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SUSCRIPCIONES
En BETANZOS: un mes, una peseta..—En Provin-

cias: un trimestre, cuatro pesetas.—Extranjero y
1. l'amar: un año, 36 pesetas.

Pago adelantado

geirecímt

ADOLFO AT.A../.Z-Glóil.IEZ.
-

REDACCION

CALLE DEL V AL_DONCIEL NUM.

EL MOSTRADOR

Qaódese para Dtmoyer, Bocardo, flan-
l'ol i y demás economistas celebres, dar
al estadio del comercio toda la exteosion
tia»! deseca para ascendar á la categorm
de ciencia lo que no puede pasar de ser
un t suma de coaochn;entoa prácticos y
utilitarios, y qué tase pura los fisiocra Las

mercantilistas discutir la prod actividad
pría¿cípio do la tierra. la itiat oatria y al

cainarcioaque yo, ageno total tliont.t! á

11. materia que dió renombre á kiatt

Macculloch y Juan B tutiata Say,
de economistas famosos, he de limitarino
á entonar un himno glorioso á la gente
de tn)strador.

En España, donde corno os sabido por
experiencia- tristg, los fulgores de noes-
tra meridional inteligencia u ta bacan
intit de lo práctico para volar á las •eaat )-
11Us del ideal, por conducto del arto y tal
Ietrag,„ olvidamos el poder indiscutib'e de
las de giro, recházain•slos medio; par los
quo otras naciones s3 elevan sobre las
damas, y huimos con terror da todo lo
que significa ó envuelve el positivismo
grosaro, coma es calificado cuanto tiendo

faeilitarnos el pan nuestro de cada dia.
El adinero qua de doctores en las'cin-

e," facultadas oniversitarias echa á la ca-
lla como padre que deja en el desvalimien-
to más inhumano á sus hijos, el togado
cla astro de profesores,es verdaderamente
aterrador. En cambio las aulas de la Es-
cuela de comercio se hallan casi total-
manto desiertas, y los peritos, profesores .
nawantiles,que salen de ollas son tau te-
(lucidos en Cantidad, como pequeña es la
impartancia que se les concede, come-
tiendo en ello palmaria injusticia.

La idea del comercio trae á la memo
:ia, entre remembranzas bíblicas de tem-
ples, mercaderes y latigazos, la realidad
del mostrador.

Detrás de el. dia tras din, sin descansar
un momento, pacientemanta y con he-
reica pasividad se crean e tpitales,ahe ge-
neraciones postetiores evaporan como las
ilusiones se desvanecen, ea aumentan
otros que tuvieron su base en el ahorre
modesto y constante; se aseguran algu-
nos que zozobraban en la gaveta do-
mastica, ante las tentacienes del mirr
do, el demonio y la carne, y so conamli-
dan los menos hasta convertirse en for-
tunas fabulosas que proporeiouan títulos

pasicicues distinguidaly ho-
llares correspondientes.

El pequeño mundo que represrrita el
mostrador coa sus pilas de objetos de to-
das clases, por la ley constante de las
41Y0111,0110S, su transforma casi siempre

en un mundo dorado per auriferos mil

lixfstencia del mostrador trae upa-
rejada,.coteno la Soga al caldero,  la del
hortera.

aQinen por in talla qua botara su ca-
letre putada putsttlinir la onearnr:el.m.

yletenta("os, eirlos coei.pos 	 íne-
,ci,e_ion obtusas, tiotall.ts paltaritOS, trlattOs"

in verasírnilei y orejas indescifrablas,
esos pequefineles, qua sin consideracian
alguna y arrogancia liliputiens a,inuud in
de polvo y agua al infeliz madrugador
que acierta á pasar por su lado en el ma-
manto en que limaitta loa cristales dei	 -
calanta, barreo híicia dentro ó riegan el
pórtico de la tienda?

Estos luarterillas, que abandonan los
campoi de sus pueblos y las cabras quo
cuidahin y los buey a.: que iníciame tras-
formaban á poco en esos jóvenes, 4. :ni
atado distinguidas y serviciales ante y

todo, terror •1.5 las modistas, prego-
ne 'os incansables de bondades problem
tic vietimus de las sefloi as que tienen
el feo vicio de re2.-atear el precio de la
mg..cancia, abonados imo.e-tcrritos á las
corbnas blatwast y al
pasao de la Ca'.7.teilawi los !E/quingos por

la tarde, y lo tu í,- 	.crib 'ti amor con h,
que aseguran 0,4tar 	 tú'
do cuanto venden; si la guer1e, los es
propicia, ascienden á t-nedorea de libros,
toman partimpacion un loa ne[recio9 de
la c,asa, y cemo el par-zonaje en mi secre-
tario yyo del ini ta bla pintor de las cos-
tumbres de la tan asandereada clase me-
dia, en los tiempos del frac azul y pauta-
tunea con trabillas; palia comprar 4 Bil-
bao,' habiendo llegado á. la corte en in
mulo y en compañia ae un tercio de ba-
calao truchuela,puoden ellos ostablacersa
por su cuenta, sacar el mejor producto
da las necesidades ó caprichos del públi-
co y retirarse por último á disfrutar sus
gastós y la kran cruz que in lafactibie-
mentm <tubo" adortulr 1,p4clios.

nv:jer In. •	 ••,	 o Ir	 ; ilto

	

mostrád-r, y	 '*;111	 tieu-
	das :Je-puede	 .un ..,•'ercito

m uchaciats,boni	 : 	 los
rios de la priaioa y á loa suplicios
Tántalo.

.La: suerte ó la mala suerte, así lo dis-
pone con gran satisfaacioa do los com-
pradores masculinos.

El mostrwlor concede un útil y gran
de coaocialiaato del mundo; loa sufr;-
mieu'Jos, sinsabores y penalidades qua
oaasioaa, quedan rec,ompensados aaa
porvenires ristieflos, fantasia,s ne
gaa á realizarse ilusiones ele color de
rosa; á cambio de los sabañon3s da hoy,
deja en`;rever finos guantes b Suecia,

pera mañana, y inuelos priacipes y re'

ye de la banc t y la Bolsa han estado

pegados al mostrador,
como se agarra el mu 'rtla:lo a la encina

A veces hay quiebras. hay abusos,

ha y 	mercachifles detrás
del tto::.a	 peroMdo ese, pu' lo que

Oigo, .ata los OaSilS y las a Has escep

nalas.
¿Quien ha visto la perfucaion?

O. Osworio y Ud! rdo

11.1111141~1111.11~11514~....1111r2WIN.,IVrnwlry

Cartas para EL MENUO
DESDE BUENOS A IRES

hy; A 350!!!.—E1 escád.dc en dz
Escándalos electorales y el gran escán-
dalo de Mendoza.

Sr. Dr. deEL, M.mvo.

Ni en los tristes tiempos 'qut: gob dtio.tba ina-
rtz, llegó el oro á la cifra que en la quilleella un-
ter o u solo veinticuatro bocas subió 50 pon-
Lis. !I. '2.1 del ni ts anterior ,,I it) 11,1,bia ce. :a lo

n. 30,1 y el `24, habia e la misma cifra antela« y
cerrando al 3NO.

Se recordará el pánico que causó, no hace ma-
di el oro al 300 y se comprende ebdone is lis -
torldo acaecido ese dia en la tnisma bolsa.

A medida qiut en la pizarra s,; iba vertiginosa
y gi-adualmente aumentando el precio del oro,
los rostros de los concurrentes palideciun de to-
rrar y de ira, sobro todo de los couteeciantes que

velan comprometidas grandes suma . La atmósfe-
ra del salon estaba gruesatpareitia di na:nitai falta.
ba una ligera chispa, para que saltara la mina,

Entretanto el oro subía sin interruitcwo.
plitarra contiene cada vez números mayores.
Aparece, en fin, la cifra ¡MI.); Co comercianie se
levanta y con la manga de su levita borra e1 es-
caudaloso escrito. ¡Aquí fué Troya! Las sillas, los
tinteros, los soinbraros, los bastones, se daban
besos en el aire y se iban á estrellar contra el
cuerpo de un pecador ó de aigtin intieente. Ja
be :.tunda ara infernal. Se silyaba, se golpeaba y
se gritaba. .Viva el pueblo! iNlutiran las alenia
mis dueño de nuestra bolsa« «Abajo los ladro«
nIts. y otras flores por el mismo estilo..

La policia., sin embargo, puda, sin aitelar á la
fui ov.a, ci salojar el local.

,:.Por qué cansa había subido el oro? Ninguna
dilleultad se había presentada. Las negocios ar-
gmtinos en el exterior iban MI joilindo. El go'
bi trío tenía la confianza popular, la fé del
pueblo, que' espera vengan dias felices y más
p pd.fa su pátlia:

ami explicacion clara y terminante. La
principal (aunque no única) del alza del.

metálica' san ls esc:indarosat. iespeculaciones de
.intiehos boi;istas let Bilsa pary.te aspira á con
vertirse en cuadrilla de estafadores.

lby cerré el cambio sobre París á Plafranuos,
que eerrtryoubn al ora á 29 E.

.:tuvo de las eleceion,s, se acerar mute
„•;1, ti ■ 	 el I" ni glbierno debe triar,

e In , tanda POE .4(!in tT'3' 	 Ord.?!.1 	 111i1/11,

pariiio:
1..In las elecciones municipales d

hall obtenido 10 victoria bs situncioni I En
al;inms puntos de esta provincia fueron	 c•
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1'' . t i I le 	 OSC ---'.31 '5 la viere iii imrarcial
e.:a..aadoe 	 ihjuttleia.), ilegall:laCc.,s y abusos
inm o e' 	 e .berzas armadas.'

:agá). á owtihes, 	 no en In
.le 	 ea„ 	 (:` 	 ás,
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la oromoiora de 1;;3 alboralafz., ge,

	

ii-10;;Pill(5(i no, (I) nin	 )1.1)) 'po-
dian 	 coba rd, ...me)) 1 e a'xesitla

11 	 lo S alborotos balidos ;	 ,,„ la fe.
caa tuyo lugar en Mendoza. No ha habido (.14,8-
gracia 	 hcrsonal, pero vávista imporlaticia
por lo- c•moe 	 persenajes que actuaroc, en es.

?usas:1)111de.
A.nte todo, es preciso advertir que no hay etc
ia olz-artAs y evidentes, porqw.t la pasion de,

que cada ,cual pinte el cuadro
«orno majar

Pero hay:, sin .Iniliargo, prescindiendo de por
raenores ona verdad indiidable un abuSci quo el
gobiwani debió reprimir hace mocho tiempo y

inri hizo por ten .r peco patríotiSino y mucho
nl..rós de partido.

Ll g'trit.ral Ortega, pertenece al partido del  go.
ti erno x os muy Conocido por los disgustos que
icinore ha dado á la laboriosa provincia de

Tenía desde hace tiempo, contra todo derecho,
tu yUniatLwo ar3erial en su casa particular.

Si calcula que contendria en su arsenal 400
y cuatro cañones con sus enrrespon-

unieienes, sacado todo del Arsenal de
la nseion.

,. rito permitia este abuso; peto 1 go-
Mendoza trabajaba por poner á. este

la sombra de una cárcel.
hizo esperar mucho la oeasior... Re atea
c peral Ortega fue asaltado enfeimte

e. uztic •■:) c cuatro encubiertos phe el crcye .tran
a..1

U.1 ,.).,for,-cido 1..kur1illo reune a ciento y tantos
- los aro). , e , desde los balcones y al.oLlo

desa...,a á la páliela con asaltar su
le 1.
1.1;,:.9.011111 ni insiante la poticia exighlnetela

d Círdes y su contesta..10.1 es unsi descargo.
dospu-s de un liguco tircdeo S9 entre-

con algolm de sus amigos
gobernador de Mondo a, disfrutó poco de su

Presidente de la ftepubliea le envía un
., ti teo It qit habla, catn-tillo un

labuyo al poner prisi.orwro a cn ''e	 e fpu>.
rnediatornento lo pusiera en 1:ttor..1 	 g,Jhor
Liar ,-...ouL,sta, 	 hí1

tá Conslitiedoo tmt, le die.) que ce..1.)rder c
lii irmibordinsdui .Olti r' la at.t.o.idad debe

preso. Vd Pr..sideate reutiío une li porpa in-
Ic'edrotomento en libortad, y do lo contrarío lo
a en sopa ci it dosolEldiencio. El gobe'rnador protes.
l 4 . poro cumple la árdea. Y á las dos horas el Pre-
badenta arrepentido, manda entregarlo al Juez
Federal.

No se sabe Más, por ahora. Dos mil l'usiles y
'tlos caiásnes han sido recogidos por el goberna.
dor de Mendoza, de casa de Ortega.

'Y para eschidalos hasta por hoy.

Gutíerrez del Arroyo
Iiis.iembre 9 cle'l."1-1'90

‘x."1.t7."'«t■.~.~dollu, 	 _ .osilamsky

Crónica de las Marifias

Ni. el alcalde presiderte de este
eeietamiento se nos ha dado traslado

el() del Gobernador Civil de la
lee que se hace presente á

'jad loca: que por el Mi-
Gobernacion so ha dis-

-eenita diariamente á
ejemplar de cada uno

el Se publican en Es-

superior disposi-
le anteayer, un

que es el eu.
ilsteri¡o.

viera des-
.1.atenio.

El pe., 	 Sie D. ls :Almo Suárez
Ruysnarez, arr,'1..11") :á los

;.1 	 itoeó ea la Plaza y en el
eleje; per.) el ve e Iodro paseo
el") la plaza (le:Ce:Te:isla,

Nesel ti t"noinos (lile dar las, gracias
al 	 do N 	 Sed-lora , den
verino	 )	 uìethet , p ):' le-e3 atenelo,
nos que con nosotros ha tenido.

immilloom.uom*.wo

En e! Ilt'itileriD del itanrIew publieareen'oo
o1ri c iru Pi do 	 a e :s ... 	 )> em.rEitsa por—el
wcncy• trn-tifo —el as' .
114-a111 ItA4: da la ,GlisUlrin die la lillosofío,,,
pcc tic rialkerzec,,

15pariencians,,
blild91 y 27 t3i1:11-amez.
klitadridkc,;  

.irawaxosiocirwsn.:

A la nueva junta dela Tertulia Circo
lo recorneudarnes el siguiente suelto,que
hallamos en un diario herculino;

«La Junta do G- dyierno d) ja Tertulia'
de la C an.flawza. con el objeto de propor
cionar algunas horas de re reo y- solaz
á ras fa militis de los socios., acordó te'i.

auln):r: r en sus salone,„ rnes de
con lli).).)..e) to'las los sábelos, de ochii.) 1')
doca de la noell), habe:eitiese celebrado
la primera vela la en la e 	 de '..iyer.»

¿No i.)odia	 acta 10,,zdt

eseribioute cuarto de la
la !), a ezerie rol le le ,; Illagistros Cíe
vil y de la Propiedad y del Notariado,
con el sueldo anual pesetas, el
sar'real-,o del Roy:loilelil e de lufauteria
reieeesel,	 Betanzo4 ne) 1,t l). José Pilen-

.,"‘	 se ha, dispues1.,e en t5 el lYtOf101 1'

nade 	 !:ent0 etusa 13,1ja ,mn el e,:erpo,
por fi:  !i) niel.; de la feelil, y aLli nih
r8I'lrY)t, (He <;arr(sia)11'1

inoctr: -	 en eneete,e
hermeeo

Esta illecenecei giugto,e-H el earn

En instancias que los II . ,t1d:9<i-ryro
earhali0. 	 Francic 	 do

	Noyo, don Pedro Villares 	 de lo se..:,121!,
da zona de Betanzos O. Claudio Ares te-
nian presentadas, pidiendo ret.elento
premio de 'cobranza han recaído las si-
g,nientes resoluciones; Coucediende a
Reeáliciador de Cárballo el aumento de
035 por ciento, al de Ñ0y9 el de 020 y
al (lela segunda zona de Betanzos el die
0'75 sobre ei, premio que tenían asig•
uado.

Eldia 15 entro en la secretaria rie
Audiencia de la Corufía un sumario pro-
cedente de este juzgado des Lestruccion
sobre lesiones inferidas á Manuel Ta-
boada.

Nuestro amigo y eolaberador D. A 1 -
fredo Pallardó y Guillant, ha estrenado
en el teatro de NovedLdes
una bonita y bien hecha reviste
titulada Viaje áliliputt.que
elogiado.

	01. ■■■•■••■	

'15r0 comprendemos pieeint	 ca-
ll'U de la poblador.' se finolun u 4set'iras
ti la una de la noche y ot,:.a.-4 • era -4171 0.
espléndida il ti rnir) aden.

¿No seria mujer pera él ' iiio e y

No OSIrO re)rre.,:e )Tiisa.i. en Pricrnti,ieu-
d )):	 )	 die

paiez 
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SC de concedí1 2.1-115311,1,* de resiiien.
c371 p3r0 	 al primer
Teuirenie	 ilecer va de
Betanr.es. 11 Francisco de lii Oliva CU113'
pe:1,

P‘ira k	 ,),	 ,	 ,	 .1‘)
O--á los di )	 de:mulo le 	 3
C.zirsc, 105 	 á

le 	' ..c1; su ,,,crí

93,-; 	 yw.
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desde el 1;1 de Maye
:prireer inmune.),
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(113.3 5 t4 ) q. irroTLP 	 (.11 :...zr...5trlinn:r.1.119
1111.11:io-, por n10(103'33,0 	 sp,a, con
'rían á 	 sl)steinin(en1:0.ca,c1:., ;:.19:1•1
Zlaseri pe on

Al efecto, í-lior aviso iivelid)1 de
por Montee cartel s de 01.1.41s,
eaC•On• 	 te teras
EL: EN:DO eueeteg en 4,;);
11‘1111.1:t..l.z: Y. cuele, baga
ces 'Jiu)
V.1101:■ 0.11(1tILS, 	 3,.;,111.:1111t.:. 	 L;d1;lh,'11 co 	si
COSO ti') enct.re(.. 	 c•:,.; 	 :lo las el,"
IllaVu" 	 alía/le-leen esa eekee,.
eefe e de f u 	 ),")) e re, '13	 ima. del 	 :Te
tuo a ge)!Ls ile fraeqeeo fr9 ignii2ee
1110-- 	 waileta 0111 cri 20 deq kien:141
sepan: çts á que atienen:los.

Lo,. (julo Do d'i,;teiti seperfr litoneónclnorn1..
c,01, su favor prlottyn y de'berr—billl
Ratitif:(30110, SUS' 11.1.1-ase:,---`11‘VOSIVe.91117$ 19,%
trtinierlis sucesivos, pura ti ...tt
mos 54'.2 reinision.

En lo Ftucesivl, 3319 C 11-ers'i",

	

fnor:3 	 i:Jeandni3 ni
2..‹.1'taret131.4.' 	 in91.0

nos lyilee eleei e. ,	 einperic
1:14"WWW.201~0~

2;»,) 	 r r 	 role.
,r'y 	 ,s0j91.49 , ;#1, ( 	 1,1 4,1 kto;

•.2 •



(. 1'í

LO.

•

atillu.{ZY4-,r,A440/11:911,511-3112/UH SiZ4+`

7'"" •

10 	 ;.i.1919 y dei)ui..,․)

'ro (.1 3 1• •

	

1,.Js	 de vriou faroles arraneó c'7 w

	

wos	 iiró	 Vb*b.,' .7 e/II:meneas.
	.•	 elecyi.al promete ser venida

LOS .1,'''re,.1.CanaletWs Perll 4 11e itban'
do.xado a loeho,

linea•de rivadalllara so keeir
rayou y ex de Zarag12a wvinter.

kr ,fad •hevido por uu viajero
,..)?,51. Chile y ,Ruenos Aires .4a,

1.<154ueionço,
.A'o se ii.'1741t2OljOj4s exadas de k

republieawa �atevaiTlid ‘'lltol«-
f vi A qui, lambiew, 84' ‘eriken, iguales 141!.1.y.,1•,,

(.1211,5 que sit Wareeloua..

jtaIlarannal4~
• .

49.airj.11rY1154~.:,-^'A.h,

fíe w cai e
„./ .•;/.11,̀..17J .":1(;••,..! 2'	 9' cc/04 61ene;:„i

1~,~„,,,,,,mmumomompa.
TíV, S

3:1, 1 thi

• CI)'

lo s ao l n) címl i es
flag,*

A

It o á	 4.! !tila 	tt
ate á ,

-I .:',-• 	 ,., 	 s 	 vs, se s
,

brtc 	 Ira !!!gar',‘,. fa í riesla
,

ALItistfilas de esla ciudad, a las nue ve y me
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MEYDO-

a ALCANCE TELEGRÁFICO
!.\ 	 POLITICo, DE INTEREsES MORALES, NoTI

CIA8 Y NUNCIOS

Illti•ectot, propietario: DON EZEQUIEL
PERNANDEZ MIRANDA.

Es muy útil osta publicacion para los se:-
Or es an uuiitutes, quienes' deben dirigirse..Á

buiiii straeien de dicho periodie.o. Barrera;
--La Cortina 12.
-Ismicsasimmt.mitusussaastesamasintsw~s~aimunseasso

PONTEVEERA
Orgatio de la Olsociaclota protectora de

obrero,, 	 •
Director y fundador: 1.30CELIO LOIS.

' Semanario muy popular en la ciudad del 1.erez
' Sus precios de publicidad son económicos.

WEICES=1~~1213~0

vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa Vacuna del
1.1',STIII 10 DE VII UNAtION ANIMAL

D6,1, DOCToR

D. RAYON PERLZ
EN T3ETAN:ZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA OF;:l C 1.ss >LA, 3

PARA -UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA

POR

ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 11`50 pesetas

A nuestros suscritores: Una pcseta—Los pedidosá esta red:tel.:ion.

do:ningo 25 de Enero de 1891, y
liare !le doce á 11149 de la mañana,
se hónatan en !a Notaria de j.rinel=,
SGportales del Campo '18, en it3etan,

las ancas siguientes:

Ciudad de Bet fizos
1.5 Una casa sofhlada con el nú-

mero compuesta de su bcd,z1ga y
o'urador coa dos pisos, sita en h ea-
/Tetera qu Ile Cdchifias va al Puente-
11110V0-, la que confina al N. izquierda
entrando otra ca.s.a de D. Juan COTIZÓ-
lez, E. que es su respaldo y por doul
de tiene otra puerta que da entrada al

mío piso plazuela de la puerta del
• Porreo ò Casas Viajas, S. derecha en-
' tr indo casa de, D. Manuel Rodriguez
lid°, y O , qué as su frente, la carre-
tera expresada pe de Cachiñas va al
Puente NiNvo, rwnsíanal de 0 reales
á los propios do esta ciudad.

Parropiade San Pedro das Viiias
‘`2411 Ui.la finca de labradio, sita en

la Vuelta del Codo, parroquia e, ^1pre-
satia, que colonea Jo -ó Castro, sem-
br.-Hus.a 2 forrados bien cumplidos,
coatina N. D. Salvador Mentol°, Sur
lgaacio 1 a4ares, E. don Salvador
Moniato y O. COmarc. alto.

Otil„ de labradie a t sitio de la
Cangrejeira, que rolo oca Manuel Váz.
que?, sa-fi't bradura un f rrado
cm:aso, condua N., labrad jo de Ma-
nuel Rocha, S., mas, de doña Maria
Nono, viuda i!e B. Jacinto de Regos,
Este. mas, de D. Enrique Mellid y O,
mas, de doña CrJlestilla Folla Miraga-
ya viuda de 9...los,e Ilamon Gomez.

4.a Y otra finca asi bien de la-
bradio al sitio ‘11',. Abola res, que colo-
nea Antonio Zas, snibradura como un
ferrado; confina S. irbradio de don
Claudio Ares, N., taa., de Juan de
Pedo Beodo y por el O., mas, de los

de D. José Arias Urja.

ECIED A Grill ERA
DE

A EPA1Årli3r111
Esta SOCIEDAD admito Anuncios, Recla-

mos y .Notleins para to.los los periódicos do
Mlltdrid, provincias y extranjero, á precios ver-
daderamente la (Incides.

A nadie mejor que A. esta SCCIEDAD so
puedo Enc.argar de u ea poldicidad completa en
toda la prensa del mundo .dvilizado, pues solo
ella cuenta cota wrrespeosalss en todas las po.
Naciones do alguna importancia.

En via GRATIS tarifas de precios á las per-
Oil s une las pidan.

OFICINAS
A LC U, A. 6 Y , M DIO

Apartado 201	 Teléfono 517

OBRA NUEVA

POR

A.T BEBTO GAnCLA FEEREIRO
Volfirnon '28." de la BibUoteca
1;, Cornim. Forma uu hermoso tomo

do 8•" fraiv:és, de cerca :de '240 paginar
PaEcio, 3 PESETAS.

De venta en las principales libreriumdt,
Ih -hrid y provincias.

En Oi.('nse: Lioreria de Scvermo Perez
Res 'ie., Plaza Mayor.

Los pedidos al editor. 1). ,Andrés Mar-
tinez, Rua-Nueva., 19 La 1.'oruña.

Ji Pet,(1..w: en el Cla.TRO DE SUS
O AlP C,10:171/,'S, Valdoneel 55, bojo.

A los expádicionamOs
Si vais a Suda rio dejeis de visitar el Café y

fábrica de gaseosas y cealvezas queposee Mi-
guel Real y ‘Tazduez.

Valdoncel 55, á ore -3los ee,ouí, II l,•—•S.

PAPEL ministración d9 	 'peró die°,
para envolver se vende en:la ad-

Wprove,lar la ccalon!!
Pes san lo 2eshacern a de una grau-Partida de

par 1 prat xìv, [ver, vendemos á 5 reales arre-
e i.,elque venía expendiendo esta acliniiii9traeion
á 16.

.¡•, A PROVECHARS E!!

LEGro un 	 ODEL BARC DE VAL-
'my de,orras.— Ha recibí do di--

real-tunante una g;eam partida y lo expendo á
precios lt.iiicos en 19. Plaz e Eassola número
rlot Laureano Andi a 19,

QE,ABIZIENDA EN LA CRUZ VERDE
1-731Ina huerta que hasta la fecha vino

Ilevw,lo Manuel M'ion.
D.riHrse á D. Pedro Vila Casde.lo

p atevij:). Batan zcs.
tirr-Tr.vamanceNntr-..msmaromestausrenuworr. 	 '.X.:9011117/1111111111~111-

DEL SIGL9
Las obras do esta biblist 	 d bí las á la

pluma (1-9 11;9 mas excsl, 	 - a. -r¿s centtonen
'U 'ej uncen :lo c7rca. d-, (177:.4e1 • 	 páginas
C,i1VO.pl'e(':') 	 SCI') 50 c 	 •se. a.

.ÏJ3 cclii el titulo de les 'teto 	 y1 lleades has-
ta, la il.•1d1.1.:

Coba, por Lamartine
I). ..I()s¿ Comas.

TC:d0 	 llaanfrodo, poemas dra.
r• e Inri, B‘ r ,11

T O 	 ■	 5p 't a de Reaulice. tliisteria
de erg nwer2o emetaill'a por el tunIseno 11..m
Lotos del Obr , lEll.re-4,./la y .11.11 lbarde de Más-
caras per Aleja M: 1- Domas.

MC) 4."--,ibelardo y Etolsa.
1../ 	 am F 11 P.

TO M O 5."—§eistorias Extraord:oarias, por
Ed ;arel Poi\

T3.110 G."—E1 Asao Muerto, por 3rdio.,
ah in.

Sé suscribe, en Barcelona en la Ronda de la
Universidad número 12.

En 'Retamos: en el centro de Suscripelones
Val neo! bajo 55.

Clii),..1fRO 	 SI-Snii„.,
55 • VALDo::iyi

Se suscribe :1 
Ultramar, Madrid y Ex ranKio.

Novel:as poi. eh
Biblioteca del Siglo 17 I; obras de Ela-

dio Fernandez Dieonez. Al.te n,uo J. Pe-
toira, Manuel Castro Lopez y otros repu-
ados escritores.

1-1iblioleca Gallega, dirigida por Marti:!,n ez Salazar.
Anuncios en toda la prensa española,

55, VALDoNcEL,
	-

fCALENDARIOS AMERICANOS 1:811Y "91,-- godos y de to-
das clases y precios en la aprontado este periódico

Hasta igs nueve de la mañana se
admiten papeletas di defunciki

Su precio es de 8 a 20 pesetas'
para los no suscriptores y do 4
á 10 para los que estén abonados
á este diario.

Dirigirsü a la Administración:
Valdoncel 55-bajo.
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TUBOS,
BOMBILLAS,

TUBOS.
En el acreditado comercio de loza cris-

tal, barnices y pinturas de „IOSE GER•
MADE ALONSO Puerta de la Villa nú.
ro 1. se expenden tubos alemanes á
DIEZ y QUINCE cts, uno

Gnmles rebajas, por docena y e:fento
respectivamente.

I, Puerta de la Villa, 1
MEIMINfr	 ~=U:3 32~eXCUIC~~~114~1

LICEO RECREATIVO
DO	 '1

BETANZOS

La Junta Directiva de esta Sociedad
acordó ad'éa r á pública subasta el Servi—
c i o del arAiga de ia misrma, la rint'N ten..
dca lugar á las doce de 11 ma fin n a <le
domingo 95 del corriente en el salon Ue
la Secretaria.

Los que (fi,:::.0(7r1 tomar parte en ella
'pueden enters.! dr:
nes que se 	 en la nw»ein°
nada Sscretaria. Lodos los dios do tres
cinco de la tarde

El Secretario,	 El 't-'ma-Presidente
Severo Ares 	 . 	 3Nartiaet

awwwwww.woralaw	
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