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SUSCRIPCIONES
EN BETANZOS: un mes.
UNA peseta.—En provincias CUATRO pesetas trimestre.— Extranjero y Ultnunar• un ano 36 pesetas,
Pago

ANUNCIOS

—
ANUNCIOS.—En cuarta,
plana CINCO CENTIMOS DE' •
PESETA linea,

adektn fado.

• Comunicados y reclamos a precios COUVIIIIIItio,

DIARIO DE BETANZOS
REliACCION Y ADMINISTRACEON
1.1-LAZA.
E CAE3SClie",. 14 EVA

Director y propietario,

.

ADOLFO VÁZQUI.Z-GÓMEZ

Nos. devuelven los comunicados' ni se responde de los artículos á
cuya pié vaya la firma del autor.

Crónica de las Illariñas
Hoy, en la procesión del Carmen, estrenarán los músicos de la Banda Municipal uuos elegantes uniformes, confeccionados por los acreditados sastres de esta
localidad señores García y Gandariñas.
Era tiempo de la renovación de la
indumentaria de los «artistas municipales».
Tarnbien hemos visto una cruz de San
Fernando que lucirá en el pecho el músico
la misma banda sehor Velasco, condecoración primorosamente hecha por el reputado artista, don José Maria Blanco
Ayer en la calle del Valdoncel,un
sano que montaba brioso jaco estuvo á
lento de atropellar á un tullido, y atropelló á un trabajador que estaba descansando sobre un monton de grava que hay
ea aquella carretera.
Los agentes debieran calmar la fogosidal Je ciertos gineteá que, ancha Castilla,
toman por suyas calles y plazas,con detrime n to de nuestra seguridad personal.
Dicese—no sabemos conque fundatnenie—que un paisano dela Angustia
haperdslo el juicio e consscuencia
de la enes-.
tau deleextrasradio.
¿Quien ó quienes serán los responsablea del terrible golpe recibido por el al-

deano?
Ya lo diremos cuando estemos enteraDios El Eco (le táralic•ia, periódico conservedor de Lugo, respecto de nuestro
painno y amigo don Homan Folla:
°La redacción del Eco de Galicia en• víe al señor Folla un afectuoso saludo de
: despedida, é inspirendose en su
aeostritnbrada ins-parcialLItid, reconoce gustosa las
aealentes dotes que le adornan corno
antigo particular, cumplido caballero y
funcionario inteligente, íntegro y disfea°.
H señor Folla no dej i ¿dios en la pros
vísela, y este es el mejor elogio que puedo hacer-se do un Gobernador
qus• siempre
qn ha podido se ha sobrepaesto á
maléfica inspiraciones." .
Hemos 1recibido el programa de las
fl Has del Apóstol, editad() en el estableeisiento tiugr fico del Haspicio de San'. e•,,1,,,ra

La impresión, la cubierta, y disposición del, trabajo, no pueden ser mejoree y
mas originales, y no solo honran á la eamisión de festejos, sinó tambien al encare
do de aquel establecimiento, & quien felicitamos de todas veras.
Anteayer en la cale de Mendez-Nus
hez se armó un Fío por MO7' del inquilinato de una casa, entre dos mujeres que coma siempre se sacudieron la badana de
lo lindo, sin que un municipal asomara la
"filosa" por el lugar del suceso,
—Y vaya de peloteras.
Otra tuvo por escenario la Plaza del
Valdoneel (antes de la Férits),en
la que actuaba gente acostumbrada á manejar el
Diccionario chusco t an própio en estos cae
sos en que intervienen las comadres del
bírrio.

—Suma y sigue.
Aya-, por la tarde, se hicieron caricias
dos mujeres en el Puente viejo, sin que,
como en las anteriores, apareciese uno
del Orden.,
El la entró en la secretaria de la Audiencia de la Coruña el sumario, procedente de este Juzgado, sobre legiones casuales que recibió José Rodríguez.
Varios vecinos de la calle de la Huanueva, se han acercado á nuestra redace
ción, quejándose de que loe faroles de
aquella calle rara vez se enciende y
cuando se encienden, se apagan temprano.
Los de las Casas Viejas nos dicen que
aun no han vuelto á colocar el farol allí
suprimida

Conviene saber á loe que por ahí andan pidiendo dimisi mea de glea'dos, síndicos, concejales, etc. que el mierno selior
Ministro de la Gabe nasión ha deol ,raci
ea la Real órden adrnitie ido la clirrisión
del Alcalde de Madrid., que las Corporaciones populares no debsn estar sejetas
los cambios políticos, puesto que sus funciones son y deben ser esencialmente administrativas.
• Conformes nosotros con el criterio del
señor Silvela en este asunto, tendremos
un verdalero placer •en aplaudirle si lo
lleva á la práctica.
Han sido nornbradoe maestros dé las
esene'as completas de Coírás y Ferie,' res-.

peettvereente, don Pedro Valle Paz y
:Blanc o . y dolle Juana Agudin Rol iguez.

La fria de hoy, á diferencia de ¡aloe
anteriores, estuvo muy poco concurrida.
hubo por lo tanto escasas transadonos.
El precio medio de cotización de los
granos fué el siguiente.
Centeno.-9, reales.
Meiz.-11 y 112.
Trigo.-14,

La calle de la Rivera sigue siendo, coe
mo siempre, te ter° de eacenae
y episo-

dios de todas clases y colores.
No pasa dia sin que algunos vecino
de la misma, por un quitara e allá esa pajas, organicen eso Indalos maytisculosaprofiriendo palabras indecorosas.
Llamamos la atención de quien correspatilla fin. de que se corrijan tales hechos siquiera en honor á la moral.

En la tarde de ayer estuvieron eu la eb-4
tación del ferrocarril, con objeto de saludar al nuevo Gobernador civil de la provincia, la plana mayor del partido conservador de esta localidad, no pocas correligionarios y unos cuantos cesfusionistas
que hicieron ayer su exime en el partido
que aoeudilla el ilustre estadista don Ans
tonio Canovas.

Telegramas
De/ servicio especial y directo de EL MENDO
iiA BRJ.D-16-(9 m).

El Excmo. seilor don Eugenio Monte.
ro Rios ha presentado su dimisión, de
Presidente del Consejo de Instrucción.
Todos los empleados> por let anterior
situación seguirdn la conducta del exministro gallego.
MADRID 16 (10 m.)
Peral ha sido victoreado.
Cuando sale d la calle -la multitud le
aclama frenéticamente.
Preparanse grandes> festejes en su
honor.
MADRID 16 (2et.) _
, El ex-presidente del Consejo de Ministros seitor &gasta ha salido para las
aguas de Álzola,
desfile oeraniego continl
De provincias: se reciben noticias de
la fusión, de los' elementos lope
guistas con los liberales diuleticcs.
IblaR.41.2
-
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Café

bajo; á précios econdInrcos.

LOS V

flE BETANZOS

creciente wne.o dé:
El élzreZo de este anseditado establecimievto, -viste) .0,
botellas que expende, acordó rebajar los précids de las mismas -en
100, cuyo líquidos de acreditadas Marcas, son los siguientes.

deben enmprar vino de Valdeorras al coeetiero HON MICAl'a CAMPO, &Mach
ilonda de la Cortina, Lugo.
Dicho seFlor pone el vino en la Estación que se le indique.

LICORES
Chartreuse, verde.
amaraiu.
Idem,
Pippermínt,.fradePs
•Curagao de Holanda.
Ctimin de Rige.
Créma de túrnin.

Zarzaparrilla
Horchata, Frambwesa y Limón,

VINOS LEGÍTIMOS

ECONOMIA Y CLASE ESMERADA
•01 LAS PRUEBAS!!

De Jerez, Pato cortado.
De idem, Seco oro.
De ídem, Viejo.
- De ídem, Tostado.
De idein, Oloroso (Mar.
De idem, Pasto,
DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

•RELOIERIA
Dry.
' .ANSELMUNUNFZEIILIO

Do Málaga.
» Pedro Ximénez,
» Pajarete.

—CAliT0111 GRAPIDL--

» Manzanilla.

Anisete de Burdeos.
Ron' Jamaica empajado.
Cognac fine Champagne.
>

neva' ext

Tres estrellas.
Champagne Carta de oro,
extra.
Idem
Ajenjo, Bitter y Vermouth.
Pal,fita
Anis ctel mono de Ofeu y as la

RUATRAVIESA

RUATRAVIESA

Se venlen relojes de todas cla.
ses y hacen todo
género de composturas.

01.1.11)111.1T TIIIY1.2 Y [IMP,a

INDICADOR

Velocípedos de todas clases

CASAS DE

LAS
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DE BETANZOS

1,-LTRAMAPI \.( )S
Roddguez,
Rivera.—Andrés Arrifte; Calle
Felipe
las NIonjus.--Raimundo "Páez; Pardifils.—Dolores Marista:1y: Sárt( hez Vil egua.
DULCERÍAS
José Fernández 1Mosquera;Cantein Grande,— Quitela Diaz; Piaza de Cassola.—J o e Lema; Plaza de
Cassela.

CAFÉS

Crotto;
Valdoucel,
Pici

110SPED. I I
—Manuel ¿av eia
Plaza
de Casm.
Martin Barrds:
Ilarnio; aldoncel.--Nlanuel Gerawde Chas.; Calle del
%.aldcnct-1 ulmere 32.
COMERCIOS I/E. TEJIDOS
Antonio Nalez; Plaza de la Constitocion.—F,ttgenio iNaveira; Puerta de la Villa,..—To,nás I dp(2.. y
I.3per; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga; I'eseaclería.-1.lartittz2' Méndez Ntlitea.
BARBERIAS
José Amado; Cantón Grande.H--Earodu
Plaw.a de Cae,sola.-- Rairoundo Pérez; Roa:11,02A..
E ONDA St.',
Laureano Androde; Cbssola, 13.
LOZA Y CRISTALES
Bu aJesús .1,;ttiLec 1.óp< Z; Rtiati aviesa.—
■*. Plaza de la C‹,nstitucion —losé Getmade;
a, a Núñez.
ZAPATERÍAS
gustin E:Jdriguez, Plaza 'le Casrmln..--norningb
Teareiro; kuP.travic:,11.— José AiribOa'it; raente de
tata.---JoSe Blanco; Roanos Va.
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hueco que Se mantiene rigido, lo que da Menos probabii.:Ial

de rotui•a. ti t iiuo ;:en de -leer° tti soliltrra.
así, como tndos tos punfos donde riene. frota,•i¿n,
Tienen ,ine,,(1
- de 1101,1s los petbles,
leftta con 1,1 il:uvo resorte de 1,uspenión, que elida los saltos et, (si
Cuenta esta
ande+,
tio.de!zigtial y fleifit..!

.FERRETERIVOUIVIIIERLI Y OBJETOS
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_precio, vio

»±) EscÉLToRio

Pastor Nor■ez y Hermano; Plaza de, la Constitu.
cidn.,---Rairoundo :Núñez; Sánchez Biégua.—Antonio,
María Golpe: idem.— 'Viuda de Monteavaro é
áchez Elécua.
FÁBRICAS DF CURTIDOS
Pedro Lissar mr gue;Tarregal.— -Marcano Etcheye'Y.aía; Magdalena.
110] Al ATERíA Y 1.AMPTS1ERjA
José .Maria Blanco; Ruatraviesa,
FÁBRICAS DE GMEOSÁ,
e. :1 2 'Ligarte, Calle Díaz de Leruus.
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