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cariño filial. 	 .

Alej andro Rodriguez Cobelas
Orense, 1890.

EL CÓLERA Fruta del tiempo

Desesperada situación, es la del
pueblo, por cuyas puertas, debido á la
negligencia de las autoridades en la,
observancia de los preceptos higiéni-
cos, 6, á la fatalidad, se introduce esa
terrible plaga, que sedienta de vidas
humanas y armada de su fúnebre y
diezmadora guadaña, siembra por do-
quiera pase, el, luto y la desespera-
ción.

¡El cólera! Inesperado desenlace del
drama de la vida, que guarda en su
seno una série completa de sorpresas.

Pueblos convertidos en extensos
cementerios; dilatadas comarcas agrú-
padas,segadas á la manera que en ellas
lo hacían sus habitantes c4n las dora-
das miéses; nifios de ricos y pobres
arrancados medio yertos del seno de su
difunta madre por manos caritati-
vas, las cuales tienen que separar de
los húmedos labios del infante el rio
y seco pezón de la pobre muerta; ras-
gos llenos de abnegación que se os-

. tentan en mendigos y en gentes mal
educadas; mostruosidades debidas al
egoismo del apego á la vida, que acaso
se dan á conocer en la mas encopetada
aristocracia; carretadas de marmóreos
cadáveres, acompañados por las carca-
j adas de los beodos conductores;silueta,s
lúgubres de casas deshabitadas por el
mortífero mal...., todo esto es el có-
lera,.

Personas hay, que,socialmente ha-
blando, defienden esta terrible plaga ,co-
mb un purificador de la vida humana
y que libra á la sociedad de seres en-
tecos y enfermizos.

Mas, al absurdo de estas teorías,se
opone la madre que ha perdido sus
queridos hijos en la epidemia; demos-
trando que la muerte de estos seres
queridos arrastra y mata su corazón el
Cual constituyo la víscera del martirio

- MEMORIAS DEL BR, HUNGARELO

Dedicadas á mi queridísimo amigo y condiscí-

pulo Üttillehrio Leyra Roquer (Diatriba)
III

Cuando el franciscano sé entusiasmaba ea
la explicación, que sucedía rara vez por ser ésta
muy monótona, de todos los lados de la clase
salía una nutrida salva de aplausos que dejaba
sordo á cualquiera por quince días,

Hablando un dia de Santo Tomás, fué tal
su enardecimiento y facilidad de expresión que
el joven ventriloduo á que hice referencia ante-
riormente,prorrunapió en aplausos y bravos.Nun-
ea tal hiciera. El P. que lo «pescó» aplau-
diendo y gritando solo, cogió la pluma y con
nerviosa mano pasóla por encima del nonibre del
simpático discípulo, diciéndole con gran co-
raj

—¡Ah, bribón! Ahora te cogí, y me las has
de pagar por todos. ¡Sal inmediatamente de
clase!

Al otro dia supo el discípulo maldito la.
ea que acostumbraba el maestro oil misa, y

allá se fué postrándose, despues de oirla con
toda devoción, de rodillas en medio de la calle,
ante su profesor y rogándole con las manos ele-
elevadas, le perdonase, apuntándole en lista, lo
que consiguió luego, de poraar un gran rato.

Despues de haber sonado el timbre y estar la
clase llena con los ejem acostumbraban asistir,
solía entrar algún rezagado, andando por el aula
paso á paso con la flema del inglés, y por cada
pisada que daba el «entrante», resonaban otras
tantas como alumnos había dentro; de suerte,
que aquello mas que recinto del saber ,parecía y lo
era, una plaza de toros ó circo-ecuestre en esta-
do de branca Furioso el P. se dirigía al que con
paso mesurado recorria la cl ese, llenándole de
denuestos por motivar, según :A, la eescandale-
ra» que se formaba; siendo causa este barullo de
que e l 7lecano entrase Muchas veces á poner ór-
den cense aquella gente.

Aeostultbraba el Reverendo á traer las boti-
nes metidas en una especie de abarcas, que al
llegar á clase escondia debajo de la mesa, Un
din que vinieron unos caballeros á hablar con él
salió hacia la puerta, y, mientras estaba entre-
tenido, cogiéronle las pantuflas eeeondiéndolas
en un extremo del aula y metióse el mas «ta-
cha» de los discípulos debajo de la mesa desde
donde el P. explicaba. Sentado éste en un sillón
comonzói dar saltos cual si lo pincharan (era

Mártes 9 de Julio de 1890 que le hacían cosquillas en la planta de los pies)
é, inquieto el P,, levantó el paño que cubría la
mesa hasta el sucio :' y vió asomar • la cabeza de
su alumno que, con cara risueña, saludaba• el
maestro, Tanta gracia le hizo este chiste -que
mandándolo salir del escondrijo con frases cari-
ñosas, fue despues uno de sus discipules prsde-
lectos.

Algún día á la scniana le daba por . recorrer
- todos los bancos, preguntando una lección que
ningun discípulo .daba s u gusto. Era de ver
entonces los «piropos» que el P. nos echaba,

—Sois muy brutos, decia; no servís mas que.
para tirar del arado; estais engañando misera-
blemente á vuestros padres que,con vosotros,del-
pilfarran el dinero; debías estar plantando pei-
tatas, ó cuid ando las vacas.

:Enseguida que salíamos-a-e-la claSe de His-
toria Crítica nos dirigiamos,en pelotones, por las
calles mas (_tiitrIcas á buscar el Venerable fran-
ciscano á su casa, regresando, con este en el
medio, •reunidos todos á la Universidad, dicién-
dole y haciéndole numerosas pullas y preguntas.
picarescas durante el camino. Debieron desen-
gañarlo sus compañeros de profesorado, porque.
un dia nos dijo, con gran espectación de todos
que no quena mas acompañamiento ni escolta.

• No quieso acordarme del tiroteo de bolitas
de papel Mojadas en saliva que se establecía
entre unos bancos y otros de lo mencionada ea-,

•
tedra; combate en el que era parte pasiva ó pae-
ciente el profesor; y del que siempre saliá mal
librado un paisano mio que,bonachon,no se me-
tia con nadie ni en nada, y que creyendo acaso
estar ocupando el banco de las ,peimeras letras.
y tomando al P. por un dómine, eacusábale»
cuantas bromas «sobre el caian,» •

—¡Padre! --decía el jóven ya cargado de tan-
ta elianza;—Mire usted para estos que me an -•
dan tirande

Fulano, cállate—respondia
fran ,,1-, :;w:o con aquella pachorra tan earaeteris-
tica 	 él;—ten paciencia; mas sufrió Jesucristo.

A ea mejor, explicando el P. una tésie cual-
quiera, le interrumpe un alumno con la frase
corrient e en aquella clase:

—Padre, yo no estoy - conforme con eso.
—13 , 1031o; ¿y porque? Explícate, bruto.
Y alli ealian á relucir argumentos y objee-

ciones desprovistae de sentido coman y coreadas
con carcajadas y aplausos de los de hijos Mi-'
nerva.

Sellan támbien, al hacer preguntas el P.
«quites» de este calibre:

—Vamos á ver. ¿Que decia sobre esto Santo
Tomás, el Angélico Doctor ó como tu quieras
llamarle?—interpelaba el maestro dirigiéndose
á un «punto.»

—;Ay Padre( No Me le recuerdo porque
t:ango la. Meniorla Muy isráln y esleteás. d



e se lo oí á aquel santo sabio ya se me olvidó
—Ere,- muy bruto, y tienes muy poca som-

bra. A ti te parece de seguro que estás entre to-
jos baldando con lo aldeanos. A ver otro señor:

—¿Quién fué un Santo Padre que razonó muy
fundadamente acerca de esta cuestión?

—lino—respondia el alumno—mirando há-
ei,, el techo, como quien discurre—que anda

empre en boca de los curas y que es para
tilos, cuando ocupan el púlpito, lo que el agna
para nosotros. -

—Hombre... Bien; pero ¿cómo se llama?
—Ya le dije las señas; en este momento

me es imposible decirlo, por mas que tengo el
nombre en la punta de la lengua—respondía el
alumno echando aquellos fuera de la boca.

- -Yero hombre! No será San Agustin?
Es verdad; si, señor el mismo que

yo describiera antes.
No necesito manifestar, porque al instante

se comprende sabiendo las «pavas» que en aqué-
lla clase ocurrían, que cada chiste de estos era
ealudado con regocijo y movimiento de todos.

Por la copia,

Gómez Navqza.

Noticias Generales

Nombramientos conservadores
Han sido nombrados;
Director General de Constituciones di-

rectas, el senior Cros; de Indirectae, Nava-
rro Reverter; de Propiedades, el Marqués
de Mochales, y de la Deuda, Goicorrotea,

Capitan General de Madrid, Primo de
Rivera, y Gobernador Militar el General
Malló,

Director General de Obras públicas,
Catalina; de Agricultura, Ruda; y Rector
de la Universidad Central, Colmeiro.

Gobernador civil de Barcelona, Gonzá-
lez Soleiro; de Aleve, Ledano; de -tala-
manca, Soldevilla; de A-Tila, Perez Mozo;
de CAdiz, Marta; de Gerona, Mataró, de
Lugo, García Bello; de Málaga Vivanco;
de Orense, Guerra Colaian, y da Ponteve-
dra don Gabino González Besada. -

Banquete
En el Restaurant del Retiro de Madrid

se celebró ayer un banquete de loe Sena-
dores y Diputados areigna de los señores
Montero Rios y Becerra,

La mesa t'u sé presidida por este último.
Se pronunciaron entusiastas brindis,

cuya síntesis, fué: "Guerra al eunerismo
en Gal.cta".

Manifestaciones liberales
S han celebi;a lo en diversas ca,eita-

les, entre ellas Valencia, donde la Guar-
dia Civil la disolvió.

No cesa la organizición de meetílgg y
otras rnnestras dti espirito democrático
que reina en nuestra q terida pltria.

Cordialidad republicana
rn el Circn'o Zorrillista el mr rqnés cle

Qaet 1 Marta, ol>seq ió con un banquete á
la corni -dón de revol leionariow permane-
ces llegada pocos das	 á Ma iríd, y en
la que se halla Magelh les Loma,

Brind , ron Lahoz, Saavedra, el mar-
qués y el direeter de O S'›crilo.

Habiendo pactado la unión ibérica, te e
legrafi rente así e' Ruiz Zorrilla, felici-
tándole al mismo tiemp

El programa conservador
La GaceN publicó ayer el progr

del Gobierno.
Declara legales la,

les.
El G Ibierno eet5 conforme con la ur-

gente necesidad de aplicar toda su aten-
ción y esfuerzos al alivio d los males que
aquejan al peisique observará su régimen
administrativo eeonómico; que prestará
decidida protección a' trab ij o y producción
nacional; que segeirí una política enér-
gica y que procurará la nivelación de los
presupuestos..

Norcias regionales
Ha sida nombrado Secretario del GObierno

civil de la provincia de Lugo, don Pabla -Anto-

nio Cabeza y Gómez, oficial de primera cla,sé
del ministerio de la Gobernación,

Ha llegado á Santiago de regreso de Barec-
lona, la novelista gallega doña (lamen Beceiro
de Pato.

En «La Justicia», de Madrid, encontrara
1 a siguiente noticia:

«Por el ministerio de Fomento se -ha firinn
el contrato para la construcción del muelle
hierro en el puerto de Vigo, ya subastado I,–
te fué uno de los asuntos que vino á gestionar
comisión.

Según nos dicen, el indicado muelle se co , –
truirá inmediatamente por una acreditada cl
belga.

Otro de los asuntos en que se han ocupa
los representantes de Vigo es el de • los yape
rápidos de aquel puerto á New-York' en
días Se ha prometido que se llevará á Cons, -
de ministros, y todo hace creer que tendrá b ,
na acogida este asunto de tan vital interés

El vapor francés «t latean Iquem» de
Compañía General Trasatlántica, zarpó el lú
del puerto de la Coruña para los de la Fiaban
Veracruz, con 52 pasajeros.

El escribiente primero de la sección de 1"
mento de Lugo, don Bienvenido Feijóo, ha 1, -A
trasladado á la Coruña con la categoría de ofl
cuarto y sueldo anual de 1 500 pesetas.

El Alcalde del Ferrol, señor Abizanda,
sentó ayer la dimisión dé su cargóalgebeele'
civil, quien la trasmitió telegráncamente al
niritro de la Gobernación,

H i sido 'nombrado broudero Juan

Tesemel» Da.rreiro.

El cuadro de la rifa de bene&en - '
cia he s'id a entregado á don Vicente SI el-
iota; qu'en presentó al bi!ldte favoreci 11
por la suerte y (ir rn) el recibo de 1 ss
pesetas que cont.enía,

¿A donde vamos?
La sesión celebrada el blues en la

Cámara, fué borrascosa en extremo y de-
muestra lo excitaio,que estela los ánimos.

-Empezó !i las tres de la tarde; y, des-
•pues de aprobala el acta, el diputa lo re-
publicano senor Villalba Hervás preeentó
una proposición, pidiendo que el eigreso -
declare, que ha visto con disgueto el cam-
bio de Gobierno.

El Presidente niega la palabra al se-
ñor Vil'alba Hervís para apoyar su pr c .
posiciaín, y se le concede al seáor Cáno-
vas del Castillo.

El Presid:nte del Consejo sube á la
tribuna vestido de gran uniforme. y da
lectura al decreto stispendieado la leges-
latura.

La minoria conservadora, grita.
"¡Viva la Reina!"
El diputado de la mayoría, se:Sor Co-

rraleS, se:retario particular del ex-minis-
tro señor Becerra, 'grite: ¡Viva la Sobera-
nia Nacional!".

La rnay.oria, contes- ta u iáninie y atre-
nadoramonte á este viva.

Los conservadores, repiten otro viva á
la Reina, produciéndose en la C.:enara
momentos de confusión-.

LOS Dipetados de la mayuria señores
Corrales, Pablo Cruz y Bale-riel, griten
nuevamente por tres veces "¡Viva laSo-
berania Nacionad" contestando los dipu-
tados de todas las mi iorias; "¡Viva! ¡viva!
vival".

Los conservadores dan otro "¡Vivan
les Reyes" á lo ce& contestan los republi-
canos y los liberales cm nutridos y reite-
rados vivas á la Libertad, al Parlamento
y á la Soberania Nacional. El Presidente,
agita la campanilla para restablecer et Or-
den. y levanta la sesión. Entonces el Di-
putado Zorrillista seilor Castillo dicee
*Viva la República".

La sesión se levantó entonceS.

Ha sido.. nombrada inlestra de la es-
cuela de Bijoy ea Bergondo date .Pie
cación Pozo y Prado; de la de RodeW
Oza, doña Laureana Mcadez Rejas- y da
la de Piadela, doaa Aiegela Agote Lee
zano,

Por el Gabierno Civil ha sido opa«
balo el - reglamento de la Sociedad de el-
naderos de Tiobre, fundada segun paael
por el perito don Saturnino Feel.

Deseamos que la nueva sociedad ole
tenga mejores exitos que los aleenza loe
por los que son inspiradores en la çws i .
tión de los derechos de consumos eu
extra,radio,

Lá Comisión provincial acordé remPir
al Gobernador civ'.1 la exposición qu
Ayuntamiento de Betanzos dirija al minis-
tro de la Gobernación en súplica de que
tenga á bien autorizar el créd,to da 3,00C V`'
pesetas que figuraban en el presupe
provincial como su,bveción para el cor:'

'
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de segundatnsenanza establecido en di-
cha ciudad.

Segun telegaamas oficiales, la Gaceta
de ayer inserta una circular de Sanidad
disponiendo que la declaración oficial de
la existencia del cólera en una población,
se considere hecha desde el momento en
que Se presente el primer caso.

Tambien pub ica la relación de inva
sienes y defunciones.

De regreso de Madrid donde estuvo
a' ara hacer oposiciones á la judicatura, ha
llegado á Santiago, don Ramón VilariDo
Magdalena;

En la Camandancia de Carabineros de
est.1 provincia ocurrieron en el mes pase-
a, tres altas y una baja, todas ellas de

neiduos de la clase de tropa.

Se ha dispuesto el abano de todos los
libramientos de carácter no preferente,
eivas fechas de expedición alcancen al 31
de Mayo último.

De regreso de Puentedeume hállese en
esta ciudad, ol jóven abogado y colabo-
rador nuestro, don José Nieto Méndez.

Ayer tarde fnésorprendidFt in tragan-
nn la calle del Valdoncel una sirvienta

en el momento que aprovechando la an-
suneia de sus amos, marchaba ocultando
nebejo de las sayas &gimes objetos reba-
nes.

El cuerpo del delito, lo constituian un
paralelo de seda, carretes de hilo, un re-
tai de percal, b dones de nácar, y media
turta de pan.

Los paisanos del extra- radio
Por la tarde, regre ,,ó ayer el Agente

Eiecutivo y con el la fueria. oue !labia ido
n les lugares por neeotros citado pertene-
cientes á San Martín de tiobre,

De conformiried con lo anunciado por
nosotros, no habo disgusto de ninguna
clase, presentándose bien todos los veci-
nos.

El arrepentimiento cunde y los cargos
a 'ies inspirada-es se' repie en.

Les señores don Victor Naveira y don
eaunino Fea' aparecen en cuantos s'-
ties del extra-radio 58 negaron al pago de
les derechos de Consumos, como respon-
sabl s.

ee , hui cotonado... . de gloría!
Un la conducta seguida por los ceno-

tes citados se ganarán can losq primerizos
unas cuantas monedas (orle por 30 dic• n -
cine vendió Judas á su Id‹,-..ostr:), pero no

reputacicia e en -vi
ftro es rl camino que deben tomar

ano y otro, a quieren que la (Opinión pú-
ble, a modifique su fallo reTecto á falos.

liee per hoy, asegurase que desde un
prinepio han metido á los aldeanos en un
larengenal endiablada, haeiendoles echar
le m ar de urnas y gastar, si nos apuran
mocho, mas pesetas quo las que les °o-
rrespgnelia pagar por derechos de consra
reos; j presiaieron sesiones' - ordinarias
y extra ,ntiearias (de dia y de noche);
que pieemtarori solicitudes é informes ni
bien eseetos ni razonada; al aeyuntainíen-
io, lea-nación de . Hacienda' y no sabernos
cuantos neutros mas; que no cejan en su

',actinia y que—, siempre les s. le el . tiro
.'aper la n'ata,

*
,..e).a.eitua salió el elísea° A gent.e

Ejecutivo que fue á Tiobre con la mayor
parta de la tropa, al mando esta del segun-
do teniente sefior ton-alas, con dirección á
los lugares de Piadela Viládesuso, Mon-
telloa, Guiliade y Viuge que componen la
parroquia de Piadela.

Cuatro soldados y un cabo paxtieroe. con
otro Agente Ejecutivo para la parroquia
de San Martin de 13rabio,á donde se desti.
nó tan poca fuerza por haber protretido
los paisanos que en ella están avecinda-
dos, tomar La papeletas y efectuar los
pagos.

*.*

El Juzgado está practicando las dili-
gencias oportunas andes. de verificar su in-
hibición en la causa incoada con motivo
de loa slicesos ocurridos el 5 en el lugar
de Brage (Tiobre).

Ante él han dec‘arado todos los vecinos
de aquel lugar, mayores de 14 anos.

La mujer de Faro Castro (á) Arnoy,
que fué detenida provisionalmente ha sido
puesta en libertad, que lando presos los
demás detenidos y habiendo ingresado
ayer en 'a cárcel el pedaneo de Castro
(Santa Ma fia)

El capitan del Regimiento de Zamora,
poco há destinado al ele Reserva de Botan-
zos don Ramón Sanchez Hernandez y el
sargento don Nicolás 011ero, fiscal y so

-cretario, respectiVarn .nte, en la sumaria
instruida por la autoridad mira de traba-
jan inc santemerite para descubrir la ver-
dad de los hechos y encontrar los verda-
deros culpables,

ECOS MUNICIPALES
En la mañana de anteayer, • celebró sesión

nuestro Ayuntamiento, asistiendo á ella los con-
cejales señores Miño Manibesa, Núñez Taboada,
Porto García, Arribe Quíza, Golpe F,stévez, Es-
pifieira Fidalgo, Ares Mancera y Montes Rilo,
bajo la presidencia del señor- Alcalde.

Dióse Cuenta del acta anterior, que fné apro-
bada pof unanimidad.

El señor Mirlo °curio indíVíduo de la Comisión
de Obras, dijo qua era necesaria la adquisición de
piedras para el embaldosado de las calles y pla-
zas. -

En Vista de las razones aducidas pór el se-
ñor Miño, se autorizó a los sefions concejales
que pertenecen á la meneionada Comisión , para
que formen el oportuno presuaeesto y adquieran
los materiales precisos.

El señor Presidente, con muy buen acuerdo.
propuso se provistasen tres plazas mas da sere-
nos y la de un Mozo encargado dé la limpieza
de las calIes - y plazas.

El señor Ates Ilaneera, niaiiirestó que en
vista del informe presentado por los señores Bu-
gallo. Vaamende y Vaiquez-Górnez, Vocales de
la Junta de Inspección Higiénica (informe por
nosotros publicado en el número 4l) i creia
dispensable la provisión de- dichas plazas á ein
de que aumentada la vigilancia, pueda exigiese
á todos la correspondiente responsabilidad,

El Ayuntamiento, unáliímemento aceptó lo
propuesto por el señor Saueliez San Martin y de-
fendido por el señor , Ares vaheara.

Concedida la palabra a don José Porto hizo
este presente que en sus gestiones para la cons-
truceion del Cenienteri , , Civil, habla orillado la
única d'fleultad con que tropezó y que no era
otra que la cesión dé terrenos que está al lado de
la iglesia de Nuestra Señora del Camino

Según el señor Porto, ha conferenciado al
efecto, con el párr , e de dicha iglesia y el señor
párroco, atendiein sus indicaciones, elevó
consulta al Prel , do de esta: Diócesis. quien le
autorizó para que consintiese siii oponer ningu-
na diticultad,la construcción del referido Cemen-
terio en el punto indicado;

Hízose constar en acta un voto de gracias al
señor Porto, y se acordó proceder á que se realb-:
cen las obras, á cuyo efecto la Comisión de C'e-
mente.rios quedó eueargada de formar -el oportu-
no pliego de condiciones.

A probado el L fotnie de la Cornisión de Obras
y Panela respecto á la casa de la propiedad de

don Antonio Engallo, sita en la Plaza d; , 	,;••
la--en virtud del cuál debe procederse a las re-
paraciones necesariar para el saneamiento de la
misma—se dió por términado el acto

Telegramas
Del servicio especial y directo de EL !VIENDO

Ir A D R, TD-9-(10'40-ni).

En. el Consejo celebrado en la noche de
„ayer, ademas de tratarse de la combina-
ción de Gobernadores y de recha.tarse
dimiSión del General Chinchilla que co-
muniqué aye;a . usted; se oduparon lo,

lá 2;o 7 "(idl, que han de se-
.

Según las inspiraciones recogidas por
los periodistas que asediaron con sus ,
preguntas á los consejeros de la COP(121(11
e,s'toS eStán dispue.qlos d cumplir al ;pié de
la letra su nueVo prog J'ama lnareadamen.,

le liberal:
ZOS ielementos ,'1"C.:722.zados dicen que es,

tis promesas no so,:ì mas que ¡palabras!
ipllabras! yipalabrls!

31.1 D RLD 97(12 722,. )

Sigue la agitación.
Bai'celona, Palencia, Sevilla y Zara-

gata son las poblaciones donde se notan
in 74 lds lee e'e ei 73 democráticas, abier-
1',./w77?t d .9 .47).(-17:1-de las' con-

;'	 do;es.
Los Gobs:v2v.>/lore3 civiles ahora 210M-

br.7%/03 obedeciendo así las ins ,

tracciones del Se.2702' Silvela, de impedir
toda manifestación de . desagradó á la mo-
narquía, prorrurando no excitar 7os áni-
91t08 con vi edidzs demasiado' coercitivas.

En los círculos políticos, la mar de
idee y venid 18:

EXiStel?, mil e,lcontrados pareceres.
Se cree que Chinchilla insistilW.
IlicJ..-se que Veyler, Capitán General'

de Pilinina present,z tambien su dimi,
Sión..

ITERAS.



Café del

.rf.: ,	 INT 	 CD. 

'El'
Véloc4„ 	 -1.cidels:

Fsta.bicicleta esth recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono.
cidos hasta, el tija.

La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
de rotura. Los lobos son dé acero sin soldura.

Tienen juego de bolas los pedales, as como todos los puntos donde tiene frotación.
'Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos. en terre-

ne desigual y facilita las subidas grandes,

INICO DEPOSITO PAR1 Gillett Y ASTIBIXS
Juana dc Vega 33, Cerda

'1"\T 13MT.,55.zos IDt.ara-insn 	 -1\1--OR IDOI\T

JULIO ALTA TwOODRIMIELL_J

mol- 1(1) rkürnero) 17

—Precio, 450 pesetas-

•El duefto de este acreditado establecimiento, vista el creciente número - de
oieUas que expende, acordó rebajar los précios de las mismas en un 20 por

'100, . cuyos liquides de aeredítadas- marcas, son to.Y, siguientes.

Zarzaparrilla. Grosella.
Horchata, Frambicesa y Lignóm, •

VINOS LEGÍTIMOS

DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)
De Málaga.
» Pedro Ximénez,
» Pajarete.
» Manzanilla.

JARABES PARA. REFTUSCOS

De Jerez,
De ídem,
De ídem,
De idem,
De idem,
De idem,

Palo cortado,
Seco oro.
Viejo.
Tostado.
Oloroso a52bar
Pasto.

Cliartreuse, verde.
11,13"

Pippernifut, franUs.
Curagao de Holanda.
Ciimin de Riga.
Crérna de Cúm'in.
Anisete de Burdeos.
Rom jamáica empajado.
Cognac fine Champagne.

• Vieux extra.
• Tres estrellas.

Champagne Carta de oro,
Idern	 extra.

Ajenjo, Bítter y Vermcuth.
Anís  del mono de Ojea y de la Palma.

LICORES

LOS VINATERO'
7-"ANZOS

deben comprar vino de Valdeorras 	 [T,

sechero DON MIGUEL CAMPO, alm
Ronda de la Coruña, Lugo.

Dicho señor pone .el vino en la
ción que se le indique.
ECONOMIA Y CLASE ESMERAD

iiA LAS PRUEBÉIS.,

—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas cla,
ses y hacen todo

género "de composturas.

!?!.;;ICADOR
DE 18 PRINCIPALES GAP

COMERCIO É INDUSTRIA
DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe odriguez; Rívera.—Andrés Arr

de las Mo as.—Rahnundo .Páez; Pardiiia
res Maristau Sánchez Brégua. .

DULCERÍAS
José Fernández IMOscrt era;Cantán (;ratiP.,-

teria Díaz; Plaza de Cassola.—losé Felina;
Cassóla.

CAVLS
Del Centro; Ruatiavie 	 e

Valdoncel.
HOSPEDAJES

Martin Barr6s; Plaza de Cassola.—":!•,:,-,c1 , '
Manso; Valdoncel.—Manuel Gerninde Cha;
Valdoncel nlunero 32.

COMERCIOS DE TEJIDÜS
Antonio Núñez; Plaza de la ConstitácIó . ,

ni° Naveira; Puerta de la Villa.—Tomás
L6pez; Puerta de la Villa.—Joaquin Fj ..., 1;a;
ría.—Marti” -Jz; Méndez Núñez,

BARBERÍAS
José ■\.rund o , 	 után

Plaza de Cr, -,, c,la.—Rairnundo Perca; Ruar
FONDAS

Laurean° Anelracle; Cassola, v3.
LOZA Y CRISTALES

jesús Núñez López; Ruatraviesa,- Mal
llo; Plaza de la Constituciou.—José
dez Núñez.

ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.-

Tenreiro; Ruatraviesa.— José Ambos -le;
Unta.—José Blanco; Ruanueva.

FEREETEIK QUINCILLERIA Y 011Jilli
DE ESCRITORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de )ç (1
eión.,--Rahnundo Núñez; Sánchez Brégua -
María Golpe; idern.—Viuda de Montem,...
Sánchez Drégua.

FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.-- :1\éIarcelir,

nLL; Nrragdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPISUF

José Marta Blanco; Ruatra.viesa
• FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González Ugarte, Calle Díaz
—Martín Barrós; Plaza de Cassola.

:-1,:i1

RUATHAVIESA RUA-TRAVIESA F,ApEL laarc.aizvdoehreesrtes e pveerni ,c51(ei ceon,

ba;‹ 5 précios económicos;
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