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Administrador,'

JULIO RoMAY—RODRIGUEZI,

nvtualidad

ÁleaUe ., Presidente de ick Junta,
de Inspección liigiénica de estú-«
lóeáZidad.
Deseando llevar á la practiéa, hasta

donde nuestras fuerzas nos lo permitan
el cleseO de prestar todos los serVicios en-
+e■niandados á les individuos que compó-,

la Junta dé inspección higiénica, dé
11 cual ,nos honrarnos de formar ,parte,
llenaos procurado anotar y -poner en el
11:(,,jor orden aquellos datos que nos ha
ido posible recoger y los detalles obser-j

-culos en nuestras visitas.
Poco á POCO, n61 hemos penetrado del

raye riesgo que esta población corre - en
ose de epidemia. y, poi; lo tanto, de las
Indias mejoras que es preciso realilar

de las muchas disposiciones que á la
niayor brevedad clehe ejecutar la alcaldía
para salvar, del inminente peligro en
que se encuentra, a 13etanzcS:

Plazas, calles, alrededores, fuentes y
éríguéntranse en deplorable, estado

de abandono. Las inmundicias, deposi-
tadas. en la vía publica; de dende hd IaS
sree los barrenderos tan pronto como
qui,:áranios, porque dos , hombres, no
vealeti hacer 1a limpieza de toda la cm-
ad LasLas cuadras llenas de estiéreole,se

Rae s'e guardan hasta Cuando convienel
trueque de los malos olores y de

11 , 1n,rar la salud páblica: El interior
( , 1 evteribr de las casas por bien-

tiemr, á pesar de repetidos bandós
Ta,- son letra muerta ; pdr no impdner-
,o las multas que en ellos se c,itan,,,
nd,,.,onel de basura colocados A las puer-
tas y en loe patios. Los caños da los es-
en,u.des; en corripleto descuido.Las alcan=-
tarillas, despidiendo olores fétidos: Las
ovillas de las calles y no pocos callejo-
11, convertidos en públicas sentinas. Los
establos, en bastante§ hogares, próximos
ale; litbitaeicens d31. hombre. Cerdos y
ices animales domásticos,pa.. seanclose por
iu sitios mas céntricos 

Tal es la'perspectiva que; en la ac-
tualidad, ofrece la antigua capital del
ulncs rL Galicia;

Esta mañaná nos convencimos . ant e la
fedidal.

P qhrntzdo éta-fl urde ¿e ayer ,

Y, hernós dedticido,que Para reniediar.
tanto mal es preciso, entre otras cosas:

Aumentar el número de barren-

,
2." . Instalar Columnas , mingitoriaá

y sentinas públiCas.
3." Ordenar una tarifa para la im-

posición de Multas-verdad, á los .que fal-
ten á las prescripciones relativas á la
limpieza y ornato.

4." Adquirir un carro con una cam-
panilla y tirado por un Caballó, , dedican-
dolo á recoger el" polvo é ininundicias.

5.a Prohibir que los cerdos y otros
animales domésticos vaguen por las ca-
lles, por las que se les debe impedir el
tránsito, á exCePción -da aquellas horas
en que sean conducidos _ó regresen- -del
pastoreo. a

6." Examinar y -limpiar á menudo
las alcantarillas. -

7. a Hacer dds ,depósítos ó cloacas
en dos puntos contrarios y alejados del.
casco de la población ,para recoger las ba-
rreduras.

*,t*

He aquí el resultado de nuestras vi-
sitas:

escusado de la, casa número 23
de la calle de la Plaza esta colocado al ai-

,11J libre; dando á los vecinos el eSpectácu-
lo repugnante de ver caer las deyeccio-
nes,y obligándoles á que aspiren las ema-
naciones que aquellas despiden, -

analega lituacilm está el de la
casa núniero 1,11 de la Ribera,

—La cuadra de la casa núnfero 36 del
Canton Grande exhala `olores fetidos.

—De los balcones de, la casa número
d5 de la Calle de Quiroga so arrojan mon-
das de guisantes, trozos de - verdura etc..
originando cdn esto un verdaderó fcico de
infección en la acera que le corresponde.

acusación, tenemos que for-
mular contra los inquilinos de la nú-
mero 14 de la calle de Diaz de Lernos.

—Las casetas alquiladas por el Ayun-
tamiento á los tablajeros piden á voz en
grito el ser blanqueadas y ‹..reemos que
la Corporación debe dar el ejemple á los
propietarios, para que estds vean como
se cumplen lbs bandos: .•

--El segundo piso de la casa número
61 de la Ruanueva posee un caño, perte-
neciente al retrete, cuyos hedores tras-
cienden á la vecindad.

--La Plaza de Abastes, que debia de

Al liaCer presente á V. S. cuanto
varllos expuesto, no dudamos que ha da
dictar las epoitunas providencias', ,á
de que sean fructuosas las tareas enco-
mendadas á la Junta (pie V. S. tan digna-
mente preside y de la que ndsótroa somd
los últimos vocales'.

Dios guarde á Y. S. miichoS
ljetankos 1.° de Julio 1890.—U.dólfd Vázi-
due2.)-:Gdniez.---José Vaavionde T/d,zquei .

-:-Untoñio Ényallof

blÌa poí su aseo, vése en su totalidad -
con la parte inferior del tejado llena da
telarañas, que ofrecen un golpe de vista
detestable. ,

idénticas circunstancias eátl,
el techo del pasadizo que forman lás
meras casas de la calle de la Marina, 'en-
trando por el Puenterinevo.

—El caño que hay . entre las casas*

que habitan los señores Cdrieheird y cia-
ra de Santa _Varia constituye un Peligrd
aún sic dzIrS,e el Casó de amenazar la epi-
demia

—Lo propio sucede con los que sepa;
ran las casas números 23 y 25 de. la calla
de San Francisco, la Consistorial de la de
don Pedro Váleiro; y el que. pasando PU
detrás de varias casas de la calle de Val-
doncel, desemboca al lado de la casa ntl-;
nierb 7de la PlaZi -leia, dé la 'varilla'.

—Sospechas y minores; exigen a
• visita domiciliaria de la casa número 43
de la Travesia 4.' de la Marina.

—La 1.a Travesia de la Rnatraviesa
demanda pie el señor alcalde envíe los
barrenderos á que hagan desaparecer
tanta suciedad y los nrunicipmes á que
amonesten a le,e vecinos que allí no velan
poed ni Match() por la higiene.

—Las ruinas del Convento de Saii
Francisco, el caño que va desde la Cárcel
á la Puerta do In Villa, el dé la casa nú-
Meró 123 de la Ribera y los martillos del
muelle del'pescado, son otros tantos fac-
tores de la alteración de la salud pública.

—Es imprescindible la colddadión da
vallas en las empalizadas de lag casas
en construcción ,entre ellas en los número
9 y 15 de la calle de Plateros y númerd
90 dé. ia Ribera.
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Norcias regionales
DESDILLUGO (I)

Sebo. direcbr te Ì, Y.iffeo.
Muy señor mio y distinguido amigo: Ctnito

usted habría visto en el periódico oficial, y en los
diarios locales, se ha anunciado la provisión de
plazas de eajistas para la imprenta provincial
que en breve vá á instalarse en esta ciudad, y.
próximos ácelóbraÑe los ejercicios, se me ocu-
rre recordarle que el tribunal que ha de presidir ,
los exámenes lo "Oponen, según usted notaría
tam.biées en el anuncio. los sellases Presidente de
la Diputación; Vice-presidente de la Comisión
y Arquitecto provincial, todos ellos muy ilus-
trados y competentes en los cargos que desem-
peñans pero de ningún modo en el asunto que es
objeto de estas linean pues aún los que llevamos
años consagrándonos al arte dejamos bastante
que desear pata llegar-. ya qtre no á su comple-
to conocimiento, al menos á ser una medianía.

Con tal motivo, y aprovechándose muchos
del gran disparate que coraeti& la Comisión pro-
vineial ál prescindir de asociarse á dos personas
peritas en la materia que juzgasen la competen-
cia de los aspirantes, se han presentado trece
catorce solicitudes para las cinco plazas de cajit-
tes que se crean, correspondientes la mayor par-
te de ellas á individuos que corren parejas con
el tribunal, pero que apesar de todo no han de
resultar sacrificados, según se susurra. aun que
para ello haya de infringirse la Ley y darse una
prueba más de que los oposiciones en España son
una mera fórmula, bajo cuyo manto se oculta la
más supina ignorancia, patrocinada pot el favo-
ritismo.

Usted compronderá, señor director, per el
tiempo que lleva entre nosotros, que para tener
competencia en el arte tipográfico no es suficien-
te la práctica si á esta no se une una mediana
inetrucción. cualidad de que tanto carees una

• buena parte de los cajistas, que solo tienen como
fundamento de lo que hacen el empirismo por
que se rijen. De ahí el galitnátias que se observa
en la parte prosódica y ortográfica de los ,perió-
dicos, que apenas se halla uno que esté unifor-
me en su dontrinfclo.

Dispeaseme usted haya molestado su digna
atención con un asunto que no atañe ni á Es
ME11DO, ni á esa ciudad, pues al darle cabida en
las columnas de su bien dirigido periódico, no
hizo usted más` que dar una cumplida satisfac-
eión á un paisano suyo que sabrá agradecerle
tau marcado favor.

Jimio del 90.

Él perro hidrófobo que mordió en el InFr
de Martin, Ferrol, á cuatro personas, fué muer-
te el viernes en una huerta de eanido por el
guardia Benito Fondo, eyudado por otro indi-
viduo

Los mordidos salieron el sábado para Bureo-
lana.

El domingo. °carric, en la parroquia de Olei-
•ros una sensible desgracia.

Subihse á un cerezo una jóven hija da Ramón
•Vortela, vecino del lugar de Mayance, y una
vez encaramada en el árbol, por romperse una
rama de éste ó por descuido propio de los pocos
años, vino al suelo con tau mala fortuna que
quedó muerta en el acto.

Del suceso se dió parte al Juzgado de ins-
trucción.

• El Juez de primera instancia de Villacarrie-
do, don Antonio López Varela, ha sido trasIs -
dado á Negreira.

• El ministro de la Gobernaeln ha prorroga-
do hasta el 30 de Septiembre próximo, el plazo
concedido para la terminación de las últimas

(I) 	 El exceso de originzl nos ha Impedido pu
Micos 12,asta hoy esta carta. (N, de la R.) 	 -

obras del Lazareto de .0za, una vez que los
mencionados proyectoe han eido aprobados, con
lan randitteacionea, por Real rdon de 14 de
Mayo de este año.

Dice «La Concordia», de Vigo.
«De tres cajas reeibidas de Bareeloss le han

sido robadas al comerelante de ceta población
don Domingo Castilla una docena dé camisolas,
sin que exteriormente se notara fractura alguna
ni indicio de haber sido abiertas.

Pero el caso ea que el menor Castilla no ten-
drá á quién reclamar el secuestro, protestará ea
vano de tal abuso y á la postre perderá el géne-
ro corno ya le ha sucedido en otras ocasiones
ara logas.»

•Ayer. Inertes, primero 'ele Julio, sé abrió la
temporada oficial en los balnearios de la Teja
Caldelas del Mido, Curitis, Caldee dé flejes y
Cortegada.

Ha quedado abierta al servicio público la
estación telegráfica de la Estrada.

Don Augusto Garlado ha reeibido la creden-
cial de Juez del partido de Mondoñedo.

Crónica de las 31ariñas
En lugar preferente publicamos; hoy el

informe presentado en la tarde de ayer al
alcalde por los se. flores,Vaa rnonde,Bugallo
y Vázquez-G6 nez, vocales de la Junta
de Inspecalon Higiénica,

Si la Higiene tiene por objeto eonaervar
la salud,essandiando las causad que la per.
turban y la mantienen, á fin de eVitar las en-
ferreedadee, ningun peoeedimiento 31138

plausible que el seguido por aquellos se.'
ñores.

El aTca:de está en el caso de secundar;
la inicia . iva y actividad de los que así
cumplen con su deber, y los vecinos todos
en sts! de prestarse á cooperar á sus gestio-
nes, permitiendo, coma está ordenado, la
visita domiciliaria y respetando las boj-
°aciones de los hedores  •que coneponers la
junta de actualida

Cierto' que .el cólera no se nos vfone
tan encima ni hace t lutos estragos como
quiere significar un diario de la capitel de
esta provincia, buriel) e de la Ley en la
parte que esta manda que no se publi-
quen .ntas estados de invadidos, enfermo"
y difuntos que los que sean formados eon
datos ofioiales p07' la autoridad corres-
pondiente;-eierto que no hay motivo, por
ahora, para que el pánico se apodere de
os habitantes de esta ciudad; pro no es
menos exacto tampoco que el terrible
huésped del Ganges ha entrado en nuca-
tsa pStria, y nos amenaza; y ante la ame -
nases p7e...i,o vivir prevasiios $ pues
rT1E ¡A Irlamas llorar las ecmsecuen-
eias de la n-gligancia de ahora.

Loe su b d elegedos d Medid i na,Farrneei a
Vesteriaaria,aer, COMO los médicos munici-

pales, deben observar la mas escrupulosa
vigilancia.

Nos creemos en el caso de recordar.
que si por desgracia se presente la epides
Lela, las can; esteblesimientos,fabrieas y

	neesassestaressase

almacenes que, á pesar del uso de los
desinfectantes no fuesen susceptibles de f'
mejora en las condiciohth saltídahlet que
deben reunir para no perjudicar á eras mo-
radores .ni á los eircentsteeinoe l, se cerrarán
inmedietadareente, prévio informe de la
Junta de Inspeccion Higiénica,

A los duello a de establecimientos, ad-

que de cristal ,baero f zinc, fierro ó metales

vertimos que está prohibido que las medi-
das de liquides sean de otra materia mas 1
bien estallados.

Ayer, á cosa de las die; en una ta-
berna del Puenteviejo hubo sopapina lar-
ga entre dos hombres, pero no llegó la
sangre al eio.

Fueron los protagonistas el Cardador
y el Rqchado.

Los serenos... ¿Ustedes los han viste?
Pues... nosotros tampoco:

El Consejo de Estado (sección de Dta-
doy Gracia y Justinia)hainfortnadodesfte
vorable el expediente de indulto de Higi-
nia Releguen

El consejero señor Parra ha fbienu-
lado Voto particul ar, porque propone le
conmutación de la pena capital por la da
reclusión peepétua.

Ha sido dado de alta en el cuerpo da
Penales, y nombra lo director de primen
eleee, el selior Mitián Astray.

Dice un colega de la Coruña:

«En el tren correo de la noche del do-
mingo llególlegó á la Coruña una pobre y
gida anciana, en busca de una hija suya
que había venido á sevir en esta capital,
y da la qii , siete años ha, no tiene ceda
alguna, y sólo si tal ó cual vaga noticia,

Ultintarnente díj.ronla qne la moza le
hallaba en la Caree} de esta ciudad, y
aquí se dirigió, logrando obtener bagaje
hasta Bstanzos.

Deba honda lástima verla ; vieja lloro
ea, tan escervada que su cuerpd parece
un ere°, arelar en busca de la hija perdi-
da, recelando encontrarla en prisionee,

1.In (rase raro 1111i-iras) .

Uel labrador sexagenario, habitante
en la pIrroquia de Aimeiras, cerca de la
estación del Burgo, fué en la mañana dei
do ningo á. segar yerba á un p ado, y si
coger con la mano izquierda un punsde de
aquélla ,para separarla con la hoz que  ami»
fiaba con la derecha, refiere él que so la mar'
dió unas donosilTe (comadreja) y que descb
tal punto y hora le empezó á hinchar la
Inau ) y brazo, ligándole el dolor al pe-
cho, sintiendo nauseas y arrojando todo
diluente.

Asustado corrió á la Coruña, dónde le
cauterizaren, dieron unturas y pusieron
cataplasmas; pero sin notar mejoria,

Entonces,sin perder tiempo, encamfelo
se á Reteneos / donde le pusieron sobre b

h. rida la piara del veneno yee nada-

"1.11 	 1111 É \.IT
41~•■ Bffiff9011insemesard~~11111111~11111, 	 .11•111110



Cada vez peor, diriase que agoniaante,
sa el tren correo regresó á su domicilio.

Ayer, por la mañana,se recibió en este
Juzgado precedente del de Ferrol, un te-
legrama mandando que p ir los agentes de
la autoridad se preeediese i la indagación
del paradeeo de tenae he.rraenientas
cantero, robadas en jla ciudad departa-

..

menta
Parece que el Jefe de la guardia mu-

nicipal encontró en el puesto de una re-
vendedora de hierro viejo unas qiirTe
suponellOatt las buscadas. e

nr mnuno
propósito de pesinaneear atea temporada
en su quinta da 'iobre

Nuestro querido amigo el distinguido
pintor (Ida hora% Nálirro 511. traeladankle
su estudio á la calle de Sánchez Brégua,
número 2, piso cuarto, La Corutia.

Horas de entrada y salida de trenca en esta esta-
ción, segdn el nuevo.itinerario, que conton¿d 4 regir
ei 26 de Junio de ¡ha.

•••

prohonzbres libeales1 se poren allado c:1;
don Prdweele.s contra Cdn'O '7as.

Mañana 'se pera "te tel Tt-ibunal
la Poto el pleito que'sostiene ' el pdrroto
6frt1.5)aba'170-1 131cr-lenal cOn e obispo él'
de aqulla dióte.siS-,idelendiendose en loS
autos personalmente dicho párroco

Hay gran excitación entre el dentello
sacerdotal:

Las noti	 ferentes al cólera en la
Península no son alarmantes.

HERAS.

Pratitediación ó fé de valoras de los
frutos, de este distrito (Betanzos): corres..
pondientes á la cosecha del año de 1889..

El ferrado de trigo á 3'07:pesetas.
El de maiz, 2'92.
El de maiz extranjera, 2'75;
El de centeno, 222 112.
1, 1 de cebada, 2' I a.
El de habas blancas, 3,94 ( 112,.
El de habas de color, 3'01.
El Alcaide accidental, José María

NaTo.- ..E1 Regidor Síndico, R limunclo
El Secretario, Manuel Castro

4 tr'S.

Ño sabemos si sera, un canard, 6 lo
que ce peor todavía, si será un canarcl
t'ardite la eatplicación que il un periódi-
co francés de como y por qué se empezó

aplicar este nombre á. las noticias fal-
ÿ de sensación que de vez ihn cuaado

si inventan y circulan por la prensa.
Nosotros, de todas maneras ; teprodut

t'irnos la versión á beneficio de los .que no
sepatt 6 la hayal:1, olvidado.
Sabido es que canard signifle% en fl an-

e4 pato(
canard nadió en la ecialite de un pe-

rIodista belga que publicó en su periódico
uno que, á pesar de sus grandes dittten-
'iones, fué devorado por los leetores y re-
producido por toda la prensa europea.

Pera delnostrar la voracidad de los
patos, dijo el reriodista belga que se ha-
ba hecho un experimento que consistía
hn coger uno de aquellos bipedos de un
cutral donde había veinte, matarlo y dár
scic hecho picadillo a los otros diecinue-
ve qi,e le devoraron en im santiamén ,
oil° tanto ea hizo con otro pato; luego
eco otro, y asi sucesivamente, hasta que
DO euea'ó mas Tse uno en el cortal. Y esta
unn se había comido á sus dieciaueve
touranea s.

El cueto, bien contado, tuvo gran
éxito. Pero no tardó en descubriree que
Ita un infundio; y desde entonces se da el
hombre de canqrd á las noticias de sena
itat..on que de vez en eu udo inventán los
ptirie.ncos para interesar á sus iaztotes:

Encuéntrese entre nosotros el señor
don Pedro aornay, mayor de plaza de la

.riltle y tio de nuestro administrador.
il senor Romay viene acompañando á
eeeteiehlis familia, la cual tiene el

NOiAS.---1Los exprese§ descendentes, cir-
culan los Mártes y los sábados; y los des-
ee dentes, los miércoles y domingos.

El mixto 426 circula entre tsta ciudad y la
Coruña les dias primetos y 16 de cada mes, y
ademát recios los doniingos y diás 25 de Julio
15 de Agosto y 8 de Septiembre.

El coche-correo entre ésta eitidad Y el Fe-
ayo]. sale á las once de la noche y entra á las
cuatro de la tardé

El «ripert» que hace servicio I, la estación
parte, media hora antes de la llegada de los
ta'enes.

Le geeeosa y agua de Selz'por sus
cualidades tónicas, hetáti recomend idas
por todos los médicos para el tratamiento
del eóli ta-morbo asiático.

No puede tomaree mejor refresto, Eio-
bre todo cuando el menstruo del Ganges
nos quiere hacer mil Visit.; como tiene la
condición de ser ecanómico y está al alean-
ce de todas las fortunas, cumplimos con el
grato deber de recomendarlág, paestaid7)
don estelenegran servicio . á la humanidad

En Betanaos, contamos con la acredi-
tada fábrica, ItLa, Luzm, de don il4 rancisco
González Ugarte, calle de Diez de Lemos.

e égrarnas
Del servicio Ispeciat y directo de EL MERO°

MADRID 2 -(9
.E'n la noche cis ayo. celebró junta ge.

Iteral la sociedad Rl Obrero spañol.
PronunCi'aronse discursós elocuenids,

en íos que se puso de relieve el j-loreciente
estado de aouella sociedad,compuesta por
artesanos y trr:BV adores; Cuyo ejemplo
merece ser imitado.

Resumió y cerró la sesión el presiden-
te señor Perez de &Oto.

Los conservadores han llevado un
chasco solemne.

Cuando ya se creían próximdS al poder,
&gana ha óperadu una nueva ebolución

qamazo, L4pez Domínguez, y otros

• Santo del día: SanProchéo,
AS'anto de mañana: San Trifón;

*a*
El Padre Santo ha establecido unfnuee

ve Vicariato apostólico en China, que
comprende el Xam Si meridional, nom-

brand° para este cargo al P. Martin Pool;
frauciecano de 11 .denda.
EA7229151~011b. 	 11111~11~11 I II ~E I II ~A. 	A

ÉETANZOS
ht. . DE MANUEL 'i7,11.LUENDAW

SO, VALOONGEL, 50
-erstuellyae~11~4ralall,

ANUIGICS PREFERENTES
DIO

Quicln haya eneoatradó un alfiler de corbata
de perlas. formando una estrella dentro de una
media luna, puede entregarlo en la administra:
ción ó iniprenta de e,ic periódico, donde se 15.
gratificará.

,o8 11111M11.3
DE BETANZOS

deben ennierar vino de Valdeorras al co-
seehero 1)0,4 :111111.111 CAMPO, altliaean
Ronda de la Cortita), migo.

Dicho señor pone el vino en la Esta e
eihn que se le itnilittie.

ECONOMiA Y CLASE ESMERADA
rok LAS PRUEBAS!!
erolaaaeleaaze	 atglen5=nmas

PARA UNA NOCHE.

(e LTENT OS DE ATI0Aj
pok

Íu k 1110 FEIIS•NDEMEGtEl
SU PdC10: 1 '30 rasera

A los eitseriplotes de -esté p«-
tiódico: UNA PESETA. Lüs pedí
dos . di ijanse á !a ,aditiinistraciina
Plaia de Cassole, 14 bajo.

En la administración de este
periódico se necesitan
repartidores.



JARABES PARA REVRESCOS LiC0iUS
Zarzaparrilla.- Grosella
Horchata, Frambvesa y Limóa,

VINOS LEGITIMOS .

De Jerez, PO° cortado.
'De ilion; Seco oro.
-De idem, Vie jo:
De idein, Tosta&
De idem, Oloroso amar.
De idem, Nsto.

DE MOSCATEL (VARIAS CLASES'i

De Málaga.
;» Pedro Ximénez,
» Pajarete.
»

.1151ATRAVIESIt

Charireuse, verde.'
idem, aMan77o

Pippermint,,francv;.
Curagal de Holanda.
Climin de Riga,
CSma de Cdmin,
Anisete de Burdeos. -
Róm Jamáita empajado.
Cdgnac fine Champagne.

Vievx, extra.
Tres estrellas.

Champagne Carta de oro,
Idem 	 éxtra.

Ajenjd-, Bitter y Vermouth.
kif§ del mono de Ojen y de la Palma

RUATRAVIESA
•

rc

SE NECESITAN aprendices
en la imprenta de este perió-
dico, VALDONCÉL 50.

TfIE	 AiR1N TRICYCLE Y COMP.a
Velocipedos de todas clases

Fsta• bici( lefa est'a recomendada, como la mejor por tener los últimos adelantos cono
cielos hasta el dia.

La dirección es de tubo hueco que se inantiene rígido, lo que da menos probabilidadésde rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los plintos donde tiene frotación'.
Cuenta esta bicicleta con el ntleSio resorte de suspensión, que evita los.saltos en ten e-

no desigual y facilita las subidas grandes,

—Precio, 450 pesetas,—

1:11C0 DEPOSITO PAR I GAL1CR "IT ASTURIAS
Juana dc Vega 33 9 Carda

nw'r.des_i\Tzcs mizua-Insnsnisi—owt noi\T

JIU UMAY-1190

'Cafédel Cé.ii.tro
El /veo de este auulitcdo establecimiento, visto el ci'ecielde 9?i-tinero de

htellas que expende, acordó rebajar los 12récios de las MiSniaS en un 20 por
100, eayos líquidos de acreditadas marcas, son los siguiente,s.

INDICADO
DE LAS PRIEIPALES CASAS D.

comEntio E INDusTRI
DE BETANZOS

Felipe Rodríguez; kívera..Aildres -Árl'ibe;
de las Monjas.—Raiinundo Páez; Pardiiiaslic , H-,
res MariStany; Sánchez Brégua.

DULCERÍA§

José PerhátícIez Mosquera;Cantón Grande -
teria Diaz; Plaza de Cassola.jo.se Lema; Piunl
Cassóla,,	 ,

CAFES

Del Centró; RuatraViesa.--Imperai; • Cst'lle del
.ValdoiaceL

FIOSPEDAIES

Martin 13arrós1 Plata de Cassbla.---Manuel  ta
Manso; Valdbucel.--Manuel Germrde Chas; Calle
Valclotícel mírnero 32.

COMERCIOS 'DE TEJli-50:S`

Antonio Núiíez; Plaza de la Constitucion,—Fezt.
ojo Naveira; Piterta de la Villa.—To,fiás
López: Pírerta de la Villa.--Joaquin 'Fraga; Pekea ,
ría.:—Martinez; Méndez Nülez,

BARBERLAS

José Amado; Cantón G1 ande.—Ramón
Plaza de ,Cassola.---Rahnundo Pére;; kuáfraries,

oND A
Laurean° Andrade;	 ssola, 13,

LOZA Y CRISTALES

Jesús Nrífiez I ópez; Ruatraviesa.— Manuel.n,
llo; Plaza de la oristitucion..—Jose Geirnade; 11,
dez

ZAPATERÍAS -

Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.--,--boía;
Tenrciro, kuatraviesa.— José A wboa Ei.e nl‘ I
Unta.—José Bianco; , Ruantreva.

FERRETE111, OUINCAU,Ellá Y. OLIÉTOS..,
DE ESCRITORIO

Pastor	 nirrez y Hermano; Plaza de la Con!'
ción„ ,—Raireundo Núñez; Sánchez Bregua.—Anu .
María C ,,lpe; idem.—Vinda «le Monteavaro
Sánchc., Brégueí.

FÁBRICAS DE CI'RYIt)0	 -

Pedro Lissarrague; Carregal.— Martelino
rría; Natdalena.

I IOJALATERÍA V LAMPIS1 FRÍA

Jo,e Marta Blanco; Ruatraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González Ugarte, Calle Díaz. de Le L
—Martín Barrós; Plaza de Cassola.

DON JOAQUIN MART1
DIRECTOR DE -LA _BANDA MUNICL'A

Dá lecciones de solfeo, violín y piano y afma 1
últimos:

Ii4DE/

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.

PAPEL para nvidendoelv 	 de 'en la .a.dn
eesrtese pveeriliód co,-

li'ap); á ptéci'os' e coublicos.
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