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Honro en metálico
Doce mil duros do satisfaccíon vá
verabir el honor ultrajado de nuestra patrio por finiquito da todo lo pendiente
aou al imperio de Marruecos. Este e el
triunfo del duque de Tatuan: la gloria
del Gobierno.
Mal ato para los que dudaron de la habilidad y celo del sobrino de ftlionneli,
Vean como después de su larga gestion
coneigue sacarle al stiltánlunos cuantos
talagos, que era la forma de dejar mas
bien acalladas las fierezas y agravios de
an pueblo hidalgo coma el que la con, juncion gobierna.
La o ; ad-viajes aíro:n.11os do las kábilas
mancharon de sangre y de lodo el pahonon, ova dafensa ante el extranjero tiene enconiendada el duque. Era de sltisirna cariVeniencia que en el fi -1401d° marroquí, donde` nuestro interés comercial
y °Mitin° tan .dendaradainente ;nuestra, diera el Gobierrao eapañol un eje m
plo de entereza y tratara db reponer
nuestro quebrantado prestigica La diplomacia At de ,vieelo del 'ministro lo ha
comprendido de otra manera: ha apelado
á la tarifa y„.há tasatiodruorensa de nuestro pabeliona Doce, Mil -duros y u.:los
cuantos caí-malos de salve', Honra cons'rara° y sonante quepodernos anotar C8Ilto,partida abonada-eri los libros ofíciales dO la Hacienda públiaa. El país que(iarO paQrado, ,5, 0,tikinz"us auit'•re?
, da e a oaerras aspiraciones en el irripat'io marroquí debe deducirse á eso: á
que ii0G' peguen y luego nos paguen. Ya
no hay allí pera España otra política.
¿No nos ha desengañado el Gobierno
actual da toda otra esperanza que pudiérames acariciar'?
Por largo tiempo el proceder do los
Gobiernos y las alusiones dei país anduvieron de acuerdo en estimar como empresa gloriosa y útil la de ir emuláistan do paciricamente el imperio del saltan. iafluencia y campo para el desarrollo de legitimos intereses. Nuestra prcximidad á la costa africana. la fácil frecuentncion de nuestros marinos y comerciantes, aquella memorable guerra
que nos ganó respete y decisivo influjo,
el tratado de Wad-Ras que hubo de ser
la hasu firme da prósperas relaciones, todo ayridaba a, creer (pie en Marruecos
tenía el toOM'eroio de Espa(71a un lisonjero
porvenir, y aún c6ando la lentitu t con
que se-ha atendido á la ey,616tacion
-aquellos' elorneaLas. ;lo ha dejad 6 que
hasta el , presonte lar esperanzasilio
propósitos ee roalizeran; el plan jamás
.

‘;i'

enialunk , nitost y nemetellos)
tila.
¡n'Omita plana: !a l¿nita, 11 tuints

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

abandOnó, los esfuerzos( aunque
viduales. continuaron y la sombra da
una diplomacia > si bien poco activa, á lo
menee no desalentadora ; habíase ido formando en Tánger' un Inicié° de fuerzas
españolas > del Curda en ()casita' determinada. podia venir el desenvolvimionto
de la politiCa aeonómica en toda la extension gire se habla scnado y que las circunstancias ofrecen y aconsejan.
Hoy todo se viene al ~lo: .En tanto
(pie de todas las naciones acuden iufloancías particulares y oficiales ti obtener
ventajas de todos géneros y se forman
allí prestigios que representan para
nuestra causa temibles rivalidades, el
Gobierno espanol, desdeñoso é negh,
gente, se enoja con todo el que le invita á trabajar ami patriotismo y sana ra,
son. Ya hemos visto á un animoso explorador (leí territorio africano ser pursogualr porque vino con sus relatos á turbar la calma de los gobernantes, é ir á
dar con toda su experiencia en un cas-,

Los sangrientos exceeos de las kabilas
frcti te rizas, dosotn. (.1,) haber teuido u e
lamentar sus danos Mevitables, ()traman
en medio de todo ami caynatura opurtunisima para que etainatizaraso ni procedimiento digno y enargiao q ue sitVithsg para restableaer auto ())1 imporio she,
rridano el concepto da naesira
que andaba alli olvidado mas tUan qua
perdido,
Ya no hay pogibilidad (1 1 que eso so
obtenga, La flaqueza, la ausilanimida(1,
el lastimoso temperan - loto acomodaticio
cou que el ministro de llanada ha C ursado la,3 negociaciones y esa componenda
dolos doce mil duros con que !as termina, encierran la páadida do todas las
Confianzas: 4Que autoridad le queda al
nombro español en Tángar,an
cualquier pueblo del imperio donde si
Pretende que tí, su sombra prosperan intentos politicos, militares ó mereaati,

les;?

No hay pais de los que eo aquel territorio Itir buscado arraigo para SUS Otnpresas ; que no ostenta allí su pabellon
mas respetado que el nuestro. Huata hoy
/0 Wiliaa1011 izado á media asta; podíamos en cualquier' momento y con un poco da amor patrio, onarbolarle á toda
la altura.
tiesde hoy, considetemoslo arriado
del todo.La diplomacia del beque de 'fe •
trían lo echa á bak) con el peso da eors
talegas en que ha eetimade la reparaciun
de uuestresultrajes,

LA 11 n3S RIVALES
¡Per etticiadO., elibpilia, si en.: itaorielloSal
nace un instante me estabas diciendo 414' 4i ìi
querías y, ahora pides un beso lo tai pasO ya
a Verte
eI enfado? Nu eras que no me
dada:, al contrario. si te) f
porlti,, te ti itie ro
á Cada 1'040 ti) ,i1t0L1
Ir.00,..;llS10 por miratio osa carilla que pon is, que, (oto pitet.ttosio, ti 's dtt gravedad, me hp.'ita á que Me lo coum á
ties0S. ¿O ir que lit has enojado eco ni igu? Vamos
veri

acaso gnu 00 je quiaro basítintit l
ma preocupo
lado tnel hastio
¿Paro si orto
guna que es ntiás bonita (pie t
inittosiblit! ¿Dende eneon rada? ittinde eStá?...t
Vamos, 00 seas toquilla, liagamco: las plleús corim
toa pides, pu isto qua no desea 01 ra (t ) sa,
himnos da todo lo que ti Imite ciuttiva.
Las uontadias, lo laus 1 las cooast,
quo á

¿l`ib)
Itsia
tambien— FLS leOr lO amor quisiera (loe
(y ((OS plato estit unehut, quiéreiria
ve t idolatro, ;endulzas Imito laS lI
d.] /Id Vi da:. , 4■,.)rfj itejentos el arrtor4(0 (4:0 n'ir)
hace dalia...
a0 vuelva.s á ofitdartc,„,
,
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te la coniman
tni dejes da (7p1!ri¡lc, pricy

espiia
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(' ti 1 ',1,q 0110 11)11k) 1105 admirado, ya t,i;
iminprare. ¿be
istra niel
4
le 0arter
t lo 1.11101"2 ,1
una
ring u ida ya
1 ai.1:).?“1(1 di' (V H. (11,:. Por
u mil frusl ri
pl'otneto,
lad0,
34 mi.
.11-1:1izu
i())únela ;(0(0 l) 0)0
(1,; 1;1
usbata,
ut¡„) i 1 icits01..c1 de salir y par e lb,
ro
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iiiso
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Pan) SID pullizeartue..- ¿No has da auerearte á
mi ni siquiera una vez sin (latan(' no licso?..
nnt enfado. ya vits, 1 ole olovocio e pulo...
lts p11 listo noche,/ ,ya 010
ateRre,
si. y san urnbariii, liosO ce 11We' () , )'1) ;t'id i; tengo
ngo 003 inzolira, una especia tl lo nor
•vortgv■ solo_, N o , á c, sal
¿Aeaso 01, t).) gl181.1
que me>, quedé en casa? i» e soy Ibay ti L ai o Id se ,
;Basta, basta! ¡Siempre tienes los mismos (irgawent.is. siempre 13 ailsnia logkso y en verdad
qua convence
no deja siilisficello
licso iía flegli OlIO los íleo btobin d
os l0i1081..
Te di o (4111 .,
qffierb
p,01.111(!
algo
aijo er, este mismo saín' 00 que 10 tantas Veces
te pollos á Glose:llar los latidos de mi coralon
ra calitolar lIS luir yo pilado quererte, bav
Tia me,
toa, ijne loe taba sin saber por st 0
10
la dicha que 40 me prnporclonas con tint
jo 1 mis da earlito...
ti'oltreitítat No, no seas tonta. 1.c
Iffi 1 ïi,111j, biliicras 'y sacas coo' , iieoli
elt:)11(`).1)■, deSNiarïaS fitft i(r-; Ce -1(0,",
¿1 ,:.) e:dos lia (le darle quien
la iibilatre?
lo nice,ot
,
giir que itt: l qacro
) hoy 1.
vaya,
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abquii te doy una siti.iraeei on. No quiero privarte 113 ella. ¡Pero qué! ¿no nie escuchas?
uní] ,Bahl.¡No. - seas mimosa, iis bija! ¿A que
,

ese llanto ? G lu2aginas que es poco lo que
letra probv.rtelu ruucbc que te quiero,'
,Qdic más puedes pedirme!
Md esta ahogando una secreta pena, y sen embargo pienso aun Co diversiones solo porque
n o eAes tr,si.e.1 , .)1(epur ver si pitillo 1.111 zu: que
los placeres aota; (le decir lo que un ieügu
e ■ oleae a ola tupe co decirte, que 'te quiero
.

ht

.

-

querida, 1 c o le tw.jarrne el de4ir,
t'ab. nace buy dos años
aco rdar,lie
1.; 0 ca las
me 16 el
qm. ir,
vcrtl:tu que ritC quoi:reS
cLitos del
1., tener
4e.1no dices
titármentil. tle -estoy viendo
que taiiite
'
vara'ellO otr t rditoli que el ser
J'in' y od
en cambio no itero por mi dls.-

une

..F;usta. Le, 1,1.1e ),G atk ie■Al.) pe ya mA
y... que mu has !lecho llorti,r no teiiigo yo
me y...

hermanos v r,e'..;!.)l! e fa millo.
á continuador),
ncom
Total de eandidaLes proclamaba en
';,‘ .:ta (lana.
stitrá.
tGlia, la pro -vineis , 611.
oielia
VOtursionades interventores para los
geeerld de es . rrovua
escrutinios generales, 1 tb„
it t;itt la
rtes
Por el distrito :le la Coru fía han
las ;ìtttìs't v
e la i'd?: :rana los
„ 'proclamados • 1 nutrid iaatos. 2,174á iutor
Sa:...:11 Marta
ventores y 2.1221.';" suplentes; que hae»n
del
un total de intersrenbros y supUndos
i
de 4.'3111,
,1,1-.1.é
etIntlidntol, $`(") intervente'
L)
/L'UD. 5, so
res y.
supliniteg,
fl.,T11,r:.tvica, ocupando
715 caudidates,
ieteiwen'
gyk e
p. c9
el café del Coa..
toresy•4,1 suplentes,
Coroublen, O candidtil;o1 7770 inter,
poito -r,parrioly, en 5t.err 1.1, L, M.,
vonterel ,y 729 se 1 1en
trul,lonza.
31zurce ha".,
Forrol,
csamlidato .1, 5z11 intorvento'
gamos pùh!iert qlIr "eeibido un inres š 27 Supluates,
tt'cl' 5145 rsurll(ind , » calzru Io cl "todas
I 1lu,18 1 39 carlaidot9, 020 intervent os ,r1.1.,cio,r. so ::a.'(-ruilenda por su elegatu•r,a,
res y 580 l'U piente,
solWez
Noya, ;1(1 eaahl
57,2 inter
renth'
f
rds. y 523 In.pIente".s,
'fdne..10.n
Orlenes.
calulidelem, 704 interven '
c.:(mpañiatiC y.'", -.4(...tela
torea:, y 527
ple
di.30n,
0 :. 4„igueira, 4 'i 05t
7151' i'nte3.t
E;upez-Lra
tinto para
vouteres, y 720 so.p: ,,"*/,,,,,a.
anoliar
es:la
(',00
Pu entehe ra,,2., 11
tos (100 in ael
In
•
tlyrecitatin'el, y
Pátidrtiitl, 30 .‘, ",Nltd;lil:ttt.Sa. d 4 interven tá"
I
'')H (“,) 0 4
la Itorit quo
res, y 3,1
nos
e 5-1 3 a !incas l'.':;itIttt gallantit)
Szflatie,g,o,„ , 10 e,11,17,1".e.s, 648 intor
la
pala.
eurtes--00`
venturas, y 51.11aa:pie4:,1:..R.
elSr.g.„Pau
•
Total de Isandilltos era 1,-) s- . (leo» dis/
rEoute.
litro
4.591 intervezt0ru "41137, y su.'
plentos
Total de izatouvenbrel y supiep.t es,
1bblase dI (1..alatillimitatdouo profe11 .72Q
sora (le esta ciarlal den 'iaa joven que
Dermitegw re se itail ezmikto
permaneció te ruporaltuente entre
tres.
al Iarlo do su familiaCeavezatorlal
Culabrare:ne
,-,, cre )e
:11.ia la noticia,
Cetatinicaeluze$, (1.1 r u era.% especia,,
les, 3,
COrtificaoienee eehre le ,,,ales para los
Las eeccca a rucatele I e

la

utueho la queria, la adoraba, ¡máli, ntuchisimo más que á It Le quierel
• . • —
¿Te has divertido, !nona hola?

r" ) te (tibien he iialrnaudo 'macho pensando,que
(olrabas contenta'.
„.
be bailado, es :verdad, pera tú sabes que no
tengo aficion y que casi no sé. Tú; en cambio, no
tras cesado un instante con unos 6 con otro.
Muy Pi un heinino. 01 nrehli'nue por uso me be
aburrido: estás dim hermosa con , te ciapaehan
de color de rosa P sienta tau bien, que solo
von mirarte he pasado el tiempo distraído.
Pero escucha, rebilla , m'ande has conocido
tu á aquel calavera de las patillas que bailó la,
polka cctofigo y que ha entrado luego ea nuestr o
palco a obsequiarte e011 bombones? Mo tengo cti:
ro habiris hablado tanto que...
¡F; lena contestacion,.un beso!
Mujer, mira que no estarnos en casa.
:

Leandra Leonera.

Crónica de las Mariñas
".- Ip compañia que eirige 01 Sr. geeío,
:I ensayar el laureado drama 4l señor Salinas y RodrílutizA Tor 41'; p ei,
30 _19 -urde/o.
A plandímos la idea y deseamos veren
a la aplaudida obra de nuestro ,
-vá

"rara pago de las ateneionea› de 'primera .3.seilanza riel Aynnt:9nnehto de Abee , ' , e ha expedido un libramiento .,por
.121-28 pesetas á favor :del
;it.orzos.
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Comunicad/cuco eobre Mera.
Telagranisall.,
,
•
C..n.tifiwetieslaelativas do'bajas de,
electores en el Censo, para pasar a. cele'
gios camélale" 71...
.A,,!,.1'11, 24: • comittraita , ).a.
udicht-os
Cie.rt11,,Mes
de Itlt«Vedlt.nr115:
aels eitìihtos *14:
I. do ,los itaerventore, J-aupleutes;
i4;72.0.
t'A■11,,

los

,

Laura puchlo ee:.cano
yordire

tJ.1i'.41 dejar en

tic la te laua á 1111 ldj r
111'
aU le edad; p,n.:0 (:.on) cs.
VÇ
e lorno, y la naitl:c.
t.to rieLer.1.0 iá,todo tranco, la

■:'1

,

dar trernend()S ¡ 2:1 1
Hl 111.glin
veGinost,
,:

`11

1

nombmirrIciat«stic ititerreute.uc
9.
441
▪

y

La Te l a. de 1107 ostá e enç,ur- riltsirn
eu
graciat a a eírcunstanm(

laS ill;„411US

de

fagrcsó del 'Ferrol nocnro atulgo el
primer tenlente, !de , esteegirniento de
a den Altred(y'Diaz Leal.

c'eux$irliet

1.)„1.,,rsltt. La osa ee i rres
tn- j:aah(js se cotizaron ':en
diga á los ureCius° signieuto ,-":
13 reales; inaiz, 1 1
•

el

'›j'et9 4.9:„vz1lr eare nos„ot,ros la s

jóveli alLtn O en lb': ,,,
""Nnne z.

g?ar, prati E llHuJ us.ry. tu irJlm '1. ) en.
1sieritar las
(vid e\L-stYtt en
mis eorrelitt,.fonai:ins el} estt, (l:strit.)
wler..‘,..tor ,,t1 pu.% l‘1.,-,(1a(ltys (:ol:t ed,iya
dezconip:).slc.,i0n enic,arneirto ■'oesloc e a
quien II t di ser t4ceani, 1,) pee jeftv..'
f. u ric, po (2:1-1 p ,dr serlo , i`11.1 riong, lo ea que
la b tse 1.1:25zo. rirrrrnryntrioll 110
5 1(„ 1 ",
de (ari.»..„' ,11; arierr11: tras; 91t1',it,.41>1.1
I p,•:,,:ic,I,yrk y val'7»",,„ no. ,,.1»
»
la j(:»Ilal»,tura
cler. , 0110, 1,0 sel.„.„ro, , :, 1) , )1»
t;:e
taricias
',-71t
,

ing

ayer

Valeri,,

tir't
Ittás

171 it

d 0,ce .,; ; c..r,sr, de 3an
tiN de,
nr(quieS N,Iyog.)11.d), el Sr., EY.,, Niutruel
Fernández Costios, p,adre Ir nt.:0 ,...;1'rq 1.10°
t'ido aItsLIlIì el prel,)ii,'titrid

ceJté 1 it,111,1(u , ,

pc'I's')IF.'iS ( 11.3(Y:3r:ti

)

no;$

1

del

-

,

), u».)mfl 111

• l'a, una de la ad -m

v , eacionu!s decirri avt Le.(1c,

,.

st c1,119 tatrh;en

CotTla, es Colikst...;',11,`tItt'. oit

po z.. [(I

de, (: ./ikilt,e ..veribeil

>

SU tu.

tI :r

eteMO: 1:i,ititt gíMititsil t't I r) dicho
70.4

,

cutuRtyüeaci9o fi 1Qs.

el ido no
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Ei éuriosa la sipo i.or te estadística, que

ni, ay

PJJ". e -(:.,.'2.'
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-
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.arrn:111-1~,

p trbtismo y amor á la can°Vitoria, al menos, que el
,
o caullirr,n ,ar legue á arrollar
:S 1ibor:ta el extremo de
.rce de ellas voten al Marqués de
,

el particular no entro en otro
considera.iones, porque me
r.dr tie de esas eueltiones
los qué se tienen por jefes
liberal de Puentedeurne,
,ierlo de la seirnada parte del
que
oino diario. dice por su cuenta y
rriori rimeros anoche de qne el 'sO17 don Mariela]. Rodriguez candidato lí1); .. d por el distrito de Puentedeume. se
ira i-:•1 retirado, dejando el 'campo libre
al 1k:irgues de Figueroa.
tuvieron conotimiento de esh Tho, lo calilleaban do una jugada
de las tIlls aoerba ecnsu ras.»
pues., quo nosotrós teníamos
nzon.
V 9 hlblaromos liarlo y tendido.
,

.

.

EGOS TEATRALES
---thatansia '01arlasix.--,Qttlén fuera 1111wel-;raa colegí-la.
&lila nos efreCió el señor Recio
al:: el
en su ,idiat
Cantado srobnas qUe plisaría está 'temporada
abrir las
kin qua ningaaa o ; naañía viniese
su
Orinal
eo
nos
puertas llí.; rilleStrOo 1, O, h
sita este cintillo de zari u'la, ocie tan solo se difia.enchi. del de los a a es lo tentares en la primara
tiple, que no es la GalierrJz ya, sial) la señorita
Me 1 ealo.
;.r,onado ó per , ..ida en el cambio la earnpae
flia.? lasa as la pee'an 'a qüe ferinelabamas al
sentarnos ayer nociat let ntiettra butaca, cumule
ya al.,..ade el telon, cerHan las escena llenas da
sa l, da aaiatea,iaa
rrento 'obtuvo contestacion nuestro interro.
gasto, con les salvas tte a n'alisos que do todos
las aniblics d o teatra partían. como entusiasta
salutuelau n la serieri- a4eado,
interprat41 el tipo de la
aseueli caa
Inbriaga para descocarse,
tenida joven gte.: á
y va roas alta de o ryeetade; laidelicadeza con
que inatizA:su dit'l.'11 a enervante papel, la afinaa
el gasto y ei csprl* ca.a. que Caet4 aquelloa,
preciosas números, atila° todo 11 su bella figuro,
sirviéronle para captarse desde el primer mor nata a las simpatias del público que al lusa:ante
Se rindió can inesperada franqueza.
En una palakii., la señorita Itelende entró en
el Alf,:asetti col buen vid.
al'Inta•. lo tiene tale bonito!
7.,a caculo los dern.1.s, ya loa conocernos de

LISTA

-

?los referiaines á. la serioritaRecio,
Sus progresos ctidense I; s tsica y Moralmente
ea una sola palaira un aniigu campaña° en la
prensa, diciendo:
C an a mu chos a planaos e n aval a piezecita la

,

Sr: Cura párroco de Santa Maria
Dorofia—Desde 1 5 de Mayo.
D: Andrés Barró, de San Pedre de
Oza, 1 04110 ln n: :Iba fecha.
an Borr6, idern idem.
D. 13
P. Gregorio 'Vazquez, (Salto), idem,
Mero.
O. incobo Toaia, MiÍe, ¡dame
D. Jesús Rodríguez Carballo,—Zapade Julio.
teria 15 pral,, desde
Sayosos
(Rergondc.)
D. Jose Otero de
dele la inistna fecha.
Sra párroco do Iio, desde ItS de Mayo
á 1.° de Enero,
riuncliffloccmcmcnec~rotet

TELEGRAMAS
.111.4DRID I.° (9 ni.)
lianpresentatio la dimision de sus carros todoS k,1 miembros del miuisterió
ga ro.
Créese qne esta crisis no s resolverd sin.
graiid es lijiculeudes.
El Sr. Sagasta ha fflegrallado al Unen
i`or del sufmarino, Sr. Peral."' ac9nsejan.
¿cite , aandidaturrz por la cirezinscripcio-nde Madrid, pites 'mi tcJ.icaria d la
presentada por el partido liberal:
Las nolisias que hoy se han /.2'7:)1(10 del
campe de Melilla son bastante pesa:misia:.
Los moros pe una do aquellas i;.4'us kan
asesinado a mi tiibdito espalol.
En Oporto y Lisboa ha estallado Iterll e•w•
VOIIICiOn republicana.
0.4111~111.1111,111r9151110.11

Espectaculos
TEATRO
COMPAÑIA DE ZARZUELA

Cran rumian para mañana libes
2 de Diciembre de 189.
Sinfunia,
1 '2 0 : aja bonita zarzuela nominada:

11: °
.

del (tia
•

.

i",s'rltNo (le 1:L i}reCipsa lartuela titulada
:

LA IROMERiA 312111 1ERA
.

4.° La aplaudida zarzuela: •

VIVYWYT.4.0n.
*Filtrada general?. rs.

.u.weammougmeáirawswwremomates~
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'1.111/
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(letal lela
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'de 1a:1 personas d quienes hemos enniado
EL 1.1.k.,'N.DO, sin que hasta ¡a fecha llegase ti. nuestro poder aviso del, e,'se ni él
importe de sus 9'88pCdig ffe SIISC 7' "i cionts.

.1

,

que ,sepan 1 11?il
rdir c.,14-Irectnmpule,.'

- temiseeleow

-

positio „
reil;woion de

!ata

1111,

.

-

'"aa aos cajleron, por tanto, de Tgrpresp. ni el
vls:o Nieta:se, tila buen bajo y tan erectista coma siampre, ni la señora liñon, graciesisima
ranai altas, ni el Sr. Recia. chispeante caneo de
cliáturabre.
cai, cambie, el Sr. Fcater..1a L'a:a cace rJuverttdo
en ea galan lavan, superior,
,QaaSit t'itera Ubre'. , con sus cóinicas situaelews. Lapaaló mucha al pUhlico'Y puso de relieve
las rean'tades, no solo de Iss artistas ya citados,
sia,) „le la seriara Soez, que, cual anteriores inviernes, dese:liad 1(i concienzudamente su papel.
Pro Lioade se Filos revelá qua novel actriz tul
en La Coleaiala, zaratielta que, dicho sea de pa,
so, tiene excesivo picante :para. j94, pala dores bri

a

Estas son les impresione ose 'el primer
s dia
:recojimesTiernpo teternos de sobra duratilá 'la tempo..
'rada que hoy empieza de -ocuparueS detenida'mente ;le los actores y de las ehras

-

-

Inalaaaaaalia aall

seanorita Melendo
, por lú he'rni esa ve::: y
todo por su... ,f riaiettaa.
La parle müsidal, á cargó 1 14 anaestro l;
'nada dejó que desear.

"I las ocho

Tí p.

(,r, ( qtatiei reí
1■11
.
111534sor4.11car.../D-serxr......~.tfflosomeirelkomera~

nuncios. prererentos
IN j.111ALLERO QUiZ VINO i.)1z, LA
isla de Cuba recieni.minellte y que
cuenta con un buen capital, desea con-

L'J

jotiaréiade <llama histflairo esealsas ore na:
alego en nn acie y esaverao, por
,

D. GALO SA.L1N....S: Y 11,01)111(itil .y.
.

rUtliaSe en venta es le premiado
o w:wi) de. UNA Pp:SETA, en esia
In; Hstra:.iion., ea las: ltiyeadas

H. V illania'a'ancos. A. Escudero
1119 prinei palea libreCarro. y en '

E.
rIas de

Espéndese taro bien en

las cansaierl ,, (11:leo sne.italeilea eernflegns
0.ç' y Liceo h> igavidino'
t(It'an de
dt don ECTInUnin

Fil. Carrera de San Geróilimo número
Para el Extranjero y Ultramar, 2 50 peyetns el ejemplar.
.

ansmagammas isánameslácsalmall.~1~~194~1*

11)

11 111

1121 1
1 1 u 111111_ ki
Infalible remedio. La práCtioa lo ha de'
mostrado. El quo quiera tener los pi4s
descansados y libres de toda dol en °,ia,
debo calzarse en la 2-apateria ilustrada,
do iS ustin Rodrig u ez.
1 5—CA.SSOLA.

`?

15

INDICADOR
r.hil LAS P1111:11,PALI1 CJAiAS
bs ppmEcdo E iNDUSTRIA
BVI' AN 2105
--naltilundo Nolt,
\laristany: ánchtv.-Brégua.—

Felipe Rocitigtwv;
.

1'41.11a:do Aida(); PLO111(1111„1(3V0. — Andrés Arribe
Calle da las Monjas.
Btll.CERTIS
Ja.sj, Vernandez Mosquera; Canton (bando,dIc' . ia Diez; Plaza de Cassola.
Cit VES
Dei C nitro; !D'anua\ a.--Imperial; Vableneel.
HOSPEDAJES
M.11.ile Barrós: lqlim do Cassola.-41annél Ger
C1.1 1111,i190; Vaidensal.
dOMEll.CIOS 1W TEEDOS
Antenio Nuñez; Plaza. de la Constitiicion.—Jose
Pen, ,,do López; calle de Sánchez Brégua.—ToinAs
y López Paella de la Villa.—Joaquin FraPcseaderia.-Martinez; Méndez Nuñez.—Do'
mingo Maptiateze--Puerta de la Villa.
BABBERIAS:
jas,A Amado; Car,Vn t,ande.—Ilamon !l'obre
l'huta de Cas.sola.--,11:Lin!nedo Péreza.ituatraViesa,
aaS
Latireano Andrade; Oassula, 43
LOZA. y CRISTALES
1.,(';',1,7^, Uili -i - aviesa.—Vititla. de tu
1 , si:s
la Coasti;ncion.—Jose Gentiles.
galio;
Pa ,,rt.a imš n!
ZA T ERIAS
'fliaza de•Cassolaaannmingo
Vaustin Badil
Tarireirse, Ruatráviesa.,—Joséiiimboailk., 1'..“'iltw
1"ela.--lose Mario. Naveita Ruanuesa.--JO:1a Blan.
en: Ituanuava.
.d re Lissarraasie; Carregal.—Ma reelino Ethe'
laadalena.
,Lnitt k Y OBJETOS DE EcS
VED MTEHE
CHITOBIO
la Ceenti'.
Pastar Vii-iez y en:liana;
31"?.—.11.11111O 11 "..■'

'lit> Mario. Golv; 1d.C111:

`4..1.1tetinz-11;.1"..va. rol a

ELMENDp

tL ALCANCE TELEGRAFICO

SJCIEDAD 1EiE ÅL

1AM O OLJT1CO 3 D 1NPJiaUS MOIALÉS, NOPI
CIAS YTJNCIOS

D!rceor propietario: DON EZEQUIEL
Y RNA3 DEZ MIRANDA.
E muy útil esta publicaciou rara los se
iìor rs aaI2ncia:stes., quienes deben dirigirse .
'e uit ni liii straion do aicho periodico. Barrera;
La Coriiìi 12.

PONTEVEDRA
i'auo de la tr4soclaejon pròleclorn do
obrero,'.
F)irector y fundador: ROGELIO LOIS.
:i•inana iii mu popular en la ciudad del Lérez
u: p ruiu du publicidad son económicos.

ÅUNC!O bE. FSPÅH
Esta SOCiEDAD admito Anuncios, Reclamos y Noticias para todos los periódicos do
Madrid, provincias y extranjero, á precios verdaderamente reducidos.
A nadie mejor que
esta SCCIEÐAD so
puede eneaegar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo ivïlizado, pues solo
ella cuenta co correspoJlsaI ss en todas lasp
blaciones de alguna ìnIportnuja
Envia GRATIS tarjf 8
de preejos las por...
onas que las pidan.

DSCRIP!Ü
55 VALnONOSL, 55
,Se suqeribe á periódicos de PLeviucj
u1trrfla1, itdin1 lx ran 4 e'o
N'eni' entogas.
i)CC7(el Síqiò XLl' o'as ctoF1a.
1)ugue7 Aui. Itano 1 Pc1011ial Cho 1 opUz Otio rep»/Ì

flz
A'

p

dirigda por Marti-

'..:..vis en toda la prensa española.
5. V.LDONCEL, 55

OFICINAS

A vactinarse!
DEI (1'1O DE TUBOSY CBlSTALE
de Inra 'acuua del

ALCALA, 6 Y 8,
ADifiD
Ajartao 243

Teléfono 17

IISTIT1)TO DE VACUNACION ANIMAL

OBRA NUEVA

:).LryoCToR

D. BMv7ON PEREZ COSThES
N BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
3

lii'i ÐÉCASSOLA,

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA
POR

tAIMO FEJNANJ)EZ DIEGUEZ
Su precio es de $'O peseths
A nuestros suseritores: Una pcseta—Los pedidos
ú ctaredjo,

Thc Quadrang

GINnIlRÏ

Trlcelc y

POR
ALBERTO GAflCIA FERREXRO
Volthne0 28.° de la Biblíoteca Gallega,
en la Coruña. Forma un hei'moso tomo
°do 8.° francés. de cerca de '240 pagínav
PaJCIO, 3
De ve:ita en las principales 1ibreria
d
Madrid y îirovjnojas
En OC115t?: Librrja de Severino Perez
Resvié, Plaza Mayor.
Los pdidus al edit,r.
Andrés Martinez, Rna -Nueva, 19 LaD.
(.'fnnfi9.
. Be€cn14,a': en el cENJ7? O DE S'US'
Oit' IP OIOij Vatdoncel 55, bajo.

llasta Is nueve de lamaina še
aðiniten ppdets ck th tu ci
Su l!1co es deS a O pesetis
para ¡os no sucrtw,' y di 4
á 10 para los que stèa abonatit's
â este diario.
)írig.rse la Adrninistracìón
VaIdoi.ieel 55 -bj;

A los expedicionarios
'WELOCJpFIs »E 1ODAS CL4SLS

Si vai a SAa uodeieis do visitar el CaEn

fábrica de gaseosa y cervezas qaeposeo Migriel Real
y azquez.

Bicicletas ¿en todos los adelantos coiioci.
dos hasta el din; pocas probabiljdhde S de rotora. Tubos de acero sin soldar Juegos de
bo1a, Precie de la bicicleta

LeelsIor 4W) pesetas
Unico depósito para Galicia y Bstnr!as
Juana de Vega 83 .—La (orua.
En Betanzos D. 1. U. .Lopez, Plaza de Enrique IV nnmero8.

ÄÅDEMIÅ PREPARAîORJ
ÇARËRAS R5PÈCJALS
'i ico

eceaniCe

iali

aj

A lfredo Paljardó..Gujjjaut
Jesus y Mai'ia 3
MA 1)1W)
(Esquina á a Plaza del Progreso)

TERA1Ë'JTICA APL1CA[)%

PAPEL paraßn%'olyerse v'ndeew]a ad-

ministración tic este peró d ico,
Vailon c el 55, á precios econón ica.

ANUNCIANTES
L Empresa Al2UI.C1adOra
LOS TIROLESES
e encarga de la nsercion de ls Ã nuncíos, Re1 amos, ?oticias Conmnjeadt,s vn todos los pei (,tcos do la capital y_provincias
ventaja paia Vuestros Iutei'ess. con una gran
Pidabse lai'itas, que se remíten á vuelta de corno.
Se cobra por meses, presentando ls compro
han Les.
OFI(lIAS
Dariionap,o, ' y 9. entresuelo
MADRID
EAIÏNDAENLA C:z VERDE
una huerta que basta la fecha vino
llevando Manuel Añon.
á D, Pedro Vilu Casdelo
Ponto viejo. B'taazo s.

B1BLIO1GA DL SIGLO XIX
Las obras de esta hthjotia. tI bí las á la
pluma de los mas excelentes aiters couit.tienen

un vcItrnon de cerca de Jaz»
piSuas
cuyo precio es solo 5Océnios de suta.

Se vende esta magnífica otun.
Di' ìgirse ú la adminjstracon de este perió-.
dìco.

LA ILUF TRACJGN OALLEGA
,

'kta dteiial do Lileraiura,

(l neln
,

y irtes

Diroctur !ìerario; M. knoa Ms1r,Årç.
Director artístico: MANUEL M. }'OLR.
SE SUSCRILIE
En la Coruiia,. en la redaecion y adnìon. Sóncez
lu gua 7 pral
i, ¡Jet anzos en :l Ceì:lro. suscripciones, Valncel ù bojo.

TUBO.,,

£Or1BILLAS,
TUBOS.
En el ftcreditado comercio de la cris
tal, barnices y piaturas de JOSE GER
MADE ALONSO Puerta de la Villa nú
ro 1. se expitden tubos alemanes á
DIEZ y QUINCE cts, uno
Grandes rebajas por docena y cíentt
respectivamente.
f Puerta de la Vi1la 1
14 LA iMPRENTA IÆ ESTF PERIO
dico, se confeccionan toila clase de in
presiones sencillas y de luje.

Ile aquí el titulo de los tomos publicados has-

ta la f.cha:

TOW) l.°—CrkóbaI Colon, por Ljainsrt me
version de D. Jost, Comas.
TOMO 2.°—faln, anfrodo. poemas dra-

máticos, poriord Byron.
TOMO . ° -ßIan de ilcuaHea, Il1orla
de un muerto contada por el iulsurn. Les
Locos del Dr. lVregfla y Jn baile de Máscaras por ALean10 l)uinas.
TUMO 4.° -4helarjo y Eloisa. l;eglua

por Laniartine,.

TOMO S. ° fli*orIas Exlraordjnnrša, por
TOMu G.'—El lsao Muert por JulIo,
ahin.
—

Edgard Poe.

5 susorib, en Barcelona en la ion la d la
rj iversdad número 12.

Betanzos: un u! Centroserlpelenes
ncc! 5T tiacá

A los allunciantes
Con muy poco dinero se puede obtener
gran resultado.
Naestrctliario, único ho que ve a luz en Be
tanzos, tiene gran circulacion en esta ciudad •
en la comarca de las Marifias.
1 FI que no anuncia. DO W5i548.

ItEL(l IRIÅ
1) E
AnseJnìo Nnïïez óIlijo
CAN TONO E ALÇD .—B ETA N4S
Con sucursal en Puentedeiime callo Rea
—Gransurtido de relojis.—Gomposturas pr
tas y garaatida.

