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li,nando Póo, una heetá'rea plantada de

ca,- , :liante el alcalde
ó de Otras de las •espeeiés
de :Ifacirid (Dio á punto fijo
no
indica ( I«,
da, al cabo de
).evos,
muy
pocos
arios,
hasta
e
:II;
Jlsr
icclalpvaoreyc
e.
si :lile en: el i qaulgi 1E11 IO Zinoz 2dpeattoonstnou
10 QUE ES LA GUINEA ESPAÑOLA 8.000 pagtas .
líquidas ante-,
nualme
Véase la clase.
y
.
-'
.2:000 Cuando Menos. •
Barracas de la época erl él hombi-;
andaba
por
ésos bosques& Dios sin mas abrigo que la hoja
La isla de Sao horno ó Sable
Sagíln él ilültradogeóghfo Sr. OÚoello,
'tomás-. cia parra, en guyoS
qUe tiene menos de la Mitad
tenderetes se encuentran con
la parte recorrida por nuestros
On cuperfiel Mas bello desorden,—revu,dtos y confundidos
¿ploracie.que
• 'Fernando No
cleros, y que, ha. reéonoeiclo /a
-(929 ‘:kilometros cien cacharros de
Rohe..anía cuadrados),
tamaños y usos .diverexporta anualmente y)? 'va-i sos, y en donde se formas,
dc 113011fia, mide tmog
ve en amoroso 0005orcio
50.000 kilothetros
y mal,
lor da tres á cratro millones de peseta
rdaje
ez •cirados, la d¿cima
al puchero tosco de Aléaraon y á la .aris
s.tí) cr
parte de nuestra .• Ya, hoy
atica
eknorta Inglaterra de
Peninsula, al paso qué las tres islas
salsera, al plato de reluciente leZa y
Pernando u.'iá. c.specie
á
de ', Páo 'género-3 por 1,aler
de tazon
Fernando Póo, Annobor y
do
.13G0,000 á da los sombreros de con dos asas, de lit forma
Úoristo, solo
invertidos, Sin duda patienen-2.105, y do ellos 2.071 Corl'eSpoler- 300.000 pasatáS al año. irn portando una ra patentizar que loscopa
extrsune4ae tocan y
que es j
den t.í la primera.
cantidad equivalente. Él comereio en la nop...grati
ProlongandoSeeierriverdad el célebre aforismo: quia pulves
pafte
es'....
continental
to'io hasta el interior como
priede dar un beneficio
deW3
Bandadas de chiquillos
hacer- considerable.
se, según las práctibas
desarrapados„ r éomo
lo,', qii-, brotaron de! epigramático
establecidas, 'por
lápiz del inforlos parzdelos 'Medios 'd'u sus
.
F,ist.en
cindo
fattórias
eítranieras
'en • 'liando Órtego, estropeando los tímpanos de
litnites del
los
1 N. y del S. hasta el grado
17 al E-. ,le Elobey perueño: éstaS' tienen 30 SLIC U 1 Sa- 1 rduSetthtes con los antifiltirmólicoS tambo es y
1 Gi () ,Inwich (35°` 46"
les en el ititerior dei Munio y
,
existen . Iii: roncas zambombas:
do sierro),; que fuá
1 otras siete turtor‹,:it.: sheurularias
,e 1 señalado para el Estado del Cong A P,rnIcs
infinidad de puestos ante les que hay
á todas
o)
eg
au
he,.as en virdadero ..Prcitra
en las Costas al Norte del
decir
de nueliachoa con s 7' y it• grados kínla
cabo de San t 'flpla.ndo, con las
costa, á Juan;
r Isrie,ctiva na 'ices en
Yri tí,5} 1-. ' , .1; asta e,9. rió
las de Elobey pagan al Gobierno t?,:tos
otrós%)
TIbnagni' 6 Illobanalambiques, que [allí ti:Men éci!gados
,
en
dende han. :levado su frontera los e2pañol á.000 pesetng .al Vio Cada una; riá;,-,,ras ddiiili los
ajos ú en Manojos como los chorizlos.aqui
., frai (,;,se, se
prueba cit,1 la .iropéridad de su tráfico,
colnPidarlaY1 de 180'.000 z'l ,
Iot mas salirmte
199 000 1sHou-wtros cuadrad an. -con. la - y nueva prunbri tarnbien do 'que se retoque Madrid ofrece en
estos dias de regocijo popular.
2 oCé ntieFtra scibef.l.nia.
. ininiusa ventaja de 'comunicar
Pe las confiterias
Con ese
hay que decir ni una sola
.: no, tmo de los
Lo r3 objetnIrincípales cie ca m bio d'on pálabra; todas ellasno
pie s ntan un aspecto muy
flotables atinentes del
, Congo. y' Continuacion
S
del Tiene, segun lo indígenas son las telas de algodorr, parnido á los monmnentos antig,uos con sus columnas Micas y
r, descubirdentos
jónicaS ferni 1ð 15 e m dajaS
muy recientes,: es decir, aguarrnentes-, azácar, r.rtnas, loza y leo
dejapesada etc.
cristal; toders ellos los prodlicimos
.,'.' que el total 'representa ria
las
dos
quintas
,
nosA
III
'.,,;. .
encontrará el le,Aor
pztrt,;s dé nuestro territorio
desde el turron de al..
otros', y es bien singular qw no traterno
peniusyar.
inIndi'a.
tostada que necesita una Máquina de
de llevarloS allí', trayendo tam bien los ttn;ar éereaies
No es tampoco el de Guinea
tripara partid?, hasta el cláSico mazaan de' siertc arenoso y pan
articnlos
indispensables p¿na nuestra iu chyacomposicion se escapa del
despoblado como muchos _,
el r
eSidtado
de bompl.jísitnas análisislpor ser
.utistríal que t
'.1 se figuran 'que son casi ?todas las regio
ataos a-comprar Id extran- mdalnorfosis, pues en esto del Combinaciones y
. .,
niazapari hay hin_
nes (L.1 AfriCa; es, por el contrario, un jero, pagánclólos con en fu mes recargos. é',ísiolt.
trampa y de aquí los diibrenteS precios y
país fertilisimo, lleno de nos navegables Lo qüe falta és :quo nuestros
navieroF , categorias que estableeen.
,,
y comer ja
n largos
'Confitero
.
abandonen
trayectos,
sobre
todo
en
conozco yo que
divide sus la
.,sti apatia.
mazapanes
tienca del Muni-. 'hermoso 'abanito de Vergüenza nos debía ,darluo los indigo- en Tipos, clases, órdenes, fan? ilias, tribus,
génerbs;,
e8r)eciel e individuos,
,'il'ios y esteros por los cuales puede pene-- nas, prodigandonos en -otros sentidos
como los riatiiralistas hacen
l a l.
t'ase bastante lejos en tos
mayores prüebas de.simpa tia; se nieguen con el reino animal; digo, uno de estos Confite sentidos.
ros está en vísperas de ser papá político de mi
i' La Yen.étaCion
-ns, •
es tan frondosa, que á aprender el esp iieb porque dicen, y qtumidísimo compariero Lecanda,
dengue Si lo $a
C (albina 'homs
A
enteras bajo la bóveda coy razou, qui- ho poed,,n nrilizur'o pa rn bré ye de buena tinta...
'le losti rbo i.:;s sin ver elé ielo,
su traUo; y que prefieren
Y no hablemos de las huertas, porque
y solo se
siiparesola
hablar ini.;111‘:,, vista parte los corazones: mas que huertas
que les es in:u, úlil.
P,cubre eil,el paso de los rios
y arroyos
,en campos de agramente
y le dan ganas á uño
eLl ¡OS' el.w..os abiertos para las
de ,-ticlamar con Rodrigo Caro:
pobla--riengs v cuítIvos de los indigenas.,
Estos que vais ahora , ,...
'Fruta del tiempo
Allí
campos de Soledad,
ledlás de preüiosas maderas, entre
,liú;lio calllido...
las
'Ilio se cuentan las tintóreas,
Las berzas han sido arrancadas de Mi Modo
el ébano y
t•r2,RFiLss rktAnni.:LciÑos
, ralubil,
vi:.dento:
no busqueis ni el arrogarite tardo, ni
se hallan los árboles gire proel melencelico
apio ni la poética loinbarda,
.viu;ii el Caucho, la alMendb
esa
' Ya telionias, como quien dic%,la. Noclidliniiria lombarda tan Magistralmente Cantada
y el aceite
por mi
,,,. palma;. además dé sabrosas frutas; encima de las narices
es
decir
particular
amigo
el
ya
citado
á niodo de, ginete'
Lecanda; han des.
ndan, los
aparecido.
que la tenga. porque yr.. nila dél litirno;
elefantes,
y;
por
tonsecuen,ya ven
Tampoco hablemos
el inIzrfi',' con el cultivo se obtienen Ustedes no tenga ili una peseta para muestra
de los natiniieritos,, ni de
y, los pavos, besugos, capones
lo
que
es
ni de
:.1 cacao; la quina, caña
aun
Peor,
Poseo
una
nariz
de
las
el:,.
'te
/arras
que
nos
esperan;
ni de(Ipobrecieos!)
loa
de azúcar; café. sifieadas"por los natura 1 t.iS en
-'d ti» d , ió,1110.;
villahlicos po»aco algodon, vainilla, MaizI arroz
pelares, ni de las junteras y papalina
4ii láséos y en la clase- d los.cefalideos
que están
ida' (1 de produCtos.
á
punto de Salir á la Vergüenia
¡Y poca benita que está la Villa de. §a.n l)cdro!
'•
pública; ni de le;
,,,Iblatw
(No vayan úst•des á
rol ladtperienciaslechas
en verso (!) que hos esperan, ni
qüe este Salí Paro es
cl nada
en Fol.- el calvo de las llaves creer
.le la que é ristitOye A -,,,,z3 ,
(hl ci3lo, 23 pura y
y decor.i in d
sininlo,
Cá0

•

•

-

'

,

rsteoSainate 6 para llorar 6

trajedla pare reir; duo

F31. MEND.0'
alernatta

-dijo 'don llamen de la Cruz, p'e-que me es ñopo- contrariasál amoral publica y áa rAigion del
Por Ultime, la Junta informó una solisible er, este momento coordinar una idea más • E'"lado.
eitud dela Junta municipal dal Clasodo
á cansa de un divieSenue.tego, salva sea la parILIIi1-40
Abe.gand
o, pidiendo lesea levantada la
te, del tamaño de un huevo de avestruz, dicho
)rliel de rifariteria, D. José Jai, hijo • de
multa
impuesta
por la proviaciall., 'en 'las
s.:;á si nin d ofender al' lettor, diviso que,
edad, ha. sido destinado al cuadro de .repasadas'aeunionos.
además de ,ne pe,rw itirme estar sentach. m^ es- el d a in
e de Panza.
ta dand cada pi4kiazc en hue.so ;que ti e al a el
sido deslinridh á la szoil.r'.a compañia de
árbe.
•
1:1 dPiarìH mi: de esta provi Ha. ,,(..gundo te'Por la junta provincial de Instruedion
Así, pues, aqui hago punto; y desandoPr-rois niente 'don
pública
se han satisfeeho al 'habilitado
--Ice,tores felices Pascuas. fecho y firmo.
—La feria de Castroverde, que venia 'yerifi- deBetanzos la cantidad de 2.180424 pese.
1.7!,Stfo
lleras
candose- en los dias, 9 y`.23 de cada mes, se CeleMadrid '22 de tíciembre 890.
brará -en lo sucesivo, ktontar desde el dia 11 de ,iis'para las escuelas de-Ce:irás, =Oza
'Enn..) próximo, en que-tendrá lugar la primera Pedro) y Seda.
feria, todos los domingos correspellli4los á los
quince dias que habrá de intervalo de una á otra
flan sido aprobados las presnpueste$
o
en la forma que venía haciéndose antiguamente,
de las escuelas de esta ciudad.
ampli3ndose,además, al comercio y venta de toda
oneNsE'ee.
clase de legumbros, granos y ganados, mular.
Hallaso en esta diudad el ilustrado direetor del asnal y caballar,
'Hace dies se encuentra-entre :nosotros
instituto provincial de. Lugo, D. Valentin Por
t'EGO 93
con licencia de Pánuas, y acompañado
tales,
Los abogados.D. Manuel Itodrikriez '..prdavál y de su esposa daña Cálmela -Vázquez-Gó—El .3enador por esta provincia Exmo. Sr.
D Joaquin Angoloti, ha sido designado . para f or- D. Fe:ipe lrtuza, han sido nombrados vecalel del mezanuestro querido amigo el Asesor de
mar. parte de la candidatura para diputado á C or- Tribunal contencioso-administrativo da esta pro- Gobierno Militar de D. Gurnervincia,
tes por Madrid que presenta el partido :liberal- di• —Por e! Gobierno de 3..M. F.,y ton 'fecha 15 del sindo Otero Guerra,termano político de
nástico. •
corriente,
se ha nombrado Vice consul de Portu— nuestro director.
—Para encargarse 'de la direceion 'de, lasobr as
del instinto
:, en *construccion, ha llegado á es ta gal en Tuy al señor don Venancio Lorenzo y. RO-.
driguez.
Si Ja ln'Ísj(Jfl dl alcalde de barrio c o nciudad 'el Antlligente .Arquitecto D. Anton jo
—Vi3tirna de un ataque cerebral ha fallecido siste
Cr3spo.
en ayudar á mantener 'el,orien en •
anteanoche en la villa de La Gaa.rdia, el acauda-7-Una suStraction Más.
su.
demarcacion,
mal parido queda el .
D. Francisco. Tabares, del comercio `del' Puen te lado propietario D. Antonio Alonso.
que
desempeña
aquel
cargo en el. PuenPersona muy conocida en esta ciudad -su
Mayor, remitió con feclia8 del corriente á D.Ramo
teviejo.
rnúerte
ha
causado
general
Sentimiento.
Ponseja, de Toro, dl décimos de loteria núni eTodos 'los 'alias tenemos noticias
ros 23.811 y 43.851, sorteables el dia 23,» y á p esar tiempolranscurrido no llegaron á pod er
abusos y escándalos allí cometidos, y no
del destinatorio.
há mucho hemos denunciado la célebre
SerióreS empleados: ¿hasta cuando se ha de ab
cara
de ?vinos y comidas 4 perra,e4ica.
sar de la paciencia del público?
De
real
orden
ea'
ha
Manclado
que
se
Y no es esto io peor. Lo peor es que '4.
La inmválidad que se nota en el ramo de e. o1-reos bien puede
á la tela.,,de Pen e- explore la voluntad de los individuos tal alcalde de barrio no solo hacela vista
.lope. •
del ejévcito quo sepan leer y escribir y gorda, sinó que ayuda á los juerguistas
hAINTIJIGO 22.
midan 11300 metro; sin notan desfavora- y alborotadoris.
Se ha encargado interinamente del Decanato e 1 bles en sus fil:taciones, y deseen masar en
& domingo pasado se armó un cristo
M. Iltre. Canónigo-Arcipreste Sr. I.avin.
ciase de carabineros do inlanteria á dicho un el rekbArrítno -baile quo tiene lagar
—Inflase muy mejorado de la enfermedad qu
instituto, aunque no cue aten mas que todos lee días festivos en la célabre casa.,
estos dias le aqueja el conocido farmacéutico D
un año de servicio activo.
do jolgorie de la calle de Saavedra Me-.
Antonio Novoa.
Nos alegrarnos de ello y deseamos su pronto y
neses, y el tantas veces luenciyinado 'altotal restablecirnienio.
El Liberia' de oposiciones á las nota- ce- He de barrio no presto su concurso 1
—Anteayer salieron del puerto do la Cortita rias vacantes an Filipinas
ha' señalado Slo-t guardias municipales, favoreció. ,et ,
en direcciM á la habana los seminaristas D. En
el die. 19 de Enero próximo para dar ce labia, á los del ho y... vinoecon-ellosa- .
logia Zon y D. Manuel Fernandez Lestón, con :e 1
*
objeto de continuar alli sus essudíos al amparo principio ú Io. ejeroicios de oposreion, detenido á pasar. la noche al aserto donde
de la nueva institucion que el señor obispo de CUY') acto tendrá lugar er el salen de duermen sus pitimas los :afieionades -al,
aéitiella capital estableció poco tiempo ha.
actos del iíistejo de Ultramar.
ceno del dios 'Baco.
El Sr. Obispo costea el importe, de la mitad de
El programa formado y aprabado por
El stilor alcalde-presidente, que está
los gastos que. ocasiene el viaje de los aludidos
dicho tribunal aparece inserto en la
enterado
de cuanto ocurrió, tsupenernos
jóvenes y el Gobierno la otra mitad.
Gc-t
—Mañana se unirán con el indisoluble lazo del ecta.
que dejará cesante al ese mal retoño ,do
•matrimonió dos jovenes abogados que recibi9..ron
autoridad, acreedor á un castigo ejem'
el grado de Licenciado hace poco tiempo y dos
Según las noticia de El relegranza,
piar por su proceder.
bellas señoritas de esta ciudad.
sido agraciado son' Uno de los premios
Deseamos á los futuros desposados felicidades
mayor" en (layo billete llevaba parte,
Ayer se celebró general en la: •milen su:nuevo estado.
nuestroest
[mulo amigo el distinguido ofia sociedad Liceo Recreativo, para la reno—Admirense nuestros, lectores.
En pleno siglo XIX y en la denominada Jeru- cial del ejercite den José Dato Muruais. yacion da los cargos de su junta direcar •
' silen de Occidente, vulgo Santiago de Composteva, y por no haber suficiente número de
la, hay tótlavilialgunos individuos que profesan
La Junta lireaineial del Censo se rert- sóeros se aplazó para el domingo próxia
la religion.pagana y que rinden culto mas ó me- nió bajo la
,fiel Sr. Llames II1G
nos ferviente á los diferentes dioses que figuraban No V3e,
en el ealendario,de los gentiles, especial 'E» 1
01-G ó Ile-rar á cabo lá re,ctificacion
-Flállanse en esta cindad:
alegre dios de la risa conocido en el
-por
de
les
errores
padecidos en laslistas elecBaco.
Juan Benítez. primer teniente
D4s sujetos que en la tarda d-3 ayer quisieron torales.
de- Artilleria.
honrar al dios de su devocion haciendo frecuenRespecto á 'la division del Ayunta—D. Juan Golpe, abogado.
sillines, llegaron á hallarse en un estado
miento,
suprimir a,Villacienayor (Puente—Lae familia de D''!- Ridael Vázquez
Lan lamentable y trazar tantas eses como clescriArias.
ron nuestras carreteras, que los guardias mulij. denme) que hoyyola con Betanzos
:flpelesose:erayeron en el deber de conducirlos á las elecciones le Diputados á Cortes,
,D.kaarique y D LisardoLís-sarra
.
acordó la Junta aprobar la. cemunicacion
prevencictn.
o-

ea.
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Crónica de las Mariñas

,

,

Maaaaraa

• aquel lugar hallarian seguramente 'el des-,nso que necesitaltn y tendí jan ocasion de fijar
si himila Constitucion permite á los
..-:anos profesar la religion que más los plaz--- `iibe ‹in eínhargo, hacer maniffetaciones

—Y-31: Federico Cuadrado,. primer te-dirigida á la Central retientemente, ha
'riente de Infa,ntaria
ciendo observar lee dificultades que ofre- •
ce "a division de. las lecciones de dicho
La tracliceional misa del gallo qaí
Aeyuntamiente,
anualmente se celeVaa en el, caavea%

1,111-sitss.

Agustinas, gio pudo tener teria. brindamos, á los noveles orfounisefecto este año, debido,segnu nos dicen, tas,con pastase dt Ices y licores, hablan-ã la indisposicion que aquejaba á una ddles en nombro de este ,diario, nuestro
de las monjas, parte principal en el can - diree;tcr Sr. 1,71'■zqueInGórnez quin les (lió
(Maclrd 26
lanas .sincéra enhorabuena por el buen
iiiI)las•o de 'los nuevos eoVictos entre la
te o núsica.
éxito Tic, han a n,„ado de los en,:a3,05,‘ 1112 Ce77,' al y el Gobierno. •,'2.
lijen (le Huesca se quejan de la
El elemento joven de la sociedad ..Ter7 agradeció la Uistincion ,cou nosotros teprc.•
p'on
nida
y,
encareciendo
que alli Ilejan sentir los conserva•
aseguran—esta
á
,
nos
todos que contitaliet-Ciro---seL•un
•.
7,9
do:
1proceder
de
la
;unnuaran
n
desmayar
por
la
senda'
em
flÌ 11 3r disgurvz;tado
comandante Sr. Cervera public.-rd
ditql•tiva, que. 1-11n.iend.0 COSO 01T1iS.o pre,i)d!da..hizo fIrvientes votos por que
del artículo 1-,2Jì rer_riamento, Do cele- el profesor D. Joaquin Marti viese recom- en breve un opúsculo acerca del imperio de
r ochos sfner. y desvelos. Alar ruegos.
de ayer el baile•que es pensados IfrM=1"I
brá.en la
Contestó
el
Sr.
.'ckarti en sentidas fri—
El País» comngra su editorial á ccmtalila'en sel aristócrata centró de ro
ses'y cruzándese dos ¡vivas! uno a El Eco batl'r á les fusi,
lnysawil y ,otro EL MENi O, se retiró la
méntase el silencio qwc c•¿Qlne guardc-71'..edaccion de El Independiente de nueva masa coral, á la que deseamos mil do el señor Peral.
Vigo, y el personal de sus oficinas é Im- triunfos.
prenta, ha ì sido agraciados .por la insNadP.podmos apunt:Ir dei
1 nuncios preferentes
labio rueda de la fortuna, en la extra. te hecho,por el ei'l° Cla0 A[ìskal. Ibrtolia
;1.cion del 23 con un premio de .dos
Circo y El Liceo al Eco Infantil.
VOLUNTAD DE SUS DUEÑOS SER'',
'wninientas pesetas.
No afint.tralgramosZálmeterms donde ;'«°rnatará en el mayor y mas ventajoso :«
. no nol.ilarnan., y corno aqui los olvidos tor ou la Notaria !la DG‘ N PEDRO« VALEIRO'
Le felicitamos.
son frecuentas para iosque á la prensa AARELA el die. 4.de Euero le 1391 y hora
a dos do la tarde las firmas siguientes:
r: F itn madrugada de ayer 'ha fallecido nos consagramosalin par parte de
CIUDAD DE BETANZOS
mien'Anarn ente la señora del capital' aquellos que en el periodismo bao militado—justo
es
que
nosotros
paguemos
Dila casa 'construida de nuevo señalada ron
le infanterl.a Sr. SCii0.
el número 11 moderno sita en la Gallo de Pr3
Dicha sehora labia celebrado, con el en la misma moneda.
Herreros de".esta referida. ciudad ',4a onalse colc.
regocijo propiode una fiesta de familia,
po un ils varias oficinas y linda norte derecha.
la clásica noche del 24 sin 'haber sentido
casa
ds don .11«.,,mstin Lela, Oeste trasera eal:e
ADVERTYNCIA
enolestia ahruna, •-cuando el amanecer
denominada criad*. venela de la Crtaduria. Si r
Rogarnos *, los sehore suscrip- otra ca,)Ie nombrada che la Crasa y Este su front's
• encontró muerta su familia.
,la
i‘conwafiamos.en'el sentimiento .á su tores de fue-a Le la lec Jidad, se con la citada do los Horre,o>3.
rle., aU.Tes

Ilie•■•■•

-

fwní7tr,.

.3•■■—.1.1■=111.11■11

11:::,CD 7:1Y ArITEL
-yer hizo 1,-t anunciada

valida ei
dirige
el
laborioso
y entusiasta
ije

ro Si..
do el lecal oonde.celebra sus ersa.
, o dirigió aquella masa copal a cade i.a. Srta. D.a Carmen Nrwites, i fin

sirvan remitir á la A,ministraclon de este ¿d'ario el importe do
la luscripdon, en talones de la
pregs,, libranzas del Giro D'Hazlo,
s,113I de franluoo ó letras de fa.011 cobro,
Nuestros abonados rle este partido
judicial qua 9 ljuierán remitirnos
por correo el Importe de s,us débitos, pueden hacerlo per própios
dias 1.° y 1 $ , en las ncirils de eá ta
Adnainistracion,Valdonce115, bajo.

recoger•el bonito y bien hecho estan•
lj:Irte que la distinguida ¡Oven toafeecio.p•, y bordé•ccn esmero y -giisto,tantando
77A=P£VICllalla
_Eco escogdos números, por los quo
.L,1:;uvo
público, que • era incnewo, es..
TEA T RO
re.)ithsos aplausos. •
—
Por hallarse enferma la seilora del
Sr. Sánchez: Banmartin.,.no .obse.GRAN FlIACtioN para el domingo 911
iii.:ron los olfeonistas á la referida auto- Diciembre de rs191.13 por

Lo hicieron asi, al orfeen. Eslava, en •
bre del. cual fueron.. saludados y reci.
por el vice=presidente Sr. D. Hila.
Nuilez; á quien acompañaba tna unL rosa comision que tributó al Eco- Infv,til, á su eldrurla y salida en los salodel .Esktul..calurosos bravos y repe.
lljas palmadas, oyendo ;con singular
lotnplacencia. entro otras cosas, la Mai- •
•ai) a repiticion tue•solicitada por
j multitud que ocupaba la calle de los
•
l'hueros.
Tambien favoreció El Eco Afano° oil
ii visita á la redaccion de EL MENDO.
1 Ante palestras oficinas, -Ion&,y f.stahan
Itiest,ros 'compañeros S;s Äirner, Gó_
ez Navaza. L'Hoste y - Va zujne7-Gemez.
ciaron oil eI,bonito vals Pepita, rala dany la Ifuileira.
o
•Deseandit corresponder á tanta galan-

EL ECO I FANTIL
dedicada d socorrer d los pobres de la localidad.

CROEN: 131/)

rewyero

(.á
•
Preludio dol tercor acto del «Anillo d •
rro» del ma «stro Mar -uo.z por ,«1 terceh.)
2.9 Vals ,pepita• d(al maestra Dareeió por el
«Eco nfantilo.
• 3.° Mazurka por la orqu-sla Marti.
«Divina
habanera. por el orfoom letra:de D. José Alguero, Música de J. Marti.
5.° Arfa del Maestro Nieolao, parapiano y violin, ejecutada en el escenario pogel javen jos Mar ti y acompañado al piano por su señor padre.
6.° •No mas desdenes«,mazurka,letra de D. Manuel Lema,música de J. Martt por el oreo
7 " Wals polka en sol mayor por ««l balen,scone
con tres '.«.1robb;'-.- do.;lenc,,accmunnado ,dnian- por
,:nyenn. C...ar Fornhplcz y v
8.6 •S,Ieb ,,,Muificira par el é:fe«,1 tr.:
dom
Fernando Gareize Acuña, música ci. .1. Mar!
9.' • A mí patria«. Habanera, letra da D. l'unand'o Gareia Acuña, música d.« Martí.
,

.:73..z.:(.7..,ja »con

entrada, 4 rs. id. general 21d.

No la grava ninguraa pension y la titulmion
ti halla, al corriente.

De los demás datos informarán on dieha N o
aria.

TIWYn 1
PONTEVEERA
Orgtant) de la aova idon rotectora de
o b r e ro'.
Director v fundad )r: ROGELIO LOIS.
Semanario muy popular en la ciudad dglLérez
Sus precios de publicidad son económicos.

b.

iSi31~111~3~~11.6~111~1170 WE:~11~~1

EL ALCANCE TELEGR AFMO

DIARIO POLITICO, DIU INTERESZ'S MORALES, NOT

CIAS Y NIMCI OS

TolOoesq■- prn

DON EZEQUIEL

ERNANDEZ MIRANDA.
=
Es muy útil esta publicacion para los señores anunciantes„ quienes deben dirigirse

adtnintstracion de dicho periodice. Barrera
.
d.1
mstneumanne cooremaro~~~~~~~1~~~~.

A vacunarse!

DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES
de • linfa roenul del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL.
D ID DOCTOR

D. RÁMON PEREZ COST
EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro. Ares
‘Z Dt CssoaA,

e st t malz 3 Itur enzmat t lez e au=in

3

miza

PARA UNÁ NOCHE
0.1JE N TOS DE MIGA.
POR

ELADIO FERNANDFZ DIGAJEZ
MAR p-cela

es ale ll'515 pesetas

A nuestros suseritoks: Una peseta; Los pedidos
e:...ta t'aducían.

mi
1) gi ▪
DE LAS PRINCIPAl21.13 •GASAS

cuMERCIOS DF TEJIDOS
IFÁBBICAS DE CURTIDO:1
.
Antonio Nuñez; Plaza& la Constitución.-‘45Se
Pt; do López; calle de Sánchez Brégint.--Imrés
Pedir Lissarragite; Corregal.—Mareellhb Etelt,
cl.épn y López Puerta de la Vills..---Joaquin Fr¿- i verria; Maw-1.1‘na.
go; Pescaderia.--Martinez; Méndez Nuñez.--Do - p:;.:111m-Ejill„. QuAr..e,,J.: '1.:IIIA. Y OBJETOS DE 1.S
minuo
la' Villa.
. b Martinez.--Puerta
CIITIORIO

DE p51ViERCIO E JND_ITRIA

DE EZir.CANZOS

José .1Mado; Cantón Gratir!e.,.—Rarnon'Illobra
ULDIAMARINOS
Felipe R odriguez; Rivera.— aiIt m u n clo Pát z ; Plaza t'o Cassola.—Raimundo Pérez; Ruatravíesa.
. FONDAS '
rdiñas.--,Dolores IVIaristany; Sánchez-Brégua.-remando WIdao; Puentenuevo.---Andrés Arribe
Laureano-Andrade; Cassola, 13
(hile de las Monjas. os.
LOZA Y ,CRISTALES
DULCERÍAS
Jesús Ntifieítópez;lluatraviesa.—Yinda de'
José Fernández Mosquera; Canten t; ronde.-gallo; Plaza
Quiteria Diaz; Plaza de Cassola.
Plaza de da •onstitucion.—José Germade;
Puerta de la Villa.
CAFÉS
ZAPATERIAS
Del Centro; Ruanueva.--Irnperiol; Yaldoncel.
HOSPEDAJES
Agitinlódriguez, Plaza d assolaDorninge
Martin Barrós; Plaza de Cassola.,--Manuél Gar- Tenreiro; Ruatraviesa.--José Am d e; Fuente de
Unlít.-.1tsé Maria.Naveira Ruanuevalcisé Blanh Manso; Valdoncel.
co; Ruirn nava. .

e

TERAPÉUTICA APLICADA

1=

`IriJCIEDA.13 GE11.11i

DE

•

FONSAGRIVES

Está nueva.
Dirigirse• á la tidminittration de éste periódico.
•
•

O

Con muy poco dinero se puede obtener un
gran resultado.
Nuestro diario, único hoy 'que've la luz-en Betárrzos, tiene gran circulacion en esta «ciudad Y
en la comarca de las Mariflas.
ill queno anuncia no T'Inda.
rár.m.

LA.11‘1PRENTA DE, ESTE .PERIO
se confeccionan to,-la
presionos sencillas y de lujo. clase de itn-

t

›-,*ce

DE

S 3 vende esta magnifica obra.

The Quadrant

Pastor A ez y hermano ;Plazu'delaTGonstiir
eion.—Raitt:imdo Núñez i SánchetBrégua..--:Anto
nio Muria (pe; ídem.

"Tricycic C.

IVFLOCIPIEDOS DE TOlfillS12.41SES
O
Bicicletas con todos los adelantos conoci.
dos -hasta el día; pocas probabilidades de ro..
tara. Tubos do acero sin soldar. Juegos de
bulas. Precio de la 'bicicleta •

Exéelsior1150 pesetas
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Esta SOCIEDAD admite Anuncios, ReciaMos y .Noticias para todos los periódicos de
.Madrid, provincias y extranjero,- h precios verdaderamente reducidos.
A /talle mejor que
esta SCCIEDAD
puede encargar de una publicidad completa en
toda la,' 'prensa del inundo civilizado, pues solo
ella cuenta coa corresponsalss en todas las po..
blaciones de alguna importancia.
Envia GRATIS tarifas 'de precios& las perAonas.-que las pidan.

,

Unjo° depósito para Galicia y Bstur!as
u ana de Vega 33 .--La Corufia.
En Betanzos D. I. 1J. Lopez, Plaza de Enrique IV numero 8.

• 9 .1

V

gz 1"s e,c-'

11 OBRA NUEVA
ZAPATERIA BIUGA N TINA
DE

'DOMINGO TENBEINOTERNANWZ
Especialidad en calzado de invierno. Gran va:dudad. Precios económicos. Z‘patillas contorables Botinas para salon última noveda I.

A los expedicionari os
Si Vais á Sada no dejeis de visitar el Café
ÿ
• fh,Vrica de gaseosas y cervezas quepOsee Miguel Real y Vazquez.

'PAPEL

para envolver se vende en' la a*
ministración da este peró d ico,
Yaldeneel 55, h. precios económicas.

.doce-de la 2meatina
el.:1772:1:;:a111.12
st s e rip
•
POR
sd` y
Su r recio es de 8 á CI.,,ims
ALBERTO GAPICIA 'FEZ:REIRO
I
no suscriptores fIllt:7:41
Volúmen 28.° de la :Biblioteca Gallega,
l lltealstti'lilrIgios que estén abollados
esa
en la Coruña. Forma un hermoso tomo,
de francés, de curca, de 240 paginas.
1
.PREdia, 3, EÑETTS.
Dil*),-;,rset la Administración:
•
Valdoueel 55-bajo.
'De venta en las principales librerías de
!a)adr1.1: itke:

Madrid >provincias.
En Orense: liomria de 'SevennoPerez
Resvié, Plaza-MI-1pm.
•Los pedidos al editur. D. Andrés MarEEL BARCO DE VALVINO IIGITIVIO
'
tinez,
Rua-Nueva, 19 La Coruña.
•
recibí do diEn, eteiZZOS : ehi el CEIVITRO DÉ
rectamente ¡lea gran ..,partida y lo tkpertil'e

_4~1

wa,==tavoi"

precios módicos en la Plaza ';'.e Cassola número
13, don Laurean° Andra.de,

OR.11)(10.1VES, ratdoneel 55, bajo.

ANUNCIOS ECONOMICOS

C9P:~5,1111-

Mala Reat Inglesa
COMPAÑA DE VAPORES CORREOS INGLESES

0.11

9

.GINTRO

• • •

SI1SCRIPCIJIFQ

.11.)

55. VALDONCEL, 55

Se Suscribe á periódicos de Provitréias

Illtranaar, Madrid y Extranjero.
Novelas por entregas.

• Biblioteca del Siglo XIX, obras de ElaPARA MONTEVIDEO Y BlIrEITOS AIRES DIRECTAMENTE
dio-Feruandez Diéguez. Aureliano J. Peeira, Manuel Castro ,Lopez y otros repuSaldrá del puerto de la 'Coruña el dia 1. 0 de Enero el
• 'magnifico vapor de
50190 toneladas:
acios escritores.
Bibliote-ea, 'Gallega, dirigida por Marti-i
1 DeznSuanlaco
A
ziasr..
e n tocia la prensa española. 1
,r1
•

Alune pasagwros de 1.a, 2.a y
3.a clase.—Estusbncines

',hacen el viaje en -17 (das.
é Para inforna(10 dipigírse al agente en

son los únicos que

Betanzos: D. LSAÁC URIOSTE.

55. VA LDONCEL , 55
,
CILENDALOS AlZ/CANOS L's114Y
.gidos
,

..

y dee"todas clases -10 precios en la, knprenta
do esto perielis
S. a,neliez V31:egn.a, núm. 1. ‘

*

