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No es tela la culpa de los Gobiernos

81 extremo tí que llegan entre noSotros
las arbitrariedades de la Administracion,
el derroche, el abvso en los tributos y los
acrevlinientos del poder, no reconoce co-
mo única causa la omnipotencia de los Mi-
bistros, su dictadura y sus violencias, si-
no que en esos males entra por mucho ei
hallar libres todos ios caminos, y el que
ei paja les facilita con su debilidad. con la
suspension accidental de sus sentidos y
con la funestisima indiforeneia. que im-
pere la pasion, el egoismo y el desee de
riquezas.

Palta el amor á las ideas, la concordia
y la severidad en el ejercicio de los dese-
choe, unido á la reprobuoion y • castigo
nieral de los que cambian sus principios
do la noche á la mañana, y falta la gue-
rra que debe hacerse á todas las corrup-
cisisea.

Aqui no hay opinion. aquí no se signi-
fica esa gran fuerza, idea tificándoee con
uu heinbre y prestándole el esfuerzo que

uecesite para realizar las grandes re-
118; por eso todas nuestras cepacida-

. d'es pasan por el poder sin resolver las
dificultades que encuentran, ti vencer
los obstáculos.

Hoy, como ayer, el desioterio; y el
amor patrio no resisten los halagos del
poder, y preponderan los deseos pfsona-
lc: hasta tal punto, que el Congreso que
ha de elegirse el próxisno 1.° de Fe-
brera, promete ser en su mayoría, digna
continuacion'cle la farsa parlamentaria
que se viene representando en este pais
desde que ee implantó el sistema.

La enseñanza de repetidísimos des-
engañes; el positivismo enervante de
que está saturada anegue atmósfera; la
easapleta iudifereneía de la parte sana
del país que no espeenla con la politice;
cirio procurar penetrar en los secretos
del porvenir, para proveer; osa apatia fu-

esti?iina y el dojar paso fe aneo al osad,
e ambicioso, tode asegura un Par:amen-
so de esos que solo vienen á complicar
111114 la CaeStion económica, y á envene-
nar más las relaciones de la política y
del orden social.

Mientras el pais no dá el ejemplo de
rechazar á esos vividores de la , politice,
que se presenten á si propios para ciertss
cargue. el sistema parlamentario tiene
que resultar f11310 tu() y que perjudi-
car grandemente á la riqueza nacional.

Hasta ahora, los frutos de ese régimen.
en España so'.r una desamortiz acion a
cual puede aplicarse lo que ha dicho re-
cientemente Mr. Baffet en la Cámara
francesa: ilJaa ley que Itsulta el Código

del robo y de la expoliadous 'elementos
politieos que solo se unen para el benefi-
cio propio de gobernar,y que luego eietn-
bran de asperezas y de egoistnos un ca-
mino en el que no debe haber otro guía
que el supremo interés de le patria; y el
tristisimo espectáculo que ofrecen todos
los partidos, Inundando de hombres inca-
paces todas las esferas de la vida admi-
nistrativa.

Que no votaee el pais al`qiie 92doe see
Diputado, si no al que debe serlo: que no
se prestase á la servidumbre que le im-
ponen los que mangonean en la política!
que mostrara la energia do su espirito
eligiendo un Congreso que sea represen-
tacion de las fuerzas Vivas del pais, for-
mado con los que conocen sus desgra'
ejes y sus necesidades, y que partid"
pan de ellas, y entonces otro seria su
porvenir y no resultaran tan lastima-
dos los intereses poni-la/lentes de eta
soeieded y ee jet-el ticii fan grandes re-
formas, en los peeetipeestos, y tendría=
mosaqui una organizacion semejante, á
la del comercie, que lleva en si el espis
ritu del trabajo, de la economia y del or•
den,

El pais puede aniquilar faeilelento á
todos sus adversarios, lo mismo á los
quo velan su arnhiCiou Con hipocresías,
que á los que intimidan con amenazas,
solamente con seguir el camino que le
señalamos, venciendo á la voluntad re-
balde que no quiere salvarse.

EU LA HOJA DE U::NIA naT EaA

El prinahre de mes.

Los que prestan sus servicios al Estado tienen
al menos un día, que debiera ser el rnás feliz de
todos ellos, y es, sin embargo, el más deagra ,

ciado.
'El ditt primero se cobra; el día primero hay di-

nero fresco: el día primere es 'esprado con áre..;e
por una legion de ingleses une se aprestan p21,111

tina ;vigorosa emb stida: el día primero em el rit-
141mo; de un 111(113 de úsperaiazás,

Con qué satisfaecion se miran esas rodajas.
por las cuales conseguimos el pan, ei ecetitio t.1

•tabaco y demás Menudencias; riet!esidades y vi.
•cios, todo citanto es indispensable y cuanto ee
lujo; tullido que ha llegado á ser una necee:Wad,
para satisfaee,r nuestra vanidad y darnos humos
de grandes, sin advertir que la Verdadera gran-
deza del hombre es saber vencer caprichos nécios
y acomodarse las circunstancias.

Estas reflexiones son hechas en la noche del 31:
¡La paga! he aquí él fruto de un mes; los &ecos

da treinta días:
Lo conileso con dolor, el día peor que llene

cualquier hijo de vecino, es el día primero.
• Con el dinero delante, entra su distribticioi!
oil cuenta, se recuenta; se, duda del ntilagro
los peces y los panes, y se acalla por romper un
cuadernillo de papel, lleno de números, en la
firme persuasion do eue las niateitAtices no sir-
ven para nada.

CaSa, laVan hm, tabaco, tiaft'!, sastre, etc., riel:-
tera,., no se posible: ios gastos son mayores que
los ingresos.; Se han hecho unos eaantos Ingleses
y caminamos al caos.

Sirva una escena de un dia primero de allr,

(nacían a lo dicho,
Sobre wn4 mesa de pin'rido pino, cuenta un in-

dividuo sus eapilides. total 27 dures, es una sw
posícion,

En un papel eieribe.. Gasmos: casa, 15. layan-
dera, 2; taima°, 2; cale, debo en el café 4 duros,
'soy un tonto, apenas manejo las fichas del domi-
n (5, su ruido me produce dolor de cal) -,ta l pero
¡que hacer? ¿he de estar toda la tard miran'
do las moldura del cielo raso?; dos ta que
debo á E,., 1 1; otrog gastos; 2, sastre,

iJoSel
—iSeñorito!
—Coge el reVólvere. intima el percutor.., haz

el favor de pegarme un tiro.
—Pero, se ñ o ri to !
—Pegarne un tiro: Si, es necesario salir de este

01°11131;ra: a grandes una es, grandes remedios'
pégame un. tiro.

—.Esta carta...t
—Rompela, sé lo qua dice.- un coalpv,ituisoo...

mis, necesidades... Siento ,tener quo molestar, á
Usted— aqu 1 Malito, e te,, lee. No euel vw; i Lo-
alar ninguna carta; á tudo el que Venga que
no estoy en casa, que no veivesseuesa, 1.1 ont
he tnarehade al Congo y me ha rt devorado los sale
vejes, cualquier coa perq tic yo no Huelo más.

--P.Tdorte usted mi alraei :tienta ;,1e5 ea se
arreglan los callados, que eem Igual paga nian
tienen, viSteri. calzan, á su ni ajer, álus

—Basta: no lo sé,
—Y ftlinam y van al calé, y alternan, tienen

u n duro para una oculto).
—En este último pule u, somos dos polos

opuestos, porque yo teng., tlf} UWL, 51 0 9 iii i!etiaa
ocasiones.., lo que nie faltae son los duros que
para ellas necesito.

--Porque no se uida thtlil más que de hoy.
Cada dia que pasa mimen I a te e

--'Quieres callar? no in .“Iste que nadie me
dó consejos, lo qué ,neceFi: e 00 4)5 050. es ni u'
ehe atrevimiento el tuyo, y Id de todo el mundo;
pierdo la paciencia con 1.n! ) consejero que ale

ujrj tarumba, sin ceee Luir sacarme de esta
situacion. Dame el almiuri.O.

¡Ii;a primero!
Maldito almanaque, no me inSultares mas

ItrostntiSridome esa fecha desgraciada, rompo tu
hoja y estoy .á das lay!“ no, tampoco: :tic con-
venía estar á quinci, termina medio; día
en el que lelo se piensa en hacer un ingles!

SI algUn din saheri ostedes que me he muerto,
y sí tienen ustedes curiosidad por conocer qué
énUrniedad ó accidente ftte mi verdugo, miren
anl,s si es día primero, y si lo es, no hay que
preguntar mi mal, me habré muerto por dar un
mal rato á mis ingleses.

Por la cópia,
Vicente Platal.

asarmaipia~~~~~~§~~~.
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El alcalde de esta villa ha multado	 utiostrc,

amigo el Ir. NItlyriln, director de P 9 r, ,„;),

Valdeorras, en 373 poivitas por co liahei ;ele
la Irme entera re íos tres inlo:, era , que

;Peeti en la 1111:..;Hla el 11 dl actual y si ha ■ ,, r
ptwslo, conln	 tenia, la media fro ..a,
1,419Qtliéta :



EL MENDO

1,wque la ley no dice que la firma ha de ser cosa-
pida O Inedia, con cuanta nšs razon tiene
justificado toda director su personalidad eomo
tal ante las .auteridades, por medio de !a instan-
:dita:lance presenta al hacer una ,publicacion fir-
macla por el director responsable,

Lo quo utu*:.s.11ania la atencion, es quo dicha
autóridad ha impuesto tres multas en una sola,
penando a; cada uno dolos números de dicha ti-
rada con 125 pesetas; por manera que, si le re-
miten todos los ejemplares, ya podia nuestro
amiga buscar dinero por esos inundas de Dios,
aunque esperamos venga el tic paco con la reba-
ja, porque al fin seria sirripleraente, easo de ha-.
berla, una sola falta.

27
Ha sido enterrado civilmente el cadáver del

anciano caballero D. Manuel Gaspar González, fa-
llecido á la edad de setenta y cuatro arios. Acorn•
pañolo hasta el cementerio un numeroso y lucido
séquito. La banda municipal ejecutó dara.ate el
tránsito fúnebres marchas.
--Ayer se verificó, civilmente tambien, el sepelio
de los restos mortales del niño Eulogio San Soto;
de cinco arios. Varios amigos ap la familia asis.
floren á la triste cerernonil,

SANTLIGO
Segun habiamos arumelado, flus:Ey puesta en o

'escaparate del comercio do los Sus. Astcla > y Ca-
rro, la bandera que ha de lucir la Tima, Com,Pos•
telana en su próxima exeursion por las principa•
les poblaciones de Galicia,

„Multitud de personas so agolpaban on aquel
lugar con el objeto de admirar Ja valiosa y anís.
tica obra de las Srtas. de Garcia -i , mrei ro, 4 cuya.
obra hemos nido tributar ieine, elogios.

Nosotros que hemos tenido ocasico de verla de
carea, podemos decir dos pailbras a nuestros lec.
lores por via de deseripcion•

Sobre un fondo tricolor, combinacion de los
de las Facultados de Derecho, Medicina y Farma-
cia, destacase el escudo y cruz de Santiago, bor
dados á felpas, al lado del cual se vé la bandera
del batallon de Literarios con su inscripción pri.
morosamente bordada.
- 1.0S, al ri botos de la Fui/11144e Derecho forman
artisticoconjuntodas tablas de la ley A, fitogratia,
a balanza, con oro y bricho; la espada con puño
á oro y hoja de comaraña blanca,

Los de la de medicina.-,-Copa bordada á plata
culebra á bricho Y seda.

Los de Farmacia.—Álambique á bricko.
El escudo dicho contiene sobre campo á felpas

divididolen cuatro cuarteles por grueso cordon
de oro, el castillo á litografia, el leen a felpa, se.
das y corona do oro. El árbol .á sedas y cruz blan'
ea con enmaraña.

En el centro vónse Cáliz bordado á oro y pie'
dras y la Hostia á seda; las estrellas que rodean
al caliz á plata. Bajo el culis destacase la cruz del
„cabildo h. felpas.

El escudo está Orlado por palma y laurel 4 fel-
pas.

En la parte superior de la bandera se lee la
, siguiente inscripcion; .Tuna escolar compostela-
na bordada con cordon de oro, felpa azul con
cruces de oro brillante. Entralazailo en .esta ins-
cripcion lleva un tricornio, flauta, pandr.ra y vio.
lia„Itodo á felpas.

En la inferior y á la derecha lleva el año bor-
dado á felpas roja, agiartlia y morada.

Tal es la ligera el trabajo de las amable$ se-
Itoritás que galantemente ofrecen la tuna una
verdadera maravilla del arte y quo seguramente
llamará la atencion de todos camitas la ad'
miren.

IFEIMOL 27
Corno habíamos annuciide, ayer tarde visitó

nuestro puerto el vapor-correo trasatlántico
&Vd° DOMi470, que en viaje á Filipinas, entró
aquí para embarcar 300 marineros con destino
Cádiz. El consignatario de la compañía en esta
,ciudad, I). Nicasio Pera. pasó al vapor tan prou,
to fondeó en puerta.

El Santo Domingo perinawció solo dos horas
en balda, zarpando á las tres y inedia de la tarde.

¡ley hará escala en Vigo.
Las operaciones t1.1 trasbordo do la luminaria

desde la fragata Almansa al vapor-correo se hizo
Con un orden 'y una prontitud extrae rdinziria,
pees á los quince minutos de bala.r dado fondo,
tedia ya á su bordo la expedicion le marineros y
aprendices.

Muchas famías de éstos acudieron al muelle
de Curuxeiras á despedir á sus deudos y las lágri-
mas rodaron por las mejillas de algalias madres.

De los 300 mariner os 100 son aprendices ,te
la convocatoria del 89 que deben embarcar en el
clipper Naittitus. para. complementar su instruc-
cion marinera con loa estudios prácticos y 200
marineros destinados á cubrir plazas en los bu.
ques de la esotiadra y servicios en el departa-
mento de Cádiz.

Van todos al mando de un alférez de navio y
dos ennlramaestrres,

Aprovechando > la coyuntura de haber hacho
escala en este"puerte el San/0 Dowia.p., han to•
fluido , aquí pasaje para Céal'z y Filipinas raspee'
tivamente algunos Oficiales y clases, con desti.
no á dl ches puntos.

Crónica de las Mariñas

Las elecciones en Puentedeunie
Empezamos á estar con formes47 Mer-

cantil y nosotros, respecto á la eleccion
de Puentedeuine.

- El colega, dice:
«En la tarde de ayer se estrecharon la

mano los tres candidatos para diputado á
Cortes por Puentedeume, señores García.
Marques deFiesieroa y Danie; Rodríguez,
saliendo á los pocos t momentos para el ci-
tado distrito.

Según noticias, obtendrá el triunfo el
segundo de dichoaseñores, merced 4 la
actitud del tercero

Eso el Sr. Alargues (le Figueroa oh.
tendsá el:triunfo merc14 1/Z (tetilla de
don Daniel leodrign.ez

De maneraatie sin el proceder obser-
vado—a última hora —pur dicho ,soit dis-
sant liberal,- triunfaria el señor , Gascia.
S'anches.

Y . aún—podernos añadir nosotros—
triunfará den'Agustin Garcia Sánchez, si
los conservadores, no vnelcan el puche-
ro, ayudados per los que suilegan de $u
historia política.

Todavia hay tiempo y elementos vallo-
sisimos.

De la vecina villa, nos escriben:
«Continúa en auge le auitnacion des-

penada con motivo do las elecciones
préximas.

En varías aldeas se realizan grandes
trabajes de propaganda, amistosas adqui-
siciones de trabajos y aun contratos mas
o menos sinceros y equitativos; pera, al
fin, de prácticos resultados para nigua
candidato que nos impone la fuerza del
poder. .

Diariamente observamos toda clase de
manejos electorales, v101ellei:18 (le la ma-
quina, que amenaza destruir per una ex •
plosion ruidosa y de funestas!consecuen-
cias.

Aquí, 'como en teclas partes, se iinponen
las coaciones del mas fuerte, que manda,
otorga y dispone á su placer del porve-
nir de los débiles,. cuyo apcyo solicita y
ecnsigue.

Por eso ya no extrañan ni conmueven
los ardides que ponen en juego los ,caci•
fines al uso para la consecucien de sus
fines egoístas.

Asi y toda, créese en el triunfo del se ,

ñor don Agustin Garcia Sánchez, único
candidato que logra despertar al pueblo
de su marasmo y que, como ya Hoya di'

eh-o EL MENDO, cuenta con, muchas
simpatíss, cifrandose en el grandes es:

penalizas por su talento, su honradez
laboriosidad y :m amor á este paHs,

Mwalimn.OlummIre■me

Nuevamente recia manics la atene ion
de la dignísitnn autoridad local, para
que con mano fuerte corrija ei ahuso que

disrio cometen los conductores de cmi.
rruages. gen hacen circular 03tes con
extrordinana velocidad por las calles y
puntos mas co n 1,r feos de la poblador],
con 'gran perjuieto de la tranquilidad del
vecindariw

Se ha expedido ayer un libramients de
2.352 pesetas para pago de 'las ateucio•
nos de primera ensefiánza de Cesuras y
Bergonde.

En el tren - correo de Madrid,lbsga hoy
la compañia de zarz 'lela que dirige ei
señor Recio y quo ha do actuar en nues-
tro coliseo.

En su repertorio, sobresalen las nuevas
zarzuelas Las doce y medía y sereno. La
Romeria de Mier, Tío yo no ko sido, Quien,
fuera libre, La colegiala, ilionoman,ia Mac•
sical, Lobos Marinos Cat iz. y otras.

41, 1■■■•■*111••■■■••■.■

Probablemente en ano de los primeros
días del priiino amos de Febrero celebra-
ra Junta general el Orfeon Eslava,

La nueva Junta directiva, que cum •
plido gustosisima con un deber •organi.
zando una velada en obseqtrio . á los r so.
chis protecteres. desea qUe estes ¿pu-
ea) de la marcha que Ira - seguido y,, se

propone seguir y que los que tengan ar
gain proyecto lo presenten en la citada
samblea, á fin de que luegs un hayajn.

.gar á lareentaciores, de ningún genero.
Con objeto de. que no se pueda arguir

ignorancia del dia en que se celebre la
mencionada sesion, ademas del aviso
personal, se psibl . c irá 'en FL MENDO la
oportuna con vocaturia.

Tala la prensa regional testimonia á
nuestro distingni lo conipaúero el direc-
tor de La Voz de Galicia y diputado p ro-
vincial  don Juan Ecruandez' Laiorre el
mas sentido pésame por la ninexte (le su
esposa doña Teresa Galceran.,

Nos asociamos de todas veras A las ma<
nifestaciones de nurstros colegas y de-
seamos al atribulado señor Fernando?.
Latorre el valor y la resignacion.precisa
para sufrir esta rudo golpe del infortunio

'Entre las comparsas que se están or•
ganizsndo para los próximos Cm.rti ava•
les, cuentas° una d eringaras y otra de
aldeanas suizas.

Mil veces, hemos solicitado la supre•
sion inmediata de las ventanas, de los
cuartos bajos, que se abren para fuera.

Con motivo del viento que reina hoy
han sufrido aquellas violentas sacudí. -
das que hubieron de producir trennendos
golpes á los trauseurites.

Esta noche se verificará el anunciado
asalto del elemento joven á la 'Tertulia-
efre0

0104/1/2111•■■■■•112■Mlaboom•MO

1511nulana Ingertnreinus un articulo del se'
Salinaug y ellodriguez, titulada> ,,ilitoge•

lio Luis y slip,: otic.$19.



Los pronosticos de Noerlsoorn se han
.realizedo.

Durante la pasada noche se ha sen-
tido una fuerte borrasca.

Esta mañana. á la hora que esoribi.
mos estas líneas, sigue azotandonos el
viento con bastante violencia.

A nuestro; suscriptores de fuera.
Siendo muchos los abonados á EL

111.:NDO que Se encuentran ea descubier_
ta eou esta administracion, debieudo al-
ganes de ellos tres trimestree—ei sea
siesde el 13 de Mayo qua se les envió el
primer número—sin que hayan devuelt o
un solo ejemplar ni contestado hasta l a
fecha á los diferentes avisos que.por me-
dio del periódico y aun particularmeete.
les henos dirigido; bien á nuestro pesar,
nos vemos precisados á manifestarles
qne, si al fundar esta publicacien no nos
movió la idea del lucro, y sí, ñuicamen
to. la de que Betanzos y la comarca de
les :limeñas contasen e011 Un órgano de-
iiauser de sus intereses morales y mate.
rialem—a cuyo fin ofrecimos sus eolum.
nas á todas las personas de buena té, sin
distincion do opiniones—confizi bárnos con
que los amputes del progreso de este
paje, comprendiendo los grandes sacrifi•
ciesaqiie irroga el sostenimiauto de un
diana, por modesto que sea, contribuir,
rían á su sostenimieuto,cade, cual con su
suScripcion.

Al efecto, por aviao verbal de unos,
per atentas cartas de otros, y por indi•
aeiobes de terceras personas, remitimos'

MENPO á cuantos en tal conceoto te.
Mames; y, como, hasta la fecha, no pie
coS han dejado de satisfacer sus reapecti.
al ~tete nos hallamos tan/bien en el

case de eneerecerles que los envien á la
nieves brevedad—bion sea en letra, carta-
ceden de fácil eolore, libranzadel Gire Mú-
tilo e sellos dé franqueo de quince cénti•
tiere—de manera que en 30 del actual
sepamos á que atenernes.

Le, que no deseca seguir honrándonos
con an favor pueden y deben—una vez
sieeafeehos sus atrasos—devolvernos los
tan-tares sucesivos, para que suspenda.
mus eierernision.

n lo sucesivo, no se servirá ninguna
suscripcion fnera de la localidad ni in-
penaremos ningun anuncio, si antes no

o uos hace efectivo su importe,
—

Ea los números del 30 y 31 del actual
alee icaremos la lista de los suscriptores
qea, segun indicamos en el precedente
suelto, se hallan en descubierto con la
adrmi íiitstracjon de EL MENDO y no hala
devuelto los néeneres de este periódico,
á bu de que, si algunos—como pudiera
muy bien ocurrir—nos hubieran girado
su importe, sufriendo extrav4a la carta,
tengan la bondad de remitirnos la se •
piada letra o decirnos el nombre 'de la
persona a quien hayan comisionado para
el pago; dándoles, en este caso, la mere-
cida satisfaceion,

A los señores que dén la callada por
respuesta y no nos remitan las cuotas
que adeudan, tendremos el sentimiento
de exhibirlos, en estas cele/mies en le
seccion que al efecto, abriremos encáise-
eandola ecn el epigrafe

¡GORRONES!

ealIMIM11~1 

A TORRE DE PEITO BURDEL°
(Opirdon de fa prensa)

—
Del Diario de Avisos:

«La tradicion del ominoso «Tributo de
las cien doncellas», fuente ha sido de fe-
liz iii piraciou para que nuestro queri•
do amigo y distinguido competiere el
señor Salinas, obtuviese el mayor de los
triunfos que en el memorable «Certámeu

Literario» que en esta ciudad realizó en
Setiembre pasado. la popular y ontty
siesta sociedad «Lime ilrigentino»,
concedió un imparc ial y eininontn Ju•
ralo. Hoy. Con la leceura del Melena
premiado, ne pifiletnos pu' menos de
tributar nuestro parsibieu al Tribunal
que honró al autor de tan interesante
trabajo poétiee.

ND preteadeines emitir juicios respec.
to ú lo que este sancionedo; riere no de.
jareinos de hacer notar que el sefioe Su'
tuae, eseriter regiou tneta ha sabido
larrancar de su lira, sonidos del mas e..'
tuaiasta patriotisme, y como verdadero
poeta, adornó las eseenas de su poema
ei'm las ternezas á que tanto ee presta
nuestro dulce dialecto que discretamen-
te maneja Con soltura, no obstante Sur
esta la primera composicsion, que en la.
llego escribió, circu astucia quo avalo.
ra su mérito, si se tiene eii cuenta que
un drama no es una poesía suelta en la
que selo se atiende á la rima sin. artifie
ciu alguno escénico,

El Prólogo que al señor Salinas le de-
dica el señor Marqués de Figueroa, no
desmerece do la cornposicion dramática,
y todo ello forma un libro cuya adqui‘
sícion recomendamos á nuestros lecto.
res, dado que su prec'o de una peseta.
le hace nesequible á todas las fortunas,

«A Torra de Peilo Burdelo», viene
pues, á enriquecer la literatura gallega.

Véndese el drama en todas las prin
.

cipales librerías detitalicia; en la Coruña
en la de los leñeras: Vill'ardefrancose
Escudero y Carro, y adormís en las Con.
serjeriao del «Circo-de Artesenós» y «14i.
ceo Brigantitio». En Madrid, libreria de
D. Fernando Pé, Carrera do San Ge'reei,
til0, número 2.

Agradecemos él recuerdo al buen
amigo y le reiteramos nuestra euhora'
buena.—B».
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MADRID 29(10 M)
La Reina se hdt puesto atómica efecto

del pertinaz catarro que viene aouejándola.
El Gobierno ha recibido un, telegrama

de Tánger anunciando que las baterías de
aquella plaza han saludado al pabellon es-
paiiól en desagravio de los sucesos de
/U/a.

Atlas minas. de Mouns (Pe2zsil5aftia) ha
ocurrido una explosion de gr

Hasta ahora van extraídos cincuenta y
nueve cadáveres.

L'in los Estados nidos ha ocurrido un
choque de trenes., uno de 103 cuales concia'
cla gran número de soldados,

11311110111~~1110»

PASATISMPOS
goluciones á los anteriores:
Ala charada: ES-LA-VA.
A la frase hecha; sobre cornudo opilleadó.

CHARADA

Acerca dos todo, Antera
Porque aqui, no se primera.

CUADRADO DE leseLeelleeee

e .

o .
„	 u	 .	 .	 .

1,',1 línea hórizontal Una atrilmeion de los
jefes.

2." Un periódico y un tin.
:1." Un pueblo de Afrira.
4.' Primera persona, prelente dci iinticatívIt

d.t un
5 a Lo que lutbitarnor.
Tan solo se diferencian estas cinco palabraS

en las vocales qu; aparec2n en el cuadrado.
(Las soluciones mañana)

Cariño

Ti. 	Caslariewoorn imm~«...,t1~~0~.~10~5w~mr

nuncios preferentes

ENCIJADERNACION

„mol kiatt¡ur0
32—VA.LDO NTj

BETAN7,03
enctiedernan toda cleee de libros en

lujo y sencilie, recomendando eina t:dier
la egonomía, prontitud y elegancia, Se
el.euadornan protocolos y areglan misa'les y devocronaríos, por deteriorados
que esten,

Se encuadran y barnizein merme.
:32—VALDONCEL-32

eseemesee....~~~,~~,,
[TN CeBALLERO QUE VINO DE LA.
luisla de Ceba reeientemente y que
tienta con un buen ;capital, desee Con -
traer matrimonio con una jáven que tenga aleennw pozícíon social.

En la redaccion de debe periódleo
rail mas detalles.

INDICADOR
LAS PRIDICIIPAL'J:S GASA9
bE ÇONtscio E jtvousTRus,

BETANZns

CLTÌtAMARINO
relipe llodriguez;

árdifias.—Dolores Maristany; Salichez.Bréglia.-----Fmmando Aldao; Puentenuevo.--,Andn's ArribeCalle de las Monjas.
MILCERIAS

José Fernández Masquen.; Caritou tirando—,Ouiteria. Dita; Plaza de Cassola.
CAFÉS

Del Contra; Ittu;nueva,--Imperial;
11(iSPEDMIS

Martin liarr's;,P,laza de Cassola.---Manuél cGa,rcia Manso: Valdozalti.
COMERCIO.S r10 TP,..rIno54

Antonio Nuñez; Plaza de la Constitucion.—JosePen , mlo López; calle de Sánchn Brégua.—TotnásL■Sp..z y Jpe Piiprla de la Villa.--,Joaqui Fra-ga; Poscaderia.—Mai inez; Mendez
ingo Martintez.--Pwsrta de la Villa.

it
Josl Arriarlo; Caqt1;r1 tirandP..— llamen illohrePlan do Cassola..--rti: imundo Kret, Ruatraviesa,

FONDAS
Laure.ano Andrado; Cassola, 13

LOZA Y CRISTALEg
Psás NvAez Lóper4 Ituatravia.--Niuda de Bitgalio: Plaza fle la Constitudion..-4osé lernideaPsurta «le la Villa:

ZAPATERIÁS
A;.nistin llodril,nutz i Plaza de..Caseola.--Doiningn

T"nreir Ituatraviesa.—losé Amboade; Fuente de
•unta.—Jose Maria Naveira Ruanueva..—Joséco 	 Blan.IVOInulva,

FÁBRICAS DE CURTIDOS
P ira Lissarrague; Carregal.—Marcelino

vercia: Magdalena.
Krt RETER1 TINCA t:I.ERIA Y 0111ETOS DI: ES

CitiTORIO
astor Núñez y hermano; Plaza de la: (onsfitú

3n, -,Ionnry.1)IN(15z; 'S'indherArágt11.---.trri(/
..1 Maria Colue';

P) t h
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WL ALCANCE TELEGRÁFICO
IIIAB O OLITICO 3 D5 INTEREsP, S MORALES, NOTI

ciAs Y NUN CI OS

Director propietarios DON EZEQUIEL

F EILNANDEZ MIRANDA.

Es muy útil esta publicacion para los se-
Lores anunciantes„ quienes deben dirigirse
-c admintstracion de dicho periodico. Barrera;

Coruba 12.
moroem~~~~..

NtOn
PONTEVEDRA.

°ron° de la iiksociacion protectora de

obreraw.
Director y fundador: ROGELIO LOIS.

Semanario muy popular en la ciudad del Lérez

• Sus précios de publicidad son económicos.

jA vacunarse
DEPOSITO DE TUBOS Y CRIETALEF. ,

de linfa vacuna del
INSTITUTO DE VACUNAC1ON ANIMAL

DL DOCTOR

D. RÁltON PEREZ COSTALES
EN BET.A.NZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA DÉ CASSOLA, 3

PARA UNA NOCHE

CUENTOS DE MIGA
POR

LÁDIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Su precio es de 1'50 pesetas

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

IVELOCIPEROS DE TODAS CLASES

Bicicletas con todos los adelantos conoci•
los basta el dia; pocas probabilidades de ro-
tura. Tubos de acero sin soldar. Juegos de
bolas. Precio de la bicicleta

Exceltdor II» pesetas
Unico depósito para Galicia y Bsturias

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

rique IV numero 8.

DÌIL PREPARkTORIA
FA RR ERAS ESP2C JALES

(1>7.4•101, /eltoecuvirel,

A lfredo PallardiGuillaut
Jesus y Malla 3

MADRID

(Esquina á la Plaza del Progreso)

TERAPITTICA APLICADA
DE

FONSAGRIVES
Se vende esta magnifica obra.
Está nueva.
Divigirse á la administracren de este perió-

dico.

LA IlLbr,-,TRACI011■1 GALLEGA

Revista decenal ,de Literatura, límelas
y

-
Director !iterario; M. A.1[0:1 ilviLÁN„
Director artístico: 11ANum. 11.11'm5.

SE SUSCRIBE
Corniía,, en la re(Iaccion y admort. Sánchez

Bregua 7 pral.
B.qanzos; en el Centro .9,aserksciones, Val-

doncel 5.3 bajo.

DE
••••

INENCIOS 1'1'7 V SPIN 1L IIL	 1

Esta SOC1 EDAD admito Anuncios; Recla-
mos y Noticias para todos los periúdicos do
Madrid, provincias y extranje.r , ■, precios ver-
daderamente reducides.

A nadie mejor que b. así a SCCIEDAD so
"puede encargar de trua dad completa en
toda la prensa del mundo iv alzado, pues solo
ella cuenta coa corresponsalss 01 todas.."› po

Apartado 243
	

Teléfono 511

OBR.  NUP:VA
M•••■■•,•••■•

Vil 7.; d 7:11Z
PO a

ALBERTO GAiCIA FT.37,1',REIRO

Volúmen '28.° do la Billí.rteca Gallega,
en la Cotilla. Forma un hermoso tomo
de 8.° francés, de (.( , t•ea di 240 paginar

Necio, 3 rESIETANI.

De venta en ,las 'principtiles librerius ch.
Madrid y provincias.

En Orense: Libtetia de Severino Perez
Resvié, Plaza Miiyor.

Los p¿tct idos al edil( r. 1). Andrés Mar-
' tinez, Ruit-Nueva. 10 La '.'orn fía.

En, BetaltZ03: en el CRA'1li'0 DE SUS
O.RIPCIOATES, Vaidoncel 55, baja.

A los expedioio llanos
Si, vais a, Sa.da" no dejois de visitar el Café y

fabrica de gaseosas y cervezas quoposee
Real y Vazquez:

PAPEL para envolver ge ruude en; la ad-
ministración 1	 to paró d ico,

Valdoacol 55, a pre,dos oc i o

ANUNUANTES
Empresa , AnuLciudora

LOS TIROLESES
e encarga de. la insercion de los .\ nuncios, Re-

1 amos, Noticias y Comunicados un ti,dos los pe-
(Aliens de la capital y ,provinciau con una gran

ventaja para vuestros i ate res, s.
Pidause tarifas, que se remiten a vuelta de co-

rreo.
So cobra por meses, presentando IJs compro

bao
el	 A S

Rarrionue‘o. 7 y 9. critrIsiicia

MADRID

4„ZE ARRIENDA EN LA CRI,:7, VERDE
1—luna huerta que hasta la Rolla vino

llevando Manuel Aleo.
Dirigirse á D. Pudro, Vila Casdelo

Po nto viejo. Betatii z o s.
	alemmogawrzoninerwrielusimardowastifflammumei

BIBLIOTIGA DL SIGLO XIX
Las obrae da esta biblioteca, d bilas á la

pltuna de los mas excelemps, a 11.)N s, conttienen
un vchunen de cerca de desIlIc‘nizt.1 piiginas
cuyo precio es solo 5(V céntirao L peseta.

He aquí el titulo de los tomos publicados ha s-
U. la facha:

TOMO 1.°--Cristnhal Colon, por Lapnart ine
‹Peraion de D. José. Comas.

TOMO 2.°—Cain, Naufrodo. poemas gira.
máticos,, por lord Byrou.

TOMO 8.'—nianca de Rearmen. Olístoria
de un muerto contada por el splisiina. Los
Locos del Bar. killrel%lia y !Un baile de 3111is-
caras. por Alejandro Drun.

TOMO 4.° —Abelarde y Ettplani
por Lamartine..
• TOMO 5."-1111fistorias Extreme -Mea:1'1as, por
Edgard Poe.

TOM0 6.°—E1 Asno itleurIto, per Julio,
ah ja.
Se suscrib, en Iltro&oua en la Roada de la

Universidad número 12.
En Det tonos: en 4 Centre de sluseripelostes

Vald once. 55 baja

fal=71.1111a4114,

Hasta las nueve de la mariana se
aliniten papeletas dt, defuneiiin,

Su precio es de 8 u 20 pesetas
pera los i10 suscriptores y de 4
á 10 para los que estén abonados
á este diario.

DiriOse á la Alninistraciów
Vaidoncel 55-bajo.

fkg•alf-..91'  
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TULIO.),
BOMBILLAS,

' TUBOS,

En el acreditado comercio ■le loza cris-
tal, barnices y pintaras de JOAE GER ,

MADE ALOnSO Puerta de la Villa nív
ro 1, se expenden tubos alerriaue3 á
DIEZ y QUINCE cts, uno

Grandes rebajas per docena y ciento
respectivamente.	 .

1, Puerta de la Villa, 1

	 aer~sessonomatadomannuar~

u; N LA IMPRENTA DE ESTE PERIO
tudico, se confeccionan toJa clase de
presiones sencillas y de lujo.

A dos amuebles
'Clon muy poco (lb:Amo se pilada obtener

gran resultado.
Nuestro ...ario, único hoy quo ve la luz en Be

tanzos,	 en esta ciudad
en la COSTEITC:;"

El que no anacia O

RELOJERI A

Auseirao Nuilez é 1-11F.
e	 T'O N (4 11-1 11;	 T A

Con sue ..ovral en Puentederone oniL:i1ant,
—_Gran sul ,•¡:.¡J o 	proa-
tas y gara , '. i

prmlyprin	 it)ipu
I	 i)...iubrilf ti•

575,	 A 	 ,(■ ••‘ 5 ' •	 55

„Se 5; uscribe	 ),i.iedicos de
ultramar, Mad	 y Exiiraniere.

Novelas por cid; c.gas.
Biblioteca del ).51 .0.0 	 olipiis

dio Fernandez	 Alucharo
Vira, Manuel Ca stro Lo pez y

anos escritures.

_Biblioteca Gallega, dirigida por
DeZ Salazar.

Anuncios en toda la prensa española.

55 . VALDoNcm„ 55

b 'aciones de alguna import ocie.
Envia GRATIS tarifas de precios las per-

on as que las pidan.

OFIC INAS

ALCALA, O Y b, 111.511111D
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