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El triunfo de la Mo-
, .lidad yde la Justi-
cia,y la defenswde los
in (orases gen erales del
pais, constituyen el
programa de este pe-
riódico.

DIARIO DE BETANZOS

o II 	 Miércoles 4 de Mono de 1 891 	 Núm.! 4 O.
41■••■■••....

SUSCRIPCIONES
'En BETANZOS: uri rnes.euna peseta..—En Previne

tetas: un trimestre. cuatro pesetas.—Extranjero
t'Ultramar : • u e año, 36 pesetas.

-Pago 'adelantado
naiimaime—

Plantas íForrogerá
111.■•••■ ourall

La eleccion de plantas forrageras,res-
pecto á sus cualidades nutritivas, es de
tal entidad que bien merece que sumi-
niatremos cuantos datos coaceptuemos
útiles psraque sirvan de guía en la
forrnacion de los pastos artificiales y
naturales,

En'Inglaterra y en Alemania se de-
diCarOn ,a1 g unos químicos á un análisis
tan interesante y conviene estender los
resultados que obtuvieron, á fin de que
!os amantes de la agricultura adquieran
más sólidos fundamentos en la aplica-
don de los principios de cata ciencia.

Entre lee diversas gran:líneas que hay
comuumente en prados y pastos testa-
sales y artificiales, las que parecen con-
tener Oil peso igual más partes nutriti-
vas salir el forrage de los bosques ó de
hojas estrechas; el forrage comue eon-
tiene menos partes solubles, lo mismo
que el de los prados. A la par de los
forrages se halla el fiáolo de los prados.
Son ricos en partes nutritivas la cola de
_perro y algunos bromos, coso el estéril
el sin aristas y lasgearaa de olor cono-
cida pot alesta; siempre que sean rega-
dos, los dos primeros en la espan-

de las flores, y la tercera cuando
fructifica. Según el forrage elevado, la
bsiza, la avena amarilla, la cebalc
los prados. Colocan en quiuto lugar la
izafia vivaz, el forrage coman, la ave-

de los prados, el bromo elevado y la
rama.
Tambien se hicieron análisis compa-

sativos de las varias clases de pajas de
que se emplean con mas frecuencia en
la alimentacion del ganado en el establo,
obteniéndole lo$ reeultados siguientes,
siendo las , primeras nutritivas que las
que le siguen, según este número de
Orden:

1.a la paja de mijo.-2.4 la de maíz.—
3.a la de lentejas.-4, ft la de algarrobas-
-5.` la de guisante. - 6.a la d.-1 habas.—
7:1de las coles.-_8 de la paja de ceba-
dos-9.'1a de centeno.-10, la de trigo.
11, la de avana.-12 la de alforfon ó sea
el denominado trigo morisco.

En estas operaciones no se tuvo en
cuenta la diversa variedad de cada una
(-,e las especies, falta notable, sin duda
porne debernos presumir que habia en
'gimas especies diferencias tan grandes

Cuino entre los diversos géiser os.
En los vegetales, que en su mayor

psrte no figuran en el gran cultivo, por
ser mejores para prados artificiales, se
'llalla ron las siguientes partes nutritivas
vises edo al 100 por tipo.

_
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Es el primero la guieeta 6 retama de
tinte reros que en estado verde, tiene 35
y 314 por ciento de partes nutritivas.
Siguen el Junco de Botnia de 28—la pi-
tripinela blanca pequeña, de 26—la pini-
pinela blanca grande de 24—la guiesta
velluda de 24—la arveja de los prados
de 33—la bocha de 19—el llantel lan-
ceolado de 18—la pequka margarita (le
17 —la lupulnin de 16—el oraitono pió
de pájaro de 15—la planta denominada
«oreja de t'atlas de 14—la bocha de
pantanos de 13—la nombrada «dieute
de bou» y la pequeña margarita, llegan
cuando secos á contener 82 y 86 partes
por ciento; cantidad muy excesiva com-
parada con la que tienen cuando ver-
des.

Por complemento de los datos referi-
des pondremos el siguiente trabajo, que
nos pareció mas extenso, en vista de las
muchas noticias que hemos inquirido y
Con ar,eglo á múltiplee observaciones
verificadas en tan interesante materia;
siendo nuesemessrincipal objsto dar á
nuestros lectorseuna idea, lo mas clara
posible, en este asunto.

En la suposícion de que e/ valor nu-
tritivo del heno equivalga á 100 UI de
las raieee de la remolacha equivale 340
y el de sus hojas á 60 el de las raíces y
la zanahoria á 246 y el de sus hojas á
110; el de las raices de chirivia 370; el
de la raíces de la nava :S 140 y el de SUR
hojas a 53; el de las raiee•s de la ruta-
baya a 490 y ei de sus jasá 93; el de
la patata a 213: el de la petaca á 406 en
sus reines y 136 en sus hojas: la calaba-
za á 533, la col-repollo á 337.

En este cuadro relativo a ralees y tu-
bérculos se vé cuanto mas nutritivas
son que el hesito y cuan dignas da figu-
raren prados artificiales; mientras cine
las usadas entre nosotros, que son muy
pocas de las descritas, sirven no mae
que por un tiempo limitado durante la
rotacion de las cosechas.

No querernos incurrir en el lugar co-
man de acumular acusaciones sobre los
labradores gallegos, porqde 110 tratan de
mejorar sus prados con la eleccion de
plantas forrageras, en vez de seguir la
invariable rutina de apelar á las mis-
mas de que ya se valieron sus antepa-
sados; pues que la culpa recae tan solo
sobre nuestros goseruantes, que abra-
sados con la sed hidrópica de la política,
descuidan las atouciones mas necesarias
al fomento de la ciencia agrícola.

José Maria Montes.

NIÑAS CASADERAS

ura la viuda de Puntilla una jamona que te.

iLDVERTS:Nt,CIA

No se devuelven los
originales,cualesquie-
ra que sean, ni se res-
ponde de losarticulos,
á cuyo pié vaya la fir-
ma del autme

ei~euninevia
iNSERGIONES

comanicados y anuncios)
En primera plana: la línea, te cents. do pta..—F4segunda, 15 id. -- En lereera;10—Eu ceartaejeedo la publi,wion en EtiCZ.rdinteros ,CODSE,t1titiNel.

se rebaja el le peee.-eleaciendela en lodos, el 2N.

.davia‹estaba de buen ver, debido ft, .su arrogante
y hermese figure. Su cara ere, 6 por mejor decir
revelaba 'haber sido fresca,,coloradeta, .pero con
muy poca expresion en Stis ojazos verdes y un
,conjunto sin gracia en sus facciones. Las dos hi-
jas mayores de doña Flora, que así se llamaba,
la viudaepareeian dos perfeetes ;retratos de su
madre; sólo la pequeña era el tipo opuesto y la
más sinipetica á mi ver, pues .tenla unos ojillos
negros, capaces de enloquecer á cualquiera.

En casa de las Pacotillas reinaba siempre la
mayor algarabía posible. Las tres hijas de doña
Flora reñían y gritaban sín cesar por • un quíta-
me allá. <Vele pajas• eomo vulgarmente sol dice.
Sobre todo llegadas las ocho de lo noche lae casa
se convite:la en un infprne. Invadían las cal tre
mujeres el mezquino y estreého (Mallo tocador,
y vestirse de tiros largos, darse polvos, eree-
&armo los flequillos , moños y otras menuden-
cias, oran obras de romanos para las tres hijas do
&J'a Hora y alti para ella, que conservabe to,
davia en el 'Mido de su eorazon una. miajita de
ilusiones, y tenía tertulias todas 'las noches, no
sale por el aquel de colocar á sus hijas, sitió por
ver si ella encontraba tambien eolocacion; que
no por esto había de .efendeese el malogrado don
Robitetie no Pacotilla.

parece bien—preguntaba la niña menor
á sus hermanas—que me ponga el pelo !Mía
arriba? Porque anoche me dijo Emilio que así
estalla muy bonita, aun más que con id pelo
rizado.

—¡Presurnid °tal—exclamaba la mayor con un
tanto d! envidia.—Si yo fuera á vanagloriarnic
de las mochas simplezas que me tiene dichas ese
mequetrefe, lucida estaría...; pero, armuna la-
mente, no soy como tú, que dás crédito á cuan-
tas galanterías te dirigen, y be cemprendido el
carauter de ese pollo estúpido; además, no acaba
de gustarme su físeo; tiene los ojos tan peque-
ñuel s y vi varach-s, que parecen los de un geno
inglés, y las orejas muy espantadas.

—Vaya. no le pones pocos de.eCtoF—eñadía la
mediana—pues á mí no me pa•ece tau despre-
ciable.

—¿Es envidia 6 caridad!
--ellrividia yo, á tina nmeosa como tú? ¡Ja já!

Como si no me sobra ean las buenas propor-
ciones.

—Pues, bija, francameate„ Emilito no sólo no
me paree feo, sino que hasta le encuentro gua-
po. Sobre todo, diee unas cositas tan dulces...

—Por eso mismo empaiega.
—Eso sera á ti, que no piensas más que en tu

idolatrado A.nioñito, y sueñas, ale duda, que va
á llevarte á la Vicaría.

—Tras de eso andas tú.
—Y tú.
—Y tú.
—Vaya, niñas, callarse, que parece esto un-ga-

llinero —replica doña Flora, interrumpiendo las
discusiones de sus tres pimpollos. _.;Qué voces!
No permito esos gritos, daréis lugar á que se
enterel, los vecin s de vuestra conversacion...:
digo, y ¿pie nd liarían pocds comentarios; sobre
todo doña l'eremita, que sia gacetilla de la Vi3-
cindad, capaz era hasta de decir que tenéis ga.
nas 	 casares y que os gesta 4.ntoñito.

—Oiría la verdad—grita entonces Florita. más
franca que sus hermanas.

—¡Niña, niña, á callar; esas cosas- bueno que
se sientan, pero está feo que se digan!

—Qué quiere usted? Yo sigo las máximas de
don Ruperto, que anoche, ponderando mi bere
mosuea, me aseguraba l'en meche grevedadv

'Yo no digo más que lo que scnto , tki,91ít,
mía,*
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¿Conque te llamó Ihrlal mi«?
visto el viejo!

i.'ne su pobre sdlora en darle tantos
pellizcaspara-qtae no Mire á Ins níiías; 	 rque

denieuic del,alüelele es
—A. mi Me I1 ni16 	 landria la otra Bocho

cuando canté el Nos
ny ali¿ionado h las

-aves
siena bien est

¿Vamos, te lo pones para ver si alguno cae
en el lazo?

—Y hago bien. Ya nósedras ;tamos pasando de
niñas, y necesitamos encontrar un loe gua-
po ó feo; el caso es que represer,L5 ;-;1ipel (hl
Marido, ; 	 que una no le 1.311:1 lo p ,11". cii

soeinek!. 1 i In ;I:we soltura rto; nn 	 ;.1t1
barrer; 	 .1, stier,,, es un 0,,r désurpciable.

1.,.tro no debe ninguna muj(u. ,asarse
wista --, veinticinco el'  OS 10 menos

ocirtue 11encs
--V tú dices lo e-ntr•iria p ircJe corno tienes

diez y seis y quieres echarla de moler....
—Lo que soy.

A mi edad ya si se puede tener novio. ¿Une
hace sin él una muchacha de diez y ocho abri:

Pues no, señoras, vosotras soy muy jóvenes,
y únicame0b5 yo pueda peinitirine esos lajas.

—IVaya la 'gois1a!
—yo necesito novio!
--iY yo!

IY yo!
niñas!—vuelve á gritar doña Fio-

ea—que ya he sentid* entrar á algunos conter.
trili

Entonces las niñas. terminan ,de aviarse de
prisa y corriendo, acuden  presurosas á la sida,
Jio antes darse algunos er,:pcnor

templar Y admirar sus encantos en la Inliá

espejo.
StOer .

ana>15,Tt.,,,,,,-;~-&•y•wannwerm~setwelmendamems~!

Noticias regionales

C4litailii.4 3.
Anbniver k la cinco de la tarde se r nieron„

¿ os indivduos que componen el lam cado Qrleon

eortíli..s sarn,. 4.
En dicha 'retinion. se.aCONM la ida a la 11a-

hr, na cH críe, ido erreon, reo Italia y seccion de
declatnacion, compuestas de tindi.Vi loas do d i
rdia sociedad.

S4V1114,4Z0
. La otra noche nos llitm1 In atencion una eh

qailla, ya talludita, que. con un niño en brazos,
nos pidió U111081111.

d:rnos Un perro chico, y al pr Tuntar rjOr
qué no 8.1, iba á, casa, pues ora tarde, ne:; con•
esto, llorando, que solamente ltátni tres porros
gra des, y qne si no llevaba dos réales," le

au fuertemente sur nadre:.,:,
—El que se (tecla sargento enzigrado

1,-;40 	 Suhiiv:ac,íon dli Opu lo,
AtitOn1fi 	 s 	 Cruz, que llegó hace dies á
Sontiagi 	 nIei 01 explOiar la linina té il;3 los
roptiblicano 	 nes no es tal emigrado, sinó un

,.zr,r'is brri listas de esta
ciudad, H. Alfredo Yita, n'os rue"ga que
la voz de ahlrt,1 a 'todas ias per:;:onas 'para que no
ie dejen engail tr por sent-jarltrt in livi duo,

—los dicen que uno de estos dms al pasar e„
watado;fusionista, 	 Benito HerMida, e

coclie por el is,yulr-,tarniento del Pino con
eceion á sus posesi,nns de Andrade le fueron

1.1is:ia;-ados dos tiros de revólver, de que, af,rtu•
oh., rcsultd)leso.

Àl 	
'

dia 	 '2;	 taU11)16.11, i is aseguran qu-) 1 e
tirdi al 	 -erei.ario di ala el:

ayomaínenito Ti, Antonio lloal 'sin que le Cali
s e dan'o.

01111111SIE
, Se ha confirmado la noticia de haber recibido
el señor cura p rrocii d San biigaut
una carta anónima en la:111,1 s
en t rega de seiscientas pis Uas.

■S ille05.11 '5, iotei "SthUi 11

'in 'lbs mas terríLies an..1
UIt caUtidal 	 Oto ca Il

1 	 14 iglesia ii,e le.,,ri':,.-, a 11,,n,le pasariait á reCO-

gerla.
4,0e nuóoitans enen-i1nantes, sin duda; phra

endulzar -!,-. píldora, ionsi,.,,n4bau que en 1•,Hn
p (.9 1.01-n-,;-b ,3 la vid• dyl•,lhor aura.

T..,neni.r- , nterillído r,;Je una par-jade la Gu-.:..,-:
dia civil '‘'il la ,nhre 1i. l,iste de los aulor9s de
t:In ,•i.e.rrn ?.tiiiv ,, , pura ovirEar que á lo ."1.1e.m5•."

yo pultiyt'n un genere epiletar tau ocasionado
á disgustos.

Crjnica de les Maridas
So eucuentra 	 °2■13.011ue no dr,

mucha R-ravoilini, nuestro einer-lçle, anal-
-go 6; ilustrado compañere el Director de
17 .0,1,7r(7,-ícf den Illeonlei 10 dm
M11'111/(1:1,

Puehtedonme la compa-
fija de zarzuela que dirige el señor P.,

ci(T)1.1)}. 	 una F'n o i.».1011 ik;sin
del pitinico brigautino.

I-Temo ;.ido (hiel cuues quejas acerca
de los abusos coMetide., - algunos in-
dividuos dedicados carí

eì pUblica.
Se trata de perdinscros uC1acs que

1001 .2 inii.mtos,,eialitistes y
ardid'es, tiendan a ey,-,•,itar la pOrripaSiOn
y obtener el mayor lucro. ea In postula-,
cion á domicilio.

Él atealde prestariann gran servicio
persiguiendo ú esa gente Vagabunda
que usurpa con autos tan reno:badal la
limosna y contribuye a. en tiblar bis 040 0

toi1i.IltQs carital i ves, en :perjuicio la
los ve,rdade,ramente necesitados.

Para los fines une	 t ..I1111 á la 9.111-,
cia de indulto -1 	 que
la reina acestumbr,„ 

ierms Solita, CO el	 .1,i la ad
(;11.,,r1 de la Cruz. s ha dii..ainesto por el
inieiSterio de la Guerra 'que si en algu-
nos de 141m distritos militares de la Poni.-
sola. islas Baleares y Canarias, O co-
or&udaneia general de euta, xesi.:en

oa laS que 'se hubiere i.ì dictado
sentencias de ainerte, se Cr]. caro to-
da urgencia ai Censei o Snprern,o 4e Que.
rra y Marina y que esta alto cuerpo,
con eche dios'Or lo menos de anticipa-
clon á dicha fe-;.f..1-,'idad, 'remita al minis-
taño iniorMadt.., todas aqtiallas causas
culis fine hubiera ree,aido samteucia
firme de" pena d>. n-rueíit(/,

.400-n-,,. amos en	 o e'entinaienv,n al
ehar deo 	 dstio . o 1 0 -'nn- del litoral

di...ectur de lo cart,'1 dei 	 fide—, por la, 	 .

perdida de su fui ico ilo, acaecida	 la
ji-

exper,r.-,ai., 0o0.r ill0fUTt0t reejeria
su elpfiwnin',..;.1 !a. 	 t

de	 la (.1,-r 0 :711.i, señor Váz.

.<1",Tos

	lo 	 la '-e6lebra
	' 	 (1, 	 1:-t 	 Be*i .7:014,c

1:Y1r...151P 0' 	 10001

 ,» A

'emo de a 1
III	 ..• 	 1 civ,.,co de San

la 14.;Ha.,(1o,1 A1. hu ,rljdez,
ilo‘r!leau!...-,s se.

qUe hoy
,)! 	 trilorto 	 memoria dal

que,n :entra corivi3Lina
doro :Liar

Las cimas	 ,ani.lian eran.
d.,a J'osé Abril

Manibesa, l'Adjunte alcaide,
don José Penedo, coinerciánte. don Je-
sus propietario, y don Antonio
Castro,. inédico

III duelo (,,',oulpotintilo los se2flolies„ den
alían Arilios 1\lonteneg..?n, notario. tien

ict!.ailo„ don' 111:..'21twl
,

1) 	 1 ie h 	 Saliniartin,au '- o l 'l os
i),HJ 	 410(0 Paez, "co:/:,c-

. jai, don 	 pOlito ciirtuneo., párre.ai y
doy P-,onl.ir, Golpe,' conceja l .

ii(Illase en es'
0:111,1wi, el 'id veo director de,..E/ L'ion&

Tejada.

Se 00 1111001) 1111oì sr-, nada Con.vecattorio,
de proposicional 	 quo tendr lo-

e ;; 1 ol pla.ixiine A bril
sana ,le 10 oro de la t..b..ta de la 'Coru-
ña para el servicio ole  11;.t.;rs.,r,r1-1,3 y Atea-

croes ..11iVr:,-0,—s,, pnr 1,¿..1d71.1u.1 d3 dos
clon 1i. 	 din..ne,in.aei,.-:u tiene orle
dentre de la 0 die 'n radio Jeaqul,-

1 la pe!,

-ida de "'isla-
. le las zo-

rui- 	 Clij4)41,
	\ 	 '

rYt.; 	 "1K 	 les necesa

rios pr.ra 	 -en.,:auts que pro.

	oil „1 	 (I la ro,sei,-2.1. •,1,•••••,tiva de !es

qiOt	 '2\	 di ¡'1010 trt.sx

1: 	 .

-, ;. 1 	-ni,lidada
7 1 	 cubrir las ba-

ja, ,1,11, 1,01 1 0 1 	 vo 	 produzcan par

todos conceptos.

'

i. T(..) BU '01 '"PEITOI-BURDELO

-•
•er.„

•r”	 ' •

4'0113/1111ft, 443 IR trorCnsa)

fué puesto
ni ,.„ 0 0 	 el drama

Salina s,11 l'arre de. Pei-

ti;L .7, lo 11 0 .1/7 7(,?- ios del 71,t,

i•-,nbi/:ca el sea'« lier11a. en id »su-,
2pe-a, lar .(..ros y oo 11 ',lunados artículos des7-
tinados a del,,euririr ,' 0 00r7as ftlkshm`io...5

",t'1"57 !Gil, de CW18'0.11103

iTtdrilst, L0 	 r.-", 	 1c;:.

parmies estainnS-conveny',1do de, (-,:tiC la
'adminiStraCiou de este tributo'c e e“ita al
pais el doblo de lo que debiera y que pgr•
otra parte 1,0 falsea cuanta se puede
por el centribo vnnte la regular
de este bel-VH(1 '11.1() pedria producir
inacna 	 con	 (le're•OleS•

so« .



VALDONCEL 55

La compañia de actoNs que alli actúa inter-
pretó muy bien loobra de nues1 o paisano, sien-
do autor y eclores4muy aplatididus.

ki tir(ai,lç ;a obra tuvo que salir al escenario
el autor repetidas veces. Con tal motivo leyó va-

s poesias en galleen, inéditas, y qu luego
-

pa(k

n 0,

ojoi elogio que podemos hacer da ste_
ro rdar que fue premiado-en el Cel,támen,.

u clan 10 poins(ssIA sodedad 'confíes
tc igautiuocelilró en la noche del 7 de

robra del eñe pasado de 4890.
Muells Abuso les trabajos que se presentaren

i(ol.el certamen, al,,que concurrieron todos
priocipales en, i(oras regionales, y sin

1.,41,1-al,r el Competente jurado, ' compnysto de
reo,(-oni,nias autorididesum i las  letras adjudica-
roo ei primer premio, en el concureo de Dra-

as, ('1, nuestro ai»igo el señor Salinas. Esto bas
'11 para o ITtp:•en der in ti literario, del pri-
mor Drama histórico escrito cm verso y en nues-
tro clielecto.

1-,',10sonto que en el trata es ei impuesto Ò ter- -
t»it o de las Oen doncellas, de aquel pacto edioso
que se dice hecho en el siglo VIII p ,r el ~par-
,yrt 1,(gto lene Manregato. El drama se d..,sarrolla
eo tu u u!igna eit'ulad de Petantos o o la noble

Érigantio ni, siendo Sos' wyltagonist as
no:des hilos Pe tema y	 ,s,airio, los eabalb•

Tos Po d iga de Ari.uo , Mondo Lema, Fernan Pe.
re,:, d bando La.niós y Osorio.

A tan no rudo trabajo acompaiia una carta'
pr,logo (el':,tiacqu‘s de Figueroa, descendiente

I,)s 	 este tribu, w en ella dedi•
ea j(-, 	 ele,tos al que por primera vez aborda
o 	tema de eseribir,un Dra!na histórico en
pikep. 1 a pe!.19 1,i'_(tóriea que el menciona es
de r(.,co:zocido inters porque trata de un asunto
basto 1,0y no bien dilocidadó.

En lleleszüs se ha puesto va en escena este
¡Ira mm:  7,, s(-‘gutt leemos en la prensa de aquella

1(11, llegada estos días, rosintó muy bien eje.,„
ut! bOO siendo itio:r aplaudido eu sus diferentes
cuadros. 1uÝ Preili(? lo veremos en el repertorio
de al.onos otros poliseos de nuestra regio u.

1`.(amola enhorabuena á Galo Salinas por el
'u rtmaen phao por el dado en la literatura ga.

sq(teos de qne será por todos
bieo (-ecilído este presente quo el autor hace á,
.11,-,o(ia(i de llamaos.,,
"fflaw~5~11~irmeweamereme

TELEGRAMAS

Ir..411RID 4 (9 rn.)
Hoy rplecler,In aprobados en el ,S*e,iado

loç dictamen sobre les 0,1(7'S de
110 5 Tac forman esta Comision.

O' acota» anunciara jw.bwe'm 211(t77o-

la subastapara el establecimiento del tele:.

it)40 (si grade: distancias.

El Generál Salcedo aceptó ,por
'Gob'icrnoeivil de Madrid.

,sei7or Montero Rios ha sido nombra»
do Presidente de la Comision directiva de

la rninomia fasioníste del Senado.
iajoonen ajad Gontision los se reS

groizard, Gonzalez y kon¿t/

111110•111~~~ asaireme~tugamormoumi~~

Tip. .S'lter:s de CaellGeira

iley~e~~~~~ruzareo,~~§~atsz

nuncios preferentes

El domicgo 22 de Marzo de 1891
y hora de d ce en punto de la m,21-
flan: seternal&rán en la tarja d 3 1
Sr. Armes, Soportales (H Campo
18, Betanzos, el lugar y fincas si
guientes:

Parroquia. de Santirso' de Ma-
begondo, 4.yuntatnionlo de

Abegündo Partido de Be-
tanzos.

Un Jugar acasJradl,o quo lleva
en arriendo:Andre,s 1.4r1.)•_'ito Zapata

y si iltJO Pedro Barbeito b.oate, voei-
nos dicha de hiabegondolcomPusto de
su C9SEt Sita etì enuga Souto-Do-

eal sefialada con el nfvuero 2 y 2T'i

par	 i C0.3.

2. —Por 1■..< 	 situada en el lugar
de 1311.(let3/*/' Qr? ,1111,',1 con el risa 5.yript Po,

5.°—	 linea de moni:(; llama -t)	 •
dr, das Gatas áf?mbradura 10^ ferra-
dos y 48 ouarlillos.

1stas d9a fincas las lInva ,311 arden-
de Amaro Barbetto Vitts veeíao
di un virrolnia de Mabegoá,lo

	/IIIMINOCOO,	

Fábrica de curtidos en venta.—e
admiten prop,,,lcíone, poy don Vi.
e..)qtd Feruández y López, Gilie

1Iwor,),s,)r3. tl,;iía Carolina R;eoy,
Gotizrllez, cell llueve aflo,, de
vieay:; -n la ease,5(ì7171 D11.1)IiCn1 se de-
,iica (I 	 Je ,Uat'ZO. 1 I

;ln /1plETC,, 	 en la p1,1
alta • ji escuela de S'In

El progrania abrazará la 11.1iin-,,)
Ile•istoria Sigrula. L tor t. D.:tura,

1?,(nlonita.' e Higiene 1lo..ré•lí-
,2is y I.,abore.s,

houorarios serán surnm3rl e
tioll~PartMEIneelneffilffiRMORINI~Irme wegraimegall~~~~

INJ1CADOR
PRING1PAtr:J GA,SAS

DE OfIECIO E INDUSTRIA

DIt t■IT A N7,05
CITIIAMARINTS

re,TH 	 Nos:rtiiimm,-.--110!011.1-' Mark-f.:my: Sánchez.Brégoa,—
I'lwideruiuy o.- 	 ré

cz,Ille (1- la, Sitoo,as.
hul.LEIttAS

José felmández Mo 	mm , (mm 1(1 	 Grande,—
Quiteria Diaz; Plaza d m

CAl
Del Centro?,	 Valdonftl.

ilOSi'LDAJES

	

mmm Ball(-1,-( Plaza de Cassola.—Mannel 	 ercia Manso; Valdimel.
f:()NIERCIOS DF TEJIDOS

Antro.,1 N diez; Plaza de la Constitueion.--Jes
Poned() lApez: calle de Sánchez Itrégoa,—Toinjx.
1,45p,,,, y li,pez; Puerta de la Vilh!.--Joarldin

Peseaderia.—Doiniugo Mal tinez-.,,,Pthirtade la

Josi" Amado: Cantón Grande.-4tamon Illobre
Plaza de Cassola.--Raimundo Pérez; Ituatrayiesa,

FONDAS
Laureo,. Andrade, Cassola,

LOZA Y CR4STAI,ER
Jesús Nuñez López: Rita/ ravinsa.—Vioda deal ti: Plaza de le Ce.o(tilucion.—José Gernidea

Puerta (1,, la

	

lo	 \i'.\11:10.As
Ag.o- -	 • 	 Plaza de Cassola.---Domi lago

Te"	 Deben	 knitioade; Fuente de
morzarno,. 	 O o a tiocva.—José

O 0: (1, . tvf,.
eco'd'"' 	 1;VIIIIDOS

verria: Magdalena.
FOIRET1ilLAQVIN'8.:ALLElia ì 'q.ttFTOS DE 117 1- 	 CIIITOBlit

Pastor Núñez y berma /10; Plaza de la Constitu.
ei 	 NU'ítez: Sanehez-Bregna.-
nio Ylari(i Golpe; id,. in

(eco Qrtecal:
«1'.:n esta redáccion lomos recibido elleureado

rftan,(1. Tora de Feíto'	 do que es
ou.(,11‘e m'uy querido amigo D. Galo Sali-

nascuyo trkibaJo ..)os hentos ()en-
.as columnas da nuestro

Podre lissarrag- ,arre:,;(,1,—Mareelino Rthe-s,

YALDONett. S& LA -PitOPGAB1
laserii;e á revistas y pe'rió lieos del Extranier, Ultramar, Madrid y provincias....--se reparten

novela< por entr3gm.---.Viadvise tomos de la Biblioteca, dei siglo XIX, y áettn Gallega que dirige
'el Sr, Matjnsz,•;tlazar.,---Oaras dc• Ea ho Rilrilaa4ez-IYwguez, l•rtuoi. Amor Mei1án Gá[o SIIinal y
R.oiri•rue- 15 •4 	 i-tre-Láp ete , 	eu la preusa ospañcda,
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EL ALCANCE TELEGRAFICO
mytuo POLITICO, DE INTERESES MORALES y NOT1

CIAS Y NUNCIOS
=ffillar.171=1=sec 	 •.•

alareetor pi-OpietariotiKit, 112EQ13IEL
ERNANDEZ MIRANDA.

Es muy útil esta publicacion pura los se=
llores anunciantes, quienes deben dirigirse

admintstracion de dicho periodico. Barrera;
—La Coruha 12.

ItNti 1111tN5111
PONTEVEDRÁ

%gano de la uAlsociacion proteetori de
obrero.

Director 'y fundador: ROGELIO LOIS.
Semanario muy Popular en la ciudad del Lérá

' sus precios de publicidad sGn económicos.
1~1411■41111111111111111111,	 4•11~1111111~

vactinüse!
PEPOSI'M DE TUBOS CRISTALES

de Iükfat vacuno del
: }NSTITUTO DE VACUNACIÓN ANIMAL

DEJA DOCTOR

D RAMON PEREZ COSTALES
EN BE"I'ANZOS

Farmacia de Carlos Castro Areá
PLAZ DÉ tASSOLA

41~1111111~1.	

PARÁ UNA NOCHE
CUENTC5C.MtGA

O 	poit
EURO FERNÁNDEZ DIEGUEZ

Su precio ea trie 1450 lesetas
A nuestros suscritereS: Una Pcseta—Los pedidos

á esta redaccion.

ENCUADERNACION
Di

laragt. 	 borlo
32—VA LDONO EL-32

EETA.NZS
Me encuadernan toda 'clase de libros en

lujo y sencilie, reeornendando este taller
la economía, prontittid.y elegancia. Se
encuadernan protoéo:.-is y areglau Misa-
les y devocionariop.,w'- diteriorados
que esten.

• 'Ti
.‹,

	Se encimo rei'n 	 , a ter(' ion una
nihn en brazo-

	'.1 	1,1	 I
•

AGhDFIlk
JA R? ERAS ESPaCIA LES

Zwumsataie...,, alta el o,f.. SerZej taro,

Alfredo Pallardó-Uillaut
*lesas y Maria 3

MADRID
(Esquina á la Plaza del Pregret3O)

TERAPPJTICA APLICADA
DE

FOWBAGRIVES
Se vende esta magnifica obra.
Está nueva.
Ditigirse á la adminístraelen de este perió-

dico.

LA ILUSTRACION GALLEGA
••■■•• 011••■•■

Reviste decenal de Literatura, dl >unas
y Artes

Director literario; M. Amos. MR11,4.N,,
Director artístico: M A \ Fa. M. FOL.

Sr SUSCRIBE
En la Cortina,	 redaccion y admon.:,,,Snellez

Brt gua I pral
En Betanzos: en el Cestito notripaieses,

ocel 55

SOCIEDAD GENERAL
DE

111E15E10S DE ESPINI
Esta SOC1EDAlb admite Anuncios, Recia=

mób y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, provinciaa y extranjero, á precios ver-
daderamente reducidos.

A nadie mejor que 14. esta SCCIEDAD se
puede endargar de una publicidad completa en
toda lá prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta coa corresporisalss en todas /aspo
blaciones de alguna importancia:

Ehvia GRATIS tarifas de precios & las per¿
orias que las pidan.

OFICINAS
ALCALAt 6 Y 1, MADRID

Apartade 2:13 	 Teléfono 51 7

OBRA NUEVÁ

ron
.L.1	 nwro GA'CIA FERREIRÓ

VolAibet ,2ü de la Biblz''oteca Gallegas
sen la COrUfja Forma un hermoso temo

de 8.° fral?c',..'Js. de cerca de 240 paginar
Pu" 'celo, ti PESETAS'. 

principales librerias dDe Venta	 t,
Madrid y

En Orense 	beri a de Se-yermo Perez

al editi.r. D. Andrés Mar-
tinez,	

u

R es v ié	
l

oup	 en el	 TR O DE sr,ss
Los	 55, bajo.
En Betou, ''va. 19 La Coruña.

Abiti 'NCIANTEá
La Ernprel:na, A,nunciadorá

LOS
énearga de lainercio,...)15 	 c.y>f r ic; s rte_

I amos, Noticias y Corw.

	

. 15:0 s 	 los pe-
í ódicos d la rpir 	p i 

\O	\ P/S'

vuestros 	 una gran
P.I'l'"Witarifas, que se remit, leuelta de co-
rreo, 

mbra por niess, presentando los compro
1 pautes.

01 II INAS
IllarriOnoét O, y 9. '.,:iiitresuelis

41/ A D UfD

BROMA. DEL SIGLO XIX
•

Las obrad de esta biblioteca, debidas á la
plumade los mas excelentes autores, conttienen
un volúmen de cerca de doseientas paginas
cuyo precio es solo 50 céntimos de peseta.
I: He aqu l el titulo de los tomos publicados has-
ta la fecha:

TOVIO 1.°—Cr1stóbal Colon, por Lamartine
version de D. José, Comas.

TOMO 	 iota, nonfredá, poemas arw
máticos, por lord Byron.

TOMO 3 	 de Reaulleu, 11111storlak
de el., aturr:o contad a p0 r el amis.an, Los
Locos del Dr. NIVreglia !Un baile de Más-
caras. por Alejan ciro 11,tnas.

TeM0 4."—Albeterdo abolsa, Regina
por Lamartine„.

TOMO W—Iiilstorlas Extraordinarias por
Edgard Po°.

TOMo 8.9--El Aseo Muerto, por Julio,
ahi n.

TOMO 	 — Poetas castellanos del Si-
glo XIX.

T1110 8.°—Illuillertita ;por Schiller.
TOMO 9.°-11ontsinees
TOMO 10.°— Historias del tiempo viejo,

por Emiliano Souvestre,
TOMO 11.°—Trés tiranos: Tiberio, CALI-

gula, Neonata.
TOMO 12.°—Poétas del tete» Mundo,

EN PRENSA
El arte de haterse rico. pc Pi anklin.
El eorazon de un marido, por Julio Sano

deau
;Allende, y tradiciones españolas.
Los bandidos de la Calabria, por A. Da-

mas.
En TIPtanvoc: en el Centro de Sueeripeleatta
.1.delasel 	 bale

A TO7B,E DE PEITO 1J17i,,DELC:1
--

laureado drama histórice escrito; en gel
llego en un aeto y en versa, por

Do GALO SALINAS Y RODRIGUEZ

Hallase en venta este preiniada obr:1
Étl prnio ae ITN t. PESETA, en esta ad -
tninistueibu, eh las librerias de los sein.-
res E. Villardefraheos. A. Esetidero y
E. Carre. y en todas las prinéipales libre-
Has de Galicia, Espéndese tarnbien
las conserjerta de Ir,s socied ades corti Usas',
Circo de Artesanos y Liceo Brigantino°

En Madri d , libreria dé don Fernando
Úé. Carrero de San Gereinicno nlinirro 2.
Para el Extranjero y Ultratriar, 250 pe-
Setas el ejemplar.
Riamounweeír

Hasta las ntreve de la mañana se
admiten papeletas de defunción.

Su precio es de 8 a 2.0 pesetas
para los no sliserri.tores y de 4
á 10 para los que estén abonados
á este diario.

DirigIsse,A la Administración
ValdoriOel 55- bajo.

wies~~«~eurrnewerae~

C3LTGIO DE 1.'	 MEZA
DE DON

111,011R110 111DRIIIT
Se dan lecciones de primera ¿risettau.

za á nitres y adultos á precios sumamen-
te económrcos.

Hol'as de clase: de nueve á doce de It
maiiana y de dos á cinco de la tarde.

CALLE DE LAS MONJAS

IZN LA IMPRENTA DE ESTE FERIO
1-ddico, se confeccionan toda clase de im-
presiones sencillas y de lujo.

*VA
t11111Lliji•

Infalible remedio. La práctica lo la de'
mostrado, El qui) quiera tener lot pias
descansados y libres de toda dolencia,
debe calzarse en la Zdpateria 1ta4rad(4
de Agustin Rodriguez,

45—cAssou 15
RELOJERIA

DE

Anseimo Nuñez é Hijo
CAN TON GR ANDE. —13 ETANZ011

ronsucursal en F'donledeurne calle Real ost
—Gran surtido de relojw.--Coinpostu ras prra
lit" Y gokrbabol
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