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SUSCRIPCIONES
En RETAMOS: un mes, una peseta..—En Previneles: 'tin trimestre, cuatro pesetas.—Extranjero y
Ultramar: un uño, 36 pesetas.
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Sufragio y Elecciones

Director y propietario

ADOLFO VÁZQUEZ - GÓMEZ
REDACCION Y A1)MINISTRAC1ON
CAL...LE DEL VALDONC EL NUM. li5

nicipio, Esto hace el que llamemos la
stenceort para que se estudien las candidaturas. u un vez se presenten de un modo oficial. y se hagan las combinaciones
necesarias, para conseguir llevar á
nuestro ayuntamiento hombres activos
y sensatosque hagan mucho en favor
de nuestro progreso local. •
Si los elecciones se hicieran siempre
por el principio de igualdad; si la fraternidad llevase á los electores al templo
electoral, é hincado de rodilllas exclamaran; ;04. santa libertad del sufragio,
eres la que nos redimes de la eselavitwl
dejando libre la concieueia! il3endite seas!
Los derechos allí respetados lo serian
siempre en cualquier lugar, sin que pretsxte hubiera nunca para decir: ¡Ese s .
fue un mal ciudadano! ¡Ese.sfué un cobarde (re vendió su conciencia, que vendió los derechos civicos que tenia, que
diA la dignidad de su pueblo!
El bello ideal do --un pueblo libre de
ser una eleecion pura, sin atropellos, sín
coacciones, pues de este modo nadie será atro pell da.
El espíritu deroccrático, ese espíritu
liberal y de inde?eudeneía de que ya
hace tiempo no ha dado prueba nuestra
ciudad, reinará en las próximas elecciones, llevando á /as urnas, canclituras
hwebres conocidos por su talento, su in(:ependeecia y rec,ti y salsa nocion de
probidad y honradez, que descentralicen
la riqueza, para que progrese sin trabas y llegue al desarrollo marcado ya
en la importancia de nuestro término
Municipal
-

Tedos los gobiernos democráticos han
elsvado siempre la ley de sufragio al
mayor grado de libertad en sus constitne'iones, porque elevar el sufragio es
levantar á los pueblos al goee complete
de sus derechos; mas esa ley sublime
,oe que los hombres imprimen á la soCiedad la fuerza y el valor que les dicta
su concieecia. no sabemos si interpretada par el egoísmo ó por la ambicion, deja que el sufragio muchas veces se restresje, la libertad desaparezca, y que
ni soplo reaccionario levante del 'suelo
le srena y ciegue á quienes por su pátria
dan su bieeestar, vida-y familia.
¿Donde hay cuadre mas corruoveder,
más se.atimental ó más grande ple equel
qee preseeta la historia, dándonos á cohacer un pueblo votando su independene's? No le hay, y si le hubiera, abraza". un fin relacionado con esta causa, y
;sria desde luego el mismo efecto; el de
el de la independencia del hambre 6 de
nea colectividad ó sociedad cualquiera.
sufragio debe ser puro sin mistificaciones ni atropellos, perque si ne fuera de este In )de, caria la libertad que
es la base de todo priecipie democrático,
de todo régimen de sociedad y do toda
ene
Si porque la libertad es la vida del
hosebie por estar encarnada en su ser,
(píe es el aliento que ie anima, y si cric
aliento se corta, si se convierte el medio
practico de fraternidad eo medio cooarde
para subdividirnos y odiarnos, la verdad
del mútilo respecto no existirá, la conciencia será un ni;to y por consiguiente
el sufragio un sarcasmo
Los pueblos deben estar siempre prepreparados 1 las luchas electorales y
sin embargo. llegado el momento, dejan
susinneildas sus labores ordinarias y se
preuG „e:1 solo de llevar a las urnas los
nombres de sus simpaties ó que otros
les in lichn, sic pencar en si serán aptos
para el desempete de se consetis'n.
precist- pues, q;.1:1 loe el -^tx rzs Do se dejen needear par presess?. ; 1,C la' pretsudientes, sioZ) que debe. obrar CoP cordus
dura y madurez, porque es pr9bado que
acssel que mucho ofrece, poco cumple y
los puebbs no están para perder tiempo.
ni pass, ser juguete ee Ambiciones más ¿I
menos les'iSissrs. Aquí se están preparands tas :.achns para concejales y ciertos mi. (1.1_clz:bs, que corren Leste hoy de
boca en Seca del públiso, no llenán todos. lro.:; senslieiones, en sito grado ineritories poro sor administradores 6 repre'zeutaat,;,3 de £a riqueza de les-lastre,
.
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PANTASIA
Mayaba en delirie la pasion de Luis por la pintura.
¿Qué le importaban á él las escuelas, ni los
estilos, ni los géticeos?
Ninguna importarlia daba al procedimiento.
No perteneciendo al oficio, jamás se habla ocupado nalizar efectos para llegar á un resultado.
Le era indiferente que el artista tomara Su mO.
dolo del natural 6 metSificara el natural á su
gusto; que siguiera las huellas de un maestro, 15
se lanzara atrevido, guiado por su instinto arastico en pos de la belleza.
Ni cnieria entender de teorías, ni escuchar el
fragor de las polémicas críticas que pretenden
erigir en dogmatismoz la rutina de los unos y
las pretenciosas originalidades de los otros.
Si hay algo en la esfera de las creaciones humanas que se escape a1 espíritu de método, á
las clasificaciones, á las reglas empíricas, es el
arte. Cada artista es una personalidad, y por
consiguiente una manifestacion diversa de las
demás. Hablarnos del artista, no del discípulo
humilde, ni del concienzudo imitador.
En estas entidades desaparece el individuo pa*
ra confundirse en la personalidad creadora, en el
primero quo inició una forma oxígivah

TARWA DE INSERCIONES
(reclamos, comunicados y encamo s)
En primera phi 11 11: la línea, 25 cents. de pta.—En.
segunda, 15 id.—En tercera, 10-111u cuarta .).-11aeil'entlo la publicacion en diez números conaecutivos
ss! rebaja el 111 p9 .--11aeiéndola en todos, el 25
1

r,o

á riori,

fuera u aquellaa un' versal , s que 01 sentido eave
in u n dieta y la naturaleza misma de ies masa
Marca. El genio, que es eondensacion espia
ra e humano, el talento, que os suma de (Tibia ,
nos, no necesitan de reglas ruóimentarins bech is para los pobres de espíritu. Al contraeio,
los eanenne artísticos vienen a posteriori, (1; .
pues (flu II 5 géeio patente, por el mero beche
de realizar la belleza, asienta principios estéticos que eon s.:iba:ion A determinada ,: épocas ten,.
d KM mas Ó menos valor, pero Ine, en absoluto
serán siempre reglas de in ■a
Y lo que Luis prefería en la pi a t n ra era la representacion plástica de la ialije-. Circo nscrita
de esta manerasu pasion, harto se comprende
cuales serían sus aficiones.
Hacia tiempo que, roto todo comercio con el
mundee y j via en las regiones etéreas evoca fide
imágenes ereadlis por los grandes pintores, y delineando en lo retenidito de su imaginaeion con',
tornos de mujern etAedas,
Ifíi lo real á lo faniSeiieo no hay más que una
suave pendiente para los loces, para Jos artistas;
asi como hay un muro insupereble para los:
hombres del justo medio, para las almas tiradas
á cordel y para los imbéciles.
Luis era artiste, !mis era loco, y se fuá desli•
zando por lo real basta tocar las lindes erráticas
de la agitada y esplendcrosa república de lo im•
palpable, dende los si-es imaginativos nacen al.
poder de un soplo, viven apareciéndose en la luz
sumerniéndoss en mares de sombras, sucesi.
vamenl e, y sucumben como nacieron.
Al caer la tarde de un día del mes de Julio, se
encontró Luis, sin saber cómo ni dónde. Con una ,
tarjeta de invileelso que decía: «Las hadas del
Mueco reciben esta noche'. Y sin saber cómo ni
por dónde, se vió trasporlado á los salones del
Museo de Pinturas de Madrid, á tiempo' en, que
los úitimos resplandores del so! daban un adios
melancólico á los cuadros de las galerías, ha.
ciendo un esfuerzo supremo para reanimar los
grupos de ligurae que paulatinamente se sepultaban en el misterio nocturno.
El interior de un Iltiseo á oscuras, debe ser algo parecida é un eprebra'sin ideas, á una reli•
gioa sin esperen-/as. á un cuerpo :;!e vida, á una
gavcna sir dinero; debe ser un centrasentido, la
muerte, la nada.
Estaba Luis en medio del cáos, cuando súbito
hirió sus ójos el resplandar vivísimo de una luz
que dominó el espacio, llenó los ángulos, inflamó la atmósfera, A hizo reee..."-f rerrnas que
'ta obscuridad borrara de la superficie de los
-

una potencia invisible, tina
fuerza extranal fué agrandando los marcos
ecle pegliefias dimensiones, hesta que1::.s figuras
que encerraban tomaron 1)5 proporciones del
ser humano.
Las mujeres que durante eu génesis arListieb
habian a( 7 1uiri(ue ■se.::11;() desarrollo en la mente
d e sus crez o lgre. nonio traelai'ealas al lienzo en
idéntico eslaJo t'e disminucion, rompieron los
E m etes qua t os decuseribiam Cornee i.:Wo el
la
mallo natural, lograron lu plenitud necesaria
para sedir nuestra vida y vivir de nuestro seo.
timiento, sin per'yr la forma y expresion con
que el pie tor les había fijado para que vivieran
en el ario y le hicieran sentir.
AsimisMO los de tamaño natural adquirieron
cuerpo y vida; y todos abandonaron los térini.
nos en que se eternizaban, rodeando al joven
Luis, é inflamándole con su juventud y belleza
Animadas y seductoras, sonrientes unas, me.
la,
ncóllcas otras, serias las menos, arrebatadoras
lehzo
lnnia;amente,
i sed

,

EL ME'Ns Dll
las más, hermosisimas sin excepcion, se le acer
ceban en grupos graciosos 6 le encerraban en
corros alegres que á su alrededor giraban des.
lumbrantes, cautivándole con ei dulce mirar y
ta volts pinole. cadencia del palo.
Luis ,sofiaba que soñaba. Los fulgores de luz
inusitada y 'viva: las ariraoniósas votes con que
expresaban sus sensaciones las hadas, gozando
por primera vez de la dicha de Vivir, y hasta las
gritos reprimidos con qüe algunas delataban la
efervescencia vital; el lujo decorativo del salen`,
los enervantes fluidos que le penetraban, 'enlanados de aquel enjambres de bellas; los vaivenes, ondulaciones, juegos y laberintos de sus
movimientos, le prod ocian indefinibles vértiges,
'extrañas atracciones, arrebatadores impétus que
libraban 'batalla dentro de Sus potencias y sentí
tidos, halla que vencidos se rindió & discre,cion,
Lanzóse en medio dé agnelles cIrdulos de hu`
'manas divinidades, circuida en cuyos puntos brillaban, orales pupilas de tinos ojos ;Talonados,
bien una frente serena, ya un bucle de brillante
-cabello, ya una suave cintura, 'un brazo unir
vido o un seno deleitoso.
()capes de serenarse un Ututo. ciian 'cine] •ítn•
peno que logró elablccer sobre su organismo
le perinitio el uso de larazon, empezó a darse
'cuenta de lo que veia y pensaba.
Mientras tanto las hadas, respondiendo 'cada
cual á su caracter, á su historia, ala idea del ar.
lista 'que las produjera, á 'la encarnación y te,m.
peramento con quel as dotara la extrariátnrel
potencia, etuitirmaron viviendoy 'comunicando
-entre si, conforme á sus gustos y tendencias.
Babia entre ellas representantes de todos los
'matices de la condicion femenina, desde el tilo
carmelita hasta la nudanctilia; desde la (lamia
la Ca la actitud púdica; desde el Cantar haaa el
suspiro. Como 'labia todos los matices de la hermosura. 'desde él ardiente tono Moreno hasta la
suave ráfaga de rosa y nieve: desde la intbncio •
nada Mirada negra 'hasta la angelical mirada
• azul: desde él ano hasta el aro.
Luis Contempló ,.gracias de Albann, tftie
hablan perdido yaSu maarrerainiento con la ac.
las diáfanas mujeres del Fiirine, bis dulces
knopi as de' Crespi, las alarmantes de 1:aracci,
las tersas Evas de Alberto TM rero,
Admiró la tranquila altivez de las daMas de
Coello y Pantoja; sintió la esplendidez de las
creaciones de Tintoreta, quedando ningnetizado
por la intensa mirada de la mujer 'de Pufilar.
Buscando el centraste, y para acallar los setr
fideo, quedó estático y doliento ante la Magda:
b ona fie'Rivere,lquella sublime nudos', domina.
da interiorrum,te, demacrada por el amor mis.
tico, cuyos ojos penetran en la vidA futura á
tiempo on que se amortiguan etrel rostro por un
principio dc! descom posicion cadavérica.
cáronle del éxtasis las mujeres de Ilublns,
ricas de forma y color, que espontáneamente
abrazan superabundantes, pletóricas de sensua.
Iisino que queman refrescando y cofren á donde
el amor las llama, teniendo, para desprenderse
de ellas, que volver la vista á otra Magdeleda de
Verones, de rostro original bañado por el llanto:
cuyo conjunto ofrece la rara mezcla expresiva
dele cartesana y de la mA rtir.
A punto estuvo Luis de quedar sojuzgado por
las mujeres del Ticiano. Ellas se escalonan y
marcan los diversos grados del deseo. Partiendo
de la Marquesa de Pescara, que «tempera el an•
helo sensual pasan gradualmente hasta la Nana,
Tuvo deliquio ena dece, y llegan á la Eva, mil
cavo rostro se ven las llamas da interior
dio Mujeres ›iin íniciativ, especia ntes, pasivas
sazonadas ya para dar ópimos frutos en los tropc
cales lat:tudes de la amorosa esfera.
Poro vinieron en su ayuda las virgenes de Mu.
lino formadas en el centro doma condensacion
de rico universal, y envuelto en su 'pera atmós.
1ra, volvió fila calma de la admiticion artistt
ea, & las castas .in presiones del arte elevado.
Sumido en la profunda meditacion sobre
maravillas de la facilitad creadora que en la
mente del artista si sea mundos de belleza y co
ros de hermosuras quedó •abstraido del mundo
faut&stiso que le rodeaba. el-cual filá desyeme.
Ciéndose insensiblemente. Cesaron primero los
ruidos, luego el movimiento, poco á poco desa.•
parecim on las ni sas, y al última agonizan les
matreros destellns de la luz.
Abrió los ojos y so encontró fuera del recinta
ain saber cómo ni por donde•
.
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.P. Maja y Bolivar.

Crónica de las Mariñas

Vuelva E
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Dias pasados publicó un semanario eatirito de la enruta un articulo-semblanza de unos supuestos ameres entre
una jóven brigantina y un joven de la
buena sociedad coTuñesa,
Algunos maliciosos qnisieron 'ver fotografiadas un el .citado trabajo várias
escenas del natural y llegaron a señalar
las personas que ellos creen uludidas.
Asi las cosas, la culpa de la publicidad dada á las intimidades achacadas-sin duda inmetiVadamente---á ambos jó'yenes, recala, gn bparieucia;en el galán,
y untermano político de éste se ha presentado eli esta redaccion,mauifestándo nos que ol no cree que haya sucedido
realmente nada de lo que e! referido articulo dice, ni snpene á su cuirado:capaz
de cometer tal bajeza, pero, quo si su
menCionado hermano la hubiera realizado, el protestaria Con toda energía de
una condueta que sOlo patentizeria la
falta d. -1 sentido común y nobleza de sea.
talentos 1.1 quien la cometiera,

Nuestra cordial 'uiorahtena al se
Ponte.

Hállese 1
on
...111'diatate de

.

Con el objete do la r tin
el Teatro AlloaSetti
.çL,
-han llegada hoy
ed.)01;er.¡;.01:.
le
tinas solicitando
mero 3.
feoe Eslava
Aunque la idea nos e. -1.crua 3.
la .escasez de espec,uienio ( .1
esta ciudad, ignoraunis el
dicha sociedad coral toneir,:i
si ha de prestar apoyo á los
•

Antea y
'nacido mi
filOrt l'ort
f's

1;

A casal
Nada o
yerrai nyç

entre
farmacia
tot co u. u lu
da

Ayer hubo
Cantott y debido á 1;1 turia que c..
(-Do i.)s.
continua ha , ,111t(2.
*
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(1(1 u‘
el Bat. idr i
1:iei¿.)
P ientm
Mtfleuz:/'(,». siendo hasta la fecha la ma
,

'Llegaron -en la tarde de e e el a esta poblacioa tres soldados de artillería que
venian custodiando varios efectos del
cuerpo á que pertenecen, con dirección á
'Oviedo.
Habiéndoseles -señalado alojatnientc,
marcharon los militares á las casas que •
se les señalaron, donde no quisieron edmitirlos.
Fue en bnsén,de .guardias 'municipales un teniente de , cate Regimiento
de Reserva, á CO3a de las mueve de la
noche, para que los auttliasen como era
Bu deber, perca: loe guardias concejiles
no apareeieron por la Plaza de Çassolani
demás calles adyneentes,
Ycondolido el coronel del Regimiento .
de Reserva número ni nuestro respetable amigo don Fernando Pernas de -Ces.
tro. del eansancio que tenia :Tendidos á
los artilleros,despues de una j'ornada hecha á patibus awletndo d urente 'la -mayor
parte del dia, pagó de su bolsillo parti-cular la posada ales trec soldados.,
Nos abstenemos de haenr los >comenta nos á que se. prestan la brillante ausensia de los municipales y el generoso des- .
prendimtento del lefe militar , de esta
ciudad.
"Págalos el panco.
En la tarde de hoy llegó a. 'Botamos
de paso para Aeterias una compañia del
cuarto batellon de artillería á pié que
guarnecia el Ferrol.
Sin te'is e ligeramente indispuesta ayer
la señera doña Dolores Sánchez, viuda
de Garcia,madre de nuestros apreciables
colaborad-ores el abogado y médico respectivamente, seii,ores -don Agustin y
Joaquin E. García.
Afortunadamente hoy sigue bien..
Ha acep+ado la presidencia de la sociedad Tertulia Circo de esta ciudad,
nuestro querido amigo y colaboradordon
Roque Ponte y Peña.
Nos alegramos sebre manera de o

tito ami
• don Set.

.

,

bonita construcción naval qne ha surca do las aguas del Mandeo.
Mide siete metros de eslora, por dos 0,
manga y uno puntal y su velocidad
á remos .pares es excesiva.
Damos la enhorabuena a los hermano
Veijeiro constructores de esta pequeña
obra de arto.

Pues señor, van no se cuantas vece.4
-que hemos indicado la conveniencia de
une se saquen los abnos á horas en que
no molesten con nn mal olor, pero si Cpum si tal cosa; nos causamos un balde a
pesar de que debe haber algo e,crito sobre esto en .el Reglamento de pulida urbana que el parecer yace sumido en , ci
mas espantoso de los olvidos.
Como ha de ser! Tener por una parte
un alumbiado á la .derniere, y por otra
lo de la limpieza.....Vaya, que progresamos.

r 91
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Vergonzoso es que baya corporacior ns
:que culi; la de Orense excluyan en e:.
próXi !pu presuplies,to provincial la subvencion -deti.250 pesetas, consignadas
en ejercicios anteriores, á tavor del autl:r
de laVisteria de Galicia, don Manuel
Murguia.
Fúndase la supresian (.1.?, la partida..
que el subvencionado. faltando a los-o'
promisos solemne y reiteradamente culis
traidos con el país- no acaba de publicar
su Historia, y ea (irte las subvencío;
- votadas en aquella provacia can tal objeto asciende u-u una cantidad respetil..
ble,
Los diputados provinciales de Orense
dando muestras de ineptitud, creen Iris
una Historia se esoribe con la misma facilidad que un .oficio de suspensioa
Ayuntamientos.
Si fuéramos a examinar el presupuesto provincial de la cercana provincia, da
seguro veriamos partidas que Lacusan
muy poco celo por los intereses de los
mandatarios. se atreven á sui: - .mir
1.250 pesetas para un hombre que tanto
honra su pala!
-

-
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r nelva la Di putacion de Orense sobre
n, !iortio si no quiero que caiga sobre
elnk t estigma de una reglen que vó en
Iiinl'guitt á uno Ido sliS ma preclaros
,
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Elz'; liase mejor de :a enfermedad que le
en cama, nuestro amigo el estuilbwh de Derecho don Remen Perez
Colizalez.
N(.1.; alegramos.
,

1 nunníos

aconseja al <2;ohierno Nances que consi
re como peligrosa y prohibid ì la venta
de medidas toriidas con preparados inetá. I
lícos, sobre todo si han de usarlos los
ninos de carta edad.

se necesitan dos,, que epan
bir, en el &Centro do Susuipe.,,
PROPAGANDA, Vvidoacel

IdEl~~2~0112t1g-

TELEGRAM 1S

masimmunari~a~maseuromm~. ,.,

A la hora de entrar nuestro número en prensa, no hemos recih;do
ningun telegrama correspondiente
al día de hoy.

Anteayer estuvo en esta ciudad M nonocide médico de Puentedeurne don Raaleo Portal.

ta

razen.

A los federale$ pactistas
se les convoca para la reunion
que hoy lunes á las siete fle la tarde, ha de tener lugar en el ex-cuartel de caballería para tratar de urgentes asuntos.
Salud y Hepublicl

N'ad, munes que seis proclama« so leyeron ay or solo un la igleAia de Santiago
entv 1111911 la del júven dependiente diA
farmacia don Aquilino Rodriguez Estrada cbil la domestica de los Sres do Mea teto.
,

Oficiales y Aparadli.t,

so necesitan da toda clase do but,
zapatus.
En la calla de la Rivera n. 75

Coovoca'oria

A ello vge tocan.

,

1 1 11 1 1 1

-

La persona que
recostado de p'. rd
gerlo á casa (1::
dottel 13y 15„Li
•aninial
,

L'amos 13de Abril de 1891.
El Secretado.— Alvare..

A

L.A.s L
çouacto

Enelinntress ya casi ,curado de bis
iex; leionoLt (lile recibió en una caidannes.
tro amigo el cernandante de lufanterie
don Sebastian Mola Fondo.
,
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ADVERTENCIAS
Todos los pagos deben efectuarse dirigiendo lis cartas y valores á nombre
del. director y propietario de este perio.
dice.
No se servirá ninguna suseripcion de
fuera que no venga acorapaiiada del importe.

Aviso á las madres:
Desde hace algun tiempe viene obsor
vandose en Paris que muchos nilos hxperimentan una viva sensacioe de picor
en las piernas despuee de haber llevado
medias eutarn0(18 S.
Un miembro de la Junta de higiene,
momieur Schutiemberger,recibio el encargo de examinar atentamente un par
de medias de aquella clase.
De su análisis resulta que el tinte se
'había obtenido por medio de una matetia colorante análoga al conga asociada,
á otra materia derivada de la anilina.
Como mordente, debió emplearse (11
tanino y el tanate emético.
Observáronse tambien grandes pro.
porknotrts de óxido autiouSaico.
Bajo la i2ftuencia de la traneriracion
Ct1tá0.9. una parte de aquel agente ve.
nen;:so penetró eu la piel formando pástaia.
En :ista de esto la junta de higiene

felino
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Quiteria 1)iaz;
‘1,11,1ría,1

Centro;

Del

(n9 ias
C„ttsst,

Marttn

Los pagos en Betanzes 1.,e harán a la
presentacion del recibo, por meses veniedes.
De fuera por trimestres anticipados
branza4 del Giro Mútilo, Letras dé fácil
cobro ó sellos solo de 15 céntimos.

,

,

Joi
A.:(1ku1 ,
Calle de las 11. ,, ,):111 - 1. 1,
I

Lasper senas de esta localidad que de
soca abollarse 4 EL TIENDO lo participaran directamente á esta administracine (Vabloneel t5 -bajo), pues de lo
contrario no serán dada c alta.
—
Tato los suscriptores de fuera corno
los de esta ciudad, deben darnos cualita I
pe callquier falta que noten en el envio
de nuestro diario.
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Es la gran Compania N ICIONAL ha satisfecho par siniestros de
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Ch---CANTON GRANDE.-36

Obras y periódicos en venta

BIBLIBTEGA DEL SIGLO XIX

12 Tomos de la Biblioteca del sizalo
X X—Ca volúmen'‘..(1 cts.
Certamen de itn.etilos, por aosprio
de Acuña (Lecturrt instructiva pa.
ra los niños )--5U cts,
La c doce reglas de eiiluos, por don
Bonifacio Conzalez„-2 ptas.
Arnadeo de Saboya y Juan de Maria
na por F. Pi y Margall-50 cts.
Biblioteca Wil.--Cada volúrnen-25
cts.

Episodios de la revolucioin evañola,
ímr V. Ivil or2.no de la Tejera, cada
voln MeD-1. peSefiq.
-

por lamartine..
TOMO '.","-111111storiats Falcaordinarlas, po
5dgar1 loe.
1°-1E,1 ANiit0 Muerto, por Julio,

gio ¡X.

7.° —Pollas eatiC4?liattos del SI-

1 1)

Teii, por
.11.1. manees I stópIeo.
MEistorikts del tiempo viejo,

TOMI

{
por Emilio Souvestre.
TOMO 11.°—Tres tiranos: Tiberio, Cali.
gula, :Yero».
To \I O 12 "—Pose!as dkel Nuevo Mondo.
'POMO 3"—Ll arte de bacerge rico, por

111tÍr4.d —F.iletirlizon ile tut marido,por
F 7'0°'.10

•

J u lio S Idean.

EN PRENSA
LeyeadaS y tradieitioés e spot bolas.
Los ItandidOs de lo Calabein, por A. Da-

.

in

TortIttueettada por Vielor Hugo.
Poetas {Extranjeros.
1i I anzos: en 01 Centro de Suscripciones
N DA Vuldoneel 55 bajo
LA P10

¡ A vacunarse!
DE 11 1 os Y CRISTALES
rro
uFpftqs
,

de l inn vacuna del

H\ 1,1'111'10 HE VA( 1 '.N.ACION ANIMAL
{{.{.. ootyroo.

D. RAYON PEREZ COSTALES
t BY. '1Á N ',A OS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA

.1.)

C :1.1.801.A

3

ENCUADERNAC1ON

álimomarmsees~

arrienda en la deliciosa PaPrO ''
-

quia de Santa Maria da Sauto á orilla de la carretera (pie de sta cuidad
váal Fe r rol, una usa de campo con
'espaciosa huerta de frutales.
Precio muy mó:lico l
Para infarmes doña Josefa rdlim
'en dicha de Solito y frent-: á la finen
(mg en dicha parroquia posee don Jacobó Pedreira.
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32—V A LDON Ce. L 82
PETANZOS
Se encuadernan toda chse de libros en
Lujo y sencilla, recomendando este taller
la econotnía, prontitud y ,elegancia. Se
encuadernan protocolos y areglan misa'
les y de vocionarios, por Isteriorados

I
; st

belPityike

I 17
.

'14

Se dan lecciones de primera enserian
á niños y adultoá l iteclos sumamente económicos.
Horas de clase: de nueve a doce de 19
toarcina y de dos a cinco de la tarde,
CALLE DE LAS MONJAS

~11

1111°~1111~:"1211MI.,
En VIE
stios: un
etrania

Hasta las nueve de la mañana se
admiten papelzigs de del'unein
Sti pré:.,io es de 8 á 20 peseta:
para los oo suseriptores v. de 4
ít 19 pan as que esiii.1 n abonados
wsi cliario.
Dirigisse á la AdminisWeión.
Valdoneel 1115-bajo.

1
kl,

Tier
Corb

ciales,
yores1

11181~125.~1:7'1151.21.7...,
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En el armare de flscripcionesi, LA
PAG .1.N DA (Valdoncel dt bajo) so
la notable obra do Abdón Sauchez IIerre:',,
hilada «El. Hipnotismo y la Supostion”
dios de rsiopsic(?loga y de Psicoterapia:, s , ruidos le dos airón diaes á. saber: LtArén,
I.% Aplicaciones do la Sugestion hipnóti te la
Paclagogin: y Apéndice
ifpnescopia :1
dich 1 y ?a t,.tlgestion hipn¿';úo , in(itrisitiva ()■1
al derecho penal y civil l'ormatui en juni.
texto y apéndices, un tomo do E524 pagines ja
excelente papel y buenisima inrpresion,
(mondo una figura 8 holiografias y 10 fotog:
loados, seguramente lo mejor que se La ItecLo
en esta clase do trabajos.
El asunto del libro interesa por igual á 1.11¿dices, Abogados y demás personas amante!, (lo
tos modernos conocimientos antropológicos, y
bien claramente lo indica el haberse agotad o
le primero 0(1h:ion y estar recibiendo con froOnencia pedidos quo uo so pueden servir.
Por esta razón, el sedar Sr. Hertero detido
publicar nna segunda edicion en iguales c31111 ,
cienos qtw la anterior. Aparecerá per cuarl.
nos quincenales de
pf, gituts.,a1 precio de
pesetas sin que las' lam 1.1as lo aumeutl.o y dan
po gratis ún ultitne cuaderno de 17;6' pk;inay.
Los de pap,:c
Su 1:1.
suscribir,
deoe,1 hace: ie soto en el «Ociar° de sur,criv

que este,n.
Se encuadran y barnizan mapas.

Anselmo nfiez é fijo
CA N TON (.1 ( 5 A N I) n.--11 ETA
:■
ron stic -:r.sal en Peent ednume, calle Real
--Gran surtido de "e 1 c‘1(,.1.--t:cmpo:.;turas prol
tud y garant3a
para envolver se vende en; la 114
ministración de esté per') dito`
Vaidencel 55,á 16 reales arroba galiuga

TwbreSde S centímetros á 9 pesetas; de' in
á 12 pc ,iejL.:" id f.:• :Ti do fetma campanas igie s h
a 15; y O, post,' t as, Estss tin.br, por se me
yey 1.001 (SI .5111 reComendados Fina casinw
hotelde campo, e. Pila s bu:chinche
3,50:; lo c) esOt erto d.o, gel a y algodon, á 9 pc'
tetas ilo. cordon de seda das conductores á
75 c6utji ,,, i;G: , ; llamadores desde GO centimo
idem .royma de ern, desde i,50. Se xemite
ronco do pc:rto y embaluge.
Rlo eso toda clase de instalw.lones eléctri
en. , Di igirs3 ni inventor y ftd,.: ;(1aYitQ
Arras:.-.Tuontedeturle.
,
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ponsa

jar ya

PAPEL

E/ mejor nias seguro de la vida y
haciendas
contra incendios con un
J
gasto nal garantiza° de una á
des p•¿1;s., precio á 10 y 11 ptas.

pOS e)
Estad
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fla~memusami~e~

Electro avisador de incendios
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trice do inmejorable calidad é ios precios si.
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32—VALHONCEL-32

Infalible remedio.ta practica lo ha d».
mostrado. El que quiera tener los pies
'descansados y libres de toda dolencia,
debe Calzarse eu la ZapatePia Ilustrada
de Agustin Rodriguez.
15—CASSOLA.-15

MADRID
Isabel la Católica 1.;:l y 17, I.° izqda.

contada por eI mismo, Los
un
y Cn baile de MásLecog 'e) r.
caras por Alojanro Denlas.
4."--.Abeiárdo y Eleitta, 111{egina

Eduardo Etchegaray, cada cuadernO--50 cts
A Torre de Pea° Burdel° (Diama)
por Galo Salinas y Rodriguez-1
pesetas.
La IgleAa y &ilota, por Dernód1050 cis,
Biblioteca Gallega, cada volúmen —
3 pesetas.
Otoñales (versos) por Aureliano J.P, reir
pts.
Para una noche (Juentos de raiga)
Éla dio Ferna,ndez Dieguezd '50 pta .

Cada cuaderno dos pesetas.
La ilustración Gallega, dirigida por
Amor Meilán y Martinez role, TritnestrP,: tres peset a .
Terapéutica Aplicada, por ronsagri ves.
'El A!cance Telegráfico, diario de la
Coruña dirigido por Ez-miliel Vernandcz Mira r.da,—Jt ota riinestra
Sí Obrera, semanario de Pontevedra,
dirigido por Rogelio Lois.—Trimcs1re dos pesetas,
Leenda de &T'orla (poma), por Alberto Gareia Ferreiro.—los pta.

Alfrdo Paliardó-Guillaut

.

Jan in .

El Hipnotismo y La Sugestion.--

l

la
Lite obras de esta biblioteca, debidas
plomado los mas excelente. autores, contt'enen
un volitraen de cerca de doscientas ptig ibas,
cayo precio es solo 50 céntimos de peseta.
ho aqut el titulo de los tomos publicados hasta la fechat
TOMO 1 G ---Cristlbal Colad, por Lanntrtine
version de D. Jos¿ Comas.
illanfredó, poemas (Ira.
TOMO '2
máticos, por Lord »Yron.
TOM.0 3"—nlalliest de Le:lidie«, lilliStOria

Diccionario general etimológico, por
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