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BETAN—ZOS: un mes,poseta.--so prono-

s CUATRO pesetas tri-gre.---ExtranJero y m-inar un año 38 pesetas
J'oiga ade , 'ant«clo,

DIARIO DE BE'FANZOS

ANUNCIOS
ANUNCIOS. ---En cuartasplana CINCO '0NTIMPS DE4

PESETA, linea.- comunicados y reciamos a precios convencionales.

• Director y propietario,

ADOL.F0 VÁZQUEZ-GóMEZ    

ItlIDACCION Y ADMI \ ISTBACION
CALTÆ DL -sr.A.r..,r)orz-OEL, 55 13A .TO                        Administrador,

ISAÁC URIOSTZLÓPEz       
No se devuelven los lomn-licados ni se responde de los artículos á

cuyo pié vaya la firma del autor.                                     

e actualidad ganclo su última voluntad, hubiera si- exige en el stijeto pasivo condiciones
do casi imposible impugnarlo ante los fisiológicas, afortunadanaente no muytribunales. á 'menos' de existir otro comunes.S PELIGROS DEL HIPNOTISMO testamento de fecha mas reciente.

Lo mismo puede ocurrir con un

	

Los fenómenos de la sugestión contrato, y le dificil desde el punto de 
Cartas para EL IVIENDo

vital.  cuyo estudio esta ahora de vista legal, es que cabe un doble frau 1 	 DESDE BUENOS-AIRESa, y sobre los cuales se sabe, sin de. El del hipnotizador que abuse de
bargo, tan poco, han proporcionado las personas á quienes pueda sugrestio-
s de una vez argumentos de defen- liar y el de los litigantes de mala fú
en causas criminales, que nieguen validez á obligaciones le-
No sólo en el foro extranjero, sino gítiiras, sosteniendo que son afecto de
el nuestro (recientemente en un la influencia hipnótica

oceso muy ruidoso), se ha alegado 	 ¿Cual d e b e ser la ac tit ud , de l as
o circunstancia eximente, la de poderes póblices ante este nueve or ,len

ber obra l° el reo por impulso de la de fenó ,„n eta r)s estudiarles per la cienciagestión hipnótica. Y basta aqIii• los rno,lerna? La dificultad de dar una solti-
agistrados no parecen muy propicios ción justa es casi insuperable. Negar
coger esta nueva doctrina y á san- la influencia hipnotica v no reconocer-

	practicattiente con sus fallos, 	 la, por consiguiente, como causa de
Stil no es , sin embargo. más que irresponsabilidad en la esfera penal y

aspecto cle las relaciones del 
hiP- 

de nulidad de netos en la esfera civil,
ismo con el derecho positivo. En es ponerse enfrente de lo que los he-
rlaibro importante, .), L' hypnotisine ch os manifiestan, según las nume ro _b

ports' avec le cirott», que ha
P 

u 	 sas experiencias saricionadas por auto-
ea, M. +Alberto Balliean, se estudia ridades cieritifi !as de diferentes paises.enidamente la cuestión, consagran- Prohibir la práctica del hiiinotismo
un largo capitulo á los fraudes que resultaria poro menos inútil por la di-la esfera civil puede ocasionar el ficleitad de hacer efectiva la T)r(lhibi-
so de la sugestión. ción, y se ria por otra parte, coartar
La dependencia en que se coloca la e l derec h o á la investigación cienti _
untad del hipnotizado 	il 

hechos
á la flea. Admitir, par Último, los fenonle-

I hipnotizador cía origen 	
echos nos • de la sugestión • en general es

y diversas . Desde e11:' 93' °mente en no unártes expuesto, pues la obsetiri-e Se allin	 iIt que esa, nfluencia es	 dad quo ro loa á esos hechos, y lo

	

ente para obligar á una persona á poco que se á esas pruebas sic- 	Este robo escandaloso, este oro arrancado
eter inconscientemente un crimen, cisivas, les hwe su scei)tible de fraudes la industria, al comercio y al infeliz labrador,

empobreció la nación, sumió al pueblo en la mieas r ai
dificil

 jen
 modo

ricdanilse quseisptiubeidea ainirn: y silla tlacignas sin número, 	 seria más grande, mientras los imbéciles caci-
-

Parece, pues que se iinporre una ques llenaban los bolsillos con ét dinero perte-r una obligacióm eiVil <S	 otorgar
actittid espectant e, ( ejan(lo á los tribu- necieste al pueblo que I° ha ganado con el sudortestamento. 	 del trabajo.nales la apreciación de cada caso par -M. i3Jiljeati,eita. el caso de una se-	 No quedarán sin castigo temarios hechos,

a á (j'oil él, por via de exi,erien- ti°u lar ' Tal vez cuando les e studies Asi lo quiero el gobierno dispuesto como está, á
sobre el hilnri€dis'n° sean más com Pie- empujar al pala por el camino de la honradez ydictó un testamento olografo, ab-
tos y se conozca mejor la naturaleza de la moralidad; asi lo desea el pueblo, ans ioso

utainente c°111 ;n'e con la: P resuriP- de esta clase de fenómenos pueda ha- soma está de justicia y asi lo desearán todos losIpues del C.atligo civil francés. Al des- liarse m anera 	descri h ri t, si un hecho hombres honrados y amantes de lo justo.
tarse° la testadora no Sr; acordaba de es prod unto de sugestión, y pueda •a. &te hecho basta para cona- tarnbien iinpedirse la com isión de /p u ..	 Las recientes declaraciones hechas por el

*

General Roca, han desvanecido las dudas y re-ader los resultados que puede pro-
ellos de los abusos que ahora parecen

ir la sugestión. Puesto aquel docu-
tan faenes ' Por el momento sirva de re:1 sQus bdier tiáulea apbrUe ss incireancel7a e Al lafi4 etret:m191 nr easetligniodepalti2Int° en ¡llanos de II estafador q u e consuelo saber que no es crecido el nú- 	 p e

gnhubiese guardado hasta la muerte mero de los personas aptas para ser so- 	 -.¿IiGerntieria.1. noca, ha prometido soleranemea.
persona que en él aj)4recía otor- metidas 4 la 'sugestión mental, que te, reuno:ciar á su caudidatura, y condena tudo

florista para EL 'SIENDO
A la edrcell— Rl Geiterrrl Roca. La ren

fornica electoral.—Inmigración.—PrO--.
yecto colosal.—k7ituación del inercado,
Señor Director:
«A, la justicia del crimen, ú la cárcel; pues

con los falsarios y con los ladrones, que no s0
habrá hecho con ello sino consolidar el crédito'
general y cumplir la ley». Tales Ion las frases '
que se leen en el editoral de «La Prensa» del 21
del corriente, refiriéndose 6, los escandalosos
abusos cometidos en los bancos de las previa-
olas de Santa Fé, Córdoba y La Rioja.

Sí se examina la historia de estos bancos
las vicisitudes porque atravesaron la inmoa
dad y criminal explotación de que han side rob:
jeto en el anterior gobierno, no puede uno menos
de congratularse del cambio operado en la Re,
pública y debido á los que derramaron su san-
gre y expusieron sus vidas en la ultima revolu.
ción 

El ministro de Hacienda trata de poner su
claro todos los abusos cometidos y propóriese das
á los culpables su merecido castigo.

Castigo. que por muy grande que sea, no
estará en relación con el dafio producido, pues,
por ejemplo el banco de Santa Fé que contaba
con tan poderoso; elementos para ser la más ade-
lantada, y próspera de todas las instituciones
con una deuda de crédito; hoy, hay quien figura
en sus libros de cinco millones de pesos.



•
A eaba de presentarse al Ministerio. del Intee

aior un proyecto grandioso.
Se trata de ganar al tic, una zona de tierra de

diez mil metros de ancho en la ertensión longi-

tudinal de San Isidro á, punta de Indio. Queda -

ae los puertos de la capital, del Riachuelo
y de la Plata dentro de los terrenos ganados al

alo, por los ctiales se construirA,n cabales que

los pongan en comunicación con la gran arte_

ria
, LDS preponen tes correa, Enriquei y Compañía

conatruiran faros, plantarán árboles, formaran

pasees públicos á cambio de la propiedad de las
das terceras partes del terreno exceptuando ca-
lles, plazas, paseos etc.

Resultará, si se lleva á cabo, una
obra de romanos

La con -,ataa ea el gobierno y 1053 esfuerzos

de e:.:té mejaraiis la plaza en tienipo, relativa-

me ate. muy
Las induat, aas dOrmidas , ya que hó muertes

é •aoca pasada reriaceri ahora y despiertan de

su letargo,l'e ,aa aieses cine ims quedan

ale este afío, vereríos thangurarse aárbs impor-

tantes fábricas de papel, tegidas de lana, som-

breros,.dinamita, aguardiente ,: etc.

Más de doseitaatas industriar que no pndie.-

1•031 soportar la crisis, Yolverán á desareoltaase,
coadyuvando de este modo al progreso y flore-
cimiento de la República.

El emprá.eaiie o,Juar. que ahora asciende á

er.atro Milloaea y medio a:eaes e ro y á 5 mi-

llones en papel, saca 'una u asva ayala y el oro

tendrá' que daascender.
U:22 serró á233; el 23 subió tres. puntos y

- , 3aey cerró á 237,
No hay duda que seguirá descendiendo y

grao en el próximo mes lo tendremos muy cerca

111 , 200-
josÉ çu a iÉaRisz DEL ARROYO.

Septiembre 21 de 12890.

verdadera

Noticias Generales

Solucion inesperada
Ha quedado resuelto el conflicto sur-

gido entre el Gol) , rnador de Madrid, se-

ñor Sánchez Bedo sa y el Juez sefior Cas-

tro, imponiéndose á este una ligera amo-

nestación.
Dícese que el señor Castro apelail

ante el Tribunal .--- upremo.

100 millorcejos
El Banco de España ha realizado la

anunciada operazión de 100 millones de

pesesas con una casa de Paris, (eón ob;eto

de subvenir á las necesidades del Tesoro.

• el ,TUMGP , eii'cu!ado els, que se verifieasaa.
en bneio las eleccienes de diputados á
Cortes. .

Cré:se que se verificaran en la•priele-
re quincena del •me , de Ftbrero.

Elecciones á Cortes
Se asegura que carece de fundamento

Ha de constar de dos series de 26,001
billetes al precio de 30 pesetas ,...aJ a uno,

divididos en &leimos á tres peitee,s, di,e1
tribuyendose 569.400 pesetas en r .21 S

premios, de la manera siguiente: uno d a

80.000 pesetas, uno de 40 000, ano 'o

20.000 dos de 5.000, 16 de 2,500, 343 ,
300, 99 aproximaciones de 300 pesetas

jpara los tres premios mayores, dos apre-
xinaaciones de 5.000 pesetas eadaeuna p, -
ya los números anterior y posterios al d ml

premió mayor y dos ideas de 1.700 pala

el premio segundo.

trabajo que se haga ea (i,se seetiee tereando su #

nombre..
P‘iox.-o7.	 el l'atara Presidente será el

pa.-- el pueblo, á quien el gobierno da
to	 a la ; Liaatat ; par a que no se vio le esa

't,13 t t.: Jeta: i la da la Constitución.
Ceta :331'3 	 im obi eto el Congreso Nacional,

se eciaaará bata) ci o mas dias el pvc yecto de

re: nula I, ele.ltarat, que deicansa se Leie la, si-

Untes bases:.
Etere!!en im?ersonal ó por distritoee .0

aiae I escratinio por listas .
Estal:ieeielamte de mayor número de mesas

 torales para laeilitar la operad i án.

Votación por llamaraamiento nominal de ca-
da. eles ami inscripto y supresión de la boleta.

• •
A. aeaar, de que muchos individuos y en es-

pecial atiestros compatriotas, abandonan su país

y se lanzan á la América., á la buena-ventura.,

sin conocimiento de su aituación, ya engañados
par algunos 6 ya obcecados por la fortuna que

adquiiió el vecino en el nuevo mundo. apesar •

repito de esa casi automática emigración a ha lle'

gado la voz de alarma á todos los pueblos ò rin-

co nes de Europa, como lo prueban los sig,uien-

tes datos estadistí coa.
La inmigración, alcanzó en el año 1839, en .

los meses de Enero á Agasto- inclusives, la cifra

178.560 y en los IttiSM93 meses de este año

93 254. La emigración en el mismo lapso de

tenia° del 1.88lì fué de. 27.806 y en 1890 de.

52 818.
.Sapera, pues, la inmigración en el año 1889.

en 10,306; y l emigración en. 1 890, con
2.5.012.

Fruta del tiempo

MANERA DE CONOCER
á lás mujeres por el vestido.

tes que lo- llevan muy ancho, son -fanfarria

P a , .
Las que mayi estredie, .avaras.
Las que lo llevan corto, sumamente afteioime

das al baile.
Las mujeres que son' muy ricas y muy elc-

gánte,3, llevan el vestido muy bajo y 'eastani,e

limpio.
Las que bajo y sucio,' denota ser mujer muy

descuidada.
Las perezosas. todo él desabrochado.
Las cine lo llevan siempre nuevo, son

bles.
Las que 'siempre- viejo, han

amor ó no Merma-de qué,
Las alegres, los llevan por lo regular

lores claros..
Las de colores oscuros, Son juiciosas y

ratas.
Las que tienen muy buenas fin-mas,

hableis de vestidos abrochados.
Y, no obstante, las modestas lo llevan haeta

la garganta.
Cuando llueve fijaos y veréis á la de

piés alzar el vestido casi á la

La de feos, prefiere mancharse pero

alzar el vestido.
Y,• en una palabra, cada' cual Ileva el vestido

como le dá la gana.
Josel Martirtez it 77íjeón..

Tres noticias
llsgado A Zaragoza el señor

Moret.
—Se han ¿Repello las gortes de Italia

convocándose nu.-vas , elecciones para el

die. 23 de Noviembre.

-,–Ahora se dice, que se publicará el

expediente relativo al submarino

renunciado al

temí-

bonitos;

nada de

de co-

timo-

no le

Los chiquillos no quieren abandonar
los juegos peligrosos y las comerciantes
sin conciencia venciera pólvora á caalquies
ra con tal que se la paguen.

Asi todos los dia, teneirios que lamen-

tar [sigui) descuido.
Ayer un niño se quemó la cara Cal]

aquella sustancia,elendo o , ralo de, prin
ra intención en la farsaacas del señor SsIs
gado.

El mes de Noviembre próximo será cía

niel; de discursos y reuniones políticas

en difereqtes provincias. la mas da ta

pedicióa del seflor	 agas'a á Z¿ira.,,t za,

Esasee lema y Logroño, se verificara 11, det$
los señores Sai,nerón, Labra y Azcli

A Barcelona; la del marqués de la V esa

de Arn- ijio y del t-, , -aor Becerra fa Gallna;

la del señor Cloetsla , á Huesca y algi ama

poblacione t.1, la del senur R -
mero Rebledo á. M :Aga, y en Ma , iricl re-

unirá el señor Pi y Margail'a sus am aos

para asientos electorales.

Nuestras indicaciones vuelven a ser
desateedidas.

Ya aparecen per esas calles los perros

que se, ocultaron al repartirse las iit•ala

Sin bozal andan todos.
Y no valen para tomar 'enlIglee,, ele

diclas,n oticiae y ejemplos cómo el is syer

que herre)s visto atravesar por esas co it

un muchacho montado .á caballo, á q ele

tuvo que aplicar el Cauterios por iiabel

mordida un can hidrófobo en Saeta s
de Mondoy„ el jóven médico -loe Itee;
Ares.

14aFiana á la tarde llegará. a esta c,

dad, Con objete de asistir á he esisS
tisticoeliteraricerausical que por la

h.:m de celebrarse en honor su «,

/la' acá el nuevo Ayuntamic.b ,

Se ha Concedido el haber mensual de

360 pesetas, en coneepto . . , de ' ,retiro,

nuestro amigo el Comandante de, Jufae te-

, ría don José Vázquez García, alar, palto.,

necia al cuadro eventual del. Regiede
Reserva de B,etanzos número 31.

Crónica de las Ylariiias 	 ilustrado colabirador don Gato

	  Rodriguez.

I El próximo sorteo de la Lntería,na- I

ció.rial s'e celebrará el la 3•s , de . 'este mes. 1



El ministro de la Gobernación ;overée

los funestos resultados que d la monar-

quía podria traer un abuso cometido coiz.
tra la Junta Central y en, pos del :qué no
seria de estralar sucediera el .retrai-
miento electoral de Zas oposiciones.

Elogiase el discurso pronunciado en el
Ayuntamiento por el director de «El Re-
sumen,' señor Suarez de Figueroa, de 7-
n'andando que siguen los abusos de c°11L ,

Vemos y que la eenta d estos 1/2 gobierna,
desde la carcel-mcuNo, el célebre Pepe el
hueve roo

0071 este motivo,censuró, con toda du-
reza, al Akalde anterior seii,or duque de
F13 takermasa

La, prensa liberal, al recoger estas

manifestaciones del seriar Suarez de Fi-
gueroa, pregunta la opinión de los colegas
conservadores que tanto se alborotaroa,
al descubrirse en tiempos fusionista,pór
los fusionistas mismas, aquellos vergon-
zosos trapicheos.

MADRID 25-(12 na)
Pronto estará redactado el decreto

adaptando el sufragio ti las próximas
elecciones municipales y provinciales

En el Consejo que se celebrará hoy, el
ministro de Marina, acordará la Petición
del selor Peral sobre el subniarino de 200
toneladas.

Arótase un ligero descenso en la epide-
mia .variolosa.

Los diarios no conservadores Orr(?—
meten contra el Gobernador Civil de la
CrOrUZI y lanzan á chacota los actor que
en su defensa, practica su hermano el ex-
ministro izquierdista.
sesccamemmarulsormitaamilit"

IMP. DE MANUEL \TILLUENDAS

p -I° 1 	 .2.° L °tiara de eseo,..irlos trozos del
Ena	 toaea do pito Burdel°, por

su autor don Galo :- 1.3, , inas y Rodriguez.
3.° ri..-ctura de un trabajo en prosa
un distereni,lc escritor.
4.° El Orfeón Eslava, cantará uno

,de sus escogidos números.
5. 0 La Rondalla dejará oír sus acor-

des.
6.° 'vacará la orquesta que dirige

don joaquin

Segunda parte
1. 0 I, ctura, le poesías de los señores

don Severo y , Ion Cl)nstantino Ares, don
Fernandd Osada-Acuna y den José Al-
griere Penecle.

2.° Discurso,de clon Adolfo Vázquez-
GórePz.

3.° Lectara de trabsjos en prosa y
verso do las señores dor) Aureliano J.
Pereira, don Vicente Carnota y don Jesús
Hodrigtvz-Lopez.

1. 0 Resúmen, del presidente senor
Ponte Pena.

5. 0 El Orfeón Eslava, cantará otro
uútn ,..ro.

6.° Tocará otra vez la orquesta que
dirige don doaqnin Marti;

7. 0 y ú timo--La Rondalla dejará
de nuevo oír e H, acordJs.

no 	 el eenc:7
El' 	 La ....ent.a Provincial da 	 a , en una
261' le sus 	 sb.;iones, le impuso 500
dé 	 pesetas de multa y ,...are a parece ser que
de va á reftihir otro cotaa)et.ivo,
da t
	

So 1 icen los edil, 2, de Orden guberna-
ta,s	 tí as.
ro—

;loa des',
Y dn en rney buen lugar á quien

Ade, apta? adelaet ,
Que al fin y 	 la...are, quienes hanara,

de pagar los vidrios rotos han de ser los
aontribuyentes.

El tal Ayuritare'e to esta de enhora-lar
buena.tes"

lié nombrado, siempre

corIl	 Esta noche hará su primera salida la
Énélorquesta que dirije el senor Aponte.
SaH 	Celebraremos sus triunfes..

Ei m¿alice Í COSO don Luis López Cas-
tro, practicó e,na m'Inedia la autopsia á
un indiviáto de an Pantaleón das Viñas
á q u ien ajas pasados dieron da puilala°
data

Juzgado eatiende en al asunto.

llames recibido la visita del semanario'
k.7 ,S'iglo XIX de Linares.

un-'11	 Nuestro amigo doo Paulino Penede,
Rrl' ha aprobado, con la °Edificación do Bueno,

asignatura de Derecho Internacional
.ig(1Privado

Que sha enhorabuena.

, SE
	 Hoy se repartió en Detanzes el cerrar: ,

de Bnenoll

A la junta general que naanana celeo
brarán los federales,aststira un signú lloro
de aquellos republicanos.

ctil	 Entre las proposiciones en cartera, ade-
ay('Inas de las que ayer hemos indicado,
all sxist otra, pidiendo la renevación del

ornité, ó a elección parcial, puesto que
hay cargos vacantes.

No faltarán, pues, asun.tos.
Y esto, vieremostrar qua los par-

tidos deber.) reunirse coa frecu.encia:
Muelo reas, cuando se titulan demo-

erAticos,

CIAVOCATORIA
Se convoca á tdos los in-

diswitios aiiHdo, al parlido
republi2abo delthwr:Itico fe-
deralista para Junta gene-
ral que, por acuerdo del Co-
milé, ha de epiebrarse el pró-
ximo domingo 26 del actual,
á :ds tres de la tarde, en el
aatigno cuartel de Milicias, si-
tuado en la Ribera, á fin de
acordar la conducta que ha
de observarse en las próxi-
mas elecciones.

,Btianzos, 1 4, de Octubre
de 1S99.

El Presidente, José PORTO.
El Secretario, Artoités VA-

RELA.

Telegramas

VENTA
A voluntad de su dueño, el domin-

go 26 de Octubre .del año actual,
de doce de la mañana á dos de la
tarde, tendrá lugar en el despa.
cho del Perito DON CONSTAN..
DIO ARES, Soportales del Cam-
po número 7, el remate en públi-
ca licitación de las fincas Siguien-
tes:

San Pedro Pix de Vifiy
Un lugar acaserado, situado en dicha parro-

quia de Vijóy que eolonea José del Río Naya.
Dos fincas de labradio de 12 h.:prados de ex-tensu situadas en dicha parroquia que colonea.Manuel Cal viiio Lodeiro,

L?igIT. de Marillein
Una finca de Labradío llamada da Fontaida,de un ferrado v 2 cuartillos de superücie. que co-

lonea Domiluo Placer Pérez.
1110~~4~11197~,~..,',11517112~081~~1, 	

I IVI X.) :Fi MI.Q"I'

I

wrivenzn, VITALITENDAS. 	 _
En este establecimiento, se hace toda clase do

impresos, para Ayuntamiczat,s, Juzgados Islunicipalez.,Guatdia civil, etc , etc., y casas de c..)merclo.
Igualinente se hacen esquelas de defunción ; tarje,tas de visita, prospectes, as, esquelas de en12i,

ce, recordatorios , m -mbretes, y tudo lo coacerniewt alarte tipodráfieo,

1 	'El despachó de lea loca da les, paradrelj aeaaarr de mañana, quedara ab;erto
) tl público, en la taquilla del teatro A,Ifort-
' 91Ssettí, de3de las diez de la maneaba
rt,r) i'tí

ent4,

ticil!
ex'
oztil
a El
,rat
egí

donó.
Y el sonar— es una honra.

Desd 3
 que

.=,rr
ad,

la i Veladr.. ,artístico-literario-másical

,

1 lie a ie: el ceal ,m1 de la velada artis
ico'..eraoenusiCal iqua ha de ce.ehrar-

, e mañana, doiniak LL.;e en ei teatro 	 L-

fon-zt,t tí :
Primera parte

1." Diseurso inaugural ; da don Ro-
elec Ponte .1-) eTaai,

Del sgrvicio especial y directo de EL MENDO

M.a.f.DR/D 25-(1) va.)
En el Consejo de Minístros,que presi-

dirá hoy la Regente,tratarase de las atri-
buciones de la Ju.vta Centrod del Censo.

A niz? c i, ,? se ,7zte f:c to, 9111,711en-

drdn los min?' stros un- 1;q? (Niberación

sustentando el sefior &luda el criterio
liberal.



modelo número la
Vsta bleicbia esth recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono-

ba , 113
qlreerlón es de tuiio hueco que se mantiene rígido,lo que da menos probabilidades

r9: lIra. Lt iuoS Son de acero sin soldura.
Tienen jof go de bolas los pedales, asi.como todos los puntos donde tiene frotación

Cul:t111 esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en terre
desigual v facilita las subidas grandes.

—Precio, 45O pesetas—

gin DEPOSITO PARI Gillien Y ASTERIAS
Ea La Coruña, Juana de Vega 33,

B3 tatizos, dirigir3e al sea« don ISAAC URIOSTE.

1MT.V.,11.~~116~~fir. • a."--,inanineMásomm

Fermaeión y rápida tramitación de expedientes solue valores, viudedades, cesantías  y pension s del
1Monte-PM, civil, y militar. Reclamación de gratificaclonc‘, por la caja de imitas y •le la guerra, erecit.os mi l-

ares, tanto fallecidos como licenciados en los ejércitos (1..: la Pentrisula y Ultramar.

VALORES
R-presentación y cobro de Cupones, moles y conversiones de la Dirección general de la Deuda y caja

de depósly-s. iquidacl.ln de créditos del Estadb, conversión de láminas i creditol correspondientes it Ayun-
ar icntO , (ofradíss y Patronatos.

Asuntos judiciales

IJASES 111113CADOR
In LAS P;1EIPALEZ CASAS BE

É411,1JERCE0 E INDUSTRIA
DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodtiguez; Rívera.—Manuel Barros;

vera —Raltoundo Páez; Pardiñas.—Dolores Marista
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puentenueyo

DULCERÍAS
fosé Fernández Mosquera;Cantón Grande.—Qui•

ella Diáz, Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza d
t'assola.

CAFÉS
Del Centro; RuatravIesn.—Imperial;. Calle

Valcioncel,Provisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas, testimonicia.kej testamentos, tseritaras
y cuantas clases de documentos se deseen.

Dirigirse don BENITO GONZALEZ, Juana de VEGA 33 principal La Coruña.

	4SSINZININSIMINEsaiii~

A LOS EXPEDICIONARIOS
Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de ga°

eosas y cervezas que posee Miguel Real y Vázquez.

3•TujR
En la casa número 9 de la Ruatraviesa y desde el dia 6 del corriente, queda abiertn la que dirigen don

ADOLFO 'VÁZQUEZ GoMEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis de la ta:de á diez de la noch ,:,

dándose lecciones de LECTORA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANTIL, SNAMALICA [SPA'IIIIA Y FRANCESA, TE DUI DE LIBROS POR PAR-

Ithl DI St.E Y GEOIRAFÍA ASUMA AL COMERCIO.
Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles, 1 d otras Carreras

tipeclalt s.

tonisminealnIII~M~Illosson tiemeasumazzarrtaizzannamaimenniavassmolaal~sinialinala

TITIGYGLE GOMPa

rr-crilrei

9, RUATRAVIESA,

HOSPEDAJES
Maulla Barr6s; !laza de Cassola.—Manuel Gama

Manso, Valdoncel.—Manuel Germnde Chas; Camino
de la Estación número 29.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.—Jo tá

Penedo López; calle de Sánchez Brégun.—To-nás Ló-
pez y López; Puerta de la Villa.—joaquin Fragoz
Pescadoiía.-- Marti , ::.2; Méndez Núñez.— Donainge
Martintnt.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón Moho

Plaza de Cassola.—Raimundo Pérent Ruatraviesa.
FONDAS

Laurean() Andrade; Czssola, 13.
LOZA Y CRISTALES

Icsás NtUe 1,ópez; Ruatra.viesa.—Mauuel Bura
lo; Plaza de ite Camstituciora

ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza le Cassola.- -Doming ,

Tenreiro; Ruatiaviesa.---Jose Amboade, 'Ante de
Unta.—José María Naveh a; Ruanueva.

TERUTERU , QUINEULZRIA 1 OBJLTOS
.DE ESCRITORIO

Pastor Nuñez y Hermano P l aza de la . Consti tu
c6n o —Raírnundo Núñez; San J:hez Brégua.—Antonio
María Golpe; jcit:m.—Viuda de Monteavaro t. hijo
Sánchez BrJ;;:;ua.

Fix,BRICAS DE CURTIr` OS
. 	 Carrecal.— Merceliro Etcheve

1. 	 !vi ,gil. 	 na.
HOJALATERÍA Y LAMPIS'l FRÍA

losé Marla Blanco; Rr,atraviesa

PARA UNA NOCHE

(CUENTOS DE
POlk

ELINOFERNINDEZDIEGUEZ
SU pmEcto: 1.50 PESETAS

A los suscriptores de este pe

11 dibilico: UNA PESETA. Los ped,
ros dirijanse á !a admioistracíb a
Valdoneel 85 bajo.

el --‘\'71 1
1 - - .1?1■Wiiatiágalia■:WittZEISI2, ') -
E COMPRAN . Y PAGAN

lado.

recibos láminas y titulo& del empréstito
Abonarés de licenciados de Cuba,

en e1 acto toda clase de valores del Es-

. l'iniendanse con don Fernando Carri
Ituatraviesa número 37, Betanzós.

oth,11110~~91117~,.., •	 •	 000.T11-nwelxv....~- r•r,

VINO LEGITIMO del Bveo
de Valdeorras.—Ha recibido direetamento un
gran partida y lo expende á precios módicos ea
la Plaza de ;,..:asso!i -- :.nitnero 13, don Lau rean
Andrade.

SE NECESITAN aprenUl's
en la inip . renta (le este perió-
dico, Vi'atI;V:01110EIL 50.

Velocípedos de t d s clases

Wil~11~WWW41911S5,11.2.:_,..L.- 6~111=1161~1r.,"~i~ra

P A pEa
Le
	ra. envolver se vende en la laannin , s.

tu., id:a de • este periódico, N'Aldea.
55 baj95 	 rtos AeoulSmieos.
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