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La shaeion económica

No hay que hacerse ilusiones.
La situaciou economic,a de España, es

sobre:llanera alarmante.
13 Li presupuesto en que los gastos han

c:xcedidosiernprs á los ingresos en 140
millones de pesetas, acusa una situaciou
icu atlietiva, que, de no ponerse reme-

i-, tiempo, estamos expuestos á un ca-
trI(lisino en época no lejana.

Seria injusto culpar á deterit.inado
de defectos y deficiencias que á

zoilos son comunes.
Ninguno de ellos puede vanagloriar-

se de haber mejorado las condiciones de
la Hacienda pública.

Guando se ha tratado de ,a preciacio-
cion, han querido hacerse la ilusion
do que nuestros recargos bastaban, y
hasta sobraban, para atender á todos los
cern uornisos.Pero á medida que el tiem-
po tra'acurría, y se iban conociendo los
rcsilltados, la realidad ha venido siem-
pm dostruir cálculos que co.recian de
base i.acional. De ahí el que la liquida-
cien de los presupuestos haya sido cada
año nó nuevo desengaño, y se haya ido
poniond» cada vez mas en descubierto
‹q aun:aun vicio profundo eiiste en unes-
trl: Hacienda, vicio quo impide en ella la
'normalidad que rige en lit de los demás
Estados.

La -vida económica en estas condicio-
nes, ID) es posible. Si sobre los recarga-
dos impuestos que se satisfacen, se debe
responder además de déficits que se
acerquen al 20 por 100 del presupuesto
no hay que pensar en que prospere nin-
gnu ramo de la riqueza pública.

El Estado acabará con todo;y erigido-
se ea dispensador de vidas y haciendas,
se encargará de repartir el dinero de to-
dos los españoles, no dejando medios a
los que sean sus subordinados, de des-
ea Telver sus iniciativas y sus trabajos
con el desembarazo suticioulie para es-
perar algún fruto de tantos sacrificios.

No se salva el pais con que se voten
araplisimas leyes políticas. Sin negar la
eficacia y la conveniencia de estas,
creemos, sin embargo, que ante todo es
preGiso vivir, ea el sentido material de
la palabra. Si por no sacrificar á unos
pocos se condena á la inmensa mayoría
:::_i:arnbre y á la desesperacion, seremos
pronto una nacion de mendigos, sin
fuerzns para ninguna empresa grande.
Que nada agota tanto el patriotismo

'a privacion del bienestar y de la sa-
tisíitecien que, produce la armonia entra
li illui.cies públicos y privados.

mies, ante todo, t'iriti.);irgur ai
presupuesto de gastos que no 1..m.; treut-
surjas. ¿, por lo menos , n.o son de Rece-,
siiitel íntiiOiiuia, Tu iW`; los M'in iStrOlti
llac.ien tia se han os creda 	 contra tra. l-
etones de clase, contra mal otitelali(las
consinierac,iones.

Se ha querido cortar 	 y se ha
contestado que con ello bi.e u..,;:tcabatt
reeho:; adquiridos.

Se ha tratado de introducir reforin
para descargar los gastos, y han 8 .ina'w
frases da despecho, colando no amena-
zas.

La tratado de s'oil imir dostino„,
itliLLlO5 y han llovido recomendaciones

no se hiciera P.,ocejzinte Custl.
So ha iutonuade iutroducir econom las

en br:nuficio h miles de contribuyea',es
y bastaron algunas influencias y la ecol._
:siderazion de gato se molestaba á unos
pocos, pava 'que se cid ji cara á la in-
mensa, mayoria de los españoles.

Reconocemos que, eticu Vi.:_",i0S no con
en apaii13., y que ca,si I,OÍ, ies demás
paises han pa,ticipado de ,clos.

Pero la energia ha acabado con el;os
en mochas partes, y no es razon
CO i rran toda via.

'ea os ingrata; pero ó se empren-
de iiimcdiatamente, ó es forzoso conde-
nari-;,JLI un eterno desbarajuste.

No es posible de Ltitigu ti >canora 111e:
Siga ti !:Sta,d0 attmentan.o annaltneuto
su Deuda en mas de cien

, . LI 	las nuevas	 discutir !-z-
1h:1 Iti; unos asuntos do escuela; pero en
la mayoria de los caso, en aquellos quo
afecten á la pesima orp;ani,nciou do
nuostrós servicios y que son causa pri-
Mordial de nuestros ma lot , serán tan
iinport antes corno lo han sido todas
q ce lbs han precedido.

21I POTRO

(.s. Papa JIL.riui,lao)

os mí potro el caballejo que edita DO ha
mild.k.th sus e?,::).dois,	 (j!) tampoco es

taA,g111 tiqui,a..•:rz:1 en la que desco-
yuntaban á los penitentes, los oshirrOS del Santo
cf:',;ja, para arrancarlos violentamente mentidas
CO4P,;i011eS; ni el artc!'acto que los natriseales
usan, para con los caballos que Si' resisten á de-
jare eal,e,r; ni ruenos el familia,' sentido que se
dé a cierta molestia que no hombro por ser sil

oeetioncia vergonzosa; ni el utensilio de mili.
nací barro que se coloca bajo determinados y
necesarios muebles; ni .por Clii roo, ninguno de
los que expliquen las acepciones que del Vocablo
da nuestro defectuoso é incompleto y académico
«Diccionario de la Lengua EspahOla.: no; 1r11
potro es otro: fu potro la cama.

Por violenta 'que resulte la onomatopeya, ello
es que no se aparta de la razon en lo que voy.á
decir, porque otro de les derivadá de la acep-

)e- 	ti reir pefro) s2. enflorado todo aquello
'cnt. inar,d	 ocasiona un tormento»

	e'r.Tna.: 	 11(110!. te)
y f±tICC 110 la noche,
de d.)scanso, y, con

a 10	 du la u )..tuz a dar
); forja fan-

. let;),i,,s'inados,
ievr)tti 1 capitulas de

u tu e compone es-,
ae:ita en las

• ,;.; 	 ries entes,
ilmcs, y qui. t tI:. 1ienen sus

espef,:s.'.I'..; 	 corazon;
hiel. itas, alme:,;:ra 'a; bes, 	 ::dad, des-
. zilltistadcs, amor, in	 todo

1.11 	 y grande se anide en nuestro
01i:sil:II:d1 todo cuanto eleva al hombre so-

bre le	 materia de lo	 todo
eu.•:tt:	 .:te	 eantraposiriou é lo horri-
ht	 eitzi:., a. lo oionstruoso..: y con estos

t „ \ con semejantes in,p,4Wiu2te,s.,
titt.:•mir de mis iijos; maeéranse

)4 continuo pestañear; hincha-
dolorosamente por la fluidez de tan:

pródigas y el cuerpo, olediente á los
	mandatos del espíritu,st:	 S8 re-

vuelve, e t.,.te trae, se dilata; no sosiega, no ¡des-
n,Zr• 	 ipt,i1;na por abandonarse, no al ropa-

taje: •	 na iiii•I;pelente sajad• .. Y esto
t:t) u a. los a.borcs matan ncs nos anu

:rito astro corni.tuza á besar con
ra	 1 001105 de la roca, la dls.-

1,He .1c la 	 1;11'; lir,ineneías
ea s tu, 	d la rotativa
ezdien) !r,e)n,	 t)on..0 es :H :i;) tit:1

e 1 . ... att 	1. t:	 :ro, y a1:00 al grito que
t'e)	 e 0 !Ja1a ii c,utemplar en el
c.zpeit,ib senil	 en el que se
v...n e • las espantables facciones det
inteu-d,t, it ío,..d, del criminal; porque en ver-
dad, 413 ) ',le estas tres deplorables cualida-
des; en et; s.; efectuó el crimen, la ira cruel dé].
pensar, !mes que de
mi palt• 	 Z' 	 !1■ los, y piens- no pensando
en pe,a 	 asamientos que me roben el
sn5je.!:45, 	 Ha y In tranquilidad, pero contra la

,t'!a mi irnaginacíom, que trae
arraslra o un uti renta al aproximarse la hora de
tendérme	 poíro„,

zr11:1'r,, 	 Jito escrito
llevo., no re,:a ttoent:íga.

	

)1f:	 pobre de
es;)Hni, qi•ic	 ct)utilti	 Ye soy

; ir, e doy á
pencr,r, no pa 	 ;ale. 	 -ccipientes

	

;•,'? 1	 la sítala
. . t.	 diezo • 5 1s críticos

H. lento vapulea
.:.11.1:1‘mitturgos, si no par-

	:,••, c. 1s :,:ersa 	 1,1 .loriado, he llegado ya
itu:1:••:.a ;1e te u • p•iiva dormir bien y bien

engart•hir,	 lémpíricas que con-
II írnlli itlan o t verdadero potro, al que
tetiltis cree!) can dicho de.. , einc4,tr, y lo
nieipd es tintar al mundo tal y segun el es... ¡Pe-
ro quien y apesto' de todo el hacerlo!

.(1(z7o Solistas y Rodríguez.
Marzo de 4991.

}Noticias rep•li,
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El lunes, el martes y Lyer se repiti
la funcion.

Y—pr?guntamos nosotros—)no se ha
de poner correetívo á tamaños desma-
nes? ¿-,tc se ha de castigar á los que rdo

toleran debiendo impedirlo? Será esto
una pequeña Zululaudia?

„

el se nor Mi ni sl ro di: (inda y :Itist ivi .selieltando
el indulto del del,graviado

Quiera el eiele que un prz;spero restiltzulo te.

rone su humanitaria obra.

--LSe India expuesto en el eev„parate del taller

de plateria del señor [la ca riza, en la liad ¿lid Vi •
llar, una fotogratia del modelo de la z-,;taluzi al .
Justicia Lanuza, original del notable ,ot.:.11ter
hijo de esta ciudad, D. Manuel Vidal, que obtuve
el primer premio en la Aeadetnia de Bellas Ar•
tes de San Fernando.

"t—Se esta decorando esto 4 chas el local de la
Sucursal del Suizo en la Roa del 'villar, con ob •
jel,¿ de instalar en el intsrmt. la Suciedad que se
titula liCentro Recreativo ilsiotiar, y de la cual
hemos hablado oportunamente.

Lzik 111.

El alcalde de Cu marinas parece que ha exigido
al cura de Javin a, D. Man ml lid Carrera, que ess•
te !O baga entrega de las llaves del Cementerio
conde se hallan enterrados los náufragos del
,Serpent». El cónsul de S. M. B. en esta capital,
y como el cónsul toda la colnia inglesa, ((c.o,1,,,.1,
no obstante, que las Rayes del citado c.etnemerio

como. el cuidado del Mismo, continúen”¿
c•irgu de aquel bondad-oso sacerdote, á quien'

iltws y tantas deferencias deben los súbditos de
leina Victoria.

Estas exigencias del alcalde de Camariñas, na-
die desconocen que obedecen a pasiones y riva•
Edades de aldea, y por tanto es de suponer que
no prevalecerán aquellas.

Liso

Anoche, d'espites de un tija lluvioso y desapa.-
eible, comenzó á caer una nevada que amenaz a .
ha ser bastante copiosa á juzgar por la abundan -
eia con que descargó en los primeros n'ornen-
tos.

1191~1101TINSIZW.

Crónica de las Mariñas

Las rodeneiones del Servicio militar
ascienden en este, provincia a la canti-
dad de 73.500 pesetas y á 30:000 las de
'Marina.

allsomews....1.1.Eftwiss

Durante la assencia del Gobernador
civil, queda encargado mil mando do es-
ta provincia el 'Socrotario (.1e1 Gobierno,
señor Sanz.

La prearp.n.a, con quo fué, compuesto
en las caías nuestro diario—debido á la
urgencia de particulares trabajos enco-
mendados a la no ?renta en que se edi-
ta---ba sido origen do las erratas que
-,orituvo el un -cero de ayer y de la ro
peticion de algunas noticias,- faltas
ambas, que no ds,lamos habrán sabido
dispeasornos ny estl-es constantes 'Ceta-

11 calendario zaral..);ozane pronostica
el presente mes lluvias In Uy /lene.

ralos, con •frios, escarchas y -vientos. bir
modos; en algunas provincias fríos. nie-
ves y truenos.

En. la tard e del (lernic.go unos ,99.70u4-
.. Os de la laiona sociedad .brigantina,

e7.;.treten.::.an en tirar piedras desde la
5 ïtliPO (le la Feria, .d3ndo.

...y)legas .titi tales rapaces
..14.éritíca forma, sin que

,i,toridad se presentase
es de los pequeños,

o. esta cht,tad siempre • se
oca deriiiien,to

	■1•1•014

Las lluvraz se afirman, y el temporal,
sobre todo, se propaga á una zona cada
vez mas extensa.

Si si re al tiempo Con -1Dr skicncia y
se eJoser va además la actual temperatu-
n	 todavía puedo esperarse, y es-
ta es	 epinion de los pe:ritos, una res-
tate: tu -•.1 completa de los campos y una
z(asiguiento buena cosecha.'

que rigieron en ei niereado do
ayec en la Coruña:

	

Liz. 14 reales .	 Trigo 14

	

idc m; Centeno, 11	 Cebada, 12
ídem; liabas blancas 11) y20 idem,

La comision organizadorn. del partido
republicano federal pactista de ;Betan-
zos, acordó convocar á sus !correligio-
narios á una reunion que debe celebrar-
se el primer domingo (tal próximo mes
do Abril.

En ella expondrá las causas por que
'no pudo celebrarse el lunek del 11 do Fe-
breroy la junta general -Lara eleccion
del comité, acto—este último-1w se
verillwra en die:11'a asamblea próxima.

La anunciada sesion coineldira con la
llegada a. nuestra ciudadde un ilustrado
periodista demócrata jefe que: fue do los
republicanos españoles en un importan-
te puerto franceá y de los federalistas
do una liberal poblacion do Cataluña,

e9.615.,..5112,111, 0.0

II señor den Jesús Niiinez López, cu-
yo establecimiento va progresandode dia
en día, acaba de recibir un gran surtido
de objetos mayólicos, elegantes y á pre-
cios reducidisirnos.

El señor Pi y Margall persiste en re-
chazar la coalicion con los que forman
la do la prenla, ó sea la coalicion nacio-
nal republicana, porque entieude que los
federales disidentes que en ella figuren
al lado del Marqués de Santa Marta no
constituyen partida.

El Orfeou Eihon está practicando los
trabajos preparatorios para el concierto
que proyecta dar el lunes do Páscua.

weamemormaimerneeraerar•

La lluvia de estos ellas, ba sido gene-
ral en todo el litoral cantábrico y reino
de Leon.

VorINIMISIMIsommID

Van sido denunciados los números 30,
31 y 32 del póriódico El, OoTsario, órga-
no de las clases obraras, que semanal-
mente vé la luz en la vecina capital.

Parece que con estas son ocho las
causas quo peasn sobre el citada sema-
nario;

Lamentarnos el nuevo perenne° que
lfre y deseamos que pueda 4au..l4rSele
Lenaventnrado.

C.eff er M......~1111,110,1113,......1."

	11:1 110 SO tit 1 	 demostrado que

	

. sufre persecuce	 por unacaasa justa.

Se ha encartado de la eStacion tele-
gráfica de Foli,.1 den Luis Varela y
Pose, que serila en Cuenca.

Ha tenido la atencion de visitarnos: el
diario	 r n'ad.

A„,711.1.1 	 recii,e,-1.11,
y acc¡stz.t	 on el nango.,

El Boletiv, oficial publicará en breve
la relacion do los Ayuntamientos que
están en descubierto con el ramo de
Guerra de las t 1,.1 idades con quo fueron
socorrides, lis	 declarados inúti-
les, urtonee.:'.1..siss: 	 ‘,..11:P1azo de 1883
á 84.

Acaba de	 zl.se en Francia n1
lengumj e del ?,(Jc'”e, 1ln:reciclo al ,fatnw“r
lengtwit do las flores.

Desde que el lacre no cede uso comu
y se ha aristocratizado, se le dA oua
sig,tificilcien con ureLla al color que so
'omplea.

Asi, el blanco se ha oscogide para los
matrimonios.

El negro para las defunciones.
La violeta para los pesamos.
Las invitaciones á comer se sellan con

lacre color chocolate.
El bertnollou se emplea en cartas de

negocios.
El rubí sirvo para las cartas de mil cr

correspondido.
El verde en casos de esperanza; él par-

do para una carta de reconvenclori;
azál,para indicar la constancia,y el ama.
rillo, pan, los celos.

El verde pálido indica los reproches,
el ,-csa corresponde á las jóvenes :solte
ras, y el gris perla se emplea entre anii
gos,

Hoy, como ya hemos anunciado to-
inenzó. en la iglesia de Sao Francisco
la concurrida novena de los Dolores.

A la terininacion de ella habrá todas
las noches paseo en los Soportales de la
Plaza de Cassola„

tal la crecida que anteanoche ex-
perimedtó el rio Mondo, que sus aguas
abandonaron el cauce, inundando el
carnpillo de Las Cascas,donde acampaba
una tribu de gitanos, quienes no se die-
ron cuenta de la que pasaba hasta que
so vieron en inminente peligro do sor
arrastrado por la impetuosa corriente de
las aguas á uno de sus pequeñuelos y
y á la mayor parto de los enseres que
marchaban rio abajo.
' Gracias á los sentimientos caritativos
de los VeGinOS de las Cascas, que al mo-
mento acudieron Con luces en su socorro
pudieron recobrar lo que constituye sus
intereses y pasar la noche en lugar se-
guro.

La causa de la moneda falsa
Ante la sdceion segunda de la Sala de lo Cr

mina' de la Audiencia de la Coruña tuvo lugar
en el dia de ayer—corno liemos dicho en mies"
tro número anterier—la ■Clsda, norjurades,.do.	 .
causa instruiJa en ei,	 de petauzU5.7

ra,
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vi
ra, Domingo Cabrera Lorenzo,Pedro 47,,atro Taí•
110, Aotnaio Vazq 	 dara,.maraeaol„
Mateo Guerrero, corva:ida ;a;r 	 :luan
Martinez Pardo, Francisco 1;;a1.aía. Castro, José
Lareo Dopieo sobre expendicion cte rimmaia

y D , José Maria Casal, por intento de cohecho.
Interrogados los procesados acerca del hecha

porque á cada uno se le persigue, dijeron los
'siete primeros que no ten jan ni hablan tenido,
'y por consiguiente, ,n1 hacen ni han hecho uso de
mala moneda, asi en la ocasion en que se dice
ca.pellida, corno en ninguna Otra.
, VIL 4eihid a la prueba testifical, el alguacil de
Juzgado de Betanzos, Manuel Pombo, 'insistió
en que D. José Maria Casal le invitara á tomar
aunt,s copas, y le preguMara además el contenido
de un telegram a que llevaba para el suller

Negó este hecho el Sr. Casal, por lo cual se
eliibróarn careo, en el que éste dijo ser cierta

la knvitacion que hiciera á aquel, debido á ser su
compañero de curia, pero .no así que interesara
del alguacil él mencionado servicio.

Otro testigo declaró que al ir Cabrera detenido
'y pasar por la calle de Valdoncel pasaba tan) bien
á la sazon uno de los procesados, 1‹quien dijo el
guardia conductor estas 6 parecidas palabras:
'ten cuidado que á este seta ocuparon .monedas
falsas.,

Comparecieron corno testigos, José Veira Ruin'
he, Francisco Antelo, Francisco Fontenla, San-
tiago Barral, Pedro Lopez, Angel Lodeire, Vicen-
te Regueiro, Manuel Chás, Manuel Lopez. Ma-
nuel Guró, Antonio Lodeiro, Francisco Gonzalez
Vazquez, José Vazquez, Manuel l'erez, Manuel
Itipamontes,,José Freire Rumbo, Ramon Suarez,
osó Manuel Perez. Francisco Diaz, José leasal

Garrido, Sergio Rey Caridad y Baltasar Jaspe; de-
clarando todos ellos que eran vendedores de ga-
nados; y que asi Pedro Castro Taiho ,como José
Lareo Oopieo y Antonio Vazquez Babio, hijo po•
litico y sirviente Tespectivamente, cuando iban
á hacerles compras, les pagaban en monedas ,co•
rrientes y buenas de oro, plata y calderilla; y
quo aun en la actualidad siguen vendiendo al
Pudro Castro, quien les paga al contado, sin que
nunca tengan que devolverle dinero alguno por
no serles admitido en otra parte al hacer uso
ob él.

Don Angel Sobrino y D. Mateo Blaquez, em-
pleados co la Selcursal del Banco de España, de.
pusieron que el Pedro Castro iba á cambiar coa
frecuencia billetes por plata.

Llamados Ramo» Manuel de la Iglesia, Felipe
Prieto y José Paredes, relojero, comerciante y
sastre respectivamente, dijeron que Domingo
Cabrera, les habla pagado cuando tuvo aeeesi.
dad de sus servicios en legítimas monedas.

Terminadala prueba, el señor Presidente sus.
pendió la sesion para continuarla mañana.

11`..n esta seguada subo créese que terminará
t vista.

TELEGRAMAS
MADRID 12 (9 m.)

ila mejorado ,algun tanto,el temporal gue
.h.a reinado estos últimos dias,

embargo, el iek raí° funciona con
,

centros oficiales dceve qne es
presentado V.,.; díffliSiOn

de la plaza de Meli-
lla Sr.	 •

Partes recibidos de Ittzlia dicen que 86
kalla agonizando el Príncipe .4,apolcon.
1101192621:22801~21 42059LWIZAMMIX61121~1111111911131111

'LISTA
de las personas á quienes Itemos enviado
EL ..rV .1:A7D°, sín, que	 lecha .¿,1e.
Bri3,1: 7.,:uret ro poder 	 tW, cese ni el

SUS respec1:,fs° s:(4crípcion
r. Cura phrroco de Santa Maria

.DorolIa—Desde 15 de Mayo.
D. Audrés Barrós, de San Pedro de

eOza.—Desde la misma feClia.
D. enyetan° Barrés, idem idem.
P. Gregorio Vazquez, (Salto), idern,

idem.
D. Jacobc Tejada, Miño, ídem.

D. Jesús Rodríguez Carballo,—Zapa.
teria 1i. pral.La CoruñaDesde 1."dc

Sr. Párroco de Miño.—Deede 15 do rifa-
yo 1.' de Enero.

D. Francisco Couceiro, Párroco de
Trzzsanrinelos.—Desde 15 do Mayo.

D. Francisco Vazquez Moutero, Pá•
rroco de Villozás (Paderne).—Desde 1.°

1). Pedro Miño de Adragonte (Pader
no).—Desde la misma fecha:

Sr. Cura Párroco do S. Juan de Villa'
morel.—Desde 15 de Mayo.

D.Felipe Rivera.--Puente do Poro. —
Desde 15 de Mayo.

Don José Otero Calvlilo.—Santiago—
Desde 15 de Mayo.
maamenzawarannte~~~~«rerisagsasammilii~m~

Tip 	 Casilalí(*a

.t nuncios preferentes

Cl domingo 22 de Marzo de 1891
y hora de duce en punto de la ma-
ñana se rematarán en la notaria del
Sr. Arines, Soportales del Campo
18, Betanzos, el lugar y fincas si-
guientes:

Parroquia de Santirso de Ma-
begondo, Ayuntamie,nto de

Abegondo Partido de Be-
tanzos.

acmdrado _cinc. lleva
en arriendo .f";:.wir() rimito Zapata:
y sa hijo Pelly1Ra rL a La Z¿ipata, voci-
nus dicha de fllab,rgolido,cd-nupuesto da
su casa sita en el lugar de Souto-Do-
cal señalada con el número 2 y 25
partidas de bienes rice.

2.1—Una casa situada en el lugar
de Buru,iros señalada con el n.a

una finca do monto llama -.
dc, das Gardas sembradura 10 ferra-
dos y • cuartillos,

da:- fincas las Hoya en arrien-
de Amaro fl.u»baito Vienes vecino da
dicha p;i:Toquia de Mabegondo.
0257.74~112=="1:211~11151~1119

Fábrica de curtidos en venta.-7-Ss
adinitea proposiciones por don Vi-
ente Fernández y López, Calle Real
del Ferro], para la venta de la fbbri.
ea curtidos Las Agua que l'irá dd
d()I jilnn L5uiklao :serrano, sita ea,
Santa Maria de Nada y tatobiela
para la del prado Regad° do Curs,
contiguo á dicha fábrica.

ZURKZAVO1111101~1111119~1~1.111110E11111111111111111111115119. 

'11.111,:,¿ appartair1
Desde 4 . 0 de ,Marzo, y á horas di,

feren te-1 de laá de la enseñanza oficial,
el profe;or de la escuda dev San
Francke° da lecciones de Gramáti-
ca latina y (ry,k.Jiana, Aritmética.
Aigebra, Geometría, Geografía, His-
toria de España y Aritmética y Con-
tabilidad mercantiles.

 aamairimai canoseasomoommosi.1117'

013RA NUEVA

ron.

AT.'nERTO GAr<CIA FERREIRO
Volúmen 28.° de la Biblioteca Gallegas.

eu la Coruña. Forma un hermoso tomo
de 8.° franes, de cerca do 240 paginaea

Pmuco i PESETANI.

De venta en las principales libreriasdb
Madrid y provincias.

En Oren;e: Libreria do Sevorino Perez
Resvié, Pinza Mayor.

Los pedidos al editor. D. Andrés Mar-
tincz, Rua-Nueva, 19 La Coruña.

En. Betav.zos: en el CEAT TRO PR SITA7-
CRTP IO21.WAS1, Vátdon ce 1 b5, baj o.

CENTRO DE.SUSC

	 100"511A95811"--.

CI4NES

VALDONGÉL 1
	 ,11 LA P11101114GANDA v ATADO N EL .5 5 t

Mam716111MIMMsamme.	

Se suscribe á revistas y periódicos del Extranjero, Ultramar, Madrid y provincias.— Se repartennovelas por entrega s.—vdndense tomos de la Biblioteca' del siglo X1X, y dols Gallega que dirige
el Sr. Martina Salazar.—Obras de Eladio Fernández-Dieguez, Manuel Amer Mcilán, Galo Salinas y
Rodriguez, M. Castro-López etc.—Anuncios en la prensa española.

VALD NCEL VALDONCEL
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Consaclirtsal en
Oran surtido de

Garcaltil,

e 31 M 3l

—Co mpoctur••:s

p:11.
-7", lo ... . ... . ....... 	y	 (

á 10 pv.;;.0	 que estén abollados
á este, t.iar

:1/2 la Adminil,„ve‘cióir
;.:,7..".-ba o.

C.3

Cr.1

rT-1

La práctica	 ac,
Hlie,ra tener los

de toda
.11ustriuLl,

A.SSOLA-1 5

En;
=os,

debe:
do

EL ALCANCE TELEGRÁFICO
LABIO POLP100, DE INTEIIRSRS 13101111.131,

UDS Y NO :NXIOS

Director propietaria:. Dfut■ EZEQUIEL
VERNIANDEZ MIRANDA.

Es muy útil cita publieacion para los so-
toree anunciantes,. --wnies
v administracion do dicho pu 	iieo. Barrera;
--1-La Coruña 12.
al1~1111~1~0111~1111.7011~2111r— 	 -1~~171~19211~1~

PONTEVEDRA
Organo de la (cAsoeliielon protectora 410

0137.•/".P033.
Director y funct.tior: ROGELIO LOIS.

Semani:lio muy poi (dar en lacH:eldd( ; (yes
' Sus pré:. tus do puldleitiad st311 3.0011(RIll;

atall13~311133X9~33333§11353211

¡Æ vacunarsel
LEPOSITO DE TuBos Y CRISTALES

de Urda vacuna del
kl■ST.ITLTO PE VA/ l'NACION ANIMAL

DILL

D. 11AllbN PEREZ COSTPLIS
YIETANZ

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZ 	 iiii CASSOldt, 3

PARA UNA NOCHE

CUENTOS DE MIGA
POR

ELADIO FUINA NDEZ DIEGUEZ
sn precio e li '50 pesetas

a o lestros suserileres: Una pesela—Los pedidos
esta reduction.

ENCUADERNACION
-

hpActrio
32—VALDO N i) P.:1, —32

BETAN.73
Se enenaderuan toda clase do libros en

HIJO y gencille, recomendando este tal"1-r
Ja economía, prontitud y el,—
encuadernan protocolos y ar;•.:Aa u laísa•
les y (113v0t.",100sPios, poe ci.toriorados
mueesten.
-Se encuadran y barnizan Mapas.

32-,VALDONCEL-32

ACADEMIA FRTPAREBRIA
5:ARR ERAS ESPECIALES

1■"
Cc .v 	 n 	 , Sere.,9ta.105.

Alfredo Pallardó-Guillaut
Jesus y 'liarla 3

MADial)
;Id la Católica 15 y 17, . izqda.

TERAPÉTr:CA A I'LICA UA
DE.

FObSAGEkVES
Se vetas esta magnifica °lila.
Está nueva.
I'irigirse b. la administracien do este poriú-

dice.

LA ILLIMTRACION GALLEGA

71e,als10 decenal de Literatura, «Acucias
y /Irles

etor literarie; M. 	 Meir.AN.
oler 	 M A \ (iba. M.

S SUSCRIBE
iu ja , 	 en la redaccion y admon. :Stilnehez

en el Centro arecripoiowes,

7n n n:li\TPP)

...EDAD admite Anuncios, Reolll-
.Coticias para todos los periódicos do
provincias y extranjero, á proolo,;

dieloramente reducidos.
A nadie mejor que 11, esta SCOTE"1-,.. ) so

puedo encargar de una publi comi».: a. en
toda IR prensa del mundo VriizaiO, puco solo
olla cuenta con corrosponsalss en todas lapo
1:1'.•,ioflos de fIlli,;dna, importancia.

• GRATIS tariiae do precios á, las per--
oc' •5 	 1%3 pidan.

AS

	

o 	APÌ)

profosjra doña Carolina Ricoy,
C911 m'e j años de s2r-

ViCJO3 en la onscii31)::.1 pública, se de-
‘,ks,1(3 1:d Ailti.'zo á la de

ro ni5yecro de niñas, en la plau?.,
la dscucla de San Francisco.

I programa abrazará la Raligion
11:_ist 'la S gr mia, 14.')etara, Escri-
tura, Arilm aica, Gramática . Geo-
1;ra ia , 114bouoluía e Iligine doniósti-
C;W y Laboras.

Las honrados serán sum á mente
Módicos.

	52014§11271411aMenffittliatarealationtencle uttlitle~	 .41.1

ANUNCIAlkiiES
La EiIipresa Anunciadoru

LOS TIROLESES
ar.gn di la irezetelui. '• los letitiut

	 : 	 :s 11 todos los
1 	 ilo la esteta! 	 p• ,Is u Huir con una

ir Ir 11 	 idlo,;.•
quee	 id 	ivtie(la de

obra poinesos, prosontando los con'', (

ol,ras do esta lubliotoca, debidas á
ele (lo los ri-,as excelent.os autores, conttie.ien
\ 	 coma, 	 daseientlac4 pánlInsis

u:e\ 	 es solo 511 eón: Laos 	 posciu.
Vio aq‘ •il titulo do los 	 nos 	 ,

ta la foolui:
M 	 s 41. al!

N733' 	 de I). ilese
	.';11\10 2."—Cdth;	 •.1111:

IllAtivo,3, por bel 1
	Milano • • 	 carian', fillistoria

de 	 muer ,I	to •e:t1'12 	 pt.n. el mismo, Los
	tít,:yl'os del 113r. 15Vre 	 3, Ca halle de 11111014 -

CIMAS. por Alojanciro Damas.
TeM0 4.°—Abele,rdlá 	 Eloisa, gliegina

por Lamartine,.
TOMO 5.°—Ilistorias Extraordinarias, po

Edga 	 Poo.
6.°-2 	 s1 Ana itiluerta, por .L.11.0,,

• ll.b) 7.° — Poetas easItellnnos del Si-

•• :', '!' 	 1?e,, 	 ‘1,illor,
'1 Ci 	 • 	 l'iee.t; •
r.P0M0 10."-- 11111sIerlas del itietrawo

por kirkiiiano Souvestre.
'POMO ir."--Tres tirados: Tiberio,

• :%erao.
l'2.°—Poettis del Muevo Mundo.

EN PRENSA
l arte%

!El coarzezen ca iasrklo, por Julio San-

2.,eyeadal: y ilruidleloG139
1,17/3 bandidos de in Cadabria , por A. Dci-

ni' -
Lii Betanzos: en el Centro de

Valillowes 55 ba:o

A
,731

1 d'USO, §Z,Ob''

1)RI(}UEZ

	Hállase	 R:e premiada obra

	

al prIsci.; •	 •Ibtçl'A, en esta ac-

res E.
'.1.)rerias de los seña-

t os.C OS. A. Escudero y
E. Carie. principales libre-
rias ele Cía,	 EslicIdese tambien en
las 	 sociedadeseoru fiesí.

y Liceo L>ri,gantbzo-
En Ma.driH 	 don Fernando

Fé, Cae-eta ib..;J u	 O. 	ao número
Para el Extranjero y Ultr.amar, 2 50 pe-
{Jetas el ejemplar,

1

rcc aleo, por Pranklin.
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