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SUSCRIPCIONES
ANUNCIOS

IIETANZOS"un mes.
!Y •peseta.---En provinUATRO peselas trimtrL..—Elx:raniero y UlLli liu un aio 36 pesetas,
. lago aatiumado,

ANUNCIOST----En cuartti

plana CINCO CEN'CIMOS AS
PESETA linea.

-

Comunicados y reclamos a precios convencionales.

DIARIO DE BETANZOS
•

ttguAccioN y ,u~ sT R A

Director y propietario,

C ALLE ni. Anoivenr,, 55 BAJO
No se denelten los corounkados ni se responde
de los artículos á

\.nourc) VÁzQuEz-Gómnz

cuyo pié vaya la firma del autor.

Nuestros
colaboradores
•
ELFISCO
Véndezne os bolis e véndeme as vacas
e Aon me vendas o pote d'as papal'.
(CANTAII POPULAZ)

Ah leer estos sencillos versos, deseovistos deliterarias galas, en las
tiAr as cle los Cancioneros, 4 al eseu
dyirt's de lábios del garrido mozo ó la
nbasta rapa/a, asoma á les nuestros
snrisa , como siefie cosa de broma
nga se tratára, sin darnos cruenta
19» 'i tic; tra ta.apareno esese
frivo
Idal de copla semejante, estadndese un
`ror
at de lágrímes, uno de esos dramas
miseria, quo tanto menudeen,
ies1.,rraeia, en las feraces campiñas
en las abruptas mentañes de esta
szión, digna por sus encantos' de la
lioi id de la antigua Arcadia.
-

-

.

.

-

"Véndeme os bois e véndeme as vacas...*

Los bueyes de labranza. los inTara bles compañeros del labrador
ellego, que con él comparten penas
fitigas, aquellas robustas yuntas,
liqueri las tras una vida de continnos
unes y sudores, aquelloe trUMSOS y
latientesa nimales, que pacientes y
eiogItreastran el arado descorbsele la siempre agradecida madre
era, y ahondando los surcos que han
tecojer la semiente, aquellas parele bueyes duros para el trabajo,
e no exigen otra recompensa que
[malojo de rubias espigas y las carisee palta idas de su ducal, son las
usurpaciones que el fisco, la
;urt 6 e,.1 arrendata.rio, hacen en el
g.ir del mísero labriego.
¿1:1!,,é fué nula la cosecha, que las
lirlas•, que, el • pedrazo»...? ,¿Y qué
de eigas eetassapeas los varan)? Ellos necesitan-salvar sus ochae recogiendo ciáto por uno, necesiel astado cobrar la contribución
leasIrnente, porque los Gobiernos
see eso sí, con paterna! selicitwa
íden y el engrandecimiento de
In.itsladanos; pero eso no importa
sí ve les embargue y les venda á
YUir precio sus yuntas para re¡Sil

.

,

sarcirse de aquel montón de ochavos.
¡No faltaba más! Además, que todos
los españoles tienen el deber, la obligación ineludible de contribuir á sufragar las cargas del Estado, á pansar
-ese lujo de ministros, de altos bírlelonarios, de jefes y directores de seceión
de generales y empleados que eso si.
no sabrán hacer maldita de Dios la
ni la hersin, pero pe necesitan á fin
de mes cobrar en correspondiente nominita y cobrarla puntualmente, ¿Que
se diría sino?
Y al pobre labrador, le son embargadas sus yuntas, vé con los ojos arrasados en lálf,riMRS que se las llevan
que_ se las arrebatan,
ván las reses
aga-hada la dura cerviz como si no
quisieran insultar el dolor de Rus antiguos dueños.
Escenas de lágrimas y desolación
he presenciado coi tan cruel motivo,
despedirlas tiernas y desgarradoras ,
abrazos á les pacientes bueyes, de los
cuales despídese el gillego, corno de
algrin ,!orcano pariente que llevasen
ála f )sa,
-

•

Administrador,

ISAÁC URIOSTE LÓPEZ

porvenir es más negro que sus pensamientos iy cuidado si éstos tienen que
ser negus!
Tres eamino4 ábtense ante él.
caridad, el robo 4 la emigracidn.
¡La caridad! El se titnte con fuerzas para trabajar: él quiere trabajar,
vivir, no ittuiere confundirse con esa
muchellumbre que fía el pan que ha
de sustentaos •y el techo que ha
de cubrirlos ale insignificante, aunque
no por eso menos grato, óbolo de las
buenas almas. Quiere trabajar, quiere
vivir y faseisnado por las dulces promesas de la tentación, emigra y abaste
dona para siempre tal vez estos lugapara él tan queridos. No sabe lo que
le espera allende el mar, pero no será su suerte más funesta que aquende.
Le esperará tal vez la miseria, el ha ''bre, la muerte__ ,y qué es lo que
aquí le espera? El fisco arrebató
le cuanto poseia; fué una calamidad,
una plaga mil veces peor que las de
Egipto. una plaga que cayó sobre él
y le aniquiló y arrojó en la miseria.
Solo vé sombras en derredor suyo,
sombras y tinieblas á través de las lágrimas que anublan sus ojos. Reci arda un instante aquel tranquilo hogar
á la sombra de los vetustos castaños,
resguardado del sol por el verde folla je, alegrado por el calor del «lar» la
presencia de la mujer querida, el corretear de los pequeñuelos, el mugido
de las vacas y el balar de los corderos,
y ¡quién sabe si en medio de estos
recuerdos no flota un momento el viejo cantar, frívolo y jovial en apariencia y amarguísimo, sombrío y lleno de lágrimas en el fondo.
-

Y no sin razón, pues son estos embargos el principio del fin, es la muerta moral y casi material del labrador
gallego; aquellas yuntas sólito tan
necesarias, como el pan que lleva á su
boca, como el aire que aspiran Rus
pulmones, sin ellas la labor no puede
hacerse con igual facili lad retrása.nse
los trabajos, aminoran los productos
de las cosechas, las contribuciones y
las rentas no disminuyen y camina el
infeliz labrador á pasos ágigantados
'.311 ruina, pues tras las reses le son
embargadas la casa—si es suya—y detrás los aperos de labranza, los banVéndenle os bois e véndeme as vacas
e
non
me véndas o pote d'as papas!
cos de castaño, las «cuneas» de ama. Amor Meilán
rillo barro, las cucharas de palo y hasn'E_
ta «o pote das papas.»
1 le actualidad
¿Y qué ha de hacer despues el gallego? ¿A dónde dirigirá sus pasos?
•Entérense los contribuyentes
¿A dónde se encaminará? Rodeado de
su rnu.jer y de sus hijos, hambrientos
La Junta de clases pasivas ha hecho las
y desnudos, quédase un instante á la siguientes declaraciones de derechos pasivos:
PARA 14. PENÍNSULA,
puerta del que foé hasta entonces su
Pesetas anuales,
mísero hogar con la cabeza inclinada
Excmo. Sr. D. Telesforo Montejo y
sobre_ el pecha y meditabundo. Su
Robledo ex ministro

~

.

.
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10..000
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D. Gaspar Núñez. de
.
Arce id •
D. Migucl. Fernández de Utal;o y
.
.
13almaseda, jubilado .
D. José Vázquez de Cárdenas, id.
1). s: d Lapazarán. y Olazábahld.
.
D. V icen e Sedano y León, id.
de
D. Joaqum Valcárcel y Ponce
León íd .........
D. Dionisio Alonso Colmenares, rehabilitado como cesante

ene perjuicio de don :Eran -

'Alt)

000
4.500
4.500
1.800

***
Dos j ós,ene- unas han venido a aumenta este

A la füerza ahorcan

El gobierno ha admitido la dimisión al
representante de Espatla en Washigton,
señor Muruaga, y nombrado para susti1.500 tuirle al cónsul general de New-York se,
ñor Juarez Guanos,.
La limisión del señor Muruage pare5.000
ce
que
no ha sido del todo expontaner, ;
T AT2 ULTRAVAil
antes
bien,
asegúrase que se le indicó la
D. Francisco Irianec y Menéndez.
.
10.000 conveniencia de que dimitiera, quizks te•
.
.
ce an
D. Calixto G-arcia González Encina,
niendo en cuenta la poca diligencia que
.
.
jubik do .
17 - 000 ha demostrado al sumínistrar noticias de
2. 000 talladas al gobierno de lo ocurrido con
D. jb S é Miguel Andreu, id.
,
.
71 800 motivo del bill Mac Kinley.
Total.
Así al menos, asegura _El Globo, que
Nada menos' quP «catorce mil tres cientos
sescnta pesos» destinados á recompensar servi- lo decían los eninisteciales, que como son
de casa, deben estar bien informados.
ciou sufaentemente pagados en tanto 'fueren
,

prestados.
Y aun se atreven á quejarse los contribuyentes.
Dado este modo de distribuir el dinero del
pueblo, ro se comprende como se ezige tan/ poca
corntribuei¿m.
tr€ once servidores del catado se van á
rerartir r.nualmente catorce mil pesos.
En cumbio, hay once millones de infelices
españolel que no tienen catorce maravedís, á
pesar de estar trabajando ario tras año, día y
noche, c.m el rostro bañado en sudor y sufriendo toda clase de calamidades.
¡Cuantas buenas obras podía hacer el E,..tado
con catorce mil pesos anuales!.
Y si a esa suma se añadiesen los muchos
miles de reales que en cada quincena declara la
Junta de clases pasivas en favor de los predileetes de la fortuna ¡qué otro sería él estado de
la 'nación .española!
-

-

weemos~

Noticias Generales
Asesinos osados

El jefe de la policía de Nueva Orleans,_
señor Heinnesy, ha fallecido á consecuencia de las heridas que recibió en una.agre ,
sida de que fue. objeto en la taule del 17.
Se cr e que este asesinato sea obra de
una nueva asociación criminal a..uáloga á
la de 'hlaffia.
17Ián sido detenidos siete sicilianos por
recaer en ellos grandes sospechas.
Owarosaw~mallaa~Mel....1121

¿Que pasa en Chile?
Las Cámaras de la República de Chile
se han declarado contrarias á la conducta
del gabinete.
Ante el conflicto parlamentario ha
dimitido el ministerio en masa.
No se sabe aún cómo se resolverá
esta crisis.
El presidente de la República ha consultado con varios hombres hombres
políticos.
DIcese que el presidente dimitirá
tambien si vé que la cosa no tiene fácil
arreglo

¡Vaya un agente!
Ha. desaparecido de Ma lrid un agente
de negocios; procesado per una estafa da

Arines. euierudejá á su señora madre bastanta
mejorak de salud, de lo cual me alegro infinito.

Not'cias regionales

curso la colon.c brígantina en Compostela son
Julio González Castro, alumno de Medicina y
Luis Montoto Arias, de Derecho.
* **
El señor Couceiro, aventajado estudiante de
Derecho y natural de las cercanias de
, «Brigantium», ha sido nombrado vicepresidente de la
sección de Filosofía y Letra del Ateneo Compostelano
Mi entusiasta enhorabuena.
,

s

El martes ó miércoles, probablemente, coinPrizaián los exámenes de «la gracia», á los
ye se presentan don Paulino Penedo, don CMl'erra() Leyra (Diatriba y un servidor de ustedes
Pocos días despues tendrán lugar los del
grado en Derecho.
Comunicaré el resultado en ambos, y mientras tanto os saluda, amables lectores y oyentes, vuestro antiguo conocido,
—

El Br. HungaPelo.

DESDE COMPOSTELA

Santiago 19 Octubre de 1890.

(DF. NUESTRO REDACTOR-CORRESPONSAL)
La vida escolar se desliza monótona y triste.
A esto contribuye la baja que de un curso á otro
se noh en la matrícula de las tres Facultades
que aquí se cursan.
Este ario as .ienden los inscriptos oficialmente en las indicadas carreras á 640, notándose
con relaeion al °a no pasado un descenso de cerca de 100 alumnos, resultando el aumento de
e s tudiantes en la carrera de Farmacia y la disminución en las de Derecho y Medicina, fenómeno notable per ser contrario á lo que hasta aquí
venia sucediendo, pues el mayor contingente de
hijos de Minerva lo constitirian los estudiantes
e Leyes y lucro los de Vedicina.
Donde no decrecen los alumnos es en el Seminirio ,por pie este curso tanto los internos como los externos forrain,en con] unto, un número
igual ft, los de la Universidad: la friolera de 600
y pico
**
Por ser una noticia poco corrientp, debido á
que acontece pocas 'veces, y por ser relativa
algo ?I, esa ciudad, voy á comunicar á los lento,res de EL Mamo el siguiente hecho:
Hace dos ó tres dias falleció en la Rua
SanTedro una anciana, natural de Betanzos,
'llamada Gabriela Rey, casada con el señor Carril, Sargento • retirado del benémerito cuerpo de
la Guardia civil.
Esto nada tendría de particular porque todos
nos hemos de morir. pero lo particular está en
que al otro día de dar sepultura al cadáver de
la señora Gabriela entregaba
su alma al Todo,'
poderoto el veterano Carril, que no pudo sufrir
con resignación el golpe ocasionado por la pérdida de su conserte.
Este acontecimiento fue el plato del día de
pobres y ricos en el tranquilo Santiago.
Unos comparaban al matrimonio á unos segundos amantes de Teruel, qnienes á Abelardo
y Eloisa y algunos no dejaban de llorar la falta
de vate que canta se en sendas estrofas un amor
tan piramidal. Cada cual sacaba á relucir hechos. de la vida de los protagonistas, comentándolos á- su
gusto.
' ¡S/ales laltierra leVe!
s

Crónica de las Mariks

CONVOCATORIA
Se convoca á todos los indis i(luos afiliados al pailido
republicano democrático federalista para hl Junta general que, por acuerdo del Comité, ha de celebrarse el pr,')ximo domingo 26 del actual,
á las tres de la tarde, en el
antiguo cuartel de Milicias, situado en la Ribera, á fin de
acordar la conducta que ha
de observarse en las próximas elecciones.
lIctanzos, 14 de Octubre
de 1390.
111 Presidente, Josí PORTO.
—Ell Secretario, vDmIs VA,

El E I,

-

-

Ayer ha 'pasado por esta, dé regreso de Tuy,

con dirección á 13danzos don Ricardo Morail

El mando al revés.

Por el amor de otro afortunado mancebo

hubo el domingo una de pelos entre tren
jóvenes costureras, cuyos nombres y epelijes corresponden las inibíales M.
M. L. y A.. L.

,,..
Dicen los peria. lcos que les sucursales de Banco de Esp-aria, en . provincias
han empezado á hacer pagos en monedas
-

de.oro de veinte pesetas, do las reelento.

mente acdñadas.

Por .a ora,no tenemos noticias de que
aquí .haya llegado ese precioso metal.

El aVeón Eslava al cual tees:rews
el gusto de oir dentro de breves el2ne en
—

le~nensaurame§~5~30~~w-squmna Nweenurawrimawdemsas"

la vdraia que ha de celebrarse en
Al'1for 3etti— —ha trasladado su local de emeyois á la calle de las Monjas, casa del se
Barrós.
,

,

7

El Diario Oficial del Ministeaqo
1i
luerra
publica la disposición del mi.,1
-

)is ro reduciendo la plantilla de jefes y

profesores de la Academia de aplicación
le Estado Mayor, en la cual quedaban
par . este curso tan solo dos alumnos.
'Según la Ejército Espaiiol estos dos
quinnos uestan al Estado, sólo por alai er de local y picade-o, 22,000 pesetas
Algo caro nos parecen.
-

,

La féria denominada «del '20» estuvo
lyer muy poco concurrida.
Los traficont s teche au la escasez de
iplicurrencia á una misión que se está
ellebrando en las proximidades del luga t
dende se verifica aquella féria.

.

En la Fluente de Unta se dan eseanalols á diario, sin que nadie les ponga

5ln. la U aiversliad de Sevilla se han
e proveer por concurso: una plaza de
•afilar namerario de la sección da Leas con la gratificación de 4.000 p a se ..

Cp77,

28.203, 18 839, 26.521, 17.589, 28.832,
17.843, 6.764, 29.828, 1 611; 26.020,
7,094, 29.869, 23.063, 4.621, 25.408,
11.228, 18.548, 14.188, 20.641, 22.305,
5.091, 2'1.713, 4.398 y 4.400.
Con 1.750 pesetas: Los números 19.409
y 19.411.

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 anuncios económicos, para aquellos que,
sin gastar mucho dinero,quieran dar
publicidad á cualquier empresa.
productos que vendan A industrias á
que se dediquen etc.
Dicha sección comenzará el primero del próximo mes de Noviembre.

.

I

-

y en :a de Ciencias una, con igual
zeatificación,
:
•y otra de auxiliar supernusin sueldo ni gratifieación.
:
a la Universidad de Vallaiolid se
en igeal forma, la plaza de
eeor auxiliar eemerario de la sección
1. trae vacades en el Instituto de an
Ilebeeian, can la Jratificación de 1.000

es.
I et as'airant s deberán el-welter sus
eeeeias' en el término de veinte dias.

1-rece que los muc'laeli ).e I le l c sa.
n ro 54 de la calle de la Ri:)era tu)
sp de aerojar a la calle, per entre los
°tos de la ventana y en la revma que
le el líquido de los betij a. noa cierta
.;ga no muy bien oliente.
Para" eludir las resp )nsabilidades que
la ley de reemplazos del ejército á
eeiresly encargados de *los Mozos
:tblee„: deberán inscribir .e n el alietalos que hayan cumplido 18 anos
les del próximo Noviembre.
e

d número de mailana publieare-'
lereseria de la sesión celebrada en la
IL de-ayer por nuestro Ayuntamiento
.•
„
_
a el llortao de: la Lotería Nacional
H-ado ayer han sido preMiados los
em siguientes:
.

1.460 con 140.000 pestes
4.399 »
70.000
»
19.410 »
,»
35.000
13.023
»
15.000
,»
14.000 pesetas: Los números 23.456
'e 161
3.000 peseta e: Los números 20,967
-

Teleiramas

corvado res sérioshe oído- que seguramen-__
te demostraría mejor en el Miniglerio de.
Ultramar, el actual Gobernador de la
Coriztaia,
cuanto es y cuanto vale.
,r
La epidemia variolosa se desarrolla.

Correspondencia
S. L. F. - Abegondo—Recibidas sus
dos cartas: una con doce y otra con nueve
pesetas
G. V.—Salto (Sala de Oza). -Remito á V. recibos por valor de treinta y
una peseta.
A. G. L.--Irijoa—Idern idem de quieaa
ce pesetas, cincuenta céntimos.
N.71. C. A.—Coruria—He hecho efectiva
su letra de quince pesetas que le abono
en su cuenta corriente,. Mañana le enviaré el resto de los recibos del pasado y del.
actual trimestre.
A. Lampon—Párroco de San Juliart
de Vigo—De nuevo vuelvo á decirle que,
la manera de devolverme todos los pe-.
r'ódicos juntos, despees de recibirlos puntualmente 'un trimestre, no le salva da
deberme cuatro pesetas, mondas y lirondas, que le reclamaré en todo tsempo.
T. 11.— Lugo —Manaua envio recibos:
y contesto á su carta.
IMP. DE MANUEL VILLUENDAS

Del servicio especial y directo de EL MEDIDO

MADRID 21-(0 va.)
Toma proporciones la -cuestión pendiente entre las hibilas de Frajana y
Maimón.
La guerra que existe entre ambas, es
síu cuartel.
Las noticias que se reciben acusan
graveda, pues si bien hasta ahora nada
ha sido con los e spai7oles, 126t7se .cierta
tendencia contra los moros amigos de „asparía_
El Gene'-77 Gobernador de
Pstel prevenido d todo evento.
_El Gobierno de Portugal innéstrase
dispuesto d no -transigir Con las conveniencias de Inglaterra.
La prensa republicana, en espectativa, calmó un tanto sus - ataques.
_Todos convienen, en que _de la actitud
del Gabinete lusitano y de CO2197UCtil de
Inglaterra, dependen las instituciones
del que 'hasta ahora hemos 11a22zado "vecino reino:."..
Dos federales y los socialistas de toda Espaila apréstame para las pró,Vintas
elecciones.
Hay gran marejada en la Junta Central del Censo.
La Conducta del Gobernador de la Covarfia vuelve d ser uno de los mas interesantes temas de dicha Junta.
Al seilor Silvela no le produce esto
gran satisfacción y es seguro que dada
su seriedad, se lo hard comprender, procurando lastimarlo, al senor • Linares
Rivas.
Sin entrar en política por que Es.
MENDO es solo diario • de intereses generales—puedo decir. d ustedes- que, d
;

VENTA

A voluntad de su dueño, el domin,
go 26 de Octubre del año •adtgal,
de doce de la rnábana á del de la
tarde, tendrá lugar en el despacho del Perito DON CONSTAN,
TINO ARES, Soportales del Campo número 7, el remate en m'AHea licitación de las lineas siguien,
.

Les:

.

San Pairo Fix de Vijóy
Un lugar acaserado, situado en dicha parro..., quia de Vijóy que coloneá José del Rio Naya.
Dos fincas de labradio de 12 ferrades de ex .
tensión situadas' en dicha parroquia que colonea,
Manuel Calviiio Lodeiro,
-

Lugar de Marialdn

11pa finca de Labradío llamada da Pontaiña„
de un ferrado y 2 cuartillos de superficie que co-!
lonea Domingo
Placer Pérez.
,
-

Ciudad dé Betanzús.

El derecho de percibir de doña Matilde Ro-.
,driguez Illá 5 pesetas que anualmente satisface
á título de foro por la casa en que vive situada
en la calle de los Herreros, (hoy de Roldán.)
Y el derecho de percibir de don Manuel López 2 pesetas 25 céntimos:, que á título de " foro,
paga anualwe de por urT, finca de labradio en,
Tíobre.
Lo's documentos de propiedad; se hallan en„
poder del referido Perito.
.

^..arst,.~..~~1111~~~
I
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'X A.

DE

MINIT-TEZ V1LWENBAS
50, VA\LDONVEL, 50
En este estableciminto, se hácé toda 'clase de.
impresos, para Ayuntamientos, Juzgados Municipales,
Guardia civil, etc. etc., y casas de comercio.' •
Igualmente se hacen esquelas de defunci¿n, tau-je
tas de visita, prospectos, circulares, esquelas de é'n!a,. ce, recordatorios, membretes, y todo lo concerniente a
arte tipográfico..
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INDICAR

DE LAS PRINCIPALES CHAS DE

1

COMERCIO é INDUSTRIA

Formaeión y rápida tramitación de expedientes sobre valores, viudedades, cesantías y pensiones del

Monti -Pio, civil, y militar. Reclamación de gratificaciones por la caja de inútiles y de la guerra, créditos mili.
auto f /11 e ci d o s. como licenciados en los ejércitos de la Península y 'Jltramar,

DE BETANZOS

ere

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rívera.—Manuel Barros; Ri
Y era. —Raimundo Páez; Pardirias.—Dolores Marista
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puentenuevo
DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grande.--Quieria Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza da

VALORES
Repr ntac icin y cobro de Cupones, canges y conversiones de la Dirección general de In Deuda y caja
de de in5sicos. Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas y créditos correspondientes á Ayunandel tos, C)fradíes y Patronatos.

Asuntos judiciales

Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatravies..—Imperial; Calle de

Provisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas, testimonios de testamentos, escrituras
y cuantas clases de documentos se deseen.

Valdoncel.

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

HOSPEDAJES

Martin Barr6s; Plaza de Cassola.—Manuel Curda
Manso; Valdoncel.—Manuel Genial 1de Chis; Camina
de la Estación número 29.
-

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitueion,---José
Penedo López; calle de Sánchez Brégua.—ToAás L6
pez y López; Puerta de la Villa.--Joaquin Fragoa
Pescadería.— IVIartir2z; Méndez Núñez.— Domingo

A LOS EXPED CIONARIOS
Si ais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de ga

llartinez.

seosas y cervezas que posee Miguel Real y Vázquez.
1111111111M111~1~

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón Iliobro
Plaza de Cassola.—Raimundo Pére" Ruatraviesa,
FONDAS

4•11~1~~tweget

Laureano Andrade; Cassola, 53.

ESCUELA Ni3CTUR1A
En In casa número 9 de la Ruatraviesa y desde el dia 6 del corr'ente, queda abierta la que dirigen don
ADOLFO VÁZQUEZ GoMEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis de la tarde á diez de la noche,
dándose le _dones de LECTURA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANTIL, GRAMÁTICA ESPAÑOLA Y FRANCESA, TENEDURÍA DE LIBROS POR PAR
lta DOBLE Y GEOGRAFÍA APLICADA AL COMERCIO.
Se 'admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para 'Peritos Mercantiles," tí otras carreras
especiales.

-

9 9 RUATRA VIESA, 9

TRIGYRili Y COMP."

Velocípedos e todas clases

LOZA Y CRISTALES
Jesús Núñez López; Ruatraviesa.—Mauuel Buga
lo; Plaza de la Constitueion.
ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de rassola.- -Doming.
Tenreiro; Ruatraviesa.--José Amboale; unte de
Unta.—José María Naveli a; Ruanueva.

FERBETEBIA, QUISCULERIA Y OBJETOS
DE ESCRIIORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Constitu
cán.--Raireundo Núñez; Sánchez Biégua:—Antonic
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro hijo
Sánchez Bregue..
FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague;
regal.— 11(1. r
rteh ere
ría; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1ERIA
José María Blanco; Ruatiaviesa
,

V=Ical1111/e="1.511n==al
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PARA UNA NOCHE

(CU.V.1 03 DE MIGA)
7

POR

LIDIOFERNANDEZDIEGUE1
SU PRIICIO:

1 '50

PESETAS

A los suscriptores de este pe
/t dióilico: UNA PESETA. Los pediros dirijanse á !a administracibn
,
Valdoncel 55 bajo.
-

3
_.r.,,,
ozziís.,1111111141:eil

E COMPRAN Y PAGAN

o

modelo número 17
Esta bicicleta esth recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos conocidos hasta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido> que da menos probabilidades
de roturalos tubos son de acero sin soltura.
• llenen 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 terre
;lo desigual y Facilita las subidas glandes.

—Precio, 450 pesetas--

MICO

DEPOSITO P11111 GALICIA I ASTURIAS

El La Coruña, ;ruana de Vega 33.
En 13Manzos, dirigirse al señor don ISA.áC URIOSTE.

en el acto toda clase de valores del Es-

tado.
Abonarés de licenciados de Coba,
recii )es láminas y títulos del einpréstdo
ridiendanse con don Fernando Carri
n'lla t r avi e;.a f1ülner0 31, Helarnos.
-

VINO LEGITIMO del Barco

de Vableorras,

Ha recibido directamente una
gran partida y lo expende á precios módiuo; o
la Plaza de Cassola nalaero 13, don Laurcunu
—

Andrade.

1.1.40.AKAOsit1.2.G.~~filISD11~110/11;» ,
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SE NECESITAN aprendices
en la imprenta de este periódico, VALDONCEL O.
me.~.

P A P.EL.

..icesázimasivammas.anácsegisaannom~
p ara 6envolver
n d e e ss tee v epne drieuteincaNdrarli ajas

gel, 55 hltje; á precios económicos. -

