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(de Vietoillinge.)

Caja, con las'grelias dispersas, segni-
do de su esposa y do sus hijos, cubiertos
con pieles de animales, llegó al *caer
de una tarde al`pie dTuna montaila.

Su majersy *suS hijos le dijeron:
--hehemenos tie!aea, y durmamos.

o po doeulir; permaneció
.-lespiewto del monte.

LeVtiatónsor Casullidad la cabeza, y
ene) fotidOde los cielos negruzcos, vió
un 'Ojo Muy 'grande en las tinieblas eue

mira be Sj atinente.
dernasialo cerca!--murrn tiró

estremecsiénioae-...-y despertando á sus
hijos y á. su fatigada mujer, 'comenzó
otra vez su precipitada' fuga,

Catnina.ba coa la palidez en el rostro,
estremecieridose al menor ruido, entran-
do atrás sin 'descansar; sin dormir, sin .
leteaerse: pronto hubo llegado á rbs ori-
llas del mar, cruel pais en donde más tar-
de se estableció'A:sur.

—Paré nonos—dijo—porque este asilo
es seguro;'cletamori; hornos llega-
do a los'confiues f4el mundo. -

Pero, al seetarse, vió entre los sem-
brios cielos el misma ojo que la contera.-
elaba.Entoncas se estremeció Y se apo-
deró-de ella/ vértigo.

--iEscOndedinel—gritó.
Y con el dedo en la boca, sus hijos

contemplaban al abuelo. que temblaba
fuera de st.

'Caía dije á Jabel,•padre de los que ha-
bitan el desierto bajo tiendas de pelo:

—Extiende hacia este lado la tela de
tu tienda.

Y la tela fu.  9xtendicla; y cuando 'es-
tuvo asegurada con pes'os de ploino,pre-
gunlóí'Tsilla, la airia blonda, la hija de
sus hijos, con voz dulce como la eurura:

—¿Veis algo todavia?
Y Caía respondió:

veo el mismo ojel
Jubal, padre de los que atráviesan las

aldeas soplando la gaita y golpeendo el
tamboril, exclamó:

--Yo sabré construir una barrera.
Y construyó una:barrera de bronce, y

detrasecolocó á Caín.
Y Caja dijo
--Elnja me Mira
Es.prebise construir un círctilerde 'to-

eres tan :formidable, que nana pueaa
•acerearse.á Al. Edifiquemos una .ciudad

00T1 su ciudadela y la cerraremos des-
pues.

Entonces Tubalcain, padre de los he-
rreros, construyó una ciudad mara villa-

Director y propietttefo
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sa. Mientras la edificaban: sus l'amenos
cazaban á loshijos de b:uns , y á los de
Seth; SiáIgnien pasaba por ali se le qui-
tabanba ojos; por la noche arrojaban
flechas,áelas estrellas. El granito reem-

s paredes de .tela; unas piedras
estaban'.unidas (Aras con lazos de hif--
rro: parecía una ciudad infernal; la som-
bra de las torres extendia la noche de
los eampos vecinos: los muros teman el
espesor'de los montes, sobre la puerta
se grabaron estas palabras: Ni Dios
pasa

Cuando todo estuvo concluido, colo-
caron al abuelo en medio de' una torre
de piedra.Alhi permaneciólinquieto y IU-
gubre.
—1Padre miol—pregunWcori voz tem,

bloresa 	 desaparecido?
Y Cala respondió:
—No-, aun le veo.
—Y aüadli
—Quiero vivir debajo de la tierra, co-

in() un mnerto debajo de un sepulcro.
Nadie me veráni tampoco yo veré cosa
alguna.

—Está bien.
Después descendió 'el solo hl interior

de aquélla sombria boveda. Cuando es-
tuvo sentado en su silla en la oscuridad,
y luego que sobre su cabeza hubieron
cerrado la puerta del subterraneo, Caja
levantó la cabeza y quedó aterrado, el
ojo estaba dentro de la tumba y le •mira-
balfijamente.

"Centro Gallego" de la Habana

El Sr 'Impon Armada, secretario 'de esta pa •
triática Institucion, ha tenido la bondad de *e e:
tiraos la Memoria que la lunt t Wrectiva de dicha
scciedad, ha presentado á los: señores sácios el
dia 8 del próximo pasado.

Es en documento que honra verdaderamente á
su autor, rente por el tono y ganar lis con que
está escrito, cuanto por las ideas que sustenta,
que no son otras m ts que las que de fi enden can
toda la fuerza de sus convicciones nuestros en-
tusiastas regionalistas, fundando sus aspiracio-
nes en la total regeneracion política y :social de
este pais.

Es digno do admiracion lo que pasa con'' los
gallegos que emigran á Cuba, en busca de una

'fortuna que aquí no encuentran, y no por la
pobreza del suelo gallego, que este tiene, y en
abindandia, riquezas nato vales, sino per él orden
de C.3141,9 que existe, y que si no Cariada con a
tiempo, forense es confesar que nuestros del-res
históricos no tendrán término jamás. Nuestros
paisanos, tan pronto llegan ti. la habana; su pri.-
mer pensamiento es. dirigirse al »Centro Galle-
go», para figurar en sus listas de suseripcion y
disponerse, juntamente con sus hermanos de
emigradon, á det'ender la causa que tanto pian,'
'eupa. lantencion de las inteligencias de nuestra
país, que sienten las pulsaciones de la patria, y
en cuya ausa tonta parle príneipalisima el
'Centro Gallegos de la habana. .Alli, federales y

protaresisí es, cen,,eseadtrses 	 libsral•ss, todos en
.illa pala 1 , s en in 0 I 'l'e.tadO haZ,
bajar, sin r,',CP.Irls ni discrevancias en pro de lo,
ideales que slisl‘nita aqm 1 lattriátien Instituto
Los antagonistas y ias rencillas latts.males, tan
comunes entre nosotros, molan arraigo (91
tre los S6CiOS fltw dan vida y prest ígio 	 aq
sociedad, porque como batos ellos aublan 'CO11

" ViSi 	 inter(et el progreso y bi ein,stat, de Gali-
cia, cuando surge a guna dificultad 6 pasion mal
aven:da. sebou todostevaidar el coleta: n, •pein
dejar oeees 	 que ron su 1915'0/W/11d:1 I U-
rja prrlaTe. le el, torpecer la teimunidad de ideas
:que entre ellas existe. Y por eso s:, neta fue en
todos sus netos' ryina la mayor
san de una misma suerte, sietitsot de uu mismo
mudo. Por las inusitadas pruebas quta,dan , de su
aneec 	ten' el entusiasmo que entre
enes'a.,•; 	 •Oeun acontecimiento que en al.
go E•!■'.:Drn 	 oHtie.1.1 la vátria, bien merecen et
lll(tSW • H	 tients.n	 yirtnil. Ver-
dadiiut 1;.	 que detiendee. Así .es que
Dad, t los : 	 ;os asusta. 1;einido alguna
de esas e. n•e: 	 de la muden, como el señor
Sá.l1B!MZ 	 ponemos per eso, tratando de
defender la ,a•silralizacion absorbente, truena
contra n e•,s1, es regionalistas, pregunláudolea
en tono irO 	 iyu, pu', gines,. t que pealen-
den, los 6 N91 seelos que eme pee.. e, 	 .Centra
Gallego,, por boca del gran iii,•he 	 }r señor
Mutguía, col-gestan de esta suerte:

»Queremos vivir nuestra antigoa vida y con-
servar las viejas índitticiones, porque son nues-

».tra carne y nuestra sangre.
MO1 conservar lo que eus es psivativo y

nos imprime carácter y señala como pueblo dis-
tinto,

Queremos continuar nuestra historia provincial
interrumpida !lace sesetnea eños,

Qacromos	 con nuestras propias Manes
las llagas que nos corroen, porque maitu' que
nadie empecemos el remedio que les cuadra.

0.?"," DE03 que no sean los ¿llenos los que re.
snelvan indifereotes con su voto. cuestiones Sí.
tales para uos tres, pero que ellos desconocen y
á menudo coesIderan „desde el punto de vista de
sus preocupaciones de escuela y á veces, que es
lo que no tiene disculpa, de su desden innato
por bel 1 lo que no es suyo.

Qmetene.i, ea fue ya e...e Do 1-1 I3OYrfj.7:
(enérgica. frase en que rcsuldió blenda sus anhe-los mnaunaie a si menes CÍDO !,1‘.•! Dr-s 1h:411811ra
siquiera aquella libertad provineial basta a eer
poseida, deja:vimos gobernar ■• emender 1,05.
otros en nue .;1 ros cosas; ni fuera ni contra el Es-
tado, antiéndase esto bien, sino a su lado y for-
mando parte integrante de él; ene no: en vano
la bandera de Galicia ondeó bajo el cielo de Le
paute, y	 haciemio 1:n 1813 lo
in ti inae 	 .•• el; Otra Ir !'1, 11.:ceses, obtuvieron
en las alturas de San Marcial, aquella mentora.
ble victoria, que puso el sello a las ganadas p1,1:

(dos los españoles en ia gloriosa guerra de la
Independencia».

Asi son nuestros hermanos de Ultramar, y de
esta suerte manifiestan abiertamente stts aspi-
raciones.

¡Reto:ti:o ser, pues, el »Centro Gallego», que
así siente y así piensa'. Y no se dlea con esto
qar, extrema mes demasiado nues...z.eas alaban.
¿as. han hecho antes que nosotros y
aun e • epa- e todas los dias. 	 Lucha,,

jai aJs. 	 Coristitucio,
la Marina», »El País». »El.

Lsen bS 	:dos iu 	Se ¡a:Adietan e	 la
Rail toa- - 	 ùt Regional», de barcal
•La	 eicitial», » A Imparcial,
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oi.denes de la Delegacion y á las reela
12(':ioneta de la piensa-

c.

-Crónica' de" las Mátilás

.	 .
11 n y p ron to pu blica rá el ihittin, .././cidi

T n estalla ceo las rociativtiones (re hi-
cieron Vari0-; Conl.rihtrJt ,‘21tA.,: (11: Sibbl,, 	 . 	 ..  
poriudicado3 por el reparto de. censurnos
l'echo' Por' aquel Ayuntamiento. y á los.	 ., 	 .

tules se les habia i mOnest > tina Cuota.. 	 „.. 	 ...,
•Itiperior á -1a, que debieran de Pagar.

Los interesados reclamaron, y la Ad-
ministracion de ContribnciOnes, aten-
diodo 4 la iustieia de las reclarnaCiones
rectificó el reparto, sefialando las cuotas
que lor, reclamantes debiatt,d ; satisfacer.

Se comunicó la `orden y e! acuerdo de
la Administracion al Ayuntamiento en
31 de Diciembre l'iltiMo, y se le recordó
-en 13 del actind: pero la (.1eltio1u Ciirpora-

‘*elon, firme en su prepósito de perjudicar
á los aludidos vecinos, il,s.i.liadeció las
órdeneS superiores. influida.. según -se
dice, per un cacique de aquella villa.

Ahora la Administracion ertada 2 COP-
dó publicar en ei Boletín el acuerde que
(dejamos mencionado,  contodos los ante-
cedentes, nombres de 'los reclamantes y
ériotas,que se les impusieron, ii. fin' de.,
c.Ple el Ayuntamiento no alegue igaierary-
eta, o descenociinierite ' dé ,las' órdenes 1
¿pie, en tiemo OPOrt une., le"fne'ren'tias-,
rnitidas. .

je reinos- si el Ayuntamiento de elnda .
r,..i.lit, bacien'iO ....1ii1iS de rrsUlic---adeí''' á- la.,,, ,1 i

t

:ntes los periódicos de Galicia, dedietin'grándes
:artículos encateinados ke,nsalzar los méritos del

4Centro Gallego», de la Habana, juzgándolo como
una de las iestitaciones mas impórtenles del
mundo: Y no es extrain; que así lo juzguen. «1,:l
dillude á las clases populares los benefiCios
la instruccioa, que a todos digntica; él brinda

á $us inscriptos y admitas; los recursos del benes...
lo y necesario evaraimimiento y recreo;
percíona a(as (...f.(Alreas del dolor, los Consuelns
de la hermandad y los elements-,s de la ciencia;
el anima á 	 inteligeneias y pret. ge sus mani-
festaciones de cultura; y él, en. fin, mantiene á
su vera, con entindasnM indecible y leal cariño'
so afecto, una masa compacta de voluntades,
Unánime en el sentir,.grande y respetada por su',
fuerza y valimiento.»

Segun la Memoria, que tenemos á l t vista,
g tiran en las 'Centro., 1:106 alumnos.
'Y sé piensa trasformar esas aulas e,n ,centró de.
V0i)(1., con cavador oficial, donde, puedan eur:
sa rs,, ro, so!o las asignaturas todas de, segunda
ens, y las (1 cen,yrentle el peritaje,
cantil, químico y de agrinteosura, sino
cernient es á la ingenieria industrial ,Y 'agrícola,
con talleres y granjas de aplicacion para es es.
tudios prácticos.

17,1 ';antro cuents con un capital :líquido de
171‹:.0.'; sos 13. y tiene en su seno 1591 s!icios
que pnnorcionan Mensualmente á la lociedad,
la recaudacion de 19:113 pesos' II.

Y ahora, para terminar. vaya un date impor-
tante: en las tres casas del salud de salud que
tiene contratadas el, "Centro., dura nt el año
4890, á pesar 4 12 1 rigor del clima y la eiale.rme-
dad endémica, la mortandad ha sido mucho
menos que en las principai'm Capitales, de E2.3.o.. „ .
pa, con berilo estas el ctid aatieho mas be-
•niétio.

Por los porterils dol Ayuntamiento se
aorta averiguando. el pretere de l'himen
Rodriguez y Rodrignez ó d -us' here le-
ros hijo de boneiu?,) y le Aatenla,nri,'
rural de este dist'ti te, 	 ne	 r v iò en la

'Guardia ivfl del (.eiereito de Cuba,
íu licenciado en 22 de Octnbre de 1815'1.

*Ir

, Los indiv:idnos de tropa que se hallav,i
a ntori.-lados para contraer matriinonio,
pedra verificarlo cuatideo ló deseen pres-
tando láfé de solteria al delegarle de la
j tirisdiC;Cion castrense (S'al cura párroco
del punto donde residan„sq en estP, IÍ1 ti-
mo no' hubiera representante de aquella
juristliccion.

Ha oirlo'Di Toz de Galicia que en el
a n imo de la primera autoridad militar
el distrito' está el que los jefes' y Oficia-

les del ejército no concurran á, lo sucesi-
vo á mas °recesiones que á aquellas rine
par oldeualiza eátá mandado quo corlen

kaci hiinos; dos ejemplares dé la' Loa en
honor d.11 maestre Varela Silveri,

hijo de lá Corufia-, que fué leida en
la veia..a que celebró el 28 del pasado el
histituta Filarmonico de' Lisboa, para
caloear en al salon de actos de dicha scr
ciedad el retrato de n n (inri) paisano.

L017 contiene unos entintes biogra-
fic )9„ y una breve r(`'nfin do las priaci-
p a les obi as del Sr. Varela que
en otras regiones. de Espaha y en mu-
011,4.4 paises extranjeros fue objete de SO-
 y,merecidaeprtbal dit admira-
((Ì) u que algunas pai'sauos 'laves le' han
negadc,Ilevados.--:-queretuol perlairi.rleasi
--por una profunda obcpcacion,

va fin, w'adi,‘.es. pnfeta: cdt: $›a patria.

mor!. -.ortecímiento	 leS
euldes;	 r'perlOTico oficial de le provin -
cia publicará (le un tija á otro un mndelo
can arreglo a! ciad se han de hacer los
resumenes de los padrones decád nlas
tilos los dtrito.:i.

r.,“'It etintrion ion tes de la provincia co-
rnien,an ti élynia ir los presupuestos adi-
oieealee'ea re cr e'raininadoS por ol Go-
Lerer,.(ir(r.

i Inédiers auxiliar de
los 'tribu miles de- -Ja sticía en Vigo, don
Vicente Éerriandez. Dios padre de -filies
'ro querido ism(go el diretor dé La Con-

rdiz don Vicente reruandez Demin-
guez.

Se ha concedido el irnprerregable'Ple-
zo de °elle di t-. i 1o4 Ayuntamientos de
esta provincia ene resultan deudores al
ramo de grierrs por socorros'suministra-
dos ú 'reel tatas declarados inútiles, para
que tahventen 2 n.4 débitos..

Ha SalidO para Santiago el comer-
ciante y exteniente alcalde den José .Po-
nodo Lopex.

DeleaMos š. nuesiros abonadas los Pe.
pesy Pepitas.. torio gis.tlát0 de' felicidades
en 	 lira: 11U' tti 1.114 .

emseennolommans•

a llega 0 ã.'

n uestro poder anaeerta .firin ad a per vi
eciables convecinos y suscri-

torT,i de hl 	 12N DO 	 la iele 5@
time ruega llamemos la ate2.cion le las
jóvenes C. P,, E. G.,1. V. M. y L.
acerca de la mala costurribre qtte theuei
de insultár aç: los transenntes en la i(ir-
me; que el, 	 noche del jueves lélucie-
ron á nuestro amigo el anciano SeirOr
don José Ruanove cuya casa han ele,
gido para blarico de sus bromas.

Çona.)lacemos gustosos á los comeiii,
cantes y si las dichas reinciden y eAR
desean ver los nombres de tatt0-
7fréCbildar, mucha.' chas 'en letras de'rDól-
de, no tendremos inconveniente en ex-,
ponerlas con todast5us.' letairs 'a' la
blica vergüenza,

boommirmemiimer

Las anunciadas opoiciones del' uliH-
po (lb A 1 tuaiia;1ly 	 Id.rrogado
el mes de ida v o pl-óxiril;;,

que el Gapitán General ii(s e4ta
distrito gesciona la venida la Curilfia
do3 cate pa'ilias ile in'Senieres.

Dice un diario hereulino:
«Elltretairt0 130 5(.1 colocan alre,leidnr
ros'inagliolios iilantai1os en Ion aly

'tones de Lacy y Porlier los en Yerjaiins
gire la AlCaldía ha mandinio-ConstHip,
son continuos los Multrs,t0S. (lit'. Uon
diehon arbustos.

Tambien aquí, se debe' prote jer po
todos los medios(' peSibles, la pluntaeion
hecha recientemente, para evitar u n
.resnite eStéril el trabajo que', c'uni tLui,9

..apliinso,se la llevado á cabo.

En el sorteo de la loteria nacional ee-
W)rado ayer han salido premiados las
tinmeros silruientes

	

27.870 	 con 	 160.000	 pesetas

	

12.824 	 80.000

	

4‘,11 	 -110 000
19.000

	

51.r 	 10.000

C(111 5.(k0(1 pr;V:.t1,15: Los U11111911)5 27.8-i5
y

•Con 4„000, pesetas: Los númerns

	

11.1521.;, 1.b34. 313,376, 	 12.605.• 1.3.25
10.704. 5.175, 37.9911, 22.2'23, 18.2"
(11: 26 317, 609 2,4213,27 ..339: 33.2(51;.
11.;1:-, 37.17], ;5.511; 12.035, 25.1,I,

1.1,0913, 3.384, 18.8'21, 37.20a,
12090,10,908, 26.429, 1'2.823. y 1.2.1,125

Con 3.000 pesetas: Les
y' 482 	 ,

número 481, que fuá preniali
4.006 pesetas, ha tonado ea Padron.

Es probable que sea nombrado capé-
flan de la Magdalena ó de San Roque el
nueve presbítero don José "Orgneira.

Tiatar,e de 'estableeor en la :capilla
(1(5 Sall 11,ae le la misa diaria de la,: di,
de la mal:lana-

Ayer estuvo en esta ciudad.. de pasa
para ortigneira, el jólien letrado de la
Ci;reliadon Alejandro Par'de-LabOrde,

chico hijo del sereno Faifies hiriS
á otro llamado Geeeran 'Reinos
un ' o Ipe ten fu el' 	 ut, idì ben
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,A.NTRO • DE-.susctupcions.
1

‘Se -su4dribe á revistas y pernil licos del Extranjere, Ultramar, Maflrid y provincias.—	 reparten

'nerew4 por entrega s.--Vóndense 'tomos de la Biblioteca ..del siglo XIX, y	 la Gallega que dirig3
Martiu‘37, Salazar.—Obras de Eladio Feruáudez-Dieguez, Manuel Amor Mellan, Galo Salinas y

ittodrignez, M. Castro-Lópaz etc. Anuncios en la prensa española.

11rr XV OS ALBONCEL

LA PROPIGAIIIIII	 VALDONEL

A

liirro que le 'árravesri la oreja:de la cual
salió ab lindante Sangre.

El herido fue curado de primera In'
'tendón en"cl,sa de dOir Jesús Nuñez Lo.
pez, . marchándose luego ápzseo.

Enetiéntrase yee ci testablecfclo
su dolencia hl 'conocido industrial 'don
José Van monde.

Nos alegrarnos.

Mañana, á las diez, habrá en la eaPilla
' de San ‘‘,ROque misa' cantada. coSteada
por el Coiegui Josefino de la 'calle (1,3.
¡anches Bregua.

l'or convenir así á la imprenta de este
diario, y variando la emattnnbre estable

" cida, dejará de publicarse los domingos
y no los l'arias, como hasta aqui venia
verificándose.

Hoy. a las nueve do la noche. sera oh-
' sequiado con una serenata el director

de la Rondalla, don J'ose Aponte.

PASAT111POS
Soluciones á los anteriores.
Al gerogliai.to: Entre dota que bien loe-litie-

en, con n.o quie.roina, baste:

NEBLINAS

Es el amor al liJmbre.
Lo que  á las' Muta»

lit I (tetaste rocio
Que las aunarte:

La Mor sin el rucio
Se agoota y Tunera

"Y el hombre sin amores
Vivir no pusid*.

GEROGLIFICO

.P. Åt rties

Ttit,GrRAIVÍAS
'3iii.DÉ./1).19 (2 t.)

Ayer ,fuero `ejecutados' en' Valladolid
loe dos reo condenados á muerte por aque-
lla< Audiencia.

Inmenso:len& presea:Ció ìgiielJa ñorri.:
ble escena.

'SAMA 1W'
DE

1,111V ...M4V41411
.1110—CANTON GRANDE-39

OBRA NUEVA

tiur=n na z
PO kt

PV.ItTO GAP,CIA rznnExno
Velútnedi.98.* de la Biblioteca .ollef.qa,

en la Gomita. Forma -un hermoso tomo
' de\a.fratit'és, de cnrca do ':240 paginar

PaErti•i, 3 PVS.IETASi.

De venta en las prineivilo
151a,lrid y provincias.

En 0.:.ense: Liun,,ria de .3,..verino
llsvie, Plava Ala voy.

Los pdni(Js 	 i e. D. Andrís Mar-
:ti/1oz. Rita-Nueva, 19 La (..ornfii.

	n 	 e 	 (7. 71.7TR	 SUS1
	ozo	 ,

1100.1" ._..~0~-1~~100_

Halla/4.1i}
1.,,a'persoryi que haya peed 	 un perro

reeastado e porilic..‘s	 re.
gerio á Clvi do ddd ,r,roln;u3 Lareo, Va i•

-derleu! 1.1	 15.dando antes lafg

a.d 1 tna.1 y pa!,gando este anuncio.
oraismaasisimaa~~1

INDICADOR
u•As,A.g

.D£. f;OMECIO E imr,uSztkA

,iimi /Rodríguez; ni vera.L—Pdtinduide
ardifias.--Ddlortia Maris'a ny; Saiieliez-BrSgita.-

Fernandit, V,Iao; Puentenuevo.—Axiiirás Arribe
Calle d las

'José Ternitridez Mosquera; Cantal  1rs tde
Qniteria Diaz; Plaza de Caso1a.

CAFÉS
'Del Centro; kuaniniva.--Imperiali Valdsaael.

HOSPEDAJES
Sartmilarrs; Plaza de Cassola.—lianuél ear

.cla Manso; Valdone^1,
IW TEJIDOS;

Antoli:;' 'N diez; Plaza dela Cdnatittution.,,Jes
ti alo I,dpez; ta II de SancIpz ItrAgua.—Toina

1,15p,iz y Li'ipoz; Puerta de la Villa.--loafplin Fra-
ga; Pescadería—lb mingo Martinet--Pitenade la

.13All1ERIAS:
"José Amado; Canh'in Crand a — Ra man

'Plaza de'Cassála.-4ia brin mido Pérez; Rilkd traviosa,
FONDAS

Lauroane Andrade:, Cassola,
LOZA Y CIUST A I JIS

1,■sais Nuitez López; nualravi isa.—Vioda de
gallo; "Plaza	 la 'Constitocion.—Jes1 Garrudas.
"Pieirta 	 Villa.

'1. A P XTEW1
A.gustin Itodriguez, Plaza (1,, Cassola.--Domíngo

T mreirs;Bnatraviesa.—Josli i'tinboade; Fuente d.
Vata.—José Maria Naveita Ituandeva.—José
co: Ruanuava.

EARRICXS.DECURTIDOS
P.dro Lissarrague; Carregal.-Mareelino Etlie-

Ve 1 r'a; Magdalena.
FEBIIETERIA QUINC ALUBIA Y OBJETOS DE ES

CRITORIO
Pastor Núñez y hermano; Plaza de la Coustitu

Núñez; Sanchez•Brégna.—A
d o Mario. Golpe; ídem.

.1Vo se llevó d cabo el duelo, de que ayie;
di cuenta, j'ormandose un acta. .

Ha 'terminado la prueba testifical del
crimen 'de la calle de la Justa.

Ha s'U.° admitido por la Coltil3ion
Congreso, como Diputado á Not6.s. por
Santa Marta, el se.Zor Fernctndez Latorre.,

swr.a. de Caitmikeira
"Widirremiée~r~,	

En el Centro, de Suscripciones LA. PRO.
PAGANDA,(Valdoucel 55 bajo) so sus-
edbe 41‘notablembra del aoc,tor Abdón
Saí ctrz :Herrero, titulada «El Hipliutís-
mo y la 8■41ze,,,,ti..a». estudios de :FiSIO
IPSie,4.)14)fr,111 y de *Piseoterapia,segoidiv tic,
(los apén,imes á saber: Ape'ndice -1.°
Aplicaciones de la SI‘yestion
la Pedagoqia;y Apeslaiee-.2. °la Hipnosco •
pia judiciatrlo 'A`itgestion, hipnótico-inqui-
sitiva e2.1111 derecho penal y	 loan
C1 junto, texto y apéndices. u u tomo
de8'24 páginas de excelente pa poi
1)neoi-iina impresi-on' eontenkndo una.
figura,- 8- beliograiias y 10 lotognbario:4
s(14111,2),Incla 14, 	 quo se ha hecho
en elda.C,Izst do trl.haios.

mito í•-lo: 1 hro' tereqa por ig u a
Nklé,lícos Abogaffes y dernas personas

anpintes de los modernos conocimientos
aDtrópole12,‘Iros, y bino' claramente lo

liáberQe nr!'otado la in.; mera e
clon y`eta e reclhiendo con frecuencia
ped id es que DO SI.. pueden servir.

Por esta razia), olSe.rier 8. Herrero de.
decide Publicar una‘stgzunda igliales
condicinu es 1 n e la a nteri -)r. Aparecer.
por ,.:irítderilos 1 u iPconalr s de 64 páglá
nasal pro.cio de dos pMitae sin que las
láminas le aamenu.n y (1f-dilo g.ratis un
último cuaderno' de. 56' páginas. Los 'de
pago serán°12.

Las personas que aquí deseo uscri
clben hacer+, vi,ln en el Crlitre

'de Suscripciones. 114sleleineér5li.
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[-nuncios preferentes



PONTEVEDRA
lrano de la vAtMiellielon a-Metiera de

obrero,'.
Directar y fundador: BfWeELIO LOIS.

Semanario muy poT -alar	 la eitulad del Lérez
Sus precios de publicidad sin el'ODIdDICOS

¡A vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de Huta vacuna del
IISTITUTO DE VACLIACION ANIMAL

DOCTOR

D. .RAW,ON PERLZ COSTitt. ES
EN BETANZ S

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZ DÉ, CAssoLA, 3

PARA UNA NOCHE

CUENTOS DE MIGA
POR

ELADIO FERNANDEZ DIEGUEZ
Su preelaesd 11-110'pesetas

A nuestros suscritores: Una peseta—Los pedidos
estere:lección.

ENCUADERNACION
DIU

lantItto brítie
:32—V.ALDONCEL-32

SO encuadernan toda clase de libros en
lujo y sencille, recomendando este taller
Ja economía, prontitud y elegtleia.
«1a:t'adornan protocolos,y Itregla
les y devocionaríos, por daerioiados

iie esten.
Se encuadran Y barnizan mapas,.

32—V ALI)ONCEL—:..i•2

EL ALCANCE TLIEGRAFICO
JAMO POLITICO, Di INTERRIsPS MORALES,NOTI

CIAS Y NUNCIOS

Director propietariot 	 "cliZEQUIEL
-'ERNANDEZ MIRANDA.

Es muy útil esta publicacion para los se-
ñores anunciantea„ quienes deben dirigir.se á

adminastracion de dicho periodicó Barrera:,
—La Ceroim 12.

PBETARATORIA
FARRERAS ESPÉCIALRI;

(e."1404, lextoca.xydes, 961tmna.›,

Alfredo Pallardó-Guillaut
km y Malla 3

MADRID
babel la Catúlical11 y 17, 1 . izgda.

TEHAPOITICA APLICADA
DEI

ro rsAaFirtrEs
Se vende fasta magnífica obta.
"Está nueva.
Di:igiree á la administracion de este perió-

' digo.

'LA ILUSTRACION 'GALLEGA

Ltevista decenal de Literatura, Ciencias
y Artes

director literario; M. AMOR. MEILAN
Director artístico: MsNutt, M.

Si'. SUSCRIBE
1f Condia, en la redaecion y adnion. Sancliez

liregua 7 pral.
En 'Betenzos: en el Centro suseripeiowee, VsI

• })9 	 (vf•-,r.

Un. 310 (Drama)
loas. y rf.od1'iguez-1

1-)ent6fI10--

vmlurneil—

.111 kt1N00

Sr:CIAD GEL
DE

ITSCIOS RE ESTA!,
Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Recia-

Mos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, precios ver-
dade.rentente reducidos.

A nadie mejor que ía., esta SCCIED
puede elMargar de una publicidad comet
toda la prensa del mundo civilizado,
ella euenta cota corrfsponsalss en tO(iI, pi

Naciones de alguna onportaincia.
Envio. GRATIS tarifas de precios á las per-

un as quo las pidan.

Cr
ALCALA, 6 Y 	 W011ettli

Apartado 213 	 Ver,' o 5i

INTE11.' S VVI'Ll.
La profasora data Carolina Ricoy,

Gouzalez can nueve años de s.n.-
ViC'0,3 en la ensellauza pública • , se de-

atea de:Sdo '1,' de Nl:q.zo á la Ge
,-;urt.0 lifIlller0 de. oil, is, en la planta
alta de la ósetiela de San Franci‘zeo.

El programa abrazará la Raligion
Heistoria ST.1 da, Lactora, Escri-
tura, Arda] ática, Gramática. Geo-
gra ro, E.1(mo A-tú. (1 Higiene flámásti-
flas y 1...nhores.

Loi honorarios' serán sumámeritk.
mó•licos.

AL\i ZrielAriTES
La 	ur,..c,iudo,Ta

LOS Tli)OL¿`.::1,)
e encarga de la insercionsde los Anuncios, Re-
! amos, Noticias y >Comunicados en todos los
iódicos (lela capital y pro ;ocias con una gran
'e nlaja para VIWSI.PDS mbri ses.

Pídanse tarifas, que se 'remiten á vuelta de co-
rreo.

Se cobra por meses, presentando los compro
'bantes,.

Darrionuevo, 7 y 9, entresuelo
ADRTD

moísirezemosoloino~amoommim

BIBLIOTEGA 	 SIGLO XIX
Las obras de esta biblioteca, d'tbidas á la

pluma dc los mas excelentes ao3nrs , eeneti,,,,,i„
en V 01 ni eh de ei,!rea. de 11101,nias pzi,gonas

euVo precio ea MlO 50 eón, jalas de,peseta.
die squi el titulo de los romos publicados

) 	 Colima, por Latuartim
tet e,

version iie D. Jes¿ L toas,
TOMO 2.<)---Cinn, Illaufredo, poemas dr:'

mát ;ce .., por	 I .yron.
T,:■li ) "—Manea de Deaulieu, Historia

de aia muerto ramada por el Mismo Los
Locos del Dr. Alilreglia y 4in baile de Mas-
caras poi' Aleje pciro Dianas.

iatO 4."—Abelardó y Elolsa.
ppr La.nortine..

T3M O .5.°--1111s1orlas Extrinirdinarias, 1,0
Edgard

TOMo 6 "—El Asno Muerto, por Julio.;
ah i i.

7," -- Pearlas eamtellanos del !r,;
gio 11X.

T 	 Ten. vr Schiller.
9."—IlL 4 Oanees Ltlisaairireas.

TOMO 10."— Idistorias del tiempo viejo,
por VmiccauóSouvestFe.

POMO 11..—Tres "tiranos: Tiberio, Cali-
gula, eron.

TOMO 12."—Pontawdel Nuevo Mundo.

EN PRENSA
erled IVICePfiie PiCilOc per Fraekli n,
cienramaito ah: uta :alarido. por Julio Sí- rt.

den u
Leyendas y-trmlielonics españolas,
Los bandidos de ,ta Calabria pm' A.

MA
En Retetrc.:cs era el Ceinicaktelu

Vabloo.ce/

En
	en CIG

	 V III I'

1),. 	 1 (I 	 '
	

RGUEZ

1.Z.M.H.se 	 'se 	 obra
a! Iír 	 en esta un-
 1 	 ' IOS

reS 	 • 1.1::!?(.-...S 	 :ICIDICrO
E. Cari.c.... 	 p 	 alei4
plus	 mbiep
las cel,..•
CirCt",

En Me.
Fe. Ca vr,!
Para el
sebas el cierwluar

EN VENTA
&JI:oteca del sigio

,!1,,,13 50 cts.
Po" Rosario

d 	 11;.11--
r

e-21,1-ros por 'floif
cloozaiez„,--') 	 p4„.

AmaT,r) 	 Si. hoya y <Liar! de
y :\ 	 e,

8 	 1-Den—

Episonc,„ de la reNr.
:,,10?„„nr.)

etc

1.{Igico P0eDiccionario gen.-
'. -ida ena-

Para	 la ktly 	 (.nto de raiga)
,! o	 t'50

El Flipnatismo y La Sugastion.—
Gfile cuaderno dos pesetas.

let7~..19.5,W."~"~"M" aerromam

Desde I.° de " -1.0, y á Itora'
riza oficial,

ti e ,ch( la de San
. 	 loceilln:s de 	 ratna>ti.-

ea la ti ea y ca,ltdilana, Aritmética.
A:gebra , Ge,ornet,ria, (hogra fía,
toria de	 y Aritmética y e, o ID.
tabdidad
0110~1001~111111111~2~1~ raielsomn~s~

par..	 "01, er se vendo en Je
o: do esto peró dic.,'

10 n ices

ntWve de, la mañana se
admiten ppoPienls df, deffinciim.

(ie 8 á 20 pesaíS
para Tos nn sus-rititores y de 4

esteri abonadt*

coro ü

fultido
, Muno 2 ,

L:IÁLII4a, 2-50 pe-

:era,  cada

PA PI
Vallone(,
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