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El triunfo de la Moj
raaciad y de la Justi-1
cia,y la defensa de los
intereses generales del
pais, constituyen el
prograrna.de este pe-
riódico.
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Los eldeos ,del Parlamento

lucen alumbrabarrel satena, y él
chíriedo de las botas de parteros y cric

comenzaba el preludio de la reu•
nien preparatoria»

Lea nuevos diputados ,se contenean
be: los salones, los novatos, en el oficio
de padres, languidecendsiante del ugier
y tieeiblenetnte tanto aparato, dejando
asomar meencedica sonrisa ante lns
bliiniejas de .pasteles y cajas de puros
Con 1,1..gollasl.

¡Qué de emocienes para los chicos que
es/venvzla represen tacion nacional!

E Hos creían ti tle no habia mas que
asta rajas tlapapel armado, ó ton las.

armas nacionales á la cabeza; y ahora
se ven como mosca-en miel, y no ha-
cen más que pelear en mamá y 'en su
novia, que está tomando el relente pa-
ta verles en•xe los hombres á la-salida.

—Dígame usted—preguntan utios—
jaqui 'se fuma?

—Si, sefior; pero procure usted no
-escupir al pavimento.

—El caso es que, como papá" me ha
ayudarlo á vestir, no he podido cojer la
petaca, como no le gusta que fume.

De pronto todas las miradas se fijan
en tuA portier que ensancha su abertura
y da paso al presidenta.

Murmullos de entusiasmo se despa-
rraman como agua en cesta, y todos los
alientos se contienen; el jefe se empina,
se emociona un poco y habla con la z:

»Hijos mios—lice—ya se yo que to-
dos sois buenos muchachos. vuestros
papás me han respondido de vosotros
y Inc hau afirmado que estaís riíspues•
tos á secundarme; no creo tener que re-
petir los propósitos que me animan; sólo
por In costumbre os he reunido esta no-
che, y ya que tedos me eseuchais, he
de In:ceros una recomendacion que, si
no la atendeis, ha de darnos funestos
resultados.

Todos soisjevenes, nada tiene de par.
tieviar que seais golosos; prometen-nene
abusar de los caramelos; un ataque de
lombr.:ces seria fatal para nuestro par-
tido, caeriames teniendo mucho que
rascarb

Pasada la primera ernocion ya se tie-
ne mucho adelantado; despues no hay
más que ir viendo lo que hacen los
demás.

La verdad es que se queda uno tan á
gusto cuando se habren las Cortes: pa-
rece como si se quitara un electo de en-

Hay muchachos que neceo para esto,

y desde los los brazos de la nodriza se
sueltan en el lenguajes: y luego llegan
al Congreso y se callan:

—¿Qué tal ese distrito?—preguntz el
otro día á un diico quo 1,1,1i,ea o d

:1 y antAs n,(:) sabia á ciencia
dónde caja Navalea,rnerre y se abrochar
ha les botas oca horquillas invisibles
.del número dos.

—Trabajando muChn,amigo mio; llevo
cuatro dins de diputado y ya tengo es-
critas mas de doscientas cartas.

—LA los amigos de allá?
—Cá, no, señor, á los de Aquí. Son

cartas de ofrecimiento. Yo quena haber
tirado unas circulares para repartirla s
como los prospectos del «Petit Fornos»:
pero luego decidí utilizar el papel del
Congreso, y á contianacion de »el dípn-
tado por Valdezoquetee, puso «ofrece
á ustedes sus servicios y su inmuni-
dad».

Las madres que hen sabido educar
á sus hijos en el temor de Dios y de los
maceroe, no caben en su epidermis vien-
do al ft tito de tanta mala noehe moverse
dentro de su escaño como- srrdina
raspa, dentro de su estuche de latort.

—A ver Arturito—dice una de estas
señoras al vástago parlamentario —si
recitas á dofia Micasda el monólogo en
qnintetas reales que t caes preparado
para cuando te aluda Lopez.

—Pero, inamá—itee el eredor, mas-
endose el pulgar de la derecha—si no
es monólogo, si es una interpretacíou
para proteger el calzado impermeable.

Arturito trata de disculparse; dicien-
do que todavía no lo sabe de corrido;
pero no hay más remedio yee pone la le-
vita que lleva al Congreso, porque con
la ropa de casa no puede articular pala-
bra; pide un vaso de agua con azucari-
llo, y se mete la diestra en un calcetín
sin talon para no estropearse citando la
ten■Era que dar puñetazos en el pupitre.

--IA la una?—dice la madre pallosa
deeentusiaerno, y el niño rompe.

El reparto de papeletas ha ocasionedo
'algun que otro disgusto á :od secretarios
per horae.

Desde que los conocimientos de estos
jóvenes supieron qúe ellos eran los due-
nos del local, se echaron encima y los
pobrecitos han perdido la vez y la terce-
ra parte del voto.

Lo principal es que lo hamos lecho
lo han echo, qué si luego resülta que no
está bien hecho, se arregla un poco y
vamos viviendo.

.Domingo de Fuenmagor

Noticias regio!,

0r1.	 .•,a,p dar
la voi,n,t 	 e:undo1U1 	 MeSTS.

DiehO 1)111 	 lo manda SH OpPb oto propietario'
Sir lobo	 y á ordo ■ian siete seereis y
cinco ea bailiiiros de ii& alta arklocraria

—Un emigrante one sir( duda n-c,situba . una
eolebobeta, fui	 ,•diz idea de sustraerla de la

la l'ovni •i	 7'11n Andrés,
en do:ole rHaba come muestra

@TI VISE

En la tarde del día 1." del eorrumte, 	 Co-
ches que de esta capital se dirigían á Caldas, en
tablaron una competencia que dió lugar a que
la caballería que montaba ei médico D. A'io'n
Bu ...un, que se dirigía á este l'Idilio
asustase y	 '	 :■(aSi;)0j
(910 SdiOr ■:¡;.';•:;•

--A las	 de la noche se
¡rajen': i„)	 'indio en la. casa núm.1J de
la caije 	 l:•

ne que comenvó por la habita.
cien de l•i	 or haberse dejado un vdon

Hilicio incendiado consta 'tle tres pisos
de construcion anlígua„iioniribuyendo el mal
estado de s.,rvacion á que el fuego tomase
gran hieren; 'ido.

Dada ta	 alarma prodújose en los veei•-
nos ni pánic •	 b isla el punto de que
-algunos, ereyi	 t 	imposilid. la salí	 ha-
berse propagado a las p -,ndia!1
arrojarse del baleen de uno di,. los  p0os supe-
riores.

Después de grandes esfuerzos en los 	 riva-
lizaron algunos jóvenes artesa nos, logró dorni •••
IlarSe el voraz eieinenlo, hallándose á las tres
de la mañana extinguido el fuego.

Al sitio do la oeurrtricia concurrieron las un'
toridades, fuerzas de Infantería y Gudrdia eivil.

Las pérdi las oca donadas han side 011 COi:

racion. En la casa, halla	 eslabincida 1:;
Lema de H. CoolyTeion. que daba posad, ,

: lííguiose tleteridpa1.0 gran parte da los muebles
y denlas 	ilar.

Mullidor] las e	 inmediatas han sufrido al-
guncs desperf'clos„ pues bnho momentos que se
nrevó se Propasaba	 ellas el fucfl'c; prtnetr:,1_
ptente 	 (ice t,11.».r+ 	 onny.ido
go sef,n. I oY 	 Crtst ro,

Desgracia% personales, aforiumula.mente,
hubo ninguna. La mujer qn- fij conducida al
Hospital, criada de la casa presenlaba graves
clemadutas en los brazos, marchando por su
Pie á dicho ustablceimIcnto.

Se bacía elogios del (,nandante de la Guardia
civil señor n ■Ka, del Súnnr arifujied0 munid.
pal de Santos It lhis, señor M.alingre, VicLuta,
el municipal, y de id ro!-; J.r.lislas que sentimos
no citar pmr :grmrre sus nombres.

Cada vez se 'fiar, inhs piteme la falta de un
cuerpo disciplinada, que obre bajo una sola di'
reccion combinando sus esfuerzos.

S'EH ROL C.

La idea de establecer en el Fer ol una cocina
económica en prove dto de los pordiii-seros y be-
neficio de otras clases necesadas, lile oso los •.1
obreri)s do 	 jarnal, va. a- Ser llevada

-practica. Y muy en br?ve ser¿lt'
Según un colqa, dettli O del prei:.ente mes se



riumiaraztarawansiailintrieme „usa
	 EÑI) o

rife, (q0g111.11Ps 	 ,',1:1-
tailft., ,,, olOroco,-. !1;•—....7P.d.1.9.::„

nierliu 	 ,111'.: PI 	 Vel*iilltl'ill,
da :i:á un lado riltin:,.ria:-.: aberraciones, n,-
hará la guerra_ corno tiempo ha,  lila )..i I
arbolado incipiente, que si alguna ví,la

i qii;t-d ti ins crusias cerCarlas, en cambio i
premia con -reces tan r1MIO inCull,, c-
'Mento,

II

reir') la convocatoria para la reunir))) de vecinas
la que sel'áll presentadas las bases del proyecto

que, como pensamiento bien Madurada, irá ya
revestido de toda clase de facilirlerh 	 y liar/alias
Sabemos que OI señor de 'regle 	 comin eme.

á ant icipar übeapdal neceser ir: para la insta-
lador) del benélieo establecimir nro. que el sebor
Caves torna in.iciativas provechosas y que las so-
ñor,s den NiCasio Perez, don tmonelrio Pla, don
Justa Gayeso, don Gurneurni/e L. Pardo, don
Francisco Suárez y otras respdables personas
prestan auxilios y ;:peyoseiiece,r,

Trátese, en fin, de qne la cocina econamiai
tenga la mas Amplie esi•cra de :nadan y que á
influencia queden inutilizados ciertos Medios de
explotador) al pública, bajo capa de ittendicidirá.

Aplaudimos el pensamiento.

L'Un° 011.

fe75En el lugar de f ,ri.pia ha sido er,venenada
toda uno raMilia, faliccionide en medio de los
wás crueles dolores el padre y u no de su.. hijas.

El resto de la familia pudo librarse de la fi re
le merced á dos auxilios de la Cieütia.

Los tribunales de insiriera enrienden 'en ei
asome.

VIGO G.

Para que so vea 901/1") anda el Iservício ae Ca•
ireos por ()izas tierras de flios.

Parece que en la estafeta de Salvatierra se on-
rrega la correspaDderu‘ja para ser repartida al
• ice 4 Otra pobre. mujer que no sabe leer ni

Lemo resultado de esto, no es pequeña
el be que hace la tal hembra con cartas y pe-
riódicos. 1

—El fuerte Vrento do: Norte que reinó el ¡a-
rado lunes abligU a refugiar re en el puerta de La

uardia 4 varías e !tala reaciont,!s de la Rivera
r;!el flerfiés. Estos (ha 	 á Vigo todas
ellas, a em.el'wion	 folia ha blindado por
diez y seis l'eral/. os, quo se supone esté en al-
;.rt.in punto de la cesta di? Portugal.

Ojalá resorte:o ciertas estas suposiciones.
empormiummtnarmeeemol~exowaroorra~~~~carwmeiralle

Crónica de las Marifias
nelhobdo eta 	i io

Con un acderto	 v,„!):Its:,, y 011a-
sLat iadoS por la dinpnreiali.dad que nos ca-
1:)cteriza, aplaudimos, idease la reforma
que eneaben lineas por alguil
concejal de II m-stro ayuntamiento', en-
Va ne mbri) sentiatus ignorar. La medida
1)0 pud,) ser fn.j1.11., y nOsrrtros la hen/rw.
SUI i('.jtìd) ml Ye:re,).

Por poco diro,ro, se introdujo nna n1c-7
ny/ end;:rato el tiempo, embelle(erá,

lo troQd'r!;) 	 Ir,' 	 1 q;anz() s), de
nyo fea...; odt,sfxnr1);idas.

Ouiza en la rezilizacion del proye1.l-,0
H.) hubiese laido acierto corro cm su

iniciacion; (raíz:). seria mas conve-
'niente 4.) prsf 1r1 meturs rna,:; br-/Ymeso, que

los los arboles Cues:m 1 lo)ja perenne
II illando de ,es!.0 inodo 'el ine0n ve-

quepo invierno
funden los de loe ,iesbojialos y escuetos.
rrir iza .sti Colocueron, prosentedeficeneMs

auoliz hila3 c•o0da(10 con
'que flicl i opei':t.Gio:1 s! practicó, pero
lo cierto es que la reforma, ins:pirada,sin
duda, en lo que otras poblacion es cultas
hacen sobre el particular. merece por su

y por el impulso que al ornato
los elogios de lodo el

'/. los nuestros coman cbosseivencia.
1,a plaza le la Constit ncion,la Calle de

..*111 Francipcalt esplanada (1.d Con venta
:11 mismo m'yo bre (donde,d ieho Sea de'pa-

debieron igualar el terreno antes de
hol-,•,f,r la plantaeion) lo plazuela de En-

ne IV cletn.is 	 •:113 S1,,nta
I• 	 y aird ' lo, 	 I ". 	 la 	 Frt:/a te (IC1,

1110	 1 1 si, lor; litgar?/.4 ele;;Iw . para

Veiciendo én prinnaro de Abril p
1.Xiin0 un trimestre de intereses de deuda
perpetúa al 4, pS, interior y e'Yterior
inscripciones notninatí vas de igual ren-
ta. la nirp,,,,ort llamen: de la Deuda ha
sido autorizada por Real órden do .15 de

) para admitir. el, cupon
corr:Hp.mdiente al expresado

0.

su virtu 1, ha aGol dado que de le
el 1.1 del c.wriente tri:s basta fin de lb,-

5), se reCinan por está dele-
gacion los dé la expresada dende del
3 p interinr y ei.erior y sin linaitacion
de Hon)po. las inscripciones notninati-
vas, del4 Vr:-.'2;lo Corporaciónes

R-)bodie,cmcia é
pin!ica, Cliuflios , C0fradias,

ea u )ir.u.i;;•=', y (birrias que para .su :pago
bailen domiciiiadas en esta provincia.

oro veo rumies dictadas sobre el
particular a par,‘,:c'e,u.án en breve en .,e1
pet.:15di00 oficial.,,

t,ardo so reunirán varios expen.
(k, vino •c,,)o objeto de acordar,

rrin.; oportuno d fin de s.incerarse ante
,H)fei,,n,de los ataqurs que s'e les din-

t h j a titulada EL BURDEOS EN .

'Nuestro n rige don Jesuts NtifieZ Ló—pez nvaim tle 	I.' un selecto surtidod.1 	 propio; para adornos de salay	 re,ly•alos para bodas, y espejos

(.lercio di) la Rnatraviesa, se -va':‘,es:1,i (Has sin urtmter ei,aneurrido.

0:1 Di,10 de::,-enso (loe en la maiIana
lo av,,u: so sinti(> en la temperatura rol-
nauta, ha sozuido una lluvia pertinaz
que Ita coimado los deseos de .nuestros
la tea, lores á quienes la segttílt, , causal:a
inun meros perjuicios,

1

r ! os 	 p en( H ....

.»"(

seg:uratlicui e J.,	 qua se ha hecho
en esta	 ',rabaios.

fl..?..ura„ 8 	 1-1 y 10 fotogr.,bado,,,.

do 824	 e'lcelente pap1 y

41;:liva en el
en pinto, texto y a (11'1.11/WeS, un tomo

buenisima impre.iloni conteniendo unl,

	y e:	 1. e Jifa:1

! il4 1 ,, 4 : .1 -

El asunto del 11 In° interesa por igual
1,ogado3 y clemirs personas

aro tntes 	 ¡Godernos conociMientos
bien claramenta jO

dica el halitu•so agotado la pritti:?ra
e1011 Y estar reCi hiendo con f
pedidos que no se pueden servir.

Por esta' rnzon el sonor Herrero
cíde	 no• 	 ::e

:,hLriJr. A paverl.
por Cn.2.1:;?,„:p.; 	 (Si

al precio de 11,.0,<; 	 1!( qn1, 1::
	láminas .1.) aumenten .y 	 Ptt

último cutiderno de 5';	 Los (1(1
pago Sertíll 12.

Las personas que aquí (10,e1.1 	 ,-"i-7771.
huso, del; 	 lincet.losolc, en el CeEi...i.o (1.`c
Sgscri..,),,e;."(mex. 111;ft1 doncel , 414

OPreou•Esiáva núnieeo :,`.5) •
.1EN.Sh PRIMER ANIVERS.Iii30

(InpRov,ismlnN)

'InPi'po, yo o, ,,,0r0‘r1
lis que.

Deptis a: 1011::t ol/•!(•,1
Se des; al 	 s¡rr a la. /Ir rolé inspira

Salud, o-3.inaulstas,; lo u rtuzu
Que asedan su sentir ar ,1
.1>Or tm al r:orr h s 	 e.: e- con el 	 e

'J 	 leí 'yrrida 	 s. Yt

r•ieirrr.pril 	 nere.–err
•e.0 	 roce:,

Para 	 j'u 	 ,
'Que

Yo si-n:3 511, ,u,
Me	 •
E invada al re r-a ...a. 	 •

Oyendo interprr1ar la noble rer;,„:,,

Vosatri'S q,' 	 '',14 :Oali:,■,' ,-. 
1:1;dt•Cha,: I; 	 , 1;1 licroo,

1.)e la vir.,--:/
yo,:nt ro,

' er ais a l	 ;
ras 1.111 	 •

VO14:io.11 	 1! 	 rk 	 c,n
:rUres, 	 extra'i'; 	 11■

„

terac•:t

	1.1 O1 1111,1
	

; 1 1

Y 05	 oftie
puP...; 	 la o bis'

i•dei.;;, v
I 	 ver) I 	 ! 	 0-5 ere

p ! 	 1; 1 ; 1 1-1 	 e
trae L I . 	

)
•LI r,lono 	 11: 	 '	 i (12

f
sererla. 	 cre":1, !,; 	 cernir::

rrnirer.r 	 I '; Ir

	4,is 	 li",o-ff:1	 o'

C010(7111' indistintaft

istirnos.

alcalde y al capitan de la (f par
dia ivil Sr. Lobo, rogatneS. en nombre
del ■-evinda ríe, virrilen cuidadosa1;,
a	 lid')' que han elegido 1,1 Betan-
zos como campo para 'cometer Sus deaa-
f

Hoy, corno ayer, pedirnos se réalice u n
mini9s0 rec.;sistro en has casas que la
opinion sefil;;a como guaridas de malva-
dos.

I Ha tomarse opórtiinas medidas, es-,
tareracs peor que en el Riff.

En el nen/ro de SmsTripeiones LA PRú-
PAGANDA	 jr)) se F.als-
erf he :'i 1:1	 ob ra del doctor A bilón
Sanciwy, Herret.:)
tit ) y la Stig',Uoil». t,estudios de Fi.sien
psicologia y de..Picotérapia

'(1) Enla uochi, u 	 do. Niarzel)9rr')8;!ti en eZ¡
I setonrle 	 rie ;/111b; rarasa

por so ,m2t61-.



TELEGRAMAS
A.D.RID 8 (9 m.)

El (c.,7m•fía,,,f. 	 de 'Málaga aco.dr:
mza lápida conmemorativa en

la /adf oda e 4 casa donde 9zació el actual
e fi,f / Consejo de Ministros, se.
r

Vicial aparece el

	

tiran/ lento ,/e 	 COMÍSÍ022 encargada de
-Pf	 »a	 la 2';"1";:"'/-`3,/.

j,* '7/,7,1
	e r (,;( ef? 	 evem	 s

f>Y2'. (!alt.a/9.6.3, aeo»da»fra,
/1c/o ca el (que i'ittef.,.

Ji se"), r5Z "iba, 	iva

Inc/fi	 .áfadrid	 visla

	

(	 dar/. , causa.
de /a calle de la ,lusta.

,) 1 1 	 P O S
anlarioris:

A la e 	 i 	 A-1' , • :NOS.

1A S CA DA S
-

.so es el cirio. giM bollo

	

iv, 	 ,Hoensir zatir,
e1:,1

II' UU. 	 u

	

511,1n,'( , No, 	 -.er. sr. meco 	 los aires
basta

roç boleo , rilás hallo
1;,(rvet.tir!..

a r.; 	 N19.11,1,-.. es al cífilo.1)Ms su in
•■•:: 	 ;-11 1-11,rrnos,, zzifir

r.1 	 Vb■ 	 rdlal de :a noche,
cal,a( 	 ';. ; 	 811 l'..">,:1(918!■ o sin fin

1.0r, 	 INolier,
no (lo;

	

:Pues ;un, e 	 os negro y ruf-is triste'

11.A RA

r -ruaria
Qui,or 	 (.,;
P, O no lo

Y (..,1 o t . (LICS
	t"Iirlri	 ost, 	 muerta.

ear
IZ17.41Cksvs.7...

LISTA
de /as	 á quienes hemos enviado
EL 2L/7/.11.10, sin que havtg lifecha
Jase a nuestro poder aviso del cesé ni el

importe de sus respectivas suscripciones:

Cura párroco de Santa Maria de
5 de Mayo.

Andr4s Barrós, de San Pedro de
.Ozn.—Desde.la misma fecha

(Javetan0 	 i■k: 	 íNi.e ni.
P. lrilegorio Vazquez, (Salto), idem,

*litem.
U. 1.1cohe Tija 'la, Miño. idern.

11,;(1r1;5oez, 	 ZIpa.
tcPia 15 Kal.La CoruñaDes(1,,I.",le

Prrileo ile Mii10.--l)eb.de 15 de 19a
1.” de Eneo.

Corwei; o, IVIrmeo de
Tru,ii t.!! 	 :1 5 de Mayo.

11. Uran•i:-4S) VazI 	 Zoitero. 	 T'''t •rroe. de Villozát; (Paderue).----ide 1."
d .1 u. M.

D. Pedro Mlño de •Adra,2«onte (Pudor'
no) .7 11ei,;(1e` la misma 't'echa,

Sr CAP,u Prroc,o 	 wt1.1 de Villa'
niorel.--Ds.Je 15 de Mayo.

1). Felipe Rivera.—Pue te do Pomo.—
1.)e.cle 15 d0 Mayo.

D tì .1■J'é Otero Calvífía.---Santiago—
Desde.15 de Mayo.
mormitaireie~~~~~mwimmamosormamemmara

Tip. SIzer.;s 'le Casta,cetra
11—"Ira~...___~"isly",___~1~~~4°11!

1 nuncíos prererentes

El domingo 22 de Marzo de 1891y hora c.e d ce en guata de la m a-nan se rematarán en la notaria del
Sr. Arines, Soportales del Campo
18, 13etanzos, el lugar y fincas si
f-razentes:

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

tanzos.
17n lugar acas. Ta do qvw lleva

aii arr1,-;11(!o 	 Z'100 i,-,,
dictia (le ilhbegondo,compiwsto

su elsa sita ea el lugar de SoLito-Do-

cal sehala,la ,>0 1 a el 14
part,i(Ins; (le 1; .1l0S r;,

	9, 2"•' —ti tia en ;11, a t.ti 	 el lin,2;a1'
1i'dri-?iro2

non fine.;) (1.,
dr, (las 	 10 firra,
dos., y 48 .-tuurl,lios„
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eus,; o precie es solo 50 c,Onl  limos de peseta.
rile aquí al titulo de los lomos publicados hcs

ta la fucha:
ToMt) Lo—Cristóbal 	 por Lamartino

'vers;on de D. Jos¿ Golas.
Oil' 01\10 2 .°—Calls, 3112 arsfredo, poemas ara.
tnátieos, por los' i 1 yirou.

TOMO 3."----litionen de Be:tullen tildarla
tie un namic.rt C41111g it da por el mismo, Los
Locos.. del IDr. NILIreglia y (Un baile de Más-
caras. por Alejant'a.c lituncs.

TeM0 	
'Regina

po? Le.nartine..
TOMO 5,.°--11111istorins extraordinarios, por

Edgard .P0e.
Tt..) -Mus C1.°-•'--El Asno Muerto, por Julio,

ahiu.
Tomo 1.. — 

Poeta easfellanOs• del Si-
glo XIX. 	 .

M O 	
Teb , ir r.

r'T MO 9,°— W1E:lances lilisi4r1ros.

TOMO, 10•Q- iilsiorlas del tiempo viejo.

por V,flui.0 Souvestre.
.!'015/1() 11.° —Tres tiranos: Tiberio, Cali.,

gulat, tieron.12.°—Poetas del tinevo Mundo.

EN PRENSA
orle de hacerse rico. por Pranklin.

•P:I•eorrazon de un marido, por Julio San.
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1 Los loondidos do la /..7allahr?../, pot A.. Pu-
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EL ALCANCE TELEGRÁFICO
A110 rOLITICO, DE INTERESES MORALES; NOTI•

CIAS Y NUNCIOS

iihreetor pro¡Aetairiel. 	 "c.:Zrn-criEL

'PERNANDEZ

Es muy útil esta publicarlon pura los se-
tores anunciantes, quienes doben dirigirse á

adminastracion de dicho periódico Barrera;
La Coruña 12.

giimimpni~-~mailmolua.~0~1~111""

PONTEVEDRA
emana de laìcšei4ou rróteetOrn de

obrero,..
y fundador: ROGELIO LOIS.

StrPat.ct.td rrany pof11,ir .•Ti la ciudad dell.éi.C't

Su précios de publicidad Sol) eCÓIW,MicOS.
'Tibm~~~~~~§~isoriewom~shilas

A ‘vacunarse!
a

DEPOSITO DE TUBOS Y .CRISTALE11
de liniat trotenno del

INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL
DEL DOCTOR

D. RAMÓN PEREZ COSTitálS
EN 'BETÁNZOS

Farmacia 'de Carros Castro Ares

A nueltroS suscritores: Una p eseta—Los pedidOs
á esta redacelon.
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lite encuadernan toda clase de libró
lujo y sencilit, recomendando este taller
la éconómia, priantitint Y elegir:neta. Se

'encuadernan protocolos y areglan .rrilsa•
'les y devocioriaríosy por d,teriorados
'que esten.

Se encuadran y barnizan mapa?.
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MADRID
(ESaprina á la Plaza del Progreso)

YERAPÉTfIC A A KICA D'A

'FORBATiftivES
Á

! 	 YOlde esta magnifica obia.
Vd& nueva.
TJiigirs$* la adreinistracion de este perió-
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^

111111105DILESPIII1
~4,4-ICIO•11~

Esia SOCIEDAD admite Anuncios, Ileclw-

'nos y Noticia para todos los periódicos de

Madrid, provincias y extranjero, fi precios ver-

1-aitiontEt Ft (lucidos.
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pned 	 w:,-Lrgar de ttua publto,r• o' Iota u
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ella (.1ko1ba col.) COrresp0..1-1.1:,. en todas hispo

bine:in:tes de alguna impOrtancia.
En vis GRATIS tarifas de precios á las per-

orils tlue las pidan.
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ALCALA, 6 Y 8, M,ID11111

Teléfono .51.7Apartado 243

1NTERLSANTE
La profesora dala '0.1rolina Ricoy,

c.,en nueva 	 srr-
vic'oe: ea la ensefiutt 	 nftbdea, se de-

dica (11,sde de Marzo h ate un
3urtO ni:tutor° ie niUts, en la planta
alta de la oseuela de San Franeisco.

El progra rnsnbrázará la 1-1.¿Iligioe.
Heistor ia Sra da, 1,...tora, Eseri-
tiíra, 'Aritm 	 Gramática. Geo-
grafía, bl otto'iriía š Higi Uli3 do mésti-
!_las y'Llbores.

1.9,; li()110tariázs' Olrán Muna mente

Iláthise en 	 este premiada obra
prN.;i0 de ti-• 	 en esta

ini itstraeion, eh 1;:, I ibrerias de les sefio-
res E. Villa rdi 	 Ai Escudero y
E. Gil re. y OIL 	 ras pi.i.ncipales
ria,, de C.111cia, 	 t,arttbirn
las etw--‘1-1 	 : 	̀ :01"110e81114.

Vire0 	 '• 	 .; ••, 	 L rillortino.
tHo Fe, naudo

‘2.

Para el ExtraujetJ y ditramar, '•7)0 pe-
setas el ejemplar

Basta la- n'tiave dela mañana se
palt. Idas h deionliMn

Su preule es de 8 20 peselas
'tiara los 110 StPlerli,t,01`CS V de 4

á 10 para los que estén aiionados

á este
	á 	 Administfcían.
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PLAZ deASSOLA, 3

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIG'A

POR
•OILADIO'FÉRNÁSDEZ DIEGIJEZ

Su precio és de 111.'50 pesetas

'Miel' iota' deeeeal' de Literatura, tiendas
y Aries

Din-ctor !iterario; 	 Amo 111zmax.
*Director artístico: M \ 	 M. Fume.

SE susenthr.;
•̀ ra la ( 	 ;41 la redw'r.ion y admon. 	 Sánchez

Brc gua 1,1a1.
En 151,1111.'1,o . en el Centro suscripciones,

411.:•él *ábbajo.

módiens.

ANUNCIABTES
La Er.upri2a :\riunciadoi

LOS TUDDLESES
e encarga de h it4•Yeiora,de los Anuncios, Re.,

I amos, N otit'ias CD todos los pe-
ti Micos do la e:11;dd. y pro, tocias con una gran
ventaja para vuestros inIt,nsei,

Pídanse tarifas, que se rt ratiltdi á vuelta de co-

rreo.
H. cobra por meses, m'usen' ando los compro

baldes.
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Se dan ler,einnes de primera enserian.
za ni fre.3 y adultos á precios satnats
te económicos.

Horas de clase: de nueve á doce de 12

matiana y dedos á cinco de la tarde.
C,A1.1,1; Di,

de AguIni:,.
—CASSOLA 1.5

BELOJERIA
1311

Anseboo Nuñez é Hijo
cawro,v uakKI)1Z.-1311TANZÓS

ft'P 	 011


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

