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• El,triunfo de ht Mo-
ralidad y de la Justi-
eia,y la defensa de'los-
InLereSeSgenerate: del

:pmis, constituyen el
tc,erittna de este pe-

iiódica.
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un trimestre. cuatro pesetas.—Extranjero y
'amar: un año, 36 pesetas.
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ea los desafios (`)

l'inpiezo declarando que no soy par-
tilarie del duelo como medio de poner
19 r sama en su punto, y de dar 'á cada

este mundo lo que le correspon-
ea en Justicia: si yo no viviera entre
licaribres, y'si yo mismo no lo fuer9, su-
ietio como el primero á todo lieaje de ín -
ese 'aencias y extravagancia 4, iria.

Os aún y me declararia decidido
se del duelo. Pero no puede ser. -,

..11 umaniciadacomo coda uno de los
'illrliViChIOS que la componen, estansu-

al eta á las leyes de la herencia, y no hay
tH llegar corelbsen al infierno de Los
,Ips.reeidos. Di con Daudet al purgatorio

Ll Obstámlo, para tropezar con ma-
eitsetaelones de ella á cada paso que da-
ma; el duelo aparece como enfermedad
social, epidémica y contaadosa en la
Edad Media, pasó luego el periodo algi-
do de la fiebre; modificáronse los usos y
costumbres y con ellos las leyes, pero
e! duelo quedó como enfermedad ende
mica por ley de herencia, y ni la opi-
nion pública exime de la nota de cobar-
oie y de desprecio á quien rechaza un
iudo ó niega su concurso para ordenar

1-iresenciar el acto, ni los legisladores
au e eyid,	 suprimir en sus mamo-

t titulos qua castigan el duelo
'do por otins que esta.blez-

e' s	 es r (-1) los trilicnales de iloltor.
tal vez lo evinnian.

Hai, por hoy, y por mañana, es preci-
se e iferniarse con su permanencia en

tembrese sin decir de esta agua
o	 oró, por mucho que el beherlanos

r 	 'e e.
+ 1 iendo aceptado quien esto escribe

e' ,eonproiniso de redactar el articulo
averíela para un diccionario encielopé-
(;1so hispano americano, en el que cola-
berra o escritores distinguidisimos—et ya
popular de los señores Montaner y Si-
1110'11, de Barcelona—Jaibo de consultar
es extensa IdSliografia referente al

, pece DO quiso 'fier su memoria
infiel ni asta experiencia escasa un tra-
bajo que habie de andar en tantas ma-
res, figurando entre otros muy notables
7 le sorprendió sobremanera no 'hallar

ninguno de los libros que hUjeé.
o entonces, un articulo referente al

papel que el médico ha de desempeñar, y
e4mo ha de desempeñarlo, en los den.
fios.

(I) Miento eátractado de Otro que se 'ptibli-
sed!. sr la acreditada Iltagracioft Artistica,

colviguaies titulas y firma que el pre-
SIP

Todos olvidan, 6. poco menos, á un
testigo que es iznpertantisimo índis•
pon sable, si el,du do concrtado a á ser
algo más e uo noa gira ce rupestre; que
está en el campo del honor í lb puesto por
un mandato de la moral universal, de la
'fflantropia, de la ea sitiad cristiana; quo

,eet-,dor se -eo;, vH:te
eamode llega e). caso solo para l'ole vizi,r
las con secuencias de la lucha. Tole
aquel qué haya pi eeenciado duelos, ha-
brá notado cuán desagradable es la im-
presdon que causa en todos los presen-
tes ver herido á uno de los adversarios;
amigos y enemigos se precipitan en su
auxilio, sin poderse contener, ha,sta quo
el testigo á que aludo, se hace cl,rgo
de él, y entonces todos se retiran y se
lo dejan á él solo. Este testigo es el mé-
dico. A remediar en lo que de mi depen-
da la deficiencia aquella, patada e.13

asunto tan importante y tan de.scui(eulo
á pesar de que en él va envuelta
veces la vida de un homineatiende este
artionlo.

El médico, antes del duelo, ha de de-
sinfectar las armas blancas que, como
él sabe ealy bien, llevan naturalme o te
gérroenes. Bou la rige e no existida ya, si
en su (hielo con el s:-Ior Floquet hu-
bieran olvidado los tritdie,os tan sencii15,
precaucion; por ahí liemos visto en po-
cos rieses á dos caballeros, una de
los cuales cuenta con los votes de
13.413 ceo ei otro con la con-
fianza y el aprecio justis irn os de. muchos
postosriqueños, que si ns tremendas el.
catrices que enseñaban les hubieran sido
causadas en duelo, constituirían un me•
rito para sus respectivos adversarios,!dos
baenos golpes' de cabeza, pero habla-
rian muy bajito en favor de los m(le
dic.os que curaron las heridas sobre el
terreno.

En fin; he aquí unas cuantas reglas
que formulo con lamvor seecillez pu-

sible, sin 'tener la pretension de acertar
y ¿alas que incluyenuanto yo he apreu
dide oyendo, como qiLii dice, á este. .y

1.1 El médico que tenga que asisnie

como tal á un duelo, y orcemos que nin-
guno debe excusarse si se le solicita, ha
ae enterarse bien de 1a condiciones en
que se haya concertado éste '(armas, si-
tio, hora, etcétera). ennferenc:ando con
los padrinos y, lo IrcJi103 cine pueda, c,on

los adversarios; estes no lo dirán nena
interesante ni recibirán una gran satie-

faccion 'latiendo con golea les recuerda
un peligro próximo.

2.1 Debe llevar conSigo, si no he po-
dido llevarle de eets-enaant 4a1 teatro del

encuentro, lo cual siempre es mejor., II a
frasco con una disolucion fenicada ó
sublimado: un paciente de. algodon tel
rama desinfectado, tres ó cuatro agujas

enhebradas con hilo de plata ó cerdas,

metides en el frasquito de catapa, des
en'	SlS ('ene: antipsatica, isuizas
nee ; ,jue ahnitau 1.)uco, sou muy arde

..ann eu toda': pastes, y tres
ó castro iesiel:;i:eutos, pocos: pinzas do

ligar y ie; aeillos. estilete, tijeras y un
bisturí, Un par de vendas fuertes,
tiros de aglutinante y unos cuantas pe
peles de ergotina, no estarán de sobra tt
n'unas veces.

3 .14 Elegidas y medidas las armas pror
cederá á desinfectar euidadasammíte
tercio inferior de sus hojas con la diso•

laeion y el	 T' len  citados antes, 1111, •

1.1ileSh 1!.11 lUS padrinos lo que hace v
'entrega ad asidas en seguida, retirándose
inmediata lee ate á la. mayor distancia

compatible con una rápida inter muelen
en caso de-necesidad.

<1. Tan peo , e e el o o sto co urrn y 9(5

le adviertan los pa 0c, /A, por

Si, no debe interv.mir, el he7...ialo le per-
tenece y el dictamen eue él dé, acerca
de la coutinuacion, suspension ú termi-
nacioe eel ,n;ele, es el are: prenalece y

debe sesau ilesa debledde re irdarse aqui

que ctu.losquiura lis condicio-

nes pactatiat: ni Ceisceisi el duelo los
padrinos, el honor in les adversarios
queda á salvo y satisfe cho, aunque Do

su coraje mutabas voces, siompre que el
duelo termine por dictamen facultativo
dado en forma, 6 sea delante de los tes-
tigos de ambas partes y terminante-
mente.

5." Ll médico que aalst uiì al duelo 'es
responsable se su cliente. ante los padri-
nos que oru,i:cunten y ante las autorori -
dados estignou , hada que se fof.

CtStI'ei10La las actas eul respondien„
lana re s.: cuando, y nunca antes, pue-
de oc en 1 es;a de 1:1 á ciro compile-

n.
Y mi lii tH', lino, re orle como en to-

da,: !ac: ,.,i.dinas de su
'r, rudo, po .

ro si n ssspetable, y niag, si cabe, eta
esta, lis s mostrarse re-:vado discre

to, huy etsl,; de cuanto pueda ponerle en
riliculo (parque esto suele ser la prime-
ra consecuencia de les alardes y exibi.
eiurws que algunos prodigan, (6 puqda

parlluelearci eli ene,6 alarmar á se fa-

milla mas de lo que ya suele estado.
Con esto ternaind, creyeTio haber

camplid:1 con la obligacion que todos te-

nemos de a.ux..iliztruos, 'los unos á los

otros, y de facilitarnos la tarea, ya que

por eirenutauedae especiaies de mi vide



bi)::.eado, si,i enberitrar. y sé lo fasti•
,ioso Tic es ,eso; aquí ya hay- hIgo. aho•
ra qui 111,1, -dicen

It as áalradar.

EDESUCO 1510T,h_r

de la ctrid4rde.

s
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Ildfitiás regionales

rvelittos.,
Tse.de ¡dar' una	 oi Pr('ixi:Mo do'•

en la l'hin de toros, en la ■ que se enta-
iara linaitompetencia'entré ht coniHniia''itr'abe
el eapi tau' Min•tinez.
Pal'ece se éruiárari all'unas-eantidaeles,

retilnir.ayII larde el'SrMla. la notiCia:ie-
.01i•áfiéa dé habbrié•Si'do'crieeilída: la. çonsl.rinc-
' fOr'pederiis, aíó ornen
' le (¡Ind tod o'.: 	 el '
bajo,' ara  (f ti e 	'll'irtura'n'' d ',•:.'s'et.d.(;''pii.ei‘lernii•zi-
'cion dÑ laIe[114a oneva,' siéndoles de a bOn•O el
lornalpor coinp■olo:

las dos y in ,dia de la t'arce y ea inNli o !de la
u'ts entUSiiiSta al ..tara aband,nziha él 'I, iiniCro-
o tiersOnal.obrero'nue ll'enera bajo ¿'o i are.

'ditaio astillere;.de allende. la ria dicho
;inepto no vn 1 , prorrumpiendo en vivas á la
itáin a. al Gobiernoy á los sdror es

Estol trati;tn 'de solem	 rniza(hl 'manera más
expresiva el Suceso, organizando ¡iiira el próxi-
mo dOrflji,, bitjeSta en 'la alannula de la

01)stUjiiiaran a los Obr..U'is ci'M 	 et ptendido
• ¿neh simulo a ineiniado al acto por ina infisiea.
'1 ambion 60 iiniïin otras deloostraciencs dejúbilo.

ttarantii'la tard,) habrá baile	 *para
•ulaz del

Pridnableicenté prestarán servicio i'!:(2,'(,)ia
`vaporeS-lrariViats pan1 citransnorte'de pasajeros.

144■1111411itish

srán en nuestro poder, .para entregiir á la So-
:riedad E onómicit,'varios objetos de iinportancia
i!ltlilidOŠ en Cas(ro Iniieliro por no itilieaho , y

oé ésìo Ogálli'an »usen
Ilay' 'algo nos 'eje ni fila res dé cenit  ilifra nolahles,•v (Hin hacha de piedra liaStant'e buena, alVeamo

titos ladrillos que llaman la atenCión,de las 'per-
coas dOe'inS.

ti mentar el 7MnSeo Árqueoló
'pito, si Se dist Mal:e Flor
'u. a pegO•lla-nantidad para hacer evcavaciones

Jos-casitres v ira adquirir oNotOs. dr valorar-.	 .
g000lógico é histórico , (jare no faltan en Galicia,

—E1 sarrnto emigrado por sublevacion de
Modo, que se halla eil'esta ciudad, segun hemos

ya, sp llama 1`. Ard.onid Itartiiiez da Cruz.
Sabe el Oficio de relojero, en él 'cual se «II-
leará en essta ciudad', siendo, inieuiáS, alumno

's-ste 'Medicina deialiniversidal de Coimbra.

CILX114)14'.

1.4 martes, aprovechando la ausencia de lá
.•1.c:lia de uná taberna estaidecida en la

un muchacho se intiodUjo en ona, robando
nos 'dicen, doce d'oros 'y algunas docenas

e borizoá.
jovén 'fijé detenido, IngreSande en la

:rt rcel.

—Los nliesiros del distfto de llaleira báce
lio mei-esito cobran el importe de las retribu-

, ,nes escillar`eS establecidas 'y cinco de .10 pe! -
14ieliteit personal, Material y alifuil(çres; y

dicen que el aléalile stispensd, nuestro amigo
Páraino,liace (lías quiso ingresar lo per

HecienIP a personal eórrtspoodiente al segun-
trimestre, y no se P quiio admitir el ingresó

,..q4ne no hacia el del-tila:tuja].
■ cerca (1(: la ,ituacion Ori 4ué éSids maestros
ulituentraii, llánamos la atencion de quien

,reniedi,lrla, y especiaimetit d I sernir
)erniad« civil.

CORIEtt efi

•.";(1 individuo llamado .Inan Golizalez, q ue
,Ilaba en la noche de antoayer, Sentad() en Un.°

a. 1,Os 'asientos que hay en el ábside de 'la iglo

cl

:

UCS c:.tie se	 próxitY'l 'al (lenzine•-•,éia-
iriiira..]:tli 	 revon.."-:,:í•, y 'que ca:11:ialinén•
te

El	 cqiar13...idb:44 1-..s.pitiilélv"7.50i'el-
nani.:i..ipi.11 Ye f; Férivatidez., 	 loude'selei éxim.Y°
la

— E•nia. 'tundir;	 regreeUa.
bajo., la ..ig.t.i'rera 	 cilie''vív° en
Santa Lucia, núm. 4 , bohardilla, notó la falta de

.reloj dú. 	 'de"'dOs 11e-
se!as que tct,•:,.iit e•ni.

ell
El> autor del robo. t:Or: oca inala1-3och'4c'ehitni,

pues entró en la' haliitO.'rion dejando 4fneáo la
puesitaltlfeetamerite c'e'rraCia, -2e liaba Vicente
-Gare,ia 'Ovina, atlas San .fur.t,t. el cual fuá condu•
'eido 	 Inspeecion y	 ért.li(?.(éc• bey di Jur•

'do ve u'ciiiecíon

nata	 smatirsámlite. aszteete

Cr'dntea de lás

ne 'algunos índivíduos de na-
ei.011.1:1..i(1■1(: Cxtrl.njera • 'aun:qué nOPortn-
gueSa, explotan al publico 'fingiendese
cinikrades lusitanos. ....,Omprounetides
la sn'ole acion de Oporto.

Llanininos la atencion de nuestros ‘co •
legas 'de Oalicia 'Para que dén la 'vozde
tlerta'relpecte'l 'esa nueva claso de .ei-
9)Z0,, consta que los emigrados portb-
galeses' que han necesitado sócorros, los
han récibido .pdr tbqljacjou de los
tes rep.-cil):i'esnos. En ip,ual forma se
Continuarán otorgando en lo .s'Oc,esiV`o.

El .toletin b,jicilel del Álw(;bispado
Á.Yantiaijo, trair,,éribe Una real orden del
kilo 52, por la Cuál se declara que las
paslmraléS, edictos, y etialesqniera es-
crit3s de los prelz dos no están sujetos á
demanda partibular de'calumnia inju-
ria,

CM:1 el carácter da avise, publicará en
breve la AdrhiniStraeion de propiedades
y der'ochos del Estacto, la 'nelacion netni-
nal de con-Traddres de bienes y redi-
m'ente:, de la Yácion, cuyos plaos veía-
cen en ol.próxinab ines de Marzo„

"Hállase vacante .en la Eleyela pro-
vine de• BelláS Artes de Málaga, la
plaza de .Ayudan `:e n'Itinerario de la -
cátedra de Dibujo, de 'Figura, dotada
cc*i el sneltio anual de 1.500 peseta,
consignadas'nn.el 'presupuesto provin.-
ciii. ],-1. cual ha de proveerse por doneur-
so entre artistas que hubieran obtenido
piniei o, segundo y hastatércer premio
en Et. poit-ion Nacional ó liniversal,con
arreglo á 1', disPuesto, en el art. 5.0 del
Real decreto de 1.3,de Pebrero de 1880.

Se anuncia al público por la. Diree-
cion general de InstrucCion pública. á
fin de que los que reunan dichas condi-.
&iones puedan solicitar ser ,admitidos
al concurso én el imprórrogable térmi-
no de treinta dias; á contar desde la pu-
blicacion de este anuncio en la Gacel
de 11-aMel.

, El Boletiv, Oficial de ayerpublica tina
circular del señor Linares Rivas, prohi-
biendo toda clase dc, caza á pa:tir desde
primero de Marzo.

"-===:~fglstaley, 4.onvai

Sin • za
si lvel,-1T..3 an las alb`iite'ras y 114u.i

pcn r	 h	 i••,a
1,{H1111s., 1:rri.ol?s, y 'cir-

dornices u e,,,trs.s desde 1.0 de
11.gbsto en. ',2.3nCilos p'LltOS en que se
tnciientrerlewutad.,,..; las coSbehas.

EiDepOgitario- p 9.:»dor dele provincia
de Lugo, don Jcy-é SanínrjO, para .c.1 -
yo 'Mirlo ft. i 1.0-di nado el adaiinis..atiol‘
de élea. It ni a, Señor Basanta,
d°: nombrado jefe negociado de w,---
3.-rizaa 'elaSc dr u EnterVenciOn 'de Ha-
cienda de esta provincia.

C.ertáll'ati' álaskal
Continúan' e;on 'activid ad los ''trabajos

preiaratovíos para el gran concurso
musical que proyecta celebrar, en Vig(3',
la soc,:kednd „;.:a (Viva i més de
Agoste.

quentase ya con c.ìopoyo de algunos
centros do América de distinguidos
pérannaade >Galicia, y ya 'puede consi-
derarée'un 'hedió 'el plusa,tnienúo que
ire.n acariciado los entursiastas jóvene€1
qUe pertenecen al orfean 'La

La 4c oMisían Organizadora ha quedadc,'
ca Ja l'orina si,guiente:

Pres.:de n te, don .ÑLcolas Taboada.
'Vocales: don. Vicente •Fernaudez y Do

niingnez y don Manuel 'Pesada (por la
cbnision de l'estejos),. don Jacobo Sadz,
don Camilo Teijeiro, don nfoni Clon'
zalei. don Juan do» Tele..ifor'6
Losada.

Secretaiic general, den Angelj13erna
dez„

Vice secretarios; don Antonio Fernan-
,

dez y don Castor Villar.
osererworamman

En la farde de ay. er, 2 , Se perdió una
Pulsera de plata, desde el PuéntenuovO
hasta él Barrio de :a Magdalena..

Se ruega á la persen'a, que la haya en-
contradas° sirr4 entregarla en la redac-
clon de EL Mll:NDO, Vanioncel 55. don-
de se darán las. senas y se le gratificará.

Tambien perdió en la Matan de noy
'desde la Pliza. de Casa ola á la ,Estaoieli,
un reloj de platis. con una .boilit'a Y ele-

,

gante leontina del mitraordetal ci caPitaa
de la Guardia civil Sr, Lobo	 .

En la wiministranion de este periódi:
ro se gratificara al gin; entregue ambos
objetos.

Ha fallecido en Nogales (Lu.go),nues•
tro parttcular amigo el teniente de
GUnrdia Civil, hasta hl, pocó residente
-en esta ciudad, don José Palacios, á cu-
yo senora esposa y familia, enviarnos la
eXpresion mas sincera dé nuestro péni.
me, cine hacemos extensivo al hermano
politi,ío del finado y tarablen amigo
nuestro don Jesus Ossorio y Carro.

Esta tarde, como de coatumbre, hubo
zambra en la calle de la lliberb, que
terminó, despues de agotar todos flos̀
epitetos del selecto repertorio que algo
nas mujeres de aquella calle usan, sitl
la intervenden de los municipales.

Ya se hizo cargo del mando aniden
tal del no girnionto ittfauteria de Mart;;.,
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t.ro, Oisano: dan Pedro.Rom,lv
flenil:a, jefe del deStaeamento de Lugo.

Convencida que la eoinIsion,muniei pa
higium inspeccionase ladeehe que se

vende en el mereadó. Nos aseguran'o,ne,gran parte de ella ae expende adulterada

1rt.r.in1-.(1115,1as conferencias de Biá:
rritz, el s,,i3,or Ruiz Zorrilla ,se. trasladará

Cette. donde acudirán muchos de /sus
amigos del Este y Mediodla do ESpalIa.
para oir la palab're de sti.Jéte.

111■ILIZIPM1.

La pertinaz sequia que, experimenta..
mfv, esti cawkando graws perjuicios á la
ganaderia, habiendo regiones en Espa.
ña ont:1, el :.--2;Anado lanar ,se 1» mantiene
a cha y á piense. por 'falta absoluta • de
pastos.

El. (»icen ,,,EslaVa. nahner0 3 eSta enla-
rinclo la bollía/Macomposieión del maes-
tro Ve,iga, La Escala.

Continúa sin llover, le cual tiene,
muy di.lsgastados á nuestros labredo-
re;, que ternen por sus cosechas.

Hoy se repartió en esta Ciudad el
co,ree de linines Airé,

Ayer ng(la, Cou motivo del .inatri-
!nonio da una viuda perseverante con
un soltero, enitesiasta Pir el 'jaínon,
hubo una ruidosa C:incerr'Sda en 31
Puente *Viejo, 'que, bien á su pisar,
tuvieron 4ine oir los afortunados
aludes.

Ila eun-,arridá .mucha pnte -de es- -,
ta ehdol la ferié cine hOy se cele, .
bra e'n las l'ainediaciones áé

Una compábíl
ayer funcion en las cuadras 'de la Al-

Hoy la habrá da nuevo.

TELEGRAMAS

. 	 de 71qUI eynleucia, cele.
rada po' 	 . 5.7... dacio' de jlíslio • ¿'a ro .con

..fa 	 /.2.,	 -
7ey;ublfra2w, cke1c,),.2y; que

jar4	 r:Jít.igrat10.5:. 1(1 aCqp•i¿i•ri0ü,	 la •
ancns 	 Bijo que no tomarC, asiento en el
(iongreso por no jurar ní prometer f.yquello
que no Iba de e aMplir, puesto ql;c combatirá
á 1e ~izare-pila siempre y en
rreno. .,17!7L /55. Ru4 Zorrilk p?..;.so término
á la confere21c;i4 maní festand que cree
P11Ji6; funio de la .kepa'ica, auu,
por los procedimientos legales.

.,s..1.iraCion económica de la Isla. de
Cu. ba, agravase ¿odia ea dia. 0:"..-cula con
in,st•!ek' i Mar de que 	 /a .
dimision (le su cargo ,e1 capitauíc.oeral
aquella Isla, Sr. 1.501CW'e ja.

sTA
de las personas á quienes hemos enviado
EL „YENDO, sí/ que hasta la,tecÃa, líe-
Base á nuestro pai...cr 'aviso del cese ni el
importe de sus respectivas suscripciones:

, Sr. Cura 4)z1,,rrpeo da Santa Mario de
Dorola—esde 11."-', de Mayo.

D. Andrés I3arrós, de San Pedro de
Oza.—Desde la misma beba

Cayetano Barrós,, idem idem.
II. Gregorio Vazquez, (Salto), idem,

ídem.
D. Jactshq,;,Tdia.4,14',. Miño, ídem.

D. Jesús Roclrz „Carballo,--z-,,Zapa-
teria 15)Pralla CoruflaDesde 1.'de

Sr. Prroco 	 de kla-
yo I.° de Enero.
, D. Francisco Col.iceiro, Pár'eco de
Trasanquelos•,ILI)esde lb 'de Mayo.
• D. Francisco,. 	 ,Montero. PII-

rroco de Villozás (iPaderne).--Desde I.°
de Julio...

D. Pedro Siiáo de 4dragonte (Peder.
„ 	 .

no).—Desde la misma fecha:
Sr. Cura Prropo de S. Juan de Villa''P

morel.—Msde 15.de Mayo.
„ D. Manuel Perez Garcia—Álicante—
Desde 1. 0 deY')Ct.t..0e.

I k

D.Fe§pe Rivera.--Puente do Porco.—
Desde 15 de >layo.

Don José Otero Calvíto.—Santiago—
Desde 1,5 de Mayo.

Tip. 8uerz:s de Castaneira

pumíos preforente•-•‘,

r.brica de

„

,c-urticlas en.
por 1P,u. Vi •

,cente Fernández 	 C:11,1e
I7Jrrci, paro .11.1 Y...n.ta de la

ca la ci tiks Las. 	 °ua que f0
,don 'Juan
Santa Mi eirl de Nec 	y tf,14,11)l,tu
pan?, 	 Prgd Re a' 	 CV ro
cOptiil o á
illEMEM~111~1~1~MAZIRMERI~C,C110111911111111111~~191r,,,,~er •

N TE n J.! s A N
La profesorl ,,loba eu rol í no 1? •eCO.v

„Gbazalez, con nasra afp),;
vicio en la ens,nnnza 	 ,se
tu. ttOì desde 1,” de 	oroí . i ii Ge
COj lo miltnero, di o iis , en la • 	 n t.o
alta da la aseuelP 	 S;:zu Fr,anciisec,),

El programa, •hrar;iwi la, 11?liginn
Heisloria 	 14.ketura, E5.cri-
.turn, 	 C,Itramática. Geo,,
grafia, 	 tl Higiene dcmásti,

y Labores.
Los honorarios serán surnArtiente

,	 .	 ,
	`nottenu~ ,-.~acarimmatámraor'

INDIC41)011 	 .
AS. .1-)11NL1p./4.121 cÁsÁs

DE 93KEc10 E jNousTRtA
DE '2E195.1\17,0S

Dodriguer • flivera.—Raitnando
ardillas 	 Nlwtany;

Fernando Aldaw 	 pntievo.—Ándrés Árribe
Calle de las Monjas

bl.11,CERIAS
Jos11 Fernández losquera; Canten Grande.—

euiteria Diaz; Plaza d Ossola.
VIS •

11)(?1 Certre; 	 Valdeneel.
• '11(81,EDAJES
Martha Mal". Plaza tic Cassela —Mamá] Car

da Manso; Vakril'oneeL
COMIERCIOS›•1)If 117211)055.•

• Antonie Nuñez; Plaza de la Colislitticion.—J4
-,Penedo López; tallé de Sanéluz Drégtut.—Toi
López y López; Puerta de la Villa.—Joaquill
ga; Pesdaderia.--Iloiningo Martinez—Puertadela

,ThutfIERIAS:.
José Arriado,; Cenfte. Grande.—flanion D'obre

Plaza de Cassi;la.—Raiumindo Pérez; Ruatraviesa,

Laureano Andrade; Cassida„
• 1.0Z5 V ChISTALES -

Jesús Nuñez López; lituttraviestb—Viuda de k2u
Plaza „de. la Constitucien.—José Ceruidea

Puerta de la Villa. 	 .

Agusl in Rodriguez,, Pleu.a -de Cassola.—Dominge
'Tenreiro; Em.a ira vie 	 Amboade; Fuente de
Unta.--Jose 	 Duanueva.—José Ida"-
co; ltuanne'va.

,111
me......weerwcommenws

'CENTRO DE SÜSCRIPCIÓNES   

. 	1

17 VALDONGELVALDONC EL 55 LA p3ttor,...A4Ax14.,   

, Se sincribe á revistas y perióilos del Eitranjere, ,Ultran4r, Madrid
novelas por Cntragas.---VOndense tomos de la Biblieleca del siglo XIX,
61 Sr. Martilla SAlázar..:-.:Obras de Eladio Fernaudez.Dieguez, Manuel ACastro-L6paz etc. —Anuncios en la prdnsa

y provincias.—Se rcparten
y áe la Gallega que dirige
mor Meilán, Gato Salinas y

VAIIONCEL 5e) DETA1SZOS VALDONCEL
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ALCANCE TELEGRÁFICO
41110 POLIVCO, Di INTERZSES MOR:t mas, NoTi

01A 5 trUNCI

bit'411'1:ált• '1:ili'olillO:Ztt,l'!"11

 RNANDi. Z Allit ANDA.

Es Muy útil esta ptiblicacion para las se.-
iOs anunciante„ quimies di lien dirigirse á

iitraeion de dicho periu.lice. Barrera.;
a l'oruna 12.

,,,,,,Liigainsaimedisamiffliwzmmumkaitm~in

PONTEVEDP A
trgaino de la «A ~hielen Frot Artora de

obrero,.
Director y funilittlor: ROGEL10 LOIS.

Semanario m 	 uo n' in. en la ciudad del 1:érez
Sus précios de publicidad son económicos.

	mfficaamomiworalo

i A vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de Ilutn waeuttat del
INSTITUTO DE 'YAC( NACION ANIMAL

DocTint

D. BAYO PEREZ COSTES
EN IIETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PDAz

PARA UNA NO(IIE

Ll'E. N TOS DENLIG
POR

•'ELADIO FEBNAIMIEZ DIEGUEZ
su precio es de I'548 pomelos

A muestras suscritores: Una pcsaitt•---Los pedidtts
á tina redaceion.

ENCUADERNACION

ipro,
32—VALDONOEL—;32

E TAN Z S
Ite ene:naden:in toda 'clase de libros en.

lujo y sencillo, recome.edando este taller
la economía, prontitud y elegt ncia. Se
'ci,c1n.dcrnar, pzGkis nr,gln U el iSZr
-,11:s y 1..ievoonarios, por titteriorados

ue esten.
Se encuadran y barnizan 'Mapas.

32—VA 1,DONCEL—:12

1.JiDE.111.1 P.REPI\RATCRIA

M,Ii:\zt)c,

DE

11
.!,111.

r„.'1,L A ti 	 L
(Y1lil',DAD admito Anuncies, Recla-

mes y 1•:oricias para todel3 los periódicos de
Modrid provincias y extranjero, precios vcr-
daderamente reducidos.

A nadie mejor que 1 esta SCCIEDAD so
puede encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo .'ivilizado, pues solo
ella cuenta C014 correspoin,a1—, en todas luspo
Unciones de alguna importancia-

Envio. G-TIATIS tarifas do precios á las per-
onas que las pidan.

OF 10
ALCALA, -6 Y 8, MADRID

Apartado 243
	

Teléfono 517

OBRA NUEVA

0,1
e I= ',/61 n: al

POR

T.rflERTO GAP,CIA FERREIRO
Volúmen 28.° de la . ,froleca Gallegas

er:1;	 FOrtIla un hermoso tomo
de 8.') francés, do cerca de 240 paginar

Plumo, 3 PESETAS.
De venta én las principales librerias dt.

MIdlrid y provincias.
En ,l)rCUSC: Líbroria de Severmo'Perez

Resvié, Plaza Mayor.
Los pedidos al editer. D. Andrés Mar-

tille'', Rua-Nueva, 19 La Coruña.
Jt P01a912os: en el OEA' IR O DE SUS

CR	 I'aidoncel 55, bajo.
	4011.01 etallAMINVO.120. 	

ANUNCIANTES
a Empresa Anunciadora

LOS TI8OLLST7:°',
e .'¿,tictirga de la inserciolude

1 ZO111.1S, ":■olicias y Cot»unicados en todos los po-
i ódícos de la caoi I al y provincias con una gran

pan), VlieSiToS IODIV•SPS.
!La 1.'"..1

vivo
Si cobra por meses, 	 ando lis coiniro

bailes.
OrICII\ AS

Barrionnevo, 7 y 9, entresuelo
MA D II ID

BiBLIONGk L'i557.7-(a

O El

c' 	 O Al. ea y c.z.,

D. • Vi1;11JEZ

vc,lit:s este premiada obra
'al pr.:clo l''SETA, en esta ztd-
ministracion, Un las librerias de los serio-
res E. V■liard,•fi'ancos. A. Escudero y
E. 'Carn,.. ,y en tullas iris principales libre-
rias do tumbien en
las conserje:•!a d las sociedadescoruñe.sas
Circo de .4 ?"/"J.',so.s y Liceo 139.i.gaidinct

En Mac r E ihreria de don Fernando
PlY,,Ciarrera de San Geróalmo númere 2.
Para el P",;t1:,i ;:ajero y Ultramar, 2'50 pe-
setas'el ejemplar.

045911~2191~%4549171ill~ill=

Hasta »ls nueve de la mañana  se
ndinit.e.,.11q):•letas de defunelón.

Su pcerio es de S á 20 pesetas
para los no suscriptores y •do '4

i0 para los que estén abonadua
á este diario.

Dirig;.rse á la AdminiatraCión':'
Valdoneel 55-bajo.

isserrizoweenfores, 	 jr1:2.11 EICZYMMISSWai

nOUP.T;n1 DZ ja	 P

ÇARRERÂS-ESPCTALES

glátlattaS, Scri,:rtroá.

lfred o FaI1rdóGui1Iaut
•Jesus y iaria 3

MADRID
la Plaza del PrOgrese)

inIAPIkIJTICA APLICADA
DE,

FONSAGRIVES
vénde esta magnifiCa (Ana.

Ehtá nueva.
Di ígirse h la administracfen de este perió-

dico.

LA 1LUETR.ACION '‘GALL.E0A

1:et/t1.1t.t de ,enal de Literatura, tleAebIs
y Artes

Id rt,mt.or 	u rio ; M. 11..móa MIELAN.
Director ;u 	 MANUEL M.

1-1 'SUSCRIBE
ilSu le C, 	 la redaccion y admon.aSánOiez

Prcli 	 uva!.

Las obras de esta biblioteca, debidas á la
plumade los mas excelentes autores, coottienen
no volúmen de cerca de doscientas páginas
cuyo precio es solo 50 céntimos de peseta.
LlIe aquí el título de los tomos publicados has-
ta la fecha:

l'OVO 1.°—erlátólial Colon, por Larnarti no
version cie D. Jost!-, Comas.

TOMO 2."—Calo, Manfredo, poemas dra-
máticos, por lord Ityroo.

TOMO 3.° — Itlanea de Rematen, Historia
de un muerto contltfla por el mismo, Los
Lecossdlel r. illyee$10 y Ca halle de Mas-
caras. por Alejandro

TeM0 4.°--Abellardo y Eloisa, filegina
por Lamartine..

TOMO 5°.-,--Agistoritts Extraordinarias, por
Edgard Poe.

TOMu 	 45110 Muerto por Julio
alijo.

TOM') 7.* — Poetas castellanos del Si-
glo XIX.

O 8.°--Guilllermo l'el!, per
'POMO 9.°—littentiences !Históricos.
TOMO 10.°-- Mistorias del tiempo viejo,

per Emiliano Souvest re.
TOMO 11.°--Tres 'tiranos: Tiberio, Cali-

gula, Neron.
TOMO 12.°—Poetas del Nueve Mundo.

'El PRENSA
Él arte de Ilariaerit,, rico, por Franklin.
FI eorazon de un nutrido, por Julio San-

de en.
Leyendas y tch E el 0,111.0:1.; e ápefietas.
Los bandidos sî ls Tzt:Eabria, por A. Di-

o P,etanzos: ea ol Cual
	

he%

DE DONl,1ij

tk ri\,„p71117,7o,
1•1■11•1•IMIMI111111■17

Se den lecciones de primera ensetían-
za á niños y adultos á precios sumamen-
te económicos.

Horas do clase: de nueve á doce de la
mañana y de dos á Cine° de la tarde.

VALLE DE LAS MONJAS
	normi~»~§~~~~~,

UN LA IMPRENTA DE ESTE PERJO •
I-4dico, se confeccionan toJa clase ck:: i tu-
presiones sencillas y de Inj41.

11 115 	 1/1"Q,
t	 ,	 V.I.1111,1

Infalible remedio. La práctica lo ha tlas'
mostrado. El que, quiera tener los P5
descansados y libres de toda dolencla,
debe calzarse en la Zapata Bustratk,
de Agustin Rodriguez.

5—CASSOLA-15

RELOJEMA.
PE,"

iinselm o Nvir,ez e lijo
riANTou ORÅN DE.BETÄZ.O'

't
ju sucursal on Puont eaeilin calle 	 etk;
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