütereses na-
cionales cuya proteccioll le ha sido en:
come/loada, De daría ei trisce caso de
que thia compañia extranjera creyese
Conveniente hacer tales propOsiciones al
Gpintarniénto de la'segun,la e: pita! de
España,existiendo,nna reglen cual es la
gallega, que puede abastecer en mejores
eantne,ion eeuel Mareedote

Son mueltia.5 las quejas en todas las
provincias por los que desernpeflan el
cargo de jurados, á. quienes no se les
abonan las dietas á que tienen derecho.
con arreglo á la ley,

13revenierite se insertará 'en el perió
Co ofic:al do la provincia lo'rel.e.eeti
vencimientos por' plazos de fliem.is
elonales, que deben hace,', el.'m3d.y9s los
compradores en el mes actual.

Sabemos qué en algunas poblaciones
circulan billetes falsos del banco de Es-
paña, con el busto de Goy a, de la emi
sien. de .1871,,difereneiandose de los hat:-
10S en ser mas borrosos.

El Domingo de Págcna ge Ireripeará,
probablernenteia velada en honor al que
en vida fue nuee4,-3 o Querido compañero
don Ricarde Acevedo, modelo do perio-
distas dignos, honre:J(1s y pzinfi'uìreoS.

En dicho acto prer,unci' 1.,", u
los serio, es don lene: u '1 1'441 y 434,fico
y den Itaniou Pere Custales, intimo
del finado,

Lee miel: n' 7g7;
'eiLOS S01.1.01.;a1; capéllane=i que cobre>

rus r'eritas del alindo pió de, arzobipado
eiáidaraii en' adl1ttnte'd1 eYpresarea

-

;	 :i.e<.e.e..:;/o(is, no se
;i ''o cantidad alguna

por ha ..e11.) asi 'u esto el excelentísi-
Mo y'reyerendísilue prelado:

Un he	 á vela, qee el martes'
d½	 d (Eche vilae

del m ele viento reinante, (10
frehte al caetdlo de Sao Anton

le.endo con la qeilla para arriba.
•Le..: cuatro h unbms que la tripulaban

pudieron salir a flote, logrendo colocar
se enei'le:,	 la	 ayudadoe eles
de les eue.,„	 ,i,,ede fueron ree.):.
par \serias :'t 	 elealeeque llega «ce-.

nida en•¿;!,,,e Lele wubareacianee, 41,1
hailaben

T;rn bien Le. ,.,:ee,ha vapore 'Mona• Pita
acudió en auao de los naufragas.

Ha sido nombrado Adriiinistradei Šu--
'1c,alterno de Hueienda de esta ciudad, en
sustitución de nuestro amigo Sr. Basan -.
ta. 'el Interventor de la misma y tatrihie'it'
traigo nuestro D. 'Genaro Olano

Lo felicita u, OF■.

Desde el el ee,	 y no se admiten
en la De:kg:ti:loe de ;,leienda redencio-
nes; para librarse del s•-!rvicio militl;rrpO
haber espirado el martes el plazo 'Mar.
cado para verifiearlo.

-
Los Tribunales de Nueva Terk :kan

autorizado el divorcio de una dama cine
ha pronunciada once veees el si Matri-
mer,

Lu lieroina apeilid;)se, Becher, Draki
lloberti. 11:1Gyartte, Vaniden,
Stranaker, Moore, 'nomás, Cuniga"in
Spencer y Buiten.

1•••••••■■•■••■■••••,•••••••1•4.••

A las Seis da 1, te rdn th ayer. se
mt ficó el ,,iltívr,;(, O nijo de nuestro álni-
p.o el (W9 1:tor 	 cure& de este partí-
do.

Reiter ¡unos al señor Rodríguez del
Moral nuestro uvas sentido pésame.

qmitinúa e-rr 'mente enfermo 'el
dustrial don	 Vg,ati-ionde.

Está visto que es gollería pedir al se-
-flor Alcalde que exija á les dueños de log
canes el que lleven estos últimos begal
y Medalla.

Nuestros 'ruegos no son atendidos,

'En Londres están hoy de .moda 'entre
las kdies elegantes los objetos hedliOs:
covpelo'de te, tales, como cadw"
nas, ,:ulseras, ete.,

El pelo mas elegido, y'el-más chile, es
'el de la cola del e7 ()ralo ,paquidermo„. y
C9r419 e4tol Y44 sií.,:ade raros y difielle:5

Haceee. eestras
-neas. que pubìca

Santiago:

eumplido
;L riendo etez ee, e

; • -•eeres

siárgue‘

'riel inteligente dibujante don Juan de
Itermida.

aT.

La diva ferrolana	 Asimcion Rodtí
z Lunes está contratada para el teatr›.■ de la

llabana.
—A las nueve de la noche del domingo hubo

ama sarracina en e) muelle de Curuxeiras entre
vários jóvenes que regresaban de la fiesta que
parla tarde se había celebrado en la inmediata
'lidia dele Graba, saliendo á relucir en la refrie•
ga facas y algun revólver. Parece que hay uno
dos heridos.

'revieron que imeryeuir les carabineros y
xeunicipales á sofocar lo (in irnos.

AJA CORIAA

Ha sido prvsa y puesto ú disposicion del
Juzgado, UD guarda freno del f.irrocar,il, llama-
do Seeundlno González presunto autor de la sus-
iriccion de un bauL

4.yer ingresó en la Cárcel pública.
SANTIAGO

Vários amigos salieron á pasar un dia áe eam-
pol y alquilaron tres caballos. .Llevaban una
suculenta merienda que colocaron en una de
las alforjas, pero al , llegar al punto á donde se
dirigían y al disponerse á almorzar, vieron quo
a que contenía las viandas, habia sido sustitni•
do por otra vacía.

Los alquiladores viajaron alguna vez con algo»
discípulo de LimiTianz-:, y aprendieron bien los
juegos: los amigos pegaron eon él 4 los inojiew
nes, pero se quMaron sin comer lo (l'ele llevaban
y apelaron á lo que encontraron.

liemos oido que ya no es el primer caso, de
manera que aconseja.mos a los viajantes se fijen
bien en las alforjas cuando emptendn no viaje.
IMeramiToommexam~ernmwromereries~m~s

Hemos pido á varios guardias muni-
cipales reiteradas quejas porque la au-
:toridad local no hace efectivas las mul-
tas que ellos imponen.

Es verdaderamente desconsolador que
se vean tan desatendidos al-unos ver 5-i-
cios, efecto de la y c,ur p;aéen-
tia con ene .;:caides desautoi izan á
4os encargados de la vigilancia , levan-
tando el cl,stigo que mandan los bandos

e buen gobiernr,.

Esta noche— como hemos anuncia- .
--hará su debutien ci Alfe-usettl,

acreditada tribu, arabe,Beid roue-zoitc. de
cuya llegada dimos 'ayer cuenta.

sd luego podémes anticipar que
netablerVente, pues no fr,.$ la pri-

.3r era vez que. en	 i.portantes capitales ,
visto trabajar á tan-aran-lada

nérattase muy grave la señora do-
dd Nuñez viuda de Granja

..ilay-se: en malas cinclicioneg
para el consume. le han bid') :out:liza,
das á un comerciante de Bilbao la frio-

de :-,,c/7..Tn1izs3, 4erd,9'eil kicts de ca z, .

autoridad local pan-
cuto á los mil abusos que se ponle-,á (lilrio y .por el sol?

Oi„,T.)lia	 eArro de estr-
un surco por

L. misa r,;timero 84 de la

•



de	 a, ricfts en el Sur del Africa, que
eo c:1 principal 1-nercado, casi los han
4q.;0;:i‘cl■-) los ingleseson sus ratos de spleen
re,3ult:, adornosurnamente caro,y. poo
lo tanto 1:19 al 'alcance de cualquiera.

liaincq tenido hoy el gusto de saludar
á nuestro amigo don Daniel Alvarez,

El dia 21 de este mes embarcarán -por
e: puerto (le la Ceruna 390 reclutas del
aetiial reemplazo Con destino al ejército
ce t;itradiai'.,

El registro 'de la propíedad 'en la-

registradores de la propiedad en
Iica piensan celebrar una con fereir

cia en el próximo mes de Jo b°. en la
eiuddri de Santiago, á la que . podrán
asistn• todos los registradores de Es-
pa fin.

uicha'conferencia ó congreso de
regiqtadores.,-se 'discutirán los temas
sigujen

1.0 Rofermas 'en la ley hipotecaría
para facilitar la inscripeion de la propie-
dad en Galicia. 5upresion de requisitos
inútiles en las inscripciones y anotacio•
Des.

2.1 Sería -conveniento para facilitar
la f;ecerd va inscripcion de la propiedad
e.iGali¿l, que los duefíos ó -poseedoreg
que H. tienen inscripta. pudieran °Laje.
liarla por estos intervivos, 'sin más for.
maliciadas que el consentimiento presta.
do ante el registrador.

"3.* Relaciones entre el CódigQ civil
II ley raipotecária y la de enjuiciamien-
to y reformas que s-.1 imponen para ar-
monir dichos cuerpos legales.

Dedciencias del Código civil.
Caas'is de fa deprecit,cion la de propie-
dad en Galicia.

del'esédito
Ti°. N() ',Í.:,;111d de ampliar la inqcripeiod
meia:antil 4 todos los registros y á mas
aatesH ae loe que comprende el regla-
mento de 21 de Diciembre de 1886.

6.° Reformas que la práctica aconse-
-ja introducir en el actual arancel de los
registros de la propiedad.

7 0 Agficiacion de registradores y
notarios de Galicia para facilitar carre•

raq literarias á los hijos do aquelby;
funcionarios en la U ■LU Gn,

t',~1~117:11~~11111141.411

TELEGRAMAS

5 (9 m.)
A'71 ',Barcelona los 'cerrajeros gue se

hau deplaraduewlcuelga iutimidarou á los
demás obreras',. hasta ,que se adhirieron, á
la huelga. Hubo una colision resullando
dos helide$

ng lalerr a \apoya r	 río! e a lúe nra.
Se.ha (erminado la. coloca 'los del eabk

lelegrálleo de Melilla.
officaltie~:~a....~»~ussrommiren~~~~0

p. Sucr,s de Castaileira

ncips »prefereMes

El domi,-,go 22 de Marzo de 1891y hora de (i ce en punto de la ma-
flan.] se rematarán en la notaria del
Sr. Arines, Soportales del Camr;o18, Betanzos, el lugar y fincas si-guientes':

Parroquia de Santirso de Ma-
begondo, Ayuntamiento de
Abegondo Partido de Be-

tanzos,
Un higa- acas,railo (pe lleva

en arriendo Andres BirW,ito 'Zapata
y si hijo Pedro Ihrbeito Zioata, Ireei-
nus dieila de Mabeg,ondo,compuesto de
su can sita en el lugar de Soto-Do-
cal señalada con el número 2 y 25
partid

2.1-1ina casa situada en el lugar
de Barri ros señalada con el 	 5.

una finca de monte llama-
d(' das Gardas sembradura 10 ferra-
dos y 48 cuartillos.

t1ls das fincas las lleva en arrien-
de Amaro Barbeito Vieites vecino de
dicha parroquia do Ilabegondo.

Fábrica de curtidos en venta.--se
tul tui le ri proposicione,1 por don Vi
cate 1-r3ruández y L<Spez, Calle Real

11.a	 .le la	 rá,a‘i-
co	 ifa; i..as; Agua

Lm,„;1•10 ;atia-rain. sita ea
Santa Muja de Nada y la robieu.
para la.del tirado Beodo .C10 'Cura,
contiguo tí dicha fábrica.
.-~rammamm.~.~~~~~~~m~mem,

'r' •tF't ji"ES A N
'La dronsorai loù u Cìrqlhna .13:c0,y,

GO'sZa[eZ. ten llueve año-; de s,,tr.,
Vie an la enseñanza 	 se de-'lie' 	 1," de Nfarzo .á la de tia

,,r(?• 1,) ni us , eala lila uti4
alt1 '1, 1.1 	 le de:8>in bit' incieci.

El 	 bra,zarala Rffigion
t,

tiir
t3

uz y
E )1 ho:Iwa d'OS

nìól
1111119~~111101111~111~1111~11111~1121111611~

LVICADO3

D. LAS PRINJIPALE3 C,ASAS
DE FOistEcio E )NotizTR;

DE I'lTj N Z;OS
iTTRAMATUNOS

Felipe ftodriguez; Rivera.--Rahnuml.
o.rdifots.-11oh».es Maristany;

Fernando A blaw Prientennevo.—Andrés Ärriiár
Calle de las Monjas.

IMILCEllfAS
José Fernández Mosquero; Cant rt

Quiteria 1;tiitz,; Plaza de
CAFI';S

Del Centro; Ruanueva.—Dneorial;

Martin Barrós; Pie ti: de Cassola.—Manuíd fareia Manso; Val,finn
t:IS	 TEMOS

Annnilr N 	 Hzlitt de la Conslittielon.—JesPenedo 	 ‘1: 	 Bregna.—TorniLópez y Ltípi9..;
ga; Peseadena 	 ,1z,----Puertade la

5w:t.! A,t''ç' 	u Grande.---liarnini D'abrePlitze 	 Ca.tsiii 	 .::uundo Pérez; Bual-famiesk.,
FONDAS

Laurean* Andracle; Cw-s,do,13
LOZA. Y t:LISTALES

Jesús Nuriez López; Ruatraviesa.--Viiiita
gallo; Plaza de la Constitueien.---José Gerrnitom,
Puerta de la Villa.

Z:1PYTEIllAS
'Agustin ltodruntez, Plaza de Cassola,--41orninil

Tenreiy; iltudraviesa.--jos Amboade; Fuente de
Unta.—Jose Mana avoira Ruanueva.--Jose plan-
eo: dita.] i y t.

FÁ nulos cuunoos
Pedro Lissarrague; Carregat—Mareelino niki.verria; Maldalena. 	 ,,

'FEDRETERLS. QUINCÁLLEBT 1 Y OBJETOS bE ES
CRITuit'll

Pastor Nr(ii-itn \ lierni:in,; Plaza de la Cons(,iiiit
ei)n.—Ibirn r n,i:.} •., i'l I.; ;u, :. In el.tez-Brégna.—AitIli U Maria Golpe; idern.
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liasEn lee nueve de' la toniiária se
'admiten narlatas ðs dcloneión

Su 1e1-: lo es de 8 á 20 'pesetas
para los no sn,eripteres y de 4
iì 10 para los que estén abonados
á este diario.

Dirigi.rse á la AdininiStraciów
` V aldo n i.:0155- bajo .
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CELEGIO DZ 1.a FISFIVINZA:

"Iet

tema.

EL M'ENID() 
141~~§~~.~~«.■■••■••10~~1~~~	                

A • 	 j,-)EITO .1:3URDELO

laitria:94141 	 IliStÓrie0 'escrito en sla
neto y eci 'verso, por

D. 11.0 i-lA:1,1NAS Y RODRIGUEZ     

TUJiase en v0.1.! ta éste premiada obra
al pr.cio ck• 	 PESETA,, en esta ed-
ininc2tr; ciot., e 1 las librerias de los séiie-
res E_ Viiinrd:•trancos. A. ESetulero
E. Cal 	 y el) iod a 7.; in3 principales
rias le ti 'i,Ht Esncnidese tambien en
las con, rj eria delz.s sociedadeseorufiesas
'Circo de A :,'lesano.v y Liceo Brigantino.
, En Madrid. libreria de don Fernando
Fé, Carrera de San Gerórifino número '2.
Para el Extranjero y Ultramar, 2'50: pe-
setas el ejem piar 

En
sias:
:Ultra          

EL ALCANCE TELEGRÁFICO
'LAMO POLITICO, DE INTERESES MORALES, NOTI

CIAs Y NUNCIOS

Director proisletárie: bOt.!: lIZEQUIEL
111.11 RNANDEZ MIRANDA.

Es muy útil esta publiencion para los se-
ntares anunciantes'„ quienes deben dirigirse á

adrnintstracion de dicho periodico. Barrera;
. -La Comba 12.

	otzematioserommoter~	

NAt5
POI<TEVEDVA

errane de la &tifo:Manen protectora' de
obres-13w.

Director y fundador: ROCÉLIO LOIS.
Semanario Muy popular en la ciudad del Lérez
Sus précios de publicidad SUD económicos.

All~1111P.	 miza~~~~«"Ia

A vaünnátle!
DEpOSITO DE TUBOS Y CRIS1AII..E5.3

„ de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

D1,L DOCTOR

D. RÁMON PEREZ COSTP.LES

Farmacia de'Carlos Castro Ares
eL,z 	 1Tb CA5SOLA, 3 •

PARA -UNA NOCHE

CUENTOSDEMInA
POR

ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Su precio ea -de 11'54) pess`ettass

A nuestros suscritores- Una peseta-Los pedids
.4 esta redaccion,

ENCUADERNAC1ON

1111 	 n11111'19 	 14ettO
:112---VALDONCEL.-:`!1.2.

)31."-rANZS
enUndernan toda e,lase de libros en

lujo y sencille, recométulando este taller
la economía, prontitud y elegzneia. Se

i.ettado'rnau protocolos y arvglau misa-
les y devoc,ionarios., Por deteriorados
imue e.sten.

Se encuadran y barnizan mapas.
32-LVALDONCEL-.112

*ACADEMIA P 1PARAIDRIA
FARR ERAS ESPNC:IALSC

vt esh.á., Wel• (ta.t 	 91.,ál.l.« 1.X.N 	 Zret.iyiett01..

Alfredo PallardO-Guillad
ients y l'Ha 3

MADRID

Esuina á la Plazt. del Progreao

TEI1APLTICA Á Ii.15.7A

roEsAcruvrs
be vende esta magnifica etnia.
Lstá uueva.
Di•igirst á la administraimen ie este perió-

slieo.

LA ILUTRACION GALIS,GA

Isia detecta' de Literatura, Ciencias
y Artes

Director litsrsti,; M. Alma. V? (LA.%
Director a,. t:st,c,: \I A 	 t.

St- Si_SCIVIEE
--o la retlaccion y admen.:£51n;;..1e5",

B“•'.'11:. 7	 <

Beta:, •;.,;; Go 'el Ce»fr•	 zioripoi.»es, V III -

( . 51 1 	 b (;

SOCIEDAD D'HM
DE

ANENCIOS  DE ESPIII
Esta SOCIEDAD anito Anuncios, Recla-

mos y Noticias ; para todos los periódicos do
Madrid, provincias y extranjeros b precios ver-
daderamente reducidos.

A 'nadie mc:jor'que á ésta SCCIEDAD ae

puede encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta Cota Corresponsalss en todas daspo
ligaciones de alguna importa:tela.

En v ia \GRATIS tarifas de preeloaá 'las per-
ollas que las pidan.

OFICINAS

MAMA. 6 Y 8 MADRID
Apartado 243 	 Teléfono 517

bl3RA NUEVA
im....•■■■•■•■•

zzAzztratuz
POR

T ntryro GAflCTÃ FERREIRO

Volúm'eu .28.° de la- Biblioteca Galleya,
en la Coinfia. Forma un hermoso tomo
de 8.° fraircés. de cerca de 240 paginar

' a solo.; 3 PESETAS.
De venta en las princi7ules librerias dt.

7sIndrid y provirícias.
En Orcuse: Liorrnia 	 Severino Perez

Resvie, Plaza Mayor.
Los pedidos al editor. D. Andrés Mar-

tiuez, Rua-Nueva, 1.9 La Cornfia.
En .Beans: en al CE.V.TRO DE SUS`

•:911= 1-1) OJONES, 71filoncel 55, bajo.

ANUNCIANTES
La Emprna Anunciadora

LOS TIROLESES
e encarga de lainiaerCionde los Anuncios, Re-

1 amos, Noticias y Comunicados en todos los po-
i Micos de la capital y provincias con una gran
'ventaja para vuestros intereses.
't.rIF:(:(tause tarifas, pie se remiten á vuelta de co-

Se cobra por meses, presentando los compro
bant es.

I I( INAS
Iliarritantie<o. 7 y' -'11. ébfresuclo

Al .4 I) J Ti)

; .tioiliateoefroisairiegoar''

Dliti SIGLO XIX.
Las obra, do esta biblioteca, 'debidas á la

plantado los mas excelentes autores, conttienen
un volútnen de cerca de doscientas páginas
cuyo pree,io es,solo 50 céntimos de peseta.

He m'uf el título de los tomos publicados has-_
te la feche:

TOMO 1.°-Corliattlint1 Colon, por Lamartino
.version de D. ,Jos;  Comas.

TOMO .41.4t---A'atitt. leanfredo. 'poemas dra-
máticos, por lord ltyron.

TOMO 3.°--Itlarten de Iliertislieu 11111storla
de sin muerto earttatIn tjtor el mismo, Los
Locos del be. latrexlia y ten baile de Más-
' caras. per Alejan c.:o I minas.

TeM0 4.°-,(11belardo y Eloissa,
por Laniartine.,.

'TOMO 5.°11111Storias Extraordinarias, por
Edgard Poe.

TOMu 6.°-E1 Asno Muerto, por Julio,
abin.

TOMO 7.° - Poetas castellanos del Si-
glo XIX.

TOMO 8.°-451n1I1ertoto Ten, por Schiller.
TOMO 9.,°-Ronsances Históricos.
TOMO 10.°- taistorias del tiempo viejo,

por Emiliano SouyeAro.
TOMO 11.°-Trés tiranos: Tiberio, Cali-

kaala,,
'1'0110 12.°---Poetast del Sacié lanado.

EN PRENSA
arte de hacerse rico, 	 12-anklita.

FI corazon de un instando por Julio Sr.nia
deart.

Leyendas y tradiclostes e tsparsolossis.
Los bandidos de la Calabria, por A. Du-

/11 a s.

En Betan7°s. en el Coletros da Saiserlpaloases
Vaidansel 6H5 baje-

DE DON

un t ribo PtrkPlfir
lifill11.111

-
Se dan lecciones de primera Gnsciltan`

`-za á niños y adultos á precios suma men-
te económicos.

lloras de Clase: de nueve á doce de la
ma fiaría y da dos á cinco de la tarde.

'CALLE DE LAS MONJAS

I A IMPRENTA DE ESTE, l'HM°
Ldico, se confeccionan toh. clase de Mi-'
presiones sencillas y de lujo.

iNO 	 EILLOS!
Infalible remedio la práctica lo ha de--

mostrado. El que quiera tener los piég
descansados y libres de toda doleneng,
debe calzarse en la Zapateig ilaxlrada,
do Agustin Rodriguez.

-CASOIA

Anselmo Núñez é Dije
CANTÓN GRAN E.-tt ETANIOS

Consueursal en Puentedenme calle Bes'. ess
-Gran surtido de colojso.-Coospostut ro,»
batid y garaabia
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