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dedienosi que eStannos muy conformes en
lo que respecta que á nuestros precep-
tores se les rodee de cuantos merarnien-
tos se merecen: pero al propio tiempo
pedimos que los Ilainno,,, inculcar los
primeros acontecimientos en el iutelec-
to del infante, sean posesores de una es-
merada educacion, de una inequívoca
cultura ÿ enriquecidos con los conoci
mientos neeesarios para que lo que en-
señen puedan basarlo sobre causas se-
guras.

De aquí, que ofrezcánnos nuestro Mo-
desto aplauso per la cláusela que se re-
fiere á que la carrera del thaginerio sé
unitiqüe desterrando las categoria3 de
'compite° 6 in.eontpbeto, que aún 'están en
uso, y que el terreiuo de esta carrera se
Éje ea cuatro años: de esta suerte, sa.; -
drán de las aulas personas capaces á la8
'que obligados, debamos tributarle:: con
nuestro respeto nuestra gratitud:.

Cuanto llevarnos dicho se edapte es-
tricta y perfectatneute á los diveisos
tratados de pedagogia existentes, qtló
impone á, los maestrcs—en el supuesto
de que és su legislacion—estas y otras
obligaciones, que nos complecernos enrecono(er Ron acatadas por lit mayoria
del mag temo español., Do siendo los de-
fectos ;.•, enurn.. sitió una
-conseeneueia del abasideno tie que, por
desgracia., se tiene en ',pesto pais á esos
respetables ciudadanos Ole) como dijo
el poeta, simulan tea existencia de una
luÉ que en fuerea de alumbrar ecoeclu-
ye por constituirse»; y es lo que se trata
de evitar: la consuncion.
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El tritinfa de la MI-
' rplidad y:de la Jnsti-

Î defensa de los
t Tesosgenerales del

pais, 'constituyen el
pl.ogralta de este pe-
riódico.
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EL PTIOFISORADO 'DE PREVIERA. ENSEÑANZA,

Estamos-mny cenformes eon cuantas
e,nestiones abarca el señor don áaturni-
no Calleja, en el erndito discurso que
sirve de prOloko á los proyectos beuefl-ciolos pa e a. el magisterio y para la ins-truccion,

Nos liemos propuesto hacer un deteni-
do esterE0 y como lo que mas interesa
1,ora leo la salud del ,,tierpo no ;e altere
es que la cabeza rija con normalidad,
le r la ea gzir elepezareinos.

Que es+ avar) el sueldo. que disfrutan
les maestros, lo 'hemos ya dicho en
nuestro re.iiner articulo; pera que la en-
setlaliza quelTast-t hoy se viene deudo
..sdeficieute, Víciósa y descuidada no
ptieda ocaltarsele á los que al asunto
vieran 1,Velicar breves munténtos. Justoy equitúl .,stenernos qiee es el ate-
tilellter les haberes del profesorado, y
'pbr lb tanto, reeional es que este llene
todas las circunstancias que á su le Ve ata•da mision le están coeferidas, El maestro,
como el sacerdote, cita' el ietrzao y al
igual dc pzirrnuáli(lad qu'e en et or-
'geranio soeial ocupa un puesto de ejeirrplaridad. debe estar dotado de étialida-
des que. sin desdoro, lo mantengan per.
fectoe ,z,Lt.e equilibrado.

Sebze, eelo, este deber Ps condicion
Muy espJe:al á los que á la enseñanza
'escolar se dedican; porque no siendo el

por lo eorto de sus aleances, otra'cesa que un itni;aclorde los netos que ob,eerva en sus superiores, claro está que
inspira en malos modelos; tiene que

resentirse de maldadet.
Hacemos estas ob;ereaciontes, por que

Irelieeados en nuestras Con vieOione:4 los
principios democráticos, estos enseñan
que enfrente á los qué ekigen derecho,t
debo colocerse el decálogo de los elebere,t
tete de otro modo no fúera justicia.

Nosotros creemos que la primera con,-
dicion que todo individuo debe poseer,
es el saber hablar, puesto que el lengua-
ces la inauifestacífia natural de la idea,
que para ser comprendida tiene que
maliciarse con claridad y perfeccion, y
en cuanto á esto, no es raro el encontrar

determnadas localidades maestros
• que dieen ltigT pi' haya, cuarta (i!)
f.,. por ekrW, coitcerdo por concepto y otros

Iter~ lin,qua, por ti estilo, vicios de
elan que el inflo aprende y que se le ha-
ee dificilísima la correccion. Por esto

.1 e) Veas ;:	 liEN	 d,;1 dia 2 ) d 1 Corriente

HISTORIA DE UNA PLUMA

PAí amigo Celedonio eš sumamente aficionado
á guardar objetos raros y cosas curiosas; su ga-binete, mas quu tul, parece un puesto de tina
trapéria, tanto por la multiplicidad de chisma;-101 que) I ien,, iilmacenzulPs, como per el desordenen que se iiii:rientran espart''des.

Entre todos estos objetos, que para nada sir-
Vea y que le han co:'Itado un dineral, deseuellauna gran pluma de ave, de esas que nuestros
abuelos Usaban para la escritura:

—¿yes esta pluma de gansome preguntó un
.dia.

—Si, tina pluma de gatisole contelté.
----Pero no Como otra cualquiera,
—¡Ilabl ¡bah! ¿á que me haces et'uUll' que és la

pluma con que ¡tetan escribió su declaracion
amor á Eva?

=No: pero tiene una historia y te la voy ácontar para que escribas una novela.
—Veamos, pues, esa biSnlria.

pluma, en Sus primeras edades, perte,
Ineció á un músieo, ¡cuantas armonías! ¡cuantas
melotlittS! ¡cuantas reina nzas! ;cuanto sentimicii,
lo dejarla estanInada sti punta en el pentágra.
mal ¿Verdad?

¿Historias Sentiniontaies?

	.. 	 ...
i1' k igr , 111'. 1St.1ICIGNI,

(Ilteierizetmas, 4.•41121GEli5.:ii.dia• 	 y Iviseiiitelosi)En primer	 na plao: in lit:e.... -2.!:i cen'ts. de pla.---.,',0,segunda, 1. '.; id.--Eti b-reern. tO• • -En citarla 1)a-iciendi.) la putiiraeion ..,.n d:ez 'números conserntiv`oS/se rebaja ei II', pj„. —1la ..;¿;idola en tintos, el..	 ..

....-.5.41131;itni”Ital pero verdadera. Ése wha lo itil;
un dia me dijo esta pl`..'inn.

ifiréá. Celedeul.., de iii-. iba abajo,como se miri,á un 'eco, y ca:.:i li..2,..;!1; á sospechar de su razi'fi.
—AMI vibrntrin en mí ser .Jerie la Olabra fe.

pluma) los acrnsii.!:,: i..b una :ionata, aun k•ncorda-
ha con plise.:: ,r ri 5,ilavo contacto con él papel O.
música. rcli.i toir.paradile con el roen de los la.bios de i una rnii,-..:,:. biiiii,a; totavia sentía palnii-tar eri mí beniob...-, calderones y sestcnidos-,'cuando 'Giros dip.les ii.,,,. cogieron y cm peco á res:balar rápii.iiiinente trazando cifras y más cirial:.
en los libros de un comercio. A la (Idee y pláci.da sensacion quo la música me produeia, susti.

'Luyó el monótono y confuso munnotto del e';'cribiente al sumar aquellas columnas etiorine'sde cifras que eran mi :terminal y desesperaciorr
Al poco tiempo fui á parar á las manos de un'poeta y aun me eatrnmzeo de placer al recOrdntlos endecásilabos, las quintillas y redendillasqué trasporté á la cuartilla coulbrme iban tirotando de la rauda y chispeank imaginai-don de

mi dueño, quintillas que se exlinguian y queda.
han ahogadas entre la evaden y el estrepitosa,
aPlauso del público que las escuchaba, Desniiepasé å ser osvisvit rh■ ti 11 flt15:ifii'atkr y :-. 5..5into.4
4insfalCos oncithrh i.uanlas 14;isin'ii:s hit ' , di,-rratuar! pil rtial'Ull› ini.Pidi;"_' roí cóniplie., .!adelante, y sigei•ncio mi pevegrinacion. i'avepor dnerni iiiia daela de la ni su aristoevacía
Mientras l'z;!.1:1.5';' Con ella solo es,mibi billetes perfumados qii<' rei,p1:•o'ioei amor; billetts qui?. nin'chas veri=s eran eu a :•.,.,.re de adulterio y ibs.honra en ia vida 1: 511y ''.1 ." id-as con capitulo de.celos, ar.sil,i.:es; y iies;,... .,. 11,,,..11és 'tui en my
nos di, un f'n3pristiltr':•. d 	 •:t'Y'•? ,,... it,:.': '.',;:-. 1'1 110
"1,I (',.::' 1 	 qiír.'1,,ÇTI:i. l's;h .', S. :l'a Le' 	••:w•psn't.al Páb :te ; t,, iitilli.OS 	 l'it'leí'iti 	 V 	 las riutft::-; -i,:ii.pos! liosas i.11 ' 11.-.)tan en la atiniósfora de copla--duria y bbv-d.:.,: :res.

Por mi punta han destilado nOlas.Cifrae, ende'casilabos, firmas apier;rn.,,, embrolles de corita-
duría y hasta— ;una pena de miterte!.. sin ¡con'tar adulterio,, y erinie:,,,,

He aquí lo que esto idona tio ave ene ha 'con,lado, querido adni-o•.. .i.,;rmii-M diciendo Celedo
nio--ahora puedk.s eerihii., si gustas, Una no-
vela.

Le miré otra vez; el ni H.,.., ■;ilsiente, y no pin.tfl
menos de e -icla mar.

¡Está chillado (11 pObre!

	.1 0 ,eb) 	 Irera
4.51i.wri5mmaimbioles~ilisimmlitaravgassy~

Noticias ogionales
FEDIROL

e.orta cela& que sulrio

tos brazos, ayer

mera inteneion por
paseo.

A. una niiiora tuvo la

I !sic,nes curadas do pei•
un médico asistente al

desgracia de CaAr--de
Canton un	 de

SUSCRIPCIONES
En BETANZOS: un mes, una peseta..—.-En PrOviri-

.
&as: ,un trin-pstre, cuatro pesetas.—Extranjero yUltramar: un año, 3(1 pesetas.

Pñü Adelánnidó

—Para el 2 de Ninvo se anuncia la insugura
cion de la temporada	 la plaza de toros.

Creese que vendrá á matar el M'afeite.
LA cotturfit

bombo', campesino, encontró ayer
Una cápsula do un fusil y. desconociendo
gro, aplieúim un fóSforo encendido.

La cápsula biza endosion, y le destrozó (l'eadedos di la mano izquierda.

—El buque de guerra ingles que se espera un
dia de éstos en puerto, conduciendo 105 relalte4



EL MENDO.
•

para las personas de Camarillas, es el nombrado

Los regalos, segun nuestras noticias, consis-
r,n en una escopeta con 1:000 cápSulas, un reloj
de oro, un harómütro y tres genn los de mar y
campo.

—Per ol Gobierno civil se enca,ga Ie.,busca... y
captura de Maria Lamelas Pena, ve yina de Espa•
santo, quien se ausentó de su demicilio.

'Tiene la referida mujer 70 a i-los de edad.
—Hay bastantes casos de tifoidea en la Coruña,

debidos, sin duda. id anormal tiempo que hace,
tal que no se recierda otro igual de sesenta_
años acá.

Con sequía tan pialongada, pernea las piar
taciones y sufren los, ganados, amagándonos,
Dios no le remedia, ua alio do hambre.

Canuto Ilé 'c'e
En la mañana de ayer ha fallecido en la veci.

na capital el Sr. 11).. Canuto 11¿!rea y Rodrig,nez,
victima de aguda y rápida enfermedad.

La inemirada muerte de nuestro amigo—dice
¡se To 'de Galicia —ha causado tan profunda
pena en todo el vecindario de aquella, ciudad,
que lijen puede asegurarse que no habl an'r a. so.
a persona que no llore hoy la pérdida de quien,
Genio el Sr. Berea, había sabido captarse la esti,
rnaci-el y el cariño de todos sus convecinos.

Canuto llerea,-agrega El Teleiramet
desde hace muchos años sosteniendo los princi•
eipales, casi los únicos almacenes de pianos y
música que existen en Galicia y lo mismo en el
ejercicio de su industria, como en su trato so.
ial sietnrre afable y sencillo, ha sabido con.

((instar la amistad y el afecto de cuantos han
tenido ocasie o de tratarle.

Cón-su laboriosidad, honradez y. trabajo, habia
conseguido lab-arse una regular fortuna, d otan.
tkcm á. la Coruña de uno da los estab:ecímientos
música montado á 1,a ahura de los mejeres de
otras capitales.

En el cargo de concejah,qtte desempeñó varios
ales, fué siempre constante defensor de los inte-
reses de la Coruña, pot cuya prosperidad trabajó
tambi,en desde so puesto de presidente dI !a

cl:e Comercio deia Cámara de. esta dapi-
t.,1, formando parte de la cóMiston que fue 1.
Madrid cuan lo el conflicto de los vapores de' la
Trasatlántica.

Vacante la Alcaldía por fallecimiento del 'se.
5-ior Lioreda, fué nombrado para este puesto por
1 Gobierne.

,En la presidencia del Ayuntamiento fué don'
e n,,,cstro atnigo el Sr. Berea dio evidentes

uniestras. de autoridad inteligente, celosa y enér-
gica 	 .
,LidCoruila entera guardará eterna memolla

de su genio': pomo Alcalde; pues en los contados
Meses de que dispuso fue más fecunda y prove.
¿liosa que la de otros cine liztn ocupado aquel„
•puesto aiiós enteros.

Baste recordar la enérgica campaña que hizo
e ntra las exigencias del greMie de tablajeros

EntOnces, merced á su decidida autoridad y á
ìu entere/Ai, coi'llg uió que afpzel vecindario no
siicinbbiese una vez más a las ifíj üstifleadas pre•
len.;;Lates de aquellos industriales.

El proyecto de' reparacion de calles, realizad.")
por inicialiVa suya. es otro de los buenos re'.
'cuerdos que deja de su paso tpor la. 'Alcaldía. Có•
roo prueba del general aprecio y rconsideracion
en que se le tenía, pueden citarse tambien los
diferentes cargos que en la actualidad deseiiipe.
haba, entre los que figuraban los de 'aeademlco
'rráiiondiente de la de Bellas Artes de San Fer,
n'ando, \Total' del Consejo del Crédito Gctilego, del
Ban`ce dit España, de la Junta de Obras del Puer- .
l'o y ib otras Corporaciones..

	Tjjiima inetitte	 Seciedatt lieuizion de 4rt444 -

ílá había ele,gido sil presidente, cargo en el
el 4i1 Conienzaba á dar nuevas trittestrais de su
te htlati'Vti.

¡fleseanse en paz el Sr. kereá, y reciba u fa•
india el Más sentidópásarne.

r.k.„

Crónica de la Manijas

de Dici.mtbre, fué el sigt.ííent6:
1.387; defunciones, 1.417; ala-

t'iraca:leo, 360.

Fulalia (Portugal) ce ha ve-
rilieado la boda de la sefi.w.ita

can el señor don Fernando
Tou:et,„ 1.repietario lusitano.

',arce.: ene las actas de los diputados
á Cortes par esta provincia, serán obje-
to de diseusiou emp.fiadisima.•

,...••••■■••■amormemo.

Di lfo'larquia del Ferro'.
«En el cuche de 11..tanzos y custodia-.

l'o por bu prirCticante y dos marineros
salif'y ayer, con destino al establechnien-
to de Colijo, el primer Máquinista de la
armada don Pablo Vidaonrt, que viere
pltdcw,ieudo accesos de eaaj enacion men-
tad.

Como dato curioso podemos caar el
que sigue.:

Durante los vaintinneve. dina ' que
perma'neció it el Puerto 'de Carril la es-

' C11;1(1;'11 inglesa, han sido expedidas, por
le esia feta de Correas de aquel puerto,
Con destino á Inglaterra, 11.427 cartas.

Fh el Éoletiii biel¿I do la provincia.
aparecerá une de estos dias --como he-
mos anuriciada—utia circular e,4table-
cienYlo Id veda de la caza desde primero
de Marzo á'21 ce Septiembre,

Se o-y.ceatoar'á 1f.-, caza de r5nades"sil-
,,t, 	 1111)11;01as y lagunas, has-

ta el 	 M....rzo:
11;10a...;,s, tórtolas y codornic,es,
cazarse desde primero de Agosto

ari eollos predios en que se encuen-
tren levan tadás las cosechal-c

Debemos ad vertír á loa propietarios y
'agricultores el derecho que le's concede
la ley de, exam i n lar, en la primera quin-
cena de 'Marzo, el aOlidice á los anailla-
ramiontos, en cuyos documentos enastan
das variaciones de riqueza, por coMpra,
permuta, herencia, etc.

contribuyentes en todas las pobla-
ciones suelen descuidar el !me craso de
eso derecho, y do ahi las quejas y lok la-
ni ato cuan lo conoCsen el reparto pb.irel
rel;ih i.rirtiestral de la *c. ontribucion.

ki a la legisladora vigente en fin de
mes actual, tielifrán quedar termina-
dos los apéndices puesto que tienen
que eXponerse al público del 1 al 15 de

iarz o.
Les contribuyentes pueden entablar

Ltš reclamaciont s de >agravio ante las
juntas pericial'e's ó de valuacion hasta el
dia 20 do Ml.rzo y los acuerdos que dió
ten los nyuntathientos pueden s'er objetó
dé recurso de alzada ante las ad tninistr a
cienes do com,ribuaiones hasta el 5 de
Abril próximo.'

El reglanento de contribuCion, torri-
'territorial do 30 de SJ atiembre de .1885
consigw, los derachos y los debetes de
los contribuyentes.

se lln 	 urja	 ürden ref,:rwlaii14
el r. 	 (.1r. 11;tuna voluntad

1.;:;;.;su	 éxlensiott
pero Cuya

lecte'ra recunt-ndann,-3 Per el rnuehe
que encierra tiry ,?: l público.

r:n el ,;i.te,.: ('eleln,1,:-IalVer han salalu
1,,, 111.2.!:)0.4 siguientes:

(Mi 1i() 000 peFetaS

	

t,ift -eg 	 ,.‹. 	 40.000 	 4

	

.... aa I 	 4 	 20.090
Con 3.509 pesetas los los n.nerS£

2 -1 i3 	 22.208, 17.952, 5' 523. 13,745.
20„871„ 15.258, 25.287. 18.568, y 16..78.

, Can 2.000 oesetas los números 27,412,
8.i.01, 4.708. 53: 21.70, 15,927. 26.255.
191, 8.244. 27.930 10.531, l6.9$. 2,977
13 851, 23.7, 21. 7'59, y 21.771.

Con 1 :',o0 peseta& :os números 26.798
y 213.800.

	Con  ;1.00!' 	 /os números 3,933.
y 3.935.

número 5 5?,3 premiado con 3.500
postas se expendio en Santa Ma. da :d'e
Ort

El oficial archivero del Aylintamiento
do SI.ntiágo señor Constan ti °ballesteros
esta llevando -I cabo un fin partante tra-
bajo, cual es el inventario anotado de te .
dos los protocolos çue se custodian en el
archivo muníei pal, los cuales cont jeneu
datos interesaatec sobre la lússjuria
Compostela.

Alv,oparecido:zeria necesario hacer aqui
para, que ini !>I iet;a eXa:1-..inetate con su
debor el croa tsta d.? esta ciudad`, oo/ie co-
mo no ir t e 1 phi:a d arehiv.ero, tro-
pieza ami i.el con múltiples dificultades.

'Bueno seHa tie la 1•36rparacian muni-
cipal pen,sára	 esto..

Ha sal e.: de Lugo para Vigo, con n-
ieto de encauzarle accidentalmente de
su regimiente infanteria de Murcia nú-
fue- o a u0 511.9 apreciable paisatio
el Tal, ta.: coronel primer jefe de aquel
destacannento don Pedro Ramay Valle

Se ha enCargado interinarniante dé 1 a
presidencia del Eslava él ViCsi
presidente D. H‘lario Nufiez.

En la actualidad existen Vacantes 1(11
destinos de oficial priniet:o y Segunda de
la Intervencion de liaCion'a de esta
provincia y el de admiui-strador 'sUbP1
terno de Betatizes, ltscudìdo, cerio de-
cimos en otró lugar ,s."Liel Presebte nú-
mero.

Ha sido nombrado depositario.pa/a-
dor de la delegacion de Hacienda de Lu-
go nuestro estimado amigo don Jos':1
Basanta, adminiytrador su haltOrno de
Betanzos.

Al par que sentimos su  mareha.lz fe-
licitamos per su merecido ascenso.

El :Ralean Ojqciai publica una circu-
lar dr1 Gobernador eS-..citavido á los ayna-
tamiei.os á que, en cumplimiento d. '!

artícuio 150 de la ley municipal, 'remi-
tan antes del 15 de llar«) lea preupuesil

El anoirirdieato -de poblacion ocui.
rrido en.esta previneía durante el mes 	 I 	 For el Minis erio de Graéda y Justicia
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Al5f

próxitno'ejereri&A ad virtiéoll:ils
c halla disyttesto á tolerar la

morosidad en 1(.s terminos fijados
tramitae,ion deloe 1,resqlowstes.

_ 	 tiern,p9 el seno- Gotle.rn:-dor
las Corporscioner 'un niel-

.3ales rn p.rocnreu íntroduci: .411
mayor !D'unen> de economías, •,

tia d- bricer-=--dice—inás llevadero á
ls ecntrlbuyentes el sostenimiento de
lag r.2riv;

,
ECOS Mil MCIPaleS

...._íZ",21~11~01.TC.11~111~1111111111~ meawawmémoupaimeass

El	 Dr,),Ildente del Ilustre Aynn.-
tandeJít de ed,a ciudad.
nace	 Q 	sdc, el dia .de hoy basta el
d d actual y dosde 6,1 primero al 10 del próxi-

r_i3 mes de Marzo, estera abierta al públíea
clicina de B.ecitudacion d3 contribucione,s, sita
ui la casa número E de la Plazuela de Enrique
IV, (antes de !a Aire vieja) de esta ciudad , para

diro de contribuciones, territorial y del sub-
itidastrial y de comercio de ,este distrito

tercer trimestre del año económi
co corriente.

Lo que 1,2 10'1 'TI blic.o á fin d que los contri.
'r,o1 ent.,s por dichos concept4procniuM hacer
vi,!elivas sus respectivas cuotas da--ante los
tc mines expresados, pues no pudiendo estos
prerragarsa ni un sido día, deapues de ellos se
ocurrirá en el apremio

—
Hace sabor:que llamados al servicio activo

de las armas por R. O. del 3 del actual. 51.247
hoinlori,„ de los sorteados 'en el más de Dcicm -
tu,' idilio,. a la Zona militar de la Coruña, á que
est. !isti o pertenece, le corresponde contri-
ron veintiuno, de los cuales

1 Ji viutc primeros ha de, priStar serví-
e: ?ii e,,p`Teito de Ultramar, y los restantes en

la Pet -tínstila, sítOrk aparece del estado ado
	tUit.	 flircillar'ítel Ministerio de la

Garra de lo (lid coi-ríe:de mes, inserta en el Be'
epon 	 esta provincia nt'siiiero 193•Cor,es*
peieUout e al vierries.0„que queda expuesto
público en e; patio de la Casa Consistorial de es-
ta

cabfa'nlitizd c.ot lo dispises'.c er„ el número
Je la R. O. ultimamente citada el día 5 del

pri5ximo mes de Marzo deben concenir"arse
las capitales de las Zonas todos los reclutas sor.
teados en ellas, que por razon del número que
h.,ycn older.ido en el sorteo les corresponda in.
gre'o,ar o- a el servicio nebro, segun el cupo fijado
á cada'hroa,en'ia intell;xencia da que los que sin
justificar el motivo no lo verifiquen serán trata.
dos romo cle<seidcives.

	Lo (ra,, 	 p!'fblico 	 conocimiento de
las reclutas d est distrito á qüienes en dicho
-sorteo bar:a acá- Capo:10(10 'húmero inferítir al '722

searemeersuccriessesasecnielsw"samassinesceeeseco

o	 5 de Marzo, .Se pre-
seateit .9:i lo, 1-pti,t. dt? R 	 lo de lit teferitla 'Zona

litar sita e:1 ol Crerli,1 de.. 5 nit.„) 0,miro0
la	 o,ties ;by no ilta'nri,d■ itSi SI' rá Ll irataLus
COlmO dt - it 	 :

Z, ".19,). de .Febrero 	 'Asar San-
ch:9.. • 	 CaStroi
R#1114",dine,12~11~1~9~11

T EL 1G RAMAS
..4/4.7././.1 25 (9 77,.)

«el Liberal» pnbliec	 ,s.welto Virman
4: 9 ;,:t! tt7 ea	 m.s f»-::,1e7-‹zl de Galicia
seiroy Sanch.ez 	 de,-'enderá en el Se-
nae.io	 .reinle,gra`cion, 	 ,:j.rados á los mili-
ffires r'n.igrados ver cansas políticas. 	 -

Lo. consejo de 7ild'iti,„r& os, se acordó enear-
gwr á los astilleros,partienlares de la  Gra -

a, Ferro.l, iú ¿ci'lttf.'71C' ei071 de tres avisos
to;7iedero8s para nmeldra marina de gue-
r9.e

19~~1~1111141111

PASATIEMPOS
Soluciones á los anteriores:
AL gerogtifio:

floinu los pájaros emitan
Las penas de sus amores,
Así canto yo la jata
Para calmar mis dolores.

A la charadas Sfs-LE-RO.

CHISPAZOS

Diseuthise en cm grapa ie mozalbetes acerca
del signi-ado de la inse'rípcion INRI que
ostentan les crucifijos sobre la imago« del Re-
donter.
, Uno de ellos qualiabb gaiss-dado silencio, eX.
clamó al fin sentenciosamente.

— 	 %ebeje le que os pé 	 ír;.rt,, 	 /la

cir: ínrítade... ¡No habla de 4astar.l.1.,! ¡Es »ato-

nal-.	 •

FUGA DE VOCALES

ncs b. q .d.d. . B.t.nz.s
tÅ. s. gl.r..

.n s.s h.j.s .n gr.t. r.c..rd,
Y .n n.mbr. .n 1. li.str..

CHARADA
—

¡Vaya que el lector no todo
`:1»,15,n e¿s!„k
Unten que tercera el otro

Dos-pri	 ; la Veh
(mian 1■") la //,..¿I-Yl71(''',1i !fro
A	 s -vi ssc

Dos,	 r dos	 /..</„.•

¡Pues era Friír,ro

I
isuillialcalamilawraariamrt:wswawataaaraeaaraureaapaamars

	Si‘er,;.< 	 (1,xelatilira

ormaimmorwrwasu.

'

nuneírs preferentes
111M01111.41.1111.0.4....wwww...*

,
Desde 1.° de Marzo, y á t°oras cli-

frenle, de la 3 de it CIPW1-11111Z:4

el profe6r de le esentla de Su
Franekeb (Jara lece,itin,)13 de :,"tramati;„-
ea latina y cal.eliana, .Aríterlátiea.
Algebra, Geometría, Geografía,
toria de Epufr y Aritmética ›y Con--
tabilidad Mer(tantile,;.

'Fábrica de curtidos en venta.--S1
admiten proposicíoneg por don Vi.
cente Fernández y Lóliez, Calle Real
del Ferrol, para la venta de la fábri-
ca de curtidos Las Agliai qu fué
don Juan Ladislao Serrano, :Sita t:It

Santa Muja de Neda y talnbien
para la del prad Regado dó tor,
contiguo á dicha fábrica.

ic

IN r ER LSA N E
La Profesora doha Girolina

Gonzllez. con nueve ailo, de Ser'-
vielo:;. en le e 0 sñana púhuicu, so de- .
dicar4 desde 1•,* de Marzo á la (le
corto nítniero de niñas, en la planta
alta de la á‘lcuela de San FranMeti.

El programa abrazará la
Historia S xlrida, L)cto,ra, Eseri
tara, Árit!netica, Gramática. Geo-
grafía, Eoliolnía e Higiiiò dórnósti'-.
eas y Laboras.

Los honorarios serán snmárneute
módicos.

PP PFL para en	 irvolver se vendo e
ds este per ,:o d

Vaidoncel ts."4, á. precios eConá n ices.

.1:11111 ellublep

CENTRO DE.. SU :CRIPCIONES   

1- V Al.DONCE„1.4 55
, < 1VALDONCEL 55 LA PlEt A11.11:'''»

Se súto3rihe á revistas y periiSdicos del Ektranjere, Ultramar, Iforid y provincias. —Se reparten
novelaq por entregas,--Niénclense torno.; de la Biblioteca de) siglu XIX, y ale la Gallega que dirigk

el Sr. Martima Saiazar. —Obras de Eladio Fernaudez-Dieguez, lía nuel Amor Mellan, Galo Salinas y
Rodriguez; M. Castro-Lépez etc.i—AniinCios en la prensa espahola.

VALDoNcEt-
AM411.14,■•■•5011.10.!.1.11.1~	

S VuloNcE.T.,

/14
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EL ALCANCE, TELEGRAFICO
lmuo POL1TICo, DE INTERRsCS IORALRS,NOV

CIA:-,; Y ,_NUNCI OS

flareettie leo,piettérios 	 IlrZEQUI ÉL
RNANDEZ 15111-1,ANDA.

Es muy útil esta publicador/ para los, se-
Meres anunciantes,. quienes deben di rigirse,

admintstracion do dicho perk: tico. Barrera;
-La Corona 12.
áffienimis~~1~1~Vaór' 	

PÓ.NT E V ED i A
Crean° de la ulls-ocistelon Frolectora de

obre
Director y i'iandudor: ROGE1,10 LOIS.

' Semanario muy poriniar en la ciudad del Eérez
Su§ precios de publicidad Kit ceonó:Iticiis.kimme~~~~~~brari~~~~~~

¡A vaditharge!
DEPOSITO DE TUBOS Y OIRISTALEE:

de linió vit6erne del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

Dii,L DOCTOR

O RAMON PEE 1Z COST.,ES
EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
Pt,Az,„ rn CAssoi.01 3 •

PARA UNA NOCHE
CUÉ N TOS ÓE M IG A

EtADIO .PÉRDIALEZ D:ZZUEZ
su precio es de 1'50 ¡pesetas

A, nuestros suscritores: Una peseta-Los pedidos
P.1 a redaccion,

'ENZU A DE R'N ACION

han ,$irthirja hopiria
32-VA LDONCJEL-=-32

BETANZ S
Me encuadeiman toda clase de libros en'lujo y sencilic, recomendando este taller

la, economía, prontitud y elegcncia.eLeliadti' rnan, protocolos y aregla u misa.les , y devocionaríos, por dáteriorados+sitie esten.

Se encuadran y barnizan mapas.
I2-22

iAGADEMIA PREPARATORIA
ii:ARYIÉRAS ESPRCIALES

L(1.4 	 gil4c0Cct.tzire.41, 1..4914.a n a S ger¿rarah.

Alfredo Pallerdé-Guillaut
Jesus y Maja 3

MADRID
(tsluina á la Plaza del Progreso)

11E-liAPEUitCÁ APLICADA
Dli

•FolliSAGRIVES
veritkesta magnifica obi a.'Cata-n/101/R.

Di‘igir.se 'A, la adminiStraelen dé éste parió-
Á, . 	 „

'LA ILU,StRACION GALLEGA

Revista iteeetial de th§eratueó, leierlalo
y Artes

I)i rctor !ite nací M. Amou
Director artístlo: MANUOL M. FoLE.

SR SUSCD.ILIE
En la Coruña, en la reduce ion y admon.:Sárithei

lirt.gua 7 pral.
En Betanzi 	 C cntro •weripeiones, Val-

St;

SOCIEDAD GITY,F;I'
DE

.11.tiTiniko 	 Dr. h.',. 	 itEj EL3i
SOCIEDAD admite Anuncios, Reck

mos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, á precios ve?
daderareen te reducidos.

A nadie mejor que é, esta SCCIE-DID
puedo encargar do una publicidad completa en
toda la pi.ensa del rimado 	 pes soloella cuenta ciad corresponsalss en todas h,spo
blanianos do alguna importancia.

Envio, Gil, :PIS tarifas de precios á las per-Onas que las pidan.,

OFICINAS
ALCAL I, 6 Y 8, MADilin

Apartado 243

OBRA NUEVA

411:11nI:Z.1,7;
Pon

ALBERTO GAIICIA‘YERREXR0
VolÚmel 28.° de la BibSoleca Gatva,en la Contri Forran un hermoso tc,mo'de 8e fran es. de cerca de 210 paginar

Puma), 3 PwstErtvv4.
De venta en las principales librerías dtMadrid y provincias.
En 0;enseí Liorria de Severnio PerezResvié, Plaza Mayor.
Los prilidos al editor. D.'Andrjs Mar-

tinez, Hila-Nue.Va, 19 La Corniia.
En Belairzy),.. en el CENTRO Dif,' SUS'OR.IPC,10117�S, Vatdoneel 55; bajo.

nozsommer~awa effiggiumisparra~.~.~..

ANUNCIANTES
La Emk,nisa Anunciadora

LOS TIROLESES
e i'near_ga de la inscriionmle los A minci93,

1 aipos, Aolicias y Comunicados cm
la capital y provincia elm NIia vanVe n taja 	 vuestros

• PídanSo tarifas, que se remiten a vuelta de ro-
TITO.

Se eidin± por incsis, preseniandl. Jos rotule.°
bantes.

OFICINAS
liderionuetvo, fi y 9, entí-?suele

uf A D I? ID

BIBLIOTEGA iits'L SIGLO XIX
Las obra,1 (1,3 esta biblioteca, debidas á laphunade los mas excciemes autores, conttionenun volc,ru, do cerca de doseientast ,pógiñoscuyo precio os solo ñecAutdinos ile pose? a.Ile aquí a I titlzh/lit.lioll tomos publicadOs has-ta 10
TOMO 1.')-Ceisióbel Colón, por Lamartineversion de D. .iost", 1'011108.
TOM O :2 	 poemasmatices, por lord Lyron.
TO1111) 3.°-111asteatae Ilicattlielt,

de tino atmerth contada mil el mismo. tus
Locos del Dr. 1.115reglia y En baile de Ibis-catiras. por Alejnibirc

TC1110 4.°-Albeittedo y Elobta,por Lairiartjn
Td110 5.0----1111iStoriaS Extraordinarias, porEdgard l'os.
TOM 6.°-EI Asno Muerto, por Julio,ahin.
1i,i1C) 7.0 - 	 edttellantió 'del Si-glo
'1',.)M O 53.°-Cisilleymo 	 w)r

9.°.:--11Itoettaiteew, aistórieos.
TOMO 10."--11istor las del tiempo Viejo,

per EmiliatiO Souve,tr, .
TOMO 11.°- '11'res tiernitos: Tiberio,

guió, Nerord.
TOMO .111oetaa ljel Nuevo Mutado.

EÑ PRENSA
E1 aele dé hoteer4e ele& por Irraokiin,
El coeitton de Un nHukhÒ , por Julio Srn-

deau.
Loyeitila% v Irádiehtutés
Los hatadiáos de la Cùhsbr,a , per A

• mas.
En iletanzos en el Centro de Stiseripelon

Valdontel 55 baje

i;Ittréodo 	 e:1 	 C-.11"PiifIl d"13

. 	 " uor

I). 0.1, 	 - ,

en -11,1 	 premi a do obra
,	 .''.l .1. en esta ad-

•q.; 	 !ihrerid:s le os serit•
irieu:•:;:l. A. :sendero

E. ( 	 y en 	 : 	 principales libre
rias	 Esp.::ndese tam bien e2
Jfl ('on,,,rpj	 it'uadescoi'ues;j,-,
Ci.reo de 	 Ba.ifialitin' .49

En Madi :1 i;. le don Fernand9
Fe. Carrera de .-',;;,1;.,r,.:1Lirio vír mero . 2 ,Para, el :':.,:t.!:/1:ier( y Li..rarnar. 2.50 Pe-,:etns el ejemplar

11,1,zumaya,111,14,12.17103,1Z.W.

[Insta lus nueve de la mañana se
dt, defunii;i6n.

Su ilrecie 	 LØ pesetás
clip lores y (1,1 4

10 para ks que estén abonadas
este diario.
ilítígIsse á la Adilinistra(»ión?

Valloneel

,it.'11.1~114?.171n7.41:

Cf)

GOLEO; 	I1A A

RELOJEBIA
Da

Anselmo Nuñez é lljo
CANTOR GizA".?7,7's R.".^"-A

	 on
Con sinel/sal en Puencode,irme e alle b'mat. 11.í

surtido de ”clojbo.-Comp oz..tutss proa
titud y garantía

Teléfono «5'7

ir

Se dan lecciones de primera 6r110üati°
za á, itiac,s y aduitos 5. preClog
te e"con.órincos.

Horas de clase de nueve 5 doc,o
mañana y de dos 5. cinco de la Carde.

CALLE DE LAS MONJAS
	  quexammtmaw~immateiiháIfIsl LA IMPRENTA DE ESTE PERIO

se confeccionan tola clase de im-
Presionos seJcillas y de lujo.

41 1: II 1111iu1
Infalible 	üíemedlo.. La prií(qi,a lo ha de'

mostrado. El :1tt9 (linera tenor los: niée
desc, iert lo y lihreq 4 toda
deb,1 ca17,trse an la Zapal‹?rin Ilustradas
de Agustin Rodríguez,

1:5-CASOLA 15
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