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frDVERTENCIA

fROGRAMIL

El triunfo de la Moralidad y de la Justi. cia,y la defensa de los
lin tereses generales del
pais, constituyen el
programa de este periódico.

,
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SUSCRIPCIONES

DETANZOS: un mes, una peseta..----En Previn-

cias: un trimestre, cuatro pesetas.—Extranjero y
ultramar: un aim, 36 pesetas.
Pago adelantado

Tienen el desee bode votar diputados
e Cortes, concejales y diputadcs provinciales,todos los esparieles varones, mayores de 25 ateos, que se hallen en pleno
goce de sus derechos civiles y sean vecinos de un municipio en el que cuenten
dos arios al menos de residancia. Par el
art. 1. 0 de los adiciouales de dicha ley se
reconoció aquel derecho para las elecciones municipales y provinciales.
Queda suspenso este 4erecho electoral
en los individuos de tropas que eirveu
los Ejércitos de mar ó tierra, como tarnb;en en los que ee encuentren en coedicienes semejante e dentro de otros cuerpos õ institutos artnades,elependienteis del
Estado, la provincia'Oel municipio.
Pero para ejercer este derecho es indispensable estar inscrito en el Censo electoral, en donde constan los nombres 'y
apellidos paterna y ,materno de lcs ciuda
danos calificados de electores,
Este cene() está á cargo de una Junta
central, de juntas provinciales y de juntas municipales, que ae denominan del
Censo electoral y tienen sus respectivas
atribuciones acerca de la formacion, revision, custodia é inspeccion del propio
censo.
Forman las juntas municipales del
censo electoral los concejales y los ex - alcal dee vecinos del mismo municipio. No
pueden formar parte de dichas juntas
lo alcaldes y coneetales inte.riaos ?o que
smtituyen á vocales suspensos.
E! dia 10 del presente abril. á las ocho
de la mañana, los alcaldes han hecho fijar ya en el sitio acostumbrado para les
euits y bandos municipales las tres list ts siguientes: La lista de electores del
:seo anterior, esto es, la que ha servido
para la votacion última de Diputados á
Cortes, con expresiors de la edad,domicilío y profesion de ceda unc y de ai sabe
a no leer y escribir. La de fallecidos ó
faltos de d reeho electoral por incapaci.
dad 6 pérdida de vecindad,con la resideneia al menos de dos años en la localidad,
Estas listas deben ser certificadas en cada pliego por el alcalde y,secretario del
Ayuntamiento.
Ea igual dia y junto á las lístae háse
nablicado un Mil:lucio de gin, el clia 20
:J cic 111, se vei.itiíra. en la sala
de s'es:ioues del Ayuntein lento la Junta
1,enícipa1 del Censo y iSírá cuantas re:iones por escrito ó de palabra le
vecinos cc.n.justificacion ó sin
rea de las omisiones do aquellas
y las condiciones de los inclsidus
cuyas listas' 7 n Miel° deben
,

No se devuelven los
originales,cualesquiera que sean, ni se responde de los articulos,
á cuyo pié vaya la firma del autor.
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DEDACCION Y ADMIN!STRACION

CALLE DEL VALDONG EL NUN.I.:tib
permanecer en sus sitios hasta el expresado 20 de este mes.
No pueden ser incluidos en las listas de
electores los individuos de los instituto s
armados, conforme se ha dicho, los condenados á inha,bilitaeion perpetua. los
condetia.dos á pena aflictiva si no han logradola rehabilitacion dosahospor lo menos antes de su inscripcion en el Censo,
los condenados á otras panas que no hayan cumplido aun, los concursados ó quebrados no rehabilitadós y que no acrediten documentalmente haber cumplido todas sus obligaciones, los deudores á fondos públicos como segundos contribuyentes y los acogidos a establecimientos
beneficos, y los que imploran,debidarnente autorizados, la caridad pública.
El 20 del actual á las ocho de la mañana, la Junta municipal del censo se constituirá en sesion pública: el presidente
pondrá:á disposicion de lo Junta las listas
anteriores con sus justificantes y los documentos venidos de los juzgados: se admitirán las reclamaciones con sus pruebas documentales contra inclusiones r
exclusiones de individuos en el censo
electoral, que cualquiera vecino podrá
formular de palabra ó por escrito.
El secretario de la Junta que lo es el
del Ayuntamiento,sin voz ni voto,deberá
entregar á todos los reclamantes recibo
de los ducumentos qne presenten, como
tambicn por las reclamaciones- y deberá
consignar en el acta los nombres de los
reclamantes y los de las personas a quienes afecte la reclamacion y relacion de
los documenros con que so pretenda justificar cada una.
El presidente hace la convoceltoria de
la Junta, la que para deliberar necesita
contar en su reunion la mitad ¡ñas uno
de los voeales de que se compone: si no
se reune dicho número, se pide segunda
eítacion para dos dias despues, expresando la causa; los concurrentes sean cuales
fueren podran acordar, segun la circular de la Junta central del del 8 de agosto del afio pasado.
Las actas de estas sesiones, serán firmadas inmediatamente por los individuos
de la Junta y por los reclamaittes para
quienes es obligatoria tam bien esta formalidad. •
Terminada la sesion pfiblica. la Junta
procederá á la formacion de las listas siguientes;
1.° De los electores que hubiesen fallecido después de la última rectificacion, esto es, en la actualidad, última
defuncion.
2. 9 De los que hubiesen perdido el
derecho electoral 6 por otra causa hu•
bieseu sido indebidamente inscritos.

essessersi~swissisocum
TA RI FA DE INSERCIONES
(Reclamos, eomunicados y anutteo s)
En primera plana: la línea, 425 cents. de pta.—En
0 --E u cuarta 5.—Hasegunda,
indo la publicacion en diez números consecutivos
s ! rebaja el 10 p5.---Ilaci¿atiola en todos, el 25
,

V De los que merezcan ser inclui•
dos en la lista de electores sin haberle
sido anteriormente.
4... 11) los inscritos en la lista electoral anterior que hayan perdido la vecindad.
5.° De los que se hubiera suspendido
SU

deVeC110.
L;

hubiese ya t.rminado
su incapacidad 1.) suspcnsicn.
De las r,ehimaciones de inclusion.
De las remato aei eS; de ey:clusiom
En las cwii4 primeras listas figurarán
tan solo los nombren de los que no hubiesen sido objeto de recia m acion
Sobre cada ina, de las rec aMaciones
que se presenten, ha de informar con
fundamente la Junta municipal, expresando los votos de mayoría y inino!-Ía
consignándose todo en el acta, que será
firmada como la de la seston pública.
De la pró pis acta se sacarán, en pliegos separn los, copias de las listas expresadas, acempariánd olas de sus respectivos dotarnentos 6 informes, y sq
remitíran al presidente de la Diputacion
per el primer correo, siendo las hojas da
dichos pliegos rubricados por el presidente, por dos individuos de la Junta,
designados por esta y por el secretario.
Unalmente habrá de mandar la Junta
al presidente de la Diputacion nota acordada por aquella do los errores materiales que las últimas listas definitivas contengan, O negativa en su caso, cuya nota se anunciará tambien en el publico y
respectivo lugar ó acostumbrado para
los edictos y bandos municipalss.
De la entrega de dichos pliegos á la
estafe`a, mas próxima, que deberá. hacer
el secretario habrá de obtenerse recibg
que se unirá al expediOnte.
Con estas instrucciones, que son hijas
de la ley vigente, tienen los vecinos da
los pueblos respectivos medios y manera de hacer valer sus derechos. Si, n'o
obstante tales formalidades, las juntas
municipales del censo o los fu aGionarins
respectivos faltaran d ellas es preciso
hacer constar los hechos mediante relacion de ellas suscrita por los vecinos ó
autorieada por notario, si es posible, á
fin de llevarla á la Junta provincial del
Censo, (!‘ie funciona en otra forma, de la
quo nos ocuparemos en su caso.
,
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Noticias regionales
PONTIEVEIIIIRA
El premio de la (Mima lotería naeionl consistente en 123.000 pesetas que ha correspondido á
Pontevedra, se ha repartido entre varias personas
de las cuales conocemos las siguientes:
Tuco, col? O 150 pesetas, don Jus,‘
Pu»

17.1, MT1\11)()
t. teeelae con ieual cantidad, dan noeelio Varedon José Marti nez Derningunz, cou
11100, don Emilio Alvaeez eimenez, con 1.00,0,
doña Rosario Martirtez. dornektica del señor Al
Yarez, eón 625, doe Juare -Gie con 500. doña Antonia !layar, con 373, 'dalla. Josefa Botana, con
750, don Gelatelo lvaüez, con 12e.
'Te mbien han sido agraciadas, aunque ignorantes con qUe eeee eeea tes ei ;e:.zos, dale
Carinee•e,e.,uLICkseeeacia. don Antonio Perez y otros cuyos uombres desconocemos.
Tambien se nos asegura que quedaron sin
vender 'dos décimos de dicho billete.
—A un )oven de Santa Cristina, que se hallaba
cenfeceionando cohetes, le, estalló una bomba
tedie las manos; destrozándole por completo la
izq ceda.
Fué preciso practicarle la amputacion por el .
tercio inferior del antebrazo.

e da la apile:1(1m ae estal frases á el
al o y borbeque qu;ore ver penadas.
¡fe‘
eles!
Al ci :.!és Cosas miré para él filie entes me
había habla hablado, y le eigiet
—Bárbaro, ealvage, meelet usted fuera de ca•
o

m
la, ce0 1-250,

-

1. 1

Y pareciéndome tales pIlsbratt, (lernasioi.o
frias, miró para los lados temiendo que llegara
¡Que atildo!
Rece' dó laminen el el señor don R. R. M. y
Palomino que El Teb9rnma llamó en otra oca..
sien al seeor Palleiro—y esto fui' objete de uu
' juicio 1 1 teineelíacion en el que no hubo la idem
—usureo, guarismo, viviente: mamarracho,
etc., -viéndose en el periódico citado el deseo de
ridiculizar y menospreciar al través 'de trattpa.
tipei
-Todo es segun el color
del cristaLconeque se mira».

Los obreros do esta letalidad prepárense á celebrar con el mayor esplendor—así lcì ur, periódico local—la manifestacion del 1. 0 de Mayo,
reclamando le jornada de ocho horas.
Con este fin: dentro de breves días se celebrará un ineetemg presidido por las comisiones de las
sociedades que torneo palle 'ere beeeeterida ena'
nifestaelon.

La centestation del hombre bueno del. señor
Abete don Doroteo Fernandez Calvet e fué cate.
górica; y aunque por necesidad extensa y coni.
pend osa, toda elle interesante, nutrida de razones y conceptos que deseáramos se penetrasen
en la unen le del señer
Hubo eeeieee 'etrl la contestacion dada á la
demanda, que de hecho convencerian á un de.
mandante verdaderamente ofendido.
'Demostró el señor Calvot de una manera pele
.mavia irrehan hl° qt.o las fras¿s'del suelto que
se den ah líenle): no erae ineurieeas para el señor
relleire: y por el eennerioenue ol sentido gramatical ee las mismas e Itt interpretación que
niCunzaH,en en los Tie bucales, serian siempre
con arrogio‘á la sana y racional crítica de los
mismos y á lo' que el Diccionario de la lengua
expresa, mas mañea á la que el señor Pandeo en
su suseeee beldad' bate Mera darles.
El señer Calvet dijo-que 'no tenia nada que
ver ltt ceeeeleet actual, nrotiveda por la aplica
'ion de e ealantes con la otra originada por
toeteeieiee; „„ de i.istirern.
guarismo vivieneee,
etceterte .!01 esto qeeilaba probado en las
pruebas e o a.0 y dIslineion palautinamente
ene Teeee dió al señor Palleiro, el que
en ni, I1ì!)I i rn '; fiarnon, luego don Ramon
y á rengien eeg,, ..ieeer don Rumore
Decia el señor'dalvel:
01 el señor Palleire porque en el suelto
al iee 1 te la figura de 'que, estaba tan inte‘

svcitó te
ellehabiendose presentado licitadores á las 157
cajas de pearóleo cera dos la títs cada una, 1.238
atas sueltas del mismo líquido y 311 veteas,
halladas á flete en el mar, unas, y arrojadas á
'varias playa dé la costa de esteUvilla, las otras
en las subastas verificadas en e7 de eeptiete hre
y 2 de Enero último, se sacan nuevamente á
enhasta por tercera Aúltima sez, sin DO de
citecion.
Dicha subasta tendel lugar en la Subalterna
de, esta villa el di r te del actual de Once á doce
. de la mañana, y las proposiciones se harán por
medio de pujas á la llana, debiendo acreditarse
'el ingreeo en la Ceja de Depósiloe ó sus Suco r ,
sales del 10 poi' > 100 de' e 4 24 pesetas, cantidad
en que fueren justipreciadas las latas y

.
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Por le comandancia de carabina,' 9‘; d e
esta provincia, se busca á Vicenta Lora
Dopico, eepeen del carabinero de ia de
Mallorca, í 1 e.ii— , 1 . Castriz, nora ealre.
• garle 17,E,
7iir;, r. que le aboua

.

' El TelegPama" y Parteiro

El e,s.
'va r1e
ust .s

Muy se'é,

En las sesloiiiis celebradas
teayer por los federa las pactistás se s,..ordó ir unidos en las prOximas -neg
municipales con todos los ropa ln, , 'ssos
que neertnm la coali&on electoral 1,resentar camdidatura cerrad o.,
El domingo vuelve á reunirse
partirlo á las seis de la tarde, en
extel de caballeria (Alhóndiga)

<

-

halla vacante en la villa de Crie la
plaza de Secretario suplente del juzgado. Los aspirantes puéden presentar sus
inStancias, convenientemente ilectimen•
tadas, en la socretaria del mismo, en et
término de quince ellas, á eontár de esta
•noticia en el Ro/etin

d,
en ol n m
su digna
los solda 1
eipar
eonecimi
esta pt)1)1',
qw. se no
gándelo
rw,s y si t
Ch ‹z aste
Ar

Botan:
• rio~tt

,

-

D. llamen Palleiro es—como hemas dicho 'emes de abeireeeun procurador do la Coruña Agene
9•, sa';` :; tija: eniraban al autor tentaciones de eornér
te de Negocios, prestamista, ministro, segun pa'
selo: y á este fila llamó laettencion del señor Pa'
rece, de una V. O y otras cósas mas, que no eranhaciéndole ver el modo y forma comó
enero aquí y que constan en la seecion de abatiuna leed eeeariñosa. le e ie n do al hijo de sus en'
dos de verbal; periódicos.
trañas en sus ',m'es le en I. re de besos': y cuándo
Pues bien, como tambien herens dicho antes
los &calles de ene tonal ea rifle no son bastante á
-tra'a
de ahora, el señer .ealleieo ha interpueete aop,
expresar stipasion. concluye coa una frase qee
demandas contra El TJ. Trama, porque tiene'
encierre todo su e nrór sublime, cual es, «te
diario le dirigí° varíes tral.:. ,k; que al mencionad e
come.señor no gustaron poco ni milmbo, juzgándolas
Aquie-exclarnee=e1 niño mimado es el señor
ofensivas.
Pacen) y el autor del suelto es quien le ensalza
Al Merner 'jWciel no nIC fue polil lo
represententes pero lo hicimos al segundo.
Recordó per' jineteo< maceteo amigo opertune.
Un el cual la representacion del director de
mento,
que tanto en • el devele°, come en l o s
Telegrama don Vicente Abad estuvo confiada á
manda
mientes
de le iglesia,: y o en las obras
ueesteo amigo don Dot:oteo Fernández Calvete.
de
misericordia.
esta a escrito y frecomendado
Más, dejernes hablát al cronista.
el perdón de las Injuria, el de las •deudas' y re.
mielen de las culpas, y que no se puede en mae
acto eLelice—erepezo, poco ro is ó menos, e
itera
alguna faltar á ptivtif. ile'es os sagrados pie'
as do ite y minutos;
eeptos, sin nenrrie en exeornimion y desagrado
El públi .3o era inmenso y 'en todos los rostros
O. los ojos del 'Sereelle .
se notaba nuestra deeeeneada mirada unos cotaConcluye diciendo, que si el señor Palleiro no
toliseigéiseris de soteeisa picaresca.
quería
aceptar e y admitirlos elogios y alabanzas
A mi hule estaba Uu hoinbee que' medijo sée
que el suelto tenía piará él, las hubiese por no
cemente:
dichas y se qttedame eh el estado, ser, forne. y fi..
--Córrese usted Un pocoemtipetico!
gura con qtae.se le cennee:
—fiable usted mejore—le contesté.
Ropliet'■ el señor Melger, que el objeto de le
e—No pelo—me reelicó-e:pb vete veuir Paileíro.
demanda
es cuMplir con lo que dispone el arti•
e—Pcre ,e,erene dice usted ego? 'Que tiene que
so i de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
culo
'ver Palleiro con las buenas formas y correcto
Duplicó< el señor Abad insistiendo en lo contes*
lenguaje?
tecle, y no habiendo avenencia, el señor Juez clib
—Ahora verá usted—•dijo mi ínteelocutor, —
por teri minado el acto.
Atienda a la causa de la demanda.
Y. yo atendí.
,

,
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posIddi, do Santa lincien,

c
reo con unos
raa ..
(o ,
rrer
og,
vieriii.
ecii
sarl.
men t o que se
G.1't do si, pr:sen..
e,ia- á dos,
háeia la Pin7-,
.
eieez.0órnee
eleea
de un sereno, que Inflo un el p e
ve, y hechas las oportunas ave
nos result¿ que los 1-I1COS `.:011t0
bo n y perlaniecian á una horror:
lo cual debían de ,9,'nordr los :ea.,
doquisierou apodorarse de
sabemos hasta que punto les so
lidad un combti,,tilsie c uya apli
recta es la fragor,

rentes imputaciones.
,el llegar aquí, y con las reservas consiguieutes

FER ROL' 13

De lo ~lelo por don 1 M. y Palomino, ape•
del lefier Paileiro„ resulta para nuestra
o inteligencia que el demandante se lee
,,y I hdbierá 'llamado E! Telegrama,

elle,e

Crónica 'de las -IVIariñas
Ayer nocde,á las Once

y incrlin,al

perse a casa nuestro director troperd,, al

RJJÌ

Mañana. 15, las seis de la tarde 89 cela
brará junta general en la Tbrií'2ilia
Co para tratar de la madiheacion de lag
articules, b y 10 del Ile2,1arnento
Los que solicitan lo cebruna
ilos e rticulos, quieren que para lo s-e.".
.ia
sivo todos losmayeres de 20
le
en la ari;-;tunaien s 1) c4IP',.'
recreo paguen individ militen te
{lectiva cuota, impidiendo asi
,
el pretexto de estar en una
, es
sea parientes etc., haya muchos
que. gocen de los derechos de
(menos de hablar y votar en lae
sin qua por ello paguen` nada
mente.

El señor Silvela tiene escrita un a c
cular á los Gobernadores eiviies do pro'
y lucias dándoles instrucciones respecta
á la conducta llOri deben seguir en la
huela obrera del dia, 1, 0 de Mayo.
En dicho documento, que se pu bileara
'del 24 al 28 O, pf .!santa roes, el Minist,,e
recate 'o 0ifl ita 11 las reunar
nos ve los huelguistas celebran en ií1
local cerrado, pero que se prohiban enetgicamenta las manifestaciones 'en la via
pública las cuales, apenas iniciadas serán disueltas por la fuerza.
Con esta circular quedan confirmados
los pro positos que ya se atribilian al Crobierno respecto á las manifestaciones
obreras, y tienen fundamento y disculpa
rktioipsdos las cárpi-es de caballería y

y ovule,

Lope 7.
8
1(4. itm

:

famili,
191licho.
strar
Jje
sentí 11
9'an,

bo

CL mrsno
tros excesos á quo se entreguen los
olesios. balo cuyo poder padecen unes'
tras provincias.
Con harto sentimiento han sabido los
múltiples amigos del señor Valderrama
Agustin), que este seriar no puede
elegido coocojal por no estar aqui
avec,indado, como la ley previene.
1\1sotros lo sentimos tombion muchi.
suno,piler, para EL MENDO eran 1111a s(5°
lila garantia las pruebas de amer y des'
ii,terés quo í Betanzos tiene dadas ,‘„u
ex
resentan.te en la Corporacion Pro-

En la reuuion, celebrada por. la mdnoría
l'ederat se ha examinado la constitucio?,
de los artidos republicanos y .elementos
que forman' el Congreso, no habiéndose
N'yudo á formular soluciones de,finitinas,
que se aplawn para otra reunion,
Acórdaon adaptar una actitud espec
tante en la discusion Mensaje y segui
9T/22 las tendencias de una buena inteli•
.g cucú( co71 las 'minorías republicanas.
Son objeto de grandes elogios los. di
C211703 del diputado de dicha minoría se•
ZO2' Vallés y ;Ribo&

'

tatelba~maidscommommemmarag

itepartidoires
se necesitan doa que sepan loor y eseri'
en el. ICel ro de Suscripcionos» LA
Vaidatmol 57, .):1j1).
,

9:11~25«mor,

Oficiales y Aparadoras
se necesitan do toda clase de bol i flag y
Zapatos.
En la calle de la Rivera n.° 75,, da F:in
razon.
iiiimsfamtmer
ll~..nr11%111

IMIZIIIIIIM•1111111•1•111111111101•111211111•1111EI

tativeca!oria
A tós,federale s. paciistas

,,,,

TC Coronel Jefe del Regimiento Reser.
va Betanzos número 31 ha esc,rito a
nue.;tro diretctor la siguiente Cartti que
gus'casos pubHcamos:

nuncios preferentes

se les convoca para la reunion
que el domingo á las cinco y media
rie la tarle,lia de tener lugar en el
ex-cuart,1 de caballeria para tratar
de urgL., .es asuntos.
Salud y J.lepublina

Ikzgo

Ha
La persona (pie haya prd Ido, un •erre.
recostad o d9
ices tni,:de pasar árecol
gerlo á caso
/0, , Tomás liaren, Val'
doncl 13,yalo arito las sefial del
oui mal y pa gaullo si: anuncio.
,

«Sr. D. Adolfo Vazquez-Gomez.
Muy señor mio y estimado amigo: Agradec len.
Yn veholos elogios inmerecidos con que'
Betanzas 12de Abra de 1891.
en el número de ayer me fa vereco el portódleo de
El Secretario.—S. Alv 179W.
g1 rViiia400—=-111 ocuparse de
dilinkt:(1ír:?.eCit'Ili
DE
hs .;o1fla4os alojados, croo un deber mi° parti•LAS
CASAS
Tip. Szzer
(le (Yastaii.eira
cira a V. que en el mismo (ni da ayer al tener
r
DE F,01,7,c10
....o..awmmnwaamr3wmtougwlm.mmaas~~r~~„, B
conocimiento de losuced ido el sobar alcalde de
;',)Z
'.`, 1 7. 'I' A. N 'Zi O
pahlation, impuse una mulla al individuo
ADVERTENCIAS
ese negó á admitir los referidos alojados. obli•
reljp e fíodrigtwz,
Todos los pagos deben efectuarse diOndule á pagar con ella el hospedaje de, los mis•
rigiendo 111.., cartas y 'valores á nombre
oi y sin ' permitir que otra pOlw,ia abonase di.
;',11.11e de las ti (111 . 1113 1, a1 cEntAs
eh gasto.
del director y propietario de este perio.
A pr, vecha muy gnsi o so estg Gelyinn para rei•
chico.
José Fernaiple ). '.1n linerii; cantan Qrande.—
cle, V. atento
Ouiteria Diai;
afTriin, a el i.7) S. S.
Q. R. S. Al.
No se servirá ninguna suscripcion de
Dei Centro',
Valdoncé1
Fernando Pernasyle Castró.
fuera que no 'venga acompañada del im110Sl'El)11 ES
m
a
rt
in
Barrós; Plaza de Cassola.--Maimél Gin
porte.
b tarizog 14 de Abril de 1891
>

INi3ICA.00R

,

,

.

-

mrAor.

,

TELEGRAMAS
111.4.19PE) 14 (12 wt.),.
gratenrente enfermo el conocido
,),■mletto industrial gallego don Matías
Con este molino ha llegado en el
wl expreso, procedente de Paris, si docter ijp 'jardín Beaumetz, llamado por la
familia del serior, Lepez.
.E1 dengue ó influer2.a está causando
wwdos ext•myos en Chicago, y se han 1•e•
hasta ahora 1 216 defunciones.
De e.slas, 108 corresponden d la última
,s'em(m a, existiehdo aun In la actualidad
rp-p,21::Ctmero de átacados,

ia‘;1d(1
4.i:11: 1.). :1 ;1('ill)S:

Las personas de esta localidad que de
seen 1),,narse á EL MENDO lo • participaran directamente á esta administracioa (Valdoneel 55 -bajo). pues de lo
contrario no serán dadas de alta,

n'wz:

ga; Peseaderia.

José Amado: nnlióil ( -1rande.—Ilardw0

Plaza de Cassila.----iIiiimundo Pérez; bluFiravi ..
.

Tesi5s
;I:alfir. Plaza
Puerta de la Villa.

!

COMP IA

111,111r,tviesa.–=Alimia

ZAPYTI'll I
Ag us in Bedvilr3-tez..
.Liorningo
Ten
Perez,
75 =José Mar'.a
klitanueva.---bse 131azi
CO: Ruanue ve,
o D'ECUITIDOS
'

Los pagos en Betanzos se harán á le
present del recibe, por meses veniodos.
De ruera 'por trimestres anticipados
libranza. del Giro Mútilo, Letras de fácil
cobro ó sellos solo de 15 céntimos.

LA Ih\IO y EL1st.

,

l'ONDAS
Litureano Andiade,
J:s
1.4 17A V

-

Tanto los suscriptores de fuera como
los de esta ciudad, deben darnos cuenta i
pe cualquier falta que noten en el envio
de nuestro diario,

1) TEJIDOS

Itt I:

t'encelo
calle de
Pregiia.—Tonni
1,15aez y 1./,11ez; ['llenadrt a Villa.-lzyts„,

-

Pedro Lissiti.ragile;
vo! •ruu Mageialoa.t,

Etlie•

,

l'EfIRE1 i..1, le\ 91:INCALLERIA.

ni

Pastor Nniiez

013.1E'r()S 1)E ES.

lie - :•inalio; Plaza (uyJ Constitu
14anclw7-Ilregaa.
'4~111.1,119,111.

:111:

Z,111 Ertil 11111E 1) S

DOMiCiLiADA EN MADRID, CALLE DE OLOZOGA NUMERO
PASEO DE RECOLETOS)

or,

'reserva s .

42.00(1.000 de pesetas

.

3

kb311,) por

39,396.309

siniestros de incendios en el AÑO 1.890 la censide

suma

PESETAS 2.547.694,56 Cts ,
o tia'í dexn3sh'acio niki evidente de la importancia da una Compañia y del vasto desarrollo de sus operaciOn£19
.

Delegado n la provincia de la Cararia: D. Emilio

Pan de Saraluce›---Agente, en Betanzos: Ji Jusiis Nunez tapG7:,

.11 LIENDO
VIII.ORMST.1181011,1".../Tx,

C ENTRO DE SUSCRINIOUES

DE

Lit, PRO Páll.GLIVBak

YkYll

55, VALDONGEL) 55

12 Tomos de la Biblioteca del siglo
X X—Cada volúmen 50 cts.
Certámen de insectos, por Rosario
de Acuña (Lectura instruCtiva para los niños)- --50 cts,
Las doce reglas de 'enteros, pór don
Bonifacio Conzalez1 .2
Amadeo de Saboya: y Juan de Maria
na por F. Pi y Margall-50 'cts •
Biblioteca Util ..--'eada Volúmen-i-j25
cts.
,

-

.

Episodios de4a revolucion esiparnla,
,

por T. Moruno de la•Tejera, cada
vbbimen—il peseta.
Dittiónario general étimólóilico, por
Eduardo il.loliegaray, calla cuadc,, rno-50 cts
:A Torre de Pedo Burdel() (Drama)
por Galo Salinas y Rodriguez — I.
pesetas.
'La Igleia y Glleote,.por Demódlo50 cis,
Biblioteca Gallega, Cada 'volúmen3 pesetas.
,
..(1toñales (versos) porAtireliano‘U.Pereira-1 pts.
Para una noche (Juentos de miga)
La dio Fernández Dieguez.1'50 ptas.
ml Hipnotismo y 'La Suleltion. —
Cada' cuaderno dos pesetas.
La Hustracion Gallega, dirigida por
'Amor Meilán y Martinez FoleTrimustrs:. tras pesetas. lerapéutiCa *Aplicada, pár. Powag,rives.
S1 Alcance Telegráfico, diario de la
Coruña dirigido por V.,zeqn iP1 Far, nandez Mira ptesolrilnestre
El 'Obrero, semanario de routevt?(Ira.
dirigido per Rogedio
tre dos pesetas.
..Ieenda de Groria (poema), por Alberto Gayola Ferreiro.—los ptas.
,

›

Se arrielida•en la -delidasa parro
quia'de Santa Mario dd Solito á ori.
lía dp,, la carretera que de 'ésta 'CIM13(l
v¿i al Fe' rol, una casa descampo con
,'espaciosa huerta de frutales.
Precio inny
Para informes doña 'josefl Fafian
'en dicha de'Souto j frent-: rá la fi nce
que en dicha parroquia posee don Ja-

-

'001)0 Pedreira,
•

siosusassekiamsessimassisessosossaozassausw~~

3

~~

u 13

niostrado. El que quiera tener los pies
descansados y libres de toda dolopcia,
irse eii la Zoipater ia
de Ag, ustin Rodriguez.
.45--CASSOLA—A5
CD 1

,[ir,, .
1G.
f„,, ,1111, 1 VII 1J111' n'O „l'II bi
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1' ,''''.
1 ,.19 11
.-

; e dan lecciones da pritnera enseñanza á niños y adultos, pi écios sumamente economices.
-
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BIBLIOTEGk DEL SIGLO XIX

Gláltmnal, /¢..G.91.arol

Alfredo Pallardó-Guillaut
MADRID
Isabel la Católica 15 y 17, 1.° izqda.
111•1101111111~~1111111111716191111161111111111111M
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de un muerto contada por el mismo, Los
Locos del Dr. ItiVreglia y Cia halle de Máscaras por Aiejanc;ro Dumas.
TEMO 4." Abelardo y Eloisa, Regina
—

por Lamartine,.
TOMO 5°--Illistorias Extraordinarias, po
l'Algara Poe.
6.°*-1111 Asno Muerto, por Julio,
Jan in.
TU Mi) 7, 0 — poetas castellanos del Si-

glo XIX.
T'Al() 8."—Guillermo Tell, por Sehiller.
TOMO 9.°-11Bonianceis
TOMO 10.°— Alisiorias del tiempo viejo,
Por Emilio Souvestre.
TOMO 11."--Tres tiranos: Tiberio, Cali-

eron.
`1:0 \ 1 0 12 °-.-Poetas del NilleVO Mundo.por
TOMO 1 3° E1 arte de hacerse rico,
F r aoklio
TO11014."---E1 eorazon de un macido,por

&da,

—

Julio S deau.

EN PRENSA
Leyendas y tradiciones españolas.
Los bandidos de la Calabria, por A. Damas.
Torquemada por Viclor Hugo.
Poetas ILxtranjeros
En B e i anz0s; bu el Centro de Suscripciones
LA PHOPAG AS DA Valduncel 55 bajo

vacunarse!
DEpt lil O DE 'I .0S Y CRISTALES
,

de linfa vacuna del
TO bE YA( 1 NACION ANIMAL
DOCT011,

D. BAYO PEREZ COSTA LES
-

EN TV1'..TA'\ 7,05

Farmacia de Canos Castro Ares
PLAZA. DR 1.As5oles, 3

ENCUADERNACION
DE

Zaman . anua hoontio
32—V ALDONCKL-32

Hasta las nueve de la mañana se
admiten papeletas de defunción.
Su peécio ( ,?t; de 8 a 20 pesetas
para los no buseriptores y de 4
á 10 pra los que estén abonados
á ente inat
DirigIt'se

Va I doncel

Le

nao

'Administreíen:
bajo.

y ca
den
arYit
just
eur
E
13M
de
pi'
en 1
baj.
tac

En el «('entro do Suscripciones« LA PRO“Isel"lbe
PAG.A.NDA (Valdoncel 55 bate)
la notable obra de Abdón SanclmillOrrero,tihilada eEl Mimetismo y Ja Sueestiom , ce,rde
dios de Fsieps ieelogia y de P.; icotcrains, s ruidos de dos apéndices á saber: a.Aedelive
E ° , Aplicaciones do la Sagestion bipnotda á
pneseopia
Podagogia; y Apéndice 2.',Le.
d adiCit 1 y 3.a sugestion hipnótico-inquisitiva es
e l derecho penal y civil. Forman, en ,jueto,
texto y apéndices, un tomo de 824 páginas de
excelente papel y bnenisima. inrpre,ion,
metido una mira 8 heliografias y 10 foteel. ba.dos, seguramente lo mejor que se ha hect' o
en esta clase de trabajos.
El asunto del libro interesa por igual á
Bicos, Abagados y demás personas amantes da
los modernos conocimientos antropológicos, y
Lien claramente lo indice el :beberse ag'etade
lo primera- edinion y estar recibiendo con; fvecuencia Deditos cine no se pueden servir.
Por esta razOn, el sefior Sr. Herido decide
publicar una segunda edicion en iguales candieiones que la anterior. Aparecerá por cuad- rnos quincenales de 64 páginas,a1 precie do pesetas sin que las laminas le aument«.n y dan
po gratis ún ultimo cuaderno de 56 páginas.
Los de pago serán
Las personas quo aqui deseen suscribire,
asben hacerlo solo en el 140entro de suterite
nes, ma P ropaganda Valdonce155.
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Anseindo Nuñez é Hijo

BETANZOS

Se encuadernan toda chise de libros en
Lujo y sencillo, recomendando este taller
la economía, prontitud y elegcncia.
encuadernan protocolos y areglan misa
les y devocionaríos, J.,r dáleriorados
que est,,n.
Se encuadran 57 barnizan mapas.
.

.

CAN TO N tl It A N E.—B

:144..TN„,1A; - ;

Iketro hisador de incendios
El mejor mas seguro de la vida y
haciencias contra incendios con un
gasto anual 'garantizç..do de una á
des pt:s,, precio á 10 y II ptas.,

ET

ni

z OS

pl

Con sucursal ,en Pnent °denme. ralle Real 15
—Oran surtido de ,-elojes.--Eomposturas prouti
tud y gatantia
osusammoommiazaamsras
para so vende ad
PAPEL ministraeión do esto peró dice'
Valdoncel 55,á 1G reales arroba gallega

st
tt
IT

voz

pieto surtid., ,de, aparatos elée
trieo de inmejorable calidad á los precios si.
e.nientes:
- '('ubres de 8 centímetros á O pesetas; do 10
p e setas; idem de fe.rma campanas iglesir.
a jr,',25 y 35 pesetas. Estos timbres, su mayor sonido, estan recomendados para casinos.
hoteles casas de campo, etc. Pilas LocIanche•
á 3,50; hilo cubierto de gata y algódon, á 9 pa'
sotas M'o; cordel) de seda des conductores á
75 céntimetros; llamadores 'iesele 60 centímo
¡don forma dé pera, desde 1,50. Se ,remite
va.ne,o de perte y embalage.
„ D'Acense toda clase de instalneionee eléCtri
as. Di -igirse al inventor y fabriee.nt3.
,
.

SOTEDAF GEIFRIL
DE'

INENCIOS

.

braT

32---VALIIONCEL-32

.Infalible remedio.La practica lo ha do.

4

f.. A R TY; 1S' A 5 F SI E.CiALES

Irentel»,t..4k

Las obras de esta biblioteca, debidas á la
&timado los mas excelentes autores, conttienen
un volúmen de cerca do doscientas páginas,
cuyo precio es solo 50 céntimos de peseta.
Ib aquí el titulado los tomos publicados hasta la fecha:
TOIP) 1 °—Cristóbal Colon, por Lamartine
version de D. Jos¿ Comas,
TOMO 2° Call, Manfredo, poemas (Ira.
máticos, por Lord Byron.
TOMO 3" Manca de Remallen Historia

11011AN11~11111~~ 111101100101~11111~111P
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39—CANTON GRANDE.--36

Obras y periódicos en venta

‘I 19

AL-1T11.1.1.\ PII.TAPSFORIA

PELUQUER1A

SALON

• araw

L I 111
)

',C1 ,71.ED.^..D admito A uneci os, Reciapara todo: , les peridlice , de
re0e y
erovincie.;
-y extranjero, tl precios verid 'divi
daderamente
A nadie r....jer que á esta SOCIEDAD :ds
una nu blicidad completa en
puede en eLreel.e
mundo dvilizado,. pues sola
lesd,
.
p
.e.
,
toda la
olla miente con corresponsales en todas he pe
blaciones de ale:nra importancia
Envia GRATIS tarifas. de precio á las per
senas que las pidan

OFICINAS

ALCALA, 6' Y 8, ItAiriliD
rr„,6f,„. 5
Apart ado 2.113

'

