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le actualidad

L2S GALLMNIADOES
Los valientes caballeros -de la Edad

Media, cuya sed de combatir aun en
tiempo de paz, creó los torneos, vie-
idn en las armas de fuego á;;un trai-
;lor que no necesitaba de valor perso-
Lal, ni de haber sido armado caballero
Id la usanza de la andante caballería.

í.: Li de haber sido educado por la esposa
(le un intachable castellano, para dar
muerte á su' enemigo.

: 	 No sé lo que tan loables caballeros
1,tibied'an dicho de nuáStraS temidas
urdas modernas, salidas muchas de
ellas del laboratorio del paciente vil-

,Tairo 6 de toda clase de sabios, que se
-du en briscar medios - Mas ó inenOS
d'os de quitar . la vida al prógimo,;

)M0 si no 1 o viéramos la viruela.
mfil	 ameri; ',;:, el cólera asiatido, 	 la

1 	iny iii','3 de ministros de la par-
q!le llena n ,d canso ti lo á las ínil

,;'..ímravillas; pero. si. estoy cierto de
1Iie jamás ha existido ni existirá un
strumento de mnerie tan eficaz_

tal scncillo, corno la calumnia.
- Na neeesitais para aprender' á ma-
jada, de los estudios complica(los y

i ' eš de las matemalicas; no 1 ,,,neis -
[;le, lyasdar un solo centavo en ad-

-1: con un poco 4 pr :,,,d,d,
ill icy podr:'; e(d1 d'cy.,;. ,..-:. guante,

lo que es roas firec's; ,.. la misma
, ;la caerá herida morb ¡mente Sin

de donde ha partido ;-‘1 golpe.
'd -ts aún, la herida de un so

br; -; bast;-ira para da'fiar á todo
i rp; matad al padre. y te los los
'rán en 511 (1 ,-,d-redor.

■,;, wierte del cuerpo no 5?gnifiel
,i se culpara con la riel alma :

Yft'a el l tambre han rado vale más rno -
íir.Con Ildnor que vivjs sin honra.
Ciiiito la (!alumnia hiere en el honor,
Ila repritacion, en la fama, sus re- Ni las d,li.d,d:;..s de ploma derrido-§nli:;:t ,„,-. ; .;!;111 terribles; la pluma del . que tiene .- -,1 infie -LH.3 ,-.',:. 1,,lalionla para'..,:l)al» 1, - 1 -1 -tando el infierno no podr:v 1;,s; in , ,,,;19 5.1, rd ) ,;--sr!dd lici d de Tp;I:1-

.3éC! 5)' hasta dónde puede herir la lo, ni el águila que en la cer,ii,dea ,
a. 	 di,..,	 ealwasica roía las e,raí3as de 5) i'litii--

1 IltillP3'visto perder la fortuna al teo, ni el círculo mas terrible del in-

.1

Co ierciante honrarlo porque un calurn-
'-niador anunció en la tertulia, llevado
tan solo del afán de dar noticias rui-
dOsaS, que su quiebra era segura, me -
itable. 1-1(MICIS visto hollada la

virtud ,de la pudorosa y sencilla ven
por el mundo, que no examina, que
no racioeina. que no llora, porque un
Vil - libertino arrojó sobre su horror un
pufiado de cieno, creyendo vengar
su apetito ciego. La historia os dirá
que muchos inocentes han subido los
pEddalios del patíbulo por una acusación
falsa.

En todas laTclases sociales encen-
trareis calo mnind,as: Jesucristo murió
crucificado íg,nominiosamente porq
lús julios lo adusaban falsamente de
sedicioso y blasfemo; Socrates bebió la
cicuta porque acreditaba una moral que
los sofistas no comprendian, porque
aunaba, la verdad y odiaba la mentira;
la doncella de Orleans, que murió
quemada en una plaza pública, por
amar mucho á sn patria y su virtud,
debió SO pérdida á la calumnia ,

Se puede calumniar en el seno de
de la familia, en los paseos públicos

bdesde la tribuna del ora a. por me-
dio del periódico y el libro, esos gran-
ces motores del ha mano progreso
¡Cuántas veces de los sonrosado,s 1¿")bios
de' una encanta lora sefiorita se escapa,
la 1'acalumnia que mata. que ;legra-
da á quien la prdnuncia! Y no readis
que la calumnia sea rara entre - nos -
otros, aunque se llame de mil modos:
en el fondo no cambia de especie.

En la murinuracian,qw,,,, es la tarea
le los desocupales poco instrui;los,
se desliza con:, una serpiente tu ti :lita;
en 1 epigrama picante, los donen-
mentes ríen apidn;len el nupu n evo ta-
lento:pero no ede ¡dedil- l;;sta d u n_.
de ,Pecto ' dildío pi-
cante, qde 	 rapidez del
pc risa ni io n

fiemo del Dad, ‘,2, son castigos suficien-
tespara los calumniadores de oficio.,
Entre hely. --eos f'd que acusaba falsa-,
mente de un crimen á otro, sufría la .
pena que la ley imponía, por aquel
aquel delito. Entre algunos pueblos
menos civilizados era cortada la len-,
gua del 'calumniante,a1 cual otros con-_
denaban á la pena capital.

La ley obliga al ladren á restituir.
lo hurtado. Si el que calumnia hurta.,
la ,bonra, de su víctima ¿le scra
restituirle cuando millares de persa
nas creyeron en . su aserto? ¡Triste de-
lito que puede annelir basta la quin-,
ta gi.noraclión! ¡ Ma l ditos los eal rubia-.
deresl;

Noticias Genen.:ales-

Nuevo Irinislerio argentino
Se constituyó el Ministerio'en la Re-

pública Argentina, form 'ndole: Roca, del
Interior; CO; fa, Negocios Extranjeros;
Fidel López, Hacienda; Glitiárrez, Justi-
cia, y Sarolle. Guerra.

Lis declaraciones hechas por el nuevo,
Gobierne ante las Cimeras fueron .muy,
bizma recibf,las,

Ifej. , rc, el estado de los fondos públi-
008.

El oro se -.%, l7za á 251.
El nuevo Presicieti.e Pellegrini recibí.

continuamente pruebas de simpitia.
JOZ71..1.571(...liat4.9:12071

Consejo c 77;n-L',..„.tros

En e!	 . se trató prcfe-,
renterne A:e del resulado de la real ió.1
la Junta. Centra! del Censo.

Se -,!.:;()i-dó el indulto de un reo de,
:Inerte de Ividdrif, den gandose otro de,

S e adrobó s prc%,:e .,:to para el concur-,
o at,t estableeirni. , nt do un cable á linee-
rau posesiones do



Tambien hubo muchos toros,.. en «inétl-	 »	 Se i'lf) -1:-,. de 1.1...t.a .nl- “-,-,ie,;'	 " ',J'117

.,~......~-ler..-~atisamimatrazaum~grazzywrzez........~~- greesou,s.93-,a.F.v ,:„»,, ....5..z.állreKláli,31..:1,.Will'~',..17--../- .4-- ----, .., 	 .,

fora.»	 cl	 Dui'z...iosejr. .dov,	 ''	 (2_, 	 11
¡Claro l tanta manzanilla.	 a	 " 	 Nereise Ta...n.tle.n7 , » 	I
El público en general, quedó descontento 	 e Don José Dans 	 1

:sobre todo, de la prime:' a	 (6 	 Señora do NCIiez,corrida.	 » 50
Como dijo una señora	

• 

Don José Marti,oz, 	 50
• "Compañera de tendido,

i 
Francisco Villa-

» mar n.	 .	 .	 .	 .	 .
,

--Lo que es,.. en esto de «cuernos.»	 u	 "	 JeaqUill Fraga.Nadie como mi marido.
» »	 Felipe ,-ánclie;r,,
a	 Dona ji,ana Gil.

Suma y sigue. 	. `¿'',6',!0

ei 1:3 	 ttsstión aranow.aria,
si	 e,solver nanu , nit--Yrn

7:1 Ministro cio. 	 stado cliS cuenta do
eoóra	 Aqu r na en las kAbils.s ma-

.roquies fronterizas con nuestros presi
dios,

'Antes do tl--rmirnar el Consejo se mar-
charon á la estación del Norte los Minis-
tros seflores Fa,bié y Bera,nger, para mon-
tar en el tren con dirección á San Sobas -
tián.

jBraViSiiTI0!,
Los obreros socialistas de Barcelona

intenten elegir Diputados que los repre-
senten en él Parlamento.

Rumor grave
Se dice, con referencia á noticias

Melilla, que un moro intentó asesinar á
un ordenanza espanol, que so dirigía á la
fuente con unos con -nellos.

Ç.',Jetánien Musical
Ayer se ,aerifieó el de Santander, en

el cual tomaron parte los Orfeones de la
Cortifla E, Aro y el CO9'14613 lvénzero 4. y
.E1. Gallego de Lugo.

Todos estitvloron 1 -.an altura, inter-
pretando ditint7i.rn.'n 1,-, in partitura objeto
del Cerfámn.

las dece, se habr ciado
el veredicto del Jurado.s2,

JustiCa é IpTaVad
‘.5

Se ir:tellta prcovar al Csn'yernado
Barcelona per el notnbrarnie,,nne de
Concejales de MaCrese.

N(Wcias r€%1'.1

ÜRÓQ UJS JTEliVill. ['VOS
Steomuel Entre pliréatesis.--- Retales del

grama. --21 -tou chasco-- Cuestión' ð.r ,:er
- - .Las carreras.—I.e.

mies.

Et..1tárrlaç. , 	  « 	 I'Sflte5.1is
El primer ptri'odo	 teuchnr) el din

á. y no se reanudarán has:.	 en que la bri-
llante sociedad (,-jp ,yrtieg /lob» chir, un ruag-
uifico festiva.' en la p11-:za d e `f,:', :;-05

Mientras twlte', los forasteros que llegan,
fascinados por un programa - ten mo! escrito
como 1:ipeflYÓliC0' y creen escreltrar á la herroo!-:a
ciudad herculina en un periud:, de bul!Hio y
de vértigo que llamen líestas, sufren en-

tanto illa s amarga cuentas mas	 .seinuzas
hayan coneebidn.

Le mas impertente hasta ahora, fueron, (I)
por lo menos debieran scHe) los toros.

Innumerables forest,cros,ac.udieron á ver ma-
tar á «Abderraman 1V

Medio Betanzos se ti'). 4u 	 la plaza .
Todo hacia 'suponer que las corridas .;erian

un acontecimiento en el ,, are)i.
Pero los toro .re,altarou bueyes, y L,p;prirtí-

.jo un -(1:,.Lau-Alión) , cine, solo er, el tercer becerro
de la prime'..,.3 wrrida, raguans quites; y po-
nier, do banderillas al cuarto toro de la 5, en't1111111,
11 10 c.onocie que era «Ralelillo 1.0»,

El día 15, primero ele fiestas en esa ciudad,
tendrán aqui lugar las carreras de velocípedos,
que prometen estar lucidisimas,

Con tal motivo ,escasa será la afluencia de
forasteros en esa el citado dia, al propio tiempo
que aumentará aquella considerablemente el si-
guiente 16 en que nada señala el programa de las
de aqui. (1)

Como premios para las carreras, han bordado
muchas señoritas de esta capital, preciosas cin-
tas que constituirán no solo un lauro para el
vencedór un recuerdo gratísimo de la her-
mosa, cuyas manos bordaron delicadamente,
el a; , svído premio

Son notables muchas de ellas, no solo por lo
caprichoso del dibujo, sitió por lo primoroso y
acertado de la ejecución.

Y repitamos el lema de una de las cintas:
vz:loc.kpedistas.

*o*
De medidas sanitarias, estamos como al

principio.	 1
Y el cólera, «en puerta»
Y el agua escaseando con motivo de los per-

sistentes calores.
¡Dios nos coja confesados!

***
Desde el último «croquis», han acudido á.

bañarse en esta playa- de esa población don
Francisco Samuartin con su señor,: é hijos y los
del señor 13.11:1111de don Cesar Sánchez,

* 	 111

En este momento hiere, mis oídos la v02 de
un muchacho que dice á grito pelado:

Te'„ezraml»! Con el programa de
s grandes fiestas que vá haber en Betanzos:

¡Grandes!.
Agradezco ei

bea

!';'.1 t 1 ira de
7( 	 11 r ;.;>.)".) /0? 3 ' 5or°38 don,

n'Uf), 	 fSIP(1 y. don R 7-
.2.2i.f.■,/. 	 7. 	 S*C.,7.-.."?'''Pe:" 	 al
04,7:

dez,	 ,	 (1..?
tra.

Sur11 ,'

Si ;-1,	 EtelleV,i
o »	 „Tusé Carro.
o Doña. Consli no, N ovei ra.
» » 	José Pardo.
• D 	 J oa.quina M , rti-
nez. 	 . 	 . 	 . 	 »

» uoña Cármon erro,	 »
» » 	Francisco Dans 	 1 »
»>) 	 Antenio 	 !e:e. 	 2
» 	 » 	 t . a 1-11 pC - St 	1 	»
» Diii Datb 13:Ya '{:Zeli aez , e 50
» U	 CA roten Ca uit 	a 50

(1) No estaria demás, que ese ayuntamien-
to imprimiese, carteles, para fijarlos en las po-
blaciones cercanas, con objeto d e que la cenen -
rrea31.9. fuese inmensa

Toda v,:z que upo de loe 011 : 0
l'rcgrania de ¡as fiestas de un
verifica en la Plazuela de Enrune_
_co.;venieute, ó mas bien de
quitar de alli todas la: vigas y
obatáculos que impediiian, de no hatcnrin
que el paseo del 17 tuviera lugar.

No eetrria taren,000'cl-enctás quo

Ha sido destinado de in: , unItz 0 íes.
cindd nuestro arni.., o don 1.' f.,1,

co San Marthn	 c-; nan:1,-,1 , te del
Regimiento de Infentelia de AUed.

En la sección L'cos 3.11u7licip'zles;publi.
darnos hoy un acertado bando dictad.) par
la Ale ildia, acerca del cual
atención de nuestros lectores, n qui'aes
encarecernos el exacto curnplimieutO

disposiciones de nuestra primen ,nn.
ridad lncal..

La fiesta de San Salva lor de Vlones
Abegondo----n los diae 6 y 7 e:tuvo
dísiman concurriendo '1 ella jóven -s
ta ciudad de los contornos de la e:,:oreeni
parroquia.

Aílt reinó. 1, animación y la alogria, y
en la casa del virtuoso pátro.:o don An-
drés Gómez Insua, que tiene cantad -,s

mpatias de sus convecinos, coda 'lo
con lucido hanquete, la fiesta del Pa,a ,-,e:,

Damos la mas cumplida enhorabuena
á dicho señor párroco y 'a sus feligreses
por la amenidad que, tanto aquel cosas
estos, supieron dar al acto de referencia

Habitndo -de las fiestas que or, 1-aePvs
se celeh - arán en esta ciudad, y FOr J.■

e refieren.á an Roque, dice In
Gicíz que nuestro Ilustre Ayunta.
mi -tito 	epidembn:
1 dad Media, si no causadas, foinnna-1;e
p:-rp.:-tuarlas slornpre, por la
Cal ta de medidas y conocimlentos Ui , .1:1,:•
cos en 'os antiguos Concejos,»

"Amén de e4a5 fiestas
1 e den --bien seria que inlet
n lo sao '15.'510 sus (l,33b2,'1

le ^ hodeo ilustres a r:s
cuerdo de algun acenl -,ocimíent: ,

y glorioso para ten antigua citada 1; r,net
en ver ied que ei esnect-Analo (re
G a en su- il.nnr,ns, ton soio n inHar

los santo; - , anfort que no son de
tia t;erra) ea	 V.:,10(3()■5.81inied.es•

habla	 01 favor de nutn
tiara.»

Guro dia nos entinare nos n
menteri,s.



0 ;1

ra antes de que la gente coviíe:zara. a con-
atirrir á aquel sitio so regase la plazuela
mencionada,ues Con la concurrencia será
laucho el rtelvo que se levantará

En tiempo alisamos,

Se ha concedido tras lado de residencia
para Puentedevo (Orense) al primer
teniente del regimient o-Reserva de 13etan_
zos , don Venanci o Rodríguez Alvarez,

Los contribuy entes, á' quienes se les
atbargaroa sus fincas para pago de con

-

tribuciones, pu° den sulicilar el retrto de
las mísinas, ,tatisfaciendo el débito, las
costas del pleraio y el 16 por i0o de de-
mora. Con e- La facultad que les concede,
la ley, pu( den recuperar sus propiedades
1,4 contribuyentes deudores.

En todas las previnciós, pero con espe
lid ad en las del Nor te y del Noroeste

I (s contribuyentes utilizan la cli
, pen ,,:a de

,s multus y de los intereses de demora en
le han incurrido por no haber presentado
la liquiJacición del impuesto de dore-

( )fas reales, las testamentaria, hijuelas,
contratos de compra venta, ce iones, es-
crituras y demás actos de la vida civil.

La ley de presupuestos de 29 de Julio
último que hornos publicado en uno de los
números anteriores, ha favorecido á mu-
llas familias.

— - -
, Ecos PálJNICIPALES

Den César 8m:diez San Martin Alcalde
Presidente del Ilustre Ayuntamiento
de esta ciudad.
Hago saber: que, it pesar de los bandos de

p l eia dictados 191 - 	I.	 tr...aldia recomendan-
la limpieza y sanea m iento de las casas y ea--

sobre todo en el del	 del pasado junio,
yie se previene que Lodos los vecinos que

e....7an que trasportar o.1 canino los estiércoles
l_fe'Ailen desde las do ‹e	 la no che á seisde 11 reaffana, sori rr Ity	 .•; os tplo cumplen

ut proácripcián :1:111(11 , 	-;::51-..ivg á que esta
Äldl teaga que impoller	 Pas E los infraa-

,

Algunos,á mes de ,lo cump.:	 L anterior
ein:Jlean bala d. . sus 1• . ,-Tas elel::rsjo de mar, codo	 rd ola;1:,L,Lninaei6 :1 de ,(pdteiso, el oil	 expncsto al -Si! ce c.iscor.npone,produclend o un ul	 insopor-b;h con notorio perjuicio de la sl-b1 ,-1 públicatau ieriazuente ,-T,Lisnazad.-1 hoy que e eIera, elth

estragos en 51 ; runos	 sois!	 de nues-t-, :ltria.,exhalandu adenüs	 pútriad■ l 	infeccionan la atmósfera.
Tale fibilSOR 110 pueden pasar sin correctivo
si serapre e -; necesario emplear yrie»idas

npr codtra los que pr,:d3ildert doe .otiocer lasyb., (5 las eire:Instarwi 	 e=ta A I-
dispuP:sta á recordarles y hacerles

cLupiir sin contemplación de ningim genero.
En sa vírtud,de n.C 13.71';10 con el Ilustre Ayun-law.:ento he dictado	 siguientes dispo,iciotics;
Priad:ra	 saldd pública lo re-

q . ra Le vecinos que recojan 01 eAiereol é
ib ,2111 ,2»las do las casas parc trasportarlos alcupo, t31)ertIn efe..-nuaric de= lo las d'oca de la

.egand,,----Queda, prohibido en absoluto

Del servicio especial y directo de EL muno
MADRID - 9 	 m.)

l!';'n los centros oIlcialeá nIgase la no-
ticia dada por algunos correápons ales y
periódicos de que aquí hay cólera.

.7Vo debe, pues, haber pánico.
Solo sí será conveniente tomar pre.._

cauciones.

no de tierras durante la presente estación el ran
grejo de mar conocido vulgarmente con cl nora
bre de «pateixo.

Tercera—Queda igualmente prohibido atra
vesar por cualquier punto deltérniino munieipa
aunque sea para trasportar dicho abono á otro
Ayuntamiento á los carros caballerias ú otros
vehículos que lo conduzca aun cuando vaya en
cerrado en pípas,barriles ó cualquier otro cm-
base.

Los infractores de la w anteriores disposicio-
nes serán corregidos con todo rigor,con arregla

as facultades que las leyes otorgan.
Los Alcaldes de barrio, guardias municipa-

les y demás agentes de mi auteridad,cuidarán,
bajo su mas estrecha responsabilidvd, del exacto
cumplimiento de cuauto aqui se dispone, ro-ideado á mi disposición á lcs Infractmes para la
imposición del castigo que corresponda.

Betarizos 8 de A gosto de 1890.
Cesar Sanch ez.	 an uel Castro-Ares.--- e-

cretarío.

en todo el término municipal empleare° mo abo
.15'..	 Santo Domingo. .	 II

- ?	 San Francisco .	 7j; °lijas  	 6 y 1 1..'5)	 .	 9_

I ,A i"JETPROS SUSCRIPTOUS1.	 .
Suplicamos a los de fuera se sirvan hacer,efectivos sus pagos. pues, habiendo cambiadode AdministraJor, necesitamos liquidar nues-'

tras cuentas.

A nuestros abonados de la localidad que se,
ausenten durante la temporada de verano, agra-deceriainos nos remitieran las nuevas direccio-:nes para enviarles EL AUN», al punto. de su
residencia; entendiéndose que no se les cobrará
mas que lo que vienen pagando, por esta . varia- -clon.

---
Advertimos á aquellos que. despues de suscribirse ó de ordenar alguna inserci se nie-gan á zanjar sus débitos, que, con gran senti -miento, nos veremos en la precisión, lamentablepara uneJ y otros, de dar á la publicidad sus;

nombres, sin que este método sea óbice para lle -var á los Tribunales á los que tengan por donde«ser cogidos»

La anterior advertencia no comprende á lossuscriptores y anunciantes que no hayan paga- >
do por no habérseles mandado el recibo.

El ..4ffininistrador
~tlizauffirri~...«.■~Infm../~0 ,

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS
RETE«. , nummEszsz

EN ESTE ESTABBECIMIENTO
acaba de recibir un gran surtido. en;
paquetes de papel esquelas liso, de luto,y rayado. 	 „
.....~............~10~11~1~~111111~~11111~11~~

	J 'OSE .11 	 EZco,,,.,,,.UCT:Ort DE GLOBOS
39, VALDONCFL 52

i4y,RAS.

23, IlUATRAYIFSA,
Se previene que en estas

casa conocida„ ya de todo el
Oh neo por los buenos y es-
lie nidos trabajos ejecutados

y servdos a sus cheides. nen:
ba de recibirse un buen y ele-

1-rIC)P,AS

5 y I L 2
8

MADRID 9-(I1 m.)

flan" salido con objeto de continuar s'irá'
exp?dicbOiles vera2zieyas,los sí-lores O
telar y Sagasta.

Ambos van satisfechos de las reunio-
nes celebr idas por la Junta Central del
Censo.

Dijen que el emectículo que en, ella
han ofrecida log co(z3(.?rvIdor es, será la

-rrotoi en 73 segura de estos ante el pais.
Los deenóe,°retas y liberales apréslanse

r:r. les ,4., ;"4vi -enas elecciones.
Ifig ? ..7 excitación. -

MADRID 9(1
coistitución, del nuevo Ministerio

e -gentino (J)ha cansado muy buen efecto.
Algunos bznqueros pe'tyri'f.zrios que

pensabrew pirtir para la Re?,,eqica de la
Platz, a ylq, de atender al cn do de los
intereses que pween, en aquel pa)'s, detie-
4e11, su vi 1/e esper PUJO nO1VCia..5' C0;11
do enen nuevo gabinete.

(Parroquial) .	 ..	 _

	

(1)	 De la que damos cuenta detallada en la
ección de «Notieiás'G eiJora!os»—y» .4¿ la R.

P 	 etanteIas úlll''s 	 snrtid o de calzado :t.la--_ • _  	 n 	 ,
:. Él 	 ra mujer, 	hombre

DE LOS [luid11 . .(3 .0:.- V- Di-AS Fl.lSTIVOT-3 capaz ifr
gus'. tos. .A4',1 , nil: 	 ,,;:í... L.:
do Lintel la:1 -:::, q'sí•fe,:v.tes 1

., .5
9
9	

p ara	 cc/n:41-11:1°	 e:1: ar,esq 9.§:c1:-
9	 e.rabaj os por d4 rilen1;.: q .11.-' ,.

23, RUATRAVIESA. 23
( Ca82 d. - . (j9.; :t.. r. •

S.A. S

Santa 	 . 	 . 	 . 	 .
(Parroquial) .

Santiago



parz e. oiver ge vende en la adra,.
-uu trileitin de e._te periódico, eassola 5.4
elos econtSnileos.

)IP 	 A

Vaideorras al co-
ì. 1. CA M1 5 0, almacénsechero r

flond: de la Coi.una, Lugo,
Dicho señor pone el vioeión que se íe

EI:,0110,1111A YCLASE ESMERADA

LAS PRUFEIAS!!
01419a521~,5,2".1j22~~1131~52.4:-ZIZZ11: 

:?-11.1V7..T.»...2_,WIWZWEatf73.229

lr- AS XPEDICIONES A PUENTE' DO.4
	  Porco y Miño, las ha nunigucado con sucarwaje, tirado por un brioso D'Orle°, Ala-
J■nel GarcíaVeiga, de cuya casa, Iluanueva69, salen los excursionistas todos tos. diaálas horas que empiezan las mareas.
twatusirielw.lamzest~i~smisomemi

s,

ACADEMIA LE FRANI,ES
Bajo la dueeeicin de. don. ADOLFO

VAZQUEZ GOMEZ —Cassok:., 15.-2°.

• RELOJER1A..
D•n

A NSELMO NUÑEZ E 11 ,.19 -
. ---CANTON GRANDE-

yenden relojes de todas e
s .es y hacen todo

Kénero de coi4osturas.
451•1.0■0114,....,,,,--.01.W.G.Innpw.2nr=0311.6,141.2

•••=a1891.01.121102111:101 .

11,1 	 01g	 IA0

I3F IAS	•--)PIlf"n"í 	 nAçus' DT.j 	
Ii•

COMEP,C1(1 	 •
DE BETANZDS

ULTE‘MARINI.':3
Rodriguez;

de las l‘lonji•,s.—Ranitintic) raez;
Maristaby; Sánchez Bregua.

DULCERÍAS
- 	 T'osé Fe r 	 ..z i‘rosiperin;(

teGo Diaz; 	e	 de, Cassoia..---fosé 	 aC;45sola.
¿:..AFÉS

( e11.2 	 e

i ),SPEDA
Martín Parró::: 	 de Carsoia.---Matiud

Manso; 	 tieimatie. (_:!..ls;Celle atil
Valcioneel minero 32,

C • MFRCI■ )5 GE
Akitorno 	 Piaea, de !a

lo .Naveira; Puerta ci 	 -a 	 ap-z yLéipez; Pue? ta de la Viria.—ja.ainin n'rag:.;
Méndez Nailia.

BARBERÍAS .
fosé Arna<io; 	 (rranel4TIRaileiin iliobre

Pérk"-: rittatraviesa,

f.care.an“, 	 Cedl

eir.L;TALIT.S
reials 	 z; Ru.iinviesa.—Manuel 5uga-

lio;.111.z‘a 	 Con!;tittic.ion.---José (Re 'nade; Mén-dez Niti-lez.
ZA P. \ TVP. f A S

Rodriguez, iií';ála de Cassoi: ,.. -DomingoTenreiro; Ruatraviesa.— José Amboade; unte ceUnta.josei Blanco; Raanueva.

fERBETERR ,,QUI 7.11111.3111 	 02JETOS
,DE . 15`CYPETORIO

Pastor Nialez y Hernie 'e Plaza de la Constitu•
Neil-zi S^,aeliez Bieg 	 Antonio

Del Centro .;

número) 17
FrG bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantoseidos hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se Mantiene rígido, lo que da menos probabilidaL13 .de rolura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los, puntos donde tiene frotación.Cuenta esta bicicieta con el nuevo resorte de suspensión, que evita tos saltos en te,cre.no desigual y facilita las subidas g , andes.

PAR IlLif 	 19-1- 	 • 011...:0,1
En La Cortva Juana, de e4Ya. 3.3„,

Betanzos, I.Iirigirse al se.ior . don ISAÁC:URIOSTE.
María 	 e; iden).—Viuda de 1,40
Sáneriea .13 -regue.

FÁBRICAS DE CURIII)0S.
P,ridnO EisSarriigue; Carregal.-.-:Mareelino Eterieve

'akna. 	 •

615491761~,..~~2.,,,,,,,VISIIMIMMLAnlr

S7 NECESITAN aprendices
en la imprenta de este perió-
dico, 11/Aluorveri,

Blanco; Rnatraviesa

DE GASEOSA
2 -ligarte, Caire

Hain

OBLi AS DE V E N "I A
N L1 AIIIINVillICION

SIGLO XIX
BArie - LONA

Toki 	 por
versión ti, do/1 <lo 	 Comas.Tolo .2 »— 	 poernas

• -áticos, por l!Jf3 13yroa.
T rOo 13.'—nlanc (13 .

7'id de 2? ri mq.epto co-tt 	 pi.	 /sito ,
Los La'xJs del 1». 	 y U21 b lag
Mascaras, por Al , &ja:,dro Dudas.

L'Ir° 4 °-7-- Abdi2Y10 y P.,70i,s>,' Regi-
na, por Larriartíne.

O 110 5. °—llistorils Extr oí
vks, por 1 - dgarki tse.

Tomo 13."----211 Asno muerto, por fila°
Canin,

CADA VOLUM N A. 50 CÉNTIMOS

HCJALATEMA Y E 	 FRíA

Amaraura 17, La Coru7,

NOTA,—Se desean sub-agentes en las
rus importantes del N. O. de Espaiill
Agente genera!, con ref, :rencia d pritner Ort, it.

DES DA -M)UP
BEUSELAS.—FUNDA1)A EN  III7

'ste acredita 	 C'etliro 	 s
ton ido recientemente á
de operaciones, (lee en s-pl: r
portanZ.e tevi1a fidaricie 	 'í1 ,. •::»11 N

Á Los SUSCIPPlaili..S.
una irinlima culo

15., todas las	 rr,
m:L :IN ...unes de pulata
quien tos solicite, El
tul ias, Galicia v. León,

DON! ELADIO FERNÁNDEZ DL:G1A1

A los suseLt
r'ó.11:.•,0 UNA
dos 	 use II
PiaZii de. -1.1ssoia,

(euiLvy- os DE MIGA)
POR

D io FERNANDEIDIECUE'í
SU prteir.:	 ,-5ETAs

l res de es-te e e

'1A. Los 1 11
adrnioisp

II
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