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Y, no obstante, nada se ha hecho Ortegal de Ortigueira, deben estar
en sentido práctico para corregir el también á nuestro lado.
111~1111111111.111~~~.
mal
i! Porque siendo ten escaso el perEn la redaceion
Cierto que _El Correo Gallego, del sonal de que dispone la estación liFerrol, dijo al sao, verdad que nues- mitada Y repartiéndose 1,er sus enaLA EST ACIÓN
tro Ayuntamiento, haciéndose eco pleados el correo de Puentedeume.
telegráfica permanente
de la opinioinformuló una solicitud Ferrol, Ortig,ueira, Neda y Jubia,
no cabe la menor duda de que pueNo tenemos grandes esperanzas; que envió al diputad() e Córtes señor Vázquez López-Amor; pero no den irrogarse perjuicios a estos pueno estamos poseídos de la vana pre- es menos exacto que, como hemos blos, siguiendo así las cosas: espetensión de que hemos de conseguir
dicho antes, en sentido practico na- cialmente si se tiene en cuenta que
una mejora que se impone y que
da se ha hecho, pues el señor Váz- todos los días pasan por sus manos
ya hemos solicitado con insistencia,
quez López-Amor archivó la instan- pliegos de valores y certificados,
aunque sin resultados, en otras pucia y el Ayuntamiento no volvió que no bajarán de seis los primeros
blicaciones; mas, no por eso hemos
y de mas de sesenta los segundos.
á acordarse mas de ella,
de abandonar una causa excelente
El oficial, y el temporero citados
Tiempo es ya de que se hagan
y con cuyo triunfo saldría ganandó
y
un
ordenanza, auxiliados por un
las oportunas gestiones. Ahora que
mucho Betanzos.
capataz
de la sección de Lugo y un
tenemos unos concejales que, de
La .estación telegráfica de esta
cuando en vez, parecen interesarse celador que residen aquí accidentalpoblacIón, tal cual se haya organipor la suerte de sus administrados; mente como encargados de atender
zada en la actualidad, acusa mil deahora que el frío no reina tan ame- á la vigilancia y reparo de las tres
ficiencias.
nudo corno antes en el salón de se- líneas telegráficas de Lugo, Coruña
Y esas deficiencias no se lisiones
de la Casa Consistorial; aho- y Puentedeunae, tienen que desemmitan al ramo de telégrafos siaó
es la ocasión de levantar la voz y perlar el servicio de correos y teleqne afectan también., y de _forma ra
de marchar aunados todos los ele- gra,fos.
muy directa, al de correos.
Y C(111 tales elementos no es posiMentira parece que por la indife- mentos.
La prensa regional nos ayudará ble que aquel esté á buena altura.
rencia de unos y otros hayamos lleEsto es, sin considerar que el púgado á este estado de cosas; imposi- á buen seguro.
blico no puede poner despachos teleSobre todo El Regiónal de Lugo,
ble se hace creer que en el ario de
El Alcance :y Diario de Avisos de la gráficos mas que de ssieve á doce de
1890 cuente esta población con una
Puentedeume, la mañana y de dos a siete de la tarestación telegráfica de servicio limi- Coruña y ElÉume de
de en los dias de trabajo y de nueva
tado cuando en el de 1858 era per- que no ha mucho demostraron su á doce de la mañana en los clias fesamor á este país y sus sentimientos
manente.
tivos; con lo cual se hace incalculaHoy no tiene mas que un oficial de fraternidad, ofreciéndonos su va- ble daño al comercio, á la industria,
y un auxiliar temporero y en aque- lioso concurso para este apetecido
s las particulares y á la p rersa.
lla época contaba con un jefe y cua- fin.
BETANZOS, 30 DE MAYO DE 100

tro oficiales,
El retroceso es bien visible.

El Correo Gallego, La Democracia
y La Monarquia del Ferrol y E/

A. V, a.

ti

Estas son las oienionee.que á úlhi» por la superior auterldad eclesiástica
ma hora circulaban, así como, la de ha sido impuesta al presbítero don27-Mayeed 890,
que el general 'no- vera e cump`idost sus Constantiuo Doneri, llenaríamos seguramente las columnas de nuestro pe
propósitos..
Sr,. Director. de EL MENDO,.
y heriríamos- muchas SUSDep- .
Ahora se espera que el selor Sagas- riódico
Siie sobrá- el tapete de nuestra po--tibilidades.
Unos dicen que el P. Donati es víc:3ítica, la campana emprendida en pró la pilada salir á la cal e para que esta
cuestión
se
plantee
en
debida
forma
y
tima
de una intriga; otros ase y.uran (11,1e
cie la coneiliación de todos los- elemenS'd estado de salud le ha impedido to•
venza
,Ite
.antes
posiblesolutos libera!es.
mar pospsión oe una coadjutoria con
ción.
Desde que se inició esta corriente tocinco r( ales diarios que, como ascenso;
1 e L; pll e S de haUbr sido Superior delCon- .
do se rnelven declaraciones y confe_
Del crimen de la calla de la Justa vente de P.
P. Pasiottivtas de Penaran rencias, bien en los pasillos del Con- estamos casi lo mismo
qne ayer le da, lelia concedido el Preladó
gres o., bien., en las casas de los prohomI dije,
Archidiócesis, y que por olio fué castibres que han tomado á su cargo esta
Claudia no hace 'Mas- que decir que gado; les mas ni hl 111w que una mano
dificilísima tarea.
es inecente y que no tiene participaci ,:m neyr:i trabajó la cosa de tal suerte que
rl presentarse el sa:ordote referido al
El general López Dtaminguez, que
en el crinieu; de suerte que hasta la fe- Arzobispo cuando e- , te,
hace pocos
en esto de la conciliación se ha trascha no ha dicho nada nuevo.
chas, estuvo en Ir; cortina, no tué oído
formado en urf verlad ero reborter,
Si herrnano Víctor siguiese:e ) eh and ) por el senor Alartin lic3rrera.
acaba de celebr ir ayer dos importantes
Algunos leligreses de la parToquia;
I que Claudia sabe la
¡ad y la ei,wita
conferencias con los seilor-es Gamazo. y
de
Salta María, á cuyo pári ceo auxilia
que io confiese, pero sin resriltnrehn,
Romero • Robledo; respectivamente, de
tia el senor Donati, se han presentado
De varias det Ireelefolles Q ue s e, han en esta redacción, neanifestandenos el
las Cuales los conferenciantes han guarque les causaba todo lo sudada la mas..proftnada réserva„ apestar tomado no ha haH(10 ii e! mes d hit sentimiento
rayo de luz. COchdo y que; en su nombre, hiciera
de la avalancha de preguntas que los
mos público el testimonio de su' gratiperiodistas le han dirigido.
Ha quedado aprobado en el .t's tentatea- tud y consideración personal mas disDo la conferencia habida entre el ge- tamiento el presupuesto de
tliTuícia al sacerdote perseguido--á su
gastos':
neral 37-Ga.mazg, solo se sabe que el
1 razón ni motivó.
EmpeznrASe á descubrir el él(=•I .P.w..,Nuest)e) deber de croeistas nos' obli-primero dijoá don Gernrín laintención che
ga
Inleernos eco da cuanto ocurre.
que el seliOr Sag,asta tenía de confe.no hay mas unticias deint cros
renciar con él sobre la conciliación.
que consintiar, puesto que oto: está
El din, 2Z.i. hubo en kbcgondo una
De la que sostuvieron el señor Roe bastante desanim do á cansa,dl ti o n i
-j reyerta en la cual no escasearon palos
mero Robledo y el :sobrino del general po nésirna' que está haciendo
ni pteUalídas.
Serrallo, poco se sabe en concreto, pues I Hasta mailana.
,
FI a n resultado . -de ella,:
tanto él como el otro solo dijeron á los
josé
Ga.rcíaRodriguez y Gerónimo G'arÉl Corresponsal .
cfa ambos vecinos de- la pnitioquia;
periodistas- que les interrogaron que
Deiro el primero con cuatro heridas da
la, Obra de la conciliación por su parte
pronósticc reeervado y el segundo con
Otle
1
.-;/10,S
no encontraria obstáculo niii?,.uno.
una herid», contusa,
senor Remero Robledo,Manuel
Ilara,; Ledo, de Mabegon.do,
FI in iii
.eere,yerio de la provinent
ee
anadió, (aunque esto • yo no. lo eeeo Lugo na 1, ,tul
piiivr,rIzadoi que había con una herida cent.us'a en la parte meverdad) que cada vez • se iba alejando encargado :1 7,11r:1;2:cza iuï5 combatir el mil- dia de: la sutura parietal,. de carácter
leve.
lo primeros diRs
Jlitw , sn id r á
mas do' los horizontes conservadores dow.
j asin, co _
Francisco Vales denla, vecino de
practe..?,r el sull'atado
para inclinarse' Inicia la política liberal I I marcas de Monforí e y
Presedo, con una 'herida contUsa en la
y que consideraba bastante difícil ve_ II
eminencia payletat izquierda de cuatro
kadienc. ja centímetrds de lungittod,
nir una avenencia con los señores
iI H a sido noni bra-do—Fiscai
de lo criminal de Mondoriedo don José Lid- José Garata Naveire, vecino tambien
Martos. y Ga mazo.
de Leiro,con una herida contusa situaEl general López Dominguez dijo
da en la eminencia parietal izquierda
I
•que•el confiaba en que pronto fuera- un 1 C.021 dos iris'ridos,---Eill Santa Marta de Or- de cuatro centímetros de longitud: su
figneira existe una mujer que creyendo muerpronóstico reservado,
:hecho la,tconcilianien,.
te a su marido emtirap nuevo matrimonio y
Y Josó Saavedra y Saa,vedra, vecino
La opinión general es que Mtrittos I ahora ha recita lo nno. de aquel anunciándode
Gutián, con una herida en la frente
cada vez se inclina mas á que los con - le su regreso de la Habana.
y
mity
apaleado.
Lalal•ruujer.tiene
cinco
hijos de:su segun•serVadorea son los (Inc deben venir, y
do matrinronio.
esto se comprende- porque abriga la
E3.. ilustrado periódico de la coridea de que' el- setior Cánovas ha de I . El comandante de infatteria don Aniceto te La Ley ha publicado un jiufavorecer sus pensamientos- en cuanta SII,ez recientemente ascendido, ha sido desti- portante artículo, titulado "4C.000
gallegos al Brasil,» debido al discreto
a lo que se refiercá serjefe de una si- nado a la caja de recluta dé Vigo:
escritor gallego don gárlos Lago Freituaeión; por lo que- respecto.' 'á Gamaee, en el cual hace atinadas observaCr2,t1 d e .3 Mariñas
so créese que imponga tale e condicio
ciones referentes á la' sufrida clase
agrie:ahora. Sentimós 'no disponer de:
nes para entrar en la conciliación que
Si fuésernos 4 recoger todas- las ver- espacio para dedo á conocer á nuestros.
oegnrarnenteno las ha de e. I unitir el Se- 1
Iasuspensión del dere -- leeteres,
Solana,Jet cote hrar tr...Ua.y confesar que
,
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Nu por la sociedad Círculo Recreavo, como dice un colega, sitió por la
rie•tulia.Cire,o, como nosotros hemos

las avanzada.s° de los liberales monárquicos.
en que se
I Romero i¿oinedo
l debe formar ut gabii!-P intermedio,
¡sin que Saya s ta lo ,res»»1
Por su parte los sl;;(ir, del presidente del Consejo ((>1 ual signe mejor)
persisten en lba,:er
ro ,en este terreno no 0,7e7 t en pa,so y es de temer qu6fracase;' yes.H de llegada de los lreneS
tiones.
estación de L'etanzos:
•Ante todo los Ministeriales andan
El mixto de Coruña, para Lugo,Mon-; lbuscando medios y modos d.? suavizar
forte y •Grense.—A las seis y media de ' las aspereas que han ocasionado la
importante discrepancia de Moret.
la mañana;
El de Orense; 1Vc:riforto y Lug,poara
.111ADRTO-30 (11 35.
la Coruña. —A Ls nueve y cuarenta de
La -opinión preocup,da con el crimen
la naañana.de
la calle de la Justa 'en el cual 3;
de
la
Coruña
ascemlent
El correo
para Madrid.—L_ seis y diez: dela bien es cierto que Claudio: »fine:
es, 'a juicio' del pe,ibeo y de la
tarde.
9,7r, tropir,:rm
culpable en pri m
descendente
de
Madrid
Para
la
Idena
ivz en¿oat
nuevo y' cuarenta do con mil dilleul /ad-s
Coruña : A
los
cómpliees.
la nocli.
Tanto 9nisterio disgusta al. ae tiro
NOTA.—El coche para la Estación
sale de la Plaza Je Cassoia seis Juez seiior Saaveara, quien, secunda y á las nueve de' la mañana, 6 las cinco do siempre por el delegado señor Ni ;llano, practica cuantas diligenciae son
déla tard e , y á las nueve dé noche,
llbunianamente _posibles.
**
Llegeda del coche dal Ferrol.—A •I Dices? que Claudio' 'nrocura imitar
en cuanto le ,es'dabl? o. I 7. protagonista
de la tarde. y
las. media
cuatro
ice de del crimen de la Calle a, :171encarra7
Salida para Ferrol.--rX las
it'z Balagner.--HIS,i..-1..
I.J

• El tiempo ha mejorado.
Y les paseos vu eiven á organizarse.
-Varios entusia.ataLl organizarán nna
dicho, fué obsejuiado ayer noche con expedición á los C,,,oetrus si esto sigue
una brillante serenata nuestro aprecia- así:
En la Tertul sé agita tamble colaborador sefier García Aouha.
calles
de
Santa
María
y
Ralabien el pensamiento do la atiquitiOn
La-s
Trkviesui Viéronse, muy concurridas por de bicicletas.
los amantes del divino arte y por el
elemento jóven, ávido de distracciones.
En algunos colegas herculinos
mos leido dias atrás que la banda de
música nannicipal iba á toMar parte
en ci cert•rnen, pro llovido por el 09*-,feÓ1L ClUi'¿,5V8"nítmerd,4, al cine; dicho
sea de paso-*-agra locera is el ejemplar
del programa para aquel que ha tenido
la amabilidad de remitirnos.
rodemog asegurar que, por el Momento, no se ha pensado én semejante
cosa. • ,
La Comisión respectitia no ieizie milicia de que los másicos deseen tdmar
parte en el.
El director señor Marti •tanipaco ha
manifestado nada en ésta sentida,
El famosa astrónomo alemán D.
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Holdemburg, de la Universidad de
Heidelberg„ anuncia para el próxinao
Verano un calor continuado' y elce. la noche;
sivo.

ECOS MUNICl2

i:

1 Mili' ltelioi0S0

Por el ('-olaterno civil han sido aprodia: San Fernaudo
8(nclo
Por la alcaldía se han dictado cto bandos
bados los presupuestos adicionales de ayer, anunciando des snbastas: la del .arrenSInlo de lndj7d27,(1: Sta tgetroni la
Maarión, Paderne, Ab:gondo y Lara- damieíito de la alhóndiga, da granos y la del
***
cha.
alumbrado público.
Misas de hora los domingos y
Verificarase la primera Pl domingo 15 de
le
días .festivos
Adelina Fernández Ton eiro y Toro- Junio próximo, en la Sala Capitular de'
del
sepre'siitenela
muCasa
Consistorial,
bajo
la
perdoi
ado,
SANTINq
sa Piheiro Rico se han
tuamente, la pena impuesta por la Sala flor Sánchez San Martín y del flegidor
y por el tipo de trescientas veinte pesetas,
de lo Criminal cle la Audiencia de la co segunda tendrá Iugac ei mismo dia y
12 mallan
.7),-(7,'oquial á la.s.
. La
Coruña.
t 1 Ideiu
'
scrialad)
•
Mal() Domingo á
en la misma, forma siendo el tipo
9
'I
mil
quinientas
pesetas,
pagaderas
Santiago
otra
cinco
el de
ut
Id
A
sAl,zTA
por trimestres vencidos
Los sóci s del Liceo Recr ceivo no
Los pliegos de condiciones dé ambas susaben como proceder ante la conducta bastas se hallan en la Secretaria del Ayuntade su presidente don Víctor Naveira, Miento y los licitadores, antes de hacer su
Una á las , .
ii
quien, á pesar de los dias transcurridos, única ó primera proposición, entregarán al
Otra 4 las , .
ladi,
s
general
de
un
pliego
abierto,
él
resguará
lajunta
no dá cuenta
.Palroq uial , o
presidente,en
misión presentada por( los individuos do que acredite haber :depositado en la Caja
oti.a. a ¡as.
de la Directiva señores García Acuña, de'este Municipio diez y seis y doscientas
'ce NvENToim; AclusTIN As
setenta y cinco pesetas, respectivamente, doPedreira Navaza y Va,amonde.
Se asegura que" el señor Naveira mó fianza provisional que se ampliará despuésd12. mañana
1151;ta d las
cincuenta pese
quiere que se le entreguen los libros de á treinta y dos y quinientas
id ena
9
Otra á las ,,
rematantes, •
cuentas y llaves de la caja y que el tasi los que resellen
'3' ARIO: SetO,V(T 1dias
RO
depositario, vice-depositario y vocalfestivos, 'a las cinco y w,?Jia df ti
r.,

Tele rwrç vi

•interventor dimitentes se niegan ha ve'ele en la iglesia de Sanio Domingo.
rificarlo, alegando que solo lo harán
despues de ser oidost por- la asamblea.
IMP'. DE M. VILLUESDA.1.
No se sabe si tendí án que interve- Del servicio especial y directo de EL MEDIDO
nir los Tribunales en el asunto.
MADRID-30 (ID 9?2).
p--.,
-, , N IA.ZAPATERIk "B1116 :‘ l'InINA',
La situación porque atraviesa el Lidé. Domingo Tenreiro F erniMilez,ít,tio
II
Afa.rtos defiende la ,idea de que los.
&,,,,e,,.1_••
• ceo- es ex.traorninarta no será difícil ¿onserpadores :vuelvan (77 _poder.
II 1....... IluatravieSa número G2,..;,,• se
?ir
que algunos señores que á él perteneUrgenty
tres
operarios',
"Siendo
Esta nueva 'actitud de D. (jPiSiii?,0 tr-,,o
cen se dirijan al alcaldg pidiendo inel trilf
•
presentación-,
por
Ser
macho
kalswprendido los elementos demotertengo. y ponga coto á tanto escándacráticos que aún se hackin la ilusión •,pendiente. 'apeSar .de los diez' opera,
19 y tanto abuso.
I que trabajan .01 dicha casa:,

de que el ex-republicano figvoria' en

mm" EwMwmp-m zrzmmn
----
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FIELOJERIA
1)E

ANSE1,110 NUN Z

HIJO

--tANTON GRANDE--

,Sie 92e22deaz 9 elcl'éyrize Inclas

Pianos de Bernarpee
(insst) y f',,onipafi1tq,dotmiles (le seis gratol(is t ,011)11ells1,111()1.es de hierro
le thi)r-í(;lei(ili esi)eciai para los climas de Gali-

.

P. clases. y haeat todo ge2'o

,

(owipostvous.

cia

.

Asttirias.
• ,
()s. 1 11(nuaries y ratieeses, Orgailos (')1,-

(.)s,

Ct.'■

'2! P)%n-1.9

ION

c99(' t 2 )9 rsf'S")Z' rcD)_9Ç'rcr", '

,104. )U1N MAIITT

DIRECT , R. DE L • .

.R ANDA

132ii(lorrizis,

(le

clases

,

DULCERIAS
José Fern r'ndez Mosquera;Cantõn
Guit.
Diaz; Plazade Cassola.—José Lema; Plaza
de Cassola.

CAFES
Del Centro; Ruatraviesa.—Irnpedal; Calle del
Valdoucel.--Del Catón; Plaza de Cassola. -

HOSPEDAJES

or(itiesta.

5

Yrdes 1921311SUCtICS

EAL, 0.—CORIJRA

lecciones de solfeo. violin y
pi uno y afina éstos últimos.

ULTRAMARINOS

OMERCIOS

D()S

Antonio Núnez: Plaza de hl Constituelon.-genio Novelra; Puerta de la lVilla.—Cabaleiro;SánBrégu7.--Tomás López y López; Puerta de
la e la.— Joa n 7..g,a; Pesen ci ría.----M a r ti kez
Méndez Náñez.--I/nnz:b Lagares; Sánchez lré-

AR I AS

'ONIDAS

por la

BETANZOS: zin mes 1 peseta
uera trimestre- 3'75 pesetas.
Extranjero y Ultramar.---Ln ano

idean,

LOZA Y CRISTALES
Jcsds Ndfiez López; JRuatraviesa.— lijos d.
M. Engallo; Plaza 'de la ,Constitueion,Llo¿e Germade; Méndez Naiez.
(

ZAPATERÍA
Agustín Rodriguez Plaza de Cassola.--DomingD
Tenreiro; Ruatraviesa.—José Anaboade; Fuente
de Unta.—José Blanco. Ruanueva.

José Amado,: Cantón Grancie.'—RaM6n Illobre;
Plaza de Cassolá.—Vieente Ilartolorné; Cantón
Grande.=Raimundo Pérez; Rtmtral;iesa.---Ignacio
Cortés; Plaza de Cassola.--Gondell; Puenteutteyo. •

MartinBarr6s1 Plaza de Cassola.—Manuel GarLaurean° Andlade, Casolan.T3
cia Manso; Valdoncel.—Manuel Germade Chás; id. r u; Calniho de la Estación,

SUSCRIPCIONES

)

,

sos desde 200

MUNICIPAL

Felipe Rodriguez; Rívern.—And,rés Arribe; Calle de las Monjas.—Raimundo Páez; Pardifias-Agustín Barrós; Plateros.--Liolores Mari.stany;
Sánch >z Bregua.—Juan Vara; Cantón Grande.--

eearii(tis,
(',ajas <le rieásica,
instit,Irrieilt.ns y ati(.,1-, ,I:oricis

FERBETERIA, QUINCALLEBIA Y OBJETOS
DE ESCRITORIO
•

Pastor Nuilei y Hermeno; Plaza de la Consti
tLción„—Raimundo Ntiiiez; Sánchez BréguaT.---An.
ü- tonio María €1;olpe; idem.—Viuda de Monte avaro
hijo; Sánchez BT 1-gua.

atititpla re, “ceAoti d e

IIEDICCION ADMINISTRICION
CASSOLA, 1 4--BAJO

TOr,A. DE DESPACHO

De ocho • doce de la mañana;
‘res a, diez de la o he,

El

Valdoricel`

izzsnr,ozo7NTEs

Comunicados á real la línea.
ANuNCIos.—En la tercera plana á

precios convencionales. En la cuarta plana á 10 cénta línea„

