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DE BETANZOS

honor del eminente sábio é ilustre marino
rs A

1
1

bliat luilia,f0, trasportada al Egipto por
ajéreitos, y del Egipto arrebatada por

I( s ‹ ,jére ltos. persas, importándola despu.as
r, e11 la (recja. con sus* huestes.

vb.tel'iosas,	 a ser los . griegos el
Lb mas.graude,,,masátáibie y yerda-,

({pruteiate, poclawso 'que Se- na conocido.
La (,,iviiiza,ción griega fué,á su vez' lic-

á Roma por sus sejércitos, y las
D, la gran república,extendieson

ppr todo el mundo su civilizaeión y sus

Pero si efectivamente las armad fue-
ran la , que han venido trayendo la civi-
laalel ,Sea el vicio-'y el lujo, la ignorancia,
y ol fanatiSmo fuereis la verdadera 'causa

la decadentia y esclavitud de esas n'a:,
tiones.„,

Ej ,-1 .112115-de ello rios presenta esa mis',
aria1,1a. Tan espiritual y heróica, an-
tes, -viose corroida por el* in> y el vicio,
dstrozada por las-guerras civiles. ,

shijas
de Ii ambición, agobiada con la crueldach
y dilleilaciones de: muchos de sus era-
peaideres y ebria ya conastis adqueridas
gloriies, degenerada en fin, se rinde y pea

-la tributo á los pueblos bárbaros del„,
Norte,

ks uimuicn si estudiamos la indole
de los sacesivos gobiernos monárquicos.
de la 1J'apaea de, Fernalido,: el Santo, Al-
lano el .Ñri,bio y redro el Justieiero, no-

,'b4reirios como 41 paso que durante
lhadada dimistiaci Aus;_ria. 1111

41/eine cleric,/ 	 1	 -ba	 iJ

tre suelo las tinieblas de la imbecibilidad
y la ignorancia, ahogando las sublimes
aspiraciones de lo sabio y de lo juSto, la
Europa del Norte, la Europa central y la
Inglaterra elevan el sólida edificio de su
preponderante grandeza intelectual y
material, sobre la,s -ruinas de nuestras po-
daroSas escuadras vencidas y sobre nues-
tras innumerables colonias, arrebatadas
ó emancipadas todas, llegando á ser Es-
paña un panteón de las mayores glorias
militares, un ejemplo elocuente de escaj.:-
miento para las naciones que son gran-
des, y mi pais que tuvo que agradecer
hasta hace poco que se le respetase per
lo que lo quetlaba todavía de sus ilustres
recuerdos, por lo que todavia conservaba
de espíritu nacional, de noble orgullo é
independencia.

No cabe duda que las ciencias y las ar-
tes, la industria y el comercio, la filoso-
fía y la política, van. cambiando radical-
mente la índole, coridición y quizás el
destino, de las naciones. Ellas son cierta-
mentC. las llamadas á enlaV,ar y estible-
cer la verdadera y justa garantía de los
inlividtios y de las sociedades, á afianz;ir
la paz universal basada en la recta admi-
nistración de leyes mas sabias y equita-
ti' as que las que por desgracia han regi-
do los destinos del mundo. Pero aunque
esto haya de llegar, aunque el estado de
paz universal tenga que suceder, hay por
desgracia mucho todavía destruir
antes de llegar á término tan dichoso,
hay mucho que enseñar, .no poco que
combatir, y no menos por cierto todavía
que inventa

Los muchos y diversos derechos, mas
Ó mcno;-, justos, pero cine existen ,adqui. ,

ridos: el: diverso estado de civilización,
de carácter, de Clima y ,de intereses en
que el mundo físico y moral se encuentra
dividido, otra--. .cirtiinstancias,
tienen que presentar necesariamente he
pocos obstáculos materiales y morales al
logro de aquel sagradopensamien.to,y re-
conocida en último extremo masó menos
pron pallo indeV:Potibleillente,e5a diver-
genera de op,inlOnes y de intereses, ig
,guerra habrá de - estallar al fin.

esa. -WILiji ,,er mur
píJe -Illo, de seei, -

da	 en la que, ha:, a

no de ser la postrera, se habrá de discutir
con las armas, y hasta que ella haya ter-
minado debe . España ocuparse en reco-
brar y sostener su preponderancia mar''-,
tima militar al igual que su preponderan-
cia militar terrestre.

Por eso, nuesti'e patriotisnao,, nuestra
orgullo nacional hollado en Gibraltar, 'en
Africa, en América y en laS Indias, vé en
'el portentoso invento del profundo fllieo
y matemático Isaac Peral, la satisfaCción
cumplida de los fustos, íegitimns é in-
cuestionales derechos de Esparta, qué
por el géDj0 de . ese hijo mil veces
digno dé tan grande pátria vuelve á ocu-
par' su puesto' entre las nacioneS Mal po-
derosas del inundo.

pti»s, á Is ac Peral

La .Redacción,

VELA DA ARTís--;TICAATERARL5. CELEBRADA
EN EL LICEO RECREATIVO	 ESTA
CIUDAD, ,EN LA NOCHE pEt.,,,2 DEL CO-
RRIENTE, EN HONOR DEL' ILD§IPEE MARI-
NO, ISAAc PERAL.

•

GLORIA A ISAR PERAL
El heróico pueblo de Sspaña, la na-

ción que salió más pura del caos feudal,
aleccionado en la dura esCueles de tantos
siglos de,guerra y, este rminio, iluminado
Con preferencia por el magnífico sol de 4
la auevaaedad, marchó á la conquista
la Europa civilizada venciendo sus innu-
wiables ejércitos con la superioridad de
su eiencia y de sus artes aplicadas á los
.iiw3nios de. la,,-;glierra,*/

Sus armas, lejoá de ser el azote de la
lia'ianiilact y el verdugo dl espíritu y

han;sido las benéficas portado-
ra d3 la civilización y del porvenir de
to puebl, 'del mismo modo que la 2ivi-
lización primitiva de la inmemorial y su-,

Como anteayer prometimoolvaines he' >y ,

ciar cuenta á nuetros lectokee de la
lada con que encalezarnos estás líneas é
inseilar los trabajos en ella leídea en ha-
nor‘,0e1 émiuente sábip‘

Los salones dertieeo, eiltaban atesta-.
dos porfirap númerc de sócios y Sus fa-

El bello sexo sobos todo, sei "inflaba
dignainente representado _por - hermosas
damas y senoritas que elegantemente
ataviadas, había llevado allí su patriotia-
mo y amorí

Csoupaban la , magia el señor presidente
ció la'saciedal don' Fermín Couceiro Se-
rraño, , el Director de Eft MENDO 'setior
Vázquez-lóinez, 01 cid T7-71doncellefior
Lema y los calaboradoSs de nuertro dia-
rio seileres ,Ponte Clareía Acuna y
Ares Manoerd.-.,

Serían próximamente las drez,r cuando
el selior Presidente, abrió la velada, dán-
dose principio á la , lectura, de los- discur-
seaý poésins siguientes que se - elencharon

rn verdaderr 3 tennlónyteriminaron todos
ellos, entre 1-:[1,_1 i Ña,IVIS cm aphIrl,?cz ,

_



n\.,r m N ncy

en el ilustre marino y eminente sábio Isaac
Kral-

Del Atlántico mar, con vida' estrada,

Para cantar las glorias españolas,
Se alzan Id/viendo-las tranquilas olas
En las costas purísimas de España.

Y entre esa rolar hirviente,
Cual nuevo Jesucristo, omnipotente.

'En los Libios llevando solo ciencia,
Aliase - un se'r:, que al sueño peregrino

Hace variar 'su esencia

Y darle, cual Colón, otro destino.
zPaso á la luz-!, gritó, y el orbe entero

Sus palabras atónito escuchando,
Bendijo al, suelo ibero,
Dirigiendo su vi,ta d Sa.,1 E-fwando,

Prdsigue, pues, en tu arrogante idea
Porque la glória de la tierra es poca;

;Tu Tahur está aquí, en donde ondea
La bandera de España en cada roeal •

;Gloria á Peral, al nuevo Prometno!'
A l Neptuno surgiendo de los mares!.

1,c envía estos. pobrísimos cantares
Un entusiasta sócio del Liceo!

FERNANDO G. .,-'11.17 A-

A. Isaac Peral

Si d.", tu genio 'fecundo
Es, trk vo el inundo. dudando,
Hoy tu invento sin sur Indo,
Va tu :fama pregonan cro
Por los ámbitos del minld

Hoy,de mi p" tris la historia
Esti esperando o gullosa
A que, Peral, la -victoria,
Llegue a honrarla presurosa
Can la gloria date gloria.

Hoy merced á tu existencia,
`A. cuyo honor nada iguala,

( -ton santa magnificencia
Celebra función de gala
El gran templo de la ciencia.

---
Las pueblos que el orbe alcanza,

Mandan con so'ennidad
3us cánticos de 1.1hariza,
Al ver bella r2allia
In que fue grata esperanza.

--
Por eso,de esta reunión

Te manda con buen deseo
Una flor de ad oiración,
Cada sócio del Liceo
Envuelta en su corazón,

El Secretario dl «Liceo»

SEVERO ARES MAN ¿I ERA.

SEÑORA.S Y SEÑORES:

Un espetad ilustre, Narciso Monteriol

al inventar el ic'tineó, (lió un dia de gloria
á nuestra pátrige la cual ha escrito su nom-
bre con caracteres indelebles.

Hoy otro español, el insigne be se Peral,
ha venido 4 coronar dignamente la obra
emprendida por Monturiolinventanelo ese
subnaarinoavercladero rey de los mares,
ante el que resultan pigmeas las mas po-
derosas escuadras; submarino que no sólo
es una arma material en los combates na-
vales, sitió que es una arma moral en el

;SEÑORAS e
Delde ani,pos...,tiempol, la nwina

la ha surcado triontfíinte los, 171t S remotos maree'.
sostarinio con earricinícia gloria en todas pal-

'tes su nunca darMni.o'.--› pabellón.
Loa tincó:3 y lo,stl'griegos, las costas Itero

Iteriseas y argelina las de Dalia y siciliana, el

Aída, la Oceanía, el mundo enterçí me rindió .
sombrado ante nuéstras antiguas armadas y

av
-In "Cualquiera piligina, en cualquier renglón

....tde la historia, marítima militar. hallarimos 4 las
eleuakiras y galeras españolas ea ,d Sieinpre ven -

riedora 'si', y si alguna veL vitncidat, la narración
d3i combate en que . snci,abieroti free mas hon-

rosa que la victoria Misma.
Pero llégó un día aciago en que la,,,«Inven-

eiblea sirvió de presa á las tempestades y los
mares, yjrkuestra -armada, lier4da de muerte c 0.11

tml terrible golpe, (continúe. sa decadencia, al-
raismolíaso que aquella inaA a rriu ia,

No obstante, su: el siglo Ultimo volvió h t.
mar gran aero4mtamiento, y al ‘...tit de las vieth.- I

ta t, hició (1 ,..t nuevo :sobre los ni ístiles e y entenas
ds nuestros_baotelett. Cuatro cientaS vplas, entre,
necios, Iragata's y buques 'de guerra de menor

porte: 1t e utu Llante, ui trg..l en este tiempo,

La 11-.1 lla	 dio taiubien el golpe

mortal a et.da tse..d.ida época de su ex.plenddr,
las aállart; ialpronlóso cabo zirvicrou de tumba

ir:u . ..tete y ,,ut-trinos..

le 	 z't..penr de los esfuerzos
que su han Irecho, jam'ís pudo recobrar 'mesita

:armada militar su antigua puponderancia.
'El letargo en que ha períatinecido nuestra

naei.en h caush de aquellos desastres navales, el
dainitémto de nuestro antiguo genio marino,
tienetthu „esplic.a.eión ea el eU:nulo de, vicisito , '
y calamidades dè todo4:séneró que desde ttqué-

.reseses	 sin inter a. siOn

descanso.
Para ìa carnoa respetay- de las deatis. Itrdén-.

elas, qu'e Si engrandecieron á favor de 1e1e-3tra.
inacción.v debilidad. era e necesario el aumento

de nuestras fuerzas navales. Convenía tijarsw en
todas aquellas verdaderas y urgentes atenciones
que no pueden menos de erdstir en una nación,

que á si' índole com... 1 , otencia: t Tresi re, reune
teel mas alto grado ta importancia y las necia-
sal'ades tle pila., potencia unaritinut tic primer
Mden.e

La tu liad, ci decoro, el ...tenor y grandeza
de nuestripatria, su porvenir, los intereses de
la política,aconsejaban,,y exigían imperiosaMente
la restauración de su poder naval, reanimando
para conseguirla el antiguo genio marino, aquel
genio que envolvia al planeta con la . Una geo-
gráfica. (in sus dominios,

• Part llegar :I la rel'iz-eión de tan ilue.tu--. ¿le-

arnos, de tari lialagcufi:: ,.; esperanzas, grandes.
sácale:0i se hablan bochó en estos .ültimos anos,

pero muchos mas :'y mayores cran,, necesario
todavia.

De prontó, ese genio que hizo surgir de las
soledades del oceano un nuevo mundo ante da
atónita, pupila ale la asonibra'da Éntuanida. res-
plandece sobre la frente de un marino español,
cual astr6 fulgurante, iluminando nuestra glo-
riosa historia naval, con una tercera época pie
devuelve á nuestra armada su .preponderancia

•perdida, y 4 nuestro orgullo nacional todaslas
satisfacciones pendientes. Merced h ese génio
que inflama el patriotismo, volverá España he
ser 'desde hoy el empórec de -la marina militar

del mundó, así como lo es aún de la mejor y mas
probada infantería Milite.,r del imis'erso.

Rindamos, pues, el homulage de nuestra ad-

Intraeíón j- reconocimiento á ese g-éplio yrgtectpr

trar una vez mas al mundo civilizada,que

Espafia, cuna de héroes, tiene tambien

hijos que Ion sálalos.
Sensible por todos conceptos, ers ver I

los hombres en lucha sangrienta contra
los hombres; dolnrosrs en extremo es que
la razón de la fuerza se imponga á la
fuerza de la razón; escarnio, y grande os•

el espectáculo que nos ofrecen las nacio-
nes fuertes al abusar de las débiles, cual
sucedió en las antiguas familias salvages,
donde legislaban la agilidad, el valor, y
la fuerza; mas, la realidad, triste y som-

bría, nos prueba de manera harto notorid,

por 1.5sgraJi 1. que pensar ahora en la paz
universal ó fiarse en los tratados de amis-
tad, constituye una utopia.

Por eso, sin perjuicio de trabajar con
constancia y fé en favor del cosmopoli-
tismo, d'ebemos todas, al unisano, traba-
jar asimismo para conseguir que nuestra
naciorepueda figurar al lado de las poten-
cias de primer órden y llegue pronto el

dia en que se nos respete y desaparezcan
Osos puntos negros que, cual el Penan. de
Gibraltar. e -npafian el brillo de nuestra
inmaculada historia; por eso urge que nos
preparemos para estar dispuestos á la de
fensiva, y aún cow dicen nuestros veci-
nos los franceses, a tomar la revancha,
pensamiento noblg, y genereso, si se con -

Sidera que el único raes* que á ello
nos dirige, no es otro que el de rescater

lo que nos pertenece y que, contra nues-
tra voluntad, guardan los ev,istas y falsos
ministros de la soberbia Albión.

oPeral ha venido á resolver el proble.

rae, Peral, sábio å incorruptible puro de
sentimientos, acaba de donarnos el mécho
o modo de ser grandes.

El, sin que las decepciones le hicieran
desmayar; sin que el oro extranjero fuese

bastante á comprar el tesolo que, en se-,

•

()reto, guardó para su pi,,tria; sin, que el
cieno vil, removido en &entra suya loga
se apartarle de la senda que se ha traza-
do; él, con el ánimo sereno, con la cien.
cria y la virtud del Patriotismo por divisa,
llegó á la meta de sus aspiraciones. Y
cuando hubo conseguido sus sanos, leales
y desinteresados fines, se dirigió á sus
compatriotas y lesdijo:AhI ten,eis el frii
de mis afanes y desvelos; es vuestro, solo
vuestro; para vosotros lo hice, y d vues-
tro Gobiern,o,—que es lo mio—lo entrego,
v'n, que abrigue mi mente llin,q101 peilS(1-

ain.11o bastaría.
• Peral nos La 'salvado. Si Colón con su
Olio, secunda lo por los intrépidos espa-

eoles, desculadVun nuevo mundo, que,
en su easi totalidad, hemos perdido por

los desaciertos.de los monarcas y sus fa-
voritos, el ilustre inventor del submarino;
nos ha facilitada la forma de conseguir
que en nuestros dominios no se pouga el
sol, 'cona° de los suyos decía Velipe II;
porque si bien es cierto que noPotleekaose

no debemos, ni queremos volver á la épo-
ca de las conquistas, tambien lo es que el
barco que'acaba de hrseei• Peral, sin ntr3

ayuda que el talente, el estudie y los h.

99w1-,1.te,, de las ideas, çuc ViQUQ	 deriZO	 :».01 nos hNrá 1.9,;11 VFAIV3S : thn ,'.°;ro,n(.199,



.-"E, avr rí lee Ta o
que los don.úlios de osa grandeza no los raciones Solire las reladones lispafto-pcirb o?cereeer jamas ni los inisem ra- las con las demas potencias marítimas,yes del Sol. creía do su deber deoir algo acerca de

continBard.	 la Construcción naval.
Esbozó las primitiva s casi prehis-	ADOLFO VáZQUEZ C;(31IEZ. 	 tóricas construcciones; dijo luego que

	• 	ya en los primeros siglos, España, por

4 1 efiH 71/14
f 	 su posición geográfica había tenido pre-4 1-. 	 cisión de sostener poderosas fuerzas lila-

rítimas y que si la mayoría de las na-
i,3 	C	 • •• •°n"--iterl	 De nuestra hitorie, 	 ciones contaban con excelentes flotas,

Es ese el borron maldito, 	 nadie como la nuestra podia tener en
Que oscurece tanta gloria 	 su seno consumados marinos, pues en

el Mediterráneo. las galeras movíanse
á fuerza de veme casi exclusivamente.
contando solo con la vela como auxi-
liar y -en el Oceano por el contrario.

Dijo, que no siendo suficientes ni
los remos ni las velas, soñaron en to-
das los épocas can encontrar una
nueva fuerza motriz, sin grandes re-
sultados; pues si bien se habían apli-
cado las ruedas movidas por fuerza
animal alieron escaso resultado, pero en
17 de Junio de 1517, un español lasco
de Garay hacía ensayos en 13 trcelona
con el navío, «Trinidad», ante el Em-
perador Carlos V, de impulsión sin
remos ni velas y tan solo per una cal-
dera- de agua hirvien lo (primera apli-
cación del enpar). El Emperador, pres-
tó poca ateneión al ensayo y solo man-
dó entregar á Blasco.200.000 marave
dises.

En 1707;* Dionisio Papin, llegaba
al f v,e'ffe. con un barco de vapor que

,zyron los, bateleros de aquellas
rilwras.í En 1717, un - inglés Dikens,
constre:, o otro barco moví lo por va-

.1 A continuación, pronuncióel
nte Pena (den Roque) un elocuente

disnalso lleno de erudición yen el 'que
enn nnertada acción y la facilidad de
In1;11,:a que le distingue,pintó á rasgos
wil , i4rales y con gran copia de da-
tos, nacimiento, progresión ó dese.-
T'ello y colmo 6 «mota de lafin» —co-
mo eretleaniente llamó al grandioso
ibLilto que hoy ensalzaMós2de la na-
■cgo(ión. 6 construcción naval.

Comenzó diciendo, que ya que el
e‘n , e Garcia Funde había presentado
, r1s , 1? , -'llísimo discurso el engrande-
aenernele y decadencia dé la- marina
esmçiola, -ya que el sener Vázquez-
(leoez so había extendido en conside-

Con lu.rto sentimiento y por circunstancias
tos vemos imposibilitados de publicar, dos
romposicioue s, IeiUas por don Mlnlielj 1

Y mancha con su memoria
Tanto Valor allí escrito.

Cuándo allí sobre el Penón
Inglés pabellón tremola
Y aíra lo ruge el cañón,
;Tliemblala tierfa• española

vergüeia y de baldón!
Tiembla la nación -grandiosa

- Une -vió cíen siglos pa-ar.
, ('Ala siglo mas gloriosa...

Y ahora... ¡se arrastra medrosa.
A los Piá de Gibraltar!

Que mientras que no sucumba,
Y -español no lo vea el su.
¡ìóa Vez que el (ar-p)n. zumba,
Debiera abrir Una tumba
Para un cAarde español!

¡Pero n'..)! que el león
,,,5,1.1e). que oprimió. altan.,:ro
I) ,s muna , s sobre su pié,
Hark ver al exti.aniero,
()Lie 'aun es hoy lo que ayer fclé -,

norporque'nquel.a nación
Qué dictó leyes al mundo
Ahrigi. en si 00r4Z0 n
Ira'tilo inin-niso, profundo
1-1.1cia la hipócrita Albión.

¡No! porque un arma cine aterra
r.e . hoy Espaüa 'en sus brazos,
si estallara la guerra,

c-,ra la altiva Ingla.terra
is naves hechas pedazos.
¡Tema pues por su -Peñón

'britlnica prntera,
QI:e el caskllano león,
Sobre su último caDón,
Colocará su band:ra!

. J. AWUETIO PENED-0

Por.
En l727, Hulls, en 1 775 al 76, - el

marques de Joufroys, botaba en el, Se-
na un barco de 40 .m.ítros', movido por
la misma fuerza, cuyo .brillante
tado presenciaron 10.000 espectado-
res En 1803, el norte americano 'Fal-
tón presentaba al Instituto francés sus
proyectos de naveg,lción per medio del
vapor, que fueron desechados, mar-
chando á su pátria. á los pocos años,
donde botó por primera vez el eler-
inont.

Siguió el orador haciendo la histo-
ria de la . navegación hasta el primer
acorazado, construido en Francia por
Dtipuy de reune, en '1850.

:Habló de la nevegacion submarina
desde - el siglo XVI en que hicieron en-
sayos el inglés Denle y otro compa-
ñero en el 'Támesis.. A principies del •

Day en 'Plimouth, pereciendo
bajo el agua. Siguieron los ensayos
tolo el siglo . XVIII. En el primer 1 .L' -

cio del XIX, JhOnSon, quiso libertar a
Napoleón' del cautiverio de Santa Ele-
na construyendo al efecto otro subma-
rino anü Ilegandoeá conseguir como es
sabido su objeto. En 185S,-den Narciso
Monteril, 'abogado gerundense, lanzó
al agua su ictineo, que era ya una ma-
ravilla; aun cuando no pudiese aplicar-
se ft las necesidades . de la guerra,

Signe luego otra SéT,'13
tinos y entre ellos los mas notable
el Plongeur el Nordenpldt, el(Ay 4,4
el 0mno1., estos dos Ultirríos; moví-
dos per electricidad y coronando esta
larga série de trabajos,e1 PERAL '«dig- -
ría cúpula de tan gigantesco edificio,/
y. «hermjS0 remate del sigló de laS
luces »

-Terminé con dos vivas, á Peral y, á
España _entre una atronadora de sale
va de aplausos.

Reasumió Inegocon fácil palabra el
señor . Presidente ,que tambien fué muy
aplaudido, y quedó cerrada la velad a
despues de haber cantado - el Orfeón
Eslavo, una bonita pieza con- letra
'dedicada al ilustre Peral.

e*.e. 	 •
Corno continuación, comenbse

aquel punto y hora, un baile que
guió lánguido y ya con poca gente,
hasta las tres de la madrugada.

Del servicio espacial y directo de EL MENDD
En, un « Alcance telegráfico»  .para,

la ciudad, hemos publicado ayer lo$
. siguientes tele,L.Tra mas:

AL-11') T -24410'11 m),
El AfitisIrq d{;'. Alarím,	 ples'

(lo su dimisión hoy.
Con este motivo, es- grande la olgita

ión	 en la Política.
JIfA DRID-(11-m):

Fo Udencia se;'Va r3stableeiendo casi
por coinpleto la tranquilidad.

Ayer no Je ',regetStró ningun 9/?teva
80 de

ri,stt os (H/ 	L/oicto-ios noticia, lo
Corle s 11(ki pro?,to yera la G9'anj(4

Copren, 5 ¡Ya/ ); hora insistentes ru,
VI 9 • %V	 e788 	 motivada por la
en („ ,,, (11 del señor ilfauvn en el Qn.Ainete.

HpRAS.'
1." E . I. "0 RO 24 (9 1.7i,.)

CO31 7171	 completo, se inauguró
pI727	 to 	 esta ciudad.

El "Pu( e' y en alicionado fueronl
cogidos 810 (Y),/..s. -ym,-..?;zeims..

CQ/'/V(1: ce 9 e'al, buena.
MApRlD 21-(10-m)

11ì1b17v? en to1,08 lOS Ctri,v/Is. polítie'
4 cerca d? Una imont coiabinación de
gistrados.

seArló	 r 12 de ,ficnio, pa,
va u 8/18p3n,Vián, de 118 sesiones, en am
bos.,pricerp98 Colegisladores.

yz restablecida de la do,
.q-.1e le aquejaba, 1 a .esposa: del ilus-

tre ni7l'iao Isaac Peral. — .
Lt7,:epidemia 	en  Pueblas de

Rugat, Jfontichelvo.y en, general en toda
proVincia de Falencia hdllase-ya case

e felinguida.
H4kA.S.

BETANZO$
IMP, DE ISLVIUEL -VILLUENDAM

O vALDZINCEI„



El dueño de este acreditado esqablecimiento— visto el creciente Imero de
'botellas qte expende, acordó rebajar los precios . de las migrnas• en un 20 pOr

1 00 , 'cuyos liga-idos- de- acy'edUadas , marcas,. son lo,s siguientes.

1,z E -1\T ID
	"911~1111•M~uni~stwearzuffl~¢~~~1 "-IMEIMES~401~siewaL~1-~~~~~~,

'TE OO.« TRELE Y OMP.a

Velocípedos de todas clases
fp9

otv-

racclelo ruIrri 	 11
Esta bicicleta esta recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono

,cidos basta el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da matos probabilidades-

de rotura. Los tubos son de acero sin sotdura.
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 a Hita las subidas gi andes_

—Precio 4 50  pesetas--
'Ir 	 I11%9 FE PÓSITO RIP! III 121 Y ISTURIAS1,

Juana tic Vega 33y C arutia
Eisz nivr..ekrz-zcs D1RIG.II.E 	 smist oyt

111111 ig 	 :, ir .01y7,,nri:insiumny
L._ 	 ik U 14 111144

SE _HECES' 	 aprendices
ea la imprenta de este perió-
die°, VALDONCEL O.

RELOJERIA
D

ANSELMO NUÑEZ E HIJO
--CANTON GRANDE-

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

género de composturas.

INDICADOR
DE LAS PRINGIPALES CASAS DE

rCOMERCIO E INDUSTRIA
DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodríguez; Rívera.—Andrés Arribe; Calle

de las Monjas.—Raimundo Páez; Pardiitas.--Dolo •
res 1Viaristany; Sánchez Brégua.

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cant6n Grande.—Qui-

teria Diaz; Plaza de Cassola.—Jose Lema; Plaza de
Casulla.

CAFÉS.
Del Centro; Ruatraviesa.—Imperial; Calle del

Valdoncel.
HOSPEDAJES

Martin Bar~6s; Plaza de Cassola.—Manuel Gemís
Manso; Valdoncel.—Manuel Gerainde Chás; Calla de
Valdoncel número 52.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitueion.—Euge

nio Naveira; Puerta de la Villa.—Tozás López y
López; Puerta de la Villa,--Joaquin Fraga, Pescade-
ría.—Martinez; Méndez Núñez,

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ram6u n'obre

Plaza de Cassola.—Raimundo Pérez; Ruatraviesz.
FONDAS-

Laureano Andrade; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES

Jesús NtlIez López; Ruatraviesa.—Manuel Buga
llo; Plaza de la Constítucion.-•-José Germade; Méu
dez Núñez.

ZAPATERÍAS
Agustín Rodriguez, Plaza de Cassola.—Domíng

Tenreiro; Ruatraviesa.—José Anabowle; Fuente de
Un ta.—J osé' Blanco; Ruanueva.

FEBBET11114,,QIIINCILLERIA Y OBJETOS
EISYCRITORIO

JARABES PARA REFRESCOS

Zarzaparrilla. Gi
Horchata, Frambuesa or Limón,

VINOS  LEGITIMOS
De Jerez, Palo' cortado.
De ídem, Seco oro.
De idem, Viejo.
De idern, Tostado.
De idem, Oloroso ambo..
De idem, Pasto.

DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

De Málaga..
Pedro Ximénez,

» Pajarete.
» Manzanilla.

LICORES'
Cuartrense, verde.

Idem,	 (Mar ito .
Pippermínt, francés.
Curasao de Holanda.
Cúmin de Riga.
CrI,Ina de Cúrtalo.
Anisete de Burdeos.
Rorn Jamáica empajado.
Cognac fine Champagne.

yievre extra.
Tres estrellas.

Champágne. Carta de oro,
Idem	 extra.

Ajenjo, Bit ter / Vermouth.
Anís del mono de Ojen y de la Palma

Pastor NuDez y Hermano; Plaza de la Constitu
cidn.,—Raimundo Naez; Sánchez Brégua.--Antoni
María Golpe; idem,—Viuda de Monteavaro é hij(
Sánchez I3Tégua •

FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.—Marcelino Echevii

reía; Nagdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS7 BRÍA

José ,darla Banco; Ruatraviesa.
FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Lezne!
Blrr6s; Plaza

DON MAQUEN MARTI
DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL

Dá lecciones de solfeo,_ violín y piano y afina éste:-
últimos..
ameamearst,PAPEL 111 der doelveesrteserveerniódde cela 1(11i:tí

b :):.á .preçlos ecoutSmices.
M'ATRAVIESA HiPTLY!!! RUATRAVIESA
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