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SUSCRIPCIONES
EN BETANzoS: un mes.NA peseta.—En proyju-ölas CUATRO pesetas tri-.
estre.—Extranjero y ultramar: un a6o 36 pesetas,

DIARIO DE BE'IANZOŠ

ANUNCIOS
• ANUNCTOS.---En cuarta.plana CINCO CENTIMOS D5
PESEm 11ne
• Oomunteads y. recia-
moi a precios convenci.
nales..

Director y propietario,
ADOLFO VÁZQIJEZ.GÓMEZ No se devuelven IÖŠ cornunkadoš ni se ìespòndo dó los artículos á

cuyó Pié vaya la firma del autòr. ISAÁC URIOSTE LÓPEZ

REDACCION Y ÁDMIr!STRACfO
aLAz., IE CAŠSOLA., i 	Aac 	Administrador,

En la redacción
LA MONARQIJIA

epañoJa en el siglo XIX

«La Región Catalana», periódico de
Barcelonaha publicado un notabilísimo
artículo del seior Pi y Margall tra-
bajo dl que nosotros reproducimos
vários párrafos por los curiosos datos
históricos que atesoran.

Eélos aquí:
En lo que va de siglo contamos

cínro reyes nacionales: Carlos IV, Fer-
Ìiando VII, Isabel II; Alfoflso XII y
Alfonso XIII; dos reyes extranjeros
José Bonaparte y Amadeo de Soboya;
uafro regencias cuatro abdicacioiies

lade Carlos IV en favor de su hijo, la
de Fernando y Crálos en  favor de Na-
poledri, la de la Reina-Gobernadora y
l de Aniadco un destronarn1ento el
de Isabel II.

lšn lo que va d8 siglo hemos vivj-
do gobernados por mujeres, cuarenta

os; por menores de edad, veinte.
En lo que va de sÍglo hemos teni-

do tres g1erras.dinástjc la. de 1833
á 1840, la de 1848 á 1830 y la de 1871
a 1876. Omito por lo tiórtas las alga-.-
radas de 1828 y 1841.

En lo que va de siglo hemos paea
do por eis revoiw'irines; la de 1808,
la de 1820, la (le 183, la de 1840, la
de l854 yla de 1868, y por otras
tirhsreacejoijes:la de 1814la de 182
la de 18g8, la de l843 la de 1856 y
la de 184. Omfto aquí tarubien por lo
poD importantes, innumerables cona
lu edicjosõ y muchas rebeliones abot'-
talas.

En lo que va de siglo liemos lleva-
do nuestras armas á Portugal, á Ma-
i'rujoos, Santo Domingo, á Méjico á
a r pú b-Ijc as del  Pacifico y Cohinchina,
lí haber ganado una sola pulgada
eriendo, pór el contrario, vasths do-

iflinios que poseíamos en Amrica,des-.
de la California al cabo de Hornos.
No hemos pa.d ido salvar sinó  las islas.
ðe Cuba y Puerto Rico, que se nos es-

do las nanos

Notieiiš Cenerales

Lá cúestión de Melilla
El ohisrno esp.ol pide al Sultán

como saLisfccj.j de lo ouuirido en Mali-
lic elcartigo de ls cttlpables,las indemni
zaciones consiguientes y el seto eum-
plimieato del tratado vigente

El ministr de tìstado inarrouh apo-
yr estas ró1ainaeionos,

El cólera
La kcezpubl{ca ayer la siguiente

estadíitioa del cólera
En (jasteflón da Euga, una iravasióc

y ¿los ciefundiones; en Algemesf, ana y
en Llanera en cuatro dias, doce y

cuatro; en Mórrat ig, una invasión.
Han sido declarados limpios los pue

bks dr Mogente y Beniprixu..

Revolución en Buenos-Aires
En BueuosAires continóa la lucha en

las calles; hay muchos muertos, heridos
y prisioneros.

El ministro de Hacienda se ha cons-
tituido en Gobierno provisional revolu-
cionario.

El presiJerite h& Jesapaeoid.

Notcia regionales
PtTENTEDEUME: 27.
Ej avenbajado jóven músico de est• pnebÌd -

don Eduardo rita, ha compuesto y arregiadó.
para piano, una bonita danza, dedicada í nues-.
tro querido amigo, el director de «El Eums»
don Juan Tejada y Velasco,

SANL&GO 27.

La anunciada r. unión del partido liberal de.
la provincia tuvo lugar hoy. á las diez de la ma-.
Îjana, en el Teatro Pii.nsipal, bajo la presidencia
del señor Móntero Riós

Asistían los Senadores seilores Moral, T.i-.
jeiro, Rodriguez Seoäné y Becerra Arm,sto; lo
Diputados á dórts señores Sors, Guitján, Paiá.
L.pido, Calderón, Foilu, Moreno y Alema; ca-.
tora, Diputados provinciales, entre Io cualós ea-
taba el Presidente de la Corporación señor Lla-.
nias, y los señores Romero Lionallo, Babé, Set-.
jas, QraJño Peuis.do, Valenciano; y el resto de
loS cncurrentes,1ia.sta el níimero de  más de dos-
cientas cincuenta persona,lo componian Comisio-
nados y representantes de los catorce digtritos de
la provincia. Los de Ferrol-Ortigneira estaban re-.
presentados por los señores López. Paido, Macj-.
ñeira y González Corton, y  los de Betanzos por.
los senoÑa don Césai Sánche San Martin, don,
Agustin Garcia Sánchez ý don  José Penedó,
López.

Actuaban de. secretarios los diputados pro-.
viudales señores Bahé y Otero. Pensado.

El señor Montero Rios pronunció un discur-.
so •reeonì.endando la importancia d la lueha,
e1eetora1hjjo historia, de  los iport.nje seryicios
prestados por el partido libëral y censurando los.
amaios consthyador,s de la última crisis. Ter-..
minó dando vivas á la sobani nacional y á la
lib ertact.

Hablaron luego, bieveniente, pata thanifesta
su cenformidad con las proposiciones hechas por.
el sefioi Vontero TItos, los seiïdres Pais, Moral,
Becerra Armesto rr Sora y.. después se nombr
la j' ta provindial de letradós; compuesta p°r -los sefiores Sois Lago, Pardo Laborde,, Illera
Sanjurjo y Golpe.

La reunión terminó en medio del mavoen-
t mi aEmò.

El seflor Montero prometió eclebrai mita ren-.
oiles p'Œieas antes de las elecciònes.
L i'ii'ortancjn y trasëendencia de la cele

iiy será grande para el porvenir de I
política liberal en esta provincia.

LUGO: 27.

Pr•eios corrientes en el último merado
Trigo it 72 rs fanega.
Centeno it 52 rs. id,
Cebada it 36 rs. id.
Maiz it 66rs. id,
Ptatae it 6 12 r- iu.rrJa,

En 1 que va de siglo no hemos
podido conseguir la independencia de
los Comicios ni la libertad de las Cor-
tes, reducidas á ser dóCiles instriïmneri-
tos del poder ejeeutivo. Tampoco la
autonornia de las regiones ÿ los mu-
nicipios sin la cual podrán siempre
los gobernadores falsear laš aspiracio
haS del pueblo.

En lo que vá de siglo no hemos
logradó normalizar la administración
del Estado. Es cada dia mas compli-
cada, mas lenta, mas inmoral, mas
costosa. Eterniza loS eìpedierttes y
resuelve los mas por la influencia ó el
šoborno, - -

Ën lo que va de siglo no hemos con-
seguido uuflca la solución del proble-
ma eConómico. Han crecido sin cesar
los gastos, con ellos los tributos; y ha
subido constantemente la cifra de la
deuda, apesar de la enorme masa de
bienes nacionales que vendimos.»



,!-I'srEl10. 27.

Dos. mil duros aumenta en i presente ario
,3-conóMico el cupo que este municipio ha de sa-
tisfacer al Tesoro por consumos, alcoholes y
sal.

Crónica de las Mariñas
A LOS F.LECTORZS

Mes de Agesio

DIA 6—Con,stitución de la Junta mu-
nicipal del C'enso—L Junta municipal se
constituye, á, las ocho de la raanana,,en se-
sión pública en el local del Ayuntamiento.

El.presidente pondrá sobre la mesa
la lista general de electores y las certifica-
ciones de los jueces municipales: la. jun-
ta oirá las reclamaciones y admitirá los
documentos justificantes, y el secretario
dará recibo y lo consignad en el acta,

Téngase en cuenta pira el órden y
plazo de estas sesiones el artículo 20,
p'Irrafos quinto, sexto y séptimo, de la
ley.
• Dt.e 16 (6 en su c'éso el siguient3 d la
terminación de las sesiones)—Piji7ció4
en sitio público de cinco listas: 1,a electo-
res;	 fallecidos después del empadrona-
rniento; 3.° incapacitados; 4.°, suspensos
del derecho electoral; 5.° vecinos mayores
-de venticinco arios, sin dos ar.t.Js d o resi-
dencia.

Estas deben publicares durante los
diez das siguientes, ó sea del 16 al
de agosto. (Segunda disposición trausito-
nia).
• DTA 26(ó en su e7so el dd vmeimiento

los diez dias d9estzr flj7das las listas)
--Remisión al presidente de la Diputación
provincial de las cinco llenas rui)ri.:adas,
asi como de los documentos é informa.

El pliego será entregado por el -cure-
tario, bajo su respensabiliclat, en la este-
feta mes próxima r cogiendo r,srJibe, que
se unirá al exp (Astieul 13 y so-
guilla disposicion transitoria.)

De regreso de los hados m'in:le-ele de
Lugo,. hel. fue; desde hIce dos 	 .tee

dina, , entre nosotros, nuestro e;eeeee lo
arnd,go don Enrique 0:5rneePate1e1e.

filente de San	 cisco eeLl dc-
- j3da de la meno del Gran /Sr iuitecto del

-Universo y da la vigilancia da los Guar-
dias Municipales.

Dos callos se hallan por complete
l;ropeados --uno de ellos seeo—y adene;
9 falta el palo megiste?r.

esoa,dalo-o ver fregar las sellas
J nte, donde, elleiae y llenas de are-
e ppnon aquell,,i al csdj
..es Comisiones de Obras y Pjlici é

ee se encuentran e.; el caso do ha-

eeTer. tarde regresó del F	 acore-
: de su espnsa, don Víctor Prego

El tienkpo está caluroso.
Nuestros labradores desean la lluvia,

p uss,.'en caso letantrario., se perderá la Cos-
eella de maii.

-Seilor Alcalde': Hay elrdas de cuatro
patas (y decimos da cuatro, por que los
hay de menos) que se rico de cuantos
bandos ha dictado V. S. y del aumento da
la Guardia Mine cipai.

Ayer noche entró uno en la Tertulia
C'ivco y después de pasearse pot los salo-
110,7, Se retiró cuando así lo dispuso el co-
leen sed )r 13arreiro, quien, con muy bue-
nos {no lotes, le iniicó le conveniencia de
que se mr.,...rchase,

El puerco, atento en ex' romo, se reti-
r6„grutlen-do,eriUs, le una manera parec'..
da al r„anín de las s3elenos.

no conoce.
. Podrá haber error de apreciación

muchas veces, no lo dudamos, por que
el redactar en una publicación no da
atente de infabilidad:pero que la pren-

sa se ocupe muchas veces» de asuntos
que no conoce, oso no lo creemos ni lo
hemos visto ni pensamos verlo.

Anona, he ahi la r-eferi la carta:
«SeIor dir‘ctor ege EL VENDO

Betanzas 27-Julio 1890.
Mi estimado nopal-Aro:.
El desconocimiento de algunas cuestiones

en que - solemos ocuparnos„ es causa muchas ve-
ces de que cometamos, errores los periodistas,
sin calcular el alcance que nuestras manifesta-
ciónes en un sentido ó en otro pueden tener para
la peísona ..,bjeto de nuestros trabajos.

Así :r4D,da tiene dé particular que el diario
que usted dignuruente dirige haya dicho hace
tiempo occ el s.,e..-lor don Eduardo Vincenti , bi-
r¿et,or G.éneral con los fusionistas, continuara
ricode alto empleado con los cons,,, N'adoras

Por eso el sábado último dirigí h usted., y
ha lenido.á bien publicar, una carta rectiticato-
ría en la que le exponia fundadamente, por estar.
Meriamente autorizado para ello, que el digni-

o diputado gallego y distinguido hombre del
partido liberal había renunciado á todo cargo
político desde el Mornmto, en que su Jefe seriar

1 Flag:asta, dejó las, riendas del Gobierno; mas, co-
rno eplars, que su Alado comenta mi carta di-
leudo 1:1 ».er,eneeeent hecha anteriormente
reeee r.e.Lzrvlo por el señor Vincenti

.5i41) id carg. i de Director da la
la de Electricistas ch,..9,mes de haber chuai-

tido el delicr Sag h 't Y(lci a pluma
para dernostraide ;3,3 u,a manera -ceidentisima,
con Yates fellízcicul-( que tal cargo no c.; polí-
tico como su diario afirmó aístes de ahora, sitió
que es técnico y houoritico, ageno por completo
á los eToismos y rivalidades de la política., car-
go para el cual hay pocos, muy pocos hombres
páblicos que estén en condiciones como mas
adelante demostraré, y aunque lo estuvieran
seguramente no lo .aceptarían, por lo que no es
'retribuido; y dada esta eircunstlancia ha demos-
trado el señor Vinconti _un desinterés como po-

--cos b.ornl--. es.

Terminaré' esta -carta publicando kcall pers,á
litera:» bl articulo 11 del Real Decreto de 3 da
Enero de 189.0 creando la Escuela, de Illerenie-
ros Electielcistas, de la cuales, por razóal,
indiscutibles Méritos, Director el Diputalo por
Pontevedra; artículo qué 'comprueba evileuto-
mente lo sustentado pot mi.

He aquí lo (pie dice:
«Art. 11. El Ministro de Ultramar ata-

brará desde luego y en propiedad el Director y
el Secretaeio de la Escuela, siendo el priar?.rear-
go honorifico, y debiendo reunir el designada
los siguientes requisitos:

1.0 Tener la categoría de Jefe superior de
A.drcdnistración

2.° Haber representado A España en ahnn
Congreso internacional de Electricistas, haber
publicado alguna obra cientiLca relacionada 'ea
la ciencia eléctrica, 6 haber inventado al te
aparato eleeii.o-técnico reconocido como útil

Ni una palabra in,ro tengo que expener,
timado director.

Como siempre me reitero afectuosó -.mig
compafiero en la prensa.

Q. L. B. S. M.

Manuel J. Lem7.1

Perdónenos el amigo y COMp3rh.'N;

sus armas nos sirVen para cheJlhir la
idea que pretende defender.

Nosotros queremos y distinguí:n.)3,
como se merece, al sdior Vinceuti;
conocemos én él al hombre ilustrd lo
y al hijo amantisime de Galicia;
como fusionista que es, entendetno
que se portó mal.

Los cargos de Director Sr Secretari)
de la Escuela son los únicos que aam-
hra el ministro, los demás son de ,-qco-
sición.

Y debiendo el suyo, aunque :gel ho-
norífico; el señor Vincenti, al seAor r),:.-
cerra,debiera haberle dimitido, sin ti)-
mar posesión, al caer los liberale
dinásticos.

Tal es nuestro criterio do antes

Llegaron á esta ciudad, proc,,,
de Saatiago -.1 tila repré,.entaron,Em
del ex-teniente alcalde don José Per,

.1...i,Sp?z, á los fusionistas brigauti les
:nido magna que presiliá el emiee.it

caeonista. don Eugenio Montero
Idestros distinguidos amigos el AleN;
de esta ciudad don Cesar Sarichz

rtin y el ilustrade ;el-legado leo A je.

tila García S 1-oheze
Dichos seilores traen las mejora im-

presione:e del acto realizado en la 	 el
Ceniapostea, y confían en la disciplina, y
fuerza del pu - i.idio liberal de Galicia.

-
Ayer por la tarde hubo en la calle (lo

Sánchez Brágua dos disputas entre pee
nas de cierta alcureia.

No decimos mas, r esp. eto á tina de
elias,que: ¿Seer Alcalde, julticia pe..‘e
dos, psqueff.os y granded

Cc. atiatht enferme, con la, rnimrri

A coutintiación publicamos la
anunciada carta del señor , Loma, de-
biendo protextar de antemano del car-
go. que á la prensa en general hace, de
ocuparse, .en ocasiones, de asuntos que f
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Mauscomararai¿I lax"faelgii~tii~k~:~1~~~iiiik,1111~5~1~3.1Vblacl de estos días nuestra colaboradora

la señorita doña C.-sárea Sauj'arjo.

B/BLIOGRAFIA

CHORIMAS: Tnmo DI2 POESIAS GALLEGAS,
ORIGINALES DE un rItTo GARCIÁ FE--
RRIIIRO, EDITADO POR ANDREs MARTINEZ
SALAZAR: LA CODURA.

El autor de Polvoretas, aflide hoy
un nueva obra, al ya fecunda Parnaso
gallego.

Y una Obra., digna de su autor, de su
dia!eato, y de Galicia.

Casi todos los capítulos de aloriads
oon ya un episaTlio,q no trivopor teatro nues-
tro suelo, ya un liriaano inspirado por la
herwosa tierra celaa

Lada una de sus poesía, varía de en-
toución y de carácter, (-lomo cada paisa-

a.dlego, varia al remontar cadaloma.
asi so ven eu (orinzas, trozos que

lemejan, ora el meióclizo surro de la
brisa entre los altos pinos, ora el fragor
te las .olas al chocar embravecidas con-
tra laS abrtiptas 'coattis cantábricas, para
cao lUego deshechaá én finísimas perlas
das-puma; y se siente al leerlos, ya la
Pleglia retozona de la muiñeira, ya la
Earna melancolía de la alborada gallega
rasado comienza el sol á dorar las cimas
de los montes y los blancos vapores del

á desgarrarse en gironas de tul, ya
la itaporiente tristeza que infunden las
hpras montañas por entre las cua es
ueda el Millo espumoso y magnifico.

Normigs, no es ile todo uniformeilon
se aigumento constante, ni es hijo da un
plan preconcebido, sínó que son retazos

lealidos, diferentes estados de ánimo, es-
boza los sin pen,ar siquiera, 'en que mas
ar le farniarien libro.

'.1.aterializando: es el retrato de un al-
: In en diferentea pasicione.s>

Imposible es dar una muestfa da Rus
bellezas,parlue dificilmente..a eticonLEI,Itá

tan 	 //e7/03- algo, irujor.
Su eialbargo; no podemos d jar de cn-

b ia d apóstrofe, con que á la pregunta
tl..tle Galicia

lQia foi do vate? ¿Porque non tro‘ a?
¿Porque s' asquees

do chau qu en árpia de ferro é d' otaro
cantón valente?

la)flaesta el poeta:
Nai sin antranas•
porqu'o preguntas

.	 ingrata eres?
Qce fai U Aguirre? ¿que foi de Co

>	 ¿vahea ti d' eles?
'Oa que trocaron os tens fa,r lipol;

por linipa vette ;
a■rr qu' ca unas grórias enaltec aran;

ti que Iles dacha?
¡Polvo d` esquezo, lama de inaUraPal

brétema é nave,
30V85 sin cruces, lares sin !lea-1,,

monos	 preces!

No erecen indudablenacmte,esa.; ver-,
Lowbre tau humiide como es el de,
Illa):131U eitorim2.0 pobres 	por

:.1:tlidas entre espesas matorr les. Si O por
parla m -›destia de su autor,

• ...5.,attkle ti ¡u irse así poesías tan arrogan
'1'51 tan hennosas y de tanto nérvio;• 15 Da teatia‘as sirvan: 101 l'Yo. 74" "1537-'reezmilo.', 	 homes d'hoaries"A ba)b-

citego de liel¿cta....; A
vate? de la que arriba

pía ¡roe un trozo; la que. comienza
do )7slinto.„,.. que es el proemio de

47,'ocla de &II Poyod cuadro iiistdrk¿i'

Julio do! 90,

BIBLIOTEdA. DEL SIGLO xxx
Hornos recibido el tomo 5.° de la tan

popular «Biblioteca del SIgló XIX,» Las
obras publicadas son:

Toar 3 .1.°---Crist,ib 71 Co7on, por La
 vérsiói de doa jo.4 (lemas.

Tomo	 Manfcedo, poemas
dra nátieos, pór lord Byron.

Tomo 3.*—B1,/aeg de L'eaulieu,Flisto-
ria de un muerto CO'2t.'d7 pOr él mismo,
Los Locos del 13r. ,11'1,a7ia y Un baile de
Mascaras, por Aleja dro Duras.

Tomo 4 ----A¿eiardO Eloisa, Regi-
na, por Lantartíne.
• Tomo 5.°--El,storias Extraordina-

rias, por Fdgard roe.
Tomo 6.° -.El Asno muerto, por Julio

Canin,
Esta BIBLIOTRGA Será como archivo

donde se conservari lo rnas grande, lo
más sábio, ici traír• instructivo, lo ra's be-
llo6 lo mas sulditra: da todas las litera-
tura.

Con el &jeto da que puedáti adquirirla
todas los clases souiales, se venden al ín-
fimo precio de 50 céntimos de peseta cada
vo'úmen que consta de cerca de 200 pá-
ginas:

• Los pecliolós pueden dirigirse á la Ada
Ministra:16a de EL MENDO —Plaza de Ca-
sSola 14.—Beta,nzos,
Jarsammusee

DtI4 servicio especial y - dirldiidé ÉL Ilii.ENDO.

JjAAPID ?:,9 (9 - m.)

Toing s,jricas proporciones la i•evolu.;
dión argPntina.

Como ¡: 'flicipé en MI zdtinto despacho
de ayer.: el ejéreite sé ha U711(10 a, los in-

"ivica creO2u&se ea la ,forniación
un ministerio que salve l-  Hacienda de
agnelp22.3;	 al efecto, el miniátro de
aquel ramo lia‘se, encargado de	 presi-
dencia del GobiernaproviSiOnal.

.151 señor Uriburu es clamado por la
tud

Ea cambio	 SubleijadoS hus¿an cOn,
alieto de castigarle, improbaptente, al
Presidente, el cual se ha fi.zgado.

.3./..4DRID-',9. (11 va.)

Al pasar por Córdoba el s'aio ia ce?,
tor del submarino, fu,g objeto de una ova-
ción colosal.

Al pueblo y las autoridades saludaron
al ilustre marino.

Los vivas d Peral, iban unidos d otros
dados 4./a libertad,

• Las músicas tocaron vdríos h?onno.
patrióticos, entre ellos el de Mego.

• MADRID 29 -(1 t.)
Agrdvasela huelyaen Cataluña.
Los obreros se próponen hacer reilS-

teneill

Para ellor?,e),tan con la «Pederación
internacional le trabajadores.»

En. a ca 7,702' parte de las pobladiones-
Abriles inícians,-Suscripe,iones para so-
correr d 7.o buelgm

p,•7-2*Mico quincenal
de San Pelíú de [7u1.2r-olS, recomienda la
cons,; 

HERAS.
	 ,wma, 

INIP, DE MANUEL VILLUENDAS

AILIGICS PREFI'RENTE1
w AS EXPEDICIONES A PriEi5TE' DO
'Lo l'orco y Miño, las ha inalígtiradd con stt
carrual.a Wad() por un brioso tronco, •Ma-
nuel García \raiga, de cuya casa, Ruanuova
69, salen los excursionistas todos los dias
á las horas que empiezan las mareas:

DINtiDEBEIN—L'UNION DES BANDUES
BRUSELAS.---FUNDADA ËÑ iát

iiste acredita lo Cetáro búrááiil hã es:
Dell 'ido reeienterriente á España sti.sisteMa
de operaciones, que en sentir de una im-
portante revi,ta financiera TIENDEN Á ASEGU-
RAR UN PORVENIR Á LOS suseararoaas, por me-
dio de una Mínima cuota mensual. Se i'e,--
enmienda á todas las clases. sociale.s..
mas informes de palabra ó por escrild
pilan los solicite, El agente-general enRujas, daiiciá y León;

DON Éi-A1)10 lERÑÁNEZ DiEdUÉS

Amarra«. 17, La Corliia
NOTA.—S' 	,;u1)-2gentes en las població'z

tics importantes del N, O. de España Dirigirse al
u/u refereneiá de'rinier &den.

asasessai‘siiwrizsm:nrjsiiiszrassimpirmussurali 	 ora'

c-71  	
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próximo publicarse; Té mirar é servo.,
y tantas otras quia baataban par si solas,
para darle el titulo de inspirado y castizo
poeta regional.

Poro._ tercuineTlos, enviando nuestro
modesto aplauso al artista, gua dice á su
pequeña pátria, á la par que á Teoddro
L'urente el poeta valenciana:

"pro, darch'en troques uy) taño
11313i.S que ehorings LtlanleS,
é volvoretas Cit08

Pe)aedo.

J.,

EN LA IMPRENTA DE ESTE Pit'a
RIODIGO se hacen taljetás.desde
realls ciento en adelant1'.

A los stiscriatores de e:ta
liCO: UNA PESE fA• Los !adj..

dos dlajanse á la atlittinistiaclijn
Plaza de Casaola, Id bal..a.
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I> A E; Llt. para envolver se vende. en 	 adminis- C a fe, d e 1 e r ohajo; á précios económicos. CIR 11'1, Lo tractor' de este perlóchco Cassola y

.r1 dueño de este acreditado establecimiento. , visto el creciente número di
botellca que expende, acordó rebajar los précios de -las mismas en un 20p1

100, cuyos líquidos de acreditadas mareas son los siguientes,

OS V11\11.17EROF
E BETANZOS

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

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

iiA LAS PRUEBAS!!

RELOJ ERIA

ANSELMO NUÑEZ E HIJO
—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.

INDICADOR
D?1 LAS PENCIPALZS GASAS DE

COVEILCIO É INDUSTRIA
DE BETANZOS

De Jerez, Palo cortado.
De idem, Seco oro,
De idem, Viejo.
De idern, Tostado.
De idem, Oloroso alabar.
De idem, Pasto.

DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

De Málaga.
» Pedro Xirnénez.
» Pajarete.
» Manzanilla.

RUATRAVIESA ¡pum!!! RUATRAVIESA

(LIDRAY 	 lIMPa
Velocipedos de todas clases

JARABES PARA REFRESCOS
- --

Zarzaparrilla. Grosella.
Horchata, Frambuesa y Limón,

VINOS LEGÍTIMOS

» Vievx extra.
• Tres estrellas.

[1 Aros del mono de Ojen y de la Palma.

Champagne Carta de oro,
!hm 	 extra.

Ajenjo, Bitter y Vermouth.

LICORES
Chartreuse, verde.

Idem, amarillo.
Pippermínt, <francés.
Curasao de Holanda,
Cámin de Riga.
Créma de Cúmin.
Anisete de Burdeos.
Rom Jamáica empajado.
Cognac fine Champagne.

ULTRAMARINOS.
Felipe Rodriguez; kívcr:c.—Ándrés Arribe; Calle

de lal Monjas.—Raimunclo Páez; Pardiftto.c.—Dolo.
IR Maristany; Sánchez Legua.

DULCERÍAS,
José Fernández Mosquera;Cantón Grande.—Qui-

tecla Diat; Plaza ale Cassola.—José Lema; Plaza de
Cassola,

CAFÉS
Del Centro; Ruatiavies,.---Iáperial; Calle de

Yaldoncel.
HOSPEDAJES

Martin Barr6s; Plaza de Cassola,---Manuel Gav
lizos(); Valdoncel.--Manuel Germade Chas; Calle del
Valdoncel número 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio niñez; Plaza de la Constitucion.--Euge-

alo Naveira; Puerta dc la Villa.---Tc.r.áz López y
16pez; Puerta de la Villa.—joaquin Fraga; Poscade-
ría.—Marti,•.:12; Méndez Núñez.

BARBERÍAS
José. Amado; Canto'n Grande.--Ramán Illobre

Plaza, de Cassola.---Raireurldo Péroeu Ruatraviesa.
, j.

Laureano Andrade; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES

jel-ais Núñez López; Ruatiavicsa.—Mauuel Buga-
llo; Plaza de la Coustitucim, .çé Ge)Yeade; Men-clea

ZAPATERAS
Agustin Rodriguez, 

Teureiro; Runtravicsa.-- José ;..:
'121ta.----José Blanco; Ruanueva,

FERRETERA , QUIACAUFBIA

Pastor Nuñez y Hermano; Plaz,
ción.Raimunclo Núñez; Sánchez
María Golpe; ido-D.—Viuda de 1_
Sánchez Rtégna.

FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.—Marcellto

Tic; Magdaleim.

HOJALATERÍA Y LAMPIS7 FRÍA
Jose María Blanco; R.uatravieáa

FÁBRICAS DE 'GASEOSA
Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Lernus.

mn Borrós; Plaza de Caásota,

r.

númer 7
Fsta bicicleta -estl recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos

o 1
C0110'eidos hasta el dia.

La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilitla■Immiura: Los tubos son de acere sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos- Ins puntos donm. tiene frotaciónCuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que u i;P. los salt os. en telic-‘,ignal y facilita las- subidas grandes.

—Precio 4NO pe;,1 as--

DI SITO Fi I GALICIA Y AsT•lli•i
Juana d Ycga fa, Coruña
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