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DIARIO DE BETANZOS

VERDADES

EN:1mm Régimen, ha publicado un artien t o ,1,1	 neerea de
„ts	 municipah,s, en cuyo tra-
bajo se pinta cou mano maestra la situa-
Inicio precaria porque atraviesan los mu-
nicipios.

He aqui las palabras del señor Pf:
«Van ahora á los Ayuntamientos gran

número de republicanos que no están
con nosotros. No tardarán en ver por sus
ojos y en palpar por sus manos la servi-
dumbre en que viven las municipalida-
des. Concebirán las mejores reformas y
no las podrán establecer sin la venia del
Estado, querrán corregir odiosos tribu-
tos y no se lo consentirá el Estado; y sí
alguna vez osan protestar contra tan in-
soportable tiranía, no tardarán en senda
sobre sus honbros la férula del Estado.
Se verán suspernlidos en el ejercicio de
atta cargos cuando el ,Estado quiera no >
lidiarán apoyo ni en los Trías altos tribu-
nales de justicia. Por reales ó supuestas
fe:tes de contabilidad, por una real ó

,,q1,1) tiesta extraii tu itacion de funciones
osperide á menudo los Ayuntamientos

gie considera hostiles, y no es raro que
los envuelva en las tupidas mallas de un
proceso.

fra de ver á los Ayuntamientos en tan
iria suerte, ira dá oir aun que el Es-
ha do ser el eterno tutor de las pro-
as y los pueblos. ¡El Estado! ese
i:co ,-zér que no sabe acomodar

-non.-
gastos á sus rentas rti vivir sin

utar el porvenir do las futuras go-
.1 aciones, ese ser que no vacila nunca

'a faltar á sus mas solemnes compromi-
,:, r, y sitia frecuentemez , te per hambre

aerowlefes O	 clos á. pa-
por las quitas y espoz	 concibe;

(3 ser que jlatas puedo liquidar á fin de
-z o sus cuentas como las que lin uida el

ul;into de los me,..eadere s ; rOgm, q u e
erianeo mes am peilo poue en mejorar su
st.in;estracion más la embrolla y le con-
funde, ese ser que ha creado y mantiene
por szis injustas leyes esa monstruosa
desigualdad de condicioner, motivo de la
rovelucion social que nos preocupa y hoy
pone hipocritamente en duda su compe-
tencia para corregirles; ese ser para elcual Ion debil valladar todas las consti.tuciones politices y las salta como salta
el seto de los campos el brioso caballo
de brioso ginete ese sér. por fin, que to-do io evmsalla„que todo kr vicia, todo lo
corrompe! El. ¿eterno tutor do las pro-
Noticias y los pueblos? No: la fr provinciasy los pueblos deben ser los eternos tato--
rekz del Estado,

Uno de los vicios que figurara en primera línea
entre cuantos mancillan ó C1)VìJØ!cer a hombre,
es, sin duda alguna, el conocida:con el nausea-
bundo adjetivo que sirve de título al presente ar-
tículo.

En la esfera social, toda persona sensata re-
crimina y censura sin abritniseracion al beodo:
quien solo puede inspirar simpatías al dios Mo-mo. si los efectos alcohólicos oo le predicen
aletargamiento absoluto de sus ::entidoa ni 50
desarrollan en su ánimo los más 111.ot:es insl in tos.¡Qué ti iste espectáculo nos ofrece el Dormid/e,
cuyo cuerpo le vemos oscilando á impulsos de
una mal reprimida debilidad!

Nadie ignora que el habituado á perpétuas li-laciones, pierde su prodiu decoro y la idea de
si trismo para transformarse á fortiori en un
pueril :juguete que oscila Maquinalmente como
pluma al influjo de ínexperttas niños.

Nuestro Codigo penal	 ',le circunstancia
atenuante al hecho do consternas, un delito, ha-
llándose su aunor en completo t aytdo de embria-
guez, no constituyendo ésta un hábito; pero so-
bre las múltiples dicultitaiee que origina la ave-ailleaciee cI. su el reo cormeili uno dH esos actospule:de „ apela:un) antes al tuedio de emborra-charse), paTeeencs lÓgico qn	 Memo de las he.bidas ea:Medicas debe com.:lit/el. / ee •	 depf
gerando desde lacee, en los e. 	 ,	 ee

e•f	 razioto que deja peree, / de hambre áel e , s	 se gasta el frute110 5!, ',l'abajo vial.e/nrío las tabereas ¿qué es sine un
;llene, bajo clialriebtr aspecto, de ejemplar ces-tien? individuo (pie no cumple las ele4 ; ac o .nos sacrall-.jems que se importe, se encuentramee	 dei cadalso que le caplelae tusainapial'ae y el aprecio de las gimiese

Son reled108 10S ?OiSeS (tolde al beodo se apli -
can severos correctivos letra obligarle e que 

ódietan : 11 ), min:dile vicio, y en Inglaterra ha llegadtr,!9 () su contagio, que u , ' 1:P.1•■•rio el vise del cepo, cuya lortnra eubre. , leaeidenumero e, eonibree y mujeres
Con aeleeda frecuencia vemos a las puertas delos estaideenarentes Mbriles, en has eme abenan el jornal a los obreros, á. titear:e; desgracie

das esperando la salida de Sus IV`Spe:JiVOS eSpo.sos con el fin de pedirles lin pelee) da pan y
desviarles, valiéndose de sentidos halagos; de le
escabrosa senda del vieio, diariamente recogenlas autorid a d es e n le ale -eúltd.ezt a ¡tiernas crin-
(liras de rostro Macilentos y haraposos trajes,
que vagan errantes implorando la caridad,
mientras sus inflexibles padres gastan el último
céntimo en livianas orgías sin acordarse de ellos:
y por último, ahí tenemos las cárceles pobladas
de jóvenes inocentes víctimas del hambre, que
acaso deban á una mala educacion, nora stlF
inclinaciones, las máximas que aprenden, con-
fuedidos en el monten de asesinos y ladrones.

¿Pero hay fuerzas humanas que puedan extin-
guir de lada tan acerbos males? No hay medios
de extinguirlos radicalmente, pero son suscep-
tibles de aminorarse en las so iedades que pro.
domine el espiritar de orden, favoreciendo á la
clase proletaria, difundiendo las sábiaa doctrinas,fementando el amor al trabajo, si las autoridae
des ejercieran más vigilancia en determinadas
tiendas de vinos, donde suelen robarse á man-
salva aprovechándose del estado de los consu-
midores y celifIcando entrados delitos comuneaá la embriaguez.

Ar.

Llat *

La Sociedad l'lconemica de Anillare del Pais de
esta capdel viene rrelizando aea.s lestionea
para -eoesegnir la variaeion del nuevo itinerarie

ests. ferroreirril.
Tandere se ocupa ea estudiar el preveelo do

ley sobre pesca marítima, con el nu	 eee sus
indiceci.•e•e./. /espiradas en los convie	 de
meatres ee , /etderes, puedan ilegal:eme	 .
te á la oia :e :;■/: .1••!(:!;.'11(1 prO,N.1o.

La elceeemice /ele gustosa le ojearon (i•
mis conocedoras de esta última en , stion„
fui-mar por este medio juicio, mes aproximado y
conclusiones más exsetas.

Uno y otro de aquellos asuntos, de verdadera
y excepcional interés para nueetra provincia,
merece indudablemente, la deleeilde atore:ion
que con laudelde patrietismo VIOO i.. , licándolea
la sociedad fique tendimos.

de apla /oto son su,/ trebeja:.
la fet /el n mes si ae. , ra y cera	 aleo re.

Ayei: tarde un perro, llevado de ir; esifeda nes
ida, ree /reie	 de Vigli Cal?SlIO le :general
alarma entre el	 que ende al furioso
ca n elle:ole	 tble mal conoeid9 poi' la

i . P., , rubia.
pee • '

pe/yearace nie 

:•,, ,:e d a.) e •

al (lee raele

:;;¿iS	 la calles

interiores

(1 .' la 1.1.12:1' 1:lí!	 'us	 -s ce	 una oiría
de sea.	 Ee la cale de la Victoria merdi4
asi mismo otras dos niñas.

Tarabita) en la calle Inmerja i se abalanzó epene, srh,- ( of d-eendienie drt la	 'O le La
	•Iee 	 una herida ue eiezina con-
	/— 	 : pierna.

e le.,
lere-re	 e medie:
caen	 irteeiTee, teles

Itaj;. ':11 r5l ::1, ;;S: do ha pera,/

Yo enes:retó -)	 'a re-. //te-, Ha ee á la elude,
	30 le	 ;pi()	 eereonra y lu..1

JIMIOS, cm las en/ riel e Hl a:-	 • loma, Seafle,
de Vigo, Cuita 'u', eres y leeestiru.

A pesar de la pereaeucion fle que fue objeto, el
animal no pudo ser alcanzado, ignorándose -
.hora en quo escribimos el paradora del misiao,

Todo lo que pineda decirse de se el perro esta'
ha é no hidn.vul.,z, es; prenaature, i.;;H's en casas
ta es solo una detenida observas:ion hecha marpe rsonas pe ra t es. reele eherveueeer la duda.

Ayer tarde se eay	 , ieselle-e 7—
campanario de le /el	 -alta María, un ni -
ha que sabía	 1:71Te con objeto de tocar al ro-
ear al rasara) le :mito en le caída bljeras con -t usioneq•

—Las romanas de San Martín Casteto y Fones
tecoba, no pudieron estar más desanimadas,
por efecto de las lluvias, que no nos abandona ,ron durauta l semana fi 1.i ulla

—El viernes p■,;' 	 1'1!
estaban nn)icaudo ej el/tac/ea st el■

su tetneho, hizo
de la anua que

rindas fue II, u erabineett
d'a e., eole y 141: , las ropas

e It la ji 01111

:tinelialeeos de la

r?':'..9 , 11) Ce	 kl:159
tu enentees.	 es



C'e la e:impune nia or de la Iglesia de
.1la, ea :

 ea‘1::,:se á La piés de una rn1 , jer

e eni r	 ri el templo, sin gol/ afortunad a-
le causara lesion alguna, sino el susto

e.,osí vliente,

11.1911~~~-~~~111,-

Crónica de las Marifias

MP.NDO
~1511114111101111~~1 	

Di cese que no tardará en anrobar ,-

re por el Congreso el proyecto de ant-

nistia.
Ywor1.111~01....1*...1.

llállase enfermo Ot) bastante gra-

vedad nuestro distinguido amigo don

José Paz y Paz.
HaC„e/1105 fervientes votos por su

inejoria.

Llamamos la atencion de la cornpeten-

te autoridad á fin 'e ene se sirva orde-

na r queemi algunas teldase piedras se ta-

cien las puertas de la lleinada bodega

del convente de San Fria aciseo; pues se-

gún hemos observado se halla en coro-

e ta estado de ruina y no seria dificil

cae se vin ie.na abajo estando dentro al-

e,eueee de :es thiquillos que han elegido

enel local para centre •esus travesura.

vieamos con tiempo y no dudamos
ee torearán las medidas necesarias
que no suceda, alguna desgracia tal

próxima,

En el tren da este mee ama ha 'salid o <

para la Coruña con e: o b .leto de tratar
sale esuntosireilacienee!ee con la mejora
y p1'o ,Ipnrida.4 de este e He nuestro que-
rido dieeetor don Ådolc qnee GrOineZ,

' Lo deseamos' feliz 'eia..H y pronto re-

Ha sirio nombrado dieector del Colee
gio mii itr il Lrig`o el prinvl ,

non .Tustino Perez Pefia,

ha regresado á Santiago el arzobispo
Sr. Martin de Herrera.

Durante su estancia en la Coruña ha
tratado con el alcalde sobre la iglesia de
Santa Lucia que se proyecta construir
en el Campo Carballo, dejando al señor
adulan el encargo d. reearbar la cesion
de los terrenos necesarios para levantar
la nueva parroquial.

a,..1	 ei I , 	trama del concierto,
eae,iee, ha organiza -

1	 e ce a ley3.

1.0 La escala, con -voces selaa pe r
el orfeon-,--D.	 eiga.

09.7 	 (.1	 bojo

	interpretade ¡ice	 atolle: Cas: re (
**lo Tos tti).

e.° A a Han de gelteera, el:11T h u d e

Luis XV: por D. Jorge ‘anez.

	

Coneieenze	 imana eantadz
por don Gil:len) Nenee -ojrieV'airez.

5.0 vals de le saei.,üs, por el ,Oefeea
	1 1 Eslava núm. 1.	 re,n'. es '1?,i

	

SECi Vi N	 l'ART
1 i nine`e ea un acto y en -verse

originr1ee D. Pedro Eecamilla, tite-

lado:

CUESVONES DrZ GABINETE
Cuya e:i eetniiee está á cargo de cuatro

rroonistAs.

?.° .lialicien de guitarra:, teru, 1)1)9
(t). Jor.te Ylnez).

,F1,91nan:r1
prei	 n ir D	 trei ,..

e;

'Hoy 1oìo tenido el gusto de sa-
ludar á nutro querido alpirzo y "0A-

pañero en la rei ro Juan
velavo	 =	 ,d Ei.131L »

Bien	 me del.

malos en «El Cre.lito Público» de

lrid.
<Dent-e de linees dial, se verá ante los

: J ai:len:e ;asee:, en San Petesburgo, el

•¡mese pre ;eso entabledo por un célebre

eireeiee ; otra un viudo inconsolable,
al inismo tiempo de buen

inor,
e viudo, atribuyendo el fallecimiento

mujer á 1.s medicinas demasiado
ces que durante la enfermedad le
el inédico,hizo esenlpir en la turn-
su esposa todas las recetas firma-

por el indicado doctor.
, al saberlo. fue, á visitar á su en-

-,;ao cliente, pidiéndole que mudara la
lálida de la sepultura.

Como el viudo se negara, el médico le

llevó á los tribunales acusándole de di-

fueraeion y e,xigiendele una nicle:le:liza-

clon erecidisime por danos y perjuicios».

lIssule luego creernos que si este he.
cho tuviera mucho-; imitadores, no
feltaria algun uoctor ruso que aban-

donase para siempre 109 <Galenos».

, El capitán de fragata don Emilio
BarNJra, ha sido nombrado segundo

comandante del crucero ,1 Reina Re-

gente)';

Y
En la cene del Castro de. 1,Jtita, á las

hoy, se hallaba un ca
eco la vía pública,'y lo peor

que de una casa inmediata y
riaie, ezederes trasladaban es-

tiércol hasta el carro, poniendo la calle
trans
¿Está periiiitidn esto?

Por el ministerio de la Guerre

ha dictado una °mellar disponiendo
que'4 los individuos cortos de t:illa
qoe »o han alcanza,io la reglamenta-
ria 1515 metros, despnes de sufrii
tres revisiones, se les entregue el cer-
tincado da e,xeluslOn total del servi-

cio Militar.

greso.
Durante su ausencia queda encargado

de la redae,cion nuestro compañero don
Santiago Alvarez y Fer•ie.

liemos recibido el Último 'número ce

la interesante re vieta La llustraeiwa Es-

pala., y Americana que edita en Barce-
lona don Luis Tuso,

Contiene el número á que nos referie

mes adelw5s de netables trabajos litera-
rios, maga iticos lera barios representando
algunas obras de la exposicion general
de Bellas Artes. en aquella capital.

En Betanzoa, se suscribe en. LA PRO-
PAGANDA.

Según i Real lYierete creando los ce-
legiosEde ése,rihateei ae actuaciones, en
cada Juzgado de entrada y ascenso ha-
br{i dog de lictios rillici.orppios, y tres en
los do tértaiine, ex.eepto en la Cortina.

En otros de la misma categoria, ha-
brá cuatro

erie eeiee por el tiie'aet.
Precie:s. de kis

Con elArada 1"212,.--Delaeterie ,

	

li:etrada	 0•50.
Los sentires

derech% segun - ,, ,L!'!nin: , ;:t, á una buta-

	ca que, 105 stirá	 á domicilio. ,

Por nuestra parle, no drviani1, ',

la variedad écl, prugi.'enla
tos que toman pai-te, ne
espectáculo anima» ,

Según acuerde tior la Comisiou pro-
vincial, la neta de les preciosa que por
térrnirui medio pueden pagarse los sumi-
nistros ene han verificado los pueblos de
la provincia al Ejército y Guardia Civil
durante el mes a.etnet es el siguiente:

Racion de pan, 029, racion de cebada,
0'92; racion de centeno, 0,88; ' ieH“ii
nytiz. 0'75; raciou :le paja, O'ii(i. r:EI:il:al

1 de yerba seca, 018, litro de aceite, 1,17
kílogramo de carben vegetal, 0'12; kilú-
gramo de leña; 0-05 Acordándose ton-
bien, en conwecuencia. su publicae,ion en
el «1301etin oficial» para ccnocimientu de

' los Ayuntamientos.

I
11

--
En la cause haploide en el Juzado ,

de esta ciudad rentre Oeledonio Veiga

Rodriguez rijas Ceitehei, y litkiellOr

Ví.iga Lope.k v`il,s iThir :-¿an, por lesio-

nes á rvz. Ir secei ti se-

guirlO (.1e. 1,, ('.1 írn alee O 	r a Andieeeía,

hi p:',..)nuncia4,-. 511(1	 ado libre-

mente et, eliee
cowlenaiid
meses e

proceoarioN

- ti a pena de dos
ocr

sorir too le el ile eis cestas é

indeeinizaeiee	 • ere: e 58 pesetas

por ein	 ;ea:	 itee 	 *bella:neo

ademas al	 para les elec-

tos lile la cte....e:ele 	 iníted del tiempo de

prísion preee:ntieta que ha siafride.

PaSa.1(,5 1121:111.11L. Ì1V0S,tCíì.. e tittit

la proce5ío:1‘,.1	 ‘‘ii mí , Ce

ti que sa1iu - .1

•,11 .¡1:1

te II 	 Ir

'no 	lz,derú pilv';er hemos visto

ayer ir uy c.mciírrido el pas,-») que Se

forma on 05 Sinorbite	 l'aza
J as

res de Me

'
a( l 1'

,



vemollossaMI.Moomoilo,

SAISTRiElt DE
r)N CARLOS D'Eh NANDrZ

stritrestedante de h 9streria trapero
LA 1...th.u � —,:.Z.b,

Satisfecho el duvilo Ye esta casa per el
buen óxite de que ha obtenido del ■ , Ul,lico bri.
gantibo, hará. viajes senilmates t cele peina
clon, recibiendo los encargos en casa del serier
Turran:s.'

Genero. 1..xeslente ,.—novedad--para la pro
sente estrte';ou.

Corte esmerado.

Carn:seria, L4 PÀ RES ENI
LA CORUÑA,	 44

Casa especial para carrisas y dalzoncillos
la rnedida,

Se hac6 tola clase de compostuvai en ropa
blanca.

Esp , liali■le.1 en 9,(°)nero de Punto.
Ininense surtido »U Lorbauas, cuellos y puños'

(altas inntedads).
Se toninn en a gris en al:lores y ,,,, anast, ;1ls.$.

La Cornil*, —11 ';AL	 Corona
En Bettcusse se reciben lob encargo su casa del
Sr. Turnio,'

',411149417,0440...1...~11.1111111110111,31
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ExpendPe12 , ,.ía yeYeral ds 1. '6, rf a

fi Vit13, ROO (Abitiania)

,	
hzio.t..tkizt y Vompahla 	 -1

Nuestros apriahles Iot,,cs veran en
la presente edicipn en nnn.ncit de la
bien reputada fioffltt (11 seil.,,res VA-
LENTIN & ',1.21..,1 .1anqueros yd ex „)eude-
doria general de, lote:.in en Hatxtborgo.
toento , a la leteri a de Hamburgo Y DO
ti n,:1;: ;nos que los interesará Hincho ya
que s ,1 OU.!Ce poc,is 4-1,stos alcanzar
en un caso feliz una bien irepoltan te
fortnnl. *

magoriusesse

N1') cornental~ iq hecho, sino que,

ylor elcontrario, i a 3.'i!.?1 , 1rnoS de que
se.:19jbutte costumbre no beaig,t.

1 ,:lt',e,ruph ti:m 4o ú mejorar aunque e
indica duvias y vientos.

Aálaga el cie,lon ha dhstruido casi

7fonipleto las cosechas quedando
,chos lalradores en la tïiserilt.

«14100111111111~9

La enestion Da Guarda

sO.bado s. , ha die ado poi la Sala de lo Civil

o en el incidente sobre pronnicien del juicio
u ntario de te‹:tarnentaria instaurado por la

t-pretten;:acion d'.1 señor Menendez contra dan
J3;('WO 'Un Cparda.

Ie W031 la parte dispositiva de dicho fallo:

Se revoca el auto y providencia apclades, y
so 011st:caerle-la declaramos haber lug,ar á la
tunocion riel juicio voluntario 4e testamenla-

,.:.'elieitado por da -representacion del Procura-
dor den Antonio Mutilante ; prévia la califica-

) 'que dispone el art. 1.055 de la ley de Enjui.
miento eivil. ,

Prornetiailos la resolucion anterior el firmísi.
nu concepto que nos inspira la justificacion por

demás not tila de les dignísimos magistrados que
constituyen la Sala de ;o Civil de esta A udiencia,

Parece que al gehor Da Guarda en vista de la
,Isolucion reetkida, cuanto por no dar motivo á
es gentes paya que sigan ereyendo inspirados

sos propósitos litigiosos en el filo móvil del cal.
culo egoista, como por no perristir en una con -

tienda cuyo resultado final parece adivindrse,
esdi, dispuesto á consentir la dociston de la Sala.

No, sabemos—dice La Voz—si de esta opinion
t , árticipa l señor-Juez de primera instancia de
sta capital, autor del fallo revocado; pero nos
eridinios por la afirmativa, habi la cuenta á

que, dado las horas transcurridas desde lile el

Falle se hizo público, ya habrá tenido el señor
:t, aavedra la fortuna de conocer como se garan-
t izan, por las prescripciones de est , libró nuevo
que anda por 'ahí y que se llama Código civil,
los derechos de los herederos forzosos.

TELEGRAM t S

LA CORUÑA 26 (8 m.)

Los obreros que. estaban conformes con
1 trabajo hay ingresado de nuevo en la
tuelya.

La clase obrera vá a dirigir al Conare-
, o una solicitud, pidiewlo la destitucion del
yobernado , ' de la provincia, salir Linares
Rivas.

En el clia de ayer hubo tiros, *pedradat

I col. ?eras. ea? rado 4 .s.to el mayor pánico,
jzse 0:1n0 d ,zmewnr caroas de Criba .

?Urja.
,os comercios cerrados.

Se hay lerho varias prisiones.
Palrallas de Guirdia civil recorren sin

.tegar las callo de la poblacion.
La alarma es grande en todas partes.

MADRID 26 (9 /n.)

Lrt insurreccion en la República Ar-
gentina va tomando proporciones alarman-
tes.

En la provacia de Córdova se libró una
ruda batalla entre las tropas del abbierno
y los rebeldes, el fuego duró once''Ildras,
resultando veinikince.xuartos 'innume-
rables kerídos.,

El Gobierno consiguió dominar la in-
rreccion.

invItzelon pu p:.:31.ici},

Zit,	 1-1

La lotería, de dinero bien imporísete un-
orízada por el Alt.c., C..obiari.o de llícr,-.1.ítIro

arainizatla por la	 ;••la	 í
staile■ vontJ 0110 1100.00><0 	 los

enales 54 .eoo 4.tebup obtener p.- e:ajos coa
to , ia

TOd U (ti capital que debe decidirse en Ilsta
loteria importa

remo premio mayor pueden ;la-
caso nait feliz en la nue ,

.zran 1.4áleeía . (le (linero p;oran
Ilz$.4da'por ei iLltialtalódekilistonduargo.

1061) a

B 210 200 51E501:30930 Premios '

intsfy praer;;'¿'	 148

1271 , 100:4141 1 67, 40, 20.

1ma, arre.,-, í	 1 .1 ; ; ,	
ef.,., lotería, os-

. r ,ylos los
, arrilat indi,.... ,.. ,.,	 „3. 	.9..j .";..,	 „ (4.!
1 ,,,, -e,tiraluenl.e	 I ....51,,11 011 :".; ç?,Z•ZSC:,i 1:i
 i.

1
1	

e1' Iri: y :!' .le la Ir. lizier L 1,1 

si v..1141 
rr 11-1

retaireoli Zagb .1111:55 de la ,;...s .rt•t.,1: ;VI. all1 ,:'ilP
1 ascien 1- en la 1,ree1'4L á 60).041111, , n I1 cuarta á 1915.ilh011k en la qutn?,a. a 71i4:11)kb)

en la ,Aeg.ta, u'l ',,,,,, iest,f11 v ce ia setill.rt rlus
 e
a -

:711011014i9:	 el,:I.,iv,i,:

1

láti.nta11a3,..eli1“;‘.1.';11:-.r0Y.

11 el/155.00o Y 1,„...	 -	 c '
!! 1• 1° e 4twa Ilri)::11, ',u,ieei í a i á vi., a pe, , 	, i ,isienii 39„0, 1,,, t, y d. 	t ,,, , ■,141 4 . „4¡ 	 it1;Cia do	 di

per	 , .,,,, o ,.•,, e ,,,...; 	11,-',. ,:e sus iát,li
il .1 " ,l. ,te servirá:, I) ,eolir á la vez I. ,, i.cepecti..l

s:I.:31: 5::Ti iri:ril0" .11': ie elli:tiS,:,,Olr' 0: eXi i, , ti I, !:j.11.1 ad: (11, 3tallIllte3sot' r:Libor'rt,141e7 n4lgirad,' sobre Tšarcelona 6 Madrid let.ras de

Dura. el ,;(), teo u, La; ' l 'e ópit'•it ryi ::.(3r1:113(ll ad:e 
correo-

1 Billete •-wilrina
Sl entero: g y RO.."

I Bill.0(. :: ' ; çinal, rnedi ,o7 .j't y, 15
i». ..)	 IR, !,,,i t.4.,4,,e i,l;	 4 - ..1 i . . 4.! ..

(1 ° 4 k	 '''''''il ;	 • .: •	 II ••••; ,.1 , ` 1. , 	1, 95 1.0uti, 4.en
fin tod , ,-; los : o, on.. ,....,	 '',...,. se vnra. 'Je: ,-.,,, c, sy...131.:•
tu ofi ,-áj.

ala. n:.r:•.zo:.
1 (Urce a.'),e.I.11r.

1 armas del
oficial. Ver",
inleímParlu
ciiitios. pr, \ í...•
p a go ,, ',,í le.y ií,

. Tín , ili ,, r.íea
;

...t.raiiiia d	 i

	;I; 	 ;le las

II	

íír,..íspeeto
	I, 	 '111. 4.i.	 todo

•ert .,s. agra.

,

Tip. Suca.

Anuncios prererentes

a; kadar de incendias
El mejor seguro de fa vida y hacienda contra

in.;!,:tidios, con un gasto anual (garantizado) de
una á dos pesetas.

Precios del aparato 10 y 1.6
hay un completo surtido de material eléctricos

los precios baratísimos
Dirigiese al inventor y fabricante don Gregorio

Fernández Arias'Pusntedeume.
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Vinos o el Rivero

(~101~1111~1~~~~ Mimelierm,

I
Í

En el bajo de la fonda Universal
casa	 don Laurean() Indiade),
a de (sola 1	 una

zm portP n te partida.
Su dueño lo ofrece Como legítimo

de uva, sin adilamento algino y está
dinuesto á permitir cualquier anaii-
sic quí ave°.

14—PLAZA DE CASSOLA-14
wiM.12~1.1.111•11.114111111111111111111110114111111111~1181111~1

A teneion
En el ostableenniento de vinos qu'e

ocupa los balos.de lo casa número 1 do
la calle de 'Os Herreros—propiedad de

"1 , 1 "0 Nufle,7.—so acaba de recibir
partida do vino de TORO; y,

. • 11 e la venta del conocido VI-
IWOR,P AS, acreditado por

Calle Real
,.(!aatra	 f rente á laAduan

lUÑA 	T:SítJ,Errits CORUÑA

;,ra. visita, anuncios "y viajantes.—FACTU•
recibos. cuentas de venta y consignacion

---ETIQUEPAS para faln-(:;•, ,, boeolate; bo.
telleria. pa.q. detria etc-17.•; . 11:1 AS de enlace,

"	 •hm •
".	 .	 r,ira

!delYli II LIS,	 1•:••••..,...arri1o5 y .!....nugailias
MA .>,:s.„1:3, diplomas para esuesinionos,

lovenys y sociedades de recreo---POIITA DAS
para t'IS'(1 t'II I asi y e] ina de notarios.

ZAPATERIA AMERICANA
(.1.11 gusto bugantino)

Din

FIZANGLICIO P131111.
Esto nruvo e tableo ntiento, montado con,

arreplo á les nueves a lelautos del arte de obra
111'; 111(1, rs. 0 11.1)a le rl , elblr un variado surtí lo de
materialcd propios para. la presento estacion,
precedeates !O las 1f1 11.-1 a, , reli,.a,das fábricas
del reino y e,x1r1,.niere.

Surtido admirablemente, pule bri miar mar-
nifico calzado para monta, paso, salon y baile
zapatea escotados para senoritas y zapatill as
e¿ontodaaen xtremo.'

21. RIJA T.RATRESA, 21

¡A vacunarse!
pErósrro DE TUBOS Y ert1STAI.,E5.:1

de linfa s'acuna, dl

INSTITI 10 PE VAIINALICN ANIMAL

D61, Docrou

RAMON PEREZ COSTkli,ES,
EN I3ETANZOS;

irlriacia de Carlos Castro-Ares
PLAZA Do. CAs?« -)1,A, 3

U ran ,:mrtido de ,-elej es.	 l'•;11p,r,,,, tm:■-,-
tittiti y garantia—lifitimas nov.. tladu. ,

twitomemigaventuatemeinameavemissym.,3, rsc , ye...awanassameagq.,,,,

"ron

	lu fal •}le remedio. L	 'ácfica, le	 .1e •
Mostrado. El que quierr, tener los pi¿s
dOgeallsados y libres d p toda 'dolencia,
ciea calzarse en la Zu.paeeria Rustradu
de Agustin Rodriguez.

15—CASSO:,
Ulat~~111~~0110:~1~1~ ee,M1~.~.~IliganearagaZda

Zapaterm de ,11.1.Ht Blan. o

de estacasal'ue el gusto de e
..,abitantes de nod
miento :lo Zapote..!,.

	ep  o; cual Sfl confecciona	 :e c , ,•a•l , .•
las exigencias d , '•
cuenta con	 ,•.:, :,	 '1?

pr ,, ,wdentes de 103 mejores fabi toas del leino
y Xt

a (ii , m - se,a,parato de esta c!,sa.. podrá, Ver el
pie P' alu no pares de c;; :s.ne'n ‹.11
f(911:1:u.; y g...1111 r1S, co mo
fabrean en di-bn

,41:101 . 1,d.1120, Aumameamersu,a, - -naa

NUEVA RELk;.;;;1141.
nE

UEL OTERO

1 ace—RUA TRAVIESA-1 acce
Tia el bajo que antes °capaba el Cafe del

Centro)
Relojes novedad •—omposturas inmediatas—

Maquinarias nuevas—Baratura—Trabajo ge-
rantizado —,Leontinas 'fu de siecl e»

	11~111115111111161111~1~112~~1~1141111111P	

ANUNCIANTES
La Emprusa Anunciadot

LOS TIROLESES
se encarga de la ins4Tion de los annneieg
reclames, noticias y como iiicados en iodos
l os periodieos de la e:lidia! y provinel: , s
con nna g ran ventaja para vuestros inte-
reses.

Pídanse tarifas, que se remiten It vuelta
de correo.

Se cobra por meses, rITSelltalldu
comprobantes.

OFICINAS
Baorio 	 9, entresaehm

StIt

'1 ,A

Montado	 11;7.ratos corripilamente
nuevos y movni., '1,1:1per, trabaiti
esta fl'Ilaica bino le dir(i...,e1i)n de S
que, •e11 1.31.:•4 por e: P,'itrall:/.ro.
estudiad: , es , l	 kr:1 dvetso5si-deluas
empleados nna	 ehlborac;4),

Er.!	 t.111.porld;t. y 11111';'. u ecli

da que	 inuv
reconicil‘l  	 llJCl'5.0	 IP. , 1 ,»isco-
sas y vl	 que alguir,iii revis-
tas 1)1°01 .1....	 d'.1.r.,r,rabai) el , a;
do	 (1., pre,,,ervaliVC)
cólera.

se im.11.

„,

Manuel Turnir /

Situada al lado de ia.•	 !Amm 	iI '	 7

Telegrat'oe, y de tas
Coche al	 n	 C0.-•

Estation del fe:- e	 •-Sar,H,
—Precios	 do".

El vi,ljero	 Oil EiSt 	 nedaje
género de como ,Piales.

PARA PASEAR
Ahora quo di sfruIJInos un tierY11)o

agradable en. ,xtreulo y- que las e \: -
cursion.S á los alrededores
cuentes, (1, ,d , pro< iir3r
veeinw<	 ; 7.110	 lit reputa.
da ZAP,V.I'LUi%	 A t'IC.

Domingo .11 .reito Ierriandez

11111~111101~1501Mil•15,.."1.,~1141Mil~~51,1,11~1~~111,

¡PARA COSER!
Por 9 , rio pesetas sernmabis	 1l4hp1ie-

ni	 máquinas da SI WEIt•
/my:ciadoaleoutiv::45

Unic•• , ,, •	 .ates en B - lanzt=s:
selmo

111001104, :.4119~1.1~19	

A todas las eb,:ses S(Ig. fialeS

ZAPATERIA DE

ate 4

23, RUA-TRAVIESA, 23 -13! ,:r ,A N ;I,G '..:, ---23, RT,j,,
todo el que quiera calzarse	 desdh e, pfl-it . 	al eco,

bonote, barato y bueno,	 demócratas,	 lalistas,puede unir á ITIi casa	 inonárquielm, petroleros,
y #14 ella log, 1•11 , ,u ,, bjeto.	 republicanos y todos

En está Zapat=!ria	 los amigos de Mateo,
qUe es de to .da3 no modelo,	 de Castelar, 41 1., Itin6ro,.(y, 11,1 poryH y 1 ig 114:7.	 de Ruiz Zorrilta, de PI,
tarohn , n 1() díe::.aa !	 !	 '	 de Lagaytt¿jo. Pra,lcueti
1i2 .,,, ,..Ja..A,,,ío e, re  i•,:.	 de Sarm.,trrea, earvaial,
if)s pié. grandes ó ry- Inetlos .	 C/SerKta y el Espartero.

T J'illS jai clases soeial(-3s	 En cidzado de señora ,

	

, ea me eas.3. asiento:	 ¡vaya un surtido que tengo!
labsle el 1 ,..clr aL i ton trio 	 ¡que elegancia! ¡que buen gusto!
al to:is poorejora thHo; 	Pues, y pl.:ya caballeros?
al todo bu ', a el ild.,; , lan O,	 ¡Imposible hacer la lista
aunque s !,1 tt,,- ?.yr -,raujore., 	de l a s ciases con sus precios!
p Iri !le a idi.,',-, 4. per de b,ital-;	 Venid, venid a' callarse

	H, ,,.., 0 l,- -, ,,»,i.ro	 sin perdida de momento
'e ,b, le 1 U i iit..1,11	 á la renombrada casa de Teureiro

	C, 11 11V.1.t o	 que, aunque decirlo no debo
es esta Zapateria

á

CI
tyin	 ¡Vaya!

0:;1. 1 ñ.li . r0S!

IQ:31 i;1,"“• 1 ? lo	 e , ;11 r■teS i,

las in	 .	 !encía!

ISZt	 asiento,
por favor!

V?—Desee,
C.1 :5	 os Luis XV

para	 MOU:k1,,
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