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EL TRIUNFO
del Sr. !Marqués de Figueroa

No tes, por desgraCia, la primera vez
que las disensiones de ciertos partidos
din el triunfo á sus adversarios; pero en
la elección de Puentedeume ha habido
algo mas que disensione Un es fácil
dednoír si so estudian cán detenimiento
é imparcialidad los hechos.

Con tal objeto, procuraremos enterar
á nuestros asiduos lectores de todo lo
ocurrido paea que, por si mismos, pue-
dan formar juicio.

Moses antes de la eleceion, reúnidas
n casa del señor Garcia Sánehez, perso-

nes impottantes ded partido liberal de
Pdentedeume y 13etanzos, acordaron. ait-
per sus fuerzas para dar la batalla
partido donservador en aquel dibitrite.

Llevedas de esta propósito, cele isional
)n al ilustrado abogado y rico prepieta-

rio D. Pio García Espinosa, á fin de pa
nerse de acuerdo con el,hasta hoy, (son-
semiente liberal D. Marcial Rodriguez,

Ea la primera, confereucia que tuvie-
ron ambos seD.ores, ya el último mani•
festó que ne podia apoyar la candidatu-
ra liberal cualquier,. que fuese, porque
tenia contraidos compromisos ineludi-
bles con el seflor Carracido.

Respetando estoe Comprornieos, el se-
llar García Espinosa se limitó á pregun•
terle: ¿Si el señor Carracido se retirara

aey trán V. y sus amigos la candidatu.
liberaltP--Si; contestó resueltamente

el Sr Rodriguez.
En otra nueva conferencia, celebrada

en casa del reputado médico Sr. Prego,
se volvió4 tratar del mismo asunto y
.se convino 'en que fuera candidato el
Tia reuniera mai elementos para la lu-
cha, citándose con tal motivo los nora.
bres de les seriores Puga y García San-
eliez1 -sin que el Sr, Rodriguez objetara
un la.

Empezaron, deede e.ntonceš i hacerse
elaninos trabajos !preparatorios, cuando
corrió la noticia de que el Sr. Carracido
se retiraba, y se presentaba en su lugar
el s3fler Marqués de Figueroa, y Coinci-
dió con esta noticia el rumor de que don
Daniel Rodriguez, magistral) del Tribu-
nal Supremo,habia escrito a su hermano
don Marcial recomendándole dicha can-
didatura.

Aloje esto D. Pio Garcia, se apresuró
a estar con D. Marcial y le dijo, que to-
da vez había cesado su compromiso con
el Sr. e`rarracido, era tiempo de eleeignar
Ql candidato liberal, eijuilicáudole que

lío había ttingun otro que tuviera tantas

probabilidades de éxito ‹..oino D. Agostiu
García; puesto que, no solo contaba con
las fuerzas del partido liberal, sitió tam-
bien con otras muchas que eran perso-
nales, corno el Excmo. Sr. D. Vicente
.V4zque7 Queipo, que penía á su dispo•
sicion 19 poderosa influencia que tiene en
la -nayor parte de les ayuntamientos
de aquel partido judicial; el Sr. le. jaan
Atines Montenegro, qussia esfuerzo die'
pone de la mitad dejos electores del
Ayautarniento de Ceet ro, y de otros vas°
tos elementos; el Sr. D. Rumor' Portal.
medico afamada cuya popularidad en
Puente,deurne no tiene rival; y los serio.
res 14 traje, .le Memoro, que manejan á
SU gusto este Aye atamiento, y estaban
entencee al lado del Sr. García, por con.
sideraciones de amistad, parentesco y
gratitud.

14o gustá esta candidatura al 'señor
Itodriguee, y dijo que no Odia apoyar-
la, bajo preteXto de que el Sr: García le
habia faltado en cierta ocasion, particu-
lar y polítiCatnente .

Noticioso de tan calumniosa acusa-
clon el Sr. García, F,:e fue 4 estar con el
SetiGr Rodriguez, rogándole que le dije.
ra cuándo y cómo le había faltado;y, en
tunees el Sr. Rodriguez rnanifest¿eneble
y francamente, que no había tal resenti.
miento, pero quo había contri:ido con
algunos amitos el zeompromiso de pro•
centar su propia candidatura aunque
estaba segurísimo, de qua no podia triun-
far .

Para disuadirle de este propósito le
hablaron y escribieron amigos, correli.
ligionarior y jefes, y entre otros el Ex.
celentísimo Sr. D. Eugenio Montero
Rios, el Excmo. Sr. D. Luciano Paga
Blanco, D. Enrique Lisian, D. Santiago
Iglesias, y cien más; pero todo fue en
vano. A todos contestó que no podía
transigir y que iría á las urnas, aunque
no tuviera más que una docena de votos.

Se le dijo que nombrara un tercero; se
le propuso el sorteo entre los dos can'
didatos: á nada accedió.

Tan intransigente actitud dió margen
á que, espíritus suápicaces. sospechasen
que se tratase de una estratagema para
que triunfara el Sr, Marqués de Figueroa
y,con tal motivo se citaban frases de este
señor, de don Enrique Sors, y de otros
que aseguraban estar en el secreto.

Convencido el seffor Garcia $anchez
de que no era posible traer al Sr. Rodriel
ferie?, al buen camine, no quiso que las
fuerzas del partido liberal se dividieran,
y, para evitarlo, retiró su candidatura y
recomendó á sus amigos políticos que

apoyaran la del Sr. Rodriguez; pero cla,
ro es que no pudo darla todos aquellos
elem.mtes que le.v;Niau por .,.ansidera
cien a su persona. Bien es verdad que el
señor Rodrig,uez no los necesitdbílpues
en vísperas de la batalla r !tira tañtbien
su candidatura dejando el campo libre
al señor Marqué:-t, de Figueroa. caín plion
da asilas profecias que el rnillno

García Sánchez había hacho, Ilvaa o de
una de esas corazonadas quo alíe :a e.s1;Ltn.
tan en bogo.

¡Tenia razop el señor Marqués de Fi-
gueroa, eu,ando decía que la eposinion
del señor Rodriguez no lo inquietaba!

Conste, pues.que sin la intransig-encia
del señor Rodrignes era imposible que
el señor Marqués de Figueroa pudiera
luchar, Es más., aun sin el seeor
Belez podría el setter Garcia Saeebez
dar u t disgusto al candidato ministerial
si tío viniera á privarle do eu a Hipes
de Morder°, un canónigo, que no
rece. y que por lo visto trata de hacerse
aqui tan célebre como se ha hecho va
allende los mares, en donde la prensa
ocupado muchas columnas canteado sus
faz añas.

¡lleve-lames Tríe se cumplen las pro-
mesas que á tan aprovechado canónfgo
han hecho el señor Marqués de Vigile-
roa y el Gobernador civil de la provin.
cia!

SOR PATROCINIO

La celebre monja de las llagas, ten Influyente
durante el reinado de doña liabel, falleció hace
dias en Guadalajara.

Sor PaVocinio se llamó en el mundo doña
Maria RaTaela Quiroga, y perteneció a humilde
farnilia, que luego se eles.ó, merced á su influ.an-

cia, llegando su hermano B. Manuel A 1:er gen-
tilhombre y jefe civil, 'moda docilso, del cuarto
del rey D. Francisco de Asis.

Aparee:e, por primera ves, sor Patrocinio en
Madrid, en el dio de 1835, siendo :eligiese del
convento del Cristo de la Paciencia,  q ie se le-
vantaba en el sitio que ocupa la plaza do Bilbao.

So hablaba de su éxtasis, de sus milagros, de
sus llagas, decían que desapareeia del conven-
to, y que al amanecer la hallaban dureliendo

tranqUilamente en el tejado,corno si estuviera en
un blando lecho

Las gestes acudieron en tropel por goiar de la
dicha de ver á la monja, la llevaban enfermos
para que los curase, y tales fueron la agitacion
y la efervescencia, que tuvieron 400 intervenir
las autoridades.

Se le formó causa y se lo condenó á d stierro,
quoalphia cumplir ea un convento que estuviera
pollo nienos, á quince leguas de Madrid.

Salió, en efecto, de la capital y durante muchos
años 00 se vol vio á iestalarso ì t nlc0 U V0 /I! O de
Jeslis, ejerciendo sobre el rey Francis .o y la rei-
na Isabel extraordinaria -1:11.1U1V;

Gracias á ella logró chr:•:::ar sin:ante vointi-
cuatro horas al gabinete Narvácz, c., in: u topando
el celebre ministerio relámpago
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Narvlez, que no era blondo, la desterró á
Talavera de la Reina; pero 'otra verlamonja lo-
gró derribarle.

Bravo Murillo. convencido Sin duda de bcapo-
der contrarrestar su Influencia en' la eorte, tra-
bajó cerca del Nuncio para que la obligase á ir á
Roma.

Su residencia en Reina no fué muy larga y alll
supo arreglarse: de modo que, bendecida afee -

ti - os:eme ri te por Pio 1X, volvió á Madr d con mas
prestigio del que tenia en el ánimo de los reyes,

Elle influjo le aprovechó para fundar conven-
tos en Madrid y en los sitios reales, gastando en
elles ere , ants'sumas. El construido elt la Granja
era loalniCiro, pero mucho mejor el de San
Pascual, ranjuez, donde estableció su resi-
dencia.

%e hacia en aquella época con gran aparato la
jornada régia á Aranjuez. La reina y la corte so
trasladaban al real sitio en los dias do Mayo, y
paananecian allí hasta el 15 de Junio.

Todos los sábados, durante la jornada, el rey
Y la reina con su servidumbre, iban al convento
de San Plb , aal, del que era superiora sor retro-
1:n io. La coinunid.ad los recibia formada en dos
filas y con velas encendidas. in el centre se
destacaba segura é imponente la figura 'de sor
Patrocinio, con las manos cruiadas y cubiertas
con mitones negros, como los ha llevado sien).

..pro.
Los reyes donalsabel y D. Francisco' se arro-

dillaban á sus pies: la monja les daba á besar
sus manos y los bendecía, acompatiándoles
luego al coro, donde sé cantaba la salvo.

En cita época,' doña •Isabel estabit'' , Inn "Mea
sornot!da á la monja que -el rey D. Francisco.

El' general (i)Donnela que al llegar al poder,
después de loa' sueeses de Valencia, matilfestó
públicamente su ileeigbio de arrojar de España á
sor Patrocinio, se sometió humildemente al po-
der avasallador dele influyente;menjay,come los
rey es, se arrodilló delante de olla y" recibió de

ttiallOR el famoso cirio del que catareálanto
vartutolos periódieos satirices de aquella émula:

especialmente 'Gil 131de.
El aliado, Ajas blon ei servidor que' tenía

toncenen Palacio y cerca del rey consorte sor
Patroeini (acre el célebre Meneses, que murió en
Paris aliado de su arto, siendo' :duque de Baños,
y mereciendwcómo siempre, toda su confianza.

La Influencia de Meneses y de ¡sor 'Patrocinio
en 'los negocios públicos, lá sumision de
O`Donnell á la camarilla, él fanattainci de la reina
porpor la monja, que llegaba, según dicen al extre-
mo de hacer que ésta se pusiera su ropa interier
antes 'tia que la reina la usase, las inmensas su-
mas que se gastaban en fundar conventos; 'todo
era explotado por la prensa liberal,' que ib'a pre-
'parando en la opinien pública l revolueion,qne
despues de varios intentos fracaSades, ceinwel
de 92 do Junio de 186n, triunfó derrumbando él
trono de dona Isabel 11.

El articule de Lorenzaria contra 'la camarilla
kia Palalacio, titulado Misterios, causó 'un gran
efecto. Linunion liberal se apartó del trono, y es-
te cayó-con estrépito.

Al triunfar la revolución de Septiembre, sor
Patrocinia desaisareció (1._: España, y sus conven-
tos fueron . cerrados.

Noticias regionales

SANTIAGO $ 2

ta mañana hemos presenciado un acto que
aos causó irrision, Ca la calle de San Franciscot

nzalaba por la 	 un individuo de la
aemparnia árabe iaaa. a,a-, y una beata, después

',ala en el templa	 nan Francisco, creyendo
?albo seria un fraile por el extraño traje

se arrodilló ante él y le besó la

eza del gimnasta fué grande.
nas que transitaban y conocieron la

,orml t de la devota se rieron á. más y mejor.

al' ores •le esta' ciudad han matado
i‹a	 Pailesta una enorme loba, que

centímetros de largo

a a , : ras de alto,

IAtL C(Ifil elite "3.
a trwil a Campeatelarsa ha nombrado su pm,

aide n te de honor á la bella seberita daría Pilar
Marche, hija del :alcalde de esta capital. ton
tal ~ti vo,la tema ejecullayer algunas piezas de-
lante de su casa, siendo olysequiados los esto ,

'dientes por ei setter Iteraba:si Dalman, con un
espléndido 'taracea:in

Hoy ibarcharán para 'Fcrrol, y á en regrese
per esta capital, después tic c!;.,...grre.r pu-

'Ilaciones de Galleia, datan ...a concierto "o
Teatro, al que asistirá él o vinar.0 7 21.71:N. L.re.

'al ;Inflo: jóvenes de esta a , el pro-
pósito de reglad ir ít' la Watt una ineguilica coro:.
'na, qua 'alervirá 'do los estudiantes
eoinpostiilanes de la ontuaiaata ainajata que an

'esta ocriiidad han alcartsaUl G.

WIWIE0re
Es di , (ielninie público si afán prepara n

o gra.îtdo comparsas It:. ,.7,se;:( ras rara el baile
que el aja ''Écliterw, celebrarse ett el
Circulo d 	 ï .s"c; aeregaiaa taza la jineta di-
rectiva premiará la Insiscl.ia azás. capriehase.

—Han sido nombrado' °ricial del enntro di-
rectivo de Aduanas D. Ccììia Goma Labrada,
administrador que (rae de esta Aduana, y adani-
n:stradar de la Puebla dé San Cipriano D. Fran-
cisco Fraga Padin, habitada sido troslatdo á
Carnarinas el que la dilletullr.ilatt,11. Jtiliatt
topez Garela.

•	
Crónica de las Mariñas

La distinguida enflora de Ilustro ami-
go don Francisco Latoat„ ha dedo á luz
un hermoso niño.

Madre e hijo signen bien ensaya salud.

Según los datos enziales. d Sr don
Pzulitio Souto'ebtavo 7 ;'11 1?7 yt)t0.9 para
diputado á Cortes por Betanzez.

'En in	 heroulino hemos leido
'Unos versos del sehor P. (1. 1:1 Castro, de.
dibados á una seitorita da eta cirtdad

Se titulan iCacaracal
Felititamos al Sr.F. por las versos,

:por el Cacaraedi y por ol

Quizás/ verá pronto la publieidad en
Setaezos un semanario sa.tirico..,

¿Y el farol de la calla del Oro!
¿Quien lo rompió?

Y el alumbrado -¿como ande en la ca-
lle de Quiroga?

Y el concejal encargado de ose zervi,
cio ¿cual es?

Y ¿quien *set contratista real y ver
dadero del alumbrado?

¿Y á que hora se encienden y apagan
los faroles?

Y•••.,

Nuestro estimado amigo el director
de La Poz de @choice> ha sido elegido di-
putado á Cortes por Santa Marta de Or-
tigueira,

116 aqui el reetiltaclo 11 ifi	 si 1-C-13-3/0 ...e Al
eleccion en aquel distrito 1.

Obtuvo en Cadeira el señor Fernandez
Latorre 534 votos y el sabor López Va-.
llina 219,

En Cerdido!el menor Latorre 341, el se-
tor Vallina 133,

En Itlaahon, el sel.or Latorsa
'fiar

in
bite

lt G:
scilor

	En Pacato	 1	 :
flor	 ru,

EICE1;:,1* 	 • 	 „

(»taro)	 i,) ;.:111 	 •

dez Lato , L.	 i.;;.5
bee el ca.Y11dzizo

pliirtitaul „ % 9 •

dtrector de La	 a re j,,;, 1;1 ,>./
alucl coleg;,

Los ,alteden. ,,,,,,s	 San -
tiago	 llena Lle	 como
siempre,

......■•■■•■••••■••••ft.

Hace (liras asta en B..ytunzos nuestra
arnizo (bu S' icen to lt.loututo,, alumno dé
Medicina,

AkielInten lus ensayos del drama .4
Torre de Peje() .5' ,9- ( 7,.3,b.

liemos oido hae , ., r e i01,0a, del actor de

la campaaia lue dirige ei seftur Recio„
13, Matias Lahoz.

El público le v :S y le oye con gusto 4,11.

las tablas y le aplaude. .

Salié para Tui'rev ie l n, acoruputa40

sneenore é hijos, nuestro pais.auo don
Pedro: Ca

CelabramnS hí Mejoría del vftLiiuìo

présbitero D. José Taboada.

Una elegant. -; dama 1,;o:s
que: Bes hagamos eco de las qu,ejas qu.4
formula el bello 	 por la It'or„a en!ta
costumbre de fumar, ,.luranteio.0 out
actos, u el salen y paraiso dU. tazar)
Altonsetti.

Ayer l'agá Puentedetune la scorzt
Ilohe Generosa Portal.

Esta tarde 'te sabrá cuando neta å el-
la ciudad la Tuna Escolar Compostelaba

Iráa á recibirla á la estacioa. en Ca•
majes particulares,. comieiones del Li-
eea, Tartulie-Citeo, RondaZia;Orfeot Es,
ton y de esto diario..

En la entrada de le Plaza de Cassola
aguardarán a los hitim el On fea 't Erktiat
en maaa,y la Rondalla.

A TORRE DE PEITO BURD

(Oplalea de la prensa)
—

Dei: ()itero de Pontevedra:
Nuestro queridisimo amigo é iltlataa''

do colaborador el laureado poeta D. f; a-
lo *dio.% y Iodriguez, ha tiicio
atención, que agradecimos inuelisimo
de remitir/1u, coa una dediJa to ,;:a en
-verso y muy carinosa,
su tan notable drama históric(, -
escrito en el j'aloma re tlionál
de Pelito .8ze.P19, al que pre ..iNk-,, una,
carta-prólogo conocido literato ex-
celeotisinio ;:14r, 7NIarqués do Figwroa.

Como es un trabirjo que honra el u alto'
grado á su autor, por hab r

sann(aa 	 ) !:a .n"



EL M l'NDO

Moral, Eguilior, Mon,.i.es,
giba Canalejas, que ta din triunfó en
Alcoy y otros niás lrAsta (;oini-lt.ar el
número de 65.

'1°11H• O-II 10

g' ilgunn poNícion
1.:11 	 a rl!luC,i:17: cíc ene 	 l., 1„(

1114S tic•i":1-.I11,.

LISTA
di los personas d quienes h,entOS enviado
RL IIEND O, sin qUe hasta la fecha ele-

g ve 4 ',vuestro poder aviso del CM Ití I
importe de sus respectitme mtscripciones:

Sr. Cura párroco de Santa María da
Do ron a.—Desde 15 de Mayo,

D: Andrés Barrós, da San Pedro de
taza. Desde la misma fecha.

I. Cayetano Burós, idem idem,
D. Gregorio Vazquez, (Salto) idem,

idem.
O. 1acobo Tejada, Miño, ídem.
D. lesús Rodríguez Carbello,—Zapa-

teria 15 pral. Desde 1.° de Julio.
D, JOS8 Otero de Sayosos (Bergondo1.

Desde la misma fecha,
Sr. Párroco de Miño.Deede 15 de Mayo

á I. de Enero,
D. Francisco Cc:emir°, Párroco de

Tra nqueloa Desde 15 de Mayo.
la Francisco Vazquez Montero, N-

rroeo de Villozás (Paderne),. Desde 1.' de

D. Pedro Mirlo, de Adragonte (Poder.
te). Desde la inisnealechei

(Se continuara)
01101~1101~1011.1111MEM	 .41111~0101111~1~111111~11,

Alcance postal y telegráfico

miedo ea público cettámen por un tri-
bunal respotabiliaemo, y et digno ror
tinte de ser adquitido, uo solo por las

elTeraetones y Sociedades de nuestra
region, sino por todos loa bue-

ID e e 111 igOS q u 	riar sepan á. stt
dr,) recometvlativos, e,on interés
n neY,z,res apreciados suscriptores la
ieleukicie'in del laureado drama que se
llalla. de venta en el establecimiento de

asto Baceta de esta ciudad. en las
librerias .tde Galicia, y en

el, u de su autor.--Puentedeume.—
i porte debe acompañar al, pedido

es'ca forma:
de franqueo no pasando de

Id ralo, y en adelaute, en libranzas
del Giro- Mútuo dentro de la Peníneula
sobre la Coruña 6 Ferrol y para el ette-
riel en letras comerciales para el cobro.

Madrid 2.
Eteeellones

Saliese ya que vendrán al Congreso
los republicanos siguientes, que com-
pondrán una brilantísima ininoria. .

Castelar, Pi y Margall, Srlmeron,Ruiz
Zorrille, Carvajal, Pedregal, Beselga.
Tutee, Calzado, Borbolla, Muro Melen-
ciez, Palma, Rabel], Albarado, Luan°
(Demófilo), Marasco, Azoárate, Becerro
de Bengoa, Melgarejo, Cherma, Bada-
rán, Celleruelo, Cervera, Gil Borges,
Ribot, Sicilia, Turres (Angel) Balleste-
ros, Cueto, Fernández Latorre. Miguel
Moya y Labra,

.••••■••■

Los fusionistas que han salido trinn•
fantes alcanzan ahora-12,15 noche—
a 65:

SP sabe que triunfaron los señores si'
guiados.

Segaste, Gamazo, Capdepen, Laserna,
Maura, Aleneo Martinez(Lorenzo), Arias
Miranda, Golizaer, Fiori, Alenodevar,
Leen y Castillo, Aguilera (Alberto), An-
saldo, Martillee (D. Cándido), Becerra,
Mellade, Lopei Dotrin g tau. Vincenti,

`flan obtenido acta los siguientes ro•
me ristas.

Romero Robledo, Bergamín,Borrego.
'Ordoñez„ Conde de las Infantas y otros

hasta nue e,
Del señor Paga presúlneee que sera

elegido, con In cual contará de diez la
minoria reformista.

Da la fraccion el señor Martoe, salen
diputados los Iñores Cuaeter Montejo

Dassy y Chulvi.

R1 Sr. Pi y Margell ha dicho á tetia
amigos que asiatirá á todae lae set:imes
del Congreso,

lloy pide Un periódico la dimIsion del
Ministro de Hacienda Sr, Com Gayon,
por haber sido derrotado en Lugo,

a0eillpla~saimeneffelers

TELEGR AMAS
jAbÌÏD4 (On.)

Soroceda boupletaluelie id repolucion
de Portugal, el gobierno lusitano toma
grandes Medidas de precaucion y vigila
constantemente 4 los generales Latino Co.
ith y Andrade Corvo. al coronel fose'
Pitas Garcia y al teniente Himen de
Eshisto, directo. de «O Poyo de ebeje&

Diceá'd pa serán suprimidos «O Zículo•
de Lisboa y «.4 República. le Oporto.

«El Nuevo Regimenp. órgano de Pi y
Margall. recomienda d los federales la lw •
cha en. las próximas elecciones suunicipa-
les.

Ira causado general indignacion el que
despues de eabido el triunio de Peral se
• comunicara oficialmente o derrotas

Gran escitacion de animos,
El Sr. Sagasta maniAstase satisteehoe

de los liberales gallegos, en especial de los
de esta provincia.

Un earacterizado ministerial decia ayer
que el gobernador civil de esa provincia
debía retirarse, una vez que no tuvo pres-
tigios para derrotar á Fernan (Taz Latorre
ti para salir diputado por Becerrea.

111•1111•~211~

,PASATIEMPOS
Soluciones á los anteriores
A la frase hecha: Nada entre dos platos.
Ala charada: PELO.

CHARADAS
---

Dos pr(rna dos de iiingunrbodo
Una dos irás de todo.

El die dat tercia todcy
Por tres contra fui á la iglesia
Llevando una In-vi-dos-free
Entro odoríferas hierbas,

Carino

Ät nuncios preferentes

I IN CABALLERO QUE VINO DE LA
%Jibia de Cuba recientemente y catie

,euenta con un buen capital, desea evu-

screa~ese~ratrzczy.r.,n1nr,

A 1.) 	 r
S a eteten en

eelen	 6ii.cù. Tia eeeet3

.7001131115112~u§13.~a~~~eenrnagalliorkra: PWOSIVI"

A rd 	2DE P.EiT)

Lattréatio drama histórico escrito en git

Inego en MI tr`l 01 y een ~ea, por

GALO Si 	AS Y RODRIOUEZ

Hallase en venta e4le premiado poema
al prec,io de UNA PESETA, en esta ad.*
minietracion, en las librnias de los seño
res E. Villardetrancos. A. Escudero I
E. Carre, y en todas las princi palee libre-
idas de Galicio, Espéndese tambieu en
las consejeria de las sociededes corañosas
croo de Á rtesartos y Liceo Bri gantina.

En Madrid„ libreria, de don Fernando
Eé, Carrera de San °evónimo número 2
Para el Extranjero y Ultratiaar, 2.730 pe-
setas el ejemplar,

1llitS Eilirl!

Infalible remedio, La práctiea lo ha
mostrado, El que quiera tenor los pies
descansados y libres de toda dele:tedia,
debo calzarse en la Zaijateria
de Agustin ledriguez

4 5 —CASSOLA JUS
ill111•1011~1~11111~»

INDICADOR
DE LAS P111111PALE3 • SAiÁS.

DE FAMEGIO E JNOUSTRIA

BETANZOS

OLTRAMARINGS
Felipe ftodriguez; Rivera.--RaloIlY1d0 Páez.

ardiñas.—Dolores Maristany; Saindlez-Bregua..--
Fernando Aldao; Puentenuevo.—Andrés krrihe
Calle de las Monjas.

DULCERIAS
José Fernández Mospiera; Canten Crande.---

Quiteña Diez; Plaza de Cassola.,
CAFÉS

Dei Centrci; Iluanueva.—Iniperial; ValcioneeL
HOSPEDAJES

Martin Barrós;,Plaza de Cassola.--Manrul ,«ccr'
cia Matase; Valdoneel.

COMERCIOS DF TEJIDOS,
Antonio Rahez; Plaza de la Const,lzieion.—iose

Penedo López; calle de Sánchez Br6grut.—Tomás
López y López Puerta de Fa Villa.—loaquio Fra-
ga; Pescaderia.--Martintz; Méndez
mingo Masheez.—Puerta de la Villa.

BABBEBIAS:
Jose Amolde; Cantón Grande --lis mon M'obre

Plaza de Cassola.— ai In u , Perer ;
Ftl'ND,ItS

Lartreano indrade;. Cassola,
LOZA Y CRISTALES

Tesils Nuñez Upe^ Iluadraviesa....Viuda de Bu
gallo; Plaza de la Constitucion.—Iose G:errndea
Paella de la

ZAPATERIAS
Agrario ItodrIgciez, Plaza tINCessola.—Dorningo

Tenreiro; Boalraviesa.--José Aenhoade; Fuente de
Unta.—Jese Marie Naveira Itirannevalosé Bien.
co; Ruanuava.

FABRICAS DE CURTIDOS
Pnro. Liss'lirrague; Carregal.---Maroclino

vorria; Magdalena.
FEBBETEBI (IICINCALLERIA Y OBJETOS DE F.,5

CRITORIO
Pastor Núñez y hermano; Plaza 4 ,..

ma.—Itainnudo Núñez; Sanchez-fi:í.>ri, - • A
:do Marie tiolp•; idem,



FARRtRAs Esptcukurs

(anteoá, eaFe,o ,Oecw1.1¢.1,, wat, a flaS,	 Gys rP»

Alfredo Pallardó-Guillaut

iesus y Malla 3
MADRID

(Esquina á la Plaza del Progreso)

„L ALCANCE TELEGRAFICO
OLITICO, DE INTERESES MORALES, NOTI

CIA8 Y NUNCIOS

11111reetor propietario: DON EZEQUIEL
PERNANDEZ MIRANDA.

Es muy út,11 asta publicacion 'para los se-
llares anunciarttos„ quienes deben dirigirse .á
Itt administracion do dicho periodico: Barrera;
--La Cornita 12.

PONTEVEDRA
Crgatto de la ‘, '...4,ce!strion protectora de

obrero'.
Director y fundador: ROGELIO LOIS.

Semanario muy popular en la ciudad del Lérez
Sus précios de publicidad son económicos.

¡A vacunarsel
pFrosno TUFOS Y CPIETALES,

de linfa vaelana del
INSTITUTO DE VACUNAC1ON ANIMAL

DEL DOCTOR

O. BANION PEREZ COSTALES
EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
I I A; DÉ CASSOLA, 3

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA

POR

LAMO FEENANDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 1'50pesetas

A nuestros suscritores: Una peseta—Los pedidos
á esta redaecion.

TIte Quadrant Trieyele y C.'

1Lk)
TIFLOCEPEYDOS EtETOIMAS CLASES

Bicicletas con todos los adelantos conoci•
dos hasta el dia; pocas probabilidades de ro-
tura. Tubos dé acero sin soldar. Juegos de
bolas. Precio de la bicicleta

Excelsior 41150 pesetas
Unico depósito para Galicia y Bsturias

Juana de Vega 33 .—La Coruila.
En Betanzos D. 1. U. Lopez, Plaza do En-

pique IV tominero 8.

ACADEMIA PR -PiÉATORIA

THAPÉljTICA APLICADA
DE

rorsAGRIVDS
Se vende esta magnifica aleta.
Está innova.
Db-igirse á la administracion de este parió-

LA 1LUSTRACION GALLEGA
--

crwrsta decenal de 5,r1CrediiGi'fi, 	 ipkwins
y Ñrt•:5

!itcrario; NI. A.me.,
ctiji tirlISHI'11: YIA	 Ni. Unt,c,.

si St
en la redocento admor. S.ánc.bez

7 pral.
lz.mzos: en si Ceir0 s ncripeiones, Val-

Lt jo.

Harto la' 	ve de la mailana se
papddal

Su irete es de 8 z›; ',10 pesetas

para les uu sn., ,,eriptor , s y de 4
5 10 irAra !OS (p3C 01én 111>OnadIP;

á este dir,rio.
1a Administra 	 n"

	*IOnbefON	

TUBOS.

En el acreditado conlercio de loTa
barnices y viaturas de

MADE ALC . -H$0 Pnortl: da la
ro I.- se c.:4.p.t,don tu ros alemanes a
DIEZ ,y	 cts, uL()

Grandes i,:»),Ips por docena y eient1:1
rcspectivairì eo

I, Puerta de la Villa, l
	4911111~1Meterainselial~16~0~~11

VN LA IMPRENTA DE ESTE PERIO
3-4 dico, se confeccionan to rda clase de im-
presiones sencillas y de lujo.

Con muy poco dinero so
gran

i río, típico hoy
tanzos, tiono gear
Co la comarca, do

FI quo ri e anatte»

Ansel t
CANTO G

Con suuir

las y

.1

obtener

I;	 ..son
mida

EL, IN1 1.?..yDD    

M'EDAD 3111 lb
DE    

1ININEIOS El ESPINA
Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Recla-

mos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero,
dadoramonto reducidos. 	

preciosrver-

puedo
Ad nca,:lici teul.rnamejor d

jore una publicidad
-esta .SCOIEDAD ao

toda I a prens,n, del mundo 	
ad cotnplets. en

o Ailizado, pues sol:ublicid
ella cuenta con 	 n todascorresponsalss e 	 lasi o

v 

blaciones de alguna importancia,
Envia . GRATIS tarifas de precioso. las per-

onas quo las pidan.

OFICINAS    
ALCALA, 6 Y 8, MADRID        

ta 21'4 	 Teléfono 517    

OBRA NUEVA
•••••■•■•••■■•11.

77 	 mati3
¿ID 	 atIt:     
POR

ALBERTO GAn'CIA FEBBEXR0
Volúmen 28.° de la Biblioteca

en la Colz.i. Forma un hermoso tomo
de 8.° franles., de cerca de 240 paginar

Paulo, lit PESETAS.
De venta en las principales libreristsclt

Madrid y 1:rovincias.
En Or; , use: Libreria de Sevenno Perez

Resvi. Plaza Mayor.
Les pl idos al editor. D. Andrés Mar-

tinez, Una-Nueva, 19 La 1•1):mila.
En 1 f':///112.03: en el OLA' A' O D.E ,5773

C.P 	 YES', Vaidoneet :;5, bojo.    

A los expedicionarios     
Si vais a Sala no dejeis de, isitar el Ca14 y

fábrica de gaseosas y cervezas quoposee Mi-
guel Real y Vazquez.  

PAPEL para envolver se vende en:la ad-
ministración do osto paré d leo,

Valloncel 55, á procios econ¿en    

ANUNCIANTES
La Empresa Anunciadora

LOS TIROLESES       

e encarga de la insercion de los Anuncios, Re-
1 amos, Noticias y Conmnicados en todos los pe-

e:tebeos <lit la capital y .provincias con una gran
ventaja para vuestros Intereses.

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

imbra por meses, presentando les compro

OFICINAS
EBarrionnevo, 7 y 19, entresuelo

A D I D   

E A 1.-:11IEN DA EN LA CR[..:7 VERDE
L'una huerta que hasta la fecha vino

llevando Manuel Alion.
Dirigirse á D. Pedro Vila Casdelo

pente viejo. Botan zo S.
assmasiszeimmilmel0~~~~~1~~2~1~1~~    

BIBLIOEGÅ 	 SIT 	 XIX,     
Las obrab de esta biblioteca. d-bi las á la

pluma do los mas excoloneas 00,t7 .:,onttiorien
un ventilen de cerca de dogek,zet
cuyo precio es solo 50 cantitun,

.11.e aqui. el titulo dolos torn.ts iniblicatios has-
ta, la Cecine;

TOI191.°—Cteketeithat Colon, por Lamart
version de D. ¿los:, t'ornas.

'POMO 2 	 „,. 	 norifrollo, poemas dra.
matiaos, por lor.: 	 (11.

T .. 
de

Dr. 	 d
eartu.s. 	 ,

11,.."--illeltor o y 	 zzo
po' e.amartin 0,,

5.°--11121storlin 	 rvHian, por
Edr;.: 	 Poe.

itOtiletit IDhaerl.:), por
ami o.
So suscribo, en Barcelona en la Ro n.11. d la

mili ver nidael número 12.
n 1.:ot: .I.ozos: en eC .;' entro de Iluserlpelones

55 baje
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	Ir:: 	 \t ;

	TT Se suscribe :1	 ,),lices de 1'... , viaL.d.a
•Itra.mar, Maxr .J,i y i‘,N.- .rzitii6ro.

Novelas pGr liii

Bib7ío¿eca 	 :YI”, obras de Ela-
113i 'Llano 3. Put-

roirl;. ' 	 p.1 . 1 .11 	 otros 	 Id ìfl

t;'.1J+

nez Salaz; .,r
rtn tod a J prensa culki-wla,

5 -4) : VALDONCEr„ 5 :45
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