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SUSCRIPCIONES
En BETANZOS: un mes, una peseta..—En Provineas: un trimestre, cuatro pesetas.—Extranjero y
ultramar: un año, 36 pesetas.
Pago adelantado

EL IEJO DEL POBRE
Era el mes de Diciembre: dense* nubes plomizas cubrian el azul del cielo,

blanco sudario de nitida nieve alfombraba tejados y calles, y un sutil y cortante
cierzo azotaba la cara á los transeuntes.
Un ser infantil cruza la calle implorando la ceridad.
Los desgarrad» n harapoe con que
trata de abrigarse ne son suticieutee á
cubrir sus estenuados miembros, y dejan al descubierto sus piernecitas resecas y curtidas por el friu. y chupadas
y entecas por el hambre.
Su cabeza de ángel,adornada ayer por
rica y sedosa cabellera, es hoy la estampa le la deleacrecion, couvirtiendose
sus guedejas de entallo eu madejas de.
alOios y sumios ca bel los.
,Tiende su uscitialida mano; imPlerando con voz epoceda y débil una limosna
por el amor de Dios.
Nadie se compadece del infortunio,
nadie deja su óbolo de caridad en la fria
mano del niño, y este gime y se apena;
y allá en el oteare riucon de un desvan
esperan con ansia dos seres queridos el
pan que su hijo peesde Ileverles, para
Con él mitigar los afectos desastrueot
del hambre.
¡Pobre niño! víctima de) hado y de la
fatalidad; carecia de todo lo neeesario
para la vida...Pobre ser que apenas traspone el clatiateo materno y entra á adherirse a la vide real, encuentra su cam;no sembrado de abrojos y negruras,
sin llegar á conocer esos inefables goces
con (pieles primeros anos brinda á los
seres mimados por la fortuna.
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En un oscuro y mísero cuarto, al
cual daba acceso una nauseabunda escalera, yacían dos desgraciados seres.
errejado sobre en sucio felpudo, trata
de hacerse calor con una raida esebee
vina?
Su desgraciada compañera, sombra
patentede la miseria,pálida y demacrada
arrópese con un mieero y lustroso vestido. Esta. trata con dulces frases de
consolar á su moribundo esposo.
es-Escucha querido Antonio; nuestro
hijo no debe tardar y traerá pan.
—Llegará tarde mi pobre Carmena.
me siento morir._
—Valor, esposo de mi alma.
—0yeme C trinen: solo me apena dejaros en este mundo, por que presiento
vais á tener el mismo fi u Tes yo... secumbireis, de hambre sin que esa sociedad que se siente bullir desde este mi-
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sero cuarto os Ve ida una mano generosa,
Cuando llegue ese tierno hijo de mi
alma, cuando contento corra con su lis
alesna para mitigar el hambre de su
querido padre, no encontrará mas que
un cadáver.
Todos vuestros sacrificios serán inú •
tilos, esposa amada. La indifereneie bruta de esa mal llamada sociedad el tan
eet.ipido egoisme de esas gentos flechadas con sus geraiquias y pergaminos,
son censa de que no sean capaces de
nomprender que haya seres que con so
lo un mendrugo de pan puedan librarse
se de la muerte.
¡La muerte!
¿.Que es para el pobre?
Es el descanso, es el paraiee de ene
Rellenes y la meta de sus esperanzas.
En cambio:mané es la vida para el
pobre?
Un camino matizado de privaciones.
Un calvario de desprecios, una senda
de injusticias, donde somos pisoteados
por esos seres, que se creen manchar,
tan solo con nuestro roce.
s • # # • • . •
•
•
•
La noche avanzaba: en los labios del
enfermo comenzó á aparecer una espnma sanguinolenta... su e tenuado organismo se liquidaba.
Con un nervioso movinierto gen tóse
en el libio felpudo; estoedió sus largos
y descarnados brazos en ademan de
abrazar á alguien y con desgarrador
grito de agonía exchima—illijo de mi
alma! ¡Esposa mia.. adios!
En este momento siéntense en la escalera pasos agitados y una voz grita—
¡Papá-¡liamát traigo pan.
¡Pobre hijo del infortunio!: en el momento que veia coronados sus deseo: do
poder llevar el escaso sustento al autor
de sus dias, en el momento que traspone
el lintel de la puerta, e)orients y
coa la esperanea de salvar al padre de
su alma, encuéntrese con la negra y
fria realidad de un cadáver.
¡Absurda y necia sociedad! ¡Seres
parásitos que no cieteneis vuestro paso
ante esos infelices hijos del infortunio!
¡Falaces entes que fundais vuestro
egoismo en ares del becerro de oro y
posponeis á todo, los bienes de esta vida, sin considerar lo pequeño de esa
misma vida que hoy os Intee tan felices
y orgullosos.
Si por vueeteo lado enea tino de esos
pobres necesitados; si un infeliz niCto
implora vuestra limosas, no se la negneis, no lo mireis con doevio por que
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quizá, quizá le suceda otro tanto que á

a infeliz hijo del pobre.

Alejandro Redriotez Cebtlas.
Orense Enero 1891.
iit~erolMa

CONCURSO DE GANADOS
Muy acertada es la Memoria expoeicion que
el Consejo provincial de Agricultora, Industria y
Comercio de la Coruña ciase al Sr' Ministro de.
Fomento para obtener una subvencioo con dw,.•
tino al concurso de ganados qi e aquel Ceeneeje
por iniciativa del Alcalde de aquella poldacion,
don José Marchesi Dalmau, acordó celebrar en
el corriente año de 1891.
En dicha Memoria se demuestra hasta la eví•
delicia la gran utilidad que encierra la celebra.
cion del indicado Soneurso y se hace una rala i
clon de los premios que ea él han de otorgarse
teniendo ea cuenta la importando de las etspe"
cies de ganado que se explotan en esta demarca
y las condicionas climatológicas y económicaa
de la region, siendo la cantidad que el Consejo
cree indispenseble para llevar á cabo in p sopósito lo de 19.676 pesetas.
No necesitamos encarecer la gran importancia
que reviste la exposicion de produetús gallegos
en un certamen, ni la plausible e nducta seguida
por el consejo provincial para llevarla á cabo, lo
uno y lo eetro se encarecen por sí rnieino-,
Las fér las, los mercados y lag exp esiciones son
como el barómetro que indica el grado de eultu.
ra y adelanto ludustrial de un pueblo; y las Cor
poraciones; que dedican toda su ac.ividad pene
re realizarlos, merecen el respeto, la considera..
ilion y el agradecimiento de todos.
Siendo la ganadería la principal y casi la unioa
fuente de la riqueza gallega, nada más I.;gico
que se trate de fomentar por todos los medios
posibles, máxime cuándo de su d isarrollo depende el porvenir económico de Ga icia. Por atacarla, por llevar en si el germen de su aniquilamiento hemos combatido nosotros y todos les
que se interesan por el bienestar de nuestra re'
gien, el nunca bastante eensurade (leer ito de 24
de Diciembre último. Por favorecerla aplaudienoe
la conducta seguida por el Consejo provincial de
Agricultura, Industria y Comercio, al tratar de
ll e vará cabo un concurso en el que, aparte de
excitar á los ganaderos al mejoramiento de su
industria, nos demostrará cual as el estado en
que ésta se encuentra actualmente.
pgamap. emossiassio~toinowleaussaalet

Noticias regionales
PONTEVEDRA, 5
Uno que resuena
Hubiéramos dado ya cuanta de este caso, si
autor no nos hubiera prohibido su publicacion
antes de ver el resultado;
há muchos dias
que hemos visto llegar del Brasil al moribundo
Martinez, hijo de Itedondela y conocido de muchos en la provincia, la causa de su gravedad la
for naba en gran aneur's
desarrollado c.nr famosa rapidez que amentuaba
lintamente á toda la pierna ízelei e rda do una
gangrena rápida y fatalmen e mortal, a log p.
Ces momentos de que nuestro héroe fue tracia.
dedo á tierra, la familia de éste belga para arre
xfliarle el renombrado operadov Sr. Moraira.
cuW, después de ver el caso, indice la geaveded.
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El MENDO
• *aova endandoziedollevaran inri) odiaba:10e al

/capital de Santiago para ver si podían operarle; como la familin y el enfermo se negase á retibirja Muerto fuera de su hogar, varios de sus
amigos y la familia del 'onfarrno, instaron mu.che al Sr. Moreira para que se encargase del
paciente, el profesor se ha decidido después de
un detenido e,etudio A cortarle la pierna á rai z
de la ingle. ayudandele en tan peligrosa fama.
el Sr. Otero Milleiro y otros más ayudantes: la
operador' so ha practicado en la mañana del Pi
con la rapidez y maestría que en otras machos
y difíciles casos no mencionados (corno en la
abertura de las grandes cabidades del pocho y
del vientre seguidas do excelente éxito) han sabido hacer los dos héroes de la cirogia modrna. Hoy, al dar noticia de este caso quo hemos
presenciado y en el que so han salvado ya las
rompliceriones más travos, puede cre,ers¿ ea su
salvaitten• recobrando el ruar iba tilo su extinguida vida y ahadiendo el Sr. Moretra y Otero
una corona mas de gloria á la quo e ni t,1,,t a
justiciaban sabido .conquistarse Lts verdaz:J1- o 8
herederos de la do ?'reir e y Jerernias.
—Por la eornísion pr yyrincief :San sldr, designa.
dos les diputados D. Mig?fe!
JEW
gado para qte, pzYs9•1o.a) a!
Con,lo
-celebren nentrot o con el dir.T1or del niimo smbre
las co.nd 7 'pe:5 MIAS Ven LiG
;`, á los in lo
1411e8 de '.11; 1:'05 11)1'1'1 1)0 ; a r: -ti
It a e detnentes.
—Ha regresado de Santiago el Ilustre cano nista Excmo. Sr. D. Eugenio Mol] IM)
7-Ayer llegó á esta ciudad, conducida por la
( uardia...civil, el se,gand sant ) d.:1 r
lo Infantería 10, sublevados 1 o Oporto, .L1,1u Car-

los

141,411
A his echo de la noche de' martas desapareció
de la casa de sus padres. Sornhrerer,s 23, la ni
• ha María Josefa Consuelo Rodríguez.
Es grnela, de buen calor, de cara ancha y
iste saya de zaraza do color castaho con (liboios, chambra color barquillo, rota por los codos
y al cuello lleva un pañuelo de algadon color
• de rosa.
A la cabeza pañuelo fondo blanco y cenefa
con dibujos de ojos verdes.
Si ruega á las personas que tengan noticias de
su paradero lo den a Con oc..n. del grabador Leo 'vigildo Quereisasea.

OCREISSE t

—Esta mañana y en la Sala Capfmlar de la

Santa 1, C. se unió para siernvn, Con el fideo l‹?
del matrimonio la distinguida señorita dofia'
Magdalena Merelles con el Sr, I), Luis Worman,
de nacionalidad alemana.
Fueron padrinos la sehora doña Vicenta Vi1'21-t'ario y su esposo, éste an re presont acio o del
conde,d e Morphi.
Bellisima, bajo todos conceptos, 57 presentó la
nóvitt ante el Aro Sir ifia del altar á oir lasolemne epístola de San Pablo.
Deseamos re., los rociar, desposados dichas «Urnas' y una larga vida de felicidades.
—Idas de trelLtmles labradores. el mismo dia
que se han cldehrldo las eleccion, s, han salido
para Vigo,a fin de embaretu•e con diroccion
70

Brillante porvenir se presenta para la prCvi ro

ela de Orense.

—Ayer falleció en Madrid el general do bri.
gada, gobernador militar de esta plaea,
D. loa°
quin Reiia clel Manzano.
Damos á su distinlui da familia nuestro
ra(ts
sentido, pésame.
—Din hace que fue víctima de nn robo ¡el se.
señor cura párroco de Crijoa.
La guardia civil. A fuerza de sus actival, pesguisas, pudo conseguir la captura de los presun•
!os autores dei atontado , que foaron puestos
'1ísposicion del Juzggdo de Viana.
.fferMr.ZELM.
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la eaeq.»',:,
aoificanion en
e horas de ceei de las es.
• -gráficas abiertas al público.

Entra la .4 permanew es figuran la de
la Coruña, Ferrol y Vigo„ de todas cuantas ti-en 3 esta region.
Las ue servicio p.,3rrr..anente son las de
tiry.;ai, °tenses Pontevedra y
eQO servicio de dia complete ias
Vivero y Vii lago rCia,

!-.1t-1

1

a

taelou0.9

Puetearcas,

1,avi. y Veril,: todos las cuales serán servities por
pe l'son al ezkeultativo.

ue, limitadas ooriildas por
xiliures permanentes:
do Le

La t'e lid ífie, Padrón:
fiar:

k
pare) impecn,
el (oagreso, lo a f7et-,(')
.o
de lo i
en 1.1 orensa,

-10

idas

ambadoi4

11:.(

Sán

1turb

un e ofo ,de
k Puendentne, Puerto del

Saeta Marta de Oetigue4a-

Lo

res A motalic ida! S,!rivi-

Ayer, a los.once y inedia 'de la mañana./ de una casa de la ji ari d€,
la Consti.tnciou quitaron un caua astiercol.
que wids vivitno
cuand o
hemos de ser vecinos de nao. aidehacc?

esta omvineia hasta la fecho, ascienden
29.099

Tcdos los días reeibitno.s quejas del sín
fin de robos que por las inciediaciones
esta ciudad ‘le dotneten,
Leo pobreo labrador están atemoriza.!--- eon tanta rapiíiJ.!.. Hl '8
desapare-

Se 1,
:loar el último número de ia
qng llevo por
titulo
m/, ijares de Gtllinj e n
1809, por D. M. García del
BirriJ, aumentada con prolug(4 notas y ( tocatoca.
tos por do,. AtrAes Mart. nos SI.; 11.,ar-,
Damos 1nFn graci rs par la fitenelon y
bre,`Ven?
udnpareines de la obra.

een Corno por encanto e'
de los ho:rreos, les aperos de 1;:,ironza

y todo
A
• rarcoli: al señor capitan do-la
ervil fijesu atenciou Oil e.5tue laGrocinioo y roc)miende mas vigilancia
á siis
'a u bordi;nados,
A las doee

del dia de anteayer limpiaban los crista les de una gr le la
del Can-

ten grande, bautizando ci.,n este
motnro
A lostr,mminntes,
EstonioN al,señor ali a d. ,
muy mal!
Ha in.?,•resalo de Ordenoe. A
donde ha•
bia Ha con objeto de pre,:i,iir
la Junta
del os?.rritlulo, el jnez
de primera ins-

tancia de arito partido don Miguel CastoBoto y Olmedo,
dio 3 enteó en la
ría de la
.AT'llioncio de la Coruña un en
aorio, proceckate do t3steJuzgade
instrnecion,
COri- dl Francisco
Teijó, por lesiones á su
pa
d
entró otro sohre ta muerte
sual tfll Gi1-10 F1'ancisco
Castro.

e$4.

Pr mete Stlr suntuoso- el recibimiento

e la tarde de hoy se le ha :'i a
la
cok...2. Compostelana.
A
Oel'ferroearrii irá n,00mo
beitio: anunciado,. en diferentes
umat,rosas comisiones do Lis
sociedades
y pi .ensa
Nochs,8 pasadas fue asaltado, según
nos dicen, el riport que hace el
servic.io
A la estacion, por dos hombres
o no, navaja ea .mano, guapit.?
a desvalijM a unes
comisionistas ó viajante," de Casus
de/
comercio, quienes A bas:.,,uascs sc,
do-

cio

y tio marina efectuadas en

-

Ave i- 1J1,7
amigo el
Castro Ares.

toaenme nuestro
farmaedutico don José

liemos reci birlo UD. ejeMpLir
impreso'
de lo Exposicion q ue CI consejo previo.
cial de Agricuiln.ia, Indastria
y CornCr-2
0:0 de e,.ta capi tul elevó al
Mioístrd
01111 1:130

una subveri,..;ion

con e o al r J,:)..?,9 de gfp,/aos.
(la f.
el re feriolo
esta ca pit Si en el e.orrion te año de
1891;
En otro lugar' de este número
noseet.f.
pomos de el.
11.1
1.)erech.o,
,
Jobte,vaii..•:9,/...1,
José Ro i•ja

e vi
horz buena.
ajt 11 a 31. éPí S 1

IOJ

de Licarv•iadr en•
calificac:on de
,iirJj Ci Je ven don

estra 111US COrdint

I: NO pUtadO in i

en ma rt 1 fiuHrj -1 de eninp.o-StehL
don
Angel Nie'h:Menti,. L. hermano del
Ct
j'atol. doin ta María, -.don Victoriano.
S(

á donnenaro, Olan o
y Cirreira interventor de la
.Subalterna
de Betanzoo, ,na mes de prórroga
á la licencia que disfruta por enfermo-

La seccion segunda de.1.1 Sala de le
criminal de la Anditulcia ds la Coruña
ha pronunciado fallo en¡la causa instruida en el Juzgado de esta ciudad contra
Antonio NoL.ntira •1.7;dreira, po, knrto
uvas, abolviendole, 4?ccLmrr re
c.?,.
tCS de oficio, y
maiilln.:19
diligencias al J0 c . ....ad° municipal

EL N'IE:Vi)()

ta ciudad para la celebracion del °punir
DO juicio de faltas.
—
El Liceo Recreativo, á cuya iniciativa
y 1:iniinsas viene la Tuna Lscolar Com.
31ana, l a jiu i'..ado Para que desigmin
comisioues,c,on objeto de cooperar al reibinlionto da aquella, a :a Tertulia,Or.
,fcon Eslava y Circulo
Por nuestr a parte, agradecemos la inicion que nos ha sido dirigida y proternos nuestra mas putti asisten-

2i2'jenera que se pr nló en aquella Se'
creta ria.
Falleció el arzobisy o de Jie'fico.

P

tal 11.:41a:Aradó ádon(11,1 venían á reflejarse las
mil y ral'orri iciones (pie les ai.11.aban.
por demás e anpraminida y difícil seria
nonihrar a todas las jovenes y dar una idea de
sus tocados.
Ati, pues;:solo,citarenios á las ve llevaron

disfraz.
f orinaban una alegre comparsa do zirhp'auts
las sgtiontes selIoritaS:
Bienvenida Gómez, Elvira Golpe, rtolario

Urioste, Enríqueta Diaz
IslInastany, Mercedes Platas, Pura Montoto y Ce •

boa G. rolla.
rle i.¿.■13,/, tos 'Ujier/2,0S fueron Teresa y llar
li ida Par] o.

ruclan caprichotostraieg de aideana3-13fle 63i

Teresa Gutierrez, Rita Ramos, Teresa
y P/1;■ la Rdway.
Vestian de primaveras A !Dalia Sánchez San
itartin y Mario. Sobrino,y dofiesta de las flores MaDI de Palacios y Juanita G.- Acuña,
as inflas Dolores y Maria G. Ramos hacían
con Inda propiedad una de noche catre/lean, y
otra da cereeera.
C' 0! i 111 y

A las cuatro dé la madrugada, desfilaron las
animadas cuanto hermosas jóvenes qué durante algunas horas hablan convertido la Tzzl.u,
ha en Edea. Cari1o.

MADRID 7 (9
Sabese qud:ranuncian al acta dé) diputados por Barcelona los k`res. Pi y Alar§áll q _Rui; Zorrala.
Para eub';.ir sus vacantes presentarán
los republleanos á tos selores Salmeron
Sol y Ortega.
Hoy se es(án "Uva() carteles en los parajes públicos de es-ta corte invitando al pue.
blo rl esperar ci elior S'atmerán, que líegura al mediodia.
El meeting con que los republicanos de'
J.Slan Martín de Provensals obsequiaron á
a 9uel austro h.ombre público. ka sido
tea diese.
El se)ior PW1,,,'ner presidirá la sesion
prepara orie aci Coy:greso por ser su acta

c‘..:1 nadie. La pHtetlea lo h c u
iaa qtrí quiera teell. los pie
descansallos y libre,: de toda liontneta,

loto n i...
¡Ay! ¡eoártto q nisiere
l'ara ver si aai

deb,i calzarse en la Zapatería ilustrada
Agustiu Rodriguez.
15 —CA,,soriA-15

FRASE P.( A

COL.
LECHUGA
COL_

A TO:=tRE DE rEiTO BLFdDZLO
Etra oréodo drama Llálóri•o eserbio eb
alelo eiís ami techo y en wer.Nto,, poi;

CUARADA

D. 'GALO S.ALIN,-'4..5 Y RODIIIGUEZ

Una-una coma ó una todo
Y enseguida
Tomó do la caja un polvo
De dos•prima

Inflase en venta con preiniijda ¡obra
al pr e cio da UNA PV3■,,TA• en iii4ta

CariZo.

4.521~111E292~/~~morindime 011~1~1111110~~a~

LISTA

Cura párroco de, Santa Maria da
Dororia.---Desde 1.5 do Mayo.,
Andres Ha rrós, de San Pedro de
Oza.-1Mde la mi4 m a f?..)::Ata .
Criyetano Barres, id o in idea).
P. Gregorio Vacqaez, (..jalte), idem,
idem.
D. Jacobo Tejada, Miño, ídem.
D. csús Rodríguez earbalto.--:-Zapatoria 15 pral. La CornflaDoi,de 1.'de Julio.
D. Jose Otero Sayoos
--Desde la misma fecha,
Sr. Párroco de
di) 15 de Ea
yo á I.' de Enero,
D. Francisco eonceiro, Párroco de
Trwianquelos.—Desde 15 do Mayo.
D. irranoisco \Taz(' 1W:: Montero. Pilrrec,0 de Villozás (Paderne).---Desdó 1.'
de julio.
D. Pedro Miño, de Adragonte (Pader'
no) .—Desde lo. mismo fecha.
(Se
Tip. Sioesor

• .›^.?

Hag drY'
lee ta rn bien en
loa conserjoria de
C irco de Arlestznos y Liceo .lirí
1,:l!Mad riel. libreria
don Fernando
Fé, Ca era (lo Sari Gerónímo a Úmer0 2.
Para el P.xtrati levo y Ultramar, 2.5G pesetas el ejemplar
1111111~1~~41111~7~~2~101~1~1112~

DiDiCÁDOB
D š LAS Pall.1:11AL

QASAS

1.;;OmEci0 E JNDUSTRIA
DE 1.3E'TA NZOS
CLTRAMARINOS

Felipe flodriguez; Rivera.—Rahnundo Páez"
ardiñwz.—Dolores Marislany; Saushez-Brégua.-Fonaiila Aldao; Puentenuevo.--Andr45 Arribe
Calle de las Monjas.
DIILCERIAS
Jos,5. Fernández Mosquera;, Canton
Quiteria luz; Plaza (te cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruarateva.--Imperial; Valdonhal.
HOSPEDAJES
Martín Barró; Plaza de Cawrola.—Mánaal Alar
cia Menso; Valloncel.
COMERCIOS DF TEJIDOS
ártrrHilri::,.;,: 'Han.

Consfitucion.—Joiee
";
,le
Brélno.—toinilw
, t.; '':iernt de la
•,,
Domingo Martinez—Pnertade la

'

nuncios p,

Joll Armado; Can141 Grande.—Rern,nallobre
Ill,„érJ da u
olaala
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Es muy útil esta publio.acion para los señores anunciantes„ quienes deben dirigirse á
adininistracion de dicho period ice Barrera;
La Coi-olla 12.
11011111011

WISMIZIMIEUMUNV

PONTEVEDRA
'.Orgritto de la LAsociachan protectora de

obrero».
Director y-fundadoP:,DtOCE110
Sernatrrh. muy popular en la i.;:toltul dei Lerez
»tblieldad són PCOihkiliCOS.

DE

DEPCSATO DE TI] (..)1. Y ( Pl:TA1
de linfa vacuna del
INSTITUTO DE »LUNA( ION ANIMAL

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, a precios v er
daderamente reducidos.
esta SCCIEDAD ao
A nadie mejor que
puedo encargar de una publioidad completa en
toda la prensa del mundo rivilizado, pues solo
ella cuenta coa corresponsalss ezi todas laspo
blaciooes da alguna, importancia.
Envia 01 t.A.1:IS tarifas de preciittsib las peronAs que las pidan.
-

ALCALA, 6 Y 8, MADRID
Apartado 249

C:11©111".72.12

EN BETA NZOS

farmacia de Carlos Castro Ares
PARA -UNA NOCUE
CUENTOS DE MIGA
OR

ELADIO FERIA NIIEZ DIEGUEZ
Sn precio es ole ll'50 pciacias
I nuestros sescritorisi 'Una peseta—Los pedidos
-á esta redaecion.
mzilliernzeGsrcar_2oc.ssasmwwr

Tbe Quadrant

Trió y ele y
1\

WILOCEIPEDOS ID E TODAS CLASES

Bicicletas con todos los adelantos conocidos hasta el die; pocas probabitidt,des de re.
tura. Tubos de acero sin soldar Juegos de
bolas. Precio do la bicicleta
Excelsior O pesetas

Uní«) depósito para Gaiiia y Botarlas
Juana do Vega 1313
<
En Betarmee D. I. U. Lopez, Plaza de Enrique IV ninitero 8.

RAMITA PP,E1:7ÂRATOR1I
FARRERA.% ESPRCIALMIll

4@ott4os.1 Ivzsucax..zift:›, Qit:Jitcluct,s, geri".r.ctro.é.

Alfredo Pallardd-Guillaut
jesus y l'aria 3
MA 1)RID
Phi..ra del Progrelo)

(Esguinn

TPRAPIT'le.A APLICA DA
1.5

FONSAGII1VES
líe vende esta magnifica obi a.
nueva.
la

LA

adroillistracien de este parió-

A(.:ION GALLEGA
elod de Liktratura, tiendas
s

MÉI!,AN,
taecion y arinton. Sánchez

iro sz.

ipoiones, Val -

Teléfono 517

.OBRA

D RAIION PEREZ COSTES
1fl CAssin.A, 3

,So suscribe á periódicos de Proviacia
ultramarl Madrid y Extranjero.

Novelas pi' entregas.

xrr, obras de Eladio Feruandez DHruez, AnteliarIO J 1.31,-y u ¡os. r3P.Urvira, Mantel Costr o
.
todos eseHle...(-'49(¿, dirigida por .1.1a4t.i,-,
nez Solazar.
Anuncios en toda la prensa ospaAola.
Biblioteca lcl iqlo

55, V1LDONCE1„ 55

t

OFICINAS

DEL DOCTOR

PLAZ

VALDONCEL, 55

VITICIOS DE ESPANI

aritili91131,

¡A vacunarse!

SUSEREIDO

SOCIEDAD Gll\1EL IICENTRO.

l'OLITICO, DE INTERESES MORALES, NOTI
CIAS Y,,NuNclos

ilittrector propietario: DON EZEQUIEL
FERNANDEZ MIRANDA.

ifflogiNii~~~11i11~1111,0~01000~1010~

POR

Al 13F,BTO GAnCI.A FERREIRO

Hasta lus nueve de la mañana se
admiten papeletas di defuneiim
Su précio es do S á 20 pesetas
para los no stberiptores y de 4
A 10 para los que estén abonado
A este diario.
Dirigisse á la AdMinistración:
Valdoneel 55-bajo.

Volúmen 28.° de la Biblioteca Gallegas
en la Coruña. Forma un ilCI'MOSO tomo
de
fraii2es, de cerca de 240 paginar
PWEC,I0, 3

PESETAS.

De venta en las principales librerias da
Madrid y provincias..
En 0cnse: Libreria de Severmo Perez
Resvie, Plaza Mayor.
Losi:pMidos al editor. D. Andrés Martinez, Rua-Nueva, 19 La Coruña.
En Relanzas: en el 01217.2'RO DE SUS
CR1PCIGATES, Vateloncel 55, bajo.

A los expedicionarios
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e encarga de la insercion de los Anuncios, De1 amos, Noticias y Comunicados en todos los peOilicos de la capital y provincias con una gran
ventaja para vuestros i ntaiss.
Pídanse tarifas, que se l'en] iten á vuelta de correo.
Se cobra por meses, presentando los compro
banU s.

,n re,

tu

co ce 'J .
..
0 o -1. C c : °- >1

'"
"d

Z A

• •-•
• ..-.

E ".4 ,..
.t. C' mi
<j1
„
1

..1.-0 'YO
1) t;.. E s- 0

12

... -.. 1. 1 , ea

be ÚS 71 >>" rtf; .t.' `2, 17
0 = « ..,
14 0

rsee,

ti

QD

e E ¿;
'.." O .-' te."2' 0
000E00,3

1,74

:le ::0—:°17 ::1 I, 1.. . . ; 1

. . ., ,:,.

C)

,LOS TIROLESES

tCee0 ,DOK

Ci 5 rd ',I SI

.1 bc11.4-.5 !.. 1 .
iv, 0

•

Cl.

03 4 •

C.r..! ed

4011
11012101000101

TUBO
BOMBILLAS,

OFICINAS
Etarrionnevo, 7 y 9. entregue'.

TUBOS.

MADRID
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SALOElE PtLITOtilill

En el acreditado comercio de loza cristal, barnices y pinturas de JOSE OBR.

MADE ALONSO. Puerta de la Villa nú•

DE

ro 1. se expenden tubos alemanes- á
DIEZ y QUINCE cts, uno.
Grandes rebajas por docena y ciento
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Si vais á Sada no dejeis de visitar el Café 7
fábrica de gaseosas y cervezas queposee Miguel Real y Vazquez.
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para envolver se vende en:la administración de este peró d leo,
Valdoncel 55, is precios econó n ices.
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Las obras do esta biblioteca, d ,birlas á. la
plutna de los mas excelentes autores, conttienen

un vi himen de cerca de doscientas páginas
cuyo precio es solo 50 céntimos de pescia.
Ile aquí el titulo de los tomos publicados hast4 la fr.ch.t.:
TOM9 1.°—Cr1iatóbal Colon, por Larnart me
versioo de D. Josó Comes. .
TOMO 2.'—enin, 1111anfrodo. poemas ara.
máticos, por lord Byrou.
TOMO 11Y-111111anca de ilicaulicet, Historia
de un muerto contada por el ttalemo. Los
Locos del r. AllIreglia y gin baile de Máscaras por Alejan¿ro Domas.
•MO 4."--Abellardo y Eloisa,. Ellegina
por L 9.119.1*tin
TOMO 5.'—illistorias Extraerdinarists, por

Edgard Pop.
TOMu
Asno Abierto, por Julio,
ah i u.
Se ouscribe, en Barcelona ,en la Ronda de
univerlielad número 12.
rn Retan,. r
r !pelones
cCentro de
yaldonccI 53 baja

respectivamente.

1, Puerta de la Villa, 1

VN LA IMPRENTA DE ESTE PERIO
dico, se confeccionan toa clase de im-

presiones sencillas y de lujo.

A los anunciantes
Con muy poco dinero se puede obtener un
gran resultado.
Nuestro diario, único hoy que ve la lazan Be
tanzos, tiene gran oironlacion en esta ciudad 4
en la comarca clo las Mariñas.
•El que no anuncia. DO venal,.
RELOJ ERIA.
DE

Anselmo Nuñez é Hijo
CAN TON GRANDE.—BETANZOS

Con sucursal en Pnentedeume calle Bes:, 15.
—Gran surtido de relojew.--Composturas p roa
tas y garantidas..

