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Te.nemos sobre la mesa en curioso fo-
lleto, que contiene todas las cuestionas
que han sido resueltas en el Congreso
peiegágie,o 6 Asamblea nacional de
Maestros, cuyas sesiones se efectuaron
en Madrid durante los dias del pasado
Enero.

Como cae periódico, acérrimo defen-
eordel Magisterio español, se propone
publicar una série de escritos relacio-
alados con la cuestion latente de los
neee tres, dedicamos hoy este artículo
a C(4 /I s deraciones generales, únicamen-
te sugeridas por las simpatias que, á los
que en Et, VENDO escribe, inspira tan
rsspetable clase; y esta es la razon de
que oì presen te. no circunscribamos
iuestt punto alguno determie
Lado.

Es el profesor de ilistruccion primaria
el funcionario pillaje° al que mas res-
ponsabilidades se le exijen y al que, en
C01180hOtteird) menos remu n er ad o está ,
Maestro conocernos que consagra seis
eternas, horas de sus dios á la ingrata
tarea de elisefiar, mediante el emolu-
mento de ITREINTA CUARTOS DIA-
RIOS!.,. ¡tres reales y medio!, es decir,
que ni aun alcanzan el grado de pesete-
ros. No sabemos de ningún majagranzas
ó peon de elballil que gane un jornal de
menos de 5 reales al dia, y para ello tan
eolo se le impone el ere pleo de la fuerza
material, sin cavilaciones, sin desvelos;
y á esos otros obreros del intelecto se
les reclama el neo de la fuerza intelec-
tual y al fin... I no se les paga!

Hallarnos muy legítimas las peticiones
¿el Magisterio españohy sepa tan hono-
rable clase,' social, que, aunque modesta
nuestra publioacion, sus columnas siem,
pre estarán diapnestas recibir anee to
en ella les convenga insertar en defen-
sa de rus dareehos y de sus interems; y
cuenten que esta no es vana oferta.

El Psoyecto-cuestionario que la Asam-
blea de Maestros presenta á las Cortes,
csesta,can sus disposiciones transitorias,
de 75 articulos y si bien en nuestro es-
tudio habremos de oponer algunas
lecciones al sentido práctico de unos po-
toe, estos no afectarán mas que á lige-
ras ioiendas en sus bases, en lo que se
refisre á la enseilaritarivada, pues de lo
gas muy pot encima llevamos leido, pa-
lees, e :mo que sejetesprende una espeti e
de e )21Cion sobre las personas ipie, en
uiu de su i udiscatib,le competencia, se

-dedican á. la instroccion no oficial, que
-la capacidad ni la justicia son exclusi-
vo patrimoilio de los fuertese, ni de los
-que un titulo les autoriza á figurar en
las listas de oficio. Ante tcdo, equidad.

Lasenseñanza obligatoria -es una im-
posicion que, aunque' reaida con nues-
tras ideas de independencia, la consi-
deramos corno un mal útil, es mas, ne-
cesario, por que nos inspiran compa-
sion esas pobres criattiras de ambos se-
xos que, en lugar de ser enseñadas en
principios de moral- éducacion y bue-
nas costumbres, campan por .sus respe•
tos por esas calles de Dios, sin que haya
un caritativo alcalde ú otra autoridad
que se interese en que el purisimo cera -
zon de los niños-, no se-corrompa con el
contacto de tanto obacenoas como por
nuestras vias rueda-.

Ya sobre este asunto. y con el título
de: 'Estos Niños!, publicamos en uno
de los números anteriores, un artreado
de un distinguido colabarador nuestro,
tuya lectura recomendamos, por la sana
doctrina que en sus argumentos se des-
arrolla.

Mientraeno proaeguimos nuestra Cam-
paña de defensa escolar, hacernos votos
porque las Cortes, inspirándese en la
más estricta justicia, y comprendiendo
lo truscendental del proyectado arreglo,
decrete su adopcion, y dé con sus deci-
sivas disposiciones motivos de reconoeis
miento al magisterio, a la inefaneia y á
la sociedad en general, que ambiciona
leyes de pr)grese que la celoque al ni-
vel de las naciones que más se distin`
guen por su cultura.

Nuestro comercio de exportacion

'No es Galicia. orne Oreen MitchoS, qué, .4.1
'sumo, conácenla superficialinente, pais que ea-
uva remirsas propios.

Si a la evldenle feracidad de su suelo, afiadh
os la innegable .laboriosidad de sus habitantes,

SUS extensa-s :lonas, la proximidad á Portugal
y su casi terminada red de forreearrtles, que la
pone en coniunieacion can el resto de Espaila,
veremos por modo indubitable que contamos
con elementos propios de riqueza y prosperidad.

Y no busquemos el mal ?laicamente en el
araido y llevado abandono en que nos tienen los
centros directivos, ni en la,' tarifas arancelarias,
mi en el costetle los trasportes ferroviarios, et-
-cólera.

Antes que dolernos de eso, Ora menester que
produjéranios,3 que nuestros productos sufrie-
ran competencias ext-anjeras y fueran grava*
dos Con grandes tarifas de conduccion.

Por consiguiente, empecemos por obtener
productos cuya 9.,ntidad supere é. nuestra ,con-
suMo, y "exportérnaslos.

Es, ya que no ridículo, al ¡nonos doloroso y en

Ocasiones depresivo—por la falta de in cia`a,
sobra de apatía en los gran tes y pequalei-,
talistas -el verá que se reduce nuestro cc
de exportarion, Algunos bocoyes de y'
enviare es a América (y est) hace poc
Unas ciìot tas cajas de '.uev,ys y de j,,J,Ictne,
pea la que de la Cortdia y Vigo va á '!1, aci
articulo explatado por tratantes castellanos,
mayor parte de las veces; he aquí todo .

No hablamos de la industria salazonera
cons:wvas, que 1 ticie;)■; inmemorial exf.
la prim ,ra solm, 	 lo p,rital causa pena
siderar el pem incremento quo han to.-1,
pesar de que pinivuo ,cansidk parlas can ;
daderas industrias, flu ya aclimatadas, .sina
digan"

Pues, ¿y la ganaderiat.
Nuestros labradores sao piensan en e rigorch.:,

bueyes plra el barc,), y desati onin maltitud
industrias derivadas de los productos del gana.
do vanuu o, qms podían constitu:r perenne fuen-
te de riqueza, 1,a táhricácion en grande estada zt,,
uuesc:.-t y rn,,nteca, propercionaiia, á no dudar
lo, pi II gü03 reíblinlielltati.,	 ei ara'nclo., al efect
las ratas existentes, por medio de cruzatnien',.zis
sueesi vos con otras exéticas.

Aquí el verdadero mal, el cáncer que nos c:)..
rroe y esPerili'La las más justificadas aspi rad o
nes, consisl•! en la apatía que nos domina, ham-
ta el punto de ho-4 liar por sistema á todas.
cuantas innovaeloins pretenden in t raducir'f',
causa d una tradijonal é inherente rutina q` ( ,,;
nos caracteriza -.

El cultive	 ;a1.; plantas textiles-ale tan 1.“--
gores ruidie,i,ntos 	 aprovechamiento 41(1
muchos t urrou,: para el cultivo de cereal s,
gumhre horiolis ileilinente exportables,
multitud le medio,: de a pravechamiento, en
podriau lO ;:!uiento implantarse -en Galicia.

Acabe	 ues, con la tradicional ru timml ce
es la cara,terislica puehl ) gallego. y persua
dánionos de que la Naturateza no nos niega sŠ
dones, inest n'untoso, por el contrario, como tria
dre (ine nos brinda con las dulzuras do
un clima smavisimo.

En n nos t 	 manos está el remedo, y seria un
suicidio moral el no aplicarlo de un modo rápi.
do y eficaz,
eassosoloot~isosyzasaamerssomestuaisowassosoms

Noticias regionales
GANTE t 	 214.
Una snsihle y lamentable desgracia oeurriú

ayer cerca de la capilla de San Cayetano.
Paree,r que el cart -ro apellidado !kilo, estaba

en dicho lugar es;wrá nao el paso de la Ferroca-
rrilana, con el ohj.!to de subirá ella y saludar
al Senador Sr, botana Mignez, á quien se ,-
nía de rereo da la Corona.

Cuando pasó el carruaje trató de subir A la
delantera A enterarse por el mayoral si dicho
seña venia, pero su desgracia quiso que resba,
lase el pi/", del estribo. y perdiendo el equilibrio,
rodase al suelo, pasándola las dos ruedas del yo.
bienio por la mitad del cuerpo, dejándole cada'
ver en el acto.

Inmediatamente se presentó en el loor de itIrl
triste suceso la Guardia civil y el Juzgado parir
instruir las primeras diligencias. El rinss-oral
quedó detenido para prestar su declarada) , lo
cual verificó á las diez de la noche,

El cadáver fué eond nci.t) en una camilla al
anfiteatro del Hospital, int,dnde hoy ff! le FlIte-
ticará la autopsia.,



E tos son los datos que hemos podido adqui-
¡l'ir referentes á la muerte del i olor: unado
que deja sumidos en el mayor dolor á su espesa
y familia.

Pescase en paz.

POTTJD 2* IS

En Itt noche del domingo últinto Y en" un bal.
le Público que se celebraba en Cambados, salle-
ron desafiados á la calle dos. júvanes. Uno de es-
tos asestó al otro, llamado rizo', oirt tremenda
pnhalada, de la que falleCió á los pitees mo-
mentos.

—Entre el puente 'de 'Payen y Rublettes,a-
rretera de PonteVedra á VillagarCia, un caza-
dor tuve la d,. cp.o se dice casne'd, de que
con un pego(i i 	 10V:.f1iente Se le descargaSe
arma é lar., ra 1 e	 tuchácho, 'cuyas eonse•
enmielas de•-...e 	 o •w‘; por via,ra.

En la n	 ere y	 de la ''Pastó;-a,
situad° á upais	 di;óinei ros de Pontevedra,
salía el domingo de su pasa, .con dirre 	 e u tina
finca inmediata, tin;.t. poitre Mujer tan] dos 'ni.
hos de corta edad, hijos suyos. 'Quedaronse éstos
un tanto distanciados de su madre, pasa por
junto de e.los, con un arma al brazo., tia , joven
de dieciocho ;Mes, suer :t 'un po•
loe mad,re,ta,cabeza, y vé á su hijo de oclio.allos
chorreandosangre, corre á su lado para acudir.
le y momentos despues cae muerto en la' carre-
tera.

El infantictila desapareció'eI el atto, sin po-
der lar habido.

El juzgado se apersonó en el sitio de la ocu-
rrencia con el mádico for ose Sr., Tornes, quien
z." o pialo verificar la•autopsiarpor ser noche.

En la n'in ñapa del lunes fuá conducido el ca-
dáver al 1.1cil,iital de Ponteved-a, donde se está
prerUcautl.: la imipecrion médica.

LA corlth114 'ti>
En la calle de Garás ocurrió ayer mañana un

uriso lance.
Una aldeana latbia dejado en un portal luna

cesta mediti•vacia, para ir ft satisfacer una nece.
itidad urgente en un lugar próximo. Cuando viit•
vid se (incordió con que ocupaba la cesta una
criatura de pocos meses, que dormía tranquila.
mente muy arropada y envuelta en un nioilestO
manton.

La aldeana miró á todos lados por ver si ba-
tirla alguien á quien pudiese. pertenecer la éria•
t'ora, y no viendo nadie, tornó la 'cesta con la
extraña carga y ri ió cuen ta. del hecho á várias
personas que pasaban, interrogándolas da paso
Sobre quién podría haber cometido ,la judiadi;:,
--culto ella decía--de. abandonar 'aquel angelito,
que' empezaba ya ,kgruidr y desperezarse.

Disponías° á partir en direreion á la, Plaza do
Abastos, para dar edema del hallazgo al jefe de
la ronda, cuando se acercó al corrillo que con tat
metly0 // formara, Un muchacho de diez e doce

'5dlos:tothasustado,y nitroso, diciendo qUe el Jai-
bo le pertennia, este as, 'que pertenecía á sü

, madre. y que lo había dejado en la cesta para
ir, 4Jugar, toda vez que la criaturt estala dor..	 .
mida, creyendo q !te nadie se la	 aria.

Crónica de las Mariiiás

Váries gellores de Puentedeurno • á
quien remitimos el periÓdíco punitnal-
mente, so nos han dallo ele baja pretex-
tando que rae-tibian EL MENDO con una
ir'regnlarida 4 pasniosa.

Corno lo§ perjuicios, que esto hol, Irro-
,za son grandes y, á seguir así. aunipue-
í en ser mayores rogamos al Sr. admi-
listradeir 110 correos do en e,
il de la vecina vtilu se digne	 donde
•,:stá la falta y la corrijan con mano fuer.-
le,

13~Wompar».1•IllasakOMMIlmayma,.

'El	 de Marzo comenzará á re-,
Ia caza, en esta provincia.

El señor don Antolin NTelendez, perro-
co 11i t0 Maria, 110 experimentiale
una regular picjoria ciu su padecimiento,

celebrdraos".

Han unido su suerte ante el altar, en
la iglesia de San Bartolome :dé Ponte.
Tedie: Lsimpática seflorita Cándida
'Serl'Itlio y el conocido profesor de ni ási

pyfeon de Vigo nueit-
tro autigno amigo don 'Jalan Serrano
Marei uds.

Pescamos ti los desposados Oído géne-
1;ro de felicidades en sy.nuevo estado.

ifta hornos participado ri unestros leo -
terco d'as; p-isxlcy4jr; us 1 a bi a La os teni do
e 1 gusto do. estrechar la mano de ndes-
'1•re aurige don Agustin ihvnard , á.gnien
en pr',nler téxinilio, se debe la industria
011'i:caen r;tiestvo pulo Hoy podernos
dii que sil iniciativa	 actividad se /leji:Li.

pc:stros lir rebaja  1 ores y p:irtaid	 entre'
de nuevo'cen gran benzfleip para

esta birmósa comarca un satisfac-

Mas de doscientas personas se, ocupan
en 1 n,7 ,tarques del l'asare ir la Bra

a5c,rnos quw, .1.1 uy p o
lil/H.árt con g-tu curtida 1 de ostras, ,para
lo c:iaí las per',‹ópas une, unidas cera el
seniir liernard van á piar Lene de nneve
esda 'ilustria, se hallar en el extranjero
á da de traer alLruiris ntillenes de estos
mol riscos eu u a .eXpl,,,t aciou —corra° lleva -
filos diell0---t1111:0S bel:efIcios; ha de re
portUr, especialmente. ji la clase proleta-.

.
Nosotros felicitatuos ai Sr. Beimard

p,	 niinea :fementida actividad ,4
ige cla en este ramo en el que le (le-

e:tea Ni' ' , como á S1i:3
pe! i(iades.,

s6 va á suetittuíit cou alzo el hi •
O ue en la Plaza ocupaban antes los

guarda-calderos;
El A.\ un tan) icnte fin. ten do la feliz

idea de plantar inagnolios en los huecos
que dejaron.	 .'ji	 Ell acuerdo que desearia-

ver en ,pri'letica tawhien en la calle
de Sto it'raneisco,

lI periinlico oficial publica. la relación
1.1 l un e yunta nicoles qne deben ingre-
sar en la Coja te toellaas de la zona de
le Ciyinfía las ca ittidade..; que han sido
fal,-)ihtadas á la, mozos deciarado. mu ti-

1.••••■•

Por lo que pueda importa r. á los mozos
del abtuarreeinplazo declarados 'Útiles,
anúnciamos'oue el plazo para red itu irse
á metálico teturnuit el din 3 del próxi-
mo mes de:Marzo, qul, improrro<1..rai

' 
Ayer, en la inmediata riniroqui. rft

t,.;•ant.a.. Marta, un cat-re
vc 	

muje-
res, rii,te'smi"nitolo á una ire	 cl er �1,
Dtto. y cam,$a12aule a, le. otra. IlLi•c•cas con.
bisionos.

. En el Certámen müsicel celebrado eD
-

Valls, alnanZó el pri Mero y segundo pi.e-
mio , la cliaranga de Cazad ords de Alfonso -
XII que dirige el inaesti

Esponda	 vn se le ediudic , _ ;:una's
tira Latt; a	 c(bali() y piata, OJe la di.:
recr•i )d-1

Dicha	 fir; in, que obtuvo
primer pee:',,) c.., el Certr.."ínen musiqa
Goehy:•,:lo //1! 	 ,,,/,‘,11)ea el afl	 ill8, cutí

t, ¡a.m.! covn fié L E.co ¡se-
gár Pccorj	 n tt.as;tros luCtGros

En la vuei'tn. de la Villa contraen
amontonámt e- u- 10 .5

Los vecim.	 can,lr) ) hacer pú-
blic:n 1.4zi 	 1	 y á la
couiiicu	 P	 •5 fr	 ririfence
quisiere lis'	 t	 lamen.
'so beneficio

elliorewda.ties tilás comunes en
nw:'; 	 p/.111•11:WarCS, 	 .

Ve.GeS suelen,

de los intestleic	 <-[)lieos,	u dejar de
preseelarse	 dos dolores 1, ,:iostadp,
y eri,c pe leo.

Las pre:a;ie,ic,,es (p le se rtu'iomiendan
en el iiintS	 ti,mliree mece-

,

norias en este y 1::."4.11"4"3 	 de cinn
cLipiezn.n ti netárse o los comd.ios át-
n-rosi`éricibs; las -1.,tri imits 	poden
de tos hallarán co el a b rig- o 	 el,n el uso
de la leche lo rt,edlos niris eport unos pa--
re mejorar su; eiTtatle; ()e preferible en
este cii'ito la !cebe de burra,

.S'egrin nos dicen., nntearli- pretendie-
re*. robar la cosa que las senorfirag de
Cararnés Poseeti en le plazuela de Villar,

.115 	 la exactitud de
uní ;i

D•antro do breves diate so publicarl,
la cenvocatoria niru culP	 ciert4
m'u-Pero	 pl	 11,5 alt1.21110i1 aspim
cantas 	 e;;;;ii,11 del cuerpo de In-
fa ritoria d.; 1,:at.ina y que deboa

en la acadernin
zeneral

Cádiri,

El Boletla 9/1(..iall»,,'Itlíca la clasifica,
cien de las
mantente	 1102' u \linistL-i-i,› de la

Mafiana, 	 verifiatáá.•'
en la iglesia cotritel•tHai de wja&e15

„ Agustita las OtiUtiOr de cabe de aDo,
por el eterno deserta SO del: ex-director
de esta caree' de partido, FOliX Na
vaza

A las doce	 . o 1//iiiianF ì ú doy
verificó ei 	 . (1/./,

•er.

11 1 einclo 1 Zormti ba,u 491 aboote í.-ion,
A,Lytisti:.2 :	 el cernerc:;orite-7c"
don Fiercnio	 • ,iire	 el cur:J parroe,2
don

Betira:
acorppgr,:,n., ier
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Don Ignacio Lagayes Abelenda
Det couí,e,te»uó De 	 címacj

QUEIALLECIÓÉL DtA18GE.1 CDR2.1Et4TE

Da gracias á tod/is las pArsscrw.f:z. q
acomp.ariar SC cp.dáver alColom
.y al propío Itienipo ru,.
iecibir la pa poleta, do deful,,ime
esta falta, de todn punto agem

ue se han dignado
!terio generad' y id
-; qua, ha u dujaclo

5ir-ran perdonar
Su voluntad,'

AT,I,A10101011119~14101~01

no 	a de E7
Arr-lno del cor:-•'. •

caí '	 ej
o que so.

Tr".1111111110 41/.11011MIAMINIIMMIIM

II labeit ustedes quienes son
que gozan de mas pre•

rregva"

Sr les -,-,erznit.e mgrcier, amenazar. an.
dar sin LezaL no llevar la medalla, en •
rar la IlidrofT,11,ia y ,i1N;p1lifrath corno es.

tin:1811 cmnsee 1euL, et:litnr 	 los
sembral.s, i e.

tio podií hcí e,-)o e	 la Stic;e,,ialí
proteetou c ,riyu:rnale,...., lo que hace el
«Ilustro».

Tant..„: trd-ldád bien merece que sea na.
rracla por la prInsa , y cantada por los
inspirados pl,etas, quo por -estes paises

dán 00m0 las patatas.

El cloro bii:-,,,antino no se enerentra
satisfecho non el nfoceder observado
por el pnirwo á qui■ e ee encargó, en
41 iS}CTh I;;en t'orltameritiare., da distribnir
el leginL q.ne un hijo de,e,Eta cit7cla de •
jó, al faileeer, fin de que so rta
en misas ripdceJee por el 'eterno des-
canso de su alma.

Creen !oF	 rieres ssc,!rdotes aludi-
dB que lid 	 suma debía repartirse
en ea,-ifi(izzies, proporcionales; nnici fo r .
rna—á so juicio—de mantenar la eluu.
dad y de no dar pasto a la murmur a .
ejon, sierr prc propicia en pueblos, pe..	 ,
quefies, y iras cuando de inttresés pe..
cuniarios se trata,

N(y-ctros quo, por ahora, no estamos
de uno ni (1( l'otro lado, nos hallamos
muy lejos ele querer herir onweptibili.
dad alguna al reila¡ar. eti esta section,

-	 -	 eircu•
lan, cada vez out: mayor insiF.tencia,
pesar de los esfuerzos_ que distinguidos
señores, conocidos por su amór á la

hacen con objeto de de acallar-
les.,

ECOS TEATRALES

Gratamente impresionado salió c pu .
blico que ayer asiSti(J á la repres. nta•
cíen de El 7101,i0 de dola Inés, Hay entre-
suelo y Ti° yo Pa he sido.

La sofiorlta tianipos (Elisa) va pro°
gresando de una manera admirolle.
Pronto sera non actriz de pripo

Los se5eres Recio, i■Ticuesa, Fontela..
'1,ahoz y Fwitrein y las señoras 13a,ilon y
Soez obtuieron aplauso

El domingo segunda funcion delabono,
pondran en escena el drama en tres

'actos titularlo Lgsfr,anceses en ES"tital
y Los Baturros.

H3 nos oido,ayor noche, quejas relati.
vas a la delleencia on el anuncio de las
funciones. Pares,3 que los encargados
del reparte de nreipectom, DO, Cumplen,
con su del:sr. W¿srpeote al aborto,a11,-nua.s
personal se dan por res,,ntidas. por que
b.) 1:2 I e ben guardado deferencias que
ea ueos tiemu ,-;e les tenian.

Lus Nores !k!,1_,x,,,■: y Pita afananse por
*corre'zIr

eíti ra!.:	 li,Ze.te

teln?.	 ,,:eTra. •
L'a 117.,,V,el šeiïor Romi,ro Robledo
,{'-'er;4ínó la	 ii,7*(''(/.a.	 de I a 1

Job:d. asistiendo 7.97!911'

jirmadb los 9.i (Ph7.9"llyiielZW

y su4goberna'07' 41e¿- 1k7,V.9
favor de los ‘s.e4on's? Cé:Wenes-

y CuswysS...
• .211,, Ch.7e los ínsurr actos han ccrea,:lo á

creye'itdoso

Oice,sy que Canalcjet, $e separará del
1Usi0nis5ìio.

lbs el Consejo que ten:7rdscrecto el lunes
4 seVtana próxima se d./van á conoces'
los 5-1.0.";?).5rCS.de los caledídaos pare la con:-
liti4ion de Me queSas del COwre se y c•
nado. eolno tambieu. :quedaran
varios puntos iinpório?-iles del: diSeur.::o de
la Corona. • 	 • 	 •
reaszumemmeasstooázámoommeimissms~§~

fJONVOC.ATORIÁ,

Se convoca á los so 	 activos y á los
protectoras del «Orfeon Eslava número 3»
ilq.271 la junta general que ha de celebrarse
cl ,to»ringo 22 del actual, tí las tres de lá
tardr, en' el local cl?, en'a sociedad, calle
de los Herreros núm. pral.
Belanzos 14 Febrero1891.—Ell)resideri

te Adolfo Vázqicez-Oómez----Al Secretario,
José Alyuero Penado..•

Tip. Sizers de _Casta iicira

¡ nuncios preferentes

T RÅNTrE
La profesora dolia Carolina 11:1>cay,

Goazalez, c'én nueve rrics. de ser_
vicios en la enseña n;,a pública', se de-
dicará desde 1: de M:Irzo á 19 ae un
Corto nittnero de niiías, enrla.,planta
alta de la,dsenela deSnii Franeis.co.
, El prograMa abraza!'á la Italigion
Heistoria , l ectura, Escri-
tura, Áritmaioa, Geomática, Geo-
grafia, E::ono mía e Hii0113 domésti-
cas y Labores 1

1•.opaçi di-

proit,s,...,	 Sr-i
Frallekeci,:lr-, 	 (1,
CO 	11.)1',,11	 a H',11:Hrl,	 ,\ e;

„. 4 1, r-:. . t e t ria , (3- tt).",1

be u y	 y Coa_
„	 .

4110~11111~1411R1319:111~1 filfrinhighle~/U2~*:10 1,409,012~1
1:7le ejrtil;a5 en .v2ata,:.—Se

zb.I i teiJ por :don Vi.
cente

.,.,.'enta de la fhbi.j..,
ea de ow.ifoli:s Ls Agua; vio faé, du
.don Juan 1,a1islao	 sita. en
Santa diminia. de N3da 	 '57,:;talphilag
paro. L'-‘, deì nrp 	 egatio (lo .:Cura

.1a71	 :111EN(
L■111.1Wth:A; 1>áu,

ínirés
Calle de las 

:It.j11AS
josa, 	 1.,;:.s!:, u e ra; Cantee nrandé...--

Inazi

ltd (:Oro:
11031 ; 	 1.1:5

IV“Irtin u os: 	Ga3sola.—Manuál
cia 11a.nsv;

DF TEJIDOS
kntoiiic ivi.:1h..1.; Plaza de la Constilunion.,--Jes#

1.(Inez: 	 Hfle.1:-7
1,(Splsz y 	 lora-
go; 	 lo

J;aO ,&t>aío 42.,ot.1n Gland..—Rsmon lIihr
1)1az1 	1 t,a!-.....:,;11a.

Laurcl:c.0 	 t'd
I

josás 	 t„' :2. -.7, 1....ialr1v1e,;:-1.-----Viada.449
gallo; Pla". 	 ia Co.):41.1111cam.---Jos17, Gerunlea
1-5t,ert:2 112 Pa

7,1P)11):.1111.S
kgusttn Rod

Tenreiroz fInni 	 Je:e 1.o1:otili:; ritqn te de
Unta..—.1em; O 	 o .N.:aveira itty2nueva.—.1,JA
Q10: Ruanuava

1 :.111,14S DE CURTIDDY.
Ineiro Lisr-n,:rague; Carragal.—Mareeline %he-

Wetria: Mag(;:titnt,d,
FER tí l'11:1111. .•11....1,M!. 1 Y CifIJETOS 'ES

CIIITORIO '
Pastor 	 hermano; Plaza de Ia: Constilia

',D.-111111111111:H Nuñez; Sáncitaz-Prégna.—An'tó•
sfica Mart¿i Culpe; idetn.

1
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EL ,mENDo
	<110.11~..berat..

■*.

eíre0 de A 9' (:»Vt ii0¿ 	 lL,Ze,.) cîwantin.
En Madril. líbreria da d,J1 	 indo

Fé, Carrera de San Gerónime
Par el Extranjero y Vltram. 	 pe,

setas el ejemplar.
giElEMSZ~t~gresa:r

P 	 (j 3

	laureado drama histórien 	 vito en ge

est un llego y en c 	 por

D. GALO ALìNS Y 51'.;

TIN IV'thYl
PONTEVEDRA

~gano dé la HAsociacion protectora de
obrero".

%rector y findador: ROG1,110 LOIS.

Semanario muy popular en la ciudad del Leret

Sdi precios de publicidad son económicos.
~~1~§~"."""mmumei

¡ k vacunarse!
DP,POS1TO DE 1UBOS Y CRISTALVZ

de linfa vacuna del
INSIIILTO lE VALLNACION ANIMAL

D Ea. DOCTOR

Ï. BATION PEREZ COSTES
EN Et,TAN ZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAY. 	 DÉ, CAssOLA, 3

PARA UNA NOCHE
CUENTOSDEMA

POR

ELADIO FEREANDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 11`50 t'escila

ni:estros suscritores: Una peseta—Los pedidos
esta reducción.

ENCUADERNACION
len

latuut lautuita blOorio
32—VALDONCEL-2t

BETANzoS
'Se enénadernan toda clase de libros en

lijo y sencillo, recomendando este taller
la economía., prontitud y eleglincia. Se
,i,euadernan,protocolos y areglau misa'
I es y devocionarios, por d.iteriorados
que :esten.

'Se encuadran y barnizan mapas.
32—VALDONCEL-32

Ah131,11111 PREPAREOBIA
PARRSRAS ESRIZCIALtS

(tvtteol, Sernlewaifel, GtátLanal, gerécitCtioS

1.1.1.~modolo

Alfredo Pallerdnuilleut
Jesus y Mala .3

MADRID
(Esquina 'á la Plaza del Progreso)

TERAPÉTALCA APLICADA
Da

FONSAGIRIVES
Se Veude esta magniflea tina.
Está nueva.
Divigirse á la adminbstraesen de este perió-
ea.

LA ILUTRACION GALLEGA

,,JOGIEDID GEME,

INFIIIOS M ESPIII
Madrid, provincias y extranjero, á precios ver-
daderamente reducidos.

A nadie mejor que h. esta SCCIEDAD

puede encargar de una publicidad completa en
toda 'la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta con corresponsalss en todas laspo

blaciones de alguna importancia.
Envia GRATIS tarifas de precios h. las per-

OntbS que las pidan.
OFICINAS

ALCA1.11, O Y 8, MADIUD
Apartado 213
	

Teléfono 517

OBRA NWEVA

"a. no. 	 to	 Km)

POS

A-LBtRTO GAr.CIA FEra"):EIRO

VolUmen 28.° de la Biblioteca Gallega,
en la Cortina. Forma un hermoso tomo
de S.° francés •, de cerca de 240 paginar

Pauto, 3 PESETAS.
De venta en las principales librerios dt.

Madrid y provino,ias.
En Orcusel Libreria de SOICT1110 Perez

Res vi, Plaza Mayor.
Los palidos al editor. D. Andrés Mar-

tiilez, Rita-Nueva, 19 La Confío.
• L'u Betanzo:c en el CENTRO DE SUS
ClUPCIONE,V, Vatdoncel 55, -bajo.

A los expedicionarios
Si Vais h. Sada no dejois de visitar el C,rttó y

fabrica de gaseosas y cervezas queposee Mi-

guel Real y Vazquoz.

PAPEL para envolver se vende en; la ad-
ministre.ción de este per?) d ico,

alloncel 55, h, precios económicos.

ANÜNCIANTES
La Ealpresa Ariu.riciadot a

LOS TIR OLESES
lamos, Noticias y Comunicados en todos los pe-
í órficos de la capital y provincias con una eran
ventilja para vuestros intereses.

e encarga de la insercionsde los Anuncios, 'he-

Pidanse tarifas, que se remiten á vuelta de co-
rreo.Se cobra por meses, presentando los compro
bardes. 	

'OFICINAS
Itarrionuevo, 7 y 9. entresuelo

MADRiD

SALONN l'ELUQUEbIA

39 —CANTON GRANDE-39

BIBLIOTZGk 	L IGLO XIX
Las obras do esta biblioteca, debidas á la

pluma de los mas excelentes autores, conttienen

tin volútneu de cerca de doscientas páginas
orD,7o precio es solo 50 céntimos de peseta.

IIe mita el titulo de los tomos publicados has,
ta la feche

TOMO L.°----Cristóbal Colon, por Lainart ine
version de D. Jes¿, Comas.

TOMO 2.°—Cotn. Manfrodo, poemas (Ira .
máticos, por lord ilyron.

TOMO 3,u-1:1111..::.lon de e:tunea, Illistoria
de un oricerto contada por el mismo, Los
Leeos del 1r. IMPreglia y Cu baile de Más-
caras por Alejandro Domas.

'FUMO 4.°—Alselarsio y Eloisa Regina
por Iramartino..

TOMO 5.°--Illistorla5 Extraortlinorios, por

Ed ,gard Poe.
TOMO 6.°—El Asno Muerto, por Julio,

ti.
Se stwribe, en Barcetotia en la Ronda de la

Universidad número 12,
Rptanzos: au etJOBttU do Seserip dones

nasta 1gs nueve de la Lûai se

nimben p:Ip..1,:t.3 de defimeihn,
S:3 -rin,io es de 8 á 10 pesetas

para os DO suscriptores y de 4

á 10 para los que estén abonados

á este diario.
DiriOse á la Administración:

Valdoncel .5á-bajo.,
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COLIGIO DF. 1.a.11135ZA
DI; 'D)N

LE0 11ibtì 1101Ï1tIGEE7.À
Se dail lecciones de primera enseban'

za á niños y adultos á precios sumateen-,

te eCODárD1C0S.
Horas de clase '. fle nueve á doce de la

maiiii.na y de dos it cinco de la tarde.
CALLE DE LAS MONJAS

L1N LA IMPRENTA DE ESTE PERIO

prmsionos sencillas y de lujo.
dico, se confeccionan twla clase do itu-

• ffi 	 íU 1IP 9
£10 Miii)

Infalible comedio. La práctica lo ha do<
mostrado. El gull quiera tenor los pi:1;
descansados y libres do toda dolencia,

debe calzarse en la Zapatsria .11014troltr,
da Agustín R,odriguez.

1.5—CASSOLA-15
IVELOJEBlá

DE

Anselmo Nuñez é Hijo
CANTOI4GRAIDE.---,BETANIOS

Con sucusal en Puentedennie calle Real, ,18

—Gran surtido de rclojea.—Compottturas proa
irarnti1-and

EL ALCANCE TELEGRAFICO
IAIUO POLITICO, DZ INTERIURS IVIORALES, NOTI.

CIAs Y NUNCIOS

Ilittureetor propietario: ífit».!r. .19EQUIEL

EERNAI\DEZ MIRANDA.

Es muy útil esta publicaclon para los %e-
neros anunciantes„ quienes deben dirigirse

admintstracion de dicho periodico. Barrera.;
--La Cortina 12.
..,.omsioomttwm~aom~t~oaeoolt~°'s

Zt oista aeuetual de literatura, « icaelas
y Artes

Direetof !nefario; M. A molt Men.Alsr.
re4tor artístico: MAN 	 For.s.

SE SUSCBIBE

-P..n la Cortiiia, un la redaccion y admon. Sánchez
Br140a 7 pral,

En daavos: cu el Contro sulcripcionerl Val-

Esta, SOCIEDAD admite Anuncios, 'Recla-
mos y Noticias para todos los periódicos de

•~0e£7
Hállase. en venta e,.,1,?;
pr',.cio de

tuinisl;r:-ciou,	 lus

res E, ViMur,..11

ria c1
y en 1,011,,-.3

lns •

O l'a

La ad-
sebo-

iero
3 libre-
ion en
uAaaas
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