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1 El triunfo de la Mo-

No se devuelven los

ralidad y de la Jus1 ieia,y la defensa de los
interesesgenerates del

1

ponde de los artículos,
a cuvo pié vaya la firma del autor.
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SUSCRIPCIONES
'En BETANZOS: un mes, una peseta.,—En Prcvineias: un trimestre, cuatro peseLas.—Extranjero y
Ultramar: un Mío, 36 pesetas.
Pego miela Filiad('

-

A las personas que se suscriban por
doce meses á esto periódico y alivien,
con la nota dándose de alta, el importe
de la anualidad, les regalaremos 8d8
ejimplcires de k Biblioteca del SIGLO
conc,ediéndoles el derecho de elegirlos entre los ya publicados.
De esta forma, la suseripcion les costará tres pesetas menos, puesto que este
es el coste de los citados libros.
Cal1~11011111111/1111

Homenaje á la Coruña
glionameitio á la de(eema de Ja Coruña
ci li5S9 y Mayor Wernandez Pida)

Corroborando nuestra humilde opinion, emitida en el núrnerode EL MUNDO correspondiente al dia '10 cal aetual,
encoatramos en la tuensa de la reglen
'sirios artículos, que, cor el placer que
el patriotismo 7 , oporciona, trascribimos :a mies:trae columnas.
, De La Monarquia del Ferro!, que dedicó á esta delicada cuestion uno de sus
editoriales, son las siguientes lineas:

At Al infentigable enaltecedor y propa-

gandista de las glorias y las letras gallegas, don Andrés Martinez Salazar, som os deudores de una excelente Memoria
sobre la, ereccion de un monumento en
la vecina capital, á la heroina Mayor
l'ernánuez de Cámara Pita. que acaba
de ver la luz pública en la Coruña, y
cuya lectura nunca recomendaremos
een exceso á nuestros suscriptores.
Escrita con la sobriedad de estilo, la
esiepetencia y, el interés por nuestros
tallbres provinciales á que el señor
Mal tinez Salazar nos tiene acostumbsados, reune además esta nueva produccien da su laboriosidad y su amor á
mustie' querida patria gallega, todos
los atractivos que no pueden monos de
prestarle lo patriótico de la empresa y
lo noble y levantado del sentimiento que
la informa.
llame á sus héroes y sus mártires es
—coma dice muy bien el autor do la Memoria—un deber sagrado de todo pueblo ,culto; y pocas veces resultará ese
deber más justificada y exigible , que
tratandore de enaltecer la memoria de
la insigne heroina en quien se personifican todas las glorias y las grandezas de
la épica defensa de la Coruña en 1589.
Al tasbajo del erudito y concienzudo
cmaist.L dr,3 la ciudad horcallaa, anona,

.
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pañan la descripcion • del monumento
proyectado por el señor González Jimenez y premiado en el Certamen cienti tico, literario y 'al-dedico que celebró el
Lieco Brigantino en l',eptiembre del año
último; el expediente municipal para la
ereccion de la obra en la Plaza de Maria
Pita; las observaciones augeriaas al discreto autor de la Memoria por el informo
emitido por la Academia de Ballau Artes de San Fernando, y finalmente, la
fotogra lia del boceto del señor González
Jimseez, cuyo producto considerarnos
bajo todos conceptos digno de la preferMleia de que ha sido objeto por parte
del Jurado de la Socecion artística, del
certamen citado y de la Corporacion
municipal de la Coruña.
Por nuestra parte; escusado creernos
añadir que nos ballamoa de perfecto
acuerdo con el pensamiento del señor
Martibez Salazar, y que tanto como
aplaudimos el interés y el esfuerzo con
que se esfuerza en promoveldo, nos coi».
placeríamo,s ea que alcanzara á realizarlo, triunfandoele todos esos pequeños'
otees:culos de que lio 500 iaS Obils
mas generosas las quo menos -oarticipan
entre nosotros».
El Diario de Avisos de la Coruña,
dice:
«Con atento B. L, M s hemcs recibido
un ejemplar del folleto titulado ?Amena.
je d la Condia, del que es autor don An
drés Martinez Salegar, en el que contienen además de la memoria que redactó el
ilustrado cronista de esta ciudad sobre
la necesillad de erigir un monumento á la
beroina Maria Pita, la descripcion del
proyecto de monumento por el autsr del
boceto premiado en el certárnen que celebró el ano próaimo pasado la entusiasta sociedad de recreo ¡ceo Brigantim,
el expediente incoado en nuestro muni•
cipio para cumplimentar el acuerdo de
erigir un monumento y para aceptar 01
boceto premiado, el informe de la Real
kcademia de Bellas Artes de ' 1,urin Fernando por el que se hacen algunos importantes repl„ros al boceto en cuestion,
refutacion a las observaciones de la Anademia, hecha por el Sr. Murtinez Salazar
y una lama
in fotográfica del boceto del
Sr Gonzalez Jimenez.
Conformes con el Sr. Martimez creemos
que Coruña. tiene el deber de levantar
esa estatua Maria Pita,»
Y La Prensa Gallega se expresa
distieguido historiador y notable
literato don And res Martínez Salázar, director de le Biblioteca Gallega y cronista do la ciudad, publicado una precioea Memoria que titula Lrenten,Ve ,Gn9la, encaminada ceneeguir la erec-

clon del inyectado monumento á la he
roma corrulesa Mayor Fernan.dez de Cálucra y Pita; deuda sagrada, cuya satisfaccion nos llameará, tanto como á los valientes defensores de nuestra ciudad.
Muchisimo agradecemos á nuestro
ilustrado amigo señor Mutilan Salazar
el ejemplar de su última reproduccion
que se ha servido enviarnos: y, créalo
el autor de El Cerco de la Corzotia en 1589
por nuestra parte y desde nuestra modesta posieion, no liemos de omitir media
alguno de cuantos estén á nuestro alcance, para secundar los levantados propósitos del señor Martínez &l'azar.
Sabemos que éste cuenta con el apoyo
da personas que ocupan elevados puestos oficiales, incluso con el dei Sr- Linares Rivas, y que ha recibido nu tefe esas
felicitaciones de autoridades y de pessonas notables.
Tambien nosotros le envínmos la nuestra, muy humilde, pero sneera, y anhelamos que sea pronto un hecho lo que
propone la infatigable y catas:
pagandista de las glorias gallegas.*
-

ORIGINAL
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(Per decir algo)
Pues, seilor, heme aquí en el mayor de los
aprietos.
Los cajistas á coro, y con una voz lastimera
que me llega al alma, hace media hora l'e me
están diciendo en todos los tonos: ¡original!
woriginaal!! npiriginaaal!!!

Calma, hijos míos; un poco de calma, que todo
se andará.—les respondo un tanto amostazado.
—F.'s que estamos parados„—se atreve á decirme mm de elles, chico listo á inteligente ea
letras.

—Bueno, hombre, bien, trataré do hacer algo:
pero como u 1i no hay Congreso. huelgas nii
una 'mala puì lada no sé de lo que a hablar.
Si le parece, y usted perdone señor de Guasita,
podía r algo y aun algos sobre el alumbrado
V erupedre.00. porque ayer al retirarme á casa
te :rus del cierre y ya cuando la noche tendía
Ipe, dije yo para mis cuartihas) peglié un n'avezo') tan mayúsculo que mis
bar i ces trabaron íntimas, aunque no amistosas,
i'L!leiones, con un protuberante adoquín que,
altivo y mage,;; nasa, elevábase en la mismísima
acera: Y es una Piste gracia, córcholis, que, por
mor del municipio, se le ponga á. uno el nariz como un pimiento ríojano.
--Tienes razon, hombre, tienes ralori,Y ya sa.
bes que usas de tres veces nos hemos atrevido 1;1
decirlo; mas, en las presentes circuliístancías, pecaria nms de machacones si lo repitiésemos,
—líe modo yo me tengo que quedar cort
la nariz.. .
—Con o 11 1 ilui!tnto morrón 6 un" rt,molia..
)110 le hemos de hile, '
ch a a to
aveneiro al se ñ .
—Un"' • ,
,

,

paz,fótno quíni'es que te
010 si liaL;i.u> imls que un dipúlade de la
cion?....

T.P.1".; MIMO
1.aotira

t el autor la denonliaa tIlisteriosa, se
una cal
no roe 01 n iialb la Lora que es, y por
sola eh
medio de o o ti loto o so averigua la hora y minuto
jo t • li:CeO 11 1:10 ciado.
1.11l :tu Mpaña :JEa memoria des-,o....leno automatitb..1
eamente.
It.11;,111 1;1?
roahana ito huy, ei,t Ltonoo y t. todia
inoo,,..,o) pat lo los vapores Aludes y
trabau
costdiaaa dando remoto tic al baque quo hace
dos dias apareció sumergido á !a oltora de las
Islas Cies y ore, a ee•-ei: de ímorotoo, esfuerzos,
encubet,:aso o estas horas fraií I al muc:51
hierro

II

,

¿De qué hablaría yo? ¡Ah! Si: de la renovacion
del piano de cierta sociedad, parecido el arca de
Noé, por las infinitas especies de animales que
tienen cómodo y tranquilo asilo catre sus maltrechas h clas,... "tuerdas; de que si loo :11os y
pollas de esta.ciudad no se oniinou á,,:.)ey asaltos en aquel centro de rricrea, es por esa no pequia deficiencia, y yo creo (pm Itrídendo fondos, :tomo los hay, muy bien le sería lactible á
la directiva, galante coa el elemento joven, que
idesea las diversionos propias de la edad.
Y reflexionemos.

,

,

1;1, tiene
En los cuatro
el deber de ayu 'e; e al hombre.
En el priIìleo CC u. Paciendole traba'ar.,
—
do, e.ese eándtee á tra;
En
bajar.
Ea el terecee. so ttonimïciu.
En el cuarto, oveiii euyendo ;•eu.: fleco., 5rIades 6 aumentmemtns
El primor cai.e deresulvaria la ¡us,
.

1

;

1

t. Oia.
El

íao

I I

Est Pide!.
oor'itlad.
, .e/ s l a concienete l.
;uoitsttìd no resuelva el
de la pobreza, no gozare,

5
A ver si hay algo más en que me pueda meter,
,■0
i'1,11 i11.3
h
sin que mo llamen entromethlo.
111<: ; ni:10 decir que He .ao trata do o o yal„.I de
Ornato Oldico... ¡Caspitina! tloot idea se mo
alt re.e1;he
recreo oe mo en los pi aleros momentos se ha
.p ao rso, ¿o,1 : o co ; Dones que sirven de muralla
tìua pa .
1
creido por las ligeras descripciones 1! • uo del hoo
!os Soportales de la Plaza,no se podían conver; •
que náufrago se hocica. Este dallo aer:
tir en elegantes, frondosos y siempre verdes
I 1
brieL, horca do grao ihnelt o!. e, n.0 rocíe!, .
alibustres,que, sin quitar la vista álos primeros
la
ygl (i
eee i en y o uye (.... 1 11;111 1e1;
navegar
;(. •io
I
pisos do las tasas, prestaran ,grata sombra en el
ti
nonosun
CV:1n
en (:00 1;, debe ser lahloio.r;:,
verano á los paseantes?
;
vejeta par las are:'.1'ítiC,0
O qué
onede asegura:se
Sigamos buscando...
1 .inidaria mes de
to onos lo creen
lidod pectenece, pues inh
Policia y limpieza, Alto; ahora recuerdo que,
otros lo su»
espaloolIt natrícul
ede.e5lesene
te ohen la calle de la ilibera;las cunetas, con honores
,o‘rl0000ericarot
de alcantarillas,' so hallan obstruidas completa0 . 0:par'.
• (uj.-:;; ...e:.. O- u*I0.O 0.
e
Tro l ,Ooase con
mente hasta el extremo de que
con las paor das
tie„
lun
eetaiie
y
'se con un
•i rlo tu lw e. po.
lluvias se han formado charcos, en los cuales, a
doi ea,co las
'• codo pasar por ‘,,
Consecuencia de haberse descompuesto el agua„
o le p 1.•;,
(O :L ve&
osta
deficiencia,
e
uit
nc
o•
arias.
Su
tui
nadan en perfecta confusion salamandi as, renase !ro la de oproximar looloo muelle, apronee,stne.;
,•
mas
... ; desenn
cuajos y otra pircion de graciosos y simpátioos
la
:toa vn. alli,
vechando lo pleamar,
antoeeden tes y que
hidalgos y
ani malitos.
poleocia 00 u.0 grua e vapor q o en ti existe.
¿No puede esto influir en la salud 11:alioli?
nene
r- :e . no ya de celuamias,
Un curioso, que no(.,C11.1ill0 el tleill1i0 en
¿No podían achacarse algunos casos de fiebre,
• ;Hiles de cierta lee.lo1le
••;e0
;le
a p000ilosOse en un bote o: Lo::tado de la embalo
á los miasmas producidos por la evaporacion
con
aiudide
de llevar al
caoloo elfo uy tiene Cí p. o.
aguas estancadas?
á multitud de paisanas, os gura que el
critico y
spues;
'Esto ya es sério y no insisto,porque EL Mazno
too
largo do la quilla, no baja
que si insise:
publicó ayer un editoriai hablando y haciendo
neezonsiseerimesz000n
á este propósito las oportunas observaciones al
sernmakisoic ,&,,:oe
,,,;;•
•
sehor alcalde.
Nos dice uti orfeenista del filfa/di/
'U rrli1 a
Y van apareciendo cosillas,
que les ensayos de aquelll. maca Coral
Adelante, pues. er .1) los faroles (nó es alusion).adelantan admirablemente.
higiene... ya se me olvidaba yoaunque no viene
LnVe le ,1 empleados de correo*, hay
número ; 1 e. sOcios activos, ated
-a pelo voy á decirlo, porque más vale tarde que
piilos, pero pill o s. y granujas de verdad.
O fi
Jlune)a y ei que é loen árbol se arrima pierde
a
Una carta que.desd,1 :-1antiago , enviael pau y ,plerde.
Y,
entro
los ball:11)1es que se están enron á una sefforita de esta ciudad, lleg6
¿Ustedes no so han lijado alguna vez en que
soymido,
cuéotase
un vals, titulado
con dos dias de retraso y .,,b;lerta por
!..A.Jo lodos conocemos, no le han
o a igks
Fuego
fatuo,
con
letra
de don Manuel
puesto aun el 'para-rayos, veleta ó lo que sea?
completo.
Garcia F'aili o Inúswra de don Juaquia
La verdad es que mirado aqindlo desde lejos y
A otra carta do la C;0;.ni1i,a, o uorebre
Marti
y e'.;;ee.
sin el consiguiente aditamento se cid un aire A la
de -ir ee;t,ro director,le cupe ipeial suerte.
„arquitectura
eáls, coreado por el oileon, se-,
Dielut
9 hay cuarto de loo 5•1i.:?,': para tos
Iv
-eula por fia Rondalla.
neweirti
re
,11311q:9,9 sin vergilenze„ ee tales {al.
Vamos 4 v.u- si encontramosalgo mas en que
Cu a l escos preeedentes, no dudamos en
tas eee,e,ten?
'hincar el diento il'ero,á donde voy yo con tantas
repetir e ee la \.clada-baile que. en brie.
Preciso es q u e. se instruyan unos cuanCuartillas? De seguro que sobran la mitad.
ve, ee ce:Irle:1r ce: El Liceo será .de
--yorique!
tos expedientes para conocer y expulsar
puesto que pat'a prestarla
mas en:u
—Allá voy, ¿Ve se le ofrecía?
del cuerpo de correos á los timadores y
todo el calor necesario ilattSo unido, el
--Ahl vá el eriginal ped;do.
sorprentiedoees de la buena fe,
dice'„uSien algo de mis nar!ices?
Z0n(1.4. 7a y otros elementos,
hoinbre, nada, tu modesta personalientre loscuales figurará /1"/Es4zva,cnyas
ria visitado nuestra redaccion el pridad no preochpa tt los suscritores de EL MIIN DO.
relaciones ceo la popular sociedad do ye—Bueno, pues con su permiso, voy...
mer número de nuestro apreciable colehot sido, invariablemente, muy
creo
—Espera, que tengo que darte dos consejos.
ga it Ileto4a, diario •e,publienoo que vé
eerdiales,
--Usted dirá.
la In a pública en Lisboa,
N tee e ,..•
lee •
;:in; ;a á 105 f.1) primet o es que trates de poner esas naapeeulecereos la Vr.ta do diclo,
ces en 'forma presentable.
Y nuestra cee
3 •ie -Hio y con sumo gusto dejamos esta—¿y el segundo?
.eeee
Lleco Recrea.ave
--El s,vnalo, que, sitió quieres 'ronsPerie la
blecido el enrubio, deseándole largos
l':)1110
.Eu8 SUCICkladesS y
crisma todas Las duchas ni ir a... te *asa.
arios de vida y ningún cbettícule. en la
(ilr(letiliaS se hacen querer.
COMO
senda
que sigue.
- lIazte amigo del farolero.
".

ceo t.,
gober
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•Noticias regionales
Stirre'llti4;0
.—Hoy salieron para la Coruña el comandante
.mayor y el capilar' -cajero (lid regimiento de
etat alleria.
Es nua vergaenza—exclama El Pensamiento
Galdica-T) que sucedo en Santiago.
—.Ayer malla callo de lkt O livt1i t a Se prg Movió
n escándalo, yét1une,í las manos dos jóvenes.
El niupicip2 pudo, 4 -duras penas, llevar al
4 ulpáble anta el jefe seii'Jr Mourélle.
.

.
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Don José Vegi Lopez ha presentado Una ins.
tigmtia en si Gobierno civil, pidiendo privilegio
ale ialiefieon de urjas aparatos que, Inetidos en

En la noche de ayer ha llegado, proce-•
den te de Compostela, nuestro amigo y
suscriptor el airlinao de ultimo aho
Derecho don Valerio Nufíez, á quien damos 10 mas cordial bienvenid a .
117,1■NI....1.10,MILWW111

Tora 1,

"/.Teleilrauw

sa
:pector

del orlie

do Policía e;.as guapo
Cou
1 ! e108i111.
V'000t..! (!e,
adt„licia
., ,

l.as colp,
uego en
•I inunde
s a, e • ei ee
en Otros sitios quo
no semi eiertos circules de una con9eída
capital don.le ;e ,iIor Rojas no pincha
corta.
El seher ..1(se,".11a.,z.. con erie tacto y
ea di- su, priveli g•j a _
una p....v,•;i:e
e el e115..e ' cia, ;.: ,1icito el concurso del
eef,, e.;• qu'e „uso á
g
dos 46 entes cae:3 Con Otros dos qua ..etia
l

na de la- Memorias pudiicadas sobre, la imperfencia del edificio benéfice
de Londres,se, encuentra lo siguiente:
«El hombre es pobre:
Porque no quiere trabajar.
Porque no sabe trabajar.
.Porque no puede trabajar.
Porque con su,trab.jo no gana lo bale
tanto para atender á las riece,sidade
la vida.
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el de 1 1 ded, corriente pl e G
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10 Notal'a do ■Ii:n Vc4r0 Vigota) Varela,

.r.'l0 veruotoril

la fiaca

de Betanzos
Una aal.la 1.w:1:llalla con los números 1

y 2 sita en 1.n .-,, de la 'forro

:?p medie
WAD() nuadonio le repartirá
,9:,librta de la obra a varias tintaa,
xoi , dloso do las :.. .1110 pl'iOnas, corno
pvoi,,1 1 ), nada todo Po
l'1;»
publicada la oi,)1.11, so val°
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El comitó republicano federal pac,
Listo de eúa localidad, cuya constancia i lIctlynjad encomian sus curro.
ha acordado aenalar los
s y domingos, de cinco á seis
para la inscripcion dat
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ftI znena al Ayuntarnionto en la
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del puable pava set'
(5 pzr uartninaidad 1`011 111' t V. S,
11
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para uo(ig)rso A 10[411000(1fhm do la loy.
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U no do estos de) olluirá la
junta local do primera cooAanza
cieol'br la ukbraeion t.
gn las esoueias publicas.
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cle globos do papel
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Fre.to-Histürien, por dou Juan
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+10 11111 ecseta
Los BathIS'ð4 Cal&I')ra por ,A.1)uina*,
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Higiene del
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Leerlas, drcria, por AiWsrto Gár.ein Porreiro
irigire al adrililii8lrádór del e liTko

11.R.C1PJ5

Doinuzo.i,

Cts.

PESETA S

ÏiCiC un I

o lay
pana y
1 1 olt..■It'ild0 en

del vasto.

de
„ hl

la provionia de la C01'110,4:

prosoutuuto ea Betauzos: O. Jaaits une
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'inneia de una Com.
9arael enes
ro Pan de Saralue
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~(111.0.1111.1041.011.110.10.1...., .1.1.*.

daine~41:bliy:9:r

Vinos del Rivero
En el bajo de la renda Universal
casa l don LaurcP.no Andradi.,
za de Cassola
i!áse recibido una
importante pg.rtiW .:‘...
Su d uefo 10 oft it• (7`. COM,0
•ile 1.1YR, sin aditamento alguno y edá
dintiesto á permitir cualquier
is químico.
14-,-PLAZA DE CASSOLA-44
-

O
Çi UN t;
:111 :' -.1rh).110

ti tial

c,.¡Hitütiul11.

s

!.arantia-- u O o

va baja
esla lato
la dIrcf.,cion de su
que, cu!..us ,,.,;s:us ttel extranjeestudiado coa e\do les diversos
empleados para aquella elaboracisu
¿ji la nc til le111: 1r»Ida, y mas
da que el Calor vaya avanZall(10. 1 011
tuc(1.,os las gaseore
sas ci agua (le Sub. (re
tas profesionales aseguraban cl ano
do que serviru
cólera,
Conque.—
(20........pt - „\2i, A tyk°

111191111011~4,111~1111111~~garilt~41. ,.'

APATEiA
AGUSTIN 1 -;( firjurj Ez
25, 2.,115:9C1)...-2. 25
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GRAN HOSPEDA.) t;'
.

,

La Maravilla

Ni ,en Paris,
ni en pobtaolt,.,

IDa

has' zapatero ID t'io!
iaqui se pone las
no el que vende, el comprador

'Josefa González

'Casa con grandes vistas á la bahia y
paseos de MendezNuñez.—Coehes hasta
la puorta,—Précios convencionales.
*un Alta' dup.°

20.°

Cortita a

45—CASSOLA--15

para en

SO VOIlde en: la ad
rninistra,:iOn do osto periódico'
Va I donccl 55,á 10 reales y ir ha gallega

...cassassoo «~assrsabs~aossosagarosso
S1IS111211122114 IDE

CARLos, FERNANDEZ
(Ex-represeulante de la sastreria Francesa)

DON

-

. Eice,tro

Si vais á Sada, no dojcis de visitar el café
y fábrica de gaseosas y cervezas que poseo don MIGUEL REAL y VÁZQUEZ,

li'venteála Aduana

r■r/ -TiT
1
. 1.11.1 1..1 J

elle Id
frenteálaAduana

CORUÑA l'A Eld tET,2S CORUÑA
para visita, anuncios y viajantes.—FACtTU•
11,1t S, recibos', cuentas de venta y eonsignacion
--jETIQE E ['AS para tabr i esas ìoc hocolate, bo•
telleria,paqueteria otc--ESQUELAS de enlace,
proíesioncs y funeral—PAPELES y sobres tim•
brades para comercio y elicinas—POLIZAS
empresas de minas, ferrocarriles y .',nul,.1!iiias
¡abriles MAPA S, diplogias para exsusicion,
cortion'esos y socie4s2.es d o recreo PORTADAS
para escritm as y s:clies do not;Iri OS.

Ilrrawarms~sosisorart~m~«~~~~ 11~smi

vacunarse!
DEPÓSITO DE TUBOS Y CRISTALES
de linfa vacuna, aiel
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL
p L UOCTOlt.

Ð. RAIVION PEREZ COSTES,

1,1

ca l zonc ill os

la, medida.
1- ;e hace to la clase do -.1:uposturas en ropa
,

ea 2.:6.13er0LII

nt0.
.110110s
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Ii0.101180 tilirtid0 (:]1

y

piCii0»,

noysdades),
7.01y1an
gos

u . ;.,ares y canastillas.
;-. --La Coruña
En I ..stat15,08 so 1. 001b011 lo, encargos ea casa del
Sr, Turra a.
/9.,a

AIVUNciAriTES

La Erapra
LOS TEZIL2StS
se encarga de la insercion dc los 111tInCiOg
reclaines, noticias y comunicados en todus
los perioacos de la Capital v Provincias
con una gran ventaja para vuestros intereses.
Pidanse tarifas, que se reiniicn à vne 1 111
de correo.
Se cobra por meses, presentando los
comprobantes.
OFICINAS
Barrio. 7 y t.2, enteesttelo

L .,.

ay cE L— 5,5

,

pul

1-.'e (111n 11:wr,ion-:,..

Ilorny
de oct- u (ine,:-1 de
Inair.u.wa y (1 ...1,res u seis de; iu ;; a rule.
CALLE DE LAS MONJAS'
,

-

11111111191•11111111110110111.1iir

Academia Paihrdó—Guittaut
EN AliSI)R11)
74, calle de Isabel la Ce''
15 y 17 primero, sigue

rica,
preparacion
tort:ts do

Pit

1:ts próximas convw.

El 90
akilLft:;.s apchanlim en alnerion
coavocatoriw ,., 0-12n1.1
1,sutraine
venta el Vialottl¿c .. .ini
á Correos, 12 oe,letas.

PARA PASEAR

Ittaffálllealefallik11160011141121114111

Farmacia de Carlos Castro-Ares
B3EráNZOS

,

,

y

(:,ta especial para can-.

EN BETANZOS:
PLAZA OP CASOJA ,

I! I ?. ;9
'
II

LA CORIISA,

—

55 —ri)(.4 LB

1.'ILVUL

'

Carniseria LA t-',1111SIEN

—

a

Li

11, 01

mejor seguro de iu 11{ 1 ;!. • Sac,Isia, costra
dias, con un gaf o :.,,•
A (los pesetzel.
1.rá
ies
aterial eléctricos.
un completo
Los precios baratísimos
Jil se al inventor y Ajricentt don Gregorio.
fernández Arias.— Po iii

'A 'los expedicionarios

LIT GRAFIA
Calle !leal

1

nr,.1

1111111~1111,111i

COÉtt5a.-51, REAL, 51.—La
Satisfecho el ducho de la casa por cl
éxito de que ha; obtenido del público 1)1.1gantano, hará viajes semanales á esta poida•
cion, recibiendo los encargos en del sehor "Fu.
rram.›
Géneros excelentes—novedad—para la pre
sente 6stacion.
Corte esmerado.

■■•■

a York.

Ahora que disfrutamos un t:n
a p- rn bbl,-;
ts.:, 7t- 1,-• , r.(-) 7 :loe
1.11"0S1 SC.1:1

clun

Dominge

r(q.; iP nuestros cc n.
ado ¿i la repulade •

Por 9,`1-i0 pesetas
tnátuJill .
ron las

011,:1.1;0-

Grandes rebajas pTano mð

Unicos reprerentante,
u u1
1.`,,,huon

13:£919 ,153.47.10;Ss

(Centro (le iis(ripciones)

5 —9',
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Bibliotecas

Casas editoriales

Mercantil Galicia X.,legye y El Telege/nua,
de la Coruña.--12, MUDO, de Betanzos.

Selecta, !Económico filosófica, Económico
infantil y del SiloliAX, á 50 céntimos volúairen;-de la Cientitico Recreativa a, 1U resetas;--de la Enciclopedia llnivek/sal, á 0'75
volinuen; —de la, Seteeta para niños I 1'50
tonao;--de la Ilustrada de IOS nidos á 8i50—
de la Gatlega de 11.tartMez Salazar a 2 idem

Novelas, tradiciones y leyendas literarias,
piihistóricas Slosóficas y poli t
Juan Murioz
bUcala..4 por Miguel
1-.:(ipet az, Montaner y Sim yt, Juan de la
y otros.
te

ADVERTENCIAS

El Porvenir Editorial

Sello de
.iii todos prceio5:, ta
Se ofreces. gr11 1(i.:.,
.

Obras José liaría Itey . ,41)dóza de Unen,
Fernando Lozano, killumon tildes y Rosario de Acuita.

• Obras de Romerb Quiñones
Podamos ofrecer la colecciOri completa asi coirtO talas las que se expenden. en la administraI +I

1

NI 4 057d,

,

,

y gustos,
qui.onois
- • 4

Diarios y
"",".; Aestatneet, Lo lit . ', acke/ -/ "
z./ ./9¿e,t,'IX E5lPa1141, lilloleliti : s0,,..r,..- 7..
1:::: :ico y Negro, lizos '299,/..‹.1‘,... .../i,,,,:,'..:,
Nuevo 'Teatro 0:r:tico, de Madri,i, - La tos'. •
tidenein 1,ni ,, 0 1, :a: ituleclona.--Ek 21:cre% .1, 0 , de 01. --- -- °
de Santiago.—ti
,

,

a7Nt1),‘ hallarán a-i*en
,Ileaajes e.Juipletpu..
,

