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ANUNCIOS

—
a NUNCIOS.--En cuarta

e iteramos: un mes.
V,1 peseta.—En prom. cure° pesetas triG •re.—Extramero y enea un arlo eit pesetas,
-

plana ciado eeeenuos
PESETA linea.
Comunicados y recta
.

mes a precios
uales.

Pago madera Iodo.

[MARIO DIE BETANZOS
CALLE

Director y propietario,

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

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

Los [Consumos en el extrarrádio
Unos tras otros, los golpes han sirepetidos, las lecciones frecuentes.
. quiso hacer creer á los paisanos que
1 i han legalmente pasar por encima
ri los derechos
y de las autoridades,
_
H les llevó á la Casa Consistorial, al
bzigado de instrucción y á la Deleion de Hacienda; y, en cuantas
T,Irtes se presentaron,e1 desenreirio fué
r mediato, sin lugar á réplica.
Y, corno siempre suco le, los vi'y ms rotos los han pagado nnestros in1ices campesinos. alucinados por
'omesas que no se habiaw, de (mili¡Iir y no se cumplieron ni .se cumpli,da.
Véase el último fallo en este
finto:
d

«Administración de Contribueionee --Coru--Consumos--Número 28.--En el eeeleirente
tr >llovido por vários vecinos del eetcerrielio de
e lCiudad solidando se declare que 1,0 1 TOCede
e cebre en dieh Zona el impuesto de e ()piemos
)r medio de en abezamientos y coi 1E1(.1.1o, ueli,' te.ios esta Administración ha ir der.:nado lo
u:Tiente,:
Visto el expediente instruido 4 'flete eeias de
; e oe vecinos del estrarradio del Ayuntamiento
iletanzoe, en solicitad. de 'que se declare que
- .itodede se eobre en aquella Zona el impuesto
, (loneurnosyl por medio de encabezernientee y
eeiertos- obligettorios, toda vez se han cobrada
parte por el d3 tiscelización. achninistrativa,
,e se la empleado para hacer efeetiva aq uel
Jeuesto, desde su creación, y por el cual se eo. , hasta mediados del prim 3r més del ado eco, aje° de 1889-90: prim3ro por el Ayuntalniene despnes por el arrendatorio; cayos extre, e ofrecieron probar con tetigae . fide', i gnos
H caso y radio de la poblacióu y con otros d e
i ,l'ente término municipal, ti e neta q ne se han
'he conciertos con varios t therneras y tenderos
comestibles del extrarradio;
Veto el informe emitido por el Arrendatario
. consumos y el Ay untainiento de Betanzos.
■ le , cuales se niega haber cobrado por el mede iiieltliZ 1.(3i011 adin:uietretiva, no :dio que no
le ese.ableeidu, ni se eebró reire;a por él, en el
eerarredio el impuesto de Consumos; pues que
.. ere unicamente han satisfecho varios vecinos,
eeía (.,ce el Ayuntamiento, fijé un derecho móJ, ,-, por el deguelle 11.e ganado de, cerda y el
,rio de la cosecha, llegando á penas la cande' reetudeda á dos eientas eincueate pesetas;
,

Considerando: que,eonforme k lo preeeptuado
en el articulo 182 del -Reglamento de 21 de Junio 1889, las especies que se consuman almae nen 6 vendan en los estrarradios do todas las
poblaciones iio están sugetas á fiscalización administrativa, precediendo el adeudo de los derechos que eerrespondan á las que S e consuman
por medio de encabezamientos y conciertos obligatorios; cuyo medio no puede variarse á no ser
que la Hacienda autorice el establecimiento de
tal fiscalización gor medio de fielatos en los grupos de población q e existen en dichos extrarradios y que su imp tanda aconseje considerarlos como poblacionel separadas, según asi mismo preceptua el ratieulo 183 del Reglamento ei-

tado;
Considerendoje que no puede creerse fundadadamenee que ,ed arrendatario de eonsunuos
Betanzos hubiese cobrado los derechos de las
especies destinadas al consumo del extrarradio,
por el medio ele fiscalización administrativa, yá
por que la Hacienea no autorizó este medio
dé cobranza yá tambien porque aun cuando
aquel prescindiera de esta autorización, con lo
cual ineurriría.en grave responsabilidad, tendría
necesariamente que expedir por cada adetudo una
cédula talonaria autorizada por el Jefe del punto,
la cantidad de las
expresando ell a el fielato,
_
especies, los derechos, recere;os, total y la fecha
cenveniente segun previene el artículo 160 del
Reglamento, y esto era de faeil justificación á
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los reclamantes, pues podian presentar algunas
de esas cédulas, y al no haberle hecho, pues
que recurren ét la prueba testifical, debe dedo-airee la filta de verdad en los hechos alegados
por loe misinoe,ein que baste para desvirtuar este
fundamente, que se diga, que tales cedidas no se
han expelido: pues; no es creible se satisfaga un
impuesto ó contribución cualquiera, por insigniticante ,que sea, sin exigir el correspondiente
resguardo. y que en esta misma forma procedan
todos los vecinos de un pueblo;
ronsiderando: que los mismos reclamantes
demuestran que el medio de tiscalizacirae ad ministrativae2no se puso en práctica en el eitrarradio de Betanzes, ni consignar en su instancia de
27 de Marzo último que probarian que tienen hechos conciertos individuales con varios de los tabernerá y tenderos de comestibles del extrarradio, pues estos conciertos son los que declara
obligatorias el aetIleulo 184 del elegiamento, y
no podi In hacerse de existir la fiscalización administrativa alegada. por que se negarian á ello
los intereeados que se dice concertados, pues
teudrian que abonar dos veces el mismo impuesto;
Considerando: qiie en este expediente se concedió á los reclamantes un término durante el
cual debieran presentar la prueba testifical que.
han ofrecido para justificar loe fundamentos de.
su pretensión, sin que, a e esar de haber de ya
trascurrido con esceso aquel, se hubiera presentado, par no haberle admitido el Juzgado en le

forma propuesta. sin que por esta cause pueda
alegarse la indefención dolos recurrentes; pues
despues de todo, la Hacienda nada tiene que ver
con que esa prueba no se hubiera aducido, teniendo aquellos expedicto su derecho Para exigir la responsabilidad &quien haya lugar y ante
quien corresponda;
El que suscribe es de parecer que debe desestimaree, por improcedente é infundada,la reclamae¿
ción interpuesta por vellos vecinos del extrarradio del Ayuntamiento de Betanzos.
Y habiendose conformado el Mino. seflor
Delegado deHacienklen el preinserto dictamen
lo comunico á usted',Tomo resolución del expe-

diente de que se trata, para su conocimiento y el
del arrendatario de consumos á quien notificará.
la presente con arreglo al Reglamento de procedimientos de 15. de Abril del corriente año,
remitiéndome las dilig encias originales que al
efecto se practiquen
Dios guarde á usted muchos años.—Corufia
22 de Octubre de 1890 —José Tejada».

estra pluma se niega á comentar. :..pren(lan los aldeanos á conocer
á las gentes y arrepiéntanse los pro
movedores de esta cuestión, de la actitud seguida.
Todos están á tiempo. Y la conducta censurable de In fomentadores de
una causa injusta y la apatía de los
recurrentes, puede darse por bien empleadas si sirven de provechosa onsehanZa para lo sucesivo.
La dignidad puede vencer á los,
primeros y la dignidad tambien y la
couveníencia á los segundos.
Y nada ireel por hoy.
,
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. Grave conflicto
La Comisión diplomática 'franco-española, encargada de determinar los límites
de las posesiones de ambos paises, en la.
costa occidental de Africa, no ha llegado
e. un acuerdo, po ¡que Francia pretende
poseer los territorios del rio Muní, pÑrter
necieutes á España desde el año 1177.
L prensa francesa pide que esta cuestión se solneta al arbitraje de L án
el Gobierno espailol no acepta arbitrajes
considerando incuestionable el ciereche tic
España á• la posesión de dichos ter; ~s .
declama que 1; ra " debe
Le
p epararse, pues está enestió-n
u000ii
conflictu
probablemente un
,

,
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. All~«11~ ru..Ialramia~a.
keeieste r
Los e=andiantas do la Facultad de 1:1e- —El Secretario, ANDnés
Hoy se °cul pará el Consejo de Milis-'
recho que tea son de una mediana peal- itELA.
'os de af te asunto.
De de ear es que el Gobierno francés ción,están de enhorabuene don jecobe
El Exorno. Ilmo, sefior •
)mpreee e, el Jerecho que nos asiste.
Giolta col-lino ayer una Real óre
y
Francia
Er,paiía
Gil Villanueva, Rector de esta UniversiUn diezesto entre
de
digno
del] altorbe e lo los snidados 4ue
Tia perjudicial para ambas naciones y dad., ha creado, con un acierto
general aplauso, una biblioteca, compuesta. plan tres hÉe.a, de servicio para contraer
ara la reza latina.
,earies. p ara cur- matr ;nonio.
Esperamos los sucesos, dispuestos a de los libros de texto 1-tece.
Ese tierapa se cuenta desde el ingrea,nsian- sar la carrera de Licenciado en Derecho.
3r patriotas si. llega el caso, pero
ea
en
caja de los reclutas.
librerose
pueda arreglar
Fsi o no les agradará á los
o tambien que todo se
Cu
ede.n exceptuados de este disposisoras;
poro s á la generalidad de las pe
naistosamente.
ción
los
mozos sujetos á revisión, que se
que prodigan sinceros e logtos. al creador
de tan beneficiosa. Mejora. para el cuerpo podtáte cesar despues de los tres anos de
Sa)ricien papal
su ingreso en quintas.
escolar.
Los r,v_limnlos, sustituidos y exceSu Santidad León XIII ha reconocido
corrai
dentes de euno, podrán casarse al año de
olvidarme de enviar
No
11. ,
)ficialmente 1, la República brasileña..
dial enhorabuena al señor don Paulino su ingre o y los dfsstieado Ultramar
11••••••■••• • .~
atlos.
Penedo, que como saben mis lectores, ha, dese'e de cuatro.
Boda internacional
regirán para ingresar'
Dere
Iguales
plazos
sido examinado en la asignatura de
Se ha celebrado en. Paris el matrimo- cho Internacional Privado, obteniendo la en, las órdenes monásticas los reclutas que
hija del embajador de Ruasile deseen,
nie civil de lsw
con el teniente ca ificación de Bueno.
Mohrenheim,
es
un
hecho
á
Betanzos,
sia, señor
A. su regreso
Una codel ejército fi:alees tr. Desece.
que
vestirá la toga el estin.talo compafi.eAyer estuvo en esta ciudad—y en su,
de habitantes del séptimo distrito
Mielión.
estndios.
ro
de
oarruage regresé á Puentedeurae don
se presentó al embajador para darle graIldefonso Rcberes—el señor don Pio Geoque
cias por la alta prueba de Wstad,
del
próximo
mes
de
NoviemEl dia 9
da Espinasa.
ejéltito francés
habla da,do Él Francia y al
bre, darán comienzo las oposiciones á las
manifeehl embajador agradeció -aquella
escuelas de ambos sexos, vacantes en este
La "Gaeetalelebe publicar hue alee ReaJ
)
pata.,
de
sin
distrito
universitario,
a,
las
que
se
presentación
ditS
Orden resolviendo que en loe pueblos enEl maire, al unir 1, los esposos,
tan, segun me dicen, alguas señoritas laii- ya3 listas electorales carezcan de la *asilla
bienvenida 1L la nueva francesa.
gantinas.
de alee y eacribea necesitarán los interPatticiparé á EL lelzenaolos resultados, ventores de las mesas acreditar ante las
no dudando que he de owieutecar
En alzada
J'Liliss pe° ?inda:los, que sab -n leer y essetior
erWir.
El Juez múnicipal de la Corte
aizalid-i>.n
escrito,
Castre presentó un
rasa do de Betanzos el renomJIU
que se lo inapuao, eak'
amonestacióa
Apesar do la lluvia y de los trabajos
la,
o. surgiuo con el brado Doctor en Medicina don Maximino
t
o.
del
conflic
'tta eallería, no tene e
eeerefe: te, lee
nsenueni
la
co
Teijeiro, que fue á esa con motivo de
os
abundancia
de
agua
en las fuentes.
Gobernader.
enfermedad que aqueja á la zeflora do mi
cuya
especial a.iiigo don 1 oras Laxe°, á
aee
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Descuido funesta

represeetó enferma deseo una pronta sajona,
En el teatro de ildarsellay se
El Br. Hungarelo.
simuiarse vamea obra, ,en la que debían
'9 Se:1;, rfilve.> de 1890-,
aloe dispai os.—
con
cargaUos
r~~~~5~2~55"""Imi
effile~a"aokan~
Lcs fueiles se halaban
disparos
rede
los
tala, por deeculio, y
Crónica de las llariñas
-

~2~ ~~~iP

.

Saltaron muertos vatios comparsas.
ole~mmairsanwei~~

7

Noticias regionales

CONVOCATORIA

Se convoca á todos los in,I. 1.)
dividoes afiliados al partido
FtS.F.SP
o TI.V: AC t
(DE IlIZS
cata; dejado de republicano democrático feEl pensamlento Galaico
la menu ce Dius.
la apa- deralista para fa Junta geneNo buOtaoa, para 1:.; tjesgzilcia,,
ra que, por acuerdo -del Conoceoalista, .titul.,rición de un . perlódico
atinna-os
de celebrarse el pródo La Vio-dad, sirio que los diazt n..,I, -á ,'-- Inaé, ha
los
kiierninario, pura aivargar
ximo domingo1de Noviembre
glre (lee 'COI:ti
zonte,a,us
\ á las tres de la tardes ell el
del eterno pretendient .: zllui:40 pazte lerle
de una revls- antiguo cuartel de Milicias, site, proyeezea ja fundación
4: A
7
eeeuraled.
ta., con la cual abiigan e,lae, ,a'se lee e Liado en la Rivera, a un d e
dar t este cea el o, y
acordar la condacta que ha
de observarse en las próxidoña
Hace ya dias ceta a,q ui la
mas elecciones.
Vitael•Sa Moutcho, viuda ue \relee,
Betanzoss 17 de Octubre
Tanabien he viSto dias paseclos á nuesu
ilustrad
jóven
é
el
tro aani i lo y paiSaao
de 1899.
d'-‘,
1.11e
aietite
1
A.boge-Jo don Juan Golpe,
1+1 PRESIDENTE JOSÉ' PORAyuntamiento de la, Corufta.
DESDE COMPOSTELA
O

TR

UN S

O II ^t.: U

-

Le '3'?.1

:

TO.

Señor Alcalde:
LaS perros no usan el bozal.

Y hay un sinnúmero de ellos que no
tieaen medalla.

Nos dicen. en carta que hemos recibido por corno interior, que en cuanto anoohe.Qt se reeD,,r1 unas diez mil,chachas de husn humor y van á dar
con sus huesos y carnes en una taberna de la Ruanueva, donde hacen «ind
faleatruadas é ainda mas. aprovechando los descuidos de la mujer que
alli está encargada del despacho.
Parece que las .proginiitas» es-

tán acostumbradas a estas aventuras y
Las buscan con afiln,, pues ya fueron
sorprendidas haciendo una «trastada.
muy célebre—como dicen los firmantes cerea del estanco e la Puerta de
la Villa.
Vengan esos nombres y los publicaremos si es que quieren hacerse populares,
—

Las Últirsas noticias del iackladio (1
Mobila recibidas Je Nueva York sou
las siguientes:
Una gran parte de las casas de la

ciudad y algunos buqués an,,laudos
.

y lue no pudieren partir cuando
niá2 estaban ardiendo. Millares
ilis quedan sin hogar,
,igooran las catres del sinfee
se suponen que sor eebi
,
,

il

una ciudad irte,) lante
) mil almas, situada en la bahía de
ubre.
fugo consumió 8.000 mil ferra1,.e1,
a godon y varios almacenes
:inu. Calcúlense las pérdidas en
1116n de clollars»,
6$

la sección dedicada á las notiaaeralos, insertamos un suelto
te diferencia importante que ha
o entre nuestro Gobierno y el
; acerca del derecho de posesidn
S terrenos en Africa,.
Grave conflicto., hemos r (
epígrafe; y en realidad lo e
ra muy bien, como din,' 9 Le
13 , traer serias consece-rkeias,
Indremos á nuestros le res al
n te de lo que oeurra.
,

-

1. 30 han reunido en Madrid los

M-71:1130
eeeee...„,e1 -'
,

163"a

no habérsele formado expediente ni ha-.
bar formúlado una so!1 queja contra elpues me consta nek, vecin . a asií a s a
-tisfechodulymprtaienolo 3 uspendnn otra razon qua lo 096tiea s aroi tr ■, odas luceu,d- 1
,prque 8'¿
Mas, 17C, para aqui todo, el aetior Mara
tinez Teijeiro ha sido nombrado médiaopropietario no solo por Ayuntamiento
si que tambien per la Junta Municipal
de Asociados, conforme lo manda la levPues bien;aparte da no exponer razón
alguna para tomarse el acuerdo legal de
que es victirna, 1 ya famosa Corporación
de Sapesior Orden no cuotó para nada
con la citada Junta, aeurpando 9,1 atribuciones que á esta tambien corresponden.

.1.tacha 29 aos escrib:a de Abgard
exunsa zarta,laz viene a. corrobaJiirtnackees contenidas en otros
que guardamos en carterar para
a la publiaidad cuando lo creamos
Ib aqui algunos párrafos de la
'khaangaiclo ami: EL A:uarnienlo

ita la por el seiltur

las suyas.

Una. es sigue ha-

53sión ceiebrada e i í de Oetubre
, uspend tr al
Ailaédico-tittaar,pr a
le la primera Zoua, don José-/.)
retjeira, na.narau_ia otro ;ea su
,a el oarilut« de interino
•t aqui
la cosa no tiene nada de

Notas útiles

MISAS. DE HORA

150S DOMING'OS Y

eneeeeb..e3

DIAS FESTIY01
Tx0jR,A,ril

Sar,t1. Marizt
(Par,0(.qui a l)

•

8
9
8
8 y 12

Santiago.
»

,

(Parroquial)

12

Santo Domingo.

11

San Franciaeo

acojas . .

41 y 11:2

A LOS ANUNCIANTES
En vista de la circulación que,da
dia en día, vá adquiriendo, nuestro
. •
Nad-, mas quiero decir por hoy, res- periódico, el cual cuenta con un
,: °eta á este asunto Mas adelante hablaré regular número, de suscriptores
Acerca se otras enastiones sobre las que,
ya informo á ustedalispuesto estoy á con- en Betanzos y es leída en casi todos
tInuar mis tareas tan pronto como Ea los pueblos de esta comarca, hemos
MEND0 est!M6 pertinente romper &fuego».
acordado abrir una sección de anun.
cios económicos, para aquellos que,
sin gastar mucho dinero,quieran dar
publicidad á cualquier empresa
productos que vendan
Del servicio especial y directo de EL mENDO
é industrial
que
se
dediquen
etc.
MADRID

e!.e ramas

lores y Diputados antillanos (Usado, sin llegar á un acuerdo, laIn del señor Rodriguez San Pedro
29 - (12 m.)
¡ido el mantenimiento del cabotaDicese que _Inglaterra y Portu,qal estre la Peninsulo y las Antillas.
ndo los derechos transitorios y tdrt próximas ri un ev-reglo satisfactorio
ación interior, prefiriendo bande- en la consabida cuesíión.
monal sin prohibir la extranjera.
Los liberales no descansan en sus tra/rabien 8(3 ocuparon de la reforancelaria, de las Antillas, en con-- bajos preparatorios las próximas
dad con le petición de los comer- elecciones.
H la conferenciado 10,9 sertores Sagash, y de la reforma del sistema
tario,para que no dependan de las ti y López Dominguez, conviniendo en
ets los únicos ingresos del Td- loS puntos que
laza de tratar en sus dise las Antillas.
cursos de propaganda.

Alcaltladlas en Abegoncio

10111~Z~~... .1~1~41

Las autoridades de esta cilla y corte
rosigugn en su tarea de tomar medidas
nigidnicas contra la epidemia variolosa l
aliora estacionad*, si .bie,t nondose inas
ligero descenso de invasiones y mortalidad.
Reina temporal en lo: puertos de la
costa cantábrica.
Alguno: barcos entraron de arribada.
re,s>olvió no
auwntar ¿o0 t i Jtet..4ca ¿J;)i ".-:' t) ..¿Ciii:10.
Los co uservadorts 'izo acuitan su satisfacción,.
, ,

.

,

.

El Gobierno ha conseguido que 6,'1 se-

Lo raro, lo ex.traordinario, es ìor
acepte la _Dirección del
or
3iro tiene hmaJantrato orn la Corparacióra Mu- _Banco Hipotecario, de la, cual se posesio_,
m:diar te escritura páb,ica, por nara hoy.
6L1os, restándole aun dos y medio
tasztai
eezama!~ansuauna~n
laaninaria¡ á p!ear ue lo ual y dePP. PE MANUEL VILLUENDAS

~~

.

DirgikVt3ZL
50,

ritzpoyan,

En este e stablecimientO,
impresos, para Ayuntamientos,se hace toda clase de_
MunicipaleS,.
Guardia civil, etc. etc., y casas Juigados
de comercio.
Igualmente
se
hacen
esquelas
de
defunción,
tes
tarje..
de visita, prospectos, circulares, esquelas
oe calace, recordatorios, membretes, y todó
/o Concerniente el
arte tiphgrafico,
-

-

-Se acaba de recibir de última
noyedad un aknuadance y variado surtido,
en Quacterews de marear y
bordar;
magia/ticos
cromos
de
alto
relieve,
y
nos es impubible enumerar.
,ODTOS que
Papel de esquelas, blanco, liso, rayado y
clases
d e luto,
superfines, con
precios arregiadisimos.stis correspondientes sobres, 4

Papel coznardal
recibió de varias clases un gran pedi,/c,„

Sobres comerciales

sT e todos colores los hay

4 precios nunca vistcs,

Papel faatasía

Lo hay desde diez céntitnos
de peseta pliego,
adelaute,

Para niños

Tenemos tina itatraaadaa

!

fías, en titte escogt.r,
LliSKITO S

NOTA.

libritos

de ealcosia,

LE LA PASIÓN EN CROMO

rgmrpita cerame.v vrío
—

Este aereditadu Establecimiento se
ençarga

de toub,
clase de encuadernaciones, para. (-uy° 'lectin,
tiene corn.spondencia
con un EummtterriaeOr
tuteo,
gente en la vecinal capital, a prectos
suinantente
mitos.

:

L

AMA 1.1I4 CRÍA LA HAY Da
muy
buenas condiciciones
para casa 'd9

vadrell

EL SIENDO
~reessemeseavszem~e~ e~vranue

,

P SI

cia

INDECADO1

:111J

4014FIRCIO i INDUSTRIA

pensioaes del
de expedientes sobre valores, viudedades, cesantías y
Yoruaneión y rápida tramilaci ,11
por
la
caja
de
inútiles
y
de
la
guerra,
créditos
mili de grajficaciones
ildente-Pio, civil, y militar. Reelatnación
ares, tanto fallecidos como licenciados en los ejércitos de la Península y Ultramar.

DE BETANZOS

VALORES

ja
y conversiones de la Dirección general de la Deuda y ca

i(erssataCj60 cobro de Cupones, canges
y creclitos correspondientes Ayunit o s Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas

emaientos, Cofradíes y Patronatos.

•
Asuntos
judiciales
•

•

PRIEIP1L7S USAS In,

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Ríver.t.--Manuel Barros; Pi
vera.--Raimundo Páez; Pardihas„—Dolores Marista
ny; Sánchez Brégum—Feinando Aldao; Puentenuevo
DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grande.—Quieria Dina; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza
Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa.—Imperial; Calle de
teitiinonioa de testamentos, escrituras
Valcloncel.
Provisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas,
HOSPEDAJES
y cuantas clases de documentos sedeseen.
Martin Barr6s; Plaza de Cassolm—Manuel Gal
Manso; Valcioncel.—Manuel Gemas de Chas; Cuán(
Juana de VEGA 3 '3 principal La Coruña
Dirigirse it don BENITO
de la Estación número 29,
georesarearenameneras~
COMERCIOS DE TEJIDOS
..leamersommeoweationsen
isexamayerosee~a~
Antonio Núñez; Plaza (le ,a
Penedo López; calle de Sánchez Brégun.—Tomás Ló
joaquin Fisgop z y López; Puerta de la
Dominga
Pescadería.— Martb-az; Monde
Martinez,
BARBER1AS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón filetee
Plaza Ce Cassola.—Raimundo Pere.”. Ruateaviesa.
FONDAS
Laurean() Andrade; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES
!es& Nillez López; Ruatra.vie,a •-Mauuel Baga
lo; Plaza de la Constitucion.
1.1
ZAP T ERAS
don
que .dirigen
ola.- -Domingo
y desde el clia 6 del corr'ente, queda abierta la diez
A gus l
lis)driguo Pk.,,a de
de la noche,
En la casa número g de la Ruatraviesa
á
sis
de
la
tarde
s‘
de
SANJURJO OSSORIO,
, --jo é Ambos, de:
Teurtilo . '
ADOLFO VÁZQUEZ GOMEZ y don RAMÓN
POR
PARLtBROS
DE
TENEDURIA
GRARATICA íSPIdIOLA Y FRANCESA,
. Le une a.
v
Unta.—Jo- e Ma
dándose lecciones de LECTURA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANTIL,
COMERCIO
Al.
otras
carreras
APLICADA
d
tEOGRAFb
t yadmiten alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles,*
TIDA MISe

GONZALEZ,

• LOS EXPE ICIONARIOS
A
Café y fábrica de ga

dejeis de visitar el
Si vais á SADA
seosas y cervezas que posee Miguel Real y Vázquez.

-

ESCUELA Naettigall

C:

FERBETRIA QUINCALLUIA Y OBJETOS
,

especiales.

9, RUATRAVIESA,

1)E ESCRITORIO
1

Piedor Nuñez y Hermano: Plaza de la Constits.

c6n.—itairoundo Niiiiez; Sánchez Brégna.—Antonii
dffh, V,

0111Pia
TH 0 11DRANT `1 11Y ,1,EY P,ciases
1

-

1

V elocípedos de todas

Morís Golpe; Idem.—Viuda de Monteavaro é hija
sanchez Brégua.
FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.— Daz reclino Etche t
ría; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAISIP15 11'1:1:11
-

José

Ivlarla Blanco; ftk :rtr-tv)eba
,

z.;).°; ,Z€111?"11,,L_TN

1

PARA UNA »CHE

l (CUEXTOS IiE MIGA)
POR

EL liOVEBNIIIIIZIIEGUE1
su PRECIO:

1 :40 pEsETAs

siu.,::H:i --,.-: ( 11 e; le 1 . : :u Los . podi
,-

.

Î1
,

.

,

16 fi!1.)t UNN 1'..•

-

-

.1ros diçijallSi- i"1 ■'1 administra:ni'
"¡Monee! 55 baj,t.

. .. . .:

E COMPRAN Y PAGAN

'II el acto toda elabe tle valores del

Abonaré.; de liverteiados de Calva,

reríaos lántitia , y títulos del eiriKéstitd:

modelo numero

17

cAno- - Esta bicicleta estit recoMendada como la. mejor por tener los últitn )s: ailelantos
..
...
vides hasta el dia.
probabilidades

- La dirección es de tulio inteco Íitie se mantiene dgillo,lo que do - inenos
.
de rtoura.Lo ,. tubos son de acero sin madura,
Tiene t . juego de bolas'tó:'.1 pedales, así einno todos los burtt1) 1. .dolarle tiene (*rotación
Cuenta :esta III , icieta con el intiwo resorie de suspen s ión, que evita los saltas en terre
I:- andes.
. , :).11 Y r eiLt:, bissubidas
.
.
-

,

—Precio, '450 pesetas—H-

,

ti

4

1
YIltáPlei
it k . .
I

,

,

1) 1

,
C,oruil, 1, Jnant. Ifi V,;
ti s.,11>r don
1irigir
iít 13..danz )

Iltifitl- Y ilSTE11115

ISlát3 LTRtOSTIlr

tiniendanse ron don Fernando Carril
Ituatravie.a ninivro 31, iletanzos.
•• *raen...v.1.1M "1 •

VINO LEGITIMO del Barco

tie ValdeOrras.—Pla robibido directamente ea
gran partida y lo ex.,)entle it i/CdelOS urKliewe
la Plaza de t'assola ttániero 13,. don Laurean()
A 'Ideada.

SE NECESITAN aprendices

en la imprenta (l( este periódico, Vm,r)o. ,,cEL 50.
,

PAPEL
ba .);

.

j

rir,,,,enulvcalelvere te vende deine al ,a1:0t .

a prcr;(n, ;cc ,

es

6 :LX:CGIS.

