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DIARIO DE BETANZOS
SUSCRIPCIONES
En BETANZOS:,un mes, nna. peseta..—En Prcvinclas: un trimestre. cuatro pftsetas.---Eitraniero Y
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ADOLFO VÁZQUEZ
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I, a, '.±Zi cents. de pta.--En
10—Eu cuarta 5—tia.
n ninneros conSecutieos
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in todos, el 2fj
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¡GANGA!
A '11 s personas que se suscriban
por doce meses á este periódico y
covien s Con la nota dándose de alta,
el irupo 'te de a anualidad, les regalaremos «seis ejemplares de la
Biblioteca del S1t.a.,0 X1X», concediendoles el derecho de elegirlos entre los ya publicados.
De esta forma la stPcripcion les
costará <tres pesetas» menos, puesto que este es el coste de los citados
,
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LOS SUICIDAS

(I)

Los guaedias corren, los transenntes
se agolpan en un estrecho círculo, repítense de boca en boca los mas extrañoe
comentarios, y al poco rato es llevado al
Juzgado de guardia un joven pálido,
harapiente y dssesperado.
¿Qué ha ocurrido?
La diarie escena: gire aquel joven ha
ieteetado escalar la deba valla del Viaducto de la ce :le do Segovia, para busear en el empedradode ésta le muerte
porque espira.
¿9ué pasa ahora entre .: dos guardias
y un joven en la Castellana? ¿Es una
reyerta?
No, señores; es que uno de los guardes ha arrebatado á aquel infeliz una
pistola .que dirigía sobre su frente.
Otras veces los guardias del Viaducto
no llegan á tiempo, y el Juzgado de
guardia necesita levantar un cadáver:
otra, son inútiles los esfuerzos de la
ciencia para evitar la muerte de la muchacha desesperada que ha recurrido al
veneno por unos amores imposibles: la
carencia de recursos, las falsas ideas del
honor, el acaloramiento, !neta . la outblaguez, son factores que eje:lamente
influyen para an meditar guarismos y
guarismos a la estadística del suicidio.
esto es ya una epidemia, una verdadera liquidacion ea que se derrochan
las existencias.
—¿Cuáles serán los suicidios de hoy—
nos preguntarnos por las noches al comprar La Gorrespondencia.--Y apenas costelectura, tropezamos coa la
contestacion.
t Jóvenes de diez y ocho afios que se
quitan la vida por estar ya cansados
de
ella.
,

,

De la revista Blanco y Negrc de venta
en
el centro LA .PRI)PAGAINDA

A retienes de ochente arios que hacen
la propio por la impaciencia de lograr el
anhelado descanso.
Le version explicateria de muchos
suieielos se conserva esteriotipada en
las imprentas de los periedicoe. Segun
ella, le N estaba examinando una
pistola, y dialtaráteloee ésta le dejó
muerto en el acto.
°tres veces loe suicidas, buscando notoriedad, acuden á los procedimientos
más extraños, y uno !se alise el pecho
con ure.. aguja de colchonero, otro se
cuelga de un lazo corredizo puesto en el
reatate de un poste telegráfico, y alguno se fuma seguidamente media docena
de cigarros de la Compañía Arrendataria.
El afán suicida do ing madrileños ha
llegado á susúltimes límites,' y son ya
muchos los filántropos que en cuanto
ven á un individuo abrir una navaja, se
arrojan sobre él y piden auxilio, sin tener en cuenta que el poseedor de aquel
arma tiene á SU lado un mn7nifien meIon, c u ya. cala y cata ;pretende hacer.
Ya no se venden polvos insecticidas
sin una inforrnamon :de vecinos honrados, ni hay ciudadano que se acerque á
un trauvia sin que el conductor, receloso, de vuelta al torno, por si aquel pretende lanzarse sobre la vio.
—Dame dos pliegos de papel y dos so.
bres—me dice hoy entrando en casa un
antiguo amigo;—tengo quo escribir a
mi familia y á un juez.
—Juan, tú tratas de matarte, y yo no
puedo, no quiero ser cómplice de tu locura.
—Qué disparate! Escribo al juez
mandándole el suelto de un libro que le
interesa, y á mi farrailia,pidiéndole quince euros para un terno.
—Y traes una pistola en el bolsillo-4
deslíe fuera se ve el bulto.
es la llave de casa, hombre de
Dios!
—En fin, toma el papel, que e o me
lavo las manos.
—Es muy loable y muy liuspi.
tumbre.
--y ahora, júrame-.
—Sí, te juro que otra vez me entrere
á escribir en un café, antes que ‘escucitar tus maniáticos temores.

Desde que hay personas que se matan
«por gusto», según prepia declaracion
de une de ella, y no muy remota, es
punto menos que icapásible privs :les de
la satisfaccion que se tratan de proporcionar.
—Pero yo les diría siquiera:
—Veis á mn tmros..., perfecta m
No discuto el derecho que itIVOCáid para

hacerlo, ni trato de disundiros. Pera:eta
os pereee que es ya una vulgaridad epa
de agujort3 n'os la piel, salthros la tapa de
los sesos e !muros una tortilla sobre el
eturedrado? Hay muchos gétieros de
muerte mas gloriosos.
— ¿Queréis morir abrasados? Pues
aguardad á quo surja un incendio, penetrad en Iss h 'iiteciones que las llamas
lamen, la vida á alguna criatura,
y, citando J ft is dejado en salvo, volved al incendio simulando que buscáis
nueves seres, y morid allí.
¿Queráis aliory,.:¡:;`? Pues lanzeoe al ríe
euendo veáis á un semejante próximo á
perecer en él, cenducid:e hasta la orilla,
y citando te u lreis la evidencia de que Se
ha salvado, sumergíos' en el fondo y
moriréis glorificad os.
Ya sé lo que vais á objetar...: que no
siempre se encuentran personan que están ahogándose en el río e abrasándose
en el fuego... Pues bien yo rN peirere
ceenaee en eses proced1:11:(11topara quitares de en medio.
Todos los arios veis numerosas familias desoladas y llorosas por haberle correspondido á un muchacho el servicio
de las armas y eaeir que prestarlo en
Cuba, dotIdo Sla3 (1 1f:',Irrnedades, cuando
no los eneo .ro tenehan a les peninsuá esa falares paro p tnr1 ,
milia el hijo por quien Dora, reemplae
zadle en el servicio, y, ya que morir es
vuestro deseo, morid al menos como
horu adosa la sombra veneranda de nuestra gloriosa bandera.
¿Queréis otro medio' Entrad en los
lu,spitales; solicitad la investidura
enfermeros, busead con frecuencia las
salas en que sufren los acometidos por
eneesmed e ees centagiosneesr sed los con,e'es dei reeteietedo. Este
fidentee
pr(wHi:e: ninguna lentitud... 4111Seeset tutees Hermauas de la
Caridad que no • Y.1 1 desespetadas!
Otros mucho: iestemas podría indicares; pero no os qu'ex° privar del placer
de la iniciativa, ni cansares más. Cunee vayáis ti tnittaros, abrazad á vuestros
hijos, si sois ai reo , yepedid inspira cion,
á Dios; y soie huérfanos, acudid al' ce
menterw, arre ■Ilfze..3 junta al sepulcro
do vuestra eeis!re, orad, si aun censor.
vais meditade ea caso contrario, y cuando, con la Vista nublada por el nto y corazon Mallando de dolor, salgeilsd febro recinto,
aceptad el medio que juzguéis prof'erible,
para entrar de neevo e no allí doD.de la
cruz protege el sueño ,delos que fperon,
sino'detde el eterito'clvido sigue faí:al.
mente á la momeeteeea üesesperacion„
,
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tos(b, que eesa ron las reanioffit ,■ y componendas <le los del “lte t'echo MÓdico , ; desde que las
t.leccienes.provineiales,á cortes y in no hipales:se
lleva ron a feliz térinitio(ara I os {no triunfaron,
se ,enticrule); desde que Rojas Reloliflas vino
aqui ásesvenkli;r el juego,- nada de particular
ha ocurrido, corno no sean, los exlm,mes del
ustitute—mas ó menos peripatéticos y cuyos
accidentes
desconocemos, gracias á la amabilidad
„
-que con nosotros mostró el siihor don Bernardo
'Sumidos en especial Marasmo, poco imperta
que centros tan entusiastas tomo él Eslaba pro-Curca has;er de Detanzos una poblacion donde
se rinda culto al ene.-Corno el orfeon es de aquí,
encuántrase vulgar, para ciertas gentes.el aplait..dirle, animarle y conducirle, en fin,por .el camino de la glorio.
El teatro vuelve abrir sus puertas, á 1 4 50 bu
laca con entrarla,' é irá `geríte, poispie no se dán
mas que ti es funciones, que si (1,:: tal número
pasaran los espectáculos, contados serian los
que aflojasen'. la bolsa para rendir culto ala -dio-:
sa
Nuestras calles; ,súcias y mal errapedradas,ven•se'desetentidas, mientras que los peones del
'de.fianios en Er Mattoo
,ver—se ded:can I c,oiperar al mayor esplendor
.de la capilla d San Reque, que por algún sitio
,han de dejarse sentir las influencias locales.
sonvertido •en paseos, por
'Las carretelas
que los Cantones vienen sieficlo las mingitorias y
'la malita que recoge', en sus asientos de piedra,
rarásitos populantes en los caerpos¡ de tan~mendigos y gentes de mal vivir que en aquelos se sienten Ó duermen tranquilas siestas.
LO repetimos una vez mas: lír antigua Brigan.
.fium, lejos de avanzar, retrocede: faltante iniciativas y actividades y las costumbres degeneren, de forma que nadie diría, despues de visillar el testo de la regirlo, que este pueblo fué
día la capital de Galicia.
-
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Noticies tecrionales

I(
oro y amargo es nuestio lenguaje; pero es el
lenguaje de la realidad. Si la prensa ha de cumplir con su deber; si loa periódicos no han de s e r
íos b-ntafurneiros que ahoguen, montentíneamen le„ entre las nubes riel incienso, los miasmas
deletéreos' tre corroen las socied.tdes, preciso es
que hatd , a i:vrio nosotros hablamos.
Iluizj.--y sin quizá—esto no agrade á‘determiuedoseternentos. cosa que nos tiene sin cuidado,
pues 'cansados d • compoles de espera y de guardar. coninátil empeño, desinteresadas conside're.ci mes, nos hemos prapittecm de un tiempo á.
esta a tu ro lit ohar siemp te que de decís las
verdades del Bar arto Sé trate.
A nímaiiiies en esta empresa, las cartas que de
ea itioun recibimos, de la gente sensata, felicita ndonos por nuestra netitud y el propósito 'de
no desmentir nuestro progratel de imparcialidad, rectitud y defensa de los intereses morales
y materiales de esta ciudad.
Y, pura mejor llegar al logro de los fines qbe
:perseguimos, no perdonaremos medio ni eScatf.
loaremos surf fíelosIII
Seriarnos injustos si así corno liemos puesto de
relieve los vicios y defectos, no fijáramos nuestra atencion, sin regatearles los justos plácemes,
1.,s actos buenos y en la conducta de parlomas y sociedades que tienden al mayor progreso
ele la thariilana ciudad.
Por eso, hemos de consignar aqui 'tan gus*
lusos vemos las geetiones de la direettva del Liceo
th es a riopula.'osucikaisad niki° th todas las heenas
4, 1., usas.; por eso, reiteran/9m nuestros 01).CeniPS
igekrou, por eso alabamos á /ti lhadaf.la y
á hl Inicia/4 y goar lamí.; profundo reconocímiento ttss paladines die las reformas benefi'
. istosaa y t),./as idea./ but.nam.
No eividaint,k,cao lus notujres de los que eh
lascolumnaa de este periáltco particular:inca.
te, se ad tlier u, esto Osierdur y defendieron /a ne•
c , e, 14 hui de !lec !r ama» Ordeihalazos »unjo ipa?«8 ,
instalar ulia Cocina Room:141ga, Mejorar 6
r Cdree,l de yirtide, realizar el Enstsnche de
4-Puerta ¿le la Villa, zu natas ea regia /a Puente
ehia Pían:isee, vende ir la tra:da de aguas
:

,

La CottLIALiei.
Durante la pratie, 11 quincena del mes actual,
se exportaron por este puerto para los de Ingla-

DiCenr.1)s Da respetable perenne

terra los bueyes siguientes:
Para Plyinouth, 1 .23: para Falmoulh,176; pare lersey, 128; y para Guernesey, 40. Total, 471!
La ayes.
— El jueves 18 del corriente, de diez de la mañana á una de la tarde, se procederá en el De.
pósito para Ultramar de eta capital al pago de
asig.nacit•nes de lefinres Jefes, Oficiales y !roPas de los distritos de 'Cuba, Puerto Rico y filipinos, cerrándose precisamente el mismo cija.
En la Caja de 'Abones Nionte Piedad se
rieron durante la semana Ultima las siguientes
—

" t irierr,TO

eindad—quien
tuvo i a galante ría de oarticinar noslo.
El director del h ) y I la Madi; otilagio de
Santa .Ter 4a no so dignó debirnue nada,
y eso que alguna hnieyolonbia debo a la
prensa brigantilia.
As', que sepamos, e7;:tr:Aorirtialmente,
algo ', a l!ablaremos.
r3d ì 4cII vatio (:' 'sta

.

-

111' 1'

o

Mas no hallaron in variab iemi , ote
*linea acutzida
los que velvéremew ¡XIX,
lila: mover) breve.

que

,

que ostpal,zi distinguida, rePresentsciou
de B lItanzes se li¿dla gravemente Jiifor.

mo u su quinta del ',ubre.
Ayer regresó de Santiago nuestro muy
querido compañero de redornion don Jese Alguero
Al dar1P, ta bienvenida, le envianius
nuestra onliorin [lona por el éXito que
Obtuvo en los exámenes, alca la z.z. ncei un
Nueable en Derecho Penal y un Rueno
en Adna'ni.str'ativo, i 11, ,Iti• del rigorismo
que tan (lucí° en usar ahora los sañores
catedráticos con los a:untaos d. ouseilaii'fa libre.

.

'operaciones:

Imposiciones nuevas,1,.,y pór'continuacion,
.)1, importantes 1'5.4Si reales.
Reintegros cuenta 7, y por saldo 5 , por valor
de 11.178.
Fn la seccion de emp-iiios se hicieron 37 de
alhajas y 70 de ropas y et ..etos, que ascendieren
all.21ty hubo 23 desempeños de alhajas y 18
tle p 71 S y efectos, impmeautt:321 S 904 reales.
— l jefe de la Estacion del ferrocarril de la
Coruña ha denunciado al señor Gobernador civil, que á la llegada del 11 ..h-correo de Madrid á
ele capital en la noche del 12, un viajero llamado don Juan Sierra le manifestó que come á
unos tres kilómetros'de la Estacion, fué arrojada al coche dondo iba dicho viajero, estuvo á
ponto de herirle la referida piedra, rompiendo
les cristales riel euohe:
-

,

;

Esta noelie—como hemos anunciada
—da su primera (m'olor) en el teatro ,A1'
fonsetti la compañia que dirigen los le
ñores Barta y Ruiz.

.

.

Los días 22 y 23 se .colebrarán exá'
menes en el colegio particular que dini.
ge nuestro Partieálar amigo D. Leorierdo Rodrigivez.
Para dicho acto, están inyttados
Señores Alcalde doe Ce.zar Sauebez Sarr
martín, el inedicodon Luis Lopez Cabtro,
el Abogado y Secretario dei Ayantv
miento don Manuel Castró Ares. un oro.
nstit ate prt Vedo y Hl director
faso'. d
de 'este (Darlo 'don: Adolfo Vázquez - C,, ; ,

FLItstelL iá
lidajóven firéacomet;da de un síncope en el
atrio de la iglesia de San Miau, tiendo auxilia.
da por varios lisies que se hallan en ¿Debo tem..
pto.
Vuelta en si, trié con lúcida á su domicilia.
—A la llegada de los cochas tías hacen lá re- .
corrida á Jubla, promovióoe un fuerte ese4ndo*
lo en 11 calle de Galiana, por no hallarse de con
formitlad un pasajero y el conductor en el précio
del viaje.

.

me2,.

Según noticias de un periódico bin
informado de Madrid. el tribunal
opoJ
sióíones á registros tiene proyectada dar
comienzo al seguudejP.rcittio tau
to Como termine el primeros
El segunda ejercicio comenr.',Lt en
breve, por lo coal icon viene que le3 opositores estón ape-cibidos, au,:ique, pióvia'nente se anunciará la OnavOcatoria
en le Gueefiz.

Crónica de las Maririas

.

La prensa eoriflesa se qdeja de que se
h ava.i da do a Lugo el Centro Ttlegráfico y pide, para que sea revocada la orden, el concurso de Betanzos, Perro'.
Santiago, etc..
EL MENDO nada dice respecto á esta
cuestion, porque hace tiempo vino solicitando »ara esta ciudad, la d ecla r a
cion de permanente de nuestra estacion telegráfica, sin que la vecina
capital ni ninguno de los diarios que
ahora hablan tanto. se dignasen—
a exc,epciOn del Diario de Avisos y Ei
Teleyrayña, que publicaron unos sueltos
cariis':Sos—atender tan justas reclama&o
No.7,1,4res, al fin y al cabo, hemos de
qued ir como estábamos.
;

En todas partas—y aun creemos que
8s1 está tnauclado-:-Ins AreCtOreti
Ins
titutol de segunda enseñanza se aprOSU

-

1'011 á

mandar ala prensa notas con avisos y resnitados obtenidos en los exaMeneS.
En iletatzes, nada sabríamos n, do la
comisión que Vino ni del di/ de los exliMelle& á no ser por el señor Perez. Ballesteros. dtrectw del Instituto provin-

:

ElNetariade reunido en la
Junta general para tratar cuestiones de
Montepio, al inaugurar sus sesiones, á
peticion del señor don Juan Arines Monteriegro. delegado de Botatizo, acordú
telegrafiar enviando su resiAtuoso sala.
do al distinguido hombre publico, exste.
lentísimo utior don Eugenio Matero
Ríos, ea testimonio de eterno ;g rdei m'e'to á los imp ntarites servicios que
ha prestado y preda á esta clase,
tiendo exteLsivo dicho _homenaje a los
excelutisimos señores Ministros de
Gracia y Justicia y Director general del
ramo.
Tatnbien la Junta saludó telegráfica.,
mente al Nótariado catalán: tributando
ademas, al, terminarse las ,sesiones, un
voto de gracias a la directiva del mismo
Colegio de Galicia.
El Sitiado para reno itacion de licencias

El. ‘11,'!.iif
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que habla de celebrarse el dia 24 del acrus', por sor dia festivo, se traslada al
dia iguiente 25. Lo ;(!iloros curas eticar 14'ados de las parroquias se servirán
liae,n i0 saber á !os sacerdotes adscritos
á las :nisinas, cuyas titeucias hayan de
movar en dicho Sino lo,
,

kntannoche rae obieqiiiado en, la Coruña, el9eneral de divisioa, Sr. Caraot su recit ate aSeenso, con trua
brillante serenata que le 'dieron las ian
da de la galarnicion.
Para oir tapizas que , con la perfee1 u que es en ellas notoria, ejecutsr,on
te in o Lsa `dl distinguido militar, acuJiádarati e las primeras noras de hl no
cima la Plaza d t la C3113tilliCluiL 1111111e-

-

,,
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únsoonesgalie,pas

federal pesaste
•

•

o

Y . V.•ens allá a 1,, d; jos.
N t't ir,: 41,
¿t.Ÿ moles erv,/ C.11, urea,
etua:

Ay! Tu cuna hre guh e I' na
no se que ea mi resucita;
¡y el que en edad no lejana
borró tu -vis romana
las huellas del tamaríta/
4utor)
Núm. 42.-0 Gaite;9.t. de ì ijon
Lema,.
tu podo decirche:
non canta que clon.
(Posalia (fasiro do Margüi )
Caileire de

US 0 gelitiO.

En SoUto base' cornetido un crimen
liurri ble.
A un hombre, después de pega rle
tlaLr0 pu4ala1at, :e cortaran parte dé
lo 4organos genitales.,
441 colmo de la cafreria.
,

En la Secretaria del Consistorio d'os
Xogos Prora** de Galicia, se han recibido y quedan registradas con los números
quE3 a continuacion se expresan, las sígineutes composiciones!
Nnm. 38.—i•Desportal
Patria,
Amor.
Núm. 37,-4`4Ø& dn'terro. —Lema:
Relea) brariaas de tempos paiados
De te rhpos qbe foron,
Non veilactes tumbar caen aosago
Turbando meu sono.
Nufiez Sarmien(o)
Nnr.n. :38.-4 Galicia con motivo d'
uora de Rosalia Castro de lifurguia.
lema:
En ta n'o mea peit*
feitiño Un nido.
"luxen n'el mena querereá
e fujiron.
(Manuel Yurguia)
Nlim. 39.—Zonbranzas bnAa noite
Aóril.—lema:
Lembranzas d'a torra 'hall:tico
icahua (va voma frescura
es penas d'a:tna chorosa.
(Rosa ha 'Castro).
,

AVISO

casa,

—Loma:

Ancin'adiviito a ,tritura
d'o g&iteiro de Xixon,
non acert a describila..,
piy! un t'ora Campoatnoil!
N tía' 44. - 4,,,tur é meijmerig.-Oomulia
,

,

•--44 0 1 11 1:

Escribir para unha esseena
iu púbrieo é sin autores,
quen non mata do pena?
Núm.
O promei2.o préme¿l!
g1) premeo gordo?„.. ¡Va! boa!..
Twita,non, deixarit'ea pas...
Ira ntoxos me dan as veces!
Premeo d'honor...fait'atras.
(O autor).
Nu In . '48.~4namorada cautiva.—Le.
raa:
terrs: mirla terca
terra do ode
• m'en criei
(Rosa/in Castro).
Núm. 41.-11ruba de oran.—Comedia.
— Lema:
Porque non digo algo Ó Mego tarde
nin ousa misa ama como carne.
Sdutiap.zo y Junio 14 de 1891. - 31 Se'
Cretario. Saludo' Cabout Leon.
~fewLeatiiwimilwaw

TELEGRAP/If S
MADRID 17 (9 m.)
Pailrel'ó el general de Brigada seitor
Osan a. pa riente de la esposa del Presides.
te del 1 onsefe, y falleció tambien dola
Carlota Estdbanez, tia del UZO? Cántame..
En la Asamblea centra' lista leyóse el
dictamen de la comision encargada de re'
(lactar el programa.

LI eunkiva'r. hace saber n lodos sus correII
leiteríos que los Jueves y donaingo,desde
las rumio de le tarde hasta 104 dItz de la
nacho, esta abierto el Social lee ornpa este
reinara en la rase denominada de «Ln
rre. pudiendo en dichos dios y iì las citadas horas pasar per:alli nuestros 'mula,*
para cambiar impresiones é Isiseriblr a lea
• indadones que deseen figprer Pn adentre
retase. —El Seo retariln LISA R DOi
7 y.

8 , /cs. On4aileira

.1~~~11.~. 01!!!!!!!~

Anuncios prerurentes
LA UNIVERSA'',

F01143

de don Laurean Andrade

14. CASSOI, A 14
Situada en el centyo de la poble3ion, y
la
que cpuctirren,en gran iiinoro, viajantes y excursionigukg,tionh liusorvido esp9cte; para las
experlicionos campestres que so verifican ext It
presente época del 050.
En los bojos de La Lisibrersial, exisie un
gran depósito de V110 DEL 15011111Ellt9 que
venile al por menor y en peque4a9 y grandes parttdas.

141, COISSOLA„,
-• BETANZO S

asm~11111~111~111•11111•■

LA OLIONESA
Gran Fabrica da Chocolates
1 .7eata al por mayor y ,menor
flepresen'ante en Botanzos: don Jesús, nhes

1,ópoz.—Ituatraviesa 35.
ork wrair7áramemmassiemes
ssylvie

T

HUELGA

HUELGA

DE BETANZOS
En caga dx don Flan s.isv_lo Teijo. Ribe,
ra B , se ha rfmibilo direotamento del
Japon 1 / 1/ groul., variad.) sartido de
terciesdo , i.,;ore,§ para ileinitiacio a á la
Venecia o y uyos préclos verá el lec,
to' ts 00■1'.:11
Tamiden so ha reeibi10 de la misma

procedan:tia un varlado stp•tids, do globos le papen forma de Elefantes, ()aman; Dromedarios y otras varias abio•
ea vistas en Espibia.
Nota de precios.
Farolos papel colores variatles 59, do.
cena 2,25 pesetas.
tos mismos -por pieza, 0,25.
Faroles de fantaaia alta novedad pieza

3 idem.

36, Ribera, 36

einsemmemmemmommememeselearisseame,

JOS£ FERNANDEZ CARBALL0.—EDITOR —LUGO

Di
Biografias galegas contemporáneas
ESCRITAS POR

LI 11101 Y EL FLUX FSPINOL
GompAsuBiI (E GIFRO
DOMICILiADA EN MADRiD,OLOZOGA 1
(pAsEo DE nEcoLET 0s)

Al, Amor Mellan y A. J. Pereira

O711 O O O

sta ictoresante obra se repartirá por cuadernos rrien- Capitál social . •
11111
• • "
•11
•• 00 d pesetas
inia1ef4 de sesenta y cuatro paginas, ternario 4 ° buen papel
.••
39.39.6„309
timpresion esmerada, conteniendo cada uno o;„ho biografías l'rimas y reserVas.'
y lu coste será el de una peseta.
Esta gran Ceiripatia NACIONAL ha satisfecho, por siniestros de
Los dos primeros cuadernos—en prensa--comprenderall
dios
t
enAoeltiVÑO 1890 la einiSiderallIe lama c111.,
las siguientes biografías: Rosal'. Castro..Emilia Perdí,
, ,
"•
1,4san. — Manuel Murguin. -- Eugenio Montero Rios.—
Wa.do Alvarez Irisa s.—El Marqués de Figlierua.—ludaleclo Armesto.—Luis Taboada.—Fidel Villasuso.—Manuel
eyi lente' :4314. finportancia-de una Con*
11,e4rra Doctor Espada.—Manuel Curros Illuriquez.-- No nlY deinastr?a'ziou
'pátvia y del liaSto.desarrollo de sus operaciones
Ttdmforo Oica.—Ramon Armada Teijeiro.—Valentin Lamis Car vaj al .—Eil nardo Vincenti.
Delegado en la provincia de la Coruña: D. Emilio Pea de S31111140 1 --La stmripciou puede hacerse en Betanzos en el Centr
Represeutante e Detansos; D. Jesús Suñez López,
LA PR )PAfs.1.4,NDA.
.

PEF,TAS 5447.694,1)5-tts.
:

Vinos del Rivero

de (iirselys:.ls

En el baio de la fonda I níverçal
Pi3casa l„‘ don 1,1tUrC9110
za de Gola 1 tt, liase recibido una
n par I. i (.1,1 •
importante
Si lleñO lo ol'reoe romo legitimo
de uva , sin aditamento alwino y oda
dilipuesto :S, permitir cualquier anali'lis químico.
14—PLAZA DE CASSOLA-14

it-

Allsehno !\!silez é Hijo

-

CAN TON 0 it

Gran sortieto de -clIii.—Composteras.----Itron
latid y, garantia—td Unas novedades
1~1111111~7,10~0~81115~~~11 1111~1~11111010111111111111~
Z

A PATERIA ILUSTRADA
USTIN' RODniGT.TEZ
15, 1.41SOL.1, 15

•

-

GRAN HOsPEDA.Th',

La Maravilla

Ni en Polis. ni en 'Nueva York.
u en poblacienes rt:rnotas,

Da

iwy 7spstero
jaqui se pone las botas

Josefa González

Casa e On ',.2,1,.udes=, vistas á la bahia y
paseos de Mendez Nuñez.--Coches hasta
Ja puerta,--PrIcioP convpncionales.
Roa Atta 1 dup. ° Cortná a
arielimmonsiewmazaé~~ F.otnmeauwarsommousiummer~o

SASTI1Elit Lf1 DE

no el que vende, el comprador l
15--CASs<OLA-15
para env,i;er: se vende en; la ad
PAPEL ministracion tt.t este periú dice'
Va !, ,neel 55.é 16 real E: 3 srrebn. gallega
Wreh

REAL, 5.1.—La ConuRA

'Satisfecho el ducho de la casa por el buen
éxito da que ha obtenido del público bri.
gantino, hará viajes semanales a. esta pob! a.
del señor Tu •
CiOD, recibien.:to los encargos en
• Gén e ros xcelentes—novedad—pttra la pro'
riente estar
- -Corte esmerado.

,A los e,xpedicionarios

teso celos !tarad:símil. ,
:carde den Gregorio
i,litse al inventor y
Arias.—P' hiede:

irmaavagov~tvarmsaiatvaistmotva.awamisaitaaateattaa~

LIT3GRIEA
DEILHEL
calle wat
-------Beal

talle
freitte la ,Aduana
ve Die á la Aduana
cottuÑA TgatJETAs cottuRA
para visito, anuncios y viajantés.—FACT13
RAS, recibos; cuentas de venta y consignador&
QL; E PA S para l'a br eas de e bocel ate , bo•
paqueteria etc—E 4tWELAS de enlace,
profesiOUCS y fnneral--PA l'ELESy sobres tirn•
brad(,s para comercio y otici has-- 1:)01.17.AS para
empresas de tr tervocarriles 'y n 71 ;aa
S, .1 ioulait, p a ra e loc.ts;;,,;(3.,es,
fabriles--M\
recree----PORTMIAS
cort,ameno,1
netPriM,
s
y
para
.

.

i A vaeunarse!
DErosiTo DE TI:POS Y CRISTALES
'dé' linfa vttentia, del
WSTI1C'1•0 DE VALUNACION ANIMAL
i,dinoeTort

D. RAWON PEREZ COSTALES,

LA. CORUÑA, REAL-44
Casa espt:cial para cran.i, y calzoncillos n
la 'liria.

Se lace tela clase de composturas en ropa
blanca.
E-pccialielail en género de punto.
Inmenso sartido'en corbatas, cuellos y puilos
(aist ea3 t rj;:t4:411:i82:gos ro

1.;nares y canastillas.
La Coitniárt,---Rii, i-L—La Corona
uncaegos en casa del
Eta Betanzos se reciben
Sr. Turran.

.ANUNCLAIVTES
La Ernpr3sa

LOS TIROLESES

-

OFICINAS
7 y e, c..Ittre:4t.,z1a

-

li 13111401111

LA TI!)
(CentFü

' 1TV

Suseripcioty:.s

Bibliotecas

Casas editoriales

ittimieo filosófica, F.conónaico
Infantil y del !siglo 31,111, á 50 citiotimos volnincti;—de la Cientifico laccreafivaa, 1 1 25 pctittrad;----tle te Enciclopedia á 0.75
Ir. Selecta para filiaos .1 1'50
•
;
ttiono;- -de la IlIt'As1 rada de los niños á '3 50—
d o l a. Ir Ja.ri rir.r Sal:azar ;k 2 ident

Novelas, tralicioaes y loyenlas literarios,
históricas alosólicas y político-religiosas, publicadas por Miguel Guijarro, Juan Muhoz
Sánchez, Montaner y Simon, Juan do la Puen-

,

Nileticet# ,

O

del

c le Is,„Lten ,

SOCiOlk5.12.;le,0 4 4

y-

Sellos de caoutchouc
Se ofrecen griris catálogos á quienes los so-

liciten.

alblia-

Diarios y revistas
El Illesurnen, La fliastracion 'Artística,
La ?Nueva Vaptitha, illoictin netereólógico,

Obras da RoItlro
▪

te Paf res y otros.

De todos precios, tamaños y gustos,

LI Porveni r Editorial

col. ,,e,ion
mo to1r' l as p1 ,-.5 so exrnioll

u; los,
Horas de cizise: de ocho a once do dI !
Mariftri3 y de tres á seis da la tarde.
CAL LE DE LAS 11 10NJA1
,

aliM111~3111~~beser

,,,,410,111141~1~05

011~151~11111111M811111111~1

EN MADRID
Trasladada á la calle de Isabel 7a Cató-.
iica, número 15 y 17 primero, sigue la
preparacion para las próximas convoGtorias de Correos y Telégrafos. El 9010r
100 de alumnos aprobados en antGriores
convocatorias, segun ciertifieacion
—De venta el Vademécum del,nirante
á Córreos, 12 pesdas.

PARA PASEAR

1a

Allaineo y 1314.4.ro, Les rfit
Itsse so 'Tleatro Q'Wiiice›. de h'jakl tid.-'-La Cont'ecc-lenclat
..»[.n.2. de Szailtial(),-t
e

/no
ton
térr
ton,

Ahora que disfrutamos un tiempo
agradable en (%tré)rno y quo las ex-

tua

alr.)dedores sen
peo,;nrar nuestros ceo.
olw-e'le en izado ti la repu to ..

los
las 1
tobt

(1:1

i;lliCANTINA de,

Domingo Tenreiro Fernandez
25, RUATRAVIESA, 25

due
1u.e,

pez:

¡PARA COSER!

40SE

Por 2'130 pesetas sernanales,se adquieren las cOlebres máquinas de S1NGElt

elCr

.

Grandes rebajas paplervIka al contada

u n i ens reprerentantes en ala nzes: A ((santo
C.-

(y,

.

jP11'1,

!l'iones de piimera cose

Vollirdill~lifirnsfardslirmarmimismai,....turmoau,

1.

Wetenando 1.121rffist. iiiimworri
rio de Actafaa.

-.-

So dan
3 á 11

,

se uttearga de' la inserrion de las ami ncio!-;
rechunes, oodeias y couleeie;:dos en iodos
los perlodicos de la rapít:il y provincias
con tina gran ventaja para vuestros Intereses. .
Podase tarifa s , que se remiten á vueli
.
de correo.
Se cobra por meses, presentando los
comprob,inies.

,

1

•

ime~errommems~~~~~~~~mzie

,rai coacil (le Carlos Castro-At'os

José: 515w'Lla Rey

I
III VII '1\ Ili. 11 f9limIll,/,.
t: 7.9
álhills bilQ 'azW

Acadetilil

Carniseria LA PARISIEN

.

,

D

DE DON

1.4111111tic.,,,,...wmatill1111111101111» ,...4.174.1100~

Si vais á Sadn, no dejeis de visitar el café
y fábrica (le gaseosas y cervezas une posee don 'MIGUEL REAl. y VAZQii

Uf.

rn`1'10 "E

eendu
ils

-,,E1 mejor seguro de 1.:y hacienda contra
garantizado) de
incendios, con un gashi
una á dos pegetas.
Precios del aparato
material eléctricos.
Hay un Completo ktivi iit

offi

walaumaleariammemenalana~~10

.,-PrtgilL.,9~~194R1111=111

1111111111111~1•111101101101~~1111,,,,,

lieetro

-

EN :1NZ;(1)s

motitalh con aparatos completa inent.s
nuevos y inoyida ,‘'), vapor, trabaja siempre
esta fábrica bajo la direccion de su dueño
que, en SUS viajes por el extranjero,
estudiado con éxito los diversos sis!emas
empleados para aquella elaboracior.
En la actual temporada, y mas h meali
da que el calor vaya avanzando, son muy
recomendadas por los medicas las
sas y el agur de Seltz, que a!gunas ,
aseguraban el ain,
do que servian de preservativo contra el
cólera.
Conque.- fijarse bien:
20 — PLAZA DE t!ASSOLA-20

,

DON CARLOS FERNANDEZ
(h representante de la sastreria Francesa)
C01111/1A. —51,

1.1.,V

O1,-----BETANZO

:

trim
tutti
por

n-tteE
41011It

da y

,5

!I<
Ntliercantfl
de la Cornim.--E

y El Telegrama,
, O Betiknm,s,

ADVE RTEN CIA S

¿P
utici
4.1

pr011e
Det

/líder

d
iaIi

ese
pc: e',11 COI
A.domás de las obra.;,
ejt a,de s , este O n rtr A fa.;i,itar
toda clase de obras nacionales y ox',ra;„j?-a,
y los grabados y biogrartas ile lio:ntir.-ds Lllpertantes en Inc ciencias, artes, letra'', y poli'
tica.

En "f.

'..11/4TD,,f, !inflarán tambien
completos para
+9 s'oil e 1 as.—Consultores indispenss.bles ,psra los
u,ra
*,
Ayunta:‘.ictuko
'
ratos pe'''.
i
envi
veloz c,Ipistas; eucarl:ae
tamente, anuccies corobinade,s todosus favoreced9re

blicseig395 e*p49130.
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4LE
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