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¡AMO!

Las dioses se Van; los reyes se van; él
earnaeal...váse, y la escena queda de-
sierta y rotos los hilos que sostenian á
logifasetockes. ¿Será que los hombres al
paso que avanzan ea los derroteres del
progreso y se saturan de civilizacion,
adquieren Inae dósis de formalidad? ¿Se-
rá que determinadas creencias é ineti-
tuctones, á la 1113811e:'.?.. de ciertos suculen
tos manieres 89 ir;a:!:.i VI 11 i811"..1.

de que les !estada, ciagtrgados los
reehazten!,agerte que ;.,..-lnidos los bruna-

/loe en exageradaw ideas de maldad se-
tnal renuncien soberbioe á pasadas han-
Jade? Sea lo que fuere, es lo peeitivo
que las antignes populares cestuanbres
han fenecido y que huy los supervivien-
tes asistimos al sepelio de su corrupto
organismo No si nó, veamos nuestra!,
calles desiértas de bullangueras más-
earas; los palacios y cestitos croo vertí-
aros en estaciones de tránsito para las co-
ronadas testas: el 011mpo abaadonaclo
por aquellas mitelogicas divinidades que
lo mismo sobreponían montes sobre
montañas; que, paseándose en cueros
(osue desvergonzados!)por su etdrea at-
rndsfera, metían las manos en los tobi-
llos y las sacaban llenas de rayos; que do
un teto al revés dado á una encintada
diosa. le arrancaban el teto del materno
eláustro y lo depositaban durante e/
tiempo de la gestacion...en su pierna.
Todo ello ha pasado al penteoa dé lo in-
rrecordat le.

La verdad es que noi hemos materia-
lizado, quidperdintor la idealizacion, que
despertemos del soporífero letargo, en el
que d'ayunte tantos siglos hemos estado
retenidos: yo nc sé si esta nuestra pre-
senta situacion es mejor que la perdida.,
¡es tan triste sentir latir en el pecho en
vez del corazón una rocas; ¡Es tan dolo-
roso no hallar en DO( stra naeuie la fres-
cura de inocentes cr•encias!, ¡Ee tan sen-
sible al pretender respirar emitir con
muestres quejidos desvara); del almas.;
'Bah!, Hoinerisrn puro tengamos que
ahuyente la peesia,que á la filosofia &-
je libre el paso.

El carnaval de nuestros tiempo!: ya no
ase evidencia por meello de lucidas com-
parsa, de oeurrente* máscaras, dé ori-
ginales exibleiorezele 14..) ni,snos
auténticos y trashumz:I.,.., aO, se re-
pliega en les salmuera y allí se baria en
cieeelanois da luces, haranenias; Redes In-
cides y otras n, a affe3taciones sk9ri y
del lujo. El cellejera aullieieso se acoge
á los báquicos tieretplos, y en el lo. se
ahíta de grasientos boeados y ae eajuaga
ten emitiera brebajes.

En las vallas de relucido vecindario
Suele verificarse el jaráueo del alocado
Momo, y por la invasion de algunas ur-
das de sorbida, que, cual los bárbaro!, á
las puertas de Ronsa, entran en el re-
cinto con estsnendoso aparato, arma-
dos de bisarmas, palos y á pelos medios
cuando no á medio pelo, quu es lo más
general, y en las plazas públicas, ajecu.
tan su repertorio de obscenidades qu e
los pilltielos premian arrojando sobre
lee precaces madearones cuanto iemun-
desperdicio á mano encuentren; y muy
bien hecho; y muy anal hecho qies no

hagan partieipe de su evadían a 113 u u-
toridades y sns agente qrie toleran se-
reejentes relajes, no oponiéndoles las
trabas de la cultura, pues, segíln los
desmanes de la ele adileria, no hay per-
sona decente é semi. que se aventure á
emparedar un rustr0 en un cánon. y así
dispriestos, ecilarse á las calles. Y Ílt; ha
blo de los sermones qet se acostumbran
&pe:sisear desdealgein baleen que i=e me-
tualárlorea en tolean per la eenagoea
lava que da los le bis del arador se erup-
ta, porque para pintar tan fuerb.s esce-
sos no tengo colores on ini modesta pa-
leta. Tainpoc ) hago mencion del llama-
do eutierro de la sardina. porque sin ser
místico, ni monos fanático, repugno no
obstante esos irrespetuosos alardes de
ins :9m:cierne irreligiosidad, asi como á
esos mamotretos que vestidos con 2ába-

nas y ciñendo su pelambrera, per una
mitra de canora parodian ano de los ac-
tos mas solemnes de nueratres deberes,
el dar sepultura á los eadeeeres, y en
esto se hace tal amalgama de liturgia y.
bufonistno, que, no ya inmoral si no
altamente deshoutoeo se prej tuja para
los que tornan parte en tau censurables
manifestaciones.

Si para evitar estas ridiculeces se 1an-
posícion que el sarsieVal
vaya nialffito del diablo, que su alise:ri-

ca no se notará.

Yo quisiera '‘-er aquellas aiegree tunee
de otras edades, en la' qué. verdadero
esaudíantee, sin opriniir su cuerpo en
aprétados tragas aterciopelados. tercia-
ban el raída manteo, que serviales de
manta pare resguardarse de lee incle-
MenClaschl tilimpo, como para lizar-
la de 'alfombra qua bIlabran les e, es as e_
tos píes tiaeslras iiCrliWsitig plaisanwr:
quia l itaturnie tzgeorairs. tuis que de
cubre ciabtszas, servía de pelota rindes los
vertiginesos 'vados que sus dlivilos
imprimiera; pie el tenedor de palo siem-

pre, en sus garfios sujetaba fragmentos
de chorizos, filloas y otros comi-traqas,
y que sin; bocas (las do los tibies) derra-
maban sales de todas clases, desde la

común hasta la ática y otras cengdne-
res.

Hoy vemos atildados jovencitos actor -
hados con lujo... poro desyraciados, por

que en muchos klxiste el privilegio de
que en lugar de una gracia se inicie
una desvergüenza...

E, rama' ando nao ¡esta rae` boa,
que deeia un amigo.

A dio! calera val, reyes... de barajas,
diosas olímpicos y toda la cohorte de
mandatarios burlescos; si al iros en

atropellada fuga despajais los
zontes de la anianaipacion universal;

si aluriabrais los e,irebros Un la luz
de la individual aut momia; Si ha-

cei.s hacer la noble ambHion del saber
pare que él hombre adquiera la con-
ciencia de su propio valer; si aquel lime

ro que en lontenanza titila ha de des-

ecadas á visitarnos si... ¡Adío!

Galo Salinas y Rodripiez.

iduentedeume. Febrero dé 1891.

LA CARRERA DE LA 11,ILTE1;

Pasa como cOsu corriente, entre Inulas
Millas de indudabla moralidad y boginc- coSt u -

bres; que la carrera de la mujer es casarse.
Bueno ea advertir, para que esta o istwvacion

no nos meta en un conflicto diplomático, q  as la
máxima, consignada es eseneialwante espiando.
y 'no tiene en otros pais la validez (4 alGanzi
en esté nuestro.

Para seguir esa Carrera no imporbin algunas
familias españolas sus hijas dispendiosas 1.1.1.c.
paracit•ries ni serios estudios. .‘

Basta clon introducir en Ice: íntligencias f.'■ -

meililes el convenci mi mito ile qtri sin irratrir no.
nio no son posibl3s los garbanzos, ó de otro tilu.
do, que la armónica correspondencia e s tablecida
por la naturaleza en lodos los luganos corpora;
las, hace que, llegada cierta edad, 00 ptuala fu u-
cianar el estómago por falta de primeras ma.
leñas; sino funcionan tainhien, s:n escape' on
alguna' las (temías oficinas hunie, as.

,.:nestion es. para seguir esta niái ola de
moral comrienie, q tic esa,. olicinás 11 debida'
ni .nte repartidas entre las presupwstos de gas.
tos y los ingresos y qu á s,1r1j:i za del princi
pado de Mónaco. pi no tiene ingresos más 1I119

por un e mcepto pecaminoso, el principado du
fisiología fernen:Jia tenga como ocasion de gas
tos indas las dependencias, mci5os una.

17.ii todo cal , la carrera de la mujer es une
carrera artística

Que tiern- la helléza egn1:1 medio propio y ex-
6/iría discitiétido ron lla-

flirt:: que realiza si verdadero tuunlido del art..

Cada muchacha d las que a9ira n á la re vi ti.
da en esa para 	 única earr ,ra del

r.5 rina. artista e/ahí/aria q 	 iiprzu 12,4 leo•
1e1 aprendí-u:1j/. bsjo la In'iK1 din rcion de la

dre, suegra emboscada decorar, en s'u día,
ra id2ria del arte. Te, es el

marido.

Penétrese en 11n 1 	 „onsle
que tomo la parte p.mr el todo y it it!te od.1 que
nadfie se meta ea el hogar,prQvilnur cae	 -
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se en una 'casa donde la.) a niñas si-
ocio los estudiosprepar, (opios para ingresar

la earrel'a de la mujer, y se vera que cúmulo
,¡gnspiraciones¡sa fragua entre la hija y la

re para aprosurar el instante de que aquélla
o la;borla,
nona la campanilla.

1.1uniña, quo ha pasado toda la mañana ht:sen-
„ sneia y desgrehada, el oholin de La Corres-
, ícizeia, correol encesrarse en au cuarto.

Angeles!---pregunte el novio. duspuls de
• :dar á la empresaria, ,saiiitrin-su 0013

le ha franqueado' la entrada.
:-¡ Está, con una jaqueca horrible! ¡ Pobreeita!

• :an trabajadora... Figlireseusted que se cm-
) en acabarse este vestido y no ha dormido
,13 ayer.
Señora, su hija de usted es un ángel.

- -Gracias, Pepito; es que usted la mira con
¡nos ojos. ¡Angeleál sal, in uer, que está aquí

.s ngoles sale entonces da se cuarto con la
emLadarnada de polves V col, CTCU177 , l'eco-
artísticamente el pelo sobre la coronilla y

lidaeüll Una bata presentable.
•'oro Ánge.ets; ¿por qué trabajas tanto? - dice
• ¡movido el esposo e a esto:lio.

-Ni. lo puedo remediar, saca mi genio. Non-
ni ella ni yo nos hemot puesto prenda que
¡uva salido de nintstras ma,os. Y hay que
el vestido. Mi ¡e usted, P‘ipita, mire usted,

roca salido del mejor taller. Si eSAuvik;101 Ca-
a, ¡buena cuerda de moliste se ahorraría su

irido!
:o este momeato suena otra voz la campa-

y á los pea!' mono oitos so presenta una
npienta criada,sostrniendo entre los mojados
•is un papel dokiado.
Señora, la miniista que n'aja esas sayas dice
Si lo dan les curo.. tus.

..-Vete de aquí, imprudente—dice sofocada la
,má.—¿iláse visto atrevimiento igna12- Y ene.
,todo á la domestica, sale detrás de ella, des'.
.s de echar una mirada de desconfianza al

•'oro, Pepito ha Visto el, cielo abierto, al que-
. ;..o solo cen su Angeles, v 110 para mientes en

modista ni en la revelacion que para él ha
la casualidad.

Estudiar y aprovechar la ceguera intelectual
. hombre es 'una de las principales asignaturas
!a carrera.

n otra oeasion. y Con la de ser el crimple-
de papá, honrado fu M.ionerio de !a direc-

de Rentas st.stancadass, come Pepito en' el
sorvatin•io del arte casamentero, donde su
metida cursa la carrera y él actúa do ánima

Estas perdices,—dice la directora,—están
adets por Angeles. ¡Tiene unas manos para

.ar!
1 padre mira con asombro á su mujer; des-.
,s al novia y, por último, á la ruborizada
tima. Recuerda al buen señor que por la ma-

-a le ha servicio la ciña un par de huevos
:1,s en patréleo y hechos una torta.

Qué cotaa tienes.. Mamá! ¿por (pie dices eso
ito?

¡Angeles de mi vida!—dice el aludido, con.
orlando cen Perpetuos° arrobamiento á las
meantes perdices.

aea el pañuelo, Cunde; para que vea Pepe
ordade que té ha dedicado la niña.
Psro

usted, mire usted que letras y qué me-
' Pues el dibejo lambían ha sido hecho
¿tia.

VI estupefa(eion del padre, que nunca ha
1-eguid,-, que su Inja le cosa un botan esta-
 reemtpia. en ella semejantes habilidades
miv ìadmirecion del novia, á q uiert.falta po-
..ra otarsciilla¡se delante de aquel dechado de

. 'CCiOneS.

háce la boda.
.1 niña ha concluido la carrera ' se dispone

orIa .

princi;:stelo de Ith'tiaca funciona ya son su
u-puesto de ipg VS:e basado< en le que no

, decirse y su prempuest o de,gastoi, en el
g:'eura'tGdo lo riue opaeth l¿crce,,se, cuando
oca dinero.

• decir, raoiia	 planchadora,
-ra. 1).•;rded:::..s„ Ole , e c.

• Un horrilde engaho pprpotradí) en nombre de
la ntinál de pacotilla, selun la cual la carrera de
la mili :ir es caterse.

¡Padres quo temli. hijas! Educadlas de modo
ej ue b .sion asi mis mas y no tengan que pa,
saer par el »Tte.:al rn len( o del timo,

;Poi!•matrinloniablel! i'..esconfiad de las que
quieran servirse de v: solios coma el médica de
¿os enfermos, el clérigo de los creyentes, el ho-
tieario de las drogns y el alboitar de les and-

les.

Sarmiento.
•n'''pk.

Noticias regi onales

941, contlybk
Lo policía recogió ayee á un muchacho de

nueve años han ali Calato liermógenes, natu-
ral de Logroño, el cual muchacho no solo cara-
cia de ropas e in que abrigare, sinó hasta da los
ali medios necesarios para su subsiateneía,

Este pobre muchacho, patee- llegó á Santiage
buce nrins rneses con varios vinateros. quienes
le abandonaron despiitclaill, y erqvimeute,

úl inspector Sr. Rijas 	 1 a pitozu gado (le su
mannleneion y empato int5t,i,t laido que el alcal-
de no disponga lo que deba 'hacerse Con el
lado niño.

WICLIVGÁliCks

Dins pasados se ba eelebra,1.-> on la sociedad
La Te,-rulil do Villagarcia, pu magnífico baile
con cpue fin ron obs?'quiadc:i taarlioel de los
barcos ingItstel- ancladas en tiun!d pa erta.

Le velada ha resultado brillante y • digna de
una sociedad do recreo que sabe dar tono á dstas
1 Stas.

Las damas hl!) Incido trajes da. etiqueta muy
• ¡'ligar les y .los hombres todos hAti vestido de

frac
So he bailado un c(tillno, ene dirigió el señor

Albarrán, y en el cual no bao faltado figurara
variadas y obsequios para 1:19 ten-loros.

spirés del bailo los co,:currentes pasaron al
salan. en que se halaba dispuestatana cena ex-
plémlida, en quo abundaron platós exquisitos y
los mejores tinas. -

1,os salones se hab'an adornado - con Mucha
elegancia y fné complemento de la Resta la or-
questa goa dirigió el Sr: Manzano.

Los ingleses se han mostrado mplaeidisimca
del agasajo, y 1:?t Tertulia (1(. ':iliagarcia ha de
mostrado que sabe hacer los bailse superando en
esplendidez á muchos que en ea; i:ales de pro-
vincia dan. sociedades de ice vo  con muchas
pretensiones... y poco pavo trufado.

IliTtitilte W.

Dicen de Santiago que los pt,q/riy que ferina-
ron la 1?-)redaUa en los pasados e 'rnavalcs bajo la
direccion del Sr, Madriftan, e rtslitidrán una
sociedad nmsiral regionalista. ce la cual se lo
dará preferencia á las pío es 1:alegas.

FER ROL h*

Dicen del rer-ot quo una aguadora de le,
frente de Caranza, llamada \leen la Fernández,
de 60 años de edad, fuá curada en la Casa de So-
carro de la fractura de uno de sus brazo.

la fraeturalslué ocasionada por una caida
producida por el fuerte empuje que cjetcla
bre la sella, que llevaba en Id entina lit rama de'
un árbol, desgajada, de esto poi< un dependiente
del municipio, que estaba podando en el camina
próximo á la puerta 'de Caranza.

plannalamewouniusnumittemayantletr?19~~02

Crónica de las Mariñas
Mañana es esperado nuestro querí•

do colaborador don Galo.Salinas y Ro.•,
driguez, que viene á presenciar los últi.
mas ensayos y representaeisu de su dra-
ma.

Le damos la mas cordial bienvenida,
augurándole un lisonjero ex..t<,,,

El elemento jóvan d 1.1 «TLIrltV,:la-

Circo» mneÁtrase mtiv eetnol',-°ido
la, Direci.ivi. á exiya	 id•-
be 	 baile de,

Si re(dbicron en el Gobierno civil
'copias cJ his actas de 'la eleccion de
compronlkarios para ia de Senadores,
que tuvo lugar en los Ayuntamiento,:

esta provincia.

El ing3niero d'.7;
provincial.la recibido de la. 1/recelan
general de Agricultura 40 ejomalares
de las conclusionc, de  do la 15,h' ,9ria
que prsenta Iri conision noinbrada
para estudiar la viticultura anne,ricp-
na en Francia., st-11,r1la Real órd.,:n
16 de Agosto del a fío úaiino, con ob-
jao de que dicho..< ejem phlres se dis-
tribuyan entr.3 ;os VitíCUllOrPS de la
provincia de la Cortifi-, a cuyo fin
tos deberán dirigirse á la oficina de
servicio agrou¿Smi•:o eu eQta capital.
para 	 qaá gntuitt ivals se le•

facilita noo 'le dichos ejem phres,
siempre	 les ccuvrang.a coaocarlo.

Dede primero da Miro, entrará
á formar parte da esta radaccion ua
inteligente colaborador da Er,
que honra estas oplumnaa con bas-
ta ate asiduidad.

En Guías ni ci, un individuo, corn pleta
mente ebrio, entró en su casa, la noche
del martes de carnsval, amenazando de
muerte á su mujer é hijos.. .

Un criado suyo, muchacho de 17 años,
se escapó.ocultaudose en una habitacion
inmediata; y el borracho, eseitalo por
esta huida, so ;11*(115 nals:11(4ta y
Un ctic!Ii!lo, derribando con la primera
la rerta, y hundiendo el segunde en el

in'17o1iz sirviente, qi:e quizá
haya faiicido á la hora que escribimos
estas líneas.

El J'un ido está instruyIndo °por.
tunas

SO ha acordado quo los maestros quo
hubiesen aprobado los ejercios de rey zi
lida y pacpido los ‘lerechos de titulo, poe'
dan tomar posesion de los car2zos para
que hayan sido nombyado, sin que per
nadie se les pueda exigir algún otro

Remos recibido la ísita de El Ennze
semanario que, en su segunda etapa. o
dirigido, corno en la primara, por mies'
tr0 aiaigo don Juan Tejada Velasco.

Nos alegrarnos de que no experimente
nuevas ínterrupcioneis y nos servirá tIU
tatisfaccion l ve su pakriotico progra•
ma obtenga Lilaila acogida en la vecina
villa

Un din de estos quedará ingtaiado el
Casino federal paelista, de .VoIawn,c, cuyo
reglamento so remitira para su enrolla
oiga el Goberoador de la provinGia.
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.šn una de las minas de Huelva llamada
la »Zarzaa hizo explosion arn
(ando d dos trabajadores. I hiriendo "Pare-
mente á otros dos.

erdese que una de las Yieepresidrn
dei Senado la ocupar4 el Ilarguég 	 .13119—

sana llana
Indicase para ocupar las 1'7m: residen.

cias.. del Congreso a. las Sres. Z`.arelenas,
Bedor, y lraroier enser».

.0.1.111511■■•,

; A•111.111~~.. 

1

dia de 	 eelebeerá junta 2-0I1C•
raj 	 Orie,a &lapa. t¿zr, (ro 3.

El iey miente y Maestro interien que
, 1 !y. ate larzo tierno,' en la ísta-na

iì S1,11 Praueleco, nuestro a)recieble
eeneecino don Leonardo Rodriguez, ha
eeteblecido un colegie) de primera ce se

1 en la calle de las Monjas.
p ilasa exeelentes condicionee que

pira 1a «usen vIzzt 	 dlos-tradi) el se
y los muchas simpatias

enenta,es de creer que MIS Ci.a-
z; se 'verán pronto ceneeeridass.

Mejorade de su doleecia, he salde de
Mennirte para Madrid nuestro valiente y
ee•eseedo compañero el director de las
CarNs Zérrillistas clan Martin de Cae-
drn y perlanga.

Ldebrzin as su restablecimiento y le
(kseamos su viaje feliz,

yer hemos tenido el gusto de salu-
dar en, esta ciudad á nuestro amigo el
t eñe'. don Manuel Galdano. inepector de
euei acia de la Com pa ia Sek/e r que

aba 11 ser destinado como Gerente á
socnrsal de Lugo, cubriendo así la

;),-,-mte de don Enrique Picoaga que pa.
se a encargerse de la do Btlbn.

Feleitamos ni ambos señores por su
ar;1::?uso.

Se e,tlin expidiendo las cédulas per-
sonales con el recargo preceptatado en la
ley do 31 de Dicirobre de 1881 é insufle-
clon de 27 do Mayo de 1884 ó sea Por el
tilde de su valor.

Solo eE.eán exceptuados del recargo los
yie han cumplido 14 años deepues del
20 da N evierhbre último; les que hayan
residido en el extranjero ó provincias
Ultremar durante el segundo semestre
de 1890; los reclutas disponibles quo re-
chine). la licencia absoluta; los penadcs
y reclazos que obtengan la libertad,
las Hermanas do la caridad que, una vez
termieado sus votos religioeces, cuando
ésto; son temporales, ingresan de nuevo
en la sociedad civil.

Lo mismo pueden redimirse á metáli-
co, del servicio militar activo, con re-
untos destinados al ejército de la Ponla -
sola que los que les corresponda servir
en Ultramar, siempre que verifiquen la
vedencion hasta el dia cinco de Marzo
proximo.

Los que deseen redimirse de aquel sor.
vicio delpdrán ingresar ea lae delegache
nes de Hacienda de las 1500 pesetes quo
exige la ley de reclutamiento y reempla•
zo del ej¿e•cito de 13 de Julio de 1885. y
presentar las respectivas cartas de pago
que expiden las intervenciones a los co'
Toneles jefes de la zona militar donde
haya sido sorteado el inclina redimente ,

------*111111711■1111.----••••■-

A TORRE DE PEITO 13URDELO

Opinien de la prensa

De El Etone:
,Recianternente se ha puesto á la venta en las

pnneipales librevias ð 	ktítia el iaureadu drama

rz:ro del Sr. Saras, 1?.11Nort
Evnitio,

EvtabiOrái0512 Obra, eser?ta all gallt:,1,-sn;
eedila 41, un pru1g 	l ltritrd Ilitmnat 	 •?.1
Marpuss,Ma !Nuez- t. VIthirlia y erudita v■.1111t)
dos 	 suyos. La

L,t119-niás adelántit hemo t. de hacer un julei:›
criir de dicha obra, por hoy uns abz..lenenina de
aluollr palabra rbeo:un,34ria
nuestros lectores, mi la 	 thtd
agrade y nos agrwiederán el su'l

LISTA
de las personas d quienes Urnas elitindo

MEN!) O. íì q n e hasta la lecha lle-
gase Inuesiro poci p piso' dwl cese ni el

importe de ses. resf1/4::eViras 31t$Cri-pr¿ ¿EUA

Sr.. Cura párroco de Santa Maria de
Deroña--Dastle 15 de Mayo.

D, Andrés Barrée, de Sifie Pedro de
Oza.—Desde la misma fecha.
• D. eayetano Burra , idem idem.

Gl'OgJPiU Vailtp/;"d‘, "Salto), ¡den]
dem.

D. Jaca(' Tojalo . Liño, Holle,
Jesús Rodrig no z Carballo,---21pa-

bria 15 pral.La Cern e Desde 1."Je
'Sr, Párroco de Mi ue.--Deede 15 de Ma-

yo á 1.° de Enero,
D. Francisco Conceiro, Párroco de

Traeanquelos --Desde 15 do 	 vo.
D. Francisco Vr zq uez Montero. PI-

roca de Villozás I.*
de Julio.

D. Pedro Mifiri, de Adragonte (Pudor
no).---Desde b misma fecha:

Sr. Cura Párroco de S. .fuen de .Villa'
morel.—Desde 15 de Mny. ).

D. Manuel Feroz Gaccia—Alicante
Desde 1.0 de Octulm.

t nuncios preferentes

COLEGIO DI?!
fi ti I 1111 41 	 11P 411171:

e', 12111 let 	
1111 

II e I '1

Se dan lecciones de primera enserian.
za á niños y adultos precios sumamen-
te ecenómicos..

Horas .de olas*: Ele n nave á doce de la
mañana y de dos á cinco de la tarde.

CALLE DE LAS MONJAS
	wrsavansaameramso~estriarser

PER ;iI9A
La pe!%:nrt qtn 	 tt ya eaconthz!ln

abz,nin0 de marfil, qjie se extravió él
martes de Ca, u aval ea el Canten de Sin
Roque, se se,Yira ontreg,brlo én :a Im-
prenta de este periélico, doude se la
grütificará.

rq C U A D E R ACIO
DE

.1§.2,2511 	 aniur¡Q 11$1
LDC) 	 e.: L-33

A N zOS
tir.:-uad-,rnan to iì el iso do libres ,on,

n'oy seer.iln-, 	 iando mte
''1..V.11,111, ¡a,

?!1 enteje:1ml proieee:oe y a	 e :ni
los. y devocionarios, por
na•-• esten,

,nenadran y barnizan 'ntlapaP.
3•2—VALDONCEL —32

motemeo~~9~~~4mooesohmo~,,....

:15 EILLOS!
rufa lthle ee Dodlo. La práction lo be de<

mnetralti. ba que quiero tenor los piée
ilegennsados y libree de toda delobeia,
dolo) calzarse en la Zapateria ¡lastrada,
de Aguda Rodriguez;

5—cAssoLA—Is
11111111«11111111111~10201•11111111111~110$1101110r1091~illiller 	

A TOB.RE DE Pl'ITO'.13URDE,1,,,0
Laur;indo «Irania bitowórire escrito eta la«

itiego ett no neto y en verso, per
D. GALO SAL1NAS'Y RODRIOUEZ

lnllase en venta este premiada , obra
pr ,cio de UNA PESieTA, en *eta ad-

millistiwiou, ea las libr,rias de los seftc
re L. Villerdefrancol, A. Eseudero y
E. Corra. y en toda x las pribeipalei libre-
rifle do Gabela. Espénklese tanibien
lns conserieriadelas sociedadesorunewas
Circo de A rteso/o,s. y Licei) 'Bri.07914118'

En Madrid. librerk do don Fernando
ea-rera dé San Clorf'olínio número: V,

Para el Extranjero y Ultramar , 2.50 pe-
setas el ejemplar

rixami~e"asimeanmetnaregammediartmemearammormemem

INDICADOR
LAS PaLlIji?ALl',3 GASAS
PE p-ImEelo E JNIi.)■!3TPLIA

DE 1--; 	 A !`:',5)S

el,TRÁMAlki

rtsj¡pe nentrigtleZ; Rivtlru. —Itaimundo Plan:ardifitil.--Da/nros 1/aristany: Sanchez-TIrégna,--7.
Fernando Alta.:: Puenionovvo.—Andris
Calle 1:171 las :Monjas.

flLI .(E111 A S
jOŠ Vernándlz

Ortacril Dialt; Plaza th ('es:.13k.

1),A Centro; Ituanueva.--Implrial; ValdorteaL
/losPrp.,■,.!is

rhyr51.,.111a.la (1-2 	 Aar
eia NI:k116■3; yuld(511C11.

collar:íos l'YV Tv.11110S
AnInuio N diez; Haza (le! la C..mstitticion..—Jogé

ealle (le Siineh,z
Ptier1u de la 	—..loaquin Fra-

ga: .5‘..geaderis.--Damin,.;() IlarN a< 4:.—Ptietta' da la
IlAith-e:1111S:

!w.j1 /,(1411111.); 12:111Voi dir:aele.—Rurnava 1.10ves
P:' 	 (■liSSala.---11:ii,11(111119 HIttbZ:

Lnuellans A ndrible; 	 13
LOZA. Y (ilkISTALIS

1..lás 	 1/11,(>.5., 	 nitnt 	 rluIv•I!o; 	a di> la Conslitucion.-4osé Cernid:la
'1}1m,ta as Isa

ZAPATERTAS
te;:mn lt•mIngipn, ['lava 41.*Cas5ola.—borninlle,

T 	 hunlravieNn.---ilosé 441(1)011,1s: Irzh4vte ile

	

avtlira 	 abur
pe: rala enn ya.

BRICAS 	 CUR q'18
pstl.rn 1,i.:1:'rague; Carril;a1.---Nlareeline Pdhe•

41.Z.1.410na•
GHIIETOS DE ES

?"-11.:!».na: »..1;,,,;■ 11.111 CartStitil.

4dio,

erandt,.—



PGIEDA.13

DE

MICOS DE Esint
0-aef441~.-

Pata SOCIEDAD admite Anuncios, Recla-
mos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, â precios ver-

daderamente reducidos.
A nadio mejar que h. esta SCOIEDAD ae

puede encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta com correspousalss en todas Jaspe
blaciones de alguna importancia,

Envio. GRATIS tarifas de precios & las per-
onas que las pidan.

OFICINAS
ALCALA, 6 Y 8, MADRID

Apartado 243 Teléfono 517

OBRA NIEVA

POR

A.I.EERTO GAP4CIA FERREIRO

Val rnen 28." de la Biblioteca Gallega,
en la Coruña. Forma un han-ileso torno
de 8.° francés, de curca de 240 pagina/

PitÉcio, 3 PESETAS.
De venta en las principales Iibrerias

Madrid y 'pro y i
En Orense: Libreria de Severino Perez

Resvié, Plaza Mayor.
Los 1:dirlos al editt.r. D. Andrés Mar-

tinez, Itua7Nneya, 19 La
Btlattio3: en el OTY.TRO .DE SUS

(3RIPCIOIVA'S, Vattioncel 55, bajo.

A los expedicionarios
Si vais á Sada no dejeis de visitar el Café

fabrica de gaseosas y cervezas quepozela
gual Real y 52-azquess.

para en-volver se vende en:la ad-
ministración de esto paró d leo,

Valdoncel 55, á precios econCan icoa.

ANUNCIANTES
La Empresa AnuadoIa

LOS TIROLESES
e encarga de la insercion de los Anuncios, Re-

1 amos, Noticias N Coinunicados en todos los pe-
í ódielos de la capital y provincias con una gran

iventaja para vuestros ntereSz:S.
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de co-

rre°.
Se cobra por meses, presentando los compro

laudes.
OFICINAS

Barrio:u:evo, 7 y 9. entresuelo
MADRID

SALO DE PELUQUEItIA
DE

N9'117sIVIIVAIN
39 —CANTON GRANDE-19

B1BLIOTZG1 DL ILO XIX

PAPEL

l-.4L1'.. \'! 	 tu
U.)

Se suscrihe
iitratoar.,

por
Bibrioteed 	 Si..,„(i) Sir, obras de Eis-

	dio Feraande,,, 	 Ala eliano J. Pa-
reita, slanta1 casi:, u Lopez y catos repu-
t ados eson•niTi.,„

Biblioteca G ((llega, dirigida por Marti-
nez Salazar.

Anuncios en toda la prensl, aspailela,
5); VALDONGEL, 55

la... a

zz

EL 11111'NDO 	
so.o.aworimem, 
	 .411~...,menoltowntme 	 .11IMMI~

Las obras de esta bibliotoca, d.bidas á la
plumada los mas excelentas autoras, conttienen
un volumen de cerca de doseleatne páginas
cuyo precsio es solo %céntimos ,ia puesta.

1-le aqui el titulo de los tomos publicados has-
ta la fecha:

TOMO 1.°—Cristóbal Celen, por Larnart ino
version de D. Jes:5 Gomas.

TOMO 2.°—Coln, Matifrodo. poemas drarn
máticos, por lord Byron.

TOMO 3.°---Ellanen Ae Remallen, 115ister1a
de un muerto contada por el mismo, Los
Leeos del 1111r. RIP.reglia y Cn baile de Más-
caras. por Alejanclro DUTIUSS.

TeM0 4.°-4helarde y Eleisa. Regina
por Lamartino,.

TOMO 5.°-111iistorias lExtraordanarias, por
Edgard Poe.

TOldo 	 Asno Muerto, por Julio,
ah in.
So suscribe, en Barcelona en la Ronda da la

univeraidad púmero 12.
En Betancos: en 3easneao de Suscripciones

yaidençol 55 bajo

ALCANCE TELEGRÁFICO

PONTEVEDRA
Orzan° de la uoeineion protectora de

obi•ero”.
Director y fundador: ROGE110 LOIS.

' Semanario muy popular en la ciudad del Lérez
' Sus precios de publicidad san económicos.
awil~moun*"""""ame

¡A vacunar;
DEPOSITO DE.1 IlLOS Y ( PlETAI.

de linfa vacuna del
IhSTITUTO DE VACUNAGON ANIMAL

DOCTORDSd

D. RAMON PERLZ COSTAIES
EN IIET AY: 'LOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
pLAz DÉ CARSOLA, 3

PARA UNA NOCHE

C U E. TOS DEMIGA
POR

ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Su precie es de 11'.50 panelas

nuestros suscritores: Una pcseta—Los pedidos
esta redaccion.

Bicicletas con todos los adelantos eonoci-
i os basta el dia; pocas probabilidades da ro-
to ra. Tubos de suero sin soldar Juegos de
bolas, Precio de la bicicleta

Ereelsior 450 pesetas
Upioo depósito para Galicia' y Beturfas

Stin,la de Vega itS .- La Canilla. 	 -
En Botanzos D. I. U. Bovina Plaza de En-

iqne IV numero 8.

ADJL P EPIRATORIk
-~414111.~-

FAR14 IIT RAS ESPRCIALEIII

‘1011.¢9.1, Istaecoutaita., Uált « ,ta , gefitlatttas

Alfredo Pallardó-Guillaut
iesus y Maria 3

mÁDRID
(Esquina á la Plaza del Progreso)

TEI1APUT ICA APLICADA
DI

FON S AGRIVES
se vende esta inagnifiaa
I.lstá nueva.
Di-igirsti á la adrnintstraelen de este parió-

dieo.

LA ILUSTRACION GALLEGA
^

Revista deconai de Literatura, tiendas
y Artes

Director !iteratio; M. AMOR. Mamás.
Director artístico: MAN URL M. FOL.

SE SUSCRIBE
'En la Coruña, en la redaccion y adunan. Sáne/tez

Bregue 7 pral.
En Betatizos: en el Centro awcripienes, Val-

,don,cel 5$ bajo.

'Hasta las nueve de la mañana se

aiwiten papeletas df defunción
So precio es de 8 á 20 pesetas

par •„i los no stberiptores y de 4

á 10 para los que estén abonados
á este diario.

Dirigi,rse á la Administracidn:

Vaidoneel 55-bajo.

.1417arl"J

Evivatanawammaulusevose~~~~,e~eaulaaaaavsa

molF1*~~1~~1~1~011...mowams~~.•

emousavaarimairammat00a

BOMBILLAS,
TUBOS.

En el acreditado comercio de loza cris-
tal, barnice daturas de JOSE GER°
MADE ALO. Puerta de la Villa "Jiu
ro 1. se ::,,imnden tubos alemaneslá
IMEZ y QI Os, uno.

Grande; rabajaa por docena y cientu
respect1-v5tne,ute,

1, Puerta da la Villa, 1

IZN LA IMPRENTA DE ESTE l'YERTO .
I-4dico, se confeccionan toda clase de im-
presiones sencillas y de lujo.

A los anuncian tes
Con muy poco dinero tse puede obt aor

gran resultado.
Nuestro diaraa OicO hoy que ve la inc en N

Lanzo, tiene g. caairaulacion en seta aftidaa é

en la comarca de las Marinas.
, El que no animaia, no veade.

RELOJERIA.
DE

Anselmo Nuñez é
CAUTON GRAKDE.-13 ETA!

Con sucursal en Plierito.3aavne aalla Real, IN
--Grau surtido de relj.--u aavtRT ee 1.1301/ -

k y garantida,

• r OLITICO, 	 INTF.IRÉSÉS MORr.1,148, NOTI

ClAs Y NUNCIOS

Director propietario; DON EZEQIJIEL

"t1,1124,1ANDEZ MIRANDA.

• Es muy útil esta publioacion para los sa-
lieres anunciantes,_, quienes debeu dirigirse a

admhostraaion de dicho periodico. Barrera;
—La Cortina 12.
mialmormerea~datwaviausteaumweeemoinrimmommeass

t211T1 N.V"
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