
— 	
ta que hayamos conseguido la purifi-
cación de costumbres elite nos recuer---; 	

eNo es verdad que espectáculos de dan los tiempos del feudalismo.FI . la índole de éste, denotan claramente
Adolfo Vázquez-6Yómez.,, lo eue ea, lo que vale y á donde va el

1
1 G, Diem° porque en la aCtualidad so- 	
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En la redaecion 	 ¿No es verdad que causa vergiien- l
et. e 	 za vivir en pueblos donde los derechos11

, e » 	 BETANZOS POR DENTRO 	 individuales son conculcados, donde
ank o	 las leyes no pasan da letra muerta y

(De el Resumen) 	mera fórmula para cubrir los abusos
s.. 	 Una prueba inequívoca de lo que helobl d 	 y arbitrariedades?

afirmado en mis anteriores apuntes 	Conste que nosotros no discutimos
acerca del letargo en que se halla su- los méritos de los candidatos; conste

'Ittg•-, 	 mida nuestra población, es el nuevo que no estamos poseídos de pasión por
convenio celebrado recientemente por tal 6 cual caballero que ambicione

-1-!; ,1
,jefes 

caracterizados de los partidos uno de los puestos; conste que no ha-
conservador y fusionista 	 cemos campaña personal, puesto que

En una conferencia habida há po- somos amigos particulares de unos y
eos dias, acordóse el plan que se ha de otros.

Ion
,is

e	 eguir en las próximas elecciones. De 	 Nosotros lo que queremos, lo que
,

m e t) 	 `I 
resulta que ya le «brotó» á esta cir- deseamos, es que se dé al pueblo lo que

eee í el eunscripeión un «padrastro» como hay es del pueblos ; nosotros, lo que que-
)ocos, y que una persona que en jus- reinos, lo que deseatnos, es que la ma-

licia podia aspirar á tan honrosa rep re- sa de contribuyentes ejercite las 
ven-; -,,

ntación, queda relegada á un lugar tajas conseguidas en el rudo batallar
letZfl	 fecundario y expuesta á fenomenal de-

1 rota. 	 y constante trabajó; nosotros lo que
queremos, lo que deseamos, es que no

Tambien le «brotó» á Betanzos un se usurpe aquello que á la soberanía
triunvirato que ha de defender sus in- nacional pertenece.

ee t2reses en la Diputación provincial. 	 -
En fin, que todo está arreglado, y 	 Por algo hemos comenzado nuestra

:t1.1 	 que el sufragio será aquí un mito. 	 serie de crónicas en «El Resátnen».
(^) o

	

	 No habrá necesidad de mesas ni de 	 Ya que la sola campaña en la pren-bcncos.
le 	 sa local y de la región, .no basta; ya

le 	 Quedará la cosa limitada á saber q ue á la opinión no se le hace caso;
a I al día siguiente de laselecciones que, ya que no Se mira por el cumplimien-
l pT,T manifiesta voluntad de los electo- to de lo acordado por ambos Cuerpos

res, triunfaron don Menga,no, don Zu- Colegisladores. vamos nosotros, á

SUSCRIPCIONES
EN BET'AN—ZOS••un mes.UNA peseta.---En provin-cias: CUATRO pesetas tri-nip4re.--Extranjero y Ul-tramar un año 36 pesetas,

Pago adelantado.

DIARIO

ANUNCIOS
-

.ANUNCIOS.---En cuartaplana CINCO CENTIMOS unPESETA /inea.
Comunicados y recia.rnos a precios conveneinoDales.

Administrador,

ISAÁC URIOSTE LÓPEZ

EL CONGRESO CATÓLICO

ha terminado el Congreso Católico de Zara-
goza, aprobándose las siguientes conclusiones;

Protestar contra la libertad de cultos; tra-
bajar por constituir la unidad católica; solicitar
libertad de enseilanza religiosa; procurar la
exención de los seminaristas del servicio mili-
tar; crear bibliotecas y cuarteles católicos; 

ges-tionar 
para que se reconozca á la iglesia el de-

recho de poseer bienes sin limitación de ningún,
género: fundar Centros Católicos de obreros.

Antes de llegar á estas conclusiones, hubo la,mar.
Despue ,, cc los terribles discursos á que lu-cimos 

referencia en nuestro número anterior,
tuvo que intervenir el Gobierno.

La cos,,,,ba tomando carácter alarmante.
Cánovas, á quien quiso dar el Cardenal Be-

naxides una dedadita de miel con el mensaje á
Alfonso XIII, vióse obligado á intervenir en el
debate.	

_
Y se levantó la gran polvareda.

Los nocedalistas, vencidos desde los prime-
ros niomestos por los mestizos, quisieron, apro-
vechandose del entusiasmo originado por el
discurso de Sarda, operar una revolución reli-
giosa; pero sus esfuerzos se estrellaron contra,
lux influencias pidalinas.

Así y todo, las conclusiones han sido radi-cales.
La exajeración en el fervor por el culto, ha,

llegado hasta el limite.
Los neos han sacado, moralmente, la barriga.de mal año.
por mas que casi 

nada,6 nada de lo que pro--
yectan, han de ver cumplido,

Y como esta es cuestión que merece ser tra,tada extesamente, hacemos punto poihey.

A:oticias Generales
Una mina ignorada.

Buscan lo el rastro de unos matuteros
el presidente' de la comizsión de consumosd-3 Barcelona, se ha encontrado con una
mina que, partiendo del huerto de los Ca-
puchinos, atravesaba la calle delBanchiba á parar á Rubí.

La entrada de la mina tiene tras me-tros de elevación, y en la actualidad está
interrumpida por el cimiento de algunas.
casas construidas en el ensanche.

DIcese que tambien tiene dicha reina,
una salida en el término de Gracia y enel sitio conOcido por la liSmbliang, Pelb,40

bno, don Perengano, etc. 	 rio, á naantener una activa y enérgi-
Tales soluciones constituyen un ca protesta.

sarcasmo al pais y una ofensa á las 	 Siquiera que en todas partes se se-leyes. 	
pa,, que en todas partes se juzgue; si-t, 	 No diremos nosotros que las perso- quiera que no se diga mariana ó pasa-

eas citadas dejasen de alcanzar- el do que los que al sagrado sacerdocio
triunfo en la lucha electoral; pero tam- de la prensa nos coneagramos, pasa-
poco decivaos que el pais no tiene más mos por alto hechos que condewir:, n
predilección por otros señores á quie- seguramente todos- nuestros lectores.
nes. no se atreve á presentar, porque En tal actitud, sin aspirar á nada,
sabe bien que no lograría hacer nada, sin que nos inspire otro móvil que la
cuando «los de arriba» han combinado más sincera imparcialidad y la voz de

1 la imposición de los referidos candi- nuestra conciencia, continuaremos has-li datos,

Bárbaros! Bárbaros!
En Villar del Olmo pueblo de la pro--

vincia de Madrid el maestro de la esoum-
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le, -,ti'll;„ca ha sido obj,do de agresiones
por parte del pudo, amotinado con
motivo de la pr-s , ncía, de un dele-
gado que iba á rec1a.r el pago de los

JSOS que á aquel se le adeudan.
El maestro re,clarnó en vano el auxi-

lio 1:t. !nc; autoridades locales, por lo cual
parew que se trata do instruir un proce-
so criminal en averiguación de hechos
tan escandalosos.

América del Sur
Las noticias recibidas de Buenos-Ai-

res dicen que ea aquella República reina
tranquilidad completa.

Han sido separados del servicio mili-
tar várius sargentos, por considerarlos
agentes de la insurrección.

Se observa una escrupulosa vigilan-
cia, en los cuarteles.

Clausura del Congreso Católico
Para solemnizar la clausura del Con-

greso Católico, se ha verificado en Z
goza una misa, en la que oció de ponti-
fical el Nuncio de Su Snntidad.

Asistieron á esta	 i a 30 prelado,

800 curas, \arios	 9.k,) peregrinos y
millares de fieles.

Durante el 17,-teTifici-, la música'do ca-
pilla interpretó la misa de Lozano.

Not 	 regiona es

LA CORUSA: 11.
La noticia del nombramiento del señor don

Calixto Varela - Rechinan, para Gobernador civil
de Lugo,ha causado pésimo efecto entre los con-
servadores ortodoxos

Su órgano, «El Alcance Tele.n.alco», dice
en su número de ayer:

«Según un telegrama que publica «La Voz
de Galicia», ha sido nombrado Gobernador civil
de Lugo el Excmo. señor don Calikto Va.reb
Recaman.

Si es cierto tal nombramiento, ha sido muy
acertado y just:sium, pero sugiérenos una pre-
gunta.

:,1-t,'sta en relación este cargo con los antece-
dentes Oel señor Varela Recaman y con los pues-
tas de mayor cotegoria que ha desempeñado di-
cho seiíor?

¿No fué ya Gobernador civil de la Coruña,
que es provincia de primera clase?

- Si el referido nombramiento obedece á conve-
niencias políticas ineludibles, entonces nada di-
remos, y solo nos resta felicitar al Gobierno por
su acertada elección.»

PONTEVEDRA: 9.
A las clases establecidas por la «Sociedad

Económica asisten 177 alumnos que estudian
por una insignificante cantidad, entre ellos 8
reciben enseñanza gratis por ser hijos de pobres.

En las de mujeres matriculadas 57, entre las
cuales se encuentran 6 pobres que adquieren en-
señanza gratuita .

Las ventajas qUe- reporta este centro instruc-
tivo á las clases no acomodadas son bien conoci-
das de todos y es de esperar que las personas
de influencia y posición, amantes de este pueblo
les, presten el auxilio moral y material de qu.
disnorrn á fin de elevar esta Sociedad d nivel
41,e las más importantes de Espaila.

LUGO: 10.
Ayer se aió sepultura en el Cementerio gene-

ral al cadáver de la virtuosa señorita data Pe-
tra Pan y Franco, fallecida á las tres de la tarde
del cija anterior.

Lo mismo á los funeral 'e qt, á la conduc-
ción del cadáver, asistió numerosa y escogido
acompañamiento, lo que prueba las muchas sim-
patías que tenia en esta ciudad,

FERROL:
Ayer concurrieron á los talleres del astillero

de la Grafía todos los operarios que trabajaban
en él y declarados en huelga desde el sábado.

Si en un principio al l.çuuos de los iniciadores
unostrábanse reacios en penetrar, la voluntaria
asistencia del rosto de sus compañeros les obli-
garon á abandonar aquella actitud.

Puede, pues, considerarse terminada la
huelga,

Parece que cuatro ó cinco que trataron de
impedir la entrada u us compañeros, fueron de-,
tosidais y conducidos al Fsrrol por la Guardia
civil.

Crónica de las

LOS ANUNCIANTES
• ETi vista de la circulación que,de

dia en dia, vá adquiriendo nuestro
periódico, el cual cuenta con un
regular . námero de stiscripbres
en Pelanzos y es leído en casi todos
hs pueblos de esta comarca, hemos
acordado abrir una secei6n de anun-
cios económicos, para aquellos que,
sin gastar mucho dinero,quieran dar
pu. ciid á cualquier empresa.
poJuc que vendan y industrias a
que se dediquen etc.

13i- ha sección comenzará el pri-
mero L1 próximo mes de Noviem-
bre.

La s,i'e 'ión so ,..1111■11, de la Sala de lo
Criminal de la Iiencia de la Coruña ha
dictado sentenc:a en la causa, proce.
dente he es te 7.1.-;ado de instraccion,
sogn ida C,) , t -ca José t'apena par lesiones
el niño Al fre lo (lasanova, condenando á
dicho procesado en la pena da cinco me
ses de arresto mayo r, 13.:,Ct_tG)rias y costas.

El reputado !iter ato s.:.tior idarqué.,
Figueroa,escribirá el prólogo pira el (lra-
rna A torre do Peto Burdo/o, de que es
autor inaestro corresponsal en Piren:caer'.
me don Galo . -- alinas . y Rodrignez,

La velada que vdrios amigos y com-
pañeros del señor Salinas organizan; á fin
de llegar recursos 'para im,)rimir aquel
drama, se verificará muy en breve en
nuestro Teatro Alfonsetti, y para ella en-
viarán trabajos diferentes escritores y
poetas regienales.

En calidad de agregado de la Lega-
ción Arg,nitina,ha llegado a Paris nuestro
estimado compailiero en la prensa y dis-
tinguido paisano don Dernetrio García
Acidia, quien ha tomado posesión estos
dina de aquel cargo en la capital citada.,

ámosle por este triunfo y des )rt.
mes , tener oportunidad de dirigirle ni.a ,

nos pLcennes..

Jamás nos han tuuste.,lo ameriazas,na
ra asustarnos ahora,

Jamás nos hemos	 ah.egode a it
imposición alguna,para, doblegarnos allora

Raspetatnos muy mucho la honre
los demás y deseamos que nos respo s
la nuestra .

Cuando nos atacan en lo ralla intiila
lo hemos de ,cguir á nuestros a 'vera
nos, deseendiende al terreno en que u t
se hallan é imitando su conducta.

Pero, si, hemos de contestar ce 13
guage franca y enérgico, con toda cl ri
dad, á los que n) s paria ca el genero
los ataques y echan mano á la injuria
calumnia con hart frecuencia .

Sin levantar nuevas ampollas henio
de recordar á nuestros ofensores que
olviden que ellos han pisado por el ta tu
de esas heridas y uncen el dallIo que Ir
cen.

Aunque, como nos suceda í nosoti o
no tengan tinadamento los ataques

H ly hablamos asl, como ad•Terten(
Si llega el caso, citaremos nombre)

hechos > y haremos comparacian-,
pi ovi.-ztos do d2si ufect antes, reVolvo r9 ir
la canastilla de la ropa sucia, no pai a un)
tificar sluo para, hacer símiles ola 0 , 01' 1
defensa.

Y si es preciso, recurriremos
Juan de Palermo.

Esperamos en guardia,

La .111-aliana ,signe recibiándes,-,

nosotros con bastante irregolarida 1,

falta es,t	 ea la &claninistración
lega.

El idees hemos reci 'oído nosetro- ii

mero del sábado, cuya faje impt tr

/7,-.3.p ?Pador,nornbre qua fue t,, oil
poniéndose en su lugar EL MI'uu,
ap sta nos doble contra seneill „
.E7 RP,pqvador no recibió aquel miniprs

Decimos esto, por que la experw_:
ri , EJ demuestra que cuando nosotr t,

mos el cambio á otros colegas lee fol

y Vice-versa.
Y, le que á nosotros	 su:e I ,

sucede á El kviort,11', (lo liamos
que muchos dias recibe Lq
la faja de El Lacense enmendad a
dándose esos dia ,5	 L1GCJit,e sin 1 .q
Ji '10

ri -4.•,alicaraos al diario conservador —j
leamos siempre con rn :cho gusto, no
tanto sus camp silas ministerial sha
sirva sulasanar tales irregu,aridilos,

Nos asocia-nos al dolor de cap,
amigo el comandante de Infante:la u
Justo Sancho Miríano, que acaba
frir la irreparable pérdida de so ah
materna la señora dona Autoni.1
Goyos de Gayoso. 1,, fi la la ha btjolo
sepulcro á la av,nza la edad de ojee

Ha obtenide•licendia por 34) di,s,pá



sossiit
'Y la verdad es que en tales epitafios, dificien saber quien es el muerto, y donde se halla lzgramática,que, per lo visto, debe estar allí ta.bien enterrada.

Ir. ya que hemos hablado de. camenterins, se
nos ocurre.preguntar: ¿Cuando, se construye e,civil?

'Hechos, hechos y hechos... Lo demás es eh
-citara.
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Santo Domingo.
San Francisco
lonjas. . . .

A

La acreditada relojería de don Ansel-n o Nútiez é hijo, acaba de recibir un com-
pleto y variado surtido de relojes de pared
y de rueda, précios módicos.

La misma casa, va establecer sucur-
sal en la vecina villa de Puentedeume.

Ha comenzado á repartirse el corrreode Buenos Aires ,

Las regatcras en la Plaza . las , mucha-chas On las fuentes y las vendedoras de
mistos en la Puerta de la Villa, arman
cada bronca que arde la Paz en un san-

res, que ejerció iguei cargo en /3etazazos.

La Junta de Cleeee resivaslua conce-¡lid° á dona Dolores do le Riega Casti-
lla, viuda ,j teniente coronel de Infante-
ría retirado en esta ciudad don Manuel
Vidal Conceiro, las dos pagas de toca áque tiene derecho.

Procedente de este Juzgado de ins_„ rucción entró en la Secretaría de la Au-diennia de la Corufla un sumario sobre
coacción y amenazas á Ramón Rodri-guez.

Eire itIENDO
reStableeer su salud,al Juez de primera
instaneie,d01 Ferro! don Jose Maria Robe-, hidrófobo,.

En las aldeas próximas son muchos,los animales de la raza canina que están
atacados de la rábia.

En Puente do Porco hay dos perso-.nas mordidas por el mismo perro qua
trasmitió el virus rábico á un nifio de In-sua, ocasionándole la muerte.

Mafiana, por la tardo, saldrá del Con-
vento de las Madres Agustinas la proce-
sión denominada del Sagrado Corazón de
Jesús.

Ye e fule muerto en Mificl un perro

I t

lq

D. L. Ruiz Blaser ha dirigido desde111daga una (.arta al Alcalde de la Co-
S'eltior M Irchesi Pelma u, en la cualle ene iii eta que tiene en estudio un pro-

seto de red ferro .cerrilera,_ sistema eco..
IÓnli,Z,O, para la región gallega, y atraye-
ndo una de sus liur:as la Coruila, le)ide una nota e. •IístIesa del n,útnero desus hebitantes y del movimiento de im-

portación y exportación, como asimismo
c'e los pueblos anexos que serán necesa-
lamente tribatarios de dicha línea, cu-s datos son indiepensables para la
leml)ria deseriptiva, y para organizar
,en los preliminares de dichos estudios.

Ayer 112 procedió en el Liceo á la co
locación de los aparatos á quo días ante-
riores aludíamos, y que reve'an tan buen
gusto como celo. por parte de la Junta DI-
r,:ctiva de aquel Centro de recreo.

Hace dias, tomó posesión de su desti-
no en esta Subalterua el nuevo interven-
tor den Gen ro O ano, á quien hizo la

b
 entrega. el Administrsclor saliente don Il-

defonso Robereçi

Son muchas las persones que se ins-crib , u como protectore s do "L e Rmdalla„sellor Aponte esmérese en los en-
sayos, cDtasigIti ,3 ido excelentes resulta-
dos.

El Orleól, Es7stv.q prosigue tambiensus ensayos, preparándose para dejarse
oir pronto p ei público brigantino. Ell'Orfeón Infantii „ ieaugurará el hines sustrabajos,

Encuéntrese enferma de alguna gra-
vedad la hija menor de nuestro amigo don
Jesús Nún..ez López.

la
 Nos alegraremos del pronto alivio do
enferma,

La viruela va propagándose por toda

Las medidas sanitarias se imponen.
Y la vacuna se hace neeesaria.

-
fu:m(1J se colocan les pin, rt:),3 en las entru-das de las ruinas del ex, - conveálto de San Fran-cisco?
Se acordó por la Junta de Inspección Higié-

nica, se acordó en la sesión (Lit Aytiatamieotoy... no se llevó á la práctica.

Los señores Ares Vancera (don Constantino)
y Conmino Serrano (don Fermio) podian tener
ya escritas las Ordenanzas Municipales.

, 'Cuando dos personas sérias y formales—co-
mo ambos ediles—se comprometen reali-
zar empresas' tan interesantes y urgentes deben
cumplir como buenas,

Comentase la informalidad de un serior Con-
cejal que parece que quiere ponerse el Ayunta-parnto por montera, y que cuando asiste á leasx.-i.ales trata en broma los asuntos mas graves

Ayer personas muy sensatas hánle delio , ennuemtra presencia,a1 Alcalde interino que no de-
bía tolerar las «guasitas» del aludido Concejal.

Nosotros opinann)s lo mismo que esos cabe
lleros,que mi aconejaban al señor Miño

Se nos h—a b7a ."-¿;b7don7d7inrero una ocu-
rrencia «de las chistosas» que derrochó en la úl-
tima sesión el señor Seoane Rocha.. Cuando el
señor Couceiro Serrano propuso que se destinara.
un guardia municipal á cada fuente de las que
dán agua, el señor Seoane pidió la palabra y di-
jo que lo mejor de todo, á fin de hacer factible
el proyecto del señor Couceiro Serrano, era soli-
citar del Capitán general dos compañías de
Guardia civil.

Juzguen nuestros lectores..
---

La Comisión de Cementerios po,dia girar una,
visita al General de esta ciudad y examinar losrótulos. En uno de éstos se lee:, •

<ID. O. M.
Aquí yacen las cenizas de José Francisco,falleció de 33 arios y su hijo Manuel. Y el2.° marido Benito Iglesias falleció de 42 añosy su hija Carmen. 9. E. D.»,

Del servicio especial y directo d 4r4 MENDO
.71.4_01U.D 11- (10'40 m.)

A pesar d0 qu.3 se afirme que la con
ferencia celebrada entre los seftores Od-
novas y Romero. Robledo no reWstió ca

rdcter político, créese que en ella se pro
metió por el _primero dar bastantes dis

ritos al »fe de los reformistas, en las

róximas elecciones de _Diputados d Cor-
tes,

En twl7,5' p`t2'ee3 se 101n711 SéPiCS pr,9 -
cauciones contra la viruela que en esta
capital,causa verdaderos estragos.

3.1A.D1UD 11 -(1 t.)
Est 	

d*la impresión cle
una mr.;,) ,. - °:1	 pce se incluirdn todo 3
103 di3(;1/ 	 prOn Ciad03 en el Cong re'
30,Citólico de ZAzragoza.

"Le Fiyaro", publica un extenso artí-
culo, en que demuestra la necesidad que
Se comenzaba 4 observzr en EN.p ?ftz de la
vuelta de los co'zserv7dor■es al Poder.

En dicho artículo tratase de desvir-

tuar las manifestacione,s' en honor de
S ay asta .

Cri-dese que escruto?' de él don Euseblo:,
_Masco.

Vadee si. circular el rumor de que,
pronto ha!,- (' 90Zbinación de Gobernado-,
res, y, ahoi' e-9,no ardes, se -dice que el
de esa pl'OVII?Ci2 p7S119, d un destino de,
igual categoria, al 31", nis'terio de Oltra,

Notas útiles

PlISAS DE HORA
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS

ECOS MUNICIPALES
Debemos participar al señor Alcalde que es-

tamos esperando el extracto de los acuerdos to-mados por el Ayuntamiento, desde primero de
Junio, para poder enterar de ellos á nuestros
lectores, pues, pensamos copiarlos del «Bolelin
oficial», donde está mandado se inserten.

Señor Alcalde:
Aun hay muchos perros sin bozal ni meda-lla. Y no son pocos los que teniendo esta nollevan el bozal
Es preciso desplegar energía, mucha ener-gía.

Es-

.7)
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moruno
DE LAS rPRI1GIPÅLI S CUAS

Formaeión y rápida tramitacii•a de expedientes sobre valores, viudedades, eu'antíg y pensiones del
Élonte-Pio, civil, y militar. Reclamación de gratificaciones por la caja de inútiles y de Id guelra, créditoF
UGS, tanto fallecidos como licenciados en los ejércitos de la Peritas ala y Ultramar,

•	 .•

VALORES
Representación y cobro de Cupones, canges y conversiones de la Dirección general de la Deuda y caja

ie depósitos. Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas y créditos correspondientes Ayuu-
a.arlientos, Cofradíes y Patronatos.

Asuntos judiciales,
vuantas »clases de documentos se deseen..

Provisión .de partidas sacramentales y legalización de las mismas, testimonios d testatnentos, escritura:s•

Dirigirse 11, don BENITO. GONZALEZ, Juana de VEGA, 33 principal La Coruña.:

A LisiS EX EDICI NARIOS
Si vais á SADA no dejeis de visir el Café)T fábrica de ga-

seosas y cervezas que posee Migue Real y Vázquez.

ES
En la casa número 9 de la luatravicsa y desde el dia 6 del corr'ente, queda abier¿a la que dirigen don

ADOLFO VÁZQUEZ. GuMEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis de la tarde á diez de la noche,
dándose lecciones de LECTURA, EGORITURA, ARITMÉFICA MERCANTIL' GRAI.J,TIOA ESPAWOLA Y FRANCESA, TENEDURÍA DE LIBROS Po PU-
MA DEBLE y GEOGRAFÍA APLICADO AL COMERGIG.

Se admiten alumnos para clases diurnas y - se preparan para "Peritos Mercantiles," al . otras carreras
especiales.

COMERCIO é INDUSTRIA
DE BETANZUS

ULTRAMARINOS
Felipe -Rodriguez; Rívera.,-Manuel Beerrps;

vera.—Raimundo Páez; Pardiíics.—Dolores  O arisl
ny; Sánchez 13régua.—Fernando,Aidao; Puente .devá

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grande. --Qui

cría Diez. Plaza de Cassola.José Lema; Plaza d
Cassolaa

CAFÉS
Del Ccutro; Ruatraviesa,.—Imperial; Cal e

Valdoucel,	 •
HOSPEDAJES

Martin Barrós; Plaza de Cassola,--Manuel
Manso; Valcioncel.—Manuel Germade Chas; C
de la Estación numero 29.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constaucion. - Tu

Penedo López; calle de Sánchez Brégua.—To.ía
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin rag
Pescadería.— Marti”,2z; Méndez Nniiez.— 1.)111,11
Martinez.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.— Ramón liob

Plaza de Cassolaa—Raimundo Péruí Ruatla;
FONDAS

Laureano Andrade; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES

Jcsils Natiiez López; Ruatraviesa,—Mauuel  Bug
lo; Pláza de la Constitucion.

ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola:	 min

Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboade;	 -2,11 te 11
Unta.—José Mu O. Naveira; Ruanueva.

FERRETERIA, QUINCALLEREI Y 011JER
DE ESCRI_TO.RIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la C ,.rts
cón.--Raimundo Nitilez; Sánchez Bréput —A t
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro
Sánchez BTégua.

FABRICAS DE CURTIDOS
17, Pedro Lissarrague; Carregal.--Ilarcelino E aillel?

1 ría; Magdalena.
HOJALATERÍA' 	 BRÍA

José María Blanco; Ruatraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA
, Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Len

—Maltín.Barrós; Plaza de Cassola.

RELOJERIAS
nselmo Núñez é hijo; Cantón Grande,

PW.Wd73~~~--1?

E CONWRAN Y PALA
en el acto toda clase de valores 1.1
ado.

Abonarés de licenéldos de ,Cul
recibes láminas y títulos deternioést
EWiéndanse con don Fernando Cat

t'atraviesa nimere 37, BelaDzas.

.•111.1PPIITANTE . ...
LIBRE

GUA Y AGENDA DEL FORASTERO
Eiv LAS

_

modele número
Esta bicicleta esth recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono -oídos hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido,lo que da menos probabilidadesdé rotua.Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así corno todos los punto& donde tiene frotación

Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en terreno desigual y facilita las subidas grandes:
--Precio, 450‘ pesetas--

14 	'A.S1 O Pifill GAtlEll Y ASTURIAS
, 	 7

En La Coruña, Juana de Vega 33.,En Betairx, (Ilnigirse al mi« don ISAÁC URIOSTE.

ACUAS DE MONDAR1Z
Se vende en buenas condiciohes, por t. ,,r,.;e

nuaentarse su dueño, la propiedad de esta jan alt,
GULA, que además de su utilidad, permite ex; lot
en su acreditada sección de anuncios.

Dirijanse las proposiciones y pídanse de: a
don EUGENIO CARRÉ ALDAO, Luchana, 16
La Corniia,
Iffil~~211111.	 111~11821~	

LOS VINATE
DE BETA:IZO

deben comprar vino de Valdeorras al
sechero DON MIGUEL CAMPO altfil
Ronda de la Coruña, Lugo.

Dicho señor pone el vino en la
cii5n que se le indique:
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