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BETANZOS: un mes, una pesetas—En Pfivesfins
das: .un trimestre, cuatro pesetas.—Extranro y
titranler: un año, 36 pesetas.
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La viticultura gallega
—
Los viiiedos—díce El liegiotal, de Lugo—principian á brotar en todas las comarcas db nuestrót pais. notandose,en las
loxeradas,que la plaga aumenta considera,blernente, dejando arruinados los
.valles de Vahleorras, Verja, Monterry
y Quiroga. Y.á todo esto ¿que disposiciones toma el señor rnidstro de Fomento
lure evitar la dífusion de la plaga?
Robust is braceros., por falta de jornal e,1 que el cultivo de la vid les proporcionaba, emigran de dichos valles, en los
ha hecho presa la mas •-..spantosa
miseria. ¿Que hace el señor Isasa para
proporcionar á aquellos pueblos vides
i(sisteu`;es, para que puedan rec.instisus viñedos?
Los propietarios de las mencionadas
comarcas, pagan para la extincion de
tau temible insecto una peseta por hectarea de viñedo, sin que, hasta la fecha,
hayan recibido del Gobierno ni un kiii51..yaino de sulfuro de ea.rbon;ni una pian
ta de vides resít,ten tes; constituyendo
por tanto dicho tributo otra plaga para
aquellos desgraciados.¿En que se invierte el dinero de dicha contribucion?¿Porné no se dedica áN formar viveros en
las provincias fi loxeradas para repartir
las vides resistentes entre los viticultop , s? ¿Que hace el seriar Isasa en prove.b de las comarcas invadidas por la teible filoxera? ¿Que dispone en provecho
de la desgrada agricultura?
,
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con el lector

(Cosas del niievo paredo)
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Por esta voz, me situé encima de la. moderna
c 3 iistera del coneeido naviero señor Espaldas.
'Hay que comprender que todos estaban descubiertos.
,Me acomodé así, con el sana propósito de leer
art .s docuni,ntos que había visto sobre un añojs velador, y con el no menos saludable de no
perder un solo, ripio dé todo aquello que mis lecloros saborean'con indecible deleite.
No faltaba uno de cuantos asistieron á la célels'1, rduron en que quedé tan mal parado. Ha1a asistido, además, previa convocatoria, el
llauso, el Nogueras, reputado cantante y retirado jefe de órden público, y un maestro de obra
viola, antiguo, conaecuente y furibundo republino.

cauto se trataba de algo importante, don Me,
presidr.nte del consejo, procuró reunir y sea-

lódos sus parciales, quienes, en número
de trece, esperaban conocer el objeto de la sesi,ll. y, toque ocure, muchos creyeron que ya
It=s iban dar la credencial.
Despuss de algunos dimes y diretes. año de
le circui?tantes, dijo:
e lid 'Irnos eso.
--Sís-s, '7i adió htiiilitelio —y creo que estará al
1s-so L tJos. 4 mi herniaw, cno encargado .

de la parte titeearia de la casa, se debe mucho
del documento que tamos á leer.
Va mis lectores e anpretiderán que se refería
Mamullo al papel que, con el título de Ecos de
Belanzos, salió por osas calles de Ojos, /insultan:
do de la manera mas incorrecta y repulsiva á la
Academia de la Lengua.
—¿Quieren ustedes que le lea Victoriano?—

dijo Meneen°.
—Bien, que lo lea—contestaron algunos.
—Eso ya aibia estar coloborado; se lo dije yo
ayer á mirmono—interrumpió nn Cereal.
—Pues, oido, caballeros.
—El hermano de Menacho comenzó P. silabear
el escrito y todos prestaron a tencion.
Aun no trtbia acabado el hijo de don Meliton
de leer el segundo párrafo de la antigaancatical
hoja, cuando un • No esta bien. salió de los prudentes 1 Lbios de Don Benja.mita.
—No puedo transigir con eso, porque preci
samente ustedes, que constituyen numerosa fa-

milla. son los que mas se empeñan en apoderar.

se del comedero.
—Bien, pero nosotros es en provecho ds la mo•
ral —oí decir á Menacho.
--Ou do peto—dijo un atrevido que no sabe lo
que se pesca.
— Sueno, señores, se acabó eso; léase todo el
papel , y alusgo diecutireMos los puntos que
abarca,
Se leyó la hoja (y no toledaita) entre gambetas
y muecas de desagrado, cuando se escuels5 un:
—Pido la palabra.
Don Meliton manifestó que el comité bahía

acordado conceder la palabra por 6rden de edad,
(sin dúda para que sus hijos no pudiesen hacer
uso de ella) y que. por lo tanto, le correspondía
hablar al señor Espaldas.
Este renunció á ella en favor de D. Benjamín,
quien empezó declarando que la rusticidaz que
acababa de leer Victoriano se volvía sobre elles
mismas, puesto que él habla sido jugador hast a
el exti'emo de guardar los pesos duros en cestas
debajo de la cama, y que su nieto, en la actua
lidad, salía muchas veces de los círculos con dos

barajas en cada bolsillo y, por lo tanto,
cansado de jugar, •y no quiero decir * ustedes—
agrego —á que hora . se retira de jugarel concuña•
do de Menacho: las del alba....
Y respecto á que si alguno se dá aires de abad
mitrado, embolsando las dietas de la permanen`
te—dijo don Benjamin—tengo quehacer una pregunta y una acia.racion:
iguandd Menacho quiso ir á la hiputacion
Provincial mendigando el auxilio de los que hoy
combatimos, ¿con qué objeto quería ir á la Di
p u tacion?
—Pues claro estk, con el de llegar já la perrita.
tiento—respondió Menacho.
--Vé usted—añadió don Benjamin— corno te.
dos vamos tras del mendrugo.
-

—¿Qué Oída usted; señor de Zozaya?— preguntó el presidente.
—Pido la palabra:
La tiene usted, sinó hay otro más viejo—re.
plicó don Meliton.
A mi, señores, me gusta lo de la paja y la e e .
bada porque está bien escrito pero ellos pueden
hablar de otras cosas que por ah circulan refe.
rentes á nosotros. Dicen que uno de ustedes,
siendo presidente de cierta sociedad, no pudo, ni
koy se puede, justificar la inversion de 6000 rete..
les. Esto no es verdad, pero,si lo p abdican, maldi•
' ta la gracia que nos ha de hacer. Que otro de us.
tedes,stendo presidente de otra seciedad,no pudo

jtk1í Leal la tiesaparicion de toda la documenta
clon antises con la de Val) re:e es .
--;1111, se:aíres altol—ehciannit ltianjo,--hablemos de ollas cosas.

,

--Pido la palabra.
—Puede bablarel que t:t pídié,--exclanió la presidencia.
señores(éste i•esolté un Judas que ha hl
acaloradamente y en vos; ve si ahi se trata
del Pontilice Máximo es pormu• ninguno de liscedes tiene condiciones para se et31:in tanta sin'.
patia y prestigio Coltle ee Si!i 1■0* á quien alude
la hoja y que sí tratais de molestar 1:1, otro que se:
está poniendo en condiciones para alcanzar una
canongiam porque las f terzas de vuest x escasa
inteligencia no pueden.con decoro, medirse cou
los suyos ni los actos !Mides y ieyantados, reconocidos eu él por toda el mondo pueden eompa•
rara' cu n los vuestt•os
lb quise aplaudir:Tero, comprendiendo que
tal impradencia podla costarme otra corridzt Corzo la de la scsion anterior, me resigné.
Oigo inas—voniinuti el orador -digo que ese
del cual rei .eris que 110 sabe estarse quieto con
las manos, y del que recibisteis tedos
tilos la.vores: ese, repito. está rney por encima
de todas vuestras ton taS y ridien:as baladrooadas
y despresia esa guerra anda, asquerosa, innObt
y criminal que le estáis haciendo por las aldeas,
parapetados en la inocencia de los paisanos. ¿S'a:
beis por que á vosotros no os (in j,.ru nadie en
Betanzes y á ese señor le aprecian todos sus con •
vecinos y los que no lo son? Pues,porque út reu
ne condisiones que estar] dentro de los límites
de la buena amistad y de la decencia: y pesque
vosotros sois la espresion más acabada de la pi.
ris¿ontatieri. la frase más acentuada de la nulidad
y el rasgo mas caracter:stico de la antipatía.
..-;F hora! ¡fuera!—gritaban los Carvajales
—;Sr. Presidente eso no puede tolerarse!— le
ia Zozaya, levantando los puños.
—Hay que pelar á ese vendido!—eselamalia
Manolito liii les.
-i!--pro-rum,iia, en un solo, grito toda
'

.

-

la asamblea.
Pareciame estar en la sesi >n del Lleco, cuando
expulsaron al fui-mano de cierto Presidente,
Todos se disponian á acometer al orador cuando éste, salvando la puerta de la escalera, salió
diciendo: ¡y barquillos! ¡y barquillos!
El Presidente --Sres, se vá p o má r
Si se publica é no la hoja' que habeis iodo leer; los
que este!, emiformes, pueden mieir si y NO, las
que no le estén.
Se procedió á la votarion,y resultaron diciendo
SP Don Mil ¡ton, Espaldas, Manolilo Fuentes, Me •
nacho, Vicioriano y lijo mijo.
Díjeren Nti: 1) Benjamin, Zozaya, D. Arturo,
tui Cereal y los Carvajal ce.
obstuvo el nieto de Ibm 13011i1100 u.
Decidió, por lo tanto, el voto de la pres i denci a
Pi esidnte:=Resultando mayar el número
;

los señores que dijeron SI. queda la repetida hoja,
znipt esa encima de este velador, al lado de otros
papeles de importancia, para su inmediata pu •
blicacion.
Ze levanta la sesion: ti-ri-ri-rin.

Cinco minutos despues me hallaba 'yo solo
(convertido en murciélago, por supuesto) encima
del velador, teniendo bajo miss pies listas eletales, candidaturas, certificaciones, credenci a .
les, apuntes reservados etc. etc, pero al quiere
solir me atacó un dolor, y sín intencion de ha
cer daño, dejé todos aquellos: documentos en
vueltos en salsa de tomate,

_Fray Carm7k.
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artas para EL MENDO
Sr. D. Asite'fo rázquez-Gómez.
netanaes.

Mi 'apreciable amigo: próximas las
elecciones municipales, se con
gran actividad y energía, toda clase de
preparad VOS para la lucha. Los primeros
X descubrir sus baterias, dando lugar
á poder ser mejor combatidos, kan sido
los partidos republicanos, que han celebrado la enalicion con este objeto. Mas
discretos. los conservadores, han empezado á descubrir las suyas, pero, sobre
todo, la cautela mayor ha sido la del partirle liberal.
Aun no se sabe cuales son sus candidatos y me presumo que el resultado de
las elecciones ha de ofrecer grandes
sorpresas. Pasando per alto los recursos
e que guardan los ministeriales para el
caso do resultar en mayoria los republicanos, como estos creen obtenerla, diré
nsted que tal vez,y contra sus esperan' zas, no sean les partidos avanzados
los que Mejor parte saquen. No me las
tengo de profeta, pero creo que en la
ocasion presente mis a iniciados, ,serán
acertados y sinó al tiempo.
La proximidad do las elecciones, pasa
desapercibida para -la tnayoria 'del ve,
cindario, ante la proximidad de la huelga. 'Diferentes versiones y rumores
corren respwte A la trascendencia
que tendrán en esta localidad.Aigunos de
'ellos son de baatante gravedad y ojalá
'lo que se setearra no llegue h ser realidad,
„pues sensible seria que por loe Móviles
eL•esailos do unos pocos saliesen
perdiendo y lo muchos. los mas,
-

-

• De noticias literarias poco 6 nada puee decirle por hoy. Por alguna persona,
quien debe mucho la literatura reerional, S8 acaricia. un gsan penSarníento
ene de llevarlo á la práctica, nereeena
aprobacion de sodas las 'mesones emantes de'. pais gallego.
un ióven profesor de una. Eacula de
Artes y Ofistiea,próxima d. est,',Ibleelidad,
publicará muy en breve un Tratado de
dibujo.
La Biblioteca Gallega del amigo Marainez Salazar tiene muy adelantada le
ernpresion de Leyendas de Galicia, por
Cid, y está ya en preperacion el tomo
siguiente que e,gen mis noticias,tal vez
sea un distinguido escritor residente en
Ultramar.
Se hacen gestiones para ver de editar
una obra ieedita de en distireanido pro•
feseta' titulatialivederiu de la música en
Uy/t./cía.
Sin lugar á más. queda á sus órdenes
seguro servidor y amigo Q. B. S. M.,
-

'eur/os Evrac.
la Cortiria 29 Abril 1891;
lesomparon~a~reasaus:12~~

Crónica de las %riñas
hegresó de Medrid nuestro estimable
attugo,e1 Distr. er de esta Cárcel de partele. aon Agnstin Rodriguez del Moral.
nt bien vedo.
La elle, itestrateion de 1rs,pieded9s

Derechos del Estado de la provincia de
la Cornila, he peldieado ee el periódico
oficial de la provincia la relacion dû vencimientos por plazos de bienes nacionales ene deben hacer efeeti \TOS los CDMpradore,> en el prOxim,) in es de ma.r.).

ro de ayer ezi:Ccirl m ei . Ministro de la
°bornee:ion serielatee. las eireuestancias especiales qn e esta bleee la ley
renniones vigenti, en bis mallifestaCio¿;':
tres públicas con : nativo de las anaaeia-s
das para el 1.° de mayo próximo.

Hetos dias venimos notando :que no
Legan á esta redaccion algunos noriódidícos regionales, con loe cuales tenernos
carn bita. No sabeinenal será el motivo de es(tes desapariciones.

Po r la Juntl !moví acial de instruccion
pnwee a, s e e e eidió ayer un libramiento
de 1.176 97 pesetas al habilitado de Betanzos, para pago de les atenciones dat
Ayuntamiento de Cesuras'

:

Las Adminiestraciones de Rentas, ,que
snstite irán á lasiSubalternas, estuvieron
est:ible:;idas „tiesta 1888 en todos los partidos judiciales, y aún en poblaciones
que camelan de- juzgado, teniendo entonces á su cargo lee tabacos, ,e1 timbre
y el Giro Mátue del Temo,.
1'1:ce enestre.colege heruulino
.111Zaiza:
«liemos tenido el gusto de sabelar
.nrie,sr.re giv-,3ri, lo y distinguido ami. ... e
correligionario el Notario de Betaitzos
don Pedro Valeiro, que vino á esta ein11tal con su f unilia. para ciunplír una oferte al Santuario de la Pastoriza.,

esLos careros de recaudador de Contri;
'buciones y agente ejecutivo, pedran refluid isee en uno aele desde ej p r óxi mo
presupuesto, donde se considera -conveniente para le cobranza
Vacantes. -Se anuneia á oposicion la
Cenotes/aja Leetored. vacante en le Santa
Iglesia Catedral de Orense. Les soli citudes,para tomar parte en los ejercicios se
presentarán en la Secretaria Capitular
antes del 3 de Junio próximo.
Asimismo se anuncia en la niísmr
Igleeia Catedral un beneficio ces' eersso de soenantre eoucediéndose cuarenta
días para la preseutacion de solicitudes.
Los aspirantes. 'que no han de pases de
cuarenta anos. e no ser one s aoja e •
coediciones .e-pcciales, deberán tener
cumplida instruceion en canto lleno e
hipnódieo, voz clara y sonora con doce
puntos de exteneion desde sol grave hasta re agudo.
—En las comunidatios deCorpusChtes
ti y Franciacines Descalzas de 14 ciudad
de Salamanca, se hallan vacantes las
plaza, de organistas; los jovenes que
reunan condiciones, pueden dirigirse á
cualquiera de las superioras de las referidas comunidades.
Nos escriben diciendo que no reriben
EL MENDO con regularidad.
DonSatitiago,LóPezFollaele Abegranio.
—don Eugenio Caeré Aldao, de la Corlas
, ña.-•-don Valerio Nufiez, de Santiago.- don Alfredo Pallardó y Guilhaut, de Ma
drid.
(Se continimivi
Complacem osá tan bureos amigos,
haciéndonos eco de sus justas queias,
que ponemos en conocimiento de quien
corresponde.
¡En un .servicio eFpecial. el servicio
de correos de España!

Bdettn oficia/ publica en su n' "tale_
,

:

-

Damos la enes cordial enhorabuena á
nuestro particular amigo don Luciana
Puget por haber sala elegido Senador del
Reino.
Ilesta el 15 do Junio prexime se admiten proposiciones en el Negociado correspondiente del ministerio de Fornen ta
y en las seceionea d Fomento de todos
los Gobiernos tvilss de la Peninsula para la subasta, que ha de celebrarse el día
20 del mismo. de las obras de la seelioa
de carreterra 3( lt:Tla á Sernos, baje e
tipo de .103,2119 ;) :::-;etiv,z y depoeíto provisional de 20:20 pesetas.
,

Ya empiezan las malas noticias para
!Og aprensivos.
S cgún el correspensal en Madrid. de
ir colega regional, el cólera está haciendo de las suyas en China
Del celeste imperio á Europa aun
ci eaz-rei'9.1,i71
C17,92 , pero como el, terrible viajero anide t'ailvar las distancias
non mas facilidad que lo que seria Conveniente, no habrá de faltar quien piense en la probabilidad de que esta vez recibamos la desagradable 1 visita del ene
han (hilo en Ila nar hueaped del Cangiet.
y que bien puede decirse tiene posada
en todo el mundo,
-

En el estableei miento de vinos que
ocupa los bajo ; de la casa número I
do la calle de los Herreros—propiedad
de don Lean ti so N u nez—se acabe de re.
cibir una gran partida de vino superior
de TOROt y. ndemás, signle la venta del
eeneeide \IV) DE V.-1.1..DE(+11R.AS.á,cre•
ditado por su pureza y bnee gusto,
Ante :a seccion segunda de la sala da
lo criminal de la Audiencia do ip Cotu ría
vióse ayer en juicio oral y páblieo la
causa instruida en el Juzgado tic Puen•
terime'contra Maria Josefa López y José
An tonio Gardia, por ad ulterio.
El Ministerio Fiscal, sosteniendo las
eonclusiones que provisionalmente ha•
bia establecido, interesó se impusiese á
cada uno de los procesados la pena de
seis arios de prision correccional. aecar
sorias y costas.
El Licenciado señor Pardo Laborde,
encargado de la defensa, solicitó la ale
aolueeen libre con pronunciamientos fa
vorables y costas de oficio.

EL SOCIALISMO
El capilan Qeneral. de Madrid. señor
Pavia, ha ordenado quo el I.' de Mayo

SiENDO
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permanezcan las tropas en los cuarteles
estando prevenido el armamento, y las
herramientas ee los in gettieros zapado.
res, los cuales han sido dotados de telas
aquellas que precisen para salír á campaña. •
Tambien dispuso el serior Pavia que
solo tes obedezcan las ordenes' dadas por
escrito, y n olas comunicadas per teléfono.
Los panaderos de Cádiz han scordado
declararse en huelga y asistir á la gran
menifestacion'que proyectan, aunque se
opongan las autoridades..
En dicha Capital andaluza so 'han re.
cogido 'mi hos ejemplares del periódica
El Socialismo.
Continúa la reconcentracion de la
Guardia civil..
-En muchos hornos do Barcelona trabajan los dueles y sus familias para
abastecer de pan al vecindario. La Ad mi.
nistracion Militar hállese preparada pa.
ra °menear á hacer el pan en el mo*
mento ennue no sea suficiente el que
suministren las panaelerias.
Algunos periódicos barcelonessee,
yas empresas habian firuado el compro.
Mis° de no publicar aquellos el 1. 0 de
Mayo, defiriendo álos ruegos de los ti.
pegrafos, han revocado su acuerdo, en
vista de la actitud uel senot Menclieta
propietario de El *Noticiero Universal,
que se negó desde el principio á acceder
á la referida peticion.
-21 cónsul de Fratecia en Bilbeo ha re'
clamado la proteccion do las autoridades
ante la amenaza de varios nesertores
frenceses de asaltar el Constelado el pei ,
mero de mayo. porque no hau sido zoco*
rridos-

Los panaderos de Córdoba amenazan
con la huelga.

Notas de un reporter
En la misma forma que anteayer, recibirnos 'ayer, con la firma de nuestro
anónimo colaborador Serapio, las si.
gnientes líneas;
«La Comision encargada de buscar
sufragios para la tercera candidatura en
cliszordia, continúa incansablemente su*
trabajes.
Esta marina la olmos mantener con
no elector el animado y entretenido diálogo que, á la letra,
Elector: El programa de ustedes, inspee en EL MENDO de ayer, no me satiseice per completo, ni creo tampoco
que abrace todos loe principios y reformas que se proponen ustedes llevar á
la práctica, si, como es de esperar, alcanzan la tutela del Municipio. Preciso,
pecee antes de otorgarles mi voto y gestionar los de mis parientes y amigos,
-ave se sirvan darme cuenta explícita,
detallada, de los móvilee que impulsan
uszecles.
COMiSi01: No se equivoca usted.Nues e
tro deseo es introducir una serie de modificaciones ra•icaiee y pregresieteer, con
las cuales queríamos—una vez en la Ca'
9a Grande — sorprender agradablemente
al vecuadavio y muy especialmente á
-

quienes .mas directamenle in teresasen:
poro si Usted nos exige en( reltee ele, la
efeetuateenosiemediatamente.
.Mector: Sí, señoreselo exijo, porque
los eleetores,e e:es inelinarnos á tírela'
do ít otro no lehom os ignorar cuales
son., los 1roo' je los cDrulidatos, para
poder moi-rino Isu exacto curry
ph miento. r,;ene no suceda le (1
a h ora,'ha vcèec •,sucedtendo; esto que
no nos :pseeenten gato por liebre, lo
mismo ediles {lee diputados y senadores,
e melles, desip,modos para aue . velen por
los iatel eses y. progresos del país no sil" í
Vel pora oti.o une no seo cuidarse
„.
de los suyeS,,ela'idamiuse de la Suerte de
los que los elevaron.
°omisiva: Reconocernos que tiene mis'
ted sebrada eezons y, por tgnto, acce.
demos gnstoSoe á su demanda, manifes•
tendcle desde luego que nuestros estó.
in o gos fueron 'y serán siempre agrade:
cidos: y que, .ain contravenir el precepto
que dice que la caridad bien, ordenada
empieza por uní.) mismo, realizaremos le •
numerablos reformas, que no .dudames
harán la felieload de esta ciudad y del
extrarradio, y entre las que figurarán la
supresion del Dereeho Módico, la de la
banda do in(1ica, serenos y guardia mu..,
nieíral, la de los barrenderos y el 'alum!
bracio pUblico, quo, dicho sea de paso.
para nada, absolutamente para nada,, se
necesita.
Por último, cerraremos la Tertulia
Urca y Lkeo Recreativo; si bien sus so.
'cios continnarárt pi.,t7.:nde las respecti.
vas cuotas, que cobraremos é ingresa.
remos en un fondc, cuya aplicaeion nos
reservaremos. y obligaremos al director
y propietario de EL MENDO — cuyas
cuotas de suscripcion y anuncios (Jorre.
rán parejos con las del Circo y Liceo á
,
slro a 12,.ro -t itamente nimio periódico
á sus actutaits suscriptores y á los que
no basen:
Elector: Parreetameute; cuenten une.
des con mi voto y con el de mis parien.
tos y amigos».
Estirnainos''á Serapio los buenos infor'
mes y no creemoc ya como ayer que la
piristomailiCit 'elude, sino que aumenta.
El privilegio lo tienen los del eDere'
efe , e/Micos'.
-

;

crirninal, poirá Itae.w Ril
por e-;erito en e e e:e
tic taba en s311.os la
1'1
' 1"t:.;i
; -fres,elas. Li mayor
dad presitlea los actoz•
Centro,
que puente cóu reputados eirieeonee!
tee y colosos pi' en
les correspondencia se dirieire
len i. Berrobianeo.±--Tor,
e

FONDA
eE

,Manuel Turran Luyo

-

<

i a al lado de lawo.io ca ds Correos y
y 1.4 las socio l in la;te reer,.o.
Coche al Ferro', diariament —/ilipper á, la
Eatacion del ferro-carril.--Servicío esinsnado,
—Préeios arregleclo».
r.rel4ndo3

'

El viajero encontrará ere es, e Ilespodajo tolo
género do comodidades:
eeeeesssedwss~esseesssusioo~.eeeeeeeeere~w

SASTRER1A

14,,N.Ntl? NI0jFANNII%
6—SANCIIEZ BREGUA-4.1
Antiguo y reputado taller---f ', onfsecisit el 1P
gente,
el ea‘:ts a los n'ilesos tioiri.
nes do
rsvistets--Préos módizos.
-

semeeelessesee -~a~asse~~........ssweeemeseesereeseeses
1
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-

-

—

1111~1119~1011~1~

(Ilin el bejel

anleYe eecevnales.

deZ

:Relojes n , v ,. .lati , ---(,onipesti,:..c itemediatagMaquitmria..s ute.evas--Baraturo -Trabajo
rantimedo.

PARA PASEAR
Ahora que disfrutamos un tiempo
agradable en extremo y que las excursiones a los alredcelores sea frecuenti - a deben procurar nuestros conrem ece encargar. Calzado á la reputada
BRiCANTINÁ de
-

,Domingo Tenreiro Fernandez
211, RUATRAVIE3A, 2';
"

TELEGRAMAS
3/ADRID:30 (9 m.)
nalicias de Berlin, se han, cele.
arado en, A leinanla con ,gra,npowa las ev,
equiazs del General Moi4e.

La Cj)iOe?,íu con,oei(la (Jci 51 nombre de:
«influenza,» /idee estragos en Inglaterra,
Shefilelád kallegado la mortalflad
W 57 ,par 1000 de la poblacion.
Cerca b' Tarifa naufragó el vapor in.
glds « G';VC221¿0.446», Sa'locindoie toda la tri.
pulacion.
Los barceloneses obsequiarán al ilustre
"republic4n6 Sr. Salno.on con uu bangue.
te do ockeientos cubiertos,,

'

Tip.

1 ac,e''-1

Suca. Cavgaiieíra

lealleMelmoseess~c~e~

A nuncíos preferentes
pENTR9 jpRIDICO
,

Toda persona que deseo eenocer la
upinion de un abogado sobre cual-

quIer asunto civil, administrativo y

Repartuhwes
o

se necesitan dos, que sepan leer y escri.
bit., en el eentro de Suscripciones» LA.
PROPAGANDA, Valdoncel 55 bajo.

ZAPATERIA AMERICANA
(Al gusto bregaritino ,

1711ANGIaLG
Este nuevo ostabloo'miento montado, con
arrer lo á l)s.nuovos adelantos del arto de obra
prima rzcaba de recibir un varisdo surtido de
materiales propios para la proseni:e estacion,
proedentos de las más acreditadas fábricas
dol reino y ex frunparo.
Surtido allneirableinento., puedo brindar magnific,o ca?zado para monte, paseo, salon y baile
zapatos escotados para serioritas y zapatillas
cómodas en (extremo.

Confeeeion esinereda
Préelos sin eompetenci3

LîA TlIA'aiz..SA, 21

tan operarios

•

EL VENt10

••11111•11~19~1.1 .. .......sen t

I

(ES E LOJERIA.

'Nins del Rivero

D

En 'el-bajo de la fonda 17. áiversal
(casa •ile'don La Urea ' ,Andrade) . PI a za d€'CašsÓi&14, Isáso • . reeibido4sna
importante 'pattAda.
■•

Miselmo Nuñez hijo
rIANTON GRANDE.—BETANLOS
Pon 811~84 en Puentedenme, calle Real 15
surtido de relojes.—Composturas pronti
túd y garantia

lo' 'ofrece como légitirno
de ‹uva , - sin , aditamento álg ino: y este
dinueStolá . permitir cualquier anatisis (indulte°.
DE 'CASSOLA-24 4
14
dtléfiT

-

11111011~•~11~111~~~1111• • 1 ~ • • •~ • •••
11 111 1

1\0 LIS CULOS!

El mejor mas seguro de la vida y
li:ciericias'. contra mcendios-con ur ".
gasto anua garantizrdo-de ,..una -a
dos pta.s.;:precio á 10 y 11 ptas.
.

serroweraimmorommormoume~ramicase~m~~.

r111

.

,

dado

(ilIEDAD Se
1•1.( 1 11: 9 ; ,, e
erS ..iargal de una publii.Llad completa ea
'tecla la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta con Corresponsales en todas lun pe
blacienes de alguna nmi orrancia
E n-v i a...01'
tarira,
lt) 3 per •
I.
wonas que
iTtdeill.(51:1 .1.
ZitIlI
,

WINE111•1•••••••~1~

ENCU-ADER NACIO N
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,CALLE DE LAS MONJAS
IleMeell•••••~1~0

geté l ta.fr5.
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32--VALDONCEL-32
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DF,' DON

Se dan lecciones de primera erseilarr
za .ábirsos y adtiitos,t pi écios sunlerneu
te 'CCOIIÓMICOS.
14oras de clase: de nueve a doce de la
ca-adiana y de dos a cinco do la tarde.

Se encuadran y barnizan mapas.

;111~11~1~1~~11111~IMMe
^

Te letono 5

A partado 213

BETANZOS
Se eumadarnan toda clase de libros en
Lujo y sencillo, recomendando este ta ll er
la economía, prontitud y elegancia. Se
eucuadernatí protocolos y areglan misa.
les y devocionaríos, por deteriorados
ye estar)...

EsPRCAtES
e-t

'

" 4 J ,-•
Esta 5001 EDAD admito .A.nunci os, Recla.para todo:: lis periSdicos ds
mos y
provl'u:irts 0s:1.r:in:j oro, á precios ver-

15—CASSOLA--45

Ils:y un urfrnpleto surtid., de '-aparatos eléc
trico de inmejorable calidad. á 'ios precios li• •
guientes:
Tinbre.s de 8 centímetros a '9 pesetas; de -10
a 12 pesetas: idein de terma campanas iglesia
a 15,25 yll5 pesetas Estes timbres, por su mayor sonido, catan recomendados para casinos.
hoteles, casas de campo, etc. Pila a Leellintatie,
á 3,5(k hilo cubierto de guta y algodon,. á9 pe•
setas kilo, cordel' de seda dos conductores á •
75 dintimotrost llamadores desde (CO'cootimo
idem forma de posa, desde 1,50. Se' remite
rauco de porto y etubala.ge.
riacense toda clase de instalw.ionos
cas. Dirigirse al inventor y fabrícanto. F.
Puentédeurae,
.

1 11.1 111 5

Infalible rernedio.La práctica lo ha de.
'mostralto. El que quiera tener los piés
descansados y libres de toda dolencia,
debe'calzarse en la Zapateria Ilustrada
de Ag., unin Rodriguez.

.
Éieétro , avisátlor'-dei- incendios
,

1 11

11 111 11

ge arrienda en la deliciosa pan o.
,

1 lfredo Pallardó-{kiillaut
MADRID
Isabel la Católica l5

'1.°

para envolverse 'vende en.la
ministración de este peró dice'
Vailioncel 554 16 reales arrobasgkIllega.

PAPEL

I A va e u narsel
DEPOSITO DE TUBOS *Y CRISTALES
de Mara vacuna del
VMXNACION ANIMAL
DOCTOR

D. RAWON PEREZ COSTÉ1ES
EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
'PLAZA

Basta las nueve de la mañana se
admitets papeletas de defunción.
Su precio es de S á 20 pesetas
para los no suscriptores y de 4
á 10 para los que estén abonados
á este diario.
ilirigkrse á la Administración:
Vabloucci 55 - bajo.

simmusimmiummumma~mormes
VINO EXCELENTE
En contra de lo aseverado por los
prospectos de Amandi, el conocido

quia de Santa Maria dd Souto á orilla de la carretera' que de esta ci mina
Va al Fer• rol, una casa de cámv) con
espaciosa huerta de frutales.
Precio muy mólieo,
Para informes dala dose-fa Man
'en dicha de Souto a la finca
que en dicha parroquia posee don Jaca° Pedreira,

1•••••••1•134•11~•~011eme~~..1~04•■•••••••••••~M§1115

JU'ir;y
.

Fabricante de sellos de caontchnuc
60 11E00 DF. AGL A-00

vinatero DON MANUEL MAMA MORETON ha demostrado que el vino
que vende es superior y sín composi-

LA CORUÑ:'

En 5etanzos se admiten pedidos :y se
ofrece el catálogo en el Centro dé :' Sus.
cripciones La Propaganda, Valdoncel 55,
'háj o.

eion alguna.

No dudeis, pues, en comprar en su
casa.
RUANUEVA

Dg CASSOLA, 3
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UNION. Y EL fENIl ESPINOL
camplai ,H..8:01132,011 RO-N 31330Z .

NUMERO
DOM I LIA DA EN. MADRID" .CALLE DE OLOZOGA
PASEO DE RECOLETOS)

0 112,81ITILZ
,

.
Capital social. .
Primas y reservas • . ....... .

•
••

• •

.••
• •

zraa Co TI? tìa N C[ON,EJ h satisfe3ho por siniestros de incendios

• •

* • •

12.000.000 de peseta'
39.396.309

en el AÑO 1890 la considerable suma de

PESETAS 2.547.694,56 Cts.

Nih ay
IJido

,

sus opP raciones
d emostracion más evidente de la importancia de una Compara y del vasto desarrollo de
en la provia9itt de la euritaa: D.Emilio Pala de Saraluce.---Agelde

ea Betartzos: D.:Jesúg Auftez LoDez.

