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SUSCRIPCIONES
BETANZOS: un mes, una peseta..—En PrOVinrias: un Otiinestre. cuatro pesetas.—Extranjero y
ultramar: un aho, pesetem.

Paros subo/catado

e

'airees« y propietaria
ADOLFO VÁZQUEZ-taó1VIEZ

(asedamos 4.4,ataeonlealas y anuncies)
Én primera plana: la línea, 25 cents. de pta.-nEa

seen tala, 15 id.--En 'tercera, 10—En cuarta
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Legamos á Dinant, y desde luego nos
llamó la atenoion lo bizarro del paisaje.
A be4 dos lados del pueble,enorrnes ro.
vos grises, de las que cuelgan como ra.
oímos de verdes arbüstos, forman una
eatrochísima rahada;dividida en dos prir
el Mosl; aquí tranquilo, profundo y tna•
gestuoso, Une las dos orillas un viejo
puente por el estilo de los quo en ViZeá*
Ya llaman de loas de (,,u). Le parte mas
importante de la ooldacion se encuentre
(leí lado opoasto al apeadero eel tren. En
le plaza principal se halla la toa4
iglesia que jamas he viato; la torre es la
comeopclon alás estrainlicitioa del más
eetrbitibétieo de los arquitectos. Es una
tto're imposible de describir, parece en
grande un palomar do las L n 1 s. 4 meir aún 1111 bilasguet con la (m'el t báciu
Arriba y ea ella los mis cairrichosoa do.
lorjsol y aditamento*. Flifinots enseguida,
ei3Vendo la costurrib.e beige, á vaciar
onas Cual:nao botelifts de cerveza ene
eceelonfiemoi Con; la notabilidati (L e!
teieble, las COttylkS ò tortas del color,
gusto y consistencia del cuero.
Imego, por tina escalera tallada -en la
r)CR, 4911010$ al fuerte autiquísírno y
un
diablillo de un oa doce oboe, medio
comnido., nos sirvió de cicerone, después
de pedirnos en el endiablado diaketo
',valona e)iikg ytets soidi (eit7 petít. sous)
lelo es, Como quien dice, cineo peros
eisietee.
Detscle el Alerto lile &Vivan lis blantat

ol.as ernpequeflecides por la altura, sejauto á una bandada de cisnes ha.fiátolose en el Mosa- Visitando los subte,
rlitaeOs vi un centenar de fusiles de
'liso«, y el irlandés, oue tarn bien le era
por 10,1reVir*Or étii U10 fil» tilleskrof;
goaeroantes, me hizo ia molesion de que
ier pudiera ser iat <levó it0 de
1). Cárrelo maleen eeeeree ilarin
el ter o

de los <hl eu,v de Arate
in-rg hgratilTidos
zi Chepa, el cual aún no ha tenido tietcp0

da flevelaan 1s eb4Cfnili D'Hm-9We que
le prestaron.
/a el leteitio trote nepe ‘ire ejteeter 101
e que nag Ura á llana pero Dos
tres de lo que po lía soportar
1,z&tro presupuesto de colegia lea; y deaesde examinar y hacer cuentas.;
noll
recj filá9 beratc voever á Nornur é ir;
•„otamailte, de allí ú la gruta.
P•ro no it,,l,htlo•o/tk Tibtant siet
ha.
(Y.hteets de F1'eye” á la ()rala
, n ta del ?doga y notable por vos
• ool. cavernas...ovo:lozas vistas. A breeietancia tío] anterior se halla 01
en
r 41.. as Caefol da PojJ
cerca
,

de Honf, tan aolitario come l'alindo siglos a tr'ale los din; neselYeles de Nált (Ir y
el
lant
m burgo, ó lbs lloinbresele enriar de
Itiosont. lo gonribao ó ndo en
todoe Casos el centinela único del vello.
Poilvacke fué tomada en 1214 por los flamencos; por el Príncipe Obispo de 'Lieja
.en 1429, y últimamente los «Lantas-Libreo» de illurique II de Francia saquea'ron y demolieron este antiguo nido de
baildidos. Desde sus iniiros y ventanas
oo ruinas, la ,,ista sobre el Mesa es retag•
nificit. Cerca de arloi está ,louvignes, inat
portante;eiudad ele la Edad Medía, saen '17011„

A alejarnos 11,1, loma no eielo menos
dr recordar el Ilblit, y tí bien sus rocas
p...:ttavijoh `no están tea Itiortos por 'aleles
vifiellete ití dominados por tantas latetásticae y legenderien ruinas como las del
río alemán. sin embargo, el rio belga
tiene ciorto'ént!ain tn particular y supera
á aquel en romanticismo.
Gri.ms4b

00410'*.
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se reelija el le p. en Indos, el 2h
entsessessessteneeseeeilieseinineatiísieniiiteseeitikeinailli

otee pasiva: el activo eles Pies y el pasivo lt ma.

teria. Dios, que leprest teeba la unidad ó otonolbs.
;Tele que la ieforniaba y era un fulge-

No le limitaba fuego ay-eje:jai, corno los estime"
sheet fuego intclectual. Era corpóreo en si; peto,
cc/reparado son la materia traste era incorjea
reo.
lee tal Dios, 6 boleo, dimanaren otros dioses
pi•ocedieron nuestras almas y los dertionies, y los
que de estos quedaron en el aire, eran causa de
las enfermedades y de los sueños. Los astros eran
dioses, la tierra como uno de los astros (siendo
despues oleteen de Clopernico). La providencia
divina gobernaba el mundo; pero teñís, en el do'
minio la Fortuna y el ¡fado, aún que no de tal
'Codo que quitasen la libertad á nuestra alma,
como afirmaban los estoieoe.
En su sistema, el Mundo era preducide ee
(eterno; podía perecer, pero no las formas inteligibles de las sosas; todos los aniniales eran r a .
clonalcs; mas, no todos obraban conforme á re
ItOW 'itte atinas humanas eran inmortales;
pues de la muerte, se purificaban en los ¿el e
en castigo volvían &otros cuerpos suceet ve
—como tanibien decía Maten—beata ;cele,:
Dios de donde habian
Trataba así mismo de la Medicina, que ;;;,
principalmente en muche dieta, poeo;:
y no niuchoe discursos. Dejó su ese e 1:
Silente hasta Alejandro Magno, y de ella inicie ,
radas seetae, entro ellas las da que nos Tamos 3,
'ocupar á eoutinuaeídel.
Roque de Pizderse
•
romiliuntarall{~~1~~r~ima~,e5,

Noticias regionales

VII
SECTA PITAGORICk
Floreció Pítegorat 553 años antes de J. C,
'Ondoso á Italia eetableció s'II escuela y puso gran
cuidado en etangearse laft sí in palias y el respeto
del pueblo, afectando sublimidad de dectrina.
Para captelee mas y Mas el l'espeto) ímponla te
euseliscipules Un rigetoso silencio; á unes por
cinco aúpe, á otros por tina y fi. algunos por dolo
tan solo. En este tiempo, no se lee permitía ver la
cela al inaesiro, y solo se les concedia oirlo Upa.
petar interpuesta una cortina. Un diecipule
loe enes adelantados los venia instrUir, sin dar
dtra razon , que esta:— J1 lo díjoi
atitoridad del pedestal ere la M'ion de tode.
SI preguntar ni sedare oian con respeto la
doctrina y la coneervaban en la Memoria.
Ptendo tan riguroso noviciado, aquellos obediettlesi diveípttios eran adni tidos, á Ver él maestro y hablar.
El:tunees, les expobie dararnehte todO, y po-

dían pregmbe As,eir lo qiii•

Sí 1-

•

:U:a; pi e , bajo sien,
nra. prepa •Iveigri para la finreú- com • 1'1e:s'oras no escribia cosa al-

GOC,••

Iee e y

• ,arniu •

gnua y se espite:iba por símbolos, solo sus íntimo;
dircípuloli lo entendian: tal vez, le ~Jaque mi-

rándose su doctrina sin la pulan que, corno
maestro, inereciai no la estimasen. Por ceta razón, hoy no se sabe bien cual fui aquella,
aunque le mas verolímil es que versaba acerca
de los número e—eli es sabe bien lo que entendía
por números, de que todo «testaba ea su °pl.:.
Brolketo quiere que senti Id 'Medid qiie
Platon: yi ea evío,eonvi,-Ien arribas doctrina. .xpTicallas por diversas oe;s1brvvv.
neiduls puntos, f.'rkirtzt) les den ás: era
vicld de loa tiempos y no de eembre.

id a d

Del Ceo* salieron dos principios, uno activo y

Ilmstweg"eito

TARIFA DE INSERCIONES

wennoi,

E.

Por noticias particulares, que recibimos ayer
tarde de Satitiago, podemos dar como un suceso
cierto y próximo, la visita de la tuna corlipeste.
lana ¡nuestra ciudad. Aquí se detendrá un die.
Nob hacen grandes elogios de la riqueza de la
tndumentaría y de la brillante orgailizaCion musical de la tuna, á la cual acompañará como ere!lista un conoctdisimo literato gallego; aniigo
nuestro.
• —Pocas veces le ha visto tanta abundancia de
becadas y perdices en m'este* mercado;
Ayer se vendían á precios sumamente bajes
esas sabrosas aves.
Los catadores de aficion Y les ciazaeloeés industriosos debrn sentirse halagados <ton el eructe
invierno de este, año, aunque no sea más (pie
por el aicie.nte poderoso que presta e las expe'
<telones einegeticas
Ha v'
y puesto á tioel rvdatido
el auto. ,J1 i4u3.1.33 ee la capa al contundente dé
mareta
i'ee,e Leste.
Per e fa leen no parece. Segtin se desprende
de la deelaracion prestada por el ~ríelo y
confeso ratero, la vendió á una persona (pie se
aut elle) ds la poblacion.
—

Indo :a
Fln la tarde de ayer, se trigaron rie la airee l de
atas partido cinco presos:
Uno de ellos, llamado nítido Martmes.;Rodri•

guste entub e procemalo por tres distintos delitos:
por robo dé la iglesia de Corujo, por harto en ca.
ea de D; fi:10Mo Conzález y por eVasion de la
cárcel:
Fosé. %trama el:Iyeté, 'otro de los fugados,
estelsa tambien •stijel o 4 luís procesas, uno por
robo, otro por falsedad le urja letra de cambio y
el Otrti por uso de nombre supuesto.
Pedro Collazo pase, erial Raposo, acusad dos

E41.

; elealedero~.~..-

■••101.11.1vr

tri las ig!esias de San Migael de Oya y Co

cioe0 Manso Miño, piimer teniente del

eito Infenteria de Murcia, le he
sido aprobda, deelaránxiola indemnizable, le conlision que recientemente deeernperió.

no inioDocan.ìpo, álias Míticas, por robo en

ime, torear» Barcia, autor‘ (lela sus.
po:.
raccioi: de dinero de la caja de D. Antonio López
de Mi &

411~101111~~

Vre que los cinco presos lograron evadirse
th,netrando primero en la habitacioa destinada á
ilep¿s:to de cadáveres, abriendo alli un boquete
e n la pari'd y saliendo luego á la calle,atravesan1th poi Lis piezas que ocupan loa sargentos de la
reserea dm Caballería, qeienes, á aquella hora,
*.tiat ro li la tarde, . vkirritutente, estaban au.
tes.
Practicadas por el setior juez de inStrucclon
simetaa diligencias, se han expedido diferentes
amas í vários puntos de Galicia y del vecino
solicitando la detencion de los presos.
La Guardia civil busca activamente á los
;
sien'io infructuosas sus pesquisas, aunque
Al de supoirlr quie•no tardarán en caer en poder
le le ,justici.
pasb.i.i. fleche," ;legan nds dicen, ha sido
y rnp.: trz,J lulo el etrrl párroco do San Mi.

Nos aeoeiam .)s id dolor que aflige á
nuestroc ti l'alee tie den Á e fonje Gonzalez,
por la pérdid t da su hij. Joeera Genzalez Carro. cuya eetlerr.) ha de verifiearse á las tres ie l te.nla 1•31 die de hoy:
Los honras fenebres que acaban de
celebrarse han estade letalmente con, curridas.
Toda la no,ehe y parte del dia de ayer,
interceptó el paso—á pesar de la anchu.
ra de la calle de Sánchez Bregue, un
inmenso mouton leña, con grave de.
trirnento de ornato, y peligro de los
traeseuntes.

Oya.

guridad psrsonal por algunos
)9'011;41 rh provip.cia, y de no poner un termino
autorliiades iriarnailas demasiaS, llegará dia
ue no se pueda viviren el paja. .
Vmos Si la justicia dá con los que sí atro
c1J aion al pá rroco de °ya.
'11:11111.41G0
çiie.fient de un ataque pulmonar falleció ante'
che el cura párroco , de Ordenes D, Manuel
rn
Sr.Pornin14-7,, por su virtud y por sus be
4.1,r.1 els cara° trr, gozaba de verdaderas y
Mil anda la

simpatías entre sus feligreses, y así
xraio qise su muerte haya producido
i'MaZa ea la parroquia á cuyo frente estaba.

Cránin de las Marinas
J

1.10.‘ee, de Terreviejik, nuestro paloono
'el leeeee Cabaleire Lagares.
tee re ele para he reelona D. Ricardo ,Do1:4„;.
,l'‘iltre *migo D. Francisco
Mantenza„
,.
ha tontrairle matrimonie con la jóveu
la. :eneetfele Lastres.
,catinas á les rocíele casadas una larga 'Julia de fide'.
Olkeilw layes en este ciudad que, ante,
laeti1 rebalidadee de éxito conque
eandidato á la diputation á
eeetee;
Pitentedeurne, nuestro amigo
Aez esi.ín Cartita Sáncheare retirebase
ce:,in Lit.lia l . rnerquée de Figuertea.

elet la finueieni religioaeue,en borrar
..e) u Aeteuie Abad, se celebrará en
:; treletia e e3aaitiago el próximo sábado,.
ei ;aelea
"N.)eter D. Iselin Suarez
cei :1 ecónomo, en la Coruña,
earreeee, ee 5. Jorge.
-Ir aliste f.( t51, phi' la reañena, la bate:
eeirk..il. ()el 'eee. rrerá lar calles, tocangre
fletará paseo en la Plaza,
tenelaien tocaeá la música.
1.

se varelica'eort en la iglesia pad de Sere‘e Maria las honras .fune. r el Itere u desearle° de la señora
- ea Cetro Aeeeey,termana del
nélliCO D. Anteuío.
I

eo eleigo D. Frene

El señor Juez de prinnra instancia
he giredo,anteayer. una visita,acompafiado del altuario señor B diza y del escribiente Sr. Cabaleiro. á tia de cercio-.•
rarse de si se j tiple á los prohibidos en
esta ciudad.
La visita sornenzó por laTereWia Circo y al final resultó que aqui gozamos
de aria paz octavaria en toles lbs'ordie-

)

¡Ojalá—y permítesenos esta ojadateri a
si In glrz
;.eplte de Cuándo ea.'
deeir siempre lo miernol

• •-"-.011f1

eleo podía neandaree inEreir por la al oa1die oportunas verigueciaones para saber quien -J'enripió' días pesados un
erietel del farol de la celle de! Oro?
oeinieen setela á los autores._
• Allegar de lo que dijo -cl• „carpintero
Rey y,.un cierto curialete de ece pelo.
Sigue Inciendoee el contratista del
alumbrado.
De mehena á pasado, insetta remos la
etposicion que loe TeCiene dirigen al
Aynnta miento, pidrend a el c u tu plimienro
ó la rescínsiou de la contrata.
Hoy. como hemos anun ci do, ecigira:
'junta geae:al la sociedad recreeti va Ter:

baja Circo.

-

Se considera segura le el.r.■te ion de la
candidatura presentada.
.Los alrededores de las iglesias de. Betanzoe parecen confiteriae.
• • ¿No podia dársele , . un tu. te á esos grán,dullone:,. queso.' dedican á la. reposterie
naturalista, criando' fueran cogidos con
las manos en la oui s;a?
¿A quien nos debemós dirigir en
este asunto?
¿Es de ornato?
En este último caso, compete al eIlustré.•
•Mas propia de pequeñas aldeas que ríe
poblacienee con visos de ciudad, el, la
costumbre que existe en nuestroe templos de ir con los tradiciouales cepi llos
/stia
durante la misa, im•loraede
de los fieles, á quienea futeera pela azi
en sur orazionea.

lro e...1? ee t. e, 4) en&
esta : Šn 1); e ep 11(j.s cLi y
en le pared.
os ta i
e...1.) ere
¿Sara aten
13 1 11 eti 5 aì
-

11 y hern 93 nota legue, 1os lee ln.e, nee •
ros se ruborizan catead v..1 u tirani b de
carro de la basu ra.
E.-3 natural. Se hizo con verill ije raer)).
pósito para cabello. y ahora seu ellos los
eueargados de euplir al ettairápido.
■•■•••n■ommorgo.

Ayer se repartió á lo., pebres 11111'
Incmaa que,durante su es*-,11 /lela en o...ta.
lentregó,con tal objeto, al Sr. dan' Antiej
nio Maria Golpe, nuestro paisano *U .señer don Ricardo Vaz q uez -I lle ,cu pl re.
do asi la voluntad de su diluuto henalno don Antonio, Fiscal de la Audiameia
de Cáceres .
El presidente del orfeon ilzára beepesedo una comunicaciou al del CireZtlf
Musical, sol ieitarab el concurso de la
seeeion de música de aquel centre Para
la 'velada que ha de verificarse en el tea.
tro Alfonsetti el dia25 del corriente.
El señor don Antelin Melealez,
croco de Santa Maria del Azogue, nos
manifiesta que si no peso patit nio para
la obra antiesclavisea? compren-lierWo
que entré 'sus feligreses los hay—en
mayoria--eque están mesen cea.licienee
de ser solorriclos, que de eoeerrei..; en
cm labio, amplié lo que pu lo h ber elite
nido de la caridad cristiana, dando de ,su
bolsillo particular 160 reales.
Al hacer constar esta, manifestaeioa
del señor cura de Santa Maria, le ,en viremos nueetro pare bien por ese deeprendi.
mieato qne tante le enaltece y quo nio
ros llama la.atencion, porque no es, la
primera Vez que de salcaritativos eentimientetleha dado analogas maestree, e
Los vecinos de la Puede de la Vaga
reiteran su gratitud á nuestro' Ay untamiento y á la Oornision de .PolíCia.
vista de que a r pesar de lo céntric o . y
transitado que es aquel punto, siguen
allí depositados los escombros preceden e
tea del caño de la Cárcel:
Tanto favor, honra con demasía á los
aludidos vecinos que—llenos, aei, de
olor y fragancia—no saben como rugidfestar sus plácemes á los edilee, á la referida entnieion y
la auter;dad
cal.
Ayer noche hemos 0.1fili Pfi una ronnion que buen núrinarc de señoritas.,
ante el temer de quo !e repitan en el,
Liceo escenas corno las pasadas en la
eueetion del alambrado y demáseopinan
que los asaltes deben ser en la Tert/afie -

Circe.

El sexis fuerte apadrina la , idea y Se
dispone a trebejar en próele elle.
Y EL MENDO está á su lado por eerne
plato, si bien lamenta que sus aspiracio,
nes y las e el cronista Al. no se 'vean roa,
lizadas.
mémoomoomw■iosmem,

En el tren :corre, ne ayer pase eez'
esta estacion del ferrocarril cen dirie;
ceion á la Coruiiia, impele:o acia!/,-

aunipsitet o en la prensa O. Juse
14, r, re 4.3 l't0"
4 Y Lotmgrcizi y corres•fi•nsal de La Voz de
lasuisma prellicarrosioo un arlienle IllstladerXhistnprigne F•appet de nuestro colab,iriallur D. Gala 'ilialitamo y Illoilrixaez.
Tamablen dareniao ti la publicidad
roboje acero 14§zleo. dedicado á la mento.
ria de maestra InokkhJ,k cosatecluo D.
a : ;o liudez' >lroboada.

A muchas searlr a, voilitr.os nyeteda)
tynentarso estos días del re.,gitnen esta lecido ea la parzlogstia de -,Santialro 'ter
porti» a Id miwa da t'eleve. in vicaudi la
Pons enieg.tia 4 ers trasladada 9
nuove y media, loire• mas operttina
'• votnoda pral ss ftrailias ,9tie acuden
t.uritplir 148`deberes religiosos su elsc,10
Cosi gusto nos hacemos ece de la ind',1.aciou, que no dudamos habrá „de ser
,-gid a per elelera, interesade n..eem
exir,entiSS y satisfacer las ,tiecesi'
dos sspiritua tse de sus feligreses en
lti.iy(whours del celta.

LnEwelineRes ("le agle'Ll ate rik S de esitia •

'dios priv idos, darán pritaciPio 'ea 41
lsstitsito provincial de la :Corufia a las
ds la niatlana del•dia 2 0 'del co
Lfl

t.

It otra Ríete y-media y

núnieros sucesivos, pava que
arios su recnision.
ti:u lo sueesis,,, ti.4 set servirá

;lace Cf,•..

Hall:runa

he :4:1Cail<1,411 111 ia•
:711 i U. ■+.1 dithet: 130

Srt:it'CITI.97;11:1.11.111

fitts

11

•

sr .111;b4rte.

04011:101111~~111Bralet11~3~~6~{1111111101~1
..

TELEG 141111 IX S

11 I A .D1? I 1.5 () m.)

defiuitio que no es Padleoski el :4 jeto" detenido
Olot
correspoudenciz dé Filipinas ene.
.firma cuanto acerca de lc, catástrofe en los
Carolinas,djo u M/?7Ti)O. Roellet se dice Ole de 21 9.1,21 de .?VocienOre hubo .dos
acciones de guerra, qué costaron la tido á
10(1 soldodos espatioles
—A consekeueseia de la ee9losion de tu
gosómetro,ocurrida eiš la ,fábrica, de cloro
lates estotlecida por Vatios López, kfin re'
saltado muertos as .kija de d54 11-.it ce y
tres 'operarios de. avcel es (141ecimieuto fabril
..
.--LPreporase n9i. entierro iigiooi olor
Átono Mertines.
goliagroemente e1kferlii0 mansiter
Freyeims.
---LosmaestrOs
dt. Sr. Imsa
pikiendo pr.oléceion,
..1.1911/1

64

Is,Via tte 1a nlìe

`01,1 fulrtes htthó tina reyerta, Inicia los

ja,,. lisas de Ifezidez littefiez, de la Corty
• entro Caiij1a Novells: de 22 aritos de
0+11, natiaral dé Lligo,, y un tal Mosono
n'os • (le los reochel, que b ) C8 de Botaii•
•ltrat ando ,éste
pila., de sa•
y rd lit:1s ingresó ea el HssiOtsi., (lan'
I }so .2,1-remor a la Sigs.

A nuestros su seriptor-es

fuera.

.

S ,indo meches los fl0fl8duß á EL<
F.Ni4, que se encuentran eirdeasea birrt, son esta adininistracisn, debiendo al¡gano* 40 ellos tres tir•irnsstres--ó sea
:tease 41 Iltalc Mayo que se 1(s ein.rió el
primer 'Pi tinierii —sin UW I8S.tì devuelvo
,olo 4áisein1)lay
.contestado liaste. la
11:is4a á los diferentesa Vigos '911. ..por t;ee
•1.iro de{ pOri(MiCO piarticultirintsi44.
•,,at hemos disigi4o; bien á nuestro peer,
,4s ve !toa precisados á manifestarles
ie si al fundar esta publicticion no nos
tr:o"kio la idea del lucra, y st, tinicaniens
se. la de qualSetaiaros y .1a comarca de
Marifias contasen ceni.un órgano, de-'
nigor intereses; moreleal mate-,
simios —a cuyo tia ofrecimos sus colurnt'as á todas las personas .de buena 14, sin
stistirteion cleepiAliones---conOli humos con

les amantes del progreso de este
consprendiendo los grandes sacrifi.sios que Irroga el sostenimiento de un
poT modesta que sea, contribuilyilfá á su sOSLeniMielvtoo, ,.pad;. cual con stk

:srt,cripcion.

91.13CtO,'plir 40 sdlos„

pof,' tiontafrearta ,oi.ros, y !..oe

;per

raCif)11Pvft de terceras personas, renlitimo.

EL MENDí á ttlartM)Kets tal Co!.Icet.to tes
lisiamos; y, como, hasta la fecha, no po
Ces han dejado delsatisfacer sus respecti.
-ras cuotas, nos hallamos tambien en el
este de encarecerles que las .enslen á la

mayos brevedad—bien sea en letra, carta-,
ield'sn de fácil cobro, libranza del Giro
tuo, ásales de franqueo de quince centil
11041—de manera tinv en 30 del actua.

htli¡c os á lac aterirnos.
Lw.;qua no deseen seguir honrándonos

aun sn favor pueden, y deben—una voz
1.11,:sfCLII@S 5a5 atrasos—devolvernos los

PASATIOPCS
So1uci onfL

los (1,1 niiwre aultMar

al Vrogrnfittz Da (i,.; o

h■tdht)

dio.

sty grait

Escurrir ndO ii bulla.
A.a ayas pegrus de indiserda.
e(lal
usted señora?
—Díez y
años rn:s que mi hija.
sU hija d.. asirla!
din y Ida Ma.lans que yo.
—

CHARkDA

;1' a:mera! yo no d,s.'re<

Con bona Viltaamil
0114 aunque) no la tengo !,,do,
Es (t'E-1'01dB Cual Roschil
(Lasolucioa...)

troritio

CO..vocalori
PARTID3 RI1PUBLICANO FAD ERAL

Se inl»ta todos los dwaonrataa autonomistas para una renoioo que ha de ce'
lebrarss el domingo 19 del actual, a las
dós y Inedia de la tarde, en el segundo
piso de la casa adolece 11 de la RuaTrUeVa
13(!t:Itizol- 7 Enero de /891,—Jitan Stí n-

diez lsidNt.--A. Vá%quez -dóttu.2. — ígubnecie 0:),.té4 R R r'iípt,..7.—
B mi—krrarteinco C trro.
mundo Por.z. —(Sig,taou las firmas).
Tip, Straesor¿J

de

Castaileira

¡al linyt fil la mili:lana de'
danaillgo 25 del corriente én el Salce /a
la S-scretaria.
L.is que deseen tomar parte en ella
pu.,11án enterarse del pliego de eoadieíe°
u-,:s la.:me ivind expuesto en la nuncio'
nada Slcretaria, todos los dieta de tres á
,hd

á

cele de la tarde.

VIIIIII~1~0~1~~

'Si domingo 25 de Enero de 1891, y
liara de done á una de !a mañana,
se rematan en !a Notaria de Arines„
Soportales del Campe 48, en Beban.,
zw, Las raleas, siguientes:
Ciudad de Betauzos
.1.1 Vea casa señalada con el
mero I% compuesta de su bodega y
obrador coa ,tos pisos, sita en la ea,rrA3ra qu ; de Cachiñas va al Puentenuevo, la que confina al N. izquierda,
eetreedo otra casa del). Juan González, E. qua es su respaldo y por don,
:ia tien-a otra puerta que da «tracia al
811:uu lo pho plazuela de la puerta 4.
Ilorreo G'1951:1 Viejas, S. derecha entrando eilee de D. Manuel Roilriguele
y O., que as en (rente, la °arr e.
te.ra expresada qee de Cachiñas va al
Pu nao "..41,13VO, pensianal de 6 reales
á 103 propios de esta ciudad.

Parroquia de Sao Salvador das Viñas
1Jua finca de labradio, sita ea,
te Vuelta del Codo, parroquia expre,e
eatet, qiie Colonea Jcieá Castre, Sen1;;
1)&itira 2 ferrados bien cumplidos,
eenflua N. D. Salvador Montoto, Sur
IglifiCiO 1 azares, E. don Salvador
Mentaba y O. C6:nare alto.
3.. Otrk de labradie a/ sitio dé La
enngrej.ira, que °olorice Idáníml Veaquez Linares, sembradura un fertinle
esea-o conflua N., labradie de Ma,miel Rocha, S., mas, de doña Maria.
Nolle, viuda de B. Jacinto de Regos.
E:te. mas, de D. Enrique lieilicl y 0.,
mas. da doria Gllestina Folla Mirageya viuda de Moca Ratnon Goinez.
4 .1 Y otra daca asi bien de la
bradio al sitio de Alelares, que colones A ['toril° Z1111 seenbradura cornodo.
(rrado; confina S., labradío de ontt
C! (-A() Ares, N., mas, de Juan do
ti(u•t» 13 'vio y nw el O., in1.1, 1.,3
9:,!(1ero; de D. José Aries leida.
assissmossissamsesss

LA 11.1Y.z1TRACION GALLidA
Ilieviota decenal de Literatura, «Acacia.

y /Irles

nuncios preferentes
LICEO ILP.CREATIVO

BET A31Z3S
La Junta Directi \ a de ssta Sociedad
acutut, sacar á nIblien SubaSta el servi•
ci° del atut3gti de la misma, la que ten'

Ì Vice-Presidente,:
H. Martínez

El Secretaria,
llavero Aren

litararim M. Anos MOnLo.s.
Bis
Direrior artístico: 11.otozt M. FOLIO.
S?, SUSCMIBM
En la C m'afta, en la rildacciony whieon: Sinchet

Bregua
El) fi .t.ant()S.: f13
doncel 4.1 bajo-

Yro,

rascripienes,

•

=111r1 1•991.9■93~9~99.9.9.r,

11 ALCANCE TELEGRÁFICO
vortAueS,

'39191{1( POI, !TICO, DS IN'rERESICS

DE

propilefarios

»Erector
DON EZEQUIEL
NAN DEZ MIRANDA.
Ea muy:útil esta publiancion paraloa se/mres ,antinciantes,, quienes deben dirigárseaal
adrninistraeion de nicho periodico. Barrera;
• - La Coruña 12.
ssaameo~~~.~.~
TInNt)

PONITiTEERA
*mano de la aillsociaeion protectora de
obrero...

Director y fundsdor: ROGELIO
Semanarionluy pepular en la ciudad del Lérez
Sus precios dP publicidad son económicos.

11~/~4~/~~1.

A\U'CIO hE ESP
Esta 1:0(1EDAD admite Anuncios, Reclamos y Notieias para to,los los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, é precios ver,
daderamente r (lucidos.
A nadie mejor quo á esta SUCIEDAD ae)
puede encargar de una pnblHdad coMpleta en
toda la prensa del mundo i‘ ilizado, pues solo
ella cuenta com corresporrealss en todas las poblaciones de alguna importancia.
Envia GRATIS tarifas de preciosa las peron as que las pidan.

DEPOSITO DE TUBOS Y CRI1TALES
de linfa vacuna del

10 DE VACUNACION ANIMAL

()TIR • NUEVA

D. RAMON PERE2

19.993.999......339.9.■999

ENI3ETANZOS

Farmacia de Carlos entro Ares
PLAZA.

t

POR

4,ssor.,k, 3

BERTn GAll.CTA
Vullimen 28.° de.lá .Biblioteca Gallega,
en la eortifia. Forma' uij Io-rmoso terno
de 8.° frannés. de cerca /le '210 paginar

PARA UNA NOCHE
C-1-1 F771 N TCY.:3 DE MIÒA
POR

:ELADIO. FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Su precloeoðe 2'50 pesetas
A

uastros suscritores: Una

-á esta

'Paulo, .11 PINETAs.
De \venta en
librerias da
Madrid y raervinOus.
En Orense: Liororia de Severino Perez
Resvié, Plaza ;Mayor.
Los p‘i.d idos al ediN r. D. A ntirés MarRua-Nuel, a., 19 La f:orlifyi.
./.179z 11,;vn:08.: en el (iI,',17:17,..) DE SUS
'CRIPCIONES', ,ratdoncel rY5, bajo.

pcseta Los pedidos
—

ANUNCIANTES
La Empresa Ammciadora
LOS TIROLESES

)

iaJoNeEn.

í T., 54 suscribe á periód■cos de Pro viiieia
U
Madrid y Ex raniti o.

Novehisli ir entregas.

Iliblioteca del .giglo .<171, o bi"is de El a.
dio Fernandez Diéguez. Atochan() J .
l'et'ra, Manuel Castro Lopez y otros repn-

(los esuritores

ni lotez 0daya, dirigida por Madie zalazar.
Anuncios en toda la prenga Qs pa bola.

55, VALDONCEL, 55

CALENDARIOS AMERICANOS /4íZs„„1"1.:,;

das clases+ y preciasen la improattale este jer.ried ea

naSta las doce deja lilaila n u S>o,
Limiten papeletas di defunción
Su precio es de 8 á '120 pesetas

para los no stberiptores y de 4
para los que estén abonada
á este diario.
Dirigirse á la Administraciów
Vaidoneel 55—bajo.
á

leamaloomeammalam~saci~nea
"...."03,33M1111.0.001.1111133.1111~333~11111~.~Ite 0.331.1~3.1111*

C.,
C.0
2

o
ce

A los £xpedioionarios

st antara-a) de la insorcion de los Anuncios, Re.
1 au.os, Noticias y Comunicados en todos los pe4dtcos dela capital yrovincias con una gran
ventaja para vuestros intereses.

919$
'^ 199
9Z ,9-9
<93

Si vais a Sala uo dejeie de visitar el (.,'af4 y
fábrica de gaseosas y cerveaas queposee
Miguel Real y Srazquea.

-

Dnianse tarifas, que se remiten á vuelta de coreo.
Se cobra por meses, presentando los ,cornpro,haates.

MADRID

te
4:
oo

vende esta magnifica obra.
F,ath. nueva,

rectamente una gran partida y !o expende a
precios módicos en la Plaza Qe eassola número
18 don Laurean() Andyade,
relameamareme... tor"~weamewawswars~~«~~

Di igIrse á. la admillistrac on de este parió-

dice.

04
2

Qu itaron«

ARRIENDA EN LA CRUZ VERDE
'Julia huerta que hasta la fecha vino
llevando Manuel Año.
Dirigirse á 1). .P,dro Vihi Casdelo

Trieyalo y C.'"

Punteviejo. Betanzos,

eme~magem~~

EIBLIO'rEGA DEL SIGA XIX

`v
CIPEDOS

inrorms CLASES

Las obras de esta
d
14.4 k la
plumada he as ea(3lenLC, a 11,ea,s, eonttieuen
,,n volArns • ; :x31'1%
de doscientas iptixtanse
os solo 50 cénri.nos de prann.i.
.1111 nquí el titulo de los tomos publica(jo+
hasta la tacha':

Hiuicietas con todos los adelantos conoci•

Ungta el dia; pocas probabilidades de ro.;
ció acero sin, soldar Juegos de
li>ol.st.$ J?icjc de la bicicleta

l'jltrelsior 4541h pesetas

TOM') 1.'1—Cristóbal Colon, por Lamartins
Version de D. Jos, Comas.
TOMO 2.° Cain, Ildlanfrodo,
poarnas dra•
máticos, por lord Byron.
TOMO 3."-11101anea de Rematen, FIEltatorta

Li

derzSsito para Galicia y Baturias
fi 1 (lona de Vega 83
Coruña.
En Betanzos D. L J. Lopez, Plaza de En.
laue 1 V.(rumero 8.

)51113).1.L.A.

.

—

de un muerto contada por el imagino. Los
Locos del ter. illE5reglia y elti halle de Malt-

earas por Alejan,-;ro Dirmas.
TeM0 4.'---Abelardo y !Oleína. Incidas
por Lamartin e..
Tamo 5.('—.1111istorlas Extraordinaria»,
por
Edgard Poe.
'.2011{1.)
ASSO Muerto, por J
a hin.

TINA

OS

.11ElE10 FERNAND11
utizado (-1,u invierno. Gran vaeconómicos. Zapatillas confor,

,BwIlparamalon ú.tivanovodal

I

Se suscribe, en Paren-Torra en la Ronda de la
Univer;idad número 12.
En Betaryzos: en el
Val cluaeil .55 bajo. Centro de Saserlyeloaem
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TUBOS,

BOMBILLAS,
— TUBOS.
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BARCt.) PE VALVINO LEGITIMO D'•!L
deorras.— Ila rre.ili do di-

FOSACIRIVES

-D

117:`I''
q,

"til,

uAPROVFCHARSE!!

1)B1

o".

o

03
• •
/103 —1

Deseando deshacern s de una grall partida de
papa para •-nv: lver, vendernos á S reales arreca sigue Venía expendieudo estaar.riuri'..,:lstraeiou
á 16.

ZERAPITTIC& APLICADA

O • - ••• 91-Z 4

o

wprove liap la oca ion!!

In; LA IMPRENTA DE ESTE PERIO
*-4dino, se confeccionan toda clase de im-presioues sencillas y de lujo.

- ■•••■
°

t.)

para envolver se vede en:la admtniltrtleión d est.) paró 4 ¡so,
Valdoacel 55, á pleeios aeonómicas•

illarrlonaravo, 7 y 9.entresuelo

•.••••

E '11

FI A pEL

t)FICINAS

'

CE5TRO P.SUITIPT''

OFICINAS
ALCALA 6 Y 8, MADRID
part,,,I., 213
Teléfono 517

vacunarse!
I

NIENDO

OGIEEAD GENERAL

NOTI

ClAs Y NUNCIOS

1134~1~/~/IO

■

En el acreditado comercio do Ion erls..
tal, barnices y pinturas de .]OSE li/R.111A.DE ALONSO Puerta de la V1:11
ro 1. se expenden tubos alemanes á
DJEZ y QUINCE ca, uno
Grandes rebajas por docena y íert ta

respee,tivamente.

I, Puerta de la Villa,

iii~~~~~~...promareectes,

A

rumapawaveneintrakm

los anunciantes

Con muy poco dinar° so puede obten*" tir
gran resultado.
Nuestro diario, único hoy que ve la luz en Es
tanzos, tiene gran círeulacion en esta ..1.tudad
en la comarca de las Maribas,
que no anuncia no Viole.
utumeeimuseaszestmese azammeememieWe

APRENDICES
nelositan en
periódico, que sepan
"cribir eorrectamente.

y cá..-

