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LOS CONSERVADORES Y EL PAÍS

Queriendo definir bien la actitud
de EL MENDO y que nunca su con-
ducta dé lugar á dudas, hemos de re-
petir una vez mas la manifestación;
tantas Veces hecha en estás columnas,
y antes en las de dEl Valdonceld, de
que nuestro diario solo defiende los in-
tereses generales del país y es ageno
á toda política y sus hombres, quedan-
do su director y redactores en ámplia
libertad para sustentar y propagar sus
ideales político-religiosos en los pe-
nódicos que se consagren á tareas de
aquella índole.

Sentada esta salvedad vamos  á ocu-
parnos de la entrada de los conserva-
dores en la regencia do los destinos de
la nación.

Hablando con franqueza, con toda
imparcialidad, hemos de decir que su
advenimiento al poder nos ha disgus-
ado.

Prescindiendo de lu prog,rama, y no
atendiendo á otra. cosa que al bienestar
de la pátria,tenemos que declarar que,
con el pueblo hispano, lamentamos
que la Reina Regente haya inclinado
la balanza al lado de Cánovas y sus
hombres.

Y lo lamentamos. por recordar: el
acuchillamiento de le ; estudiantes,- la
cuestión de las Carolínas, el eélabre
decreto modificando el arU 2 de la ley
hipotecaria, en virtud del que, fueron
canceladas, sin la conVención de las
partes y sin que recayese sentencie
ejecutoria, los hipotecas constituidas
sobre las líneas del Noroeste: la suble-
vación de Badajoz, siendo ministro de
la Guerra el edsi conservador Martinez

Caínpos; la del. 19 de Septiembre en
Madrid, siendo Capitan General de
Castilla la Nneva el conservador señor
Pavia y Rodriguez de Aburquerque;
el desfalco de los200 millones en Cuba,
y otros mil hechos que están perennes
411 lo conciencia de los españoles.

No obstante, ese disgusto será me-

aor, si el gabinete que anteayer juró,
sigue la marcha que prometió nd ha
mucho, en un notable discurso, él ac-
tual presidente del Consejo de Minis-
tros; ese disgusto será menor sí el se-
flor Gos-dayon aplica sus talentos y
actividades á salvar nuestra Ilacienda:
si el señor Beranger protege á ese co-
loso llamado Peral, y vela por nuestra
Marina; si los ministros de Gracia y
Justicia y Gobernación tienen un tacto
especial en sus respectivos departa-
mentos: si Palié continúa en Ultra-
mar la senda emprendida por Becerra;
si el ministro de Fomento es tina ver-
dad, y sí Azcarraga no Varía su crite-
rio de siempre.

En ese caso, nosotros aplaudiremos
á los conservadores como, en cambio,
la censuraremos sí vuelve m . á la prác-
tica de procedimientos nada en harmo-
nía con el siglo en que vivimos.

A tiempo están los nuevos gober-
nantes de reparar los yerros cometi-
dos.

Si así lo hacen la opinión pública
olvidará las pasadas faltas, compren-
diendo que como dijo Manuel. del Pa-
lacio, no hay ave, por muy alto que
remonte el vuelo DO toque la tierra.

MEMORIAS DEL 13R. 111ltsTGARELO

Dedicadas á Uní queridísimo annge y cndi soL
pulirGuillermti Leyra Reqüer (Dí triba)

Tarde. á afinca, será cuando en los anales
escolares de la Facultad de Derechoi aparelea
un» colectividad de tanta pujanza é iniciativa
conao la que empezó a curaar aquella carrera en
aquel memorable- año (Grupo de 1885-86).

Compuesta casi en su totalidad de gallegos,
Es s is , am. numerosos «puntos filipi-
nos», que tanto servían para representar digna-
mente ú la clase en cualquier acto solemne, co-
mo para tomar parte en una «juerga» de las de
peor especie,

Recuerdo perfectamente, como si fuera hoy,
los innumerables episodios que han hecho céle-
bre á este grupo, en el transcurso de cinco arios,
en la Universidad y puebla de Compostela.

Respecto á competencia, era al como
muy vago en siu generalidad, notable, relativa-
mente con loa demás ( por los medianos talentos

que en él sobresalían; no eran «comedores deie
almacenistas», como llama muy acertada- -

mente un ilustre Mneetro da aquella Escuela a:
tata clase de estudiantes, éraii, ei, rematada-
mente vagos, pero cuando un profesor apretaba'
las clavijas, allí, en aquella clasáse Veían, por
momentos, salir verdaderas lumbreras eh la ma-'
téria de que se trataba. Una prueba de esto está
in que todos los catedráticos han querido coxa
delirio á esta clase; aaí como siempre le echaban'
en cara la vagancia, que, como decía el de Pe- .
nal, era una circunstancia agravante «ser Vaga'
el estudiante.»

De quien únicamente se liabia captado antipa-
tía era del «bedel mayor». porque quería erigí-
se en tirano y dominador de estudiantes y au-
llares 	 hasta de los profesores; y el grupo,.
qué se distinguió tiompre por independiente' y.

autónomo, no consentía semejante teiánien de'
un eriadix de 1(: 53 r+,,h■ohrei.

Hazañas podía relatar' Muchísimas, pero io'-
ino algunas no pueden trasladarse al papel, con-
signaré las que merezcan especial  mención

Estádiando Proparatoísio en la clase dé Me
tafísica, qué entonces desempeñaba un 1".-
franciscano muerto al año siguiente -, sucediatt ,
líos inipoeibles de describir. Un altimuó (pie si
sentaba en los últimos bancos; tenía dieposicio-
ness especiallsinías -de ventrilocuo, imitande ,
perfectamente - el graznar del paro. Yo, que den--
paba el número primero en la lista y la -quieta:
distinguía con si . earião el Venerable exclans-
tradá, era siempre el destinado á dilucidar las
casase-enes que en aquella aula atirgian;. al que'
el P. en ctianto n:A, gritar al que él dudaba 51ere',
ave lhombie declame con santa eala:

--Vamodá 3r, Fulano; tu Oyes ese' ruide„
Si, señor; eit un 'payo.

—Bien ; pero ese pavo este dentro ó. fuera del
la clase

Enta ruara en la esquina...; es un . pa-ve,
de Gallego (Comerciante que aun hoy está es-
tablecido en la Plazuela de Fonteleca:) .

---Taae angatiae,Fulano; á mi me pareee. que ,
allí arriba—dijo señalando al ni,-

timo banco.
—"No, señor; pueda usted avisar al bedel pa-

ra que ce entere.
Efectivanaente,corriO el sillón hacia un lado,

y poniendo el dedo pulgar sobre el botón del'
timbre colocado á su espalda, sonó éste y apare-
<lió, minutos después, él bedel sombrero en.
mano.

—Vaya usted al comercio de Gallego—dijo-
le el P.todo airado—y dígale que si no retira los
pavo» doy parta de el. porque con tanto gritar -
ni me están quietos estos muchachos, ni yo pue-
do explicar.

Alla -marchó el portero, renegando de loe es .-
. tudiantes que le hacían andar dé un lado para
otro, al Bazar citado,cuyo dueño dije, por eu-
puesfsa.. que no habita tale.s eauneroz, ea. delira eas,
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CORREO DE CUBA,
El 19 de ,Tnnio itim phr Id noche se

declaró un violento incendió ea la fonda
titulada La Cariarnana. establecida en U.
calle de la Marina de la Ilalyana, cuyo ecll-
ficio.querló destruido en pocos momentos,
pereciendo entre las. Ilarn24 un depen-
diente llamado Josá Suárez Labor i de 21
arios de edad:.

Debido al aislamiento do fa d'asá y al
isntu que soplaba f te tierra, el ine dio no

pudo propagurse.
—Tina empresa de N w York ha esta-

ble, i , lo viajes de recreo Oleitde la H baila
á Washington y Filadelfia con derecho á
veinticinco dias de hosp t,ta .jit y comidas
á la carta por roo pesos viertes oro duran-
te las grandes fiestrs que se celebrarán
por- este mes en esta última eluda J.

Desde la Habana .ha salido ya gran
número de expe.dicionarios

--El dia 13 de junio salió de la. Habana
en tren expreso del fe Tocarril, del oeste,
en dirección á Güira de Melenn, el g
naller civil de la provincia acomparia lo da
un Vocal de la junta prturitincial d Sani-
dad,.cld Segundo avulante de Obras pú-
blicas, de un empleado del .Gobierno civil
y de ni inspector de policía, con objeto
de conocer personalm,,atte el atoado de
'aquel pueblo y de adoptar medidas do
carácter urgente quo eviten en 1 posible
las inundaciones do (Ilt0 os víctima por
consecuencia del Ariguanabo.

uno de los barrios de la Habana
ha sido capturado un b óadido apw'ati j 01
.Es'pele la, el d'al aparee como actor de
un robo de bastante considenrción al co-
brador seflor Betancourt, heelio de q,ne se
ocupó mucho la prenss_de aq tala capital

--Una formidable triemba pasó por
racoa e:1 la tarde del di•" de Junio s la cual
no causii.multitud de desgracias , debido á
los efectos,. de un tiisparó que el vapor
Avda le hio.

D:cha manga do agua se deshizo en m
dio de gran estruendo.

—En ei vapor C!osmc (13 H^rtera llega-
ron á ItZuevitr,s el 1 t J01 pisado mes,. y con
destino A la go'calia,
fanii 1,; ,s r A - Infitrzr la,

ron-

r• El nuevo Gobierno ha lre,-.11.0 los si .-

nombramientos!:
SubJecretario de traca y Justicia,

conde Luque, de. Hacienda, marqnés de
Campo Grande; do Estado, Ferrinil'a; de
Gobernación, "Eloritinguez.Loren..-7.o,' y de
Ultramar, Mtlib)Z Bargas.

:-Director general ' - "tithau Cenit:Macar:iones,
Los Arcos; de Administreción, Diaz Man-
so; do Beneficencia y Saiddad., -Santa
Cruz,

Gobernador Civil de Madrid, S.'tnchez
Bedoya.

Notcias renionales'n •

Participa la nardia civil de Oritgueira ha-
ber deterndo al jóven labrador Feliciano S o to
Geniález, V-enino de la parre - i nia (le las Grarias
del Sor, el cual luice.: pocas . noches se dirigia á
un baile en .compaii. ia dé va.ria. amigos suyos,
teniendo la mala lortutia de que se le disparase
un revólver que IP,.111ría en la mano, dejando
muerto a ,T. Maria Vivo Lápei.

li suspendido Si publicación por algún
nuestro apreiahle coleg a pub ta, ,,ed.rés

o La ..Toe..theia>>.

Hil sido nnínbrado ;TejeJa la so 'e'ón de Fo-
mento de la provincia de j,,up en comisiót.
selior don ernando	 .Nitiriw;, cine ha•

desornpaiiado•diehc destinó.

]1.11:1 laca:11e) itt	 ,J;; inculco raunjci.

pal 11:3 Cástrele del Valle ( .01o.e..e) dotada con el
sueldo anual de 9961.e..,etaa, y 'encargado de la
it ,dsteneia gratuita de '26 ,0 familias pobres del

para preisínt;
ia el

Cróliica de las :Ilarmas
tu 'la call a tu San: Frnno.h....e.) un os ra ..

eniretierun	 árrojar piedras
enanp u is dí,	 o ,..:on .‘, ,rob.) del mis-

mo nombre, durd!...to Las fu'deu.
Lo que pruiernils un ecneeiinfento 'de
gn nJunictralót si carroan

gá'ar tintitt 	 en cumpii-
mient J de 31.1

.1-1;an 	 a esta ciudad don
Paulino Santo y su hi o don Joaquin.

ti primero sa'ié ay.ur rnis.nu C911 di-
rección á Madrid y, el intgar:de, para
quinta que poseen en I os in mul!
de li'-atanzos.,

Tanto fué ayer al miedo que sei..) ..,7V)
una .muchacha al vilr que un perro'. echa-
ba al: galope detraía de ella pe le . : arr.íi.'í
todo cuanto en la mano. llevaba y enioe-
Z&unacart:3ra desenfrenada'.

¡Seriar

A -,,..;'er por la ta-ue„al.p:Is.a.r. el ee0lie. del
Ferrol pon la cal.,; de la Rily-atal- estuvo- á

punto de atropellar a un nifio, que .graciaá
in oportunidad del conductor, pudo saiJ.

aisel no sin que los cabal! o's CaSten ,at
saelo, de dónde 'con dificultád

Anteayer, al llevar en la camilla á una
enferma al Hospital; lo hioicron con tan
mala suerte que cayó al suelo, queda,rido'
como e s 1 natui al bastante mal paradat

En la relojería (11.31 Canten Grande, ''sa
rifa una magnífica ruyijo" (..Ze f» .4sien.', con
ocho -aires, y acomparmmient o de T 'igai,;
itarra -,- bandurria, cl'..ara y trérnole,„'„.,.

El Sorteo, isendr:i lugar el. dia 	 cíe
agosto, próiimo.

Un perro que según las tre,i,nvi pafeeja
hidrófobo, mordió- ayer a otro con?Onerc
y á un jakilVomé.stiiico (volgoj cerdo). .

Mientras :uno 10S 0.1: 1:10::r has . persona',
niernis

Según previene la	 órdeu de 11 de
julio d@ 1S8, '01 ella 18 di:1 presente rum
dará comienzo la vacación de las Hs,.7nelág

Avun ymn	 tarde cuando se dilip
por agua t la fuente de San francisca o
muchacho de pocos	 mordido
ui perro, fi quien, Jo)' 	ex,citó
atrio.

Como qui e nc 	cl porro iba - sin' bn-
Zal y la	 era da lo mas bárbárá
traslada-113ton la nciLia, á, las a dinri3ad,ia
ciVil y ,judi'cir t.

El liéi-oe de la jornada os 1;,,wocido
el apodo . del Pityr)..

hoy, a ',as diez de la ma:laria, se ptae.
ticó la sub plia del labrad ,,f de llequiía
uns_Irto .secuencia P., L. caída de 1111

cerezo. ,

Y con est'r a n vi rmichEs las niner',H
ocurridas' en lo quo 11( ...ta.r . os recorrí .)
d e l

En el juzgado rriunia; 	 de Palma
se ha recibido una comunicación del
de la Aüdíanciatdela Corola aplaudiet
al cel o desplegado por el jaez rn'tvalcij.,1
do' 	 o Monteiro Maceira y el secre„:.

don it.:everiao Manteiga Buéeta; en
Piigeacias practicadas sobre disparo
arma (lo fuego y lesione ,,. á Antonio Torrl

arcíli,

1-asee ro' aria de la ..1.7duta provin-
cia	 ..-Htrio-, ión pública se 1..1.< 1 'niió ti

liabl'ita.lo de esta
por valoi	 I I 1:57( 	 'a t a pal'i pu.
de los AvaillalillE'311. 	 13

v

LI dla 5 entró en la 5e.1 rani.0 d.; a'
de la, Cor t 1111 suína proe<

danta le este Juzgado contradula'Luutm
nr>r lesione; á Maximino ni ViV3i

En	 rfa, que ay-3ú se verffic.5
Casa OunaLtotial d3 125'peSe:11; fue árj

) os; y que nunca, poi. rtil , clidura, los tu-
N'eta ni	 nenas. .

- Volvio el tieael con la itápnesta., y tan pron.- ,

te pisó ...el:dintel del aula, empezó, otra .vez
.,pavo9.con sus deconipasados gritos, que de- -

jr,ron atónito al per -temo por comin.ender alpun-
lo del aave» . de que se trataba.'

—Lo vé usted;—decia el primero—le Vé us-
.- ted como hay un pavo que grazna.,

--Si, señor; me enteralté fuera:. mejor-.dijo
nìsrcliou riendo-para no volVer clase con
el rectul , t

A todo esto las carcajadaseran estrepitola3,
en todos los .lados de la cátedra.

Por la copia;
1. Gómez. is'avaz(z.

-

Noticias Generales.

	— -
!Tan sido nomhcados habilitado ca." y su-

plante, respectivamente, de Coinnialanola ■le Ca-
rabineros de la Coria don P',11'da V117,(11.1e1

Fernández y don Jehirdo Iriarie P1, 1%1'1 u (luz



dado el nítrnero .,.....?...4.97, .que habían alq -Li-
rido tres jOveries rpirìtórod de • la loca-
lidad. -

los paisanos dLî 1.1tra-radlo
Esta marlana, á las diez y media, salió

la fuerza 1 continuar', cobrando las cuotas
del repartimiento á la vecina a1derri de
San Martin de Tiobre.

Hoy, según datos que esfarcos reci-
biendo continutaimnte, se resanan los
:ildeznes de mejor talante, eri cOntraposi--
eión de lo ve anteayer

De alabar es el proceder del penneo
[asé Cortés, que abandonó el trabajo, y
iuxUié al jefe de la fuerza,

1.). las conversaciones oidaS rior urjo de
ruestrolcomprineros . de redacción que • á
con las fuerzas resultan cargos contra las
perscnas á que nosotros hichnos. ,alusión

el ni-alero del sábado

3r. Alcalde:
¿Porque
	

Continlia visittWdose el
Hospital?

Mientras no vuelva hacerse la ios-
Peceión diaria publicaremos este suelto.

,ìahuna , dará, CÓMietri.'.9 em la capilla,
de an Roque la sOlerolne noVena que todos
1(.is afee se celebra . 1n honor de la Virl3eir

Caraien:
A las once de, la rr. ariaea, habrá, todos
dias.misa cantada 3, á continuación ,

v/.1r, '; - quedando expuesta S. D. M. hasta
lc euatto,y melia de la tarde, hora: de

Alle res.1va. . anochecer tenirá, lugar-la
n , ,ve.r.la tu que .cantarán .v. l.rios :aficiona-

iï de entrada y salida de trenes en esta , esta-
scvin el nuevo itinerario, que coáen á regir
d ,2 Junio de 1g90.

lí+jl'ASl..- .-Los expreses. descendentes,
iaártes :y los sábados; y los cíes-
his..miereoles Y domingos.	 .

426' ciréula entre esta ciudad y la
ea tijas primo! os y . I6 de cada . mes, y
todos los domingos y dirts917 de Julio

•151J. .l„gosto	 8 de ,- ':CI.Jtieuibre.
'	 - entre esta ciudad y el •Fe-

a las colee de la noche y entra á las
cote le la	 ie

iicit que hace servicio á la .estación
aiedia hora antes de la llegada de los

ts EL ÁLFON.i'llaTI

nlinuida estuvo la fündieh que ayer
daca i': jóvon.3, con objeto de allegar re-
 Tle San Roque

A pe ,;:.1 do que !a estación. no • es de lo mas,
llenose nuestro Balón -de iindisi-

el 	uttis.::loritas dada una de las cuales
a.

,(., -J una ,:wrzoln,Jion,' .arrastiabiA und,

Betanztosl Julio del 90:
o .

"••••4■1■MilMWM91

ebramas

1809. , Berna:1(Mo arengm
su valenlia

LUNES
SAN FETIMIN 	 177'

de mañana . mártes
SANTA, ISABEL

Santo

( 7O:7\11 ,11 E1{1A
DE:

rl, 	 TN; .D.?
01..~1~1~111161~~maraVaili....~.■ ed~(4~~1~2§1~~.4.~.1WW",

nribe de satélites (si es que aquí litsy nubes de. .
eso) en.ligairwde; chinos enameradizos. -.•	 -	 •

A. llueva • y inedia, prolinamente, se • le-
vantó el telón:  . y comenzó la reUresentaciórUlle la
chispeante Cerriedia 'de Vital Aza; «Xprobados
Y Suspensos.»

•Quedarnos gratamente•••serptenclidos, al ver
el acierto y aplonto 'con cul'cada uno de los	 •
yenes desempeñaba su papel. •

Ante nuestros ojos, fueron pasando aquellas
escenas de zozobras y angustias llenas io • .reali-
dad y muy bien interpreCadas; dignlosino «pá-
eó», (señor Alvarez) tipo del estudiante clavera
que n6 tuvo leS libros 'en su i podbr
que el -necesario para ir de la librería á la casa
delpreStamos y que sin enábargo; .se presenta al
examen con tanta désfaéhatei y descaro .eorno
Fermin (señor González),chico estudioso quo co-
mine todos 1.69-riiineries de la árida Patología,
Mejor que•lti nonipariero los tuguriosi ddE juegd.

Tm:tibien Arturito (señor Palacios), tipo del
estudiante dandy, se presenta sin miedo porque
¡claro! aunque se pasó el curso esnribiendo bine;
tes perfuntados á la hija del general, . es solirine
del ministro de Fomento, y no le faltarán .«en-
fías», pero ¡ eh! tropieza etui un triblinal inilexi-
blc-(;quemesualida:1:) cine lo «cristaliza.»

o aái don cosine (señor -Gutierrez), 'que:
estudiante de los de Ultima hora. va sin saber á
que: lado nao el coraZán; y con un «canguelo» y
una t<urdrana» - indigna de los 57. que hacen
Me nquear sus barbas y ganar un «apr)brola.>„,
aun enande quede como una tapie. t

Bien nitrad:rizado estuvo el 'papel.. de Fran•-•
cisco (señor Ndillez) esta liante, como 'hay inu-
chos,. y los 'representados por los señores Fer-
nández, Diaz, Crespo Edin:ty, el bedel mal Jiu - .

morado de siempre.
Posa . el-Andi no.; lo de, ayer fue un' juego . ,

acestuinbradO como está	 ve.e.er	 a S
a :leerles.» „

Cay,n el telón entre una salva la  atilitu .slos que.
continuó hasta que de nuovó se levantó para que'
el pnblieo saludase á 1os:313v:des -artistas.
• Tras breve entreacto dore	 el cual toc,ar.ox
el piano y el violin respectiva -t.:lente el óven se.
ñor Núñez (don Tomás), y tino do los hijos del
señor - 'Madi; comenind4 reiiresentación de «pa-
rada y fonda» , tambien •dr: Vital Aza:• dese:Une-
ii„da co n a,eierto por los seliores A!Yári -!z,

Palc,•bil;E: y Nitilez, f ¡le' interpretaron á Ilia-
61":.'111a SUS I)zi.pele 	 prímin':) de Pan
't'Ami : y 't o! de u repré-rentante de Andrwi,
y Rin á Barcelona, ni seguido, do padrino de
una boda;e1 tercero, de co•...d.Jalid o á 1 i t i sua. y
el cuarto de camarero.

Al terminar tambieJt cy.,roo innphos
sos , y los lid:ir:in salir a• escena. .	 •

Tórmi:•tá el festi .;..41 con la' representaele o d.:
(,(,-alvo y compafil 	 comedia en dOs .autor
cuyo desempeño tomarOn palto las so1loru:.
lacios -y González (ii(Aicias,•pnr suOuesto, flore
eXiste . en Betanzos gran aversión á ring 1;1 -
fioritas de veras tollien. parte en talesi
,y los • señores A lva rez, tkutierroz, Di a z . 1.1
dez, HeMay:	 y Crespo.
-	 Sea por el d,:k, a 4:u ltñmerO de ene!,41T6'?;. s
las fatigas y la (ljecultsd de la ely•14;

altura. come en las an t e , , i~,:,
tingoiendose no obstante, las «,•407-,o r n a s,,
totii Palacios :luna enahturtera• d a lia 	•
melo ,) y los jóvenes Alvarez empresarie

G u (iérrez, eriaHo apetito„D:J17
que hizo e ayudante de ingeniero, en toda
gda, Feroaadez, concejal: •omay. alcalde,
fez. etripral'io eiect 4 .1, o muy en carácter
po. concejal.

A la una me:i.s cuarto terminó la 'velada ,que
dejó muy cul^fillacido . al pliblieg; 'hl notar ciare
105 inc:ilent.,s escenógrafos, algunos, con es-
cepeiona les dotes para las tablas

La enhorabuena á los directores de escena
que de este modo reviven sus pasados triunfos.

Del servicio especial y directe de EL 'VIENDO

MÁDRID-7-(11/4u-m).

ffoy por fl .4, Se susps;zder¿ht las. sosia-
fl$ ambos NerpOS.

< 	 .,WaeiO'n. de los (I•obei;naa.lo;,:
:para p;-ovineicis, for)?laWada pop el 80- -

ìoï Sílt,?1.47, ha .59.(10 n..onzbador ''Goberna--
dai. de lrz.	 .5e7702- (70)b , Ail(0)//0- '

Rs yzseqici el ir,q;ygo del selí.or Ro ,

mero Robledo eay las	 con.servadopas•
siyuiendo las iildicaciones de la Reim
11 yente:

T'ERAS.

HOJA 1kt A111 111111
JULIO

Lona llena el 72. ctiart o menguante 'el 9 ,
Sale el sol 4 lt, :O'3.--Pónése 7 h. 36:

PiNliNGIJS PR3T , R11Eg• 

37, CANT3N GRANDE 37
r, ,l4/,'„,/. "ara bodas y . cae,

:=	 si para ller:nr cabos objaos.
e 	 Tr•
W

,Oporto,„

U 	flud Co clases.)

jeri
Cbanyvne (desde 24!

1-1 001 119, 'hasta 4021 Nipiod,Roni, (va-
, mr,:.•,_;aá,.,,

FÜlfYi
Tarros de aceit,qnas; Fl . titas en con-

serve y /W93 do rdeloJotón y cirnela.

37, C'entót Grande, 37

Quieu haya encontrado ni; alfiler de. corbata ,

de perlas, fe,;-:nantio una estrella dentro de una,
medio luna, puede entregarlo en la administra-
elide ó imprenta de eSte periódico, dende se le ,

gratificará.
tc,....n..o,--varnwes".21,~151».~1~1.. 01~704111/.35~,=1~11.131~

SE NECESITAN aprendices-
en la imprenta de' este perio'
d:eo, VALIDaNcEi¿



JARABES. PARA REFRESCOS

Zarzaparrilla. Grosella..
Morchata, Pnwthesa- y Linióa,

VINOS L.EGÍTIMOS,

De jerez, Palo cortado.
De idem, Seco oro.
De idem, Viejo.
De idem, Tostado.
De idem, Oloroso ~bar.
De ideni, Pasto.

1E MOSCATEL (VAII1AS CLASES)

De Málaga.
» Pedro Ximénez:
» Pajarete.
3) Manzanilla.

DIE ODADMIT TCYCH Y HP.'
Velocípedos de todas clases

LOS VIVEROS
DE BETANZOS

deben compnr vino de Valdeorras l el)-
seebero' DON MIGUEL CAMPO, abinai
Ronda de la Coruña, Lugo.

Dicho señor pone el vino en la Esía=
ción que se le indique.
ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

LAS PRUEBAS!!

RELOJERIA
E

ANSELMONUNEZEIIIJO
—CANTON GRANDE--

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas,

o número 17
Psts bicicleta esfa recomendada corno la mejor por tener los últimos adelantos cono -

olidos hasta d die,
--L-‘dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido lo que da menos probabilidades

de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
tienen juego de bolas los pedales, asi como todos los puntos donde tiene frotación.
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita loa saltos en terre-

no desigual y facilita las subidas grandes.

Precio, 450 pesetas

CUCO DEPOSITO 1111.1 GALICIA I ASTERIAS
Juana de Vega 23, Coruña

BTAZOS ntniennsm AL es -EÑ.oin. 3502«

;Mg RO I

Café del Centro
El duo de este acreditado establcrániento, tislo el, creciente ITIMeró de

kotellas que expende, acimdó relljar los precios de las minnak en Un 10' pl.
100 ,:euyos líquidos dc acrediSadas marcas, son los siguienteS ..

IIIMATRAVIESA

LICORES
Chartreuse,

idem,	 a9narilk.
Pippermínt, francés.
Urna°. de Holanda,
eúniln de Higa.
Créina de CID/tb.-
Anisete de Burdeos.
lloro Jamaica empajado.
Cognac fine Champagne.

>Y 	 rievx• extra', .
» 	Tres estrellas.

Champagne Carta de oro,
Idern:	 extra.

Ajenjo, Bitter y Vormouth.
Anís del 1)20110 de Ojea y de la Palma.

IJM !fl RUATRAVIESA

IMDILTDOfl
DE LAS PRINCIPALES GASAS

COMÉRCIO 1 INDUSTRIA
DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Itívera.—Andrés Arribe,

de las Monjas.—Raimundo Páez; Pardifisg,
res Maristany; Sánchez Brégua.

DULCERÍAS
José Fernández IVIosquera;Cant6n

teria Dina; Plaza de Cassola.—José Lema, Plan ut
Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa,.—Imperigi; Cs11 ,. d ,

Valdoncel,
OSPEDAjES

Martiu Barr6s; Plaza de Cassola.,—Manuel
Manso; Valdoncel.—Manuel Germade Chés, Cailc

Valdoneel nátnero 32.
COMERCIOS 1,11. 'TEJIDOS

Antonio NtilIez¡ Plaza{ de la Cotíltitucium—Tg
nio Naveira; Puerta de la Villa.—To.nas, Lt,pr, y
L6pez; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga, Pc, , ,-pol ,

ría.—Marti.^:12; Méndez Ndhez.
BARBERÍAS

José Amado; Cantón Grande.--Ram6u
Plaza de Cassola.—Rairoundo Pérez; Ruaarro,12 ,4

FONDAS
Laureen° Andrade; Cassola, s3,

LOZA Y CRISTALES
Jeads Nd ez López; Ruatravies-m—Mauuei

llo; Plaza de la Constitucion —José Germade,
dez

ZAPATERÍAS-
Agustit RodrIgnez, Plaza de Cassola.-3)-1;?

Tenreiro; , Ruatravicsa.—José Amboa -le;
Unta.—José Blanco; Ruanueva.

FERRETERII. QIIINCALLE1111 Y OBJETO
DE ESCRIl'ORIO

i Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la C.r., , I ,..
- ción„—Raiouindo Ntifiez; Sánchez Brégua.-- ',, ,,,,,c,

María Golpe; idem.---'i -, da de Monteavan h '

Sánchez B-régua.
FÁBAICAS Pi' I jRTÍDOS

Pedro Lissarrague; Cart ar -y1.—Marcelinó al
rrfa; Nagdalena.-

HOJALATEBÍA `- LKYTI'f.S3 FRÍA
José María Blanco; Runtraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González Ugarte, Calle Díaz d

—Martín Barrós; Plaza de Cassola.

PAPEL
para envolver se vende en la t:
traci6n de este peri4dizo, C,

baje;á précios ecoalmivos,
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