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FROGRAMA
-

9 El triunfo de le Mo-
ralidad y de la Justi-
cia,y la defensa de los
intereses generales del

'pais, censtituyen el
programa de este pe-
riódico,

itDVERTESISICI

No se devuelven los
originales,ctialeequie-
ea rete sean, ni se res-
Donde de los.ariictiles;;'
á cuyo pié vaya la
ma del autor.

SUSCRIPCIONES
En BETANZOS: un mes, una peseta..—En Proviet-

eas: uu trimestre, cuatro pesetas.—Extranjero y
teetrainareun año, 36 pesetas.

,Pegn •ridelentade,
1111181161r-"---91 	 —Vallga1.10111111111r	

tina revista mas ó Menos •
•••••••

No vo y. á ocuparme da las revistas de
comisario, precursoras del percibo de
haberes para los diferentes-institutos del
ejército y de la armada.

Ni de las revistas de toros, que con
tanta gracia nos endilgan Sobaquillo y
Sentimientos.

Ni de las revista, de polieia en los
uarteles.
Ni de tantas revistas mas 6 menos

literarias, que to publican á la revuelta
de cualquier esquina.

Ni tampoco de una revista teatral.
porque en el único teatro que aquí te-
nemos, ya no se declama ni se cante,
aun cuando no falta quien asegure que
suelen representarse escenas de amar
naturalista al amparo de ciertas celo-
sías.

Voy á ver si puedo escribir una revis-
te sobre.,. cualqu;er cosa, y consigo
emborrouar cuatro ó cinco cuartillas
para complacer á los cajistas que ne-
cesitan material.

¡Ustedes no han tenido jamás IN-
GLESES?

,; ale?
Pues ye... tambien, y como sospecho
tengo por cierto que son bichos muy

molestos y pegajoses, por esa misma
razon se me ocurre compararlos COU
estás revistas &pie' Amado.

Con tal de no tener que escribir esta
inoportuna revista, era yo capaz de
ti asferir media. 'docena de ingleses á
uno de los primeros aecionistae del
"Banco de Espata, para que supiera lo
/lit, es tener un gran.) maligno en la
punta de la nariz.

T.Tstedes no pueden figurarse ni com-
prender las fatigas que pasa un revis-
tero.

Si habla bien de todoe y to 'o lo en-
cueutra agradable, sí no le llaman adu-
lador, lo califican de kancista.

Si se col oca en un justo medio y DO
trate de iluiltre, eminente y distinguido
á cualquiera tendero de ultra.earinos,
que vende rota de la propia cosecha, le
califican de tonto.

Si se atreve á censurar, entonces., ya
'es otra cosa. Le atizan un garrotazo, d
dos ti tres, si la criada no se vuelve res-
pondona.

/todo este sería lo de menos,si no hu -
biera por esos mundos de Dios alcaldes
y autoridades de epidermis tan sensi-
ble, que, por chanza mas é ménoe, le
campan á uno en la cárcel.

No hace inueho tiempo publiqué un
suelto calificando ao orador distingaide

D1AFt10 DE BETANZOS

—
Illire,etor y propietario
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nuataimumir~	

á cierto coas/M.o municipal, por un dis-
curso que bebía pronunciado con motí •
'yo de una crecida del Berbsfia, y desde
•entonces me niega el saludo.

Porque, lo que el dice, y tiene razon.
—Ese botarate se atreve á llamarme

;distinguido, cuando La Yos de Regueiro
Fosado me califica de orader inminente.

Esto no obstante, lo cierto es que hay
bulas para difuntos.

Revisteros y periediatas eonien y be-
ber, que le sueltan una desvergüenza
al lucero del alba y resultan incólumes.

Lo mismo que si tuvieran privilegio
de invencion para insultar al mismo ni.
fto de la Bota, sin detrimento de su ca-
beza y de sus costilias.

No quiero ni aún suponer la tor-
menta que hubiera deseargade sobre
mi pobre humanidad si por un mómen-
to se hubiese ocurrido decir:

Aquello de los deudores por cataplas
mas.

O lo del Motete de lag cartas zorrijlie-
tas.

Y sí en vez de aplicar estos einapie-
mos, ¿se me ocurriera administrar una
dósis de cantáridas de reclutas disponi
bles, 6 cualquiera tonteria por ei estilo?

Entonces si que-ya podia decir: aqui
fud Troya. ó lo gas es lo mismo: ¿pobre
Carnero! P!

Lo dicho, caballeros, no hay cosa mas
insoportable que los inglesss. ni mas pe-
ligrosa que escribir revistas.

Casi, casi es tan peligrosa como pre
si.lir un Orfeon y tratar de complacer
á todos los orfeonistas.

El presidente ejerce de padre y los or-
feonistae de... hijastros.

Mal, si es usted complaciente, y peor
procura ser severo á la par de justo.
En el primer caso le dicen á usted que

tiene miedo, y en segundo arman los
hlastros cada tiberio que canta en la
mane.

Tiene usted que apelar á medidas ex-
tremas y los compaflero; de ayer aprove-
chui la primera exhibicion de losfq ue fue-
ron sus hermanos para silvarles y escar-
necerles.

Nada, nada: probado está que debe
uno renegar.de talee cargos y encomien-
das.

/ sobre todo de escribir revistas,
Lacia» Cid.

Oranse del 94.

EL TAQUIPORO
•••■••••••■•■■•

Nuestro Director ha recibido la si-
guiente circular:

.f,ce Prosperidad Feaneile/a. - Oficinas, San
Meruardo,17,praL—Madrid 1.0 de Marao de 1891.
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crensia~N~~.10
TARIFA DE INSERCIONES

(líasela:sitos, eetualeades y antusetes)
.;:firi primera plana,: la linea, 25 cents , de ptaeeeEn
segunda, IS id. -En tercera, 10—En cuarta h. '-JIa-

la puhlicacien en diez ,nUmeres consecutivos
se rebaja el 10 pp, .—Haciéndola en todos. el 2e

Sr. O. Adolfo V izquez-G(Sreez.---Betanzei

Muy señor Inflo: Resuelto el problema para el
tranmporte de toda clase de productos* la tierra
con la velocidad que se desee por medio del
Tueuiroro, inventado porD. Blas Sales y Seguí'
del cual tenemos permiso para la construceion
de líneas trepriterinee. hemos determinado vdri-
ficar los estudios de las que 'más utilidad pos'
dan reportar .á algunas comarcas, para en su
vista eroeeder in mediatatarneute á la construce
cion.

Cre. ende que usted ha de mirar con interés
cuanto conduzca á la prosperidad de sus conve-
cinos, frieilitándoles el transporte de toda clase
de mercancías con baratura y prontitud, nos
dirigimos á usted para que si le tiene á bien,
nos facilite los datos que en esta le hacemos
mencion y que necesitamos como preliminares
de les estudios que en todo caso se verificarían.
• A fin de que tenga usted una idea aproxime-

da de lo que sen las líneas taquifóricas, le dire-
mos: que estas consisten en unos cables sin fin
sostenidos por unas poléas montadas sobre unos
postes de altura de unos dore metros. La carga
vá suspendida del cable, marchando con la mis-
Tea velocidai que se imprime á este, desde cual-
quier punto lijo de la línea.

Come comprenderá muy bien, los sede
Mentes del terreno no influyen para nada en
la enristrar:clon de estas líneas, deseando nulo
bien principia- laconstruccion de estas en todos
aquellos puntos en que lo accidentado del te-
rreno no ha permitido hasta la fecha el estable-
cimiento de líneas férreas y CA muchas comer.
cas, ni la de carreteras, por su excesivo eoste.

La carencia de los medios conocidos hasta
hoy, como son las líneas férreas y carreteras,
que facilitan el transporte de mercancías, obli-
ga á sus n'oradores á transportar sus productos
á lomo dé caballerías, lo cual, además de ger
molesto, encarece los articulas hasta el extremo
de no poder competir con los demás paises pro-
ductores.

Las datos que convendría nos suminístrame.
son los siguientes:

Viblaciones por las que convendría pasa.
se la linea taquifóriea, procurando que alguna
de las poblaciones extremas, sea de embarque,
de ferrocarril ó de mar.

' Importancia de cada una de las poblacio.
nes en que tenga que pasar la linea, expresando
la produccion y transporte aproximado, que de
cada una de ellas se haga en la actualidad
á lomo de caballerías.

3.• Tiempo por horas y minutos que en la
actualidad necesita emplear una caballería
cargada, para ir desde las poblaciones situadas
en el extremo de la linea, á cada una de las
enclavadas en la línea que se pretende estudiar.

Co ny neido como creo estará de la grande uti-
1,dad que. pedria reportar á esa comarca en par-
ticular y á la Nacion en general, dado caso quo
conviniera el establecimiento de alguna línea
taquifárica, «inflo que valiéndoso de sus vecinos.
conocedores de ese país, les cuales no dejarán,
de auxiliarle, procederá á suministrarnos á la
brevedad posible los datos anteriores y cuantos
á usted le sugieran, en la seguridad que presta-
rá un señalado servicio á ese comarca, no sién-
dole menos el que hará. al que aprovecha cate
ocasion para ofrecerse de usted afectiairno y se-
guro servidor Q. B. S. M.—E1 eldreirdeleader

dia de estos publicaremos la res-
puesta á las anteriores líneas,
danos por hoy á anticipar que ea muy,
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.1 klála atstii: - _
siAl Setior..lbez de primera instafiCia 'y,-,..1 señor StIcalda-presidente del Ayunta-

tinto de esta ciudad, llamamos 1a aten -
cien acerca de unoa prospectos que por
ahí cirenhen eón el epígrafe de EL 131.11S-
DEOS EN BETA.NZOS y el pié ..le iin
prenta de una de las da esta pobiacion.

Er dicha prospectos se afirme que los
sinos q tic) se expenden aquí son vinos

'(Indosus'i, en 2a betados unos, sofisticados
.otros, y todos, en una palabra, VINOS
MENTIRA, menos el Amandi que se des-pacha en casa del sellos Diaz Losada.
. Creernos que tal denuncia ea grave en

e`itretno y'que se debt, castigar con ma-
no ift,syte 11 los iefractores*si resulta cier-
ta, o al que tal aseveraeion hace, si re-
•sotta falsa, pu-'s que siembra el descré -

(sito y la intranquilidad.

Por el Ministerio de la Guerra se ha
dispnesto, segun nos adelantó nuestro
eorrespon sal, que el -I ia 20 de Junio pró-
ximo den priueipio los exi;rnsues de in-
gres) en la il-,a...lernia General Militar,
para la admision de 300 alumnos, des-

. 'Contando 14 'tkiIs'é o t'truero las plazas que
se reservan á los, shatritos de Ultramar,
lile stin 2.;1 para Cuba. 18 para Filipi-
'pifias *y 12 Para ruertoRico.

En la convocatoria, actual se exigirá
como couslicioia precisa á todos !os só-..
ve nes ii Oil aspiren á temar parto en ella,
la preseetacioti de certificados univer-
sitarios de aprobacion en todas las
asignaturas Tu- •onstituyen el bachi•
¡le tato ea artes, 8111 que sea obligatoria
la exhibicion del titulo de baclailler.

reme~esswor,

be.beinds „1.an:r‘Pstur titlí-1 Tez más qua
no llevamesintenCion de ofender á nin-
gune de nuestros a }alnados al publIcar
la lista de !as personas que no han de.
Incito el periódico ni han remitido el
imperte de sus susciipeitines respec•

t;vIsIen:• Aro propósito e/Osolo e Titár 'con.
'fisiones, pues algunos pudieran haber
remitide*centinades que' no hayan lle•
golde ti nuestro poder y otros no acor
darse de sos debites.i.

prebahle se establezca pronto una i-
nca entro* esta (sin 'ad y la Cursi-da.
essiessasassaimittiasisses~ssaseasseas.se

Noticias regionales

;1 e(•' me 	 vela in minálos de la Maña-
ta ,de ayer so iniciá un incendio #..r) la casa nú-
mero .tí de la travesia de Santa Lucia, que está
P,11 canstruccioii, t;elido destruidos tier las lla-
mas todos los 1 a neoF; r can,' nteria, ropas y he.
rramientas d os opi-.1'arios.

Etect, de la tardanza de anwilios el fuego se
propagó á la casa contigná, ó sea la número 7,
que, lo mismo que ie primera, quedó reducida á
ceni

Los Vf'cir.r. ocie hallitalian cela údima pudie-
rn poner â lvo . les muebles refeetos de la

A las doce Ooneurnercú al lugar del siniestrn
mbas 61 municipio, Ia de Stiguros riMlizos

una seccion 	 eahatleria, o! ra de goiirdias
• les, un piquete de Zamora y otro de cazadores de

lteus; que manioli: aren con gran actividad
las he oibas, y varios marineros del cañonero es--
pañol .leador.

Jo..ad..) 	 1.ustruccion.G 'rbernador eiv:1 y
militar, Alcalde 1",;,n ei Secretario del Ayunta-
miento, Coma ,<:!aute de !a 'Guardia	 y otras

ridades, se presentaron en el lug,:r del des.,
gradad.	 'irte.

El fu ,o nl sofocacto á las dos y Media,
iri iy,c.,d la breadireidrfll1 arquitecto de la

Máltni..; 	 CiArrega, quien'
arrojo F7-1 igual , .sele vik; desi-.14: tos prime .

Cu ci punto do"mayov peligro,
Aun se ignora el valor do los despfrteCtos Oda .

s.ona los en ambas casaS por el vorazmnlento.
Ls 'casa número t „e4 pSeei,a)ss da Juan liar'",

10to> y la fll.‘inero 7 del). Manuel Maria I,opez.

t 5.
11 .<1.nle retnsteludo en SUS antiguas

ass del Hospital de Marina, las llitrrnartas de la
ea,	 ; 	 'valiosos servicios en

le a
rli3s uno de estos dias

• a Ira 	••,,s
que provisionalmente están

el: la	 d	 1 •",_•,'11,1-. 	 •
; a de roloPiis ha s,,lo repaieda 	 -ilvestá en

1 	 1 :(,1)(-'11 lo más atroilosit.o

ci} _
-ae ,S.---oriesis acaeció en la nad ruga-

caer tara de Pontevedra á Villa'
1 iliak oral í'ZI-! una de loS ve,hículos, que

al:1'1.1 a 	 e	cii CHIP' (1.1,1'llib i),1111,d.as. 	 tuvo
unja seques rl caer e del pescante hl suelo,

el acto.
J.?. bit p1ímo, 	 'que

la gua rnieion en esta plaza con al.
eun laudos.; nt re ellas un Bat a .
antas, pos Yo menos, del lteaf

eenis lnfautr.).ia 1..ozon.

11.7.111.0 ■11.

tek'It,atecer 40•Lithrego» eantande
,;C!¡)■."•;7"Z.C,,,:f activa 411‘i011 señores Garcia

t'asao, Barcia Caballero, Benito
horada y otros.
el,1111,9• -13 	

"1091~~~.~.~11.1WilliaMIMIC~1•411~111

Crtir,ica de las Atárin-at

c»_ uniF,-1,	 ayer se ha escapado
erntta de caja.

s 'salta de la Orótaica th
vii ia lIMJ ,lr,a que al se-

fier ae.Iss v , sise de piiiriera, instancia,.
1-isoorese e-unit.lu una naLibra

a rtidçi el prituor párrafo
os ;,que:'„?,

A kin d s';anar esta taita invollin-
,	 :	 L; r--.orrlar	 neçt	 liam9,41 á
ir 	lne autortfindes civil y jzi(llí
in tP75;-<;;;1/1.'d)1J.; por ,!orn',)ieto

d, 1,n.1..nleute currcgida,

ho u remitido nl intendente militar
distriw el R31 dsspacho de empleo

de Comandante y Cédula de placa de la
orden militar de San Hermenegildo,
szpiafilos á fa vor de d,iid .j.acoho san.
martin Lozano don Jefq; Nova Pe .1-pz,
respectivamente, para su bina de raer!,

La _Biblioteca del Siglo XIX: acaba de
publicar su XIV Tolúmen titulado El
Arte de hacerse rico, por Franklin.

ii.lste tomo, así cómo los auteriores.
Tisndese el Crntro de Susc-ripciones

'(Valitteicel, 55, bajo), al módico precio
de 50 céntimos ejemplar.

Las 'Molidas francesas de'diez vein-
te frarcos ya se han e•Upeza do *1, admitir
en las arcas del TOdOre, poi diez y vein-
te posetae,

dipat Cortes por esta eiscuns-
cripoieu,	 do a Paulino Souto y San-

Ha salido paTtaComPislis 'árn-
'be sonoei da por .Beni-Zout-Zowc, cuy (),1
.ejercicios 2CSobililcs y gimnásticos
tanto han llamado aqui la ateneinn.

El licenciado en Derecho y partidular
amigo nuestro don 'in:ardo Curiel Para
(lela, ha sido nomb•ad Interventor de
esta subaltersa.

Dárnosla la enhorá busnb

Con gran descaro, sin respeto á
agentes d.: la autoridad y con menospre-
cio de los bandos dictados hasta lst lecha.
sigues° sacando y cond atiendo estietool
á la luz del ella y-en horas en que es ma-
yar ta eionciirrencia por nuestras calles:-

Suplicarnos al se ñor Sanchez Sala s
martín que haga de, una vea cesar tan-
ta y tanta osadia, que restilta en desSo:-
ro de; ornato y buen nombre de esta po

'NueStró antiguo profesor y querido
amigo don Manuel Masco, ex-cafedr,a-
tico de inglés &u los institutos de Lego
y la Coruila, ha sido nombrado Director
de la Escuela Superior de Comercio de
Barcelona.

Celebramos la noticia.

'Remos recibido la Visita de la iluetra.
da revista <10 Málaga El Ateneo,qua
ge el c,nocitlo poeta dou Narciso Díaz,Escobar.

Nuestro 'colega .12 Alvenciad0- de' 'laCurarla, public‘a‘el siguirlata suelto, <04
hacemos nuestro por el abuso que _en el
se denuncia:

.Las reelanlacíohes Ine bah hecho los ein---ltalkiki_
buyentes.de la villa dr Sada, por la cuota de
consumoS , sabemos que han .lido resueltas, arssu oportunidad,	 narro  rs de ellas, faverable-
mente. ii.:lacw‘.rdo no se comunicó a les intere
sados—ni el 'negociado estaba ea el deber de ha-
cerio 1.siiipeco-7-pero sise puso	 conee'I.iiiento
del Ayuntamiento de Sada para que este ie
ra -.saber a lo.; reelamantiiÁ.

F ini) Co . aquel alcalde, o geeireti-•;rin, 6 rn,,,p.r
dicho, el cacique I). Eduard Lo ez Itá se
empeñado en no comunicar los acuerdos r.-e,a14
dos efi las abadas 	 os itoeresadc,,s, y c ucti'os
de estos es	 e '1 din quo no se saben a , que'
atenerse ,respe o a sus roclamaciones.

C:,Liutt ció ván l pre6uotar al Ayolof.-..ath'r.'

ches. ha sido elisoido, en primer lugar y
pOr votos., indi íd,( o !ll"' In come:ion
de incompatíbilain 'o,,. de la CI:imira pa-
pulu r.

picase quo haca .1o, O tres diaS,
tsron robar ht o•sa ,eetoral de Nnestta
'Sehora del Carnino. 	 •

Ayer estuvo á pinto de ser atrepella-
da por una caballería, cerca 'del Santua-
rio de la Angustia, una oiha 00. pocosaños.

Gracias á la*Intervensfon
'dor,no pasó nada.

El popular escritor don Luis Taboada
que venia sofi•ienlo una moleeta afee.
cien se halla er Nladrid postradO e ea-
ma con una pul mnoia que le iihpide 'eaabsoluto escribir.

DeseaMcs vivamente su ponto reata-
bleeimiento.
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IdiaMibmasavaikm. Maguessares sf~eurru nuez.1 del despacho de las incidencias de quin-

! tase

1

.„
acera dePaStInto, se les contesta que allí nada
sabell ni molx se les ha coma icado , siende
tort) punti- inexacto, pues n os consta que desde
el mes de Dielemb,e último se ha participado á
aquel 'alealde las resoluciones recaídas en las'su•
sodichas alzadas.

Los contribuyentes desean satisfacer las cuo-
tas con zu reglo á la nueva liquidacion, pero no
pulíd.!n efectuarlo por las motivos expresados.
El Peci.e que Se.les irraga, es por le tanto,
margfiesio.

¿No podría el digno sehor Delegado de theien-
d1 adoptar alguna medida enérgica contra ese
Ayuntarnieuto que tau ,n-.1 administra lo -I ¡DIE!'

C011innale$, en su atan do seguir las inspi.
-ral:iones de imbéCiles eacigre4.

••••11111.1011.1

Volvemos á pedir al s.eftor alcalde que
ordene un registro en cie,rtas easns de
esta ciudad,- donde de público se dice
que se hospeda gente sospechosa.

segn:.ídad personal no va á andar
por aqui muy bien parada si no se cern-
ion las osadías de los vagos que han
sen tullo ene reales en Betanzos.

A nosotros, nos consta que a1. letra..
tarjo 4e1 ayuntamiento 18 han dirigido
los ve,tinos repetidas quejas para que
das hiciera legar v,'S.

Af. tira 'tf„ S.,y el capitando la Guardia
Sr. Lobo, pueden poner coba á los

orla; \-:,1().4 y calmar así los temores del
vecindarlo„

Ayer han salido de la vecina 'capital
destíne los quintos del actual

ret,iiipi;eki) destinados. a los tarcioss de
lata nteria de Marina.

El 0feor, Fslava número .está ensn•
i'd4z La	 de! ína, stro

(D. Pascual) y La 4u).ora, de Reventos.
M Sr, Vinez continúa con empeño y

laboriosidad dirigiendo los ensayos, con
gran complacencia•delossociosactivosy
protectores, y la directiva procura sefi •
cazrnente que aumente 'el número de
estos,

Digna de estímulo 'es la entusiasta'
lusa coral lúe mas tietnpollevó de vidaon esta ciudad y que incesanternefite
pletstatio su concurso 4 todas las ',nenas
cacsas, cuando ce ella hubo necesidad.

Comision provincial se ocupó ayer

A última hora, ha sido citado nuestro
director Sr. Varquer Gámez, pata com-
parecer tnafiaria, á las diez de la mafia°
na, en el .Tuzgailo de i:istruccion.

Siu duda sera llamado á declarar
acerca del-enelto-que ayer hemos pubii.eade) yl hoy re or,,,jueitn4)8 aludiendo á
hiS 1)1*(041)e que SI, ase verl que 0014
\TU\ OS MENTIRA todfis lom que en Be-tanzos se expen deu. menos el deA maná.

TELEGRAMAS
D UD (3 (5) )

jueves comenzará la eíRta de la causa
del crimen de la calle de 7,2 Justa.

1,1 i'iscal en su informe pide la pena de
muerte para los procesados Claudio y Vic
lar Martínez, hermanos, y Rafniro Rodrj.
guez.

e ansia' dra s e próximo el De*/ miento de
la insurreccion eh/lcw

Loe insurrectos atacan d Santiago de
nkile.

En la ciudad se carece de municiones.
117 Oobierno tomu medidas eztremas paraáprovisionarla.

La plaza está guarn cida por fuerzas
con sider b le:.

	IMOII~RINII•1111~	 ii~/~1■11111~
Tip. Suer:;s 	 Castaiietra

1111~~11.),„~mitsrsiollL,_asarzelir~:~emails2

nunkzios prererentes

ei dolni p 22 de idarzo d3 1891y hora ,e d c e en punto de la ma-tian.1 se remata án en la notaria delSr. Arines, Soportales del Campo
18, Betanzos, el lugar y nucas si
guierdes:

Parroquia de Santirso de Ma-begoado, 	 yuntamiento de
Abeg,,ndo Partido de Be-

tanzos.
Un lugar aca..Tado 	 gaya

en arriando Anylres B ,rh 	 Z.inata
y 84 hijo Pedro Barbean Zïit1a, voci-

nos dicha de .111411(1golbio,,'wn
su caa sita ea el loz:r d Suulo-110 .
cal sehalada con el número 2 y 'Epartidos

2.A—U1;a cta sitúala en el Iiigárdo 13urrsiros señalada oon el /La b.
5.0— Y upa finca de monte flama-¿ir, das liardas srnbradura 10 terr4-dos y 1 8 /uarlillos,,
Estas das fincas las lleva en arrien.

de Amaro i<3..irbeito Vieites vecino uo
;pirro 'oil] 	 Lthe,:zon,10,

'rábriCa de curtidos ea venta.---Sd
adn1iten licoposicionm por don Vi-

.nt.5 1;1„tridttniez y L'Spez, 	 Rea t
(1,1I Prroi . para la v..11t4 de la
ca 	 ¿"ti los Las. Agua (lii,) rd'é (1.5
don ;Val it 	 tIrn no, sita gla
S't 	 M r ia de Ne,11 ' y t1),r111.Ju
p 	 la del orado Rega4) do Cura,
,,otitz-11,1 á d'eh fáln
MINIONIve~s~~~~111~1011111.~.

INÜICADOR
L.13 PÁINJIPAL 'aASAS
DE çomEDio E j.¡DusTE:tiA

.1.■Vt, l'Inri' A. N ZOS
'ULTRAMARINOS

'Fernando Ablam Puontenuevo.—Å,j / 8 ArribeCalle d hui Monjas.

drdiiias.—Dalores Maristany; Sanchez-Bregiís..-,—
retire Rodliguez; 	 N.5%

DULCERIAS
;1C/sé Eernátedgz Ma.squera; Canten Grande.--,Qulteria Díaz; Plaza d- assob.

Del Centro; Ruar: ID' .—I perial; Valdoncel.
HOSPEDAJES	 <

Martín BarriSs; Plaza d CaMOlze—Manué.i,. ciar'cía Manso; Valdone
n-1:11E11(2108 	 TEIMÓS

FI/ ij 	Plaza de la Conctitucíkm --iaspenedo 	 calle 	 s4,miy,,, nris.,b.;,----7"
!jipi-V. y l, o; 	 Vilia.---.1m.•on

',tiír inoz—Poortade la

Josç Amado. 1;anl/m Crande.—TOrnon [liebrePlaza de Cassola....-- 3' ;in 	 Perez; Ruatravieta,
• ON DAS

Láureas» Andradc; CasSola,13
LOZA Y CIUSTALES

Vestís Nuñez lApez; Euatravi esa.--Vittda de Ru:gallo; Plaza d,-í ia Constitucion.—José
Puerta de

ZAPATTtIliAS
Agusttr, flogrez, Plie...a de Cassola.—Domirego

Tenteipb; Iluatraviesa.—.losé 	 boade; Fuente de
Unta.--JoseMrria Naveira Iluanueva.—Jos?  Illan.co; 

YÁBRICAS DE CURTIDOS
P,.dro 1;issartague; C'arregal.—Marcelino Ethe•

-rerria;
FEBRETEItlA (,!C/NCALLERIA. Y OBJETOS DE ES

.CRITORIO
Pastor Núñez y hermano; Plaza de la Constitu>ei )11.--llai in /Indo Núñez; Sanchez•Brégna.—A

nio Maria Golpe; ídem..

En la mañana de hoy, liase notado un
rápido descenso en la temperatura.

.CENTRO HE SUSC.11PC101.

VALDoNcEL	 ti

VALDONCE.I., 55

Se suscribe á revistas y périá linos del Extranjero, UltramAr, Madrid y provincias.—St3 reparten,)110Veia,t por eutregas.—vdodeos'e tomos de la Biblioteca dei siglo XIX, y de, Pa Gallega que dirigael Sr. Martin.lz Salazar.—Obras de Eladio Fernandez-Dieguez, Manuel Andar Meilán, Galo Salinas yRodriguez, M Castro-López etc. —Anuncios en la prensa española.
1/3

-VAX:DONCÉL 55
‘,11111~~,~~~~1~•■■

•111 InlOPICANDA

'VAL»ONCEL



IN TERkSANTE
La probsota doña Garólina EtIcot,

Gonzalez.. can nueve años de ser-
vicios en la enseñanza pública, se de-
dica dilsde 1,,* de Marzo á h as un
etirto número de niñas, én la planta
lita de la asmielta de San 'Franci9co.

El programa abrazará la Religina
Heistoria Slgrada, Lletúra, Escri'-
thra, Aritm ática, Gramática. G40-
gra fia, E:cm:rúa e fligi3n8 domésti-
cas y Labores.'

Los h000tarios serán surná mente
módicos.

A WUNCIANTES
Ls Expresa Anunciadola

LOS T1ROLESES
'e 'encarga de la tisercionole los Anuncios, Re-
tarnos, Noticias yeuninnieados én todos los pe-
í Micos de 's'ea-pita' y provincias con una gran
ventaja .para vuhatros intereses.

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

Se-cobrs por meses, presentando los compro
bu Mes.

WINAS
litierrlevitiev*, 1 y 9, éntremela

MADRID

BIBLIÜTZGA DEL SIGLO XIX 

tetttestiorte,i*-
Ej. 111ADO

'-~stiatal~ef'   

SOCIEDAD  	 JfJ 	A TORBE L l'Ea() 13UaDELOEL ALCANCE TELEGRÁFICO
31V10 Pl3,1.11CO3 bE INTERRSRS MORÁLLIS, NOTI*

CIAs Y NUNCIOS
weremen=r,e

tilereerser propietario: DO/1 V2E11101E14
ly R.NANDEZ MIRANDA.

En muy n'in esta publicucion para los
'taren anutwiaates, quienes debon dirigirse II
• admin!strzteion de dicho periodieo Barrera;
-La Cormlia 12.

smimp	 aramesiummol~~141~~

11-2 1.VIV(1111
--

PÚÑTEVEÉ/R.A.
*Irgan* de le atisocierion protectora 'de

obrero-.
Director y 1 	 BOCELO LOIS.

Serrare r() rm 	 ciurtad (111,1r/x
Sus prúdos dd publicidad son econUnieGs.

¡A, vacunarse!
EPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa verennet del
IESTITUtO DE VACUNACION ANIMAL

Diid, DOCTOR

D. RAMON PEREZ COSTES
ZN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Arel
'PDAZ 	 CA:SOLA, 3

PARA UNA Miel-1E

CUENTOS GEMIGA
POR

ELADIO FERNÁNDEZ DIEGIIEZ
Sa precio es de 11‘.5111rpetterstet

nuestros susexitores: Una pcseta---I..os pedidcis
á esta redaerion.

ENCU A DE RNAGION

laman laniutiQ 1;115th
32-VA LDONC

BETANZS
eréuncleruan toda claSe de libros en

lujo y sencilie, recomendando este taller
rconomia, prontitud y elej,rt ocia. Se

encini (lema,' protocolos y areglau
les y devocionarios, por 'diteriorados
gue catenh

Se encuadran y 'barnizan mapas.
32--:VALDONCEL-92

ACADEMIA PRIPAPATIIIA
1,s.i■ re re anAel zeÑcc:Ixieti

eta.na.$.

A1Predo
Jestis y Mala 3

MADRID
TEsguina á la 'Pieza del Pregreigo)

TERAPPYPICA APLICADA
Da

PO E SAGRIVES
Se vende esta magnífica pina.
Esta nueva.
Di, igirse á la administra 03011 de este perió-

dico.

LA ILUSTItACION 'GALLEGA

itevista decenal de Literatura, tiendes
y Artes

titerario; M. AMOR Miett.111,
Director artístico! MAN UbIL 11.

&I, SUSCRIBE
IN la Coruña, en la redaccion y aditinte,,Sárichez

Br< fato,. 7 pral.
En Betanyeit: en el Cener• anargesiones, Yeti-

eeel 114

DE

ANENCIOS BE ESPIN1
se-e5t41~-

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Recla.i.
Mol y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, é precios ver-
daderamente redneldás.

A nadie Mejot qué II está SCCIE15AD se
ptiede encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del n'tando civilizado, pues solo
ella cuenta con Corresponsaleaen todas 'aspo
liaciones do alguna ituportsreitr.

Luvia GRATIS tarifas 'de presitnei las peed..
odas que les pidan.

OFICINA*
ALCALA, O Y 8, MARIO

Ai)t.rtado 24S 	 Teléfono 517

Las obras de esta biblioteca, debidas á la
plutnade tos mas exettletitm, autores, conttionen
un l'Olt:Ilneil de carea do doscientas peigiaus
e uy o precio fqŠ bolo 50 eetuunos le peseta.

ìe aqui el título de los tomos publicados has-
ta la fPeli,i;

TOM 	 per'Enittartine
Nr3rsion de D. José, Comas.

TOMO 2.°.-k-Caite, Danfredb. poemas (Ira.
matiens, por lOr.1 1 yrOti.

TJMO 3.'1-gitanea de illeattlien,
de un entierro contada por el mismo, Los
Locos del Dr. Wreglia y Cu baile de Alas-
caras. por Atejau,',ro Deanes.

TeM0 4.°--ithelardo y ladea, ilbegine
por Lama: tine..

Tamo 5.°-11111stéries 11xtruerdinarles, por
Edgarcl Poe.

TOMte 	 Asno Staeria, por Julio,
ahin.

TOMO 7.* -Poetas centellan*, del SI.
gle XIX.

TNO 8.°--Gtelllerató
TOMO 9.°- Romances illinnériess.
TOMÓ 10.°- Historias del tiempo viejo,

por riaPiaoo Sutil:T.1re«
rostO 11.°-Trer 'tiremos: Tiberio,

gU31%. Nicroo.
TO11.0 1/.°-?Poetas del Nuevo Mundo.

EN PRENSA
'Elt -*efe de hacerse rico

colearon de un marido p•T Julio San.
lean 	-
"Levendes y tradiciones españolas.
Los hendibles de le Cidebrie, por A. Da-

mas.
15Pta117,se: en el Cuatro do Seeerlipsdams

Velaseresi 	 leke

lairréadó dramd IV,:szóriiin escrito en g a
llego en no olio y en verso, por

D. GALO SALINAS Y RODRIGUEZ

Hallase' en venta este pretniada obra"
pnoio de UNA PESETA, en esta al-

tninistratinn , en las ltbirias de los serio-
res E. Villardfltimecs. A. Escudero y
E. Carro. y én todas iaS prinCipalcs libra-
rlas de Galicia., Espeudese temblor' en
las crr:se1'teriach..11.s llociedadescortefie,as
Circo 'de til.tf.?.svi,:q ("3. y Liceo :Prigo4din,2-

En ,Matli.H 	 de 'dOo..' Feriiau th
Pé, Carrera de	 Grróbit110 número V.
Para el Extr..113,.,po y Ultramar, 2.50 pe-
setas el ejemplar

•Malin^~011111,MhI4

admiten papülctas dr defunción

para los no siberiptores y de 4
á 10 pirra los que estén abonados

hasta las nueve& la mañana se

Su precio es de 8 á 20 pesetas

t 	 I

á este diario.
Dirigrse la lidminiattattiósú

•Valdoncel 55-bajo.
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COLEGIO DZ 0115.111n. 	 Lo.).

Dit DON

L111:1111W.;.
Se dan lecciones de primera 6nseltan-

za á niños y adultos á precios sumamen-
te económicos.

Horas de clase: de nueve á doce de la
mañana y de dos á cinco de la tarde.

CAL LF.'DE LAS MONJAS

blIx1 LA IMPRENTA DE ESTE PERIO
"clico, se confeccionan toa clase de im-
presiones sendillas y de lujo.

¡NO MIS CULOS!
Infalible remedio. La práctica lo he de

mostrado, El qtyl quiera tener los pié g
descansados y libres de toda dolencia,
debo calzarse en la Zapateri4 1114,strad4
de Agustin Rodriguez.

15-CASSOLA 45

ELOIERIA.

Macho Nuñez é Hijo
elANTONoRamDa.-BETANS.OS

Censucureal en Puente denme ralle Reo: os
-Gran surtido de relojes .-Cona posturas pr X
litai y nunnetun

ZI 41!..(!!1"1"!
.',I iiki liti i.
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