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ñas, causa positiva quizá de futuiCEN PESETAS!
ras contingencias tan tristes, corn o
lamentables. siendo tanto rrit'ls de
DE ESTA CIUDAD
sentir, ei michos de esos hurtados Pa esii premlluitut COIDI 116-09 Ile.welaw, it
el tilthetocertamen celebrado
Y SU IMPORTANCIA EN LA
productos se destinan, como es de
Orense.
DEPES DE LOS PRODUCTOS
suponer para fomentar y sosteAGRIOOLAS DE LA M1S11.A.
Pougad•o sacho labreges:
ner el feisimo vicio de la embriaregalade o millo os cregos,
guez.
eafacédevos poetas,
Pues bien, todos esos desmanes
El meritisimo proceder que en
que' en Ourense cen pesetas
dan por uns versos gallego.
la actualidad esta poniendo en priic y atentados contra la propiedad. se
tica la Sociedad de Agricultores de ven hoy afortunad isimamente perEu cundo át noticia bu,
relonquei de tal maiseira.
esta población, convirtiéndose es seguidos con furor por esa tan hor
qu' un Víctor Hugo sintin
pontanearnente en policia rural y rosa corno plausible sociedad que
con eirolas e mouteira,
guardian de los procluictos de la tie- se denomina de «Jornaleros y lametido dentro de min.
rra, dando caza á ese gran nume- bradores,» la cual cubriendo y
Y-a boca de par en pae
ro de rateros rnonteriles que, con un subsanando, la falta de guardas
abrin con pasmo profundo;
libertinaje sin límites, se apoderan del camino que debiera haber
porqu' e cousa de pasmar,
del sudor del pobre y paciente la- se constituyen gratis e allOr e en
qti iuihixa quen ten neu mundo
vitae pesase. par os dar!
brador, no puede ser más digno de policia rural, á manera que lo hacen
alabanza y encomio, pues bien mi- los 'guarda montes y mozos de
Pois e`os callos reesta vida
rado, si por dicha sociedad no fuese, escuadra en otras provincias del
triste, curta e maldecida,
o que de cate se ve,
llegarle, un dia en que seria prefe- reino.
ea. igne sobra quen os pida,
rible renunciar á todo cultivo, anQue este hecho y actitud de
pero falta quén os dé!
tes que verse en el sensible y triste nuestros jornaleros y labradores
E paresce un desparate
,aso de que aquellos malvados con- asociados merecen un premio oflqta' Itixa na noba rexión,
tinuasen apoderándose de lo ageno, cial y el aplauso público, no liay
quén d' ese , varios dispara
casi édi vísperas de proceder á su que dudarlo, pues bien maniflástapara regalarlP on vate,
¿El seran falsos ou non?
recolección rneete probados tienen sus reteCuando en las placenteras tar- yentes ser vicios, y la eficacia de
O poeta 6 que II-os deu
por uns versiños, eu digo,
des del estio, caminamos buscando los mismos, con las cuantiosas li¡raxo! que 11' os pagan ben.
puro ambiente por esas carreteras mosnas que constantemen'e estau
¡Por vinte pesos,liai quen
que surcan las campiñas, conster haciendo en bonos de pan, todas
aforca o alfiler amigo!
na el ánimo y horroriza el alma el ellas procedentes de aquello que
En, si m -os dan de presentes,
oir los tristes lamentos que los pote estar al alcance "de todos..,..
sin vaeilacions sin dudas
campesinos profieren cuando al ir cree mo s muy oportuno no enumedeixotel` arrincar tres dentes,
visitar sus terriíïzs, se encuentran rar i o.
¡E por dez niais solasmente
-lesposeidos de aquellos productos
Xa
venden á Cristo Xudas!
Tenga pues, en cuenta nuestro
are constituian su anhelo y su es- Ilustre Ayuntamiento, que los setO Mecenas arrogante
que dá ises cartos, por franco,
peranza paca los próximos días del vicios de defensa que esta prestanmerece que se Ile cante,
tétrico y triste invierno en que sus do aquella asociación, deben ser
¡Qué me traigan ó donante;
hijos piden pan y caldo. correspondidos de algún modo, a
quero ver un merlo branear!
Y no es que los ratas de que que-. fin dé que le sirva de estimulo en
;Yates que buscarles groria;
da hecho mérito se limiten á hurtar la prosecución de tan benófica
este premio non vos chama!
algo de cada cosa como pana mi- como interesante y regeneradora
Chama por nós, os d'e escoria
tígar el hambre ó atenuar las trece- obra.
que, con maís fame que fama,
,idades que les aflijan, sinollebuscamos
á pepitoria
, mos est, eyalargo ar
van su pillaje y osadía hasta -eille ca- , No ter. rninare
Vates descorazonados
titulo sin consignar qué todos aque
.0 de arrancárselo toda-, sin dejar
qu' o ver de cote anunciados
Dos que fustigan y atacan las aso ti propietario ni aun las primicias ciaciones obreras, inearren en la
certames en calquer parte...
¡xa mirados escamados
de su trabajo, con lo cual ven aque mas rancia de las intemperancias,
todoPos ouxe1os d' arte!
los infames realizado su eliminad
¡ pues aquéllas con hechos como el
N•un certamen o qu' asistin
propósito de llevarse una vida de de que me ocupo, no solamente sirun gran caravel,
tocoum'
holganza y molicie á cuenta del
liado
como
un serafin;
anaargo sudor de los labradores ) ven para defender sus colectivos
intereses, sino que van resultan¿e saberles ¡ ay de mm!
que se desvelan en el cultivo de sus do ser la segura y fidelisima
cantórnederon por él?
fincas.
vanguardia de le. sociedad en gePensando qu' era o traidor
¡Cuántos y cuantas, quizá se neral.
d ouro fino d'o millor
pasearán en dias festivos por la
fuu‘o á empeñar ¡ou poetas!
ciudad, que luciendo buenos. vesti¡e deténme tres pesetas
facéndorne un gran favor!
dos y limpia indumentaria, la debeDenk aquel evitan, xurei
rán á esas baladronadas y artirna-
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que xamais preteude-rei
,nengún douradu ioureiro.
¡Solo qu' o tase -un prateiro,
e me diga qu' e de leil
sinte pesos dan!
Xy, carafiJ, can qu' afán
1le canto a esos ■. t nte pesosi
,Fratìean;ente mipremio daos
eu bótame cern-111 an
¡Con \Flete pesos por cebo,
-sin saber chino, ni , eUreve
h. escribir versos eu elnuo!
;Fochide valfs, qu' eu levo
a alea d'o CarballinO!!!
,VinLe 9,-,o•sl. ¿sera. 'rota?
No torpe a musa me -lo inca.
e calme pol-a et rola,
En s es d' estercar á, finca,

vou á.esLereará eacholit!
Xunguirei-áiliva as vacas
qu' fzi carro xtinguin denantes
e... con perdón de Cervantes,
en ves de millo e pataeas,
seinentarei consonantes.
Os versos non fan sudar;
y-aquel qu' os queira atrae ar,
poneo ten que descur ii¡hay que saber qu' escribir

e milis fuel que sachar!
¡Un verso logo está feíto!
Póñense, con moito xeito,
as palabras en ringleira,
¡y os ¡ripios bótense á veira,
todos n-o lado direitel
¡A cousa evos beri senetib
Pro, basta... que don tirón
van eFint` estrofas, que son;
pesocada quintilla
uuha peseta o rengrón!

E.
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La semana local
Se nos asegura que un conocido
Profesor que ha estudiado las carreras de Infanteria, Ingeniero naval y Derecho, proyecta establecer
en esta ciudad un nuevo centro de
ensefianza, no solo para los oficiales de la escala de Reserva; que
según reciente disposición deben
hacer sus estudios privadamente,
sinó para los jóvenes que deseen
seguir por enseñanza libre, con
arreglo á, las últimas reforma,
estudios del bachillerato y otros
de aplicación más inmediata, que
han de cursarse en los institutos
como los de contadores de comercio, agrimensores etc. etC, de gran
porvenir para la juventud estudiosa.
En el deseo de que esto sea un

hecho. con gusto nos encargarla- y diacuidos d que`" queda hecho reconocer y socorrer las necesida-' do, a quien sus adversarios, por
mos de facilitar y reunir al mismo mención.
prójimo! todos los medios y ardides posibles
han procurado` ir desligándole del
tiempo los datos necesarios, tanto
aprecio que la virtuosa Soberana
para las familias de los estudianLos Juegos' Florales
que ocupa. el trono de San Fernando
tes, como para el citado` profesor,
cuya decisión, seguramente, ha de
El lúnes último se ha reunido la siempre le h abia dispensado; pero
EL DIA 2
LA I
depender del número de alumnos
Junta organizadora de los aplaza- aquélla, que posee una clara inteli-con que pueda contar.
doaJuegos , lorales, con el. fin de gencia, unida á un fondo nobilísimo,
Grande 3' por ludo e.tremo
de
á pres
tusiasta era la animación que= 1 cambiar impresiones, respecto de parece que tiende cindir
los
parciales
consejos
de
quien
ó
víspera del día 25 último, reinab a la marcha de los trabajoe que"`se esLOS petardos
quienes
por
temor
á
perder
una
ge-`
entre los hijõs detesta localidad pa tán llevando á cabo para que sea
n°hechor la celebr ación7de' los mía- fatua, le hacían c onc e bir, resp ecto
No obetante de hallarse termi- ra en la mañana siguiente emprennantemente prohibido por las Or- der la gira á los Caneiros celan mos pa ra el domingo 29 de ,Sep- de aquel insigne hombre prib lico,
ideas y conceptos.que j amás e stodenanzas Municipales el uso en la costumbre de años anteriorese pe- tiembre próximo.
don ya varios los tra bajos ` que vieron en su ánimo llevará la'pr á c
via pública de toda clase de explo- ro el dia lluvioso que ápareció,etestica en perjuicio de la Dinastía reisivos, es lo cierto que con una irri- coraeonó de ta 1 manera á los ale han sido estudiados, y se gestiona
nante.
tante frecuencia, hacen explotar gres excursionistas, que muchos vivamente para que determinadas
Nos ocupamos de este partículos chiquillos una especie de fulmi- se quedaron en casa con sus «vi- personas de reconocida competenla
r,por
el plausible hecho de que el
nante, cuya detonación molesta al- anillas» de boca y broma.
cia e ilustración de esta ciudad,pres
Sin embargo, puede asegurasse ten su cooperación y ayuda at Ju- Sr. Romero Robledo al ser llamado
tamente los órganos de la audí
clon.
qué pasó de 500- el número de per- rado calificador, con el fin de que para conferenciar repetida y largamente con la Reina, ha sido objeto
El público agradecerá al señor sonas que desafiando el temporal la concesión de premios vaya ajus de la preocupación y atención puAlcalde, ordene á sus agentes, pro. y corriendo el riesgo de contraer ' tada a la más estricta justicia, den
blica,
que con satisfacción,prevé la
liban en absoluto semejante abu- un reumatismo, pulmotia ó cata -- : tro de lo humanamente posible.
Con . este motivo, invocando la prep aración para la confección de
so, pues el que quiera divertirse en rro,-emprendieron alegremente la
cultura, provecho y honra de esta un partido de concentración, constan torpe forma, que lo realice fue- marcha.
Hubo animados bailes,ameniza- ' ciudad, suplicamos a las personas . tituido por esas eminencias de la
ra del casco de la población, donde
'110 moleste á nadie.
dos por murgas y por el ya clásico que hayan de ser invitadas, no de- política, que separadas de los paré indispensable organillo que el in- jen de aceptar el ruego que se les tidos del turno, por justos y respedustrial de esta ciudad D. José Ro- dirija, puee es necesario reconocer . ta bles resentimientos, servirá inPara los efectos de la caridad,;hadriguez adquirió para explotarle que seria una gran vergüenza para dudablemente para fortificar y cone
cemos saber que el conocido ciego
con éxito en toda clase de rome- Betanzos que en España, y fuera de solidar el reinado de D. Alfonso Xllf
BAMóe, ha contraido matriínc,n o el
cuando dentro de breves meses, se
rias y diversiones.
ella. se dijese que habian fracasaabado último, con su cuñada Benita
coloque
el mánto,'cifla la corona y
Incidentes desagradables ningu. do los Juegos Florales de esta locaValledepaz.
empuñe el cetro del Sólio de sus
no, salvo alguno que otro remejón lidad, ;tau: solo por falta de personal
Con este motivo, se HOS suplica,
mayores.
afortunadamente sin consecuen- científico que quisiese prestar su
que en nombre de los contrayentes ha- cias.
Que si esto se' lleva acabo como
apoyo á los misione.
'gamos constará todas las personas ca
es
de
esperar, constituirá un rnag - '
Ademas las quejas que en la
En el Puentevlejo (hoy nuevo,)
ritativas, el a1radecimienta de los
no y fausto acontecimiento, no hay
esperaban á los expedicionarios, prensa promoverian los ciento y
mismos hácia aquellas, que tanto se mucha gente, no
faltando en los bo pico de concurrentes que presenta- que ponerlo en duda, y entonces los
han interesado por que la vida del reenvidiosos y sistemáticos adversa tes tos farolillos de rúbrica, la ; ele- ron trabajos, nos pondrian como
rios (pocos por fortuna) de los se°
ferido ciego se normalizase con el cura
vación de globos y la pirotecnia co es natural de verdadera etapa de do'plirnienta del 7_o 7 último" de los sañoresRmbld,Duqe
rrespond ien te.
mine.
'asramentos de' la .Iglesia' católica; y
Tatuan, Garnazo etc. etc. se con Falta la última excursión de ni
muy en especial nos manifiestan su
v enceran cuán infundados é injusbrisa, que teadrá lugar el dia 9 de
gratitud hácia el señor Cura párroco
os han sido siempre en tiranizar a
El Sr.` Romero Robledo
pfióximo mes de Septiembre, 'cirde Santa Merla D. Francisco Castro
eeos sabios de la '' admiibistrac ion y
culando rumores de que resultará
Dejaríamos de ser sus insepara- de la politice española.
Queiruga que demostró gran celo y sic
animada, si el tiempo está favora- bles amigos y fieles admiradores,
J, B. V.
tividad para conseguir la previadispen ble para ello.
si
no
nos
ocupásemos
de
la
merecisa canónica, sin que por sus honoradísima preponderancia que el más
rios propios le haya exigido cosa alSuscripción en beneficio de los
preclaro, sincero y patriota de los
guna.
¡Loado sea Dios!
detenidos
en la Corutia por loa últipolíticos españoles Sr. Romero RoEl martes último, hemos expe- bledo, ha llegado á adquirir dentro mos sucesos, h echa por la, Socierimentado
la grata satisfacción de de las masas liberales que avan- dad de Agrigialtores de esta ciuSe vende una bicicleta inglesa
ver
que
en
el
r
í
e
campo de las Cascas, zando hácia las columnas que sir- dad.,
gemaslhúecas,con todos sus acVicente Lo+usa. 1 ptar----Bernar.
cesorios, muy propia por su resis- se estaban llevando á efecto los tra ven de defensa ú la madre Pátencia para el aprendizaje de este bajos iniciales para la construccion tria, considera corno su mayor tro- do Miño 1 id . --Fa•ani . cisco '1'ei j ,ca 1-id:
sport.
del que pronto será Lavadero Mo- feo y excelente triunfo, la regene- --José Astrrey,. 2 id.—José Ideatdez.
Darán razón en la imprenta de delo, debido á la munificencia y ración del Pais que le vió aiacer,por° 1 id. . --José Vidal, 1 id.—Jesús Ferverdadera tllántropiai'de los berma y para el cual dedicó toda su glo- nández, 50 cts.—Juan Veiga l^odri-^
este periódico.
nos D. Juan y 1). jesús García Na- riosa y laureada vida política, tan guez, 50 cts.—Francisco Meridez 75
vieira.
llena de éxitos y de triunfos, como cts.—José López I,todrigu ,ez, 25 id.
Tal es la importancia que conce- envidiada y regateada por aquellos José, )úspiñeira, 25 id_.—Manuel Via,
demos á la interesante obra de que que revestidos de un antifaz harto 25 id, ---Juan Bujía Montero, 25 id.--el ganado de cerda
nos ocuparnos, que desde luego no hipócrita, hanA atado de desorien- Manuel Hermida, 25 id.—Eduardo
Varios propietarios de los que vacilamos en manifestar que la po- tar la regia imaginación de aquella Souto, 75 id.--Lucíano Téijo ; 59 id:
Tienen fincas en los puntos próxi blación de.Betanzos y sobre todo Señora que llena de virtudes, ama-Manuel —BernadoYics,10»anos á los lugares en que pastorea las que tienen que someterse á la ba al gran tribuno y único supervi- Fernández, 50 id.- - Francisco Vidal
el .ganado de cerda de esta pobla- fría labor del lavado, están de en- viente restaurador de la gloriosa 1 pta.—Ventura Vázquez Calaza,
ción, se lamentan y quejan de los horabuena,` y sabrán en su dia col- monarquia de su' inolvidable es- 10 cts.—Pedro Via Casal, 50 id,—
daños que dichos animales les ori- mar de bendiciones y justas ala- poso.
Geróuiino Vidal, 1 pta.--Bautista
ginan ea sus fincas, por negligen- banzas á quienes de Una manera
digase lo que se quiera, na- lVlartidez, 50 cts.--Angel Garcia 1 5
'cié, y abandono del pastor á pasto- tare ingenuo, como sincera, se des- die habrá desde Segaste á Silvela y id.--J,ise Rivas, 25 i•i±,-=Francisco.
res encargados de su cuidado.
prenden de millares de pesos para viceversa que pueda negarnos que Gonzalez, 5(1 id.—Tomas Roel, 25
Por si esto pudiese dar lugar á utilizarlos en pro y beneficio de sus si algo de verdad y consecuencia id.--Joaquiu Gonzalez id.—Do disgustos, y á fin de evitarlos, 'lla- conciudadanos.
ha existido hasta la fecha entre los' mingo Martínez 1 -pta.—Baleas ir
marnos la atención del Sr. Alcalde,
;Bienaventurados los que desde que mangoneando la política, pre- Rivas, 1 id.—Juan ctarcia Doldiaa, 1
para que se sirva amonestar y co- una cuna humilde y honrada, y al dican sus efectos. haya podido ser id.—Cá,rlos Garcia Agra, 50 cts
rregir á dichos pastores, con el oh- llegar por su inteligencia y traba- -más lógico en sus vaticinioks y pre(Se continuaré/
jeto de' gue no `se repitan íos abusos jo á una posición opulenta, baben sunciones que el
Sr. Romero Robo-
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Tornarnos de nuestro co lega El
Vive en la actualidad en la calle de t]
Gorreo Gallego del Ferroi:
d ►eut^: para que r;o permita por más
^a Este
Swtella ® mine. 38
.
1 Jesusa Castro
Castro, de Sant ifi
tiempo
., se c,oiltlnu e obstruyendo
Los .$dtomóvile5 á Uefanees
g
uyerrdo á Ladislao
. ': iío Martínez
Trorrcoso;
la entrada de la poi.3la:,ión
de_
Valenc
i
a
una
d
«Hemos oido decir que uno de ese
tos dias celebrarán junta los accionis- Sociedad musical .a Aires d`a mili la márgenes ó arista-, de la carne. En euie Cat► ale' Legares
Jrlliáu
Sa+rrr;lrez L osada
r.Er^.l d e IF^;G, rla,dax Coc u ira4 enorme
tas de los automóviles á Betanzos padTrl3 ^ ,j.,,,^^
r, t tl^
lila de lotizt,ltctas
del Ferrol.
^•
nulo, de la Coruña ^ a0
no ^J; S, nadie Q ue; I Crtnctr
ra tomar acuerdos referentes á este
^ Núñez Rodrir ltez enpor sal
tan
pase
t
que
deje
e
J' d mirar cori`^ ra d4 Aro,a
Hemos rec:bido una atenta y ez•
negocio que, por lo visto, no responindignación
una
tvlei'atacia
tan `'icecrte Pita
. 25
de á las esperanzas con que ee im- presiva carta de uno de los señores
• grande una3
Y a trans g r esiórl de la Tornaís caramf,s García,
plantó.
que constituyan la Junta Directiva de
'
de la
Coruña
ley tan maní$esta.
Cuando hace nany poco tiempo ce- dicha Saciedad Musical, en la que se
Vector Cortizlla
• 10
Rogamos( pues al Sr. Sobrestan•
de
lebrábamos la inauguración de estos "loe partieïpa que debido á causas exSan Jorge, la Coruña
te encargado de dicha carretera, Rogelio Suárez,
25
vehiculos estábamos muy Lejos de trañas á su voluntad, no habían podi t ordene
Ãlérrda,Y ucaá Sula SDbDrduiad0S
tán,
hagan
México
Suponer que tan pronto hubïérase de
dalevráfctoxusiónqe'á
cumplir lo qu,e, preeeptua la Iey so. Paez v Huo. de Bolondróo, "500
llegar á la necesidad de suprimirlos esta ciudad tenían proyectado realizar bre
Cuba
Poljcia de carreteras, y por. si
segun se dice, volviendo ale nuevo á en las pasadas fiestas de San Roque
Manuel
Snarez Fernán
Fernández, ^.;ee 25
Irs inconvenientes .ele antes en la en- ofrecieudo verificarlo en la primera el Sobrestante no nos atiend , elerida,
Yucatán,
México
vamos
el
ruego
al
Sr.
Goyartes
que
•
enunicación por tierra con l a C oruña ocasión que se les presente propi500
Cármen rastelo, fiel Carmelo
M Montevideo
creemos es el Ingeniero Jefe de Ca•
cia.
y Betanzos y á las dificultades
con
25
miraos
de
la
Pr
•virad•
t
Fran^,iseo
San „Meren.)
que agvi hemos luchado siempre
P
Nosotros, que conocemos el gran
; cuMadrid
yo yugo no -tenernos por lo visto fuer- deseo y entusiasm o
Manuel Jesu C ,•rar
que reina
ti
r té s, .Alrxre-• 15
r
zas para sacudir.
loindíviduos de dicha sociedadentre
r' I8
La
próxima cosecha del vino
por
;Qoé se le ha de haced »
uelestino Yldal
• 10
venir á esta, nos parece
y {^=^ , nzcíler,
oportuno in^I•sdrid
Según
opinión
de
los
viticu;toros
dicarles, que de te
n
er. verdadera finten•
Por nueedra parte lo sentimos
• 10
de esta localidad, parece que la pró Anton10 Se.uto Y Sánchez,
don
de
honrarnos
con
su
presencia
Ji tes aurir e no rn icho,. son basnónio-o
de la Coiebiara de la
, 'xima cosecha será bastee te abunCoruña
ocasión consideramos más dante.
tantes los perjuicios que acarrea 1l
5
Manuel Naveiray
esta ,ciudad. la supresión de dichos apropósito para realizarlo que el dia 8
González,•
y 9 de Septiembre proximo, en que en
Con
este
motivo
los
afic•.ionados
Buenos
Aires
vt niculo5, que la encontrar•ianrtis
1.000
al «morapio de la ter•ritar,»
están
más', justificada á principios del ve- el primer ¿h a se celebra la festividad
(Se continuara,.
de enhorabuena, por lapr^eadeción
rano, que no .rthora que va á ,co- de Ntra. Señora y en el siguiente la de
que
no
pasará
de
tllii ola gira oficial
10 cénti:no, el
reztponlivyaume
del año á los celeprecio del cuartillo de vino duran•
brados Caneiros, pues de ese
ta elerermero de viageros.
modo en te gran parte del "in
el referido
viel
vieres).
dia 8 podriau llevar á efec•
Todavía
de
la
cosecha
anterior
to en el teatro elconcier•to y al si
existe
bastante
-sin
vender.,
debido
Los beneficios de la lluvia
guiente egecutar lo que tuviesen por á varios establecimientos
Un jóven va á batirse en duelo y
conveniente.
de vinos
uno
de sus padrinos.. al verle
Con motivo de las copiosas llude Castilla que lo despachan á 20
supla •
mentpaliorgu:
vias que estos días han caído, se
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Fonda LA CEN TRÁL
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En el ambigú de esta popular sociedad_ se expenden los domin FONDA Y ALMACEN DE VINOS DE JUAN 'LOPEZ Y LOPEZ
gos y días festivos y feriados los HELADOS siguientes.
Plaza de Arines, frente á las sociedades de recreo
ïili`, LECHE.
MANTECADO.

El duanO de este nuevo estableoi+siento pone en conocimiento del público
que se expeúde.n excelentes vinos á los, precios siguientes:
Vinos superiores de Castilla á. 25 cts. cuartillo y'por ; cántara de 7 á 7'50 pts
e
Además se suminístra ► toda género de. $airv ic43s
Vino de Rivadavïa á 25 ;,s. cuartillo y la cántara á 8 pesetas.
para lo cual poseemos las mas acreditadas ciases. en Go:a'
r a x°
Blanco .do Rueda á 30 cts, cuartillo. Málaga dulce, 75 cts. cuartillo.
licores, vinos finos etc. etc. de`` marcas acgedhadus tanto aciertaSituada ésta casa en uno de los sitios más céntricós y bonitos de esta cía
les como extrangeras.
dad, can' espaciosas habitaciones y lo económico de sus precios es una garaatia p a ra todo aquel qué necesite sus servicios.
NJTA, 5e sirven comidas para fuera, romerias y Caneiros; precios reduei os.
LIMON.

`

P laz a. de Mines. Betanzos

-

E l m u y acreditado
Í i - : ^°^
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PRIMERAS MATERIAS
^^

AZUFRES gris de Biaianx y sublimados de las mejores marcas de
Italia.
SULFATO de cobre y de hierro y caldo cúprico instantáneo
eRlr. kermorel, superior ,_ál caldo bordolés para combatir las d
enfermedades de la vid.
S>k,MILLAS sé ► eceionada
remolacha azucarera,
ú?aiz. trigo, patatas y hortalizas.
FUELLn;S y pulverizadores de todos los sistemas coaccidos
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SAí^.^CHEZ, LOSAD A
Grandes rebajas á los comerciantes y compradores
al por mayor.

n ASIIFJ S +'`"

Este gran establecimiento de construcción y
ta de calzado, que por sus esmerados trabajos se hizo
popular en esta brigantina ciudad, tiene el gusto de
participar al publico, quo ha recibido de, las mas notables y acreditadas casas comerciales. nacionales y
extrangaras, selecto surtido de calzado propio de

Plaza de la llerreria núm.
PON TEVE^.^RA

ble, debido al extraordinario crédito de que afortunadamente disfrutamos
Ya lo sabeis.

DEPOSITOS: Pontevedra Vigo, VilIagarcia, Betanzos

F

Y rz los principales centros agrícolas2' cabezas de partido
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judicial de tornia.
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