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13 TANOS' un 'mes, un« peseta..—En Provin&as: un trimestre.' enatro pe,s(etaS.—Extraniera
reinar: un año, 101 msents•
Pago Mielan:luto

Crónica de las Mariñas
Molestado por una afecciou cerebral,
ha guardado cama por unes diaa—privandones la enferttedad elite padecía de
au. ilustrada co:aberaciou--nuestre corresponsal en Madrid don Justo R. Heras
cual, segun vemos en la prensa de la
córte y en carta que tenemos á la vista,
hallase visiblemeate mejorado,
En la tarde de ayer, y eu momentot
en que se :dedicaba á la tirada de hl,
idEMDO, ha otierido un percance, que le
orig,ino la dislocacien de la mane derecha, el gerente y enprepletario de la
imprenta de los Sucesores de Caetaileira
don Rema trdo Boni y Castro.
A consecuencia del mismo aecidente,
hallase en fermouno de los cajistas.
Por tal motive, nos vemos obligados á
no dar hoy y-rnafiana más que una hoja.
El gobernador de la provincia interesa
la busca y esptura de José Berrendle
Pardo, de 17 allOS de edad fugalo de la
casa niatertm.
•••■•••■■■•■•■••■•••■■•■•

Sea reunido en Madril el Comité
Ejeentivo de las Carneros de Comercio
esperielas,aconlando que la Asamblea se
verifique el • 8 de Mayo próximo á loe
tres de la tarde, en el Circulo de la Union
Mercantil.
El 'aplazamiento Je dicha Asamblea
econoee por causa el que los representantas de las Cámaras puedan estar al
frente de sus respectivos establecimientos mercantiles á >industriales el primera
de Mayo, y recoger las impresiones de
les sucesos que se desetivuelvae con motive de lee manifestaereues anunciadas
y traer á l mencioaada Asamblea les
soluciones propuestas por las clases interesadas.
El Orfeo Erlava acodó dar en breve
el corwierto proyectado.
Esta detertninacion i tn piflele,con gran
sentimieuto,prestar su concurso á los artimbo corufleses que lo han solicitado,
Per la Junta de inetruccion pública se
ha expedido un libramiento importante
1,116 pegotes 118 centimos 4 favor del habilitado de Prientedeume para pago del
Ayuntamiento de Modero.
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puesto adiclowil ti i enlatarlo de esta pror
Vj n e,i 8 , par& el' ejercicio de 1890 '91, en
la cifra y forma en que 'do sido votado
por la tEputzteion, y qce consigue en el
prO .,,;itno ora inario credites sufleien',ets
para la construc,cion de la carrerra de
A begondo,, Carral. y San Pedro de Oza,
devolviendo al propio tiettipo un ejemplar del refundidi, y nota detallada (lo
las ceutidades que comprende.
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Se ha autorizado al eficial encargado
de la administracion y colttabili dad del
,Bolelin oficial para di,rig irise á las personas y representantes de las f
que adeudan cantldades por
en dicho peri 'ro pan que 11»
gan en el plazo de quincedias,
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El snlier Mirlonee represe:1 e
lo sucesivo. nuestro poriódice
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El movimiento obroró que Ive
las importantes huelgas de que Europa
entera será testigo dentro de plazo lire
visimo, vienen dando cotos diva pasto á
la oop;versation general y á los debates
mas animados.
La actitud que el Gobierno conserva..
dor habrá de adoptar con ocasion do
aquiellos SuCeSes, ofrecerá Peg' unmente
caracteres do intolerancia y aun temperamentos de fuerte corrección, al decir
de algunos periodicos; otros, en cambio,
dicen ene el señor Gáti0Vas permitirá las
manifestaciones pacificas, siempre que
tiendan á la ,-.1 efeush de los derechos de
aquella infortunada clase‘
Nosotros creemos que una templanza
razonarla y justa debe presidir á la confinen' del «obierno respecto á esta enestion importuatinima. Y nos afirmamos
más eu dicha creencia, pore,ne juzgamos correcta, nigua, acertada y 011 extremo equitativa, la tpanit'estacion libérrima do los deseos de aquella agrupacien, cuya 'prosperided y engli
miento debían ser referente objeto de
la a tencion de los gobiernos.
El tacto político de los administradores; dei país consiste en conjurar los roniliCtom de la naturaleza que, como el
próximo, encierran una dettititida
sima y verdades asaz desconsoladoras y
tristes.
El partido conservador debe, por tanto, abandonar en aquellos momentos, loa
aparatos de fuerza y el lurio de intempera nc i as ridiculaa.,,
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A la hora que escribí ¡nos i'ln
Sip.11C un tanto mejtrado nuesti'9
el señor iloni y Gastrn.
Celebraremos su coinpleu_, r1-”Itzl
miento
La feria de hoy estns- o bastatl
m u la veriticandUse— muchas tra o .
nos„

Fi capitan general de Marinii do:!
partametito de Cádi/, ha dirip.idc
tio al Gobernador de esta provin o
P' a que ordene se aVeriglle el act,
paradero de Julio Lopez,soldado
rina, para que se presente en dicha
pita nia á responder en la causa que
ittSti uye por lieridlts á :varias' persoc,
lardo del vapor is./q, de illi.11dc.n(ze
,-. ~1~166,.../~~1,00yátlte,
0.470151erwry,91:51
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eniase que el Sr. Noillero se m
t'/'C ptiri f'd:trio del impuesto 8al.e, la Ve
y át a7(:si. entre Ir.r lik?herol
f//(7/
¿del en 10 qy s'e
(7v('Ç'0C.ç ecominiíeas.
ta,eiona e(
ditersillútl de e•; :
cc 7)
teri s. entre log se'?for.úg Cánovas. y .Bara
nallana, lo que se TvloPe d eeonoln
Prese ntanse dificultades enn'e los
ná,.quieos de e‘citz córie para llevar a
eoalidon electoral,
hgelya de :'1,),c
lía terntinádo
.
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de Tarragona.
Hoy se celebrardCon,cejo dz.; .
soldados del ejére',%' po 9. d o o

(lo'?
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(y; 14.000 obreros bs rae tara
8egun despachos telegrVicos que
dbeu de Lisboa ha diwillí de el aobi(';
po 9'lugues.
Hemos tenido ol gusto da saludar á
Créese mtodilleacion4rínisterial
nuestro amigo don Manuel Mitones,
El Gobernador civil ha dirigido una
ineird a la solida Ir los .1dlros de z
primo
del
coMuTia,
f
de
comercio
del
Provincial
Comision
comunicacion á la
terlor y Obras públicas.
,x,o~~me.«Ah!"....Ñ"~zw
nocido é ilustrado preanitere don Antotraweribiendo une Real orden de 7 del
T j. Suer;s, de Cattaiieit4
nio Loira.
rrieute, en que se autoriza el preau.
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Obras y periódicos en venta
Tornosde la Biblioteca del siglo
X X— Cada volt:unen 50 cts.
"Certámen dé inseetos, por Rosari
o
de Acuña
a (Lectua instructiva , pa.
ra les iiiiim)-50 cts',

Las doce reglas de enteras, por Yion

Bonifacio Conzalez.--.2 ptas.
Amadeo de Saboya y Juan de M'aria
na por F. Pi y Nfargall--5
0 'cts.»
Biblioten
volúmew,--25
cts.
.

Episodios de la revolución

t'2312,-.1C/AL.ES

BIRLIOTEGA DEL SIGLO XIX

7

Las 'obras de esta biblioteca, ,debidas á
la
plumada los mas excelemes-antores,
un volúmen do cerca- de doscienta conttieuen
s pági nas,
cuyo precio es solo 50 ceuti,nos
de peseta.
He aqui
titt4loÁle los toinos,pullicados
pa la facha:
TOMO 1 (>4.-1Eristabal Colón, por Laraartine
version de D.
José Comas.
TOMO 20— fa ,
poemas dra.
máticos, por Lord 13yrou.
TOMO ;Vi -Allanen de Ilienidien Historia

de un muerto contado por .c1 mismo, Les
Locoodel Obr. AlPreglitt y Un baile de Máscaras por Alejan,ro Dumas.
TuM0 4 ."' '211belardo y Xtoisa, negina
por Laniartine..
1'0110 15°-Allistorias
Edgard Exteaórdinarins,
Poe.pò
TUM uAMMO Ililuerto,
por Julio
Jan i .
SO 7. 0 .--'Pocias
'castellanos del
glo XIX.
'1110
Tell, por Schiner.,
TOMO 9.° --Ilenmanees
TOMO 10 . ° -Allionoriais del tiempo' dejo,
por Emilio
-

por V. Morano de la Tejera, cada
volumen--1 peset•.
Diccionario general 'etimológico, por
131duardo Etcliegaray, cada cuaderno-10 ctS
A Torre de Peto Burdel° (Drama)
por GaloSalinas y Rodriguez ,-1
peetas.

La IgleJia y & ¡léete, por ...Il e fn ru–...11 0
50 cts,

Biblioteca Gallega, cada voininen
3 peset9s.

sonve-tio.
romo .11.0----11'rem 'tiranos: Tiberio, Cali.

Leyendas y tradiciOnes españolas.
Les bandi dos de la taitibria, por. A. Du.mas.
Torquemada por Victor llago. .
Poetas h.:11trojerme.
En Be' /tu v0s:
t «,Intirtrite Suscripciones' u.
LA PI -ICIPAG A N DA Vzildolicel
55 bajo

Para 'una noche (3uentos de mig
Éla dio Fnmandez Die,guez.1(50 pta

„El ilipnotismo :y La Sugestión.
(da cuaderno dos pi‘setas.

La IlIttracion Gallega, qiri g i , la pú

Amor Meilátx y Martinez ;Pole ..TrirneRtrE; tr4, peetos.
Terapéutica Aplicada» pbr ,P,yusa
gri veili.
E! Alcance Telegráfico, diario de 1
Coruña dirigid o por Ezequiel P, .31.
natidez M'ira nzla.: --1 ptris.trm
iestr
El Obre.
ro Ñemanario de Poillevedra
thrigritit.› por llogehoLois.—Tri'ules
tre dos pesétas
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pEpurto
ULOS Y 'CRISTALES

,

de linfa v acta sin del
INN'ffil 10 DE 1M DAiliON ANIMAL
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BEI'.A. "ZOS'

Farmacia de Carlos Castro Ares

.

PLA2',A

teenda de GroÑa (poema.), por APherDI Glreia Ferreiro.---:10s ptas.
.„...........,..„,„,.........,......,...........
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"q1 arrienda en la deliciosa parro—

quia de Santa M'aria (1,3 Solito á oi.i.,

Para infgraies doña 'Josefa Fr.flan
e , i diClia de Souto y frent-: á la finen
qu e en (*.infla 'parroquia pf.u.iee don
‘ja-

(-050 Pedreira.
,

,
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Inflild
ae remed-iol La práctica lo ha de. I
rn onnido : El gite quiera tener los pies ,
11 efinsados y
libres de Inda dolencia,
(:.he calzarse en la ZapaVeria Ilugtrud a
de Agustin Rodriguez.

nIGn C.1 1.'10SMINZA
11‘. :1! rt, r!, 11‘11)BEGUFi z
I) U'I I lid Z1. III
1

boN

Se dan lecciones de primera ensefian
2a á batos y aduitos,á écios sumamen ,
te ecor,6nocos.
Horas de clase: de nneve a doce de 11:
máltiou y do dos Citico de latarde.
CALLE LAS MONIAS

-

132 --V Al.DuNC P. L-32
ETANz 03 .

Se enemalernan toda 'c1 sede
iirjc y sepeilio, reconvondwndo libros en'
este taller
la econom fa, fuiitittul
ll
y elegancia. Se
ei,citadornan protocolos y areglan mísa•
les .y clevocionaríos,
;por dtiterierados
I que esu.m.

11<li w . i. v 0
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41 --CASSO LA —1 5

fin Ort

paa n.

!la de la earrt4ora :que de esta 'ciudad

'va a! F el rol, una casa de'calupo con
el.faeicsa huerta ilalrutales.
Precio iriny io(5 tic o ,

'

se encuadran y barnizan mapas.
22— VALI } ONCEL---32

Electro al isador de ' incendios
,

El mejor nias seguro de la vida y
haciendas contra incendios con un
gasto anual garantizrdo de una á
dos pt:n., precio .á 10 y "1 ptas.
Hny templete Berttklu de aparates
elóc

trico de inmejorable calidad á los precios ksi•
guientes:
Tmbres de 8 centímetros á 9 pesetas, de 10
'a 12 pesetas; idem de fe rica campanas iglesia
s 15,25 y 35 pesetas. Estos tinlres, por su ma-,
yor sonido, ests.n recomendados para casimos.
hoteles, casas de campo, etc. Pilas Lecianelne•
3,50;.hilo cubierto de gota y algodon, á 9 pe'
setas'kile: corlo,, de e. da des conductores
á
75 eón tlinetros; lamedores iesdo 60 °entizno
idem forma de pera, desde
1,50. Se remite
rauco de porte y embalage.
Hársonse toda clase de instalaeiones eleictri
ca s Dirigirse al inventor
y fabricauto,
Arias.--I',,eutedc Une

•
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11.1.11 , U11)
Ilbe.1.1tt Católica 1,..) y
17, 1.° j'apio;
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'gasta Igs 'nueve de la,maiiong

- admitenTapoleta s do
definición
Su prét;io es ■ le;,') <20 pestqa.

.para 10s tio stiserii■tore:1 y de
á 10 para los que csién ahonados4
ti este (liario.
Dirige a la AdmiuisttveiónVa !doncel

En el a ('e.ntro de'Snserípcionesa
LA I 0Valdon e e 1'55 bajo) se soso. be
á
la notable obra de A
bdOn8arichez Herrero.tihilada nEl Hipnotismo y la Sul
, estions estudios de Psiopsic-lop:,'a y de r
Psicotnrapia, 8, ruidos de dos apándiars .4
saber: tik éudice
E .°, Aplicaciones de la Snestion hipnóti
o á 14
Padagogia; y Apéndice 2",L, Iliptiesropi
a Judich I y la
sugestion liptiótico-:nquí../itiva.

e l derecho penal y

- civil. Forman,
en junto,
texto y apéndices, un tomo de
824 pagimb:. de
excelente, papel y tmenisona impresion,
con tp...
Hiendo una guxra8 beliografias
y 10 fotegilbados s seguramente
lo mejor que se ha hecho

en esta clase de trabajos.
El asunto del' libro interesa por Igual á Ale.
Biccs, Abogados y demás personas amantes de
tos modernos conocimientos antropológicoa, y
tien claramente lo indica el haberse agetado
le primera . e. dicion y estar recibiendo con frecuencial.sedidos que no se pueden servir.
'Pir este razón, el señor Sr. iierre, o decide
plblicar una segunda edicion
en igualo.: condiciones que la anierioc. Avarecerá por csti- rno..; qniiieenales de 01 páginas,a1 pre( in de (los.
pusetas sin que las laminas le aumenh n
y dup.
po giatis ún ultimo cuaderno do 50 páginas.
Los depago sol áti 12.
La, personas que apti deseen suscribirse,
deben hacerlo solo en el «Centro de suscripiíes, reopaganda Valdolico155,
11
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Alfredo Pallardó-Guillaut
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gula, Neróln.
TOMO 12 " -Poetas del Nuevo liando.
TOMO , E1°--IEI arte de bacerserico, por
PI% kl
3 0 Al o 4.:c — fili ~maese -'dostsa marido
; por
Julio
deau.

Otoñale4,(versos) porinralieno.LP
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'CLAXTON ClItANDIC.-13ETANZOg

Con sHe Irse] en Puem ademe, calle Real
—Gran surtido de relojes.—Coinposturas
tud Y Izar:mida

PAPEL

para envolver se vende en; la
ministracióu de este peró dice'
Valdoncel 55,á 16 reales arroba gallega
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ilulciv HE
h .1 1 1
If E E3Til

Esta SOGlEDAD admite Anuncios, Reclamos y Noticias upara todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, precios verdadoramento seducidos'
'
A na.die :mejor que á esta SOCIEDAD se
puedo encargar de una publicidad completa en
oaa
la prensa del inundo civilizado, pues solo
ella cuenta coi corresponsaleseen todas le n 1, 0
laEcinovniearofiR
e,A
alyulsnat nr Iosr tsdni(i
e p :edos á

las per

senas que las pidan
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