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le Unión. Citaremos en tri , seientns . el tarH9

m) de que tenemos nOticias.
Kto 18'70 envio ha Ji, fian Vilelta re'ildentb ea
: Guaternala. a
previneiltouil'od, no
hijo natura!, I.Telmenle nto.:t.:uncido pata ella
.

en lo más elevadn'de la montaña
erizada de picos que parecen besar el
' cielo azulado, se destaca el rubicundo
• Febo esparciendo luminosos rayos que
dorann iluminan los verdes y andhurosos cam p os cubiertos de•musgo.
-Los tiernos-pajaritos, acurrucadas en
el ~mame nido que la madre earífiosa
los formo. y regocijados ante el espléndido cuadro creadoporla naturaleza, pa• ferie como ;que tienen mas vida ,
A llá en la pradera los árboles movidos por el viento se inclinan' U uno y otro
:ludo como en acolen de gracias al Supremo Hacedor.
• Las. flores, abierta :4 ya, perfuman el
• ambiente y la fresca brisa que amorosamente las acaricia:murmurando.
'La ii.ar, extensa sábana azul, antes
furiosa, deja oir apaciblemente el ruido
(le las olas que al besar la arenosa playa
' forman caprichosas montañas de espuma.
Luz, poesía. vida: esta esta prima-

-

v era.

Que hermosa es!
II

Ca1si. vez:T. l'e reparzurio las columnas de los
'dilerer:...s periódicos que visitan nuestra. redaccion, rrop,,ezan tItIOSI"M3 ojos C011 las expresivas y
cado.
oh :odas Facas que al >señor Yilella (tediEl niño se cubo n
o-1
rahes: pero eh la
e:In :.....oncrosas plumas de eseeitores que no
noodoo'1H11n dos a,
s,'visibhIs
pu J
oulcuipla‘r coa 'indiferencia el triste
solo la
en
ti"
crod oye se dema:t, «armo í tagonisla, la
ocios de L,
hoonhre
sil. ., figura (te: deswuciado ;jo) de Guatequeso;
padre v que v•I'dotha Iwz. id enmala. O, y en la careo: de' titeyedra siente caer
ffin t WIsfi
do la guarolo, y ino Mujer
• A::1` S:. <I; faLdtea, tilladeidd.d, la maza del
que ítah .
.„ el toSo provideheizo.
detdi;,0 y la espada de'la. ley, apoderase de nosUn (lío
,
dei
una
ió:o; dados, por oansanclo y por experiennolicla fi n al. :,, podre halda muerto.
cia,
apati tS debdesaliento ene o las vebelejos de su Madre :;,«Oldsu, pál era, no ie
menoias del entusiasmo, ta!es :sentimientos do
daba roa, a iu pare o0
que la reía aro'
virii;dad, tales arranques 'de enei.gía y tales
r'otia 01« r:01 locir
¡CO: e Si) na)ii pa or,i'oe fe b,
arrebatos de atrevimiento cjue. no polleraInoliO .1. 'cuezas-, 1 ,.`i paáré
r:es í-zustraernes, aunque lo rótenláramos.
legal levan té lc mo OC para ,3astil..ar settejant's
deseo, cada vez mas impetuoso y cada vez
osadía.
mas avasallador, de volver a levantar nues
Despors de dos It11Os y 'Medio le hoii;loa en les
tro humilde acento on ',Pavor del que, hatribunales, ro 1slulo 1 IOVÚh one'le uombrasen
biendo podido aparecer, 'durante un solo
otro tutor. Para acorar 'de .ktied, prtml c‘le
tanto, como criminal ante la justicia humana,
Universidad de liara:dona a `la lé 7.atit
ha tenido la suerte dd.que•la sociedad no le haya
dcnele se casó.
considera.lo jamás como un sé?' sy a;.,:io.
Un entrado y el suegro 'do éste 'for''‘'dliriin
Por eso hoy, al ver corno La .ii.idezn, de Graexpediente para encerrar por hice, (v.:
nada y El ilfzerobio, de Málaga, iThe. . stran. con
comio, al joven g p):ternal! eco.
argumentos lar, sólidos como i:; ebaliblds, que
Teniendo este policía de la téaina,'prdió eXas pretensiones del abogado dofeusor de Vi e. Ja
plicaciono:' pOlith:',. La contesta'traspasan los 'halitas que 'debieran 'in:ponerles
cion fue to,a bofetada y un justillo á Su madrei
la equidad la sensatez,'inientrás La Verdlul,
Vilella le dió una pu Afluía a. Sil cithadb. El suil: •
'Ponleveiira y la m'ayer parte de
>de la
gro do esoc apareció en la escena, y quiso mofo
,:;oetienen lorj.j,rmi !m'ea a iy oboar al primero. EntablÓse tina In'Clo a noria exis«:
tener el indulto hace tiempo gestionado, tintótenida, y el suegro quedó stn
jasemos que no fuéramos justos Con 1 5 es quo. Como
El guatemalteco fue acusado de lionlicidio y
nosotros, se afanan por arrebatar al inónStroo
•,
toll os 'de pre s icie la fatalidad la víctinut quo ya arria sois últidio: el jo rail', lo impuso veinte y siete.
mos gritos de socorro entre ‘desí,o modales gaEl pueblo de Pontevedra que, presenció el ser
' eras, sino diésemos cabida en t'oí:tras ceno:n/1as
limpio, se indi;.-ho 01 sabor la sentencia, y de id'
a parte ole un Mica lo q o e publica El .Progreso,
das partes niev , ..,:pos:riehes a 'la Regente pl.
aeredoluda revista que, redactada en el idioma
diendo el i:o1.11,,,
de Cerro n!ps, ve la luz en Yórk y que, á
fi;
¿MY/ de Gua gema Tri
'grandes r.asgos, como deben se,. z e!....poipsías todas
las enormidades de la desgracia, traza la perSo«
los periodbdas 0- Guatemala están en el deber
Hilad, cada vez roas digna de lástima, 'del :in«
de publicar una pel ic ion de indaim, Timir'todas
f dimitido
tieelal,, pie puedan y entrek,orlas al Goí I
Digna de elogio es la conducta del colega amo«
1 ernor,
ideario y verdadera satisfarcion experimentamos
en hacerlo constar •at , con estas' lindas,
inspi:íb das por el compañerismo y por la lealtad,
'Al Eiresidenie actual de GitaWintlio. se le pro.
el tes:ir:mojo de nuestra gratitud.
senta utia bollo ¡oportunidad de realizar ario
Iberia prueba de que su trabajo debe ser molí«
que le inri 1i o ¡ice
yo de oi guilo para los que roV, consagran sus des«
A.poya mío
pol'...'„idn y enviándola al
velos en prd de la desgracia, es el :d'al] COI) que
ob. i;olaiemala en Siadrid, para que é
son reproducidos por la prensa espariola, les
regio. a io
glool..í, es odudahla que sd
breves y clec:tientes párrafos del artículo a pie
liberiad de en cornpaii•;ela des'
nos referimos.
1.:, ..7('.7íltdo, el ooniol 1 01' su edad, por su talento
Ocasion es («s'id., pues, dogal: todos los parló'
por SU inst.rucción puede prestar grandes se,rvi.
dicos oh Guetz yaale, seCtimiando la ejemplar
Cilio, á la patria. La coudena que hoy pisa sobré
iniciativa de El Prolreso, exciten al presidente
cs peor qm.,. una sentencia de muerte; veinte y
señor Ilarillas para que, solicitando el indulto
siete años en el penal do Ceuta son una Muerte
rION",'t) hi p o dc verrol estado que hoy llora en
1C ro (a pero fiegura.
O O`,'onto«.o.dra extravíos más agenos
Bojo:a:in los ;.9talernaltecos, por apatía, sactifr«
ques!'y que ya todo él mundo an
cal' á un cwoiddrintat? li'reerítun Os ofender sil3
.hela el puídon
sentitnientes 'fétido roas sobre el asunto-.
va, c eŠritooijuo hoy ríes ha itn•
amoortamaxammoulkoinamosootiona~~imar oo
puisaeo
'31ar nuevamente del asunto:
.
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La primavera es la juventud del afío,
perfumnrin-las flores, la poesía del
211ma, la luz en la sombra.
'pudierainc,a comprender, si plulieraMos medir el placer del tierno p uja n lb o que 'abandonando :el anioroso
nido
tiende sus alas y S'e posa sobro las' ramas
del año' entonando cantos de alabanzas
al•Supremo Creador;.si pudiéramos comprender 'el placer que experimenta la
ruldre al 'ver 'que las pobres avacídas
pueden abandonar el nido y pueden
buscarse el sustento; si pudiéramos comprender el amor que une ierra el beso ti ado
por el padre al hijo que /e tiende los bra
zoa\y rodea su cuello 'con sus tiernas
rnanecitas, encontraríamos en 'todo eso
:torrentes de: poesia.
La infancia es otra primavera. la prirna vera de la vida.
La primavera, ea la juventud que nos
senrie,• la rosa que nos brinda su fragancia, la mariposa de pintadas alas, que
1103 convida á correr tris ella. Pero Ine.2.,a, mies la juventud eo3 fugaz, la risa se
en llanto,- la rosa no nos muestra
u fragancia sinó sus espinas y la marios:1 que antes'nos convidaba á correr
eila,se convierte en negra mariposa
une nos azota con sus alas.
-
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Noticias regionales

UN AMA ES LA VIDA REAL
'En
i juventud creímos quo las 'aove*
las, iiraina.5 y trajedias eran pura in vencion
los escritoées: despues hemos visto que en la`iii4a real hay hechos mas noveles*, más drey
ináticos y niic trárA:03rjcr en el El;ro.
En una palabéa, que la ;realldati ís •loperior á

LIIPG1/14
En la tarde do; :1 0 , r 0 0 011 :oído detenidos y ,:on
de vigilancia dos t'oraste«
t'Os acusados do haber sustraído al platero
ElUeld08 á Iftínspeceion

-

,

El,
K.10.11A11111~1~0.11

Manso una sortija de oro,mientras estaban com.
prando otra en el establecimiento de dicho sehor.

Según parece no se les ha podido probar el
hecho.
—De regreso de Vigo ha vuelto encargarse
del mando de la fuerza de este destaca mente, el
teniente coronel señor don Pedro Romay.
P011iVE19' Elan ,o‘

Ha llegade un poni n's emigrado mas,
flhímado den lugusto :‘,1 al 'faya, ded en itere
e•,-.0- comercio en Opri,o, de /barde es nata"
.

ml. Pertenecía al segundo batallen del Regí'
,miento de Cazadores 9.
Hasta ahma estiba) escondido en una casa de
Opo reo,

onENSE
La costumbre de lis comilonas en les entierros
entre la gente rural, lejos de ex ting,iirse en Ca
licia va en aumente.
En la parroquia de' JUVenCOS StlerTHÓ in Si
guiente, que refiere un corresponsal en los t'une,
rales de la señora Maria Fernández P,'avia.
viuda de illtiñíz.
•Caleálase—iEce —en 2.( ar0 el neth,To mie Sis.
tenles. En la casa mo lueria solamente han co
/adío 490 amigos. Sirviese la comida een tanta
abundancia, que alwunos u 1:.ionados á la chis.
orirafí,a aseguraban qt e los 'con '.[tr.'c ntelt ha.
bitio venido a enterrar la muerta y COnlerSC á
los vivos de ls famila. •
'No podrán irse desterrando esas costumbres¿
,

-

-

fr-

•triale 5 de la Coruña; unidos en apretado
tamasen la determinacion justisima
una -vez que la eooperativa, no hará operaciones a credito, de e irg en sus esta1,1ele alientos DO so freelitase sino al coata.e'e c: ;:t eneros que fuesen á busca 1
aqu personas interesadas, en dicha
sociedni, pues lo mas probable sera que
mucires para u til;Zarse de las ventajaa
de la cooperative., vayan á hacer gasto
en elle., con dilero constante y sonante y
recurran á buscar á er'e'lito los genero s
que no facilite dicha asociacion pues
creo qua Solo se reduce O ;os de consumo. Estas son las represalias que debe
ejercer el comercio do l mruila y con
ellas e ..ecnea ue temer Cooperativas y del:111:1:3.
Mi anterior,ornito al (lar cuenta del
mobi miento literario, que en conocido y
precoz poeta de esta o o ad:cuyo nombre corresponde á las iniciales A. R. R:
tiene muy alai Insados los trabajos para
publicar eoloecaionad is si vence ciertos
obstáculos, sns mas inspiradas poesias
con el apropiado titulo de Notas perdidas.
Suyo a fimo, amigo,
a alo a .Prrtt.
-
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DESDE LA CORUÑA

Abril2 de 1891,

Esta mañana hornos tenido el gusto
de abraZar a nuestro íntimo amigo y
antiguo compañero D. Lucio Velasco
Címizalez. ex-redactor de • 1", '/Paballon
paTio/ d Catte (Fi
que permrnecerá entro nosotros :datamos días.
Demude la ; más cariño-e-, bienvenida.

de

H

,

El liaibireal.
(lleno
dote y conay:::.•
.sar de la dimo'
al pago de las ewitas a a una milita
100 peSetas,
eeeriabinileato.
Ademas se acuerda apercibir' al ri•
eclesiástico, priva:1.101e de loa
que pudieren corresporn1i
causa.
,

-

aa.ra Madrid, llarrevt.1"
toic g'r:
flor el señor Reonero
i'nuestro distinguido amigo el señor '1.cin
Luciano Paga,
Motiva el viaje de este señor, la
raeion justisima do loa romeriatas de •
sea proclamado aetado .1..":3 por 1,1
h

senor

La "Gllarta }In publicado el decrete sin
bre íraspori es iniiilmre,;, !nedit.i'o ta:
seada (atino a eeeisiiria q ue !mata
no ha aciilido eer phi aterida, y graei
,

la cura bis inilitaru e ncontrat á

viajes que con tanta frecuencia lea a a
ga á <hacer su carrera, y que antes ero
Causad a disminucionlen sus haberes
De nuevo prodigamos noostro sin el
é imparcial aplana° al Ministro de
euerra,seilor Azcárraga.

-

Distinguido amigo: v í cimba en e1
' jor de los mandos posibles.. Aparte de al- gur.o que otra cbiamecillo de localidad,
hay carencia total de asuntos que intere,
son la opirrion pública. No Se conoce la
próximidad do las futuras eleccione s
Iiidipales enes al tp11.08, que yo sepa, el
citare° electoral permanece en la taus
'completa de las inereiaa.
Do espectáculos pUblices...cero. Se halijan indicado nombres varias cuereaflias para ae,tnar en o tienro Tom tro; en la
'presente estaeion. pero por lo visto, solo
fueron especies colmadas á volar.
De las próximas fiestas de verano. que
"era yti oportuno ir pensando en elmsemda se dice. El presidente de la comision,
ha hara.h o renuncia del cargo y parece
que timbren segun mis nOtiCiaS en lis
próximos presupuestos, no se 1-2of1ala.rd
'cantidad cié. importancia para ellos, así
'que mucho me temo que este año no haya nada digno de mencion.
.en e nnercw al perol e nor de cata localidad está muy alarmado y casi me ineli-no á creer que con justa razon por el esta
blecim rento de una sociedad cooperativa
de consumo, formada por las clases militares y empleados de esta pobiacion. Los
industriales ha.n recurrido en demanda
de apoyo á la O unan c!.e Comercio y hoy
vto reune !a seccion Comercial para. dicta_
minar en este, asunto y- yermes lo que se
acuerda, Vo creo que dichas clases están
en su eleaecho al formar la Cooperativa
y que nadie podrá imponerse t para
'elido. aun CO a , sto triste es confesar, q
rlos que consumen en gran parte el pro. neto de los impuestos que gravan sebre
1 comercio, sean los primeros á hacerle
ia competencia. A mi modo dQe Ver, lo
arrice factible y lo mas lógico a 'fin de
outraraestar ros perjuicios que ocasione
'a cooperativo, seria alee todes los indus1

-

eszi

Crónica de las Marinas

Sr. Director de Ea Ma:ç eo

-

-

JI11;11
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No deja de ser eind 15 d precedimienT
lo de que se valen la a rasa s de comercio
iiaaleaaa fitle en vio u a bl--paña billetes de
Bu 1100, para que no NO 1. ...oben o por lo
menos para que el aiaia e-tal no so aproveche de lo robado
Cortan el billete (In dos pe lazas y mandan uno de ellos geardando el otro hasta que ia persona de aviso de haberlo recibido.
Entances bacan lo propie con la mitad
resiente.
CCI1 OSO oria.inal proc,e:limiento, bien
puede decirsa que na son solo los billatea los cine resultan partidos Por la mitad
sino tain bien lea funcionarios que aún
quedan en el ro no (1,e correos con ciertas costu Ui bres a;on, ,sattcl:es.

,No podia un guardia municipal
una vuelta do noche per cierta ten •
ra evitar los eseándalos que en una iee r,
mcliz se arman casi iodos loa
Croomús otro
Lo) 1 o: 1 Jan que hacer anis que vigilar' pa
que el ()raen se conserve y no moles
te a los vecinos -con broncas de mal lad.
nena
,

Los obras de reparacion de la Pi:eran,
de la Villa con 01 een paralfzadas, ocasionámlose con esto ea-an perjuicio á ílesi
carreterne y p';;rsetn lIS que circulan per
una via da tanto tráusito,

Bel llase en esta ciudad el empiezan,:
de lo Snbalterna del Ferrol don .Mineret
Garela
rtan 'rara Santiago los eatud tantos don ,A don Vicente y don "ate .
Montote, 1 ii Vaileedo Nutiez y don Jesa
Otero (al ; ',III),
,

El interventor de ferrocarriles, señor
Montellimoa ene prestaba sus servicios
entre la estaciou de esta ce ella' y la de
Vaamonde, ha sido destinado á la línea I
de Bilbao, viniendo a sustituirle nuestro
buen amigo D. Raimundo Engallo.
El señor Engallo se encuentra ya entre nosotros.
A rar continuaron en la Comision paovincial los Inicios de exenciones del arateal reemplazo.
En la sesion de hoy toca presentarse
á los mozos de los Ayuntamientos de
A.ranga, Bergondo y Montero.

'Ayer se ha hecho pública la, sentencia
dic 1:11(la por el Tribunal de la Rota en la
cu siuu entablada, cutre el cura de San
-

,

.

El próximo 'domingo, saldrá á Vit-itar
los enfermos impedidos S. I) M. el la que
seguirá 15; banda municipal, con el °hiato de dar inayoa solemnidad á tan
gioao acto.
Dicen lw; 1,abradw, que á consecurern
erra horncanado viento que reinó estos (1.ia, la flor de los árboles ha snaiii
arrancada en su mayor parte, lo 'que desminniail notablemente la gran 'cosecha
de t'altea que se esperaba si hubiere con tincado el. buen tiempo.
La Directuon general de Estableceroientoa penales, en circular fecha 30 de

r

••••• ealroloomoalma.na....e

Mayo, ha dispuesto que todos los fanajaaaries del Ramo e nllt . 5311S títue
los á los Presidentea de lis juntas locales de Prisiones, y donde éstas no exiEt•in al Juez de ínstruccion del partido,
l'in objeto de qae consignen en dicho
deenreente una nota quo expiase la de-.
nemplecion dada al empleo,
Los Presidentes de las Juntas locales
do Prisumés, y en su defecto los -Jueces
Instraciaion. se servirán remitir á diello'Coutro directivo una relacion nOrni11711 de los empleados qué sin pertenecer
en propiedad al referido Cuerpo disfrur
tea sueldo inferior al de 1.250 pesetas,
expresando el. halenr anual que les esté
esignado y el cargo que hoy desempe.
i".en en el respectivo establecimisnto penal 6 cárcei:
Se 11,1 reunido en Madrid la Asamblea
aacional de Secretarios de Ayunta mien:to nombrando entre otras comisiones una
-qne yiaíta al Ministro de la Ceberna,cion
y al Director :'e, Administraciou local
:para someterles los acuerdos sobre re'
forma de las leyes Municipal y Provincial,

E; / las costas de Nueva Orleans reina
,

temporal, que se 'suponen perdidos vampwres, uno do ellos de la 912a9'ilza
pariola ;uercante.
Cirw/an varios rumores sobre un CO21
nieto, surgido entre dos personales impor
lantisimos en la politica francesa.
Be esta cuestion resultarán declaracio.
nes que llamaran en alto grado la atencion
en toda Europa,y un lance personal ín272,i•
•nene.
OrdeSC que si seZor Peral e,s14 en tratos
-con una casa constructora de Inglaterra a
á la cual slvónese vendera sir secreto.
,

.

Convoeworía
Los republicanos federales pactistas de esta localidad, quedan convoJades, por esta forma, para la reurion que el proximo domingo, 5 de
Äpl ha de celebrarse, á las tres
de la tarde, en el local que en el excuartel de caballeria ocupó el «Ateneo aivere»
Salud y bepublica
jril:/qtzos

31 de Marzo de 1891.
Por la C.

290~~magmtn34

-PASA ElIP OS

nuncíos preferentes
1111117ff0
La peraoree que haya perdldo. xun perro
recaatal;a
perdices puede pagar áreCiaRanda
k don Tomás Lareo,, Ya l
doacel
,Tialainio antes las seáis ;del
animal ,a paaamilo este anuncio.
se necesitan do toda clase de badil as y

El arroyo que corre en él bosque:
!I pinar que murmura á lo
De la luna los trietes reflejes
Inspiran amores.

Ea la calle de la Rivera u.' 75 darán
razon.

INDICADOR

DE LA,`, 1 rril:JülPALES GASAS

CHARADA

-

DE

Es mi tercera nota mulical
I): 1a1; que suelen dar entonacion

1021ERCIO EJNDUSTRIA

X)'i BETANZOS
tILTRMARINOS
f‘liyp •Rodrigue• Itiveraltaimund o pum:
-`ardinal—no!ores Maristany; Satichez-Brégua. ,.-,
Fernan d o AH»; Puentemtevo.—Andrés Arribe,

Y mi seinnola y prima siempre igual
Acelera la marcha magistral
De un , aparato delecomocion
/M • na y tercia en el ave es natural
Y en una altura fresca y, almenado.
El todo encontrarás de mi charada.

Calle de las XI

IIIII.CERIAS
•o0 Velan:n(19 7 Illw:quer::; Canten Grande.—
Quittria Diez; Plaza de ‘'assola.

t :AVES
Del Centro; Ruanueva.—Imperial; Valdoncel.
.

uasita.

110SPFDAJES

11•11111~111.111~1111111111111IM

ADVERTENCIAS
Todos los pagos deben efectuarse dirigiendo las cartas y valores á nombre
del director y propietario de este perio°

Gomez.
No se servirá ninguna suscripcion de
fuera que no venga acompañada del im-

porte.
/VA DRID 31 (9 m.)
Lo Comision de actas declaró leve el acth de Órdenes.
rol variacio22 obedece al propósito del
Ciol),'Jrno, de tolerar que sea proclamado
Dipf.t.'udo por Órdenes si SC2102' Puga..

Tip. Suctrzts. (le Cas!aricira

OfL y Aparadoras

Soluciones . álos anteriores:
A la fuga de vocales:

dico.

14,11111~~~1112~~1

,

,

'

~goseataim~~9~emensustas atem~wername~mana

los de esiai ciiided, deben darnos cuenta
pe cualquier lLa que notea en el env io
de nuestro diario.
—
Los pagos en B(trinraos se baaán á la
presentado!' de" re,éihe, por MICJCS vencidos.
De fuera por trimestres anticipados
libranzas del Ofro Mano, Letras de 'fácil
cobro 6 sellos solo de 15 céntimos.

Marta; Ilarr",i PkIza de Cassola.—Manuél Car
ella Manso; V111,10?Izt:i.
( . 4}, v, v,IP:10S D TEJIDOS
A nion -1 ,,'
l'!cza de la Consl
p ena d, La a az ; eaiia di!
Brégtia.—Toma
López y I •pez; ruerta,ne ia Villa.—Joaq nio Fraga; Pescaderia.
BARBFBIAS:

José Atnad9; Cantón Grande.—Ramon n'obre.
Plaza de CassÓla.—Raimundo Pérez; Ruatraviesa,
FONDAS
Laurea: : , p A ndrmle; Cassola, 13
LOZA Y CRISTALES
1 ,sás Nuhez López; Rualraviesa.—Vinda de Bueti1o; Pla;';; i le la Coustitucion.—José Gormade

i l uúrta

Las personas de osa localidad cine de
sed n abonarse á EL MENDO lo participaran directamente á esta administrador, (Valdoneel 55 -bajo). pues de lo
contrario no serán dadas de alta.

ZAPATFIIIAS
Radriguez, Plaza de Ca.ssola.---Doipinge
Tearei. , .11.0..draviesa.—Francisco Prez, Ribera
Naveira Rtiauueva.-Josó Bien
co; Itiu - lv o.
FÁBRICAS DI7, CURTIDOS
P-dro li ,snrrnue; Carr.:{01..—Mareelino
: y:n.1,1,1,110N Y OBJETOS DE ' ES

curoalo

ne

Tanto los suscriptores de fuera como

H••::;.11(3:, Plaza de

Constitu
;:i•z; San1 3,,, z-Brt'sua.

ittlszTOTt1120~1~
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irirr 9 DE SII 4IC
mommomerossormurmarnmaoraffs~.1
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LA PROPAGAN A

VALDONC.tX,

St3

•

V A LDON F.T, 55

r n ',3tas y periólieos del Extranjero, Ultramar, Madrd y
novela p n ,311tr,3 z• )7 .—Vjgdense tomos do la Biblioteca del siglo XIX, p rovineias.— Se reparten
el Sr. NI Irti sS Ilazar.--Wras de Eladio Feraálidez - Dieguez, Manual ,\ y eola Gallega que diriga
nior M,)ilán, Galo Salinas y
Rglre4.1
i Itro - faóD.z etc.-- Vau.n.ci08 en la pr,3osa española.
Facilitacioll ‘1,3 ,,rabados y bie•
grafías. —Cobro de pagos á la prensa. —Representaeion de empresas periodística?
,
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¡Å vacunarsel

Ecetio avisado' ile illeendios

DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

1 t-or nias seguro de la vida y
h.iericlas contra jç,candîos con un
g'a anual garantizado de una í.
precio á W y II ptas.

de Unía acua del
11SST1TUTO DE VACUJCJON AIdMAL
D iL DOCTOR

D. EAIÖN PEREZ COSTES

ILU i'omploto surtiì de aparatos olóc"
trico de inmejorable calidad
ìos precios "

N BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA. D CAssoIat, 3

ÜLGIO DF I.'ISi\I\IA
Se dan Ieccions de primera enseñan
a á rtTh s y aduitos,á piócios suinarnenteecon?m1co.
1 loras do clase: (le nueve a doce de Ir
thaüana y de (los a cinco de la tarde.
CÄLLE i)E LAS MONJAS
-

gt:icntes

Tmlnes de8 centímetros ú 9 pesetas; le 10
á 12 pesetas; idem do forma campanas iglesia
a 15,15 y 35 esetas. Estes timbres, por su mayor soiiido, estan recomendados para casinos.
hoteles, casaS de campo, etc. Pilas Leeiaehe'
á 3,50; hilo cubierto de guta y algodon, á 9 po'
sotas kilo; cordon de soda das conductores á
75 cóntimotros; llamaclorea desde 60 coet1'o
idem forma, de lora, desdo 1,50. So remite
rauco ile porte y omba lago.
Hcmense toda clase de instalaciones eléctri"
as. J)irigirse al inventor y fabricante, F
ArL 's.---. Puontodijm,

(lclieiosa pai'o
(hm 53i,ut() Ol'l110 ilq iii (d:! ''1 '111 Uit) (le e4a clwki
Vii iì F,a :--I. u daa de campo coa
w'ì t de frutaJes.
Preeie
y lolico.
Para in:);',ueS doña josefa Faflan
Ca dicha de Seato i freite ti la fina e
que en (ic):a parroquia posee don Jo'cobo Pedr-eio,
--
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EtCUADERNACON
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ûfflR
32—VALDO tCEL-3
XETANZO3
Se encuadernan toda clase de libros en
'ujo y sencilio, recomendando este tìlie'
J a eCono:n ía, liOfll;itud y clegE acia. Se
t.duatIernzn prOtOEO1os y areglan misa"
les y devocionarios, pr deteriorados
q'ue eston.,
e enouadran y barnizan mapa..
82—VA LIONCEL-_32

.;O NU C,tLLOS!

NTERES'NTE
La profesora doña ;ro1ina Hcoy
GOiìzalez, cn nuevo años de ser
vicio5 en la enseñanza púl)lica, se de'
dica desde 1,0 de Marzo t la do un
corto número de niñas, en la planta
alta de la escuela de San Francisco.
El programa abraza la Raligion
Heistoria Saracla, Lectura, Escri
tura, Aritni dtica, Gr.amttica. Geografia, g'onomía Higiene domésticas y L;'ibore.
Los honorarios son en extremo
rnódi cos.
--BIBLflI'EGA [L

1GLD X1X

Las obras do osta hibliotcc't, debidas á la
plumado los mas excelentes autores, eonttjenei,
un voárnen do oo"ca do doscientas pûiaas,
Cuz." o -ocio os solo 50 céntimos de peseta.
1k :Lq!Ii el titulo de los tomos publicados has-

1nfalihl. remedio. La práctica lo ha da
mostrado. El que quiera tener los piés
descansados y libres do tnda (lolencja
debe calzarse ci' la Zpaeeri iíith'ida
de Agustin 'Nodriguoz.
15—CA SO LA—l5
--.‚---

En el 1 'orrc de Sn-rj Iu:ienes, LA
PAGtïND (Vaduxi"el L5 lntjo) so tsr;bo (
Ja notable obra de A hdoxi
.'ich z ITe, - rer0tj
tulada eEl Rpnt.isin y
isstiu,, 05tOdios de Fskpsicioa y
P-i tr:pi srgnidos do do apti ìiss
Ocr: «A: éjc
L ° jApIinaci0ne5 (e la
n ldpaúti :a
e1agogiÉi; y Apéelice Lrt Ji -oscopj0 Ju_
dici: 1 y la ugetien hipi:: i'1ìqnijt.jVa ce
el ct reelio penal y d vil n .unto.
texto y upóndices, un tOmO le 2 jginns de
*celente p1el y biicnismo iI: pre-i 00, con e1Iendo iiiìa igui'a 8 he1iogrnfJ; s y 10 fí,to
badós, seguramento lo mejor que se ha hecho
en esta Ise do t.rabaos.
El asunto del libro interssa por (gualá Aló
•dies, Abgados y th.más personas ata,t.e Qe
)os f1010rflOs cOnoOimientos co tropológicos, y
kien elaŸainento lo indica el I,:d:orse agotado
lo primera odjnion y estar recibft,ìdo con f'-..
c,r'ncja pedidos que no so 1)u0ddn servir.
4',r esta, razón, l seior Sr. I'Jerrero decido
4)'bliear una segunda dicion en iguales com.lici000s qus la anterior. Apa.' eerA por cuedroos psinconales de 61 p(ginasal precio do dos-- pesetas Sin qu. las Iamies le aument,'.n y dci,
o gratisn ultimo cuaderno do 56 páginas.
Los de pago serán 'j'2.
Las p'rsonas que nqui dsseen aiiser,bire,
th,ben hacerlo solo en el uOnt., Qe susrrip-

ta l:i i''clìa:

Colon, por Lamartine

voriou de D. José (domas.

r l(dI() 2" ---Caf a,
anfredo, poemas dra"

1
iur
) :;,°_
de Fenulieu, !istori.a
de ii 'n-:or10 cenlada por ci mIsmo, Lo
dul Dr. 'rcrfla y Cn baile de Iüstras or Alojaudro l)uinas,
'I'Ci"i[O 4-°---Abciardó y lolía, Illegisia
por k.:un,-t,n0.
Tj:) 5."—l1ôi»laM Lxgraordinarhi, po
Edd' '1 Por.
9', ,p,,
,sno Thnorlo, por Julio,
Jan 1 o
70 Vacias c:oPdIanot del Si.
é"'io
•'-.1 ' •'.'- Iieraio 'I"P, lar Sahiller,
'- •u aurea i'.ie(4i'je,.
'j O
T( P . .'-- id , rins del tiempo viejo,
1 lo'- ' 1- 'ou VC
1 •-- l'i'oe (ir a'ns: Tiberio, Cali..
'ruloId "--Poeias del uevo lundo.
'1' (: M - 1." -- a rio de hactrs rico, por
F a i 1-.
t1 t .'—E-1 Ciriuon de un m'arhlo,por
Julio 5: IRlealI.
EN PRENSA
y rndici,nea e
Los
dìdea de la Caithrla. p A. Onu) as.
-

ean da r (n• Victor hugo.

Voia
En îk":tii',os: en ,,I Ce!btrodeSusepIpelong
LA PROPAGAN ('Li yQdoneol 55 bajo
111-, L.OJEIIIÅ

ciOnesLa Proagauda Vnlðoiuel 55.

Anselmo Niiñ -ez é Hijo
CANTO N GuA ND5,—BETANZOß

envolver so vende en la cd
P Å PEL para
ministración de esto peró
d ¡co'

- -,
-e-.o. a4',t;A
JL.
(fln as y 'r'dieos en venta
f2 Tomoc, de la Biblioteca del siglo
X X ---c da "olfituon ) e.
Certámen cs insectos, por Roa io
de Acuù (Lectura iiit'uctjv0
i'a lcs lliños)-50 cts,
Las doce rgias de enteros, nor d-ii
Bonifacio £onza1ez,__. pIas.
Amadeo de Saboya y Juan le Mariano porF. Piy Margall.-50 ct'.
Biblioteca Útil.-'—Cada volúIn8n-2
cts.
Cpisodios de la revolucion pa i 3 k ,
por V. Mortìno de la Tejer, 'Otok-t
,r9l,inn_1 peseto *
Diccionario general etimológ0ico,,l,,:.
Eduardo •llche-çaray, eada CUaderuo—.5fJ cts
A Torre de Peito Burdek (Dr?;i - )
por Calo Salinas y Rolriguezpesetas.
La Iglea y aaleote, por DemóífloSo cLs,
13iìfloteca Galìega, cada volúmen-.''
O1e (versos) por Å;ir j;no JI L
5311' j,------'j flt:,
Para una n&che (duenlo
e
Ëladio Fernanloz Die&:>:llt5O ptz-,
El Hipnotismo y La S-tigestion.-Ca1t Cuaderno da-: li-setas.
La Ilustracion Gallega. lii'gìda pr
Amor Mefl;iii y Ji:n'fie Pole-----Tri mestrp tri P''- La
Teraputìca Á-pîcada, por Fms: grivs.
El Akánce Te - ráfic. diarìo Ile 1
Coruña dirigida or •Eìquiì Fer-flandez Mira cda.El Obre-ro. semanari» 'a
dirigido por Ro-a 1 ¡ ok.----jj,
tre dos pesetas.
Leend: d.:z Tra T ,ali -' , por Abar
to Gara, l"erreiro --dos ptas.

tud y '

GP1DEMIA PRE'PÅRÅ'[R1A
Desde 4.° de Marzo, y á horaš diferen les de la de la ensefianza oficial;
el profesor de la escu€Ia de San
Francisco dâ lecciones de Gramátilatina y catellana-, Aritmótjca,
AIebra, Geometría, Geografía s iIi:
oi ia de España y Ar1tmetica y Co
tabilidad milroafltj]es,

ARRËRAS ESPSCIA LES
ecctrrfrs,

t,a cci

Âlfredo Pai!ardä.Guillaut
\1Ai)RJD
1iLe1 la Cat'L
y 17. 1
£
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Con suc'irsal en Puentedeum, calle floal il
--Gra': aurrido de r elojus.__.composturas proxiti

Valdoncel 55,å 16 'reales arroha gallega

4j

¡lasta ls fl5,-1,o de la maîio-na t
adm,n papi't. aL: -!ç d-iuncjòn
Su Jit(OiO (!S dL :1 20 Peta
para los to sas-o lores i de 4
-10 J)lìra lOS que esliì aboiiats
â este diano.
Dirigrse ; la Athninìs-tra < j,
Valdoncel 55-bajo.
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