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SUSCRIPCIONES
En BETANZOS: un mes, una peseta.---En 'Provincias: un trimestre, -cuatro pesetas.--Extranjero y
ultramar: un itiín, 36 pesetas.
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No himirehos dia.s, teda'la.prensa ha
dado la noticia de que, por elministerio
de Fornento,se piensa proponer elaumene
to de sueldo á los maestros y ayudantes •
do escuela pública. yen el 'discurso de
la Corona hemos registrado la nota .de
que se reservarán algunasleyes de la
pública enseñanza.
Acostumbrados 'estamos á .oir
ofertas, y algo nos resistimos.1 creer llegue á.hacerse,algo práctico en athbos
extremos áepesarde-su necesidad por todos sentidos.
EL sueldo de los maestros es sumamente exiguo. Fu. ekdo ea el año l857,
y desde entonces nadie ignora que las
necesidades dela Videve las exigencia.wae
cielos Se han multiplicado extraordinaria
enente.Con tales sueldos,es imposible que
• e: inaestropueela responder ante sus alum.
nos yante la sociedad, á lo que ésta y
aquelloá lo exigen: decencia, moralidad, execto cumplimiento de su deber.
•
Nosotros—lo estamos diciendo con fre• eteencia—queremos ver al maestro dignificado, y ocupando en l a saciedad el
lugar que de dere4ho, por su civilizadora inision, le corresponde. Con los mezquinos sueldos que en España se señalan
á varios maestros es imposible conseguir aquello.
Desde cualquier punto 'de vista que
lo miremos, la necesidad del aumento
de sueldos se hace imperiosa. Es necesario, que la palabra del maestro deje de
ser sinónima de hambre, hasta por lionia
nacional si, como es justo,. espiramos á
que ,Espafia figure, ea amigable consorcio con las demás naciones civilizadas.
Además, nosotras queremos, y como
nosotras los que se precian 'de tener
amor pátrio, que lo que indique progreso no se detenga ,y que procuremos caminar con- nobles émulos, á la par de
otras naciones.1 la cabeza dele civilizacima, La piedra angular sobre que estri.
ba ese-progreso es la 'educacion é inss
truccion del Individuo, y si éstas no sen
cual corresponde, la obra d .as perfecta
de la creacien, sino retrogada, se estaciona'cowdetrímento de uno de sus atributos: la 'perfeetabilidad.
¿Es 'Posible ,que el maestro con el sueldo queso le asigna 'pueda cumplir exactamente su triple y trascedental mieion? Creernos que no, y asi lo hemos
manifestado en nuestra crítica—que en
breve c,.alfinuaremos—del PROYECTO
)EI,anrobado en la reciente Asomblea
\74lionad ccl; iniciatta qor el se-

- ñor *Calleje. Autes•eue, maestriees: hombre. es tal vez etadre de familia, y 'como
-tal tiene que cumplir raeratisi mas
gaciones. proporciouar el indispensable
-alimento a sulamilia, Su sueldo es
su fictente, y de aqui resulta que no,:puede dedidaleitánica, y exclusivamente á
sus, tareas escolares:. tiene qce buscar
otr, medio de acrecentar sus haberes.
Aei lo tenemos señalado á la Vez que
etarst.ro, compañero, sacristan,
fechos, es decir. le Vemos dedicado á
otros ótleies. á ciencia y peciencia de
• gobei.nentes gebernades, destruyendo
tal vez sus i'nerzas fieicas en perjuicio
de esa1.1•Ulfantíls :.,riattivá,:, que exigen
d. d que, de esas hurvs (te libertad, dedique alguneale.eleeli
que si e b,-Trya en las
leyes do la elis.f.-11:17,1., reclaman imperiosamente u reforina. La piimaria caduca ya, yen demasia remendada, a poco más p a ree el ultimo retazo de su primitivo pcii.o.:-+Willi*á la segunda enseñanza se ,elitre tau, p ice) responde á las
actuales necesidades necesita una
mas en har nonia c,ou
eorrientes
último cuarto del siglo Y.. 1 ; ine,uos teorias, más pi áctica, mis p:icaeiones,
Pero ¿acOmeteiá ambas cosas el aes
tnal ministro da Foinent.,? Y si las acomete ¿las aprobará la politica deniinante? lirá a lg ) el partido conservador
pró de la enseñanza en todas ij esferas

y de los encargados de difundirla?
¡Ojalá' Según vemos parece que algo
se iatenta. y siello es cierto, el señor
Isasa no debl desmayar, aunque le cueste su cesantiae,que ,importa? La causa
e.s pista. •
El 'partido liberal coxcelió á los pro.
festeres vaeaCion, derechos pasivos y tra.
tó de centralizar los pagos, empezando
por llevar al estado la segunda enseñan.
za; al partido conservador toca avanzar
otro paso. Y si no es asi; los maestros
deben tener presente aquello de los que
'no Ion con nosotros, son -contra foso.
tras.»
Ambes extremos son á cada cual mas
importantes; si el ministro de Fomento
los acomete, cual se ofreció, no lo esca.
searemos nuestre,eaunque
"te, sincero •arlainso,

-UN ,NAUFRAGIO,
Nubes negruzcas entoidahen la trasparencia
del inmenso azul.
La tarde decaia y un calor húmedo dificultaba
la respiracion.
En lo interno de todes los viajeros se agitaba

, así algo como el presentimiento de un peligro,

que nada era por el momento, supuesto la vieja

clula,ta

eiolaba, con su carcomida quilla
las aguas .1/11 Océano.
Ni, obstante, los marineros sa movían y nuestras miradas no t .nian otros puntos de .visla lee
el dilalado horizonte y el esendrihar hades 108
movirnientosAel capitain, qua,contra su costurn...
hre, aparecía iaqiliet0
'Gruesas gotas de agua, del tamaño de >avellanas, 'caían pesadas sobre la cubierta, y'..exial si
fuesen procursoks de Hija catsistrote., comien a
el agua á elevarse ea fOrMa de encrespadas olas
y el viento a 1,11,0Je 1 en todas airbec;:to.ons el armatoste de tablas .gasl.adas que nos condiu fa
las repUblicas.Sud-Americanas... «¡Abajo tot1 el
monde'. iefirrinWle el capitán, y .it'sit mándalo
quedó la toldilla de irla.
en humean, luego en ci El viento eonvi

'clon, después en pampero y por Ultimo en simouns, que, cual allá villas inailerins, traqorta
p'rarnidrs de arena á lanças distancias, asi jugala con el dbi1 hoque ya desOlyilient e 01 1 ímoli
A lo espantoso de la temrstail se unjan las vedel ,b la ni rineria; .;iza1trinquet, i! Cai es' ri
hoy!: ¡ Amarra jnaneteS: friques!: ;Corta
ii.,rnarras!: ¡Larga vergas!: ¡Carg:t banpr4, I: ¡Be'
tes al agua'... y al escuchar esta 'Arden todos los
viajeros y tripulantes subimos, aferranlionos,
las jarcias para encontrar lasal vaelon en las (14
'císearas de nuez que con él Hembra de b.ot s
fueran arrojados al mar...:•pero ;agi ya ha Inahm
desaparecido,, Aoniens y estremecidos, quien
ipo rezó, quien nA. emitió sus congojas con jurzonentosç Un ruido esintntoisimo paralizó en
O a es!ras venas la biallgre, era el palo mesan ,v.
qui,,trenzado,cayera destrozando:ya obra rn no ta
y machacando ;Ir, su eáida erflneos y bustos (pan
P.e oarmi de sangre el pavimenta.,
leique se hundo, se hunde,- ya las olas in.
sesticeen si nd palos (fUl flotan y carnes dispuesta: para un banquete de cetáceos.- Yo pude
asirme a un madero á distancias veía brazos
que se movían; cuerpos que se sepultaban en la
líquida necrópolis; holnbres gro se (Esputaban
'instan es de vida, ,destruyendose para al temor
un incierto punio de apoyo flotante- Aquella
era horrible, aterrador, i na ud ito.
En derredor á mí :4iraha todo un ejército de
tiburonel, moviendo sus fauces y enselando sus
múltiple; hiladas de aguzados coltn ji s.. grito .
'no se ahuyentan, al contrario, se estrechan ;
.apiña u .. me atacan-. oscila el Madero... el más
feroz se acerca-. me apresa- siento int uita vamente el rinde que ;n'ea:icen al íriloraese mis
huesos.. ¡Ah'. Pespierlr.. i():;[; horrible pesadiiba. , pero rió: f las paredes do mi gabinete,
alumbrado ténuamente por . emli pa nl la dis
tingo aquellos acu tic s devoradores.., me parece que el suelose Mileve.3 ilnrar.i. -aun la pesadilla?.. Meincorporo en di leche y. hallándome
débil, fivoyo las manos .en
.celehon.„ ¡mojado ! ; esta mojado- luego no 'soñé, luega no ea
fllí(DIIFL el naufraljo, luego... ¿pero que me ha
socedido?.. 'Por didnijo de mi cama corre un caño de líquido- ¿á ver?, pizes si es salado?..
dicho naairtvirii...
--¡Pero hendir», sucederte esto á los treintla
Y pico 4 o ;illoo—irlierrurnpí al que me hacia la
anterior narracion.
— Pues chico, nada más cierto—me contestó-y aun prosigo en la duda de, sí aquello fué naufragio ó si
—Sufragio-. universal, espansivo, intermedio
y de protandis.
—La verdad es que la pérdida...
—Si, no fué pequeña...
—Digo que la pérdid a del sueño me prodlo
dolor de cabeza que degen :1.6 en fiebre... pera
-

.

C+1..

La feria celebrada ayer en esta ciudad
careció de .verdadera iinror!nricia, debi^
do al in ai astado del tia a 7D

por Dios no cuentes el percance á w&lic, porque, ya ves, eso le aeontece á cualquiera.
Pierde el cuidado, tu relato me resultará un
articula; pero respetare tu hombre y solamente
lo firnia1e. con el de

,1“
u..que
És (le
tivo de ser dia fea4:ivo, toque la bi lada
de música en Cl Cantan Grande.

on1r"1311111%4
Agitase en est- pueblo la idea de formar un
-

WIGO 15
La guardia - civil del Pnesto 'de -Arbo, -que recorria algunas parroquias del Ayunta inient
'Creciente, tuso ncticia de que el dia 6 del actual oeitrrieta Mi incendio en el monte eemunnl
de la parroquia .de Sendelle, prapagand tse á
otros particulares.
Practicó dicha pareja latigestiones 'necesarias
para el descubrimiento del autor de tal incendio,
dando por resultado serlo presunto Daniel No.
voa Fernand z, de trece aooa d edad, natural
vecino y residente en la ptirrocittil.- de .frangu,IPs
(Creciente), sin que füera posible cransecenir
cupluris.

Cr;tese que el aludida jóven se h a y. mimado
en el vecino rei t'YO lusitano.
La extension reco-rida por el incendio se
calcula en C hectáreas de comunal y 1 Y .t■' cen:
.r«1 pottiltIlar.
-tiendu "ser
500 y:Dlr pa setas,
e.
El JuezInstruye las o portnnas diligencias
-ndiktal111,111~

Crónica de las Mariñas
4,yer tutpeisóse ,á 'instalar en la 2'e'2.' tulia: Circo el necesario servicio de tlin.
-bres eléctricos.
Es digna de aplauso esta mejora,
-

.2.21^...11~3~11

-1 domingo, a pesar de que el tiempo
lo permitía. no tocó la batida de música
én el Canton Grande, porque el din ctor
he quejó a rin indrvíduo de la eomiaion
de música do t'arta deaarsonal en la
tada banda (?)
Acaso el seriar concejal diese len bone'
plácito al señor Mari porque era domin.
..go de Pasiort.
Pero—cona° dejan los asistentes al
paseo— lo divino no. quita lo humane.
Ilállanse en esta ciudad don Ramón
Romay, hijo de nuestro apreciable con.
lelir0 don Ignacio. 'y sn -distinguida d3e.
flora.

Se encuentra g,raVernente enferma la
aefiora del médico dotaGatillerMo Salga.
(la Martínez, hormaza pulitica ðe nuez,'
r,J don Artidnroa

y ‘er,l2.11ero 1.1»,w o al
,
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Puentedeutsiet Marzo de 1891

El objeto que se proponen los indiv'duos que
lo forman t,s, en ei verano, hticer recanacimiensio:1 un la iniltílaa'd d.; (dslres que se bailan
-diseminados por nuestras párroqiiia: reeotiOcer
las magnificas obras hidráulicas de Bareby, debidas á los fenicios y romanos; visitar Saii. Andrés
de Teit ido, Pena-Faladora, Cethira. Cercido,
Mafien, Puentes; 8ornozaa con los pitillos en que
es tradicion estuvo la casa en`que eran guarda.
dadas las doncellas del cétehre tributo de Manregato, y por último Moeche y su fuerte Caetillo.
Nuestro especial amigo don Federico Macifie:ra ha empezado á >la forinacion ,del itinerario
que s 'hada seguir en los muchos reconocinnentos'qüe es neeesarioliacer.
Es muy probable que dirija estas exclusiones
-un conocido historiado,. gallego.

tOd"''

;,u'i

Gato iSaZillas y .Rodriguez.

1tab de e:u:un:iones histaricizie.*

11-3.04,11,40

-

Se necesita un capellan que resida en
la isla de Ons (POnte vedra),'.Pat a aten:der á las necesidadea espirituales de
aquellos fieles. El arrendatario ofrece
ciar al sacerdote quu se preste á servir
'allacion;
la itiditaehi ÚaPellauía, Casa
un peciltko de huerta para liare unhras y
tres ¡-c ies tliario La sel.iora M rquesa
de Y. ladurs contribuye con un real
'llar e, y cada vecino (que s n mas de
treinta) do un ferr300 t.1( re la, si (79 ea.'
1)(Pie' CEellOb

obLue
puedan dirigirse
mai a del Arzobispado.

tat tdrea—.

la
grata vara los (-alivia:11a
y su bernus- io 11'3-11 la

PaCtil

Mucha; frua-0,1 I az aaradigionarios
amigos del saaar Smichez Saintairt
que personal inentp e f-dicitaron,é idee.
meras las tarjete- ene recibió.

, Centr,›

6t4Zai,:.9
dando 104 p

Nk,ht

)
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Lá.

una 9useripeion en sus columnas para
la creacion de 'ta mauseoleo al inolvidáG traía 'Ir7P10,
1)':-! priY5
dice bien claro
pa
y r .,ctitod dc otek•
r,
a qu,i‘.,-,1
• 1, 1

„ !

A nuestro desgraciado amigo, y antiguo colega. Remigio Vega Armentero,
le ha sido conmutada la palia barrible
de cadena perpetua, sufre en *.enta,
-por la de doce años ti 1 risiop
No aalo'confiamos en que üsta 'gracia
levantará el abatido espirite do ,Vega
Armontero á la esperanza, si no, en que
se impondrá eón el tiempo una nueva
gracia, zilguna con in u ta ci an que perra
ta á esta infortunalo víctima de uo
cruel ,.rror, tornar á la ,,“Jci,,,da(i de las
hambiaa; hanrados y deapleg,ar en ella
1.1,s nobles analidad,es quo ose ureai0
arrebato, á que fue provocado con insis'eutea perfidias y agravJ s monstruosos:
-

1■3 nativa S■1 sa
doinalgo próxima vía'ise al ay
cauro rrida la casa de nuestro amigo, el
alcalde presidente de este Arintamiento, don Oésar Sánchez San Martillo
Vínieion a pasar dial]. li á :tolo'

dad tu .+ herMV101 piad( ,, 1),
don Gerrnau y don 'Gustavo Di aa 'Laja, ro,

harmana politice la saiaoata ,loaaa Loa Díaz, la amable -pesa del primero ch
tnonciouados señores y el 'secretario
susrnso (por orden del s,,o7lor Linar,‘,.)
del A entamiento de Ab guudo„ eku
Santiago López Folla.
En la roea esuivieron, entre a1-,raa,
ade-ni -le les perz.nros =,0fte,
y
ra
ci: '

niana‘ a-c ; J .„! ? I
do 9,11,-g,t,lo don i'v;-,;.tut
y Au.
distinguida, senara, el juaz de primera
instancia D.Miguel Castellóte, él conoeido comerciante don Jesea Nuñez López,
el a arediado joven den E'tn'ílue Salgado
y el díractor de este, periódico con
he:1' alca Rosario.
Al destaparse el tlaásOtt—que era
de acreditadísima marca—hubo expresivos brindis 4tie revelaron lila sentimien.
tes de sincera amistad y etcelente ar
isonia que en el terreno particular—
pues que habia individuos de diversos
partí reita ou,tre los eoucárreetea,

CADA,.

He aqui un experimento de equilibrio
sumamente ctivielo, que puede producir
se muy fa,,,,; tu,,,egt2 Ilernos en una
revi, a, eie
eitivtm-te 4 tt,nedores en un tapo u
de ei.reLi, y 1J,,1-1 calaca éste en el borde de
la boca da una botella. Los tenedores y
el tapón forman un conjunto cuyo een.
tro do gr edad está dabajn del punta
aa '!1", 7 7 1?, iale'inar la betel'
j:
es.ta, llena, sin qe
pru arificia de ata
(le ej ; Como la vera
te- Gen t,r lo laravedád pasa siete'
pro por el PULtc: le apoyo, LOS tenedores
oseilan td cal3oli donde estala CluVa°
dos, fortr. mido tia si.teina móvil mucha
tnas. /le lo que a primera Th3ta

ßl Boletiii o il(a.‘ uloliç'Ai el atiene:1e
(le la suba-ata le una aavajat, tasada esa
a-aaace
Djs el co !top 1_1
subastas y de lais
*ro.

He aquí las últimas palabras que pros'

niució el írktelig. eute y dig=nisimo magistrado Laspra al tertnin-ar el j(15,-,
ojo pot jura,10.9 do la causa 'incoa la por
') 16 inqtruv,ion sobre expera,,aa
aiaaa-la falsa:
«Si la Jintieiii de 1-a tierra ha resultado por es'a -vez impotente para desee;
brir y castia.ar a la., criniinaleo, élios no
trdrat: de la 1)11.).3, snprerna é inv,,ree,
:11o.

Llega el tiempo en que ab nden
huevos frescos.
He aqui un medio fácil pare conocer,
si están buenos, dado por AV itinuateitulor
dala Coruña:
Se pasa delicadamente la lengua
el extremo de más ancha curva. 4,5;s1t.1
eaiíeut, `,7 Major que mejor. Sa haca 'a
'Matra ia..aracion por la peata a ._,
fi-jo?
Ei:tonnes el hueva .ast5, ernaa
eaf,:itna a a:
exirnte en mal
ría de h. ¡ir
aal la mas,ligara
sOrveeion que hacer.
-

'.111011~11~1~198§11911.~~111121111~~..."..~.~-~~~...

Los pronósticos del célebre Nuheriesson sehan cumplido en toda sus partes.
Viento, granizó, aguas, relámpagos - y
truenos... de todo hemos dis:(7),:iado de
algunos dias á esta parte.
•
Nuestro colega La Publictidat1,19 Barcelona, dice que ha descubierto el mirlo
Manco tio un suscritor do S tas que al ir
solé a cobrar el periódico dijo que no pagaba porque quena leer de gorra todos
los de Catalana,
Y dennucia el caso á Sus eompateros
para que no *e dejen sorprender por el
gorrisc.',, cuyo n O bre estampa,
Si, La Publicidad viera la luz vo Calieia ro sejaCraria del hallazgo del mirlo
blanco, porque aqui tratándose de Tusnricioues á los periódicos, los hay ,de todos los colores.
Para los referidos mirlos creen que el
periódico es una aceituna que se puede
comer de baldé impunemente; y unos
rsreteXtando que no reciben el diaria,
otras ve ya avisaron la baja, aquel que
ye pagó sobre todo los mirlo., sordos
rr:
que no lacen caso de los avisos de la
administracion y que no son mirlos sino
nterlos sinscolor, corno la deavergüeliga
leen sigui los periódicos, no por un rw-,s
sinó por 'latos enteros sin pagar un
cuarto.
Debernos, sin embargo, decir tainbien
en honor de la verdad.—y fuera modestia --que EL MENDO lucha incesantemente Per la ettiution de I; pájaros.

Administrrscion de Cont ribooícocgs
Pontevedra,
625 pescias:
ha hecho cargo de la 1.;i.nioistrao;ou de Er, NUND3, el dir Ictor y
propietario de este pariódico ,don
A lolfo Vázqnst-CM:noz.
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El Príncipe Vapoleon vuele ei hallarse
en gravísimo estado.
El jueves terminará la Viá'Prla causa
del crimen de la calle de la Justa3e ay ePin te
en el deseubrimisnto de
verdo,Icro ,:cibe0;- de dicho,

s
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rY.,111
figura, 8 b,lio.e...Tas y lg fot..
1,7; ¡nejo. que se h heeho
I) ttde trabaws.
ant.lto d libro interesa por ip.sora
MéJ
,i1,4rado5 y domas personas'
a:tointes de moderno« conocimientos
oizropol."112,';o0,, y bien elaramente•lo
1 ha t,e1.•-, iigeta.lo la primera
c'oo y e:-...tar
ilje ...11() con frecuencia
,-Jes
s,‘rvir.
esl:a razon, el sei)ar S. Herrero
• nri
:• da
eundieion,,s the la anteví. e, AparecerA,
por cuadernos quiriel.nth - tI 64 páTi"
D2S" al •,,rocio de '„7,'
,,,,veRrr sin que itv
lá luí
ie a 1 me,:
v fa n
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Sugestion ‘hi
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MADRID 17 (12 71)
Ex Francia,kaapareeido de nuevo la
'enfermedad conocida con el nombre de
(r!”?.f: -7za»
viajt ros qu‹? resaltaron
?ido.; de firavedad a consecuencia del des'
co r2-ilamiento de un iren en Antequera,
ha fallecido.
B.O pendien'ts un lance personal entre
los ,,re.7
Asoijo y Pido. á consecuencia

remerm~ii■

'En este distrito existen vaCantt 1 d
iguientes plazas, que se han 4c 1-)r‘•
V ser con arreglo á la ley de
sargentc;R:
MOZO de limpieza del Instituto de la
eruta, con 750 pesetas de su eld(,; dos
e peon caminero de la prbvincia
o rense, Con 54C paset c una; elad
ro de escribiente en la Dipntacion de
ngo,con 750 pesetas cada una; seis de
cpendientes de consumos del Ay unta
miento de la misma ciudad, ion 68875
pesetas, eada. una; .guardia municipal
del mismo, con dos pfsetls di,o1.1s; c a .
jimia tercerode la imprenta ool Hospr
cio, con 1,50 pe zetas diarias., aspirante
de la Intervezicion de Ilaciind a de Oren,
se, con 1.000 pescitas. y ordenanza de la

neo
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CAZ IPCI NES
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110
• Se otr%eribe
irr-vis'In•-••, y P'e
OVe I
piir II
S
Rodriguez,
Castro-L' p

IVALDONCEL

1,DoN`I.,
i~esoaramourmamanyenea....~

it

lioos del Exiranjero, 1Jltr2mAr, Madr i d y provincitts..—le reporten
lomo, .1 XIX, y i
Gallega que dinga
Ámor Moiláx, Galo Salinas y
•

EL DIENDO

-PONTEVEDRA
obrero'.

Director y fundador: ROGF,L10 LOIS.
Semanario Muy popular UD la ciudad del Lérez
Sus precios de publicidad Son eConómicos.

'A vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALE
de linfa vacuna del
IISTITUTO DE VACENAGION ANIMAL
DEL DOCTOR

D. RANION PEREZ COSTALES
EN EETANZ S

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZ DÉ CASSOL.A, 3
PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA
POR

AISENCOS ofi ESPAN1
Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, it precios verdaderamente reducidos.
esta SCCIEDAD se
A na.die mejor qae
puede encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta con corresponsalss en todas 'aspo
blacionea de alguna importancia.
En v a GRATIS tarifas de preciosá las peronas que las pidan.

0113 C INAS

ALCALA, O Y 8, MADRID

ELADIO FERNANDEZ DIEGUEZ

INTERESANTE

Su precio es de 150 pesetas
A nuestros suscritores: Una peseta—Los pedidos

á esta rédaecíon.

ENCUADERNACION
DE

$aultule blvtrie

32—VALDONCEL-22
BETANZS

o euduadernan toda clase de libros en
lujo y sencilie, recomendando este taller
Ja economía, prontitud y elégericia. Se
encuadernau:protocolos y areglau misales y devocionaríos, por cUteriorados
clue esten.
Se encuadran y barnizan mapas.
32—VALDONCEL-22

La profesora doña Carolina %coy,
G-onZalez.. con nuevo años de servidos 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 progratna abrazará la Raligioa
Heistoria Sagrada. Lectura, Escritura, Aritm ética, Gramática. Geografía, E.lono olía e Higiene domóstieas y'liabores.
Los honorarios serán sumárnente
módicos.
9111~1~~1

1111111111111111~1111

ANUNCIANTES
La Empresa Anunciadora

EL ALCANCE TELEGRAFICO
JARIO POLITICO, DE INTERESES MORALES, NOTL
CIAS Y NUNCIOS

Director propietario:

EZEQUIEL

'ERNANDEZ MIRANDA.
Es muy útil esta publicacion para los seores anUnciantes„ quienes deben dirigirse...h.
admintstracion de dicho periodico. Barrera;
—La Coritint 12.

' LOS TIROLESES
o encarga de la insereion,de los Anuncies,
'taínos, IN olidas y Comtnicados en todos los pei Micos dele capital y .provincias con una gran
ventaja para vuestros intereses.
Pídanse :tarifas, que Se remiten á vuelta de correo.

Se Cebra pórIteses,Tireschtando los compro
bantes.
'01:W1S/S
látirriennevo, 1 y 9, entresnelé

imommemmeneragammemom astaimens

AGAJEMIA PREPHATUBIA

111 A D 1 ID
wimizi~1111~~~111•

BRIOTIGA. DEL SIGLO XIX

RR ERAS 'ESPECIALES

(0,› coy, /el, tOect,i TiOCS admi n

SeGrafol

Alfredo Pallardó-Guillaut
iestis y María 3
MADRID
'Isabel la Católica 15 y 17, 1.° izqda.

TERAPÉliTICA A PLICA DA
DE

FOESAGRWES

r Se vende esta magnifica oln a.
Está nueva.
Divigirse h. la administra cien do este periódico.

Teléfono 5111

Apartado 243

,

laoréacié atranca liiiiuki•5:Sed, escrito ,enga
tlego ctu no 'm'UD y ent. verso, por

Drf.

'ergoco de la utt:serinelon ¡protectora de

PariOD

A TORR::::

SOGIEDAD GEND

• YNn 11.171,11N

Las obras do esta biblioteca, debidas á la
pluma de los mas excelentes autores, conttienen
un vol inicien de cerca de doscientas páginas
cuyo precio es solo 50 céntimos de peseta.
1 le aqi i el titulo de los tomos publicados hasla feche:
.
he:
l. '--Cristóbal Colon, por Larnartine
ta T
Version de D. Jos¿ Comas.
Manfredo, poemas drá.
TOMO
máticos, por lord 13yron.

Tomo 3.°-1111anca de Deaulieu Disforia
de un usaierto contada por el naisino, Los
Locos del Dr. 2ii!reglia y Cn baile de Máscaras. por Alejandro Dumas.
TeM0 4.'—iikhelarde y Eloisa, Regina
por La;nartine..

T3110 5,°---4111istorias Extraordinarias, po

Edgarel Poe.

Asno Muerto, por Julio,
TOMu
ab i n
TOM`) 7.0 — Poetas castellanos del Siglo N EN.
T. lAt O 8.° — Guillérrito Tell, por Schiller.
TOMO 9.°--Dottiances

D. GALO s ÁT.1Ni.S Y RODRIGUEZ
Hállase en venta este premiada obra
al precio de L YN A PESETA, en esta adwirtistraeion, en las librerias de los seriores E: Villardutraneos. A,. Escudero y
E. Carre. y en todas tas principales librerías de' Esp-endese también en
las conserjería de las sociedadescorufies
Circo de Artesanos y Liceo BriyantinoEn Madrid. librera de don Fernando
Fe, Carrera de San Gen:mimo número
Para el Extranjero y- Ultramar, 2.50 pesetas el ejemplar
`01111/11111111111~

CENTRO DE S SGRIPCIJNE1
PillátINUA
55, VALDONCEL., 55
OBRAS.EN 'VENTA
4.1 tórnós de la Biblioteca del siglo
Cada volumen 50 cts.
Certanapn chi Insectos, por Rosario
de Acuña (Lectura instructiva pa-

ra los niños)—. 50 cts..

Las doce reglas de enteros por dom.
Bonifacio Cofiza1ez,--2 pts.
Amadeo de Saboya y 'Juan de Mañana por F. Pi y Margall—SO et1 Biblioteca util..--oada volumen-25
cts.

Episodios de la revolticion espaiisla

por-V. Monino de la Tejera, cada
pta.
Ditcioftatio general etimológico PO r
Eduardo Etchegaray, cada cuaderno,-50 e ts
A torre de Peito Búrdelo (Drama)
por Galo Salinas y Rodriguez-1
Pts•

La Igleaia y Galeote, por Denlófilo
50 cts,

Billiciteca Gallega, cada volumen—
pts.

Otoñales (vertot) por Aursliano
reir4-1 pts.
Para una noche "(mentas de raigh)
Éla dio Fernandez Dieguez.P50

El Hipnotismo y La Sugas

Cada cuaderno dos pesetas.

liaon espedale$
Desde I.° de Marzo, y á horas diferentes. de las dela enseñanza oficial,
el profesor de la escuela des San
Francisco dá lecciones de Gramátl'ca latina y cagtellana, Aritmética,
Alg,ebra, Geometría, Geografía, Historia de España y Aritmética y Con-

tabilidad unPreantiles.

PAPL

para envolver se vende en le. ad
ministración de esto peró dice'
Valdoncel 55, recios ectinónit iCOS

TOMO 10.°--llistortas del tiempo'

LA ILUSTRACION GALLEGA
it evista decenal "dé Literatura,
y Artes

ciar

literario;
tliStie,J:

MEILAN,

1,1"

EL M.

11E

la CórniLLla redaccio u y mimen, Sánchez
Bregtr_ 7 pyal.
En Bel ti -fos: én el Centro e'ne'ripetOnee, Valocel 55ba

por Emiliano Souvestre.

TOMO 11.°—Tres tiranos: Tiberio, Caligula, Nerée.
TOMO 11°—Poetás del Nuevo Mundo.

EN 'PRENSA
gei 'arte de hacerse rico, por Franklin.

ltz.,Irorazon de se marido, por Julio San.
?mea.
as
Leyend!os y tradielones épap.silol.
Los bandidos de la Calabraa, per A. Da-

Hasta las nueve dela mañana se
admiten papeletas de asfuncibn.
Su precio es de $ á 20 pesetas
para los no suscriptores y de 4
á 10 para los que estén abonad,
á este diario.
Dirigirse á la Adffiinistneión
Valdoneel 55-bajo.

ro

En Betartzos: en el Centro de Suscripciones .

Valdoncei 55 bajo

"

