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PESETA linea,.
Comunicados y mela-

mos a precios convencio-nales.

DIARIO DE BETANZOS

Hay otras razones para la impugee
nacion de esta pena, ' y por si solas soni
mas que suficientes para destestarla.,
Me limitaré á exponer una de ellas.

La fragilidad de la prueba testifi-
cal, que es la mas común en el  proce-
dimiento criminal, aumenta en razon,
inversa de la moral pública; y, si en
tiempos en que el sentimiento religio

-so era, por decirlo así, innato en el
corazon de los pueblos, se falseaba la
verdad de los hechos_hasta el punto de: í
que, despues de estar condenado un reo,
á la última pena, salia absuelto ó con
otra muy inferior en la casación de la,
sentencia, hoy, que la desmoralización.,,
cunde á todas las clases sociales. nin-.
gun Tribunal puede llegar á la íntima,
convicción de que los testigos no lo,
han engañado. Y si es cierto que en,
muchos casos se ha aplicado la pena
de muerte á un inocente. como puedo,
verse en las estadísticas de las diver-
sas naciones, siendo el daño irrepara-_
ble . , debemos preferir que un criminak
ó cien, queden sin el castigo que me-
recen, á condenar un inocente á una
pena mas propia de pueblos bárbaros y.
salvajes que de una sociedad á que lle-_
gó la luz de la civilizaeion.

Andrés Dominguez Guitidn.

Noticias Generales
Nos parece bien

Por el Consejo de' Estado se han dos
paehado Lvorablernunte los expedientes
relativos al establecimiento de un cable,
telegHfi:o su"roli,.vino en las _posesiones
espanolas do kfi

105
En la H	 'D` 	 e,d ht) 	 '

ble encuentro entre la poii.vía y el fIrtu,s(J,
feroz bandido jol 1!.arlinez.

Entre aquel cuerpo arindo y e! faci,2
nero ,lo se entabló !uy) vi,lenta lacia, ger:
dió por result do el haber ,4 . ieda'. O na.lw;- -
to José Vlartinez, y h.ericks

Esta noticia ha pro. unidó nkny bue
efecto én la Habana, donde el haniticle.;
mencionado era muy temido por en au-,
dacia y crueldad,

Ario

SUSCRIPCIONES
—

71 .EETANZOS: Un mes.A esta.-En provin-
CiSJATRO pesetas tri-
i..—Extranyero y 'tirl-rarr.JI: un año 35 pesetas,

i l'w adelantado.

Director y propietario,

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

REDACCION Y AUrtlINISTRACION
1»L AZA nn CASSOL-4, 14 33,A 3 0_ Achp'Ini-tnd0r,

ISAAC Ul:TOSTE LÓPEZ
No se devuelven los comunicados ri 	 r.7.por de de ()s artículos á

cuyo pié vay,'
   _

LA PENA DE MUERTE

La reciente aplicación de la pena
muerte en nuestra pátii ,eausó hon-
y general impresión en los que, do-
09 de verdaderos sentimientos al-

alltas, consideran lo irracional de
práctica. Y siendo. como es, esta
ostión tan importante como la vida
llismbre, necesario se hace reflexio-
r profundamente sobre los puntos
wentes:
1,° ¿Es lícita la pena de muerte?

2.' En caso de que lo sea ¿es .conve-
ente su aplicación?
Pira contestar la primera pregun-

, dabemos fijarnos en las bases rasio-
lb, en que se funda, y consultando
los mas ardientes partidarios de su
psiicion, vemos que no se aplica
ra expiar el delito, pues la expiación

una inadmisible y horrorosa ven-
sinó para no alterar el antiguo

echo que la admitia; esto es_ por
aceplada hasta el prsente por la
oralilad de los códigos y naciones
orque la sociedad, como el in livi-
latiene el derecho de propia defensa,
como éste puede dar muerte al
esor injusto.
Ninguno de estos dos argumentos
ee nitirse. El primero vendría
sancicnar las mas positivas injustí-
- En efecto; la servidumbre, tan
traria de suyo, al Derecho Natural,
consignada por los tiempos en to-
las leL., 1-dacisne,s, y es impugnada

y por las naciones mas cultas, sin
laya hombre medianamente ins-
do que no se levantar la voz en su
usa. Lo mismo puede decirse de
pruebas bárbaras 6 juicios de

5«, como las «batallas de escudo y
ten», las «pruebas de fuego, hierro
dente« etc , que en nuestra
igua se consi,leraban acepLIbles pa-
evitar las controversias judiciales.
fin, no hubo absurdo que no sea

tilcable si atendemos á la tradi-
n, y, por tanto, ésta no es razón
ciento para contrastar una institu-

Nuestros colaboradores eión por inmoral que sea en su esen-
cia. pues siempre podrá hallarse gra-
vada, aún con caracteres horribles, en
la historia de la humanidad.

El derecho de defensa sosia] podria
por si solo,ser el fundamento de la pena
de muerte, pero siempre y cuando no
hubiese otro medio menos dañoso para
obtener dicha defensa,porque la socie-
dad tiene, como los individuos, el de-
recho y el deber de cumplir un fin, y,
por consiguiente,tambien lo tiene á los
medios para conseguirlo; y como no
podria tender á él sin su existencia, de
ahí que pueda y deba defenderse de las
injustas agresiones que tiendan á per-
turbarla, como lo Puede hacer el indi-
viduo, cobijado por el derecho de pro-
pia conservación. Pero, así el individuo
y la sociedad, solo tienen ese derecho
en cuanto les sea, absolutamente nece-
sario para su conservacion, y esa ne-
cesidad absoluta no •existe, ó por lo
menos en muy raras ocasiones podrá
tener la sociedad. Solo .en tiempos anor-
males, cuando' . el sosieg y1atranquili-
dad social desaparecen podrá sostenerse
que el órden social reclama la pena de
muerte para su própia, seguridad,porque
hay mas 6 menos probabilidad de que
los delincuentes queden impugnes y
en situación de continuar su desastro-
sa tarea, por la facilidad de la eva-
sión. Y aun esta duda no puede servir
de base á la aplicación de la pena de
muerte, por ser , principio inconcuso
que en caso de duda debe estarse á lo
mas favorable al acusado.

Veamos la conveniencia de II apli-
cación de esta pena. Si, como mas te-
rrórifi.ca y de mayor intimación, se
quiere sirva de ejemplar, no puede
admitirse,porque la privación de liber-
tad causa en el ánimo del hombre tan-
ta Ó mas impresión que la muerte; y
como puna de ello citará la ee:»le-
sido le Un condenado á muerte: «es un
mal cuarto de hora de sufrimiento», y
el proce der de algunos condenados á ca-
dena , mata,ndo á sus compañeros ó álos
guardianes para subir al tablado y evi-
tar a,si los trabajos penosos que se les
mpenian.,



o mismo
Gaceta publica	 circulex d e 1,

Dia. coción de Penalesi,a -r.lent-.1.:ndo las fre-
cuentes evasiones de tcc>:.eoa +j'a las cár-
celes y presidias,_ y dictando al mismo
tiempo reglas para evitarla

Irgas a
Entre los vecinos de iz..	 -de Va-

lencia se	 amenazan-
do con :1c, 	:-Iro te.	 eo la ciudad.

re han tr.g.s1,11.19 .
calle del: Valdoneel faulne-
ro

neuéntranse en Roma nuestro paisanC
el onulento capitalista den Manuel Naval.,
a y su señora.

Feileitarncs á nuestro particular y
distinguido amigo 1.enor Vaiderrocaa, por
el ingreso de su hijo menor en la Aearle--
mis, general de Toledo,

Nel ,c5Ss regiona'cs

Lk CORUÑA: .1 .°
En el tren correo de la :tarde de hoy salió

con dirección Gjón el tan laureado orfeón co-
ruñés «El Eco», con objete de dar des concier-
tos, de paso para Santander,

Tambien da .K1, otro en O,- do, en donde se
asegura.le preparan un magnifico y entusiasta
recibimiento. 10 mismo que en León, en que
piensan hacerlo detener

Deseámosle feliz viaje, y un éxito lisonjero,
tanto en los conciertos que dará en las ciudades
antedichas, como en el concurso de orfeones cine
va á celebrarse milla referida ciudad de Santan-
der el día 8 del corriente.

:.¡J

SA.1\rTIAGO: 21.
Hemos oído decir que se presentan candidatos

por Arzúa, en las próximos elecciones de Dipu-
tados á Cártes, el Marqués de Figueroa, don	 Ayer,4 la hora en que nuestros copar-'Besito Hermida, el, señor Alvarez Mir y don Jo - tidores salen con la edición del pueblo,sé Seijas Moreno.

arrojáronle una tinaja de agua sucia a
------Yroy jan principio en la próxima villa de uno de ellos, de..._Ier la ventana de la ce.-PaIúnO los festejos que en lamor al Apóstol ea número 6 de la calle de la Torre es--Santiago dedican el municipio y habitantes de

aneo á punto de inutilizarle 	 mimaaquel pueblo.
res que llevaba de EL MEND9.El el tren de la mañana. lueron muchas las

personas que b ajaron con el objeto de pre,senciar	 ¡Señor Alcalde!: Para nada qüeremos	 Encaéntrase entre nosotros, con li-
las fiestas, entre ellos el Arzobispo,

	

	 los agentes municipales si han de estarse, °enoja, el jefe do telégrafos de Padrón,
ierna sobre pierna,. charlando amigable- seilor Moretón, heriLa o política de—Se asegura que so presentará como candi -

dato conservador en las elecciones de Diputado á 	 mente en la Plaza de Cassola, sin cuidar- nuestro apreciable compale_ don Rampa
Córtes por Padrón, el seáor don José Calderón y 	 se en absoluto (1,e la infracción qu-, torloS Sanjurjo Osorio.
times, conde de San Juan. 	 los dias y 1. todas horas, se comete de. los 	 Sea bie:ivenido.

FERROL:: 31. andes dictados por esa alcaldía.

Hoy salió.á hacer pruebis	 y de	
Do hc , en adelante no nos c`Ontent,	 .	 la calle del Valdoncel hemos pre-

artilleria elerucerc	 ente.	 j MOS 	 á la publicidad el ¡Malero . de: son.ciodo hoy un espectáculo nada edifi-
	—Ayer ha llegado en Ci	 Hs»,d,, la eas=, r:Ló ine pondremos los nombres Cante.

paso para Ort11 ,;nein, el	 or de los janaotons,con todas :sus letras,pa -	 Dos mujeres que se d.'..licaban la pu.,

Lugo don Teelindo Seto.	 ra ver si así se cumplen las disposiciones ca	 ter .s 	reoejer la basura que
—En estas aguas 	reu	 agosto  o	 de la ley.	 ,en	 '`e.11,353 y paca'. de esta ola -

Septiembre los s,.,j,.. -.icutes	 dal,	 hube c road.	 los tr.m/os
Acorazado «Pel , 	encargo.do del sertoon uns, la fui	 no decir la•cruceros „R e ina_Rep , :„, u,,,,	 «t.riti -	 ción religiosa	 San Roque w el reputa- ma car::.

ea», Colón, «Isla 	 y eui.a-torp,:ders , 	orador sr. gra -lo don Fe2eriüo Redr1- - 	'iTaren	 ras mas 01;3
e-	

.«Destructor»	 ;ez, can6Alio de l'a1enda. ya cono...:ido cuentes :riego nada:. .. .VILL A G ARCIA:	 poblaci'm por sus elocuentes y Ji-	 como estaban, et,5
11525 Seucr	 ciónde, están /os uso-

pules (Fr., no	 aunado 11:i...su
•Aul- eayer Q.1 trozo de la wile compren

dido entre la de Mlótadoz NI5.fioz y Pardi-
llos, estaba completamente anegado de 	 Uno de los barrendra ,, de r-,..1, esro
agaa, no muy limpia, tanto que unas seno- municipio en cuanto llena ¿a 1 ,-.1
floras que acertaron á pasar por allí tu- la carreta que le corresponde,	 en
vieron que hacerlo, no atreviéndose á va- pindemlo á su lijo, y marcha culi toda
deaor el charco, por los soportales próxi- pausa por las cales exhilurele a =ni re
11(101, 	 tollo.

	¡Si delante de la casa de un concejal 	 ¿No le parece á !a respectivacor.di
sucede esto...!	 "	 que no estamos en pats ni en cirotti.v..1,2,1-

No necesitaroca poner mas comenta. cias de exposiciones tales?
rios.	 Vamus „

Hallase en Vigo, acompañando á
familia, el ex-diputado á Cortes don Pa
lino Souto.

La Comisión provincial nombró fonen-
te al 'seriar Ramos en un expe.lionte sobre
arbitrios extraordinarios de San Pedro de
o a, .

Hoy han salido para su quinta de Vi: 7
Hozas las familias del Fannacéutico don
Artidoro Salgado y de don Rafael Váz-
quez Arias, quien trae lie,encia por ‹25
dios.

Ayer estuve en esta ciudad -él 1) .:pi:ta-
do por esta circunscripción	 c._inrto Se-
sectario del	 ngreso de los distst (los, clon
Antonio Vázquez López Amor.

Con motivo ds: a corrida da toros Ti6
c, ilinaana e.: la.: Coeu5a, y en

la queMata L.igartii,a, son has las
personas d:, esta ciudad, q , 1;,1 saldrán por
.a maiona pera . lega á fin de
feral

La rupreL..a del	 anuncia para
los dias 14 15, 16 y 17, en que tendrán
lugar las fiestas de Butanzos, billetes de
1.a 2.' y 3.a clase á precios reducidos des -

de las est4oiones comprendidas entre Que -,
reno y San l'e_iro da Oza y la Cortina á
Betauzos. Dichos trenes saldrán de la Co-
rtina á las dos da la tarje :I, las seis y
treinta minutos da la maiireia y ocho y
treinta de la misma en lo,; di as citados.

La torre da la Iglesia de Santo Domin-
go tiene al lado do la esfera unos adornos,
que maldita la gracia que la hacen.

No sabemos á que vino la limpieza.

a	 de lo dolencia
que 'la aquejó	 sellora dona,
'-`	

.

2.1ostina Folla
a.,.,rarrios: s..	 ra,m.mte,

Ayer por la t;arde	 11,:1.571do 	esta
ciudad, y hoy marchó p ira, la Cordb-,
señero del primer teniente don Lominga
'Varelao

,rónica ,de. las ..á...11..rtilas

La Dirección, Redacción
y Admirilstración de este, dia-

.Segán noticias fidd	 en breve
principio los trabajos de la Jinea férrea da Pout-
vedra á Carril pof la Corana713. ane7le-es¡:..
dispuesta a, terminarlos den Ir>
do por la lsy,

Tiempo era.

-..-Escriben de Villagarcía que se halla su-
mamente concurrido de bañistas, aquel. puerto.

La «Concha de Arosa» está compleLmente
oeupada de «touristes.»



Horas de entrada y salid:!. de trenes en esta esta-
ción sc5in el nuevo itinen..ic, que concenz6 6 regir
el 26 de Junio de 189o.

eendentes, los miércoles,. y dóminn,S . 1,
El mixto 426 circula entré esta ciudad y la -

Pendía los diliS 	 y 16 de cada Me:3, y;
además todos los dúnii:110: ,1 y dias 25 de Julio
15 de Agoste y 8 de Septiembre.

El coche-correo entre l'As ciudad. y Fe-
rrol sale á las once de la noche y entra á las
cuatro de la tarde

El «rioert» que L',.Lim-; servicio a, la estaeién
part:,	 'flz1 Lora antes de la' llegada de
tre• , -;.

N0TAS. --1 55 exp 'eses descendentes, etr7,

calan los nVutes y loa sLbados; y los as;_

y	 o ucl ido hilo don Tc lesforo Ojea,
t . :ch,..itauto del	 o féLt,:aí al.

nt'ste centro s.: astich de todo corazón I
a vuestro dolor. Por la Junta directiva,E1
S cre-tarjo, Juan Aguado".

En breve se celebrará en el expresado
Centro una velada en honor del finado,
toman lo ea olla parte los principales ora-
do-es part

El seflor Pi y lvIarga I hará el eloR7io
.iel sefier )ea.

hmos

'Cári .iste jd .	 dr , s-L ru: a eerrespon-
Idely4ue nor,	 uues!yu querido - y

di: i'LLedesto 	 oto, a
i«,:pnpósito del La.	 'ato del ibevtra lo
uriadista don ole:yforo Ojea y Son), zo,
q..ien entrari n ]. uuLute querían -tos, y rail _

veces nos nt.Lit -.. ata:i¿s (a. L
tuno.

Cii3e0 ellas trasé'ufi iorn,,---elieL)—y ya
luce al cuerpo ale Telesf., 0,L'a eu el ce-
menterio de Vaideori as,

Sobre la tierra que cabra su eadaver
Sse el ca 	 L;;1/.9, I !	 Aad,

la —1,1,ración y 	 onas, que, á pesar
de z'oric, varlas,t2u'h, a s.ampre el .eartcter
tra.tsitorio que . acr,,L),?, en vez dé menguar
al doler producido per la inesperada
tnáLlto de mi amigo, digo más, de mi

Es ilenester que'sobre la sepultura del
cx muerto yo eleve un testimonio de

precio, un recuerdo que haga perenne
bUt estimación inagetah e que ha si do co.
mo la vida del autor del Parlamentarismo

..
El partido federal gallego debe curn-

plE . como bueno. „.
La erección de'un sencillo monumen-

to expresión, sensible del caria° que 
-to-

dos pr,) , 'e''abarnos al erudito escritor, hijo
y al sábio polemista y no me-

s sabio ea el foro y era la ciencia. , • se
tapone.

Con él fin de realizar el pensamiento, '
out° se nombrará una comisión, la cua
idirá que s!: abra 1111q sust:ripcio'n,
Cumplamos, pues, corno buenos.

'	 Moyrón,."
El pensamiento x',.) nu.,str.) querido
lgo señor •(-)yrc:, :13, merece nuestl cis -
ccaiel3 mas ent , isl.:1 , tas.
Hmrar á aqueltoLitte sisnop ,e y ca
tico iones cousagraron sus Ulas á la

roTatida,1 y E!J!:!,:n !,' »r!iniinta de la pa-
3, es la me,or eh ,

Y no sgría honrado al virtuoGo, ni si_
dura agradecido, que es el peor de los

gue el pm.d.;lo gallego, dejare de
memoria riel que todo lo pospu-

á plomrar las aspi a.:ionL5s
ea 21 pecho del . sen.ur	 3
N.Z!!1Arco	 raJonc,.-,1.3ni)

era si n nierito3 que siempro hati dis-
uH al que fa á uno de loo :nao
hijo : de este r..zión, y carifiolo

.
e .0 Do), s	tice e o.,

BIBLIOTECA DEL SIGLO xrx.
Hemos recibido el tomo 5.° de la tan

popular «Biblioteca del Sglo XIX.» Las
obras publicadas son:

TONI ! I. ° — 09'i!S'tóbrit CO3702/, por L a-
martille, versión de don José Comas.

Tomo 2 °---C/fin, Hanfredo, poemas
dra :Láticos, por lord Byron.

Tomo 3. °--Blancq de Beaulieu,llisto-
ria de un muerto contada pon él mismo,
Los Locos del Dr. lifiraglia y LIn baile de
.11Idscaras, p).7 Alejandro Du nas.

Togo 4,°---Abclardo y Eloisa, Regi-
na, por Lamartíne.

Tono 5. °—.Historias Eactraordina-
9'ia3, por 1- dgard Poe.

Tomo 6.°--El Asno muerto, por J u lio
Canin.

Esta BIBLioTECA será romo archivo
donde se conserv ri lo m o gland lo
más sábio, lo más instructivo, lo ni s be
lb o ó lo mas sublime de todas tas litera-
turas.

Con el objeto do que puedan adrluit fria
todas los clases social e , o venden al in-
Sacio prePio de 50 céntimos de peseta cada
vo limen que consta de cerca de 200 pa-
ginas.

Los pedidos pueden-dirigirse á la Ad-
ministracion tic idr. MENDO —P,azal de Ca-
acola 1.4,—Bto

,?-

Dei sarvicio especial y directo de ZL M SdDO

MADLT B-2 (10'45m.)
LrYse presentado el cólera en Llerena.
2'ónrin2.- toda clase de precauciones

anitarias.
qpiC1,9112irt reaparece,
últimas noticias no son nada ea-

ti.';:factoria8.

MAL JD 2-(11 30 In)

El miércoles se reunird 11.z j'iuzta -
Cçs;tral del Censo.

Posibilistis y lib.:=;77e, e»,:7- rzz
dos,lzan escrito d

un manifiesto defendiendo al Gobierno
que dinUe.

Los aryn mentos gye ha presentado,
no lograron alcanzar - - be)_ievolenci,i
aquel .pais, el cual le .z1¿ con disgusto.

BERAS,

-

AS 1 Y.bil(.1:N 	 A PUIME 110e ,) 	 „ 	 o., 	 • 	 , 	 , ,Altive() 	 11,s that.gs,le100 ecu su
1: 55 ilijf', lit ;H . 	p.0! w! fuji) ,,91 It 0111'o, Ea.-

stttd earema Verga, de tiya 4.3-a, Utirulu,
69, salcu	 todos loe dias
Idas liosas que einpiczlin las illara'ns
112.129~.152E92:219=x-=.17;;Ze....11311MCIW....i="95Mas,Mie

EN ESTE ESTABIJELlIMIENTO SE
'acaba de recibir un gran surtido en
paquetes de papel esquelas liso, de Intn
y rayado.

*.*
En la se,,,ión que celebró el Casino

4tal
fe-

ex aeOrdil) dirigir al ,kaUre liel sol
. bá el siguiente telegrama:

'L1Casin9 federal de Madrid ha
...0.90 ,,, nprofundai-penk el_füleeimlento

L.

estr), no podara se m.ea s de -a
ilsLu huaenaje que tra-ca

1.21•3t,.',1,tildo 8,81 su na.-1 rn y h c , Pliednd07e8 )¿ o dejen r' c.) :::,t(Js ;',,
1 , 9 eievat13 peaaa ni	 .905 y que asistan, pei"so."	 el/e-tul 	 tu a,ulinaa	 seilwr 2duyróL1 y 	 .2.14D	 2-(2orialiee de La Cortada y a ls ca

	Judrez C.'el2ndn, el famoso p res ide;zjeDercho da
la República	 ha public do

6 y Ir!.

"rur71 --
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-----zaça....—zwa~40014..rdaffgsolffikw-~

paut envolver se vende en la adminis-
tial-lín de este periAdico, Ca.ssola 54

précios eccmjinices.
---,041•11~••••■•■11.11...«,rx.V.egaya.c.a sara,

LOS VINE ,OS
DE. 13.Erf.A 9NZOS

deben comprar ':no. de 'y'ableorras 91 co-
E-Tchere 10N't1111AFI , CA111)0, alo3acen
flonda de le Cortina, lerfo.

ficho señor pone . el „vino en la Esta-
ción que se le indique.
ECONOMIA Y CLASE ESMEEADA

iiA LAS PRUEBAS!!

RELOJERIA
3D E

ANSE1,110 NI) ÑFZE IIJO
—CANTON GRANDE—

clzio7o de, esee,
bot,,,'11(	 que

100. Cubos

*JARABES PARA R

Zarzlparrilla. 9rost
Horchata,. 4,02.1mesa y Limc;

VINOS 1..r.:GITIMCS,	 , 

De Jerez, Palo cortado.
De idern, Seco oro.
De idern, Viejo.
De ídem, Tostarlo.
De idem, Ojoroso ambar.
De ídem, Pasto.

«DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

De Málaga.
» Pedro Ximénez„
» Pajarote.
» Manzanilla,

visto el creciente número
précios de las mismas > en un 9.0 por.
os marcas, son los siguientes.

LICORES

Chartrause, verde.
Idem,

Pippermird,
Curasao de Ficital -ala,
Clnin de Riga.
Créma de Cdn - n,
Anisete de Burdeos,.
ROM Jamálca empajado,
Cogr.ac 'fine Champngne,

Vfelix ex tra.
3) 	 Tres estrellas.

Cliampagne Carta de oro,
Idem	 extra.

Ajenjo, Ritter Verm'euth..
	del mono de Ojea y 4.te	 Pn7zv,c,

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género da composturas

INDICADOR
DE LIS PHICIPALES GASAS D

COMERCIO é INDUSTRIA
BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodsiguez; Ríver1.—Andrés Arribe; Calle

de las Monjas.—Raimundo Páez; Pardiñas.—Dolo-
es Maristany; Sánchez Brégua.

:DULCERÍAS
José Fernández iMosquera;Cantón Grande.—Qui-

te tia Diez, Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de▪-issola.
CAFÉS

Del Centro; RuatraviesP.--Imperial; Calle de
ddoncel.

HOSPEDAJES
Martin Barr6s; Plaza de Cassola.—Manuel Gaicia

Manso; Valdoncel.—Manuel Germade Chas; Calle del
✓aldoncel número 39.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.—Ertge-

nio Naveira; Puerta (1 ,-- la Villa—Tomás López y
López; Puerta de la Vilt —Joaquin Fraga; Pescado-
ría.---1elarti”9z; Ménec N ',"ñez.

\J;13ERÍAS
José Amado; Cartón Grande.—Ramón

laza de Cassola.—Raimundo Péree Ruatrer i a,
*FONDAS

Laurean() Andrade; Cassola, 53.
LOZA Y CRISTALES.

Jesús Nútiez López; Ruatraviesa.—Mal uel Fuga-
llo; Plaia de la Constitucion.—José Gel .3.(1e.; :den-
dez Núñez.

ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.- -Domingo

Tenreiro; Ruatraviesa.—Joné Ainboaie; laite de
lata.—José Blanco; Ruanueva.

FERRETERIA. QUINCA1LE1111 Y (RITOS
DE ESC1?I2 .01?I0

Pastor Nuiíez y Hermano; Plaza de la Constitu
ción.,--Raimundo Núñez; Sánchez Brégua.—Antonio
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro e hijo;
Sánchez Brégua.

FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.— Marcelino Etcheve-

ría; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPISIERÍA

José Marta. Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Lernus,
.,,,Xurtín	 `s; Plaza de Cassela.

r, LiATR S.

11[1 1,YriLE 	 LiBlitj:
Velocípedos de bdas . clases

Fsta bicicleta esth recomendada corno la mejor por tener los últimos adelantos cono-
cidos hasta el die.

'Jitecrión es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.

Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde in.ne frotación.
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los salt os en teme -

no desigual y facilita las subidas grandes.

—Precio,• 450 pesetas

ICO DEKSITO.'... 1)111 GUAM Y
Jzaria 	 .-Vegá. 33 ., Coruga

El\T BETATZOS aDinnziallsE 	 snizTom, 2::) 01\T

ISAAC URIOST.E
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