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Cuota al Sr. O. Manuel Murguia
—

Muy señor mío y querido amigo: Al oir anaa
a lie en el Ateneo la conferencia del eminente
bistbriador portugués señor Olíveira Martins,no
Dude recordar á usteil en el entusiasta afecto y
1.t alta estimacion que siempre me inspiran sus

aliosos trabajos para reivindicar las positivas
grandezas de nuebtrahistolia regional.

El Ateneo de Madrid, al trazar el programa de
s disertaciones relativas al desedt to de

eonSideró exigencia de la verdad histó-
rica y homenaje de justicia á nuestra nacion
b(l'onana, tomar en cuenta el precedente de las

ra -bojar explicar la resolucion de los heróicos
1.-:.ploraciones niarítimas de los portugueses, pa-

aventureros que se embarcaron con Colón. Es-
paña otorgaba, en esto caso, la prioridad de la
natal. t empresa de por.esismarse do lodo el pla-
ncla a Portugal, poro ca nacion al subir á la
tril,una de nuestro Ateneo, nos refiere genero-
samente por beca de su historiador que en la
c,oncatenacion de los acontecimientos históricos
los portugueses deben considerarse discípulos
de la marina organizada por el primor arzobispo
de Compostela el gran Celinirez, en aquellos os-
curos y azarosos siglos medioevales en que Por-
togalapenas se había constituido como nacion.

seuchando ron vivo in•,n.es .1ste ponto de la
,iferencia, que en 'ni sentir resultó el de fria-

vue novedad, hube de recordar los esftterzos de
as-ed para rehabilitar id gran prelado y al ex-
epcional hombre de F.7:1,tdo ante 'aquellos á

(,nie nes la propia mediaiiia no permite creer en
la:grandeza ajena y aseguran á cada momento
(Te la Historia Cpw;..9stelana, es una larga y

apología del frac ordenó que se escribiese,,
reun dice usted en uno de sus tr,lbajos.

injusticia de los extraños y la ingratitud de
propios al juzgar a Gebuirez, Otee que se ex-

plican por la misma grandeza de su (ultra.
Gelmirez con su poderoso talento é indoma -

ble energía sojuzgó á Castilla, y posteriormente
al escribirse la historia de España desde el punto
de vista de la poiltiea castellana ¿cómo le había
de perdonar la imposicion que sobre ellos ejer.
eiera y el decisivo influjo con que supo dirimir
sus contiendas? 'Los pueblos que tienen concien-
cia de su vida y la revelan en su historia jamás
perdonan extrañas lingemonias y hasta como los
niños protestan de la severidad del maestro que
pretende educarlos.

Galicia, de otra parte, sumida en su postra-
¿ion y olvidada de sta pasado, repetía la historia
que los extraños le enseñaban, y como dice el
señor Cánovas del Castillo, de España en gene-
al eon relaciona los historiadores de las aacio•

nes que antes humillamos: 'hemos llegado á ser
extranjeros en nuestra propia petria y cada pen-
samiento que se desprende de nuestra inteligen-
cia eae como una inaldicion scbre los restos ve-
nerables de nuestra nacionalidad y de nuestra
gloria.«

Es triste cosa que las rehabilitaciones solo se'
estimen en todo su valor cuando vienen de fue-
ra, pero como el mundo es así, aunque el crite-
rio sea injusto me complazco, querido amigo, en
participarhroste triunfo de sus campañas para
que usted acabe de confundir á 'aquellos á quie-
nes la propia medianía. no permite creer en la
grandeza agena«. Cónstele además qué si l'eran-
lano llalla :Zefistófeles á Gelmiriz, su •centinua-
dar OH ira Martins lo eleva al puesto de los

lidinbres de F:sta■lo. 

11Teer y acatar los juicios históricos do
d nc ca as.itaDa l congrm lelo)/ de mí avalo
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ItiVirector y propiciarle

ADOLFO VÁZQU2Z-G(',...VEZ:

REDACCION Y ADMINISTRAEIL
C	 E DEL. Va'at _DONO EL NU M
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el Sr, Öiiveira , pero aprovecho estameasian para
felicitarle por tan brillante y notoria coincidan
cia, y para significarle públicamente, coleo ga
llego y sautiagués, mi gratitud por sus redente •

res esfuerzos en pró de nuestaaa legitimes glo •

'rías.
Reciba el cariñoso abrazo de su apasionado

:lector :que espera con impac:e e e in el coarte tomo
de austro montuneato

Jos:± 	 v;..(tcido.
Madrid, Febrero 25 de 1891.

(De L'a Peq¢iia P■Itria)
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UN PIÉ DE HADA
------

Deçyie el bal con del elliarfe que  yo 0(311-
palm por aquel cntoaces en tina casa de
'h néspetles en la calle de Tacometrezo,
solo acertaba á divisar, y aun estoé ces-
ta de esfuerzos inauditos, su menudo y
casi invisible piz de hada, que encerrado
en el brillante escuche do un zapatito dqi
charol, se asomaba de vez en cuando á
los bordes de la falda dc:.ieeeuli clliermosa:
cuyo rostro y Cuyos encaa tes jamás tu-
ve yo ecasiori do cante —. play.

Yo ignoro (pie género de faenas ó de
femeniles y artisticas labares, eran las
que retenían durante tantas horas en
el mismo sitio próximo el 113Iean y en
205ici011 idéntica á aquella deidad, para
mí verdaderamente misteriasa. Solo sé
que aquél pié diminuto do la bella, dons.
tituia para mi espiritu un atractivo po-
derosisirn' o y á la par funesto. pues por
propareionarme á mi propio el placer de
contemplar su pequeñez y sus hechizos'
más de una vez los libros de texto que

-

daron abandonados Sobre mí mesa de es-
tudio y este hecho, unido al do faltar por
motivo semejante á las clases con desu-
sada frecuencia., hizo que el tribunal de
exámenes, inc proporcionara en el mes
de Junio de aquel año, una de las más
lentas amarguras de mi Vida.

Entre tanto, y eXcepcion hecha do
aquel monismo pié, cuyos piqmores
eran para mis ojos el más poético do los
espectáculos, todos los encantos de la
hermosa parmanecran ocultos á mis mi-
radas.

Solo una vez, la acerada y pequeña
aguja de hacer eorcket con que confec-
cionaba seguramente sus labores, cayó
de sus manos al suelo; y al inclinarse
con rapidez vertiginosa para cogerla.
tuve ocasion de contemplar unos rizos
dorados y una mano nevada digna com-
pañera de aquél pié, y que pasaron ante
mis ojos Como un deslumbrador y bri-
llante relámpago de oro y nácar.

Varios veces tambion, al tener sus
plecenitosjunto3 y ocultos a ini mirada
y variar de posicion colocando una so-
blo otra $115 rodillas, la falda do la bolla
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Ne. se do.vooli.i,r, los
ori:::inales,cualesquie-
ra i!in ...uno, ni se. res-

á e. 	 e 	 ala fir-
ma del ea

cometia la indiserecion de alzarse una
cuan bis pulgadas mas de lo necesario
para qne ya pudiera contemplar aque-
lla riq Mal iea joya siempre oneerrada en
un estudie de charol, y entonces solia
yo ver nu cierto algo do colorea brillan-
tes y varia, loa que mis ojoa convertidos
en aq irciSustante en potentisimos lentes

auta to, anat-adaban hasta lo indaito,
hacieu,La rolo n parecer Como una espe-
cie de arca qis,

Mi m'unen j•aetico, exaltado ea aque-
llos dias por la contemplacio de aquellas
inspiradoras preciosidades, me dicta ha a.
cada moiramto versos apasionados v'
en a in orla': a a catroraa, dedicados Isiempre
á e:11)1,w: st Q,w,:nIzar las exceleacias do
aquellos primorosos, diguios de cal-
zar mas bien que zapatos, estrellas. Sin
embargo, aTavado yo en aquellos instan
les en alas c ni fantasta á la roas em-
pingorota la catubi.a del monte Flelicon,
me considai a.ba el Mas desdichado da
todos aq a es nspiralhai as mis Com-
palera-a :t u rsio ii,pase montes no-
rrespoial idos (`) desdeñados, todos sabian
á lo menos si sus respectivas masas te-
nian negros, pardos. vordes ó azules sus
ajas, mientre:.7 ane yo entretanto igno-
raba de (111. ('(J1,)r aran los aties de la
mía y a,ilo sabia, á ciencia cierta,d e ella
que las ttiaTas mas hechiceros hubieran
envidiad() sus piececitos da oro.

Solo mí iinaginacion era quien á ve-
ces suplia satisfactoriamente las defi-
ciencias de la realidad. Entonces mis
ojos, despu('45 de haberse fijado con de-

e aprema en aquellos piececi-
tos encaro laoresa ascendian, aseendiaa
como por una escala misteriosa desde el
eh laal oc los zapatos hasta el oro de les
cabellos y la ilusion les permitin enton-
ces contemplar encantos sobrenatura-
les, redondeces divinas, sonrisas fasci-
nadoras; mucho oro, nanchas perlas, mu-
cho carmín. muchos perfumes. mucha
nieve y un verdadero volean de luz en
las miradas.

w.••■••

Con una victoria honrosa en Septiem-
bre, hice olvidar á mi familia la vergon-
zosa derrota do 1 U0lO. Era aquei el últi-
mo curso de t1ei carrera. Me licencié' al
poco tiempo en la facultad de Medicina
y regresé inmediatamente al seno de mi
hogar y de mi pueblo nativo, ya perdida
toda esperanza de contemplat los encan-
tos de aquella mujer funesta, de la cual
solo me habia sido dable contemplar, en
tantos meses, aquel pié gallardo y
moroso, cuya imagen )am:o seUe
de mi e -toria y cayos imchfzos m.n N.;

' e ee1etrtleoiofl (,)n
auerloS trtri,xs las zwelic
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En prini,1 p!aim: la línea, 25 cents. de	 —Ea
ti 	 U 	 era , 10—En enat'ia

,	 :o ow ■w diez m'olleros coam!cotivo5
lIaojó,kdota en todos,



Han is.aresealo de la Coruña en la tar-
de de ayer, don Artidoro Sal"-do y sl‹.1
seflora.

2i el tiempo lo permite, tocará
la bátela, municipal en el Canton
de íi orco ti seis

Y á peopósite de cate. o podia tocar
la música, cuando al tiempo no permi-
tiera hacerlo en el Canton ea. los Sopor-
tales de la Plaza de Ca53sol,,re,'

Al hacer esta' pregunta—que desea-
mos ver satisfa¿toriamente cumplida—
no hacemos más que trasladar á la co-
mision de Música un ruego hecho por
muchas personas amantes del divino ar-
te y de las distracciones honestas, tan
escasas en esta poblacion.

Las montailas que circundan cate ciu-
dad estt,n completamente cubiertas de

Adelantan las obras de recompesicion
de la .rheriia de la Villa, pero el ensan-
che no aparece.

F. cable de
tá tendido.

Y ayer se.:ha abierto esa línea aLpti'

b liGeona. o la iniciativa de, esto pe-teriece
á Guerra, justo c.J.; que lo hagamos coas.
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Y-Ita aon templado d espe es de mi re-
gre.)o de la cede en ra,e_•-as angelicales

:como incendios, mejillas corno ama-
,ts cabellos corno hilos de oro y hi-

le eorno perfumada; pebeteros orien-
te He requerido (ir ',:)renteis veces de

o rantes amores á las feliees poseedo-
n: :le tan preciados catearnos. Pero en

nto un descuido Ó un movimiento
eraÁlquiera me ha proporcionado ocasion

contemplar los pie.s de mis diferentes
!tants, la desilusion ha sido completa,

por monisimos que e:los fuesen, al in-tt ntar querer compararlos con aquellos
y:as idolatrad0s. elieeros de hollar alforn-
teas ale mullido terciopelo y Llores aro-
reaticas y de calzar en vez de brillante

pato de charol riquisima sandalia de
díamante:

F. Bautis¿r:IllonserTat

Noticias regionales
1F EH IIOEL 11/
El conocido induslrlal Casimiro Rey organiza

un baile público en el Teatro.Romecz para s.olern•
rizar la fiesta de San José , . á cuyo efecto centra.tó ya para ese dio el coliseo 'de la calle del
Sol.

El baile dará principio á'las mieve y termina."r5., á las cuatro de la maftana.
Orquesta y ambigú corresponderau i las ex

condiciones do que se rodeara esta
'velada.

SANTIAGO

En los talleres de elianisteria del sebor A nidollama la atencion un artístico y rico mueble que
en su conjunto parece recordar aquellos ejem.
piares del mobiliario lloren tifo de otras ápocas,y
que es un verdadero modelo de talla. Las hale'
resanieS escenas de la vida campestre de Galicia,
están adi reproducidas con amor y minuciosa
exactitud. Is'ai u obra tan acabada de las artesindusoiales en Galicia, pa rece que ha sido erpnalgada al seiior Anido por un rico capitalista de
los Estados Unidos, hijo de nuestro país y en
aquella retMlnica americana establecido hacetiempo.

collcuitA Ad

Anteayer noche y á la llegada del tren correo,ue preso por un inspector de Vigilancia, aconn,jiebade 
de un guardia de Seguridad. un sujeto

bollado Andres Garcia, Traba reclamado por elobernador civil de Madrid.

—En la noche de anteayer dos individuos Ha.
.•ados Manuel fiamos Mario y Manuel García Pi-

sustrajeron de la posada sita eu el nóme•mero '206 de la calle de San Andrés, un par de
borceguíes. pertence.ientes á un soldado del Inepósito de Ultraniar,q u e paraba en dicha posada.

las doce de la mañana de ayer entregaron los
.:_nces el par de borceguíes robados.

***1111~10~1.40U11■1._11WiTIII~C~BIMIX6~45~

Crónica de las Mariñas

Las honras fúnebres celebradas ayer
en la iglesia parroquial de Santiago por
el eterno descanso de la eenora dofia
T! areedes Arias de Vári-quez-Arias,
teer.a muy concurridas por personas que
et hoaraban con la sincera amistad do la
Lu

-11ia5 á esta ciudad nuestro ami-
go e. diputado provincial por esta cir-
aeeeerieeieeelon I nualecio Dia4 Teijeiro
-e	 .„e.'eaeable

El Administrador de Cont:Lbuciones
de la provincia ha dirigido una circular
aleadministrador subalterno y al ayun-
tamiento de esta ciudad dictando reglas
parl la fornaeion dolos padronee ile cé-
dulas.

En dicha circular se hace constar que
las Administraciones subalternas remi-
tirán los padrones de cédulas en todo el
Mes de Abril á la Administracion de Con'
tribuciones, y los Ayuntamientos á la
subalterna respectiva.

~11~111~

El desencadenado temporal que du-
rante los anterior(s días nos acaTició, ha
amainado en el día de ayer, en que dis-
frutamos de un hermoso sol primaveral.

Luego empezarán en la Academia de
música los ensayos de las marchas fú-
nebres que la banda municipal ha de
ejecutar durante las procesiones de Se-
mana Santa.

Está 9u Betanzos el alumno de Dere-
cho don José Garcia

,,rmu-.• que en estos días aa
broenP,. .ft;'1e.,.;-•1 de Santa Maria
ee.;.eo, atraen multitud de
11'1e:enes lee.a.:h elogios, de los bien en e'
:vados cleeea ..itle; ea aquellos temple:::
recitan.

.Paynaa 	 peque-
fre eeema de tits:,.:."1- 	 reHlaeiador den

::1',fdinas y Pee	 'itulado
Galeole.
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El inspirado poeta don Manuel del Pa.
lacio ha publicado recientemente una
coleccion de ekispas,unadelas cuales es
la siguiente, que con gusto copiamos:

Dice asi.
«Por auxilios prestados fi los náufragos

de un buque inglés que se'porditS en Galicia
remito una escopeta 4 un sacerdote
la generosa Albion agradecida.

No soy fuerte en oi xito protestantc.
pero estudié de nillo mi doctrina
y nunca oi 	 so celebre á tiros
el santo sacrificio do la.
Conformes con el festivo poeta.

Recomentiamos 4 nuegtros
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A:;í 	 gut felicitemos al general
Azeir'ága, por haber hecho que bajo
su geen se realice esta obra tan esen.
cial nora la seguridad de nuestras plazas
de Afrina, y tan reclamada por la opi•
niel] desde hacía mucho tiempo.

—
El primer telegrama quo de Melilla

se recibió en Botanzos traía fecha 8 y
llegó á nuestro poder en la mafiana
del 9.

asi:
«Sr. Director de EL, Maxpol•

ilaile,00s reunidos ea las oficinas de
ca estacion telegráfica saludan dul•
c diario—que bien pu llora .latnarse el
çrinlerh—do la antigua capi'm I de Galicia

Gloria al progreso!
.1. de Covadonga.»

Joy hemos contestado con otro en es-
forma:

«Covadonga
Melilla.

MENDO devuelve saludo a sus pai.
en esa posesion espatola y con

Hs repite: ¡Gloria al progreso!. —
..ylo Vázquez-ad:lotee)

ELEc¿-?tin oficial publica la relacion
d=1 los iri rjJ uos licenciados del ejercito

iuba que pueden solicitar la conve
si 1 do SUS alcances de la inspeccion

..eral de la Caja de Ultramar.

TELEGRAMAS
ALA D'UD 15 (9 M.)

:Telegramas de Lóndres dicen, que un
-92teroporIugués ha disparado contra un

1.)u ue inglés en aguas del río Linpopo.
yer man-ana fue' ejecutado en, Ávila el

rtri de muerte Eugenio Gil.

Telegramas del extranjero desmien•
la noticia que dió «El Liberal» asegu.

r(,do la muerte del principe Jerónimo
JVapoloon.

Las cigarreras de esta capital proyecta.
rz, repetir koy el motin suspendiendo la
z,lizacion de «te proposito por ser dia de

P170.
probable que las alborotadoras se re.

produsean el martes.

j o, `>'i92. que hasta la fecha lle-
r9na.s.	 enviado

cese ni el
1,'e,spectijú:S 8243C2'21V^i022,e3:

Sr: Cura párroco de Santa Maria de
Docofia—Desde 15 de Mayo.

D. Andrés Barrós, de San Pedro do
e0z.a.—Desde la misma fecha,

D. enyetan() -Barréis, i(Lu,. idea),
D. Gregorio Vazquez, (Salto), idem,

idejn.
D. Jaeobc Tejada, Miño, ídem.

D. Jesús Rodríguez Carballo,--Zapa•
teria 15 pral.La CornfiaDesde 1.'de Julio.

Sr. Párroco do Millo.—Dedo 15 de Ma.
yo l.° de Enero.

D. Francisco Couceiro,' Párroco de
Trasanquolos —Desde 15 de Mayo.

Feancisco Vazquez Montero , Pá•
N'eco de Villozá5 (Padorne).---Desde 1. 0
Jalio.

D. Pedro Mirlo de Adr2,i:71rite (Pa dei"
ne).--1..)esde la misma fecha:

Sr. Cura Párroco de S. J uan de Villa'
morel.—Desde 15 de Mayo.

D.Felipc Rivera.—Puente do Parco.—
Desde ES de Mayo,

Don José Otero
De.o' 15 do Mayo.
1~1~1=01371~1~Jas1.17~~~1~ I/WISIC~~10331/12

Ti ..■2ter . de Ca8 a,teïra
margegoams~K~D~«,««..«....~«1«manum

En el Centro de Suscrip.:.i(Yies LA PR'
PAGADA (Valdoucel 5 b.ijo) so sus-
cribe á la notable obra del doctor Abdón
Sanchr'z Herrero, títuladn El ITipnotís-
ino y la SugestiGn». ,estmlies de P-i,sio
psicologla y de Piscotera pi a:sel;-e do l,• de
dos apéndices á saber: ..4;:,¿.2/(te 1 a

iones de la Snye.i.
la

	el derecho pen
pia	 y lo ,sugestion

caca y civil. Fo

r nPedayogia;y Apéndice'2. 	 :17,02zo,:

e 

on.

en junto, testo y apéndices, un tomo
de páginas de excelente papel y
buonisima impresion con.tcni,mdo una
figura, 8 heliograllas y 10 foLojrabados
seguramente lo mejor que so ha hecho
en esta clase do trabajos.
!'El asunto del libro interesa por igua

á Médicos, Abogados y demás personas
amantes de los modernos conocimientos
antropológicos, y bien claramente lo in-
dica el haberse agotado la primera eii
cion y estar recibiendo con frecuencia
pedidos que no se pueden servir.

Por esta razon, el señor S. Herrero de.
decide publicar una segunda en iguales

1111.14119~~~711~2SI ,wrnalutavsmalis~112~1~1
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Licuidacion definitiva,
LEC:31A DE rf OMS CLASES
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IJ.:jçç.D PI A T	 V en 	 18 de 4, 8, lo,1.".101- 	 y 12 cuartas de an-
cho de la Real fábrie,a' del Roza1 les g 1; •

casa scri 1.,er.e -Utados ha ce

Pr.ir retirarnos solamente á la -fabrica,
uesto

en	 ,","3 	 C
, 	 menos de so precio.

.,3 . BuatrT:riesa

Se suscribe á revistas y periódicos del Extranjero, Ultramar, M-P, ,1 y provincias.-- e repartennovelal por entrega s.--Vdndense tomos de la Biblioteca) del siglo XIX, 7 da Va l 	 ,a quo dirlg3el Sr. Martin,;z Salazar.—Obras de Eladio Fernández -Dieguez, Manuel Amor Mcii	 Galo Salinas y
Rodriguez, M. Castro-López etc.—Anuncios en la prensa española.

la mínas le a atnen.•: .	 il ik

VALDONCEL



INTEIIP,,-SANTE
T...n profesora doiia Carolina Ricoy,

Gon:ulez., tan nueve años de ser-
en la enseñanza pública, se de-

dica (b.sde 	 de Marzo á la de .un
curto nárnero da 	 Ca la planta
c. i ,le la osenela 	 !-:;:in Francisco.

El progra 	 t'á la Raligion
Ircistoria Slara da, Lectura, Escri-
tura... Aritin u1iea , Gramática. Goa-
g,rafia, Fonoieia e 11ierie doitéstP
ly•is y Labores..

Los honorarios serán sUlnámente
módicos.
11~111•~11~11~~~ ea:Mi

, ANUNCIANTES
La Empresa Anup,ciadora

LOS T1ROLESES
(1:-, la iris/lit:oil ,de los Anuncios, RO.

!Tonoi•, Noticias 	 ComaT:IIT . miTis en todos los pe-
•"„deos de la •aPital y 1.1.(Ty ;unías con una gran

para \omisivos
j':.;,111M0 (at'Utts, quaa. s,• . • ,nii.rn (i vuelta de ea-

,
,•;T, , ilara por meses, prc:- ovalando los compro

:1 ?, AS
iliarelonnevo, i 9, entresneté

Ilí 	 .1) II Ti) 
111005501~1~~1220~.~. .

91-11,L &GLO XIX

INZiliCeassiross.s.so

EL ALCANCE -TELEGRAFICO
IARO POLITICO, 	 r.NTEn,,I,,s monALEs,

CIAS Y NUN,,,,,3

Direcior 	 EZECOEL
F MINAN DEZ MIR A N1

Es muy útil esta poldizseion para los sol.
floras anunciantes„quiw.:s dein dirigirse O

411mintstration de dicho periodico. Barrera;
Coruila 12.

ismomminemamounimoriewamio~r~~	

PONTEVEDRA.
Orgullo de la «Alsociacion protectora de

Director y l'andador: ROGELIO LOIS.
' Semanario muy yll.;; lar en la ciudad del Lérez
Sus pros d 	idad SUD eCOI1611licOS

111111~1.1111~1~Msi,i :■Z'. ,,J2STIMISIEMIZZY~	

.1 A vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa vtionna del
111\STITUTO DE V ACUNACION ANIMAL

D.61, DOCTOR

D. RAMON PEREZ COStPIES
EN EETAN2 S

Farmacia de Carlos Castro Ares
l'haz 	 i n 	3

PARA UNA NOCHE
CUE NTOS DE M IG A

PC) n
ELADIO FERNANDEZ DIECUEZ

Su precio es de U-A/pesetas
A nuestros suscritores: Uno peseta-1 .es pedidos

á esta reelaccion.

ENCUADERNACiON
DZ

„

M'a anituia u plum
32-VALDONCEL-32

BETANZS
Se encuadernan toda cloSe'de libros én

lujo y sencillo, recomendando este taller
la ecónomía, prontitud y elei..r:ncia.
encuadernan protocolos y art.,..Hau nvísa-
les .y devociouaríos, por dtteriorados
tus esten.

encuadrau y barnizan mapas.
32-VALDONCE1,-32

1111■11.1 PREPARATORIA
X.X00•■•••

A

al 1.)feH
ininistracion
res E. Villa
E. Carré. y o
rias de Gal.k.
las conservrl
CriQ'CO 	 ,1

En Madril'.
Fé, Carrera d
Para el 1.0.,'xtrl
setas el ejem

art2~5112 2-111UZ11.4EI:GILZ-Pfil-11"70.

Tiesta L 	uieve de la rownana se
{7.,Jwiton 1..:1,!.)Corq05 lI 	 iletunción.

pesetas
y de 4

11.1 	 ;•-,1.i2.mi abonados
á
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01111MilMCIMInblallffilY1,111,

GÜLEGL3 D1 L ZIONANZI

1‘,:tc.: premiada obra
;HA PESETA, en esta ci-
en las hbrerias de los selw-

rdHrancos. A. Escudero y
tod; s ms principales libr¿

la ;.:,;phdese tambieu
1(.;11.,1.: sociedadescornfiesils

y Liceo Briganfiwo-
, librpria. de don Fernando

(Jerónimo 1111111cro
oa ro y Ultramar. 2.50 pe-

plar,

Esta SOCIEDAD admito Anuncios, Recia-
mes y :Noticias para todo:1 los periódicos de
Madrid, proviteidas y extranjero, á precios ver-
daderamente reducidos.

A nadle mejor que á esta SCGIEDAD
puede encargar do una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta coa corresponsalss en todas lapo

blaciones do alguna impor¿ancia.
via GRATIS tarifas do precios & las per-

ons.s que las pidan.

OFJ CINAS

ALMA, O Y 8, MADRID
1111,3.taclo 243 	 Teléfono i5 17

pARR ERAS ESPtCIALI-::3

(covi.col, 97e14 °eco 	 1.1a,va n n 5 Settj

IUM.211~.•■■■■•■■■■•■11

Alfredo Pallardd-Guillaut
Jesits y Maula 3

MA DRID
Isabs1 la Católica 15 y 17, 	 izqda.

APLICADA
DE

FO E S AGMVES
-mulo ocia mago ifica olu a.

•••'sas. ntiova.
á la adminístrame» áo este petrió-

-

LA ,JsTRACION GALLECA.
-

1111ev 	 nai de Literatura, tieneiaS
y Artes

rio• 7.11. Amoa METLANI

ice: MANITVJ, M. robo.
Si ;i Scft113E

en la redaccion y adrnoh. sánchez

el Centro sosieripeiones,'Vals

Las obras do esta brolioteca, debidas á la
platinado los mas excolenios autores, conttienen
un ved :amen do eerca do doscientas páginas
olivo precio es solo U) céni isaos do peseta.

Ile 	 01 titulo de los tomos publicados hal-
ta la irt.ch,L:

1.°--Crist4ibai CotoitÑ, por Lamartine
version do D. José, Comas.

TOMO 2.°---Caín, Manfredo, poemas d'ir
matieos, por lord larten.

TOMO 3."--ineco de Hemática, Elistoria
de un muerto contada por el mismo, Los
Locos del Or. M'reglia y /Un baile de Más-
caras. por AlejTotto Domas,

Ta.. -1510 4."-Aluelardo y Eloisa, Regina
por Lataartine..

1,;:\t0 5.0-liSistoCias V,xtraordinaritts, pO
Edp;ard Poo.

TG211u 6.°-E1 Asno Muerte>, por Julio,
ahi

MO 7.° - Poetas castellanos del hl-
gio

T. .N10 	 l'Al, por Schiller.
TOMO 9.°-BoomancelQ Eaistóricos.
TOMO 10.'---Ifilistorlas del tiempo wieJo

por Vroiliano Soulestro.
TOid0 11..<>-Tres tiranos: Tiberio, d....Mi-

gala, Iteran.
TOM.0 1`2.°-Poetas del rignevo Mando.

EN PRENSA
9.te de bace.ric rico, por Úranklin.

c:1..,ruzon de un anido, por Julio San.
u.
,yentlas y traoli444.3111eS españolas.

Los bandldos de la Calabria, por A. Mi-
ntn
En lletanzos: en el Centro de lálv,s rIpeténes

Vahloncel 55 bajo

Se dan lee,ciones do primera enseñan°
za í uiiii,s y adultos á precios sumainen-

ccollé1111009.0
Horas de clase: de nuevo á doce de le

mañana y do dos á cinco de la tarde.
CAL ¶Y, DE LAS MONJAS

1110011/11~101121ziwt«."1~1111110120110 ..".Y.n1.2414110~~24Wal%

f,;14 LA IMPRENTA DE ESTE PER'.
iLidice, se confz!.acionan toda n'aseda im-
presiones 12,encillas y de lujo.

11 .$
11

tl 	 11.15 e 1LLOS. e
e T! 1;

h 	 ' ;

inf,,PH ,-;,uiedio, La práctica lo hades
ninstrio.. LA que quiera tener los piés
desz.;ansados y libres de toda dolencia,
debe calzarse en la Zapatería ilustrada>
de Agustin Rodriguez.

15---CASSOLA. ... 45
, 

REI.OJERIA
DE

Auselmo Nuñez é Hijo
CAN TON ORANDE.-BETANZOS

Consuenrsal en Puentedennie calle sea' )";

-Gran surtido de relojed,-Con2posteras
tudv garantia
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