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Cartas para EL MENDO
DESDE BUENOS AIRES
Jifas escandalos.--Pil «mensaje» del Presidente. -- República Oriental. —
Peral.
Sr. Dr. de EL IIHNDO.

La paz no reina en absoluto en esta república. La ezcitacion de los ánimos., por
el deplorable estado del país, es general.
No existe la heroica resignecion de
aguardar, con calina, un cambio radical
en nuestro malestar. Creian muchos que
en brevísimo transcurso de tiempo podiaw
volverse la República á los florecientes
diae de hace algunos atlas. Y es no pue
de ser. Mas fácil es destruir que recons,
truir,y en un segundo no brota de la semi
hin un corpulento arbusto lleno de fruto.
Estas ansias, aumentadas con motivo
de las próximas elecciones para nom brar
el furn - o Presidente de la ,ptibliea‘ dau
origen á trastornos y motines en todos
loe rincones del pais.
No pasa dia que no lamentemos desgracias do ese género. Entre-Rios, Rosario, Mendoza y otros pueblos más, fueron teatros de escenas repugnantes y
sangrientas. La última eseena, hasta-la
feehrnha sido lado Tucumán. Es, en toda
tarta provincia, donde hay tal coufusien
de partidos, que puede asegurarse que
machos de sus aliern.broe ni saben á que
partido pertenecen.
Por aso, el motín resulte raro y hectere ógeneo.
¿Y el gobierno de la provincia no puede someter al orden a estos grupos de
amotinados, que se matan en las calles
de Tucumán?
No; porque el gobierno es primero CR
promover y mantener el desorden, obedeciendo, sin duda, á conveniencias y
reines intereses de partido.
El gobierno de la nacion es el que debe someter con la mayor energía a los
gobernantes de esas provincias que pasan los limites del deber y do la vergüenze; pero rie hacer tampoco corno
con el caciquilln de Entre,Rios, el general Ortega, que hoy goza de completa libertad, que es la que él trata de arrancar
a su provincia.
En medio de estos desórdenes y calamidades. el gobiet no parece, por ahora.
no desmayar. La obra que va á emprender es gigantesca, atendida nuestra deplorable eituacion. La anarquía reina en
todas partes.
Tiene que lijar su atencion en nurne
rasos males qae tier. e que aliviar. La admiaistracion en todos sus ramos, aun
,

Director y propiétario
ADOLFO VAL.Qr,EZ-GÓMEZ
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cuando hay uva 1-retablo mejoria debele
que cayó renunció Jtoil ez, e,i4.tá corrompida; los gobiernoe de provincia convertidos en déspotas, sin respetar libertades
ni derechos de ninguna especie; la hecienda, pobre, y el comercio y la industria muriendo.
No son estas las únicas ca'aimidades
que agobian á la Argentina. Se acerca
la época de las elecciones, y lejos de encaminarse á las votaciones por la via de
la paz y del derecho todos loe ci ud;rdanos, sin distincion de partidos, se entablan en luchas sangrientas y sin beneficio alguno per a el pueble. Guiados por
iiistieto mezquino y por interés personal
se lanzan al combate, Sin acordarse que
cada gota de es n'a•rge vertida es una puñalada á la patria, que cada grito imprudente es uiedescrédito más que adquie're la República en el exterior. y por lo
tanto, una desgracia MáS sobre ella.
Deben saber los situacionistas, los ro.
chistas, los cívicas, lbs Yrigoyenistai
etc. etc., que !sor encima do todos los
intereses estáis' bieneetar de la patria.
El esta cuestiornel gobierno debe calpezar por dar el ejemplo.
.•••••

El 17 del corriente, nvo Inger la apertura de 189 C'árnans para las sesiones extraordinar;as en que se van á tratarcuestiones de sumo interés. El poder ejecutivo no creyó conveniente. dada esta ma•
le Situacion esperar á la apertura de las
sesiones ordinarias.
El mensaje, leido por el presidente
Dr. Pelleerini, muestr qne la crisie,está
en su apogeo, que la miseria en que se
hallaba sninida la República, llegó á su
período álgido, entre otras causas por la
erisisloradonenf3e,donde la Argentina tia'
ne asegurndo más su crédito.
Se ocupa de la cuestion politice, é incita patrióticaineete á los siudadanoe para
que vayan á votar con debido Orden, sin
que ambiciones personales les induzcan
á luchas que atraerian muchos malee á
sil patria.
No deja, sin embargo. contener
errores en se mensaje . Z:thipre deinnsimlo
al partido cívico y se olvida de que á él
se debe que el piras se dirigiese por difereate y mejor camino; se olvida que los
gobiernos provine,rales cometen tecla
clase de abusos y atropellos, propios de
paises salvajey se olvida ea tia, de q ue el
caciquillo Ortega, que pertenece alperrido
sítuacionista, ha cometido desmanes
inauditos, que quiere de:roear por la
fuerza el gobierno de Mendoza y porgee
en su casa un completo arsenal; sin qua
el gobierno de la uacien, no :sólo Je ha-

ya castigado, si eosque ha impedido que
el que debik lo hiciese.
Por lo demás, el mensaje merece ue
aplauso.
'J'oremos, ahora, en estas sesiones. como los padres de la patria sanan o alivian á la Argentina de la terrible enfermedad.
—
La república del úruguay sigue peor
camino que el de la Argentina.
No será de extrañar una revolucion,
dada la excitae,ion general.
El ministerio ha dimitido haceya cuatro
die:: y no se lea organizado toda via, apeser de haberse ofrecido lee respectivas
carteras á machos personajes.
El oro sigue su lamino ascendente, y
Al comercio está en tan deplorable gustado, que sus mas importantes establecimientos se cierran el anochecer, por beberlo convenido entre sus duchos, y con
el fin de economizar el gasto t'e luz.
El gobierne, torna prucaut iones de todo género. Las fuerzas militares y la policía se hallan acuarteladas, por temor á
cualquier tentativa, que quizás leo se
haga esperar mucho.
«4~

Causó hondo disgusto aqui. sobre todo en los espaholee, la conducta del go*
bierno para Con el insigne Isaac Peral.
Nc se concibe (quizá sea porque estamos muy lejos) que los mismos que han
felicitado y aplaudido á Peral por su colosal invento, ahora no lo apoyen y
casi lo olviden.
Seria pedantería, el criticar los acuerdos de la Junta Técnica, compuesta como está de hombres de saber. pera, sin
embargo,hechos hay y ha habido siempre
de que otras juntas, técnicas, han condenado y negado su apcyo á inventos quo
mas tarde hicieron una completa revolucioe en el mundo de la ciencia.
Además, ¿no se han visto lag pruebas?
¿Ha habido en 'el mundo ctro submarino
tan perfecto?
¿Acaso puede dudarso, de que es sus.
pkille de perfecciou?
No dudamos de la sabiduria de la junta
téClika, pero dudar»; (lea cualquiera el
. pi Loto coa que nos Calífiq nen),dudamos
de su justicia y de sus sentimientos patrióticos.
:by cerró el cambio á 164 sobre Paris
Gutierrez del Arroyo

Diciembre 19 de 1890

APARIENCIAS
-Todos lo saben, todos la vieron
Salir de ihiche con precaueion,

Y entrarayeella en una casa,
Grata morada.. . mas no de honor.
Todos loi,saben, todos la vieron
Do alli á des horas volver salir....
Mas, no ya sola; acompañada
De un eaballero,guapo y gentil.
Tod s lo saben, todos la vieren
Da sus papilas llanto verter,
Y al caballero 'íretifrie ansiosa
-algo que él niega,torpe y cruel.
Todos lo saben, todos la vieren

Parque alumbraba ficticia lu z,
Y supusieron que en la tca Casa
I..oca, dejara la su virtad....

Lo que no saben, lo que no vieron
'Fuá su heroísmo, sujnoble afán,
Por que pudiera una su amiga
*n'Inflad tsposo recuperar.
Lo que no saben, lo que no vieran
Son los martirios de un coraza*
Que en vez del néctar de vida, al hijo
niel, con su sangre, muriendo dila
Etla lo supo, efia lo viera
Y desdeñando .01 que dirán*
Ilustra al esposo, ruega, sapllea,
li al nupeialnido Anido á llevar;
Yo que la he visto. yo que lo supe,
Enroclonado le dije mi;
-ajealtlinnia el mund,tapucs no te importe
.Mientras sin mancha puedas vivir.
.Qua los que saben,que los que vieron
la apariencia los inapitd.
.Y escarnecieron, y murmuraron..
,Ni tienen alma, ni tienen Dios!.

Galo Salina' :Rodríguez.
Prientedeume, Diciembre de 11190.

Noticias regionales
•

1711.4011*.
3/latir-tia de una rápida enferrhedad ha 'fallad*do en casa del abad de Filgueira, D. Manuel 1 o•4enze Estovez, el conocido abogado de la tailiza
b. José M. Moure y Yazquez,que Contaba 73 años
-de edad y habia ocupado aliento en la Diputa
Tion provincial, Crecido número de años.
sido aplazada, para e! domingo, próxiino
la velada litáratio-muslcal con que el orfemi
Oliva. ha acordado solemnizar la colocaclon
del retrato del filántropo Sr. Sanz en uno de los
salones de aquella floreciente y entu.siasta saciedad.
—De un comercio que se abrió al público en la
t alle de la Gamboa, haca des días, fué Sustraída
ayer roa pieza de género.
También en la noche anterior fueron robado',
en la quinta que e! Sr. Barbon posee en las mereancias de esta población, algunos objetos de
`valor.
g5.4111146111■17
El ¡fines darán principlo cii lo Universidad loe
tiáinenas de enseñanza libre. •

—Despues 4. racibir loa Santos Sacramentos,
t'estragó. su alma tt Dios, esta mañana á las ocho,
lit virtuosa señora 1) a Benita Ganzales y sonsa.
fez, hermana del distinguido medico del Flespital
de <tata ciudad, señor D. Javier Fernández y Gonzalea.
Damos á la ramita de %nada nnestro /mas
sentido pésame y rogarnos á nuestros lectora.* la
euro &anden al Solar en RUS oraciones.
..-.1/.ncuttntrarre ya completamente mejorado de
la enfermedad que hace tiempo venia sufriendo,
11U..Stro tunige el Sr. ti. Ami:rulo Novela López..
WE* UOL
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A sofocar tres peloteras ha tenido que intervab
sur ayer la guardia municipal.
Ninguna de las tres revista importancia ni ori
• inalidad siquiera, >pues lo ocurrido por la tarde
en el muelle fué un plagio de .1a ,trágica escena
registrada parla mañana en la calle da San Sebastian y al mediodia en la plaza de Dolores.
En la calle que lleva al nombre del celebre
mártir, dos hermanos y una herradora coaligados
.znr nron la badana de lo lindo á una' vecina.
En el muelle un hermano y dos hermanas acometieron á otra mujor,y .con tal viger la sacudieron que la pusieron hacha aria lástima.
Yen la plaza de Dolores dos mujeres parientes
ellas., y de brios ellas, se engarra:11M con otra

que, aunque era Panadera, la pusieron á pan
pedir.
¡Oh! ¡la unión de la familia!
POITIEVF.:1)214 17.
Anteayer llegó a esta capita procedente do la
Cdrio, nuestro distinguid amigo Df Eduardo

'Vinceriti.
Dámosle la más cordial bienvenida.
•

—Cerca del puente de Beta fuá hallado anteayer un feto de 5 meses según parecia.
• Él Juzgado fué á las dos (13 la tarde á dicho
pynto, instruyendo seguidamente diligencias,
•que segun noticias no ofrecen por ahora nada do
particular.. .

Crónica de las Marinas
• Escribe nuestro estimado colega

lifercantik

Áfir;a0 EL MENEO, de. Betanzos,
que, ante las mil probabilidades de éxito
con que Cuenta el candidato á la diputacion á Córtea por Puentadeutne, D.Agustin Garcia Sánchez, retirase de la lucha
el Marqué. do Figueroa.
Parécenos que al apreciable colega le
ciega un poco el cariño que profesa á su
amigo el Sr. Garcia.
Esto no quiere decir que veamos ion
malos ojos sus deseos; por el contrario,
tendríamos un verdadero' placer en que
' se realiza sen.
Pare, por desgracia, no se- cumplirán
•sua vaticinios.
Y sitió al tiempo.:
• Pordene el colega, pero nosotros n1
hemos afirmado la que él dica que hemos
dicho, ni estamos cegados por el earito
sincero que profesamos á nuestro buen
amigo y colaborador distinguido señor
García Sánchez.
Nosotros nos hicimos eeo do un rumor
que circu:aba por asta ciudad.
Y con igual franqueza que lo hemoa
acogido, y traide a estas columnas, he.
mos acogido y traido á estas columnas
tambion, la manifestacion de nuestro co'
• rreaponeal en Puentedeume,Sr. Salinas y
• Rodriguez, haciendo constar que el señor Marqués no había retirado su candi.
datura.
Cuanto al cumplimiento do nuestros
deseos respecto al triunfo de I). Agitstin
García, si el colega los ha de celebrar,
véyalos celebran-do, pues nuestros informes- nos permiteirasegurar que la he.
mensa mayoría de los electores de la che
cunscripcion por dolida Se presenta puestro amigo, •ate decidida á votarle, haciando caro omiso de las influencian &II
diales.
No son ya solen- los liberales lea que
acudirán A las urnas á emitir su -sufragio
en pró del que no vacilamos en llamar
nuestro Candidato; personas de arraigo
reconocido, afiliadas en diversos putj.
dos, depositarán su voto, luseribiendo en
la papeleta el nombre del Sr. García
Sánchez, qtie cuenta en Puentedeurae,
como aquí, numerosas simpatías.
Y la victoria será oasi por unanimidad
para D. Agustin Garcia,
Y amó al tiempo.
Ayer tarde me reunio el partido rema•
• blieano federal pactista, y en coaside*
racion al estado anormal en que se ha:
liaba por el cambio do frente hecho, sin
• au anuencia, por el titulado comité del,

mismo, acordó nombrar una comisiort
organizadora, siendo designados para
ella los Sres. Rey (D. Nernasio),S.Inchez
Isidro (D. Juan), Gómez (D. I, Maria),
Rodriguez (D. Ramon), Boni (D. Ber •
nardo), Vázquez-Gómez. (D. Adulto) y
Perez (D. F.)
La citada comision practicará los
trabajos preparatorios para la reconsti*
tucion del partido y se' dirigirá ale Co
*mito provincial y Asamblea regional,
dándole, oficialmente, cuenta de lo sucedido,
El comité que, en definitiva, ..ha de ro.
gir duranto el actual año lÓs destinos
del J'aterido partido, se elegirá el 11‹ de
Febrero, en cuyo dia celebraran. los de'
máeratas autiiaömistas un modesto y
fraternal
Flaco días se encuentra entre nosotros don Deinetrio Garcia-Acuña, hermano de nuestro aniigo y cola,berador
den Fernando.
Sea bienvenido.
.Es4;uvierón surnantenta ooncurridas
lasfunadones; rel1giosag u e ,en sufragio
dal alma' de nuestro Malogrado compafieradon EuriqUe Nartei Piroto,se cele.
braron en la FII:ifiaua de ayer en la iglar.
sia de Santiago.
Brov-emanto, publicará el periódico
oficial de esta 'provincia la relacion de
las escuelas que han de proveerse por
Concurso de ascenso,
Las escuelas vacantes en esta provifteia sou la eleinagtal de niñas de la C,0*
t'afta y la de nieos de °apela.
También, anunciará: dicho parióalico
oficial la relaclon de las asedabas, de pap
mera ensenanza que resultan vacalites,
que han de praveerse por CJUCUrS0 ÚLli*
Z,10.

En esta provincia aparecen, entre
otras las signientos.:
• Iucouipletas mixtas: de Sillobre en
Feue, y de D'indio, en Sarantea
/e tiempo ha variado y el sol nos obuji-`) iioy COU SUS dorados rayos.
Algunas sefioritas han salido par laa
carretens y alfraa proyectan hacer paseo, desde hoy, en los soportales tia, la
plaza de Caaaola.
Nos parece bien.
La abundando de original, amo obliga' á
dejar para mañana el 'articulo IX de la
Alligtoria de la Filosolia• por 'Seque de
Paderas.

Dé nuestro querido compañero El Alcanes Telografico de la Corufla, es el siguiente suelto:
>Dice nuestro apreciable colega de Betanzos
EL MENDO que ''una hermandad religiia,a kéle
aquella ciudad ha pedido á la Diputaciet1
acial de la Coruña una :mimo adore, y sl,oc'ne que
será, para alguna de las cotrad'.as írrtaiaclas
aquella iglesia de Srn Francisca
Supone perfeetainante el c.airla en que dicha
sub en clon es para una !a:vano:dadas iris' talada en la referida iIesa de San
cuyo templo es sabido au
afla ea no estado
bastante lamenta! ,!.,,
eta en imante la to, 1■nrnbre, que, sí no se re:0,-a
tiempo, yeati,.(ente.
que lamentar el día le
penialo u dula tose
derrumbanaieute.

1
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Por lo tanto, y aunque la actual Diputadon
provincial no os de nuestra comunton politíca,
nó nos arredra esta circunstancia para suplicarle qua atienda cual se merece la petiolon de la
*nada hermandad, pues seria muy sensible que
por la negativa de' unos Cuantos cientos de pe.
setas, cuantía' tantos so derrochan sin venir al
caso, se dejase arruinar un templo que. aparte
do sts antigua histeria, tan preciadas joyas arquitectónicas guarda.
Creemos que azt Diputacion no &ajará des
aparecer tan artístico monumento, y que se
apresurará á contribuir por su parte á la renom*
posicion del mismo.
Así lo etiperanaos, pues nos es dificil creer que
, siendo, todos gallegos los actuales diputadas, se
eistiestren indiferentes* tan justa peticion.

. Nosotros ya lo hemos dicho. Extranandoitos que personas ricas de manifiesto* sentimientos religiosos, no ha.
gqn un sacrificio en obsequio da una ca-'
ea del Setior, °pilamos como El Akance
que la diputacion afribe conceder la sub.
v•ncion pedida, salvando asilas joyas
arquitectónicas que guarda aquel templo y librando á les -creyentes de una
e atástrote.

El dia 17 salió del puerto de la Corutía,
de regreso a la República Argentina.
1 9. seilora dofia Josefina P. K. de Navoira,, acompañada de on hija Lapa.
Feliz viaje.

EN LA «TERTULIA CHICO.
Ilnla noche de anteayer se verificó el ninn
asedo ~ato en la Tertulia Circo.
Nuestras bellas se presentaron á las ocho y
media en el salen de baile.
Pecee momentos después, el desvencijado pta.
no de la aristaerátlea sociedad., dejaba oir sus
desafinadas netas, plus, por mis que laS
que lo tocaron eran hábiles y delicadísimas, el
estado do aquel mueble no puede star peor; mere.
cundo que en noches como la del demango fuese
¡relevado por otro.
Pero <tonto <cuando no hay pan, la a tortas setil
anoy hienas, el elemento joven ase hito ceso de
loe agudos chillidos que de cuando en vez eacapibara de tal piano, y bailó isscansablemente.
Recordamos babar vieto Enearnacion y Ru.

I

Gutiorrn, li;
tina 12 riostr, Cloillde y Tt 1.
A guro, Emilio. Porto, Rita Ramos, Concha, Pé.
pita y Teresa Reinar, Dienveaitia Gánatz;
Espiiitura, Rosario Vázqui.z-Gaines, Elvira 'Golpe,
Mercedes Platas, Teresa y ilerinelinda Porto y las
preciosas niñas Dolores y Maria Garcia Ramos y
Sara Gomez..
Las señoras doña Jossfina Mur» de Mola, doña
/inquina Ramos de García y dotla Sofía Gutierrea
de Ponte autorizaban con su presencia esta vo*
lada agradabilísima que se repetirá todos los
dias festivos.
La nueva junta directiva --Segun bes dicen.—
propónase hacer mas atractivos estos pasatiempos, dándoles el carácter da rauniones do conflanaa.
Nosotros estamos enterados de quiL presidstits Sr, Morais Armes (D. Ricard o) 'tiene decidida empeña en complacer á los que m'asíamos
que las sociedades de recreo no se limiten å ser
salones de fumar, da lectura y d.- juegos.
Si asi lo hace tanto él eomo sus dignos coroparicires, serán objeto de nuestros etItt1Siasta3
plácemes.
11111111~
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TELEGRAMAS
21t.4 DR/.0 20 (9 es.)
La insurreodon chilena toma gran. increment•.
perdidas oessionadas por los terrem.otos en Argelia ealetilUnte on 500.00G
francos.
—Se ceotestlict 4 Sagasta el roison
Oro.
Raes un frio intensisimo en toda Europa. En Toulouse (Francia) ka llegado
20 grados bajo cera.
—En Florencia el tifus epidémico Mi*
ea 100 invasiones diarias.

PkSATIFIMPOS
Soluciones å los anteriores:
A la fuga de vocales:,
Para jardines% Granada.;
Ca4illa para garbanzoe
Y para niaas bonitas
Tan solo las de Retanzos.

~a4~§~~~~~41.;-~iweee~~~

CHARADA
Dous tres Marti ca sus aeute
todo estaba con gran gusto
o domingo no cantán,
non che me lovei mal susto.
Ch segunda vetate á mmn
prima Sres desesperado;
como apartado me vio
corrin com'un condanado
Y-o varíale asi perseguida.
Dous prima fenomenal
tía() oficio d'o chorizo
pois andaba sin bozal.
*Oligne~~11111111•1111111

GOL\ OC/110riá
Se convoca a. todos los .demó-ratas
autonomistas á una rentan que ha da
celebrarse el próximo juev e s '22 del ac
tala, a las seis y media de la tarde. en
el segundo piso de la casa número 16
de la Rnanueva..
La urgencia de la reconstitucion do
nuestro partido en esta localidad y la
realizacion de favorables proyectos ,o±ige la presencia de 'plantea unílitaui en
huestes de que es ilustre caudillo don
Francisco Pi y Margall.
Batanzds 19, Enero; 11391.

La Comision Organizadora
11111•110911111111.11111■1111116111.~~~~111~111~=~73.110,91111

nuncios preferentes
PsT CABALLERO QUE • VINO DE 'LA
-'isla de Cuba recientemente ý
cuenta coa un buen capital, desea ,§ contraer matrimonio con una járea que tengaalguna posicien social.
En la rodaccion &o este periódico darán mas detalles.

A los anunciantes.
Con muy, poco dinero se puede stAnsusse
grau resaltado.
Nuestro diario, único hoy que ve la lis en B•
t anos tiene gran circulacion su esta atadaa é
en la comarca de las Mariñas.
1111 que no anuncia. no Vende.

goi~~21~~—
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EL SEÑOR

N IRME
VAZ
HÅ

E CAST

FALISCIDO EL 21 DE 1E10 DE 1890

éolculoá, p bulto y huitiá4 p ¿cateó
Suplican a sus amigos, se sirvan asistir á las misas
que tendrán lugar en la iglesia conventual de Madres
Agustinas de esta ciudad, á las diez de la mañana del
próximo miercoles 21, por cuyo favor anticipan gracias.
p

FL ALCANCE TELEGRÁFICO

SOCIEDAD GENERtl,

t)tIO POLITICO, 1)11 INTERESIZS MORALES, »Tí
CIA8 Y NUNCIOS

Director propietario: DON EZEQUIET,
RNAN D_EIZ M/RA N DA.
Es muy ntll esta publicacion para los sar
/lores *anuncian teS, quienes deben dirigirseA
altnintstrauion de dicho periedico. Barrerá;
a—La Con, ha 12.

losalusimotalersa~a~aa

IVItVel%
PONTEVEEI?A
brean° de la uAlsoeineion protectora de

obrero..
Director y fundador: ROGELIO LOIS.
Semanaeio muy popular en la ciudad del Urce
Sus précios de publicidad son económicos.
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I 14, vacunarse!
DEPOSITO D'E TUBOS Y CRISTALES

do llora vacuna del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

CERO DE SI1SG RIONDI
55. VALDONCnt, 55

DB

.1111111CIOS 11,ESPANI
Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, á precios verdaderannente reducidos.
A nadie mejor que & esta SCCIEDAD se
puede encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta coa correaponsalss en todas las poblaciones de alguna Importancia.
Envia GRATIS tarifas de precios& las peron as que las pidan.

Se suscribe á periódicos de Provimuia
Ultramar, Madrid y Exi.renjoro.
Novel:s por entregas.
•Bilioteca del Siglo ir"; obras de lile,
dio Fertiautlez Diéguez. Anioliano J. P.
eint Manuel Castro Lopez y otros reprk.
t
-

pitos escritores.

Biblioteca gallega, dirigida por Martha
nez 8alazar.
Anuncios ea toda la prensa ospaflola.
55,

rCALENDARIOS AMERICANOS gidos
f-'h"Y
".";
y ledo.
das clases y plec íos en la inaprantade esto periódlee

OFICINAS

ALCALA, 6 Y 8, MADRID
Apartado 2i.3

.1)SL DOCTOR

IMS=Militia.Walalaarkal~Atikaa7~1

Teléfono bla

OBRA NUEVA

D. RAM« PEREZ COSTALS

Hasta los nueve de la mañana se
admiten papeletas dv definición'
Su prétio es de 8 á 20 pesetas
para los no sweriptores y de 4
á le para los que estén abonados
á este diario.
Dirigisse á la Administraciónt
Valdoneel 55-bajo.

EN BETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA

Poa

otb Cassona, 3

PARA UNA NOCI-IE
CUENTOS DE MIGA
POR

ELADIO FERNANDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 11430 pesetas
A nuestros suscritores: Una peseta—tos pedidos
A esta •rcdaccíon.

domingo 25 da Enero de 1891, y
de la mañana,
se rernatan en la Notaria de A rines,
Soportales del Campo (S, en Banana
'hoz, las fincas siguientes:

S4
hora de doce á una

t.,
Ciudad de Betanzos
.4 Una casa señalada con el número 41 compuesta de su badega y

nbradnr con dos pisos, sita en la carretera qua de Gschillas va al Puentenuaao, la que confina al N. izquierda
entrando otra casa da D. Juan Gonzálaz, E. que es su respaldo y por donl
da darla otra puerta que da entrada al
nudo piTo plazuela de la puerta áfil
Horra° 4 Casaa Viejas, S. derecha entrando casa de D. Manuel Rodríguez
Ri.o, y O-, que es su frente, la carre
tea expresada Tia de Cachiñas va al
NlietrOy pansional de 6 reales
á los. propios de esta ciudad.

.1"-rroquia de San Pedro das Viñas
2." Una finca de labradio, sito en
la Vuelta de/ Codo, parroquia expresada, que colonea José Castro, sambra luya farradca bien cumplidos,
confina N. D. Salvador Montoto, Sur
laaracio Iaares, E, don Salvador
Montoto y O. Cómarc alto.
S.' Otra de labrallio al sitio do la
Cangrejeira, que colorida Manuel Vaisquez Linares, sembradura un fdrrado
cacao°, confina N., labradio de Manuel Rocha, S., mas, de doña Maria
Nolle, viuda da B. Jacinto de Rsgos,
E3te. mas, de D. Enrique lLeIlid y O,
mas, de doria Calestina Folla Miragaya aluda tia D.Jos Rarnon Gomez.
4.1 Y otra finca asi bien de la1aradio al sitio de Abalares,
que colonen Antonio Zas, sambradura
como un
ferrado; confina S., labradío de don
Claudio Ares, N., mas, de Juan de
Porto Boade y por el
Goia, mas, de los
brea:lira , de D. José Arias Urja.

VALDONCBL,

AXIIERTO GAItCIA FERREIRO

Volúmen 28.° de la Biblioteca «allegas
en la Cortifia. Forma un hermoso tomo
de 8.° francés. de cerca de '240 paginar
PRECIO,

a

PESETAS.

De venta en 103 principales librarlas da
Madrid y provinWas.
En Orcnse: Líbreria de Saverino Perez
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Plaza Mayor.
Los pedidos al editlir. D. Andrés Martiuez, Rua-Nueva, 19 La Coi ata.
RellYié,
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Peknzos: en el CE KirRO DE SUS
CRIPCIONES, Vatdoncel 55, bajo.
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A los expedicio narios
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Si vais 1 Sada uo dejois de vis itar el Café y
fábrica de gaseosas y cervezas queposee /Igual Real y Vazquez.

1) 1:1 telPp',-dj
te.t ›,t1-tl*

para envolver se vende ca la adPAPEL ministración
de osta paró d leo)

oa

Vahloncel 55, precios econilenicos.

t.eatl Ille I:: 1 1:9 4-11e

¡Aprovechar la ocazioa!!

1 /.11: 11,1
o'l 1512 4

Deseando deshacerm 6 de inta‘gt an partida de
pap.1 para .nydver, vendemos á 8 reales arreo& tagua venia axpendiendo esta adnittitstraeion
á 16.
¡APROVECHARSE!!
'L BARCO DE VALJ'o rras.—Ila recit i do directamente una gran partida y lo expende k
precios ir.ódicos en la Plaza o eassola número
13 don Laureano Andracle,

VINO I EGITIMO
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‘ZE AB -BIEN DA EN LA CRUZ

VERDE

`Juna huerta que basta la fetina
llevando Ihnuel
Dirigirso á D. Pedro Vila Casdelo
piateviejo. B vtan z e s.

BÌBUDnihl G DL SIGLÜ XIX
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Las obras de esta biblioteca, d . bijas á la
plumada los mas exceienins autoras, conttionen
tin volárnen de cercad, doscientas páginas
cuyo precio es solo 50 c6ntimos do peseta.
He aqni el titulo de los tornos publicados hasta la fecha:
TOMO 1."—Cirlstábal Colea, por Laine.rtine
version de D. José Comas.
TOMO 2.°--Cala, Alionfrodo, poemas dra•
máticos, por lord Byron.
TO15.f() 3.° --1111autea de Illeoulion, fillslorla
de un muerte remeda por el mismo. Loa
Locos del ;Dr. iliti!reglia y. Cm halle de !Máscaras. por Alejantz:ro %mas.
TOMO 4."—Abelardo y Eloisa
por Lamarti n e. .
TOMO 5.° .1111latorlas Extraordinarios, por
—

Ed,7,ttrd Poe..
TOMu 6.°—EI Asao Muerto. por Julio,
ah in.
So suec, ib 911 Ec.rcelona Nn la !loa la le la
Universidad námoro 12.
En Retalizos: en el Centro de Saterlpelones

Valdureol biljo
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TUBO.›,

BOMBILLAS,

TUBOS.

En el acreditado comercío de loza oír
tal, barnices y pinturas de JOSE OER.
MADE ALON3O Puerta de la Villa nitro 1. se expoA,(5u tubos alemanes á
DIEZ y QUINCE ets, uno
Grandes rebajts por 'docena y ciento
respectivamente.

1, Puerta de la Villa, 1
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LICEO RECREATIVO
»a

BETANZOS
••■■ ••■••ffill

La Junta Directiva de esta Sociedad
acordó »icor á pública subasta cl carvi
cio del andbig.í de ia misya, la que ten
dtá lugar á las doce de la mahtnatlee
domingo 25 del corriente en el salan d
la,Secretaria.
Los que deseen tornar parte en ella
pueden enterarsodel pino de comdieienesqw,
txpuestc en la menda'
nada
,..,slos cha» de tres á
cinco de la tarde,
El Secretario,
Severo Aireo

El Viee-Presiden (e,
AL lidariLeses

