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intereses generales del
pais, constituyen el
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Sables y plumas
Tenia yo pensado neede hace mucho
idemeo meter mi cuarto á espadas en el
asunto de los desafíos de la prensa. y
riempre me contuvo el temor de enredar el epieito.con graves incidencias, si
aprovechaba unaeportunidad cualqniera para dar gusto á la pluma. Porque
son tan susceptibles estos compafieros
mies y aún más susceptibles los que me
enoja que se lo llamen, que pudieran
torcer cualquiera palabra, llamándose
eludidos con el más leve protesto.
Elijo, pues, de propio intento un pe71,4dico de tregua porque DO sé que estos
diasse hable do lances de honor, ni de
actas, entre los chicos de la 'prensa, como dina elnaegtro Pereda.
En realidad, las observaciones mies
pueden aplicarse á todos los desaflos:
pero coma, desde hace algún tiempo
ocupamos nosotros la primera cifra en la
cstadistica do ellos, no parecerá eenralio que 'me coneagre especialmente al
duelo entre periodistas.
&sí como el mucho hablar, el mucho
eecribir pone on pornétuo riesgo de in,.,,,nveniencia; y quien tiene la prensa
oì oficio y ha db escribir todos los dias
imentudo de pasiones unas veces,
ambiciones otras, (1,- despechos los
»á.s del tiempo, cae fácilmente en el
Jnsulto, y como el insulto es público,
tanto mas dificil se le ofrece eludir saifaciones 6 evadir les Compromisos que
rae aparejados la lijereza. Por eso
nuestros duelos son mas frecuentes y
mas inevitables. En esto del valer y de
honra, triste será confesarlo pero es
lo cierto que disminuyen 6 aumentan
los agravios segun la galana que los devora 6 la distancia del quo los dirige.
Una carta particular recibida C6/1 absoluta certeza de que no la conoce
Finó aquel que la escribe, es suble.
vará menos 91 Lijan, que ua articulo de periódico, por escasa circulacion
que goce: y para el habitante de Madrid
por ejemplo, la ofensa que se le infiera
en un periodico,madrileño parecerá mas
grave que publicada en un diario de San
tersburgeo.
V, sin embargo, la ofensa es la misma. Pero este sentimiento de honor tiene nada de subjetivo, y he aqui la razon.
1,) que nosotros, no por mas valientes
el por mas pendencieros, andemos cada
(xbrl dias con los sables al hombro ó las
c,es en la anuo,
do lic babiado muchas veces de conetituie un tribunal cl,e honor que decida
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en los asuntos periodistieoe: y felizmente otras tantas ha faacasado la idea. Los
periodistas son unos ciudadanos como
otros cualesquiera, y aún diré que para
el caso de, insultar, peores que el resto de loe ciudadanos:. Y el día que encuentren la callejuela de un tribunal
nacido de su propio seno, por donde escapen á la vergüenza do una satisfaccion ó eludan el rieago de un duelo,Dios
coja de su Mano á cuantos nosotros dejemes de la nuestra.
El único freno verdadero á las procacidades de la prensa, es obligacion de
permitírseles á costa del pelliejo.
Se clama mucho contra una cierta
parte de la prensa, muy contada por fortuna, que no merece el adjetivo de digna, y aún cuando se ha hablado tambien
de lanzar excomuniones, no sabemos do
quien tenga autoridad para hacerlo. Estas excomuniones no puede lanzarlas
mas quo el público. separando el grano
de la cizafía, y midiendo pOa,ta índole de
los ataques 6 por la historia del lugar
dotele se producen la eendiciou del que
los lanza. Como la nuestra. DO es una
profesion cuyos títulos de ejercicios' expida nadie. mal podrá haber quien con
derecho pretenda recogerlos.
Y aqui entra ya el principal motivo
á mis divagaciones y la razon más fundada q pe encuentro para defender Siempre. á todas horas, como garantía del
público, como base de conservar nuestro decoro y de contener nuestros atrevimientos, la fatalidad del duelo.
Llevados de una errónea idea de honor y fundándose en la mala historia de
algunos peno listas, se ha dado ceso de
rechazar un desafio por vio los padrinos
no reconocian en uno de los adversarios
condiciones para colocatse en frente de
un caballero; y cuando yo he visto eso,
me he quedado atónito, pensando si ha
blaban con formalidad los padrinos, y
los jurados, y los jueces del litigio,
Porque yo he creído siempre, que
cuando insultan loa truhantes, insultan lo mismo que los'caballeros, si ya
no no es quo éstos por la índole del insulto dejan de merecer tan honroso calificativo. Yo no se de nadie que le pregunte detalles de ti historia ni exija
pruebas de limpieza de sangre el individuo que le agravia en mitad de la calle
antes de sacudirle un bastonazo.
¿Es acaso un caballero, en buena ditacusiou moral, el que roba la honra de
una casa; el que traiciona la amistad
con el adulnerio,elquo se niega á reparar
el honor dala hija ultrajada'? Y, sin ern-'
bargo,nos batimos con él, y aoaso estos e

seta los verdaderos duelo.% les:dueloe quo
ofrecen desenlace mas funesto,.
Y este mismo señor que arriesga se,
vida delante de quien le ha inferido tei
ultraje, acaso rechace mañana el duelo
con un licenciado de Presidio.
Porque una de des cosas, é los canaIbas gozan de impunidad para insultar
it los. hombres honrados 6 el hombro
honrado necesita tomar venganza del
agravie. Y entonces, si lo ceniete¡en mi- .
tad de lo calle, ya teneis duelo sin .for!realidades, sial testigos determinados e'
imparciales, con el riesgo de ir á la cancel por n:borotador Come un beeraelea
á juicio de fa:tas como una comedre
desleeguada. Fuera mejor, sin. duda alguna, que fa sociedadimidiese los valores
de la ofensa por la condicion del que la
infiere ó que al agraviado pediera tomars veng mea por se propia mano.
¿Pero quien determina cuando la toma
á traicion? Y si la toma con lealtad,
frente á l'emite, ¿no tenemoe aquí un
duela con todos sus requisitos y condiciones?
Dicen que la rabia instituCion del j'a.:
rado puede influir mucho enda
ci o u de los dssallos, porque pone en m
nos de la sociedad la c c'ls de las ()tensas y el peso de la razon que hubiere pa
ra. vengarlas. Pero ahí tenmo l ejemplo de Francia, donde el jurado no ha
podido desterrar el duelo.
Y vuelvo 6 mi pleito. Si el que' Me
agravia es un canalla, declaro que Voy
con más tranquilidad al desafío que si lo
tengo en concepto de caballero, bien,
seguro entonces de que en aq:.;:d suceso que nos pusiera las armas mano habida de ser suya la infun io7112.,
duvieeecte par medio.
qp.c con todos esos da , ingoe
sobre las condicienes morales y la historia del que ha de ponerse frente a
tres, se corre el seguro riesgo de que
maliciosos tornen la pulcritud por caber
din; y cuando el clamorc e tan in1;enso
que ya por desvanecerlo Dos arrlesgamos a todo,entoncee hay que recurrir al
sistema de la taberna, saliendo á pagaren medio del arroyo.
francatnente, entre descender
campo da la truhaneria 6 habilitar davente unas horas da caballero en ei
campo del honor á un canallaane ha parecido siempre mucho más cómodo, rnálr,
leal y más seguro esta último proe,edimiento. Porque mas ha de preocAlpar
á todo caballero lo que descleuda d.c sa
altura que lo (lúe un triaban se GITVO
desde su bajeza.
Díeán los timoratos que estás defenj;
sas del duelo son sacrílegas y revolu.

FIL MENDO
eionarias. Pero ello, que suelen ser los

laai eectia Civil D. Victor Alvarez Me

'primeros en mofarse de quien devora en
silencio una ofensa, inventan un siete»ea cualquiera para poner frenos á la
procacidad ó para defenderse contra
ella.
No ínventa,rán ninguno,lo único'cierto en esto de tos (hielos (si bien la frase
no se refiere á los desafios), es que Icen
pan son menos.'
Pues está averiguado que "el que lo
tiene, se bate con menos facilidad -que
quien lo busca.

vea,
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de Pala.

Noticias regionales
cotntuÑa 113
Anoche y no ,hora muy avanzada, fue diateni-

LA

do per dos desconocidos un jóven perindista
asar por la ralle de Juana de Vega.
bus desconocidos amenazaron con 'Pila navaja e nuestro cornil:ajero en la prensa, si no les
entregaba tecle cuanto dinero llevase.
El periodista, ante la amenazadora actitud de
les'saltearieres-:-otro nenibre no merecen—no
t ovo más recurso, para salir ileso de las 'manos
de estos, que entregar la cartera, In la que encerraba, además de algun dinero, varios objetos.
'Los rateros tomaron ias'd e vil ladieg o.
'Que este sueediese en despoblado, sería 'disculpable; pero que haya pasado en e: centro 'de
la tioblacion,: es verdaderamente asOurbrose.
-NANTIAGO'
En el último mercado cpie se celebró en esta
ciudad'huho escasa concurrencia. Los precios de
los ganados;vista la carencia de pastos, fneúoo .
marcadamente bajos, :a. pesar'de.que la e*porile
clon de bueyel cebados continúa, aunqne 'no én
grande escala,'
ciclón que el miércoles pasó per esta
ciudad derribó el Dl urallon de la huerta llama.'
da de Sumalave„ .en el lugar del Crucero d
liayo:
'LUGO ft
Parece ser que la polícia tieliiVc en la Maiiana
' del demíngc Ultimo á mi tal José Leude, hijo de
un honrado herrero de la Puerta Falsa de >esta
i011, S O brc
dile recaen sospechas vehenienteti dehurte ¿1 e'
sayas y' tina capa, que
perece fueron lambien halla dis
eilirta casa
de 'lenocinio. donde pasó la
'de; (ha en
que fue.detiinido.
Se hable tambien, con dicho motivo. del harto
de unes untes de cerdo,, entregados por, una rmi.
jet' A la po!icia, en coya cosa fueron empinados
por dicho ?stigetc y el.;:.o onc 'aparece compro•
metido.
/11011151ii 01111.-11.
-anoche ocurrió una izirinsibio misgrama 'en 'la
tmsedthta parroquia de Loarizan.
Uno de !os fuertes l o e
que se dejaren sen•
tir entre siete y•oche, hizo reteMblar las parédes
da nr,1 cuco en une yivia un mal:buen:o' y
hl» de ésto, despioniánitnie Li techumbre dé la
vívienda.
'la' tu
quedó O? ue .1. Lit en el acto y el n u trí •

' do sufrió algunas heridas y contusiones, que 'al
parener, 00 reViSlOri '111 tIchP. g a vedad. El niño
'do tuvo not;edad a
Este lamentalde suceso ocurrió cuando la ,i-cferlida familia se hallaba cenando alrededor '
fuegC del hogar.
,

Crónica de las Mariñas
(len objeto de pasar una larga tempo
rada cetro nosetros.lvi llegado á Botande. ce P. COzi pi ecia PIe familia. nuestro
o Teti.,,:11.; coronel ,t °tirado clea

araaie.aia una reueeee aominal de todos
les eni:a,rados. md tares y 1)1 isanos, que
se hayan presentado en la provincia de
la COrue;a3..

Puedentarnbién solicitar la con ver
sien de sus alcances en, títulos de la
Deuda, además de los individuos licen.
ciados del Ejército de Cuba, cuyos nom •
bres ayer hemos publicado, los signien•
tes:
Juan Diez Varela, Perfecto Tojo César,
-José Barbe ito Incognito y Raanon Ro•
drig•nez Ramos, todos naturales de esta
provincia,
La instancia solicitando la °envere:ion
de ses aju'stes deben dirigirla los intere.
sadoa por conducto de la autoridad civil
respectiva, al Inspector „general de la
.Caja de Ultramar, en papel del sello 12..'

wavez.■~101.0.111i

El Boki.)„,, vicia/ no publicó ayer 'ninguna dispeaicion de interés especial para esta proviocia.
Se ha encargado del mando de la - Co
n'andancia de 'Carabineros do esta provincia, el 'comandante del mismo cuerpo
donePrud.encio Ra majos Monleon.
El 9eilor Baselga visitó al señor Caa.
telar en nombre del señor Ruiz Zorrila.
proponiéndote la inteligencia (ton todos
los 'republicanos.
• El seiior Castelar manifestó que I, o estaba dispuesta áavariaa de. politica; que
cuando llegue la amnistía, si la aceptan
todos los emigrados, m'ala ocasion
hablar de inteligencias entre los partidos republicanos; pero que sin embarge
apoyará en las -elecciones municipales..
toda inteligencia ne solo con los republicanos sino con los monárquicos

En vita de las dificultados cine al mi.
nistro de la Gobernacion se le presentan
éste ha aplazado la combinacioia de go•
bernadores.

Parece quo el tener una persona de sua
'. familia enferma en Madrid, fué, lo' que
motivó la salida para aquella capital del
.Capitan 'General de esto distrito.
El Sr. Morales de los Rios se despidió
de sus nmigos de esta ciudad por breves

La Comision provincial en sesion de
hoy acordó en vista de la •cotaiunicaCion
delseitor Presidente Ordenador de pá •
gosde ladiputacion, enviar á los -Aynn.
tamientos morosos .el-ChVi0 de Comisio'
mulos de apremio para hacer °efectivas
las cantidades que aquellos, adeudan'
la provincia.

,dias.

Roganios4 nuestros suscriptores
/de fuera, que toclavia no han hecho
'efectivo el irrporte de sus respectivas cuotas, se sirvan pagarnos' lo
que udeudan á st9 administracion.
'pues «los muchos pocos» arrojan un
total respetable.
En uso de licencia se halla entre nosotros el Interventor electo de la .9 chninistracion Subalternaa de Avilés (A atú•
rias nuestro amigo y paisano 1). Fer-•

Al señor jefe de la ,estacion del
ferrocarril
I
'Otra vez nos vemos obligados a»ilirigirnos
usted para quejarnos de la conde
Poco 4;(,)
rrecta del encargado de rtenpr n'antes.
Y hoy foquutinuos nuestra eensit:a con ma3
fuerza ene 11;ciners In a nterior,, y pedimos el
comilgno castigo para el depernUente que tan
mal deja puesta la repntacion dd los cinpleacks.
de csta estaciou.
TrLlase de un abuso que uo • tiene nombrt y
del que nos ha dado que:: la un amigo gnuestro
nel comercio de esta ciudad.
irigi6se iLcIor seher, con un apreiable., con.
‘ecite
mano--a. rete sor meri,;ancías
une (midan hiái.r JIgrio y 1 dcpendielAte
(lid° 'dejó pasar á su compaficroquuilja á fue
tarar pero no al que 'iba á preguntar poi lo que
era suyo y le urgia saber.
Protestó el que asís° veia' poltorg:ide .y ante
sus razones--,-qutImerecieron lis ayrObacion y
apoyo de los circunstantes- el emplyn,ilo áé per.
mitió el lujo de convencerse y .dispens ar su 2Yrobld'
cioa nuestro amigo, permitiéndole la /entrada,
:que aqi:el no aceptó, confiriera° la corntsio a
gin! llevaban otra persona.
Y ahora, preguntamos norAtros ¿es esto ro
rrecto? Con tal .conducta pueden borrarse el nt;p.'
efecto causado no ha muelo con ciertos proGe
dimientos que ya creiatrios subsanados?
,l)e usted; sclicr ;efe, 'esperamas el remedio:,

nando Vá7quez Ceriandues.

Bienvenido,

La Administraeion de Contribuciones,
está expidiendo comisionados de apremio contra los Ayuntamientos quo no
han ingresadodas cantidades correspondientes a consumos y alcoholes.
Algunos do ¡estos comisionados han
-salido a yer. El'resto saldrá 'hoy.

,

—

En vista de los repetidos y ver'gonzosos atentados cometidos en diferentes
lineas ferroviarias contra los viajeros.
La ]poca, diario ministerial por excelencia. excita al Gobierno á que se obligue
á las Cornpaffias á garantizar la seguri.
dad persOnal de los trenes,.
Noe parece bien.
El tiempo ha raejoradnun poco y la
persistencia de la lluvia ha cesado. De
cuando en vez fuertes rafagas de viento
—que unas veces sopla Sur y otras Norte—hacen crujir las ventanas y azotan
los arboles, alguno de los cuales han si.
do arrancados por el temporal.
0.1111211MI■

Por el cónsul de Portugal en Galicia,
ha pe4ide al gobernador civil de esta

Y ya que nsta:mes con la pluma en la mane,

•

vamos '11 t.ra-:ribir de un colega herculine

Ilrk

suelto, rlue no podemos hacer nuestro, IPorquc
aqui r.10 se verifica lo que en la Coruña.
P‘elo aqui:
'La Compañia de los caminos de hierro de
Norte ha fijado ayer en' los sitios de costumbre
un cartel anunciando la reduccion del númetn
i I d e estaciones en que los jornaleros de canipi, y
.Gzegadorespertaderes de' billetes de tercera e! 7.1',.
.
,
'

MENDO

wafIes
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ápz ;lejos reducidos, tenian quehacer escala para ir al punto de su destino.
Tambien se anuncia que dichos jornaleros

pueden aprovechar los trenes que salen de esta
'apitaI á las 6,30de la mañana.'
¡Tendrán la culpa de esta falta los h¿roes que
rnojen los billetes, concediendo a unos entrada y á otros no. 6 impidiéndosela á los qtte une.
ven el talon en la mano?

TELEGRAMAS
AfADRID 14 (9 m.)
En la playa Earrosa (Pontevedaa), d
tres millas del. Grave, perdió:e toklubente
brik-barca seca .Linda» , do la matricula de Hangesund.
El cargamento de dicka barca consista
carban.
,Ssalváronse el ,eapitán 4yristig .y $ros
t 7' ipulantes.
Perecievon akogadas tres marineros.
1:Inórasc procedencia y direcciou.
Los cabos de mar, carabineros y labradores (lelas 'cercanías, prestaron auxilios
11os náufragos.
Telegrafían de Palie díciende que el
ministro Rouvier .reunirá á los directores
de los Rauco: domiciliados en _París, para
sql;;,eítar su apoyo en favor de la «Sociedad de depésile,r y cuenta: corrientes», cuI/ a quiebra es inminente,si no se la facilimetdlico para cubrir sus atenciones.
El interés que el señor Rouvior se toma por dicka sociedad, demuestra los enormes. perjuicios que ocasionaría la quiebra.
,Créese que 'con sesenta millones de franros podría evitarse el conflicto y-continuar
la:sociedad sus operaciones.

PASATII IPOS
SOltleiones klos anteri orcat A la charada: PE-LU-QUE-RO,

1CHISPAZOS
—Ove Rafaelito: ¿Como se Darwin los que se
cldieart.al cultivo delta letras:
—I,etroros.
—; No hombre nó, literatos. ¡Y los que se eonsagran á fapiutura.?
¡Pintureros!

LISTA
versonas d quienes ¡ternos enviado
,de
O, sín que kasta la/cc/la .11eEL,
&sed uué.,s ¿ro poder aviso del cese ni el
importe dt.! sus respectivas .-suscripciones:
Sr: Cura párroco de .Santa Maria
Dorola--1)esde 15 de Mayo.
D. Andrés Barrés;' de San Pedro da
eOza.—Desde lo misma fecha.
D. Cayetatio parrós, idem
D. Gregorio Vazquez, (Salte),1(lern,
`1). kreóbó Tejada, Miño, ídem.
D. Jesús Rodriguez Carballo,—Zapa.
teria 15 pra1.13a CoruiíaDesde 1'.9de.Jülio.
'Sr. Párroco de Miño.Delde 15 debla.
yo 4.e de Enero.
D. Francisco Couceiro, Párroco de
Trasanquelos —Desde 15 do Mayo.
D. Francisco Vaque z Montero, Pá.
rroco (Paderne).—Desde 1.°
Su lío.
D. Pedro Millo de Adragonte (Pader
ne).—Desde la misma fecha:
Sr. Cura Párroco de S. luan de Villa'
morel.—Desde 15 de Mayo.
D.Feripe Rivera.—Puente do Porco.—
Desde 1 5 de Mayo.
Don José Otero Colviiio.—S.antiago—
Desde 15 de Mayo.
1111111011111~11•111111~1111

Tip. Suerzs de Castaiieira

maimaammaramalam,

En el Centro de Suscripciones LA PRO'
,PAGANDA (Valdoncel 55 bajo) se suscribe á la notable obra del doctor Abdón
Satichez Herrero, titulada .E1 Hipnotismo y la Sugestione. estudios de Fisio
psicologia y de Piscoterapia,f,eg.o idos de
dos apéndices á saber: 4pe.,u174:co, 1.0
Aplicacionc.s de la Sugestion kipnt;tiea á
la Pedagaqia.:,y Apéndice2.°La. Aripatosco-

íPriiraat degunda-segunda

Está este todo, Raimunda!

CariZo.

INDICADOR

D/ LAS 11 R1.11:11PALES CkSAS
.pD.- Ç,OmEcto E MIDUETE,A
:0172. .8ETAN,ZOS
CL'ilIAMATIINOS
pe. rtiotirigurz; Rivera .--Raimunds fácit:
,kriErills.--Itolorty.s Marista ny; Sanchez-Bregtra,:F.ffnando Alda o; Puententievo,—AndM Arribe
Calle 1; las Monjas.
DULCERIAS
rattás.--.•
José fernandez Mosquera; Catiten
'Qltiteris. Diez; Plaza de l'assOla.

CAFÉS
Del • Centro; ,Ruanueva.—Im pedal; 'Yoldencet
i 1 DSPEDAJES
Martin 'Mullís; Plaza de Cassola.—Manitil
cia Manso; Vaidoncid.
COMEIICIOS DI? TEJIDOS
bez; Plaza. dela Constitudion.—Jec
Amor,
Sluachez Drégua,—Toma
Pelo 1.,;■z; calle
López y Loper, Puerta ,11. la illa.—Joaquiu Fea-.
ga; Peseaderia.--Dwningo Nit..rtinez—Puertalis
nbit DEMÁS:
José Amado; Cani,11 Grande.-.---flamoralolire
-Plaza de Cassjla.—It a, millo Pérez; liaataaVicsa,

FONDAS
Laurean» Andrade; Cassola, 45
LOZA Y CRISTALES
lesés Nuñez- I,Apez; RuatraViesa.—Viudaie 11u.
gallo; Plaza Jle la Constitucion.—leá Cernada*
Puerta de la Villa.

ZAPATERIAS
Agustirs'licdriguez. Plaza de Cassola.—Doming*
'Ten tis; it I rav iesa.--José Mboade; Fuente da
Unta.—José Maria Naveira has nueva.—,José Blan-

co;

FÁBRICAS DE GLIVTITIOS
Lissarrague;
Carregal. —Marcelino Ilthe4
Pedro
.verria, Magdalena.
V,IiINCALLIMLAT OBJETOS DE BtX
NtlfiPZ y 11cm:zinc; Plaza de la Constila
Sauchez-Brégna.—Aa
m.—Raitnntulo
e io Maria,Gólpe: ide an .

Pastor

pia jiedickdy wegestim kipnátiec-inquisil?* va en el dereclu) penal yeivil. For man

en junto, texto y apéndices, un *tomo
de 824 páginas de excelente papel y
buenisima impresion conteniendo una
fig-ura, S heliograflas y 10 fotograbados
seguramente lo mejor que se ha 'hecho •
en esta clase de trabajos.
,E1 asunto del libro interesa por igua
á Médicos, Abogados y demás personas
amantes dedos modernos conocimientos

CHARADA

condiciones que la anterior. Apareceri
por cuadernos quincenales de 64 pagi.
'mis al precio de dos peseta4 sin que
láminas le aninenton v dando gratis un.
último cuaderno de 5.6 paginas. Los da
pago sera Él 12.
Las personas que aquí deseen SURCri.*
'birse, deben hacerlo solo en el Ceittro'
dr Suscripciones. Vea d onteei 514.

•atropológicos, y bien claramente lo indica, el haberse agotado la primera
cion y estar recibiendo con frecneneia
pedidos que no se pueden servir.
Por esta rezan, el señor 5. Herrero de.
decide publicar una segundaen iguales

nuncios preferentes

11;pattialel
Desde I? de Marzo, y á horas diferentes. de las de la enseñanza oficial,
el profesor de la escuda del Sart
Francisco dá lecciones de Gramática latina y castellana, Aritmética„
Algebra, Geometría, Geografía, Historia de España y Aritmética y Contabilidad mercantiles.

CENTRO DE SUSCITA €1. NES
1
VALDONC£1, 55'
LA PROPAUANDI
u,

VALDONCEL 55

Se suscribe á revistas y periódicos del Extranjero, Ultramar., Madrid y provincias.—Se reparten
novelaq por entrega s.—Véndense tornos de la Biblioteca■ del siglo X1X., y delta Gallega que (bina

el Sr. Medina Salazar.—Obras de Eladio Fernández-Dieguez., Manuel Amor Mellan, Galo Salinas y
Rodriguez, M. Castro-López etc.—Anuncios en la prensa española,.

VALDONCEL

T

EL MENDO

siaamomowarmesbramar.~~

araraarramao.

EL ALCANCE TELEGRAFICO
AiuO roLlTleo, DR INTERESES MORALES,

clAs

, ,„

Non.

Y NUNCIOS

Es muy htll esta publicacion Para los sea
flores anunciantes„ quienes deben dirigirse h.
.11 admintstracion de dicho porioilio. Barrera;
—La Corulia 12.

ItAtITIWIt

blaciones do alguna importancia.
Envia GRATIS tarifas de precios

Apartado 243

POR

ELADIO FERNÁNDEZ DIEGIJEZ
Su precio es de l'áO pesetas
A miestros suscritores: Una peseta—Los pedidos
á esta redaccion.

ENCUADERNACION
F
4,41

h,D10311,

Lgs lionorarioS

•••••rtaa~rJararra

12.11 ÉRAS SPG1AL
g.occ1,..,,

Alfredo Pallardó-Guillaut
Jesus y lilaila 3
MADRID
sLel la Católica 15 y 17, l. `) izq(18.

ERAPÉ'iTICA APLICADA
DIsl

FOESAORIVE2

.e est a magnifica otn
u.

"i la administramen de este releje-

A CIGN •GALLIIGA

.

eh el f.v.:tro mr,veripcionül

•*1
r
Ízi

lif A D lID
~Mirar

.4irionatml

BIBLIOTE.9. .111 SIGLO XIX

Toas obras do esta biblibteca, debidas á la
:pi nado tos mas cxeolentes autores, conttietion

eu o precio es solo 50 céntimos de peseta.
lic atpii el titulo de los tomos publicados hasta.'ll'',■1.°)11.14.:"aati:'i4sióhal Colon, por Lamartine
VS .sion de D. Josti, Comas.
TO1‘10
ManfredO, poemas dra‘
niaticos, por lord by/son.
11.'>--heissoca de alleaúlliell, historia
.de nin muerto contada por el mismo, Los
Locos del Dr. Itillregiia y !Un baile de Más,

euros por Alejandro Damas.
D.:111.0 4.°,11belardo y Eloisa, 'Regina
por Lamartine..
TOMO 5:°--1111sior1ses Extraordinarias, po
Edgard Pot.
Asno Muerto, por Julio,
TOMu
ahio.
1NU 7.0 — PortaS castellanos del Si-

GOLIGIO DE 1. 111SHANZA
DB DON

11011RDORODBIGIEZ
Se dan lecciones do primera onsefiatr
za á niños y adultos á precios sumamente econóancos
Horas do clase: de nueve á doce de 13
mañana y de dos á cinco de la tarde.
CALLE DE LAS MONJAS
141N LA IMPRENTA DE ESTE PERIO
1--idico, se confeccionan toda clase de impresiones sencillas y de lujo.

•;NO MIS eiLLOS!

glo

O 4.°—<-1gui Herido 'Yeti, por Schiller.
TOMO 9,"-a- emanees Histéricos.
libistoorias del tiempo viejo,
TONIO
por I'mi'iano Souvestre.
LOMO 11° Tres tiranos: Tiberio, Caligula itierolt.
TOMO 12.° — Poetas del Nuevo Mundo.

T

,

EN PRENSA
M HILAN.
M. FoLE.
0E
y astinon. Shricliez

111011110102552~Mllatell

enearga dele. inseremii.ae '10s Anuncios, De1 amos, Milicias y Comunicados en todos los peflalicos do la capital y provincias con una gran
Y entaja para vnestros 'yute rti OS.
Pídanle tarifas, que se remiten á vuelta de correo.
Se cobra per meses, presentando los compro
han les,
el I( UNAS
Darrionuct o. 7 y 9, entresuelo

—

de il"teratura, e hm:acial

para los no suscriptores y de 4
á 10 para los que estén abonados:
á este diario.
Dirigisle á la Administrad&
Valdoneel 55-bajo.

serán sumárnente

un vi:titulen do corsa do doscientas páginas

laral~raMs.mraolommarza

hasta Igs nueve de la mañana te
admiten papeletas de defunción.
Su precio es de 8 á 20'pesetas

ANÜNCIANTES
La Zrapresa Anunciad=
LOS TIROLESES

13ETANZS

ACADEMIA FRERARATORIA

Para el Extranjero y Ultramar, 2•50 pesetas el ejemplar.

h. las pera

amorietima

32—VALIM)NOPJL-32

ara

Circo de Artemios y Liceo Briyantino.
En Madrid. libreria de don Fernando
Fé, Carrera de San Gerónínao número 2.

La profesora doña Carolina %coy.,
Gonzalez; can nuevo arios de servicod en la enseñanza pública-, se dedica desde 1: de Marzo á la de un
corto número de niñas, en la planta
alta de la escuela de San Francisco.
El programa abrazará la 118143;ion
Heistoria Sida, Lectura-, Escritura, Aritm ática, Gramática. Geografía, E otio a-tía e Higiene domásti
s y Labore.

lan¡tula 411atio

e encuadernan toda clase de libros en
lujo y senc,ilie, recomendando este taller
la economía, prontitud y elogtncia.
mi,cuadernan protocolos y a t (T'In n niísa•
les y devocionaríos, por ckterioredus
que esten.
Se encuadran y barnizan mapas.
32--VALDOÑCEL-32

1-L'illase en ventl; este premit,tda obn
nl pr'swii) de UNA PESETA, en esta all-11)inirtn.cion, en las ltbrerias de los s¿riures l Villardefrancos. A. Escudero y
E. earre. y en todas las principales libredas de Galicia, Espéndeee tumbien
las collerjeria de las sociedadeseortifiesas

Teléfono 517

módicos.

DE

acto y en verso, por

D. GALO SALlYLN S Y RODRIGUEZ

INTERESANTE

DI,L DOCTOR

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA

El U

ALCALÁ, 6 Y 81 MADRID

D. BAYON PEREZ COSTzUS
GAssof...A, 3

¡lego en

OFI CtIVAs

DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

PLAZ

i atareado drama histórico escrito ea gi

Unas que las pidan.

¡A vacunarse!

Farmacia 'de Carlos Castro Ares

tarlairra,Matarraar~laraar.

A 7,19..7 D PTITO IJU;r1:10

puedo encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta con corresponsalss en todas laspo

PONTEVEDRA

EN BETANZ S

G lJ' IERAL

Esta SOCIEDAD admite Anuncios; Reclaa
mos y Noticias para todos .los periódicos de
Madrid; provin'cias y extranjero, á precios verdaderamente reduc i dos
A nadie mejor que
esta SCGIEDAD

milmoo~eximremisimmano~o~o~~1~

de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

sise

A\LXCIO DE ESP1111

Director propletariot iiU EIGEQUIEL
MINAN DEZ MIRANDA.

lifrgano de la tiAseelacion protectora de
ohrerol,.
Director y fundador: ROGELIÓ LOIS.
Semanario muy popular en la ciudad del Lérez
' Sus précios de publicidad stin econémicos
iimicoisúzoommems~~~~i

~ara

<1.n

Infalible re nedio. La práctica lo ha de,
mostrado. El que quiera tener los pies
descansados y libres de toda dolencia,
debe calzarse en la Zapateria ilustrada,
de Agustin Rodriguez.
15--CASSOLA ..4.5

lI arte ole hacerse rico, por Franklin.
FI corazen de un n'acido>, por Julio San.

.
Le5en4Zas y ir:unciones españolas,
Los bandittos de la Calabria, por A.

Du-

Ett.,

En fletamos: en t51 Centro de Suserhielones

Valdoncel 55

RELOJERIA

Anseimo Nuñez é Hijo
•

CANTONanANDE..--BETANZOS

Consucnrsal en Puentedeurne calle /leal ry
—Gran surtido de relojos..—Composturas proiiu tk
t ucly garantia

