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(«celamos, eoanamie ► da,o y anuncios)

. ADOLFO 't) 3.Z Q't7EZ-exi>lITEZ

ï kltsl)Ataat!N

^

En priiir('rar Plana: la llll.'.
egunda, 9 i id. -En

.AIi.lill's

r.ieudu la publu,dcion (.n die,:

C A L.L.g1 DEL V A LDc7NC'•.i-._ NUM. .'>r

13ai"navetitrrrar 1 ,'Hlr(,lat y don
'candl jÜa'ado {ll,aa. lirhsi lu 111!l > e:OrrCnrw)
celebrado en la ral xitúC del pr'uripado
la'e.l;posil'ik:o universal.
cuando
,

Los,,lestejos.de une año ,prometían ser
otra cosa :diferente ,á la do los años pasados; ;pero, á'illtima' hora, ha resultarlo
todo una camama, empezando por la redacciou del programa, que ,Demos publicltdo solo loor cumplir con el deber de
cronistas.
De lo anunciado peco e nada so llevó á
práctida. ;H<inse escatimado globos. la
faroles, müice, danzas, etc.
De fuegos no Hubo la mitad de los que
se d;jo iba é haber. La bandera nacional
recordamos h„bea'e visto en ningun no
edificio público y las ¡lo minncioneis no
han valido grían cosa.
Los forasteros debieron haberse aburrido de lo lindo.
S nesotross estamos orgullosos de no
aparecer 'para nada en ningún sitio, pues
ají de n•da:resultamos responsables.
dos real'i - neis de la C->- liemosatdá
mision' de Festejos; mas, luego nada hemos sabido, y el mal redactado programa
nuestro poder hasta despees nolegóá
de compuesto en las c.ljas del señor Villuendas.
Que aproveche!

'Ha e s tado muy= codcnrrida la fé. i<i de
a7 e r, Yel'rfiCánelei;e
nes.

mochas

• La estátna de Mayo inaugurada días
atrás en Gijon es obra del escultor de
Rivadeo don•Josó'Lopez,
El corresponsal de EZ.Taparciïil en Gijon dice que esteartista gallego que es
un lrouilire do mérito positivo y modestia exagerada. •
Recibió por su trabajo seis mil reales
pero es posible que so le otorgue una
gratificacion que; tiene sobradamente
merecida á juicio de' las personas inteligentes.

Encuéntrame en esta ciudad la familia
del Diputado provincial señor Diaz-Teiieiro

A pesar denuestr as constantes indicaciones, el Ayuntamiento no acordó la
visita diaria al Hospital de San Antonio
de Padua; y esta nueva actitud de los
ediles se presta á mil comentarios.
Nosotros no callaremos; y, un dia y
otro, pediremos la insheccion; y si la
inspeccion no se hace, timos de a ¡en•
curarnos á mil c culos, pues esa apatía
de la Corporacion municipal y la forma,--que llamaremás de sorpresa —eu que se
verificó la subasta, no dejan de extraTi arno ► poderosamente.
Y esta extrañeza hemos do repetirla
un dia y otro, importándonos un biedo
la actitud que se guarda con nosotros.

Parece que trata de llegarse á una inteligencia en la cuestion del Colegio de
Santa Teresa de Jesüs.
EL MENDO Iccelebrará siempre que
traiga en pos de si la reposicion del señor
Baena y el nombramiento de un director
con arreglo al Ileglarnento.
Con eso. nos contentaremos.

Setia conveniente que en estos dias <le
excerivo calor se tuvíura en cuenta la
hora del cierre da la ;5escaderia.
Creernos que hasta las doce debiera ea
esta época estar vendido i 1 pescado.,
Hay que procerar armonizar la salubridad pitbliea. los intereses del vecindario y los de los proveodóres.

Ea La Propaganda, V aldonceï 55 bajo,
bánse recibido todas las obras del señor
Ion Enrique Rodríguez Solis,veudie adose á dos pesetas volúmeu.

La comisión organizadora del certamen musical de Vigo, pone en conocimiento de las colectivicia'ies y personas
inscrito en rq'uella secretaría
que so
t ,rr Ir parte en 'el concurso musical, ar
que el popular y celebrado maestro músico D. Manuel.Fernáudez Caballero, se
dignó aceptar la presidencia del jurado
de ejecuciónAsimismo hace constar que el jurado
de composición se ha constituido en Barcelona bajo la presidencia del distinguido profesor ad conservatorio nacional
D, José Re ven tus, con los señores don

Ayer hemos tenido el gusto de saludar
Yai ciïstinguido periodista gallego,ex,IIree.
ter de La Regi.n, don Vicente" Carnota.

I

En la redaceion de E L SIENDO wc gratificará bien á las personas que faciliten, iir
in xaaisnaa, originales ó copias a
utorizadas
de papeletas, documentos y cuanto* cona.
probantes obren en su poder de lo s » egçoe!o!:e a que se ded3enn io s Yadefraudadmreoprcrstao-n:stas+a que. vegetan en esta ciudtad.
toca eual fuere la clase ó ~clon de talco
ubangureros • .

El próxima sortee de la Lotería será. el
20 del actual.
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se rebaja el 9011I. llaeií'n-+u La ('a laulos, ct `2:í

Er^

(la,;.>,t'urai de :30.000 biliet , a:i prcci( ►
de <r(í l,esyt:aá; divididos en li•;c,:nll,s

rosetas..
ilril x rrtantt,s
Los iarerraios
t°ir•n
rnil pey
millones
noventa
diez
setas,

El establecimiento de nuestro amigo
don R>Yimnnda, uir l',, acaba ^ dl° 4a,a. arar pliardo nota blemente,extendien{lose; slas allina., 1, `5 u s a número
Saujur,lo.
aíai,arle
viviú
el
señor
tr.ar•i:; =,a,
a>nl rorits ,-ncargada<le ordenar la inpapaletaa aauutre;taodo l;rs
de do ñ a Agal.tit a I1,1 Ido
mir, cleb r pasar por esta real<re r .i,au y

€erei:: u r lu.a

horlra ,5 fti!u ; i,.a,s

abonar el in,liort o , que adeudar:
En el Ca,ntpo de la.Fliria U se esta,b l^_
ttirirr
q ue 0.4 el encante de l o s
,^
muchachos y ÏinrF raas.
las
Ayer estuv.'-, in ucionando
primores liaras di: la aaaiaau ra : frra ti ta las
dasct, de la oc he.
lía terminado el periodo a.• vleda para
la caza de palomas torcacs; :, tórtolas y
e,slornices,en los predios-qua 1,'ni;a u le Va titulas las cosechas.
El '!.i, 14 del actual, tsrrü;aa'J la veda
r:c cal.
para la cctz : ,a
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A las tres el la tarde de ayer, h,: fallecido o uestr,r estitivado arnig , a ol i"1.t.ou'"l '('enionte (orariiol retir u1l ilul t aerpo
ele E,Strdo Mayor de Plav a, dan I.;aác
outaerrez dial Arroya, piare p.,litioo do
nuestro distinguido lsrbo: a loe don Roque Ponte Peña.
La muerte inesperada des sr>ai.lr Gutierrev. ha llevado ci dolor tí nuestro espirito. paces era el tinaco persona a quien
profesabamos siacero afecto y tenernos
á °us hijos en el cona lato de nuestros
mejores amigo',honráadoraos uno de eiloas
—don José—con la repre,sentec ion de Eh
MENDO en Buenos-Aires. Y corno ea
nosotros, la fa .al r , nova, ha causado en
Betanzos verdadero sentimiento, habiendo sido una prueba de ello la con^urr•encia que asistió esta nialianaa á las Honras
fúnebres en sufragio de su .alma.
D;scanse en paz el sefioriiat..err'ez del
Arroyu;y sri familia urda r-'oiba el testimoriio de 'nuestro más sentida; pésame.

°

El Beleliu Is"elesaasti(]r: publica una
rtante (mentar da la 13rdenacion (10
impo
pagos del Ministerio de tasada y austi,
cia, en la que dá a Cano,;9r reglas que
convienen á todo el clero.
'Tambien public:a la lista de los señores sacerdotes que autraroa en la segunda tan.Iã de ejercicios últimamente celebrados.
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lía fallecido á lasAres de II t a r de - del t 9 .r1e A g osto :: de 1 8

Sus hijos ,:.hijoI ,^^^óhtico, . hermana, ^^ sob^i^zos ^^^?^ ^^cle^^^tás,^^^^^1^ie^^'tes,
• t^. ._
^^` ir^ vo '.
^
que por ^ olvido
^ ^ las
{1^^^. ^^^^ amistad r.1c
^^^personas
l ^a^re^,'an ^ ^l^a^
^leh^^ncïca», sedignen
'recibido
esquela
de
l^ant a iió^no hayan
, ^ ,
e : la ca aco.z7^ anar, hoy ^ las seis (te ^ latarde, Su.ca^lra.^ter, desdepor lo
general,
a Plateros,^ rrarr^i• 191, •al cementerio
•
s a mortuoria,
clut^, le - anticipan,las•^nás w^l.^.l . rg^t^sr.^^as_gr;l^c^ras.
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5;grIt., 4 otiltas c1e
lac^tTretertt tltt ► aut•iarui piso de una casa de campo
de huerta v varios Arboles fru-

cí1;Cl de Cillllp4

go , Se ,,
.;on ne, trozo
tales.
lsl prér.'o es 'muy arreyt4.<le
Amargura 17 5." La tientan.

y ',drnrAn

ratcon,

para la.tempo^'ada de • vera• Seenalq.uiia•unn,
no,
el lugar de 'Marinen, próxima A la cr.jsa
de Laiaears.
Está arnu,:hla3a, tiene huerta, preciosas vis
tes y hermosos alr.• ledoree:
h,ia la administran' on de este diario infor•
mark n.

import"te3
ti; i 1 .n; ; n ^ n ilt"3 s) 'rayirt3t1 ► , por 'entragl,:}tll^ ,'t1 04'3,1t'oP 3 lld"tinaáras'i#e'caoutertlGv 4 y ue vaa(13ia Oolecaloubr.Z3, ^'' :
)+c
^

g^•ando-y variado s;urtido le farotai pmr,i n9,'iowt-ti2lla veneciano, cuyos
-<,n lno sigaiontHS:
variados colores 'O. 2`60 }ieseltas
rl> :;:r.--S1; fit;e3tzgia alta povedad, . ;3 pesetas

C araiseria L A P ARISIEN
L A C() ít l 3;`i :l , REAL.
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h ti;ir ',i^ , ^^ ^^^^. r^e;hi<.o, de la
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*nisn^A proca•
i1an,.a, ie —1 , 1) 4 , szrtiilo de rlobrs coa ti
.,, a Á , Ea
1;a n GÜo4 y tire a l ..sl:í
riros.
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Diamantista y ^ plate ro
20 —C:1l.l.u: Ü' H :11) .tiZ \tJIZZ —20

at- riílilit:o en
Ofrece .sus
cuanto se refieri á josre r í3, eurnpïast,.t :t
y reforma (I! tmla clase de ea;as dé relojes. ni rre u ion do í.i,.iciales y esmalte.
Se nar•arrtíi t la porfec^i ltiy sisgirrill-1 .
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esl.R1)ltCPr este
El Celitro de •ttricr'rplic>'taes LA PROPAGANDA acaly t de
importante servicio.
rsa á las
tit ¿I
L 1)•sry'?t1=1.1 p i' I mea 'etll;a;r3rS e slú las c.oa lici(m $
:V.#ItlJ.tuí;l, 53) b xlr•),
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C asa especial para , :.<<r~-ise y calzoncillos
'. . .
..
la molida.
So !mesa tole clase de cosrdp.osturaa en rapa

blan^, a.

Ï spaeialida l en <;eSntero de punto.
Inmenso sur.t.i.lo en corbatas, cuellos y ?ah.
(altas novedades).
Se toman enea , gos en ajuares ycsanastillati
La Coreaba, -R :AL 4.---ii.aa Fioruda

A caslell.lf: ► P+11l:lydó--G
EN MA i)ItIO
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Tra.rlarlarlit it 14 calle
lic i, número 15 y 11 prítn •r9, s¡g•lrs la

preparacion para próxitN-r~s convocaterias de 1::>rreo3 y 'tfe;lzgratús. El 90 por
30p de alumnos aprtrbaelo:; en anteriores
Waivocatnrias, segiin certificación oficial,
r.-11a venta el V(dMaácuTe (lai a ^t(itWaíti
rrreos, 12 pehct.+s.
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Si en Paria. ni en Nueva York:
en poblaciones remotas,
huy z,ti t+.lcro mejor:
i ta(ltti 5f+ 1•offic las botas
rio el que venda, el cotn pratlur l
; i--t:.A5SOLA--1:;
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