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SUSCRIPCIONES
En BETINZOS: un mes, una .peseta..—En Provin.

c¡as: un trimestre, cuatro pesetas.—Eictranjero y
ultramar: un algo, 36 pesetas.

ti'ago adelantado
iriasorfidan.

Dleector y propietario

ADOLFO V ÁLQIIEZ15111EZ
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la familia exponiendo su existencia, ya
confiándola á la podrida barca, ora col•
gandida del carcomido andamio o bien
rompiendo el terruño que ablanda u (es-
píes* sudor... .pus, esas mujeres, eras

¡son las madres! si, son inadee: que qui-

zás por una menstruase alnerracion de la
naturaleza, han eicanzedo esta suprema
sublimidad de gu sexo. la .nuternidad que
al par con Uorp t, conforme á un aneto-
ma ro¿.).,TAor, so ha deificado, solo que
tal deíficacion, distauto de inspirarse en

perleimos modelos de la scristiana reli-
n'ion, es per el contrario eaencialtneute
pai:911:a, nia,'..(..,rial,,obscetut, supersticiosa,
awl.rquiw y enervante,. eY es este ejem-
plo? el-

. lurf quicm lo cene:denla y aún dis-
culpe'

No faltan', a	 Iffestc7 ,-.1,initts tiel puebto

que so etreene a objetar 4ePero nos-

otros, no podernos nrinedn eses callejeros -

clubs enniariles; no doberooS atentar al
eiseeche	 . 	 ' ;1(• rtOrtlg, Si,

porque olios t'itAcan á las 13;:yri9,s; cosium ,

bl	 ¿no se intzre,epta la
pública?, pues ¡una escoba!, y á sus ca-
sas las tales mujeres d regenerarse con
el ejemplar trebejo,	 edecar y inarali-

zar loz hijos, (Ibbiles ;¿:res acreedores á
la Misericordia, precoces delincuentes
irresponsables é inconscientes supuesto
carecen de quien les enseñen el noble
siguilicado de las frases ieber y derecho

ociad; pobres ciegos que ignoran lo que

es dignidad kmmana, autonomiet individual

y liaste desconocen en lo que se fnnda
esa creencia ese algo supciior que el alma

siente.
Nifíos mies, á los que se os Impone la

obligacion de dar magan« aquello que h,oy
se os niega, oid mis cariñosos preceptos:
sed buenos y ao os pese jamás el serle;
apartad de vuestros labioso! nauseabun-
do tabaco que emponzoña vuestros debilesi
pulmones; de vuestros hilitos, de propósi-
to formados entreabiertos, para que reci-
ban besosíde inocente pasUon que Inician-

en el alma, la sáturedi de ternura. dg

nobles delems, de aspiraciones puras cu-

elo puro ,' deben ser vuestro'1 pençainlen

tos; brille en vuestra tiuipicia mirada la

vtrttnl. el talento y el valor, y escudado ,:

con este triple obji,:tivo, sed low primeros

en rogar... ¡qué en rpgar! en íjir so os

conceda por caridad lo quo por dareche

corresponde: iecliteadoflt. y si algun
os duele el haberme escuchado, culpad-

me, que me porsu ,,,,lio qu c aún deci.o.1)11.0,

Lien cera el poso de viic ,:tra,-;cl

ele a
o

!?,,Z011 (.15 ,

lb U

0.i r ri.oGatiaA

El triunfo de bt no.
FI ralídad y de le Justii-

•cia,y la d.efensa de los

l
í n terescs gen erales del
pais, constituyen el
i.srogrania de éste pe-
'.1.1')dico.

¡ESTOS DUROS!

mil los teneis, insultando al tranquilo
tuansettnte; ahí los teuels, apedreando al
meudigo. al anciano, al imposibilitadse;
ahí los teneis, burlando y silbando a lós
agentes de la autoridad, escandalizando
con su estrepitosa gritería al pacífico
wecindario; ahí los tenis,dispersos ó en
gavillas revolcándose en el fango do
neaestras plazas y en el cieno de nuestras
depravadas costumbres, sin ley, sin fre-
no, sin miramientos ni consideracion al-
guna á nadie ni á nada; ahi loe teneis,so-
licitando la obscuridad para deleitarse..
torpes, con pasatiempos poraográficoe;
ahí les teneia Planchando vil conciencia
por la embijen de vocablos y blaslisias
indecentes, tiznando sus labios con el
humo del detestable cigarrillo;ahi los te-
nois, escogitando les sitios solitarios para
ilietraer su inteligencia en el estudie del
qmksculo de J,orge,—vulgo baraja,—en
cual aprenden... su perdicion... ¡ah: los
teneisI. Ellos son los ciudadanos del por-.
venir, ellos son los futuros padres_ mas
¡que padres, Dios Eterno!: ¡que cindada-
danos, Eterno Dios! ¡Que . alucacion tan
edificante! y ¡cuán tremenda responsabi-
lidad.

Pero ¿es que no hay muela* sí. y
gratuitas, que con sacrificios los Muni-
cipios las sostienen;pues, á la escuela se-
ñores ilcaldes, iá la escuela!, y á todo
varen ó hembra que en vagancia pululen
por las Calles y plazuelas por las carrete-
ras y culos portales, deténgasele, inda-
guense los nombres de sus padres amo-
neetese á estos por la primera y dnica
vez y eu el caso de reincidencia 1281Iteio-

les, y observarán strs, Se. Se. como de-
moétrando la necesaria energía sin nin-
gún género de contemplaciones, eonsie
guen que se les tributen juetos elogios,
haya mas respetes á su Autoridad y más
virtudes en el doméstico hogar huy tan
abandonado.

En vista de aemejante libertinaje in-
fantil, de esta relajaciou que binen impe-
ra cabe el preguntar: ¿pero estos Pinos
son debidos tal vez á una generaciou
expontártea! eno tienen madres tiernas,
cariñosas, abnegadas... madres en fin?

Transitad por las calles de cualesquie-
ra de nuestras poblaciones rurales... y
aun urbanas; ved eses grupos de mujeres
desgreñadas, haranientas, inmundas,
guíelas de cuerpo y manos., ,sweUas d e

lengua á intenciones y cuyas bocas 6C.Z1

las fábricas de la eriaduel y calumniosa
muravaracion, los alambiques adlonde se

deprimen las más incolnines honras; E1113

marides ganan el saeteaba vital pala tecle

:31P, 111~21~ .~.1111;2_,,,-'~~_!!...0.
TARIFA "E INSERUONES

(literiantoa• eonatialeadlos y animaos)
En pl>iinera plana: la línea, 25 cents. de

.a-.:tual:;, lelas -En tercera, IO—Ea coarta 5-11a-
	.ndo 	 lii;‘7, Mulleres consecutivos

mieja	 en todos, d

La generaciereectual está auémica; de.
tonerel reosle antes de quo llegue a la con-

suneien y sea nuestro mayor orgullo
el procrear hijos roeustos de el cuelmo

y sanos do oowliencia; con ello los padres

!labren cumplido su Hacrosanta

mas i aellSO ObeeCadOS 6 in:me:anees no

s aber: fl'±-,opretar Su cometido, onton-

ces chi estais vosotros, gobornadore9,

alcaldes, maestros, y Debatido los COln-

1iromi808 de la mas estriena humanidad,
r ocog.ueis e,1121r1r:lon que los sensatos Con

prodigalidad os tributarán , Procediendo
de otra suerte, sois indignos de ocupar
un puesto que la Oonfaanta os confirió y
mas vale que lo dejeis„ pues para conde:
naros ó bastarán vuestras prcptas cule

pas sin que las querrais aumentar con
las culpas agenass y sobre todo nava pa

der sosteueros en equilibrio, ale

ter que os preocupeis siquiera un Poco 49

¡ estos nulos!
Galo Aqivas. y Rodrigue ,,

PuetiteMurrie, Enero de 1891,

LOS CAP1T AL IST A S

La lronia de muchas de ropstras frimies es Ve!,

daderamenty senr,rients-
Pululan por las calles del Madrid moderno, y

aun más poli' aquel cuyo retrato hizo celebres á

**sonoro Reb,S, como (.,'Nxioso l'a •boles, á

don Ramon de le. ;`:iruz y al ,
 p; Mor aragonés, un

ertjarivbre 
de muchachos har.tposos, hattibrientog

y 
vagabundos, del cual nadie se ocupa, y por el

Cual la eapital (lelo que fueron Espaints é Indias

tiene un aspecto entristecedor y Ulba nota lúgu-

bre y repugnante.
Los individuos que le componen, bautizados ig-

n6rase por quién, con el apar toso tituio de  capl-

taZistss, 
forman la madrilefieria ctasieað (me no

han podido borrar los cronistas que á diario se

complacen en presentar á la faz Id mundo, co-
mo compendio de la Vida cortesana, la de Istga-

nos cuantas que triunfan y brillan unas veces
haciendo alarde de sus escandalosas fortunas y
otras de su falta de pudor; que tampoco ha barrí-
rrido la ciencia con sus adelantos maravillosos,

y que subsistirán mientras haya toros de gracia

en las : awridas, pahnelan que tengan la inocencia
le asoremr por los bolsillos de los traje:, libertad

para in'eaciar el rol de las tropas en la plaza

de la . -

irmeria y cadenas denunciadoras de la

existencia de relojes.
El capitalista nace en el arroyo, In 61 so cha y

.1 es so hogar y su asilo Cuando el célebre patio

los Micos daba popularidad al derraido Sala-

dero, , ,
fr ciÇLle tarnbien frectientemerkte, sitio cd- ,

moto, por lo 1110no5 barato hospedaje.
Los barrios de la Fé, las Pehuelas. Ministríles

y otros de análoga categoría, saben de memoria
qcr, MaÁlriti tiene, con sus pelos,

• ato 0.01	 há:uiv las :; .z9.nas, y se-
!)!,,,..5 y alter

puc-, 11,R

	1 	 ••

	

,	
3,■.0•; 	 •

, t re 1: 



'• ..! IEN.D0

:e cerner al hanibricp:, habrá:podido ver
ioio a. multitud de 1111,'„:: , liéroes,haciendci

oinpoleileibs a aquellos imposibilitados para
trabajo, al inismb tiempo que alarde público

de su deseocamiento é insolencia con, cuantos
aciertan a pasar por delante,

El insulto grosero quo á la, dama ofendo y al
oaballero obliga á hacer uso del basten á la punta

, le la bota, procedo sie,inpre del eapitatisto. La
cnumeracion de sur apodos .1 dias'
en la prensa, al dar noticias las bajas ca los
habitantes de la prision cohibo' Ó los siSlano3 del
Gobierno civil; y,como es sabid6, resultan les:ta-
les áticas de 10 más curioso, variado y pintoresco
que pudiera imaginarse.

Cuando el, capia/iste3'se decido por una ocupa-
cien, la do colillero, le ofrece facilidades como
ninguna„

Quienes carezcan del espirita. fino: y algun tan
to excéntrico necesario para formar un mediano
o'.)';ervador, nC, nodran haberse fijado en la gran

ncì que ca. 01,i-hundo pueden tenor (Usos
unirnos residuos de los cigarros, tostados, srácies
y hasta repugnantes que se conocen con el di.
minutivo epiteto de e ,fillas.‹

Con su prodaeto Vive en Itladrid la familia Qa-
teta que Constituyen los eopi41s,, fam lía que
si mea no necesita, ropo, cw- qu?,.; ritcrnar, como
dicen en U.U. popular scic'c ul eu con qué
presumir, ni obligacionos á qee.eendor, tie-
ne, en cambie, que ‘,.:21, el Coi..:ztante
aillandento de la navaj:,..z., p...r.t.c;,epclullentes de
,Lits ventorrillos situados en los poco pintorescos
alrededores. do Madrid, y per las mozas alegres,
eignas de figurar come testigos en procesos don-
d,,1 no se ventilen cuestionas . de nonos.

Los colilleros viven solo de serio. Es decir, de
nniagro. Sus padres, si de ellos se sabe. los indi.
caron las ventajas de tal oficio, y tal oficio los
encaminaren sus aficiones rastrcrao, y con tal
°nulo llegan, it ille,rha Uf:, practicarlo ,. a. ser Unos
8,Weinues vagos.

La colilla eLt un veguero, representa para ellos
le que u-na credencial para otros; se la' diSputan
como pan bendito, ó por lo monos, como. la Ila-
fia:Jeill iic 0e0 tia, de properoutu.r el pan. Las
di..,21;et4s que sobre la „pusesion de una colilla se
o - , :leva 4 muchos cotilleros al hospital y á
olf , priivenciina.

y que I..., ,-.„;,se es 11 r.merosa no, cebe dudarlo,
Ittie13. a in; ser por ella, quo hace á pluma y á pu-
lo, ni los re canioutri,oì con tanta fuel.
llihi de duche,' ni los portardenedasi Pasarían

que jamás sospecharon, ni los pañuelos
1e:2driati que ser repuestos coii fuina frecuencia.

Ei cw,illero, que andrajoso, descai.
no, ion la, cara y 14s, manos ,e nnegrecidos por el
so.; y el nire, aourle con el bote do hojadulata col

.

ge
pie al sucio, y siempre doblando el espinazo para
re.,:oger lo qu û. los demás arrOjamos. esiun ver
(ladero tipo dt,

El Rastro eldebre tiene en, él, uno de los ele.
InCittOC	 .oses de la vida; y la masa ¡del
plicc,	 el' coautor de las 1inLoaicuci,.
ces id u tus,	 ;juras, que minan su nata
lee y sus

:.,;1.1 v , r	 direetaineir
en 	pgb,	 y el censa (te ia

toña sea una ver
de -lo quck den,:
,idene y por loa
cayan dosapare'

y
¡V; 1,11"

.pa.sara do ser
á quienes

1.).,s acreedores

Ti , is lc una j0ven cmada, que sospocbendo
de la lid,':lefl 1.e su marid,o, sorpren.
(t21•1e infr...:j•tnii, y lo consigIlló ee la noche del
domingo último.

Vestida de máscara. so fuá al 'baile del «Rri-
gantino», y no tardó en ver entrar á su esposo
acompailado de una máscara, bei;la á juzgar por
le que el antifaz dejaba dúsettb1;.: , . 1 9.

Estuvieron un rato y se	 )u.
A la salida siguió á la paro, e,

cJlie 'lo Panaderas se dirigió á en...1 cc ssJeec:5
descompuestos. So abalanzó á h .,
arrancó el	 y.... juz.17urm
la sorpresa de la celosa mujer al
una heric; .,.:1á do su marido, estn , boNo. 'coro
do el es lic , nOr no querer bac.T1 , ' le madre.

G.
- oquíal do Santa 7"ui'l!': del Norte ha

un jugo-
çj.0	 gonIr%,e,r

que rz.f.I.!'.e
en esta ein

tor!L-	 Palne'm episcopal el sa-:::1„J.	 :nç,rinacion.
do muchachos; 4r.ilando y silbando,

e dond, , 	catecúmeno,
1; lo 0.01(0 i:iad impidiese

le :acultura de

11:te:verdor It la S ue. •	 (1-„Ii Banco do
Espala en este plaza Snr1	 ha entabla,
do pleito con el <general d0	 Sr. Valcárcel,
sobre roclamacion	 pie supone
davenr..;li•.s el demandan f_e 1 . c:1 !J;:: trabajos que
practi, ,sr a ,. liquidar las cuentas	 ea.Re de ban-
ca de: Ir. "-.3.-„cir.„'., 'padre politice	 demandado,

Vif:e.;1 17)

Eh la ydáza de l'uy se han vendido las lampreaskseis pean4,as una.
Algunos de asíos sabrosos pescad0s alcanzaronaun más Valor. •
—13 Imite celebrado aaoe ti e e o 	Sc;lon, Curty

ha sido uno ;1 ,, los rnejelys	 actual teinpo.

ES	 los, preinieí e celdas á lostrajes	

• 

ha sol: ,.::!!ryi de que laconenrr.ni	 o.let5á ser fItc::.:'.1■aria.
El jurado, i1:!pues	 ri.:pt:skros, adjudicó,

sin protestas de iliaguna

Primen ,—Una sortija de oro; un rico tra,ledo, mr,
Segur,1	 Un alfiler de or-	 corbata; áot rri tic :re v.:os Or,
TEUT.ern..-4.7ti par de armes ¿ls 	o . h otro dala

época de Doña Juana La Lora.
Cuarto.—Una pulsera „de	 una manolo..won"er..,:yr 

5,,,,,,x~p~taçuémanyze,:y1,17,, e..:"W.M.1.445V755,0117.:AM,

Crónica de las 17 J:riñas

Las eieeciones en Pw.::":u.:.,,Giumie
Con cmte wismo epi;-zr ,.:1',, ..rablica La

Voz	 un articulo termo ha lla-
mado la 91'.(i.ii5i6111.,y quo	 :,;.-..!rato
de pro ,..11, ,Jir grande ostaw.r;os;', nh nh,s que
está u al tanto do los togo.; o gos Glee-
tOrille.

las e5ps7:;.a...	 te á u!'
tima hora tienen loa con:31,3r vadores,
dice;

qAt'orturiadamento 110 voran
d o s u i'.1 5 	pues conveacidi):1 L o o eh

• .ra1% que do	 das-.
gro :	 r'1;•oria o

Ji

 fi7o-
yee:0 ni deb;-J	 poi>g1;.f.:

. el .
05 6j 0z 1.111	 .proba`)iljf..koles
de	 para l.

 a La	 y	 • •
de l

(1.1raila y 1

	

1,..5r.	 RiOS

C.11.1'.$1*0 uter13.,'

1E) or
do li	 L'J une ''1	 y

do Ji. 	 que de •aquellos. á
1.2:Len9S llama. correligionario.. •

Aun ctuti.117u1 u sefier Gari.‘,i.a. se. reti••

• o . o o orto que ri , sp._me de
	7.".1.• 	 ;.'il,Za/,'15. 	 ;.111711114

p„ r::.1 obtener la victoria.
ni lo conveatdría alcanzarla, porque el

humildad dalos su-.
lo (.1:sá0!o,d.i a	 t4U.	 4.1.',/ )̂T1S

El •: ,3c.::15,or don Daniel Rodri,7,11oz,„
iu 11.11 candidato Ii115ral disc•re :,

1:1 ,:nt:a por .1:',..r,on! . o lenine, ha sido nora- • '„
latsdo Ms.:.:;k1.rajo el S:1;)rerno, espe.,
rár,i'i-)sa que (.13 1.1e:,;VO obtenga otro
nr ce u ro

41~r,t......rroomariomk•

El sorteo de la lotería nacional .qns
tendrá lugar el 30 del corriente, consta'
ni de dos serles de 28,000 billetes cada
una., al precio de 30 ow,etas, divididos

11,15,cimos do á tres ri u;seta.3, distribuí
yeadose ful 3 20f..3 p;:i:111:t5S ert 1 3i35 pro.,

Tendrán apr	 loz m'imano
a:Iterior y pu,,Aef2 , ri' á los tras priinerorl
preinIOS.

HabrA:99 ap 7f3si:nri.01142g para las coa
tenas de los tres oroinios mayos.

• Para quo sirva da alvarturia, !.e.pro.
dacimos ol sigaient7r)	 ,""ourrido

:lace tos o C.115,trD n oficial
de carpint sh'eccr causó .una pequeáa, he'
rida con el fr ,...)rnron en un dedo 'de la mY ,

no izquierdo, y so liti, e-trc
hecho otrals	 pf•;. e del :;:vniiiá .

cu:v"

y no estaria
';;seguida 50

fialnú, la mano, y quiz•as haya que tia).-
nutarle el brazo,

Pa Niel/ que será notabrado•para presi.
• -, •••1 Botanzor . el escrutinio general de
•,•,• tajos á	 el Sr. D. Aveáno Al'

'.1 	u'mict 	será
•

depig-•
•• Lo bo. r . aoa ifr. Miguel °as'

tl...11„An

d
ame .

.0 d'
adrdrais.

"ar-

loa
LOt

de dj, ux,■,10 z III9C10:,çie esquila. mirando di

de verdadero examen pro.

00,11(
-.lente, y q ...f 	 vez fia.

„

,

les, zte'' . 	don AJOo it jarnia
ejg•aut .:...sio un hecho muy	 lu do ala-
banza ea favor do so partí&
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pre,sentante do dicha sociedad oil Ja
provincia.

MIRM.1~•~1.••••1111

El BOIBUX Oitei.W1 de ayer publica la si.
go:onte circular de la 1unta provincial
ui Censo:

Esta Junta en sesion do hoy, determi.
nó las secciones cuyos Comisionados
Interventores tienen Tal) concurrir á la
trata de escrutinio, eu las eledones

Isiputatios á Cortes, senvocall,:s en 29
41(31 mes anterior, que so c;i1,:brara el
jueves 5 do Fobrero próximo, conforme á
lo dIspuesto en los artículos ,52 y 65 de

ley Electoral, bajo la responsabilidad
unal que establece título 6.° ID la
n-iisms, designando para esto efecto las
siguientes:

Betanzos.—Las cuatro de Betanzos1
las dos do Paderne, las dos de C.)oirós,las
dos de 13ergonclo y la primera y ségiinda
de S'an Pedro de Ozá.— ,Total 12.

Pleilkdef4M1.—Las tres de Puente.
denme, la de Caballas, las dosIcle Ares.
las dos do Castro, las des de Modero
y la primera de Mugardos..—Total 11.

El próximo domingo, 1.° de Febreroí
todrán lugar las elecciones genorales
pera diputados á Cortes.

La votacion(se hará simultáneatnente
el; todas las secciones, comenz ,:ndo á las
(-Jalo en punto de la mañana, y centi

aliando sin interrupcion hasta las cuatro
do la tarde en quo ce declarará detniti•
vamente cerrada y comenzará el reenen'
te de Votos.

Las /Secciones de este ,distrito munid.
pal son cuatro.

1/11 urnas serán de cristal (5 vidrio tras'
par, , nte.

El lereclio á votar se acreditará uní-
caw,ente por la inscripcion en los ¡ejem°
rlei oerificados de las listas del censo,

La personalidad do les electores so
rf.:(iitará con la cédula personal y en su

dt , fecto con informacion do trae electores
ecinowde la seccion respectiva.
Ningun elector podv,5.. votar en otra

Iscoloct gnu aquella en quo conste ins,
erito.

Nadie podrá entrar en los col egios con
armas, palo, basten, ni paraguas, á nc
ser que por un impeditniento notorio tu'
vieran necesidad absoluta de apoyo para
acercarse á la mesa

No podrá estar á la puerta del colegio,
ea uiiigtin *aso la fuerza armada.

A nüestos suscriptores de fuera.
siendo, tniušho os abonaos á EL

MENDO que se eneuentrau en deReubi er ..
ta coa esta administracion, debiendo al-
'unce de ellos tres trimestrel.-,- -5 sea,

a ni 13 de Mayo qua so les	 el
7:n'alero—sin quo hayan devuelto
ejemplar ni contestado hasta la
ios diferentes avisos que,por Me-

-,,:sriódico y aun partioularinento,,
4 ne,nos dirigido; 'bien á Doestto pesar,

nos 'VC1111‘01 precisados á manifestarlos
(pie, nl fundar esta publicaeion no nos'
moviñ la idea del lucro, y sí, única:a-len
te, la do quo Botanzos y la comarca de
les M ,;;riflas Contasen con un órgano de-

:la sus intereses morales y mate ,

cnyo fin ofrecimos sus &duna-
las personas de bnena té, sin

nono ele ópirieries-----conii:amos con
anintes	 de

r:,:rvoprettdien{lo
irrogo 	dí,.)

modesto que SW.1

rían 4 su sosteniwientocadh, :; , ?,i1 con en
suser:;pc..lon.

Al efecto', por aviso verbal de unes,
por atontas cartas do etrel, y une nd

	

eras 	nc.
	endr toz,., en tai	 1.0<-

ha ,:ta	 po

	

/1 , ., ,40 do ea 1:1,4acer	 repecti'
tan i.:1,31 en el

caso de	 que las	 á la

	

sea	 n,arta-

tuG	 etrltk.
moc--;---13 manera (j ud en	 aCtu;1 l

á quo al.,,nerries.
■ e no deseen seguir honrándones

Con e Le,?- 4;,u- pueden y deben—una tnsc,
F 7 '72 atrasz?P;—clevelv ,.1. ,no., loe

nárnem ,7 Vbie:'13iVeg, para quo GUI3pUtidn.
mcc en .C.Wr.SiOil.

En lo,rincesivo, no en serVirA
snrcripeion friera de la localidad ni
sgrt:,i.romes niegan anuncio, si autos no
se nos hace efectivo su iin porto.

En los niireeres del 30 y31 del actual
püllicaremos la lista do los suscriptores
que, segu u Indicamos en el prneedente
eneito, so lialh.n en desoninerte non la
adm -11:liscion de EL MEINDO y m han
devneltc La IrIlineros de este periódico,
á In do que ni algtinos—come pudiera
muy bien eetirrirous hubieran . girrale
su importe, sufriendo ex,travio la carta.
tengan la bondad do remitirnos la se -

gunda letra o decirnos el nombre de la
persona a 1.11.1lei] haya a Con-lisian:Ido para
el pag'r; daudoles, eh este raso, la mere-
cida sutásfaccion.

A los señores que Un lt;i Callarla por
respuesta y no nos"' remitan las cuotas
que adeudan, tendremos el sentimiento,
de elthibidos, en ettgs columnas , en la
seccion que al efecto, abriremos encale-
=dele coa el epigrafe

IO01110NESI
	  0111:411~50211»

OFIFEON ESLAVA N.

vélada deP.

Ya lo fir.bia,nlos peer enicado.
La vla,la del II:J. risiiIK's supciior.
Los elementos	 no podían me-i

nos de atraer al públic„ una cuawb aquel públi-
e° estuviese ya fatigad; ar la larg3. sério de con-
ciertos de tonos géneros qtte este invierno
Vieron lugar.
... No dejatm, por otra pirt.e, de ser selocio el
programa que el .Eslava. ofreció.

Asi es que, cuando por voz primera se levantó
el telon, eecnWdebclloy elegante hay en nueS.
tra buena sociedad, ocupaba el coliseo, esaialtán •
dolo y dAndole inusitado brillo.

Las regiones paradisfacw,, presa alt9 .1.1 (1..nues•
tra vista un mar de cabczaz 11:7zon'aziG, pero 1311 mar
bastante proceloso.

Y todo, en fin tenia el color y la anínmeion da
las grandes pea" qae hace tiempo murieron
para nuestro Teatro.

inierurelacion do todos y cada ano de los
m'E 1 , res del programa fW magistral.

	

La Ii:c71.f.1, 1.1u, siempre	 cnius':asta
ers':unístó

	er: !a Mazurca de	 v

anil -:;e11 uno las
a'i locando el boL:1 ,„ , xci(olado

por la Rondalla.
La seccion 1.15 deelareacien, paro en escena la

comedia de Pérez Echevarría .Una víctima de
amoro y el monologo pie del abismo. de
Biaz Arcaya-

Le prirnera li desempenada por 1.1audibo Pita,
Hilado Nuñez,. Lisardo Gomei y .T11.1,nolo
es precioaa, :1,7 por lo acertado de su intorpreta.
eion, proporcionó muchos aplausos A aquellos jó'
veues aficionados.

El moli•Ologe, muy bien' recitado por
bien fue

' 	 '11 "/;1 1.411 c.1
sil. r ,	 .

.	 2.,

se vieran

9.1	 ,or ut	 ori
con el erial 	 irolo

4:Z , 	'Os que lo rrestem sus
quo titostir:3u5 ".5k 05-

O :

id A I) /UD 28 (9 In)

sido nombrado Oonsejoro de ,l'stc

Thiy
,7r,zryué8	 Retortillo.

marckard hadc Peral 4 reto-
r,..e.r el diStriJó del Puerto de Santa Ita°

n'egre,fand0 el vierne: el esta 6146.
Ayer hubo graves cle-lórdones en Zon-

r`res por consecuencia de volisione: c ,;zwrri•
O elire loe abijadoros asociado: para
Ira' huelgas y que no ?o es i,d9L

.Tbnese qiee ocur+ii”,911109aS alteraciones.
Tambien en Berlín se advierte ,gran

g itacion obrera, fomentada por kg socia-
list, que íntelataulleoar d cabo grandes

- S' h'wi.12e(I7d3 de Argelia han absuelto
a¿ 1 ..riodista Onkinesa, que mató d su mw
jer y al amante de la faitsma.

wramigarketa~aseattr.
T. $tteeson's de Castalleira

.-~EsemnEettostreoine___wier.

nunuius'	 .entes

INDWAD.óR. •

DJ, LA ra1lJü1FIAL11 1 GASk4
FeMSCIO E INDUSTialA

Il■È BETA NZOS

rut
Mino Bodriguez; Rivera.--naimundo Páez;

maristany; .':, anchez-Brégua.--
Fl.,!rfi,:lido Aida(); Puentenuevo.—Andrés Arribe
Calle de las;Moxijas,;

tulm:t,,.,
Fernánde% Mosquera . Cantori Grande.—

Ouiteria Lila, Plaza da Cal,i;ela.
CAFÉS

,C,s.ntro; Ruant-wa.--Iroperial; Valdoncel.

IIIOSPEDAJ ES
3arrós;-111aza de Cassoia,—Manuél

Valdmeiel.
COWYklIGS	 TE,HY:i0S

rklaP!wf.: . T11 11 ,-;tr , b
Lepe,z;	 13régtia.--Tomás
l. , Tez	 Villu..--joaquin

41, intaz
o	 •	 !a Villa.

A macla;	 bre
ale de easseh-f. -.- :d11 ..,on.oid Pérez; Ruatravie,sa,

13
N,():■IA

v szi.....i.Niuda de Bu
1	 di': la	 Germdea

,	 V;11,r,„

	no  lrisr	 lla7a
t.nrc..,..•	 adatraviela.--...1.)s,'.,14 -likaade; Fuente da

	

5.1aria	 bmanueva.—José Bien?
r(,.

cuarrhos, 	 Ca,rto.gal.-111.:Irrkiino

Y OBJETOS I1111 ES
f.itIT''.)11111

	

v	 itn..1111■". 1107i1 (10 la
... 1:1



c r,i.:)nysn .T-1?
 ,„,,,i,..‹,,,-,-„,-,-,:-.,,

.....,„.. .111J 1.)11A1 I 1. ¡J . t .;i1 .1121

55, .VALD014(111., 55

i ri „Se suscribe á perióir.os de 12' ivikwia
! I ultramar, Madrid y E.:.:Ii'anie.r().
1	 Novelas i.ar aa 1 laa: ,Jas.1

,'-.i..,./.,... <171, obras do Fila.

i 1 (no F„,1 ..na:1 , 1,.:, ,,	 l'.i: .:!..ruez., ,Aateitaao j.	 1'0--

.,.‘ , ta , a1 f•'•a , la.a., Loil ,•‘a y 0';', as	 repu-

a:2as, aaal.ia.a'a'

	'gasta las	 de ia	 u se

fidinitCr.; p:9e.!/'1.:ts

	SU/ 111a:	 i•;.S (izJ 1 ?1 a 20 pesetas ,

suscriptores y de 4
á le para los que estén abonados

á cate
Diril:;,,se :1. la Administración:

Valdolral Wi-bajo. 1
,

•va, ;lit'
	 ,aar Marta:-

Lta,...,4 	 ao310..1.■••■ .....m.e.....ommeamosmoutsoy

~1150~11~
ALCARCE TELEGRAFICO

'PIAR O OLIT.I00, DE INTERESBS DIORALBS,INOTI

CIAS Y NUNCI OB

»tractor propiciarlos DON EZEQUIEL
PERNANDEZ MIRANDA.

Es muy útil esta publicacion para les sa-
fiares anunciantes, qu'iges deban dirigirse

d	
.

admintstraon delo dicho periodico. Barrera;
—La Cartilla 12.
	vaartemstu,-.~~~eits~woun

NA5
PONTEVEDRA

Organo de la «Asociado» protectora de
obrero'''.

Director y fundador: ROGELIO LOIS.
' Semanario muy popular en la ciudad del Léi ez
Sus precios de publicidad son ecodanicos.

wriíria~~a~m s

¡A. vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALW

de linfa vaeunisi del
' INSTITUTO DE VACUNACION ANIMAL

DRI., DOCTOR

D. RA/0011 PEREZ COSTALES
EN BETANZOS

farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA	 CASSOLA, 3

11111.1.1i.

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE MIGA

POR

LADIO FERNAI1DEZ DIEGUEZ
Su precio es de I'50 pesetas

A nuestros suscritores: Una peseta—Los pedidos
á. esta redaceion.

The Quadrant	 Trieyele y C.a

VFLOCIPEDOS DETODAS CLASES
••■•••■

Bicicletas con todos los adelantos conoci.
dos hasta el dia; pocas probabilidades do ro-
tara. Tubos de acero sin soldar. Juegos de
bolas. Precio de la bicicleta

Exeelsior 450 pesetas
Unja° depósito para Galicia y Bsturias

Juana de Vega 33 .—La Coruña.
En Betanzos D. I. U. Lopez, Plaza dq En-

rique IV nnmero 8,

MIMA PREPARATORIA
FARE4=ac1ALas
gem.ocataes, gavana,4 Wet3.1,4,5

Alfredo Pallardri-Guillaut

Jesns y Maria 3
MADRID

(Esquina á la Plaza del Progredo)

Qr,(11 ,1113 G 14.1111RAL.

1 ITITY 	 Y9 TI ¡III
A 00' 	 !,"

Esta SOCIEDAD admito Anuncios, Rel3la-
mos y Notiains para todos la..1 periódicas de
Madrid, provincias y extranjera, â precios.vor-
daderamento reducidos.

A nadie mejor que h. esta SCCIEDAD
puedo encargar do una publicidad completa ea
toda la prensa del mundo civililaVIa, pues F3910

ella cuonta con correspo	 en todas las pa-
biaciouesao alguna importancia.

Eav'aa GRATIS tudfas	 1rooios á las per-
o ao que las pidan.

3CP1/11. 1,::‘

,11.,CALA O Y
Jtpatao 243	 Tal afono 517

Y"-

OBRA N A
«IMOWarav6Ipmenust

=i1©	 Tar.a Laa

aoa•

ALBERTO GAnCIA FERREIRO

Volaltnall 28. ° de la AS>MIAálccU Garua,
1 I3orufia. Forma •un hermoso toinc

fran2és, de cerca de 240 paginar
PuBelo, 3 WES.'

De venta en las principales librerías dit
Madrid y provincias.
, En Orense: Líbr,nia de  Severino Perez
Resvie, Plaza Mayor.

Los pedidos al editor. D. Andrés Mar-
,. tinez, Rua-Nueva, 19 La COttlri8.

E. Betanzo.s: en el CENTRO DE SUS'
CRIPCIONES, Vaidoncel 55, bajo. 

A los expedicionarios
Si vais h. Sada uo dejois de visitar el Ca fé y

fábrica de gasaosas y cervezas queposec Mi-
guel Real f Vazquez.

PAP1L para envolver s votada en:la ad-
ministración de 03t0 lacró dice,

Valdoncal 55, a procios eronóia ¡Gas.
.......00/1■0,■■•■•■•••■••

„ANUNCIAIg'iln ,73
La Empresa A::..v.:•.c;J:aclora

LOS TIR/11 1.:,..SH
e encarga de la inseraiw. (a: 	 Anuncias, Re-

1 amos, Noticias y Conoaic	 ii tOt.101.4 los pe-
6ai aus de la eapital y pria	 ÌLS coa una gran

vanalja para vtaaaras ata: ea:a
ta•rifas, que	 0 5 vaalta de co-

rraa.
Sa cabra por meses, va taattando los coial.ro

bantes.

Ellarrtalitieve, y D. entres-m.4e

QE ARRIENDA EN LA CRUZ VERDE
cuna huerta que basta la fecha vino

llevando Manuel Aiion.
Dirigirse á O, Pedro tila 0a,U. , : -H.

Pente viejo, Botan z o s.

1301:211.LAS1
TUBOS.

En el a,cro	 loza cris -

tal, barn:'..1::(f'7•n7 pinturAs ,E GER
mADE A	 , 1) u e 1 ("1.1e la s';,'
ro 1.	 e 111:-...1,ll	 . 4

.;(..)e..eiw.1, y cietial

TERAPITTICA APLICADA
DB

FONSAGR1VES
le vende esta magnifica (Ana.
Está nueva.
Dirigirse a la administraciau de esto parió--

LA iLUSTRACION GALLEGA

Revista decenal de Lfileamillura, «. leudas
y illaiea

a.- --
Director literaria; M.	 Man,avi.
Director artístico; it A urn. M. Fema

SE SUSCRIBE
En la Conaia,	 redaacian y adinon.

BrQ.:!aa pral.
En Btaezo	 ç n ci ..r gatru calva:p.:james, Val

'doncel 515 bajo.

:i 	 tlt 	 14' 	I .r 	 I
1:::.¡.?..•.11,1„...) 	 j

Las obra.5 de osta	 cca (1.511i
pluma do loa mas exca.),....:a,;
iiu volaman do 00T13% do
cuy: is ocia as solo 50 ca'a .„.t ira

(tul el título do loe
ta,

,..	 d... .».	 c'r Ltaaart 'me
v(3r-3..,, Y2, de D. a a coa ,

:12..)0mos .11ra'
máticas, por lord Byre, n

TOMO 8.°.—T4t§nnen
de un .i2;,kIert.5; calata(149 Alar ul

del Par. re,lirean y 1n 531Yile 1:5(,1
carari... por !,■1.(,)jo.y1 , 1 ,..() 1)amau.

1.°-11..aalaalia	 LEielwat,	 aa‘: aa.
por	 ..naaatinc,

Tna'7a;	 "---ialaaleaiaa y 'I•aaadana
/a

TOMu	 .fiása	 aaaaa,,a,

So suseriba ar.:13 areala
núa-ai

En Bel. ,-.17,ols

•
CCq71A.:.¿Ll101:11;, 11 toda. CBISO de ini-

resiones sencillas y de lupk.
ry 	 ^ 	 p

å los 91111nciantel

Con .iaa.y poco dinaic se puedo untar ' 1

gran	 'toda.
a •	 .	 a hoy qua v

a 	.!alacian. en • a	 ,.i
en 'a ,a .iaar.a..

.aaiaa ha 'a
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