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DIARIO 1)1E BETANZOS

SUSGRIPCIONE2
EN BI1TA.NFOSun mes,

.NA. -peseta.—En ,rrovin-
slas: CUATRO peseias
luestre..-Extranjero y
llamar in año 36 pesetas,

, Po «Mamado.

ANUNC IO
ANUNCI08.--Ert cuartaplana CINCO CIENTMOS DIC

PESETA linea.
Comunicado y recla-mos a precios convencio-nales.

Diweeter y propietario,

APPLF0 VÁZQUEZ-GÓMEZ

illiimccION Y AUML\ISTRACION
CA.LLE 	 eaer...abeplaTanr..., 55 23A .70

No se devuelven los comunicados TU S' 3'.° :77onde de los artículos á
cuyo pié vaya

F. actualidad

EL TRABAJO

Es el l'abajo la actividad humana
que produce los valores,

Es el trabajo humano fuente de
leade manan todas las riquezas, los
prteccionatnientos de la materia y
11. 3 invenciones.

Segun esto, es evidente que se im-
pone como una necesidad el trabajo.
para que el hombre dentro del orgaais-
no social, pueda cumplir con el fin pa-
re que ha sido creado.

En la antig,uedad, el trabajo era
despreciado y este error no escapó á
los hombres mas eminentes. Aristóte-
le3 y Platón lo consideraban iliberal.
14 1 3 griegos consideraban á los obreros
indignos del título de ciudadanos, En
lana'sacedia lo mismo: ejemplos elo-
cuentes nos ofrece la historia y si
diighnos una mirada á la organiza-
cien de la ciudad en sus primitivos
ta€ anos, veremos confirmada una vez
mis esta verdad,

Semejaete estado de cosas,fué des-
apareciendo á medida que el cristianis-
tne se iba desarrollando; poco á poco
los principios de la religión se van in-
Prando, y .entp&T.3 el trabajo se dig-

y es apreciado ea todo su valor.
Ali jlos que en un prtisclpio lo des-
preciaban y le consideraban iliberal;•

Aquellos que consideraban al hombre
tua trabajaba, colocado casi al nivel de
hs ,solavos, les predican, contribuyen
Si desarrollo, y llegan algunas es-
netas económicas hasta considerarlo
mal el áltimo fin del hombre, al cual
cf . ! zideraron como una 'simple .rcá-
sli;la de producción. Esta afirealci(M ,
a tejos este error, ha próducido des -
úrl' ries y consecuencias graves; ni n-

ie iwortancia„se debe al hombre
orlo ser moral: de aqui el singular

;o de' la pobreza; de aquí no respe-
tar os dias feriados, y el emplee de
las mujeres y niños en obras cuya
riccidia estaba á cardo de hora-

»,

Este trabajo sin ponderación, que
consume las fuerzas del cuerpo, que
destruye todo lo que eleva al }sombre,
todo lo que le hace ser lo que Dios
quiere que sea, fué regulado, gracias
tambien al cristanismo, y se impuso
como una necesidad la separación de
hombres y mujeres en ciertos traba-
jos; el respeto de los dias festivos, y
poco á poco el trabajo se desarrolla de
una manera racional.

El trabajo como deeia al principio,
es fuente de toda riqueza, pero es fuen-
te el trabajo racional; el trabajo regu-
lado, En un pueblo, por escasa que sea
la producción, á medida que el traba-
jo aumenta, aumenta tarnbien aquella
empieza á cambiar sus productos y
pronto alcanzan prosperLiad.

Todo trabajo debe estar remunera-
do. pero esta remuneración puede au-
mentar 6 disminuir, á sabor; es varia-
ble pero encerrada siempre dentro de
ciertos límites, límites que no pueden
traspasarse sin que sobre vengan graves
consecuencias.

Si la remuneración del trabaje fue-
ra insuficiente para sati-to.er las ne-
cesidades del obrero, la eons■-,cuencia
más innieliatt sPrian las huelgas, y
los hechos nos demuestran que en to-
dos tiempos sus resultados redundan
en perjuicio del obrero.

Si el trabajo racional, si el trabajo
regulado se impone como una ne
dad; si el hombre ha de cumplir los
fines para que sido creado, como nece-
sidad se impone tambien su remune-
ración.para que el hombre pueda satis-
facer sus ratece dyla

Ji Monge.
IIESTIREIIENS

Fruta del tiempo

arqueólogos, tal descubrimiento.

del año 1272, (dicen los periódicos que dan la
noticia) y ha despertado gran interés entre las

en ;u 07.pedición á los Santos Lugares:debe datar

Con este motivo, voy á escri:iir unos pocol
renglones sobre ese hecho generoso y sublime,
que no señalan los periódicos mencionados, li-
mitándose á recordar la expedición del príncipe
inglés, y la preciosidad y riqueza del lecho de
la Princesa.

Aun cubierta con las tocas de luto por el fa-
lecimiento de su Santo Padre, doña Leonor se

desposó con Eduardo, Príncipe de Gales, pri-
mogénito de Enrique III de Inglaterra; y con él
marchó luego á la Cruzada, y en San Juan de
Arce dió á luz á, la Infanta doña Juana, cono-
cida en la historia por el sobrenombre de la cé-
lebre fortaleza.

En una de las mas reñidas funciones do gue-
rra de tan gloriosa expedición. el Príncipe
Eduardo, siempre distinguido por su valor, fué
herido de un saetazo en el costado; y aunque la
herida era leve, se temió y 110 sin fundamento,
que la saeta estuviera envenenada segun la
traidora costumbre de los sarracenos: un caba-
llero inglés. Sir Trístan, murió en pocas horas,
de un pequeño rasguño en un brazo, en los
tiempos de «Fernando el Bueno»; y la Princesa,
á la que recordó el hecho Lady Lucia, su cama-
rista, hizo venir, enseguida, un médico judio,
como mas experimentado en óprieri á todo géne-
ro de tósigos, brevajes y drogas.

El hebiea sacudió la cabeza, en señal de
duda, después de exmninar al 111'., a‘gr3.-
tado, probablemente en reP mismo leCht? 'cu-
yo trozo acaba de hallarse en la tienda de
campaña de la Princesa: y , !e:!!! ,e1 que segun
su parecer, la herida estaba eft-wtivainente em-
ponzoñada, porque se ponía, negra por instan-
te.]: y que para la salvamión del Príncipe, se ne-
cesitaba que una persona afrontase el peligro de
chupar la herida, con exposición de la propia
existencia: indicaba al efecto algun moro pzi-
sionero.

41~,_

Doña Leonor de Castilla
Segun leo en la prensa extranjera, se ha

descubierto en las cercanías de Beyont, en Tiria,
mi precioso recuerdo de las Cruzadas, y al
mismo tiempo, de una generosa y sublime ac-
ción de la heroina cuyo nombre sírVe de epí-
grafe á estos renglones: parte de un lecho de
oro y plata que perteneció á doña Leonor de
Castilla, hermana de nuestro don Alfonso «el
Sabio», 'é hija de San Fernando, casada Con -el
principe Eduardo de Inglaterra, al que acompañó e

La Princesa toa;, rápida mente, la espada de
Eduardo, que se hallaba junto al lecho„ pera
impedir la atajesea heróica resolución, ame-
nazando de muerte, al que se acercase á ella,
tomó con la otra napa° los bordes de la fatal he-
rida, y aplicando á ella sus labios, chupó la ,
‹elitgre, cayendo desfallecida, junto al lecho.

Retirada inmediafair. .ente, y asistid con to-
do esmero, recobró á los pocos días la salud,
mas bien perdida por la emoción que por el ve-.
neo... que fue mnaicas , sin duda poun mila-
gro, si es que la ."Msb , estsba realmente enve
llenada: fresca y siempre. vivió nMil
cerca de treinta ,t .a,, ..,:eedo el ejemplo y cariño
del pueblo ingles. y sobre todo de su e:,:poso - y
falleció en 24 .de SlIptiendere de 1290,

Casimiru de Erro
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Poner toles en polvoroso
Telegrafian de Harcelona participando

que han desenmrecidu todos los socios del
,«Crédito incluso los mozos.

Quedó únicamente un eseriniente que
no sabe á que atribail la misteriosa des-
aparición de Sus companeros.

• Los fraudes que esta Empresa Ilesa
cometidos son muchos, pues inanidad de
wrsonas hablan depositado en dicha casa
sus capitales, al 4 por 100 Mensual,

Las eStafas realizadas ascienden
trescientos mil dures_

Cecnilona
14-s reformistas de Málaga preparan un

baneidete de qUitiedtOS :diablertes,pare ob:
seg.:dar al seileir Roreeiró Rxibledo.

Ii
01~~/~11111~11IK	  s. al fek» Wifflawk.r1911~111111~~11~- 	filma Misa

	tanjeros yn Hacienda al Segundo y los 	 El aLandskrontweneallé. contra,- una piedra
de Justicia y Obras públicas al nacional. sumergiéndose de proa

**	 El semáforo de Vares ceiremicá la noticia í
	Manana e preséntault á• las Cortes el 	 Capitanía general, y las .auterirladce e mari-
	titleVo ministerio. La asi-itenoia promete 	 ne ý fUneionarios de las actasnee s

 extraOniinaria.	 rae desde los primotos inomente; en le mluya
próxima al lugar del siniestro.Con esta causa tódo está tranquilo, pot

DESDE LISBOA•

15"r D. Adolfo  174z1uez-Gómez.
Mi cl,i4inguide amigo: D cididanientn,

anceden cosas en política, que plidieramos
!lamer • repenti"nas 1 inesperadas.

	

última cain3	 nonia de maná-
ne,;to las gestiones q :	 Abren!
So:Iss estaba, ve: i	 -.LE'orrnar
ga Anete. de concilia , tomara .las
riendas del gobierno qne kha sazon .esta ,•
be en:manos de un gabinete dimisionario,
y, si no estoy mal dllo Memoria, le clecin
que estas gestiones tropezaron con inli-
nitoS-ol ,nhenios é inconvenientes,que ha.•
risia il'...fractuosas les tent,itivas del
general Abreu,; pues bien, hoy todo ha !
cambiado de "un modo radical, el' , cielo de
la politiel ha RufrU,? nna o mplt traS-
farra' a,,,i6n y ya b:;)o ,..lbus un gobierno' le- .

galleen:e constituido á cuyo frente figura
el general Abren» •

¿Como se explica est- repentina tras..
formación? , ¿Que significa este Cambio
tan brusco en la marcha - de, lós aconteci-
mientos? , ¿A que obedece este cambi.;
decoración del gran drama qiiP sé . está.:
desarrollando en el pueblo portaiguésnPor-
que', cámo y de qne manera ha conaegui-
dcn.el general progre:41sta lo que ni e/

'mismo esperaba conseguir en viste. de la
actitud de todo Portugal y sus colonias?

• Pera encontrar -una 	 qae
satisfaga las antedores preguntas, volVa_
mos !a vista p un momento, á las -tnár-
g -:nes del Zambeze y: allí, nos: encontrare-
Laos unos cafioneros ingleses,' velados e:1 la
des, mbocadura	 'í'ercontan
el curio del citado 	 nnn *haciende
alarde do :s'II poder y enrrio ínsultande a.
nuestra nación.

El goIrrnador protestó de semejante
pero sin resultados .positivos

11)9 cannnerou continuaron 511 in-
shitante y déaciradó pasee por el río,
pasto que Ilevtt en Si tina 'amenaza pata
hintegridadr de nuestra patria y que vie-
ne á significar así Como un aviso -de . un
na.eV' o acto, de rapaoidad por parte, de lo S
ingleses.

Esto , y soki esto, ha .sido el motivo

	

de que se l'orine t34 - 	 -te, 'cuando na-
die se lo esperaba; e dar q e la fuerza
de las cirexttistaccias 'Sé hac :irripuestO y
la formación del'gbj	 se" ex p I i ea
ante el temor de que los inalchei los in....
g'eses lleven- á efecto al,nun., trepelita y un
nnevO robo, aprovocba,tdc.n, de qt-ní
hamos gobernados por n.J	 ,•
sionarió y un si es n	 , suyo,
.por ariadidura

En una palabra, la. dfensa de la pa-
triá, en lo .primero.

Ernnev'p min'isterio estará formado,	 ,
por iridì	 :., del partido progresista,_
del cemsnvador y regenerador y del na-

,,niona-1,
. Los del liste. ia'„ Wthoi y el ner.a p,r-

tatissen al prinne.:o íos Je Negen.-ios ex-.

ahora.
Ye Volrerl A escribir.

Siempre aunígrá

Lisboa 14 de Octubre 90.'

La conversión de la Deuda
• La. suscripción á la conversión de la

deuda de Cuba, ne ha llenado tres Veces.
El Banco Hipotecario se suser bió con

116.427 bilet a de daba y el Banc:d de
Onstil 1 u eón 191.137 .

• Nottills regionaies

FEartor.: '15.
• Anteayer nos hicimos'eco del rumor de que

en las preximid_ades de. la Estaca de Vares' nau-
fragaba un vapor mereente.

La noticia era demasiado triste para qee no
Se con hrin ara,

Efectivamente. según datos que recogemos
en el vice-cóssulaclo de Suecia eú esta dudad,
parece que á consecuencia de. Ja espesa niebla
encalló en las proximidades -de la Estaca de
Vares el vapor de dicha nacionalidad . «Lands
krona», de 583 toneladas,triptilado por 16 hom-
bres y al mando del capitán H. Thonssoñ

Dicho btiqoebaCia la carrera entre IBurdeûe
y Lisboa y navegaba en dirección' á este últiine
punto, con carga general.

El «Landskronal embarrancó en la madru-

gada del domingo en la isla 0olleira.
Al despejar la niebla fue avistado por el va-

por «Cabo Peñas», que le auxilió.
Desde las nueve de la mañana basta las cua-

tro de la tarde estuvo maniobrando el «Cabo Pe-
ñas», siendo inútiles todos los esfuerzos hechos
para poner á flote al buque naufragó. En vista
de tal impotencia se. hin el trasbordo de equi-
pajes, y más principales objetos del - buque, in-
cluso los papeles y caja de caudales, .operaciones
que ofrecieron algunas dificultades y temores,
por que la cerrazón aumentaba.

propagación:

VIGO: 14.,

hoy se verá.. en consejo de geerra, prullido
por el señOr Coronel del Regimiente de melle
la sumprIa instruida á tris indiVidnOS de Santa
Cristina de Lavadores» por e n pheato deeac ato
la guardia civil: el dia en que so . telebtO le re-
suella (3,t1 Calvario,

' Las dm'fesm 	H acusades estin oneepeen-
dadas r leie3tros •ereeiebles amigos les ( epite-
lios de LA:asteria don Adolfo Pardo ti y
den. Kinilio GóaiesdeloS

.1neit de priniers instancia de .1/ectrindl-,
lela declarado pricesadóy .,111 08014;.i■reventi-
vi..1 y so:3peplo del cargo de' jués niunieip , 1 ea -

pico te que descruperiaba;1 d'oh	 Fe,- e
des Gándara con motivo del sumario abierto
contra dicho melversión de caudales
públicos y exacción legal.

PONTEVEDRA: 19.

Fsseeiben de Cabreire que el die. 11 Jis innef
-to en A rentoy 'en hombre que de ee barreno
hábia quédelló ,Ceó y tritiy mal parado ea la•
Fillabos .•

. El compañero	 -este desgraCiado. ..que no
habia ..q , iodsdo.muy bien, s-and perfectlre,eute;.	 .	 •	 •	 •	 •	 .	 •
pera, Vó1v,l6átrabaíar co la mis rna. eant:na y el
1unna 6 ne'l • Olesi finé raçe ata¿ inda el ; otru ha-

inflainálalitIvora, y le dejó ele ojos y
tan 'mal 14We:elan mucho ,'í qiie'viVis. 	 •

Otro.4ne:lancoMpnáaba qii'edóesin . rledos.en
una manó y sufrió algunas otras eontulonel

$AYIU.90;
-Ayer sirle administró el Viátice al Serior dan

Jorge de la Risas, .quien.,- daedsehaele poos dise.
aesgravó en la enfermedad qqe le

Mucho desearnos la mejoría, del enfermo,
,

LA	 : "15

Aet eeeee inezi•eeópn el rigsplta.lilla• de le
Be de ':	 f., .7.s., ii.an ninj=ty .ittag.ada de : viruela
ploc .educ,Ja: ; . 	eaile	 cn Andres,

Ayer tarde ingresaren en al Mreluo
cimiento dos huevos atacados, 	ck-
Travesia de la Primavera.

Y á todo esto el presunta elode don , Ubalde
Fernández Vaaniende, retenido en tres de hie ló-
bregas salas de dicho lieepitalilio, El Aleal-le
dijo ayer que C011 dos ó tres variolosos m(ts qua
se presenten., habrá que' utilizar la halsta el oe
del señor Vitamonde,iy éto tendr4 su lesles
trólos delos reeMlemitislogs3e; '

El lunes de madrugada se abei,U -ei casca del
eLandskrona», flotando por da superilcie alguna
sarga, consistente en pipas de vino, cajones de
quincalla y madera.

La tripulación se pueo,á elslve;sembareando-
se en los botes y arribado á Vieedo,

Ayer babó'	 ',.¿'•er:oil párala'. :Coruña el e-
piao 	 vapor riáuf:eszillIlr. Thonsemi á unir-
se á la tripulación que debe babee ya recala lo á
dicha edad.

Las últimas notivias acusan la,írnposibilidad.
de sallar el cargaMento.. 'La pifiada del buque
puede considerarse total.

--Parece que uno de los buques escuelas de
este departamente, existen unos 20 jóvenes con
anginas de carácter afortunadamente muy be
nigno.

Se han adoptado precauciones pare, evitar la,	 •
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LUGO: 15,

El periódico madrileño "La Justicia'
publica un curioso articulo ocupándose
de las il-galidades y atropellos llevados
a cabo por el Gobernador de la Coruña,
amparados por el Ministro de la Gober-
nación seftor Silvela e 	 da e 1 lúe ékaueStj'a

oled lid da a apareee

EL »INDO
414~1~414~4.44-wal•~1~4~4~~~ 

s i~za quinta

Ro fallecido en Gunal 	 ,-.cestn
da s'algo el capitán retirado don Frapekao To

Rodriguez.
A su familia, residente en aquella localidad,

amamos nuestro sentido:pez:ame.
--Hoy luan unido Û. snerte ante el altar el

illea Abogado y estim—a-clo.stunige: nzuestro don
.41 Jiaier Pedrosa s la muy bella -4 -1-inipáiea se-
Dri ;a Lollta Scder.

Deseamos 4 los 'metes la' inayor sesea
íacidades y una eterna luna de miel.1

aain oftszteztesirmisswaifig~.~...

Uróca de las Itlariñas

CONVOCATORIA
Se -convoca á todos los in-

dividuos afiliados al partido
republicano democrático fe-
deralisi'a para la "bulla ge ne--
d que, por acuerdo del Co-

de celebrarse el pró-
lunio domingo 26 del aetual,
las tres de la tarde, en el

(digno cuartel de Milicias, si-
Ina lo 1 ,0 /a 41.57,ra, • fin de
Je•rdar la conoucta que haiJe observarse en las próxi-.Imas eleectoems.

de* 1 . 89i)

my• 	 a a, por razón
del mimaré lesproporeZonado de defuncio-
nes que °majoma la y;, ruala.

En la vaina capital, oomienza tam-
bien la viruela á hacer de las Gayas.

Ayer decia un colegaJ
«ata han preseetado en esta capital

mas casos de viruela en la ciudad Alta,
Renchou de Vera y Travesía de la Prima-
vera.»

Recomendamos por tanto, que se pro-
ceda á L vacuna, como único recurso pa-
ra libraree de tan terrible mal.

En el tren correo de anteayer, pasó
para Madrid por esta estación ferrovia-
ria. nuestro amigo el ilustrado director
de La Manana don Vicente Pardo Ten-
rreiro.

tina casa elitorial de Paris va á pu
blicar .¿Warchas solemne pare banda mi-
litar, que atabi de elkribir nuestro pai-
sano el maestro Varela rilvari en re-
cuerdo de su malograda esposa.

trillase, en esta ciudad acompanacie de
SUS 	 :3efiora é	 eaaaipia,
lado	 CJ' 	 1?¿•/.: neta circunscripción,
don Paulino Suute.

esumen

40;511101 por nueatra parte iguales:

z

A LOS ANUNCIANTES
En iista de la circulación que,do

tila en dia, vl adquiriendo nuestro
periódico, el cual cuenta con tia
regular número de suscriptores
en BetELnzos y es leído en casi todos
los pue )los de esta comarca, hemos
acordado abrir una sección de anun.
cios económicos, para aquellos que,
sin gastar ni urho dinero,quieran dar
publicidad á cualquier empresa,
productos que vendan é industrias á
que se dediquen etc,

Dichz sección comenzará elpri.
mero del uróximo mes de Noviem-
bre,
IIII1~~~1191~g~,~P~Ist~	Tele ramas
Del servicio especial y directo de EL MENDO

MADRID 17-(12 m.)
Créese, que no por haberse constitui-

do elqtlnitivantenie el Gabinete portugués,
t?rrnimaron los conActo entre aquell4
nación é Inglaterra.

Los periódicos de esta Utinia, hostilj.
zan d aquel Gabinete por sus declaraefo,
nes cont”, el tratado.

El cólera signe en disminución.
Ayer enValencia, hubo once invasio,

nes y once defunciones.
MADRID 17-(i t.)

y-

J'ál indicador oficial p'ára !as opera-.
',ea electorales del preseute m ee el
rlieete‘a
1,; die t5 retteL5u de la Junta previa-
! del Cenas, electoral. ioscribiendo n
á loe electores, ya determivados perr
lenta, y ea au easo por la Audieu-

1 11 1:4 29 tIrmkno para inna: ,nif 7 pu
car en el Rf»?.(:¿?..,;t 9/

,
201:1%,li J111- 	 aepíasQ,4 ' '

ntrfabeas r.)45 	 etb,,:koies de. 0 ,1(11, Son-(!1 y 4	 :va ¡no Ipanidad 	 b )/

Presillryibv,'.19sé Powro.
Secretaritó,) AiNinals Vt

1,4	 ea/alba:X.7i	 ,ptieeto de	 r 	 I
ivtal.sidc; y fu- ny) puestas :1'1 ;,,distioeición
ataell 1".) 9.11.e, los ten'.a

edos l. 	 l'Ha a es	 siri
'Se	 alino	 la parroquia de

_

1)91' ira vudeacie. terris.l.raria. y .1sé
r,41-„Pifieito, dela 11..r.a.ralories, pa._

Cond..oia por :sionee su conve-
i:Uaraie rtinee..

'giii 2 11 Siglo 1.1.1dico" tampoco ha
,)1 esta semana modificación alguna

otiaiciób .1-lica retuante .Siguen do-'
-Ido loa( taarros faringeee, leringeos

los reumatismos poliarti-,
a estados eengestivoe del pulmon y

.0r4 	 . tiabzea .ititernaiteatss. 1.4$'
••

Betanzos, I4de Octubre vo corresponsal en Viadrid señor do n
t -

Por hacer referennia á nuestro actl

H

-

votos.

'Tata.. mangue	 fallecido repentina-
mente,. 'tina mujer llamada 'Mores Sán-
chez,. -vende.lora dá. posfs,sado.

don Adolfo Vázquez-Gómez.

ICelebraremos se acentúe el restable-
cimiento.

Sígue re .lativ,Imento 	 lorado de la
dolenciaaque le aquejaba, nuestro director

ofichOrl'I -rpro 	 la Bolsa en, ,
Doc,rios Aires eral el	 / 7

'En la calle de Cervantes hubo ayer su
lio correspondiente, con la circunstancia
extraordinaria de que aparecieron sobre
el oimpo tres municipales:

que ambos merecen onrreetzn de leta Central del Censo.

, _tras cortamos de El R
Q;Segun tenernos entendido, nuestros

compaticroe en la prensa, se t'ores atr-
mndez y fieras, redactores de Al Parla

en /a Córte, al temor inspirado por la e i-
tienda mil:4)7 te .

Los di(P'íos ministeriales, desmienten
ruMOr
Pronosticase que el 6€obierno hard en
3:VCC81.1,08, Consejo de Minístros,oposi-_ción, algua.os acuerdos de la,Junt2 C'en.

iral del Censo por n.o hidlarse deutl'o de
sysfocultad..s.

mento, han terminal) con destino al tea-	 Aehdcase la prolongada ausencia detre	 Eslava una obra cómico lírica
un acto, titule la El onceno. no estorbar,

.Desearaos	 éxito : á. los dOs jóvenes
vMbillea».

11~~~~~1111~~§~~0.

iti MANUEL, V17„1,0NDAS

1 yugo LEGITIMO del ,Barco
de Valdeorras.---Ila recibido . direetamehte una
gran partida y lo expende á praciGs

: nledieos en
la Plaza de Casada número- lá, don Laurean°Andrade.

t17 	 PARA UNA NOCHE1
¡
1 ÍCUI,1".1 '1( DR Mfg4)

PO'R.

FAINO FERTIANDE/ 9l eGulz
su p„g„,0: 1'50 PESETAS

a4	 A los . suscriptores de este pe-
la dió , lico: UNA PESETA. Los pedi -h

1> Valdoacel tajo.• '	 53

i 	ros dirijanse. á !a administración'	 I

k2e:	 . - •la-	 --,"'cl\Ia?



Dirigirse á don BENITO GONV.5,n, J .omn a r! VE6,'1 33 principal Lo Coruña.

Mi= 23EM

modelo número 17
Esta bicicleta esth recomendada corno la mejor por tener los últimos adelantos cono-.basta el dia.,

de
 La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido,lo que	 menos probabilidadesrolura.t,w, tubos son .de acero, sin soldura.

'Tienen juego de bolas los pedales ; 1Lsí corno todos los puntos donde tiene 'frotación
Cuenta esta bicicleta con el	 suspensión, que evita los saltos en terreno desigual y facilita las

Preciv 150 pesetas—
!1C9 Ij ti JICII y ASUMAN

muní

En La Coruña, Juana de Vega 33,
En Betanzos, çirigirse a4•Ieñor don ISAAC URIOSTE)..

EL MENIi0
4 1~ firl~ EIM

FOrmae P.a y rápida. 11 a mi In alón 'le 	 al naes sobre valores, viudedades, cesantías y pensiones dei
i»nteNo 	 niìitar. aaer ara •oian d gratIfi:aciones por la caja de inútiles y de la guerra, créditos anilla

aros, Imito fallecidos como licenciados en los ejércitos de la Península y Ultramar.

VALORES
Representación y cobro de Canon...s , canes y conversiones de la Dirección geueral de la Deuda y caja

ele de pósitos. Liquidación de créditos del Esta lo, ronversión de láminas y créditos correspondientes a Ayun-
aullar tos, Cofradíes y Patronatos.

Asuos judiciales
Provisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas, testimonios de testamentos, escritura

y cuantas clases de documentos se deseen.

A LOS EXPEDICIONARIOS
•vais á. SADA no clejeis de visitar El Café y fábrica de

y cervezas tro pls;e , Miguel Real y Vázquez.

ESC irti 	 119"'"'
En la casa nirmero 9 deIn 	 de„i„. e ! "di, 	 •,..,.1.r.fite, queda abierta la 	 dirigen c'on

í't.»/IEZ y ¿o 0. 7>ANJURJ	 de la tarde á diez de ia 	 css,
lecciones de LECTURA, ESCRITURA, ARITNTÉ rIRA MERCANTIL, DIIAMA ïa ISPA,i014 Y FRANCESA, TUIEDURIA DE LIBROS .,P•i)ri

ItION 	 GEOGRAFíA APLICADA AL COMERCIO.
. 	 admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para 'Peritos Mercantiles,"  11 otras carreras
eBp_l

INDICADOR
" SIS PFINCIPITIS CAShS1),

COMEIFICTIO E INDUSTRIA
r g

DE BETANZOS
ULTRAMARINOS

Felipe itodriguez; Rívera.—Manuel Carros; III
ttera.—Raitrituado Páez; Pardiñas.—Dolores Mari:
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puentenur

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grande, —t- i-

eria Dina; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza ¿j
Cassola.

CAFÉS
Dei Centro; RuatravIes,—Impe , 11, Calle ae-

Valdoncel.
HOSPEDAJES

Martin Barrds; Plaza de Cassolta—Maratel Gap la
Manso; Valdoncel.—Manual Germade Chas; Cara >o
de la Estación numero 79.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitueion.--J, se

Penedo López, cz,ilz de  Sá.lahez Bregua.—Tmaás .6
pez y López; Puerta d.;"Os Villa.—joaquin Fray ca
Pescadería.— Martiaaz; Méndez Núñez.— Domingo
Martillee.

BARBERÍAS -
José Amado; Cantón Grande.--Ram6a Illol re

Plaza de Cassola.—Raimundo Pérea. Ruatraviesa
FONE AS

Laurean° Andrade; Cr<scia,
LOU Y CRISTALES

Nnez Opa z; Ruatraviesa.— Mauuel Bus
a Constitution.

ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.- nomirg

Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboade; -ab de
Unta.—José María Naveha; Ruanueva,

FERRETEAR, OÍPI, L1,11: BIS V OBJETOS

! t (:., I 0 .riç

i . j 	 1. _I '''' jk....) 	 P \., S1 VAS1 	 -.1_, 11- ".qt

' •?'" 	 •-1 	 ',1:1'wW

9 9 _'.1riti.A.11.1..AITIESA 9

TE UIDRÅr[ TRICYCH Y GIIMP.a . '
Velóóipé 1OS de todas el ' ...bes

BE ESCRLTORIO
Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la CoaStit

aótí.—Raitaundo Núñez; Sánchez Brégua.—Autor o
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro é hilo
Sánchez Brégua.

FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarregue; Carregal.a- Maraca() Etehive

•la: Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1 ERA

fosé María Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Len> 21
—Mentía Bar/1.6s; Plaza de Cassola.

REE.OJERIAS
Anselmo Núñez é hijo; Cantón Grande,
Miliii1~1~11~~11211~1~~1. 	 ' 7,  1122VIM, Tris•1 E COMPRAN Y ,PIGA1

vn 	 dael acto to	 clase de Valolt°4- M :,
' 	 tado.

Abonarés de licenciados d-; Ill ;,
recinos láminas y títulos dpleIngrést-iil

enflari ,, P con don Feynan.I.' Cáv-il
c't vo' 	 nhurl..To 37, Betanzos.

iMP2RTANTE •
A LOS EDITORES. T . 111311RtS

da■Iff~~111111111•10■,

GUA I AGENDA DEL FORASTERO
Er4- LAS

ACUAS DE IVIONDARIZ
Se vende en buenas 'condicione:1, por tcner

ausentarse su dueño, la propiedad de esta Miami:L.1e
GURA, que además de su ntilidad permil
en su acreditada sección do anuncios,

Diríjanse las prapasicioues y pídanse detalle 1
dan EUGENIO CARlaat ALDAO, Luchana, tb —
La Coruña.

DE P 	 NIZAW
V:41‘leinTaa;,ál

sechero DON	 :11 l'O, alinaljn
honda de la.Coruna, Lugo

Dicho señor pene el vino en la Es13-,

eibn que re le indique,

I II 	 El ar rara "';
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