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SUSCRIPCIONES
En BETANZOS: un mes, Vena peseta..--En Provincias: un trimestre, cuatro pesetas;—Extranjero y
ratramar: un año, 36 pesetas.
Pago ad,ciantado

legteamems

La Aduana en P ientedenme
El. estimado colega que,,, diríg,ido pot
el señor Tejada Velasco (D. Juan), ha
reanudado su publícacion en la vecina
villa publica en su último número un
razonado articulo, que merece ser leido
y tenido en cuenta por los que se hallan
obligados á velar por los intereses de
aquella lesalidad.

Director y propietario
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pueblo digno sufre los atropellos cuando
los impone le fuerza; pero co los deja
pasar sin aquellas protestas que ampara
la justicia, y nunca mejor oeasion que
esta para llamar la atencion de nuestro
representante en eones señor /lasques
de Figueroa, y de ntiestros representantes eeovinciales) á fin 'de que bagen presente al ekcelentísimo señor Ministro
de Ilacienda los e:rancies, líes inmensos
perjuicios que se irrogan á este desdichado país con la suprosion de la Aduana. medida que obligaá los comerciantes
y patrones de barcos ú provistarse de las
facturas y guns, oxigida, por las' íeeles
nanza.s. en lit Aduana del Ferro!. distande esta villa Veinte kilometres, y disposicion que entorpece, visiblemente, y
hasta un punto inconcebible, todas las
operaciones de carga y descarga, cuando pueden at LnOtIO:arge los intereses del
Tesoro y del pueblo dando al Alcalde de.
esta vida, en 'virtud de delelaciep , jurisdicción en materia de aduanas, y
asignándele nn osrillblente que tuviese
zi su cargo los tl.ei.2ajos de ,estadistica

«En otro tiempo teniamos aquí—dice
el citado periódico—además de un Ilustrisimo Ayuntamiento y ui Juzgado de
instrixecion, una Adtninistracion Subalterna de Hacienda, que desempeñaba,
aon el acierto que distinguió á tales instituciones, importantísimos servicios,
091110 el Giro Mútno el Tesoros la Administtacion de Contribuciones rentas
y propiedades tlel Estado y todo lo soncerniente al ramo de Aduanas. Era ene
tonces Puentedeu me una persona
ente, á quien poilia quítarsele sombrero sin escrápulos de uneienda, y á
quien se guardaba el respetb debido á
las do su clase.
Más Oh suerte fatal! Apareció de
pronto en las esferas del Gob,erno el peCartas para EL
NDO
cado capital (lela avaricia, con sus deseos desordenssdos de econoinia, dietóse
DESDE BUENOS AIRES
una orden, fundada en el capricho, rompió la cuerda por lo mas flojo, y nosEl afto 1890 y el 1{491.—Lo naevos'
otros con una candidez sin limites y en
una actitud impasible y contemplativa-,
_molas y el coivercio---.Z'r lacha clec
toral.
como mudos espectadores que presencian una, funcion de cuadros disolvenSr. Direéíor de EL MaiNno,
tes, hemos visto desaparecer en poco
ha terminado el año 1890 con un fuerte aguatiempo, primero el Giro Mútuo, después
Ra.mnerto tal como debía morir: llora 'ido
la Ashranistracion ISubaiterna, ahora la
por las, desgraciadas vicisitudes y Edolni'pos
acontecimientos que en el transcurso de su vida.
Aduana, y podemos fundadamente esacaecieron
en esta república.
perar que per el mismo camino se va¡Mal haya, el 1800 1 Año preñado de soliresulyac el puesto de la Cluardia Civil y el
los, angustias, miserias, revolneion es y t
telégrafo, que pronto estar a á cargo de
nero de calamidades y apsgracia,,
recuerde en la historia de los más desgraciados
aspirante, con sueldo suficiente para
años.
pedir en ses....euida la cesautia; en una paImposible ser; y, per mi parle, reunir tan be
labra, nes llevarán todo lo bueno que
dato, tanto acon tec luden
en lo desgraciado y formar
habíam o s. esonquietado, no por el favor
un cuadro: espejo no1 oie los sucesos que bar'
la pordiosera influenoia, sino por el
tia tOrdiírlád0. Basta
acontecido en el
nada más, n'iiriyr cihilli ha nacido y enuo
trabajo constantes y asiduo de aquellos
muerto para f
una idea do sud Isal ;nada
diguisimos representantes nuestros, que
y agitada vida.
fueron verdadera gloria de la patria ,nos
Ha empezado enu el oro á 220 y al ter in
exigirán que paguemos como el que
hallaba al 350: lcr ha niws quo cada din t,z)Hilletr•
'hilan sus deudas dayerci'i vertiginOsameill o en
más para cobrar como el que menos, no
lo clandestina, en, lo ilegal y casi en 'la banca
:los privarán de los ferrocarriles porque
roja, el pueblo fué per:llenito sus libertades al
no los tenemos ,y nos dejarán las carretePar que euarez fue :?') y oda ¡ufo su uwor„H.en...
ra por aritmlie ele los peones camillevuk.,
mbie ,bsolutislurs: ia e:):1,¡racion aumelibi y la
la y al cabo soci peones y
e! comerein
lacínu
1:
ti iP
se ce
-;
rw-°,crupr el sabor de los juegos iniva„,
,Has sus mat:i: ,
Unr, calibro. tiles.
/les ha echado 'Z,:,1101)(1:,11 calesa , que licceszob
Peto padece la honra de los pueblos,
no la sangre vertida de runehei,4 valientes para
cuando ab trato y sin contemplazion alderrocar un gobierno tan ignominioso.
frena. se desconocen sus demuela; un
sísele íti este (titila() hecho (e1,Útliej grzHidkr,

a

ae-

M

sgasswesesal~

c:ende
clon en 4tiez números consecutivos
se rebaja el lltp ))) ..--dley¡eudoia en todos, el 2:b
esessaseesseases

11)arle los deslraciados qi)
slienniluecou,,, un,epoca de reaccion, una
ca que puede compararse á la convalecencia qde
sigue á una terrilde enfermedad,
Ultimos momentos; del 1890, no fueron
más que la preparacion d nna lucha que tiene
que ilesa reollarse en el presente. Es un año de
plum ha para los arg iuos: los desórdenes, las
desmoralizocinve-s. los rubos al pueblo, la as
, col 5Obiera0 aaleriar:

so del año, d

do, todo a ser expiado por el 'metido, que
ayer rico ■ .,cieute, 14,1 übielleatra aliara en
las puerby, do la miseria. Y ese pueblo honrado
y trabajador, ese pueblo qne come el pan que
no es mes que 4 1 sudor de su rostro, esa desgraciada blusa del jornalero, es la qne va á sufrir
lodos los destrozos, todas las ignominiaa y todo*
los delito.; de sluelg Miern o sin conciencia y de
aquellos inalk ¿Idos eapccidadores que, Sil) fren o
que los sujeterA, han contribuido 'y ayudado
la defrandacion inaudita del Tesoro Nacional,
Trísl e os en efecto, que pesen sobre les ino- cenf.es itilpos cometidas por los delinatentes; triste es que los que han adquirido faiU far—
tuna á costa de trabajo y sacrificios. vean hoy
menguar sil riqueza, que rectamente otros
le han robado; triste es Tde pesen nuevos inlpueslos,,":,,I,),, 1,11 pueblo que apenas puede Vi■i ir,
pero no liey oled in, y antela salvaeion da
una p vio todos los sacrilicios de sus hijos jamás serán excesivos.
El arge olí no va á pasar pa- una de las mayo'
res pruebas de su vida ..'<adie duda que la cumpla victoriosamente. CM pueblo que no ha con'
sentido ú un gobernante tímido para el bien y
atrevido para el mal, SaIL' tambieu sufrir por mi
bien de la patria,
¿Ojalá el 1891, nos deje mejores recuardi
que e i que acaba de morir!
Se discute en estos dios los rinevos intpltestl`4.
que dicen será el remedio 'único para la sal Ya.
clon de la república.
Hasta conneer el resultado de esas diseu si
nes, no cree conveniente dar noticias de ellas.
Por ese proyecto del ministro de thicitride
ha crean n ueVos itnpuestoe, que antes no eXlatie u ,
como por ejern plo, el de exportacion de gana
dos y se aumentan much, e y se rebajan alguno-,
de los ON:SL'Ilh's, teniendo en cuenta los intereses de la í !plus:lija naCiobel, qne ralla hace e; nei.
el gobierno trate de ayudarla, Los derechos d
aduló].) sexi') u págalos. sin lcpcion. å oro.
como 11`i: • au dquo ven 1»1
;111'0W S, el comercio yo se
prp.pa nido pare sufrir una epoca en que las tr e .
nrincies no al'eatilaiáll mevZilt0 número en su;
II bros, Los articulds. ya caros anteriormente, se
hallan hoy al doble precio y para dar una prueba de su sil uacion, baste caler que corre el tumor n9 los to.',sloc:el,cou corneteios de ls
-,,,ie de Florida van á cerrar sus puf r •
a:; cicle111 la ;:ele, porque despues de esa
bor:i los ventas no alcanzan á cubrir los gastos
del gas.
Y cuando sucede esto las más buportantes
easlis da la onblacion más comercial de la repdbuya, .),I.upig‘aderá. que e) carnertio pagan i
i, dos y el pilitl.ico quedará hasta s:n
/05.

Los pl.rtidos políticos se: preparan á luchar,
que traerá brillidays resultados si los medios
empleados St!/I tI raz,5,1:' ,.1 ,te.,'echo y no la billtali(111(1`.:1 la juerga. Po v liay pruebas
que .;.-...,;iterca lo contrario Jos hechos, seengried-
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os (de qua ya trató en mi irrterior) acaecidos e n
algunas provincias, han Mostrado el principio
de. una guerra civil de una guerra civil que es
p;s.íeiso reprimirá toda costa. No bita vuelto á
:'arrollarse parecidos luthos,pero la provincia
de San Luk, por ;pimpi°, está completameute
armada, y dismi esta á una lucha sangrienta.
Lo mismo sucede en Córdova, en esa ¿apitad
tan esclavizada por los eliciquillas, ea esa ciudad
que 'lace pocos dias una inundacion anegaba
ris ea lles y sus plazaI y ocasionaba denles de
vietimas para la muerte y miHi para la miseria;
que ha "sida menguada en parte por un senti•
Tr,'.1Jo exrntáneo y caritativo de todos loa ha.
bitmiles d. repfillica; en esa ciud id y en eaa
provincia,t;ù 1ea de:escandalos s
sin un eenlima en su tesoro, agobiada por imPuestoa, por fraudes... será la que maz ,pronto
levanten la4 armas para aclamar á un hoinbre
honrado, si es que antes no mejora profunda'
mente su ssituacion.
' loor de pronto, la Unión Civiea, esta es el per •
t id, 1 del pneblo,yata dado á Conocer su eandida•
to. El primero de Enero una mil nifestacion compuesta de tiocoinil ciudadanos vivava y acierta. .
ha al expresidente ó insigne literato D. Bartelo.
me Mitre.. A pesar de su enancada edad, el pue.
)lo ha puesto en el toda su confianza y él que
venga Mitré á gober,ntírle es su aspira:tejen más
deseada.
Es difícil 'aventurar de qrien será 'la vietoria
a. sólo el tiempo (lira los resultados.
V.1 cambio sobre r,ancia, á 158 franeól. Él
mercado monetaria no 44 - señales de mejorar.

1. GalierrsI del Arroyo.

lenes, cerca de Porrillo, 'una sensible desgracia.
Un hombre de Outeiro, llamado Juan Goaza.
lez, conducia"un carro cargado de madera por
un camino tan angosto que, teniende la mala
fortuna do Ole se le volcase, le aplastó eont a
un muro. Duró-pbcos momentos, y puede decir.

que roa id asfixiado. Practicada !a ah topsi a
por el mádito titular del Porliño, O. Pbo l) y

mingun, se le hallaron varias cestillas.frac. ura.
alas y clavadas en los pulmones. l di á siguiente
recibió sepultura.

Crónica de las Marífias

Noticias regionales

Desde ayer encuéntrese indispuesto
el cura párroco do Santa Maria don
Antolie Meléndez.
Hacemos votos por su mejoria.
- Ayer estuvo en esta Ciudad, nuestro
'amigo el teniente coronel de iufanteria
eletiredo don Sine Gegúndez.
11 e, te en Ingee en la iglesia porroquia1 de Santiago 'un aCto fánebre por
el alma del présbiteeo don José Taboa
da, costeado pot la cofradia lla mada .del
Cleroik la que perteneein el finado.
Renace gravettente enfetma la eehorita (tolla Julia Meás.
Ayllr llevaron á la prevencion á un
ai 11-tquieira,por escandalizar en la via
pública y por qrerer resolver un pro-.

lelema con muy buena sombra.

IrEiteem, 14
En cartas que hemos recibido de Madrid. de'
nos dan detalladas explicaciones de cuanto ocu-

rrió en aquellos•centroa de Marina, desde que se
,hst recibido la noticia de la destrucción del hos-

pital n;iìitzt 1.
Según esas explicaelones, sabehms que el seir Minizl ro de Martta secundando con el mavoz' interes los buenos deseos del capitán general de este ftepartainento, ha pedido inmediatamente el pro ceto del nuevo hospital que ealudió
en el acto, y seguidamente reunió el Consejo Supremo de la Marina en pleno para tratar de este
importante asunto.
Ta ni bit e “).ts dicen que el Gabsejo ha 'tropezado con (i.i:cullades, por no encontrarse ult ornado
el ex,3adiente general; pa-o que en el deseo de
sanar tiempo se acordó aut- rilcar per telégrafo
al /ardían general para dar cerniera° á las abras
en el t. r su o que eenpaba el quemado y abrir
expediente de expropiacion para adquirir el terreáo que sea necesario.
La Ctir) !as generales topete y Ileránger cii es; ar..alor, merecen los mayores elogios
y la graltind Je este pueblo.
—Dentro de pocos upses qnedarán 'terminadas
las obras del Lal ro 'Jo re y del mercado cubierto
y en las del nuevo hospital encontrarán ocupa.
aloe los obreros empleados en las q I. o terrninan.
Por otra parte el Ferro l contara con 'un nuevo v
gran establecimiento público que corresponda
la impostarcia de este departamento.
COREA:E Esta
-,Se ha disuelto en Vallndolia la cortipdia
(l'era que trabajó en nuestro Teatro Principal y
(pie dirigía el notable maestro Urrutia.
rl empresario Sr. Red rigo ha tenido-en dicha
elyPa la uzistna fortu na, -que en la Coruña, con.
tìm ' las funciones por llenos.
Una combino de la Tala Compostelana
•nilrá á esta capita! en la semana entrante. con
:Ijeto de hacer e n 1 re ga á su presidenta honora.
a. la señorita doña Pilar Mara esi. de la bande.
y ooronar que recibieran los escolares en su
n per delicia..
—

'VEVIS;111.1
.m la ',Larroquia de Pon.

.¿Puede deee nes It comísion de rnesi
ea, porque, no tacs.) dominge la banda
municipal en el Can ton?
Hacemoe ésta pregunta—y deseemos
se nes responda—por iadicecion »esta
ile vários vecinos,
,
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suya, del ambige del Liteü, en la neehe
del martes de Canta val, se le ruega la
entregue eno eieuin de dicho centro
de recree, eorele se le devolverá la que
le pertenece,

féria de ayer resultó muy pobre
en concurrencia de gente-y .muy rica en
transacionee del ganado vacuno yede
cerda.
fallecido en el hospital de San Antonio de Pádtia el criado herido por su
auto en Guísaino, el mártes de carnaval.
Istos diste le ven jugar á la billarda
lipe) en les eelles de 13,,tanZos, con toda tranquilide I ysin que nadie les estorbe. á varias ceo, irillas de muchachos.
Puede pesar esto eln din, y ann que
ocurra en un punto dado, peeo que suceda á todas ll'bras y en las calles y plazas mas concurridas de la ciirlad. es co.
sa que no se explica ce donde se dice
que hay exentes de la autoridad ;no de
ben cumplir c m su deber.
Une y are din sO Vé el transeunteetpuesto á ser oecalabrado, y ya hemos
presenciado pule de. un golpe, alguno
que pudo tener consecuencias.
Si porque era carnaval se permitia éstes chas jugar t tu desenfrenadamente,
pase. •
Pero el carnaval terneinó y debe hacina» de bromas,
A.nteayer l'ociaron cele agua,que olía
á pescado. á dos amigos nuestros, desde
la casa número 1 de la calle del Cementerio.
íNoetridemes real de polícia Urbana!
Ala persona que baya llevado, sequie
vocadamente, ene capa que no 'es la

Continúa enfermo de gravedad el e0merciante den Ignacio Lagares.
Una persona devota al patriarca 'San
José, ha determinado solemnizar 311 fiesta, el dia 19 da marzo, deudo dos dotes
de 7,500 <pesetas, condeseitio á dos se
eiorítasaue deseen ingresar como Humanas directoras en la Comunidad de
Religiosas Trinitarias; cuya casa central
'y noviciado está en Madrid, Cuesta do
Areneros, número 16: y cuye objeto e s
la enseñanza y moralizacion de jóve!lee desamparadas. Las personas que,
reuniendo edueacion esmerada, aspiren el la anterior gracia, pueden dirigirle
tí la reverenda Madre Superiora, qui en
lee enterará de las condiciones necesarias.
Por el Ministre da la Guerra se ha publicado una Real orden, declarando no
serán nulos los procedimientos judiciae
les en en-, por falta de p)rsonal delenerpo jiu il,co militar, intervenga CD
su ,4tituoion abogados 'habilitados con
arreglo á les disposiciones del regla'
mento del helicaeo euerpe> interim eme
reformadas las Plantillas del peesonal de
is auditorias de guarra, en ermenia
con las nuevee e' importantes necesi da'
nee de la a (l ruin istracii)Laa cl j nstitía,
.11se/Me dlee ayer qieprerlornine la
creencia de que las primeras Otrtes serán accidentadieimae. y que por eonsaeuencia de los debutes que se susciten°
se verá obligado el sello!. Cautivas á
plantear la cris:e parcial.

En la próxima propuesta de aseonene
en Estado Mayor General, figura el Ge-

neral de brigada, don Tomás Caramele,
El señor Cara Vax:Is. es une de los Beige,
cl:eres mas antiettose sitió el !tete antie
gua de cuauthe figuran en la eecala de
su Clase. y pocos ascensos habrá por lo
tanto tan justificados col» el suyo.
Así lo dice Lo P. de Galicia,:
Por Uacienda se ha dictado una tse solu cien que interesa en gran au nora á
las clases pasivas.
En dicha resolucion se dispone, aecee
diendo á lo pedido por algunos individuos del Centro general di clases pasieras de la eóste. por sí y en nombre de
SUS numeroeos conapafielos de la coleetividad que representan, que los indiv:dues de la clase pondrán4 a fin iugreso
lee nmóinas consignar el pago de sus
haberes en la provincia que deseen,
y
que cuando ceta no sea da su reeidenciat

4.011~111111■ 11M.M*0.0.41rt,gloW.G.0".....,

ustiflearán previamente' en aquella su
existencia en la del punto en que resi.
coa certifiracion del Juzgado millos individuos de clases pasi
',1,..:recho de residir en cualquier
puntoJ la pea:Insola éjislas adyaceutes
sin que esa resideneia origine el traála.
do de sus haberes sino en el caso de prv.
pia solicitud del interesada.
T■IS ol
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OS TEATRALES
Lc Cori4ds».-14 Torre de Peito Borde10.—Los doce y asedia y sereno...

En breves palabras describiremos la
velada del domingo.
El drama A Torre de Peito Burdelo
alcanzó. si cabe, rinejot interprctacien
que anteayer, y sino mas, por lo menos

tantos aplausos para su autor y acto.
res, que al t nal se viertIn obligados á
presentarse al público.
Los Corridos tambien merecieron el
boneplacito del auditorio por los abun•
dantas chistes que encierra y por el
concienzudo desempeño de las señoras
S'art.u Bafton y los Sres: Nicuesa,
y Boltran.

En !a zarzuela firal Lo doce y media
y sere4,o...;tontó parte toda la compañia,
(111P gauó muchos aplausos, sobre todo
L2r. 1Mpuy, por lo acertado de la tb..
C( 11,1) mugical.
ron ..iones tau selectem como las dé
auerbe, bien merecen, dirho sea de pa.
tna:s

favor per parte del públicoatun
alteayer se 'explica en cierto
su escasez, por el baile que á la
hora se ce!ebrJba en el Liceo Re.
crea ‘i va,
Carifto.
i.

TELEGRAMAS
.ilfi4.DR17) 17 (9 am.)
Se ha comprobado que es el Destrip a .
dor ua individuo que la policia detuve
ayer en Londres, kradnd,o'o como
Ha marchado tí Paris el Sr. 0inard
de la Rosa.
El Sr. Pedrelto, derrotado en Carlage.
na, se ha separado del partido ,conserva:
dor.
Los comités 'conservadores de 'dicha
eiudad han acordado disolverse.
consecubncia 'de nuevos rumores 'cle
conspiracion en Iluenos Aires. el Gobier•
nt de aquella epublica ha tomado.gran•
des preca14C iones.
Quedó aprobado el proyecto reconociendo
el derecho a pension d las viudas de los Ge.
era les Jefes y .0fIciales que se hubiesen
casado antes de obtener el grado de -Tenis ts .
tes.
au‘orizó. al :Olor Canoras para fue
ddsiyae las personas que han de ocupar 146
enadurias

Correspondencia
N. M. S.—Madrid.—Dispense u; t11 si no ,,,scribo. Estos dias e4oy Casi -,.0‘0. 1).isa sobra mi el trabajo del
ur'ó lico, y no tengo tiempo para
Mi amigo el Sr, A. le visitará

en mi nombr?,
le lirá I() TH hay
de L. de ,
1.. V. G —Valladolid.—Por correo
iloy va la solución á lo que pida.
Parroco de San Julian
No su olvide de mullas pesetejas.
M. M.—Luq.o.—¿Cobró aquel ami.
go su suseripcion antes de marchar.
se?—Necesito saberlo.
G. S.-- Puentedeume.---Venclidos 12
ejemplares de A T0976 de Feíto Burdel()
á D. M R, y cobrado su importe, Tengo
esperanzas de colocar mas de los que
te Indiqué. Esto va bien.
oahominsomoose~

CONVOCATORIA
S6

convocad los socios activos y ti los
protectores del Orfeon Eslava 1191 mero 3»
para la junta general que ha de celebrarse
ol-domin,qo 22 del actual, á las tres de la
tarde, en ol local de esta sociedad, calle
de los Herreros núm. 7, pral.
Betaneos 14 Febrero 1891. El Presidente . A dol Vázquez- G ómez— Al Secretario,
José AlpterePsetedo.
—

Ralf

laniurlo 4;p1ri:1;
- -32

Se er..cuada,:nan to.a clase de libros en
lujo .1
nnewiandu ,:ste
la econemil,, !,routiLud y cleg.Incia.
encuadernan protocolos y l' .filau misa.
les y devociouarios, por d.teriorados
que este u.
- Se encuadran y barnizan mapas.
32—VALDONCEL---32
41111ieeleeellEMI~~1.

laso apartales

Desde 4. do Alargo, y á horas diferentes de las do la enseñanza oficial,
el «profesor de la escuda de San
Francisco dara 1‹cr‘iotvs de Gramática latina y cv'ellana, A rittnétict;.
Algebra, Geometría, Giografiao Historia de Espal.z y Aritmética y Contabilidad mercantiles.
411•~041~1~~111~1

LISTA

A TI%LE PEi.TO BURDEL()

'de las personas d quienes -hemos 'enviado
EL MEMO°, sin que hasta la fecha ‹lle&tse d nuestro poder aviso del cese ni el
importe de sus respectivas suscripciones:

Lauréado drama histórico escrito en ga
*lego en nn acto y en verso, por

Sr: Cura párroco de Santa Slaria de

Doro—Desde 15de Mayo.
D. Andrés ilarrés, de San Pedro de
Oza --Desde la (trismo fecha.
i. Caybetatio Barróa, idem idem.
D. Gregorio Vazquez, '(Sa lúe), idem,
dem.
O. .hcobo Tejada, Miño, ídem,
D. Jesús Rod.rigues Carballo,—Zapa.
*Ha 15 pral. La Coruñallesde 1.'e Julio.
Nrroco de Miño.—Desd* 15 de Mayo á 1.4' dl Enero.
Fi.ancisco Couceiro, Párroco de
Trasatrquelos —Desde 15 de Mayo,

I). Francisco Vazquez Montero, Paree/1 de Villezá.s (1)adrue).—Desde 1.*
de Julio.

D. Pedro Miño, de Adragonte (Peder
nol.--Desde la misma fecha:
Sr. Cura Párroco de S. Juan de ,Villa'
triórei.—D3sde 15 de Maya.
D. MInual Parez Garcia—Xlicante—
Desde 1.0 de Octubre.
Tip. Suersstle Castaneira
"1•1111111~~1111~1

1 nuncios preferentes

INTERESAN

h
La profesora doña Carolina 1-1;ccy,
'Gonzalez. cen VItlev3 año 4 de sacri«
fic10,3 en la enseñanza pública, se dedicará des,le 1,* de Marzo á la de un
corto número de niñas, en la planta
alta de la escuela de San Franciqco.
El programa abrazará la Raligioa
é Historia Sagrada, Lectura, Escritura, Aritmética, Gramática. Geografía, Economía e Higiene domésticas y Labores.
Los honorarios serán surná ruante
módicos,

D. GALO SALINAS Y RODRIGUEZ
Hallase en venta este premiada obra
al pr.3cie da UNA PESETA, en cota $dtninistracion , en las hbr(rias de los señores E. Vil1atdf4raDeos. A. hiendeu y'
R. Catre. y en todas zas principales libre›.rias de 'Galicia. Espendee* tam bien ciA
las conserjeria de las sociedadescoruños. s

arco de Artesanos y Liceo Briyantinér
En Mtul ti u libreria de don Fernands■

Fé, Carrera de San Geróriírno número 2.
Para el Extranjero y Ultramar, 2.50 pesetas el ejemplar
asamegeobleoweammoevawssumriposau~iiiii~o~sissa

INDICADOR
DE LAS P.UNIrALES
PIE i.;:omEci o E JNOWSTRIA

DE BETA NZOS

(ILTRAMARINOS
Felipe itodfiguez: Itivera.--Itaimundo Pan:
ardinas.--tydor:s Marislany; Sanehe.z-Brigda.-"Fernando Abillo; PuentenneYo.--,-Ándrés árribe
Calle de 171"; NI onjasim7Lf rutas
José. rey • nd.z Mosquera; Canton Grande.—
Quiteria itiaz: Plaza t(I:e,mt„ilalsssola.
bel Centro; Ituanuevas—Imperial; Valdoneel.
HOSPEDAJES
Martin Barrós: Plaza (le Classola.--Maauld 4:or
e la Nlanso;
4ilr,I.11(:IOS PF TEJIDOS
Anto.;, N Inez; Plaza de la Constitueioa.--1.-4
Penedn López; calle de Sa.nchez Drégut.—Totnals
López y López; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga; Peseadoria.—Dentingo Maallnez—Ptiertade
IIA Rill.:111AS:
J'ose Anuila; CanV:n C,rl■nde.--Eanion
Plaaa de Cass'illa.—Itaim nudo PSYsz; Ituatravie
FONDAS
Laureano Andrade; Cassola,
LOZA Y CRISTALES
Jesús Nuñez López; Ruatraviesa.—Yinda de ra
gallo; Plaza de la Constitueion.—José Cerda
Porta de la Vil
la.
ZAPATERTÁS
AguKtin Rodríguez, Plaza de.Cassolti.—Domink%
Tenreiro; Flitalniviesa,—José Amboode; Puente ne
Unta.—José MaIia Naveira Ruanneva.--José Bien.
co: Ruanuava.
FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carragal.—Mareelhoo Rthe•
verria: Magdalena.
FERRETERIA QUINCILLEIDA Y OltJETOS, DE EN
CTUTOEIO
Pastor Nniiez y hermano; Plaza de la Cmstil uan.-11 rn nudo NUFter.; Sánoliez-Bregna.— A u ',lit+ Maria Golpe; bien).

EI, MENDO

Snr1-11ED

EL ALCANCE TELEGRAFIE°
basalto Tomate°,

DE INTERESES MORALES, NOTI.

DE

CIAS NUNCIOS

Director propietario: .101: BZEQUIET.;
•YERN A:N DEZ MIRANDA.
-pura los sea
pablicacion
Es muy útil esta
Dores anunciantes„ quienes deben dirigirse..a,
admintstracion do dicho periódico. Barrerá;
Coruha
•imies~sesnmamentsweessumerers~r~ser~~

'stAn

a

U. N,

Th, t

1.1

h. S .11,'

lt
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' Esta SOCIEDAD admite Anuncios, ¡teclamos y Noticias para todos 1r 1rel0s de
Madrid, p)ov:Ileias y extranjo iu -verdaderablelite reducidos.
A nadie mejor que h. esta SCOIEDAD se
puede encargar do una publicidad complota en

toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta com corresponsalss en todas laspo

PONTEVEDRA

protectora de
~gano de la eilsoeiaelon
obrero".
Director y fundador: ROGELIO LOIS.
Semanario muy popular en la ciudad delLerez
económicos.
r Sus précios de pULliCidad son

,

Naciones do alguna importancia.
Envia GRATIS tarifas de precios las peronas que las pidan.'

¡A vacunúsel

de linfa vacuna del

ALCA!, 6 Y 8, MADRID
A parlado 213,

Teléfono 517

ErVSTITUTO DE VACUNAGON ANIMAL

011RA

DOCTOR

D. BAMON PEREZ COSTES
Farmacia de Carlos Castro Aros
PARA UNA NOCHE
CU EN TOS DE M IG A
POR

ELADIO FERNANDEZ DIEGUEZ
Su preelo es de 11'50 pesetas
pedid a
Å nuestros suscritores: Una pcseta—Los
á esta red vacían.

NfIEVA

Z=4' :2111:

EN BETANZOS

.PDaz DÉ CassoDa, 3

ent

xix„ obras de
Bibliotee,(
Fernan,lez
.Pleu.nez.
.A.UICtiaL0 J.
dio
Le:i.:e2.. y otros rep
reira, Mamnfl

t a cir;s:

dirigida por Mari

uLiz
guancios en oda la prensa. espaitela,
55..'VALtyINC,E1., 55
r.'911.~.W.s."5~1111111111M

OFICINAS

slo~111011~~000,10001/

DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALE13

POR

AT

BERTO lAkfteIA FERREIRO

Volt:rimen 28." de la Biblioteca Galle.01,
cri la Cortifia. Yerma un hermoso temo
de. 8." frannes, de t orca de -240 paginar
Pata/1(44 14-.EsETAs.
De venta en las principales; librerios
Madrid y provincias.
En Orense: Libreria de Severino Perez
-Plani Mayor.
Res
Di editor.. D. Andrés Martinex. Hin:Nueva. 19 La Coraje.
Ea Jt (7 'o: en, el C'EX27? O DE SUS
bajo.
IPCIO

Triey ele y C. 1
t.s.)

Basta lgs nueve de la mañana si
admiten papeletas dé' defunoiln.
pesetas
Su pi i0 es do 8 á 20
y
para los no stberiptores de 4
á 10 para los que estón aboaadoe
á este diario.
Dirig;yse á la Administración:
Valdoneel 55-bajo.
2111~11114r1
atio~a~~00~~~~111~2~111~1110

no 2

«

•e5
al • O.8

ts1
›.-13"‹

Cr,M
,v4 c.', p)
•-••
••,`
al 4) er.) ° t“:11
'TI ••■•
re 74

AGADIMIA P EPARATIMA
Wdli

FA KR £F1AS ES

(13.1X 0.04, Setr.oenvtlf.b,

PP.CIA LE*

11,?..uct n at ,r.fe.141.70.(sr.

CD

Se cobra por niese.i., presentando los compro

bu
IlL arrióI1Uc o. 7 y 9. entresuelo
.11 1 D Il ID

-set, wometwaidtrilerie

PlIUQ U ER 1A

SALON

DE

LA ILUSTRACION G.ALLEOA
Wavista decenal de Literatura, 4. ;andas
y Artes

Director iitenrio;11. Avtoit

MEILAL
MANUEL M. t'OLE,

Director artístico:
Si SUSCRIBE
En la Cornúa, en la redaccion y admon. Sánchez
Uta gua pral.
En Releímos: en el C ertro nocripciotes, Vald °col 51 bajo.

Nt,")

IGLB XIX

BIBLIONG. 1.iÏ
Las

obra. do esta biblioteca, debidas á la

pluma de

tos mas eXeolow os :uitoros, cordtienou

paxitaas
un volrunou do core.t
cuyo precio es solo 50 on i aros de peseta,.
He aq ni el titulo de 1.)s LOMOS publicados has.••
TOMO 1,.° — frIglóbal

ta la fecha::

version de D. Jos¿

CaIon, por Lamart me

TOMO 2.° — Can. Manfrodo, poemas ara.

maticos, Tior Inc

de 9eaulleu, Ellatoria
ToM0
de un muerto cona:Wat por, el aalino Los
iLoeos iui r. APIreglia y 117n bolle de Máscarta por Aleja nj.ro Dumw.).
TeM0 4.°-:Asbetarilla> y E losa, Itiegina
.
por, Lamartina
TOMO 5.°--Aliishl'r1asi; EvÉrnordina"rilás por
lddgard Poo.
TOMu

ah i n.

Isno

Arnerto, par Jallo,

Se suecribe, en Barc.elona en la Ronda de la
Univernidad número 12,
En Detant os: en oCentro tic Suser3peionee

Y aldousel1.5baja
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(Esquina á la Plaza del Progreso)
:-CANTON

Se vende esta magnifica otta.
Eid 1v nueva.
Erbigirse h. la administraoien de este periódico.

P.;

í (aneas de la capital iirovimlias con una gran
ventaja para vuestro
use tarifas, qu
r re o.

04
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e encarga de la inscreion de los Anuncios, rie-

Jesus y Mario 3
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ANUNCIANTES
Lr Emprna Anuncin.dola

Alfredo PAllardó-Guillaut

EllAPIITIC A. A PLICA DA
Dst
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PAPEL

Juana do Vega S3 .—La Corota.
En Betanzor D. I. U. Lepra, Plaza de Enrique 1V numero S.
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para envolver se vendo cii:la adrxnui:=.1ración de este paró d ico,
Valdoncel 55, a pre-,ios 45CODÓ,II ices.

Unico depósito para -Galicia y Bsturiar

141

'13 go.
15.,1
>4 en 1.„.1

A los expedicionarios

Etceelsior 459 pesetas

cl
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•
Si ,vais e. Sade no dejeis da visitar el Café y
CLASES,
fábrica do gaseosas y cervezas qutaposee MiTODAS
VELOCIPPEDOSIOL
o
a
o
guel. Real y l'azque'.i.
Dicieleisas ton todos los adelantos conoci.
los hasta el din; pocas prebubitidades do rotura. Tubos do acero sin soldar. Juegos de
bolas. Precie de la bicicleta

Proviauil

liol'iúdicos
Sa snsatribe
tramar, Maltìì ■•

kummor~us,0.00~.

azurierakto
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Se dan lecciones de primera (susefianza á lates y adultos á 'necios sumataen-,
te económicos.
Horas de clase de nueve á doeo do la
mañana y de dos á cinco de la tarde.
CAL I DE LAS 1510N.IÁS

menrommor~
114."1N LA IMPRENTA. kvF, ESTE py„}do
1-idico, so confeccionan to,Tla clase de impresiones sencillas y de lujo.

A los anunciantes
Con muy poco dinero se puede obtener u
gran resultado.
Nuestro diario, único hoy qae vs la luz en B
tanzos, tiene gran ‹....irculacionan esta ciudad 1
en la comarca do las liariiias.
Fi que no a mlucia. DO VrAild'O.

RELOJERIA
DE

Anselmo Nuñez é Hijo

ETAMOS
15
Con sucursal en Puentedeurne ralla Real,
—Grau surtido de relojera—Coi:aposturas pa. •
CAN TON GRANDE.—B

t'id y garantida

