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Al ministro dila Gobernacion

:la una eension indebid ;. 1:4
tivininos claros y precisos ea que se 10ha re.idactado..
'1'11 es al menos la firme crecteia
eln los recurrenLis. No obstant
e 11 0 os de esperar, V. E. apre.ci: ;
courideraso qtle se 1L111. con' prew -;
(Oto el
la prescripCion (i(?;
do! ,
den, ínvocarán en nu favor y don por re. •
p
in.:;ito cuanto se expone en la
COL copia tardblen ti e:tllaïla,,
noo esta fecha elevan á V i los Di p u ti
r:iispf-Inses don José Manuel de Puzol;
don Felipe reamar° Donado, don Benito
Miela Gayos°. don J'asé Seija.s Mor ello
don Autonio Otero Pensado. (1)
`'in enema por tanto á Y. E. se sir ,
ator lar que el Gobernador d;y.
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Sr: D. Antonio Llamas Novac >
Prosidente de la Diputacionz D. Alfredo
,t ..ndres Moreno y D. "Itubliedo
Diputados provinciales do la
Co;odia, á V. E..at-mbrüchte, el:ponen:
por el Gobertu‘dor de la misma
pre :inCia, con fecha 22: d c 1 mes c,orrienLe; lo les declaró P.101,1 en la suspen..ío;1 gubernativa tscetdada 'por Real or11n de 18 del actual, aplicándoles inde-.
nnente una reponahî1iuu e,„e \s ' u n,
' Hízt no ha decretado. y qu'o en modo
11U0 les puede ofertar, segiblsuciip.
ente vau ádensostra;',
recurrentes no ejercen liny bes
,
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icuerchr en ene se /t'urda la
(la de sus cargas á los exponentes. per
e
da dimposfeion de V. E. Sial pre0
eierCle.ios CO virtdd de reeleeeion. pesteot,e pertenecen al Cuerpo provincial en
3.111z)„,la
rior
á la reeha de los acuerdos que motihaber sido re sle,[2;ido4en Diliembra
5'!555,.5 * ,
varon la expresada
ordefi; y ea'o
azor, como se acredita por la certific a .
de ny., crac 11.:.r. y de corileyliric!.;
uU q no so acompaña. Su sitartriOn lo
ill ettl'SOS co ella teniendo por eiw fq ido
es por tanto la misma, eactamento
lo quo on pree(ITtíta co e■ apartado
) ;i• atica á la en n116 se enementrab los
arí:;.:ulo 118 de la ley provincial, re:ex-Diputtidoa tio reelegidos, No es posi A
que la sospension no sea défilliti
lile imponerles responsabilidad 1..lib„:11
IILIIId01 11, en conseeni
11;11:iv i por actos 6 aCuordos 'anteriores ;I
CornfIn 24 de Abril dé
so yeeleecíon., Corno ami se halla room m11' utii:no s4mr:.---Antonio
5' 5 55 ,5. 1 : 1 n buen
ell o por la Real orden del do Abril (0a..
i55 5.5-: 5. .i,511,1.0ol co - a
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do
A
inárjS
Aloreno,
kái3le
,-er(L del 15) (1) que V. E. no ha niodíGli
1.5.10
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;i0 Diez Tefjeiro.
É.:1,30 Hl derrogado,
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511551555
plir
jO Llondad y logititnitlad de t) netos .
1;11'M/Y
5i
•
5.5i.a. ene •
Pope AU.:vueisal
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o
55,ra M eo .5 5 a que
amigo inio! Con,o Ni el escribir fuem lo
flal 11 51.5
procedido como lo exigían los dobures
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ti; 1 1 11 1.;i1
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Si han citada (t suOS porque
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a procinn qi(e la 1 ul)',`Il5bl.1 Iplbernativa
11t. ;No soy
¡1.1 ra hablaile
le551015.“,
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05(1
lii .11).i o., tra los conservadores están 000o í, 11!15‘511r
no les ale.anza; que V, F. no 14 ha finpor
la,
tio,:do
d-Iii l'Aislas tirr
pue sto y que se deb; exclusiva'nente al
bien }5 551M5.
puesto ipM
til ;I.. poca tiiiii iii los
lii 11011 , 1( 15
:5' fin, para
error que vo:nutaria ó inconscientemenhodoro, podía, hoy que lo,.;
[11155 1101` (1,1 55
55 5 559i,, así c o•
te fla incurrido el Gobernador aplicando
prinv.vora;:es anuncian 14 aparielon di.
1110, ;5;51' 15 5.5
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la, se lía fi
los roMatlatlJOS ti'MOreN de ¿Llgain
la Real ordon de 18 del corriente y dan
suyo,
uli1510 1111.5•:-5i
de algunos besos roba O ori los preeoc"A Ellino)ldros por lasjuguotona.;auPas, y otras cursilestai;
Herácieo P Placer.
(1) Dice así'
por el estilo ; que solo sirven ya para hacer llo15~~0104~. wrasemeementeme~"
oons:derando que la suspension gubernati,
rar ádas sensibbis damiselas que, con aran, leen
va propuesta solo puede afectar á los diputados
Crwtlea
novelaade a, cuartillo do real la entrega.
Illariñas
pruvinciales por las l'altas adnainistrativas que
Y sin embargo, ¿a qué negar que tendría lirio
corndan titientr.1,8 lo son: y quo despues d•-) ce'
Verdadera dicha en que mi nornbrr; li,5'5!C, /" 11 un
7.;
en los suma nos
ea sus cargos,aun cuando Vuelvan á ser ele.
periódico de bonanzas. do
enes
pO) delitos eleto.gidos no procede aquella corroceion. porque
he vino yá la cual qtiioro con toda el
veadria á recaer Robra funciones ya termina.
--ion de la
03.).á pocos años, co /ihdo aun era
tacina, como os ahora. la tuya, no tertr d
Cortes, ha sido boto txcluidos de la sosponsion gu.
brall0
, especial el que lo es de nstWTi pros-UW 443 de la pro'
(l) Dicha solicitud la pablicaroinos en cuanto
çcìoti d ul partido de Iletanzos
dloponzon i oe lo snoolo (N. di, la k )
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Hace próximamente un mes que no se
deja ver por esta redaccion nuestro apreciable colega compostelano El Pais G4J'ego .
Con que, á ver quien se lo tome.
Insistimos en repetir que la comision
de policía no cumple como debiera. dejando de reconocer si los industriales dan
los articulos que expenden el verdadero peso y si en la elaboracion de dichos
artículos entran materias que puedan
eer nocivas á la salud pública.
*Estamos en la época de lz a hojas clandestinas.
Dias pagados se publicó una contra don
don José Ruzo.
Ayer vió la luz otra—con caracteres é
impresion análogas al de un establecimiento tipográfico de esta ciudad—con
embozados y asquerosos ataques á personas dignisi ei as que todos conocemos.
Se inpone inspirada por los del ePartido del Derecho Módico), á cuya defensa sale y que, por lo visto, han desistido
de publicar periódico.
El refrán aice: aquellos polvos traen
estos lodo:.
I la opinion exclama: esas hojas quizá
traigan otras.
Pero, firmadas.
tos ataques din." se centestaran con
dureza.
Y, por eso, nada de nadie o lar tendrá
que se digan cosazas quo bagan poner
los pelos de punta.
Nosotros sentimos que se lleven al te.
eren o particular deterininadascuesticnes
y gil° el apabionamiento de ciertos catóZícoo, les haga entrar en el sagrado de la
vida privada.
Panitas vanitatum.
,

tas líneas telegráficas serán observadas el 1.° de Mayo por los empleados correependientes, para evitar cualquiera
golpe de fuerza.
.

Ayer tocó la banda de música municipal el Ala- ¡4-la de don Jorge Yaiiez.
Nada pacimos decir acerca de la ejeeueion y arreglo, porque cómo la mea_
..donada banda sale á las seis, no tuvimos
el guate de admirarlo, puesto que no
ennnos al Canton hasta las siete, hora
en que empieza el paseo.
Si la música saliese mas tarde,—á las
siete. para tetitarse á las nueve—todos
la oiríamos.
La Biblioteca del Siglo 171 ha publicado el volúmen XV,en el que está comprendido la conocida obra de Esproneeda
titulada El Estudiante de Salamanca.
Véndese este. tomo, como los anteriores, en ei Centro de Suscripeiones LA
PROPAGANDA, Valdoncei 55 bajo, al
Módico precio de dos malee.
eá mejorado de su padecimiento
tro amtgo y coir.pañero en la prensa
Juan Gomrz Nevaza.

Hablase del próximo casamiento de
una señorita de esta localidad con un
distinguido abogado que ejerce un cargo
oficial en una, poblacion inmediataá Sane
tiago.

«Los tabiajerús de
( orte Se prope.
nen para el 1.' de mar rximo numen'
tar el precio actual de bes eatnes que
expenden. Interesa. :): r tanto, haga
y.. S. sab-r á los abastseedores de esta
provincia puedan hacer en Vios,de carnes
muertas, que el Ayuntamiento de Na'
drid las Mejores facilidades para la intro•
duCcion y venta de aquéllas.».

En esta semana vendrá á pasar unos
aitiS ã Betanzos el ilustrado licenciado
en Derecho y Secretario del Ayuntamiento de Rois, den Santiago Vázquez
Eleicegui.

La prensa madrileña y esoeeialmente
La _Iberia , El Correo, El hnparciial El Li.
beral y El Globo, se ocupan de la suspeir
sien de los Diputados liberaler de esta
provincia, censurando con euergia y ca.
lificando muy claramente esta iletermj.
nacion dei Gobierno.
.

Ha sido destinado á la goleta Presperidad el alférez de navío don He liodoro
Santo, hijo del diputado á Cortes por esta circunecripcion.
meamemea~
Sigue peor de su dolencia, el Comandante de este Regimiento Reserva
don Sebastian Mole.

Mañana publicaremos el rrólego
de una obra reali-ta
lleve por
titulo «El Derecho
7, que
está escriv :ndo tiri
lista. Llamamos
Llamamos atencion de nuestros lectores, seguros de que leerán
con agrado singutarisirno el trabajo
que servirá de anteala al nuevo
libro.

De El Ciclon de Santiago—que publica
en su último número, como en el anterior, trabajos poéticos da nuestro compañerode redaccion Pepe Alguero—es el siguiente suelto:
«Remos recibido un juicio critico de las producciones del »ven poeta doin José Alguero Poned o
debido â la pluma de nuestro distinguido colaborador señor Plaee,r.]
Lo insertaremos en si nUmero próximo*.

nosotros lo leeremos con setisfacdon, agradeceremos las atenciones 'que
se prodigan y prodiguen á nuestro amigo CariZo y reproduciremos el 'articulo
del seieor Placer (don Heraelio).
Y

En el Bolean gfictal correspondiente
al sábado apareció la circular del gober›
nador civil, Jonvoeancando para eleceio•
nenenunicipales en esta provincia.
Las noticias del movimiento obrero
acusan gran agitacion.
En Westfalia se han declarado ya en
huelga cerca de 8.000 cereros.
Los obreros de Linares han publicado
una violenta proclama, en términos te'
rroi ficos.
En Zaragaza Cádiz, Madrid y Barcelona anúncianse numerosos «meetiags»
de obreros. En Batanees... lo que hace falta es
trabajo.

Desde I.' de Mayo 1%1.° de Octubre del
corriente ario queda prohibida la venta
de la ostra y deliels'marts os, imponiéndose á los contraventeree la Multa de 25
á 100 pesetee, aplicable lo misme al peacador que al vendedor.
Los cabos dé thar guarda-pesca de la
comprension de"eata provincia, cuidarán
bajo so [reís estricta responsabilidad del
mas exacto cumplimiento del mencionado precepto.
El electo administrador Subalterno do
Carballo nuestró amigo y paisano don
Fernando Vázquez Cernadas, ha sido
destinado á la de Lerrna; en la provincia
de Burgos.

El señor Pi y Margall se dirigirá en
breve. por medie de un Manifiesto, á sus
correligionarios politicos.

El presidente de la Diputacion señor
Llamas Novac ha dirigido una comunieaeion al gobernador civil en que le manifiesta que. habiendo sido suspendido
del cargo de diputado, y cesando por
tanto en el de ordenador de pagos del
presupuesto de la provincia, interesa saber á quien hace estrega del mismo, á
gn de que no se resienta tan importante
servicio.
El gobernador civil recibió el siguiente telegratna del ministf o de la Qlober
nacion:

Ha dado á luz con toda felicidad
preciosa niña la señora doña Consuir
,podreiro, esposa de naestro amig(,. y
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Leemos en nuestra arrecia ble eolog,a
coruñés El Mercantil:
«Todos' los periodicos locales dieron
cabida en sus columnas a. las siguientes
lineas:
«Dice un periodico que un Oven de
Betanzos envió dos pesetas en sellos .á
Coruña para que le remitiesen un meto, de que se anunciaba de escribir sin tinta
ni pluma, y recibió la siguiente cantes.'
tacion.
• Ese?' iba n con Mpiz.
Y las citadas líneas aparecen en mi al.
manecilla de 1885.
De modo que el timo resulta momeo
tudo».
Y tan morrocotudo,
Nosotros lo hemos leido hace muchos
años en la aColeecion de Aneedotasy de
nuestro colaborador Sr. Gercia Qu

La Direccion general de Correos y Telégrafos ha resuelto que la correspondenda que se despiden en el correo sin franquear, cuando los re rni ',entes sean , conocidos, se avise á estos para que la frarn
queen debidamente, no dándose curso á
la que no lleve este requisito,.
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•
mado compahero en la prensa den Fer
aaudo Gareia Acuna.
Que sea enhorabuena.
Las palatrotas indecentilimas, les 'vó•
caboa nauseabundos que profieren a
todas horas y á grito 'herido, en unes.
tras calles;chiquillos de diez y doce anos
y que se oyera todos los diastn la Plaza ..
de Abastos, ¿no nan llamado la atencion
de enienes están en eldeber de evitar eg.
eandalos de ese-género, en el interés de
la decencia. de la moral y de todas las
aonvi-sniencias soaiales juntas?...
gentium 810414sY
.
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COI1 sentimiento damos cuenta a mies.
cros lectores upa infausta nueva: la del
fallecimiento -de nuestro apra. ,cia ble con.
vseine el llamado y laborioso comer
eíante aoi, 'Felipe Rodrignez Fernández,
cuyo entierro se verificará maneta á
as doce de la n'anula.
A su desconsolada hija, hijo polítiyo
nuestro amigo el abogado é Interventor
de cata subalterna don Ricardo Curiel
Paredela y á la demás familia del finado
enviarnos nuestro sentido -pésame.
Wit=11111~mansmeasense~a~ra
1_4a9 reales órdenes nombrando los diputados int.rinos en SUStittlefOrl de los
suspensos están expedidas á favor de
don Adriano Paz, por el distrito de Be,
tAnz is Puentedeurne, don Juan Rial
las Riveraa, t I Sr. Ferreíro Varela y don
Manuel Cardalda por el de Corcubion Né•
mira: los sefieres Cuevas eam bra y LoP_a(itt d3 Dios oor Sautiago-Padron y los
enores Garcia Carantoña, y Pardo Goa.
zalea por Noya.Muros.
,

tren desorgenizadós -soloahemos qne si niityo .
ria está dispuesta á sujetar suelenducte y le del
partido federatpaetiste.
Los coalicionittasfelerales, es 'un hecho que
no yen á tes urnas, á visar de Vio par aliree dl.
ce que los déi •Derecho módico« Seheitarou su .
eenturse, ofreciéndoles cuatro concejalías, h.
trueque de seis servicios. .•••• ••••
Si ePrumores cierto, merecen wn aplauso por
'su dignidad los coaliciónistat.
¡Cómo sleo- nstituirá el nueve Ayuntan:imito,
Quizá podernos decirle, mañana..
Uoy tolo nos 'permiten irnos aSurer que los
de] 'M' O/) partido serán derrottel s en toda linea.
hombres de la Moralidad Administrativa,
e In la imposicion de 26 centren°s da peseta corno
derechos de puerta por cada ferrado de trigo,
quedaran—cual la eivilizacion china en sus pri'
meros paeos--completamente
-

~a.
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tiendo en zell OS la - cantidad_ de tres
pesetas. tia mayor reserva s• activi•
dad presiden los actos de este Centro,
que cuenta cori reputados jurisconlanl
tos y 'celosos procuradores.
La 'correspondencia se dirizirå á
don E Berrobianco.—Torriies
Málaga.
-

PARA PASEAR
Ahora (Tu dislrutat nos UIi tictaïpo
agradable o» oxtr•- lio .que las eícursion a; lí los alrededores ecs frecuentes, deben proaurar nuestros eónvecinos encargar calzado á la reputada ZAPATERTA BRICANTINÁ de
-

,

,

Domingo Tenreiro Fernandez

TELEGRAMAS

(LA RUATRANIESA,

.

.

La Cornision provincial quedará cons•
tauida del modo signientm
Si es. Graíno,Sanjurjo,Rivero y Valen.
Inane), cuatro liberales, Calderon, Aller
y Suuchez Cordero, tres conservadores.

Notas de un rept)rter
¡Que taro es lo que está ocurriendo en estas
ele,ciuussl
Ante lu. actitud de chrtos—muy contadoseleneettos que no tienen más son, alías y pres.
tiglos que sus m'artes (con los cuales creen que
han de abrirse todas las puertas) una huella par.
ie de las pe rsoetis que se ocupan mae 6 menos

de la cota pública, cuentes estén e • los
partidos conservador, fusionista y posibilistas, y
te pocos extraños á la política, hanse puesto de
acuerdo para adoptar una conducta, una solu•
ruin, un procedimiento por completo adminis.
nativo; y, dando hégira á sus luchas. F e unieron
para llevar al municipio personas de arraigo,
prestigio y desinterés.
No entraron en esta combinacion federales y
dmeerata-progresistas, pero no van con disgusto
esa 3oncentracion de fuerzas lque tiende a des'
truir—aei como de paso—las corrientes absolu.
listas de los det «Derecho médico. y á velar todo
lo itclapasionadamente poeible por los intereses
aun u nales,
Y no será dificil que elle gestion de • los nula.
vos edites resulta fructífera y no riel despiertan
antagonismosde secta en la corporacion popular,
tengamos el año próximo una t'Ilion mas a!».
pila, cuyo único programa sea
el bienestar del
pueblo.

_MADRID 21(9 ru.)
La poblacicn de Nápoles hallase atemo.
rizada por las amenazas de
Tod.o,,el mundo procura acopiar pruci.
siones d prevencion de lo que Pneda ocu
rrir. L'a() ha originado una crecida alza
en el precio del Tan.
Aunque los obreros franceses te habían
piastra:do contrarios d la huelga, se han
iniciado ya en la nacion vecina aptas
huelgas parciales.'
En Alemania .acenWase la agitacion en.
tre las n ti).as de obreros que se aprestar.
para la huelga,

-

PASATIEMPOS
CARMEN

se necesitan
que sepap leer y osen'
bir, en' Xenl ro de iie.ii eeioness
PROPAGA:a DA, V a;tinn eel 55 bajo.

ZAPATERIA AMERICANA
"or igantino)
f , r1

F1,1111

l'YA ^t"

Á

Este nuevo estableu'rniento montado con
arveglo á los nn•vcst a Mantos del n t ts de obra
prima acaba de rail hir tin' yarido. surtí le de
materiales propios para la presepio eatacions
procedentes le la más acredicádas fábricas
do I reino y extrunfero.
Bartíao 9.dnairabion).)ne,.., ptio3 u brilblar !n'a.

niñeo casado para monto, papi)°, saieu y

a4

Entre las beu mas de la negra noche
el titilar de una rojiza estrella,

t),i1

zapatos eseetados para se:iorítee y eapatilles
«modas en er xtrerne.
.

me semejan tus labios ParParlflOS

Confeceion esmerada
Precios sin competencil

quo, desde el cielo, con amor ma besen.
Oh! quien pudiera ser ligero trozo
de tul flotante en A apotema itiebIa
entre lo pliegre.s de la sutil brisa,
en pes de ti hasta el edén yo fuera.
Se que la niebla se deshace en agua
si el sol la iota cien sus rojas hebras...
¡Por ver los soles de tus ojos negros
cien y cien vidas con placer perdiera'
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Se necesitan operarios

•INDICADOR .
.DZ, LAS PR11'IGIPALES GASAS

P. Placer.

nfr

—
D'unhe nai a untia medraste
hay 6 que de Dios 6 dame:
e 4 a primeiret é estar n a greria
(i'a segunda, n-o interno.

PMECIO É INDUSTRIA

DI: 13 TAN ZOS'
(ILTIIMADINOS

Felipe Rodriguez: Rivera.--Itnimundo Pez:
es Maristany; Seriehez-Etregua.—
F,,,,,„d o Aldao; Puentenneco.—Apilres
rrthe
Calle de tu, Monjas.
Dl'i CEJO
José Viérnandwz Mosquero; Crtnro ti
Quiteria Diez: Plaza de . 'aseile.

líeraelio P. Placer.

tonvocatoria

CXFP,is e

Do/ Centro: Ittianuoya,- I ni perlui Valdencel.

ORFEON ESLAVA NUM. 3
Se convoca á los señores sollos` activos y
protectores para la Junta General que ha
de celebrarse el próximo jueves 99 del
corriente, á las ocho y media de la »odie
letetanzos *A 4br11 IIS911.
El Presidente, Adolfo Vázquez Gómez.—El
Vice-Secre.tarie, Lloardo U. Gomoz

110SPFD.UES
m ar t m iiaryi6 4: Pieza de (
35Y+0111.---Mtanttel (ter
cia Manso; Val.lorp.el.
(0\1
1)1' 1DIDOS
Anto/ii lipity; Plan :le ..°1 Conslitinnon.....Jes
eli
nelrez Itregua.—Torna
López y 1.;')Iwz: Iiiu.ra •l; !ir Vil'
Fraga; Pescad e.r i°t.
,

,

t.!

-

¡fl 1ÌIOh e
rieedo caá°:°11: liercz; Rtrairaviesa,
,

Latiteanci Andratip.; C:rsilnle., 13
Jesús Núñez

LOZA 'Y

Iliatraviesa.—Viudi de Bu-

gallo; Plazeede la Con
Puerta de le

CENTO JURIiflCÓ "
Los pactistas que, en un principio, acordaron
el retraimiento y que mas tarde se hallaron en
condiciones para librar la batalla, esperan á
última Itera para persistir 6 otembier en sus pro.
pósitos.
De loe de pl "Se rata.proeresistas—quese
encuen'

Renletidores

'

Toda persona qu desee conocer la
oPinion do un abogado sobra cualquier asunto civil, administrativo y
criminal, podrá hacer su consulta
por escrito en carta certifieada,reini-

Germade

, Agustín IlMrreitee, PiaLa,deCakiole.—Derninge
Riel! reviese:e-Francisco • Perez, Ribera
75
Mat•ia Navéir/ Ruanueva.—dosé Blau
co; Rua eaava.
FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.—•Mareelina "Tenis

I tenreiro,

yema; Mag,dai.‘i

FERRETEitia Q). INCALLEBIA Y
Pastor

OBJETOS DE .7

EL MENDO
1.110101.* •

MilbOtaM

Vinos del Rivero
En el bajo de la fonda Universal
Anselmo Nnlez Hijo
(casa de don Laurean° Andrade)
CAN TON GR A >:
ETANZOS
za de Cassdia 14, hása recibido una
39 • •
Con sucursal en Putoniyd(inne, vello Real
&ffillilltwoorrim
importe nte partida.
--Gran surtido de reloj t]:1 .0 o m pos tur as pronti
,.• ,
tud y garantia
Su dueño lo ofrece como legitimo
araamismarmie~~
de ur'á, sin aditamento alg nao y eEte
clinuesto á permitir cualquier anuasis quimico.
14—PLAZA DE CASSOLA-14
Infalible remedio. La práctica lo ha de.
mostrado. El qut, quiera tener los pie ,,1
descanados y libres de toda dolencia,
mos y
Eleetpo asisador de incendios
del)::1 calzarse en la Za,p(tra i1urs. 19v:•ilfy..
Aladrid,
El mejor mas seguro de la vida y
dadertonerat
de Agustin Rodriguez.
.

•-• r

,

;50 I ilS

.

r‘s.

CW5t

I ..!

Ano

os. Iltteig=
periódicoo
njnr ), 4 tvuomos Teri.
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haciendas contra incendios con ur
gasto 'anual garantiado de una a
dos pUs., precio á 10 y 11. ptas.

4 5—CASSOLA

ENCUADERNACZON

.

','"..0(Tiy.d.)ált ao

A
p uedo , ,...•
toda 1:,
ella

—

"~esImmo arfte..wax~smaranam~

Hay un o rn plet o surtid,' do aparatos óleo
trico de inmajorable calidad á los precios Si •

,

,

ida!7aJ1isa •*
"Ado, puse eolít
o todw5 ¡hit

p•

bianio:nn ,

gilleOtOSi

Tmbres de 8 centímetros a 9 pesetas; de 10
a 12 pesetas; idem de fe'rina campanas iglesia
a 11%25 y 35 pesetas. Estes timbres, por su mayor sonido, estan recomendados para casinos.
hoteles, cw.,as de campo, etc. Pilas Leelanehe,
á 3,50; hilo cubierto de guta y algodón, á 9 py
setas kilo; cordel, de seda dos Conductores á
75 centímetros; llamadores iesdo 60 ~timo
idem forma de „pera, desde 1,50. Se remite
rauco de porte V embalage.
Hitenso toda clase de . instala”ionoss éléctri.
cae. Dbigirse al iurentor y fabricanto, F.

gl n,

a u*

32—VALDUN

hm

2,0S

e

Se encuadernan todn clase de libros en
LUJO y seticitiol'recHnondande este taller
la economía, prontitud y elewncia. Se
eLeundornan protocolos y areglan mis * .
les y devocienaríos, por cbsterieradoo
que esten,
Se encuadran y barnizan mapas.

Arias.—Puentedeume.

ITADEtilk PREP.TUTORIA
d

za
te

io

mañana y de dos a
.

T

FARRERAS

LES!

omeol, gatt.oca,arzige , gká

ora n

,

Ser/

af4»-

Se arrienda en la tletiehs

l'asta las nueve de la mañana se
a:Imiten papeleias
defunción.
Su precio es de 8 á 20 pesetas
para los no sweriptores y de 4
in para los que estén itbonados
á este diario.
Dirig;.rse á la Administración:
V a id one ül 5N-bajo.

- MADRID
Isabel la Católica 15 y 17, L' inda.
para envolver ge vende en la
ministración de esto perú dice'
Vaftencel 55,álii reales arroba gallega

PAPEL

(11w.
coiY:

Domroá

Fabricante de sellos de caonte-) te
Rimio Di: A E A
[o&

BETANZOs

Farmacia de Carlos Castro Ares
PLAZA DS CASSGLA, 3

1

T1011~71~~1 ~,_.~"a"~#1.1~~~~_ ~ " :9.Y '''
, 11,1*

—

-,

9

1,

Coi

.,1'.9.999979~Xi9

LA EUA Y EL FEIX ESPANOL
911P A S' 1111

as
tigi
Seg

Un BC■tt,':: . /;Wz• ste etniten pedidos y se
ofrece el ezMogo en el Centro de 1:z.
.
(yipciones La P 1.,op gag? d a , V al; 1 en
baje).

,

EN

(1,

-

D. RANON PEREZ COSTES

,

.4 IZ:251 tj15,i

,

dé linfa vacuna del
!MUTUO DE VAITNACION ANIMAL

"•'

,

,

VINO EXCELENTE
En (Tulipa io á- everado por los
prospectos de PtIrtaulii, el conocido
vinatero DON' .N1 11145,RIA MORETON ha delw Irado que el vino
que venle es superior y sí a composiclon alguna
No Oudeisl, pile'', en comprar en
case,
ilAN, tty,' A

DErosTro DE TUBOS Y CR1STALE

iUu

olito
11, , Santa Maria d.
de
la
carretera
quo
J
esta
Ila
tnni,r crin
vá al Fe,rrol, una ,,tas-d
espaciosa huerl.a
Precio muy módico.
Para infames doña ,losefa
lo fina
en dicha (10 Solito 7 frente
quia

k".114911

vacundse!

Diti

CALLE DE LAS MONIAIL
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imaimmag~~~~
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DOMICIUADA EN MADRID, CALLE DE OLOZOGA NUMERO
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Capital sócial
P rimas y PCSCPVIS
št 3 grlu Ci n)1A1
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12.000.000 de
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val).
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;Ir 13i o o más evidente de la importancia de una Cónipaiiia y del vasto desarrollo de sus operaciones
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l'udía D,Etnilio Pan do Sr
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