unes.
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SUSCRIPCIONES
ANUNCIOS

EN I3ETANZOS: un mes.
UNA peseta.—En provincias CUATRO pesetas trimestre.—Extranjero
y 111. 36 pesetas,
tramar:
ano

—
ANUNCIOS.--En cuarta

plana CINCO CEN TIMOS Da
PESETA. l ínea,
Comunicados y rect a
mos a precios convenCie..
miles'.

Pago a4elantado.

DIARIO DE

REDACCION Y ADMINISTRACION

Director y propietario,

cAr_a..m lynt,

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

VA.I...1301\ICEL, 55 111A .TO

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

LAS FIESTAS
Continuando la descripción que á vuela pluma comenzamos en el número de
anteayer, diremos que la función religiosa
que en la capilla de San Roque se celebró,
fué lucidisima, contrib yendo en gran
parte á tal resultado, la oración que estuvo á cargo de don Federico Rodriguez

Perez.

De ella nos ocuparemos con alguna extensión en uno de los próximos números.
El paseo que en el Cantón grande hubo
el efi, estuvo muy animado asi como la
velada que se prolongó hasta la una y media.
Cleiudina,alcanzó un lauro mas con sus

globos submarino y monstruo.
—
El Orfeón Eslava número 3 canté bien,

pero hubo momentos de confusión en los
cuales fué imposible oírle á causa del
mportuno disparo de bombas y cohetes.
Fué objeto de una entusiasta ovación.
El paseo que en la plazuela de Enrique
W tuvo lugar ayer, resultó deslucido á
consecuencia del mal est do del tiempo.
LOB bailes del Liceo y del Circo; supe

rioree.

Nada decimos hoy acerca de ellos
pues los describiremos mas adelante.
—
A pesar del mal estado del tiempo,
promete estar lucidisirna la gira á los Cae

neires.

Crónica de las 'Mari a-as
-

El Eco de Galicia de Lugo y La 1111¡tizna de la Cornea, son dos periodicce
que no recibimos mas que los dos diem siguientes al que insertamos en nuestras columnas algún. suelto quejándonos de la
irregularidad de su visita.
Para subsanar la falta, vamos á publicar diariamente estas lfneas.
A una comisión del Orfeón Cbruil,és
Uriter0 4 que vino á Batanzos invitar al
Eslava nzlulero 3 para que tu nase parte
en el certamen organizado por la primera
de dichas sociedades, han contestado los
individuos de la últi.tita ;que) allá irian
con objeto de luchar, para obtener el proi , sinó con el de prestar s a modesta ceo-

BETA NZOS

peraeión á la idea iniciada por el orfeón
que dirige Pascual Veigá.

Está en Betanzos el ex - director de Las
Marilias y hoy oficial primero del Go-

En e tren de las ocho de la noche,
regresó anteayer á la Cortita de su expe,
dicíón artística á Santander y Gijón, el

laureado orfeón El Eco,

• El sábado, hubo una disputa entre

Esperaban en.la Estación del ferro-carril á tau aplaudida masa coral, grata
número de personas y la cang a, de,
Reus, que fué tocando, detrásd4
00a
hasta que éste entró en el local

varios aldeanos que estaban en una taberna de la Ruanueva, terminando la discusión á palos.
El mismo dia, en la calle de la Estación, frente á la casa del señor Turrau, se
promovió un he de pp y w menudeando
sus argumentos, el congénere de ¡Iliaco,
señor Santo Cristo de Palerma.

El crecido publicoque aeo
orfeonistas *desde la Estado
había situado á la entrada de
esperando su llegada, tributaron
una verdadera ovación,
Sien eenidos sean los aplaudido
alistas de El Eco.

bierno civil de Pontevedra, señor don Irli-

p-álito Codesido.

ciedad.

Por real 6 den se ha declarado cuerpo
armado al Colegio militar preparatorio
de Lugo, concediéndosela 151 mosqueto
e s que recogerá del Parque de la Co--n
ruña.

Han llegado de Lugo, con, objeto de,
fijan en esta su residencia la faMilia, elta,
nuestro particular amigo don Salvadon.
Lopez Gayoso..

Parece que ha dejado de formar parte
de la redacción de La Voz dc Galicia, el
ilustrado . periodista don Ventura García
Rivera.

Con objeto de. formar parte de la gir
,
a los. Caeseiros, han lleeado, esta mañana
de la, Coruña nuestros amigos Antonio, y
Manuel Goyanes, Arturo Monte
1 d' -

-

Por real órden de 12 del actual ha
sido ascendt'do al empleo de oficial primero del cuerpo administrativo del ejército, nuestro querido amigo don Agustin
C. dé Santiago, que presta sus serviciss en
la Intendencia militar de este distrito.
Dárnoslo nuestra mas cumplida enhorabuena.
Está enfermo, aunque no de gravedad
artestro queride amiga y compañero don
Juan Gónal Navaza, cuyo pronto y total
restablcimiento deseamos,
El nt'imero agraciado ayer en el sorteo
de los 25 duros destinados á fines de benefie:incia, ha sido el 30.
Hemos recibido una carta de nuestro
colaborador y-corresponsal en la vecina
villa, Pedro del Eume.
Mañana la insertaremos, debiendo
nifestar de antemano, que por nuestra
maa
cuenta aun no hemos dicho nada de lo
al conviene que se .enteren bie n. a l gunas
personas que no saben 10
el 0 S.
tis
.

tingaido, violinista y
Cristóbal.,

compositor
Julio,
yl
6s

Del servicio especial y directo de EL MENA,

MADRID 18-(10 m.
Reina completa tranquilidad en Jaen,
donde las autoridades han logrado hipo%
rse d los qae alborotaban por cuestión,
de consumos.
.El seño9. Sagasta a sida objeto de.un
nueva ovación.
Al presentarse en 7a
Toros,
de Bilbaolud aclamado."
Los villol•es,41e oían ca instante.-- Los hombreilagi taban los sonzbreroS
y las mujeres los panuelos„
Se oyeron vivas d la libertad.
Hoy tornard posesión del Gobierno
,lianco de Esparla el se'iiór Sd¿zcltez Eus.

tilló.

.11.1.19117.. TRDY

P ara las. fiestas de. San Roque
Y los Catelres

cipe os.. -de todas

En'el aereilitado establecimien o de José
en el ru..nateviejo,
11L PAIS, el
VIN:0':»EPE1110
.
se expendr
cual por su l'hm a calina(' agr‹,dará á los
aficionados.
PROBAD Y OS CONYENCEREIS
rifEffig~52War.VEZ.~1■1~~0M2"1222~~.~2~11

Y PAGArti
E COOPRAN
clase de valores del Es-

en el acto toda
tado.
Abonarés de licenciados de Cuba
recibos láminas y títulos del empréstito:
.firtiendanse con don Fernando Carril;
Ruatraviesa número 3, Betanzos.

1\
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.—CANTON

número la adeiartos conomodella
Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos

e venden relojes de todas
ses j hacen todo
género de composttkrul.

cidos basta el dia.
La disección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
rotura.
Los tubos son de acero sin soldara.
(IP
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación.
terre
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en
no desigual v. facilita las subidas glandes.

nt...;Zak,

DE Li\š P.B.IVII.P.171 G.IlkS DE

—Precio, 450 pesetas--

...
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UL'1 P., \ MAP.INOS
Barros; RiFelipe Rndrigue,; Rívera.—Manuel Maristavera.—Rairnundo Páez; Paidiñas.—Dolorcs
Puente Viejo,
ny; Sánchez Brégua.--.Fernando Aldao;

En La Coruña, Juana de Vega 33,
En Betanzos, dirigirse al señor don ISAAC 1.71UOSTÉ.

DULCERÍAS
Grancle.—QuiJosé Fernández Mosquern;CantónLema;
Plaza de
Cassola.--josé
teria Diez; Plaza de

•Cassola.

I ASTERIAS

!l'O P1111

DE EETANZOG

ciffierg7

:ya • IQ

VA 1 • , ,•
F1.11,z .121

11- .611C1

•

•

HOSPEDAJES
Cassola.—IVIanuel Grocia
Martin Barrós; Plaza. de
Chas; Calle del
Valdoncel.—Manuel
Germade
Manso;
32.
Valdoneel número
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.—José
•
LóFeudo López; calle de Sánchez Brégua.—To_nás
Fraga;
Villa.—Joaquin
pez y López; Puerta de la
Méndez Núñez.— Domingo
Pescadería.-- Marti , -2z;
Maniaca.
BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.— Ramón Liebre
Ruatra4 iesa,
rizosa de Cassola.—Raimundo
FONDAS
Laitrea.sio Andrade;

LOZA Y CRIST,'.1

Jesds Nátvez López; Rautlavies
llo; Plaza de la Constitueicu
ZAPATERÍAS
Agutí %) Rodiiguez, Plaza L (

2.IAnue; Dug, •
,

,Domingo

.

Tenrciro; EllatCaVieS0..---J0Sé
- rUnta.--,-José María Naveb a; Ruanue\

de

FEKRETIBLI OW1111 1111 OLIEOS
,

,

DE ESCRI701110

:za de la Con3tituPastor Nuñez y IIerralno;
chez
Bregna.—Antonio
eón,.—Raimundo Núñez;
iderm—Viuda de Monteavaro é bijo;
María Golpe;
Sánchez B.Tégurt.

FALRICAS DE CURTIDOS
Pedro I.Issarrague; Carregal.—Marcelinc, Etcheve.
ría; EIngdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPISIERÍA
Blanco; Ruatravies ,,,

José

FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González Ligarte, Calle Díaz de Lernus.
Barrós; Plaza de C¿ssola,

l AS
Anselne Nacz é b■jo; Can“:31 Grande,
•

eosas y cef-1:',

Y YAZa

.

OBRAS DE VENTA
EN u moisTiucioN DE EL MINIO'

---

BRUSIBLAS.—FUNDADA EN 1875
sU acreditado Centro bursátil ha esdeivido Pcientemenic h España su sistema
op, iones, que en sentir de una intpúrt'ilt , ' , Pvista fìuancien TIENDEN Á
,

U, Pm' 7ENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por me.io (II:" una minima cuota measual Se recuUu C1i.ia õ tedas las clases sociales. Dará
infor mes de palabra ó por" escrito , á
qu'en los solicite, El agente genera' co As'
l unas Galicia y León,
DO ELADIO FERNÁNDEZ DIEGIIEZ
;

Amargara 17, La Coruña
•NOTA--Se desean sub-agentes en las poblad o
nes importantes del N. O. de España Dirigirse al
nte general, con referencia de primer órden.
rg"
Inogramasusamaralwarararasszraza

w AS EXPIIDICIONES A ruENTE
rui)orco y Miño, las be inaugurado con su
lir1 410 por un brioso tronco, Maz,n"n García eeìg( W rnya casa, ituanufwa
,

eOaS todos rE d'as

á las horas que eiipnezn la sur.reas

I4:10E1 11 UY» 11 1
V

iviia

Lus

.•

fif~~1.0~:
„tECRIZSE1111Wkle7 ürnarail~M"SIMILWItT"

n'.1112111:1:1 LIDEI DES IVZS

;,:nt-‘1 :os

•

RIOS

café . y Obrica de ga-

CAFÉS

Calle de
Del Centro; Ruatravito.—Imperial;
Yaldoncel.

/t1 •
L--1

111.4

Tolo t.°—Cristóbal Glon, por L
martille, versión de don ;losó Comas.
Manfredo, poema
Tomo
drallátioos, por lord I3yron.

Blanca de Beaulieu,Histc
Talt0 3.
ria de un muerto contada por él mism
Los Loco líel Dr. Jfiraglia y Un baile e
.111d sc s, por Alejandro Dumas.
Reo
rr IV{0 4 —Abelowu y Eloisa,
na, por Lamartíne.
¿s Extraordi?
.íoxto
rias, por Edgard
Tomo 6.°--Ll Asno muerto, por Jo!
Canin.
0—

,

,

CADA \.'DIÁJU N Á

50 CÉNTIMOS
al616~1~~11~EVIBIZIT.,

La%

SE NECESITAN aprendic es
en la imprenta de este per1 5,

r

ql

CONSTRUCTOR DE GLOBOS

59, VAL ONCEL,

BIBLIOTEC DEL SIGLO XIX
BARCELONA

dico, VALDONCEL SO,
para envolver se vende en la sidroinismr .,
Vaidon°
60 trani6n 'de este peri5clice .

U &lo L-4
col, 55 baj); á préOlos -económicos,
.

.

