
amorosa parela So dirigía á Máa

g 	

'-'4a 	t llegar ' la estación de 13ob,di-
11:: pe o nail

pero
 cambiom bi o de trenes, tropezaron cit.)n

un tío de la sei'ioríta, el mi l se tr.icau o
de 'tila des p ues. de una rioletittt. escena,
con el novio.
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En la redaceion
LO QUE ES EL PUEBLO

(De La2nerotai,․)

Hay hombres que expuestos sin cesar al
á la lluvia, al viento, á la intemperie de las

aciones, labran la tierra, depositan en su se-
con la semilla que germinará, una porción de
fuerza y de su vida, obteniendo asi con el su-
r de su frente, el sustento de todos
Estos hombres son los hombres del. pueblo.
Otros explotan los bosques, las canteras, las
as, descendiendo á inmensas profundidades
las entrañas de la tierra, á fin de extraer la
la hulla, el mineral, todas las materias in-

pensables á los oficios y á las artes E -t
eo los primeros, envejecen en la penosa:ales;

ti procurar á todos, las cosas de que carecen
Estos hombres son los hombres del pueblo.
Otros funden los materiales, los labran, les
forma propia, á mil usos diversos Otros tre-
n las maderas	

'
Otros tejen la hule el lino, 'la

fabrican las distintas telas. Otros proveen
m s ua mulera á sus diferentes neceeidedes
e derivan, ó directamente de la Natural

lestado social.	 e"
os son aun los hombres del pueblo

ochos en medio de continuos peligros, rece-
los mares, para trasportar de unas costas a

s lo que ea propio de cada una de ellas 
."" ó

con las olas y los elementos, bajo el ' fuego
trópicos y en me lio de los hielos polares.

tira aumentar con la pesca la masa coman  de
bsisteneías, ya para arrancar al Oceano

número  de productos útiles á la vida hu-

os son los hombres del pueblo.
gunos de ellos también, á través de mil
ulos, con ayuda de su ingenio, desarrollan
eccionan las letras, las artes, las ciencias,
en las costumbres, civilizan las naaiones,
dean del brillante esplendor que se 

-llama
forman, en fin, las mas fecundas fuentes

prosperidad pública.
en cada país, todos los que se fatigan y

por extraer, modificar y repartir los pro-
todos aquellos cuya acción recae en pro-

de t coinamidad eutera, las clases más
su bienestar, son pueblo. Quitad un ina-

e privilegiados abismados en su propia
el pueblo es el género birmano.

ei pueblo no hay prosperidad ni vida ,
no hay vida ni trabajo y el trabajo es do-
de , tino del, pueblo.

lareciese súbitamente, ¿que seria de la
Desaparecería con él. No quedarían si-

os que tendrian que cultivar con sus
verían obligados á haceree pueblo pa-

Junta Cen,tral del Censo
L ts menores Vega de Armijo y Palan-

ca, que forman parte de la ponencia nom-
brada por la Junta Central del Censo, han
inf , rmado favorab emente á la a topetón
del sul'ragió universal para celebrar las
elecaloa es provinciales y municipales.

El s fior C trdenas reserva su criterio
hasta la próxi.ria reunión de la Junta.

Esta tendra lugar el sá cado.

El redactor de "0 Século"
Dicen de B-ircel q Je el conocido

periodista, selor ‘Igalliaes Lima ea ió pa-r i Paris. Al pa ir el tren se esent_haron
varios vivas a Portugal.

Magalhles muy agra lecido y emo-
cionado public irá una carta en la prensa
catalana.

Tablean
Se fugó de la ca_ta de sus otdres , con

su novio, una ss:rio- lita de Seviila, hija
de un conocido iuclustriar de aquella 'cin-
dad.

e -coacción sobre sus coallioai-feros.
En cambio fr los le,of'eTnittdol. ,ass que  ,atnee

I jr ses-"ericlert ea
re 0.;trlitr las elección:es nade içs 17...,a,e.

Ahora; casi únicamente compuesta la salde
dad de pueblo, que sólo por él subsiste, ¿cuál es
su condición? ¿Que se hace por el?

La sociedad le obliga á luchar sin descanso
contra los infinitos obstáculos de todo género
que opone al mejoramiento de su suerte, al ali-
vio de sus males; le deja apenas una corta por-
ción del fruto de su trabajo; le trata como el la-
brador á su caballo y su buey, y con frecuencia,
peor, y le grita en diversas formas: ¡una escla-
vitud sin término es una miseria sin esperanza!'

Noticias

Ana Bolena
La Guardia civil detuvo cerca de Ci era-pozuelos á una jóven vestida de hombre,

que venía con un billete procedente de
Granada.

Según manifestó, se 112ma Antonia
Guerrero y estab doncella en una casa
de aquella capital.

Se ig loran las causas de su viaje en
traje masculino.

Not'cias regionales

Rumor grave
Láncbes 1.° ---- The .,5To.tirig Post publi-t

ea hoy un despacho de Lisboa dando la
estupenda noticia de que gana terreno en
la opinión pública de Portugal la idea de
vender á Inglaterra la importante colonia
de Mozambique.

Llama la atención este telegrama cuan,
do no ha habido un solo periódico portu-
gués que ni explf_ita ni implícitamente"
haya indicado semejante idea, que no.
puede menos de herir las justas suscep-
tibilidades de los portugueses,

LA .CORUÑA: 4.
Una Comisión del Claustro de profesoras de

Instituto da esta capital, presidida por el Direc-
tor del mismo selor Ballesteros, visitó ayer al
señor Da Guarda para darle gracias en nombre
del Gobierno, por la donación del edificio desti-
nado á Instituto.

Parece que el Ministro de Fomento se propo-ne significar al seilor Da Guarda, par modo más
solemne, la satisfacción que al Gobierno ha pro--ducido su - lespreildinviento en pro de esta pobla,ción y de la enseñanza

.—Ayer ha concedido atitorizazian el Gober-
nador para celebrar un «meeting» en el que va-.
dos vecinos de esta ciudad se proponen protestaa
del acuerdo del Ayuntamiento , relativo á la
construcción del matadero en Riazor.

FER1/01,: 2
Los canteros est41). en huelga.
Los obreros de loe damas °filio

LuAlealdia lit co,1 ,, on o a patronos eobira

a 

e,

dherido esa actitud

o- pa ra arreglar las diferencias que loa, divídete
---En caípe-la niehhi a -)arecie envuelta ipie,tr;

población esta madrtigrela, siendo esto signo rl ebuen tiempo.
El °tono se preso:

SANTIAGO: 2
Hoy salió para Pontevedra el lavdo. PadrePío Ylortera, en dori ,le se propone continuar la

obra que le fue encomendada de reunir fondospara la ce'lielueióii de una iglesia y edificación daun seinin rio en 07iote (Guipúzcoa)
Mientras dicho Padre recorre las l'oblacioneagallegas con t in piadosa fin, nuestros campes'',

nos emigran á Ameeicta, porque en Galicia mue,ron de hambre.

—Fía sirio elevada á prisión, por mandato ju,ricial, 11, detención llevada á cabo a,yer por el ca,bu de la, Guardia municipal señor ()rollo enres obreros de los complicados en la tentativu

por ahora bondadoso,



Eke 111.1ENDO

1C,	 que queranals enlazarlas con el co_
raeutaric, precedente, creemos la mejor manera

de ter minar este suelto, copiando las siguientes
lineas de la “Politi quilla» del «Pensamiento Ga."*.

alusivas al señor Linares Rivas.
«Después de las destituciones de los Ayunta-

mientos de Laracha, Culleredo y Alegondo. ca-
yeron los de Outes y Finisterre; y más tarde los
de Ortigueira, Maarión y Cerceda.»

¿Que tal?
Esto servirá, de consuelo á los tres obreroa

detenidos.
¡Cuanta igualdad conservadora!
VIGO: 2.

Mañana llegará el Tribunal de derecho d e
Pontevedra compuesto del Presidente señor Pé-
rez Vidal, Magistrados señores Novoa Limeses
y Purga, teniente fiscal señor Escalada y Secre-
tario señor Blanco Garcia. El obinto de su veni,
da es el de ver, en unión del Tribunal del jurado
varias causas, cuyo juicios tendrán lugar loa,
dias 4, 6, 7, 8, 9 y 11 del corriente.

,—.Durante el mes de Septiembre hubo el si-
guiente movimiento de telegramas en esta Esta ,
cien:

Se expidieron 3.282 despachos para el inte-
rior de la Peninsula; se recibieron 3.732 y se
dieron curso, como de tránsito, á 4.687.

Los telegramas internacionales fueron 670 los
expedidos y 257 los recibidos.

Han producido entre todos un total de
6.28987 pesetas.

LUGO: 3.
En la madrugada de ayer falleció, á la edad

de 74 arios, la señora dona Maria Vega, viuda de
Varela, madre y ni ad re política, respectivamen-
te, de la señora doña Concepción Varela y de su
esposo nuestro muy querido amigo don Jose Fer-
nández Carballo.

A estos, como á la demás familia de la gua -
da, damos nuestro sincero pésame.

..1.11111MIIIMPI•11.11Ms

Crónica de las Mariñas
A LOS ELEC FORSS

Indicador para las op.m.aciones del
censo electoral con arregla á la ley de
26 de Junio de 1890 :

Octubre,—Dia 15.—Tteunión de la
Junta provincial.—Apertura del censo
electoral, inscribiendo los nombres de los
e ectores, ya determinados por cUclara-
ción de la Junta y en su caso por la Au-
diencia. El libro del «Censo electoral» se
dividirá en tantas partes como Munici-
pios haya en la provieeii, y en cada par-
te en secciones, correspondientes á las
electorales; 'en cada sección se iascribirán,
con numeración correlativa, y por &den
alfabético de primeros apellidos, estos y
los nombres de los electores, su edad, do-
micilio y profesión, y si saben leer y es-
cribir. (Articulas 16 y 17 de la ley.)

Dia 29.—Téririno para imprimir y
publicar en el Boletin Oficial las copias
de los nombres de los electores de cada
sección y Menicipio, coa exclusión de
aquellos cuya incapacidad, sespensión ó
baja. consten, (Párale 3.° del art. 16.)

—Remisión en pliego certificado á
cada alcalde do un ej2m1alar impreso de la
lista correspondiente al Municipio res
peetivo, autorizado por el presidente y el
pecretario de la Diputación y selladas to-
des sus hod'as.

El Alcalde dará conocimiento de la
lista á la, Junta municipal, y hará fijar al
público, por espacio de tres clias inmedia-
tos, una copia de la lista, que puede ser
mpresa.

—Remisión al mismo tiempo, en plie-
go certificado de ejemplares iguales al
de la Audiencia territorial, á los jueces
de instrucción, de primera instancia y
municipales, de las referentes 6, los Aya-
t amientos de sus jurisdicioneles".

El próximo sorteo de la lotera se -ce-
lebrará el dia 10 del actual.

Constará da 12.000 billetes al precio
de 250 pesetas cada uno divididos en dé-
cimos á 25 pesetas distribuidos de la
siguiente manera: uno de 500.000 pesetas
cada una para los números anteriores de
4n.000, 50 de 5.000, 610 de 1500 para los

znúmeros anterior al del premio rnayor,dos
ídem de 600 para el premio segundo, dos
idem de .500 para el premio tercer o .

iblase del descontento que existe en.,
tre no pocos conservadores de la localidad,
á consecuencia de la combinaeiá electo-
ral á que hicimos referencia há dias.

No seria de extrañar que al lado de
un caracterizado liberal que represeutó
en Cortes á esta circunscripción se forma-
se un importante núcleo, compuesto por

antiguos fusionistas—entre ellos un diputa-
do provincial—eonservad ores discrepan tes
y algunos republicanos que, prestando si
benevolencia a los liberales de la combi-
nación, se separan ahora de albea.

Caso de que se confirmen los rumores
que por ahí circulan pronto se constituirá
el comité en el que tendrá cabida. gente
jóven é ilustrada de dinero.

Ha causado pésimo efecto, que á la
apertura oficial de nuestro instituto priva-
do no concurriera el Alcalde á °encoja.'
delegaio por aquel.

Ayer hemos oido, á varios padres de
familia, amargas quejas por este conducta
qne, segun ellos, dá á comprender el poco
cuidado en que tienen la eueeñanza nues-
tros ediees, á quien no se les hece cuesta
arriba casi nunce, el ir luciendo la, arruga-
da levita, la vieja chistera, y los zapatos
del año I en las procesiones, donde tie-
nen oportunidad de exhibirse como padree
del pueblo.

Estáse organizando ua Onfeten, Afane

;Se dice que lo dirigirá don Joaquin
Marti.

Por lo visto, el entusinsmo cunde,
Mas vale así.
Y que lejos de desanimerse vayan ad-

quiriendo cuerpo las colectividades art1s-
tic_s formadas y en proyecto.

El Ingeniero Agrónomo de esta pro-
vincia, señor Aguiló, remitió ayer á la
Dirección general de Agricultura la esta-
dística de producción cereal y de legumi-
nosas del año actual.

seammassamma~~.~.E.~~-~i~r
Las cosechas de centeno, trigo y ha

bich.uelas se califican de regulares, y la
de maiz mala.

Algunes.escolares de Santiago se pro-
penen solicitar al señor ministro de Fo-
mento que se restablezcan las tres convo-
catorias de exám.enee por enseñanza li
bre, secundando así los deseos de sus (Tm
pañeros de otros centros docentes.

Igual solicitud proyectan hacer los que
residen en Coruña, Orense, Leugo, Vigo
Pontevedra, Ferrol y otras poblaciones,

Los de I3etanzos se unirán á sus cele -
pañeros.

Y EL MENDO está y estará con ello ,: a
tan justa empresa.

Ayer por la tarde, y á presences de
guardia municipal de punto, paseabar
por la Puente de Unta, mas da media do •
cena de cerdos.

Pronto se publicará la convocatorio
pare las oposiciones á plazas de la judica-
tura en Ultramar, siendo 'considerable e
número de plazas que han de proveerse.

Recomendamos 4 Pedro Ponce, c ele
borador de El Pensamiento GalriieJ de
Santiago, que por mor de este pueble—
donde dicen es hijo—no se meta en libros
de caballería, censurando á escritores da
la talla de Ieisardo Barrero, Alfredo Boa-
fia,s, A.ureliano .1. Pereira y todos cuan-
tos. en fin, deploran las necesidades y ve-
jámenes que sufre nuestra amada regiOr
y procuran, á la medida de sus fuerzas
el remedio á tanto mal.

Pedro Ponce, que se rie bleltilleresel
mc:;te de esos escritores,debe recordar qao
la opinión' sensata está con en esos lacio '
mosos á quien él censura, pues ellos hae
adquirido justamente fama de hijos aman •
tisimos de Galicia.

Lisardo R. Barreiro no ha escrito le
que escribió porque creyése "que la pinte ,
lada maestra era el color sombrío»,

Lisarelo R. Barreiro escribió lo T'o
tan poco le gusta á Pedro Ponce —sin--S,11 Lu-
da por que Pedro Ponce es mas amigo&
hablar de paseos y modas que de e ,-10,

vitales asuntos—porque conoce, ha estu-
diado, nuestro país que tantos beneuoim
debe al héroe de Quereflo, al quo de al-
dea en aldea y de pueblo en pueblo,
prestando sus auxilios á los coléricos aten.
diéndoles en el lecho y dando, á los fa ,
llecides, cristiana sepultura

Los escritores "lacrimosos" que so
atreve á critizar Pedro Ponce recia
méritos, experiencia y coeocheientees que
les separan mucho del nivel de/ los que
censurendeles en la forma que lo hace K
drito cometen una osadía cuando no una
torpe ingratitud.

En la mañana de hoy hemos tenid
el gusta de saludar en esta redacción a
Comandante de Infantería—capi/an que
fué de este Regimiento Reserva--den M.

MTAIMTMZ&Iniallar~112~~~14~115111311{412~115• 1111EMI~E, rnsismalsamotaaseamem



nuel Peuez, quien tuvo la galantería de
despedirse do nosotros, ofreciéndonos sus
servicios en Alicante, adonde vá, desti-
tu lo corno ayudante, á las órdenes del

4/era1 G)bernalor Militar de aquella
pl .za.

Llevo el señor Pérez feliz viaje, y
cuento con nuestra amistad inv

, riabley la
seuridad de que su marcha es general-
mente sentida, sobre todo por sus cona-

' pañeros.

sola desaparicidn desconcierta 109 otros
dos, al pensamiento y á la idea,

No escribe Jesús Rodríguez  asir co-
mo se quiera, nó: noto en sus versos
mucho sentimiento sobre todo en el
«poema» con que dá princ -7nio á su E-
bro, bastante bien hilado—si vale la
frase—demostrando perfecto conoci -
mionto de las costumbres del pais.

«A Romana», una de los cantos del
poema, está muy bien dibujada, como
así mismo «A cita. y »Amor de pi»,

La segunda parte del elegante li-
bro se titula «I3ágoas é Risas» y de
ella merece especialisima mención «Un
bico.; bella composición que fuá aco-
modada á una «rnuifteira» del inspi-
rado músico Montes y que canta admi-
rablemente el laureado «Orfeón Galle-
go. que él dirige en la vetusta Lugo.

«Dalle que dalle» es otra de ellas
de la cual, no puedo por menos que en-
tresacar algunas estrofas para que os
convenz tis de mi aserto. Oidle;

gowavsawse~~~8,~1.=

esté dispuesto d hacer ningún pacto (pre,
desmienta su abolengo revolucionario,

En contra de la rotunda negativa de
los progresistas y de lo dicho por »RI
Liberal», que desmien te hubiesen confe-
renciado Martos y Zorrilla, aseguran,
vark,s> p clOr7 teas, que estos dos prohom-
bres, han convenir

-lo en la necesidad de la
anministía ree07b0Ciend0 los empleos d
militares emigrados, con la condición de
que pasaran ti servir en el ejército de Ulg
tramar,

No falta corresponsal; que afirme ,que
en caso de que la amnistía en esta JQI'm2.
sea Un hecho, volverá d .7%spana el jefe
de los revolucionarios y, aceptando los
procedimientos legales, se presentara d
candidato de Diputación d Cortes,

«El Globo», hace grandes comentarios,

COUSAS D'AS MULLERES

Hube de tener el placer de saborear,
, ipiera brevemente, las páginas de
ft nuevo libro de poesías gallegas que,

esta época de «positivismo» puro y
, eto,lanzó ú los vientos de lá publicidad

3 ontamporáneo en las aulas, el jcS-
ery médico de Lugo se.

t.or don Jesús Rodríguez López.
, Cousas d'as mulleres», Así titula,

raí ;nutizcS el libro mi antiguo amigo,
Ir° que tuvo la galantería de dedicar-
ley al placer que sientoen su lectura
iine( e en mí el otro,aun mayor, de ver
'xit) en estos tiempos en que tanto y
t nló se combate el regionalismo, hay
1 , 1venes como Rodríguez López que en-
•11z1n la «pequeña patria é ineesan--
tartmte trab tjan por la independen-

y autonomía de la misma en todos
s terrenos.
Fien venido sea «Cousas d'as mulle-

"-so que, aunque poco, viene á demos-
lar de una manera clara y vigorosa
Pe en esta Galicia, y en la pléyade
jóvenes poetas, asiduamente aletea
es-t)írítu para destruir ese «centra-

,Inc,» y «unítarismo» de que tanta
la se están haciendo.
I dejemos ahora estos belenes,que

4 ,1 lo son; triunfa el «regionalismo»
rley natural y lógica y hablemos,

dos palabras, del libro en caes..

dicho que lo he saboreado y no
lesdigo»; sin embargo pienso po-
;unos puntos sobre las «ies», por-
), lo sabe mi amigo, y Corno él

1WLIJS más, en esto de versos galle-
e como amante de la literatura
la región, me gusta decir las ver-

11 los versos de Rodríguez Lopez
ido una cosa y es que predomina

1,9 11 idea, idea felizmente lleva-
Pai(il; hay buen pensamiento.
les falta el tercer elemento, la
t a que si no lo es primordial. apa-

L'e:ate 7 aislado, en cambio su

En 2 del corriente foil nombrado Coad
iu'•r i capite de la parroquia de San
Juan de Lubre, el Presbítero don José
Lestón Trillo.

13ibliografia
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Sempre qu'a busco
pónserne cliante,
mais, yir'a cara
por non falarme,
é si por cortas .ctisssalidades
mlaceroo á ola s
quer escaparme
tan mal me quere
que naide sabe
cantas peniñas
cantos pesares
e cantas, cantas
horas fatales
ten() por ela
sufrido en -nido,

Mais confá guaro
nadie se estrene,
de <lote sigo
dalle que dalle,

Y no prosigo nia.9 en esta tarea,
réstame solo decirle al amigo Rodri-
guez López que «castellaniza. muchas
palabras gallegas, que os un pecado
«mortal» é «finperdona ble para
pero otro tanto se vé á diario en nues-
tros poetas de primera linea y, sin em-
bargo. se les perdona.

Esta es mi opinión manda y li-ronda.
Rodriguez Lopez con sus «Coligas

d'as mulleres» os lo be presentado ya.
Ahora leed el libro, vosotros como yo,
los arnantcs del «regionalismo».

' F. García Aeltiin.
Betqnzos-Septienabra 1890.

Del servicio especial y directo de EL AUNO
MADRID 4-(10'35 m,)

Los zorrillistas, niegan que su jefe

Tel grama?),

MADRID 4-Al m9
En la campana de propaganda que

va d emprender el partido liberal, corres-,
pende esa provincia al ilustre canonista
serio,- don .kugenio Montero Tío'.

Ayer, se reunió la Tanta Central del
Censo.

El acuerdo de mas importancia, fu¿
el de que en adelante no sea necesario el
1/",° ..1.° del subsecretario del Ministerio

de la Gobernación, para la publiceción en,
la «Gaceta» de los documentos que perte-
necen diajuri.sylición de la Junta Cen-
tral. Ricé muy reñida la discusión, moti-!
vada por los editoriales de «El Globo» y
de «El Liberal».

MADRID 4-(1110
Las noticias del cólera, confirman mi.

telegrama de ayer.
Apareció en Z9liet de la Frontera, y„

ayer se decía que tambien en, esta capital
Se habían dado casos,

De P0214711 1n? comunican, que
pronto j urard e/ Gqbiliete Ferpao

G. D. -- Lugo.—Rernitiré 4 usted
para su cobro vários recibos.

T. R.—Idem.---A fin de no hacer,
tnsada 14 carga al seilor don G. remití r4
tambien á w;ted: algunos de dic4os.
« microbi os..

A. R. C.--Orense.,Mándenos
guna correspondencia de esa.Sns articu,
los se paiolicaran en breve.

M. A. 11.—Z Iragoza.—Veng,a,
ga, venga y venga.•

M. C. 111.--,Lugo.--,No :te olvides de
escribir el jueves próximo. La Sra. 1/-3-
votación no _olvida tes gratos recaer-,
dos.

L. A. IVI.—,Vigo.--.-Oontestar4.

- IMP. DE MAN1J91, VIL!, um.,4.11.•

1
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A	 EX-2)1243	 ARIOS
Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y Obrica

seosas y cervezas que posee Miguel Real y Vázquez.

Datos sacados de la 151EmoatA y BALANCE
celebrada el día 30 de Junio de 1890.

Suma del activo	 . . 	 . .
Suseripcion de 1889 mediante 1.330
Si contratos nuevos. . 	 . .

niestros pagados durante dicho arto.
Riesgos en curso
Reservas y primas del año.
La suscripcion hasta 30 de Junio último cerró con la póliza nú-

mero 10 268, por un capital total de PTAS. 60.141.048'80.

Delegado en Ea Coruña: don Vicente López
Trigo.=Agente don Gerardo M. Fernández, Ori-

lla mar 6---2.° izquier dá.
Irffmull■

CAPITAL de GIBANTIAjndependiente de las reservas constituidas con
las primas que han aportado los asegurados:

10.000,000 DE PESETAS

COMPAÑIA GENER‘L DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMAS FIJAS

BAN 1, VITALIGI - D GATAL11. 

DOMICILIO EN BARCELONA, ANGLA, 64.

R-,11 • . a • 	 • 	 - 	 Mffirirl

•,_„•,•:

• •

leidos enen la7unta general

Ptas.	 13.969 510,67

» -
»

8.1135.96219
318 660

31 2/9 05131
308  58409

QUADBANT ITtlYLE Y G0MPia
Veloci 	 :;.3 de todas clasAy.

Fsta bicicleta ostia recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono :

eid-os hasta él dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
otura. Los tubos son de acero sin soldura. •

de rTienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspengján, que evita los saltos en Lene

no desigual y facilita las subidas grandes.

—Precio, 450 pesetas—.

NICO b€OS1TO  PARA Gltrilt I ASTERIAS
En La Cornra, Juana de Vga 33, e

Betanzol, dirigirse al señor don ISAAC UMOSTE.

'14A01:111.. • •

COMERCIO é INIDUSIrt.IVA
DE B£TANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe godriguez; Ríver.t.--Manue Barros; R1

Vera. —Raimundo Páez; Pardiñas.—Dolor e; MaH
y; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puentenue-e

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera,Cantón Grande.--Qui.

éria Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de
Cassola.

CAFÉS
Del Centro; - Ruatravieso,.—Imperial; Calle

Valáoneel,
HOSPEDAJES

Martin Barrós; Plaza de. Cassola.—Manuel Ca.
Manso; Valdoncel.—Manuel Germade CháS; Camiuo
e la Estación número 29.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.—J9s.é

Penedo López; calle de Sánchez Brégua.—To,nás 1, ,;
pez y López; Puerta de la Villa.--Joaquin
Pescadería.— lkilartiz; Méndez Núñez.--
Martinez.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande..—RamÓn Illobre

Plaza de Cassola.—Raimundo Pére.: Ruatraviesa.
FONDAS

Lattreano Arldlat; Cassola, 13.

LOZA Y CRISTALES
Jesús Núñez López; Ruatraviesa.—Mauuel Baga-

lo; Plaza de la Constitucion.

ZAPATERÍAS -
Agnstin Rodriguez, Plaza de Cassola.-

Tenreiro; Ruatraviesa.— José Amboade;	 ;utt de
Unta.—José María Naveira; Ruanueva.

FERBETERIA, OUINCALIF,111A Y OBJETOS
ESCRITORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Con , tt.,1
cón.—Rairaundo 'Núñez; Sánchez Brégua.--AntuLiG
María Golpe; idem.—Vinda de Monteavalo í hijo
Sánchez Brég,ua.

FABRICAS DE CURTIDOS
Pudro Lissarrague; Carregal.— Marcelino Etehere

. ría; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1 FRÍA

José Marta Blanco; Ruatraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Lern lag

—Maltín Barr6s; Plaza de Cassola.

RELOJERIAS
Anselmo NIZIez é hijo; CantOn Grande,
111■1118itasrP,MO2211~191«11190.0814.9.1,1.:1.11,4-

1. COPRA Y PCN 	 aill\
(0) el 	t .odd Ü. 1i1S -C de valores del Es-, ,

rcei k,‘:11)sffill altçllí 'liia (.1, 1y-' 11 1 (ructilo(Sn l il le)s de Cli empr'étidi li

L
, Fn/iéndanse con don Fernando Cai;i1

l natrnvie .., n nlinPro 3 7 , Belaozos.
-~„,r~ssszrzr.~.7~....."-~sír....«

Venta de - una casa
A voluntad de sus dueños se vende la en.,F,

número 15 de da calle de Nuestra Señora deli
mino -de esta ciudad.

El encargado de admitir las pro-posielor ,- s a
posturas es DON LGUSTIN ITIIIOSTV, rr r'1 ,
dador de contribuciones, Plazuela de En,i , ,.:19

'IV número 8.
La titulación est11 en debida forma.

IMPoi

LOS EillTRIS Y LIBRE1
016.514-.11152.13182,F111731711..10

CUJA Y •• ASPADA .DEL FORASTERO •
• -z-2a■T •

ACUIS 	 •'.•;11CAPIE
Se vende en buen -e condiciones, por tener us

ausentarse su o.uei',0, la pl. opi e dü d de esta impc;:;:all
GUIA, que a ,lem1'..s permite expi„,,, s /1:
en su acredito.cla seee6 -11 c:e un noiOs.

•.Dirijanse	 propos:cloues y pídanse deta. 1 1€!.k
don EUGENIO GARII;::: ALDAO, Luchana,

'	 Coruta,

ga-
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