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SU SCRIPCICIIIIS
EN BETAN ZOS: un mes.
UNA yeseta.--En provincias: CUATRO pesetas trimestre.—ExtraMero y UlVamar un ario 36 pesetas:
—

ANUNCIOS—En cc 'arta
plana CINCO CENTIMO
OC
PESETA linea.
Comunicados y recta
,

Pa p ~leían fado.

mos a precios convencía,

DIARIO DE BETANZOS
Director y propietario,
ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

"
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REIDA,CCION Y ADMINISTRACION
O ALLM DEI, -v-A.1,72›.0,1\TOML, 55

enes======3,===.4
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No se devuelven los coinunicados
ni se responde de los artículos
cuyo pié vaya la firma del autor.

Administrador,
á

ISAÁC Ul(IOSTELÓPEZ

.11e actualidad

tad de algunas mujeres y en disposiLa blusa merece todo
género de
ción de copiar, las formas con que la ,
atenciones y respetos. El obrero, que
Naturaleza ha querido favorecer á la deshonre merece, como el:
abegado'
otras, la característica blusa del escul- que prostituye la toga, no
disfrntarla.
Entre las muchas injusticias hu- tor,es tal vez de las más felices, por
¡Ay de todos el dia que clesaparez-'
manes que se cometen, pocas de ellas lo mismo que es de las que mas se ro- ea la blusa!.
tan censurables y desprovistas do fun- zan con el genio. Para un escultor,.
El Problema social , plant eado por
damento, como la postergación en que la blusa viene á ser, tan indispensable obreres
con abrigos de pieles, se' ha.:
se tiene y la indeferencia con que se corno el modelo y el ceniciento barro brá resuelto y
andaremos' corno andamira esa característica parte de la in- que modela.
han Adan y Eva, por el Páraiso, que no
dumenta.ria, del obrero, que llamamos
A un practicante de hospital no le quisieren que llegara
á 'nosotros.'
blusa,
comprendernos sin ' hallarle revestido
C. Ossevio y Ga7lardo.
Desde la del estudiante de medici- de la misma blusa que salpicó de sanna, negra como el porvenir que aguar- g, re en la clase de díseccidn, á
un al Frota del
la 4 la sociedad que Se ponga en ma- baelil es tan indispensable la
blnnos de aquel, festoneada lúgubre
sa para que cuando el domingo se
infelte de cintas amarillas C04110 los engalana con la ropa de los dia3
irios que alumbran a los cadáveres, y de fiesta,de paño tan tosco corno terso,
A los zahoríes que hace años señalaban los
pareciendo toda ella giran arrancado cuyos dobleces pregonan una °taus ' re tesoros e eondi(10 8 debajo de tierra han' suátitui-'
allon- los médicos que descubren si tiene
un féretro, hasta la blusa del mi- semanal y cuyo olor á membrillo aenusted et no la solitaria sin más que .presentarle'
lero 13asly que se rozó en el Parla- sa un exceso de precaución' contra la
la cédula de vecindad.
'nenta francés con las levitas firma- polilla, deja de ser el albañil terror de
Y si no, vea usted lo qtie ha sucedido en
■as piar los sastres mas en boga, hay burgueses y 11 r1.111.1.1aIrr,z en herrero Zaragoza.
aces:óri de blusas, debajo de las que sin la blusa, que le da aspen° fantásSe hallaba un néclico en el teatro v.¿endo re»al pila el organisrue de la sociedad que ti co entre las temblorosas llamas roji- presentar «El chaleco blanco,» y se fijó en la;
actriz Señorita Segura. .‘
' rabaja, que produce, que vive cum- zas del horno, no es e
omprensible, y
El hombre 'dijo para sí. sin atender á si
pliendo la santa, aunque abrumadora un escultor, correctamente vestido de
aquellos eran ó no eran «los calzones de un se-'
condena, que el hombre al nacer trae levita, no podrá jamás modelar una florito»:
al mundo.
figura,
—No hay quien me quite de la cabeza qua
esa chica tiene la solitaria.
El engrandecimiento material de
Para muchos, el recuerdo de la bluCayó el telón, y echó á correr el doctor al
las sociedades tiene su historia en esa sa tul- aparejado el de la taberna: pacuarto de la señorita Segura.
(Ala de blusas blancas como los por- ra mi se herniana con el del progreso.
—¿Se puede?,
elles de mármol de los palacios, de las
• El dia que haya mas blusas y me—¡ Adelante!
que reniega cuantos con ellas se rozan nos fraes, será de redención para nues—Usted es la actriz que acaba de cantar
e la hora en que en bulliciosas cua- tra sociedad, donde la vanidad ha cre- eso de las cornetas.
--¿Qué se le ofrecía á usted?
drillas acuden sus poseedores á sabo- cido tanto como han menguado los me—¡Casi
riada! ¡Que usted tiene la solitaria!
Par la dorada sopa de pan y el plato dios de poder sostenerla
legítimamente.
--¡Ctiballero!
Yo soy una persona...
e?..bosante de garbanzos castesllanos; la
La blusa reconoce su modestia y
— Nada! ¡nada! Que us.ted tiene la solitaria,
ida intelectual del mundo se halla pocas veces se extralimita. En el or--;Cielos! Me escucho!
íntimamente ligada con la blusa que den que pudiera establecerse dentro del
—Lo que digo digo y no me desdigo.
ci tipografo ennegrece al pié de las ca—Pero bueno, ¿que hacemos?
moderno vestuario, se halla ocupado
—¡Sacarla!
jas y cajetines que nunca pudo soñar el puesto que seguramente no merece.
---¿Cuándo?
artteaberg, ó inmóvil ante la máqu
pero su conducta la va redimiendo, y
- Ahora! ¿Trabaja usted en la función que
n't que vomita sin cesar papel linerose tiene en ella la confianza de que viene?
o entre cuyos dobleces van difundi- ha
—¡Si, señor!
demostrado ser merecedora.
das nornbre,s de unos, la fama de gtros,
—Pues
bueno: antes ha salido usted con soSe anuncia una manifestación, un
deserélito de algunos y las m tnifes: congreso, una asamblea
litaria, en el acto próximo saldrá ustod sin
de caballeros ella. '
aciones del genio de pocos.
de levita, y salen tirándose los trastós
Y añade el periódico que da la noticia;
La blusa de dril, amplia, cuyos á la cabeza; un «meetin g obrero«, for(Y en breves Momentos la 'tenia ftie expullargos Pliegues tienen la belleza de mado por gente de blusa, se realiza sada á presencia de gran 'número de personas
los que eran orgullo de las túnicas con orden que envidiarán los que
que felicitaron al doctor con entusiasmo y iir-j
más
marea un certificado del hecho.»
griegas, la blusa que se roza con el motivos tienen para dar
ejemplo de
¿Como sacó la tenia el doctor?
ue :1U:oedo, «rail como la volun- moderación y templanza
,
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Eso no lo dicen los periódicos, pero yo

n11

F11 VIENDO

amera....~~~ momxmm.~
`

lo p - eiyiumo, De igna1 manera que el sabinitalia7
nc
'nt•las pulgas. .

Estos dias . despues de los ejercicios
• previos en que se ejercitaron anteriormente salen 11. paseo mi.litar las fuerzas, do la
bnquí,
guarnición, para; acostumbrar á las fatigas
do las marchas los reclutas recieu incorpocatali inoriL7):
rados h.los cuerpos respectivos,. A. fic
li1P,
(le la flor del Konso!
que
tengan. mayor éxito las. rnanlobraE:,
Por supuesto, que un curioso pidV, al en"
* **
cargado . del guardinTopa una vara de medir y.
Malos
vientos
corren respecto á la
tuvo la curiosíd ad l Medir la solitaria
venida
de
la
Compalda
de Opera. El abciLa bribona tenia 18 veras de.
pono
haresultado
como
hace
tiempo no se
ea monos que el ancho de la calle daAlcala.
acuerda. otro en esta, llegando á unas
Me per:ce que era solitaria de veras ¿eh? •
Pero ya podía ir. sola por cualquier parte.
17.000 pesetas y teniendo,Segtin
Y diga usted.—preguntaron luego al doc
olas, que ordenar el Gobernador. se sustor.—Esto... ¿qué hacemos, ahora con ello? ¿Pa
pediese para que quedasen localidades
ra nue sirve?
para el despacho diario pero... . la empre--Pues tiene diferentes usos. Hay quien las. sa. bu_ha. con dificultades pecuniartas, que
emplea para hacer ligas, otros. las untan .con
sitió Ingra, vencer, harán que frapa.so la
tinta y sirven 'para ribetear un gabán i ,ya ve,
venida de la Compailia. Si esto resultara,
listad! Con dieciocho varas, ¡rió parece que ha:tendria nada, de. particular que el libo_
no
brá bastante!...
no no. respondiese si se volviese. á, anun. 7
Por supuesto que este suceso debe de tener ciar otra, empresa.
—

-

-

,

*
una segunda parte que la prensa no relata, sin
* *duda por no haber llegado á su noticia.
El movimiento regionalista,. va acen,
¡Estos periodistas se dejan lo mejor en el tuandose de dia en. dia. No basta a los
tintero!
que, siguen con interes esta ma,nifestaci6n
A mi me parece que estoy. viendo a, la eostn- del sentimiento. patrio y á los que dedican
rera del atrezzista• del teatro dar vueltas por los
á su desonvolvimi-nto toda, su (mor ría y
pasillos y por las habitaeionos de los actores y
actividad, la propaga.ndl por el periódico
por el saloncillo,
y el libro, La áendo rehacer asa la literatnY me parece que le preguntan:.
ra y la naCionalidad gallee'a Sino- que p.e .
—Pero ¿que busca usted?
-

-

--Toma! ¡Pues una pieza de cinta blanca n tradoadel gran nilmnro de.adept
que se me ha perdido!' ¿Y que lo menos tenia. 18,: ideas. regionalistas pie le son todas
varas, porque sólolie gastado de la pieza po- fuerzas vivas en la pequeila pttia, tratan
co mas de vara y media!
de reorganizar c imité ; reglonalistis en
—¡Cómo! ¿Una pieza de cinta?' ¿De diez y todos aquelos sitios y lugares d.nii.d,e pireocho varas? ¿Blanca? ¿Como de medio dedo de dan establecerse para llegar ,1 la cou,itítuanlia? ¡Vaya! ¡Lo que son law cosas! Pues la eión de un nuevo y vigoroso pixtido, que
pr mera tiplo la tiene en su cuarto inatida en un
in.oirá.nriese i'lnicarnente en el bien y en
frsco de espíritu de vino! Ya decía yo: ¿para
frosperidad de nuestra pais, haciendo
qué querrá eso la seiierita?.
11!-n,traciion hasta cierto punto de la
En cuanto al doctor...
tico, defiendl con teson y energla todo
Vamos á ver: ¿Con gult: pagan ustedes á un aquello que convenga á Galicia,
fin, de
hombre que con solo ver cantar., a una señorita alcanzar por esta la mayor •siltna de
chalemblance» sabe lo que la señorita tic- c i,lad y . prospe idades. FA nuevo partido,
ne dentro del cuero? .
se denominará regiwzal 9 711ego: y á su
-

,

Pero, verá usted cómo ese doctor cae, en el
¡Si aquío n

Sé

premia el medio!

fr ente. tengo entendido qua estará , . un

al: qua podamos oonside-

ilustre

rae como el padre de. nnesrra historia y

A.p,tria.rca del renacimiento. regioLal ga-

llego.
EL. E "ti)UEn S•antiago,,centro cid nuevo pari.id.0,,
corno centro dl alber de: toda la rogión,'
LSY.r. D. A aroyo rizq,7u,?z Gó,neo. se que brevemente se constituirá el comí-,
té, local, b.1j.: ) la prezidencia de un docto
o orn fo,
eatedratico de aquella Universidad , autor
Distinguid() -aáligo:.Sign
e
la Misma ino,
de una obra importante sobre el regiona-

Cartas para

111

-

noionia de siempre, con la circionSlancia
agravante del tiempo húniedo q ii h. ac.e.
chas Jisfrtitanc,. , s.
* **
-

Se anuncian, para mediados de este
mes, a go .41.4 Como maniobras mi ita,-es,
ctunpliendo l. dispuesto p...n• la, superior'dad, pero por un lado. La es :asez de
fi Lerzas cle,la capital y p.nr otro, la, careta -.
cia de recursos para la reconcentración de
destaeamentos del distrito imitar,
que las maniobras se reduzcan en
o a,cr de deserub..iren,
las
e
de Cayon y Ricos-, inticediatas á este y
'que durará ti es s,
ó cuatro dia
'cs

regresand o
.1(..etz2s todas las tu 1,es á esta ciudad,
-

,

que algo valen y ad .. 2. n. significar, dos, uH
Eones de almas, qm.; piensen de un riimo.modo y que amon,im mismo ideal
es el de la, regeneración,del pais.
Suyo, affmo, amigo. S. S. q. b. s. V.

Carlos. A.m.

Crónica (le lis 3lariñas
ILICINVOtIATOIRLI
COMITÉ. REPUBUCANO FEDE3AL

Habiendo :cordado el partido fedüral, on sesión celebrada ayer,, ‘2 de 'Inyip,mbre,

invItar

republivallos
progresistas á una reuni
para tratar en ella de laslualras elecciones, este comlé,
Itel cumplidor de tos acmrdos de sus correligionarios.
convoca L tos ropublicanos
progresistas y federales pira
la que ha de celebrarse el ða
23 del actual, á ?as tres tk la
ts pile, en el an'i z;no cuart p; de
las Milicias, sil nado en la calle de la Itive,-a,
Salud v
Betauzas de Noviennre
,

,) r
Arimmt1.

PresidenteloEl :Necretaio
uw,L,t,

¿Iiabria medio de- abolir radicaltnent
por lo menos en calles . tan céatricas
transita da.s coin,o la (In la_ Plaza, esas an•
tij ,uas ventanas qua giran para el ext
fl o r de la calle siendo la tortura del trab
,

Frecuentemento se están regi'lti'19`1,
d.: achnoliones, mas ó menos
tes, producidos por esos obstando: FI
de improviso y cuando menos, e,-;
con ellos son opnestos al transito.
Ayer resultó, muy mil, par.-d) u: CA.
ballerni qne. caminando acelerada]. 'tV9
por la acera recibió un golpe de una 2. JIL
trayentanA abierta par el fuerte imj.alq
del viento,
En espera de qua se raedifi
I ys
casas qaa aún co yservan I )8. tab.ery,

-

Aqui,. en la Coruña:, tambieu se hacen
trabajos en este sentido y tal voz' no ter-

demos en ver constituido en toda Galicia,
los cornitás, nse de la organización, d,e1
partido. regional, que tantos y tantos be
neficios está llamarlo aaleanzar para unes,
tra querida región (I).
Hora es y-á de que todos. los buenos
galle
gos, inspirándose en el bien de 8.0
paiel se unan en compacto haz, dejando
ni. lado lu..:bas intestinas y perjudicial
,
es
l
(1) Supongo qué ahí,laenantigua Brip;rínua)
n, algo tambien se hará, ell este sentido, pues
en Iii.storia y tradiciones se lo imponen.
.

e.írág no sistema, se necesita tiern..1.11.
ciencia para ver rea!izada la no.
que impone. un buen régimen locai,
Por eso. preg intain ,s; \lo h nte.
dio de abo ir esas ventanas que e >a l
a,,neuaza 0.-fletante del transeunte?

Con objeto de ripié los militir's
ralos puedan oatoutar con
lk

un ifou,, e

vi steni n p d
,

dos año::, sin gnu tt,to 'Let.] irraguz.

. E L 7.11F, N Da,

.,

C.1%,:i1.1,:rrviir~rimiirix2,2emarinatlaaniumize~a~

ga:tos, el ,1 1,1:iiiisiro de la Guignni

Parece ser que un muchacho se nro.
1-10 una Tleai (5/den en la cual !--€3 previo.
en el punto donde estaban deposita40 lo siguente,
das pidiéndolas en nombre del viw-pre"-En lo sncesivo los Jefes' y O si lente del orfeón. señor Núñez (don. Hi-.
del Ejército que pasen á sitii u ión de :e- larin) cuando éste mandó buscarlas por
tirados, podr,in, usar el mismo uniformé uno de sus dependientes se, encontró con
del arma, cuerpo é instituto que perte- la noticia de que ore se habia, presentado
necieran al ser baja, con las modificado-. en reprcsontación snya v habla, escamo-.
nes siguientes:
teado las ices,
Los bntoue- del uniforme se sustituír-In por olno ,-, (rmtui
—
metal, con el
T -n-ribleb-: sido la ro -da nochn,
escudo de les ro'c4,,1!
España rodeado
del lema i , TEnirrnin s.
El viento y la lInvia hicieron de las
Al
Los p:n:edentes íe ce-rnos que 1113- quy,..r.
ven Pinn,ero en -`,1-1.lev
nelt)(5.
n temporal,
guerrera, lo
suprimirán.
le.Los J (,,, fe3 no esnrán
do marEl abandono de nuestros cruardias mur
do.
nicíoales es v:sible.
Los retirados en la actualidad podrán
Y después quieren que n.o digamos no,
usar el uniforme hasta hoy reglamentar lo
da, porque.ellos.nb pueden estar,en . todas
ó el del arma ó cuerpo de cine procedan, prZes,
oon las variaciones expresadas".
Cinco ó seis ellas hace. que' no. pocos
escombros 4 inmensos, palos largos y.
Se sabe defrnitivaineut 6 qnn Si lis 10
gruesos colocados al fipal de. la. Ruatradel corrient.:z, mr, s, darán princinio la, opo.
viese,
estorban, por el die, el paso al
os
a In.,n. nroll.-is de niños Y ni ri-r,s
transeunte y le expone.n t por .1a noche á
-

.

re,

-

El público invadió las e-, caleras, (.›,onduciend
en hom.bros al serior Segaste hasta, sus habitr
dones,. obligándole 4 salir al- balcón.
La música, que se hallaba enfrente del hos
pedaje, tocaba el Himno deniego.
Dicese.que los romeriatas aragoneses se ha
rán fusionistas.
Un teniente Alcalde reformista del. Ayunta
miento de Zaragoza se presentó alseñor Satgasti
afillándose.á su partido.
,
Los republicano s zaragozanos dicen que aunque han torr:n , ,3 parte. en la manCestación liberal hecha con motivo, de la llegada del; señor
Sag,asta, nó fueron ellos quienes . arrastraron el
carruaje jefe del del partido, fusionist a..
El señor Moneasi. en coya casa- se. hokpecia
.rSagasta, invitó ã asistir á, un banquete dado en
'obsequio de este los Diputados de todos los
aticesponticos residentes en Zaragoza.
Los Diputados conservadores excusaron sit
asistencia,
.

,u"

-

En la Secrernría, .de 1
iCflyji d.:
ia CortiFra,,entaÓ ayer an snn -i(rio 1-..rocedent,.=. de esté Jazz2nIclo de Instrucción tn -rntra Melchor y eciedonio Veiga, por lesiones José Pose,

Irt

,

'••
.1
dt!,1

La viruela.

N n saHm98 si se habrá coniirmado, la,
axistencia. de la epidemia, v
Por si acaso, Loen() ser qn á
antotidales vayau. toinando las. oportunas
precauciones.

un golpe fnnesto á una, caida, tambfen,
de malos resultados.
Muchas s.on las pns.on.as„ que han sofri las consecuencias de la, negligencia,
de nuestros agentes y- de„ los encargados
de la obra. .

Entre ellas se cuenta una anciana que.
está bastante, enferma y el "..vednr" riel
Avuntami.nito don Manuel Beltr u que
hub de perder el ojo izquierdo.
¡Señores

Varias.. noticias

--Elcontljeto,•creado eri, Madrid por lose n! ,
niceros
desaparece merced k1-as tablajerias mu- ••
nicipales, cuyo número ha, sido, aumentado por
disposición del Alcalde, •
La indisposición de la Regente impidió la
celebració,P del Consejo de. Ministros que debla'
tener Ingar.hoy..
--Se a,ntincia la publicación de una carta del
señor. Ruiz Zorrilla en, la' que. fijará sti aetual
situación política y declarará que solo, aCepta
aranistia reintee,-rán .dose en sus, antiguos empleos y honores á los emigrados milita,-e,
--El periódico «La Libertad) ha pUblicado
up artículo reseñar-4., las maniobras militares'
de Cala, y calificando de imperitos á mucho«
(ienerales„ Jefes y Oticiales.
Algunos ()Aciales de Infantería se, han considerado ofendidos y se han sorteado Para pedir
una reparación al autor del artículo.
.

.

AyuniniJnientos de esta provincia v de i
Felicitamn s 4 noe.strn clislinguido amiotras nos dan el ejemplo.
bu al juez de 1 instancia don Leopoldo
Léase. sino el siguiente suelt,,:
de. Sonsa y Sitlrez Vigi.1 por su ase , nso
«En Cedeira, Abegonclo y Orcnse han y.
destino a' juzga lo, del Parque de &rocurrido algunos casos de vtrucl ,
:, apre_. celona, sintiendo en el alin vernos privasuráncter,e los Alcaldes de los re peetivos dos, esta motivar del amable trato de aq
ul
pueblos a solicitar la, remisió (.t.:. linfa celoso funcionario y cumplido catyallerc,
iaeura, que ayer se efectuó. á quiero tanto apreciamos y que tantas
Fu ninguno de dichos puebins r ,
viste simpatías coent entre las nersona ,; hon, or ahora earactrure n1 a unnit.,n, ia rnft,r1rada, oartidnrios Ial fiel cumplimiento de.
Ine 9
' a enfermedad».
la Lev.
ue[
•
y
a sab e el señor Sonsa cine sus triunquo
Copiamos de El .1??sam ?
fn
s san y serán siempre por nosotr ro ce-r
en ani
«En el tren correo de Galicia, en, una
labrados
berlitracarti t hegO ayer á e población
on. ;<,• nua, señora procedente de B tanzos,
.en , c
Aquejada por una leve indisposiciein
Al llegar á la estaniOu, de-pues de h.-.
col.
háse
visto ohligada 15., guardar cama la sc-,inn- sacado ei equipajtn ordenó . al ournl,lcn ora clonanallria Garcia. viuda de Folia,,
uhskIr
iir de un coche que 1 llevara, á, Palacio,
Celebramos su mejoría,
(ni donde estaba 'dispuesta á habitar
permanie;ibu . a en ést
el aspecto de dielia sellwn y sus

.

-

,

,

,

agentm de la -autoridal
(n)lnprendíeron que aquella desgraciada
Id hallaba demente.

Aloace'po,stzd y telegrátleo
Sap, asta en Itra.Ízoza'
,

Dei servicio, especial y directo de, 11,
/11,A DI?

7-(11 m.)

«'l P,7is» sigue atacando violentaSagasta.
10ina tempol'al
C11 111 cosìi eantd.
bric

Los carlistas prep7ran -/ajes (le propiganfify, el,octor,71,
jj 7

,7,217(zit,((i

co ;2 fe"?7? C'i(„1
.

r?e7 ssnibi• Pi y Marga/f ,
.

el'uOircalo,

iii //Ÿs/re

hallé C.,971 ,02'71•1
elocuencia y pp?cisióndqt/otos ac?vca del
tern? ((Reducción de los Gastos del Estad o» .
LuP. Dm INIÁNTEL VILL'uENTDAI
,

De Zaragoza se -reciben múltiples dAulles
n1\7'1'4.
acerca de la entusiasta rece.rción hecha allí al
le
seler. Saga , tan
Tr 35;171 '111"4'
•
-"
d."7 :•-Millares. de personas interrumpian la circulación en las calles, aplaudiendo y victoreando
50, VALDOATCEL. 50
frenéticamente. al señor Sagasta. •
Fu este establecimiente, se hoce toda el-tse
•
impresos, para Ayuntamient ...s, juzgados
El 07:(a .1?..317
El
gentío
desenganchó
loS
caballos
del
coche
Mailicipales;
ha sido víctima
a civil, etc. etc., y casas
Guardi
tie comercig".
"
que lo conduela y arrastraron éste hasta el doIgualineul.e se hacen esquelas de defuucin
un ,',/dio por medio del cu..ti lo han es tas de vi.;ita, prospectos, circulares, esquelas (le tale
micilio
de
Moticasi,
donde
se
hospeda
el
ex-piennot,nn.lj
lá(liparaW.
ce, recordatorios, iwimbi etes, y todo lo concerniente
. sidepte del Gabinete Liberal,
arte
•
Fu:: :llevada al golnierun civi!, en don.
los inédico:.; la vir,ilaron y certificaron
hall sus, atacada de enag,e.iacion ni utlIn>
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_,AS PRINCIPUS GASAS' ti/
,oluE cm l INDUSTRIA

. pensiones del
Formaeiain y rápida tramitatión de eXpedientes sobre sai.lores, viudedades,, cesantías y
la glenas, créditos Mina
y
MOnte.Pio, civil, y inilitar. Reclamación de gratificaciones por la caja. de inútiles . de
ares,. tinte, fallecidas aassio licsaciados en los ejércitos de la Península y Ultramar.

DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rivera.—Manuel %aros; Ri.
vera.—Raimundo Páez; Pardiñas.—Dolores Mansta
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puenteuulva
DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grande.—ÇSáeria Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de
Casada,
CAFÉS
Del Centro; Ruatravie.sa.—Imperial; Calle de
Valdoneel.
HOSPEDAJES
Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Manuel Calda
Manso; Valdoncel.—Mannel Germade Chas; Cantal , I
de la Estación número 29.
COMERCIOS DE TEJIDO S
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.—Lal
Penado López; calle de Sánchez Brégua.---To nía ;as
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin
Pescadería.— Martiasaz; Méndez Núñez.— DOLI ,
Mar Anea.
Ba Tal-TRÍAS
osé Amado; Caatón Grande.—Ramón Hebra
Phi, a de Ca.ssola.—Rannundo Percas Ruati avíe ,a,
FONDAS
Laurean', Andrade; Cossola, 13.
LOZA Y CRISTALES
Túñuz López; Puatraviesa.—Mastael ruga.
de la Constitua.
lo:
ZAPATERÍAS
Agustm Rodriguez, Plaza de Cassola.- -Dorainge
Teureiro; Ruatraviesaa---José Anaboaie; late de
Unta.—José María Naveii a; Ruanueva.
FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Caraegal.—Marcelino Etchevería; Magdalenas

VALORES
y coi/versiones de la Direcc iaao geueral ole la Deuda y caj
'ánsinas y créditos correspoadientes.' is Ayuna

canges
•

indleia[es

LISIAMOS

Provisión de partidas sacramentales , y legalización de las mismas, testimonios de testamentos, escri
y cuantas clases de documentos se deseen.

Dirigirse á don BENITO GONZALEZ, Juana de VEGA 83, principal La Coruña
.
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En la casa flamero g de la Ruatraviesa y desde el dia 6 del corriente, queda abierta la que dirigen don
ADOLFO VÁZQUEZ GuMEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis de la tarde á diez de la noche,
dándose lecciones de LECTURA, ESCRITURA, ARITMÉTICA • MERCANTIL, GRAMATICA ESPAROLA a FRANCESA,. TENEDUREA DE LIBROS PORPARTIDA °osa y GEOGRAHA APLICADa L COMEaDIO,
Se admiten alumaos para clases diurnas y še preparan para "Peritos Mercantiles," ti. eçs ‹.-1 ,r'el
especiales.
,

,

9, RUATRA VIESA,
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Representación y cobro
de depósitos. Liquidación de cra,
misiá. tos, Cofradíes y Patronatos.

,

IfEle

ELAS DE DEFUNCION
ESQU ELAS

Se insertan en este periódico, en todos tamaaos, contando para ellas con magníficos latos. Sus prsclos
son desde CINCO PESETAS á VEINTE Los Suscriptores á nuestro , diaria tendrán rebaja.
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Sección de anuncios económicos
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Para un Colegio

El Alcance Telegráfico

Se venden los enseres, casi nuevos, de un Colegio
de primera enseñanza, consistentes en mesas, mapas,
bancos. encerados etc.—Dirigirse á don G. Rodriguez
en la Administración de este diario.

PARA UNA NOCHE
CD ENTOS DE MIGA.

DIARIO POLITICE), DE INTERESES MORALES, NOTICIAS Y allIDICIOL

ELADIO FERNANDEZ DIEG5737;

se aerselmeaaana■pa■Mab

Director propietario; Don Ezequiel Fcrrande . Miranda.

5
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Es muy útil esta publIcacióu para los señores
anunciantes, quien( s deben dirigirse á la administración de dicho periódicas, Barrera s2.—La Coruña.

ANSELIVIO NUÑEZ E HIJO

,

CANTON GRANDE.—BETANZOS

Con sucursal en Puentedeume, calle Real número
surtido de relojes. —Composturas prontas
, garantidas.
.—Gran

5

iodati Cienerial
DE

11\1 LOS ESTA k

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Reclaanos y
Noticias para todos ios periMinns de Madrid, pro
cinemas y extranjero, á precio a verdaderamente reducidas
A nadie sneer que á esta SOCIEDAD se puede
encargas d e una publicidad completa en toda la prensa
del mundo civilizado, pues sólo ella cuenta con corresponsales en todas las poblaciones de alguna importancia.
Envía GRATIS tarifas de precios á las personas
que las pidan.

OFICINAS
ALCALÁ 6 Y 8, MADRID
Apartado 243, Teláfono 517
,

,
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ZAPATER1A BRIC4c A E TINA

DOMINGO TE?IR EIRO 17- 1;N N D1Z

Especialidad en calzado da
dad. Precios económicos. Zapa'ill
tinas para salón, última novedad.

Al pablico su
criptores, EJNA.

precio pesetas 1'5ra—A nuestros sus. -

4j
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sicsa a ' a ran variecaufortables, Bo-

5
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2, 7,1

A TORRE DE PEITO BURDEL°

(En prensa)
Dr sana histórico premiado por el LICEO BRIGANTINO de la Coruña, por don Galo Salinas Rodriguez,
—Su precio en España, I'25 pesetas; en Ultramar,
5 O. --Dicho drama irá precedido de un prólogo del
seilor Marqués de Figueroa y llevara canso apéndice
la revista y trabajos leidos en la velada celebrada en
honor del señor Salinas, el 25 de Octubre de tfigo, en
el Teatro Alfonsetti de Betauzos.
•Los pedidos al autor, Puentedeuraes.

Anunciantez

La Zrnpresa Anunciadora
LOS TIROLESES

se encarga ele la inserei6u de los Anuncios, Reclames
Noticias y Comunicados en todos los periódicos
capital y provincias con una gran ventaja para len'
tros, int, reses.

Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de ca:l

9, CO,

Se cobra per meses, presentando los comprobstai

tas_

OFICINAS

—Barrionnevo, 7 y 9, entresueloivx A-DRID•.

5
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VINO LEGITIMO, del Barco

de Valdeorras.—Ha recibido directamenlm una
gran partida y lo expende á precios modicos en
la Plaza de Cassola número 13. don Laurean°
Andrade.

FERRETEM, 011INIALLERIA Y OBJETOS
DE ESCRITORIO'

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Constan.
cón.—Raimundo Núñez; Sánchez Badgua.—Antoni
María Golpea ideno..-L-Viuda de IVIonteavaro c hij
Sánchez Brégua.

CASA.311
Se venden 6 dan en arriendo los dos hornos, con
todos toa artefactos, incluso la máquina de vapor, corespondientes á la t'Ondea de pan de los senores
Fariña y Compañía de la Coruña.
Para mas detalles irformará don Nicandro Fariáa
del comercio de aquella ciudad.
15-5
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CIMMOSZIEMIES

A los expedicionarios

Si vais á Sada no dejeis de visitar el Cafá v
de gaseosas y cervezas que pasee Miguel Real y
quez.
141111A
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TIIE Q111,11kNT TRICYCLE Y COMITIR

VELOCÍPEDOS DE TODAS el.AES

Bicicletas, con todos los adelantos conocida- 'I iatl
el dia; pocas probabilidades de rotura. Tubos e
sin soldar. Juegos de bolas. Precio de la bisicieta I
CELSIOR 450 peaetas.

Unja°. depósito para Galicia y Asturias: Jaula
Vega 33.—La Coruña.
En Betanzos: Don I. U. López, Plaza de
que IV número 8.
ara deon vdo elve re s tee epnellteó (a:e dl,a vss(till

PAPEL pprecios económicos.

eel, 55 bajo; á
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