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SUEÑOS Y REALIDADES

Pocas noches há, al circular las
noticias del progreso del cólera en
Valencia, fué presa de extraña pesa-
dilla uno de nuestros más distinguidos
hombres políticos.

Soñó que se había muerto de la epi-
demia, y que citado á juicio ante el
Eterno dijo á este:

—Señor, ¡cuán severo sois con mi
pebre pátria! Terremotos, repetidas
epidemias, inundaciones; con todo la
castigais,

—No nombras, sin embargo, le
contestó el Padre Eterno, la plaga
peor de todas, la de que tu formabas
parte: la raza de perorantes que impi-
den en ella la ejecución de todo lo
14,1.

¿Que habeis hecho, tú y los demás,
de 1885 acá? Cuando cae sobre un
pusblo un azote como el. cólera de en-
tonces, cuando un pais pierde cien mil
de sus hijos, tantos como Francia y
Abr.:lumia en su guerra de 1870, lo in-
dicido es mejorar la higiene publica.

¿Acaso lo habeis hecho? ¿Acaso ha-
Laja emprendidoemprendido una tarea como esa,
que exige, dado el poco aseo de vues-
t'as ciudades, las fuerzas ta -ils del Es-
tado y la actividad del Gols: , no y del
Pm lamento?

No; habeis pasado el ti , , -po discu-
tiendo sobre el tercer partí ei y el su-
fragio universal, en disputas y pe-
qui ñeces. En vez de imitar á Inglate-
rra, que despues de su gran epidemia
de niediados de siglo, mejoró la higie-
ne piíYiea hasta el punto da que las

, cona() el cólera, causan en 1- 11 a
ineoe; muertos que otras enermeda

-des Lnarias, habeis seguido el-aliar-
radoQiì la suciedad, tomando por oro
tinl , el oropel de vuestros discursos.

Lls ciudades españolas siguen lle-
nas d focos de pestilencia: en la ma -
vor parte no hay canalización que

' , ige(la ()educir a todas las casas aol.la

sana, no habeis siquiera aprendido que
lo bueno en estos casos no son los cor-
dones sanitarios, sinó la destrucción
do los gérmenes mórbidos en estufas
Secas á elevada-temperatura: ¿quién
tiene culpa de que seais así, y de que
vuestro pueblo os consienta que le deis
á leer vaciedades, en vez de proporcio-
narle buena alimentación y buenas
condiciones higiénicas en la morada?

—Pero, Señor...
—No hay Señor que valga. Ha-

beis olvidado que los Parlamentos no
han sido instituidos para hacer discur-
sos, sin4 leyes; y desconoceis que el
fin de la política es buscar 61 progreso
en la vida material, tanto como en la
moral. No os quejeis, pues, de lo que
pasa.

De todas - las calamidades que ha
sufrido España en los últimos tiempos,
solo hay una que no proceda de la
ignorancia é incuria de los hombres
que la gobiernan: el terremoto. Las
demás podrian ser evitadas. El cólera,
gracias á la higiene pública; las inun-
daciones, plantando los montes que ha-
beis talado, pues todo el que de esto
entiende sabe que los diques •son cosa
insuficiente contra las aguas. Lo im-
portante es que en las montañas haya
troncos, yerbas que fraccionen las co-
rrientes y den tiempo á las aguas.por
ser absorbidas por el suelo, no dejándo-
les el de formar caudales impetuosos.

Al decir esto, el Padre. Eterno iba
montando en ira, tanto que nuestro
diputado acabó por coger miedo y se
despertó, olvidando á poco la pesadilla
Ci ` .9 había tenido durante la siesta.

Eran las cuatro de la tarde. Viatió
se, y tomando el sonil,rero dijo a 5 11
ro nj er:

-Me voy un rato al salen de con-
ferencias á ver que dice Romero Ro-
bledo del nuevo Gabinete.

L. G

Fruta  del tiempo
_ MEMORIAS DEL BR. HUNGARELO

Dedicadas á mi queridísimo amigo y condisci-
pule Guillermo Leyra Roquer (Diatriba)

V
El seráfico P. no podia ver en clase un aten-

diente,, asi era que tan pronto notaba una cara
dcs.conecida„. a se fijaba en que quedaba por COn-.

testar á la lista algún individuo, enseguida st-
dirigía á él preguntándole .á que venía, como sé
llamaba, de donde era, que estudiaba, etc.
mandándole, al fin de teclas estas preguntas,
,que se marchase ímuediatamente de clase., pues--
to qur no venía más que IL sublevarle sus discí-
pulos. Nosotros, que saldamos la tema que el
P. tenia á todo asistente á clase que no fuera del.
grupo, todos los días reclutábamos gente ya de,
Medicina, ya de Farmacia ó de Derecho que se
prestase á armar bronca, Un dia llevamos un 'je-
ven de P'uenteareas, hijo de un auiliar de los
tribunales_y natural de esta ciudad, buen «pun-
to» per cierto, que se prestó de muy buena vo-.
luntad á aynarnos á «amenizar la velada». Es-
taba el profesor tomando lista y ya nosotros.
empezamos á ha cer barullo, diciéndonos el P. al
oirlo: -

L—Me parece que hay por esos. baneoS algun,
intruso que viene á inquietaras.

—No, señor—contestábamos á un tiempo,—
Es que hace mucho frío y queremos calentar-.
nos.

Seguía tomando lista- y al notar que recorria,
todos los bancos y el desconocido no contestaba
y continuaba el infernal ruido, dijo el maestro,
dirigiéndose á aquel:

—¿Cómo se llama usted?
El otro, callado, se ponía á hablar con el dal,_

lado.
1—¿Usted?—volvía á repetir, ya incomodado.

—El u está en el penúltimo banco de la dere--
ella, ¿cómo se llama ese señor?

--Ah! ¿Es por m2—contestaba el aludido
ponhindose en pié y señalando con la mano de-
i-cha el pecho,—Paes.., me llamo Jerónimo.
MiChimichi (Apodo con que desde entonces se le
conoció )

Empezó á mirar la lista y no eneontrando,
tal nombre deapues de buscarlo un gran rato,,
dijo

--No conozco ese apellido. ¿De donde es,
usted?

--De Xallas.
—¿Que estudia usted?
—Veterinaria.
--¿Y que viene usted buscar aquí?
—A aprender Filosofía.
—;Hombre! Y usted para que la quiere, pore.

que para herrar caballos me parece que no se
necesita.. .

--Es verdad: pero mi papá está ere iíe -71ade
en que aprenda Metafísico. obligándome siewre'a
á que venga á cir doetis y
ferencias

—Bien, bien, de,érl....hos da
.guese usted de clase. FI 710 	 .
bedel para que lo eche á

	—iPero P	 deapuce Líe vá a pegar
A todo esto, cada contestación ingeeice.a. de

«Michimichia era acogida por todos con sonoras
carcajadas y ruido do piós efie exacerbaban
maies trcy



M655.~›	

Al fin t:1) -: -.pues de varios chiStel , por parte
ae a quel y jmcmazas de salida por parte de éste,

tevantóse el primero bajando las gradas acom-

pañado:de (y--iFín.'decedor ruido hecho por la clase

toda al mismo tiempo que el atendiente pisaba

cada esealori, exasperando esi al P , quien cul-

paba del desOrden al intruáo, cuándo éramos

nosotros lea que causalrunos tal algarabía. Lile-

o que bajó las escaleras acercose á Ir platafor-

ma pidiéndole perdón si habia incurrido en su
desagrado :y ofreciendo volver al otro dia con

mas Moderación, ó lo que contestó él P. que ex-

cusaba volver á poner los piés alli porque daba
parte al Dteano de la Facultad. Marchóse, des-
pues de hacer grandes reverencias y contorsio-
nes el que hoy es abogado, coreadas aquellas y
éstas por risas destempladas, y pateo internal.

—
En el examen de Historia Crítica de España,

de *cayo tribunal formaba parte él susodicho

P., me preguntó:
— Vamos á ver. hombre; el Alcalde de tu

pueblo cuando,dirije una alocución .al mismo

publica un bando ¿cómo dice?
—Pues... sean!' el fin que se proponga 'al

hablar al pueblo ó dictar disposiciones al idem.

—No me reticro a eso Quiero decir que asi
como el Alcalde de aquí dice. SantiagueSeál
etc. como os llama el de alta.

Lrigantinos 6 betanceros. •

—Betaineeros bien; pero lo que es briganti-
nos no os pertenece ese dictado á vosotros solos,

pues los eoruñeses tambie.n se llaman brigan-
tinos.

"Y aquí nos metimos en 'una lata de historia
de Galicia sobre si Brigantíam era Betanzos o

la Coraña,opina ledo por lo primero el sabio cate --

drátieo de Historia, don José Fe'rnandez San-

-diez: Con este mol ivo salieron a relucir una por-

, aiini de quites del bneno del maestro, que des-
pués fueron la irrisión de i,oclo el grupo y que

corrieron la chacota por una temporada. -

Por la coy.ia
J. Gómez .214wv.

(e rales

Triunfo del laicismo
En la sesión celebrada por el Senado

francés Mr.Chermelong,ha interpelado so-
breelhOchoreladveá haber convertido en
laica la escuela do Wieg como un ho:ho
que' viola la ley y tiraniza las conciencias.
Mr. Bourgeois contesta destruyendo pun-
to por punto los carg )s dirigidos por el
Senador interpelante: y la Cámara aprue-
ba, por 185 votos contra 66, un orden del
dia constgnando que el gobierno ha cum-

plido la ley; y expresando !a confianza l'e
que en .lo porvenir seguirá - -randa

igual norma de conclu¿fa.

-	 14: 7.!1%.1" TD

bierno no clacretarA el curso forzoso del

papel.
El despacho del Times afiadn que el

gobierno teme evidentemente quo el pue-
blo rechace el curso Forzoso, pero quisie-
ra salvar al Banco Nacional, muy com-
prometido. De no lograr el apoyo del Go-
bierno nacional ó del extranjero, el Banco
tendria que declare en liquidación.

Otro despacho publicado por el mismo
periódico, fechado en Buenos Aires el 7,

dice que el sindicato ing'cla se ha nega-
do á modificar las condiciones de contra-
te del nuevo empréstito. El pinico en la

Bolsa ha ido en creciente aumento.
Todos los valores han bajado, excep-

to el oro„ que alcanza una prima de 200,
después de haber llegado á 215. El mi-
nistro de Hacienda presentó á las Cáma-
ras un proyecto de ley autorizando la emi-
sión de 'o° millones de pesos fuertes en

billetes hipotecarios, de los que anual-
mente se irá amortizan lo y quemando un

10 por 100.
Otras noticias de Muntevideo recibi.

das por la vis de Nev York y que alcan-
zan al 8 reina verdadero pánico en aque-
lla capital por la suspensión de los cana
bios en moneda de los billetes del Banco
Nacional. El gobierno ha deorcí do que

fuese aquel dio tiesta nacional para impe-
dir la irrupción de la muchedumbre que
acude a retirar cas depósdos en met
1;te 13,tenos Aires anuncio

inniadi ato en. de millón y medio de

dollars e 1 oro 3 NI ',utevi leo.

ist()tielas re.fimialeq-

CORUÑA . 10
Se anuncia la aparición ce un semanario

:titulado «El Escándalo», que viene al estadio

de la prensa, según nos di ceri,e0n.fil decidido pro-

pósito de dar á conocer al público las iumorali-
dade.s atropellos cometidos en esta provincia -,
durante el tiempo que mandaron los fusionis,

tas.
A ver que cosas nos cuentan, que no se di-

gan - de voz

VERROL: 10.
Mientras el cura de, Ser.mdcS, señor Saavedra,

decia misa en la Grafía le robaron en su casa
dieciocho mil reales que, tenía guardados en un
cofre y que habla recibido al ;._;-nn-,Js días. antes.

Ignórase. quienes fueron les que han come-
tido este delito.

LUGO: 10.
Con sentimiento tenemos qn

noticia,
17,1 Regional»-, diario que venia figi rando.

eri las avanzadas del progreso. defenderá desde
hoy los principii.;, políticos de que es ido el Ex.-

celentisimo se; ,r dü! , Práxedes M. Sagasta; y
sená órgano de los elein , ntos liberales dinásticos
de la provincia, contiauando bajo la dirección
de don kureliano J. 1) ,,,J.eira,“

ORENSE: 9.
Ha regresado á Tuy de su escansión á esta

címl:Id, el obispo: de aquella diócesis,

PONTEVEDR A : 9.

El ex- alcalde de Madrid, clon Aialraa Mella-
do, libre ya de las tareas administrativas que
lo rotenian en la Cede, anuncia su próximo via-
je á ceta ciudad en compañia de Su esposa.

Por la secretaria de la ,,, unta provir ,

cía] de laastrumión pública se e.I ida
ayer un <libramiento importante '11.2223
pesetas h favor del habilitado de li ,-,nei.
zos, por importe de las ubliga,eior, da
primera enseñanza del A \ --,intaluie , a ; Je
A ranga, correapondieLn.G.s al 011arlu 111^

rn estre,

Ha fallecido en-Madrid la soltera da'a
Claudia Saltan-tal -di y Santacruza.macli
polHea de nuestro antiguo amigo y co:Ja
panero en fa, prensa de la corte don El.
sabio de Iñiguez, director de El 1-,:fr, ,

-mato,
Compartimos con nuestro estirna.Jq

compañero y su angustiada familia d
justo dolor q i a- sufren par tar., irrop.ral'e
p-,rdida.,.

Ayer tarde, en la ca le da Saai3(i'3

Meneses, si :'se conird un albañil an -,
la razóal pasaba, un porro al parecer
drófobo, tnaipiadai de un inolinero.

Aquel, al verse atacado sacó una
va.ja, para matar el cima, por"? el ,m01,19. , ,,
salió en su defensa y mal 11,:ibloi:a
vado la ,-.-rosti ,-.5n á no i-d.erve*
ranseun tes.

Mañana publicaremos una carta
Director del Orfeón .E.97,?.9,,q, don 11..alLe
Sanj urjo.

la inaertarnas hoy Por falta le

gv/danea[. _que ha 'm'Anudo un
tionlo del señor Teijeíro González
Jo elogios del partido censar redor y
ha encontrado mas 8 ,-díslact02'ía ei
bramleuto del señor Linares Rivas
Gobernador Civil de la provincia (fu da,1 ,-?..
aaue . hubiera recaído en un can Adate r»;

1mwista, escribe:
"Ha presentado la renuncia' de

carga, el Alcalde del Ferrol.
El de la Coruña proseguital

puesto porque su uonibramieA

Conflicto bancaria en el Sud. Arnérca
El ..T:me s publica :ro-portantes rinticias

telegraticas de Buenos Aires, que alean
an á la fecha d„.1. 7. El Congreso uru-

guayo de :‘Jontevideo había estado en se-
sión permanente y 1.3.c.reta hasta la ira-
dragada. de aquel día, adoptando un pro-
yecto. que solo se promulgada en caso
necesario para ruspender, dutr,into un se-
mastre, el cambio de billetes de Banco

por moneda de oro, Ed minist”o de Ha-

cienda,.pqr otra parU, asegurado ti

dc negociantes que el go--

,:92-- ImisSualr.grm,,,,,k~e~ema~aiw~ana=taWlínqszgz,"
miemedausasssisse~i~sh~

SaS notables . trabajes Iiterarle qué
sufrido un paréntesis, conllevado con 'disguste
por los apasionados dé la,i letras,adqUirirán . abe ,

re el impulso que el señor Mellado Sabe inipri-
luir á sus obras.	 ..

Propenese terminar en la presente -temporada
la notable «Historia de la Regencia».
' —Pasado mañana viernes ,debe llegar atcu.
rizan la distinguida familia del señor Montero
Rios, acompañado del señor Vincenti, clip -atado
por Pontevedra'.

VIGO: 9.
La compañia dra`11 ,;idea. que dhige el noia

ble é inspirado acte -f don - ¡carde qv
mañana inaugurará sus tareas en el Te a t ro e i re,
Tamberlick llegó ayer ti esta eilldurl

LoS'hermainos Calvo y el se7ior Gimo tuve (41
Donato) hicieron su viaje; en el ex_presoei regt,
del personal, en el correo de anoclie.

" ;11 ins

La •Bibliot ea, que en la Coruña
je' don Andrés Martínez Salazar, tipu ,-
blicado un libro de poesías gallegas

-

do Chomnas 'original del distimeiLici
poeta don Alberto García

En un número próxima, publicar naet
un eAudio crítico, sobre tan
obra, que el autor tuyo la cral autor -4a el
remitirnos.



c‘ras de cutrada ÿ s Jids de tretes en está e
según el nuevo itinerario, que comenzó á re

el 26 de Junio de ig90.

NOTAS. —Los expreses descendentes, cir-
culan los mArtes y los sábadosl y los as-.
candentes. los miereele.,,: y donuingos.

'El mixto 426 circula entre esta ciudad y la
roruria los dias primal os y 16 de eada mes, y
aoemás todos los domingos y dice 25 . de Julio
/5 de A losto y a de Selaiaaibre.

El...Coche.-correo entre esta ciudad:
rrol sale 5 las once de la- noche . y entre

	cuatro (lefa tarde.,	 . ,
	El f.zripert» TiO 	 la estación:

parte ; media hora antes' , sic la llegada de los
trenes.

. 	 . 	 .

Del servicio especial y directo dé EL MENA°,

D	 (11-m)

s.,?.)707, Cdrdenas i

rector del L'aneo de Espaila,volverd d
par aquel cargo que desempeíló en la 'últi-
ma vez que rliernarbn los conservadores . .

El 6T-.34ei';'(, Chic/billa, que insistió
en 8?‘ 	 conto anunciaba en. mit
legrama de ayer, ha sido substituido por
Pola'eieja en el mando de la Capitanía Ge-
neral de Cuba.	 •

wwes, proliablemente, saldrd
Riit Peye;? para San &bastión.

cólera ,/o decrece.

11l,.(12-9n.)
LoÑ	 no.' y los liberales pre,

pqran3e	 ,!ibywi' grandes bateas con-
tra los amigo:, -; (7.-> (N'ovas,.

kit	 aún no 3e' ?.-Mabledó
69'Cle21,.

Indicase d vdríos generales para el
caso (1--, la	 WcyleT„

( - '9■? 	 llegada de la reina d San
ba3/,/	 las declaraciones. de:
.koMeca .1o1)ledo	 conserrador.,.

liste gran descontentó en las '77las -
conservadoras y se h"thìuyu de la dimisiOn
del duque de .Tetu,:fin:

Los p7rtifbrios 'del gobierno 9dégan
que bayl nada ¿e cierto en estos rumores.

HEIUS.

ISZTAIZZÚS
IN1P. DE MANUEL VIT.I.UENDAS

SO, VALDY46EL,

l'Un a PREFEREM
CONFITRRIA

37, CANTON .GRANDE, 37
fi-i.,.;tril:rara. bodas y (iong
lieLar dichos objtos.

is 7)1

67, -. Moscatel, Oporto,
•ostad.o., PiljarE , to, Pe. dro Jiménez.

r1;..	 -vri..,dad de clases.) ,

Oi en
enr,e.s. 77nos (Vha,:miryine (desde 20

rotdos bot , -1 1,q hasta 40.) Crognac.Rom (va-
rias mareas.)

Tarros de f'!ia(jtunri.s., Frutas e con ,.
serva y /4,t9s de melocotón y ciruela.

37, enntóla

emageqkya watra,~1§~~1~~~~les~~7±~bst~~/~1.~.1/
r 	 . TvT I71 7t3 ,

h , 't hd por R. O. y si por elección popn-	 ilabie ido testigos u° hay que puja ,
iai	 por alto lo q ue se sepa,

Y el de Betan2os tambien, 	 i,Ncs entendemos?
Es decir, aunque su nombramiento ha	 . , . .	 . . .sido del Gobierno, él, por raaones que no	 ¿Que se ha hecho con el pedáneo, dealcaumnos no creo conveniente dimitir. Pontellas el cual, según voz pública, hirió
Y hace bien.	 .	 en el rostro á un conVecino suyo que se
,Es que ruga no habrá escrito nada dirigía á esta dispticsto á abollar lo quore-pecto al particular?"	 le correspondía?
lln lo que se refiere al alcalde de Be-	 ** *ta , i7os cstá equivocado El Valdoncel.	 A las doce se ha presentado en el
FA Alcalde de esta ciudad ha sido ele- Ayuntamiento un buen número de 

paisa-g ,l a unanimarnente, por todos los conee- nos de la parroquia de Piadela, San Mar-ala. Tle componan este Ayuntamiento, tin de Tiobre y Bravío, acompañados deliii loso -por loe conservadores, perito don 
- aturnino Peal, reproduciendoPor lo tanto no ha habido nada cle R. O. ante el &mide la solicitui dirigida al Go-Y carece de ebie el suelto del colega. bernador civil de la provincia.

Suelto que seguramente no se hubiera El señor alcalde dicté una providencia
ani , licado á estar aquí el señor don Ma- —que nosotros juzgamos muy oportuna1, 1 , 1 J. Lema, algo mas orientado en este =ordenando que tan pronto los interesa-
nainto que aquellos á quienes encargó dos presentasen sus correspondientes cé-dEl periódico durante su, ausencia. dalas se acordaría lo procedente.

bo cual que constituye para lee laspi-

*
go contentos con tal res ción, apa-

reció á la media hora con el otario don
Emilio Pérez Alonso, el abogado defen-
sor, inspirador y aconsejador de tan bue-
na causa don Victor Naveira Pato, al que
seguían los infelices paisanos y don Sa-
turnino, el perito.

Como quiera que no eataha el Aleald,
se empañó el sehor Naveira en que el se-
cretar:o tuviese por presentada la radia-
masión, súplica ; á lo que 'fuese s , š lo que
contestó e Senretario señor C tstro Ares
qu^, siempre que se hicicse alg por es-
crito, el daria cuenta, com -) era de su de-
ber al señor Presidente del A youltam iente

nneoetrándose entre la espala y la
paiel, el señor NaVeira pidió ein , ,noest,
constara se habiaenrregadola , ;(-dicltd de
la cual antes hicimos mención.

El seilor Castro contestó q ie de ella
ha,bia dado ya recibo, leypndo, para nia-
yor abundamiento la providencia dictada
por el alcalde.

El señor Navelra, capado por milési-
ma vez, dijo que 1)s aldeanos estaban dis-
puestos á presentar las cédulas.

Procedióse á esta operación, qeadabilo
cogido por... millonésima vez el cj.t,,bre
abogad ).

Pues las cédulas no aparecier o, pro-
sent'aidolas sólo unos co

Al terminar el incidente no pocos al-
deana, furrm á pagar d la oficina central
de Consumos ,

taa'
—J

Las vIrienazas no cesan.
Y ese procedimiento artero, miserable,

deLai , le oler ante lajustieía, sin que va-
cica - as retractaciónos de última hora,

tu' 'ì,  por los mismos que primero de-
,rie son objeto de aq ueila , y que por

50' (k , gu	 P I 	 al ,s nieva lima° di-
ro; lo air	 ;	 ;1-; aateri

* *
Los vecinos de San Martin de iobre

lian pagado estas lloras en su inmensa
l!aii - oría, faltando muy pocos.

'!,o ,1 de los lugares de ',a parroquia de
ialeaavenian cata D.n!) a,.

***
La conjura sigue eimtra viento y ma-

rea.	 =.
I-To7 ha habido jurta en case d I pe-

revistiendo el caroter
ci-..revoucionaria, pueato que ioe rounidos
iiaaahan de 20, número al ilegar al cual es
praciso pedir pie; miSo, según. :a Ley pre-
viene. .

fal, autoridades, á twist	 jiliclo ce-
i::, pedir estas infrac ,-, -;15w;s,	 cas-

ti ir con 2.iadio fuerte .á los rovoltos's,
A ver si de una vez escarmiontan pon

tielio de correcciones materiales ; ya.
1 mcrale no influyen en ellos poco ni
ria3ho.

Los paisanos del extra-radio
Los aconsejadores de los aldeanos, van

d i pa caicla.
A la negativa del Dilegado de Hacien-

da llenen que agrea1š la resolucien dada
pu- el Gobernador uivil , quien remitió,

resol -ver, al Alcalde de esta ciudad
licitud que le dirigi ron unos cuantos

ini-anos pidiendo la constit c:ón de-
rl p'sito ; la retirada de la tropa y no sa-
n aos cuantas cosas mas.

Las planchis ton consecutivag y de
or cuantía.

i■oini mal, edil mal y siempre mal.
unprendiéndolo tambien los tari oportu-
lente contestados por las autori lados

a I I irtibtratwa y anbernativa,, an 'Jan de
lado para otro lelac indo influeacias,co-

ro el mendigo hr mbri nto haraposo,
V ,o paerta en puerta, suplicando una li-
la , 11,1,

Pera les sucede lo iitic á los pobres
;I Laos que invieri 11 la limosna en ce ña,
t e son robustos y tienen terreno y no

q u l'en trabajado: todo el mundo los echa
cajas destempladas.

No obstante los desengaños, no se clln
p he) da reposo pa at ceiebaar conieren-
toa,

radores de dichos piiisanos una "plinclia"
mas.



Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono
cidos hasta el día.

La 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, así corno todos los puntos donde tiene frotación.
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en terre-

no desigual y facilita las subidas grandes.

t'Ir° DEPO
—Precio 450 pesetas--e

	IV, 19. 	 GALICIA Y ASTURIAS
	Juana de 	 23„ Corula

Eisr Bre. ,-T.Arz-zos

1111. 19J

a e
El dueño de este acreditn'o 	 visto el creciente número de

botellas que expende, aeo2-(7(; 97_ ()da• rks .27;-édos de las mismas en un 20 por
400, cuyos luidos Lic acrui(ulas 7r(7 .5, son los siguientes'.

JARABES PARA RE..;IESCOS

ZarzaparrillA. Grosella.
Horchata, Fravzintesa y L? ,;,r,

VINOS LEGÍTIMOS
De Jerez, Palo cortado.
De idem, Seco oro.
De idern, Viejo,
De idern, Tostado.
De idern, Oloroso amar.
De idem,

11E MOSCATEL (VARIAS CLASES)

De Málaga.
» Pedro Ximánez,,
» Pajarete-,

LICORES
'- }tartreuse, verde.

Mero .,	 amarillo.
franrée.

Cura3 de Folanda.
Clímin de 1311a.
Créma de Ctinriln
Anisete de Ziurdeos.
Rern Jaraálca empajado.
Cognac, fine Champagne.

• Vievx extra.
• Tres estrellas.

Cliam pagn e Carta de oro,
Diem 	 extra.

Ajenjo, Bitter y Vermouth.
Anís del mono de Ojen y de la

PAPEL
para envolver se venue)en la
unción de este peri&licci f ao

bajo; á précios económicos,

Tiljit P
velocipe 	 tod.as...Hclaset- E 1±-1. 	 A- Wr4-1, 	 A 71A -r 	 tfrA

deben comprar vino de Valdeorras al co
sechero DON MIGUEL CAMPO, alatwa
Ronda de la Coruña, Lugo.

Dicho señor pone el vino en la Ila-
ción que se le indique.
ECONOIVIIA Y CLASE ESIIIVIADA

ii ,"1 LAS PRLIEBkit';.!!_ 	 -
RELOJ ERIA

ANSELII0 NUÑEZ E HIJO
—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.

INDICADOR
E LAS PRINCIPAL:1 CU'LC

COMERCIO é INDUSTRIA
DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodríguez; Rívera.---:-Andiés A I

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

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grande.

teria Diez; Plaza de Cassola.--José Lema; Plaza
Cassóla.

CAFÉS
Del Centro-, RuatraviesP,.—Imperial; Cal.

Valdoncel.
HOSPEDAJES

Martín Barrós- Plaza de Cassola.—Manuel
Manso; Valdoncel.—Manue•Germade Cháa, Cal
Valcloncel número 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.,

Ido Navcira; Puerta de la Villa.—.Tomás
López; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga, Pal-,„
ría.—Marti”:;z; Men,lez Núñez.

I3ARBERÍAS
José Amado; C- n'ón Grande.—Rame Il,,

Plaza de Cassola.—Raimundo Pérez; lz 
FONDAS

Laurean° Andrade; Cassr la, 13.
LOZA Y CRISTALES

Jesús Núñez López; Ruatraviesa.—/tr.
110; Plaza de la Censtitucion.—José Gen)
dez Núñez.

ZAPATERÍAS
Agustín Rodriguez, Plaza de Cassoln.—Do)

Tenreiro; Ruatravresa.— José Amboa-le; F
Unta.—José Blanco; Ruanueva.

FERRETERIAs QUINCALLISIA Y OVAI
LE LSCRII -ORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de Ir. Co,
ción.—Raimundo 'Núñez; Sánchez I3régua.—i1L..
María Go]pe; idern.—Viuda de Monteav..ro
Sánchez Drégua.

FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.—Marcelino

'Tía; Nagdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPISI ERÍA

José María Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González Ugarte, Calle Díaz (1,:;
—Martín Barrós; Plaza de Cassola.

raD T'Nfi 	 F 	 S A RLIATRAVIESA
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