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EL LABRIEGO

Nada más mitológico que este nom
're, cuando allá en las hora calurosas
del mediodia, contemplamos el labrie-
go la cerviz doblada hácia, el fér
fil suelo, cuando le contemplamos
guiando la yuntaque,perezosa,arrastra
el pesado arado, soportando los rayos
del sol canicular,no podemosdejar de ad-
mirar y venerar á esos honrados y la-
boriosos hijos del trabajo, que,con la fé
en los labios y la alegría en el corazón,
con esa alegría que no es empanada
por las foscas sombras de la envidia,
ni la tenaza candente del remordi-
miento, trabajan y se arrastran por ver
de asegurar el negro y escaso pan Con
que poder sustentar á su tan querida
esposa y sus tan aftiados hijos.

El labriego rn eiruga tanto como la
alondra; cuando aún en el diáfano fir-
rnamento no ha desaparecido la estre-
lla del crepúsculo vespertino y cuan-
do aún la diosa Aurora no ha tenido 41
bien romper sus túnicas de nitidos ce-
lajes, vemos ya al labrador con la aza-
da, símbolo del trabajo que marcha pre-
suroso, sonriente y alegre á recorrer
el escabroso y material calvario del
trabajo.

Pasa las horas ranta n (lo para alejar
de su espíritu las penas que puedan
•aquejarle, esas penas que corroen el
corazón del labrador y consisten en
pensar en el mañana, ese mañana
que nunca tienen asegurado y que no
por él lo siente, sinó /por su ep(Ka,
por sus hijos,

Su comida consiste siempre en un
mendrugo de pan negro, regado por
el sudor que de su curtido rostro arro-
ja el trabajo..

Su aleg,ria y su placer, es cuando
el rojo disco solar se ensancha y toca
al ocaso, semejándose á tán gran espe-
jo cubierto de gasas de escarlata, cuan-
do el viento de la tarde seca el sudor
labre su frente y/ la luna que asoma

Dedicad- as á mi queridísimo andigo y candiscá-
pulo Guillermo Leyra ReqUer .(Diatriba)

Estando tina vez dispuestos á entrar en cla-
se, notamos que un compañero traia un bulto
debajo de la capa, y que dispensaba bastante
Baldado y atención al dicho bulto, no consiu-,

tiendo que nadie se acercase ni le tocase á él.
Rieitada nuestra curiosidad, lo asaltarnos á

preguntas, logrando al fin saber lo que era, á
cuyo electo con gran misterio nos llevó al retre-
te ( en donde Con asombro y algazara al mismo
tiempo, vimos un hermoso y pequeño gato que
tenía atada al cuello una cinta lelna de casa-
beles. Volvió á esconderlo debajo de la «paño-
sa», y marchamos muy satisfechos á oir la con-
ferencia del P. maestro; pero teniendo cuidado,

pesar de nuestra alegeia, de no comprometas
al dueño del animalito, pupa de suceder esto nos,
quedábamos sin broma para la llora que duraba
la clase.

Cuando mas distraidos estábamos, no acor-
dándonos ya clel gatito, euipezó éste a, mayar de
una manera feroys Lotto que el P. se asustó cre-
yendo era un .isse, que estaba sentado en los
bancos.

---Fulano—díjome el maestro todo cariaeoa-
teciao.—dime quien es el atrevido que trae una
criatura á clase, pues yo no veo nada, debido á
lo cansada que tengo la vista.

—Padre---,respondi,—no hay criatura nin
gana; todos' somos alumnos de usted.

—Eso no es verdad Hace un momento acabo
de oir el llanto y gemidos de un pequeñuelo,

—Serán sus oidos, Padre; pues yo no noté
tal cosa.	 _

biels; tu vente con maatiras que al

primer renuncio en que te «pesque» me las pa-
gaa todas juntas.

Continuó el gato mnyando hasta rabiar, por-,

que entre el dueño y los de al lado no cesaban
de martirizar á la ueriatura», como le llamaba
el franciscano, dándole pellizcos y trompadas
de una manera cruel. .

El P seguía.me preguntando la de «cotea
estos eisos,y yo negando como siempre tambien.
Cansado el maestro de tanto chillido del «niño»
coreado con las risotadas de la clase, manda
ponernos á todos en pié. para ver sí así diabla-
guía á la criatura, y no consiguiéndolo nos hizo
pasar uno á uno por delante de la plataforma;
pero como era de esperar. el chiquille no apa-
reció puesto que estaba debajo de la capa.

—
Un dia andaba por Santiago uno de eso a

muchachos italianos que recorren las calles dán-_
dole al manubrio de un organillo, y lo contra-
tamos _s'espites de hacer una auscrición -entre
todos, para que tocase debajo de la ventana de
la clase el canto de FI ouget de l'Isle (Marsellesa)y
otras piezas por el estilo.No necasito decir cual se--
ría el estado del anciano P al oir tamaña música
casi dentro de la cátedra Al principio no se in-
comodó cseyendo, como era natural, fuese ua
pobre que andaba ganando su vida como' podía
pero en cuanto notó que pasaba un cuarto de
hora, y otro, y otro, y el músico no cesaba d e
darle vueltas al organillo, echó mano á la cam-
papilla y llamó furiosamente al bedel que al
momento se presentó.

—Echen-te usted ese granuja fuera—le dijo,
al portero-- porque estos chicos ya están nervio-.
sos mendo esa música.

o, P • no; á nosotros nossgusta---respons
dimos todos á una voz.

—; Vaya! Silencio, brutos. Haga usted lo
que le mando—añadió dirigiéndose al bedel.

Y por aquel día, nos quedamos sin música ;

Por la copia,

J. Gómez Navaza.
fIcamempS■msa

Noticias Generales
El proceso de Eyraud

Paris 5 (930 noche)—Hoy ha sufrido
el interrogatorio Gabriela Bompard. Ha,
afirmado nueVamento que Eyraud la con-.
(lujo á casa de Gouffé y que éste fué es-
trangalado por él. (por Eyraud), pasándole
u ua. cuerda_ por el cuello Declara que ell/
fué en el driniert instrumento dócil de su
amante.

Cua. to lo vea-ha dicho---confe-
sará qué él fué el único autor y quien tiré
de la cuerda:

Después ha sido intertlogado Eyraud.
Parece rdsivado con su desgracia: 114
contestado minuciosasilelite á todls lás

por el lado ()puesto su cara de fraile
disponiéndose á dar un baño de plata
á toda la naturaleza, porque esa es la
hora que allá en la honrada y artística
choza le espera el abrazo de la esposa
y las caricias de los tierra( os hijos que,
presurosos, tratan de confeccionar la
modesta cena con la que el autor de
sus dias pueda recuperar algo de sus
ardidas fuerzas r porque esa hora plá-

cida del crepúsculo, rociada con lesos y
mimos de la familia y por la oración
del «Angelus» á que evoca el volteo de
la esquila lejanas compensa con creces
todas las fatigas, privaciones y traba-
joS que pesan sobre el labrador.

A. R.



El Alcalde da Mondoftedo, segun dice «El
Reparador», teme que,los microbios nimban por
espontánea generación en las casas de los con-
servadores mas caracterizados de aquel pueblo,
pues ha ordenado que en el término de 24 horas
se embadurnasen de cal las fáchadas dei las casas
del señor deán, del señor don Pedro Basante,
del señor Redondo y otras, no exigiendo el
cumplimiento de .tan higiénica prescripcióm en
las cesas de los prehombres fusionistas.

Ha sido nombrado jefe de la Sección de Fo-
mcnto de la provincia de Lugo don César Pa-
tiño .

EL Alcalde de Santiago, señor Sanjurjo Par-
difias ha sido agraciado con el título de Mar-
qués.

Ha redactado el oportuno decreto al serió'.
López Puigeerver, -y lo firmará el nuevo - minis-
tro de Gracia y Justicia,

Resultado alcanzado en los pasados exáme-
nes, por los alumnos del C'o'legio de nuestra se-
ñora de los Remedios, de Mondotiedo, á cargo
don Remigio reballos: Sobresalientes, 25 —No-
tables. 13.—Bnenos, 22.—A probados, 26 —
Bachilleres, 7.—linguno suspenso.

La célebre escritora doña Emilia Pardo Ba-
zán,lia abandonado clettaitivamete Su residencia
de la Coruña y se ha establecido én Madrid, con
su madre la condeSa de Pardo Bazán, para aten-
der mejor desde allí á /a carrera de su hijo, que
comenlara estr año Y á. sus compromisos eón
las casas editoriales

51•!.!,..511.21«—.21E4515.-~!

Crónica de las Marinas
•■••■••■•••

Ha salido para la Cornfia el sefior don
José Porto, acompsfiando á su hita Emi-
lia„ la cual permanecerá en la ciudal her-
culina, hasta recuperar la salud perdida.

Deseamos á la sersorita de Porta un
pronte) y coritpleto restablechniento.

Uno de estos tiras comenzará en 'Barcelona
la fundición en hierro, de la estútua de don Ni-
comedes Pastor Díaz.

Dicen de Rinche que en los lugares situa-
dos en las faldas de los montes de El Franco
sus moradores no pueden contar con las cose-
chas á causa de los destrozos que en los campos
causan la verdadera plaga de jabalíes que por
allí andan

El Alcalde ha organizado, varias monterías:
en ella han matado los vecinos da Brai1a, en po-
co mas de dos meses, treinta y los de otros pun-
tos del concejo un número bastante considera-,
ble.

Los sacerdotes pertenecientes al arzr-
prestazgo de esta ciudad, se reunieron
ayer con ola oto' de elegir habilitado del
clero..

Ucese que la elección recayó en el
Chantre de la Catedral Con -Toste' , na, se-
ñor Guisasola, sobríncs del difunto arzo-
bispo del mismo apellido.

Parece„ que á la salida de. esta reu-
nion, alguu wenor cura, en el terreno par-
Geular, se lameató de que en Betanzos,
ne se cumpliese lo dispuesto por la auto-
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preguntas. Niega que fuera el quien echas 	 Noticias retonales	. 	 ridad eclesiásticaG. 	 de que teje, secereloiT

ik.t.wls-rrsek
	new~pme MISIMPEREffeakeil-~1~~1~ 	 ,;1-.~-~i.lb;i2~~~~41.¿ ,

g'	si nudo al cuello de ouffé. En los, de-	 vista traje talar.más bechos.sus declaraciones‘ cencuerdan
con las de Gabriela.

Cuando se verifique el careo le pondrá
en clero la responsabilidad que incumbe á-.ese
cada cual.—A.

Sensiblerias
En la calle de las Maldonaclas, número

6, de Madriol,falleció una rmiger repentis
namente, á causa de la impresión que le
produjo una rina que mantuvo su marido
con otro sujeto, resultando los dos oon
leesion.es

e a »mur 1 ir .• ,

¡Vaya un gusto!
Telegrafían desde Tánger que deseoso

de castigar á cuantos delinquen, cualquie-
ra que sea su categoría, el príncipe Muley
Isla.med Ira mandado azotar á varios gober-
nadores.

Figura entre ellos el kaid Bershid, que
el afio pasado fué enviado 'Berilo en ca-
lidad de embajador extraordinario de
S. M. Sheriffiana.

El cita lo hijo del ;sultán cuenta 19
anos de edad solamente, y su preeocidad
forma las delicias del padre.

	amada..

La tifoidea
Ha tomado incremente la epidemia de

fiebres tifoideas en algunos pueblos del
distrito municipal. de Bafios de Molgas.

Se ha declarado el párdeo entre los al-
deanos hasta el punto de atrincleear á los
enfermos por temor al contagio:

El Alcalde de aquel Municipio ha so-
licitado el auxilio de las hermanas de la
caridad, cuya  presencia nonsitlera nece-
saria en aquellos pueblos para- infundir
ánimo á los aterrados campesitioe,

...111111■1115

Zapatos de papel
- Comienza á ensayarse con éxito en

Nueva 'York . 1a fabricación de zapatos d.:
papel. para .el sexo femenino.

M. Henry Bortbey, afamado- zapatero
norte-americano, es el inventor del ca za-
do coya. solidez, duración y bar itura lo
destina á destronar la suela y el cuero e el-
pleados hasta hoy.

El seciesto de la confección pertenece
exclusivainente al inventor. que no h .
querido cederlo por ningún precio á los
demás industriales.

Parece, sin embargo, que el papel se
reduce á uña pasta, reas ó menos espesa,
mezclada con alguna sustancia que le da
inereible consistencia,

Las suelas y todas las piezas del zapa-
to, una vez lastradas imitan perfectamen-
te la manufacture del cuero, A:ni:leudo la
venta a .10 ser os zapatos sumamente H-
ice ós y cómodos.

Un .'orr dr2:gt.idu otrç:7
• n : ,-, 1,je,mc,

ber.cc>•ste rup auge ei:1
c,ada

' Anteayer envió por telégrafo su clin
sión nuestro apreciable amigo el Golee:
nador civil de Lugo seflor Pella.

La Comisión provincial, tomó el 2i.
guiente acuerdo en su última sesión.

Pedir al Gobierno de provincia la
notificación practicada á don Juan Butee
me Eibe, acerca de las responsabilidad
que deben cubrirse por cuenta de la flan.
za que suministró en garantia de ir con«
trata del servicio de bagajes que estuvo s
cargo de don Andrés yisialgo, en el ue
cicio de 1886 á 87,

vieres de entrada y salida de trenes en esta esta-
ei6n, según el nuevo itinerario, que comencé á regir
el 26 de Junio de 5890.

NOTAS.—Los expreses descendentes, dIr-
calan los martes y los sábados:. y los a$-
eendentes, los miércoles y domingos.

El mixto 426 circula entre esta ciudad y la
Coruña les días primetos y 16 de cada mes, y
además todos los domingos y dios 25 de
15 de Agosto y 8 de Septiembre,

El coche-correo entre esta ciudad y el 1
rrol sale á las once de la rinche y entra á I,.
cuatro dele tarde

El (cripert» que hace se—,	 á la estac I

parte, media hora antes 	 Is llegada de u
trenes.

Todo el trozo de carretera que inedia
entre la plaza de Cassola y el Pusisteis no'
está ocupado por grendee montones ,s3
guijarros destinados á la recoropolieLs
de la misma., z

Solare imposilitar el tránsito, expone á
los transeurates á que uno de los guijarros
que están partiendo les salte un ojó,
otra cosa por el

En la fuente de San Francisco, siguen
las reyartas .

Ayer, se armó un eibepio¡ de mares
mayor.

Ahora que designarin.Pen to de p-
da á los municipales, suponemos no' deie
rán nitielio sin uno de esos ángeles de ;s
guau lo.

Continúa llamandala atención en láPi-
bera, la hija a que aludiamoo en misiles e
anteriores, que sigue dassclo mal taete
á su anciana y ciega Madre,

1



MARTES

Sr, Álealde'. -
¿Porque no continúa visitandose el

Hospital?

Mientras no vuelva hacerse la Lis-
pección diaria publicaremos alee suelto.

Ayer hemos visitado la capilla de San
Roque, notando en ella señalados progre-
sos.

La custodia de marquetería, hecha
por el señor Golpe Breñas (don Ramon)

los señores TJrioste (don Antonio y don
Isaac) ha venido á ser realzada por un
bpnito cáliz magnificamente bordado en
orc sobre raso blanco primoroso trabajo
debido á las señoritas doña Carmen Nu-
3.1.3z y doña Matilde Alguero, que en 48
lloras dieron cima á aquella obra.

El sol conque adornaron el improvi-
sado altar de la Virgen del Cárman ha
gustado mucho.

Mujer tan
rrectivo.

IN/ 1.1

dortaturalizada, merece co- 1 centeno por haber llegado a' tiempo para II A I A nul§:- a j II 4 11 aaislar el incendio.	 2 . 1111JII

* *
Con motivo de los sumarios instrnidos

por los sucesos de Tiobre (San Martin)
han\ ingresado en la Cárcel de este partido
Josefa Dominguez y Juana Germade (a)
L2 roca.

Dichos sumarios quedarin bajo la sola
jurisdición militar, por inhibirse del amo.-
cimiento de los mismos el señor Juez de
Instrucción,

e**
Hoy salió -le nuevn el Agente Ejecuti-

vo y con él la tropa.
Recorrerán los lugares correspondien-

tes á °araña del Medio, Caralia de abajo
y Touriflan de arriba.

Confiase en que no habrá, disgustos
que deplorar.

No se abriga la misma conüanZa res-
pecto á los paisanos de Piaclela, pues en
aquella parroquia se hizo una propaganda
activa,

Si los alde - nos de unos y otros sitios
leen nuestro diario, les rece nendatnos no
opongan la mano/ resistencia, porque
aparte de ser equella inUtil para el objeto
que persiguen, les será de fatales conse-
cuencias.

Tristes y molidos vimos á los Int S;temblando no pocos ante las consecuen-
cias de las causas pendientea.

Todos, sin excepción : hacian grandes
elogios del 2.° Teniente que manda la
fuerza de Zanaora,clon Fernando Torrens,y
del Sargento, Cabos y soldados á sus ór-
denes.

-191egtaings .

JULIO
Luna ilenn. el 2. Cuarto menguante el 9.

Sale el sol 4 h. 34.—Nnese 7 h.36.

Del servicio especial y directo dé EL MENDO
.2..A.PR/D-8-(11 . 15-m).

Suspencliéronse las sesiones en el Con-
greso y en el Senado:

Se asegura que don Cristino
operando un, nuevo cambio, abandona de
hecho slb;.1 pró‘nósitós de formar el partido
radical-mondrquico y cceeptar4 la Presi-
dencia del -Tribunal Supremo de Justi-
cia.

Ár?e,;:po22diendo d sus antecedentes de-
92Z0615.q.' COS, ha pr e s nt a do su dimisíóu el
Gobernador general (te la Isla de C'¿%br,
sefior

El jefe del partido fusionista, señor
Sagasta, estd recibiendo mil muestras de
afecto y consideración, habiendo sido obse-
quiado ayer noche, con una 

(serenata.
El/ provincias hay agitación y se pre-

paran "meetings n .
H ERAS.

—
Eo breve comenzará. á ensayar el Or-

,r,din Eslava el vals, titulado «Los Sue-
e es», de Laurent de Rille.

Aplaud'im,os esa determinación.
Nuestro parabien al señor don Jorge

l'anee por su Constancia y act,vidad.

Son varias las personas indicadas para
representar á Betanzos en el Senado y en
el Congreso.

Un ex-diputado á Córtes por esta cir-
c , nseripción es el indicado para Senador
udistingnidoj urisconsulto yoolaborador
este p.7riódico pira Diputado á Cór-

t , s

Los paisanos del extra..radio
Los lugares donde se verificó ayer por

1 \gente Ejecutivo el reparto de papela-
j les derechos de consumos, fueron

le,le Brage, Betanzos el Viejo, Tottri-
de Abajo, Jeme y Zas,

La geeto se preso ltó en actitud pa Lfl-
a, lament -Indoee muchos de. la con Aucta,
cle2riormettte seguida, por consejos del
k'egado don Víctor Naveira y del perito
del Saturnino quienes les recomen-
de ,n con insistencia que no verificasen el

A. si parece tambien qne tesulta de las
stn'ultrias` instruidas por las autoridades
pncial y militar.

Daba pena ver á aquellos hombres que,
Beestionados por gentes de n& sabernos
que intenciones:, se lanzaron á ciezas por

camino desconocido para &los.
Habiendo preguntado uno de linestros

emieieeros, por que, lds que desde un
' ripio .no estaban conformes, dejaron

(1 ,1 al'onar lo que les correspondía, respon-
diaon que se organizó de tal manera la
zelaTa, que a muchos que venínr. á 133- I_

n/ ,,s con tales pi °pósitos les salieron al
ifIcT oteo otros grupos mayores, am' na
ir iles con ponerlos en pedazos tan pe-

, 1;, r,os, qué einwe grande sería como un-

(Jano se ve las armas empleadas
ton ð 1 las mas viles

A un paisano  del lugar de Castro le
cirron un p jar,e pidiendo salvar el

15'20 Ovación á Cortée en Traseála.

189	 SANTA ISABEL	 176

Santo de mañana miércoles
190	 SAN CHULO	 175

13WTAATZÓS
IMP. DE MANUEL VILLUENDAS

SO, VALOONGEL, 50

ANUNCIOS PREFERERil 
CONFITERIA,

ÇEjS OrnálidEZ
37, CANTÓN GRANDE, 37

Objetos de cristal para bodas y confi-tes finos, para llenar dichos objetos.

"PUM"
ITTAT0.51.--Jerez,• Moscatel, Oporto,

Tostado, Pajarete, Pedro Jiménez, Madei-ra. (En todos, variedad de clases.)

Oi en.
Licores finos, Citampagne (desde 20rea'es botella, hasta 40.) Cognac,Rom (va-rías.; tuercas.)

»
-17 Van

Tarros cle qeeihota4., Frutas en con-sarva y latas de melocotón y ciruela.-
37, Cantón Grande, 37

	 SE NECESITAN aprendiee's
en, la imprenta de este perió-
(Feo., limizoNcEL 50.

PARA UNA NOCHE

C TT'AIT OS DE Aug,4)
pon

EL A BIO FERNANDEZ BlEGUEZ
SU PBI■,C10: 1'50 PESET.NC

A los useriptotes de este pe-
riódico: UNA PESETA. Los pedi-
dos difijause á la administración
Plaza de Cassola, H. bajo.

PÉRDIDA
• Quien haya enéontrado un alfiler de ~bata'

de perlas, formando una estrella dentro de unap
media luna. puede entregarlo en la administr'sción Oimprenta de este periódico, donde ss 10
gra,tificarl.

ri
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_HE ifiklEINT 111Z11 Y IMP.'
Velocípedos de todas clases

LOS VINATEROS
13111,TAINfzt)s

deben cemprar vino de Valdeorras al ro ,

sechero DON MIGUEL CAMPO, alreaun
Ronda de la Coruña, Lugo.

Dicho señor pone el vino en« la Esta-
ción que se le, indique.
ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

riA LAS PRUEBAS!!

RELOJ ERIA
n

ANSELMO NUÑEZ E111.10
—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas,
4111.111112

( 	 INDICADOR_
DE - LAS PRINGIPMIS. -CASE

U
‘,1 	 r

OMERCIO F: INDUSTRIA

DE BETANZOS
ULTRAMARINOS .

Felipe >Rodríguez; Rívera.—Anés Arrit• CaI•t
de - las Monjas.--Raimundo Páez; Pardihas, - 1 , 05

, res Maristany; Sánchez Brégua.
_DULCERÍAS

Ysta bicicleta cistU recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono
cidos hasta el tija.La dirección es de tubo buco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.

Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los -
puntos donde tiene frotación.

Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita lo saltos en terre-
no desigual y facilita las subidas grandes.

—Precio, 450 pesetas-,

ille0 DEPOSITO 11111 	 I ASTUISS
Juana de Vega aZ, Carda
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Café del Centro

Chartreuse, verde.
Idem, amarillo.

Pippermint, francés.
Curasao de flolanda.
Cúrnin de Riga.
Créma de Ciimin.
AnIsete de Burdeos.
Rom Jamáica empajado.
Cognac fine Charnpagne.

Vienx extra.
».	 Tres estrellas.

Champagne Carta de oro,
Idem	 extra.

Ajenjo, Bitter y Vermouth.
Anís del mono de Ojen y de la Palma.

JARABES PARA REVRESCOS

Zarzaparrilla. Grosella.
horchata, Frambuesa y Limón,

VINOS LEGiTIMOS

(>1

De Jerez, Palo cortado.
De idem, Seco oro.
De idern, Viejo.
De idem, Tostado.
De idem, Oloroso amar.
De idem, Pasto.

flE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

De Málaga.
» Pedro Ximénez.
» Pajarete.
» Manzanilla,

Jose Fe nandez Mosquera;Cantón Grande —Q

te ría I Caz; Plaza de Cassola.—J osé Lema; Plaza e

Cassola.

HOSPEDAJES

• Martín tarrós; Plaza de Ca.ssola.—Manuel Gat

Manso; Veldoncel,—Manuel Germade Chás; Calle

Valdoncel numero 32.
COMERCIOS DE TEJIDOS

Antonio Núñez! Plaza de la Constitucion -
nio Naveira; Puerta de la Villa.—To.nás ■=
López; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga, I e ,

ría.—Marti”274 Méndez NáDez.
BARBERÍAS

José Anindo, Cantón Grande.--Ram6. ,

Plaza de Cassola.—Raimundo Pérez; Ruat ,

• FONDAS
Laurean() Andrade; Cussola, 1;3.

LOZA. Y CRISTALES

Jesús Nehle z López;  Ruatrav I e sa.—Manuel
llo; Plaza de la ConstItucion —José. Gennadel
dez Núñez,

ZAPATERÍAS

Agustín lodriguez, Plaza de Cassoht. 	 A

Tetimiro; Ruatraviesa.—José Amboade;
Unta,—Joeé Blanco; Ruanueva,

' FERRETERII. QUINCRLERIA I 0119
DE ESCR.1.701b0

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la a
eizión.—Raimundo Nál1C7; Sánchez Brégua --A.

\
María Golpe; idem.—Viuda de hicatea , aro

Sánchez Brégua.
FÁBRICAS DF ( líRTIDOS

Pedro Lissarrague; C1'1 , egal.— Marcelino t

tría; Nagdalena,
HOJALATERÍA. Y LAMPIS111il It

i José Marta Blanco; Ruatraviesa
—FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González Ugarte, Calle DíJv de

—Martín 1311.61; Plaza de Cassola.

PAPE
' para envolver se vende en la
leo tración de este periódico, e

lz.api á precios económicos,

cAFgS

Del Centro Ruatravies..—lruperial; Calle

aleloncel.

111 dueño de este acreditado e,s(ablecimiento, visto el ereeienté número de
botellas que expende, acordó rebajar los préeios de las misinas en un 20 por

00, cuyos 11qm:dos de acreditadas marcas, son los siguientes.

LICOR-ES
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