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' Ét triunfo de la Moralidald y de la Instiela,y lat defensa ibe los
in tereees gen tenles t!el
pais, constituyen ' el
progranea de este periódico.

I

No se devuelven los
originales,rualesquiera que sean, ni se res-

ponde de los art hados.
á cuyo pi ayala tirfna d . l atiinr.
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SUSCRIPCIONES

En BETANZOS: un mes, una peseta..---EnWe vin.

ial: un trimestre. cuatro pesetaa.—Extraajero y
Miramar: un año, 36 pesetas.
Pago adelantado

e

Director y propietario
ADOLFO V ÁZQUE17,-tí6MEZ

REDACCION Y ADIUNISTRACION
CALLE DEL VALDQNCEL NUM.

lEUREICA!
Esiamos en el siglo del progreso, del
vapor, de la navegadon y de la electricidad. Vivimos en una ciudad libre, que
sabe rechazar la itnposicion, parta de
donde parta. Aspiramos el puro ambiente de la democracia, y no podemos ver
condados los intereses del pais en manos
40 personas que quieren resucitar antiguas docti bias. rancios procedi ni ientoy dictaduras inadmisibles y antipáticas.
Por eso. alcanzaron ayer los del *Derecho Módico» una derrota, por nosoLros
vaticinada; por eso, sklieron de la sala
del Ayuntamiento sin haber obtenido un
sólo interventor; por eso, un buen observador, notaria los siatoutas de la satisfaccion y del orgullo en los rostros
de cuantos aspiran al bienestar del pileblo y al triunfo de la la libertad.
;Vergüenza para ¡eses» conoejeles republicanoadon Benito Neme% y don
José Francisco Costas Gil, que se aliaron
con los absolutistas! Castigo ejemplar y
enerecido a los que creyeron que la opinion pública nada valíal Leccion provechosa para los pocos aldeanos del extrarradlo,que abrigaban la consoladora esperanza del triunfo en el Municipio!
No queda la menor duda: la opinion
pública, vale mas de lo que parece; la
prensa—que es órgano de aquella—tiene su influencia, y las victorias electorales no se ganan con pesetas sinó con
votos de ciudadanos independientes, que
sepan y estén en condiciones de alzar el
rostro al depositarsu papeleta en la urna.
Posibtlistas, fusionistas, conservadores é inaependientes, y, á última hora,
vários demócratas progresistas, dieron
la batalla á los elementos reaccionarios,
á cuya sombra se creó el nuevo partido.
Llevando por lema las palabras Orden, Agstícitz y Aforítidad, derrotaron á
los que no sabemos, á estas horas, mantengan otro programa que la impohicion
de 28 céntimos de peseta en cada ferrado
de trigo y lo que ellos han dado en llamar Moralidad Adminívtratíva.
Los federales pactistas y coalicionis3.4 que se abstuvieron de la lucha, por
t.star recienorgánizados—y los democratas progresistas que. por carecer de comité que lea guiase, grardaron una actitud neutral celebraban y celebran el
triunfo de ayer, por que representa para
ellos un paso de avance, una piedra demolida del viejo y carcomido edificio del
1«etroces0 y del osen railLtUllu, y una ()ase sólida para CM pren doren lo sucesivo,
por su cuenta, luchas análogas, seguros

I5

del espirita que iniorma á este vecindario.
Ea el futuro A yuntautiento, no tendremos carlistas no habrá íntegros, ni
irá ton balattdronadas niugan neo. La
libertad y el pueblo están de enhorabuena.
EL liff,NDO. que vela tonsecnente y
solicito, por los intereses del país; que
buscaba y busca para L Municipio personas de arraigo y simpatías> que vayan
á los escaños concejiles á hacer adtninistracion; EL MENDO, que se inclina
siempre al lado de la Soberania popular,
victoriosa ayer, asociase al júbilo de los
brigantinos, y, con eZlos,repite la OXolamacion que sirve de epígrafe á estas iíteas: J.Eureke
,

Confidencias... con el lector
{COSAS 1)111.

TARIFA DE INSERCIONES'
(Reclamos, comunicados y anunc o fii";
En primera plana: la línea, 25 cents. de pta.—En
sege reja, 15 id.—Err tercera, 10—En cuarta
í ciendo la publicacion en diez Molieres consecutiv a,
¡se rebata el 10 p8.—Haeiendola en todos, el 25
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La esquila del campanario de San Roque tocaba á oracionesLis últimas doradas tintas del crepúsculo habian desaparecido para dar paso á las enlutadas
sombras de la noche. cuando pensé en hacer una
excursion ft través de algún centro político.
Yo, murciélago de abolengo, hacía seis dias
que no salía de mi predilecta capilla y me nao.
lestaban las ansias de la curiosidad.
Me diriji. pues, al Centro Moralizador, con
ánimo do proporcionar á los lectores de EL
MENDO noticias halagüeñas y tranquilizadoras;
y, en verdad, que este ml buen deseo fué coro.
nado por el exite mas grande.
Me acomodé.como pude,encirna de la jaula de
un canario.
Se trataba de la supresion absoluta del impuesto de eansumos en todo el partido judicial
y administrativo de Betanzos.
Hacia de Secretario Monolito Fuentes, y no le.
yo el acta de la anterior.
Presidia el señor Espaldas, por ignerar el pa.
rodera de don Melitoney se dormía con la cabeza
apoyada en un agua-nianil don Modesto de Zo•
zaya.
El tema es interesantísimo, pensé para mis
adentros; si el triunfo premia los desvelos y tra
bajos de esta gente, Betanzos tiene necesaria'
mente que figurar al lado de los grandes pueblos; sí por el contrario, la batalla se decide á fa.
ver de los otros, van estos buenos hombres á caer
en el mas soberano ridículo y no van á llegar
todas las calderetas queso ponen á la venta un
dio de %tia en la Plaza de Cassola.
Cuando juzgaron que había suficiente número
de señores diputados para abrir la sesion, el señor Presidente accidental dijo en tono familiar:
--eEt apezarnos?
— Como ustedes quieran—contestó Menacho.
—Y si nó. esperemos por ftemigio Cereal, que
falta.
A los pocos momentos se sintieron en la prier•
ta de la habitacion los trae; golpeeitos cou
dos y entró el tardígracto Cereal.
Presidente: —La sesion de hoy, señores, tiene
por objeto saber si ustedes se hellan conformes
-

,

con la amortimion del impuesto de consumos,

que, como saben, es u eo de los puntos esencia
les de nuestro programa. "e'e
--Con la su presion ó aboliCion, querrá, decir
el señor Presidente:
—Bien, es igual; con la s u preeíon entonces.
—¿Qué medios hay en la ley para esta suple:sion?—preguntó don Arturo.
—Muchos: el primero oficiar al señor Ministro
de Ultramar, por conducto de la comandancia
de Carabineros, aconsejándole dicte un Real De
creto ennfirien tonos amplios poderes para recae
bar del Ministerio de Estado la indicada amortiza ion. El sagundo—continuó diciendo el presi•
dente—enviar á la capital una comision de nuestro 8eit0 que indague y averigüe si puede abolirse
la repetida amortizar:ion.
—N'o está mal, no está mal—dijer in muchos
de los coneurrent es.
_
—
ne se yo si el Codigo de Come/Tia—dije el Carvajal menor—en este punto
determina con claridad los medios y procedimientos que han de emplearse.
contestar á esto se levantó Menaelm y pronunció un discurso altamente demostrativo de la
facilidad de llevar a cabo esa medida, discurso
que fué palmoteado estrepitosamer te por la con.
currencia.
—Señores—dijo Menacho—en el orden económico, corno en el administrati vo, las soluciones
son, por decirlo así, las garantias de las rentas
públicas. Cuando las supresiones llevan un fin
meramente político como en la presente ocasion, las leyes dejan de ser disolutivas para
transformarse en instrumentos de eficaz reposo.
(¡Bien! ¡bien!)
Yo, señores. que he leido en el Paraiso Perdido
de Milton; yo, que conozco las mejores novelas
de Alejandro Damas, puedo dec.t ros que en todo
los paises libres de la Europa moderna, la ad.
ministracion reninal dtd Estad e se rige por sus
propios miramientos, como los planetas se rigen
por la actitud pac;fica de los satélites (¡Bien!
¡Muy bien!)
Los dos mas afamados economistas de la octa•
va centuria, I,ain Calvo y N u iit Rasrira , deciart
que en hacienda, lo mismo que en ingresos ler
Tales, las demarcaciones unjan n n lim ite determinado (In las leyes y en los principios, así como las leyes de la nat u t'ateza io tienen en las
fuentes, en los pájaros silvest res, en las auroras
boreales, ea los crepúsculos, en la entonacion
rit mica de los cánticos, en la efervescencia de
los volcanes, en el centro de gravedad Ida nUeS
tro planeta, en e1 cosmos y en f¡Ition! ¡bravo!
-

-

-
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¡basta! ¡hasta! ¡Muy bien! ¡bravisimo!)
Aquí descansó el orador, limpiándose el sudor
parlamentario que bañaba su rostro, mientras
que sus oyentes se disputaban la honra de Salir

darle.
_me pronunciado usted un discurso cardíaco—exclamó D. Benjamin--como he oido pocos.
--Hace mucho tiempo que no he oído nada
mejor en forensia — agrPgaba un Cereal.
—Habla con mucha cmieencio—le oimos decir
al señor Espaldas.
—SetIores—dlio el Presidente—se van k non].
brar lo -olividiros que irán la Córtuk estío'
nar nuestras pretelisiones. ¿Están conformes en
quii constituyan lrn, comiififin
don Ti. •Vi Flmjilmin y el .1,su
,

1.(3d1.)S.

----sfrvase el señor Secretario redactar una").

comunicaeion para ante el Minisl ro, ordenó la
presidencia.
Tres horas después, Manolito Fuentes leí& la

siguiente eornenicacion:
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Este consejo local remite
a V. la nula comision, eornpuesta de don
¡le ni igii Ce;'éal, don Benjamín Calendas y don
José Ma”ia. Nogueras, que son representacion ge.
'litigia de un noevo partido, que denominamos
Morariza Jor, Rt mirimos esa comision con el
fin politko de ia'er algunas investigaziones referentes al impuesto del cotip•umaç', y esperarnos
que V. E., con su jUSI iliczwioo,sil ca orientar á
OS individuos que la compliwn, No estamos se.
tvse Ministerío 6al de Fomento ineum•
be l tramitacion de asunto.tan importante; pero
si, estamos seguros de que V. E. satisfará lo.; de.
seos de este consejo local. Dios guarde á vuestra
excelencia ir. a. etc. .
—iEstá ¡está muy bienl—se ola per lo.
dos los lados de la... alcoba.
—Ahora, caballeros, cada mochuelo á su olivo.
Quedó la habitacio» completamente á oscuras
y revoloteando lde dediqué buscar salida que
me pusiese en libertad; no Inne fué pesible
ll• y itr:e que pa , ar aiii norl!e
aan dc o ja sigmientlt*Mall,lba Meren á cerrar
la eartl credencial que á la capital dah'it llevar
la comision ésta tuvo que aplazar su viaje; el
doeument( hallaba dentro de un vaso que
que había al lado de una 'mesa de noche. Sin
duda había caído allí á impulsos del aire produ.
cirio por el movimiento de mis alas.
,

Fray Carulla.
nast~e~mealeme~~mmaimmi~«.

Crónica de las Mariñas
El mes de Mayo no es por ahora el
mes del calor y de las flores. Aún tenemos algún
frio y la lluvia pareceamenas.
memos.
A oesár de esto los tradicionales,
yos han recorrido nuestras ealles y , han
cantado en nuestras casas, dando la bienvenida á eista época riel año tan suspirasobe todo por los que tienen sado
'hui ronce.
-

Ayer babo animado paseo en las caereterne Y en el Can ton Pequeño.
La banda de música municipal estuvo
á buena altura.

sea liaron
"rulos

hizo uso de elle,di0 por term i na
da la v::,ta y Tullen/s .) joi::io paTz.1 seuteneia.
be todas veras nos a legramos que 1a
Amdiencía confirme las conclusienes del
señolefisceel y de la defensa.
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Per cousideracion le) Ilerees reproducido en u imstras Coltninns los arteules
que palicó un semanario satirico eorn 'fíes; pero nos aseguran fine no se nu,s
agradece, pr)r vien debiera:: la actitud
que heeeP, a deptadeo
•¡Que le leemos de hacer!
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El mieistro de la Gobeenacio° haedirigido un telegraMa al Gobernador civil
de esta provincia reeordándole la hoce-.
sidd que hay de que tan preeto aparezca en Ir (Seeeitz de, la relacion de
vacantes para sargentos y licertí,,iados
del Eióre,ito. la , reprodezelsel Bo1e(e,
030 11 arreglo a lo
es0.
que uevieue la ley.
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El ee•ese
eriginal nos obliga a de.
iar pesa mañana, la , carta que desde la I1
abana nn.-;ji rige el seilor Pérez y PeTez (D, Pedro), y un bando de la Al.
caldia.
Tambien publicaremos mañana la re.
seña de la sesioe celebrada ayer por lu
J unta municiplkl del Censo.
-

Cómo podrán colegir nuestros lecto.
res por el artículo editorial y por las
Otas del Reporto,. houllevedo esreer s h
reereeelo los ricos (?) ens forman el par'
o».
tido del « Deroolio: 'ro
Ni un solo interventor han ,podido
lograr.
,

ET1

:sesees,.
en secund:}i l:Ls .
ti• sesea
pañeros de otras .
:.; s
da parte desea que
periódicos de la Península».
.

La

Fiemos oido hacer grand ee 'elogios do
La Rondalla que dirige:y presicb sefior
Aponte (don José).
Parece que ha progsesado
so-7edsh m q.aquella digna
un, solida.
sieal y que (ni h,'1 e H
,»)..,,ec,b,..1
:Nos aleg1'0- ,(i1-1
chos apla uses:
Y no hemos de ser nos
,

1.11 1 ) ,(

La Rondalla os ives..1ss''': á
nOsetros
hernes venieo weeeedolo desde
Orfeon
La jürita . .g' ,uiei.ar del
un
princwie,.
que ha de eelebearse el próxinip jueves,
tendrá lugar á les tres de la tard e , en
VeWde verificarse a las ocho y. media de
i»ennneia al ce
Fíe ■,9 ad it','
la noche, como snhabia anunciado, en I 1 ceja! de es te ,, ',7untatniento don l'H°
ateneioa mi celebrarse 'dicho dio la
n1-1 ..izio I1H,;,1, P H., que :,.,. ha heHilo
o .5rfv
I.„::-.1a di .11 .
vidad de la Aseension.
,,

r.r) npreeiables lectores leerán en
la presento edieion un anuncio de la
bien reputada firma de los seneres
Banqueros y ex,)ende
'LENTIN
duna general de loteria en Hamburgo.
tocante á la loteria, y no dudamos que
les interesará mucho, ya que se cfreer
por pocos gastos alcanzar, en un caso
feliz, una bien importante
Esta casa envia tam bien gratis y
franco el prospecto oficial á quien 10
pida,
1\r

ti e

,

Se ha visto en juicio oral y públíco,
ante la Audiencia de Orense. la causa
instruida por el juzgado del Barco eeetra nues'eo querido amigo y compañero
don Modesto Moyrón, director de El Por'emir de ITaldcorras, por supuesta delito
de desacato.
El fiscal pidló la libre abeolucton del
señor Meyróa, declarando de oficio las
costas.
F:1 letrado defensor Sr: Nomdedeu. con
breve piliabrus su d hitió á la peticion
•iecid, y el seftur presidente, despnes de
c o nceder la palabra al señor Mo,yron,

,

tln horroroso fuego ha destruido loe
astilleros que, en Bilbao, tienen los señores Rivas, Palmera y Cía.
Los mencionados astilleros estabee
aseguradas de incendies por una eumparida inglesa y en mayor valor de: que
se les calcilla.
El voraz elemento destruyó las cal.
deras que se destinaban al crucero sMa.
ria T.:resa 55 y do...; ya censtruidas para el
crucero «Vizcaya» y muchas máquinas.
Los áltimo.i cálculos fijan las „pérdidas
do diez millones de reales.
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Rogamos á los señores suscriptores de
fuera, de la ciudad se pongan al corriete
te en el pago de sus descubiertos, y es'
to.que venimos diciendo' 15 diremos uno y
otro día hasta ver sí conseguimos que al.
(*alta,
.gunes,rnev—
Vid
r.;
0,
que solo suponemos cometan pu.r

,,
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gen
caer
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Según han neegurado á La AfaZana de
la Coruña, parece que el señor don Fermín Torres, Cajero que fué, deja TesoreIda de la Delegacion de Hacienda de esta provincia, se encarga de la >habilitacien y cobro de -Clases Pasivas, vacante
por fabecimiento de D. Isidoro omere.
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José de Garcia Quiza.de Mee
(Se con ie 27Va d'(7 I
,Iniplacem os á tau buceos nivives,
lme)emienos eco de SUS justas quejes
que p )nemes en conocimiento do qu lee
corresponde.
ea
¡En un eervicio eses,' al. ei
de correos de Espejee! erv
,

En Paris 1111M3 hecijo beeeSarla el ctia
1. 0 la intervencion de la fuerza públice.
En Foornies (Francia) leri obreros do
los Altos Hornos hicieron una rnan festarden tumultuosa.
La gendarmería cargó sobre ellos ro

1

:111.::\ZIrl

lultaron dos ob I'os muertes 'y doce heridos .

la iglesia 'de San 0-ievani de noma
a o e 'ti ticio contigo° ;d i 3cicado terntre la
H hubo ifna 1uo.
caballeria
ioi.a 'y lt,s aiarquias.
.ta m bien sabi e estos últimos.
audo mu'clias heridos de ambas par,

ha Horencia la policia cargó varias
yr( ;•eSsobte L‹ s obreros, ocasionando mu.
horidos.
,

,

‘ toy celebrarán los obreros de,Landres
Meetimq mOustruo para pedir la jor.
.1:1cl.a internacional de ocho horas.
—
1!;ft los Éstadas Unidos y Suiza, ha si.
, 1() donde reinó estos dias Mayor tanqui•
lidad 'relativa.
-

-

De Alemania dicen que se han toma.
do grandes precauciones y que los so.
'cialistas se agitan incesantemente.
—
Portugal calma.

Maiiaria publicaremos c.',omo (1Hc:r,c): :;
en otro lugar ---¿-lareseila de todo 10 (Jc.,•:?.'
rride.

thikvGeititAla
owf h oN Eti.A VA

dr::/
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del teniente
ha Sido easeq
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El ;tieves 7 de os carric/1es, a las tres
y Media dé la tarde, celebtarñ esta i socle.
Pa J u n1a Aleneral. en lia'Osib s•-• 'presenta •
t'Un las étiCadvs 5 úe idtrina-an los acuerdos
referentes al préXimo conehrrUD.
Se s'albea e hilada liis'sóclos
Anal asIstamela.

Asistieron
*idiota mesa el le,
'17p.

íannewia, en la

IlletMizos L° k*luye de ilS81.
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F
Ibizquez
\l'ul•-Secret.arío. Llsart."Ál 32. Gámez
easimemay~reassoirrasica

TELEGRAMAS
•
MÁDRII) 4 (9 m.)
Es seguro que maliama se ver'¿iictt
inauguraciou de la estátua del 2',,niente
Raiz Alendaza y muy probable que asista
Ir R egente 4 dicho acto.

quia de Santa Mari
Ha de la carretera gas,
limad
vi al Ferro!, una °asa o cam o con
espaciosa huerta da frutales.
Precio muy niódice,
Para informes doña ,I(K.11 Fatlan
en dicha de Soutó 7frolt, trnea
qu'l en (:1(dia parr oqu i l - )
O
eobo Pek.lreira.

lnvitaclonl.)ára pai
1
n wl,1)1
zo E O

La lotería dt dinero bien iin p, n -,..,
tori.7ii ii por nt Ah:: Gobierno .,
y ga ,-, iY ,1 da por la hanieni;r.
, P: , lit its . r.,; ; -, , 1,..,.,..11:,,, , ,t,
'1;i
— 1/1 , 1 1 1
1 '1 1 0 it,, el n t, , ii a
!Ioterir.imr,..,1:t
,
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Corno puule suponerse el lector, la rosa resultaba de «primissimo cartellon.
gerapio. el inmortal Serapio, Lo se
a.r.rayntralia en Netanzos,........ ¡Si allí
eou i ea quien le vería y quien le oírla!
Pero ni Serapie ni los del tercer partit) ¿parecieron.
Como no aparecieron los 'demócratas
progresistas y federiiles de diversos matieas,escepciou hecha de aquellos que
en su calidad de periodistas, asrstieron
al acta.
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como prcualo mayer 'pueden gilnurse en caso mas feliz en la nueva Irán Lotería ilc dinero garantizada por el Estadedehurnburgo.
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Notas de un Pelmter
La :Tanta Municipal del Censo, 1.-,yer
celebrada, ha venido á poner de mani tiesto la escasez de recursos legales-, de
gente adepta y de simpatias don que
cuenta el inoralizador partido del Iller"sho módico».
Ua primera parte frie graciosa - en "exreino': arito la seguridad del fracaso.
Jvinose 11110 á otro' lado y hacian
ennstar sus derechos y razones $in fundamento.
Por la tarde idem, ídem de ídem de
lienzo.
Uno hablaba y los demás decian lo

la
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1,11 proclarnacion de interventnres trié
de lo atas bonito que darse puede.
No obtuvieren un solo lugar.
Vi s'oí1°r Garc,ia SancheZ díó un va.
'rodeo á los del nuevo partido.
J. palabras de don Agustín García
rrn(lujeron el efecto de una bomba
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Los setiores Costas Gil y Naveira Baldo, republicanos, guardaron un silencio
o ndenable.
rara remachar el clavo, cuando
ciere(Jr por duplicado un mis
(krecho, el Sr. Couceiro Serrano ha.
+)IO (Iti las dos naturalezas.
;erlor eltrcia Stachez les dió la
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CEITik0 JORIDICO

Vinos del Rivero

Toda Pr

En el bajo de la fonda Uníversal
Anselint Nuñez é Hijo
)(casa de don Laurean° Andrade) P1R.
E ANTON GEAND R.—BETANZOS
za de Cassola14 liase recibido una
Gran surtido de •olojes.—Compoqtrira importante partida.
litun y garantia—Ún i1111.1,5 110'1/4.'0(111(1e ,,
IMMI~~11111110111~~
Su dueftolo ofrece, romo Itelítinao
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uta
sde uva, sin'aditaniento'algino2y
CILLOS!
tlfi
dispuesto 'n permitir cualquier 'anari• 3V
-sis químico.
DE
OASSÓLA14
Infalible remedio. La práctica lo ha do.
14 --PLÁZA
sessessmiessussess~
-mostrado. El que quiera tener los pies
'descansados y libres de toda dolencia,
Atencion.
'deba calzarse en la Zapateria Ilustrada
En el astablecitniento de -vinos q .:ae
'de Aguátin Rodriguez.
ocupa los bajol•de la 'casa número '1 de
15—CASSOLA-4.5
la calle de los nerreros ,--propiedad 'de
D. Leandro Nuñez—se acaba de retibir
unagrah partida de vino de -TORO; y,
Zapateria de José Blanco
'además sigue la renta 'del conocklo VI.
YO DE VALDEORRAS, acreditado por
1—RUATRAVIESA-1
su pureza y buen guwto.

1 a e; tAid d'3 'cl2S
tierrio 9t1
y
I,a
,
dad presbich 1
juricoi .,
que cuenta
tos y celosos proeii Vadores.
La corres,Tondencia se dirig',
don E. Berrobiauco.—Torriie 77.--

,

(Al gusto In gan tino)

ITANGIEG P
'Este nuose estaibleimicnto mmtado con
arreglo á los nuevos adelantos del ario de obra
'prima acaba de recibir un variado surtí lo de
materiales propios para la presente estacion,
procedentes de las más acreditadas fábricas
del reino y extra.noro.
Surtilo admirablemente, puede brindar ma
olifico calzado para monte, paseo, salon y baile
«apates escotados para selloritas y zapatillas
cómodas en extremo.

Confeccion esmerrda
Precios sin competencia

Málaga.
morsesseresassr

G°1112

Se &tu lecciones de primera (á;s(.'fiah•
za á II It S y adu;tos,11 precios 1. ,,iátlaie!,
te econienicos,

El dueño de esta casa tiene el gusto de ofrecer á los habitantes de esta poblacion su nuevo
*wat ab lecimien to 3e zapateria en laRnatrayiesa,
en el cual se eonfeceiona toda clase de calzado
segun las exigencias do la moda, para cuyo
objeto cuenta con var:„idos gen eros de verdad
procedentes do las mejores fábricas del reino
y extranjero.
En el escaparate de esta cast podra ver el
público algunos pares de calzado difereütes
formas y géneros, corno ¡nuestra de le s qe.e se
fabrican en dicha caba y no trabajado de paso
como algunos afirman por .desarireditar este
establecimiento.

,

lloras de clase: de nueve doce de
mantilla y de dos á cinco de la tarde.
CALLE DE LAS 111ONJAP,'
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FONDA

D. Manuel Turran Layos

(En el bajo que antes ocupaba el (Jafe del

%l'en \`.iNktril,1
39—CANTON ORANDE.-36

PEPÓSITO DE TUBOS Y CRISTALE..1
de linfa lInC111111, del

INSTITUTO DE YACLNACION ANIMAL
DOCTO«.

D. RAMON PEREZ COSTgaS,
EN EETANZOS

Farmacia de Carlos Castro-Ares
PLAZA D'e CASSOLA, 3

Ahora qua disfrutamos un tie -upo
agradable, en extremo y que las excursiours á los alrededores sea fre
cuentes, deben procurar nitcstrcs
vecinos eueargar calzado á la reputa.
da ZA.PATERIA ,BnicANTINA de

Centro)
Relojes novedad—Composturas inmediatas—
Maquinarias nuevas—Baratura--Trabalo garantizado

Domingo Tenreiro Fern
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En contra de lo aseverado por los
prospectos de Amanfi, el colicH
MAR1A1,112.)vinatero DON MA
RETON ha deino.strado que el vino
que vende es superior y sin cornposiojota alguna.
No dudeis, pues, en comprar en su
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sellos de caoutchac
• RiE(.;0 DE AGUA-60
LA CORUÑA
En!tntan r. os qe admiten pedic, s y se
ofree :.1 el catálogo ea el Centro de us
cflpeiones La .Propaganda, V 01:1 onotl
,
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UNION Y EL FENIX ESPINOL
"SODIOS
.GompAsu. D 1K111 01)OLOZOGA
NUMERO I

DOMICILiA DA EN MADRID CALLE DE
,

(PASEO DE RECOLETOS)

. . .....

Capital social. • . ion de,
Primas y reservas fici° las
grì O

de pesetas
39.396.309

12.000.000

de
N.-kolow., hsatisfeho, por siniestros da incendias», en el AÑO 1890 la cousderable suma

PESETAS 2 547 694,56 Cts.

de la importancia de una Compañia y
Iro hay dern3stracion más evida nte
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Pap.do Soroluee
.1»le rele ea la proviacia de la anuaa:D9
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VINO EXCELENTE
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Situada al lado de las órieinas de Correos y
Telégrafos, y de las sociedades de recreo,
Coche al Ferrol, diariamente.- —Ripp'er a la,:
Estacion del ferro-carril.—Servicío esmerado.
---Précios arregl. dos.
El viajero encontrará en este hospedaje todo
género de comodidades.

MANUEL OTERO

SALON DE PaUQUEBIA
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Se necesitan operarios
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ZAPATIRIA AMERICANA
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del vasto desarrollo de sus operaciones

--ággle pn Beban!: P.
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