SUSCRIPCIONES

ANUNCIOS

EN BETANzos: un mes.
T,NA peseta.-En provinctris cliA-rao pesetas triin:;stre.-ntraniero y
tiznar: un arlo 36 pesetas, •

ANUNCIOS.--En cuarta
plana CINCO GEMIMOS DE
PESETA linea.

Comunicados y reclamos a precios convencionales.

Paga a adamado.

DIARIO DE BETANZOS
REDACC1ON Y ADMINISTRAC1ON
C.A.E3a0LA. 9 14 RAJO

Director y propietario,
ADOLT

O VÁZQUEZ-GÓMEZ

- No se devuelven los cemunicados ni se respónde de los artículos á
cuyo pié vaya la firma del_aute .

En la redaecion
¿DONDE ESTAMOS?
Nos hallamos en el mismo lugar
que ocupábamos al fundar EL MENDO.
Sin que influyan en nosotros los
edrnbios políticos; sin que el olor del
plato de las lentejas nos haga atacar
)y lo que ayer defendíamos; nosotros,
que tenemos grande el corazón y la
lengua corta, ocupamos ahora respecto á los conservadores la misma posi
(Mil que ocupábamos antes respecto á
les fusionistas.
Esto es: estamos con ellos, para
■-• fmsalzarlos, si proceden bien; estamos
mtra ellos, para 'censurarlos, si proedeu mal.
El programa político nos importa
un bledo,

Este diario no defiende el de nin4ún partido.
Poseen sus redactores ideales p eluce-religioas determinados y difetentcs entre sí: pero en las columnas
de EL MENDO, ditrio solo de intereses
generales, se abstienen de propagarlos,
piles, aparte de que resultarian encontrados los pareceres, faltarían á su
programa de no ocuparse mas que del
Henostar del pueblo bajo el punto de
ista expresado,
No obstante, si coincidiendo todos
flgun dia, ese programa se modificar a
entraramos en el campo á que en la
actualidad renunciamos, lo hari,amos
movidos por la idea, no por el eg,oísmo, v, no esperaríamos para seguir á
don Fulano á que éste tuviese la sarten
Doy el mango y pudiera obsequiarnos
con una credencial.
llov por• hoy, nos limitamos á repetir una vez mas que éste periódico
vino al estadío de la prensa á defender
los intereses morales y materiales de
ilustra Ciudad, de la hermosa y rica
comIrca de las Marifias y de nuestra
querida Galicia; que no está afiliado á
ningnn partido político; que es y será
eco del de la opinión pública y que,
dentro de su limitada. esfera, .censurara cuanto observe en perjuicio del pais

y aplaudirá imanto redunde en bien
del mismo' , 'venga de donde venga el
bien Ó el mal.

¡Ist)RALIDAD!

¿Que si me gustan los niños?
Ya lo creo!
Porque son la menor cantidad posible de
hombre ó de mujer.
Me extagio viéndoles jugar, oyendo sus ingeniosidades,
Una señora á quien conozco desde el año pa'Nado, decia tratando de este asunto:
—Me muero por los niños ¡he tenido tantos!
Despues me expliqiié sus palabras.
Era profesora de primera instancia; digo, de
primeras letras.
Los niños son el encanto de su familia.
Si no hubiera nenes, no habria sociedad;
porque dicen algunas personas que al fin del
mundo ha de preceder la esterilidad completa.
Los pequeñuelos distraen y regocijan, de
cuando en cuando, á sus padres
Cometen travesuras, pero no son ellos lcs cupables. sino su papás.
Nunca censuraremos lo suficiente esafalta de
celo, y aun de política. de vários padres respecto á sus hijos.
La sociedad camina á su desquiciamiento.
Y gracias á qne han entrado, ó á que pos
han llovido los conservadres, que, de lo contrario á estas horas habríamos gastado hasta el
último resto de verguenza y hasta el último chiquillo aun queda
Pero
camino que recorrer para
llegar á la regeneración apetecida.
Los vicios sociales han de ser corregidos en
su origen, y si dejamos los hombres serios que
la infancia se desborde y extravie, ¿qué sucederá despues con las personas mayores?
Hace algun tiempo que vengo observando
la libertad con que las madres visten á sus hijos y más aún á sus hijas.
Estas cosas no escapan jamas á la perspicacia de los hombi'es morales.
¡Cuántas veces; sentados en los bancos dé
los paseos públicos, veo á respetables ancianos
de órden, siguiendo, siquiera sea con la vista, y
con cariñosa y benévola solicitud, los movimientos de las niñas que corren, giran y juguetean,
sin pensar en que sesenta años las contemplan
desde un banco!
• .En otro tiempo las niñas iban vestidas con
más recato.
Indigna y produce dolorosa impresión en los
observadores serios, ver á esas muchachas, bocetos de mujercita, con las piernecilías al aire,
y los bracitos desnudos, y...

No sé como el señor Ministro de Fomento.

ya que no lo determina su querido amigo del
ramo de Gobernación, no ha dispuesto, para empazar algo á fin de corregir semejante lieencia.
Esas pantorrillas infantiles son inmoralidades, aunque pequeñas.
(Me refiero á las inmoralidades, porque pan-.
torrillas las hay de todos tamaños).
Esos bracitos infantiles son inmoralidades..
Esos pechitos infantiles son inmoralidades.
ESSIS niñeras que bailan, y corren, y dejan
ver, aún cuando sea inconscientemente,los zapa-titos. y las inediecitas, y áun algo más, son inmoralidades mayores.
Esos «indivíduos» del arma de infanteria,
del arma de caballería, O del arma de artillería.
y áun, si se quiere de ingenieros, que parece,
que forman con las niñeras en el mismo cuerpo.,
son inmoralidades.
Pero dejemos aparte las niñeras y soldados,.
y volvamos á los niños.
En otro tiempo las niñas vestían túnims:
'a .gas y altas de pecho, y no lucían sus for-

ma s .

cantaban cosas feas.
Ni corrían sinó con ciertas precauciones.
Vestidas de ángeles y de vestales acompaii.4ban ñ las procesiones
Hoy
Esto está perdole
ltio encuentra usted ou ángel por un ojo - de la,
cara.
ES verdad Tu_ escasean las procesiones..
Pero en cambio...
¡Qne comedias se representan!
¡Que libros ven la luz!
!Que periódicos se tiran á la calle l
!Qué l'alta de moral!
¡Ali!
" Siga usted bueno, señor ministro del ramo

y mande á su afectísimo e ilust.ado amigo,

Ru_perto Castrense..
, Julio,

1890.

Buenos Aires y- Montevideo,
Despachos fichados el 15 en Buenos
Aires y recibidos el 16 en París asegn-í
ran que ha mejorado notable-mente la situación financiera y empieza á renacer la

tranquilidad.
Anaden que el preoídente de la,Rept1-.
blica negocia nuevamente las condlcionea

para la contratación de un empréstito.
La meneda de oro se- cotizaba ayer h.
285.

Telegramas de Montevideo, de. la mis-.

ma fecha, anuncian que la.si'tuación rriej.ol
ra por momentos, y que el oro tenía una.
prima de 11.

27)

Agitación obrera
Loe ú.ifirrsos punce recibidos de Manresa, dicen que ha sido necesario acuare
telar. las tropas.
Ariad.en que so ha visto á sujetos. de
cierta índole, proveerse de . armas de todas clases.
Témese que el lúnes -ocurra un conflicto sério...

Juventud republicana El sábado, á las nueve de la noche, se
reunirán en el Casino progresista, los jóvenes`que proyectan organizar la ,T1tVen'
tud repthlican,a .7»,ogresista,

Cánovas condecorado
El Embajador de Turquía en la cOrte
ha visitado al señor Cánovas del Castillo,'
haciéndole entrega de las insignias de la
&den Oernante, que es la mas prestigios s
de aquel pais.

NoCcias regionales
CORUSAI:

Copiamos de nuestro estimada- colega «El
Telegramaii:

«Esta mañana ha visitado nuestra redacción
'el jóVen y Ya- conocido periodista don José Alguaro Penedo, redactor de EL MENDO. de Betanzos..

Sea -bien ven id o iy
—A. la una y mi‘dia de la madrugada de
hoy, fuertes voces de ;fuego! que salían de la
Casa nina, 9. de la Fuente de San Andrés, pu'efer'On &n' alarma. al vecindario.
Acudió, el sereno del barrio y pudo averignaa.
que se habla prendido fuego en la cocina a varias prendas de ropa de la criada.
Afai-timaddinente,no ha habido que lamentar
otras canseenencias.
ORENSE:. 18
Eseriben de Rivadavie que, con los calores
reinantes, 'vuelven los Viñedos á recobrar su an
tigua lotania. -U n. ingeniero agrónoma ha reconocido, algunas regiones de virtedo,y,segím se diee,ha de-.
elarada que, por ahora, el Ilibro. del A vila est&

libre de la filoxera,

:Crónica. • de ..las Mariñas

ACTA

En la Ciudad de Betanzos, á diez
y ocho dias del mes de Julio de mil
ochocientos noventa: Reunidos, previo
acuerdo de los interesados, los que
suscriben, como Tribunal de honor,
Se encuentra enfermo de.gravedad er 1
para resolver y decidir en definitiva Zaragoza nuestro querido amigo den Re .
la cuestión pendiente entre los señores fael Núñez Barreíro, Sensetario d,1 Ce
don José García Acurla,colaborador del bierno civil de aquella provincia,que aula
de quedar cesante.
diario de esta 1 oe,aliciad «El Valdoneel»
Deseamos vivamente el restablesimien
y don Adolfo Vazquez-Gómez, Direcde
nuestro amigo:
to
tor propietario del titulado EL MinNDO,
c1esp111),R de examinar detenidamente toAyer ha empezado la vacación en la,
dos los antecedentes. precisos al efecto,
escuelas públicas de todas las s'atea
por unanimidad acuerdan:
grados' de la primera ensallanza, durando
Que el señor don José García Acuaquellas hasta el 31 ie Agosto Próxisa,
ña debe de dar y dá por retiradas cuan- según lo previene la vigente leyale l de
tas expresiones ó conceptos haya pro- Julio de 1887.
ferido por escrito en «El Vahloneel»
contra la honra y buen nombre del
Sabemos que- algunos vocales de la
señor Vázquez y su publicación,r, y que Junta de Inspección 1-ligiénica,proyeeell
este,en reciprocidad, debe tambien ma- presentar su dimisión, en vista de que
nifestar y manifiesta, que no estuvo en Alcalde no manda ejecutar las ineil tas
su ánimo ofenderle en las columnas de por ellos propuestas.
EL MENDO, y que si se creyese lastimado de algiin modo. tenga por no
En la temporada oficial sde . pesco
este ario, é sea desde el primero de Mar.,
puesto lo que pueda mortificarle.
Y, para que conste, extendemos la zo hasta el 30 de Junio, se pescaron en el
presente por duplicado tina para cada Miño 15.500 sábela?, que han valido
interes'alo, que se publieará en el dia 28,900 pesetas, y 20 salmones, que hm
de mañana en los aludidos diarios y valido 500. Además se pescaron en cirio
muchas lampreas, truchas, anguilas Y
sin comentario alguno.
otras clases de peces,- cuyo importe sube
Leopoldo Palacios.-1?amón Peón
á una cantidad muy respetable,
1?ieaPdo
APiaes.
FI ministro de Gracia y Justicia ampliará en 102 el número de plazas de la
judicatura que han d preveo-se con aspirantes que han tomado parte en las últimas oposiciones. De esta suerte procede
perfectamente de acuerdo con la propuesta
del tribunal, que favorsce con la plaza á
los notables de primera.

TUS: 18.
Durante la pasada semana se exporta i?on,
para Portugal por esta Aduana 2:89 seasees de

Por el aaticulo
de la nueva ley de
Presupuestos, todos Jan elumnes que en
gaesdo.
ielante se matriculen en los establecimientos
de enseñanza dependientes del
SANTIAGO: . 18:
Es esperado en esta eitula.d el señor Coronel ministro de Fomento, satisfarán iguales
de Regimieuto de Infantería de Linón, don Al- derechos de matrículas y académicos, sefreda Piquer, el que debe haber sti.ido á visitar gun su clase, que los actualmente exigidos los destacamentos de Fenal, Orense y Ponte-. á los Reales decretos de 6 de Julio y 10
vedra
de Agosto de 1 8 77 é instrucción de i 5 de
LUGO: 18.
Agasto del mismo ario.
Efectos del cambio de politice.
Solo se exceptúan de esta disposición
. Han. sida declarados cesantes:el Inspector de. los alumnos de las Escuelas públicas de
Vigilancia don Isiaóricio, López y el aspirante
primera enseñanza y de las ESCU6S8 de
ótleial.del'gabierné Civil don Esteban Freire,
Artes
y 0-Seios.
y'nOmbrados en Su lugar,
,don Nic'edás

y don Antodio Merayo;. respectivamente.
Dirección general de Correos y Telégrafos ha dispuesto que el aspirante de. segunda class D Fmneisco Reo-dado Serrano, Adirdcr (LJ. la, Estafeta del Barco de Valdeorrae,
pase á coa.:Uwiar snzz sm'viciel á la Administon.7.
ease, de esta capital.

En dicha villa y su comarca, como se }
toda la provincia, no °cana la menor sa
vedad respecto del paraieular.
Las personas que tan ligeramente pm.
pelan noticias alarmantes, que oceti eas
notorios perjuicios las localidals
berian reflexionar que contraen con ‘110
grave responsabilidad..

Podemos asegurar—escribe El Regional de Lugo—que carecen por completo
de fundamento los rumorea acerca de la
salud pública en Sárria, en donde no ha
sosocurride ningun caso ,de enfermedad
. ,
peelausa„

El Oefeón .b.,..çrfirm ha establecido ea
sus ensayos en la callt
de la Torre número 5.

oficinas y verifica

En la casa de la calle de la Rilti
donde estuvo ar ti gnam ente el cu 1,
Caral.ineros, arrojaron ayer noche 113
de una docena de tinas de agua, 6 lee
parecida, pero muy sacia, á juzgar pul el
olor.
Señor

alcalde: Haga usted compreud
esos
infractores
de la policia é higers
11,
que deben de ser un poco raes Un.
pica.
Serios. Pena:

Loa recinos de las Casas 'Vieja!
guert pidiendo el farol que desapaaso
da alli por arte de birli-birloque.

Señor. Pena:
A las diez menos cuarto dele rvele
hemos visto ayer apagados cuatro farsas
uno en .1a esquina de la Cañota, y tres ea
la calle del Castro de Unta.
iQue. no se diga, señor Penal
Para los baños de la Toja ha sPlíd
el jóven médico y amigo nuestro d
Angel Ares.

Hoy hemoe vieto arrojar agua, desde la
eadería de una casa de la Plaza de CasComo no había alli municipales no
fueron arnoneetados los vecinos.
Por nuestras calles vagan perros sin
bozal,
No obstante las reformas propuestas
por la Junta de Inspección Higiénica ,siguen
exhalando pésimos olores los callejones y
cailos denunciados por aquella.
En este tiempo de epidemias creemos
que, aunque no fuera mas que por humaedad, debieran adoptarse las necesariaemedidas para que desaparecieran tan te
rribles focos de infección.
En 01 coche de 111anuel García Veig&
Paidrá para Santiego, con su estimada familia, á fin de pasar en Compostela las
fiestas del Apóstol,nuestre conveaino don
Melitón Maldonado.
Circula por ahí una historieta que no
deja de tener miga.
Parece ser que un rapaz enamoradizo
de Cazaría, no contento clon flechar á, las
mozas de su lugar, venia y viene con
frocuenc:at á Betanzos, con objeto de ver sí
aquí conseguía ó consigue algun triunfo
femenino.
Nuestro hombre acostumbra á echar
per su boca mil estúpidas brabatee y entre
ellas la de despreciar é insultar con palabras mal sonantes á todo lo existente/
desde el Itimo mortal al Supremo Hacelta de tolo lo creado.
Cuentan algunos vecinos de Nuestra
Saura, y algunos tembien do Caz-anea-luís
recaes atrás al pasar el galán frente al
Cenetiterio se aparecia al matón y saliente seiuctor un alina en pe 7, prohibiéndole terminantemente el uso de tales
a tlabras y emplazándole auto el Tribunal
de D os para un dia determinado de este
malee mes (s para el 29 1 ,
El' mucha.cho anda triste y pensativo y
las g 'ntes crédulas y asustadizas cierran
sus peertas al toque de oración,temerosas
Tio.el alin7 eit p'..?11/1 repita sus
El lmonvIzo es bueno, como se vé, pero
II) estaría de mas que,eon una buena vara,
de acebo se le midieran la« costillas á esa
uritativa
lTno de los pesalos días, dos timiclores

ze apostaron en upa de nuestras carreteras
s e n,)ezaron á, ejercer su inclustrla con un
juego Tic traian convenientemente preparad

Tal mala se dieron qne, en menos de
una aorsealijeraron los bolsillos de dos al-

dearns que acababan de ve,riticar varias
ra- sacien es.
Por la rapidez con que fueron tescarrioteades y per otras circunstancias, com-

prendieren los paisanos que hablan sido
vietanas de una encerrona.
leetirarozeie entones ' 111.1efftrol patea-

ms rulos cuantos pasos, pusiaronse de

acuerdo, y al poco rato cayeron á mocazos
sobre los ladrotatieloe que, viéndose anosadoe de tal forma, devolvieron lo que á
los aldeanos pertenecía.

El pozo de la Fuente de Unta se halla
en un catado deplerable.
No solo ha desaparecido de ella el ornato, la limpieea y demás; sinó que le han
quitado una cubierta que antes tenía,
iSeflor Alcalde!
Los SerlOre/3 concejales debían de ser
los primerosiien cumpla- el bando eferente á los perros.
Si ellos no dan el ejemplo no pueden
después exigir á sus administrados que
procedan con arreglo á lo mandado.

MISAS DE HORA
DE LO S DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS
ae-„,se.s.... • aerolveseal
IVXISJI-E3
.

Santa María
»

(Parroquial)

5 y 112
.

8
9
6
9

Santiago.

»

.
(Parroquial) .

12

Santo Domingo

11

San Francisco
Koej JIS

7
6 y 112

.

.

9

»

Telegramas
Del servicio especial y directo de EL PrIENI»

MA DR I D 19 (10'30-m.)
1,1Wse verOcado a e,iecución de Erigí-fía Balagner.
Estuvo muy abatida en sus últimos
Momentos,
Las presas -de la airee? de Mujeres
demostraron gran disgusto.
Los periódicos publican eotraordinaflOS, d,ando detalles.
MADRID 19 (12 nt )
ee,ral vése abrumado de agasgjos.
En. todas partes oye viciares y aplau-

sos.

Los banquetes, veladas y otras manifestaciones en su honor se repiten con
lrecitencía.
MADRID-19-(1 t)
Iloy sale para Asturias el Diputado
autonoMista y Presidente del "Forne/iito
de las _,Irtes" don Rafael Maria d Labra.
• Irdn d despedirle muchos (,ovreligio,
narios y amigos.
En Oviedo, donde piensa. permanecer
unos dias,hard propaganda liberal.
MADRID-19-(2 t.)
Las noticias respecto al cólera son satisfactorias.
/Ve declarado qfrialmente la des a--

¿(lo 1k //9/1.e-ii0 t,bie P1iide9P.(2

Puebla de Rugat y Benicolet.
HERAS.

11011. DEL
31I LIO
Luna nueva el 17. Cuarto creciente el 25.
Sale el mol 4 It 42.—Pónese 7 h. 30.

19

SÁBADO
1821. Cottoxación del rey Jorge IV en Londree,

200 SAN vicENTit DE PAUL 165

Santo de mañana domingo
201 SAN ELIAS 164

ANUNCIOS PREFERENTES
EN LA IMPRENTA DE ESTE PERIODIGO se hacen tarjetas desde echa
reale7 ciento en adelante.
%.,-;..1119/810111~~«~-

AS EXPEDICIONES A PUENTE DO
L
Porro y Miño, las ha inaugurado coa su
carruaje, tirado por un brioso tranco, Ma-

nuel García Veiga, de cuya casa, littautteva69, salen los eseursianistas todos los dias
á las horas que empiezan las mareas.

GLOBOS

Se admiten encargos en la
mprenta de este periódiet).
RANKBEREIVTUNION IIES R1NQUIS
BRUSELAS.—FUNDADA EN 1875

Este acreditado Centro bursátil ha es
(en lido recientemente a España su sistema
de operaciones, (pie en sentir de tina importante revista financiera TIENDEN Á ASEGURAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por medio de una mínima cuota mensual. Se recomienda á todas las clases sociales. Dará
mas informes de palabra ó por .escrito á
quien los solicite, El agente general en Ase
nulas, Galicia y León,
DON ELADIO rERNÁNnEZ nIEGUEZ
Amargrra 17, La Confia
NOTA.—Se desean sub-agentes en las i>oblacio-.
nes importantes del N. O. de Esiiaia Dirigirse al
general, con referencia de pritaer"Órden.

ACADEMIA DE FRANC2S

Bajo la direcci6n de don ADOLFO
VAZQUEZ- GOMEZ.—Cassola,

45.-2°.

SE NECESITAN .aprendiees
en la imprenta de este periódico, VlideDommA,

t."

br,;■);

ras envolver se vende en la acImin',¡ración de este periódico,. Cassola
pr•f•-cie•S económicos.

r

.10

111/41,

DE BETANZOS
deben comprar vino de Valdeorras al cosechero DON MIGUEL CAMPO,- almacén
Ropída de la Coruña, Lugo.
Dicho señor pone -el vino en la Esta-,
ción que se le indique.

ECONOMIA Y CLASE ESIVIERADA

LAS PRUEBAS!!
RELOJ ERIA

7;F:z E ti LI(Y

ANSELMO

di( eZo de este acreditado establecimiento, vistó el creciente 91021er0
soteltas que expende, acordó rebajar los precios de las mismas en s1,171 20 14.
100, cuyo. s líquidos de acreditadas marcas, son los 'Siguientes.
Zarzaparrilla. Grosell
Horchata, Frambuesa y Limón,

De Jerez, Palo cortado.
De idern, Seco oro.
De idem, Viejo.
De idean, Tostado .
De idem,. Oloroso ambar.
De idean, Pasto.
DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

•DF LAS PFINGIPAO USAS DE
r

IMIVIE.IMAO

-

amarillo.

IW
i0

Curasao de Holanda.
Ciírnin de Riga .
Crema de Climin.
Anisete de Burdeos.
B0111 Jamáica empajado.
Cognac fine Champagne.
»

Vieux, 'extra.

e

Tres

estrellas.

extra.
Mero
Ajenjo, Bitter y Vermouth.
Anís del mono de Ojen y de la Palma.

RUATRAVIESA

!!!

RUATRAVIESA

11111:11T TRTYGLE Y COMP.'

FM1112*~1101■161~11M1

INDICADOR

idern,

Pippermínt, francés.

Champagne Curta de oro,

De Málaga.
» Pedro Ximénez.
» Manzanilla.

Se venden relojes de todas clases y hacen todo
género de composturas.

Chartreuse, verde.

VINOS LEGÍTIMOS

» Pajarete.

—CANTON GRANDE—

LICORES

jARABES PARA REFRESCOS

Velocíp&dc de tod clases

E INIWSTRIIA

DE BETA NZOS
uurR \MARIN
Felipe Rodriguez; Ríver4.----Andrés Arribe; Calle
de las Monjas.—Raimundo
es Maristany; Sánchez Brégur,
DULCERÍAS
José Fernández Mo:;quern;Car t(n nrande.— Quitetia Lijar; Plaza de Casl.ola,-- ,L Lema; Plaza de
Caslsola.

CA [t.:,

Ih.d. Centro; Runt!r..vies-..--- Li prinl; Ca lle
Valdoncel,

HOSPEDA fli-

Gateia
Martin Barr3:,; Plaza de (
Ch.,. Calk del
guiso; Vaidourel.—Iklanuel G,Irur
Valdoncel número 2. '
COMERCIOS DI [ 1 [lOS

Antonio Nnez; Plaza de la t:c1.• titucion.—Eugeio Naseira; Puerta de la Villa.— 1 o.nás Upez y1.,Spez; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga; Pesçatkrfa.--Marti”.:;z; Méndez .Nánez.
BARBERÍAS
Jomé Amado; Cantón Grande laza de Cassola.--Raiw.undo Pérez.

cdk nûr 11

rom)As

Laureano Andrade; Casaula, v.

LOZA V CRISTALES
Jesús Núñez López; Ruati aviesa.-- Msuuel Bugallo; Plaza de la Constitueion.—josé Geimade; Meodiez Nnilez.
ZAP kTERÍAS
Agnstin Rodriguez, Plaza de Cassola.—Dominge
Tenreiro; Ruatrayiesa.-1-Tw,é Ambbale; Fuente de
linta.—Jose Blanco; Ruataueva,

FERBETEftiI. QUIXCILLEER Y OBJETOS
OR LO

Pastor Nulez y Hermano; Placa de la Constitn
eift.—Raimundo Núñez; Sánchez Blegna.—Antonic
María Golpe; idetn.--;-••\ inda de Monea'y aro é hijo;
Sánchez arégure.
FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrag,ne; Carrégal.— Mareelino Etcheve
.M9gdalena.

HOJALATERÍA Y LAMPIS1 FRÍA
José Marta Blanco; Ruttraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González ligarte, Calle Díaz de Lemas.
Barrós Plaza de Ca.511a,

17,,„ bicicleta estil recomendada 'como la mejor por tener los últimos adelantos ci,r1
;i,,t1-1

el dia.
:Iirreción es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabililbrk
de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen jorgo de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotnek
Cuenta esta bicicleta Chn el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en 1,1 1 1
no desigual y facilita las subidas grandes.

/NO pesetas--

O EEPOSITO PHI GILICLI Y ASTIM
Juana da 'Veza 33, Corutia
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