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En la redaecion

EDUCACIÓN DE LA IVIUGER

(Nnelusión.)
A las madres y á las: esposas -Corrie

'petera muchaá de las • mas vulgares y 7
oscuras ocupaciones de la casa. A ellas
lertenece el arreglo de la economía
doinéstica, la educación física y los
primeros rudimentos de la moralde
su hijos, y generalmente . Se Cree que
esta- deberes quedarán :abandonados
tlelo el momento - en que • le permita
á la muger comer el frute del árbol de
la e encia. •Esta preocupación nace de
un 'Pror todaVia mas grave, á saben!
ww l hombre lo hato todo, y que la
estsrateza no hace hadal que todo
lo que vemos y hacemos emana
de instituciones positiVas y no de áen-
tinesntos espontáneos y origioolos.
i h es qué! ¿Consiste el amor que • una
nsulre prefesa á sus hijos eh su igno-
reeis de la geografía y de la hiato-
ris?

I,a objeción que rel'utanioa, 'he Se
diHge solamente al sexo femenino,

s toda la rata humana, porque si
ei siber produjera esos malos efectos,:
esi negligencia dé las obligaciones:
nse maqradas1 del mistim modo las
]a 'unirla en un seto que en otro,: y
la csesecuencia sería, que todo gra n ma-
lendicantodo.químico aVentajado, todo
fili)s4leo profundo, es necesariamen te

padre, mal esposo, Mal anY.rso.
Se oye decir comuninefite, que en

lspr de Canochtlentos úl.ilee
fin á la muger-ocupaniones inoedntes;
hilar eansrios í cultivar un j:;rdin,
hat , ,T flotes artificla les, • ele.
tspioente; la que no se eleve . á Más; ak
las aspiraciones, la que mire con in-,
■lesreeeia las maravillas de la Crea-. .esea ni tenga Interés en conocer, si-
quiera de nombre, las generaciones
que han pisado en otro tiempo la tierra
de sa oseinnento, empleará mejor el
tiendpo ce aquellas operaciones que en
isS;ir de calle en calle y de tienda en
tienda. Sucede con aquellos nasatiern-
les ssleo con los alimentos peno sus-
tanchnes y ligeros,. que son muy bue-
•se para los estómagos débiles, y per-
judiciales para los fuertes y robustos.
Si por ocupación inocente se entiende
la que no pervierte los„ sentimientos ni
estravia las, costumbres, no creemos
que haya mas inociencia en limpiar
laulaa, repartir alpiste y rogar carne-
iiiase e d en obras instructivas..

Quizás la guerra que muchos hom-
bres declaran á la educación literaria
del bel ha sexo, proviene dol temor de per-
der él Monopolio que ejercen ellos en la
literatura Algunos ,en electonlejarían de
ser miradoS como portentos;eidíaenque
las mugéres entendiesen stislialabras
técnicas y sus recónditas ainsiones,
de aquí podría resultar que se aplicasen
ellos á poseer eonocirnientos' rtias
sólidos, si querian aspirar al aplau-
se de un auditorio fenienino, ¿Como
pueden lisonjear á una persona de sano
juicin la admiración y al elogio de los
Oyentes que no entienden lo qile oyen?

Pero ademas, suponer que un cier-
to grado de educación esmerada en las
mugeres, puede Ocasionar rivalidades
y antagonismo entre los dos sexos, es
una ideas ridícula,. Fiémonos al deseo
de agladarse Mútuamente que es inna-
to en uno y otro sexo.Si una Muges no-
nene que el prestigio con que su her-
Mosura seduce los hombres se debilita
por un vano alarde de frases rebusca-
das eh el diccionario, de citas latinas
ó griegas y de nombres exóticos, es
seguro que. se guardará de embotar esta
estos adornos poslitos las irresistibles
armas con que la naturaleza la ha do-
tado.

Me más del deseo de agradar, hay
en la mugen uìa delicadeza, una mo-
deltií-1 itinata, Si la corrupeion no ha
marchitado sus primitivos dotes, una
naserva pudorosa, que muy frecuente-
mente admiramos en las de mas hu-
milde condición, y de que saben va-
lerse, eón un instinto admirable, para
conservar el imperio que ejercen en el

ndo. ¿',Quién podrá creet que la ig-
ersncia sirve de auxiliar á estas be-

llas prende e? Nosotros, que nos confe-
samos ignoi tos, no sabia mos estar en
posesión de ete, poderoso talisman.
Ureíames, por el contrarioasue los hu-
mildes esfuerzos que heinoe hecho pa-
ra aligeramos de aquella carga, nos
habian proporcionado recursos para
atraernos alguna estimación y alguna
benevolencia de nuestros semejantes.

La posición escabrosa en que se ha-
lla constantemente la muger, las pre-
cauciones incesantes ve se vé

da , á tahur para preservarse de'
acechar:tías, y peligros que la rodean:
la circunspección con que mide SUS
movimientos, süs 'estos y palabras
son sufidientes gararitia§eoritra el a -bits
se que puede hacer de las nociones que
les' libros la ;Suministren. Téngase, sí ti
embargo. presente ; que, ho negarnol
que .pueda haber inconvenientes en
"inStruir..11 las'inngeres: lo que decimos

sostenemos, es, que una mugen inle
Unida vale mas, agrada mas, es mas:
feliz , y Conoce nleior• suS Obligacionel
que una nyüger ignorante.

Las triugereS', ohnos decir, no
eeSitart afanarse en estudios ni trabas -, ,
jos séries para ejercer la preponderan
cía Cine Susinérites naturales
gurani ellas son las atendidas,- ellas las'
Solicitadas.; ellas las qtle, sin. mas preñe
das ,que las do la, persona. encadenan
los ,ánimos .;57 reciben hontenages hasta
de las sabios y de los reyes. Es cierto',' •
peto ,tambien le ,es que esta misma su-
perioridad las espone á mil peligros
que el hombre desconoce, y 'gire hay'
tina especie de crueldad en. larizarlal
al Mundo sin rimas preservativo que elj
que les suministren el instinto y
interés.

Por ffltirtio, si es preeisd qtle
hoinbréa se eduquen,. ;,COITIO Podrá lee:
grarse este fin, si no se ednean las que'
los han de edneer á ellos? Todos sane
píos que lag prin'w.ras impresiones sotil
las que deciden do 19 1, el' curso. de la
vida; y estas impresiones son- las que'

- salen de la ves linterna. Para triunfar'
en la edad Madura de las. inclinaciones'
torcidas; de los hábitos' vicioses., de las-
peeecupassienes grojeras,.que se adquie-:
ten en la ;Ilaez, cuando no hay mas'

-guía que la madre, saarequieren ; una
madurez de razon, una . fuerza de caL-
ractet.nn dornini , , sobre si mismo, ' que'.
no tclos lc homl)rPs poseen.

La madre es la tlepositaria de los'
gérmenes fecundos que han dé' dar en
lo sucesivo frutos saludables Ó eorrom- .
pidos. honor 6 ventura. ó miseria y de-
gradaciórnanien es el qoe, se deja cone
ducir por un ciego en un sendero sewes
brado de precipicios?
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Noticias .Generales
Ley de presupuestos

La Gaceta public la 1-y de prosu
puestos. Se condona á los ayuntamientos
de la provicia. de Lugo el aumento corres-
pondiente al impuesto de 25 céntimos por
habitante que dejó de cobrarse en dos
anos anteriorea.

Un conservador mas
proba.ble que el Duque de Tetuan

as declare nianana conservador.

Francia y Alemania
Circulati rumores, de que hay grande

agitación en Paris contra Alemania, ori-
ginada por la cuestión de Zanzíbar y la
alianza de Inglaterra con el imperio ger-
mánico.

Los peluqueros
'Sigue la huelga, y eegtin parece, no

lleva trazas de arreglo.
Las bases cuya aceptaci6n por los duo

ti os de los establecimientos piden los ofi-
ciales son que las peluquerías se ebran
en todo tiempo á 1ae ocho de la manana
y se cierren á la misma' hora de la noche;
que á los alcialee se le conceda tira]. hora
para ir á oomer á sus casas, y que los do-
mingosse cierren los- estableclapLatos á
las doe de la tarde.

Los duenos proponen á sus oficiales
basar cada quincena un reparto de Ite crae
se gane, descontando lo que corresponda
al capital empleado en cada establedmien.
to y lo que representen los gastos.

Cada oficial fijo (los hay que sol ) tra-
bajan tose domingos) tienen setialadas dos
pesetas diarias, quedándole'linres lea pro-
pinad:

Á lee ocho dé la macana se reunieron
ayer al lado del teatro Felipe unos cien
ofiaialeat, 3nacordaron lo .áigniente:

Continuar el trabajo en laa casas
donde toe doerees hayan at cedido á sus
peticiones.

2.° Continuar la huelga' en las
•no se hayan'aceptado sus deseos.

3.° Nombrar una co nisión que visi-
te é sus comisaneres para que se adhiere
á la huelga.

4.0- Abrir suscripciones voluntarias
pata socorrer ton su praducta á 1or eles
tengan que contilanar en huelga.

Crónica de las Mar iñas
Cumpliendo lo que ayer prorneuenee

quisiéramos hacer ver hoy al este, eesta
de La Voz, lo errado de eus apreciacianes
y convencerie, de que Betanzos, no hizo
mas al cambiar el nombre de la plaza 'del
Campo en plaza de Cassola- Tes tributar
uf) acto de gratitud al hombre, que si no
habiese calda d31 relser, le protejería - á
medida de sus fuerzas, y no un 'agasajo
taláki-do y propio de puebloa débiles. 4

Díganos el articulista si es mejor el
antiguo nombre-, que no encierra ningun
recuerde ni deja do ser moderno, & el de
aquel, que, si llega á dar cima*. sus pro-
yectos, colocaría á nuestro olvidado fletan-
zoo, alisó á la, altura que alcanzó en remo-
tos tiempos, en un lugar en donde no fue-
se menos preciado , y pudiese sostener con
decoro su pabellón, hoy tan por los sue-
los.

Por lo demás, el pueblo brígaatino no
quiso halagar le ege modo el hoy difunto
Cassola, sitió qua,por contrario, le han-
ró, caancto ya rabia que no obtendria la
Aoadsaaie, y norao premio á sus buenas
intenciones.

Calle pues la bona, y no se treta en ces
misas de once varas el erudito correspow
sal (¿?).

La féria de hoy estuvo animada. Ha-
bo abundantes transadones en todas cla -
ese de gaaado; sobre to,lo en el caballar,

Los precios corrientes da los granos en
la ÁlleSel.i.ga fueron los siguientes:,

,Csateno, re e.
Cebada, 9 y 112 ideen.
ialaiz 11, id.
Trigo, 14

-- 	
Hemos salucialo en esta redacción á

nuestros queridos amigos- don José Otero
C4M110 y don Medres Dominguez
tiee.

Uta caravana de gitanos ha sentado
sus reales entre nosotros.

Ayer, cera la gran berrachera. dieron'
una porción dá espeotaculos repugnantes.
llegando par Li tinto 1 inoamodar al oso
que traen el que, furkse, quiso acometer
á difarentes - persenae,

Trasleelaeree)s lo encella.) al serio
calds.

No 'obstante el Dando de marres, aun
andan los causa—en su inmensa mayo
ría—sin bozal.

Ha se,trafiado â muchos que el silbado-
legada veterinario don Pedro A..gíaeso no
haya °encarrilo á la reunión de 1a Juntas
de Ineiseeciós Bigóuica ni esta- rnailana
lo haya verifica lo al matadero á la ,. hora-

eñalada. para la- matanza.
Cargos como el que deeenelpefla el se

tlor Argi.:10e0 leigen mucha- puntua idad y
e- lo ó que se di rnst-ln,

senreeeraelore.)e Ao tlePtros ab'madosla
- 11,(9411 dcl atiunclo leí, Café del (Pntra,
inserto e la 4. plana da nuestro parió-
'.

De él pue Je decirse e, ele n s 1.1) anuncio
de las tres bis: B. B. B,

Frac alias in, recibimos en esta , redac-
ción la visita de nuestro estimado colega-
El Telegrama.

¿Quare causa?

De' paso; para Abegondo, ha onadc
con sil apreciable familia en esta ciedal
nuestro particular amigo - delu indaiézio
Diaz Teljeiro,,

ECOS MUNIdPALES

Con arreglo á las facultades concedidas á los
alcaldes por la R. O. de 24 del corriente, el de
esta localidad (que lo es accidentalmente don
José María Mino Manibeaa) ha nombrado indi-
viduos de la Junta de Inspección higiénica
que ha de regir durante el tiempo que la epi-
demia colérica esté eetacionada en España, á los
señores siguientes:

Don Emilio Bouch er de la Martiniere, —Don
Antonio Teijeiro Win.—Don Antonio Romáu
Gómeze-e-Don Jesús Núñez López.—Don Ftan-
cisco del Rio San Martín —Don Felipe Rodri-
guez Fernández.--Don José Vaanaonde. —Den
Antonio Pedreíra Navaza.—Don Antonio Nú-
ñez Tabcadil —Don Menael darcía Pandea-
Don José López Rodriguez.--Don Lorenzo Do-
pico Rey.—Don Manuel J Lene --Don José
Viene Roel.--Don Pedro Vile Casdelo y don
Adolfo Váiquez-Gómez, cuyos señeees-compou-
drán dicha Junta en unión de los que forman la
permanente - de Sanidad y que son don Juan Are-
nes, don José Porto, don Pedro Argimeo, don
Artidoro Salgado, don A. Bugallo Caramelo y
don Ignacio Romay Castro.

En la mañana de - ayer se reunió esta nueva
Junta.

El sedar Miño Manibesa abrió la sesión con
palabras sentidas y elocUentes, manifestaade el
objeto que alli congregaba á todos.

Inmediatamente el señor Secretario dió lec-
tura á la R O. citada y al oficio del Goberna-
dor comunicando á la autoridad local aquella
superior disposición.

A propuesta de don eeeto Bugalle
acordó que los señores Lema y Váz'quez-Gómez
(tse lasen agregados á todas las cómieiones

Una vez terminada esta- lectura, el señor
Presidente die posesión da elle -cargos á los cen-
vocados.

Conceclibe la palabra á nuestra director se-
fier Vázquez-Gómez (don Adolfo). quien suplicó
que, paro evitar confusiones, se explicase bien
cuales eeen los deberes y derechos de los cre
sobre si Pelaban la penosa carga de inspec-
cionar en casas particulares, comercios, almace-
nes, fábricas, etc., cuanto pudiera afectar á la
salud pública.

Dijo que el habita pasado la vista', por las le-
yes relativas á esta cuestión de vital interés, pe. ,
ro que comprendiand,o que no todos podían tener'
á mana el Alcubilla, el Derecho administrativa
tí otras obras por el estilo,- entendía, que era de'
ennvebiencia suma el que se ajase - de modo ter-
minante lee reglas á las que deben atenerse los
indlviduoe que constituyen la junta de inspec:
ción higiénica.

Concluyó manifeatando que, convencido de
que en-, estos asuntos nadie pcdia V.ustrar mejor
ve un letrado, y siéndolo el secretario don Me-

astro- Ares, agradeeería en extremo que
este 'señor dijese lo que había sobre el particular,

Dux, ntraron Ion concurrentes muy puestas
en razón ias consideraciones del seaur V-1";:zquez-
Gómez; y, en su vista, el señor leeeeldente
concedió la palabra al aludido':

El sellen' Castro Ares, con palabra fáffil
galana, contestó a la pregunta del señor Yaz-
qu ez:e Gómez. exprasanda. que: é. su j.eiciÑ, Sien '3.9'
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IMP. DE MANUEL VILLUEND.
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AMINCIOS PREI:i7REWTES

eSpecial la época de epidemia y dictándose para
ella órdenes también especiales, cree que en la
h¿aat eh vigor cola féeha. dal mes préainue laudó
y de la que acababa de darse lectura, están
comprendidas las atrita]: icei ea y obligaciones de
los señores que pertenecen á le junta por ella

creada.
Y, al efecto, leyó la regla 6." que dice:

«Se organizarán en todas las poblaciones
juntas de inspección higiénica, compuestas de la
Municipal de Sanidad, á 1,a que se e ee'egarán el
Alcalde y Teniente de Alcalde y peroonas que
el Gobernador y la autoridad municipal desig-
nen.

Estasitintat examinarán las cendiciónes de
la localidad, de lea casas. de las aguas, alimen-
tes y cuanto se reflet á la pulida de higiene dé
las poblaéiones, y dictarán en el acto las medi-
das que estimen convenientes, que los alcaldes
mandaran ejecutar,»

Para reetidear, h izo uso de la palabra anos
tro director, significando que él había visto algo
rel'élenfe. á las Juntas de inspección higiénica,
con ocidas.antes por «Comisiones permanentes de
salabridada; mas, que si su criterio de que las -
diseosicionea dadas para esta quedaban en vigor
en la actualidad; rio edá fir mienio dé los 'demás,
por su parte no tenia inconveniente en dejar esto
pos disentir, solicitando sólo que por el. 'señor
Alcalde se aclarasen euvatas interpretaciones
surgieran, ya que las Ordenanzas de policía ur-
baaa (que aqtd no hay), no dicen nada y que no
adate él Reglamento que la Ley de Sanidad de
l855 determinó contuviera las reglas higiéniéts
á cm estarían sujetas lag poblaciones en casoa

El señor Mitin Manibeaa indicó que la junta
inspección higiénica puede y debe proponer lo

qué estile Mas oportuno, inspecCionando y diri
giendo la ejecución de las medidas que 'se to-
man, encargándose dé que se remuevan y des-
teiyan las causas genérales y especiales de la
insalubridad, vigilando el saneamiento de las

plazas y establecimientos eallitSos,
raudo las visitas de inspección correspondientes,

haciendo qtie en todas partes haya la .irentila-
ciÓI y iiropiéia. neéesariae para taita:- qué se vi-
ríe el aire y se formen foco e de infeeción.

Propuso el señor Vázquez-Gómez sine, á pe-.
sur de que nilestra población no alcanza á las
10 000 almas, número de habitantes al llegar
al cual está dispuesto que las Juntas de inspec-
ción, ó comisiones permanentes de salubridad,
se dividan por barrio, : se electuase aquella di-
sisiOa pul , facilitar la vigilancia, pues podría
suceder que todos visitaran una calle y todos
dejeran •I'igitat• otra, Supeniendose unas ve-
ces que ya otros la habrían visita& y otras que
nadie lo había; hecho'. .

Se aprobó esta peneaniientea del Ti& fu% ini-
ciador tambien el señor don Manuel. J. Lenia,
acto seguido si señor Lema y nuestro dime-.
tor propusieron que las comisiones de barrio
feesn, ea su mayoría. compuestas de indivi-
duos que no pertenecieran á el que se les desig-
Dala

Impugnaron esta idea los señores don toVen-
zo Repico, don Pedro Vila y otros, y ladefen-
dci eLeaor Vázquez-Gómez, quien dijo q,ue en
Is practir,i habian de verse los resultados, pues
sal cemo anos por delicadeza y razones dé amis-
tad lejanas de eurriplir con-su deber, otros, q.ui-
el por rencillas (loe el vecino, lo ,«eunapliran con
seeesoa.

E-sta es la verdad--exclamó—y la verdad
y que eanfesarla siempre, por dura que sea.
r'aests á votación lá proposición de los seña-

y Vázquez,-Gómez, defendida como

llevamos expresada por este último, votaron en
su favor: daa Jose Vaamonde 'Vázquez, don
Antonio Peda eira Navaza, don Mánuel Gacela
Failde, don Antonio Núñez Taboada, don An-
tonio Reptil°, don Antonio Romana (-i-ómez, don
EmiliaBoncher de la Martiniere, don Fraacisco
del Rio y don Jose López, don Manuel J. Le-
ma, don Adolfo Vázquez-Gómez y el señor Pre-
sidente,—Total 12

Votaron en contra: Don Lorenzo Dopieca
don Antonio Teijeiro Win, don Ignacio Romay
Castro y don Pedro VII jasdelo.--Total

Verificada la elección de comisiones, dió el
resultado siguiente:.

Retanuevo
Sres. Don,,

• » i)on Ignemo Romay (-astro.
• » Antonio Román. Gómez.

» Antonio 11ígiez Taboada.
e Antonio Bugallo Caramelo.

San Francisco
Manuel García Failde
Jose Vaamonde López,
Emilio Boucher. de la Martinire.
Antonio Teijeiro Win,

Campo
Jesús Núñez López.
Felipe Rodriguez Fernández,
Pedro Arpieso Gómez.
Juan Arines Montenegro.

Rivera, „
José 'Vico Roel.
José Porto García'.
Artidoro áalgado Martinez.
Jose López Rodriguez.

Puente Viejo
Lorenzo Dopieo Rey.
Pedro Vda. Casdelo
Francisco del Rió San Martin.
Antonio Pedreira lavaza.

COMO quiera que se hallase presente el señor
Portó García, Presidente de la Comisión de Ce-
menterios é individuo tambien de la nueva Jun-
ta, por pertenecer antes á la de Sanidad, el señor
Vázquez-Gómez le interrogó acerca del estado
de la fúnebre mansión, recordando que como
Presidente déla Comisión de Cementerios, y en
unión de sus compañeros, habla presentado,' á
principios de año, 61 seaor Porto al Ayunta-
miento un- informe participando que las grietas
de las sepulturas de piedra y nichos amenaza-
ban exhalaciones de miasmas que per el verano.
y rancho mas existiendo epidemia, podían produ-
cir consecuencia:S, &tales.

¿Se han arreglado esas grietas?--pregunta
miéatiro director

El señor Porto replicó que su réspcdasabilidad
y las de Mus compalleros había cesado al dar
parte al Ayuntánliento.

Eutei'ado de lo que habla regeeto al asunto,
el señor Castro Ares, manifestó que por la Secre-
taría se habia pasado aviso á los diinflos o las
sepulturas y 'de los nichos.

Rizase cargo 1-1 Alcaldc de lo dicho por unos
y otros, y no habiendo mas asuntos de que tia-
tan se levantó la sesión, quedándose en que para
la próxima serían convocados á domicilio los se-
ñores que pertenecen á la Junta,

Telogramáa
A la hora de entrar, nuestro

número on máquina, no hemos-
recibido ningún telegrama corres
pondientea dia de hoy.

San to del diai SeltItLy,moú
Santo de maiiana: :San Proceso,

PÉRDIDA
Quien haya encontrado un alfiler de Corbata.

de perlas, formando una estrella dentro de tina
media luna: puede entregarlo en la administra-
ción ó iniprenta de este periódico, donde se Ist
gratid caía'.

1-1=- 191111`11tirizEllt

PARA UNA NOCHE

(CUENTOS DE MIGA)
POR

ELIBIG FERNINDEZ  Dl ECI1EZ
su PRÚCIO: 1'50 PESETAS

A los suscrwtores de este pe-
riódico: UNA PESETA. Los pedi-
dos dirijaliSe 11 la administracién,
Pla'ia de Caslola, lí bajo.

zwilrriu
DE BETANZOg

deben comprar vino de Váldeorras al co-
sechero DON MIGUEL CAMPO, almacén
llo'nda. de la Coruña, Lago.

Dicht señor pOne el Vino en la Esta-
cié-n que se le indigne.

ECONO í A Y tLÁSE. ESMERADA'

LAS PRUEBAS!!

Se admiten encargos en la
imprenta de este periódico.
arimmeme~~~aMmarracea~~ramewaltramosnasuir~s

ÅÅ]MÍ Dš FRAINS
Bajo la dirección de don ADOLFO'

VAZOUEZ GOMEZ.--assola, /5 --2.'

AMA- DE UtiA
se encuentra-uná de muy bite,-
nas condiciones en la calle dell
Val-del 65

• »



F.s t a bici c l e ta esth. recomendada como la mejor por tener los últimas adelantos cono-

cidos hasta el di».
• La dirección-es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades

t1 	Los tubos son de acero sin soldura„
• Tienen juego de bolas los pedales, adeorno todos los puntos donde tiene frotación.

Cuenta esta hiricieta con el nweVo resorte de suspensión, que evita los saltos en terte-
no desigual y facilita las subidas grandes..

—Precio, 450 pesetas

SE NECESITAN aprendices
en la imprenta de este perió-
licb, 9, ALDONCEL

.411...114131iwas,

111111
...lreb••01üedos de • tódáá. clases

1:111C0 DENS1TO  PA -DI . GALIC1Å.Y ASTURIAS
Juana tic Vcza 23, :arda

ISE.T.Arzzo.9 a:arao-Las

JULIG ROMAYAÜIBleill

El due'ño de este acredita do esiableci'nintó, visto di 'creciente adonero de
botellas que expende, acordó rebajar los précos de las niisrnas , en un 2u „por

100; cuyos líquidos de acredítadaS- niarcas, sOn los siguientes'.

JARABES PARA REPRESCO5

Zarzaparrilla. Grosella .
horchata, Frambnesa y bimóiz,

: VINOS LEGÍTIMOS;

De Jerez, Palo cortado.
De idem, Seco or0.
De idem, Viejo.
De idern, Tos/ado.
De idem, Oloroso ambar.
De idem, Pasto.

DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

De Málaga.
,» Pedro Xlménez,

Pajarete,
Manzanilla.

kJ )

LICORES

Ctiartreuge, verdé.
Ndern,

Pipporrnínt, francés.
Curar,ao- -dé Holanda,
Cárnin de Ri-ga
Crétfla de
Anisete de Burdeos.
Rom Jarnáica empajado:-
Cognac fine Champagne..

Vievx eztra.
Tres estrellas.

Charnpagne Carta de oro,.
tdem	 extra.

Ajenjo, Bitter y liennouth.
Anís - del mono de Ojen y de la Palma.

RELOJ ERA

ANSELMO NUNEZ 1 7,111,10
—CANTON GRAND 'E-. -

Se venden relojes de todas cia-
ses y hacen todo

género de composturas,

iNDICADOR
DE LAS PRINGIPA -.2S :ASAS

comF,Rno hiwsTRiA
DE BETANZOS

ÚLTRAMAI-,l )s

Felipe kodrignez; Rivera.--Andrés Arribe; Cal
de las Monjas.—Raimunclo Páez; l'ardillas. —Dol
tes Maristany; Sánchez Bregua.

DULCERÍAS

José Fernández Mosquera;Cant6n Grande.—Qni
teria Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de
Cassola.

CA14:1

Del Centro; Ruatraviesa,--Impetial; Calle del
Valdoncel,

1-10SPEDAjEL-

Mentira Barrós; Plaza de Cassola.- Manuel GattPt
Manso; Valdnucel.---Manuel Geíroade Chls; Calle t
Valcion el ntIrnero

COMERCIOS DÉ TE:JID:- ,

Antonio Ntlfiez; Plaza de la CorMitncion.- ,-Ene ,

Naveíra; Puerta de la --Tn.nás LeSpiz y
,dpez; Piterta de la Villa.—Joaquin Praga; Pe5caitc-
ia,—Martinez; Méndez Ntlhez,

BARBERÍAS

José , Amado; Cartt6n Grande.--Rar,5n D'obre
za de CYt.sola. Rairnundo

•FONDAS

ano Andtade, (so .ola, r3.

LOZA Y emts -rAt,
tel-nts,	 1,,Opez; Ruatraviesa.--

lo; Plaza de la Cc;astaticion	 Ger:21■■le; Med
zNOPez.'

ZAPATERÍAS

Agustirt 'Itodriguez, Plaza le Casm1.—Dorainl-
i'enreiro; Ruatraviesa.--- José Ainbolo,_, Fzute d
Unta—José Blanco; Ruanueva,

.-'1111111101 , OfINCILIEBIA 	 IAJETC1
• DE ESCRITORIO

Pastor. Nulez y lIevr,3t ,, I' 1 :7.7n ¿la la const, -;
ci6.--Raioniudo Nttùes l ra.—Aute
María Golpe; idern.---A 'rada d e Monte avaro é h
Sánclez Drégua.

EÁBIÚCAS DE CURTIDOS

'edro Lilsarrague; t rrvgal.. 	 arcelino Echeva-
rría; Nagdalena.

101AL ATERIA Y LAlPiSi F., 

José' Marfa Blanco; Runtravie;a

FÁPPICAS:UF r

Franciseo Cr al, z T ç ute, Calle Dí-tz 	 1 elir.1.
15,1.tut■tr Barr3s; Pla ta do Ca3SO'a

DON JOACIAMN 1111.„1111
PIP,FCTOR DI? LA	 ICI P

lecciones de solfeo, ..iolía y piano y aúna éitta

ylmoomorlowk

PAPEL. ptraartaizennvdoelvecartesepveelddeiveon, la
Cassola

bap);• á precios. ecoa6micos.
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