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El triunfo de la Modað la Justinieei la defensa de les
í ntereses generales del
país, constituyen el
.:,rograma de este pe-

eolco.

DIARIO DE BET A NZOS

. SUSCRIPCIONES
BETANZOS: un ines,.una peseta..—En ProVin, un trimestre, cuatro pesetas.—Extranjoro
,ai1ar: un año, 30 pesetas.
Pago adelantado

PROYECTO
de la Ley de In truccion Primaria ( )

Ileflo lene' as

Llegamos al,capitulo de las censuras,
si se quiere—que es mas sub ve—de
leel alecciones. En aruestroleal saber y
, entender, y segun detenido examen que
del asunto hemos hecho, 'faltan escuelas y -faltan maestros; nos esplicareeros:
hornos observado poe lo que 15/Galicia se
refiete, quo hay localidades en las que
radican escuelas 'a. las que apenas Si
z.sisten durante todo el 9.£10 11n1 veintena do niños, debido á las enormes distancias á que se encuentran los respee'tivos lugares d aldeae de su Municipio.
que imposibilitan la asistencia, y asi
mismo hemos notado que, efecto tal vez
do esta 'causa, los maestres que las rigen
llegan, digátno-do aSi, á momificarse y
lvidar aquello que-están obligados á
, enseñar; 'por esto decimos que faltas
.1naestros y patee, escuelas. Ahora bien:
¿no podría concitirrse un medio sin perUdicaiá tan respetable clase social, en
"ornia a que. estas escuelas se subdi v Mío..an, y aumentando un pozo la .as;znaeion actual se creasen á cortas distancias y convenientes?. Cierto es que al' IDOS maestros y maestras, 'vendelan á
percibir algo menos de :o que hoy to, oran; ,peroon eambio ganaria la itietruccien y secolocetrian muchos que, ter' minada su carrera, se ven necesitados á
pordiosear empleos de humillante oficie;
de aqui que tau negativamente respetado
esté el me gieterio.y Tie sus i ndividuosse
vean tratados coi tan poco miramiento,
llegando á conceptuarse en algunos
puntos al maestro,como.última carta do
la ' 'baraja.
Creemos que la nivolacion de las mil
pecétas anua les ,seeia el remedio para establecereete a rreglo;:y asi he evitaria el que
inuChes 'cobrasen cauenjiles sueldos,
mientras otros, por eettl -siurazee.,
encuentran .pestern alíes
reducidos á
una casi indigencia.
En Eepaña, estamos 'husthlanos de 'leyes equitativas que reglamenten las funciones del maestro, y existe un verdadero desbarajuste en lo que afecta á situaciones topográficas adonde coa acierto
se establezcan las escuelas. Estas deficiencias no pueden por menos de ser
gravemente perjudiciales á la instruccien, á la que se le deben do facilitar
(-) Véase EL ~no de los dias 20, 25 y 26 de
Febrero ultimo y 21 de Marzo.

Director y:propietario

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ
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convenientes medios ‘de aumento, que á
s-frn ir esi, estaremosper ojeo» Wee›Xnaln•
da ad u el triste .teepeetaculo de Ser la
naciera ,más atrasada de Europa ea
cuanto á la enseñanza. pues de una poblacion de cerca de420 millones de bolitantos, tan solo 15 millones! saben leer
y escribir, es decir, una cuarta parte„.
Esto es grandemente descensolader.
Nuestros Gobiernos que tales trazas se
dan para montar y desmontar la desvencijada máquina política, no debierais
,desconocer que los 'presidios y otros
centros Correccionales, se encuentran
en su mayor parte repletos de ignorantes; no r'ebieran ignorar que hasta hace
muy poco, la opinion q no España merede, á las jóvenes Américas, era deplora'bilisima, debido á los obtusos ejemplares
individuales que á sus playas enviaba.;
no debieran olvidar que el hombre es
tanto más digno de brillar en ,socloded,
cuanto más desarrollado tiene tu ángulo Tacialy mas deprimida su coronilla,
que lo primero ensancha la frente á la
que acude soltdita la masa eneefálica,
que emigra del cabelludo occipacio. Esta es ley incontrovertible do fisiología.
Ensenese al pueblo, hagasele digno.
concédasele sus derechos, instigándole
á que no deseuide sus deberes, y entonces tendremos hombres y no autómatas.,
y cuando se vea en la levantada precis'ion de hacer uso de su antonomia. acudirá á su destino erguido, ceo. la °envíecien ile su .prepic, ‘valet y con la conciencia del que sabe lo que hace, que es tristísimo el cuadro que ofrecen nuestros
cohibidos lugareños, cuando un cacique
cualquiera, abusando de la buena fé y
de la "ignorancia. conduce á las urnas
electorales ejércitos de ilusos, que al votar al feudal, labran su ruina y encumbran á los que luego, hasta el nombre Ro
recuerdan do la jurtsdicion á la quo deben el culminante puesto de diputados á
Cortos ó Provinciales.
El din en que haya buenas escuelas é
inteligentes maestros y se faciliten los
ue 4.3,‘,..i.b.j.4 y ensefianza, ese dia
'se habrá colocado la primera piedra de
un monumento al progreso.
---^s~allHertrY"`

Política y politieo$
En las poblaciones pequeñas en donde todo se
agita y mueve dentro de pequeñas órbitas, sé
confunden con más rozan las ideas, por ser los
factores qae entran en su eomposidon conocidos
de todos, y el punto de donde emergen laminen.
Las envidias se aumentan y suceden, teniendo
que vivir en perenne lucha. Por eso se ha dicho,
quela vida de provincias es díicillsinia si se ha
de procurar contentar á todos.

En política se luche multo más.

1

No se devuelven los
ori ginales,cualesq u iera que sean, ni se responde de los articules,
á cuyo pié vaya la firma del autor.
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TA.RIFe. DE INSERCIONES
(lleclatmoe, eomunicadoe y timoneo o)
%primera plepa,: la línea, 25 cents. de pta.—En
.segunda, 15
tercera, 10--En cuarta
ciendola publicado(' en diez números eoliseentivos
serebaje el 10 OS .—Raciéaidela en todos, el 25
E1 desconochnientocompleto de le que es la
política., lace que tsta sea vacilante y contradictoria.
Ahoralien, si fierVOSEISC por una palle en el
.conocimiento exacto de 'to que es, y por la otra
en el conocimifflito cierto de lo que debe ser,
se seguiría adelaute y en forma progresiva obligando en el espirite: áubrir ancho surto al pensamiento, y las ideas no aparecerían, confusas,
indiscutibles y hasta contradictorias, no sólo á la
buena marcha administrativa de la pobla.cion,
-sino de los hombres que llevan la representaciou
de ellas á los municipios y diputaciones.
Así., pues, los comités una vez organizados
'para las próximas luchas, deben tener en cuenta la conveniencia de elegir á personalidades
.que dentro do los partidos populares estén señaladas como reformadoras, y tarnbien que hayan
de cumplir exactamente, y en todas sus partes,
el programa del partido.
Si se comprendiera en politice quien lleva el
indio justo de plantear reformas en íos pueblos.
si los electores ö las masas populares se detuvieran á pensar en el mejor procedimiento para'
a loptar un partido, no sucederían los desenga,
llos que altotas horas vernos, ni las decepciones
que los hombres de buena fé sufrimos a. cada
paso..
Todos sabemos muy bien, que cuando se terzíversan las ideas y las palabras, el sentido de
ellas es completamente distinto y obliga, 6 induce muchas veces á obrar mal; pues lo propio
aucede en la política. Cuando ésta no se toma en
el sentido cierto de lo que debe ser, el resultado
es funesto y la ad mieistraciou pública es un laberinto que nadie lo comprende, sino aquellos
que se aprovechan de la con fusilen para sus fines
particulares.
Por eso muchos hombres políticos han hecho
de la política el tapado de sus negocios, deseen'
diendo de patriotas para ser cargas del Estado.
¡Con que buena fe. hemos elevado a los altos
puestas de la administracion civil y de la munie
<tipa' a hombres que creíamos iban á solucionar
las crisis que nos afligían, y hemos visto deepues
su vergonzosa transformación, cesando la actividad y energía que nos demostraban momentos
autos de elegirle s !

leed de Garcia Chaca.
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Noticias regionales
IFERROL *3.

Los doce pobres que asistan al lavatorio en el
presente año, serán espléndidamente socorrittos
por el señor cura párroco de San Julian.
Antes de la ceremonia del Mandato tendrán
una comida extraordinaria en casa del señor Pinagua, quien presidirá la mesa.
Muchas son las virtudes que adivina al rector de San Julian, pues él es quien de su particular peculio abona los gastos de la comida.
VI WER O *I
Ala escasez de lluvias que se dejó sentin a los
primeros meses de ese ario, sucedió gran abuir
dancia de aguas, en e! presente, tanto que, segun
oimos á las gentes del campo, resulta perjudicial para las tierras, que están ya demasiado
encharcadas.
Los nos tuvieron una crecida enorme. El de
San Francisco arrastró gran cae tidad de tierra
desde Puente Labrada hasta la Peseadería, y en
este último punto, el agua se desbordó, inundan

•I'IPTISa

plazoleta que quedó después de

,coustruir 'la alcantarilla.

Lo mismo sucedió en acr
.1..androve. y én el puente de
el que baja per Junquera.

1)IÍrC

diaaaanes de la puerta principal de la
ioaa.ap do Santiago O Coree de la Cárcel.

c Segun telegrafía el inspv1,(Ir de Medi;m, cn
el tren correo de Galicia, 1,.ri:ido de Madrid el
Lic un honlre
jueves, se encontró ei

un departamento, de
Ideditleado, resaltó ser 'Manuel Itibeiro, nfttu.
tal de. Balonga, soltero, de treinta y, dos .afins,
creyéndose que el fallecimiento ha sido de av
te natural.

LA coroutt
En la Silva de Arriba, de Santa Maria 'de bza';
falleció hoy el vecino de aquel lugar,. que el cija
de San José fuó herido de un tiro por otro paisano.
—M proceder, para lb reparación, al' levanta
m iento del empedrado de la calle de Santiago fué
hallada una piedra de forma semi-circular, en la
cual se hallan esculpidas varias ligaras 'do relieve.
Dicha piedra hállese en el pórtico de las Casas
Consistoriales.
—Las personas que depositen sus limosnas en
las bandejas que se colocarán en la Capilla de San
Audres los dias de Jueves y y ier nes Santo, harán
una buena obra, porque est' acordado que las
sumas que se recauden se apliqiem al desempeño
de pequeños lotos, cuyo plazo at, desempeño ha
'vencido ó está próximo h vencer, en el Monto de
de Piedad de este poblacion.

SANTiLAGO
Él viernes, el e'xiïenOiedor de billetes de la 'Leiería nacional, Frailelsco Blanco, tuvo la des-

gracia de que se le extraviaran cinco decimos del
próximo sorteo, desde el 'número 28.341 al28.3.15,
„ ambos inclusive.
La Pérdida debió de ocurrir á las dos de la tarde, desde la calle de las Ruedas hasta las Casas
Retles.

Los décimos estaban guardailós en una 'cartera dit cuero.
Se suplica á la persona que los haya encontra.
do, pie se conduela del desgraciado blanco, para quien es una lo mensa desgrtrem la pérdida re
ferida.por' la pobreza en que se encuel'itra,devolviendo el hallazgo y cntrgándido en a admi.
nistracion de Loterías, en donde se le graI ifcará
si así lo pide.
warsugusisemmaxectiormonmassavnermwarat.~.~~~~

Crónica de las Marivias
El próximo domingo tornirá lugar un
'animado baile en los 'salones tic la socio
dad _Tertulia eire0.
Ayer regresó del Ferrol, eón objeto dé
pasar la Semana Santa entre nosotros,
el ¡t.) ven allóraz de navio D. Julio Lissa •
trague Molcznn.
liarán una verdadera obra do caridad
las personas qne socorran al llamado
liampi5'e3, conocido por su honradez
los graneros particulares le esta pohlacion,,que se halla imposibilitado 'de go'
)rar el cotidiano sustento do sus pequeños
efecto ido haber fracturado Una
pierna el día de S. José.
Vive este infeliz en las ('osas Viejas.
„ Regre s ó de SIntiar'n
es1;11
Medie'?
cnoto Arias.

sermón del Encuentro es rrobable
no se verifinuo
en la Plaza (lela Consti,
tecianapara 0‘.(itar que 191'; magpolios
-plantados recientemente. desaparezcan
•on la 1:fluencia de 1.,.)ente.
.
CN'(es- i!ric. tendrá 11,;',,„r en las in me

una buena
te como les tie.
nen
de igual jiu poi(1.:••:',-,ado en desierto,
a opinión pfibbca
r la prensa 1v-al. •
SO han
(l ebían, producir sus.
y continua por dicha
Ca use,
ese caseron qua podíamos
deignominia y de
porque coas.
tituye eu
'orilusos, un ata'
que a la hurnni.iae
e,i1 cuanto á la
(,:eilstante para la
PoWw,'Ígrl, 1/1)
salud frú Mica.
No dejamos de reconocer que se han
hecho cbras de reparacion y algunas de
salabaldad, corno 100 da la eafieria én
las qu tomo porte nef.ivn nuestra (bree_
tor Sr, \1a..1,1noz.flónlez, en concepto
Haa aa la Ja1a:. do Inspedon.
-pero esas obres, sí por el memento pueden hacer más pasadora la situacioa (lelos presos,no bastan niliastarán la que puedan hacerse en lo futuro.
Para que la actual sirva al objeto que
está destinada, es preciso... tirarla y...
constrar rotm a..
cárcel.

Fe_ ec.bre

LUGO el.

pnrque

Parece que al alean:alto jÓvert de <la so.

Liceo Torn:(,,./.;,») \nr.ni con gusto

que el rivirios 1 1eau :-1(J'elebrase

bailo en aquellos espaciosos salones.
,Es de esperar que 14 junta directiva
do la popular sociedad complazca estos
justos deseos,
Ha llegado de Ordenes la señorita doña Juana Soto Monlle, profesora de la
escuela pública do aquel partido.

Dl Paia, hablando de las últimas declaraciones del señor Pi y Margen.. favorables ádzi coalicion republicana, dice
que le parece idea excelente y digna] de
tenerse en cuenta, sobre todo por su elevada ariaaarn
Le henos:dicho, y lo repetimos—aañade—pénigause de acuerdo los señores Pi
y Mar,s-zall, Castelar y talmeron. y nosetroslacepteremos el programa que acuerden, firmándolo el señor Ruiz Zorrilla,
siempre que las bases que le propongan
no impliquen el establecimiento de pactos, ni de relaciones con los monárquicos.
Puesto que los señores Castelar y Pi
convienen en la necesidad de formar un
programa para la union—continúa .E1
Pdis—la cual debe de ser intima entré
todos les republicanos, fácil les será determinarlo; en cuanto al señor Salmeron
que se encuentra en el punto medio de
la linea que sopera á tan ilustres repúblieas, aceptará la resultante de tan feliz conciaTto.
El Pis termina su trabajo. diciendo:
«Vnsistituog en l ajar integra la resolncien ea este asunto á los jefas. que tie.
nen el deber de resolverla, los cuales pueden contar con nuestra adt eaion. absoluta y conformidad aorn leta.»
Por el Director General dé 'Contabilidad se pide al Gobernador civil un es.
tacto de los carruajes pábbcog que prestan servicio en la provincia de su man.
do.
Mañana, á las cinco de la tarde, se
reunirá en el Ayuntamiento la comision
de pelicia de aquella corporacion.
Contrista al ánimo la idea: del estado
en que se halla la vieja casa que aquí
está sirviendo nada menos que de cárcel de Partido; y en la cual la poblacion
penal tiene que estar hacinada en‘aque.
nos inmundos locales, faltos de condiciones higiénicas y de todas lac demás
que se necesitan para'esa clase de estableeltnieti tos.
1....r,tïcto que carece ea.
le loc.r,fpara presos y
aloe
dos de
quo carece en
de departamento para detenidos por .(':.1tas leves, do otro para los que se Hit
sufriendo prísion preVéntiva; de depe:bumet.tos iadisocus°íbles. para que si
,Jptes
ce(ook:u 1p
dec,iu;e que, se en In pien al Menell los
deberes que impone' la Fin:Pi-Ii1111(3.

di

,

—

kilace dos meses que no recibirnos 1s

Liad Ilfóderna de Lup:o .

Llamarnos la atenei(oa del colega acerca de cata 1:Vita, O yn:,,
pro..,ev.'uir.
pondrá en el ea so de (,)rtarcambio
que, con toni:(
tenían.:
establecido.
Por R. O. se ha dispuesto se devuelvan á don. .A.driano Urione Morera y á
don Manuel Oreas las 1.509 pesetas can
que re llan l'ea; e- (1,, del servicio inflama
,

[1, . .

an la parroaytia(Te
ana mujer que
ia
anad de 112 ailos,,
Esta ba a.;
do un francés. de :las
que
:
pais cuando la giie.
rre, do la
ancla.
Su norni.üa oìu osa Franco Tajen°.
(coly, diris,

Al habil.'n,ado de los maestros de Pulen,.
tedan un en le ha ea:pedido un 1;h-retajento
pesetas pler, el
page: de los del ayuntamientos de Ares.
Cada día es mas creciente el fe vol.
que el público diaponsa a Lez 17Weü y el
Com pa O la de Seguros,
■,'"Ifi en e
que re
provincia les
se,üores
Pan (le ",
y
don José y on 1:h:tuncos nuestro
buen amigo el acreditado comerciante
don Jesrts N ni.)ez•
Este favor está justificado por el prein
te y satisfacaanio arreglo de los sinies.
¿ro u sus asegurados, coto
i!,.:mrosos comuni c a c( :(1,:u o .
"parecen en los
de •Santi:.eder
die
ocur, ido el inceudio
nas (pie frinciuulba
.saya, han percibia el
Conde do las Barcena ., y el.
anendatatio don José Mari a Ilesa; 'al el

del-

,

• a)

el importe del seguro por 07:830,58 pesotas en que se ha liquidado el sinies•
tro, así del edificio' como de las existencíaas. de .1.otrolti acuerdo entre, los inte—
resados y la Compañia Aseguradora La

recurso de mandar fuerza pública, que
procedió ti cerrar los locales, d pesar de la
4p113mne protesta de todos los votantes.
Habla de papeletas quemadas, ,de electo •
res que ya no existen y que sin embarro
aparecen dando sus votos ( Sr. Beranger.
y de otros muchos excesos y tropelias
tidas por los amigos del Gobierno.
El piblico acoge con marcadas muestras
de aprobacion los razonamientos del ilustro inventor del
El Sr, Ángulo, rue so levantó cl &yendo'
estuvo tan poco afortunado
conseguir ec:kar por tierra ni uuo
8o,./.:; Je los argumentos del sejor Peral. .2ste Aa sido calurosamente felicitado.
Considdrase casi, seguro quo se construiranlos ferrocarrib:s que unan ti Soz-hago y Ferro l con la CoruIa.

Uníon y el F611d0 Espaftol.
Y últimamente El Diario de Ccaiz, in-

serta el siguiente coma nieado:
«Cadiz,Fehrero de 1891i.
Sdlor director del Diario de Cádiz.
Muy señor nuertro: Para cumplir un
deber, que creemos de justicie, suplica,
mos á V. lajusereion en se acreditado
periódico de las siguientes lineas, por
cuyo favor le uhtl://fill gracias su,z1
afectiiinos seguros servidores
Q. 13. S. M.
.ishoxnuc: Piiataz
/Sociedad en Comandita
El reconocimiento que debeolos á
la CompañiA de seguros La nion y El
Fénix Espato!, rio óbli:gtz á hacer notorio el recto prouder que este ha
4iegnido en la liquiclacfon del terrible
Incendio ocurrido en en el 31 de Ene.
ro último en nuestros almacenes y
serrería de maderas situados ¿,tt el campo del :Balan, de esta ciudad.
Practicaea de completa conforniitasacion de daños, nos ha sido
entregada por don José de Asprer, Subdirector en esta provincia
de dicha *Compañía la suma da
400. 302.5 pesetas, en que a miessatisfi:iceion fu ó apreciado -el siniestro.
Sea .esta -pública m nifeá ta cien pa ra
*la 'Compañía, que tan rectamente
cumpla sus cern promisos, -testimonio
,d.I agradecimiento de

.P ASÂTII'liP OS
s.,„,,.cion,sá

nr.;

IVIELITON
9, Teresa Gil, 9.— Pa/lado/id
llamándose de. paso para Orliguoira eldueño

oi •liebn
••i,

:

e,"

las
vista,
000

1

i t' ,
.aa

/ardo, acordó pormiloccur en
,pclaque las permornisque
d'izando sus servicios,con
3 01(5Ct0e, 1tlhOS
,i113;k:3 ,00 0 rofaci.m, máqui,

• ..erisiscopw,
miloojils para toda clase 1de
coreo atoaoojo'a
1)
JO) mismo en agua ithe
i
. y. 1•:•:-ii la prueba iii›1 •.
,
:',1;s. mis erisiales sOf I
.5 a en oit:c lieas:‹):, ...,i,
i•S!:i elf.lti'311 4',

tal) Iffunii‹,;•,i,,
'1e11:::1:•1••••
•
quiSiorail

CO eto ¡OS 5111. 111'

comedidad <hl in`ildieo
O ab,,uno

aviso

,icolh: el nom.
bebas de su tio•

•:e

los anteriores.
A. in fuga de consonantes:

A los pies do un cruciljo
Orando un cija te vi
Y al dial sig,nionts, infama
Me crucificaste ot, mi
la e •!. arada: SA-CO.

GEROGLIFICO... fantasía.

2 S 1 3 2 22
.

Esto prueba que aun cuando no liayx vicio
/lo todos se dedican d su efigie

CHARADA

..111aognto PARIez

Aunque las dos-tres çie todo
Son una-unas Ci& SUR primas
No son primas de su una-una
Ni dos-Lrcia de sus hijas.

TELEGRAMAS

CYO'i97;0.

e112141121611111115~11100111~Ilan

Sucns. de Castaneira
r.gmeirezes~alaittaneye~yeasm

'El Sr. Peral, en un discurso de tonos
reseIó con pasmosa minuciosidad teclas las coacciones todas las ilegalidades cometidas en el Puerto áfin de sacar
triunfante la candidatura de Beranger.
Fijase el Sr. Peral muy principalmente
en los celegios de Rosa, donde se apeló al
eliérgíCOS,

LIMm i
Eus seguro de la vida y
haciendas contra incendios con Un,
gasto anual garantizado de una á
des
á 10 y 11 ptas.

Hay ion
sarttd,, do aperatos eléc
tricos de iumejoriple calidad
á jos precios si
gnieutes:

A 100 12 ST 1 liLLER

Sociedad en Comandita».

MADRID 24 (2 t.)
Se ka visto el acta del Puerto de Santa

Gran establ6cirniento
de óptica, física, maternátions,
bres eléctricos, teléfonos tubos ae(is
ticos y para»rayes

nuncios preferentes
Oficiales y Aparadoras
se necesitan de toda clase de botinas
zapatos.
Falla calla de la Rivera. u.' 75 darán
razon.

Timbres de o oóni 'metros á 9
pesetas; de 10
á 12 peseta,: idern do fwrina
campanas iglesia.
a 15, 25 y 35 pesetas. Estas timbres, por
sn mayor senil°, estan recomendados para
cas:ilios.
::ampo,
Lecianebe•
á 3,50; hilo cubierto do gata y
algodon, á 9 pe'
setas kilo; cordon do seda dos conductores
á
75 centímetros; llamadores desde
'60• coptImos
idem forma de pera,
dosdo 1,50. Sa remito
franco do porto y embalago.
Háccose oda clase de instalaoionos
eléctricas. Dirigiria J inventor y fabricante.
17.
otawareemazonsemartienea

Se arrienda ea la deliciosa parroquia de santa Maria (ti Santo y á orilla de la (7,rrdera que de esta -cilldad
vá al Fer -1(-d, una casa de campo con
espaciosa huerta de frutales.
Precio in ny módico.
Para infgrmes doña Josefa 17, atlan
en dicho de Souto y frente á la finen
que on dicha parroquia posee don. Ja'•
eob o Pedreira.

ilt
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CENTR

DE SUSCRI CIOA _74
LA PROPAGANDA

1,1111
)1)
.

Se suscribe š revistas y periéliaOS del
Extranjero, Ultramar, Madrd y provincias.--e reparten
novelas per entrega s.—Vdndense tornos de la
Biblietecat del 'siglo XIX, y ;lela Cailec:':. que dirige.
el Sr. Martin.lz Salazar.—Obras de Eladio Fernandez-Diaguez,
Manuel Amor Meilán, dalo Salinas y
Rodrigugz, M.

Castro-López etc.—Anuncios en la prensa española.

VA.ILDONCEL 55

EL MENDO

ietat

SOGII'DAD

1A. vacunarse!

)1:',11'0 DE TUDOS Y CIIISTALEli

Eftafa ;vacuna del
A1,10N AlvdlIAL
■ST11110 PE
o 6E, ,....ka‘r<dt

RAIYON PEREZ COSTÍtAS
EETANZOS

EN

Farmacia de Carlos Castro Areá
PLAZi ni EAS1OLA, 3

nido slPeflftj hisiblriea escrito en

DÉ

AllACIOS DE ESPIII
49.-n11.11~-

Estr., SOCIEDAD admite Anuncios, Iteclaz.
mos y Noticias para todoa los periódicos de
Madrid., provincias y extranjero, h precios verA nadie Mejor quo 1 está SCCIEDAD ae
puedo encargar de una publicidad completa en
toda la prenta del llit1Da0 eivili%ado, Ose solo
ella cuenta cins córresponsalbs en todas laspe

nnb
115 1 11 1.1111. libit

Se dan lecciones dé primera enseña n .

á itiios y adultos a precies sumaniente económicós.
Horas de clase: de "nueve a doce de le
mnitana y dedos a cinco de la tarde.
CALLE DE LAS MONJAS

blaciimes de algrína iin'yortancia.
nvia GRATIS tarifas de precios/ las
miss que las pilan.

Pev-

INTERESANTE

AS

hntirk

32—VA LDONC,' .91— 32
BETANZ S
. Se eilCuadernan toda clase de libros en
lujo y seacilio, recomendando este taller
le ?.con'ókriía, prontitud y e1.gncia. So
énenadornau proto:-.010s y areç:rlan
les y devbelor.w.,.)s,
aue es:ten.

Se encuadran y barnizan mapa.
32—'VAL DONCEL-32

EL ALCANCE TELEGRÁFICO

proiesora doña Carolina Iiicoy;
Gonzaleil, c'en nuevo años de servidos en la enseñanta púbileá, se dedica desde 1 y'a de Marzo á la de un
cortó número de niñas, én la planta
alta da lá escuela de San Ptancisco,
El prelratne Obraia la Religion
Iloístoria Sra da, Lectura, Eseritiii-r, Ai'ifin ática. Gramática, Geografia, i ou'olriia é Higiene domóstieas y Liboru:.
Los honorarios Ion' lunliánlente
módicos.

ANUNCIANTES

clAs s»Amin<clos

La Empresa Anunciadora
LOS TIROLESFS

:r.:74EQUIEL

'flores iliiiim4antew„ quienes deben dirigirse á
al9niiDic:tru1%¡Ort 110 dicho rer:odico Barrera;
-La (ornla 12.
41.~~111,~1111~~1~3 imaanner"ezells61¢~~mil

AGIDEMIA PFEPARATOFilA

"e'eb CaVga *de It iflcrcicn aìe Iris Anuncios, letundes, Noticias yl:onruniczidos en todos los pe()dices ait la:capital y iiyerincias con una gran

'Ve iii aja pa ra Vuestros intereses.
Indittise 1uIi las, (lile se reinifen á vuelta de corleo.
r
:let'ct:bra per Mesés, Vres éntando los cola po
OS ,

( 1 R lìS
Illarriontevo, '* y t. eítresuelé
A/ D T D

pARFiÉRÁS 'ESP.:CIALES
~nrunietax~a~roz000d
Seli¿li urot

c5:1 5.elt 0 cat.viCes 1.4.5- 1 va

'o

Pallardó-Gu'illaut

111A 1)RID
Isebel la Católica 15 y 17, "1.' Pzgda.

assr".~,z • .strim~gazimillaislo

...C9.2WW-2121~,=01111111~

ok

gil
bill113 •
La practl:mló ha dü•

111 12

most!.ado. l. (pe quiera tener los pies
41,),pw,a(11);-; y libres do Urda dolencia.,
rse o la Zapaleria Ilustrada
do Agustia

glo' X IX,

Una Muerto por Julio

perió-

Tett, por %billar.
TU() 9.°.;-litomonees 2111stórieos.
TOMO 10.°---1111i Sítielas del tiempo viejo,
por Ymiliano Souvestre.
TOMO 1.1.°—Tres tiranos: Tiberio, Cali.
gula, N croo.
TOMO 12.°—Poetas del Nuevo Mundo.
TOMO 13.°.—El arte de hacerse rico, por

lr(IMÒ 44. — El eddllazon de un marido,pot

k

3 0lio
-

Anselino ivalez é Hijo
J

55; VALL;ov.clia.,, 55
013RAS EN VENTA.
de la Biblioteca del siglo
XiX Cada volumen 50 ets,
Certamen d.-1 Insectos; por Rosario
de ÁCUU (4acittra instructiva para les niños)-50 cts,
Lag doce reglas de enteros por don
BortiTacio Conzalez,--/ pts,
Árnadeo de Saboya y Juan de Mariatia por P. Pi y Margall-50 cts.
Biblioteca util.—Cada vo 1 umen-5
cts.

41 tomó

-

Episodios ae la revolución tspahla
por y. Morano de la Tejera, cada
volumeu-.4 p,ts.

hisóciónatio general et'imoIógico por

A

Eduardo Etchegaray, cada cuaderno---5 0
Torre de Peito Búrdelo (Duna)
por Galo Salinas y Rodrigue2-1

La Iglula y l'Acote, por DemiSfIlo—
ío cis,

Bibljo,tpetcs.a Gallega, cada volfttnen—
ObIlales (versos) por Aurelieno J. Pt3ptt=.
Para una noche (Juntos de rui1,7a)
Ele dio Fernandez DiegneY.,1‘50
Hípnothrho y La Sugastion. —
Cada cuaderno dos pesetas.
ei~1.11~1~~1../~0~1.1~..

mecido
:Desde 1.0 de Marzo-, y á horas (literal, let de las dala enseñanza
el pracsor de la escuda de San
Francisco da lacciottn de Gramátea latina y cagtIlana,, Aritmética.,
Algebra„ Geometría, Geografía., Historia de España y Aritmética y 'Cou,
tabilidad mercantiles.
soemesor~a~i

para envolver se vende ea la ad
ministraeión de este paré dice'
Valdoncel 55,á 16 reales arroba gt¿Ilega

PAPEL

ETA NZOS

ro5a!pi PUIFM!eilent111,2 ralle Rea; 15
de, r‘dojts.----Gaupostura pronti

Co

CD

Ttir

'pee

—1114étal castellanos del Si-

yraoklin.,

A

01111CMIAMIA

T.)1\10

FOISAGII1VES
divo.

CENTRO DE SUSCRIPUIDES

conttienen

un vcsiitmen de cerca de 'doscientas páginas
cuvo precio es solo 56 céntimos de peseta.
o
de los tomos publicados hasVie aquí el dtul
ta la techa:
TOMO 1..°-•---CriStóbál Célbh, per taitiartine
versiou de D. Josó Gomas.
TOMO 2."-Caln, nmenfreíto, póélhas dra'
ma ticos, por ler 1 Hyren.
TOMO 3."—flinnen de Remallen, INistoria
die a ni Ináuleto contado por el mismo, Los
Leeos del Ninreglia y 11Ju baile de Máscaras. por Alcianire Domas.
Tell0 4."—ili1jelardo y Eloisa, Regina
per Larnartine..
TOMO 5.°-11111storlas Extraordinarias, po
abi a.
TOMI) 7.6

APLICADA.

setas el ejemplar

'Las Obra'd de esta •bIlioteca, debidas á la

pluma de los mas excelentes autores,

Etigard Poe.
TOMo

15—CASSOLA.-15

Se vende e:t a magnifica otea.
nuovv.
lo/i,igivse A. la administracion de este

BISLIONA 11 SIGLO XIX

RODRIGUEZ

liálIase en k7ehta este premiada obra
prcio
15:',A PESETA; en esta ad(1:1 las librerias de los seriares E. Villardi-;raneos. A. EseUdero y
E. Catre.. y !,,o todas las principales librerias de 6«,..1.1.eia, Esvéndese tambisu
las çoUser j aria de le.s sociedadescorutesas
Cirro dt tesanoI $ Liceo BHgantino.
En Madr1.1. libreria da don Fernando
Fé, Carrera de San Geróninao tintero 2.
Para el Exuarkicro -y Ultramar, 2'50 pe-

—eilliebe~~.~
dovesel sismismr

3 A ItIO PoLlT1CO, DE 1NTEI:E,bb, 11011ALES, ÑOTI•

Es muy útil esia publicanton Para lós

Lo. (%.\10

Teléfono 511

Apr.rtado 24171

ga

llego en Un ríelo y en verso, por

oF ) DIN AS
ALEALA, 6 Y 81 MADRID

NCUADERNACION

ntreetor pro:sietarloi
AND,EZ 1111.11ANDA.

tarlDIELO

daderamente reducidos:

1A1
mucilo 3D. I

hala lutiutiQ

addllr

&ondean.

Basta las nueve dela mañana se
admiten papeleias de defuneihn
Su precio es de 8 á 20 pesetas
para los no snsCriplores y de 4
fi 10 pata los que esth abonados
á ,elte

EN PRENSA
IlLtyendits1 y Itequileleues t'YO 4148dt.
-

Los bandidos de la Calabria, por A. Da-

tudt.,=.
En Iteanzos: en el Centro de Suscripciones
1,11. PROol'áGIAI's+DA: Valdoncel 55 bajl

.tlirigitse á la Administración:
Vaidoneel 55-bajo.
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