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

e'as: un trimestre. cuatro pesetas.Extraojero
Ultramar: un ano, 36 pesetas. .
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la cocina económica de Ja Coruña

A continuacion tenemos el giisto de
insertar la memoria'leida á los señores
suscritores de la Cocina Económica de 'la
Coruña ¿le 18 de Eme de 1891, cuya
benefica institueiou es digna de aplaueo
y merecedora de que las clases pielieu-
tes contribuyan con Pu óbolo para soste-
ner tan filaetropica eetet.leelmiento.

He aquí aflore dicha memoria:
«La Junta directiva elle tuvo por TneS-

tro encargo el de velar por los intereses
de esta asuciacion en el año que acaba
de finar, viene ante vosotros á duros
cuenta de su gestion, del estado econó-
mico en que la asociacion se encuentra
comparada con ni año anterior, y á re-
signar en voeutroa el mandato que, de
vosotros reeibió. l'ere antes de plir
estos deberes, tiene que cumplir con otro
tristísimo y sagri,do, (Mininos cuenta d.1..
una pérdida doleeeeee mil en su seno con
el fallecimiento de uno de los vocales
que la compouian: el Sr. don Agustín
Genzález, cuyas actitudes y cuyos ser-
vicios eran de tala viin,que neshecen sen-
tir doblemente su falta acaecida en los
días mismos en que aeompañandonoe de
puerta en puerta, demandaba paciente-
mente con nosotras suscripciones para
nuestras Cocinas. Cental cariño ha-
bía tomado los deeeres de su car-
go, que lejos de verlo como tarea
pesada, así que fué nembredo vocal
de fervicio un mes, nos regó Se-
go-Lr otro, y otro mes másopara dar al
fin de todos, hasta el en qué faliecid,un a
nota do obserreeieees que ia Junta uti
lizó para la mejor administracíon de los
intereses que nos están encomendndos
iDescanee en paz y que Dios le haya
premiado su caridad" y su cielo!

Viniendo ahora el objeto principal de
esta reunan. os diremos que si en el año
1;9 cerrames nuestro ejercicio sstisfacto-
riamente. DO Menos satiSfaCtwilmelike
cerramos el aetual, por lo que a eRimol
Cambien, no menos regocijados da.ro s
ceenta de nuestra veden. En efecto, te,
llenaos mas euscríptores, no debemos
elida, y tenemos mas dinero en caja y
mejor montado el establecimiento.

Teniaines al finar el aiie 89 dos cien-
tos diecinueve suscriptores. y hoy tene-
mos trescieutos quince

Debíamos dos do los tres plazos en que
hatiiainos contratado el Imrracoude a
sucursal, por valor de dos mil trescien-
tes treinta pesnas, y bis Ii,mos pagedo-

Teníamos en n:,?tálico tres mil tres-
cientas peseta, iore ieueleos tres mil
seiecieutas seteu oi y des, sin cwitur
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quinientas á cobrar á la leentecion y el
Ayuntamiente por la s'i i VCI1C ()u con
que nes socorrer), y que debí:1E2:1os ya te-
ner cobradas por el seemado trimestre
del actual año económico.

El total de las relaciones expendidos
en todo el alío, can relacion á se ceeto.
nos produjo un bemol cio de mil ocho-
cientas veintiocho pesetas. abstracion
hecha de los gastos de 1rsonal, Leal,
alumbrado. utensilios y re pareciones,
para los que acude la snscripcion
subvencion y dona çi vos:y pgdreís en es.-
tr año aplicar aquel sobra', te de tyree
do 1l pesetas f'n beneficio del\ pobr4,
mejorando todo vía mas ea calidad.,j, Can-
tlf,21 el' elimeuld ene li da-k.

lo que mils que tono estO Os ha
de complacer, como complar.e š N Jon-
ta, e que hemos expendido mas rucio-
Des este zi N) quee anterior, (5 elle
equivale á decir, elle heMOs dado rnts

heqpis ^;()r.Orri-10 [1E1'4 re21.--
sidatiPs; que h.,1111; hecho mas bien. O
tener este resultado, siquiera no tu-%
ramos un céntimo en. caja, con tzli que
contemos ton garantías de e ida para el
porvenir, he aquí el objeto que debemos
proponemos, porque este y DO otro ei el
ob“,,to de estas asociaciones de la Cari-
dad.

Despachamee el arlo anterior ciento
setenta y dos mil trescientas, cuarenta
y ocho raciones de cinco célitlinoe, que
son las de caldo y pan y despachamos

• en este U:timo, ciento ochenta y dos mil
ochocientas veínti tres; es decir, cerca de
de diez mil quinientari rscioneg más.
tennaL lien'..re acallada, cuanta nece-
;dad satisfecha, lo civil equi vale á decir

cuanto dolor mitigado, cuanta desespe-
maemort socorrida, y acaso cuantas de -4-
gra ;j'as, y cuantos d.ditos. por vesotroe
y á costa dé bien pequeño eefuerao, evi-
tados.

Es por desgracia cierto que el año
timo fue .le prueba para la dale' pobre.
El inviereo crudo; el trabajo escase; la
coeecha pobre en la tierra y en el mar;
el alimento caro; la vida por todos con-
ceptk)s mas dificil para los desharr.an,.s
de la fortuna. Y ved la prueba en la C.,-
cine economice, veriaderu terinómesra
de la penutia de la clase pobro y jorna-
lera: praebe palpable doblemente, por
que á la vez que solicitaron los pobres
diez mil raciones mas de caldo y in n. en
cambio los infelices se retrajeron en las
de quince céntimos, de las que se ven-
dieron cerca de dos mi/ menos que en
el año anterior. Acudieron los p )0i-es
tan golf) á remediar el hambre,
ti& .rlose muchas menos veces el injv
cern ':r un poc,...1 de carne, La Juana OS
inv3td, seilores sasmitJres, á fijar vues-

tan eoesideraeion ea le elocuencia, de es-
te dato, pera que p Teeverele eu vuestra

ol;ra.
Re.p cto al estado de nuestro estable-

tenemos que deciros que lw
lumos Mejorado r 'poniendo una gran
parte del nioviliarie: hemos comprado
tazas, cubiertos, ollas de hierro, cubas,
para el aguo, tieel y botellas, y dos
gnu-eles calderas para q }Pinol
aoinentado dos fuegos de lugar, y mo-
ditleado los que existían consiguiendo
una economía de un ellarenta por ciento
en el don, bestible, y :-..ernee 'adquirido
muy barata una gran lydieiza de cruz
que nos era reny necesaria para con-
trastar el peso da todo cuanto se' com-
pra,

La Junta aprovecha eate oca- ion pe ra
„agradecer á los señores Patri, pn,; conti-
nuos servicios yedeeintcrée en hacer
ceeadenas y pm-lamen-4 reparaciones y
JoHur;,s; el señor don José Tato que hl-
ro gratis dos mesas para' la sucursal. á
lee maestros de ebres den J i Cî 1 vo
don Ilantrill Reboredo; al señor director
de le fabrica de gis; (lee nos suministró
el eolc con una rebaja considerable, y
acaba de dar generosamente e! chapapo-
te para la techumbre de la secureal; y
ano á riesgo de ofender la modestia 'de
los donantes, no ha de pecar la Junta'
como pecaría de ingrata, sí olvidadiza,
no rindiera aqui el tribl tc-J de su agra-
deeimiento á la Sociedad de. A rtesanos
de 14 Coruña, que fa vareció á !a Cocina
con donativos por vale; de 350 poseta4;
á la señera ceudeea viuda de Pardo Be-
aten y su señora hija. a don Federico Ta
pía, á don Joeó O ),:ta, á dan Plu,eb;o da
Guarda, dan Santiago Fadrique, y don,
Joeé Ortega, que kan socori je- el esta-
blecimiento coa li - n + sane flor la, que en
nombre de los potree, bendecimos su ca-
ridad, y en nombre de elbei les decimos

«Dios se lo pegue.?
Con eeto medio amidente do preteccion

y <lo M3C.Orro de los que p,ieden y dan sin
Twdirles:con que sigamos p'diendo á to-
dos los que en la Ceruña piit,den ayudar-
nes, con la enscripcien que puede y de-
be ir ea progeasiou creciente, y que en
vuestra Mane) está, procurando cada uno
de vosotros dos ó tres suscriptores entro
vuestro-  amigoe y deudos, que quizás
os ageeidecerán vuestra in vi tacion con-
enreje/ido con vesetros á ye continúo
esta buena obra. no debe acabar, señorea
sueereptoree, el año que empieza sin que

realizar la Tea es nuestra aspira-
cion desde pie !e Cocina .ge inangurU:
tenes nn pro- con
atrgsillo Titt 	 q tul ha

e rindo en le	 t..,nplo a
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• al •nisaiisimodiablo en la persona de un gato,
que pagó con la vida su fechoría, llevando la
calmaiá loa soliviantados ánimos de les poto';les y proporcionando al soldado la cola del dia-
blo, que 'tanto deseaba y e1 cuerpo de un gato en

-el que ni aun se le había ocurrido pensar.
Meses después volvía el alojado á pater poteel

pueblo testigo, de los anteriores haches, y se la-
mentaba de haber perdiJo la cola del diablo, por
'tuya causa aun sufria las privaciones y fatigas
de una vida azoraste de campaña y por tuya de-
claration se prohibió la entrada al -dejado de la
mano da Dios, que con su presencia sola había
llevado una noche la intranquilidad á aquella
fluvrada y la tempestad sobre aquel pueblo.

Ticente Platel.
1111•1111111~~~11

Noticias regionales
FE11110L 1
Desde las seis de la mañana,hállase practican.

do ejercidos de cañon, á la pinada' semáforo de
Monte Ventoso, una _escuadra do guerra, que, se-gún nelairas noticias, es la francesa,

Es posible recale en este paurto á la caida de
la tarde.

--elnoche al pasar la tinta compostelana porla calle Real trié atropellado nn pobre aaciano,
, por Una turba de nuiclaachos que atropellaban á
'todas las personas que hal aban a so paso,

Todo magullado, fuá eonditillo á un estable-
cimiento do *una calla:inmediata, bucle se re-
puso algo. Desde 8111 loé acompañado á su dowi-tito.

IPIONT1211E211112.4 21
Mañana so verá en la Aud'entia da lo crimt.

nal de esta provincia la causa instruide con nio•
tivo del, robo verificado t íeinpe atas en la fabri.,
ca de curtidos del Sr. Barcena, de Vigo. Al atto
conctir•irán cuatro individuox de nacionalidad
porteguesa que se cree está» complicados en el

—eta fria que so eelebrá el domingo 'en., estaCapital saturo muy concurrida yanimada, sien-do crecidas en número las transacionesj que severificaron. especialmente de garlado vacune.
C01111A4 5.

Nota de los priicios qua aleaniaren los 'granos'en el mercado de ayer:
Mala, 414 reales ferrado.
Trigo á 14 idem.
Centeno, á 10 idem.
Cebada, á 12k!.
flabithuelaa blancaa, á 22 idee).

--Mañanab viernes tendrá lugar en el t'aire
Principal el coneterto que la tuna compostelana
dacha á su presidenta honoraria la distinguida
*ahorita doña Pilar Mareheei Dalinau. Esta cir-
cunstancia por si sola justifica el buen número
de localidades pedidas ya para 'dicha funcion, á
la cual tenemos entendido que orest .re. su coo-
peracion el laureado orfeon *tel. y la ron-
dalla ðt /Sporting,Club. quo tan magistralmen-
te dirige el Sr. Mariño.

Plearie	   

EL iSIENll',0 mesonorammolow•    

religion, y otro á la ciencia, levantó
con previsora :nano otro templo á la (la.
ridad.

Ramón Perez-Costales.—Juan de Ció•
Praga ------Sobrinos de Andrea Perez.--
Eduardo Pull—Gabriel Raí bal—Ricardo
Car nolic —Vicen te Berinudel..-140tICA»
.Castilla.

Crónica de las Mariñas
Ea el tren de esta amilana salió para

la Corafta una cornision del Liceo Re-orcativo.eon objeto de suplicar á la Tuna
Compostelana haga su viaje en 0J correo
del silbado, en vez de verific,arlo en el
mi.,-5.dpcolno lo tenia proyectado.

Le falta de alumbrado signe, notán-dose cada vez mls en Di:Ostra poblacion.

Hoy ha salido para Noya el juez de
primera instancia de aquella villa DonAveiino Alvarez Paree.

Feliz viaje.

El Maestro de Conjo 15, Emilio 11i'guez, á quien el Tribunal de oposiciones;
designó para ocupar el número 2 en la
lista de merito formada para las 000si,
(nonos verificadas á las Escuelas de Tuy,
Puenteareas y Betanzos, ha solicitado
de la Direccior, cine mientras no se re-
suelva el exlw(iit, uu la segunda dalas citadas eencids para la cual fue pro'
puesto el se le reeer v le el de.reclio que) le para obtener el non!.
bramiento de la de Betanzos.

Mafiana publicarem' os 11 resella. dol,
baile coleb*ado ayer pocho en la .rertv•lía' Circo, y para el que fuimos galante.
mente invitados.

Se están llevando á cabo grandes
preparativos para el concierte) que se ce.lebrará hoy en el colkeo de a n Jorge,de la Coruña por la Tuna escelar com •
postelana,en el que tomarán tam bien parte el orfeón El Eco y la banda del Bata'fon Cazador-05 de Reus.

Este concierto, que se llevará á cabo
bajo los auspicios de la Jistinguída se-
Urda Pilar Marcho:3i, que, como hemos
dicho, ha sido nombrada presidenta dela Tuna r promete wn'

Se ha remitido a la Intendencia

LA COLA DEL DIABLO

La jornada habla alelo hceha en tfit dia de
lluvia.

,Cuan do los, soldados llegaron á su alojamiento,
los patrones les proporcionaron stisTopas, miene
tras el honroso uniforme. colgado cerca de las
chimeneas, se ponia en estado de cubrirlos ate-
ridos cuerpos, para marchar con la aurora al en,
cilantro del enemigo.

Mientras un trozo de carne; y unas etteMlaa pa,-
latas se cocían en el hogar, la canversacion ro-
daba sobre las fatigas de la vida militar y sobre
los afanes, de/ labrador, lanieutaadose 'todas 'de
ea suerte presente y haciéndose tristes esperan-
zas para el porvenir.

—Desengañase usted patron, (lecia el alojado,
`lo único que podria.afte•eios de esta fatigas se-
-ría la cela del diablo si pudiéramos cogerla y
pedirle anearradós á ella lo que hiera le nuestra
conveniencia.

—¡Ave Maria Purisima!—exelann'eel patron al
tiem po eme so santiguaba.

•—No lo crea usted =un disparate. Recuerdo
'enuy bien lo que sucedi4en mi pueblo cuaedo
yo era un rapazuelo, y desde entonces -ando en
busca acuna ocasion para agarrarme á la cola
'del diablo.

Un relámpago ilumenó la ventana, y á los po-
'cos momentos un espau toso trueno Vhdó por elespacio.

La converaacion se interrumpió de pro'nto y
¿quién stibe los 'prmatimientoa que en aquella+.
sencillas gentes nacerían con esta 'casualidad?

Se puso-un hacha de cortar leña y un cabo de
vela deloteque estuvieron en el rnotannento de
la iglesia en la 'Semana Santa, para disipar la
tormenta, y después de cenar y rezar el resario,
se disolvió la ratinion. con las cabezas inclimi*
das y el miedo en el corazone.

Eran las dere de la eicelia, la tormenta des
:cargaba con 'toda su fária y los rellinpagos se
sucedian dándose apenas punto de reposo.— La
lluvia se eatrellaba en las ventanal, produciendo
ese gil Tilo inexplicable con que los cristales se
lamentar) al ser azotados per el agua.

Todos dormían, .aolotl put ron, preocupado con
las palabras de en alojado. era presa de Un« espiintOSA pesadilla, qua le hacia pronunciar pa
!abras incolierantes, y le nbligaba á revolcarse
en la cama, agitando los brazos por el aire, cual
Si quisiera rojer alguna cosa que se hallase fine.talando en 0 va e io.

Las envej.,chlas maderas de la ventana cedie-
ron a un empaje del viento, abriéndoselcon es-
trépito, amienia tiempo ve un relámpago
llenaba de luz el aposento, y ana;forma extraña,
incomprensible, penetraba por la ventana eri-
zando una espantosa cola.

En este inomento,y bajo de !a impresion de su
pesadilla, d 54pertalot al piano, y sin danta
cuenta de lo que lamia, alargó la mareo y empue
/ideen vigoroso arranque aquella cola que se le
venia eneinia.

Un maullido y un bufido saludaron au triunfoi•
pero, al mismo tiempo, su mano soltó la presa
para acudir al rostro, en el cual habite impreso
el diablo la lineBa de sus garras.

Toda la familia y el alojado abandonaron sus
lechos y acudieron presurosos al pairo!), cuyos
gritos llenaban el espacio apagando la roncavoz del trueno,

El asHbrg foé grande; la cara del patron es-taba proraa dam ntes surcada en todas las direc-
ciones, y la sangre que de los surcos brotaba la
bacía parecerse á un 'napa do las- provincias
Vascongadas.

Con ley}, bleroaa y balbuciente voz, medio ex -
plieólo sucelida y entanto que se encendían
dos velas á una imagen y se trataba de llamar
al señor cura, el alojado descubria en un rincon

La persona que haya encentrado una
faja de seda, bastante buena, puede en-

tragarla en enia reclaccion, donde se lo
gra ti licará.

llaiiana so en liar 	fd Teatro
Alfonsctti urt unagníti,-(:, umcierto dado por la ?una,

Habrá ni lleno comis!eto en nuestro
salon-teatro, pues á estls horas e dá
pedidas la mayor parte de las butacas.

El pozo de la Puente de Unta pide á'voz en grito una limpieza.
¡Sr. Alcalde!!

La Oaetta publica un decreto llaman
do al servicio activo (le.1 Ejercito u
conlingente de 50 5:)0 hombres dol ú
timo s,orteo.

A las seis de la tarde de n'inflarla lle-
•gará á esta ciudad la Tritt4 Escolar COM.-
poltelana. que, IntWiatamente, se diri-
¡tira á saludar á las autoridades y
prensa.,

El sorteo de la Lotería Nacional quetendrá lug.at vi 2.1 lol corriente', cons-
tará de dos scies de 28.000 billetes ca-
da una, al preie, de 30 pesetas,
dos en décimos 	 á 3 pesetas, distribn.
yéndose 6100 pesetas eu 1,385 pro.ro io

riera án aproximaciones los números
anterior y posterior á los tres primeros

spremio
Habrá 99 aproximaciones para las

centenas de los tres premios mayores.

Mañana, luego de terminad()el cou*cierto, tdndrá lugar en los salones delLiceo Recreativo un brillante bolle en
obsequio á los tunos.
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tar del distrito, para su toma de razon,
el Real despacho de nuestro amigo el
capitán D. Francisco Pardo.

Está en esta ciudad el Sr. D. Salvador
Monis Arines.

Bienvenido.

Ha obtenido la indujo* CD la escala
de aspirantes al pm al cuerpo de Ca •
va binemos, el capitán que fue de este Re'
ghniento Reserva D. Luís Marino.

Ecos municipales
.4~■•■■••■•■•■•

D. César Sánchez San Martin, Alealde
Presidente del Ilustre Ayuntamiento
de esta ciudad:
Hago saber: Que, do conformidad con lo die*

puro en el artículo 73 de la vigente ley de Re-
chilamiento y Reemplaza del Ejército, el próxi•
no, día domingo ocho del corriente mes, ylhora
ti' nueve en punto de en matianal se constituirá
dicha Corporacion en sesion publica en el patio
dala casa Consistorial de esta ciudad, con el fin
de dar comienzo al juicio de clasificado,, y de'
ebracion do sorteables para el reemplazo del
ejóreIto del aho aztual, el cual juicit. se prose-
guirá en los demás días sucesivos que talan ,pre-
cisos; y que, una vez terminado dicho acto , se
proeoderá á practicar iguales operaciones res'
lo,0 do los mozos correspondientes á los room'
plixfos de los tres últimos años, que por haberse-
h otorgado alguna de las excepciones eonteni•
11,11 en la citada iey, finaron temporalmente ex'

141ados del servicio activo y destinados, por
1:, Inuto, corno soldados condicionales al eta'
l'i'■',poncfiente Batallón Dcpósito.

1,u que se haca público para conocimiento de
J os nteresadoe„4 fin de que cOneurran á dicho
clo provistos de lad pruebas de que tengan que
'ralo so los que se propongan alegar alguna ex -
epi o.

lietanzos, 5 de Febrero de 1891.
11111111910.~~1111$11. 	 .41111~~~~!

Alcance postal y telegráfico
Madrid 4.

Ea las elecciones de Puerto-Rico han
triiiie'ado nueve conservadores. cuatro
liberales y lys autonomistas: los señoree
La i),It y Moya.

Entre loe derrotados figuran los !pe-
ri(eb.eas seilores Mencheta, Figueroa,
Corten y Avilés-

heen de Bareelona qua la noticia de
in npuelta derrota do Salmeren ha pro-
d allikran excitacion.

Temese que ocurran grandes distur-
bíos-

El scrior Salmeron llegó á aquella ca.
pita i á las 'siete de la noche.

7,1 ere ble de Barcelona prepárale una
cevacibu cclOSal.

Die,e,..e que tvallana se cerrarán todcs
los .)taercioe en son de pruteeta , contra
les actos del Gobierno.

—
En MoTdpe',Iier. ha ocurrido una ex.

plosion de dinamita en el 'm imento de
Lacer exi)(97iencias los militaree,

Uní resu,do heridos Un sargento y
ocho soldados; estos últimos gravemente.

Mardinr. liezará á Madrid el Sr, AlvesVeiga, jefe de la insurreccion de Por'
tu

El Goliier:o cl3 III)l ha ordenado que
8047,01Ta ji. los lo sa,,reetes refugiados

en P'SpiiD a,

En caso de una guerra europea el elér-
cito de la triple alianza sería mandado
por el emperador de Alemania.

Dicen en el Ministerio de la Goberna •
cien que es muy posible que mañana
sea'proclamado Diputado por Barcelona
el Sr. Salinerón.

En la villa de Gracia hicierouse hoy
morosas prisiones.

A consecuencia de una silba monu•
mental dada al Obispo de Huesca, efec-
tuarouse tambieu varias prisioees.

Con motivo de los sucesos ocnrridos
eyer en Barcelona, se llevar n á cabo
tainbien varias prisiones.

TELEGRAMAS
MADRID 6 (9 m.)

Un redactor del periódico « Poltairep ha
oido al seior Zorrilla , que reunirá á sus
amigo: en Burdeos ó Paris, para marcar»
les la línea de conducta que deben seguir.

/dada que ae muestra satisfecho del
resultado de las elecciones y que ha conflr.
modo que no volverá á Espada sin una
amplisinsa amnistia.

Telegramas de Barcelona a/tundan que
terminó el escrutinio, habiendo resultado
derrotado el Sr. Salmeron.

Yo se alteró el orden
Son confradiciorias las noticias que cir

culanacercadelasstancia de Alees daYei.
ga en Madrid; unos dicen que se halla en
Bruselas y otros al contrarío, que so ha-
lla enfermo en Madrid.

Tip. &miar,* de- Cast4itira

nuncíos preferentes
11. :"^lABALLERO QUE, VINO DE LA

'isla de Cuba recientemente y que
cuenta con un buen capital, desea con-

4-,raer matrimonio con una jeveti 4811 tea
ga alguna posícion social.

En la redaccion de este periódico ¿a-
ran mas detalles.

alersemi~~miss~mt.' 	 weamew.

l fl Mí o 	 4ho
LUP

hmtbie comedio. La prlictiaa lo ha de'
mostrado. El quo quiera tener los pies
le:ientiSabS y libres de toda dolencia,

duho calzarse en la Zapatería ilustrada,
de Agustín Rodsiguez.

15—CA 'S0 — 15

A TBRE DE PETO BURDEL°
Lauréado drama histórico escrito en E*

llego en nn acto y en verso, por
D. GALO SÁLINAS Y RODRIGUEZ

I- Hilase en venta este ,pretniittla sobra
al precio de UNA PESETA, ea este a ti-
ministracion, en las lib re rias de los seto
res E. Villardefrancos A. 2,itclidere y
E.!*Carré. y en todas ia,S principales libre-
rias de Galicia. Espéudese tam bien en

entiserjeria de lashoeindadesenruries¿s
"eire0. de Artesanos y Liceo Bri gantine

Ea Iladritt libreria de don Fernando
Fé, Carera de San Gerónímo núMero 2.
Para el Extranjera y Ultramar, 2.50 pe-
setas el ejemplar
1~11~0111~111~112111011111111111111~1111•11111111111~1~111~ 	

INDICADOR
DE LAS PR111.:1?ALE5 (AA3

DE ÇÓMECIO E JINIOUOTRiA

DE 8E1' A N 7,(5,5

(TIARA M A RINOS
Felipe Rodríguez: Ilivera.—Raimuntio Páez;

..t.rdiñas.—Dolores Maristany; Sanchcz-Brégita.—
Fernando Aldao; Puentenuevo.—Andrils Arribe
Calle de las Monjas,

DULCERIAS
José Fernández Mosquera; Cantan grande—

Quitarla Díaz: Plaza de t'escala.
CAFÉS

Del Centro; linanueva.—Imperial; Valdonsel.
HOSPEDAJES

Media Barrós;.9Iaza dc Cassola.—Manuel
cía Menso; Valdonoel,

COMERCIOS DE TEJIDOS

Antonio Niñez: Plaza de la Constitucion.---Jezé
Penedo 1x. .z; calle de Sánchez Brégita.--lontits
López y López; Puerta de la Ville.—Joaquin reli-
ga; Pescaderia.-Derningo Martinez--Puerta de la

BARBERIAS:
José Aneado; Cantón Gra»de.--11amon Illobre

Nasa de Cassola.—Raimundo Pérez: Ruatray teta,
FONDAS

Laureano Andrade; Cassola, 13
LOZA Y CRISTALES

Te.tés Ntsñez López; Ruatravina.—Vinda de
gallo; Plaza de la Constitticion.—)c se Q.eponi,.a
Peerta de lo Villa.

ZAPATERIAS
Agastin Hodrigtiez, Plaza de..CassoIa.—Doiningo.

Tenreiro; Ruatraviesa.--José Amboads; Fuente deUnia.—José María Naveira fIttanueva.—José itlan•
co: Rnanuava.

FABRICAS DE CURTIDOS
PN1ro Lissarrague; Carregal.—Daranlítio• Ethe-

verria; Mas:deleita.
FERRETERIA OITINCALLF,RIA Y 011JETOS u ES

CHI Jumo
Pastor Núñez y hermano; Plaza de la Constitu-Dn.--Raininthlo Núñez; Stinchez-Brégna,.-- Anto-

nio Maria Culpe: ídem.

AintENI)ICks
Se necesiten en la irnerelirR

,,..;te periódico', que sepan lene y ks-
eribir correcta'	 no •

LISTA
de las personas á quienes hemos enviado
EL 'YENDO, sin que hasta la fecha 116-
.ga:e á nuestro poder aviso del cese ni el

importe do sus respectivas suscripciones:
--

Sr: Cura párroco de Santa Maria da
Dorona.—Desde 15 de Mayo.

D. A.ndrés Barráis, de San Pedro de
Oza.—Dado la ratone fecha

Cayetano Barrós, ídem ídem.
P. Gregorio Vazquez, (Salto), idem,

ídem.
1). Jacoho Tejada, Miño, ídem.
D. Jesús Rodríguez Carballo,—Zapa-

teria 15 pral.La CortiflaDesde 1.°e Julio.
D. Josa Otero Sayosos --(Bergonde).

—l'ofíciela misma fecha:
Sr. Párroco de Mitio.—Deode 15 de Ma

yo á I. de Enero.
O. Francisco etYlellit O, Pil rt•otO de

T rada tiquelos —Desde 15 de Ma vu.
I). Francisco Vazquez Montero. Pá-

rroco de Villátás (Paderney.—Desde
de Julio.

D. Pedro Miño, de Adragon te (Peder
no).—Desde la misma fecha:

(Se continuara)
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55, TACDC—;41.;i:',1,, 55
1 f.,,:11.0-......u...' ':./. peri.A..(ECO3 de Provii:,

14-iimar, :i1rid y Ex.raniero.
ciiIregas..

17('.): ,V'".) .,171, obras de Ela -
/. 	A 	 J. Per-.

ii, r‘J..:.iisilel (',,,t1.0 .1.,upez y otros repu-
vados escritores.

liiiikoteee, liallegct, dirigida por Marti.
nez Salazar.	 ,.,.

Anuncies en toda la prensa española,
0                          

Hasta las nueve de la mañana se
admiten papeletas de defuneihn.

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

Dirig;sse la Administración:
Valdoneel 55-bajo.           

•11.~,elegsameinensw                      

TUBOS,
BOMBILLAS,

TUBOS.
En el acreditado comercio de loza cris'

tal, barnices y pinturas de JOSE GER-
MADE ALONSO Puerta de la Villa nil"
ro 1. se expenden tubos alemanes á
DIEZ y QUINCE cts, uno

Grandes rebajas por docena y ciento
respectivamente.

1, Puerta de la Villa, 1
11111111111,	

55- VALDONCEL 55

Thé Quadrant 	 Ttte Vele y Cia.,

WELI>CIPIEDOS ETODAS CLAMES

Bioicletas con todos los 'adelantos coiroci.
os hasta el dia; pocas probabilidades de ros

tara. Tubos do acero sin soldar Juegos de
olas. Precio do la bicicleta

Exceisior ~pesetas
Unico depósito para Galicia 5 BsturiaiJuana de Vega 33 	 Caruna.En Betanzos D. I. U. Lopez, Plaza de En`,,„ricino IV /1111Milr0 8.

coacc

AGADEIIiiPITRATORIA.

LCANCE TELEG•ICO
1 or,Irico, D INTERESitS 	 NOTI

CIAs Y NUNCIOS

ihrector propietario: DON EZEQUIEL
ERNANDEZ MIRANDA.

= .•-■■•••

Es muy útil esta publiaacion parados se-
llores; anunciantes,.., quienes deben dirigirse h.
92 administracion do dicho periodico. Barrera;
--La'Coraria 12.

PONTEVEDRA
~gano de la iolisociacion protector de

obrero'.
Director y fundador: ROOM° LOIS.

Semanario muy popular en la ciudad del Lérez
' 	 precios de publicidad son económicos.
.9 e cc	 maciecami■ffise

¡A, vacunars0
1 DEPOSITO DE TUFOS Y t. PISTALE1

t, 	 de linfa *acorta del
, INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

Drul, DOCTOR

D. BAMON PEREZ COSTP1ES
EN BETANZOS

Partnacia de Carlos Castro Ares
CAFRoLA,

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA

P011.

IADIO FERNP IIDEZ DIEGUEZ
Su precio ea de WI10 pesetas

Á miestros suscritores. Una pcseta--Los pedido«
A. esta redacciun.

CA RRERAIS ESPRCIALEit

Inlicatwites, tláttanaa,

A lfredo Pallardó-Guillant
Jesus y hilarla 3

MADRID
(Esquiba lu Plara del Progreso)

TEIAPLi.iTICA APLICADA
1>E1

FONSAGRIVES
9.ende esta MagilifiCa Obl a.nueva.
r.rse á la administracten de este parió-

-A ILUSTRAC/O GALLEGA

decenal de Literatura'4 lenclac
y Atraes

ararlo; M. A moit
:ad iCU: MANU ha, E. FOLit.

ST SUSC HftE
. en la redaccion y admon. Sánchez

en el Centro szueripciones,

Jru'IEDAD
DE

VIIICIOS DE ESPAIII
Esta SOCIEDAD admite Anuncias, Recia-

mos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, pre/vincias y extranjero, á precios ver-
daderamente reducidos.

A nadie mejor que á, esta SCCTEDAD ze
puede encargar de una publicidad completa en
toda

 aa cuentaepartea o,
nsca:lecol mrruepnsdoonesiaviisis eizardoopduaseskssoil
e 
blacionea de alguna importancia.

Envia G.RA.TIS tarifas de precios it las per-
onas que las pidan.

OFICINAS
ALCALA,

Apartado 243 	 Telefone, 517

OBRA NU EVA

POR

ALBERTO GABCFA rr,rnuxRo
Volúrnen 28.° de la 	 leer( (747epz,

en la Coruña. Forma un  Lciroso temode 8.° francés, de cerca de 210 paginar
PaEolo, lit PESETAS.

De venta en las principales librerias ds,
Madrid y provinoias.

En Orense: Libreria de Se-yermo PerezRes vie, Plaza Mayor.
Los pedidos al editor. D. Andrés Mar-

tiriez, Rua-Nueva, 19 La Confía.
.13etanzne: en el CE11,72'J?O DE SUS

CRIPCIONES, nieloneel 55, bajo.

A los expedicio narios
Si vais á. Sada no dejeis de visitar el Café y

fábrica de gaseosas y cervezas queposee Mi-
guel Real y Vazquez.

PAPEL para envolver so vende en:la ad-
ministración de ene peró d ico,

Valdonoel 55, á, precios econán icos.

ANUNCIANTES
La Empresa Az-auLeLldora

LOS TIROLESES
e encarga de la insercion de los Anuncios, Re-

1 amos, Mticias y Comunicados en todos los pe-
í ódicos de la capital y provincias con una gran
ventaja para vuestros intereses.

Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de co-
rreo.

Se cobra por meses, presentando los compro
banics.

OFICINAS
IllarrIonnewo, 7 y 9. entresuelo

MADRID

E ARRIENDA EN LA CRUZ VERDE
L'una. huerta que hasta la techa vino

lleva udo Manuel Añon.
Dirigirse á D. Pedro Vile Casdelo

Ponto viejo, Batan 70 S.

13IBLIOTEGA BEL SIGLO XIX
Las obras de esta biblioteca, d bidas á, la

plumada los mas excelentes autores, conttionen
un yclúmen de carca de doscientas páginas
cavo precio es solo 50 centiams do peseta.

IIe aqui el titulo de los tomos publicados has-
ta la fecha:

TOMO 1.°—CrIstóhal Colon, por Latnart me
version de D. J'ose Comas.

TOMO 2.°—Calo, manfrodo. poemas dra..
máticos, por lord Byron.

TOMO 3.°—litianen de illeoullen, EMIstoría
de un muerto contada por ei mismo. los
Locos del r. IllitIreglia y To bollo de
caras por Alejandro 1M mas

TCMO 4.°—Alhelardo 3 ElioLl...1 ieg ia
por Lamartin

TOMO 5Y—nistorias Extraordinarias, por
F.dgerd Poe.

TOMo 6.°—El Asno Muerto, por Jallo,
ah in .

So suscribe, en Barcelona en la Ron la de la
Univpr;idaa número 12.

En lIetanzos: en kiezintro de Suse ripelones
Valdoncel 55 bajo

IZN LA 1MPRF.NTA DE ESTE PERIO •
1-4dico, se confeccionan toa clase de im-
presiones sencillas y de lujo.

A los anunciantes
Con muy poco dinero se puede ohtenor un

gran resultado.
Naos ro liarlo, único hoy que ve la luz an Be

tIIIÌZOS , tiene gran círculacoa en esta dudad é
en la comarca do las mat.1:_,,a3.

El que no anuncia, DO Yrsoils0.

RELOJEIIIA
DE

Auselmo Nuñez é Hijo
CANTOS G JI AS DE.--B ETANZOS

Con sueuruil en Pneni e leume calla
—Grao surtido de relajt,s.--Ccinpo.turas pron-
tas y garantidas.

6 Y 8, MADRID
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