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Todos fueron víctores y aclamaciones en un
principio; todos fueron aplausos y bravos. Mani-
festaciones, escritos y veladas, todo era en honor
del ig.signe Peral, a quien saludaban telegrátiete-
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llay algo que vale mas, mucho mas
filie los hombres, que más que los hom-
lues representa y significa, por lo cine

sí es.
Algo que jamás desaparece; que siem-

se conserva, se mantiene inalterable
incólume.
Algo que nunca puede pervertirse ni

ltunillarse; porque encierra en su propia
uenciaiel Pudor y el prestigie.

.‘''xige que carece de ambiciones, y que
si posa sil planta en la tierra; apoya, en
embio, su frente en el cielo.

Alg‹,, que no admite mistificaciones y
Lee que los hombres-ge agrupen cuando
quieren converger en un punto común
Leia un firi determinado.

Ese sigo es el
1-1;1 :ideal, 'ante y noble que, llámese

corno se llame, piense, como piense, crea
en lo quo crea, siempre res.ult ara grande
pare y digno.

Despojad.á los partidos políticos del
ideal que los alienta y los sostiene, y
quedará solo un grupo de hombres que
se ian unido para explotar un negocie,
para satisfacer sus ambiciones 6 el vano
y pueril deseo de figurar.

El ideal! Esto es, lo puro, lo noble, lo
grande; lo que no puede mancharse con
llodo de la tierra; lo que subsiste á tra-
di de los siglos y de los hechos; lo que
urca sé altera,
Porque los hotnbres,pasan, concluyen,
anibían tambien algunas veces; mechas
an en pos del ideal para subir, para en-
Tanclecerse. •
Poro el ideal subsiste siempre, siem-
ro, sin (lile jamás varíe, ni se corren:opa.
¿Por qué, pues, tratándose de la deferí-

a de una idea santa los hombres riñen y
disputan?
Porque para la defensa de la idea no
an sentido en su corazon un solo latide

Li idea les ha servido únicamente
Isnio pretesto, como escabel de su for-

,
1rque ei se ha agrupado bajo los

eue, de una bandera em porque conte-
Comlue á su sombra encontrarían sa_

,ccior: á sus ambiciones personales.
Porque tan sololos guía l medio per-

son al, 6 el deseo de brillar, figurando en
primera línea.

Y ese es el mal capitalisimo de que
adolecen muchos de los hoinbrc-Is políti-
cos que hoy se disputan la honra de ha-
cer feliz á EspaAa.

Lo secundario para ellos, es el credo
q414 sustentan, credo que es la síntesis
del ideal.

Lo importante para ellos.., son ellos
mismos.

Y es por lo que los pueblos, al descon-
fiar de los hombres, abominen de las
ideas, sin fijarse en que estas no pueden,
no deben ser nunca responsables de las
faltz.s de aquellos.

No comprendemos, no, por qué razon
hombres que se entienden 'perfectamente
y por completo están de acuerdo en la
cuestion de principios; loornbres que al
parecer, aspiran á jo mismo, y lo mismo
desean, no se unen, sin embargo, de un
modo sincero y franco, para trabajarjun•
tos en favor de una idea, Sucede, por el
contrario, que havocandc unos y otros la
misma bandera y el mismo programa,
se separan y se desunen con harta fre-
cuencia, dominados unan veces por la
envidia, y por el egoisino,qtras. Se ve en
los hombres que así piensan y aeí proce-
den, sobra de arnbicion y falta de buenos'
deseos. Para ellos,r o reprenentan nada los
ideales, ni nada significan ante su con-
ciencia.

Se han afiliado á una fraccion política
cualquiera, porque... si. Pero sí algun
dia la fraccion politice se engrosa con
elementos nuevos,que acuden á darla vi-
da, fuerza y prestigio, en vlz de agrade-
cerlo se enfadan; en vez de alegrarse se
disgustan, temerosos de que se les obli-
gue á abandonar el puesto que, muchas
veces,por casualidad, ocupan!

Úegados por la pasíon, desconocen lo
que valen, é ignoran, por completo ó pre-
tenden ignorar, que para el caso es lo
mismo, aquellas palabras grabadas en la
puerta del templo de Delfos: Itas.cete '¿7)-
82012.

mente, enviándole su l'elicitacion, los que. -de pa,«•.
triotas blasonan.

Pero, sembró cizaña la envidia, hubo periódicos
que quisieron entablar y entablaron_ campaña de
escándalo—modo seguro de ganar unas cuantas 

-

perrm chicas y adquirir alguna celebridad—lo.
criterio de una buena parte de la opinion;:
varió, quedó sumido en el más glacial indeferen-
tismo.

Aprovechándose de la apatia reinante, la Junta
facultativa encargada de emitir dictamen buscó y
rebuscó pretexto para demostrar que el . subma-
rino no era tal submarino y que para nada servia.

El 'Gobierno, .desPills de enterarse de este infor-
me, negó á Peral la Concesion de hacer otro bu-
que de las dimensiones fijadas por el ilustre in-
ventor, y ti Ministro del ramo le Ordenó hiciera,
entrega del quó había' construido ya. •

¡Buen golpe el recibido por un hombre que de-
dica sus afanes y desvelos 4 la mayor gloria del
pueblo en que ha pacido!: , •

Apoyando el aelo del Ministro y congéneres,
faltaron plumas como las de Adolfo Suarez de
Figueroa, Luis Vidart. y Otros schorest,que.
tienden :tenle deeledriaidad y navegacien como
nosotros de echar medias sucias á zapittos--que. con
unas cuántas citas de nombres y Pwlias,• Mies ra-
zonamientos sui génesis. y un lujo de palabras
que les acreditan de, buenos escritores, fueron
más allá que los señores del dieta:neo: vinieron á
decir que la obra de Peral era un plagio.

¡Brevísimo!
El insigne don José Echégaray, cuyo" talento y

conocimientos científicos son hien conocidos, sa-
lió á la palestra, defendiendo al que consagró á su
patria una vida de incesante trabajó y profundos
estudios, y con datos, con argumentos sólidos,
con ener,cía digna de aplauso, demostró y sigue -
demostrando que el submarino es un invento quo,
perfeccionado por. su autor, llagará á causar la
admiracion de propios y k' XlrañOg.

¡Si siguiéramos su ejem ida todos los que no sen-
timos el roer de la envidia. y la picadura del amor
propio! ¡Si levantáramos la voz y moviéramos el
brazo del patriotismo, como Eohegaray reni.ovió
la palanca de la ciencia! ¡Ay de los detractores
que llevados,los unos de mezquinos intereses y de
ruines pasiones los otros, sumen un genio , en el
más triste de los olvidos, y una familia en la
más horrible de las desesperaciones!

Pero, nosotros, las más humildes plumas que
Peral mentaron, trabajaremos á la Medida de
nuestras fuerzas, para arrancar el hacha de ma-
nos de los «doctorcillos del momento«, quo se
aprestan á hacer leña dellrbol caide á írnpulsOs'
del huracán de la ignorancia.

Nosotros, que anatematizamos á los que se un-cen al coche de los cbartalanes de la política.pon-drernos nuestros débiles hombros, para; wie á
ellos se suba el preclaro hijo de España, y .desde
allí pregone nuestra gloria, , á los vientos del
mundo civilizado.

Sirvan estos renglones de prim 'ros dispa.ros n
la escaramuza que, desde la; colu,nnás de Ea
MENDo, vamos á emprender.

Seguramnte pasará desapercibida, pero al
menos, demostrases:los con eila que, si apiau.(1¡_
mes cuando un nimbo de gloria rrid,ea al
protestamOs indignados cuando por todas parte
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resuena el chasquido que pro( uce el bofeten del
desprecio.
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Noticias regionales

'LUGO 341K
Próyámo-á Charitada-se cometió un crimen en

el lugar de Lagoa.
Unos hombres 'que regresaban de la feria de

Carballedo, entraron en luna taberna y pidieren
vino. Los de la casa, a pesar de ser hora avanza-
da de la noche, come eran personas conocidas, se
lo sirvieroer, mas cuando llegó el momento de pa-
gar, le; bebedores pussieron, algunas dificultades,
y de :ahí surgióDina disputa entre ellos y los cine-
líos del establecimiento, disputa que pronto se
trocó• 11 pelea.

Une de los feriantes, llamado José López Quin-
telay é.e antecedentes penales muy desfavorables,
sacó una navaja y con ella asestó dos puñaladas á
Pedrei'Rodriguez, que le causaron instantánea-
mente la muerte, hiriendo,ademb,s á un hermano
de ele.

El-jugado de Chantada, al tener' noticia de 1
hecho, se trasladó á la taberna de Lagoa, para
instruir las diligencias preliminares,plevantando
el cadáver y recibiendo declaracion aLl,herido,

El presunto autor,deleste crimen y los que le
acompañaban la,noche en,que:secometió, se ha-
llan e:1 la cárcel de Chantada.

El muerto era persona de bellísimas cualida-
des y muy apreciado en toda aquella coníarca,
donde ejercía el oficio de carpintero.

PONTEVEDRA ?D.
Durante la noche de ayer y prineeras horas de

esta mañana, ha eaido sobre esta capital una in-
tensa nevada.

Las casas y •los campos aparecieron cubiertos
de..blempiísimos,copos de nieve, que los-rayos del
ior ro mienzan á derretir lentamente., . .

—Un earre cargado con 1.500 kilos de huevos
que se dirigía de Porriño á Vigo, ha volcado al
subir la cuesta de Puxeiros, cerca de Petelos, mu-
riendo una de las mulas que le arrastraban,

La inercancia ha sufridó una pequeña avéria.
11T,R no«, e9.
Hnos olddreferir algunas raterías que se vie-

nen registrando en el Cementerio, de algunos
dia-á ešta fecha.

De algunos nichos han desaparecido cuantos
objetes se custodiaban bajo llave, siendo fractu-
radas las cerraduras.

—1124 de Dici'embre es la fecha designada para
celebrar la sociedad coratEl Arte la segunda fun-
cion en obsequio de los sócios protectores.

Ofrecerá corno novedad La Aurora de Reventos
y el Adios ci Granada, ambas producciones de in-
citsentible¡mérito,lcuyos ensayos tiene muy ade-
lantalloe el orfeon.
MMICMNIIMIM 	 lill••••■■•■•■■• 	
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Elecciones provinciales
Don .lrosé Maria Miño Manibesa primer te-

niente de alcalde y alcalde presidente
del Ilustre Ayuntamiento de esta ciu-
dad:
Hace saber: que el domingo siete del

próximo entrante mes de Diciembre es el
señalado para la eleccion de cuatro seño-
ree Diputados Provinciales, por el Dis-
trito electoral de Betanzos y Puentedeu-
me, de que es capital esta ciudad, y que
en cansectiencia las Mesas de las respec-
tivas secciones, en que se halla dividido
este 1-ármino municipal, compuestas de
,os Presidentes é Interventeres nombra-

dos con arre,selo á la Ley, se constituirán
á siete en punto de la mañana en
los locales designados para la votados',
á saber:

1•" seccion.-,--En la sala Capitular de la
casa consistorial de esta ciudad.

2. seccion.—En el salon- Escuela públi-
ca completa de niños denominada de San
Francisco de este pueblo, situado en la
casa número de la calle del propio
nombre.

seccion.—En el salon-Escuela com-
pleta de niños denominada de 1a ato Do-
mingo de esta referida ciudad, instalada
en el ex-convento del l'ira io noinre, si-
to en la Playa de Cw!sol¿I.

4.a seccion.—.ELt el salon-Escuela pú.

Dice un colega que el señor Arzobispo
de Santiago escribió á los Obispos sufra-
gáneoa recomendándoles que indiquen al
clero parroquial la conveniencia de ale
jarse y desentenderse de las cuestiones
electorales./

Si la noticia es cierta y lag ótdenes se
curnelen, merecerán u austros aplausos
los ilustrados prelados.

«Son unánimes las quejas del v scinda-
rio por les escandalosas adulteraeinne.S
de algunos articu los de consumo.

Lo que pasa don el' vino y la leche, so-
bre todo, va haciéndose intolerable, y á
no corregir el almso tendrá que recen-
tírae la salud pública.

Recomendamos tnáw actividad y celo á
la CORliSi0I1 inlpeCtOra de Abastos»,

Ei anterior suelto 1.105 lo da hecho
periódico regional.

Las adulteraciones tomanl carta de na-
turaleza en todas partes, y no es Beten-
zos, ciertamente, la ciudad que se .ve
mas libre de esta plaga, mas mortífera
que el cólera morbo:

MI•elm10.1■1•1•Wil■

. Leemos en nuestro estimado colega co-
ruñés El Alcamce:

«Sabemos q e presentan como candi-
datos en las próximee ec o-Iones de dipu-
tados provinciales por el distrito de Is 0-
ya, como' ministeriales. don ,Luis Miranda,

don Juan Antonio Calderon y don Daniel
Suárez; de oposicio_n, don Alfredo More-
no; don Antonio Llamas y don Alfredo
Bermudez de Castro; como independien-
te don Alejandro Callas° Ronquete.

¿Quienes serán los vencedores»?
Y ¿donde 'queda—preguntamos nos,

otros--la candidatura popular del directur
de El Alcance don Ezequiel Fernández
Miranda?

¿Así ce premian les servicios que ha
prestado al pais y. al partido conservador?

Perdonenos la franqueza el señor Li-
nares pero creemos que no debo omitir
la eanclidature de un correligionario que
es conservador mes antiguo que él y
no ha aceptado ningún destino retrame-

Tomó posesiou de su respetable cargo,
el señor juez de primera instancia don
Miguel Castellote.

Saludatnoe al nueve funcionario de la
justicia en Betanzos, ansiando ten.. 1, oca-
'clon de aplaudir su celo y actividad.

• 
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Muy pronto—si no se obtiene presta
y favorable resoluciona—Oirilhesmos una
segunda carta, en defensa del ,ex-Padro
pasionista clon Constantinc Donati
señor Arzohispo de Spntiagó.

Efecto del . mal tiompo se hallan inte-
rrumpidas muelas líneas tehgráfioas
de la península y del extranjero, le cual
es cawa de que el servicio de telgsafos
esté muy it,re, .r1 do.

IodcPae militares:
Se ha dizpiiesto que en le sucesivo se

tributen honores fúnebres á lot :Milita-
re$ retirados.

—Se ha autorizado el pase f aituseion
de supernumerarios á Capitanee y
Jefes que lo soliciten, aunque no - hubie-
sen cumplido doR arios de, ejercicio:ea el
empleo, y á los T.enientee Geneuiles de
reserva ó colocados para que eli;an .como
Ayudanta á sus órdenes unCaronel, tina
para cobrar al sueldo entero de su erns-
picó deberá servir en uno de los regia
mientes de reserva.

--Hay en los Regimientos de Reserva
y en los Cuadros do reclutamiento scon,
siderable número de Jeftss y OLipiales:
la escala activa que, jóvenes y aptos pa-,
ra prestar el servicio en filas, .se veían
imposibilitados de conseguido,, por no
contar con medios para obtener su tres-
lado.

El inspector de, infauteria ha dictado

blica incompleta de la parroquia de San I rado ni con mangoneo al subir los suyas,
Estatal'', de Piadela, sita eu el lugar del 	 Y no decimes lilao por hoy,
mismo nombre.número 33.

La votacion comenzará á las ocho 1 Ha salido para Buenos Aires nuestro
en punto de la mañana el el referido dia y particular amigo don Meliton Italdonielo
continuará sin interrupelen L'esta lae y su epseciable
cuatro de ;a tarde en que se declarare	 reeseamosle un viaje feliz y que ,ean-
definitivamente cerradas para verificar tuplique su capital en la sítespátiCa'nea
seguidamente el recuento de votos.	 don, cuya bandera fné un dia la bandera

Cada elector no podrá dar validamente- de nuestra madre España
su voto á más de tres personas, ni 'etnii-	 Ya sabe el señor Maldonado qne deja
lo en diferente seccion de la á que corres- aquísmuchos y buenos amigos.
penda el que fíe:Tea inscripto -como tal.

Le que se hace; público en cumpli-
miento de lo prescripto en el pa rsafo se-
gundo del artículo 26 del Rae; decreto, de •
adeptacion de la Ley electoral vigente .--ás
á las .eleccienes de Diputedos Provincia-
les y de Concejales, ces. feche cinco deL
actual,

Betanzes 30 Noviembre 1863.
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Habiendo de la (Hin ision del canón i go
bebilitalo señor Cuisasoia, dice un die-
sic santíagués.

(S'egarasnente que sentirá muchísimo
el clero la reselucion del señor euisa-
SEGI

ce]ega está equivocado de médio
readio.

clero parroquial se felicita de la de-
terminacion del señor Gisassola; pro-so-11 ea, le sin duda alguna--como ya hemos
1.ic 10—por nuestra carta-al tieulo al Ar»koinvo señor -Martin Herrera.

El Gabinete seasleals
En la Cámara fraucesa ha sido cierro

tado el Ministro de flaoiesula Mr. ,Rou.
viee por 303 votos contra 24'8, acerdán-
doee, el aplazamisnto de la diseusion so.
'ose el proyecto de empréstito.

A c'onseeuencia de su derrota circulan
en Paris rumores de crisis.
lo_.,..--e.....ermauanmemmyannamasemaammear.:.r.m..m 	
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TELEGRAMAS

Hasta las doce de la mañana se
admiten papeletas de defaneikt1'1
. Su 'peérío es de S á 20 pesetas
para los DA. sweriptores y de 4

, á 10 para los que estén abona d
oá este diario, ‘ .,

1	 Dirigl.rse á la Administración:
Valdoneel 55-bajo.

." .seeeSeeanziasaresseesalattum

e

uy salió para Madrid, con objíd,o de
prt3enl1rse á las oposiciones de Regís

clon Victor Bar ús.
dIMMmetriamtIffleell

• Hállese, enferma de alguti cuidado la
señora del médico don Juan San Martin.

fl dado á lus dos niñas la señora doña
; P, lar Fernández de Vieites.

II■mmmmm/mmáwa......

Contin.:ra, gravemente enferma doña
Soledad Nuñe z, vitela•de Granja.
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La feria de ayer fné muy Pobre en ofer.
•verillsandese transacciones á muy

liede precia, prieeipalmen te un gastada de
•áeal'a 	 y a ces .

111111~1~~11

;.\eeer tarde, celebró junta general la
recion ce y simpática sociedad Circulo
17-?3k73'77.

Aelerts, la sosion por el presidente se
rior Martínez Teijeiro (don Manuel.) dió .
ss lectura á las cuentas generales; y á

ilas de la anterior volada, siendo aproba.
lilas todas ellas.

A contiunacion se leyó una atenta cc)-
; itrunicaeion de don Victor Cancela, Pre .
go, haciendo renuncia del cargo de Se.
leratario, .para que había sido elegido.

En su consecuencia, se procedió á la
eleceion del cargo vacante, que dió por
resultado el pasar á desempeñarlo don
Claudino Pita. Al de vicesecretario que
este antes ejercia, pasó el vocal don An•
tonio Arce y.Puente y para, el de vocal

1 vacante, fué electo don Jesualdo Vieites.
No se temeron más acuerdos de interes.

«~malts....amom ••■•••=wa.=.a.ww

Alcance postal y telegráfico

Junta Central del Censo

La Junta Central del Censo estuvo re-
leida tres horas discutiendo si debería
atsar ea I.a sesiou el s.s.-1)e ese vesa,

porque cuando este llegó ya habia, ocu-
pado su puesto el Vocal suplente, el
Marqués de San Caries.

Finalm ante. se acordó para lo sucesl-
yo, u() convoear á los suplentes de les
Vocales natos residentes en Madrid.

El señor Segaste presentó una propo -
sicion pidiende que se nombre una po-
neucia encargada de dic:;aminar acerca
(c:1 la contes!areien qua :lió el Sr. Cano-o 112 á la ceeaueicacion del presidente de
le Junte, per i paduie icc n'irdu:,., de

El Sr. Surdoal prv.“nt6 (' 11.0 ha-ber lugar á deliblear p, 	 _ido un
extensisimo discurso en s. aeo yo.

La sesion e '.1i.rant,,5 sin tour ir acuer-
do, suspendiéndose la sesion hasta ellunes.

Parneil
Mr. Parnell ha dirigido un manifiesto

á los irlandeses negándose á dimitir la
jefatura del partido, aunque, se lo exijan
los liberales ingleses.

Esta cdestion tiene muy ,>1.gitados los
arrimos en Inglaterra.

Victienar d44 filo

Dicen de Madrid con fecha 29 del passacio:
«La toro per,to ro  ha (astado anoche en

e3ta Corte e once grados y Cinco déci-
mas bajo cero. 	 -

De rane toda la mañees de hoy :efil-
laba todavia el termóinetre cinco grados
bajo cero.

El frío es intensísimo no recordándose
desde hace 30 años una temperatur a tan
heja.

Una mujer que so hallaba 'detenida
en la prevenedon ha perecido helada.

Los dependiente) del municipio y de
las casas de soeo/rro auxilian sin cesar
á los mendigoe que aparecen casi hala-
dos pór las calles. conduciéndolos á las
casas de beneficencia y haeiénielos en-
trar en reac,cion,

El Manzanares y las fuentes del Reti-
ro han aparecido completamente hela-
dos.»

Sioch y 1Fralleitt
Se han verificado en Paris varios en-

sayos de la linfa del doctor aleman ,Koch
para combatir la tisis, dende todos los
resultados que desde un principio seña-
ló su autor.

La prensa de la capital de Francia se
ocupa detenidamente de estos ensayos,
dándoles gra importancia. Algunos
periódicos profesionales, llevados del
amor propio; diceraque en la practica
los resultados no han de ser tan satisfac-
torios como se ene hoy. De todas suer-•
tes, la mayoria de la prensa y los médi-
los de mas fama dicen que el docto'

Kocah ha hallado. el medio de•curar la ti-
sis aún en tercer grado.

CORBSCIO de Ministros
A las . cinco de la tarde del. §ábado se •

ha celebrado Consejo de Ministros presi.

A la hora de entrar nuestro número en
alutlipaz'na no se habla reeibldo fteinjoin tele-
[Irania correspondiente Afi dia de hoy.
5~9121~73712119intle1191~111~~C.15001~~118~ftilfgalleall~e~

Tip. Sueesor:.s de Caelaiieira

nuncios preferentes

TERAPÉUTICA A PLICA DA
DE

FONSAGRIVES
Se vende esla magnifica obra.
Está nueva.
Dirigirse á la adminittracien cis ea-te

dico.
MI"	

OBRA NUEVA

=II ID ZULIA:
POR

ALBERTO GAnCIA Frfaintrao
Volumen 28.' de la Biblioteca Gallega,

de la Coruña. Forma un hermoso. torno,'
en 8.° francés, de cerca de 240 página".

PRECIO, 3 PESETAS.
De venta en las printipales librería' de

Madrid y provincias.
En Orense: librería de Severmo Pe'rez

Resvié, Plaza Mayor.
Los pedidos al editor, E. Andrés Marti•

nez, Iln,a-Nueva, 19, La enrufia.
Betanzo3: en el CENTRO DE SUS',

OR,IP CIOinsTES, Vatdoncel 55, bajo.'
1,11.

F.La MEN DO	samtvanameass

epa almiar autorizando a les Jefes y
fieiales que se bullen en eete caso para

solicitar su paso á activo, T corno conse
euenein de ella han sido propuestos en la
éi( este mes cuatro Tenientes coroneles.
echo, Comandantes y seis Capitanes, que
pesarán de reserva átactivo, y continua:
ra todos los meses colo cando á los que

eolie:ten á medida que ocurran va-
cantes.

eMmipapOmeMmomelp-r enele TeMMIMpems.,M1.....111.1~.M.LIMIMMYMMTMIMM 
eeeM

dido po.,¿ l oiïor Cánov,r, en el domici-
lio de éetv.

es eeeiodistas no se les ha parran-
(, 1 ei entrada ni se les ha facilitado no-
e esta aigu na, respecto de los asuntos
tetados en Consejo.

El su bseeretario de la presidencia dijo
Tea el Consejo careció de interés, aane
que se trató de política.

Supónese que tuvo mucha importan
Isesi le se sabe que los Mintistros se

ocuparon de las cuestiones drna Junta
Ceusral del Censo.

Los Ministros se quedaron á. comer en
casa del Sr. Cánovas,
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1ACEN DE MÚSICA •

DOMINGO TENREIRO FEBNn111..¿/

Elpecialidad én calzado de invierno. Gran varie-
dad Precios económiaos. Zapatillas cm:aorta:Un..

as para salon última noveda 1.

inran~a51~~~=1., 	 J1..

S71,11- 	 GENIRAI
DE

ill -11
ji1111.1111U13 	 SPÅ Å

Es'ts SOCIEDAD admite Anuncios, Recia-
graos y Noticias para todos los percos d(-,

dadrid, provincias y extranjero, é precios ver-
daderainente reducidos.

A nadie mejor que h., esta SCCIEDAD se
puede encargar de una publicidad completa en
0)11 la prensa del mundo civilizado, pues solo
,alla cuenta coa corresponsalss en todas lus po-
blaciones de alguna importancia.

Envia GRATIS tarifas de precios e, las per-
1.,onas que las pidan.

OFICINAS
ALCALA, 6 Y 8, MADBID

Apartado 24B 	 Te'dfono 17

,41~"a"1""IlimugMss""15214PI"›.aal

PANADERA
Se vende ò dan en arriendo los dos_ !ter-

ROS, con todos los artefactos, incluso la má-
quina de vapor, correspondientes á la fabli-
ca de pan de los señores Fariña y Compañia
de la Coruña.

Para más detalles informará don Meandro
Fariña del comercio de aquella ciudad. 

Trieyelle y C.a

WELOCIPEDOS DE l'olivas CLASES

Bicicletas con todos los adelantos conoci•
dos hasta el dia; pocas probabilidudes do ro-
tura. Tubos de acero sin soldar Juegos de
bolas. Precio de la bicicleta

lExeelsior 450 pesetas

Unja° depósito para Galicia y Bsturias
Juana de Vega 33 .--La Coruña.

En Betanzos D. I. U. Lopez, Plaza de En-
riqae LV numero 8.

RÉLOJERIA
D113

ANSELIVIO NUÑEZ 'E HIJO
eANTON GRAD.—BETANzus

eort sucursal en Puentedeume. calle Real
»t'une 15.—Gran surtido do relojes.—
Composturas. prontas y garantidas.

DON CANUTO. 13.4.CA
CALEE REAL , 38,---CORUNA

Pianos de Bernarag, Gasso y Comparlia dotados do
eis grandes compe u . dores de hiarro, de fabricaciou es-
pecial para los climas de Galicia y Asturias

Pianos alemanes y fi armases órganos expresivos ar-
pan ins mecámínas, Armoolditta. Acordeones Meironarnaq,
rajas de música, Guitl rras, Baulurrias, Intramontoe
ii.3cosorios de todas clases para Banda militar y orquesta

-ilnai-ra A PLAZOS DEISME 200 REALES muNsuaanas,

:•71\

5-Ruanueva-5

En este acreditado establecimiento se acaba de recibir una gran reTEN7'11
g.énviros de las mas acreditadas fábricas del reino y extranjeras alrnismo ticw-
po ofrece al público un grau y. variado surtido en calzado para la presente es-
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Tengo un gran surtido en zapatillas y pantufas. para señora y caballer°,as
como tambien b °tinas de paño para niño cuyos precios son dolo mas reducido.

Se construye calzado á la medida, polainas y botas de montar para paisano
y de rcHarnento para militares.

Se hacen toda clase de composturas,se toman medidas á domicilio 5 se coi-
feccionan eañas para zapateros á. precios de fábrict.

Mala Re r 	 . r

COMPA11,& DE VAPORES CORREOS INGLESES
PARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMEYM

Saldrá del puerto de la Coruña el dia 4 de Dicieunbre el magaileo vapor de

5000 toneladas:

E4 	 11..L4

Admite pasageros de La,'2,1 y	 elase.—Estus buques son los únicos

hacen el N:aje en 17 ajas.
Para in formes dirigirse al a4r,ento en Betanz,v1: . 15 kÁC URIOSTE.

metzernati~~12~11~)~11..

CIFRO IE
55 , VALDONCEL, 55

1,11 Se Inscribe á periódicos de Provincias
Ultramar, Madrid y Extranjera.

Novelas por entregas.
.Iiiblioteca del Siglo XIX, obras de Ela-

dio Feruandez Diéguez, Aureliano J. Pe-
eh-1, Manuel Castro Lopez y otros repu-

Aarins escritores.
lUotece Gallega, dirigida por Marti-

Salawar.
nunoios en toda la prensa osparrola.

55 . VAT,DONCEL, 55

Vttn W:11,NYNN
Organe de la ij.#1,soelaeleFa ptOO de:

Director y fundador: 11.0EI.10 1,015.

Semanario muy 	 la ciudad del Lí-

Sul précios de nbilcidad sou ectin.:2inicos

O

WEIIDIt;31

rez

Z.."Ç',' nece,.stz)n en la.. imprenta U

t:,,, periódico, que sopan.lJar y e.¿

Icribir corrtelamen.::.c,
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