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Sr. Director de EL -eleaer,
Querido amigo y directer:
Pergeñados á la ligera, envío estos apuntes,

con la sana intención, de que alcanzando el tren
nieto de la madrugada, puedan ver la luz en el
número de mañana y calmar así la natural im-
paleada que habrá en esa por saber del certá-
mera

más selectos de su repertorio».

Y, en efecto, segun todos los periódicos,
quena masa coral, debía llegar hoy 30, en el
en descendente de las once.

Pro las espera.nzae fueron defraudadas y la
he brigantina, que la esperaba ansiosa, su-
,tee no vendria hasta el expres de la tarde.
Entretanto, ya en el tren correo de anoche,

labian llegado, la BAncla Municipal de T uy, el
feón «La Unión orensana», el Orfeón «La Oh-
» de Vigo, y por la mañana, la banda muni-
pal de Villagarcia.
E to tarde, corrían rumores de que el «Esla-
d , eistia de su propósito, pero tu telegrama

en etrgó de disiparlos.

LA LLEGADA

Tuvo lugar en el tren mixto que arriva á
ta capital á las 8 y media.
rna serie de confas'ol ee, hizo que el ecibl-
pef 1 no fuese lo que era de esperar:
leijiéronse directamente al Teatro que ya

tal a literalmente ocupado.

- EN EL PRINCIP.■
cnient.6 el festival á las nuevo,
á los orfeonistas bri2:antinos, se les habia

sanado Un palco de proscenio.
riticada la apertura del Certhmen, por el

Jura lo compuesto por los maestros Santos,
t,rois Dicazcal y Oliva, presididos por Breñas,
',.etIg magistralmente la banda de Reus
tg Idea obertura, del" Eerol, «Le pré are
a e-

uidamente, las bandas de Villagarcia y
nj, Cocaron la «Alborada» de Veig

- . pieza de
un, que fué tan bien ejecutada por ambas

1 1 , 1;111,dida.
lee:el- ese de nuevo e telón, y el «Eslava»

I	 o de todas las miradas.
tim* itablemente la amuiffeira»,letra de

e , Paute y música de don Jorge Yañez.
a le terialeaeión, los - 'aplausos	 abra-

vos», llenaron de orgull
nistas, que se vieren
«Niña henil )sa
sofocado por los ee

A continuación, El «Coruñés» interpretó
«Los Mártires» como el sabe hacerlo, después
de lo cual, el barítono Maximino Vigo, cantó
acompañado por el piano que tocaba Julio Cris-
tóbal, una hermosa «Balada».

Disputáronse luego reñidamente el premio
los orfeones de Orense y Vigo, y cantaron á li-
bre elección, el primero el ,‘El Aria de Chiesa»
de Estradella, y el segundo el «Amanecer» de
«Eslava».

Ambos á dos gustaron, pero el de Orense,
dejó «un si es no es» mas satisfecho al público.

Al acabar de deliberar el Jurado,manífestó su
decisión o, dejar para mañana la publicación
del veredicto

Despues de esto, la banda de Zamora tocó la
«La marcha triunfal de Braña)), y dióse por ter-
minado un acto en el que el Orfeón «Eslava»,
ganó el primer lauro de su carrera artistica.

Eran las doce y media.
Delante de la casa del Alcalde Sr. Dalmait

y rodeados de inmenso gentio, aun dejaron oir
us melodias los orfeonistas brigantinos.que es-

cucharon vivas y nutridos aplausos.
Mañana cantarán en la Plaza de Toros.
Y hasta allá se despide, no sin antes felici-

tarles con entusiasmo

Jo3d AZgmero Penedo.
La Coruña, 30 ilsote (l'el 90.

Querido amigoecle_
Continúo mi r:?zeli. n„ aya, ,,-)rnelnzyla, smoar -

gado el ánimo, por las demostraciones de afecto
y deferencia que, con el Eslava,tilvieron el pue-
blo coruñés y el Jurado.

Pero fr no adelantemos los sucesos,

EN LA PLAZA DE TOROS

Estaba completamente atestada
A la hora señalada, vernacése la entrada y

desfile por todas las bandas de música, orfeo-
zes, murg AS, flautistas de alen, gaiteliaz y pa-
rejas de canto y baile.

El espectáculo que, mas tarde,preecetó el re-
- , ,del, fué bellísimo.

Dentro de aquel inmenso anillo de cabezas
humanas, cubiertas á la moderna, e a con el som-
brero de copa ya con la diminuta gorrita de flo-
res, se agitaron por breve rato la clásica ilion-
teira y el encarnado dengue, formando las evo-
luciones llenas de gracia de la «muifieira», como
el último resuello que permite el tiempo que se
viene, al que se vá, dejándole lucirse, antes que
apriete el anille y-ahogue asi los últimos deste-
llos de pasadas generaciones.

cribo estas lineas(ocho dele mañana)suben al tren
los orfeonistas brigantinos, llena el alma de 

en-tasiasme y noble orgullo, por triunfo, tan hon-roso como inesperado,

En estas cuartillas, reciban la mas humilde,
pero la mas sentida de las felicitaciones,

Josd Alguero Penedo,
La -Coruña - 1 -Setiembre del 90.

*
OPINION DE LA PIENSA

He aquí como se expresan los perilSTdicos confieses recibidos ayer,
La Afoiana.,
«El Orfeón Eslava.,, de Betanzos que ha ve_

.
nido ;í esta ciudad á prestar su valiosa y desin-
teresada cooperación el feStival. de anoche red-

• -eira de carácter esencialmente gellego El
público pidió que saliese á eeceee, y tuvo la
distinguida sociedad (m'al cric: e'ent.-.r otro n ú-mero „

de su iepertorio, que he ello je:temerte
aplaudido »

El -Anunciador:

ESPERANZAS DEFRAUDADAS
Decia. n los‘ programas,con arreglo á los cua-

les debia celebrarse el «Certámen musical», pro-
movido por el «Orfeón coruñes número 4». y
que con profusión circularon estos días:

«5: El «Orfeón Eslava» de Betanzos, ca-
llo cooperación, cantará uno de 'los números

Tos noveles orfeo-
es á cantar el wals
tambien finalizó,

Vilaboa, Carral, A.begondo,PSranio, Sanen,
dones, Aneeis y Cullergonclo, estuvieron digna,
mente rei--Tesentadas por sus respectivas parejas,
que bailaron, cantaron, y «aturuxaron» como
si volviesen de una «rueda» en Piadela.

Pronto dejaron sitio á los cuatro orfeones que
hablan tomado parte en el Certámen,que erart«el
«Coruñés», «La Oliva)), «La Unión Orens a na
y el «Eslava»,.

Ejecutaron bajo la dirección ad maestro
Veiga la . «Alboroda » 'del mismo, y por poco se
hunden los tendidos, entre los aplausos y los
bravos,

Procedióse luego á la adjudicaciZn de pre-
mios, que dió el resultad() siguiente: primer
premio de orfeones á la «Unión Orensana» y se-
gundo á «La Oliva» de Vigo»; primer premio de
bandas, á la de Villagarcia,segund o á la de T uy.

Al Orfeón «Eslava número 3», como premio
á su valiosa cooperación, tuvo á bien conceder-
le el Jurado, una mediana de plata y dos cuadres
de latón en relieve, de gran mérito artístico. Es-
ta decisión fué acogida por el público con aplau-
sos, cuando el Director don Jorge 

Yáñez y el
vice-presidente don Hilario Núñez, subieron al
estrado, pronunciando, este último, frases de
agradecinaiento.

Como final de fiesta, tocaron una hcrunsisi-ma marcha triunfal la e dos bandas militaraisunidas y comenzó el deaele. -

Por la noche, dió serenata el «Ealava'» al
«Coruñés número 4» y en el momento en ic lí es-e

io una merecida ovación al cantar tia_ origiaal

« Orfeón Eslava», deEl
t:»"arzos, cce -le:r{-



MENDO
„.....esesemeseeseeses

acompañan los señores C;novas, Minis-
tro de Fomento, Duque de Medina Sido-
nia, Marqués de Casa Irujo, Conde de Se-
púlveda, los Generales Catalá, (besada,
Doctor Redel, Duquesa de Bailén, Mar-
quesa de Marterrell y saliera de Ezpeletaj

El viaje se hizo felizmente.
El tren real llegó á las dos de la tarde

á Bilbao, siendo selulade, la Reina lis su
llegada por el elemento oficial.

A las tres de la tarde se botó al agua
el crucero "Maria Teresa".

Al recibirla y al despedirla cubrieron
la carrera las tropas de la guarnición.

La recepción ha sitio muy fria.
Hubo conatos de silba al señor Cáno-

vas del Castillo, oyéndose algunos silbi-
dos,, que no fueron secundados.

A los Astilleros concurrió una muche-
dumbre inmensa, realizándose felizmente
la botadura del crucero.

El acto revistió una solemnidad impo-
nente y grandiosa.

El crucero, al saltar las amarras y
caminar velozmente en el mar, embistió
á un bote que conducía varios caballeros,
los cuales cayeron al agua porque el bote
quedó destrozado, pereciendo uno de ellos
ahogado.

Los trenes, tranvine, earrubjes públi-
cos y particulares, lanchas, gabarras y re-
moleadores iban atestados de gente.

La población hállese engalanada, lu -
cieride vistosas ilminaciones. Hay mucha
animación y gran afluencia de forasteros,

La despedida á la Reina, ha sido res-
petuos . En aquellos momentos llovía,
contribuyendo á esto' la falta de púbico.

'brillantemente, cantando 11110 delos coros gallegos
de su repertorio, y luego otro mas, á -instancias
del auditorio, que le acogió con nutridos aplau-
sos, por lo cual felicitamos al maestro don Jorge
Yáñez.»

.1l
«Cantó luego, de cooperación la sociedad co-

ral de Betanzos, «Eslava número 3», ejecutando
con bestante afinación una Muilleíra, original
de su director.

El público, deseando demostrar su cerillo á
los orfeonistas de la vecina ciudad, les tributó
una ovación, á cuyo obsequio correspondieron
estos cantando un wals, reproduciéndose con
kal motivo el agasajo».

La no de Galicia:
t , Ocupó luego el proscenio el «Orfeón Esla-

va», de Betanzos, que cooperó á dar mas brillan-
tez á la velada, aunque sin optar á premio, in-
terpretando muy bien una linda nsubleira y un
bonito wals del distinguido profesor don Jorge
Yaiíez. Siendo ambos coros sumamente aplau-
didos por la concurrencia, qué aclamó con bra-
vos entusiastas al «Orfeón. Eslava».

e •
RECIBIMIENTO EN BETANZOS

A pesar de ne saberse .4. que hora llegaba
YA. LAUREADA masa coral, un buen grupo de

entusiastas estaba en la estación á las siete de
la mañana, esperando al «Eslava», que se ereia
llegaría en el mixto de las siete y diez y ocho
minutos, pero que llegó en el corto una hora mas
tarde.

Con bravos, víctores y aplausos fueron reci-
bidos los jóvenes orfeonistas, disparándose en-
seguida multitud de bombas y voladores.

Por el camino de la estación, al venir para
la ciudad, se agregaron muchísimas personas
que, unidas á las que aguardaban en la Plaza
de Cassola, dieron » 15 manifestación de afecto,
que se hacia al «Eslava» el carácter de, popular
viéndose representadas en ella todas las clases
sociales.

Por la Puerta de la Villa y Ruanueva diri-
gióse la comitiva al local del orfeón, donde el
público le despidió con vários vivas y prolonga-
dos aplanaos.

EL ESLAVA Y «VI, MENDO»
En el local del orfeón, nuestros compañeros de

redacción señores Gómez Navazo. y Vázquez-
Gómez dieron la bienvenida 4: la masa coral que.
sin pretensiones,con una fuerza de voluntad dig-
na de elogio y guiada solo por el espíritu de fra-
ternidad y su amor al arte inueical,consiguió ob-
tener los plácemes de todos y la distinción de un
Jutado que supo premiar los progresos alcanza-
dos en tres ó cuatro meses de estudios.

Contestaron en nombre del «Eslava», los se-
ñores Núñez (don Hilarlo), Cabaleiro (don Je-
sús) y Cortés Ruanova (don Jesús), agradecien-
do la conducta de EL Mssee A cuyos r e i actores
y director dieron -entdsiastas vives. Jeordándo-
se que los premios fuesen entrega(' e, esta re-
dacción para que en ella pudiesen k  cuantos
lo deseara.

DESF ILE
Se verificó despues de acompañar á su casa

at señor Yáñez, á quien desde elAes columnas
enviamos nuestra enhorabuena, y luego que se
depositaron los premios en el local donde están
instaladas nuestras oficinas.

, 	

Generales
La botadura

A I ks ajote de le mañana del 3o ha sfl-
lidó para Bilbao la Reina Regente, á quien

Enfermedad y muerte
Se halla gravemente efermo el novelis-

ta señor Alarcón, temi:ndose an desenla-
ce fatal.

la**
El Doctor Sinehez Ozaña falleció e

sábado en Santander .

Crónica de las Marálas
La Comisión provincial, en sesión

del sábado, acordó declarar la determina-
ción y censura de los cuentas municipa-
les de Bergondo de 1866 á 67, sometién-
dolas á la aprobación superior, y las del
mismo Ayuntamiento correspondientes al
ejercicio de t1317 á 1858; aprobar igual-
mente la cuere a en relación formada por
el alcalde do' Miguel Naveira y por don
Gregorio Herrero, del mismo Ayunta-
miento, respectiva al ejerciein de 1868 á
1869; ultimar la cuenta del propio Ayun-
tamiento relativa al ejercicio de 1959 A
1870 y su aprobación, á reserva de que
las sumas que lleguen á realizarse en vir-
tud de la ejecución expedida, por conse-
cuencia de los reparos que mereció, seráti
cargo en la del ano respectivo en que se
ejecuten.

Por la autoridad militar correspon-
diente se encarga la busca y captura del

En vista de las precedentes noticias,
de otras por el estilo y del Libro al pie de
la Torre Eifel escrito por data Emitid.
Pardo Rezan, votamos por la admisfión
de mujeres de la Academia española, con
la seguridad de que no queda unColmene-
rá n con cabeza ni con hueso sano.

En la tarde de ayer salió para Sego-
via nuestro íntimo amigo don Joaquin
Paz, segundo teniente de artillelia,que vá
I continuar sus estudios en la Academie
de Aplicación de aquella ciudad.

Folía viaje y éxito.

In la noche de ayer ha fallecido nues-
tro reopetable amigo don Faaesine $ar
Martin.

Hombre de múltip'es simpatías pundo-
soso caballero y amante como el elle me
del suelo que le vió nacer, contaba el fi «
nado con muchos y bueuos amigos, qus
sienten amargamente su fenecimiento.

.eada hemos de manifestar acerca de la
penosa impresión que en nuestro ánimo
produjo la infausta nueva, que deploramos
en el alma.

A .1.a familia del señor San Martin en-
viamos nuestro pésame mas sentido, 4e-
seandole en este difícil trance toda la re-
signeción y todo el valor posible para re-
sistir el golpe dado por la inexorable Par-
ea al arrebatarle la existencia de un ser
para elle tan querido,

*re
Las honras fúnebres eco' el eterno des-

csni3o del alma del a. f.)et San Martin
celebrarán mafiana á les nueve de la ma-
ñana en la iglesia parroquial de Santiago.

El entierro se ver'ficare acto seguido.
a - aeSient:

Seevies _Teresa de Tesús.—Coleaío
1.a y 2.' Enedianza.—Betanzos.

Deede el dial.» hasta el 15 de Ser-
triembre l quoda mbiel.ta la n4trleu la papa

recluta Manuel Gómez Ro3ende, de la de>
Illobre, en Betanzoe.

Sumarios entrados el sábado en la S--
oretaría de la Audiencia territorial:

Betanzos.—eontra José Martínez, por
hurte á José Daus.

Botana os ..---Sobre lesiones que sufrió
Antonio Torree.

Leemos en El Anunciador de la Co-
ruña:

«Víctima de las iras del sefior Linareá
Rivas, ha pasado á mejor vida otro ayuae
tamiento más.

El de Abegondo,
R. I. P.1

Ni con agua se puede contener á ciare
ta clase de mujeres.

DOS riñeron el sábado en la Fuente de
San Francisco y una de ellas salió con la
«cara de sangree,efecto de un golpe que la
otra le propinó con la sella.

IHoreori
*

El mismo dia en la Cruz Verde una
mujer tambien armó la gran escandalera,
tomando parte en el fregado el marido de
la interfecta y los hijos de la primera y
el segundo.

Nada nada. por lo visto las faldas
qttieren imponerse.



SE NECESITAN aprendices
en la imprenta de este perió-
die°, VALDONCEL O.

JOSE 11. FEBNANDEZ
CONSTRUCTOR DE GLOBOS

52, VALCONCEL, 32
15§~~1111111611WIP2,t	

ACADEMIA DE FRANGES
Bajo la dirección de don ADOLFO

VAZQUEZ-GOMEZ.—Valdoncel 55.

EL SEISIOFI

DO1 FIEST110 515 MIRE\ COLCE1110
HA FALLECIDO

A LAS DOCE DE LA NOCHE DEL 31 DE AGOSTO DE 1890

11$ ítiiO3 hilas patitic#$ tíos *obviltri$ g titulas viilígutt:
amigo,

Suplican á las personas de su amistad,
que, por olvido involuntario, no hubiesen
recibido esquela de ir .tación • se dignen
encomendar su aliu fi os y asistir á las
funciones fúnebres que por su eterno des-
canso se celebrarán en la Iglesia parroquial
-de Santiago el dia 2 del corriente á las
nueve de su mañana, y seguidamente
acompañar su cadáver al Cementerio ge-
neral , por 10 que recibirán especial favor
y le anticipan "grkke2as.

_T39015~111•.-72 7, 	
II

EL VIENDO

das las demás de Espata, ni en contra,
los alumnos que hayan de estudiar las
esignaturas de Segunda Enseñanza para
btener el grado de 13aehiller,

reos ee:Imenes de ingreso tendrán lu-
gar el die. 26 del vferido mes de Sep-
lile-ea-re, y les alumnos que hayan de su-
frir dichos ex 'menos deben presentar una
instancia en papel correspondiente, dirigi-
da al Director de este Colegio, aeompaña.
de de la partida de bautismo expedida
por el Juez municipal.

Betanzos, 30 de Agoto de 189o.
Rl Secretario.

Esta noche cantará elOrieón Eslava n.
3 en el Liceo, en la Tertulia Circo y ante
la casa del primer teniente Alcalde señor
Riño Manibesa, no haciéndolo ante la
del setter Sánchez San Martha á causa de
a reciente desgracia de familia que aca-
ba de sufrir.

Parece ser que la banda municipal te-
ara esta noche 6 mañana ante la casa
donde celebra sus ensayos la laureada so-
diedad coral.

El ilustrado Abogado don José Castro-
lebrada, Director del 11 de Febrero del
Farol y antiguo amigo nuestro, ha y  isi-
lelo esta mañana la redacción de EL
Ilmo, con lo cual nos ha proporcionado
epecial placer, pues hace tiempo que de-
claraos dar un fraternal abrazo á tan
ipeoiable compañero.

Como ya decimos en otro lugar, los
remies obtenidos por el Eslava—doe
rt,stioos cuadros y una medalla de plata
-están de manifiesto en la ventana de las
olas de este periódico, por acuerdo
ánima de aquella masa coral.
El fallecimiento de nuestro querido
go don Faustino San Manila nos irn-

abociernos de una mauera mas ex-
ve al júbilo que hoy sienten los bue-

brigantinoe.

Ha marchado para Mino la señori
fia Rita R.air.os Portal,

Ayer hemos tenido el gusto de saludar
e esta redeeción a! satior don Santiago
kl'eper Ylleicegea 7.):cenciado en Dere-

Haremos nuestro eI -siguiente suelto
publica el Pais Gallego, de Santiago:
Los alumnos de la facultad de De-

le a quienes les la aprobación de una
en asignaturas para determinar el pe-
) de la Licenciatura, han solicitado

e aempo del señor Ministro de Fo-
lla, la gracia de poder examinarse
el mes de Octubre, para no sufrir los

:rju cios que les, ocasionaría el quedar
ua sola asignatura todo un curso
eaico.

Eleaa el presente nada se ha resuci-
te favor de esta petición de los escola-
dt esta Universidad, creemos de to-

y es ya tiempo de que recaiga una reso-
lución que lleve la tranquilidad á losánimos de los que con el citado objeto se
dedican al estud o en esta época del año,
que solo para ellos deja de ser de des-canso.

De esperar es• que, siguiendo la cos-
tumbre de años anteriores, se conceda
á los estudiantes españoles la gracia de
exámenes en el mes de Octubre».

Autorizado convenientemente por el
señor Nombela, se ha hecho cargo de la
representación de La Ultima Moda en
Betanzos y la Coruña el señor don Agua-
tin Escudero.

Las personas que deseen suscribirse
ó continuar la suscripción pueden dirigir-
se hoy y mañana a la administración de
este periódico.

Telegramas
A la hora de entrar nuestro

número en máquina, no hemos
recibido ningún telegrama corres-
pondiente al dia de hoy.

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS
~Me_ neureoffidu.-.

II

fi DE UNA CASA
tanzos En la II otaril de
DON PEDRO VALEIRO
VARELA., se rematará,
voluntad de sus dueños»
al mayor postor, el dia

14 de Septiembre, de doce á dos de la tarde, una
casa sita en dicha ciudad, de construcción mo-derna que tiene dos pisos con galerias, balcon-cillos y. otros diferentes departamentos, la cual
linda al Sur con la calle de Méndez Núñez, an-
tes Puerta de la Villa, Este con la de la Ruatra-
viese, teniendo entrada por ambas, Norte casade don Antonio Bugallo Caramelo y al Oeste
otra de doña Dolores y doña Paula Muro; libre
de toda pensión, en cuya planta baja existe elCafé denominado EL CENTRO.

La titulación se halla corriente.

No se recibe duelo.
CASI MORTUORIA, PLAZA DE LA CONSTINCION, 9.
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BANkBEREIN--11INION DES BANOITS
2RUSELAS.---FUNDADA EN 18 -i5
Este acreditado Centro bursátil ha es-

dendido recientemente à España, su sistema
le operaciones, que en sentir de unal
portante revista financiera TuadlEN k. ASEGU-

tli UN PORVENIR Â LOS SUSCRIPTORES, por me-
oio de una mínima cuota mensual. Se re-
eumienda á todas las clases sociales. Dará
más informes de palabra ó por escrito á
nien los solicite, El agente general en As-
IniaS, Galicia v León,

DON ELADIO FERNÁNDEZ MG/TEZ
Azatfivra 17, La Coruña

NO rA.—Se desean sub-agentes en les poblado 1.
rus importantes del N. O. de EspaZa Dirigirse al

_Agente general, con ieferenc'- de primer 6rden.

114~52~12awar

p A ply?, 	 para. envolver	 ',ende eu
SL 	 tract6n de cs e periódico,

e el, 55 bajo; á préclos econ6inicos.

R F 1-0‘17
-.1Z.

LMO NuÑEZ F. I
•CANTON: GRANDE,:.

-vc len relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.,
.0,1=1Cr

SE CC z P'1£ r" :: 	 1-..1 A
en el acto tc.-J, , cl:se de valores del Es -
tado.

Abonare.-3 de licenciados de Cuba
recibos láminls y títulos dal empréstito
Entiéndanse con inn Fernando Carril

Iluatraviesa número 3 -i, Itetanzos.

a'l COMPa
SCS

modf-rlio número 17
Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos 	 eiantoq

¿ido% hasta el dia,
La diteceión es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabnidade b

(1, rotura. Loei tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene fr otación
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en

no desigual v facilita fas sabidas glandes.

—Precio-, 450 pesetas-

EilICO DEPOSITO 11111 Ittlell 	 ASTI!IIIII
En La Coruña, Juana de Vega 3,
En Betanzos, dirigirse al señor don ISAAC URIOSTE.

111~8~11~1951k,

OBRAS DE VENTA
EN L1 ANINISTIIACIM 	 TEMO

IqByzurEc.‘.
RC AON A

Tom	 .°---evis/ób¿di Co	 por'La-
tnartine, versión de don Jo -sé

TOMO 	 illanfredo poemas
dra.o áticos, par	 Byron. 	 -

Tomo 3.`-----131:7)Cil le Reanlieu,HiSto- ,
riq de wr,.. 	 7905' él 112iSMO;

Los Locos del 11.. Mirnglia y Un
Milscaras, por Aìjr idro P umas.

TeMO 4 °-4be11',..do y Zoisci, Regi-
: na, por Lama:y..5111,3.

Tomo	 Extraordin,a- Eodrigoez; Ríverd.—Manuel Barros;
por 1.-I'dgard Lee.	 Páez; Pardilias.-----Dolores Marista-

Tomo	 Asno muerto, por Julio 	 n y; sá,,,h•-:, :;••:,é ltia.---Ftrnandó Aldea; Puentenuevo.

DULCERÍAS
,níndez 7Iosquera;Cant6n Gránde.----.Qui-
Ha?,a de Cassola.--jose Lem.t; , Plaza

-P:•1	 --Imperial; Calle de

1
	

re U E ..V.T OS DE 7 (1

-POR

ELSDIO FERNINDEZ

SU Pfd.C10: 1'50 PESETAS

INDICADOR
DE LAS PRINCIPALES CASAS DE

COMERCIO é INDUSTRIA

DE BETANZOS
ULTRAMARINOS

Can in.
CADA VOLIEvl N Á	 •dt't`, 1 ''

C.)

PARA UNA NOCHE

A los suseriplores (12. 	 pe-
1:ióco: UNA El.'.SET
ros di Ìjatiseá la adin•winl 

Váld.011C:el :55

PEDAJES

,• e:, de Cassola.—Manuel Gánala
Germade Chas; Calle del

Lámtro
COMLRCIOS DE TEJIDOS

Antonio Ndi-Acz; Plaza de la Constitucion.•—•José
tu•••.:1) López; cottle de Sánchez Brégua.—T , ,,u_is

Pusnta de la Villa.—Joaquid 1,a•ga;
Martio:a; Méndez Núñez.— Domingo

nwoz.
BARBERÍAS

lut, é Amado; Cantón Grande.—Ramón Illobre
l'mea os (assola.--Rahuundo Pérz.pt, e Ruatraviesa.

FONDAS
Las; cee DO ArldradC; CSSOla,

LOZA Y CRISTALES
Jcst;i: Núñez Leip ,ffz; Ruatravies .a..-r--Mauud Llega-

lio; Plaza de la. Cs)ustitunio4,

ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.--Doming o

Tenreiro; Ruatraviesa.---José Amboade; 'l'ente de
Unta.—José María Naveira; Ruanueva„

FERRETE1111, QUINCALLERII I OBJETOS
DE ESCRITORIO

Pastor Nuilez y Hermano; Plaza de la Constito-
c6n.—R,,raundo Nález; Sánchez Brégu a,—A ntotio
María Golpe; idem.—Viuda de Montea varo é hijo
Sánchez Brégua.

FABRICAS DE CURTIDOS
Padre Lissarrague; Carregal.--Mancelino Etcheve•

tia; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1ERÍA

José María Blanco; Ruatraviesa '

FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González -Ligarte, Calle Díaz de Lernag.

Barr6s; Plaza de Cassola.
RELOTER PIS

I o Nttnez é hij o; Canto -e 	 1

A LOS EX. EDICIONARIOS
Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de ga-

seosas y cervezas que posee MIGUEL flL Y YAZUEZ.
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