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¡EL CÉLDBEE—I
eeebeis haberle conocido. Y si IR') á el,
otros que se le asemejar.
Me refiero al cél‘kre..,. Juan. IleTo lo
reerordais? Pues vey å presentárosie.
Naciera en Roa capital y enfáticamente se epigre matizaba capitalista.
COa efecto, tenia treinta 'y tantos
anos: la ropa 'bergon.oa4te; la imaginacion
deseierta y dortnela la malicia; las botas
-,renrien,leee buen« edncacion; reptlar flgett
ya y... mala sombra. Yae veis ene de c e
tenia. ¡Oh era cede un potentado: -sa
En cambio, re poseit, candales ,, ni por
le telele) admirldores:i carecia de poeee;!ye
y de personas que le protegieran, y no
ha bie cosa en la que pruaese la mano ó la
e, ne eo le saliese... por donde
el tiro qne no a..i.erta á ser expelido por
el canon del fusil. Y pernenadenee, sí pm.
eleute,no puntealizo el final.
A. su tiempo tayé soldado... ey si hubiera sido esta solamente su caída! pero uó,
cayó ut ,gracia., y esto le «asían° el ser
(5.de árOw i<zdo.
Quiza parcela peradójieo mi
mas, voy a contaeos lo contrario.
Detado de un bellísimo carácter y d
mi criterio, rayano len talento l era de natural de,cidor, cándido, como todos loa 1
que piensan con el, coraaen y con la
mente sienten 5 no suponia 'que sus expone
ska,s y- solicitadas frases, aplaudidas
por los labios de sus oyentes, fuesen el
objeto de humos beirlas.mánifestadas por
las reciprocas y socarronas miradas de su
auditorio; confiado basta la exaereracion.
eodeS, según él, eran sus iy
ojele no hubiera tenido tantes!'. Paro. en
fin, era así.
La cristiana tradicion nos refiere que
hubo época en la que existió un Judas
que vendid un 1o5; pero l latradicion pro lana demostrará a lee posteridades que
en nuestra edad hay miles de Judae que
Vendt111, tambien á una diosa: la diosa Hamanidad.
No sé cual de astoe, dos abominables
delitos será mas punible en los juicios del
Eterno. Incógnita es ésta cuya sol u eiGn
remito á las teólojas ieteligenciae, afile
la mm, absoluta y perfectamente
paciente la concreto á proseguir mi relato.
D;:w.ia que mi heroe:(eV vaya si lo eral)
habla oide eXgraei.t. Efectivamente; no
bien se agrupaban tres ó "mas de l os tan
to2tt,ó7 que; en, el 9v..¿.. ;..do hat :ido, ion,-te.
soran., SO interrogaban cual si á t
-

y nos confió pereion de cosas.:. «ireeeee
Juan!----Ya nos os de oro, noR
'pero,chiton, ahi ius p ropa_
' entonas, y con disimule ei toalla:* si pelo!» Y el infeliz eparecia.s el, que 'labia
c aldo en g rac ia, no obstante se el eve ea
caía en que estaba si•lelo la-enio.
piedra de toque de la estúpida itri eendee_
cia de unes cuantos e- eleeeese ver be
„
ránganbs de la gran Coi me na
Pero 1140 un memorable die" eH i ee,
debido á un aco: teciinieet,o inÇeleeee e
en su cansada exh-4... , :icia, pnso á ;. 1' ui , ! . 11
la sinceridad de sus; virriertieeios y veteee es cayó----no del len rro (‘ perilee), ¡ l ee jeeee. sobre V.' si :10
mas se le antojó ce
do sus aosi(ics ,,---;■el? a si en la et,e;:
papel que se le hacia reDriu.'•etl .!
aquella desleal tl.ni:-coinedin, y
.;12
liándole á su conciencia ts-yPta .
tanto encono, tanta suña
nioso comentario, tanta 6pidétniú,n y mortificante maledweeticia, proteetó iiilieeia
do de aquellas rinde les .. y aquí de los
dieterio.4: pretencis,m, im.scep1;
f!..?,‘1o.s'o qua se ).',3 pl'GdigUrofi, epitetos
que él, alardeando de raeenedoe relnete,
desde:Pió tanto Como á loe que les oeofedian, porque la experiencia le ensefia .a
que existen (loe elisee de ertes C,C u los
que no Os p6sible aquellos
que alot no han JLe1iuio á in razon y aguce.
lbs otros que ye la in , n perdido,
En x4sta de su obstinado y estudiado
mutismo, atacósee poi' mil flanco,:,
lizando medios tan reprobados
een
el anónimo, la invectiva, el escarnio;
calme, revisti4dose del mas eubiime
e.stoiCismo aun tuvo nime.:;.acion para
perdonar á sus malelvolos detractores.
¡Alma grande, incorruptible y (11;. . n1) 1.
Fray el célebre... .1 win; tiene ya asa'aa tatauli la planta, en la senda one
,

,

-

mismo y .único pensItmierno

son todes los suyos: «Visteis al ?,!ttl:ebre...
Juatn.---Ayer Desdijo que tenia un proyecto en cuya reafizacio cifraba elbe-p.
esperanzase respeeto a su por
elé la 1$71,Z4
ífirevees
b.ir; te

-

<

e en todos Conceptos, le sobra
ra bien-e-elieá el paciente lecter,

,

.

e la honra merecí de teme:: algoeeaso este artleelo será una
111.1:1 r:rá,51 1110 tre.‘ro
ieeee; litorari ,`1
salo'!en
)noces
!al

,
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dc raro ing.olial,
gre.ed..;s
Seres padros
gin
ept
de
haber
Despnes
nitre:
Parmenide „ Cratilo y ll.neu
despoes dJ da
sei ; ntlo de SOer>tes,
l'it•L¡'eras.
l'he de la secta de
nIal
enj.
1 a ,,:;• I oyó á Eucli(les.,y á Dindoro f ple
'a' a ametria, y debió la Astronmula á los
,

ge,:•ncias.
rl , `■

fitosofia ea:asla de varias narb.s. E a 1.‹tg'•oa
h•re•larn'it ' ale la etin1,)H,411 de los urra-

J 0030051a esencia de las cesas;
•
. , •111t.ti y

PI" 5ii.aJS; plth}

Talla de
ea de la inteli.r.

as mas famosa su doctrina.
Dice que el alma antes de entrar *u el cLieer;;,
11.11aS ie.a.s Innatas que rin le pueden
ic
el alma loca
r'.r por los Eamtldn; que lar
de todo, y
u.0
1.d
v
a;'.1.8"
0
el cursi, a:
por medir, .
Verdadd•-,
luet esta.
• ,nillbuz

wee;

,

' • nn..1

,

,

ineulpalle, y ellos.,. d?oe qee no
anneee lo
i'O luauial; . !i en satisleccioe
contrario aperente,n, qe,e no en vano el
Ombr,t9tente ha pneeto en nuestra (iencieneie a e/ge iee..)quivoco que se llama

,.

T'rib
corse s -nocer como
yorcil:

, con una if.10
aKixta', y yn (hr!, - •
cosos

trLIL

.

(110 xa.S COPO

4.0.vaec,,3,;,osos y
evitar detern,..
mus Perrous° (pa
ci.
YO me honro cee
Juan, y entre
go de Jamáicz oy
inc decía: «Si
it;ra
.

que aquellos ve' •
zabau, al tom,aPme por 17,”ís:
permitido presel uir con nnt3
pues yo, al hin y a,
0055 .Ini, coa ei
,

rlOr

propio
COutel,'

«)0
111...
la.piniely/ á la tierra, al cielo y á los astros, en que

t'incide habita esta alma.
Caa3a,
Ya 1 O'lleIVIDS aqui la T r y.? idad Platónica:
tth'rvi•;d:
111
d
e.
2
c,
M-9z09a, y teta (
fireron coa) pcdazos sepárale; tos dernonins,
kt3s qud.dice, s... valió Dios para formar algunas
, eb"s del tritio(L), , que eliesl'j golternaban, y qua,
S;41' 11Ofl tralalos, \flrrfla
Por ').)la rItzon, deben
que Hibs creó la tierra y el ruego, y los s ,n33Metido entre ambos el aire y el eae.n.i. ?lizo el
inidoredondo: y,en'S91. Medio,edlocá su alma, y
d e já la prodnerion de los animales al cuidado
No ()lisia id," 'caber de dilIls los dioses ini'eriores.
paralsi‘empro,
que[despnes de
uir el monda
113a de renovar,
se
Kríodos
larguísiinns,
ciertos
este es el arao grande dt l'iatoi..».iaostras almas
dice que son inmortales, puro sugetaS al Hado
aunque algunas veces lo pueden resistir. En cada
uno de nosotros están SCOIllipaiia . las de otras aos
almas mortales. Antes tIc entrar en nuestro
cuerpo pertenacían les almás á los astros, y esta,.
U migalas á ciertas 00 ('5 que Dios prescribió pa•
o:regirles movimientos desordenados de la
ni:din:fi); mias,po)'que, obasr,ron de la '1 '11,crlad.,
Plan victo esquilsadas del mundo ideal y Unidas
en peno al cuerpo 1101- 11'11111(1. l os que saben reaol‘yor sus apeliiir; desordenados despriatt de la
nimio:te, son llevados á les aslros; pero si no yi., Idea, vuelven en easti,w) á los cuerpos de
procedon como es le
:1::,jeres; y vi aun osi
liarnea de lo maride van,covne á vote caree', állos rpcs da los '.:brutos, y cada ves
1 0 .7. 5011 (I( ,;;2a1111ll peores cárcelec, en los cuor
I,os de los brnios !nao 'imperictos, basta qua ,
casi igalt su matilod, vuelan å1 o v' ros,
En la Vddea,c ...11;1.eaba7ritordou u:oretos natura/ ediforreided win las observaciones y ex pe:
U1O )( tic los modernos. Suplí a á tuteos de in.
gailio la Alar, lii loo, que balda en aquellos tiem«

par a adquirir la verdad.
Tocante a costinalires discurria casi corno si
estuviese en nuestros tiempos en el gremio de la
Ly13)2ia.

he /gol sus dogma:::
Lios era el primar bien; en se contemplacion
,ste ,:aba nuestr a bienaventuranza, y cn la con( en))
placion de la prunora idea ó l'azor). Pila esto esa
justo reprimir los vicios y separar el entendp
mic.:to de las cosas sensibles, lo que se hacia con
ul estudio de las Matemáticas.
',lelo lo bottesto era bueno y amable, y el fin
del tolósofo, debía :asemejar su ánimo á Dios,
mediante la virtud, en lo 49 -ie consistía la mayt,
bialtaventuranza.,
Y, en orden i las3costuari bres civiles, describía

tina 1"(sp`',1' tal y tan perfecta, como no puede
liarberse ì este mundo terreno.
lilladeren á Platito, Spensipo, Nenácrates, Po
t.ce,•9r. tirotea y Crantor, que enseI 'o lo late
CM ir; rie Jr%
a de itenul, y constituyeron 1 , 1
do te qt1('
,275,

:
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et 00 9,:

Fca sid.■ i éldles tods los

slaqar
."1.1::
sos 9: • ;

9 P. P-3

;

bato que
ite,n(let sa;

p111•0 hoy

c.¡1;411i'a a. la ca,niisa d.;

(101•00.

—Eico;:Pio(ie este deltarinneenlo 11, 1.

emitid.) y‘oInclInO sobre el proyecto ::
(l'in di 1:9
Villaviciosa.

atoltii ,,a •

doran principio los ensayos del apeo'
pásil o comi ...erice' cuyo estreno se anuncia pa
ra (1 1 1 de efiretes práximo,
111 011' '3i'.

-

.",elicria que, hace uucs lías in _
-1 3.lalleral uncuenlvase bastan_
las ilocidas que atildó en la canienzo en la S. 1. C. las Oposí s
ralís váenute.

...lo en tijas alientos.
,

ooctoral.de Oransednirin con el in,

ea. simpática y
stinguide
a, y: un joven
rec u profesion en

de percal

1.1121

;
1;11

----S3,1,ar,u) are islas, que sentiremos var

110

,1 • ,.,..;

-

M•:St....111 . 411 siendo

fi111:; rhulo

19;

Ver] . :

eni Jalo i os tesionsa sor-idas pos den;
Joss; 1 9-, rez en en calda del se Ion sasie
nes del pa ',cele itiovincial á la calle, en lo La-le
ti 15,3,1 11:-.nlnl.

O da

broce slrán anunciadas en él 1q099.!:
.a vacantes <111 05(11. 1) ..1 0 1:
Per cou9n•r3e pabli , :o so prov.coráa dios y siete
y por cene1'5,c, 919) aseenso tren.
—É

CfictLl isa '"o

ormaterromp,m,

Cninin de las Pilari5as
qnt, 'bate, en qué se conoce la
sociedad de Mtaderos de San Martin de
Tiobre?
r.:stá preparada rara algun manejo de
eleeeiones?
¿Encierran al g fi Weereto sus atuerdos,
para quo no sean dados A l publicidad?
¿Por crié no uos ha sido remitido el reglamento, ;.,nando se hizo á otros perió,

Th.'

111 ;
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.,7H fiìejp .'04313 t,
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'1 OIL '.1,1!.:.trieilin 111 l'hiel'

anzugm y corritligiona"Uo
D. Rin :'G1 coutrsddo matrime(ct,)
Con l a 8,11 . 1) (' :roana Portelis
Deseron., u 1:)s conirayoutes todo género do j

iocOnuello

oestó

ya,

y

'1 .11q
111

1

':• , l

Y

ill(1111St. 1 18

modista •

Las (1

Col

out y .01 4; : : r)

,:,t,1101)1,1t

los ll0e,sil,)33 iis(nt
Sil dura(tion,. '01 0 1:

imperio (1- 1 .211 ano.
m
¿Cala lo las
ner su gasto á las ír) )lísttts ó inchrsti-il,
(.111,3 las ent ,.
les, en ve' '. de sn.,:
eadenen á su ea,
.

14~,«IIMP.11.110,

dit.OF,?

Por la Secretaria de la Juntl. prov in
eial de lo strueeion páblier, s expicHO
ayer un libramiento importante 907.12
pesetas al habilitado de beta lizos 1)1101
pago del segundo trimestre :del Aynn
tni.,uto de O. L'an g O

Prometernos ocuparnos de tal asoCiacion hasta que veamos satisfecha
tra cnrioSidad.
Somos así... euando nos empefiamor, en

Uno de1,
nado en
(.11..i

.

seguir una sondo, nadie nos separa, por
las malas, de ella.
Y, voce. ,blei rne's célartis á los .iue
cl" H;W.
nos
Por 1•1 fuerzs. de rodar en la
para Piefl Ó para mal, siempre
SP dá uno i coinicer.
INo es yerdzni?
,

-,

La Guardia civil de esta provincia r cv
ceg...io en el «Mimo trimestre de 1890,
seis escopetas, nueve pistolas, 0000 revOlvers, cuatro Cuchillos., un pufial y
dos estoques. •

Una hermandad 1tl iosa de Betanzos
ha pedido á la diputaclim provincial una
subvencion, para continuar unas obras
Suponemos que será alguna dé las en
fri3dias instaladas en la 'iglesia do San
Francisco,•
A nosotros nos exI.,rafia que la piedad
00 haga ser más generosas á ciertas persi inas que euent2n con capitaies.,Aue, de
dicadcs
meritorias como la
1ici mda poi dicha henil:dictad, les dari.i.a
,Ilitronviccion de hallar, abiertas las puer•
-

4

). 1, asignatura

1,1

á,

Ha vuelto á pallihearse en Pontevedra
el semanario gallego A Tia Caluza.

"r,k .

I

-•• yer 1 in 1 ,- e
j el vapor ti- e, C, a"ra lo
asp,ren . ;.; cs.-, 9 , 91 :11 ...inte iiigresue..s3
1.1
la Nava: im las tlitiMas oposiciones.

»at regionales
TU

,1 •

-

119‘25C1 11 011, 9.

-

tombion la filtrica del cuerpo buena'
no, tepartándove, en algunas cosas,d ; la verdad
fteeo:
cuillut dI los tiernitos yo;) de tiu.
Ariloie: ice, la G ionantria y la
merbiolta mucho
Astronemin, que ya en aquel entonces alean/altan gran adelanto; como tainbien la inúsieu,
porque,con estos ajereicios,se preparaba al ai3.1ilno.

1J,-,..1,1,1 cielo v le

Procesal, 'en esta Universidad el Dr. 11, Luis luí_
mora Carrete.

is ha sido 10 ,do ,
(10 1 111 01
.

Él 1,VCC1'

<

1 ,"1:11; 1 1,.; das Virias, fg.i.mrán.
.1 110 ,1 el autor (1:1 ittontado.

lo! J itzl.r;d 1.3)

(1111,10d(10 OP1-

al 11, ;unto

ln 1;1 tardi,i del 'i e PC'.aan SLi
,,,,i 0: ;1 0 (1 0 c a:1 -3 1, 7 . 0
inferidas er; el , ,
0 10
varias je ..iones
110 i7quiorla, á
vec in o d e
(T HI-Tib ia n () : l0.
que hasta la fecha pudieran
10s autores de
.

„

La

1.11';Irti j1)11t11

i!)r4Y, ))'1,

!l'yeti V1)

Rilaiw, ha quedado e(,ristituftia ou le si,

gliente forma;
Presidente: 1). A(fii 1.1 '• 7.1w , m
j'oso
Silvestro 000170% ----1el1e,t,;,:1'i):
M,
Alguero Peued0.—Vice;
Gwriez.----;VocaleR don Ram:.“1 it ).1vi
D, Jor .e Amado, 1), Radi•nr Ritoriova, don
Tenreiro .1:?¿Iruatnbz y don J,1,113
Manteiga.
.

Por enei tra is iarte, clamr,;:;
oral por la Iist ti :1011
la entusiastt
que ha hecho a nuestro diré YO. Sr „
iple,?.-Gonlez y á nuestro
A.11,u
rollneviin
elutieS" que aizr.
pudiendo o, .rni..r
,

.

,

,

j

apow~.1*

1

)<. torilf,:.*:) 1 .,'1
;.1
le ofreció
su
¡a "1.. ék, LJ,
eõecoií
01 Eslavo. no liabiéndOlo sido
á ,( 1 1(cl, atilde 'aceptarla' hasta iora.
IfIrv
t nuca ro director
-

'

PAPJ I .K)

•MánC4r+ •■•3 41~9

tierMIS'

Co:soelVori

Z,

;

idas
nO

(Ti
1.t neclis "tielsáb.,?do tornó po9Ceiell la
djOi':fici
il:tile
nac`za ;incita, acordándose un 'Voto, .le
el 2on.ie de Galalw:., ;Ik:.‘3 del par.,11 , ) es-gracias á la salientey al Ins,,estrofsefior
páriol de Cuba.
Vai141z; y uno,de confianz.416 hopOsitor
rovalüciond Chile la 01i2iit,':
!,,
vas etti`'ntas - ho 'Ineron admitidas, fácil Pretoodielo.lo
tándoso á la 'birectíva para Tic las reci.
camaralis.
tiera c. , rno aprobad:v.;
-.:-La. (Osas de Ida uorpos
I:.
Despnes do la aesíon cantó la brillante
ladores protestaron y diri.çieron un eta»
masa eoral el coro Los Lombardos, .el 'al8
fi.sta al país.
iÈ hs fl1"12'() .411,0 ra.(74: Cle Montés,
a estallado ea 7 .anzibar 1i1.a mnšureo'
l òs 'COfletl.
n,érreléndo
cion c,ontra, Inglatorra.
alcalde de Une, ha sido ¿onda
nadoá cinco arios dé prlsion y eios á su
1'a np'ezrtn 1.11SitIllarSe los tontiquerida'
Bel y miriñaques, rero aun de una ola,-El empréstito francés se b culd, 1;a
timida y sfacillnto Todo é$ cm
quince voces.
.
ha sil:Acidado el .Alcalda de Sa
Van
á
nuesOSJO
;Cuantos to inentot
aistir
Martin de ProVonsalls,
mujeres, si no Consiguei re
Dieese que se halsouriládo instruir una
de la moda),
á 141th
•
causa criminal á c:m1'sletult1311, de las
lo
d'areraas
M'Antilla
Va el irotiancro de
noticias que sobre cl lanzo
publicidad «a «mírala limitada ulliaslones
Martos ¡n'Inició la prensa.
MIV■Z Do, por
d e u n enuelgol,
>Ara

". Se" ìit.

11)1! di“)1, ,,2.
3'
,1-1

1.1■:'

11 t.'1 o.

InS.:) I

1.:

1 :1é1e, 11, 'J.:1Y'
,

,

•
1'..11111 ,

nuncios pi•erei'entes,

.

UTOIMPONOMININüln

rainbarader D. ALlehaa.
taza.15 - 7
y otro-el (pinta
L
dro
illieleela de in aioloaa, de Aloque
do-,'
de d''ealcrac, ,,
17. ,-4021szyrermexwnenr.~...~« ,wa"...~~000.
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TELEGRAMAS

Alcance poaI y felegráfic
M.i J)RID

'Coincidiedo con la llegada dersqlor
Zorrilla á Londres, 1cOnSe recibido, en el
Ministerio de &lado, netas de ni'i,estros
agentes consulares en él extranjero, par qi•
cipando que existe dünsada agiladon eid?'e
los emijrados re7ublieaiiO:1' espaP;ole
u22„frio intens'isinie`en toda la Pe'
nínsula, especialmente en Andalucía.
Antes de disolvese da Asamblea Nalio.
nal de 'Maistrós, éelébrdrct un 60;0J/e
`que presidiran los se4ates :b.
'Calleja y D. lifanuel Montero.
:

10

,a.4.1 será!
Carabineros detuvo
ayer en Glat a no individuo extranjero
quo se slip ) tin Pallerosky, porque Se
autár del ii.soár.lit.to de bit General ruso,
elPpitan do
‹

La do la* Corollnog.

.

Golliorno sospoolla que tengan al
4011)1 fundamento las noticias de las ea.
rolinas, porque se.sabe (lile los carolinos
vienen hoitilizando á, las tropas espa•
,

fa olas.

El minlStro do la Cfne:rra Prepara Una
luerpo de opreito de (3,000 hombrls para
marchar desde la l'emitís u la á las Carolí•
»as, tan pronto como las notiCias oficía.
bis que rec,iba el Gobierno. acrediten la
necesidad 'de esta medida.
1.'1 general Weyler, Capitan general
de Filipinas, ha contestado á los tele.
gramas del Gobierno diciendo que igno.
ra los D111'1'57 08 SllUSOS (le las Car&linas,
c r e y .n d o no 5e..111 exactos, porqdo se ha.
lis en. Poni ,.pe n n I,o Tío do guerra destinado exclu , i vil foro á llevar noticias á
re;:rcto .11., los acontecimientos,
ese btl(j111.1 ("olitill1b allí.
Prororte. 11.1ri
1'
in'mediatamenti...
'

r11 , 5:15erbri.
La asamblea de los maeatros aprobó
'hoy hasta la base dieCintieve del proyecto do ret'irniás en la carrera,
Una Comision do maestros Visitó hoy
'al ministro de Fornente, obteniendo la
prornosa de . que el Gobieene intentara
pagair los atr;,;:?-i en el pr6N itno pr
paasto.
1■1.r.t',4 114' ern/I

El doctor D, Felérieu Rubio, operó Cen
uu quister que teida en l a
itìLi dere6á a,

Ciudad dé Bet
; . 11 casa soi1.11ada con el número compue.la de su berla y
obrador con do-; lisoS, sita en la carreteriq. de va al PnoeTilletre, la qUa'conna
entrando otra casa (le P.
lez, E. quo es su rosp,Ildo si per donde Geno Otra puerta que da entrada al
segundo piwo plazuela de la puerta
Berreo Ó Cagas Viejas, S. derecha ‹ ,,,ntrando casa de G. \fi nnf?.1 Rodriza.
Rilo, y O., que es su I reute la Carrs' chifi,aS va a:
tera expresada qae d
Puente Ntovh, via'aional de '6 raales
á Ió3 popíos do esta eitidad.
*
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šl domingo 2.5 do Enero do 4.91, y
hora
á una do :a rri.:iña
so roltn 1:3it la Notaria de a rinei.,
'Soportales del Campo 48, en 33tan. ,
zes, las fincas shoionte,s:
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SolurionnN á les chi ni moro anterior:
la Charada: 111A-ZA-VÁN.

¡Mal Pecado!
ont'a hotal-as cartas
volvi arao con pdsar.
-Logo, ¿nón salir) f,os *Oda?
que salín fói
E dótun'Inilut 'trabadura
Qu'ainda rne layabdo stá.
-Burro!,¿si qu'ffstaboa cago
Que rió)) -o vWfl <fulgor?
("tul) non tnr! vil) dianir''..
pos ond'ia'd

Parroquia de San salvador das Viñas

Una finca de labradio, siì efi.
la Vuelta del Colo, parro pul c..?re.sacia, que colonea Jo ,,é Castro, .,•;13:11.
bredllra 2 fJrrados biela
confina N, 1:), Salvailor Montoto, Sir
giveie iaíer.s, E; don Salvador
Mentato y U. C('rnurc, alto.
`," Otra de labradio al sitio da la
Cangrei , lra, que colonea Manuel Vázsombradura un tirrado
quez 1.1 111
conillia N., labéadidl, de Nia1 'r
¡o š, de doña 1. .4
Muel Itoáha,
B.
J
teinto
de
,R3go,
VIII L1: dO
Eslul. ma(., 1). E 111 1.O llid y O-,
raer, 1, ;

Mingo.-

,

1.11;H'ia Gonlez.
7O viuda d,; i.
\I
asi bien de "d1.-otra j
qui,";
lwalie,
;Inl1rudarn
con, a un
Del A CelO i1, 3
,

1- ,5

,
reS,
C!lnflin
ppr
Wari:J
y
Pert(Y

1Wralli;),(1, dly0
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inar, de los
;
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I).
José
Arias
Urja.
ha.o,lero. ,

,
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A los animan1,es

CITAUADA

/;uode ebtentir un
Con niny poca diribre
I
ifIde.
gran resta
XI-lastre llano, úrii, c oy qn 4'9 la luz Pll Wtanzos, tiene gran eirc,nlackw en esta efnda.1 15
.
en la óomercr de tas Marib, as
queno et'no.nGir., no va rae..

Éche nnha letiá á pírrocirm
D'o castellar) ) allabetó
E si å unimos c-o I erceiros
Frut`é que recra.ra un tanto.
A. twjeada anqua 'o arte
Son un yal'ede
-Segun me (liso 1 1; Martí.-.. .
E u ribit notil
Y-a iodo, penn 0.0 hon
A nena perrillo:11 ::30z1li 1 e,
'Que cande miro per' cla
A gua nlidiaadernire.
.

ilf
.
y

80111C1011 srt

.

el pr xiin;)

esto p
!

N !II J F 474
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'bah en la im-,irenta
litio sepon,,
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L ALCANCE TELEGRÁFICO
. e POLITICO,

nz

SOGIE'AD

INTERESES MORALES,

-

'D'As Y NUNCIOS

5.nsevil,e

Tiree1or propittqario: DON EZBQT.TIEL
ANDEZ MIRANDA.
jJkii /41 .1,1
rrOly 1'1111 esta

publicacion para los sejir
anuncian tes„ quienes, deben dirigiirse_ftr
•olnistracion do uicho periodice. Barrera;
i'orniia 12.

Y:N!)

r.

dio Ferna'
eira
unos e,-,c

scownAr tI,nio A linee! os, !!!?ocla tilos y Noticias pa'.a, todo::: I e; periódicos de
Itkdrid, provincias 'y extrai r! precios verdadora im , tüte reclodidos.
i!TDj)
ít,

th

1 .1 1
s

!

-;

esa

A

PONTE' ;, ERA
Ilno de la .Itso .(ion protectora de
eco; .
,

,

Director y f BOGELIO LOIS.
eptilar en la ciudad del Lérez
publicidad son económicos.
précios
,

pilado encargar de tea priblvida ,.plüta en
1,, pues Solo
toda la prensa del intuid,:
todas lbs poella eli.)•ta e0e etrrespo.; , ; , '

'SITO DE TUBOS Y CRISTALES

onas que las piden.

43.F/C/IYAS

ALCALA, 6 Y h

11)Pdil
rIOldILCiO 517

Apartado 213

de linfa vacuna del

,

Pacíones de alguna inipert!inc.:a.
Envia 'GRATIS latifits de Idecios a las per-
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Æ vacanarse!

•
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1N-STITUTO DE VICUNACION ANIMAL

,01W.A. NUEVA

ITI1CTO11:

D. 13 ANION PEREZ COSUuS

POR.

3

A.T,13ERTO GAi."32.1A

.1172•1••■■■

PARA UNA NOCITE
POIC

FERNÁNDEZ DIEGUEZ

Su precio es de 11`50 pesetas
,i t i (Si l'f1S suscritores: IJoa pcsütu

Volúmen 213," de la BiKokeu Ga•Ple,qa ,
en la Cornfia. Forma nn liereloso terno
de 8. ° fram:és, de cerca de 2 4 0 paginar
,

CUENTOS DE MIGA

pedit":(.5

.1;1 1edIll'C1011.

ANUNCIANTES
Ll Empresa Anunciador:.

LOS TI OLESES
nearga de la insercion de los Anuncios, e!o10
izos, Noticias y Cornil nicailss
ticos de la capital y M'O" OiCiUS C. 1 11 una
. e laja. para vuestros intereses.
pdatise tarifas, que se remiten á vuelta de co-

para los no suscriptores y de •
10 para los que estén aitory •
á este diario,
Iiiry,l,rse á la Adrninistrciért°

PREcio,u

De venta en las principales librerius dt.
Madrid y nrovinerias.
Severino Perez
En Orcuse: Li a reria
Resvié, Plaza Mayor .
Los pedidos al editor. D. Andrés Martinoz, Una-Nueva. 10
PR O D ti: S U 0,
_En I.? e fir 0 4,' en e1 C

.smearmatotumutor~lottumulleasonammwoomurrozwrimi
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A, los cxpeellmnarios
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‹.4110 131.1t,164.0WS 1•4DigS

7armacia- de Cados Castro Ares

ZLADIO

,I1•• 0 111
• liniten
S11 p'reeio es de 8 ì 20

11

w
11?,11.0 otta. t53

EN BETANZOS
Pl..A.ZA D\SS(..K.A,

Hasta Lis doce de la

••■■•••••••••■■•••••«le

Si vais a Sade no doiois do vis itt o el Caf(i y
%Idea de gaseosas y cervezas queposee Mi-

,

cobra por meses, presentando ;los comprodotes,.
OFICINAS

l'arrímate:leo, 7 y 9, entresuelo
MADRID

guel Real y Srazeitiez.
para envolverse vende i;o: la ad_
PAPEL ininistración esto poró d.ico,
Valdoncel 55, á pre•;:ios oconó nicos:

••■••••••••••••■•••••••■■•

,

LA IMPRENTA DE ESTE PERIO
4dico, se confeccionan tecla clase de
rosionos sencillas y de lujo.

TERAPIYJTICA APLICADA

lprove,lue ia oca ion!!
«g....m*4p*

Pescando deshacern s do una ezrae partida de
hier, Velle11151T10 , 1 . 1 S 1 , Illos arre.
pap! 1 pa rh
ea olivo Venía expendiendo esta a ihn istracion
á 1 G.

PRO `1 7- ECU AVIS
&Mol

FO SAGRIVES
9e vende esta magnifica obi a.
i-Ista nueva.
Di-igirse á la adminístracion ele este pelió-

VAL-

ii.i do di.1 " (hierras.rectamente olla gran perfila, v !e -/..pende
precios ir_ódices en la Plaza s'o C,.1asiria. número

13 don Lauroano And: ad

o.

PAIZcci

VINO EGITINlit

H‘
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Z LE ARldrNDA EN LA CRITY.
L-Y WAzt :1 ()olla quo liasta
TrlOyelo y 'C.ft

Tito enadrant
.

Eitis41•14...14

llevando Manuel Alioli.
Dirigirse a,' D. Pedu

'

En el 'Aereditado üort
tal,ìliliA(

1 yo I. so
1Tr

WIFIL.CIPEDOS DE TODAS CLASES
Bicicletas ton tedias los adelantos conociles basta el din; ' pocas probabilidades it;
- Otra . Tubos de acero sin soldar, 3 : t e%-G..
(o l as . prio do la bicicleta
lill:xeetaior 41541 pclieti.sta
'

'Unja° depósito para Galicia y Illituria.
Corona.
1 nana. de Vega 33
En 13ett...1 ;os D. 1. 4. Lepes, Plaza de En:.;.ique IV ŒmrO C.
z;
••••*...

wv) Y WIEl
Saldrá del pueri,(J de la Coi ufra el din 19. e,
54}00 laoueladasi.

çsÅiERIA BIlIGAN TINA.
-

DE

DOMINO TENREIRO FERNANDEZ
Isimeialidad en calzado do iwy i orno. Gran vaIle.tetli
;10410.41. Preelos.eecnómieos. Zapatillas canfor.

ikb)1 botinal

g49£1, 11,1irgo,

Admite pa,
el viaje
htra ilf4ru

y 3. clase
_.

al -l'ente en
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