
PROGRAMA  

El triunfo de la  

Moralidad y de la  
Justicia, y la defensa  
de los intereses gene-
rales 

 

 del país, consti-
tuven el programa de  
este periódico.  

ADVERTENCIA  

No se devuelven  
los originales, cuales-
quiera que sean, ni  
se responde de los ar-
tículos, :í cuyo pié ra-
ya la firma del autor.  

DIARIO  DE BETANZOS  

Aí'no Ii 	 "Viernes; 151 de+ rDieie><nb: e de 7' 1 n 1 6, T^é'üataa. t^....,  

`-. .d..... ■.+•r....».......n.  

SUSCRIPCIONES  
En BEVANZOS: un mes una peseta . 

En Provincias: un trimestre 4 pesetas. 
Extrangero y Ultramar: un ano 36 pesetas.  

Pago adelantado  

PRflGRESAMO S  
Ye lo oreo que progresamos. 
I:loy es moda hablar de uno mismo. 
No conozco á loe que se tributan exagera- 

dfsimos elogios, porque las costumbres debe-
mos respetarlas religiosamente: 

Si algún día se establece la moda de andar  
en paños menores por esas calles de Dios,  
¿guión se atreve á quebrantarla? 

Yo he leido mnchss autobiografías, y la 
verdad es que me ha admirado la inmodestia de  
'sus autores.  

Alguno hubo que comenzó diciendo que no 
le agradaban tales exhibiciones, pero que su  

familia le obligaba á darse á_conocer por me-
diodo la prensa. 

Y más adelante decía con suma tranquili-
dad; «No me gusta ser inmodesto, pero chico 
Más lidio que °,yo, no lo hay, ciertamente, en  
áate pueblo.»  

En cambio, conocemos otro joven que no  
ea tan atrevido como el anterior, e  el infeliz  
se limita á hacer constar quesabe que el vino 
no 3e come, ni se bebe el arroz. 

'Cielo santo, que cosas saben algunos! 
Observarán ustedes que siempre se afirma 

que el biografiado es una persona muy simpáti.  
ca y muy modeete, y nada más fuera de rbzón,  
porque, precisamente, la mayoría de esa gente  
gestiona,y á veces paga,taliegolpe de bombo.  

Pero casi siempre obtiene resultados con-  
traprodncentes,pues las alabanzas que le dedi- ' 
can son notablemente superiores å sus 013041- 
dimos méritos.  

¿Por ventura son unas lumbreras todos los  
que han estudiado para curas y para veteri-
narios?  

Los servicios del aguador y de la portera  
¿son bashntes para que se pongan en letras de  
molde?  

¿Qué va ganando con eso el lector?  
Se abusa de su paciencia y de su dinero, de  

una manera escandalosa. 
El rygee no ha recibido una lïsonja, así co- 

mo el que no ha escrito una redondilla, puede  
decirse que no es persona decente.  

La prensa preste un gran servicio á la so-
ciedad. ¿Qué mejor armario de las 40.000 se-
ñas que la sección de anuncios de un perió-
dico?  

¿No han leido ustedes, por casualidad, un  
anuncio concebido en estos términga? ¿Judas  
Borrego, tiene el gusto de ofrecer á usted sus  
servicios de sepulturero ea él cementerio de  
San Jorge.  

Don Jacinto era un hombre muy poco ins-
truido -; puede decirse que vivía oscurecido en  
el mundo; y corno nose ocupaba en política ni  
en literatura, los periodissas no, podían adular-
le, bien á su pesar, porque confiaban en que  
D. Jacinto lea obsequiase finamente.  

Tuvieron paciencia y esperaron el alum-
bramiento de la esposa de aquel ht ñor, apare- 
ciendo en elmismo día en una revista artística  
el Siguiente suelto: «Ayer mañana dió 4 luz 
con toda felicidad un precioso niño, la virtuosa 
señora de nuestro distinguido amigo D.Ja- 
cinto Calzada persona de be'lísinso trato y 
vasta ilustración, á quien enviamos nuestra 
más cumplida enhorabuena.» 

Don Jacinto demostró su largueza, depo-
sitando al chico en el porte' de la cesa de su 
amigo, el autor de la noticia traec)ita, ley éu- 
doce en una tarjet que se hallaba á su lado:  

FUNDADOR: 
 

AdoliA -nTá,zquez–GÓmez  

«Tengo gran sentimiento en desjsrenderme d  
mi único hijo, pero are deber ineludible  c^ 
gratitud me obliga á' enviárselo al director d  
El Relóvntpago, a fin de que se cuide de su ella  
ración hurta la mayor edad, que será recogido  
por sus padres . >T  

El director, ,  asombrado de tal hallazgo, en-
tregó el niño en la inclusa haciéndolo público  
en su reriódico.  

La prensa se ocupó ex•t nssmente en el suce-
so, y de esta manera nuestro héroe se hizo có - 
lebre y popular.  

También era muy excéntrioo D. Roberto 
Moscardón. Susurrábaso que facilitaba dinero 
á p ► é.+tamo con el interés dei 80 por ciento, 
poro este debía de ser chismografía del vulgo 
que oscurece muchas veces la verdad. 

Era miembro de todas las asociaciones de  
agricultura, horticultura, arboriogltura y fb-
ricultara, y presidente de le sociedad protec-
tora do animales, á quienes amaba t.nto que  
no parecía sin que loa había novelo en su  
seno.  • Un dm  observó que un arriero maltrataba  
cruelmente á un jumento, porque no alijeraba  
la marcha. Habiendo perdido la • paciencia,  
el arriero descargó sobre las costillas del po-
bre asno una lluvia de palos; mas como se le  
rompiese la vara y DO le agitase el diccionario  
de los insultos, le arremi tió con una tremenda  
navaja, y entonces D. Roborte, que no 'ae te- 
nia todas consigo, al ver aquello iniquidad, le  
pegó un putit•Ipié pon tante fuerza que fió ro- 
dando como una pelota por toda la rampa,  
mientras el burro parecía demostrar en agra- 
decimiento háoia`su decidido protector.  

Los peri6dioos tuvieron ocasión propicia  

para darle una dedadita de miel, que D. Ro-
berto agradeció en extremo. 

Pero nq paró aquí la cosa. Llevado de su 
curiosidad, quiso un día averiguar si era lee , 

 gitimo el brazo do una dama y  le dió un pe-
llizco á traición, pero ésta dió un salto, abrió 
desmesuradamente los ojos y exhaló un agudo 
grito de dolor, que frió nido por su novio, que 
venía detrás, y éste le pegó á D. Roberto una  
patada un el estómago que le obligó í guar-
dar cama durante una semana.  

Dentro de breves dias, leimos un ene toque  
decía asía «Hállese enfermo de algún cuidado  
nuestro ilustrado amigo D. tluberto Moscar-
dón, sabio agricultor y bondadoso protector  
de los animales y plantas para quienes es un  
verdadero padre. Deseamos á nuestro respeta-
ble amigo su pronto restablecimiente.>,  
j", Francamente, al ver estas cosas no debe-
mos dar imponencia alguna á los elogios ni á 
las recomendeciones pompo3as de la prensa, en 
el temor natural de que nos engañe como á  
chinos.  

Porque ea lo que dotáis D. Filibeitot  
.j>—V á á estrenarse una tragedia mis en sie-
te actos y un prólogo, y no se que hacer; si  
poner en ella mi nombre ú ocultarlo con un 
pse ,Idónimo. Temo que mis amigos digaD que 
es una maravilla y que yo soy un sór privile-
giado, apando realmente la obra es un adefe-
sio. Aaí, pues, lo mejor será representarla en  
Rusia para que no la entiendan, porque aquí  
estan los ánimos muy excitados con tanta re-
vista cómico-taurina y puede suceder muy  
bien que los guardias de orden público, me 
lleven á la cárcel á disposición de los T, ibu 
nulos, por graves ataques á la gramática y al 
sentido comba.---le i o  Vizi i Duséx. 

INSR.RCIONI S: 
 

A precios convencionales. Se hacen escuen-
tos á los suscriptores.  

Anuncios, reclamos y comunicados con eco- REDACCiÓN Y ADMINISTRACIÓN:  
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TRAGEDIA EN UN C 1 II` €.9^ e  
Un hecho terrible ha ocurrido hace poco  s 

dias en Milán. en el cuartel de San Enstaquio. 
El cuartel ea un antiguo convento adosado 

á la iglesia del mismo nombre, cerca de la barrer, ►  de !a puerta Tiolne" y conserva, á  pesar de haberse cambiad ! de uso, su austero aspecto monástico. 
Actualmente se alberga allí el tercer bata- 

tlán del 65 regimiento de Artillería, compartías 
10.°, 11.' y 12.a, mandadas por el teniente 

coronel Pareta. A este regimiento estaba agre- gado hace dos años y medio el j >ven Pascual 
Salvattore Torres, natural da Benavento y que 
debía terminar en este afro el tiempo de su 

 servicio.  
El Torres era, según se asegura, un mal 

soldado. Antes de ser alistado desempeñaba el 
 

oficio de ay udante de cocina, y tenía ee au 
país mur mala reputación. len el regimiente 
había revelado un carácter axtrafio, mal ave-
nido con la disciplina, y pendenciero, y fra. 
cuentemente se hacía p asar por enfermo no 
estándolo. Como es fácil imaginar, yo le fal-
taban los castigos, últimamente habla sido  
deatinado á trabajar con el cocinero del regi- 

 

miento para que ganase algún sueldo y per-
maneciese más tr - nquilo.  

El otro día el. Torres debía hacer centinela  
en la puerta del cuartel, y en vez de cumplir  
con este deber se marchó de paseo y no volvié  
hasta última hora. Como es natural, apenas  
volvió fué reducido á prisión simple, y á la 
tnanana siguicute fué condenado á quince dias 
de prisión de rigor y á treinta de prisión sim-
ple, diferentes clases de castigo consignadas 
en las ordenanzos militares de Italia. 

erómo pudo el Torres saber casi enseguida 
la condena que le había cabido en suerte, 

El hecho es que los soldados del destaca-
mento o,erou al Torres agitarse y rugir en la 
prisión y golpear fuertemente en la puerta, 
lanzando imprecaciones contra todos. 

Como no acudiese ninguno á pesar de las  
llamadas, y advertido del caso el teniente del  destacamento, Sr. César Balducei , joven roma 
no, se dirigió apresuradamente á la prisión. 

 

Mientras, el Torres consiguió romper la 
cerradura de la puerta de su cárcel, y sacando 

 

de quicio :as tablas de la puerta, con un fortni 
 dable golpe logró salir al corredor, y corriendo  

por la escalera entró en las cuadras del primer 
 

piso, casi desiertas en aquella hora, por es‘ar 
 

los soldados haciendo la instrucción en la plaza 
 de • Arma,. 

El Torres, torva la fisonomía y son voz 
breva y estridente, gritó á tres quintos que se 
encontraban en el dormitorio: 

-- iFuera! ¡fuera todos! dique voy á hacer 
fuego! 

Los quintos, comprendiendo que aquel 
energúmeno no lo decía en vano, se precipita-
ron aterrados háeia le escalera. 

El Torres entre tanto se habla acercado al 
armero y había cogido un vattsrly y un paque-te de cartuchos. Apuntando con el arma, apos-
tado detrás de la fila de camas, tomó por blan 
co la puerta de un dormitorio. En este momen-
to apareció en ella el teniente Belducel y 
sufrió el primar disparo. 

Por suerte, el proyectil fué á estrellarse 
contra el muro, y el oficial sin retroceder inti 
mó en vano á Torres para que depusiese el 

 

arma. El soldado, haciendo blanco en el oficial, 
le disparó por segunda vez. 

Entonces los soldados que de todos los si• 
tíos del cuartel habían acudid,' al oir l a deto. 
nación, entregaron un fusil cargado al tenien• 
te Baldueoi, y éste, después de haber ordena» 
al soldado que at ,uudonase el arma, hizo á stt  vez fuego contra él. 

En aquel momento aparecía en la puerta 



 

EL MENDO  
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El soldado tuvo un acceso de llanto que le 
duró en la prisión durante toda la noche. 

El teniente Souro, cuya herida es grave, 
fue tes :ded ., al Hospital militar. Tenía el 
hueso ;e y bulo que procede. á la ampute, 
ción del brazo 	 I ca  y Administración 	partido; e.in estas do 

Cuando en la mañana siguiente el teniente dependenc.ns ganarla mucho el pueblo y 
Bo'idu .ci preguntó á Torres por qué Ie quería 

	no 

matar, el delincuente lo re<pondió que no iba , perderla nada el Estado. Y si á 
esto se uniese 

con él sino ron el teniente Bertolino, 	
la construcción de la carretera á la Coruña, 

le 	ha sida encerrado en el castillo 	
cuyo proyecto do Puente del Pasaje se dice 
sopo yace está aprobado, el lindo pues lo de las 
Mariñas tomarla un incremento notabilísimo, 
tanto más cuanto que hay el pensamiento, por 
parte de tan capitalista, de efectuar, para el 
próximo verano, unas obres `qua llamarán la 
atención por la trascendencia que tienen para 
la localidad. 

Tambieo parece se va á mejorar el empe 
drado de las calles, au rentar loafarolos, y to- 
mar otras medidas tan útiles cómo necesarias.. 

A. la precedente excitación, de la cual se 
hace eco M Regional de Lugo, unimos nuestro 
humilde ruego. 	- 	b  

Sade, cuya importancia comercial é indus- 
trial aumenta visiblemente, requiere ser prote- 
gida por los gobernantes, que se hallan en la 
obligación de no dar al olvido una. villa por 
todos conceptos estimable y que vive con la 
vida del trabajo de sus hijos. 

Re Mareo°, dentro de la modesta esfera en 
que' se :a trove, ha de estar siempre al lado de ^ 
los seder s, quienes tienen —ya lo hemos di-  
cho antes kle ahora - á su di3posielÚr1 nneetro 
diario. 

real dormitorio otro teniente que rrespottclía 
los tiros de Toros con otros disparos.  

Se produjo una r cena salvaje: á 'los pocos  

instantes un verdadero fuego de fusileria se  

inhalar dni:tro del dormitorio. Torres dispara •  

bu, drapees se escondía detrás de las camera  

resguar án.lose sal de loes tiros de 'os dos ah  

cielos. Carteaba de nuevo el fusil, ealzábase al 
traomento, volvía ta dispar .r y se escondia  dn 

nuevo,  
Como quiera que Jos cartuchos cataban seer- 

g, ados con pólvora sin humo, los dos tenien-
tes permenecieron descubiertos la la vista del  
soldado. Do [,Tonto, el teniente Vito Scuro, de  
treinta y cuatro ateos, y que a,attla violeetedo  
una puerta del dormitorio en iu parte opuesta  
e lo ,que cernerleun ?os otros idos tenientes,  
espumó con el ivail á Torres, y ee un instante  
de tregua. le gritó:  

—Torres, ríndete ó te mate; abajo el arma  

por Diere  
No lesbia todavía acabado la frase, cuando  

Torres, volviendo beca, el el fusil, disparó.  
h1 tiro se ccinfeluclió coi el dial teniente Serie  

ro, pero, por desgracia, éste resultó herido en  
el brazo derecho, mientras Torres, ileso, volvia  
de nuevo el arma contra Balducci. La bala del 
az;elerly había destrozado el brazo derecho del. 
dese raireacio efil:ial, que vaciló y hubiera cal• 
do si no se hubiese encontrado próximo a la 
pared.  

Los tVdados que ae .adiaron le- rodearon 
rápï3amrnte y le transportaren á ira enferme. 
ría. • 

El espantoso duelo habla terminado en este 

pudieron los analtaecb , res Ileverne Une ríe di•  
cho metal, domo que habla en la tienda del 
reúoneao 6.  

El sereno y - loe demás a!•. , 	de lea autori 
oau que prestaran servicio ?::.: :9 ¿ ititne+diacio-
esa, no note ren nada de extraordinario. 

El juez se ocupü en el esclarecimiento del 
'icono.  

Este robo es la a ,  .gunda.edic'ión corregida y 
r.umentada del cornsti ,i.o hace unos Bias en 

 -iranada. 
Aquel fueron 147 relojes los robados y los  

ladrones tuvieron necesidad de fracturar una
puerta de hierro y un armario; en este han  

sido más hábiles, y el número de relojes as  

sionde á 200•  

tiene 108 reioit-s de oro, restar per la cual sólo ! 	¡Debe 

s 

La verdad es que la bonita población que 
al lado de Fontán su destaca y que en verano 
hace las delicias de los bañistas y en invierno 
y verano puede presentarse como modelo de 
laboriosidad é ` iniciativas, merece que se 
acuerden de ella más de lo que la han tenido 
presente hasta la fecha. Por lo tanto, eneontra- 
naos muy razonables las indicaciones de un 
corresponsal que, •. desde . alta escribo lo si 
guiente: 

*Toda compaxacióu es odiosa y por eso no 
quiero nombrar muchas villas que careciendo 
de la importancia y porvenir de Sada, tienen, 
sin embargo, t:légrafo, administración de par- 
tido y otras cosas de que la nuestrea °atece. 

Sade, roe su.a quinientas casas, su admira- 
ble pe:ioión topográfica, su tráfico, su industria 
y comercio, bien mereola que loa padres de la 
patria, se acordasen de ella. ara dotarla de las 
mejoras que necesita, indispensables en estos 
tiempos de progreso. Per eso. hoy, recordando 
el apoyo que los repree ntantee de las provin- 
cias prestan á pequeños pueblos de las mismas 
nos parece muy del caso llamar la atención de 

i los prohombres de ésta, y de las personas in- 
fluyentes de dada, acerca de los particulares 
expueetes, para que, unidos todos, presten su 

1 VS110so concurso al objeto de conseguir, por 
ahora,las mejoras referidas: Estación telegráti- 

perdi;;tird ^<!  ¡Con es <>  cisterna ;primitivo del  
erre!r•! r 

Bien dicendicencele  cu.!la.: díadía n^!c!` un" memo.  
;.l rob:+dc.ai:ora, sse llallamaPablo  PïGiloatero. 

Señor alcalde:  Loa perros continúen  pa• 
Bando  siti'bozal; los cerdee  a pan por nuestras 
calles y en los halconee  se-  ven sábanas, ropa  
limpia y súclnicle, atct 

Hfaganos 13.13. e: favor de decir algo  á los 
re  ;;nicipales 

A  ver si ',o }erran  rnds caso verbaalanente, que 
per e scrito.    

La Comisión respective de nuestro Ayunta 
miento debía girar una visite. í. loe tablajeros, 

Circulan 'rurnore, que exijen la oorr.espou 
diente firseanee en. 

Volveremos labre el particular. 

publicar unaa  serie  de ,S'esnbl:sns^r8 ds pRriodiJ- 
tas  bi•ágandiMoa. 

Desde el próximo lunas comenr.arernas ek 

y (roedura(roedura
la carrera  

¿NI)¿NI) hay multu.^ para ;os d.rie:lotr 
toreo de c!► rruages quz atravi l^ ss► c á 
las calles de Betarizoxt 	

vernos  ruar de Lo decimos por que los  
gran  inmunidad.  

Acentúase la mejoría iniciada` en nnestro 
estimado amigo 1). rlaimundo B•edallo Parto. 

Mucho nos alegraremos de poder eornuni - 

 oar A nuestros conveciuoa la uotiii s del total 
restablecimiento del Sr. Dugello. 

I La Dirección de - etablecimientos Penales 
interese la captura de Ramón García Revino, 
fugado el L° del actual, de la (semi de Ladean» 
(Solamente). 

Se desea saber el paradero de Juan Raid.*' 
guez y Rodriguez, natural de laa4 Bornetas en 
Rau,.iufe, ayuntamiento re'fuy. 

Race seis años se sabia `que s n residenela 
habitual era en el Rsmal de San Pablo, esta• 
ción de Rió. Verde en Rio Janeiro. 

Competentemente a itorisados, podemos 
desmentir el rumor de que cesará su breve, 
por ausencia de las profesoras, el Colegio de 
niñas que dirige la, ilustrada Srta. D. Dolores 
Rey, maestra superio- de primera enseñanza. 

El colegio de la Calle de los Herreros, que 
tan buenos resultados prácticos puede ostentar 
oontinuará abierto, como hasta aquí, son gran 
aplauso de las madres de familia, á muchas de 
las cuales helaos oído hacer grandes alabanzas 
de aquel centro docente. 

Se ha autorizado por el Gobierno civil l los. 
Sres. Eíervada y Compañia para remitir par fe. 
rrooarril, á D. Antonio Golpe Estóvez, de Be- 
tanzos, opto millares de cápsulas para revól- 
ver y ocho escopeta& de varios sistemas. 

Con motivo de- la proximidad de las vaca' 
clones de `Pascuas, regresan d sus hogares los 
alumnos de esta ciudad que siguen sus estu- 
dios en la escuela compostelana. 

TELEGRAYIAS 
(Servicio particular de EL MENDO) 

MADRID 17 
El Sr. Silvela ha conferenciado oon el 

Sr. Elduayen. 
Ambos poafticos mostrtronse reserva' 

dos respecto .ti los asuntos tratados en 
dicha entrevista. 

Maese que el Sr. Martos ha escrito á 
sus amigos de provincias aconsejándoles 
procuren coincidir con la marcha polítioa 
seguida por los comités fusionistas. 

MADRID 17 

económicas.  

momento. i.l calritsn  Juan Bautista lta.tsanueli, 

que arzxbaba_dce entrar en  eh cuartel, avanzó  
desarmado  por el drerrnitorio, y con vos  grave  
dijo:  

— ¡Abajo  1rs aimaaal 1'1'd, Torres, entréga• 

me el °fusill 
itl tone de voz del capitán y es:i "resolución,  

irxtpresiormr ir,n al soldado, e l  cual, trepane. 

 ciendo algunos momentos vacilante y sin ha  
oer fuego,  respondió:  

—Que  dejen lo.,  demás  los fusiles, y  usted,  
señor capitán,  me rindo.  

Emli uo  l,, sir g»tesurarse, se  dirigió hádia 

el solda'  o. 	oficiales y soldados in  

=v tadiari c =lc•rc e+ río y roel :ad: aei  á Torres, re- 
ducattnat la de eureo á prisión.  

,>,;e_..,  calmado:  á la locura  hornioida ha •  
Ida sucedido en  Torre.; c•i estupor doloroso de 
los delincuenters: No r: sl,o>adia'. á ninguna prtr- 

guldaa Solamente cuando  un capitán le  dije:  
¿,Por qué, Torree, has  disparado contra 

tas :.l' oizalet;t  

haaS  

porque no pudieron meteramás en loa bol  

200 RELOJES  O B 
Leas ladrones del dia dan pruebas de una 

audacia sin limites, á: j ezear por las eirouns 
tancias en qe a realizan sus fechorías. 

De ello pepetden juzgar nueatrc s lectores co- 
nociendo lar: detalles del robo que se cometió 
el domingo en la relojerla que D. Nicanor Mu 
iioz y Saco tiene establecida en el piso bajo de 
la casa números 4 y 6 de la calle del Barquillo' 
de Madrid. 

Dicho señor quedó en el establecimiento por 
la taarde,mientras su dependiente Santiago Que- 
seda salía á paseo per ser dia festivo. A. las 
ocho y media do la noche se retiró el dueño, 
dejando encendida la luz eléctrica para hacer 

moner que habia gente trabajando. No con- 
eres non que el (pie  Aastá á kaccr 1 se fija en 

todo 	-- 
Cuando á les once regresó, se enemitró la 

puerta entornada y la cerradura sit llefesles de 

violencia ,  
lcnredietemente registró por todos lados y 

vió que del escaparate se habían llevado los 
relojes nuevos, unes veinte que tenía para 
componer, una leontina de faro y varias vade 
nas de escaso valor. 

El número de relojes robados asciende á 1 que le agradecemos eh el alma. 
200 siendo de plata y nikel todos, menos uno 	El invierno se ha debido de traspapelar en 

que 

Estamos disfrutando hace unos di.as de un 
tiempo inmejorable. 

Febo aun no nos ha retirado sus caricias, 

del , !istrito de Buc:navista, un inspector, el 	A un provinciano le han  robado en Madrid,  

co 7sa ,reo del barrio y el juez de  guardia, por el procedimiento de loe perdigones, 14.000 

quien empezó  .ra  instruir las diligencian  opor ! peset,a3:  

tunras.^  	
lY tod<svía lisaquien se deja robar con 

El  Sr. `<Srañez presento al  jaez  las  facturas  

de los objetos rubado:s, o.alc:,iriÁndose el valor  
de todo e n 200 duros.  

El Sr. Muñoz las du;ño le, e  lea rslojeria que  
hay en  fr 'ieiin. 30 de  ln traerte  , 'R:[r`, donde  ¡ 	PeroPero ce;:u  

:.•>,:..ei. te , e.l 	.^.-'I - ^ 	̂ 	̂ 	, ^ 	̂ 

sitios. lr 	 montes. 	 ta para tratar de las actuales cuestiones 
Puesto el hecho en conocimieoto de la eu  

toridad, presentáronse en la casa el delegado  

' era de oro. 	 el negociado correspondiente. 	 t 	El Sr. MOnt©ro Rios ha celebrado hoy 
Dejaron. gran número de euoas, sin duda 	ojalá que --- 	•parezca 	•áy continúo por allá  

con su acompañamiento de catarros y pul- una extensa conferencia con el Sr. Bagar  



INTERESANTE 
En el eat:.bleci miento de D. Rehilando Nu. 

des; calle de Sanchem Bregas número 25---
Betanzose .enemtrarán nuesteos abonados un 

,excelente surtido en pape'ería, objetos de es. 
criterio, forreteria, etc , etc. 

Grandes novedades. 
¡NO EQUIVOCARSE! 

EL MENDO 

Los valores públicos españoles han 
experimentado una pronunciada alza. 

El periódico nr risterial «La Epoca» 
niega que el Gobierno francés hayaInvï• 
tado al espafiol para entablar negooiaoio• 
nes á fin de conseguir la prórroga del ao• 
tual tratado comercial, una vez que las 
Cámaras de aquella República no han au• 
torizado á su Gobierno para que negocie 
la prórroga citada. 

El mismo periódico censura dura• 
mente á quienes aconsejan á los capita• 
listas se retraigan de tomar parte en el 
empréstito. 

Tacha de revolucionarios á los que 
han emprendido tal campaña y pide á los 
ex ministros liberales que manifiestan, si 
se hallan conformes con los ataques que 
estos dial se dirigen contra el crédito 
nacional. 

MADRID 17 

(111 Pais' dice que ha dimitido el ab 
calde de la Habana disgustado por el 
decreto del Sr. Romero Robledo •ispo• 
hiendo se suspendiese el cange de bitio* 
tes hipotecarios. 

Mr. Gladstone. jefe delartido libe* 
sal inglés, ha llegado hoy á Biarritz. 

Considerase fácil lr prói oga de los 
tratados comerciales que hoy existen en. 
tre Suiza y España y de los cuales re• 
sultan favorecido' nuestros vinos. 

MADRID 17. 

El consejo de ministros que, bajo la 
presidencia de la reina regoste, se cele' 
bró hoy ha sido reflejo de los anterior. 
mente celebrados en la Presidencia aoer• 
ca de los aranceles y de la .ouestion vi. 
nfoola. 

La regente firmó el decreto relativo 
al empréstito, el cual decreto hállase re* 
daotado en términos ya conocidos de us• 
teclea. 

MADRID 17 

El exministro de Gracia y Justicia se 
ñor Villaverde ha visitado hoy al Sr. Cá• 
novas. 

El elealde de esta corte, Sr. Bosoh, 
propondrá una ley especial de ensanche 
para Madrid. 

La prensa acentúa sus ataques con• 
tra la imposición del tributo de exporta .  
eión. • 

<El Correo) afirma que la cotización 
de la amortizable bajará hasta cotizarse á  

tipo mas inferior que el papel de la den• 
da exterior. 

MADRID 17 
El diputado Mr. Lafr „kae propondrá 

en la Cámara francesa que se acuerde 
abolir el presupuesto do cultos, romper el 
concordato y declarar bienes nacionales 
todos aquellos que posean las asociacio• 
nes religiosas establecidas en Francia. 

Imp.  i.1t. dt tr. Aba d: /.p a•. ;os  

Anuncios de preferencia 
SASTRERIA ns 

D. Carlos F'ernandez 
(Ex  -representante de la Sastrería  Franoesa) 

Real,  51--Le Coraile--Rtla1, 51 

Satisfecho el dueño de la casa por el buen 
éxito que ha obtenido del público brigaatino, 
hace viajes aem(-Hales á esta población reci-
biendo los encargos en casa del Sr. Torrado. ___. ..., 

Don. Joaquin. Martí, Di- 
rector  de la Banda Manícips1 de Música  de 
Betansos, die ~iones  de soj eo, violin y pia-
no, afinando tatos ú timos.  

ENCiJ AD&RNACION 
De  

Ramón Sanjurjo Ossorio 
Calla de  Vnldo+ual /alba.  22, Botamos  

Se hacen toda clase de encuadernaciones en 
Iujo y seguidas, recomendando este trillar la 
economía, prontitud y enmaro. Se encuadernan 
protocolos y arreglan misales y devocionarios, 
por deteriorados que estén . 

22— Vandaacei-22 

En. la Coruña, en a no- 
tarle del señor Peres Porto, se rematará el día 
25 de Diciembre, á las once de la mañana el 
lugar aoasarado;'de Beldofia, que cultiva Do-
mingo Vezquez, sito en San Tiro de Abe- 
gondo.  

Loa títulos de propied.d eetín d msnifesto 
en dicha Notaría. 

Magníficos vinos 
Se han puesto í la venta, procedentes de 

Toro y  Valdeorras, en el antiguo estableci-
miento de aquella clase, llamado antes del 
Conde. 

 Vitalicio de Cataluña 
empella general e seguras sobre la vida 

A PRIMA' FIJAS 
D)YtelLIO DN DAIDeLHNA: ANOQ& 64 

CAPITAL DE GARANTIA: 10.000.000 DE 
pesetas 

De la )Memoria y cuentas !odas en la Junta 
general celebrada el dia 1.° de Junio del cor-
rient3 rño , raeulta quo en el bienio de 1889 y 
1890 se han amíbia.o 2 984 1r6lizas nuevas, per 
un oapital de poseí ((s 18.747.117`20, y que kg 
riesgos en curso se elevan . á 35.555.611,75 
pesetas. 

Las operaciones de ja Compañia compren-
den los seguros caso de muerte en todas sus 
combinacione., loa seguros caso de vida y las 
rentas inmediatas y diferidas. 

Delegado en la Coruña: D. Vicente Lopez 
Trigo. lliego de Agua—Agente: D. Gerardo 
M. Fernandes, Orzán 160, 3: 

Centro general de suscr ► pcltnos 

LA PROPAGANDA 
BETANZOc.4--VA1 . D( NC•L,5 : —BETAN'ZOS 

Libros 'miele—Noveles por entregas 
—Biblioteea Gallega y del Siglo XIX. —Obrsz 

de Enrique Rodríguez Solía, Eladio Fernándea 
Diéguez, Sánchez Pérez, Fernando Garcí, 
Acuite , Pina Dominguez, Rosario de Acuña, 
Manuel Lois Vazquez, Alvarez Inena, Esqui -
neto, Manuel Castro López y Aureliano J. Pe-
reira. 

OBRA NUEVA 
Historia de Betaneos, por MANII1 MAiiTI$EZ 

SAXTISO, adornada con grabados. 
Se reparte por cuadernos semanales ,a 1  pre-

cio de veinte y cinco céntimos cada uno. 
COLECCIONES DE SELLOS 

Se venden de los nacionales y extranjeros. 
Pegoet .s do 20 y 25 ejemplares de varios 

á 25 y 50 céntimos. 
Sellos sueltos á 5, 10. 15 y 25 id. 

TIMBRES CAOUTOHOUC 
Para casas de comercio, industriales, socie-

dades de recreo y particulares. 
Se facilitan catálogos coa 1c3 precios. 

SOBES INVIOLABLES-UNA VEZ CER- 
rada una cesta no se puede abrir sin romper e 
sobre. Indispensables para el envío de valores 
y documentos con seguridad,--Uu millar de 
SOBRES, quince pesetas. 

En Betanzes, . Representante: LA ,PROPA-
GANDA, Valdoneel 55. 
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 1jl primero, se verifica  l;onienido al quinto un ho>nbro-que le reeru  

bsea  1 a  do  quedar  a'  descubierto.  
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del sc(rvicio 	ó las mil quinientas pesetas en  rnetO ?.i , ,^,;r.c^ , ; ê:;'c ia'etlonción, •;ara gno hag i el  uso que mejor estime.  

Con n et>t' £1 procedentes, in 	n1f?nciOZi,l.d£t 	la redenclón  de  los quintos coTrlp:'r?Lrer ,1  :;a ;: 1 	proscrito reemplazo, si por suerte 19a  
ena rr,;p•.ri(Jf 	- C S) Litr:_ toar  y  se  h.•ayao inscrito  ti,eLts ka aaitevYsrsora del  sorteo  eweste Centro ó c(r1a,g aierr. .,':1 .ie:,  delegaciones bajo las  si..  
t;i•ierrt(•m  

OE i  1 s'^ ^t n”. ) .. ^ :  
^.° 	I'.l •rt!OZO arsegnl 	ó su representante, depositará , 	a t:'i 	"' 	 a .4i , a3lPO IIllit£:SNl9 Y(' rlt!':\;Z'A í 9'1 ( ty f)ct'e/ (;t. ,)rICJ li ean -  

t.ida(J de DOSUII:N`l'A.. S  1'1"  •TAS; en coya  .:ot, reei:'r!t la  .i.i...-(_narr: 	e,t -: seguro.  	, 
2,a 	Esto ^%b:N ' i t Dli: "'P1Di%NCION3:98i'  a b ogo 	:ir  '.. 'Il(••(i'.':O( 	'<i^̀ .^ f'tl z , :b'1 :lC.":Ti)4ten el rTalsrll(? 't1 Cl :2i^)i)(Ji  11 -^^e U ; l)i d .1a3r1 audrt3 9•^rVir A71 

Ultrtlrnar,*^^ia^ ei(troquert caa'iraetfilico las 1.500  poseas .m17o^Yle de su  redención 'si el mozo ,(;rQgwrado,ós7c repre3e:rta ut,e asi lo deae(r.  

ADVERTENCIA  
A('arrd,z, queriendo' hacer ex . n7ívú nuestro se€;urc á la clase -tafasneéa•ita"da, y siendo  thcil encontrar por  mi! p *r,,t ,,a no Ru.,títot^i t(iarar üa 

nu estra Sociedad, puesto (lra e dalo EiE^CÜ -. que  san nos ocupamos en la: I3N,(t['/2L' Ü h, (t 9^beltl.l2co, propoil0f)io1 al  CfUCtO Utr,!3 dl medio; que Yon:  
1° 	S i  el  int( •(a;atlo entrega  f.i'?'^I'i'O CINCUENTA ii' '^a PESETAS  Y ^o cor corresponde por  ti4eii t servir  (i7  U  r.arn..r, lA i9cicre.l .i(1 	tl lo tltrug»r` g 	 lNt.r .,^ ..A  	r -'p 	p 	 ' t  

1.125 pesetas. 	n  
2.' 	Si ^rtr(>;;a CIEN PESETAS' recibirá  dnrliïhn Sctcierlr,t?`7.>0 pesstaL en_ el caso ctl3rosado 	eLpfíreafo $n•error.  
DELEGA O EN  131 TA N ZOS: D. César Sánchez  Satll..£iltin.  	 .• 

/1 
	 ' ^ ^ ^ ^^ ^^^ ^ ^ .^ ^ ^ ' ^ ` ^ 

^^^ CHEZ Y  

^á rit;cirid 

D. ^ c(^^^ardo Rodrigu.cz 

iita 3r. 

h4. 3„  

Ilonoi•a  

Dirigido por  DON  13;:1L3NA '1  DO  LQPZX 	:TORAL,  ex- p rofesor  
40 del Colegio de 2.ta.  Enseñanza  de Sta. Teresa  de Jesús 

DE 
Iz fr ,^ ^^ . li. ^ r l :7{.A , 	.: i 	c 1 ^^  n 	43 
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. fiLÁ^Srú  PARA LA 1?1: . a(I.;l.ill lal.qb>IJÑANZin  

acr. 
 

te orno rx  once. 	Por  la tarde, 	 la :lo' chc, 71 0 46113  
e l para nri;ritçl$„  	^  

()iit ::i PARA LAS  '.1+ái.:(-1;)NlE:' l")f,  SOLEE() .Y PIANO  
; 

Ir 	, ^,._ 	̂ r 	 ^ l'bcz ( 	10M, 	, ^, a^ '̂ (;', r:arde, de  cinco (l vï[o iia tí siete.  
,,. , .... 	.. 	n }?e:ct .r.. 

Se dan loceioïnes fi niños y adultos.  
;llorasto;lloras de :n'nRe: de ocho á once de la ma- 

iïanri  y da tres :5 seis de la tarde. 	.. 	. 
?;csa'trldos prácticos  exoeleintes, .^ ú 

Esta casa se encarga:de• toda reclamación á 
las compañías de ferrocarriles por faltas, avc 103 

paceso d.e portes. 

•COLEGIO 'DE 1.a ENSEÑANZA 

E ra la r pateríaade J' oró-l-3laan co,  situada  on  
lai calle de  11él dez lNi`iClcz y ltuafravite;a, so h a  
r cc :do no  r ur 'jpleto, variado  .y  económico  
qnz ,.;(> de c.: 'aritlo y magníficos materiales  
para  trtataa'a<r"al in, medida,  

 Re ti nas, borcegnies, r,apr.til'ás ,  ^confortw- . 
bles, etc.  

Prr_-  end e  r.c3iatrcr(=ditiadr+; corto inmejorable.  
ZAPA'['EI3S:A ILUSTRA DA  ^   

DE  

15, CASSOLA, 15.—bETANZOS  
Ni en París ni en Nueva York  

ni en poblaciones remotas,  
hay zapatero mejor;  
r.quí se pone las botas 
no el que vende el comprador 

TALLER • DF GLOBOS  
lllr 

ii 1 4/5. U DI NO P.11.̂ 4  

Ex.t?enveu3e sle.Ito  

^ ;reil toda clase d e trlo: s, faroles  
t tr@ans 	:; para  iluminación.'  

 existencias, 

-ACADEMIA
_ ...  

^.lardóWGuil laut  
En  Madl•id.  

'I'rf. s ' ^..la:ïa 	l a calle de  :r beil la Cató ic,.,  
tárocros 1 5  y 17, primero, Hgrisi l a pI'sita( : - : 

Ción para los  pi ól.iLO.aS CCOVOChtOtiZ.8 de  Cos- 
tees y T( legra.tow. El 00 por 100 de alumnos  , aaprcL,(.(.a.s en anteriores  conveer_teri^as, según  
certificación  c.ficiaal;-•-S7r3 vent: el  Vaf,err:écurn  
del  piaalal-t.i do Correos, 12 17eset+s.  

^in^^. ^^^, ^^ ibe ^ 

En casa  de D. Laaureano Andrade (L(La Uná-; 
versal)   hay  non  partida, er. c•ondic^iones oxeo- 
lenï ,_^3, -Se 

 
vende  al por mayor  y menor. 

PI, kZA DE C-^SSOLf1. --.13 

c^e paños  
Lo ha establecido D.  Joec Pato, en los 

bajos de la casa do su propiedad  situada en la 
calle de  la Plaza.

No hay posible,. competencia con los teji- 
dos que tiene á la venta  que el público  pue- 
de exar _ir, . :° . '.ospr( c icé  muy arreglados.  

?:,A EMPRESA ANUNCIADORA 

LOS  

5(:1 e:i,•r . t  i de la -illserción de los;ar:Lncios, ro- 
e , 	li_ 'i;lui,DS ^' coltatiúipadoa3 ea  ttodostodosloe 

C5124411t1J:';Lüy t!ü 1.,>,C5124411 y provincias,provincias, f'oü una 
^i^':,n Yr'r;taijl t^Fa°íi vf7 C.`a 	El tro:ri. tereE`6 E. 	

.. 

` Ftr'.^ ,. q ue  se`re LQ #i^,. 'r¿ rã vne`ta .• de 
correo. 

Se cobra por meses, presentando  loe corn- 
proba ns:-(^a. 

 ^ 	̂ o>i'teíxns: 
Barrio Rirts^ ,i4, 7 y 9, ertresnel® 

MADRID       

Al Comercio  
En  1£, COI uña, DamasDamas 8, hay un urgente 

+;(:,. c^?^ cti; oal^aado. 

ANO 

La Coruiia.-Olmos, 10 - 2." 

Reclamaciones a la Caja general de U1°l 
tramare—Cobro (te Cupones.--Converaióu 
r.1r titules de la Ideada, Ferrocarril, cte.- r  
'1`rarnitanié .'e -yp'dientes de viudedades; 
jubil eioncs, cesantías, pensiones y tlonati. 
vos.--Tradncción de docurnentos.-Cobros 
de créditos de cualquier clase que sean.— 
Formalización de ingresos en la Sucursal 
del Banco de España.—Representacio,u-s de 
los Ayuntamientos. =Negociación •de carpe. 
tas de vencimientos que entregan A los pue- 
bloc al liquidar sus inscripciones de propios 
y facturas de todas clases,. 

Laaareano Martinez y Hermano 
1.a Coruña;--Olnzos, ro-s.. 

. .• 
Camgieria 

LA  PARTSIEN 
La l'orttlip.•--11e,n1, minoro  44  

Casa especial para camisas y , calsoneílles á 
In mecdida; .  

Se liaren toda clase de composturas an ropa 
blanca. 

Especialidad en géneros de pnat'). 
Inmenso surtido en eorbi.tas. cuellos y pu- 

 nos (altas novedades). 
So toman encargos en sjsarea y canastillas 

La C'orufrra.---Real, 44. —La Coruña 

ii -: 	 consulta: d ,,  dos a cuatro  da la L^ 	i,,! 

ttardetarde i.a días  ter;i.';ir: de uno (a cuatro. 	•^ 	AGENTES DE NEGOCIOS  

i   
^ },^Rr A^,iC; M^^Tf^^l y.  p^^ ^^ , 	:J 	r ,^ 	t 	„ 

^Qro+@áSdSoo 	GL•'9wse  ^MG:i^hw  
... 

^ue ::;1lartilia,z trasladó  .tt1 :sabinete de,Cons(rl•: 
•ta l. la,  talle  de San  Andrés,  1,3, principal. Có- 
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