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EL M END O
Hen(10 att lnicnie donativos para el Asilo mili‘ Tal. con ocasion de la semana Santa, han
enviado cartas al 'scimr alcalde condol.endose
del acuerdo tornado por el Ay ti nt ~hm lo de no
contribuir como de costumbre al ,mayor esplendor de las solemnidades: de Semana ',anta. •
—En la parroquio ð Mesoiro, Elvisra, un perro de la propiedad de Manuel Queijo Torres,'
inordiele á un niño leodito ahos'llamado
Candanno, a quienSe' le prestaron en el acto
los auxilios factiltativos.
Segun se dice, el perrolno estaba atacado de
hidrofobia.

«Asma Dos 14
De nuestro apreciable delega: P1 Thdepeudio ate
de Vigo:
Sc cuentan por ahí verdaderos rasgos de Va'
lor y abnegacion'llevados á cabo por el labrador
Victoriano Lorenzo, que fue quien descubrió
los náufragos de la goleta noruega .Nordíyset so'
bre la roca dende el Mar los habla arrojado. El
bravo Lorenzo les indicó la 'manera Menos peligrosa de abandonar aquel sitio, ayudámleles,cón
grave exposicion de su Vida, a salir de su apti.
rada sitnacion, Uno de los náufragos, llamado
Stendrik Olsen se: rió envuelto en la resaca Y,
falto da fuerzas, allí hubiera perecido, sin el au
xilio del valiente labrader. que logró arrancarlo
del furor de las olas. Victoriano Lorenzo condujo
a los extranjeros ala irinieduda aldea de Reta).
redo.
El gen eroso preceder de Victoriano Lorenzo,
salvador de los naufrages noruegos. contrasta
cen el de algunós desalmados que, aprovechando
tos primeros momentos del siniestro, sé 'dedica.
ron al merodeo.
El labrador Lorenzo es suniaMénte pole.c.
sce una choza que id Costó !;14 duros; de estos de.
be 16.;

Crónica de las Mariñas
• Ayer celebró šu fiesta onomástica
nuestro amigo 'el tercer tenientealealde
y conocido módico don JoSis. Porto
cía.'
Al final del banquete con que el Señor
Porto conmemoró sns dias---y en el gire
hizo los honores Su discreta y bella hija
Emilia---se trató por los comensales de
llevar á cabo una obra necesaria y beneficiosa para eata Cincha, la calle' ole
Nuestra Señora, .que más que via
ca parece ahora una continuada pocilp;a.
El pensamiento agradó a todos é inmediatamente se constituyó, entre les
concurrentes,una cortision,asi formada:
Presidente, don Cesar Sandhez San
Martín, Alcalde Presidente del Ilustre
Av un tamiento
Vice, don Pedro Valeiro Notario.
Depositario: den Jesus Nuñez, Comerciante.
Vocales. don José Porto García, Módico y Tercer Teniente Alcalde y don
Germen Etcheverria, Banquero.
Secretario: don harrique Gómez Pandele, Procurador.
Acto seguido, se inició una SuScripcien que dió muy buenos resultados y
que se °entinaríá hoy, acordándose
, invitar, para que so asocio á los 'señores al director dé este diarib
Vázquez-Gómez ( den Adolfo).
quien desde el momento que se lo par al acuerdo, manifestó su. absoluta
con'jnemidad con la realizadoü de una
mejore que--corno la misma comision
consignó — ha pedido diferentes veces
MUNDO, creene columnas están
e prontas á lo defensa, de ,pro.
tan di.9.-,Uos de alabanza cual

ysou*

son los iniciadas y aceptados alfinal del
banquete con quo el señor Porto Gernia
obsequió por el motivo expresado', á sus
inÚM3,3 ar

os.

lE h el bailo que ayer tuvo lugar el
una casa del camino de Ferrol, hubo la
de Dios es Cristo entre -varios aldeanos
que apelaron al garrote para ventilar
antiguos resentímieatos.
Esta mañana dormian—ó estaban desPieetes—en la prevencion municipal
La madre'de'una jó`ven'i la que clurie
-á otras 'mielas, corresponden las iniciales L, 13. que aparecen en el suelte-estracto de la carta en que algúnoa apreec,iableá eenvecinos y suseripteres se nos
enejabaUde los insultos dirigidos er la
noChé del )neves 12 del actual al Sr. don
'José lealanova, nos dice que s'u hija no
•fue .de las que esedainente :agraviaron á
ave( anciano y resp..2table señor, puesto'que día') (liase hallaba en casa coh
un fuet te (telar die nene: a á
Queda complacida la mencionada Señora,.
Sennuiclias los jóvenes que han sol' citado ingresar en el Orfeon Esquva.
La junta directiva' y el director de
aquella masa coral. se reunirán une de
estos días para acordar la admision de
los que reunan las condiciones expresadas en el ,Reglamente.
-A Éries de la spreeente lérhane,se Pondrá á la erenta Brisas Galelyas. coleecion
de versos, on nii prólogo de don Juan
Sic jo González,
ereeee.e.„
tienipo Sigue fsio y lluvioso, Les
'catarrosutenudeae y las afecciones reurnáticás Se'reerudecee.
Llegó ele Santiago, con objeto de pasar las vacaciones (le esta temporada, el
al alumna de 5.e 'be() do Derecho, don
Valerio Núñez.
La radachion. de EL MENDO--inv
da por su compaeore don José e les clero
Penedo—tuno ayer su respectivo Juma,.
cjosefiruil.
'Asistió tainbien á el nneStro nuevo y
activo colaborador don Santiago Alvarez Eereer ..(Guasita).
Na faltaron les brindis de rúbrica y al
final, se presento una comision de los cajistas de :este .diarin con dos magnifices tarjetones dedicadoe al Sr. Alguero
quien correspondió cariñosamente á esta prueba de afeeto.
Muchas son las felíCitaciones que recibio nuestro buen compañero al que
veranee testimoniar una vez mas el
afecto que le profesamos sus camaradas
en las cotidianas tareas del periodiemo
brigantino,

ilánSe hecho en la actual semana
muchas inscsripeiones en el censo federal pactista de esta localidad, de adep•
tos de aquel partido que quieren concurrir á la rennion que ha do' verificarse

ataltialiiminisaarim~

el primer de mingo del próximo mes da
Abril.
La COMiSiOb ereeenizádora do la agrapacion que representa en Betanzos las
doctrinas y tendendas del señor Pi y
Margall, innesrase inéansable y se pro.
pone dejar solidante rebonstitnidas las
fuerzas; en que aquí enéntan los auto'
nomistas.
Nos escriben de Duelos Ayrcs participandonos que ha contraída matrimonio con una distinguida señorita aseen'tina nuestro querido paisano y amigo don Juan Porto Letcharen, al que,eo.
me á su señora esposa, deseamos mi 1
.felicidades.
Signe rhCjor dé salud el abogado don
Jacobo Pedreíra NaVaza.
El día 1 ti dijó1a primera 'rabea en la
iona conventual de las ladres,Merce-

daras de Santiagó, nuestro .bersvecina
el jovert'prelbitéro den 'José .órgueira.
Fue padrino do la aerárhonia el capedel tonVeritoD. joSé Penedo Gules.
han del

llenitos tenido el gusto de observar ea
'la Teesdiaseiree la instalacion eléctrica,
realizada con acierto per el señor doa
Meliton Celis.—establecido en Vallado'lid, Ç--Teresa Gil-9, Y no pedemos dejar de tributar 'nuestros aplausos á la
junta' directiva y al señor Celís.
Ä la leimera, por una mejora que se
imponia y al segundo por 'el esmeró
tuéia demoltrado y por la buena elms
de materiales que empleó.
Nuestras leetores deben apreveelea.i'
.la ocasi.en de hallarse aqui el S:, Cls,
para hacer instalaciones análogas, y adquitir— los que precisen tales articules
-,tnteejes de agua y roca, turint7,liwr
mira reconocer los cristales y otros
jet.0
e anuncia en el lugar 'Clerresp o nd i o n te
eiasema empezaremos á publicar
liste de las personas que han contribuido
y contribuyan al pago de los gastos qu
ora,:iene la construccion de la calle de
e-lee:era Señora (Camino del Cementerie.
Doy', los señores Núñez López,Va'eíro
Verma, Porto García v nuestro diree•
ter sere}r Vazquez, acompañados del
maestro de obras don Enrique letellid,
han verificado la medicion de la vía pro.
yeetada., calculando el material que se
necesitará y cuya adquisicion será ole
¡oto do una subasta pública.
La cornil:ion trabaja activarrkentis ol flr
mento de la suscripcion ádáste;In atrio r
ta y á l'a que es justo cooperen todul
les vecinos—sin distincion de >Clases—
cada uno, con lo que puedas pees so
trata del camino que conduce á la última Morada y se encuentra en *un estado
deplorabilísimo como saben todos los
que cumplen el sagrado debe"! de 'ticom'
palear á los muertos.
Los canalones no son Mandados qnítár
por nuestra autoridad local, y, así. e.:Jtos
dias de lluvia, los transenntes ee
C01110 bacalao en époUvde vil' dir inojo

:
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Gallo hay donde los canalones arrojan
mas agua que las cuatro ó cinco fuent\-s
'con .que 'contamos en `esta' «ilustre».
Cl miércoles por la 'noche, 'como ha.
bíamos anuncio o, la Rondalla dió
nata á .su digno 'director-presidente,
livIztre amigo don. José ..Ipónte.
Despues se dir3gió á casa de la mitorieled letal yá la en que está 11 redaccien de EL`150.1\1130,tocando anteambas
escegVeS tal:nietos.
Los .1.ondt`ii/i;ritts 'fueren n'Uy ' aplau
didos.

Nuestras ' calles están llenas' de in.
mundicial; sobre tddo, la Puerta de la 1
Villa, cuyo arreglo es preciso llevara
práctica' ton' urgenCia. pues do lo eón.
trario será intransitable el Caso más cén.
rioìe *poblacion.

Ha recibido las sagradas órdenes
de Presbitero el óven don Casimiro
Mirto IPerez, itnral de Adragonte
(Paderne),
En la 'noche de ayer hubo

tOU ellas

expansiones «amiliealds, , pero en su
totalidad do buen genero,
lo faltaron 'parrandas, coletos y
otras manifestaciones de regocijo.

A la hora de entrar nuestro número en máquírta,no habiames recibido ninguno correspondiente al
de hoy,
Tip. Suorza. de Caataitsira

En el Cenfro de SisscripciOnes LA PRO.
PAGANDA (Valdoneel 55 bajo) se suscribe á la notable.,obra del doctor Abdón
Sanchrz Herrero, titulada «El'Hipnotís. mo y la Sugestion». estudios de Fisio-•
psicologia y de Psicoterapia,segDidos de
dos apéndices á saber: Ape'ndice 1. 0
ÁplicaciOnes de la Smestion hipnótica á
la Pedaqogict;y Apélidice2.° La Ilipnosco.
pia juthcial y lo ,Iugestion hipnótieo-inqui-

"Teelude.
taioar

De venta en las principales libreríosla,
Madrid y provincias.
En °tense: Libreria do ileverffio Pe'ree
'Rsvié, Plaza Mayor.
Los rditios al ditfir. D.-Andréo kar-,
lhia-NneNra, 19 La Cortina.
Si. lawor ew, el CRIVVR
(J10 .V.E/S; IlUtdonc41 55, t..;I:jo.
esemsommou~sormiS

11111'al".0
"
La persona cine haya perdido Un ,perre
recastado de perdices puede pasar á regerlo á casa
(16 don l'otnás Lareo., Val
.
douctll 1'3 y 15.dando ante's,' lás seikaS
animal v pagando esto anuncio.

biroe, 'Onbl.n hacerlo solo en el Centro
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de óptica, física, Matemáticas, tim—
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Felipe Ilooriguez; Itivera.-4tainnmde Pata;
• ardifitun—Dolores Maristany; SanchezAretsual--.
FernJodoi Abitt(P,
»She
Calle de Itts Monjas.
DULCERIAS
José Iernainlet Mosquera: Caniai Srande.--99iteria Diaz; Plaza (flei!!1sssola.

tot E Ir O CEL1S
9, Teresa Gil, 9.--Yalladolid
—.02comm>owa--Ilailande'se de paso parOrtigheira el dueño
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,TERATmAIT\T
RIZNÓOsS

bres cléctricos,, tetétottos, tubos aels•
ticos y patbrayos

toda clase de botinas y
8h.nécélitaii
'zapatos.
En la calla de la Rivera n.° 75 darán
.raZOn•

sor
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Gran éltabledniento

Oficiales kparadoras
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ATSÉRTO GAMIA FEMIEICRO
Volúmen 28.° de la _Pibliolee4
en la Coruña. Forma un hermoso 'tomó
de 8 francés, de cerca do 240 pap+,i1n
Pauto, 3 ittExtrrA14,

dc Suscripciones. 1Valaciwbei 43.

*de dicho Pestablecimiento acordó permanecer en
esta ciudad algunos dias,para que laspersonasque
quieran honrarle utilizando sita servici Ot con la
adquisidett le tubns acústi:
ets,titálittlas medicinales de frotacion, máq u
nas fotográficas, estereóseópos, vistas'
fotográficas y anteojos de edstal a0 Mea y agua
para toda clase de vistas, ptiedan haberlo pasande
aviso Ala Fonda del Sr. Turran en donde se halla
'tan el ~ido, ál para !teja Comodidad ilesea
público se pase á &u-lucillo indicando las se.
Ras de la casa y el nombre deja casa y el norn•
bre e bt persona.
La estandla en esta ciudad será'obr breves días
'1k que pone en conocimiento del público'.
mmemeenesiesa~

11:1 lOs
POR

pago serán 12.
'LaspelvsonasInei aquí deseen suscri•

immanwoommoseopo

TELEGRAMAS

0111.1,A NUHVA,

sátira en el derecho penal rdivil. Pornian
en junto, texto y apéndices, un tomo
de 824 paginas de excelente papel y
buenisinia impresion conteniendo una
figura, 8 heliograflas y 10 fdtoo. rabadas
'seguramente lo mejor que te 'lia
b hecho
"eista'clase de trabajos.
1 1 aStleto del libro interes'a`por igtta
•á litédicos, 'Ilbogados y demás 'personas
amantes de los modernos conoehnientos
•antrovolOgicos,.y bien claramente lo indica 61 haberse agetado la primera eh i
-cion resta. recibiendo 'con frecuencia
pedidosn'tre nti se' pueden -servir.
POr estara'Un, el soler S: Herrero de' decide' pitblicar una iiegirdlasen iguales
•condicidnes'que la anterior. 'Aparecer.
'por cuadernos quintettales de
págiá
nas'al precio de dos yesetáv -sin quo las
láminas te alimenten ÿ dmido kratis un
último cuaderno de-5(# páginas. Los de

o

Centro; Roan my,
Valdeiwel.
HOSPEDAJES
iartin fiarsós; Plaza de Cassóla.—Manuéd Otir
tia Manso; VaJdoncel.
COMERCIOS ÎIP Tmunos
Antonio N.fflez; Plaza ái3 la Constitticion.—Jesi
Penedo López; calle de Sariebez nrésuá.—Teaut
López y 1.11-pez; N'ella de la Villa.—Joaquin Fraga; Pescaderia.—Dmo 'neo Martinez-Puertada

kO.11BERIAS:

José Alnada; Cantón Grande.--11amon Illohre
Plaza de CassIla.--Raiintindo Peraz; Ruatraviesa,
l'ONDAS
Laurearon Andradei 'Ciiesola,
LOZA Y 'CRITALIII
LIpPez.;,ttualraviesa..—,Vinda
ele Bu
íesils
gallo; Plazajle a 'Coinititucion.--Jenié llertholea
Puerta (le la Villa.

zArAtFlui

Agustin Rodriguez, Plaza de CaSsola.--45onti neo.
T,,oreivei eatraviesa —José Amboade; Fuente de
Maria Naveira ituamieva.-JOse M'en»
en: Ruantiava.
VÁRRICAS DF:CURTIDOS
p-dro Lissarrague; Carregal.-41areeline Étheverr'a: Magdalena.
FERn n'Ella QUINCALLERÍA Y ORJEl'OS DE so

cnrroitio

iflio

vio

y hermano: Plaza de la Constitit

idern.
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CENTRO DE SUSCRIPC N'ES
VALDONCtl, 55

LA r OPICANDA

VALDONCEL

Se suscribe á revistas y perió liaos del Extranjere, Ultramar, Madrld y provincias.--Se rcpqrten
novelao por entrega s.—Vóndense tomos de la Biblioteca del siglo XIX, y de, Ita Gallega que dirige
el Sr. Martinaz Salazar. — Obras de Eladio Fernaudez - Dieguez, Manuel Amor Mellan, Salo Salinas y
Rodriguez, M. Castro-López etc. —Anuncios en la prensa ospañolab

VALDONCEIL
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