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COnsi'lerarnOS CP pitalisitila la cuestíon
que sirve de epígrafe al presento artion-
:Es, iws osofesoses se desvelan por los
tener la i,tteligencin de sus di -.a.!ipuloá
¿no es es,nitativo que á ellos se les satis-
fagan sus cuotas con regularidad?: si, es
justa... .y pa. lo tanto no se cumplís 'se-
'Mejisiste

Fue. y Un proverbiaentre nosb-
tres el .t epetir frases cual estas: «tiene
iìao kimbre que la, maestro de esculco.;

»femJlieo como un domine»; «con Islastie-
'vesidades izeijedayogo»y otras muchas da
este lasz,..;Ah! que idea tan raquitica dá
de sí un Oís que adopta modismos
esta natursieza,1: y aun es pe(); cual si
no bastara la sátira verbal, Ta caustiCi-
dad periodistiCa se apAerti de aquellos
inofensivos y pácificos ciudadanos y sin

respetos ni al estado ni á la sombria ne-
cesidad, los cal'icatui iza y los presenta
al público para excitar la irrision con el
ridículo, y aquellos Martires cual otro
Ecce-/Lso, afrontan 'resi ;liados é Mi-
pecent3s tanta hutri1la'.sion en pago de
t'obtienes servicios.

Bien lisedn en pedir que sus honora-
rios sean alsonazlos ;)or las cajas del Era-
rio nacional direetanzenie y por men,ft,a-
lidades, pues por mucha y muy grande
que fuere la buena voluntad de los mu-
nicipios, estos, por las exigencias de tan-
ta gabela que lo do 17.2.-pbct les reciaro

sayeasibilitados de
cumplir &dilas ols..igis iones de los de
abajo.

Nes- slizando la euestion de pagos,
los ,y,u.',atientos, por lo menos, sts ve-
rán libres de un cargo de atencion que
les permitirá emplear su tiempo en otros
asuntos, y los maestros podrán hacer
frente e sus compromisos, sin pasar por
el bochorno de tener que llevar á crédi-
to á sti son ei pan necesario para su me-
buteseien: y poder presentarse al mundo
Üou la decencia en el vestir inseparable
de su augusta profesion.

Supuesto que un maestro, no por que
le sea precisiou la modestía, deja de es-
tar espuesto á todas las debilidades hu-
manas, y tienen familia que sostener,
conceptdamos demasiado exiguo el ha-
ber con que se lo paga su trabajo. En
nuestro articulo primero dijimos qué
habia' maestros que cobraban un sueldo

(I) Yease 	 del (40 y 25 día chale te.

diario de. 7;re.s> r coles y medio... que es el
precio do !lita libra dk? 'carpe, no> ne la
mejor; puest'cOn era cantidad de numen'

t7). manto-ága sefiót• Ministro de Fo-
mente n un familit,1 y .r.e.a si las sobras,
aún le dan para el Coche, abonos de
teatro, viages, etc. ele-. á bi'en que el
seilor Ministro de Fomento ni sus otros
compsileros del Real Consepi. no son
msests ss: es Mss, no el.'93111:M que aptis
tudos tengan para tzt.'n•10, por q u e les fal•

tan Gualídades que a inn,dan en nuca-
tros dofitntlidos; la busiddsd y Ittearitimt,

Señalando 'como nrieiìn m.k un sueldo
de mil pesetas anddleS jt. los PI•ore,SO'n1S y

Profesoras--,,pues que los equiparariios
el FisCo se empobrece, ni cargos

pueden bacersele por quienes tengan
conciencia y sientan compaSion hácía los
abnegados apóstoles, que son los prime-
res en iersiar al hombro en la sublime
ciencia del saber vìvír Decimos -s,'Lbri-
M,U192,, y con eilo claro está sl sic demos.
tramos que deben: haber lisssi¿on, y on,(1i.,ri,
*un, que esto se avalora s. ;;sjsu los me •
reciinientos de los interese 1
suerte que presida una razonable pronos -
cien, no sea que el fav.tritismo ú Otras

incontidePacíorces encumbren á los 201,08

en perjuicio de los otros. que para tanto,
maldito si se preetsan arreglos, pues

' mal ya se está al presente.
Y llegados á este punto, mucho esti-

rnariamos que nuestros colegas nos au-
xiliasen con su criterio que á todo son
acreedores lquellos que en nnestros pri-
meros años nos enseñaron... á e,r:rribir.

stmoshommeauy

CbSAS DE BETA

LA POLITICA Y LOS POLITICOS

No puede respirarse aquí. La atmósfera 'está
'plagada de miasmas deletéreos. No 'sabe uno
adonde arrojar la mirada. Por todas partes sé ve
el espectro del egoismo 1)M-tiendo los puntos so.

bre las
Por más que se busque, no se eneuentra

Betanzos un partido politice que dé antigno
Venga y f,ont:tple tremolando una bandera libre
de toda sombra. Empeutdo por les &milenios
más avanzados y concluyendo por los más mode-
rados, todos. todos, salvo un puñado de entusias-
tas jóvenes, han dado pruebas evidentes de que,
tomo lacera, son diktiles y maleables.

Hay personalidades dignísimas que poseen ta'
les Ö tules fdeas y que est'm separadas de las
agrupaciones. Las hay tambier, que no son par
ticipes ciertas tramas. entente están afiliadas
en este ó en el otro campo. Pero á esas peNona-
lidades no nos referimos: son las excepciones ra-
riliMas de la regla regeneral.

Nosotros nos referimos á los partidos conside-
rá.ndolos en conjunto. Nos referimos á determi-
nados kulers que hacen de sus huestes una capa

ol-,da y de la capa, sida ocasion llega, un sayo
tan grande como la conciencia de' un pecador
incorregible.

Ccoservadores; tuaionistas y republicanos bri

gantioOS :se n 	 :11-,lidos por ‘,1
mismo '1.1w-ro. ¿Cual de los cotr.',t:s punde
guir la Cabeza y exclamar: Yo soy el bectio'---,

'¿:reeittes
Nc 'A It ' O os ti 111 i ilar las ifleilS* porque no os

esa iá 	 NIEN 	 Vamos á juzgar
cornnt(.1as ti) á 1011 intereses moratos
y males:al-, lile este periódíoo dedende.. Porono
tos parodie., s,it exCepcioe, en esta localidad,
podian sen ddu al •,•,oeblo si cumpliors,o
Comprinmis.t. ¡A hicieran uso de sus infitienCias
cuando sos 1,-,?,,nulires respectivos turnan o'n
ejercicio del po,ler.

No queremos ni debemos ocuparnos de la non'.
veniencia ineonvenieccia para la reaGion de de.

derrninadas. agrupaciooes y finillas de gobierno.
Nos concretamos á Betanzos, y en BotanZliS,

repetitobs, todos 101 pséqiilos, sin exeepeion,

dianser jjjtn. mt puebla si climpIier. 	 [sus c,i)ht

Imisos éhiciermu	 cüando ,,f14

prohoinbree resp ctivós turtrin, en el ejercicio

Poder.
Besgraciad.onente, los políticos de por acá',

aman sobre todo e! yo...J.--inas no el yo de los
Sotos, sino el do los garbanzos—y Al concretani
sus esfuerzos. y, así, ;tasan por las alturas tirioS
y troyanos. sin qua In p::td:Lcion note nnipi ñ
adelanto, no con cicifilo dc los C,abinehs otra‹,
ideales órile 	 n I las cé.

oon,H1.,tei 	 el, I

dos tiemvs 	 el ¿'ir u,ttcnte re
cargb.

Solo coro bny orla	 empellada
can los roj,t. y	 niain;e.t :; irles píes de
alforjas. Si'	 ¡no:Ices se lEttitt 	 proMosas. Se
brindan 	 ,• se inician mej,n-As, quo
ona vez corn:ee..!'n el n'imito, convl,t.:,:mse
nube de linun, 	 desitrite un sin

Y aún esas elecciones empuñadas van ileso na,
reciendo de la glacial a rent.t. de
casera. Las nititilas de dtpM:olet.t ph,onnriale...
Córtes, hánnos 1- robado do evidente manera lias;.-
la donde po-ii 	 !H.:di'	 fransaceion-s.

¡Quien lo	 Adversarios decididos,
eneiri.tyts rw.eria,,e,, partidarios de la reaccion

.	 ;	 :1!.; t'uzo el,
e; r:1,,N•,,310 !„11,,•resaule, 11.‘,. I 	 Lp..es„
Marsp, 	 abrazo	 Veryoe,t, y juntes,
fraternalmente, mai- :liaron it Izzs urnas los mis-
mos hombres que nono antes liaban á sangró
y ilwgo: gritando con toda ont•rgía ¡no baya
cuartel!

¿Cómo cal,ficar este pree.eder? Unno llamar a
los que lo saneinnaW—Que conteste el lector.
A nosotros se nos cae la plum 1 do la mano y seo •
timos colorear ti teto t'aS ci rojo car-
min de la ver-itenza.

La politica camina en esta cithiad klor detesta•
ble derrotero. Y poco importa que un puñada

dusinterosados y valientes jIvenes traten de
o. gani,.ar algo al ampare de un programa puto
y d1" ro 	Quedarán solos. Cual si pasara so-,
bre la a,ttigna 	 rtlaatiurn, terrible inaldielon,
Válise perdiendo en el1 e. las nociones de lo tnáS
rudifnmitai io lirtdispensable dentro do la poli'
tica. Ni con sufragio, ni sin stitragío tendrá eatl'
Mal, remedio.

¿Cómo pedrla cenit:dar la escamo.?
Uniéndose los hombres que sirven 	sCalera

para llevar, en premio, bofetadas, y orgariir.ando
una colectividad que tuviera por lema estas pa
labras: mISNets POLITICA PERSONIAL Y MAS
TUOCIONPAS;iiw,TANZO

1
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En caballero, e necionalided 	 que ha-
ce diaS se :encuentra entre nosotrc. y que como
buen ingles,'Padece la monoman:a de las enti-
gü.4dades, ha sido vktima el p-sl i': . O de
no engalle que 12 1:1'; „oostado nL3 I1t1s monedas
de oro de bilena

Una de e e	 más.pcp-ola 	 trape'rqs le ha
vendido como 41:4 la perteu 	 ,ocia de	 ilustre
general Sir John Moore, o i 	Pi■zl')a de ut;::,
nes, por el precio de 9 ter	 ,

No sabantos 1 á estas llora 	ec 'del inglés
e habrá enterado del engaito.

S4NT1141119 *4.

Los obreros de Sa. ,tiago han recibido la si-.
guíenle contestaedon al els,,graina que man la-
ron al señor Montero rtros pldiéluinte el indulto
del desventurado carabinero ?darme! Iley:

inist ro C tierra prome-,'
te á su tìempo swdìar i:441ulie deseando poder<
complacer stts, nobles sentifflientw-:.=--Montero

—Ayer hemos viste en cl hospital practicar la
operad:0n d.", tragnentornia po- el 'ilustrado mé-
dico señor Andrade tu r'iio atacado del crup.

El resultado cle la operacion tue, satisfactorio,
como esperábamos.

—Están innv adelantados en la igl”sia de San-
to Domingo lue trabajos para colocar el mauso-
leo en que han de descansar les restos de la -id.
signe poetisa Itosaliá Castro d., Murguí

-- Llamado por telélrato salió ay r de esta
dad -M'a
no ya, qee "74	 "."; 	 zkl,if 1.?! 	 1..;) 	 . lo
.eticárg.:4 la doiz.,11:1 d,-1:(1,..sgrac:o :o Man u -1
,Itey,'en el Consejo eu-44-1:ra yac -va U.. cel:
brarso,

•WiGe

'te la baja de Vigo y á bordo de uno de tus
bates dedicados a le pesca del pulpo de la inscr ti

' cien del puerto de Cangas, sucedió en la :1:laña.
lea del viernes un desgraciado accidenl e.

iìuandq la ,einbarCácion mencionada había'
arríad9111,vehl'á la -altura de la elia In r'n •
ro, uno d¿ sus tripulantes, :Nliancel Gra ha Mari i•
mez, intentó pasar de popa a in ea t:ave ral.yse 'al
mar porefecto de un fuerte cabeceo del bote que
que te:pulaba.

Cnatitos esfuerzos hicieron sus compane :os
*Ira salvar al desgraciado Gralla fueron inútiles,
pues el infeliz ha desaparecido sin '141., pudiesa
ser reeobradOsigniera sdcad ver.,

Instrúyele por las autoridades de marina,
'bre este beehó, el expediente .0p0 tuiü

Ayer se celebró la rmneria de San Manas.
siendo mucha la gente de esta e oIt 1 que eme
'urria ala herrnitadoind4 se y ,n O e tI Santo.

CO í lid motivo no faltó elluen brinur con Sus
• rreSpondientés pitiinoe4.

Crónica da las Marilas

' La cómpaliia de zarzuela que aettiaba
In nuestro colileo ha salido para Puen•
'teden me con objeto de au rupl i entar un
'Rhono abierto en aquella villa dr seis
'f unciones.

Anoche y anteanoche Consiguieron
'dos llenes en el saloncite teat:o, que se
halla instalado en la ema ayuntamien-
to, y hoy, que porie.i. sti eSeena el dra
ma ile nned.r.,.> querido colaborador se-
ñor S7.1.!inaS A rorq'e Burdelo-,
oar,>Ge Sor que tambien acudirá ,nutnero-
so público. -

Ayer se celebró co el Liceo Recreajvo
junta p,;norai	 ..111,11'brarruletito

por haber hecha dronsion la
que insta al- ,-)"ra'vino rijieudo desde 'el'

p:	 Dicieinlire los destinos de
aquella slxiedad.

Resultaron elrgides:
D. Manuel 'Garcia	 presideuto:

den Lucían° Siinchez, vicepresidente;
don. Do:ninge 'A.ntentio'Ve:Ttandes, se-
cretar:e; don Illantlel	 viera ere -
'tapio; dor' 	depositario; eou
Pedro vaza, vicedePcsilario; don l', •
dro lttIo, bite'

Noticias parricularos polar itenn0Q1,4) -
gura r que 110 aceptarán sir ci.1...i.•0 a '1211-
nos de los sefiorcs arriba Mencionados.

0~..~/~~0.■••■••■■•■•■■■•■

Ha da	 ti l'uz, una hei•nvisa nIíIa la so'
hora dof)1) Matilde fltnraìio de•Gertnade.

I lo. . tiçorma, leele liuGe alg1•n0,1
dios,	 .:,..f•a,ra (tolla Dolores Loinay. ,Vi
da de

pron',U restlIdeciiniento

lulo al ca,pitan general de
Cyalcia 	 4 -.aporte para 'tuerca a favor
del	 del ibitallen *cazadores de
Reu.s.d	 tenis Mariño.

amormanriamilli~b

El:).	 va completamente res-
enfermedad IIIIIS-

tr0 a oteciahle convecino dou Artidoro
Se :tìlo.

Nota de los précios á que por término
medio pueden pagar los suministros
que Inn vtri dado les pueblos *de esta
previncia al Ejército y Guardia civil,
(intente el me.-1.

Raciol)	 Dan, 0;29 pesetas; .racion
de cebada,09:1 iderri'; racion de centeno.
0.92 idein,rneion do maiz, 0,72 ídem; ra-
cion de paja., racion de yer-
ba seca, 1.01 ichuit; litro de aceite, 1.12
bien-1; Id lógrame le earbon vegeta1,0,10
kilbgraino dC leii. 0.04 ideal.

Debemos advertir a los propietarios 'y
agrieril toros 01 derecho ‹-ine les concede
la ley do examinar en le primer á quin-
cena de V. irzo. ci o peudico, de los ami-)
Ilaramieut3s ea t),Ileconstai; va,riacio-
nes de ric.-ineza, por compra, permuta,
herencia, etc.

Los contribuyentes en todas las po-
blaciones suelen de-zettudar el bneer uso

'de eso derecho, y de ahi las quejas y .
los lamentos cuando conocen el reptuto
por el:recibo triniestral de la contribu-,
clon.

Según la legislacion vigeSte én fin,
del mes actual; deberau quedar termi-
nados los apéndices ptieste que tienea
'que exponerse al público del l'al. 15 de
Marzo.

Los contribuyentes Ipueden, entablar
las reclamaciones de agravio ante . las
'Juntas periciales o de evaltiticioii, hasta'
el día 26 de Marzo, y los aGrelfd‹,9 iiife -
dicten los ayuntamientos pat,l-i,en sor ib..
jet9 de recurso de alzada al. tu fa Admi-
ni,;trani9n de contribuciones liasin el 5,
de Alq 11 431•/)\.:,',r0.

1 	 F.1 T,' .,,IdzIniento de 11 (,,I,:111,). l':,
l 	 t., 	 :,'‘• 	 ■, .5■''' 	 ' 	 .'-' 	 'tie ,-:,i'l, n.i.1/4.: /831-), 0011"

Si,j1.1(i. .,..,s,derochos y bis deberes 49 los
contribuye' tes.

Ha si(J,.)	 '.11 el empleo de f

había quedad.)	 IhneStrn

el IóVen den 	 <Valle
Paz.

Le fe1ícit1 	 o

qt:e en lis
Se	 recibid,

SS abra ei

	
tì a;	 -:a'ciart para

;') las cinses pasiV
él 'próxie,,,,

je	 ))0 esta provincia,

	Por la itisPucH	 genoral'ile infante-
so'ha dictado talla circular acerca 'de

1,u3 cuatas que mete..utaltnen4;e han de pa.
r los que pertenezcan á la sociedad'de

Socorros'Mntium, cuya circular dis?orie:
1,a Las cuotas inensuales

e...toros pa:,.ruen -i:ur el fallecimiento de
). la uno de sussocies,serán tantas Cuan-

	ia eI iiú-nero	 fallecidos que s3
publique el) el I35io 12/1,cial.

2,4 'En 1031 33 .131 c0 1 3 o podrán pnbrics
se, mensn 	0010 nas de 21 fallecimien
t es el sati,,,,-,;:t•se, en su consecuenctit
mas que las 21 cuotas estableeld'as, a.uo-
que sea mayor el número, de expedient(i'm
alaeobados quo ;;exis:;it en la inspección
general.

3 •a Les eynci Mutes se pnblidartin por
riguroso turno (l y; 1 pcobacion, y si pata

1,1 id 	 i do 1,,1 4::;te dclien

	

exist,:e	 ;•,),s 6 trlw;
131	 :511(°: 1, á t.00331,

que ISI fe...docimion te del causante 'hable.
se ocurrido priMero,

4.a Les meses en 'qbe DO: p'ï 1 é a Ó0111
pletarae esta. cifra. lo eSUIScritores solo
satisfará n las cuotas correspondientes
al adinero de defilacionesl'ne se publi,
q u e.

Habiéndonos preguntado algunos so.4
cios protectcres del O rieon Eslava si el
h ?.1S9 eneurz,blo iateritia,isen te do la

ví,..,-Hesidente don Hila-
rio Nuñez s;,:pliille.ba que a/Andel:taba
aquel earg,, iiu,c5:1,,'b director s'eflor
Ithoz 	 mauifestai. que
una afee,clon que	 á nuestro que.

c(■rrum -1(1:1'() l .i;,ipide asistir estos
días Li las 1.:2e,alones do la Junta de aquel
centro, como le impide el tomar 'parte
activa, por el momento en las labores
periedistic ))	 ) , tu la única 'cau-
sa (pele	 s'eño:r, Nittez
que; crIn nr 	ro	 1 2.Z 	 •28	 Re-
1:rlumento i	 ojo tol ,, /'•"
fiara su ce)"..

Por lo (1.13(r):19. auestrrl d'.rrctor ha es-
tado, está y con fía estar siempre al la-
do de la brilanta masa coral que dirige
el Sr. Yafiez.

Precios medios que alcanzaron los
granos en el mercado de hoy:

Trigo, 13 realsis ferrado.
Ibis, 12 y
Centeno, 9,

leammadon......reffermammo

La Real Academia de Ciencias Moralel,
y Politicas 1, 0 cirdé que el tema sobre que
kan de ver laq trternor:as que 1:suben

1.ws conservado-
1, 1 ,	 da 	ol *hoz

kicios y abusos de i,a Administracion
local en EspaZa, y sms remedios.

El concurso se zujetará t5 las reglas:al-.
guieatoz;

•
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„

anor rl 	 morit) que re-
:11(1« 	 entro rail pa.

y la	 u:1 l'u, pm-tr. de
quo de ini s.; e iinp riman

, 	 a los intereress, de una
íntrasferible de la 1)'-'e;lida 	 (ildi-

ca 	 ! 4 por 100, re7res,«„ativa
de capital :-!o °Anda y F.:icte mil qui.
nìent 1«,e',ot1ts con nominales que di-
cho ha instituido la fundatcon,
cansan: a la::: otorgar rina I mente una

:levará el nombre de
1!1)// 	 'de Toreno.
«e..000<zraEas nut, 	 presen-

tell, no	 ,eeder de la extensiou
itilvahnt,:, 	 oil libro (te 300 paginas,

impresa en planas de 87 lineas, de 20 cf.
ceros, letr: del caerK10 en el texto, y
dei 8 en 1: nota.

3.4 El autor del trabajé premiátto
t-touservara su 'propiedad literaria; re'ser.
Itanclos« la Acadeinia, corno`adininistra.
dora, el derecho de acordar rspecto á la
impresion de una edicion especial,
estimar° Gonvetlietrte.

No se dvölvepá el eieinplar de las',
'Ni.setiísda'a ai concurso 'que11.) 	 premio.

4.' Ln obra:4 que han de optar al pro-
se soria'a rátt °n 'un lema; y se re.

`Initirán al r!.ecretario do le Academia,
hasta las (I,:ce de la noche del dia 3'0 de
'?"Zoviembre de 1892,, acompañadas do un
pliega (-arr.,-,(1,,), rotulado con el ntisnio
!cm:, :le a :1,1nt3,oria.

5,4 Ctor:ido él prernio á la obra «cine
lo merezca, so abrirá en sesion 'ordinaria
'de la e:uf:maja e': pliego 'cerrado á quet °m'eslora inatilizándose los denlas
en la Junta publica en. que se haga la
sokn:le a Iiiidiaacion, que tendrá lugar
Ñ 31 ¡l'e •17,clepo de 1899.

6. Yo 	otorgará, premio á los' su'
4tores qae no	 oca las coi-vicie:11es ex.
prend,l. 	 el

4 1. 	 trtl:r ..,4./.2S "de uúmero no
pueden :tso-l:ar al premio.

_1~4'

TELEGRAMAS
.71-274.19.R.t.b' 21 (9 /222.)

La da.nta Central del, C'elso relíneü,
ky para freía? tic laR 070;eio' no.; qu'd
drojan untotal de In il oehocie'ntas, infrac-,

'in	 7(i ley )7,1e-toral en distintas 8te I•

.(' ¡e JaatJr.ru7a.1

j 	 u. e ,S• 1.,flicto,, en Portyt;7,
pu,	 a 7; 2.10 han, apai'eeitIO pa,s'Vbine;

plbehl0 rl 'ha:Ce ì 1i ')°enolucion,
coz 55?.-).[:.'no del proyecto de' smy.61.stito

(7 ro? ta millones de duros, que el Gcbier-
'Lo p02.17.5yu6' 	 realizar.

La r,;:ina ha aprobado el mensaje.
Se acentúa la baja de valores públicOS.
..rAy 	 la »Gaceta» una part? de
,..-;;72tinacion de obe,rnadore,s.

pronto se 'haKi, un empréstito, que
,-.e,nVerd á mi/doscientos mítlones.de pe.-

idas /y.»ánse las éondicioes en gibe h
liará esta operacion.

El sePor 'Aç'a.faM1	 reprodult
stt'R dtlYnzaciones acerca de la cuestiO22,

de Astas.

_Dijo que dada la gr'avdtio.¿i: 	 41;t7,z,s.
encier”an,entre lasque cuenta la de Riba.

davia, .s,J,Hvinexortible con el ..0obie7nci ti?
tal cUzl.vtiin

Senciene á `los anterioriis
fegk 'de vocales:

. 	 Nada rfr;os ha que-rtadb á DetanzOs
Do toda su gloria,

Qa,„,ò sbir 11,810 un'grato'reenerdos
Y un nombre en la historia.

"A la-chat•adrU A-DI-V1-

CHISPAZOS

Ilare alga o 1 ierriyaí, eatado b. 	 (.1E Ma-
drid se ()copela i'.'ia.riannanl.. de LoIllia la Bille-
tera dee II un señor poco fie,rle en el ira 'logias:

— Den) •islo, es natural de Lérida la inacha-
'cha esa.

— 	 i,,,;.ridlit--e\xelami5 o n

iSí horbbie, 'si!—Todos los pe l iódiccis le
'Barrida hiiiitaiense...

CHARADA

Apesar que el Municipio
No tiene prima -segunda
De iodos y de rnagnotios
Estos diah tercia innunda.

'Cara.° .
áriaza.wemer~ tom~~~~1~~,~

Tip. &ceras de Chstaneira

es

	J" J• 	 ' 	 213, SE pEri-
ird.: 	 plata desde ":111

ntenct; , 	 el Barrio de !a
L 4 Ailprinhwz,

3'ue:11.3. 	 1• eaa a que la haya
h9:9-2:arla en la redac-

, 	 don-
1-212 	 sel‘ta:t 	 le gral,itiCat'á,.

..a $1109,	

LEesIlu 1." 11,71 	 y	 :t. -...,«,arag
ferentc.. 	 !! cits:n'f,Yriza

,«Ie 1.; escuela	 del Saii
Pra 	 lo nn de 1:,-.4«ratuitt-i-
ba latina y 	 »llana, Aritmética.
A.1'0'ehri C—it,etría (1-01'«tfía
Dria de !ns[ii'. y Ariturté,ticá y edil--

tzaiiidati 	 ntil
isesswoostersoireas•-smeissitiserisia	

fábrica de curtidos en venta.:
admiten propoaacionez1 por don 'Vi •
canta Fortubnc,./. y Lac, Calle Real
del Ferro], para la venta da la fábri-
ca de elididos Las'Aguaz qio ftlé
don Juan Ladislao Serrano, sita en
Santa Maria de Nada y taMbiaidt
para la del prad ¡legado do tur*,
contiguo á dicha fábrica.

INTERESAN" E.
La profesora doña Carolina 11;coy,

Gotizalaz, can nueve años
vicios ea la ensw,Danza pi'iblica, se de-
c'.ienrá d3 Marzo á la no un
zuf:.0 número de niñas, én la planta

- alta de la escuela de San Din :lejano.
El programa abrazará la Raliginly

licastoria Sagrada, Lactura, Escri-
tura, Ariiination, Gramática. Gen-

Fi;o1v-› alía o Higiene domúltí•-
dlas, y Labors.

LOS honorariós serán surnaMente
fltJr ticos.

PAPEL pa.ra envolver se vende en:Its. ttd-
miuistración de este peró aína'

Valdoncel 55, á pre,..-,ios'eeoaóinlOos.

CE% it

___~00494.1 11~919_~
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DE SUSCIUPCIONES:.     
I monsommonalosmalsr...........~~ammettrmt -

VALDON e EL 55
mosma...~.~».+.1.e."....93.     

VAL  LA Plt          
reviatns y peridicell del Extrbnjere, Ultrampr, %fadricl y provinnias

V6ndoise fonlo- de 19 Ei.!,i',clz.,ca XIX, 	 f!!¿1. 	 1'! Lit:, s.)" 	 yU7, S:111-1Z111..--Obrls de Elailió Fernández, 	 ivyanuel
Pk0 inguez, M. Castro-López ete.—Ánunoios en la pr.-lusa española.

s y
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32—VALDONCEL-32

BETANZ S
encuadernan toda clase de libros en

'hijo y sencillo, recomendando este taller
la economía, ptontitud y elegancia. Se
encuadernan protocolos y areginu misar
les y devocionarios, por literiorados
mue esten.

Sa encuadran Y barnizan mapas.

32—VÁLDONCEL---32

.L 	 1 	 'kUprilW PFHEAFArlehli;
pAftrt ERAS ESPCIA LEE

dre	 , gag leteWZ le 

'Alfredo Faillrd¿Cuillaut
Jestis yidrÎ 3

MAI)RID
(Esquina á la Plaza del`Progreso)

0,..V11~-9910.9+~144.~-,---er,9~1~ 4~~...11~10.•~11•:.

El. ALCANCE TELEGRAFKO
'1A1110 1OLITI(10 , DR. INTilaPsE.; M 	 L.E NOTI

ClAs 	 T.: 	 ei OS

i)rector prlaviefariot Ser,JC:2TUf EL

.1:;'ERNANDEZ MIRANDA.
—

Es muy útil esta peiblicacion para los se-
Zores apunciante, ' .quienes (.11..,,7) di H■.;irse á

admitastracion do dicho per:clic° l',arrera;
Cornila 12.

'1116~1~1110~1112~~1~61911~91~~1~~~

PONTEVE1)1?A.
<regazo de la L,Zsoelt“.lon Feoiettcra

obreral,.
Director y fundador: DOCELIO LOIS.

Serranarc 	 dad 611,.érez
1,:;( ;dad 	 oin'Jnicos.

A. vacunarse)
TIPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa
INSTITUTO DL VACLNAGION ANIMAL

neerrou

	D 11APION	 COSTES
EN In:',17 AN 0S

Farmacia de Carlos Castro Ares
	PLAZ	 DÉ Cas,,oLA, 3

PARA UNA NOCHE

CUEN TOS DEM ICA
POP

ADIO FERNAIIDEZ DIEGULZ
tú precio os de 	 peseitas

*nuestros suscritores: Una peseta—Los .)didos
4 esta redaccion.

TERAPÉUTICA APLICADA
bE

PONS A GIRYVES
Se verde esta magnifica obia.
Está nueva.

la administra/len 'de este perió-
Jico

LA ILUSTRACION GALLEGA

Revista desean* de Literatura, tiendas
y Artes

Director literario ; M. AMOR MeILAN.
Dic2ctor artístico: Waitszuhin M. Popa.

-;P:, SUSCRIBE
Eta la Cerniiia, en la redaccion y admon.:tSánchez

Bregue 7 pral.
111,etanzoe: en el Centre iimicripgioneo,Val-

bajo.

'..:01EDAD admite Anuncios, Recia-
tilos y N ei ias pa todos 'los periódico

a lrid, provincias y extranjero, á precios v.
(i&l(.iU1(flIui r,ducidos.

A na lb., mejor que á estr, SCOIEDAD
pu&de noargar do una publiiddad completa eu
toda la prensa tal inundo ri.V.!iy.a.do, pues :;o
ella cuenta io1,4 corresponsalss elit

de a lguLa importuicia.
n., 	 RATIS tarifas do precies;
,jh 	 lax;

°He 112Ael

,11,91,1, 6 Y 8, MADRID
p a. r	 Telófono 1:17

,01HA NUEVA

111217"
117{11. se"' 	 er ffloke mIsa

POR

AY, BERTo GAP,CIA FERREMO
ol • 	 n 98.° de la 'Pibliolecq Galkr,

en la t'iw uña. Yerma un hermoso tomo
de 8.° fra es, de cerca de 240 paginar

Paiwio, 3 Pienigi',Tas.

De velita en las princip:;1,:,s libreriusdc.
Madrid y provincias.

Lior, -.)ria de '7'.4.t.verino Perez
Piaza Mayor.

Los pedidos al (‹ulítur. D. Andrés Mar-
tinez, PJta-Nueva. 19 La Camita.

/.1.d,.?7, .138: eì el CEN.9:110 DE SUS
Vaídoneel 55, „ bajo.

eilliali11102~11111111991.49~emomonne eme.

ANUNCIANTES
La Empresa Anunciadora

LOS TIROLESES

íódieos de la capital y. prOvincias con una gran
I amos, Noticias y Comunicados en todos los pi-

ven la ia para vuestros i n

e encarga de la insi,rcionsde lis Anuncios, le

Piulause táritas, que se remiten á vuelta de co-
rreo.

Se cobra por Meses, ,niesenilind, los COrapre

bantes.
1,1 1(11\

Darriozintelo, y 9, entresuelo
ADRTD

~ROL	

HL SIGLO XIX
'Las obras de esta biblioteca, debidas A, la

plumada los mas excolcates autores, colyt ikorueu
volúmen do cerca do doscientas

cuyo precio os solo 50 c-kMtiams de pese.
lie tal k•Í el ',auto de los tomos public,a

re le
TONti/ l." -Cristóbal Colon, por Lamartine

.1r• 	 ;.. 	 ('■ual'‘P.
liaoíredo, poemas ara.

máticos, por lord 11rOn.
• TOMO 3.°---Dianca de Betinlien Illid991491

de un Muerto conada por el mismo, Los
Locos"del Dr. ItElrelillia y 'ha baile de
ostras. por Alejane,ro Dimas.

TeM0 4.°-4belarda y Elolsa,
por Lainartine..

TOMO 5.°-12istorias Extraordinarias, por
Edgard Pos.

TOMu 6.°.J.-E1 Asno Abierto, por Julio,
ahi n.

TOM') 7.* —l'ocias castellanos del Si-
glo NEN.

TiMO 8.°--Guilleenta nrcli, por ISohiller.,
TOMO 9.°-- Romances Históricos.
TOMO 10.°--Hi stor fas del tiempo Mejor

por EmPiano Soavestre.
TOMO 11P—Tres tiranos: Tiberio, Call-

a:tia, Neron.
TOMO 12.'---Póttas del rtolilve Mundo,

'EN PRENSA
El arte de hacerse rieo, por Franklin.
El corazón de 'un maridó, por Julio 'Sea-

(lean.
„Leyendas y tradiciones e simil'›inf.).

,› 'Los bandidos de la Calabria. pul t. Du-
Teas.

En Bet!inzos: en 01 Centro de $fliekipelenets
Yeldeneol 55 baje

ecer,.1.,-&74.1-
r 	 ,

GALO e '

de: :T•

res F..	 A. Escudero y'
rre. y 	 111C,■paleS

le u 	 ir !(.'SV; tainbien

JIS eon,orjeria  u	 u, sociedade5(,1.1
CiPeo de ji les 	ç y Y/ice() L 1,(/(1

En Madlill 	 err a d don Fern:iw'.,>
1.■`6, Carrora de San Gerónímo núMero 2.
Para el Extranjero y Ultramar, 2.50 pe-
setas el ejemplar

Hasta hs llueve de 	mafilln^ se

a Imiten ,)i11 leiac (11, defulit:án,
Su precio es de a 20 peS'et

pnra los nO stisciiiptÓres y (le 4
á in para los dile esin abonados

te diario.
Wirig;.rse á la Ad' ninistraelólÇ:

'Vabloneel :35-bajo.
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ÐE,. P.111'.,USISANZ1..
DE DON

Ll'ovwti •
Se d,,r ocianc.o de primera eth3cilan

za a ttuiu.ey aduitos.a pteuios
te econónneos.

Horas de clase: de nueve á doce de la
mañana y de dos á cinco de la tarde.

CALLE DE LAS MONJAS
sommew	 mearrammturrimaegio~"~

lIZN LA IMPRENTA DE ESTE l'Eta()
1-klico, se confeccionan to•(ia clase do	 -
presiones sencillas y de hijo.

11. a m i t,"1 

il % 'L LOS!
-Ni

1111 111175 hIL 111A•
Infalible reinedio.la práctica lo be de'

mostrado. El que quiera tener los pies
descansados y libres de toda dolc.nc,,ia,
debe calzarse en la Zapatería llustradao
de Agustin Rodriguez.

4 5 —CASSOLA.--15
ItELOJERIA

DE

Anselmo Nuñez é Hijo
DANTON GRANDE.-13ETANLOS

Con sucursal en Puentedeurne calle Real 18
,—Gran surtido de reloitc.-441poltarao prez,
titud y gwrailhile•

osle pre't'nh.,(11).
ea esta

de rizIs de ',es sel)c:-

112 1
4
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