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racióreS„--,Do Ezequiel Núñez 1.2.5pez,i
Olt alguna de ,esas exigentes pretensio('') Esto de ex-diario lo decimos, porque nos- don Ramón. eón, don Roque Ponte
lo hgnlos fandudo. .1111.er'a en ¡ ta prepiedad Pella, don Fe mudo Gemía Acufla, don
lee que son el pan nuestro de cada dia: otros
ce Otra coa.
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que tenía senalado como aumenta voluntario á la escuela eleniental completa de niños de San Francisco con las
cuales fué anunciada airará proYeerse
por Opósición, el señor RC'efor Por áecreto de esta fechaír, y áe. bciafórmiala, el
con lo informado p or la Junta ale Ina_
truccion pública-, se ha serYido eliniiniar del anuncio de oposición la referí_
da cantidad dé 150 peaetas, debieúdo
proveerse la escuela de que tic trata con
tólo la détacion e 1.1ó0 pesetas que le
çorrespohde con arreglo á la Ley.
Lo que s'e hace pública para. Conaciy don Manuel 'Castro López.
De Puentedeume: Don Juan Tejada miento. de los interesados.
Santiago S de Mayo dé í890.
Velas co .
P. O. DEL SR. b.Ecron
De Santiago: Don Joatt* Nieta Méndez.
El Secretario Ge2aeral
De Orense: La Sta. D. Filómena
A. MIL() \T
Dato Muruais y dokk huciano Cid.
De Ferró/: DO/‘ Ameijeiras.
res M'aupara, don Juan de León y

do, 'don Ricardo Me-reía y don
ttóble
Enrique Gómez Pandelo.
De Madrid': Don Antonia,-Sánchez
Pérez, don José., del Castill9 y soriano
y don Justo R. Heraas.,
De BU'i"celono DouFrancisco J.liaVrénas y 'doiá Ltleio Vetase° Górilalel.
De La Coruña: Don Ricardo Carulia+
<cho don Raraón Faginae don joaquin
Parebrualon Eladio D'erizan dez Dieguez
y don Manuel Amor Meilln,
De Lugo: Dan Aureliatio 3. Pereira

UNA PERSONA IlYIPARCIAL,

Ayer celebró sesión nite8tra Cdrporación municipal, asistiendo los Conenterado de la carta qu'e' de'sdé el re_
Cejales señorea Míñó Manibesaa Porto, iroMedelliéCalvario.
eirida.d de Mondofiedo, reMontes, Espineira, Artibe, Sedane, mitió el P, Superioi., Lúis, PasionIsta, al pePáez. .Area: eouCeiro; bajo la jare8i- riódiCO (IP.I.Vaiddneel)i, número 101, corresdeneía del señor Alcalde.
perfdrente al al 6 dé Ilayd.
'Desphes, de, a,priabada 'el acta de la
En ésa eidtald'eneontradó inuchaS cosas
sesión anterior . se 'tornaron, entra que corregil°
Diée«La Gaceta de Galicia»dé Santiage,deii'otros, los aeuerdbs siguientes'.
esta'—Autorizar á don Manuel Pbrtá, pa- nes de Abril próxinlo paSado: «Aquí la
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.
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y
á
loa
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—AaePtar el plieg,d de édildiCiUês
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1°;t1ural'q
iles e l
ploa
dee
e P -Luis ¿no" era. nialt'n
-- nombrasé
co. Paestasen por la reayeetiv Cdmiá ése Mismo sefior primiero; aún
t'iba y cuyo 'tipo aleiencle á 22.000 que desnues lo fuese el P. Pacífico?
Esto da á entender que el P. Luis sé equireales. '
—Aprobar un informe del Alcalde voca, por no decir otra cosa, cuando asegura
al Delegado de Hacienda acerca be lbs que.Jel iba ó viajaba. con ely. Pacífico.
¿No era. Mas natural que en' Santitigó entev ecinos del extra-rádio y taválable, al 1.asen á estos P. P. de la deterniinadion que
Aarendatario de Consumos.
tdmarti. su coléd'a
el séádr Dtinftti; Máximb,
b
.azImpdner una multa de 25 peseta,8 habiendd conferenciado
eón él Exenlo. Precada uno de los-tablajero8, ed poder' lado, que. está oriéntado d.c tódo?
de los cuales se hallardn pesas anti- , ¡Y precisamente aguardaren' pasal• á la Coruna para desde allí dar la campanada de que'
guas y eacaaas de peso.
`Lueu'd que se l'Ud tomadal este el Sr. Donati nd Se llamaba Anselmo, ,sinó
euerdd el señor Montes ild pregun- COnstantino!
Y és dé notar qtie élté últirnd se phblnca én
o quo se hizo del pan decomi,sado por
Vive édn el ár din
los sendres "I'Ióñez Tabdada y Ares y I La Mañana, civil direéldr
dandOgie el, Casa „de .venir
Agustín
Córral;
'oueeiro.
luego una carta dirigida a la primeta a.útori4
Este, último señor dijo que' uno po- dad eclelástica (?)1). Benitd García (Intinio
d ía hablar el señor Árelo y el Serior de dicho Sr. Corral) y én esa carta se le enAre8 contestó á la reciprOca al señor catga ál Sr. Gareia de publicidad.' para (fue
no use el Sr. Donati, él nbmbre de Annilmö.
Couceiro.
¿Quien entiende esta embrolla'.? A que .obe=El señor Montes dijo, entonees, que
ésa carta? ¿Por ventura firmó este señor
la justicia debla ser Igual para todos y deció
desde
la fecha que deja el hábitd,algún docuá
Id8
tablajeuna vez que se multaba
mento como PaSibnista?
pana,deros,
los
multarse
á
ros debía
Dé muéstrenlo, que le combaten y- desen su defecto á los Coucejalea, pusilá- , pues nos entenderemos.
latinea.
Lo que lmbo fue todo una infliga, alimentada por les P. Pasionialaa, Ceniod represalias,
por qué se les marchó el que prestaba michas
Segun, nos aonTiiiiica nuesto
utilidades á la Congregacion.
en
e
Bachiler,
Hungargiou:mpanero "El
Porque esos P. ,Pa tienen poco personal
de,
Univar'.áidad
el
de:.talbléln de„,edietos la
Stil, y es' muy eiageradO to que dice el P.
Santiago hay una rectileae°16 qt
Luis, de los trabajos apostólicos del P. Pací1la,letra,' dice: ' ftbo, porque aún'estande esté señor en Mondiablendc acordada el Ayuntaren:3n' doiledo, para hacer en esta una Misión, tuVo
dbEctanzóalas1113Yeaihn'eu Ing Preau- que venir el P. Matiricio de Bilbao, ' y el _mistveatos-ale eatititad de 150 pesetas mo P. Luis nunca predicó.

con
Prueba mas del poco personal
cuenta la Congregacion, es 'cine el '..seño'r ll'onati le nombraron Superior del eOn'vento
Pefia-Aranda á los 24 años y al P. íga.eítiC6
que lo ere de Mondofiedo le dejaren. de' Soldade
raSo, 'alara viene cacareando con u nueve
nombramiento de Pç'ilbao, y sul 'M'aceradones.
Lit primero, maceracion es la carl a y saber lo qh‘e se dice.
Pr 'últlino.`eoirlo l'éompañando el seilo'r Superior al P.. Pacifico—ó mas bien camínandá
esto's 'en amor y coinpailia—fig,ttra Ilempre el
P. Pacífico y firma cartas como tal -Superior?
'el que lo es en realidad (si el-aserzo eá
verldiéo cine 'estuvo el P. Luis en Corufia)iporque no se dice nada de este viage hasta qua
resucita ci Mondofiedo el referid n P. Luis para aplaudir la campanada qtle ha dado le
P. Pacificó?
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SANTO bEi., rsii: San Pedro Regalado.
SaNTO tì sARANA, San Bonifaciea

**

En la Parroquia de Santa Mánla,
i
continúan los ejercicios de las floree
las dias á las seis y rkedia de a
todos
mañana.
El dia de la Ascension del Señor
estará S. D. M. dei rnianifieatd de doce á
una y habrá Misa, rezada, 'dantárida.Se
la hora de Nona, á la cual attedderá
reserva.
El preshiter°

Constantino Danat';

ha lienunci.ado una colocación, ecleta de salud;
siástica pbr fal
Imp de M. VaL-1.1Eff

EL 'VIENDO

II
•

ACADEMIA

crttsaga.2111-3a

DE FRANCÉS

13M11 LA BIRECEDN
de don

ADOLFO VAZQUEZ-GOMEZ
CASSOLA, 15-2.4

TALLER DE. GLOBOS
de

•CLAUDIO PITA

Inventor del globo en la forra& del SUMARINO
l'ERAL, globo que sube horizontal, conservando
MiSlit111 posicion en el asi>acio.—BETANZOS.

DON JOAQUIN MARTI
DIRECTOR DE LA EANDA

1:1 lecciones de solfeo, violin y

piano y afina éstos últimos.

Indicador

CLI

ALMACIN DE MUSIGA
DE

DON CANUTO' BE
CALLE REAL, 38.

—

CORUÑA

Pianos de Bernareggi, Gasso y Compaida,dotados de seis grandes compensadores de hierro
de fabricaciou /special para los climas de Gali-

cia y Asturias. se
Pianos alernanes y franceses, Orlarlos P.X.- presivos, Organinas mecánicas, ArnaonifInts, 1
Acordeones Meironomas, Cajas de música, Guitarras, Banclurrias,, instrumentos y acceSorios
de todas clases t)ara Banda Militar y orquesta. Xi
Venta á plazos desde 200 reales (*sensuales

80, REAL, 80,—00RUÑA

1
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e1 Comercio

n us

ULTRAMARINOS

COMERCIOS DE TEJIDOS

DULCERÍAS

Antonio Ndhez. Plaza de la Constitucion.—Engenio Náveira; Puerta de la Villao...Cabaleiro;Sanche% 13régna.—Tom5s L6pez y López; Puerta de
la Villa.--Joaquin Praga; Poscaderia.--Martimez.
,Méndez Ndidez.—ignaelo Lagares; Sdachez Bré.:
gua.

Fel?pe Rodriguez. livera.--Aodrés Arribe; Calle de las Monjas.--Rainanado Páez;
— Agustín Barr6s; Plateroz.---Delores Maristany;
Stinehez Brégua.—J113,13 Vara; Cantón Grande.—
José María Vico Roel; Puenteviejo.
José Ferniades mosquera-Cantén Grande.,Quiaciia Diaz; Plaza de eassols.—José Lema; Plaza
da Cassola.

CAFÉS

Del Centro; Ruatraviesa.—Imperial; Calle del
Toldo:lea—Dei Cat6n; Plaza de Cenada.

HOSPEDAJES
EDA S

Martia Burda; Plaza de Caasola.—Manuel García Manso; Valdoseel;—Manuel GerreedéChtla; id.

.
.
BARBERIAS.
jogénAmadol Cant6n Gkende.—Raandix

Plaza; de Cisitiola.—Vieenté Bartolorrié;- .Cantón
Grende.—Raistaundo Pérez; Ruatraviestli.-.ItnakeYo'
Cortés; Plaza de Cassola.—Gendeld;.- Ptaease.

FOI1DAS

1,zercano Andrade; 'Casselei iá.-41arizial u"
rraía; Camino de la Estaci6n.

1211421.90118991~,

e

AlIZOS

LOZA Y CRISTALES
leuda liTtlilez López; Ruatraviesa.—Hijos
M. Begallol Plaza de ta Coesstitusion,-,Jelosí eiser‘
=lado; méndéz NOSea.
-

ZAPATERÍA .
:Agnstial:Garciv Piaa

Td:s_ Ira°. ;

I 'FIRRITERIA,

jolseé

QUIgitLERIA T'OBJETOS

As-ESCRITORIO
_

Pastor'lquidez y Herzaiino;, Plaza de la enasta.'
SguChelt
'tenlo Martá Golpe, idéke.— Viuda de montoaváro.

lijo;
'
• Sánele::. BTégua«
.

•

Diaçio de la tarde fundado por la antigua redaecio'n de l'El Valdonee
SUSCRIPCIONES

»ETANZOS: un mes I peseta

Fuera, trimestre: 3'75 peretar2.
Extranjero y Ultramar.--Un afío
idea&

BEDACC101 I MINISTRICION
CASSOLAs I 4-8AJO
HORAS DE DESPACHO

De ocho á doce de la mañana;
de te* diez de la IZ100114,

Z.1"551I.C1101V2/5

Comunicados á real 111 línea.
la tercera plana
precios convencionales. En la cuarta plana á 19 célatimá» Una*,
ANUNCIOS. —En

