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EN BETANZOS: un mes,
HNA peseta.—Bn provin-

as: CUATRO pesetas tri-
luestre,--Extraniero y Ut-
t,,enar un afio 36 pesetas,

Paco adelantado,

ANUNCIOS.—Efi Cuarta
p16na clINCO cd-gwrimos
PEstr,TA Itne6,

CoMMIteades y reolk
reos a precios oonveneio,
nales,

DIARIO DE BETANZOS
:

Administrador,

ISAAC URIOSTE“IPEz

REDACCION Y A9111 \ ISTRACION
CIA1,141E3 rars, -srskraiscsiasaissza 55 33A t-TQ

No se devuelven los comunicados ni se responde de los artículos
cuyo pié vaya la firma del autor.

Director y propietario,

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ
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se atrevía á sacar la cara?—Ya lo sas horades
, de sA Monteira» nos dá el arsy

ben los redactores del semanario lu- Modo «Os caiceñoss couse original y
¡LADRONES!! ¡ ¡LADRONES!!! cense, no han muerto todavía las obras 1 suyo,

	de Resalía Castro, tolavia se rasgues ,» 	 Mucho pueda la ignorancia, pera
«A Monteira» decidió ponerse por dan , .. ¡y que se atrevan á poner en 1 ésta no es disculpable en el serios don

«ideas el sentido común, el derecho ellas sus manos pecadoras los Lopez Amador Montenegro que tiene obliga--
de propiedad y que sé yo cuantas cos Prados! Es un crimen de lesa literato- ción de conaCer un poco siquiera la lis
sas más; publicando en su último nú- ra que no debe olvidar ningurt 	 teratura gallega. ¿O es que para «A,
mero un artículo titulado «Os Calce- 	 1 Morsteira» no es gallega Rosalia? Lat
nos» y firmado por un M. L. P. que 	 Prado' 	 Prado!	  ¿No hubo un que escribio aquel la famosa ínti más
pudiéramos traducir por «Mal Literato famoso criminal que se llamó asi¿Pero 1 	 «Cande me poilan o hábito
Plagiarios sino viniera el sumario ese no se atrevió á aprorsiarse los trasá osodo mo metan n-a caixa

S' é qu' o levo;

descifrarnos semejante geroglífico, di- bajos de la poetisa del Sar.
ciéndonos que M L, P. es un don Ma- J 	 Y no hablamos á humo de pajas.

snuel Lopez Prado, á quien dicho sea da Léanse los dos artículo y vamos al
pago no tenemos el gusto da conocer grano, dejando la paja para el señor

.ni maldita la falta que nos hace tam- L. P que bien merecida se la
tiene.poco.

Pero,si, conocemos, un articulo de 	 Véase la muestra 6 lo que es lo
la nunca bien llorada poetisa Rosalia mismo léanse algunos párrafos:
Castro de Murguía que, con el título 	 E ROSALR CASTRO 	Ill ,LOPEZ riUna
«El Cadiceño»,se publicó en el Alma-

Allá lejos por el 1 	Ah1 lonxe, polollague ce «O dicia», para 1886 editado camino que blanquea camiño de ferradura
on esta ciudad por Sato Freire, 	 entro los viñedos y que branquea entr'os

maizales, veo aparecer, 1 viriedds y-as pranta-Pues bien, al leer el artículo de como caballeros con eiós de millo , vexoL. P. vimisenos ál a rnern ,)111 e l d e lanza en ristre, dos aparecer, cal cabaleiros
hombres beliearnent e de fortes lanzas, ar-ia ilustre Rosalia ¿y cómo no, Si el armados de enormes	 lindos de paraguas

?Hulero no es otra cosa que una tra- paraguas y cuyo aire y cuase tan grandes co-
contoneo viene dicien-	 ni'a eles, dándose tan"Succión inalisarnamente hecha en un 
do: ¡Qué entramos!	 J to aire e ruovéudo-,,e congallego pésimo, del segundo? 	 tanto aquél, que parca

verien dieindo: aqui en-Y no culpo solo, de este «gazapos
tramos ¿ven hay peaalgun modo hemos de calificarlo 	 nós?

—al serios' M. L P. ¿Por ventura el- 	O •

'rsi-el artista es ti- 	 E loo, s'o pintorsIñor Becerra y los denlas redactores mido, tiene entonces e medoriente, tén que
de 	 Monteira» no conocen un artí- que volver á cojer el oollel-os places o re-

pincel y en dos se ,„run- formal-a nariz, ysas

Nuestros colaboradores

s o qu' a teño;
cundo o responso me canten
s'hay ron que pagartPós erogas,

cando drento d'a coba... .
¡Qu' inda me leve Sun Pedro.

se só 6 pensalo non rio
con unim risa cP os demos!

Ñu' enterrar, han d'enterrarme!
Roque non lles den diñeiro!, ..,»

habia de ser de venerada ihemorio,
para la redacción de «A Monteira.0

Pero una de dos; ó «A Monteiras
no o mece sinó de nombre á Rosal ja
es encubridora de «tiros » y sroboss
literarios, cual seria peor.

Nosotros, modestos colaboradores?
del citado semanario, tenemos que huir
de semejante redacción entretanto no
se purifique el ambiente que en ella
deja el «señor». López Prado.,. y‘tenes
mes que huir por esas calles gritando
sin cesar: •

»jiLadrones!! ¡uLadrones!!!
J.1.1, Amor Meilch,.

21""7"."9-,v ruta del tiempo
, , , , . . • 	 . , 	 .... . , 	 .Comprendernos que los «ratas» 11- 	 Quieran, pues, no	 Queiran pois, ou
quieran los que eseu- non queiran ostrasalos se apropien de lo ageno contra 	 que
pen por el colmillo, me cuspen pol-o colmillo.

voluntad de su dueño, pero para decido 4 cumplir con non el de deixar de
0 que vayan á hacerlo en las lite- la espinosa mision que	 curnpril-o encargoque

	 ha sido enromen- jque me azoron.Fatuas extratsjeras,sy aun en la casta- dada.
llana si se quiere; pero traducir en 	 ........ , 	 , . 	 , • 	 ....
salida, en gallego, y publicar en un 	 No tenemos paeie'hcia, para seguir
or.anasS.o tatubien gallego, un arda. al serios Lopez Prado.

'silo de las mas ilustres de las gallo- 	 igié lo sigan los polizontes que
as es ua stirrios . que no se le ocurre son quienes deben hacerlo!

u al famosísimo y nunca bien pende- 	 ¿Cómo calificaremos la acción de,
Talo Alejandro Barreiro y Noya. 	 • M. L. P.? ¿De timo? Es poco. ¿De rato-

Ya lo sabe el señor M. L. P.— ria? Na basta ¿De robo? Pues esos des
?mamé nos habrá descubierto su nom- litos estan castigados en el Código.
re A. Monteiras cuando él naismo no Porque hay que advertís, que el- cola-.

PLEGARIA
A la entrada del puebla

junto 41a fuente,
hay una cruz de piedra

y un sauce enfrente,
y junto al sanee

Un pequeño arroyado.
tiene su cauce.

culo de Rosalía Castro que cualquier dos ;chis! lehafl pintar orellas,
gallego medianamente ilustrado cono- las orejas y las narices

más cucas del universo(e	 memoria')

El sol se esconde lento
detrás de un monte

que cierra la campiña
y el horizonte;
y allá á lo lejos

se divisa la sierra
con sus reflejos
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ihe!iudo lad•:,:ines en su ca,sa, y aquel los	 el tlitt 7 de Noviembre próitme:, precisa ,
nte.á la cruz de piedra,
y arrodille e>,

llora una herm:)sa niña
-triste, apenada;
y, él leve vientd

lleva ft u 	()lbs

trIste

—;Virgen de la Paromat.--
(dice doliente,

al par que sobre el pecho
baja la frente.)
—illadre querida.

-Hl, que tHale lo 1:iltinzas,
salva su vida.

Haz que el Hijo adoradc
de tu cariño,

no permita á la
Pe\'»

ci 	 rP, rd o
y miraum ittw, planta::

vertiendo l'auto
—

Y9 desoigas ehruego,
Virgen amada,

de una madre afligida
y acongojada...
:Salva á mi hija.

que es mi sola espevafl ee
mi aran prolije.

—
Ye vendré por las tardes

'á 09 1' ferviente
cuando tl sol se sepulta

	poi. Occidente... 	 -
r 'odre querida!.

tú, que todo lo Alcanzas,
.:Alvasu vida!...

Y, apenas hubo orado
la pobre niña,

las sombras se extendieron
por la .campiña,
y el leve viento

dejó oir en la sierra
su tenue acento.

Justo R. Re/ros.

Noticias Generales
 I

La prensa ministerial declara que el
señor Cánovas del Castillo .no conoció la
solicitud de don Aureltano Linares Rivas

\I.á la .Junta Central hasta que a Vil) un-
presa en los periódicos; añadien o que el
seilO,7 Cánovas no la aplaude ni la cen-
sura.

selemgernmesmadammasrazill

Muerte misteriosa «

Eias antes de la reftiega última entre
españoles y coronaos apareció muerto el,
Coronel señor Soto, jefe do la expelieion:
de españoles, en su propia cama, ignorán-- -

d-)se las causas de este hecho.
nosammasosiomacsaaost •

Un drama
El gobernador de Castellón participa

que en una alqueria,,ilanaacla de los Con-
des, ha sido muerto .un individuo por
guardias del monte;

Parece que el dueño de )p. alquerfa
3j4 cuenta á los guardias de que entraban

El clero en huelga
Las coruspçandent:ias de Ctinstantino-
00PC31911 importancia á la huelga del

clero eismat':.co do T1lrquia,a;egtt , e7.7to qua

la ìubime Puerta lEs violado sus privile-
gios..

Este suceso puede dar lugar 	 algu-
nas complicaciones entre el 1. -lobilq . no de
San PetersbErgo y el - del suttán, y fl, -3
mentar ei espíritu de rebelión erure lo17,
numerosos cristianos de la secta Ila:nacia
ortodoxa que puebla el intuotie toreo:
• !!!!?..~.2".". 	

N OUC H S 	 eS

• VIGO: 21.
En el pinar que då frente á la fuente de

Llorones en la carretera de Orense, propiedad de
las señoras, de Cuesta, se inició en la noche de
ayer un incendio. 	 -

Acudieron al lugar del accidente el gefe de
la guardia municipal y algunos de sus agentes.

El 13 del corriente babiaF.c iniciado ya en el
mencionado pinar otro incendio que, como el
que-ayer ocurrió, se supone intencionado

—Otro conato de incendia, sin consecuencia
tuvo lugar esta mañana en una de las casas de
la calle de San Sebastián.

El fuego inicióse en la chimenea y fué sofo-
(Tal() al instante.

SANTIAGO: 21..
Susárrase que pronto aparecerá en esta pc.-

blacian . un periódico que defenderá los ideal-31
,que viene sustentando con tesón y energia.«Es
Siglo Futuro», y que será órgano dol partii'Ly
tradicionalista, ó sea de los íntegros, los que,
según parece. andan en trabajos de organizauiúa
séria y rigitroa.

Esto, si llega á ser realidad ; no-ha de agra-
dar seguramente á «El Pensamiento Galaico.»

¿No es verdad colega?
¡Y qué de casas van á salir á relucir!
—Ha sido nombrado Decano de la Facultad

de Farmacia el señor dan Eduardo Talegón,
Le felicitamos.

PONTEVEDRA:

Al querer .atravesar el cordón sanitario en
Villar Formose un slibdíto español llamado Ber-
nardo Diaz, fue intimado por une de los centi-
tinelas portugueses para, que se detuviera: El
español centinuó su camino y entonces el sol-
dado hizo fuego hiriendo gravemente por la es-
palda al Diez,

Como quiera que estas barbaridades se suce-
den con lamentable freeuencla, y el Gobierno
español no se maestra, por lo visto, decidido á
reclamar contra, ellas, no será extraño que los.
habitantes de.la frontera de EspaTia se tomen la
justicia por su mano y dé esto lugar it un serio

. conflicto internacional.

PERRÓL: 21.
Una conocida persona que se halla residiendo

actualmente On sti'posesión de verano, há rega-
, Jaclo Hosfficio de:esta ciudad 100 pesetas, con•
objeto de que se sirval-it los asilados .en dicho eS-

itablécimipnto 1..ameLl..co una .comida extraórdi-na7-

monte.
, ..Es tanto mas de agradecer su (1.,:nati,ie,

vir4td de proceder de ura 	 poi'•.
daños causados en una a s de la propilad d
la:donante,

-=-En la.mailiana do hoy é ignoramos por qtte
rudivos, frió despedido un operario. , de wia, obr
próxima al Hospicio.

Inmediatamonte los demills cómpallicros pr
ralizaron sus trabajos, haciendo causa eumili:
con-él , en -Quya dc,411sa se pronuncia -ron.

..,.. Crónica de Lis. 3Iariiias

reT
Can 	 tOdOS 1 OS "

111 \(1-1U3S allindos al pa4i11,)
revlblicano zlcinocrático fe-

El la Junta
PW poT,' a-,:lerdo del Co-

tr 1 1 ,:, 	1,12 ce!ebrarse el 1)1,11-
xi 	 laminuo "p del actuar,

1-es de la 111rde, en (1
cuilrtel de Milicias, si-

tuado en la PP:vra, á fin
acorda,' ta cowketa que 111
de observarse en las próx -
mas elecciones.

Betanzos, 14 de Octubr
de '1890.

El Presidente s JOSÉ PonTo,
21 Secretario, ANDRÉS V/ -

re..1 A

Erabiéndose extraviado los sobres c).-

rrospondint es al concurso p ra •
Geometria 	 sirve de texto'.
la A cAdemia Valitar, se ha to§u-1- ,

tu que los antoros de las obras prege,nta

das á dicho concurso remitan al -Minist -
ric) de la Guerra, bajo sobre corra lo, u
cuyo exterior se lea el lema de la &ole,

•sos nombres y-.destinos, yrá la vaz, cci:

inedio.de indeatilicadó.r la primera lij es

del cii.pitule h° y 3-,» del 5. » y 7.°

La Dirección de Instrucción

debe resolver en brevo varias inst-rtnei s
de sertirita ,t, que solicitan ser
á matrícula para estudiar facult.d.

El periódico de Barcjoria, El .1)'!fi !-
sor (l'q. Asvitr]clo, previene á c anti
teng in que contratar alg in seguro e al
las Compallias da seguros sobre la vi

Lui Wationpiles, de Paris,	 1'1 97 , 1
ele Nueva York, con saburs.ats'2,
Madrid y Barcelona; .¿.9 	 (l r
francesa aut:irizud -4 en E s p,; ,5
Tork, Com,
ea> E	 se ubaaang cia d
gun contrato con la', In ..nci ,nadae

hista tornar informes de L1

Se pri: lieron al
tl abrirse e r.lerta, los guardias dio-

ron el alta valía; v'ed.?s al desconóbido que
apareció ,, ta e:la, y dispararon,- matando
al hilo clfl titlerto; que era el- sujeto en
cuestión,

•



Una pregunta:

¿Si desgraciadamente apareciese la
viruela donde y coriqué iban á vacunarse
los vecinos de Detanzos?

Hállanse enfermas:
—La sefiorita doña Ersilia Núñez,
—La esposa de nuestro amigo don

Tcrnís Lareo.

--Y tina de 12s hijas del Procurador
duL Francisco Vieítes.

A. todas, deseamos de veras pronto
restab ecimientó.

Los grandes almacenes de E/
httri publicado el Catál , 3go correspohlien-

A LOS ANUNCIANTESte á la estaCión de invierno.

El Ministro de la GJerra, seFior Azeá-
,.. ra, „;y1 , proyec ta la creaci(-511 de un Monte-
ph) militar para oiicialidad y clases de
tropa.

Para baso de las pensiones se tendrán
presentes-los servicios presta los por el
militar fallecido.

Las viudedales se concederán en todo
3-so, anurice el matrimonie se haya ven-
Lado teniendo un gi ado iuLrior , si o s3pre
Tn2 haya Keeedido

El próxi no na -zs de Noviembre se ce-
iebrará en Vitoria una asamblea general

procuradovez.

variás proVi.ici.ls 50 ty . tin ver'fi-
(ando ro lt,•ories de procrlicatlorasz para
,,,,Jr.lar el nombraniie -,to da representan-
t.:s que hayem de asistir á dicha asamblea.

Apear de !as promesas del Ilustre
.5., tuitarniento . el agua no pacece. -

;J'oremos cuando se compláu los ocho
■ias lo que resulta.

Los .ctuces signen -sin bozd amer“tzan-
ls pantorrillas de los transeuol'es.	 •

',4.- a:'1:ana !publicaremos 0L pengraraa
'ada a: trstioo-litera,..-m	 ol

próximo deninzo ha de celen' arce en el
hlatre Áifout .i

acordado abrir una sección de anun-,
Clos 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 c3, -.-,2pzará el pri.-
mero del próximo rin3 de Noviem-
bre.

Del servicio especial 	 direct de EL !VIENDO

211,1DIUD 2 -3- ( 10'35 m.)
Vadee d agit 7/V.? 1-7 e • tes-1'16)h -Per:77"-1

cine h'il'a y-z dv.ado dr llavv/r la al
ción pb7lca , d consecuencia de -un ollcio

crigido al Ministro de .11-apina, en quz,:,

se dispone d co2l41.ai2' otro snbinarino
vivoms diamsion,

• 11-ac7n grandes pre:orativor, la■?:fu-
las pró,.cia•SS eíeeCíMeS,

en las (/ ,:tg 82 2 ro2niten en lrianfo.
:272, los Pgirdbli¿N1108 83 di8220/1?11

d

N AD"? 71) 23 - (2 m.)
Parece Se) . (pe', entre los j.!»--dos . de

instrucción re proyect snpríínir el :,.711-
03trO_Ci,g OVC-il y Jìas"floia, f4qura. idgu-
no de la provincia de la COrt.97 .(1.

Salió de ClrldiZ para la COrwl-a la lan-

cha caZonera «Condor» con objeto depr2Y '-
seguir e7 ~trabando en esas costas.
weet~e.azzemm~~"i~s~~~1~2,~4

IMP. DE MANUEL VILLEENDAS

VENTA
A voluntad de su dueño, el domin-

go 26 de Octubre del año actual.
do‹ie de la mañana á dos de la

kde tendrá lugar en el despa-
cho del Perito DON CONSTAN-
TINO AR Soportales del Cariîi.
po nlimerv 1, el remate en públi-
ca liciación de las fincas siguien-
te s:

1.9(73, P?dro Fl..9) de Vyó.y
Un lugar acaserado, situado en dicha parro-

quia de: Vijey que colonea José del Rio Nava.
Dos fincas de labradiu de 12,ferrailos.de ex-

tensión situadas en dicha parroquia qrr
Manuel Calviño Lodeiro,

/jugar de Marifícin.
Una finca de Labradío llamada da Fontairía,

de un ferrado y 2 cuartillos de superficie que co-
lonea Domingo Placer Pérez.

•eiud7d de Betanzo,' -
El derecho de percibir de doña Matilde Ro-

dríguez fila 5 pesetas que anualmente satisface
título de foro por lit casa en qué YíYtt. situada

en la calle de los Herreros, (hoy de Roldán.) —.
Y el derecho de .percibir de don Nlanuel Ló-

pez 2 petaltas 25 céntimos, cine a título de foro
p ga anuaLuente po.r una finca de labradin tint
Tiobre.

Los documentos de propiedad; se hallan en
poder del referido Perito.

1.26016.11	       

INIUZZ, VIL litTEND4,
50, T'1LDO:V:6'EL, 50

En este establecimiento, se hace toda clase de
impresos, para Ayuntamientos, juzgados Municipales,
Guardia civil, etc , etc., y casas de ca,mercio.

Igualmente se hacen esquelas de dtlUnción, t a ,j e .
tas de visita, prospectos, circulares, esquelas de cita-
Ce, recorda.torios, membretes, y todo lo concerniente al
arte tipog,rafico.

—
Se acaba de recibir de diti ma novedad un abun-

dante y variado surt.do,- en csde, suc de marcar y -
bordar; magutfieos. cromos tic alto telLve, y' otros que
nos es imposible enumerar.

Papel df esquelas, bl nctu,lico , rars.do y de luto,
cl'ases aupeilT.Les, ecn sus currespoudiente.s sobres,
precios r.i . r ,,,juí.;:■.-10s.

—
Papel cemercial

recibici de cwiaa 	 un gran pedido.

Sobres comerciales
De todos colores 10:-; hay 1 precios nunca Vial os.

Papel fantasía'
Yo hay desde 	 c,intimos de peseta pliego, era .idante.

—
Para D'Has

Teramos tras inmensidad de iibrtc, !.; de calcoma-
cías, en q .qc 	 r.

LlititITO::, DE LA 	 1--,:nurvic)

NOT11.. , 	ae.redi:ado E taleei.,,,iedo - se, ei,earga
de toda clahe (le 	 er,y0 iii eta
tiene correspouder.cif, con un 	 inteli

o la. ve , 1::a ciap1 1 .11, 	 11T,Cit)a.

/1 de
k

8 reab ciento

fe. o& del .1.s , ?9Irrado 1 Previsor y :t.1

iun -j 	 1aiO;icos para a presente
ns

En el mes de Octubre serpr .,:nden los
!d'hileros chas	 os á la piel-frihabituada

•

tnnspi:ar, y las lluvias repentinas al-
tt.n au con chas despejadísimos. Abundan

consiguiente, los catarros y otras en-
naedados mas graves de los oroisc .: -los•
pulmones, las - fiebres eruptivas y las
terminentes.

Le necesita, por lo tanto, gran .procau-
c-Sn en el vestir; aumentar el abrigo en

habitacion,s y en la cama, hacer un-
livas les comidas y aseciarles el 'in°
31 Café: los paseos en las 1_

' 	 diá y primeros de la tarde, los j-s.-
sos 	 en los dia.s

e	 el regimen dc, vida inás opoi-
timo pira evitar las doicocias propias do

I esta t'poca.

• YJeatro querido compañero de re-
dacción • don José, Alguero Penedo, ha
renunciado el cargo de Secretario del
CIPc7do ilf"%sfi; ,77, que hasta ahora ha

desempefiando,

Esperanso con impaciencia la alee-
eion do junta directive de aquel centro.

Esta importante casa,a1 nivel de 11-,- , prin-	 En vista de la circulación que,deeipaie8 del extratio, publica cada tem- dia en dia, vá adquiriendo nuestrop , rada sus' Citálogos de pronos, ilustra
- periódico, el cual cuenta con uncon infinidad de figurines de última 

regular número de suscriptoresn, ,da y grabados de los artieulos de las	 b
orcas secciones del establecimiento. 	en Betanzos y es leído en casi todos
Recomendamos á nuestros l'Inscripto. íOS pueblos de esta comarca, hemos
que no reciban dicho Catálogo, v de-

seen obten a, r1o, gratis, se dirijan á la Di-
ri?ceión de los citados Almacenas, Ram-
bla -1lstudies, 5, Barcelona.



A LOS EXP DICION A RIOS
Si. vais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de ga

seosas y cervezas que posee Miguel Real y Vázquez,

tré1 0 1 $79"nr ■1 	 : 1.11..:1.1 	 Ifr 1= r'-'..r A 11,uL. u '5 Nit11

1. UA 	 I I ESA 95—

9 	 9
MIMMISL,~2. V~Z~X tT.A1k1,211%~3~1231~2,M,110=2:1111~1~~8~~

C.Xp1entes sobre valores, viudedades, cesantías y pensiones del
Reclamación de gratificaciones por la. caja de inútiles v de la guerra, créditos mili",

. res, ■.z.nto fallc(.iJot como licenciados en los ejércitos de la Península y Ultramar.

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

de depósitos. Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas y ci altos correspondientes b. Ayun,
amienlos, Cofradíes y Patronatos..

os, escrituras

Dirigirse .'ádon BENITO GONZA LFZ, Jualln de V7G:1. 	 principal La Coruña.

-sacaczomonum~:,7e/ta mizanemaa~~,azfripom

En la casa número 9 de la Ruatraviesa y desde el dia 6 del corr ente, queda abierto la qae dirigen don
ADOLFO VÁZQUEZ GoMEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis de la tarde á diez de la noche,
dándose lecciones de LECTURA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANTIL GRAMÁTICA ISPAIOLA Y FRANGES ,L TPUDIMlíA E LIIROS POR PAR.,

D5BLE Y GEOGRAFIA AMARA AL COMERCIO.
Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles," ú otras carreras

especialeá.

T'E ntliTP1' 	 E Y UMP I

T 	 MPTri 11 	 — pnliy a
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lielocipe os de todas ciases
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DE LAS PRISCIPALS GAShS

COl1Elltel0 E INDUSTLIA
ÐL BETABIZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodilguez; Ríverg.—Manuel Barros, hi

vera.--Raimunda Páez; Pardilas.—Dolore; Mar a
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Pucutcnuc )

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grande -

ria Diaz; Plaza de Cassol.‘.--josé Lema; VI a la
Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa.—Iroperial; Calle do

Valdoncel.
HOSPEDAJES

Martha Barrós:/ Plaza de Cassela.-Manuel Gzu :la
Manso; Valdoncel.—Manuci G.ernode Chas: Gnral
de la Estación número 29.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constftucion.—Joh il

Penedo López; calle de Sánchez Brégua.—To,nás
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquid Fra ■.a
Pescadería.-..- Marti”2.z; Méndez Núñez.— Doinil ;laMartinez.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.--Ramón Ele qaPlaza de Cassola.—Rahninido Pér.e Ruatraviese

FONDAS
Laurean° Andra.de; Castola, 53.

LOZA Y CRISTALES
Jesús Núñez López; Ructra.viesa.—Manuel Bu,:a

lo; Plaza de la Constitucion.
ZAPATERÍAS

Agustin Rodriguez, Plaza de Casscia.- -Dorditg
Tenreiro; Ruatraviesa.—José  Ambos-le;
Unta.—José María Naveifa; Ruanueva,

FERRETEREA, QUIRMIERIA  Y ORRIOS
DE ESCRITORIO

Pastor Nuñez, y Hermano; Plaza de la Cons ,
eón,„--Raircundo Núñez; Sánchez Brégua.—A 510 1María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro é 11 fiSánchez Brégna.

FABRICAS DE. CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.—M: seelino Etchave

ría; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1ERÍA

José Marta Blanco; Ruatraviesa
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Asuntos. judiciaies. •
Provisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas, teslrinonì.os de testa

y cuantas clases de documentos se deseen.

PARA UNA NOCHE

CU V P 	 I)? J[ 	 )
POR

ElliaDMINIIDEZDIEGUE7,
Sr PnICIO: 1'50 PESETAS

A los ulscriptores de este. pe-
dló.licc.): UNA 'ESE FA. Los ped,
ros dirii111-ul á la adaylistraelha
Valdoncel bajo.

,á(J, nûir1.1
Estaliciclota está. recomendada corno la mejor por tener los últimos adelantos cono-cidos, basta el dia.
Ladirección es de tubo hueco que se mantiene rIgido,lo que da menos probabilidadesde rotura:Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego do bolas los pedales, así, corno todos los puntos donde tiene frotación

Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en terreno desigual y facilita las subidas gt andes.

13a peseta3'7-

131110 -DE .19TO. PAR1 GALICIA. Y ASTURIAS
En La Coruña, Juaw. de Vega 33,
En Botamos ., dirigirse at , ',1, (- 1Or don ISAAC UMOSTE.

E COMPRAN Y PAGAN
en el acto toda clase de valores del b,tado.

Abonarés de licenciados de Ca1),
recibos láminas y títulos del emp0514
Entiéndanse con don Fernando G3-1

Buatraviesa número 17, Iletanzos-
• ,....,.59.-~cmataan•enr...., :xs.~-4.,9wsuscasem.trorsoom-ww. *engni,-,1

VINO LEGITIMO del Bar( 0
de Valdcorra.s.—Ha recibido directm-zente
gran partida y lo expende á precios módicos .211
la Plaza de Cassola número 13, don Latiming
Andrade.

SE NECESITAN aprendiePs
en la imprenta de este pevi:3 -

die0 9 VALDONCEL 50

PAPEL
para envolver se vende en la admil
tración de este periódico, \Tala rilzuel, 5 5 	 4 7,7-Cir“,, ec ,•Yajiliicoa,
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