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libaxo adelantada
manyntmlu,

y.
Como ;r,utza del proceso que,en 'defeir

sa Ioiilt1,0 inventor, venimos 'hacien-
do, copiamos gustosos una opinion que
no puede ser mas imparcial ni desinte-
pesada , La opinion do un colega, E/ ido-

que 'no ha dicho nada hasta ahora.
11e aq ni ìò Ole escribe su director:
i‹ N'aloa lo hemos atacado ni déf3ndi-

do, Profanos en la 'ciencia náutica, no
podíamos combatirlo 'con perfect o. cono-
chnieeto de Cansa; y, respetuosos con
nosotros mismos, rae debíamos eloiarlo
áciwg ts, come tantos otros lo hicieron
por settir la corriente de la opinion,
que suele pagar en aplausos y dinero
hasta los timos que alguna vez se le
dan.

Sólo en una ocasion al nontemplar el
'desbordamiento del entusiasmo en  Ma-
drid, nos lamentamos de que se con-vir.
tiera en mascarada ridícula lo que clebia.
ser, habiendo razon para ello, anoteetsis
del genio, y sentimos por el propio seAor
Peral los excesos de sus admiradores.

Pero vienen las horas do desgracia; la
'J'unta -Leonina desautoriza al inventor
en la Gaceta; el cuerpo de la Armada lo
abandona: los que lo aplaudieron. -en-
'tnudecon; se presenta diputado, y lo te-
'retairl: y hoy nopotros, por esta tenden-
cia iri.esistible que nos lleva siempre á
ser cert,,ntanos de la desgracia y nos im-
pid¿ 7 -rural.. corno comparsas del éxito,
hoy n OS creemos obligados, no á defen-

lier loa invento quo no entendemos, sine,
decir algo sobre el manifiesto que

acaba (1,, ptiPlicar e/ autor.
Y por cierto que si no se nos engalla,

n'ingomo de los periódicos que ha explo-
tado la popularidad de Peral y publicado
extracedinarios que repercutían en sus
cajas administrativas, quiso encargar-
se de dar uno mas insertando el Illani,
fiesto; ha)iendo alguno de los que mas
pr,vecbc sacaron da su entusiasmo, que
se atrovn; a pedirlo, yuinienios duvos por
dispensarle' ese fa 70 f . reproductivo.

dejerneS estas miserias y vainos
al asunto.

sefior peral prueba complidarten-
te en su Manifiesto tres cosas: que ha
dado mas de lo que ofreció; que no ha
gastado en el submarino lo que se ha
dicho; y que las manifestaciones beta-
tusiasmo se las prepararon el ienadol,
MI ministros; las autoridades naaríti-
ira4 y la prensa; y esto., que tiende á

, rehabilitar al hombre sério y honrado
.esto q uerenos hacer constar para deava,
laecer la falsa, atmósfera levantada con-
tra š taL estos punto:

elettoszain~ 	

LA AM S1STIA

1
Quien dije indulto dijo .perdon, y quien d'U°

'amnistía dijo completo olvido.
El primero es una gracia otorgad« á un delin.

'cuente, por quien tiene por la ley facultades pa-
ra otorgarla. Es hasta cierto punto una obra de
misericordia, que no borra el delito, pero que
'redime de su castigo.

La segunda,borra por cornPleto el pasado. Es,
'coreo dice perfectamente El 01010, «la obra de un
Gobierno fuerte, que vuelve las cosas al sér y
estado que tenían al realizarse los actos sobre
que qiiieretenderse un velo.. Si el indulto, en
efecto, es obra de Misericordia, la atimistla esobra de fortaleza. No indultan los duros de-oora-
zon; no conceden una amnistía los que se sien-
ten débiles,

El bolulto recae sobre todo género de delitos;
se indulta al homicida, al estafador, al .ladron.

La amnistía recae sobre cm', género especial de
hechos llamados solamente delitospoliticomuatr
do se realizan sin éxito: Martinez Campos triun-
far t e es un héroe; Villacarn,ta cogido prisionero
es un reo de alta traicion. Sin embargo, el he-
cho de Ságunto fité un atentadO contra la sobe-
,ra.rila nacional, mientras kan la obra de las hoy
'vencidos fue solo' una tentativa frustrada de rei-
vindicar la soberanía -del pueblo. P.n justicia,aquel fue acto punible, éste meritorio. La difei.
rencla de éxito enti e ambos autos ha Convertido
á los reaccionarios en veneedm•es y héroes, á los
republicanos en vencidos y culpables.

La relacion de,Gobierno y de los emigrados es
tina releí° n de 'vencedor á vencidos, y entrelos
vencidos y el vencedor no se pacta. Tal pacto se-,
ría por su gaturale4a leonino, y solo serviría pa.

(11`15.
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ultrajer a 1 is lisgraciados cofic(!dién■loh.ls ea,
mograeia in q c les cor .espon le de justicia; tier-
donar icienal mente, como galardon de Una
sumision vergonzosa y de una abjuracion deato
tos qioe su ejecutaron á titulo de meritorios y do
buenoS, 'sería depresivo para él que otorgara 'y
rmibtera la merced.

El completo olvido de esos aet" CO ,eatilio,
acu se titrbirttt, fuerza (1) él vencedor, panca
1 (1 ;.no que cuando respeta ta desgracia d,..1
veoc.). roa amnistía concertadl, inateada,
es un nb:Itrdo:

El problema, plool, no es !,'averiguar con qué
condi oic ,1 es puede otorgarse la amnistía, sinb si
el do!it'oô actual se cree 6 no lo lo,. ;tan 1o:fue:4e
para olvidar.

A -rail de los acontecimientos que dieron la-
gar a la emigraeion, el vencedor podo ofrecer a
los vencidos la vaelta a la Mirla con determina -
das cmodi, .es; hubiera sido entonces aquella
1roposíeiu.31 1 tet na natural ventaja de la victoria,
tina el vene'do hubiera podido admitir ó recha-
zar, Pacificado el Pais, expiada la desgracia do
los emigrados, que no su culpa, por una larga y
penosa emigradon, el Gobierno no tiene derechéA ultrajar a los que no son bidigeratítés.

Solo reponiendoIas cosas al ser y estado
tenían el 3 de Agosto de 111 	 y el 17 de sep..

será la que ect otorgue veida.
dera :no nistia.

Eos intereses dele. 'Pátria y los fueros de la
Justicia reclamánlo

Negar A. los militares republicanos ainniatia•
dos que vuelvan á ocupar sus empleos, 'en in'tpais donde no sólo se reintegró en ellos a los
oficiabs. sinó que llegó hasta recono-
et'rseli,s pilidos ganados en las lila; enerni-
.1.:.,!s, seria el más cruel é irritante dé los sar
Ostitnos.

Sin limitación de ninguna especie, de com•
pleto acuerdo con lo dicho por todos los periddi-
'tos republicanos, y no á ti tolo de gracia 6 1111.'
ced. sinó de estricta justicia, queremos, noso-
tros la mas amplia é incondicional amnistia
re. .1.1s valiont, militares VIO, venidos en el qua
Consi(huo,1 on estricto cumplimiento de 'su de,
ber, 1i it expiado durante 'arios, en la más triste
de las expatriaciones, so esteril sacrificio.

sasTsfasicsissamma~pasaissammearassopaces~

Noticias regionales

1.1110,10 etl,

Según ntiostros informes, tratase de consti•
tuir en esta capital una Amcíacion du coustrue•
cion di, casa para obreros, las cuales habrán da
rifarse anualmente entre los asociadoe á medida
que vayan Construyéndose; á cuyo fin se están
recogiendo firmas entre los diferentes ramos de
arte de la localidad, ascendiendo ya á un núme
ro considerable los obreros uscritos.

LA concia 97
La carroza imperial que sirvió para corulneir-

'el cadáver del Sr. D. Canuto 13erca se conservará
armada, para poder trasporta-, desde el cernbn-
terio, lo's restos mortales de una bienliechora
ilustre dama.

Fft ROL ?6

Parece que la apuesta pendiente entre la
bu árabe gimnasta y el capitán aereonauta Mar
tinca, consiste en 1.000 reales, que se ganará el
que Salte MaS caballos.

REDACCION 	 ,k
AULE-7. DEL VALDONCEL NÚM.

En los demás, no hemos de entrar; allá
los hombres de ciencia que discutan, y
aprueben o rechacen el invento. En lo
que si kremog de insistir es, en deplorar
1 a conducta censurable de los que adu-
laron á Peral ;en la prosperidad y lo
abandonan en la desgracia; de los que,
tan ignorantes hoy como ayer en cues-
tiones del submarina se creen dispen-
sados de' defender á Peral, porque nada
puede ya esto producirles, tanto cómo
antes lo pusieron en las nubes, potque
les convenía; de los que ahora le vuel-
ven la espalda, cuando antes canside.ra-
ban COMOI mayo,. de las honras colo-
ca.rse á su lado.

laorrple aun suponiendo que Peral na-
da hubiera inventado y que el submari-
no fuera el delirio de un cerebro extra-
viado, l,ton que derecho se apartan hoy
de él !os ue tanto se afanaron por que
sus nembrt,,s se confundieran en una
prueba, en un banquete ó en una ova-
cion, con el del ex-tonien te de unvio?
1Porqné no defenderlo? Si creen que se
ha equivocado, ptir el alto o.ervil que lo
impulsó; ,y si creen que ha acertado,
por se,rvir a la verdad y no coadyuvar al
tritinfo de la inj usticia.»

/ose Nakens »
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.4.11eiros svludado ayer en está 'cindad
á nuestro distinguido amigo el .rininen-
te músico gallego D. Juan Montes Ca
pon. director del lattreade 'Orleon

tl S 	'tiSs, on otros amigos, v i -
no a operar al hijo aei finado señor °-
Berea.

Crónica de las Mariñas

Hállese gr`aVisirnanaente enferma 'la
abuela de`nuestro paisano,"eljuez 'mu-
nicipal de la Colilla, ildn SalVádOr

  1.11MIL

.Desde hace dias; encuénirrice entre
nosotros él óven 'alumno de Derecho
don Antonio Castra-Serrano:

Muy pronto verá la 'luz el primer
mitmera del Bolelin-Révista, órgano de
los comités regionalistas de Galicia. en
el cual se publicarán todas las noticias
de los mismos y se tratará teóricamente -
la cuestion importante del 'regiona-
lismo.

Por la Connisioenprovincial:sella in-
formadoil seAót Presidene
ae la Audiencia. respetto á que
cuerpo no-considera proCedeute ni via-
ble, la pretenlou de los notarios de be-
ta-lazos. pór no ser cOnveniente al haivi-
e,io público y 'considerar que 'se hallan
bien retribuidas con los einoleatientos
que les produce *el ejercicio de stiprofe-
sima.•

Dichos notarios solicitalancolho he-
mos dicho—que se rediijesen a dós,]las
tres notarias de eta

Estos dias estáse procediendo, por
cuenta del Ayuntamiento. á la planta-•

'cien en algunas ci.11es y -plazas de
'nuestra ciudad de 'árboles de adorno.

Es digna. dé 'aPtaubb est'a Mejora.
Era tiempo de que sé edntiCia que

tenia Mes ayuntaoiiettO.

Leernos en El Comercio, do Gijon.
Jadio .nrne.--.1 dato

órz, operario de la:fábrica de loza de. és-
'ta villa,nhdaluz y fotókrafo, de ticion
'salió kiti la mañana de ayer, acompaña •
do de mujer y (los t ijos, con diree•
'Cien é Sailtialo de Galicia, á fin de cu-
rarse en un hospital especial,  • de deter

•minada afeceion que venit padeci'erido,
la vehiculo en qtto erripi•eadió el via •

• je, es una caseta de madera Colocada so.
'bre cuatro ruedas, y tirada pOr dos bue-
yes, eo la que dispuso diferenteshabíta-
viunes para élj• su familia,

En trio d lo* departamentos, itistnló
una e,a tn ara fotográfica, con objeto de sa-
car vistas durauta el -trayecto.

El barrio de Nntohoyo, donde el viaja-
yo residia, m'olio casi en Masa á despe-
dir a tan singulares expedicionarios.

A las ocho de la mañana, se viO al eón-
,Jey cruzar por el alto de Painaria.

¡Écipld'a ''feliz Viaje.)

rizacion para iMpon'er arbitrioa extraor-
dinarios á los Ayuntamientos de Olein's
Ares, Mazaricos, S'obrado, Melliz, Oroso,
Corisranc). N aron, Cabatav, A.rzúa, Pi-
no, 'rouro, SanPedro d 'Oza, kPueades,
Drocle'y Betauzos.

L0.9 diarios de Barcelona 'dfeen 'qu'e
desdo1.01(1elprh,çituo mes, el precio de

Garne de carnero aumentará cinCo.cén-
times por cada 400 gramos.

ll precio' de ahora es el de 8'0 eéritbilos
libra, y e 90 tendí% desde 1.° dé mes
será el de 85.,

El alcalde de aqnella 'Capital 'trata de
evitar este 'aumentó.

La Yokile',dalieia del 24, publicó unt
relanion.,qua varios colegas copiaron,ue
los indiVidues que aprobaron los exá-
menes Verificados en Lugo para sobres-
'tantea de.Obras públicas.

Aunque nada ›,puede sáberte 'Oficial
mente, parabora,diCe Idided. 'Moderna,
creemos hacer un faVor 1 los aspirantes .
ractificando diéha, relacion, en Vista de
los datOs que id 'colega han fabilitaáb,
colobandUlaa nombres por el Orden que
correspondeaal número de :pinitos /Ate-

Matías:O bastillo Mero, Eliseo
llot, Manual'Oarcia Porto, Eduardo Fer-
nández Montero, -José Antonio Lopez.
Alvarez, Jnati.G-olizarilez 13ernardez,Je-:
han AZ0:1,:ate,: Francisco Solito, ignaci0

abitio Pereirn toPez; José
Sallado Castro, V ictoria no Frade, Coas.-
tatiuo Eduardo Férreño, José
Benito 13ouza,..'Gernián Andrés Negro,
Francisco Den,u, Bita. Antonio Lage Frei-
ra, iiioardoCastro

onces, 'Manuel Fui,
Átit'ali()...:; mor Figura, Luis

•.NOvoa,. Jele., Antonio 'González ,Arias,
Fortunato:.Fernandez, Ain6s Loza y Me•
rás, Manuel Perez Porto, Ranion
guez Sayans, Enrique L0i4, B'euerieo
1g:e lia.S de.. Lis, José Sileyro, bOiningo
Fernández, `jesás Ainillro. Manuel silva,
Antonio Urbicta, G.J.rrnade Aloa.
so. Juan Couto Antelo; Jesé Salgueire,
-jainte Goysitlies, Manuel Santiso y Enri,
que Martinez Lopez.

Eticyléntrase'en 'Retan zçs'imestro ami-

go 'el inspector de II tbienda don gusta.
'yo NOvoa,

Heaqui el sumario dal último número
de La equefia -P cirio:

Texto: Ottlegos 	 &idos. 'por. T.
Ulloa:—bolfversacion. Yeeenal, por J. Ta-
rrio dalcia.---iEureVal por Galo Salinas

itodrignez,-al-ifdreas tda Po rtela, por
J'Olé 'Itodrigitez Sebana.-,--Los dos. oasis,
por Nicolas 'ilaboaito.---:A/§o sobre el re-
gionaliá.rao, pnr- 111. Nuñez Gonzalez.---
illAtidásbkieiraill? por Prancisao de la .

•Iglésia:,*—;4. las rerrolánas por Enrique
Laharts. Posse, -r-z--Ifeiociia de hAvierito por
Javier Va.lcaree Ocamp 	 Datoit- hiblio-
grafitos,—CkiVacias*:

Grabado.—I?¿trotó 'de Elnl.3o Álvareo
Wijnenez, por„Eurique Mayer.

Ea sido aotnbrabado 'oficial de sestin•

- 'En la noche de ay::r, yen l'a travelia
tercera de Santa liará, riñeren do e niii-
jere,, que se 'aplicaron herinoai„is, y  sim-
páticos 'en I i \OS,. re:partiéndose .eir
de ambas el Contenido de 'una  sella da
aelia, que 'refrescó los rostros de las
contendientes, mnstios por el contácto
rá pi b y \-7i.olento do las re- anos

rE1 guardia ineilicipal José Amad
Catelo inter, i no en la Ivatallh,' r,on be.

irti. a luert1.1 librada para las 'dos .jera5r11.,
y que Con virtió (in:Campo de Agranian.
te una calle, donde el ieposo y la solo.
dad (fi) coustituyeu la nota caracte
ristica.

Nos dicen que el origen de» la 'Mies°
tion Sa pierde... en Otro lío, y:que el
asunto pasa al Juzgado thtinicipal;:

En ún colega coruñés, ealsontrarool
el siguiente suelto:

'.Nuestro *ilustrado eoinpa,lyero en la prensa
señor Pereira de Sainpayo y demás emigrados
'portugues'es que se eacuentran en esta ciudad
'han visitado ayilr al Gobernador "civil chi) objeto
de derci olarse de si podian fijar aqui 501.°es:deu-
da sil' peligro algún° de que el Gobierno porto.
gues pudiera ;reclamar contra sil permanencia
en cata capital ö d.-.andar Ñ det,tacion.

El Gob■nmader parece que dió Seguridaáes '11
los emigrados portugueses, respecto de su Si-
tuado') en la Coruña, á pesír de ipie el Gobierno
nada contestó á la cone,ulta que, segun plrecee
ha dirigido sobre la particnlar.

El señor Pereira de Sarnpayo 'habló tambieu
con la 'autoridad civil dele Cuest ion de soeol rv1;
pues en él dr loaliecesita, gO;ii; disfrutar
una pesicion desahogada, no ()entre lo Mismo
con todos los emigrados, á quienes ao se 'presta
la más insinitirante atol-leían por: parte del go-
bierno.

TanSpeo sobre (:ste.particrilar obtuvieran los
republiegteis pollogneses'hinguna contestador)
•cabtóric-,, quedán,los: Sin sanar si so les facill,
',tara o nO OL so;',G.rro C..rrespoodielafe,

da clase de ia lot r70on. pe esta pro..
vincia don, Al: lr("; 13.,J

Se 'h publicado et. la .daééta la
trecelon par i llevar a -.11eeto ;o dispueS..
to ea el arde ale 11 d(,. le ley de presu-
puestos de la Isla d Cuba de 18 de Junio
último sbbre pio de abonarés expldi:-
dos á jefes, oficiales y. Clases de tr:01;.
del Ejercito y Aralada de dicha ísp9t•
concento de alcanc e ?. y mitad de aC. a: -

ces a uterioriores ti 1.° de Juli 3 de 185-"?..

'Én la larde dél 26, se -v.:r.1
Pülsera dé plata, des.le el Ptuntenu.
basta el tálirio d ta Magdalena.

Sé ruega á la pcirscoa que la baya éu-
Centrado:se rva entregarla en la redac-
ción de E:. MENDO, Valcioncel 55. don-
de sedarán las señas y se le,gratificar.",,,

.tamlien n'ardió en la mal-luna de kiier,
desde la Plaza de Oassolv ti 'la :Estni:HU,
un tela; 	 'platz bou una 'bonita ,y
garito lcóritina del áliSniottetaleitapitan.
de la Guardia civil Sr. Lobo.

Eh la aitninistracion de este perie.ii:
ce se gratificará 'al qu'e entregue aMbos
objetOS.

La A.nuiencia. de M 1 trid ha ritetado 1171

fallo declarando qtie lós abc,graktos que
nO pagnen oportunamente la coutrib`u-
eion itiduatrial no tienen derecho á ye-
clamar el pago de sus Itonorar;os devén-

• gadol en el ejercicio de la profesion.

pnr11,ales Ordenes del Ministerio de
I.3,a. G.datroaclou se es h i lucedido auto



De 'manera que, después de'un mes de residen.
cia en esta capital, el Gobierno no ha facilitado
un céntimo á los emigrados".

Si eón los-Cdmpatriotas rittektros, que se ha-
flan en' el mismo caso en otros paises. se hiciese

o rnigrno, faltaríanos tiempo Para protestar de
' tamaña inhospital i lad,

Antojasenos que en esta euestion dernostró

PI Sr. Linares'Rivas bien peco celo, y menos ac.
tividad; pues no podernos creer que si el Cobirr•
no se hubiese visto vneitado por el Gobernador,

permaneciese aun sin decir una palabra sobre
la cuestion de los socorros..

A TORRE DE PEITO BURDEL°

• PtIéniedentrie 27 de Febr-ro de 1891.

Sr. Direotor de EL MEnno
Betanzos.

Muy señor mío y estimado amigo: anoche se
rd,0 en escena en esta poblacion el hermoso
drama A To rre de Peito norde/o que á su autor,•
mi-o•tro aniige don Calo Salíns Rodriguez, le

• va!i,) un ian`señaladn' triuko`en él último ter-
timen 1 tertu:io corriáés.

El ,iúblico qnellenaba el iinprovisaddcellsio,
mo.;traba ËnliS coinienzo eieYta desconfianza

re'specto á la interpretacion, pues no faltaban
preveneitmes-hácia el Ittur■t.'úe autor y hacia los
actgres;'péro én el Momento e,1 "el ;que, en'cier-
Jes Culminantes Sanee' hines,se despiertan senti-

!dos de 111110TOSil pasion y'de liberal patrio-
'filmo, no pido por menos de rolufwrse el nick,
y premiaré nnestro 'amigo con . justos .y entu-

' siestas aplausos y bravos.
La ejecucion, coino,en csa;littuqueimperfecta

el, arreglo escénico; las damas, Recio y todos á
gra,nde alttira.)z, sobre' la altura. ladino Pita,
lytte no'obstente Xer ''un aficionado ,41.1e de ésa
vino.en'Obséquio al sehor Salinas, Caracterizó
un Rodrigo d' Ariza 'de verdad y á gusto del ...ea -
ditorio,'que'nell.escaseó sus tplausos.

El Señor Sitlinas leyó une composicinn tritty
' sentida a Gaticia yutfpnerna-corto O Gran Ga-
1soto,l)é110 y valiente; el sat•r liécio probar,-

' ció un panegírico deLautor, pie fue .aplahrlido
:v el seirier Nichesa'dió lectura'don entun tition, á
varies frainelltnt `dele de' 't4,1 sicceri.

ficin, (Irania .baStAlánó y en verso ,del rnilitno
scilor Salinas,.qu&seraestrenado brevemente en
esa eieidrid.

Cuatido el autor,cmocido, se dejó ver entre
el auditorio, tributósele tina entusiasta 'ovacion,
y á su retirada numerosos atnigos lo acompaña-

- mn á Su merada. Sea muy énhorablifte.
El :(1Orningo se repite el drama, ..t,leado la ülti•

' ma funeion 'de la coinpahia y rogarnos á usted
se decida crin otros 'amigos a venir a esta villa,
segun ayer lo tenían proyectado y no hieieron;
na sé el por qué.

apresuro á. escrib/rle esta desaliñada revis.
t e, parailque oportanaMentellegue á nonocitnie
lo de sus lectores de Bebamos, á cuya ciudad
profesa nuestro buen amigo 'Salinas,'Im recorte'
Snle 'afecto que no se escasea en d ,riostrar.

TELEGRAMAS
N:4'M I.D 28(9 m

A? S. 	Zírrilla ha declarado á •los
pepdistas en Piarriti que agradeeerá
awnWia por lo que fc'a'crocðiJ 10.1 emigra
dos. aZadiendo que, como hambre decente
nada: Xara despues que revele <ingratitud.

.A.7in,qu» monárquico, ni el ptismo. Mar
tos. obtendrá su benevolencia. 'Jamás apo.
yará a la Monarquía.

En et'Teatrl XspattOl •lie-lita corte se
estrenó unakomedia de.,Aékegaray,'Jitula.
da: ,‹ 1 n critico», sin ine'idente-álguno.

Obturo un éxito rvidosisloo.

LISTA
de las péiisonas (1. quienes hemos enviado
_EL MENDQ, sin que hasta la fecha lle-
&se 4.nuestro poder aviso del cese ni el

inbpórte ncs- respectivas suscrípdones:
Gura -párroco ,de Santa Mafia -de

Dororia---Desde.15 de Mayo,-
D. Andrés Barró,, de San Pedro de

Oza —Desde la misma:lob.
i. Cayetano Barrós ideal idetn.

D. Gregorio Vazquez, (Salto), idem,
ídem,.

D. Jaetibo Tejada, Miño, 'ídem.
D. Jesús Rodriguez
teria 15 pralla ÚortiriaDescle ..ecte

Sr. Prruco de Xir1o.--7141-dit 15 de Ma-
yo I.° de Enero. ••

YMicisco Conceiro, Párroco de
Trasanqnelos -L-liesde 15 de lía yo.

D. Francisco" Vannez 'Montero.
rroco de Villozás (Paderne).--Desde 1. 0
de

"D. PeirroMiiio 	 Adrá.konto (Pedér•
ne) .7-Desde lo misma fecha:

Sr..Cnra Prroco de S. 'Juan d'e
orel.—D.M e 15 de Maya. -
D. Mantel Perez Ciactia-Atió'ante--

Degde 1.0 de Octubre.
D.Petipe Rivera.---Putnte do Parco.—

DPsde,15 de Mayo.
Don José Otero Calvífio.---Santiago—

Desde 15 ele 'Mayo.

Suer.:a de Castreileira

Hasta el dómingo, pues, se replte de' usted
affmo s. s.'yArnigoq. b.	 .

Corresponsal.
P. D.—A taima bata me dicen que á don Ga-

lo Salinasle piensan 'escribir de la Coruña pa • a
que se represente allí su drama en una funcion
bcnMlea qus se va á celebro..

Me alegrada por 'gloria del amigo y peir honra
de la patria llterarla.41-Vale.

)‹IFSDO

!nuncios preferentes

11 F RkSA \
La prof)sora doh Cirolina

Goazilez. coa nueva añoi dé e
vieló,4 en la eus flanza pública, $e de-

	

dicar:1d	 da NI trzo á la ue
corto nívnero da niüvs, en la planta
alta de la aSell,:la de S za Pr

El progra ená abraz xrá It a3ligio4
1-hki,bril S iri la, 14 1e,u.r1;

Aritmátici, ex:' km itica. Cho-
grafia, lout níi t3 Higiene dorn‘s3ti-
is y L ibores.
Lo; laonorarios serán sum4rnilt0

iie~~~~1110,111~1~11,110~0~11.~110

INDICADOR
DI', LAS PIIÌPÄLES CASAS

DE pyv.EEID E JÑIDuisTRIA
DE ."R rfa A NI 7.05

01.11A 11 AltIN OS
Felipe ItOdrignez: Rix,ra.—Itaimundo Páez

ardillas —Dolores Ilaristany; Sanchez-ltrégna.—
.Eernando Vs.idae. Ptientenuevo.—Andrés Arribe
Calle 'd,• las Morijast. u..LcERIks

Jos(  Fernández Ilusquera; Cantan Grande.•-•-
kQuiteria Díaz; Plaza rdltjlassSola.

Dei 'Centro; Ruanueva.7-Imperia14 Valdencel.
HOSPEDAJES •

Martín haviukl,,A.Plaza	 Cassola.—Manuél Gar
chi. Manso; N'abronca.	 • •

COMERCIOS tw fitimos
Antúri:c, N-Jiíez; Plaza de la Constitucion.--Jose

›Penedo López; calle de Sánchez brégua.—Ton
'1,15pez yLópez; Puerta de la Villa.--JOaquin

Martinez-=Pnerlade,
11. ,ARRE111AS:

José Amado; Cantón Crande.-ellarnon Illobre
'Plata de Cassola.--Rainvu ni o Pérez; ,Ruatraviesa,

, FONDAS
Laureano Andrado; Cassola,13

LOZA Y CRISTALES
le.sús Nuñez López; Ruatraviesa.—Viuda de

gallo; Plaza de la Constítucion.—Josa Germdca
Puertade la Villa.

ZAPATER1AS
Agustin Rodriguez, 'Plaza de Cassola.....Derninge

Tcnreir ); ilitatraviesa.—José Araboade; Fuente de
Unta.-.--José 'Maria Naveira'lluantaiva.--Ilooté

•r o 	 t la	 tv L.

111

:Fábrica de curtidos en -Venta,—Set
adlniten pro poslcione3 por don Vi-
e11te Ferná ndez y Lópaz,' Calle Real
del'Perrol. para la venta de la
ea de ent'tidos Las Agua • nulo fué
don 1Juan Ladislao Serrano, sita la
'Santa SIMA de ,Nefla y tambieu
para la, del O'ad Segatio do CUb,
contiguo á dicha fabrica.

ceibeeieme~e~

LENT RO DE SUSCRIPCIONES
,,,,~4~4114111»""*.

vÁLDoN c£L 55 '14.A:P110.-PAtIalA VALDONCEL S5

ge suscribe á reviStas y parió Reos del txtranjere, Ultramar, Madrid y 'provincias.-Se repqrtlx

nov,I1a( por entragas.-,-Vándense tornos de, la Biblioteca	 :Agio XIX, y (4,) la Gallega que dlriga'

Sr. Martáno: Sllazar. —Obras de Bladio P'arnaudez-Diegaez, Manuál Amar Mallan, Galo Salinal,
rtodrignez, M. Castro-L,Ópaz etc.--)Inunolos en la prensa española.

11ETANZOS vVALDONICEL 55 	 OALD NCEL a
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111 ALCANCE TELEGRAFICO
IA1130 POLVI'lCO, DE EsZTERESES MORALES', NOTI

ClAs Ir NUNCIOS

D.:rector oroplettitrio: PU1,?; EZEQUIEL
flRNAN 1).r.',Z, MIRA .N DA .

Es muy útil esta publicacion para los se-
llores anunciantes, quienes deben dirigirse á

administracion de aielto periodico. Barrera:
, --La Coru5a 12.	 .

PONTEVEDRA
(Orgullo de la 1.4sociacion protectora de

obrera'''.
*Director y fundador: ROCELIO LOIS.

Seinanurio int'y ror ular u ia ciudad del Lérez
pr'a s de publicidad SGD económicos.

assos"~sgsssosscssaisissmoissstmassooss~ro

¡A vabriarst!
DEPOSITO DE TUI3OS Y CRISTALE$

de lInfa vacuna del
INSTITUTO DE VAUNACION ANIMAL

D ID DOCTOR

O. BAIVON PEREZ COSTES
EN 13ETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLI■Z DÉ CASSOLA, 3

PARA UNA NOCHE
CU N TOS DEMIGA.11Y

POR

ELADIO FERNANDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 11'50 pescasen

A nuestros suscritores: Una pcsetaLL-Los pedidosá esta redaccion.

ENCUADERNACION
DE

in 9 	 ",Inturlo
32—VA LDONCEL-32

BETANZS
.Ms elIC118( ernán toda clase de libros enlujo y senci le, recomendando este thlIer

la economía, prontitud y elegl. Deja. Seea candt,rnan plalt0VOios y a repsla u misa•les y devocionarius, por citterioradus
que esten.

Se encuadran y barnizan mapa.,
32—VA LDONCT:L-22

ÁGADIMIA PHITIZIORIA
pARRRRÁS

gettoca.vtireN, &.i14..,nn 	 (3e,I31.a foz;

Alfredo Fallercié.Ctinfaut
iesus María 3

MA DRID
(Esquina á la Plaza del Pr, greo)

TE APÉ'Yfle A A Pi.1CA DA
11 ri

FONS A GR1VÉS
So vende esta magnifica alma.
V.siá nueva.

igirse á la adritivil-;tra Cien a: aste

	LA IL.UP,'11.	 T();,l QA.1,1,,LG A

isia devvnal de Literatura.
y /Irles

H--.,,.: 1 et

1:13E
Phi la Comí-fa , 	 1.4 	 y adule

gua 7 pral.

b11.51.

d	 .1 	 1 	 '
!limos 17, Esplyi

f. 0■".1 EDAD admite Anuncios, Recla-
mos y Noticias para todos los periódicos do
Madrid, proviuciasy extranjero, á precios ver-
daderamente redueitios.

A nadie 'mejor que á esta SCCIEDAD
puedo enc,arger do una publicidad completa en
toda la prensa del raupdo civilitsado„ pues solo
ella cuenta coa corretponsalas en todas Jaspe
blaciones de alguna importáadia.

Envio. GRATis tarifas de precies& las per-
onas que las pidan.

OFICINAS
LCALA, 6 Y 8, MADRID

Apartado 243 	 Teléfono 517

ORA NUEVA

oks, nao 	 Tu.;	 0121_4o4- sus "ter 	 sm affinislu ideé: 11110

ron
ALÉERTO G.A.PtCIA Yr,RÉEX120

Volúmen 28.° de la PWloteca Galleg'as,
'en la Coruña. Forma un hermoso' tomo
de 8.° francés, de Cerca de 240 paginar

Pameio, 3 PESETAS.
Ie venta en las principales libteriás dt,

:Madrid y Provincias.
En Orcuse: Littri-!ria de Severino Perez

Resvié, Plaza Mayor.
Los pedidos al editi r. D. Andrés Mar-

tino, Rua-Nneva , O La Coruña.
L'elawas.:' en, el CENTRO-DE SUS.

.0R_IPGJOATES, Va/doncel 55,. bajo.

ANUNCIANTES
La ,Er4presa

ÉtS TIROlit:SES
e encarga de la insercionsde los Anuncies, Re-
anms, Noticias y Coma kt icados en todos los po-

i ódieGs de la t.ta..,.it el y py..9visi,ias con una gran
'ventaja para vol,s1ros intott•scs,

Pidause tarifas, que se remiten á vuelta de co-
rreo.

Se robra por meses, presentando los compro
bantes..

( I !( I NAS
Illarriorinevo, 7 y 111. cutiresuel0

Al A. 1) /7 11)

BIBLIÍJECTA DIll SIBLO XIX
Las eltra..7 do est.t biblioteca, dolidas á la

plumita° los mas tiXO ielou antores,
101 Velt1flc1 	 O 0 re . de 1 l'e,;.eiesattiá página.«

(-) proote os solo 50 nénti,nos de peseta.
he aquí el titulo de los tomos publicados has-

ta la fpoh e: 	 v.
TOMO 1.°—<'.rlstóbal Colon, por Itanlartine

var..don de D. „Tes¿ Coleas.
TO:N1 O .2 "-t-Iraikt. lEaterredo, po¿nuas

tná ti ces, por lord By'ron.
TiJ'Y, o :1,"-131anca de Beautien,

71e bu IIIVFOO•rlo ennhada por el mismo, ,Los

le;:r"n(77. 	 21.1ille.J21-17'1117ins1.tili 1t:a baile 	 aras"'`A.M.() 	 - belardo y Eloisa,
por Lamartinc,

TOMO 5.°--Illlistorkas Extraordinarias, 901,
Edgard Pec.

TOM u Ii °---1111emo Muerte, Por Julio,
atajo.

'1011) 7,0 	d-- Poetns- castellanOs el
lo 31r4:.

(.1 	 -Guillermo TM, onr
110M11 9 	 lqonnanees Eitistóriedt7..
TIY;10 	 tiempo viejo,

por 1, ■,
l'(1`11() 1- 	 es0—Vr 	 tirairtot:.Tibeiio, L'allí-

gula, ;tic re'n.
TOVA/ 12.°- ;Poetas del Nuevo Mundo.

EN PRENSA
arte de hace 	 r.ro, por Pranklirt.

El coraza,' de ean !marido, por Julio Szn.
de an.

Leyen6r ts y traciteiowns españolas.
Los blandidos de /a Calabria. pipa 	 Pu-

mas.
En Betanzos: en el fetitto d StIou

Valdslicsi 5'1 baj•

larb,5 «trama histórico < escrito> en
1tic,zu ca nn aedo y en verso, por

, D. cLu 0 SAUNAS Y ROD.RIGUEZ -

,Ialle ,:i venta este premiada eidaal pr'u_no de UNA PESETA, en esta sd-
iniaistniciun, en las librerias de los seño-
res E. Villardetrancos. A. Esenciero y
E. Carro. y en todas tas principales libre-
rias de 'r1,11;1-in. Espéndese tambien en
las COosPricria -lo Ills sociedadeseorafiésas
Circo ,-,1,.. A 7 ,,t .5'n9toS y Liceo Brigantiné''
, Ea Mmirill. libreria de don Fernando
Fé, Carrera de San Geróuímo u-Uniere 2.
Para el Extranjero y Ultramar, 2.50 pe-
setas el ejemplar,

Itata 12s nueve de la' mañana Se
alliniten papeletas de defunción .

Su peeLio es de 8 á 20 pesetas
para los no suscriptores y de 4
áll) para los 'que estén abonados
á este diario.

Dirig;.rse á la Administración.
'Valdoneel 55-bajo.

DLEGIO DE L'ENSER lliZA

LEolARliiiii0DRIGITEZ
Se dan lociones do primera enseñan'

za á atuos y adultos á precios sumamen-
te económicos.

Horas de clase: de nueve á doce de
mañana y do dos '<''t cinco de la tarde.

CALLE DE LAS MONJAS
' •  ~•~1,

Ladice, se confeccionan'toM clase de im-
VN LA IMPRENTA DE ESTE PERIO

presiones sencillas y de luje.

lTÌ 111 I o ti
U 	 1!) ti

Infalible cetnedi3.'La práctiea 	 ha te'
'Mostrado . El qu,1 quiera tener los ' piée
descansados y' libres. de ,tode dolencia
debe calzare TI la 7?,,ptzterict iluarabz,
de Agustín

45—CA ,s0L,A
RELGIFRIk

ituselino Nuñez é Bitio
CANTON o IRÁN n n.—BETA.N1.05

Con sucursal en Puentedemne calle Real ea
—Gran surtido de ridojui.-04.outp 9ittit
«hui y olirsttlá

icncias

Sanehez

ItsIeripeiones,
C.1

[ii
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