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Pago arte untar-1-o!

bred, la cual comienza con el delirio inco-
herente de la niñez, sigue l'itego la alta
Calentura de la juventud, viene Mas: tar-
de la quieta y eá>dteposó de la virilidad
y corona "la obra el estado feb;i1 y el
aplanamiento de la edad cullea,.

Ea cada nuevo año va dejaudo la huma-
nidad sus ilusiones y esperanztls,,,como
oveja va dejándose una vendija. je lana

en o tía zarzal d,-,4 camino.; per eso Me

digo ye ¿Qae lietara traS de' si el aiio
que esta pró espirar? Lo que to-
dos sus antecesores, nuestras alegrias y
amestra juventud

Alvkndro Rodriguez °Odas.

Orense niciembre,1890..
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Fruta del tiempo
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DIARIO DE BETANZOS

áréclor y propietario
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e ço quisiera hacer tina revista de modas, pero
no entiendo el idioma en que e expresa esta reí-
na constitucional de todos lbs, aiglos.

Quisiera tambien, que mi revista fuera un, art
culo ch costulliresa

Poro no S',1 que 'espíritu Irav. eso hace pe las
ideas giren en ronda fantástica por mi e irebro,
como los,torb dlinos de wals por delante de un
espejo de Venecia.

Hablar de los tragis de jos Lon-tbr3s me parece
absurdo: hablar del vestido de la mujer, me ex-
poned ser en mis juicios eitrent alimente apa-
sionado, pero cii este momento recuerdo que un
periódico me dió para razonar su contraversia li-
teraria el dictado de niño, y poniéndome la chi-
chonera de copa alta, hablaré de la elegancia in-
fantil:

Veamos, pues, cuales son las modas para ni-
ños..

Supongamos uno que no tenga seis arios cuma
Orles todavia.

Hasta esa edad. las madres visten a:sus hijbs de
blanco (es lo general) y can faldas, aunque sean
varones.

Ilayumna obstinacion predominante en la mujer
que responde á otra, pretleminante tambien , en
el hombre.

La esposa, al a oar den t ro d e an ser-los prime-
ros síntomas de la maternidad, tiene un deseo.
pe poco á poco Seccanvierte en' creencia, y ex-
clama con fé, ardiente C01110 su deseo.

¡Será una' mina!
Pero el hombre rechaza esa conjetura, y

con acento de convicion:
¡N.o, ser& un no»!
Despues, el tiempo se encarga de dar la

al que la tiene..
La pujer,.cuando anhela. alguna cosa, lucha

por detenerla, :hasta con la misma naturaleza.
Su imaginacion soñadora, como la de los po..-

tas, da consis encia á los fantasmas.
Cuando la realidad no se coba bajo sus órd,,-

tiesas, rivaliza con la creacion entere

razon

dice

tii1T: AÑO QtYru SE VA

El ailo,1890 esta espirando, una piedra
as que sobreponemos en nuestro sepul-

21.0, un ano menos que és para nuestra
vida un .nuevo • paso en el Camino de la
Hernidud.

Si la terminacion del ano nos sorpren-
„a, criando este deja atrás nuestra niñez
v ea el,tripmento de trasponer la edad ma-
Liara de la vida, entonces ya las Navida-

des no tienen para no,-otros aquellos
poéticos encantos de la inlancia.

No suenan ya en nuestros oidos, tan
melodiosansiente corno en otro tii.tropo, el
iato rabel y la sonora zarnporía. no

' grtdamos con tanta aficciou el sabor de
las ft'utas y turrones, no corremos de,sa
kiries en torno del nacimiento de canon,
recubietto con las argentinas y brillan.-
tes arenillas de cristal molido, y poblado
Con las toriklas tlgtiraá de los pacores, del
nido recién nacido y del sacro matrimo -
nio, estático ante la aparicion de  los Sao-

tos Reyes.
Un ano "1 e pone y otro nace,como en esos

• dit s en que el sol relumbrante y enreje-
) camina á su ocaso, y por el. lado

op,testo aparece la luna llena plateada )

¡Qué triste es la conclusion del año!
¡que de esperanzas defraudadas! ¡qué de
luchas morales pata ver de alcanzar un
mendrugo 'de pan con que asegurar la
v,(la material! i,Y todo para qué? Para
C( raen zar nuevamente la lucha y ésta
más titánica y enérgica. pes al agota-
miento de, fuerza física que el trabajo nos
roba, se nos aglomera la pesada Carga
de los doce ames del ario que acaba d e
esoirar.

Cada nuevo ano nos recojemog:' dentro
do nuestro espíritu; y tratamos. de °ríen-

, tarnes n la senda de la vida. terminando
per convencernos que. todos elloston-
vergon , en un mismo punto, oscuro.
insondable y horripilaote que mirado con
los ojcs del alma,no s lo enseña encarna-
do en la silueta de la muerte.

leú año 1890 al 1891 hay una diferen-
cia; haber alcanzado uri nuevo escalon.
aumentar nuestro pasivo ,y dismínuir
nuestro activo, ser Mas viejos, tener
mas esperiencia y menos esperaaza. En-
tramos en el' grado inmediato de enfer-

medad que diagnosticamos 'con el caliÉ
cativ,nde vida. ,

• Si; lá-)vida que no " rne,s nlyn rína

y no pudiendo alcanzar la posesion de una verdad
busea una mentira, un alio falsb, y le da el pres-
tigio the las apariencias.

De esta suerte, lasenadres in tienen hijas,
se Consuelan vistiernb de niñas á sus hijos.

P,Te estas niñas ficticias cambian de ,trage, y
de sexo aparente á loa seis edad en que las
+.:ddas se iconvierten, en pari talones.

--i Local exclama el hnabre. al considerar tan
inútiles afanes.

Locas, sí, decimos nosotros: pero al mismo
tiempo felices todos los que adolee m de semejan-
te demencia, porqu esa lona es la locura eter-
na de la humanidad y tiene un nombre santo y
bendito: l:1,3 íluiones;

Las ilusiones son ceros, es verladepero con los
e 'ros se hacen las mejores oifras.---Ejemplo
ij00.090.

Pero llega un cija en que la roealidad, impasi-
pe, nos hace despertar de tan hermosos sueñes.

Lleig.a un dia en que el niño no se aviene con
la metamórfosis de que es Vic,tima: sus 'movi-
mientos bruscos no pueden encontrar libertad
eacerrados en aquilla vestimenta, propia Sle la
ligereza delicada y de la débil actividad de las
nmjeres.—Todo lo que es femenino tiene la gra-
e a'en rl reposo.—Una niñajugan lo es una figuraç,„
enante que no se desee npone.--) .s le la infan-
cia hayeierta cequeteria en la mujer—IIty niñ,
p,ro no hay niñas.--.Las niñae, segun Alfonso
Kan-, son mujeres mas pequeñas gibé las demás.
—1 niño, cuando quiere correr, se quita la
chaqueta, para desembarazar sus movimientos.
—La niña, por el contrario, antes de lanzarse á
carrera, se arregla los pliegues del vestido, se su-
jeta el c.-frpiño y va mirándose el traje, en vez de
mirar hacia delante para no tropezar y caerse.

Lo que corre, lo que salta, lo que gira alli
es la niña, es el vestido azul ó color d3 rosa/pues-
to en una figura da movimiento que' va prego-
nando el excelente corte de la modista.

Un niño que juega, es como un torbellino. Una
niilTque salta mal que un auge' que Va- á tender
el vuelo, es un manicio.' que tiene todos los mo-
vimientos estudiados: una mariposa de alas de'
colores, atada á un hilo, que vuela' con precau-
clon para que un brusco movimiento de nuestra
mano no destroce su delicadeza.

En los jardinilloi, las niñas corren, tropiezan
v caen. Se levantan con las matos ensangrenta-
d s, pero no lloran. Se miran Primero él Vestido,
que desluce el polvo del ser' 'gro. Enteince:-, por
un movimiento irreflexivo y natural, quieren
=,ae,tclirl,1 con las manos. El polvo desaparece,

paro el vestido se mancha de sangre, y enton-
eesll»ran amargamente. Lo que no pude hacer
el (00' físico, lo consigue aquel nuey ) deterio-
ro. La niña, que no se aterró al ver la sangre en
sus manes, se desespera citando le ve en el trage.

Desputás de estos detalles, queda sobradamente
justificada la predileceion con que la mujer acep-

ta ber madre de una niña.
El niño, desde cierta edad, se entrega á ejer-

cicios violentos, pe son convedkeotes para stz,
desarrollo y perjudiciales-en surrnwado paradas
prendas que viste:

El mejor trati para los niños es a n pantalon

bombacho Y una blusa.
¿Cómo es posible qui la madre, mujer al fin,
aopa., t.i aMagle ch t.a.le. 'elegancia. distincian



	 acse~..ie 11~1~alvtlornall~
WI~~1~~1111111••••,.......*

,za, transija con estas prendas, que tan:reñí-
tán,con el, buen gusta.

La mujer ha inventado una 'palabta breve, le
--clatro letras, para compendiar 'con ella -el:impe-

y la tiranía absoluta de Wdos sus eaprichos.

•,IMobt.. •
	Lo que quiere decir queles Modas para	 OS,

Ilmer niñas vestirlas, wobar en sus forrias
1Z1 ntileslos trajes más raros, ibas er,prichosns y

,lias elegantes.	 •
•!I ay una escala "La madre, ',antes de 'hacerte ;un

ido, prueba en su hija el corte y la confeocion
-para 'Ver Como sienta;

1 niña, aunque más ea pequeño, también
.Llba esta mismo Vistiendo con los retazos á...

a -ntifieca.
pues, las niñas están de moda para las

dres.
; SE' tuvieran hijos varones, se visten con fal-

‘)".•,.z para quo los niños resulten niñas, siquiera en
apariencia.
1,as que asilo hiederen, 'serán -aegutdo y sus

.,os seguirán la última moda.
:1 t'ló contrario, incurrirían en el dictado de

Lopez.

Noticias regionales

spoyrEvEnect 97. ,
":iestro querido compañero en! la prensa don

'Pmeuato [Mea ha sido nombrado aspirante de
(intera clase conzdestirio á' la Adininistracion do
,)ntribuciones AA esta provincia.,
;,:aviamos al Srl linea nuestra ..mái 'cordial' .y

enhorabuena.
—En la Colegiata 'de ilayona se unieronehoy

v--ot el indisoluble lazo, del matrimonio, la joven
_malla Cheyllada y el regente de la imprenta de

l'Andador D. Juan Martinez.
lb seamos á 101 nuevos esposos una feliz y eter-

,sla luna de miel.	 .,,
--- fía debutado en 1wStrciedild de Conciertes-de
1,1rid el aVentajarlo violinista hijo de esta 0.0-
riel): liberto Gonzalez Perez.

Si ncersinertte le felicitarnos.

WIVE1110.2S.
;11 dia 20 de loe corrientes falleciú Francisco

'"..)Ozo, vecino del inmediato burgo de la Miserl:
. ,z(lia, de un tétanos trauffidheo cOnsecutivo á

'IR herida sufrida en la cabeza, hacía D0008 dias:
i id puerto de Cillero.
Después de practicada la autopsia el 21 se agio-

hasraute gente en la casa del finado, que
:.t inuzyieja y ofrecia notry poca seguridad; co-

- 'oía demostró el hecho de haberse hundido el
con el que cayeron las personas alli rcuni-

y pl cadáver en la cuadra, causando los Mitos
4' iusiguientes á tal percance.

Afírtunadarnente no hubo que larrifffitar des-.
T,rac:.as personales, sine unas leves contusiones,
,/,i5, sufrieron dos mujeres de esta villa.

--..Dicese,que Manuel Aman de la Rigueira ha
''t cido sin recibir los Sacramentos por DO en.

t -ame el Curado almas en la parroquia.
nos extraña—dice El Viváriense—pues

Orroco le distraen de sus ocupaciones los
jas electorales.

eá,:1111INSE 29.
'.)euéntrase gravemente enfermo nuestro apre-

:,:,,le amigo D. Venaricio Quesaaa Borrajo, pape-
,eastrense y hermano del ilustrado médico,••e ut Quesada, D. Ramon.
:':".bádo le frieron administrados las últimos
mentos.

.9 todas.veras deseamo- el pronto- alivio da la
w..1,7e pulmonía que le tiene postrado.

•
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erdnia, de -las ltilarifia's-• ,
CONWOCAT024114 •

3:.1 din.? de Enzere,próximo,sj, las:. telS

la taide,-S; reunirá en Madrid, y en el saloe desesiones deg Funtento de las Artes,la Asonth lea nacional del Profesorado es-
pañol de primera en54thanza.

Lom eifiores representantes de lita pre-vi n e ias -tendrán la bondad de eoneurrir áest,i, Acto. provistos de las actas. que acre-
dlreu derecho á tornar parte enlas :den-beraeMees de le Asamblea.

Puesto que Se. acerca la temporada de
bailes, creemos muy oportuno enterar á
nuestras lectoras del siguiente sucedido:

Hace pocos dias sé imenntrównerta en
arrearaa une l'inda' bailarina del teatro
Imperial de Berlin.	 • ,

Ha bia bailado en la noche anterior,'
a pa reir tn ridO„akrigirse a., su • dr.rrn kilt(
no tener la manó? novedat.',. 

•

. Al verla cadáver "sti'darlarera al .* di:al
siguiente, creyó quOtie hnble4
do tornando un veneno, pero hecha la,au-.
tóesia de la desgraéiadalóVen,.Viósi qe.e
habia fallecido de una parálisis del .c0.-
rszon; debida'á haberse apretado ,demo--•
alado la cintura.

El higado se .éneontr6 .ho7iblarnentedefor nadó y chafado per; complete.
Este. accidente .' Viene á.cond rmar la no •

ticiá que ainiOs hice lias respecto á las
declaraciones hechas per el ...nélebre doc- .
tOrTirchavv...el enál erinna; de • sus .00151?
=teietiCias Sólire'las enfermedades, del,.bie
gado, declaró que la ,mitad,.. por lo menos
de lea enferinedades. de..aquella entrarla
enles mejores, proceden de apretarse la
cintúra para ,aparentar mas,eshelter y j u-
VentutL

'Çew.el'artíniero de anteayer, Inuneió"4
Monteira rie,Lugo que SUI:Seride inded.
nidamente su publicación. .

* Al nichero de la Rt atravrar,Francisco
Rey (a) Cieekentele.advertimes que .para
lo sticeSivo no sea calumniador y., que. si
algo gane, powitairprcfesion, devuelva el
.dinero.

Un atnizo nuestro; ha sido denunciado
•villanamente por aquel mentecato', ante
.un ComMonado de alutii brádo, acusan.
dolo de haber rote ue farol sito ea lugar
no Muy decente.

Al SUilOt Golpe Estevez, que ese! ,co,
misiouado, tambien le advertimos que
detenga su lerigna, pues : pera herir,
siendo persona decente n'en, hiere oebe
tener la conviecion de laque dité.

Se dictó sentencia por la-secciensedun:-
da de lo criminal de la ..1 udiencia Terri-
torial en !a cansa que -se siguió exile'
Juzgado de Detanios, contra José Maria
Martinez,López"-.- condenánnolo á la pertá,
de tres meses ele arresto mayor, aeceso-
rias y las costas procesales, con suspen-
sien de todo cargo Ar, darecho de sufragio,
durante el tiempo ce la condena.

Ha regresado de Santiago el diácono
don José Orgueira.

•El die 29 entraron en la secretaría de
la Audiencia de la Cortita dos, sumarios
dé este Juzgado, nao sobre hurto á ‘Ita-

mon Gómez Carro, y t'Aro mobre lesióney
inferida á José Vázquez y Vázquez,

romow~~0~~

En una sesion acordó nuestro Ayunta.
miento redactarlas ordeuanalv,membi-..
peles.

Para el caso se nombro una cornisopo;
pero no sabemos que desde aquella fecha
se haya vuelto á pensar en tales ordena u.
zas

'Y eso que hay pocas cosatir de mayor
necesidad.

• Haca .dias que se hallan, entre.' 003-
Oiros nuestro amigo don Angel Castro y
su señora.,

los estrechos.
Son varias las familias que se preparan

á pasar la noche del aniércoles ton tul
diversion.

•

t.Mjfija f;s el dia Señaladoara o h rp	 e a

A lol ceba . •

Én los escaparates do varios con:tenle
de Barcelona so hallaexpueste un-epa-
ratito que lleva por -titulo serrekthips:-
rial, que llama la .:atencion les alele-. • ,
nades á los ejercicies,,.ecueltre .

La . i.,$eret,g. imperial no es otra besa Ato
un aparato qufeseafiade aLegere0j*::14 tila
catan° para gobernarle con más seguri*
dad y evitar que sé desboque, encabrite,
dé saltos, etc. Su mncanlswo se flínla
en :hecho vulgar de 'que; tapando iae
ppri c. es á nr) Ca I) al ló 'Mfé `:d«
s. e- rrotaftmdd in nto. 'un:jueó CI e arán 4k::

iiqd as/a unos cerdotícitoi4 aprieta las na
rices del solipedo, con lo cual lógra-gei•
bernarle.	 ,
...Es un aparato e legante, y, Colocadó•la

;el caballo, constituye un"adorne.

En.el ,primer, piso de la casa ra ¿meró 23
;déla calle de Sauchez,Bregua, sé hallan'. .
casi todos, los di a-s en los
colgados á modo de .cortlitas, pellejas,
gergones, colchones y ropas:sucias, "qrie
excitan las nauseas en el menoS' escrupn-
loso- '

Llamarnos. po. breesto ab-urden 'ele
quien oenesprída para ! qué`-'se' qtfitea
eses elle.arejos -que dan muy pebre idea

:'.de está poblador).

• . Ayer leche llegó á esta 'Ciudad el Ce..`
leberrimo D. Tomás Floreí (a) ..7'oL.kid,
avecindado en el -Ferro/.

Pero no !legó como cyalquier
vecino, sino hecLo una: Matinsa, lleno- de
barro desde les pies ,á la Cabeza y 'con
magulladuras en todo el cuerpo, áCense-
cunda, «segun dijo en la Teriulia- Oreo,'
dé la cuida de un.fflaballo qué lo tiró cer-
'ca de Ifiás.

En este puto de 11.earretera d itt
Corufía á esta èiudad, ún individnode la
beneanAtita, le recogió rociándole  é01á "P"I°

El pebre arffitácte de. la 1?aftoa llegó
tan celado de 'agua, cine si lo retulicen.,
aparece un tlevo manantial.'mas
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abundancia; que ell/rie hay fren tu ?1 Toso
d 1 -Ársenal ,del Departamento ,marltieno.

Iinegánalos manifiesta D. Mantee& Vieie
tele, 'el pensamiento ree‘ lado en la uoc h e
del domingo al orflon Eco Infantil . era
oe 11 Juan M.anteiga.

,,Cuarde Celebran sesion nuestros ecli.
1e1

Illsperanios la contestador'.

?rediear en desierto--
i.,pasacórigo 'del bozal' de tot

rresee	 -

"Madrid 29.)
loé

I s
La Liga Agraria ha votado una pro-

puesta d-e gráCiaa al %bienio por los
,decretes preteccionistaseln.e acaban de
promulgarse.

Lea propuesta le'presentareaý deren-
•die rOwlos 'señores .Ga mazo y Mahrquer,

, :En lmeci tenlos politices se explicaesta
'conducta de los '`gainatistas„ asegurando
loe el,Gobierne protegerá su reeleccion
t'a 	 reapectivos distritos.,

111uro, duro! , •
3-ysz de guardia dió etreche 'una•

hat,da.4,1,as cesas de juego y 'clreillot
de recreo, prendiend )1 sesenta personas
eine •sorprendiojuganelo.

S. está ineoa.nClo el correspondiente
'prolseso.

En el lráloz Club le impidieron la en-
a.

Trabajes eleriloraIes
Ayer noche se celebraron en los cir-

culos federal y zorrillísta las anta vota
e	

-
cines para la designacion de' candida-
tos. (lelos respectivos partidos para di-
putados á Cortes por Madrid.

Pee los federales resultaroi proclarna-
dos, los señores Pi y Margall, Ballet', Es-
tebeetez, Moya, Pierraed y Barbera.

Pr los coalicionistas reitolueionarios
fueron proclamados: Esquerdo, Llano y
Perei, Marques de Santa Marta, Zuázo,
'Chi% y l'febrada.

Varias acodalas •
han suspen4ícío hasta nneva or

den las opesiciones á los Registros do
Propiedad.

--Se ha constituid tajante oree tní-
zadora del C mzrese de neericanistas,
acorde. ríele, eelebr Lr el no eeie e Ce agrego
en Santa de la Rábida el dia 17 de
Octubre de 1892.

celebrará su primera se-
sien laeksatublea nadonal de los maes-
tros de eecuela.,‘,presidiéndola su ergaui:
Zadeil‘

‘41 Mierc,oles.se reunirá la Junta
Central.del dingo baje la presidencia del
Sr, „Alonso: ya).4`inez..

—La Reina Regente firmé hey el re-
glainentOdel 'Tribunal de lo Co.nteneioSo
dependiente del Ministerio de Estado.

ee-5_14,-g1ti telegrafien de Nueva. York
continúa un tremende,temporal causan-
do' nutnerues uairragioa ea el Atlán‘
tico.

—Desmiéntese que. se trate de so eeter
al arbitraje del Papa cuetttio4 r9,.1:100
española en Africa.

•—Los Socios del Circulo Mercantil
preparan un mensdje al Gobierne,. pro,•
testando Coiett:a los deéretne Protecio
2aístas publicalol y Untra los anuncia.*
dos.
, 	 111111111~~~

TELEGRAMAS
• 4/ADRID 39 (9 m.)

•effiltiOR,Z4 d matarse monímientO de pro.
paqanda para Zu prótimas	 gene*
rales.

Los amigos del dIfunte general Canola
reekazan ,endrgicamente la jefatura que
quiere iliribuirot al yenerdl Daban.

Niegan que tunca kayan pensado en de.
signarle como jefe de la fraccion qu e cOns•
tituyeit.'

besidinteSe ,f 11 lut « s4 Pque 13 "•413Cit.t; o
tú» des fruido per los moros, condujeee coñ .
trabando corno ea dijo rin duda para paliar
algas tanto el verdadero carácter de la
agresion de las fueron victimas el patrón
del barco y pasajeros .
~ designado para ocupar la pre.s.iden.

tilde la Alltla e, r lada de realizar los
trabajos preliminares para el próximo Ge n .
greso de Americanietas; el ministro de tít.
tramar 1,7r. Palie'.

La Gaceta de by palíca el decreto de
clissolucion de Cortes.

tASATIEMPOS

Me acoso, padm. deique mnnouramos ranch.o„
dge ni :una a), u jai. confesándose;

—131 qu,,, (in armo ras t ú, dije el Vral le grave m en
te, y no ret. metas á mi ea tus n' amuniciones.

ra~m~.. ewelatia~~~tv, MI

INDICADOR
AZ 	 CAUAS

DE pOMERCIO E JNDUTRIA

DE BETANZOS
^

CrlIA.MARINCIS
rellpe Rodriguez; Rivera.—Raimundo t'Aft:

,Irdiña&—Dolores Maristany; Sánellez-lirágua..
Fernando Aldao; Puentenuevo.—Andrés ArribaCalle de las Monjas.

. 	 S
José Fernández Mosquera; Cauton •Grande,—

Quiteria Díaz; Plaza de Cassola.
CAFÉS

Del Centró; Iluanneva,--Imparial; Valdoneel,
110SPEllt5.1E,'S

Martin Barrós; Plaza de Cassoia,-.Manuél Car-
ia $aíne: Valdoncel,

• COMERCIOS DF TEJIDOS
Antonio Nuñez; Plata de la anstitucion .—lose

Penedo López; calle:de Sánchn Drégua.—Tomúe
cLópez y López Puerta de la Villa.—Joatuit Fra.,Pescaderia.--1Martinez; MCialez Nuucz.-.Do•
mingo Martinez.—Puerta de la Villa,

BARBERIASt .
José Amado; Cantón Grande.--Ilarnon D'obra

Plaza de Cassola.—Raimundo  Pérez; Rrjes.
FONDAS

.Lanreano"Andradel Casaola, 41
LOZA Y çaisTALtá ..•
LÓpesz Ruatraviesa;-4iudagallol.'Plaza de la Constituciolosé Germade;Peona ale )a
• ZAPATERIAS

Agustin Rodriguez, Plaza de.Cassilia.—Borningo
Tenreiro; Ruatraviesa..—José Arnboade; Fuente de
Unta.--José Maria Naveira Ruanueva.-----losú Man.en Ruannava. .

, 	 FABRICAS DE CURTIDOS
e Pedro. Lissarrague; CarregaL—Mareelino &elle;
verria; Magdalena.
FERRETERIA QUINCALLERIAY 013lETOS DE. ES

CRITORIO
Pastor Núñez y hermano; Plazu de lai Constan

indo Núñez; Sánchez-Brégua.-.Anto-,
ion Muria Golpe; idem.

nuncios preferentes
VOLUNICÁD 15g SUS DUEÑOS « Sg RE- •
tuatarli. en el mayor y mas ventajoso pos:-

tor en la Notavia de DCN Palito MEMO
AARELA el dia A de Enero de 1891 y hora de doce
á. dos do la tarde' las fincas siguientes:

CIUDAD DE DETANZOS
Una casa construida de nuevo señalada eon

el número 11 moderno sita en la Calle de los
Ilerrero4 de esta referida ciudad, la cual se com-
pone de varias oficinas y linda norte derecha
casa den don Agustin Lea, OEIStA trasera calle
denominada cuarta venela de la Cortaduria. Sur
otra calle nombrada de la Cruz y Este su frontis
con la citade, de los trerrePos,
• No la grava ninguma pension y la titulacion
es halla al corriente.

Do los demás datos informarán en dicha No -
aria. 	 1,4

•

'APRENDICES
Se neoositan en la imprenta de

eete. nerbidiecL, que sepan leer y es-
cribir correctamente..

En el caso de que :)eurrir,se' alo im-
portante, que hiele0 iie.?,enría n intmr-
vencion, se rc,unint lyijo la presi,kinef9,
del Presidente de Cáml,r11. mas antigut:

,Lie habla 'todo 'el Derecho
En Une noche ptvgado.

Crey'óselo elJ(iga rit
in ver (pm si lo p,136,

Fue porele el libro mudó
Para linxiier el estante. e

•       

Va apareció aquello

1111Sr. Cánovas del Castillo presenté
hoy á la firma de la Reina Regente el
decreto de disolucion de lea actuales
Cortes, que se publicará mañana; con-

, vocando á elecciones generales para el
, dia primero de Febrero,

Él escrutinio se celebrará el jueves si-
guiente. dia 5 de dicho ntes.

eleccion de senadores se verificará
eI 15 del mismo.

La reunion de las nneVás Cortes ten-
drá lugar el dos de Marzo.

Para lo futuro
Matuteas las Cortes, créese que ya no

'e reunirá la Junta Cantralcdel Censo. Cierto jurista abogado
Juraba por su provecho,



• 	ANUNCIANTES
La. Empresa Anuéciadora

L4bS TIROLESES
se en n.rga de la •tserccion de los Anuncios, re-
clames, Noticias y Comunicados en todos los pe-
riódicos de la capital y provincias cor.unaegran
ventaja para vuestros Intereses.

Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de co-
rreo.er, Se cobra por meses,, presel dan do les ,compro-
bantt s.

'OFICINAS
Barrionnevo, 7 y 9, entresuelo

MADRID

ELA. IMPRENTA DE ESTE PERIO •

-E-Adico, se confeccionan toda clase de in,-
presionos sencillas y de lujo.

ag..=

e

'Che Qnadrant Trieyele y E.;a

ITIFILOCIPEDOS »E TODAS CILASIWIS

Bicicletas con todos los adelantos conoci •
dos hasta el dia; pocas probabilidades do re-
tara. Tubos de acerossin soldar 'Juegos de
bblas. Precio de la bicicleta

Excelsior 450 pesetas
trilico depósito para Galicia y Bsturias

Juana de Vega 33 .—La Coruña.
En Betanzes D. I. 	 Lopez, Plaza de E/l-

igue IV' impero 8.

ZAPATERIA BRIGANTINA

OBRA NUEVA
ces. w.rossr+xwill■..

::--nzzazzzaz

--

ViN0 EG111110 BEL BARCO DE VAL-
deorras.—lla recibi do di-

*rectamente una gran partida y lo .Jcpeud.e
precios n.6.1i,:oS en la Plaza Ze Cassola, ¡Amere

13,*(lon 1,;-tin'eano

POR

Á.T.BERITO GAP,CIA FERREIRO
Volúmen 28.° de la Biblioteca Gallega,

en la Gortifia. Forma un hermoso tome,
de 8.° francés, de cerca de 240 paginas.

Parxio, 3 PESETAS.
De:venta en las principales librerias de'

Madrid y provincias.
En Orcnse: fibreria de Sevenno Perez

Resvié, PlaztMalor.
Los p edidos al editur. D. Andrés Mar.

thiez, Rita-Nueva. 19 La Con,
En Betanzos: rm et C.ENTI?0. DE SUS

CRIT7,r;" Vatdoncel 55, bajo.
Ati-UW5S" ECONOMICOS

iwl,.z... .

''. cooko

!Hasta las doce de la mañana se 1
admiten papeletas de defoncións 1

Su peetto d'š de 8 á 20 peseta 9
pnr,t lo s . no susdriptores y de 4
á' 10 para los que estén abonados
á esle diario.

1Dirigiss¿i á la Administración:
Val(loneel 55-bajO.

-1-

AREEela

namaaam~EIE

A los expedicionarios
Si vais á Sada uo dejeis de visitar el Café y

ilbrica de gaseosas y cervezas queposee
Real y V azquez.

para envolver se vende.en: la ad-
ralnistración de este peró d ice),

Vaidoncol 55, á precies eeeneenicos.
PIPO,

•

TERAPÉTJTICA APLICADA
Dt

D. R Al/1'0N PEREZ COST,..13
EN BETA NZOS

Farmacia de Caz- os Castro Ares
ÇY.S.SOLA, 3

.■•■■•••••■■••■■••••••1■••■■........■e 1mb

PARA UNA UCHE
CUEN TOS DE,«MA

POR

ELADIO FERNAVIDFZ DIFGUEZ
Su precio es de 11‘50pesetas

A nuestros suscritores: Una pcserta; Los pedidos
a esta red clon.

SOCIEDAD GlIE111:.

DIARIO POLITICO, U U 1 `ZTERE31S MORALE, .■0T1

CIA S Y 11.1\ZCIOS

Direcier pro¿Acbtrio: DON E2PIQUIET,
FERNANDEZ MIRANDA.

Es Muy útil esta public3.cion .para los se-
'ñores anuriantes„ quienes deben dirig1rse_j5.

admintstraeion de dicho periodico. Barrera;
—La Coruña 12.
11111~11~1,	  ...~001111111~5•111~~

INN 173. ‘Ilt

PONTEVEERA
Organo de la “Asoeiaciott protectora de

obrero,,.
Dirmtor y fundador: ROGELIO LOIS.

Semanario muy popular en la ciudad del Lérez
Sus precios de publicidad son económicos.

	lorwma~~~1~

vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VÁCUNACION ANIMAL

DIL DOCTOR

EL NlIrlY0

FL LILITOICE TELEGR AFICO

FONSAGRIVES
'By vende esta magnifica olna.
Esté. nueva.

Dirigirse i. la adminittracien de este perió-

DOMINGO TENREI110 FERNANDIZ
Especialidad en calzado de invierno. Gran va-

riodtill. Precios económicos. Zapatillas confor-
t 	 ables Bobinas para salcfn última noveda l.

INtItIOS li.E
..6.-a&)415H.e=oq■-

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Recla-
mos y Noícias para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, é precios ver-
daderamente reducidos.

A nadie mejor que t. esta SÇ CIEDAD le
puede encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo ‘-ivilizado, pues solo
ella cuenta coa corresponsalss en todas lua po-
blaciones de alguna importancia..

sEnvia GRATIS tarifas de precies á las per-

sonas que las pidan.

• OFICINAS
AULA, O 1 8, MADRID

Apartado 243 	 Teléfono 5:V

Mala Re -,<f- 	 al Inglesa
mía

e 	 COWIPAIlA DE VAPORES CORREOS iNGLESE
PARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECJAMENTE

Sal
	

del puerto de la Coruña el dia I.° de Enero el magnífico vapor de
Z000 to adae:

AGUS
Admite pasegeroa de 1.5, 2.5 y 3.5 clase.—Estos bulnes son los únicos que

'hacen 61 viajo en 17 ctia0'
Para iderme8 dívigiree al agente en Betanzos: D. IS:U0 URIOSTE.

	MIRO	 SC.FtIPC,1011
55. VALDONCRL. 55

Se suscribe á periódicos de Provinciaf
Ultramar, Madrid y.Exixarilero.

Novelas par entregas.
Biblioteca del Si fo XIX, obras de

dio Fernandez Diguez, Aureliano J. Pe

cita, Manuel Castro Lopez y otros repu
tacios escritores.

Biblioteca Gallega, dirigida por _Madi

	

nez Salazar.	 •
Anuncios en toda la prensa española.,

55, VALDONCEL, 55

CILENUMOS AMERICANOS
das clases y precio en la ire2renta d' (11'e pariód
lanc1iezI3reguanútn. 1.
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