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concejales conservadores; y en ;caso 
justificaremos coi; 'certificación__au- 

ntica las calumniosas, reticencias con 
que sin darse cuenta de ello, pone el 
articulista de manifiesto odios y ren-
cores que no le es posible encubrir. 

Parecerá extraño que EL PROGRESO  
salga á la defensa de los concejales 

 

mles tros susCli ̂ to^'es ^  
A consecuencia de haberse 

 

extraviado, desde la Coruña á 
 

esta ciudad, el paquete que 
 

contenta la tirada de nuestro 
 

semanario, correspondiente al 
 

domingo, 14 de los corrientes, 
 

nos hemos visto en la necesi-
dad de tener que retrasar dos 

 

días el reparto del mismo para 
 

proceder á imprimir una se-
gunda edición, reservándonos 

 

para el próximo número las 
protestas y juicios correspon-
dientes acerca de lo ocurrido 

 

con dicho paquete.  

Nu TAN IDIOTAS 
 

Con el título de «;_a Hacienda mu-
nicipal de esta ciudad, se ha publica-
do como artículo de fondo en el últi-
mo número de El Pueblo una sátira  
cruenta contra los concejales conser-
vadores - que , constituyen el Ayunta-
miento de este término municipal. 

Desuponer es que el propósito de 
El Pueblo fué demostrar que no es 
defensor de la política de los conserva-
dores tetuanistas de esta localidad co-
mo por ahí ha dado en decirae. Aun 
así no necesitaba El Pueblo extremar  
tanto sus ataques, sobre todo tratán-
dose de apreciables convecinos que 
cuando menos, hay , que concederles 
que no están desprovistos por comple-
to de buen sentido. 

El medio que ha emplc ado el arti-
culista para fustigar á los concejales 
conservadores no puede ser más inge-
nioso. Hace como que censura á los 
Alcaldes Sres.  Lareo y Sánchez San 
Martín para descargar duros golpe,s 
sobre las sufridas espaldas de aquellos 
infelices. 

Como todo el mundo aquí sabe, en 
las últimas elecciones quedó constitui-
do el Ayuntamiento de Betanzos con 
ocho concejales de la fracción conser-
vadora que capitanea el Sr. Sánchez 
Cordero, (de los cuales solo uno ha 

 

`allecido hace poco tiempo) ` y otros 
ocho de diferentes fracciones del parti-
do liberal dinástico. 

Bastaba, por consiguiente, que los 
concejales conservadores asistieran á 
las sesiones ordinarias, para que éstas 
pudieran celebrarse, porque con el 
Ucalde formaban may ría. El articu- tal 
lista;supone, no obstante, que si no té 
asistían  era para hacer el juego al Al- 
calde á fin de que ésta pudiera hacer 

pingas y capirotes de la Hacien la 
municipal. 

El cargo es tan chistoso como duro 

CALUMNIA  

Es una cosa que llama la atención, el ver  

el apego que tienen á la estimación pública 
 

algunos miserables, y á los conservadores 
 

funerarios de Betanzos les pasa ésto, hasta 
 

el extremo . de que no reparan en medios 
 

para lograr su objeto.  
Eligen como arma la calumnia, y la esgri-  

raen con desahogo inaudito, produciendo el  

efecto de que es necesario apartãr de ellos  
la vista con horror y el estómago con asco, 
para evitar un contagio.  

El artículo de fondo de El Pueblo de-
muestra nuestro aserto, En él se vé su in-
tención de difamar la personalidad del Al-
calde, aparentando ignorar el destino  qu e, 
se ha dado `al aumento que tuvieren los in 

 

gresos municipales en los últimos° anos 'euãn
`

-do los concejales tetuanistas fueron los que 
 

dispusieron de estos ingresos. - 

Pero si es verdad que los concejales te-  
tuanistas dispusieron de ellos, también lo es 

 

que los tributos que se pagan al Estado- im-
portan  ahora 6.942 pesetas más que -en, la  
fecha en quo dejó de ser Alcalde elrepubli-

. 

cano conservador funerario D. Claudio Ares  
Lorenzo, sin contar el aumento que también 

 

tuvo el contingente:previncial que importa 
 

más de 1000 pesetas.  
Pues bien, para que nuestros lectores co-

nozcan y puedan juzgar de la buena fá con 
 

que procede el articulista de El Puebbo, y  
para satisfacer su curiosidad ya que aparen-
ta ignorar lo que tan sabido tiene, le dire-
mos que el año de 1896-97 importaban: los 

 

tributos que el Municipio tenía que satisfa-
cer al. Estado 32.489 pesetas, y los que des- 
de 

 

 1900 se pagan por igual concepto son  
39.442'44, ó" sean 6:94242 pesetas 'más; de 
manera, que si á las 30.030 pesetas que el, 
articulista dice se recaudan de más ahora se 
rebajan 6.942'42 queda reducido el aumento 
á 23.057 pesetas, aumento 'que por cierto  
hace mucho honor á los señores Lareo y San,  

chez San Martín, porque se obtuvo estando 
 

éllos al frente de la Alcaldía, cuando en  
tiempo de los Alcaldes tetuanistas 6 funera-
rios no pasó de ochenta y un, mil y pico de  

Pesetas el arriendo de consumos y arbitrios  
de todas Glasés. ; 

Ahora -bien; las 23.000 y pico de pesetas 
 

que resultan de aumento en los ingresos por 
 

el concepto de consumos, se gastaron ,  con  
intervención directa de los concejales tatua 

 

vistas, en el arreglo de la Casa Consistorial 
 

en aumentar la guardia municipal y equi- 

é infundado y reve'a la negra inten-  
autor. - El articulista en. su 

fina sátira supone á`-los concejales con-
servadores tan solos raleo los gallegos 
del cuento: ¡Como" habían de clefen- 
derse en el Ayunta-miento si solo eran 
OCHO! 

Pero es aún más chusco lo que dice 
de las sesiones extraordinarias. Afec- 
tando una ignorancia rayana en la 
candidez, quiere hacer creer á los de- 
más que fuera de las sesiones ordina- 
rias no se pueden tratar más asuntos 
que los que el Alcalde determine. 

Para ello ha suprimido de una plu- 
ralada el art. 101 de la ley municipal 

 

que faculta á los concejales conserva- 
dores para tratar en el Ayuntamiento 
de Io que quieran y como quieran.  

Pero claro se está, si no suprimiera 
este artículo, la sátira no resultaba, y  
no era cosa de dejar en el tintero las 
irónicas frases que dirige á los Gonce- 
jales conservadores, por motivo tan 
baladí. 

Por lo demás, el articulista no igno 
ra, por que no lo ignora nadie en Be- 
tanzos, que sí se mejoró notablemente 
el alumbrado público, si se aumentó 
la : ronda municipal, si se hicieron 
obras ele consideración en la techum- 
bre del edificio Archivo, si se habilitó 
el convento de Salto . Domingo para. 
cuartel de la `guardia civil, si .se. em- 
baldosó de sillería por completo la ca-- 
lle de Méndez Núñez, si se concedie- 
ron dos mil pesetas ;  de subvención pa- 
ra la construcc!ón de la torre de San- 
tiago, si se arregló la • Casa Çonsisto- 
rïal y se ejecutaron muchas otras me

s  joras de que no es necesario hablar 
aquí, todo ello se hizo por iniciativa y 
bajo la dirección de concejales conser- 
vadores, sin que el  Alcaide tuviera 
otro interne ición que la necesaria para 
legalizar• los actos. de aquellos. 

Plácemes mil merecen los.. concejales 
conservadores, tan 2spiadadamenter 

r tratados por el articulista cle El Pue- 
blo, por haber sabi;lo dar atan buena 
aplicación al aumento que, ha tenido 
el presupuesto de ingresos, por la ma- 
yor recaudación que, se. ha obtenido en 
los últimos años en el arriendo de con 
SUMOS. 

Es, pues, una negra ingratitud el 
tratarles como les +trata. el"'ar articulista, 
y desde Juego le retamos á que seilãle. 
una sola de esas , mejoras en que no 
hayan intervenido  directamente los 
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parla, en mejorar considerablemente el eil 
alumbrado pablioo, en aumentar la e-ratif}- 
cación á los músicos, en el aumento de los 
socorros domiciliarios, en el arreglo de la. 
techumbre del archivo, en habilitar el cuar- 
tel para la guardia-civil, en" embaldosar lag 
calles'. de Méndez, Núñez y, Pardiñas, 'en la 
construcción de nichos en el cementerio, en 

onserradores; pero nos ha ` parecido 
 

ara injusto , el ataque, que no ,hemos 
podido resistir la tentativa (le romper 
una lanza más en defensa de la justicia 
hollada y de la verdad escarnecida. 

 

Pase que El Pueblo tache de ne-
gligentes á los concejales conservado-
res; pero no se puede consentir sin 
protesta que se les haga aparecer co-
mo idiotas. 

En artículos sucesivos trataremos 
de las aceras construidas por el Alcal-
de republicano-Conservador y de otras  

obras y actos del Alcalde industrial y 
 

del Alcalde - legista Tras de las afir- 
macionesirán las pruebas, si es nece- 
sario. 

Po 
los 

el arrecio del Teatro y en otras atenciones 
que los tetuanistas no ignoran y que sería 
prolijo detallar. 

Con lo anteriormente expuesto, creemos 
]saber demostrado el verdadero aumento ob- 
tenido en los ingresos municipales, y la le 
gítima inversión que á los mismos se ha 
dado,. estampando, si se desea, las cantida- 
des gastadas por los expresados conceptos 
y prometemos tratar este asunto en el terre- 
no á que se nos lleve, para destruir las ca- 
lumniosas reticencias que emplea el autor 
del artículo de que nos ocupamos. 

No terminaremos este artículo, sin hacer 
constar como detestación á la última parte 
del que El Pueblo titula «Por una vez» c1y' 
aun cuando del acta de arqueo de 28 de Fe 
brero de 1898 aparezca, -y no lo dudamo 
que quedó una:: existencia en caja de dieci- 
seis mil doscientas noventa pesetas, lo cier- 
to es que al ser suspendido (por ser recae - 
dador de contribuciones y depositario y ro- 
caudador de los ayuntamientos de Bergo: 
do y Cesuras y Alcalde de esta ciudad, todo 
en una pieza) el conservador funerario repu 
blicano D. Claudio Ares Lorenzo, dejó aten- 
raciones pendientes de pago que importaban 
mucho más que esa existencia, atenciones 
que fueron satisfechas por el que lo sustitu- 
yó, D. Tomás Lareo Janeiro. 

MAQUTAVELO 

Sr. Alcalde: 

ole
.on el objeto de evitar en. lo posï- 
los desagradables accidentes que 

continuamente tienen lugar en la pea•. 
za que llaman de la Verdura, por efec- 
to de la incuria y poco celo que en
ella se observa en lo que á su limpieza 
se refiere, hemos de agradecerle muy 
mucho ponga en práctica los medios 
conducentes á que luego que se ter 
mine el tráfico en dicha plaza, quede 
completamente libre de los desperdi- 
cios de verduras, legumbres y demás 
que en su pavimento permanecen , de 
un día para otro, lo cual habla muy 

,poco en favor de la Corporacion que 
tan dignamente V. dirige; contribuye 
á convertir aquel paraje en un cons- 
tante foco de infección (sobre todo en 
la época en que estamos) y en fin, 
constituye un inminente peligro que á 
menudo obstruye el paso á los que por 
allí transitan. 

Y esto Sr. Alcalde no es hablar por 
hablar, sinó porque fuimos testigos del 
percance que en la noche del 23 del 
pasado mes de Junio y cuando más 
tr nos dirigíamos á recorrer 

s vervenas que en honor de San 
 

"tan se celebraban aquella noche, 
airrió á uno de los amigos que nos 

 ompaíiaban, al, bajar la mencionada 
aza, y que de no haberle echarlo á 
mpo las manos se hubiera estrellado 
ntra los adoquines de la misma. Ha-
a resbalado efectivamente en una de 
atas partículas de verdura que por 

 se hallaban esparcidas. 
Ahora bien: como nuestro lema 

tratándose de estos asuntos es dar no- 
ticia de la enfermedad y siempre que 

sible nos sea exponer acto continuo 
remedios' con que á nuestro juicio 



ar pretendió dÏscgár al^giinó:^^ equipa- 
jes en la Avenida de Linares Rivas. 
El sereno Amor, de punto en aquel 
paraje, trató cle tiinpec1lirlofi en cuplpll 
miento de las/ót le eS- \ex; e4ida pc ' 

. 	, 	, la Alcaldía. 	t a , i i ! i 'F 	1   
El Machacante, -dicen que con pa- 

labras rose1-1N 	b; . ' 	-m ' á 	"u 
nicipal, quien llamo a su compãñero o- 
Fandiño y ésrc -  pitadlo a'Mete'n  
ción del cochero; y aquí empieza lo 	 puestos á la venta, muchos perjui 

capítula de gastos menos -irriportan,. 
,se n'les1'•debe' subir 	i'a , a asig 

-- Los señores suscriptores a este nación -que - vienen percibiendo desde 
que q 	j 	̂ 

á Betanzos, para hacer el veraneo, época estarían muyíbien payarlos con 
se les servia ``piblicacf r p4 .° loS , XfC,Q realess;.;p-ere,  py. que los'  
correo sin aumento en ' la  jeuenta  artículos de primera necesidad están 

po mensual. #1 : i.,, r : ilas :nubes y çtue la vida se hace 
Rogamos, puesp,a,;ttd • ,cf ánfos'=> 4e11,3 otras coGadicktaes, que ,a<ntiema  

lo deseen, tengan la be 	ele i mente, ese sueldo resulta muy dese, 
sarnos oportunamente el d`ia de "su "equilibrado !con las obligaciones im 
salida y manifestarnos el punto de puestas. 
residencia. 	 Esperamos q!riliestro" r unic 

siempre atento a las peticiones' justas , t 
ésta en ,:euent1,,; 'para :ver el 

A X de nuestro último "número, ni modo de satisfacer un' principio, de i. 
de cerca ni de lejos hacíamos cargo justicia; y cumplido el m ,, isrnorproce^ 
alguno á nadie en concreto y menos der á organizar en form 	m a'y en aro- 
á personas d. _ .r per sú  mía-ean ---big e deeeneiaa- bli- ,m 

ca los servicios de la cuadrilla de 
limpieza; y esta súplica que hacemos 
en obsequio de los barrenderos, la 
extepdem^os también tos guardias ' 
miintcipal'es , cuyos sueld s nopeca 
ni iuçh menos ;por lo ; eicesvor  y 
de aqüi que la `ron ds 'rir5` pueda con 

r 	 
:ar con indivíduos de ..ja necesaria 
u c 'r nei-z erfe t i nãZ, 

ción de sus '_deberes y pleno conoci 
miento de la responsabilidad que tes 
toca en la falta de aquellos. 

?`^.r. 	3a 	̂vk _. 
El lunes empezaron á demoler la 

casa que doña Dolores Folla tiene 
en los soportales de la plaza de Ari 
nes y que `piensa reedifi car de nueva 
planta 

se gordo: el Machacante se resistía á se- cios, pues estos 	enSuCia debida.. 
guir al municipal -y éste, ni corto ni al polvo que leva.ntañ los ba 	de- ` 
perezoso , se lo llevó cafre arriba me e - r-as.ahhacer li t za ; 	p  
golpes y á empujones; lá 7qéñté`ró7mal'" WPidéii, y 4 êsto á nuestro juicio se- 
protestó indignada- 	las-:tnl s r ----r f il 	resolver; -que=' --hrc serrfa 
tos y al volver Fandiño del Ayunta limpieza por. las= rnañauas' antes de' 
miento se ormó una `ii la, ma frs " lis och y, o, de esta maPera Alti per 
cuca; una considerab rztli` hedu?,ihïb e ' j>. dicaría ` á los citados ' industrialês','. 
de mujeres y niños prorrumpierop en como ahora _oeurre. . i  . 	.} 
toda clase de dicterios contráu 1)141 « _  i 'Sí volrenios á: ïacer^la,onstar, y 

qu guardia Fandiño 	e sofocado de -0  quiera Dios que .hayamos,consegui- 
rabia y vera 	ui poronve^> "c 

Si , =t
lo albo, pero  es preciso '` hace r justa 

Mente retirarse del Campo para no 	=odos, Á! -en.=tal concepto, nos 
f, prolongar p 	̂ _s-_i ,m

i
p9 e1,=e 1ea1? ,a,trevetnc?1,14Tsupltcar ;,-las4.:serores) ,  

dalo y evitara p-r4  ente nt^e_,^fuera« , e,áneejales„ siã,_açuercle .dexla uadri • 
asaltada su personalidad, que á todó ala de limpieza de Betanzos, tan po- 
estaban se q?#^ ai✓pstid spuestositosf { co,a e+ndldá_- etualr ente pár;iqu es_, 
irritados maazi 1.l 5es5 i  .,I ., gil. ^. ;pregiso t,eç fesar, . aque,'_ curáeo;> xea;lest. 

Nos abstenemos de comentar los diarios son muy poco dinero para d 
hechos porque nos aseguran que la retribuir los servicios de individuos _ 
cuestión pasó ya al Juzgado, y en ese  q e a mtsmq-.se utilizan par abarren- 
te caso á la ley toca castigar a/lob o sl p á Peones y otroa. ,fic ios 
culpables, desaués de depurada la g. que rge las .necesidades-de, la- 4-lo^- r c.5verdad sin fines' d'e rtiñ calidad 
gún género. Esperamos, 	 r pues, el jus-4.44 ^T_^.r ^oñ^cinc^ ^ea^e añores Gonce- 
to fallo de nuestra 	 la autoridad Tales no hay Ç para" er^npe ar€ eli a en „ 
judicial, confiadoN,ep 	e;  cae  una ç_a$a de;farn a,aucori.10 „c ara. quo 
municipal, si lo 	 1, serán cãs está la vida y ,por humanidad -Si  
tig,ados con la , pena en -te hyt 	uiera, aula cunó se castlgu otro' 

semanario 	de ertitedi ` oralm ntéi =.que' e creó, este= -servicio, .en"  cuya, 

uélvéñ, :Sr Al—arde-  á  pedirnos r  
para que l 	mos cons r 	ffUs  
to de casi' 	s"  lá`ltQ' ercrántes . de::É  

—,este"„ u 	, con;  respecto ^5 ,  la lrrn-; 
za públic .  

s  
)icen ^ lMestóAlo ` afrt^natnos  nos ) y  

otros por que lo  hemos visto, que  
ahoraen >lu^ar de: ; hacer, ^1 ;barrido,  _   

 por la mañana, lã,hacen por la ^tarde,  
caiisándales }á'todos 'eh  sus `géneros 

 

Víctima, ; según parte fucultativo, 
de una apoplegía cerebral, falleció 
el domingo 7 de los corrientes á las 
doce de su mañaña, la Sra. D.  Jesu- 
sa Germade Alonso, esposa de - 
tro respetable suscriptor D. fosé 
lorio. 

Tanto al Sr. Salorio como á sus 
desconsolados hiiás. demás familia, 
les acompaña1 Qï l él' ntimient'O' 
que hoy les aflije por tan irreparable 
pérdida. 

Ya están totalmente instaladas las 
lámparas de luz eléctrica qué lïWiiidê- 
quedar fijas en el Cantón de San Ro- El miércoles último llegaron

.  que, en la misma forma que se pu- S ta olla del» :e 
rieron durante las fiestas de Agosto porada de verano, en la preciosa 
del año pasado. quinta que pose en. .,ior a.inillps 

nuestro amigo I:  

amistad con el Sr. Morais pudieran 
considerarse aludidas, 

:Por ser la festividad de Spnta Isa- 
 bel; se,`célel ró'ã` el i ltimái  ¿mingo 

una romería en la estación de In-  
fest.  

En un hermoso soto que existe  
cerca del »paso` mriïvêl ' n—  la 'Carretera  
de Herves á Fontan, se celebró» .un` 
animado !y muy concurrido baile,  
amenizado por el manubrio organi-
llo que D. José Rodríguez traje de . 
Barcelona hace_pocos días, con el-
exclusivo objeto ,. de destinarlo a.las  
romerías.  

Como no hemos tenido, ocasión: çle  
'ï :r:=el efecto qué produce en el cam-
po leste- organillo, no podemos juz ,  
gar° si resulta tal y como* n€is 10 pan=  
taro* el dia de la fiesta, pero acasión  
habrá,J ésta no ha de hacerse espe-
ra=r,  4 rén"que podamos dar nuestro,  
parecer respecto á esta nueVaindits-
tria; por lo depronto, _. deseamos á su 
dueño muchas prõsp&ridades  n  

( menos  fiestas que giro ruar.  

Ya está terminado el tradicional 
 globo, grande que para las próximas  

fiestas de Agosto ha de elevar sea 
espacro; su altura es la de30 n€ 
tros. . {metro más, metro menos) y es- 
tá con accionado,, ri^o ça s  todos los 
'deiiiás años, en la ábricã de globos 

 y faroles que el 5  industrial •,Sr. Pita, 
(D ;Claudino) tiene establecida, en el 
an tiguo. cu,artel.: d e . Santo Domingo.  

°.Eljoven, D. Jacinto Sobrino es el 
 encarado de pintar la acostumbra  

a,coleeçión de figuras•i'atas;,de que . 
-,,,todós,loslaños ponen en este colosal 

gl"obó ,.r  

¡Dios nos coja de su mano, ! 

Muchas so` 	personas que se ,., 	 3, _ .. os acer
a

caron a°esta redacción 1,  pãra  
re hagamos' público lo agradecidos  
le 'están* de los buenos servicios;  

baratabara,ttAfa y prontitud en los encargos  
que hasta la fecha llevan hechos al 
ca'rtriser °I  rr Ace'a, y  i é"cómo 
verán nuestros lectores por  el anun-
cio  de 4.a  plana, se encarga de toda  
clase_,de confeccion y  reforma 

 eP'
.la 

e interfoi41 ya  >sea ésta de , có- 
xlant 

El jueves últilro salieron ;para las  
aguas de Verín.í D; Gándidó Riescb  
y su señora, donde pasarán tomando  
taquéalas saludables aguas :0, reste 
,del mes de Julio. - _ 

^^e ^áit^aga, lïtj^, del ^^^tiqu$. rdé' 
Nevors, que casó en 1645 con el rey de Po- 
lonia,, llevó de Françia en.,,su compañía una,
itevq1  f esCa;;v,.r^a^4ehu ^ ^u^ trav^esa, x>la 
triãda 	§rta . cíe lV Ïélli, 	_ 

orr 5 p atas `ftré -"mt iltada "t  
dueña del establecimiento de bebi-
das que hay en la Ribera, y que se  
la conoce por él nombre de la « Co-

, OrraiZ,= ^poi ' tener x.ãgn.elt  establecí*'' 
miento abierto después de las once  
de la noche.  

Muy bien ,  Sr . Alcalde , ,muy bien, 

cuñ'^ 

de  as señoritas Adela,, Pilar  y Mer 

	

s, 	 ' deD Pruntt-rVo Touza ,y 

	

ãd 	S^ Vaãín'ondé:` as r, 

ïf; lzrAs aL gtt`e_ -liresente  
Çcípsulas de sán dalo z2lFjores que ' las  ^^ , 

- c^t- j„ 'DpCtÓr  pl^, de Barbelóná, y `que  

> éu^en ^il.ás !pl^ónt© .y  íadicálrn'elite to -  
das las enfermedades urinarias. 

Plaza, deLPi1^o, G, Farzp;açia, Bar- 
celãra. 	w 

e alquila, con ó sin muebles, una  
casa de nueva construcción, propia  

:para veranear ; =or hallarse á la  
ll de la carretera de Betanzos á  Ju-
bia,, y muy cerca de la mar.  

Para' mãs informes 'dn=ijanse 
dueño, D. Andrés Golpe, "en  

;'Pantaleó l de Viña s .''  

El rey que era viejo, feo y gracioso, poro  
libeiti o, so cansó pronto de la reina, y se  
we34.ao1d19 la camarista, lo cual la manifestó  
en términos demasiado claros para que ella  
no le enterdie5 e. , 

Pero la joven de dijo  
-S eti or; no entiendo él pol aleo.  
— ¿ lis pOsible:"-r p.usó el rey— pues me  

pareen ente> 1 - is demasiado bien el quo ha-
bla. frecuentemente mi joven capitán, de 
guardias. 

- t Oh senor!—replicó la Muchacha.—:; ese  

êsel polaco de los particulares; peró el°po-  
laco de los reyes es otra cosa, y sólo las  
princesas son capaces de entenderlo. Si  
V M. lo permite y tiene á bien repetirme  
sus palabras, suplicaré á la reina que me las  
traduzca., ,, .  

61e11_43,--Centro de periddcns- 11ea1, 43  
NOVEDADES QUE' SE HALLAN DE VENTÁ  

N ESTE ESTABLECIMIENTO.  

Gral" surtido en preciosos ú`cale Barios  

para el ano 1901.  
OBRAS NU.hVA.S  

,,, Electra», drama,-de .caldas, 2-pesetas. ,«La =  
señorita Éebari», de G. Fiatibért ,  dos tomos,  
2 pesetal.:eA sangre (y á fuego» del autor  
de'"«¿Qho' Vadis?>3-  dos' tomos, 2 pesetas. «La  
carroza de ttuti, de Amicis, dos tomos, 3 pe- 
sétas , r<$i mosle » üLllehdr. en, Vano»,:«Sin..' .. ^w  

õ piá,» del autor de «tQuo .vadis,» tglnQS --
admirableïnénte editados, , á peseta tomo. 
'L s cosacos,» t'por ér Conde León molsto3, 

.un tomo ;1'. ptas «ySalamb6,» de :G Flauber, 
 un,014o,,,1 pta.Co>_azpn, ,de,gso,» «Su zí.ni-` 

¿-0'1,-¿<Id -o>>- y «íi,n su=pra ïaria de bodas,a> ^por  

Carlota M. Braemé, á peseta tono;'«Lrlbeso  

de una muerta,» «La venganza de una loca» 	-  .. 
«El crimen de la condesa» y «El resucita  

éRGãió iiaTii csn> 	1 á ábtas"de ün  
rebelde» y «La conquista del pan,» del  
Príncipe Krotponike. «La Mancebia,» de  
Guy de 1\laupassan.t, á una peseta tomo.  
«Cuarenta ddías eu.la..-Exposición,» de Emi-
lia Pardo Pazán,•b`bU pesetas. «Entrenaran-
jos,» de Llasco ibáeL'a ptas. «Resurrec  
ción,» de Tolatoy;,4 pías. «Fecundidad» de  
Zola, 4 pitas «Ei I Fuego». de Gabriel d'Anun-
zio, dos tomos, 3 ptas, «¿Quo vadis?,» dos  
tomos, 2 pesetas «El Nabab,» de Dauted, dos  
tordos, pa7setas a Í .Bodas c es,is ele fxó's 
2peses;a

2
s:  

Papel de vasares última novedad en dibu-
jos á 15 céntimos docena.  

Diccionarios: Español-francés; idem ale-
mán, idem inglés, á 5 y,7 pesetas.  

ti ^lsini 	ter}Bias. t felicitaciái! ,  
Manuales de conversación de todos los  

idiomas. á 2 pese-tas  
Novenas de todos los Santos.  
Barajas,,1apicexgs y tinteros desde 10,.cts.. , 
'ItufienSet surti fió de cuentos parra niños'.  

DEVOCIONARIOS  
desde la céatileoa en 'adelante. , 	.  

Tarjetas p'ostrtics aria vistas -de' 	 15'éts. 
Arte de echar las cartas, de tocar la guitarra, de 

hacer vinos y licores, Oráeulode Nppoleón, tesoro de 
1bssnoeos ,iuege 4de r anw, etc 

x^EZ—P AL,`- 4:3-'rLA ConuÑÑA  

Sucursal: kiosko al lado del Teatro.  
Ferro': Real, 9, Broquetas 10.]  

Sres p 	.^^ 	Madrid.-  Don 
P 	

^^ 	̂ > 
ot'^irit5- G

^R afae^ ,Gállo, en 
arçia, A bogado, e a la Coruña,— 

ri. ,r. C. Prados en Santiago.- P. Cxabi no 
Tuero , Profesor del Caleg^g de ;̂ ^.toTomás    
ud, e';1^:quii^u,'eñ Fü'rrr,l.' {  D. R^i^ïóu Pena, en 
Puentedeume.  
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Presupuestos,    - 	estudios,     instalaciones   . 	

, ] 
	̂ z  avisadores-de 

  » . . 	... 	 ' . 	 . 

 .    	de^ luz eléctrica,   	3ilceildi0s, pararrayos, teléfonos, timbres  

apzratos eléctricos etc., etc. Tambien se hacen instalaciones  de aparatos  de acetileno  á precios  níuy reducidos.  

núm-t>^ ' .:_ A  

Represen t ai:tú e n  Bdtanzo .  con catálogos para precios y otras informaciones ,  D. ANTONIO 'FI~RNANOEZ,:Oantpn Grande 33.  

 Se venden  y  componen  
sillo y despertadores.  

Todos  las compras y  cc  
poi-  dos arios.  

illpost.lras que  se. hagan  

toda clase de relojes  

^^r .*^n ^  ^ ^ c^ ^m  

de pared, caja sobremesa, bol  

en esta casa ,  áe garantizan  

ELHAYA  ( -.. olan a)  
cal Decreto d e •  2 de  Junio de  G I392, número  35 aGaceta 

  Otioial»  núm. 170  
Esta Sociedad se dedica al comercio  de  valores  públicos adquiriendo stts-- 

ci•ipto' es por medio de contratos de participoción á«V AI.ÓRÉ S A  LOTES DE  
SERIES».  

Para más detalles dirigirse á`su representante en esta ciudad, 'D. Domingo 
Novo, Farmacia del 	Castro Ares; el que informará de todo lo relacionado á 
 dicha Sociedad.  	 . 

PARED  

DE  

X" 
  ^ +̂y 

^^mFin  .. 

LOJ ES D U.;  TO^<,.' E , D BOLSILLO  Y 
Madrid. - Calle de Postas, 25 	27. -,ladritl ' 

FARO  

L  I  T' O  GRAP 1 	I MPREN TA  PL-, VAPOR  
Real; 17 - ' Coruña  

PAP LEfIÍA , objetos de' escritorio, libros rayados para el comercio y oficinas.  
Etiquetas de' todas clases  -para fábricas de chocolate, conservas, cervezas, gaseosas y  

para vinos y licores.,  
Especialidad en grabados para aceioiies de minas é industrias fabriles.  
Carteles en' gran tamaño, sencillos y de lujo para fiesta, programas para festejos y re-

amentos para sociedades  
Tarjetas de visita, , anuncies de comercio. papeles timbrados, etc , etc  

Pi.E;rl(ADO  

1 la j.arliiuia del Sr. Castro  'Arev, 	'.cz Bp@gád 	I. (p 'kerts, e  
la  Villa)  .,e  vacuna desde el  dïa^`l^ , d^l' coirieñte, todas l as tardes desde 
las cuatro, empleando ^^_ linfa  ` del Institutos  de  Vacunación  y„ Seroterapia.  de  
los  Sres. Paz y t 1 +.iClri,.o.^ge7., :1' la  Corll^il;l, u ando  los procedimiento-z.lIlo  
demos  que la  ciencia  41(,Unsej3, y i a t.,tis  rigurosa asepsia. 

Se garantiza el éxito.  
Precios módicos.  

En la Segunda. Calleja del Campo, en la  
casa núm. 13, un cómodo piso con. , 

'muchas' 'y amplias habitacions, todas per-
fectamente ventiladas y en'buen estado de  
.conserva.ción:  

La persona , que desee ver dicho piso,  

Puede ' entenderse con D. Ortensia Vir-ates , 

viuda de Losada, habitante en In calle de  
Nuestra Soíior :.,  

Camiqero domiciliado en le eornnay_ofreee sus servi-
cios al público de lrctanzos; en la persnaçion de que  

cuantos le honren Con sus encargos, quedarán plena-  

mente satisfechos, tacto por el esmero de la conf'acci5n  
cuanto por lo económico de su precio,  ` . 

Los encargos se reciben en la • barbería <1e . D, .José  

Amado y  en la 'zapatería del Sr. Tenreiro (D. Do-
mingo). 

 

TALLER DE P. ANCHADO 
DE  

e  

Se plancha con brilló y mate á precios baratísimos. 
Especialidad en el planchado de faldas. 

CALLE QUIROCA, 24; Principal 

T3 ETANZOS  

lelo-0=1.1e  

iZi .=,0 ^ Z. zJ 
 =ti 	11.5.1ce=a,;^  

En la Administración de este semanario se encargan de toda clase de pedidos çle libros ,  revistas y  periódicos  

de todas partes del mundo.  

Se iwerta toda clase  de anunc ios, al precio convencional.  

También se  publican  en este  periódico escuelas  .de defunción y  de cabo de afio'á precios baratísimos.  

s suse^.^ipt 'e‘ se les husee rebaja ,ro  
- ^ ^edacclo  yAdministración: 

 . . 

Redacción 
 ^     	eXnre1°4S,  . . = 

cm  
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