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1E:
Por regla general, y- con muy pocas

ncepciones, el sexo del cual recibimos
las primeras impresiones en la vida, el
:sexo que amelda nueetros sentimientos

forma nuestro corazón, el Sexo_ que mas
efleazrne,nte influye en nuestra :existen-
cia, no está educado, y solo en las clases
altas recibe una tintura de Jo que se Ras:-
loa, «talentos», con , el solo objeto de que
sirvan para dar realce á les Otros medios
dr alradar que la -naturaleza le ha con-
cedld6.

En las categorias inferiores :- todavía
es in iyor el abandono. La que ha. de ser
niq, m' del artesano, del labrador, del
jurad-oro, no recibe emeeñanza de ningú-
n clase, y queda colocada bajo .la - in- ..
ilucecia de sus instintos, ó de los ejem-
plos que desde la cuna la circunden. Los
mal ls que de este estado de cosas resul-
tan, no pueden someterse ft cálculo, ni
parecerá exagerado asegurar que en ese
abandono está la raiz de la mayor parle -
de los crímenes, que, se cometen en :ela"
mundo, y de, los vicios que eráponzonan
la sociedad,

Mucho se ha dicho sobre ládiferenCia
'le capacidad, intelectual entré, el hombre
y la inuger, y corre por muy válida la

1 , pilaón de que, si en la muger hay mea
fieiiidad -de percibir, en el hombre es
rus señalada la de reflexione ia que en la

meg ,r prepondera la viveza i 1 fa nt, :sía
y en el hombre hay mas solidezy aptitad
al raciocinio. Generalmente se atribuyen
a lit niuger ciertos defectos que, si bien
existen en el hombre, no son en este se-
as) tan comunes- ni ,obran con tanta caer-
gua; tales son' la-ligereza, da inconsi- an-
cia, la locuacidad, la aiicion á todo lo que
es superficial Jayersátil, la incapacidad
de oardar un secreté.- Estas calificaeio-
pes se reciben en sociedad como moneda
eurrimte, se dan por supuestas, y se ra-
ciociaa sobre ellas comei una proposición
taatematiea. No haY duda que la espe-
riencia diaria,les da una cierta confirma-
ejote y nada ea mas eorn:in en la socie-
dad qae abstenerse los hombres de hablar,
de asuntos gravas en presencia de las
raugeres, como lo-es en estás fastidiarse
y no pi estar atención SÍ ea la eonversas-:

suscita .,?un pairig , que ,nO tenga.

relación con la moda, con la diversión,
con el teatro, con el baile. ó con otros ob-
jetos del mismo calibre. Resta saber si es-
ta diversidad de aptitudes es obra de la
naturaleza, ó de las costumbres pdblicas .,
si es el Criador é es el hombre quien ha
fijado ciertas barreras, y señalado con es-
tas peculiaridades las dos naitades de la
especie humana.

En la niñez, las disposiciones, las
propensiones, los hábitos, los apetitos do -

los dos sexos, no presentan el menor
síntoma de diversidad. Si no fuera por el
trago, no podríamos distinguir un niño
de una niña, ni en sus afectos, ni en sus
juegos, ni en sus costumbres, ni en sus
dichos, y en honor á la. verdad diremos
que hemos hallado mas precocidad en las
niñas que en los niños: páro si la socie-
dad se apodera de la mitad de estas cria-
turas y las inicia en un órd.en de iinpre-
sienes, de hábitos, de conocimientos y de
aspiraciones, y se apodera de la otra mi-
tad, y la inicia en un órden enteramente
contrario, naturalmente estas dos -aplica-
ciones contrarías de las mismas faculta-
des, han de influir de un modo poderoso
en su ejercicio, en su carácter, en la in-
tensidad de su acción y en la amplitud
de su alcance.

Dejando, pues, sentado que la l'r
dencia ha sido tan generosa en dotes
mentales con im sexi) como con otro, im-
porta- examinar los ineonveníeptes que
pue len hallarse en el igual repartimiento
de saber en ambos, porque aun que haya
ínotivos para creer que la muger no debe
aprender todo lo que el hombre aprende,
no nos parece susceptible de_ defensa la
inmensa disparidad que se nota entre
los dos casos. No descubrimos motivo al-
guno para que una mugar- de cuarenta
años sea mas ignorante que un mucha-
cho de quince.Si es unbien para la socie-
dad que la muger viva y crezca en la ig-
norancia, es menester confesar que este
bien se DiOP ha prodigado superabundan-
temente.

En esta euastion debe tomarse en
cuenta el tiempo da que cada ssxo puede
disponer para dedicarlo al cultivo del en-
tendimiento, y en esta parte creemossue
las naugeres están en circunstancias tan
favorables, si no mas, que los hombres.
Las mugeres están excluidas de las-ocu-
paciones graves de la vida, del servicio
público en todos sus ramos, de las  profe-
sioie  foro, del sacerdocio. de la bolsa

y de las grandes- empresas - comerciales. ;

Su ministerio -ea dem .stice, y sedentario : , -
y pueden disponer libremente del tiempo.
que el hombre gasta en ir y .venir á la
oficina, al escritorio, al tribunal, etea,
Las ocupaciones Modestas de una buena
madre de familia están despachadas en,
popas horas, y en la mayor parte de eles,
eaaps, cuando vemoe á una muger labo-
riosa ocupada todo el resto del dia- en co-
ser 6 bordar, estemos persuadidos que le ;

hace por no estarse con, los brazos cruza-.
'des. Si confiase una parte de éste. trabajo;
á manos mercenarias, incurriría en un .
-gaáto mas ó menos insignificante: . pero ;

dado que emplease estos ratos. .sobrantes.
en enriquecer su entendimiento .Quién
'puede comparar las ventajas de esta ami--.
quisición con la del ahorro de algunos,
reales

. Se ha dicho que el gran peligro de ;

instruir á una moger -consiste en la pro-.
- babilidadde que s:e vuelva, pedante 6 afec-
tada, y.que nada es tan chocante como:
ver Salir aanna'Muger de los liinites
la modestia própia de su Sexo le iMPO-.
rte., para hacer ostentación de- Su literata-,
ra y de su saber. Esto puede ser cierto,,
pero la respuesta 4 semejante objección
es bien trivial y obvia. La afectación con-.
siete en el alarde que se hace de poseer

- algo raro y precibso; algo que no todo él
mundo posee.. No še dirá que un _hombre
afecta tener (lo, brazos cuando. todos los
tienen aila de parecer afectado el hombra,
que diga que be escribir? Ciertamente
que no, la razia). es porque es tan coman
saber escribir, que el-que lo ignora debe

-avergonzarse-, pero el que lo sabe no tie--
- he_ motivo para envanecerse . Difúndase,
el saber entre las mug,erea, y resultará .

que ninguna se jactara de ser -

las otras.	 vanidad y la pe.sunción,
reinarán en ambos sexoa, mientras el.
mundo sea mundo: pero si se - vulgarizan
las adquisiones en que se apoyan, se disa
mbnurán en proporción los motivos de
presumir y envanecerse. -

Cuando la instración deje de ser un
fenómeno en las mugieres, las instruidas.
dejarán de ser afectadas y ridículas. Ha--
ce cincuenta años. el hémbre que hubiera
usado en una conversación familia las .

palabras, pintoresco, desea,rga eléctrica,
enagenación mental, flexibilidad de - ca-
rácter, y otras muchas- que están ahora
en boca de-todo el mundo, habria pasadei;
Por un insoportable pedante,

Mañana se concluirá.
Manuel Ga:Pela FaUde', '

EDUCACIÓN DE LA MUGER
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Noteias regionales
Dice el «Pensamiento GaIáico»:

«Un conocido poeta festivo que desempeña
_un cargo oficial en un país que, aunque distan-
te del Océano indiéo, se halla, am u embargo,
próximo á c(Ceilán‘5, Va á publicar en breve un
libro enderezado á descubrir tipos y costumbres
tic capital de partido rural.

La leeturade los capítulos que llevan por ti-
tulo.«El boticario ó al pretendiente eterno y Las
señoritas de la villa» y otros. tipos, que nues-
tro amigo ha: copiado del natural con, admira-
ble relieve y colorido, hleenos abrigar la espe-
ranza de qué su.nuevo libro, ha de obtener del
público la favorable' y cariñosa acogida qu!
hubo de dispensarle á otras prod.ucciones. de tan
correcto como festivo poeta».

No sabemos porque el colega no dijo con te-.
das sus. letras. Enrique Lobada 'Pose, pues las
señas son. mortales.

Hoy tomará posesión de su destino el médi-
co director de los baños de Arteijo, , don Ramón
Amigo.

El primitivo y precioso boceto que había
proyectado para el monumento del inolvidable
sedor ,osare,„ y obra del distinguido y celebra7

do escultor señor Sanmartin, fue por esto dedi-
en dealo,ti ación de cariño respetuoso, al

M" F. ‘, 5

señor. Rector de la 'Universidad y sabio civilista
Ilxcelentislino señor don jssono Gil Villanueva.

---	  

fía salido para Cuntis el Director de aquel
balneario don .Isidoro Casulleras.

Explotación de la mendicidad
Do§. individuos que conducían en Ma-

drid, en un carrito, 4 una niña de nueve
años, ciega, fueron puestos sábado á
disposición de la autoridad.

Según parece, se trata de una vil ex-
plotación de la clesgraCia y de los senti-
mientos caritativos,

La madre do la niña, residente en un
¡Pueblo de la provincia de Lugo, alquiló
aquella á los explotadores por 13 duros.

Otra versión añade que, de los dos
evIproParios, uno de ellos, que es balda-
de. ata el que hizo el trato con la madre,
y l'In° el otro es un tío de la nifia, impues-
to comn interventor del • negonio, añadien-
ele que de cada tres duros que se recolec-
taban el reptesentante de la raaelre cobra-
ba uno.

La Sociedad protectora de los Niños
se ha hecho cargo de la desgraciada cria-
tura.

moloromoommaammamk

Incendio sin consecuencias
En Fraga se ha incendiado un edificio

donde el Estado tenía instaladas las. ofi-
cinas y un almacén de obras públicas.

Gracias á que no hay obras públicas
que lloren la catástrofe.

En ØSQ consiste la venteja de qpe nadie
ose ocupe de las talee obras públi

¿Se queraan sus oficivas? ¡Pues no que s
danttoe como estábamos!.

Hidrofobia,
Un redactor de .E1 Diario. Iferegatil,

dé Málaga, ha ido á Barcelona é, someter-
se al tratamiento del doctor Ferdri por
haber sido mordido por un perro rabioso.

11a recibido el grado de Licenciado en la Fa-
cunad de Derecho el notario de Ferrol, don

unaersindo López Pardo.

Crónica de las Mariñas

IIAJOBBY POPULI StILUTEll

Por fin y tras. multiplicados rue-
gos, se dictó ayer el tan, cacareado
bando imponiendo á los canes el
uso de bozal; es decir, obligando, á
sus dueños á que les pongan tal

Mas -vale tarde que nunca,

.sweeassassaseaseneesaseesseseseaseateessuass.e ssate_
Nada hemos querido decir respecto á

la pintura de nursstrs. hermosa fuente, sin
asesoremos antes de nuestro amigo el se-
tos Clarefe,.. Failde, como persona compe-
tente en la nuteria. Hoy lo hacernos ilus-
trados con los datos que diche señor nota
ha suministrado.

El conoejal, señor Couceiro Serrano,
rogó al señor Garete le dijese al albañil
encargado, el modo y forma de practicar
aquella operación. Dos ideas se le ocu-
rrieron á nuestro amigo: una, la imitación
del mármol, y otra la de oro y bronce en
esta forma: las estátuas color dorado asi
como los camafeos de los caños, y el resto
bronceado, animado todo con bareiz rifa-
tina.

G,E'Q.) el albañil en su vida las hebra
visto mas gosdaa, y considerando el se-
ior mas fácil la ejeoacion de la
segunda i ea para una mano ineapeeta,
le dió las iestruccionee al efecto: que fué
lo mismo que celocar á un ciego en 'en
camino tortuoso, pare que ea ninaee solo.
El carácter servicial de nuestro amigo . y
usa buena dósis de paciencia, lo tuvieron
toda t1114 tarde dirigiendo la pintura de la
sirena que hace frente á los soportales, y
allí supo que el color era censurado por
muchos artistas de esta población, cuya
(seetencia ignoraba el señor atroja, pues
de suberlo, dice, se hubiera escusado co
el señor Couceiro. Nuestro amigo tenía
entendido, que para imitar sin oro ni pur-
purina el color dorado, se empleaba por
mate el ect e reatara], por brillo el cromo,
por Gnu eden atub se colores mezclados,
y' por ate do un eseele vivo. No puso en
manos ore) albañil el blanco ni el ocre ro-
jo, que solo !as de un inteligente podría
man s j ir . renda ese monatetto, el seriar
García, creyó usas que conveniente, prue
denle, ceder su puesto á esos señores pa-
ra que continuasen dirigiendo la obra eo-
menzsda.

Por nuestra parto, solo diremos: que
con cinottentra peset ts que el Ayuntanniens

s_

Lo destinó para ese objeto, parécenos tut
verdadero peodigio del arte lo que ha mas
lido de la brocha del ealeadon- Pedida
mas, señores munidos, es el colmo de las
gollerias.

Nosotros, en vista do la largueza del
Ayuntamiento, obtariamos por la primera
idea del señor Garcia, ejecutada por ma-
no un tanto acostumbrada á esa clase ds
trabajOhl.

En la madrugada del domingo,dos nto.
zoo se arrezron de lo lindo ende Magda-
lena, arrimándose mútuamente una sopa-
pina de padre y muy señor mio.

Cuando se cansaron de prodigares tan
expresivas muestras del afecto que se
profesan se despidieron, haciendo los se-
ludos de ordenanza con el puño cerradc.

Pregdntannos Vários apreciables sus<
criptores que viven en el Puentesitievo si
se teme algutta.alt oración del órden
co municipal, pues todas las noches, des-
puse de cantar la hora se- reunen en pa.
trulla tres serenos que se sientan en un
banco de piedra próximo á la casa de Ra-.
mallo y a un callejean, por donde se sum-

e se teme que salga el enemigo.

Hoy celebró sesión la Junta deInspec-
cidro. H giniáa, nombrada por el Alcalde
en uso de las facultades que le confía la
R. O. circular del 24 del corriente, y la
cual ha de funcionar durante lo requieran
las críticas circunsitancias, porlue Istraviee
sa /soy nuestra petria,

Fu el número próximo pubitceremos
la reseña, limitándonos ahora á enearecers
15. nuestros convecinos cumplan con el ban-
do citado por la autoridad local respecto
á la callad pública y medidas ‹jue deben
adoptarse por el momentot -

A todos coresenea las regles erdesea

En la calle eel Crieto de,la Ribera tus
hombre tia:lelo el Ato,heca, en completo
estado de e nbriaguez, dió en la noche. de
anteayer tres escándslos consecutivos:
uno con su mujer, otro ceta la de un ve-
cino de aquella calle y el tereerocon. el es-
poso de la últimamente ofendida.

No escasearon las palabras obecenas nt
los puñetazos y bofetadas; porel,brillaron
p r su ausencia los serenos.

Nos informan que estos uensurables he-
chos se repiten todas las noches.

La empremr, de carroigs de don An-
drés Frade,de Puetetieuete,pondrá coche á'
Betauzos,los dies I v IC} de cada mes.

Las salidas de se eel coche, coincidirán
con las ferias qten ce! -i , rau ea esta ciu-
dad y eetarán en reentioiones con las horas
de salida del tren que vá á la Coruña.

Desde Julio empezará á regir este une,
servicie,

ha s:lido para Pea/tedéum:te, de dotnle
rejresare'e el 7 del preximo lnegt n esestro
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Quien haya encontrado un alfiler de corbata .de perlas: formando una estrella dentro de sitia

media luna.po.ede entregarlo en la. administra
.Ción ó imprenta ele este oceiódice , donde se le

.gratificara.

7:1 "-e, 	 Uj	 ;C:n"

amigo y colaborado don José Nieto
kendez,

1"sessuessmssasiesaaas~matesna 	 e-soanna.- ees,o,s.aase.aalesee •

- - 	 Po

El menor don Francisco Blanco Cons-
tan§ catedrático que fu é de Derecho de Cr-
oza]. en la Universidal 'Conpostelana, y
que hilo es de la de C4 - anada, pronto
renntiii á nuestro colaborador don José
N-1 u ,-, --badea las pruebas de la composi-
cion, editada por una casa de Madrid que
el Coro de aluwos de 5.' arlo de Derecho
le dedicó á prinwpice del curso pasado.
Tambien la indicada pieza, que se titula

.h/gdo-Morisca, y de que es autor el
jóven «hl ensayádose por un

01 el le Granada,
Ea-llames nuestra mas cordial felicita:,

cibal nuevo abogado por loslauros
tbe que consigue.

Ayer por la tardaba regresado de
tu acompanada desu madre ybastante en
ferina 11, sobrina de - nuestro convecino don
olé María Miito 'Manibesa.

De , eamosle pronto alivio á la enferma

ECOS MUNICIPALES
-^

del lit4re Ayuntamiento de esta olio-
dad:

SABER: Que seg- ina me participa el se ilorCivj iiiterine de la Provincia de la Co ru-ta 'La .cete° ha publicad- el decreto declarandoa4cla Se procedencias. de Gandia y notoriamentereaseetotelas las de la provincia de Valencia y pues-bite Deele; y
CouSnirsisla, qite una de las condiciones más
ucHes, pera la conservación de la salud pública esde veili 	 ir: higiene de lea casas y habita-dones,rala, 	 aque lla tiene necesariemente que resentirse

lreesessIs Y muero Mas en la estación actuar ene la c, 	51 , 1Imente la9 'enereneías oraseas,

Considerara-do, que la limpiela en la vía públicaigualmente netesaria á fin de que la Salud no pu
alterarse, como Sueedetía de no adoptárse las medas y precauciones quo la higiene aconsejes tanteej.
peeto de las calles y paseos públicos, como á las eay habitaciones.

De acuerdo cob el 'Bistre Ayuntainiento, he decido
Oportuno dietas las preScripcionés siguientes: 	 1

PRIMERA. Las casas deberán tenerse siempre
en un perfecto estado de limpieza, ast ea su interiorcomo ea su exterior.

Para que así sea, los dueños que no las tengen eu-
biertas de cal ò pinturas,lo harán dentro del téonino de
cinco días precisamente, evitando así cualquier foco
de infección que pudiera formarse en los espacioe des-
cubiertos de las paredes y fachadas; contribuyendo
por este medio no solo el saneamiento de la población,
si que tambien á la mejora de su ornato.

SEGUNDA. Las c-asas deberán estar provistas
de sus correspondientes cafierías, así como de todo lo
demás que fuese necesario para despedir fácilmente laa
aguas sacias y las sobrantes de los usos domésticos

Estas cafierías1 te limpiarán con la frecuencia necee
sana para que no despidan miasmas O heores dele-téreos.

TERCERA. Las aguas súcias han de tener un
medio fácil de escurrirse hasta las alcantarillas; de ma-
nera que no se puedan estacionar en los patios 6 eo-
rrales de las casas. En el caso de no poder dar mí las
aguas la salida conveniente por la naturaleza 6 dispo-sición del terreno, deberán ditigirse á surtidores. cons-
truidos en la forma necesaria para servir á ese objetacumplidamente.

CUARTA. Las escusados se colocarán de rna-
nema que estén bien ventilados y no despidan olores
molestos. El suelo ha de ser impermeable y sha de cs.
tár bien limpio y los conducto corrientes.

QUINTA. Se prohibe arrojar los pátios ar co-
rrales materias que puedan sostener la humedad, 6despedir malos olores.

SEXI A. Los propietarioa inquilinos, haránbarrer todos los dias los espacios que dan frente á suscasas, tiendas, pátios etc.
SEPTIMA. La limpieza se hará 4 partir del

arroyo en las calles de dos acerasdas basuras ótrimuste
dicias Serán puestas en inentones fuera. de dichasaceras,

En las calles de calzada 6 carretera, la limpieza
se hará desde el principio de la calzada, y las basu-
ras se colocaran á lo largo de los arroyos, á 'un ladode la calzada.

Queda prohibido depositar la basura delante de
las casas de los otros veeinoos.

OCTAVA. Despees que pasen los encargados
de recoger las basuras, los propietarios 6 inquilinos
deberán echar el agua necesaria pára limpiar los sitias
en donde aquellos se hayan colocado.

NOVENA. La limpieza ha de termivar á las diez
de la mañana desde primero de Noviembre á fin deMarzo; y á las nueve desde primero de Abril á fin deOctubre; despues de estas horas no se podrán depasi•ar en la calle basura de niegan género.

DÉCIMA. Los que tengan puestos de venta de
legumbres y pesero/os en los mercados, plazas y calles,

sisaelreXt.
el fin de fitn lanaerital4 ftç;c1.c.: -, tes qua.
odas 105.ariaa tienen lupa', he ercido - enki'venien., ,
e dictar -lag : signientes.diiposicience,

I.' Queda prohibido dejar que. los perrwl,
vaguon por la va púSliea sin llevar boza 1.E,oz que no le llevan, deberán . ser muertos, 6o. nbol de estri ,anioa.

- 2." Casorio un perro mordiese á cualquier
persona en la calle, se,_inpondrh á su dueño una
multa de cinco á veinticinco pesetas, sin perjui-
cio de, la indennización de darlos y perjucios y
cualquier otra responsabilidad . que pudiera ea-.
borle,

3." - Cuando en algún perro se deelara cual-.
quiera OuferwEdad epizoólica,se le tendrá recluido
y atado, el que se encontrare en la via pública
será muerto aun celando tenga bozal.

4.' Si se enspechere que un perro se bella
atacado, de hidrefobia, .su duele deberá hacerle
matar inmediata:acote é igual ate todos los que
se sopa é sospeche iondadamente que hubierasido
mesdislo por Otro atacado de esta enfermedad,
eneerrfindoie en despoblado h una profuldidad
de n'otro y medio. cuando menos.

Las infracciones de lo dispuesto en
el presente bando, serán severamente castigadas
ea la forma que segun los casos hubiera lugar.

Betanzus: 29 de Junio de 1890 —El Alcalde.
accidente" -laxé Maein. MiZo,

F 9$ð: rarn' á s

1TER 48.

g1014'1ill

/5"antó del dia: San Marcial.
majia,,,-(: Santa Leonor,

El sábado llegó a esta población don,
tisardo Liasarrague, que partió para la
üorufla en la noche de ayer.

La remeda que ayer se celebró en el
campo de San Payo, no estuvo tata concu-
rrida como anos anterioree, ni el baile
campestre, tan animado.

Nada ocurrió de particular.

Darnos las gracias al Alcalde Señor
Miflo Manibesa por haber ordenado la
limpieza de la alcantarilla que se halla
fruate á nuestra imprenta y despedia pé-
simos olores.

C'on satisfacción consignamos que ni
Irdi redactores de EL MENDG ni el que fué
au di ,Totor interino seflor García Fallida
ni el que, siendolo eh propiedad, _hoy se
}uzo cargo del mismo, han escrito ni están
conformas con el suelto que comentando
un párrafo atrevido de un soit dissant
corresponsal de La Voz de Galicia en
Santiago, vió, con el misil» párrafo, la
luz en el n.° de este diario correspondien-
te al sábado último, por-circunstancias es-
peciales que no queramos referir.

&Llana seremos mas latos, contestan-
do al rattor de hi procaz carta.

Don íar Sánchez San Martin A1P ld,	 • .a

deberán limpiarlos todas las marianas y tardes, lee no
hacerlo así, no se les permitirán aquellos.

UNDÉCIMA, 	 Se prohibe depositar en la, es-
fies otras inmundicias que las que tienen oblleaeide reeojer los encargados de la limpieza 	imiica.

DUODÉCIMA Queda tambien	 toro-jar á la calle cosa alguna por los 	 liCGLU 9, ventanasaleros de los edificios,
DÉCIMATERCIA	 Interl u la risSii d pálti e a lo re-quiera los vecinos que recojea si estiéi Lo' 6 inmundi-cias de las esas para trasportados al campo, debetánefectuarlo desde las doce de Sa, noche á las seis de la,

maniata. En caen de negligencia, los dependientes de
ea asutoildad lo harán ejecutar bajo su mas estrecha
oesponeabilidad, é impondrán á les conili4ventetes lamulta , de checo pesetas,

DECIMACUARTA. Aparte de lo dispuesto en
las prescripciones anteriores,tas comisiones de higiene
y obres podrán adoptar las medidas que juzgaren
convenientes en intetés de la salud pública, cuando loscasos 6 las circunstancies lo exijieren.

DECIMAQIJINTA. Las infracciones de las
siciones contenidas en este Bando se caetigaren conlas multas y penas á que hubiese lugar,segen loa Casos.

Betanzos 28 de Junio de 1 890.-0,4-
r Sdnchez.--El Secretario, 41/7

"e 
1astro Ares.	 -	 —

***
fiin José Maria Miño Manibe ,D., primer

teniente Alcalde del Ilustro Ayunta-
miento de esta ciudad.

Hago sabor: Que siendo muchos los perros que
diariamente se encuentran vagando por la yia
pública, y teniendo en consideración que á la
autoridaddocál incumbe velár por la salud da
los vecinos tan, seriamente amenazada en la
epóca de .los,calores, en la, cual. suele desarro-
llar se en aquellos animales en le hidrofobia: con

Del serzioic J.Ipeclal y directo de EL ,MENDO
Iff A Di ID 30 , (11‘151n.)

Ya - están aprobados :por	 Cdmara
alta los presupuestos para el ejercicio;
económico .pró,v'imó venidero.

-	 seifor Sagasta que se encontró;

dispuesto está algo mejor.	 .
Los ca .̀+UÜ'7". I(/,0) .e3 CS.1971"1.!,3/. eSP2;w1--zados y creen.g.:/e..? a, 'el' mes de .` <Tulio

les conllard el PoLr.
El homicida Eyrand desembarcó en

'zSrantandery n e con dirección. d' Fran-cia.
En la e ,Re de la Atocha nlmero: 20.

celebró ayer noche .2t.na reunión' pública
el entro de Listruceión Comercial, to-
man doSe C?erclos de gran importancia
.para ea,.vrendidos en, el
COMete¿ .,) y 1/7

A los siaseriptores de 0 , 11:'
riórfp,o : UNA . PESETA,. Los pedí-
dos diajanse á la eilministraenlm
Plaza de Cassola, 14 hala.
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VO1oóip4 dos dé. todas yclases :

modelo número 17
Fsta bicicleta esth recomendada como la mejor por tener los tíltirnos adelantos cono-

eid.os hasta el dia.	 -
La dirección es de tubo hueco (pie se mantiene rígido, lo que da menos probabilidadesde 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 stispewión, que evita los saltos en terre-
no deaigual y facilita las subidas gi andes.

—Precio, 450 pesetas—

MICO DEPOSITO PAB GUIRI Y ASTUILIS
Juana de Vcga 32, Confía

rgN 23MTAaw-zol4 przacztax:csn AL Snn-4. )1..-, :t.)0Z.1

IRIO• Ay11ri: igh E

Café el Cenir
• El dueño de este acreditado esiablecigniento • visto el creciente 71MC;'.0 de
•botellas que expende, acordó rebajar los :précios

100, cuyos iíguido. d ael;editad a s	 cc S, S091 1.()S SiyU len tes.

de las mismas en un 20 por

SE NECESITAN aprendices
en la imprenta de este perió-
dic o, AIDONCEL SO.

RELOJERIA
:31D

ANSELMO NUÑZE MY)
—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas cia-
ses y hacen todo

género de composturas,

INDICADOR
DE LAS PRINGIPLEI ,‘SAS ]1,

COMERCIO É INDUSTRIA

DE BETANZOS
ULTRAMARINOS

Felipe ROdriguez; Rivera.--Audrés Arribe; Cslle
'de las Monjas.—Rahntinclo Páez; Pa,diriss.- -Dolo-
res Maristany; Sánchez Brégua.

DULCERÍAS
José Fernández Mosquern;Cantón Gi ande.

teria Díaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de
Cassola.

CAPES
Del Centro; 	 atraviesa.—Imperial; Calle del

Valdoneel,
liOSPEDAYES

Martin Barrás; Plaza de Cassola.—Manuel O . i

Mnso; Valdoncel.—Manuel Gelmade Chás; Calle dd
Vaidoneel número 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Ntlilez: Plaza de la Constitucion.:—Eage-

nio Naveira; Puerta de la Villa • Tomás López 7
López; Pedim ele la Villa.--Jdaquin Fraga. Pescadt

1inez Méndez Núñez.
BARBERÍAS

José Amado,- Cantón Granda.—Rainón
Plaza de Cas.Sols.- .Raimundo Pérez; Runtravie,a„

,l'ONDAS
.arir 	 rstdc; CassOln, 13.

L'iZA V CRISTALES
j esu ,,N ,álmd,, 1 emez; Ruatrariesadliirmmel
Plaza de U; 	 edditticion.—Icse Gelmade;•Iles
Ntihez,

1.\PATERfAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.—Doraing

Tenreiro; Ruatraviesa,— José Amboade; Fuente de
'nta..--José Blanco; Runnueva.

• - •••FEBBETERIA , OUINCATI.EBIA T'OBJETOS
P .E EY(..71'.1....TORIO

	~cosoMMIM•IGTail■kli 	

JARABES PARA REFRESCO1	 Ihry

Zarzaparrilla. Grosel(a.
Horchata, Frambuesa y Limón,

VINOS LEGÍTIMOS
De Jerez, Pato cortado.
De idem, Seco orb.
De idem, Viejo.

/De idem, Tostado.
De idem, Oloroso amar.
De idern, Pasto.

DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)-

De Málaga.
1» Pedro Ximénfz,
» Pelaren), -
»

LICORES
Chartreuse, verde.

Idem, onarino.
Pippermínt, francés
Curasao de Holanda.
Cúmin de Rige.
Créma de Ctírnin.
Anisete de Burdeos.
Rom Jatnáica empajado.
Cognac fine Champagne.

» 	 Viena extra.
o	 Tres estrellas.

Champagne Carta de oro,
. Idem	 extra,

Ajenjo, Bitter y Vermouth. •
Anís del 77107i0---de Ojen y de la Palma.

pa red m Nuñez y ilerm,ino; Plaza de la Constita.
níhez; Sánchez Brégua,—Antonle

María Golpe; iclenn—Viada de Montearldo é Idfd;
Sánchez Bvégua.. • •

FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrrigue; Carregal.—Mareclino Edlev.a.

rría; Nagdalend
l'OJAL TERÍÁ Y LAMPISU FRÍA

d Mari^ Biane'o; Ruatraviesa
rdç BRICAS DE GASEOSA

Franel ,,co Guazált z Ugarte, Calle Díaz de Lemas
—Martín BarrÓs; Plaza de Cassolá.

DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPA
Dá lecciones de solfeo, violín y piano y afina ésto

últimos.

PAPEL
para envolver se vende caja adminis-
tración de cite periódico, Cazdioll 11,

bajo; á précios ecota6Mico.
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