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Es una verdad inconcusa, y en
ello estarán conformes todos los que
lean estos renglones, que «nadie en el
mundo está contento con su suerte».

«Los ricas», por los muchos dis-
gustos que les proporciona el dinero
de que son dueílos.

«Los pobres», por no tener capital.
«Los hombres de carrera», por lo

mucho que han estudiado para obte-
ner un titulo, que para nada les sirve
en ocasiones dadas.

«Los nobles», por carecer de ron
-is para sostener todo el

boato que sus timbres requieren; y
,los hijos del pueblo» por no te-

ner, muchas veces un título nobiliario
lira poder alternar con la aristocracia.
d-Ties que sus padres se sacrificaron
por darles una ca,rren

Pues bien: para quo «ninguno» de
0 ■1 H ,últimos  jamás se avergüence
pr no descender de estirpe noble, y
p idn, en vez de sonrojarse «como á
ayinos les pasa», enorgullecerse por
I'irtenecer á la digna y honra la cla-
a del pueblo, vamos dar á conocer el
vigni de muchos hombres célebres.

II mero, fué hijo de en labrador,
hijo de un portero.

II lucio, hijo de un tendero.
1:don, de un cardador de lanas.

fué esclavo en su juventud.
Iliére sastre.

Aaberoni, ministro espariol y prín-
d3 l Iglesia, fué hijo de un .

Eiirípides, de una Verdulera.
UnDlc, el gran navegante, de un

aneo, famosísimo naturalista, fué
renliz de zapatero.
Epítecto, el afamado filósofo, fuá

lavo.
Cepvaiites, fué simple soldado.

Cronwell,- hijo de un cér- .

Señor director de EL VENDO.

A la renuncia del Dr. Juárez-Celmán suce-
Dmóstenes, hijo de un cuchillero. di...croa mato dias de alelres fiestas. La algazara
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HOMBRES CÉLEBRES

En la redacción Howard, el célebre filántropo, fuá
tendero.

Shakespeare, hijo de un traficante
de lanas.

El cardenal Francisco Javier de
Cisneros, fué pastor de cerdos.

Bernardotte,rey de Suecia, hijo de
un panadero.

Franklin, era hijo de un jabonero
y él mismo aprendió este oficio y el de
impresor.

Cineinato, era un labrador.
El mariscal Ney, era hijo de un to-

nelero.
Massena, fuá soldado raso.
Kelber, hijo de una lavandera.
Soul, hijo de un choricero.
Jackson, hijo de padres muy po-

bres.
Lincoln, fué botero y lenador.
Johnson, fué sastre.
Grant, curtidor de cueros.
Gardfiel, hijo de un pobre labrador.
Juarez hijo de un campesino indio.
Paez, de muchacho era campesino;

no sabía leer ni escribir, pero se edu-
Gó después por sí mismo.

Gambetta, hijo de un especiero.
Vanderbilt, el millonario americl -

no, fué vendedor de manzanas en las
calles de New-York.

Edisson,era vendedor de periódicos.
Fultón, fué pintor de casas.
Verdi, hijo de un pp- dero de al-

dea; y
Hartzemb sch,

mo su padre.
En vista, pues, de esta larga rela-

ción de hombres Olebres, nacidos en
la ma ,-, humilde cn.a , creerpos firme-
mente que ninmln descendiente de
los honrados -hijos del pueblo. ambi-
cionará para sí y sus fa minas más
«títulos nobiliurin » que los adquiri-
dos por medio del estudio y del trabajo.

Todo lo demás es
vánitas vanitatmn.

DESDE BUENOS-AIRES
Noticias Generales

y el ruido hicieron olvidar la tristeza de los
sangrientos dias de la revolución. «ya se fué,
ya se fué», era el estribillo que con gozo modu-
laban todos los lábios. Todos los habitantes,
niños y ancianos, mujeres y hombres, ricos y
pobres, nacionales y extranjeros, demostraban
su júbilo por la calda vergonzosa de un hom-
bre que con su politica habia hecho retroceder
el fioredente progreso de la República.

Las hermosas y rectas calles de Buenos-Al-
res, no tuvieron estos dias por techo el azulado
firmamento. Habla sido reemplazado por multi-
tud de banderas y gallartes que les daban un
hermoso aspecto. Los cohetes, las bombas, los
globos, las flores, los gritos, las risas, los rótu-
los con ingeniosas y picantes alusiones que to-
dos llevaban en los sombreros como «el burro
ya se fué»,« el ladrón ya no está» etc., los vivas,
los discursos, los aplausos, en una palabra, to-
do cuanto se puede esperar de un pueblo entu-
siasmado, eran la clara expresión de que una era
desastrasa habia terminado y que un nuevo ho-
rizonte de ventura se mostraba á los hijos de
esta rica y virgen tierra americana.

Pero cuando la fiesta llegó á su colmo,
cuando la alegria rayó en delirio, cuando
cualquiera se podia convencer de la satisfacción
del pueblo por el nuevo gobierno, fué el dia 10,
dia de la manifestación en honor del Dr, Alem,
Presidente de la «Unión Cívica» y de la Junte
Revolucionaria.

La manifestación fué asombrosa, soberbia.
colosal. No hay ejemplar de ella en los anales
de la historia argentina. Miles de hombres mo-
vidos por un mismo resorte, impulsados hacia
un mismo fin, sin preocupaciones de partido, sin
interés material de ninguna especie, sin distins
ción de clases, ni de edad, sexo ó nacionalidad.
Miles de argentinos gozosos de su triunfo y mi-
les de extranjeros que aplauden ese trinfo y se
asocian á su alegria.

Imposible, es describirla. Fuó tan grande y
tan especial que no hay con que compararla y
para formarse idea de ella era preciso el ha-
losila presenciado.

Solamente, para satisfacer la curiosidad del
lector, apuntaré algunos datos por formarle re-
mota idea del aconte'L .1 lento,

A más de cincusi mil llegaba el número
de los que componían columna de los mani-

, iantes; y más de sesenta mil era el de los es-
pectadores, que pueden muy bien calificarse de
manifestantes.

La columna ss dirigiá desde la plaza de San
Martín, hasta la de Victoria sito destinado para
disolverse.

Dos horas y minutos tardaba la columna en
pasar por un sitio dado.

Estandartes y músicas de todas las parroh
quias, banderas de todas las naciones; socieda

,

des musicales, políticas recreativas, benéficas,
extranjeras, etc,: los 1.1e combatieron en las bs-
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les de la revolución, en una sóla palabra, todo
Buenos-Aires,

Durante el trayecto lae.damas arrojaban flo-
res y versos sobre los manifestantes y hubo al-
guna que pronunció su discurso,, señalándose
una instruida profesora, que desde un coche
arengó á un grupo de manifestantes, los que
emocionados, arrastraron ellos mismos el ca-
rruaje, conduciéndola al local de la Tilien Ci-
viea», donde fué muy aplaudida.

Cuando la manifestación llegó á la plaza
Victoria,con gran trabajo pudo entrar en ella, te

-miendo alguna parte que retirarse por otro cami-
110, por ya hallarse completamente ocupada.

Habló el Dr. Alem, General Campos, Coro-
nel Espina, Pizarro etc Hubo abrazos frases
entusiastes. periodos elocuentes y pensamientos
patrióticos. Y hasta creo, que los aplausos de-
ben haberles oido ustedes.

Haré punto, sin más trámites, pues de lo
contrario voy hacerme eterno y no aspiro á
tanto.

c Ya se sabe que entes dala renuncia del doce
tór Juarez, tuvo lugar la de sus ministros.

Cuando fue reemplazado aquel por el actual,
so formé nuevo gabinete cuyos miembros son los
siguientes:

Interior: Julio A. Roca,----Relemiones Exte-
riores: l Eduardo Costa.—Hacienda: Vicente F.
López..- Guerra: N. Levalle. —Justicia,. Culto é
Instrucción: José M. Gutierri'i7

El nueve ministerio cuenta con la cor imnza
popular, punto indispensable para el fácil y prós-
pero de un país.

El ministro del Interior, dorman()  1e1itico ele
Juarez. ha sido el Presidente de la República,
anterior a. esté, y bajo su gobierno ha experi-
mentadó el paje un desarrollo grandioso, jemes
visto en pingue pueblo •del globo .

El ministré de la Guerra es el mismo del
anterior Gobierno. Su COnljElet.;-t oljsprvada en
los últimos sucesos le han heehs acreedor á la
conÉanza del ejército. •

El del Exterior y el de Justicia. gozan de
grande popularidad y por ú'tinie el de Hacienda
es reconocido come ciudadano hoarado, ademes
de su vasta instrucción, en especialidad en lo
que respecta á las cuestiones financieras. Hacen
esperar de el grandes mejoras que reetableicen

. le, administración, hoy desastrosa.
Los primeros pasos (permítase la frase) del

nuevo. ministerio han sido felices .
La politice. que Se Vá á seguir es la de una

economía mas estrecha. Grande obstáculo y
único medio de salvación para librarnos de la
«banca-rota». esieollo contra el que nos aplasta

no haber cambiado la dirección del
país

Los mas importantes proyectos del plan 'fi-
nanciero del ministro- de Hacienda son los si-

ni e ntes :
El principal Proyecto, es la creación de una,

«- eleje de conversión» que tiene por objeto haeer
efectiva, aquella - en la que se refunde la
oficina inspectora de Bancos, y que costará con
1111 fondo de conversión, que por ahora es inomi-
-aal, !Mes se compone de las geranties anterio-
res. Se fija un plazo de diez afios para la opera-

cien y se pone á cargo de la Nación el retiro de
los billetes de aquello Bancos que quieran exi-
mirse de ella,

0tro proyecto es .eb.de que la Tesorería 'Na-

cional emitirá 60 millones de - netas metálicas
destribuidas así:

Al Banco'Naienal, 25 milloues; Banco
nacienel 2imil Iones y á la

10,miiljnc -.

.el Danco ,Nueional reiibiría sci deseuenles

con el único propósito de favorecer los interesee -

legítimos del cemercio y de las industrias, que
antes se han este hiecido con la protección de - las
instituciones de eredito que les ha faltado repen-
tinamente.

La Municicipalidad, que se halla hoy redu-
cida á la impotencia, podrá aliviarse de la deu-
da que le oprime, y pagar, entre otros acreedo-
res, al Banco,Nacional, lo que contribuirá á le-
vantar este establecimiento de la postracción
que se encuentra

Queaará sin efecto el decreto que autorizó la
venta de 14 000 leguas de tierra y por consi-
guiente las colnieie:.c.e costeadas con ese objeto
en Europa.,

Tambien'¿erá derrogada la ley última que
intimaba la emisión de 10,0 millones de pesos
con garantia hipotecaria.

Tal es el estracto de los principales proyec-
tos del plan financiero del Dr. López que han si-
do acogidos con gran aprobación y que traerán
grandiosas ventajas al paje,

La Bolsa ha experimentado, un cambio. favo-
aable, aunque se ha de acentuar mas dentro de
poco tiempo.

A la eeeuncia del Presidente se debe que el
ore bajase 60 puntos Pudo haber sido mayor,
pero ocasionaría graves perjuicios á muchos bol-
sistas, por haber comprado el oro, mas de 320
Terminada que sea la liquidación de este mes
puede tenerse Ter seguro que el oro decrezca
considerables puntos

La plaza está muy confiada, como lo prueba
el empréstito llevado á cabo por el comercio,
con objeto dé satisfacer las primeras necesida-
des y que en estos últimos 4 días se ha recolec-
tado mas de tres millones de pesos.

El nuevo cantil no que enrancie el pais, bajo
el regimen de un gobierno que se propone sepa-
rarle los ala' ,jes, y apirtar á los hombres inmo-
rales queimpoi-ibiliten su progreso,  como claro
ei:emido es el de que el Gob-rnador de la prr-
\duela de f'ordoba, hermano de Juarez, que se
vió precisado 4 renunciar los nuevos y últim
proyecto> do Hacienda y sobre todo los buen es
propósitos que animan al Gobierno, reateio:,::-
ren favorablemente la situación del paje.

Hoy Cerró el oro á 208.

josÉ GUTIÉRREZ DEL ARROYO.

Buenos-Aires, Agosto 21 de 1890

Norei:Is reiionahas

LUGO: 17.

Formando parte de le re leceió)) del , diario
republicano «La Libertada Ins 94Tím. es. don Ma-
nuel Castro-López, (lou Carlos rias 'balay y
don - Higinio F, de la Vega.

—Noticias de borenzane, emitir:líenle les
eseeesie3neel sea«	 r-informes de nuestro

nández, anuneinn que lee relees sespeelle- , es	 tie
se siguen dando.

LA CORUÑA 15.

El señor Linares-Riv es observa unn conducta
muy poco del agrado de loe conservadores orto-

Por Mas que estos, inspirados en el e)eeritu
de di digan lo contrario, lo cierto es
que hay Mar y de fondo.

—Trabaja incansablemente la junta pro-
vincial del Censo.

— T'ailanA se ocupará la Comisión provincial
de a.:unte, relacieLadosiconlas quinta.

PONTEVEDRA: 16.

La prensa local dedica merecidos elq 105 a
«Saciedad Econlmica de Amigos del paica.

Es muy elogiado el celo y actividad de s
secretario don Torcuato U113a.

—En las próximas elecciones creese que
juntos les elementos liberales.

á ei; uchos qué earacterizral , s, r

publicanos de esta localidad no dediquen se, p

fuerzos á dar cima á la empresa de eriya
mausoleo á Indalecio Anuente.

ORENSE: 16.

Por la administración de contribriciolls,,
confirman los nombramientos hechos por
agente ejecutivo de Állariz, designando para a
xiliarse en la recauelaciói de contribuciones
don Antonio González Delgado, don T'asnal
la Iglesia y clon Faustino Prieto Rivas. circe
criptos á los lyantanti etilos de Allariz,
de Barrio y Junquera de Ann'i.da,respeetivament

TUY: , 1 6.

Causan general irrisión las m
tadas por los portuguesa

Nuestros vecinos tienen ni cólera un

«que se las pelan»
Cuentanse casos curiosos
No dejan pasar un español sin soinet

cuarentena, y aún despues de haberle, pa ,-;adu

miran con desconfianza.
—«La Integridad», diario .carlista De cesa

dirigir rudos ataques contra el liberalismo.
Como aqui_ nadie lee tal periódico, órga

del eeminario, su campaña es sermón peelid

Crónica de las Marina

En la madrugada le hoy falleció

joVen ser), irita tolla Amparo Gonce, -31 z A

m a n .
Nos adherirle )s al profundo ded‘e de

api eciable farndia.
Idi , epolío, se verificar:e maña a

la eel•eie.

—

sera ccl ra,	 ,-seri5e L '  rf.h.'.

inPI con la, venid e de la uue

nri nera antoriiin1 mi it ir se res

muchas caestione q 10 respecto á

men - os hay pendientes haca mueli	 e

p-h en esto distrito, desaparecien lo 1

mals situación en (111...,• se encuentran

nas cuerpos, y dend distribuci na

conveniente para la. si eseiones d
las fuerzas mili , aras de este ie

a pransa oficiosa declara que eire
rae u ae J a tos ro unieipal s

consideran cuerpos armados 6, 13 p ic

y depeneljent:s de eoesurnos, otras 1 ,
clavan electeres, conviniendo ni qm co

flcias de criterio deben unid e,.

lo. .P udiencice

El tribunal .le	 tinecaes para e'
so en el personal ale sobrestantes
pública s , publica un anuncio en la
sellulando el dia 30 del corriente p
que dé principio- los ej i'cicios en le e
pitad do la provincia de Lago, a
do á los interesados que, de 1 1 0 pres
se al ser llamados á verificar dieln)s ecr
cielos e el órden correlativo que
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oras de en lada y	
de trenes en esta .Šta

ci6n e gin el nuevo 'itinerario, que cod5ni.6 á legir
el 26 ele Junio de 1890:

ancer,~1.4,a~.~,...-~4~4~~.~.~
bezistit, se entetv3=,1 que renuncian á sn
derecho.

En la calle de la Ruanueva tiraron,
uh tanque de agua en vendo por loe parió-
Iicos que llevaba un repartidor de EL

Se expidió pase á nuestro amigo el
aandante de infantería don Manuel Pel-rii7. García, para que, desde Betanzos se
irpore al tercer batallón del regimien-

to infantería de ToleJo.

aqui las reformas que el tailnistro
da la Guerra, señor Azeárraga, ha dado á
conocer al útimo Consejo de Ministros.

El proyecto de rec'utamiento y reem-
flazo del ej?Creito; nombramiento de una
:omisión encar¿:aila de estudiar los traba-
os de defensa militar, territorial y reur-
moizacióia do primer grado; conceder fa-
ulucles á los Inspectores general,:s de

diferentes institutos armados para ve-
, a. las propnastas de jfe y oficiales;

lanizaci,!?.). de las plaotillas de armas;
dización y concentración del ejército;
iión de un reglamento de vestuario,
rial, transporte y requisa de gana-

s: reorganizacióa da la junta consultiv a
raibisterio de la Giirra; reforma

3las baterías de artillería, lue consta-
u de seis piez LUIR; obncesión de
;compensas en tiempo de paz á los mi-
,ares pa.: á ello se haan acreedores
Diento Je la sección de ei-tbailerfa asig-

1 la á la p'aza do Me illa, y modiii.:ación
]leúdigo de ji-dhia (DULA".

Un el Puentenuev o h y un pobre bal-
Jo que pide lirnasua ceeh t por su bo-
sales de palabras soeces; eja. 

- jalaran
ea rido el transouute ni deposita ci su

ro e l Óhoiø , Tig en sil imyor parte
in de pioii .a se dice --ga3ta en ca-
roš a Jcol 51.0

	?rentes wee	 s? Lran ace Talo

	

i‘ ¡s. los ve.:iu	 y por tratarse de un
brie nem. ni goar I r Jo alando,

	II	 edapero,	 nos vemos precisados á
lar d se das 4racjral.j al scrior al-
iba di q,ieie

--■

EL 41E11111$0

Ya se han echado á rodar los candida- 1 28 de Septiembre, de doce á dos de la tarde, tina,
tos para Bataiazos en las próximas luchas	 asa sita en dicha ciudad, de construcción nao-
electorales.	 derna que tiene dos pisos con galerías, baleen-

cillos y otros diferentes departamentos, la cual
linda al Sur con la calle de Méndez Núñez,No pocospocos perros andan hin boz,„I,
tes Puerta de la Villa, Este con la dala Runt ra-Y las medallas no siguen e

- . 1)edién -

dose.	 viesa, teniendo entrada por ambas, Norte casa,
de don Antonio Bugallo Caramelo y al OestePor algo decíamos dias pasados que otra de doña Dolores y doña Paula Muro: libreno nos atrevíamos á cantar victoria,

	de toda pensión, en cuya planta baja emste
Café denominado Ej CENTRO.

La titulación se halla corriente.

111

LA SEIS7ORPTA.

017.1A AMPARO GONZALEZ ALEAN

HA FALLECIDO Á LAS CINCO DE LA MAGAtIGIDA
DE HOY 18 DE:SEP.DEBRE DE 1890

	Sus  71e2'manos, 7(e2•2220,72,0 	 doit Anta-
,

kdíiguez y párientes

SUPLICAN á las personas
de su amistad, se dignen encó-
niendar su alma á Dios y acopa»,

j , aríar sit cadáver al Cementerio,
lieniana 19, á las cinco de la
tarde, y asistir á las honras fú-
nebres que por su eterno des-,
canso se celebrarán tambien
mañana á las nueve en la igle-
ala parroquia] de Santiago, por
cayo especial favor- anticipan

gracias.
Casa mortuoria, Cassola 14

,
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50, VALDOYCEL.

E‘ e	 stablecimiento, se hace toda clase deimpresos, rara Ayinitainiént6s, Juzgarlos' Wlunicipales,Gris i'dia civil, etc , etc., y casas de comercio.4, , e-ilmente se hacen esquelas de defanción, tarje;,tas	 plospeetos, cireulares, esquelas de enla-ce, re	 datorios, membretes, y todo lo concerniente 11.1ai	 bp , gráfico.

Si' acaba de recibir de Ultima novedad un 
abun Tdame y variado surt.do, en cuadernos de marcar y

bordar; magníficos cromos de alto relieve, y otros que
Los es imposible enumerar.

Pápel d esquelas, blanco, liso, rayado y de lutOrclasss Supe; fim s, con sus eorrespoudientes sobres, aprecios arreg:adísimoe.

Del servicio especial y directo de EL rilEr4oil

ii/A D'UD 18- (	 ,
La epidemia coléricn: que ayer p ire-

cía  haber ce.lido un tanto, sigue segun los
p rtes rec¿bidos hoy, en el mismo estado.

El selIor Peral h 7 sido objeto de sim-
pdticas demostraciones, por parte de la
colonia espaítola residente en Pe77*

Otro ligero incidente, ocurrido en
Ardilla, se sofocó, sin mayores  co nse-
CUCflCZ75,

mi recibidas las	 refos'-
man aue el Sei7Or AtitriStrO de Gracia y
fuslicia piensa introducir en el Código
Penal.

Cnnienz-z d despertnr sdrios cuida-
dos, la viruela, que estos días •-•iecibió
gran increme ¿lo en esta Capital.

Pronto ser:1 un hccio el aumento, de
hnb]res de las el ss de tropa.

Va decayendo el interés ci7u,sado porla curstióz, Pee-al

9C(O que está acor la la la re Tagida
rasonada le plata a:u:lada	 es
1.8G.3 para fundirla y couVer-

in necias dé cinco j esetas. ;
i3 .0 de Isispan	 posee 25 millo-

pesetas ea rnon :dos de avec la

á los h litantes de la casa
tal , r;5 ,ck la calle de la Ruanneva no

; a !a via. pública inalundicia.s
Crd2e.

.
ot:as que viven en las casa..! pró-

'enuncian el hecho, y nos rue-
r,t;,, Literesemos para que no se repi-1 :e,s, abusos contra la higiene y.. .. la

er.res-.'s de,	 denle•
tes y o''	 „
10 t(t'to 426 circula entre	 ciudad y la Cortii14,Lius inline:,e, y 16 de cade	 s, y acinn	 tod,sles do nie ,.16, , 	Oias 25 de	 Agosto y 8 deSel,iieinIe 2 .

uochc..cor;.i . c cnlre fo,f	 y Ferrcil sz , le álas once de le no...1],i y ent	 .eu;,.t,c,
.El "iipert“ que nace	 la estación parte

media hora antes de la llegada (le lo.:; trenes.

7.2

hIP. DE MANUEL, -VILLUENDAS
imarsat~~~~~~

~53

7f 9	 N A. CA :tS A EN 13 l'`c-
N	 • táttzos. En la. Notaria de

DOM PEITri0 VALEIBO
V j'ILLI:k, se rematará,
voluntad de sus duelos.,
al mayor postor, el dia

Ppal comercial
S.. recibió de t'alias Ciases un gran pedido,

Sobres comerciales
coiciiiis los hay á precios nunca vistos.'

'	
Papel fantasía

y desde diez cé.itimo s de peseta pliego, en

--
Para oil:os

Tenernos una inint usidad de libritos de calcoma.Días, en que escog: r.

LIBRITOS DE LA PASIÓN EN CROMO

á enaputá cémlin208 1+210

HOTAS.—Este ácreditado Eslablecimionto se erleargáde to:la 
clase de encuadernaciones, rara tuyo efecto

tiene correspondencia CC') un Eunundernador inteli-gente en la vecina capital, á precios smnameutecidos.

Igualmente se admite suscripción á la "Historia deEspaiia" por Morayta, como tambien é., cuantasdeseen adquir publicadas en Medid y Barcelona.
Siendo esta la única casa en .13.-ta0zo5 autor-izádnpara hacerse cargo de dichas suseripcione.s,

I
anclan;



(CURNTOS DE MIGA)

POR

ELIMEERNANDE1BIEGUE1
SU paftle: 1'50 PESETAS

A los suscriptores de este- pe-

1
- diótlíco: UNA PESETA_ Los th., di"

ros dirijanse á !a administración, -
Valdoncel 55 bajo.

i1EIJOLY:7TIIIA

ANSE L.710 NU R L7, E ILJG\
--CANTON GRAUE—

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.
11 ,214015.1.760~1~101110

EL i'irtEY,De
015~1111161~~ =Z'Zlth.Vs:,"-:5	 ~V, ~212 effilffillgie111, 17~

G.1 7i r	 ,

PlfP\TI:j1 Tçl‘	 DE1,...1L1-1 	L

COMERCIO é
DE EETAZ011

ULTRAMAR L S O :3
Felipe Rodrig -„,-z; Rívera, —,s`Dnuel. Barros; Ri-

ver*,—Raimundo Páez; Pardi`.,.,s. -Dolores Marista
^ny;SsInchez Brégua.—Fernando Aidao; Puentenuevo.

DULCERÍAS

josé Fernández Mosquera;Cantón Diande.—Qui-
e ia Diaz; Plaza de Cassola.—Jo.sé. LD , Ia; Plaza de
Cassola,

CAFÉS
Del Centro; RuatraviesP,.—Imperial; Calle de

Vaídoncel

LOS EXPEDI.:vais a SADA 110 itejelS de visitv
(seose, y cervezas que posee MIGUEL. 011

Ann mn
unfil_

clp.edois • de...,1..0..das

fjoiri-q (lo '1' 1-
37- Pi"‹T T,'

1,)

HOSPEDAJES
"Marrin Barrós; Plaza. -de Cassola.- -,,Tani.DI

Man-e; Vaidoucc1.—Manuel Gernr , Chés; Calla del
Valdoncel número 32.

COMERCIOS DE 'TEJIDOS
Antonio Nillez; Plaza de la G2ustitucion.—José

Penedo L6pu; calle de Sánchez Brégua.—To.,nás Ló
pez y López; Puerta de la Villa.--Joaquin Fraga@
Pescadería.-7- IVIarti”;2z; Méndez Ntliiez.— Domingo
Martinez.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón 'liebre

Plaza de Cassoln.—Raimundo Pérear Ruatraviesa.

FONDAS
Laureano Andrade; Cassola, T3.

LOZA Y CRISTALES
Jesús Núñez López; Ruatraviesa.-1VIauuel Buga.-

llo; Plaza de la Constituelon.

ZAPATERÍAS
Agustid Rodriguez, Plaza de Cassola.-

Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboade; 	 unte de
Unta.--José María Naveb a; Ruanueva.

FERBETEBIA, QUINCALLEBIA Y OBJETOS
DE ESCRITORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Constan
e6n.—Raítnundo 11` , 11ñez; Sánchez Biégua.--Xntonio
María Golpe; idem.—Viuda de Monteava,-0 é hijo
Sánchez Brégua. •

FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carreg	 Marcelino Etcheve

ría; Magdalena.

HOJALATERÍA Y LAMPIS1ERÍA

José María Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOLD',.

Francisco González ligarte, Calle. Díaz de Le
--Maatín Barr6s; Plaza de Cassola.

RELOJERIAS
Ansehno Náhez é id; o; Cai i Grarvic,

ta bicicleta está recomendada como la' mejor por tener los últimos adelanto
cirios basta el dia.

La dilección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabiUdei
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.

Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotal
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos ce tul

no desigu,, 1 v facilita las subidas grandes.

—Precio, 450 pesetas—

O 11111 GILICII Y ASTUll 11
all La Corintia, Juana de Vega 33,
En Betanzos, dirigirse al señor don ISAÁC URIOSTE.

.en • la irnprento. de este perió-
SE PIECESITLZ apI'eLdices

dico,. VALDONCEL
•

cGn
PARA UNA NOCHE

'51,9S,1212,1-1101.1191rt=rt-3,0

LOS VINATEROS
E ETANZ S

deben comprar vino de Valdeorras al co-
scnbero DON MIGUL CAMPO, almacén
Ronda .de. Ir, Coruña, L ugo.

Dicho sdor pone el viro en la Esta-
ción que se le
ECONOMIA Y CL A SES n'ALIADA

LAS PRUEBAS!!

,

para envolver se vende en la adminis-
., tración de este periódico, Valdon°

o; á précios econ6micos.    

F ,	 Y PAGANL
en el acto	 clase de valores del Es-
tallo.

.'ortares de licenciados de Cuba,
recil-ws láminas y títulos del empréstito
Entiéndanse con don Fernando Carril,

Iluatraviesa núni,To 3'7, Betanzos.

ÅÅÐEiII D FRANC II S
Bajo la dirección de don ADOLFO

VAZQUEZ - GOIVIEZ. —Valdoncel 55.

OBRAS DE VEYTTA
EN LA ADMINISTRICION .1A EL

BIBLIOTECA DEL SIGLO
BÁRCZLONA

Tomo I . °—Oristób27
rtine, versión de don Jc-6 Lo
Tomo 2:--Crin, Manfredo,

dramáticos, por lord Byron.
Tomo 3. °—Blanel de .B.e ,7u/imi,[ht0..'.

ria de un muerto contzda i)9't
Los Locos del Dr. Miraglia y (74, ,Ly
.11,1dscaras, por Alejandro Do.mas.

Tomo 4 —Abelardo y Zoisa,
na, por Lamartíno.

Tomo 5.°--llistorias extiw9,'
rias, por ndgard Poe.

T'oMo (l."—.E1 Asno mueìlo, p
J'auto,

C \DA VOLUM N Á. 50 CÉNTIIT

EN ESTE ESTABLECIMIEN l'O S4
acaba de recibir un gran stuli lo 4

paquetes papel esquelas liso, (lo lut
y rayado.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

