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El Ultimo de la Moralidad y de la Justileehey la defensa de los
intereeeegenerates del
e•pites,
•
. constituyen el
programa de este periódico-.
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SUSCRIPCIONES
En BETANZOS: un mes, una peseta..—En
•
uritrimestre, cuatro pesetas.--,.Extranjero y

lairetetor y propietario
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Ultramar: un año, 36 pesetas.
REDA.CCION y alreL;laTIIACitte
Pego adelantado
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LA OBRA DEL PERIODISMO
Es acamirable el interés que desplega,
la prensa de todos los paises del mundo,
siempre que su concurso be hace necesario para: remediar grandes desastres
nacionalee.
Los que declaman contra esta instituclon de los tiempos moderuos, no mirando sino el tiempo, que pudiéramos Ilamaadebil de la prensa, cometen un aéto
de notoria injusticia y-adqUieren patente
de necedad indiscutible, porque no hay
progreso que no cuente en la prenaa
apoyo y estímulo, ni obra generosa que
no lleve sus aplausos entusiastas.
Cierto elan tanibien las prodigan los
p eriódicos ciertas nulidades, y que no
e catiman los ditirambos para elevar á
alaamos necios á alturas á que jamás
debieron llegar; cierto gil» no faltan de.
ní es raro encontrar en la
pr ¡osa órganos poco escrupulpsos en
diaartninados asuntos y ocesiones',.. pero.
tato esto resulta pálido y sin importancia al lado do los inereciimientos (1110
aoatitae en los momentos de más vital
interés rtara leal puebles.
a.'í fuera ríosihIa hacer callar las prensas y entriudecatral periódico, esos mismos que anaternatiSan al periodismo no
tardarían en sentir en su inteligencia
algo setnejeute á lo que el cuerpo siente
cuando astiaia se apodera de él.
La prensa es á las sociedades moder
nas lo que el aire pasa nuestro organismo. y así como la vida sería imposible
sin ese gas, aunque cotenga en snapensioa substancias no del todo saludables,
del mismo modo sin el periódico, con sus
defectos y todo, la vida de las naciones
siada, una agonia lenta y terrible, preladiG de una muerte miserable.
an los anotneutoa de pavor, ocasionados por los rigores de un invierno extnatiotaal, la prensa no ha dejado de respaldar II. sus tradiciones. 'En Francia
inicia una eampafia enérgica para secundar las rnedidao adoptadas por las autoridades, y dirigiéndose al pueblo, para
quien principalmente escribe, hace un
ha rtainiento á su filantropia y se propone
• al apoyo de todos, Ilevár consuelos
02.ros á las victirnas del frí o .
e nosotros no se ha emprendido un
análogo, sin duda porque se tie. ristq coaveocímiento de la misea
aleral; pero se alienta con toda eta- aa'ausor a un hijo de la prensa,
'une una parte de su fortuna adla en esta. por lo común, ingrata

,el periolsrno. al servicio dt la callylendo asilos, donde el infeliz

trabajador encuentra abrigo y aluneata,
mientras no halla trabajo.
Vivo eta aun el rnonordo do los servicios humanitarios de la prensa e xtran¡eta en nuestras grand,i;s desdi4as y
no hay ejemplo de que littra peam mecido sorda a] clamor de los necésit idos, ni
negado, citando mea
saia!Altripatia á
do proyecta encaminado á fines de humanidad y de tnejoras para las clases necesitadas de proteccion.
Todavia no ha llegado el motu( rito de
verla uaida en un común pensamiento
para resolelor de una manera radieel los
problemas refeoentes al prolotariade, poro tolo .te andnrá, El periodiono
ve,
éomo ninguna otra institucion moderna
para ahandar en ese terreno, y á través
dé la diversidad de criterio en los procedimientos, obsérvese el deseo que la
alienta .le encontrar la fórmula precisa
para hacer imposible la continuacion
t1:1 estado surja', que con .1*.tatt..0 en victi• s de toda clase de accidentes t't los hijos del trabajo.

MI REO AL9
A MI AMIGO RICARDO GARCIA
(EN EL DI• DE SU SANTO)

Me perece que te estoy viendo.
¡Cuidado que estabas monín con tu ebieboneria tus zapatitos de !litro!, tus calcetines blancos y tu vestido corto!
Tá no te acordarás de estas cosas..
¡Es claro!
Contarías apenas cuatro años de edad , y en tu
eabeza cubierta de robieee y ens ertijados cabellos,
no cabía Mes fósforo que el necesario rara hacerte pensar en la necesidad de lotear abrir-nto.
El día de tu, santo pasaba desapercibid,) para
tí, que no te dabas cuenta del por que ponían en
la mesa un principió más, un plato de (hile°
casero y una botella de legitimo Jerez dulce,
que saboreabas —jpícaru celo! con verdadero deleite. »
Aquel dia, te besaba tu buena madre con mas
pasion :Tne nunca: Irr padre te rer lonaba lobs
tus travesuras de niño y hasta le criada se ponía
alegre si reentpiee u ea taza.
—Qué gracioso está hoy laicardo!—Era todo lo
mas que decia—eCemo •a dia de su Santo!
4 Fuiste creciendo corno lada quisq,to, cumpli eri
do, asi tina ley de la Naturaleza, y para empezar tu dacacion, comenzaste á asistir á una escuela.
¡Qué de disgustos pasabas con aquel embro•
liado alfabeto, cada una de cuyas letras te serne •
jaba una especkede gigante Tragabuchee aquel
morazo de largos y encrespados bigotes que se
cornia los niños con la misma facilidad con que
tá y yo nos comentos un tro o de ternera,.
cuando lo hay!
Y entonces, entonces, amigo Ricardo, si que
sabias cuando era el día de tu Santo, y lo :nenes
un mes antes de que llegara, ya le estabas diciendo á tu padre:
—Papá, el dja 7 de Febrero es tel día de San
-

.

(IllteeistaIos
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En priulera phr,ev la
cenis,. de 11DL—le
se:.guida,
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llicaedo, de ni! 'ente. ¿Lo sabes? Y no iré á !a
escuela, porque ea vés 1 ti que no debo ir.
¿Verdad, entlená, que no iré ese día á la ea.
cuela?
En aquella (1v:ea—lodos hemos pasado por lo
mismo --tu a mbieion se cifraba ea hacer rabo
una rabowi, legal, por supuesto.
Y te salías con a tuya.
—¿No se ha ido el niño todavía el Colcgio?-'pregunta ha tu inibeee hbe padre, go, no se quería doblegar, aparentemente al menos. á tes
exigencias.
¡Qué cosas tienes hombre!—Cantestaba ensile
guida tu madre.
¿No sabes que es cija de se Saneo?
—Bueno, que no vaya; p 'riegue estudie,
--;Estudiar ilstudier hoy! Morrena este diaré.
— Bien: que no estudie.
Oye: ¿Y le has regalado algo!
Pienso comprarle luego un caballo de curten y un sable'.
—Un eable. »o, de ninguna manera, mujer.
Pase lo del caballo. Paro un sable... no me pa
rece bien, No quiero despertar en el niño .sentinrientoe belicosos.
--,Cemprale mejo r... ¡ Esto es si.,! Camprie
—

—Pe4a. . en Juan de las Villas.
—Eso-es muy n!(,9.
—¿n'O? Enteeees, cómprale un reloj que no
valga más allá de un par de reales.
Te, que oías este (baleen con un ojo cerrado y
otro abierto, estabas, colon quien dice sobre áscuas. y no te atrevías e levantarte de la cama
hasta no convencerte de que esteba el problema
resuelto.
Y seguiste creciendo en edad y en !necesidades.
Ya no te con formabas el die de ta Santo Coa
el modesto regalo del caballo de canten, recuerdo de tu cariñosa medie.,
Nó: tu cerazon deseaba otra cosa, algo Más
práctico.
Unas veces., retirarte DIIIS tarde que de efes.
tumbre: otras, ir al teatro; otres, de comilemi á
la fonda con tus amigos. brego, la sortija, e el
traje nuevo, 6 el reloj de oro, 6 la cadena ti -1
mismo me1:1, ó !apetece de piel de Rusia, con
tus iniciales de plata.
Tu pedre te daba dos duros sin que lo supiera
tu madre, y esta, sin que aquel se enterara, te
daba cuatro
Y ceenie fciat hombre de pel3 en pecho, y
no qu'ere ni debo decir de pelo eo barba, por•
que en esto estás al nivel de Iglesias y de Martos
ambicionabas, te e quien no dice la cosa. los
cajones de cigarros puros,las bandejas de dulces,
las relojeras bordadas y cosas, así, por el estilo.
Te casaste y lo mismo <lee antes, recordabas
á tus padres con anticipacion cuando era el dia
de tu Santo, se lo recuerdas hoy á tu mujer y
hasta a los amigos:
—Oye ele dices á la primera, tratándola con
esa dulzusa de carácter que te distingue:
Mañana es el día de mi Santo.
—No se ene ha olvidado, descuida. Te preparo
una sorpresa.
Y á tus amigas, á todos tus amigos, le dices
lo 'Memo.
Yo recuerdo qtreeí noca e cita ,de ib.c A reti _
rarm la Be ticei e. en ce fi te SUeSVC rn t¿1
del breen, y Ilevee tome al sitie donde está el
almanaque dijiste:
e Lee.
Te obedeei como un eleetor, digo, corno urea
maquina y leí:

ET, MENDO

'.1t1Inft,ZI~sx
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—Febrero 7. Sale el sol...
—No, no es eso.
—Cuarto Menguante.—
—Tampoco. Mas abajo.
—Ejtuncion 'del regicida.
—No es chi.
—Sábado. Santos A manejo, mártir, Alear-Párate ahí .. ¿Me entiendes?
—Ah! Ya caigo. ilal'iárta es dia de tu Santo.
—Justo. Conque ya lo sabes.
Como dícioade.' Si no me regalas algo no tienes dignidad, ni vergüenza.
Fuime á casa pensando en ti, y 'en tuSatito y
en regalarte algo,>,algo que 'no 'me costara íri
cho.
Ne dormí en toda la noche, y al fintne
di á no regalarte nada
--Es lo más barato que he encontrado.
—¿flan hacho tcdcl la que yo?

5701~~~sasighasmi•miallopimm~

Noticias regtonalos
INTIA O i'&
mártes ingresó en este 'Hospital' un paisano
'del Ayuntainiento de Pino, herido de 'un balazo
en un 'Muslo. El ignora quien 1),quienos fueron

los autores del hecho, pues estando tranquilamente recogiendo leña e i un ment e . cercano
su casa, oyó tres detonaciones, aintietidose dedo á la tercera.
e emo hace tras die" que acaeció la dosgreeía‘
y no afondo la cura de primera intericion haslente acinlada, el infeliz se ti:talaba en estado
raV,4 al logr3;-tr en el establecimiento benéitto.
LA t01111114
Seglerriin esbido que tenemos á la viste. las
salidas de•laCorinia de los curras de 'Cuba y
'Puerto Rico. Se efectuarán el 21 do cada más.
Los correos para etBrasi!, Uruguay, fte'rúblrea
Argentina P iraguay, sadran d este puerto el
22 de cada més.
Para Chite y Bolivia habrá dos'.eorreos Mensuales, sieudo el segundo' del presenta 'mes
ia 2j.
IGO le

El baile cbd martes en el Teatro-Circo Tambaric.k. ha estado sumamente concurrido
Después de las cuatro de la ntadrugada se promovió un altercado entre varios concurrentes, h.
que quiso poner término *el inspeetor de Vigilanja inundando 11ar por torMinada la'fiesta.
El público se resistia á despejar el saion. y
entonces el lesn^etcr, revolver en mano, pretendió i rn)oncrse á la concurrencia,
Nunca hubiese hecho semejante aecion. El escándalo fuetnayiisculo, eclosal. Unas gentes estapaban al ver la actitud del agente de-la autoridad. otras le hacían frente invitándole con que
disparase el arma.
Durante más de media hora 'fue aquello la
mar, segun nos informan personas que presenciaron el alboroto.
Después de largo tiempo, en que los gritos y
las cerreras: atronaban el espacio.:eliÓ termino'cl
baile sin .qne h aya que lamentar desgracia 'alguna.
— Nos 'eseriben de Salvatierra dándonos cuan'
t* de una seusiblo desgracia ocurrida en aquel
punto.
Un carabinero destacado en aquel pueblo. en.
4:ontró hace dias en la carretera de Pillaboa una
bomba de dinamita y aplicaudola el fuego de
un e garro, la bomba hizo ex plosion y le causó

tan ves heridas en la mano -derecha, que ha
,ecesidad de amputársela.
'Ea1 Lrta migue se 'nos comunica esta desredsale senos 'dic ambien que son
ya varias las desgracia s que la ocasionado la
' dinamita en Salvatierra, sin eltie las autoridades
se preocuPen ni traten de evitar el excesivo uso
quede eNtc materia explosiva sé hace en aquel
pueblo.

Crónica,de

Mariiias

Parece qee delata: alevpocos dias co-

menzará 4 oublicarse en la Coruña otro
peiatHico republicano.
Titula rae El Intransigente.
'Per la Junta provincial del Censo -se
ha retvil; i lo al gobernador civil un estade la votacion obtenida por los candidatos rucho-liados diputados á Cortas
y de 1.1,; protestas"fortnuladas contra su
elecci6e.
'El juez 'de primera ;instancia de 'la
"cdudad de Trinidrd de Cuba,' convoca á
las que se consideren 'con 'dereeho á la
hereucia del difunto don 'José .Pardal
Elia.s, natural de Padron.
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Terminarles las
vur
fue conalue1do
14) ei ti;
cortejo
morada, cot
tiaad,z, muchos
numerosos ni.;
o i t era. ,director espiri
fieles de los
tcJ reprtisentacion
tual y una ca:mr
del doto.
,

'Mañana debe ceiebltarg, ea el Liceo
junta general, en o1 de que baya
'Suficiente número do socios.
Esta tarde, en efecto. llegará unes"
amigo don' Galo 'Ilálnia,s yRodrin-doz,
con objeto de presenciar los eltimt„).; 144
sayos 'y el kIst:Inno, es:La
drama A _Torre de:

-

I

Por el juez de instruccion'de Betanzos
se iiiterni h. busca y 'captura de 'Eran-

toso Maq nov, Arévalo, casado, natural,y
\ocino de ti iisan,o,por habersealecretado
p rision 'en ,umario ve se le instruye
por haler inferido una lesion 'grave 'y
pel i r osa,

En la reuni.m que tuvo ayer la:Junta
llireetiva del orfeon )lava %e tetnarOn
y tarjes im porta nteh'actierdos.
Ma:iana, a las cuatro de la tarde 'niel.
ve a re unirs‘,' la. 'misma junta para for
matizar las ce .ntas y tratar de mejoras
relat:vas al lora 1 de aquella eociedad que
Se esta adornando con elogancia.
Les Hiles aria uciados pa,rataanartáen
El Liceo y. ;Terklia Circo serán de ,máscaras.
En el elemento jóven <de ambas sociedades hAy g,ra e tieeision ynn escasea el
'buen humor.
Sr. Alcalde:
Por no 'vatia-r... o
Los perras sigutm

`Várias distinguidos sei'it,rites de esta
ciudad, bari'.arán el
darte que, en breve, ostentará el orfe,ou.
Los sócios activo y los protectores de
aquel la. trlall coral nuéstranse satásfe
ellos de los proyectos que en olla se no.
tan y de la ,,Inidad que entre todos
cjciste.
El señor Sa gasta' ha (léela] ado que' hará!' una rudisinta campaña en el Parla
m cuto con motivo de la disction (Wat:
' tes. para evidenciar la funesta politica
electoral que ha seguido el Gobierno.
Piensáque la diseusion do las actea
durará todo el mes de Marzo.
Elopezara en Abril la 'discuSion ''de
del wirMeusaie, jam
cuisis
.y,á
discuta
la
que
tido liberal á
hizo,
que se sepa por (1 e
Ddspues se discor íra la eonversien
la Derbit do Cab' y el cambio de raton
social de la casa Rivas Palmers, de 131 bao.
Ha que los Pro I
Cree el señor
diotiriGg hasi'{r•
puesto.,..;
ta el

me—

Coneurrldisima promete'estar' la ittncion de esta tiJoK, en el teatro •:Alfon,
setti,
,A(lem15::., de A Toriee 'de Pe Ilitrdek
s<3 pOntirán en 'e “tena omo e3tála socio,.
:Viera.
dad y.La:...komeria
'Ayer' hurtos tetti:lo.el'guSto'de-esrechar la mano de nuestro 'amigo Monsin'. A gustin Bereard,'duehtael parque
'de ostras del Punge.
'Segnu nuestros ítifórmes, el citado
'parque será objeto' de notables reformas
qub dirig,i!.a aquel se flor,- cuyos conocimientos. y larga práctica no ignoran
nuestros lectores brigantinos.

Hoy leroos tenido el sentiffliento de
asistir á las honras fúnebres que, en la
parroquial dé Santa Mana, se celebraron :por el eterno descanso del que en
vida fáé don•J ise T. boada 'López, vir.
tuoso preábitet o que baja alsepillcro á
laávanzada talad ae"

Los

onergi

s;i os,
al anillen
el
Creo también pritleilte del último
Gabinete que vivirá el actual Go
:1.o.ra y que
dificílmen te la
la 1,eguib'
morirá

Hasta el de Abril se zonan indulgen
cia que puede elevarse á redb sudo los Santos Sacrameiiies.
Leemos en el Diario de Avilos, de I.
Coruña:
.Segun noticias de personas llegadas de Be

tanzos, sabemos que la cowañia d artue1e,
que actúa en el teatro Mfonsetti lleva va muy
adelantados los ensayos del laureado drama ga.
llego de nuestro amigo y colaborador ,-dislingui*
do, el poeta D. Galo Salinas y Bodt ignez

Para dicho drama compuso una muy bonita
trova, el, maestro niúsiecr,de la compañia D. Ilde;
fono Dupuy, y es de esperar que se represente
con toda propiedad y aún lujo.
El director de la compañía, D. Miguel C. Recio,
tiene el propósito de recorrer todas las poblaciones importantes de Galicia, para dar á °oil':
cer 4 Torre de Peito burdelo, y nos asegur
.piensa rogar 1 stkautor al Sr. Salinas para
acomptiliejt su cuadro artist5e0 pyee'
exetirSion. De sor así, no y: r t.
plazo pedamos aplaudir en la Cinurui

1111~1~1.101~1

4stra4a paisanN á quien por adelantado e tv
ama nuestros placemos .

En 6fe.Cd',0; lo ensayos para la repre.
sentac,iou del drapee quo hoy ha de po•
nora en escena no dejan nada que de.
sear; el Sr. Dnpuy ha compuesto una
iney boeita Prova, y la obra sera reprelentada, en lo posible, con toda propie•
ded, para lo'cual hizo ayer un 'viaje a la
Cortina ellinteli,gente Claudino Pita.
El últinao húmero del Bobitin 'Oficial
de esta Archidiocesis publica un edicto
sn leeeelencia reverendisima, conyo.
cande a eorictereillo, para que puedan

habilitarle loe presentados para curatos
de patronato laical, ó que esperen ac r .
lo adelante.
Se celebra en los días 7 y 8 del'próxi•
mo abril.
LO:4 quEaspiren á tomar parte en este concurso, deberán presentar en lasecreteria do cámara, antes del 6 del referido mee, sus instancias acompariadas
acornplriadae del titulo del último 'Or.
den 6 la partida bautistnal .si
fueroa legoe, certidcac ion de buena con.
deele, eercificadolde estudios, demas de.
cernebtos que acrediten sus méritos y
ser

org.lnizar el mejor serv;cio de este
perió
D. D. B.—Ciri,!;:, (S'en Pedro de
Oza).---Atiotadas sus d 0 3c« eeeelas,
Tiene usted:abonado halla 15 del actual.
D. II, C. y V. de P.—Pagó usted
hasta primero da Enero del corriente
año.—El recibo del trimestre que corre se le remitire á Madrid.
D. 13. S. V. —Ames. (Santiágo).—
Corno verá por el recibo, ha he,dio
efectivo D. A. el importe del trinia-,tre de su sueoripcion Enero á Marzo.
1011011111~1~~1111

CONVOCATORIA
Se convoca á los socios aetivos y á los
protectores del Orfeon Eslava número 3,
para la junta general que ha de celebrarse
el domingo 22 del actual. á las ¿'res de la
larde, en, el local de esta sociedad, calle
de las. Herreros núm. 7, pral.
Betanzos 14 Febrero 1891.--EI Presidents.Ádel fa Vázquez- Gómez--El Secretario,

.Jose Aljulro Penedo.
OIL

Hellase enfermo de algun cuidado el

cGil9eino comerciante don Ignacio Lag&
res

LISTA

'

rle.ehrnow vivemente su mejoría,

de las personas á ,quieue4 hemos etiviado
EL MEN.DO, sin que hasta la fecha lleBase á tuestr0 poder aviso del ceso ni el
importe de sus respectivas suscripciones:

TELEGRAMAS
4.111■11.1~.....m•Nownrt........analineMelmmial•■•••••1

MADRID 14 (9 m.)
.ffil.)1.9ge de una

"

eombinacion ide alber •

'''otadá, estalló una caldera en
lo qué, produjo la muerte ds

‹h „a
Lóndres, AV ha eneontrado descuar
¿izada otra mujer de vida airada.
La potaa no ha operiguado nada.
En el guntamionto de _Barcelona hubo
un incidente ruidosísimo, que terminó con
un debate borrascoso.
Est breve regresarán sí esta Córte
nistros Je Ponente y Ultramar,

Correspondencia
yosos.—Teniendo en
D. J.O.
cuenta su ()L'UY elimine *su nombr3 de
lista, Debe u.stel tras trilnes tres á
centar de ele primero de Julio en que
epe3eo en los libros de-esta adininistrw;iolt.
A. P.—Saffi.—Recibl de doña
T. el 17n m'ele de sus dos trimestres.
de Gusex.ipon, á contar desde el priimro d Sopft'mbre.—Usted eGmo todos loe su2riptore3 ó personas á
quienes enviemos EL NIF.INDO SObrát1
dispensarnos, á Lo dudarlo, el procedimiento que seguimos para poder

1

Sr: Cura párroco de Sante Maria de
Dovela—Desde 15 de Mayo.
D. Andrés Barrós, de San Pedro de
Oza.—Desde la misma fecha.
D. Cayetanol3arres, ídem idern.
D. Gres.Jrio Vaque, (Salto), idem,
dem.
D. Jacobo Tdjada, Miño, ídem,
D. Jesús Rodriguez Carballo,—Zapa'
teria 15 praldet CorufiaDesde 1.°,1e Julio,
'Sr. Párroco de Mido.—Debele 15 de Mayo á 1.» de Enero,
D. Francisco Coeceiro, Párroco de
Traeanquelos —Desde 15 de Mayo.
1). Francisco Vaminez Montero, Pároco de Villozá,e(Pederne).--Desde 1.°
de Julio.
D. Pedro Mirlo, de A.draponte (Peder'
no).—Desde la misma fecha:
Sr. Cura Párroée de S. Juan. de Villa'
morel„—Wsde 15 do Muy.
D. Mentid Perez Gareie—Alican
Desde 1.° de Octubre.
Srier.::s de Iletetaaeira
liM111101~1411•11111111111111111110019

nuncios preferentes

Se necesitan en la inyprenta
tete poriódieo, que epn. Iler y ea-

cribíroorreetarnenie.

lanin tanDiel% ftgi nia
32 V A I,DONC:1,----32
e‘e7el'ieNZOS
Se encirelerna o toda clase de libros on
lujo y seneiIl le.,cometelaudo e<ee tu ll e!.
S'e
'1•1,H7r.,.1,+ y
ecoteee
isa
•
1:1
y
ebenad,•111:111
(..1.teriorades
por
e—ee'iouerios,
los y
que esten.
Se enCuadran y blrnizan niftpas.

32 ---NALDONCEL-22
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infa1ibb...-;n;',11o, La pract3ea lo ha de'
l 0ne,;'0 tenor i os pies
mostrado,
descaneades liblee; de toda dolenciai,.

deb d calzarse en In

Zapatería Ilustrada,
de Agustin Rodrip.elez.
15 CA •-7,SOLA —15

Lauréado drama hls2Orieo isserilo
t'ego en no 11C:0 y en verso, por

D. GALO SÁ1,1N,S 'Y RODRIGUEZ
Hallas e en venta este premiegla obre
al preció de UNA PESETA, en esta
ministracion, en las librt das de los S fi e
res E. Villardefrancoe. A. Eeeudero y
E. Carro. y en todas ms'principales librerías de Galicia. Espéndeee tate hiel) en

las COaseileria fin las socIeriado:,cornfleins

Circo de Avle,canos y Liceo Briyasetiwo.
in Madri 1, librerie de don Uernaude
Fe. Cali'ora de San GerAeírrto número 2.
Para el Extranjero y Ultramar. '250 pesetas el ejemplar

. INDICA DOR
D'2. LAS ??,111:2?ALES. SA.. AS
PE o.rneip

E .INIDUSTRIA

D 1 1 InTANzOS
tILTRAMARINOS

Felipe Rodriguez; Itivera.--Ttaimunde Pez;
ardifias.—Dolores Nlarialany; Sencitoz-13regirs.—
Fernando Albo; Pupaienuovo.—Ándres Arribe
Calle de las Monjas.
1)11LCF:RIÁS
lude
Moaeloera; Canton
José FornAnd
Quiteria Diaz; Plaza de l'as/mis,
CAllS
Del Centro; Ruanueva.--Inwerial; Valdemeel.
il()SPp:OAJES
Eie.ssota.—Mestaél
Martin ilarróg:.1k1n,a
cia Manso; V:..1,1mie -1.
(1(1N11-I,RGIOS DI? TEJIDOS
Antoilit) N ii ñez; Plaza do la Conkillueloa.—José
Bregua. Tomás
Penado López; s:alk d:
López y López: t'ula.n:
ga; Peecaduria.—Deinin, :,1,Lrlitsez----Puertade
—

José Amado; Cani,' lil,.1:;d0/.—Reruan lUn os
Plagia de Camzola.--Rai,.,1.1n.l.1 Pérez; Ruatr.?.viel
1■1).`i

Laureano Andrade; Cassole., 13
LOZA Y CHISTA/JIS
'romí; Nutñez !Anez; Rualraviesa,—Viuda de Bu
gallos. Plaza J' la Consti1.ucion,--Joaá Qer,t1,1,141
Paerta de la Villa.
ZAPATERIÁS
Aguatin Rodriguez, Plaza del,Ceeiola.---RotniNgo
Tenreiro; BIlltravieda.—bmé Ainboade; Fuente de
Unta.—Josí.1 'darla Naveira
Ruanuava.
FÁBRICAS BIT CII1RTV101
esline EtirePedro tigmarrague;
verria;
FEp, n
NCALLF,IIR Y OBJETOS rr ir;
ZAS' nr Nídlez y hermana; Plaza d,la efyrry,fifo.
9n.---Raitnii tolo Núñez; Sanelutz.Bregita.-:do liarla f:I.dpe; ídem.

EL ILINDO

EL ALCANCE TELEGRÁFICO
Imitar() r °LITIO°, DE INTEREsEs MORALES,

NOTI

.EG111011D

CIA8 Y NUNCIOS

Director propietario: DON EZEQUIEL
Es muy útil esta publicacion para los señores anunciantes,. quienes deben dirigirse á
admintstracion do nicho periodico. Barrera;
--La Cortifia 12.
sasimeawasonmesiesees~~

InNnIVIV`

ANIACIOS 1.E srim
Este. SOCIEDAD admite Anuncios, 11.e.:1;...«.
ircs
Notiijrus para todos los periOdiel,Vadrid, pro,: ricias y extranjero., precios VO l
dadera.mentü. reducidos.
esta SCCIE-DAD 30
A nadie infjor que
puede encargar de duo publicidad completa .en
toda la prersa del mundo <Sivilizado, pnee solo
ella cuenta úow corresponsales en todas lsspo

Organo de la eAtsociacion protechera de

obrero'.

Director y fundador: ROGELIO LOIS.
Semanario muy popular en la ciudad «Leí'«
Sus precios de publicidad son económicos.

easemsrommesssmeess

¡A vacunarse!
DE TITOS.• Y ( P11- TAI

de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VACUNAC1ON ANIMAL

'EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Cairo Ares
iú

CASSOLA, 3

PARA UNA NOCHE
CU E N TOS DE M IGA
POR

ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 11'50 pesetas
A nuestros suseriteres: Una pcseta—Los pedidhs
á esta redaccion.
'
1110111.10~1~C~C~C~=1.

de i)ro.v.

•.;.ttli.,1 e.

obras do El,
J. P
pez b' utros 'sep e

k

'fir ttt

dirigida por Marti•

Imita ia priplisn

española.

t,Ders,i..tti'.,1,,,

15); '‘;

blaciones de alguna importancia.

Envia'GRATIS tarifas de precieál. les peronas que las pidan.

OF IC INAS
ALCALA, 6 Y 8, :MADRID
1.1.3.;:z.rtado 243

D L DOOTolt

D. RÁIYON PIREZ COSTES

55
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„Se
uttr:!ipay,
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PONTEVEDRA

PLAZ
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DE

'ERNANDEZ MIRANDA.

tErosiTo

•• '

Teléfono 517

OBRA NTIEVA
ens Azi, 9.n I u:
l'uso ette 'loor ello
.11111
POR

rznnEvIno
voiúmen '28." dé la .Biblioteca
BElt

en la Coruña. Forba un hermoso tomo
-de 8.° frunces. le curta de 240 paginar
Pitscio, .11 PESETAS.
De venta en las principales librerigs dt
Madrid y prov:ticias.
En Orcnse: iorria de Severino Perez
,Resvié, Plaza Mayor.
Los pKlidos al editor. D. Andrés Marlleva. 19 La Corufig.
tínez,

ikh ve (..1,s. Pi :;1,•,i'iana

dt- defiraeidul
Fi ,
yl, ti
4
lu.
para lus ,•0
;11)01111(100
á in pm.,
á initu diari(),
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1 77,1.‘
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lágteet»WlitU.,-111"'
orauctiommaczzoressume
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En BetanzQx: en el CENTRO 1)E ;SUS
()RIP (70 AT , Vattloncel 55, balo.

A los utpedicionarioS
Si vais a Sala uo klejeis de viáitar el Café y
fabrica de gaseosa , y cerveza a queposee
-

guel Real y Vasquilz.
Bicicletas ton todos tos adelantos co±toci los litsta el dia'; pocas probabilidades de ret ra. Tubos do acero sin soldar Juel'os de
bolas. Precio de la bicicleta

Excélsior 150

OCIO

tagi

tnico depósito para Galicia y Bsturlas
Juana do Vega 83 .77-La Corufla.
En Betanzos D. I. U. Lopsz, Plaza de Enjriqüe f V numero 8.

AGADEMIA PREPARAIDEIA
FA FtRtSRAS ÉRPRCIRLRS
Wirtlecturiltel, ateát40netN, (ffe,r¿cop.ar/11

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

TERAPIITICA A PLICA »A
DE

FONSAGMVES
Se vende esta magnifica obi a.

Esta nueva.
dico.

igirse á la administra cien de este perió-

LA ILUTRACION GALLEGA
Inevista decenal de Literatura, III lencias

y Artes
Director literario; M. AMOR MEar.sítr.
Director artístico: MANUEL M. FoLE.
SE SUSCRIBE
:a la Coruita, en la redaceion y admon, Sánchez
'.regma 7 pral.
Retanzos: en el Centro aukeripeiones,
"9;

para envolver
vende su le. adPAPEL urnistracióa
de este peró ð ico,
88

Vaidoncel 55, á 1)l'o1i0S eciond-ri 'coa.

ANUNCIANTES
La Ernpr .sa Anunciado:la

LOS 1- E OLESES
e encarga de la insercion de los .Amineios, Rie1 amos, Noticias y Comunicados en todos los pcódicos de la capital y proviIls con una gran
ventaja partt vuestros ititereses,
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta dé cenen..
Se cobra por meses, presentando los compro,
bantes..
'CENAS
arriernect o. 7 y 9. entresuelo
..1/ DRID

.~.~~~e~m~a~.^..~~~~§~01

SALON h PUTOUELLI
DE

'1")WNJ 11-te
29—CANTON GRANDE-39

Joesseessulessérame missos~lesele~

BIBLIOTIBA 11 SIGLO XIX

Las obra,: de esta biblioteca, debidas á la
pluma. de los mas exenten, autores, conttienen
un volúmen de cercí, 1 doscientas páginas
cuyo precio es solo 50 4nti,nos de peseta.
*He aquí el título de los tomos publicados hasta la fecha:
TOW) 1.°--CrIsilóbal

Colon, por Larnart me

version de D. Jcis Comes.
TOMO ‘.2.`) 41L'ain, 191anfrodo, poemas dra•
máticos, por lori, B:vron.
-

TOMO 3."---,Dianca de Deaulleu Disforia
de un muerto contada por el mismo, Los
Locos del Dr.'Un
,.
..baile de Máscorsas por Alejan.".ro
TeM0 4."---Abciardo y Iliditsa, 'Regina
por Lamartine,
TOMO 5.°-.J4Illistorias EVicaordinatritis, par
Ed7ard Pos.
Tbm u
Asno muerto, por Julio,
Se suscriba, en Bar.:el.ma en la Ronda de la
ahin,
Urilver‘idad número 1.
En Betanzos: en eCentro de Suscripciones
yaidoneel 55 bajo

smaarmoessátmewycauson~~.-..4...~,~1~~

G:LEG1O Ð 1.a ZNSFSIPIt

911111!111111.1119!Plit
hJ
LiJULt. 111111 !un
Se dan lecciones de primera enseñair
xa á niños y adultos á pi ocios 81.1111a124111te económicos.
Horas de clase: de nueve á doce de la
mañana y de dos á cinco de la tarde.
CAL LE DE LAS MONJAS
dami~~ olum,~~~ampea~»
1,41N LA IMPRENTA DE ESTE PERM
1-4dico, se confeccionan toa clase de impresiones sencillas y de lujo .

A los anunciantes
Con muy poco dinero se puede obtenét lin

gran resultado.

Nuestro diario, único hoy que ve la luz en Be
tanzos, tiene gran oirculacion en esta ciudad é
en la comarca de las Marihas.

El que no anuncia. no vsndke.
RELDJERIA
DE

/Insoluto Nuñez é Hijo
CAN TON

GlatAWDE.,--BETANCOS

Con sucursal en Puentedeurne calle Real, 1N
—Grau surtid G le relojes.—Composturar pron-

titud y garantida

