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El triunfo de la Moralidad y de la Justicia,y la defensa de los
in tereses generales del
pais, constituyen el
programa de este periódico.
~Ir

SUSCRIPCIONES
En RETANZOS: un mes, una peseta..—En Provincias: un trimestre. cuatro pesetas.—Extranjero y
Ultramar: un año, 36 pesetas.
Pago adelantado

Cartas para EL MENDO

DIARIO DE BETANZOS
Director y propietario

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ
REDACCION Y ADMINISTIt■CION
CA LLE. DEL VALDONC EL_ NUM. 55

En Pehnájó surge un süor juez de
paz; arma en son de guerra á aria sein.
tena de hombres y descarga S11 bilis sobre el pueblo de TreriqueeLauquen,
copando á los concejales cívicos yencar(dándolos luego.
Campañas de este érden se registran
diariamente en las columnas de la prensa, pues cuando no son hechas por un
mal juez, lo son por un comandante de
guardias nacionales ó por los comisarios
etc.
,

DESDE BUENOS AIRES

El empréstito y su influencia en este mer.
eado.—El caciquismo ex la provincia de
Buenos-Aires .—La Union Cívica conferenciando con el gobernador costa.—
Como pasaremos el invierno?.—Los que
se van.—.De la leepdblícu Oriental.—
De Chile.
Marzo h de 1891.

La tan mentada rnisiou financiera que
levó á Londres nuestro gobierno, acaba
do arreglarse. La cotnision financiera argentina en la capital inglesa, asilo ha
comunicado telegraficamente al ministro de Hacienda dr. Vicente F. López'.
La deuda exterior ha obtenido tres
años de prórroga.
Esta noticia, contra lo que se esperaba,, no produjo mejor efecto en plaza. El
oro declinó sensiblemente 6 ú 8 puntos,
afirmándose al rededor de 250.
Los títulos en general, siguen acariciándose con el suelo, y el malestar en
toaas las esferas no mengua,.
San Luis, Córdoba, Mendoza, Corrientes y Entre -Rioe, ya no son solas entre
sus demás hermanas, á llorar el duro réginaeuSdel caciqnisino.
La desgraciada provincia de BlICI1.014
Aires, que, hasta ayer no mas, ftsé el
ce)itinela avanzado de las libertades públ ices deesta repnblics, sufre tembien
la triste y vergonzosa plaga de un caciquismo furioso y empedernido en el
escándalo.
El gobernador Costa, entusiasmado
ante la ola popular que lo llevé al gobierno de la mas rica y fértil de las provincias argentinas, nos hizo concebir
mil bellas esperanzas.„ que en la práctica se están estrellando con detrimento
da su nombre, sobre la ruca de la verg áeriza.
¿En don rie están sus promesas de honradez, jueticia y libertad?:
La primera podriamos encontrarla en
la hacienda pública, esquilmada hasta
más no poder. Ahora, las dos restantes,
tambien se pueden ver haraposas y demacradas en Nicoehea, Pehuajó, TrenqueLuaquen, Nueve de Julio y otras ciudades y pueblos de campaña.
En Necochea non motivo de las cleccienes municipales, los parciales de Costa, secundados por la policía local armada á rernington, fusilaron impugnemente á los cívicos, que iban a depositar en
las urnas, su voto de oposicion al denigrante órden de cosas.
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La Junta Ejecutiva de la Union Civica, indignada por lo repiticioa de estos
hechos sin calificativo en la historia de
los pueblos republicanos, reselyió comisionar al general Campos y otros caballeros, para que, apersonándose al gobernador Costa, le expusieran los atropellos de que eran victimas sus correligionarios políticos y la repugnancia con
que eran mirados tales hechos.
El gobernador prometió Justicia y
manifestó le animaban los mejores de
seos de dejar al pueblo en libertad de
sus derechos, para elegir libremente sus
representantes. Pero como antes que el
pueblo y que la Justicia, están sus compromisos personales, coutraidos con los
malversadores do la riqueza pública en
administraciones pasadas, se duda y con
razoa. de que tales promesas lleguen
á ser un hecho
Las próximas elecciones para diputados á la magistratura de esta provincia,
que tendrán lugar en este mes, noc van
á decir lo que hay de verdad.
Esperemos.
El invierno, nos amenaza. No tanto
por el frio, pues en estas regiones es
llevadero, si no por id hambre que vamos á pasar.
Falta de dinero, carencia semt de
trabajo, precios fabulosos en todo los
artículos; he aquí las principales causas
martirizadoras de pobres y ricos.
Ferrari y Chiachi, empresarios de
aquellas costosísimas compañias líricas,
en las que figuran Tamagno, Massini.
Maurel, la Patti, la Tedeorine y tantas
otras celebridades artísticas, nos han
de recordar con dolor en este invierno,
al contemplarnos ayer ricos y derrochadores y hoy pobres y mendigantes.
El invierno del 91 pasará, con su frío
y desconsolador silencio, sobre los salones de los lujosos teatros de Buenos Aires, en donde ayer era frenesí y locura,
para ir á entumecer los miembros del
operario, apartando de su aleance los ali*
montos mas mezquinos.

No se devuelven los
originales.ezialesquiora que Yi'a e, ni se responde de los art ¡culos,
á cuyo pié vaya la firma del autor.
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TARIFi DE INSERCIONES
(Declaraos, comunicados y aiiiiaeo a)
En primera plana: la línea, 25 ecuts. de pta.--..En
se.gtmda, 15 tercera, 10—Eu cuarta 5.—Ha-

eHede la publicaeion en diez números conseenth. o ,
• rebaja el le .—Tlaeiendela en todos, el 21

ICuando se ha visto, de que en este
Buenos Aires, en donde todos eran ricos
y propietarios, tenga la ieunicipaddad
matar un número de reses,que hacer pa •
ra repartir la carne entre lor pobres mas
menesterosos? 1, aún, esta determinacien, no será suficiente á aminorar los
rigores de la miseria que reina por todos
los barrios de esta ciudad.
Evitemos decir lo que pasa en la campaña.
—
La ininilsracion se sigue produciendo.
Ya no es al Brasil ni á la República
Oriental á donde se dirigen los cientos
de hombres que carecen de comodidades
en esta, creyendo que ambas republicas no ofrecen porvenir ni presente desahogado, vuelven á sus respectivos paises con el desconsuelo de un duro desen •
gaño.
Los vapores que hacen la carrera á
Europa van repletes de inmigrantes que
escapan á los trabajos de una mala vida.
Los que se quedan, es por falta de recursos.

El malestar público, sigue siendo el
mismo en la Republien Oriental.
Desunes de muchas dificultades 80 ha
formado un nuevo ministeslo que lo
componen los siguientes señores •
Gobierno general. Luis E, Perez.
Hacienda: Carlos Maria Pena.
Fomento: José M. Castellanos.
Relaciones: Manuel Herrero y Espinosa.
Guerra: general Pedro Callorda.
En el Gobierno, están asi representadas todas las fracciones políticas del
Uruguay.
Plácenos manifestar quo el Ministro
de Hacienda, á la par de su vasta preparacion para desempeñar debidamente la
cartera que le fué conferida, es un hombre honra disitno y energ,ico,
Chile sin. mayores acontecimientos.
La prensa oficiosa de reme' pais es la
que nos dá pormenores sobre los horrores de Iquique, obseureciendo—como es
de práctica en estos casos—lo que puede
favorecer á los revolucionarios.

losé Piñeiro Correa.
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EL RONDO «DE LUCIA»
¡La música ¡oh! la música!
Así dicen sus apasionados, poseidos de entusiasta adoracion.
.La música ¡oh! la música!
Ella consuela, ella enturdasma, ella Mace reír,
ella hace llorar, ron ella se siente, con ella se
goza, ella, en in, tiene tantos usos como la

Academia Española•ó el betun de Jacquaud; que
limpian, fijan y dan esplender.
Decir que tino es u•elaactario a rla 'música, es
algo más que una blasfemia y algo menos que
un sacrilegio, pero á pesar de eso, yo lo diga y lo
digo muy alto: la música á mía eides sólo es
,
buena para dormir.
Y aun esto, á veces.
Pero no crean, Ustedes que esta ayersion sea.
de nacimiento.
Yóitambien tuve una época en que creía , en la
amistad 'de loebornbres, en el amor de las. tiouj eres y en la influencia de las bellas artes en las
' eestumbres de los pueblos.
Para mi no existían hombres malos, mujeres
perjuras, ní monedas ce cinco duros falsas.'
Pero pasó el tiempo, me fié en la política de
un partido y el jefe nos vendió corno' judas á
Cristo, saliendo yo muy mal librado; una mujer
que me quería más que á au vida, me dejó por
un mozalbete de raquítica figut a, y 'me ouedé sin
novia y con un catarro del que aun me resien•
to, admirando el cuectró ¿le las lanzas, de VeJazquez, me robaron'una "petaca; ¿Yendo la sinfonía de »Guillermo. me rompieron el faldon
la levita; y deleita miotneal cScuchar «El Vértigo., de Núñez
.3e,de
me .4.1
pegaron, un pisóton
que Me hizo ver las estrellas. •
Después de esto, crea usted en la ainistad Política, en el amor y en la in 1 lti2r,cia do las beDas artes.
.

Pero antes de que esto sucediera ya les he
demostrado que era Muy lila.
En fin, hasta creia que era un axioma aquello
de «La música domest'ca á las fieras..
¡Error lamentable!
De él se encargó de sacarme Doña Justa de Alburquerque, viuda de un Comandante, que la
dejó algun dinero, no pocas alhajas y una hija
que tambien lo • ra.
Da ella, dele dulce y aentimental Elisa, me
enamoré yo, una tarde de otoño y e! año nuevo
me hubiera encontrado casada á no ser por doña
Justa,
¡Jamás vi señora iiika injusta!
¡Qué escánclolos me armaba! Eso que aun no
era su yerno. Pero el mayúseulo fué por Y-,0
aplaadir á su niña una noche que estaba tcoando al piano el rondó de «Lucia..
Mis excusas no calmaron á aquella fiera, pero
Ja música sublime de Donizzetti no Consiguió
tampoco más.
Y entre los lamentos de mi Lucia y las imprecaciones de doña Justa,yo menos feliz queEdgar.
ido salí de aquella casa renegando de mi suerte
y maldiciendo á aquella señora tan insafrible•
Desde entonces, cuando oigo decir que la música domestica las fieras, añado yo: tal vez; pero
no las suegras.

ostentosa del poder, al 'smo tiempo que estrechaba la mano del cordobés Juan de Mena
que saludab afectuwo al Marqués 1de Santulona y me sentie abrazado por Jorge Manrique,
trinidad representante del saber.
Y en alas de aquel sueño volaba mi imagina.
don, Saltaba medio siglo y la eóre tde la prime.
ra Isabel, dearierabl , á mis ojOs su fausfo y su
re loado do hermosas inujen,
aclamado .por un pueblo entusiasta, me veía
vencedor' en cien(..'nribates y la reina de mi corazon me ita á da' ei premio niereeblo,cua nd o..
El silenció deSla Calle fué turbado por una ar.
,monia deliciosa que me despertó.
Una voz de, mujer, de angel anejór dicho,
acompañada del plano. cantaba «El rondó de
•Lnda” ¡La i'aisniameledia que éY asp cró á doña
Justa! Ya no respiraba. La voz, mafia de una
ventana de la misma casa donde yo habitaba; no
se lo que aquella duró,pero la voz lanzó Su ?lit
nit neta, el piano su último gemido y Yo quedé
sordo, ciego., s'in vida, en fin. •
Al menos yo no me daba cuenta de que vivía.
1)1) proa o uña idea, una esperan za
vino á ae a .
Minar mi espíritu y exclamé:
, Hse iiejer canta con mucho ¿;ontimientu,
go tiene Tilda) corazon. Esa mujer sera ap ae' i ce
nada y es preciso que se apasione de
Y doMinado por esta idea me arroje, ç,n el lechó, pensando en aquella acemita que tan bien
Cantaba y qué sería preciosísima.‘ Por fin. ,llegó el dia.y apenas los primeros rae.
dos me dieron á entender, que la
:chalad ,se des.
portaba tiró de la campa'Ml.'.r...
El criado se presentó.
—
Oyeanueliacho, le dije, ¿es casada ó eoltera
la señora que vivo aqui al lado?
—¿Qué a ñora?—ine preguntó con extrañeza
-=La que canta, hombre, la que canta.
—Pero si ne es señora, si es el nuevo tiplo que
ja venido á la Iglela, Catedral y Canta' de fa!'
Y muy buen señor !que es, añadió con una
sonrisa estúpida.
Aquella deeepcion fué terrible ¡Soñar con un..
tiple!
”. Desde entonces,Simnpre qus atgun apasionado
de la 'a rrnonia. Me dice:
¡La música ¡oh! la Música!
Contesto yo invarialleniente,
¡Pues poco q
e revienta!

Jete' de Gareia-Quita.

lados por la see.cioli do CPTI labilidad á
las cuentas municiules de ,Betanzos,de
1873 á 74,
Dar cuenta á la Diputacion de dos
instancias de do a . 1- Ln.n. Fernández Mar.
ti n se bre ¡a.; ne de da gastos y perj
c ios per la faka de ejecucion de las
obrasde reparacion de la carr‘tera del
Burgo á la de Ponte do Parco.
-

Despue; de una larga y penosa >anfer
medad, falleció en Lugo nuestro antiguo y vierido amigo el virtuoSele no
Ciado ("Le aquella Catedral den Silvestre
nublás Monteagrolo, tio de nuestro tambien amigo el im'elico militar don Diogo
Fernández Rubias,
La Muerte del señor itubiás 'es Muy
sentida en la ciudad del Sacramento'
, ea
lau nocente ba Con numerosas sinipatias.
Nosetres envioanos nuestro sentido
p&elme a su afligido sobrino, lo 'mism o
que d. sG apreciable familia_
Iai tu Ittia

verdadera ebra do Caridad
las personas que socerran al llamado
11.14mpives, conocido per su honradez ea
los graneros particulares dé esta robla
nalla imposibilitado para'ga •
nar el eotÍdiano sustento de sus pequeños
Luco ei'ecte de haber fracturado tina
ploma el dia de S. José.
Vive este infeliz, en las Casas Viejas.
Nuestro amigo el comandante de rnLinteria don Justo Sancho-Milland 'Cae
ten, ha sido destinado del Cuadro de
re.
clutainiento de la Coruña númerb ál
torcer batallen del ree;Imiento de Bailen
n nnaero .24 con residencia eu
'Astorga:
2r falleció en esta ciudad la hermana (je' fué elOcuente orador sagra*
do Fray Leoncio López.

Crónica de las Mariñas
periodico satirico de Almeria,
G7illo, describe una Juerga celebrada
en una bebitac ,ien del gobierno civil da
aireella capital corrasistencia
alga.'
nas Loirázoneale,p, según es:Presion del
indicado periódico, en la que hubo a bnndante cena y escenas lúbricas que no se
pueden describir.
-

Ha salido para París el Señor don
le.
sus García Naveira acompañado ' del
procurador Seoane.

-,

No aborrecí por esto la música, ni tampoco á
las mujeres porqné. . . . . .
.
No sé decir porqué, pero ahora... tampoco las
alorrezeo.
La única diferencia que existe. es que ahora
las quiero en silencio y entonces so lo decía á
todas. Como que creia que todas me habían de
querer.
Las desengaños y los años me han hecho ver
elal o.
Recuerdo que por entoncea volvi A Segovia
.lespués de atgun tiempo de ausencia, poblacion
que, como, hoy, vivía de sin recuerdos h. las
sombras de sus ruinas.
r Era verano. El calor era sofocante. Aquella
noche, debido al cansancio del camino, me reti.
re pronto á °casa, y mas que todo porque á tal
diez de la noche ya nadie circulaba por las calles0 Abrí el baleen y me senté á aspirar el puro
oxigeno.'
La fresca brisa que procedente de Guadarrama.
oreabt. , mi sien, enervaba al mismo tiempo mis
sentidos con una ,sensacion tal de bienestar,que,
sin darme cuenta de ello y medio acostado en la
butaca, me puse soñar; mas por un fenómeno
inexplicable yo, daba a los objetos que veía en
sueños una vida de que entonces carecían.
Vidame enrnedio de aquella galante corte do
don Juan eil, codeándome con el magnífico
condestable D. Alvaro de Luna, representación
-

La comision perraunente de la Asamblea del Magisterio liac e público para
que llegue'á conocimiento de todos los
Maestros espaúoles, que aquella está
dispuesta á introducir en su ppoyec to de
asociacion nacional teclas las mediflcacienes que apruebe la mayeria de lalclase, incluso la de establecer fuera de
Madrid la junta central, si se estima Cona
veniente.
Ita siclo nombrado directer de la banda
de música municipal de Vigo, nuestro
amigo el director del orfeon Otimi
don. Juan Serrano.
Nuestra enhorabuena.
La comition provincial'acor'dó en
seSion:
Aprobar los pliagós de reparos forrnn-

Ayer instalóse en la Plaza do Cássóla
l uga r próxifilo á la carretera
de Castilla, el Tiovivo,

9
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:Regresó de Santiago la señora " dorin
Josefa Naveira cjq Etchevarria;
Ayer estuvo en esta chiba ' 4,1
'jóven ';eniente dé Artillería don
Frandi'
QO Lorenzo.
El conocido Daquito Cattposa sufrió
un ataque do enagenacion 'mental,
en él tan frecuentes, durante el'Oual,
queria, cuchilla en mano', matar á su
hermano el preábitero don Benito.
Inmediatamente ftlé encerrado por
des , . ,a)..ardias bauniCipales en el cuarto
do
cie,eniclo s del palacio municipal.
2•1,yer

, -

tornm+, p(eslon ayer dl cargo
de perero de iuselOad Liceo •Recroaii.
've el selior deu Jose Insua.

EL MENTO

•■•••■■■•....—

Los sócios de la Tertulía Circo están
dispuestos á nq ocoptar la dimision de
su digno presidente señor Morals Arines,
cuya conducta estirean acreedora al
unániine aplauso.
Nosotros, que desde qne el señor Monis se hizo cargo de la presidencia, he •
mos venido 'elogiándole como él se me•
rece, nos alegramos en extremo de la re.
solncion de tos sócios de la Tertulia, que
asi hacen patente con quien 'están sus
sirnpatias.
ti Ir. Morais en todos sus actos como
presidente del Circo incluso por el que
motivó la diniision--dernostró su suseep•
tibilidalatitería, correcciei. y celo.

concurridos por nueetros CaMpCS11108
desde las primeras horas de la mañana
n los presentes momentos históricos ya
hay algunas alegrias (?)

-

presentacion del recibo, por meses vete,
cidos.
De fuera por trimestres anticipados
libranzas del Giro Mútilo, Letras de fácil
cobro ó sellos solo de 15 céntimos.

nn el sorteo de la Loteria nacional celebrado el sábado resultaron premiados
los núme ros siguientes:
El 6.652, con 80.000 pesetas; el 1.615,
con 46.000; el 24.01'7, con 20.000; con
3.500, los números 20.438, 3.130, que
correspondió á Santiago, "47.185,22,598.
que toco á Pontevedra, 12.140, 15.970,
11.343, 78.733, 14.663 y 8.348.

Tip. Suene. de Castafidra
irmieek~
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i'nuncíos preferentes

Hall/iza»
La 'persona que haya perdido Nin perro
ree¿iste,lo de perdie,es puede pasar áreco.
gerlo á casa de, don Tomás Lareo, Vále
d oncel 13 y
15.dando antee eeñas elei
animal y pagando este anuncio.

~e

~ias~

TELEGRAMAS
'Hoy los que tienen la suerte de ser
ahijados, cern en earigosamente 1(111)011os
que el lunes de Pascua les regalan
aquellos á quienes les ha cabido la di.
cha de ser IRIS padrilki..9.
(Oh santas' costumbres!
Acompañamos en el sentimiento á la
'familia de nuestro estimado convecino
el Procurador de los Tribunales don
Andie Varela Pose, 'fallecido reperitina.
mente en la inafiana de ayer.
-Era el señor Vareta un ciudadano pere
bo demócrata consecuente, que des.
empe.fiaba en el comité federal coalício.
nieta el cargo de Secretario.
Sti entierre se verifica hóy.
liemos tenido el gueto de saludar á
nuestro amigo e l,primer Teniente de Itie
fanteria dónde $(18 Rom8ro-Sete, que en
la tarde de ayer salió para Lugo, donde
reside como proresor del 'Colegio Militar
Preparatorio.
-

Ayer, por la tarde y primeras horas
de la noolle, hubo animado paseo en los
Sopórtales de la Plaza de Cassola.
Hoy se presento un dia verdaderamente primaveral, y por esta causa es
mucha la gente que á la hora que vames a empezar la tirada de este número
se dirige á la romeria de la Magdalena.
Los puestos de rosquillas, pasas, hi.
gus,ásrua de cebada «e dada mais» están
,

MADRID 30 (9 m.)
)?egresahoy á Madrid el ministro de
Fomento seZor _lsasa.
Hablase de la dimision de Fabié.
Ayer se celebró Consejo de Ministros,
tratándose en el de laz reformas ultramarinas y sociales y de las eleccion,es de
.1yuntamientos que es un hecho no serán
apla‘aclá
El ministro de Marina dijo qUe estaba
preparando un proyecto de ley, oncedien.
do 'retiro por edad avanzada, á ios szcbalternos de la Armada,
Cos-Gayon defendió la necesidad de 4a
ter una operacion de cre'dito.

Gran establecimiento

,

-

ADVERTENCIAS
Todos los pagos deben efectuarse dirigiendo las cartas y valores á nombre
del director y propietario de este per ice
dico.
-

, No se servirá ninguna eueeripcion de
fuera que no venga acompailad.a del importe.
Lag personas de esta localidad que de
seen abonarse á EL MENDO lo participaran directamente á esta administracioa (Vaidoneel 55 —bajo). pues de lo
contrario no serán dadas de alta.
Tanto los suscriptores de fuera tomo
los de esta ciudad, deben darnos cuenta
pe cualquier falta que noten ene! envio
de nuestro diario.
Los pagos en Betanzos se harán á la

de óptica 9 física, matemáticas, timbres eléctricos, teléfonos, tubos aens
ticos y para.royos
IVIELITON tELIS
9, Teresa Oil,

Pailatiogid

Hallándose de paso para Ortigneira el ducho
de dicho establecimiento, acordó permanecer en
esta ciudad algunos diikpara que laspersonas
quieran honrarle, utili2;ando sea servicios que
,con la
adquisicion de iirubrts electncos, tubos acústicos, máquinas medicinales de rotacion, maquías fotográficas, estereóscopos, monócleos, vis.
tas fotográtit'as y anteojos para toda clase de
vistas, tanto en gafas coito en lentes y miope
como vista cansada, le mismo en
:agua que roca
primera garantizada, y po'f.a ht
prueba del roca
'traigo la tu, malina oflos inls cristales son pe.
riscópicos, como los que ya en
otra ocasion adlttirieron algunas persouns de esta
ciudad en es.
tablectrniento expuesto al público en los Sopor'
tales del Campo,.
NoTA. Si para m ayor (5
~i:d'Hilad del público
quisieran se pasase á domicilio con alguno de
los géneros indicados, se servirán pasar «viso
á la Fonda del Sr. Turran, itanItestando
non,.
bre de la persona, lo que desea y senas del sudo.
>

La estancia en Betanzos será por breves ditut

Oficiales y Aparadoras
se necesitan de toda clase de botines y
Zapatos.
En la calle de la Rivera t.' 75 darán
razon.

CENTRO DE SUSCRIPCIONES
,........

LA PROPIGANDA

I VALDONUL 55 iliii

/

1 •11~~~~1~.......,..,álb
El V AL DONG■EL 55

l
suscribe á revistas y parió iicos del Extranjero,
nitral/le r, Madrd y prIgvincias..
nuireIwz por entrega s.--Vdndense
—Se reparten
tomos
de
la
Biblioteca+
del siglo X1X, y derta
el Sr. Martina Salazar.— Obras
Gallega
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DEPOSITO DE TUBOS Y CRISTALES
de linfa vacuna del
lISTITETO DE VAUNACION ANIMAL
DI,L DOCTOR

D. RAIVION PEREZ COSTALES
EN )3ETANZOS

Farmacia de Carlos Castro Ares
3
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S e arrienda en la deliciosa parro

Electro avisador de incendios

;A vacunarse!

PLAZA DE CASSOLA,

EL MENDO

Se dan lecciones de primera enseñan•
2a á niños y aduitos,a precios sumamente económicos.
Horas de clase: de nueve a doce de lc
mañana y de dos a cinco de la tarde.
CALLE DE LAS MONJAS

ENCUADERNACION
DE

lazon $aDiurto bocudo
32—VALDONOEL--32
BETANZOS
Se encuadernan toda clase de libros en
lujo y sencillo, recomendando este taller
la economía, prontitud y elegrncia. Se
encuadernan protocolos y areglan misa.
les v devocionaríos, por duteriorados
que esten,
Se encuadran y barnizan mapas.
32—VALDONCEL-32
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¡NO IA EILLOS!

Infalible remedio. La práctica lo ha do'
mostrado. El que quiera tener los pies
descansados y libres de toda dolencia,
deba calzarse en la Zapatería 171t,vtracla
de Aguátin Rodriguez.

\ mejor mas seguro de la vida y
haciendas contra incendios con un
gasto anual garantizAdo de una á
dos ptas., precio á 10 y II ptas.

Hay un hompleto surtid," de aparatos eléctrico de inmejorable calidad .4 tios precios siguientes:
Tmbres de 8 centímetros á 9 pesetas; de 10
á 12 pesetas; Mera de ferina campanas iglesia
a 15,25 y 85 pesetas. Estas timbres, por su mayor sonido, catan recomendados para casinos.
hoteles, casas de campo, etc. Pilas Ltelanche
á 3,50; hilo cubierto de 'guta y algodon, á 9 pe'
setas kiló; cordon de seda des conductores á
75 céntímetros; llamadores desde 60 centimo
idem forma de pera desde 1,50. Se remite
rauco de porte y embálage.
Hácense toda clase de instalaeiones eléctrias. Dieigirse al inventor y fabricante. F.
Á P uen te denme.

En el «centre de Suscripcionesa LA PROPAGANDA (Valdoncel 55 bajo) se -láser:bel á
da notable obra de Ahdón Sancha llerrero,ti.
tulada «El llipnetietnay la Sneestione estudios de Fsiopsieologia y 4s Psicoterapia seguidos de dos apéndidea á saber; «Apéndice
1.°,TAplicauiones de la Sre.restion hípnótim á la
Pedagogia; y Apéndice 2 ',La Hipneseopia Ju.
dicii 1 y la sugestion hiptióticoinqui itiva
el recho penal y civil. Forman, en junto,
texto y apéndices, un tomo de 8'24 páginas de
excelente pajel y buenísima impresion, conteniendo una „aguara 8 heliografias y 10 fotogi
bados, seguramente lo mejor que se ha hecho
en esta clase de trabajos.
El cumplo del libro interesa por Igual á Mé•
Abagados y demás personas amantes de
los modernos conocimientos antropológicos, y
kien claramente lo indica el haberse agotado
le primera edieion y estar recibiendo con frecuenca; pedidos cine no se pueden servir.
Por este razón, el seilor Sr. Herrero decide
publicar una segunda edicion en iguales condiciones qn..t. la anterior. Aparecer,i por enedernos puncenales de 84 páginae,a1 precio de dcepesetas Sin que las laminas le anmento. n y dan
do gratis en ultimo cuaderno' de 58 páginas.
Los de pago serán 12.
Las personas que aqui deseen suscribirle,
deben hacerlo solo en el u Centro de sitscripc iones,La Propaganda \rabien ce! 55.
'
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para envoleor se vende en, la ad
ministración de este peró dice'
Valdoncel 55,á 16 reales arroba gallega

PAPEL

lía de 13 earreti ra que de esta ciu,l.
váal Fei rol, olla casa de campo co
espaciosa huerta de frutales.
Precio muy ¡abdico,
,

Para infeeeles doña Josefa Fari-e

quo. en dicha parroquia posee don
coba Ped r e ii.a .

SALON DE PELUQUEillA
DE
39—CANTON GRANDE-39
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BIBLIODIA

SIGLO XIX

Las 'obras de esta biblioteca, debidas á la
pluinado los mas excelentes autores, conttienen
un vi:demoa de cerca do doscientas páginas,
cuyo precio es solo 50 cé.ntimns de peseta.
Ile aquí el titulo de los tomos publicados hasta la fecha:
TOMO 1.°--Crisl6bal Colon, por Lamartine
version de D. José Comas.
TOMO 2.'—fain, Inia II fredo, poemas &a'
mái icos por Lor 1 Byron,
TOM(; 3.°--Ellanea de Devanen, Historia
de un muerto comedia por el mismo, Los

por Lainartine.
TOMO 5.° 11111storias Extraordinarias, po
Edgard Poe.
Tollo 6 " — El Asno Muerto, por Julio,
San i mi.
TOMO 7.° — Poetas castellanos del Si-

glo %IX.
■:11 O 8.°—Guillerna o Tell, por Schiller.
TOMO 9.°— Ronlances Históricos.
TOMO 10.° — Historias del tiempo viejo,

P°" kan Pie Sonvesit o.
TOMO 11." — Tres tir anos: Tiberio, Cali.

gula, Rieron.
'l'OVO 12 "—Poetas del Nuevo Mundo.
TOMO 13.°.—L1 arte de hacerse rico, por

Free klin.
TOMO 14." — El eorazon de un marido,por

J u lio

st.odeiia.
EN PRENSA

Leyendas y tradiciones e spañolas.
Los bandidos de la Calabria, por A. Dumas.
T'arquero:Ida. por Vieter Ilugo.
Poetas BEN:ranjems

En Iletanzos:,en el ('entro de Suscripciones

LA PROPAGANDA Valdoneel 55 bajo
seemasesieasesearaaseeesea
RELOJERIA
DIN

Anselmo Nuñez é Hijo
CANTON GRANDE.—BETANZOS
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Isabel la Católica 15 y 17, 1,° izqda.

y periódicos en venta

de Acuña (Lectura instructiva pa-.
ra les niflós)-50 cts,

Las doce reglas de enteros, por don
Bonifacio Conzalez,-2 ptas.
Amadeo de Sahoya y Juan de Mariano por F. Pi y Margall-50 ct4.

Biblioteca útil.—Cada volúmeti-15
cts.
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tnria (1, P,-;pañ y Aritmético
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episodios de la revolucion
por V. Moreno de la Tejera, cada
volumen-1 peseto.

Diccionario general etimolágico,po r
Eduardo Etchegaray, cada cua-

derno-50 cts

A Torre de Peito Burdelo (Drama)

por Galo Salinas y Rodriguez-1
pe zetas.
La Igle,..ia y Galeote, por Demófilccis,
,

Biblioteca Gallega, cada voliimen3 1 esetas,

Otoriale , (versos) por AurelianoJ.Pe-
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reir 1-1 pts.

Para una noche (.1uentos de miga)
la dio Fernandez Dieguez.1:50 pta .
,

El Hipnotismo y La Sugestion.-Cadn cuaderno dos pesetas.
La Ilustracion Gallega, dirigida por
Amor Meilán y Martínez Fole-

Trimestm: tres peseta.'

Terapéutica Aplicada, por Fousa(ni ves
El Alcance Telegráfico, diario de la
Coruña dirigido por Ezequisl Vermudez Mira cda,--1 ptás.lritnestra
El Obrero, semanario de Pontevedra,,
dirigido por Rogetio Lois.—Trime
tre, dos pesetas,
Leenda de Garla (mema), por Alber
to Garcia Ferreiro.—los ptas.
101112111110ilikalltauw. as . .1:: ..q,..:,21:.53,521028.111031111~~5215111/illeawillegiselliee
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Desde 1." de Marzo, y á horas diferentes de las de la enseñanza oficial,
el profesor de la escuda de San
Feanci.:(.0 (:a ien 3"i4) flr's de Gramática Us:ioa y easqulla ea, Aritmética,
Aigebra, Geometría, Geografía "lis-

\Tel.
iB t e r(
ha de
- pacto
sobjetc
:Duest,
.

X X ---Cada rolúmen 50 cts.
Certámen de insectos, por Rosario

Con sucersal en Puentedenme, ralle Real 15
—Gran surtido de -elojes.—Composturas prouti
tud y ettrantia

.

Alfredo Pallardó-Guillaut

55

12 Tomos de la Biblioteca del siglo

ACADEVIA PREPARATORIA
FARRaRAs ESPECIALES

411~
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INTERESANTE
La profesora doña Carolina Ricoyy,
Gonzalez. con nueve años de servicios en la enseñanza pública, se dedica desde I,' de Marzo á la de un
corto número de niñas, en la planta
alta de la escuela de San Francisco.
El programa abraza la Religion
Ileistoria Sara da, Lectura, Escritura, Arillo ética, Gramática. (+60grafía, E30110 mía e Higiene domésticas y Labores.
Los honorarios son en extremo
módicos..
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en dicha de Souto y frente á la fi
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Locos del Dr. Wreglia y !Un baile de Máscaras por Aleinin',vo Du mes.
Tt310 4."—Abelarda y Eloisa, Regina

15 —CASSOLA —15

quia de auLi Mariá dd SOutet á or:

fiaste bs nueve de la mañana se
admiten papeletas de defunción.
Su precio es de 8 á 20 pesetas
para los no suscriptores y de 4
á 10 para los que estén abonados
á este
Dirigrse á la Administración
-
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