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Pe actualidad

La gran República sud-americana
re se arruinará, ni mucho menos, por

crisis política que acaba de sufrir.
Un país nuevo que se extiende desde

)(t1 trópico hasta regiones casi glacia-
lis, que comprende montañas como los
Andes, de las mas altas de la tierra,
y llanuras como las Pampas, de las
aás extensas, que ocupa 4 millones de
1 ilometros cuadrados, y que poblado
et la población de Francia mantendría
276 millones de habitantes, tiene de-
mlsiacla vitalidad para que su prospe-
iiikd se resienta a causa de un acci-
dente político.

Sobre todo si los derechos de loá
enclaalanos nos están garantizados co-
ro 10 están allí, de suerte que solo in-
ulentalmeate pueden ser desconoci-
Le ó mermados.

La organización es federal, y se
compone de 14 Esta los ó provincias.
it autonomía se ha I levaeo hasta el
, ,ceso de conceder á cada provincia
E lerecho de establecer las institucio-
1 ,1 concernientes á la administración
6 ,3 justicia, al régimen intlnicipal y á
11 enseñanza primaria. Los ciudadanos
(r, cada provincia gozan de los dore-
chis, privilegios é inmunidades de las
feliás ónaritio tr nisitan por ellas; y la
lAradidición de Lriwinakes entre ellas
s Yigatoria.

, provincias 1 , 1 ,, rales están re-
mtailas por un Congreso /lacio-

q le lagisla en cuanto á atriba-
-,ioc( ,„ y servicios de carácter g, d

El poder central se ejerce por un
ples. Hente, un vicepresidente y un
:Ilneselio, y tiene funciones que con-
si4c11 en conservar la unidad y á pe-
sar '1 le federación, garantizar la jus-

lisia proveer á la defensa común,'
proluser P1 bien general y asegurar
le, benefie'gs de la libertad para o todos
los ilombres del mundo» que quie-
rn habitar en la República Argen-
bils.

No hay prerrogativas de sangre ni
de nacimiento. Ni se admiten títulos
de nobleza ni fueros personales.

No existen esclavos, y cuando se
llevan de otra parte quedan libres.

Existen las libertades de trabajo y
de industria lícita, de navegación,
de tránsito, de asociación, de cultos,de
enseñanza, y sobre todo, de imprenta,
sin censura previa ni cortapisas ni
obstáculos, No pueden dictarse leyes
que la restrinjan, ni puede alcanzarle
la jurisdición federal.

Ni el Congreso federal, ni -las le-
gislaturas provinciales, ni los gober-
nadores, ni el poder ejecutivo, pue-
den tener facultades extraordinarias
que atenten al honor, á la vida 6 á la
fortuna de los argentinos.

Los que infringen esta prescripción
son declarados infames y traidores á la
patria. Sólo en caso de peligro para la
Constitución, la patria ó las autori-
dades. pueden suspenderse las gara,n-
tias constitucionales, pero sin que el
presidente de la República pueda coa-
donar ni aplicar penas por si.

La propiedad es inviciable, a nó
ser por causa de utilidad pública, con
indemnización previa. Los impuestos
generales se decretan por el Congreso
bajo la base de igualdad para todos.

Ningun servicio personal es exigi-
ble sino en virtud de una ley 6 de
sentencia fundada en ley,

Nadie puede ser juzgado
bunales especiales.

Son inviolables el domici.io, l co-
rrespondencia y la defensa en juicio.
En algunos casos, sin embargo se pue-
de proceder por juez competente al
allanamiento.

No hay derechos de trjinsito para
los artículos de co[ner 1), ni para los
ganados que posan h.; una provincia á
otra, ni para 103 UulLtes que navegan
de uno á otro puerto.

La navegación interior por los nos
es libre para todas las banderas, con
sujección únicamente á reglamentos
aprobados por la autoridad nacional,
que no deben alterar ni la letra ni el
espíritu de las leyes.

Las acciones privadas que no ofen-
dan al orden ni á la moral, ni perju-
diquen á tercero, se reservan á la jus-
ticia de D109, no teniendo sobre ellas
jurisdicción los tribunales.

Los extranjeros gozan de todos los
derechos del ciudadano. Ejercen li-
bremente su profesión 6 industria, po-
seen bienes, los compran y los ven-
den, así como practiean su culto con
libertad. No se les peeden imponer
contribuciones forzosas extraordinarias
ni obligarles á naturalizarse, pero lo
consiguen si lo desean á los dos años
de residencia. 6 antes si han prestado
servicio á la República.

Todos los ciudadanos están obliga-
dos á armarse en defensa de la patria,
excepto los extranjeros, aun cuando
estén naturalizados, durante los dos
primeros años.

A diferencia de lo que pasa entre
nosotros, las cárceles deben ser para
seguridad y no para el castigo de los
reos detenidos en ellas, siendo los
jueces responsables de toda medida qua
lleve !a mortificación mas allá de lo
que exige aquélla.

A ning,un acusado se le puede obli-
gar á que declare contra si mismo.

Y por último, está abolida la pena
de muerte por causas políticas.

¿Es de extrañar que con tales ins-
tituciones tenga aquel país esa pode-
rosa fuerza de atracción qu-le,se lleva
lo mas enérgico de la juventud euro-
pea? Algunos regresan abundantes de
desengaños, y despues de no haber
eonocido más que la miseria cuado
iban á buscar la felicidad; pero, segun
la observación del señor Seeber, ardí.-
se lo alcalde de Pecnos Aires, que está
ahora vi tj tu lo por Europa, si han re-
gresado algunos han quedado alli
736.000 en cinco años. Es que lás eme
presas de einigración han llevado has-
ta mendigos que no sabian trabajar 6
personas que, si lo sabían, eran aptas
para faenas que no tienen aplicación
en aquel país, y no para las neceside,-
des agrícolas de las inmensas colonias
que están formando en la República
Argentina,

LA REPÚBLICA	 ARGENTLA
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Noreias Generales

Asamblea del partido socialista
En Medrid sie reunieron el domingo

los obreros socialistas en la calle de Her-
nán Cortés, núm. 8, con ebjeto de 'oir al
compañero Iglesias que, en concepto de
delegado, representó á la agrupeción de
Madrid en al segundo Congreso del parti-
do obrero que recientemente se ha cele-
brado e. ,:2 Bilbao.

Con claridad y precisión explicó Igle-
sias el alcance de los acuerdos adopta los,

Estos ion: que el partido socialista lle-
ve á cabo todos les arios el día 1. 0 de Ma-
yo una manifestación reclamando de les
poderes públicos la legislación protectora
del trabaje; que en las próximas elecciones
cesnplementarias de ayuntamientos y de
diputados provinciales aconseje el partido
á sus afiliados que se abstengan por com-
pleto de tornar parte en las votaciones;
que en 112 de diputados á Cortes haga,n
los afiliados uso del sufragio en beneficio
de su propio partido; que se organicen
reuniones ó manifestaciones el primer dia
IdStiVO del mes de aere próximo en to-
das las localidades donde existe el traba-
jo de las prisiones, pidiendo su reglamen-
tación á los poderes públicos; que el pe-
riódico El Socialista sea sostenido por el
partido, y qw,,e éste se halle represeetado
en el próximo Congreso internacional por
nn delegado.

Aprobados los acuerdos por la reunión
se procedió á elegir los yocales que han
de tomar parte en el ter/0er Congreso del
partido, que se celebrará en Valencia, y
se levantó la sesión.

Los rdaestros de Tarazona
La situación de los maestros de &escue-

la de Tarazona es desesperala, y lo de-
nnestra la siguiente carta circular que
afeaba de publicar un • periódico de 'lene-
goza.

Dice asi:
"Los maestros de Taraz ala que sus-

criben ven, con profundo dolor transcurrir
el tiempo sin percibir sus modestos habe-
res; y como el que no come no puede tra-
b.ajar,se hallan en el case de hacer púb iza
Su situación y el acuerdo convenido de
solicitar •de este vecindario recursos para
atender las necesidades de la vida; récur-
sos que por vía de próstsrno solicitan y
que serán religiosamente •devueltos en el
momento que aquállos cobren sus respec-
tivas asignaciones. En su virtud, autori-
zan á su comprotesor y habidta 'lo don Vi-
cente Hernán les Tenida pare', que se Int-
ga cargo, mediante recibo, de las - canti-
del que al ínflenle objeto le sean en-
tregedas y que repartigre por iga1 eatre
los firmantes,

La mayor parte de lee que suscriben
han apurado ya los reserees que l a. ase ia.
tal en tales casos proporciona, y antes
que aparecer como tramposos ante sus
generosos aereederes, prefiersu hacrzr pil-
tellee su tdteadón,„ tanto Pera satisfaccióu

de éstes, como pare, que las personas pu-
dientes que verdaderamente se interesan
por la instruccion de la niñez hagan más
soportable la triste eituacíón de los men-
tores do sus hijos.

Tarazona 10 de Septiembre de 1890.
--Vicente Hernández.—Manuel Fries.—
José Lledós--María Támayo--Pedro No-
lasco Sanze—Marla del Rosario Gónaezu

¡A qué extremo tan, desdichado han
llegado loe pobres profeaores del pueblo
de 'Perenne!'

¡Qaé angustia para ellos
güenza, para Esparta!

	,IMLIIIIIMMINMOIMM•yel.....1[1.1411.10161103.

Crónica de las Jlariñas
El	 rringo próximo . se celebrará la

trediele ed y coecurrida romería de las
Aeieddele

s'aleado á las doce un repique de
carne eses en la iglesia ,d,:! Santa María,
ineitIte 1 de bombas y cohetes anuríciarán
las e isperas de la fiesta.

El domingo, á las seis y media de la
mañana, la banda recorrerá las calles de
nuestra ciudad tocando una alegre chane,
disparándose al indemo tiempo 21 bombas
de doble palenque.

A lae diez se reunir:3, la citada banda
de música en a Plaza de Valdoncel (en-
tiguarneel-,e, Fria d.- 1 Gana lo), desde don-
de se gd -,'rígir:3, acompufnirdo el ramo á_

exeeeee
la Iglesia de Santa María, do la sus: e
drá la procesión dirigiéndose al (1 1 . 1108

de las A,ngustias, en cuyo punto se 1s
unirán las imágenes de los santo que r
seen las parroquialdo Pía-lela, Curliáa

Castro y San Fiz.
A las once se celebrará la Mía Mey

en la Capilla de las A.ngustigs, proles
do nuestro amigo el jóven ande Raer
do don Antonio Leiras.

A las cuatro de la tarde le repsT
banda de música, acompedieda :Ase
misión, parti de nuevo para el
la romería, donde cada cual se lará
cana al aire,

A las cinco se pondrá de maniiite
S. a IVL

A las seis y media saldrá le ticessi
que se volverá desde el Orle -3,m) ant

mencionado, regresando á la Ussia
Santa María las imágenes que J4 ella;

No faltarán globos, bombas, etc.
Al dia siguiente, 22, se celebrare

steto fúnebre por el ánima de las que c
su óbolo contribuyeron á esta i_stividt

El Gobernador ha, encargado
caldes,Guardia civil y:agentes (1 ,- la auto'
dad, que procedan, 1 recoger te Lo Lis z

mas que no-se hallen, en las son bojos
que establece el artículo del final
°rete de 10 de Agosto de 1876.

Fsl señor Linares Rivas se propone t
gularizar el servicio en le coueernie
te á licencias de uso de aneas y e
rregir abusos cometidos afiteriorme
te„ concediendo, con perjuicio para
Tesoro, antorizeciones para usettl¿te á pi
sonas que no tienen derecho á oil

Asi, pues, se declaran nulas y sujet
A renovación todas la. gratuit
espedidas con anterioridad al ah) eur
mico actual„

Los-' exámenes de asignaturas para
alumnos de enseñanza oficial, priva ,

doméstica y los de la libre, darán eres
pie en el Instituto provincial de la dar
ña á las nueve de la mañana del dia 221
corriente.

Nuestro aprciable amigo el alikez
navío don Julio Lisearrague y Motezúa
sido destinado al departamento de
riel, donde debe presentarse á en
la revista del próximo meo de Oct
bre.

Los derri 'e guardias merinos re:51
ascendidos á aliereecs de navío han e
destinados á los departamentos les uel.
prcsan, en los que deben. pt esetitsee
la misma fecha que el seIet Tesa, ree

A C:dliz: don José Ber. le
n'es, don Joaquin Quintana y Juan ;
Joaquin Ortiz de la Torre, don Jt
res y Cavieses y don Antonio 'dese
R,engifo.

A Ferrol: don Antonio Cal y Den
Antonio Vázquez y Perniuy,
Saayedra y Magdalena, don
res y Caspegna, don Federico 11,tit¡2

SANTIAGO: 15.
El sábado á, la noche,dejó de existir en el Gran

Hospital el infortunado Oficial de la Secretaría
de esta Universidad, don Felipe Romas, el cual
como ya saben nuestros lectores, se arrojó no ha
muchos días desde una ventana de su casa en un
momento de enajenación rnento.L

Esta mañana se celebraron los, funerales en la
iglesia de la Angustia de abajo y seguidamente
tuvo lugar la conducción del cadáver al Cemen-
terio general.

Llevaban las cintas que penclinn del ataud
los señores Borobio, Fuentes, García Ventura y
Paz.

Formaban el duelo. que era presidido por
el Rector (le 11 Universidad Excelentísimo é
Ilmo. señor don Jacobo Gil Villanneva, los se-
ñores don Gorgonio Hueso Director de la Escue-
la Normal y don -Manuel López N-ovalan, Pro-
fesor de la RecueIa de Sordo-mudos.

Numerosos amigos acompañaron hasta la úl-
tima morada, el cadáver del desgraciado Ro-
meos.

Descanse en paz.

FERROL: 16,

Anteanoche se reunieron en el salón del
(,centre Recreativo» varios comerciantes y otros,
para decidirse por la empresa que ha de facili-
tarles la hl% eleetrica.

Se 'Prescindió de discutir las condiciones
técnicas y teniendo presente el precio, la mayo-

1 ria optó por la proposición del señor Barcón que
se compromete á hacer el servicio más económi-
co, aunque sin fijar la intensidad lumínica.

Con el nombramiento de una cornision que
redacte las bases del compromiso terminó el acto
á las doce de la noche.

Conocido ese resultado será ya cosa de creer
que el comercio está de enhorabuena

9 i
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Por ahi anda un time dar—pues otro
inenbre no merece—vendiendo una hoja

, n la lista de muertos y heridos en la
revolución da Buenos Ayres,

L1 hoja no lleva pie de imprenta y de-
ja á, los lectores coreo el gallo de Morón:,
wia plumas y cacareando,

Sebo/. Alcalde:. Parece mentira que
l'ermita V. S, & esos primos.

-s as y Savin, don Antonio Cantó y Ezcor-
cia, don Sebastiáu Novel y Calle, don Jo-
gé María Goicoeche a y Q_nljano,. don Cár-
1-e Butrón y Linares y don Joaquin
Iguirre y llartieez.

Villarino, y don Francisco Moreno y 	 1	 T ;"-
Floza„

rtaA Cagena:clon	 Engenio N de Rie	 -
Hago saber; que el domingo próximo,21 del

corriente mes, y hora de doce y media 4 una de
su tarde, tendrá efecto en subasta pública, que
se celebrará en le sala Capitular de la Casa Con-
sistorial de esta ciudad, bajo le prosiclencia de
esta Alcaldía, con, asistencia del Caballero Re-
gidor Sindico, ante el infrascrito Secretario del
Ayuntamiento, con estricta sugeccióu al pliego
de condiciones que queda de manifiesto en la
Secretaría, bajo el tipo de cuatrocientas trein-
ta pesetas; el remate de las obras necesarias pa-

,

ra el blanqueo y pintura de los locales en que
están instaladas las escuelas públicas de niñas
y nrnos denominadas de San Francisco y Santo
Domingo de este pueblo; y de las habitaciones
que en los respectivos edificios_ ocupan el Maes-
tro y Maestra de las de San Francisco citadas,y
la de la denominada Colegio de huerfanas,de las
tres rinconeras ó tablajerias existente en el
tinglado de la Pescadería y de la situada 'en la
calle de la, Torre, así como el recebo 6 enlucidos
de las fachadas que dan á los aires Este y Nor-
te del edificio en que,estan instaladas las respec-
tivas de San Francisco.

Lo quo se hace público para conocimiento
de los que quieran tomar parte en la citada su-
basta —Betanzos 17 de Septiombre de 1890. —
José M, Iliñoee Manuel Castro Ares, Secreta-rio.

tal de esta ciudad,
toa e y Alcalde Reculen-

muerta,
NO podemos salir nunca de esta ces,

tumbre, Se publica. un bando y al dia si-
guiente ni el público se acuerda de cuna,

autoridad y sus agentes de ve-
,

lar por au 'cumplimiento,	 .

elefwaramas

La higiene brigantina
Casi todas lass dispasiciones sanirrias

aoordadas en la semana última son letra

escándalo h, usando palabras , que hieren,
los «dos mas acostumbrados a lael frases
fuertes,

Y ellos.„., no podian estar hablarla
mal de nosotros y corrigiendo, á las enan,
dalosas hembras.

Ayer fué conducido á la última morada
fl cadáver de la que en vda fue dona Je-
, Concheiro.

Llevaban las cintas de la caja raortuó-
los senores don Francisco Martinez,

ni Isa:lo Urioste, don Ramón Teijeiro y
n Juan Gómez-Navaza,
El duelo lo componían los senores don
nuel Caan.ro-Ares, don Manuel Marti-

nez y el cura párroco don Antolin
des,

Cerraba la marcha la banda de mtisie
aninicipal y numeres° publico.

Leemos en el Diario de Avisos de la
, rairía:

,<El domingo varios socios dél Spor-
ij Club, entre los quo iba la sección
unasica de la misma Sociedad, fueron

nta Betanzos á despedir á don Miguel
companero y vocal de la Junta,

helé la estación bajaron al pueblo, to-
'indo la sección ante las sociedades,
'risa y autoridad, volviendo á la Com-

e. in el tren correo de la noche algunos,
'dándose el resto en Betanzos para
atir al baile fin.' se celebraba en el

l eo».
El colega torrnina manifestando que

1. lis los del S'porting regresaron agra-
?. 'idos al cariñoso recibimiento y ob-
r ,llios que aquí se les hizo.

Nos alegrare )-),

■ociedad coral de Santander, titni-
Stpenc, 	 ofreeldo al reputado
Veiga la plaza de Director de

.1Ti-1 Orfeón.
rtín noticias, el señor Veig,

pta dicho ciirgo.

nron de los barios de Caldelas
nlen, la keñora doña Maria Folla viuda

nera y su hija la señorita Javiera.
l',nobien regresó del Ferrol,. jóven

lITIO do colaborador de este diariO, don
Neto Méndez..

ECOS MUNICIPALES

BANDO
Merla Idilio Ilenibesa, Primer

La, Ronda Municipal
¡Que horror! Nuestros guardias se su.

blevan. Tan mal les ha smtado une re-
probáramos su conducta, que da nada
menos que de andarnos coa, el lambo ha-
blaron dos de ellos, sentados en un asien-
to del Cantón Grande.

Por lo vis , o quieren len tar al célebt'e
Mant 'iga, de Saltiago,

Mas, no les resulta la torta de pan,
como quieren, y ló.s dos alucliios tendrán
que mantenerse de .z-'are/os mirándose con
amor,

Sanar Alcalde! Le recomendamos
ese par de MOZOS de lenguatan largo como
cobardes, ine cuando se peg a dos hom-
bree no apa,recen haste 4ue el público ha
intervenido,

Ueo de ellos se permitió. un. día que
--por cuestionesperíodistinas--tuvo un al-
tercado un:companero nuestra en la pren-
sa darle dos palos en la espalda, y el mis-
mo fuéel que nosotros decíamos ayer pro-
nunció la frase escandalosa ante un
ñora, repitiéndola á nuestra pro' 	 ia,

El Oteo es de r.,ancras b;?..91...1.	 brus-
cas y paco obe 1ft i.tg. Une 'lelo las últimas
fiestas, e te -1,j()	 -I Orfeón «E,la ,

vro) coo cea ron á di,. eraese unos ooli
tes y bombas en la Plaza de Cassole; un
individuo de la Comisi=ln de fiestas so
acercó á él y le rogó que avisara al pico.
técnico para que suspendiese pon un mo-
mento, y el referirle guardia le cohtestó
que sin que faera alli el Alcalde no se
movía.

Son dos buenas allaajes.(Los dos guar-
dia e)

Mientras se entretenien en murmurar
de nosotros, no lejos de ellos, en la Puer-
ta de la Villa, armaban, unas mujeres el

Dei servicio especial y directo de EL METIDO,

.111A.DIUD 17-(9 en.)
señor Castelar ha ma2zifestaclo á

varios redactores de periódicos de Parí.,
y- corresponsales de la prensa española
y extranjera,que esta dispuesto ä conti-
bl-ba 9;" su pg7i(ica cr/127, coe  kz,

entendiendo.hoy como ayer que por.medio
de las conquistas obtenidas por la demo-,
orada e.vpañola,puede llegarse á la Repú-
blica,.

flemos. conseguido el sufragio uni-
versal—ha dicho el ilustre tribuno—.
y esa es la llave que nos ha de abrir la, f

puertas del gobierno del pueblo por e, 1,
pueblo misMo,

41 se,770,7,' Castelar ¡asiste, en afirma?'
pe los con,servadores serán gobierno
muy poco . Vempo.

Del incendio oeurri do. en la' Alhambra
en la mzdrugzdn del 13 recibense descon-
soladoras 21QadaS.,

Selograron salvar de] fuegolasprin-
cipales salas del grandioso edificio.

fuego 47 sido causado por una
mano infame que la justicia trata (1.14
descubrir.

Las péis.dWas se calculan en 250,000
pesetas y los heridos se supone que _pasan
de 20,

Pueblo y eidral khan rivUlizado con
esfuerzos plra Salvar esta joya patria.

Pais«. Orga,,o dr? Ruiz Zorrilla,
UYe declarado partidario decidido de
don J.77C Peral , d quien,dice -creemos
ac) .e.-dor al emp7-'o de contraalmirante.
WiErlasen.,,n7k",,

TM. 1). DE -VJ,.A

DE UNA CASA EN EE.,
tl , nzos En la Notaria ðe
DON PLDa O VALEM

1 V AULA., se rematará,
voluntad de sus dueños,
al mayor postor, el 'iba

28 . de Septiembre, de doce á dos de la tarde, Ene
casa sita en dicha ciudad, de construcción 'mo-
derna que tiene dos pisos con galerías, balcon-
cilios y otro:). difprentes departamentos, la cual
linda al Sur con' la calle de Mndez Núñez, an-
tes Puerta de la Villa, Este . con la de la, Ruetra,-,
viese, teniendo entrada por ambis, 7.

-orte casa
de don Antonio Bugallo Caranlelo y al Oeshe
otra de doña Dolores y doña Paula Muro; libça
de toda pensión, cc, cuya planta baja existe
Café  f eflerelealdo Eí. CYNTI-10.

La titulación se halla corriente,.



envolverrerevepnedriemencola avrl arni ldnoins:PAPEL rraarIZ:
gel, 55 bajo; á précios ecánárnicos.

E COMPRAN Y PAGAN
en el acto toda clase d'e valores del Es-
tado.

Abonails de licenciados de Cuba,
recibos láminas y títulos del empréstito
Entiéndanse con don Fernando Carril,

iluatraviesa número 37, Belauzos.

wanicAnaa.
utT, ,LA3 PRINCIPALIS„ GikShl DE

comERcio E . .INDIIST Rin

DE BZTAZOS ,

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rívera.—Manuel Barros; Ri-

vera.--Raimundo Páez; Pardiims.—Dolores Marista
ay; Sánchez Brégua.—Ferpando Alclao;.,Puentenuevo.

DTILCrrii5

José Acrtiándek
■Is Díaz; 'Plaza'n -.. Ca.1:,,:ola7—Tozér:4ima; Plaza da

,Jas:3ola.
CAFÉS

Del Centro; Ruatraviesa„—Imperial; Calle de
NTaldoncel.

HOSPEDAJES.
Martin Barr6s; Plaza de Cassola.—Manuel Garcia

Manso; Valdoncel.—Manuel Germode Chás; Calle del
‘raldoncel nómero 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Ntiiiez; Plaza de la Constitucion.—José

Penedo López; calle de Sánchez Brégua.—Tomás L6
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquirt Fragao
Pescadería.— Martir...2z; Méndez Núñez.— Domingo

-Martinez.
BARBERÍAS

José Amado; Cantón Grande.—Ramán Illobre
Plaza de Cassola.—Raimundo Péreerz Ruatravíesa.

FONDAS
Laureano Axmlrade; Cassola, 13.

LOZA Y CRISTALES
Jesús Nariez López; Ruatraviesa.—Manuel Buga-

no; Plaza de la Constitucion.
ZAPATERÍAS

Agustín Rodríguez, Plaza de Cassola.- •Doming
, Tenreiro; Ruatravíesa.—José Ambos/te; .'13nte de
Unta.—José María Naveita; Ruanueva.

FEBRETERIX, QUIWILE1111 - Y OBJETOS
DE ESCRITORIO

Pastor Nuez y Hermano; Plaza de la Constitu
eón..—Raimundo Ntlilez; Sánchez Biégua.—Antonio
María Golpe.; iderm—Viuda de Monteavaro é hijo
Sánchez Biégua.

FABRICAS DE CURTIDOS
	Pedro	 Can:.	 Marcelino Etcheve

	

ría; Mag	 etla.
)1AI ATERíA V LAMPIS'TERÍA

José Marta Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA

rrencisco González Ugarte, Calle Díaz de Lemas.
Barr6s; Plaza de Cassola.

RELOJERIAS
~dril° Núñez é hijo; Cantón Grande,

A los suscriptores de este pe
UNA PESETA. Los pcdi -

ros dirijanse 15 la administración;
Valdoncel 55 bajo.

,

CWN RIO
Si vais á 	DA n &pis	 el Café y -fábrica (011'. ga-

seosas . V cervezas que posee \ -"17.11, -MAL y .VAZVEZ,
411111~~~...111~15.,,,,..7,Micua.»: 	 .	 trMaarara~.~.~111,111210%/12.~

nCÌ UADRANT	 1- Y GOMP,a
clases

mQk1 	 IT
Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos c ino

cidos hasta el tija.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabiliblest

de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, a-1 como todos los puntos donde tiene frothiót

"Coettwestá bicicleta con el nuevo r(sorte de suspensión, que evita los saltos en tura
no desigual y facilita las subidas g. andes,

—Precio, 450 pesetas-

11. 31C9 DEPOSITO rilitt 	 t 1 STI1111y
En La Coruña, Juana de Vega 33,
En B , tanzos, dirigirse al señor- don ISAÁQ URIOSTE.

OBRAS DE VENTA
EN L1 ADIIINISTRICION DE EL SIENDO

BIBLIOTECA DEL SIGLO XI i
BARCELONA

Tor i .°—Cristóbal Colon,, por L.-
rnartine, versión de don José Comas ,

Tomo 2.°---üain, Manfredo, pl ara
dramáticos, por lord Byroo.

Tomo 3.°---.Blanca de L'eaulieu,R
ria de un, muerto contada por él mi
Los Locos del 1)1.. Hiraglia y Un
Mdscaras, por Alejandro Dome..z.

Tomo 4 —Abelardo y Eloisa,
na, por Larnartíne.

TOMO 5.°---11istorias E.vtraorm
rías, por Edgarfl

Tomo 6.°---E/ .1lio muerto, pgr ibb
Janin.

CADA VOLTJM N Á 50 oÉNTlyins

SE NECESITAN aprendices
en la imprenta de este perió-
dico, VALDONCEL O.

PARA UNA NOCHE

(CUENTOS DE MIGA)
POR

EL1DIOYERNMEZDIEGUEZ

SU PRI.C10: 150 PESETAS

e 	 ;.ZIE.RNIWWMIUIW"ailIll~~_C&ZWXrZW.z.,5~..z.asluSw,n;uzsus= -^,^~mq01,,,z

RELOJERIA

ANSELMONUÑEZEHIJO

LIS VINATEROS
DE BETANZIIS

deben comprar vino de Valdeorras al co-
sechero DON MIGUEL CAMPO, almacén
Ronda de la Coruña, Lugo. .

Dicho señor potr, ei vino en la Esta-
ción que se le indique.
ECONOIVIIA Y CLASES MUR ADA

1 7,A LAS te UF:111151!

. —CANTON ,GRANDE---

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.

...14a0.11117,1,1 	 gowaw

ACTEMIA El FRANGT,S
.Bajo la dirección de don ADOLFO

VÁZQUEZ GOSIEZ.--Valdoncel . 55,

	■•••••■,....., amo

EN ESTE EST ABLECIMIEND)
acaba de recibir un gran sOrtido c.13
paquetes de papel esquelas liso, de lul ,3
y rayado.

»A II. FE'A T.
ÇONSTRUCTOIR DE GLUM

VALDOPICEL,..5
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