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Suscripción
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Betanzos, al mes .
Fuera, trimestre
Extranjero

0,40 pesetas
1,50 .»
. 2,50-

b;

'

Precios convencionales.
. 0,10 pesetas
Número suelto .
»
. . . 0,15
Id. atrasado
`

Redacción y Rdmiãistraoión . Herreros, 4

Es este un pasoan decisivo y fe- Pañero, por lo que á la publicación se
pero aquellas tolerancias y aquellas
ando en la regeneración del pueblo refiere.
lenidades, fueron interpretadas como
La broma, por lo insulsa y desusspañol, que una vez establecidos essigno de manifiesta debilidad, ó síntoEl 15 de los corrientes fueron su- mas de una punible cobardía; y la tos laudables centros correccionales y tanciada, resulta de muy mal gusto; y
primidas en la vecina capital de la clase obrera se poseyó de sí misma, se educativos, siquiera uno por cada Au- si el colega tiene en cuenta el reCoruña, todas las sociedades obreras, envalentonó atrevidamente, y procuró diencia territorial, los beneficiosos efec- frán de que «al que no quiere caldo,
por orden de la autoridad superior mi- llevárselo todo por delante pisoteando tos no se harían esperar mucho. Trans- tres tazas», debemos " r ecõrdarle que
litar, y los locales de las mismas que- derechos ajenos, atacando libertades, curridos los años necesarios, .descen- todos los calvos son muy aficionados á
daron custodiados por la policía para falseando principios y arrollando con- dería notablemente el número de cri- tomar el pelo;pero por nuestra parte
impedir la entrada en ellos á los indi- veniencias, con tal de llegar cuanto minales que arroja la estadística de le advertirnos que lo tenemos recien
viduos de las diferentes agrupaciones más antes á la realización de sus as- los Tribunales de Justicia; aumentarían cortado por la máquina celo, y presucuantiosamente los brazos en las artes mimos que su favorito placer; por esta
en que se halla subdividida la clase piraciones.
vez, no le resultará muy fecundo.
Los' socialistas, proclamando la li- y en la industria, y la patria tendría
trabajadora.
Un Semanario de' Betanzos.
Ahora bien; la disposición del señor bertad, pretenden ejercer un odioso mayor contingente de amantes hijos
Lachambre, apoyada por el tribunal cesarismo, con todos aquellos que no que la ofreciesen su sangre cuando nemilitar constituido, para entender en comulgan con sus ideas, y las demás cesitase el sacrificio de ellos.
RECTIFICACION
Por ahora solo se crea un establelos sucesos acaecidos en los días 30 y clases de la sociedad prevenidas para
31 de Mayo último y 1.° de los co- el peligro, justamente alarmadas con cimiento de esta clase " en Alcalá de
rrientes en la ciudad Ilerculina, pare- la amenaza de aquellos, reclaman la Henares, y en ella no solo tendrán caEl Sr. Betancourt, duelo de la carcera arbitriaria y hasta 'despótica á protección de la ley, demandan el am- bida los desgraciados jóvenes que cai- tera encontrada en uno de los , 'vagotodos los obceca dossocialistas, que ba- paro á que son acreedores en el-ejer- gan bajo la acción de la ley, sinó que nes de primera por el mozo de está'
jo la influencia de unr-apasionamiento cicio de sus derechos y ex ■ jen se ata- tambien podrán ingresar los hijos , de estación de Betanzos Mariano Silva
pernicioso, olvida las conveniencias je dentro de la equidad y justicia los familia cuyos padres lo soliciten, para Gallego, no fué ciertamente cabecilla
generales para procurarse el fin per- desmanes y tumultuarias imposiciones reformar las costumbres de aquellas y en la última guerra cubana; pero sí
que intentan llevar á cabo las clases atajar oportunamente los malos háli- toda la familia de los Betancourts, coseguido.
Sin embargo, la medida adoptada trabajadoras; de aquí que nuestras tos de los extraviados adolescentes.
mo otras muchas muy conocidas en la
El referido penal estará bajo el pa- Isla, y aún desgraciadamente r en Escon los centros obreros de la Coruña, autoridades superiores se vean obligaes una consecuencia justa del abuso das' á proceder con energía; para ce- trocinio de una Junta formada por paña, se significó siempre por sus ideas
que en ellos se hizo de los derechos rrar la exclusa de las pasiones desbor- las personalidades más salientes de la separatistas `y si el aludido no se fué
que la ley de asociaciones concede á dadas: Urge poner remedio al rnal,, ó localidad, tales como e': Alcalde, el Cu- ã la manigua con sus amigas y a las colectividades políticas. El acuer- de lo contrario, la sociedad actual se rra párroco, el Médico del Estableci- rientes, no sería sin duda por falta de
do está perfectamente encajado en la desquicia por su base. Menos política miento, el Capellán del mismo, el simpatías á la causa, ni mucho menos
referida ley yen el Código Civil or= menuda en las altas esferas, y más Maestro de escuela, etc., etc. Esta por exceso de amor á la madre patria,
Binario además, y en cuplimiento de provechosos decretos y regeneradoras Junta no solo intervendra en la edn- y... basta sobre este punto
los preceptos de una y otro, el Capi- leyes; menos codicia en los patronos y cación y moralidad de los detenidos,
En cuanto á si la cartera encerratán General de Galicia, bajo cuya au- más humanitaria filantropía; menos sinó que también velará sebre sus ne- ba más ó menos de cuatro mil pesos
toridad se halla el pueblo coruñés des- exigencias en los trabajadores y más cesidades, á fin -"de que no sean des- es cuestión nimia; porque el cálculo
de la declaración del estado de gue- ilustración y criterio: esto es cuanto cuidadas ó desatendidas,,
no se hizo por medio de una prueba
Por algo se empieza, y esperarnos perical, sinó que se hizo Una apreciarra, ordenó la disolución de las socie- se necesita en el conflicto actual para
dades y la clausura de sus locales.
salir de tan anómala situación y des- que tan levantado pensamiento y pro- ción aproximada y sin interés de conLas clases obreras de España, cu- pejar un horizonte preñado de turbu- vechosa reforma, no se limitará á un signar una cantidad exacta, y en tal
yas'deficiencias en la educación son lentas nubes precursoras de la tormenta solo ejemplar, . porque esto sería poco concepto huelga discutir tales pequebien notorias, no saben mantenerse y envuelto en densas nebulosidades menos que inútil; la prensa de todos meces por ser de mezquina, significalos matices debe influir con nuestros ción para el caso.
dentro de la legalidad, ni desde ella de temores, dudas y sobresaltos.
gobiernos para que con la brevedad
proclamar sus derechos, defender sus
Un Semanario de Betanzos.
posible se creen establecimientos de
intereses y formular sus aspiraciones.
esta índole en todas las provincias de
El partido socialista, tiene como toEspaña. Tan laudable reforma no nedas las colectividades agrupadas para
cesita ensayos, porque elocuentemente
lá prosperidad ele tal ó cual idea, raPor el ministerio de Gracia y Jus- se manifiestan de antemano sus utilídicales vicios de origen y pecaminoRecomendamos' á nuestros lectores
sos'defectos de acción. La libertad del ticia, se han expedido las oportunas simos resultados.
la lectura de la convocatoria que el
Con esta mejora propagada por la presidente de la Tertulia Circo dirigió
trabajo, ' es un principio indiscutible, órdenes` para llevar á la práctica el
reclamada por la conciencia; el dese- feliz acuerdo del jefe de aquel Depar- práctica y un concienzudo y bien es- á los, señores socios de aquel ilustrado
quilibrio entre aquel y el " capital era tamento, para crear una Escuela pe- tudiado sistema de enseñanza pública centro recreativo, para la celebración
indudablemente irritante y aún en la nitenciaria correccional, para todos los obligatoria, Africa dejaría de empezar de una junta general extraordinaria.
actualidad es desproporcionado; y re- jóvenes menores de edad, que con dis- para el extranjero, en los Pirineos
La locución que á continuación
conociéndolo asi los hombres de go- cerramiento ó sin él se hagan acree- dentro de algunos años relativamente. transcribimos, fué copiada literalmenbierno, usaron de tolerancias y leni- dores por sus inclinaciones, perversite del original y constituye un impordades con los deslices de los obreros dad de instintos ó tendencias á la cri
tante documento salido del portentoso
en sus manifestaciones, en tanto no se minalidad, á un saludable método de
caletre de nuestro Marcelino 11Íeridez
encauzaban por medio de concienzu- corrección, en armonía con la edad, á
Pelaya.
das leyes, la codicia de los patronos y la vez que sean sometidos á una esHe aquí la convocatoria:
Querido colega, lástima en verdad
las exigencias de los operarios; unos crupulosa educación que reforme el
«Habiendo dejado de ser socio el
tan
y otros se provocaron irreflexivamen- carácter de los corrijendos y predis- es, que un ,periódico tan sesudo
Contador
Depositario y resistiéndose
con ribetes'de
te, cada cual cegado por el amor pro- ponga su ánimo á las prácticas de la formal, tan correcto, .
pasivamente el Vice Contador á despio, ó arrastrado por la ambición de virtud social, engendrando en ellos el ferviente católico, y aspirante quizá á empeñar dicho cargo, pues aun que
una futura canonización, se complazsus intereses, ya lesionados ya conte- amor al trabajo y el principio del hoca en pretender bromearse de un com- hizo renuncia no le fué- admitida ,por
nidos en su " eo•oista desbordamiento, nor.
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no consentirlo el Reglamento se comboca á Junta general extraordinaria
para la elección de un nuevo Contador y en su caso de un Vice Contadorpara la que se señala el'miércoles
19 del corriente á las 7 en punto de
la tarde. a2 _ ...x
Si por no asistir la mayoría absohita de los socios no pudiese celebrarse la Junta se eomvoca para 2.' sesión
para el sábãdo siguiente á la misma
hora.
Se someterá á demás d /testa ° Jun.
tålasreoucinmdplaDrectiva admitiéndose á 3 nuevos serioes socios,
Y se tratará de juzgar y censurar ;.
todos los actos del presidente de la
actual Junta Directiva.
Betanzos 15 de Junio de 1901.—
E. Morais. }
Estamos en el deber de manifestar
que este señor Morais atesora vastísimos conocimientos en todos los ramos
del saber humano, y porción. "de títulos que acreditan su .competencia; entre estos cuenta con el de consumado
teólogo, Dirictor del Colegio Instituto
de esta localidad, Presidente incólume
impertérrito, invulnerable é inexpugnable de la Tertulia Circo de Betanzos,
ruidoso perorador y aspirante á literato, como lo demuestra la felicitación
al Sr. Salazar por su última obra titulada <Crónica Troyana.»
;
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rradas como evitando en lo posible la mayor parte de las deficiencias enumeradas,
que repito, amenazan continuamente nuestra vida.
Me refiero á la supresión de los llamados
vulgarmente tableros, que se , abren en el
sentido de adentro á fuera de las casas, lo
cual además de lo apuntado, dice muy mal
en le que se refiere al ornato público, á la
vez que contribuye á hacer más estrechas
las ya angostas calles de este pueblo.
Por eso me ha de permitir le diga señor
Director, que si bien ha estado usted acertado en la elección de asunto, no ha estado
tanto en la de los medios que comenzó .-á
poner en práctica, consistentes en pedir se
empezase por suprimirlos tableros qne en
la Puerta de la Villa tiene D Manuel Rodríguez Rilo, precisamente` unos dedos que
menos derecho huy para que desaparezcan,
pues se trata de una de las, casas más antiguas de esta población, y mucho más cuando es hoy el día en que todavía se permiten
en las de nueva construcción.
¿Como quiere usted Sr. Director que en
vista de esto haya Ayuntamiento que pretenda suprimir los' mencionados tableros?
¿No comprende usted que es de todo punto
imposible, desde el momento que, repito,
los está permitiendo en casas que acaban
de construirse y se construyen en la acttaSería interminable si para demostrar la
veracidad de mi aserto fuese á nombrarle
una por una las en que se nota tal concesión, pero no por eso he .de dejar, de aconsejarle "se tome la molestia de recorrer, entre otras, las calles de la Plaza, Rna Traviesa, Valdoncel, etc.
No =reduzca usted, pues, el proyecto; á tan
poca cosa, como lo hace en el último mime
-rodeliustamnqedigamente dirije. No se contente, no, eón lä. supresión- de los tableros que en sucasa tiene
el mencionado Sr; Rodrjguez Rilo, porque
dicho sea de paso, pues á mí me conta, qué
éstos desaparecerán el día en que el Ayuntamiento quiera sujetarse -á las" condiciones
bastante razonables y desinteresadas que
dicho Sr. Rilo les exija, en lo que se "refiereãl ya célebre y cacareado ensanche de la
Puerta de la Villa. "
Pero observo que le entretengo á usted
demasiado, lo que unido "'á la falta de 'humor ¡tiempo, me á no seguir adelante cuales eran mis deseos y por lo tanto voy
š terminar, manifestándole mi interés -vivísimoporque continúe en la empresa irticiada pero ya digo;` hablando alto, fuerte, :y
claro.
Perdone, Sr Director le haya molestado
el que'arrepentido de su atrevimiento, queda de usted agradecido e. s. s. q. 1. b. L m.
"
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Penosa estadística
Según leemos en El Magisterio
Gallego periódico, de Santiago, «en
las cinco. poblaciones que hay en la
bahía de Algeciras, que cuenta con
78.000 habitantes, no hay más que
siete Escuelas españolas mal dotadas ,
ymenosatdi uces
materiales para la .enseñanza; en cambio los ingleses, lobo voraz . que 'acecha ' nnestra presa, saben' utilizar tan
punible abandono en provecho propio
para el porvenir, y al efecto, cuenta
con 30 centros de enseñanza en aquella comarca.
Da intención está bien clara; por
ue en la educación de la infancia está el amor ó el odio que inclina ã los
adultos en pro ó en contra "`de tal ó
cual pueblo ó raza; de suerte que nada
tendría de extraño en los educandos
británicos apareciese mañana un partido anglófilo que coadyuvara poderosamente á la satisfacción de los apetitos britãnicos.'
,

rarse la religiosa comitiva, "en la pa rroquial, se' celebró el oficio de la
Reserva.
Uno de mar
Cuando la procesión de la Octava
de. la. Ribera estaba .detenida cantándose los villancicos frente á la casa
que habita la señora, madre de don
Jesús y don Juan García, desde una
casa • de "enfrente que tiene el número 36, y según nos enteraron está
habitada por un tal -Valente,:.marinero de oficio, fué arrojada desde el 2.°
piso, sobre las piadosas personas
que de rodillas se hallaban en la calle, algo así como restos de la fiesta
que todavía se celebraba en aquella
casa, y que al parecer ya le sobraba
en el cuerpo de alguno de tantos
cerdos, que como personas quieren
pasar ante la sociedad. Este, en lugar de retirarse del balcón, `al verse
atacado en esa forma, todavia:siguió
como si tal cosa, arrojando desde las
alturas y sobre las muchas , mujeres
que debajo había, todo.. cuanto durante el día . había .tragado,
ue esto es cierto lo probarán to
das., cuantas personas se hallaban en
aquel sitio por desgracia ese dia, y
tal suciedad debe . pagarse, con una
multa ó' correctivo. ;
Así lo esperamos de nuestra ,autoridad municipal. ,

guían el padre y la madre, los dos
tambien'.armados de.. sendos garrotes, apostándose á la puerta del establecimiento, hasta que salieron los
que dentro estaban, y al salir éstos,
los dos primeros recibieron. el primero un garrotazo en lo espalda y
el segundo en la cabeza, y como es
consiguiente, la riña se generalizó, y
si no llegasen con oportunidad el
cabo Sr: Teijo y el sereno Luis Rojo Leal, no sería extraño que tuviéramos que lamentar alguna desgra
cia
Todo esto señor Alcalde, sucede
por tolerarse que estos estableciinientos esten..abiertos hasta tan tarde;y como á esta tal Cotorro? "ya
aquella misma noche le habían tanto el sereno Luis Rojo como el cabo
Sr. Teijo, mandado cerrar y echar
jente fuera por diferentes veces, 'y
ésta "no les hizo caso ó .más bien enganándolos de que cerraría enseguida, "y esto no lo ejecutó, debe multársele sin consideración ` para que
sirva de escarmiento á sus colegas.
n

la '

otel del Comercio
Como'. 'ya 'oportunamente ,anunciamos,` inangurose e ste . el ; 16 ,de los
corrientes, r eomo .primer día por
corno debiera,
no estar'
fué poca la Concurrencia habida:, en
" establecimiento; mucha . -gente
llegaba - hasta la-.puerta; del.,Hotel <y,
se-volvían , pensando que todavía , no.
estaba abierto al público, puesto que
no - tenía ni letrero ni persona .alguna que indicase á los foraster9s cual
era el local' destinado ,para la fonda,
teniendo -como es.natural,z. que, dar
vuelta - y dirigirse ,álas -otras fondas
que "hay.` en : la localidad,. . Así ;se ,lo

Un escándalo
En una taberna que existe en la
calle de la Ribera, y cuya dueña ,es
una señora que" se la conoce ï por, el
nombre de la Cotorra, tuvo lugar el
domingo último á la una y media de
la noche, una reyerta que á no ser
por la pronta presencia del, cabo de
hemos.idcrávael,
la ronda de serenos señor Teijo .y el
la
feria
por
la
tarde,
y,
como
ya
de
sereno Luis Rojo, pudiera haber teesto están enterados .los..dueñoss , del
nido graves consecuencias:
El caso, según nos enteraron,, fué nuevo' Hotel • parece que -,piensan
por
SrEs,
el siguiente: Hallábanse tomando vi- anunciar dicho .establecimiento
harán remedió
de
_prospectos,
que
no y tocando la guitarra á dicha hora
y en aquel establecimiento, varios partir-;'en.,Coruña,. Lug9, Santiago,
mas de la rejóvenes de esta • localidad, •en com- Ferrol „y otros, pueblos ;
r prospañía de un muchacho, hijo, de un gión : y fuera- de ella. En, estos .
carabinero retirado, y que como los pectos pretenden el. Sr.Morquera é
próxidos poseen el oficio de cesteros ó ba- Hijos anunciar que para.,,lasestablede
San
Roque,
;
La Octava de la (libera
nasteros, 'se les conoce por el nom- mas ;fiestas
cerán un Kiosco donde. se servirán
Como en nuestro número anterior bre de; ,Bergueiros„A este muchacho comidas y refrescos, los".dias que se
habíamos anunciado, salió de la igle- parece que le invitaron á que canta- celebren fiestas en los Caneiros,. á
sia parroquial de Santa María del se una copla; cantó varias, y al salir precios muy económicos. ,
Azogue, la procesión de la Octa- á. la calle, en lugar de seguir su cava de la Ribera, recorriendo las ,;da- mino, se quedó observando en la
Mañana , como festividad de - San
lles de la RuaFTraviesa, Mendez Nú- cerradura de la puerta por si se sen- Juan Bautista celebrarán, su_
ñez, Carrera de las. Monjas, Ribera tía hablar algo, y según nos dicen, onomástica los señores siguientes;
entre los que estaban dentro, uno
y San Francisco.
Ponte :y Blanco, D, Juan
Durante el trayecto se cantaron de ellos haciendo burla del que aca- García, D,. Juan León,- y Robledo,
en diferentes sitios, untos villancicos baba de cantar y suponiendo que éste D. Juan Penedo,, p.. Juanita ,Gomez,
ensayados al efecto, por .lo- orquesta no le sentía, dijo, «ó pobre pensaría D. Juan D ,Castro, D, Juan San
que cantou ben», sentir el otro desque dirije el profesor Sr.. Ponte.
D. ,Juan F. Lopez y D. Juan
La piadosa comitiva se retiró á de la puerta lo que de él decían y Ïvlartin
Gomez
Navasa,
las ocho y media de la tarde, dos empezar á insultar á cuantos dentro
A todos sin distinción felicitamos
horas_.despues ",de su salida, con todo se` hallaban, todo fué uno, y entonces afectuosamente,:,
el orden y respeto que era, de espe- acercándose uno de éstos á la puerrar,: , dado el' caracter `.religioso del ta, cerró ésta para que el Bergueiro
Para Guillada; : donde:. tienen_, su
marchase:
pueblo de Betanzos.
; ; jueves
En este momento, ' y según el par- casa de quinta ; salieron" el
Lo que extrañó mucho al público
último,
la
distinguida
£amjlia.
de
nuesfué que la mayor parte de las imã- te de los serenos, fué 'cuando el cabo
Sánchez.
San
ar
de la'. ronda `acompañó hasta su casa tro Alcalde D. Cé
`
genes que 'frsrniaban"par te d e la prortí^,donde pasara
temporada
P
Man
P
cesión fuesen llevadas por niños en al Bergzteirã, el'> que " tan pronto co- de verano.
lugar 'de hombres; viéndose por mu- ` me> el Sr. Teijo se retiró de la prechas veces expuestas á ser hechas` sencia de aquel, volvió` á salir con
Tambien con el mismo objeto, sagrande cuchilla del oficio con
pedazos, por la poca formalidad que
lió
de esta ciudad para la casa de
observaban sus conductores; 1 reti- dirección á la taberna y detrás le se,

.

.

de E.r, PROGRESO.
Muy señor mio: No me impulsa á moles-

Sr.

tar'á usted otra cosa que`' no sea los" deseos
de cooperar á una de esas mejoras que de
realizarse ; contribuirían no solo al florecimiento del' pueblo, siñó' también al de la
seguridad del transeunte, que vé amenazada constantemente su vida atravesando aceras deterioradas, cruzando por, calles y plazas deplorablemente abandonadas, asomandos4, á balcones; galerías `yventanas en completo estado de ruina, pasando, por precipi
cios sin pretiles ni verjas que los defiendan;
subiendo y bajando ' escabrosas rampas y
descompuestas escalera y en fin, habitando casas que por bien del prójimo y honra
de nuestro Ayuntamiento debían estar ce'
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Matrimonio: '
recreo que tiene , en Santa ,; Marta parte. del batallón infantil, y a.quello bos de diferentes tamaños y colores
:
Benito
eijo con,33elá! 13> t›,rietól
(Bot$o), ej Sr. Borondo y farhilia.; empezará á enseñarse desde hoy en y ,estará alumbrada toda la la. uela
los pasillos del cuar tel dé Santo Do - confarblilloS:`'
á
La Compañía del ferrocarril gra- Mingo-desde las cinco de la tarde
María Fernández Amor, 2 anos, sarramtificó con 25 pesetas al mozo de la
Sr Alopflde.;,,Ito:gP:empjéza,4,tim- pión.
estación de Betanzos señor Gallego
Gracias á un Papalina(filántropo) porada de baños y no estaría demás
por haber este entregado con tanta prontelendremoS arreglade nuestro que para evitar crertos-, abilsos„,que:„„
Pasati612zpos
honradez la cartera que conteniendo, : palco de la músicas
ca,s ;tal, y como se, se cometieron el año,p,..sado,1 ,se
unaresptblcid nero•y, necesitaba, y no á. la tormenta, co- 'rán las? oportunas órdenes ' parano
= Una vieja preguntona é'indiscr'éta árdb-51-'
alhaPs; eíícoró en , uti coohe de; tne en nuestro', penúltimo número permitir que los hombres se bañen un joven á quien desearía pescar para una
primera. al decíos (i es queá
de sus hijas:
j"kjefe5,
e5199S99
..99-1YUIT?
.4-4.0ómo le dejó á usted su padre al raopuede llamar tormenta.), pues al pa- ni es as en e esti a os
'11
,._ m: e...d..:7j6„h tlétfatrox„,,seffo,,,,,,..„.„„„,„.„—......„,„-...„Los automóviles que hacen la ca- recer piensase alzar éste'Medra -Vara "lles;'`aütique
Iéá,"-ttrál''' '' e- por-lorrera entre esta, dudad y la del Fe- rilás;eabrirlo gen Thaiçiera en lugar que á moralidad se refiere.
rrol, todos los días están llegando y de lona'. y pintarlo: todo ceri aceite en
' Entré"-dos'-jévenes que cometen la estue ,están .a;,, , en el. lerr en:: i
saliendo de este pueblo Sin un solo lugar de pintura de cola.
'
pone usted pálido! ¡Cualquiera di-¡Se
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Lit. Imp. de M. Roel.-CORUSTA.

,,^ ^,
^
.
^
EC.
^
T
^
^JCIB
A
B
RL
F Á B R ICA
PR OGi-R=, S O

^

iECAVI
(S. en O.)

^^^

Pue=te 1NT-u,.evo -- I3etarlzos

Luz

eléctrica, Fuerza para motores, instalación de teléfo nos, timbres, etc.
Tabla, tableta, duela, barrotillo.
en envases de todas
Especialidad
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ANTONIO FERNÁNDEZ RIVAS
Se venden y componen toda clase de relojes de pared, caja sobremesa, bolsillo y despertadores.
Todos las compras y composturas que se hagan en esta casa, se garantizan
por dos años.
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BETANZOS

1 "es

Fábrica
DE

J.

® G-

NO IMA
A
EL HAYA ( olanda)
Aprobada por Real Decreto de 2 de Junio de 1892, número 35 «Gaceta
Oficial» núm.
Esta Sociedad se dedica al comercio de valores públicos adquiriendo suscriptores por medio de contratos de participocién á «VALORES A LOTES DE
SERIES».
Para más detalles dirigirse á su representante en esta ciudad, D. Domingo
Novo, Farmacia del Sr. Castro Ares, el que informará de todo lo relacionado á
dicha Sociedad.

.

RELO J ES DE TORR E, DE BOLSILLO Y PARED
Madrid. • Calle de Postas, 25 y 27. - Madrid

Fábrica de Globos
FAROLES _ Y TRASPARENTES

LITOGRAFIA E IMPRENTA i L VAPOR

Real, 17 - Coruña
PAPELERIA; objetos de escritorio, libros rayados para el comercio y oficinas.
Etiquetas de todas clases para fábricas de chocolate, conservas, cervezas, gaseosas y
para vinos y licores.
Especialidad en grabados para acciones de minas é industrias fabriles.
Carteles, en gran tamaño, sencillos y de lujo para fiestas, programas para festejos y reglamentos para sociedades.
Tarjetas de visita, anuncios de comercio, papeles timbrados, etc., etc.

DE

CLAUDINO PITA
PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES

EX-CONVENTO DE SANTO DOXINCxO
BET A NZOS

VIAJES Á A4ÉRICA
Las personas que deseen adquirir informes detallados de las condiciones de
embarque en cualquiera de los vapores que hagan la carrera á la Habana, Méjico, Brasil y Buenos Aires ó algún otro punto de la América del Sur, diríjanse en Betanzos á D. Edelmiro Moreno, Fuente de Unta, número 3.

p1 coche EL VELOZ, propiedad de Ginés

4.) Almodóvar, es el que más . directamente
está al servicio de los Automóviles ferrolanos para conducir el equipaje y viajeros
desde la Administración á la estación del
ferrocarril, También tiene coches de alquiler para viajes extraordinarios á precios sin
competencia.

Carmen Creo
Se plancha con brillo y mate °á precios baratísimos.
Especialidad en el planchado de faldas.

CALLE QUIROGA, 24, Principal

BET ANZOS

Tu.an. .^.cea,
Camisero domiciliado en la Coruña, ofrece sus servicios al público de Betanzos, en la persuación de que
cuantos le honren con sus encargos, quedarán plenamente satisfechos, tanto por el esmero de la confección
cuanto por lo económico de su precio.
Los encargos se reciben en la barbería de D. José,
Amado y en la zapatería del Sr. Tenreiro (D. Domingo).

