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El 'triunfo de 11 Mo-
ra idad y de la Justi•
ila,y la defe l ,!., i,	 I.et
int:Tescsg..intral , isde:
pais, constile,‘
progrrina	 it!.0 pe
tiódiea.

D v

'No se de'V1.1.'1V;; luSf
'or i g i na l cuu,cuuatc;q
ra que sean, ni se , rus-'
pende délos artien
á cuyo pié vaya la firlf,
'ala del autor.

nsislitazt

'

tr..~aarreammis	

SUSCRIPCIONES
BETANZOS: un mes, lino	 Previrr-
UD trithest re. -cuatro peselas.—Extranjero

Lit l'amar t 'un 'alta, 36 posci
S'ag•o itidWantadó

El lielécho 'mÓð
Diga. es dé entusiasta blOgio la 'Con-

(huna qué 'están sigltieudo casi todos
las 1.-1.ratules propietarios de este 'pueblo.
Con 'un desinterés qué les heirra y enal-
tece n'O han reeeládo en sacrifiCar sus
}mudes interese.s,en bettéficio be las 'cla-
ses necesitadas, sin 'que se les'haya'oCii-
rrido priblienir ii háCer alarde .desti go-
oln.oso desprendimiento. Peto 'es 7rre0,9sa-
rio Clagá8 nAnestéricisás pretlieri
y refielionen el favór que se las hace
para que aprendan á CÓnOGEr ilitiáne'S Son
sus verdaderos servidores 'y quienes los

u( , , en ContradiCeion manifiesta con sis
inarias y vanas .promesas,, 'tratan de per-
tudicarlas.

Nadie de.1enhoüe 01(1 esos ricos p .to-
pietário's,(pie venden sus frutos en gran-
des partidas,paeden eximirse fácilmente
del pa,,_2:0 del impuesto de Consurnos,
aientin, (.4, depósito doinestieó. Por medio
tan sencillo. no paga rian ul , soló rénti-
rne, pw - q ue todo ese TruttL conno es ha-
bida. vá para fuera del 	muni-
pa I, q clec:tanda solo aquí -el que se vende
60 pequefia; partidas y sil ffieundéo.

i,Pc pul	 ne piden ; piles, el depósito,y.
lejos de Osó ; 	"coil g,	 inteles
de 'e 110 módic,0

Por tres munes:
1. 1 Porque con el depósito doinéstieo

obln.rarian á los pequeños pr0DielaririS
á p . o . 11 . 2.1 céntimos por cada ferrado de
ti . igt que introdujesen, medio l'eal (in
ca , 1;: 1 , :rrixdo do centeno .y..:a1.3i eu los ae-
",,ú , iitos.

2.' Por(' üri étoh el depesite doinesti-
en (I) á las ciases Menesterosas,
'que tienen que Comprar el pan 'de Cada
di', en la tdlidndiga,a prigtilit'et precio del
fruto 'anchó 'más caro, en atención á
que,euanto ir as silbidos son los derechos
de intreduteion, mayor tiene que ser el
valor de lastspeeies sujetas al impnesto.

Porqüe con el depósito domestieo
se privatia ti la Ad rin'tn. Municipal de
1100 de Fas ingresos mas importantes,
pues ltits frutos do !os graUdes propieta-
rios if u's.ilarian exentes del pago de date-
ehns.

Es nacúsai'io toje las elased Meildá
'ilfortunailas e eett 'vetra.11 de esta 'Verdad
El di a grK1 desaparétea el dereell o ni ódi-

-co, com o algunos protehileh l el pobre
labrador dei extra rradics que trae 'Coa
trabajo a este titer<t.adn la saca dé fruto
'que ha conseguido á fuerza de tantos
afanozt y sudores, y con la que Cuenta
para atcniler d. las necesidt-¿d-s m08
ruiantes.nti, podrá introducirlas no cuen-
ta con ilocc que habrá de antíci-
pur ell 1 lU ntes do saber gi en-
e u cntra cempraticr pura lo 1nerdancia.

ilhire'etor y Ifropleirirlio

.i"t.IDOLVO	 ÁZQU'r,t-GÓMEZ

itEDRCION Y ADMINISTiiiitiON

t\LL.F. DEL_ V'ÁLDQÑCEL NUM.

Ioa cifra t)arte, si hby paga 'por rázon
de reparto una pásela. mañana ten(htí
que pti.4tr (1 -“, pues con algo se
ha de sustituir la bhja que'stifren los in-
gresos muniCipales'eon lOg depósitos do.
irt<sticos.

No por esto debbunos injnriar ti los que',
'mirando sus intereses ? piden el depósito
domestico Y pdi. ende la supresion del
derecho módieo

El que ejercita Un /n'ea° jamás pbe-
de (le;ii'se que ejecuta una mala accion.
Lo,) l'ayeres no pueden 'exigirse. Los
presta voluntariamente el que ha naei-
()e con eorazon magnánimo. La liberali-
dad, la generoSidad. el deSprendimiento,
son en verdadtbaiidades dignas de ma-
yor oneom io .; pero no falta.á 'deber el
que 'no es generoso y se limita estricta.
mente 'Cumplir los -deberes quo la ley
le impone.

El qut, ,ejereitando su derecho 'perjudi-
ca á sus conciudadanos, priva á ka admi-
nistrador) municipal de pingües rendi-
mientos, y I1ea el 'hambre 1 caswdel ne-
'ce.sitado Úo puodellamarse buen patriota
ni prletnitor de los pobres, ni defens'or
lo intereseSdiMunidiptoa. pero no es
un malivado-.

En la Sociedad eiVil sé tiene por horn-
brc justo al que conforma sus aecion.es
extornas á la ley, anunqué carezca de
las eondiciones antedichas.

Prgenrad sin embargo, estar siempre
aliado del que hace algo mas qiie cum-
plir (,:on set deber.

Ceo la Ti ra74 des.

LA PRIÑIAVERA

kArtieulo átrarisaáló par el mal tieirlatio)
Á	 Ci)Nif:',;\ ÑERO Y AMICO RICARDO DEI,

'RIVERO IGLESIA"

:Madrid.

¡Oh priniavera jtiventrul del año!
¡Oh juventrid priinavara dé ia yithift

Todo Sonrie en la hatiutaleza
La tierra y el hielo se Visten de gala para retti

bir a la prítnavera.
El e,aalpo matizado de flores ; Íos pájarol salu-

dando con raelódiosófi cantos la aparición de la
aurora, 101' arrclyós con sus silaYei
la abeja libando el jrigo de 'las fid'res, el airé llenó
de aromas, el firrilarnente azul y líthRido, toda la
naturaleza, en fin; pare01 'decir al Eterño Una
eancion dé 'tú-ñor.

Pero despties de lo que dije Salgas eñ primord
sos versos y de lo que otros mil han dicho en
proa primor osa ¿que voy . á decirte yo; amigó
Ricardo, do eš ti. juventud del año dad Ilaniamos
primaveraÑadá que no sea vulgar; pe ,o puesto
á esc,ribir y á escribir sobre <tema du iá estacion
de las flores, que tu me  has recordado en tti
huid Whiquillailets!; tengo qipj	 Aelailtá

111,11.'	 9W. INSI:11(1()N1;1
P/UUM311V:1410, y IS1111111t410li)

1,D pri•ol'I'a	 !;1 1;11á,	 cents. de pta.—En
segunda,	 tu 	Di-- En 'estada 5.--ll a .
cicuta: 1a H . hiteziewit en diez	 e9nseentiv,,,
su rei,iiH ei In iZ.-..ltaciendota tti.. hatee., 61 95

aunque	 p1'
verano IllcíS que l le pritnave,

Estaiti, n	 tos ameré,	 ha llamad	 la i) ! -
11111 1: 	 ,	 el'1;'9 (1111 ) 1 ‹:;"011

Prescindiendo de a fisiología, 1	 lile la sail
gro SO	 l'a y—crea n !le VOS	 fmt"
za ¿Qué eabe que cuando tirita uuina á 111 MI'
.',..11.11eZti, el bldni.“'e, y por 1,i) tautro la iutijer (1,;•
ben tunal.?

'Y los amores glie InaS brülátli cii está 'épO 'Vá.
izo , Oh juventud priulavéra

la Vldá!

de los primeros a mitre's se proi.la m'ocho
á .1/1 pOesia, y por eso yo, aunque en prosa, poé.
líe* hasta cierto pinto, te dedico unos párrafos,
si tillieres. centimia,..ion de `tu precioso ariiculo,
y que pc(lrhul lit utiase «El primer amor«.

nianii Ita arials? ..US festiva y radiante. Ti) de
en ella eran tibies, reitios, dulces Mili anillos;
!irisas	 luí' u,uu 	u ruutul ,, lile Se 11. Valltan
IICI seno de la tierra,	 oro si la tierra rueSe 1;ui
e lerll'a etip■ISZ1 1.1e lo, 	 .•1;!1:11'r15, C ridida
balsa I 1 , 1S 1,ara las lia,slua ,ie la rnistka boda.

Les t'Ildioles, Ilenbs (te.
inaS

por , )tr , ,	 esti-li3do zdini Y áldi <d,l niti-
l'Uta:, y V!01.1:1:.:	 ,- ■ , 1111):t 	 .1,i	 `.1/1,
elli11,111bre	 pájá I os deliail es'
'Capa!'

	

esuu	 triuu. te't/..•• •!!le	 san tal '':ser
Candenei esa m'inanea dé los poetat';nias, r.jué son
'e n indo riaso,ia expansiva alegría de los Il1UUS, v-
por todo ti arnpe',en destir, derratha la diosa
las Misticas loyenilie-., lit epiiimetia. de las saz o_
hadas mieses, de :.as aldreiepittadas y hiátlitras
frutas, de los naranjo; en ID», ;le la luz' q.iie vi
vifica y tecanda

Cierto es que el Campo pasó ya do 'nada qiié
la golde ilc.•	 all'eVe á 1"lifi:Slir el cult,)
pira á todas las alitnas senit:llas, sin provocar con
eso la ironía inellsioadrita de pequ'éños Satariaé
que niegan la existencia de las lilas y de las
11.1 1VeSi.i - l•ti, en minihre del hilen sentido, en 00111 .

'b ro del	 y en »orillire dii un e.
i9.111, Colpa tengo yo«, sin itinhalw!,	 1d	 ';1.ri

aq de.1 campo	 Un 11110 de 111,C;a11, 1 +111..U11:11.
je de Watcae, tau eslrefii	 Ge..ts•

he de evitar que el alma .se dilate én e/
alborecer de	 Id,érees,	 con •
templar bajo los entrelaza (Memos 	 dei

	

aqiutlia nihil de 1Utbeeliá	 ;pie Va
1 /1e11111tda. Juis.uutifuctin . . andar

brdillante y hui/tildo, la yeidie hoileidecida
fresca do las	 sombriasit

Las á vi«.; caseras. la Saludan, estirando el Clle•
.110. graZnil luCe , rtut , tiuutumo lOs¿,1:tS, hablando ead*
cual la lengua	 Dios le tinselM; Itii , sin cm.
go, 11U Se tiotieile. V u absoida; sabe tho's en quó
visiónés qu uu no le trailiiéee y no repara siquie-
ra que alguno, un ;libre citinpesino elle Va para
el trabajo, ...a mira de lejos con la Codicio*
rada con qua !antas reces la gente Mira 1 las es«

írell¿lalir nueve aiiwz que Vive er, las soledades del
éarnpo, huérfana, sin más cal/lelas que las de
unes a rii igos in ti tilos de súS padrea, qúe la reco .

gieron enanclo éstos 1/hirieron.
Tiene qi,íriiité años.
No recuerda nada del mundo, sólo la quedan

recuerdos vagos de jardines fromiouos, di juegos
infariti'es, de nombres de algunas eihigtiitas
de otrii niñó á quien entregó una flor Una inaihe
na, en ere :olio de gratitud. ¡Cuántas veces
amargainentii tuuiiitiettito!'

tiCtitárdas	 i,ttevtdr' O tu t i« t
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fa•romleam merausw*laimorn..m....

que la sonrieron en SU piiin! Y es porque enns»

antemente la mortifica el deseo do ambr., el de .

seo de buscar *un corazon donde depositar sus

sufrimientos y sus penas!
En la ondulante curva del pequeño seno, en la

suavidad del gracioso perfil, en el contorno
ebierneo del brazo que se redondea proporcio .

palmen te, colas ondas rfibias del suelto cabello
que le caen por las espaldas, sonriese la adoles-
cencia con pro mesas e oca ntad oras.

Esta en la edad de Margarita, y de Miela, mas
Fausto no trajo todavía las joyas prismasticas, ni
Romeo pronunció en el balcon iluminado por

las irradiaciones magnéticas de la luna, sus vo-
'1upt palabeas de cariño.

Espía ., no .obstante, el anhelado día en que

allí, dentro de rine,1 Mundo

'	 ruca
y que

de dicha y de

xtratio eS que' laque sembró gratitud,
recoja flores* consuelo?

¡Pero no tengas prisa; niiiad
El inediodia no tarda y con él los ardores 'del

sol, que ha de quemarte	 vez.
En tanto que los dulces eiltores,primaverales,

juegan y reflejan en tus cabellos dorados ; que so-
lo los deseos y recuerdos te acaricien y fsolo con
las frescas violetas silvestres, deje caer tu boca
el perfumado rosario de tus besos.

¡FI mundo es tan ingrato que no premia la
virtud llena de haz apos y sin embargo. ensalza á,
Va canalla cubierta en sidas!..

' Cou esto debía terminar mi artículo, pero de .

seo no dejar amargar en la boca de quien no, lea,
por lo tanto quiero decirles que esas candideco

i nfantiles  y otras aprociacioms, i.asaron ya do
moda; hoy se 'vive come si: puede, nada se apre*
cia, vale poco In amistad y algo monos el a mor,
Nuestras jóvenes pueden seguir amando á su
modo sin preocuparse de poesias ni exceptieis .

filos, que solo los poetas 'y los que espiramos á
serle, damos vida real a esas tonterías fuera de

, uso, posponiendo el vicie á la virtud. Et voi/a.

Ase: G. (Miza.
*Segovia 184891.

seaaromemaams~ ramossumeamamacs

Crónica de las Mariñas

En la sesion celebrada el sábado por

•8 Diputado"' provineial—á la que asis-
tierno, bajo la presidencia del señor Lla•
mas NovaralosaiputadosSres.Aller,Tojo,

Si'inc hez Cordero, Rarnos Quiroga, Pa u,
Mell; Díaz Teijeiro, Pensado. Vaiciro.

neda, S:tapiro. Rivero, Valenciano.

Moreno. Seajas Gritan,. Babe y Nove-
nue'stro amigo pa rtianiar don Indalocio
Díaz Teileiro presenta ., una exposicion
que eleva el Ayu 11 ¡ 'ate de esta ciu-
dad pidiendo la mayor cantitrad posible
de aubyenciou para sus'ituir la tuhr:H:3,

de barro que conhL' eá i:uera
tes de nuestra poblada'', por otra do
hierro.

'El coste de la tuberia es ale 11085 rpe ,-
setas y la ejecucion de . las obras se eleva

8.858.
El señor Díaz Teijeiro oxea& á la Co-

rnisien para, que emite irdortne, huta() de
las cinco seaioneas que ha de, celebrar , la
Diputacion.

El señor Novo, corno individuo de la
Cemision de Fomento, contestó al señor
Teijeiro prometiendo interesarse por la
peticion del Ayuntamiento do Betan7os.

Por nuestra parte aplaudimos que
nuestra Corporacion Municipal haya da :-
do ese paso y :'igraYteeeieos al Sr. Daz
Teileii O la cc titud adopt da elt beneficio
de una peticion tan justa.

De eaa Manera, de modo práctico.

EL Tal END()

11n periodico de Madrid dice que ha Si-
do agi aojado con rata erúk el presbitero

don Agustin Corral y Golpe.
. Ignoraanos el fundamento do la noticia

y la causa de tal merced.
Pero de ser cierto, enviamos nuestra

enhorabuena al Sr. Corral.
Porque para haber premio existirá mé-

rito.

Se ha concedido á Emilia Villacampa
hija de nuestro Luatre paisano el malo-
grado Brignalaar del mismo apellido, el
haber anual, por orfandad, de 2,250 pe-
setas.

Por los pál.teros del Ayuntamiento, se
trata de averiguar el paradero de José
Vazquez Rodriguez Guardia Civil que
fue de la Cduandancia de Sagua (Cuba)
hoy licenciado. y que parece pasó á fi-
jar sn raaidencia eu este pueblo con ob-
jeta de hacerle entrega d.; una libranza

o c valor de c:ncuenta y siete pesos y
eatorce centavos que por premio de
reenganche le abona la administradora
militar de aquel punto.

Las visita inspectoras á los almace-
nes de arttculos de comer, beber y arder
no deben ser e.chadas en saco roto prac-
ticándose con alguna irps netencion que
hasta la fecha se ha yelialo haciendo, y
tainbien COD Mas frecuencia porque las
condiciones de los gánei os. no son muy
buenas, engañando notariamente.

alas aseguran qué alga nos estableci-
mientos hace ya arios cae no han .sido
inspeccionados.

De El Nereanlil de :a Coruña es el
,t;;LT. L unte suelto que, gustosos, reprodu-
cimos,:

tia s'do elegido presidente de la nertulia
Circo; de letanzos:, nuestro apreciable compile_

' ro en la prensa, don Roque P.In te.
Lo cual prueba, evidentemente, que á la ex.•

presada suciedad no le son desconocidas las sin -
guiares dotes que dtle;i uguen á Ti , 7trI)

al 	delde estás' cato m0115, e r	 cu. a a cato,

Porel Ayudante da Marina del distrito
de Sada se enaplaxa, al mozo Vicenl.e
Acuña, rara lile en el La-
ta dios	 a:..aenteer" a	 aila ayuanila

para ingrJ21.11' ea el. servicio .dt L •
muda.

De no hacerlo asi. se le declarará pró
fuoa).

En una do las ;eta:alones celebrada

p	 S
	 Vicente de PI

en ei:;1:1
	 y .le protefa

Id futuro
	 ¿af,,, una O Í;z

,1!,6 a presentá	 .cser (*Je

y sin color paaaaa	 --. no.
La señora presidab'
	

5...Copero le 1

Coruña reeOlnettee

apreciable sefloritlt

Cae") plido dignar:lea!a aaa SU comati

El nuevo Diaooa readra, pues, n'a
cas suscripciaae .ritro el eleinda o fe-

menino.

Ha sida n H0ido oficial de la aldtai•

nistracion Lrilmeiones. en la pro-
vincia de Orensenlon Elias Ferrer y 11,, ,

tio de nuestro querido ceinpnitero de re'
,tf)1!	 n.:,13 Alvarez laerrer.

:Nos

"Sali . 11 para Madrid nuestro'
direcI:Hr	 ‘•.Li c14‘,, , l de par:-.:11H)

AgtP-H:"1:

Dn'...at,t1!	 ,;;• dieho ii

(leSCttìpBi,l 	1 	itl'12'), como ya	 110,i1, ,, r-;

anunciado, tuoto estrowdo cowi.ne,e

(.19u

Pro(.,edente	 .	 alIon y ',Encesto al

fondeado en el poollo (te 11, Coro ita H

balandro franees 17i/1 de A'ecdclueu,
Irienr3 Carg..atio (le ostras 11U11 iHtl 11.0

parque (le tasar —altura (lee en el
pgsee y u i	 11,11.i!,11,re pe: tico (al' atu

don Agusiii. b 	ard.

Los al il!uni.y,	 31-1 a 11 2:11 libre	 !i(!

deseen so. ii w;.	 upz; ea Jumo

mo,debera r. faaaa , ai	 SUS insta .áckis des-

de el dia la' da
Les estuilh.H , I.-, de universidatlf.

institutos abonarán los derechos oca;
micos de -d e rid dIo 1. 0 del :mismo nb;..4

	EI partid	 !;cano federal J Oui' tH

ta , ha	 ayer una concupla
en	 eje

,inuy ateudibh

tas
iirJrtad al cornil' é---para

	tir L.111 (1,	 unaqirnidad 0 11 voy,' »1;'

co 1 Si ME', a --a l'ID 41:i que aTitel'ia emleH

vida(' direeLivi,	 q

yola tIì:i eoit 1' 0 111CW,e ■;11 	 in¿X'

u (»ur , pm ;

ri rety:.ron, .,.1.,a de sos prolongadw ,, y
valinfis ci i..3 r.v:„.„i0,4 en el ramo de la,!idse-

fianza, La riiido agraciado por el Ceaier-

1 no do S. M. COU la Gran Cruz de, I: , ib'el

la Católica, el eminente poliglui.5.1 dou

	•■•■••••6■10.1«~~060.0.....•~0M~I■MI•01

corno se demuestra interes por los pue-
blos que se representan.

y no hemos de escatimar nonsitra gra-

titud al señor Novo que hace tan buen
diputado como excelente periodista.

El

motor ••■•■~

dia 39 de Mayo próximo, á la una
de la tarde, tonal t'u" lugar las subastas de

acopios para couservacion do las carre-

teras de 1-01ada al3etanzos., Ta r el tipo

de 15.81 pesetas, de Rábaile á Ferrol

por el de 12. 809,36 y de Madrid á la
Cornfie poll 17.192.

••;;!,.
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vehfieninlose 111 pocas
Por 'último, se convino en alq,a

una casa encalle de la .:efity esta bi , e,r

en ella el pr,-..yeetado	 ,.i.:o.soncitz,,i,;1 , ),

para (1w0 dé!' Co él pert:....icas comí, r(',1-

(:1113 , el concurso de ilustrados y cola.ea-	 e.

disimos repuloicanos.



Mt nuol Blaste, Director de la Eeienela

de Comercio :cle, Barcelona y antleam

migo 'y profesor nuestro.
Le felieitainos.

,	 de las contribuCio11 .0b2 >te'

itorial	 correspondientes al
arto trimesi- re del actual año eceno•

eeco, tendra	 tea r (.11 Pmlerne. 01 2 el 4

Maye próximo: eu Sada, del 5 al 8; en

Irijoa., del 9 al 11, ea Aranga, del 12 ,e1

11; en Bergendo, del 1.5 al 18 y en Be •

tauzos del 19 ál 27).

En ,13,1 escaparate de la 'zapatean de .

nuestro esitimnble 'convecino 'don José

Blaneo hemos visto unas truegnificas tbo
tes para nionte. que acredita • dicho

sonoT eomo reputado maestro de 'obra
prima.

Las botas -están 'hechas á medida y
han sido encargadas por un ,ettballero de
nacionalidad francesa.:

Segun noticias ene ecibimosle aT..,i)re. •

	eres,,,eittle en loa	 o	 a Co'

	...a re,?... mr,r,?Iona un	 :ieto tan bueno,,

	!te pareee	 :eilec	 una abundante 'cm'
e

Encuéntrese ligeramente indisppeste

nuestro querido amigo 'el licenciado en
Derecho y ,erredaetor de EL IYWN1 10

D. Juan Gomez Navaza.
Deseamossu ›mejoria.

'Básele encomendado -á nuestro am igo
Sr. González JimeneZ, profesor de In Es-
cuela de Bellas Artes de la Coruña la eje-.
cucion del monumento sepulcral, que
les republicanos federales gallegos dedí-
ean !a memoria de su :malogrado pai-

n e don Telesforo Ojea.
A juzgar par los planos y dibujos

originales del Sr. Ji inenez, que he m os
tenido ocasion (b) examinar, el inonu -
mento será digno ,del ilustre finado y
tambien del laureado autor del grupo
Aízonan,cil, que posee el Ateneo de Ma-
drid, y del boceto de Monumento 'a la
beroina cornaesa, Mayor Pita, premiado
en l'' ,Ceq'tanaeli, pe° ha celebrado por

entusiasta sociedad I Liceo Brigan-
tino.»

El monumento es de estilo renaei-
miento, sencilla al par que severo; y el
artista se propon e ejecutar por si mismo
toda la obra, én piedra del pais, So al-
tura será de mas de 'tres metros psr dos
'de ancho, é :irá profusamente decorado
rem alegorias y emblemas hinebees y
tambien alusivas á los ideales politices y
prolesion del ilustre finado. En el centro
de su plano principal !levará un meds‘
non conteniendo un verdadero retrato en
relieve y en tamaño natural, do aquel
tan distinguido escritor cuanto notable
arador y temible pelernista.

Reciba el laereado escultor nuestra
cordial enhorabuena: que esperamos ha •
mei (le sor en 812'1111 4 ii (.1.a los fetici ales,
gallegos y la de tedes los amaines del ar-
te,
utalliii.~•~9111€01011111111i
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J)aa 17 a'lec‘, co	 !./ 11fizi'yall ha mani.
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P A S A
N 'I' ARES

Ay! Quién fuera gautti4rinti.
• Pava estar, dueis'io adovado s

Encima de tus balcones

De tija y noche pasado

Muchos ilic-91 ilse la 1111C1,,

Pavor !(4, , .

Si es criminal el amante
1:n1am:es ;i que es verdad :

JI casi todos los fuegos
S' a pagan mieinpre con agulls
Menos el que:inicia amor.,"
Que ti° senpaga con nada.

GIMS

Tia. S Ice«. dos .tarcira,
-4,..~.~tov6.111~noatm~

nuncios prererentes

Itemdidores
DoeW'zil	 quo sepan leer y escri-

bi r , e., pi z(", orarl) , !e --;u ,-;cripeions» LA
AG ‘NDA. Valloncei bh huir),s ,

PARA PASEAR
Miura -que tlisFrult-Itno-1 un ticunno

agradable ,en extreme y que las ex-
eureiones a los alrededores 'son fre-
ctiente, deben procurar nuestros
convecino , encargar.celzado á la re-
putada, Zapatería Brigantina de

Domingo Tenreiro Fernandez
25, RU	 ,

, 11011111111111151111111111111111~1111111115

VINO EXCELENTE
Ea contra de lo aseverado por los

prospectos de	 '21di, el conocido
vinatero DON.	 IJIL 111A.1.3.1A MO-
R11;20N ha C.	 4rade que el vino
quP, vervic es su rior y sin, composi-
eion al,tnna.

No du!deit4'pue$, en comprar en su
ctsisa,

RTIANTJEVA

111,0.112,11R

Ansehno Nuñez é Hijo
,cANToN oltAND	 ETÁN ZOS

Con sne . irsal en Prientedeume. calle Rea: hl
—Grau surtido de , elo,j',3.—Ccinposturas proa ti
Ed y garantiav. o 4 :1 il : tos

, 	 thII4 v; 4, IL o u 1 	 1
Infalible remedio. La practica lo ha de.

mostrado. El que quiera tener los piés
descansados y libres de toda dolencia,
debe ealzarse en !a Zapakria 171,5straj%
de Agustin Redriguez.

15— ,CASSOLA-

Se arrienda en la	 lharr0—
q Lila de San 1, 	.	 e,seuto

	1' ■ 	 'Pa (I!	 .
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Pecrie	 CO,ii
`Paca	 deón ;lose 	ra Meta

'en dicte') de Silnio	 frenj,„,	 ir, I ,

q11'.' en dieha perrOeuie pe, ee don 1:t-
1),elrelee,
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per	 eriii	 iierta cerlálle

( ,,,;1	 it las	 la	 catiiiii,e1

ierlyor rescue,:a v

i;d i)residea lee neto ,: (Lt este (,„,,,w

(loe eit,?r,'ut	 re1iht1(10';; ji i0iCO0 u'

141 e0r',1 1 0 larM -1(^,ja 	so w,r111.1;1:1P11

(loa i, 13,trrobiaueo.---1.'rr:10-; 77
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vacunarse!
3..)Fi'‹	 1.)1,. 'II LOS	 T	 r

01 > a 1.'11c it ua

1E\ •"! t'U DI 	 A41 '),4Ii',	 'XI,
ni■c•roi;

o. BAlk\ ON PEREZ COST,
)tN ra,.'r A:\ zos;

Farmacia de Carlos Casiro Ares
Pu .1/A	 he t:,,,ssoi,A,

Vinos del Rivero
Ea el ba . o de I' Ihll

(casa lic don lenoreeleo Aielee , e‘)
za do Ciasóin	 base ". luido u tiO
itu porta ti te partid&

SI dueño !o oírc.,ee como 1(1,t,it,i roas

de uva , si u zeillomento alL1 tuu

alinneslu

sis quia

14--P1. J,A ItE

Medro r, , I,ador de incendios
El mejor mas seguro de la vida y
haciendas contra incendios con ur
gasto anual garantizado de una a

dos	 pv.ecio á 11) y U ptas.
;,„	 de aparatos ob;.;

trico ja ii,mGjurabii.„ calidad	 'les precios
guiemos.

Tnibres de O centimetros -a 9 pesetas; de
á 112 peseta,; idem de fernia ,-ampauas
a 15,05 y 05 pesetas, Estas tini.bres, pe , su ma-
yor sonido, estan recomendados pura (,,asinos.
hoteles, ca,a,-; de campo, al e. Pilas Lela/anche.

3,501 hilo cubierto de gata y alguien, 50 pe,
sotas kilo; cordon de seda dos conductores a.
75 cén t ros-, 11 amod,,ri–t (19 ceo t. me,
idem forma de pera,	 (p. S remitu
rasco de perte y 110 la

IlácPrisc toda clase tu. in- tal 	 01;:etri
cos. Di , igirse	 s	 lubricantes
Ariass—Pnentedpump.

111111:11~14&' , ' ,-,

nueve de lo runiana tte
atiaute	 , apllet.tts de tichinción

Si pcei,i0 es de 8 á 20 pesetais
Para le	 o sinee'iptores v de 4
á 10 para los que ce: 	 ennee ,,1 0,
5, es t e „Ilerio.

Dirigiese á la Administre,
Valdoneel	 o.   

se'    

le ,:/// do y ibe	 ewte laS »ve'

7, 1w (y lo, de r qt(e. eyc, 2'9.d re,

de,/ c 2' o it• ,k.7) la r O ,S*	 e.s' cilla  Iiit"if 	 r Vo

01?7ro 91,7K« I,	 9///e2.09i.

Dice quy?, los yrcesn] 	 mosrrr•

	(m. eoPcivecit	 fif, Pttint, y (i. ,,/t9/1:71 coy',

te itas e,cirr ciones 	 v0vi..89.cio, 	 it,,,d,u5/0

y	 ayrievituro,.
derbira (:iow,e,r del .so;.:,)2° Pi hin sido

vc('ibida.s. coa 21,91,c1to arjrado ea, iodos los

rqmbli.canos.
El cija 16 se eotiizó el oro ea ict Bolsa 7

Airee ti 340 por 100
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Obtawaaszstalov

Invitacian para pu Lij¿.,:r a. I ¿.!.

ter1la de Dinero
La 'lotería de dinero bien importante au-

torizada por el Alto Gobierno de Iliatabuw:.
Y garantizada por la hacienda pública del
Estado notitionc to0,000 'billetes, de los

-cnaleS 410:2)41110 debe o obtener premios col
toda .segnrid.1.,3.

r.rt,d0 el capital que debo decidirse en ésta
lotería importa

Hipffili	 r,,/	 11,s,400.00
ó sean casi

Pesetas 12 9000.5000
La instalacioli -;la , orable do este lotería es-

tá, arre g lada do	 manera, ne todos los
arriba nalicatios	 yventlins hal.ara
snenramonto su ti.•;1:. , ,t1 en 	clases sf:y
sivas.

el p rem i e mayor do la primera clase os
1112areos élja40.01.B0 do la scgo n da 55.11)(1)0
tis ,,dende en la ercera	 '4141.0041) e n la
c-larta rIll.'r.0).11D0 en la quinta i. 741.0190
en la sexta a.15.09410 y en la setiro• clase
pod rá, no ra()	 eVallnalMentnimpor
tal.	 1-...peoialinente 300;000

La raa
'' .4141.``Z	 311241.Pos etc..

Infrasterita invita por la presen'
te al Iterosarsa en ,..•st a gl.s1n f o te r ia de di•
aeros Las persoaas: gno nos en yien sns pedi-
dos so servirán a iladir á. la st,z los rEspenti'
ves irriportrs en billetts da l3a neo, libranzas
de Giro 1.1átw) extendidas á nuestra °roen,
girada sobre Barcelona t'',1 Madrid lotras de
cambio laca ã colnar,6 n sellos do correo.

Para el sorteo do le	 ra clase cuesta

1 Billete original, entero:. 11v. 3 1)
1 Billet ,original , medio" Ft' v. 15

El precio de los bi I	 dr las clases s! -
goleittes, como tato b'or la inatalaci;„ti de tt
dos •los premi• s las reolols los sorteos ; en
fin Ind.•:, los ornic»ores si O't?/11 (101 p) . 081)(T,
Lo °fi« ia).

Cada persona reeibeioa
direetathonti. que ae ilanao prvvi.<10s de las
armas dol si Ido. como latioh•vil	 prO9'f'Cin
oficial. Verificado ul sorteo. so mi vio	 lodo
inte , eY, ado la lima oficial de les nnuierw , agra.
ciados, previst a de lira 10 1) .115 ■101
pngo de los prernios :•11 vorifica -eg.fin las dis•
1,1..!Hooes indicad;: el, el	 veto y 1-ajo
;. kuni (In ' el tc.n o r

del proy,pect o no convendría a I , Y, interesados
b.)yi billetes podrán devolv,1 , 1 .P.' 11(90 Sn'tn
pr!. aìfos del sorico y i iolprruld tmnitido

I nos ser:. restiloldo. So et ii, 1	 II, 1:a11	 el
prosle.:: . o1.	 0	 1 ) 0 SOlie :14` 1,0■4 pr;; .;;;¡(:.; de-

; b (?n teto itin.eno , 16 irdis IiìIìtL 1 oyibb. 10 c 10
su' mpro. antc , • •;c1

o' de ‘1;tvo de 1 (Q91, 	 (.? ot.

' 	 C 	 de /Ú/r ' ?

rviEuv: gro ( A lernalli,)

26
56

106
203

1
1
2

eonno prorittie 'Dolor -pueden ga-
atarse en caso mas feliz en la nue-
va urrin Lotería de dinero garan-
tizada por el lEstadodellillanthurgo.
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3:e¿I la loo.

Alfredo Val lardb-Guillatit

Isabm	 •	 1 • * ivida.
'ffilizle~~11taueavoze. oxlatensrn wsv..^á:,,......~~walaim iriesiume

ENG U i.1 O E R ACION
1 ) R

r amün Qanyaw;
\

Se el.,...aciet.mul ,..(3w,	 vn
wio Y sr;1'ill0, M:tillw;oiell•lo este v„if,y
10 í‘c,,noi ,,ía,, rrI,71011:	 •Lneib,
et,'It2dernív,I proLuy( , ¡,.:, .v -:-glan nlisa
les y devoGiw,	 rir daerioradus

esteab,
1Se encuadran y 1.-,01w.rw. mapa.

.32....—V.Pti,i)fts,1 1.1

Esta SOC1EI)M 1 :oltnite	 1..ecla--

M'OS y NOTS¿iitti par.: lenlos ls .porttalms 1 d
Madrid; provincias y o	 nfilín08

daderamenab
A nadie mejor q ue :t esta	 1 f'.1):S.D

puede encargar de tina publioidad coir,loeta.

toda la prensa de! In;.71ii.)	 pues sti.e.,

ella Cuenta cm.' 	 tOd55

1.ylacionea do algulta :tupo:
Envía GRATIS tarifas de precies á, las pdi

sonsa cine las pidan

Al.,CAl.A.°1(11 1CY11/8 9As511111111)
ad. ad o 2

jI \ri	 •	1 . .	 •

L O t	 1 IGE. 	 - . 
Se don leaci Irnos de In.:i1 -1(...ra

za á ifti -11:- .••	 á(lnitos,á [necios 1,1 ...inatnell

te eronnin -iuw.,
dr nn ,, ve o done d 1¿

111w:d.:iba y 11(' 	 de la trde.
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4;11 ,o1,•-oot • ' <15117•1,070!)70.-•.:,~jiW
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,	 SA,	 IJLA11 '9101•J 	 N 33L 'ì1

DOEttlICiLiADA EN MADRID, CALLE DE OLOZOGA NUMERO 1
FDA,73EO DE RECn E "T OS)

A 	 ti

Capital soeinl 	1.4 *****	 • •• • • •• 	 ,	 12.0 00.000 de pese,1 a s
?rimas y reservas . 	 39.39;.3O9

Peta gran egn-ipwriia	 N' 5.r., h 'i Lisho por siiiitrol de i?C e "IldiO3 en el AÑO 1890 la nonsiderá'ole suma e

PES ETAS '1547.694,56 Cts.
ne rastraion má evidente de la.inn)rtair:i el■, una Compañia y- del vasto desarrollo de sus geranio'

t u la C.Iiofoa. D L diu	 elU,,UtanZç,)$,	 Jesi	 1ie2-
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