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LA DEFRAUDA01011 DEI, ?OBLIGO
Ila mucho tiempo que no echamos un
cuarto á espadas, respecto esas mistificaciones, defraudaciones y estafas de
que esta siendo víctima el público esa los
artículos de primera necesidad,
Que el pan se expende falto de pese y
de cochura, es una verdad como un
templo; y que son ineficaces, para impedirlo esas visitas que cuandó bien les
parece, algunos celosos tenieutes de alcalde, hacen á las tahonas' ya está demostrado por la antigüedad del mal.
Porque, ¿que importa que en esos establecimientos, ayn haciéndose la visita
v.erdad y sin-PrIvie aviso—corno pocas
veces tiii-sucedido-7-s.a decomisen seseuta
ét ochenta kilos un paz de veces al mes,
si no se adopta ningaia medida conor-,
citiva,suficientemente enérgica para evi•
ter las reincidencias?
iJoy nos vamos á permití:, indácer á
n,-,;tra autoridad local el procediYalento
qne Jebe seguir, y qua no es otro que el
Oo puniicar etala prensa los nombres de
lo-1 defraudadores, y, además, en grueaos
earacteres,estampados en carteles adkoc,
á 1111 de que el público se retra.iga de c,ornuar un solo gramo de pan e,n los establecimientoe settalados Con ese estigma.
Que los visos se venden adulterados
hichinados encabezados con a-ailico
cuando noson fabricados con n'un de
las fuentes del ':.:ampo y de Sas Francisco ú otra:que alumbre alFriíti
caadal pote.
he, tampoco es cosa que roerle ponerse
en tela do juicio, porque, desgraciadamente, no hay nadie que lo:ignore.
No es esta la primera ocasion n q-ue
nos dirigirnos á los que administran los
intercses comunales para que pongfan
coto á defraudacion tan escandalosa y
nociva para la salud, procediendo diaria
é iftepinadamente, COD relaciou á los ostabl£cimiantost, á los análisis necuswies
de los vinos deatodas clases que se expenden para el sonsurno público.
Que además de lo que llevamos dicho
se está expendiendo falsificadas las
grasas,, los erabutidos, los aguardientes
casi todos los artículos de primera necesidad. tampoco tenemos para que demostrarlo, porque son desde antiguo
del dominio público las consecuencias de
tal estado do abandono.
¿Que han hecho los encargados de estas cosas. haista.'aihora, para impedir mete
se defraude al público en la czMad y eu
la cantidad de los referidos ártículs's
primera nece s idad?
Nada 6 muy poco. El alcalde y sus

liT)arteuientes, y los concejales de la res-

pectiva comision,se•han luitado á hacer
la. vista lerda ó, cuando más, á en bair
expediente, que es lo peor cine las anta,ridadas pueden hacer.
,Wcs proponemos emprender una campaña enárgica contra toda esta clase de
abusos..
1111511511~~,

A LO:. OBREROS
FRAGMENTOS DE UN ARTíCULO
publicado en dEll oilbrero” de Pontevedra
«No se conciben heroismos sin sacrificios, resignacion sin dolor., victoria sin peleas, y e: ta
el:croa duchs por la existencia, que el humano s•,!
vé precisado á sostener, llega en ocasiones á ser
tan cruel, tan llena de dolous y de sacrificios,
que, impotente para la resignacion, débil para
el heroísmo, renuncia theitainente á la victoria y
sus temblorosos Libios prorrumpen, con sonidos
entrecortados par el desalienta, el fatídico y dcseSperaniado «non insopow...• ¡Ah! mis queridoll amigos, lo,-; obreros de fi) 1 is la* artes y de
Lar in o n u fec tu rasdoda4sno OS 4 'pis invadir por
la dono naciou dd h0f,iheimi;into: yo, el •,,ane.
' gírista de las iuo
1iviswiialas y
universalaa; vo, qa • c:anoigo en el inmaculado
tabern(lcah e h es o deinocracia; yo, que aliómino todo g;:.o le servilisme,' os conmino á
que adoeteis la, tierna zotav¿Ozol que surcando
.cott prafunda arruga la frento.del Ja ho EMinte,
Or,1( naba éon imperio á su coneiencia. y á su vo•
hallad con aquel enhilas() ;;;;IM la, and.t!• así
yoílpor vuestra •edeneion, os repito: iadat
,
adelante que al'fin del efenino se enctiontra la
pa z de vuestra alma, el Muor del • ideal ensueño,
el pan para vuestros hijos, á los que, sin r
podreis rodear sal virginal cah con
una corma formada, de paternales hes i', 'tiros
cual vuestra inI-neiOl;..
«No (L'Otro modo colicíbo tos deberes de la
misericordia y de la ;un tUralesa.
«Pero y bíon,—ni o reis—¡hay, siome qae se
soli3ita, trabajo?---11,--os contesto -¿Y, on
ces?—.Entonces... ii;at• ist thi qu :stion. 500 dijo
Hamlet; más, no par no fivitaros trabajo q
•lai.;
encontrar trainjo cunfIltudous i nrwrs oeojo-;
las garras de la montruosa anarcruía,
no ;Le
solo Os desberodk de vuestra capacidad; 1,11,:s q:11
la pasion os torna injustos, slip') que, degradándoos, os usurpa el crédit 1, la Irán .1a.il'ul,L1
"
honra, cualidades qn
ya per•lida.S; naen l'ecoparan jamás, ¿lo en tendeis? ¡jamás!
Y, por oí ukt parte: ¿quí(!ll os asegura que no caben remedios y compensaciones?

-

«Suponiendo én razon que todo el que trabaja y
gana tiene derecho é gazw, vosat ros, equivocando la gula, vais á encontrar los goces á tempbm
en los que se rinden,sirlto á dios.4 tan indulgen tes y tolerantes cuales ;;;,;,: Venas, Baco y Mercurio; ¿y qué os,•Sobrevicao? q un las economías que
guardadas debierais tener para A su tiempo haser
fnente á imprevistas enfermedades. á forza las
huelgas, las empleáis en trueque de iinpfulicas
zalemas, de trasiorn adores brebajes, de ilícitos
juegos de azar, y vosotros, que aerimínais, y con
justicia, los derroches de los que, siéndaos
Horas en posicion y peculio pinden permilirse
tales despilfarros, eaeis en iguales aberraciones;
agolais la virilidad de vuestro organismo, es.
jenuais fis¡ea y mocalment quedando imposibilitados para ganaras el sustento, porque dos fuer-

se‘.9inda. O id.—En tercera,
ciendo publicacion en diez 1
10 pa
s relíaja

zas solicitan vuestra energía: el
y el vicio cbmigrante, y cona) inw
os desacreditais y os desfl.)nrais::.
rais solos!.. pero quien ,s roas, gol(
lieis gravámenes sagrados: padre

posas é hijos... ¡Ay! que tremen, .
dad!"
Yo sé que no todos os envileeeis
debil i‘?,r17,18; peco confesad que
gracia, conyendreis en afirmar un
tos.
jad, dajad, esa senda: los el .a•
res, rl lujo arruinador, las bar Lua'
so.1 se han inventado pan y•
:ros;
;
est;Is m que deben estar
'Ziv
ilivea0'
ce,: TI: g ra ndeza del abro, c.; .
me,
con ia sencillez, con la saiM.ia,l :1 y • ista
dignidad del que aspire cen etou • A tft....ars
la (e
(!,nidarl da no salitr de yues': este.
cha eimién Pido y luciente da rtt, steas
no , ,, 5 LÍ:rie:onarse y y 1.1a21. )or 4 sorena,,r4
,
1:e: :1 rna, que
lo n .gro y estirado, t no 'laja par,aiii
envolver el euconsertado cimrpeclido ,de ios a e 0.
jorros
salon, no encaja, ni se in,ale:
deSarrellado busto-, jq.:é
están ellos con el modesto atavio!
blel y ,ii,,-,90:15on la blusa su 'La, lia.tcyla la
rra y d 'aar iguí claveteado!: y iCtbiliLl CO*
munido la opresion de vuestra
go.,, sin la ;!.;trechez del guante,
m.:1•r(
icute„mal inensaj'era*de los ordti,:;is
(le vuestro noble y franco c.:‘,.razon
• ...salereis distracciones?: a ni las teneil:
socieiadea de auxilios mídues; cooperativ:.,,s.
Cid 1'v-s.rsiones á las que, sin doctoro, are
vaestras esposas y sus pequeñuelo:: 1411Cita! laliliotocas que, si» dificultadas, os
eaucadidas, y en lugar del r„upu:zlante Crhji
de hojcag llamado bara
Vi art los epíton,
Ari
los que el erudito, vierte sus conochnientis. 'leed
periódicos que cual éste•os enseñe, y notice
pene tiempo cuanto de notable en Id tri.:,nt*
Ithrid y ratuilwr ateneos en los Ta: 00
oradores, no qu o s éséandalicca clan
oas deplorables, si né que c•in su jia..slia.
O VO palabra lleve la sana conviecl,m á vue:,?ras
i.iteligancias: convertid dr cuandu cn vez vues.
ti) ateneo en salon-teatro y sed oc/•olic,),5 espec•
1.-1 alternativamente. y allí, instrug,,,'rw,:oos,
ilprendereís formas que modifiquen e: arito
los que hoy, con fundamento, os prajo:Igan mal;
Y cita do ansíes tener horas de espansion y so.
taz, reunios con los idáividuos amados del enea'
zoc,.:io os aco-rdeis de que existen tabarnas, ca.
usPIluraotm ni lupanares, y enlregaos pchr
comp'ela á los honestos deleitas ih.1 sentiniiarío
y de la familia, y parcosyryn va.istr,is arrebdtt. •,
coas igoireis mantener la robuste‘., que os es
o ,;•w,,.aria para comunicárselit á los seres que ¶,t.
uta hraleza os invita á procrear..

•Galo Sali-na8 ModrivP„'
Puentedeume, Enero de 1891.

*
Por tierra la virtud yace, Fernando;
Se alza la inivd con iniped red•
Que ya hay ve e.
voni•ls
Indiferente, el dwillo contemplando.
Ya del bien las nociones
•
Ver desdeñada siempw
Y alzarsa el vicio. en la total perutancH
Qiri 1 nuestros ojos un:. • van librando.
El éxito á la té da golp,1 do (1!,

EI, :(1-1.:>41)0
Cae el bien; vuela cl mal; llega á la meta,
Bate el inundo, frenético, las palmas.,y or Dios, que hoy no basta,4 lu que infiero,
)na nelo quc aplano (lió el peche'
jes ia

•

tierra el ce.iitm dé las almas?.

Ekdici Prnuindeo Diéguez.

Covuriz., Enero de 1890.
(Escrito exrres atinente para a mENDe)''
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Ne,se que dentro de breves dias saldrá á cana r is autorididei y prenstf local, el laureado
()doran Unjan °rotulan, que ihrige el ,señor don
Adolfo Berges..
- -N(,s escriben de Viana participando que'
Ma, pssados fue obsequiado a su llegada
:iouÌla ,vida, con una brillauteserenata, el hijo
i!c nuestro apreciable amito particular D. Alfonso Florz.
Con lid motWo, dice nuestro apreciable corvar
nicante, el señor Flora, hijo, fu é objeto de una
'verdadera inanifestacion de simpatia, producida
por los num:---r-5sos amigos que •uenta en la lo.
calidad.
VIGO
Hallándose suspendidos de empleo, para resp inder á las resultaneias dala causa nue so les
por la fuga de presos ocurrida poco hace
en mustra cárcel, el director y llavero de dieha
dependencia, han sido cosignados por el señor
Juez de prinlera instyncia les individaos don José
n:!yriii y D. Cipríano Sienes, para d*sempetar in.
1,•rinamente aquellos cargos.
que del viernes á seta lo fondeará
utfro ¡lucilo la escuadra inglesa que se, en.
euvotra oì Villagarcia.

SANTIAGO el
Cuatro jóvenes de ésta ciudad han eseadosel
°ir() dia á comer en la fonda Suiza, haciendo ,un
gasto de zitl pesetas y se marcharon á la inglesa'

Crónica de las Mari'las
En la tarde de ayer han pasado á galope por la,Ribera los enballos que tiran
(le] coclie del Ferro'.
¿Que lilcen los Municipales?
¿Para'cuando reserva las mulltas el setor alcalde?
Al auxiliar temporero 'de telegrafos
D. Manuel José Lema y' González se le
abone una indernislisacion igual al sueldo
que disfruta por 17 das que estuvo prestando servicio en Santiago.
Prepárense varias comparsas para l0i3
próximos careavales.
(iauditio Pita. tendrá trabalo á granel
cou tal tu ni lo: stes nos dicen que se le
han encargido tres carrozas.
Es objeto de generales elogios el poe,sidalte de la Twtulia-Circe 1). Ricardo
Morais A cines, per la gran activiend y
celo que dentuestea desdeastse tome pusesien dé su cargo.

El señor 1). Galo :Salinas y Rodriguez
la tenido h amabilidad—que le esgrade.cernos mucho—de enviarnos un ejemplar
.do su notable drama .41 torre de peito
burdel°.
1) c él nos ocuparemos detenidamente.
-
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liase risas se encuentra en esta ciudad
procedeete de Buenes Aires, n nesto antig■ic anmgo y convecino D. Magia Rilo.

Picibablonlefite la Tuna Comp+telana,
que llegará á la Caruila el día 31, pasará
por esta ciudad de regreso del Ferrol y
con direcciun á Lugo en la tarde del 5
ó 6 del próximo mes de Febrero.
El direetoi. de la citada Tuna Escolar
el reputado violinista y aventajado alumno de Farmacia, D. Saturo Echeverri,
quien dirigió toma bien la organizada el
ano pasado y de la caai fnéprimer prosidente-nueetro querido companero de redaceion el hoy Licenciado en Derecho
don J. GóElle2 Navaza.

En la mafiana de hoy se repartieron á
alos socioeprotectores del Or.
leen ,Erlupu las localidades para la velada
artístico-musical que organizada por
aquella sacie-lad, ha d'n celebrarse en la
noche del deminge en el Teatro Alfonsetti.
Como quiera que sea muchas las per.
nas que han sol 1.?,itado do la Junta Directirt do dicho orfsion diferentes butacas,
debemos masifestar (411 nombre de la
misma que el despacho de taquilla para
el palien quedará abierto á las nueve
de la ruarsana del domingo.
Ahora es enatylo se conocen los resaltado s del mal procedimiento seguido en
la recomposicion del Valdoncel.
El Stiido de la Carretera no puede ser'
mas deplorable, haciendose sumamente
difícil el tránsito' por ella.

La Ttnanueva esta llene de escombros
inmundicias?
¿Lo igsiora acaso la comision de Policia é Ingiere?
Nos escríbela de Lugo dlciéndonoe que
les liberal de aquella provincia muéstrense muy contentos desde que ce halla
entro ellos el ex-miuistro de Ulthitsiar
D. Manuel Becerra que en el banquete
celebrado ea el Hotel illémdez.Nriftez quedó sellada la concordia entre todos los
elementos democráticos y (pie en Buce.
rre.á se proponen sacar avente la candi
datura de tan ilustre gallego.
Copiamos con satisfacci ni el siguiente
suelto de litiasis,' eolega ceruit es El Te.
legrama,
Ir Por primera yes hemos tenido hoy el

Tele-

Anido de vec in la redacciou

ti nuestro querido director don Vicente Abad Torregrosa.
El Sr, Abad se eacuentra tod.bvia muy
delicado y solo por un esfume/sido su prodigiosa actividad, we comprende haya
abandonadd las habihniones ye durante
las largae yspesosas horas da sa enferme.
dad le sirvieron de aloja mienta.
De todas suertes y par mae ue,repetirws, su estado es delicadisime, nos congratulamos de haberle visen siquiera
por breves momentos, otra vea inri e nosotros, envianddle al mismo tiampo nuestra maesincera y leal enhorabirena.s
.

Se édeuentva is's'Nrado de s'ie
—y de elle nos alegramos-e--nuestro muy
estimado amigo el capitan isef.ira do de caballena dou Salvador Martinez.
Rscomeudstinos á n n'estros suseristeree

la platoria del señor düli 3 u. e 5ancliez
Isidro, sita en el 12 acaten
El esmerado trabajo que
1Setio
tafreee al público y su reconwid laborío.
sidad hanle Isznlw.md. , una m Eltaciott
-

Cvjollai)I e.
*11011011111111~~~0

Pronto is_,snutlareinoa
nuestro folien!'
lo
nuiterlo de Montero.

oon

Los caanlonea tienea
io en Betanzoe.
Pala mas que eserisinote, o ir mumea
el público se qaeja, por mis q ioO tOtle
mundo convieue en le necesidad der¡ su
desaparicidn; lo cierto es que estan dou.
de estabas.
i■;1 veensi osa .1e500 vivan em 1 que no
se le siga obsequíand(G como hasta alai
con copioses 'aspersorios.
21■■••■•..**•

Ut., apreciable eenvecino ha recibida
de Madrid noticias.favorablee á unseacer(lote brigtntíno qt13 aliara se onsoeittea
en la corte.
Parece que el al it u 10 fetser(lat
ser repis‘i'!st ) ea el cures) .1 'I 1::).;1\sroeo ClUe
deRi01111)elló en u nade Fas folies-pajas do
Un ceecasto Ayuntainients, y gane Se declararan de oil las ces tíS del procese
que se le sigui°.
Tales Morales han lavAntet lo ameeIla en in te de cuatro saSeeeS,ie apidtar*mis.

Varios .1serka los postores p tse. la su.
basta del 'ambigú del Liceo Recvm,vtiv»,
cuy.) anuncio -venirnos insertando en
oportuno lugar.
N plotr is increm tr3s in l ustriales
y usi comerciante que desean t imarantr es.
te- • n ella.
¿Y lo g 04entnbrw, c olocados en la Pila r
ta de la Villa.
¿Q líese convertirse á esta « I lustre
cinlad en un corral d sabsts?
En easi te las las tirendee vense anti
faces.
El reinad. 1 de Momo sJ ricerca.
Y aún se iesnora quimo taseribirá este
apespósito.
aüo el co
-

Juz•Las SR,•,Ulas dela seseeberia
g isle4 mitmiil pol se traslaslaron hace
dias i la calle da los Ilarreross.
,

Cuando se quitaren les'gnauda santo.
nes de la Plaza de la Conetituden se prometió hacelr uno,s ,jardines ÓS. plantar
unos árboles.
A juzgar por las trazas. no se hace
ninguna de las dos cosas.
Por trabarse de un natabilisimo pia•
nista, hijo de Luga y amigo nuestro, tomames de El earbayou do Oviedo, los si.
guieretes parrafos:
«Ayer se ha visto nuevamente h a iv
rado el Calo Universal, escuchándose
en su recinto las dialcisimas notas del
violin de Bordas.
En cuanto el pública() se apercibió da
su llegada, ana salva ne aplauso •
zo comprender lo que los esincusrent Olí
deseaban y can se inimitable
dad accedió 1:sustoeo á la petieioa y eje"
cató tres playas de su eseoe'le

I.

liiino repertorio, con tal arte, con per'
feccion taj cine era interruhri palo por
los 'aplausos en eada pasajo.
La acompañaba al piano el distingui.
do profesor Den Rafael Salvalor, que
sin conócimiento alguno do las piezas
ejecutadas por el señor Bordt.s, demos.
cró (le un modo acabado que domina el
arte á que se dedica.
Nuestra ádmíration para el sofior
das y nuestro .aplauso para 41 S'r
valor.)
Tambien riosotrós se le eltViall105

'10

',raer ;patrimonio Con uha j1+Vt,li
go alguna pusieron social.
Ett la I edatteirm (1■,tste perilidico
rit lo Inas detalles.
~os

,

u y ruidoso y prolongado,

nuestrol suseriptores de fuera.
sie-udo muchos los abonados á EL,

111NDO que se encuentran en 'descubierta ;mi esta administracion, debiendo algunos de ellos tres trimestres—O sea
dssde el lldo Mayo piase les envió el
primo r. número—sin que hayan devuelto
un solo ejemplar ni contestado liana la
fecha á los diferentes avisos qupor me
dio del'periódico y aun purtictilin.men te.
les belios dirigido; bien á muestro pesar,
nos vemos precisados ji manifestarles
que, si al fundar esta publicacion no nos
movió la idea del lucro. y si, nnlearnen
te, la de que Betanzos y la comarca de
las Marines contasen cosa un óroutio defensor de gua intereses marides y mate.
rialos—a cuyo fin ofrecimos sus .,•olutunas á todas las personas de buena te, sin
distincion deopmiones—confla bateas con
que los mnsIntes del progreso de oses)
pais, comprendiendo los grandes sacrifi•
cios, que irroga el sostsnimianto do un
diasio, por modesto que sea, contribuir,
y jan a Su sostenimiento,carb., cual con 01
'sriscripción.

kl efecto, por aviso verbal de unos,
pur atentas cartas de otros, y por intit•
*aciones de terceras personas, remitimos
LE. NlENDO á cuántos en tal conceetu t c .
lijamos; y, cono, hasta la fecha, no po.
(..;os han deja th . de satisfacer sus respecti•
vas cuotas, nos hallamos, tambiea en el
caso de saweearleg que las envisn á la
mayo,. brevedad—bien sea es letra, carta-orden de fádil cobro, libranzadel Giro M tí.
tuo ó sellos ce franqueo de quince
mos — de manera que en 30 del a.stual
sepamos á quo ateuernes.
Lo, que no deseen seguir honrándonos
con Na favor pueden y deben—una vez
satisfechos sus atrames--devolvernos los
números sucesivos, para que suspenda.
mos sos remision.
fr,n lo sucesivo, no se servirá ninguna
suscripcion fuera de la localidad ni insertaremos [litigan anuicie, si antes no
se nos hace efectivo s'u importe,

TELEGRAMAS
MADRID 23 ('9 mj
consecUencif del catarro que padece
la Regente, y por no etistir asuntos ele in.
terés de oue tratar, no sé oePbré ayer el
acostumbrado Consejo de ministros .
Sin vabargo, la doloicia que aqueja a
dola Cristina no le impedirá .asistir
banquete que por ser los días del ,Tey, se ce •
lebrard hoy en el palacio tib la Plaza de
Oriente.
En las minas de Saxinowat (Rusia), ha
habido ,una toplesion de/ncgo gris-U.
JZ nUmero d. oídimas so hace aseendsr
Más de cien d innumorabie el clo los he.
Oficial» de Lisboa publica
ecreoo (onvacando atldr tes con o.bjeto
cxáminer 741.8 bases del *asilo tratad.
(agitan& relativo á la, cuestio,n lag
colonias portuguesas en lifri
(',7 «Mario

Soluciones á los autpriorle::
A, la charada: LO-Ct t.
noche telloo
son pardo.

ato o

CH AR AD A

El do:pingo
de Enero oh! 1891 , y
llora ole ioce tl ith't oh:1 !a plan:lita,
SO rematan en !a Notnria de .4

Soportales del (lamía-) 18, en i'lštart'
zas, las fincas sigukotes:

Prima tres esta charada
(e
voto digo dimite':
:S en menos que eant."uu ole
embarco no primo-d.,42,
O (10411$ ven tomando quente
hastr'os maúllos de Teizeii:o,
pra volver si u'hay marea
vainnue polo cantiho
a na tasa do nreu tóda
voto dona neto.% dø viño

Ciudad de Betanzos
f.i Jan casa set-1 ila•la cou

l oto -

tuero 4L COM ptift;ta de su bellaga

ohriulor con dos pisos,

- '7:er/9:14a/a
atau~sossamainambouezoo

Espectaculos

teatro ítfoneetti
Oran velada, organizada 7,or e: RVHON
ESLAVA MUNE

7

sita en la carr dan qiu de Ciehiñas ya al Puentemitayo, la que, confina al N. ir.qui,r41a
entrando otra casa de D. Juan Cotrz:ilez, E. que es su respaldo y por donle tiene otra puerh que da en ti la :31
!!.:1111(10 piso plazuela de la pout.t
llorrro ó Casas Viejas, S. derfrollia
trindo casa de D. Manuel Rod-ri6.1:n
11,ilo, y O , que es tul frent:,?,1 i cu i' >'lera ex presadaq;ie de (141chinis va al
Piiittu Nnevo, ponsional de 6 reales
á los propios de esta ciudad.

Parroquia de 3án Pedro das Viñas
-2.'t I lila flaca de labradio, si Li en

Domingo 21 dci actual á le,17)(110

PRO Inittna,
Primera parte
1." Sinfonía por la diondalla,
.tlirl'ule Musical«.
•
9.." «Vals de los surtfdp.;, del Maestro hiill por
el tbrfeon.
3.a La lindísima voupolitio'41 lO acto y co verso, original do 1). 1' la
Perez Echevarria
titulada:
,

Una víctima de amor

4:° «YP-15 polka .,en sol Luayor,qtt el li'nellofo•
no,porJ: Marti, acinulUrnidn. por la .111)01 la
5-° •Cavatina de Herir:Mi. Para pimpi y nauta,
por los señores Appote, y Ta6ez.
Sexunrin parle
6.° Gral rriazulla de Concierto, por la «Ron:
dalia.,
7" El monólogo en versó original da lb. M. Diaz
kroaya:

BEL ABISMO

4:oro de los 1,4unt,ArdOS...por el .nr1;ani..
9.° •itttila., aria de tiple. á flauta y pi:tol. por
los señores Aponte y 'Ya64,z.
10 ,Alalula• del Sr. Yanez, p01 41 • OrtO011.
11 .Gran final. por la ,Rorldalla..

A las Acho en punto
Preelos de hioallidades— Itutaca cou entrada
1,2.15.---1).)lantera de grada 75 ets.--r.tlutrads ';;Ptieral 50 id.

la \ ti.)ita del Codo, parroquia
(1111 eolonea JotS Castro, sáni•
br:Idura 2 ferrados bien cumplidos,
antilla N, N, Salvador Man loto, Sur
Ignacio I azares, E. don Salvador
Mont)to y O. Cómarc alto.
otrg, de labradio al sitio do la
Gaug.rejuira, que colonoe Manuel Vozquuz Linares, sembradura un ferrado
elea,,o, confina N., labradio de Mannfd. Rocha, S., mas, de doña Mari&
Nolle, viuda de 13. Jacinto de 1:1<gos,,
Este. mas, de D. Enrique Mellid y 6,
mas. :lo dofin C,4Iestina Folla Miraglya vi u la de D.José Ramou Gomsz.
!t.' Y otra Otlee asi bie41 de la
bradio aE sitio (19 Abala ros, que colonon Antonio Zas, senibradura como un
ferrado, confina S., labrIldio de ¡don
Claudia Aros, N., mas, de Jan ce
Porto loado y por el O., unas, de lo
her,i,1,2roz de D. José Arias Uria.

APRENDiCkiS
5?, neeasitan en la innirettita
periódico, que sopan Llar y cmcribe oorrectamente.
imeamommouta4~111r

jj A R.Fi rirt.it 3

Co;;N ()cato ri

rias para el thiní/n.n2:.)ill actual, a las
tres de la tarde, ei tl seginulo piso de la,
casa Hornada de la Torre.
Por La comision, oiyanioadora: El
Secretario. L,
..oloomo~~ommoomo
Tirp. Smee.lor.».
Castalleirze

1 nuncios ,preferentes
■',ABALI,k1"10 QUE VINO DE LA

1-9 isla de Cuba recientemente y que
notita con un limPi capital, Pesca. CO41 -

"441111111111~111111•11111~.

,(1DYMIA PREPARATEli

4-ÑÓTA.-,-Los Señores sócios protectores del. Or.
feon• tienen derecho á una Butaca con ea t rada
que podrá reclamarla hasta ta S daos de ia mañana del domingo 25.

PARTIDO -REP1.711,U( 'ANO 14:1)ERAI
áe convoca a tu las os enn'Hig•inila •

MS111.11111111.6011

11111111111~

Elspr..ciALER

••,,:•:.

Alfredo Pallardó-GuIllau t
Jesus y Maria
MADRID
r quina a, la Plaza del Progreso)
'oremierraerirommirmommar.

A los anunciantes
O 'ou

luov poco dinero se puede abrantlr
uldo.

11 r!'till

N

:;tro liario

, único hoy que yo la luz en 13e

ta lizos, tiene gran eirculacior. on oota aluda," é en la, copiaren de las Marifias.
lno no anuncia_ no tt',

ME,NDO

SUMAD E1ERLL

FL ALCMIC E TE LUGRFICO

3)11100 POLITI.Co, DE IRTERBsES MORALES, NOTI
55,
ClAs Y NONO' OS

pe.

galreettol prop/etariox DON EZEQUIEL
FERNA.NDEZ MIRANDA.
--Es muy útll ésta publiettclon para loa sehoras anunciantosn quienes deben dirigirseaâ
admintstracion do dicho period.ico. Barrera;
—La Corafia 12.
.
aisaaadami~a~~2~~araarar
st`I.N

PONTEVEWRA
órgano de la tu/sea:Indias protectora dé
obrerew.'

Director y ful,(:.idor: DOGELIO LOIS.
Semanario muy popular en la ciudad del Lérez
leus précios de publicidad son económicos.

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Ite, lames y Noticias .n.r1, odos los periódicos da
Madrid, provir.ird.c y extranjero, hi precio'
,I.:cté,los.

A nadie mejor que
esta SCCIEDAD
puede encargar do tin a publicidad completa en
toda la prensa dol mundo civilizado, pues solo
ella cuanta coa correspousalss en todas las poa
Naciones do alguna importancia.
Envio. GRATIS tarifas de'preelos las perea s que las pidan.

OBRA NEVA

POR

ALBERTO GAnCIA FERREXR0
Volúmen 28.° de la IlibUoteect
enla Coruña_ Forma un hermoso torno
de 8.° francés, de cerca de '240 paginar
De venta en las principales libreries1,
Madrid y provincias.
En Orense: Lireria de Severm.oPerez
Resvié, Plata 1‘,:l yor.
Los pedidos al edite)... D. Andrés Martinez, Rua-Nueva, 19 La Coruña.

)

LOCIPEDOS DE TODAS CLASES
‘11
Bicicletas con todos los adelantos conocidos basta el día; pocas probabilidades de roa
tara. Tubos do acero sin soldar. Juegos de
bolas. Precio de la bicicleta
Execisior 450 pesetas
"-;)
Unico depósito para Galicia y Bstririas
Juana de Vega 33 .—La Coruña.
En Betanzes D. L U. Lopez, Plaza de Enrique iV4numero 8.

t.eptí

BiJ7c,..(1, Gallega, dirigida
nez Salazz,r.
Anuncios en toda la pre:;:a

1,:aría-

VAI,DONCRI„

ÍCALENDARIOS AMERiCANO‘;'-.L9s1"`Y
"
gidos y .let,

das clases y preo 108 en la Dual-catado esto pm ils,p

madidammdmasaataat~

„O

3

.5;8 a a a

og

z‹e,

.3..á

A los e,xpedicio narios

Tricyele y C.a

The Quadrant

;o

bacios escritores.

En Betanzos co, el Ui7TTR O DE SUS
CRIPCIOYES, VaPlonc(Ii15, bajo.

4.5

chn

'l'anclo, 3 PESETAS.

POn

-

le

01,,ns

1.1
Casta-., Lopo.a.

Haga las nueve de la mañana se
admiten paptletas de defuncien,
Su pré,áo es de 8 á 20 pesetes
para los no suscriptores y de 4
á 11. para los que estén abocados
á este diario.
Dirig■rse á la Adatinistraei&r
Valdoncel 55-bajo.

:17,AD:1-1 X ,11.: •

Parxnacia de Carlos Castro Ares

á nuestrol4suscritores: Una peseta—Los pedidos
á esta redaccion.

dio 1'er;..11)(rim,

Teléfono 517

Apartado 243

EN BET.A.NZOS

11ADIO FERNANDF2 DIEGUE,Z
sa precio es de 11'50 pesetas

r),

unid y
entregz:s.
A7'1

ALCALA, 6 Y 8, MADRID

D. RAVON PEREZ COSTÉIS

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA

;',11

OF•3.0 i7A8

Divl, DOCTOR

PLAZA DE e kssoLA, 3

Dr.

41-aa114111141~

vacunarse!
de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

VA'

INUNCIOS DE ESPAII

.;:.,...~amaaanaaatzu~aaia~a~garazarmiamorataat

DEPOSITO DE TUBOS Y (RIE-TALEI.,

fignini DE mi

DE

daderamonto

"

'

11,74
4

o*

Si vais 5. Sad a co dejeis de visitar el Café y
fábrica de4o,seosas y cervezas queposee Mi
guel Real y 'V azquez.

zš

para envolver se vende enala adPAPEL ministraciOn
de este paró d loca

o <1
4> <1

-

1., <1 1,f)

• co "cd
'"D
°c..
71

r.4
<1

,32
.1% 4
' 11 11

21

Valdoncel 55, á precies económicos.

ANUNCIANTES

ffl

La Empresa Anunciadora

;

LOS TIROLESES

e encarga de la insereion de, .los Armados, Reg.
1 amos, Nolicios y Comunicados en todos los peZAPATE11,1a. ai1a1(.1.l..iN TINA
ódicos de la capital y provincias con una gran
DLI
ventaja para vuestros intereses.
Pidanse tarifas, que se remiten fi, vuelta de coO TENREHIO FERNANDEZ
rreo.
Se cobra por meses, presentando las compro
Especia■iJad en calzado do invierno. Gran vabantes.
edad. faaa
,,,,onómi.a.m. Zapatillas contarOFICINAS
b 1 asbatip::.,
ú.tima novedad
Oarrionnewo, 7 y 9, entresuelo
) N LA _
MADRID
`;'
ESTE PERIO
oJa clase de im4Z E ARRIENDA EN LA CRUZ VERDE
presiones ser:u 11.11:11,1 •.), (u:: lujo.

14

4

e i«

oece

o (1) cd ad az

e

rn

.

DL BARCO DE VAL-

IV deorras.—Ila tamal de

rect:onona

,.•,rai.1 partida y lo expende á,
1,11 1,, Plaza lo Co.,ssola número
,,'iade,

a don Daia,

'TErtAl)Wi'J'A A PLICA DA
. D'E

Forzs

A GRIVES
ficlê esta maga alca aína.
e ova. •

.H:30 d. J11

aelen de e ste parió-

STRACIG aiALEG A
decenal de Liteotura, tiencials
y Artes

«~~11101111010~§MISINITIMMI11~11071011110~111~~

9110 113A. DEL SIGLO

XIX
Las obras de esta bibliotooa, ft,bidas á la
plumada) los mas excol,aal,ls autor e, contienen
un valí-unan do core., 391.11eifitas páxisnas
06w-dinos do Os uta.
euvo precio Os S'Ole
lic aquí el titulo dd los tomos publicallos hasta la feche:
TOW)].."—Crisiebal Colon, por Lamartine
varsion de D. Jose Comas.
itiSonfr40, poemas dra•
TOMO
matios, por lóct yroat,
TOMO 3:u— 12.2,t[:raldeRezzaileu, eZholoria

de un blEuerfi, COn/Ildek por el nliSR110, LOS
Cn halle de trilléis,
Locos dci.y
. caras. por Altjaaidi a Damas.
TCM0 4.°—Ailelardo y Eloisa,
Lamartine .
T010 5," — Ealstorias Ettleaordinar.iGs, por
Edgard .Pee.
Ja149,
TOM 6."—El Asao }Muerto,
ah in.
en la Rotula dot la
So suserl),
Universill.al
ro de Nlaaeriipaloaela
En Balata
Valdoaco
por

Directo- !itetraria; d. AMoR INIETT,AN,

Pirectr)?

Corta

,ico: MANUEL M. FOLE.

SE SUSCRIBE
a la redacc,ion y adinon. S ánc.1iez
en el Geistro accripeiolces,

o

td

1"51 Z.'411 á

tiOriNG

• ,y

y

crij

e 1.9

ca

un huerta que hasta la fecha vino
llevando Manuel
Dirigirse á D. Pedro Vila Casdelo
Ponte viejo Betan z o s.

a

T.) 1.

§.

BOMBILLAS,

"

TUBOS:

En el acreditado comercie de loza cris.
tal, barnices y pinturas de JOSE GER.
MADE ALONSO. Puerta de la Villa m'y
ro 1. se expn,den tubos alemanes á
DIEZ y QUINCE cts, uno.
Grandes rebajas por docena y Melle)
respectivamente.

1., Puerta de la Villa, 1

......~~~«,«~ameemeeme
LICEO RI,;(.)11.EATIVE9

I3ET .:1.3.VZ OS

—
La junta Directiva de e51ta Sociedad
aCordó aacar 5. públioa tb.ta cl serVt
cio del an-liwï de ja rils,sta, la qua ten
dráluttar á las doce de la ma :ladee
domingo 25 del corriente ea el Sai:l
la Secretaria,
Los Tele deseen tomar parte en ella
udicio
puerlc íìtflrttrSe del pliarfo
;,:.::nciotrxrue:,te
nos,
toclw,; lu Iak, de tres
na(la
la tarde.
cinco
-'

El a Tal rio,
íP :aran

Vlea-Plasidtrits.
AlgarZíatan

