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Li triunfo de la Moralidad y de la Justicia, y la defensa de los
in tereses generales del
país, constituyen el
programa de este periódico.
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DIARIO DE BETANZOS

COSAS LOCALES
WIGIENE

Las noticias 'hace pocos dias
se relacionaban con alteraciones en la salud pública, carecen en a bsolutodefundamento.11oypor hoy,no exisen rnotivosdeninguna clase para la inquietad yla alarma.Ni siquiera lo que Se
dije de un baque llegado á Marsella,tuve la importancia que en un principio se
supuso. Lo que se habló de Murcia, resultó, afortunadamente, falso, ó, por lo
menos, exajerado.
Podemos pues. estar tranquilos, pero
no con viene, sin embargo, descuidarse.
id dejar de adoptar las necesarias y oportunas precauciones. En esta época del
año MI muy frecuentes los cólicos. Las
frutas aun no bien sazonadas de las que
hay quien, impremeditadamente hace un
abuso. pueden producir enfermedades
que, por lo mismo que se presentan con
earacteres sospechos, llevan á los espíritus la intranquilidad y la alarma.. Aparta
de esto, la falta de higiene, puede servir
para propagar una enfermedad cualquiera de carácter infeccioso.
Las autoridades deben vigilar eonsteineate, y proveer ahora, para no tener
qte
tO perjuicio de adoptar todas esas
precauciones que exigen la más rudimentarias reglas de higiene, creemos
que el señor Alcalde debe, desde luego,
prohibir en absoluto la venta de frutas
sic madurar, ordenando se retiren de los
mercados, los que en aquellas condiciones se encuentren. El inspector de
plazas y mercados debe ser inexorable
en esto, lo que se llama inexorable.
Y luego otra cosa; girar frecuentes visitas á las casas donde se sirven comidas
a las tiendas donde se sirven sustancias
alimenticias, y analizar mucho, mucho,
sin tolerar en esto la más pequeña falta,
sin permitir la mas leve trasgresion de
la ley.
El serles Alcalde tiene la obligacion
ineludible de hacerlo así. Cumplir de esa
te modo, en el indicado sentido, constituye uno de los mas elementalel y al
mismo tiempo más sagrados deberes de
toda persona revestida de du autoridad.
En las cuestiónes que ce n la salud pública se relacionan, no comprendemos
la tolerancia.
Y aún hay que hacer mas: hay que
impedir á torio trance que ni en la poblacion ni en sus inmediaciones, existan
locos infecciosos, que tanto perjudican
y tantos daños causan. Los basureros,
dzs, y que
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los depósitos de inmundicias, los estercoleros deben estar situados lejos muy
lejos de ctonde haya gente, y en condiciones de ventilacion.
Las visitas domiciliarias, es otra de
las cosas que la Junta local de Sanidad
debe tener muy en cuenta.
•

• • • • • •

No se olviden las autoridades, lo repetimos, de que la salud pública es siemprey en todas ocasiones la auprema ley,
ante la cual debe posponerse todo, compromisos, si los hubiese tolerancias si
hacia ellas se sintieren inclinados.
Mejor, mucho mejor es preveer ahora
que no llegar luego, en el desgraciado
caso de una epidemia. la falta de precauciones.
No existen hoy motivos para nada, en
buena hora sea dicho. Pero ¿qué se pierde con la adopcion de medidas higiénicas, que siempre. en todas las épocas y
en todas las circunstancias, son oportunas y convenientes?
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El arte de comer.
Que el renombrado escritor Angel Muro es un
cocinero de primera fuerza, ya lo sabe todo aquel
qua haya leido sus artículos y folletos sobre el
arte culinario. Lo que no sabíatnos es hasta don de llega su espíritu observativo en materia gastronómica.
Angel Muro es por lo visto el diablillo de las
cocinas. Conoce co mo se eodimentan los guisos
en las hornillas aristocráticas: sabe también en
qué consiste que las salsas preparadas en los
restaurants tengan ese sabor agri-dulce que obliga h. los comensales á consumir más licores á los
postres, y se embriaga siempre con los vapores
que exhala la cazuela del obrero, compuesta solo de garbanzos y patatas.
De aqni que nuestro lomos() cocinero, sin gorro y sin mandil, haya empleado todo su talento
en averiguar qué comen y cómo comen algunos
de nuestros ponlicos de más talla.
He aquí lo que dice de sus aficiones culinarias:
11010111•0 {Robledo
No se desayuna; le gustan muchó los huevos
de toda'; maneras; come poco y apenas prueba el
vino: es celoso, prefiere las salsas á las carnes;
fuma muchos cigarrillos y usa tenacillas.
Andrés Mellado
No se desayuna; al almuerzo y á la comida
toma sopa; come lo que le dan; su familia, que
es numerosa, le mima como á un niño á la hora
de comer; bebe bastante vino y toma mucho
café; fuma puros buenos y muchos.
José Canalejas
ilmpieza el día con chocolate; á todos los
manjares prefiere el pescado y el arroz; poco
vino y mucho café; fuma... por fumar.
Alberto Agnilera
Tan gordo y tan robusto como está y ha estado
siempre, si el estado no le pagara más que para
atender á su manutencion, con una peseta diaria le habrían de sobrar céntimos . Con un huevo frito puede pasar todo el día,
.
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Es la sobriedad y la monotonía personificadas:
en el comer. Sota, caballo y rey. No bebe vino,
come poco pan y toma dos veces café: fuma bastante y no siempre bueno, lo cual quiere decir
que está conforme con la Tabacalera.
•Guntersindo Azeárate
pociiísimo en el comer, toma todo lo que le
dan, siempre que esté bien hecho y á la francesa: fuma muy poco y bebe vino y café en pmporcion á lo que come.
Trinitarbs Ruiz Capdepon
Segúniconfesion propia, come poco, es muy
vulgar en el comer y lo mismo le da paella que
el sahnon con trufas. No reniega de la tierra en
que ha nacido, sino en lo de la sobriedad. Fuina
mucho y no tira un cigarro, así tenga ya aspecto de colilla.
internmdez Reina
Este general es un hombre de los que se dice
en Andalucía que tiene faceltades.
Come y bebe mucho y bien. Los garbanzos
que figuran en su mesa son los mejores que en
EsplilaSe crían, y el pescado el más fresco del
mercado.
Si bebe Valdepeñas, no hay 'otro más bueno;
si Burdeos, será de la primera marca de Santernes en lo blanco; de Ilant-Bríon en lo tinto.
Toma buen café, excelente Cognac y los cigarros
que fuma son de primera.
, Lopez nontinguez
Mucha aficion tiene al gazpacho y á algun platito de su tierra: pero la alta cocina francesa se
lleva todas sus preferencias. El buen Perdeos y
el buen Borgoña san ;110S predlectos.
Come y bebe poco. No le gusta el Champagne
y despues del café la copita de licor es de precepto.
No fuma.
Cristino Allartoe
Otro gourmet de los buenos, puro sacrificándolo todo al buen servicio. Come muy bien, bebe
bastante y en su casa se refina la culinaria. Su
mesa tiene fama, y el año pasado obsequió con
un banquete, en que Lúculo y Sardanópalo hubieran quedado achicados, al doctor Quintana,
de Buenos Aires, un señor que gana mucho dinero y que se lo ga.,la todo en darse ni ny buen
trato.
Martos tiene antele:, por algunos guisos re.
gionales de Granada, de Valencia y Toledo; pero
en punto á mostos, los de las riberas del Carena,
del Taru y los de la Cote d'Os son sus vinos.
Café, cognac y habanos á destajo son los complementos de su aiimentacion.
Emilio Castelar
En todo es grande el ilustre orador. Come
mucho, pero mucho y lo come bueno y bien:
porque en su posicion no cabe otra cosa.
Bebe en propalo:ion y no fuma.
Cuando come habla. Tiene pretensiones culinarias, y no se le indigestan irás que los disear-

os que no puede pronunciar.
,Sagasta

Muy gario en el comer y en el beber. Toma
lo que le dan, con las reservas que le imponen
sus aficiones gástricas y los disgustos de sus
amigos. Ha dado de comer it mucha gente en su
vida y algunos, ya repleto el estómago, ni se
acuerdan de donde les vino el maná.
Ocasiones ha habido en que su comedor pare.
cia un merendero. Solo faltal‘a un reloj ectrt
música que tot ase el .11inino de Riego..
Sagalta 111111a mucho cigarrillo de pala:A
de contrabando; per t,N Tabacalera no lo salie

MI;Nri
COnevas del Castillo
Antes de su pritner viaje 1 Alenania no pro
Yalta el café. Decía lo 'que del tabaco, que es venono.
Cánovas no filma,.
Pero los médiedS de la germana tierra le del]) os tntrun que el café, mira él, era un tónico y
lió un excitante, y don Anlonlo toma ahora
café.
Se desayuna ceo 'un tazón muy c,arlano. Come
y bebe asan te. Para digerir necesita mucho líquido y abusa algun auto del agua de Seltz 6 de
Marmolejo, mezclada con vino.
Llama licor de los Dioses al Jerez rociado con
agua de Seltz y dice que antes de "Poner,se la
mesa aborrece á la humanidad.
Cuando está enmiendo transige con ella y des.
pues de comel'. In busca.
¡Cuanto podria extendernu:,—dice Angel Muro
quisiera pasar revista á lo que comen Otros
personajes y algunos tirios y troyanos!...
Punir final aq ni y acaso idgun dia nos (Cupe•
'rTIOS nosalros, los do Et, illizmpo, de !as allcionor;
culinarias de nuestros reverendos cdiles.
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Noticias regionales
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Misa fijado en el tablon de edictos de esta Universidad, un anuncio convocando aspirantes á
'concurso para proveer dos plazas de profesor auxiliar supernumerario, vacantes en la Facultad
de ciencias de la Universidad
de Madrid.
—Ayer se han examinado varios alumnos de
enseriauza libre de la asignatura, de Derecho Mercantil.
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Segun noticias. ocurrió en Sotomayor un he'cho salvaje portodo extremo, que pone de re.lieye la sitnacion de lastimoso abandono y atraso
incomprensible en que viven todavia algunas
poblaciones rurales.
Parece que una jóven natural de Amoedó,
ayuntamiento de Borben, viene enfriendo repetidos ataques de histerismo, enfetr»edad que la
farniPa de ésta califica inocentemente debrajerki.
o endemoniado, reconociendo al mismo
ti e corno autores del cisma
A dos jóvenes
hermanos, de Sotomayor.
Es cl caso que el cija á que
nos referimos, varios vecinos de los supuestos brujos
penetraron
amistosame.nte en casa de éstos, con quienes departieron bajo pretexto de firmar un documento
que 'a unos y otros interesaba, y á fin de entretenerlos hasta ya entrada la noche, en cuyos nto.montos se presentaron alli dos enmascarados
de
aspecto siniestro y nada tranquilizador.
,

.Salieron'de casa los primeros que en ella ha.

lijan penetrado, cómplices del atentado que
pretendía realizar.

se

Los enmascarados intimaren con amenazas do
itnuerte á los repetido* hermanos, para que
desembrajaran
á - la chica, objeto principal de la
cuestion que se ventilala, y como 'contestaran
los intimados con evasivas justas, declarando su
falta de conocimienta respc;:to al heeu:J0
en ene s
tion l
'aquellos contestaron descargando fuertes
golpes sobre ambos referidos jóvenes, que cou
resignacion cristiana sufrieron la It Ichal a
y criminal conducta de los desfacedores de
meigallo,7.

Uno de los agredidos fue apaleado con tal
crueldad, que su estado es gravísimo, según nos
aseguran.
El juzgado de kedondela entiende en el
asuntó.
l'116011) 9
Por noticias que trajo á este puerto el yate inglés, de recreo. eaárielle,

súpose que flotaba en
costa,qui' a al sol, un barco que habia zozobrado. Inmediatamente salieron en su busca gran
número de embarcaciones alentados por la es.
peranza de una
buena utilidad que les ofrecía el

;salvamento, Poco tiempo despues hallábanse en
aguas del barco perdido los vapor Mire

Dolo■
Nuatia, Cassola, Juan Tapias, M'aria, Ange,
les,
el (te los prácticos del puerto y bastantes fa.,
luohos,
El buqu fletaba á una
milla da lo Bocha, cerca de la ic,Ia Ces, del Sur. Su casco, por lo que
pocha verse litera del agua, es
-

de corte esbelto

forrado el:
crec;
fuerta

,;;meja o un yatke de r e
inz.r lo t )a arrnjando .0111.o its
peT .as. y ya casi se hallaba, encallado y br
caz :?de merced ir una hábil maniobra (in
o,
;r I patrón del Ange/e.y,
fué, arrancado
rompiente. Mas no saltemos
si porque habia a
ganen in leresadu en qua el
Angeles no verificas e
el cc amento 6 por otras causas, el caso es qo
las anivrras se re rnpieron ,y• el buque volvió
á
juguete 1 lis ebu
que nuevamente le cmpai a'•
ron sobro ei ha, c.
Por las noticiu que á última hora hemos po .
dido adquirir, sabenb)s que el
buque zozobrad o
embarrance en la Simi bula entre el cabo de Vi
coy la Boeira, fuera de las Cies. En aquel sitio
permanecen toaaviaiva ríos vaporei tos, !m'Aún
dolo abandonado
eiros por creer imposible el
sal va inent o.
No se pudo averiguar hasta la fecha el nom.
brc del barco.

El calzado de crile'r 0st
negro, en cuanto retIejand,) os rayos lumiilesos no abser
(i.e calorico y loo:,
Na'ol libras oci un :sudor
excesivo; In uy oledo en ja presente estac on
Procirrosea n:loolál, que los soca brezos
sean muy rerc e no alas ..11.1clort,:-: para
preservar 11 viste do la influoricla del sol,
siendo preferiblea Lar:: do paja y los de te,'

tistrze.h.,

nos claros.
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Crónica da las filariñas
-En la causa instruida en el Juzgado
de Betanzos contra Tomás y José Vázquez Perez por les,ones á Mullas Varela
Vázquez, la seccion segunda de la sala
dé lo Criminal de la Audiencia de la Comafia. Ita pronunciad() fallo absolviendo
libremente á los p 'acosados por falta
de prueba y declarando las costas de
oficio.
Hablemes un poco de los ausentes; es
decir, del oro.
• Una onza de oro en tiempo de Abra
harn valía ocho onzas de plata; mil afios
antes de Jesucristo, 12; quinientos arios
más tarde, 18, y al principio de la era
cristiana nueve; en el siglo XVI, época
del descu brimi cuto de Méjico y
el Perú
se podía obtener una libra de oro con
dos de plata, y desde 1876, después de
una infinidad lJe alternativas, ha llega(1() el c:o al mayor valor quehnya tenido
.
nunca: veinte veces el de la plata.
• • •11~0......
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Las relormas que para el ejército en
general .e, stablece
el nuevo presupueste
proyectado sobre el vigente son: el aumento (le sueldo de los coroneles, el paralelismo en la ,nntiguedad entro los oficiales de todas las armas é institutos. y
el aumento de las cantirlades destina,das
á la, defensa del territorio y á la mejora
del material de guerra.
La

ceinision provincial ha autorizado,
provisionalmente, el ingreso de
co Camposa Via en el manicomioFrancisde eónjo en calidad de observacion, disponiendo
que las estancias que cause en el mismo
sean satisfechas por cuenta de los fondos
provinciales.
En In hipótesis de que muy pronto cese
el mal tiempo que "n1011100
experimentando-7anormal en esta época del.arlo—para cuando eSto suceda, debo, tenerse
presente 'as consejos higiénicos que á
continuaelon damos a conocer.
Los individuos que no padecen achaques orgánidos deben irse aligerando de
las ropas interiores de abrigo, que irán
Sustituyendo por otras de algodón toas
llevaderas y compatibles con los caleros,
que no tardarán on dejarse sentir,
Araeloo'a sustitucion debe hacerse con
los vestidos, que se
confeccionarán con
telas ligeras de lana ó de otras

materias
textiles que procuren á la piel a1gú
4

prr;:--'i.J...;,..1n(Tu en a r
los oes_:,
tilo, da hilo
.). ;
1")0 7• t:ut (>20 1' de esta ciroo
nalefenoo el
tegumento, y e: ;',1;( ;1;(,)
tr.T......diísalb á
peillogeracione.''c'a c o, re peutjuol'i de
,

Ad onlo
Que si d
En m" a
(at ni(
driquez).
Núm,
Núm.
San Cos ,
rica.
Núm
Número
Lema:
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transpiracion

,
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Las horas más hlglen
son por la malboadn ias •s.
a las
y por la tarde de ,o2at res.Jís

¡Y h
quia

aq

Se han recillído en la o;Tretaria del
Centro Regona lista y q U Sil an registradas con los números fino á continuase eXpresan, las e, ornlacioneS sialientes:
Núm. 23.— ../1 mol* d' o 92e91»,—Lema:
Os con tos d'a [niña torra
Tambos un cerro aquel:
Dan os alegres á grada
Y-os tristes matan iá fe!
C'es úns rí rin que so parte,
E chore á má s non poder
Ouvindo con tal-os outros,
Cheos de bágoas é fél.
Quvide sinón ñu triste
E dimpois verás si e,
Tan verda com'o ó Eva nx lio
O quo asentado dedxer.
Núm.
malicia d'ara vic0, —
Lema:
Si empoza á
:rente
anqne nos telo, rz:zno.
que o te': S1'; n o tá diente,
mata abril ni o can, Vente,
nol'o si ou pol'a non...
(Por i.Go osada)
Lita]. 25. — (Wat()
aU
Non son en seu (tilo. nin movoomeu labre
D' un premio a cudicia....
¿Que premio' que lauro millorqu'ocarifío
Qu'o a in o'r de Galicia?
'

t',I( .)a
basta el
ptazo par
SanItin

tretario,

Hemos
ria Gall(
su Rusalia
ron
nos:
Derlicat
nor
ir IR saii
gil a

-

l'Ojeo. por
Juan M.
por AncIr¿I
y su cara:
driguez.—
nalistzt,
N' e ., .ra Ma
Castro. po'

O Autor.

.
Lema

,

O Gaiteiro de r .,ro1C. —

'don de los
S. C. y A.

N'o libro de .Follow 7t 70?-rio;
pereurei d'a depreod¿oo
e l'ente do oraras mi yon;...
miren' as po.:"(:oi aela

agml•IIIMMINIZIOffiriA

ala r.

Núm.. 27.
■1;
Lema;
O doce \irradio =iloac , Itronme en
buscar foutes de Hilaza, hastra
n'as cousas mais polueaas d'a:propia torra.
Ni, ,
o („if(7.¿ 1,1Z%"to (7e polozinás P (tí.

El Reriaci
toro por:

Iberia Pr
p l.

;

C•a montoira,
calzón,
O Gaiteiro de Polainas,
• orWor c'e de Xlxon,
hPIIL .
O íztoi.éo
emigrado'
Lemas.:
¡Ay giren l'ora paxariló,
ne leves alas lixeiras!
(kosalia Como)
dal
..,4,s17,4d,,a
d.‘1,:nfia Ce.
Ma
ráa.,4'0„.riyto
,

de una

tos .raanc'
voln ro „

La fligiel
dos
el Doct(

..Leyendas,
licia, 1Ty
:leenda de
,

MENDO
«...Y-eu gallego naseln, e mentra.s viva
A'doido pi" amostrar con fé notoria,
Quo si de mm n n•holber‘ ouLros enirba
En re' abastara pra contal-a hestoria.s
(Canto á falicia.-- galo Salinas d Rodrigues).
Núm. 3l.—Wai de Dios
Núm. 32,-1da d Diula d'a /J'esta de
San COSMC y-o sí pro easamento de Marica.
N1:1 131 33.—»on rnorreu.
Número 34.-0 Oaiteiro ile Iioon.—
Lema:
Mi madre que me amaba
con desvarío
siempre al verme exclamaba
¡Consuelo mío!
¡Y hay santo cielo
quien consolar pudiera
á aquel consuelo!

(Vampoamor).
N'Un, 35.-0 derradeiro trovador.
Lema:
ni° Miño, ríe /Dilo,
rio Miño. tneu amor,
que x emes quedi fielmente
ond 'os ameneiros eu frol,
bel) haya con sangue motu%
ben baya quen te luxou.
(O autor).
El Consistorio ha acordado prorrogar
hasta el dia Ji del corriente mes, el
plazo para la adinision de composiciones.
Santiago y Junio 9 de 1891.—E1 Secretario, Salvador Cabeza Leon.
Hemos recibido el número de La Pd1ri4 (allega, dedicado á la ilustre poetisa nbsalia Castro de Margina, el cual
ron5ione los siguientes trabajos literarios:
Dedicatoria á Resella Castro de Murgu'a, por la redaccion.—Versos inéditos
R, )3a1119 Castro.—Un corazou heróico, por José R. Carracido.- 7 . , por
Juan. M. Paz Nóyoa.—Canta y no llores,
por Andrés Martinez Salazar.—La tierra
y su cantora, por Emilia A. Villa.iga Rodriguez.---Carta al Comité Central regionalista, por el publicista portagrués 011Teira Martins,—.11 mausoleo de Roma
Castre, por J. Tarrio García —La trasla•
clon de los restos de Resella, por J. T..
a'. E. y A. B.—acta notaral, levantada

en el momento, de la inhumacion,00t Je.
sús Fernáridez Suárez. —Pe eeí a s alenA
cena, catalana, gallegas
y castellanas,
por Teocloro Llorente, Joaquin Rubio y
Ors, J. Barcia Caballero, Alberto Garcia
Ferreiro, Antonio García V. Queipo, Ma.
nuel Curros Enriquez, Alfredo Breñas,
Galo Salivas y Rodriguez. M. Nuñez
Gonzalez, Máximo Leyes Posse, Salva.
dor Ga.beza, Ieider° Casullerae y José
Riguera Montero.
Por la alcaldía so han dictado dos bandos: uno convocando para la subasta que
bajo el tipo de quince mil pesetas se ha
de celebrar en la Casa Consistorial el domingo 21 del corriente, e,on objeto de
arrendar el impuesto municipal establecido por razon de piso sobre las ventas y
permutas que de ganado vacuno, millar
asnal y de cerda se ir erifiquAn durante
iss años económicos de
1891-92, 92 93
y 93 á 94; y otro anunciando que en el
Fielato Central de Consumos se procederá desde el dorninel, aGtual basta
el martes—dia 16—al cobro de las cuotas respectivas al cuarto trimestre del
año econón3ico actual fijadas á los
vecinos del extra-radio de este término municipal en el repartimiento del cupo que
por el indicado impuesto que le correspondió satisfacer en el expresado
arlo
económico corriente.
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Los &evos leales del gobierno chileno
'ente bombardear el puerto de Igui.
71 teniendo que huir perse,guidos por
1,e,
:bai'et) insitrreclo.
Los selores Castelar' y Albareda (leer
kron
presidewcia y visepresltlencia;
resyctíva;norte,(,'d .Vontepi o de 2;roltsaEl sákdo vr4imo "lØ'4 el re 'e
(lar
telar en el Coyreso paro pedir gut
se *rija en Anteymera zt,tri
alieróleo teniewe &mero ,y)7721, n
¿buno narrara
vida y AecA08 de eslg

Anuncias preferentes
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don desúsf Núñez
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A voluntad de su dueño

se rematará el dia 11 del corriente
e

DIOS
Junio, y hora de doce de su mañana,
en el mayor y loHs ventajoso postor, en
la Notaria de don Pedro Valeiro I, arda.
la finca siguiente:

Ciudad de Belanzos

Nuestros campesinos aseguran que este año las cosechas se pierden completa'
mente, á seguir el tiempo lluvioso y
frio.
Afortunadamente hoy ha mejorado.

Una casa señalada con ?os
números
y 2 sita en la calle de la Torre
(antes
del Atrio) de dicha ciudad, la <mal tiene
dos puertas entrada y linda al Norte
la t'a VI:8111 segunda de la calle
de la Turre. Sur la traves11 primera, Este
la ci
tada calle de la Turre y Oeste espalda
casa de Micaela La reo, Pensional
con 52
pesetas 50 centitnos que
percibe doñ a
Josefa Robles, del Ferrol.
-

IBERIA IPROTO-IIISTOIIICA
POR

Don Juan Cubeiro
Se publica en tres cuadernos rde 100
páginas al prócio de una peseta cada
uno
que se pagará á su recibe, y el que adelante el importe de toda la obra, sólo satisfará, dos y 9/rala ,neseGal.
Con último cuaderno se repartirá
Una cubierta de la obra á varias tintas.
Si excediese de las 300 páginas, como
es probable, nada más se cobrará.
Despues
publicada la obra se venderá á 4 pesetas.

Hasta la una de la tarde se
admiten papeletas de defuncibn.
Su précio es de 8 á 21) peseta
para los no suscriptores, y de
á 10 para los que estén abonados4
á este diario.
Dirigkrse á la Administración:
Valdoncel 55-bajo.
MITIMar4sTeill~al

OBRAS NUEVAS

"" ""T'
t M'a” EillX
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7NTRO DE SUSCRIPCIONES LA PROPAGANDA»

El Renacimiento literario (Biografias gallegas cont(Ireporáneas) por M. Amor meilán y A. J. Pereira

DIGEROSIDEN11}03

DOMICIUADA EN MADRID, OLOZOGA I
IRASE0 DE RECOLETOS)

,

Iberia Froto-Histórica, por don Juan Cluveiro
S publican 3 cuadernos de 100páginas,a1 nrécio
de a as peseta cuaderno.
Les Barrndos de Calabria, per A.. Dumas:—Un sol

ir

444

--1 ,ada cuaderno, una ,pe- c,t9,
1

+JJ

1 177,11.:
,

Cálital social

valúo, .1,0'50 peseta.
.
o
000 o 00 de pesetas
La Higiene del Matrimonio é El libro de los casa- Minas y reservas.
39.390„309
dos .(sexta edieion, lujo s amente encuadernada) por
Esta gran
el Dontor M'oil:al 17-7'50 pesetas.
efecno, por ;iniestroo deincet.
dios, en el AÑOCompah'iaeNIACIO
1890 la consider
shuarnsa tids
Leyendas, tradiciones y episodios históricos de Galicia, por Luciano eid-2 pesetas.
1
9
Leenda de Groria, pur Alberto CrArota Perreiro 2 pts]No hay demostracion hiás evidente de la importancia de
una Con
n: al administrador del OBWrittO LA PROPA.1
Dirigi,
pañia y del vasto desarrollo de sus operaciones
GXNDX--Val£loacel 5 5, blio.—Iletauzuss
Delegiclo en la provincia de la Coruña: D. Emilio Pan do
o
.6p1 eb ,., ntetute CU
-

SETAS 547
• 69 4 56 Cts.,
t,

JjetWIZOS:

D. Jesils ffilfiez López

.

Al

En el bajo de la fonda Uní versal
casa (Id don Laureano Andrade),
za de Cassola 14, Use recibido una
importa n te partida.
Su dueño lo ofrece como legítimo
de uva, sin aditamento alguno y está
dispuesto á permitir cualquier anali.
gis químico.
14—PLAZA DE OASSOLA-14

Fábrica de Gaseosas

RELOIERIA.

Vinos del Rivero

Da

E.—B ET ÁNZOS

Gran surtido de i•elojes.—Composturas—Pron
t'Ud y garantia—úttimas novedades
CIIMI111~11~1~

ZAPATERIA ILUSTRADA
—DE-

AGUSTIN RODRIG UEZ
,

t iiSSOLA, 15

■~931++% %,~11~0

HOSPEDAJ

La Maravilla
¡DB

Ni en Paris. ni en Nueva York.
ni en poblaciMies, remotas,
hay zapatero mejor;
¡aqui se pone las bolas.

Josefa González

Casa con grandes vistas á la bahía y
!aseos de MendezNefiez.—Coches hasta
la puerta,--Précios convencionales.
libra Alta I dup.° 2.° Cenit+ a
fires~onsar~

SASTRES& I% DE

DON CAflLÖS FERNANDEZ
(ti-representaate de la sastreria Francesa)
LA' CORUÑA.-54, REAL, a—LA CORUÑA.
casa , por el buen
Satisfecho el ducho d.
éxito de que ha obtenido del público brigantino, hará viajes semanales â. esta pobla•
eion, recibiendo los encargos ert del señor Tw
watt.
Gén'eros excelentes—novedad—para la pre.
santa estacion.
Corte esmerado.

A los expedicionarios

Si'vais á Sada, n dejeis de visitar el café
y fábrica de gaseosas y cervezas que posee don MIGUEL REAL y VÁZQUEZ,

LITOGRITIA DE11.111

peal
r ge iteat ---- callelaAduana
frente 4
-D'ente ala Aduana
i

CORUÑA TAitiverfirs CORUÑA

==

para visita, anuncios y viajantes.—FACTID
RAS, recibos; cuentas de venta y consignacion
—ETIQUETAS para fábricas de chocolate, botelleria, paqueteria etc.—ESQUELAS de enlace,
profesiones y funeral—PAPELES y sobres tim.
tirados para comercio y oficinas—POLIZAS para
empresas de minas, ferrocarriles y compañias
fabriles—MAPAS, diplomas para exposiciones,
certámenes y sociedacles de recreo—PORTADAS
para escrituras y sellos de notarios.

I A vacunarse!
DEPÓSITO DE TUBOS Y CRISTALES
de linfa vacuna, del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL
DEL DOCTOR

b. RAMON PEREZ COSTÉALES,

no el que vende, el comprador!
15—CASSOLA-15
sseseurres~ere
para envolver: se vende en la ad
PAPEL ministración de este periódico.
,..Valdoncel 55,4 16 reales arroba gallega
iialM•15
teraseeme~
I

' I

Electro avisador de incendios

01 mejor seguro de la vida y hacienda contra

incendios, con un gasto anual (garantizado) de
una á dos pesetas.
Precios del aparato 10 y 16
Hay un completo surtido de material eléctricos.
Los precios baratishnos
Dirigh se al inventor y fabricante don Gregorio
Fernández Arias.—Pnentedeume.

Carniseria LA PARISIEN
LA CORUÑA, REAL.-44
Casa especial para camisas y calzoncillos á
la medida.
Se hace to la clase de composturas en ropa
blanca.
Especialidad en género de punto.
Inmenso surtido en corbatas, cuellos y puños
(altas novedades).
Se toman enea' gos en ajuares y canastillas.
La Cornila,—REAL 64.—La Cortadita
En Betanzos se reciben los encargos en casa del
Sr. Turran.

LOS TIROLESES
se encarga de la insercion de los anuncios
reclames, noticias y comunicados en todos
los periodicos de la Capital y provincias
con una gran ventaja para vuestros intereses.
Pidanse tarifas, que se remiten h vuelta
de correo.
Se cobra por meses presentando los
comprobantes.
OFICINAS

forro, 7 y 2', entresuelo
1111411IIIID

PLAZA rna CA SSOLA, 3

Casas editoriales

Selecta, reonównleo filosófica, Eeottimatico
Infantil y del Siglo XIX, á 50 céntimos volúnaen;—de la Clientifleo Recreativa h. 1'25 pesetas;—de la Enciclopedia Univewsal, á 075
volumen;—de 14 Selecta para aliaos á 150
tomos — de la Ilustrada de los niños á. 8'50—
de la irisalleg,a do Matarles Salazar 1 2 id om

übras de José Mari* ney,,tbdón de 111 uen,

Sellos de caontchouc
De teclas precios, tamaños y gustos,
Se ofrecen gratis catálogos á quienes los sov
liciten.

Fernando Lozano, illiansou Chic» y IR osa•ele de Acuna.

Obras de Romero Quiñones
Podemos ofrecer la coleccion completa asi cc°
admiuistra.
roo todas las que se expenden (”1
dei semanario sociológico uLa :Nuevo.

1101,1RD 11911111

Diarios y revistas
El Resumen, La 11 ustraelon
La Nueva España, illole1;o1 Wiletereolégleo,
Ileréebos civiles,
Bl anco y A,1:25;r f,.,
La Con,

cho, de

imrcolona.—F11
C,7ielen, de Satiliago„—.1;;

srx.

girl os
Da

Se dán lecciones de primera enseñan'
za á niños y ad ul tos.,
Horas do clase: de ocho A once do le
mañana y de tres á seis de la tarde.

tará
es el e

CALLE DE LAS MONJAS.
1111~1111~Williken1~1111111~11,317~~11 ille1~~11~21.5

Academia Pallardó—Guillaut
EN MADRID
Trasladada4 la ealle de _Isabel lt Católica, número 15 y 17 primero, sigue. la
preparacion para las próximas convocatorias de efirreos v Telégrafos. Ei 90 por
100 tle aluamos ani.obado,; en anteriores
convocatorias, soldlo eutfieacion oficial,
. —De venta el Villeinécuin del aspirante
á Correos, 12 pesetas.

(1111ont

San

..itareei~reat,

moia»,

PARA PASEAR

Cor
ri ion,
DO cc)
*lleno
v111 íos
pg

Ahora quo disfrutamos un tiempo
agradab1ii en us..troo y qiu3 las excursiows i los 1111'01E101'37; ;(', o frecuentes, deban procular unostro con.
vacinos encl;r4I;ar calzado a la rondada ZAPATP,HT,A, 13RICts.NTINA
-

De; .
;‘(') ti e

editor
ILA1
un di
llegas
xnÓs d
sobre
vec
l'erná
de ve l
eaya
con e:

Domingo Tenreiro Fernandez
25, DUAl RAN1E3A, 23

¡PARA COSER!
Por 2'50 pesetas semanales,se adouieren las celebres máquinas de SING ER
Grandes rebajas pagando al contado »

Unicost-eprerentantes en Betanzes:
inde
511
selmo i\uít1

Ese

~11•111~1~1~1~",,

eún.up(
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Martit
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(i on 1
1 1 u est3
los att
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5 5 —V:,.bIZO Cá,y G:EL-

(Centro de suscripciones)

novelas, tradiciones y leyendas literarias,
históricas .alosóficas y politico-religiosas, publicadas por Miguel Guijarro, Juan Muñoz
Sánchez, Montaner y Sirnon, Juan de la Fuente Ph.rres y otros.

con
de la
ejsmp,

DE DON

LA IIIMPA:Gribtfilik

Bibliotecas

El Porvenir Editorial

COLEGIO 11 laZISFINZA
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ANUNCIANTES
La Empresa Anunc12,Liora

A. ir
doce
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Farmacia de Carlos Castro-Ares

5 5 --cíMLBsag f-GZ' L —5 5

PLAZA (ASOLA
Mentad:1cm) aparatos completamente
nuevos y movida vapor, trabaja siempre
esta fábrica bajo la direccion de su dueño
que, en sus viajes por el extranjero, ha
estudiado con exito los diversos sistemas
empleados para aquella elaboracion.
En la actual temporada, y mas á owdi
da que el calor vaya avanzando, son muy
recomendada: por los toedicos las gaseosas y el agua de Seltz, que algunas revistas profesionales aseguraban el .año pasado que sernan de preservativo contra el
cólera.
Conque... fijarse bien:
20 — PLAZA DE OASSOLA-20

-

BETANZOs:

S

BARnes

Anselmo Nuñez é Hijo
CANTOS GRANO

-

Alilerettnill Galleta A egre y El 'l'elegirá:1w4,

-

de la Coruña.—EL MÉNDO, de Belanzos.

'ADVERTENCIAS
Además de las obras, revistas y periódicos
citados, comprométase este Centro á facilitar
toda clase de obras nacionales y extranjeras,
y los grabados y biograftas de hombres importantes en las ciencias, artes, letras y poli'

ata.'
}in LA. PROPAGANDA hallarán tarnhien
sus favorecedores:—Menajos completos
es cuelas,—Consultoros indv . Ionsables pa a los
Ayuntartienlos—Witass para los vlajarltog,---Apn
de
Varia,
ratos pata 0 ?ri ur las ea)
grat Lí•
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enviar,
95e
copistas;
ene.p
veloz
cios cotublaz.eiuá .1 todas las pu.•
tamtintt' a
-
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