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En
En RETAMOS: un mes, una peseta..—En PrcYinelas: un trimestre. cuatro pesetas.—Extranjero y
Lltramar: un afio, 36 pesetas.

Pago adetunlado

Asociaion de Escritores y Artistas Gallegos (4)
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por alcanzar una ámpha é ilusoria libfestad, nos induzca al mas criminal 8e,euestvo. Los extremos siempre han sido deplorables.
Mientras tanto,comencemos con algo.
En pasadas épocas se intentó por varios dignos órganos de la'prensa, la celebracion de un «Congreso) de sus representantes: y ninguna mas feliz idea,
pues siendo el periodico el Mecenas de la
opinion pública, á sus mantenedores incumbe reunirse fraternalmente, y sin
distingos. para adoptar leyes, arre resulten beneficiosas para los pueblos en. que
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de tbrcura, sacríticios y itomr, Por eso,si .
,,Nada
cho con iant.a verdad .como
hay 1.n el mondo superior á uta mujer, come

.

Congreso deRepl-esentarttes de la
Prensa Gallega
Creo haber demostrado en mi primer
articulo preliMinar la conveniencia de
la más absoluta union entre todos los escritores y artistas regionales, creando un
centro primordial con sus correspondientes sucursales dependientes del mismo, por 'que de semejante union surgirá
lo que por aislamiento 6 desmernisracion
no 'puede-surgir, esto es que una "70 7, capitalizadas las Cantidades aportadas por
diversos'medios, el escritor, el pidu'or, el
músieo yesus congéneres, podrán 'dar á
la publicidad sus trabajos sin pasar por
la humillacion de qué, faltos *de recursos.
se vean iM pelidos para que sn talento no
se nialogre,á mendigar proteccio nos irritantes por la poca independencia que á
los autores deja, pues siendo toda proteceion una deuda forzosamente adquirida. y siendo toda deuda un eslabon
la cadena de la esclavitud, raro es el que
una vez protegido no se Irrogue compromisos que lo sujeten á dominaciones, á
que el génio se resiste dejarse imponer.
Deslindado este punto, pasaré á culiParme de lo urgente de mileongreso periodistico gallego» y de los beneficios
que de él pueden derivarse.
'Pero antes voy permitirme un liji sro
mente Bis.
Entiéndese por «j?egiónalisrao la' unificacion de todas las aspiraciones que
convergen 'en una comarca cuyos' habitantes responden á un mismo nombre; y
de tal uníficacion nacen los proye.
ctos de conservadora de sn'tnas pura etnorgia, sín adulteraciones. apegos ni
asociaciones extraAas.
conceptúe que loa, que idealizan respecto á esa e,ongruencia en Galicia, empiezan por. donde deben de acabar. Para
elevarse del suelo al cielo, son indispensables las alas ,y Galicia todavía está Mi.
cíandose en el arte de volar.
Parodiando á Icaro pueden derretirsele sus plumáceas extremidades y dar
con su idealismo en la e profundas simas
'del ridiculo Tiempo al tiempo:El dia en
'que Galicia pueda emanciparse está aun
muy lejana. por que para ello le hace
'f alta vida propia; le es necesario no so'dar tanto y pensar en algo mas práctico
positivo, no sea que las im[acienciae
.
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rueouvenientes ó disparidades que
son del caso despertar, impidieron las
reuniones solicitadas, ý de entoneeu
una delincuente apatia se estacionó al ,
la Voluntad hasta de los mismos promotores.
Pero, loque antes no se llevo á cabo
ahora puede ser factible: corrientes do
Iltitpatta pública se asocian á los *buenos
deseos del periodismo; y prlesto „'que el
buen tiempo se avecina,y con él los festejos popnlares,aprovechemos los que ten
gen lugar en una de las capitales galiogas;y,ellí,átraba;ar, si hemosde darciina
al gigantesco proyecto, precursor de alhagliefras realidades para nuestra benlta pequeria patria. ¿Que fracasó una
vez?, ¿dos?: no importa, ¡avante! que á
la tercera vá la vencida, y sí no fuere
ttwoitel tambien 'y siempre navan'to!.
Voluntad de acero é intene,ion de oro,
patriotismo y despreocupacion; elevacion de miras y amor al terruno. he
aquí la aleacion que debe formarse en el
crisol de nuestras aspiraciones, y con
élla Ilegarem as á ver terminado con me.
'tálico bruilido el ídolo de nuestra gloria
regional.
No vayan:m a aquel «Cong.resO á
bricar discursos de hojaldre rucia dcs Gala
eaencia de violetas; no, coneurrainea á
discutir con seriedad, á profuedraer
nuestros asuntos trascendentales, á
Mostrar lo útil de la ereacion de una
li.ngnUtieo que desnude á unes.
tro idioma del COa vencionalismo
choso é individaal, que nos saque del ma
lyarsigar,um de vocablos ininteligible que
hoy arb:trariamente usamos. Punto este
último, que será el objeto de mí próxis o
artículo.
Galo Salinas y Rodriguez.
Puentedeurne, Enero de 1891.
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idasu ventura en la dicha
La madila madre corre un hipido velo 4.-.0
de sus 1;
Hl y no. tiene oe'ci, porvenir que el
lee su
los
Guiaos
l'ir. si gozan y padecc „,,,.:
lit! SUS
(11;jores arothes si los sufren ellos.
L a n n ; 1 1 , , 1 ejerce digna:monte su angosto sacerdocui: ella desde el momento en que enseila
á su hijo á balbucear el nombre de su padre,
procui l'introducir en su al ina; la semilla del bien
y de la
ezeu de la madre es la pira inextinguille det ;;;;1-y. el manantial de los sentimientos
raudal de La ternura y 01 foco de las
,

abnegac:on! lié aqu i sintetizada
la hisioria de la bueno inadre.
P..:prosa el idea! (bit amor divino,
La Mi;
la mujer.
de›cendi "0 de si lawazoi:
del Ilegal. está reconcentrada
I -.
en le
Hitán dulces son los ae,entos 'de una madre
cumido ési os sabio del alma !ira hermosa quo
p a r e ce pnlsoalir por los s y los Senil'
Al lado de :iba madre vh.taisa se aspira un
perfumo de se ididad que puritica
La madre es nuestro genio tutelar, nuest;;ia
Mentor y el Angel quo cierne sus invisibles alas
soln e nuestras frentes.
La madre os en la tinta una enviada del chee: irn,1err. del paraba) para elevarnos
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Madre! Nombre sublime y 'bendito, tierno-

cual suspiro del aura, dulce como la felicidad

ovecho
aire hace
la moial que los libros da los filósofos, pues las
ideas que inocula en la lounte, de su hijo no la ,
.

olvida éste jamás,

EL MENDO
tisitua obra el señor Ca.sliss
quien 3gradecoinos la defers, scia,Uo

Las lecciones que so reciben en ;la cuna son
para el hornbrela imagen de la madre que se
!as dió.
La madre es i la gran palana social. La madre
no debe liar á nadie la educaciou de sus hijos,
ni debe nunca separarse (1! se Perno
El amor maternal es el más puro, el más des'
interesado, el más espontáneo, el más perfecto
y el más constante de todos los amores.
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Noticias regionales
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Los agentes del servicio de higiene de esta. ea
,pital, Ramon Iglesia Garcia y :losé Cortizo Ceba,
'llevan detenidas desde I. pocos dias, diez cija
das sorprendidas en
Reconocidas por los médicos han resultado
padecer ciertas enfermedades, por lo que ha ha
bido necesidad de enviarlas al IIrspitaL
¡Ojo, señores jefes de familia!
No admitir sirvientas en casa, sin que antes
sean sometidas á un reconocimiento.
.

IFEAMOL
:En el presente Mes verá h luz pública un se.
manario titulado Perro/ en IHonics, ilustrado con
caricaturas.
—A finés del corriente mes, hará Pruebas de
máquina y artilleria, el crucero de primera clase Alfonso XII,.
—Entró este? periodo de la convalecencia el
rector de San Inflan, O. Luis Aniceto Pinaque.
Deseamos de todas veras, so pronto y eompletol,restablecimiento.

LUGO 5
El día 14 del corriente se verificará en Monforte el juicio por jurados de la causa instruida por
asesinato de 'la jóven Demetria Vazquez, 'cuyo
hecho aeoadó el 47 de Marzo último.
Entre los procesados que son nueVe, y que'
salieron 'de la cárcel de esta ciudad. conducidos
Por la guardia civil para ~forte, se encuentran los padres de la In terfecta y dos hermanos.
acusados, segéu se dice, de encubridores.
Los detalles del crimen ser] horroresos. tu í cese
(Inc para que el Cada Ver no pudiera ,-alr
cado le corta en la cabeza y los pechos.
Fi crimen Se descubrió á los dos meses de eje.
enlacio, por haberse ,uicontrade "unos perros co•
Inicial() la cabeza de la rn mcia.
El Sr. lis •al pide cinco penas de mrierte
de. declarar
su califievelon provisional; .r
nada menos que 75 testigos presentadas por las
partes.
Las defensas están á cargo de los abogados se•
hoces Tolla y Agundez.

pasto en Fi.

nisterre ha sido apresado el galeon
tripulado por el patron Manuel Canosa, pOr hallarse cargando jurel salado y prensado con des' tino á Vigo.
El género procedia de la Fábrica de D. Gerardo
'T.:stro y corno las ordeoanzas do Aduanas pro.
"liben estos operaCiOflu en puertos no l,hílita•
dos, 1:á sido c.ottlicicio ,d citado narco con Sn
Jefe
cargb.mento á la Aduana de Corcribion donde Se
formará el oportuno expediente.

Crónica de las Mariñas
El s.1)r don Manuel Castro LópeZ,
.escritor tan fecundo corno ilustrado y
tolaboradorde EL MENDO hijo do la
ciudad do Lugo, se ha dignado favorecernos con un ejemplar de VemilPides
ji
exakics, libro que han de agradecer
bastante todos los amantes de Galicia;
aunque no sea mas que por lo dificil que
. es hacer un trabajo do la indole del que
nos ocuparnos y que revela lo macho que
vale su autor y el entusiasmo que siento
por la region en que ha nacido.
irgulloso puede estar de au importan-

Áp:1an por las calles estis dias, - un
COY lis cnillad o.
Las mujeres so divierten con uno y
otro.
Unas veces el espectáculo es ameno y
otras odioso.
Pero, de todas suertes, corno se trata
dai des desgraciados, bueno seria que,por
humanidad, interviniesen los agentes
de la autoridad locaL
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colegas El Obrero do Rivadavia y La
República Federa/ de (lijen,
A ambos damos carinesa mente . la
bienvenida, deseándoles larga vida y
prosperidades,
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de tener interés en conocer las dones '
dos mas notables de su país. cumplimos
bou un deber participando á nuestros
apreciados lectores quo dicho libio se
vendo dos pesetas 50 céntimos en casa
de su autorRaanueva-9—principal
—Lugo, y en el Ce4;00 T;.'1 AN
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de la l'M raes
.11 Ultimos
rufía cien objere do revistas, fuer,s,s,
del Distrito militar el capital', gen, ,L
señor Morales de los Ri:s.
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Los vecinos de las casas próximas á
Peseaderia Se 'quejan 'de los frecuentes
escandalos 'que en aquella plaza se dan
Cotidianamente.
En corta (liso tenemos á la vista Isies
denuncia. del quo fomentaron en lit loas
tiana del hado, (les rn nj eres dé len e a
larga y peco decentes.

Ha sido destinado a prestar sus ser 'vicios en Puentedetime el teniente e'-rindo, jeto de la se.ccion do cara bínel.o;::
de 6rtig :, :ín Bernardino Iriarte<
.
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El Alencle de la etira'arl prIlica un si"
titu!ado :Piniados qué
á
aluden unastelaciones entre una jóve,n
brigsiatisa y un chico coruñés.
párralos
Quizá publicaremos
de tau intencinunno trabajo artistico
terario.
Soaado. que le firma, demuestra
que conoco ceino ciertos personas man e
jan la broi•Am y que posee el dominio do
la pluma.
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de
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Audiencia
Criininal
la Sala do lo
Representante en la Asamblea Naciola 1 , ",i oy*,m Genedon
Antonio
Sánchez-Pérez—Sunal:
ra,1 de Vsil.,111!.,•sasi -Stois •:,isalos le ha
plente': den Enrique Rodriguez Solis.
líes .; ajo.
Representante en la Asamblea Regioausencia
del sofi OC Redri •
:tt
nal: den Ramen Pérez-CoStaleS.—Sugua% del Moral, geoda, interinamente,
plente, don Manuel Castro-López.
ComitC
prov
inal frente de lo Carced nuestra ,...iour , e , •
Representante en él
don Jasa, 7, lesias.
cía!: don Andrés Marttnez Saiazars
Suplente, don Felipe Corral.
.1•2°
e)
Presidente del comité local; don Adoleurriendo a ella
fo Vázquez Gómez,
res.
Vicepresidentes: don Lucio ^V
DO
Hubo rcnita vino
HP:1
González y den H. Núñez.
D e po s itario; don Domingo T. Fernánff• i5ñ'i Crío del piso, no
dez.
ca,d
EtaVocales: 1.." don. 1■1; , ,,Rey,
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wormormaamer.

se cita å todos !os interesados comprendidos en
cualesquiera dalos casos indicados, para que el
viernes 10 del actual mes y hora de siete en
punto de su mariana concurran á. la Casa Con
sistorial de esta ciudad dispustsis á emprender
la marcha para la capital de la provincia ib cargo del comisionado al efecto nombrado por el
Ayo n tam lento.
llamaos 'á do Abril de 1891.—Cesar Sanebez.

En la Tertulia-Circo
Anoche, los aristocráticos salones de

-

a T , irtulia Circo,presentaban el aspecto

de los dias de gala.
Deslumbronos cuando galantemente
invitados, llegamos, la pléyade de hermo , as jóvenes que acudieron á presen•
ay las brujerias de Thomás Joanes (El
de los Salones) ellas que son
mae,strss en esto de magnetizar con sus
ojos mas brillantes que las bujias que
ilaiiila,ban de tibia luz tantos encantos
como dlise atesoraban.
TerinitiadGs los trabajos de prestidi'
gitacion dl mencionado ilusionista, co•
menzO un animado baile que duró has t a la ; doce, y durante el cual tocaron en
el piano bonitos bailables,varias seriori•
tas.—C.
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A los federales pactistas
se les convoca para la reunion
que el próximo domingo, á las tres
0.e la tarde., ha de tener lugar en el
ex-cuartel de caballeria para iratar de urgentes asuntos,
Salud y Itepublica
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rriente mes, es el señalado por lax., miSiOn Provincial para la celebracion del juicio de excep.
ciones para el reemplazo del ejército del actual
abo, por lo nue respecta á este y otros distritos;
habiendo la misma dispuesto concurran ante el a
,
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dicho da los mozos declarados totalmente excluidos del se rVício militar como cóm prendidos
en el caso 1.° del art. 63 de la ley do reemplazos,
' ql) sea los notoriamente, inútiles, si contra 1a re
solution de la Munt,ipalidad se hubiese inter.
puesto apelacion; los que creyéndose compren.
didos en la 2 y 3. clase del cuadro de exencio.
nes físicas, hayan ' pri.pue do dicha alegacion
nte,e1 Ayuntamiento, los declarado3 definitiva
ó temporalmente excluidos como cortos ú faltos
detalla, entendiéndose quede estos últimos, O
sea delos temporalmente exceptuados, solo de.
ben concurrir aquellos que hayan sido ó sean
reclamados por los demás iiiteresados; los pa:
dres, padrastros, hermanos„ hermanas 6 abne,
los de los Mozos cuyas alegaciones fuesen' olor
gadas por el Ayuntamiento y el fundamento de
la excepeion'hubiere tenido por base la imposi
lidad fisica para el trabajo de cualesquiera do
aquellos; los declarados sorteables que no can.
formándose con el fallo del Ayuinamiento h ic
van apelado de aquel pura ante la Cornision pro.
vincial; y' fi nalrnen te, lo ; que hubiesen produci•
lo reclamacion contra el otorgamiento de las
.nciones alegadas; á fin de que puedan ha.
.1l as valer ante dicho cuerpo provincial.
En conse:uencia, por el presente y sin per
miuio de hacerlo además á medio de papeleta,

Todos los pagos deben efectuarse dirigiendo las cartas y valores á nombre
del director y propietario de este peno'
dico.

g e l Gar

No se servirá, ninguna suscripcion de
fuera que no venga acompafiada
del ina„
porte.
Las personas de esta localiCad que de
'seen abonarse á El MD:',11:<.) lo participaran directamente á esta administration (Valdoncél 55 -bajo). pues de lo
contrario no serán dadas de alta.
,

Tanto los suscriptores de fuera como
los de esta ciudad, deben darnos cuenta
pe cualquier falta que noten en el envio
de nuestro diario.
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Los pagos en Betanzos se harán á la
presentacion del recibo, por meses ven,
C.1,10s.
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A la hora de entrar nuestro numero en prensa, no hemos recibido
ningun telegrama correspondiente
al,ála de hoy,

presidente del ilustre ayuntamiento
de esta ciudad
Hace saber; que el próximo skbado, 11 del co,
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Don ,Cesar Sandiez Sanrnartin, alcalde
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.Be1anzos. 6 de Abril de 1891.
El Secrétario.-8. AlvarK2-

1, 00

publieidad

do ávilizado,

uird y pr(), , ,,as, Se reparten
Se suscribe á revistas y perió liaos del Extraujere, Ultram Ir.
aliega que dirip
l
siglo
XIX, y 1
la
Biblioteca
de.
novela-: por entrega s.—VOndense tomos de
Ferrláud,)z-l)ieguci.,
Manuel
Amor
Mailán,
Galo Salinas y
el Sr. Ylartin.3z Salazar. Obras de Eladio
-

—

Rodriguaz, 111. Castro-Lóp ate.— 5..nUer5i•OS ca la pr e‹.,:.).).15.ola.--Faellítaciog da grabados y bio.

Iraflas.—Cobrode,pagos á la prensa. -1--Representacicql .1e, empresas periodilticas.

ITALDoNcEL

EL MENDO

°A vacunarse!

1 mejor mas seguro du, a vida
haciendas contra izwenoos con un
gasto anual garantizado de una á
dos ptas., precio á 10 y 11 ptas.

DErfosito DE TUBOS Y CRISTALES
de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VAIXNACION ANIMAL
.

DEL

o0OTOlt

D. BAMON PEREZ COSTA..i..ES
ÉN BETA N:ZOS

Pay in ompleto surtid,) de aparatos eléc.
trino du inmejorable calidad á. los precios si.
gicutC-

Farmacia de Carlos Castro Ares

Trubros de 8 centímetros á 9 pesetas; de 10
á 1P, pesetas; idern de ferma campanas igiósra
a )5,25 y 35 pesetas. Estas timbres, por su Indyor sonido, estan recomendados para casinos.
hoteles, casas de campo, etc. Pilas Leclanche•
á 3,50; hilo cubierto de gata y algodon, á 9 pm'
cotas kilo; °orden de seda des conductores á
cóntimetros; llamadores desde 60 centimo
hiera forma de pera, desde 1,50. Se remite
ratico de porte y embaláge.
Hánense toda clase de instalaoiones elóotri
as. .Dirigirse al inventor y fabricante. F.
Arias. Puentedeumé.

PLAZA DE CASSOLA, 3

COLEGIO DF 1705A,19.
DE DON

IIONIRDo 1191MIEEZ

,
Se dan lecciones de primera enseñan
za á niños y adultos,IL piecios sumamente económico.
Horas de clase: de nueve a doce de le
mañana y de dos a cinco de la tarde.
CALLE DE LAS MONJAS

.

-

I

MQD la*rla

thputo

32—VALDONC V,L-32
BETA.NZOS
Se encuadernan toda clase de libros.en
Lujo y sencillo, recomendando este taller
la economía, prontitud y elegancia. Se
elictiadernan protocolos y areglan misa
les y devocionarios, por dá teriorados
que están.
Se encuadran y barnizan mapas.
32--VALDONCEL--32
\
.

-

;NO 111,15 (111105'

Infalible remedio:La práctica lo ha do.
mostrado. El 'que quiera tener los pié s
descansados y libres de toda dolencias,
debe calzarse en la Zapáteria Ilustrada
de Agustin Rodriguez.,
45—CASSOLA .---45
cossiodaw

En el «rentro de Suscripciones« L'A FROPAGAN DA (Valdoncel 55 bajo) se s dscribe
la notable obra de Abdón SancInz Herrero,ti'tallada rrEl Hipnotismo y la Sneestiona estudios de Fsiops ie.ologi a y de 'Psicotorapia,
CsIlt
?nidos de dos ,apendiiles á saber: «Apéndice
1,°,1Aplicaciones de la Sug,estion hiptióti.:tvá
l'adagogia'; y Apéndice 2.^,La TE nnoscopia Judicir 1 y la sugestion hipnótico-inquisitiva
el uerecho penal y civil. Forman, en junto,
texto y apéridices, un tomo do 824 páginas de
excelente papel y tmenisitne impresion, conteniendo una ligura 8 heliografias y 10 fotogi
hados, seguramente lo mejor que se ha hecho
en esta clase de trabajos.
El asunto del libro interesa por igual á 316...
ilicos, Abbgados y demás personas amantes de
los modernos conocimientos antropológicos., y
'Idea claramente lo indica el haberse agotado
lo primera edieion y estar recibiendo eon
crincia pedidos qoe no se pueden servir.
Par esta razón, el seilor Sr. 1Terreró decido
publicar una segunds ed rajan en iguales condiciones que la anterior. Aparecerá. por cuadernos quincenales de 6.1 Páginas,a1 precio de dos:pesetas sin que las laminas le aumenten y. dan
po gratis ím ultimo cuaderno de 56 páginas.
Los de pago serán 12.
Las personas que agni deseen sulcribir9e,
..eben hacerlo solo en el «Centra de suscrilProp'ágander Valdon Cel 55.
,

envolver so Vende en; la ad
'DEL para
= ministración de este peró dio&
hl°

554 16 reales arróba

La profesora doña Carolina R;uoy,
Gonzalez. en nuevo años de ser
vicios en la enseñanza pública, se de
dica desde ‘ . 1 , e de Marzo á la de un
corto número de niñas, en la planta
álta de la escuela de' San Francisco.
El programa abraza la Religion
iMistoria Sagrada, Lectura, Escritura, Arate eLica. Gramática. Geografía, Eonomía e Higiene domésticas y Labores. .
Los honorarios son en extremo
módicos.
-

DE

gallega

•■•••■•■••■■•■

PREPARATORIA
—.01101

.R ERAS ESPRCIALÉS
@káltanaS, Se.C ¢.3.x.(401
.

sommemzummOIMIMIMOIli

Pallardó-Guillaut
MADRID
;Olica 15 y 17, 1.' izqda

BIBLIOTEGA. i1

,
,11.to
quia de
sta cin.11 1
ha de la C u iÏ, e .t J
.ecn
vá al Petrel, IiD3 ‘:¿i z,.
espaciosa huerta de F1'01.9..
Precio muy in die(),
Para inl'.)rines dona Josefa
en dicha de Son te freid : á la tin,,13
posee don , Lque en tielia pe ro
cobo Pedr , va.
-

GLO XIX

Las obras do esta biblioteca, debidas á la
phunade los mas excoloniw; atores, conttienen
un volnmen de cerca do atoscientas- páginas,
cuyo precio es solo 50 cenuimos de peseta.
He aquí el título do los tomos publicados hasta la fecha:
TOM()1."—Cristióbal Colón, por Lamartine
version de D. Jos¿ tiernas.
TOMO 2.°---Cnin, Manfredo, poemas (ha'
r 13yrou
iyurric.: por
'1'01\DS 3."—Dlauca Je Illeaullen, Mistoria

dé un mueirto contada por 'el. mismo, Los
Locos del Dr. 11Preglia y Cn baile de Mascaras por Alejam:ro D'unas.
TeM0 4.°—Abelardo Eloisa,
por Lamartine..
)110 5:°---1111LItorins Extraordinarias, pu
E,cigard Poe.
TOMu (3."-E1 Asno Muerto, por Julio,
•
janitr.
— VOCti■e4 enstellanás 'del Si)

glo XIX.
T O 8."—Gaillervo o TM, por Schiller.
TOMO 9.°-11tomances
TOMO 10."--nistorias del tiempo viejo,
por rriio SOTIVe:-110.
TOMO 11.°—Tres tir anos: Tiberio, Cali-

gula, %croa.
TOMO 12 "—Poetas del Nuevo Mundo.
TOMO 13.".—E1 arte de hacerse rico, por
p r al)
eorazon de un marido, por
TOMO
J u lio Su idean.
-

EN PRENSA
Leyendas y tradiciones e Spañolas.
Los bandidos de la Calabria, por A. Dui.
nlas.

Torquentada. por Victor Hugo.
Poetas Extranjo'cos.
En Iletanzos: en el Centro de Suscripciones

L'A PRO CIA N DA 'nido nceI 55 bajo
11~1•1111.111111~711111.~11111151111IIMMOIZO»

TIELOJEIIIA
DÉ

Mueblo Ntnlez é Elijo
CAN PON GRANDE.-13ETANZOS

,

,

,

milerwmprzeras~.-4,

SALON DE 1>é,11Q11iill
DE

N,79,., 71.‘nttll
39 —CANTON

mr,P,

LifiJ' Y11:
£11,

N TER L SIN TE

E NiCU A DE R-N ACION
i

Se arriels31 en la de 5; )sa parro--

Electro avisahr de incendios

5z).

venta
Oftws .v Periódicos
.
12 Tomos d e la Biblioter,a del
X X----C:bia yolnuiin 50 cts.

Certamen >de insectos, por Rosario
de Aellile (l, ctur9 instructiva
re ics
'Las 'doce veglas de enteros, Dor den
llo11i1leD1) C.ODZale, —2 pia ,„
Alnado° de Se boya y J 101 n de Mzríay Marga (1— 50 et..
'na por F.
,

Biblioteca útil.—eadá volúmen—'25
cts.
Episodios dé la revolc,
p or'Hera,
,

voldu:

Díceínnaria gene'

etirnolágicb,
timuardo u'(eliegaray, cada

ris
A Torre de Peito BurdelO '(Dtanin)
por Galo Salina§ y Rodriguez —1

La lgi eia y G,leóte, pór
51) cis,
Billic1p?.; ael :. 1.1ega, cada volúmen,

Otoñales (versos) per Áureliano
pts.
Para una noche (.tientos de niig !
,

Éla Iu V,Irnandez Dieguez.1:50

El Hipnotismo

y La Sugestioa.—

Cada cUaderno dos pesetas.

La llustracion Gallega, dirigida por
Amor 1\bilan y Martinez Vole.;—
Trialt;s1u: tres pesetas.

Terapéutica Aplicada, por Fona
gTivcs.

El Alcance Telegráfico, diario do la

Coruña dirigido por Ez .3quiel F,rnandez Mira ida,---4 ptas.trimestra
,

El Obrero, semanario de "PontPvedra,
dirigido por RogelloLois.—Trinlestre (los pesetas.

Leenda de GrOria (poema), por Aiber
to Garcia Ferreiro.--dos ptas.
oil

Con sucursal en Puentedenme, calle Real 13
---Gran
surtido de relojes.—Composturas pronti
'
tud y garantia
11•11•11.1~1.1•11~• 11131

1100 opacialo
Desde 4. ° de Marzo, y á lloras diferentes de las de la enseñanza oficial,
el profesor de la eseutla de San
Franciqco da lecciotbsa de Gramática latina y ca.Qtcllana, Aritmética,
Algebra, Geometría, Geografía s Historia de Españl y Aritmética y Con„tabilidad mercantiles.

,,,

itasta las lisivi ve de 11, ¡baila na
defunción
precio es de 8 á 20 peseta:,
para los no suscriptores y de 4
á 10 para los que estén abonados
,

átidli!ca 1)11) ..' 1.15 de
.

á este diario.
Dirigrse á la Administración:.
Vaidencel 55 bajo.
-

