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DbIRIO DE BETANZOS

,13PatelF.:

SUSCRIPCIONES
En BETANZOS: un mes, una peseta—En PreVin-

eilie: un trimestre, cuatro pesetas.—Extranjero y
Ultramar: un año, 36 pesetas.

Pago -adelatttadó
''''-'iliesiláteasesivareseacameasesia.	

Cartas para EL MENDO
DESDE BUSNOS AIRES

—
Febrero, 25 de 181.•

La bandera alzada por los revolucionarios chi-
lenos, triunfa.

El dietadorSalmaceda, se halla desesperado
ante las últimas victorias obtenidas por la es-
cuadra, y Sus errores como mandatario, empie•
zan por abismado en el dolor.

El pueblo chileno, habituado 't tener gober-
llantos honrados y celosos del estricto cumpli-
miento de las-leyes, no puede tolerar la mala
~duda de un mandatario que falta á sus prin-
iO pies polítieos como hombre; y.pasa y escarnece
la sonstitucion, comotaW,eridad.

ol dictador Balinaceda salibá 'el rosteo del
pedido político liberal que le' llevó al podes;
desautorizó los aetos del Congreso que sus ante-

asedes en el mando miraron con profundo res
eto, y coustituyéndose en autoridad única, pre-
ei de sugetar á su capricho la indeeendencia de
quel cuerpo.
Pero éste, se mantuvo' con 'dignidad en Set
testo, esperando del entonces presidente cons-

decional, una resolucion modelada. No sucedió
si y estos dignisirnos representantes de la sobe.
'arda del pueblo, despues da apurar todos los

lesclios pacíficos y leales, apelan corno único
remedio el derecho de la fuerza, alzando corno
enseña la bandera de libertad.

El presidente, se proclama dictador' de un sólo
rasgo de pluma; derreniba las más sagradas ins-
tituciones publicas y nacionales; se rodea de
aparatos bélicos y empieza la hora de las perse-
cuciones, azotes, incendios, confiscaciones y fu-
eilamieutos.

Los pa!adines de le causa republicana no se
intimidan, y, por el contrario prosiguen sus
operacione °con un denuedo y pericia, que ha -

hla muy alto en su favor.
Asi los vemos hoy dueños de Iquique, (en la

provincia de Antofagasta de una riqueza eonsie
derable) de Pisagua, de Tatal y de Chafiaral.

El Luis Cousillo, vapor en i que mandaba al
Sud,e1 goblerno,600 hombres de Infantería, cayó
en poder de la escuadra.

El Imperial, de una marcha de 18 millas, ar-
mado por el gobierno en calidad de crucero, sa-
116 de Valparaiso há diez y ocho días con 800
hombres de lquique. S« cree apresado por la es-
cuadra, pues aun no ha regresado.

Coneepcion, está en poder del general Urru-
tia (revolucionario)ey se confirma en un todo que
el ejército del Sud se ha sublevado contra Bah
rn aceda.

Tres mil soldados han salidedeValparaiso para
y'de este último punto, al Sud.

En Santiago, hay muchísima excitacion y los
partidarios de Balrnaceda, temen por su causa.

No seria extraño, que en otra carta anuncia -
sernos el triunnfo cómpleto del Congreso.

Sin la torna de l'uñías, la revolucion contaba
ya con 'valiosos recursos para sostenerse por
mucho tiempo:' ahora con tan importante ole.
manto, la revolucion no puede ser vencida:

—
Yalabrá - sabido usted por el telégrafo,e1 aten'

indo cometido en la persona , del 'general Roca,
:-nínittro del Interior.

A la hora -del- suceso; tOdo Buenos Aires •hacia
comentarios.

5,;alia el general Roca de la casa de Gobierno.
después de una larga sesion de gabinete. Subió á
la seseorie que le esperaba ala puerta, acompa.

»Erector y propietarlo

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

REDACCION
O AL_LE: DE-ele \/4LDONCEL NUM,

esszeass.

hado del señor Soler (Muy 'famoso por sus ave
dos con el gobierno) y tomaron por la calle 25 de
Mayo.

Pocos Metro antes de cruzar ól carruaje la es-
quina de *5 de Mayo y Cangalla se Oy'e una de*
tonacien ith.arma de fuego y el genoral Roca
manifestó al señor 'Gregorio Soler encontrarse
herido. Pronto se convenció de que necia así, y
sin un momento de vacilacion, se lanzó del eo.
die para inquirir lo sucedida. Tom Is . Sambriee
se llama el autor de éste atentado. Solo tiene
quinte años de edad. E$ argentino,' y sus -padres
José Sarnbrice c Maria. C. de Sambrice, son de
nacionalidad,ítalienos.

Dias antes del crimen,-TOMás compró un re .

volver sistema ball-dog calibre 12 in. 'y empezó
' por ejercitarse en la puntería para no errar la
sala (palabras del criminai).

Deseaba 'matarlo (segun dijo en sus declara-
ciones en la comisaría 1.a) porque ola de todos y

lela en los diarios, que el general 'Roce era la
causa dolos males que hoy afligen el país.

Al efecto, Tornál se dirigió, por Nieta, en con.
suite, id. doctor Alen, presidente de la /s'Ilion
vica.

doctoe:' Alen, temiendo ser victima de una
infamia, no dió impoetanclaee lo carta., asía:jan-
dola en pedazos al canasto de.* les papeles, como
ya halda hecho con ottas m odias de leed
fondo.

Sin embargo, él niño Sambrice, eto 'desmayé
por está contrariedad y alentado por un her-
mano menor, se puso en camino dispuesto á
consumar su pensil miento.

Tuvo ocaeion mejor que la de ahora, para ase-
sinar al seiler Ministro, pero no lo hizo por
que iba éste acompañado de un militar de alta
graduacion.

El dia del Crimen, Tomás, siguió el carrusje
hasta poco antes de la esquina ya inencienada,
desde la casa de Gobierno. Una vez en aquel siSia
hizo fuego scbse el careuage por la parte de
atrás, perforando la bala el ermazon de meciera
de la seseeres y el resealtla 'l'in, y yen d a por
s`liese tn :: - l'in rZZC: '.;1 el nacimiento
de la espina dorsal del serio:- lee ea,

El gobierno, con tal motivo, debió de asustar-
sregrandemente, pues no se esplica de otro mo-
do el haber declarado en estado de 'sitio á hile-
nos Aires y el numero regular de tropas de línea
pan en ese'dia y siguientes se han hecho bajar
á la capital.

Los perjuicios 'que se Originan al comercio
con ese aparato de fuerzas armadas que acain-

.. pan en las afuerasale 'Buenos Aires, y la ti eela -
°ratoria de Sitio, son:gonsiderables.

Las calles permanecen desiertas por la 'noche
y tan sólo se neta uno ;que etro curioso.

llayqulen asegura,que, el estado de sitio res
ponde á cueltiones l'edificas, haciendo asi que
la manifestacioreque se prepara al general Mi-
tre; no pueda efectuarse. Lo que sabemos de
cierto, esquela' Ilegadadel General, se espera
con ansia; confiados todos en que la presencia
de tan conspicuo militar, acallare los ánimos
excitados, nortnalizasdo el estarle de las cosas

El tal atentado, ha dado tema á la prensa mi'
nísterial para desatarse en furibundos ataques
contra la oposicion, llegando á suponer corn-

oprado el criminal, por elementos cívicos.
Afortunadamente, nada mas fuera de razon,

pues es notorio que la junta ejecutiva de la
Union Cívica, ha recibido ofertas para asesinar
á Roca y otros, y siempre las rechazó con digni-
dad.

Del sumario que se instruye .:on motive del

iatin~s1~1~11»
TARIFA DE INSERCIONES

(»celamos, cornanicados y ananco s)
En primera pi:ma: la línea, 25 cents. de pta.—.E nsegun-14e,	 id En tercera, 10—En. cuarta

riendo	 ;mil!	 .1011 en diez números consecutivalse rchai ,	'11"	 .—Haciendola en todos, el 2h

' atentado. ' desprende claremeete que el be.
che esesitiale y sin la mas heara con:Inciden
con nheeeea (*recelen pela e

Tambi en be u preocupado bastante la atendiste
pública, be , 'leueeeilias tomadas por el mi ineteo
de la Geefee. Inmerat la valle, centra las clases
militares 3!: i, ■..VádáS en

El e,dear ti sl onpre inciaste y temeroso de su
soltdcz,	 á' sus filleS, destinar
es1Q3 111;	 puntos apartados de la erreitas
Federal.

Por el cate ee n.avor ee libré Orden pereri torda
para que se 1.esen tase o á r,!ci hir órdenes y una
ve z eumplee a 5w le s not'ileO qúe debían de
partir á 11. , sisteneta, Fuerte Roca y Otras cstaCio-

. pes del Chaco.
Esta crdon' no.fr fué acatada, por ettanto los mí

libres de la raMlucion, fletaron en 'vapor,
que pasaron á. la república Oriental, del Urugüay
en clase de er nigrantes.

El uiinistv _) de la Guerra, ha dictado yalas t5r.
:lenes quo 1.m del caso deshaciéndose asi da tin
elemento' que reputaba peligroso en les filas de et
t.2.jk:, reí te.

Verer nis ver lo que suena mas adelante yoro
tiene la presencia del general	 re

tn el.ta Babel.

José Piiieiro Corr`el,

DESDE LA CORUÑA

Sr. Director de Ea ?Villano

Beta lizos.

Mi distinguido amigó: deapués de un
lapso de tiempo un poquito regular, en
que he tenido suspendidas mis >corres-
Imndencias, las reanudo hoy ý proiacto
(.., , ,,,hm1:1,;11 -1rts frecuentemente, aun
mudo la carencia de asuntos cause
mas de una vez mi desesperacien.

li:na más saliente oe esta semana,
ha ciclo la borrascosa sesion de nuestro
municipio con motivo de la - revocacion
de un acuerdo tomado co otra anterior,
y quo causó gran emocion. en ciertos
circulos. No juzgaré la conducta de uno
y otro bando, pero imparcialmcnte,con-
signare quo la mayoría del pueblo, (n-
cuentra.poco.:. conVeniente para la se-
riedad de la corporacion, que esta des-
haga en una sosion lo acordado en otra.

Hoy dan principio las festiVidades
la semana mayor y muchos creen que
resultaran deslucidas, por la no asisten-

pero triste cosa es confsar que los actos
cia á ellas de determinadas elementos,

de la religion católica no resultan muy
lucidos por no conctirrir á prestarles
brillantez quienes no están obligados
á tanto, y las ò los protestantes contra el
acuerdo del municipio corufiés, debían
ser los primeros en concurrir á estas so-
lemnidades, pero me temo que, cual de
costumbre, asistan... como curiosos so-
lamente, <.;,ua una cosa es predicar Y otra
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vacunarsé!
' DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES

de 'linfa vacuna del
ISTITUTO VAIIN AA:ION ANIMAL

D6L DOCTOlz

D. BAMON . PEREZ COSTiti4ES
EN BETANZOS

Farmacia de Carlos CaStro Ares
PLAZÁ Da CASSOLA , 3

COLIGIO DF IlliMg111A.NZI
DE DON

LEO tul ."1 FEZ
Se dan le,(•,ciones de primera enseñan

20 á niños y ad ultos,a 'necios ~aman-
te económicos.

.Horas de clase: de nueve a doce dc
Ifnafíana y de dos a cinco de .1a tarde.

CALLE DE LAS MONJAS

ENCUADERNACION
- DE

t tIriQ *11	 9 '„asan  
32—VALDONCEL--3,2

BETANZOS

Se encuadernan toda clase de libros en
lujo y sencillo, recomendando este taller
la economía, prontitud y eleguncia. Se
encuadernan protocolos y areglan rnisa.
les y devocionarios, por dáteriorados
que están,.

Se encuadran y barnizan mapas.
32—VALDONCEL--82

'15,4411■1511110111~~101~110~~111111~101611~11:4111i111~111511~111111y IIIti	 t 4
1	 ti ito u ¡lb muo - *

infaut le remedio. La práctica lo ha do•
mostrad., El que -quiera tener los pies
.descansados y libres de toda dolencia,
debe e 9 izarse en la Zapa Urja -11.,;,53irada
.de .Agustin-Rodriguez.

45—CA8SOLA-45
taiMeneramintaaraareammtmemn tiourameemobearn~~~~~

En el ttf'•onabe de buseripciones“ LA PRO-
TAG-41.5TDA (V^.1donce1 56 baje) se suscribe á
Ja notable obra do Abdón SIbncher.dierreró,ti-
tulade, sEl flip.aotiwno y la Sti,gesti,ona estu-
dias de Fsicipsi,o,ologia y !le Psicoterapia, se-
yuidos de dos ap¿udicas á 'saber: wApéndice
.1.4) ,1Aplicaoionos de la Sugeorion hipnÓtia á la
'Ped...3.gogia, y 11.n:dice 2	 Hilmoseopia
aíciz 1 y la suge... -..ion hipótico-inguiaitiva
el arree)» penal y civil. Forman, en 'junto,
¡texto y ap ,-.1 , lic.es, un torno do 824 paginas de
fewelante pajel y buenísima iaripresion, conté.

, nlondo una .gura 8 bollografias y 10 fotogra-
'loados , Seguramente lo mejor (laceo ha hecho
:en esta clase de trabajos.

El asnillo del libro interesa per igual á l'Ué•
ditas, Abnados y demás 1,1 - mia,s amantes de
los modernos conocimi,nVS antropológicos, y
k.ion clalwz,mer,o lo II:dic.:1 (1 haberse azotado
le pritoore 'L:e... o y c O ti n cndo con fre-
cuencia Dedidon quo no 'se puo , ;(„1 serv i r.

Por esta razón, el señor S. Il'erroro decide
publicar una se onda e dicion rì iguales condi-
cione que la amador.. .Ann.roc.orá por cuader-
nos quitieentles de 61 piPcin de des-
pesetas, sin qué la, -d .aninas le an:7:,.;)t•-.n y dan
do gratis -Un ultirne cuaderno do lid páginas.
Los:de-pago serán r2.

-. Les ,,,,ec, nas quo	 daseen suscribirse,
deben I'lacerlo Role en el uCe,.f.ro de s u s¿rip.
eioneH.1.8 PropnoriabsVabioncel 55.
ase...itz,":.a.wtaaarmsemon

PA paril..1,,nyolyer $e vende en; la ad
Ininistración de osito paró dic.'

Valdol , ael 55,á 16 'reales arroba gallega
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	 15 y 17. 1,0

Electro hisador de incendios
El mejor mas segwrif de la vida y
In ,-Tiendas contra incendios con un
gasto anual garantizado de una á

dos ptas.,,,precio al() y 11 ptas.
Hay un uompleto surtid., de -aparatos oláe.

trieo de inmejorable calidad á les preeillos si.
gnientes:

Ttribres de 8 centímetros á 9 pesetas; de 10
á P2 pesetas; ideen de ferina campanas iglesia
a 15,25 y 135 pesetas. Estes timbres, por su Inu -

yor sonido, estan recomendados para casinos.
hoteles, casas de campo, etc. Pilas Laélanclas .

á ,3,50; hile cubierto de gata y algodon, de pe'
setas kilo; eordon de soda dos 'conductor» á
75 céntímetros; llamadores deSclo conlitino
idem forma de pera, desde 1,50» Se remite
ra,:.:co de porto y embalage.

'as. Di■igiise al inventor y fabricanto , P.
enetri .maense toda clase de insta.htaiones

rias..—Puentedeurne.
'-'17.iillt":111,PIIMENSW1110~21~15118

1 N I .1stiESA. I 11
,

1,a profesora doña Carolina Ricoy,
Gonzalez. cen nueve años de ser-
vicios en la euseñanza pública, se de-
dica desde -1: de Marzo á la de un
corto número de niñas, en la planta
alta de la escuela de San Francisco.

El prograina abraza la 1-Ungida
ITeistoria Slt:rada, L3ctura, Escri-
tura, Antro ética, Grainática. Geo-
grafía, IL'Iono mía e Higiene domésti-
cas y Labores.

Los honerarios son en .extremo
m 6 , 1 cos.
moreamensurameatuommrsemase

BIBLIOTZGA Da SIGLO XIX
Las obra./1 do ésta biblioteca, debidas á la

plomado los mas excelentes autores, conttionen
UII voártion de cerca do 4..?.seientas páginas,
cuyo p recio cs solo 50 eón r i.nos de peseta.

lic aquí el Warle do los tomos publicados has-
i Is tacha:

I.°-, -Cristalirai Calen, por Latnarti::o
del). Josl, conam.

Tt.).:\110 2. °—Cedin, Malaredo, poilmas ara'
in'itiees por Lor Byron.

T():`,1() 3."—Illoosea de llteaullieu, - Ulsiórla
dei IERID clIninola por el mismo. Los
Locos del Dr. 1/1Preglia y g'n baile de Más-
caras. por Alejan i'da, p umas .

TC110 4."-4hellardo 3 . Eloisa, Regina
por Lamartine.,

Extraordinarias,
Edgard Pop.

TIGIu	 Asno 595:«erta, por Julio,
Jan ii .

'I( 01') 7.° — Poetas casi pilanos
gin

'1'	 3.°—Gailler ni o reí I, per Schiller.
TOMO j.°—iltontance.s 11.14°11.ricos.
TOMO 10.'—Ulitsiorins da tiempo - viejo,.

por Vinilio Sonve,o
TOMO 11."—Tres tir anos: Tiberio, Cali-

gula, Meran.
del Venero Mundo..

TOMO I 9.°.—E.1 arte de hacerse rico, ,per
Fran

TO	 cerazon de unmarido,per
Julio	 L'idean.

- EN PRENSA
•Leye.adas y tradiciones e spanolas.
Los bandidos de la Calabria, por A. Da-

mas.
Torquemada. por Vid« Hugo.
- Poetas Fil .̀xtranjer.:Ye
En Bera,mns: en el Cenlro de Suseripciones

PROPACIANDA'ValdenceI 55 bajo
4.14t1M"	

a ER I A
DE

Auselmo Nuñez e Hijo
CAN 'r o N G It A N D EL—BETANZOS

Con sur, -,rsal en Puentedeume, calle Real Ib
- •Oran surrido de . -blojes.—Composturas pronti
inri y garantla
illit«111~11~1101111621"

ennialo
Desde 1.° de Marzo, y á horas di-

ferentes. de las de la enseñanza oficial,
el profesor de la escuda de San
Franciç'co da lacolotiPs de Grannati-
ca latina y casiellana, Aritmética,
Alg,ebra., Geometría, Geografía, Bis,
toril?, de Espaii›: y Aritmética y Coa.
tabilidad mercantiles.

Se arel.cnda c. la deliciosa p;trro ,-;
quia de Santa	 Souto a cri-
Ila de la carretera que (Ir esta CltliL9
vá a Uetrol, una :7.- .1	 Ir• campo 'coa
espaciosa huerta de frutajes,

Precio muy módico„
Para infgrmes doña Josefa F ro

en dicha de Souto y frente á la
que en dicha parroquia posee don .3 . 1•
cobo Pedreira.

	40191111•11~1111111•111111m

SALO DE PELUQUERIA

VTIVNI).'A
29—CANTOI■ Cdi A.NDE-39

CIJITMO DPri St:S2WPP,FON 18
£A, lyaer-AGI,T-9:11041

55, VA.1,no:‹GEr,.	 •

Obras y periódicas en venln
12 Tomos de la Biblioteca 'del sigo

XIX—Cada volúmen 50 cts.
'Certamen de insectos, por Ros- ,Irio

do Acuña (Lectura instructiva pi-
ra los niños)--50 cts,

	'Las doce reglas de enteros,	 des
Bonifacio Conza lez. —2 pla , ,

Amadeo de Sa boya y Juan de M'aria-
na por F. Pi y Margall--50

Biblioteca útil.—Cada vo1úmen—'2.5
cts.

'Episodios de la revolucion €1 , 1)afiola,
por y. Moreno de la Tejera, cada
vol u rn en —I peset .

Diccionario .general etimológico, po r
Eduardo Etehegara y, cada cua-

, i,h'Do-50 ets
A Torre de Pedo Bürdelo (Drama)

por Galo Salinas y Rodriguez .—I
peetas.

La lgleAaÿ Galeote,  por Dernófile
50 cls,

Biblioteca Gallega, cada voldtmen
3 ne,etas.

Otoñales (versos) por Aureliano
pts.

Para una noche (inetitos de rnig0)
Eta do Fernandez Dieguez,4'50 ptaq.

El hipnotismo y La Sugestion.—
c m u t cuaderno fi OS pesetas.

La llustracien Gallega, dirigida por
Amor Meilátt y Martinez

tr	 pc-ve,tas.
Terapéutica liplic..ada, por Fonsa

Pi ves.
-

El Alcance Telegráfico, diario (le la
g

Coruña dirigido por Ezequial Frw-
'viudez Mira nda,-4. ptas.trin astral

El Obrero, semanario de Pontevedn,
diegido per flogelioLois.--Trime;-
tre dos Nsetas t,

-Landa do irorìa (poema), por Albel
te Garcia Forreiro.--dos ptas.
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Hasta las nueve de la maííana se
admiten papeletas de defunción,

Su peécio es de 8 á 20 pesetas
para los no suscriptores y de 4
*å 10 para los que estén abonados
á este diario.

Dirig;sse á la Administradu n .
Valdoucel 55-bajo.

cil
Ul

1

de
ge
coi
t ro

aiic

ba,
OTO

afir

ciá
toai

S,
tes,
!SUS

gi

A:J.(
ceut
bic
la ti
ciqu
escá

E,
ante
bien
vine

mil

ea a<
da sí,
gilet

rade2
La

la ha
mas 1
tamI3
crada
Luaq
des y

En
dime
ta, se
dp á r
te á
las
gran


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

