Viérnes 12 de Septiembre. dé 1800

.
.±,-,Akitoz.rawS9~91:»11~~~112~E11111,
- .

Núm.

SUSCRIPCIONES

—
EN BETANZOS: un mes.

ANUNCIOS

peseta.—En provints CUATRO pesetas tri/Istre.--Extranjero y Ulamar: un año 36 pesetas,
PQ,70 Melqntaclo.

ANENCIOST—En cuarta
Plana un■reo CENTIMOS DE
' ESETA

linea.
Comunicados y reclamos a precios conven010-.

DIARIO DE BETANZOS
11.11DACCI0N Y ADMINISTRACION

cA.z. LE D EiI

Director y propietario,

,

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

5,7"A.1_,IDCYNTOnl, 5 55 I3A

-

En la redacción
COSTUMBRES GALLEGAS
lempre constituye para nosotros
[ ea verdadera satisfacción leer en la
,rensa madrileña y en la de otras proinci ts opiniones que favorezcan ó haanjusticia á la región gallega.Por eso
nuestro número 94, correspondiente
J 4 del actual hemos copiado varios
airmfos de una carta que escribió á
El Resúmen», desde Vigo, un redactor señor Ossorio Gallardo; por eso tamuen nos complacemos hoy en reproduIr de «El Globo» el siguiente artícueuyo epígrafe es el que hemos
;mesto á estas líneas:

dos. Los viejos, para cumplir sus votos, los mozos para divertirse y bailar y romper la monotonía de sus días
de trabajo. correis á esas romerías,
celebradas en los meses de verano, veréis el santuario, situado ya sobre la
colina, ya en la fértil llanura, pero
casi siempre rodeado por un espeso
bosque de robles, bajo cuyo frondoso
ramaje se pasan las horas mas calurosas del dia. Alí, á los múltiples ruidos
de la gente inquieta y alborozada, se
mezcla el sonido de las campanas, cuya
voz parece llamar á la fiesta á los habitantes del valle, sobre el cual el vivo sol del verano, lanza desde el zenit
sus rayos mas ardientes. Por la rde,
y cuando han pasado las horas de las
siestas y él viento refresca, se reunen
los jóvenes,y al sonde lagaita en unos
sitios, al de la gaita y la flauta y la
zampoña en otros, bailan la alegre y
animada muineira o .

(13‘,1 campesino gallego---dice---es
n alegre y expansivo en sus fiestas
loma reservado y cauteloso en las dia,las relaciones sociales. Alivia la pet carga de los trabajos que le cers n la franca y expontán.ea alegria
Seria largo recordar aquí y darlas
13 hiladas y romerias y entre el
en sus verdaderos detalles las mil fies,,.ioso ruido de sus fórias y
tas y regocijos del pueblo gallego.
, Nada por lo mismo mas anima- Apuntadas las principales y mas coo vario quo estas reuniones., pues munes á tedo el territorio, es ajeno de
n por teatro la, naturaleza esplen- este sitio descender á las peculiares de
l pe las rodea, por inspiración ciertas aldeas ó ciertas comarcas.
I timas expansiones, por objeto el
Baste decir que todas ellas llevan el
IblanS0 y exparcimiento da los Ilijow
seliodo la alegría, que en todas partes,
lL tmhoje y de la tristeza. Las cos •como en todos tiempos, ponen en tales
hui] res do los habitantes del campo,
cosas las clases inferiores, y en espelico en si mismas un no sabernos cial los labradores y gente de mar; peup de patriarcal, pues en todos los
ro no concluiremos sin decir que, aungiul,102 y bajo todos los olía ras las dique dé distinta índole, lis ferias son
wqories del campesino tienen der ta para el campesino una nueva fiesta y
oso de sencillo y sagrado que las
ha- que presentan casi igual aspecto y
linar instintivamente. En Galicia
animación que las romerías. ConócetoQ, fiestas son muchas y bulliciosas,
se, sin embargo, que les dominan más
lipmos y marineros se entregan
graves pensamientos y que la utilidad
91F cm aquel ardor que ponen en
es el móvil que les guía; se celebran,
Ha qsiones los que no conocen otro
tambien en medio dé los bosques de
1 1 4 1 , dipo Li otro regocijo.
robles, como si quisieran decirnos que
I, ta wbe de San Juan, con sus fuenuestro carnpesino,ponen todo lo suyo
, y a eptias, dá la señal y es prin al abrigo de aquél, en otros lejanos
las ver laderas fiestas en el tiempos, recinto sagrado, El ruido de
tarni(1 Las jóvenes en la fuente, los
la multittO, lo vistoso de los trajes y
fc ene sal las alegres «rualas», espela animación consiguiente á los grano el lía lejano de la romería. .que des mercados, le
dan un carácter espe10 fin
Can gran contento de to- cial y pilen un pincel afortunado que
-

.
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Administrador,

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

ISAÁC URIOSTE LÓPEZ

reproduzca en el lienzo tan bulliciosas
escenas».

Noticias Generales
Las mujeres que nadan
En Mucagno Superior, el 23 de Agosto, á las dos de la tarde, la señorita Josetina Bouffiler, de Mílau, de veinte años,
ha atravesado felizmente el lago Mayor,
desde Gabella (Macagno Superior) hasta
Girmina (Cenobio), entre cuyos dos puntos media una distancia de cuatro kilómetros próximamente.
La intrépida nadadora ha sido seguida á corta distancia por una góndola.
MISAMMEsbaffroshameesetsommabi

Salónica
El telégrifo nos ha trasmitido tristes noticias acerca del horroroso incendio
que ha casi destruido la ciudad Salónica,
donde se encuentra,n muchas miles de personas sin abrigo y sin recursos.
Salónica cuenta cerca de cien mil h -

bitantes.

Es una poblz.ción atravesada por estrechas é irregulares calles, pero sus casas
situadas en los flancos de uno coliaa, son
de un espocto muy pintoresco.
La población está rodeada de murallas, edincadas en la Edad Media.
Salónica es la población mas floreciente y próspera de la Turquía europea, des'
pues de Constanti3opla; posee numerosos
establecimientos industrial° ,, en su mayo.
ria europeos.
In población está en p trte compuesta
de griegos é israelitas.
Uua lucha implacable divide á los habitantes de las diversas regiones; los musulnlanes particularmente, mr,,niflestan
fallat sino en todas las ocasiones.
-

El Senegal
Se anTulpia que Kayes (Senegal) acaba de ser completamente destruido por
.

una inundación.
Kayes es la cabeza de la línea del camino de hierro que une al Senegal con el
Niger La ciudad ha aumentado desde la
inauguración del ferrocarril; es el dolYiTy
lio de los princi ?algs servicios administra v
tivos y judiciales de Fíat' c ; y del SI-7:
d;tn.
.

.
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volviendo recuperar su estado normal, después
de algunas frotaciones y demás tratamientos
aconsejados en estos casos.

-
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Querido Director: Segun noticias recibidas
e ha mallan& en el Gobierne civil, la comisión
técnica que se nombró por la Junta provincial de
Sanida I mpuesta de los médicos don Enrique
Rodrignz y don Francisco García Neira, acompalada tiel sub-delegado, del titular y del Secretario dol Ayuntamiento como delegado (lel
Alcalde, an unión del médico señor Leiras, comisionado por el de Vondoiiedo, se dedicó desde su
llegada ayer, á Lorenzana, á visitar los enfermos do aquella villa y parroquias de San Jorge
y Santo Tomé, que son las consídoradas epiclemiadas. regresando á las ocho de . la noche de su
escursión, con el convencimiento de que no exis..
te hoy motivo justificado de alarma y que maña»a contininn:'- su inspección y dará noticias unn>
detalladas
,

-

Enla mañarry., cit, ayer apareció en la finca inmediata al viaducto de la Chanca el cadáver de un
hombre, muerto violentamente y que resultó ser
el del jóven Castor Garcia Murga, hijo de - nuestre convecino el médica don Mainel García Varela.
Ayer se le practicó la autópeía y tanto de
seta como de las diligencias judiciales, resultó
comprobado que se trata de un suicidio.
Al lugar del suceso concurrieron loe señores
Fiscal de la Audiencia, Jues de instrucción y
11 é. dico forense, quienes practicaron las diligencias oportunas con niinncio.iidad.
Damos el pésame é a familia del jóven G-areia Murga. pies ja pérdida de un ser querido
es siem pr e alto grato, lo es aún muebo mas eunii‘le ‘n ni ro en taz lamentables ehe unatancias.
•
«El Eco de Galicia», Oi gano de los conser,
vadores, viene estos die.; seliviantado contra los
liberales.
- Echándoselas aquel colega de puritano, trata
de arrojar terrible metralla 1, los fu.sionistas y
republiCanos.
«F,I Regional» le contpsh, vacniehnclole
lo lindo.
y 1 “J,TA Eco» le sale r r t esta, come en otras
ocasiones, el tiro por la eu ata.
e* y
Se despicic de usted La: ta me me su consecuente amigo y conn,u;1 - 1 - c,n b

VIGO: 10.
La emperatriz de Austria cuya visita Vigo
se esperaba, pasó de largo en el yacht din amar.
qués «Chazalie», que entró anteayer en Oporto
procedente de Burdeos.
SANTIAGO: 11.
Con motivo de la proximidad de los exámenes, son muchos los escolares que llegan á esta
ciudad
—Me halla en el mismo estado el jóven don
Felipe Romaus, que, como suben nuestros lectores, se halla en el Hospital, á consecuencia de su
intento de suicidarse.

Crónica de las 5tariñas
Desde Puentedeutrne
Sr Director Ea Y'ENoo.

FERROL: 11.
El limes último, á la llegada á este puerto
del vapor «Hércules», en el' viaje extraordimro de la noche, Ocurrió un accidente que pudo
costar la vida á un individuo á no haberse
aptreibido los pasajeros que atracaban en un
boto al muelle nuevo de Curuxeiras.
En el momento de llegar á la escalerilla
oyóle un ruido estraño de un cuerpo que caja
agua. Era un tal Serantes, eonoeido botero del
vapor, quien 1 contador de fragata don A ntono PaSnoeira eché hui manos suspendiéndolo
can el auxilio quo le prestó otro pasajero.
En mala . situamiOn fue' exteaide del agua,
-

la calle de la Ribera, frente lene
ea del sefior don Felipe Rodriguez, y eit
la reüted de la carretera, colocaron ne sabemos eitiienes, con la intención bijay
ruin, pero segura, de ocasionar el vuelco
del coche que conduce el correo al Fc rol,
de otrocualquiera,,e la rotura de una p orne
de algun transeunte, un poste de cae teris
enorme, que, sin duda cogido de la une
ta, tuvo zinc ser irremisiblemente puesti
allí por maz de un sujeto.
Nos complacemos en hacer et: blicg
que nuestro amigo don .Wanuel Parg3,
fné el que, primero rodandolo y de Iptee
ayuda» de sus amigos, lo echó otra ye
á la cuneta.
Rogamos á los vecinos que sepan q Ji3
fueron los autteees de tia b. ro Ira
tativa, nos lo participen para pu') he
sus nombres y qua el pueble CODOZOE á 101
que solo el de criminales merecen.
,

,

-

ti-Septiembre 189o.

-

Las noticias que por correo y telégia
fo se reciben de Sal Sebastián parecipe
que el seriar Romero Robledo esta .rriee
disimo por los actos realizados por el u
bernador de esta provincia, señor linais
Rivas, y lue aquél supone van encemins
dos á destruir la influencia que pueda e
ner el diputado re lar/nieta don LaciAu
Pugne
El señor Romero acuroa al seflor Liare
por haber decretado la suopeneión de1,1
Ayuntamientos de Serle ' es, Abee,on ICerecede y Ortigueira, iin formación
expediente y sólo á p2tición del cacique
mo y en viste de ello ha manifestado tal
rninanternente que autoriza á sus ami g
políticos para que ejerzan en su delei
si todos los derechos, incluso loe nouis
de alzada que deben ínterponer auto
Tribunal Supremo contra el gobernel,
señor Linares Riv as.
PARR.ÁT.
El senor Romero Rob'edo confía y
Dice la Foz de qalicia con fecha de pera que los actor oel gobernador do
Cnrofia serio censurados y anulados pi
hoy»
e«El señor don Pedro Romay, Tenien- el gobi e rno.
te Coronel destinado al Regimiento de
No nos atrevemos 4 ca,nrar Tictor
Murcia, he *tenido la atención de derwe
dirse de nosotros para Lego, á cuyo pun- perque sri Betanzos las 013 t'U citen
del Ayuntamiento doran poeo Heme°.
to -ea destinado.
A no ser así teníamos inotivc pai
leez:emos al señor Romay muelles
exclamar hemos ívencido!
pnisperu L (.dgs en su nuevo destino.»
Ayer y anteayer se han eepuet
r
Por nuestra parte hacemos iguales
das las medallas ano /bias din órdec
,ies.
Corporación Municipei para los ee -ee
v er pasó por esta estacIón &el ferro- yos dueños prefieran pagar cinco w..sel
carril con dirección á Madrid, nuestro á abandonar los peores á las iras de 1
Diputado á Cortes d `1) Antouo Vázquez barrenderos.
Sabemos que han desaparecido algi
Amor, que slguirá á intlia para lcnearga:—
nos
cales y que los ingresos, por el ce
Fn en elnella nacióa un consulado cacepto
de les citadas medallas, hEn sil
pa
Deselmosle buena suerte en aquel
Nuestros lectores no ignoran cuan
país, y que siga por allá, mucho tiempo.
hemos batallado hasta conseguir el bau(
¿Vivimos entre zulús ó entre personas á que obedece la creación de las trio:lalj
y el que se refiere á la necesidad de q
civi Y:zedas y de noble ,sentir?
Esto preguntamos en vista del conato todo los perros usen bozal.
da barbárie -que en la noche del 10, miérEl rector de la Universidad de Sale
coles, he obeervado uno de 11C StrOS compañeros de redacción, al " retirarse á su go, señor don Jaeobo Gil Villa nueve.
telegrafiado al ministeo de Fomeeto, it
case aco,ropanedo de varios amigos.

Mi querido atnigo: Aunque las fiestas celebradas
este año en fa pintoresca villa del turne no resultaron
tan lucidas como en años anteriores, no por esto dejaron de ofrecer á los forasteros distracciones sin cuento. Sabido es que Puentedeume por su bonita situaei6n
topográfica agrada á todo el que le visita, y claro está
que durante las fiestas, presentaba la vida de los Andrades animado caadro. Sus calles pobladas,completamente, de gente de la Coruña, Ferrol, Beta nzos y pueblos cercanos, estaban absolutamente limpias yen tod saa ellas había algo que entretenía y hacía pasar el
tiempo agladablemeute. La másica qae dirije el señor
Martí, bien; los fuegos de artificio, cucañas é ilumina.
1611, no dejaron nada que desear: los bailes dados por
la sociedad «Circo de Recreo« muy concurridos. En
general las fiestas hasta el dia de hoy buenas. En este
momento me dispongo á salir para esa ciudad; la bahía presenta hermoso aspecto, pues todos los barcos
que se dirijen á las márgenes del Eume van enga l anados y sus tripulantes poseidos de anienacién y entusiasmo.
Mi particular amigo el laureado poeta don Galo
Salinas Rodriguez, describirá la gira que constituye la
principal fiesta de hoy. De usted affmo.

-

LA CORU1A: 11.
El Arzobispo de Santiago, segun dice un pe riódieo local, ha preguntado al Alcalde de esta
capital si considera ó no urgente la creación dc
la parroquia de Santa Lucia,

usowaseese~mywnwa agiso

-

-

-

-

EL MENDO
guntando i en vista da la ea 'rermedad
•pidénaiea que reina en Galicia, se apla2511 loe exámenes y la apertura del curso
endémico.

les -sweem-

,

Seilor Alcalde:
Las calles de esta población están en
deplorable estado.
Lo que sucede con el embaldosado y
empedrado ea altamente escandaloso y
mea en los concejales un abandono reprobedieime.
En la calle de los Herreros hemos preameiado hoy un espect'culo que hacía
botar de todo los labios palabras de cene
atea para el Ayunta
mento que V. S. preade.

lo e* ores dele Juan Paz N4voa y don
Joei Rodríguez Martínez.

por consiguiente,

impuesta sin motivo juttiecado
esa multa?
liao le parece acertado al sefior Alcalde
para evitar estas confusiones—ordenar
se proceda

Alguien echó á volar el nombre cle
don Segundo Moreno Barcia, pero es de
creer que loe federales busquen un correligionario inle entusiasta que el director
dela escuela de Comercio.

—

al blanqueo por barrios, dando principio por
aquel que se halle en peor estado
terminando
por el que se encuentre en mejoresycondiciones,
siguiendo aún dentro de estos barrios el tarden de
numeración?
¿No pupde llevarse á efecto
esta medida con-

vocando por barrios á los propietarios y

Hace dias se encuentra en esta ciudad,
coa licenoia, el ¡óyela 2.° Teniente don
Andrés Sarrote.

noticiándoles este acuerdo?
Creemos que seria la mejor conducta que
pudiera adoptares.
Y asi-lo propusieron en la última Junta los
seliores Lema y Vázquez-Gómez.
Como acerca de este y otros asuntos hay
mucho de que tratsc se despide hasta mañana

Regresó de Lugo, el señor don José
Penedo López.

K. Anta Claro.

-

Vários vecinos se han acercado á esta
redacción, quejándose justisimamente del
mal estado del cano del Castro de Unta.
Ya se limpió una vez pero esto no
basta.

Un asno, cargado, que subia aquella
pondiente cuesta, metió le. pata per una
ee
las rendijas bastantes grandes que
reisten en la calle, y Lié preciso que un
herrador y un pica-pedrero ayudasen á saLa salud pública ahora tan amenazada
carlo de allí,
@quiere cuidados condueles, y de que
El señor Porto; tercer teniente de A.1-- aqui no es objeto.
presenció el suceso que el,,,nuociaiera Dios que esta apatía de nueemes, desde la anaena de su cale y pue- tros gobernante«, no preprocione dias de
ue dar á V. S. mas detalles.
luto á esta tren ciudad!
Entonces, será muy grande la responsabilidad
que sobre ellos caiga,
Con motivo de los sucesos que reeeilanos hace dias—dice El Anunciador
de
En el Certdmen literario,
Coruila—acerce del atropello de que
que celebró
victirna en Sadá una niña de seis años, el Liceo Bcigantino de le. Cortina, han sicebemos manifestar que aquel Juzgarlo do premiad r s, con una artística escribanía
aunicipal ha procedido con toda activi- de plata. don Galo Salinas Rodriguez, de
Jai en este asunto,desde el momento mis- Puentedeurne, por su drama histórico en
me en que tiro conocimiento del hecho. gallego A torre d o Peito Burdel°, y con
Nuestro corresponsal el e muniearnos gran meda la de plata, cenen enorativa,
deoe sobre el particular, se raferia á que, don Alfredo Souto, por su cuadro al óleo
41.1
cacique coneervador eflor López Paisaje de Galicia, cercanias de Vivero.
1 Jai, tratábase de que la cosa no llegase
a conocimiento de rquella autori lad
ECOS MUNICIPALES
pesto que ya sabía que el serior DarninEn
la sesión celebrada el dia 8 del corriente
eee, digno y celoso juez municipal del
distrito, ni es da su cuerda politice ni ce- por la Junta de Inspección Higiénica, uno de los
acuerdos tornados, recordamos que ha sido el. de
a a las pretensiones, siempre iutereea- publicar al dia siguiente un bando, en el que,
as, del catado López Vida!.
por segunda vez, se ordenase con el mayor rigor
-

,

,

elegia as
Del servicio especial y directo de EL RIENDO

MADRID 12 (9-m.)
Los terremotos kan sentirse con
2911yOr intensidad en Mdlaya
ya y Antequera.
Matiana saldrá ¡Sycuta para Papis. Coméntame las nuevas declaraciones
de Rld2 hechas
II/timan/ente en
sentido revolucionario.
proscripto de Parir va' resultando
el Mdrtos del republicanismo.
Peral, muéstr ase satisfecho de la.s
promesas que le hizo Cdnooas:
MADRID 12-(11 na)
Ha sido denunciado «El .Pai,t».
Romero Robledo ha manifestado que
en cambio de su actitud se le traicionó
que 7.442_vez mas repite que no volvera d
las filas de don Antonio.
Los elementos que quieren la, Replblica por m,é dio de la fuerza anuncian su
próximo triunfo.

y obligara á los propietarios dieran comienzo al
blanqueo de sus respectivas casas.
Este bando no fue posible publicarle hasta
Regresó de Pueutedeume, doede fué
aiairablernente acogida la de donde viene la fecha por que el redoblante pertenece á la
1',i3feclia de todas verae,la banda de mil- Banda municipal de música, y esta se hallaba
contratada en la vecina villa de Puentedeume con
ia municapal.
motivo de las fiestas
E. C A.—f orufía.--Por el correo de mañaBonito! si; muy bonito. No solo es necesario na le envio mas recibos.
Los Músicos no quisieron reiirarse sin
repetir la publicación de un bando---cuand o
Permítame liquidación en cuanto efectúe el
uno cobro
saludar á la autoridad local, á las sociecia- anterior con las mismas disposiciones, debiera
tala y á la prewa, recorriendo las prinhallarse en pleno vigor--sinó que no es posible
No deje de bucear algun anuncio Se lo
agradeceré,
la publicación de este segundo por falta de reeieles calles.
doblante y..,. entre tanto lo acordado por la
M e L.—Lugo --Envia la carta prometida
Li redacción de Ea MEND 1, donde tu- Junta
de Inspección duerme el suelo de los jusy algun escrito de intereses genera1es,6 literario.
aaren la galanteria, de tocar, obsequaS á
tos y... la población continúa en el mismo
Cobra «esos» recibos y mira si puedes proesta niou
do y el plazo de ocho dias concedido para dar
porcionarme algunas suscripciones, que falta
jóvenes artistas, á quienes deseamos
principio á las obras se terrain«;
y, en su conse- hacen.
ai prosperidades.
cuencia ese plazo habrá fo 7osamente
M. E. y N. R -- Sada.—Recibide
que prorroSea Imenvenida la banda y reciba unes- garle; y. mientrag, tiempo mas que de sobra tn. te de la suscripción de ambos.
liemos para que la epidemia calerica se
Párroco e—Santa. ' 'al ta.—Abonado
- a mis sincera enhorabuena por lo bien por
tr.
las puertas y Juez°. «Pax Christi no l entre mestre y enterado del encargo, que
DMO q re
dejó en la vecina villa, da Toda vez que del ornato y nalubriclad pnbliA. I, --Pacte; ae.—¿A dondécumplimentg.
le eleve, a
ca se trata se nos ocurre prewuetMEN so?
,telas fiesta; el pabellón de B.:tanzes.
¿Ilsta el sefior Alcalde en el o no de hacer
Coreer
..07aeiee
efee.ti7as todas las multas c eho 1 , 1ometió?
G. . F. --e'
Les republicano Corola, parte¿En que forma ván a, impeeer -e es:tes?
aeleee I loe distintos parti los, paree
1":3RC:os
_
que de no tomar otros acuerdos, le. re de
P
da Inspección se verá en la imposibilidad
e ne be-ve se reunirán para acordar Junta
I
de :Malear una
pu
caL,!irlatos que lean de representarles los acuerdo+, sola multa, i r llevare á cabo rneo..a.
¡
Que I.
sin Orden ni concierto.
¿No le parece al señor Alcalde que sí un inR. P. P.—jan Isiuro. —
/se Coe a, luohando unidos en Las próxi- dividno
de la junta propone á S S un multa nal.
s
un RropJetarm esto se
V. aVirero. Graedae por todo.
disculpará diciendo que
}lean ahora, eegtin nueeerae noticíao, el albafiil A..
ó
Espero, cartas.
se
halla
trabajando
en
Nkudiciato la nombres de tal cual parte, y que, por lo mismo, no pudo
1".""aels'ságIsTwahreli1324
cumplir las disposiciones preceptuadas, estando
'"1"'"I's."1"

Correspoadenciá
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A LOS EX EDICI(MARIOS

IDOR

-

LAS PRINIFAI218 GASAS'

S; vais 1. SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de ga
seosas y cervezas que posee MIGUE- BEAL Y YåZ EZ

iNDuSTitun.

DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
.,.
Felipe Rodríguez; Rívera.—Manuel Barros; Ri-”era,—Raimundo Páez; Pardifias.—Dolores Marista
Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puententtevo.
DULCERÍAS..
•
José Fernández Mosquera;Cant6n Grande.—Qui•
cija Dina; HaLa de Cassola,—José Lenta; Plaza de
Cassola..
CAFÉS:
Del Centro; Ruatraviesa..---Imperial; Calle de

HE 011.1.1111.111 TREYGLE [10111P.

zolnses

todas

-

Naldoncel > .
HOSPEDAJES

Martin Barrós; Plaza de Cassola,—Manuel Garcia
Manso; Valdoncel.—Manuel Germade Chas; Calle del
Valtioneel número 32.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.—José
Penedo López; calle de Sánchez l3régua4 =Toalás Ló
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquirt Fragao
Pescadería.— Marti”,:,•z; Méndez Núñez.— Domingo
Martínez..
BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande:—Ramón Illobre
Plaza de Cassola.—Raimundo Pérew. Ruatraviesa.
FONDAS
Laurean° Andrade; Cassola,
LOZA Y CRISTALES
Jesús Núñez López; Ruatraviesa,--Mauuel Engallo; Plaza de la Constitueion.
ZAPATERÍAS
Agustín
Rodríguez, Plaza. de Cassola.- -Doming.
unte de
Tenreiro; Ruatraviesa.—José Arnboa■2;
n ._—José María Navei,a; Ruanueva,
-

-

-

EERRETER1A QUIYCI1LE11!1 Y OBJETOS
,

DE .E.SCLUIORTO

Pastor Nuñez y Hermano. Plaza de la :■ q tstita
eón.—Raimundo Núñez; Sánchez Brégut.—Antonio
María Golpe; idem.—Viuda de Monteava.ro é hijo
Sánchez Drégua.
FABRICAS DE CURTIDOS
Redro Lissarrague; Carregal.—MareelinoEtcheve
•
III; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPITIERÍA
íosé Marta Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOS A
Francisco González ligarte, Calle Díaz de Lemas.
--Maltín.Barrós; Plaza de Cassola.
RELOJERIAS
Ansehno Núñez é hijo; Cantón Grande,
(

-

-
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SIZ NECESITAN aprendices
en la imprenta de este periddico, VALDONCIEL 50.

Fsta bicicleta esth recomendada como la mejor por tener los últimas adelantos cona
cidos hasta el tila.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
de rotura. Los tubos son de acero sin satinara.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión que evita lossaltos en lene
no desigual y facilita las suleilas grandes.
;

—Precio, 450 pesetas--

tIGO DEPOSITO PAR:: 1111Irti 1 ASTERIAS
•

En La Coruña, Juana de Vega 33,,
En Betanzos, dirigirse, al señor don ISAÁC URIOSTE.
DE UNA CASA EN BE,
fatuos En. la Notaria de
DON PEDRO VALED»
-

PARA UNA ROCHE.
(CUENTOS DE HIGA)
POR

Ti

ELIMFERNINDEZDIEGLIEZ
su Paí:C10:. 1::)0 pESETqs,

VARELA, se rematara,

voluntad de sus dueños,

1.1, al mayor postor, el glia
14 de Septiembre, de doce á dos de la tarde, vna
casa sita en dicha ciudad, de construcción mo-

denla que tiene dos pisos con. galenas, balconcillos y otros diferentes departamentos, la cual
linda al Sur con la calle de Méndez Núñez, antes Puerta de la Villa, Este con la de la 1-tuatraviesa, teniendo entrada por ambas, Norte casa
de don Antonio Bugallo Caramelo y al Oeste
otra de doña Dolores y doria Paula Muro; libre
( 7 ( toda pensión, en cuya planta baja existe el
Café denominado EL Gramo.
La titulación se halla corriente.

A, los suscriptores"... de este pe
dieídica: UNA P ESETA. Los pyd i
ros diiijanse á la ailmini9trae:11w,
Vtdcluncel 55 bajo.
•132111011:9~~
5,Inürizzina '

.0"

TJOS VIIITEROS

BETANZOS
DEcomnyár
vino de Valtleorras al co-

se,;.bero DON MIG.UEL CAMPO, almacén
Tlonda (le la Cortina, Lugo.
Helio señor pone el vino » en. la Estaalón que se
,

nlIA Y C IASES• ErIERADARUF9t1"
,

OBRAS DE VENTA

!A 11511INISTRACION Ii L SIEND

BIBLIOTEU Di-f,L SIGLO XIX
BARCELONA
. ° Cristóba/ Cr, ./0,, /, por L aTon
martine, versión de don Jw.,e3 Gomas.
Tomo 2. ° — Cain, Monfredo, poemas
dramáticos, por lord Broa.
Tomo 3. —Blanca de Beaulieu,Histo—

Tomo 5.,°----.Historias
rias, por Fdgard
Tamo 6'.°—El Asno muerto, por Julia
Janin.
CADA VOLU
.11, 50 CÉNTIMOS
■ , 1115, MIMIN«11■111~5~1.

RELOJEMA
13
-

ÁNSEL,1110 NUÑEZ E IV°
—CANTOR GRANDE--

Se venden relojes de tofk,, ciases y hacen todo
género de composturas.

riE COMPRAN Y PAGAN

ria de un muerto contada por él mismo,
Los Locos da Dr. iifiraglia y Un baile do

en el acto toda clase chi valores del
'
Abonarés de licenciados de Cuba,
reciaos lá'rninas.y títulos del empréstito
Entiéndanse con don Fernando Cacril,
Iluatraviesa ruilino ro 37., Relanzas.

Irdscaras, por Alejandro Pumas.
TOMO 4 °----AbeZardo y Eloisa, Reginq,

euvotver se vende en la aunaráValdca,,
ce!, 55 bajo; á précios económicos.

.

.
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