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ort de la semana un corto sobrante, t ros?
'imponerlo allí, tenerlo Seguro, reunir 	 He a In precisamente la unión, el

in notarle' y paulatinamente un capi- eslabonamiento mutuo entre ambas
tal, que hoyÓ malaria le proporciona- instil m'iones.

una vejez cómoda, cobrar un corto 	 Con tu 	 u f ile impuestos en la
interés y evitár ael él que no sabiendo Caj se preQta á los que enapenan en
te que emplear su aburro, vaya á el Monte; y, al contrarío. los bienes
1)141111u fuera del hogar doméstico, muebles é inmuebles empellados son'N*
t'alientan-do vicios, y con ellos destru- Ii. garantía, y el corto interés (pie se

111-lo la paz de la 	 paga al Monte, sirve para qne la Caja,i. 
Y no son estas las principales ven- entregue á los imponentes los intere-

- s que la citada Caja proporciona al ses fie sus capitales.
olee,re, 	 Supongamos, por ejemplo, que el

Porque sucede á veces y con de- interés que paga la Caja de Ahorros
ni uiid frecuencia por de*eracia que á sus imponentes ,sea el 4 por 100 (3'2)
 orto salario no cubree 1.-; nuncio- en Francia, según la ley de 9 (le

ciunes,' en unas ocasiones p e ziceso Abril de 1881. pzira las Cajas de Allo-
de familia, en , otras por enlerenelad ros del E.stado), pues haciendo pagar
y en v.'irias por incendios, malas cose- el 6 á los que empeñan en el Monte de
ehas, etc., etc. , Piedad, lo cual ner es mucho. -queda

Detones preséntase el Monte de a In el 2 por 100 para los gastos de
Pie Lid tendiendo una mano al necesi- personal y demá s .
tilo, é inipiliéndole que vaya á em pe- 	 Y no se crea que sólo al obrero me,-
e I,' las piezas de su pobre ajuar á esos de ser este útil, sino que, tambien lo
aleros letaile se cobran intereses ust-i- es para los escolares, para la juventud
lujos, donde se saca el jugo al pobre y en general para todas las clases se-.
oWero, cilio una vez puesto en la ver- viales,

Ell la redaceion	 tiente rueda al abismo „y para eri el 	 A la verdad, ¿cuánto meje,r,,,s que
	  presidio (). en el hogpital 	el real ó la peseta que se le da á un

Rn cambio, en el Monte de Piedad, niño todos los domingos se deposite en
LA CAJA DE AHORROS 	 dánle casi el valor real, de la cosa em- la Caja de Ahorros y cuando llegue á

y el ilionte,,de Piedad 	 pellada; tiene que pagar un interés la rria. or edad se encuentre con un ea-
mínimo, insignificante; antes de que pit-,1 pequeño, es cierto, pero sienipre

'Tiempo liá que el economista ver- _llegue el plazo de la venta, requieren útil?
(laderamente amante de la clase obre- al dueño tres ó Mas Veces, y si no 	 Bastantes ;razones son las antedi-

TI, I usea snperfeecionamierito, Y su acude á desernpeñarla, la subastan chas para juzgar de la conveniencia.

I'lleulad,	 . 	 siendo preferido siempre el dueño: del de ambas socierlades,y,por lo tantnl. no
hay necesidad de añadir que une deproducto de la venta entregan el so-Yen], el lo ideó mil sistemas desea-

beiiados y que á veces daban resul- brante á éste y el Monte reeinholsa sus efectos intne,,liatos es el de morali-
,la-les emil riproducenteS, pero ninguno 1>Inicarnente la- cantidad prestada' Más zar la clase obrera circunstancia

1 in [0 11\ o como la Unión , de la Caja los intereses devengados y no pagados 	 indispensable para la prosperidad do

ue Allorros y el Monte de Piedad. 	 ' Veamos ahora la trabaZn que une las naciones.

e a á cubrir sus atenciones

En efecto, 	

arregló

puso delante del obrero !el Monte de Piedad y la Caja de Almo- Bien recompensado sería este cor-
aaromo/lado, del obrero (pie «ahorraba», Pros 	 to trabajo si lgun dia Betanzos pudié-

aablando técnicamente, al obrero no- 	
.
Lo primero cine ocurre preguntar se contar entre sus asociaciones bené-

esitado al Obrero cuyo «salario» no' est ¿,de dónde sale el capital que se ficas con las dos de que tan somera-r
ll 	

,
necesita para el Monte do Piedad, es mente he tratarlo.e ; 
det,ir, para dar á los que empeñan, á 	 Jo; , Al.qui-o Penelio.la, osas de tal modo, que ambos se 
cambio de Sus bienes, muebles é in- 	 ---,--y--- -

., 

11-'1,1asen mútuamente, que ambos ga- 	 Noticias GeneralesMuebles?1N ual mismo tiempo. Y viceversa: ;,eri que se emplean,
1,a primera dt.., dichas caritativas dónde esta kg,arantia,, de dónde se

a.,eeinciones, es decir, la Caja de Aho- 	 _

re permite al obrero que tiene	
sacan los intereses que se pagan á los

e 	 al fi-	 . 	 .capitales impuestos en la Caja de Aho-.

Agitación obrera.
En Manyesa hubo una, sangrienta,

sión entre los huelguistas y. la fuerza

De ella resultaron varios heridos.
oimammow••■••arorrammrala

Brutal atentada
Fn Paris un sujeto desconoCido

rá un re*61Ver sobre Mr. Carnot, quien.
salió iieso de tan brutal atentado.
criminal ha sido reducido a -prisión.

OMS.	

ColiSejo de Estado
Anuncia El Imprvall que no tendrá

vacaciones el ConsejO da Est*lo para ocu-
parse de las suspensiones de ayuntamien,-
tos, y diputaciones que prepara el Go-
bjcrn:).

DESDE BUENOS-AIRES
(11eviSt/ para EL MENDO)

.7Vue/5q 	 det
siefior Urihme.----Rmuncia del seÝTor
Aleonqq.—Aizq
vos' Mini8ti'os.--Sitmci6n del mei'-

codo.
Hacó Cuarénta dias, mis de 20.000 cuidada-

nos formaban una Maracstación, con objeto do
demostrar que reunian fuerzas para organiz'at'
u ii. partido de aposición al actual ext,bierto,



brusco cambio, y de 226 á que estaba el ¿ja
se elevó á mó.s de 250.

Los nuevos ministros son: de Hacienda el

señor don Juan A. García. y de Justicia, Culto
é instl.ueción Pública, el Dr. Astiqueta.

El mercado monetario actualmente es beneft-

eios El oro ha bajado algunos puntoa,cuya cau-

sa principal es el haberse realizado el empréetito

de 1.000,000 con un sindicato de banqueros de

Lóndres, negociado con el señor Uriburn y ulti-

mado por el actual ministro de Hacienda.
Hoy cerro á 232 Se espera mayor des-

censo

De noche soh muchos los que vagas
por los alrededores del Matadero.

No sabernos en vista de esto para que

son las multas y á que se dedican las al,
labres "boli-tes".

Come, eabemese letu origieó.la renuncia com-

pleta. del Ministerio. En tale. circunstancias era.

necesario devolver la confianza al pueblo para
que su agitado espíritu recobrase esperanzas. de
un futuro progreso. Esto dependia. en gran- parte.

de la elección dé ministerio, y en, especial del de

Ilttelenda'. Fue nombrado «ad hm!» el Seiíor Uri-
buril, -que gozaba de generales simpatías ' en••
extranjero. El pueblo argentino no mostró
antipatía:. pero hastiado. de :tantos males
gobernantes, no, creyó, ver en él al redentor de

sus males y desdichas..
Sin embarge,.. desde el Mementa que tomó. -

posesión de la cartera de Hacienda, el oro, dese.-
puls de algunas vacilaciones, emprendió él ea-

. eainoedel descenso, y lían esperabeee que, aquél

vicentuarase mas. •
Ei señor Uriburd, ,proponíase, detener al país

•tia su precipitada calda al abismo de la. mieeria
Con 'este objeto estudió las causas de lee. Males

• que lo afiigian y tenia ya en su -carpeta varios

proyectos que mejorarían nuestra situación.

Es cierto que se le han • criticado, con justa

razón. :ligue° de ellos; pero, es tambien evi-

dente que eran fiel teaducción de sus buenos pro-

pósitos.En el breve transcurso de un ,naeselnejoró

notablemente la administreción de Aduenas, que

Tleata entonces cometiera abusos indiscriptibies.

Hiafe franca revelación de la situación de la Pe-

pa:Mil-al, que consideró en estado deeastroeo.

. Vanamente propoeiese orrnizar los eetableci-

Talentos bancario
Y he aquí el principió del clrainte Ocupaba

la preeidlneie del Ballet) Nacional- el Dr. Pa-

checo. El señor: Uriburte Obtuvo la aprobación

del Presidente de la República y demás miem-
bros del ministerio del proyecto de reemplazar la
dirección del Banco Nacional, Esto tenia lugar

el 17 de Junio'.
Le noticia cundió cómo Un rayo entre los

ainigee 1,-?.1 señor Pacheco, que le amonestaron

á que no renunciastede su puesto de Preeidente

del referido Banco, coima se habia eenvenido,

Llegó, a.si mismo, á oídos del Presidente de la

República, que, temerbse de perder un amigo.

reprobó lo que, doedias. antes; aprobara,

Se le envió á decir al señor Uriburu en
nombre del Presidente, que. este desistia de lo

acordado el 17 de Junio: y que, per lo tanto,
el señor Pacheco quedaría en su puesto; á lo

cual contestó el señor Lr riburu: «hll Presidente

está en su derecho. y yo en el naio, pidiendole

ee sirva manifestar que he dejado die ser

tía) dé Hacienda. »

• La conducta del señor 1-Tribuna merece gran-
des elogios; por que no hay amigos, ni parlen-.

tee ó deudos ante la nación ó la dignidad del

que empeña una palabra. Como dijo ei exaninis-

ero de Hacienda; «Yo podia ha-- ur a mi pais el

sacrificio dé mi tranquilidad, de Dije intereses y

• baste de mi vide: pero no, no paeee eaeriticarle

mi decoro e

Pur la misma causa, presentó la renuncia

del Ministerio de Justicia, culto é instrucción

Priblice el señor Amanojo Alcorte, que, en el

corto período que ha ocupado ese digno puesto
emprendió la reforma de los procedimientos ci-
viles y criminales, del regir-Den carcelario, de
las leyes de jurisdicción y procedimiento fede-

ral.
Tenia, ademiíseeneetnake proyectos de su-

ma.importancia y qué prestarían grandes hene-

teioa á la Repiiinica.

Este inesperado euceso tenía que influir

nea,l.aineute ea le Plaza. El 1>ro eneeiMent4 un

minis-

Se ha mandado expecEr Real carta de
sucesión en el título de Conde de Taboa-
da á favor de doña María de la Presenta.
ción de la Maza y G'arcía de Paredes.

En la mañana de hoy ha salido para

la Corulia,dende pasará una temporada,en

unión de su bella y distingaida hermana–

Matilde y de su respetele e padre, nuestro
queridísimo compeler() de redacción den

Jos,.1 Alguero

1, G. del A.
B	 os-Aires, junio 20 de aS9o.Buenos-Aires,4 _

Señor Pena:
Ese alu Labrado vá de mal en peor.
'Señor Pena:
Los vecinos de las Casas 17:ejas, han

tenido que colocar, por cuenta de ellos,
una linterna en el lugar quo nubes eel:aba

el farol que nosotros ahnos reclaman-

do para clieha en le,
¡Vamos señor Pena!
Para traernos casi á oscuras no habla

necesidad. de contrata ni de aumentar e;
tipo de aqtrella.

Los canea en bU mayoría continúan

sin bozal.
Ayer uno se abalanzó á un hombre que

transitaba por la Ribera y no le mordió
por milagro.

Crónica de las Ilariñas

Not"cias regionales

Con gusto publicamos la siguiente
carta, que ayer nos ha- remitido nues-
tro ilustrado compañero y buen amigo
señor García Failde.

Héla aquí:
« & i « direPtor 1e Et .11`,P,s0

Muy le flor mio y anáigo:
No estando conforme con algunas

apreciaciones publicaias en En. MEN1+0
referentes á esta localiiad, compreudeal
usted que no puedo aparecer como redcr
tor de su apreciable diario.

Esta aclaración que, en nple á mi de
ber, y le ruego tenga la bonda d de pub i.
car, leo impedirá que, continúe como hasta
aqui honrándome con el carácter do Euro
coloberrador.

Queda á su disposición - eariuso
an y atento servidor q. b. s. pl.—Manuel
Garcia Pailde.---Betanzos 7-1.6-90.»

Nada tenemos que agregar mi-

otros.
- 	 La aclaración del que nos honra un
su concurso,-: ayudándonos con sus u.
noeiinientos y su biela portada pluma

en las tareas del periodismo: no viene

á menguar la amistad que nos une ni

á perjumear á EL Ilitim)o,
El señor Ga.reia D'ande nos socmirá,

favoreciendo con sus escribas, 'si f.)en
CM el carácter de colaborador, y siem-,
pre será para nosotros el amigo 'y el:

compañero.

A pesar del bandb, publicado poi la

Aleáldía, encargando el blanqueo de la,

cases y fachadas, son muy pocos los yo.
pietarios que 'han cumplida con este non.

dato.
R )gamos, pues, al señor Alcalde, ii.Pa

inexorable con los morosos,impontéin'elel
el correctivo á que se hiciesen acreede, te,

por ser aquella una de las medidas e- re«

dadas por la Dirección general de Sin.
dad, como conveniente á la salulartial
pública.

Y para dar el ejemplo, como diarai
en uno de sus informes varios vocales Le

la Junta de Inspección Higiénica,
señor Alcalde de empezar por el blan-
queo de las tablajerías que tiene alquila-
das el Municipio y por la trlisma Casa
Caisis torial,

La falta de un monicípal junto 1 la
faente de San Francisco, se.nota cada die,
unas.

Hay. MILIS que se entretienen en
estropearla y la estropean. 	 .

Hace poco que fué arrleglada y ya hoy

está casi to 	 destrozada por arribe,,

VIGO: 15.
Dos niños de la inmediata parroquia de Vi-

gueiró, tuvieron lamida ocurrencia de prender
fuego á una hacina de paja, mientras los padres
de aquellos estaban ocupados en las faenas del
campo. Alarmados los pobres niños, al ver las
proporciones que iba tomando el voraz elemento,
quís.eron apager el incendio; pero se cayeron en

mecho de la hoguera y murieron abrasados.

NOVA: 15.
Muy pronto comenzarán en esta villa las

obras necesarias para la conducción de aguas
potables a la población.

De llevarse á cabo este proyecto, Noyu será,
sin duda. el primer pueblo de Galicia que disfru-
te de una mejora tan ventajosa como poder dis-
poner de aguas en todas las vi viendas.

LUGO: 15.
Se coneedió 1111 mes de licencia para Archeria,

(llúrcia) al tenieute coronel de mfauterity, don

Fernando Martínez Mango, jrfe de la caja de

piular§ de esta ciudad.

SANTIAGO: 13
Falleció don Francisco Soto Mancera, Canó-

nigo Arcipreste de esta Catedral.
—Prometen estar muy animadas las fletas

del Apóstol.
Las carreras de velocípedos, sobre todo, lla-

marán grandemente la atención.



Horas de entrada y salida de treneS en esta esta'
ci¿n, segtin el nrievo itinerario, que oonien.z.6 á regir
el 26 de Junio de 1890.
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DOÑA AGAPITA
BLANCO

FAtLECIDO EN LA CORUIA EL 25 DE JULIO DE i852

Se cbs(•onsolado esposo doll Antonio t'ami-
;<0 brío, hilos, hermanas pOliticas,

donas parientes "

. SUPLICAN á sus amigos, se
sirvan encomendar su alma
Dios y asistir al acto fúnebre que
por el eterno descanso de su aliña,
se celebrará en el «Invento -de
Madres Agustinas Recoletos- 'de
esta ciudad, el die 28 del corrien-
te y hora de .nneVe de su maña,na,
por cuyo favor les 'aiatiCiptinlas
gracias. '

le faltan dos canos y un palo dé poner
las sellas.

Si la autoridad local mandase allí
guardia, además de velar por la, conser-
ación dala fuente, -impedirla muchos es-
cMdalos,

Ami, pues, eta.

Las noticias del cólera no son nada
Ivolablos.

A pesar de lo cual, la mayor parte de
las medidas indicadas por la Junta de ins-
pectiái. Iiigiéùica, no han sido realizadas.

A las señores que componen aquella,
debernos advertirles que en la calle de
la Ribera, segu i nos dicen, hay casas en
las cine se' albergan un sinnúmero de fa-
milias, habitaciones que carecen por com-
pleto le Ventilación y en las que duer-
mon cuatro, seis á inact personas, y cua-
dras que despiden olores tan pestíferos
que no es posible rasar por delante de
fdlsa sin tapar por completo las narices,

Como quiera que esto puede influir
muchísimo en el desarrollo de *alguna epi•
deens„ esperarnos que los referidos serio-
rtF adoptarán las medidas que crean ne-

, cesa, las, con objeto de evitar ahora lo que
mat tarde tal vez sería imposible.

Se desea saber el' peradero de María
,.;orro Fernádez, natural, de Guitparíts,'

aaattaraieto de Monforte, provincia de
Lago, que en 1885 abandonó el domicilio
caiyugal de la provincia de Orense,
yel,le con destino á Portugal.

Su marido, qu'e continúa vivíendo en
el pueblo de que ella se ausentó, ruega á
las autoridades á particulares que conoza
tan su paradero In; exorto para que volun
tariatnente se presente en el abandonado
oçor, por no verse en neceSidal de recia-

atada .leiHialmente.

Ha Salido para los barios minerales de
'Lugo, nuestro particular amigo el escri-
J'ano don Manuel Martinaz Teijeiro,

En la Ruatraviesa hemos presenciado
ayer el escándalo	 3,589.

La eubsción fué por .:un par de zapa-
tus, 	 .

El tiberio cine allí se armó fue de

PP7 w Y j k.

seno,: Marqubs de Algara de Grés,
pintor R,omán Navarro, el vicepresi-
dente de la Diputación señor Gran» y -
otras personas si'gnifieadas.
• A la estación de aquí, no fueron los
fusionistas de esta looalidad, porque el se-

ñor Sarthou, modesto, como siempre, no
quiso dar lugar á que se le preparase ma-
nifestación alguna.

Acampanadas d.: su señor padre, lle-
garon de la Cortina las eenoritas Encar-
nación y Rufina Urioste, hermanas de

nuestro Ad ministrador don isáac.

Daseonsolad o en ektrerno, ha estado
hoy en esta redacción un infeliz padre,ve-
cino de San Martín de Tiobre,que ha per-
dido ayer á un hijo suyo, niño de seis
anos, al cual no encuentra por mas que
ha practicado cuantas diligencias son hu-
manamente posibles,

El nino viste pantalón de tela, cha-
queta de tarazona y gorra caqtaila.

La Guaidia ciVil tiene conocimiento
de esta pérdida,

NO'rAS.—Los expreses descendentes,

culan los mártes y los sábados; .y los tos-

eendentes, los miércoles y domingos-.
El mixto 4'26 circula entre esta ciudad y la

Cdruila los dias primeios y 16 de cada mes, y
'además todos los domingos y dias 25 de Julio

15 de Agosto y 8 de Septiembre.
El coehe-correo entre esta ciudad y el ré.

rrol sale á les once de la noche y entes O. las
.cuatro de la tarde

El eriperte que hace servicio á ha estación
parte, naedia hora antes de la llegada de los
trenes,

miento, nos veremos en Ja precisión, Iarnentabils
para unos y otros, de dar á la • publicidad suc
nombres, sin que este método sea óbice para lle-
var á los Tribunales á les que tengan por donde
«ser cogidos»

La anterior advertencia no comprende á lol
suscriptores y anunciantes que no haYan paga-
do por no habérseles mandadó el recibo.

El Admínistrador

Zsáac lirióste
omane

•Tele ramas
Del servicio especial y directo de Et. MENDD

	

liii4DP/,79 	 (10'45-N.),
En; el Conplio ile MiniSt/98 se ha acor-

dado denegar el indulto '
guer.

Pierdense las esperanZás de salvarla. .
La ejecución ue verificaráprontO,:.
No sesabe cou certeza el dia.

illADRID 17 - (12 m)
. Vitorease d cada instante al in3ign$

isaac Peral,
Las man/stìucomes en su honor son•

frecuentes.
El inventor del subinarino;.enociona-'

contest ,saludando,4los,manifeb.-
,tantes.

ha de4arado que prolongara su,
eS071C1 a en 17/ córie hasta el 277,41:te3 prói,

111.AD.PiD 17 (2-1.)
Cuando todos creian ayer que hab-ia

salido el señor ,Vagast7 para las ayuas de
Alzola, se sapor por sócios asiduos del
16'1re/do Liberal Dindstico",que nO,Salia
hasta hoy, á las seis de la •tarde, á cuya,
lora irán d a7,-spedírle sas amigos.
ticos y particul-es.

Los re,p71117 itOS" 9^Pfillan,caJa pren,„
sa sus e'ittotSias'inTs' y ameranzas.

• HERAS.

IMP. DE NtkNUEL, VHAVINIJA.g;

Ayer pasó por la estación de R etan -
s, con dirección á Madrid, el ex-gober-

redor civil de le provincia nuestro dis-
tinguido amigo don Rafael Sarthott

En la llorona, se le hizo una despedida
ralgnifica, cuya descripción copiaramos
de la prensa beroulina.

Vlaaa rinestra ciudad vinieron acom-
afuln tole el Delegoado de Hacienda se-

Pan Mosquera, el presidente de la Diputa-
ción señor Llamas, el Diputado sótíor San-
urjo, el Interventor de Hacienda señor

bolis, el coucejal señor Casares, el Direc-
ter cie la (-Irania—Escuela señor Lobo, el
Ingeniero Agrónomo de la misma, el Di-
rector de /V Mercantil señor Pereiral el

A [ESTROS SUSCRIPTORES
Suplicamos á los de fuera se sirvan hacer

efectivos sus pagos. pues, habiendo cambiado
de Administrador, necesitamos liquidar n ues-
tras cuentas.

nuestros abonados de la localidad que se
ausenten durante la temporada de verano, agra-
deceríamos nos remitieran las nuevas' direccio-
nes para enviarles EL MENDO, al punto de su
residencia; entendiéndose que nó se les cobrará
mas que lo que vienen pagando, por esta varia-
ción.

Advertirnos á aquellos que despues de sus-
cribirse ó de ordenar alguna inserción, se ale-

é zanjar sus débitos, que, con gran %final-



VINATEROS
Et7r71 TIOSII 	j  01-4 	 t 	 _

•Café del  C entrò
uui dveAo .de este acreditado establecierito,' visto el citcienk Witinero

botellas: fine eMivende, açordó'rebajar los préciO s de las mismas en jj 20)

100, •ayoS liquidoS de acreditadas marcas, son los sifpliente3.

zrarlo~awalcatana~	

iá nreI para envolver se vende en la adminis-
Ir 	 r 	 tración de este periódico, Cassoia
bajo; á plécios económicos.

deben comprar vino de Valdeorras al co-
sechero DON MIGUEL CAMPO almacén
Ronda de la Corufia, Lugo.

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

iiA 1.1.5 PRUEBAS!!

RELOJ  EIRIA
DE  •	 , 	 •

• -■-••'
ANSELMOAUNEZE'

—CANTQW: .GR ANDE—.

Zarzaparrilla. (1,towlla.
Horchata, Froilbuesa y L¿,41')

VINOS LEGÍTIMOS
De jerez, Pato cortado.
De Mera, Seco oro.
De idem Viejo.
De idefin, Tostado.
De idern, Oloroso alabar.
De ídem, Pasto.

DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

De Málaga
» Pedro Ximénez.
» Pajarel°.
» Manzanilla.

Chartreuse, 1- ,./:'.

Idem, 	 a,, ,J,, il?').
Pi ppermínt:'. 	 's
Curagao de Holanda.
Crímin de Riga.
Créina de Cürnin.

'Anisete de Burdeos.
Rorn.Jamáica empajado.

í
I

--
il 	

Cognac fine Champagne..
, »	 1 7í'ex ..extra.
„ 	 . 	 » . 	 . 	 T..,'s estrellas.
04 	 Champagne (l'arta de .oro,

1 Idem 	 extra: •
, !I 	 Ajenjo, Eitter y Vermouth,

Anís. del 'mono de .0jele y de la Pelad.,..,

Se venden relojes de todas
ses y hacen todo

género de coinposturas.

INDICADOR
DE LAS PFICIPA-IS GASAS DE

COMER(U) 	 1111WST1 IA
DE BETANZOS

ULTR.■MARINOS
Felipe Rodriguez; Rí'ver4.—Andrés Arribe; Calle

de las Menjas.—Raimundo Páez; Parcliiias.--Dolo
res Ilaristany; Sánchez Brégua.

DUL CLRÍAS
José Fernández Mosquera;Cantóu Grande.— Qui

telia Diai; Piazá de Cassola.—José Lu Plazr. .le
Cassola.

FÉS
r Del Cent, o ; Rueli 	 sa .-- in

Val donce l.
TIOSPFP.',JES

Martin Barr6.s; 	 (larda
Manso; Valdoncel.—Manuk.1 	 9cle Cilás; Calle del
Valdoneel ndme,o 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Nnilez; Plaza de la Constitucion.—F.uge-

nio Naveira; , Puerta de la Villa.—To_nas 1.6 v
López; Puerta de Vida.—Joaquin Fraga; Pe,c.o.c.-
ría.—Marti^:f.z; Méndez NII';ez.

PARBE'.;11S
José Amado; Cantón Grande.—Ramón Mol); e

Plaza de Cass'ola.—Raimund..) Pérez; Ruatraviesa,
FONDAS

Laureano Andrade; Crasclia , -
LOZA V CRISTALES

Jesús Nál'ez López; P,Iallaviesa.--Matmel
Plaza de la Com.titucion 	 José Geltnade; 	 -

dez Núaez.
ZAPATERAS

Agustín Rodriguez, Plaza de Cassola.—Dorningo
Tenreiro; Ruatraviesa.— Jose• Amboa-le; Fuentc de
Unta.—José Blanco; Ruanaeva.

FERREIER11. QUINCILLE1111  Y °NETOS
1LE ..15 I? I .7. O .1? O

PaRtor Nuez y Hermano; Plaza de fa Constitu
ción.--Raimundo NUI.ez; Sauchez Brégna.—Antonio
María Golv..; idem.—Viuda Monteavaro é hijo;
Sánchez Brégua.

FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Líssarrague; Carregal.— Marcelino Etcheve,

tría. Magdalena.
HOJALATERIA Y LAMP/S1 FRÍA

José María Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco Gonzálrz Ugarte; Calle Díaz de Lcrnus.
~Martí:a Barrós-1 Plaza de Cassala.

t. y 	 l•	 r.1;e-

RUATRAVIESA

ivtod o ri-Cinleru
- Feta bicicleta esté recomendada como la mejor por tener los inEis ade,ntos

( 'idos h?tsta el dia.
La dit Poción es de tubo hueco que se mantiene igido, lo que da menos prolyabili(

rotura.. Lo,; itibos son de acero -sin soldu,
Tienen juego de los pedales, así corno tGdos los puntos donde tiene frolapió
Cuenta esta bicicleta con el nuí.Vo resorte de sultrrisión, que evita los saltós'en

no desigual y fixilita las subidas g, andes.

—Precio, 4,0

PEKITO nra. GUIRI ASTW
Itana..do Vbga.:23., Urda

nr.T 13TAl\TZOG IDTRIG-IFISZ 	 snira-ort Dozz-

ISAAC URIOST
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