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Fruta del tiempo
EPIGRAMA

D ni Javier dice que tojo
En Madrid anda al revés,
Y quo ha visto caños tales.
Y tales nos, is hacer,
Que rLkcluda que allí digan'
Qie cuatro y cuatro son tres.,

¿Y sabe el lector curioso
En que funda este belén
Él bueno de mi vecino,?
Pites se funda don Javier,
En que en Madrii sale "El Dia"
Cuando ernpi:..za á anochecer.

&vet'o Are8 illanCern.

Noticias regionales.
LUGO: 13.
El maestro de la escuela pública de niños d¿

ost1 liudad; don Celstine pujan, ha dirigidt::

Nuestros colaboradores

It
En mi anterior artículo he apunta-

o una idea que, ya que no nueva hi
fieinal, tiene por lo menos gran im-
virfanCia para esta querida y bendita
eeidn de todos tan olvidada, para es-
a ti dicia,en la cual he nacido y espe-
'o morir. Fáltame solo manifestar co-
no podría llevarse á término fea ta-
beia empresa, obra de romanos á buen
1,e,,saro en Galicia, segun lo lenta que
pn ella se implanta toda mejora y to-
do adelanto.

No es menester para ello luchar
con temibles gigantes ni emprenderla
cdntra invencible legión de endriagos

d!'agaries. No Mas visibles son los
[ene nigos con los cuales hay que lu-c

eh-ir y no tan temibles ni que tanto
[nos deban arredrar. Son estos la indi-

erncia con que miramos cuanto nos
enaltece y honra; la escasez de remitir-
rs de nuestros paisanos, diezanados á
lilas y mejor por gobiernos que no pa-

ce, sinó que se complacen en esquil-
ar y aniquilar á las regiones espa-

IdleQ,y, entre todas y sobre todas, esta
tata onturada región galaica.

Pero no son invencibles tales ene-
ralgos, he dicho, y sia fueren vencidos
cano espero y conflo, no deben los
gallegos dortnirse sobre su triunfo y
sobre las ruinas del campo de batalla
elPvar los cimientos de su regenera-
ella. Entonces podrá contar Galicia

-,cen su inspirado .«Museo Gallego>1.

V3amos el modo de llevarlo á cabo,
:pues á ello está consagrado este  artí -

El edificio»—Claro está que no
-vanms a penir, por ahora, un hermoso,•

palacio hecho apropósito para templo
del arte á manera del Museo • Nacional;
pero entre tanto no se elevase un edi-
ficio. verdadero monumento digno de
deplaitarió de ritiestras glorias artísticas
¡,por que no utilizar algunos de tantos
cdel,lios -corno en Galicia contamos?

Ciruña,Santia2;o, Orense, cualquiee

del eÑcliisiVisnin-podia cobijar nues-
tro Museo, pues edificios sobran para
ello.

«SubVenciories. —No se Me oculta
--corno á nadie se ocultará tampoco—
cine para acometer tamaña empresa se
necesita no poco dinero, pero ¿lo hay
én Galicia? Es verdad que loS pueblos
están aniquilados y sumidos en la mas
grande periuria; pero los Ayuntamien-
toS y Diptitaciones provinciales, que
tantas subvenciones conceden á cosas
de poco Valor é importancia ¿no po-
ra población—que no soy partidario
díari atender con prerencia á ,esta
empresa? ¿No podían disponer las Di-
putaciones y Ayuntamientos de Gali-
cia de un puñado de Miles de pesetas
para el Museo, cuando tantas se derro-
chan en futilidades y niñerias? Inicie-
sé además una suscripciónregional y
los gallegos que demostraron siempre
su entusiasmo y patriotismo para
llevar á cabo obras y empresas que
dignifiquen y realcen á, nuestra. región
¿como no habian de prestar su coGpera-
cion á esta empresa?

Adquisiciones ,—He expuesto ya,
aunque rnuy .á la ligera, caldo las
con, 1 icion. es de este trabajo perrniten,
he expuesto, digo, la manera de ven-
cer el más gran-le de los inconvenien-
tes: la,relativamente,gran cantidad de
dinero qvie, habría que desembolsar
para llevar á eabo la ereación ‘Iel Mu-
seo; veamos ahora como se efectuarían
las adquisiciones para él.

Las obras de nuestros artistae muer-
tos,yacen,. corno en el anterior articu-
lo he manifestado, olvidadas en igle-
sias, conventos y catedrales en los cua-
les á buen seguro no se les da gran- 

importancia por no llevar al pié las
ficams de Murillo,
Giolio, Zurbaran. ¡No saben los dueños
de tales tesoros, de esas obras olvida-
das, que nosotros tenemos tambien
nuestros Morillos y Raflteles, Corre-
gios y Z irbaranes y que son sus
obras; esas mismas pinturas y es-
culturas. que ellos miran con desdén,
con desprecio acaso! Pues bien ¿tanto
costana alquirír esos tesoros olvida.

dos? No seguramente. y por 'muy con7-
tentos se dieran tal vez sus dueños sí
les ofrecieran por ellos una cantidad!
siquiera fuese modesta. Nornbrárasff
una emulsión de personalidades peritas:
en las Bellas Artes y eh: lá Historia,
de las nuestras especialmente, qu'e G u -
pieran apreciar y aquilatar el valor'
de esas obras olvidadas y hubiérasisr
conseguido gran parte de los- propÓsi--
tos que nos animan. Además, los* rfro--:
dernos pintores Navarro, Angel, Jaspe',
Caula, Balsa, 'Broces. Buch y otros ¿no
cederían en su amor al arte, gratuita-
mente, algunos de sus cuadroS? La co-
misión que se nombrara; comprariales
además sus obras maestras, y véase de
que manera podrían echarse los cimien-
tos .de la regeneración: del. Arte en,
Galicia

He terminado mi tarea. Me habíá,',
propuesto al comenzar este trabajo es-
eribir media decena de cuartillas, sin
reparar que para desarrollar el tema
de que es objeto, necesitaríase escribir'
un libro 'de no pequeñas dimensiones...
No Pido al lector plácemes por una..
idea que ni es nueva ni original mia.

Solo le pido me perdone, por meter,
mi hoZ en un ierrerio q'ti6 otros mas
sábios y mas abonados que ye', deben,
espigar.

1Ifin.pel Amor Afeilcbt.



PlIENTEDEUNIE: 13.

líe aquí el mevimiento de población, habido
encta villa durante el mes de Junio último:

Neeimiento.s: Varones legítimos, 14. Hem-
bras 9. Ilegítimos, 1 hembra Defunciones, 12.
Matrimonios .1.

—Los Chas5 y 26 del corriente mes, se ce-
lebrarán grandes y e-Tléndidas fiestas en la
hermosa aldea del Seijo; con especialidad este
año se desplegará una pompa inusitada durante
estos dos dias. entre otras cosas, habrá abun-
dancia de fuego, voladores, figuras, etc.; por
la tarde amenizará ol paseo en el pintoresco y
tradicional campo una bien ordenada sección de
música, prolongandose el pateo hasta muy
avanzada hora de la noche en la que dará prin-
cipio un suntuoso baile de confianza.

CORUÑA 13.
En el tren-coreo de ayer salió para Madrid

don Ubaldo Jiménez de la, Romera, secretario
del Gobierno civil.

—Ha tomado posesión del destino de jefe d
Negociad() dela sección de Recaudación de nues-
tra provincia don Clemente Ibarra.

—Ayer llegó a esta población el. reputado
facultativo de Santiago don Maximino' Teijeiro.

SANTIAGO: 13.

En virtud de real Orden y por consecuencia
'de las oposiciones ultimarnente - c-e'ebradas ha
sido nombrado regente en propiedad de la Es-
Cuela Práctica agregada á la Normal de maes-
tros de Santiago, don Julián Claves Castilla..

ORTIGUEIRA: 13.

En las ferias de Loiba y Barquera el gana-
do estuvo A, medianos precios, Siendo muy peca
la demanda del vacuno.

—El sábado pasado llegó á esta villa don
'Pan* Soto, vocal de «D'A Centro Gallego

Crónica de las %riñas
• Hace dias qùe no reeibim .,le el periódi-

co conservador «La 'Nfal'ia.nas qea ya l a
luz pública en :la . Ca'rafia. • •

¿Cuál sri lacau.a1 .

Señor Pealas:
El alumbrado palié ) deja mucha, mu-

chísimo que desear.
Dig Iselo Usted... á loa faroleros y pro-.

cure corregir tanta deficiencia en aquel
importante servil).

.1-1a dejado de existir en Pontevedra el
jóven periodista y conocido essilear don
Alvaro Sintáis.

Descanse en paz - el querido compa-
riere.

Ayer se verificaron varías excursione.
g . los alrededores, de maestra ciudad.

Por la noche estuvo Muy concurrido
'el raseo del Cantón.

17 	 zar a\sr

todos sus compañeros de cabeza de partido. una.
excitación para que convocleen ó los demás
á una reunión, con objeto de secundar los pro--
pósitas dol Señor Calleja, relativos A. la celebra-
ción en Madrid de. una Asamblea de maestros:
de Esparta.

el tren oxpres de ayer, ha llegado el
Senador del Reino, señor- don Joaquín Becerra
ArateSto, con objeto de tomar baños eh el bal-
neario .de esta ciudad.

La condenación otorgada en la ley de

presupuestos A los Ayoulasai ,tatoa y Di-

putaciones provinciales prra los débitos
anteriores á 1885.86, está utilizándose ya
en algunas provincias de nsparia. La
condonación es de 50 por 100 para los
descubiertos hasta 1871-75 y de 23 por
100 para los débitos hasta fin de 1884
1885.

Esta mañana so han unido, al pié del
altar, con el indisoluble lazo matrimo aja],
el ,óven oapitan don Jorge Serantes
El'brich y la señorita doña M ria Navasa
y Bugallo.

Deseamos á los recien casados una
no interrumpida ser'e de felicidades.

Telegrafían de Madrid que la infanta
Isabel,visitará este verano la ciudades de
Orense, Vigo, La Coruña, Santiago y Pon-
tevedra.

Hemos recibido un libro de nuestro
amigo y colaborador den desés Redrignez
López.

En un tomo, esmeradamente imp eso,
ha incluido dicho señor un poema titula-
d) CO21318 d'as mulleres --y otras varias
paesías, todas en el hermoso idiotra
p

Agradecernos el ejemplar que Jasítá
Rodriguez nos ha enviado, : y tendremos
mucho gasto ea dedicarle algunos Otra
t'os en cuanto terminemos su lectura,

Hoy, Hines, á las ocia.) y media de la
noche, cum:Inzarí la segunda de das fun-
ciones que, 5 beaefic.o de las fiestas de
San Roque, dan en el T atro Alfonsetii
los jóvenes alumnos del Colegio de Ssnta
Teresa de desúe.

Se pondrán en escena, el precioso ja-
,

atnete cómico en un acto de don José Ma-r:1
ZO " El ' vestido de mi mujer" el do t isne-
ros no minsdo «Un par de alhajas" y el de
Vital Aza "Noticia fresca."

Terminará la función con una corrida
de 'loros en siluetas.

En los entreactos dos señores Martí-
padre é hijo y el señor Nurtez Cordero
(don fetná.) ejedutaran un precioso wals
en las buteila,, iolin y piano respectiva-
mente.

Promete estar muy concurrida,

Ensiló -e rase enfermo de pulmonía el
cornete -ole . vino con la partid t destinada
á protejer el cobro de los derechos de
consumas en el extra-rá dio.

Nuestro amigo cl so b ando Teniente
señor Torrens, cale meada dicha partida,
infosma lo dique el Hosspital de aquí—
come dice en su último número 1,1 Mer-
cantil de la Coruña—no merece tal nom-
bre, influyó cerca del médico militar pa-
ra que lo asistiera en la casa en qne está
alojado el pobre corneta, á lo cual accedió
el indicado médico, mediante el pago de
los honorarios correspondentes que, de
su bolsillo pa,racular, paga ,el señor To-
n'eras,

La caritativa patrona, présta.se á cui-
darlo gratuitamente.

Ayer por la mañana, liubo bro)wil e a
el Pilen te nuevo.

Combatientes; las sardineras.
Se maltrataron da pensamiento. pala,

bra y obra.
Sin embargo

al rio.

Hemos recibido en esta, redacción
la visita de :nuestro es-timado amigo y
cempariero,e1 presbítero cl , )n Agastin

ex-direct ir de .E1 Libredon de Swa
tiago.

Tambieó nos ha honrado con su vif
-la, el aeilor don José Martiaes Teij e ira
rnélico de Abogando.

Mañana á las doce se reunirá la e)
misión de Fiestas, estando invitados pe
ra esta sesión los presidentes de lamba
sociedades, el del Oí: leí-id al Ir' y1,5
directores de los diari.)s locales.

Al incendio que se declaró en la saa
número 3 de la Rivera, cua ido con•Ila-
mos nuestra, edición de la Urde del stlhe
do, cc neurrieron las autoridades
judicial y militar, el Capitán y la Celar,
día civil i'Sanca de servicio, varios l'ara-
bineros y la fuerza que re halla en es,.
dad a las órdenéa del segunda Testen
señor Torrens,

Los vecinos corrieron Loba prent,
-)

sos, dlev.ii do las mujeres, Os las sellas, .1
llana necesaria,

No faltó tampoco la bomba del muni ,

cipio y las escalas del servicio de insola
dies.

Por -cierto que este últiaio deja inash)
que desear.

Del fuego 'salió ma niño,cou galerna:ira
ras, y esto originó un su pallo, que eaa , -
gui.la comenzó á instruir el señor Senas
á quien aaompsilaba el Escri'.)•ar,o de sa
tuacion clon Manta)! Martinez Taijaha,

Véase en la cuarta plana el aanssie
del café del Centro:
• Conviene su lectura a. los que gultsit

de licores y vinos escogidos.

Mañana a' las 5 de la tarde pasaú por
la estacióa Jet ferrocarril de esta einSal
el nuevo Gobernador civil de la provinaa
señor Linares Rivas,.

Le saludará la plana mayor de l part
do conservador de esta ciudad,

-

BEIS HO

Deseando echar una cana al aire y ltd-
mirar el hermoso espectáculo qua ald
nos .ofrece la madre Naturalaza, org•ttUz

, /
ayer EL MENDO, una gira al Pueree c'a
Parco, invitando á e la al" segundo Te
niente—que viLo á esta al mando (le a
partida encargado de proteger la cobees
za de los derechos de Consumes 1)1 e
trárádio—don Feranndo Torrens,

tampoco firee.:, la santa,



lora, dando efusivas gracias'y ponderando
a herrhosura de nuestras marinas.

Tras tales expansiones, pasaron los
memnistas, á sal idar al seriar don Feli-
i,, idv.ira y su be'la esposa, donde fue-.
ron recibidos con la amabilidad que tanto
distingue á aquellos seaores,

En la bonita huerta y bajo los copu-
- Irholes, fuero obsequiados los expe-

nlrios con magnifico Jerez y aromá-
iafé, serviAo p2r la distinguida espo-

14 ,,eflor Rivera, que hizo los honores
casa con la finura q le la caracte

1,
e repitieron 16s brindis y ya de no-

1. te regresaron á I3etanzos con un grato
r'elo de una tarde, pasada en tan lier-

hie, s, como li(ispita'arius contornos.

BIBLIOGRAFIA
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RC )-C,ADALLERESCA, otaGINAL DE DON

MANUEL A HOR EILAN,

11.1júsamente e, Ltado por la eme., R3.-
1V1611 Molinás da 13a-celona, coinenió p
.ie.ir.se el libro ,jue uncabe2a eAus ren-

gin es'.
Cuantos elogios. le prodiguemos, se-
pálido reflejo de sus bellezas.

La novela historica- caballeresca
: e,ni Fernández y González, resucita

Uy, con el i•Oven in3pirado y conocUo
pHt,t seriar Amor 'l'Ullán.

rei,ncita, -sin perder nada Je su anti-:
gteeisplenior , ni,de su inter..i,3, ui de su

*1:11 iJ caracteristic.o, antes por el ca.) re-
l'ari atto hora, libra d.:1 execgo

arcaisMos:
'DR zariatn, no puede

n1,-; :os cla ser interesantísima por su

Dona 1s de Gistro, la inocente don-'
víctima da las intrigas pa'aciegas,

.1 que vi nekil-c; asesinada es tras ta; de ex-
trr,i,-ia de la fria LuMba,para colocar sobre

e„boza. antes tul hermosa, la corona de
• •ebs , constituye un episodio dila Historia

vec 	 reino, digno de ser cautado,por
in:pirado génio.

1) 	 il'mo modo que 'nuestra JUata

>E, 7,./I E 1 rí 77,)

la Loca sirvió de tema para un hermoso
cuadro, para una magnífica ópera y pa-
ra una ínteresantisitna novela, así dofia
Inés lo fué ya para bellísimas composi-
ciones, para un cuadro soberbio y hoy lo
es para una novela,brotada de la fácil plu-
ma del señor Mellan.

D3scle los primeros momentos se des-
taca entre un castizo lenguaje, la accion,
movida, é interesante.

Y con respecto á la parte material,
con decir que está á cargo de la casa edi-
torial de Ramon Molinas de Illrcelona
'queda hecho su mejor elogio.

No dudamos por lo tanto, que la tal
novele, ternitá gran aceptacion, y vendra
no solo á constituir un lauro pura el
jóven poeta, sinó una joya mas pira el
hermoso fiaron de la literatura espahola.

J. Jilguero Penedo.

Telegramas
Del servida especial y dirécto de ÉL MENDO

MADRID 14-(10 su)
Hoy vendrd Peral d Madrid, con obje-

to de conferenciar con el iníitistro de 3fa

Dlcese que .Reranger le prolegerd y
que estd dispuesto d introducir grandes
reformas en la Armada, haciendo coas-
truir buen número de submarinos.

Tém?se que Inglaterra esté ìv en el
.s'ecreto del invento.

MADRID 14 (12-m)

El Dziép;oles pondrase en capilla d Hl,.
ginia Balagmer, la cual no dJsco fía az'(, t
de su indulto.

IŠZ' thog do Galianal créese que PprO°
rech, ¡reíla est 1I1Cia de Peral en esta villa

_y_corte, para rog,,,rle repita su súplica al
l`rono.

MADRID 14- (11.)
lia;-17.710: 8 ..?le la Reina-Regente para

Sam &brastían.
Adem,a,s del ministro de Fomento ira

con la Archiduquesa, el general Topete.
'Las exped4iones veraniegas, toman

Ircuerpo con motivo de la partida de la
Corté,

MADRID 14 (2-1. )
. En el expres de hoy, sale para la Co-
ruha el -nuevo Gobernados' (0)2 .17/.9Xiíid-
li...7)/o Linares Rivas, .

La prenso (tr. opos; ció-ni lo despide,
con algunas ch.,,!Litas de la indJle de las
que le _prodig ¡'ion al Vencer al candid
50)12 Cri5t7

IMP. DE MA.NUE:f, VILLUENDAS

AENCIOS PR FERENT
BANKBEREIN-1UNIOlm Us BQUES

BRUSELAS.—FUNDADA EN 1875

Este acredita lo Centro bursátil „la es-'ten 'ido recluten-Hule á España su sistema

de operaciones, que en sentir -de una itn-
portante revista financiera TIENDEN Ä ASEGU-
RAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por me-
dio de una mínima Cuota mensual. Se re-
comienda á todas las clases sociales, Dará
más informes de palabra ó por escrito á
quien los solicite; .11 agente general en As-
turias, Galicia y León,

DON ELADIO FERNÁNDEZ  DIEGUEZ
Amary'vr(r 17, 1:7, Coruiia

SOTA,..-Se desean ',.th-n-cri tes en las pobladones importantes del X. <1 Espaia Dirigirse si
agente general, ¿ea refu,ncia de primer órden.

0,14 DEL
. 	 _ T..	 ,y1

JULIO
Cuarto mengtiente.el 9. Luna nueva 447,

Sale -el sol 4 11 38.—Pánese 7 h. 33.

LUNES
18,Ü.Liegn Itúrbl,le á la vista de Soto la IlIarinal,
195 SAN BUENAVENTIM A 170;

Santo de mañana mártes
189 SAN ENRIQUE 176

ORA AGAPITA BALDOIVIIR
BLANCO

HA FÁLLE-1101 EN LA GORUI"IA. EL 25 DE JULIO DE 1082

de3e.0;moi/r1i(, ,'ooso (10;1 Antonio ((ami-
izo Urjo, pol1tica32mi-
nos y dehyor pailenies,

st-pLwAyi si sus amigos se
sir':a.1 encomendar su alma a
Dios., y asistir al acto fúnebre que
poi el ,:,ty-u-nr, deseansó de su alma,
se celebra r't en el convento de
Madres 'Recoletas
est,a. (J. el dia 25 del eorrieu-
t,, y loma fic nueve de su mañana,
por cuyo l'..tvor les anticipan las

AS 1 '.̀.'Zi','.1);I:IONES , A MIENTE DO,ta_i'e rro 	Miño, las.ba inatigurado con sn,
ari 	 ■Wr 	 brio,;0 tronco, Ma-

iincl García Veige, le cuya ca,- lluanueva
69, Si-den Is x 'tirsipitisias lodos los t il

aá las botas que eiripiiaan las mares,

A las tres de la tarde, y en el coche
de Manuel García Veiga, salieron los se-

ores don Vaurjo Núñez, don Fernando
Muirio, don Isaac Urioste, don Juan Gó-
mez Navaza, don José Alguero, don Adol-
fo Vázquez-C-lomez y don Fernando 'fo-
rren%

En Puente do Parco se improvisó una
comida, cuyo menú fuEl. escogidhimo.

Terminada esta bucólica, expansión,
comenzaron los brindis, elocuentísimos
todos ellos y chispeantes, como la espuma
lel Champagne en. quellos momentos
destapado.

Casi todos se dedicaron al jóven ofi-
ciuL Torrens.y versaron sobre li
u 1" y concordia entre el ejército y el
pueblo,

Al final, contestó aquel son fácil pala -

SE NECESITAN aprendices
en la imprenta de este perió-
dico, YVALDO10E1 50.

EADIMIA 	 F3A1CI5)
Bajo la direecilin de don ADOLFO,

YAZQUEZ GONIEZ,—CassOla, 15s,
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TH M.1111,111 fRE .Yli Y. COMP7 .

VGlocipedes de todas clases

modelQ nüna ro 17
Fsta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono-

cidos hasta el tija.
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 como todog loa" 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.

—Precio, 430 pesetas--

11e0 DEPOSITO 11111 GUAM I ASTURIAS
Juana da Vaga 33, Coruña

1\.T 13 ZT A 1\TZ OS DIRIGIRSM	 snisz—c41, 1.-Dorr

guril ROMATAIDECOVI

Café. det.Ceiitro
	' 	 •

El. dueño de este acreditado establecimiento, visto el creciente número
kotellas que expende, acordó- reba jui• tos. préeios de las mismas en un 20

400, cuyos líquidos i.P akiwelíta das  marea.s•, son los siguientes.
-------...—...--.. nagon'lli/ . 047>

	JARABES PARA . : REFRESCOS 	 1-4	 LICORES/11i 	 o
1

De Jerez, Pkto cortado.
De idern, Seco oro.
De idem,

- De idem, Tostada..
De idem, Oloroso ambar.
De idem, Pasto.

DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

De Málaga.
» Pedro Xlménez.
» Pajarete.	

(» Manzanilla.

de

Por

Zarzaparrilla. Grosella.
Horchata, Frambuesa y Limón,

VINOS LEGÍTIMOS

Fil
RUATRAVIESA 	 T	 RUATRAVIESA

Chartreuse, verb.
	Idem, ,	 amarillo.

Pippermínt, francés.
Curasen de Holanda. ,
Cámfn de Ri.ga.
Créffia 'da Cúmitt.,

Anisete de Burdeos.
loro jamáica empajado.
Cégnac fina Champagne.

• Vievx . extra.
• Tres estrellas.

Champagne Carta de oro,
	Idem	 extra.

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

deben C0111111'3 11' vino de Valdeorras al co-
sechero DON MIGUEL CAMPO, almacén
Ronda de la Coruña, Lugo.

Dicho señor pone el vino en la Esta-
ciónmue se le indique.
ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

iiA L.P1,i PRUEBAS
• 119.111mdtmagammenlana~~~.	

RELOJ ERIA
D Pi

ANSELIVIONUNEZEHIJO
—CANTON GRANDE—

..ssoler

SeSe venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.
~.9

INDICADOR
LAS PREIPALES GASAS 11

COMERCIO é iNDUSTRIA
DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rívera.—Andrés Arribe, r-,re

de las Monjas.—Raimundo Páez; Pardiñas.—  lo lo-
res Maristany; Sánchez Brégual.,

DULCERÍAS
José Fernández Mosqueia;Cantón Grande —Qui-

teria. Diaz, Plaza de Cassola.—José Lema; Plata de
Cassola.

CAFÉS
Del Centro; RuatraviesP.—Troperial; CallP,

Valdoncel,
HosntbASEs

Martin Barrds•9
 Plaza de Cassola.—Manuel Ga5cia

Manso; Valdoncel.—Manuel Geimade Chás; Calle del
Valdoncel número 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.—Eur

ojo Naveira; Puerta de la Villa.—Tomás Lclp v

López; Puerta ele la Villa.—Joaquin Fraga; Pese4d-
ría.—Marti”2z; Méndez Núñez.

BARBEP LAS
José' Amado; Cantón Gvoide.—Rani,`Ii

Plaza de Cassola.--Rannunclo Pérez; Ruatia
FOI. 1 )AS

Laureano Andrade; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES

jesús Núñez López; Ruatiaviesa.—Mauuel
llo; Plaza de la Constitueion Geimade; Me
dez Núñez.

ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.---Domin

Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboade;
Unta.--José Blanco; Ruanueva.

FERRETERII» QUINCILLERII Y 0113I10
DE ESCRLTORIO

	Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la	 I],

ción..—Rairnundo Núñez; Sánchez Bré1.11 —
María Golpe; idern.—Viuda de Mont(
Sánchez Brégua.

FÁBRICAS I)E CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.— Marcelli o Ech

rría; Nagdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1 FRIA

José María Blanco; R.rtatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Le

—Martín Barrós; Plaz'a de Cassola.

P A P EL rraarçai6ere este; periódico
vende en la

d 	 periódico,
1

bajo; á précios económicos,
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