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de visitar á Benarés, Calcuta 6 Ma-
drás, ni se priva de internarse en la
hermosa isla de Ceilan por miedo al
cólera.

«El temible huésped del panges»,
como dicen los médicos en sus memo-
rias, en las riberas del rio sagrado,
dende, segun la , tradición india, el
divino «Crestna» fué bautizado por
«Ardyuna», nunca se ensafia en los
europeos; lo cual sólo se puede atribuir
al régimen de vida de aquestos. Así,
pues, el cólera en su hermosa cuna—
la India es muy hermosa—no es temi-
ble ni poco ni mucho.

Según la doctrina moderna, la pro-
pagación de la epidemia está ligada al
desarrollo y la trasmisión de Un ger-
men llamado «bacilo vírgula» La incu-
bación del cólera es muy breve: pocas
veces pasa de siete dias. El gérrnen se
halla abundantemente en las deyeccio-
nes de los atacados; queda en las ropas
de los mismos. y aun en el suelo y
con mucha facilidad se trasmite el
agua, principalmente si está estancada.

La aglomeración de gente, la falta
de limpieza, los excesos, etc.etc. ,ayu-
dan á la propagación de la epidemia.

El mejor remedio contra el cólera
es la incomunicación absoluta; pero,
ésta es imposible, Los acordonamientos,
como suelen hacerse, resultan ridícu-
los. Por tanto, las autoridades tienen
que apelar á otros recursos, como . Son:

examinar cuidadosamente los alimen-
tos y las aguas potables y no potables;
no permitir en las casas aglomeración
de personas; recomendar la limpieza;
desinfectar los lugares súcios v repar-
tir socorros él, los pobres.

Los hospitales para coléricos son
de absoluta necesidad.

La higienización individual tiene
preceptos que no se deben olvidar.
Algunas personas creen que la fuga
es el mejor remedio contra la epidemia;
pero no tienen en cuenta que cuando
huyen pueden llevar, y muchas veces
llevan, micro-organistnos que se des-
arrollan en el viaje, y así no se con-
sigue nada.

El cólera ataca mas fuertemente á

lbe actualidad

EL CÓLERA

Ciertas enfermedades, sobre todo
las epidemias. «se gastan», por decirlo
ad, cuando han reir.ado mucho tiempo
en un país, porque los organismos se
acostumbran á ellas, y con esta acli-
matación la intensidad de las mismas
disminuye, y si no desaparecen, por
lo menos pierden el carácter grave
que en un principio revestían:

Cada época tiene sus enfermedades,
porque cada época tiene sus vicios.
La lepra, por ejemplo, que ahora ape-
nas se conoce es una enfermedad an-
tiquísima. Moisés habla da la lepra;
el libro de Job es un poema de dolores
escrito por un leproso. Algunas enfer-
medades han desaparecido y fueron
sustituidas por otras nuevas, y nos-
otros pensamos que, á medida que las
enfermedades crecen en número y se
un aclimatando, disminuyen en in-
tensidad.

Este principio que sentamos, por
lo menos se puede aplicar al cólera,
cuya energía mortífera se va gastan-
do poco á poco, como está, demostrado
praaticamente. El cólera es una enfer-
medad endémica en la India, infeccio-
sa y coMtagiosa. Sus earactéres y sín-
tomas se consideran invariables. Uno
de ellos—el primero—es . la llamada
diarrea premonitoria, al que siguen
los calambres y los vómitos, prueba
estos últimos de un trastorno diges-
tivo.

Nuestros lectores creerán que en la
India, sobre todo en las riberas del
Gnng,es, el cólera es una epidemia
asoladora, Pues nada de eso. Allí el
cólera existe siempre, y si alguna vez
se ceba; lo hace en las costas inferiores,
en los «sudras y párias» , seres infeli-
ces que, mal alimentados, y descono-
ciendo las principales reglas de la hi-
giene, son las primeras y las mas nu-
merosas víctimas.

Los europeos que viven en la India
viajan por ella, se ríen de la aquí

temida epidemia. Ningun viajero deja

los que viven en malas condicione.%
higiénicas que á los que guardan los
preceptos de la higiene. Por lo mismo,
se deben evitar los excesos en la ali-
mentación, y se debe tener mucha
limpieza. - Respirando el aire más puro,
huyendo de la humedad y no. expo-
niéndose á desequilibrios de tempera-,
tura,- tomando alimentos sanos que
hayan sido preparados con agua hir-,
viendo, y sobre todo, careciendo de
aprensión, es como Se evita la inva-
sión del cAlera.

Noticias Generales
Los grandes hombres

Todos los periódicos han publieadn
sus nombres que son dignos no ya de es-
culpirse en mármoles para enseñanza de
las generaciones venideras, sino de (pea.
dar para siempre fijo en el corazón y en
la memoria de las personas honradas: se
llaman don José Sánchez Illescas y don
Rufina() Jiménez, y son el cura y el ab
calde de Argés,

Tel prueba de virtud ci dca en unos
tiempos de egoísmo glacial como los que
corren, produce en el át bao una inefable
sensación de dulzura; en ohmio la terri-
ble epidemia asomó en la población todas
sus autoridades huieron y sólo su cura
y su alcalde permanecieron en su sitio,
enérgicos, valientes, resignados, dí.spues-
tos al sacrificio, decididos á inmolatse por
su prójimo; ellos han sido la providencia
de los pobres enfermos; los desdichados
vecinos han encontrado en ellos un padre;
su abnegación es el único rayo celeste que
ha reflejado entre tanta pavura, pero la
desgracia les habia escogido tambien; el
cura ha caído en el lecho, y el alcalde, el
héroe oscuro, ha visto morir á su propio
hijo; la epidemia le rha quitado cuan t

to le constitnia la ilusión suprema
de su vida, le ha hundido para siempre
en la desesperación y por si el zarpazo
no fuera bast snte rado, el infeliz, atara-
zado por aquel dolor enorme can que el
gran Pídame recibió en sus brazos el ea-
cadáver de Héetor, ha tenido que enterrat
á en hijo por si mismo á faite de sepultu.
Ter°.

La cosa es tan brutal, el hecho de qu(
un padre cave por propia mano la sepul.
tura, de su hijo resulta tan horrendo

a
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probablemente en el flujojr reflujo del

ampo, hasta se li .w-dírá en el olvido el

cuerdo de 5%',4 de corazón, como

borrará 1a, d pobre cura..
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Clrese que el ( ..1. -ubierno acordará LO

.ertad del 'hijo de Maimón, cuando las

lisfaccióneS dadas por el sultán sean

fir mad as „

No hay paz • • •
'Noticias recibidas €1,.•11111 .3.1.0ódizen que

o:	 luviiineote un4 guerra ge
e.otyO las llepilibUdas del Centro: d& -

'1-11.rien..

Un juego siniesfro. • •
:•••••Li • alguacil Bous.ret, Condenado á.
n'Unte. hace unos dias en -la -capital de la.

,ecina República por lytber• :Cometido • un

e . asesin to en' r ese:: e antes de cera-

areitie.r ante el tribi..inal . que-habia de jaz-

P.rle un slideS11- o; eatroitenieniento,.

Hallándose• en una• celda en. compallia

e:otro. preSo, tuvo la peregrina .ocurren-
la.de-eseribir-co trozes:do• papc1 las

lghlentes pa:abras:

. . A muerte
A'cabna perpétua.

• Absuelto
.1)espues: le• sup je.”) al amigó 1:te le.

errí'iara. • Ves ejes y: - expa.reiese los pa-

eles : por el suelo,
..Heeho lo erial empezó a, yrgar• á la gae

lina . ciega en 'busca 'del trozo • de pai el

segun' olijo, debla -comunicar e .su

en.feu•cia - ..
)S' VeCes consecti	 • s recogió del

divinento el que llevaba escrita. la SO■1 —

elielil de mfl.rte, y cuando se abogado

lefensur fue h.. darle la trist - e• :nnov:i

da Sligitinte.d1j3 riO IC Oy O' t•rai .orti ,

Li

.. 	 •

sabia desde ayletrt

t'hr 'e .11ir 1 - que Uor - liteMlar así va . 1a

lotin a pr falvta up•re rsi

..Diphrha,b•já p.an•b1.11:10.
Atribilt.vese al Papa el Isr.epósit.•: •Lis.. Ver

formar honcluteenste la dlulomacia SolVa-

'ag...reP.;?,1-1,10:á la o il: hall ras

las. • de. pi: -.iinora

tLO come 1\111, lri.lc,.P., - rise.V,Ienet y .1.47.

r oo Le:	 :5v,l'urie

Irle o de las rabas c1ne•retre.en

...de le: estera niel rela). -e-:), :a los, pealados,

-nr de. 11.1, o	 o a -

spectá.
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Con gran sentimiento hemos reeibilo la no-
ticia del fallccimiento del señor don ISidoro Sán-
chez Salguis, Doctor en Aledicina y Cirujl:a.
Licenciedo en leuttins y CatedrátPo de« _Histo-
ria Natural del Instilan), de esta: 1r dad.

La ilustración poco coinuni, la afaldlidad de

Su carácter y la reeorrocide laiguia del que 11

sido Maestro cariiioso de multitud de escolares,

que hoy ompan elevarles pea-ibis en la see i e , l e d ,

1e:habitan captado las sine tia' de todos los

habitantes de Santiago.
1,4s que han si de. , ; .as aburines le recordaran

siempre y los que se lionlieluin con su amistad

no le olvidarán jmnós.
--Ayer Salió para. Villagercia nuestro Ex-

celeritisime Prelado. con objer , ti.) tomar

de mar.
Despueá l irá Ponte'Vedrai

'VIGO:. 18.
La Comisión de la estlitun organizó ayer ziri

c ,cursion t Monclariii en obsequio al disd
escultor. Loy nuestro huespea,	 1.,1»,ei el. y

con (J'o; eto , saludar al ilastr)) luye:atol' del su 1)-

roarillo.
Los. exf,,edicionarios ,partiron e', cocar, h e

-gando ni medio dia Moudariz- El se7iet; Que-

rol y don Fabrit.ilitno Fe;rnandei Cood .ei

ron e6n don iseae Peral. Los. :damis selbres
hicieron con distintas personas de las minitiias
que se hallaban tornan:le las sal ntit'eras

Terminado el almterzo, agilistas ý ex-dure,do .-

Dista formaron animados grupas:, trtesel'.1 . i.rientio

rápidas las horas hasta el Malo.e,.oto del 'regreso
Se sacaron 'algunos grupos lotegradeos.

—Accediendo á lbs deseos de la Comisión 'do

festejos; mariann, á los doce llegará: á Vigo don

Isaac Peral á, quien aquella ha invitado
regatas que se celél,razien f.;b

Cólica de
El Eco d'e Galicia de Lx.rg-o y La ku

llana de la Cortina, son dos periódicos

que no mas que los dos dias si-

guientes al que insertarnos en nuesti AS co.,

lumnas algún suelto quejándonos de la

irregularidad dit su visita.
Para subsanar la falta, vamos á publi-

car diariamente estas líneas.

* *
El R,g7',-))70.1 de, Lugo se queja ta -mbien

de dichas ialtas en el siguiente suelto.

"Recibimos coo mucha larregulariclal
la visita de nuestro estimado colega de la
Garulla La lif4i7(nia.

Como la faja de dirección vicne, en

naendada, llamamos la ttienclhn de la ad-
.	 .mini,tración del colega acerca de la falla r

por Si puedo ponerle ennaijnda."

Por el Gobierno civil de esta provincia

se encarga l à busca y captura de Domingo
Casteles, fugado de su casa pater -'

na 	 -i:anga, en este partido judicial.

La Ce:risión provitniial acordó infor-,

mar al gobernador que procede aprobar
s.cnentas Anicipa,es del ayLutamieuta

de C./oirós.

Por la Secretaría de la Junta prbvin-
cial de Instrucción pública se expidió el

día 18 un libraraie„.to al habilitado de

los maestros de esta ciudad, itn:.ortaute
1.337.21J  pesetas para pago de los ayouta .-
mieutos de Coirós é

Ser:0r 	 EL \ '.ENDO ,

I\ 1i estimado roulai t.:0 suelto s ibera:la:rien-
te ridicalo que» la, 	 en aLl humee. me po-
ne en	 de molestarle nnevainerre. No
tds p,:kr i a d ira tui1 50 e tle e e, de e Le viene s'e:rubra-
do dicho eserite, si l',11 ;!1 no se trieileiser .a, a l go

q ue „se l'el:tal:uta tion rol 1,r)111;:ra
para :que decir que e :n Ja	 O eonfor	 todo

el pueblo de, Pur:itele	 pine,to que fue vacia-
iin en los con>que la catnisibu twitt	 t:b pa-
ra eseribirla.,y ey.euse deleestrar que la..tal carta
we halla dentro de la mas delicada coi'reiceibir

11 ay e am em - bargo, utei fraSC, á •19:

ron algunas personas . en Putintedsumet
equivocada interpreta-F.:e, y . ó lii-ivii.r.s,eerla
lo que rus propongo hoy

Al decir :qué.para	 A. la 	 de Be
t -itrizes CO estaba con en ire.ttor de 1.1 Eliniee

nin -etnia :Persona formal y honrada ; •no . f0' 151

áBiLLI- el signiticar, como a lguaus eceini,.(pae
Puente -denme hubiese persona:. ,..leete.ehiie .5,,„:„ rt i

coatrario, ebiao la Citada rás',

Iln .e4 - tdO m1ae calVel director ni...)tritdo • no hale iA

ABSOLUTATI,IITE, 	 ASSJLE.TASE,;":—

Tw. individuo- algane, yo entenrit : e entiendo que

r o Sí u,0.clìr i fi 110 y 1] "5-Ji 1,1 1,i1....)10 de PW3E-

tedmtiroP, ‚aun el que me lii.,:a intima y ditsiutere-
sacia ami -itad. Esto es es: incer-
cus().	 •

esta.s eeeli,- -eutiones no bast in para satis-
:. á ;OS 	 t 	 ViAU fiuO acuc i e li r fase ii1)
, 3 411).ree e..,ta. les jis. mi pensamiento,

(tire que	 usa inteneieu pura. : y

ageina	 á tOiliSetyult: , s

SO la han dado Si' la villa del Eaw
Esto iï afirmo con tul). la nobleza de
y debe ereerseate

Aun SO me podrá de..ir que, resulta Midió:1i
quien llamo deshimrado. Tan)

. 
)occi esa nó: smo tru

intención; ya es cosa sabida que, todos
son honradas y que ó» . ellas no alca:Izan estu. s

caliticativos.
En cuanto It los insultes personales que
dirlioa en (1E1. Enluce) descuidese	 ei,:tievel,

y tr:rá 	 trIltl:%Pi.:t11.3.f.11:31.1sallet esa cara de

Hl -a:nano, que falta piedad. para copa-
, el pobre alcalde; todt.3 pasará;

oca ha dcja:le ir3e venir la calma clAras
la tormenta; iargcls tornará. á su exis-
:cíe. ordinaria; pero al infeliz quede tal
>do se ha sacrificado por los demás no
volverá, la sonrisa al rostro ni al alma

Al cebo esta reforma no viene: 6. ser

más que ur e -restauración, porque  ajAnaá

hace medie ,c1r.;lc, cine el Vaticano acreditó

en mas.. d o e Ica...i6n embajadores , se-

g - ari.st cet ea e - cortes católicas,,,

VIVER0t 17.
Conducida : por orden de. las autoridades de .

()rol ingresó en el Hospital de la Caridad de es-

ta viula,el 12 de los corrientes, la embaucadora

:de San pantaleón de Caballas, conocida por San-

ta Rosa.
No escatimaremos los elogios cine . merecen

las celosas autoridades del Distrito de Orid.:
En el número siguiente nos , ocaparemos de

este asunto, pudiendo ya adunar que empieza á
tenerbuen apetito la .Saala.,1

VE111201.e. 18.

• : Las . 1US:tal. de	 patrona: de lai - Qrafialian
:desmerecido:mucho , por la falta :de cooperación
,dala Marina y por la. coincidencia dé ,celebrare

corrida de toros en nuestra ciudad.
No obstante, anteayer acudió bastante con-

currencia 6. aquella frondosa alameda, cuyos

encantos agigantaba la prof. -Usa iluminación.
El baile campestre se prolongó hasta las do-

ce de la unehet

—1-ley salióun remolqueador para la Coru-
ña, cond orlando su bordo al Courindant e ge-
neral de nuestros arsenales señor Carranza, que

•va á presidir ó Vigo el acto S01.0111113 de la erec-

ción de la estatua rlinvicto Mendez-Nri5ez.

TI A.C1 O: 18.
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Santa Maria . . . .
(Parroquial) .

amaro que líame Dediques estpdiar sintáxis,
que la ortografía sola corrije la imprenta ,en

ría Corufia, y t'( ,jeso de:escribir para el público s
que es una vPrgiierrza que pretenda poner las

,nos- ea un peri,)dico quien debiera tener los
'liosen un biberón, como bochornoso es, que
.gamos que leer semanalmente estupideces y
ERPENTOS GRAMATICALES de aquel que está Coas-

Atemente en CAPIROTE
Perdone amigo director y como siem pie

queda suyo affmo.

Anteayer se presentó una instancia en
el Gobierno civil pidiendo autorización
yera publicar un periódico poliEco que

ldrá á Le lodos; Ior dias en esta capital,
teulado La

Este nuevo pniódico d .fenderá la po-
II 'ea Jel Sr. Remero 11, 'bledo y será órga-
:a ch.' D. Ludan() Pega.

Se ha c.n.ce 'ido licencia de caza y pee-
al primer teniente del regimiento

a -

te-
va de Caballería n.° 25, D. E lrique

Li.sarrao'1,-Le Molezún.

Ha tomado posesióe del mando de la
mandancia ole Carabweros r' e esta pro-

lacia, II Guillermo de Ochaterena.

El dia 30 de Se r-AJembre próximo ter- I

1.)all el plazo para que los cintribuyen-
; puedan acogerse al perdón de multas ,

e los impuestos de derechos reales y tim-
es del Estado, concedido por ja ley de

I	 noticia del mg veI ieteeáa pa-
millares de familia.

El 18 ha salido para Vigo den Gui
L.:yra Ro g ■5(.«	 !), quien lleva

representación de Ei, IVileeee para el, ac

erríne Lid descnbrin);,e!Ito (1,- tuest't
a4 del ilustro mel in ; d : 11 ala; to	 d.:. 7,

sAárIOZ.
nade alee!	 co

aeloecias r	 ewe(le loa-festenos.

Mea planto Sep , 11 11.1 á la venta pú-.
,	 i m libro qua sala	 1.)Wee:10 he
Cli ha escrito el iaistrado aboga lo de

; don Manas] t Vivía.
Este libro lleva ni prólogo del.
Tico de la l'aiversidei central

C arra:_iee.

. _. Yr 7.°> ts")

piedad de la escue a mixta inconapeaca de
Queija.s, en Cerceda dona Jestv,a, Porto y
Cota', y de la da Orencle, (Bergondo) doña
1,afaala G reía y .Diaz.

Despues de pasar las fiestas entre nos-
tros, ha regresad,: á la Coruña, con objeto
de concluir la temporada de baños, nues-
tro estimado amigo y compañero de redac-
ción, dou José Alguero Penedo, á quien
acompañan su señor padre y hermana.

Hace pocos días termine> la veda para
la caza de tórtolas y cod rn ices y con este
motivo nos parece op@rt uno recordar á los
aficionados el siguiente artículo de la ley
de caza,

Artículo 15, Considerándose cerradas
y acotadas todas las dehesas, heredades y
demás tierras de eualquier c ase, pertene-
cientes á dominio particular nadie puede
cazar en las qua no estén materialmente
amejonaclas, herradas ó acotadas, sin per-
miso escrito de su GI,■clio, mientras no es-
ten leveatadas las cesechas. En los terre-
nos cerrados y acotados materialmente ó
en los amoionalos, nadie puede cazar sin
p 'mis() de su dueño.

Leemos ea c,E1 , Globo » , de Madrid':
,, Ert .el correo de ayer llegó á Ma-

drid ,01 recurso que la mayoria de la
diputación provincial de la t...orufla ele-
va ante la junta central del censo con-
tra la conducta del gobernador de

provincia.á

Mañana salen vire 10;. banns de La
Tril la señora doña (ala:tina Folla.
viola -le Gómez y 1;1 cc 'eorita dolía
Deberes N'y, Directora del t)oleoio su-
perior de niño ,. de. 1:1 calle de Roldán.

lis re ro'resado para su poseslori del
nntatnionto de (izo (San Pedro) la

señorita doña Juana San Marlin Blan-
co, que neirelió a presuralunente con
«motivo de l llarse a igo enfermo su
bernrino don Loopoldo.

Deseanees ti anjoria del 	 rlrtno .

Advertimos á aquellos que despues t3 V ata,
cribirleó de ordenar alguna inserción, se nie-
gan á zanjar sus débitos, que, con gran senti-
miento, nos veremos en la precision, lamentable
para unos y otros, de dar á la publicidad sus
nombres, sin que este método sea óbice para llee
var tí los Tribunales álós que tengan por donde
«ser cogidos»

La anterior advertencia no comprende á los
suscriptores y anunciantes que no hayan paga-
do por no habérseles mandado el recibo.

El A Ministrado,.

Horas de entrada y salida de trenes en esta esta^
ción. segán el nuevo itinerario, que courienz,6 a regir
el 20 (1.2 Junio de 189Q.

INTOTAS. —Los expreses descendentes, cir-
calan los nv'Irtes y los sábados; y los as-

: cendentes, los mier,.(,les y domingos.
El mixto 4126 eirT ola entre esta ciudad y la

Corwia los dias prinunos y 16 de cada mes, y
además todos los domingos y dias 25 de Julio.
15 de Asceito y 8 de Septiembre.

El coche-correo entre esta ciudad y Fe-
rrol sale a las once de la noche y entra á las,
cuatra de la tarde

El «ripert» que linee servicio	 Ia estación:
parte, media hora ante- de la llegada de ion
trenes,.

MISAS DE HORA
DE LOS inm.[GOS Y MAS FESTIVOS,

1VE,IS A S

• 5 y 42.
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Um expecliezoea' (.3. -io.

Santiago .....	 .
(Parroquial) .

ato Domingo. .
San Francisco .
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sea, saber e. pare.le re de le 	 ida
.1(a•Malia delaatamen P nan y 1-<, ;y
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Santiage, y qee as.; lin ea 1	 (len Fran-
daa tu y a -,Tia A natura-
'as de Santa Susana y saaaa, -aiael.1, de los
Atgeles,r-,;spe. jtiva me ut ,3,

Lag nfit,i1_::a , 	,n la 1.
de la G:i(;c17 (L:3 	 :-11-ue se peleli as en
Suilage.

a javeneedC corta edad se p learon
la Me.e.dalena, resultando une de

n ,a -lalches coa una grao cortadura en
aeee

! ! 	 7 . 	 • 	
11.1» eide nombradae maestras en pro:-

	A la hora re entra, nuestro
rit•Yrie.ls.o . 	.no hemos
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recibido 	 Id1 te 	 Córres-,•:, •
port .den•le al dia ti e hoy .

:10111S ulavs
A 	 StiSUIPT:RES
Suplicamos a los de fuera se sirvan hacer

efectivos sus pagos. puse, habiendo cambiado
de Administrador, necesitarnos liquidar nues-
tras cuentas,

—
A nuestros abonados de la localidad que se

ausenten durante la temperada de verano, agra-
deceríamos nos remitieran las nuevas direccio-
nes para enviarles EL MEDIDO ; al punto de su
residencia; entendiéndose que no se les cobrará
mas que lo que vienen pagando,- per está, varia-
ción,

." 	 U.E Sir 	 . 	 4,1, - 1: A)

P0 14.

ELIDIOFERNINDFDIEGUE1
su P111,,C10: 1', 50 PISETAS

lee qterripleres de este pe-
' ió liee: UNA PESETA. Los
dos di ijanse 11 la adniinistración,
Plaza de Ca-sole, 14 baje.

EN ESTE E5TA1iDEJ1111-ENTO.
oraba :le 	 un ,;rafl 501 nido' en
paquetes 	 pard. 	 Oe-lutot

I'd■ ¿id()
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II 	nBVIIBERE115--L'IINION DES 131NQ1ES
BilusELAS.---FUNDl,',_DA EN 1875

Este acreditado Centro bursátil ha es-
dentido recientemente a Espaik su sistema
le operaciones, que en sentir de una im-
portante revista financiera TIEINDEN Á ASEGU-

RAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por me-
dio de una mínima cuota mensual. Se re
enmienda á todas las clases sociales. Dará
más informes de palabra ó por escrito á
quien los solicite,. El agente general en As-
ItiliaS, Galicia.v León„

DON ELADIO FERNÁNDEZ DHEGUEZ
Awarguva 17, La CO3'lltzZ

NOTA.—Se desean sub-agentes en las poblado
ces importantes del N. O. de Espaha Dirigirse al
Agente general, con referencia de primer 6rden,

o as ,c.es

RELOJERA

ANSELMO NUEZ E111.10
—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas cia-
ses y hacen todo

género de composturas. Esta bicicleta esth recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos
ciclos hasta el dia.

La dirección 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 tiene frotación.
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión que evita los saltos en terre

no desigual y facilita las subidas grandes.

--Precio 454 pesetas--9•

rirvad lo nünfl ro 17
CODO-

1.1761.01...M2' 	
.r.R.1.7~0.11~WrYnT7/7~-

A LOS EXPE BGEGTARIOS
Si vais á SADA no dejeis de visitar el Café y l'Orín de ga-

seosas y cervezas que posee MIGUEL REAL y yAzoirs

INDICADOR

DI LIS P-.MIGIPEES eiltiSAS DE

DE'BETANZOS

yera.--Raimundo Páez; Pardiñas.—Dolores Marisp
uy; Sánchez Brégua.—Fernando Alclao; Puentenuevo.

Celia Diez; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de

Felipe Rodriguez; Ríver.t.—Manuel Barros; Ri-

José Fernández Mosquera;Cant61 Grande.--Qui-

ULTRAMAROS

DULCERÍAS

CAlsúla. 	
CAFÉS

	

Del Centro; Ruatrzoilea.—Tt1rttl.731 	 Calle d

Valdoucel, 	 _ tIOSPEDAJEli

Martín Banda; Plaza de CasysI1n.—M1-..n.,..1:1 Garcia
Ivlanso; Valdoncel.---;Manuel GermPcle Chas; Calle del
Va/doncel número 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio 1\11.1fzez; Plaza de la (...-Istitucion.--jose

enedo López; calle de Sánchez T,t , gáv .---To..rsás Ló-
pez y López; Puerta de la Vil)a,— u ,ain Fraga;

Pescadería.— Marti,.z; Méndez 	 —

Martinez. 	 BARBERÍAS
José Amado; Cant6n Grande.—Rarn6n 'Pobre

Plaza de Cassola,---Ralmundo Pére.z Ruatravicza.
FONDAS

Laurean° Andrade; CDSSOla,

LOZA V CRISTALES
Jcsás 'Núñez López; Ruatravida.—Mauuel Ega-

).lo; Plaza de la Constitucion.
ZAPATERÍAS

Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.- -Domingo
Tenrciro; Ruatraviesa.—José Amboade; znite de

nto.—José María Naveil a; Ruanueva.

E COMPRAN Y PAGAN
Seu et acto tolla Cldne cie vaolts dei

tado.
Abonarés de licenc:ados de Cuba.,

recibos láminas y títulos del empréstito.

futiéndanse con don Fernando Carril,
Ruatraviess olmero 37, Betanzos.

OBRAS DE VENTA
ADMINISTRACION DE EL VENDO

BIBLIOTECA. DEL SIGLO XIX
BARCELONA

Tom ) , °--Oristóbal Colon, por a-
martine, versión de don José Comas.

Tomo 2.°—Cain, Manfredo, poemas
dramáticos, por lord Byron.

Tomo &'—Blanca de Reaulieu,Histo -

ria de un, muerto contqcla por él mismo,
Los Locos del Dr. Afiraglia y U22 il de
Máscaras , por Alejandro Damas.

Tomo 4 °----ilbelardo y Eloisu, Regi-
na, por Lanuartíne,

Tom ) 5 .° —.Historia s	 traorcli u-
rjas, por ''dgard roe.

'Fumo °—L7 Asno muerto, por Julio
Canin.

CADA VOLUM - N Á 50 CÉNTIMOS

U 'Upo; I Ni
JOSIti 	 utibl'fittiEJ

CONSTRUCTOR DE GLOBOS

59, V ALDONCEL,

PAPEL pera envolver se
 vepeec1011icOae

cel, 55 bajo; á précios económicos ,

FERRETEA , BilentE1111 Y OBJETOS
DE ESCRITORIO

Pastor Nuez y Hermano; Plaza de la Constitu-
c6n.,--Raimundo Nnñez; Sánchez Brégua.—Antonio
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro é hijo;
Sánchez BTég1,1a.

FABRICAS DE CURTIDOS
Padro Lissarrague; Carregal.— Marcelino Etcheve

eta, Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1 FRÍA.

José Marta Blanco; Ruatraviesa.
FÁBRICAS DE GASEOSA

-Francisco González Ugarte, Calle Díaz 4e Lernua.
--Maztín Barrés; Plaza de Cassola.

RELOJE,RIAS
"iaselozo Náiíez é hijo; Canttio Glande,

LOS VINkIRÜS
DE LETANZOS

•deben comprar vino de Valdeorras al co-
sechero bON ifsAJBL CAMPO, almacén
Ronda de la f:,oruila, Lugo.

Dicho señor pone el vino en la Esta-
ción que se le ,nalique,

ECONOMIA Y CLAES ESMERADAS

LAS PRUEBAS!!
w AS bXECDlGIONE,S A l'ULNTE
JIU 'orco y Miño, las ha inaugurado con su
carruaje, tirado por un brioso tronco, Ma-
nuel García Veiga, de cuya casa, duanneva

69, salen los eXellroi011iSlaS Wiluti ¡OS Mas

á las horas que empiezan la smareas.

tiMeo byposila aun tinitt
U dial 	 AMthin

-u 5 errunitCOMERCIO É INDUSTRIA

En La Coruña, Juana de Vega 33,
En Betanzos, dirigirse al señor don ISAAC URIOSTE.
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