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Mi estimado amigo y compañero:
Parecía natural que, despues de lo
que relaté á usted en mi carta de ayer,
el señor García Actilla (don José) guar-
dase el mayor silencio, y, ruboriza-
do, no volviera á coger la prutna.

Eso haria el último quidurn que
conservase un resto de vergüenza; y
ieo suponíamos nosotros, que le juz-
I.:abamos pequen°, pero no tanto corno
lo es en realidad.

Nuestros cálculos salieron frusta-
dos.

Pepe Garcia es rencoroso de mala
lcy, y si bien no tuvo valor para en -
\ r dos padrinos, corno me prometió,
nene una alma vengativa,

No se le presentaba ocasión para
liwrderme y aprovechó la de que mi
,iiitiguo amigo é ilustrado compaftero
lasardo Barreiro publicó su libro »Es-

iaos y Siluetas». Hizo de esta boni-
ta obra un vulgarisirno juicio critico(1)
y en el «adobó» los siguientes parra.-

«....,no le falta al señor 13arreir.) so dlósis
1, ,entimentalisaio y allá vá su filípica al caci-

qJsmo , á las vejaciones gubernamentales, á
t sais los microbios de marras, sin añadir uno
nuevo, y en esto consiste la primera falta de su
primer articulo. Es pesimista y todo lo llora.
todo lo vé negro Se pone gasa como Fabié.

Y esto que hace hoy Barreiro lo hicieron in-
lad de escritores gallegos. Barreiro creyó
la pincelada maestra era el brochazo soin-

bsa y se cayó de un. nido.
Floy no me ocupo más del libro de Barreis°

porque los restantes artículos apenas tienen que
ver Con la cuestión que ventilamos y además...
porque esto va largo y corro al riesgo de abu-
rre' á mis lectores de puro machaca.

Conste, pues, que para mi bachilleresco pa-
ladar están sobrado cargantes las sensiblerías
de los poetas lacrimosos y doy el más sentido

Véase el naineto x86 de «El Pensamiento
Gaisico", cuirosponaieute al a del actaal. (N. del A.)

pésame al señor Barreiro por haber caldo en
barranco de la manera mas ignominiosa,
primer artículo... zampa!

Y emel señorBarreiro me dirijo á 'todos loe
que dan en llorar sin tón ni són, como las pie,
fiicloras aquellas que iban tras los entierros llo-
rando por el difunnto, mediante el «coro-
quibusa, y no solo á los que hablan de epide-
mias generales, sonó y por añadiduras á los que
ejercen la misma profesión dentro de determina-
dos pueblos. Casualmente en Betanzos hay uno
que se empeña en tomar el pelo al «Resúmen»,
inventando cuentecillos, hablando de enferme-
dades que no existen y proponiendo remedios
que á nadie se le ocurren.

¡Válgalo Dios!»
No hice caso á la alusión fi nal, que

era por mi; y Contestó, en lo que se re-
fería á Lisardo y demás escritores re-
gionalistas, con el siguiente suelto (2);

«Recomendamos á Pedro Ponce, colaborador
de El Pensamiento Galaico de Santiago, que
por mor de este pueblo --de donde dicen ea

- hijo-
no se meta en libros de caballería, censurando
á escritores de la talla de Lístu.do Barreiro, Al-
fredo Brañas, Aureliano J. Pereira y todos cuan-
tos, en fin, deploran las necesida les y vejámenes
que sufre nuestra amada región y procuran, á
la medida de sus fuerzas, el remedio á tantomal.

Pedro Ponce, que se rie bachillerescanaente
de esos escritores, debe recordar que la opinión
sensata esta con esos lacrimosos á quienes él cen-
sura, pues ellas han adquerido justamente fama
de hijos annntisirnos de Galicia.

Lisardo R, Barreiro no ha escrito lo que 09-
cribió porque creyese «que la pincelada maestra
era el color sombrío »

Lisaialo R. Bars.eiro escribió lo que tan poco
le gasta á Pedro Pouee---sin duda por que Pe-
dro Ponce es mas amigo de hablar de paseos y
modas que de estos vitales asnntos,(3)—porque
conoce, ha estudiado, _nuestro pids. que tantos
beneficios debe al héroe de Quereii, al que de
aldea en Idclea y de pueblo en pueblo, iba pres-
tando sus auxilios A los culericos. atendiendoies
sn el lecho y dando, á los fallecidos, cristiana
sepultura.

Los escritores «lacrimosos» que se atreve á
criticar Pedro Ponee isei len méritos, experien-
cia y conociiniento3 que les separan mucho del
nivel de los que censurándoles, en la forma que
lo hace Pedrito, cometen una osadía cuando no
una torpe ingratitud.»

Toda la sangre que tiene Pepe
Garcia se le subió á la cabeza, yaeolno
una débil y furiosa majerzuela,

(2) Inserto en el ndmero 119 de EL MENDO Co-rrespondiente al clia 4. (N. del A.)
(3) Y aquí aludíamos 21 unos artículos que con

estos motivos escribió Calda Acuña (a) Pedro Pon-
Pe. (N. del A.)

• 1 -•

^

el Frió tina vez mas al insulto y t'a la vil
Al mentira

En el número 190 de El Pensa-
miento Galaico. ó sea en el del 7 del
actual, me dedicó el artículo que us-
ted ya ha leido.

En él me llama ignora.nte,y enclen-
que; dice que mis müsculos son de
junco (4) y que mi piel es oscura co-
rno lado un pandero sobado por mano
lugareña,

No contento con esto, y con decir
que no sé gratnática, y calificarme de
melón (5), se permitió lanzar á
vientos de la publicidad la Miserable
especie de que yo habia emigrado por
testaferro, por haberme hecho respon-
sable de un artículo de otro.

Al llegar aquí siento náuseas, Me
dá asco ver á eso ente moralmente po-
drido 	
, ***** •.• *	 ******	 ,•.•	 •	 -

Si en el juzgado del distrito dé San
Baltran do Barcelona no existieran dos
sumarios, v unidos a ellos dos artícules

minpueso y letra, remitidos al diario
El Combate,. desde Madrid (6); si_ esos
escritos no hubieran sido leidos antes
en la mesa de la relaccion de La Re-
pública—donde entomees escribía yo—
por mis excalentes compañeros Sán-
chez-Pórez,..;Orrell y Zafrilla y Relon-
do; 1,i ;ni ilustre jefe y amigo dott
Frativisco Pi y Margall no estuviera
enterado de cuanto Sucedió; en eso
caso, recordaría á Pepe Garcia que
aquel á quien él ataca es el mismo á
quien su hermano; don Ferrando Gar-
cia Acufi tedió en el semanario Las
.7?ibf.?pas  ded <Vendo, del 23 de Febrero
de 1889, t.;;;■.'tS expresivas líneas:

«Gastos ¡simas estrechamos la mano del de-
cidido y beca compañero en lás letras y en las
ideas, señor don Adolfo Vázqucz -Gómez,quien,
durante algunos años, rindiendo culto á la caus
se de las libertades, se mantuvo con el amargo
pan de emigración

Alrazán,tosle sinceramente y al par que nos

(4 Apropósito para romper á la; costillas 4 cual,quier deslenguado. (N. del A.)
(3) Sin duda por vicio de llamar 4 los demás le/que es él, (N.'clel A.)
(6) D. nunciados ambos, despues de aparecer en/aquei periódico los dias 19 y 20 d Octubre de 3,1b,Ç. 414.)



.Junta Central del Censo
La Junta Ceatral del Censo se reunió

ayer, límes,, despachando cerca de 300
expedientes.

El caso del Gobernador de la_ Cerre-
ta y el dietárnen de la ponencia impo-
niéndole una muta, dió lugar é. una ex-
tensa discusión.

Los seficres Saga•ta y Cervera,. fir-
mantes del dietánien, sostuvieron el de-
recho de la Junta Central para corregir
los desmanes del Goberaador da esta pro-
vi .ci

Los sellores Cl novas,. Silvela y El-
duayen mantuvieron,, por el Contra-
rio, el crLerio de que - el Gobier-
no erafl el único llamado á 'corregir á
los Grebernadores, poreim corrigiéndolos

El nihilismo.
En una cacería á que asistió el Czar

de Rusia, acompañado del General pfu-
alano Werder, le Salió al encuentro en el
monte . al doctor HirSch, arrejánJoles una
bomba exploxi va.

El Czar resultó .ileso y gravemnte
herido el . General Werder.

El agraeor fue detenido.

Revueltas en Filipinas
El Capitán General de Filipinas par-

eipa, en telegrama recibido ayer 13 en
los centros oficiales,que la escuadra espa-
flola que fué á Ponapé ha cañoneado el
puerto de Matalani, consiguiendo des-
embarcar alguna tropa y tomando viva
fuerza el dia 20 de Septiembre el pueblo
de 011a, defendido por trincheras y un
caflon.

De la refriega resultaron siete muer-
tos, uno de ellos Oficial, y di iz y nueve
heridos da nuestras tropas. Al enemigo
se le produjeron ciento cincuenta bajas

Los esparaoles han destruido comple-
tamente los pueblos de 11 italoni y Ceaa„
y han sometido á nuestra obediencia e
les rebeldes.

eeeeeTeem~ea-aeeeeaeeese~e	
eeileitareoe ai verle entre nosotros, felicitamos
eambien e. su respetable familia.»

Pero, asi, no decimos nada al que,
para llegar al colmo da la difamación ,
dice que he apostatado por »modus vi-
vendi, » cuando sigo siendo repu-
blicano faderal-pactista y jamás he
desempeñado cargo público ni privado
que tenga relación con la política,

Voy á terminar. Y no volveré á co-
gor la pluma para hablar de esta
cuestión á no ser que Pepe García re-
pita su conducta, en cuyo caso dirá
cuatro verdades su affmo. S. S.

q. b. s. me
A d ol f o Vázquez-Gómez.

N. B. Conviene hacer constar que
EL 111F.Sno ,es diario do intereses ge-
nerales—Vale.
lemeleeenasete.~ 	 :1.7~stam.

Noticias Generales

Obabarowemmanaaa

EL ' ilídEáll110

la Junta, resultaría l a J'unttv responsable'
y el Gobierno solo pu.ede ser responsable,
ante las Cortes,

Los Iiberaks. enumeraron prolij acie
te los- atropelles comed los por- el setior
Linares Rivas, empeñándose con estos
motiva un antmedb debate..

Este asunto quedó sin resolver has ta
mañana..

Coruña, Octubre 13-1890.

Distinguido amigo: Como preveia,e1 «Certa-
men literario artistico»-celebrado por la entu-
siasta sociedad «Liceo, Brigantinow empieza
á dar sus fra.:loso

Una de las- Comisiones de. nuestro Ex-
ceIentieimo. Ayuntamiento,. contagiada par .el
entusiasmo que despertó en el público el pro,
yecto de «Monumento á Mayor Pita» original
del modesto profesor señor Gimenez, y que ob-
tuvo el primer premio otorgado por un. Jurado
tan competente como el que fué presidido por el
distinguido pintor señor Ferrán,ha dispuesto ce-
lebrar un concurso entre los escultores gallegos,
para ver cual de ellos presenta un proyecto de
«monumento» que llene el objeto y sirva para
ser colocado en la grandiosa Plaza que lleva el
titnlo de la Heroina. Yo, salvo la raejor opinión
de la citada comisión, creo que lo que se va ha-
cer es perder de nuevo.el tiempo y de ese modo
se aplazará una vez mas el pago de la deuda que
tiene contraida la Coruña con sus lieróicos de-
fensores en 1589. Aplaudo la idea que gula á la
Comisión, peró esta no reflexionó sin duda
que el concurso que intenta celebrar ya está
hecho con el que celebró el «Liceo». A él se in-
vitó á todos 1 s artistas y segun mis noticias al-
gene 6 algunos de la reglen concurrieron á este
palenque, y si la palma se la llevó un artista que
no es regional, que le hemos de hacer ne por
eso debernos de dejar de conocer que el proyecto
del eeñor Gimenez solo pMeernee y elogios mere-
ce y por lo tanto en el tiene la Comisión la ma-
yor parte del trabajo hecho. No nos ciegue
el regionalismo hasta el punto de que en lugar
de un monumento digno del hecho que se con-
memora, se haga un monumento que no esté
en relación ni con aquel ni con la importancia de
la Plaza ni de la ciudad Si la Comisión no, cree
bastante la autorizada opinión del Jurado, con=
suite con, la Academia de Bellas-Artes de San
Fernando y ésta le dirá si el proyecto del señor
Giménez debe ó no ser aceptado. Interin, repito,
creo que lo que se va hacer, á mas de innecesaria
porhaberlo hecho yá el «Liceo», es un desaire
á esta localidad y al autor del proyecto premia-
do, y que no dará resultado.

Se hace larga esta correspondencia y por hoy
hago punto< dejando para otro dia, consideraciones
quaahora reservo. Suyo affmo —CMsoe Errac.

0ND0ÑED0:- 12.

Suicides& don José Terrón, Contratista de
obras públicas, - disparándose dos tiros en el crá-
neo, al pie dé la cruz de los padres pasionistas.
Dicese que este desgraciado accidente ha sido mo-
tivado por reveses fortuna.

La enfermedad dominante es tifus abdomi-
nal, en proporciones no alarmantes,

—Han sido echados cimientos á la nueva pa-
rroquial.La opinión públiea,p eco conforme.

—Preslincse qua no estarán animadas las
feries, por no laber spreinios, ni festejos.

	nia~m~st

C4 rÓniea de las Illaritias

COMVOCATORIA
Se convoca á todos los in-

dividuos afiliados al partido
republicano democrático k-
deralista para la Julita gent-
ral que, por acuerdo del Co-
mité, ha de celebrarse el pn-
ximo domingo 26 del actual,
á las tres de 11,, tarde, ea tl
antiguo cuartel de 	 si-
tuado en la Rivera, á fin de
acordar la conducta que
de observarse en las próx -
mas elecciones.

Betanzos, 14 de Octubre
de 1890.

rq Presidente, JusÉ
El Secretario, ANDRÉS VA'

R

Sena& y sigue..
Mayúsculo alterca -lo conyugal en la

calle de la Rivera (claro!) con golpes de
7zzirl.7 y los conbigulentzs emborr(;-
11adura8

La cosa Pegaría á Mil 2itayar-33 si neo
de nuestros cornpateros que paseaban por
dicha calle con un amigo no hid.era so-
nar un chille, Con lo cree puso fin á la con-
tienda, al creer tal vez los protapni-
tes que. se acweaba la ronda munici-
/Id__ por casnalilat. Esto pasó a las
nue re y media de la noche del doro zi,o,
Está visto; en la Rivera los escándalos ce
cuentan por cliae.

En cl acreditarlo comercio de doa
Antonio Nú.áez Taboada, se recibió rea
completo surtido de Corsls últi ná nove-
dad, para sellaras y señoritas.

Aeimismo llegaron uhianamente, pro-
cedentes de una casa inglesa, un
mero de sombreros para caballero

421514517alaigar"ifiah awramoseemr~eamormiindussweili~~1~111~a 	 ~~3

-VIVERO: 19.
En una fiesta celebrada en la pane equis do

Mayor, puerto del Barquero, ha ocurrido uaa
sensible desgracia.

Rabia concurrido á la rometia María Josi fa
Martinez, de 29 arios de edad, soltera y vacila
de la inmediata parroquia de San Miguel de No ,

gradas. Y á las cinco de la tarde, Ion en ele
la juventud estaba embriagada con las distra J-
ciones, propias de su edad, la explosión de ni
cohete, disparado al aire, á cien metros de
tancia, vino á destrozar la cabeza de la infor'ti-
na Mafia Josefa Martineze

El Juzgado de instrucción de Santa Marte
entiende en el asunto.

De lo, quede público se dice—según aten la
«El Vivariense»—parece no resulta culpaIelidai
para persona alguna, ni siquiera imprudera la
temeraria.



tl lama> 	 azassnexavalgema ar~
	 -	 EL VIENDO

Hállense vacantes los registros de la
propiedad de Vivero y Vigo, en este dis-
tr to territorial, ambos de tercera clase,
y ,:,on fianza de 1 754 pesetas ce,aa uno.

Signen mejor de sus respectivas do-
lencias el setior Alcalde don César Sán-
chez San Martin, el juez de instrucción
3enor Sonsa y Suarez Vigil y la bija me-
no r del comerciante don Jesús Ntlfiez Ló-
pez,

La Gacela publica una Real órden del
Inisterio de la Gobernación, dando ins-
trucciones á los Gobernadores para la es-
tadística sanitaria.

Con las disposiciones que so dictan
pueden los Gobernadores y los A.yunta-
iiiientos con relativa facilidad, llenar los
estados, restitnenes, registros libros y
hojas que se les eneomien.len.

Dispóraese que los Ayuntamientos Ile-
Sen un estado diario de los metrinnonios,
reicinaientos y defunciones de su pobla-
ción, para lo cual recogerán diariamente
riel Juzgado municipal los datos necesa-
rios', y se dice que la formación de esta-
d:stica de defunciones y clasificación no-
eilógica he de ser fácil á los Municipios,
porque han circulado las órdenes á los
Juzgados para que suministrara dichos
datoá.

.`Nte es exacto, seeil a un. periólico, que
11 orfeón El .Eco rJalice por ahora flinga-
sa artística por Gaiicie,

rea comisión organizadora de la vela-
da artístico-literario musical destinada á
arbitrar recursos para la impresión del
drama A torre do Peito Burdel°, clol que
Hantor don Galo Salinas y R,iclrigaez,
ht dirigido atenta comunicacien,
nido su concurse, al "Orfeen Eslava", á

orquesta que dirige don Joaquín Mar-
ti y á alsa itániallau del serior Ap mte.

Según nuestros informes, el e0 rfeón»
leer peste del sedor Martí, galantes y

perióticos Coeli) siempre, cooperarán á
L. :auclatoria empresa.

Un la no:he del domingo unos mozos
9 Geilia le, suscitaron una cueettól que
eneinaron en la estación del ferrecarrii
911. palos-y punalaelas, resultando vási os
iericios, entre ellos uno gravemente.

Clasifioaclaa las voces, ha comenzado
eesayos el Orfeón, helanti/.

Tan pronto terminemos el folletin
»iestamos publicande, iaseetaremas en
a misma forma una Me2noria acerca del
\`(if.79 del Colegio de Primera y Szgun-‘
Basefianzl, titulado de Santa Teresa

ís, durante el curso de 1889-90, es-
por dote Francisco J. Martínez, Se-

aedo de dicho establecimiento.

Cono verán nuestros lectores por la
fetena convecatoria que vá al frente de

Hemos recibieo la visita de anal°
Cv(3171.ka que, como hemos anunciado, rea-
nudó sus tareas.

Su primer número de esta etapa vie-
ne //cemente.

Inserta escogidos trabajos y lindos di-
bujes y grabados.

Nos esceiben desde Abegondo, con
fecha 12, elogiando la misión que allí
están verifisando los P. P. dominicos de
Padrón; Fray Secundino y Fray Manuel,
bajo la dirección del virtuoso párroco de
San Salvador de Viones don A.ndres Gó
mez

La iglesia de Santa Dorotea de Folgo-
ea visevése muy concurrida con este motivo,

Los fieles hacen elogios do los misio-
neros, quienes, apartándose de ciertas
enojosas cuestiones, litentáese á predicar
las sacrosantas dotrinas del Crucificado.

El seilor Gómez Insua merece pláce-
mes por el e ,piritu que ha impregnado
esas religiosas manifestaciones, que ja-
nds deben apartarse del sendero trazado
por los antiguos legisladores católicos.

amawaormin
ra poder enterar de ellos á nuestros
lectores, pues pensamos copiarlos del
«Boletin Oficial», donde está mandado
se inserten.

IsTo se olviden los señores Ares Mancera y
Couceiro Serrano dé que está á su cargo el,
proyecto de Ordenanzas Municipales.

¿El ilustre Ayuntamiento está dispuesto á.
consentir que, poco á poco, vayan «copando» la
ria ciertos individuos?

¿La autoridad de Marina hace la vista gorda
consiente tales abusos?

Hasta que obtengamos respuesta 11 hayamos
corregido esta asurpaeión, hablaremos, aumen-
tando la doeis á proporción qus transcurra el
tiempo.

Telegramas
Del servicio especial y directo de EL AUN»

-

MADRID 14-(12
Hoy 6mañana, jurard el nuevo Ga,

binete que ha de go 7)ernar la vecina na-
ción,

Acentzlvnse los síntomas d'e una pron-
ta unión entre los señores Romero Roble-
do y Cdnovas del ()astillo, que tienden d
protejerse mútuamente en las prówitna.S.
elecciones

MADRID 14-(1‘50 t.)
El Cólera pierde todo su interés, ante

los terrible. estragos ,que, esta capital
esta causando ld ciruela.

Tómanse enérgicos precauciones con,
Ira tal epidemia .

IMP DE MANUEL, VIL,LUENDAS

la sección local, el comité republicano fe-
deralista, respondiendo á las aspiraolone s
de sus correligionarios--de las cuales nos
hicimos eco en uno de los pasados números
—convoca, á los inscriptos en el partidos
para una junta general en la que se han de
tratar asuntos relacionados con las próxi-
mas elecciones.

Háblese de coalición republicana.

A LOS ANUNCIANTES
En vista de la circulación que,de

dia en dia, vá adquiriendo nuestro
periódico, el cual cuenta con un
regular número de suscriptores
en Betanzos y es leído en casi todos
los pueblos de esta comarca, hemos
acordado abrir una sección de anun-
cios económicos, para aquellos que,
sin gastar mucho dinero,quieran dar
publicidad á cualquier empresa,
productos que vendan é industrias á
que se dediquen etc.

Dicha sección com-nzará el pri-
mero del próximo mes de Noviem-
bre.

Mañana, dia de Santa Teresa, tendrá
lugar la distribución de premios á los
alumnos del instituto privado de 1. 1 y 1Z. a
enseñanza, inienes, con este motivo y el
de ser la festividad de su patrona'orga-
nizarán paseo en el Cantón de San Roque.
en el que tocará la másica-municipal de
siete á nueve de la

ECOS MUNICIPALES
Debernos participar al seilor Alcal-

de, que estamos esperando el extracto
de los acuerdos tornados por el 'Ayun-
tamiento, desde priniero de Junio, pas. _

OBRAS DE VENTA
Vi LA ADiilllSTR,1clo bE EL MINO

BIBLIOTECA. DEL SIGLO XIX
'MUELO 1.-Lk

Ton i. °—Oristóbe/ Cre/on, por La,
martine, versión de don José Comas,

Tollo	 Manivela, poemas'
dra náticoa, por lord .13,r01.1.

Tomo 3."—Blzhzt	 L',(tuliezt,Lrislo,ria de un 7;alterfo colr por él liti$1,10 ,Los Locos del Dr.	 .1 y Un (5,727,3 delildsc," ras, por Aleja rìdi,t 	 ir, a 3Tomo 4 °-4bGlai4o y Zoi37, _Regi-na, por Laraartíne.
T > si o 5 .	 fi/sí1'f, 73 EX(Pa0)',E112-21:j.S, por 1- cl -zarci roe.
Tomo (:. 	 Asno nwerto, por JulioJanin,

raccarst~srealasez~~,m,

FupE i para evernvol se vende en la adniinis.,90 tratada de este periódico, Valdon ,,eel, 55 bajo; á préeios econdinicos.
ilai.■~15~zezetaVanTalairanSeimancoaa~1~~~1
SE NECESITAN aprendices
en la imprenta ile este perió-
dico, VALDoNcEL



Asuntos judiciales

IEDICADout
LAS PRINGIPALE1 CASA.{ 1')

FormPeión , rdpida tramitación de expedientes sobre Valores, viudedades, cesantías y pensiones del
Vonte-Flo, civil, y militar. ReclarriaCión de gratife aciones por la caja de intitillis y de la guerra, créditos
ares, tanto fallecidos como licenciados en los cje.; citas de la Península. y Ultramar,

VALORES
Eei ic,reatación y cobra de Cupones, canges y Conversiones de Q.Dirpcción general de la Deuda y caja

eTe dep6 ,,Irm. Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas y créditos, correspondientes Ayna. ,

anaiento, Cofradíes y Patronatos,

Provisión ("Fe partidas sacramentales y legalización da la.' mismas, testimonios de testame as, escrita
y cuantas clases de documentos se deseen.

Dirigirse á don BENITO GONZÁLEZ, Juana de VEGA 33 principal La - Coruña.

1169611Ra	
Aneaffing~~~~~~~~1~wa snitat~~111~1~1~11~1~

L S EXPEDICIONARIOS
Si vais á SADA no dejeis de visitar el tafe -,y 13brica de ga- Martinez.

« 	 BARBERÍAS,

1 i 1,1 El 422549123agangsgses""w""1.11"1- 	 .-z. e, e 	 e._ 	
; 	 l -

seosas y cervezas que posee M i-guel Real y Vázquez„.. 	 José Amado; Cantón Grande.—Ramón 'Bola:
Plaza de Cassola„—Rairaundo Perca,: Ruatraviesa

a~12151	

.
FONDAS

E_SuLti 	 Ruatraviesa.—Mauuel Bug
'

e 	 l 	 lo Jesús Núñez López
Plaza de la ConstItucion.L__, 	
Laureana Andrade; Cvssola, 53.

ui1.-., rwiü rffil n. 	 - tre , i 1 	LOZA Y CRISTALES

	

En la casa itanaero 9 de la Ruatraviesa y desde el dia 6 del corriente, queda abierta la que dirigen don 	 ZAPATERÍAS

	

ADOLFO VÁZQUEZ GuMEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis de la tarde á diez de la noche, 	 Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola,- Dominl -,

	

dándose lecciones de LECTURA, ESCRITURA. ARITMÉTICA MIRCADTIL, GRAMÁTICA ESPIIDLA Y FRANCESA, TENEDURÍA DE tunos POR PAR- 	 Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboale; 	 'eta,. le

9 9 RUATRAVIESA,

GONIERCIO E INDUSTRIA
DE BETA.NZOS

IJLTRAMARINOS
Felipe Ro.driguez; Itívera.—Mantel Barros; 111

vera.—Ráimundo Páez; Pardiñas.—Dolores
ny;, Sánchez l3régua.—Vernando Aldao; Puenteuuevo

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantán Grande.--Qui-

eria Diaz; Plaza de Cassola„—José Lenta; Plaza de
Cassola,

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa..—Imperial; Calle da

V dancel.
HOSPEDAJES

Martín Barr6s; Plaza de Cassola.—Manuel Carel,
Manso; Valdoncel.—Manuel Gernavde Chas; Camino
de la Estación número 29.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.—Jos:

Penedo López; calle de Sánchez Brégua,.....ToJaás L
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin Frage
Pescadería.— MartiPez; Méndez Núñez.— Doming

lli15W'

/IDA DOBLE Y SECGRAFiA APLICADA n cossERcni.'
Se admiten alumnos para clases

especiales.

9

lkillANT TRIGYCLE Y 1MP."
Velocípedos de t d s clases

Unta.—José María Nlvelia; Ruauueva.

FERRETER1A , QUINEXLLERIA Y OBJETOS
DE EISTRIIORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Censa t
cón,—Rairaundo Núñez; Sánchez Brégua.—Anton ,
María Golpe; idem.—Viuda de Montes‘alo c hi

Sánchez Bcégua.
FABRICAS DE CURTIDOS

raairo Lissarrague; Cal regal.— Marealino Etche , e
ría, magdalena.

HOJALATERÍA Y LAMPIS1FRÍA
José Macla Blanco; Ruatraviesa

FABRICAS DI GASEOSA

Francisco González Ligarte, Calle Díaz ds Lefa lb

Barrós; Plaza de Cassola.
RELOJERIAS

Anselmo Núñez é hijo; Cantón Graude,

diarnas y se preparan para "Peritos Mercantiles," tt otras carreras

LOS VINATE01
DE BETANZOS

deben comprar vino de Valdeorras al o-
sechero DON MIGUEL CAMPO, aima(in
Ronda de la Coruña, Lugo.

Dicho señor pone el vino en la Esta-
ción que Sc le indique.
eroixr

IMPORTANTE
A LOS 1DITORIS Y LIBRE

Gin Y AGENDA DEL FORASTERO
nru- LAS

ACUAS DE  ItiONDARIZ

Esta bicicleta estit recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono-
(.1 1 Ñis basta el dia.

La direCeiÓn es de tu 	 »bo hueco que se mantiene rígido 	 que da menos probabilidades
de rotura. Los tubos $011 de acero sin soldara.

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

n desigual y facilita las subidas grandes. 

4—Precio, ,50 pesets

En La CCona,Juana -de Vega 3:3»,
En Betanaos, dirigiese 	¿eaol. don I'/I,AC UMOSTE.

Se vende en buenas condiciones, por tino' que
anstmarse su dueño, la propiedad ele esta impoii alta
GUA, que además qe sa tailidad, permite explmaíe
en so acreditada sección de anuncios.

Diríjanse las proposiciones y pleitase detelics 1
don EUGENIO CARRÉ ALDAO, Luchana, 19.--
La Coruña. 	 , 	 -

11i1~31111.162,66~2213f,a11~7~1.3.1"="1,1,11,,,--.5.2111.. ftnr,

E COMPRAN Y PAGAN
,1-1 el acto toda clase de lawres del Es-
tado.

Abonarés de licenciados & Cvlra,
1' 	 . vecinos láminas y títulos lt,-, I umprésiito

Entiéndanse con don i?,..n.,ei, eldi
•Baatraxte:-..a alunare 37, lietanus,

a	ti	 'ulT0'.PAril 1111-11 ASTUILIS.	11..	 h...

111Zdelo número
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