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El triunfo de la Mo-
ralidad y de la Jusl-
eta,y la defensa debe;
interesesgenerelee de
pais, constituyen el
proerama de este pe-
rió , ico.
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Asedado° Begional de iscritores
y Artistas Gallégat (1)

MileiCUL0 PitaanITINAlt

Es una verdad inconcusa que la Re-
' gion Galáica, volviendo pór sus fueros é
irritada por las injueticias de- que conti-.
ella mente ha sido victuna;hoy tiene ya
conquistado el triunfo que la ilustracion
coneede a sue adeptos.

Galicia,es por su posicianztopográfica;
por su saludable clima; por lo bondadoso
y sufrido carácter do sus hijos, no sola-
mente la privilegiada comarca de la na-
cion Ibérica, pi no que de antiguo viene
siendo cuna de esclarecidos vaeanes,qué,
ya manejando la pluma, bien el pincel
y el buril é rindiendo tributo á la subli-
me ciencia de les sonidos, demuestra al
mundo entero que los enimios gallegos,
sienten latir en sus pechos un corazon
que no solo concreta SUS movimientos
á purificar la 'vital sangre, si no que
siente; que en su cráneo no solo tiene
cabida mayor ó menor cantidad de musa
encefálica, si ne que en él reside ese re-
lampaguear de las inteligencias que 

-se
llama talento-, y piensa.

De tan dulce consorcio del sen,6i9. y dr?..
.1)621 ww, Pacen las ideas qué, llevadas á
la realidad, causan adtuiracion en los
espiritad. imparciales y educadosá juzgas
las obras del arte,sean cuales fueren sus
manifestaciones.

Pero ¡ay! que la admiracion no basta
para alentar y estimular las naturales
disposiciones artisticas del poeta, pintor
y escultor, del músico; que en esta sa-
erosauta tierra. albergue de dos millones
de alinea, no existe mas proteceion que
para el Fisco, monstruosa esponja que
absorve toda la sávia de nuestros sacri-
fiCins; no hay otra ley que la codiciosa
£entralizacion,que al objeto de samar
comodidades de los de arriba, resta, ím-
pia, las poquisimas satisfacciones de los
de abajo .Si no fuere cierto!. Pero sien-
dolo fatalmente: ¡,que de extrafio tiene
que los gallegos de continuo hagamos
propaganda del Begkatalismo, y en su
práctica adivinemos 'el áncora de salva-
cien que ha de sostener á flote en este
nuevo .dikeeio la popular arca de nues-
tra- aspíraciones?; ¿que extraño que el

vo sueñe y suspire por la emanci-
pec'ork?: ¿que rareza el que hombres
a 'Aceradas en su amor propio, quieran
c'191er de ser máquinas?.

Esta artículo es traduccion de otro que si
autor publico en gallego on fecha 43 deDiciem.
bre último , en Moatoiia e Lueo.—Y deZ

Si el que eecribe, si el que pinta, si 'el
que nuestras harmonias las hace oir, no

1
 'hallan acomodo para. sus intelectuales

'trabajos en un público que itristíe es el
decirlo!, encuentra más recreo en ta lec-
tura de novelitas rojitas (y no por el ru-
bor), en la contemplacion de estampas

'pornegráficas y en escuchar los com pa-
See de la monotonia llainen ,ca ó &l'In bier-
:ai&te VII9Lcoteria; si aquello :ignorados
artistas no hallan proteccion ea la ge-
neralidad, reúuanse en ejemplar her-
mandad, y sin opiniones políticas osten
s:bles, sin irritantes orgullos de clases,
sin rastreras emulaciones, cimenten y
levanten el regenerador monumento de
la groide ASOCIACION REGIONAL Ini:
'ESCRITORES Y ARTISTAS GAL LE-
' G03, que en el Teatro, en el Museo, en
los salones y en todos los sitios, despier-
tea en el alma de los que de buenos ga-
llegos so precien, el amor por la madre
patria. la simpatía y entusiasmo por su
genuina literatura, por su mueica, por
su pintura y finalmente por todo lo suyo,
que tales los deberes son de los nobles
patricios.

Establázcase la A''ociedad: pero sin
fracciones, anida y compacta: tra, solo
Centro,. en cualesquiara de las cuatro ca-
pitales. con su Jurel) 6 Tribunal do cho-
eifleacion, y cuando más, algunos círcu-
los dependientes del principal en las po-
blaciones que se 'consideren dignas de
semejante honor„pero sin prodigarlo. (1).

Auxiliamlonos do este modoanediaute
una cuota mensual por cada sócio; dan-
do ,Deladas el cual producto fuere á au-
mentar el fondo común y administrado:,
por individuos rectos y de concienc;a: el
libro imprimiráse, se venderán el cuadro
y la voaltar. y los vientos de la publi-
cidad,llevarán á los pueblos adonde aún
no somos 'bien conocidos, los teos de
nuestra hechicera eabeeada. de la coque-
tona mmileira,del nostálgico 's fie /a.

Este articulo es el preámbulo en el
que solamente inicio la idea, que desa-
rrollaré ea otros que hago intencion de
publicar, si la ilastrada goateiee, (2) me
quiere seguir honrando y admitiendo mi
'humilde eolaboracion..

No preetrtno de literato y á los qua

(1) Por ser de tan vital interelospecialmente
para los publicistas este preyecto, me permito

llamar la atencion de la prensa g*Ileia por sí
cree pertinente emitir stts itn tiregionel criterios
y opiniones. Can ello me persuado que algo se
adelantára.

(2) A Monitira (Semanario lucense) dejó de
publicarse el r de Diciembre último. Hoy al
competente Diario de Avisos y á nr, mEND0 que
los reproduce, es á qnienes deberé el honor de
que estos arttculos s, an Li Tor, , i o e ab preten-
siones de Ls 11,ve °dos reporten 1,, N(q4c1dpellefiec,

daelleyeren, reágoles qtie en	 oecri-
tbs, antes que la eru.dicion toar' la bue-
na/fé y la voluntad de ser Útil á esta tie-
rra en la que nací, y per cuyo enran-
deiiiiniento no sé si liarla demasiado
dándole nu vid, porque á 'sabio, 'gana-
ránene' todos; pero en amar á utt si Patria,
'en 'idolatrar :á ego... ¡vine
otti!,

"&alo S'alints Podriguet.

CARTA n'YERTA

inuentedeutne 1.1de Abril de 1 891.

. Eladio Rodvipez "Golo,dez
Cáru it a.

Muy sellor rejo: Un Mes y diez eles (que es
tierepo transcurrido desde 'que en 22 de Vebre-

5reáltirno publique liii 'carta e e 	 Diario	 Aví-
-sus, en la 'que no va beberle li ,eide 'en lo más
tii,:d,mo), ha necesitado 11.;ted	 lineer la cm-

dr0 	 que yo tardé en escribir me-
nrs	 diez

da.' pesarle la demora Si con ello satisfizo
su sonriencia, pues en su censura, que ocupa
Muy cerca de tres coltunnas en El Anunciador dc
ayer, 31 de :V.erzo, >se ensafia tan 'implemente
con mi pobre produccion, que 'no parece si nó
que mi encumbramiento liece dol:reeer la repu-
tacion literaria de usted ; cuando eslo 'no puede
ocurrir, eonocidasla populttrioad suya y mi ab.

obiaturidad. 0, que, pues, -obedece tanto
enconó? ¿1,5 es que le place la excepcion?

Segun usted, no hay en el poema aludido otra
CO' quo necedades, faltas de sentido comun, so-
Iras de ignortmcia, negacion de retórica y da
granálica, abundancia de ripios, des.conoei-
mit no totol del dialecte gallego, en fin, touo
cuanto de malj puede concurrir en tina obra, á
la gim iillsheretla usted de aquetto que puedo
causar scspeéhas de bello ..a. 10'ini lástima de
Saldo yeio, el no existir ahora. con tan buen
lamí -liar ti delator que en ustett tendría! Pero es-
t bien; yo respeto su particular opinion, ya que
usted no tiene miramientos ni para el criterio
del Jurado, ni para el de las autoridades 'en le'
'tras que h Set tteinpo lo emitieron; lo qte'no de-
be conformarme es arre 's'u afari de no hacer-
nee un ápice de justicia, diga 'usted que el Prólo-
gh, con el que me honró elseñor liarcittés de Pi-
poma, fuÓ cteation de lorpreoa Ó de compro-
miso; esto no es verdad; aparte de q`ue ciertas
gracias no se obli enen pordMseándolas, es el se;
fiar Marques persona dignesima é independien-
te, y no sujeta su voluntad á exigencias de clase
alpina, que tiene en demaslada estimasu inne-
gable reputaclon literaria para exponerse á (lis'

iírninuirla apadrinando v stago tan miel, 'que ea el
tencepto que á usted merece tid/oritae el pró-
logo ftee escrito después de 1eid&el drama, y sí
éste tan criminal hubiere Eído, tenga Usted por
segino que el eeilor de FIgneroa—que 'entonces
no me conocía—no me contestara lamediata-
mente y sin objecciones remítiéndame sus iné
apreciables cuartillas, no descendería A 'equipa-
rarse con el autor de tanta perversidad, ni me
favoreciera con sus elogios que altamente me
honran: es mas, me enorgullecen.

Como conclusioo, puede usted leer al final -de
esta carta, la que me dirigió el señor Rodríguez
Seoane, con cuya lectura las personas que ha,
yen seguide esta polémica que por mi parte 0,0



wattly» ..sparnal  

continnavé—laran 'justicia a: quien la tenga,
que á su juicio reni it o sus . ataques de 'ilred y la
defensa la in'. Y no público otras earUis, porqne
usted no tengsvrazon en atribuirriie, curarlo ha •
ce, haMbre de IMpularidad.

Es Mas-gire segriro-L-pues en el iírando nada
eXiSte perfecto.--Ique eri'mi trabajo hay deficien.
das; á evicitowiarias ic10 usted 'cencrelar su
crítica si reiJajarse s al o personal, cutre.
inc al que no puedo seguirlo porque ra -n- de
211i carácter él Mortífibar á nadie en su amor

"Própio, ni gozo en lastimar reputaciones, aun
cuando ..1emejante proceder iccabase en benefi•
cio mio, honra ó provecho.

No Se Contenta uSted t'on tu1tturar mi librejo
(como despreciativamente lo llama,. y siendb así
despreciable, no adivino el por , qué - tanto le ha
preocupado), si-no . que, deSpties 'de yulverizar
mis, leg,itirilas satisfacciones,irrreindte riSted - eón
.euir Mas personas me concedieron el honor di! Sts
beneplábito lás iluSas 'sin' tener en
'cuenta la off tira a's n'In e/lag de èlìas - se-'en•
cuadran y 'que par su talentos , lari" sabido
conquistar; 'de suerte, que .'usted que me ca.

' Mica de inmodssto, 'se erijo ún poritiñce y
mina anatemas contra, indiscutibles' capacida.
des, que no COMétierOft" 011'0 peeado quo 'el "ser
conmigo más justas , que usted, ó per'lo mehts
no tan' apasionadas ni' rencerolas 'Sin 'Motivo
para ello.

Y' aquí coloca efpunto anal en tán VribjoSa
eneStion esteSu atento` y'afectiSimci-Seguro ser..
-vidor Q. R. L.111.,

Galo Salivas y ROffriquéz.
He aquí II carta 'aludida:'

Santiago la de Febrerode4891.

Galo :,Valita$ y Rodríguez.
Mi rally Stimado amigo:' He tenido el geSte
recibir 'un ejemplar de su drium¿tle. usted Á

79rre. e Peito Burdelo que me ha parecido /m'ay
ver.gificado y muy interesante su argumento.

'1re Mieito de que él premio in io haya sido' la
usa indirecta de qué la . literatura gallega se
. ,. 11riquecidu con ésta prodti
Desearía ardientemente que una vez impresa

e pudiese usted llegar á verla representada
'a no dudo que habr ia de obtener'buen éxito. (1)
'ra sabe gire en esta ciudad y cado do— hin.

Qu'en..., tiene su cosa • y tul amigo, pudiendollis.
euner como geste do este su más afectisimo
seguro sarvidor Q. S. M.11.

Luís Rodriguez Seoane.
(UOP: a.)

gr_~. mita ~issuommumaosame~~.~.

Noticias regionales

14,11 N'Él /SIGO 3
El desgraciado Mararl /ley ha

-escrItenna car
la al señor Bruñas dospidiénd6se de él y r'gán-,	 ,-dale que en los periódicos locales de las más ex.
presi vas gracias a'to'as cuantas personas se in-
lpresaron ptr su indulto, sin haberle consegui-
do, á pesar de las'ropet idas instancias con que lo
'bou suplicado.

Las cartas qüe el infortunado Rey 
*dirige á

u madre y' su mujer son, como es natural, das-
conseladorás.

No es eso lo peor la desp,:raciada Concencion
Itey, madre ¿Piteo de Alicante. se halla en
mayor necosid¿al, y lit tu el propósito de pedir
1elt1Sel para una misa fluieb,'e por el alma sle•
n fo rt un adís imo hijo.

3, ;1 tEITS t

El 01)er/rular interino 'de esta isVovibeia
impuesto una multa dd 500 pesetas, el máximon
une autoriza la ley, al prime r teniente alcalde

el cual, llamad e al Gobierno civil, se

(f) Lo obtuvo con efecto en las etia6
-ó'repre.

nta cienes quo .del dran4:.; ;Ir	 ,:auterve
onmpaIia que lo ejecutó ; por ignorar 'dia•

un. Uzo 9)7 Hal ros para realzarlo, 3ia, que' n'o
.a iar1' un merar) que, segun la apreciaddn

err ítzc o, no tiene en .1rbsolt:10.	 .
A fuer de reconocido cór3pleme dar las gra-

vas al publico que , o 'aplaudió
• iliZO 0;0' de las Ovaeieues

S

escusó aducii‘ndo que se hallaba enfermo y que
careci,a;de recursos pera emprender 'el 'Viaje.

IV G011

Do	 n periól',o, que tal
'ffl»Portagal la péSca 'do la lan ,

gosta;qunanteaver Se hallaban TrIitle a' la ha'
rra 6 Viln4 .zrocho baques de'vell' otib de' va'
por, dedicados a tan 1 ucrativalnduatiia.

La cetnnetencia bate que te 'ofrezcan hasta
. 560 reis'por

Crónica 'de -las Maridas
'

En la'administraCion de EL DIENDO
está. de Venta el libro CoUsas ' d'a aldea
(volurnen 26 de' la 13 thlioteca 'Galle0)

-versos gallegos de Aurelia,no J. Pereira,
p c ind e e/ol:fresúas pura los su scii p -

tores á dicha biblioteca,'Y tres 'para ¡os
'ene no los sem,

tesde -primero de:año laata'el '15 de
Ilarzo lasiitieas 'del fearocarril del Nor-
te ,de 'España han tenido la recandaCion
de ."13.73812 "en igual periodo del afio
anterior, dan una diferencia á íavor de
1891 5 41.7-10 'pesetas. 'Tienen mimen-

'tú Madrid alrün,''.,atitander. Zaragoza,
á*I3arcelona, Bilbao y Lérida á Tarrago-
na. y 'baja en 29,66b pesetas' ia lían de
Asturias y en14.717 peSetits la de San
juande :as "Abadesas.

'El gobernador Civil de 'esta 'provincia
recoinien(la la busca y captura '4ile Ma-
"ría n o 'Sutil ba s Geuas, 'fugado dé /ataree/
de 'Castellon.

'Se le ha expelido pasaporte paYa que
incorpore el tercer batallm "del regi-
in:ente lufantaria de 13ailet en Astórga
á nuestro a tnigo el comandante de la zo-
na de la Coruila dol,¿Tusto
no,

Ski la 'Junta general celebrada 'antea-
yer per el 0):feon Gallego de Lugo sela
renoVncio la directiva, habiendo -sido
'nombrados parwformaria:los señeros si-
gnientes:

Presidente d'on Armando`Miranda.
de-presideute I). 'Sosa, Maria bibiri, se-
cretario dón Jole Albeiara: více sescreta-
rio 'donliamon It(ribies y tesorero don
Inocencio R.'Luáces,

El Édktin,>kficia/ de ayer 'publita 'un
anuncio de la subasta para la adquisi-
cien. de 1.100 resinas de papel con deatí-

la impr-nte, de dicho periodico,
La subasta tetaba lela'. al día 29 d

Abril.

" En el núniero29 del RoletU lifctedroló.
gico de Noherlesoom se anutieía, entre
otros cambios atmosféricos, uno 'muy
importante desde el 2 hasta el 7 dei ac-
tual, en ,que hará un tiempo borrascoso
y lluvioso en nuestra Península. '1)e.! 4
al 5 será de mayer itrUnsMad de esto
temporal.

'La cdniisión pertnai2ente (lela Ásam-
blea del magisterio visitó al ,ifiinistro
Hacienda y lo expuso la sitnácion insos-
tenible por que atraviesan los mac3-
tr5s.

Ei Sr. Cos tilyon prometio ponerse do
hefierdo.c,»Ì winitros de Fomento y
Gobernai,cion para oblig:',.. - os Ayu n t a
mientod'norosos i stúcer eón poly
tualidtki las'atenciones‘de primera en'
Seiiariza,'y'en cuanto'á las cu'ttkItt1uu
sa tiSf(Cints., por J 0Š In'et`ii;pios . y 'aplico'
das por las lic.legaciones de Haciendo
'otros servicio hecho á'iqueno dió
dito•el señor minisrro, pidió' á 'la' colni-
'sialidatos'concretos.

'Próbiitleidefie este jtízládo'deinstroc- ,
'cion, ha entrado enla Seéretaria de la
Audiencia de labortiña el di,,s`3 , un su -
tnário contra:Jos:é t ntonio l'ostia, y An-
tdnid Lopéz, per' lesibries Podre '"5/70,
que2.

La jun t.,: directiva del (»re', nos ha
vítado peral a Velada u (5'1a da 'celebrar.
se en át.ls salot:es e<.). la 'ruche del detall'.
go.

A'Sa'adecós la e tencion

ts'iiention que los federales pactis.
tes tienen mañana en el local que en el
et'cuartel de catalteida
asistirá eldistinguido périodiSta republi'
cano don Lúcio Velase() Gonzalez, ex'
redactor de Él Pahlku Cetto
(Francia).

Papel Para esquelas de defuncien.
Lo hay - eucelente 'y de . todag claseiet,

la imprenta de este periódico.

Ya 'qua el alumbrado 'es tan del:tejen .

te en esta ciudad, debieran obligar los
municipales á. los vecinos que obstrw
yen las aceras con 'piedra, bancos Y
otros objetos á retirarlas, pues estas
noches han ocurrido Varios accidente's
por este anOtivo.

,ún periódico madrileño publica la ¡vi-
olente distribucion del personal do He'
Irestantes de ,obras públicas en la pro'
vincia de la Coruña:

Coruifa—Segundo, D. Felipe A. Roza,.
---idern, 1). 'Vicente Fernandez Chonzal.
—/netn,1). Manuel Sonte.—Idem, Don,
Juan Maria del O,

Jos-é Conde y Catn
Terco ro. 9. teo loro Di az,---Idern. D. Ma
miel Barroso--Idem, I), Manuel Ferrin.
—Idem.	 Ricardo Siii0.--14,on, 1)(ol
Euttaquio Frieiro.—Idem, D. FranCisco
Ponte.—Idem, D. Isaac Llamas.— Id,on,
Mesé Parada,- .Ideln, D. 'Victor`Canco,
ia ,Prego,

És verdaderamente escandaloso y'raya
en lb salvage, lo que está o.. -Airfiendo
la maestra de la 'escuela de niños de San
Pantaleon.

Dias pasados—nos dicen—unos b
dos (no merecen otro calificativo) se in°
trodugeron en la casa de la citada >pro°
lesora y la maltrataron de palabra y obra
'causándole diferentes contusiones.

La pobre mujer está asustada y no re
atreve á salir de casa ni 4 denunciar a
los autores de tan bárbaro atropello.
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'Nfafiana se'celebrará on la iglesia:con
ventual de Agustinas recoletas, la
reHcion 'religiosa anua!, conocida por , bt

Los delegados obreros en el Congreso
Paris, han acordado por unanimidael

1;1, huelga general hasta conseguir la
jornada de ocho horas.

Tafia-bien acordaron pedirá les gobier.
nos tespectivos que 'fornulen • los prõ.
yectos de ley encaminados á mejorar la
conslicion‘ de los Obreros de todos los
tlbreros.

En haree:ona setoman grandes ,pre.
eil previsiod de los 81.1.CeS08

pno ouedan octurir el ,° de Mayo.
El gobernador dc aviene provincia

1;e i'lor Se!esie, ha ordenado á todos los
;u:MITOS que déla cuenta dátallada y dia.
l'in de las existencias que tengan, ex.

sando el n din bre y sonar dol compra.
(lor.
ihxi,,m,•i~~~~~

Convocatoria
Los republicapos federales pactis-

tos de esta locrlidad, quedan con»
vocados, por esta toma, para la reu-
nion que el proxito domingo, 5 de
Abril, ha d e celebrare, á las tres
de la latirle, en el lóhalque en el ex-
cuartel de' cabal tarja, ocupé Al <Ate-
neo Obiletso»

Salud y Republica
•Oe(itotzos 31 de Marzo de 1891.

Pdr la C.11.--L.M.
, ,,,re~~~911119riev, rrraliarempeamemerie~

TELEGRAMAS

AfADRID' 31 (91s..)
en`',Ilferemo#d Ponsibanid) los minems

htelgaistas han temido une coli,sion
,con

poli cia, fetssleanrlo ,, icte obrero: muerto t y
*arios polizonjes

Als al,qumoo puntos de Europa ,Aallase
plelcndida la cpídemia conocida por »el
o,a,ncazop que este a3to presenta con

caracteres'alarmantes.

Gobierno de ,TI/m5.7iinig«, *a dado en-
'koriones satisfactorios W. , 7
11'n Insta de esto el Evnbufl¿,(,e ' t (aja no

en los Estados Ulados no se retirará,
Es posible que el ¡velar komero Robledo

sea el vie in.iie cl debate sObre •¿l acta de
Ordenes.

Dkese qu'él« PreSupwestos se presen.
lardn , con un dejldt de critorte 9nillones,
apea'de econorutas que se ‘kocen con
la ntpresion a's las •Átdministraciénes Su-
balternas.

.°P	 S
• 8011i( íe e (»s

'A la ellitradar'A:VI-BA.

CÁNTAflËS

El Mejor earillo es M'ido
Porqb e hrisl eiluirlo'del Òl tha!

t)enetran, Sine 'Mes
'Y eteerazon de la chaira

PA nA difícil hallar
Eni mundo mujer buena,
Que dejar en seco el mar
-Y brego :Iontar la arena

Si me dieran á elegir
Entre la tierra y el cielo
he' rijo quedaba aquí

amor es primero.

41~5~0~~earnesortrawas	

ADVERTENCIAS

Todos los pagos deben efectuarse (II-
rigiendo las cartas y valores á 'nombre
'del director y propletario de oste perio.
dice.

No se servirá ninguna suscripcion de
fuera que no venga acompafteds. ,

 dél im-
porte.

'Las personas de esta localidad 'que de
seen abonarse á EL MENDO lo partici-
paran directamente á esta «dministra-
cì$ 	 55 –bajó). pues de lo
contrario‘no eerán 'dadas ¿e ,alta.

Tantei los suscriptores de fuera como

los de esta ciudad, (L3ben danbs
pecualquierfalta qu .e notei ro o1
dennestro .ellari o.

'Los pagos . en Betmizos se liarán á la
presentacion del recibo, por meses 'Ven-

' cides.
De fuera •per 'trimestres anticipados

likanzas 'del Gíro Mútuo, Letras de 
, fácil

cobro 6 sellos 3o/o de 15 céntimos.
Tip. Sr,. <le Caelail.■lira

1.1wahmal 

.t' nuncios preferulte's

La persona que' haya perdido qu'u 'perrn
tecastado de perdices puede pasar Irec, , -
gerlo á casa dh don .Torntís Lareo , Var-
doncel 1:1y 15.dando antes las sellas del
enhila' y pagando este annatei().

Oficiales.y Aparados
se necesitan de toda clase do botines v
zapatus.

En la calic de la Rivera. n.' 75 darán
razon.
11~113211711111~11,5nr

INDICADDR
LA Z .1.1,M 1..iGIPAi.,ES CASAS
DE ÇOvitactO jNousTRIA

RITAN2109
[N'OS

ftlipe Iteririp.,nez; Itivera.----Itainiurde
Maristany; sa0 , 11.-z-irrégara.

Fernando Mdall; Pu('', iterraeve.<--Andrés ',Arribe
las Monjas.

jrsts Fornantl:rel MoStinci . ;.k . Gantou
-Quiteriil	 Plaza

CAFIS
1)W Centro; Iltwin ssr,>ul se17,5171 ps	deerial; .Vat n'ea.u 

\Turbo Barril , : tlaza de Casgeta.--Mafiltél Gal

-a Manso; 1) TF.IMOS
Annnile	 z; Piziza de la Col:sf f

Penedo iz tttlt 1.11. Sui;ì!uz kragila.—Tomu
upo., Peuru" de lit Fra.
ga; Pescadería.

11A
Josi'l Amado;	 fi palida.—Barnon

Plaza de tabsol.i.- ;I 	 e III	 Pérez; Ituatraviesl,

Latir:san»
UlZ.1	 CillsTA.I.t.S

Vesñs Xañez López; Ittiatravii. 	 hala de Ba-
gan(); l'hita jli‘ la Constitueiep	 JUNt'21 Gerniadg

dr.

Z.111,1117111AS
.Vgnstiriltial rigEez, Plaza do Ca.isala.----Dovntigo

Tenriquó: ittialraviesizi,--F12andsc4,1 r hyrez, 'Ribera,
7 -1 Maria Naveira ilttanueVa.---.1osé Blan
co: lima! r a.

FÁBRICAS DECURTID6S
Pcid ro Lissarrague; Carregal.- Mariatine Ellre-

v ,krria; 111 ,44'iialen9.
FEB 11 El	 CALT,ÉRIA (*J O'S nE El

cner(mu,
Prilstor	 1,erinzno. PI:un t P a Coastilo.

áiDn.-'-'-liaininniti) Núñez; Sancliez-ltrégua.

jail.azgo •

,CENTRO DE SUSCRIPCIONESi
YALtrONC2I, 35 LA 19110191GAN A	 ,t  VAZDONC.EL 5 5 ni

	, ..i.....~................1

4Se suscrihe a' revistas y peri6 Hnos dol Extranjero, UltramAr, Vadrd y provincias..–Se reparte*,novola4 por entrega s.—Vuridann'tornos da la Biblioteca del siglo -XIX, y dada Gallega que ding3el Sr. MartiaJz Salazar.--Obras de Eladio FornatIdez-Dieguez, Manuel Amor Mellan, Galo Salinas yItolvigalz, 14. Castro-145p :1, etc.—Anuncios en ta prensa espaftola.—Facílítacion do grabados y bio.grafías. —Cobro de pagos á la prensa. —Representaoion de empresas periodisticas.

VALDONCEL 5:1`;
VALDoricEL, 55
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RL mENno

¡A vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VACUNAGON ANIMAL

DIIL DOCTOR.

D. RAMON PEREZ COSTALES
EN )3ETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA DE CASSOLA, 3

COLEGIO DF 1.71SESIIIZI
DE DON

LEONARDO RODRIGUEZ
Se dan leccienes de primera enseñan-

' za á niños y ad ultos, á précios sunaamen-,
te económicos.

'lloras de clase: de nueve a doce do le
mañana y cl dos a cinco de la tarde.

CALLE DE LAS MONJAS

ENCUADERNACION

asga 10,Dittfle hplerio
32—VALDONCEL-2

EETANZOS
Se encuadernan toda clase da libros en

lujo y sencillo, recomendando este taller
la economía, prontitud y e!egancia. Se
eLcuadernan protocolos y areglan misa.
les y davocionaríos, por d¿teriorádos
que están.

Se encuadran y barnizan ma,pas.
f32---VALDONCF,L-22

¡NO LIS CULOS!
Infalible remedio.La práctica‘lo ha de.

mostrado. El que quiera tener los pies
dascánsados y libres de toda dolencia,
deba calzarse en la ,Zapateria Ilustrada
de AgustinRodriguez.

45—CASSOLA-15
 wasiami~~~

En el ¿'entro de Suscripcienesu LA PRO-
PAGANDA (Valdoneel 55 bajo) se suscribe á
la notable obra de Abdón Sanchez Ilerrero,ti-
tnlada 41:Hipnotismo y la Sueestioxis estu-
dies de Fsiopsicologia y rls Psicoterapia, se-
ruidos de dos apendiass á saber; LiApéndice
1.°,1Aplinaeiones de la Sugestion hipnótiia á l a
Peda gogia; y Apéndice 2.',La Hipnoseopia J u-
dich 1 y la eugestion hipnótico-inquisitiva en
el derecho penal y civil. Forman, en junto,
texto y apéndices, un tomo de 824 páginas de
excelente papel y bnenisima irnpresion, conte-
niendo una .1gura 8 holio?..„raflas y 10 fotogt a-
bades, seguramente lo mejor'que sella ,hecho
en esta clase de trabajos.

El asunto del libro interesa por igual á Me'
dices, Abogados y demás personas aislantes de
los modernos conocimientos antropológicos, y
Líen claramente lo indica el haberse agotado
le primera edinion y estar recibiendo eón fre-
cnancia pedidos que no se pueden servir.

esta razón, el señor Sr. Herrero decide
publicar una segunda edraion en iguales candi-
Cianea qtni la anterior. Aparecerá por cuader-
nos quincenales de 64 páginas,a1 precie de dos-

: pesetas sin quo las laminas le alimenten y dan
po gratis t'In ultimo cuaderno de 56 'páginas.
Los depago sarán

• Las personati que aqni deseen suseribirre,
deben hacerlo "tolo en el «Centro de suserip-

iones.11.as Propaganda Valdon Cel 55.
 ~1.111~11111111~~11~

>15A PEL para envolver se vende en:la ad
ministración de este pett dice'

Valdoncel'5ti 16'reales arroba gallega

ACIDEMIA PREPARATORIA
FArtRÉFtAS ESPtCIALÉS

lenocattieel, 1..4ráivotrictá, geeérafss.

Pallar4Atillaut
MAIJRID

'	 Le iì C1 , túlica i	 17, 1. 0 inda .

Electro as isador de incendios
1 mejor mas seguro de la vida y

haciendas contra incendios con un
gasto anual garantizado de una á

dos ptas., precio á 10 y fi ptas.
Hay un eompleto surtídu de aparatos eléc•

trico de inmejorable calidad á, los precios si.
guientes:

Trnbres de 8 centímetros á 9 pesetas; do 10
á 12 pesetas; idera de tcrina campanas iglesia
a 15,25 y 35 pesetas. Estes timbres, por su ma-
yor ~ido, estan recomendados para casinos.
hoteles, casas de campo, etc. Pilas Lecianelur
á8,5 hilo cubierto de guta y algodon, á9 pe'
setas kilo; cordon de seda des conductores á
75 céritímetros; llamadores desde 60 centimo
ídem forma de pera, desde 1,50. 13o remite
renco de porte y embalage.
'llámense toda clase de instalaciones tactri•
as. Dirigirse al inventor y fabricanto. P.

Arias. —Pnentedonme.

IN FERESANTE
La profesora doña Catolina Rieoy,

Gonzalez, ,eon nuevo años de ser
vicios en la enseñanza pública, se de -

dica desde 1,' de Marzo á la de un
corto número de niñas, en la planta
alta de la escuela de San Francisco.

El programa abráza la Religion
Heistoria Sagrada, Lectura, Escri-
tura, Aritm ática. Gramática. Geo-
grafía, ID,onoinía e Higiene domésti-
cas y Labores,

Los honorarios son en extremo
módicos.
ouesemewarameatOmair	

BIBLIOEGA NL SIGLO XIX
Las obras de esta'tíiblioteca, debidas á la

plomado les 'mas excelentes autores, conttieneu
un volúmen de cerca de' doscientas páginas,
cuyo precio es solo 50 céntimos de peseta.

He aquí el titulo de los tomos publicados has-
ta la fecha.:

Tomo 1.°:-Cristálial Colon, por Lamartine
version de D. José Goteas.

TOMO	 Manfredo, poemas dra•
rnáticos. por Lor 1 BYttn.

TOMÓ 3.°—itianesi «le ileaulien,
de un maerto (»ovillada por el mismo. Les .
Locos del Dr.l'iPreglia y Cu baile de Más-
caras por Alejanilro D'unas.

Ti 'MG 4.°—Allbeldrde y Elolsa, Iltegina
por Eainartino„.

TO110 5.°.--411isterias Extraordinarias, po
Edwin( Pos:).

TOMu 6.°--E1 Asno Muerto, por Julio,
Jan ill.

ToM0 7.° —Poetas castellanos del Si-
glo

'1'. 'MO 8.°--4aillerm o Tal, per Sebiller.
ToMo 9.°—ilZosizances Mistáricos.
TOMO 10.'—ltilimorias del tiempo viejo,.

por Emilio Sonvestre.
TOMO 11.°— Tres tir anos: Tiberio, Cali-

gala, neroga.
TOMO 12 °—Paetas del Nitewe Mando.
TOMO 13.°.—Li arte de hacerse rice, por

Fran
TO .1 0 14.°---Ei corazon de un marida, por

julio Se.ndeau.
EN PRENSA

Leyendost.Vtradielooes e spanolas.
Los bandlaos de la Calabria, por A. Da-

mas.
TOrquenialia. por Victor Migo.
roetii Extranjeros.

En fletamos: en al Centro de Suscripeloties
LA PItC, PAGAN DA Valdoncel 55 bajo
~M4"	

lIELOJERIA
DE

/Suscito° Nuñez é Ilijo
CANTON GRANDE:--P, -ETANZOS

Con sneUrsal en Puentedeume, calle Real 15
surtido de relojes.—Composturas ptcuiti

tud y garantia
ussosoi~oorom

tlam »mido
Desde 4 ." de Marzo, y á hóras di-

ferentes de las de la enseñanza oficial .,
el profesor de la escutla do San
Francisco da leceiones de Gramáti-
ca latina y catellana ; Aritmética,
Algebra, G-eometria,
toria de Esparin y Ariti , ),'1,ica y Con.
tabilidad mercantiles.

Se aiirienb en la deliciosa paro-
uia de No n u Marla d Souto á ori-

na de .19 , :irri , tera que de esta ciudad
vá al u1.01, una casa de campo con
espaeV:m huerta de frutales.

Pl'enio in ny módico.
PÀra infr mes doña Josefa Ffi fina

en dicha de Souto y frente á le fincil
gnu en dinha parroquia posee don -111-
cebo Ped un ra.

SALO DE PELUQUEBIA
DE

NT§ININ
39—CANTON GRANDE-39

CENTBO DE SUSCRIPCIONES
Dik 1"310PLIMEDA

VALDoNniEr,, 55

Obras y periódicos en teiftá
12 omos de la Biblioteca del siglo

,X X—eada volúmen	 cts.
Cei4ámen de insectos, por Rosario

de Acaba (Lectura instructiva pa-
'ra los niilos)-50 cts,

Las doce reglas de enteros, por don
Bonifacio Conzalez.—'2, ptas.

Arnadeo de Saboya y Juan de Marta-
, na por F. Pi y 15/largan—SO ch.
'Biblioteca útil.—Cada vo1úuen-25

cts.
I Episodios de la revolucion eTabla,
I	 por V. Moreno d e la Teik3ra , cana

volumen-1.
Diccionario general dimelógico, por

Eduardo Etchegaray, cada eua-
deroo-50 ets

A Torre de Peito Burdelo (Drallia)
por Galo Salinas y Rodriguez-4
pesetas.

La lgIeAa y Gileete, por Demédio-=.-
50 cts,

Biblioteca Gallega, cada volárnen-1--

OtOñaj.G. (versos) por Miraban° J.Pd-
rei r	 pts.

Para una noche (Jucotos
lila dio li'. -Tnandez Dieguez.P5 0 ptia ,i

El Hipnotismo y La Sugestion.
Cada eln ,., 4» -, rno dos pesetas.

La II ustracloa Callega, dirigida 'per
Amor M.i•ilan y Abilinez

tras pesetas.
Terapiütica Aplitada, ,por 'Ponsa-

gri ves.
El Alcance Telegráfico, diario de la

Coruña dirigido por Fizequiel Fer-
nandez ptas.tritnestra

El Obrero, semanario de Pont,Pvedra,
dirigido por RogelioLois.—Trimes-
tre dos pesetas.

Leenda de Groria (poema), por Alber
tu (Jarcia Ferreiro.--dos ptas.

Ilasta las nueve de la mañana se
admiten papeletas de defunciim.

Su precio es de 8 á 20 pesetas
para los no suscriptores y de 4
á 10 para los que estén abonados
á este diario.

Dirigkrse á la Administración
Valdoncel 55-bajo.
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