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(Omiímlacion)

A In saltda hay un chala tocador y mi
caballero aliorea-bolsillos que pido á
da uno cine() francos por la vWta, y tia
franco por cada par de ()tejan quo quilo
d(tja.r llor111111 er9.12,íiiiCar161-17.17,0,Etõ 011flor
me parecío por lo pron, estar rauy
foera de , lugar á la tallda de una gruta
tan poética,

La visitado la gruta había durado cua-
tro horas, y el apetito se dejaba sentir,
Polmos al hotel, y despues de comer y
despedirnos de nuestros eempañeros (no
hin prometer yo autos á Ida que la velve-

,ria á ver en la exposiefon de 111-irritares)
nols eliCUminanum mi «lambo y yo para

Ene viaje vá naciendo demasiado
paludo y por eso pasareMOS en el exprés
por Spa y Lieja, w ca lo que reata de
esta excursion, $pa estaba e acondida en-

colinas potrea y de arboleda. La villa
es verde, grohdc y e,eltietnela, como sus
paseee,y corno bral iumodiackno.s<E1 bal-
neario estilo:111 1/1, Place noyale.

La Soma l'onlion es td princ./1prd de loa
dlecisels manantiales, Desde Spa se pue-
den hacer excuraiones cortas á la Tour
desde Fontaineft, á loa bosques de lbeelle
al vallado Arnblene y linalmente á Ceo
y Remenrapl,,,ituud(;0,rnsiocotientuou.
te,A 19 millas 15nr y StlI;I:i1;'50 de Opa.

Po Spa á Lieja la («atendía es breva<
En la Ebeffidd bolga, os notabilisimo

el palacio do los Príncipes ObitIp021 (hoy
palacio de .11,1(: a.) cr,w,truído por el
cardenal Plerfiárd d 111. Mark consanguí-
neo& etdiertno debe Air!i,suu09
Dicho edilicio y las 5-,wias, son los ibi-
ses restos d'ils aquellos tiempo en quo
cludadanos y obispos., duques de norgo.
ila y reyes de Praneía,calAllr, ros premor i .
los y aventureros, so batían por la ruina

pais y su provecho particular .
Para acabar, y á manera do Kot-riti-k-

Ab, Ceino dirían en el pois que describo,
diré que al pasar por delante del colegio
de les :cenan vi con nombro qee un
eurtelón eXplicalra las iníciales LI. J. a,
de la compatila de la siguiente manero:
Eje. Jacei.galltn.

Ignoro que cara poyrj:lun frolíra
cuando se eineragon 1.111 .1,c1 ci5) de «XI
de ua otokadrado

Oltonan Mido'
México,

UNA IIISTORIA AL VUELO
'La S'ida es un orial,deinde Se aieMbran

poro sev abrojos'.
litislf»ca son como 1 a 33 gota del rodio, Tito

ol cáliz do la flor á la hora del 1 ua!.+115.;:o
creosculo,

poitz41, 	 que t.i.ivonona la
vi!.',"1 de esa pe'ep.,. flor.

)1t

I(119•M'1111',11':

1`. 	 •

¡riada 11(14

qtí dejan esas lágrima al unpdhuitit is luz
so:l.ar!

¡Nada Ido bello que las ilusiones de la vida,
más borilble	 ei (1..!1,:perle.1' de osas Ilusiones',

El niel' 041.1
Los desengsit(3::: loarchitati el:cloratos, y ceñir)

las gotita (14 recio, alucinan la flor aratleanáo de
pttrisiino oíd iz cl áti..,r de atis mitotea. -
Las desdichas ole la Vida asilla?) con sus

dad-is los afectos ¿j,:.,J liNdan de la edad juvimlí1;
y quo tulthb rntubO11';,:,..f1L', con el arrabal ad ainut,..

pintereteo ralle donde se asientan los
bañas de Zaldivar, "'Mico ing,tr á donde amiba
á reinedfar lbs Males del etterpo Unos, y otros á
Curar las en farol edittlea dl 0.111u.— 4111 á .1.4 rOyti,
contaminan unos mala .T.11 pordiend.., i;n;
más stIbios	 ("le su ainnels.,

íTOrp(5/11C011141 si eh iu. (1,1011 de los paeleutes
no se reflejaren las enferalelláb:i del corazonl

14..,n los halles d ii (4,:ruiirió el pi niciplo
do unos amorov, quo tal voz hubieran pasado os-
nle nubes de verano, si no se hubiese pretendido
torpemente poner dílple á dos eoratones velo%
roan" b hlespiritina ign ti niontO sobad or,,

Testigo del principio ale isquollos amor e.; fui,
irnalmente Li de uia 	mm fflt dram:i„

Úllyn (luido aul:Jr fui; la tiranía patetna.
hortno91 jóv:::n le dieciaeha años, de

Oh! y dalicada	 turnlazo, pero de
flrando Y superior 	 1,113í!1,11:s.o. ocupah;, cm, ::1
ownedn do la foril,1,, 	 /n1.1dio de sus pi& ro a
puesto, frente á im atu,•,1r. y olonnte ji5von,
16soro á la moderna, á fi:Iwn loa 111(310:4 do un e-1-
oeptieitnjo racional, no iiaídan podido privar
los ealenturlontotl Stieho5

F., nuestro filósofo, coistabil n-cinta años
dad, 14 mitad de los anales, por desgrneia ole rt?,.

3aiiia, tenla oniploallos entro las prácticas y lo
!moda 4o, la vida, habiendo colecbado do 7u rudo
batallar con las pasiones y del análisis de ii,s
ideas los principios do un aneurisma del ahna.,
quo tenía interesada sutsfilud.

Entre d'orla y In, so ontobV, desde el 7,1thy.or
Itintnefltd, D.C410 por la glmpalla da sus ycl"ri-
m'indos físicos, tina :41 oloatio asaz
El am9r,

incoonsable apóstol de las ideas Ilberalos,
Cesa la on 110111011w als ?t'albear sobre ollas da'
ranfm Iae hoas do convIdor, tin In sala de huno,

-pful,,o, efe,
4Ioria tc.(w,ucliaba con religiosa ai

d.rroui'.,amictito iii4s bien.
J. notaba todos sus sentidos—

do la jórondALa. pOr 	 11:

MarCs9a..:1
taim,5 J,ICW,

fiied ■.',1)0 A 0 1 3 dcr 	 ,
(Jiu. ¡subo un li o lulo) o entrb ei fogue

al,!1.1;nsor de la líborOd 	 Otoría4
thilid0 por temillnado el aEntreÑo, sperris
do, y rttírándosa los cont, , n;l'k,,ntes ¡poro enile,
mese en 544 reapective4

11/ verse.
en ya las s7.111tes prf;)

:1-1111./032 ù. hablar mas

atimradas contibilDhan,
;71t1dillas,:oomoniolrodose lodo

el. filósofo 'se tornó en peeta,:de,
,;on suis verbos, dé idhallea

con el' ele
ocre) á su oloCcen-

:l!e; 	 ere:: :,na. soriáblanza
owac 1	 1;11 131::Le1::-.-

ncto - ziti 1 	:y)D enviaia, coifiprew,
It104a0t ¿bah íMió á puts . las endechll de r.,.

Gloria *ab' tuiViatkko ct, lšee1 11i#1 :ojo% 'aes'
pedían llamaradas &unto*.

Yate mildo. Su'a piLdegit ItUitog; v11r1á talo pa-
ra

Piare aquel amor ora raudo: no torda Úrea In-
térpretes que los ojos, buscando tonto el
nal el désenfdo de un dIspsta absoluto.

Si el lidio de estola 4eparó rááS y trlás al padre
do Glorio dooktodo trato con cannbió‘, ella
llegó á (lacrarlo can dalirion en recórnpobsa ila
Injusticia. padre.

Todos, monos el viejo tiran:). `t'ionoeiln la pa'
sion de los ji",v enes.- parn,un eia,fud descnbini-to
esta pasion por la imprudencia de aquellas fult
tivaA 1:larder todo freno.

1“..1 a. I, 11 pa..D;'t-s amantes!
•ftl:a!-,,, 111;,Hre a1arde de su poder sin Ve-

parar siquiera que marchitaba la 11:!.!bil frillartaia
de nna flor 11.11:3 debla serle fan querida, (lió o'Sro-
den i lo arre6lor el equipajé•., yU luda prisa ülrlie5
para el u.,unro lineen 1 cfl er..ss

Amicila Hallen !lesp,?.(lida 	 ctt, ti des
F. (my() ceine 	 11y0 e él leell(5,
cual se levantó á los quince eiás, siehdá
dado Madrid en alarmante estado.

gestiones por saber de

griráas, convertido en ardien1-
isva,	 jai) profundas

lineflos Gn oqucile.;	 .S0
abrasaron y i.nestalyerun aq,eilas tristes cora-
zones. QueinUranse tuis(.álices de aqUellas dos hoz.
rns do aroma 1-p:hl Inzç,der.,..

¡Ningunati oquellai,, (los almas supo la hilen'
bida.d	 1,11 pi opio dolor, esparitaga del dolor
agena 	

1.1).ske■•••,ifortunado pudo Saberlo, des-
pues do orar eid el cementerio de Elizándo
'oolln•e la tumba Gloria, y más ma-

(.11 la IluerAr,liudal 	 r.n.q	 i.erarando
11k1 	 de un

pobre 1,:•'1Y,11.;«,	 ',Ina alma :,11.2 	 con quien
la en.:	 • vi 1.	 1 rUle IL.LsoS: uit 	1 3/::•

ni un inoni¿Ko	 debili•
•, Carácter, di{:, s:•gau
latirnos, din	 aonla

:i,t y crue i .
'e 	 que nYao	 la necia

• 1::	 e y	 !i-
,

ikstooloslionrorin en Istii'pe.!!
Para tatua rulopp la gloria de 411 Gl9riq era

hala positiva, Jouluie la d'inerte "su piteo) padi.e..

A: kimbi
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Noticias regionales
PONTEVOIIIA
Los señores hondos de Torre Cedeira, conde de

lamiranes y 1). Antonio Cantero son los candida-
tos olleiales para la próxima eleccion de senado-
res por esta provincia.

—Ha fallecido en esta capital la %ahorita doña
Pilar Baceta Solla, hermana de nuestro partieu.
iar amigo D. Joaqain, procurador de este co.
legio.

SANTIAGO 1110
Se nos dice que, ante el Juzgadoi Th instruc-

cion. se ha incoado causa criminal contra liba
persona perteneciente a una respetable clase, por
maltrato de una roña de quinc 4 diez y seis
años, que be encuentra enferma de algart cuida.
de y áquien el primero enseñaba la doctrina
cristiana.

Parece ser que el hecho ocurrió en une pa.
rroquia inmediata á esta ciudad y que el maes•
tro se excedió en el castigo.

Si el rumor resulta exacto, el hecho no -ne
cosita comentarios, y por otra parte, se encuen-
tra aubjud.ice, y no procede hablar.

—Esta tarde quedará expuesta e..) el escapa'
rete del comercio de los Sres, Asiola y t erro, le
hermosa bandera de la Tuna Escolar.

Mañana nos ocuparemos (ion leaseleieninrien-
to de esta artistica.obrc.

—Hoy so 'reunió el excelentísimo 'Cabildo,
aprobando por unanimidad los ejercicios de to.

dos los opositores á la Canongía Doctoral.
El sábado, á las diez de la nia:rleia

va la misa de Epiritu Santo, verificát
eleccion de Canónigo DocLial.

VIGO e2,
En la casa. propiedad de la señora Josefa

Varela Uzal,, viuda de Castelo, que, corno saben
nuestros lectorel. falleció I viernes en esta po.
blacion, fueren encontradas, detrás de una

.gruesa tabla que servia de cornisa á un caiga.
dor, 268 reales en onzas de oro fuertemente co
sidas en diátintostrozos de 'lona y so, aradas en
grirpos 'ele cinco 'piezas cada una.

Los muebles que constituían el ajuar de la
áehora viuda do Caatelo habían sido, después de
su fallecimiento, objeto de un IninuciOs0 regis.
tro, que había ¿lado como resaltado el hall azgo
-de ciento y pico de duros en uno de los cajones
de la cómoda.

El señor Duran, á 'quien habian -sido entrega'
das las llaves del domicilio de la señora viuda de
Castela, ante notario público y testigos, procedió
a un segundo registro, que dió por resultado el
encuentro do las 837 onzas dispuestas en la for
ma que dejamos .nielicionado.

Es de observar que la señora en cuestion hacia
'su vida bajo la base acuna economía rígida, su
-servidumbre, apenas, y por completo rotrai-
da de todo trato social.,

Crónica de las Marilas
  —

El empedrado de la Prit,rta de la Villa
dá lue.ar, por su mal 'estado, esee-
nas diarias con los carros y e ballerias
'que por aquel sitio se ven obligados á
.pasar.

No ,sabemos que asuntos urgentes pue-
den embargar la eteueion de los señores
ediles, cuaedo de estas y Ce otras cosas
que interesan al público no se ocupan.

Nosotros no vamos ya á las cesiones
-del Ayuntamiento, tporquo nos hemos
cansado de presenciar la escandalosa far-
sa do acuerdos no llevados á la práctica.

• fallase gravemente enferma la espe:Ila
de nuestro buen amigo y colaborador do e
Eladio Fernández Diegue-z.

Deseamos á la pae,ielite una pronta y
otil mejoria.

Se bu concedido á (infla Carmen Villa
de la iglesia;	 de 1.) Angel Aller

Pro-ezes. maestro quo fué de esta ciudad,
derecho á la pension de viudedad de

548'33 pesetas anuales.

El pozo de la 'Fuente de Unta ceta hoy
tan sucio como ayer, y mañana lo estará

tanto ó mas que hoy.
¿Y la cornision do Policia é Higiene?

*erran tamolal

Loe partidarios del marqués de Figue-
roa, comprendiendo la imposibilidad de
secar triunfante la candidatura del señor
Armada; tratan de fomentar una divísien
en el campo liberal, recurriendo para ello
4 la amistad quo con una persona de in-
fluencia en la vecina villa, une á D. Cris'
tire Mi.:.rtos.

Ya veremos si el ex-presidente del
Congrese consigue realizar los deseo

del moeton ministerial y aún lo del
mo marqués.

Quedamos de todos modos en el uso
la pa labra.

Y vaticinando que triun,fará el serier
D. Austin García Sánchez.

Un curioso ha,observade que esto ario
nirty...,11 a de las fiestas movibles 'cae en
(1( Lego, éseepto la de Todos los Sante,
d linde resulta que los . dias festivos.

nan sesenta y 1114eve, viniende á tener
4e1 ,,:emanas unas eon otras, nada asas
qae einco.dias do trabajo.

Todoslos que no so hayan provisto do
códull'e; oarsonales quedan íneursos
la inata que determina el artioulo el
do la Instrtieeieu Ó sea el triple del va-
lor de la cédula.

No es la primera vez quo vernos ma-
tar y quemar cerdos en cl medio de la
calle. Y nos hemos fijado en que los
agentes dala autoridad local no penen
coto .4 estos abírses.

Dedúceme deen.auto observamos quo
no van mas lejos les forasteros que di-
cen que nuestra poblaciou es una aldea
con muchas casar

 .2~
Mañana no habrá asalto en larertulia-

Ulreo'con motivo de la velada que el
orfeon Eslava dá en el Teatro Alfonsetti;
p-ro. en cambio., lo habrá el siguiente y
toles los demás basta que empiecen ojl,
cialmente los bailes de máscaras.

.1.111~MIIMMIII■1111•

• .1-11 Telegrama, diario que en la Coruña
defiende La coalicion nacional ropo Ñica-
na, califica de farea electoral la 'simulada
lucha que en algunos plintos, donde es
seguro el triunfo de candidatos monár.,
quicios, quieren representar cfertos ele-
mentos.

Sin tenle" punto de contacto cap el
partido á que porten,',

mor cuforines con s.)
todo lealtad.

r e' eso si aqui. donde no cabo la me-
nor ocia, tiene ya ganada la oloccion don

Paulino ilouto, al quo nadie, 0.,bsoluta,

liv-aite nadie, disputa el puastp,
quien presentara un nombre para too-,1,0

unos cuaribeit votes di Limos que tod

a farsa y que los ropui,i;couoís. qn • 

loro---• •	 nc

tizar y dar mas ceractor á la victoria d
Sr, Souto.

El único	 rIis1rtr :,'1,9,15t11

poco la vi(e;,,,ie	 th ele sefior> ora do
Agegtie	 itna ,JT?, que el se
flor 0-z:trola Sanelp,is.1	 i`ircunt;:a por Ptieri•

tedeume.
No habiendo viirf.;un genero de propa-

ratiVos. y no eeetateio los elementos ano
tielinastices coo ningún Ayuntamiento
sería ridiculo ene se intentase realizrr por
11i:1p:une de ellos semejantes comedi,

liemos dicho antes de ahora que
MEN-DO no llene politica—por urss cite
su director y redactores puedan, 'verso'
nalmente, profesar y propagar detertni
nadas ideas—pero tambien hereoe diebry
quo combatiriamos la inrreeedad en. te'
dos los terrenos.

Por tortinno enea cuentee da buenos 11'
jos do Botan os so precian, ea esta oca:
eion no teee:!eo-enos que censurar por esto
metivo.

Y de ello nol: felicitaremos.

Escribennos de Santiago, que se pre
para en az.¡tiella ciudad un magno recibi-
miento al nroere canonista señor Moutero-,

Rios'Hn tre otres eigesajos habrá carroza
triunfal, gremios con oetandartes y comi-, .
sienes do los estudiantes.

Aumentan de da en dia las próbabill-
dudes de que nuestro amigo y colabora-.'
dorn1Sr. Gercia Sánchez (N Agustin)
salga triunfante en las proximas 4leccio,
1106 porPuenteden me.

Perroit.i,wioslc. os gurar. datos que
particularmente hemos rebisjido,y
na noticie muy favorable para la cand i .
datura de dicho señor.

El ario que ha comenzado este Mes
prompte ser muy fecundo en gran' des
fenónienoS celestes, y todos 'ellos exCep-
to un eclipse solar á fin de año, serán
visibles en Madrid.,

El dia 9 de Mayo tendrem os. el paso
Mercurio por el Sol, fenómeno *foto-

grafiable, si el tempo lo permite.
El 23 del Mismo mes aoistirenaos al fi-

nal de un magní fico eclipse. total de
luna.

Para el 6 de Junie háy anunciado co-
mo eclipso parcial importante, un eclip-
se 'anular del sol.

Por último, el 15 de Noviembre ten.
dremos un eclipsa de luna, .. notable por
su duracion, y todas cuyas' fases serátt
visibles desde Madrid.

Prestará mayor l'iteré; á esto fen(r
mello el hecho de quo coincidirá con
una lluvia de Meteoros del Leen.

TI"1,-`,1 rIll'ArrVatOri(), extranjeros
lobos cautivos, para,

npo ::.n/cor obscrvaelo-
mas aii4

do	 -	 de	 oeibes,

Esiava acor. • : organizar,
a para los pr¿..,:,:í mes carlea'

.burda. ira
per quienes,

):'.i O»

;:t



individuo tu yo talento no corre parejas
e on su oca,dia; mas. preferimos callare
non por que en lo ridículo del desenla-
ce han llevado su merecido los donspi-
radorgs. para quienes escribimos estas
línea., e) no deinostraolon de que somos
mas nobles que los que rezurreu á armad
como las empleadas en una de las pasa-
das noches.

Solo se nos ocurre exclamar: ¡Buen
provecho!

Ha contra ido matrimonie en la Corte
nuestrci querido amigo el joven oficial
2.* de Admiuistracion militar don José
Viñas Guilmet con la elietinguida señori-
ta dolía Marina Jimenaz Dernalde de
Quirós.

Deseamosles eterna luna de miel.
VellIMIIIMINION1111■111111111

A nuestros suscriptores de fuera.
Siendo muchos los abonados á EL

MENDO guisase enctren trau en descubier-
ta con esta adnainistraciou, debiendo al-
guaca do ellos tres trimestres-4S sea
desde el 13 de Mayo qua so les envió el
primer número—sin que hayan devuelto
un solo 'ejemplarni contestado hasta la
fecha á los diferentes avisos que,por ra
dio deldel periódico y aun particulartneete.
les hemos dirigido; bien á nuestro pesar,
DOS vemos precisados á manifestarles
que, si al fundar esta publicacion no nos
movió la idea del lucro, y sí, únicamen
te, la de que Betanzos y la comarca de
ha Marinas contasen con un órgano de-
fensor de sus intereses morales y mato.
riales—á cuyo fin ofrecimos sus coluna
nao á todas las personas de buena té, sin
distincion de opiniones—confiábaraos con
que los amantes del progreso de este
pais, comprendiendo los grandes sacrifie
eios qae irroga el sostenimiento de un
diario, por modesto que sea, contribuir,
rían á su sostenindento,cade, cual ton su
suseripcion.

Al efecto, por aviso verbal de unos,
per atentas cartas de otroe, y por inda

aciones de terceras personas, remitimos
EL MENDO á cuantos en tal concepto te-
niamos; y, como, hasta la feche, no po.
eos han dejado de satisfacer sus respecta
'vas cuotas, noe hallamos tambiea en el
caso de ennsneeerles que las envíen á la
mayor brevedad—bien sea caletre, carta-
orden de fácil coloro, libranza del Giro Mú.
tuo ó sellos de franqueo de quince cénti.
mos—de manera que en 30 del actual
sepamos á que atenernos.

LOA que no deseen seguir honrándonos
con mi faver pueden y deben—una vez
eatisfeehos sus atrasos—devolvernos los
números sucesivos, para que suependa.
mos su renaision.

Eu lo sucesivo, no se servirá ninguna
suseripcion fuera de la localidad ni in-
sertaremos ningun anuncio, si antes no
se ricas hace efectivo su importe.

11111~11•1~11

A TORRE DE PEITO BURDEL°

(Opinloa de la prensa)

La Afaltant:
e Hemos recibido un ejemplar del dra-

ma histórico-gallego A Torre de peito
Burdel°, eserito en nuestro idioma regio°
nal y premiado en el último certamen
celebrado por el Liso irigautino, de esta
ciudad.

Tal 'pronto nos sea permitido leer el
libro que acabamos de recibir, que deben
adquirir todos los buenos gallegos que
deseen admiaar nao de nuestros lacclios
mas gloriosos y una de auesteas tradic.
cioaes mas heróicas, prometemos oeu.

paraos do ¿I c,on detenimiento, lirnitftylo-
nos por Loy ú dar graci as sr a u tro
distinpuicle amigO y colaborador don
Galo Snlinas y Rodriguez, por la atencioil
que ha tenido con no:.otecs.

Véndese cada ejmnplar en caaa, del Plr

tor, Puentedeurnen y en las principales
librerías de Galicia, al preeio de una pe.
seta.*

• ■•■■

El Alcance Telegráfico:
«Debido á la galauteria de su autonel

señor D. Galo Salinas y Rodriguez, he.
mos tenido el gusto de recibir un ejem-
plar de su drama hietÓriso ea un acto y
en verso, escrito en la dulce habla gane.
ga titulado A Torre do Peito Burdel°.

Está muy bien escritos y solo cuesta
una peseta ejemplar.

Vendese en las libretriax de los señores
Villardefraneos, Cerré y Escudero.»

—
La Voz de Galicia:
«Hemos recibido un ejemplar del lau-

reado drama histórico titulado A Torre
de Pito Burdel. y escrito en dialecto ga.
llego por D. Galo Salinas.

Es una comp. sic' ,n original y discre-
ta que merece la distincion honorífica de
que fué objeto recientemente en el Cor.
Unten literario realizado en esta capital
bajo los auspicios del Liceo igantino.

•
El Mercantil:
«Nnestro apreciable amigo D. Galo Se'

tinas Rodriguez, ha tenido la ateecion
dedicarnos un ejemplar de su drama en
gallego 4 Torre de Peito Burdelo, obra
que ha sido premiado en el Certamen lite-
rario celebrado en esta capital.

Los elogios tributados á dicho trabajo
literario nos relevan de emitir el juicio
que nos merece dicha producciones

La Regionl.
«Hemos recibido, coa une atenta de.

dicatoria. un ejomplas del laureado dra-
ma histórico A Torre de Peito Burdel°.
ul Con gueto leeremos sus páginas y re°
señaremos luego nuestras irnpresiones•

Por hoy nos limita mes á aradecer la
Malician.»
,,~I.m.m..~u.w.mweww~matmocaaav,,

TELEGRAMAS
MADRID 23 (9 in)

La reina sigue molestada.
Témese que en Me,:iíeo estalle una repta

La de	 soma grandes proporciones y
amenaza vencer al Gobierno,

Crdese seguro el triunfo en las próad.
mas elecciones dele: seAores Pi, Salmeron
y Castelar.

A eete Úitieso hm cruda perra ello
biernome apoya en contra iuya el dandidc.
to rárlista auPue de Solferino.

Los autonomistas cubanos inSiStC4 en .11
retraimiento.

PASATEI:POS
CHARADA

Prima tres esta charada (1)
(e xa voto digo diante)
si en menos que cant'un galo
non alcontro e, nsonante
embarco no prima-dous
eTor mor mor do xiadeiro

(4) Como (Hora que ayer ha salido womplota-
mente trascordada. por in vidon tarios deleuido,,
este pasatiempo, publicamos:o hoy "do uno ve

e IJII.C11S11. Od, 111,!I

voto dow netos de viim.
Leoqietilia

ill111111~~1111621~11011~2~11103~ saini~11~0~11a

Coilvocatoril
•

PARTIDO$RE:PLIT3LICANO FEDERAL,
Se convoaa a todos los en-religiona-

, rias para el domingo 25 del actual, á las
tres de la tarde, en el se/ando pise de la
casa llamada de la Torre.

Por La comision organizadora: El 2.°
Secretario. L, Gomez.

011•11~16116~~~~1 CIPM~gereseor~11~1
Suce..9ons ode Castaneb%

111~111011111~04111111111181~1~112131~	--■

1 nuncios preferentes
El domingo 25- de Enero de 1891, y

hora de doce á un de la mañana,
se rematan en la Neteria do "erina%
Soportales del Campo 18, ea Betan e
zos, las fincas siguientes:

Ciudad de Betanzos
La Una casa sefialada con el mi-

mero 44 compuesta del su bedega y
obrador con dos pisos, sita en la ca-
rretera que do C3cláfias va al Puente-
nuevo, la ene confina al N. izquierda
entrando otra casa de D. Juan Gonzá-
lez, .B. que es su relpaldo y por don—
de tiene otra puerta que da entrada al
segundo piso plazuela de la puerta sise
Horno d Casas. Viejas, S. derecha en-
trando Ca de D. Manuel Rodriguez
Rilo, y 0. (1u,1 es 814 Irente,la oarrer
tara expresadaqae deCachilías va al'
Pagine Nuevo, penIorial de reales
á los propiosz de esta ciudad.

Parroquia San Pedro das Viñas
2.a Cita linea de labradio, sitai

la Vuelta del Codo, parroquia expre-
sada., que ce-llenen José Castro, seni-
brelitra 2 ferrados bien cumplido ,
onfina N. D. Salvador Montoto, Ser
Ignacio ;Lazares., E. don Salvador
Montoto y O. Cóesare alto.

Otz 'le l•bradie aZ sitio de te.
Cangre¡eirin ere eohnina Manuel Vas-
que, Linares, :sembradura un ferrado
escaso, confina N., labradio de Ma-
nuel Roslia, da doña Maria
Nolle, viuda (.!,t B. Jacinto de Re.gos,
Este, mas., de I). Enrique Mallid O,
mas, de doña Celestina Folla Miragt -
ya viuda de D.Josó Ilarnon (lomea-

y otra fluea asi bien de la
bradio aI ,sítio Abole res, que ce lo-
nea Antonio Zas, sembradura corno un
ferrado; conflaa S., labradío de don
Claudio Ares, N., mas, de Juan de
Porto Beade y por el O., mas, de lo
herederos de D. José Aulas Urja.
omizsm~~..rrrumersarmsavatzzasseeme amerearrxwonswie

ENCUADERNACION
DI4

)11 on laahnia 	 litortri
32----VALDONCEL-82

BETANZOS

les y ,,donarlos, por dutomiorados

lujo y senci I le, recomendando este taller

eaciladouna-. protocolos y are:r.lau misa-
la economía, prontitud y elegancia. So

Se encuadernan toda clase de libros en

3e e
estnn.

'elaciran y barnizan
32 —VALDONCIIL—,3,

Ib



La Empresa • Anunciadc.
LOS l'IR OLESES

e encarga de la irn•cre,,n 	 los .Anuncios, R e-

1 untos, 	 CINBIlluieltd01'. t'II todos los pu-

í 6dicos de la capital y proYinclas con una grAm

VCIltaje para .Yuestres iutereses.
Pídanse tarifas, que se remiten 4 vuelta de (.-.0-5

rreo.
Se cobra por meses, presentando ros covnprs

OVICINAS

Burrionneto, 7 9, entresuelo.

— 	 31 A I) I? 1 D

4-QE ARRIENDA ,EN LA CRUZ . VERDE
'una huerta „cine basta la fecha vino

llevando Manuel M'Ion.
Dirictirse. á 	 Pedro ,Vila Casdel o

pe nte viejo. Botan z o s.

121.110TEIGh NI SIGLO 'XIX
Las obras do esta biblioteca, debidas á la

plurn.-, de los mas exe(liontes. actores, couttionen
un velúrcen de oárOl. 3,, tlaseietitas plaas
cuyo precio ea solo ó0 	 ,,aos de peseta.

lic aquí el título da los tomos puLlicaslos has-
ta la fecha:

TOMO lf—Crliolóhal ',Aun, por Lamartino
N'1...:',31..)31 de D. José. Come.a.

15,lnetfrod0, poemas 11.5?ly.,
yor lora Pyron

'---Mtlestteu
"

:11r4-

EL,
tal 

r0 1 • 	 á
13jEZ y 	 1 .1:71.0

Grandes 1I 5A1..1,-.1..0 	 eff;111,14

cspeetï"Uì.l 11! 0.1.

1

""_4ENDIT) 1,7,70,- .177.77

1'1 ALCANCE  TELEGRFICO
Rio poixriCo, DZ TrITERSsIn MOitALES, NoTi

NuNei OS

fatIrector própteltric: DON EZEQUIEL

ll1NA15.lBEZ MIRANDA.

Es muy útil esta publicacion para los so-

ioreS 	 Tutti:es deben dirigirse.

admintstrlusion do dicho period.ico. Barrera:

—La Coruña 12. , 	 1711

IfAn 15.MItY

PONTEVEERA
nrgatio de la wisociacion protectora de

~croa.
Director y fundador: ROGELIO LOIS.

A;ttindnario muy popular en la ciudad del Lérez

S:ts, prt'cios de puulicidad son ccoriárilicos.

.1 A. vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CBLSTALF,f.s.

de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

DIU. DOCTOR

D. 11Allell YETI COSTAS
EN BETA.NZOS

Farmacia ao Carlos Castro Ares
PLAZA DÉ, CAssODA, 3

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA

ron

ELADIO FERHARDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 1'5 pesetas

A nuestros suscritores: Una pcseta—Los pedidos

eStaretlaccion.

le=

The Quadrant

ITLOCII1PrnOSMETODAIS MANES

—

Bicicletas con todos los adelantos conoci•

(loe hasta el dia; pocas probabiiidaes de lo-

tura. Tubos do acero sin soldar Juegos de
bolas. Precie de la bicicleta

Exeeistor 	 peoctou
Unjo° depósito para Galicia y Betunes

Juana do Vega 33 .—La Coruña.

lila Betanzos D. L U. Lopez, Plaza do En.
ricino IVA numero 8.

el Cearo sunriprione$, "Val 	

)

ZIIPATER1.6. BRIGANTIA
DEI

DOMINGO TORMO FERNANDI.Z
Especialidad en calzado do invierno. .Gran

ludad. Precios económicos. Zapatillas conior-
blesBotiparasalon ú.timfl novedai

:IRN LA 1MPREINTTA DE ESTE PERIO
judico, so confeccionan toda clase de nu-
presiones sencillas y de luje,.

viNo LEGITima DEL BABO() o t VAL-
v deorras.-11a rocit  i do di

rectamente una gran partida v lo txpoodo á
?recios it.ódicos en la Plaza Jo 7Cassola número

13 don Laureano Andiade,

ILUSTRACION GALLEGA

DE

jS DE rsrIN,
‹95-5-53.4"sks:=5.¿t-

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Recia-

mo Noticias para todos los periedicos de

Madril, provincias y extranjero, á precios vet-

daderamenta rt ducidos.
A nadie mejor que ti. esta SCCIEDAD so

puedo encargar do una publicidad complola en

toda la prensa dol inundo civilizado, pues solo

olla .cuenta ces corresponsalss en todas tus po.

blaciones de alguna unportenicia,
Envio. GRATIS tarifas de precios las pos-

en as que las pidan.

OFICINAS
•ALOALL O Y 8, 11ADIUD

h.partado 21B 	 Te léfe n o 517

01:3RA NUEVA

roa

AT.BERTn GA P.GIA
Volúmen tS. do io

en lo Con-1Kit . Formo no 'nermoso tcl.11,0

de 8." franct, de coreo de 2 10 pagioal
Pttwelo., 	 r111111:Tiklit,

De venta en Tos principales librerins dt
Madrid y provincias.
. En Orent2e: Lif)rcria de Soverino Peres
Resvió, PlvZa "5111yor.

Les Midos id tAdit(Ar. D. Andrés Mar-
tinez, Rua-Nnevn. 1 	 o Cornfra.

.7)'et7nAzeg: ee el C.i.217:PEO
CR .L1) (TONES, 	 bajo.

& los exgedicio nanos
Si vais á Satla o dejois de visitar el Cafñ

fábrica de zasecosus y cervezas quoposee

Rol y V azqouz.

PAPEL 	 envolver so vondo eh: la, ad»

IdiriMwilei.11111 do osto pore 	 ic,c).

Vallo:Ice' 55, á pre.dos

ENTRO N SIERIP1(0111
65, VAttowen,

S' 1“v5edbe á perWittys, de br.O.rit,

•11111“1"1 1111.T:rld 7 EiLrarr¡sto,
-por

	r. ,;¿:.r5•;%,5, 	 ;Vi (110 Ari obtl§ de
Aurdi?„Auo J. Pe-

tuirn, 	C 	 '1, Lopez y Ottwo repv-
li

5,1 	
11k11:1"Ali por ihrt!,

czStl 	 O V .
A ue wdq la prütga

)

C 11:,''.411),S10 AM£1;>11: ANOS ix»"Y`"odwy obt
das eleseb y pratio§on itaprtomléi ülto plelce

'Inrleyelle y '.°    

TIIIIAPÉTJTICA APLICADA
DB

roNsAGRIVES
vena° uta mát.;11.1llca obi a.
4 nueva.
;irse á la administracien de este perió-

1 	 i

pgio: 	 pt:scot.
1o§ 	 : 	 éle. 4

A 	• MTIAJ y:95 	 bl)41491.,A

gl••:-;,11/A.1•:;„
‘iAt'A:1!;:°.',1,f1AA!

A114911:5511

'decenal "de ILItecollira› t 1«,roAaf3
y Artes

Iltorarío; M. AMOS.
MINUEL M. FOL.51

8 2 ,SUSCP,111lAl,
la redaccion y adulen, Saneacz.-

-
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