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BETANZOS: un mes.
UNA peseta.—En provincias CUATRO pesetas trimestre.—Extranlero y Ultramar: un año 36 pesetas,
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ANUNCIOS
ANUNCIOST—En cuarta

plana CINCO CENTIIION th*
PESETA IiIleft,

Comunicados y reclamos a precios convencio-

nales.

DIARIO DE BETANZOS
Director y propietario,
s.DOLF0 VÁZQUEZ.GómEZ

De actualidad
PUENTE:DEUIVIE Y BETANZOS
Obedeciendo á impulsos generosos
del corazón, febril aún mi espíritu por
la dulce acción del recuerdo y del entusiasmo, trazo estas líneas encaminadas á poner de relieve las grandes manifestaciones de simpatía habidas entre
dos pueblos hermanos, pueblos que
desde tiempo inmemorial han aparejado su suerte con los vínculos de la
historia y de la familia, con los que
infunden la pequeiia patria y los del
comercio. vínculos - que han venido
siendo hasta ahora fuertes é indisolubles y no -se romperán jamás como
romperse no han podido los de los seres mitológicos Castor y Polux.
Estos dos pueblos que en abrazo
fraternal se estrechan son (¿quienes'
si ná ellos?) Betanzos y Puentedeurne.
Ayer, cuando la férrea .armadura
y el feudal castillo eran los fuertes á
donde se 'iban á estrellar la lanza y el
ariete enemigos; ayer, cuando las armas determinaban la vida dolos puebles, Betanzos y Puentedeurne vivian
unidos en estrecho maridage dispuestos á defender mancomunadamente sus
vidas y haciendas.
Así la historia nos lo comprueba.
El noble é ilustre Andrade ó Boo
ha prodigado por igual sus mercedes á
Poeutedeume y Betanzos, consiguiendo
do Pata suerte estrechar mas y mas los
11[1 1111os entre ambos pueblos.
Betanzos tiene de Andrade 6 Boo
monumentos que perpetua.n su memoria, 'y conserva con orgullo dentro del
templo de San Francisco, en una urna de considerable mérito artístico las
cenizas de aquel que tantos dones ha
prodigado á la vieja P,.igantium,
Han pasado siglos y sin embargo
la fraternidad entre ambos pueblos no
lid entibiado
Las últimas fiestas son la prueba
ma; evidente de este aserto.
Durante ellas los hijos de Puente- denme y Betanzos confraternizaron de
141 suerte, que al separarse á Ultima
,
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hora unos de otros han sentido pena en
el corazón y llanto en los ojos.
Las pruebas de consideración y
afecto recibidas por los hijos de Betanzos de los de la vecina villa no morirán jamás en nuestra memoria, tales
y tantos son los recuerdos gratísitnos
que de allá hemos traido.
Bendigamos, pues, las dulces horas en que hemos confraternizado para no olvidarnos jamás: trabajemos de
consuno, terminado ya el estruendo
de las fiestas, por la prosperidad de estos dos decrépitos pueblos que como
Lázaro, necesitan un Jesus que les diga: Levántate;

Manuel T. Lema.

PONTE D'O EMIR, A 14 DE SETEMBRE DE 18N
Sr. Direutor cl' O MENDO.

Betaneoe.

Mea distinguid' amigo e Direutor:
Atent' a sua galante envitación, vou faguer11-o resúnien d'as testas que se celebraron n'estos
dias n'a vila d'os Andrades e Rajoy; pr' antes.
pirmítame que deixando talar ó meu corazón-,
lles dirixa dend' as adunas d' o sernpáteeo MEN, ó mala antuseasta seudo, as mais ferventes
gracias á todos eses raeus queridinos amigos de
Betanzos, e qué, n' unha 'my einida, Iles devolva as aportas que d'os seus brazos reeebin con
motivo d'as noraboas que me prodigaron po-l-a
ramina de loureiro qu'a coróa d'a grórea quis
conceder 6 meu homilde númen.
D'hox' en diente, aquela raraina pi' adorna
ó sol d'a mina cativa lira, cruzare ha en dóce
consorcio ca-a polilla d'olivo qu'a vosa amistad.
m'oferceu, y elas duas faránme recordar de contino os nomes Mas das pátreas qu' agora enchen 6 meu esprito: á meiga d'a mina Osuna, é á
Flavio-Briga.ntium, beree d' antigas e feiticeiras
leudas, inspiradora d'o rneu laoreado inteleuto.
¡ Asús, s caut' as amo! Unha-y-aperta d'a
y-alma, e .. hasta de min...
Non me quer fag•uer canso co-a narraeeón
d' as folias qu'eiqui se socederon; son coma toda1-as d'os pobos; pro farei ispeeial mención d'o
adorno da Praza sinxelo y-alegante, d'os grobos confeicionados po-l-o amigo ( laudino Pita,
ós que divertiron moito Non direi nada d'os
bailes, porque... ¡que demoncho!
Pr' onde votarei o resto é no que respeit' á
naúseea de Betanzos, y-o idóneo xefe qu'a dirixe, o nos' amigo Xoaquin Marti. Y-é imposibre
o executar cal o fan aqueles nenes, con mala prieisión, relieve matis e afinación maje prefeuta,
os moitos números que nos deíxou ouvir, Siguendo recorrer po-l-o nos' organismo, voltáceas co-
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Administrador,
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rrentes d alocinadora y embriagant‘ eleitrieida.
Aguda ispirada-y-arruladora senfonie de
Xoana d Arco, tan rica en estrementación e tan
derrochadotra d harmonias; aquela larpeirada,
»tesela de guaracha, tángano • danza, que c'a
titalo d' A Perra-chica, compur" o meu bello,
quirido e viutoread' amigo Xosé Castro Chane;
aguda xota aragoeaa, partitura d'o Direutor
Marti, tan competente y ousequioso; aquela..‘
Bendita selasá múseea qu' ó arrancar as bás
guas d'a y-alma, iimpa 6 corazón d'os humores
qu'a ingratitud'dos hames anula n' os seise
seos.. 1
E ti, Xopieciño ou Ioquinzoneko (que todoi
son vocablos aceutables) recelas os meus cariños,
fallos por mm n ós teus inúsecos, eses artistas do
porvir, e torna presto, quA as pomas sensatas
cardan de vos n'o sea peito memoria, qu' hoxe
tradoeens' en soedades,.. ¿N'as sintes tí d'oa
merecidos aplaosos?
¡A xira ó Eume!: Esta foi, direino asin, á.
tapadeira das testas.
O perito almirante d' auge dóce (y-a profeus
ojón) Alcalde d'o Ilustre Auntamento mett dina
amigo ó Senos Xoán A. Sardina, convidoume
pra que en representación d'a prensa oucupar, •
un lugar n'a Capitana, rodeado d'os insines marines: Lema, Lourenzo. Estrele, Barros, varia«
outros, y-á banda de raúseca ovo seu Director,
tamén marino A bandeira fui un enrocas° quita,
sol fabricado po-l-o grobista Peral (áleas Claudino) y-o partir, siguiunos á escuadrilla engalanada con gallardetes e outros eseesos. Chegas
mes as abruptas y agrestes beiras d'o Eume
(non d'o pródeeo, qu' iste nacen e morreu desbeirado); ah, conseuso, bailouse, bebeuse, empeson ó tolache.., mais sen soar unha sóa nota discordante que cleecompuxese á aligria géral
n' aquel eoneerto formado por un pobo culto que
se respeta Felicito-os.
Onte, ainda e.ontinoaron as festas. . xa •
,tempo terminen.
As correspondencias diversas que tollo d' esquirbir y-as enfinitas cartas que contestar, non
me permiten estenderme mais, aunque eoido nxeno d'abondo.
Esta val son revisar. Supla ó eretereo de
vostes as minas faltas.
Acento á sua amistado que me honra e 11'
oferce á sua modesta e leal.
.

¡
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Galo galillos Rodríguez.

Noticias Generales
ESDE BUENOS-AIRES
Crisis Presidencial.— Su causa.-1 7n
nuevo Presidente.—La alegria del
pueblo,
Señor director de EL VENDO.
Ayer, el señor Juarez Celmán ha renunciado
su puesto de Presidente de la República.
Cuando el pueblo, había visto cortadas su

.~..awilaimmagiassie-44~-saaaeak
libertad93, el credíto de la nación por el suelo
que, cada dio engrandecía el número de- onerosos empréstitos, que el comercio estaba por completó paralizados y las industrias quelejosdeyeeer, .décaian; cuando. advertió que todas las.
naciones del mundo fijaban sus'Ojes eón, desconfianza en la rica tierra, cuyos pies se- -ebria un
terrible abismo; entonces el pueblo argentino dió
la voz de alerta. Los ciudadanos nobles y patrios.:
tas se unieron parí Salvar á su patria, emplean, do los_mediosjustos ylegales.
Pero, el Presidente se burlaba de la opinión
públiew:ElbrItillo siempre fue la más fátua debilidad humana..
Confiaba con exceso en su poderoso partirlo y
- de-la noche ;`.1 la •mafiana.. estalla una revolución
,popular. Los .ciudadanos, •obcectides por la do' sesperacióu que produce el malestar, levantan la
bandera
guerra, .y la República še ccinmuev.e en el fondo de su sér.
-La sangre de loe valientes marieha las calles de la hermosa joya -del Plata. .-E1,Gobierno
..alcanza la victoria Material; ';ineralinente él es
el vencido. la_ pushlo'acalzaba' Mas ,potente so.;
bre-sus cenizasy .:agitación• continuaba en el
pais.. Ne.se ola el ruido de los ' cañones, pero-se
sentina losdatidos :del corazón del pueblo..
,
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verlas en •alud inminente. peligro,
trenzaron á„ pedir socorro,, con desesperados gritos..
Los marineros da un bote de pateixo
que acababa de. desembarcar en. la misma
playa, acudieron presurosos. consiguiendo
salvar á una de dichas senoritas de una
muerte cierta; la otra despues de haber
peleado largo rato shabia conseguido asirse á unas peñas y salir á la orilla.
El patron del bote de pateixo se llama
Manuel Guerra Pena.
Les familias de las sefioritae enviaron
una gratificación h. los marineros y patrón
del bote.
,

Ayer no se verificó el anunciado concierto de la sección de música del Sporting Club de la Coruña,, en favor delos pobres de esta ciudad.
Los jóvenes que componen aquella sección se limitaron á tocar en las seciedades y ante la casa del señor Alcalde.
Según nos dicen, á, las cuatro y media
de la madrugada tocaron ante nuestra redacción, donde hubieran. tenido la oportuna acogida y serian obsequiados por nosotros á presentarse después que lo hiciecieron, á la primera autoridad local.

El Presidente, lo habla llegado í 'compren-.
Partió para Santiago el aventajado
der::,le faltaba .el.:apoyo,,de da.opinión y _su silla.
alumno de Derecho don Paulino Penedo.
,se tambaleaba.
1labia:gobernada-para partido, .'desprestiEn la noche de ayer hubo un animado.
giando:supátria ysiolandolos derechos de klus3
asalto en el Liceo Recreativo,.
_ciudadanos..
Terminó á las des de la mañana.
atítipatía:del pala, bacía él, llegaba á su
0o ocurrieron á él multitud de bellas
colmo.
jóv
enes
El ministerio habiarenunciado para
La sección de música del Sporting
ebilir mas libremente.
Club dejó oir varios números que fueron
-

.

-

Cuantos medios empleó, para normalizar 'la muy aplaudidos..
. situación fue-ron estériles . Queda formar un gabinete con los hombres honrados y notables del
Nuestro orfeón Eslava esti ensayando
_partido contrario. Estos centestaron que no el "Wals de los sueños" del in,igne
aceptaban mientras no se cambiase de -presiden- sioo france Monsieur Laurent de Rillé.
.eia. Entonces viéndose abandonado hasta de sus
Mucho lo celebramos y mas celebraamigos que como Roca -y Pellegrini le aconseja- ríamos que, a Icon/ás de esa pieza magistan querenuuciase; se decidió. á .presentar su re- tral, ensey ese la Alborada de Pascual
lanuda que.fue. Aceptada por 61 votos contra 21: Veiga.
.desempeñando su puesto, en tanto no termina él
periodo marcado por- la constitución, el ViceHabiendo partido para Vigo nuestro
Vresidente Dr. Pellegrini.
corresponsal en Lugo don J. R. Fernán• La noticia, de que habla renunciadO el Presi-. dez, representará en lo sucesivo nuestro
periódico en la ciudad del Sacramente el
dente, cundió con velocidod ele,Arica por Buenos
ilustrado periodist y escritor público don
Aires.'
Manuel Caelao-López, cuya firma aparece
La pollación, -.empezó-a revivir y
salir reIlíentinamente dala .tristeza en que err:taba elli- con frecuencia en las columnas de El Re:

.

,

-

bi.rgada.

•

La plaza Victoria estaba completamente 'lleea de gente.
.. „La. m'altitud acomparió al Dr. Pellegrini
.bastaisn. casa, rvictoreándole durante el ;trayecto.
Los cohetes, las ii vas á la Revolución, á
Campos, Unión Cívi__, y se- oyen- por
.todas partes.
'Muy pronto será. -levantado el estado de sitio,'
y reabierta la..Bolsa y los Bancos.
¡Ojalá la República Argentina entre 'en una
nueva era de prosperidad, lo que será una honra
y .gloria para sus -gobernantes que recibirán el
aplauso de su pátria y de todos los hombres!
JOSÉ GUTIÉRREZ DEI, ARROYÓ,

Buetos-Aires, Agosto 7-189 0 .

Crónica de las Mariñas
El ella de ayer pudo ser dia de loto.
'
Bañándose
en la playa de Mornjo. dos seTioritas de la buena sociedad brigantina
eaeron arrastradas por la corriente hasta
kerd3ri.. fez:aflige de las mismas al

sumen y Las Dominicales de Madrid, el
Álbum Literario de Granee El Autonomista de Sana y de otros varios periódi-

ces nacionales y extra jeroto.
El señor don J. R. Fern 'ndez nos seguirá enviando desde Vigo su e bien acogis
das cartas.
Todos los dios estemos deplorando
descuidos de lee padres par con sus hijos.
Ayer y anteayer dos peryeños se quemaron los dedos y parte de la cara con
pól vora. .
Los padres abandoeando sus hijos y
dándoloa corretear por las calles, como
aad in las gallíais en las y los comerciantes sin conciencia ven_lisndo pólvora y aún armas de fuego e los chiquillos, nos están dando todos los dias algo
que sentir.
_e**
Y ya que hablamos de fuego„
¿Es verdad que muy próxima á las casas quiere instalarse una coheteria?
¿Es cierto que en el Puentennevo
haber ue depó.ito de bombas, cohetes etc.?

No lo creemos. Si fuera císrte aquí es.
tamos nosotros -para luchar hasta 001153.
guir ene el vecindario no esté expuesto 1
una desgracia.
Recientes aún sucesos tristísimos, pe.
este motivo, de suponr.es-queIa auen
dad local no consentirá lo que por ahí me
dice.,

No e participan de la Coruña que In
eonservadores ortodoxos presentaren cae
didato á la diputación provincial por Noee
á nuestro buen amigo y distingaido conpanero el director de El 'Alcance l'elear
fleo don Ezequiel Perteández-Miranda.
Dentro del partido á que pertenece la
sido el señor Fernández-Miranda un *usa
gico y constante betallador, que en os
seis últimos afios supo sacrificarse por sao
correligionarios.
Corno periodista,ha cumplido honradamente, defendleedo con aliene° los intere
sol; 4.1 pais.
Fuera la pasión política, nos parece el
director de El Akance un exoelente diputado, y su triunfo sería por nosotros muy
celebrado.

,
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Señor Alcalde:
¿Es cierto que no se le cobró á Me eo
Moreno la multa que le propuss Y. S.
nuestro director señor don Adolfo le .
Góreez,. carrio,volal de la Junta da ele
peccián Higiénica. ,
Conveníamos saber la verdad, y crebmos que tambien le convenía sehsrla al
señor Vázquez-Gemez y á su compare
ros de la Junta.
, En un establecimiento .de :zapatería le
la Ruanneva, hay ante él escaparate
berra dé hierro, que debiera -ser de qu
y pon, pues de no retirarla tedae. las ro
ches puede ocasionar •tin cliieleón al ce
se atreva á pasar -por a euella 'calle cuate
el seriar ,Peeatieneon sus mataos, el alee
brado.
. ,

.

En la tarde de hoy salió para Mach
nuestro estimado atnige don Wpalite e
renace y Va lle de Paz, á quien desean.
feliz viaje.
Hoy á la una de la tarde fallece),
larga y penosísima enfermedad, la seo

doña Josefa Conch.eiro.
Muy sentida rae su prematura mus
y si algo sirve de lenitivo al pesar
en desconeolaia familia , será .i segur se
te les muchas simpatías de que,goz
-

la finada,

losotros, nos hacemos participa
su dolor al par que le enviamos en el
lineas el pésame mas sentido.
umuswri
Mañana publicaremos la resella et
sesión celebrarla hoy par nuestro Aydn

miento.
Hoy adelantamos, únicamente, que
sido nombrada en ella prefesora de e
gio de Huérfanas la señorita dolla Conbu
lo Folla.
'Si no abrigaramoe en nuestro pe
una gran suma de nobleza.y generosi
tomaríamos ahora la revancha. con un
Julio Jelvo, de la Coruña.
El jaevo—que es un .pob -e mucha
—nos estuvo atacauclo dura u te luego Ud
po y con frases nada correctas, en si

Pepito

Pues .bien: hoy el _mismo Dar
le.d vcia, oorridas de, bayeta, ball

EL

.iihrieseaceeele

Jale de manera liraot 6 iciíreeta, acsr

ee dala relación ves guardan con as chuletas y bisteks ciertas reputaciones que
jelio ensalza di ataca según.- 1. parece.
¡Pobre árbol caldo!

IiMemmompro~!~~~re r Ing~g{~3a1
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O. V..--Vivero-Recibidas
Bibliografíacuatro
setas.
BLANCA DE BEAULIEU
Mailana te contesto.
Dáme noticias dedo de L...
istaria de un muerto contada por él mismo.-,

<Santa Teresa de Jesús .---Coleylo
I . 4. y 2.' inseñanza .--Betanzos

batle máscaras.—Los locos del Doctor Miraglia.—Por Alejandro L'urnas.

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS

BIBLIOTECA 1) LI.IL S'GLO XIX
Batida el dia I..° hasta el 15 de Sep.
ZAt PRE4.
«afiebre, queda abierta la matrícu la para
La primera de estas novelas está tonada de
DE
los alumnos que hayan de estudiar las un episodio de la Revoltieión francesa, durante
ARO JLVICLIWZMI,
asignaturas de Segunda Enseñanza para el período de Terror, en el que se destacan las
FALDONVEL, 50
figuras del general Marceau y del dictador Roobtener el grado de Bachiller.
En
este
establecimiento,
se hace toda clase
Los exámenes de ingreso tendrán lu- baspierre; la segunda yla tercera son dos crea- impresos, para Ayuntamientos, Juzgados Muuicipa
gar el dia 23 del referido mes de Sep- clanes fantásticas, llenas de interés, en que Da- Guardia civil, etc , etc., y casas de comercio.
mas hace gala de su''maravillosa inventiva y la
Igualmente se hacen esquelas de defunci6n, ta
tiembre, y los alumnos que hayan de sutas de visita, prospectos,circulares, esquelas de et
tercera
es
un
estudio
fisiológico
y
psicológico
de
frir diohos exámenes deben presentar una
ce, recordatorios, membretes, y todo lo concernienti
la locura en sus varias msnifestaciones. En esarte tipográfico.
instancia en ppel correspondiente, dirigitas cuatro producciones brillan la elegancia de
da al Director de este Colegie, &con:Tafia- estilo, la facilidad en el diálogo y el movimiento
Se acaba de recibir de d'ama novedad 'un ab
41a de la partida de bautismo expedida dramStico que tanto distinguen al autor de Los dante y variada surtido, en cuadernos de marca
bordar; magníficos cromos de alto relieve, y otros
por el Juez municipal.
Tres ifisq 1.eteros y de El Cmde Irme Cristo.
nos es imposible enumerar,
--Esta se halla de venta en la Administración
Betenzios, 3) cle Apsto de 18 go.
Papel de esquelas, blanco, liso, rayado y de in
de nuestro periódico, Valdoncel 55 bajo.
-

ECOS MUNICIPALES

Telegramas

La Ronda Municipal

Aplaudimos que irle gnarnas menicipelee inpongui ra eltes á los dueles de
A la hora de entrar nuestro
los cerdos; pero, ya lo hemeee diehe anteriormente, coa lo q 13 no esteneoe confor- número en máquina, no hemos
mes, as con que se iinpon,g,a, á unos y á recibido ningún telegrama corresotros no. Le jastizia ha de ser igual pera
pendiente al dia de hoy.
todos,
Tampoco estamos conformaa con el
Correspoadencia
ja de
lengulje groaero que un, algeno de los
111.1R ,
citados guardias, guardia que hiblando
M. C. L.-Lugo-Los recibos savia quita
con
nesotros el derniage últitn) tuvo la dos
I no-,
á O y H, arrojan un tetel de 47.75
osadia de repetirnos una frase a suerese é
1 que'
paletas.
tan Llo
inculta que pronunció ante una sed )ra,
S. L. FeeeIbeg mdu-Seplícole no de,
embotande de esta forma á ra.zonee por
je de a titilar c.)brar sso . romo
ella expuesta,.
Sea m ay bienes ea estos tiempes
Oreamos que la roa la no cu-nple 60 1 27,50
paetas.
su deber.
Ayer, predisamento h5
E. R. -Sla idayo -Rscibi de su
en el
riente 1).
D. A. 8. 1;. el irryerte del trimeePaenteaneve por la ter .13 al raí ner
je
itre
qiie
te: nia5 en 15 de pasada Apto.
debía estar de punto en el Paenteviejo.
_No ignoremos que á les municipales
J. a A.---e aentel-etene.- eeuedas
e
no les giste, nuestra campaáa. Es mas; en eleate las o teta) peeetas,
•ierte del
tul nos le han ineeifestad)'elloe raje /lee, trua:sLre qia ‘ 111,::It5 ea 13 del mas di
tin10,
norte
pero nosotros no polen remediarlo.
ar de
Ellos, que se las dan da pueitalos, poE. C. A.-Sa entaria.--Digem
aneen
dían girar una visita por las Casas
porte
de la
t de/ 13.
;ozab
jas, al lado de la da den José Penado, y
M. A. -,11
13,xualoaa. Ageardo,
versn que olor hay por alli; ellos que
pes de.
ag ardi , aguardo.—
a seta
quieren poca menos que pedirnos satj sf teR. P. P.-jan Isidro. --/asibi. origitiód, podian echar u la ojeada p )r
la nal.
R lenueva; calo de Neae, ca la do San
El!
113 escrito e su buen amiga D. 14. G y
k f..1
de la' n'elidan Sto, ellos, en fin con tacto G. da Monfero.
yuLite
y vigilancia, podían estar no en todos
Geleoro que lo qua me participa no
sin5 en la mayor parte de los escánely
t bar1.1.1,) Letras cousee.aeueiaque ni: dalos.
Mi *eh erab nena á amb ieL
1(
Pewabamcs limitaraos fir las queJonsue':
J. 11.--.Villefrenue di Vierz O.-- Estsy
jas mas interesantes en la ,alts, da sarviesperaud
) el pis siur tra•ajo tuyo pata E t,
cies cometidas por los agilites: d la autoridad local; mas, en vista de que se nos nIENDO.
No sms perezoso al olvidadizo,
han querido subir á las barbas claja.nos
R. N.--Jerbello, - fi 1ga propagancla
L tal al hay abierta esta sección para ellos.
Zn este mismo lugar sabremos hacer- en esa. D iii. O. y A. de la •"=.;Lertille les
ich itch
IblistIcia m'anda se porten bien.
mandará á cobrar de uu dia. I otro ia susto tiara
cripuióa
Y
censnraremes
l setior Alcalde si
L' el De
a nd a id. en imponer •lee multas, da lugar
G. M. F.-,Le Corula.:-Si Pudiera
Pep7
agua sus subordinados pierdan !a fuerza facilitarnos tan anuncio mas, seria doble
haul
toral
el favor Tus la deba mos,
-

)

1,

,

-

clases superknes, con sus correspondientes sobres,
precios arregladísimos,

Papel comercial

S. recibid de varias clases un gran pedido.

Sobres comerciales

De todos colores los hay á precios nunca vistos.

Papel fantasía

Lo hay desde diez céntimos de peseta pliego,
adelante.

Para niños

Tenemos una inmensidad de libritos de calcom
nías, en que escoger.
LIBRITOS DE LA PASIÓN EN CROMO

4 cuareate eentimos uso

EOTAL—Este acreditado Establecimiento se eacall
de toda clase de encuadernaciones, para cuyo efec
tiene correspondencia con un Encuadernador intel
gente en la vecina capital, á precios sumamente red
c idos.
Igualmente se admite suscripcidn 4 la °Historia <
España.' por Morayta, como tarnbien á cuantas
deseen adquir publicadas en Madrid y Barcelona.
Siendo esta la Pánica casa en Betanzos autoriza
para hacerse cargo de dichas suseripciones.

IMPOR'FANTE

A LOS EDITORIP,S Y.- LIBRERO
.1~11~111.1■101111:111.,

&EH Y AGENDA DEL FORASTERO
315n ZAS
-

ACLIIIS DE MONDARIZ

$e vende en buenas condiciones, por tener qu
ausentarse su dueño, la propiedad de esta importanto
GULA, que además de su utilidad, permite. explotare
en su acreditada seccián de Inuncjos.
Dirijanse las proposiciones y pídanse detalles í
don EUGENIO CARRÉ ALDAO, Luchana, s6.—
La Coruña.
Assiousus~.

4

BANKBEHEIN—I'DNION DES DIMITES

BRUSELAS.-FUNDADA EN 1875
Este acredita lo Centro bursátil ha esten !ido recientemente á España su sistema
de operaciones, ipee CII sentir de una ime
portante revista financiera TIE110EN h ASEGURAR ole poityeela 4 LOS
seseen:limes, por medio i le una mínima cuota
mensnat.
re
comienda á todas las clases sociales,Sebarcas informes de palabra ó por escrito
quien los solicite, ll agente general en As,
tunas, Galicia v León,
DON ELADIO FERNÁNDEZ DJEGUEZ
,

,

,

.

ihnarpra 17, La Carlaa
IOTA.---Se desean sub-agentes en las
poblaciq
nes importantes del N. O. de España Dirigirse
al
Agente general, con referencia de primer drclea,

sca**~~~~fflasima earmsw~~~e~i~i~~1~

wiwzirma~a~manswimemp

fft,,,,.....

A LOS

INDICADOR

DE LAS PRINIPLE [11 SAS

Si vais á

-

no dejeis de visitar el Café y fábrica de ga-

seosas y cervezas que posee MIGUEL

INDUSTRIA

COMERCIO é

SADA

EXPEDICI NARIOS

DE BETAZOS

IXE.2151 Y VÁZQUEZ

1 _ 1 011.11P111 1' TRDDL Y COMPa

ULTRAMARINOS
'Felipe Rodriguez; Rívera.—Manuel Barros;
vera.—Rahnundo Páez; Pardittas.—Dolores Marista
*y; Sánchez Brégutt.—Fernando Aldao; Puentenuevo.
DULCEIdAS
•
José Fernández Mosquera;Cant6se Grande.—Quiella Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de
Coa.
CAFÉS
Dvl Ce y-'; Ruatraviess.—Imperial; Calle de
Vsldoncul.
1,10SPEDÁJES
Ma, tia Barde; Plaza de Cassola.—Manuel Garcia
1V,an,o; Valdons,e1.---Manuel Germsde Chas; Calle del
11. altioneel número 32.
' COMERCIOS DE TEJIDOS,
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.—José
todo López; calle de Stínchez,Brégua.Tomás Ló
pez y López; Puerta de la Villa,—Joaquin Fragao
Pee.cadería.-- /5larti -2z; Méndez Núñez.— Domingo
Marriner.
•TIARBERÍAS
José Amado; 'Cantón Grande.—Ramón Illobre
Ruutrav esa.
Plaza de Cassole.--Raimunció N
FONDAS
Laiirenno Andrade; Coola, 53.
• LOZA Y CRI:‘; l'ALES
Jcstts NC-Ilea López; 1:uatiaviesa.—litkauuel ugaPb.u4 dr la Constitución.
ZAPATERÍAS
A . ..dstin Rodriguez, Plaza de e'assola.- •Doming
'tedrcTro; Ruatraviesa.—José •Amboit le; lente de
Lni.14.- -Fosé María Naveira; Ruanneva.

1

1 1

Velocípedos de todas clases

,

A

,-

la 1
Gol
wde
IIS

que
pon

,

líeS

-

QUINEILLERII Y RETOS
DE EscRIroRIQ

•

modelo n(tme:o 17

Hermano; Plaza de la Constitu
Pestor-Nurlez
55451.—Raleanodo Maca; Sánchez Brégua.—Antonio
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro é hijo
-Sánchez BTégita.
FABRICAS DE CURTIDOS
•
Pedro Lissarrague; Carregal.— Marcelino Eteheve
54a; •Magdalena.
•
HOJALATERÍA . LAMPIS1ERI A.
José Merla Blanco; .Runtraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González.ligarte, Calle Díaz de Lernus.
—,Mstatha Barrós; Plaza de Cnssola.

Fsta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos CO4
cidos hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidade
de rotura. Los tubos son de acero sin soblura.
Tienen juego de bolas los pedales, •asl como' todos los puntos donde tiene frotación
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos ea ten
no desigual y Facilita las subidas gt andes.

-

.

SE NECESITAN aprendices

,

Tomo 5.°---Ristorias Extraorclim
DE UNA CASA EN BZtanzos En la Notaria de Has, por Edgard roe.
DON PEDRO 'VALEIRO
Asno hauerto, por Jul
Tomo
VARELA, .se rematará,
voluntad de sus dueños, Janin.
al mayor postor, el tila
CADA VOLUM N Á 50 CÉNTIMOS
14 de Septiembre, de doce á dos de la tarde, ir na
casa sita en dicha ciudad, de construcción moderna que tiene dos pisos con galenas, balcon•RELOJERIA
cillos 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 Ruatraviesa, teniendo entrada por ambas, Norte casa
ANSELMO
NUNEZ
IllJO
de don Antonio 13ugallo Caramelo y al Oeste
otra de doña Dolores y doña Paula Muro; libre
de toda pensión, en m'Ya planta baja existe el
Café denominado EL CENTP.O.
La titulación se halla corriente
Se venden relojes •de todas cla,

(CUENTOS DE i[ !G4)
POR

ELADIO FERNIND E/DIEGUEZ
-

PESETAS

A los suscriptores de este pe i
t( M'aleo: UNA PESETA . Los ped
' ros dirijanse á la administraci im
bajo.
Valdoneel
-

,

41~711~11142011~1,

ses y hacen todo
....género de composturas.

OBRAS DE VENTA
EN Lk ADMIXISTRUIM DE EL MUNDO

12:20

LOS
VINIMOS
DE BETANZOS

• deben comprar vino de Valdeorras al cosechero DON MIGUEL CAMPO, almacén
Ronda de la Coruña, Lugo,
Dicho señor pone el vino en la Esta•
ción que se le indique.

-ECONOMIA Y CLASES EIVIERADA

LAS PRUEBAS!!

.•

En La Coruña, Juana de Vega 33,
En Betanzos. dirigírse al seflor don ISAAC URIOSTE.
Ammumalmiume*~~~~a~marte

en la imprenta de este periódico, VAL DONCEL O.
z. .izw---zf115grr., ,,--Iwt--=zt,
1-"y--5
- PARA UNA NOCHE
,

I'50

sl18

Elle° DEPOSITO PAR. Ittlelit VASTERIAS

Masehrio Núñez é hijo; Cantón Grande,

sv

• hijc
/ras.
en 1

—Precio, 450 pesetas—

RELOJERIAS

II

en
tos
tos,

-

. BIBLIOTECA DEL SIGLO XIX
BARCELONA
—Cristóbal
Colon, por La* TONI 1 I . °
martine, versión de don José Comas.
•Tomo 2.* Cain, lifanfte'do, poemas
dramáticos, por lord Byron.
Tomo 3.*—.8lartca de lieflul ,Ilistoría de un muerto contld(1 por
Lo: Locos del Dr. Afiraglia y Un baile de
.11fdscaras, por Alejandro Pumas.
•Tomo .4, °—Abelardo y Eloi.sa, Regina, por Lamartíue.
—

1••■■•■•.

."

PAGA
E COMPRAN Y
valores del

len

el acto toda clase de
lado
Abonarés de licenciados de Cali
recibos láminas y títulos del enviést
Entiéndanse con don Fernan(lo Ca -:
Ruatraviesa número 3'7, Beta iz: ,.
. .. _
,

,

1,..ra envolver se vci ul
PAPEL tración de este reliúdico,
tajo; 5précion ccendmic;os.
ce

ï

Ilan
tles:1
• des.]
par
prei
einr,
• tra r

