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Reverendísimo Señor:
Sea cual fuere la idea política ó la

creencia religiosa que el hombre pro-
fese, siempre es, para nosótros, un
hermano, un semejante, al cual debe-
mos proteger en la adversidad, prodi-
gándole dulces palabras de consuelo,
y defendiéndole contra sus enemigos,
si los tiene.

Jamás hemos abrigado el bastardo
pensamiento de que un hombre, por
opinar de Manera diferente á la nues-
tra, dejaba de merecer nuestra consi-
deracion, nuestro respeto y nuestro
cariño. Para nosotros, del ateo al
leista,del católico al musulrnan , todos
forman parte de la gran familia ha-
mana y en la gran familia humana,
nunca deben existir ódios ni rencores.

Breves son las luchas de la vida; y
q en ellas, por cualquier causa,milita-
alos en campes contrarios, tenemos la
libligacón de olvidarnos de las batas
jlas del penSarniento, cuando es el co-
razón el que habla y llama á las puer-
las de nuestra concienda, señalando-
-nos el cumplimiento de las sagradas
,eudits que, con el prógirno, tenemos
sontraidas desde el momento "-en que
aacernos.

Por eso, Reverendísimo Señor,. la
sedacción de Es MENDO, de la que for-
aia,n parte periodistas de diversas
spiniones, acude hoy respetuosa á
V. E. I., en demanda de gracia y jus-
leia para un hermano nuestro, para
an expatriado, para un extranjero, que
,:royó hallar en la noble Galicia y so-
re todo en la Ilustre ciudad de Botan-

;os, la acogida y protección fraternal
sue nos caracteriza; DOY eso, nosotros

dol.oroso nos es confesarlo, no ve-
:nos en sl clero brigantino un movi-
aliento le unidad en favor de un com.-
?añero suyo que se encuentra en la
&racin, elevamos, en esta forma,

nuestra humilde voz en pró del ex-pa-
sionista P. Anselmo, conocido actual-
mente en el mundo profano con el nom-
bre de don Constantíno Donati. •

No es ya la primera vez que de ese
señor sacerdote nos ocupamos. Cuando
no ha mucho, por ciertos manejos que
sólo disculpa la pasión mal encamina-
da. sufrió un caStigso al que no era
acreedor, nosotros, que estamos en to-
das ocasiones al lado de la razon y de
la equidad, nos hicimos eco de las aspi-
raciones de este vecindario, del que
V. E. I. recibió una solicitud, pidiéndo-
le modificara sus superiores acuerdos
respecto al señor Donati.

Por fatalidad, durante la ausencia
de V. E. 1„ el Gobernador Eclesiásti-
co, señor Solis, echó tierra sobre. el
acto de bondad por V. E. I. realizado, y
las licencias para decir misa y confe-
sar hánle vuelto á ser retiradas al P.
Donati.

Y bien. Reverendísimo Señor, sá
que situación queda entregado el se-
ñor Donati? Si su profesión es el sacer-
docio, y se le priva de ganar el sus-
tento, al propio tiempo que se le inca-
pacita como Ministro del Altísimo, que
ha de hacer el ex-pasionistn?

Si hubiera cometido faltas, si la opi-
nión pública—juez, á nuestro humilde
entender, inapelable—le 'señalara con
el estigma que sobre 'otros malos pres-
bíteros pesa; entonces, nosotros, que
no nos fijamos en escuela, secta, reli
gion ni partido cuando de la moralidad
se trata, figuraríamos en la vanguar-
dia de los que pedirían una corrección
para el culpable.

Pero no sucede eso. Sucede 'todo
lo contrario, Reverendísimo Señor. Su-
cede que los feligreses de la parroquia
de Santa Maria del Azogue, y los de
otras parroquias próximas, están satis-
fechos con el señor Donati. Sucede que
personas que no comulgan en la Igle-
sia católica le respetan y no le atacan,
porque sus costrinsbres y palabras
no dán lugar á censuras, y le miran
con simpatia porque él es un mortal
que carece de bienes terrenales y no
explota los asuntos religiosos 

Ah! Señor Arzobispo. Aquí se v,5
la, mano oculta, que trabaja de noche
y que—no atreviéndose á batirse de
frente--hace la mina por donde pueda
pasar sin ser divisado, y luego.. .luego
los resultados hablan por nosotros: la
hipocresía triunfa y el infeliz que no
tiene influencias, que no sabe intrigar,
experimenta el mas violento de los
golpes.

- ¿Como han de aproximarse al tem-
plo los indiferentes, los incrédulos,
cuando se les ofrece espectáculos de tal
naturaleza? Como han de creer en los
poderes de que se halla- revestido el
clero, cuando vén que á sacerdotes,
corno al señor Donati, se les deja de-
eir misa y confesar en cuantas partes
gusten, menos en determinadas locali-
dades? Como ese mismo clero ha de te-
ner prestigio sobre sus ,própios fe1igre-
ses9

¡A que tiempos. llega la Iglesia!
Cuando en todos los órdenes parece
manifestarse el progreso y resplande-
cer la justicia, la religión católica se
debilita por las solapadas ambiciones y
por chismes y cuentos ridículos é im-
propios de personas serias.

Y terminamos, por el momento,
Reverendísimo Señor. Terminamos, su-
plicándole nos perderle la molestia y
suplicando al señor Donati nos perdo-
ne asi mismo que hayamos hecho caso
omiso, esta vez, de sus constantes y
sinceros ruegos en demanda de nuestro
silencio.

V. E, I.. Señor Arzobispo de Son-
tiago, esta en el case de oir á su
i5.o. Este ya le manifestó su vehemen-
te deseo. EL MENDÓ se lo recuerda, y.
con tal motivo se ofrece á las Ordenes
de V. E. I yb.s.m.

LA REDACCION:

De actualidad

EL POETA LEGEN D ARIO
Con fecha 9, dicen de adrid:
«Don José Zorrilla, el inspirada escritor tan

querido de todos los españoles amantes de la
buena poesía, se halla postrado con un -catarro
gastro-intestinal, complicado desde anteayer con



une erísipela fatal que- Le,cen tear)r, por efe.sto
de la mucha edad del poeta, desgraciado desert-

e.
Desr'e que sufrió la estirpación de un tumor

en la ca. :eta, se hallaba Zorrilla muy resentido,
e al peso de setenta y tres años, la naturele-
más robusta se quiebre.
Ayer, por la mañana, estuvo tranquilo; r't las

ocho de la noche experimentó el enfermo alguna
nie.joría, y despues recayó bastante.

El médico, señor Cano. quien reune á la cua-
1,1ad de sabio facultativo la de cariñoso amigo
eililusre paciente, no reposa ni una hora para
proporcionarle sus eficaces auxilios.

Se halla constantemente al lado del poeta su
desconsolada señora y su sobrino don Esteban
Escobar, capitán de infanteria, amigo nuestro.

A pesar de la viveza de temperamento del
señor 2 orrilla, está bastante Unido y acepta,
sin inconveniente alguno, les mediaruentos qué

le dán,
Su nitre° alimento es el caldo.

un hemos sabido despues, continuaba la
gravedad, pero no es inminent& el peligro.

La cesa donde mora don José, estuvo ayer
llena de admiradores y amigos cariñosos del
-1:oeta, que. ven á interesarse por su salud.

Vi nos allí muchas personas conocidas entre
la gen Al de letras, y en las listas colocadas en
el porl al estaban todos los nombres notables, y
los que figuran en la lista de, la compañía del

tv.1 tro Es pan el.
:N'os asociamos de todo corazón al deseo uná-

nime de que se restablezca el rey de los poetas

contemporilneoso,.

Prensa Galloga

EL ItIE-NTIO
tiattraeWM~1711SAIreng elf1~.t--~san. P.°7/.1t -ea 	 ="08~1111~~1101~.

5.° Que nuestros lectores son los lla-
mados á juzgar á la publicación que así
se porta„ que hace traducciones inexac-
tas y que ancle ty.20 hasta Betanos no
se libra de los gazapos poéticos.

En La .4.fai7ana hemos leida un suelto,

del que copiamoa lo sig

«Insistirnos en afirmar que nuestro compane-
ro`señor Pardo y Gómez no es autor de la mitad,
siquiera,de los artículos que con el seupdónimo de
«Mefistófeles» han visto la luz en «El Duende»,
siendo por consiguiente falsa de toda falsedad la
afirmación que hace el domingo este semanario
de que en su redacción no se conoce otro indivi-
duo que use el seupdOnimo de «Mefistófeles» sinó

el señor Pardo. •
Ahora solo falta que atribuyan tambien á

nuestro compañero la paternidad de la contesta-
cion quo á Er. MENno da anteajer «El Duende»,y

que aparece, C01110 OtreS,11111011LsÍLTIOS más traba-

jos que no eran del señor Pardo, firmado por

«Me stófeles.

De 1a lector I da. las preoedentids líneas

se dedne.t:
Lo Q te las Srlp0:,4010U.98 le EL M EN -

DO no eran desattert ida-t,c,runD,on un p

cipio, dijo La 31aana;
2.° Que 11.1 Duende nos ha sorprendi-

do á nosotros, ha .sorpreadido ci público

y ha itarprendida ;,31 eenar Pitrd t.- G ez,

firmando ititínmoriadra le,ritte cera el ps.. u -

deni no de este,n 1 esci;ito ofensivo	 ra

prensa brigatitioa y, para el siur Scit nas

y lit,odrigai4z;
Q 1:,,1 en vista al 1 franco y leal

proeder de nuestro amigo y compañero

sellar Pardo v GO nez, retira no-a la 9710t

prOpiD, cuanto de lo escrito paepla m r -

tificarle;
Qa: P7 P benit.:? nos ha contest a .

do en su número dtd clon-raga ¿titilan, sin

maiidaroos un e3.-a:ripiar, como hace sierna

pre, par, que pudierames entetaraos; y

El bisematarilo católico, de intereses

generales, rellt:,,iosais, científicos, litera-

rios, artísticos etc, La Verdad,de Santia

go, nos dedica un articulo firmado por un
«Caballero de Gracia», senor que ante.;

abreviaba su psenciónimo en esta forma;

«C.° de Gracia». ( ?)
En el articulo en cuestión, á vuelta de

muchas • palabras impropias; de quienes
profesan la religión del Crucificado, se nos

cnce que es un canard cuanto hemos ma-
nifestado respecto al tifus en el Semina-
rio Conciliar Compostelano.

Como quiera que en el misMo sentido

hemos contestado á El Pensamiento Ga-
laico, solo tenemos que responder á La
Verdad que estamos donde estabam os y que

no quitamoS punto ni o ma á lo afirmado.

Y si le ga,,ta el plato puede avisar.
Repetiremos.

A propósito de La Verdad.
El colega--;no h ly mas remedio quo

llam irle asi! —se imprime con licencia

Y regentamos nosotros ¿el señor con-

sor no ha ei eontrado algo fuertes l o ea!t-

ficativos de ruines, miserables y otros.por

La Verdad enripleados?

Ese iengualo no se concibe mas Tue

cuando el periodista es herido á ra iris uva

con calumnias p -r una mano torpe que
no sabe responder de sus actos si es pre-

ciso, 6 rectificar,si es j Jato.

Y aun, asi y todo, los redactores de

La Verdad debieran usar otras formas.

¿Que dirán sinó los enemigos de la
católica religión cuando ve in que aquellos

no aman al próginzo como asimismo, 9?0

perdonan las injurias ni presentan
m'Ullla izquierda cuando se les ofe,,,t7

en la derehca?
Ya Don- Pepito, que es un hereje de

tomo y lomo, coloptaindiendo el defecto

lengüistico, de La Verda le ap teta esta

ehinita:
«La verdad es, según nos aseguró »La Ver-

dad», —la misma interesada—que este periódico
compostelano he venido á llenar un gran vacío.

Veamos en qué «forMa.»
Hablando sobre critica. y (Escuden& crin

EL 1\111N00, 10 dice, para terminar:
«V les cosas se «reman» come de quien vie-

ne:1.»
'lento.

Y he clii explicada ya, la «forma» en que

viene á licitar el valí° que se notaba en la prensa

regional.
iNo diria otro tanto «El Chisme!»

Cortamos de El A 121taCi,12197 de la Co-

n'uña:

«Dos intima-lees forasteros que andaban mo-

lestando con • sus petitorios, siempre exigentes,
á los vecinos, len sido. conducidos hasta las
afueras de la Población, oblig,ártdoles á conti-
rular su viaje »

Crónica de ífis inariñas

Nuestro querido colega El Liberal ;h.).
publicado des sueltos acerca  • de la a sad

tud quo p osaba seguir el señor Montera

Rios respecto de la vida politice.
La iberi dice sobre este asunto lo

que sigue:
"Nuestros inforra a, de origen muy

autorizado, nos permiten afirmar q ie,

el soler Montero Rio ; escribió esa carta
ni ha decidido abandonar la política a. -
Uva.

ir, o priora esto deair que el ilustra la-
risco tt,:ilto no h tya pensado, con
de la reciente desgracia de tfamilh, ai

tanto .1 alar le ha prod-Aido, en la nocesi-

dad de hacer entender 1 sus arniJos da

Galicia que el estado da su ánimo no as
el más a, propósito pata tomar parte acii-
a; a, en estas momentos, en la 01111pm-1i: a

ig,ania electora! loe eJtaba decitis.o
f.; 11:1 .er en la presenn temporala, rea'i-

zaado varias exttursiane.
A eato, y no á otra. cosa, obedeció

utigida por el diputado a C9T1,79

senior García Prieto á su o anoinére seriar

Sorts Martínez, la cual dió origen; a lis
rumoree que acogió P7 Lib?r 11 y ve, 0)-

mo se observa, car:c aa en absoluto la
funda ---tento.,,,

Y, acaso, seri;t:.	 y tendrían ne,

cesiclad do la cato limosna.
•En cambio, ottioc, que no son 8011 1)0 •

bres ni piden para los pohres,andan suelta
por esos mundos de Dios, dando sablazos.

Qae hablen sinó La Voz de Galicia,
El Anunciador de Pontevedra, y la Gace,
ta de Galicia.

Ntietdro o:caigo clon Paulino; Pene la
Goloe,ha obtenido el gradó de Liceuciadati

err i rech 9,

taaeranacate le felicitamos.

Telégramas de la R -pública Argtati-.

na anuncian que dura -te el pasado 1,11281

de Octubre llegaron á B tenos Airc e 19

vapoia,s, conduciendo 5.0E32 irtmigranias.
,Isiladen que los ingresos de a-1;a,

en di. he maa oto-olieron. 3.321.0 lit

sos fuertes para ¿ratios Aires y 6-..5

para RI:Prario.

No se sabe aáin que día se darán
tet.tro Alfonsetti las auctacia,das roup-
ser.ltaciones.

Se ha disp teste de real órden, y corno
aclaración al art.	 ilel reg atne--ta

impuesto de derechos reaies de 31 de InI
dembre de 1S81, quia los títol s doid
da pública espere da, y s:a interi
tenor, deben entenderse constitei.Lis ea

ten iturio espano!..

Ha faliecido en Asturias la madre pa-
litioa de nuestro partiaular amaga
Leopoldo de Sousa y Suárez Vigil:

A este y	 su se -lora espasa, envia ti



expresión mas sincera de nuestro pé-
me,

ex r de a duvia, estuvo may
a a, Ja 1,•3st,4 eeaebratie ayer ea

b) Le, ore.

-NiENDO
auerstawiesauesammiís~geoleírome~.1maeletwea. 	 ,a ,	 ee..,,emas teenge,,seee„,..,,aaeaese,a,,ourieen,

El Cunee l	 Glier•
tl:m ha aprolielo la sentencia del ce)nsop,

gae,rra de ofie-.¿,les generales, por la
Lal quoebn absueltos los militares que
,t.naror. parte 311 los sucesos de Riotinto.

Nos escriben de do -Oleiros , dii do
que por é clero (!e aquel arcivestaw
presentada- al se,lor Arzobispo una

1::•tancia quejbadose del habilitado, ei
3, sin contar con ellos, les viene ce-

Inado el uno por cien, por razón . de ha-
lDilitaeió á pesar de haberse coinprom?-
lid() á hacerle, por tres cuartillos de real
sean setenta y cinco céntimos de real por

! Ya averiguaremos lo que haya de
,pie..rto y no cejáremos hasta poner las
[cesas en claro.

'11..conienelarnos la lectura, de la si-
'galeote noticia á ciertos convecinos que
13e retiran tarde A casa y urden de mil
[medios y modos la manera de entrar sin
[ser vistos ni ciclos.

(CA ua vecino ele la calle de Herrer:a
al regresar aaoche, encontró la puer-

a cerrad a se le onurrió la peregrina idea
icl2 entra; en su do niodio po r la chiment-a
km.) asi lo lai!,), pero lo ra .s chusco del
Leaso fue, que el hombre en vez d.: caer
Flel,re el hogar del primer pis., donde ha-

fué á dar a! cuarto segundo, ocasio
liando su inr..:sperada aparición la consi-
• •
guienta sarpr-•sa á los vecino s.

Por fortuna, estos reconocieron ense-.
luda al inqui Lao del principal, y termi-
lió ea broma lo que habiJra dado lugar á
un incidente el ssagraltble.»-

Se encuentran ligeramente enfermos
los sefia,res don César Sanchez San Mar -
L.1 y don D.m.:1i ng Nútiez Taboada...
• Colebrarea,cts la mejeria.

:-...)egúct !a 6.,z(fain del Ala 9, lo que en
••Aa provincia se ,labe, a tos nli,e,tr ,s de
;deu.eta hasta el dia 30 da Junio última,
lO e 112.7'15,23 p.ts,etas.

La provincia de Espana que mas debe
lux  ootigunimes de pran•Jra enseilianza,

la de l'aliaga, cayo dono 1.1.1.sta la
Lda. fecha ase,.:eude á 848,59  pesetas.
í La que.debe menoses la de Vizcaya
tesst1elesetabier•oeuloaleatIZ4á 12.012,1»

.esetas.

hl teanpóral reia late en el Norte—y

e. que n Je ha dado cuenta nuestro el -
•teteonsai teleyeasioo—ha, arrojado á las

xs de San a' lían de Luz dos vapores

J:IrRhO ótecfi,jatranse enea' lados frente

al Gran Casino y abierta; por fuertes gol-
pes de 1-9 r

nias nasa	 lairone eteisigron

robar al serien- cura párroco de Requifm.
Los bandidos, que eran tres, se colo-

caron 1 la salida de la iglesia, y cuando el
sacerdote se retiraba, dos guardaron las
puertas para que no pudieran salir las mu-
jeres'que estoban 1 iLe , y el tercero, un
hombre pequerio, de pelo cano, se abalan-
zó al presbítero y !e exigió la entrega de
lo que Ileva,ba. encime.

El sor;-)r •Tyli do pudo recobrar Animo
y de un empellón se libró del agresor,

-ciflose á la fuga y pidiendo, en ata voz,
son:)rro.

Tantos unas mujeres que estaban en
el templo como los aldeanos que volvían
de sus labores—pues era 'anochecido—
cantestaron á las voces del párroco diri-
giéndose al lugar da donde partían.

Los criminales, cuyas intenciones no
debían ser muy sanas, se dieron A. la fuga.

Practicados las primeras diligencias
hAllanse detenidos varios individuos sobre
los cuales recaen sospechas.

Flan sido aprobrados los presupuestos
municipales de Irijoa, Toques, Sada y Al.'
zúa.

Alcance postal y telegráfico
Buen procedimiento

De un tren procedente (le Barcelone, Er-
es:do A París, se ha deseareeel,, un enole-
j n , del que han salido unn. 	 (a.releela de
veinte arios y un muchacho rk3gro, que fueron
llevados ante el comisario de

Interrogados por éste los extrafíos viaje•o,
hablaban tan mal el francés, que ha sido difieil
obtener de ellos informe: precisos

Se supone que salieron de Barcelona hace
cuatro ó cinco dias, con el objeto de buscar co-
locación en París. El negrito parece q ue es coci-
nero y la joven costurera. En las tablas exte-
riores del cajón, perfectamente Acondicionado
pera el viaje, se leia repetidamente la palabra
«frágil.»

Choque
Un tren de mercancias procedente de Ply-

mouth, chocó con un tren de viajeros, - quedando
diez de éstos muertos en el seto

También resultaron muelles heridos y con-
tuses.

•Yomowablaose.e.S.dzedrommlbse

Noticias de- Buenos- 'ires
Las noticies que se reciben de Buenos-Aires

relativas á las elecciones: son que éstas se han
verificado con grandes desórdenes.

Los :'unimos en algunos puntos estaban tan
excitados, que se entablaran verdaderas luchas
entre los dlstintos heridos, resultando bastantes
muertos y heridos.

Dos noticias
Los obreros de Bruselas han celebrado una

rata nifeetaei6n, pidiendo el establecimiento del
Sufragio universal.

Las tropas han sido acuarteladas.
Se ha concertado un duelo entre loe 'dipu-

tados boulangerietee, Derotdede y La,guerre.	 •

Asunto arreglado
Se ha resuelto honrosamente, sin llegar á

un lance, .la cuestión surgida entre el periódico
«La Libertad» y la guarnición  . de Madri,l.

Política extranjc2a.
La prensa italiana dice que el resultado de

la entrevista entre Caprivi y Crispi. asegurarr.
mucho tiempo la paz europea. •

01,•■•■•••■••■■•■ Migalam.we•Olm...1

Lo del submarino
Se han comunicado á Peral los aeuerdost

desfevorablee tomados por el Consejo de Ma-
rina re,specto c. la construcción de un nuevo
submarin6.

Los reformistas
Al banquete con que obsequiaron á Romero

Robledo en Mala:ea sus amigos, asistieron mas
de1500 comensales.Aquel,en su discanso,atirmó
actitud independiente que hasta ahora sigue,
censuró á los fusionistas por inmorales y afiadiO
que jamás se sumaria cen - los conservadores;
prometió econoinias y reformar las diputaciones
provinciales y el impuesto de consumos.

~fi womilwaloalsavetssaareml

Incendio en la Fábrica de Tabacos
A las cuatro de la madrugada de ayer se (le-,

ciará un incendio en la Fábrica de Tabacos de
Madrid,

Por teléfono, fueron avisadas, por la pareja
de seguridad, las autoridades y los bomberos de
la villa, los cuales se presentaron inmediata-
mente

A las cinco de la madrugada ardía toda la
parte del Sur del edificio, quemándose todos loe•
sótanos llenos de tabaco, donde se cree que el
fuego comenzó.

Dentro de la fábnica 'no .pernocta nadie:
El incendio destruyó completamente les al-

macenes de papel, los depósitos. de labores, ta-
lleres de operarias y la maquinaria.

El viento huracanado que reinaba contribu-
yó á propagar el incendio.

El humo imoedia trabajar á los bomberos,
y diácultaba toda medida para combatir el
fuegt,■.

Es espectáculo era horroroso.
—

Los bomberos de la Villa lucharon con ver-
dadero heroisme.

A las doce de la mafiana continuaba el fuego.
A dicha hora se hundió la moyoria del edificio,
con vi r•iendose este en una inmensa hoguera'.

unieawente la fachada del Norte, que co-
rresponde ti la calle de Embajadores, permane-
ció sin quemarse. En esta parte ,del edificio se
hallan establecidas las oficinas y tres talleres.

A media tarde cambió el viento, propagan-
dose el fuego á la referida fachada.

Resultaron heridos cuatro bomberos y tin
operelio de la falatS.:a.

Al lugar del siniestro, además de las autorí-
dadee civiles y militares, concurrieron los Mi-
nistros y los Vocales del Consejo de la Tabaca-
lera.

A. las cuatro de la tarde se presentó la Reina.
Regente,en coche cerrado ccompafia•da de la da-
ma de servicio.

--
Quedan sin pan 6.000 familias,
elieinilo se presentó la Reina circuló el rumor

de que esta pagada de su bolsillo particular los
jornales de las operarias, interin la fábrica no
sea restaurada

Esta noticia produjo su efecto, pues las ope-,
rarias con un entusiasmo rayen° en delirio, se
abalanzaron al carruaje de la Reina, queriéndola.
rascar en triunfe, lo cual impidieron las autori-
dadee.

Se ignoran las cansas del incendio
El Gonsejo de la Tabacalera se constituyó

en sesión permanente.
Asegúrese que está acordado entre el Go-

bierno y la T•e•ecalera seguir pagando los jor-
nales á los ca r leies e

Elinceno,o aontinuaba ayer necia sin ser
posible atajerio, en los sóta os.
owsliew.e.Z,Z,WPI:Da.):1115,71-~tran.:6,...wrIVInaknain

A la hora de entrar nuestro
número en máquina, no hemos
recLido ningun telegrEma corres-
pondiente- afi•dia de hoy.

IMP. DE MANUEL. 'V ILLUENDAS



A SI VAS
EL 'VIENDO 	aezetes~~rematianmeírt

rEIDICADOR
LAS PRIETOS CASE

y:rápida tramitación de exy
y in-flitar. recF:m:Ici6n dxgr

ares, iiro fall2ei:.los come, 	 c11 1.0'›

a:a €,.-.1te.s sobre valores, viudedades, cesantías y pensiones del
edfieaciones por la caja de imítiles y de la guerra, créditos mili-

-ritos de la Península y Ultramar.

VaLGRES
eze: 	 y cabro de CuPones, canges y conversiones de la Dirección geueral de la Deuda y caja

de depásitos. I dy:uielacluSn de créditos del Estado, conversión de láminas y créditos correspondientes 1. Ayun-
amientos, Cofradíes y Patronatos.

Asuntos judiciales
Provis'Ijn de partidas sacramentales y legalizaciór. de las mismas, testiminaios de testamentos, escrite...aa

y cuantas clases de documentos se deseen. 	 •

Dirigirse á don BENITO GONZA.LFsZ, Juana de VEGA 33 principal La Coruña.

FLA-.123 	 _e 	 Laa;

En la casa niimero 9 de la Ruatraviesa y desde el dia 6 del corriente, queda abierta la
ADOLFO VÁZQUEZ GoMEZ y clon RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis de la tarde á
dándose lecciones de LECTURA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANTIL, GRAMATICA ESPA1OLA Y FRANCESA, TENEDURÍA
Tila 1'1)3LE y GEOGRAFÍA RPLICADA AL COMERCIO.

Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles,«
cape Leles.

9, RUATRAVIESA,

que dirigen den
(Mea de la noche,
DE LIBROS POR PAR-

tí otras carreras

11151111M~21•1111:111111111111~111~11.31

ESQUELAS DE iEFFNC1ON.
Se insertan en este periódico, en todos tamaños, contando para ellas con magníficos lutos. Sus paacios

Son desde CINCO PESETAS á VEINTE Los suscriptores á nuestro diaric tendrán rebaja. 	 s

COMERCIO TI INDUSTRIA
DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rivera—Manuel Barros;

vera.—Raimundo Páez; Pardilma.—Dolores
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldno; Puenteaueve

DULCE'dAS
José Fernández Mosquera;Cant6n Grande.—Qui-

eria Díaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de
Cassola,

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa..—Imperial; Calle de

Valdoneel,
HOSPEDAJES

Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Mannel Gaida
Manso; VeY.Ioncel.—Manuel Germsde Chas; Cain as
de la Estación numero 29.

)MERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitueion.— ese

Penedo López; calle de Sánchez Brégua,a--Tonas'l Li
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin Fr.,k
Pescadería.— Martin_az; Méndez Núñez.— Don-nial
Slartinez.

. 	 BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón

Plaza de Cassola.—Raireundo Perora; Ruatraviesa
FONDAS

Laureano Andrade; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES

Jesús Núñez López; Ruatraviesa.—Mauuel Bt ga•
lo; Plaza de la Constitucion.

ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.- -Domingo

Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboade; unte de
Unta.—José María Naveira; Ruanueva.

FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.--Marcelino Etelleve-

ría; Magdalena.

	assamasseterrea easeamarea~sos- eeeramemoreneems~ana
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Sección de a uncios ecolvármic
ISECEM~59~112~1~ealtetireLMMIT.~. 1~132~.11, .^.1-T1M7n :.'1_,C783~7412321~/~~5~MIW
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El Alcance Telegráfico 	 PARA UNA NOCHE
C T.7' jEi\l"T OS 37 1VITC14-.A.

eisem3minimmtmeareae.-~

Para un Colegio
Se venden los enseres, casi nuevos, de un Colegio

de primera enseñanza, consistentes en mesas, mapas,
bancos, encarados etc.—Dirigirse fi don G. Rodriguez
tu la Administración de este diario.

Écnzoj ER..'r A.
E

ANBELNIO NUÑEZ E HIJO
fiRANDE.—BETANZOS

Con andarsel en Pueetecleume, calle Real número
15 .--Gran surtido de relojes.—Composturas prontas
y- des.

«klIEM'41..1741:Z,L

Locred Cene:al
DE as,

T

31 no, 1.1E Esp 1\1 1.•
17.sta SO-.1: .1.9»,,'“) admite L',,nnncios, Reclamos y

Noicae pasa ..pdos les periódicos de Madrid, pro
• y exti.::iniero, a precies vcrdaderainer,i:e

A nadie r.cci'z-'r cr-e á esta 	 CCiC

• sgar de ,1711, r.,L cidad coinpleta os toda la prensa
sndu ciyliiindo, pues s6:,3.clia cuenta con curres.-

ezilodas las poblaciones de alguaa

Envía GRATIS tarifas de precios á las personas
que las pidan. 

OFICINAS
ALCA,LÁ, 6 Y 8 MADRID

Aparuado 243, Teléfon 511

ZAPATE E/A A_ BRIGANTINA
32)

DOMINGO TENREIRO F, RNANDF.Z
Especialidad en calcado de invierno. Gran varie-

dad. Precios ecoinamicos. Zapatillas confortables. Bo-
altças para salón, tíitima novedad.

9

DIARIO POLÍTICO, DE INTERESES MORALES, NOTICIAS Y

Director propietario: Don Ezequiel Fernández Mi-
randa.

Es muy útil esta publicación para los señores
anunciantes.; quienes deben dirigirse a la administra-
ción de dicho periódico, Barrera 12.—La Coruña .

9

A TORRE DE PEITO BURDEL°
(En prensa)

Drama histórico premiado por el LICEO BRIGAN-
TINO de la Coruña, por don Galo Salinas Rodriguez,
—Su .precio en España,. 1'25 pesetas; en Ultramar,
250. aDicho drama irá precedido de un prdlog-o del
señor Marqués .de Figueroa y llevará como apéndice
la revista y trabajos Icidos cola velada c(,lebracia en
honor del señor Salinas, el 25 de Octubre de tS9o, en
el Teatro Alfonsetti de Betanzos.

Los pedidos al autor, Puentedeume.

zellas~aC2:311W1023Z3101.311£.6611■122~3~.......1.~«..	

VINO LEGITIMO, del Barco
de *Valdei-y1ras.-1-6 recibido directamente una
.9",3:1 -partida y lo expende á precios módicos en
'j'a Plaza de Cassola número 13, don Laureano
Andrade.

so

FERRETERlis QUINCALLEBIA Y OBJETOS
DE ESCRI.TORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de ' la Constitu-
cón.—Rairnundo Nildez; Sauchea Brégna.—Antonio
María Golpe; :den-t.—Viuda de Monteavaro é hije
Sánchez Brégua.

PALITADVIIIA
Se venden 6 dan en arriendo los dos liarnos, con

todos los artefactos, incluso la máquina de vapor, co-
respondientes á ta, .1.q.brica de pan de dos señores
Fariña y Compañía de la Coruña.

"	 Para mas detalles informará dou Nicandro Fariña
/ del comercio ele aquella ciudad.

r5—ro

POR

ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Al público su precio pesetas a'so.—A nuestros sus-

criptores, UNA.

AnwarclantO:
La ránpresa Anunciado 'a

LOS T1ROLESES
cpc-Irga de la insereión de los Anuncios, Red

-NT.01;ci„e y Comunicados en todos los periódicos e, la
cav.t,11 y provincias con mea gran ventaja pata yav,
tres, intereses.

Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de en
neo.

Se cobra por meses, presentando los compraban,
Les.

QP7C/ATA S
—Barrionnevo, 7 y 9, entresuelo--

i A. r.)11I

los expediciona,rifu
Si vais á Sada no dejeis de visitar el Café y fábrie4

de gaseosas y cervezas ve posee Mitad R,H Nráa
guez.

iirMeraMI~Inii=ten:

TER QUADRANT TR!CYCL- Y CIIIW,11,.
VELOCÍPEDOS DE TODAS CI..ALS

I3ieicletas, con todos los adelantos conocidos Insta
el día; pocas probahIliciades ce rotura. Tubos de acera
sin soldar. Juegos de bolas. Precio de la bieicleti EX-

CELSIOR 450 pesetas.
Unida depósito para Galicia y Asturias: jacas de

Vega 33.—La Coreña.
En Betanzos: Don I. U. López, Plaza de Enri

que IV nátnero S.

ennumna,cwr,-, 	 75571á5=5~~20011I
,	 .

PAPE aL para (neda-er se vende en la ndriiinis. treeión de este periódico, Valtioa.,
cel, 55 halo; á precios económicos.
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