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El triunfo de la Mo-
ralidad yde la Justi-

leia,y :Iwdefensa dedos
Intereses gen erales del
pais, ,constituyen el

i programa de este pe-
riódico.
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No se devuelven lo s .
originales,cualesqnie-
ra qtle sean, ni se res-
ponde de los articillW,
a cuyo pió vaya la
Inu del autor.

DIARIO DE BETAWZOS

'SUSCRIPCIONES
En BETANZOS: un mes, una pcseta..--En Preeitn-

elas: Un trimestre, cuatro pcsetas.—Extranjoro .y
teiratuar: un año, 36 pesetas.
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Preparation pa las próximas
ELECCIONES MUNICIPALES

Aún inasapie buenos legisladores cu-
yas mejores proposiciones de ley se han
do estrellar naturalmentea:sontra el sen-
tido estrecho de una mayoría, creada
expresamente para atajar y entorpecer
el desenvoMiniento del sentido domi-
nante en el pais, Espata necesita de
concejales rectos y aptos para el ejerci-
cio de sus cargos, de 'buenos adminis-
tradores de su hacienda municipal.

La grandeza de un país reconoce co-
mo base principal la bondad de sus Mu-
nicipios. Nirtgun género de intereses
mas importantes para un pueblo ó ciu-
dad de los que se ventilan en su Ayun-
tamiento: ningún género de elecciones,
por tanto, más importantes que las mu-
nicipales. La regeneracion de Espata ha
ha de venir por la regenerador) de sus
Municipios: sin Ayuntamientos dignos,
no salo la vida local, que es la que mas
directamente y de cerca nos afecta, sino
toda la vidapública del pais se corrompe
y falsea..Las mismas elecciones de dipu-
tadns provinciales y diputados :á Corles,
es celos pueblos donde se adulteran y
misc/fican. Nada , rpues. mas importante,
tanto 'para las ciudades y villas C01110 pa-
ra las aldeas, grua la eleccion de bnencs
administradores de su hacienda.

La falta de t.cierto en la eleccion de
eonc.ejales, produce males mucho mayo-
res que la falta de acierto en la eleccion
de dIputados. La obra del ,concejal
selo toca á nosotros y á nuestra
más de cerca, sino que es nna obra
continua, permanente, profundamente
edneadOra -sí es buena, corruptora hasta
Un grado indecible -si es mala. A los
Municipiastoea, para no multiplicar lea
ejemplos, velar por el supremo de los
intereses de una localidad, la salud pú-
blica. A los Municipios incumbe ocu-
parse da la importantísima cuestion de
subsistencias; á los Municipios am bien
proveer á nuestra seguridad personal
y a la policia de la poblacian.Nada,pues,
más importante para los ciudadanes que
tener buéuos Municipios y en ellos hom-
bres aptos y enérgicos para el bien que
estau llamados á irealizar.

Lo que el ganglio al sistema nervioso
le que el nervio al ganglio, eso ea el
Municipio con relacion á la region y la
region con relacion al país. El Muní&
pm es una reunion de familias que vi-
ven unidas por toda clase de relaciones
y de vinculos; juntas sufren las penali-
dades de la vida, juntas celebran sus
alegrías; el aire que respiran, el, cielo
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que las cobija, el horizonte en que te
dilatan sus ojos, todo los es coman.

La vida municipal importa por igual
á todos; nuestras madres están no menos
que nuestros hermanos y nuestros hijos
interesadas en que so desarrollen de un
modo normal y favorable los intereses
de todos. A la madre interesa la pureza
de los alimentos y del agua, cuya e usto-
dialesta, al ayuntamiento confiada; ye
enda escuela municipal se de á sus hi-
los una educacion conveniente; que si
les sobreviene .un-accidente en la calle
,encuentran una autoridad tutelar que
los favorezca y w‘corra; desde las bue-
nas condiciones del mercado hasta las
del paseo en que sus pequeños jugue-
tean, todo, todo lo que á la vida muni-
cipal se refiere, interesa á las madres.
En Inglaterra y en los Estados Unidos
las inugeres desempeñan ,cargos cotice-,
pes, y mas de una teuienta alcaldesa
pudiera servir ele modelo á nuestros al-
caldes mejores.

Si, pues, las elecciones municipalee
-sonnorno creemos las mas importantes
-de todas, si ellas interesan por igual á
nuestras madres y á nuestros hijos, im -
Acorta pues,prepararse para las próximas,
poniendo cada cual de su parte todo el
ernperionecesario á fin de acabar con to-
dalla chanchullerfa. el despilfarro y el
servilismo que han hecho infrutiferas
todas las quo se han hecho de muchas
afios á esta parte.

¡A LAS ARMAS!

Madre, ya se van los quintos,
sabe Dios si volverán
y si vuelve él algun dia
salte Dios sí aun me querrá.

(Copla popular y ripiosa)
¡Ah()) a si que va de veras!
Esto deben haber dicho más de cuatro :señori-

tos que de la noche á la mañana se han conver-
tido en reclutas 6 soldados incipientes, que díria
Echegaray,

Sopongo yo que lo diría, porque la incipentia
cabe lo mismo en la milicia que en la critica...
Pero, en Sri; digase corno se quiera es una ver.
dad que algunos, al encontrarse en el cuartel y
ver que los escogen por su estampa, ni más ni
menos que haría cualquier ricacho en una féria
de ganado, habrán dicho con Dante:

Incipit vita ~va.
Empezó la nueva vida. Se acabaron para el se-

ñorito que en tal caso se encueotra,aquellos dias
felices de irse á casa a dormir con la del alba (1),
roncar sin ningun cuidado (hay quien ronca con
cuidado) y levantarse maldiciendo de la campana
que ha sonado para que los albañiles de la ¡obra
cercana vayan á comer, porque le ha despertado

lo mejor de su sueño.

(I) El ¿a quiere decir, aunque no lo dice, la
luz. ¡Por si acaso!

TARIFA DE INSEI;(if)NES
connussicanie.s, y annwarns)

En primera plana: la bine*, 5 ceols. de pta---tim
segumla, 1:i id. -En tercera, Itte-loal {marta fi.
cituido «la jiu hiñen:ion en diez números coi seuiv OS

rebaja el 10 p8.--Ttailéndola en iodos, 1

rse á esa hora á dar betun .11 las botas y
'cepillarlas hasta convertirlas en espejos (ahí'
minios). Salir enseguida á dar una vueltecita por
¡la ,casa en traje de emperader romano, ó sea, en.
vuelto en una sábana, ytra que en ,neda pueda .
peligrar el pudor de las :inocentes hermanitas;
.dirigirse a la cocina á preguntar á la criada si
.suliftl, la greda que necesita para quitar unas
ma Hilas qw le cayeron en la anieiriea na nueva
al tiempo de ofrecer en el café una zu..iluirada de
barquillo relleno á N'emita Alcuzcáz, joven rúbia
y apasionada que sabe recetas muy eficaces para
oiant.mer siempre tiesas las guias del bigote. Ar-
mar una pelotera por el olvido de la fámula y

llamarse desventurado por motivo tan descon-
solador. Suplicar á la menor de las hermanas,
0 00  Os la más complaciente, tjiie se e lit. re e llgí
n)ii otras ól cepilla los pantalones y cose con hi-
lo blanco, por no haber otro á mano, u n boton
que es un compromiso andando; suplicarla qua
se entreteoga el limpiarle con miga de pan la
Corbaí a Manca a va oscureciéndose algo con
el roce de la tambien incipiente.

Lavarse v pasa iSi5 tres cuartos de hora luego
frente al espejo haciéndose la toilette, cosa más
complicada de lo ,pie á primera vista parece: ir
luego á ver á mamá, ante la que levanta enér-
gica protesta contra la planchadora, que to,-ció
la berra mienta contra el filete de tu puño, y
pron unce e do paso un elocuente discurso para
convencerla de que los guantes reeosides son de
gusto cursi y pregonan pobreza; extremo del quo
á toda costa es necesario huir.

Volver aleando, acabarse de vestir, tomándo-
se para ello otra media hora en la que no cesan
las pataditas por que el nudo de la corbata no
sub bien, ó porque las hermanas han gastado
todo el frasco de agua de colonia, y salir por fin
al homedor hecho un brazo de mar.

Hacer el almuerzo en continua rabieta, con-
soltando á cada cucharada el reloj de nikel con
colgante de doublé, y murmurando de la criada,
que no sabe hacer huevos en gazpaehuelo, nj
freir salchicha blanca, ni escoger en la plaza
Jas peras que no tengan gusanos.

Salir luego 41. escape á la calle, entrar en el es-
tanco á comprar el indispensable cig,arrite do
diez céntimos, para poder con él lucir todo el dia
la boquilla de echar y espuma cou/oté (así se di-
ce); presentarse e» el círculo, hablar allí del con-
quistas de mujeres hermosas, de reuniones aris-
tocráticas en la calle de Liman, en casa 'de don
Teodomiro Barrientos, del sport y de toda la so-
ciodad mas spchut de Madrid; ir despuás á pasear
por la acera derecha do la calle de Jacometeezoc
y por último, después de comer en casa y sacar
á mamá una peseta entre lamentos y recrimina'
ojones por tan dispendiosa vida, matar la noche
en el café del Reino en tertulia con otros amigos,
convirtiendo el marmol ten mesa dedisection• á.
fuerza de despellejar ausentes, hablando alto
para que todo el mundo se fije en la conversa'
clon, aguzando el ingenio para hacer reir á las
jóvenes que ocupan la mesa inmediata, con ;las
gibl suele /ir/tarso: alguna quo otra vez con auto-
rizaeion tácita de la xiamá que las acompaña;
discutir sobre literatura, vociferando contra to.
do lo que no sea naturalismo refinado, y llaman,
do llorones á Espronceda y á Becquer y kZorri
lla, y retirándose luego perezosamente del café,
cuando el mozo suplica á la tertulia que despeje
vaque se va cerrar.

Todo eso se acató en el memento en qué han
ingresado en caja para ir k pagar á la nacion la
deuda que no se pudo saldar, largando á tocatoja
seis Mil reales como seis mil soles.
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" Ya no es la voz de la la:rmanita cariñosa la que
tímidamente avisa que han dado las doce y" es
hora de levantarse; ya ha venido á stistitairie el
eco penetraute de la corneta que al amanecer
avisa que es necesario dejar en pr á Espartero
y salir corriendo á aprender la posicion Militar
y el paso ordinario; cantando el ¡uno dos tres! era
tre no, pocas birrias dc los veteranos que loa
miran.

Ya no hay doméstica á quien decir que no en-
tiende de guisos, porque lo que, hay son furrieles
y rancheros que saben condimentar un barreño
de garbanzos y patatas en monos tiempo del que
se necesita para despacharlo.

nc hay calle de Jammot rezo con la Loma
lly quo sonreía dotras do los visillos y onsoña.
ba el papelito que rebosa amor sin ertografia;
jo qae hay itho,a am el mercado, donde acuden
las fámulas do aparejo redondo a gastarse las
dos pasetaa quo S'ad amas lea entregaron para
la compra...

Todo ha cambiado en una hora ;Oh dolor!
Hasta la tnindosa cabellart ha mido bajo la pro
fana tij ra &el barbero do la compañia.

¡Cuantas vocea aquellos pelos mutilados ha'
bran sido el enéanto de una mano de marfil pa.
ra vanirall presente á ser barridos sin pena
por el auartelero!

- • . .
Huerto es saber de todo, amigos míos, mar"

,Ohad a cumplir con aso sagrado deber, mos .•
trandolos satisfechos aunque in Inenle vavais
cantando como el pobre diablo de Carvantea:

A la antara menina
mi nac. asaba
si tuviera difiere
no fuera en yerdadai

id (si acallabais ido ya) y pensad para• con-
suelo, que hay quien lo-pasa peor quo vosotros
liabais de pasarlo.

N'esotro. en el servicio,
Yo, escribiendo coa cii dolor as' muelas

padre y rtturtiorlar mita

Leandro.Lebnorl,
Madrid, Mario de 1891
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Noticias regionales

'siltromio
Hoy a las die do la mañana se acercaron des

'pilluelos á una muchacha que se dirigia á la
compra llevando una moneda de veinte reales
en lantano 'y cuando más descuidada se hallaba
re apcdaró del duro uno de los tan precoces ao-

'mo aventajados rateros, dándose inniediatamen-
te a la fuga.

—*layar, a! llagar al carnentetid, quisieron re'
bar á una majar una cantidad de dinero que
valía en él bolsillo, pero lis pequeñas timadores

'consiguieron su objeto par ser sorprendidos
Po r un caballero que á la sazon pasaba.

—aliala mañana de hoy aparecieron robadas
unas ea n tidados de (linero que se hallaban en las
iablagarias 1111F::;'rOS 8 y 9 en la Plaza de abas*

:tos. len !a n'amara 10 laminen penetraron las cae
ces, pero fuese por ;alta de Galopo ó por impo-
sibilidad de forzar la „cearadura del aajon qua
emítanla el dinero, es lo cierto que el propio La-
'ode elliana encanta) nade t le falta,

.aalley aparecieron 'Coronadas de itieVe'
'Montes ininechatea á esta eiaidad

Comienza á sentirse un falo bastaate intenso.

111
115wes 	 If-<;httl

'Deapites'da babar permanecido algunos di2s.
'en Vigo, salió para Madrid el distinguido hombre
'público lusitana cuyo nombre vital frente de es.
tas lineas,jefe civil del fraeasadó movimiento re-
volucionario en Oaotao.

Durante su astancia ha 'sido muy visitado por
.gran 'número de sus compatriotas,que con taleb-
jeto 'hicieron el viaje a aquella poblacion, y pormuchos repulaicanaa vigueses, entra los Cuales‹nos consta supo captarse el doctor Alves las más'
profundas sinaaatias. Ta nthien pasaron á su lado,'varias dias la esposa ó hijos del emigrada.

lía Madrid cm obrará algunas conferencias coa
os m'abominas del republiaanisino español, di-

*rigiéndose luego a Parle en dando visitara á da
Manuel tlisZ0ijll5. Basaa la 1. apila! de la a: al
so marchara á liendias á *cuya cealaa l. laa n
asuntos de importancia SlIrria pare la Ca!:,;: que
defiende.

WEERWlara DO,

Ha fallecido en lo. habana el capitán de la mita
rina nieraaa te don Nicolás Ochoa, plana) piljti-
co de nuas1 ro qtri,..) amigo don, Weaeeslao
Veiga, directa 1 e a:a a fan arquia, del Ferro!.

Elti ial i babirt naaido en  Avilaa, pero no solo
en su provi:eaa, sitió que en todo ol litoral de
la Pailineule a Isla de Cuba era conocidísima co-
mo marino sereno 6 inteligante. 'En la Coruña
como en el Forra], donde lía residido algún
tiempo, tenia amistades verdaderas y simpatías

. generales.
Manda, durante muchos abs vaporosa() la ea.

sa Meeandrex que hacían el cabotaje do Libar-
pool á Barcelona. Mas tarde entró al servicio de

compallia del Marqués de Campo, en cuya flota
eaació earizo de oficial I." y ultimamente capi-

aaaha un vapor de gran parte de la casa de den
Ramon Herrara, de la rebana, de los que hacían
la carrera entré los puertos mas importantes de
aquella isla.

Tua grandes aficiones al coraerci o . y en dos
ocasianas abandonó la Azarosa vida del mar. ns-
tablaa iéndose en Ferrol y uitimamente n 13a-
racose

En la 'vida de los negocios no consiguió gran,
dee halagos ci,o la suerte y tuvo que tornar a 'aos:.
tener hucha con lasaol

El. que tenia re-concentrados sus cariños en la
p ‘co disfruté de las caricias del hogar.

Baca poca roas de un año  qu:‘ laeesposa del fina-
do, señora doña Amparo Loranzo y Veiga; con
sus cuatro hijoa,, se resolvia a atravesar el Océa-
no para emaaartir dulzwras quo la prolongada
y forzosa separliaion negaba al matrimonie.

Hoy aquella osaban amante llora en lejana
amelo In viudadad'Y prepara su viaje de retor•
no al 'Parro], dejaadaen aquel suelo do Cuba,
das 7aStrie mortales do trik ser querido.

Crónica ad las illariñas

Ayer ha contenido matrimonio en' la
igie ,in parroquial de Santiago dte,Jesus
Cortés Itianova, oficial de la escríbanla i
de actruicitnes del' señor Martinez Tei. 4

1Piro. con la i6yon doña Carmen 'Oarcia.
Eterna luna de miel les deseamos,

•
Una noticia tranquilizadora para al-

gunas contribuyentes de Sada.
Sabeinos que el cle:egado de Hacienda

Sr. Mosquera, hará cumplir á aquel
Ayuntamiento los órdenes que ya se la
han coinunicado para que varios contri-
buyentes, eat va a reciainacienes han si-
do ðešpacliaiis favorablemente. satista-
gan su cuota con arreglo á la liquida-
'clon practicada per la Administracion
de Cl,n1 tribucioLes.

'osa*....tria

El almacén de música:del:fi:nado don
Canuto Berea.gira 'ahora y en lo. suce3-
yo bajo la rozen social Canuto Berea y
C.a, coMponiendo la sociedad mercantil
la señora viuda .4 hijos del inolvidable
ex-alcalde Il e • la Cern lo,. á Cargo del hi-
jo mayor D. A:eiludro como gerente, y
corno apoderados les befiores don Nica-
sio Berea, tio de éste, y :den Eduardo
Puig, antiguo dependiente de la' casa, á
tenor de la circular que ayer yeelimos
fecha '6 dól actual.

examegfigulamme

ta Direccion general de, Sanidad ha
recordad) a les'Gebernadores el cumpli
miento -
orgánico U:Sanidad tintritiina; que dis— i

(Id articulole : 'ir, del reglamento:: 

des.

aaaa! La lee

flaa iteetuea

po.no 1-1 re'‘

,aiaala sea!) ;naaaaaionaa
I te jo ir dichas aul:aaida,

a.:ciones nel "in-cio Lía

En la Caí 	 ineral de Ultramar se:lin
recibÑo lis e . 	ves rectid
des de los si.- 	 io tes ítalividtiog,oatu:' -
les de est-i 	 Hala, lOS cual?,s pue(Ha
elicitar de! 	 !:),Jter general. de, dicho

centro 12 c.):;version on títulos !'do la
Deuda ,del ere 'sito que les resultó á sobaja en el C•  de Cuba.

Jos' 	 :Aoi.ads 1,óPez
González y 	 ,rós Moya.

Nuestro ,:litioguido amigo don Igna-
Cia L a f.a tya y tima, cataaliaítieo ial Ia -

tititte d 1	 ha solicitado do la IV-
reccion 	 p.,rállso pera a USell ti)
Se, el;H f:J 	

Op081.-
C1011

edittaHat:a acuerda alleiatarla aa la
asamblea g:mei.ol que en Diciembre de
18n celebraran en Madrid las náaaana
de comercio espailolas, el presiden o ys'ecretario de la de aquella capital he
'convocado á todas las corporaeionos dr
igual índole d ce con la mayor urgeoclz
nombren losl presenta n tes q no kan .e"!e
asistir á aquella renniou y el de los su-
plentes.

Al mismo tiempo dichos señores rue-
gan á los presidentes de las cámaras cl3
,comereio que dan si están conformes
con el cuestionario á que han de sujetar-
se, las disensi aes ó en 811 defecto indi-
ciau‘ii las varllui 111  C5 quo crean ojeortu-

0.

Ile aqui l eiaaa,ianaaio:

Contribucion iudustrial.---Proyecto de,
indetunizacion Por expropiaeiou forzw:pt
á los cornerciantes O industriales.—Tra-
tadós de el,::,'o.—Ferrocarrilco: A.
.Tarif,..; . Ef.• e de Pones de diveros
compañias; cii lo gne 3e a fecla al comercio;
(7. Incendio Zso,aciones, 'renee, .1)
Que las C*021i no deban cobrar alma-:,cenaje interin no prueben ìeabar avisa/l,
la llegada dc í 2.46TC1121,CiZ dlos con4i:92td-
tal:qm.—Centenario le
cien dede Paris do ;889—Propocícion pre-
sentada por don .&ntoní0 Olmedo en 911
asamblea anterior, como presidente de
la cámara de Sevillo..--Colegios aspe
ciales.--Trlo les asuntos que sean so-
metidos tate Tae aaliorea representantes
,ieropro que cuenten con la firma de
cinco iaji vid OOS gag representan otras
tantas cámaras.

Ha tomado pose4on del cargo de se-
cretario del Liceo Recreativo el señor den
Do..ningo Antonio Fernández.

A las cinco de la tardo do ayer
de la Coruña, en un carruaje, el cadáver
de la señora doña María de las llereedes
Arias Botana' esposa del exprocurador.
de este Juzgado y hoy subdirector de:
Telégrafos de la vecina capital nitro
amigo don Rafael Vázquez-Arias,

AcoMpailaron el féretro desde la c!cr
dad hérculina les Señoras don Apaistu
Valdertaina, don

de
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Tenreire, el presbítero señor Corral y
tres señores oficiales de Telégrafos.

4u la Puorta. del Hórreo formose la
fúnebre comitiva, llevando las cintas
don Antonio Baena, otros dos oficiales
de Telégrafos y don Juan de Leen y Ro•
bledo, y formando el duelo, don Juan
,Arines Montenegro, don .9 gustin °arde,
don cesar Sanchez, el párr000 don Hi.
pOlito Cara mes y los demás señores que
dejamos mencionados.

Del lujoso atand pendía una magnífi.
ea co-ona, recuerdo de la familia.

II3trás del duelo seguia un numeroso
y diatinguido acompañamiento, quo do
apta in lo deolostró sus snapatias á la
apreciable familia de Arias..

—
Mañana, a las nueve, se calebrarán

«en la iglesia parroquial de Santiago las
honras fúnebres por el eterno descanso
de la finada.

La Junta provincial de instruccion pú-
blica ha oficiado á 'algunos alcaldes de
esta provincia, rogándoles remitan los
datos de 1a pobladora de derecho con
arreglo -al último censo.

—
Por el mismo centro A:le pide -11 los

anaestrosrque no lo hayan enviado, remi-
ta u los pregepuestos del material del ac-
tual trimestre.

La Administracion de Contribuciones
na remitido para su publicacion en el
Rolttin, eficiai un anuncio dictando re-
glas para la forinacion de los padrones
de cédulas correspondientes al próximo
año económico.

Mañana á las doce de la mañana, ce
reunirá la junta directiva del orfeou

El 11 detin, oficial de ayer anuncia la
pro Vied013 por concurso de las notarias
de Frie", 1' redel, y .Santíago.

Los notarios que las -soliciten han 11
aetnalr las condiciones mareadas para los
aspirantes al segundo de los turnos se-
fialadoa ea el artículo séptimo ciel Regla-
mento general del Notariado.

La causa de la moneda falsa
Anta' la seceion segunda de la Sala

do lo Criminal de la Audiencia de la CO-
rula se emitirme ayer la vista suspen-
dida de la causa formada en el Juzgado
de Betanzos á Domingo Cabrera Loren-
zo, Mateo Guerrero, tilias Moreno José
Lareo Dopico.-Pedre Castro Taibo, '
tonio Viizquezi Babia. conocido por Quei.
mar roca, Francisco Garcia Castro y Juan
Martínez Pardo, por expendicion de mo•
neda falsa. y don José Maris Casal sobre
tentativa de camilo.

El ministerio público. inasaando que
Po aia datas. para soses,a. la, acusa'
010L1 contra don Jasé M'aria nasal. A u.
tenlo Vázquez Bado, Francisco ('a reja
Castro, y Juan Martinez Pardo, solicitó
del Tribunal de derecho ci sobreseimiear
te libre. respecto de los IlliQunaq, que se
dictó por medio del oportuno acta, rati-
randose incontinenti han jmj h los inte-
resados y s'as defensores.

Continuando el juicio reseecto do los
rostantes procesados, el Presidente del
Tribunal de derecho, don Mariano La s .
pm, en ama magistral y elocuente ora.
clon, caracterizada como todas laa do es-
te digna y competente magistrado, per
la concis ion, claridad', exactitud y easti.
tízonolorido, que en ocasiones prOvocan
en al oyente los hermosos estímulos del
aplauso. hizo el resnmen de las pruebas.

Sucediéronle In actisacion y las defen•
«sas,'tras de las cualasy de pues de deli
berar detenidamente el Jurado, proa u n.
Ció esta veredicto de inculpabilidad,

. díttándoac por el Tribunal de „Derecho
sentencia, por la cual fueren- ebsueltos
libremente. -can dederacion de las ces-

:, tes de oficio, Domingo Cabrera Lorenzo,
José Lareo >pico, Pedro Castro. Taita! y
Mateo Guerrero.

TELEGRAMAS

A la hora de entrar nuestro nú-
mero en máquína,no habiamos reci-
bido ninguno correspondiente al (n'a
de hoy,

o las	 y	 e	 v
id:, E X ) O , s 	 A	 O ¡le •

89•51:? 	 "?/  S 2'0 po 	 del cef,.e 9Li: el
i"po ,',`e de 3 	 Si:S* C t 	 me :

Sr. Cura párialco de Santa Atarla de
Doroa—Desde 15 de Mayo.

1). Andres Ba 'asís, de S:in Pedro de
e0an'—Desde la misma faaha.

D. Cayetano Barres, idein idem.
D. Gaegorio Vazqn ez, (Salto), ide«P'

idsm.

Jicola•-; nTl,dn la , MiñO, 'Han).
la Jesús	 id-íguez Carballoa—zana.
teria 15 pral .La CoruñaDesde	 Ja! 10,

Sa, Párroco de 11L5 . 	 15 de
yo 1 . 0 de Enero.

D. Francisco Coaceiro, Wirroco
Trasariveios —Dasde 15 de 111a vo:

D. Fran'-isco Vazquez Montero. Pá•
rrece de Villozás (Paderne)—Dasde

r.),-Idro Liie de Adraarente (Pader
me)• --7-Desde la misma "fecha: .

Sr. Cura Párroco do S. Juan de Villa'
de Mayo.

D.F:stipe Ri vera .—Puente do Pareo.
Desde 15 de Mara

D ni José Otero Calvialo.—Saptiege—
Desd e 15 de Mayo. .
tw,,,,--waxantramaning,

I nundos preferentes

	ZA 	 alaP

Degilc ,1.° de Marzo, y á Itera; di-
ferente,: de las da I i en sefia tiza oficial,
el profesor de la escti(la de Sin
Frarptico da lecaioaas deGrainátl-
ea latina y caatallana, Aritmética.
Alardrira, Geometría, 0- loa-arría, IIis-
toria Ile Españt Aritmética y Con-
tabilidad merca n ti les.

	letzwalm~or	 agazioneowanistzsztao	

SALON DE PELUOUEMA.
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DAPL para onvol-or se vondc en)& ad-
n,raciún 	 o3to pon") d ico‘

Valdoncol 55,rocios económicos.
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FA, MF.NDO

EL ALCANCE TELEGRÁFICO
URJO PÚLITICO; DE INTERE§ES MORALES, NOTP

CIAS Y NUNCIOS

threetor propictailot DOM EZEQIJIEL
PERNANDEZ MIRANDA.

Es muy útil esta publicacion pura loa sé--
llores anunciantes„ quienes deben dirigirse á
u admintstracion de dicho periodico. Barrera;
—La Coruria 12.
	  anina■nworlii~g■

PONTEVEDRA
Organo de la uitsociacion protectora ' de

obrerop.
Director y fundador: TIOGELIO LOIS.

Semanario muy pol ti!ar eti la ciudad del Lércz
Sus precios de publieidnd san eeoni5micos

111~	 99999991119199~11111■99~~~~

iA vacunarse!
DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de linfa vacuna del
PNSTITUTODENACUNACION ANIMAL

DEL DOCTOR

D B AÏfON PEREZ COSTÉ.LES
. EN BETANZ S

Farmacia de Carlos Castro Ares
-1:)LAZ DÉ CASSOLA, 3

PARA UNA NOC'HE

CUENTOS DE MIGA
POR

ELADIO FERNÁNDEZ DIEGLIEZ
Su precio es de 11‘50'Pesetas

nuestros suscritores Una.pcsetá—Los pedidós
á esta redaccion.

ENCUADERNACION

9Inaoa lanutO lhato
32—VALDONCIEL--:32

BETANZS
Se enetadernan toda clasecie 'libres én

lujo y sencilie, recomendando este taller
la econámía, prontitud y elegi.ticia. Se
encuadernan protocolos y arcgla u Misa.
les y devociouaríos, por &'teriorados
tjne esten.

S3 encuadran y' barnizan mapas.
22---VALDONCÉL—'32

U\1'11Å PREPARATORIA
FA RR táiká ESiztaALES

(en teas, 5.etvoca:t x.i.ees', 	 á n as , Seré:raros.

Alfredo Pállárdd-Guillaut
Jesus	 3

MA I iRID
Isuhel la Católica 15 yl 17, 1.° iz(Ida.

EllAleiT1CA A PLICA DA
DE

ro ESAGRIvEs
, le vende esta magnífica obra.

Está nueva.
bi,igirse á la administrácien de este Ferió-

:ti, o.

LA ILUITRACION GALLEGA

Itetirstá delenal de Literatura, tiendas
•y Artes

ek'tór itearin M 	 MO Mtát,Ax.
cI'rartistico: M 	 uh.i.

S S-CS.
Val la Ce 	 (.111a redatei<ín y adulen. `Siinchet

1111 	 Lral.
( rdro $usci'ripeiones, Val-

(.4. 	 .1LL:

SOCE'DAD GENERAL
DÉ

ANI1111105 DE ESPINA.
Esta SOCIEDAD admite Antneios, Rea la-

Mos y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, provincias y eitranjero, ã precios ver-
daderamente reducidos.

A nadie mejor que I esta SCCIEDAD so
puede encargar de una publicidad completa en
toda la-prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta Con corrosponsalss en todas 'aspo
blaoiones de alguna importancia_

Envia GRATIS tarifas de 'precios á. las pul,
onas quo las pidan.

OFICINAS
ALCALA, 6 Y 8, MADRID

Apartado 243
	

Teléfono 517

INTERkSANTE
La profesora doña Carolina Ricoy,

Gonzalez. con nuevo años de ser-
ViC103 en la enseñanZa pública, se de-
dica desde 1 de Marzo á la de un
'corto número de niñas, en la 'planta
alta de . la dscuela de San Francisco.

El programa abrazará la Religion
Hei.storia Sra da, Lectura, Escri-
tura, Aritm ática, úrraítática. Geo-
grafía, EJono mía e Higiene domésti-
cas y'Labbres.

Los honorarios serán sumárnente
módicos.

—amar ata. emaliaimanonimai

ANUNCIANTES
La Enkpresa Anunciadora

LOS TIROLESES
'é'énearga..dela ni.lreidriptle 'les Mandos; Re,•
tamos, Notié.iiw vtoinunicados en todos los pe-
í ()divos de la capital y previnciás con una gran
ventaja para vuestros intereses.
1,reT,Iíodiiiise tarifas, que se ventilen á vuelta de' co-

„
Se cobra pormes`es,Presdntándo los 'córnpro

bantes.
011( ilv(AS

" Itarr4Onit4vo»7 y 11),' evitr miela
M ADUID

gribrini~~.~. 	

BIBLILITIGA DZL SIGLO .:XIX
Las obras de esta biblioteca, debidas á la

"plumada los mas excelentes autores, conttienen •
un volUmen de cerca de -dosélentas páginas
cu yo  prerio es 8°1051) céntimos de peseta.

He aq'i •••1 titulo de los tomos publicados has-
ta la fecha:

TOM.) 1."--Cristóbal Colon, por Lamártine
ve-sion de D. José, Comas.

'TOMO 	 Manfeedo,.poémas (Ira.
maticos, por lord t.,§1.'dtt.

. 	 3."—Rlaura de ilicatilien
de un tnac.j1rt» 4,..astaala por 'el mismo, Los
Locos del air. 321....lia y qin baile de Mas-
capas. por Alejanj.ro Dumas.

`,IValiOn 34t.i11e ..°—ilk belardo y Éloisal Reginapo,,.1.) 

TOMO 5.°---111listórias Extraordinarias, po
Edgard Poe.

TOMu 	 Asno Muertes por Julio,
ab i n,
. TOMO 7.° 	 ill'oelles 'castellanos del SI-
glo XIX.

T, ,M O 8."-ifiluillertue Teli, por Saínen
TOMO 9.°— lit °manee: labutórieos.
TOMO 10.°- Historias del tiempo viejo,

por Emiliano Souvestre.
Tómo 	 tiranos: Tiberio, Cali.

pita, Nena*.
TOMO r2°—Poetas del Nuevo Mundo.

EN PRENSA
VI arte de hacerte rico, por Pranklin,
Ib coraion de un marido, por Julio Sane

dua u.
Leyendas y tradiciones e spanotas.
Los bandidos de la Calabria, por A pu-

mas.
En fletamos: en el Centro de Suscripciones

ValtilloceI 55 bajo

A TORRE E lifirro
I n'iré:Ido M'Ama WI,u'brleo 'eserít 	 ga

llego en ner, steeta en versa, per

D. GALO S.A.LiliAS Y RODRIGUEZ

Hállase en venta este premiada obra
;al precio de UNA PESETA, en esta ad-
ministracion, en las librerias de los seño-
res E. Villardefrancos. A. Escudero y
E. Cerré. y en todas ias,principales libre-
rias de Galicia, Espéndese t bien en
las conserjeria de las socieciadescorn ilesas
Circo de Artesanos y Liceo Br!,fjoitino•

En Madrid. libreria de don Fernando
Fé, Carrera.de San.Gerónirno número 2.
Para el Extranjero y Ultramar, :2•10 pe-
setas el ejemplar,

.• 14',(921- -••

liaste Igs utieve dela rnama se
•admiten papeletas de defunci4n.

Su précio es de 8 á TYpesetas
para los no suscriptores ,y 'do 4
á 10 .para los que estén abonados
á este diario.

Dirig;:rse la Adininistracierr
'Veldotibel 55-bajo.

,C1 	 1. 071.'2II
• di

e so.0 O 	 ,j,* O ,..	 e"
4 -5 	 1: I 	 91r,

O .1 :1> g t5e
nz 	 o c.,
olt 	 .

.11 41 0 	 11■54
03

z.$
o 6-> T'IV( os .4

ts 	 't$

4 	 51pA
.0 2.1 2.401..
0 o

(.5 	 0 72•
0 O

• en ›..,0 4"?.
.0, 	 O

„,11

rg?,

• 

°c.> 	 E 11 0 4»
--	 o ro • -14

(r, 14 el 'o
o 1.-71 -o.0, a

V-d-3
4 	 á

COLEGIO D1 I. FiNSFINZA
DE DON

1,1111 I pula ofibwrii pry
1.11liblitUDIINtrin

Se dan lecciones de primera enseñan.
za á niños y adultos á precios sumamen-
te ceone MICOS .

Horas de clase: de nueve á doce de la
mañana y de dos á cinco de la tarde.

CALLE DE LAS MONJAS
9111~9911,	 •11, 

	
11~211111

IZN LA IMPRENTA DE ESTE PUJO •
-"dico, so confeccionan tocia clase de im-
presiones sencillas y .de lujo.

¡NO 11115 C11109
Infalible cemedio. La práctica lo ha de,

mostrado. El que quiera tener los
descansados y libres de toda dolencia,
debe calarse en la Zapateria 'lastrada,
de Agustin Rodriguez.

45—CASSOLA-45
RËLeIl1i1å

Auselmo Nuñez é Hijo
CAN TON DA it N 	 ETANZOS

Consucarsal en Puentecleume calle Real 13
—Gran surtido de relojts.—CompOsturas proati
t udy garautis
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