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plana CINCO CENTIMOS
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Comunicados y reclamos a precios etnivcineionales.
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Director y propietario,
ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

CALLE

IIIIDACCION Y ADMINISTRACION
nnic., VA.L3D01\TOEL, 55 313A

No se devuelven los comunicados ni se responde de los artículos á
cuyo pié vaya la firma del autor.

en las anteriores calles, por lo que verán los lectores si se arman de paciencia.

ANIVERSARIO II
de la rotulación de calles

El nombre del Valdoncel, dado á
la de Cachiñas, tolo el mundo sabe
que es una pigina gloriosa en la historia , no solo de esta ciudad, sino en
la de Espafin.

- «A todos y á ninguno
mís advertencias tocan,
quien haga aplicaciones
con su pan se las coma».
(Un Ailmlista).

El de Plazuela de Enrique IV, con
Dos años hace que, de una manera
harto desgraciada, se llevó á debido que se bautizó á la «Aira Vella», no
erecto la nueva rotulación de calles en todos saben la significación que tiene.
la Muy Noble, Leal, Real• y Antigua A este monarca debernos innumerables
privilegios, tales eorno la concesión
ciudad de Betanzos.
Los que Somos hijos amantísimos de ferias, cien moyos de sal anuales
le esta querida «Brigantium», á pesar para los habitantes de esta ciudad por
le pasado algun tiempo desde la reali- haber salvado a Tuy del sitio que le
zeeidn de aquella «mejora«, no pode- tedian puesto los portugeeses, el otorUDS dejar de patentizar, ya que antes
gamiento del título de ciudad, etcétenadie lo ha hecho, él poco acierto con ra etc.. Por to los estos favores, llarnóse
quo fué llevarla la práctica tal refor- á Betanzos «la perla mimada de Enrima; pues « tenien lo nuestra historia lo- que IV».
cal repleta de verdaderas eminencias y
Visto esto, alguien dirá que, sien6elebridades en to los los ramos del sa- do den lores de tantos y tan grandes
ber, han acudido , para dar nornbre, á beneficios á aquel rey; ¿como se atrenuestras calles, á hombres que, aun- vieron á dar su nombre á una de :as
que notables, no son hijos de la loca- calles de tercer órden?
lidad, y por tanto rió debian ocupar
Nosotros decimos: tiene razon; pelugar preferente estos*y ser relega- ro del mal el mrs,noS. Peor es que los
des aquellos, á muChos de los cuales que debiendo ocupar una calleetunque
fuera de última órden, no ocupan nindebernos beneficios sin cuento.
Vamos por partes á hacer una crí- guna.
tica, sin pretensiones de _ningon g,én, F0 y agena por completo al -a pasioEl de Castro de Unta no está del
naúento contra determinadas perso
todo mal, porque con ese nombre
Os, de las denominaciones dalas en se
conócía lugar don le hoy está si,k1.1t,0 de 1888 á las calles de la
tuado Batanzos, cuando éste estaba
Mandeo •
asentado en San Martin de Tiobre.
1,:enste„ y adelanto...
r,r) que si encuentro mal. es que no
Suum cuique
se hubi-ra dalo el nombre de .kironlle aqrd, las calles bautiza las con so VIII, el de las NA.vas, it dg na
ariert o: la de Cachirres, « .‘ira Ile cel.cana á, la de que nos ocupamos,
Vella Fue-ate de Unta, Callejón de puesto 41.2e Éste prin ci pe foé q u ie conLe•Iliñas, Carretera de Villalba, Sobre cedió el permiso para fundar la c,ioda,1
Cerca. Ilsrreros, segunda de Naas, donde hoy esta.
los dos callejones que rlesle la el . rza, de
la Vn›dilra terminan en, la calle proEl de las Galeras, con que hoy se
haencian de las Casas Viejas hacia el conece el
eallejón de Cachiñas,no está
Pite Nuevo, Atrio de Santiago, y
desacertado, pues' allí se supone venían
p u mas c'.e contar,
las naves ó galeras del tiempo ele MauDechos que es regular el acierto regato y sucesores
á buscar las donce-

,

Administrador,
ISAAC URIOSTE LÓPEZ.

has que al Califa de Cordoba entrega-_,
loan.
El de calle del Mundeo, cofi que,
se distingue la carretera de Villalba,
puede pasar,aunque tenemos hijos ilustres á quienes honrar dando su notn-.
bre á la calle.
Bien. Y dando á las riberas del Manden este nombre 6 porque no se dió tt,
las Cascas, ó carretera de la estación,
el de calle del Mendo?, pues yo, creo,
que el mismo motivo hay respecto
al Meneo que al Mandeo para llevar MI
nombre del rio.
- El de Pardiñas, dado á la rle- So-.
bre la Cerca, no está mal, porquo aunque algunos digan lo contrario, el Ex-_
eelentisimo señor don Ramon Pardi e
fías, Teniente General, muerto en la .
acción de Ma,ella, era hijo de don José,
Rafael, avecinda lo en esta ciudad,don :
de por la muerte de éste se formó testamentaria, y por consiguiente el príe,
mero hijo de esta ciudad tiene que ser,
.

.

,

El de Roldán (antes de los Herreros)
tambien está bien, por que en elte siglo hubo dos hermanos, don Nicolás y
don Vicente Roldán Riobó,, condes de,
Taboada y próceres del Reino, y Brigadier de la Armada y Mayor general
del Departamento del Ferrol el últi m o.
El de Quiroga (antes segunda de,
Noas.), está tambien muy adecuado,
porque naturalde aquí era el El,celentí-:
sial° señor don Antonio Quiroga y Hez'mi la, Teniente General de Ejército, y
k.:apitan General de Galicia en 1822.

,

El ea cine da frente It la Plaza
de ht Verdura, lleva hoy _el nombre do
Sánchez de Taibo, lo cine estaría muy
acertado si se colocara co otra calle de
mejor aspecto lra don Antonio Sánchez
de Taib,o, caballero del hábito de Santiago é individuo del Consejo deIndias,
do-1,Felipe IV, allá á principios del si.

-

se suponia que habla procedido el Ju-

1622 funJa el hospital,que: hoy tenee. rado.
Aparte de esto, hay algo en el dictá11 1S de San Antonio dé- Pádua, para_ men sobre lo cual ya podemos hablar por
los enférínes pobres de Be•tanzos y-Bert_ cuenta propia, porque es de la competencia de todo el que tenga sentido comun.
gnndo,
Nos referimos á, la declaración del Jurado de que consideró dignos del primer
callejón al pnr:L tn4erior, tiene premio á los orfeones de Bilbao y Lugo,
el nombre de Diaz de Lémós, 'que es el y de que, lamentándose de no poder preopté par concedérselo á
apellido de una dama ilustre, dofla miará los dos, bilbaina.
Sociedad coral
:roana, descendiente de la easa. de
¿Por qué razón esta prefere cia, sienAndrade y antecesora de los condes de do iguales en mérito los dos orfeones, seM'aceda y Vigo. fundó en 1 5 64 una gun declara el mismo Jurado"
Esto es lo que no dice éste en su dicobra pía" para dotar seis huérfanas cada tAmen, sobrentendiéndose, por lo tanto,
tres arios, tres del estado noble y tres que no tuvo mas argumento que el del cadel estado general, toda9 naturales de pitán Alegría: par que sí.
Lo natural era, si los dos orfeones me• esta pohlaci6n,
clan el primer premio, á juicio del J o o, que se les hubiera hecho compareEl átrio dee, iUago conócese con cer á los dos directores, dándoles á elegir
mitre la partición de la cantidad ofrecida
él nombre de calle dé reinz;ós(ein
por la comisión de Festejos ó por el sorgracial3 á la ortografía concejil) teo del primer premio entre los dos compor la, torre del mismo nombre (Irle petidores que lo merecían.
De cua'quier modo che esto.; que se huexistía frente á la puerta principal de
biera procedido, la solución era la que cola iglesia de. Santiago, torre. de la, pro- rrespondia indudablemente, y no la de
piedad de los condes de .»aceda.
otorgar el primer premio á uno de los dos
Como hay materia para tres dias, orfeones, siendo ambos iguales en naéritt,
sin explicar la razón de tal preferencia."
por mucho q u e. resuma., basta para hoy.
. . . . . . .
Mariana será otrc, día.
1 en smo colega refiere que el p111)ioo zilbé) 5 la 1S9cied-td coral de Bilbao y
aplaudió y victoreó á las gallegas en las
veladas qu.: se veriRclron en la Piaza de
la LibrInd y en la Plaza Vieja.
EL CERTAMEN DE SANTANDER
El Orfeón Gallego, de Lugo—dice sebíó al templete y fuel. saludad] su apa
ición con un atronador aelanso y alunes
Preocupa hoy grrn tid?tnente la aten ien voces de "vívi el orfeón Gallego," "viva
Leg «viva Galicia» y ctras,
Pública en la comarca gallega, ¡al re,
El director movió ld batuta y b stó esto
do de) certamen de orfe )nes que acaba
para'aq odotar á la multitn1 que se egitibl
;

-

.

•

,

-verificarse

en la capital Montañesa, donde,
adjud;có
por une injusticia del Jura lo,
71 de
el primer premio íi la S'o.',tie.-7 ,./
B:ilbao, dando el s:g.undo y los dos terceros, respectivarnent,t,á
y al Coritii¿,e 12ÚJ?2'99 4 y Aco de Galicia
de la Coruña,•queouri ()tia - ido postergados
ulta lugat secundario por un tribunal del
que formaban parte sa - )ordinados da un hijo
de Bilbao. fueron seña1ados por la Opinión púb.ica como verdaderos vencedores,
recibiendo ovácionos que les h >tiran en

iir h'i'en'a, n'ir/Ando de extr mo á e,tremo los sitios, imponiendo silencio

orminó el orfeón y ensordecieron tódos ara el frentice y pereltirable batir
palmas de la multitud, qu . lo hizo con tal
insistencia, que los orfeonistas se vieron
ab ieados ä repetir.
wA la terminación, nueva salva de
ap'ansos y nuevos vitoree y cuantas de
mPstrarien es de deferente atención se naden hacer; incide -) c bronas de laure',
etc., ete,
" rozó el turno h la Soci.-1,7d coral, de
l3,lban, y loe orfronistas subieron al tem-

ó extraej oro, el espectáculo que anoche git
elle en la Plaza de la Libertad es deplorabilis:neo, no se puede negar, pero no tiwto
otro alean ce que el de una manifestaciuu,
una prote s ta contra el verecdito del Ju-

rado.
«Clona o el orfeón coruñés El Ecollabla
renunciad o el tercer premio que le otot
el tribdna 1 del cert4men, se consideró re.
levado de 1 compromiso de cantar en 'a
plaza de la Libertad anoche.
En su con.ecuencia, quiso dar al rulo
blo de Santander una prueba do grati'ud
por las simpatías de que habia sido objeto
cantando anoche en la Plaza Vieja.
A pesar de haber anunciado este pwpósito por medio de unos anuncios
mano á las ocho y media, un inme,eo
público 1 enaba toda la Plaza Vieja y eall? 1
adyacentes 3 las nueve de la noche, 9
decir, media hora despues de anunciad e g
concierto.
ei,ad
Es ira posible describir ia
ovaciones que tributó el p
A ) ItiO )
nido al orfeón corufiós y
y eminente director señor Chuflé.
Su presentaciól ea la plaza luce:tale
los riquisim es qua posea, 1;,
una verdadera entra la triunfal con vi- 1,1
y aclarnacioneo, que se prolongaron ,
te gran espacio de tiempo.
Igual aeogida tuvo el orfeón canta'113
rino La Sireal, que se presentó CM ,a

estandarte, deTues d comenzado 91
concierte, á dar ese te3t imon jo de simpatía á los orfeoni ,tas corofieses".
,
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"La batuta del senor Chane es un talisrna,n maravillo s) del que parece que
salen las notas á formar aquel prodigio de
bel' e zas Vricas.
No hay para qué decir. que Pepita entusiasmó, como siempre, al público, qui%
pid ó la repitición a grito pela lo.
Al retirarse el orleon da la plaza, 1",trikts y prolongadas salvas de apla s
acompenaron á los orfeonistas, hasta ve
desapare.:ieron.
Fue* un triaufo colosal, inmenso, por
el que f-licit imoe einceramente al tanta
veo s laureado orfeón de la Coruña".

Programa de las composiciones riM
la Banda municipal ha de ejecutar de 11U
te las fiestas de San Roque:

-

Diana, por J. Marti.
Pasa - calle, del AA° pasuda por ag u o .
Caramelo de Cam154, habanera, por livca
Valverde
M a e urka del Figurín de Ar.?,q5u.
Torear por lo Ato, habanera, por J. Bel

extremo.
Lal prensa snatanderina,has ii',n , 1 ese eco p let-.
9yéronse palmIdas por el ceetro del dez.
de la, opinión púldica, L
Sinfonía de la ópera -.Tucima de Areo,
519.1()11, pero por lis andenes resonaron alrid
deCididatneate al lado d nleuros
fueron floreciendo y Verdi,
gunos etbmlos
La perra cidra, , habanera, por Mané
paisanos.
1:_t-l.ron á dominarlo todo cuando el
irt
'A
vio si, inázurlei, por J. :e e ni,
¿DrJude
bati-5-1,v1..para
muestra
basta
un
canur,
no
C.131;10 f'')r ..1 e npezo
O )nao
A va poeta, polka, por J. Marti.
oir 11 4 soba nota".
m'os a lín-Jitarnoe ti copiar al ‘) ,de lo ratieh)
El Apuro, habanera. por J. Yb.rti..
f-'oz
El deague. tanda de vals„ por O. Si iìa
que á este respecto he escrito .1,
, Mazul ka. de Los para Vas, por Chueca y Val.1"0 ta
orfeón. coro) si nada pasase á su Ir erde.
upeclase qu?, :no menospreciar on
s'..;uió, cantando, aunq te duda- M'arijo, tanda de. vals, por J. 7.V. arti
que
,71()J.,...,1, vals, por J. Madi:
ai
roais-urle el'os ridanles sc oyeran.
lo nises mini no
babia, cantwle muy biei la pieza t Le con....
.
,
"Prn lentisimo el alc,1 0 e don I.V.Urio
eurso y la de
Serían los once da la noche de 9
o-:
leones
de
La
i.
y
lúitez Peñaly2r, subió al ',e,nplete.
pera '‘o los oi
cuándo
uno de nuestros redactores
impa.
halds.r al pueblo, pero en
.P.C9 Siendo 13, 0 1)bro..3., 1,a
mi
su casa, y notando un u.rigía
la
socio
eión
cs7 iLtiruo, at-,1 coirio su fraseo,
sibilida 1 de lograrlo, sup:Ló á
de
gente
en los soportales del.,
verifi21
'e.
retirase,
como
lo
que
dad onra■
cus calificaban de
Cens,arabase tairkbia que se hubi , ra
ni:vial-ido solos en el kiosko e' a caldo margatas da B.mdaáa en la Plaza;, , t6
el secretario del ayuntamiento, don Constitución, se aproximé y' viô aCastií•-';-:taill0 0 ea 1. -' 1 C° 50111''' .-/, z1 11 ') arel de
dos e,u el duro suelo á dos harinosos
nn
C
.ed
l
es
la
Sxto Valzázar.
1-1, una NOCi54,YI
r
nes, marido y mujer, y un , nimio
ibive eeee'el ea e,-11zi.,
"Para lo lo hombre sensato, montañés mescs, rodeados de dos serenos y:?,1
ugoidad de razonew
3.rti
n'aneo-o 5 castellano, q.sparinl de la ronda municipal que les pf4;uuta
QQ11 que
injuinitr.::
bi
,

.

f

-

,

.
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/ han lo de costumbre en casos tales.
Lou infelices, que eran africanos, contastaban como pocliart, y á la pregunta de

(anuo no buscaban posada respondieron

que no tenían un céntimo.

Condolido el cabo de serenos, señor
Nuñez, al ver aquella miseria cebándose
prt tan hermosas figuras, y admirado del
cariño sin límites que al pequeñuelo pro1 aiban,á pesar de hallarse casi postrados
por el hambre, con frases cariñosas los
aaidujo al aposento que existe en la cara
tal del partido, ayudándoles, con gran
contentamiento de bs que alli se hallaban,
d pacenderles la luz y colocarlos de la
tor manera posible.
Una señora que en aquel momento
p alba por la acera de la cárcel, entró y
sintiendo conmiseración al ver aquella
tw, tu madre que procuraba hacer callar
a la criatura que lloraba por no tener que
a nuar, depositó en manos de aquellos
clea paciados su óbolo mientras el padre
rlel angelito besábalo cariñosameate.
Mas tarde el jefe de los municipales
limaba á las puertas de las casas, pres pitando quien fuera la criada que cifrecara alimentos para calmar el hambre
qa> desofaba á los africanos, encontráadnla al fin.
Hoy-, á la madrugada, debieron mareh ir para Oviedo. Y no terminaremos sin
pa ligar nuestro modesto aplauso al setlor Náñez, cabo de serenos, por haber
maanlido tan bien con su deber y ejerci11)'la mas hermosa da las virtudes, la
,

,

,

,

adad.

Mal informados hemos dicho ayer que
cesante el empleado de es•árcel de partido don Enrique Salgado:
Hoy con sumo .gusto rectificamos,
ya s en el tatia a da -ser cierta la noticia
ttaiarnós, ayer que la sentíamos como la
saltirian cuantos al señor Salgado conocan y con tal motivo pueden apreciar su
irme:hable conducta, y exactitud en el
.rutnalun enfo da su debar .
113}lia quedado
,

.

-.

El dia 12 entró en la secretaria de la
' bada de la Coruña un su »ario pro de esto Juzgado de iastruceión
caara Francisco Di z y Vicente Bollón
lar ifisionbal reciprocas.
-

Uia pasudos en la parroria de Labre
aparecido d2vastada tina finca de chía) ferrados de sembradura, plantada de
Ina'z, de la propiedad de don Manuel noaa, presbitero, quien dió parte al Juzga-dale instrucción de esta ciudad, que inaaure las oportunas
Por el Gabieima civil de la provincia
nao Y probad ,) loa presupuestoa de Idas y ta ranga.
La Comisión provincial acarció'norn
bar ponente al se .aor Rtril para la- cuata 9: municipales del Ayuntamiento de

En la cau.m.proceden le del Juzgado de
latinos, seguida contra Beni:o Pedreira
acacia Y liatmei Radriguez, por lesiones,
ha pronunciado aantencia por la Sala
Valones de la Audiencia Territorial,
coadenando al primero, en favor Jai cual
calcarlo' la eireunetinela atenuante de
-

•

embriaguez, á la pena de un mes :y un día
de arresto mayor, y al segundo á la de dos
meses y un dia de igual arresto, accesorios, costas por mitad é indemnización á
Benito López, ofendido, de 25 pesetas
La Comisión provincial en la sesión de

anteayer acordó nombrar ponente al señor
Ramos Quiroga para una certificación de
obras en la carretera de Carnoedo al Alto
del Castelo.
La diputacion proviuci zl en la sesión
celebrada el lünes procedió á la elección
de cuatro vocales que han de formar parte
de la Junta provincial del Censo, resultando elegidos dos conserva.' ores y dos
fusionistas entre los primeros se cuenta
el representante de este distrito don Marcial Ramos Quiroga.
Los conservadores obtuvieron igual
número de los elegid s porque otó con
!los la fracción hermiJista.
La Liga de contribuyentes cl! rente7edra ha tenido un pensaini:nto digno de
ser detenidarneate estudiado.
Convencida aquella Asoci ición de que
no es posible coatener la emigraciii en
las provincias ga legas, porque es consecuencia lógica y necesaria de la influencia
de medios para satisfacer las necasidades
de una población abundantíaima, trata de
encauzar esa emigración, haciendo que los
pie abandonan la región donde nacieron
no salgan del territorio español.
Cree la aludida Liga de Contribuyen.
tes que esto es fáoil de conscguir ; teniendo en cuenta que hay provincias en España, como las de Extra aadura, Cáceres,
Badajoz, Alb tcte, Sala llanca, Soria,
Cuenca y alguna otra, donde ex;stea extensos paramos sin cultivos, y donde, asociados los propietarios y sin esperarlo todo
de la iniciativa del G ibierno, podrían esubiecerse colonias agrícolas que red uudasan en beneficio de todos: de la provinei
donde se estabir ciaran, porque, aumentaría su producción; del Estado, porque contada con brazos que hoy pierde; y de I, s
desgraciados que se ven obligados á emigrar, porque sin salir de su pátria, per-siguiendo una quimera, encontrarían alivio
su situación.
A este efecto piensa la Liga de Contribuyentes de Pontevedra ponerse en comunicación con las corporaciones análogas de las otr s provincias, á fin de acordar las medios más conducentes á la realiz icióa de su plausible pensami e nto.

Del servieloespeaialy directo de, EL MENDO

MADRID 13 - (9 m).
Ha llegado d - San Sebastián el sellar
don .Emilio Castelar,siendo muy bien recibido,
Lc uticis dé .711álaga;• CO2firMail mi
.

telegrona an.ter::)r. respecto al
.
miento de i latelga de mujeres, cohlra.
las cuales mandó hacer uso de las arm, 7Ñ
el gobernador Civil . ,
Los socialistas censuran d aquella
an fOrid d
•
M 4D Rf D 13-(11. m
Ha eJi¿peado la guerra civil en
Truecos.
El , SYültán que by sufrido mas de á
derrota 1..eune s118 eijrcitos.
Las Kdbilas ameda:',an, d
MADRID 13 - ( 2 t).
Esta noche sale para San Sebastián
el , presidente del Consejo de Ministros. 'señor Cánovas del Cestillo,
La frontera de- Portugal es un largo ,
cordón sanitario,
cauçd i'lsa el canguelo de los
lus.ií4n.
HERAS.
(

.

:

:

Nolls útIes
ORAS Da:, TREEs.

Para las fl?stas de San Roque
Salen de la Camina á las
630 m
íd ,id,
íd.
830 m.'
id.
id.
id.
200 t.'
—
Llegan á Baitauzus á 'as
id,

7 18 m.
9 20 in..
id..
id?
id.
2'47 t.
Salen de Betanzos á las
1. 10 m.
icL at id.. 7.18, t.
Lo dias 15 y 16 salé de BAanzos un
t ren á 130 de la madrugada.
Los 'billetaa para estas viajes son . 11,
precios radaciLlos y valederos hasta el 18
1

1

1

inclusive.

de Quererla á Lts
Salen de Afonforte á las
id. id. id.
Salen de Batanzos á las

7.156-mtv
1150 m.
11'34 m.
726 na

3.ANTINA

23, RUATPáAVIFSA, 23

Se preuene que en estat
casa conocida ya de todo el
público por los buenos y es-,
meralos trabajos ejecutados
y ser los á sus clientes, aca-,
ba de recibirse un buen y elegante surtido de calzado para mujor, hombre y niños
capaz de sPlislacer todos los
gusl,s. Además se han recibido materiales especiales extra
para construir cualesquier
trabajo, por delicado que sea.
23, n'ATRAVIESA. 23
Í Casa e don Xarcial Súñez)
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tración de este periódico, Cassola
biljo; á précios económicos,

L:

~

1

,

i.• para envolver Se vende en la adminis-

1

ERE

Velocípedos de todas clases

DE BETANZOS
deben comprar vino de Valdeorras al coérbeco . DON MIGUPI CAMPO, alinavén
Honda de la Coruña, Lugo.
Hiló señor pone el vino en la E.s1a,
ciña que se le indique.
-

ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

LAS PRUEBAS!!
RELOJERIA

ANSELMO UÑEZE HIJO
--CANTOR GRADE.—

Se venden relojes de todas clases y hacen todo
género de composturas.

rusacle1Q número 17

INDICADOR

Fsta bicicleta esth recomendada corno la mejor por tener los últimas adelantos conocidos hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probablHilailes
de r o lo r a. Los tubos son de acero si fi sol dura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frótación .
Cuenta esta bicicreta con el nu lio resorte de susperrsión, que evita los saltos en térre
no desigual y facilita las subidas g- andes.
,,

DE LAS PHIEIPALY_S CASAS D 2,
-

—Precio, 450 pesetas---7.

comEncio immusTnut

DEPOSITO 11111 GRIEll Y 1511111,11

DE BETANZOS
\.:11ARINOS
Felipe Rodripuez; Ríver.,.—Andrés Arribe; Calle
ele las Monjas.—Rainiundo Páez; Pardiiias..—Doloet, Malistan.; Sáio z 131égua.
1 i;LCERÍAS
José Fernándet ';iosnueln:Can
Grande.— QiiiTetia Haz; Inca de Casbola.--José lema; Plaza de
-

En La Coruña, Juana de Vega 33,
- En Betanzos, dirigirse al _señor don ISAÁC URIOSTE:

41161111~2~1~ vailMii~5~1~1~

A LOS EXPEDICIONARIOS

,

,

CAFÉS

Del Centro; Ruatieli-'!- .--Trnr erial; Calle de
,

Valdoncel,

110SPFDAJES,
tdnjtjn 11ari4: Plaza de 'assola.--Mantiel GaJela
Mama); Valdoncel. —Manuel Germade Chas; Calle del
Vaidoncel Dámelo 3C.
cOMERI 10S DE TEJIDOS
Aiatonio.Náriez; Plaza de la Constitucion.—Euge>do Naveira; Puerta de la 1 (.1 z y
López; Puerta de la Villa.— joat:in Fro.ga, l'ecadeiia.--Martinez; Méndez Núñez.
-

,

BAMPERII
o é Amado; Cantón ti ran,ii.--Ranii`:n
Phtya te (sola,--- Rai a oPerc--z. Ruatra
FrINuAs
T./mutan° Andrade;
1
LOZA Y C1 ' TAI
Jesús. Núñez LOpez;
14o; Plaza de la Gunslitucbm
m; macie;
dez
ZAP \TERÍAS
Agustin Rodríguez, Plaza le Cassola.- -Domingo
Tenreiro; Ruatraviesa.— José. Amboa mt, de
Unta.—José Blanco; Ruanneva.
,

,

,,

,

,

FEREETERit. QUINLIILEDIS Y OBJETOS
in? Es<oRT7 OPIO

Pastor Nuñez y Ilerm,no; Plaza de la Constitn
eÓn,—Raimundo Núñez; Sáll-j hez Pmégua.'—Antonio
María Golpe; idern.—Viuda de lMonteavaro é hijo;
Sánchez Brégun,
FÁ: R'CAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.—Marcelino Etcl,eve
ría; Magdalena.
HOJAI ATERÍA Y 1 AMF'IS1 FRÍA

fa, Blanco; Rnatraviesa
F.kflRICAS .DE GASEOSA
Vrannnn,
Calle Draz de Lemas,
Lea ti Cassola., -

-

vais a SAD.% tìO dejeis de visitar di0, y fabrica de gaheosas y cervezas que posee MIGUEL BEAL Y VAZUEZ
le1~17100015 ,

-

-ACADEMIA

1

R ANAS

B ajo l a dirección de don 1:1DOLFO
VÁZQUEZ GO.\1 EZ.
, 15. —2."
4:0311~11a.

OBRAS DE VENTA
EN II ADIMISTRACION DE EL VENDO
BIBaorte DL >1UO XIX

BARC LONA
Tnat 1." --( t'istobit Co'o t, por Laualtine, version
Jo é Gomas.
Temo 2 a —e/in, Manfredo, poemas
cna átioos, por lord Byrou.
Tm
de Bentlieu.ilislo-

ria de Un 74'terto COnt Id/ por él mismo,
Los Locos d31 Dr. Mir igli? y lis &lile de
Aldscriras, por Aleja d10 Dual a s
mo j. " Abd7rdo y Elois7, Regina, por Lamarcine.
"rowl 5. 0 --117,vtorils Ev/r
-

—

Vi78, p

Canin.

dgani cre.

As zo muerto ,
,

p r Julio

-CADA VOLUM N Á 50 GÉNT1MOS

-

A.•3 XPEDICIONEb A l'ULN FE 00
'orCO

y Miño, las ha' inaugurado ron sti

carril+, tirado por un brioso tronco, Manuel García Verga, de cuya ra , a, lluanut va
69, salen los I- X tir: ionistas todos los ,dia
lior as que Imph2an ks ininTas
,

JOSE 11, FF11111'1'10
CONSTRUCTOR DE GiMilOS

VALDONCEL,-52
DANKBEREI\--L'USION DES DISQUES

BRUSELAS.--FUNDADA EN 1815
Este acredita'io CPutro
us:ten 'ido reeientem9ote á España
de operacíoues, qde CII 5 •1111 1 de uoi importante revista financiera TIENDEN Á IsbGli
,

RÁR UN PORVENIR Á LOS SUSCRiPtoREs, I) 11

dio de una inhuma eti ua mensual

,

nornienda ñ. to.las las clases sociales Irld
mis informes de palabra Ó por escrula 1
quien los sooelte, El agente gItra u B
lof ia G ilieia
León,
OO. i ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Amargora 17, La Corso

-

,

,

NOTA.—Se desean sub-agentes en 1:r:
ncs importantes d'el N. O. de Esparm

Agente general, con reí ..reacia de primer
.

6rd

SE r‘IICESITAN aprendirús

en !a imprenta de este púrió
dico, VALDONCEL

