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LAS REFORMAS
Económicas en España

Es. la cuestión palpitante del
su inmediato planteamiento se

ponede manera Incontrastable por
u una necesidad del pais entero,

'1,u, hasta la saciedad, de las luchas
ilicas.
Conseguido en éstas cuanto puede

nstituir las lispiraciones :de los par-
los que se llaman liberales monár-
ar,os, y una vez que la de los otros
o seapOsibles dentro del réginaen ac-
ti,. las-reformas económicas se abren
so por' entre las filas de la casi anu-
da política, para ocupar su puesto
la candente arena de las discusio-

.s,.y conseguir la preferente mita -
de los hombres encargados de velar
r el bien y prosperida.d nacionales.
Es necesario cauterizar las heri las,

lidiar los profundos ru ileS que las
smelt;i1 políticas_ han causado en la
rienda y Al ministración pública,
ro no tomando como divisa los prin

is cerrados de -oscílela, sinó los in-
mes sagrados de la pátriá.

Tau t elevada misión ,no pueden
la cumplidamente,- ni DaS rigideces

1 Ihre cambie, ni las- intransigen-
o 1de na proteccionismo exelusi-

Se necesita un sistema interme-
lr:tigente, conciliador., que prac-

sr. ora la protección, ora el -libre
libio; segun lo exijan Das circuns-
[lelas le cada nación ór la naturaleza
ca.la producto, rompiendo de este

;:ts limilaciones con que el es-
III 10 escuela, había legrado atar
s urnos de los gobiernos espailoies

bolieacio, ordin:Iriamente, de,
ludidie. extranj.- t'a .
lia;taho.V no ha po•i lo frucliii,
teudetwia económico-almi a-

va, <no han podido prevalecer estos
lollahles principios, por la discordia

tente entre el libre cambio y el
•

:La suesadtalirreconciliable de am-

lías escuelas, ha sido,hasta el presente,
el obstáculo que imposibilitaba la ce'-
labóración de elementos heterogéneos,
en una obra comun, llamada á produ-
cir incalculables beneficios para mies-
tra naciente industria y abatida agri-
cultura.

España es la única nación de la
vieja Europa, en donde se signe rin-
diendo fervoroso culto á los antiguos
ídolos de una administración imposi-
ble, donde aun conservan ardientí-
simos adoradores los sistemas obstruc-
cionistas de la protección y del libre
cambio; causa de perpetua diScordia
entré los que defienden tan encontra-
das tend'encias, y de inminete, ruina
para la producción nacional.

La conciliación económica eS el
primer paso para la consecución de las
reformas que, el país entero agmírda
con natural ý justísinii impaciencia,
pues en ellas pretende cim matar Si s
futuras espera.nzis de inereci lo engran-
dechniento.

Proseoatir el camino con viril de-
miedo, vencer los nunProsos incon-
veniantes que han de surgir, pode-
rosos á cala paso, impidiendo el pro-
gresivo adelanto de tan salvadora ta-
rea, aproXimar las voluntades mas
opuestas, extinguir los egoismos de
doctrina ó de p,rsonal interés; e,sa es
la misión altí-zitna y p ttriótica que de-
ben realiZtr en adelante los partidos,
que hasta hoy consagraron todas las
energías de su actividad á las luchas
políticas.

La,s ret'ormas económicas, se impo-
nen necesarianwnt e,. y así como corren
el riesgo de hundirse en el mas pro-
t'undo menosprecio los partido que les
nieguen su ,oneurso, de igual modo
serán ensalzados los que pre4en todas
sus potent-s InerZas, para la mas in-,
mediata y provechosa tgrulinneión
tan l'II Ci cuillo girlosa tarea.

I_

zt I iba 111.i

Pi.9pio y wito)

La pclitica se ya, c.mvirtiendo en un

.juego de los proh:bilos.

EL MESDO que no es po'itico, ni mucha
menos, torna la pa'abra, poi," MOP de la mo
raidad1 como diría nuestro amigo Ruper-
te Castrense.

El resánen de las jugadas lea has en
Madrid és éste:

Que Martos ha acordado resucitar el
partido

Me parece cine ahora no dirAn que no,
se ju,ga,

'H ata se levantan muertos!

1E1 cólera!
He ahi la eterna pesadilla, á pesar de,

las últimas tranquilizadoras noticias..
Afirmase que noches pasaias cónvocíli,

CánoVas reunión secreta con obj,:to de ha-.
blar acerca da la epidemia,.

En cuanto llézó don Antonio, los mi',
nistros se quitaron el sombrero,, guarda-
ron composttira y presta' on atención..

Era necesario oir sil autorizadisimk
opinión sobre el cólera.

Fi es hombre muy inteligebte en es-

tos asunto,:
—Z,eliores, dijo el,grande hombre: 'es-

tamos a luí reunidos bajo mí direccióa,

augnztal pa zaber io que ez el cólera.
—Lo e,m11 que esta haciendo muchas;

eítbìs 78, aria li Villayerde.
10 siento por la tropa, dijo A zc-

rraga,
'uescio-Por 169 sonibrereros,--agre--

go Fabié, acord.indose de las célebres ga-.

sas. —,;Zi'encio! gritó., don Antonio. Er

lera ez am coleó?tero.
—Pido la palabra para defender hl có-,

kra, exe a:lió Sil vela..
----ioero este hombre lo defiende tode

niurtnuro isasak
---Deefa, siguió don Aneeniol que er.

cólera 07-, u u ceicúpzero, al ettal debemos

de,struir.
-Si hay que xyritar e caballo... dijo,

..Azeárragi., sia p _ler reprimí r su dls.,.

gusto.	
t:U czo. Nae'stra política, est:i

p_rfeetameate eleded la. Zi viene el cólera,

hace 110'z' ea I 	ID mizun ejie herliteZ,he-,

Che oe)n 13,eranger y con el duve de Te-.

luden.
___:ineaé2 preguntó eAndedamente Isas..

tapatirercijz le bool con el preste:,

Una sal7a atronadora de aplausos
guió á este elocuente disc,urso,
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Por fin vi 11 ser construido el Cemen-
terio civil de fietanzos que, como saben
nuestros lectores, está separada del cató-
lico por un camino vecinal.

—Pepe,. decía ayer una esposa á su es-
„pose enfermo: ¿Quieres que te se entierre
en clase de católico, ó como simple di-
funto?

• Por mí, 74/771 que no me entierren, ¡De
to38 maneras eeenoe gusanos!...

Y baste por hoy,.
Como dije en el primer número: hs t.

mo97ana..
Y ya veremos, como detonves ox

tetando es ése Mañana,
Que Cuanto mas tarde en llegar maw

regocijaná á los lectores á quienes aburre
con sus bromitas

Tiburció MiJ•in'ague.

Noticias Generales
Lo de Manresa

• Continúan cerradas muchas fábricas-
par no haberse presentado los obreros á
trabajar.

Llegó un batallón ded .1.-{,egi 	 ente, de.
Luchaba..

Wlf •

Timba nacional
Los premios mayoree de la Loteria

han correspondido á los números 16.592
en Sevilla, 3.4813,en Gerona; 1.545 12.629.

El agio. del oro.
Montevideo 20.— El agio que sé hace

'con el oro es de tal entidad,_ que hoy e-,tá
el cambio al 35. por 100.,

Corre el rumor de que trata de crear-
se deuda- interior, con inte és del 10 por
100, destinada á retirar de lo ciroulación.
billetes del Banco Nacional._

Not.cias regionaaes

Nuestro corresponsal en Muros no da cuan-
de una sensible desgracia cien:a:ida el 16 en
inmediato puerto del Fretio

Hallábase el cabo de mar de dicho punto é:
bordo del bergantino « Paco»)  cargando pinos
para conducir a Cardiff, cuando una de las po •
Leas que facilitaba dicha

ni er
op -dión, le cayó so-(

bre la cabeza dejándole to ea el acto_
El Ayudante de Marina dé Mu, is salió' in-

aiediatamente para dicho puerto partcnc7iente á
3ti. jurisdición,

Descanse eirpra el desgraei:-,,i cabo de mar:

LUGO: 22.

Ha sido nombrarlo snrct nio del gobierno
3ivil de Leon. don Pablo Cabeza, que de-eaupe-
iiaba igual cargo en el de esta provincia.

Parece que en sustitución de dicho señor se••-
ná nombrado don Manuel Esteban, que antes ha
lesempeliado el referido destino..

CORUÑA ,22..

En el vaper «Alfonso XIII» fueron deteni-
os ayer nueve individuos' que trataban de
-,1,,litirse de «polisones» para la Habana.

dinos de ellos embarcaron en 'Santander.
•.: -,E en este puerto.

Entre lbs detenidos figura uno de naciona-
lidad francesa, que ha resultado ser desertor del
Ejercito de aquella República.

—Una jóven de 13 arios, llamada Camila
Rodríguez, ha sido abandonada por sus tios,
ea cuya casa vivia y quienes, portándose como
unos verdaderos «tios», se ausentaron para la
América del Sur,sin decirle nada á la jóvan Ca-
mila.

Esta, por disposición, del alcalde, ingresó en
el' Asilo

SANTIAGO: -21.
El conocido profesor de música en •esta

ciudad, don Enrique Lens Vieira, ha puesto .á la
venta una composición suya, _titulada «Recuer-
dos de Lourizán», wals, dedicada á la señora
doña Eugenia Montero de Calderón, esposa del
diputado por Santiago.

—Ha sido nombrado Administrador del Hos-
pital de San Roque, el M. 1. señor Canónigo Ar-
cediano, don Enrique Insua.

VIGO: 21.
El Juzgado de instaucción.de este partido se

constituyó en la tarde del sábado en la vecina
parroquia de San Miguel de Eyo para proce der
al levantamiento del cadáver de una niña de dos
años, que en términos de aquella feligrasia apa-
reció sobre una charca de sangre,

—El sábado, de regreso del Castillo de Soto-
mayor, 'mima visto en esta ciudad al señor don
Maximino Teijeiro.

—A. las dos de la tarde de anteayer, fondeó
en el puerto de Marin, la escuadra española de
instrucción compuesta de tres- buques.

PON TEVED11 A: 19.
Ha Iledado á esta capital, en donde se pro-

pone pasar el Verano, el ex-Alcalde de Madrid
don Andrés Mellado,

—Con el nombre de «La Unión Escolar» se
ha fundado una Sociedad en esta capital, de la
cual forman parte muchos de los que pertenecie-
ron á la de «Los Amigos del Progreso» que an-
teriormente exiatió

eiess
Ha salido pare la Coruila,en el tren de

la mariana„ con objeto de tomar baños, la
familia de nuestro convecino don Antonio
Núñez Piroto.

Hace ellas hemos admirado un retrato
de un hermoso niño, muerto recientemen-
te, hijo del subdirector de Telégrafos de
la Coruña, don Rafael Vázquez Arias, di-
bujo magistralmente hecho por el jóvert
don Francisco Javier Martínez, ya rapu.
lado en esta clase de trabajos.

Las personas que, como nosotros, viee
ron el retrato no hacine mas que prodigar
alabanzas á aquel señor por la perfección
y parecido con aquella angelical criatura.

Nuestro aplauso al señor Martinez.

Han terminado las obras de reparación
de la iglesia parroquial de Santiago.

Dicese—sin que salgamos garantes ds•
esta n )ticia—que, el Orfeón Eslava 111,-
Meró 3, piensa abrir, para las fiestas de
San Roque, un concurso ó certátnen de
gaitas y bailes-del pele.

Nos a:egrariamos se confirmase tal ru-
mor.

E día 25 salen para Santiago, con ob-
jeto de saludar, en nombre del pulido fu-
sionista de Batatazos, al eminente canonis-
ta don Eugenio Montero Rios, los señores
don Agnstin Leis,don César Sánchez Sao
Mertin y don Agustin García Sánchez, á
quien s se Jgregará el ex-teniente Alcalde
dora José Penedo que ya se encuentra en
Compestela.

Han sa'ido:
—Para Pnentedeume, don Ramon Por-

tal y don José Castro Ares.
—Para Santa Marte de Ortigneira don

Angel Amenedo Ponte.

Nos dicen que hoy se trasmit..6 el si-
guiente parte.

"Excmo. sehor Melistra de Marisa:
El domingo se boté al Menda el ele»
te bulue Pelayo, de la propi- dad ce

un distinguido Abogad que ejerce un
cargo en Hacienda.

Estuvo en el dique de Enrique IV
por espacio de algeuus meses y dengue el
agua entre á mares, hay esperanzas de
que haga un vicie .1 les (Jala, ices.

Po9Ta'!.

En !a mañana .de hoy llegó á esta ci1.1-,
dad una compañía de gimnastas, que con
regular éxito, dió á conoéer á Iris brieee-
tinos sus ejercicios de agilidad y fuerza,
en el alío de 1888.

Ma ñana si el tiempo' lo 'permito 'hl'

Nuestro estimado amigo y colabora-
dor el Tenieute Coronel la don
Ricas do C]runch.o, Presidente del SpOr—
ttag Clab, de la, e oruñn, ha tenido la bou
dad de re nitirnos el programa de la FIES-
TA DE Beieletozecie, organizada por aque-
lla elegante y entusiasta sociedad al obje-
to de cooperar á la mayor brillantez de
las que, con motivo del h:cho glorioso
de araras • llevado acabo por el pue-
blo han:edil° en 1589, y muy especial -

mente porpor la popular heroina Maria Pita
tendrán lugar en la vecina capital du-
mante el s de Agosto.

Uno de los m'un ros de la citada fiesta
e '(1. cLe velo,:ipedos.

Apropos:to d.e ella,, chce el Mire de
Art3os:gflem-)s teniio oca„ión de ver algunas
de las oiuta qie distiugnidas se hor itas
de la capital, non bordado con d.!stino
á las cerreras de cinta, del Sjoortiny,
6"7//. y son lincliaitria,„ En verdad que
niseette premio mejor podrán disputar los
entesiastas jóvenes de dicho centre que
eras preciosas bendes, premio y recuerdo
s' la vez de la galantería de sus hermosas
convecinas.”

Mañana llegará á esta ciudad, en el,
coche-correo del Ferro, nuestro que.
rido amigo y consecuente colaborador;
don Guillermo Leyra Roquer
alumno de último año de Derecho„

col
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e 5n en la Plaza de Cas-

la mejoría de nuestra respe,
el Coronel de Infantería re
de nuestro director, y ex-je°

tia don Manuel María Váz-

la dirección del apreciable
El Yaldoncel nuestro estima-
o en la prensa don Manuel

ce ser que le ,substituirá, un cono-
ta director que fué de un semana-

Daos que El Valdone el se vea pri-
la cooperación dol señor
no dudamos que, de confirmarse
ores, le sucederá dignamente la
n, loada.

vista tenemos una carta de nti?s-
sponsal de Laracha partioip:.n do-

la llegada del señor don Salva-
, su esposa y cuñada, habla
la gravedad de la dolencia
á la señox a madre política d

amos sinceramente.

gente, ¡buena, buena, buena!
e Al Mercantil de la °oran. t:
EL Vlumoo, pu'iódico que se pu-

„B.1anzos, que á las pocas horas
los conservadores al Poder, ea
on en las listas del partido, gran
e políticos de ocIsión, resid en-

MADRID-23 ( 10m.)
Preocupa seriamentela atención pública

la cuestión, suscitada en entre los
moros y la fuerza de la guarnición.

Como quiera que de aquella plaza a
España no hay telégrafo, reina gran
impaciencia, pues hay que esperar que
lleguen los vapores d Málaga para adqui-
rir nuevos detalles.

Hiblase mucho de esto y como e<s.t03
días circuló el rumor d'e que entre dos
jefes de Melilla había algun disentimien-
to,lam.4nlase ese precedente para el caso
de que fuese precisa la unidad de ac-

ci611Resulta cou,"179u2do que los moros hicie-
ron fuego sobre varias parejas de caballe-
ra española, cuya retirada tuvieron que
cubrir dos comp iniqs de infantería.

En una acometida ,fué muerto un alba-
ñil.

MADRID 17 (2 - t.)
Ha sido nonzbrado Gobernador del

Banco de España,e1 ex-ministro fusionis-
la don Juan Francisco Camacho.

Comentase el que no haya sido desig-
nado p 7ra dicho puesto el señor C-irdezzas
indicado desde un principio.

La pre3s7. de oposición comenta este
nombramiento, recordando que al prestar
su benevolencia d los conservadores el se-
ñor Camacho, "La Epóca„ as,guró que no
aceptarla ningun destino.

FIERAS.

11 e 1 11 i ti d
ciudad.
partas caceen habas, caro

«SeTio,, ditector de Et e.r.Nuo,

Betanzos 23 Julio 1890.

mbién se catl, incuband ) tina
nservadores i)itei•ii¿os, a los

lo propio que á los coris-as
que, en pagándoles su jo
druidas en eVornn; de batidi-

er4(171i etc., etc..»
ellos dirán:

eoeste tido saca,rAs
za llena, y nada irías. -

misma rebaja, pues seria preferido cii ignalclad
de condiciones; «entendie dose que dicha Junta
no se halla dispuesta á at mítir competencias stk-
cesivas en materia tan delicada,»

El farmacéutico de la Socieded contestó a
siguiente día, aceptando tan onerosa imposición.
sin precedente.

En vista de lo acordado por la Junta gene-
ral el 12 de Junio de 1885,y confirmación que de
dicho acuerdo hizo la Directiva 012 de Enero de
1888, reconociéndolo como farmacéutico exclusi-
vo de la repetida Sociedad, seoun lo venia sien
do desde diez y seis anos sin interrupción, no ti-
tubeó en conllevar el sacrificio, dado el estado
angustioso en que la misma smencentraba"; mas,
¿cual no sería su sorpresa al saber que al poco
tiempo se autorizaba á los enfermos para que se
surtiesen de los medicamentos en la farmacia,
que tuviese cada cual por conveniente?

Roto, pues. por la junta de gobierno el con-
trato establecido desde el origen de la Sociedad,
y rectificado por la general en las fechas arri-2
ba -mencionadas, bajo cuyo contrato é inteli-
gencia. y como único farneacético, había acep-
tado la imposición expuesta de rebajar el 30 por
100<sobre el precio corriente de los niedicamen-
-tos. se creyó desligado del compromiso; por
cuya razón formalizó su última cuenta sin la ro e
baja convenida, En su vista„ el presidente se la
devolvolvió á fin de que la rectificase, en cum-
plimiento de lo contratado, y dedujese el 30
por 100, «pues los demás señores boticarlosde
este pueble lo han hecho de125 por 100, á, escep-
ción del señor Couceíro Serrano,que parece estar
dispuesto á condonar su cuenta relativa á este
período á favor de la,,Sociedad»,, Es decir,, que la
falta de cumplimiento del contrato por parte de
la Junta de gobierno aparece palmaria, y la Soe-
eiedad perjudicada en un 5 por 100. Es decir,
que el artículo 51 del Reglamento que prohibe
h la Junta de gobierno revocar los acuerdos_de
las anteriores, en cuanto no se opongan de una
manera clara y terminante ít dicho Reglamentó
es letra muerta.

Por último, y en atención á que el farina-cóvtico repetido DO accedió á la intencionada exi-
gencia del presidente, este señor, le dice en ofi-
cio cle114 del mes corriente, que la Junta de
gobierno «acordóepor unanimidad,y sin perjuicio
de dar cuenta á la Junta general en su dia (?),
suspenda desde esta fecha el surtido de medica-
mento alguno de su botica para los enfermos de
esta Sociedad» ;Pobre sociedad que así esta
maneada! ¿No dice el artículo 54 del Reglan-len-
to, que «ningún empleado de la Sociedad podrá
ser separado de su destino, siné en virtud de ex
pediente que instruirá la Junta de gonierno,ce
audiencia del interesado?

Esas, y otras que me. callo, son las arma
que que esgrimen las pasiones  niezqui i as que se
desarrollan en el seno de dicha Socitedad.

He procurado ser lo mas breve y conciso pa-
ra no molestar la atención de los ilustreelos leetores de EL vdeeeo; y, dando á usted señor di-
rector, las mas expresivas gracias, q tecle eevo
atento servidor q. b. s. DI.

Un 40C2 O .
hIP. DE. Afir.VNIJEJ,

ANUNCIES -PREFREN:11 
special y directa de EL MNDO

MADRID 23-(9 ín-s.)
alió Peral -para Andalitcla.
d'ida que s3 le hizo fué
os conceptos.

mas que abrazos y ap

né llevado en hozn4re......
Se:6129,000,1as personas que
r la estación.

otras (ida
idez,

el tren,, el ilus re 1,,nve::,o1-
:.palta! y la multitud con

Muy sefior mio:
Sabido es que la conservación de las institu-

ciones sábies y provechosas tienen forzosamente
que confiare á hombres sujetos, corno todea
los demás, á las pasiones y á los errores, y cuyo
interes privado no está siempre de acuerdo con
el interés general; sin que las colectividades, las
mas de las veces, sean culpables de que sus
mandatarios, abusando de la debilidad ó de la
apatía de los unos y deja ignorancia del resto,

ra.vengan á los reglamentos segun sus ca-
prichos, pasiones o intereses, sustituyendo su
voluntad á la voluntad de todos: actos que, re-
pelidos, constituyen lo que se llama despotis-
mo, 'No de otro modo la opinión pública califica-
ra la conducta que el Presidente de la Socieda4
de socorros mutuos, de esta ciudad apoyado por
una Junta de ,gobierno á paladar, viene obser-
vando con el farmacéutico de la misma; conduc-
ta que está muy distante del espíritu de justicia
que debe iluminar á una sociedad,cuya gran ma-
yoría la forman personas sencillas y de buena
re, fáciles, por tanto, de manejar por aquellos á
quienes distinguen con SU acostumbrada con-

,

fianza,
Ahora, he aqui los hechos:
Con fecha 11 de Febrero de 1888, el Presi-

dente de la mencionada Sociedad,
cialruente á su farmacéutico, que

 participé
e pdaornRpié oa”Ricardo

Cortinas había solicitado ¿eta plaza cota

lge 	 omtioéndon 30se á suministrar todos los
plaza,

n u 	 -
l e	

Por 
ciento de rebaja sobre los

	io:1 ates, que- viese si" le ConveníahParceecrlas
cor 

11.1,5QUES
ER[IS.P.11.A`4.---FETND„‘DA EN 1875

Este ael'ellita lo Centro	 ha es-
Zi España su sistploa

e oieer acii)ties. flor, 	 (I( una
TiENDEN 4. ASE(itJ-

RAB, rs PoRVI,,N4R Á 1,118 St,'SC,niPtORES por rne-
tli+)114 una tilttlella cutía Inenzstil 1 	 Se re-

a á todas las clases so•tiales Dará
ir)	 fttrteit's, (le ie,slal)r‹e ó por escrito á

los solicite, [si agoto g+,neral on-As-
turias, Gal eia 1. Loor),

DON ELADIO VER NANDEZ
An1ary7,ra 17, Lo Col'e2ir

NOTA.—Se desean sub-agentos en las poblacio-
es importantes de/ N, O. de al

Agente general, con tefereneía de primer drdea,
asz11.,N LA 111IPREN 1 A l)E EST lse

RIOL)ItiC) se hacen tarjetas desde wit
reales -eierlta 	 adelaute.



RELOJ ERI A

ANSELMO NUÑEZ E illJa

—CANTO GRANDE—

Se venden relojes de todas'e a-
ses y hacen todo

género de composturas.

-E, 1110:

PAPEL para envolver se vende en la adminis-
tración de este periódico, Cassola rat

bajo; á préerás económicos.

IOS VINA_ERDS
DE BETANZOS

deben 'comprar vino de Valdeorras al co-
iseehero DON MIGUFL CAMPO, almacén
Ronda de la Coruña, Lugo.

Dicho señor pone el vino en la Esta-
ción que se le indique.

ZCONOMIA Y CLASE ESMERADA
• 'iA LAS PRUEBAS 1 1

■•■•■•••••••••••, 	

INDICADOR
DPi LAS PEINGIELYS USAS LE

COMERCIO INDUSTRIA
DE BETANZOS

til.TP,‘MARINOS
Felipe Rodríguez; Rivcr.4.-Andrés Arribe; Calle

de las Monjas.--Raimundo Páez; Pardifias.---Dolo,
Maristany; Sánchez Brega:,

DULCERÍAS
José Fernández Mosquern:Cantón Grande.-- Qui•

teila Diaz; Plaza de Cassoh,..- José 1 tina; Plaza de
Cesada.

Martin Barrils: Plaza de Cast.oia.—Manuel Calda
Manso; Valdoncel.--Manuel Gecin:,de Chas; Calle del
Yalcloncel número 32,

COMERCIOS' DE TEJIDOS

Antonio Náfiez; Plaza de la Constitucion.—Euge-
nio Naveira; Puerta de la Vilia.--To.dás López y
I ópez; Puerta de la Villa.—Jouptin Fraga; Peseadc-
ría.—Marti,-zz; Méndez Ntillez.

-BARBERÍAS
José Arnado;. Cantón Grande.—ntm,,`,n Illobre

I'laza de Cassola.—Raimundo ir 	 Ruatrt,), iesa.
FONDAS

Laureano Andrade; Citssola,
LOZA Y CRISTAI ES

Jesds Niírte• López; Ruatiaviesa.—Manuel Págn-
110; Plaza de la Constitueion.—jose Ctrqdade; Men-
dtz Núñez.

ZAPATERÍAS
Agttstin Rodriguez, PI:Iza -le Cassola.- Domingo

Tenteíro; Ruatraviesa.— José Arnhowle; 'ate de
Llta.—Jos,e Bianto; Ruanueva.

FEttilETERR. eITICALIBIA Y OBJETOS
RiVeldlORIO

Pastor Nurtez y IIermnto; Plaza de la Constitu
ci6u.—Raimundo Núñez; Sánchez Biegua.—Atitmilo
María Golpe; idem.—Vinda de Monteavaro é hijo;
Sánchez BTégua.

FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.--Mareelino Eteheve

; Ma gdale na.

IIOJAIATERÍA Y LAMPIS1FRfAt
José Marta Blanco; Runtraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA

'rp.neisco Gonzal, e ligarte, Calle Díaz de Lemas.
:.;tía Bart,`,s; Plaza de Cabsola.

lyt
'‘oriiirow~k~carieksit

Café del Centro
El duelo de este acreditado establecimiento, visto el creciente número de

botellas que expende, - acordó rebajar los précios de las MiSMaS en un 20 por

1001 cuyos líquidos de acreditadas mareas, son los siguientes.
<a>

JARABES PARA REFRESCOS

Chartreuse, verde.
Idem, amarillo.

Pippermínt, francés
Curagao de Holanda,
Cilinin de Riga.
Créma de Ctimin.
Anisete de' Burdeos.
Rom Jamáica empajado.
Cognac fine Champagne.

Vievx extra.
» 	 Tres estrellas.

Champagne Carta de oro,
Idem 	 extra.

Ajenjo, Binar y Verinouth.
Anís del mono -de Ojen y de la Palma.

RUATRAVIESA 	 RUATRAVIESA

TITYLE Y M'Ir
Velocípedos de todas cases

modelo número- 11
lista fizerel•ra e,..pá recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cr.no-

.rdoç hasta el dia
La. dirección es de tulio hueco que se mantiene rígido, lo que da menos

	

de ro?ora, l.s o. 	 son le acero sin soldnra,
Tieoen Jocgp i hokb los pedales,,asíromo todos - los puntos donde tiene frotación.
Ctiont. vísla	 kleta con el un Y resorte de suspenaión, Cine evita los saltos en teme-

it:.kgriril y f.rerlita 	 !,;r,

vcrio, 150 pesetas--
fyypoii.‘1 	 bErIN Piiii.1 GtLICIÅ 	 L

ana 1P1c. ileiga 33, Zonfr,
S

	S	
G-TP.S A X, .E;15:TO:EZ ID O DT

71\TA7rÁrzC° 
DIRI

 URIOS -I- E

Del Centro; Runtlaviesn.--Inl (
Valtioneel.

HOSPEDAJES

Zarzaparrilla. Grosella.
Horchata, Frambuesa y Limón,

VINOS LEGÍTIMOS
De Jerez, Palo cortado.
De idem, Seco ore.
De idem, Viejo.
Do idem, Tostado.
De idem, Oloroso ambar.
De idem, Pasto.

DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

De Málaga.
» Pedro Ximéne z.
» Pajarete.
u Manzanilla,

LICORES
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