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Yanaansariptores al Valdon-'.
titei eiüe hayan formao colección
pueden continuarla, sregendo al
número 02 el priies de EL
MUDO, una vez quelste es mo-
ral, ya que no materHmente; una
ocritinuacion de aquel 1

BETAHzos, 13 DE MAi doÉ 1890

Dog tolaianifa

Al separarnos de la n'Apresa de
VI Vaidoicel los que l ora funda- ,
1;11os y escribirnos EL 114;roo. hemos
Urigido. á los stiscriptgLes de: aquel
... 5riódico una hoja, con ida en los
liguientes términos-, ' • .

. 11,Cuando este diario ya ibatelynrendo una
dtá F:k5spera que garantizabOuléitistencia;

,‘uende poco faltaba para qu; 'legásemos á
''' 	 t.t1 1401, ¡de nuestrars espirueithis juztishitaa.
,, 151‘10t1 desintereaadea de •istener en ,Ieta
` dudad una publicación cotidiwaun 1nciden.1

t;4. sin importancia para el pnb...Co„una cites.--
Plis, del earáeVer puramente patsular, lia irea-
ti,tic i interrumpir adiestras lhores.

Fi director, loa redactores jcolaboradores
*le El Vélidoncol, vensa, á tome:luneta de esté
pereginobebhgadws S no coutuneme hoy, co.:

mo dé costumbre, con o+ pebize y ,eon sus
I lustradoe colegas.

Deseosos, sin embargos de..1.il -este inco
municación no continúe se prownen el dar á
luz un '11151,0 diarid, que lievii. el titulo de
.21, MIN1)0,'

No dxdámos que los lecteos de .E/ Vag,-
¿ollg1 han de continuar preitando, como
liempre, en reconocida banevoliucia y vallo-
1341 cenceirety á

nuestro programa escrito está en el
primer mimen de Vaidoncel,
cuyos redactores y director, son los
redactores y director de EL MENDO,
el cual—Eegnn digimos en la hoja
arriba ce piada.--•no dudamos ha dete-
ner la vida que, despuea de sacrifi-
cios mil por nuolatra parte, alcanza-
ha aquel cuando nosotros le abando-
namos.

La, razone la jnetiela y la morali-
dad hen sido nuests-e lema y lo se-
rán en lo suces5vo.

ßn huestrns columnas insertare-
mos en suplo gusto Lb(los loá trabajoh
qtle se nos envieti—sin que para 'ello
tenganios en cuenta a clase ni las
opiniones poitico-religioglas de. los
Irmanl,,,---ae.erca (le Ciencias, Ar-
tes y Oficios, Agricultara, Industria
y Comero1,1 y oualr'o tienda á con_

seguir 1,1 bien  moral y material de
la nación española, de nuestra que-
rida Galicia arespecialmente de Be-
tanzos,y de la encantadora comarca
dé-las 'llariñas.

Para el tnejor éiite de las tareas
que reanudamos hoy, contamos con
el concurso ees distinguidos é ilum.

trados colaboradores y eon el de ac-
tivos corresPOflSalC n Marieid y
en las principales  cd e Es-
paña.

Sin reparar en sacrialcios, aumen-
tamos el tarnaño del periódico y en
•breve lo daremos tan grande come
los naejeree que ven iza luz en pro.
vincias.
• Y. para que nada fab,e, estamos
terminando un centrato con una co-
nocida agencia telegráfica de la
corte, que no4 participará
mente y sin fijarse en el núMero

çle palabras todo aquo o que de no-
table ocurra ea le capitel de la va-

aion y Se sepa de cualquier puute
esta última y del extranjero.

Bajo tales, auspicios empesa DIO

de uucvO.
Y ,así seguiremos, no guiándon

otro rilá'i1 que nuestro afán cons-
tante de defender y fomentar les
intereses del pueblo, aplaudiendo e
censurando á	 qUe rigen sus des,
tinos, si son dignos de aplauso ó de
censw. a

'NUESTROS COLABORAN/RIN

A. REPACTARLAS!
—

Un Aynntarniento sin Ordenad:izas

hitinieipales es une. nave sin goberna-
lle y un semillero contante de in Jus.

Ocias, arbitrariedades, Míos, vengas- •

recelos, compadrazgo,s, cuestión«
y litigios,

Las leyes y re.glamentou de genera
aplicacion no descienden, ni descender

pueden, t resolver ese sienú mero de

ficultadne que tarjen á cada momento

c7-n motivo, ora de la edificación ole

ana uses, ora d5 !a alineal, ón. da un*

onde, era de la clEvIa',or de un edifielo

ora de la imposiGr,--1 de na malta,, ora

de cualquiera falta de policia urbana

7-ura 1 , ora de etia!qd.er otro trAtiVO aná-

logo.
Para resolver tecleé estas eitestio.

nes; que peden ser traseendentaiiii.,

mas, FuLst oye enVuelven cm muchos

casos la fortuna, la tranquilidad y has-

ta el honor de los ciudadanos, no hayl
en los Ayuntatnientes sin 02 dnansas

otra ir.sla ni norraa que la vc›iuntad de

los Alzddes, 6 de h. .mayoria'de los

lon -ojales, personas que no eierni,l'e3

on cimas; y que,	 u a'..énçíe';.:, ce 11,01

ADVERTENCI,"

LA 1121)1,CPIÓN».
etnnlitndia la proraera hecha en

el a.nterier documento* ele así pue.,
do llamarse —viene EL,  al es-
tadio de la prensa..

dicbc esto,• exeuS do. es que
traetmol proevarna a lino; pues



ibfluir en muchos casos por la pa-
sion, cocripariera inseparable, da nuestra
Ia cl naturMiza humana. .

Por eso se ve que el amigoiy
gado pueden construir galenas y bal-,
eones t..Ido lo anchas,y espaciosas que
se les antoje, ininatras qua el enemigo
ó indiferente tiene une sujetarse por
noc'esidad á las d imensiones que arbi-
trariamente le fija una comision de.
obras. El correligiónario político puede
adelantar su casa sobre la del con-
vecino ocupando gran parte de la vi a
pública, mientras ve al que ha negado
sztvoto se le obliga á retirar perdiendo
terreno, ó á sostener tino do enoe inter-
minables p-eitos en que se pierde, la
paciencia, el dinero, y, lo que eá peor,
la fé en la justicia El que Eiá poderoso
é influyente ocupa la via pá
as Combros, ó con lo qué Sé le antoja,
mientras que, el desvalido y 'pobre, ni
aún se atreve á •respirar cón libertad,
porque teme ser castigado. El osado A
inteligente se burla de la autoridad,ejer-
citando actos roprobadosl porque sabe,
que no puede ser castigado cuando no
hay pena preestablecida en leyes, re-
glamento, ordenanZas ó bandos de
buen gobierno, mientras que el igno-
rante y tímido sufre silenciosamente
penas indebidas sl,por studesgraciaille-
ga á, irritir la bilis de alguno de esos
ridículos'aristóeratas que infelizmente
tanto abundan entro nuestros ediles.

Bien sabeirioá quo. las Ordenanzas
Monicipales no son pancea milagrosa
que corte de raiz los antedichos abusos;
pero no se nos,ha de negar que son una
cortapisa de gran valor, que hace que
éstos disrounayan, considerablemente;
porque, prescindiendo de - que el
cumplimiento de lag utfleuanzae puede;
dar lugar é, responsabilida de° s de todas
clases, constituy 311 además un medio
de> defensa oontra ls arbitroriednd el
favor y el caciquismo.

Por consiguisnte ¡concejales del
Ayuntamiento de getanzos! á formar,
sin levantar znau, unas 'Ordenanzas
Municipales dignas de ésta noble y an-
tiquísima ciudad, amada por *muchos
reyes, y czoitachl por in3piraclos poe-
tas.

A Vosotros Con-Viene Mas role á nadie-
pues, así que las tengais forreada$, po-
dreis contestar á los que os importunen

Olt alguna de ,esas exigentes pretensio-
lee que son el pan nuestro de cada dia:

"No puedo Servir á V. Me lo prohiben
las °Acuatizas Municipal se„ • •

A. GdOeídi
asnomummess~~~~2~~~~~

Notielus Pegionálés
tia quedado Vaéante la té,?retaria del

Ayuntamiento de Vil lainartin (Orense),
. Los aspirantes deben ppisentai. 112 *obei-
hules en agitáia alcakf antes 'del '22 del ac-
tual.

Palleei¿ én Luto inie:Lro amigo y eempa-
iiero en la prénsa D. 117ine1/44 k_gnourke

DeseInse en prez.

El Árintarnienté 	 acordó que el
pedestal que vá á coiAsf ruiráe para la estátua
dé eade7.41ariez se t+oloq-tie en el jardin del
Oéste 'del paseo dé la iiiameda de aqueila ciu-
dad.

Ha empezado á Inlir para sus rogpedliVes
pue§tos la Civardia riìì de itlfailteria ftjébn-
centi'ada en la Curuja con n2uaivo de las
huelgas. •
eres~~t§~471,0044~tiamie~0500beali~

Fplita dfl !inflo°
Declamo ayer.
O io que es lo mismo, Vanios rew.

liudar a intorrumpida conversaclion
con nuestros leotores, desolaos de algu-
nos dice de fol'zoso mutis ene.

¿Oue donde 	rnc estado metido,
tanto- tiempo:

Pues en nuestra ra'iacéleu4 Cassola
14, bajo, dondn estuvimos preparando
las cosas y r-1 veglandolas de maneraque los eueet-Trtores d ,
no echen de roloio,3 á la antigua reidac-
clon de vivel -1.y3rióáléty, la cual réclae-
clon iene á l'o,nro.lat sus, tareas en

ENDO:
¿Qué á qu- vénitnos? linee 	ló de

antés á pasar el ralo, y ver *i.'ecn
poco de buena vol tin+kad por nuestra para
te y algo debeueeoleocia por. la de uste-
des,.conseg!II:eies mantener une earape-
fia en pró de la molalidad,,de la raZon

1 y de la justicia, v, sobre todo; ett favor
"de esta diudárl,,yle n cut-turca; de

de It‘zparla V.., la mar!.Pero ¿o»ie esto‹,, diciendo? Acabe- no
explica bastante 'nuestro artículo de
fondo? loot -,;,ehtura han olvidado' us-
tedes lo Ine hornos dicho en el primer
njimern de nuestro 0x-diario  «El Val.1
doncel»? (*),

Pues entoncts

/

Ya babr'án visto ustedes que los pe-
rros siguen sin bozal.

Ya sabrán que el carrito cou 	 narn-
panilla para recogerlas inmundicias no

('') Esto de ex-diario lo decimos, porque nos-
otros lo hgnlos fandudo. .1111.er'a en ¡ ta prepiedad
ce Otra coa.

ier2_ssedirátyskluce
lo mandan leer los dÌlci ni pot
ojo de la cara

No ignora án ustedes tampoeo quoj,
los cerdos, á pesar de la célebre tromc
peta, signen Vagando por las lenco y
plazas,

En s u Wat," está quo én inuehaa ca-;
sás sacan el e:lt;Seleol en plrió día y
eitando el si alitlhbra con toda inten-
sidad.

Y por eso; o lo digo ye ¿para qué?

he sensacilti es un notieia que au/.=
han dfs tiatio. ahora;

Uu ch adano compre,
—jqut c riÒho tan fatal!—
un puro medio real
qué impe. OH o encendió.
1 o que cedió tiO asombre_.
¿Hay quih tendrá por seguro
que el ho nbré se hinió al puro?

	,Pues nol	 feé el pan) ai ho.nl)re.

,
Gorda taull'n es la siguiente Nou--;

VÉLLÉ:
Un 7nb ayer lile elijo

que tu colfeejall ¡y -afafnadol.
jsietisa adcglar un pOquito
itt cuedáti del eilittubrado.

Peto a Mi se Me fi tira
(y á mi` lectotell también)
tiple Co. latió ootttpostura
pór iuá knieltas que la den.

•
	Por hby no 	 no decirnos MAL

Marlath, ,èrácifo dio,

Ctónied de lás Margfiás
Tanto n el trtíduló editorial, como

en la secdiÓn 1P2,c19 del tiem-
po, hérdog f,olIgnado, de igual fornal
lile lo cons4g3,..Loolcon nombres y apt,
Ilicleta al fi . i de este número y lo .1
consignarelhir,,,n Ida suéesivos, que la
redachion'tie 1. MaNuel éátá form adr
Por los .ritiliaos periodistas que an
tea constitulan la de Él Valdpnce1.

Así echarnit por, tierra la especi
falsa de lo qt.¿ qiiiideton desmentir IF
eseveracionesleontenidas en la ito:p
sillita que dinos al separarnos de la
emprIsa dc,aguel

Pero , . pQr su 'esto no bastara, in-
heittaniol á Ontinnaclen los nombres
de aquellas personas+ club noS prorae.;.
tieron honrar nuestraá columnas COU
SUS ffiSCEit09,

Féles aqr,jo
De Beta:: vg: - Don Agustín García

Sánchez,—s uya bien cortada pluma
débeinos l dable trabajo que con el
epígrafe d A redactarlas! publica-
Mos en la sleción 1Nueetros colabo-
racióreS„--,Do Ezequiel Núñez 1.2.5pez,i
don Ramón. eón, don Roque Ponte
Pella, don Fe mudo Gemía Acufla, don
Manuel Gato uiide1 don Seve/'0



SANTO bEi., rsii: San Pedro Rega-
lado.

SaNTO tì sARANA, San Bonifaciea
* *

En la Parroquia de Santa Mánla,
continúan los ejercicios de las floree
todos 

i
las dias á las seis y rkedia de a

mañana.
El dia de la Ascension del Señor

estará S. D. M. dei rnianifieatd de doce á
una y habrá Misa, rezada, 'dantárida.Se
la hora de Nona, á la cual attedderá
reserva.

El preshiter° 	 Constantino Danat';
ha lienunci.ado una colocación, ecle-
siástica pbr falta de salud;

Imp de M. VaL-1.1Eff

que tenía senalado como aumenta vo-
luntario á la escuela eleniental comple-
ta de niños de San Francisco con las
cuales fué anunciada airará proYeerse
por Opósición, el señor RC'efor Por áe-
creto de esta fecha y áe. bciafórmial elír, 	 a,
con lo informado p or la Junta ale Ina_
truccion pública-, se ha serYido elinii-
niar del anuncio de oposición la referí_
da cantidad dé 150 peaetas, debieúdo
proveerse la escuela de que tic trata con
tólo la détacion e 1.1ó0 pesetas que le
çorrespohde con arreglo á la Ley.

Lo que s'e hace pública para. Conaci-
miento. de los interesados.

Santiago S de Mayo dé í890.
P. O. DEL SR. b.Ecron

El Secretario Ge2aeral
A. MIL() \T

Prueba mas del poco personal 	 con
cuenta la Congregacion, es 'cine el '..seño'r ll'o-
nati le nombraron Superior del eOn'vento
Pefia-Aranda á los 24 años y al P. íga.eítiC6
que lo ere de Mondofiedo le dejaren. de' Soldade
raSo, 'alara viene cacareando con u nueve
nombramiento de Pç'ilbao, y sul 'M'acerado-
nes.

Lit primero, maceracion es la carl a y sa-
ber lo qh‘e se dice.

Pr 'últlino.`eoirlo l'éompañando el seilo'r Su-
perior al P.. Pacifico—ó mas bien camínandá
esto's 'en amor y coinpailia—fig,ttra Ilempre el
P. Pacífico y firma cartas como tal -Superior?

'el que lo es en realidad (si el-aserzo eá
verldiéo cine 'estuvo el P. Luis en Corufia)ipor-
que no se dice nada de este viage hasta qua
resucita ci Mondofiedo el referid n P. Luis pa-
ra aplaudir la campanada qtle ha dado le
P. Pacificó?

res M'aupara, don Juan de León y
ttóbledo, 'don Ricardo Me-reía y don
Enrique Gómez Pandelo.

De Madrid': Don Antonia,-Sánchez
Pérez, don José., del Castill9 y soriano
y don Justo R. Heraas.,

De BU'i"celono DouFrancisco J.lia-
Vrénas y 'doiá Ltleio Vetase° Górilalel.

De La Coruña: Don Ricardo Carulia+
<cho don Raraón Faginae don joaquin
Parebrualon Eladio D'erizan dez Dieguez
y don Manuel Amor Meilln,

De Lugo: Dan Aureliatio 3. Pereira
y don Manuel 'Castro López.

De Puentedeume: Don Juan Tejada
Velasco .

De Santiago: Don Joatt* Nieta Mén-
dez.

De Orense: La Sta. D.  Filómena
Dato Muruais y dokk huciano Cid.

De Ferró/: DO/‘ Ameijeiras.

Ayer celebró sesión nite8tra Cdrpo-
ración municipal, asistiendo los Con-
Cejales señorea Míñó Manibesaa Porto,
Montes, Espineira, Artibe, Sedane,
Páez. .Area: eouCeiro; bajo la jare8i-
deneía del señor Alcalde.

'Desphes, de, a,priabada 'el acta de la
sesión anterior . se 'tornaron, entra
'otros, los aeuerdbs siguientes'.

'—Autorizar á don Manuel Pbrtá, pa-
ra construir una ga,leria Cn la casa de
su propiedad; sita en la Ruatraviesa
número 5.

—AaePtar el plieg,d de édildiCiUês
para la contrata, del alumbradl.„,páblia,--co. Paestasen por la reayeetiv Cdmi-
t'iba y cuyo 'tipo aleiencle á 22.000
reales. '

—Aprobar un informe del Alcalde
al Delegado de Hacienda acerca be lbs
vecinos del extra-rádio y taválable, al
Aarendatario de Consumos.

.azImpdner una multa de 25 peseta,8
cada uno de los-tablajero8, ed poder'

de los cuales se hallardn pesas anti-
guas y eacaaas de peso.

`Lueu'd que se l'Ud tomadal este
euerdd el señor Montes ild pregun-
o quo se hizo del pan decomi,sado por

los sendres "I'Ióñez Tabdada y Ares y
'oueeiro.

Este, último señor dijo que' uno po-
día hablar el señor Árelo y el Serior
Are8 contestó á la reciprOca al señor
Couceiro.

=El señor Montes dijo, entonees, que
la justicia debla ser Igual para todos y
una vez que se multaba á Id8 tablaje-
ros debía multarse á los pana,deros,
en su defecto á los Coucejalea, pusilá-
latinea.

Segun, nos aonTiiiiica nuesto
epanero "El Bachiler, Hungargiou:m-en

el:.talbléln de„,edietos de,la Univar'.áidadde 
Santiago
   

hay una rectileae°16 qt
a,l letra,' dice:	 ' 	 - 	 1-
diablendc acordada el Ayuntaren:3n'
dbEctanzóalas1113Yeaihn'eu Ing Preau-

tveatos-ale eatititad de 150 pesetas

UNA PERSONA IlYIPARCIAL,

Me lié enterado de la carta qu'e' de'sdé el re_
iro del Calvario. eirida.d de Mondofiedo, re-

mitió el P, Superioi., Lúis, PasionIsta, al pe-
riódiCO (IP.I.Vaiddneel)i, número 101, corres-
perfdrente al al 6 dé Ilayd.

En ésa eidtald'eneontradó inuchaS cosas
que corregil°
Diée«La Gaceta de Galicia»dé Santiage,deii-

nes de Abril próxinlo paSado: «Aquí la esta-
do el P. Pacífico con otro religiosii de la Con-.
gregacion de Pasionistas, y á loa dos dias si-
guientes; l'alfil, pala ('lir'dfia él P. Pacificó con
el religioso que le aun-111)mm».

A Ser Ciérto qué es'é otro relby' f
ilesP -Luis ¿no" era. nialt'n1°;t1ural'qe lploa deee 

nombrasé á ése Mismo sefior primiero; aún
que desnues lo fuese el P. Pacífico?

Esto da á entender que el P. Luis sé equi-
voca, por no decir otra cosa, cuando asegura
que.Jel iba ó viajaba. con ely. Pacífico.

¿No era. Mas natural que en' Santitigó ente-
1.asen á estos P. P. de la deterniinadion que
tdmarti. su coléd'a el séádr Dtinftti; Máximb,b
habiendd conferenciado eón él Exenlo. Pre-
lado, que. está oriéntado d.c tódo?

¡Y precisamente aguardaren' pasal• á la Co-,
runa para desde allí dar la campanada de que'
el Sr. Donati nd Se llamaba Anselmo, ,sinó
COnstantino!

Y és dé notar qtie élté últirnd se phblnca én
I La Mañana, civil direéldr Vive édn el ár din

Agustín Córral; dandOgie el, Casa „de .venir
luego una carta dirigida a la primeta a.útori4
dad eclelástica (?)1). Benitd García (Intinio
de dicho Sr. Corral) y én esa carta se le en-
catga ál Sr. Gareia de publicidad.' para (fue
no use el Sr. Donati, él nbmbre de Annilmö.

¿Quien entiende esta embrolla'.? A que .obe-
deció ésa carta? ¿Por ventura firmó este señor
desde la fecha que deja el hábitd,algún docu-
mento como PaSibnista?

, Dé muéstrenlo, que le combaten y- des-
pues nos entenderemos.

Lo que lmbo fue todo una infliga, alimen-
tada por les P. Pasionialaa, Ceniod represalias,
por qué se les marchó el que prestaba michas
utilidades á la Congregacion.

Porque esos P. ,Pa tienen poco personal
Stil, y es' muy eiageradO to que dice el P.
Luis, de los trabajos apostólicos del P. Pací-
ftbo, porque aún'estande esté señor en Mon-
doiledo, para hacer en esta una Misión, tuVo
que venir el P. Matiricio de Bilbao, y el _mis-'
mo P. Luis nunca predicó.

(Clarirlades..

,	 „A/111/D I;j` (11'30 n, (*)
Noticia. dé Cuba (z)iul?,cza91, un ,)gran

de,slcontentó en 1.os ,¿)bleros, a can-
de las e2iérll/ca's medidas toma-

,

298daeadDsil?raoslreap10114'bquesenelgeflra'4a81'° b.glii,'in je'. eh illtl°aYdP

e

d(11992.al /7. 21

a

71e);la

3/9tIoasIPUdI'S'eetlSiecy212:aotaad:;:leaeslocISYQ/am.' s. im3b aijól.sinie8sdtper-19°arl
o e

'aes 2l1419ar7ill smse i2.(1- -
presión     de las Audiencias de
nal.—Heras.

MA.D1CID l3-(12

/¿aiitcz	 Bort
e

,' e 
7°21acon, mOtivO ríel reclutalnie rit	 g

que e Sta haeieatiló los ¿aljf. i: (h7aes,ivie	 eltes'

general de 
equeetaelienr7e".

aYasu 	
,,,,..2)resenttació

legra



DE FRANCÉS
13M11 LA BIRECEDN

de don
ADOLFO VAZQUEZ-GOMEZ

CASSOLA, 15-2.4

ALMACIN DE MUSIGA
DE

DON CANUTO' BE
CALLE REAL, 38.—CORUÑA

ACADEMIA 	 crttsaga.2111-3a

Pianos de Bernareggi, Gasso y Compaida,do-
tados de seis grandes compensadores de hierro
de fabricaciou /special para los climas de Gali-
cia y Asturias. se

Pianos alernanes y franceses, Orlarlos P.X.- -
1presivos, Organinas mecánicas, ArnaonifInts,

Acordeones Meironomas, Cajas de música, Gui-
tarras, Banclurrias,, instrumentos y acceSorios
de todas clases t)ara Banda Militar y orquesta. Xi

1
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TALLER DE. GLOBOS
de

•CLAUDIO PITA
Inventor del globo en la forra& del SUMARINO

l'ERAL, globo que sube horizontal, conservando
MiSlit111 posicion en el asi>acio.—BETANZOS.

DON JOAQUIN MARTI
DIRECTOR DE LA EANDA

1:1 lecciones de solfeo, violin y
piano y afina éstos últimos.

Venta á plazos desde 200 reales (*sensuales

80, REAL, 80,—00RUÑA     

EL 'VIENDO            

•

II
CLI

Indicador e1 Comercio n us e

AlIZOS
ULTRAMARINOS

Fel?pe Rodriguez. livera.--Aodrés Arribe; Ca-
lle de las Monjas.--Rainanado Páez;
— Agustín Barr6s; Plateroz.---Delores Maristany;
Stinehez Brégua.—J113,13 Vara; Cantón Grande.—
José María Vico Roel; Puenteviejo.

DULCERÍAS
José Ferniades mosquera-Cantén Grande.,Qui-aciia Diaz; Plaza de eassols.—José Lema; Plaza

da Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa.—Imperial; Calle del

Toldo:lea—Dei Cat6n; Plaza de Cenada.

HOSPEDAJESEDA S
Martia Burda; Plaza de Caasola.—Manuel Gar-

cía Manso; Valdoseel;—Manuel GerreedéChtla; id.
1211421.90118991~, 	

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Ndhez. Plaza de la Constitucion.—En-

genio Náveira; Puerta de la Villao...Cabaleiro;San-
che% 13régna.—Tom5s L6pez y López; Puerta de
la Villa.--Joaquin Praga; Poscaderia.--Martimez.
,Méndez Ndidez.—ignaelo Lagares; Sdachez Bré.:
gua.

BARBERIAS.
. 	 .

jogénAmadol Cant6n Gkende.—Raandix
Plaza; de Cisitiola.—Vieenté Bartolorrié;- .Cantón
Grende.—Raistaundo Pérez; Ruatraviestli.-.ItnakeYo'
Cortés; Plaza de Cassola.—Gendeld;.- Ptaease.

FOI1DAS
1,zercano Andrade; 'Casselei iá.-41arizial u"

rraía; Camino de la Estaci6n.

LOZA Y CRISTALES
leuda liTtlilez López; Ruatraviesa.—Hijos

M. Begallol Plaza de ta Coesstitusion,-,Jelosí eiser‘
=lado; méndéz NOSea. 	 -

ZAPATERÍA .
:Agnstial:Garciv Piaa

Td:s_ Ira°. ; 	 jolseé

I 'FIRRITERIA, QUIgitLERIA T'OBJETOS
As-ESCRITORIO

_Pastor'lquidez y Herzaiino;, Plaza de la enasta.'
SguChelt

'tenlo Martá Golpe, idéke.—Viuda de montoaváro.
lijo; Sánele:: BTégua« '	 •• .	 .

Diaçio de la tarde fundado por la antigua redaecio'n de l'El Valdonee   

SUSCRIPCIONES

»ETANZOS: un mes I peseta
Fuera, trimestre: 3'75 peretar2.
Extranjero y Ultramar.--Un afío

idea&    

BEDACC101 I MINISTRICION
CASSOLAs I 4-8AJO

HORAS DE DESPACHO

De ocho á doce de la mañana;
de te* diez de la IZ100114,    

Z.1"551I.C1101V2/5

Comunicados á real 111 línea.
ANUNCIOS.—En la tercera plana
precios convencionales. En la cuar-
ta plana á 19 célatimá» Una*,          
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