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MARIO DE BETANZOS
Director y propietario

SUSCRIPCIONES
En tIPITANZOS: un mes, una peseita..-En Previnjas: un trimestre, cuatro pesetas.—Extranjero y
idltraniar: un año, 36 pesetas.
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riendo la pobileacion en diez nnMel'os consecutivos
s,! rebaja el 40 p8.-4Lreiendela en todos, el 25
~~14
,,mada.m.,..-~s~a~~~2~~~
,

REDMIGION Y AbIllNISTRACION
C A t_t_E DEL. VALIDONCEL. NUM.

Europa á villa de pájaro
LA. rklysleCOOION eozerRA LOS J'ODIOS

No panda la última década del siglo
XIX hallarse destinada á registrar el
riel é inculto espectáculo que en la
ocalon presente se está dando en Rusia.
SI Gobiernos del Czar se nropone, á
11117,3 de medulas rigurosas, conseguir
la smigracion completa, absoluta de la
l'iza hebrea, que se encuentra tan extendida y arraigada .m el territorio moscosdie; y en la obra de p3rsecucion que las
autoridades han emprendido, despli42,as an lujo de ferocidad, que ha llegado á
causar repsy,nancia y horror hasta á la
misma prensa antiseinitica de Alemania.
todos los periódicos que, en esta última
releían, sostienen pertInaz guerra contra
los jadies han levantado su voz para decir que las autoridades rusas van demasiado lejos,
Basta haber leido una vez esos diarios
qu.e respiran el odio mas implacable
contra los descendientes de Israel, para
hacerse cargo de lo que sig•nifica su desaprob

La verdad es, que basta ser hombre
para anatematizar hechos como los que
Ileniincia *La 'Gaceta Colonia*. Treinta
tainilias de indias rusos—dice este diario—han pasado la frontera prusiana. Se
liabia dado á esos infelices un plazo de
,ais horas para abandonar el pueblo que
habitaban hacia dos generaciones, y cose, en su precipitada fuga no pudieron
trso todo su ajuar, las autoridades
ree e:, hicieron quemar sus muebles y
osstrair sus mercan-eles.
Y no se crea que sea esta una brutalidad aislad"; todos los dias los periódiss eleinalies, austriacos é ingleses, re'Asa hechos semejautes, Una corregpon1 incia do Mosco'', que publica «The Ti,

si esa, da,detallos horripilantes.
«Que se de—dice el órgano inglés—á

ea banquero opulento &dea de abatidon ni. la ciudad en el término de veinticuatro horas, es lo de menos, tiene de qul
-vivir. Pero las expulsiones en masa, de
S,sgraciados. eonducidos per etapas, sin
tiempo para arreglar 81i8 asuntos y para

Ilsvarse el fruto de su tra'aajo, son una
iniquidad que causa verdadero horror.
Indudablemente tienen los indios muchos defectos, pero ¿acaso no hay leyes
paracastigarlosS Ya que pagan los impuestos como los demás súbditos del
Czar; ya que sirven á la Rusia como á
1.03 demás rusos, ¿por que no aplicarles
las leyes que se aplican á estos? ¿,Por
qué almacenarles en ciertas villas y en
c,,ertos territorios?
Que se les castigue por los hechos pe-

nables que cometan, pero no por ser indios,.
Ningnna razon de Estado hay para expulsarles de Kieff, Astracan, Samarkanda y Asttabad, donde han estado veinte
años haciendo prosperar el comercio;
ninguna rezon para llenar las cárceles
de Moseou de hombres y de innjeres qrc
no han cometido otro delito que nacer
in dio
Relátanse escenas desgarradoras. Un=
chas jóvenes han sido inscritas en el registro de mujeres perdidas de la policía
no obstanta haber podido probar su dignidad. Gua de estas infelices quiso atentar á su vida, recogiendela una familia
rica de Mosooti.
¿Que harian los. 1.200.000 hombres y
mujeres expulsados. qu.cY.vagan por los
caminos, pordioseando en busca de loa
territorios miserables donde se les permite establecerse, ó de la frontera, Hola
las que se les dirige, escoltados y maltratados por lo cocos
Este eXtremaáo deePetismo reconoce
el mismo origen que teclas las demás
exweraciones de la politice interior rusa: el miedo al nihilismo, ante el cuál
DO 80 repara en destruir los elementos
mas valiosos del imperio, la juventud de
las Universidades., la aristocracia de los
viejos abolengos y hasta la riqueza mercantil, como sucede ahora con la perseCtleion de que se hato objeto á los indios
Todo menos conceder á un pueblo moderno, cuyas clases anhelan el adelante
pnlit'co„ los justos término de sus aspiraciones'.

Las oposiciones á escuelas
Con el precedente epirtraft. escribe Ei
2 e/egraeset el siguiente razonado aeticulo:
7

•Este asendareado asunto, qüe tanto dl que
decir á la prensa de Galicia, sobre todo por lo
que respecta á la provision de las escuelas de pibas, merece que le dediquemos algunas lineas,
ton tanta mayor razon, dado el ofrecimiento que
hicimos á nuestros lettores de enterarles
cuanto ocurriese en ks oposibnCs iirw acallan
de cylulaurse en Santiago para cubrir las vacante qiw existen en Santa Maña de Oza, Ginzo de
11,ave y
Y, á fuer de imparciales, diremoS, ante todo.
ere aun cuando para nosotros son muy respetables en el terreno particular ciertas individualidades, á quienes con tal motivo tenemos predision do aludir,. no por eso sus actos dentro de la
vida oficial. hemos de prescindir de combatirlos
cuando se bucen merecedores de ello.
Sentado esto, comenzaremos significando que,
á pesar de lo manifestado por nosotros en nuostro número correspondiente el dia S del presente
mes lo propio que por la prensa de Orense 5
Pontevedra, no se modificó en manera alguna la
forma en un prineipo dada al Tribunal n ombr a *

do para juzgar á .ias 11 '-,sitoras que se presentaron aspirantes á las it.diendas escuelas, envolviendo esto un vicio 14iidaneial, del cual, por no
haberse corregido cual procedía. tenemos noticia
que varias interesadas lo pusieron ya en conocimiento de los centros superiores, dernandando
'además la nulidad de las expresadas oposiciones.
("a eemos tan acerta.;, , ,ision de las interenadas, entinte que ocurridos en el
mas irregular
lraseurso de ;■ de lo
que se conoce y -i,men justificar además lo
que de antemano 1(-um unos sucedería de no
atenderse !tez indicau,ones que,no sin motivo,nos
permitiMos
Ya no eS posible LÌi ála juventud para que
concurra á esas lionrc.-;a , lides, porque decae el
ánimo al observar que se Consintió en el Tribunal á los jueces que resultaban in,wnpatibles
para 'formar parte del mismo, y que !levaron su.
parcialidad basto el extremo de demostrar poco
'eserúpulo deconcleneia, adjudicando s'as 'votes
á los ejercicios de dos opositoras origen de la incapacidad do aquellas en vez de haberse abstenido de haeére, mspecto de ellas cual exigia
'corrección mas rudintenlaria.
Esto que, por s i s oin,es lo bastante para que la
Rireccion general de Instruecion pública anule
desde luego, las oposiciones en cuestion, resulta
pálido ante el atropello de que fueron víctimas
tres señoritas opo'sibaras , procedentes de la provine% de Oren-4e, á quieness desechó el Tribunal
«ludido por no haber c.oncUrrido puntualmente
al acto del sorteo para les ejercicios orales, lo
que diÓ margen á una protesta por parte de las
mismas á medio de la fe notar4al, originándose
con tal motivo un pugilato al cual no fué nena,
segun te dice, una respetable autoridad acade,
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puedan ceeyea¿t de la gravedad de ml atrO

,

pu,L„, .zveersos eportuno consignar que el tri.

bunal se apoyó en lo dispuesto en el artículo 32
del Reglamento, dictado para la ejecuc,ion del
Real decreto de 2 de Noviembre de 1888, el cual
dice,: .Si irgue opositor no se preseutase al ser
llamado para practicar cualquier ejercicio, se
entiende que renuncia á continuar de oposiciow ,
Claro está. quo el arfó de sorteo para el ¿t'Un
que ha de seguirse en los ejercicios orales y
prácticos no os más que una operacion previa, á
lo cual pedia cseusarse de aeistir la o llesitora
que le conviniese, y no un acto de la oposizion,
segun se conce rii 00!! ve
Wilesiorogmix~~ ,11v.::"~110741

Noticias regionales
LUGO /

Por el juzgado de prinlua instancia de esta
espita, y por et.nyeetliciii Íi( la pivza I; ad tniIr' !a :zoci •II:n1 n 'ac u no
nistrdeioil
hlt,i o la razon
O ue hn
ci'r1 ,70, SC saca á pública subas
ta, á instancia de los síndicos don Lorenzo Pero/
ltobrodo y don Antonio Rodriguez, á la hora de
doce de la mailana del dia lI de Julio proxínio,
en laYSIzallIS de Audiencia de este juzgado y del de
Menforte, una Ruca, sita en esta última ciudad,
tasada en (L100 pebel.as para la subasta.
— Desde hoy, amenizara la banda municipal
,

,

.

ngos el pasen d, ! • .an ton, 1-3a,
ciéndolo en 0..c mqlor, di as das, d ha á diez y

los jueves y do

,

en los ulLfnu L siete a nueve de la noche,
acompañándola en los paso-dobles la banda dr
cornetas le tas con paulas que guarnecen 1sta.

plaza.

PL MENDO.
FEL1,11011,
Ayer apareció en la darscna del muelle de
turoxeiras el ea aáver de un hombre que se supone a. el de un marinero que pereció ahogado
hace algunos dias tripulando un chinchorro de
la corbeta Villa de Bilbao.
Esta 'mañana fue trasladado al mencionado
ei
barco, con Objeto de ser alli identificado.
114■AliTEVEllint4 5
,

:Leernos en El Anunciador:
.Itemoslenido el gusto de ver el proyecto ded
mausoleo que para guardia las cenizas de nucs,
tro inolvidable amigo Indalecio Al mesto en clecmenterio de disidentes de esta capital, ha confeccionado el inteligente ayudante ide Obras públicas, don Francisco hozas de la Torre, por en. cargo del comité republicano de esta ciudad, y
hemos podido admirar la perfeceion y b e ll e za d e estos tralpjos. cuyos detalles se relacionan en la
inemeria dedieho proyecto; que mañana .publi.
Cavemos.
El señorletozas ha demostrado en este trabajo,
no' sola su Ya acreditada pericia, ,sino tambien
Una conciencia ilustrada en la Manera de apreeiartaa dotes (pié adornaban al finado y el respetuoso caminó que le inspiraba por sus eivicas
'virtudes y elevados talentos.
La redaccioa' de El Anunciador 'felicita al señor 'Rezas por tan bien concluido trabajo y le
agradece cual se merece, como se lo agradecerá
el partido republicano, la contribucion graciosa
y entusiasta de su in!.eligencia y nobles sentir
mientos á ob¡eto tan
91 ,;,2" mage~
kee~11/7
illaa
-

,
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,
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Crónica de las Maririas
La mujer de un conocido ITV119S.00 que
-vive en la calle del ,Valdoncel, sintió los
enowor es al parto, hallándose
en una huerta que labraba; y, creyendo
próximo el período de la dilatacion, pro.
eurÓ dirigirse á su casa, pero, ya en la
Fuente de los Angeles, las repetidas
ontracciones experimentadas b oblig,ae
ron k detenerse y reclamar el concurso
de otra mujer y de un h.mibre que á la
sazon pasaban por alli.
Tanto el primero corno el segundo tienidel párte fueron cortos en extremo y
pobe:tardaron en oirse los vagidos de
una 'Criatura que vino al mundo con tan.
ta felicidad y que su propia madre llevó
en tir!zos di hog:.1* paterno,
Criando él aludido Músico regresó del
ensayo, se encontró con un nuevo vilstago e çue le fue presentado por su esposa, hoy dedicada, como si nada hubiera
pasado, ú las faenas propias do su sexo .
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partc .1H.° `,r,'ÇO don Freeei..e0 4edrigu,)z, nombrado Aspirante de la
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.Se ha fijado para el al« 18 la vista, por litra'dos, de la causa que se sigue á nuestro director,
S el timos de todas yeras; que haya sido
'señor Pereira, á instancia del Alcalde de esté
el a s pr an t o d, l a s u _.
deelaradocesautp
-Ayinitantiento, por creerse injuriadris él y la
CorpOracion que preside, en varios artículos que
balterna del Forrol don Miguel Garcia
hemos publicado con el epígrafe El escándalo
Folla, y esperarnos Verle brevemente rernatadero, en defensa de los intereses de esta
puesto en un destino de anillega ó supe-poblacian.
rior categoria'.
Para declarar en la vista est.'In citados el Alcalde, gran número dé concejales y eiern-,cejales.
lìe. la defensa de nuestro director está encarSi se realizan los prouïsticos del
gado nuestro ilustrado compañero y amigo el se-,
letiri Meteorológico, hoy se torinne't en la
ñor Pardo Tenreíro, director de La 'llana:in.
Europa meridional y eentyal un imporA cambio de la mortification que puede sentir nuestro director al sentarse en el banquillo
tante centro anticiclóniee. ciar, te rairli,
de los a:u mudos., lleva la plena seguridad de que
su base en el Moditerrnneo y en el Ne, su causa, que ba 'sido y es la causa del pueblo
te de Afriea.
de la Coruña, obtendrá del tribunal que repreNuestra PJaeinsula estará Complete,
senta este mismo puebló, una ámplia absolu
rnonGo b
la innuenOia de este cambie
clon..

rr,in bou
cedan d■
deberán
o btenci(
pa, y
3.°
de que
lo simp
,

os hite'rf(znos. novela seei °lógica ,ori.
giba! de Lile:1W° Romero Quiñones. Pré•
cio: dos pesetas.
Sehre una trama sencilla y atractiva,
este laborioso escrito deseimlelve interesantisiMoS problemas sociales, Te.ineipaltnente aquellos relacionados een
existencia de los desgraciado2 huManos.
Su obra respira aquel 1111191' profundo
al pueblo y aquella vasta orudician sociologica que caracterizan los escritos
dol sehor Quiñones e que ha logrado ba.
cerse una reputacion en esto linaje de
estudies.
'údPianies de E/ Mercantil de la CoLOS
Se vende en La Propaganda.
ruri a .

'rainnien nosotros opinamos ca. mo el
apreciable colega.
Y por adelantado le damos la enhorabuena y felicitarnos á los dignos rnagis.
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EL Juez purpcior de la l'iindacion de
-rIgnicroa, despues de N'ifl:'::1114 colistIltas
, ehas;
lot•adc r‹.-or(lo lo
a iufl
ni"ut -Tina 1!ìIr a Coi
fa nilias te Gadicia:
°
la fecha del presento de
en adelante, los señores Patrono y
:,trotiato.'cnando sea llegado el casc
;T•eciader á la clasi fi.eacion y gradus .
( • e OtOs y adjudicacien do do:::
-; y a,owsiane.3, rechazarán de plano las
'I o'fousiones deducidav por none,liu:,.; cuyo
pyri:lieseo con el ilustro l'undi, .dor pro.
ad.: terie e incestuoso,
curse uniCanionte úoq del que
enalidad. bien do logiti.
noa bien de le■..- t1rin,do por srbsiguiente
al .3 ti': mon jo. bi-11 mpleincrito natural
con a rr:T,19 a derecho.
°--Qut- así bien y para el caso de
cine los parientes logitimos y legítimadoe por subsigniente•matrimonio concurran con otros del mismo erado elle pr o .
cc la de vinculo simplemente natural.
(Plicán sor preferidos á estos para la
obtericion de los beneficios de esta obra
r);1 y
3: Que, por ultimo, y para el caso
de que los referidos parientes de víncu•
lo simplemente naturalmente conerrran
ca otros legd timos legitimados de gra•
dos !nao remotas, deberán ser preferidos
é,s1;us para el disfrute de los beneficio1
de la Fundaeion.
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Ver ol
(11:. diferentes
.0 muestra do loe qi, e se
latido

Vivcs amada y feliz,

y ye luislu y sin amor;
nr es psi No que en ei Hunde,
¡nos comprendames los dos!
Al final del 3 ampósaniG
ona,zanja haser quisiera,
para enterrar bu recuerdo
debajo de mucha tierra.

Narciso' Didz de Ércobo.1

Anuu,cios
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y

todos los periódicos do
11s drid Provinciie: y 'Extranjereb precios verdadoramente

A nadie mejor q uee
eata SOCIEDAD se
en •largar de ir ua piiilicidad complot& en •
tiro. Ja prens a del inlind0 'ivilizado pues -solo
ella cuanta con ccrt. ,ponsales en truSasIty43 per.
blaciones do alguna nop.ortancia
Envia .1C.; 112,A "PIS tarifas de preeiosá las por
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pli , ,de
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t amo Fábrica dé efiumolittes
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'Hasta lo villa de la tarde

Se

admiten pt

Ni en Paffi. ni en Niv■va York.
ni en poblaciones remotas,
hay zapatero mejor;

Su prer,io es de 8 á 20 pesetaa
:-niva los no suscriptores, y de 4
11. 10 para los que csl'Cit abonados

;aqui sc pone las botas
no el que vende, el comprador'

II este diario.
Dirigrse á la Adaíluistraçión:
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TELEGRAMIt S
de asegura que el Gobierno ka dado ór
potra que se Jacal° el .r,:greso Espa.
{1,7, de toaos los emigrantes. en América que
Hieran tornar é los patrios tares.
instrtiyen,se dillgowias para saber las
e 'visas del incendio ocurrido en la Lega.
':(592, inglesa en Santiago de Chile.
AsegUr ase que dimite el Director Gr e'
furia de Correos Sr, Los Arcos.
Noticias de Buenos Aires, malas.
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ciudad, 1:1 .tual tiene

irciToiáibiiiíremsszeortemotS

Af.A.DRID 8 (9 m.)

anzos
Gon los nú meros 1
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'Clan
2 sita en la calle.

ciando ensus, no hay Una lista de todo?
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e dice de su mañana.
OVe pstor, en
Vales ro Varela s

de Jrinii),
',11 el tnt:

Vol nenes, pichones pese:J.:10 frito y en
iftel.
•s
gii::;:intes, carnet » ,

...11
sa!..,1,

A voluntad de su dueño
Se rematará el dia 14 del corriente
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OBRAS NUEVÁS

CATRO DESIISCRIPCIONES LA PROPAGANEA
II Rertacimiento literario (Biograflas gallegas contemperhneas) por U. Amor Meilán y A. J. Pereira
—Ga la cuaderno, una peseta.
Iberia proto-Histórica, por dan Juan enveiro
— Se publican S cuadernos de 4.00páginas,a1 prácic ,
ofin
(ir .ina peseta cuaderno.
tos bandidos de Calabria, per A. Damas.—Un -solo
vollnen,0 4 50 peseta.

la Higiene del Matrimonio ó El libro de los casados (sexta edicion. lu)osame,nte encuadernada) por
el Doctor Moulan-7`50pesetas.

Layendas, tradición y episodioslistórices de Galicia, por Luciano Cid-2 pesetas.
landa de Groria, por Alberto Ci-ocia Ferreiro ptsDirigirse al administrador del CENTRO LA. TROPA.
•elANDA—Valdoncel 55—bajo.
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Ista gran Compalia NACIONAL ha ratisteello, por E.: .
dios, en ci ANO 1890 la considerable '.sumet, de
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PESETAS '.5 4 7 04 56 Cts.
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hay deinostracion más evidente de la ii!npIrtancia de una Coni

pailia
, , y del , vasto desarrollo ole
.

elgelegado en la privv incia de la Con tila: D. :1':p
-nte en Betanzorr O. Jesús INTufiez'López.
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Vinos del Rivero
En el bajo de la fonda Universal
casa de don Lauree no Andrade),
tad
a de Cassola 1, Use recibido una
zmportd'nte partida.
Su dueño lo ofrece corno legitimo
de uva, sin aditamento algano y eltá
dispuesto á permitir cualquier anuasis químico.
4
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~~~~

tti ll h e. ° S

ftELOERR
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Anselmo Nuñez é Hijo
A.NZOS
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turas—Pron
pOS
VII
Grau surtido de ,•elejta:--Co
novedades
titud y garantia—üttitnas

orollomm~v~~~«fartosoa~

GRA..N HOSPEDA:11

,

La Maravilla
/DE
Josefa González

CANTON Qk it

Rua Alta 1 dup.° 2.
emerauseemada~ weaxemeaererera.
SASTICERIA DE

DON CARLOS FERNANDEZ
(Exrepresentante de la Rastreria francesa)

CORUÑA
LA CO1USIA.-54, REA., 51.—LA
casa por el
Satisfecho el dueto de .esta
buen éxito de que ha obtenido del público briá esta peina
ganttno, hará viajes semanales
setler
c,ion, recibiendo los encargos en casa del
Turran.
la pro
Generes' excelerites—ilovedad—para
'

~1.6 trite.ciott.

.

tos

nuevos y movida II vapor, tr:ataja
esta fábrica balo 11 direecion de su
\tranjero. lia
que, en sus viiijcs por e
esbiblindo con ii\11.0 lo diversos sistem
, empleados para aquella elaboraciom.
En la actual temporada, y mas
da que el calor vava avanzando. b.oti
recomenda :las per los inedieos las gasei,sus y el >agua de Seltz. que algunas revistas profesionales aseguraban el año
do que serslan de rrpy, (Tvaiivo Contra el

eiN0 MIS CULIS!

,

Infalible remedio. 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 Ag;ustin Rodriguez.
45—CASSOLA- 15

Casa con grandes vistas á la bahía y
paseos de MendezNuiáez.—Coches hasta
la puerta,--PrIcios convencionales.
° Corufta

rn

a Ceo a

etilera

.

Conque... fijar s

para envolver: so vende en:la ad
ministratibM de este periódico'
Valdoncel 55,4 16 reales arroba gallega
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Werin
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de incendios
Electro avisadorvida
y hacienda contra
.

r
kÅU

bEl mejor seguro de la
incendios, con un gasto anual (garantizado) de
una á dos pesetas.
Precios del aparato 10 y 16
material eléctricos
3 Hay un completo surtido de
los precios baratísimos
se al inventor y fabricante don Gregorio
Dirigh

,

15:

61 11

Se dán lecciones de prim■i, ra ensa.L
za á niños y aduito,, ,
s. le
Horas de einso; de ocho cc
1;
mañana y dé treri seis W>,
CALLE DE LAS >i\MNJA°.

Fernández Arias Pasntedeume.
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Corte esmerado.
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A los expedicionarios

Academia Pal1ardó-5,119 1'
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EN MADRID
LA CORUÑA, REAL.-44
café
ol
de
visitar
dejcis
d la calle ele /.‘;( , "E;t; (rt,
T/vtsiadada
Casa especial para camisas y calzoncillos á.
Si vais á Sada no
y
cervezas
que
poprimero
sigue
la
y
11
fábrica de gaseosas
fica , número 15
la medida.
VAZQUEZ,
Se baca to la clase de composturas en ropa
preparacion para los prOximas couvo , ,isee don MIGUEL REAL y
blanca.
torias de Correos v Telegi,ralios. El gn
Especialidad en genero de punto.
Inmenso surtido en corbatas, cuellos y pulas
100 de alord:ws aisr¿ibado.,en anterit s
D I.
;1!.
n oaedades).
couvocatorlas,
1=,c1critn
Calle
Real
e en ,a. gos en ajuares y 9.anasH las.
------Real
Calle
---De ceota
frenteá la Aduan
La Cornita, 11V.Al. 61. - 1114a Coruña
?cntc á la Aduana
so reciben los encargos en casa del
Betanzos
En
á Correos, 12 iais-1..s.
CORUISiti TALIO ETAS cORUSI

ROI

LITOGRIFIA

-

Sr. Turran.

viajantes.—FACTU -

para visita, anuncios y
de venta y consignaeion
RiíS, recibos. cuentas
para
fábricas
do chocolate, be.
—EVIQUE rAs
de enlace,
talleria, paquetería oto —E-;QUELAS-obres tinv
enneral—PAPEt.ES
profesiones y
nana
Vados pAra comercio y oficinas—POMAS
empresas de minas, ferrocarriles y ionipahias,
esnesiciones
l'abriles—MAPAS, diplomas para
de recreo—PORTADAS
cortámenes y sociedatiies
para escrit ni as y sebos de 1 1‹
.

.

A vacunarse!
1
DEi 0S11 -0 DE TUBOS Y Clif1STALEF.
del

de linfa

Waenntit,

ANIMAL
11514111» DE NAtil NACION
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D. RAIVON PEREZ COSTitisES,
EN BETANZOs:

Farmacia de Carlos Castro-Ares
PLAZA
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Bibliotecas
Selecta, Económico ølooß.ea, Económie9
volu-Infantil y del Siglo XIX, á 50 o¿ntitnos
'25 pr1
k
IlieCrCathia
Cientffice
men, de la
setas;—de la Enciclopedia 111niveimai 0.75
1'50
volurneu;---de R lielecea para ulùo a
la
Ilustrada
de
los
niños
á
3'
50—
tortio;—de
pesetas.
do la Gallega de M.arti hez Salazar 1 2

El Porvenir Editorial
'Obras de José María Iteyehddis de Raen,
Wernando Lozano, Iliamon (lates y Rosario de Acuita.

Obras de 11,JaHr.) Quiñones
-

Po lomos ofrecer la coleccion completa.

Casas editorialeS
Novelas, tradiciones y leyendas literarias,
u.
histerhias .1iluseticas y polítiee-re,ligioste-', p
-

blieti

i)or dìtuf G XII II IL

PARA PASEAR

warmagm~switora veases"~"assamariar~

Ahora íïa diel
açfradfible
cui-,:ion ‘s ci OS

A UNCIANTES
L.2,

Anu.i.lciacluI a

LOS TIROLESÉS
los anuncios
se enearga de la insercion de
y
comunicados
en todos
reclames, nolieias
y prov i nc ii,
de
la
Capital
los periodicos
con una gran ventaja para vuestros nac.reses.
it vuelta
Pldanse tarifas, que se remiten
de correo.
Se cobra por meses, presentando los
comprobantes.

otïcos un U:ea
las —
ro-

cap.
lot.
i`p:;

,3clearga1' ("1!7:::(10
ZAPATEillA

rapida.

Domingo Tenreiro Fernandez
ItIlAIRAVIEtdA, 92;
armactiew

AMIT

¡PARA COMER!
Por 2'50 pesetas semintales,se adquie-,

ren las célebres máquinas de SINGER.
Grandes rebajas pagando al emulado
Unicos reprerernantes en Retan zus:.‘

OFICINAS

Barrio. 7 y?, entresuelo
ILS OIL ID

selmo Nuñez é Ifijo, Canon Giunde dL

*33311TANZIO

LA PROPIGANDA

5 5 --c1):41, 0C.EL —
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(Centro de useripeiones)
Sánchez, Montaner y Simon, nan
te Parres y otros.

de la raen-

\IWER,TENCIAS

.h.d.er A,1 de las obras, revistas y

Sellos de caoutchouc

,

taladas, comprometes° esto Centro á faciiitar
toda clase do obras nacionales y extranjeras,

De todos precios, taraahos y gustos,
sO«
Se ofrecen grái le Üatálogos á quienes los
liciten.

asi corno grabados y biografías de hombres
port antes.

• Diarios y revistas
El Resumen, La Ilustrados 'Artistiea ,
La Nueva España, illoletin liNetereoloigico,
*Maneo y Negro, Los Deréches
ConNnewo Teatro Critieo, de Madrid.—La
DereParcelona.—EI
Cniversal,de
deneia
cho, de Orense..—EL Ciclos+, de Santiago. El
rillereantil y El Telegrama, de la COiu:ta. y
,

—

---

EL MENDU, de Iiiiitanzes ,

hallarán tambiel

11 n LA. PROPA.QANDA
complelos para
sus favorecedorcs.---Menajcs
e...ra Ices
es cuelas. ( u. s'altores indispensables
viajanii:is.
Xpa .
G u ías para los
dcc
cia.
ratos para e i . i.var las cartas, y varias'
—

e, ,,,

veloz copist,.45, enc,argandose ae,
Us as pu'
teniente, anuncies colubinados'á e
blicaciones ospaholas.

