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SUSCRIPCIONES
RETANZOS: un mes, una peseta..—rn Provinun trimestre, cuatro pes,:tas.—Extranjero y
lirt2nar: un año, 38 peos.

Pago adelantado

LO QUE DICE EL VOTO
El voto significa y alcanza tan alta estiren Como la perseoalidad humana.
Sí se hace libre expresion de la voluntad obtiene un precio que no paga
todo el oro del inundo; sí se supedita á
in fluencia extraha su valer se tasa en el
precio porque se vende.
La venta del voto es la venta de la
conciencia. Las viepeies de eleUiones
son las en que se feria la dignidad de
los pueblos..
En ese comercio infame, en ese tráfico escandaloso, tau miserable es el que
pago , como el que • obra.
Ort sufragií, que se rinde al dinero es
una operacion mercantil semejante á
aquella que por un plato de lentejas
vendió la primogenítora.
La moneda, el empleo que se obtiene
por favores en lee: comicios, reeultit
siempre una cantidad que se perc:be pava devolverla en plazo más ó menos lejano y con interés exhorbitante.
Las inmoralidades que agotan el erario público, los desfalcos que sufre la
administracion, el fraude que comete la
hacienda, 4011 procesos que se incoan en
las urnas. proceso cuya tramitacion 60
lleva á efecto con los bolsillos del contribuyente; procesos que siempre se resuelven con la ley de la gratitud, con la
ley de la conveniencia, con la esperanza
de nueva ayuda en nuevas contiendas
'electorales.
Sin el comercio del voto no es posible
la estabilidad de ningun partido, el poder; y por consecuencia inhexorable 'lógica no puede existir partido alguno
en el gobierno sin que de uno ú otro
modo, queriendo ó sin querer, pueda
arrsncarde cuajo la inmoralidad asoladora que ya se filtra en las reines de la
vida pública, y amenaza invadirle tode.
Si un voto decide el triunfo ea favor
de este 6 de aquel candidato, de ésta ó de
la otra idea-, la responsabilidad q ue ese te'
basuree esiumensa, porque de su accien
depende y en su empleo,estríba frtá9 que
bien individual, el bien de la colectividad, que al otorgar el derecho del sufragio ha supuesto ya en cada persona
las condiciones de inteligencia y cara o .
ter suficientes para no comprometer
por bajos intereses y egoistas conve.
el interés puro y noble que á
la generalidad debe animar.
Sino es indiferente regirnos por estas
6 aquellas leyes, sino es indistinto ob.
tener estas ó Aquellas mejoras, silie ca.
rece de importancia favorecer ó perju.
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dices aquellas ú otros nspiráciones,hemee de convenir necesariamente en que
les guia llevar a las urnas esta ó aquella
candidatura.
Mas el valot del voto no se denigra
solamente por el egoismo eon que ee
vende y por la facilidad con que s dá.
La indiferencia y abandono del cuerpo
electoral. Esa pereza que se apodera de
losniudadanos, hija tal ves del escep.
timo, hija tal vez de las circunetae
cias es en alto grado punible y por modo ettremo perjudicial.
Hay quien no pisa un colegio. ni se
acerca áj una mesa de interventores,
porque tiene la conciencia y la seguridad plena de que la expreslon de su deseo, mereed á delitos que 'se cometen
que no pueden probarse, ni ha de im ponérseles ~ojo? penal, se con vierte den,
tro de la urna ó al verificar el eserutinie en cosa distinta y contraria á sa libre voluntad.
Hay quien relacionado con distintos
personajes políticos y con distintas enti.
dadee industriales pet 113 anee° en el más
absoluto retraimiento, por salvar el empleo ti conservar la amistad, Temerosos
de perder lo que tienen, y esperando
coneeguir lo que los hace falta, las vetentados se estacionan en un punto
muerto.
La conducta de los indiferentes y la
conducta do los cobardes labran por los
mismos procedimientos el desnrédito del
sufragio, la permanencia de la corruptela, y la continuacion de la vergonzosa
eeelavitud material, que si sujeta el movimiento del cuerpo, deja libre el vuelo
del alma.
nn voto vale tanto como la moralidad
en los negocios públicos, como la confianza en el buen manejo de los bienes
comunales, tanto cntno la lealtad un los
comicios y la independencia absoluta en
el ejercicio del derecho electoral.
Para que el voto sea lo que debe ser y los
co.nicius obtengan lo que les corresponde obtener; es necesario, que el pueblo
y cada uno de los individuos que lo constituye sacudan con fuerza irresitible el
marasmo del cuerpo electoral. y le haga
ver que no es posible sín entorpecimiento para la causa del orden permanecer
inactivo, negándose á coneeder á la opinion el derecho que la ley otorga.
Es indispensable advertir ú esos indo
lentes que son responsables con su conducta de hoy de les hechos que acaezcan
mañana; y que si sus intereses se ven
lastimados y sus esperanzas fallidas; con
arrepentimientos tardios y amenazas ex-
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TARIFA DÉ INSERCIONES

(Incautos, eoaknaleados y anmonelort)
En primera plana: la línea, 21"; cents. de pta.—En

segunda, I id—En terceia,10-4u cuarta !s.—Da-tiendo la publit'llii0I1 en diez ninneres conseentivot
se rebaja el ib p .--=4faciend ola fel todos, el th

temporáneas solo pueden obtener el desprecio de los tiranos y sufrir el rigor do
la ley.
Todos los ciudadanos dispuestos. á
trabajar en el bien coutun pueden obtenerlo á costa de pequeños sacrificios, y
ahorrándose las contrariedades y sinsabores que tendrian de experimentar si
abandonando el camino de la rectitud
por donde en estos momentos pueden
tt ansitar, apelasen á otros medios siempre estériles é infecundos para lograr la
felicidad del pueblo que l.i.311 solo la
paz y por la evolueion ha de conquistar
se«.

La grandeza y explendor da las neci o .
nos dependen de la legalidad del sufra'
gio • Las elecciones que hagan les caci,
gulas nos darán siempre los gobiernos de
caenarillate
Si queremos regirnos por nosotros
mismos hemos de comenzar por respeter
nosotros los primeros el espirite de la
ley.

LA MURGA
Ronclityó el sol da dorar V'elétas de campanarios y arrancar chispas do fuego á los aleros de
Ice tasases o uit GIS en el limízonte una franja
de granate; palidecieron los átomos de oro qua
danzaban por los aires coloreando la atmósfera',
las llores de jardines, balcones y ventanas despidieron con besos perfúmalos al da, y el crepúsCtilo vespertino arrojó sobra la poblaehM sombras intensas y negruras flotantes que los desharrapados chiquillos de la Calla querían dar caza con largas cañas, suponiendo que eran mur-

ciélagos.
De los ~aparatos de las tiendas empezaron h.
salir resplandores amarillentos: los obreros caminaban á sus hogares, impacientes porverse
en ellos: la turba alegre y pariera do modistillas dejaron de animar con sus gritos y risotadas
la hora triste del anochecer, y Ii portal estros
cho de una casucha vieja salieron los tres inurguístas más populares de la poblacion.
No sé al verlos qué frie exlrarnecimiento
ni á qué el mismo podría obedecer. Pero al rcoir
templarlos, mugrientos, escuálidos,desgreñados,
macilentos, vinieron á mi mente para formar
a xl ario y ridículo contrasta siluetas halagaderas
ile porreoires risueños y esperanzas interminal
bles, y fantasias de color de rosa y aspiraciones
it cqlor da cielo.

Se inauguraba una timas barnizada de color
'rifles tan extraños y de arquitectura tan llama'
lis m, ne Churriguera, después de verla y ruboriarse, se consideraría humillado arae la polen*
li imaginaei en del pobre artista que habia reir
liza/o semejantes obras. Todo estaba dispuesto,
y las mozuelas del barrio y los desocupados del
los alrededores sólo esperaban para apretujarse,
so protexto de bailar, que la murga llegas.
Tres hombros la componían; dsbaj u d e las r
des levitas brillaban las bocas de los serpento
nos y cornetiaes; su afinacion emple,', poros
minutos y al cabo de ellos estruendoso vneraío y
acomPas'ad, rasbalam ion tes de piés baciau más
tolara.bles U,1:> senas de la murga.

EL M'ANDO

seiriawasese~~~~
;t„tiliért podría pintar el retrato psico ógic..! de
tis ;:,lirguistas?
Iletr.,cedo la él-iota en que oran jóvenes y
;Yle los figuro estudiantes aplicados, t:.on la ca1,1-Vii. llenada bumo de las ilwiiomes, ton el
amor al arte por el arte mismo, y á la música

per lo que de ideal tiene; los adivino premiados
ante elegante concurreneha,y por su aplicacion
intachable, haciendo planes para el porvarrir,
>los que la ambiaion de gloria jugaba papel acaso MáS importante que el deseo ,le las riquezaS;
.lom, contemplo trazando en las misteriosas ter'tuosidades de SUS e-•rebreg, cábalas cuya realilacton era cosa más segura que la fuina lograda
persas maestros; miro, ,or fin, en ellas retratados š todos los adolescentes en arios y aprendices en la experiencia, que se figuran que hasta
amar lo hollo, buscar lo la"enta, pretender lo
grande, pedir lo artístico, anhelar lo perfecto,
para subir, crecer, desarrollarse y vivir en este
pica ro ni rindo.
¿Cómo podría imaginarse fq pobre murp,uista
cuando, en su aprendizaje, el eco de cada uno
de los Sonidos que arrancaba al instrumenb•
traducía en una salva de aplausos, qus todo
aquello se desvanecería ante la reaiidad y habría de servir .únicameetc para regocijo de rufianes., Inaugurar tenduchos ó felicitar á quien
desde luego podría asegararse no st tia capaz de
itacer otro tanto?.
Y del mal el menos, cuando se presenta sena
-de estas ocasiones, que no son tan frecuentes
cual los murguistas desearan. corno tampoco las
tedas y los bautizas entre la gente que gusta de
les,acempañarniuncs d.! la murga, abundan en
estos tiempos en que decidimos abandonar las
rancias costumbres.
Una boda es á una noivga lo que una subseeretaria á un cesante
,
las puertas,5 en los atrios do las pa roquias,
4itiode ver, el qua madrugue, la ansiedad con
'que la' murga espera que una amotosa pareja re' nueve ante el altar sus juramentos de nóvies.
:Come unas* aventare, ya estarán los tres urguistte4 desptuls de ale:alar cuidadosamente á
la voz de su director, 'todas las murgas tienen
el suyo), que zritai mperiosamen te trayendo á la
'beta ðospo no consegaidds., 'gestamos tod, li?•;
t 'ya estarán, 'digo, pregouande en tonos destetar
plados, estridentaa. ruidosos yo t,ti florees, .escalas y variaciones, felicfdades dudosas y alegrias
problema tHeam,
Desde la etesia al café. , donde los tazones de
hirvientes chocolates tonifi:a eStemagJs dabilibujos; ile alli á casa d.! la novia, donde siempre
quedaran c enit:tules eelesiess y refrescos que
bis ,:ointidados desprecien; después tu pradera,
4. la fonda- . isobarbio din!
Siouillre la dosgracia revolteaudo en torne
de la fellnidad.
La kilt (,:.! la dird n.o gnis a ha sido contada stn
millar de' veces, y repatida ot PO finar, sin que
por este deje de ser interesante y ttiguds de estudiarse.
' La suirt! y el infortunio riTten diariamente
batallaa por la pasesion del hombre. 11 infeirtuntn roacti.t v vence ó la suerte. Una vez en
peder suyo. el csfwJrzo, el valor, el arrojo, todo
resulta peral:lamente inútil, y c ono el mut' ge Tea incs ohtiga..1éjos de agradecer su música á taparnos los oídos y escapar de su lado,
lanzamos da ¿mili:elfo á la region de los pájaros,
para que ah i tos recoja qu'ea quiera y pueda

recogerlos, en cada soplo tina ansío!).

Y la vida es un soplo.

O . asvorio y Gallardo.
_!!!!_t_e•eameslessestasensieensomm!

Noticias regionales
SA AME:L(4'41> 3
Ayer al amanecer fué encontrado en el torno
de la Inclusa del hospital el cadáver de un recien

nacido.

UI juzgado entiendo en el asunto.
—5e,csta precediendo:estos días á

la limpieza
del altar mayor de ésta S. 1. Catedral:
—Ayer tenderte produjo un 'fuerte escándalo

tu la calle de Altaraira, entre des individuos que
.abiendo rendido ferviente culto
á Paco, perdiera el
'conocirMento de sus actos
y se maltratan tan rudamente que uao de etlos frió

condu-

t'ido al Hospital en estado bastante
otro al depósito m u hicipa 1.

grave y el

E En llEOL 3
Para la stiscripcion abierta con objeto de adquirir una urnalue rector] ce á Ja antigua en
la preceston del Santo Ensi. rro recibirnos el dowo de tres pesos antiguos por uno que se dice .agravlado de Pulgterver,..
— A las siete y media de la ~lana de ayer
y en les inmediationes del teatro Reinc.t el
guardia de punto rec tgit5 un hombre que en eStadomb embriaguez si ene >ritraba tendido en la
via pública aconsejand. le se dignase aceptar
que se apoyare •u él para voluble:irle; bien á su
dnnieilio (*) t la.prevancion, á fin da evitar las

tl,tstltis que estaba ocasibnando al vecindario.
Elembriagado parece que no queriendo oil' las
razones expuestas por el guardia, trató do desarmarlo, abalanzándose al 1.$citezu para derribarlo al suelo, operacion que par desgracia pudo
efectuar por tres ,Teces, vin,Ir se el guardia en
el caso de defenderse ante las agresiones de en
ceutrinerotte y promoviéndoso con este motivo
no gran escándalo entre el v. teindario de la ea:le
del Sol qns, sin. razones de. ninguna esiecie,
trató al ruin rdia.con i reproverios.
Notando el guardia que el escándalo tornaba
preporci, nos, trató de emplear todos. sus es.
frerzos para Cortar lo más pronto las amenazas
de que estaba si.mdo objeto le,r parte delas mujeres de dicha calle, llevando el guardia á la
provenc 00 al embriagado,
sulat~seemaanames~easaarart~statai~

Cránica de las :brillas
Despr41:.e de unos brilieutes ejercicios,

han r.eibidn el grado de Licenciados en
D oh nestros pe rtic uls res amigos los
Sres (loe .grancieco Lepea Paradela y don
Miguel Royo Almenara,
A a in bes en v ia moe nuestra enhorabuena y les deseamos muchistmas felicidades en ei ejercicio de su profesion.
.111111,

LOS nuevos Abelerdos.
Com avieo 'a las cá ad idas doncellap,
copiamos lo siguiente:
»En Málaga acaba do ser víctima de
un time, ejecutado por su m'emite; una
jóven.
Cee vino esta con aquel en fegarse da
la casa paterna, y asi lo hise, Ilevándose en molledos de oro 3,000 reales, robadas á su padre.
Cuando los dos atnuntPs estuvieren
reunid es, el novio cogiendo el dinero,
dijo á la muchacha que le esperara que ib a á arreglar la fuga.
Excusado es decir pie la inceuta doncella le esperó en vano l'evo que vol'
verse á casa de su padre, llorosa y robada.

La sección segunda de la Sala de lo
Criminal de la Audiencia elicte senteir
cia erg la causa que por lesiones.: recipro.
cas se siguio en el Juzgado de instruce
clon de Betanzos cootra Francisco Diez
f..,lasal y Vicente Bellas Lopez. condenan*
do al primero á la pena de cuatro 'años
de prision correccional, hule un n izacion
de 500 pesetas al segundo y mitad de las
,postae, y al segundo á la de dos años de
la misma prision, indemnizarion de: 20.
pesetas á aquel y la otra mitad de las
costas.
La nueva condecoracion le ha costado
al señor Segaste 21.000 reales de derviehos.
Ahora tendrá que comprarse un traje
talar de terciopelo granate ferrado de ta.
fetan blanco, larga y amplia capa de ter

cisma() párense forrale de rase b!n u ira
con los e icos bordados de oro ,?
C' )I
settan la" iruSmparin ida la ot'le t, 1-1; rrz,l,t)

de ptitpura tum uiim b
lO mio oro,
patos de r14,-a- end 1,7;ttad., !r-t!
atla y dr.
máw dc'tailez
diri. de

lucir en el prener eeeetele ese celebre
la órden.

De Confttrnii.latl en:1 •.trl Consejo de
iruccieu
disprto por la
direccion VC11.111':3! kft.!
reem q te so
haga extensivo al Cuerpo de Cara bi. erw4
la Raal orden de 25 de junio i!..;q18-",d, por
la cual Se coflcedió á hm hijos de los individuos de la Guardia el11 diepensa
retribuciones en las eseueles elementa.
les y superiores de primera enseñanza
en los peebles en que desLeepettan el
ser vicio,
Para pago do las alead' pese do prime'
ea enseñensa de los Ayuutamieetos de
Irijoa y Paderee se ha expedido un li
bramiento por valor do 1.738'75 pesetas
á favor del habilitado de Betanzoe.
ilimemsliámmiblebolimamim

El tenieute coronel don Julio Cirlot
ha ence N'ad° del metido del regirniasito
de ro sei va de Padron.
Al par que sentimos su ausencia cc.
lebramos su ascenso al empleo iumediato.
Leemos:
sDo una estadística recieutemente p n .
blinda, resulta que en les 69, iMeesis
y el priorato de las
en que se
divide Heir,f1.., 1.; y 013
aroipretazoost
10.8r da rroquias, 14.6 1 iglesias sufragáneas, ermitas y capillas y 3 2.938 siee
cerdotee.
Los seininerios son 08, con profesores
y 18,327 alumnos.
Exisi,en 164 conventos de frailes, Con
17.677 religiosos, y 1.027 conveutos de
monjas, cou 14.502 religiosas.
En la (Huida de don José Fern:indez
Mosquera, sita en el Canten. Grande, ee
hui recibido para Carnavales esquis-itos
auisetes y muchas frutas y emparedados
á tres y cuatro reales libra; respectiva'
mente.
Dice 11 Asea reie/ que los que podriatt
llamarse muertes, casi repentinas, de
bs caudidatos republicanos son debidas
al disgusto y temor, que en ciertas efe ras ocasionó ver el creeido número de
aspirantes á la diputacion que se pree
sentaban.
Añade que el general Martinez Campec se halla fa sco y mal humorado, ex.
clamando: «Es preciso no vayan tantos
republicanos al Congreso a.
A esto klatria el diario aludido, la seguida corazonada del general.
Fallan elecciones verificadas ayer erl
el Círculo Musical, resulté reelegida la
anterior junta directiva. excepcion hecha del presidente y vicedpresidente, pa'
re ;cuyos cargos. fueron deeigaadose con
'muchísimo acierto, los Nefrcs D. Fernando Garciae Acuña y D. Ferinin Cu '
ce lro Sor 1.1,-; L?

PI, EsIDO
or■~111 1111111111:'

11 ¡liase en fer tri o nuestro particular
amigo den C.'s4ar ,Sanches San Martín,
Alcalde Presidente de esta Ayuntamiento
Deseamos su cornileta mejoria.
Aeompabada sts heisnano politice
el capitán retirsdo de Cabdllesia D. Sal'
vado'. llartinez, llegó anteayer á esta
ciudad la hermosa senorita dofin Amparo
Gsrcia Posse.
1-la falleeidc ayer tu Lugo titTeátro
particular amigo D. >Gustavo Rodriguez
Corté., comandante del regitn:ento
hl,',,sares tic Pavia y jefe del detall -de
aquel •Co!eglo militar preparatorio.
Su entierre ha sido una verdadetá
inani'restacion de las simpatías de que
gozaba el finado por sus revelantes do.
te4 de earActer.
tambien falleció en rrechilla (P e le n
( ia) la anciana y 'tund ) n madre de
nuestro querido amigo y colaborsior el
ilustrado director de la Escuela (le Artes
Oiic ioe, don S'otero Bolado y A FOLISTJ,
A:las familias de ambos, enviamos el
testimonio de nuestro sincero y Más
Fentido pe9rue, acompahándoins en el
estos me.
profundo y justo dolor que
mantos las embarga:

4n.

LISTA
de las personas d (116?:ene5 hemos egniado
EL MENDO, sín que hasta tcl fecha ¿segase 4 nnestro poder aviso del cese ni el
importe de sus re.v.ectivas suscripciones:
Sr: Catre párroeo de Satita Maria da
Doroila.—Desde 15 d.i5 Mayo:.
D: Andrés Barró de San Pedro de
Oza. Desde la taima fecha.
D. Cayetano Barre-, idern idem,
P. Gregorie Vazquez, (Salto), idein,
idem.
D. iaeobo I'djada-, Millo§ idern,
D. Jesús Rodriluez Carbalio.—npa •
tenia 15 pral.La Cortiiiabesde 1."de Jii lo.
D. Sosa Otero de Sayosos (Burgolidt 1
Desde la misma fecha;
Sr. Párroco de Mi ad.-----liebd.1 15 de lía
yo á 1.* dé Enero.
D, Francisco Cooceiro, Pár:toeo de
Trmanquelos.—Desde 15 de Mayo,
D. Francisco Vazquez Montero. P-rroc,) de Villozás (Paderne).—Desde 1."
ci,J julio. .
D. Pedro Milio, dé Adragonte (P e de r'
ne).--Desde la misma fecha l
(Se continuara)
VOligétii/i00.~2~/~a~«•

TÉLEGR AMAS

PHr .Hrie un a,
haiw del
enn
,
Itins
u,p,5
eou delkprecio.
A ,la

Caritb
. .
Tip. sueesor.9

ta provincia en todo el mes de Rnero
prSsimo pasado:
pePor presupuesto Porriente,783. 3á8
setas. Por resultas. 16. 099.
DI estas, cantidi.le oresr) ando 55
pesetas. pon 86 céntimos á territoria l .
industrial, y 393. 199 por concepto de

nuncios prererantss
N '1.:IIIIIAJE110 QTJ VINO DE 1,1

Cuba meiente mente y que
aestia
úuouta
que tea
ilvtin
`raor matrimonió con una
Su alguna pwsicion
ll'At la redaceion de este periódico du
ran mas detalles,
(

e

C (i I) Un 1)11011 capital,

-

110 1111L 11111/5!

lnfalitle eemedioi La prac,tiea lo ha de'
Thostrado. El que quiera tenor los pies
desCansados y libres de toda doleecia,
debo calzarse en la Z7pateria ilustrada,
de .Agustin Rodiliguez,

15--,CASSOLA.— 13

Aduanag.
Por la Compañia del ferrodarril del
Norts.se estudia el proyecto de amplia'
ción del editisio de la Estacion de 13etan•
zus•
Las obras necesarias se ejeclitarau
tan pronto el proyecto sea aprobado
por Consejo de la Compaflia.
El cura párroco de la iglesia de Santiago, Don Hipólite Caramés, ha calle'
galo hoy á los reclusos de esta *arce'
25 pesetas, procedentes da la henil.
cia del Sr Vazquez Ylla.
..ssss4~..
Alas diez de la malaria de hoy se ve
rificó el escrutinio general de las elecciones pu esta sircunscripeion, siendo
presidlda la junta por el juez de Noya
Don Avelino Alvarez. Perez Como ya di
jimos en numero:s anteriores resulta di
puta.do por esta ciudad el EXc,ree Señor
don Paulinc Santo y Sanehez.
Dice El Imparcial del dia 3, reeibido

hoy:

«En Pueutedeurne hubiéra salido un
liberal á no haberse retirado don Mar.
6111 Rodriguez, que, de acuerdo con Fi.
gaeroa, situnló la presentacion de este
lnt: a obligar á ue se ret iraseldonAgas•
asegu-'
tia t:avc:1,,, cu yo triunfo estela
rudo.»

INDICADOR

MADRID 5 (9 m )
Ha causado ni» mala impresion entre
los prOkombres politicos de todos los partidos que el *SY r. Salmeron haya sido derro.
tado en todos los distritos por los cuales se
ha presontado candidato
Espe'rase conocer el reslatado del e.scru•
tinio general del distrito de Gracia, su.
poniendo que salga por alli triunfante el
jefe centralista.
En las eleccioneá verificadas en la isla
de Cuba salieron triunfantes 20 candida.
tos adictos, 6 fu:Unirlas y 3 indej

tes.

PuertoRico tse se kan recibido noti.
cias á causa de la ruptura del cable,
Ánúnciase un manifiesto del .seiíor Castelar dirigido á loS electores de Hueso',
Rl :Mor Salmeron ha salido para llar'
celona.
Al llegar ti Huesca el obispo de dicha
diócesis, ha sido silbado por varios grupos
de posibilistas. por supondrsele que apoyó
Lš candidattra del duque de Sol/erina.
El Sr. Peral sighe visitando 4 Os numerosos amigos y manifestánd,oles gue jamas se ha afiliado 4ningun partido politico.
El illtstre 80-97147i71,0 publicará pronto
un mantfiesto.

PISATIMIPOS
Soluciones& los anteriores:
A la primera charada:
A ta segunda CÁN-DE-Lá.R1A.

LAS PR11.11PALI13

aa

A la vida dei campo'
A la muerte de Jesús

A

o

MA,

AAŠ

trandio E )1\101.11iniA

DE Bri'ANZOS

tetipe Redriguez; Riv,Ta.—Rai mundo int'
adiña.—Dolores Marislany;
Fernando Aldao; Puentenuevo.—Andr.'s Arribe
Calle de, las 1lonjas.
titissERIA

Jo.5.1 Férritindfsi Moseplera; CantOn
Iiiiteria Bias; Plaza de cassola.
CAFÉS
bel Centro; luanueva.—:In.iperial; VádoneeL
HOSPEDAJES
M.trtin Barrós;Allaza de Cassola.— ánu41 Gar
eia Manso; Valdoneel.
IDOS
COMERCIOS IW
Antonio itiilez; Plaza de, la
Breg.ia.--Tomar:
Pendo Lóp'..,z; calle de sánc1:
López y López Puerta de la Villa..-2Joaquin Fraga; Pe.scaderia.—Martinez: Mández
útia d,-1la Villa:
mingo Martigez
BARBERIAti.:

José Áráade: Cantón

Griini

Plaza de Cassola.--Raimundo Pérez; ftuatritsiesa,
FONDAS
,
Laureano Ándrade; CasSola, 43
LOZA V CIIISIALES
bolis Nui4iez Lópeoi Titialravi'lsa....Muda (te ilit
lallin Plaza dele Constit tidion.—Josti Óerilidtbsi
Puerta its
ZAPATERIAS
Aga%tin Itodriguez, Plaza deXassolti.-2-- Domingo
tenHir o RtlatraVieSti.—j00 Arnboa.tW Fuente da
Unta.—Iose Maria Naveira littantieva.--José
co Ruanuava.
FABRICAS DE cualmos
tj!isarragita; Carregal.—Marc'élitio
'irerria;
FEBRETEIll QUINCALL'EBI Y OBJETOS DE EcS
CTIIT01110
Pastar Núñez y hermano', Plaza dm la Constitu)n.—Ramando Núñez; Sáticliet,Brégua..--Aut03io Maria Solpé; idem.

Rthe•

GEROGLIFICO
—

T

(14staIe.i.rit

open~rossuoommamieenreilutincomamewarrom

lorminwiWamoi.a..41

Nota de la recaudación ob`,enida en es

(te

APRENDICES:
de
gs necesitan en la imprenta
pecióailso, que sepan Imp.y us

este

cri;air eurreCtaltenlie..

•

.EL MENDO
FL
1+PIAII

ALCANCE TELEGRAFICO
I OLITIGO,,

O

un INTEREsES

Si

MORALES, Non
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OCIEEAD iJEIE illi
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U
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E7.F.QUIEL
Unreetor propietario: DON
:MIRANDA.
YERNANDEZi
Es muy útil esta publiencion para los sedirigirec,•
ot•es a nunciantes quienes deben. Barrera;
admintstracion 'de dicho periodico.
--La Coruña 12.
sea
cessesesseass~seessa

Vitl›J

--PONTEVEDRA

: Frottetora de
Organo de la «Asociado-o

obrero".
Director y fundador: llOGELIOIGIS.
dellercz
501)5111ario muy popular en la ciudad
/ Sus precios de publicidad son 01 11C95.

ny ro

I V1T' IV
ii 17 ti :1

,1

CIERO 1JF,
-1

de Befo voenswe del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL
DtL DOCToR

-Esta SOCIEDAD admite .A.nuraios,
mos y Noticias para todos los 3-Jt.iedices de
Madrid, provincias y extranjero, h. precio 3 :4rdit"..erarnente reducidos.
A nadie mejor que a, esta SCCIEDAD se
i. puedo encargar do una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta con corrosponsalss en todas las];

Apartado 243

Teléfono 517

OBRA NUEVA

Farmacia de Carlos Castro Ares

Su precio es de 2'50 peseibis

k nuestros suscritores: linapcseta—Los padidos
esta redacción.

Tke euadrant

Trievele y C.:"

WFLOCIPE1OSI E TODAS CLASES
Bieicletas con todos los adelantos oonoci•

os hasta el ¿tic-; pocas probabilidades do rotura. Tubos de acero sin soldar Juegos de
olas. Precio de la bicicleta
Excelsior 150 pesetas

Unjo depósito para 'Galicia y 1k:birlas
Juana de Vega 33 •- La Coruña.
En Deformes D. I. U. Lopez, Plaza de Enrique IV numero S.

ACEIMIA. PREPARATORIA
FA RFIERAS ESPRCIALUS

ge,g 1 9taro.,

Voitcol,

POR
AT.'SERTa GÁECI.A FERREXR0

IA010 FERWANDIZ DIECIAZ

Alfredo Pallardó-Guillaut
Jesus y Maria 3
MADRID
la
(Esquina á Plaza del Progreso)

TIMAPÉTTICA APLICADA
FOIV5 A GRIVES
r Se vende esta magnifica obra.
Está. nueva.

Dbigirse a la administracion ¿t'o este perió-

diem.

LA ILUSTRACION GALLEGA
'aovas:la deeouul de Literatura, «límelas
y :Artes
1»rector Maraña; M. AMOR Atitu,mx.
Director artiStico: Marmita. M. FOLIL
SE SUSCR1BE
En la Coruña, en la redaecien y admon. Sl.r2chez
Dregua 7 pral.
En lletanzos: sn 9,1Cr•Pro ..rusioriptiou, Valbajo.
laca 55

Anienano .1.

.111J Fernandez

Lopez y utvus

ve,

tados oseritorers.

Urf lleva, dirigida por .51artinez Salazar.
Anuncios ea toda la preilsa ospalola.
55- VALDONCEL,

OFICINAS

EN BETA N ZOS

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA
POR

AYA', obras 410

per-

D. RAIION PEREZ COSTAS
11 ; DP, Cassol.A, 3

EN-pauta°.

Bthii u'

blaciones de alguna importancia.
Envia GR.á.TIS tarifas -de preciosa las
onas quo las pidan.

Pcivitteí a

0 st:;-tcribc) á. periódico

U "Itraniar,
.Novela:.; t),.r

ALCALA, O Y 8, MADRID

DEPOSITO DE TU OS Y (

193111.1.1P111-42111

b. VaLoo.•mittn,

.4~4.1.,-.-• .t;

'411~."22,11~1~~"'""Itt

vacunarse!

ii! ‘1.

•

ilasta z nueve de la mañana se.
admiten piTelPt:!s t
0 pesetas
Su preeo es de 8 t
do 4
para los no smeriptores y
11°11111>s
á 10 para los que estén
á este diario.
Dirigkrse 11 la Administración?
Valdoneel 55-bajo.

28:0 de la Biblioteca GaZiega,
en la Coruña. Forma un hermoso tomo
de 8." francés, de cerca do 240 paginar
Vollímon

Penca°, 3 PESETAS.

De venta en las principales librerías de,
y provincias.
.07cuse: Líbrdria de Severino Perez
Resvia, Plaza Mayor.
Los pedidos al editor. D. Andrés MarRua-Nueva. 19 La Coruña.
E)r, Belotzo8: ei el 0EP1777?0 DE SUS
ORIPCIONES, <Valí:luce! 55, bajo.

o

oS

Si vais a Sada no dejeis de visitar el Café

z)

4,

/I

1.
° <

y

co

,bro ,

PAPEL

BIBLIOTElk DL SIGLO XIX

Las obras do esta-biblioteca, d ,bidas:,1 la
plumada los más excelentes autores, conttienen
tin velfunen do cerca de doscientas páginas
cuyo precio es solo 50 céntimos de peseta.
1-le aquí el título de los tomos publicados hasta la tocha:
TOMO 1."-1ristóbal Colon, por Latnart ino
vorsiou de D. José; Gomas.
TG ,•t(..) 2.<)—Cain, IlEítufrodo, poemas dra•
mátiuns, por lord Byren.
To VI +:) :,.°--011astea de vnéaidien, M'U:orto:
el::n im: :ili•,9:rto:esailada por e; endasssto. LOS
li...,,,,,,s del 0r. Mlbreglia y Rho baile de Máseatret. por Alejandro Domas.
:TCW.120 4,°-4belordo y Elolsiss. il3ling9 no
por L:imartine..
TOMO 5.0 1fillisterias 1,1i'ornerniiinarlas, por
-

Edgard Puu.
'01:klu, 6.°-0111 Asno Muerdo, por Julio,
a 11 i u.
So suscribe, en Barcelona en la Ronda <le la

de Suseripehmes
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TIJDOJ,

111'

bantes.

kz E ARRIENDA EN JA CRUZ VED: 1?,
ljuna huerta que basta la fecha vino
llevando Manuel Añon.
Dirigirse á D. Pedro Vila eársdel o
paute viejo, Batatazo s.

o t. 4

pOosw
1! o

ANUNCIAN TI'S
La Empresa Ammciadora
LOS TIROLI:ZES

01 KINAS
Barril:muevo, 7 y D. entresuelo
D
/II A D

4

•"". 4> 14

•..".r,

rreo.
Se cobra por meses, presentando los compro

t. .

PI 21112 Id.

• 1(2: -ese

para envolver se vende en:la administración do este paró d ;o°,
Valdoncel 55, á, precios económ ices.

e encarga de la insercion de los ,%nuricíos, Re1 amos, Noticias y CO011tui,.•AdusiP odOS los peí n•os dg la capital y yroviicS con una gran
vcidaja para YuCStrOfs 1 01“,•:•wi
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de co-

z p.4

dw

griel Real y Vazquez.

1 U nivorSidad número 12.
: En Retanzos: en oCentro
Va hioncet 55 bajo

4.e
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XI

A los expedicionarios
abriea de gaseosas y cervezas queposee

1

S :2
en;

TUBUS.
En el acreditado comercio 1e loza cris '
tal, barnices y pinturas de J'OSE GER
nú°
MADE ALONSO, Puerta de la Villa á
tubos
alemanes
ro 1. se expenden
DIEZ y QUINCE cts, uno •
Grandes rebajas por docena y Mute
respectivamente.

1, Puerta de la Villa,

ESTE PERIO •
171( N LA IMPRENTA DE,
toa
clase de ini-dico, se confPccionan
y-de
iajl.
presionos senciilas

A los íniuneiantes

dinero se puede obtener un
Con muy
gran resultado.
Nuestro diario, Único hoy que ve la luz en Be
tanzos, tiene gran ci rculaeicll.ni esta ciudad á
en la comarca de -las; 'N',11i.; las.
DI 010 nct
.t11.1

DE

Anselnio Nuñez é Hijo
CANTON GRANDE.-43ETANZ.05

Con sucursal en Puentedenine calle
—Gran surtido de reloj.k-9.—pcmpost

tal, y garauti(te, e.

11, 1 N

