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CENSO ELECTORAL

LA PROVINCIA DE LA CORUÑA

-Dis-,ríto dé Betanzos
.001 electores-1 Diputado
iien tos que comprende:
Betanzos
1.754
Ate. n rea .
08 8
Bel gOndo
901
it-e0
Coirós
Itijoa
669
-Oza (San Pedro) 1.203
l'ademe .
944
• Sada . .
. 1.316
Diablo de Villarmayor. (1). .

576

I Letanzofl 1.754. electores
SECCIONES.--1.a Constitución,
lan, Santiago, Sánchez Bregua,
,95s, Pescadería, Rua Nueva,(Traea y calle) Torre y dos travesias,
:Te, Cervantes, Quiroga, ValdonGaleray, San Francisco, ValdonceI
e), Sarta Maria y tres travesías,

el-rentes (pasillo) San Francisco de
eivera (travesía), Ruatraviesa, calle
1. y 5 travesias, 1VIIndez Núñez,
iiiias, Sánchez de 'Taibo y Liaz de
earts; electores 458: colegio, Casa
Rivera, Marina y 5 travesías,
IV,travesia á araña, Mande°
vera 'Vieneses, calle del Cementer.
de Cuela de Abajo, del
y A,.riba. de Gas, de la Gerpe,
Belarizos el Viejo, de San Payo del
do Touriñán de Abajo y de
113,_ liba: electores 485: colegio, Escuela
Hleet de San Francisco.
Plaza de Cassola, Alhóndiga,
'ene° de la Estacion, Travesia, P1a.t1( Valdoneel, Travesins La y 2.a
'11
ogreso, Castillo, Cruz Verde, de
Aerles, de las Monjas, del Castro
ita, lugar de la Acea, Roibeira.
Barallobre, Martinete, Tabaco,
iHi cHO , Rio Pequeño, Grafía, Juan
.4

El pnetdo de Villarmayor forran, parto.-1‹ nutaHeuto de Puenterttne;pero.,, por
11■1 teja Ley de 1870, vota "'en las ele),1 de Diputa. los a Córtas, un el di strito

Rozo, Requian y da las Cascas; electores 414: colegio, Econ vente de Santo
Domingo.
4.a Lugar de las Cascas, Requian,
Farragesa, Infesta, Magdalena, Caserío del Carregal, Angustia (lugar de),
Cejuño, 'l'obre, Miudelo, S erra, Cestro, Piadelo, Benje, Montellos,
de y Viladesuso; electores 397: -colegio, lugar de Guillado, número

Aranga, 9$3 electores.
2 SECCIONES.-1.° Arenga y Cambá,s, exceptuados los lugares de Veigá,
Roibós, Pereira, Iglesia Seoane, Montemia, Carballotorto y Santiso,. de la
primera de dichas parroquias; electores 494: colegio, Casa Consistorial.
2.a Muniferral, Feas Fervenzas, S.
Lorenzo y los lugares wçceptnatles de
la 1.a electores, 494: Colegio Munifee
rral, caserio Dos Nagueiros.
Mrgorrlo, 993 elector
2 SECGIONESLa Bergondo,Morujo,
Rois y Vijoy; electores 495: colegio
Casa Consistorial.
2.n Onces, Lubre, Guisamo, 13abio
Cortirien; electores 498: colegio Babío, Escuela Mixta.
COitóS, 559 elen-Aores
2 SECCIONES. — a Coirós de Arriba y Abajo, Chas, Seijo, R,oibal, Espenuca, Caresuca, Lousada Bullo. Soullón, Lesa, Merille, Capele, Souto,Pfedra Partida, Rigueiro Oscuro, Figueiras, Combairo,Casal Lavieires, Castrilion. jora, Fontelo, Recebés, Cuesta'
de la Sal, Pataqueira, Anta, Roqueijon, Florez, Parada, B?rb.ichas y Ponlas; electores 440: colegio Casa Consietorial.
2.4 Collnotres , Queirés., Armen,

"'tiende y Barcia, electores 119:colegio,
Queirél. casa número 16.

Irijea, 669 dIr3eicres
2 SECCIONES.-1.a Irijoa, Viña,
Ambroa, barrio de Mantaras, en la pa.
rroquia del mismo nombre, Casa Con-

sistorial.
2.a Verines, Churro C)I'lliOD y barrio de Cela, de la parroquia de Mantaras, electores 306:. colevio, Verinea,
'`Casa Escuela.
Oza (San Pedro), 1.203 electores
3 SECCIONES — 1.a Oza, t'exceda.

tdministrador
ISAA C CRIOSTE LÓPEZ
VALoobrum, 55, BASO

Reboredo y Salto; electores 348; colesio, caen Conetístorial.
Porzomillos, Cures, enfila,
Mendoy y Vivente. electores 443; co- legio. casa de la Plaza de la Feria
del 20,
3„a Regueira, Rodeiro y Bandeja,
electores 412: colegio, Borricios, casa.
de don Andrés Plaza.
Paterno, 944, electores.
2 SECCIONES.-1..a Paderne, Quin,
tá,s, Villamorel, Vago, Adragonte
Obre, electores 494; colegio, Tahona
Nova, casa de la Parroquia de Pa-,
derne,
2.a Viñas, Villozás y Souto; ,electorea 450; colegie, case de don José,
Maria Barco:
Sada, 1.316 electores.
3 SECCIONES,-1:a• Seda*, calles ir
barrios de Braña, Sadadarea, Rió,
Obra, Puente, Mayor, Cortacluria, San
Roque, Rincon, Conde, Pedregal,
Oriente, Dolores, Sol, Puerto, Estrella
Arenal, Iglesia, Portales, Correo, Tenencia, Playa, Marina, Fontans., Figueiras, Pazóg, Sacladariba, Riobao
Serra y Chaburea; electores 483, .colegio, Casa Cons.ist:-.)rial.
2.a Barrio de Samoedo, Tarabelo
Osebo, Sofieirs, Meirás, electores 453;
colegio, Seijeda, casa de Francisco
Rey,
-3.1 Barrios de Veloy, Carneado,
Mondego, Mosteiron y Veigue; eleeto..
res 380, colegio,. Lamela., Escuela Pá
-

bPluiceal;lo. drs Villartnayor. 575 elec
lo res,
2 SECCIONES.—La Dordia y Granda!: electores 283, colegio, Doruñ.
Casa Escuela,
2.a Guiail, Torres, Villamistro y
VilLrmayor; electores 292; colegio,
Torres, Casa Escuela.

Nuestros Colaboradores
Los hijos del pueblo.
Los representantes de la antiguo
,nableza, los que guardan «viejos per:
garninos» no respetados ni por
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sirvan rentitir á la Administralos- dem ortales, y yi.., sea u ‹ '¿ se- &ion de este diario el importe de
'9,1-1/r las trali,ciones do .1u--milia, bien
'.1.'eriQmw un remordimien0 de ecnla suseripeion, en talones de la
por 'preocupaciones de ru-:.-zi„ O tal vez
cienc,a.
pre,ns 1, libranzas del Giro Müttio,
Y es 1.1 no babor c:,:ta bledo el cainporquo piensen que así «debe -sor,» 1!
sellos de l'anule° 6 letras de fácon «La Voidad, do :-1.,anti: go.
tratan n las de non,,inadas clase «Me- l 1 bio
51101)
nos
cie0CO
cil cobro„
S.:::bein(,-;
0
11 Ab.01'n 11
di:), :,,,r (7)1,» e , 1 1. ruintivo (1.l0u.
int))rrds.a.
nos
Liíedian'(u
testa
1
l'-ro.si liemos de Seit sinceros, tene- 1
Adelanta rapidanente el «Orfeon
Poro, como la cola no tiene remedio,
cOns.ejo
á
dar
1111
c.lie
'«desden»
Infnou,i1»
pertnitirnofs
Yamog á
rnos que' confesar que en.
e,atólieo,
Et estandarte para aquella masa coIn redacedon del bisel-flan:ludo
hay algo de dignidad, ulignidad que
;irr.9ligio,,;s,1_''.‘ulinew,,
ral. e)sta 1-orla ndo la simpática S,9-1
demuestra que el que a;i obttl., lo hace j de interese,:
1-1.011:-!,'Ljua Carmen
porque se ha, educado en e,st)l « pyin- I
ekt 11 vti o ; o. scansa. en los
Y es quo su aignula voz le paree-ri
p,11.&–
re
r
det,intectar
tá
lts
i..icui.,)s.
,,
a
no
pa
cipios,»
ryi I nneAros SI (15
iiV1
T;. 'o 1
a in•ol:orcli)nálin,,111 o entro lo", 1..
más hombres,:á tos uld.:i, 1,:u
;l6sis
'una
buena
Idea Moderna.» ,
compown
la
druiS
,:lilel
j
«l'slza
1
ni(1-• Flerno-;
á e0ns111.31' 1L r_eoffro una
. kjua disr,ilada,,,.
ii)')-:,-.)))))))álic,o de 14uo.
riel,» &distante, cuando modos, de la j ac La
medicina'
es
de
la
cosecha
de
su
nuesl,ro
esUmida amígc
I
quemere
suya,
abogado don Remetida
director, á quien sin di da corres'ponde
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dia I .'' de prOximo para (lar
conservador á ratos, oseri be acordántos primeros, los que todo lo daba
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(aristócratas de pera sangre», hablan
Ta nolen ayer nosotros, tomanlio la n.-.1-1tono
de
las
clases
incorri.n03 01.1 11
condesPreciativo
A una carta qa••, en nombre del cociad.o ora colega regio tal,
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raáS sagrado en la tierra: los padres.
cac,ion do la de Madrid, ao.radeeiétitisA
Rogarnos á los senore1 suserip`,5',i Bow.no:
/215Sb/IS7l:,^23...'ZMIWCIIIrt

Pe

I

)

,

Iric.7:0111»,;1(‘.,1:',t;
:zer

In para la- ni-,r,-,1)",cioll d
y 1..algun
¡Iii( es (-pie en los -priiner(),-1,0
,1',',1;11)?;11tal,

r t. 1-15i dt.

t

lii

iblit.

e ele 11-18'3,
p.,dran na.
(le la re,..se.y...va
ifm-Isa.
en
•..a
islas ad. vae,ent.(.-.‘s •. y. posesicaul..1...ri./..rtcion
i
•
irIL .
.
so 113 (.1 ict,1,,,d0 una
..p.....oltibienci{.). en aly.4,J11.1t(-)
'que
•.1.(:3'üleso a...las
en est.e
cón!,ya•
.
, .
.
o .arlie1",!() c i tado,
su..,,...tos al
iribere.s
',111 0 seria

antori.,..arl,„!.., calando
para
que ni•ivegaren 'per
ol.,-...itarán
y el ext,ran.p.,:ro.
1.111ja.•(.1 0
•;Je esta . manera. no „se:..
1.31'101,-3 3
11 QS
en el ayl.
di".:Dosielcin..rewientese les .corr.
el'nllso para, ...b6p.tru,5r, ,"r1,1-..,t;•inior •
cin
oeurno nn la.
tle sne.n.se, ata €1, puente (ie

p.

L,...ía de

léria un pi
(10:1( 1 11:H1-.0 C

y al. lileper 5 (,1,,,,ra,se
io ib
¿._-,a.I'rei.era para 1.1 :jai. pm°
1,,H de los enrro-mntos quo condne
á la estacion one iba a
el
C313; tan mala. Cortama.
(1.0 por la vaca, eayé. uciiajo del
el cual 1e,Pas6
enci.na del
y lo cau'ó cb.s contusiones en la
•a-- • 'A
1 dej a:ndolo .ba;;tante tuarparado.
al, ,‘e!,-.,s rbaroS
como este, merecen
:leerte castin y. n'o dej:arlos impu•
lcumo CO cl-le ea,..o.
fe'ria de ayer ha estado balirnadi..

Oil tenif9ado multitud do trair
los precies de 1(,,s cereales:
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O habla eii el Canto de San Ro •
,trakJes(5 aquel pasee, con gran
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Por la Junta provincial .ciD TmiOUOtCiÒíl públif.n,
aa libranliento á favor del ,i1abi1it0ú
10E., maestros del, partido d'e
7:;09, importante 1.607 pe oLi, 11,1"
pngc, de los A.yunt'ktilie ato; d
Ara njá é fl ojoS .
La falta de naingitoría,i.,se
gentir^iily:110si,a.' lo eiy
de esta ciudad, ab -iao de. los cuales
flO 001' 801' muy céntricos :33 libran
de Its no p'irti :teja 3 del t (01 10 31011té 'irn paciente.
E 1 - fi u del ni acltiol-termirt-t
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Par :cíe acordado que CIÓ so altera
ni varíe en 00(10 el uniforrn
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ihodinxiacion , que sé 'in tro.1117,(i..1 la
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Panero \lartiaez, ha sido trasladado
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'en el Canton (3ranle.
nuestros bollas tuviereil (friO»
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101 feliZ ca.11.a llamado
;den', de-Tnés de haher cobra •
¿lo
V
tr.einta
.P11,0
cliri-IC51 de gratilicacion, asi. culpe
'.dog ea r
.- ,,eineul-'án,tolá. a 1., i
'de «Hl 'f:deern:it.:a y al de
Avisos» de 'in
se neg:, á entr egamos or;i'.-•(n.",,es y ohje tos db Oì ip1-7,trbl-pertenelle:n que ccnser va ba en
v quo deelay5.s.ca...i,lieral.!-Io. se 'ha.Pa ha 0:1 iiij stal-;.ler;1fle 1 ti j eead deudo osta ciudad.
Para 0110 asunto. re..ladionado'c''of2 dL
mismo sijeto , rockunó tartv,ien
•e 3, 1 1
0,iirs.o deljnle
lo renda muuiciPa
senor Niilj nnesta.o den vecino don,
Manuel Germade Chás.
Olmo dio qui'zá teagares que da'r
detalles.
-
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iontc
convc6i3'â los rr.sp.;r3ueánO-1 pro1:2;:'e i.jrtcl<
f t.ir'a
la Çj3
ha de '4,!'n:ilebra're el cita
•I.i3'r actas E
las 'trb-; d:.) la t.'?, r:le,
niitiu ici cnart.el de
i'situtado
en la nalleofi la litib era',
emclucl ,y
, Beta tizos T (1,3 ,N-óvieruhr,3 d
.1-(J„;f:: P5nTr',
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Zulia, do
, en'
rijas del 21 al 2 del cisrec`i¿i'1F0 11153
ab.erta ,át P11111 130 119 ite,:ált..
la,;i611 p !..rá (uta los ee3t3.•ilnlye1lt:e's
sás Los
¿••ih,5 he les. realio un e n dieOcs álas po,lr;:ka
4.cede. de,spues • . recargo las -le el
1.° list'. el 1.9 le T5i.,:sierhbre..pr.Inii.;) :eh
Inencipnala o d.. la páán tulturo.
de la PI `tzualá :te árisIbly do esta ciudad,
•

Cli la. .1ht.:1i,g,encía (.16 r'i.tle 16s térrai no"1
1 eignade 4 ho.putedeli prorrogarse pt art
dia. y (1..-=phoS de ellos insárrl‘r.lh eh ál)re:os eonstiunyeutes hioro•zos.
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• B•:)tarizos ld de 1Ñ':iyiaml..Src

Zip.i

ios Sucasoresde -(;astaitetra.

Cédendarios Amentatios

Los,hay escogidos; de todas cla.,=;.es

precios en la Imprenta do este
call.-s di Sanchez Bre9,,,ta 11 .0 1. ,

Croaaol, es :n 1 a
sl:umas, bonitas anecdo',-,,y,

versos jota l3Vruts

pasatietnpo.
¡Anrovee:1 , lo

oS

tr.,.ratot

Utitilo'

EL MENDO

D. JOAQUIN MART1
Director de la Banda Municipal,

(01~1~1~~~11~21ffirgle~"~i~~~

1518212~~1r
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""51 LOterria

Dá lecciones de so15eo, violín y-

La lotería de día erobien importnnte-anlorizada por el Alto Gobierno (1.e IlarnbUrg0 Y garantizada por lá.lia.cienda pública. del L'stadc•
contiene 00 000 bIlleies., de los cualel
50,1100 deben obtener premios con toda seguridad..
Todo el capital que dee decidirse en ésta
lotería importa

1,41.
;voy

1111.11(h

MárCeys-

ó sean ensl

ó aproximadamente

y afina estos últimos.,

APRENDICES

55,015

Se riecesitan en la imprenta- de esta
Periódico, que sepan 1er y escribir, ce.

12 0C1 \ 0 00
Pesetas 625,000 Pesetas
9

i!canda preml a •Inayar puedengatarsit C 59 mas feliz ea la
'line..va gran Lateria de ClPillerlD
,Iyarantimulit pOr el Eti1i1,410
inátRithliirg40

USPECIALNIIiiNTE

333000

230'01.),)
Pro 100090

Peno

1

Pramio
• M

I 1.19"

I Premio
• M
1 Premio
á,
Prni.os
M.

70000
6,5300
2
60000
Premio
55090
a M
Premio
1: a III 50030
Pr.,tnio
49030
• M.
erolnio
3.0030
a. n
8 Premios 15E10
:11
23 Premios 19330
aM
K.3: Premios 5.390
a,
139 Premios 3399 •
a 51.f,
Promlos
2039
Si ?
. 1,r
1.5-31
9)3.Utctuiotoga

+1'000, :'.:,:ktrlasvEl.etc.

La casa infraserila invita pa.:
intereSarse en esta gran lotera de di oero.
Las personas qua': nes envine sus pedidos s:
s ,rvirán añadir A la vez los respectivos
.p„stes en billetes de Banco, libranzas dé Gin
Aútuo est.endida á nuestra orden, girada:
sobre .Barnelona, ó 1.5,Ladrid letras de. cambio
á nobrar, ó ea sello 5 de correo .
Para el sorteo de la primer a clase cuesta.

511
-.1r1,1, Pi'1111109
1:48
Y■F .
,
”;i 4
39,150
g "9 a Al ,)03 2
127; 100, 94, 67., 40320.
-

reetaniiente.

3

La instalación .favolable de Asta 'lotería está arreglada de tal manera, que todos los aryarcialós.he liara s riba. indicados
guramente su c.; ee,ision en7eLases sisceelva
El premio mayor de la primera clase s
nEliii,cos.50,000.de la legunda 51,000
asciende en la terceia á 6.0,000 en
riarta.á 05,000 en la quinta á 70.000
en la sexta á V1.00.0 y en la séitirasi, ciase
50Jrá, -m caso más feliz eventualmente impor-e,
ter 5110.000 especialmente 300.0041

PAN ADERIA
Se vende b dau en mrriendo los dos hornos, con Iodos los artefactos, incluso la rnáfplio.a 11P vai,or. corrospwidientes á la
(le pan (Ic les selloibe F2A"...,:la y Compaia
.
de la Coruña.
Para más detalles inlffmará do ,k 1\icandro
,
aquella ciudad.
Fariña dcl coni rcio

Billete original„ entero: Ev.. 301
1 Billete original, 1 9

El prscio de Los billetes :le las clases
utientes, como tambien la nstalacion do todos los pre'cios y las fechas de los sorteüf.
pormenores se vera del pros.
n fin to11,-)a
pecto.oficial .
Gala persona recibe los billetes originaesrli
iirectamente que se hallan previstos do la-9
armas del Estado, como tanibinn el prospeo,,:(
)ficial Verificado el sorteo, se envia á todo
tereaado la lista oficial de los números ngras
ci'ados, prevista de las ormrs del Estado. E:
:pago de 1,:s.,premios se verifica según las disA-Isiciones indicadas en el prospecto y ba'.,
.i,•ityp.etriii. del Estado. En caso cid e . el 1 enc.15,
lelproSPecto,no convendria á las interesado
les billetes podrán devolversenos pero
pro álites del sorteo y 'el importe r,rnitidonu,u
,.serit restituido. Se enyia gratis y fronoo
prospecto A:quien le solicitp Los'pedidon
ben remitir-senos lo más pronto posible perol

Zj Novierribre,1899
FECHA DEL SORTEO

atenUn y 4ralaiita
B.ANQI_LEROS 11Mili3URG9 (klernanla)

í
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e. Itab,-,..1„.,,,N 111,-)oqta.'Iruct.",&.

...„,..„ _ l
1

Co n . sucursal eri Puentedeurne, calle jhá
.-----Gran surtido de relojes.---.
núniero
Cofflposl oras p;-ontas y. garantidas,

siempre antes del'

..,..,,..
• , ,•
1.,;) La., litw.t,e lila, (,,e,. e.,.,.)1. (.-!, peitt;odt,co f:5e, rá a ce: I: o "1:)a, crecác
7)

.F4',..,11:11Z E HIJO

Representante en F.Irrol don Inda1Pc1o
Casais, Cárcel vieja 2, tercerdizquierla.

,1,

pm)
'Ve.54

un

DON .CA UTO BEREA

dsVa=r,,,11

r- "7[1 TAPNILT.'•\IPINVUIT,
I

PUERTA F.1,E LA VILLA

e AL 7 11

I., 111 --=C C:;B:137,\TA.

dotados de
Pianos de Bo-maregO: Gasgo
eseis grandes conipeusrdores lo b.icrro, de fabricacion
pecial para los climas ote. Ga,Hcia y Asturias
orPianos alemanes V f 1.1.neses órganos expresivos
?anillas mealnicas„ Ármou duts, ,-.5.cordeohesMeironomas,
rajas dé música, Guit: n'as, Bandurrias, Intrumcutos
accesorios de todas clases para, Banda militar y orquesta

o •

V.C:::X.r/L. A PLAZOS DE0:( 5 200 REAJ,Es

MEN61(5.1•LES,

