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ANUNCIOS.--En cuarta

EN BETANZOS: un mes.
UNA peseta.—En provincias CUATRO pesetas trlmestre.—Extramero y
tvamar: un año 36 pesetas,

plana CINCO CENTIMOS DEPESETA linea.

Comunicados y recamos a precios convencía-,

Pago czaelan lacio.
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Director y propietario,
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Administrador,

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

CRÓQUIS HEIrtiLINOS
Emigración, ¡maldita seasl—Hojas
caidas,—Tristezas—Comparaciones.-- E1 Invierno. —Cuadros disolventes. • La serenata
marítima.—Morriña.
Cuando esos grandes vapores, negros ó en-

SUMARIO:

carnados, arrojan entre bocanadas de humo, el
silbido de despedida y-salen de, nuestra bahía al
impulso de sus, poderosas * hélices, conduciendo
esa «carne de cañón» de que tan necesitada está
la madre patria; cuando vienen á la mente
esos dramas de familia, en que el primer acto, se
desarrolla quizá en una ignorada, aldea de Galicia, donde el hombre extiende su descarnada
mano, en que el segundo, tiene per desenlace un
beso que quema, una lágrima ,que se -sorbe, y
un pañuelo que se agita sobre la borda de un
vapor, y cuyo teecero,tiene por escenario un país
que joven aún se mueve,en epilépticas convulsiones, y termina, raras veces en la opulencia, pocas en una honrada medianía y las mas, en la
miseria; cuando todo eso Se vé, y se palpa, no
hay pecho amante de la tierra que lo vió nacer,
que no eselarne:
—iEmigración! tu que :-- aaelee que el hijo
pueda recibir el último suspiro de su madre y
llorar sobre su tumba:pnaldita seas!
***
, No sé por que, pero cuando vi que los niños
que, coquetnelamente vestidos, acudian otras
tardes á jugar al Relleno, no pisaban ayer aquellas arenas, y noté en cambio, que algunas and e
\ses hojas de los álamos calan suavemente y se
arremolinaban, con ose miedo «sui géneris» que
producen al deslizarse sobre la arena, para hacinarse en las cunetas; sentí la tristeza indescriptible de las tardes de oteno, solo comparable á
la que debe experimentarse cuando, al llegar al
invierno de la vida,se contemplo con la memoria
la pasada juventud en que nacen las ilusiones
como en la primavera las hejas Ie los árboles, la
virilidad en que las ilusiones toman cuerpo, y
mas tarde el otoño en que van cayendo una . por
una, arrastradas - por los golpes del de.,eagaño,
cuando ya las plateadas canas blanquean. en la
cabeza, como las hojas del. árbol, vuelan llevadas per las primeras brisas del invierno, cuando
en los vecinos montes se congelara las nieves
Talo dijo el poeta:
.... . ,
L as iiueienes eerdich s
son cual lejeS desprendidas
del árbol del corazón»
,
.. . ...
Con todo lo cual, qneria decir, filo sé si
tAdes me habrán entendjdo) que ei inaierno
acerca,- y que se empieza a, notar ya un vienLeei,,z:,randeado rello fresco que le da la rasen
futo de «en agosto frio al rosi ,)
*-*
ya es tiempo de hablar algo de 'este,Aqui, no se erijen estatnae, a les ,!eijos de
esta ciudad que se hicieron. culebreo- Ese q u eda
para Vigo. •
- Pero, en cambio, la Comisión cle festejos, nos
briada con unos «cuadros disolven .:ee», que solo
sirven para entretener niñeras y soldados, á mitad de precio, pero que no obstante, constituyen
loa festejos de tres días, como rezar el progr,ona.
Y gracias la la sociedad «Sporting Club» que
coa la serenata maritima que orz,lnizó, vine en
ajoyia de la malaventurada eamieióu.

TIermosisimo aspecto,presentaba anteanoche la
mar que, en tembloroso cabrilleo, reflejaba las engalanadas embarcaciones, llenas de farolillos,
mientras deleitaban el oido, alternativamente,
la banda de Zamora, la orqueste, del «Sportin bee»
y la que dirije el joven compositor Julio Cristóbal Pero la lluvia, siempre importuna tambien en cate caso lo fué, y vino, como dinamos
en nuestro hermoso dialecto «á tripero conto».
*
Hoy, tendremos «función pirocténica» y paseo, todo 'lo cual, cambiaba de buen grado, por
la romería de S in Bartolomé, á la que en estos
momentos, habrá acudido medio Betanzos.
—ED1Ctos de la «morrifía»—que dina doña
Emilia'
—La nostalgia del pais natal—que dina don
Emilio.

ISAÁC URIOSTE LÓPEri

cu.rreiates, quienes improvisaron brillan a

tes bailes campestres.
Cuando por la no.:he se retiraban los
romeros se acolan mútuamente.
—iflasta mañana en los Caneiros!

Hemos tenido el gusto de saludar al
señor don Carlos Vanderlaken y á nuestro
suscriptor y paisano don Manuel Rodria
guez del Rio.
En la noche del sabo.dJ, y en la Plaza
de Caasola ocho rapaces se pelearon como
galos ingleses, sin que los municipales
pusieran paz entre los contendientes, que
eran seis contra, dos.
La es ' 71 ,L terminó con la fuga de los
seis ante lo, puños de los dos valientes
para quienes el número no hacía al caso.
,

La Coruña 24.

Crónica de las 31111-lilas
Desde el dia U> de Septiembre está
abierta la matrícula para todos los alumnos del Seminario Coneibar Centra de
San iago, te,rrnando el pl )zo de la, mis
uta para los de Grana, tica, latina y asignato ras á ella accesorias el 15 y para los
filósofos, teó'ogos y canonistas el 30.
-

n el referido Septiembre, del 10»l 15,
tendrán lugar los exámenes de incor ii o
ración é ingreso y los ext-aordinarios

las asignaturas de Latir]. y Humanidades,.
del 2(3 al 30 los extiaorclinarios de Fi .
losofia, Teología y Sagrados Camiones.

y

-

Se ha resue:to á favor de la Administración,una competencia suscitada en/

tre el gobernador civil de esta provincia
y el Juzgado de I3etanzos, en el sumario
contra Antonio Ilartinez y Manuel Amor,
por detención de José García Fraga.
En la S-icretaria de la Junta provincial de Instrucción pública se esta esperando que envio la liquidación uno de
los maestros que ragentan esimelas mixtas
subvencionadas por el Esta lo, para remitir enseguida á la Dirección general las
correspondientes á los haberes que deben
abonárselo á aquellos, por lo que se refiere al 4. ° trimestre del ultimo año economico.

En San Pantaieón un coehe, que venia
de Puontedeurne,pasó por encima del ma.
yoral en el momento en que éste al subirá la vaca cayó al suelo, deYn loto tan mal
parado que fa le,io a los pocos instantes.

-

En la noche de ayer un individuo asestó á otro una terrible puñalada
que á haber sido inferida, en el costado
izquiordo, como lo fue en el derecho,
hubiera cansado una muerte instantánea.
El herido, en bastante n'al estaio, fue
conducido á una cala próxima al lugar de
San Payo,clonde tuvo lugar el hecho.
El forense se presento enseguida,
L a Guardia civil ha logrado capturar

al delincuente,

Ayer como hoy y hoy, sin duda, como
naañana,ha est , do, está y estará una cloaca abierta exhalar,do sus pestíferos olores
frente á la casa del señor juez accidental
do 1.' instancia don Agustin

Del servicio especial y directa de EL MENDO

M'A DJdID 25-(10.: 30 n
Arí Ñ,.-; 7, cel dil',:7d91.Ta g7,.an md.nifestació; , li endó que se constriw
u -ic'/o o,v .?,/ protsl:indo del dictdmen de lO
co?nisión
Peral! se oiad d. cad,-i
momento.
AlgUILOS maizipstantes
tambien el progreso y la liberta d.
Ha llegado el "Colón" que trae pliego
para el Gobierno, relativosd las negocia
ciones entabladas CO:it el Nultdn de Afa
rruecos aconseeuenb ia de los sucesos d
-

A la romeria de San .13ar1g'omé, que
se verificó ayer en el Campo do S31 Payo
gente,
(San 1il,.‘,1tin de Tiobre),. t'iré
y de los nP . , ;e:.inre-1. De !a
da
Puen'telcum y recio] horno:::
hubo meriendas y se bebió vino en
abundancia 11 juzgar por lo exhausto, que
se quedaron los pipotes y pellejos
ambián hizo gran 'despacho el dnetío
del café Imperial don A.el dfo Villarnovo,
quien destinó á esta fiesta una sección de
su establecimiento bajo ,a dirección del

camarero en jefe señor Mauteiga.
Las músicas, tocando en un lado y
otro de los sotos,entusiasulaban á lo 4 coa

,

-

,

El segar 1,5'daasta ha Sido aplaudido e;
Xervión, donde: lue aclamado con delirio
Ola"

---
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i 7tUSELAS.-----FIFIA-D DA, EN 18"75
Este acre lita lo Cerlro bursátil ha esdn lido recentemenia Yspaña su sistema
te operaciones, qite CO siintlr de una impoilante revista iniancieiin TIDEN Á AsE;GpP.,111 UN PO-RVENIR. Á LOS SI:fzei ,,i1 , [0ills, po r me_
dio de una mínima cuota mensual. Se reenmienda á todas las clases sociales. Dará
más informes de palabra', ó por escrito á
hcuien los solicite, El agente general en As :
turias, Galicia y León,
ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Amcwoura 17, La Colla

VekTipedos • de to

Don

NOTA.—Se desean sub-agentes en las poblarlo
nes importantes del N. O. de Espuria Dirigirse al
Agente general, con referencia de primer drden.
•

ELOJERIA:
1.)

ANSELAIONILi
-:CANTON GRANDE—:

Se ver.c1.-in reiojes de todas day hacen todo
género de composturas.

rriod lo nilrnek o 17

Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono' os hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da raenos probabilidades
de rompa. Los tubos son de acero sin soldura..
Tienen juego de bolas los pedales, así como „todos los puntos donde tiene. frotarión.
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos-en tutti
io desigual y facilita las subidas grandes.
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DE BETANZOS
ULTRAMARINOS

450- pesetas—
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En La Coruña, Juana de Vega 33,
En Betitru
dirigirse al señor den ISAAC URIOSTE

Felipe Rodriguez; Ríverite---Manuel Barros;
v(ra.—Raimando Páez; Pardiñas.—Dolores Maristauy; Sánchez Bregua.—Fcrnando Alclao; Puentenuevo.

toesmlapan~:vi ,2.w.,t.:=

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;t.antún Crande.—Quitexia Dinz; Plaza de Cassola.—JoLe Lema; Plaza de
Cassola.

751,147~

Alod EX EA9
,

Del Centro; RuatraviesP.—Imparial: C. 31e de
ValdoLeel.
-

7

HOSPEDAJES

Martin Barr!is; Plaza de Cassola.—Manuel Garcia
Manso; Valdoncel.—Manuel Gene e Ci al; Calle del
Valdoneel número 32."
COMERCIOS DE TIMIDOS
Antonio Nnez; Plaza de la
Penedo López; calle de 'Sánchez Prégu i. ----To.alls Ló.

,

E C3FfPRAî Y PAGA1

.

pez y López; Puerta de la Villi:.—»,1plin frnga;
Pescadería.— islarti ,'. ;:z; Méndez omingo
Martinez.

11 ( - iimprar yino de Valdeorras al cosechero DON MIGUEL CAMPO, - almacén
nonda de la . Coruña, Lugo.
Dicho señor pone el vino en la Estación que se le indiqtlet.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.— Rin r'n Illobre
Plaza de Cassota.--Rahrlunclo Pece : Re'st: -iesa.
FONDAS
Laurean° Amdrade; Cassola, 53.
LOZA Y CRISTALES
Jesús Ndiíez López; Ruatraviesa.-- M eed I 1'.1g,.: ,11o; Plaza de la Constitucion.
ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.- -Domingo
Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboa -le; imte de
,

-

-

ECONOMIA Y CLASES ESMERADA

,

Hl, LAS r

PARA UNA NOCHE

Unla.—José -María Naveba; Ruanueva.

FERRETERIA, QUINCILLERIA Y OBJETOS

(CUENTOS DE 111U A)

DE .E8 I? ORIO
Pastor Nu5ez y Hermano; Plaza de la Constitucón.—Raimundo N1.1(iez; Sanrihez Bulgua.—Antoni o
María Golpe; iderm—Viuda de Monteavaro é hijo;
Sánchez BTégua.
FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.---..Mateelino Etche ,ié.
ría; Magdalena.
I 101ALATERÍA_ Y LAMPIS'i FiRÍA
1 05C. Alaria :Manco; nuntraviesa
74 -BRDZ:AS DE GASEOSA
Gonzalez ligarte, Calle Díaz de 1.,ernus.
1
- i1ij 1 in ;,1,1-r,j.
; Plaza de Cas,om.

.

OBRAS DI VENTA
EN Lk kliklinSTRICIM DE EL MENTO

BIBLIOTECA DEL SIGLO XIX
BARCELONA
Tows t. ° ---Cristóhvl Colon, por Lannartine, versión de don José Comas.
Tomo '2.°— Caja, Manfredo, poemas
dramáticos, por lord Byron.
Tomo 3.°—.B/fnícq de Reaulien,Hislo-

—

su inicio: 1'50

PESETAS

A los suscriptores de este periódico: UNA l'ESEPA. Los pedi
dos di:Vjanse á !a atirninistracibili
Valdoneel 55 bajo.

Canin.
CADA VOLUM N Á. 50 CÉNTIMOS

wagmen~sEffirww~a~r=..,-~aaawn"all
envolver
e rs e vepne.e eni2a, s
unv
este
rraareaij
cel i 55 bajo; á plé.ciol econ ó micos,
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,

ratòu Grande,

en el acto toda clase de valores del I e
tado.
Abonarés de licenciados de
ecinos lámina.: Nr títulos del empréstil
tiéndanse .con don Fernando Carvi,
Ruatraviesa nImPro 37, Betanzri.:,

ria de un mnerlo cont 7. por él mismo,
Los Locos del Dr. ilfirIglia y Un baile de
Mdscaras, por Alejqt Aro Dumas.
Tomo 4 ° Abdardo y Eloisq,. Re(Jina, por Lamartíne.
Tomo 5.°--Ristoi.ias Extraordirqrif,s, por fl dgard
VVIC210, por Jt :1)
Tomo 6.°—.El

POR
ELADIO FR NANDEZ MEMEZ
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s SADA no dejeis de Visitar el Café y
de gas e ogas y cervezas que posee MIGUE REAL Y VA:1119E i,

CAFÉS

Iria

,
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