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fROGRApiA

Fi triunfo de lq. Mo-
ralidad y de la Justi-
cia,y la defensa dolos
intereses generales del

•Ipais, constituyen el

DIARIO DE BETANZOS

1
, programa do este pe-
riódico.

ItDyERTE:y19,14

No se devuelven ;los
originides,cuale.slnie-
,ra que sean, 0i so res-
ponde de tos articulos,
.a.ctiyo pié N'ayuda fir-
ma dol autor.

"111~11MMEStiM

SUSCRIPCIONES
En BETÁSZOS: un mes; una peseta..--En Provin-

cias: un trimestre, cuatro pesetas.—Extranjero y
ultrarnat:zun año, 36 pesetas.

Pago a Molo trillio
•

1  	ADOLFO VÁZQUE.Z-GÓIVIEZ

,Director,y,propietario

•
REPAC;:iON Y ADMINISTRACION

C14...L..E12:. DEL VALDONC El_ NUM

•TARIVA DE INSERCIONES
(Reclamos, enenuaicallosi y &Y n'aneo s)

- 	En l•riolor, ;,lattil: la línea,	 i cants. de pta.-.....F nse1.1•;,00d. t., id.	 En tercera, 10—En citarla
ei.qeío la puiílícacion en dicz números CODSPCIttivos

. s rebaja el 10 pE•—Titteiendola en todos, el 95
orosizscosorwr: zeiscrao~osaiososstrom

El doctor Sánehez—llerrero
-

.Pocos como el autor 'do:la
-voluminosa é import-mtísime
obrado ciencia, El Hipliolís-
nao y la Sugution; son dignos
de ocuparon, puesto en nues-
tra Galería Nacional. La vida
dc1,;, es un ejemplo

ill•) de lo
den e'	 la perseve-
rancia ,
r.ti que	 eI

-Ti estos apnn-
• ;,t':,ri•t;t. tí as una te-
.	 'a • 7,iste?:cia

es !,11 • 	 de
qua el	 y él afanoso
coinei.e 	 ••••, tria fila?: 11
ls i)01' 	 eí: irensticias,
la la $,;  e los indire-
rentisi:: .; de la sociedad en
que se it;spiró aquel famoso
capil ido .río,nbre al urz, que
el inmIntal Victor Hugo paso

•en sus 1 v:i,erables.
•E/Resúmela (diario de Madrid)

La hipnoterapia está hoy mantenida
`por un pequeño núcleo de médicos, tan
'pequeño que, junto á la gigántea mole
de que procede, es lo que el copo de nie
"ve á la montetia. lo que el grano do
'trigo d la grandiosa sierra hechura del
'labriego, lo que el trasparente hilo de la
lluvia allorrente desbordedo, á la cas-
cada, á la catarata inexpugnable.

Un ese enano punto de círculo tan
anchuroso, en tal pida, si débil, apreta-
dlsima, Sánchez Herrero tiene su venta-
joso sitio, 'codeándose cou Charcot, Ber-
nheini,Liebeault y 'cuantos cariñosamen-
te la fórmalos.

IntréPido, arrostré los inquisitoriales,
auplicios‘de la:grande y muy poderosa
masonería medica; esa que tiene per
grande oriente á la Real Acadomia, por
venerables 'á las sociedades médico-
quirúrgicas, por vigilantes 4 los cate-
dráticos y por aprendices á los suges-
tionables estudiantes; Sánchez Herrero

-catedrático de la Facultad de Medicina
de Valfadolíd, predicando la, hipnologia
desde su cátedra ganada oposicion. ha--
el mistan electo que debió ocasionar Je-
sús Cristo, prédicand el nuevo Evan-
gelio entre los judíos, igual que el mi-
Ni0110r0 mostrando la cruz, simbelo del
cristian,), á los obtusos actas, a les in-
civilizados igorrótes.

Es un mórito 'del jó'ven y decidido
profesor, que oingun otro medio me-
'orne se titroviO desafiando

.pone la llega,
ion venal': 	 .;len ¿retardas
,usasie tau	 ,),es fforennanos, de in-
:umerahlos hechos , 	1-lisiados y

¿.or lo tanto sa	 con conjunto p
Ya hacer estall	 iiicir)n cien Iffica

el ciwietu:	 ideas ranciiu y
come	 plantas sor,-1--

..a	 asas	 boizacioue5,

la corteza que. vehículo universa], nos
'zarandea y muevo por el especie á gui-
sa de enoeitdia,rusa infatigable; ,subir y
descender eterno, .siernpre igual, cons-
tante endo mismo; din, noche, luzesom-
bras, y en ese rodar sha tregua, infinito,
intarminable, en' que, saliendo n'ele res,
congestionados,' bajarnos con los ojos ca-
si fuera de las 'órbitas ,y pálida la faz
hasta el desencaje, 'la 'ley 'humana .de

'las compensaciones se cumple fatalmen-
te, y se Vive en busca de ir muerte pa-
ra une, 'la tal existencia,' lleve en si los
colores Más subidas 'de la miseria y dél
sarcasmo...

Sánoi1OZ:nerrer0, es 'una fi gura mé-
dica, cine ha de versa en primer termi-
ne cuando la historia presente el esfuer-
zo hipnótico del siglo que agoniza, ríen
en labores médicas, corno si al sentirse
morir, hubiese llevado toda la atencien
y brios á los únicos capaces de hacer
más llevadera la caducidad de sus no-
venta y un años, harto activos, sobrado
productores para blanquear la cabeza
mas erguida, para torcer In columna
vertebral más recta y firme. ¿No puede
pensarse asi, reparando en los adelantos
y empeño insacinble de lograrlos,que
medicina acusa 'en le terminacion de es-te siglo...que bien.pudiera llamarse de laciencia, por descarar más, y muy justa-
mente, la frase are las laces, con que,pre-
coces agoreros le bautizaron'?

No siendo médico, es un imposible
entender nos inconvenientes que lleva
en sí tecla movimiento fuera del compás
que nos eusefiaron á medir, erripirica-
o,ente, cuando 'apuntábamos en nues-
tros cerebros, desde :os doscientos diez
huesos, :perchas de nuestros tejidos.has-
ta el modo de conocer un hecho toxicó-
logo. tanteserniológica como química-
mente.

'reí n'airea es una‘ señora dominante.
mel,geniada, incapaz de consentir acto
alguno que la contradiga y, al romper
con ella, nada hay comparable en escán-
dalo ó disgusto; por eso la hipnologia
tiene en si acerbieimos dolores, incalcu-
lables desventajas. temibles :incoa ve-
nientes; es la rutina su enemiga; zafia.
aferrada en el inculto porque si, avasa-
lladDra, absoluta, íntransigsnte, odia 1-,1
progreso hasta el punto do negar1:-..•
cuando le ve surg.,,ir, le repudia insolee
te, le amenaza con el descaro y soez pc-•
lahreria de la manceba acanallada,
det.:euc, le empuja, Je pega é insultz,
cerrándole las puertas sociales, corno
cierra la casa contra el lacIron, á macha
nur'tillo, con trancas, y si, decidido.
valiente, llama á las puertas conmovién-
dolas '.i l'uerz-i,	 olla grita, voci-

fera el ;socorro! que alr,rrna, que ind ig -
na haciendo llegar el auxilio, triunfan-.
do asi, con esa cobardísima.edratageina,

,de una sítuacion tan falea como con-
traproducente.

. Sánchez Herrero llamó á las puertas
sor,ilde,-.;, do ese modo, la rutina le trató
cóer) queda dicho, la sociedad lo dejó
nulo, corno nos deja ;ingratal á los que
mas hace nms paro ella' ....

Es ocnsion: hoy que la ciencia lo abre
sus brazos cobijandolv, amantisimn,
corno cuentan que ha	 suceder, allá
en el terminar del planeta—oler al vien-
to cuanta alegre trompetería se predice,
gritando el 1179sanna, nuncio de esa
illStiGia en que, al fin, los virtuosos
'frac toda su hermosa, sublime cape-
ranz%

Peonas Aires, 1891.

. Diaz de la -Quiniana;

Lartas para EL 'VIENDO

DESDE BUENOS AIRES
--

Fievista especial para ,t1E1

Febrero, 20 de 1889.
¿A qué decir á usted, señor Director, mal es la■cuestion de el dia en este desgraciado paíS?
El mundo Civilizado mantiene fijo su poderoso

telesevio sobre la tierra do Jauja, emno •dleron
,en llamar á la Argentina, y observa minuciosa-
mente sus evoluciones políticas, lioandieras
'sociales.

¿Quién ignora que ésta república 'amenaza
'transformarse de un momento it otro., en labe¿
rinto de desérdenes mayores y miseria cruenta.
Quien no 'sabe, aái mismo, que Buenos Aires
conspira y que Buenos ;1.ires es la artería podero-
sa que alimenta el desconl cuto en toda la repú-
blica, colm.ando al resto de la naden contra un
gobierno corrom jI lo. js. ea

eYe3 ut,sperta.r entre el ustruen
do de la rujiori;: de forrzas que se baten .defen.
diendo unas á. un gobierno bochornoso, .sostén
.del bárbaro caciquismo de provincias y atacan-
do bis otras á ese gobier, o, 11»i,)' á sus.ardien-
tes promesas de paz y aMmnisivacion?

El ambiente político y fin:ladero., está derna•
siado cargado de miasmas de todo género, para
que el pu el)!o argentino pueda vivir sin eonmo-verse y víe lc,itaiscr terriblemente, uclurridose so-bre sus colcasores cual r'r. desbordado..

Este pueblo, gcneee:ai y marido Por natarale-1o, no p!1,,A, permnmwer indiferente al effidito
de! suelo, ni puede tolerar quelos es•'n'w.r.:,,!•; eel Tesoro Nacional se Han eí
'iii flO v 	 , 50 bondad, ni de que el Ministro

11‘..d 	 tatidice general Roca, violando
descaradamente la constittiefon del país, repar-ta ecl r . los gobernadores de provincias Ita-,•

oIt' Jis parktuj para hacer trÍu n far sn1,)e,
tea. perversa.

--
En voy:.	 s, apenas si se puede respira) 1Pbremen Lo.
Los ciudadanos ds corazon son pers—,,,!',



ploza 0,ort una ore ve resella de 11
organizae,ion del bencuiétri te invtitne•
un c;;,,to de los. t,orclos.cle la Pentr,s1.
con e 12S comandane',.,-,
compañías, es.2,ttaiti..,)rw,-; etc . un
detallado de la fu e rza orgánicia del
po ca Cuba y Pu rt,o Rico, y Sigile lu—
go es.calafon, propiamente dicho,
minando con un resúmen y un i pul
&tallado que faeilita su manejo.

El benemérito cuerpo consta de 17 co-
roneles, :36 tenientes 'coroneles, 96 ca.
mandantes, 243 caPitános, 441 primeros.
'tenientes y H5 segundos 'tenientes.

Con'un titllpo lermssisiaao recorril'l
ayer tarde su acostumbrado trayecto la
procesion de domingo de Ramos, sepa
da por tinn comision del aytintamicnto
y un gran número de fieles.

(»teniendo un honorifico lagar ha
aprobado los ejerciCies de las oposiciimes
II Notarias do Ultramar' don .Ramon Tei`
jóiro'Cienzalez.

En la peche del sábado se tirtne) un yo.
mon u mental en Crito de.la

ra.
'Una familia,cuyos Individúes son en.

nocidos por los Chumo:, hallábase eu los
soporiferos brazos de Aforre() cuando des
rapainelos comenzaron á insultarlo
.desde la tallo.

Despertars4 y bajar lborribres y nid-
je'resmit revuelta confusion, con la ligo>
ra toilette da dormir, para castigar á los
culpables, fue todo t'ad'

Esto último, lo hicieron á lióncienc:a,
pero la moral huyó avergonzada de tau
'poeo edificante espectáculo.

■•■■•■■■~1■Neel.

'Según una publicacion inglesa. no
quedan, de alai á fin de siglo, las si
guisotes h uelgas que edizar:

1891.—Huelga de cargadores de
muelles y de armadores confederaítos,
Pamlizacion absoluta del movimiento
unar-: timo.

'1892.—La union de los ferrocarriles
'acuerda el parc, absoluto del tráfico bas-
ta que bajen los salarios.

189:1.—:La fedefacion de las Socileda
des Cooporativas se haCe dueña del rno•
nopolin comercial y 'cierra despues ios
aimaevrg huata mejores tiempos.

ejército y la marina se su.
blevan y se adhieren á la Union fie los,
'salteadores y granujas, al mismo tietn-
'pe) que da poliCia.

d895.—Huelga general delnpresores
'Se suspende la públicacion de todos  los
periódicos del globo.

'1896.--Nueva repartición. de la tierra
y de la propiedad personal.

1897.—Transformacion de los ediPciot
públicos del mundo en refugio de kiffi'

gentl89"8...---41nelgas de carniceros,. 'paca°
deros y Compailias de alumbrado.

1828.--Hnelga de médicos y Empre-
sas fúnebres.

1890.— Fin del sigle!... 'Aula
los hombres de ley. (Legisladores).

¡Fin, del wiloidol

El próximo sorteo de la LotetiaSsete,
nal so celebrará el cija 28 de Tstezés

Oilei~liriliAllaWtAdéleiowaralawamáromwewesorat

rin es te y' a n'aneados de sus domicilios para.
p parar á una celda asquerosa.

Os mas desgraciados en es■ a. cruzada salvage.
son aquellos que Ilevar‘m su voto á la gran Con-.
vencion del Rosario, proclamando ea Ldidato para
la presidencia al eminentísimo ciudadano Te.
Mente General, Bartolome B. Mitre.

>Decir á *usted, soi,or Director, ,:que 'la 'bacon-
Ilanza y 14 miseria una asedia con mayor fuerza
dia á dia, Os repetirlo que todos saben.

Al Ministro de Finanzas que,cón el aplauso ge•
t'eral; habla iniciado una verdadera era de re'
generanion, le contemplaines hoy extraviado en
su ea¡u¡uu, haciendo nras dificil la vida 'cle este
pueblo 'cordero, con sus terribles contribuciOneS•

El comercio se desmorona con gran estrepitit'
la industria se precipita en un abismo sin fondo
y (1 operario se les,pslyera;Troleñiáldo que dar
de comer A sus hijos!!

Es dol.,reso decir esto, pero es la verdad.,
Y el señor Ministro de Hacienda, piensa, re.

tnediar estos males, lanzando sobre la república
'una lluvia de eontribuciones,

La miseria segirirá produciendo 'estragos Cu'
tre nosotros, mientras los Roca, los luarez,los
Paz, los Cafferata y tantos otros individuos de
„la pasada administración noxlevuelvan lo mi.

o n es, que t:r regata; riz1 ron.

Actualmente, el Oto se Mantiene firthe ;die • .
dedo' del ',Mal 350; y -c on esto parece supér. .:
,fieo deeir que no sepuede comer ni malamente,
porque los articules de oonstimuinas necesarios,
'han tomado precios fabulosos.

_
Nuestra vecina la itepúb!ica Oriental del Uru.

gutly hal Sentido una leve mejcria en sus 1i.
nanzas.

I' El oro se cotiza'allí A. 120 112 y121 y ^ los tltu• 51
los nacionales han experimentado alza.

Con todo, la >vida en aquella ' replibliCa 'deja
mucho que deseat'y tos descalabros que Marean
el paso por el goblerno de Máximo 'Santos y Sal-
vador Tage, no pit,•ecen allanarse tan Ovoide.

.
De Chile son Muy escasas ' las noticies que te•

Demos.
El gobierno de Tiatinaseda no 'pareen .res`uel•

10 dejarse imponer por 'la revetueion, 'y ésta,
debido á los elementos y reebrsos con '
la, se Intee'thas persiatente.

La escuadra revolucionaria, en nútitro de
treinta naves>, recerre coollanntruent e la pro.
longada costa 'chilena, recógiendo armaffiento y
alzando gente, para llevarla á las m'e-viudas del
Norte, quo están en 'peder-de bis revoluciona.
rios.

En una de sus correrías;la "esetial'a 'destruyó -
A. Pisagua-lquinue, punto de gran importancia
militar sobre la cosni,y parece no tardará innato
en estar én podar de los reyoluciónarios.

Valparaiso ha Sufrido Varios boniburdeós,
siendo ineficaz la interveneion del cuerpo .eon-
solar extranjero.
> Se asegni•it (lile el general Ba.quedano está ton
los revelacienz,rios., Este militar goza de gran•
illísit-na reputa:2nm ewel eentittónte Sud Ameri`
,cano y. 'en Chile tiene un prestigié poderoso.

El fué el general en jefe dolas fuerzas' chilenas
que se batieren en (1 Perú.

El presidente Balmeset'la, per Pu parte, no se
duerme. en / zs pajas.

Tiene á se disposicion todas las tropas de tierra
y recluta gente para militarizada. Actual men'
ttedipoxìe de veinte mil hombres bien discipli•
/lados.

El Pilcomayn, T.,ouch y Cindell, fueron apresa.
dos por el gobierno, debido á la traicion del se.
gin-ido comandante del primero de estos buques,
gritt se encuentran ahora en Buenos Aires á dis'
posieion del ministro chileno, pata privar que
los buques de la misma bandera que vienen de
los astillares ingleses, ttnhen parte en la 'teVo`
LIÇi(>4.

Los carnavales muy desanimados en 'toda la
repUblica y especialmente en Buenos Aires.

La razon es muy seneil!a.
¡J'e hay para comer y'vestir. menos puede

Ira be, para diversiones.
No tenia necesidad el gobierno de 'haber per

EL 15,1.17X1.;Tí.

dido el tiempo 'en anunciar á los habitantes iV
InDwos Aires que las fiestas quedaban en

'

¡Pobre Argentina! Quien nabia 	 pelE,1,.r de
'que había de trocar su scAio, ao grandeza -,)1_,r
lampe 'del mendigo!

José Pile.i7oPo'n(z.
Ilairt112~115~ RNMETEINMWEVIMIMI~~~~~311

Noticias regionales

ORENSE 20
Los °m'alteres 'que 'fueren 'aproba'dos en 'los

exámenes pata auxiliares permanentes del cuer•
Po de Telégrafes'celebrados en esta capital, son
los siguientes:

D. Baidomero Rodriguez •Cobelas (exento de
examen).

Obtuvo el primer lugar, D. Er'neSto
,Sanjnrjo.

Segundo, D. César Paga.
Ter Tro, D. Alfredo Corton reijáne,z.
Cuarto, 11. Eladio de la Torro Fernandez,

'Quinto, D. Celso Vázquez Rey.
Sexto, D. Francisco Panizo.
Septinr D. Ramón Panizo,

'Octavo, D. José, Pa nizc.
Noveno, 1). Julio Bello.

'Décimo,. D. 'José González CaSaa.
Undécimo, D. Máximo Bello.
Dotidéchno, D. Teefilo Rodriguez.
El opositor D. Biearda Rodrignez Dorado ha

sido exceptuado temporalmente de los exáme-
nes por el:derrito, segtin certificado que así lo

*acredita

LUGO
Las operaciones "Veiifitadas"por'la Sucursal

del Banco de Espafia en esta ciudad durante el
afi o último, 'dan'un resultado de 21373,96 pese-.
tas de Pérdida para aquel establecimiento de

J--Ayer se verificó el entierro `del Señor Barrera
'1,opez,.al qoe asistió un nu-rosa concurrencia. So-
bre la Caja iba colocarla una corona, en cuyas
'cintas se leia en letras doradas, la siguiente ins

•El Alcalde y concejales A.su«rnalogra
>do camplialmtonstantindnarrera.

	vffizeramom~rassep~a~miimilázialmoirm

Crónica de las Mariñas

Ha salido para S..antiago, ‚con objeto
de pasar la Se.niana Santa, en aquella le-
vítica eiudad, la gefiorita doña ,Adela
lissarragtte Molezúri.

Segun'carta que nos escriben de la pa-
-rroquia -de •mbroa, ayuntamiento de
Irijoa, se ha desarrolia,do allí, de un rito-
' do alarmante, la 'v'írttela.

Pasan de 2-3 los atacados y el ayunta-
'miento no ha facilitado á estas, horas la
'linfa vacuna.

'Ha fallecido en América tul individuo
'llamado don 'Luis -Longlii, _dejando una .
fortuna considerable. En 'una de las
'cláusulas de su testamento dispone que
á todas aquellas personas .que lleven el
mismo apellido que 'el testador, so des
haga entrega de bits .suma de dinero.

>Munan:nos la ateucion de todas aque-
llas afortunadas personas que lleven el
apellido Longlii, á-fin .de que'gestícnon,
por los medios qua le sean factibles. .61
'cobro de dicha suma que,según,noticias
Os de bastante consideracion.

En Santiago`pareee que hay un kapn-
Toro .que lleva este apellido.

Se ha publicado el escalafon 'de la
'Guardia eiVil en el presente año.



Se suecribe á revistas y parió ticos del Extranierc, Ultramar, Iladr d y provincias.—Se reparten
novela< por entregas.—VJadense tomos de la Biblioteca' del -siglo X1X9 y le la Gallega que dirigael Sr. Martínez Salazar.---Obras de Eladio Fernáadez-Dieguez, Manuel Amor Meilán. Galo Salinas y
Rodriguez, M. Castro-López etc.—Anuncios e ri la prensa espadola.

..VALBONCEL ka$a
•w,

VÁLVP 	 r

Constará de dos fe'ries de 29.000 bi•
Ileto•cada una, al precio de 30 pesetas
el billetestlivididos en décimos de á3 pe-
seta, distribuyéndose 635,100 pesetas en

-1.i482 premios para cada série.
Uno de 80.000; uno de 40.000;-uno de

20,000, 10 de 3.500;16 de 2.000. 1.100
de 200; das aproximaciones de 2 000 pe •

' setas 2.000 cada una para el primer pre.
rnio, dos ideru de 1.000 para el tercero y
99 aproximaciones de 300 para las cuen•
tas de loltres primeros.

*El artículo editorial—dedicado al
Doctor Sánhez Herrero—lo hemcs co-
piado de El Correo Espanol, de 'Buenos
Aíres.

•EL 1,114.;ND9

de cualquier falta que noten en el envio
de nuestro diario.

Los pagos en Betanzos se harán á la
presentacion del recibeepor ,meses .ven-
cidos.

De fuera por trimestres anticipados
libranza del Gire Mútilo, Letras de fácil

,cobro é sellos eaKe da 15 céntimos.
11111115111~1~~112X11~~1 13111581111~~~§~

TELEGRAMAS
A la hora de entrar nuestro nú-

mero en máquínasno habiamo: reci-
bido ninguno correspondiente alia
de hoy,

110~61110061111111111

PASATIIMPOS

1
Se arrienda en, la deeelesa parro

quia 	
e

1	 ia +le Santa Maria d,3 Solito y á °ti,
ella de la carretero que de ceta ciudad

.z..1 1.-i..,„ ,,i..i casa de campo ,con
:espaciosa huerta de4tuttales.

'Precio muy médico.;
Para 1 nfarm ee doü a ,Insef.). Fe fla u

en dicha de Solito e frente á la finca,J
que en dicha paren e ie 1-eásée don 3.4-
cebo Pedreira.

traaarestaarsearezatalsielP

Oficiales y Aparadoras
se necesitzai de toda clase de botinas
•zapatL,s.

En la calla de la Rivera. n.° 71> daván
razon,

'Ea fallecido en Lugo 'magro particu-
lar amigo y compailero don Constanti‘
no Barrerí'.Loper, concejal del •Ayunta•
miento de aquella ciudad.

Enviamos á su familia 'nuestro mas
sentido pésame.

Despues de unos brillantes bjereicios
han recibido el grado de Licenciado en
Derecho nuestros particulares a=migos
loe señores don Franclsco Lopez Para-
dela y dan Miguel Royo Almenara.

*A ambos 3nviamos nuestra mas sin-
el'a enhorabuena y les 'deseamos mu•

211ísitnt1S felicidades en el ejercicio de
su profesion.

ADVERTENCIAS
Todos los'pagowdeben. efectuarse di-

rigiendo las cartas y valores á nombre
deledirector y propietario de este perio•
dico.

—
No se servirá ninguna eneeripcion de

fuera que no venga acompañada del im-
porte.

Las.pereOnas rio esta' local ìdadq ue de.
seen ebenarse á EL MENDO lo partici-
paran directamente á esta administra-
cion .f,Valtioneel .55 -bajo). pues de lo
contrario no serán dadas de alta.

—
Tanto los suscriptores de fuera como

les de esta ciudad, deben darnos .cuenta

•431~15111
SoInciones'á los anteriores.
Al gerogli tico: Partido por el eje.

FUGA DE CONSONANTES
MIWOMOSIONIzmillio

A .o .io. .o
0.a..o u. .ia .0 .i
.a. .ia .i.uie..o,
.e .n.i.i.a..e .i

CHARADA

Prim-ados una dos-prima
'De U13 todo, y 'adió á so tia

CariAo.	  eatcovramarawromaa~~e
Tip. Suoris. de Ciastaçieira

assaseawassamtestsmasrign

nuncíos preferentes
Gran establecimiento

de óptica, física, matemáticas, tim—
bres eléctricos, teléfonos, tubos aens

ticos y para-rayos
Da

•«MELITON'et.LIS
9, Teresa Gil, 	 dofid

Hallándose de paso para Qrligneirit el d tirito
do dicho 'eStablOCilniellt0 11301.• poro:raer,• en
esla ciudad algunos dias,para que lasperson que
quieran honrarle, I tilizarido sus servicios> ztuil la
adquisicion de timbres eléctricos, tubos acústi-
cos, máquinas m•trUcinales le eotaci.ut.

.fntográfiCas, esfercióscoPes, inotióeleos", vis-
tas fotográficas y anteojos para toda clase ide

...,istas, tanto en gafas como én lentes y miopes
como vista cansa-da, lo mismo en agua que roca
primera garantizada, y para la prueba del roca
traigo la turmalina. Todos mis cristales son pe-
riscípieds, como los que 3.a en otra ocasion ad.
quirieron algunas personas do esta ciudad en es.
tablecuniento expuesto al público en los Sopor'

del"Campo.
No.ra.. Si para mayor comodidad del público

quisieran so pasase h 'domicilio con alguno de
ls r..rencros indicados. se serviran pasar aviso
á la Funda del Sr. Turran, manifestando el nont.
Ore de la persona, lo que desea y sellas de su do•

La estancia en Batamos será por breves dias

On111~111111~~11111~11111M111~1€1111110111111111110~.~

lIall a zcro
La persona que haya perdido ',un perra

recastado de perdices puede pasar ároce•
genio á casa do don Tomás Larca, Val'
doncel 13 y15.dando antes las senas de
animal y pagando este anuncio.

11/13~1140315111riffel)~~,	 /10011111111015$9501611

Electro avisador de incendios
El mejor mas seguro de la vida y
haciendas contra incendios 'con un
gasto anual garantizado de una á

'dos pks., precio á 10 y II ptas.
Hay un “ompleto surtida do aparatos ele&

tricos do inmejorable calidad ,ios precios si-
gniontes:

Timbres do S centímetros. á 9 poetas.: do 10
á 12 	 idein do arma campanas
a 15,25 y :;') pesetas. ESt4/$ tilT.bre.9, por Fal ma-
yor sonido, estro' recomendados .para casinos,
hoteles, casas do campo, etc. Pilas Leetenehe
á 3,59; hilo cubierto de gata y ttldou, A 9 pe'
Potac10 c,rdon de soda dra: conductores á
75 centimetros; llamadorts desde 60coetímo5
idom for:na de pera, dos lo 1,50. Se remito
franco de porto y embalago.

Maceases 'toda clase do tasta,larionos ol¿ctri.
cas. Dirigirse al inventor y fabricante. F.

l'uontedeamo.  

	latelf112111 	  

PONTEVEDRA
4>rgarthe de la uitisociacion ,Froleetora do

obrero'.
Director y.fundador: ROCELl0 . LOIS.

setjwilurjanilly popular en baciudad.delLérez
Sus iwecios de publicidad SC.11 •cconútnicos,

• faismaares~a~lialall~1~

CIENTPO DE SUSCRIPCI NES  

LA PlIOPAGAII  
VALDONC£T„, 55 VALDONGEL 55   



D'ANDO
w.•■•••nalauatoartalotleesararibmaloIelip*morm.nas •••■•1111011•1■41■919110111• AttIcasossaaimillowear

A v-eunarl.,:e!- a
IDErOSITO DE TUBOS Y P.i,S.TALES

Je 	 lan	 11
irs-sTtTuTo PE IJA(:- 	 N

'.:

Farmacia de Ci.).r.lú 	 Are
PLAZA DÉ 	 , 3

	nswetntewaynams....... s.........exormaxamaennosaumummsno

L'OL:GIO EF 1.11SlilliZA.
DU DON

151P11. DDRIGI Z•
„.

Se dan leccioin.:;.; de Primera ensulan-
Y,a nii-WS y adultos a. precios sumamen-
te econl.'Irnices.

Horas do clase: de nueve a doce do la
mañana y dedos a cinco de la tarde.

CALLE DE LAS MONJAS

ENCUADERNACION
DE'

han anturio hputio
32—VALbONOEL-32

ilETANZ S

lujo y sencillo, recomendando este taller
la economía., prontitud y ,elégaiicia.
etdmadernau protdcolos y areglan misa°
les y devocionaríol, per, 'daeriorados
que caten.

Se encuadernán toda 'clase de libros en

Se encuadran y barnizan

32—VALDONCÉL---32

EL ALCANCE TELEGRAFICO
I ARIO Poimrico, by, iNTERICs'ICS MOIIALES, NOTI°

dIAS Y ANUNCIOS

Ilthreetor ¡;eopletarlas DOP,I EZEQUIEL
RNANDEZ MIRANDA.

---C22C2

muy Utll esta publicaClon 'para los sfl,
d aututicittutos„ quienc:3 d(be) dirio.

h
irso

15;odinir9stramiGn do debo periodiOo. Barrera;
La Coruúa 12.

iyaltaingrza~~uvoyattrz 	 wrtamazumagsmierocaval

I '111)EMIA 	 ERIA
ZSPric.2. A LES

á, 	 fc

Alfredo Pallardó-Guillaut
MADRID

Isabel la	 ll") y 17, -J."
6111LIMPLOIIIII~ Vni 	 Ki~L`12~ .~~~ansaannt,nnntsruvItv

k;+ 41 	 4k
is 101 1, 	 1 U II A Yi3

.Tofalilde	 practian, lo ha do.
mostrado. El qoe quiera tener los pies
descansados y libres de toda dolencia,
debe calzarse en la TfitStracía

o Agustin Rodríguez.
5—CASSOLA-- 45

TE IAPOITICA A

:ForasAGE1VES
So vencle'esta magnifica cana.
:17,91a, novn.
ni,igirso C. la adndinIttracion de este perió-

Ansel.i've Ntihez
CAN TON (I d. A r 1) 111.-B L,S.NZOS

Consucersal es 1->iontedenrne eall.a Roa: 15
relojes.---Composturas prenti

tu:

S- Pllin ri firkrrir)

DE

1111\MS DE tSPÅÅy	 111

Id, SOCIEDAD adMito Anuncios, Recia:-
. 	 NOtieífIFI para todoS los periódicos de

provincias y extranjero, á precios ver:.
daderainento nduados.

A nadie mejor guió h, está SCOIEDAD
puede encargar do una publicidad completa en
toda la prensa del Mundo civilizado, pues solo
ella cuenta COM córresponsalss en todas luspo
blccisnos de Pigtna importancia.

.1.;:lvia GRATIS tarifas de nreeiosá la 	 '13 per-
CRINá que las pidan.

011
ALCALA, O Y 8, MADRID

Apartado 213 	 Telefono 517

INTERESANTE
1:7; profesora doña Carolilia

GoLzalez, ctìii nueve años de ser-
vicios en la enseñanza pública, so de-
dica de,Sde I; de Marzo á la do un
cortó número de niñas, en la planta
alta de la escuela de San. Érancisco.

El pr‘e'graina abraza la Raligion
1-historia Sagra da, Lectura, Escri-

Aritm ática. Gramática. Geo-
grafía, Lii:OrtO dila a Higiene domósti,
Oas y Labores-.

Los lionorárlos son'. sumánlento
mó (I icos.
oísie~mememmamermarAnv, nr.raopowasm	

ANÜNCIAITTES
La L'Impresa Anunciadora

LOS TIROLESFS
e encarga de la itiorelti'nfle los Anuncios, Re-
tamos, Noticias y:"Connimicados en todos los pe-
iódiros de la Opital y pío con una gran
ven i.ja para Vuestros ia1e..es;s.

Kdanso1arifas, (lúe se rd.:,:ten á vuelta de co-
rreo.

Se cobra per Meses, presei.tt..ntio los compro
bantes.

Cl
ffilarrlacinelio. 17 y9. eulresuele

MADRID
‘smasem¿lowimait»~~~~~«~. 	

BIBLIOTEGA iiL 	 IGLO. XIX
obras do enta.biblioteca, debidas á la

inas exoolen1; 	 conttie:
un s.	 q,,,rca ;le .oll:arlel.anias paRlums

ed solo 50 etSiv.i.uos do peseta.
le 	 1 titulo de los tomos publicados Elts

por La,rnartise,
versi.,n de 1) Joa4, comas.

TeMO 2.°—;Crin, 	 poemas (ira.
m 	 i;!os, por loe

de Bernallen,
de un 	 contada ill1V el sulseno. Lou
Locos del tir. 9DIrexIla y l'Un halle de 1elas-
CarV2S pOr AHAI lo i',11.11171S.

g'■: \LO 1°—Aithelaurdo y Elolsa,
por !,a mari i 	 .

1.1710 5.°--Illiistorlas redraordinarlas, po
Edy;:ir‘l

Asno ItZuérto, por Julio,
ab i

Val) 7.0 -- Poetas CR19I'CIIRVIOS del Si-
glo

,mo, 	 Tell, ner Schiller.
TOMO 9.°«—klernanees
TOMO 1O.°--horas del táenapo viejo,

por Vis Piano Flonvestro.
ileanos: Tlberlo,

1,1.117i,„
`>--.1*ocess del ilinevoIlibiindo.

1,, de Inleerse ideo, por Vracklin.
d!'.):,1E4i111 de un .ntiarldo, ,por Julio

deau.

EN PRENSA
_Le Yendall 	 adit'loQÆ,‘e.mpal no laR,

Los bandidos de la Carabela, .pol A. .L.)u-
mas.

En Ileranzos: en el Cenleo
PROPA.CIAN 11/1 Vaidoiice ;■., )),i

URDELO

escrito en re

,e,e-.';;: y en verso, p.,

•:!n' 	 :.1 s Y 10I)RIGUEZ

; s,inta este premiada obra
al pr.,Ho	 PESETA, en en ad-

211 las librerias de le;
res 1•'_ Vi!!;IráeiranCos. A.1 Escudero y
E. el Vil,	 toda :1111,9. principales libre-
Flap, de	 rsspéndeSti taitibien
las conse.wriadelun sociedadescoi.C-sas
Circo /1.? /./.,:•.iesfoios y Liceo Britudiwo.

En Ma riel.ilbreria de don Fernando
Fé, Carrera de San (iorónimo n'Uniere '2.
Para el 3trp,:ljero y Ultramar, 2.50 pe-
setas el (.',(

LIINTilu D SUSCRIPCIOL
rark PRoPt

Vii-)')N-cEr„ 55

uBRAS EN VENTA
tornós de la Biblioteca del sigla

X_ --Cada volumen 50 cts.
Certamen (13 Insectos, por Rosarié

(ID Áóilila (Leetura instructiva
re los irinos)50

Las doté reglas dé etiterós por PI
Bonirame Conzalez.-:-.2 pi .

Atnadco ele S'aboya y ;Juan de Mi;
	nei per	 Pi y Nfargal1-50 cts.
	Biblioteca	 volumdu-25

cts.
Épisodios de la revolton

por v„ Momio de la Tejera, cada
volumeir--/ pts.

Diecionario general etimológico por
Eduardo Etellogara y, cada cua-
den().--.5ú

A Torre de Peito Bürdelo '(Drama)
por Galo Salinas y Rodriguez-1
pts.

Lä Igle,ia y Galnoté, por Dem6flio—

}11115i()
 (i0.

 Gallega, cada volumen —
,

OtrZiale,s (nersos) por AurolianoJ.1),.-
rei

Para una noche '(mlentos dé miga')
ft,,,Guez.4‘50

Él Hipnotismo y La Sugastion. —
Cada cuaderno dos pesetas.

anitalme~awnn«,,..~~5~1~~111~1~.-Tui

"me Lp

1),30,1e 1.0 do Marzo, y á Ildras di-
la.5 déla enseñanza ofiCiol,

el proier.,r de la escu la de San
Fronci-en dt lecciones de Gra.mati-
ca latina y catellana, Aritmético.
Algara., Geometría, Geografía,
toria de Espoñ'l y Aritmética y üorr-
ta bi Hilad Llar ea n ti les.

	mistureo•haammorg=naaszo~2~8~~	

PAPL 	 envolverse vende en la ad
ministración (le esto paró dice'

Vaidoncel 135,d l6-ralos arroba gallega

IMMLIZ=1=ISIMMINCIMIERAIMI~

iicliniteu papeletas de defunción
Hasta las nueve de'la-máluirta:se

- 

1

Su prCrio es de 8 á 20 pesetas
*para los 11 suscriptores y de
á Ir] 	ra los quo estén abonados

á la A.dminist ación;

ládkrts,vmaws-,

*MI


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

