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. ¿,UN NUEVO COLÓN?

La navegación submarine que un sá-
leo monje (Rojerio Bacon conocido por el
ketor admirable) presentia, en, el siglo
XIII, no fué un ensayo en i8go, cual el
de Montuno! en 1861, sinó que tuvo rea-
liza:Hl patente y completa anteayer en
lee aguas de Cádiz.

La navegación submarina tan buscada
con ttfal por ilustres cultivadores de le,
rico ic iL , en este siglo de los invent >s pro-
digiceps, ha sido llevada á la práctiCa por
do.] leen Peral y Caballero, insigne hijo
de Cartagena, que presentó, hará, infle()
an,;, , _;11.9, proyectos acogidos como los del
inmei tal hijo de Cogoleto (Génova), Cris-
tiLi. ( -1olen, con desconfianza, envidia y
tleeve, No obstante eeto-, el sábio marino
á bleuza de constancia y demostración ri-
gen :t. y naateeeática de sus - cátenles,
gró etvorecido tanabien por doña illaria
Griseen de Hauspburgo,al igual que el loco

veg n te lo fuera por Isabel 1 , que se 'e
presten), la necesaria protección oficial pa-
ra peder prácticamente acreditar la verdad
de' sus aseveracienes.

En efecto: en el arsenal de la Carra_
ea nediante un personal idóneo, escogido
per el mismo ínvontor: y trabajando éste
eeno el último opci ario llegaron en el
lees e etiemhIe dé - vSGS ver flotar p"er-

- leen, mente el prodigioso barco que en
ze del afio sigule. , te, como twii)3

lg , tnes, ee, ,,iiieaba las primeras pruebas
'que, como nadie ignora tambien, sembra,
ron ea gentes de pobre inteligencia y tra_
hado espíritu, dudas, suspicacia-s y recelos

, que han mortificado al eminente electri-
r dmta y á la mayoría de los esparto!es.

terbs esos alardes de nécio ex-
ceplieisrne han cuido por• tierra ante la
pitearía realidad y perfección sorpren-

fedel te.
olo cesta ahora que, como Colón y

Certé , ,apesar de ser aquél Almirante y és-
te Carel- "ei General, viva los u Itineos anos
de so víla sumido en la mayor miseria;
pues esto si que sería' el colmo de la in-
gratitud,( n tiempo' s en que el absolutismo
ae, 108 mitigues monarcas está relegado y
ün próximo á euetnabir en los paises del
rte de nuestra vieja Europa; en tiempos

loe acltuales Cj uu quien gobierrO.

aunque indirectlmente, es la opinión pú-
blica,hoy del lado del nunca bien pondera-
do Peral.

¿Tendremos un nuevo Colón, ó un Co-
lón más? No lo creu; aquellos tiempos pa-
saron ya para no volver á sacrificar génioe,superiores al siglo en que vivían.'

1. GólneZ - Naraza.
anzos 23 Junio de 1890.

DESDE BUENOS-AYRES
—

Revista para «EL MENDO»
25 de. 317y - o	 festejos . -7R,VOrma de

- los derechos d .44anas.-- Yolas
suel t

¡Que hermosos capítulos hay en la. historia
de la humanidad! ¡Que gloriosas hojas en la his-
toria de algunos pueblos! ¡Que honra para Una
ilación -el poder presentar á los hijos del mundo

- una de esas páginas en que se ha eserito un he-
cho que es clara demostración de su honor, no-
bleza y heroistim!

La República Argentina puede mostrar una,
escrita el memorable dia 25 da -Mayo de 1810.

En ese die', proclamaron la -independencia de
la patria y se. emanciparon para siempre del
der de la Madre España; de esa nación quo en
otros tiempos ha cobijado á la sombra de su ban-
dera invicta todos los pueblos del universo. Pee
ro en esa época- nuestra España se hallaba en
el estado más lastimoso, que puede, encontrarse
un pais efecto tan sólo do un despótico y delez.
melle gobierno... Mas, pasemos un denso velo
sobre aquellos tiempos, huya de nuestra mente
el recuerdo da al:plenos bochornosos sucesos ya
que no podemos arrancar elas tristes hojas del
libro histórico de 'nuestra patria

Cansados los argentinos de sufrir el bárbaro
,-deapetierno de sus gobernantes y aproveehando
el lamentable estado de España proclamaron el
25 de Yayo de 1810, en la plaza del mismo nom-
bre - la caducidad de' su virey y por lo tanto la
absoluta independencia de su pais.

Con este acto- los argentinos no - renegaron - de
su madre Ese:Tele de, aquella que les enseñó á ha-
blar, á leer, e ceeribir, áe oear y les puso en
camino de le (e vil izaciós de ,los siglos modernos
no renegaron de los hijos de aquella pe tría que
derramaron tanta sangre por inculcar en su a!ina
las divinas ideas de aqtiel hijo do Nazaret, el
sentó amor al templo del trabajoy al sacretieituo
de les ciencias No: ellos reeegaron de aquel
gobierno que no era como tantas veces sucede,
verídica representación del puebld; ellos renega
ron de aquellos-hombres que habían amarrado á
su patria con los duros hierros de la esclavitud.
Hierros qne fo pudieron soportar por más tieime

pe. Los infames grilletes habían oprimido y-
desheche,su débil epidermis, y entonees, al re-
cuerdo de lo que- le habíamos enseñado: 'a'Primeee
ro que todo. es la libertad e sacudió. violentemente
sus. oprimidos brazos y rompió el duró yugo que
los sugetaban,

Desde entonces es libret pero los inelinlibles
lazos de amistad entre españoles y argentinos no,
se rompieron: ni se podrán romper en la innumee-
rabie generación de los futuros siglos.

Por eso al celebrar esta nación su Octagésimo,
quintó aniversario tomamos parte en su fiesta.
y á la par que una lágrima de 'Listeza se de: liza-
ha por nuestra mejilla en recuerdo de aquella
infeliz época, nos echábamos en los brazos de
los argentinos para participar de su -justa ale,
erres.

A pesar del aire: frie, que- , se , sentía, la arnee
unción en las calles era grande. Todas las cales,
estaban con colgaduras y adornadas de bande-
ras de todás las naciones del globo.

A las doce asistió el Presidente con todos los
altos dignatarios al solemne «Tedetun» que se
celebró en la Catedral. A contlnUnel6u tuvo
lugar «gran parada , en el paseo denominado
de Palermo.

Por la noche las iluminaciones eran inagui-e
fIcas, La !Iza' de la Vietoría ofrecía un lindo,,
aspecto: todos los edilicios estaban ileminedes' e
entre' los que descollaba la casa de gobleeno, que:"
pare-la una sola lnz La estatua de la Libertad,
situada en el centro de dicha plaea, se hellaba,
repleta dé flores y da cuyo. adornone habla ene.,
cargado la sociedad «Club, de Gimnasia. y Es-e
grima» que ya en otra .s mechas ocasiones ha sa-e
bid° lucirse.

La plaza Constitución estaba muy animada.
y en -ella se quemaron bonitos fuegos artide
ciales,

Sin embargo. me han iteeemrade que las fles-t
tas no alcanzaron á la mitad de animación de
años anteriores, quizá por efecto de la crisis.

Desde 1 ° 4 Junio, los deeeches de aduana,
son pagado;- a atad en oro y la otra en papel.

Sabida ee, 14 notable diferencia de lo recen-
dado en Aduanas este año respecto del anterior.
La importae iee del pr.eeer trimestre del presente
año ,ca roja. n ,'anee, oinnor del trimestre da
ah. un Esto, a a e debido al progreso ine
destriel de la RepUblica, pues aunque este pro-,
greso ha sido grande relativamente, no es capaz
de interrumpir en lo más minina() la importación.
La 'necesidad de los productos . europeos, por,
hoy es jatente, hase,a que la industria argentina
salga dele niñez en que se encuentra actt.a1.-.
mente.

La importación ha disminuido por la razón
del elevado precio del oro. El comercio de Buee
nos-Aires, que es el que surte - á. casi todo el
Pais, tiene que pagar al extranjero. era oro, y es
ateileral que cuando, aquel aleamw4 ua elp?



elevado. la compra de inere, ancía's queló para-
lizada. Entonces las reatas de AiLauas clecre-
tiorou, y os más, lo recaudad,. co mo (1.ue e ra
poi representaba escaso valor por enOontrarso el
oro á mas de 260.

En vista de esto el nuevo ministro da Ha-
cienda, señor Uriburu, presentó un proyecto
;-.ue tendía á valorizar los derechos adtianeros.
I,;sle proyecto era: que se habían de pagar los
Impuestos de Aduana mitad en oro y mitad en
papel.

Suscítáronse con este motivo en la prensa,
acaloradas discusiones,refertn tes á los beneficios
O perjuicios que traia esta reforma.

La brevedad del tiempo y de espacio me im-
piden publicar parte de esas polémicas. Mi hu-
milde opinión está de la partede la , oposición.
Creo quo son mas los daños que los beneficios
ano nos trae esa reforma ¿Porque?

Examinemos la cuestión, aunque brevemente
El nuevo impuesto es mayor que el que hasta
aquí venia pagándose, porque la parte pagada
en dio, es doble en valor que la otra Igual parte
pagada en papel. Y menos mal si aún el oro ob-
tuviese un tipo fijo. Pero no sucede así, y el co-
merciante que tiene que pagar hoy, por ejemplo,
100 pesos moneda nacional, que equivalen á .50
oro, por cierto artículo,. mañana por n3iarno
pagará 150 nacionales por haber silbido el oro.

Esto, está en contra de los intereses comer-
ciales y estando en contra de ellos lo está tam-e
bien de loe del pais. Esperemos los resultados,

Tamagno, el insigne tenor italiano, se en-
cuentra entre nosotros haciendo las delicias del
aristocrático público del teatro de la Ópera.

Yo creo que es aristocretico un público que
paga miles de pesos por un abono do peleo, •

Mitre, el hombre adorado por el pueblo, el
ex-presidente de esta Repúbliea, el que ha dado
el ejemplo más honroso á los gobernantes de am-
bición al dc,"íar su sitial presidencial á su mas'
encarnizado enemigo, en fin, el expelente é ins-
truido historiador se ha embarcado el dia 3 de'
Julio para Europa.por causa de eeziebrantaitriento
de salud. Se propone visitar los importantes pi-

' ses del viejo mundo y en- espe-Lilided España
en donde piensa recoger datos preaie.,es para la
historia de su

. El pueblo le ha despedido como merece éste
eljg.no hombro, valiente general. y honrado ciu-
dadano. Una manifestación nunierosisima - popu-
br ha demostrada que, Mitre ,,roza de generales
simpatias.

El ore CerlIÓ hoy á e erre 1-,ajara,
J. G// .

irie.nos-Aire.,, 1 Junio de 181;0.

PERAL Y GUE1IFUTA-•
En Jerez le hicieron al. Pusr.rc marino

una grnn ovaeión.en la plaza d.:
En la mism; crri la suft1.-5 una e , gida

el Guer99. P.7, que le causó una Ile! - ;zle
la parte superior int2rna de la pie, c (13.-
recha .

El Runtazo tiene cuatro centímetros de
extensión y dos .1e Trol'undliad.

Netebs relziona!es
He aquí. las Subalternas de Galicia en las

cuales, desde el 1." del próximo julio, se
me el servicio del Giro m4tuo.

Arada, C'arballo, Negreira, Ncya, Puente-

denme, Quiroga, Rivadoo, Villalba y 'Redon-
del:t.

Dicen de Santiago.

«Cuatro mozos dé los qué prestan servigto
los Coches, condujeron ayer al hospital una po-
bre anciana encontrada ayer á las seis de la tar-
de en los Agros de Carreira en mal estado,'á
consecuencia- de una insolación.	 •

Según parece fué á dicho sitio á las doce con
intención de comer, pues á su lado tenia un pue
ehero con patatas cocidas, y sin duda el bochor-.
noso calor que so sentía, mareándole., le impidió
yá levantarse de allí».

Un jóveri de 15 años, vecino de la 'parroquia
de Teis. Vigo, llamado Antonio Romero, se
quedó dormido la tarde del sábado último en
una robleda próxima á su casa.

Al despertar se encontró con una especie de
nudo en la garganta que después de algún es-
fuerzo pudo engullir, resultando ser lo que ha,-
bia tragado una pequeña culebra.

Desde aquel momento . estásiondo víctima de
agudos dolores y de hoy á mañana niarehará
Santiago en busca de remedio.

A las dos y media de la tarde del hines se
sintió en Saatiago un temblor de tieera, que duró
tres segundos. Tanabien en Noya se notó con
mucha mes mtensidad,

mi. al.
mañana en ,)1 barrio de las
dos muzimeli lelos ae diez

á doce anos de edad disputando sobre I
propik ‘1.', una navaja, cuaud:1 el mas

(le ellos erroj , ndos .) cobre el otro
ie inflen u reo:ular nava,a,(o en un mus-
lo, dán.lo , c el e(.7 .)sor inmedi Lamente á
la fuga, p-arsendo de cerca por unos ve-
cinos cilio no con,jgui,iron aprenden
porque el chicuelo la orin a, del eia
se defendla á pedrada limpidi

Pare la verbena de San Pedro, T'e se
vee;ileará el sjiba/do, háeensezrandes prer

partitivos en la Alhóndiga, recinto, cori-
sab-n utieclr, l'.‘ctores, cercano á
viendo. del inacuicso Claudino Pita y r

Director de la banda municipal sela

El programa de esta fogata es el
guiente:

Iluminación de todo el local con fa, -
las de infinidad de colores.

Un hermoso arco transparente á D 
-trada.

Baile hasta la madrugada, ameniza la
por el terceto que dirijo don Joaquin lla -
ti, tocando la orquesta en un elegante
kiosko trasparente.

Desde las doce de la noche, que NI
cuando comienza :a verbena, elevaránsn
globos de las siguientes formas: subma-
rino, reloj, cómicos, hombre etc., y so
quemarán además bonitos fuegos.

De regreso de los toros del Ferro! han-
pasado por esta pobiación varios veloci
pedista.s do la Coruña.

No es eit,no que el l'oriol. Madi, haya
enviado á don Isaac Peral un vals con le-
tra alusiva á su magnificó invento.

Es objeto de ccru - •en 'a.llil '-
ra la conducta observa la por una hija con
respecto á su modu‘A.

Despues de venderle !os pocos enrole-
de la casa, piensa abandonarla, marchán-
dose fuera de Betarizes, dejando asi
que le dió el ser, que es completamnrua
ciege, imposibilitada de atender á su sul-
sistencia.

Causa horror, el que quizá por desidia
pasen casos como el que acabamos de pre-
senciar.

En el. establecimiento da veterinarin
de don Gorgonio Anal ici), se le cauteri-
zaron á un niño de anos cuatro años en
presencia del médico municipaID.Antonio
Castro y de los desconsolados padres de
la erlatura,dos heridas, una en un brazo 5 ,

otra en el vient re, causadas por las mor-
deduras de un perro hiLlrbibbo, en la in-
mediata aldea de B-rgondo.

Casos como ene, señor Alcalde,
h- cerio compren ler su norma de e.Drdie-
ta y los rereordimientos,que le c - .urari, el

no habeL tom,,do precauciones, pa a evi-

tar desgrae,ias que tarde 6 tumpra-io ten
dramos que lanient'il . .

Tal incuria, hsc.e cae: set. e usted, to-
do el peso de la n31.101.,b,:_ii id ad.

El prózirdo sorteo de la lotería naio-

nal que re celebrará el 30 del acula.;
constará de dos sói ies de 25.00G bille-
tes cada una, al precio de 30 pcst.- - enbi-
liete, divididos en décimos de á tres leca
setas.

En las oposiciones del Conservatorio
obtuvo nuestro jóven amigo de Ir Coruiís
don Canuto Berea el primer prémio • en
harmonium, y itié tambien preinie.da -Pura
Gonz .lez Valdés de la misma ciudad.

Nuestro particular amigo el señor Marqués de
Algara de Gres, ha concedido ,un . premio para
las carreras de velocípedos de Santiago, consis-
tente en un magnífico reloj, que estos dias llama
la atención de los inteligentes en el escaparate
del eomercio del señor Luengo.

El domingo por la tarde ha :sido conducida
preee3ionalmen te por mar desde la villa de 31arin
al monasterio de Poyo, la imagen de la virgen
de las Mercedes, patrona, de los frailes mercena-
rios - procedentes del convento de Conjo que ocu-
pan hoy el de Poyo.

Dicha imágon,. encagada. expresamente á
Francia, es négñn hemos oido, una y rdadera.
olire. de arte, que las personas inteligentes ad-
rnIran; la cual llevará mañana al monasterio de
Poyo Grande, gran número de personas con
motivo de la festividad del patrono. de aquella
parroquia. .

El tranvia oc Vapor á Marin ha hecho viajes
extraordinarios, circunstancia que llevó al inme-
diato puerto inmenso gentío, ávido de presenciar
lo procesián de la referida virgen que fue condu-
cida desde el muelle en el va, or fiestea, propie-
dad de los sel.ires. Riestra y Otero.

Crónica de 1as



dsmm.mswooese~~-.~~.~...... 
Procedentes de este juzgado de Tos-

trucciÓn; ingresaron ayer en la Audiencia
de la gorufia dos sumarios sobre hurto de
tojo á AgustiR santos Diaz y sobre la
muerte casual de la nula Maria Pura Ca-
giao Clouceire,

Con tal motivo la oorrespondecia se
repartió el domingo con retrasó de dos
horas.

Lz
11~25 	 ..~5¢tint;ne.5,641,~

Dicen de la Coruha:
4 Ea ayer objeto de vivos comentarios

tira carta dirigida en términes. excesiva -
nlente duros y hasta incultos por una per,

se, a sumamente significada en . esta pe-
biaeión - á un funcionario fbenhatiVo que
se halla por un periodo determinado á sus
órdenes.

Parece que esa. carta la, produjo un
ruse;o de imparcialid-el de . dicho funcio-
/eri);einien emitió un dictánian contrario

e, , nocidos y altos intereses, irne afectan
varias 'personas, y que juegan estos diaf.3

un papel no secundario en la rnayoria de
las conversaciones sobre los asuntos ge-
ne

neciase á última hora que este asunto
tendrá consecuencias que provocart...n gran
1ee2rés público.

Dalia Antonia de la Iglesia maestra de
la eseuela elemental de huérfanas de Be.-
tangos, ha pedido su jubilación.

Histórico:
Iluso dado de artilleria entro en las

chiles de un Aytintamiente á entregar
unos documentes de parte de su jefe.

Un escribiente de aquella dependencia
uupues de recibirlos le dij o:

¿Usteded es de Betenzos?
--No, serior, ,Irre yo soy ertillero.

Se encuentra en la Coruña elsenador
por esta provincia den Antonio dei Mo ,

Dils pasados sufrió un accidente el
coche correo número 3 que "hace el servcio
pillico entre esta ciudad y el Ferrol,

A la una y media, ed decir, á una hora
de viaje de Betanzos se rolu,-,ió uno de lo s
es de 5o milimetros de G:ureeo,secediendo
1viLL:100 natural, sin otr,s consecuencias

pra los pasajeros, mayerel y zagales que
lTrisimas contusiones y 11 -1..-,s ,jue las con-
tieigees, el susto.

Ee dicho coche v. -pasaje den
Alesino Tomé, de- as y dos so-

rws, un sarg,nto ee .. eiía y dos
lhliveduos mas.

Como d lugar donde ocurrió el acci-
(L'ate era en despoblado encendieron ho-
guele para llamar la atención de los eam-

' polG3 . de las inmediaciones.
Utilizando une de los caballos el zaga l

regresó para disponer la salida de otro
limnibus que llegó al lugar del suceso con
verdadera prontitud, continuandó viaje

COMO se wis haya dicho , que al-: , ,
guién dudaba' de la exactitud de nues
tras telegramas respecto al mejora-
miento de la salud pública en Valen-
cia, -nos creemos en el debet de'dá-
cirios que si son suscriptoíes á EL
MEÑDO pueden pasar por . esta redac-
ción, y se les exhibirá el telegrama ó
telegramas de n nestró . cOrresponsal,•
al que nos atenemos por estimar Veri-
dieas sus noticias tomadas de lbs cen-
tros oficiales , y en corroboración, por
Mas que la redacción difiera, nonio es
natural por ser distintos los correspon-
sales, trascribiremos 1.5. continuación el
telegrama que publicó ayer «El Re-
gional. de Lugo, para que se vea que
si ríe á la letra, en el fondo viene
A confirmar el de nuestro activo cierres
ponsal de Madrid.

Dice así el telegrama de «El Re-
gional..

Madrid 26 12'15. M.
Las noticias oficiales dicen que

mejora el estado sanitario.
Mañana planteará Romero Robledo

el debate político confiando que so
romperá la conciliación.

Ha terminado la discusión referente
al Ayuntamiento de Madrid.

La Bolsa cerró á 71'40.

¿Hasta cuando liudarán- los cerdos
por nuestras calles. como por pais
eonquitado?

¿Quosque tandern?
Y sobre tolo, ¿á que vienen esili;

privilegios de que en algunas oei os
'paguen hasta 11 roa-les de mulla y
el resto, incluso la Plaza do Ua,3ola,
calle dé Sanehez.Breoara,
a y demás, puedan tomar el sol y

refocilarse eón libertad, y plena con-
ciencia de sus actos ?

Una cemision de Diputados galle-
gos, presidida por el señor Montero
Rios, visitó al señor Ministro de Fo-
mento, obteniendo de este la declara-
ción, de que se ultimarán con toda ur-
gencia, los detalles paro aplicar los re-
cursos del actual presupueste A lab
obras del ferro-carril de Ferrol á Be-
tanzos,

El sefLr Presidcnte del «Circe»
recibió ayer noche el siguiente tele -
grama,en contestación a otro en que,
en nombre de la eeeiedad,Nieitaba el
ilustre inventor del submarino;

«Sr. don Manuel García.
Presidente del «Circo»

Betanzos.
Agradecido 4 su afectuosa

ción, ruego acepten mi mayor 
-;'eco-

necimiel‘tO,'
Isaac Peral.»

La hita que el día 10 .de	 fuó
mordida por un perro hidrólbo‘ en - Vi-
mianzo, provincia de la Coruña, co- ,
menzá á sentir la fatal enfermedad el

és,te-, mes, y á la noche si-
gnierite . dejó d'é existir, despues de la
mas:horrible de las agonías.

¿Se vá usted enterando señor Al ,

caldel	 ,

PENSAMIENTOS
Al oir el nombre de «Isaac Peral»; se sien ,

te algo que no se explica; pero que no -; hace
cordar al momento la inmetridad del espacio y
la grandidsidad de los mares.

1( Isaac Peral..,!» Un .-;iiiimaríno...t Sspafía;
alza la-frente y recuerda -con orgulla'que fuiste.
la «Serióra de ambos Mundos»

/;`i77- Sq70(.219 08807i0.

Si el grnn Rey	 XIV, con su absolutis-
mo, pudo decir: «Ye soy el Estado», Isaac Pe7.
ral»,--con su. «Submarino", puede decir: «Yq.
soy la Armada.»

S'anjudo OSsorio.
■41I0.4.~....sne.tem...srameaswr--sp memowam 

eIegrarnas

13 314 \ ‘', in I t el ig ieso
Santo de¿ dii. Son Ladislao.
Santo de mañana. San León II papa

Biá;.iWilETZOS
1.4P. DE M.k.'. ,:ljEL VILLUENDAS

50, VALDPICEL, 50
...Cseceplaeuktu.. 	

El Viernes regresará, de :Sia irid el go-
berna,dor civil de esta, provincia sellor
Sarthou.

Del servicio especial y directo de EL MENDO
MADRID 27 - ( 11'30- m.)

Por fin y en contraposicion con las
SV declaró oficial,,

111311, te el c¿;/e..;'
Una vez terminad/ 1,7, discusfin dá

lospr&suppestos correyndientes al (tifo
economico (1. , 1890-91. se planteara como
ante ,,yer pidió cl sciTor Romero Robledo

cd' Cóngreso la cr.eS7V021 de confianza,
id A D R 1.1) -27 41145-m),

Noticias particulares, insisten en q4e
el estado de la salud publica en la provin
ciad& Valencia es relativamente ! satis
factoría.

Siguen taMandóinerementO en Italia,
los escandalos socialistas.

.	 de Agrigente, ha sido repetido en
otras vari 'ciudades .

Los amoti izados, colinuan incendiando
I cometiendo abusos..

TIEV 01.$.

En la administración de este
periódico se necesitan
repartidgres,



IIIIATRAVIESA LitPUIVIM RUATRAVIESA, -PAPEL 1:1<lvdo:":srte" vpeer7tiZ la miradas-

'bajo; ú pzécios

111111.11 TRINE -

Irmócioedóá: -dé todas. .cláseo.

adelantos cono-
eidoN hasta el <Ea.

E, dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidadesde ,y,int a. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotacrón.Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en terre-no desigual y facilita las Subidas grandes.

----Precio, 450 pesetas----

1_110 DEPOSITO PARA GILICII
Yaga 33, Corintia

T;i\ iflTA32oS =ITRIO-1- 11.8E 	E&OR 2fD 01,\T

-.1/ a ROMA L

,Ez

C.a fè del
 

C (111114(1
El dile& de este acrf (tilado establecimiento, visto el creciente número de

bot ellas qué expende, (1cm-rió rebajar tos 132't'CiOS de las mismas en 2/1!, 20 por100, ci;wos líquidos de dcredítado.', marcas, son los siyuientes.

71,1
LICORES

VINOS LEGITIT\AOS.
De Jerez, Pato cortad-.
De idein, Ser.° oro.
De ídem, Viejo.
De ídem, Twado.
De ídem, Oloeoso
De idem,~ Pasto.

DE MOSCATEL (VARIAS

De Málaga.
», Pedro Ximénez,

Pajarete,
.»

SE NECESITAN aprendices
en la imprenta de este perió-
dieo, VALDONCEL 50.

RELOJ ERIA
n

ANSELMO NUÑEZ E HIJO
—CANTON GRANDE--

Se venden relojes de todas cia-
ses y hacen todo

género de composturas,

INDICADOR
DE LE PRINCIPALES GASAS DE

COMERCIO É INDUSTRIA

DE BETANZOS
ULTRAMARINOS

Felipe Rodriguez;' Rívera.—Andrés Arribe; Calle
de las Monjas.—Raimundu Páez; Pardii-:vs.--Dolo.
res Maristany; Sánchez Brégua,

DULCERiAS
José Fernández Mosquera;Caltón Grande.—Qui-

teiia Diaz; Piazia de Cassola.--losé Lema: Plaza de
Cassola.

CAFÉS
Del Ceno, Ruatraviesa.-1mpe al; Calle 	 t

Valdoneel,
HOSPEDAJES

Martín BarrU; Plaza de Cassola.—Manuel Gaicia
¡saco; Valdoncel.—Manuel Germade Chás;. Calle del

Valdoncel 111.1111er0 52.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Nállez; :Maza de la Constitucion.--Euge-

ale Naveira; Puerta de la. p ■--1 y
Lopez; Puerta de la Villa.—Joaquin Frap a. PescaL:.-
ría.--MartMez; I\Undez Núñez.

BARBERÍAS
José Amado; CanteSn Grande.—Ratmin Tilobre;

'laza de Cassoln.—Raimundo Pérez; Ruatra‘iesa.
FONDAS

Laurean() AlidTacl; Cassola.
I OZA Y CRIS1 Al

Jesús Nniriez 1 (Tez; Ruat1.1.,r( , a -- ',Manuel ;luga-
no; Plaza de la (. enstitucien Ce ronde, ?len,
¿fez Náliez.

ZAPATERÍAS
Agustiu Rodriguez, Plaza de Cassole.-0 ,, -,r

'enreiro; 	 José Amboale;
tivita.--Jose Bianeo; Ruanucva.

flyhtlEM, Qt1Nfl1.IS1lIA -I Un
A' 1:SC 1? T 1 . 01? 1-0

-Pastor 	 ui-,ez y Hermano: Plaza de. lis Cetztlt
Raimundo Nnez; Sánchez. Bregua...----,Antoutei

María Golpe; idean.— Viv■la Se Monte avaro é - Injo;
Sánchez Biegua.

FÁBRICAS f ■E CURTIDOS
Pedro Lissarrague; 	 Marcelino Echeva.
Nagdalena.

I !OJAL ATERÍA V LA i.■1'IS1 FRÍA
sé Marta Blanco; Runtraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González ligarte, Calle Díaz de Lemas.
--Martín Barrós; Plaza de *Cassola.

DON 10AQUIN MAUI
DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL

Dá lecciones de solfeo, violín y piano y afina éstos
últimos.

F »uf' let1 /iq'i recomendada como la mejor por tener los Últimos519 

JARABES PARA REFRESCOS

Zarzaparrilla. 	 ";0.€ '10.,
Iorcliata, FI.L77 , //»11	 y Charlreuse,

ídem, 	 tilo.
Pippermínt,	 aile("s.
Curagao de Holanda.
C -ámin de Riga.
Créma de Ctimin,
Aniseíe de Burdeos.
Rom Jamáica empajado.
Cognac line Champagne.

Viera exrra.
Tres estrellas.

ChamPagne Carta de oro,

Anís del moto de Ojen y de la Palma.

Idern	 extra.
Ajenjo, Bitter Vermouth.
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