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ISAÁC UPIOSTE

Pero si mal me habla pasado en el primero,
en el segundome pasó peor.
¿Quién se resiste á un zapatero aficionado á
Pa declamación, que lo Mismo machaca suela
que pespuntee un drama?
EL CENTRO GALLEGO
Grita, suda, palexe)tee y e- tremece las casas
con sus rugidos.
de la Habana
Los asesinos no tienen r iedael con sus víctimas,
él tampoco la tiene con los vecinos y aun
De un ar'lleilln pnb'i-2 lo en el
cuando se le amoneste. responde (pe nos aguanario de la Marina de la Habana.,
temos, pues por darnos gusto no ha de perder las
(pie recibimos por el último correo, nos
aficiones del «bella canto.
permitimos copiar los párrafos que van
Trasladérnonee h un ente :cato casero.
viedis de don
Doña
continuación,
en
la
seguridad
de
í
"I
rlee
enriela
de una inmurió
Anacleto,
que
tire han de agradecérnoslo „nuestros
debí 1) 4 la afición al tatoxicación
de
nicotie
e
perqne se refieren á una insbaco, recibe los martes
tieución (pulule, todos los gallegos meYe asediaba continuamente porque no iba
rece en,rtnosaWsimpatias.
á sus reuniones de confianza.
Hablando 4 el «Centro Gallego»,
El martas pasado amanecí de un humor de
todos
los diablos.
..itado
diario
habanero:
el
dice
Era que estaba sin un emarto.
De todos los kilos de diversas re-.
Pense á donde dirigir mis pasos. Recordó
giones de la España peninsular, acaque doña Angustias reeibia, por la noche, y me
lo, y sin acaso, na He aventaja al gadije, apuremos la copa amargura.
llego en el amor al terrofio; nadie cola hora convenida estaba en el piso 4-. ° de
mo él sufre la nostalgia de la patria;
una casa del Sombrerete.
Somos 20 personas. entre ellas dos amos
él ha da lo nombre y cuerpo á la amoge'nelos
y una ama de Cria,
rrinaw, esa enfermedad del espirito
S'e,)uler.e1
silencio en la sala. De repente se
elle no la curan médicos y que sólo
levanta la señora de Ventura. Un amigo de la
tiene un remedio: ver la tierra nativa
casa la conduce al templo de la gloria. Suena un
y aspirar las auras aromosas de aquel
sonoro preludio é incontinenti l erea de la Fe.
vorita desempeñada por aquella «Malibran», de
inicón, más que ninguno bello, en
incógnito
cate los ojos se abrieron por vez pri¡Infeliz Donizúti: tus nealzam debieron esmera á la luz.
tremecerse de horror al solo preludio de tu inLos gallegos sienten esa nee,esila
mortal obra. ¡Desventurado auditorio! Atroz
l le evocar los recuerdos de la tierra 001 doña Angustias. loropasión, compasión para
Hoy casi todo el mundo padece de los ner:
otros,
y
por
eso
leen,
y
mi! Noche terrible.
J 3o ninguno
viOs
•
La aeeionada desató sus pulmones de la
savor in sus. periódicos; se buscan para
Yo padezco del mal , de los aficionados.
fuerza
de 300 caballos de vapor. Cantaba y yo
pferirse cosas no borradas de la meO mas bien dicho los aticionelos ma hacen
trasudaba, ,y ella insistía y la concurrencia
moria, se auxilian en sus maladanzas, padecer á mí
aplaudía.
fonoceis. amados lectores míos, nada nrtl s
y como puedan, se asocian fraternal- insoportable
'onoceis nada que más dañe el tímpano (1(1
y más intolerable que un aficiona['tenle. De esta suerte,inspirándose en
oído que los des dorados maullidos de des gatc
dn á tocar el cornetín?
de distinto sexo, que allá en la parte más culmitan nobilísimos sentimientos, surgió el
¡Ah! Aun recorre mi epidermis un estremenante de un tejado, favore.edoe o lis s,ornbr. .:
la
Habana:
so-le
Centro Gallego» de
cimiento de horror al recuerdo de un caso trede una noche de Diciembre, celebran sus «sature
dad modesta en un principio. y que mendo.
rieles?»
Yo tuve un vecino; y me direis: nosotros
hoy figura entre las mas inaportant
Pues bien; bendicid al cielo. bendecid la
te las que existe:: ,n esta capital; co- tambilul los tenernos.
memoria de esos artistas de la raza felina, com¡Pero mi vazino tenía la manía de la afición
parados con las notas de la blindada garganta
To que el nilatero de Sus .sócios fluc- al cornetin!
.
túa entre 6,100 eá 6,200.
Y yo estaba descolorido, andaba, comía y de la señora de Venture.
Dieron las doce.
• . • • • . , soñaba estremecido y horripilado por los agudos
Doña Angustias con voz melosa anuncia que
chillidos de aquel instrumento infernal.

En la reinecion

alumnos sobresalientes del últiano
ano académico, y recibirán los concurrentes una memoria impresa. relatando los trabajos de tan iturrtrInte
seccT6n, con notieias y datos verdaderamente importantes y que no me
atrevo á esbozar, porque quitaría con
ello el mérito le la novedad á tan recomendable trabajo,
Lo dicho, por lo rierais, bista nara
demostrar que el «Centro Gallego»,
continnando su noble y generosa empresa en pro le la educación de la juventud, merece las .irripatias que la
opinión pública le (liseensa y !os elocioT que le; tribrita tittsmirry3 esa misMa opinión, porque procura la ¡LIS truccion v perfeccionamiento de las
masas, en beneficio de la cultura moral y social Una sociedad que así orocede, un núcleo importantísim que
de tal manera lo SP,3. :IfIlt, VW1 to dos
los obstáculos y r tliza, Ji mayore.4
conintstas. La colonia g 'llega en la
Habana debe estar y esta oree] de
su ilustrado y progresista (-j'entro»
Allá van, pues, mis aplausos, no por
molestos, monos sinceros.
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Fruta del tiempo

LOS AFICIDNADOS
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11 «Centro Gallego» tiene abierta
su matrícula desde el 15, y á estas
fecisas se hallan incriptos 140 alumnos para el próximo curso, que comenzará en la noche del 1 ° de 0 .,tobre entrante, can «oto solemaisitu
en quo se repartirán premios á los

Cada nota del malhadado cornetín, era para ; habla té,
¡Dios me ampare!
mí peor que la noticia del cólera ó de en próxie
¡Té, exclamé yo: ¡ esto máSI
mo terremoto.
Fuimos conducidos al ambigú: ebrigue n I,
Ante el temor de la pérdida de la salud;
.,.,., ■1!P '11n de castañas y una
pues ya comenzaba ll miraren mi pabellón ateli- eetórreege con un )(.
una
inflama...1m
purulenta,
determiné
mudar
galleta
adornada
de
gaierme y claraboya fabri.
tivo
de domiciliq. cedas por los retenes:
.

h kg"

hirIL
eal o s e v e e l
comien9:a pl b,n
era , deneauta y na(lle- le había sospecietdo

.!ett deTa f.
co.nenzó r vier zr C 1111 si fuese la
rueda de una máqeina infernal.
¿Que be tn? pr-gre ate,
—POIca, roe conte-tó do7ia ngustia , 'cvane
tanda los brazos por e!egt:ela y sin de', 1'
dar tropezoeos como si el té se le !■ tibiase o bid.;
-

,

A la cabeza.
Todos dejaron de bailar, prer-ii .„1 :e-do en
e=trenit(Has cercajed ts. Va pretendl hacer 11
misna -lrleeoso de ,evincer el metivo de aquellas
pero n )*Me fe osible; los brazos ík mi pareja, me sujeta'..an i manera de
mant,brios. Mi ser se hallaba desvencijado; ya
iba á sucumbir vi-tim de l stiyi?,
nn

-;'

215 ,M1 rite

•,.

did ds.

VTGO: 20.

7n In
nr, ,te ,1 e róxi nos al POrrir10, h191108
tu var gree exte sióo de terreno invadido
-

Prevenimos al público otra vez cony
esos ladronzuelos, para que no se dele
e-ogariar por la farsa que desde Hamburg o predican.
POr nu , stra parte podamos decir-, clikl
.s Va)ent -iti y erro aíiar de Hamburgo, u ha mande - Junios r
veccs, y a. pesar- d han roo, el ago

nr1-.3 llamas

ticipino H M 0 3

—En la madrugada del shbado, el yenorcito
de pesca « ngele-» que nave ,r 'be con rumbo A
tle '
1 ,3 sje, stCr'ó un
•
l. 11
llevó , ,arte de la obra
m ert, yI b o t e e(;.,
,,escantes de hierro sueaflicto
han
le
P,a o«'"at uvo qeoa fue ;en tarnbien arrede e :or las oías dos hombres de la tri,ni°
al'ac1 :s
,

al socorro

q , erstnos hacernos cómplices, con la
ublicación de esos onuncios-rotone4. r s
e las limera rubios eetafas que dicDs , o.
meten con ros incautos españoles que se

(pe .n les pres-

fisn de tales timadóres„

talle, y falto de punto de apoyo, di con mis 1 taron sus coin t ailleros no tenemos que lamentar
huesos sobre la modesta alfombra de esterilla hoy tal desgracia.
qee enbria el suelo
FEPPOL: 20.
Al volver en mi, comprendí la inmensidad d e
Se ha -irculado h la familia del malogrado
mi desgracia y lo ridículo que habita estado; con
Mac - Vlahon el último acuerdo del
general
habia
el andel. (-lela obesa doña Angustias, se le
Ayuntamiento,
que bautiza con el nombre del
y
al
llevest'do
encarnada
del
do la te'a
al Astillero y Alameda
role la mano á la cara para enjugar el agua ilustre marino el camino
conte27na,
q ue de mi rostro caía me habla jaspeado la cara
on direeción A este puerto se dirije desdel color de la prenda de la efieionada doña A nde Culleredo un vai)zr inglés con averías, remolgusilas.
Esta me dijo; lo conozco, bailo de afición y. cado por otro de la misma bandera.
le he Molestado fi usted.
--Ha desertad') un 'evea aprendiz m-rinero
Yo renegué dé los,aticienados.y hui á escon- de nueva prom.acV iJal ole CaluA,d9 (1) „I,
der, ail vergüenza ':entre las sinuosidades de mi tedeame)
desvenelade catre.
LUGO: 21.
Alejandro. Ro riquez rob .7 '3.
-

,-

sy6 la e A s'ocilción de

A n t eaye r, •.,

-

-~3011°

o 2fi:v , r ,; ,, y"rtists de Lugo», apt.:61)4.ndose
las bases presentadas por la .'emisión. y Con
arregló h. las que se redactará el reglamento por
la Junta directiva
F,sta fué elegida en la siguiente forma. dfesidente don Sotero Bolado; Vine, don • oca
Montes; Contador, don Vietor f7astro; Teso 'ero,

Contra Jua.rez .Cel !flan
Se ha celebrado én Buenoa-Aires un

animadísimo meeting', en cl cual idir
los oradores que se II ve 1 la bar a al xpi csi lente d la Re,púb ica 30.(2,eintina, seern- Ju Ceirnan, por malversador cls
, .andales púhliens.

Crónica de las Mariñas.)
10»

LOS JOOADOAEIA LA LOTERIA ALERAVIAl

Lí Gt .`C5ta

zic, l , (fe Londres,
-

Justa.

Ui puNario de noticias

Regra:ki,

,tuania.
descoloci„lo le lis ,-Naró
un tiro, sin hn.irle,, A n itt e . bio i (1,,, d 4 fe _
rfocav >il d Perincha.
.icia nombra lo thcal de la Audiencia de Santiago don Josá Fallie Alez ir de liras

bras militares, un

cazar.

reauilo todas las tropas-de.
eamparci,, nto le Calaf, co-

Catalufla en

menzando las maniobras militares,
Ministro do Marina, set) Bo

-

lita destin :do el cañonero «Conpesar servicio permatiento do la

.3,

o les canco Ir el
9, , venia o ,,irdr.

suplicar al Ayunte
soeido que, antes d

a a. h

cibiendo.
SO el3COO..try4 ,

un.

11:,bil par a , atisfac«:.r las jnuo
hl:oil:Tes, de los ruúsiz,s.
,

Eh la secret,rin de la Audienek
simarlos, )roin/
la de iwtruce ( 111,
■tt9
sobe le
á j3 ¡'nardo Sau
,
3
Martín.
,

lauña

-

.

..

A Tor Pe do Peito

.-agamormwee

.:, Pena de rawrte para la mida fii‹ot , tia,
oaniplicacla en el criMen d he

Frrtra os lo
niápal de iniúsiel:Ticl'i1111.US;pi
poc si' t ,1). d' :

ti mo.

don Manuel Castro López y don Segisinundo
Roía. y Bibliotecario, don Julio Alonso-,

Vaudia Martiaez
- j .F i ,,„t d c esta, Audiencia pide I.,

La cosa no pus, le- ser mas barata.

1 ama la atcmciini dala prensa de Sspaña,,
á 'fin d e que nuestros - . . om:ratrintas no
dejen estacar
estafar pe las ce ,ets de Ált4uoania
que venden Mete: de squell,
los cuales, por le visto, Sta ti.1 ve/la d ra

"osquera y don Manuel L. Fo l e; Sec:-etarios,

la c
tIrst de Química del Instituto ,4 e no Isidro falleció repettinawni el pr ,fesor
don Mariano Quementeira.

hojsiateria de nuestro apreciaole c-.nvecino don Jo.,15 Maria Blanco, o e
rifa un hernies° FÉNzx con seis
bah
Cada papa eta no cues ra. mas que diez

?Son muchas las localidades ya expe»
d'ida', para velada artístico-literario
musical loe en el Teatro Alfonsetlí ha do
verificarse el domingo próximo y á la
que cooperarán el Orfeón A'slar 7 la or.
questa.que dirige al señor- don Jeaquiu
igarti y ../a• Rondalla..
•El.• sexo bello mitéstrase, animado a
o locurrir á este frstival, en el-que se lee
trabajos en prosa y verso 'de (ti dingnidos escritores, pronunciándove
nos discursos.
Como hemos dicho ya repetidas veces
los proclac.tos de la referirla vsise5',1. h an
de. dedicarse á la impresión dr J 1?

.

don Vanuel Pardo Becerra; Venales, dOnSanuel

RL P.
Expliund . 0 lit 1 -cción en'

11:THAZADO

a y hem s devuelto el dluero;pt

abusos, re
Y des4os° ,evitv
produciMos, tornán,1 • lo de k Afer4antjj
d,,
un suelto del citado colega,
fe:
en el qm.-, di, lo zsi

"La Lotería Are nana
-

Otra- ,ez v
á. .ounciarwe la
loteris de lieloro n 1110 loe l baitIlAuros„
Velentin y or•apañia han establecido en
Hanibur,zo :th i lelid a- bls propó,. , Je
inbsr y si
Hae* apunas ra me n ryt4 la policía
de Hatribucgo sorprendía infraganti delito de rollo 1,1 esto ratna , cuan
d o h u y vo l "opto
óroeellt
. 'einic94 y
lesverg , zadi
las calonanss
prensa periódica con el mismo
é igual bombo svie auted,

ii;leo
imy,), autor de/1 Gro

eo d

.1.)01r1e-ipowal

u 1-

kurne, asistirá á las1
e,ct- eu anión de varíns hijos de 14 y in
io cual meró, motivo para que stu.
cheti mas y mas , os lazos qua unan
bas pnblecic.nes,
Join isión orga:Illubl . :\ de
.,-..'áueez3. don 11.-ivo
prssid nte, &el A Solfb
blórnez, dio Fernando Garoie - Aeulle, do
A y.ie.Penado y rlen Severo Are
Manc;.-,ra, Sebr,itacio.
1 erP

-

mmais la aume ih d e •
-

de

ine,rh

ciertos Aaeianaa qnoA vál:á W1, 111

,

ta
~-.'M10,0,40.1.1~22~341031E5.«;,,Z;

gío patrocivado por el Ilustre Ayuntamiento a fin de que pongan coto á los
e,Rcindslos de sus hijas, quienes van 's
puerta del Colegio de Señorítsa, que existe
el la calle de los Herreros á insult r
maltratar á determinad i jóvenes.
Como sabemos bien que la pr ares vra
que educa š tales retofios,nr) s resnota
ble de lo que hagan r a calle,nns dirigimos á sus m dres, esperando qii o han
da dar lugar ' que nos dirijamos al sellos AlcIlde,
,

ECOS IVIUSICIPALES
En el Ayuntamiento
Sesidl del tibies 20 de Octubre de 1890.
Asiistieron bis concejales sollore3: Malo
1V3lanibesa, Núiz Taboada, Montes Rilo,
Ares lían( rra, Gire B ra fi a , Núlez Codesal, Golpe Estévez, A cribe Quiza y

Couceiro Serrano, presidiando el señor
Sánchaz San Martín.

Leíic, y apro-bach por unan rticla,d el
acta de la sesióa a aa,r'ar. d ese cuenta
del despacho ordinaria, noT enzando por
una conunicaciOn del Pres: i -ate del “Or
feón Eslava", en la que el seflor Gareis
Pailde rogaba á lA Carnoracióa Man'cipal
d'ése untarespuesta 4 la s-linitul que, en
nombre da aquella mea oral, dirigió al
Ayuntamiento, demandando una subvención. Por unanimidad ea acuerda tr
lo la:suelto por la n
-de
Hacienda y que no Er, otra egs3/ que
negativa rotunda é ininrono(iontk nu$41tro juicio, pues sin hacer d .soil fa ros pn.
dia protejerse al «Eslava.»
p¿Spnes de ntres mmerd s de osna ,:a
ninauna imporlaaaia,
!a cuestión
principal, á la d 13is eguas
i de L)s se ore .
La9
les fueron eacentrad s.
Aren Mancera indica e, á sublaio,
toa la c:viarU, desde el priaelpiosil 9i
debe sor examinada y objeto de gelimpie/a asì. COM9 do reparaciones no ni
non geueralea.
El aellor Miño :14 Pnibesa
entiende que se ast -1
el caso
truir una nueva carera de hierro, puse
recomposición de Ji actual nada signiice
1a hechura y noloc oió -1 1t-1 le ha.
cuyo coste sería relativarnet-;
tira seria obra sólo plra ocho ó ti
— 1:1
Por lo menos --termina diciea
ecisc3s alganos trozos •
tal) :a de
,

,

,

kaarro.
Illoates Rito abunda en

raismas

Los señores Conc3.1iro , --;errano y Gol-

ir Esteva; int-rvienen ea el debate.,
El señor presid :ate SInchez San
liLkrtin > propone una anseripzión encabez da por los señares concejales.
Armase wa maremagnum de primisircio
urtello, y consultad) el Secrat trio SOby 1) lo nacho par anteriores corporaciones
nanifiasta que en situaciones difíciles,
a "3, ogas á los actuales, el Ayuntamiento
convo:6 al pueblo.
Analtadfo la idea de seguir el mismo
,

,

proce limiento, prop 31). i Alo I le que,
,

para ese caso, se vayan tildando un,is
pr , sil , ilestos y Un-3 tnt MOrta.
rlanceiro Serrano echó por
pr p.,so la traída
- tre, te cuatro días, como cues,io /qts.O nbiase de paree sr y a .ep«se. Mntonces e, señor O uceiro dice
«que tyndremos igna aites de och diasun
(AH veremos).
Y... aini quedaron las ida, y venidas,
los paislmientos salvadores, los sacrificios en puerta, los estudios especiales,
les presupuestos y la memoria etc.
Ahora... tendremos agua en breve.
Y por.,. unos cuantos dias ó meses,
Despues... vue ta á as andadas.
X. X.

corivaerroma

Se convoca á todos loA individuos afiliados al partido
republicano democrático federalista para la Jutita w.,neral que, por aenerb del
tnité, ha de elle
pró-

ximo 'IraaaLL:, , .a
á las tres de la tarde, en el
antiguo cuallel fte 31Picias, situado en la lliber., fl deatwrilar la coll'hnv:I.
"tibservárse en íllá próximas eleeeiones.
Betailzos, 14 de Octubre
de.
h Pre idente,' José PORTO,
Secretario, A
YIRELA.

wasó, por ahora, el p ,.'op¿cto ák.
crear up, instituto de primera y 8672€nder
enseñanza en aquella posesión esprnola.
Continúa siendula comidilla del dia,
los debates de la Junta Central del cen..
so, originados ahora por la conducta del
selor
, Linares Rivas (D. M.), cuyo herdon Aureliano, ha pedido testimo-.
nio ,de los ,- cuerdos relativos al Gobernador de la Coruna.
El sellor Silvela , ,wentita cada vez..
mas su disgusto pú., 1 conducta de este.
úitjno
La Comisión arancelaria aprobó las.
clases sexta y séptima de la sección terca-.
ra,,aumentando los de importa-.
ción p7r7 1(75 unas y sedas.
Li epi J'ad 7 v7riolosa se extiende.
Son muy bien recibidos los proyectos.
del ministro de 17 Guerra senor
rraga.
Nurca-Fork un horroroso incendio ha destruido ci?n e 873.
Se ha ido d pique en las costas de Nou2g a, ze wpor in1les, h/tbiéittluse salra-.
do toda la tripub9ción.
,

.

,

,

,

-

-

,
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DB ANU111. VILLUENDAS.

VENTA

A voluntad de su dueño, el domingo 23 de Octubre del año actual.
&e doce de la mañana a :a
tarde, tendrá lugar en el cie_ t a...
cho del Perito DON CONSTANTIMO ARES„ Soportales del Campo número 7, el remate en pública licitación de Ir-:„ fincas siguiertes:
8r2n Pedro Fix de Vijóy

,

,

,

,

,,,Isamegmo

• , 17 , 1, ^3,1•11'

-

A LOT, A:MICIANTES
En vista el,1 :a circulación que,de
di a ea dta, rá ilquiriemlo nuestro
perca, el cual riti . can ufi
repl tr ni:Ttra d siptores
aetanzo-, , y es leida ea calt todos
lo; pueblo:, (he esta comarca, hemos
abrir t1.1:1 smción de anuncía; ecolóxic para aquellos que,
sii _ vaar 2 1-lucho dinero,quieran dar
'icida3 3 cullquier etnpresa,
productos que vaa é indust ta'l
que se dediluen etc.
Dicha secció u.,,,,2 nzará el prí.
mero del próximo mes de Noviembre.

Un lugar acascrwlo, situado en dicha parro-.
quia de Vijóy que colonea José. del Rio Naya.
Dos fincas de lahraclio de 12 ferrados de exsltaadas en dicha parroquia que colono&

Palaaac Calviáo Lodeiro.
•"
Lugar de Marindn

-

Ilna 1:Inca de Labradío llamada da Pontaifia 3,.
nauta ferrado y 2 cuartillos de superficie que colonea.Domingo Placer Pérez-.

Üíudid de Beta.nzos
El derecho de percibir de doña Matilde Ro-.
dripez Dial-pesetas que anualmente satislace.
á titulo de foro por la casa en que vive situada
en la calle de los Herreros, (hoy de Roldáu.)
Y el derecho de percibir de don Manuel López 2 pesetas 25 céntimos, que á titulo: de foro,
wiga, anualmente por una finca de labradio en
Tic bre,
Los document013 da propiedad;.se halla n ea
poder del referido Perito.
-

A.

,,

Te egramas
Deiservicio especiaI y directwde EL MENDO
-

MADRID 22410 In.)
.Restablecid 1" paz provion71m/nte.
entre las- k4bil7s fronteriz.: ¿s d Melilla
témense nuevos desmanes.

.

,

VILLVEN311,4,1,

50, VA LDONVEZ, 50
En es1 :- establecimiento, se hace toda clase de
Impresor Ayuntamentos Juzgados Municipales,,
Guardk civil, r.t.c. etc., y casas de comercio.
Ignpirner.te se h.,cn
16n. ta.j.tas d visit proSpe tos, cTrcItO (•,. 911;111
,

ce,CdC(jT

,

,

417-1,., 11

rr.t.aill:etc-..g y tojo lo

concerul..2nce

a

-

a reales eiento,

P-.1"

'VI* ititÉN DO

e

en1~~iiili~~~illa~111~~111~~n~~9111Inging~11 ~1.11~~11"111~.11REIN~e~scoonr,191,70:~~"Ve :e

I ,1, el -11 Qi
17) I 4'i 1 ,. ,
IJ

1

T

II

'

1

"T

),

~ano"

iroicaron

DI LAS iYi.-ICIPIIS ['ASAS FE
tCO E I NYCUSTR1A

expedientes sobre valores, viudedades, cesantías y pensiones del
por la caja de inútiles y de la guerra, créditos mili.
PenInsula y Ultramar.
mi..., tan :o fallecidos como licenciados en los ejércitos de la

F ormaeión y rápida tramitner rt ,oe g t;atificaciones
tN1 nic-I lo, civil, y mEitar. Reelam

DE BE TANZOS
.

ULTRAMARINOS

Felipe Rodriguez; Ríver,,-Manuel Barros;.F.1
Marista

VALORES

vera,-Raimundo Páez; Pardirms.-Dolores
ny; Sánchez Brégua.-Fernando Aldo; Puentenuevia

die la Deuda y taje
DULCERÍAS
couv rsion-s de la Dirección ge ierai
eorre.ipondie.i.ttet. ìe Ayun !
Representad 6n y cobro. de Citpones, eanges y
José Fernández Mosquera;Cantón Grande.-Qu
de. depósitos. Liquidación de créditos del Estado, conversión de, láminas y créditos
Lema; Plaza, da
elida Diaz; Plaza de Cassola.--José
amientos, Cofradíes y Patronatos.
Cassola.
CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa.-Imperisl; Calle de
testamentos,
escrituras.
qie
Valdoncel.
legalizaci6m de las mismas, testimonios
..rovisió n de partidas sacramentales y
HOSPEDAJES
, cuantas clases de documentos se deseen..
Martin Barr6s; Plaza de Cassola.-Manuel Garria
Maniso: Valdoncel.-Manuel Gerroade Chas; Carni
33 vincipM La Cordia.
Dirigirse á dan DENITO GONZ kLEZ, Juana de VEGA
de la Estacuhl numero 29.
COMERCIOS DE TEJIDOS
4:021~~~~~10 esze~ersumageammarav-amauosonosimia~r r~rwawarmacew
Antonio Núikz; Plaza de a ( onstitumon.-jPse
Pendo López; calle de Sánchez Brégua.-To.eas
López; Puerta de la Villa.-Joaquin Era
pez
Pescadería.- Marti”*.iiz; Méndez Núñez.- Domii ge
,-

,

,

,

-

Asuntos judiciales

,

A. LOS EXPEDICION ARIOS
,_
deleis de- visilar 4 , 1 Café y 11111Kca de Lvaygis I
N azquez.
SADi fO

seosas y cervezas que posee Miguel Real y
~neo-a:"

«Ual ~1/ZWicinC,

,

I N Itillan
.L_,

_

riente, queda abierta la que dirigen don
,a y drsde el di, 6 del coi
En la casa ninnero 9 de la Rudtravi
de is d la tarde á diez de la noche,
R
MÓN
SANJURJO
OS.iSt
)110,
ADOLFO VÁZQUE Z GoIMEZ y don
Y FRVICES4, TE IEDIttlA BE LIBROS Pen
dándose lecciones de LEcTim, [sontitStr, REIMIt.TICK IHROVITIL, GlihtPain IIPOOLA
ú otras carreras
GIOGRNFIN APLICKIA AL MOMO
fin ABLE
Seyadmiten
alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles,"
-

-

-

espe dale

s.

9 9 RUATRAVIESAki

7
IT,....: ' (17.1
E
.
.1:JE
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V
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~~11012111111~MrS

11
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''''i .7 7 ri

I

1
..,1 .„..,,
, .i I- :
,. , , , de t tL

- -

,

Martinez.

BARBE A?

José Amado; Cantón Grande.-Ramón
Plaza de Cassola.--Raimundo Pér#- RuatruN les,,
FONDAS
L,aureano Andrade; Cassola, 5 3.
LOZA Y CRISTALES
Jesús Núñez López; Ruatraviesa.-Mauuel By ga.
lo; Plaza de la Coestducion,
ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.- Daming
Temtiro; Ruatraviesa.- José Arnboa le; mte clç
Unta.--Jo. é Medía Naveb a; Euanueva.
,

,

,

FERRETERII QUINCIL1E1111 Y OBJETOS
,

DE ESCIU7ORIO

Pastor Nuñez y Hein,,uo, Plaza de la Cm ica
eón,,--Raitnundo Núñez; Sánchez B, égua.-Ac teni
María Golpe; idem.--Vinda de Mordd avaro
Sanchez Brégua.

e

prur,

FABRICAS DE CURTIDOS

- Mi tz.elipo Eteheve

Pédro Lissarragué; C,

(hiena.
HOJA! AT FRLi= Y LAMPISIERÍA
José Mal ta Bl ce': Ruz. ir- viesa

Jú i'di

111 ika

,

PARA UNA N3CHE

re.77r -).;° ) Ç Ji/GA)
POR

ELIIVIOFEItN.INDEDIEGUE1
szi Pulcia:

1'50

PESETAS

it los suscriptores (le este p.,

PESETA. Los vd,.

ro lit 'ìj -.11Ni t !a administraciU
Valdotred 55 o.aj,.
,

I

E COMPRAN Y 'PACA
,11 el acto toda clase de valores

Lado.
Abona r& de rwenciados de Cub
recio(ls ¡Alpina • y litulos de1
utinadan.-;e ron don Feinando
nuatravie:.a número 3 7, Belanzos.

modele número 17
lo últimos
rsta bicicleta esth recomendada como la raejor por tener
.1
dia
basta
el
,e.
eiiks
,
se mant :„,, i ,-, , H: %. Ili.„.;
La diiocci(1-3 cs tl,., ',i10 !meco q ue
(ie :.3eero sin soldo, a.
d e re t u ralo, to1,0: .
p un to:. ,14, ,,., lip li ti fi ,, a. ió II
'llenen itt-go de hola,-, loq pc(iales, a 1.4 rorn ,, 1, o.,, s ;,.., que elida los, saltos en ten i e
c uen ta es u, hi,icieu, 1,, ', r'i tliJi•V•li /esorte d e su,p, ii,, o5p,
ziú:zigu21 y Irteíiil las.sat'i , ;ls,s g alide;. •
,

,

,

SOYI

(11 recio 450 peset
, r ----P
ill 33, 13(11 Y ISTI lii.15
1
11N u ri
---

n pe:11
.1)li

as

,

II ít II „I

12

--

(11

-

En La Coruña, Juana de Vega
En Belanzo-s, dirigirse al lea« don LSAÁ ! U 1, ,IOSTII.
,

)

11 thìre
VINO LEGITIMO
LEGITIMO
"tainl,t , u
clireü
recibido
Valdeorras.—Ha

lim;
gran partida y lo expende á praeio
don
13,
número
Cassola
la Plaza de

,
SE LECESITAN avrel(li(
en la 11111)U/da dC este in
dico, VAI,D(EICEL Ø.
e n v olver se vencí, en t
tpranrcai6eu de este periódiee,
PAPELá précios
econ4mitoi,

Andrade.

"le&

4c1, 5$ bajo;

