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quo pmuera.citar, recuerda el siguiente
ALBUM DE RETRATOS
caso: WiiiliO*e traveoura sin igual y
de yaotorfa desaplicacionjamás daba. ComBajo eFztn ti!
',la publicada el
pletas.sus lecciones y su no adelanto era
at e atoen
ne
novelista
y distinguidu escritor se-'
tangiblo;:dospues de apelar ti todos los
ñor•./.'.aleinere
.
el de 111.10Ti;r0 colaborador
nreerno s haber dado
, extremos sin resultado,se, le ocurrió esto:
cima á nuestra
Nos otroc tenemos el
liarnaha
tg: dar lecciones,las tomaba y exa
comisjOtl, 131 Párcando 0i 01 brove eSpoeiO
te
de
repi;e:ilicir
diídie ,articulo, dando
de seis artículos todo (liante do interés
geraba su satisfacion para con lea disci•
así
Tina
pyncla
de
simpatía bácia nuespules que iban saliendo del
paso,tocaba el
hemos conceptuado en beneficio de los
o hmiji; 1 00 peq;.odistil,con quiert
tr
turno al desaplicado y so contentaba con
edneadores y (10 los' eltleand9s„ y
en
esto
liemos eornImrtido en el extranjero
n u:nen, tau solo
preguntarle.con indiferercia:—iSa be la
oxpenbemo3 ligerus
nziostrn
,
leccion?--y en el semblante del Liño coC.slitleraciones que a giiisa: do cabes
Comi,,,,;ze de este modo el articulo
,nocia la respoesta--jahl pues
no importos hemos d 'jade pi a lo último.
biográfico del señor Zi)beriere:
ta— ¡otro!; pasaron unosdias, al .fin se
bi deplorable y rutinario concepto de
presenta el índefereneiuiiu y lo dice—
.Garein-Qui 7a es un follnlista. 11 l'Wletista tie< ( a letra con sangre entra.»
, especie de
n sus Ir:tbajos dos grandes dikh:ules que
ne
«Sr. Profesor», me sé la leceion, si usted
sambenito inquisitorial que segnian
vence-, ba
Hir emi ba'e,s las exigencias
hiciera el favor de totruIrmela.,.—y la
wiestros maestros., continúas° aun hoy
de la tu'itutria,
reví:sed:non, regosidad y
supo; pero continuó laiadifereacia hasdialéctIca de un dis:cuy
y la sseropulosa labor
prt cticando por algunos que, equiparan dts1 1 i Lç' itit.0 It a de ser espontáneo y mixtuciaso,
d .í e1 niño al bruto y las tarsas escolares
ta que un dia llorand6:-45r. Profesor
d:: proeuelel. 1. 04 1ürniulus, 41,sintelleas, pero reano Me quiera usted Menos que á mis
á las jortiad'as tras]) ornan tea', irn ponen la
lizando
,
:l'abajo 11e anntica y sornetien•
amigos, perdóneme usted que en adelanon de Su fver,m, tal vez
por que earedoSe á un: .:
(y.rreeta. 1 1 , ..11101i,da es 01 este seré aplicado»—y 'con afecto desde,
enr de la,fuerzct, de la
1::i :Hl:), 1.n esl0
critor
1 0 ! evoltirtnoiz; esto fuera
entonces se convirtió en una ejemplari0 101 1 ,
estúpido si no tu fuese >311,; rbetes
,Liw•iia. 6 de los
de cridad, captándose el cariño del Profesor
terremotc:
Pealion todos los
rinal y de vejatorio: ePlioriro que abu;:!iblicista„
que no lo demostraba x,tensiblemente,
y literatos; el folletista,
(Elo de su brutalidad castiga inconsideii nia en e.,
aYenza l:or Si mismo,
perno hay que cirn prender tambien que
radamente á un niño, pierde en dig:'idad
te:le
•' veces de la linea del plan
e.lerencias son umillantes é irriio'<que ù s u pleti,na uur pa
•
d,) ea ton oria
LO uths.
y
hri!lanlesd , T,0- ■71 fonetista:
no es con arranques de iracundia • co_
ln •d caso anterior pude rreis 1 dig,OS la
:•
se ensefiaá di ,4cernir y á amar el
es
flepasan;:,‘
id lad que eu,alei. quiera otros castigos,
de las biogrlii.ts que eit
mi iu él alorano
que por la persuasion
extraaPr , .•" !
á es le escritor segoviaporque el hombro jamás quiero ser de
se deja convencer, no cabe en las a uno y (tulla ;Jai: publicada on Cale (Eran,
Peo!'
colicion
Que sus ° ,..olgéneres.
lAs. debe eliminarsele. de hw
ele), y otr o e,1
,sstitAtnérion, deseutninios
clases, pfirConcHyanies: Para ser maestro son
conocida en tiII ii la pujante emitida(' de este esque swenntacto
inficionará en lo moral
neeosar talento y aptlatties; solo
critor, el i. al.
dice uno de los citados peasi
de ,us,condiscipulos,
rit'al'cos e xtra :ros: tito tiene pelos en la lengua
se cons .:::ie encauzar la juventud por la
TaznPoco estamos c, onformescon esos
para decir Ye:
:00) puños,
senda vielssa ber y por los derroteros del
Otros castigos consistentes en r hineá¿Son sietutue .e•iledes? dEs conveniente decir.
amor u kiver,swi, satisfaccion del alma.
micaios tierodjf7sle j. las
las literarb ; i:, It
1 o la misma yalentia con
espalcia4
Rogarnos y esperarnos ser atendidos
que suelt 1! r dicHe• por operi,.:na. evasicn ce
(ijar sin comer .›arrí72.cononícutos y co,,;
„
las frupro‘
per quien corresponde, que S los maessetnejuntel desprecios enc:minan,'''
Cuestion• s :;011 1:1 es :He:
tros se les dén cuantas consuieracion.
pertinena los niños á perder el rullor y á no teá. enristro intei o
son
merecedores
mi
obtener;
quo
sus
ner V411 Pgiiluza,li11 que sirvan de
Pero cuarsla!1a/O(ji I. 1 ,..5ie sido en
cOri €1Cnaciones se vean satisfechos %II
ti ro a su conduOte'ó
te 1:is ópoeu:t
1 1;;
desapHeacion.
al cuerpo de
n0 sus sueldos sean más elevaNo es estade6ir que eliminemos en abPans y dispuesta O trae:::,:
;11 que los reyes
arrojasen b. su boca. t
una, fi-se
r con todo elle. irán ganando el desoluto las penas, una vez que cemprenrelleyf.:
y
de
calou
;liar
una id ea ,, n
liacional,
la sociedad y los cocardemos,' existen naturalezas rebeldes al
la mente del pueblo? 1 cuando t•eito se lee, ¿ n
ládos
do
la
"::::1<pil1a1. instriieetion; que una
COLL:ejo y al ejemp ) o; pero si es oportuna
s0 sient o :se
oye una
p0( II legi:díicico, evidencio Con clamio correccion inAerial aplicada con exle:o:tate ve-, en
ai aire 1:.b...e?
,
ridad los (,?ersehos y los (liberes á :as resA tal: H. :"•;pren.e....
ron!
eso de justicia y á su tiempo, :creemos
reyetnpectivas ciases, á En de quo todos comelonari,l,
oi
o'..loysan ma mos esti.oulan y coartas los castigos
y
o:
será
,,lead
We.,;,
es:
prendan sus obligaciones, Solo do esto
de juicio,.
..)ro!es i'rní uestos cop; seriedad y tesou
unede
.1:
: 'odio de la,
modo será una verdad °n'España insor ejemplo, la pérdida de un puesto; el
, '.ea
.... .
truccion.
c;rio
-. permitir la entrada en clase, demos- se.:0!.
ya
que entrvve0 sobre
ArwL:irnos á la caridad de los
las nulo''. ;le 1 0:p
do le pólvora, á !a re'
Alcaldes
< < 1.dole al castigado no ser digno de al¡donaw:ne 1 .Y:h
1, noche IGs astroy; y
para que manden á la escuela á esos poneonon sus compalieros; una reprenPI ' dOndl'.
•-•11 libremente las ayes, C(.:*
bres
v.wz6ncn0.3
que
se
encharcan
y
co,
secreta, que,é1 estimará por su valor
131 1 8! aquel 1,erblo,.: spacio simbolimise
el pa.
rrompen en nuestras calles, y prometeiadecerå ne haya sido pública, y
uloo de 1ns ciernas y la yida activa y
temoSISeguir—con Más despacio y más
el constaate inevnniento de las ideas en las ;tu'
1 ,t19 un buennriterio pue.la sugerir,
adelaute—ocupándoues
de
gustas
polémicas (lela ciencia. El cáctitor folie'
esto
regeneliste astas lineas escribe, dedicado
rador asunto, quo es la base de nuestra
COn1[1M1/110 (100 SU rffiS101I 1)11i,5 important
te &,neta silos lila enseñanza prite no es la de pelear palmo á palmo y cuerpo
dicha ter' enal.
vad2, ha ton ido ocasion de "Profundizar
cuerpo, sino la de trazar Vasto plano, concebir
gracias mil á nuestros colegas dð
en o nrdcor de los piles, y' entre mil
profti ndos inicios, que importen oiertost ,y, prove.
re
.9a
1) 2 por ¡sabe rn os ser rn,'n1 00 » !bistros
choá.::-,
• is en la labor fileSóllea y eientl
1!)
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de la y de Intrucciort Primar (1)
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nas. revisor. folletos, parece que deteniéndose á
cullivr ?Creeao,a; • 0 si, y ziot
iastaate e/ hilo nerviosa de su
f!l■
esa.
nii•s
i:aiiittea filípica i.cerada, ha Visliia./bl'a:/o la
1.0 de
verdad impere al en cuanto á loa; relaara,tea cen
anle los valiee1•
y el color
las banderías politicaa, aunque no llapa ea:a/ un
qiu;
i■fruzeit el natural, la tia:momia, topoea,la,
el sentido absoluto de la palabra, ha vislaa.:
el a
. .ranqUilo, dal que o,i combatiente y'
do esta verdad y la rinde un tribal a de u•iora•
boli,. .al vez haya llegado á entender, que e...
eion, aunque para entregarse dialaiés al fervor
le m
E liia' Ì c I dtata, qua la bandera do
contrai.
y al apaSionathientó e'Stremo.:a
eami rii'a eleica.`
el escritor
¿Puede resultar el folleto obra de arte? Si, pea
<To s í Zahogtero,,,
Glonzalez (bu
ro ya como obra arqueológica, esto es; como una
cemorwee~ porsezzaftwea~zsusmccoo
frorita
preciosa antigüedad qao no recuerde la epoca
dona
aquella en que la literatura y la politice, pare.
Deseainc:i
can asociadasen el cOman 'propós,ito de asegir
de miel.
:r al la libertad de la palabra.
,

,

han

,

Y
den,

.

.1, ter par

Carvi fi a
t,/
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lose á los trabajos que está
pracii: ludo la comision organizadora de
la agrupacion que representa an esta ciudad las doctrinas y tendenciaS del señor
Pi y Margall, dice El ltztrawiig ente de la
Coruña:
es de elogio la conducta de la
Cornision federal cíe Betanzos.
Los coi religionarios que la Constituyen
merecen sin reservas el pa.rabien de los
buenos federales y la gratitud del- pl.rti«
do.
Nosotrcs los felicitamos cordialmente
por sus buenos servicios en favor de la
causa que defendemos.

y roí

"'

s•I'lf un 505 iii volvds
enes 1 mperf :e eeia quo hit que
rang
curif n 00 y 14i(10 es'

las ciencias y CO el ejerciido de las aiompiendiendo que, coa estos elementos
ada n para formar una soideda(h libre de los
irnos que provecan los a veot urcroa
de las miserias qua prialaaen los enconi.s
bander.a; ¿tiabrá. esto n' ;,1' d i ni el 'animo
.e ta, le dará reposo, le hata. comprender.,
iemprn el Ita recibido dei cielo el
diví'
an d t'ere •s insairacion. s, se ve obligado
'lariZIS en su paaiento y no interrumpido
.
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El Boletín olicial del dio (le ayer publica el decreto del Ministerio de Pomentd ,
reforinanUó el regla inClitó para el cumplituientc: cif la ley de expropia.cion forzosa.
Interes:t grandemente al público el conocimiento detallado de dicha reforma

UI baile
un baile
mucha gente, pina: si de
aniu,;«
cion.
.f contribuyó en gran
coa riera. L1.1
e

Ha dado a luz un robusto niño la señora del medico don Angel Aro.

dad y ,y aaanteria :11 1
ao:iri,
de, gil. ;hit. 10 a tan La
Ounsagn
a:.ras
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'art:te. ei
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Han egresado do Santiago don 4sé
P niedo y su hijo el jillyen Licenciado en
Derecho don Paulino Penedo Golpe.
,.

,

Con gran acierto, la nueva Jrui
rectiva eligió una comision
reccpcion que cuto id i"

t y
s

CM)°

La fdri a celebrada hoy e-;I:nvo muy
concurrida de gente. pero eocto de la
coltinuada lluvia revistió vyca importancia.
A las diez de la mañana de hoy se cele], . 1,.reri en la iglesia parroquial ele ,Sa.tr
tiag.) las funciones fúnebres por el ctcr.•
' Lo descanso del que fué Procuraé0:
este juz...a.do don Ancirús Vaxela

saloll

centro.
A las once :t 7"
masa coral er:;.
hl pr'esil:e
birla:
Los
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arprcsa. habrá recibido Carcia-Qniza
triZt con Un gru1:0 de ,
,res

O

Como la patata en Galicla es el..pan del
pobre y en algrmas comarcas: después
haber escaseado la produCeiOtr: Se nota
que el origen es una onlermedad que
ataca las pbn Lo ciónes, cremós de grandísimo inters 10 cine dice La
Agrícola 1Je, liS1ói o nc FONev 1.1
de cembatir el mal con gran
y aún
de atinc .1,-,r la prudnecion.de la patata.
os
,
de un pa ;‘ Ito que,
comenzan.Li it r atz:l'nr las hojas, causa
después la ti: te Ida tan autos dt-,
PrU) el ture H,
.1 1:a taarrollii y imachir io:: , Uf H
cOu gran
(11.1 un eq , p,
otro, pero el stil
Lw,. vecinos de Sacia perjudicados por
o do cobre y 11: raatan al parásilo
el último repartimiento, n...) han conse•
invasor. Dos l..!In::::r97:109 de sulfato
gnido aún, á pesar de las reiteradas ort
eabi e y Pu() u.L c;q, son suficientes para
dones de la DeleIacion de hacienda, que
;Anal
y.ten:-uoues y su rasto ne, exce.;.e, les hiciera jtSticiii.
de do á :.;setas, no 1:fito para km
Se nos' dice que' les interesados se pro.
tan y para defender del :insecto váries
'penen recurrir nuevamente ante el seterrenos, sino para aumentar la cosecha,
ñor. Delegado.
pues se ha visto eXperii;:eiitizlmente elyt
les campos tratad; .; por las sales de Co'
Tel,T;ramas de la eó-te notician que se
bre mal un ber:e'leic, seguro,
mori
ado
el
cou
trabo
iran
te
señor
un
recclaeRome.',) Moreno.
Gnu,
Hijo preclaro del Ferro' y honra de la .
Este procedimiento esta llamado, pu' y
Marina tiene que ser doblemente sentido
á producir gi andes beneficios en las t..0
por nosotros esa gravedad que hace tecyren.3, como las gallegas en que tauta
mer gol' su vida.
oiti Va la uniadu
hacemos fervorosos 'votos al cielo por
la salud del enfermo.

-

-
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Creislca de las Marinas

Cuando al propia tiempo se esperaba un cairtoa:de Lamartine y un folleto de Luis Courrier,'
cuando comohoy ocurre fuera de Esparia y entre
os escritores emigrados pontieos,
desumoce
qne la sociedad no necesita para su progreso y
3
segura evoiiteion, de las tragicomediaspiolíticas ,
cuando se desconoce que en la eseuela, en 'ella.
ller, en el templo, en el hogar, en los campos, en
la plaza, 'en cualquier plinto dondese acepten y
realicen los progresos materiales y las ventajas
de una educacion moral, se está cumpliendo el
fin que de un incdc sintético, no bien' determi•
nado apocalíptico y furibundo, suelen anunciar
los apóstoles de los distintos !ancles políticos.
Pero aparte de todas estas considraciones, el
fonetista de que nos ocupamos revela eh sus fo.
netos y principalmente en su folleto Ilistoria y
Reliyion,'fine su ánimo se halla en una podeTo•
su incertidumbre 'Cuando lleno de pasionadesen•
vuelve las mas extremosas ideas revokuctona' Vías, es tan acre, tan vivo, tan apasionado y se
revela por un estilo de tan vigoroso color y ses- tenida entonacioni que nada desdice á la verdad
de las ti adiciones de todos los fonetistas, y puré'
- conos estar leyendo alguna diatriba de noche'
fort, algtin pasquin de, Luiggi, algunas páginas
mistico-demagógicas
Lamennais, y algun
trabajo de los momentos más felices 'de Luis
Courrier: pero 'cuando per su sólida ctixtura,
derno positivista, toca con alguna verdad econó.
mico aludid de las que hoy entran CoR perfecta
" armona con los Mástra V0,3 y laboriosos trabajos
on
f c la ciencia, cesa al f. /HM!' ta, el est ilo
-.lar a cad-ir, se hace •nuis, exacta la diccion,
jaro el- concepto y se indica por un con
mareadisirao /a .incertidnnilve del 'que
ravolneionario como escritor, no lo es co•
pcnaa,lar, porque como pensador eumhath.a
.empre el bárbaro ptc cedindento de 'las revo
icionos.
/V sin embargo de que á esas bichas se ha en.
agilito, á pesar de su amor á la democracia y á
república que ha de nacer en la plazuela, ó ha
resultar de la cábala de los santones y no de la
,Itura erechente y del progreso cie tui fi CO, á pe'
aceiini)s, de qua toda su activi iad y toda su
id la han sido consagradas al servicio
un par.
() político, este fonetista no ha tenido ni tina
ni tina queja contra las ingratitudes'
ittra los agravios; contra las injusticias, que
consecuencia de la vida noblica de calleja(/'
.y de romanticismo hirieron á este escritor co.
a á Courrier, it lainennais y á iloahefort.
Cuanto haya hecho en El Canta claro en El
15'(,yoviano, Juan Ilrat73 ten La Ba21011,
en la re'
.../sta Europa y A m frica, de Paris, e.n los un it y
it periódicos de Fi anida, Portugal, América y
liste escritor mimada, no vale para nos.
sea cualquiera la sorna de sacrificios que
wobt representar, lo que vale tina estrofa de las
as en la cual se exprese el filio sentido artis,
aa-le un alma dé poeta pensador y sensible,
a nuestro biografiado.

sar
A
Pt
bía (

La ri,..)rt,a (1,, la Villa hallase rer
comph te in 1;ransitable,

el coro d
1. •

e dejaron ol
ra.i los orfc.o
Tan proi:•:••t io
Amaron este p
mer nnináre, la orquesta dirigida por
señor Marti toco un bonito vals.
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Y las paréjae cruzaron, rápida y canden desmiente los salones.
Entonces tnvimos ocasion de ver pasar por delante do nosotros;
A Maria Folla, morena saladisima;
Pura Montoto, de hermosos ojos, ni*
bia czlbellcra y esbelto talle,
Rita Barró, de conversacion amena
y rostro encantador;
Manolita Valea, tan decidora y bonita
corno siempre;
Peregrina y Pepita Martinez, cuyas
mirauas eticerralaan, paTa ainellos á
et Henes ibau dirigidas, un mundo de il u*
sienes;
Mannela'Martinez, á la 'cual prodigaba frases de amor mi amigo el Sr. Queda1)
tyrom y Herniada GAizález, de irresprochables formas;
Aurea Rey.- bella y simpatica.
Las do Costas, afaWes y atractivas;
Carmen Gomoz Pita. de ,1.,rou tu i cuí- rpo.
Consuelo Perez, de chispeantes ojos y
San(lunguero andar;
_Leonor Beade, y otras que sentirnos no
l'acordar en este momento.
El _Eslava canto con inimitable gusto
son tirniputc y maestria La Escala de Veiga (Tainanina).
Agradó tanto este número que la es'
tu :losa sociedad coral seNió obligada á
repetirlo.
Cent,inti&el baile hasta las dos y- medio de la mañana.
Y antes do terminar se dejó oir una
'i'erz ',mas ci orfeon con el Ala la-la do don
"Jorge _Yafiez, que gustó mucho.
,T. Mirilaque.
-

-

Convoca! oria

PASATIMMP O S
Soluciones á los anteriores.
A la charada: MAG-DA-LE-NA.

COLMOS
El de la habilidad:
Hacer de tripas coilizon.
El de la paciencia:
Pescar con 'Ñaña.
El dt la Chifladura:

,

?e kozzos 31 de Marzo de 1891.

Por la C. (:),L.Af iGomez.

Tantolos suscriptores de fuera como
los de esta Ciudad, deben darnos cuenta
pe cualquier falta que noten en el envio
de nuestro diario.
Lo! pagos en Betanzes se harán á 1a
preseutacion del recibo, por meses vencidos.
De fuera por trimestres anticipados
libranzas 11c1 Gíro Mátuo, Letras do
cobro 6 sellos $o/o de 15 céntimos.
,

CW‘arse.

.

,

El dé la modistería:
hacer una bastilla al negra manto de la nadie.
El de.la diíicnitad:
Encontrar sobre mi cuerpo una peseta al dia sí' guiente de la Magdalena.

l'ARADA
—

iSeyunda! Tio carcamal,
Que usté, cuando prima-prima
'Siempre viene á darme un todo
'Efecto de la bebida
No quiero que me dos-una.
Soy muYikc.nracia y muy digna.

Tip.

,

nuncios preferentes
-

Oficiales y Aparaderas
-

se necesitan de toda clase de bolinas y •
zapatos.
En la,calle de la Rivera'a.° 711 •darán
razon.
.

INDICADOR
LAS Phi.):JUIPALES
DE

TELEGRAMAS
MA.D1?I_D 31 (9 m.)
.271 condado de Sligs (Irlanda) acaba
ac
ser teatro de una sangrienta colision,
.Los rortidarios d; Parnell i ,sus advcr.
:(-os resentimientos vuelven á re'
crudecerse han venido á las malos uno de
estos Ultimas dias,
.De esta batalla potilica kan
resulado
varios heridos.
Diese que eStd ardiendo el Archivo :de
~~~111•111~111111~1111111

A DVERTENCI AS
Todos los pagos deben efectuarse dirigiendo las corras y valores á nombre
del director y propietario de este perio.
dico.
Nose servirá ninguna suscripcion de
fuera que no venga acompañada del importe.
Las personas de esta localidad que do
seca abonarse á EL M.EN DO lo participaran directamente á esta administra-

Szter. de Castafieira

imbroaaazzuo

D

111~•11~~~11100ffillaalt111111111111111111111111111

Los republicanos federales pamis.
Lar:i de esta localidad, quedan convuados, por esta forma, para la reuDion,que el proximo domingo, 5 de
Abril, ha d e celebrarse, á las tres
cu la tarde, en el local que en ei exc lartel de caballeria ocupó el «Ateneo Db.cero»
Salud y Yiepublica

icion (Valdmicel 55 bajo). pues de lü
contrario no sepan dadas de alta,

1:O/dERCIO EJNIDUSTRIA
Dr

swrAiNzos

CLTRMARINOS
cope fi
Riv,wa.----Baimundt Páez:
Maristany; Su ochez-Brégua.—
'Fernando Ald; Puentenuevo.—Andrés árribe
Calle do las Monjas.
DUCERIAS
José Farnandez Mosquera; Canton Grande.-.^
Quiteria Diaz; Plaza de 'assoia,
CAFÉS
Del Centro; Ruanueva.—Imperial; Valdoncel.
HOSPEDAJES
Morbo Barrós; Plaza. de Cassolá.—Manuéj Gar,
'clia Manso; Valdon1-1,
COMEID:IOS II TEJIDOS
A ntonie N ifiez; Plaza de la Constitticion,--Jas
Penedo Lápez; calle de Sa.nchez Brégua.—Torna
"López y 1,6pe.z; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga; Pescaderia.
133111IFILIAS:
' José At nadll; Cr.oHn Grande.—Ramon
Plaza de Clu-sola.--11imundo Pérez; Ruatraviesa,
FONDAS
Laurean° Andrade; Cassola,
LOZA Y CRISTALES
BuJesús No i'wz 1,("pez; Ruatra,vi !sa.—V imhá
Constitucion.—Jos¿ H,
l"- n
p uerta de la Villa.
ZÁPITFRIAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Caszola.—Dorpingo
Tenrei1h: niH . !;:i.—Francisro Prez, Ribera
75 —Jos¿ voira Ruadueva.---= José Blau
co; Ruanuava.
FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.—Marcelino Ethr
verria;
1 ERRE 1
Ne A I,LERIA. Y 01I.PIOS DE ES
CRITORIO
Pastor Núñez y hermano; Plaza de la Constan
nin.—Rainmildo Núñez; Sanchez-Bragua..
-

,

,

.

CENTRO DIE SUSCRIPCION.
VALI:ONG £1, 55.

.LA PROPIGAN.DA.
tj
•
•••
•
• •••
Se suscribe á revistas y ,perió ticos del Extranierc , Ultramar, Madi ul y provincias.—Se reparten
noveIa por entrega s.—Vdndense tornos do la Biblioteca del siglo X la, y ,!lela G-1 1 !gry a, que ding3
el Sr. Nt.itia.lz Salazar.—Obras i' tilo Fernaudez-Dieguez, Manuel Amor Meliá 3a to Salinas y
M. Castro-Mp 17, etc. —:\.ntincios en la prensa española.---1 ■acilítacioii de grabados y hl°.
g,rafjus. —Cobro do pagos á ta pi 13. a.-.--11.epresentaeion de 'empresas periodinicas.
,

VALDONCEL

ItILENDO

¡A, vacunarse!
DEPOSITO DE `PITOS Y OBISPALES

COSTAUS

,

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA DE CASSODA.; 3
■•■■■•■••■•■•■■•■•••

"Inr.

GOLIO UF 1.11SIIANZI
fr

DE DON

phlk

111 t

ir/

Se dan lecciones de primera enseñan
za á niños y adultos,á précios sumamente económicos.
Horas de clase: de nuevo a (Loco cc 12
mañana y de dos a cinco de la tarde.
CALLE DE LAS MONJAS

ENCUADERNACION
DE

g nu D.

n hit a h. 11

Bs,TANzoS
Se encuadernan toda clase de libros en
Lujo y sencillo, recomendando este taller
la economía,, prontitud y elel,nncia. Se
ebouadernan protocolos y areglan în ísa
les y deyocionarios, por d¿teriorados
que esten.
Se encuadran y barnizan mapas.
32— VA LDoNCEL-32
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ble remedio:La, pradtica,b ha der
mostrado. El que t_Iniera tener los piés
descansados y libres de toda dolencia,
debe calzarse CD la' -Zapaterict Pus irwla
de .Agustin Rodriguez.
15-•—CA.SSOLA----15
1111111~~§~1~11~ avamianammay~~exames

En el r entro de Suscripcienesa LA PROPAG-VNIDA (Va1donl:e1515 balo) so suscribo
la ,notable obra de Abrión Sanchez
talada t‘El Hipnotismo y la Sw2estiona esto¿les de Esiopi e,lag'a y de P-;icolovapi a , se.
ruidos de dos aptMtliolés 'á sabor: “Anéndíco
1.",;Aplinacionos de la Sugesdon lo ; p n otj m á
Padagogia; y Ap6ndice 2 %La
pnoseopia ;Tudicli 1 y !a ogetidn lalphérice-inqui,iriva
el a erecho penal y civil. 1?...rwart, en junto,
texto y apéedieee, 'un torno ole i2.t páginas do
excelente papel y nuenisima iro:aresion, co n te.
ntando una agura'S holiografias y 10 fotogi 10
hados, seguramente lo mejor que se ha hecho
en os ta clase de trabajos.
El asunto del libro interesa por Igual á Me°
rtlicos, Abogados y demás parsonas am:s idas de
los modernos conocimiontos antropolicos, y
tico claramente lo indica el 'haberse agotado
le primera edicion y estar recibiendo con frccnancia pc:lidos que; no se pueden servir.
1).:Ir esta tazón, el sehor Sr. Herrero decide
publicar una segunda edicion en iguales condiciones qtüi la anterior. Aparecera por cuad-r710a quincenales de 61 1áginas.111 precio do dospesetas sin q ita 10.9 larrti llar: lo aumf., :lti.n y dan
d o gratis ú n ultimo cuaderno de 56 páginas.
Loe de pago serán 1.2.
1.a•<.s personas 'quo aqui deseen stiseribire,
deben hacerlo solo en el u Centro de suscripciones;La Proinam■-anda Valdonc. ,31 55.
.

para envolver se vende en> ad
PAPEL rninistraeión
do esto paró dice'
Valdoncel 55, (a 16 reales arroba gallega

AGADEIIIA PEEPHAIOHIA
FARRERAS ESP2CIALES
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ZrcUrrufois.

MADS1.11),
Isabel la Catójjea 17, y 17, 1."

SLO

1 11- '1'1)

• 1,9 profesora dona eaolina;R;coy,
Copzalez, Con nueva años de seren la ens(1 hanza pablica., se dediea desJe 1,* de„Marze á la do un
etri,o aunar() de niñas, en la planta
alta de la escuela de S;.:11 Francisco.
El prezzra ma nbra . ::3, la lUlig,iou
Heistoria S.,ira da, 1.,,ettira, Escritnra.„ Aritm otiea; Gramática. Geograil,i. ono tì Lie Higiene domésti,

¡cosen l'Oía
12 Toree:

.3.ilbEnteca del 's
5(.1 ets;.,

Certárner

o

de ACoo11:1

Ca
tidio
vien1

Amado()

ino,e
rine(
semt

-

D 35 ;

honorarios son en extremo

BI3LIOPIGA

En
fé,bri
el sil

ra ics
,Las.doce

d1a d; Labores.

Ca

1[31,0 11X

insec
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por Y. V

Las obras de esta biblioteca, debidas á la
pluma do los IllaS ixcelimta lit eras, couttienon
(:.r:en ije GÓrea do da.<.- knigas páginas,
cov 0 precio es solo 50 edui ia
lo picota.

algú
;7;ene,

,

tan j
una
poco

He aquí “i titulo de los tomos publicados has-
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Colon, por Lamas-tino
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Sonve-ti .
í'(1 ."11() 11."—Tres lis anos: Tiberio, Cali.
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' -Peleaos ciilAéóvo Inundo.
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Leyendas y tradiciones '6? spañolas.
U.,as Fi :•,;rididos dé la Calali:ana, por A. Duma s;
Torqemecuseda por V?elor. llago.
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E TA NZOS
Con :31:1-irsal o.t Pnoutedeinne. calle Real 15
—Oran de elojs.—Composturas pronli
tini y garantia
,

mautalsoiaaassaatlommomeamsaismoswazoicaiso

rilpu; 91nalkala4
Desde
de Marzo, y á horas diferente . de la 1P 1,1 amaña liza oficial,
cd pror , or lii It eseu(,[13 de San
FrartHo d ,L.‘-ecion s.; de Gramática Univa y casiullana, Aritmética,
A:gebra, Geometría, Gp,ografía s
,:ia
117.,sp: , Fr, y Aritmética y Con-

to García Ferri.,iro.---los ptas,
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JEly. un comploto surtjab de aparatos el S;c'
tr.co de inmejorable calidad á los precio>
guien tos:
b os de 8,centimetros á 9 pesetas; do 10
12
1 s; idern de t'érma campanas iglesia
a 15,25 y 35 pesetas. Estos timbres, por su mayor sonidO, eStilD recomendados para casinos.
hoteles, casas de campo, etc. Pilas Leelaneloar
á 3,50:: hilo cubierto de gata y algodon, á 9 pe'
setas :Lile; cordón de seda dos conductores á
75 :.s!':ntiniotro s 'llamadores :losa() 60 contiene
idee l'orina de pera, desde 1,50. Se remite
rauco de portó y ombalage.
Lo. use tecla clase de ift,talaPiones el¿etri•
H";:r.:•:se al ilivonIol:
Lbricarito.

EN VsETANY,OS

In y

o 1 .1
1 11. 1 d

1 mejor mas selrw:' ; de la vida , y
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.i..1diosicon un
o anual gáranki!„ndo'de una 4
Jos ptas,preciná 10 y 11 ptas.
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