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'vk wreta.--En provin-
, uUkTRO pesetas tri-

;tre.--Extraniero y C1-
'aregr un año 36 pesetas,

Paño adelantado.
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PRENSA DE BETANZOS

F, MPROVISACEÓN

Por tolo foi nomeado
A rquímides, ó contar,

- Que tend. un ponto afincado
Fue d'o mundo. domeado
Firia intuido virar.

Por tcdo!... torp' oprneón
I) as turbas seirmr incostantes:
Tolo chaman á C.olórx,
A Galileo, á Cervantes
Sócrates é Ciceron:

E-ún as farras descobrindo
Y-antros demostrand. a cencia
Racharon da intelixencía
Nevons qu'a virian cobriado
D. ¡florando e d' indixencia.

Y-en troco xl aueeós tan cheas
1) a unelzaper'ut tan sobrirne,

eiouta un se redime
Y - os dellais, ferro e cadeas
`Os asisina-y-opritne...

—
;laurancia seinpr' innata

,Igeíros ind. en pos!,
Dobleg'a tua test' adusta,
De ti -6 frente tes un Diós:

A prensa eetiscient' e xustu!
—

Ea. xenerosa e franca
'AS zniPerticeós t' arranca
E renóv‘ o tu enxenio
c o -a viutPreósa
Non d• Arq-ttimídes, d'o

—

Ela t insin á pensar
Y-o lembrali, non risi t t ,r,
'As sus conquistas Cantar. .
Sól'tixo mais qu' ela, Cristo
'O vir ó mundo á salvar.

pais - felticeiro
(„tu. ispir'o maxin que panza
Niste ceo tan garruleiro,
Dina tendes unlia,prensa
Ou' honr 'o pobo betanciro,

rnála,-y-é oblig:aceón,
So;tentSio,cas urxento
Dantas ci ne d'o temí)	 sán
Vexacles meve n'a frmte
Que vo ,I■xel o cluazón;

--
E p", isola dóurne 'aberta

It'a gr. , rea - rt porta, por certp,
d'os tempos ranzos;

(VINCLUSI@N)
A ver. .. ¡T'en me dá unh' aperta
Pot- a prensa de Betanzás!. (1)

Grifo Salinqs e Rodríguez
Outilbre - de 1890.

RESUMEN
del señor Pre';idenle don Roque Ponte Peiia

Ohli , ra.lo por el puesto que inme-
, reehlaniente ocupo.á hacer el resn talen
de esta velada, procuraré que sea lo
mas brcve posible.

'rodes le ha beis nido , un drama no-
tabilisime qoP repro luce uno de los
mas tzioriosos Ii hos de nuestra histo-
ria, y que está escrito, en el Minina
d'o úneco rey sabio (pie n. o solio d' Es-pa fia tiro mento. VlIelitt T'OS a plan S GS
como preciado gala.rdon poeta. El
dulcisint0 abrazo de sus hermanos en el
arte. Poca loz y mucha gloria para el
autor —HP' DICHO.
wiessommesesreemp~~~~~~~~~

Notivias Generales
¡Bueno anda ello!

La prensa liberal . censtira qne el
•Gobierno hava obligado á la Tab:teale-..
ra á cambiar de Director, nombrando•

„para este puesto á un conservador.
con este ndotivo.. vuelven los pe-

rió-lices a. ocuparse de la crisis; dieien-
do que ahora se ve con cuánta razón
se calificaba aquella de crisis I le! ha in-
'bre.

Añaden los perió licos que el Go-
bierno, p.tra. oblizar á• la Tabacalera á
nombrar nuevo Director a me nn zrí -
Con exigirla el cumplimiento estricto
del contrato.

Pena de muerte .Ha sido fusilado en -2anta. Cruz de
Tenerife el Coman 'ante de Caballeria
seflor kestarrica, que habla asesinado
á su suegra.

•El Vaticano y la República
En los circo los católicos se consi-

dera como fuera-de todá duda el in-
-

(i) Al terminar el autor, la lectura de esta impro
vlsaci6n se levantó á abrazarle nuestro Director señor
Vá 7

quez-G6tnez, oyendese puilaugados aplausos del
01) ico.(N. de la R.)

mediato reconocimiento por el Vatica-
no de la Republica del Brasil.

Por única vez
Un catedrático de la Universidad de

San Petesburgo, el señor Koncharsk-y,
ha dado »por única vez» á sus alum-
nos tina extratla lección práctica de
Tox ico logia.

Terminada una conferencin acerca
de los venenos, vertió unas gotas de
tóxico en un vaso de agua y lo bebió
diciendo á sus discípulos: «Señores;
dentro de dos minetos presenciaréis la
muerte de un lwinbre».

letísitno. Los estudiantes se pre-
ci pi t:rron fi a»bninistrarle un an Moto,
pero Cité inútil: mudo en el tiempo que

bia previsto
.19~"..W.5,•._..11.1.21_....11~
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Not 'cías regionales

DESDE LA CORUÑA

Sr. D•mctor de El". MEN DO.

ftetanzos.
Octubre

Distinguido amigo: Por fin, y sj la co
sa no se tuerce, tendremos en nuestro
Teatro principal la notable compailia de
ópera de que hablaba en mi anterior, y
que empezará sus funcio,les á principios
del próximo mes.

E! Teatro e st.á sufrienz..1 0 algunas reformas nece , arias entre ellas el arreglo de
una s la de des anso y ambigú para el

--bello' sexo, privado hasta aquí en los er,,
,treto,sde abandonar sus localidacle,:.

mas (3 auge y el renacimiento que se
op ra jen este momento es impori,ántí-simoBien hayi la Riblioteea Gallega que_-
edita mi d.stioguido amigo etsedlor Mar'
tinez Salazae, á quien en pri m er término
se le debe la altura y predicanenttx de q uwiza hoy Vi literatura gallega, No solo
ta es conocida y apreciada en lo que vale
y sig,nitica por toda la región,sinótainbien
por el resto de Espafia, que signe ceu
atención creciente el movinqento iniciaXdo
en esta rama imporrantísi na de la cultu-ra regional. Pero aun hay mAs: no solo
nueçtros escritores sOil Oeneeicies y e.PrIlb-

***
La l'Un. t'Ira regiona.l signe cada Vea



liemos entrada de llen» en el in-
vierno.

La lluvia cae amenude.
El frie S8 deja sentir bastante.

. Eff, riliuirif)
4.11~ an~~1102M7SOM~.....t!. ArgalW~~01111~állaa 0500~11%. •-, , ; . ---	 r-11., .;.-...,3511~~11~11.1111111111~111•111111~ «~~,, ................ ,,,,,,~9~,ya 0.22K ~al,

. e
ciados en el resto de la península sitió qa._ MIRO (111-11 ' 111	 e etvietnbre ronel ex-jefe de esta Zona, don 15(lanite;.

M0111 1 2 .i \ 
, 	 ' á las tres de la larde en 15

	el Mana Vazquez.su farra salva las fronteras y cruza el
1 icearm He visto impreso y traducide al	 .1	 Damos nuestro mal sentido pésame

1 giés, en Chicago (E. U.), la producción 'antiguo virarle! do 111!Icia-;1, Si- al señor Vázquez, que, habiendo recibido

de nuestra- eximia contemporán .€.a doña tuado en la Rived.a, á lin de .
el agua del bautismo de manos del hacer-

Frailia Pardo 1.1azán, titulada La Revotu- dote fallecido,era uno de los inejiyres" ami.
	acordar ia conducta ›-que ha 	 ,..

ca y la Nor ,Va en Rusia. No es esta	 ,.	 gos de aquel excelente cura.

1 -, i'iní3a obra de la celebrada escri :ora que de observarse . en las próxi-
mas elecciones.- 	 En la secretarle dz. la Audiencia d al a sido tradilciida, habiendo ot/Ts mas

ertidas al francés, alemán etc. re ambien zolielans, 17 - deOctubre la Coruña han entrarle dos samarios, pie , -

están traduciendo al italiano Ocios da Ca-	 cedentes de este juzgado de instruccióe,

marote del malogrado Arévalo y Quei¿ru- •-de 1890. 	 contra don Pedro Goez . lez por lesiones A.

mes d'os pinos del distinguirlo autor da A	 El PuEsmENTE José POR- Juan S 1 echez y contra Pairo Sanmartin
C(1911pana de Aullons.

T O.	
y A no res e I sal por lacio les La nbie.h a
raria y Manuel Sannaariin.

—El Secretario, ANDBiés Va-
nti..4..

Buen fin de leño para las 'ebrias
aires. La «Biblioteca gallegas publicará
Jeevemente el tomo 2(3 de su colección. Es

-en curioso reato de La guerra de la fa-
*pendencia en Galicia por uno los que
tomaron parte activa en ella, coronel Ba-
rros. Irá profusamente anotade peir el se-

ñor Martínez Salaza.r,quien presta nn , nue-

vo servicio á la historia de la región con

5:1 señor don Galo Salinas	 110-_	 .
dríguez, que salió para la vecina villa
en la noche del 27, - ha escrito la si.
()miente carta a los señores de la Co-
Misidn organizadora de la velada ar-

tricuéntrase entre nosotros nuestra
particular amigo don Ildefonso Robéri.a.

Se halla enferma una de las señozilaa
Martínez dei Rio.

la publicación de este libro. Una de las tistieo-literario-musical:
épocas menos estudiadas, y quiih..1 una de »Puentodeume 29 Octubre 1890.
las mas importantes de Galicia es' la que
se relaciona con la 'guerra de 'a indepen- Queridísimos am igo

deneia,y el libro del señor Barros será re-
cibido con regocijo por todos los amantes
de las glorias de esta región.

H liase en prensa tarnbien Aterieres

del vate gallego señor Núñez Sarmiento

y Un almanaque gallego, este

se edita en Feitol y con arden Cij

rimeros Oáeritares regionale

*
rara principios eaño erneaar:, 	

podrá nacer á la luz de la pubbei,a'al
d	 leen-

»
	blen la señora Pardo Bazán , u trabajc 	 «drama que tanta simpatia y en-

ttìLdo Nuevo teatro critio qu se pela!

cara ;por tomitos mensuales de cien pagi-

nas y contehdrá cadtlfolleto seccione ,

jas de cuentos fa noVelas, estudios
literarios y estudios socia lea ó
y sección variable, viaje, historia, -euvi-
mieeto religioso eta., ý nodwici que el em-
prender ina publicacióa de un género
descanbcido hoy en E.Tafia, aleanza:a",

nueves y brillant-s laurose demostrando
una vez mas la suma de faculta lee y
fitucreS diversa que la adornan y que tan

putrieroea yustideada-Wrn-alek han dado -.
e a

inaansibiernenta 'he deja lo' \correr
la plume., ocupándome de asuntes litera.;„.	 ;
ros y'no qnedandorne espacio pira mas,
hago punto final por hoy..

S iyo affmo amigo,.
Carlos Erj'7c ..

MellC 	

Crónica . df bs Mariivas

...1:131Y0P.4.7.03141.
eúnvocá t 	 los iiì

„ár..parl-i.tto
deinoérk'díco

para la .f nula gene-
actterdo del Gç,-

.1.nite, , ba . de celebrarse el p -

A pesar de la Teptignaneia qu'e en
esa les demostré en Cuanto hiciera
relación á náinerds. W. han creido
oportuno remitirme nota circunstancial
y detallada de todo. Estoy bsol u la-

mente» conformo con sus deliberocio-
i9P,S; y •satisfechísimo del resultado
obtenido. merced al Cual, .muy luego

tusiasmo deepertó en - todos W. y á

loe que no se como bien corres:3onder..
Les devuelvo la referida nota, .por

que de 11;7, y entre nosotros, no pue-
de mediar otra «cuenta», que la «co-
rriente,» de nuestro -cariño y reciproca
estimaci("Yn que ya ñus une.

Aprovecho esta ocasion para reite-
rarles de nuevo mi profande recono-
cimiento que hago extensible, en par-
ticular, á las colectivida las é indivi-
duos que cooperaron al ex pléndido
éxito de Un lestival tu n thernorable
y solemne, y en g nerel á esa delicio-

sa Ciiriiad que ; eoe nata 7rrenteeleseuella

Circuida par esas d e.; ar,,,Pntadas bo a-
das que sé Ilainan: el erido. Y el
<al:video.. y á calyns :n'ahíta:ates soy

deudor de uno le los ti ts Mas felices
de ;ni ficcideatada. existencia.

11 ista muy Pronto; que volverá á
rinde s un ahrazn, tiene el Un. 	re-

pelirse do ustedes. afectísinio•: Seguro
servidor 9 b. : ;ss. tn3.—Tdo;;Selietak.a
RAdilj,	 , .

alido' pera Lugo ., crin objeto de

entierro y funeralca. del R. P.

1?..i.enAn Fernández, ex-prior del Con-
ele-en '3ainee y p-arreoó de Ferreira de

, unes:ti-o , resPolables &migo , él co-

Con objeto de visitar á la s ñora ele
don Tomas Lareo y á. la; señorita darla
lrsiiiaNúñez, que con", saben nuest.ius
lectores se encuentran epfe.rmas, esti va
ayer en Betanzos, y marchó , esta noaflaual
el reputado médico D ›ctor -Aoja. ; imo:eo
Sanchez Freira.

Al señor Interventor de esta subal-
terna don GJearo Olano, ene argado inte-
rinarneusie de la A.irrinistración, le sena

deudort-, de esa.-Iniitas atenciones que
nos cuerno.; en el caso de signiticr, eu
nuestras columnas,

El sinor Uan. guardi para con la
prensa toda clase de deferencias y en las
oficitiaa á su carga no se niega dato que a
los periódicos 6 al Oblico paedan hipar.
tar; antes pair el corararió, el Señor Al,
mieistrador aceldenta: oca la galanterfi
que le distingue se e ,■ ,iwrd. en complace

á y otros.

Sup!ica,mos al !le-mente de la ea
contestadió	 eueato de un cereza
aludió á 1.;:, icias 	 p

nos	 nos su:1

esér , u,
I\T.Is lo ve I an: razqnes ; delica I.•ea

nuestro constante deseo de rehuir polini
ea que, á la postre, estam,s segaras q
han de reclutar enojosas.

A la iušorz le 1,1r1-(firta'

se nos cleniticir los rnalrA tratos q id.)

h-mbras die pelo efi p :en y le'dt iro 1 t t
agr.iciarla..jóven en el eaerino de la
gi ojera, debeinoS ni naifstarle que
que estampe su nombre, ap.dlidysi 	 r
brin/1 (qiie reservirenos) so aOs harenu.
eco de, sus quejas.

Puede, si ruta ; pasar por este re

ciérn,



La ''(.acta„ publica una 1-?4 , 1.11 Urd ù
j , rorog-,ndo el plazo para la ian t , r,?,ión de
. !is.l.a3 electorales,

EL MEIVE>o

Acerca del incendio ocurrido en
11 ollas. (New York) y que con fecha, 22
.&1 actual nos tele.gradó nuestro activo
.Corresponsal en Madrid, dicen á «La
Mañana« con fecha 27.

«Los: detalles del siniestro Son horro-
rosos; muchas casas de comercio y'par-
ticulares quedaron destruidas, habien-
do que lamentar innumerables des-
gracias personales.

Los barcos anclados á inmediacio-
nes d(-I lugar del siniestro tuvieron
que le■rar anclas, pues las lengüetas
de; fuego se wiercaban demasiado á los
buques, que, por fortuna,su frieron muy
pocos desperfectos,

Si el fuego se hubiera propagado a'
dichas embarcaciones las desgracias Se-
rian más espantosas, por hallarse al-
gnnaq de ellas earg,adas de materias
explosi vaso.

ilig~egpsim,717)

R. P. Fray Román Fernández
A la avanzad] eda 1 de 99 Itrio ha fa-

llecido en. Ferreira de Paliares; (Lag .1) el
virtuoso cura pirroco de al ne11.;, Fig...
sia Fray, Román F:.rnández, de !a Orden
Benedictina y ex-prior mayor del Conveu-
ta de Sernos.

Querido de us convecinas, venerado
de cuantos le ca, ocian, ha bajddo él se-
pilero llorado por todos.

Sesenta aflo ,í llevaba al frente de la
parroquia y .jamis, durante tan l_a:go pe-

_

riodo de tiempo, hubo una queja e contra
suya, ni entabló pleito alguno con sus fe-
ligreses.

Hmrado, pundonoroso, amigo de los
, abres, de» , eutir siempre la influencia

, le su benéliea maha y de sus sanos .co-
ajos..

Sacerdote recto y puro, no se mezcló
raya nada en las agitadas lci,.has d e las
pision ,hs, y recogido en el interi..-,r, de;
r ,napio oraba con Ltrvor por la salva ción

rfec;:i. niamiento d .sus aleja . 1tess
habia en ét nada que no fai , ra fran-, y Loble. La palabra que br >talan de, sus

1,;blos era el rethi o fldeiísi in ; do las ideas
le abripaba en su levanta.lo pe:h 3.
Falta le hacen á l fgNi para .,s u

pilétitivio y s ,St miersto, apS,,tul es del
tanole del R. P. F .ra ínclez. ,E;los vi enen
."1 ser et trút- d' , zbitiart entre 1is q ula mi-

' tan en campas contrarioi.ý establecen el
tfnplio espirita de r frarerniclal universal
lile debe exisdr entre ,t9dok los lipmbres.

Te egramas
Del servicio especial y directo de EL MENDO

' MADRID 29- (9 m.)
Díeese que el seifor Vida, nuevo 'di-

rector de la Tabac7lera pasará al L'a ao
Hipotecario. SU 1, 7eante la cubrirá el
murque.s. de Campo Grande,

172 Sid9 magnífico el recibimiento he-
cho al 5.9)Tor. Romero Girón por los libe-
rales de Cuenca,

sérios cuidados la noticia de

IMP.

A LOS ANUNCIANTES
En vista de la circulación que > de

dia en dia, vá adquiriendo nuestra
periódico, el cual cuenta con un
regular numero de suscriptores
en Betanzos y es leid:en casi Iodos
IÓS pueblos de esta comarca, hemos
aeordado abrir una sección de anun-
cios económicos, para aquellos que,
sin gastar mucho dinero,quieran dar
publicidad á cualquier empresa
productos que vendan é industrias
que se dediquen etc.

.213""'""'""7.rvi""gm-*"EPREIN75"2"417.4.
DE

åiL VILLUELTDAS
50', YA LDONVEL, 50

En este establecimiento, se hace toda clase dennpresos, para Ayuntamientos, Juzgados Municipales,
Guardia civil, etc, etc., y casas de comercio.

'mente se hacen esquelas de defunción, tarje-tiis de visita, prospectos, circulares, esquelas de enla-ce, recordatorios, membretes, y todo lo concerniente-alarte tipográfico,

—
Se acaba de recibir de Ultima novedad un abun-dante y variado surtido, en cuadernos de marcar y

bordar; magníficos cromos de alto relieve, y otros quenos es imposible enumerar.
—

Papel de esquelas, blanco, liso, rayado y de luto,clases superfines, con sus correpottdienteq sobres, 1;precios arregladísimos.

Papel comercial
S. recibió de varias clases un gran pedid...,

—
Sobres comerciales

De todos colores' los hay á precios nunca. vistos..

Papel fantasía
Lo hay desde diez céntimos dé peseta pliego, e .1

adelante.

Paria niños
Tenemos una inmensidad de libritos de calcdraaalas, en uue escogtr.
LIBRITOS DE LA PASIÓN EN CROMÓ

á cuamaa céntimos sigo
NOTAS.—Este acreditado Establecimiento se encargade toda clase de encuadernaciones, para cuyo efecto

tiene correspondencia con un Eocuadernador inteli-
gente en la vecina capital, á precios surnaniente neta-nidos.

8 reales cielito
.~-7"BZWEM-2~~~823~.~~~../!1~~~”

VENTA
A voluntad de su dueño, el domina

go 26 de Octubre del año actual.
de doce de kmañana á dos de la
tarde, tendrá lugar en el despa-
cho del Perito DON CONSTAN-
TINO ARES, Soportales del Cam-

rienero 7, i remate en publi-
ea licitación de las fincas siguien-
tes:

S'an P,v1Pa Fi,de V;Yóy
Un lugar aeaswrado, situad9 en dicha' parto-ocio \ uoy que eolonea JOSe del Rio Naya.Dud I,,tcaa de labradlo 'de 12 teri-tidu uefenaion 1.;?t , :as en dicha parruquia que coluf.ca

in° Lodeiro.

Lugar de MCIVilán
Una finca de Labradio llamada da Fentaírta,dé u u ferrado y 2 cuarlitios de superficie que CU'"lo-nea Domingo Placer }jerez.

Ciudad de Betanzos
El derecho de percibir de doña Matildeciriguez lila 5 pesetas que anualmente a.átislace

a titulo die fui() Lor la citaa en gue vive SilliLÚa
en la etal lle ne los ilerrei.os', (11‹,,y 	 ,buiciáu,1

Y el derecho de perciUr de dtM . 'láít;nue'l Lo:
pez 2 pesetas "4.5 etAanues, que a 'tnu.:.r.; ce mo
paga anualmente 1...or LUIR tinca de 'lltbrdio ert
Tiobre.

EN ESTE ESTA 13LECES/1EN"/ U Shl
acaba de recibir un gran surtido
paquetes de papel esquelas liso, de luto
y rayado.

He sido nombra,io Fi_ -al de la A.u-
ciencia de Palencia, clon Buenaventura
J, Magistrado de la teritorial de Bur -
las' ascendido Presidente de la de Pon-

i 1 , vedra don José Zepedano, Magistrado
la ;Santiago.

Lira ' r s'l'c'rna e dr,
verdadero dgi 3", : a La
de ese sentimie 	 211

se exociimenta, cuando de	 - i,)9
ser que ha sid 	 anggi en

Nuestro pésame :r.laq
jos de la idolatrada 	s hemos
pasado las vaeacio e,	 ;, donde
ha visto la luz primera e autor da nu's-.
tros dias. Al lado de la tumba de nuestros
mayores, repgsarjo en lo sucesiv9 los res-
tos morLles del R. P Fern1/2. - dez.

q ue se halla a,postado d la altura del cabo	 T.
Forczs, próximo Melilla un buque ale 	 cle' 	 idea-guerra inglés que/ inspecciona cunn to s
buques 370074 lis aguas de la e0.51(.0

El Sezior Sagasta lucha incansable-
.rnente. por mantener la disciplina en el
.5..eo de su p7rtido.

C'on objeto de evitar la rivalidad entre
los seilor.es eqnalefq.1 y Aquilera, 8e no-
tará paz-ala Presidencia, del Comité pro-
rinci .de estz COI*, d don Venancio
Gó.12111e.t.

Inslstese en que Vareta Recawin pa-
„s7rá,  de Gob.?rizador civil d- 1/' Coraz3a

de veritic7rse



SE NECESITAN apreadices
la iinprenla 	 este perió-

dico, ViumoNcEL

1

Millt)0 •
eamameammenizemem

CLASES PASIVAS
`ormaeión y rápida tramitach'm de expe¿dentes sobre valores, viudedades, cesantías y pensiom s

Monte-Pio, civil, y militar. Reclamación de gratiftcaciones por la caja de inútiles y de la guerra, eréclitos
ares, 't'auto fallecidos como licenciados en los ejércitos de la Peninsula y Ultramar.

VALORES
Representación y cobro de Cupory-s, C11. 7t , " es y conversiones de la Dirección general de la Deuda y caja

de de,)ósitos. Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas y créditos correspondientes á Ayun-
alnientos, Cofradíes y Patronatos.

Asunlos judiciales
Provisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas, testimonios de testamentos, escrituras

o cuatas clases de documentos se deseen.

Dirigirse á don BENITO GONZALEZ, Juana de VEGA 33 principal La Coruña.
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A LOS EXPEDICIONARIOS
Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y fábrica de ga-

heosas y cervezas que posee Miguel Real y Vázquez.

ESCUELA -1113CTURNA
En h. casa niumero 9 de la Ruatraviesa y desde el din 6 del corr'ente, queda abierta la que dirigen don

ADOLFO VÁZQUEZ GoMEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis deis tarde á diez de la noell-,
dándose leLeiones de LECTURA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANItl, ŒRRMTICA ISPAFIOtil Y FRANCESit, TEREOURtA DE LIBROS POR PAR-
11124k DOBLE y LEOGRAFil APLICADA El COMERCIO.

Se a diniten alumnos para clases diurnas y se preparan para 'Peritos Mercantiles,'' ú otras carre'-as
especiales.

9, RUATIIAVIESA 9 9
emeenesermiasemesnees

TE OADRANT TRYYGI2 1,11I P a
Velocípedos de todas clases

modelo número 17
Fsta k!eieleta esth recomendada como la in jiu• por tetvt.lo ú 1 tun i arte', aritos cono-ido': hasta el flia.

de
 1,111il*Ceet6t} t's de tubo hueco (pp. se mantiene rígillo,lo que da menos probabilidadesrotu ra ..Los tono , son de a(yrt)	 SOlzili,11.

Tienen juego ole bolas los pedales, así romo todos los pinuos oloode tiene frota:iónc iwn t v, esuii 	(ido cl 1ii v resurle	 suliensión, que eyila• los .saltes en terreno desigual y 1 eil ta las subiolas g andes..

4,13()

1 IC1) tEP(ISITO 	 111,1E111 ASTUBRS.
En La Corona, Juana ole Ve:za :33.
En 13 , •dattzos, dit . illirse al seflor dun ISAÁC

es

E COMPRAN Y PAGAN
ti) f4i acto luda clase de valores del
lado.

Abonarés de Viví ricia‘los de Cuba,
retioos 'Atonta, y títulos del empréStitli
1.1diendano reo don Fernando Carril

Ituakavit a número 37. Betabzos.

VINO LEGITIMO del Barco
tic Valideorras.—ILL recibido directamente una
gran partida y . 10 ex,ielide t pr,icios maleo $ IC
la Plaza de Cassola idubcro 13, dou Laureano
Andrade.

	PAPEL "" 	 ,,ende en 11 a d'albis	. 	 - • 	 •tración de es1 e periódico, Valdoe-7
precios

34fflus áisa,fflag 	rs, ai~~.~

iriLlICAOCR
LAS PRINCIPIE CASAS DZ
:01[ERCIO é INDUSTRIA

DE BETALIZOS
ULTRAMARINOS

ocliper.odriguez; Rívera.--Manuel Barios; Ri
vera.---Raimundo PáCZ; Pardifias.—Dolores Marista
ny; Sánchez Brégua.-_—.Fernando Aldao; Puenteauevo

DULCERÍAS
José Fernández iNilosquera;Canitín Grande.1 .—Qüi

faja Dina; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza da
Cassola.

CAFÉS
Del Centro, Ruatravies ,..--Imperial; • Calle de

=aldancel.
HOSPEDA 1E S

Martin Ilarr6s: Plaza de Cassola.—Manuel Garcia
Manso; Valdoncel.—Manuel Germsde Chas; Camino
de la Estación rMinero 29.

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

Penedo López.; calle de Sánchez Brégua.—To.nás
p z y López; Puerta de la Villa.—Joaquin Frago-

escade ría.— Marti”..,z; Méndez Núñez.— Dominga
Martinez.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón Illob:o

Plaza de Cassola.--Rairnundo,Pér, Ruatraviesa.
FONDAS

arcano Andrade; Cassola,
LOZA Y CRISTALES

!cstis NIñez López; Ruatraviesa.—M2aMei
lo' Plaza de la Constitueion.

ZAPATERÍAS
Agustín Rodrignez, Plaza le Cassola, -90TaInge,

Tenrciro; Ruatravicsa.— José Arnboale; ente de
Unta.—José María Navei)a; Ruanueva.

FERRE11111%, QUINCA1LE111.1 Y OBJETOS
19P; AksvidiroRio

Pa,tor Nuñez y Herm,no, Plaza de la Constitu.
cón.—Paiircundo Núñez; Sánchez Brégita.—Antonie
María Golpe; :clern.—Viuda de Monteavaro é hijo
Sánchez En:gua.

FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carreg al.— M: rceli no Etcheve

ría; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1 FRÍA

José Maria Blanco; Ructraviesa

PARA UNA NeCi-f E

((;1'E_VTOS DE il.1-6-rA)

EL 010 FERNIMMEGUEZ
1 1 ',50t Pl.:SETAS

,x tos , useriot , wes de este pe-
rió U \ l'ESE 1' k . Los pedi-
ro-: dirij.tose á !a altnnoistracii)
Vallione4-1


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

