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SUSCRIPCIONES
ensats-zos: un mes.
tes.peseta.-En provin-

ANUNCIOS

—
ANUNCIOS.— En 0,uartá

• plana CINCO CENTIMOS
PESETA l ira.
Comunicados y reciatilos a precios convencionales.

CUATRO pesetas triua ,tre.-.Extranjero y Ultramar:un año 36 posetas,
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Pago adelantado.

BET A N ZOS
litIDACCION
ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ
.

Y ADMINISTIIACION

cAssore.as, 14

Director y propietario,

1S 11. ,T O

Administrador,

No se devuelven los comunicados ni se responde de .os artículos á

ISAAC URIOSTE LÓPEZ

cuyo pié vaya la, firma del atilda..

ro, Hernán lez, Viltiuìmil, Monse,. Fe- corporacienes de Galicia toda, exrro, Pecul. Aven laño, y otros a ¿Dón- citamos á que no desoigan nuesde-están sus obras? Diseminadas en tra pobre vez. ¿Como llevar á caba
EL MUSEO GALLEGO (*)
Museos, en Galerías y en Igleías. tan grande y gloriosa empresa? Punta
fuera de Galicia, cuando en Gilicia de- es este filie aclararé en otro artículo,ce- Sería irrisorio pretender negar la bieran estar, cuando en Galicia debie- n'anclo este con las palabras de un noimportancia que en el mundo artístico ran quedar para la eterna admiracién table escritor gallego, don Juan Ma'la sabido conquistarse nuestra queri la de tales génios. «Seamos galleges una nuel Paz: «Si llegase un dia en que
agión. En la pintura, en la escultura, vez siquiera» y proeuremos rescatar lo las cuatro pros he ias gallegas se reu.tn laslellas letras y en la música ha qué á nuestros artistas se debe y que niesen para finar con sus tesoros un
:produeido obras inmortales. No es me- está por esos museos casi olvidado y *Nauseo de antig Dedales y Bellas Artes., Galicia darle entonces al resto de
- nestor rebuscar datos, revolver archi- escondido.
la Península un elocuente ejemplo. Y
¡Y que magnífico, que gran
sos, desenterrar eronicones para topar
tales glorias, que el mbnos conocedor Seo gallego» pudiera crearse! Conó- puede hacerlo: tenernos monumentos
de nuestra historia no puede ignorar cense mas de 150 obras del inmortal de celtas y snevos. inscripciones, toe que es nuestra Gali da cuna de escri- Hernández y de ellas «¡solo cuatro!» rres, puentes, bustos, columnas miliatures de tan inmortal renombre como se conservan en una en Pon- rías de los rumanos, ruinas del tiempo
llachs, Rodriguez del Padron, Ginaez tevedra y tres en Santiago. Numero- del feudallstme y en la cima de los
'Pérez, Patino, Feijóo, Sarmiento y en sas son läs de Felipe de Castro y tal montes, Castros y Villaamiles nacent
los modernos tiempos de 11milia Par- vez no existen otras cuatro en su pá- genios que mueren muchas veces por
do 13 zán, Vicetto, Aguirre, Curros, tria. El rival de Cánovas, don 13)se Fe- falta de aire que respirar».
A la obra pues--decimos nosotros—
Pondal, Murguía, Rosalia, Castro y rreiro, es el que 'en Galicia se pude
No
seamos asesinos de nuestras proadmirar
por
haber
quedado
cást
to
las
otros tantos. Nadie ignora tampoco
que os nuestra querida región patria de sus obras en esta bendita región, si piae glorías.
Manuel Amor Ilfeildn.
músicos tan inspirados como Carlos bien muy diseminadas Pecul y (eres•Palillo, Peleón, Couto, Escobedo, Bru- po, casi de,sconoci lo, del cual sólo una
regiona les
¡DI, Bolado, PardiAas, Pacheco y en imagen de la Concepción, ejecuta la en
,ea nuestros días de Veiga, Silvari, plata, conservase en Santiago y unas
. CORUÑA: 11.
10
que,
iglesia
«á.nforaso
en
no
reeuer
El domingo próximo se reunirá el partido
: 5 Braña, Adalid y otros innatos.
,
rro, de cuyas numerosas
de
Lugo,
F
deral de esta población para tratar de la con-.
":"
Galicia,
pues,
debe
eontar
taaribien
.1
entre sus hijos ilustreS, grandes eseul- creaciones solo en S intiago se conserva ducta observada rer vUrius correligionarios en
• lores y notables pintores. Muchos de una. «La absolución de la muger adúl- nuestro Municipio
,
FERROI: 11.
ellos yacen casi desconocidos. ¿Por qué? tera», mientras el resto anda disemiPara las corridas que han de celebrarse en
; Fuera de su patria por el desdén con nado por Mi Hl, Toledo y aún Améla Plaza de toros de esta ciudad los días 25 yque se mira todo lo que á Galicia se rica. Flemas rigaeroa y Amueda, cu27 Jel corriente mes , señor 'filaneha ha cerrado,
-":.,:, ndebe y en su patria por falte de eoniu- yas obras tan escasas debieran ser ve- detioitiv-ini? ontratü con el matador'
1)... ticación, digámoslo asi, entre el as- neradas come reliquias. has numerosas
«Oruga»
de
Villaamil,
que
bastan
para
formar
Entre
' - t'eta y sus paisanos. Si; para jezgar á
qué f;.)rmarati la cuadrilla del
«Oree
e,, f..guran «Currinches» y el Picador que
un rico museo, y do muchas de las
em artista, para admirarle, no basta,
cuales se ignsra el paradero. • entre viue 1.e corridas inaugureles apodado «Cerra‘110 pule bastar que nos digan:— «Fue
jase
in genio»! Es menester que sa!,leies •los que viven ¿ee tenemos inspira lisiS \.7eJf IAGO: 11.
lus obras, que las admiremos, que sin- e-Km pintor y esealtures en ,s,n.dan
N6t . e ya gran afluencia de forasteros en esameos sus bellezas, . solo así n ,drá el Avendano, Zaino!. Angal, RIlUSU Na
ta Ciudad, lo cine nos hace presumir que las
pueblo gallego convencerse del fivo- varro, Isil, re y Mo 'es o aroe.erz, Bruch. fiestas del Apóstol se verán este año muy con(ases
vs?
titismo que las Bellas Artes le han Jaspe. Me n. .nz
curridas.
Necesario es, pues, si, henos de poLa verdad es que proineleen ser de lo mejor.
'dispensado.
—Desde mediados del próximo mes de ts gosder
a!
idrar
á
nuestros
artistas
ilusSabemos que Galicia es cuna de
to.
y
bajo la dirección del antiguo periodista don
génios como Felipe de Castro. Ferrei- tres, la fume ición de un «museo gaAndrés
Rey Varela, saldrá en esta localided,
e.
llego» Para ello es menester un esun
nuevo
periódico bisemanal con el titulo de.
ea Este ertículo vió la luz por vez prime- fuerzo, si, por parte del pueblo en
«El
Veril%
de la Libertad».
ett Enero del 87 en «El Gallegu to» de Lisque vimos la primsra luz: «seamos gaLUGO: 11,
perio lv.o dirigido en ave' entonces por
Legos una vez siquiera». A los atainDireetor de Et. MeNoo don Adolfo VázEntre los nuevos gobernadores nombrados
tes 'el arte, á la prensa gallega, á las ázara,. para la provincia de León el Señor dor
ylra-Góreei,—(N, de lu II.).

Nuestros colaboradores
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Manuel Baareende, que suponemos sea el dipucede provincial por Monforte
—El moviralente de población ocurrido en
eate provincia durante el mes de Abril último
errata un 'total de 210 nutrir:Poni" 1.266 nace-ele...tos y 973 defuneionet.
ilreEleSR: 10.
lía sido nombrado inspector de Hacienda
en ed e provincia, don Angel Tránchez.
--Ha desaparecido por completo la epidemía de fiebres tifoideas, que reinaba en algunos
pueblos del distria) raileiciptel de Baños de Molgas
La epidemia estaba sostenida por la formen.
teción de estiércoles al aire libre.
VIGO: 10.
Anoche ha llegado á esta población el exministro de Gobernación y Hacienda excelentisi1130 señor don Venando González
El jefe del partido liberal de esta localidad,
obsequia hoy con un almuerzo en el Hotel 4
Europa al señor González, al que fueron inv I
tules algunos caracterieadoe fusionletas de esta
ciudad.

CARTA ABIERTA
Ser102^ director

de EL VENDO.

Betanzoe 11 Julio del 90.
Respetable director y querido amigo: AgüeMute muchísimo la lectura de una carta que.
firmada por «Varios orfeonistas,» vió ayer la
luz en nuestro periódico, que es el de su dignísino dirección y propiedad. Ella prueba una vez
más, si no lo estuviera ya suecientemente nuestra i m p ar cia lidad como periodistas. Si sefior;ante todo la justicia aun contra nosotros mismos,
siquiera por aquella bellísima máxima de «no
quieras para otro lo que no quisieras para ti»,
Más, COMO, quiera que si V. obre como caballero permitiendo y aun ordenando la inserción• de
la referida carta, no lo hicieron asi su' &mane
tes, pues que con su ambiguo lenguaje parecer
que tratan de desvirtuat lo pasado—la peche
del lúnes—en el local de ensayos del orfeón de
que fui «indigno» Presidente, procurando- poenerme en redículo ante la pública opinión, debo
decir, pese á quien pese, cuales fueron los motevos que me obligaron á presentar l dimisión
del cargo con que. por «unanimidade,se me habla honrado cuando la fundación de la sociedad
coral, de la que como puedo probar, fui el verdadero inidador y más entusiasta individuo.
La •noche del 5 de Junio pasado, en que
coadyuvó el orfeón, en la medida de tos fuerzas,
al mayor lucimiento y varicesd d la primera
audición dada en nuestro teatro Alfonsetti pare
allegar recursos para las próximas fisatee
nuestro .Patrono, y cuando aun resonaban en
nuestros oidos.los atronadores aplausos con que
aquel distinguida público nos honraba despues
que Id la carta cito esa redacción, con upa bonita y valiosa. corona, tuvo la galantería de
enviarme al n excenico, propuse á nuestro
director don Jorge Iáñe y compañeros «feomistas, pedtr la partiture del «Vals de los Sucesos» del eminente maestro Mr. Laurent de Ri-lié, designada para optar á premio en el próximo
Certámen organizado, en la vecina capital por el
«Orfeón Coruñés número 4», •
Ìi proposición fue aceptada con verdadero
entusiasmo por Director y orfeonistas, alegrando algunos de estos al eseremo de estrecharme entre sus brazos y á otros al de esclamar
«Viva nuestro Presidente que de todo es digno».
En el siguiente, din 6, pedí la partitura al
Secretario del «Orfeón Curtirles número 4» señor
don Francia» Tettarnancy, el cual señor, con
una prontitud que le honra, tuvo la amabilided
de remitirle acompañada de atentísima carta.
nuestro entusiasmo creció y mas si caLe cuaiido
don Jorge nos dijo que el «Vals» era, facilísimo,
«mucho mas fácil que su elezurieei y que en
poco tiempo lo veeeeríamos, siempre que hubiera asistencia á los ensayos. Erupezeronse los de
aquel, DO por la hitrocitwrión. como creo era lo
-

natural, sine) por pi inico parto. y por más

que me llamó la atención, como á caree « váriose

calle Cesaron á los dos dicta, empezando los de
una muñeira, música del Director y letra del
distinguido 'amigo don Roque Ponte, con lo que
llevamos cerca de un mes procurando siempre
saber «O que pasou no muitio» y sin que hasta
la fecha sopamos «que diaeos pasaría».
Considerando una gran «plancha» el haber
perdido el »Vale» y hasta una falta superlativa
de eduéación el no ensayarlo, siquiera para
cantarlo en nuestro coliseo (?), por ver si «pera
diendo el miedo» podíamos catando en el de
San Jorge el 31 del próximo agosto, y hostigado además por «Viereis)) del «Orfeón», manifesté
mis deseos de dimitir el cargo de Presidente si
no se reanudaban los ensayos alegando que no
presidiría aquellas «planchas» que estuvieran al
alcance de mi corta inteligencia. «Algunos»
contestaron que no tenía «derecho» á pedirlo y
que se ensayarla cuando fuera la voluntad del
Director y la de ellos,yque admitían la dimisión;
pero «Vários» dijeron que eso esteeeia en la mente del que lo dedieno en la rateyorlaey don Jorge
Yailez dióles el pago entregándome la partitura
después de un Mes que hacia obrada en su poder
y de las palabra* anteriormente vertidas con
estas otras. . «Respeto mucho al señor Itilk;pero no poderac.s ensayarlo por no estar bien mateado» (Yo tenia entendido que éramos nosotros
quienes debíamos matizarlo, pero como soy lego
tiene la palabra el señor Rille)
Esta es, señor Director. la causa, y no otra,
de haber dimitido Conste así, como consta á
todos los señeres protectores del Orfeón mi desinteresado entusiasmo y mi verdadero afán por
su engrandecimiento, á les que doy las sinceras
gracias por la bondad con que me recibieron,
aprovechando tan triste y enojosa ocasión.
Voy á terminar asegurando ei las selores
que anhelaban mi dimisión, que prettero mi temperamento «nervioso» á uno «linfático» ó «demasiado bilioso», y aconsejándoles que cuando
firmen por «Vários» de una Suciedad deben hacerlo con todas las letras de sus nombres y apeIdos; nuca con el pseudóninao «Vários», Con lo
que no excluyen á aquellos que protestan de su
conducta porque «en el campo hay várias llores» y «ellos» también serán «Vítreo».
«Conque, muchas gamito , y hasta otra, queda como siempre su affmo, amigo y compaearo
q. a. m. h
Ramón ,Sranju97'0 aggorio.
(N. B.).
Aún cuando digo «Iteata otra», no será para
tratar esta enojosa cuestión, pues solo contestaría á esos eeilores «Vários» en esta forma: Delante de personas imparciales, y mesa en medio
pluma en ristre' escribir °cuartillas que luego
verían la luz en loa diarios, haciéndome, «ellos
mismos» los cargos que tuvieran á bien y despues de leerlos coetestarlos en el acto y así «salie ran como quisiera n » ¿Aceptan? Pues á ello.
easesseeesseee
,

Gr4lJieá' ,.(1e, las -51ariñas...
.-

Irla cesado en la Aílmuitración de este periódico nuestro querido amig ) don
kilt Romay -Redeieuez, encargándose de
ella el señor don Isaac Urioste, á quien
debe dirigirse toda la correspondencia que

tenga carácter administrativo
Debamos hacer constar que la separación del señor Romay-godriguez no significa que entre él y nosotros baya habi-

do disgusto alguno. Nuestras relaciones
no han entibiado mucho ni poco, y estar; os Iltarneute agradecidos 4 los buenos
y desinteresado.; Pervieios prestados á Eh
RNDO par e' que de d•e que se fundó

hasta ahora, vino adrni,Á i,trAndolo.

La ausencia del serien don 'Manual J.
Lema se note s cada vez mas l en El Valdoneel.
Estos días vi&ne dirigicu lo dicho periúdieo rulos ata pies á los fusioeistas.
Anteayer era el Alcalde el atacado.
Ayer lo fuel el Ad . indetraclor de la
Subalterna, e quien hace dos ó tres dina
va habla cheletdo una píldora el. diaria/ do
'a calle d la i'leza. -

He aquí corno trata 11 1 Valdoncrí
veres:
«Advertimos al señor Administrador
de la Subalterna que, sí esta situación

señor

anómala de carencia de sellos para impredura unos cuantos dina Mas, estamos
dispuestos á agotar todos los procedimiora
tos legales para enseñarle que no se causan impunemente podados de consi leesción á la prensa.
¡Si hay cosas que llegan al alma!'
Nosotros que no somos conservadoras
ni fusionfstás;eosotros que no defendemos,
en este diario, politiea alguna', nosotros
que no tenemos mas norte que la verdad,
nos hemos creido en el caso de defrnder
ayer al Alcalde y hoy al Administrador
de esta Subalterna, digno y probo emplo,d,o,del cual no tenemos nillguna queja,
Y El Valdoneel, que ataca y amenars
k este último con procedimientos legales,
debiera acordarse que desde el 8 de Éne,

sot

ro, en que vió la lue pública, no se (lió
hasta la fecha de alta en la contribución
industrial.
Motivo por el que el señor Royere:,

ignorante acaso de la publicación del colega, no tiene los sellos de 114 de céntimo

necesarios para aquel.
Que venga! Que venga pronto el efior Lemal
De lo contrario las pi fla .s> van k
mentar en género, número y caseDespués de sus sue'tos contra lea ee
sionistas, El Valdoneel—que es como a
dijéramos el diario conservador de le le
calided,durante e. ausencia del señor 1,1
ma — viene tcon lado contra los incotid )
cuentes de loa pueblos, empleados ayer a
los liberales y aspirantes á serlo hoy aa
,

les conservadores,
¿Que dirá á todo esto el d reetor

gente?
¿Qué, su dietinguido amigo don Edtei r
do Vincenti, único alto empleado fusie,n
ta que lo sigue siendo, aunque en dif2ra»

te ramo, con los conservadores?

• • • • • • • • • .0

(be *renga! Que venga pronto el se
or Lema!

Ca9

Por confirmar has noticias telegrtfi
que ayer recibirnos, cortamos de role

tro apreciabeeecolega "El Alcance':
"Muy pronto, según nuestras noticia"
e procederá en la estación del ferrecate
de la Cotana á la fumigación de todos le
pasajeros y equipajes.
Esta medida obedc-re,sin duda algima
al temor que s3 abriga acerca de la epi le
mma cólerica, que por lo visto empieee
desarrollarse en Madrid.
De hoy á manans, se rounir kJ aut
local de Sanidad para tratar de la cappa
ña sanitaria que conviene exnprender
esta poblacirS 1,th

Cortamos de El Regional, de Lugo
del din SIt
«La Gaeeto recibida ayer inserta e
d . creto de nombramiento deis 'nuevo ao
bernador de esta provincía å fabor de ee
Bartolomé Gámez Bello. Por conseeeen
cia, hoy entregará el mando nuestro que
rido amigo don Etomán Polla 4ue saldr á
esta noche pata la Coruña.
Tranquilo puede partir el ex-gobEaua
dor seguro de que en esta capital coa
en la provincia deja innumerables sllup
tima, conquistadas por sus excelentee
das personales ; por sus reeevantee lot 9
de cabe lloro y, amigo ; por el tacto y disi
creoión oon quo ha dobempefiado sa'carli
,,

le ha atendido á cuentee, con cualquier
motivo, ere le han acereaio.
Reciba nnestro muy estimado amigo
el mas eatifioso saludo de despedida ; reoIng tairibien le acorneara el afecto de todos eus Correligionarios y amigos, así colmo el respecto de sus adversarios."

Coruña 1(7,5 dias prinierns y I G tie. cada ;bel, •
además todos los domingos y dias W; de Juilo
15 de AgOsto y 8 de SeptiembreEl coche-correo entre ésta ciudad jr el Fe
rol sale á las once de la boche 'entra á las
cuatro de la tarde
El «ripert» que hace servicio á la estación
parte, media hora antes de la llegada de los
trenes

rector, y éste, obligado por las mismas
razone:3 que anteriormente le impulsaron,
renu nció á ella.
El seflor Vázbez-Gómez guardará
eterna gratatied á los que de él be acuerdan y asi le distinguen, y con él nosotros
los pie léclactamot EL KÉNÓG.
Trfienfos mil &luimos para el Eslava,
y á sus órdenes nos ponemos incondicionalmente.

.

,

1 Las expediciones á Puente do t'orco y
las ha inaugurado con su carruaje,
tirado por un brioso tronco, Manuel Gar1- cía Veiga, de cuya caen Ruanueva 69, saA. indignos rumores, propa!adoei coa
[ lee los excursionMas todos los d'as á las intenciones perversas, se contesta con hehoras qae emplazan las bateas,
chos mas que con palabras.
La geete que se apresta para estos pe - • Los que indirectatnento hacen alusio, verlos viajes de verano es mucha.
nes ; debieran hacerlas cara á cara, sin la
Y Manolo se vé y se desea para colo- cobardía del petit Sou gomosilio.
carla.
¿Entienden Ida gusanos roedores?
Ya lo saben los que quieran asiento:
Lee habardos por única vez itnitando
unen que tornar vez.
su lenguaje, para que nos comprenden
mejor.
Que las cecea bien merecen un pun,Sellor Pena:
tapie,
No cesa de laMenterne el Vecindario de
Que, desde ahora relativam cate temprana
dala noche, se apague todo el ,alumbraLos paisanos del extra-radio
do.
La derrota de los seflores Neeie ira y
En las Cascas Viejas, suprimieron un
ha quedado sanciona la ayer en cuanfarol que hacía mucha falta para que los Feal
to
los
aldeanos vieron la sarta de dispaysernos puedan disfrutar de buena sarates
cometidos
en el Ayuntamiento, ante
lud,
Notario y téhl por sus patrocinadores:
Ahora todos los paisanos pagan.
A. pesar de haber escrito y telegrafie'
Faltan unos cuentes lugares, etlyós
de á nuestro corresponsal en la Corte para habitantes á medida que ven llegar á
ele real telegrafie con doble extensión que sus casas los acedados ton los Agentes enla de aedinario y, en canos extraoedittarios, cargados del embargo, vienen podo ménos
alguna, es lo cierto que en loe tres que Volando e*" satisfaieer sus buotas.
ilitinnts dieta a seeclen telegráfica. es Menos
**
atenga que antes, debido, según nós
bomberlos salvadores
['turra
por
!os
indica hoy el sehor Heme que se pro- da kumanidad DOÑ VreTOR
NAVEIRA. y
hibo IR circulación de lo que al Gobierno DON SATURNINO Feste!
evasieue que no se sepa.
¡Cuantas lágrimas vertidas por causg
de ellos!
Dinero para las gestiones, idas y venires sefloritas de leareelona, han adoptado le plausible resolución de quitarse los das á Betanzos, abandonando el trabajo,
enorraes sombreros de teatro, en chanto se recargo por no haber pagado al primer
aviso ni al negando.—
levante el telon. Que emula el ejemplo.
¡Pobres paisanos!
Que les sirva de provechosa enserianza lo sucedido y que para otra ocasión no
A raiz de 14 fundación de la si rópáfica
nena coral que dirije el laureado profesor se entreguen á tontas y á locas á oualdon Jorge Yáñez, fue ofrecida la presi- q uiet a:
dencia de laanisme, á nuestro director.
e**
A. consecuencia de está oferta El ValAyer declararon ante el juzgado de
gonret--en que nosotros radadtábereos
instrucción ambos promovedores del pacutonces y que dirigia en aquella fecha el sedo "dan.
querido compatiero que ahora dirige Et
- Por la tarde el juez declaró un careo
IlxNDO — dijo en Bu número 61, oorrespon- entre ellos y loe deteeidos.
delate al sábado 15 de Marzo:
Asi,
Estimando en lo que vale prueba tan
Y si resulta algo, duro y á le cabeza.
inequívoca de afecto y simpatías, nuestro
Sula el que Suba ; caiga el que caiga y
ditn, ter ha declarado á verios orfeonistas
pese
á quien pese.
del hsldva 2/Únt_?7*0 3 al preguntarle este si aceptaría un determinado eargo
Horas de entrada y salida -de trenea en esta está,
le J nata Direolva, que, con gran semejsegún el nuevo itinerario, que comenzó á regir
ción.
e:lees, ce verja obligado e desaesorizar
de
Junio de 189o.
26
el
llIsqla incluyesen eu neenbre en cualPesen c isididatura con tal objeto.
-

Ei , fior Vázquhz-GómeÉ— como todos
,

los , 11.19 con

él compartimos las tereas de

reila:PI)o en e'ste periódico—está dispuesto
,pera,r, á la medida de sus fuer-

y progresos del Orfeón Espro, por razones de delicadeza y
por sus múltiples quehaceres, se ve precieel e no aceptar puesto alguno en la
ie 'ea rasa coral, á la que una vez mas
ree , rarnos al ofrecimiento que de estas columna, i hemos heeho, deseindola victoias sin y reclamaido para ella el concurso de cuantGs se precien de buenos

Ha sido destinado á este Regimiento
infantería Reserva el Cabo Ignacio Otero
Reyy
Se ìa recibido el pasaporte para que
el soldado Francisco Vidal Neira se incorpore á la Comandancia de carabineros de
Málaga, á donde he sido destinado.

En el nímnenIc de cerrar esta edi.
ción sé declaró un incendio en la casa
número 3 de la calle de la Rivera.
No tiene gran incremento y créesé
que se sofocará en breve.
,

MISAS DE HORA

DE LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS
letOlaelsEit

IST..LSA
(Parroquial)

»

Santiago. ..
»
(Parroquial)
a

Santo Domingo.
San

br

H y nos vemoe precisados á reprodurern
de orfeonistas
i acta á nuestro di,

111.

44:
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• 9' .

12
11
'
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»
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Con motivo de estarse blanqueando lit
Iglesia parroquial de Santiago, las misas de hora que en én ella habían de celebrarse, tendrán
higar én la de Santo DomitigO nilentras lila Obras
no be terminen.

e egramas
I servicio especial y directo de EL MENDO
311 DRID

12 (11-en)

El ministro de Fomento,- será el único,
•ministro que ficoMpan'ará la corte á S'arl
,9,9bvstir7
obs't.7» . laS muchas peticiones en
,favor dIui9nui2 Balagzer, la heroína
del crim ,n de la calle de Fuencarral, será
ejecutada en brete.
Owstelar t mostrado vran, disylsto
por las declaraciones del Sr. Sagast
Los con,Servadores regocíjanse por la
actitud del, eminente tribuno.
,-

,

zas, e vida
,

5y

Salita Maria
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NOTAS.—'Los expreses descendentes, cir-

los inertes y los sábados: y los ascendentes, los miére des y domingos.

culan

El Mixto 421 ctreula entre esta ciudad-y la

0, VAlOdlICEL O
eartmwmaramisowd~samerammeata~am

SE NECÉStritit aprendiee9
en la imprenta de este peilá.t
dices, VALDoNcEL 501

re1
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Velocípedos de todas clases

LBS TIMOS

I)E BETANZOS
deben comprar vino de Valdeorras al cosechero, DON M1GURL CAMPO, almacén
Ronda de la Corufia, Lugo.
Dicho señor pone el vino en la Esta•
clon que se le indique.

ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

sa LAS PRUEBAS!!
-

•-,-

RELOJ ERIA
rs E

ANSELMO NUÑEZ E 111,10
—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas clases y hacen todo
género de composturas.

nsted51o n'amero 17
Fsta bicicleta esth recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono cidos hasta el (ha.
La dirección es.de tubo hueco que ,se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación.
Cuenta esta bicicleta con el !Unir° resorte de suspensión, que evita los saltos en terreno desigual y facilita .las subidas grandes.

—Precio, 450 pesetas--

(1109 DEPOSITO PAR1 GALICIA Y ASTURIAS
Juana dc Toga 33 emitía

:El\T lanTA..1\TZOB1>T1RIG-T7,-.1SE AL

enSron, Doi\T

en ro

El dueño de este acreditado estubleeimiento; visto él creciente VÚ172ero de
/as pd:cios de las mismas' eu un '20 por
botellas que expende, t?cor,..i'ó
Mareas), son_ los- siguientes.
100,. cuyos
-

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Ríver.4.—Andrés Arribe; Callr
de las Monjas.—Raimundo Páez; Parditins.----Dclores Maristany; Sánchez Brégua.
DULCERÍAS
José Fernández Mosquela,f -Into- n Grande.— (-,J
tetia Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza ele
Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatinviess.—Imperini; Calle de
HOSIEDAPS

Martin Barrf5s; Pla- a de Cassola.—Manuel Gauti
Manso; Valdoncel.— stsaue' Germsde Chas; Calle det
Vaidcl ecl número 32. •

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Ntliíez: Plaza.de la Constitucion.--Et
nio Naveira; Puerta de la Villa,f—To.nás Upe, y
Ldpez; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga; Pesertle
ría.—Martitz; Méndez NUiíez.
BARBERÍAS
José Amado; CaL16n Grande.—Rann5n Illev t
Plaza de Cassola.--Rairr , indo Pérez; Ruatra-dtsd
FUNDAS
Laurean° Andrade, Ce ssola, ‘3.
LOZA V CRISTALES
Jesús Ntllíez López; Ruatraviesa.--Mauuel Ji ;oilo; Plaza de la CoLstitucion Germadc; Ltu.
dez Narez.

JARABES PARA REF:111 ,
•
_Zarzaparrilla. Grosella, Horchata,. Frambuesa y- Limó,

Chartreuse, verde.
Idem,
Pipperrnínt, francés.
Curasao de Flotando,
Címin, de R i g e
Créma; de Ctirnin„
Anisete de Burdeos.
Rom Jamáica empajado.
Cognac fine Champagne.

VINOS LEGiTlfv1CS
De Jerez, Palo cortado
De ídem, Seco oro,
De idem, Viejo.
De idem, Tostado.
De idem, Oloroso ambar.
De idem, Pasto-.
DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

Vierx extra.
-

Tres estrellas.
Champagne Carta de oro,
»

De Málaga.
» Pedro Ximérez,
» Pajarete.
» Manzanilla.

ww171-4.vrzsai:

extra.
Ido»
Ajenjo; Bitter y Verrnouth.
A 1135 del mouo de qi C21 y de l Palma,

ATA

UY RUATRAVIESA

E T11J

DE BETANZOS

ValdonceL

.r,.1k4L

Café

irricüpoR
DE :AS PIIIGIPALES GASAS

ZAPATERÍAS

Agustin Rodtiu, 7, Plaza le Cassola.—Dota , frf,
Teme -; Ruati aviesa.— José Amboa -le; Fuente I.
Unta.----j , sé Blanco; Ruanueva.

iURETERl. QEINCILLERII Y OBJETOS
EÁ,VCRI2ORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Con ,, ,,
ción.—Raimundo Núñez; Sánchez Brégua.—An
María Golpe; idem.—Viuda de Monttavaro e 1
Sánchez Brégua.
FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.-- Marcelino

rrím Nagdalt na.

HOJALATERÍA Y LAMPIS1FR1A
•
José María Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González ligarte, Calle Díaz de 1
—Martín Barrds; Plaza de Cassoia.
E para envolver se vene, en la ad

rcu,,

de este perikidico, Caes i4
pApE
1)491 á precios ecónánaleol,
16a-tracián

