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A las perlónas que se susr,riban por
doce meses á este periódico y envicie,
con la neta ciándese de alta, 'el importe
do la anualidad, les regalaremos eeírs
oj e y? M. e Pt iblioieU dèl SIGLO
XLV. concediéndoles el derecho de ele-
girlos entre bis ya publicados.

D e esta forma, la suscripcion les cos-
tará bm pentas menos, puesto qUe este
e-, el coste de los citados libros.

Beimpatriacion de emigrantes

I)ias hace que la prensa periódica tie-
ne reproduciendo él escrito que los es-
panales residentes en lit capital de da
República Argentina, han dirigido á
ilustro Gobierno, pidiendo la reimpa-
triacion. n estas columnas 'Condenha-
mos tambimi, en cortas lineas, la . sinte-
lis de la Solicitud de nuestros \Ceinpa-
triotas.

Natural preonpabion ha prádiecido
en todee lós que viven los interese de la
madre patria, la creciente einigranion
iniciada hácia 'arinellos paises, que tan
fietinift prosperidad ofrecian á loS que
si'vr.ntraban la pesadisfma existencia de
la miseria y e; infortiinio.

No cera fácil 'convertir lo que tina des-
población tan progresiva presagiaba.
Pero asi Como Sus ,ftinestiairnas Cense-
‘enene,ias eran indubitables, el origen,
alejábase tanto mas de lo que en la ac-
tualidad ha venido a torPrendernostiati-
te mayór era el florecimiento y el brillo
de ea prosperidad de loa nuevos 4stados

-sud-annericanes.
Peco tiempo ha que Presenciamos ese

moviriaiente de próporciones tan aterra-
doras, y todo á estás fechas ha sufrido
tina metatribrftisiS completa, Ñunca Sth
han sentido los efectos de un desengaló
tan rápidainente domo el que ha destrui-
do los afane's de nuestros infortunados
compatriota.

La crisis porgité n'ti'aviesa el Sur Y él
'Centro de América; si gravedad tanta
adquiere para aquellas se ,;iedsdeS, no
son Irrs últimos en su kit tía rn bien
dRaFtresos resultad, los hijos de Eh-

ritu:. engatialio5 por tals'hs floríSn-
tías y empujados por los mas :dinos
designios de ta suerte, allá acudierózi á

011,1U:íleo Circáristanciat
la vida do ami nációnalidad no podiatt
ofrecer mayores garantias. Las pridieras
Vic,tiihas, pues', han 'sido los estranós,
faitos de todo apoyo', LÓS que habían ido
å beilcár el relativo bienestar queso pá.
ida no les destinaba.

tic hijos de Varias poblacione§
miis qu'e han tenido (Inri arrojar de Si. el
pundonor profesional,. e ir	 ht1Se‘
las mas 'rudas bajars raenaS el rhezq >u

óhole, alcanzado a la ine9.:quindmi
del 'trabaje para subvenir á las torturas

1 'del:hambre. te ellos podemós de‘dr q
han Surtido la depredacion do la rriíse-
rda

¿Quién nos 'dice que n 1an triste Con-
dicion riO han sido destinado todo los
infelices espaílides, y ni ailn ar.:i han lo-
grado sobrellevar sus deSventuraS?

Urge. pnes. y urge, no ya coiño
hütnanitaria, sine cenia doler sa-

grado, ole él Gobierno aenda cuánto
más antes en socorro de los hijos de está
qiierida rsspafia, que tan doloroSisiffia
existencia pallan en lejanos paises.

RectirSos qüe utiliÉal. sobran. Iteeahen
Para sí los poderes públ)c(S obra tan pa-
triótica y meritória. adcoriienclo á. lo so.
licitado por nuestros hei manos absVen-
it-trados: la reirrepatria¿icau

Vale más cien Veces arr ostrar las ...'1-
'éisittideS de una Vida d(... 	 d,

,conservañ las inss caras afeecionea
y donde se gnardan les recuerdos de la
infancia. qúe en eXtráfios y deseonoCi-
dos horizonteS..

En este sentido: n podi-rnr.a ireenos de
asoCiarreos á la iniciativa de los diga oe
diputados que, corto el señor Carvajal Y
el senor Romero ltolnádo, dejaron oi!. Su
voz en el Congreso pór causa tan justa  y

qüe tan Merecedores son do
los mas encarecidos apiatisoi4,
'pu n coraon espariol ea estos rnorrieutus
le	 tima.

¿Conspiración... ó sainete?

A 13 vez que tiene sus, ationms de grada. ve.
PHI , a un tanto amargo el lincho que da nonti-
cío. nuestra colega L ilorreéapondeve

D o lt. i; reb;ritt o con iodos 11.1S (Ida
ría inereíbie, lo publiearto por (..1 alad o omina r,
pues el áai rho no iidniite cosas tan estupendas
tan descuidadas en nn capitán áeneral de dis.-
trito.

lb aquí lo que dice el colega:

una capital de provinel•:i. se fraguaba una
conspiraalan. Esto flojera, pit..o iri eapitan gene-
ral del distrito le denitneió„ no sabei)es quien,
el ;lecho de que se "con.spirafil.

Para r110.>01' ciar t dad, peintreraas la inicial del
n ‹,rnbre déla eapi 1 al aludida: S.., a afanen, y, por
conlignienle, la Inicial del Otro de la rmpltill del
dist.rifó, lerá, V. alladatid, loiciale's del 'capitán
general, &m'E ....do Lrdo G... iiiriir.

Hay en S... áláritaneii un eomanatiiité general,
como en todas las pfovincias de esa úategoria.

LlImase el Oneral señor Melotizo, quii,n, sin
Saber ni sospeetair,ló gin.. le arneaba, se nit.
Sentó tranquilo '<je S... n'emane:a, no sabemoti
si eérd lieeneia. para asuntos propiós, ó en toá.
fnision del servieló.
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Á peno de	 el geneeal Melguizó,
gó S... álatnarica, un ayudante un 1 óp.pitan ge-
noral dri 'lit ,o a. h torniilr
un (Y.:pediC/11(1 reseiyaclo pu-a a -ver,guar quione4
'estidnin compronledidn's en fa conpinacion j'ra-
./iicáda en S... atatnitiieli. 4; 'en , objeto de.ayttdar á
los pe7- lugueses á preiliniar la . 11i. publica Ó
absOlnlismo, ele en esto no distinguen los que
nos c.)! -:dniz‘lin eSta.;'n(lticiaS.

Lti e? ... e' 1.ase. qite el juez uriiitar eSPecial
ev:0•;:a:iu en la orden de preei;;,.alitierde

nombre niel generad 4eJgiízo , cet ino ee'beza' del
ntotin

¿Y r kuti no muran CI Psoini(ro tÌet Soez militar al
empezar	 cuando se eneontrÓcon
la evídeiudit de o	 .	 no sólo no

sentido, sin() que él
genci a no ha titulo motivo con sUl con-
(hiela a. a í la sospecha de sus cnelnigos, sI In*
tuviera, n'ora eulprude al' consdir

éf.o) rue e`t,t sebor Ilelguizn estaba ausenta
durante r,tferlda inforinacion jnibintid, y.tinbe,

lo t7 ..nt e, A.Mplia libertad paria toíitar
razionei.;	 irles y A trolyanos.,

7,iiktD:. a dra. rl tez militar volvió á sus Iares
S'atisfo , !Ito a	 haber cumplido 'con S'u deber, pero
'persoaetti'o: ata que la dedaracion al capilar) ke ,,

(p.!sa. 	 .
conlo 	 él eapitiln ¿. :?neral de Valladolid'

la be,	 lo quo en lenguaje Corriente se llama

Airo ca	 *es .1 quo hace l ministro do la
enerra..

'ealsortorimisagalzwKsiuirman

wougazol,
A la m'in 'de la tardo de ayer el ruido de und

d , donarinn Tana. a n) alarma las pocas personas
que A ion se hallaban en el paseo de

!'usada l . irnpresion que aquel disparo tan in-
oportuno produjera, presagio (le una triste des-

ellnervesa fltiu re uno de 1( .11; bancos de
dicho paseo ;le	 mm ira rnrik!1-1	 detenacion,
hallálase	 lechtrte,1 a.	 Izquierda'.
ifl Iffilileo ( 7 er.e::tenle:li	 cert posi-
cirro ( itnouhivdidiái ticn-0 ,1; a le. qi,c
realizar no "eh) be !Tilde, 1:1 u"
1.11nyOr 	 1,1,, Hr	 sHit.dio

A.Vel'.7:411<15;;P	 sp■A`: y temo: que
d alee tau 	liodo!..o co noce ,
en aquel	 (!en liainit(go rylalde,
piln relirIn' 4,d,1 rIta.alrarja (lo (natana, que 're-

	er. (!! inwad:	 cato -
puf, in de do, hijas y un niet a'

!lace	 este desg .(‘ ;ciado jelsCabl
medios	 narrar 	 sueldo (,rahaja.
bat día shrtt 't'e en si? 	 o.

5 .Este trilaije ura ; in/din...la, sin etribarc., lo su-
deien'te pa ..ro sir; nocf...:;•rHf.i.; cada vez mas apre-
Oliente:e y A C:;) O sfra. (I niclir, el que ayer

sen Un mi:litem mdc loca deser,peruieil pusiese
.5 su existen(

41:01t

, El señor alcalde lát. r.. , eilátla ya eonteslarie
de
	ri
varios dirirtailos, A to s tchgrarnas que el o i rá

día les ha diriido	 i;n de que se interesen j1
geritiiiiieu	 -oodo irla de los dél , itos atrasa-
dos (lee 11	 yer:zur a al M , LIWI•irrin,

Latorre y (.1:q	 rol Val.
visitado--	 1:211-aan en Su telegrama_
ministro dra. avrie e da, qn:en'orrenfd aten dei'
peticion que le hicieron en consonbncia ¿do fc4
deseos de este ityruntantienlo..

amem~-,
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Vejora notablemente cl tiempo: Una
afi s ota sopló débilmente del N, E.

do hoy., que deja d c .
pan' ttH i i mte. Subo decidida-

El seriar	 oid como el suflor LInares,
Yout??flCus(:11?	 .u'(	 ;111111;. que tienen exee-
l(uICsb.. piesiodes ciall vas al propio asuide,
habiendo conferenciado itonbitun con el
Cos-Gayón.

%11G/It flui5

El casco del hiutue	 ti ''a inít 5 isilad0 ayer
por MUClitsi mas c u'ioso iu . u?ar . pi'H' ci a p'Éo
que presentan las phin;:!ne, de la ton de que el
bar:to estA revestido. la conslreecion del inhano
no data de mucho tiempo. Ilay quien supone
que fuera este su primer viaje.

Desde las primeras horas de la mañana. do
hoy comenzaron los trabajos preparatorios para
conducir el buque á las inmeiliinianes del mue-
lle de hierro. A las diez, hallaos() estaJonado
frente al espilon y empezó a sur remolcado de
través.

Multitud de euriolins presenciaban les trabajos
desde los muelles y en botes al costado del bu-
que. Los vapores Al/rieles y Clusdilanst dab a n los
remolques, luchando con las •dificultades que
ofre,i el barco para sujetar las esuios.

Un jóyen de esta ciudad, provisto de una es-
eafratiiia, que Ita facilitada la (mil rcsa de last
obras 11(1 three,dido das y es bajo
las aguas tesultado 11,1c babee extra jd o
110 rizon citvi se hallaba preso en el aparejo y do
he ser de la perteuenciade una de las lanchas
que trabajaron en el salvamento,

Dicen que la Tabacalera proyecta me-
jorar la calidad y la ele borlicion del tu-
naco de clases baratas quo mas se con-
sumen.

Dios le toque 01 corazon,

Jti CoMision del S'ando sobre el, pro-
yecto de ley concediendo indulto á los'
desertores de primera vez y prólogos
sin circonStancias califica.tivaci,ini emiti-
do dHtainen, en el quo se tia completa-
do el proyecto del ministro do la 5)uerra,
modíli-iiii,1: da tl !r) bin en it:1,52,, nu
bien qr,e oo sustancialmente.

Según el dietámon, el indulto sola -
enlute 50 1.0ne , ,de d lOi. 1esoptores y ;m'O'

lo fueran á la presentación ert
el Senado' , Je	 -proyecto, ios quo de

tìì bloran cumplido euarenli,
afiós,y les ertsatit-ml óviedes 0011 hijo s
ingrn;,,, ará ti en la segunda reserva, donde
servirán tollo e! tiempo que les f;iltar
si antes no en mpien la edad máxima á
lile se refiere Pi le.y de reo u ta miento y
reemplazo de Ejército.

Los que deseen acogairse á esta ley.
habrán de vorifiarlo en el término de
cuatro	 contad.b. diisli› su publica-
ción; y, p	 1;,-)s nonede,ios de es-
ta ley 	sobniente á la de-
sercion y al acto quo hay motivado la
declaración de pr6 íit...7:), per.,› no á los de-
seetored ó tos prófugo ,4,

El mlni,tro do la Gohernacion be pe-
al 	 civil 1( esta provin

;la le, ( tvj Uita(istadistiea c o m pleta do
todos los [aii - iodic:is que en la actualidad
se publican eg'l	 PrUkrt'lleía, SOilalathlo
la opinion	 cala uno, su cir-
enlacien yel mi.nero lijo de que consta
sn tirada-

mente el lifirómoi-
lia5; 

le S ::fiago el olo,	 de
(. .,01 r 1

1.1,11-1 iii..;f1.':h1.)	 nl„evo

LI(1-

•Seri,An Ultima u-trulistica f) 1)
por el Gobilreo (PI fi ulla , la exportacion
de a U:o de dicho país ha aumentado,
1.8.129 bectólitros en los tres primeros,
meses Jal arto COITIu'll te. comparado co

i eriod , i del fl'irerior.

ie en los mercados
ex' ;•,in: ;' , ras. el vio ; it	 ianfl	 abrí) pZISO.

iu;i1 la,, Iras Su? hl. Coir-1;:l.:;:l 10	 ¡lila so,
. ; in-

trc,(i.. - --e en lo! ,-; Inorealitm d. , Inglaterra
toda (,: , n ,w do y in,), 11,,Ei on

Estas noticias coblirtnap	 rus,nesidall
d. t qre nuestro pr u	 crea sllgan de su.
inaLid?.on Si no qine..iin que, otra!: Dado-
DOS 1.1:5'0VOCilerl	 ',,rtlioci,nieato de la

va individual do E-pa ña, an•nba-
tándonos las ventajas que nos prest a
nud-itro s rol ) ti riostra extensa
a ci•rieetu.

E n lo mañana do hiy salió pira l a Co
roña, acom pn fiado de su respi tablo es
p 150 y :o biia Itosario nuestro, pueden
lar y bu ,n aluigo el 1:oropel Pet:rado
D. lJanuuel Maria Vázq ez

En n nostro estima lo	 del Ferrol
La .1),,:?»;,,,c;yreia hornos leido un artie,olo
gravisInio y do eseepcional imporla.n-
cia, en 01 que, mi forma mas ó menos
vela H. se or.op no ere o. ( s)-
tnet,.H, 	 tribunziles,	 n	 veros
tan	 y t in j usti deatioN siempre.

	Tr 	 en ot brillant:.'.	 41..çalain i
bajo i 11.n:5tro com fiei o en la prensa
de un H .aivety,,nrado que estuvo ti pitido
de su b: r as gradas del cadalso y á quien
l»e conde:lió Suponiéndole (iglú-
voeinla . neate, autor de la muerte de un
bernnum del infelí sentenciado,quedan-
do entretant., impune y 'en llenad el
verdadero mata :loe

labor permdíst:e
haciendo un llamainko-

to 6 Itt )e.	 4-,,'::11o0"a 1 y ti la loeal, en
,I tt pa ra fie le ayudemos en la

nobiljHom y heili.iosa ernpr'r., do arran-
car d u do del calabozo en que gimo

la de'y.y;iidrala víctima dal error jo-
dieHl.

La Democrad a p u ede c,ont- ar , ro es-t e
caso, 0(11 I	 lFNr,t0, que está al lado
de todas las causas buenas.

En la reartion qrie mattana ha de ce-le brar el partido federal pactista, ademas
del asunto prr_icipal que motiva la asam-
blea. y del i.re ya DOS hemos ocupado
antes do ahora, SO data ,cuelita, de la ill-
mision pee:,:entada, obodeciapilu .,,auSas

	

arenas á su voluntad, por el	 don
.:1 1VareZ y Ferrer,

:Un:ni :nos la avneign de"ntlestre.s

inatO!'bz'..	 oie, 'pan
COrnpi
	

, u1 u•■ fue
a3i CO[110	 ' nuen curte de
los 1.12P0h5-z
	

la ven-
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globos
prepaeae.
0, quien c l,e'r.i•	 r

it;a('ioluu- yeleviir

perr,i(ictott -v

-mantos q. tt 

Teijo

tuL II ct

Un elegante Ele Patas	 1.esuci-
tar la ntoda pe los pantalone'.

in- , ) , »i	 ro Cal-	 '	 tui , Hien
ounir0

hito

abau

I I bialle0 )	lo que	 ne so
i

1., (e

tic Ga .,:hmete
2.' A	 guitivei	 Jorge

3.. 0 Non 10 7 - 216.—Rom a; iza e tenor—
Mal tei, nor, Don Santiago Alvaroz,

'I.° La Alerrm(,—Cin k , á voces solas,
Eslava m'un 3„

l'i?,ECTOS1 1)",	 LOCALIDAI')ES,—
Ptit:ica, ..;G:1	 -u. 1 1,0140ta.—Delant-
ra de grada	 1.,utra la general 0'51.

Ecos Municipales

.i1J . go saber: que 1: u:tiendo resulte do
desierta la primera y segunda su bastas
intentadas para coutruiar el servicio de

‘,.g.ages de esto partido judicial durante
0iio económico do 1891 . 92,1a Exolen.

I sima Coinf.sion Provincial acordó ,,e,ele•
ar una oré, vio el numerito do.
inte	 H. importa del	 se'

[n. ; u , 	, .terieres, que Lindo
cantuit	1 	 le

ta poset0s Su Oìt
oree;	 dol corrietfe

de una do su tar , L

En e, ;

parle Oh

('XiirE150,

ues de 1:

ile con.1'
has te

!ti el
urrespe
-Usetan

d. a
z't ; io.
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probi
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á
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que.

I

1. Louba,2 . tit,----uolo	 ‘1)ces solas
2P Audicion do guitarra—D. Jorge

Ya fíez,

3. 0 Gorrei	 (le bajo
Tosti--Loterprotada p D. Hila-

rlo Nurioz.
4 „G	 False	 ,702? 7es—	 a ')",(CdS

d
5." Romanza do tonel- , a ti tercer

acto de la i' . p(ra,Lafurza, J / 1. 4in --Ver
di--interpla por un orle:mista:.

A PARTE

\'C.O u
sntu'i :a.,	 titir

Ji o
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En consecuencia,
c;.anocmnto	 !o-:

rt e en lasuba
y h ;I:: e .1 : t: ia i l e

nes1, la Casa C■disistAirr.11 Ge-, esta ¿ s u-
da.), e,o0 estricta shi ci011 al Pi,i0

oo::die,iones que riiO para las dos
suhr, , 1;as	 Jas. el cl se halla inserto

el ,Polefin	 de esta previncia
orrc9oiddiete al día 2de Al)ril último.

Betanzol-: P? , IP Junio de. 1891,---jo , e
u el Castro Ares., s.-leci..e-

z1;

117,14 Pa0 ro- fiSTORICA
Pon

Don Juan Cubeim

Sp publica en tres cuaderaz)s de 100
precio de uno,' peseta cada uno

:algara a su recibo, y el que ade.:
1:1,wT‘ el importe de toda la obra, sólo ma-
tisi'lra, dos y media pesetas.

'J'in el último cuaderno se reparti rá
une cubierta de la obra á varias tintas.

S: excediese de las 300 páginas, como
es probable, nada mas se cobrará.

lospues de publicada la obra 1..;.s. ven-
dei;i a4 pasotas.

Ca 13 ,,,tanzos dirigirse al Centro de
Sms(ripcione,.9 LA .PROGAG-A.N DA,

TELEGRAPfit S

1)R/1) 13 (9 m.)
.1W correo llegado Aoyde Filipinas trae

5/ 94.5 jas poco lison jeras respecto de la ez.
pdi,4on militar del General Wegitir, Go.

dor gerieral de aquel archipiélago, d-sn
1 , z 1:s.,'a da iiindanao.
La noticias particulares coVirman.

97ncándolas, las delagradabler Der$2'07i,e8

.1Ece9L que en Lan zo 4.000 espaldas se
, ,We.).on con 30.000 indígenas, aladiendo

vos COparOlt toda IL7ba se Cei092 116 "Ir'
la sspao4.
:Vuestras tropas viéronse ,forzadas

fil,prender la retirada, embarcándose en
c,icy-ros que kabla dispuestos, CO7t el

General Waykr á la cabeza.
i's¿e e.)M2191.1.,CÓ el resultado de tal j'orna.

da a LyeUa, ,enviando al efecto un buque.

ildverlen
tffiogá

, ra d	 l. 	i». 1)binH1. 1 (pl.) *10
1111tc.,tr()s

rut

!Vi r0 'I	 enn
ìV u:or

,51.álsa non o-da 1";..,lta, fln.3 sola au
Ùì	

p,)1
cometan oor al vjilo.

. Correspondenpla,
12 Y. -- V vre'e	

pe,,ee!a,A . 52	 ---- Iiljoe.--r-Supon ge nativa ; -eciloli.1 I,eireol ;	 ruego II cumplimente.
i' --Santa 2rdalia da Viiia

N, tt, --sada.—Aguardo sus ret,puestas 	irlis.ca das.
G. D.—Lugo — Cumplimentadas sus órdenes.

Aguardo la devolucion de los recibos.
II.	 y V. de P.--fRecibídas ocho pesetas.-- Ni

P.— Culleredo.,-No desatienda la ci . .;L; I'ara que viva EL illzapo es precirie q
réd,plars con él.
• del R,—Santrago.—flecibidos lot seni s.

Ya di urden para que no se note 
irreguiariikelen (.1	 pero creo- firmemente que la falta

en •eorreos.
A. y C. B.—San Pedro de Oza.—S,is reeibes.por wr. 'lijo, obran en poder de A.	 pile é•deber, abonar diez y seis pesetas, cada upo,
G. V.--Salto.---Idern idear.
l. C.---Trasanquelos.—Tenga presente la 1,11 •rua circular. Son muchos los descubiertos
A. P „y G ---Madrid.--¿Se olvidó usted de ,nos-otrer?.—Venga original y a1go triquifúrico.N. M.	

No tiene usted prisa. Cuan-
do pueda.

R. R. —liarcelona.—Espero pague la letra dediez y seis pesetas que, por su anuttliilad, glréfavor do don J. C.
r. T.--,Gerona	 idern de doce por trestriorestres,
V. A.—Ingo.---1-1ay que trabajar lacien suscrip-!n,
M. C. f,---klern,---Y 1.4 ¿qué trenes?

Coill Oca I opia
Partido republicano ferler,0 pactisin

la
 Se convoca á todos los afiliados para
:ennion que ba de eelellrarso :e1 pró-

ximo domingo, á las tre 110 la tarde,, en
la casa denominada de «La Torre o.

1-',alud y aepública.
:P. A. del Corniti5,./,i3ardo .41. Gómej ,ItItiab..,~2,,,,tnovoomillas1~1111111~~21~14..megratiprimiem~e~de los ,Yucees. ileÇast.

Alidrade
s-73cD A i4 .

t O 3. 't., por.errion, y h
• ■kil ti 1.1,!1•11.1"0, g'!•;ante 	 y ex -!.. 1 40 1-V 	 SITC,jii r 1 ijii5VT,

• • qué> ole YerifiGan en la.'
;lo La lilnlv(rt.ni, existe nn1.0 I, .1 ,1 , 60111(y ;lo V010 leorn.	 fliltElefi> qUe,eloner y en pequallatiy . gran-c4	 1111).5	 la

'

!tau
i

°Junta(' de su (fuello'
Se rerui:L.:r;"i 5 , 1dia II del corrignte me,sJ I 	,y 11012 a de- dacp . qo su mañana,en el ni9 5,- or y rná...2 ventajoso p:istor,

redro :Valeiro10 t'	 !,-

,t,
c!lt y linda al Norto

euj de lo cal 'I(' 11,e J To•te primera, Este la
la Torre y Oeste espald adc .¡1 T	

Peuslonal c;ni 52
s quia percibe doña,

En (111'1 a 2 V iFLfl •is-eo Toijo,r a 3 , ;, se ha reW)	 rectameitto deljapoA	
'dado 1,ntrt "nla

pare dumium•io a it laV4311(1 t,05 
p ricie , vera el hp-

Pi 1) i lo la misma
dO glo-

ue .	 ea-
Has nnu•

›i'	 papel ; ,-,0101 -0,s,yariado--; la do.,cei,,, ..,..2.; pesetas.

I 1:05 in l-•Ino :, nor píozi, 0,25.i	 Faroles do Cliot.á.Sia ilAt4 neVe , li tt.d piezai (1 em.

3, Ribera, 36

Vetanzos
un los Lárneros

Tou ro (antes'
1;11.	 la - 1,ral

1711i n0 USiEGRIPTYS '«iJ A Pl'inPArr1! —I I	 1 ú

OBRAS
ttomeassuesseatiut.lub	 ,utaseempuensmaramessametairmosmemmeafflawNUEVAS

$41

9.3t.

I lía/
u t .

Renacimiento literario (Biogratias.	 con-
por AL Amar M:ilrin y—	 Pan 14 -a-ao,

1bri Pir, to -Wtblóric por don Jnan Cliveiro Piña
ablien a 3 cuadernosde 00pág1 o a 8,a l nioeu OOh cal:krna.

tos han5dps de C;
, iabria., per A. 1/111111.—ii 11 Sol(

paseta•
La Iii:riede del MatrimonL: á El libro de los casa-

•dos	 eH ediaion. la .Harni:n1»..1 eocuadc: .	 130el DIr'i	 Monlan-7‘50pae1as.
Leyed.as, ü,adicionej. y episodios históricos i	 Ga-licia, Por Luciano Cid-2 paseta:;.
luda deZroria, por A.ibert G,treia Ferreir0

íN
; C al:ninistrafiúr do' emNTRO LA PROP4.
D —Valeloiwel 5 5, bajo.--I3eta rizo

pom 	 LiADA	 MADRID, 01.-OZOG.A
(PASEO DE RFOOLET' );.>

Capital socLi » »
PP1111118 y PeServas .

•

111 51 wr., 	11
'5. 	

91,*f***:•,, • 51 	 4/4
.1 	maula*	 10 =3 le.")

el .; 396, :/,09
17's to gran Ce u. eifïia NACI

-ONA. f. tra,sa.:.0,9 en el „9.5.:,) sz190 la ,e; ousidorabla suma ,•
Ak

i	 in I 11 j .1., 94 9 ti 3 (.1Ats.

,;;Arps

.Com.
dennstracion inís evil.)nte da	 iia, de u ni ,

palita y del vasto des,irrollo 4e sus operaciones
Delegado en la pre'eHe.ia de la Coruña: D. Emilio Pan dsRepresentante en. Bet..mz( : D.  JesUs L'sruilez
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Vinos del Rivero
En el bajo de la fonda ITníverSal

nnsa de don Laurean° Ardrane), Pla ,

za de Cassola 1., base 1.‘::(10 una
im porta n te partida.

Su dueño lo ofrece como 'legítimo
de uva, sin aditamento algano.y eztá
d ispuesto á permitir cualquier anall-
sis químico.

14—PLAZA DE CASSOLA.---44
INI111111111111111111~1111•11~~1•111111111111111111011~01~11111 ,	

RA N HOSTED A J.9'.

La Maravilla
Josefa González

Casa con grandes vistas á la babia y
paseos de MendezNuiíez.—Coches hasta
la ptierta,—PrIcios convencionales.

Una Alba 1 dup.' ?'..° Cornil n
1111011~1111~~1~1~ IhrlAte111~~1~1,59~10.

SAISTRE111 gil DE
DON CARLOS FF,R.NANDEZ

(Ex-representante de la pararla Francesa)
LA Co1cuÑA.-51, REAL, 51.—La CORUÑA
Satisfecho el ducho de la casa por el buen

éxito de que ha obtenido del público bri-
lantino, hará, viajes semanales A esta pobta-
eion, recibiendo los encargos en del señor
Tran.

Géneros t-orcelentes—novedad--para la pre•
sente estacion.

Corte esmerado,
oilizatiii~~11~

A los expedicionarios
Si vais á Sada, no dejesis de visitar ol café
y fábrica de gaseosas y cervezas que po-
see don MIGUEL REAL y VAZOr:EZ,

LITOGRAFIA DE RIEL
	Calle Real	 Calle, Real

ircnte ala Aduana	 'frente á laAdttatia

	couuNA	 coftuÑA

'para visita, anuncios y viajantes.s4ACTU•
'RAS, recibos; cuentas de venta y consignacion
—ETIQUE PAS para fábricas de chocolate, bo•
'telletia.•paqueteria etc—E3Q1.1F,LIS de enlace,
:profesiones y fnneral-PAPELES ysobres tim•
Ire.dos para cothercio y oficinas—POLinS para
'Clqi'esas de minas, ferrocarriles y ..tompañias
fabriles—MAPAS, diplomas para exposiciones,
eortátnenes y scidedailee de recreo—PORTADAS
vira cserittn as y selles de notarios.
~110011~1~1~1110,	 larem

A vacunáis&
Dy.TósiTo PE TUBOS Y 'CRIStAt.t1.1

411 ,e linfa vacua»,
11E'VACUNACiON ANIMAL

D5,1.. :DOCTOR

h. RAMÓN PEREZ COSTgaS,
REANZOS:

f'armacia de Carlos Castro-Ares
PLAzA CA SROLA 3

tillaratiammiern	

.. »E'1911110)1
55 --1)..A.MDÚy.CEL.—...5,:5

1"-z'i3OJE111A

Ausefino [\!ifiez é

Z, l'ATE .I.1 A ";:i,r.TRADA

-

AGUSTI N RODaIGTTEZ
15, CISSen,1„

Ni 'en Paris. o i	 Nueva ora.
ni en poldaciem-,
hay zapatero
;aquí se pone to..3 botas

no el que vendé, el comprador!

5—CASS01,A-15
*soffessanwassies~a~sessomiísmi .ormil

PAPEL para envolver se -ronde en:la ad
ministraJión do este periódico'

Valdoncel 554 16 reales arroba gallega
ariuma

Electro as isador de incendios
mejor seguro de la vida y hacienda conüa

inoeddios,Y,on un gastó anual (garantizado) de
una ú 'dos paletas.

Preui os del aparato 1 Ci y 16
Hay un completo sort:ilo de niaterial eléctricos,

tos precios baratísimos
Dirigirse 'al inventor y 'inilriCante don Gregorio

fernántlet Arias.J—Plien't:edeunie.
	ahosuromammismaisanalsiamoist

Canliseria LA PARISIEN
LA CORUÑA, RE.A.E.-44

Casa especial Para nanc, ¡MIS y calzoncillos
la taedila. -

Se	 t'ola clase do composturas en ropa
blanca.

Espwlialidad OD: género d'o punto.
, Inmenso surtido en corbatas, cuellos y puiios

'(altas novedades).
Se toman encii. Os en hin -ares y canastillas,

La Caraba	 EA1,	 ■Úniimitirát
En Betanzos se reciben los encargos en casa del
Sr. Turran.

ANUNCIANTES
La Ernprosa Anunciadora

LOS TIROLESES
se encarga ae la nsercion de los anuncióS
reclames, noticias y comunicados en iodos
loš periodicos de la 'Capital y provincias
con 'una gran ventaja para inte-
reses.

Pidanse tarifas, que se remiten 1.1 vuelta
correo.
"le cobra por meses, presentando los

'comprobantes.
OFiciNAS

»arrió, 7 y .2, entresuelo

ItLI motu>

LA PROPAIANDA
(Centro de Suscripciones)

Fál 1(11	 :

.5;„lz E 'O 11

• lamente
ilnevos	 simulr. I	 sieinpre
esta	 lo la illrei:cion	 1,0 diteito
que, en sus viales por e: ex.ir;:Hero, ha

i'iUW Ido con	 'no l OS

¡a Z11".:!Pill luinrtif 	 nlPdi

e; calei: 	 !ya avn=iniC, s,(411
recoln(ipilali,s por 1u mialic4); 
biai)	 o r. 	 900	 is-
las iirl.i±esioilale
do que servian de 'resei-vaii	 ;ar:Ira el
2cilera.

ConquP... Irjarse inen:
-20

1,Liriiiii',1+111,121L11.1
DONf 	 #1.111) Ir ET)

1 . ' 	 - 111	 11:v	 "
dát1 do primora

a. Irif?rls; y nlil■;1(n .....,
fieras	 (ic	 á enG , ' de le

waf .tana y do ti es .., á SOis lt3

CALI:14: ÏE TAS MON.T:V'7:
1111•111111i1111~111Mwovrewo"nawn.ch 	 4911,1■ItT14,1311 suméseratioremvizoiconiam

7 , 14' nii11111,
E:N .15i A 	 ; I

IsttZiei7u, Cató-
lica, idunero y 1 -1 vi:;neco, sigue la
preparaeion para las priinas 'convoca-
torias de Correos V "reléraioll, El 90 por
100 de alumnos ai'wol;a(10:1 en :interiores
convocaihrias, 1,erliticai ion ofie .w;,

De venta 'el ViHleivp'‘ctilu d u i 1 ,;,. i"n`rabk
á Correos, 12 pcse:•-os.

PARA PASEAR
Ahora quá, disfrutamos un tiemp o

agradable en e-trerno y me los ‘.;»;.-
cursione,s á los alrededores ser' frc-
tuenbs, deHn procurar ntic:4ros cow,

vecinos oner,rwIr 0.1zado ¿ -"t in reputa.,

da ZAPATtlilA. 111.11CaNT1NA

iftóriiingo Tent"T:ii'o Fcrnaildol'
H; 71" " .:.: !' 113E;A

raide~goomig~~&~	

Por t50 pesetas seinanales,se adqine-
ren las 'Célebres máquinas de SINGE''

Gránde's Molí& ipagizindo al ennitadá

Unicos reprerentantes en Betanzos:Ain-
1 behno Neflez è Hijo, Cantor') Irande<Ze i•

*nos

gibilOtéeáR

Scnéelk,, rt,tzttimatieo filosófica, Ecotiónnico
Infantil y del Sizao XIX, á 50 céntimos volé-
men,—iie la Clentilleo Ileereafiva A 1'25 pe-
aeta$;--de Iftcielopedia Univeossal, A0'75
volumen; ---do In Ileicela para niños á, 1'50
terno;--de la ifingstrada de los niños á i3'5-
.e la Gallega de Alartinez Salazar n 2 idein

El Porvenir' Editorial
sZe Jakfiét	 at ys,b0,11)10 de »acá,

Feroacde Lotono, lida..a■cwa Q.:Ides y Rosa-
rio do faenaran.

Obras de Romero Quiñones
Ponentes ofrecer la coleecion completa asi

rno tol-e	 expenden en la administra.
ou	 , seciei4,2,rierittlia Nueva i'1s•

tásás editoriales
NoVelas, tradiciones y leyendas literarias,

históricas álesáficas y político-roligiosas, pu-
blicadas por Miguel Guijarro, Juan Muñoz
Sánchez', Montaner y Simon, Juan de la Pilen-
te Parras y otros.

Sello's de caouteheile
De todos precios, tamaños y gustos,

Se ofrecen gratis catklogoS á quienes los sc
liciten.

Diarios y, revistas
ikesurnen, La Ilustro .14.171"111rtísties,

La Nueva España, Boletin Illetereológica,
Maneo y Negro, Los »eréehos
l'i ro Teatro Crítico, de Madrid.—La Con-

ea Universal, de Barcelona.=-1111 »ere-
vi', de Orensc.-j-,-1E1 CiOlon, de Santiago.—EI

Ibliéreantil 'tonel* Alegre y El Telegieantai,
de la Coruña.—EL MENDO, de Relanzó

Además de las	 reviflats y períódlaag
citados, comprornói,c. ,.i›, est	 nitro
toda clase de	 ,eionalsa y 6xtra
y los grabarles	 ' hombres impor-
tantes en las oieut;is.s. ¿;.'t	 letras y
ti ea.

En LA. PROP.'1GA-ND.ft hallarán tain'' ion
sus favoreeedorosi--Menajos comIrletos para
e,senelac,—Cernr4Itores indispensables par-a los
Ay untairdento.3---Ul'iias para les viajantes. -Apa

ratos para e, r--	 i as.—Y vl.riu,selas

veloz cepista:1', enr ,..;liarlose de enviar, fp-,t..i.r

talmente, anuncios combinados A todas
blicmicionet espaaolua,


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

