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Nuestros colaboradores
LA CUJ171 7.
Las almas bajas y envilecidas recurren con frecuencia á la calumnia
y á la difamación, para saciar sus casi
siempre injustificados rencores y proporcionar alivio á las 'crueles torturas
que les ocasiona el pesar del bien ageno y el instinto de su inferioridad,
Por eso dificilmente se concibe
perversión mas grande que la del calumniadoP; pero, como nadie tiene límites en lo hum mo, ha habido pereonas que pusieron verdadero empello en nevar su «encanallamiento hasta lo inconcebible, y lo han conseguido, en ferrna tal, que, á su lado puede
pasar por un «barras vid.» el simple
difamador. ,:íse refiero á esos que, no
solo calumnian difaman, sino que,
aprovechándose de la ignorancia, sencillez y rustici le 1 de las personas á
quienes se dirijen, las hacen creer los
mayores absurdos, las prometen lo que
no pueden cumplirles, las explotan
cobrándoles gruesas sumas á cambio
de embustes, y despues..... las dejan
indefensas en las garras de la justicia
del fisco, -4, lo que es peor, en camino de presidio, viendo impasibles
como se arruinan, sin importárseles
ni preoeuparse para nada del llanto y
desolación que han llevado al seno de
cientos de familias honradas.
Algún malicioso pensará que en
las anteriores líneas hago alusión á los
sucesos del estrarradio. Nada mas lejos de la verdad. Yo, apesar de lo que
de público se dice, no creo que en este noble y heeeico pueblo, cana de la
hidalguía y del desinterés, haya una
sola persona tan villana é infame que
ande propalando la odiosa calimanit de que algunas autoridades llevan parte con los arrendatarios de
consumos, y que el repartimiento entre los vecinos del estra-rádio no tiene
mas objeto que pagar deudas del Ayuntamiento centraiflos por el actual Alcalde y conce;a les. Y claro es que,si no
puedo orear esto menos puedo creer

que se haya timado a esos infelices
contribuyentes obligándoles á firmar
un papel sobre pago de crecidas é indeterminadas cantidades bajo promesa,
(no escrita), de que se les habia de dejar libres de una contribución que la
ley impone y de la cual no puede quedar exento ningun ciudadano pudiente
El que tal hiciera, seria mucho mas
que un vulgar timador. Para designarlo habría que crear una palabra
nueva en el diecionado de la lengua,
pues, entre las que hoy existen no
hay ninguna que signifique un grado
tal de perversidad.
Lo que yo me propuse fué simplemente pintar con los mas vivos colores la calumnia y la dirarnación, y
ahora recuerdo que sobre esto nada
mejor puede hacerse que traer á la memoria el maravilloso cuadro del célebre Apeles que en Efes° imaginó y dió
al pincel una alegoria ingeniosa y verdadera.
A la derecha del cuadro había cclocado á la Credulidad con largas orejas, tendiendo las manos á la Calima
nia que se iba acer(3ando: la Ignorancia,en figura de una mujer ciega, estaba al lado de la Credulidad, como
igualmente la Sospecha, representada
por una persona agitade de una secreta inquietud y que tacitarnente se
aplaudía de algun descubrimiento; la
Calumnia, en forma de mujer hermosa,
pero de un mirar temible y amenazador, ocupaba el fondo del cuadro,
sacudiendo con la mano izquierda una
antorcha encandila, y arnistrando de
los cabellos con la derecha á la Inocencia representa la por una niña que
alzaba lag manos al cielo y parecia
tomar á los dioses por testigos. Defante de la iba la Envidia con
ojos penetrantes y semblante pálido y
descarnado, y detrás la Asechanza y la
Adulación. A lo lejos se descubría la
Verdad que seguía lentamente los pasos á la Calumnia, y conducia el Arrepentimiento-en trage lúgubre con los
ojos bañados en lagrimas y el semblante cubierto de vergüenza,
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Noticias Generales
• Ingleses y Yankées
A consecuencia de la cuestión de las,
pesquerías en el mar de Bering, exista

tirantez cd.c relaciones entre los Estados-Unidos é Inglaterra.

gran

isemnmenesemomesswes......

Agitación obrera
En Manresa sigue la agitación, cepo^
cialmente 'entre las mujeres.
En Pamplona, r.'s en este momento pro-sa de las llamas un estenso- monte d.el,
duque de A fta.

León XIII
Se halla mejorado el Sumo Pontífice
olzsalaMeeiraes.....

NoCcias regionales
CORUÑA. 17.
—El gobernador civil señor Linares Rivas,.
saldrá probablemente para Santiago el dia 23,
del actual, con objeto de hacer la ofrenda al,
Santo Apóstol.
En Compostela, de donde es natural, le será regalado un bastón de mando, por sus ami-.
gos políticos y particulares.
La recaudación obtenida por la adminis..,_
tración de contribuciones de esta provincia-, en
la primera quincena del mes actual, acusa un
aumento '02 pesetas, comparada con la
de igual mes del año anterior.
—

S/5.1\ITIA.GO: 16
Se han eonr,- lid° 30 dias de licencie, por
enfermo, al juez de primera instancia de esta;
ciudad, don Ramón Fernández y•González.
—1.Ino de estos dias apareció ahogada en
un riachuelo del lugar de Cástrigo (Ortoii.o) una
niña que se separó de sus padres, que se
ban trabajando en el campo, y debió caer, por.
un descuid.
VIVERO: 16.
Si ha verificado la ceremonia de 'colocación-de
le primera piedra del Monumento que eleva, 'esta
vill-a á la memoria de don .Nícomedes Pastor._
Di az .
El acto resultó solemnisimo: á él concurrieron las autoridades, corporaciones y eomisio-.
nes y un numeroso público, Bendijo la piedra el
señor Arcipreste, asistiendo el clero .parroquial.
El D....ctor -Cora, en representación de la comisión de homenaje, leyó el ticta, escrita en
gante y clásico estilo, que fue depositada con
monedas y periódicos locales en una urna dentro,
de la primera piedra.
a
Hubo vivas á est, comarca, á la provincia y
al ,,ICentro Gánelo» de la Elabazka, El periódico

ro 14

rike
t`.-; MOTU
(cTu de 'iri:..“;re.,t,
y repartió poesias.. Hubo -música y fuego* arti
ficiales,
El alcalde don Victor A.vila obsequió e ,n.
1111 atiliCiP) á los invitados.
listr uoch,, hay iluminación.
Las casas de la villa ostentan vistosas, col
geduras, y el entusiasmo es general.
PONTEVEDRA: 16.
Ha sido nombrado secretario del Gobierno
cLìl de esta provincia don Josó Pardo Domin-

I 1(, nctuandad
DON RAFAEL SARTHOU

Como aver heines., prometido, copia-

.

riajaran 15 despedirle á la ,estación todas las

y funcionarios públicos, represenate., de lodos los periódicos de la localidad y
gran itn,ocro de amigos políticos y particulares.
Le dapedida, hecha al señor Sarthou fué
cordialísirna y afectuosa.
Lleve feliz viaje el señor Sarthou y vaya con
la seguridad de que deja aquí muchísimos amigos.»

El Diario de Avisos:
cromo dijimos ayer, en el tren correo salió
para Madrid el ex - gobernador civil don Rafael
Sarthon, habiendo ido á la estación á despedirle
muchisimos araios, comisiones y autori-

.E7 A nuszciado:
((Cariñosísima en o-..trente, y en extremo entusiasta, fue la despedida que tuvo ayer tarde
nuestro distinguido amigo el señor don Rafael
Sarthou,
Personas de todas las clases sociales concurrieron durante todo el dia,alhotel de -.Francia
en donde estuvo hospedado ni señorSarthou á
ofrecerle sus respetos y á despedirse de tan cumplido caballero, para quien este pueblo guardará siempre un vivísimo y perdurable recuerdo.
A la estacion del Ferrocarril fuoron también
numerosos amigos personales y politices del exgobernador de esta provincia-; pero, sobre todo,
de los primeros, entre los que se contaban caracterizados conServadores, muchos de loa cuales fueron en carruaje, desde la Rus-Nueva,
acompañando al señor Sarthou.
Imposible nos sería citar los nowbo' de tos
das las distinguidas personas que vrino. en el
anden de la estación, No obstante, liáremos
Mención de los señores Llamas Novac, Mo.itero
Télinge, (Padre é hijo). Sánchez Bregue. Mar,
ellesi Dabnan, con una comisea del Ayunta-miento, Puga (don Luciano),S,.ns (don Enrique),
Linares Rivas, Moreno Bária, Fernández Dens,
etc. etc., sintiendo no recordar it todas las de irás personas, cutre quienes figuraban los empleados del Gobierno civil y rela,lores de todos
los periódicos locales. sin !lis! inenni de colores
Acompañando hasta IleianzoS 'al señor
Saithors fueron además. numerosisinios amigos,
entre otros, el delegado de Hacienda y los señores Llamas Novac, Navarro, Barbe,ito, Carrerras, Lobo y varios periodistas
•
En fin, que la despedida que se le ha bocho al
señor Sárthou fue una verdadera manifestación
de las muchas y muy grandes simpatías, que ha
sabido captarse durante la epoca on que tan
acertadamente ha estado al frente dt ostia provincia,
Desde estas columnas reiteramos al señor
Sartliou la expresión sincera de nuestro sentimiento ver su marcha, deseándole á la par un
felicísimo viaje.
5
Es muy posible que., sin militar fm otro
campo politi•m. el gobernador saliente no tarde
en volver á sprlo de la provincia de la Coruña.
Por eso le d‘cinios:-.
--iHasta luego!n

_El.,Aleapce.(,E1 ex-gobernador civil de esta provincia,
señor Sarthon, partió para Madrid, en el tren
dio ayer,

Mucho nos congratulamos de que
así, pites dicho cargo de confianza reca,r,i
en una persona competente -y que cuents
con generales simpatías-.
En la Delegación de Uniend a de esta
provincia se ha recibido iiria t'u I Ord:a
circular, disponiendo que sean valecP,11,3
las cédulas persónales del pasado ano e
nómieo durante los dos primeros trinie.,,
tres del actual y hasta Enero -'prex
en que se dará principio á la expendia
do los correspondientes al ac!:[ial ej e:.

dades »

,

mos á contirnmeión loa sueltos que, ¡.CSSfiando la despedida del ex-gobernador civil de esta provincia; publica la prensa de
la, Coru fI a.

redacter de La Malana don—Manuel Cris, f5
tóba I.

La r o: de Calicia:
«En el tren correo de ayer, partió para Madrid el ex-gobernador civil de la provincia señor Sartbou.
Bajaron á despedirle á la estación del ferrocarril, además de las autoridades civiles, millares y de marina, numerosos amigos particulares é infinidad de personas afiliadas a todos los
partidos.

La despedida dada ayer al que hasta hace
poco fué Gobernador de esta provincia ha sido
tan entusiasta y cariñosa como expontánea, condición esta ultima que basta por si sola para demostrar las simpatias y el grato recuerdo que el señor Sarthou deja en la Cortina, por
su acertada gestión en el importante cargo que
ha desempeñado
Con el señor Sarthou fueron hasta Betanzos
gran número de amigos particulares, el Presidente Ele la Diputación, Vicepresidente de la
Comisión provincial y varios periodistas.»

De 7,4 ,1127-f)za:
s A ver partió para Madrid el ex - gobernador
señor Sr:1'th° .
A despedirle fueron el gobernador señor Linares., las autoridades, y algunos amigos particiliares.
lieseáraosie feliz viaje .»

De .7,;'/, Tek.9'rama:
corroo ascendente de hoy . salió para.
Madrid nuestro, hasta ayer, Gobernador civil
señor Sarthou.
Creemos innecesario decir, dadas las simpatías que el señor 1.-3arthou 'ha sabido conquistarse en la Cornila„ que fueron numerosas los amigos que hasta la estación le acompañaren, entre
los cuales recordamos á los señores Capitán, general, Gobernador civil señor Iiinare, Delegado de 'Hacienda, una comisión del Ayunta-,
c,0111.puest o de los señores. Salguoiro,
Villarddraneos, Prrale Ginazn1ez y Labilea,
prstdids por el Alcaide scaoi Dalinau, el. presidrnte de la Diputaríón provincial, los diputa
dos á cenes señores Pit-se. (don Luciano) y Sors
Martinez, los emptqades cid Gobierno de provarios periodistas y otras antelas persa-nas ue seria prolijo enumerrr
Por nuestra parte la,relnos c'onstar' que 1,
provincia de la Coruña, recordará siempre con
gusto la época en que el señor Strtinut estuvo,
al frente de ella.»

Señor Pena'
En la-corte de los Angeles un
cien un solo taro!
¿Se entera usted?
hasta matiwa

90

en-

La dirección de Sanidad ha circula lo,
á los gobernadores de las pr3,?incias, mi-

titimas, la siguiente rell

"Con motivo de la mayor concurrencia
de buques á los lazaretos de ol,s;erVa
á causa del mal estado de 'la salud
Mica en algunos pueblos de la prov.s,..s
de Valencia; y no siendo
eme; con

la reducida consignación destinada á los
gastos de material ordinario de las direcciones de Sanidad marítima, s atieryls 1
la adquisición de materias
para el saneamiento de dichos buquel-. ,,egun para épocas normales se halla
nido por real Orden de .18 do, Septioilibre
de 1879.
El Rey (q. D. g,), y en su nombra la
Reina regente del reine, ha tenido por
convenitmte disponer que mientras d nea
las presentes circunstancias. el irnput«,.:
de los expresados desinfectantes lo abonen las canas consignatarios, las cuales
detsrán siempre adquirirlos directmn ente
'gurí prescripción escrita y autorizada
por el director de Sanidad del puerto, entregan lo á este dichos desinfectantes para
su cl,..biJa aplicación.
El coste de este servicio será sien»;
c3rgado á lo's fondos del material ordinario de las direcciones do Sanidad." cuando
los buques que ct,mplan la cuarenteíia de
observación no teng.,,n en la lecelicladcasa
consignataria",

,pesar de ser tiempo de veda, vIrios
aficionados cazan por los campos y pinares - de los alrededores.
,ms .11, la Guardia ciSe los recomendan
vil.,
anunciado viaje á, Galicia de la
viuda condesa de Girp:enti no se verificara al fin.

Inar 'Inés 1.! N:.ijera ha dirigido al
alcaide de Vig) e: telegrama' siguiente:
,
"S. A. R. la infanta doña Isabel siente mucho no poder verificar su proyectado viaje á. Ga'icia, esperand .) en Otra, ocasión tener esa satild'accián.---Ei marqn4
de N,I,j

Ha inos. saludado en está ciudad
nuestro amigo de Gurtis. don José., Vá7,-

Crónica .de las Mari ñus

(vez Muñoz, seeretario d a.quri AVontamiento,

Según-. los informes adtveridos por El
Alcotee,e1 seeNt.:rio particular' del nuevo
Gobernador civil se.iior Linarrs se-

Ha salido para sil-quinta de San Isidro (Gergonde) nuestro ilustrado colabc
ra.dol; don Roque Ponte Peña, Que, cos,
su , apreciable llmi1ia 5 poSar,.',. en tan;r:gr0-

iiriestro querido atuigo.y ce,mpafiero el

G
dable punto una parle de L temperada aria,nifesteel¿re heeha de que la Iglesia no
yeeeniega,
era contraria al progreso.
Por la Delegación de Hacienda 1 3 as..
ta provincia se ha dispuesto quo los jasa-perkires del t'aneo don Joaqttitt Arias Mosfl llerit y don Casto Richart, presten sera,
ioie en la capital y Betanzos.
-

La Gaceta de ayer publica la circular
electoral -fijando los plazos para la confoociau de las listas. Estas quedarán terminadas y serán expuestas el público desde
el 31 del actual hasi a el 15 de Agosto.
Las Juntas naunieí pa lee se reunirán el
16 de Agosto y formarán aloco listas de
a:ectores: de derecho una; otra de fallecidas con posterioridad al empadronamiento; otra de incapacitados otra de suspenkoly otra de mayores de 25 años.
Estas listas se opondrán al público
desde el 25 de , Agosto hasta el 15 de
Septiembre y se publicarán en los Boletines aetes del 20- de Octubre.

Esta tarde, á las 5, se reune la Comisión de festejos.
Partió para los bañas minerales de
Lugo nuestro amigo don Enrique Gómez
Pandelo.
"Para los mismos baños ha salido el
oficial 1.' del Registro de la propiedad don
José Martillee doello,

Advertimos d. aquel):. e que, despees de stacribirseó de ordenar inserción, so Riegan á zanjar sus débitos, que, con gran sentimiento, nos veremos en la precisión, larnentable
para uno1 y otros, de dar á la: públicidad sus.
nomas, sin que esté lu:todo seá óbice para llevar á los iribitnales á los que tengan per donde

«set cÓgibs,,

La anterlor advertencia no comprende á los
suscriptores y anunciantes que no hayan paga-

do por no habérseles mandado el recibó,
El aiál, vio). '

Isaác Irrioste.

Señor Pena:
Por mas que en otro suelto le habla-

mos á usted de la falta de un farol en la
Cañota, no queremos omitir en el presente número que el sunri elido en las Casas
Viejas no ha vuelto adonde estaba.
• tei m) puede usted hacer nada sin consultarlo, vaya junto al olro y... ya nos
coraprende.
Usted siga bien. .

Telegrarnas' •
, Del servicio especial y directo de EL IVIENDO:

MADRID 18 (1015 97i.)
Han resultadó inútiles cuantas gestiones se hicieron en lizvor de JJiginia
-

-

Está terminándose la cobranza de los
eaealnia de consumos ea , el eXtrearádio.
1)3ntro de dos ó tres dies, regresará á
la Partirla la fuerza del Regithiento de
ZAreara que vino pon objeto de prótejer
aquel servicio.
Yuestra ciudad va

quedar en ella-

Les que han marchado y proyectan
narebar á loa baños minerslea de Lugs
l'aldelas yá los do Mar de la Cortila, y
los que parten ea las aldeas, constituyen
en 1:dele° número.
Es esperado de un día á otro el ex - di. puwlo J córtes por esta círCuuseripción
don l'aulino Souto.
Habiendo circulado el rumor de que

si ciega local se habla declarado consers
vadea la Va/e/once/ de ayer manifiesta
que el escrito en que; sin firma, se daba
•unía de la recepción dispensada en Bee

las sea á Linares Rivas y se hacían decla;ruines conservadoras, es debido á la
lIrrng, de un colaborador, pues aquel peliódic,o continúa su marcha independiente.

Feos chiquillos á, qui nos la sangre no
lee sabe dentro del cuerpo en estos tiom,31als calurosos, quisieron ayer hacer subir
globo construido por ellos.
Y mi dicho mi hecho: -fueron al Puenten.wio y, sin mas esto al moste, lo
9.1m y gritando ¡ahi vá est) contemplaron
su obra con admiración.
El aObo, en vez de subir, bajó, y, cayudo a; lado de una mampara perteneciente rin- diamantista que al i
laibleae Cansado graves peri .ti(:.ios a, no
acuse. te.onto la gente:
Esas niños ¡tienen unas moes, las!
Y digánselo luego á sus pa,pás.
'aria eXclaman:

---Mi hijo es un bendito de Dios. Acaba da liaenr un globo y lo va á echar ahora, lejos, junto á la casa del vecino, porque a,l n podía producir un incendio.
IGnenta lógica y amor paternal!
■rames, señores municipales ¿porque
no meten ea chimba á tales muchachos?
-

La prones..óri .del aC,Irrnen verificada
Ilteayel' estuvo concurrida.
setfór Rodriguez Petez
El serMóri
„ ,
tIra.i plácemel Por su: .forma y por la

La fiesta del Apóstol en Adragante
(Paderne) promete estar animadísima, haciéndose para ello grandes preparativos.
Invitada la redacción de Ea MENDO,
y varios amigos de la misma,por el señor
don Ramón Pérez González, pensamos
asistir a la festividad y hacer la correspondiente reseña, dando hoy las gracias
por su atención al señor Pérez González.

ECOS MUNICIPA LES
•--

Don José Maria Mino Manibesa, primer
Teniente de Alcalde y Alcalde accidental de esta ciudad,
Hago saber: que habiendo donado el excelentisi-

mo señor Arzobispo de esta Diócesis la cantidad
de quinientas pesetas, con destino al Hospital de
San Antonio de Pádua de esta. ciudad; en el deseo
de dar la inversión correspondiente y más beneficiosa á tan piadoso establecimiento, se acordó
blanquear su interior y esterior.
En consecuencia, el domingo día veinte del
corriente,y hora de doce en punto de su mañana
tedrá lugar el remate en subasta pública del
blanqueo de dicho edificio en el salón de sesiones
de la Casa Consistorial de c-A-1 ciudad y bajo mi
presidencia, con arreglo al pliego de condiciones
que está do manifiesto en la secretaria del AytinJ
tamiento.
El tipo para la subasta se tija en cuatrocien
tes pesetas, y no se admitirá ninguna postura en
alza del mismo.
Le que se hade público para conocimiento dd
todos los que deseen tomar parte en la subasta
--Deteneos 17 de Julio de 1890 —José Maria
Miño.—Manuel Castro Ares —Hay un sello que
dice: Alcaldía Constitucional de Betanzos.
-

NUISTR S. IIISGRIPTORE

SupUcarnos a los de rulera se sirvan hacer
efectivos sus pagos: m'u, habiendo cambiado
de Administrador, necesitamos liquidar muele

tras cuentas.
A ntiesteo1 abonados de la lócalidad que sé
ansenten durante la temporada de verano, agradeceríamos nos remitieran las nuevas direcciones para enviarles EL MENDO, al punto de su
residencia; entendiéndose cine no se les cobrará
mas que lo que vienen pagando, por esta varia-

ción.

Esta .malana,4
ocjio,ha entradó
cqpilla, .,
Galiana li ha ,prodigadó palabras de,
consueló, envolviendo en ellas un rayo de.,
esperanza.
La despedidabecba ayer. a ,vagasta.
ha sido delirante..
Eh la 'estación, se dieron rius. d la
beriddlá la demoeMeia y a la- s'obéranja
9taciónW:

DRIp
va) 1
Las noticias del Centro de América'
confirman (7?(.e la agi 1.7c1ún aumeht
(De Cfl iataiia telegrafían que.'277.GéiVe
tomar cue,o)o la cuestión obrera..
E52 todas las provincias, de Espa.91,
se preparan, los líberales..para las eleccjo.,,,
nes.
= Los órganos (1.tocrátiCos• récomiendan grah escrupulosidad eh los censo..
L1EÚA$'.

..~•~2~~.1).■

exemameramilleirear

ANtEL VILLTIEN'DÁ$ .

,NTES
BANISEREn—l'UNION DES !ANOTES:
BRUSELAS.—Fi NIJAD.'1.„ EN, 1875
Este acredita
Centro bursátil' ha es
ten ¡ido- aecientemente la España su sistema,:
de Operaciones, que en sentir de. una -importante revista financiera TIENDEN I. ASEGURAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, pop
dio de une noitimo cuota mensual. Se te _enmienda á todas las clases sociales. Darl,
más informes de palabra
por escrito
quien lo.; solicite; JI agente general en As, •
turias, Galicia y León;
-

DO:1 1.:LADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ

A.Margura 17, La Corvii

NOTA.----Se desean sub-agentes ea las -isoblaciO,
nes importantes del N. O. de Espala Dirigirse al

agente general, con referencia de primer &den,
6:10010•341MOISPIEFS VeRVISli

• —114111

t AS EXtEÓICIONF,S A PtiENTÉ
KAPorco y Miño, las ha inaugurado con ett
carruaje, tirado por un brioso tronco, Manuel García Veiga, de cuya' casa, SnentaeVai:
69, salen los exeursionistata todos los 11?1.4;
á las horas que empiezan las yllyrel,

X> el

nfe

Centro

.711 ilue'Tio de este acreditado establecimiento, visto el. creciente 9U172e2"0
bote7b7,s (ple expende, acordó rebajar los précios de las 172'18121a3. en v 20
100,

deben comprar vino de Vakleorras a coSochero liON MIGUEL CAall'O, almacén
Itonda de la Coruña, Lugo.

Uivho señor- pone el vino en la Esta–

ción que Ir... le in(Utie.
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111.Se venden reiojes de tol-As e
se y hacen todo
composturas.
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DE • LAS PRINCIPAIY(i. G.SÅS DE
CO:IVUEnCre

cuyos-líquidos de acreditadas marcas, son

LICORES

JATiABES PARA REFRESCOS
Zarzapalrilla. Grosella.
Horchata, Frambuesa y Limón,

Chartreuse, verde.
amarillo.
Idem,
Pipperinínt, francés.
Cnragao de Holanda.
Cúrnin de Higa;
Créma de Cfimini

VINOS LEGÍTIMOS
De Jerez, Palo cortado.
De idem, Seco oro.
De idem, Viejo.
De idem, Tostado.
De ídem, Oloroso amar.
De idera, Pasto.
DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)
De Málaga.
» Pedro Ximénez:
» Pajarel°.
I)

Manzanilla.

los siguientes.

Anisete de Burdeos.
Flora Jamaica empajado.
Cognac fine Champagne,
oVieux extra.
Tres estrellas.
Champagne Corto de .0,t(,,
extra.
Yein
Ajenjo, Bitter y Vermouth,
Anís dol nze;':.o de Ojen y de h PaPp,.z.
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DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodiignez;
—Andrés Arribe; Calle
de las Monjas.—Raimunclo Páez; Pardifias.
es Maristauy; Sánchez Brégna.
DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grandc.—Quitelia Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de
Cassola.
CAFÉS
Del Centro: Liati avíe—imperial; Calle de
Yaldoncel.
HOSPEDAJES
Martin BaiHH; eiaza .de Cassola.—Manuel Carda
Manso; Valdimecl.—Mannel Germade Chás; Calle del
Valdoncel.námero 32,
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Náriez; Plaza de la Constitucion.--Eug,e31/0 Navcira; Puerta de la Villa.--Tomás López y
López: Puerta de la Villa.—joaquin Fraga; Pescadeyía.---Marti”z; Méndez NMiiez,
BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón D'obre
Plaza de Cassola.--Raimundo Pérez; Ruatraviesa,
EWM.Aj::
Laureano Andrade; Casscia, 11.
LOZA Ir CRISTALES
Jesús Náriez López; Ruatraviesm—Manuel floralo; Plaza de la Constitucion.—Jcsé Geimade; Méndez Nvlilez,
ZAPATERÍAS
Agustín Rodriguez, Plaza de Cassola.—Domingo
Ten.reiro; Ruatraviesa.--José Amboa-le; Fuente de
Unta.--José Blanco; Ruanueva.

FERBETERIA. 011INEATURIA Y OBJETOS

Izsla bicicleta esth recomendada como la mejor por tener los '!limos adelan1(1

cido 4 ula el dia.

La dirección es de (uso hueco que se mantiene rígido, lo (lw, (la menos prob51Widl
de rolura. Los tubos son de acero sin soldura,
lienen juego de bolas los pedale& así como todos los puntos donde tiene Irotwi¿p„
esta bicicleta con el mn.vo resorte de suspensión, que evila los sai.JA (11 t,
110 dCsigual y facilita las subidas grnndes,

450 pesetas--

.DE ES'CR.[Î ORLO

Pastor Nutie-i y Hermano; Plaza de la Constim
eión.—Rairaunclo Nnez; Sánchez Brégurt.----r.H
María Golpe; idem.—viuda de 11.1cnter.l.
Sánchez BTégita.
FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.— Marcelino Etchev'erría; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1ERÍA
José María Blanco; RuntraHesz
FÁBRICAS
GliSTii0SA
Francisco Gon'i.11ez Ugare., Calle Díaz de Lernás.
ParrÓ5; Plaza ,de Co.ssa:Ja,
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