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De actualidad dios de coinunioacion que, acortando las
distancias y' suprirnieúdo el tiempo, mul-
tiplican extraordinariamente, las transac-
ciones'mercantiles.

Experimentó, con ei'ecto, tan radical
translormacion. que .1us principios en
que descansa guardan proporcionalidad
consiguient e á la altura de los adelanto
dai	 s

silo del vapor, del ferrocarril, de la
banca, del :leguro y del credito, á la b17
ttlra, en fin, de las titánicas °Inpres.;as
realizada¿!. por o tietres contemporáneo:g.

DIARIO DE BETANZOS

inlye de . 1 • F.G.1..
...s.Tessm....tosamsamseameatzasaaarnospouma,....,-.,

mpummen~jr~isargigt~ii
metido, es perfectamente irreadizable
las Monarquías que han menester la mas-
absorbente ceuitraliziCiou para su Propia
O:zist4mcia.

Si esa masa neutra, si el comercio contedo el poder de que dispone, con la
rcerza irresistible de su influencia no se
pronuncia en les comicios en favor de su
propia causa, en vano f)retenderá leyes
sa turadas en les severos principios de la
ecuidad y del derecho; no demande re»
ponsabilidad al fa ri"enoilario páblico., alju 9z, al magistrado, al ;u in istro; lo serán
en las páginas. de un libro que se Harta
Código, Poro que uo se cumple.

Fermvid,) T.)rralbez.
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EL COAEWCIO DE ANTAS . ° y OGA/0

.1sio cabe duda de que el ferrof.larril, el
telágrafo, el vapor y la. electricidad.;caur
lamí el mundo mercantil. y forzoso era
qae el comercio desenvolvieras° en sus
mú !tiples Manifestaciones, hasta ocupar
el :litio yle 011 S12:3 álleires t...-nia designa
ii;) COlwillyend,) p3:' ser In palanca de
mayor Dotencia que remueve lar.; entra.
fi as de • 13 sociedad.	 que seran, digán cuanto quieran los es-

liii , •use al comercio los Irri; tal i ,s in'	 •
(cd'itus enteco, gloria indi;putable digna

yentostil.-: este siglo, que son otros L.,ntos de veneracion y rcspeta Kra las futuras
tirri e5 de gloria ciireli istndos con per' - geijelaci"es• 	.severa ncia horóica; su influencia se sien -	 S.ncodió le qa° no podía nr;,,no de su-te on todas partes. pesando como facto;. ceder, que la ciencia del derecho colociy:c

1. muy importante en el cDneie•t,(,) de la,: Id nivel de los heclio ,-., rerrtilando su ac-t, aciones que van .11 la Van.lniarda del	 -
, . , , , pa; medio oedeyes qii., alTaileUndej progreso; de tal suerte, que los pueblos, del dreclio cola un. determinan esa sau-

1 más bien que po r las armas, conquistanse cien legal, cory, ecuencia indeclinable de..,1 hr ,y por el cambio de productos, y Soll momentos itistricos en quo se • sobrepo--is l'›reciontes aquellos') Estados quo nen las idece, del trabajo y progresiv ooluH' ari con numerosasr flotas mercantes, mejoramiento á la fuerza bruta cl:! , lasaaris extensas redes de ferrocarrriles y bayonetas; en queol comercio es el ba-mAvor número de cominos y canales. rómetro riel que señala la 7rosperidad (5
, EI comercio do a ver, rutinario. el de decadencia de los pueblos.; en una época

hoy, F.,1:- .:aclo en los principloI de la cien. en ,que las con; ImicacionDs rápidas y nu-
cia; ..D .-3fre,., reados de entonces. reducidos merosaS (exigen segnríd ad ,:, )roteccion.
á su tn-In iv:Ind ex:ireion; los de ahora cn que el prestigio del comercio es :tal,

de,....1.arrci; i n y multiplican, mediante que mediante los cen ven ios mercantilescal forirryJtc3ncia, en colosales prepor - CelelTados por las naciones, produ ce no .iliones,	 ble y leal con vencionalisno como prendo
En aque:los tiempos nallábase el e(t2n. - de seguridad que garantiza la paz ó por

mio sin espaciu donde moverse, siendo lo menos dificulte la guerra.

	

;pena .:4 conocida el transporte terrestre; 	En suma, la ciencia de este ramo del
i Hl los que Correinos. aquél se dilata por derecho, que no podía qudar excluida de

hflnitos horizontes, éste ,vá á la zaga del la revolucien intelectual en nuestros
writipaa en todo su apogeo. dias, llegó hasta dotui tildo; pero el e

,-- -El mercader desprecia lo, al Tne se le fuerzo de nuestros legislador,s resnna enisignab.1 con el epiteto de merezeke,	 la práctica •ineficaz, therct,,d :S la decisi k'ZIi ejn ri .'n. t 11 en comerciante, en uva1,1w. 	infinencla que el parn;il.la¡e polílico.e;ercoI n qu ,r,„, v i, ur, , 1 -, 9 ; ri b t,a, el ayer y h oy 1 en la esfera arinnuist:all va como en el,)	 .1	 ,	 o.	 1:., 1.:):11:i'el;) r13 et.111 seoa -arios por si-	 °" ell 'eg ls ' a ' i" ..1	
.i	 .	 .

1.41DS, sino p -Jr un efiE4cio iw;iguLlean te,
br . ese espacio que se mide . por las atre-
idas conquistas del vaitor y la electrici7ad.

Natural, y más que natural indispen- .ble, fue que el derecho, en su.. alpecto
3rda,:; ,il.,t1c) se estancara en sus' pri in iti-

ar 11-)1,1 si hlbia (-0 estar en arrhonia
t inst;itacioas a 3rc , nt!:..3s en teramen-
aiieVds q u , exi.rian bv.?s c:Iplices de
?alar las relaciones lqempr...1 crecientes
el comercilo, debido á los grandes aje-

Las arbitrarledades ÿ el cohecho inva-
den las serenas regiones de la ciencia,
ramificándose por. TaS dewindencias del
Estado de modo sorprendente y aterrador.
anulando la iniciativa del leg,isiador, lo
mismo que las sublimes aspiraciones del
que pretende colocar su derecho al am-paro de la ju4,ioia.

S:grogor la administralylon (le' domi-
nio de las banderías politicas, arranciir
el poder legisiatiVo y judicial del férre o
yugo á que los gobleruolf II) tienen

semawagam

EL PASTIM DEL DRAMA

-1zuestro celen de .1qadrid Las 0e44-
m;ieitzs, escribe:

.:?ocos momentos antes do que, da representa-
d 3! - •hl la comedia Gaaaanva. astrenadaaauoche,
Can. •alzase, Ceferíno Paleneia decia ea un corro
da, amigos suyos, en al saloncillo da la diraccion
da! 'aatro de la Princean:

.-:Estoy asambra.do? ;No Os podeis' imaginar
naia semejaa3le! Se trata de un pastor, de on ver-
& re pastor sabana!) -raí qa e milaatras cuida-
ba d avajas lela á C, :jj , 1.-J7-1 y A LOpe, y qae,
sin mas educacion que asta lectura. ha escrito un

. a
3a y ha venido á M•irid á pedirme que yo lo

!ea a la represente.
como es el autor?

---aven, de mirada viva y penetrante, suelto ensus ademanes, animoso y liudad
., La primera chi-

dad nue ha visto es Madrid, el primer escenarin
gu.3 pisa este, y sin ,embaso anda por aqui con
su ta r o traje y envuelto en una larga manta, con ..la r,i..-una serenidad que si fuera un autor de ofl•-

cita .°-;ada la eatraila, nada le sarprande. Dice que
todo lo que ve en Madrid y en la escena es lo !Die-
m° g Je él se habla figurado. Asegura que en su

ece,siba ir á 1,-co,,cl• ropa ai río para co.-,:) 1, que es:, ;ra que el teatro ha de darle f3'muz
cua Jura y m,iclro.-3 duras. Cuando le presenté á
?a:aria se quech", mirándola fijamente, y la dijo:

es Serillia a la Devota, ¿verdad? ¡Albricias!
¡Albr;aiaa,!

—¿at el drama?

--Tiene muchos defectoa, pero acusa un instila.
to dramático de primer orden y un poeta de
Arauchs alientos. Cuándo se conoce al autor, re-
balita asombroso. El.poeta, después de su nombr'e,
pone en la cubierta entre paréntesis: (Garete. ran).--,1),•ir qué pone usted aquí Caleloron? le dije al
verlo. Porque el autor de 45'ialcalae de . Zalaraca
es de mi familia en el arte,

q1/9 va usted á hacer?
primero qué tenia que hacer ya lo he be-

ella. Lar al paitor del drama una colocacion
aqaí. Temí gut M Lelo esta no hailiara sido una
laami.a• temí q les vemos de la obía 2V3 fuelltu
Id l pu 3t0u.. y 1 lije á él;ze, ays,fues gua iza: caatú
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VALDEORRAS 14.

• 1151Inzgade de instrneeion de este partido está
tramitando una célebre causa de falsedad y
terrativa de estafa. Sabemos que el Sr. D. En rilue
Rodriguez Laein, Juez de primera instancia del
irrismo, desplega el celo y actividad que le es pe-
culiar, uniendo estos vastos conocimientos y muy
especialmente en materia criminal, por cuya ra-
zor abrigamos la esperanzado que los delitos que

•SP persil:;aeiì no quedarán impunes.
Tembien sábemos.,de rumor público que cier-

tos caballeros particulares de los que vulgarmen-
te se llaman . pica-pleitos, preparan manejos
para librar á los criminales; damos el alerta al
señor juez dé instruccion, puesto que no es sabe-
dor de la trama, para que vea muy precavido y
desconfíe de personas que al parecer son muy
justificadas; desde luego la redaccion de IC1 Por-
venir—die1—éstá de parte del luzgado,puesto que
ast3 obra con energia y sincera justicia

l'ardbie.n encontrará nuestro pequeño eoncur-
ò si en contra dalos Criminales, hijo

fi el finado alcalde de la Vega dé! Bollo,
Per hoy, y por estar sub-judice este asunto,

cerramoa el pico, pero prometemos en su dia
dar á Conocer algunos 'datos curiesos que ocu-
rrieren al presentar la demanda en reclamacion'
de no sé que derecho, que el Juzgado consideró
falso con circunstancias agravantes .:

lledrados estariamos si delitos de este género
quedaran sepultados en el Misterio: ¡Pobre socie-
dad si csto no llegara ailescubrirseI, pero sobra-
damente Sabemos que el referido señor juez pon-
drá en prueba su actividad jurídica y descubrirá
los enteres del referide delito que se persigue.

PONTEVEDRA 13.

Pl lá nos de la semana anterior se ha despedido
de nosotros, por tener que ausentarse de esta po-
blaefon,-nueStro muy querido amigo D. Javier
Valearce y Ocampo,:distinguidd periodista y ofi-
cial cesante de la SeCcion de Fomento,

lvo dudamos que Muy en breve tendremos la
sat sfaccion	 verle otra Vei á nuestro lado, cla-

c' das las buenas noticias que tiene respecto á su
colocacion.

1rIWEQO U,
encinos por noticia que se activan mucho las

obras de reparacion del Faro de la Colleira.
l't'es alegramos por lo que pueda contibuir

evhar los siniestros marítimos, tan frecuentes en
nuestras costas..

douningol de les corrientes, se reunió el
Comité repnblicano de esta villa en el teatro, pro-
nunciándose varios discursos y acordando por
unanimidad apoyar en las próximas eleeiones de
Diputados 1Cortes, al candidato liberal D. Vicen-
te Ilartinez Bande Acordó tanibién felicitar por
medio ele Jelegrama al ilustre republicano D. Ni-
colás Sala-Jorón y Alonso, por su gloriesa campa-
la en /a Junta Centra! del Ceno.

[47:h vd10 U.
proclamadas Diputados provincia- .

les Per leá distritos de

' - 11fériadoffeck-Aivadeo
D. Joié pérez Martinez.
D. ,Pedro Basanta Gayoso.
D. 'Abelardo Rodriguez.
D. Élieo Martinez.

Luarea- Castroyool;
D. Zoilo Mútias. _
D. Leandro Villamil.	 -a
D. Alfonso González Núñez.-
D. Miguel Estrada Nnra,.`

Personas dignísima.s todas y de reconocida id( -
neidady no desmentido amor al país', es de espe-
rar que la nueva representacion de estos puebles
en las respectivas' corporaciones provinciales de
Lugo y Oviedo, nada dejen• que desear.

—Escriben de Corvo diciendo que continúan
con gran actividad las obras para la construceion
de la carretera de Rivadeo á Vivero entré Gangas
y ¡ove. Se espera que si 5 , 3 ordena pronto el pago
de los atrasados expedientes de expropiacion,
qftede abierta aqiiplla al servicio pnbli ar antes de
tres afros, con lo cuál acuella comarca quedará
complelarnente agradecida al Sr. Ingeniero jere
de la provincia y al .nntratisla Sr, D- José Co-
bian.

	/111~13111093 de'

Crónica de las Mariñas

CONVOCATORIA

El dia T, de Enero próximo, û las tres de
la tarde, se reunirá ea Madrid, y en el sa•
loa de sesiones del Fomento de las Artes,
la Asamblea nacional del Profesorado es-
pañol de primera engeñanza.

Los señores representantes tic las pro':-
vincias tendrán la horadad de concurrir á
este acto. provistos do las actas que acre-
diten su derecha á tomar parte en las dell-
beraciOnes de la Asamblea. •

• Satur'nino Calleja.

• .Ha sido declaredo cesante el aspirante
de la Subalterna dé esta ciudad, D. Ma-
nuel López Gonzalez y nombrado pala
sustituilec, á D. Pedeo Navaza.

. Por la Ailministracien-,cle contribucie-
nes (11 ceta provincia se han dictado
glas para la renovac'on por mitad de lee
individuos ene en lee capitales de parüdo
Oil donde oetán . establecida. lela, Adminis-
tracíossee subalternas; de -Hacienda, 'for-
man las coinisiones de evaluacien y atni:-
'lavamiento. •

Nuestro estimado - compañero D. En-
logie Msutin Higuera, direetoa de' La
Legalidad. de Segoivii, ha contraido ma-
trimonio con la bella Seta. D. ,Remedios
Blanco, en la Rumio Valdeorras.

)eaea roo á la feliz pareja una intermi-
nable ventura y dicha, y que nineeine
nube empañe el cielo de fel;cidact (1(.,140.2
disfrutan.

lleetedo de Santiago, con objeto de
pasar las Pascuas entre nosotros,e1 alum-
no deejuinto año de Derecho, D. Valerio
Nuñez López,

9

• La fria celelenda hoy .ostuvo muy
concurrida, efecto de no estar el dia,11n -
vioeo,

Eubo muchas transacciones. especial-
mente en el ganado de cerda. que se oca
tizó á Muy bajo precio.

HálIanee en esta ciudad:
El Comandante eñor Cirlot y su se-

ñora.
—Eon Palio Gago, i3obrestante que

frré de uno de loe, trozos de esta»'pobla-:

—Don RamonTereg González, alumno
de Derecho.

—Y don José María Cauceiro, esa'
diente.

1112.1.1•MIP1112.1111.10~.101.13 W172111

En el número ccrrespondiente al vier-
nes próximo pasado, hemos dicho, por
un. error que un padrasto maltrataba
á une niña, siondo asi que - quien la cas-
tigaLm era su inadre„ según tos Mani-
fiestan varios vecinos de la Fuente *de

Las honras fúnebre, celebradas'ayer
en la parroeusal de Santiago por el eter .-
no descanso de la señora doña Clotilder
Dávila y Molina de Rodríguez del Moral,
viéronse muy concurridas por los buetees
amiges del dieector de la carcel de: pare.
tido..

Dentro de breves dias llegarán a esta
ciudad los magnificos , candelabros que
para la iglesia de San Roque,están encár-
gales hace tiempo. •

Parece que la nasa coral .4slava ntlle*
ro 3, ha sido sub eencionada . por taceta.
siesta- sociedad Liceo Recreativo eon
cantidad de 20 imsetas menShales.

Dicese tambieft qué el 'citado
feo?i, dará audiciones una vez al mes ea
el mencionado centro de recreó.

.4 o
lasszo■rwirwowassznatimisis

Hemos recibido los primeros
de hri apreciable colega que, con el título
de 1a Nuevd, Espafta, - ine ocupa preferene
tetnente eii el estudio de las 'interesantí-
simas cuestiones socielógicas con un alto
y radical criterio. Al establecer el 'cam-
bio con el ilustrado colega nos complace-
rnos en saludarle afectuosamente  .y de-
searle vida y prosperidad.

La fuerza moral es todo.
Perderla, y ya seréis por todas 'pariiees

vencidos y acorraláde.is. No habrá quien
no :e ea con dert cho 4 . hacercr:

ti aqui a	 t 	ð eslií.

1.5ort';g1-11	 Habiendo
taác la ooi.:1.-..rquia po:.'tilgu■-ma todos ios

trajes que a la soberhlz; de SallSburv
le ha ido en gana iafk :rirlo,..' ya. Culd.roller
mercachifle ingle se cree aeiteriz id ■ p

'poner su mano suene hada de masitesaa,
sobre el brazo de un portugues, aunque
sea un bravo soldado.

Tal acaba de verse en . Africa. Scoe`In -
telegrama recibido de el Cabo, 3o0 hose .

bres armados bajo el mando de Paiva (1'
Andrada, Joáo Rezepde y Gouveia, fue-
ron desarmados por las fuerzas de la
Compañia Inglesa africana, hacierele
prisioneros á los bravos ' capitenes men-
cionados y abatiendo la bandera porta'
guesa del territorio eme reconoce la mia-
ma Inglaterra como bajo la soborania.de
Portugal en los últimos convenios. .4se

Tanta insolencia y tanta pro v,ecacion
de parte de Inglateera harán estallas a
fin a' indigtiacion de 'tedus

1

.šu historia: .Ya que cuenta usted que se le ha
muerto una hija„por que no escribe usted una
compasicion que refiera esta desgracia!. Enton-
ces me convenci de que el pastor salamanquino
era, un poeta demverdad.

,magasuasammffissesa■msamummaamm~sou
4--

,Noticias regionales



que cada una de las tres col3ctiyidades artísticas
fue obsequiada con una corona por El Liceo Re-
creativo, cuya directiva mereció los plácemes 'de
todos.

Y del baile ¿que he de decir?
-Que estuvo muy animado, que terminó cuando

era casi dia y que....cada muchueio se fué á• suolivo.

CY0.'•cío
amouneute■mmaa~a~ .~~~cr,,,~n~

LOS FEDERALES 8:11GAATÍNJS

Cpupo neutral

¡Bueno!

Los pelle:listas dicen, que es /legado
el momento de aclarar ciertas dallas y
oscuridades, asi coreo de.spejar ciwtas
equí -vocas aptitudes de determinados
petderajes, pues suceda lo que quiera-
añaden—siempre resultará una venta-
teja positiva de que sean conocidos - cua-
les s ei demócrat es y cuales certesanos,

i pues hay machos de éstos que elifraean
,Jon los atributos y ea. a ,ereá de agüe-.
'los.

■ve■III•0111.•■■■■1111, 	 asxmaar~«~~~~	

civilizados, que caerán 'obre el:a baste
aniquilarle.

Sus infamiee repetidas están pidiendo
justicia.

La familia del jó ven oficial de la escri•
- baieia dei señor Valeiro, D. Manuel Na.

seeira, dá las giradas á todas las personas
eue so han dignado acompañar el cada.
•Irer de. la madre de dicho Sr. Naveira á
la última morada.

recibimos y publicamos gustosos la
siguiente carta:

Sr. Director de EL MENDO.
Betansos, 15 de Diciembre de 1890

Muy Sr. mi° y de mi especial conside -
racion: imposibilitado de dar particular-
mente las gracias á las muchas perso-
ne.s que, con motivo de la reciente des-
lereeia e irreparable pérdida que acabo

eufrir. me °free. eron y prestaron •su
va líese cencurso, quo en mucho ha con-
tribuido á que yo sobrellevara C013 re-
siamaci cristiana tan rudo golpe, me
diiijo á V arogandole hala público desde
"eta coln mnas íle. EL MENDO mi profuu
da gratitud it los nobles vecinos de esta
ciudad, cuyo sentido comportamiento
estará fijie en mi mente en todo tiempo
y la gav,„

inirrato seria, con razón, moteja-
' do si no hiciera constar mi eterno y sin-

coi reeonocimiesto que comprende á
tuas las clases sociales. sin olvidarmede

redaccion, á la que saluda su afectie
1 eirf O S. . y amigo q. b. s. m.

iirptstin Rodrignez del Moral
Director de la cárcel del partido

EN EL \LICEO

I l'a -s, señor, confiaba en que el Br. Ilun7arelo
í.) (.; a ? iiio hicieran la reseña \del grato festival ce-
lebrado en la noche del domingo por la popular

I sori-slad que ocupa la parte alta del Archivo, pe-
I l ra ;gel', dervsonio! ambos muchachos se cuadra-
ilrort y ¡que si quieres! por mas que les rogué, no

, , lassederoa ii hacer la reseña.,
A todo esto, EL MENDO, la2Proi,netió ayer y los

Isilisten ne bacan mls que entraren la redaccion
-,idlcienri e: Jaita la reseña del concierto-baile..
1 kstá hin:.—.les respondo—.ahora mismo vá.•1ly Cijo la plu,na y me pongo á escribir á prisa,y, sin
,Prienin mdarne á Dios ni al diablo, emborronoi.	

m'l b erial a caartilla y me propongo emborronarI	 ,.l ' as siguientes,
I' 1-.; s ! u , i ; ier t un t dita ¿puele emitir jui-

eje avvr.-la de la ra ásiea el que no sabe una jota de
fu ees u i de J'uses?
• :No sl: por qué, encuentro ridículos á ciertos
stulautes croniatas que hablan elst do de pecho y
B 105 atrayzntes gorgorito3, dándoselas así de diles

bates.	 ,.1
Yo... lo confieso, cuando tocan Cualquier pieza

1'ffiusic,•, tengo que preguntar: ¿qué es eso?
Y aún así y todo, á la postre saco lo que el n é-

II) del serinon, los pies frios y laj,cabeza ea'
= tiente.

! RiL9 nos quiere decir que no In entusiasrha el
ilis:a ,,■ r ^1f; .

u I o , el prim ,>ro. siento y me dejo' arrastrar
)(11. las Cana mciasas y h irn Saicas notas,

Y, p.or eso s he aplaudido al polaorl Infantil, alP tea y á le,lrinastí del areatir Ifesiee'.Y, por eso,: me dió una verdadora alegria al ves,

Con el epígrafe de Conceptos del ÁS'r.

el periódico federa!, El Porvenir de hl-.
Álloyrów, pubada nuestro e,timado colega

deorras, las siguientes lineas que refie-
jan la opinion del jefe del partido repn _
blieano pactista de la provincia de
Orense.

¡Nuestro antiguo amigo y probado correligio
nario D. Adolfo Vázquez-Gómez, se ha dirigido á
varios individuos de la Asamblea regional de
partid) federal gallego y entre ellos al director de
este periódico, dándoles cuenta de la descabellada
medida adoptada por .el Comité federal de De-
tanzos. por la que expulsaron del partido á todo
ciudadano que no haya cumplido 25 años; y como
nuestro querido arilige y correligionario, el di-
rector de Er. Mempo de Betanzes, aun no 'pasó de
los 9.3, es por consigeiento vícUma da semejante'
real orden en sistema federal, sin tener en, cuenta
que el jáven director de EL M isr no, lo es real-
m .nte en edad, pero no en sacrificios y Persecu-
ciones por la causa federal.

Ignora el Sr. Moyrari que tegislacion espec'al,
ni á que constitucion federal, acudió el Comité de
fletanzos para dar semejante disposicion; y por lo
que toca á, la constitucion regional aprobada en
la última asambha, de la que formó parte en la
comision ponencia dicho Sr. Moyron, éste no
puede estar conforme con lo dispuesto por el ce,
mité de 13 itarrlos, cuanto son más razon. que
nuestra constitucion regional gallega. cono todas
las demás, determinan la mayor edad á los
20 eh s. N comprende el Sr. Moyron que
!tirase 1 Ihvar el referido comité. al ex-
pulsar á un joven que como el Sr. Vázquez-Gó-
mez tiene prestados en el periodismo y 'en él

, e/ub tantos beneficios á la causa federal, reser-
vándole esta provincia un nombramiento para la
,próxima asamblea, como representante; nom-
sbramiente honroso que darernol; á dicho señor,
porque édte honrará tambien á sus represen-
tados.

Ei Sr. Vázquez-Gómez es distinguido periodista,
quien ha sufrido expatriaciones por la causa. á
pesar de su corta edad, merecido, por lo tanto,
otras consideraciones de mayor aprecio..

Alcance postal y telegráficoo
(1fitdrid 15)

Koeh

Ha fallecido en el Hospital un tuber-
culoso pulmonar inocula lo con la linfa
del doctor Koeli, esto ha causado pro-
fuada sensacion en la clase médica.

¿Illay gato encerrado?
Se comenta vivamente una conferen-

cia telegráfica que anoche celebró el
ministro de la Gobernacion, Sr. Silvela
con el gobernador civil de la Coruña, la
:cual conferencia, versó sobre las elec-
ciones de diputados provinciales.

Se es Ygura que la Junta C ntral del
Cena; se oeapará de la conducte del se-
ñor Linaree Rivas.

/1•1111

Lo que. dice Praxedes

Ha sido reelegida. la Junta direeti4a,
dál Circulo liberal.

En este actó, Saasta .pronunció tia
discurso dernáceático dicien lo que la
cealicion era tiaa arine extr.en ha-
dió—no coaliciones sin.6	 t
pueden existir :matee noS'otrpe y çljal-
quier otros elementos • demoer t:cOs•

pues nosotros aceptaremos tóda, idea
democrática que sea c‘enaüibl con la
•monarquia.

Segasta suspendió su viej •) á Logro-
ño hasta despues de, Navi la 1.

Un sepelio .

El entierro del Sr, Vida ha estado
muy lucido.

Presidian el duelo; un representant,.
de la familia y los señores Elduayea.'
Azcárraga y Torres Villenueva. seguian
muchos prohombres del pedid() consér-
valur y representantes de la, .Tablettle - ,.
ra,y . cerraban el fúnebre cortejo mas - de.
cien coches.

1691.33~1~1~1~~~1PIPI 
TAVIMI.~~0,	

TELEGRAMAS

NAt 1V%111

lit hora de &m'airar nuestro »amero en
naiaquina no le habla recibido ninguno cit.
rrespond!ente al día de hoy.
otsmtums."	

Tip. ,S'uyeso,'.. ele Uardaile.i. a
	•

spons"a~mvsizsimorzwaarrvs~~,-4,

ADVERTENCIA
Rogamos á los se ore suséri tp-

.
tores de fuera de la loc	 , se'
sirvan remitir á la A ..minist:ra-
cion de este diario el imPúrte . de,la suscripcion, en talones, .de la
prense, libranzas del Giro
sellos de franTueo 6 letras de fá-
cil cóbro.

Nuestros abonadol Oa este partido
judicial que no quieran remitirnos
por correo el importa de sús débi-
tos, pueden hacerlo por própios
'has 'l.° y 16, en las ficin II de aita

d rninistracion, aldoncel 55, k . o.anpriminivamentawsaasra~cesemara 

nuncios preferentes

Organo de la dAsociaelon protectora
ohrero”.

Director y fundador: ROGELIO LOIS.
, Semanario muy popular en la ciudad (1.11 Lérez

bus.précios (.1,3 publicidad sol' eeollúrinces.

MlZ,NDO
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EL 11E1.100
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*trié 94$11,41Vdill	 TrIcycIe y
4.,

012,
WIPLCE:PEDOSISE TODAS CLASES

Iliilialetas (ion todos los adelantos conoci»
das hasta el dial pocas probabilidades do rf-s.

hura. Tubos de atare sin soldar :l'anos de
balas. Precio de la bicicleta

Excelsior 450 pesetaa
Único dep6sito para Galicia y Bel:arias

Juana de Vega 33 .—ria Corona.
En Betarizos D. I. -11. Lepes, Plaza de En.

fique IV animare 8.

riG1131121 . GlIIERAL
DE

-- 	

ICIOS	 .1?,:sr
.

Esta. 80 ("1EDAD admite A.n a nei o 	 cla-
mes y -Roba:las para todos los. periódizos
Madrid, provincias y extranjero,	 praeiot. ver-
daderamente reducidos.

A nadie mejor que	 asta SCCIEDAD ze
puede eimargar de aun puBlicid ad completa en
toda le preasa del mundo aivilizádo, pues solo
ella cuenta coa correaponsalssasn todas las ,po-
blaciones de alguna importancia.

Envio, GRATIS tarifas de preciosa las per-
tientas que las .pidan..
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AT. 'MITO	 FERREIRO

POR

VOIllinell 28.° de la Biblioteca Gallega
en la Coruña. Forma un hermoso tome
de 8.° francés. de c,Irca de 240 prigin!a

• PRECIO, 3 przsEvws.
De venta en las principales,libreriqs de

Madrid y provincias.
En Orcnse: lir)r,-qáa de Se -vermo Pere!

Resvié, Plaza May0.1.
Los Ndidos al editi r. D. Andrés 15,11.r

tiitez, Rita-Nueva, 19 La Corníig.
Betawzos: en el C.E.71 7TRO

CTIP aTO YES, Vablonel	 o
,J OS 'E CONO 111C

vi\ o LEGup:40 E_ EL BARCO. DE VAL-
deorras.:-.Fla renibi e di-

cectatriante una It,Can partida y lo saapalide
precioa iaódicas en la Plaza43 Caasola. núarcro
13, den Laiireano Andiade,

Hasta las doce de la rrinilitu , se
admiten papeletas 1- defoaciUs

Su ,»'ez,i0 es de 8 á 20
para les no suscriptores y de
á 10 para tos (lúe estéhi abonados
a este diario.

Dirigl.rae 11 la Administración:

affi.~111~11,1t.7itreME~Ellif 	 §:a

INDICADOR
DE LAS PR1111PALES GASA

.p6mER caza 'E iNEHTREa

• PE BETANZOS

ULTRAMARINOS	 111

Felipe Rodriguez; Rivera.—Raimundo Páez;
Pardinas.—Dolores Marisiany; SInebez-BrIgua.—
Fernando Alda.0; Puenienuevo.--Andrés Arribe
Calle de las Monjas.

DULcEatAs
losé Fernández Moatuera; Canton grande.—

laiteria Diaz; Plaia de Cassola.
CAFÉS

Dál Centro; Ruanueva.—Imperial; Valdoneel.
HOSPEDAJES

Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Manuál Gar-
ia. Manso; Valdoncel.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Nuñez; Plaza de la Constitueion.—Jese

la ,leaez; calle de	 lene?: Bregua.--4onnaa
;	 I.3.pez Paersa de la Viila.--Joaquila Fra.

. -aaz;	 NunZz.--17.
1 . 1 	 pla de la ViHa,

José Amado; Cantón Grande.--11.amon
Plaza de Cassola.--Raimundo Pérez; Ruatratsiesa,

FONDAS
Laures.no Andrade; Cassola,13

LOZA N- CRISTALES

Jesús Nuñez López; Ruatraviasa.—Vinda (ia Ha-
gallo; Plaza de la Constitucion.—José deatilde;
Pir..;rta de la Villa.

ZAPATERIAS

Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.—Dan iaga
Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboade; :e de
Enta.--Jtei. Maria Naveira Ruaaueva.—Jos( dan -

co; Ruanuava.

i FÁBRICAS DE CUT.,i"OS
Pedro Is:,n¿ ..rragi. U ; Carrea. al.—Mareelino Ea

'.....:IIIA Y ORZET.Œ312, ía
cluTualo

P,,01. Nfflica y hermane; Plazu de latConstia
dala -11aunninlo Núñez; Sanenez-Brégua.--anta
rtio .luile. golpe; idern.

coa la ny poro dinero se puede obtener al
reSnlílíIe.

Nlieí,;trO	 único hoy que ve la luz en Be-
II e	 lonit e o u circudacion en esta ciaidad

en la comarca de Lit: Marinas.
El quono auer en vgude.

' -fv‘in LA liv1PRII',\ 'l'A DE ESTE PERIO-14..:
confeccionan toda clase de itii•

presiones scrioillas y de lujo.

TERAPÉUTICA. APLICA DA

PONS AGR1VES
%Vende esta magnifica tibia.
Está, nueva.

»irígirse a la adminitaracion de asta perió-
dico.

ZAPATERIA BRIGANTINA

DOMINGO TENI1EIRO FISNAND1Z
• Dapseie,litiad eaealaade de invierno. Gran va-
riodad. %caiga econérniaos. Zapatillas eonfo? -
tablas Berlinas para salan última nevada

A los expedicionarios
Sí vais š Sada no dejeis de visitar el Caló y

itabríca de gassolas y cervezas queposea ki-
ga ;nasal y Vaaquez.

PAPE "	 lver se vende en laad_
L	 _

para envo
ministraicón de este paró dico,

Valdsau1154, á precios económicas.

.4fala Re
ip 

al inglesa

COMPAfiA DE VAPOnS CORREOS INGLESE3
ilARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMENTE

Saldrá del puerta de la Confin el día 1.') de Enero el magnífico vapor de
000 tour das:

TAGUS
Admite passgeres de 1. 1 , 2. 1 y 3.a clase.—Estus buques - son

311,1e13- 	 viaje eu 17 alas.	 •
Paaa infwilieS dirigirse al .agente en Betanzos: D. ISA„A- C URIOSTE..

f.alf151111~,..~:21~ya

•(2E10 	 2scpirrions
	PALLO 	 L.

Sts 1-useribe á periúdic.0	 de Provincias

	

:Ultramar, Madrid y Ex	 o.
iÑavelns por etinegas.
Biblioteca del Si97,a 21,1", bra a ele. Me-

dio Feruandez Diégifez. *Ani (dual° J . pe-
aira, Mapael Castro Lopez y otros repti-

tadwl ("sed -ton:s.
11;b1Ateca Gallega, dirigida por Marti-

nez Salazar.
Anuncios en toda la prensa

55 . VALDoNGEL, 55

ILEN0.1105 AMEIUCINOS r,9
5grdos y de a:

das elzates y precios en la iMpreata de este pe.tiódil
Sanciiez Bregaa núm. 1.

105 únicos que
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