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re RETANZOS•
un mes.

uN peseta.—En previa,
: CUATRO pesetas trin mt*T.--Extramero y
tir un año 36 pesetas,
'
Pag adelantado.
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ANUNCIOS
ANUNCIOS. --En cuarta
plana CINCO CENTIMOS DIg
PESETA linea.
Comunicados y reci a.
mos a precios convenciTk

nales.

DIARIO DE BETANZOS
Director y propietario,
ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

CA LZ.,M
-

REDACCION Y ADMINISTRACION
v".A.1-,3:1,01■TOZZ, 5 8A ro

Administrador,

No. se devuelven los comunicados ni se responde do los artículos á
cuyo pié vaya la firma del autor,

ISAAC URIOSTELÓPEZ

que surja, toda claudiaaci , m que acon-

INDIGNIDAD POLÍTICA
Es tal el número de cambios que
uestros gobernantes sufren en el
ordpn político, que ciertamente raya
in lo inverosímil. Unicamente la falta
principios, la carencia de ideas se ,1 , 1 3 y fundamentales que rigen el espritu humano, pueden explicar las
eptamórfosis de algunos políticos
personalidad de hoy no es la de
y su modo de ser es muy difere n te ahora de lo que fué.
Desde el momento que el hombre
pr tenle intervenir en la cosa
(1 y trata de eoadyuvar á la mojorarJin de la misma; desde el instante
ri ip, su conciencia, le determina el
11: tlo - natero que debe seguir para prestar
buen servicio á su patria pertene!2..i 1110 á una ú
otra agrupación política
i
pi aspire á levantar la misma del
'S I do de decadencia y pistración en
,
yace, cuando se determina á juz"gir las relaciones del Estado con los
-, peiculares y de los
partieulaano
Pl Estado sacando provechosas enses nets para el porvenir; desde que
e; e, organización de los poderes
-,padices y ve lo deficientes que son las
fille los re.3,. ulati,..ansia dentro de la
1.
in que coalulga una reforma
ral y necesaria,entonces, es cuanha seetraíse un compromiso solera:
.
/Jan su prono concle
cia á la que
m )1.) alguno pue
Y I se haya empapado en unas ó en
'eles lentes el pelitieu que aspira, al
em , e tr á I prosperidad de su pa,
e tales fines se debe, dirigir reaer 1 ,, éslas en confernai.lad con los
,7
in° formen su esencia fo
orl , ado las inetiteeimees que su erit4
n() Jrraie,selo y profundo le enseñe
nejor adquisieión de los bienes
ue apetece y que sus gobernados
'
loe necesitan.
)ptada la marcha, preferilo el
lo y seguido el procedimiento que
1 &letrina le preceptúa, todo cambio

1

•

tezca, demuestra bien á las claras y
evidentemente convence á cualquiera
de que el espíritu del político se halla
sin firmes ideas, sin criterio fijo, sin
rumbo determinado y en una palabra
sin conciencia. Y así que todo esto
acaece, el egoisme, la ambici6n, descomedida se imponen y sobreviven, y
entonces ¡ay entonces! la idea que
constituye el espíritu humano por
muy buena y santa que sea, Se supedita á la pasión del medro personal que
todo lo corroe, destruye y aniquila.
Políticos así estan juzgados En
principio desean, anhelan el establecimiento de ciertas institucimea erigiéngiéndose en defensores' de ellas; y
cuanto notan una nao lificaeión producida, algunas veces por la fuerza impulsora de las ideas, y otras por maquiavélicos propederes, viendo que sus
días de mando estar' contados en virtu l le la anunciación profética, el
Nabnco lonosor s- olía con Giro y le
promete ser fiel y obediente al ejército persa aunque su Babilonia sufra las
funestas consecuencias de una traición
inicua y malvada.
Pero ¿para que cansarnes en demostrar la inligni lad politice de ciertas personas una vez que están al alalcance de todo el mundo?
La presperi I id la gloria y el bienestar de la provincia ó del Estado no
les imparta !lada y lo que merecen y
se debe hacer con etlos, es el castigo
que en Gíreci z. y I/ ene- imponían á los
seres enfermizos y embriagados.
Así com)en matemIti :as se despeja la incógnita, así en la eociedad se
debe eliminar lo cal:wat zo cuando es
inminente el período de eetneerena.
,

Noli, ias Generales
Salasta, en Paris
,

La colonia espen o k de Paris organizó
un banquete en obsequio del señor Sa-g Jeta,
7

¿Que pasa?
Circulan graves rumores acerca de sucesos ocurridos, ayer en Portugal.

El cólera
Aumenta cada din, más la alarma en ele
vecindario de Valencia por el exéeso d
mortalidad.
El miércoles han ocurrido 25 invasio.
nes y 12 defunciones,
.11111110.~....~~

Información al canto,
El Gcbierno de Francia acordó abrir
una información pública acerca del proyecto de un canal marítimo entre Paris y
Raán.

Silba atrasada
En la Audiencia de Zaragoza se está,
celebrar do la vist& do la causa instruida
consecuencia de la silba de Cánovas.
Resulta que aquella manifestación fu 4
expoutánea en los zaragozanos, por la
oposición que el sefior Cánovas hizo al
ferro-cerril de Canfranc.

Alfredo Calvo
Falleció en Salamanca el actor Ifredet
Calvo, hermano de Ricardo, á quien acompenaba.
La función anunciada á beneficio de
Donato Jimé.nez, se suspendió en seftal
ele duelo,
Alfredo advo ha muerto , com e .
euencia de una pulm nia.
,

La huelga de Málaga
La huelga venía iniciándose desde
mes de Mayo, á consecuencia del exiguo
sueldo,
Pre,tenden trabajar desde las seis de la
matiena á igual llora da tarde, cobrando
una pseta"pal7 !as horas suplementaeias,
estableciendo icitervención en las cuentas,
pera justificar las sumas que les corresponden, y se; les ónices encargados de
contratar el personal y de reducir • el número da capa ecos.
Los patrenos no admitieron estas pro,
posicLues.
La huelga. creen, durará poco.
-

eemer,......,:revalreminewep.

•

LOS terremotos
Telegrafíe el gobernador de Zamora
que en Toro, y sitio e Pago de la Jora» ha
sido hallado el ca,dáv.IT de Isidoro de la
Fuente Aleuso, de diez y siete afios.
Dicho sujeto fué muerto por una chis.
pa eléctrica de la gran tempestad que des
cargó en la tarde de ayer, que motivé

rr,

Matil~~51

tambien el retraso de una hora del tren
correo, por haber Iterceptado su paso
las aguas en el sitie Oro.,

M'ENID°
41.11•11101

ble amigo y companero en la prensa 'don Jesús
Rarreiro Costo ya
—Dentro de breves días será devuelto 'de
Madrid, con la aprobación superior, el prestipuosto de gastos de-conservación de las obras de.
este puerto, formado.por la Junta de la mismas.

-

le preparó al.regresar de la Cortina; premiedo en él certamen organizado por el

Liceo Brigantino..
.

.

PONTEVEDRA: 17,
Anteayer alcanzaba á 120 el número de los
infelices viajeros sujetos á infernal cuarentena
en el mal llamado lazareto de Valencia.
Nuestra provincia es la más sacrificada con
tan arbitraria medida del Gobierno portugués y
es doloroso y sensible que esto, suceda cuando
entre nosotros no existe ni ha existido últimamente ni un caso sospechoso siquiera de la enfermedad colérica que ya tiende á deerecei
V alencia y en otras partes.
Es altamente escandaloso ese hecho que pele, liza torpeza., no del pueble.pero, si. del
Goblere o lusitano, bastante imprudente y desatentedo en sus decisiones.
El escarnio se hace doblemente sensible porque por nuestra parte no se formula la solemne
protesta que er,, necesario formular ante tatuarle desmán y aci de barbarie.

FEERC.;L: 17.
La Junta del orfeón «El Arte» se ha dirigido
á las sociedades de recreo: impetrando su axilio
para el sostenimiento y desarrollo de dicha masa coral.
La primera que, defiriendo á la excitación,
lis contestado es el «Centro Recreativo» que se
suscribe con la cantidad de 1250 pesetas mensuales.
La sociedad de la plaze de Armas ha dado
98i una prueba más de la veneración que le inspiran las manifestaciones del arte.
Es de eJperar que las demás sociedades secunden tan noble y patriótica conducta, contribuyendo á subvencionar una masa corla que necesita, para vivir, del concurso de todos.
SANTIAGO:. 15.
-Cunde el entusiasmo entre los sócios. del
«Orfeón Valverde», Continúan los ensayos-. Anteayer sedió principio.al de una bonita inuifieira
titulada «Gallegos á nosa terra» letra del señor
don Fran.cisca l'aria de la Iglesia, y música de
don Pascual Veiga.

LUGO: 17.
En la última sesión municipal se acordó, por
medio de una solicitud de vários couaerciantes é
indástriales,destinar 1.000 pesetas del ¿pítalo de
imprevistos para festejos en las próximas ferias.
'designando para la Comisión que ha de organi-

Crónica de las Mariñas
19 Septiembre de 1886

Haee hoy tics años que un punado de
valientes, acaudillados par el inolvidable
y malogrado hijo de esta ciudad Excelentísimo señor don Manuel Villacampa del
Castillo, general de brigada, dio en Madrid el grito de ¡viva la libertad! ¡Vira el
pueblo soberano!
La victoria no quiso ó no pudo continuar los esfuerzos de aquellos deintScratas
y el destierro y la prisión hicieron apurarles hasta las heces el cIltz do la amargura, pereciendo por el último el pundonores° jefe que los condujo á la pelea.
Al dedicar estas líneas á los bravos
soldados que expusieron cuanto hay mas
apreciado en la vida, por obtener derechos á que °retan somos acreedores todos
los hombres, no nos olvidamos de enviar
la expresión de nuestra simpatía á la buena hija que el pueblo hispano conoce con
el nombre de La Ptados7 á nuestra distineeada amiga la saiorita doña Erailla
Vil] acampa
Hace días encuéntrese en. esta ciudad
el juez municipal suplente de Santiago,
don T'olmo Caballero.
Tratase de obtener delministro de Has
cienda la correspondiente autorización

para crear una rifa, cuyos productos se
deetinariin á la construcción de submari-

nos.
Ha ingresado en un calegio—eonvee to de la Cornfia,—la hija mayor da nuestro conveeino don Claudio Ares.

—Por haber declarado la Junta clasificadora
:de destinos civiles desierta la plaza de auxiliar
de la Contad_uria municipal, fué confirmado en
su nombramiento el que lo desempefiaba biterinnmente, don Tomás Dorado.

Nos asociamos de todas veras á la
profunda pena de nuestro antiguo y viorido amigo don Costanilla° Brasa, es flandanta de la Guardia civil,por la cluhrasa
pérdida que acaba de sufrir con la la_ ler.
te de su preciosa hija, niña de diez aDs
que constituía el encanto de sus padrea
Reciba, pues, el seilor Brasa y su
gida familia, nuestro mas Se n t i d
osame.
-

Hemos recibido un ejemplar del re.
glsmento para el Colegio Conpostelene
de Nuestra Señora del Carmen, ineo-perado al Instituto de 2.aenseñanza de agua n,
Ha ciuded.
Fl profesdrado del mismo es ese gile'
y por ello merecerá la atención de las uLo componen, el Director; don Caarlido Vil'averde Lorenzo; don Juan Valsverde Rodriguez, Vice-director, flor, Manuel Cacheiro Cardama, profesor y iu_lente de 2.a enseñanza; don Francisco Slborido Martinez, capellán y profesor; don
Manuel Cardama, Castro, médico y pr)fesor; don José Elche vers Rodriguez profesor; don Enrique Lans Vieira, prole,or
de música; don Attilio Pontanaet,
sor de gimnasia; y un señor profesor de
la escuela de Artes y Oficios. tendrá 1 91.
cargo la enseñanza de dibujo,
Proineterws muchas felicidades al
Colegio de Nuestra señera del Cármee

Regresé de los baños de Caldel as de
Tuy, la señora dona fligiula ',zares.

Con el título de Belzitzos por ( 1
está escribiendo un periodista de esta localidad una eérie de cartas que platicar
en un ilustrado y popular diario de la eJrte, del cual tendremos mucho guste en reproducirlas..
En dichos escritos parece que uue srs
compañero tratará importantes cuebti, ns
pondrá de relieve la apatía quo piplo
mina en la antigua Prilantium.

Salieron, p esa el Puente del Porco, la
señora dalla Maria Folla y sus hijas.

Es/amo

De La Monarquía_
'Se ha prohibido por la Alcaldía, que
los mendigos, imploren la Caridad pública por las noches".
A. ti te lo digo

rlos. á los señores Vareta Toiriz y Varela }Tor-

tas.

FI 20 del actuar se efectuarán e a las
Universidades é Institutos los ajen: Jios
de oposicrón á las pensiones de 750 501Y
pesetas concedidas en virtud del Real
Decreto de 1Ge de Agosto de 1870,

.

- ,

Ayer celebró junta generts1 el
En ella predominó el mayor entul ianio y oc dió cuenta por la secretaria
,

LA COHUÑA: 18.
Es objeto de generales censuras, el Gebernador civil se:1er Linares Rivas por la detención
del jóven seler don U. F. V., á quien, se6'un
opinión pública, tienen interés en hacer paear
loco, personas que ambicionan so fertuaa,
Es de euponer, que la primera autoridad de
la provincia, no salga bien librada de este

---Dícese que en breve verán la luz pública
en, eata capital dos 114153VOS periódicos semanales:
nne librepensador y otro federal pactista.
,

—Ha regresado á Santiago nuestro aprecia-

Se ha dispuesto que el electo interventor de Betanzos, nombrado para cubrir la: vacante que deja don Peinando
Cerril, señor don Joaquin Menéndez, pa.
So á servir la de Vilialba), Lugo),v el de
esta don Genaro Alonso, la de Betanzos,
Nuestro amigo y corresponsal en Puentedeume, don Galo Sables Rodriguez,
nos ruega hagamos pública su gratitud á
la autoridad y habitantes de a suella, vil a,
por la demostración de einapatias que se

estado floreciente de la sociedad.
El Eslava está ;ensayando, ademá ,, j al
"Vals de los Sueños" de Laurent de Ib"La Alborada" de Valga y la 'Tala Is
gallega", recientem ente premiada, 13
Juan Montes Capen.
Los protectores de aquella masa rosal desean (sirle. en el Teatro
ten pronto termine los ensayos le ;La
mencieeados números.
Adel ante!
,

ilinN131:2'
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Segun el Siglo Médico, ,a
han acenuado en la semana anterior los cólicos,
indigestión por enfriamiento; persisten
lo $ catarros gástricos, gástrico biliosos
( intestinales han sido frecuentes los casos da anginas catarrales y catarros de la
laringe, los remautismos y neuralgias faciales, y se presentan algunos casos de
-

fiebres intermitentes. La viruela, la difteria y el sarampión han tmido variacíón
respecto de las semanas anteriores.
El I). 0.,recibia'o hoy,publioa la R. O.
nombrando Ayudante de Campo del General Gobernador Militar de Alicante don
Manuel Carrascosa, á nuestro estimado
amigo el Comandante don M nuel
Perez García, recientemulte destinado al
Regimiento Infanteria de Toledo„.
Ha tiempo hemos anunciado la publiopción de esta R. O. que si bien hemos
leído con gusto, porque sabemos llena los
deseos del serior Perez García, nos ha cansalo al propio tiempo'pesar,porque origina laausencia de un camita ido caballero á
quien apreciamos en lo mucho que vale.

Salió para Vigo, donde se halla
destinado el jóven 2. ° Teniente don
Andres Sarrote,

,,„.zeint-- ir=assanenamnaaam-ar—i-ar-,--

anawas: _

tes y., los canalones firmes que firmes.
¿No le parece á V. que el sistema á
mas de viejo es enojoso y chapucero?
Asi lo entendemos nosotros.

-
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Del servicio especial y directo de EL MENDO

MADRID 1941,015m.)
La epidemia variolosa va tomando
cuerpo en esta capital,
De Melilla reetbense noticias gue acusan completa tramanil,dad.
Los hijos de Ma imo 1 han sido puestos en, libertad'.
«La República» dedica hoy un artículo conmemorando la fecha de la sublevación de rillacampa,
Con el mismo motivo,anúnciase hoy la
u 7i 7 ¿ea-ión del editorial de «El Paisa de
esta noche, conIrmando en él los procecaimientos revolucionarios que siempre
predicó y sostuvo el partido republicano progresista que acaudilla el señor Ruiz
Zorrilla.

DE UNA CASA EN BEbuzos. En la Notaria de
DON PEDRO VALEJR0
VARELA, se rematará,
voluntad de sus. dueños
al mayor postor, el dia
28 de Septiembre, de doce á dos de la tarde, gua
casa sita en dicha ciudad, de construcción moderna que-tiene dos pisos con galenas, balconcillos y otros diferentes departamentos, la cual
linda al Sur con la calle de Méndez Núñez, antes Puerta de la Villa, Este con la de la

Ruatra
viese, teniendo entrada por ambas, Norte casa
de don Antonio Bugallo Caramelo y al Oeste
otra de doña Dolores y dorta
Paula Muro; libre

-

de toda pensión, en cuya planta baja existe ek
Café denominado EL CENTRO.
La titulación se halla corriente,
lis/11='.FsEl\TT A.
DE

AliVEL It1LLUENIM

Coméntase mucho laintervinen celebrada por un redactor de «Le Matin" con el
serTor &gasta.

50, VALDOIVCEL, 50

En este establecimiento, se hace toda clase de
impresos, para Ayantamientos, Juzgados Municipales,
Guardia civil, etc, etc., y casas de comercio.
Igualmente se hacen esquelas de defunción, tarjetas de visita, prospectos, circulares, esquelas de enlace, recordatorios, membretes, y todo lo concerniente al
tu te tipográfico.
—
Se acaba de recibir de Ultima novedad un abur'
chute y variade surtido, en, cuadernos de marcar y
bordar; magníficos cromos de alto relieve, y Otros
que
nos es imposible enumerar,
—
Papel de esquelas, blanco, liso, rayado y de luto,
e' a ;es superfines, ron sus correspondientes sobres, á
precios arregladísimos.

--

—
Papel comercial

—

ecibió de varias clases un gran pedido.

-

La Ronda Municipal
Esta mailana hubo un escándalo en el
Ati-ilteunevo entre varias mujeres.sin
que
-aciese ningún guardia municipal.
A las ocho y media, tgmbien de la mad
de hoy, pasó un carro de estiércol
el el referido Puente, sin que e' guardia,
ti punto—allí presente-- ligese nada al
luctur
Estaría pensando en vac (1211'6i
unh'a
do con)o 4 la persona que él y otro
celgga creen que nos informa en estos
,

devolvió los números hasta que concluyó
el trimestre, en cuya tecla me envió un
paquete mas que regivar, cúmpleme mandestarle que me debe cuatro pesetas.
F.R.— Puente do Porco.—Pronto i renaos por esa.
M.M.—Barco de Valcleorras—.Que
de usted.
R. B.—Wrii7aE t.
MENno?

Notas út;ks
Horas de entrada y salHa d trenes en esta .esta
ción según el nuevo Itinerario, que c
inenz6 á regir
el 26 de Jut lo de 1890.
,

Sobres comerciales
De todos colores los hay á precios nunca vistos.

Papel fantasia

Lo hay esde diez cénthnos de peseta pliego, en
adelante.

—
Para niños

Tenemos Una inmensidad de libritos de calcomanías, en que escoger.
LIBRITOS DE LA PASIÓN EN CROMO
citare/ata centimos uno
de NOTAS.—Este acreditado Establecimiento se mear
toda ase de encuadernaciones, Fara cuyo efecto
tiene correspondencia con un Encuadernador inteligente en ir, vecina capital, á precios sumamente reducidos.
Igualmente se admite suscripción á la "Historia de
España" p.,r Merlvta, como tr.mb;en
cuantas se
deseen ,d( 1 , r
adat".'t d.d. y Barcelona.
Siendo esta la
caga
Betan7os autotizada
para hacerse ca
rgoe d dichas
SS
.

-

-

; )jue feroccel
Y, apropósito del guardia que por. la.
Ma está de punto en el Puentenuevo.
Valía tres que cumpliera con su deber
ue nó que el:tuviera viendo como susi
,1; os tiran piedras al rio. ¿Sabe?
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Los canalones,serier Alcalde:
4upez 1 á llover. El agua cae á
torren,
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DE MANUEL VILLUENDAS

El Rey de Portugal se ha agravad) bastante.
Correspondencia
Se han verificado en Lisboa y Opor1(-) ;Tandes manifestaciones
A. D. Z. Paentecleurne.---Pu e
d e usrepublica■ - , habiendo ocurrido una grave
pagar él mes vencido al serior don
coli- ted
si di entre el pueblo y la policia en G. S. y R.
Ji A. S. las calles de Lisboa.
La
Voz de 7licia.-1.a Cornria,—No
Se hicieron irme' as prisioues, y el se recibe
el cambio,
nútnero de muertos y heridos es grande.
R. P. P.---San
puebloamoti•ado pretendió asal- nes y martes se publica folletin. Man. tritar la Camara de los Diputados,
Je
gri- pues, mas origidal.
A. A Lustini..—¿Cuando? tando: ¡Viva el movimiento nacional
ilbajo los traidores!
J. P. -Sci3ovia—Se saluda afectuosaLa colisión ha sido muy sangrienta. mente á los buenos amigos--Recuerdos
G traía (biza.
Las tropas permanecen sobre las
A. Larnpón.—Párroco,—S an Julian
armas, preparadas á cualquier even
de Vigo.- -Como quiera que usted no me

ECOS MUNICIPALES

•
2
•Eí X O

NO„

El mixto 42,6 circula entre esta ciudad y la Coruña
los dias pi/meros y 16 de cada mes, y además todos
los domingos y dia.s 25 de Julio, de Agosto y 8 de
Septiembre,
El coche•correo entre esta ciudad y Ferrol sale á
las once de la noche y 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.

eJ#3' fbranias
---

'PrP7O~~1~13121211»1~1~111~9~~/~

GUA Y AGEIDA DEL FORASTERO
' LAS

AGUAS Da. NIONDARIZ
komaaataams

Se vende en buenas condiciones, por tener que
ausentarse su dueño, la priy,.,iedad d este importante
GUIA, que además ,-de su utilidad p er mic
p a.s
en su acreditada sección de anuncios.
NOTAS,--Los expreses clescedentes, circulais los
Diríjanse las prope -,Miones y
mártes y los sábados; y los ascendentes, los miércoles don EUGENIO CARRÉ ALDO, pídanse detal'ue
domingos.
La Coruña,

EL MEO
iww.sutr~~~aiwatz= .

, ,,,,,,

p~o~réami..

A LOS EXPFDICPONARIOS
ei Café y ll'41)rica de

INDicAntriFt

Si vais á SADA no dejeis de visitar
seosas y cervezas que posee MIGUEL lEAL Y VAZOVII,.

LAS PRIEIPALIS tA.SA.8 DE.

Da

COMERCIOE
INDUSTRIA
DE

BETAZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rívera. --Mannel Barro.; Rirista
vera.—Raimundo Páez; Pardifias.--.Doloics
ny; Sánchez Brégua.—Fcrnando Aldao; Puentennevo.

I

Velocípedos. de todas ciases

José Fernández Mosquera;Cant6n Grande.— Quieria Diaz; Plaza de Cassola.— José 1_ caía; Pla a de
Cassola,

CAFÉS

Del Centro; RuatiaviesP.—Iinpeial; Calle de
Valdoncel.
HOSPEDAJES
Martin Barró s; Plaza de Cassola.--Manuel Caicia
Manso; Valdoncel.—Manuel GerniPde Chas; Cale del
Valdoncel número 32.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Nitidez; Plaza de la Constitucion.--jose
Penedo L6pez; calle de Sánchez Brégua.--To..eís Ló
pez ý López; Puerta de la Villa.—Joaquin Flagam
Pescadería.— Marti ;:.,z; Méndez Núñez.— Domingo
Martinez.
BARBERÍAS
José. Amado; Cantón Grande.—Ramón
Plaza de Cassola.—RaiLlundo Pértr.: Ruatraviesa.
FONDAS:.
Laurean() Andrade, .Cassola 13
LOZA Y CRISTALES
Jcsils Nahez López; Ruatraviesa.—Mauuel Bugailo; Plaza de la Constitucion.
ZAPATERÍAS
estin Rodríguez, Plaza de Cassola.- Dorning
Teureiro; Ruatraviesa.---José Amboarie; ..:11te de
Unta.--José María Naveh a; Ruanueva,
.

,-

,

,

FEIIIIETE111X , QUINERLER11 Y OBJETOS

modelo número 17

DE ESC 1U:t'ORZO

Esta bicicleta estl recomendada eonan la mejor por tener los últimos adelantos com
('idos hasta el din .
La dirección es (le tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
de roiura. Los iuhos son de acero sin soltura.
Tienen • ciego de bolas los pedales, así cómo todos. los puntos donde tiene •frotación:
Cuenta esta hirieleta enn el ntryo resorte de stispen, aón, cine evita los saltos en ten(
no desigual y rarilita las.suhidas g- andes.
PIT'C'i0
, 45Q

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Constan
c4n.--Rainaundo Ntíiíez; Sánchez Bregua.--j\ ntonio
María Golpe; idern.—Viuda de Monteavaro é hijo
Sánchez P régua.
FABRICAS DE CURTIDOS
Lissarrague; Carregal.--Marcelino Etcheve
Ka; Magdalena. •
HOJALATERÍA Y LAMPIS1 FRÍA
Irisé María Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González ligarte, Calle Díaz de Lemas.
--Maltín Barr6s; Plaza de Cassola.
RELOJERIAS
Ansehno Nilñez é hijo; Cantón Grande,
-

,

,
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VALD'ONCEL 19.
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En La Cortina, Juana_ de Vega 33,
En 13-etanzos, dirigirse al señor don It3.0.(1 URIO,STII

P

„e 4 Ee.evende, ea.
pla
iEL ,t7. „11: v ói lver

OBRAS DE VENTA

adrturnsValdpn•

cel, 55 bajo; á pi (icios ecen(enicos.

BIBLY.On:±UJ,
PARA UNA NOCHE

COIIIPIIAN

Y P GAti

en el acto toda clase de valores del Es

(CUENTO 5' DE MIGA)

lado.

POR

ElADIll EH.1191;Z 5IE GUEZ
.

Abonaré; de licetiei;ricps ('H Cuba,
reciaos láminas y títulos d¿-, 1 empréstito
Duiemdanse con don Fln nando
It uatraVie: a ninn,fro 3•, K.121;z:) ..
-

,et-‹

SU pakio: l':50 PESETAS

I
k los suscriptores de este pe- 1
r/ dio neo: UNA PESETA. Los pedi y
L) ros didj.mse á !a alniaistración ,j
,
1, Valdoncel 53 ID,L).
-
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IN
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1.1. A TER O úS

cw nnrar vino de Valdeorras al eosech¿vo 110N 11:1,1G.ILc,i, CA M PO, ahilaren
Itolida de 111 C-rulicl, 1.a7O
_pr)11e. el Vint.; en la EstaUtchr)
e1.6.0 (ate sn le
A 141,
110.1.0',',71A Y CLASES
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BARCa0KC0/01, por LaTom
martille:, versión de don Jo;é Comas.

Tomo 2 °---Oziit, Afiglit,'.da, poemas
dra viáticos, por lord Byron.
T /Al ) 3.°----Rivte é (P, ji?tmliez1,1113'a
l'id de ítA •nrcerto ea 9, t1 d ì poP di mis!»
Los La?os di3Iir-w);.1 y Un b2ite
7 '1,5 ,P -,:r Aloja tire
1.11
Abel -.1.0 y P.' o is z, Rç L
4
"le
?Vi, 1)0
Ez,°).•
lo.
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RELOJEIBIA
n•

11 ) ANSEL.110

NUÑEZ E IMO

,1,,,r;

,

A311c. •
,

por

JcJ Oil,

\.DA

N Ä 59 CÉNTIMOS

—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas cla ses y hacen todo
género de composturas.

AUDEETA D FRANGS

Bajo la dirección de don ADOLFO
VAZQUEZ GOMEZ.—Valdoneel 55.

Efsi FABuECi.\11N 10
acaba de recibir un gran s:.1.1,j . Io

paq11 , 4as de papel esquelas
y rayado_

J
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