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I e actualidad

COARTO INFORME
La sección de la Junta.- de Inspeciián de Higiene, ene suscribe, además
de recordar á V. 6. las repetidas de-mielas que hasia la fecha tiene helas aquella Jenta,sin el resultado que
era e espe'. -,r, pone en su superior
cone3imienlo: Que en el punto mas
rw■irno a la :ilaza, de Cas3o1a y de
iyor tránsito de la Calle del
frente á. la casa número 32,
exude nria cloaca al descubierto donde
c--tancan los desagües de todos las
lliinas y aguas servidas de las treinta y una casas resíantes.
11 enrío Maestro viene cerrado has,
r1 lugar denunciado, pero des le
dele) punto continúa -ad- descubierto
he' e el imhurnai que existe en la pa, NI ,pie cierra la linea número 34,
craie.a ci nialecon de la carreter a .
•
inotivo de la tal cloaca es el esie abandono en que se halla el cita:I: ..año, donde se rrojan _esconibros y
. vet ea cerdos de los vecinos, sin res::.;pPte alguno á lo ordenado por V. S. resestos particulares:
Por lo dicho, y en virtud de que el
lbste sería insigni c:arite, esta sección
/eopone á V. S.,coino de nacesidad pe!::31.plitaria, la consteue,eión y cierre de
forma, desde el
, ido calo en de'
Ipkeit) indicado, 1.
el imbornal donicrmina.
esta suerte H•f, i---:itará rn especbou lo que ofrece
ni triste idea de

que Mirtos ha dirigido a «sus» consecuentes demócratas, como él les llama.
El hombre se empeña en y olver á
los tiemposede antaño.
¡No es nada lo del ojo!
El dia Menos pensado nos VA á
sorprender el telégrafo correalgun despacho al tenor del siguiente:
uSgis navajas de F feita r
¡ay Dios! se han estropeado,
al rasurar ayer tordo
al ¡Oven Cristino Martos."
¡Pobre barbilampiñol„
A su partido le ,sucederá lo quo á
Su cara: será de «poco pelo»
—
Diez y ocho chas lleva el gobierno
conservador en el po ler, y todavía no
sabemos quien es Isasa.
En el siglo de las
se inventan cosas muy rAras;
por ejemplo, monigotes
para servir de pantallas.

ISAÁC ITRWSTF, LÓPEZ

Nuestro antiguo amigo y compañero en la prensa don Javier Valcarcel,
()campo, derrocha su ingenio en la
sección «Correo de Galicia», que tiene
á su cargo en «El Anunciador» de
Pontevedra, pero «aliquando» se mar-.
cha por los cerros de "(Zeda, cansado,
sin duda, de pasear por las riberas del

Lérez.
En el número del colega en que
redacta, recibido ayer, escribe:
"Leemos en EL MENno, diario de Be.

tanzos:

«Unos chignillos, á quienes la sangre
no les cabe dentro del cuerpo en estos
tiempos calurosos, quigieron ayer hacen
subir un globo construido por el l os. Y mi dicho mi háóho: fueron al Puentenuevo y, sin Mes oste ni mote, lo in#.79'ori y gritando ;ahí sé. eso! Contemplaron su obra con wimi
El globo, en N; e`.4 de subir, bajó, y, cayendo al lado de una mampara pertene-,
atente á un diamantista que allí habita,
hubiera causado graves perjuicios a no,
acudir pronto la gente.»
Bueno; poro para bljar, tendrá fleco-sidad de 8776i). primero.
Segun la lógica.
Luego no entendemos lo che que, en
vez de subir,
No hay gue desacreditar el arte á na,

Por mas que «metiéndome» (no
sean liste les maliciosos) con Crislino
Martos (isimpático CristMo!) demuestro
que no es mi única misión «meterme»
(y vaya de meteduras ó inetablan,la-,)
con los conservadores, debo manifesBueno—repito yo—pero para .hatar que para mi todos son buenos
cer comentarios á un suelto hay que
aunque la capa no parece.
leerlo bien primero.
A última hora, segun mis particu
El globo «bajó» en vez de «subir» 1lares noticies,
fue, echado en el Puentenuevo.
-Orque
Salmerón está que bufa
•
poblaoíóni. y adenia'',
conY no iba á «subir» del puente
y Zorril la está, que embiste,
s 'u. iones do• ‘_as de sus fél
»
«abajo
y Valles esta (pie trina_
l'ante la canícula.
¡Vaya que ustedes se al vien!
6°Entiende usted señor Valearce
V. S. muchos años.'
• • Dios guarde á
«derrochador» de sal y gracia
OCÇ!Irlp0,
•25 de Julie
entre
un
forastero
y
uno
Diálagvo
en la SPeción «Correo de Galicia» de
ePl (7-areia Failde.--igmeio Ro.; qmy p 7 e/ .
de la han la Mar ti el vestido de gran 1,E1 Anunciador» de Pontevedra?
i77r0zquez=Gántez
Víz- tenue cogido al slielo por un servidor
--31-99zuel J
j-)sé Fumo»
Pues... saudiña.
de
ustedes:
Tibureio Miriñaque.
111.----¿,Qaé es usled?
orn/a thq tempo
No)! icias Generales
--Ve soy un niá ;ice
del ilustre auutamjento,
Un esposó sensible
y gano todos los
Ui alenvin llamado Ileistel, desespepor soplar, ¡diez y seis céntimos! rado por no haber obtenído un premio ea
(.propio y (lgeao)
—Gana usted esa miseria
el condurso de' tiro de Bsrlin, y humillado
RIP ln edo.
por soplar el instrumento?
p-ar las ce5,suras y recriminaciones de si x
Es decir: el «mañana w que prome—IY soplando más que un fuelle! esposa, se ha disparado en el corazón. un,
revólver, quedando miedo en, el acto.
,Illayer es el de hoy.
—¡Piles yo, por ese dinero,
imesealef:.
ustedes á que obedece este
vamos, no se lo soplaba
Dominación femenina
nilLhu mor?
{-1,3
al ilustre Ayuntamiento!
dé crearte en Nueyezyork toto,
kealig's
Pl.e-A la lectura de una circular
•1;.

CHIIPAZOS

-

LiU

ase...vals de derecho para las mujeres.
;as- curees serán exp;inados por Delene p;c sresebleMbraS, todas cloetorag en
'.,efeiadora de esta Escuela es una
docta, ,nistres Rempin d quien el Gobierno americano ha nombrado Miembro
de Una comisión encargada de revisar la
legislación sobre los alienados, y de otra
que ne ocupé del trabajo en las fábricas.

Un émulo de
Un ayunador frenas, Alejandro Jacques, que se encuentra actualmente en
Lóndres, se dispone á eclipsar la gloria de
Succi y dé todos sus pr.edc,cesores,
Por. de pronto soporta su prueloa
mucha más facilidad que ellos.
Al cabo ale 20 días de ayuno no ha
perdido mes que el 14 por 100 de Su peso, mientras cLi en igual tiempo, había
perdido el 18 per 100, y hasta ahora no
se resiente de la privación de ahrnento.

Not:cils regionales
CORUÑA: 22:
A las ocho y media, da la noche de anteayer
.hal tal José Maria López Canosa, trató de acomezer con un cuchillo, en la calle de Atocha Alta,
á Waldo Garcia Pato y su esposa, poni el agre;sor no llegó á hacer dalle con dicha arma por
acudir á tiempai un guardia municipal:
=Ayer llegaron á esta capital los toros que
Len de lidiarse en la Plaza del Ferrol, los dias 25
y 27 del actual.
VIGO: 22.
Se halla en esta eina 1 Pi or don ...losé
Neyra Gasset aconipaiiado de un esposa la setuara
deria.Maria GaSeet, hija del inolvidable fundador de «El Imparcial»
Taro bien se encuentran 'Vigo el diputado
á Cortes y redactor de «El Trepan:jala don Alvaaao López Mora que pasará la temporada de bajíos en esta ciudad.
TITY: 21.
Un.jó=aer, da Parderrrubias, que había ido á
la parroquia de Pontellas, designes de haber estado antes de ayer en la verbena, y cuando ya
ib.s. á redrarse, cogio del mielo una bomba qn
le re e'n la mano, La madre del infeliz muchacho\ púscae en camino con él para ésta doy al llegar en la Mar:lana de ayer 1..K(' llevó
al hospital. Eseaminarode los IllelicoA y hallaaan 'deatrozada la mano dquiarda del jóven de
tal manera que hubo necesidad da amputa, 1.sela
SAINIVAGO: 22.
a Ha fallecido la distinguida seilora dona Lore,nza Rivas, esposa del Cate.lratice de Don-, 1-1c3
de eta Universidad, Dr. don Enrique Ferreito
Abente.
Damos el mas sentido pésame á su familia.
—Mocita Os la gente forastera que estos días
aa vé ya por esas calles; lo cual dernliestra que
sa acercan las iiestas del Apóstol:
La comisión da festejos acordó' que se pro;
lo:ti:Tasen
un dia rnus las destas.'
POWPEVEDRA: 22.
Dice «CY Valenciano» que ya no' está aislado

aTIotel dc•Minhoa, en donde falleeió de una
aige.stión días pasádos una niria espaFiola. El
miarao periódico afirma que la enfermedad de la
no ofrécia peliz;ro para la salud, pública,
7-yrécénos que para Obtener este ,resultac.o
_altába. tanto alarde de fuerzay de d'egos,

lei"

r..J

-~17,-~1~l'I'lla311~alwagezms.wasaiamaeeara,
Con el famoso «caso de cólera)) de Valencia
«Según noticias, este afio se 'verifica:do Minho, Galicia ha perdido mucho. :;or
rán
con
mayor lucimiento _que en los encorte curtió rápicla'nente la noticia, y muchos
tenores', los fest que
que la cindael de Daque se disponían á venir á nuestra región 'no lo
tanzóá celebra en el próxiráb mes de
efectuaron.

ORENSE: 21.
Un violento incendio, que en la tarde del 12
se declaró en 'el pueblo de Fontey, dejó sumidos
casi en la miseria á bastantes vecinós.
El fuego coffienzó en úh pajar cúndiendo rápidamente á otros inmediatos, con proporciones
que hicieron de todo punto ineficaces los esfuerzos de las autoridades, ghardia civil y de todos
los que acudieron desde los 'primeros momentos
á la voz de alarma para sofocarlo.
_

CróÌi

de ..1111

A LOS ELECTORES
Indicador pata las operaciones del
censo electoral con arreglo á la ley de 26
de Junio de 1890.
Julio Dia 3 t. Fijación de la lista prevenida en e. ara12 -y segunda disposición
transitoria, párrafo primero de la ley.
Anuncio por bando,y por pregon si fuere costumbre en la localidad, que el 16 de
Agosto se reunirá en el Ayuntamiento la
junta municipal del censo, ante la cual todo vecino Pod rá hacer, de palabra 6- por
escrito, y justificar documentalmente,
cuantas reciban:tecle-Des quiera. La lista y
el anuncio han de estar a' público hasta el
15 de Agosto. Téngase Zn. cuenta el arte:
culo 12, párrafos 6.° y 7.° y la di;posictón
transitoria p'rrafo 2.°
Remisión por los jueces rnunicfpeles,á
lbs a'ealdes,de listas certificadas y separadas eorrespondie ntes á las secciones electorales, expedidas
por las secretarios de
,
los jugados, de los electores,incluidos en
el último cm pachonamiento, que hubiesen
falleci lo. (Artículo 19, párrafo 1.0 y segundo disposición transitoria, párrafo 3.°)
Remisión pdr los jueces de instruccitNn
y de primera- inst'samiani los alcalclesnle
cerlifiraciones refeientes á los electeres
sobre quienes hubiese recaído resolución
judicial que afecte á su capaci jad y oficio al presidente de la Diputaciéu provina
ciad respeetiva,dando cuenta de haber verificado dicha remisión. (Artícul 19 de la
—

—

eln los dias sucesivos publicaremos
le )peraciones de los rneees de -Agosto,
Septiembre y Oatubre.
En el expreso de ayer tarde .11egarod.
á la Cavarla procealeates de Madrid, el dipeterie á Cortes por nsta: curcundc,ripeión
don Áritoilió Vázquez Lópee-Anibin el
genierd' don Joaquin Milido y el corresponsal de
fl'oz
(blicja, deis' ,Slosé
Lombardeee,
Do -hoy á matarla priblicárá una circular el periódico °fijad de ésta provincia
para a recaudación de-cedtilas personales
del corriente ano ecenómieo-,- que sé hará
como en silos anteriores.
Popiamo s. de nueT,ro querido colega
LI ,427ercantil de Id Cortina:

Agosto 'en.honor á su Patrono tutelar Sala
Roque,
Con tal motivo se están llevando á
cuestaciones populares, con las eludes
no dudemos se obtendrá el éxito deseado,
Y puesto qUe de Betanzos habla/alee
no dejaremos la plim'iá sin recomendar
antes encarecidamente á las redacciones
de ti. MENDO y El Valcioncel, indiquen
lía autoridad
, local la conveniencia de 'enpedir que, en lo sucesivo, continúen
de blanco de algunos granujillas, los artistas pictóricoe'que, con frecuencia,
tan la ciudad
del Mande°, á la cual pro.
.
fosan sárno carifie -todos les hijos de está
capital»
Despues de dar las gracias al colega
_por las halagüeñas frases que á. esta lo, le
¡'dad dedica-, trasladanios el suelto al
flor Alcalde, para. cine 'Ordene la imposición del 'condigno castigo á los que incurran en á falta que El Atel'coitil dentinelad
-

La Comisión provincial,en la sesión de
anteayer, torró el signiente acuerdo:
Áprobat el presupuesto de los 'gastosi
que podraocasionat l tema de dátos para,
la formación del 'ante proyecto de la ca-1
rtetera del Crucero de Campo Longo á la
general de BetanZos á Irljoa
Un perro atacado de la hidrofobia
mordió á Varios animales en el lugar da
Marifián, Marchando enseguida para lit
parroqUia, de Lubre (Bergonclo).
'El activó Cilaudino Pita, ha recibido el
encargo de construir globos para las tisstas de Santa Marta de Ortigueira, á donde
repteeentando nuestso diario, un reéter,
El ministro de Gracia y Justicia ha
dado las órdenes oportunas para que los
jueces municipales, segna los datos que
arroje el Registro civil, remitan á los alcalde ; lista de los vecinos que han fallecido di sde la formación del último padrón
vecinal, para que no sean incluidos en el
censo electora,'
Hoy en la plaza de Caesola,dará la pri.
ribera función, la CoMPañía gimnástica
rtue dirijo el sefler Deratte.
,
Terminadas les obras de reparación
del tem„ lo de Santiag rnaliana, dia del
patrono de aquella parroquial, se celebrarán' on ella can toda õolrnidíaj fas funciones religlOSas del Ap itste
,.
Han llegado á esta:ciudad lo jóvencs"
oficiales de artillecia don Leop'oldoey don
Joaquin Paz, con objeto de pasar pité
'del Verano entre nosotros.
Bien VenideS.

1s4

El Ole polil,ico del Eso,..ib.a.1.0 ,1.
Iliaciones don Manuel MartineZ Téii ;
ha fallecido.

nakt535~~~~,u-

.

-

Dopleranios esta desgracia.
Laiociedad sportinY- Club trabaja con
gran aCtividad fin- de inaugnrar maña, na con un cóneierto-1;aile el kiosco que, á

su expensas, se está eonstruyendo en el-

parque de Méndez-Nuñez.

•

A las siete de /a maFiana salió, ayer,
. para Santiago el gobernador civil seflor
Liaareo Rivas, con objeto de hacer la
ofrenda al Apóstol Santiago en nombre da
S M. la Reina Regente.
En Ordenes pance que sus cor?eligio.
¡tos le obsequiarán con un banquete.
Ayer acordó le Comisión provip,;ial
dirigir al Ministgnio de la Gobernación un

pidiendo la e probación de los presupaesto provincia' es.
Se;91n vemns en un periódico, ha sido
nornaclo secretario del Gobierne civil
rki esta provincia don Juan Sanz Marqui

na, q le desentpeilaba igual celrgo

de es 's numbramiento

En el coche del Ferrol ha llegado, está

tarié, nuestro querido amigo y cólaboraSor dri 1 Guillermo Leira Roquer (Diatriba).

,•

31BLIOGNAFIA
CIRCULAR DIPORTANI' E

diolos lés pro fesores espanoles
públicas. i privaolós
/21 Don Saturnino Calleja, autor del renombrado

hilcu DatoS sobre las deudas de pri; n erg, en-

pd,nn1),T,11 tanta revoluciónprodujo en la pren':i sj ella opinión á iávoir de la laborioSa y beunict cuanto sufrida clase Tic tiene a. su
..;.• 1:1O a cuyos desvelos esta encomendada: la
'1.il.nilisirria misión dé ilristrar á las nuevas gene-.
iones, no contento con" el éxlito alcalizado por
tulio cuildación, 2,3 dedica con verdadero
a 12 regeneración y mejoramiento del
girtIlrinc fin de conse.gair, como él mismo
o:
pie Profesorado esp.Iñol sea en España
•.•,
11,o esen los pueblos rice niarchan á la
civilización del irlundo: una ftierza
,
';• yni l pr,'ner Orden -y una garantía de perfecn V pi ,,gn eso
.
Para 1.1,,,a,r á la- realización tan noble idea,
ii tialneindo largos años hace eón objeto do
,I,Intades de todos á fin de que se eonsine,si\sieciadán de Maestros, que Ilegrie á
e.) : ‘2ar Pn buen lugar loo desheredados evan-

lel saber,

En1i) corita que lleva per epígrafe estas linr:Tenese el infatigable campeón de tan
le'zon1, , mal parada clase, desarrollar los
aratIves que en los partidos judiciales y ca!)5. es de brovincia deben hacer los ;Maestros de
lethis para llevará,. la práctieii la orce la Asamblea de Profesores de pri)•g., emeT[enza, que célebre en Madrid sus se.. niel, y Tia, despues de tratar ampliamente
-1;xis los petos de interés para, el mngisteiii0;:
use ser'4! ,1,3 ,3onclusiones que puedan consi„paran ro i-i -CO. proparna.de reformas nene-co el reo.ento de la instrucción, y un reen de le' ,,,.,iraufone's de loe Maestros,'
c1 UI dicto llam constar en la citada circular,:
rol trcierto, qUe, conociendO la; precaria
-

Nous.. útiles

o

o

1-

----,,,•

•,

•

1,.„ la&

flete
En la citada dependencia nada se sabe

Wavtá acerea

'2.14..,:,11ü133~9~1:1á

thear~iezik....marteezar......
.
(-nación porque atraviesa el i'vragisterio,corren de
'?u munir:, los gastos. del "piaje de ida y vuelta,
co,_ :o los de la estancia en Madrid,.durante
el
tielepb necesario, de-Ies- representantes de todas
Horas de entrada y salida de .trenes
las provincias, que vengan á constituir la Asamen esta esta ejem, según el nuevo itinerario que
blea dcl Profesora), '
conlenz6 á regir
el 26 de , Junio de 11690.
satisfecho ann tan noble corazón, ocúpa•
8 efl ta formación de una Asociación poderosa
....e.mapraw....a•airca~suirealiea
y róbuSta, sin catacter.polítice.'de ningüna especie, a la que .han de pertenecer importantes personajes y cuyo exclusivo objeto será Velar por
intereSes de loá maestros españoles', tan .desamparados por los gobiernos de todos niaticeá, y
procurar sea el Magisterio una clase podernsac
respetada, bien retribuida y dot-oila con largueza
de todos los medios necesarios para al Cumplimiento de su grandiosa mision
=;z:c
Réstanos solo decir que quien tanta abnegac=7:
el o ,..,
ción y sobrada "-paciernda tuvo pera poner de
-4- -e
•d•
111
or
manifiesto, no con déelafacionro pueriles, sino
con la ruda elocuencia de irre1,a tibies dalos, la
'tristísima situación a Une el abandono de unos y
O
la punible iinlifercncia .12 otros tiene reducidos á
/Z u
cosos mode .:ro en, ato dignos intilea.dores de la
nrimera ,L).1 u. 'ene, no elogias de
NOTi‘iS —Los expreses descendentes, cirletumbrni, sin pizca de sic oridud , sinó pláceculan
los martes y los sábados; y los as-,
mes salidos del corazón de todo el que sea vertendentes, los miércoles ,y domingos. .
dadero amante de aqUellos mártires españoles del
siglo XIX Y cuente den Saturnirio Calleja con
El Mixto 42/ circula entre esta éiudad y la
Eri. VIENDO) qué, aunque publicación humilde,
Coruña los dias primeros y 16 de cada mes, y
r.s entusiasta de todas las bucales y justas canademás todos los domingos y días 25 de Julio
5 as,
15 de Agosto y 8 de Septiembre.
Oóniez lléavata.
■El coche-correo en t re ésta ciudad y el FeBetanzos 24 de Julio de 1890)
rrol sale ti. las once de la noche y entra á las
cuatro de la, tarde
—

. El «ripert» que hace servicio -ti la estación
parte, media hora antes de la llegada de lo S
trenes.

Del ieivició especial ¿recio de EL WIENDO
11...;1DRI0 24 (9 - m.')
Ál 'mar Peral por Linares ha sido
Objeto de una ovación ,qrandio,Sa-.
Los ob' r?ro.S. de aquellas M i92 , los „comerciantes, los industriales y todas las
,
Clases de la Socieclacl, jin, cóntribuyerán d
.1-7 prensa

estaba representada por los,
directores de «El Clamor del Pueblo»,
«El Linar2s,: «El Zorrillisfr), «El Minero» y otros perizjÉcos.
El scgor Toa -eo:ei Montes, director de
7
(.(5 dió vdrias vivas al inSigne
in7,1.ór del subniarinoqUe fueron cOntestadoS con entySiasnio.
Las piúsieJS enthonarón patriótir1,7
hini tos
Al p ',7rtir el tren repitierons3 las
mwiT?e,s.
.4.(73.8?5,ora,s° ',validaban edn sus ß i

USAS DE HORA
DE LOS DOMINGOS

Y DIAS FESTIVOS
1--10:RA.13

5 y 112

Santa Maria ...
(Parroquial)
• •
Santiago.
. .
»
(Parroquia])
•
Santo Domingo.
San Francisco .
.' .‘) (rajas . .

43

9
12
11
7
6 y 112
9

sezrisay.~...~,
P. 1.)Bl MANUEL 'STILLUE NDAS

Z.1.771,111 •

O .

.1dA R/B-24-( 1.1'45 -ni.)
Cdrjees? de notecías respecto a lo sucedido en
Odeialmente 9U; hoy otras nuevas.
Las ,Versicine.S de los corresponsales pó-

_MA.L.,

24-(2 I,)

Contin, con mr,s'or incremento', la
Cuestión
obt
(
A11
'71.7,31 se ci...ran las fa,'1,),
Las Uf (192'..s y tejedoras
hcinse declarado en h,nelya,.1,7i bien con
car' cicter jj2cí;:;,-co.

.11Eáá:

TIA .45.1_;LnCI7DO
Svs lujos, nietos, hijos políticos, hermanos y demás pa-reates y amigos

SUPLICAN á las personas de
su amistad se dignen encomendar
su alma á Dios y asistir á la conducción dé su cadáver al Coinenterió, mañana viernev.25 de Julio
f‘-'
1890, y á las funciones t'Une,)-,r-es que por. su eterno descanso
se eeleb=án en la Parroqulal de
San t iago el-rija 26 del corriente á
las nueve y inedia de su mañana,
por cuyo favor les anticipan las
mas expresivas gracias.
NO

se recibe duelo

CAÍ4 MORTIJQBI A, ALIIÚDitill NÚM. p.
. ,..1511(04.111/1

2:.7 11
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.113011:~2~3~4aaa
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pa, envolver se vende en la administrnción de este periódi-co, Cassola
á plécios económicos.

LES VINATEROS

-enswaseasacyamaseva.

•

DE BETANZOS

deben comprar vino de Valdeorras al cosechero DON MIGUEL CAMPO, almacén
Ronda de la Cordia, Lugo.
Dicho señor pone el vino en la Estación que se le indique.

ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

a LAS PRUEBAS!!
RELOJERIA

—

CANTO

El dueño de este acredttado establecimienfoT-Dislo el creciente 912Uter0 de
botellas que expende, acordó rebajar los precios de las mismas en u?; 20 por
100, cuyos líquidos de acreditadas marcas, son los siguientes.

LICORES
Zarzaparrilla. Grosella.
Horchata, Frambuesa y _Limón,

GRANDE.—

Chartreuse, verde.
Idem, amarillo.
Pippermínt, francés.
Curasao de Holanda.
Cúrala de Riga.
Crema de Ctimin,
Anisete de Burdeos.
_ Rom Jamáica empajado.
Cognac ' fine Champagne:
»
Viev,v extra.,

VINOS LEGÍTIMOS
Do Jerez, Palo cortado.
Do idem, Seco oro.
De iclem, Viejo.
De idem, Tostado.
De idem, 0i,oroso ambar.
De

ANSEISO Mi Z E I1110

del Cedro

tU

Wamaraaeomensone,rwsee.s. zes~~anzoa

idere, Pasto.

DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

1)

De Málaga. - » Pedro )itiménez.
» Paj arete.

Idera
extra.
Ajenjo, Bitter y Vermouth.

Pdlifiilmilia»

Se venden relojes de todas clases y hacen todo
género de composturas.
OIM11.1fial

INDICADOR

DE LAS PRINGIPALFS CASAS D

Tres estrellas.

Champagne Carta _de oro,

Anís del mono de Ojen y de la Palma.

íg' 111

I RUATRAVIESA

lEO ÄDRANT 1111T:..:.".„E Y 10MP7
'•■■■■■eassomas.rwmaes...•

'O

de

COMERCIO 111.1 INDUSTRIA

tda ciases

DE—BET-ANZOS
ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Ríver.t.—Andrés Auibe, Cale
de las Monjas.—Raimundo Páez; PaHlii-up,.--1)010es Maristany; Sánchez 13régua.
DULCERÍAS
José Fe rnández Mosquera;1':;nte-,n Grande,— Quiteria Diez; Plaza de Cassola,-- jo,-,e Lema; Plaza de
Cassola.
CA Ff.:z,
Del Centro; Ruatinv,c.,.—.1rui eria l; Calle de
Valdoncel.
IIOSPEDAJES
Islartin Barr6s; Plaza de Cassola.—Mannel Galia
Manso; Valcloneel.—Manuel Gen-urde Chas; Calle del
Valdoncel ndmeró 32.
COMERCIOS DE
1DOS
Antonio NO:lea; Plaza de la Conqitueion.--Eugenio Naveira; Puerta de la VPIa.----To.nás López y
López; Puerta de la Vilin. Joaquin Fraga; Pescarlería.—Martizzaz; Méndez Ndlez,
BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.-Illobre
Pla:a de Cassola.—Raimundo
Ruatraviesa.
—

Laureano Andracie;
ola, 1.•
LOZA v CRISTALES
Jcsás Ndfiez Lopez; Huatraviesa. Mantel ThIg£L110: Placa de la Constitucit,n
Gei,kladc; Méndez Náfiez,
ZAPATERÍAS
Agustitr Rodriguez, Plaza de Cassola.- -"Domingo
Tearéiró-;" RtiatravieF..a...= José Araboa le;
:nte de
Tinta —José Blanco; Ruanueva,
-

-

FERIFTERIA, QUINGLIEBIA Y OBJETOS
DE ESCREIDRIO

Pastor Nnfiez y Hermano; Plaza de la Coustitu
cién,--Raimundo Núñez; Sanzhez 3t1'.17,1;1,—!.Lfc
María Golpe; idem.—Vinda de Monrk.,:xar,) e hijo:
Sánchez Brégua.
FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.— Mareelind telteire
ría; Magdalena.
FHOJALATERÍA Y LAMPIS1FRÍA
José María Blanco; Ruatravieán
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Lernus.
,..--MnrttnBarrés; Plaza -le Cassa-l4r.

rriQdelo 1-11:tirrierQ)
Esta h
fa esth recomendada como la mejor por tener los
ítitiops adelanloS conaculos. hasta el día.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos
probabilidabs
de rowra. Lo iutuy, son de ael,ro sin soldura.
Tlenen julyo de bolas los pedales, as i
como todos los puntos donde tiene frotación.
Cuenta usta bicicleta con el nuevo resorte
de suspensión, que evita-tos saltos en terreno desigual facilita las subidas gandes.

Preció, -450 pesetas-----

HLÍÎTD ri1111 GALICIA

Juana de Vtga 33 Confía

:EITArz-zos aDinicliztelnAt.4
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