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Ele actualidad puesto que en hl' nrimeros instantes do si antes si el algodón está
empapa— se pude acudir efi oazmente á
IIII'VENTOS INTERESANTES
sofocar-- do de aceite con un peso igual al suyo;
1os ,

los vegetales humedecidos y nomina •
No será ménos notable el apaga- mirlos, el carbón mineral y residuosAl modesto cuanto ilustrado oficial fuegos que no hemos podido ver km- del mismo en montones, especialmende Tele,grafos de Puentedeurne don cionar, porque, falto de elementos, no te si tiene piritas; el polvo de carbón,
Gregorio Fernández Arias, se deben pudo aún construirlo su inventor, pero harinas (especialmente de centeno) y
dos inventos de indiscutible mérito,on puede desde luego, á juzgar por los almidón mezclados con
cielta cantidad
illectro avisador de incendios», y un datos que aquél nos dió á conocer,
au- do aire, forman materias explosivas.
.¿, paga-fuegos ». gurársele
un satisfactorio resultado. Muchas más pudiéramos citar, pero
El primero de dichos aparatos, que
El automático electro-extinguidor éstas serán suficientes para juzgar
con
eúl ya en práctica, hemos tenido e l de incendios, como lo califica su in- acierto de la importancia del peligro
g sto de verle funcionar en casa del ventor, es tan sencillo como el «avi- que constantemente nos amenaza.
inventor, asi como de estudiarlo dete- sador», con el cual se completa, Por
Los inventos del señor Fernández
nidamente. Desde luego podemos de- decirlo asi, puesto que en este caso,
á Arias, son de suma importancia; y
oil que tal efecto nos ha producido, la vez que avisa sobre la válvula p or nosotros, esperarnos que, fijando en
qu3 no sabemos qué admirar más, si la que sale el líquido que haya de con- ellos su atención el Gobierno, le facila sencillez y perfecciiie con que sá- sumar la extinción,
litará tos recursos de que carece, pabi , aiente supo desarrolla I ' idea ni
Colocado convenientemente un apa- ra llevarles s la práctica; premiando
inventor, ó la exalta pi eisión con gaf
legos en un despacho, almacén, aSi los talentos y laboriosidad de tan
que el aparato luncioa•, Juntamente etc., si se iniciase un incendio, obran- inteligente fu ii,q,inari
o. —X.
oe i la sensibilidad de que está dotado, do éste según
seinlicó arriba,abririaPero como nuestras palabras pudieran se la valvula del depósito, saliendo
11117,11E'RDOS DE GALICIA
parecer exageradas, nada mejor que mismo un líquido especial que su
lo helos y el lector lesear .ra eor si del mantente
divi li lo se gasifha ó
La - gaita
al, eno.1
volatiliza, y combinondose con e
La primera vez qua la oí'. no pude meno* do
Ilállabase colocado el apar iie en el oxígeno del aire, priva
á este del etnoctliisraie, de sentir una admiración, no stl
extremo superior de una habitación, elemento comburente, y el fuego si llamar ininensa;porque aquel instrumento que
c.eica de un rincón, adonde coneurrerl
quedará extinguido per tal causa Un Chateaubriand,_describe en «r,os Mártires», era
y !In es para mi, un desh echo de
lee puvtas de entrada, que estaban 1 timbre ó
ermonias.una
trompetilla eléctrica, avisará
abiertas. Debajo del aparato, á una j al propio tiempo el peligro, para te- nota, digámoslo así, que vibra en el corazón,
pl.rc repercutir en el alma.
distancia de dos metros, se hizo arder mar más precaucioaes,
Su welileeoli;k me hacía llorar; sus alegrías,
si por la indoun- cerilla, y,con el calor desarrollado le de las materias que hubiese en el reir.
ton esta funcionó el aparato, que ce- sitio de la ocurrencia SP precisasen.
Entonces, allá en el valle solitario y silenrrando el circuito entre una pila
elée- Ureemos innecesaria in liear las cioso, iluminado apenas por los destellos del
astro de la noche. á esa hora en que el favonie
:rica y un timbre, dió el aviso de ventajas de la adopeiea
de estos apara- suavemente removía el blando follaje, cubierto
alarma, el cual continuó bastante tos; pues nadie, por muchas ' ,
rocen- de rocio, se escuchaba un canto, por ejemplo:
tienvo después de haberse consumido
cienes que tome, estará libre del voraz
Cantan os galos pr' ó din,
la cerilla, seguidamente se quemó en elemento. Y apronósito
Ergnete
rosa ben é vaite,—
de esto se nos
d suelo un pedazo de papel de un de- ocurre dar unos datos, cine
---,.,Cómo mei d' ir quericli .Ia?
auque coiimetro cuadrado; á los tres segundos
mei d' ir é dei arte?
nocidos, no lo son por todos y son: que tañia
la gaita y al cabo hería mis eidos un griera acusado nuevamente; y á cuatro un fuego pu e.de iniciarse ex
pontánea- to acompasado y melodioso: el aturaxo 'de que
y dote metros de distancia se que- Mente, por haber . muchos cuerpos que, Fulgosio,
nos habla en su leyenda inft;e1,inaron cuarta parte y mitad de .por el solo contacto entre si,
ó por una da «Lato.»
i,n periódico; acusando siempre el elevación algo pronunciada de
Era que la aurora asomaba en Oriente, era
tempe s
apanito á los tres 6 cuatro segundos de
que el sol reverberaba en la campiAa, dando
r
a
t
u
,
entran en combustión.
lozanía, verdor.
empezar el fuego.
Así, el, aceite de semilla de algo- licia, cármenes á los floridos cármenes de' Gaó vergeles' que todavía ocultos.
D8 los resultados que quedan condón, el de oliva, mezclado pon trapos, muestran al proscripto, la planta indeleble 'del
siesiados puede desde luego asegurar- heno ó serrin, producen la combustión druida, que en el Adulón de la primitiva histose que con un sistema de i ndicador
espontánea;* los desperdicios de algo- ria, bailaba ante la estatua del dios llti.
KinvenienteMente colocados, los incen- dón empapados ere aceites animales
Por aquella época, pues, resonaba la gaita
ó en las
ilioa que son los más terribles azotes
montafias d :1 la región galáica;, pero solo
vegetales se inflaman invariablemente
en esta región, porque las cristalinas y transpa((i le humanidad, no serán de temer, á dos ochenta grados
Ream u r , oou rrien
rentes aguas el Sil, en lento y perpetuo eiee(De La Voz de Gialicia)

-
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-

-
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:wad°, inspiraron á nuestro Ga.11, el «pellejo
1,.achido de viento», que anima á «una especie
flauta.»
, •5" , is mas tarde de la muerte de Celt ,
1):ac
r de su remontada eirn
el::a ..aleate al
;rapo de lr»- 7,:),,g,tos que a porfia decantaba
el c- ic.To de J Grecia, esto es, al aparecer el
síes, la guita tuvo un eco prolongado, al propio
tiempo que los pueblos se agrupaban bajo los
otantts pli:ca:Ttes de una sola bandera: la religiou
Como consecuencia de ese eco, el «roncón»
e ;i-,-steen la antigua, lbión, no sin dejano oir
autes en las provicas vascas que nos Secundan
en nuestro aturuto Con el «biojuji5,»
)7m y. la gaila no es mas que el lamento ,:te un
münna será un recuerdo...
LuEgo, al 'hablar dc esos tiw nly }s,
ton Beequer, el cantor da las golondrinas:
«Aquellos ya no volverán.»
-

.108á Fraga
1890—Ferrol,

taado en la Rivera, á

Tambien pretendieron verle algunos
periodistas, no. consiguiéndolo por haberle prohibido el capitan general-.

acordar la conducta que ha
de observarse en las próximas elecciones.
Betanzos, 14 de Octubre
de 1890.
El Presidente, José Polio.
El Secretario, ANDRÉS VA-

Nos participan de Carril que dentro de breves dias se colocará en el muelle de aquel her- nioso puerto una potente grúa de vapor, para
fheilitar nene 1»» operataJnes da carga y des-

RELA.

carga

Esta grúa ha sido adquirida poi.' la empresa

del ferrocarril

-

de Castro.

No..ticias Generales

LA CORUÑA,: 16
El distinguido coronel dé Infanteria señor
1- orales, antiguo Teniente Coronel del Batallón
de Cazadores de guarnición en esta plaza, fué
obsequiado por la oficialidad con una lucida serenata,correspondiendo él á esta prueba de cariño
de sus antiguos subordinados con la amabilidad,
y galanteria que le es característica.

FERROL: 15.
Falleció don Jos-c,'. Cabrera y Aseó, capitán

¡Caracoles!

So ha publicado la anunciada Encíclica, del Papa, declarando que los actos
del Quirinal dqstruyen el Pontificado y la
:Cé cató ic a. , •
Termina pidiendo el restablecimiento
del Poder temporal.
1119.1■101~,

Los niños del Canal
In la mana del lúnes llegó A, Madrid
y fui') inmediatamente trasladado A, las

prisiones militares, Tomás Badosa Cornadas, cabo primero, del batallón cazadores
de La UniÓn del ejército de Cuba.
Hace mas da un a.flo que,á consecuencia de la denuncia formulada por un soldade del mismo batallón fué detelL do y
proc43sado como supuesta autor del horrible Crimen que produjo la muerte ,de los
des niflos del Canal, objeto durante mu_
cho tiempo de las conversaciones de toda
Espolia.
Entablada competendia entre el juzgado del Oeste de Madrid, á quien correspondió la instrucción del proce. :o nul,vdmen:se abierto, y les antorida'1„)s n Iti.ty, 'res de Cuba, Colebr.'n,e un Gonsc d r
rre, cuyo fallo fri.'J ínvorn.-,
declarop í'.›"Ie ee nt cuo. á
sultor probocle on 3 un a noche dei crimen eturo e,a el cuartel.
A pesar de esze fallo e) ,7.1
Madrid ha insistido en 1 ,dH
por lo cual, ,,robare.Ado. los:ra en el vapor eorr :m C..1.11d7d de Sq.
la t-avesia, en la barra' cowi.a.nternente,
-

,

-

,

,
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dando ailcstras de fgrin
Parece que énn. este -,z , por so ha crazada . otro que 1.- vaho le aprobación de

la sentencia absolutoria.
"Dícese quo el detenido oca nombre
supuesto, y que con el verdadero prestó
servicio en otro batallón de cazadores de
la Península.
Acudió á visitarle un hermano suyo,
empleado -en la estluión de Villacant s,
que ha venido á Madrid expresamonto
9or., tal objeto,

de navío retirado.
la capilla de la V. O. T., habilitada
de parroquia castrense, se celebró hoy el enlace
de la distinguida señorita Victorina Peñaranda,
hija del coronel de infantería de marina del
mismo apellido, con el Abogado don Gregorio
Treviño y Baillo, natural do Cainós de Criptoria,
(Ciudf,d Real.)
VIGO: 16.

Ha fallecido el señor don José Simón Latorre,
director de la Red telefónica de esta ciudad.
—La creación de Una escuela pública de niñas en la Casa de Caridad,—escribe «El ladependiente»'—debida á la iniciativa piadosa de
una respetable señora, dé tal manera afecta á los
intereses de las escuelas de la zona de la población, en que aquel establecimiento reside, que
muchas maestras han visto desaparecer de los
coleg,ios que dirijen la mayor parte de las niñas
que. previa una retribución módica, recibian
instrucción en los mismos.
Bueno es que sepan las hijas de, la Caridad
encargadas de la matrícula y la enseñanza en la
nueva institución, que la intención piadosa de
la fundadora ha sido solo facilitar h los pobres
la ins:- ?uccióu de sus hijas.
Proceder de otra manera no solo vulnera,
eeum decimos, los intereses de las profesoras
de esta localidad, sino que, en nuestro sentir,
lesiona el filantrópico objeto de la religiosa fundadora..
-
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Crónica de las 3Ia-i5as

Circulan con gran profusion en varias
provincias monedas falsas de á inedic
duro y bustos de Carlos 111, Ca,rles IV y
Feriaba° VII, reselladas, que se difereicían da las legitimas en su menor pese,
color mas blanquecino y cordoncillo hecho á lima.
Tambien hay en circulación gran numero de pesetas falsas de las llamad
isabelinas del ario 48, Tac tienen el col A.
na's blanquecino y el busto bast oto perfecto
La banda ele música que dirige el ser Marti, ejecutará mariana en el , pase o
las piezas siguientes:
Útutiz (pasa ealle),----Ohneoa y V 1
rch,
,

-

Perol (vvals);—..T. Marti.
ltj polea,—BalumbrePas,
..Danz2,-.-=-A. V. G.
illuitieira,—Jtitin Mentes,
'Canto de amor;
Marcha de lioulanyer (pasodoble);
Procedente de la Cortina, hoy pi ,, s0
por esta ciudad con d rcoción á Víi,y1, la
bateria de Montaría cine autualrneui.e se
hallaba de guarnición en aquella plai.s,
Uno de estr.s di as llegar t su rolen,
que segun nuestras noticias so 10114_1)1
,

,

,

anteayer en Astorga.
Mailana á las seis de la mariana continuará su viaje la batería agua alojada
Se hallan

vacantes en esta provincia

las siguientes carterias:
De Bayo á Zas, de VIellid
de Arzúa ú Mellíd, de Melad (1, l'urodelo,
Modero, Puenteceso, Hurgo, Puentes rla
García, Paradela, Curtis, Valcluvi:H•), loar'
ceda. Enfestn, Carral, Sobrado y Pino,

-

Acerca do los inhumanos trataniat. s
de que esn:t, siendo objeto en la infi3
el liupuesto, loco don Ubaldo Fe alo la
Vaamonde cortamos da La
«T,)davia nos estaban reservad a m ,s
penosas impresiones que las ha-ht
suftitlasen t11.83ei uso as nto ii i , le
una cruel arbitrariedad del G,1-, a lcr
civil y desarroll Ido entre el H e s,,:-nuha
de 'a calle de los Huertos y el ,1
Este ha declarado la i Hd ii
don UbaldG Fernti.nd,z
,

convocAToma
Se convoca á todos los individuos afiliados al partido
republicano denwerático federalista para la Junta general que, por acuerdo del Comité, ha de celebrarse el próximo domingo 26 del actual,
á las tres de la tarde, en el
antiguo cuartel de Milicias, si--

,

no lose indudablemente en ig,s
clones da varios facultativ¿• ,
Ante los fallos de la- e n'
-

111ENDO
.
Y 1,) cierto es que la fuente de San Francisco, apenas arroja unas gotas de aquel necesario
elemento.
Y que la de los Angeles que, aunque lejana
y en malas condieionez;„ abastecía, en defecto de
otras, media población, tambien corre peligro
de secar, como secó ya uno de sus surtidores.
Aparte de que no bien anochece, no se puede
ir á ella, ni á la de las Cascas, por carecer de
alumbrado las fuentes, y los caminos que á
ellas conducen.
Esto es lo quedice_el pueblo,que achaca gran
parte de la responsabilidad á nuestros Peines.
Esto es lo que nos han pedido que dijésemos
varios caracterizados convecinos.
Como siempre, les hemos ofrecido complacerles y gustosos lo hacemos, á pesar de que cl
Ayuntamiento permanece sordo ente esa ya gas tada pelo justa petición del pueblo.
FIL

ananlam~saasaa/taday~a.apa aawahlIZEDWORDIMI, DICI:

e Iba otro recurso que bajar la cabeza y
d:jar que la opinión diga y comente.
Pero hay aqui otro detallo,, que nada
lile que ver con las providencias judi-

calles y que merece ser ciertamente conocido, aunque no apreciado, porque es de
auiellos que se alaban de suyo.
Ayer por la mañana, den Ruperto
Yo:flan:Tez Vaamonde, hermano de don
!baldo, recluido ,por loco á instancia de
canocedor sin duda de la resoluebn dei Juez .3: -1 i:u.5 en un coche al Hos
pbn aoempanado de don Luis Ferudez, expor: ro mayor de la Diputa
y ordeMJ lus barrenderos guardad . res del. re:)ita ), ,agr mé
L) una ór den
qt e firmaba el daa
que le hiela:lea entrega del dan Ubalde.
Los porteros se ner,, ,,,rou á cumplirla,
y ai presunto loco dijo que quieu era su
laurrnano para formular tales mar-latos
El altercado qite COrl tal maaao se
luodujo no es p5T9 decrt , aunque tenemos la segurialai (' a? con solo reprcidueir relaaia a nos hizo uno da los
barrenderos ea aibiroimos el mas latera.
kan te capitulo (O., te tí: te historia. Per
-

,

-

,,

A LOS AW,_ NCIAITES
En vista dea circulación que,de
día en dia, vá aduiriendo nuestro
periódico, el cual cuanta con un
regular número de suscriptores
en Detanzos y es leído en casi todos
os
p ue o s de esta comarca lemos
goei:emos
1
Bas.:e decir (luz e; clon iilapet;0 y el acordado abrir una sección de anuadon Luis querían que so pusiese á don ci" económicos, para aquellos que,
Il aaldo la camisa de fuerza y que á todo sin gastar mucho dinero,quieran dar
llamee se le metiese en el carruaje qu e publicidad á cualquier empresa,
llevaban dispuesto. Conste tambien que productos que vendan
é industrias á
101 guardianes de don Uhaldo se resistieque se dediquen etc.
r.an con firme entereza, llegando á decir
Dicha sección comenzará el priqu?. si sacaban por la fuerza á este de
mero
del próximo mes de Noviemaliel lugar, se;uir al el coche el ver que
tilan con el perseguido recluso.
bre.
,

Notas útiles
MISAS DE HORA
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS
MISAS

150R4

. .
(Parroquial)

»

»

" Santo Domingo.
San Francisco .
onj as

IMP. DE MANUEL

-

Andrade.

.Kig?Zgial~~1201~110~~1511~9~9
I .D.a
DE

INAlitnInt V.1L14:13ENIILS.
50. VALDOVaeL; 50

,

En este establecimiento, se hace toda clase do.
impresos, para Ayuntamientos, Juzgados Municipales ?
Guardia civil, etc , ete., y casas de comercio.
Igualmente se izacen esquelas de defunción, tarjetas de visita, prospeHos, circulares, esquelas de enlace, recordatorios, dcinbretes, y todo lo Concerniente e l
arte tipográfico.
Se acaba de recibir de última novedad un abur-.

dante y variado surtido, e» cuadernos de marcar y
bordar; magrafficos cromos de alto relieve, y otros que

nos es imposible enumerar.
—
Papel de esquelas, blanco, liso, rayado y de ler,,
Ciases superfiues, con sus correspoudientes sobres, k
precios arreelndísimos.

—
Papel comercial

S . recibió de varias clases un gran pedido.

Te!eg

Sobres comerciales

De todos colores los hay á precios nunca vistos,

-

a5piritu.a

Las Aguas
No eS' ya un rumor, una qw ja aislada 1
que se eleva contra nuestra Corp31,..3ión
pul; es un grito y una queja unásiruc y j ustisi _
ala, la que por todos ladease escuche. prote s
la ido de la apatía con que nuestros inermes ediIn inlran una cacátión vitalísima: la cuestión
del agua..
'

,

Incr4le parecería. si no le viis, que
nzos, que Siempre hizo gala de la , x*
a y bonela , 1 de Sus ',9,(pla5 potabie , ,. s
u ira l'oy sin ella en el 09,SCG, y cin
ez =a Inc innuinerablw miese Ls 21:31US.
Pero por muy
s, increible que parezca, es un

.

VINO LEGML#113 del Barco,

-

fundándose en que él no habla sida quien
detuviera al don Ubaldo.
Este ha manifestado el temar
que
sc le quiera encerrar en un manicomio,
idea contra la cual serevela con tado su

\ 1 .1 11ENDIS

de V:aldeorras.---Ila recibido directamente una
gran partida y lo expende a preeloLmódicos ea
la Plaza de Ca:ssola número 13, de`n Lawreano,

,

Retiróde con el carruaje don Ruperto
Fbruández y su acompanante, y por ln
nade, stuvo el primero á ver al Alcalde
pera obtener la apetecida órden de libertul; pero el Ale a`de se negó á entregarla

9
6
8 y 1 1C
12
11
'7
6y 112
9

,,
(Parroquial)
.
.
.

Santiago.

-

,

5 y 112
8

Santa María

Del servicio especial y directo de EL MENDO

MADRID 18-(9`40 m.)
decía en mi telegrama de ayer,
es ficticia la calina que desde el advenimiento al Poder del Gabinete; 9Ti710, en Portugal,
'Vuelven a excitus, los dnimos contra Inglaterra, por los últimos atentadoS por p7rte ce esta potencia.

Papel fantasía

Lo hay desde -diez cé n ti mos d e p ese t a p li ego , e%
adelante.

—
Para niños

COMO

18-(12

Tenemos una inmensidad de libritos de caleontail •

nías, en que escoger.

•

LIBRITOS DE LA PASIÓN EN CROMO
evarenta céntimos uno.•
r t d o Establecimiento se .encarga '
NOTAS.—Este
de toda clase de encuadernaciones; para cuyo efecto,
tiene correspo....icncia con un Eecuadernador inteligente en la vcclua capital, á precios- sumamente recia,.
.

.

cidos.

t.)

E.s ni?7,7 p , a9b,7?) 1d cans:. del
Acto que - origi22,6 el Gobernador de la
ariT. 71(1 se I- Tor
:; es Ric,s sea este
dce' iz.7do,como ti7n1J. -.; veces in.;?ipstévil
nis ter7:0 re7
,

7

!,9

131/61

eatert.t0
e.:E~..n.71:7, 111i7,r2JIMW-~,15.711. 17:177

OBRA?) 011 VENTA

EN L1 AillITTEHIZ E El INDO
BIBLIonie '1. DEL SIGLO XIX
ARWLOPIA

(''is tdh,l CloJon,

.

g en,

II Lo,
7/4(1,09"03.
Ya no cuneemos creer como dicen las malas
Le: virereiez, tOnla.rid3 cada día
tine
- toda el aAms que antes abastada
H
del Campo, sirva ',:ara riego de deterinerMellto.
ríf5p3
ltdm fincas.
Bu ocurrido r.n. :b27080 d?‹.9C¿?r2'ila •
Pero la varead es que no se practicó aun un
miento
en PeCilvana,d consecuencia del
z: para inquirir á que obedecia tal pérdida; 4
rías,
de oreo riel se inAloilT, acordado en. una sesión cual resultaron muchos 1 muertos y gran

número d2h2r1

Taa

pqr

versón de don José Confaaa

por 'anl Bya.aa

vr3,'—

Ti

_I?

pcc:.I0.:3 y

"

eY,

W??, mna) te contada., por di mismo,

L.c., ;o,s del Dr. Mirogbia y Un baile de
flids.cizrq.e, por Aleja a II pICa

Los

Ef.'4?.7...,

1110: .taaaaao ,e,
,

•

5.°----'1li8102'2a3

poroe.

Tomo 6."--Pd

:Asao /,a,aoro ;3or iTultg
,-

rarlf~1~111111~
. vstserranont

...11m5:77.1.740011
LA 1,3111CIPALES.
Formaeión• y rápida tramitación de expedientes sobre valores, Viudedades, cesantías y pensiones del
ilonte-Pio, civil, y milim Reclamación de gratificaciones por l'a caja de imitiles y de la guerra, créditos mili.

COMERCIO 1 INDUSTRIA
DE

Ares, tanto fallecidos como licenciados en los ejércitos de la Península y Ultramar,

Representación y cobro de Cupones, canges y conversiones de la Dirección general de la Deuda y caj
de depósitos. Liquidación de'créditos del Estado, conversión d ]íminas y créditos correspondientes 1 AyunCofradíes y Patronatos.

Asuntos judiales

Dirigirse á don B1.7.':11f1 . 0

A LOS EXPEDILlillOS

l_riÑals á SADA no dejeis de visitar el Café7y fábrica de ga

seosas y cervezas que posee Miguel 111 y Vázquez.

LES ellEL rs--1 -

En la casa número 9 de la Ruatraviesa y desde el,dia 6 del couMnt,
ecir, abierta la que dirigen don
ADOLFO VÁZQUEZ GOlvIEZ y don RAMÓN SANJURJO 0550 1l10,
cisd : la tarde á diez de la noche,
dándose lecciones de LECTURA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANTIL, GRAIllT;CA
TENEDURIA DE 1.1311S POR PAR°
TM CHILE y GEOGRARiA APLICADA AL COMERCIO.
Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan
especiales.
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DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grande.—(21,
eria Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza e:
Cassola,

Provisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas, testimonios de testamentos, escritura a
y cuan ;as clases de documentos se deseen.

ORE

BETANZOS

UETRAMAPTNOS
Felipe Rodrignez; Ríve —Mato al Barros; ti
vera.—Rahnundo Páez; Paraillas..—Dololeny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Pue Itenuo.1

as &e~

CAFÉS
De/ Centro; Ruatravicsa.„—Imperial; Calle

Valdoncel,

HOSPEDAJES
Martha Barrós.; Plaza de Cassolm— Manuel GaiLLI
Manso; Valcioncel.—Manuel Gerinade Chas; Camicr
de la Estación mimero 29.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Náiíez; Plaza de la Constitucion.—jo
Penedo López; calle de Sánchez Brégua.!— '1 o.n is Sl 1
pez y López; Puerta d Vilia.—Joaquiu Flag -1
Pescadería.— Marti.,:Jz; Méndez Nifilez.— Doma)
,

a tincz,
,

BÁT:BER:I S
José Amado; Cantch; Chande.—Ram(,n Mol
Plaza de Cassola.—Rannundo Pent.al RuatI aviesa
FONDAS
Laurean° Andrade; Cassola,
LOZA Y CRISTALES
Jcsils Núñez López; Ruatraviesa.--Mauael Baga
lo; Plaza de la Goustitucion.
ZAPATERÍAS
Agnstin Ro'IFIgnez, Plaza le Cascajo- -Donar
Tenreiro; Ruat: a";iesa.—Jose Amboazie; . ;unte 11
Unta.--José ;.iaveb a; Renue va.
VA

3
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Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Consti
c6n. :—Rannundo Nlifiez; Sánchez Brégiaa.--Autor .
María Golpe; idem.—Vixda. de Montel.varo é 1119
Sánchez Bregua,
FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lislarregue; Carregal.— Mareclinc,Eteln ;o
Ea; Magdalena..
HOJALATERÍA Y LAMPISIERIA
José Marfa Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Lene h
--Maztín Barrós; Plaza de Cassola.
-

RELOJERIAS
Anselmo Ntifiez é hijo; Cantón Grandp.
33.3.,.:33,~13J331523333:~131-3

-

Dr.3.131~~~2111031130.y.--7,33. -rr

2 COMPRAN Y PAGAIll

tu el acto toda clase de valores clei II. tado.
1,,,. ,I„.. Abonarés de licenciados de Cul . a,
p:.,orectoos laminas y títulos dei emprésuw
.hiéndanse con don Fernando Carril
ntla :aviesa nilmero 3'7, lletanzoá.
teramv,==z~zsa_

3:Tii:1-,:111 -51D7-- -1-21:2f3:3:31~1:111

IMPURTANTE

A LOS 7,DITORE8 Y LIB ERC3
117i.1 Y AGENDA DEL FORASTERO
nT

DE IVIONDARIZ

L
IntZ>dt-le

númeru

lIsta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos conocidos hasta el (ha.
1.a direccióii es de tubo bu,,-;íw,.. que SI, 1112311;eilla rígido,lo qua da menos probabilidades
rotura-los tubos son de acer7. , so
llenen juego de bolas los pedales,
J.) todos los puntos dond.r. , tiene fridar 5 ón
Cuenta esta bicicleta con Ei
lC swpensión, que evita los saltos en lene
,lual y fácilita las su
de3.

Po

pesetas--

Y loirjujic
1E11 i Al)

Hq.a, Jumaa, de Vo»;,1, 33'
dirio. ir -Jo al seilgr den. 1S AÁO 13111057E.

LAS

_ Se vende en buenas condiciones, por tf,ncr nat
ausentarse su dueño, la propiedad de esta in, pa rt,Üte
GUÍA, que además de su utilidad, pc inite es;,lat0,se
en su ,acreditada sección de anuncio ;.
Di r ij ans e l a s prnposidonrs y pídanse é tsliís 1,
EUGENIO CARRÉ ALDAO, Luchana, m —
La Corlifia.
,
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,333,3

\ir Ni\

deben crimpl. er Vi1:10 de Val
ï
seebero 1,10,\T iMiLi13,1Q., CAL J, ii,i1d1.11.
Ronda de la Zk)rtE'la, Lugo.
Dicho señor pone el 1fL'.1) en la 6.a.
clon que se !e indique.

