SUSCRIPCIONES

ANUNCIOS

EEN BETANZOS: un mes.
NA peseta.—En provinas CUATRO pesetas triteltre.—Extranjero y Ul'amar: un año 36 pesetas,

euaría
-plana CINd(). CENTINIOS
PESETA linea.
Comunicados y re(lal,
Mos a precios Conveficio-

npo pilantado,

DIARIO DE BETANZOS
Director y propietario,
ADOljo VÁZQUEZ-GÓMEZ

actualidad

REDACCION Y AfIlINIStRACION

isreA.zA. ipm c.A.Gáox-Ae 14 nea sca
No se devuelven losleonyanleados ni se aespende de let artículos á
cuyó pié vaya la firma del anión

citar,dentro de dicho período,ó sea hasta
el 30 de Septiembre, la condonación,
PUESTO DE DERECHOS REALES siempre que acrediten haber satisfecho en papel de pagos al Estado el imInteresa á infinidad de personas el porte del reintegro y la tercera parte
mocer la extensión. de los beneficios de la multa correspondiente á los deie concede la ley de . de „Junio nunciadores.
La condonación será total y •conalituo, á los que no han presentado á
prenderá
taaibien, por tanto, esta ter.11 quidaeión en tiempo hábil, ya 'escriluras de compra venta,ya testamenta- cera parte de la multa, cuando las
1, para el pago del impuesto de faltas notadas 6 perseguidas se refie;malos reales y trasmisión de bie- ran al uso del timbre móvil en las matrices de escrituras públicas, siempre
o.
Con objeto, pues, de que esas dis- que el Estado se halle totalmente inhiciones sean conocidas, publica- tegrado y los, interesados no necesilos á continuación un extracto de las ten, pues, utilizar el plazo de tres meses; ni ninguno, porque el reintegro
rinelpales:
Los interesados que hayan dejado este ya hecho, bien por medio de otros
'anseurrir el plazo legal para pre- timbres que en justo representen aquel
inter á la liquidacion. y pago del iru- importe bien por medio de papel de
veto de derechos reales y transmi- pagos al Estado, siendo esta condonai■ii de bienes, los documentos relati- ción aplicable, aunque sobre la falta se
haya seguitto ó resuelto expediente,
Os á actos y contratos .sujetos al pago
e dicho impuesta-y los que no le hii- con tal que la responsabilidad penal
!Pran otorgado á su debido tie aipo, no se haya hecho definitivamente efecrIedarán libres de toda multa, excep- tiva,
Las disposiciones que acabamos de
to la parte que pueda correspowler á
consignar,
y que afectan á los impues.:10S denUfCiabres,. en virtud de reso
tos
de
derechos
reales y del timbrel deadministrativa, y-serán releva.(illpag,o de 6 por 100 por intereses de berán utilizarsJ y aplicarse en los meea((ras, sie,inpre que presenten dichos ses de Julio, Agosto y Setiembre.
Trascurrido que sea el primer tri.)cathentos á la liquidación hasta el
mestre
del actual afío económico, no
ia 0 de Setiembre próximo, y satiseen. el impuesto que se liquide en el* podrá solicitarse ni la condonación de
ilz(1 que fija el reglame,nto del irri- la multa ni la excepGión del pago de
intereses de demora.
(a(sto de 31 de Diciembre de 1881,
Esa disposición alcanza, tambien á
Fruta del tiempo
s que, habiendo presentado los doeaemetos respectivos á la liquidación,
PERFILES MADRILEÑOS
er haber obtenido prórroga ó por
Ya tenernos á Isaac Peral entre nosouallifier otro motivo,no havan hecho
tros, ya los madrilefins estarnos rebosanI(iiva la cantidad liquidada dentro do satisfacción por los cuatro costados.
dl (egresado plazo reglamentario, si
El pueblo de 1141c1rid, como un solo
) verirwan antes del 30 de Setiembre hombre, ha lanz .do uf grito unánime y
potente; grito que ha nacido de todos los
,róximo.
pechos expontineamente al calor de ur
Tarnbieh se otorga el mismo bene- Sola idea y sentimiento, para expresarse
fio á los que tengan .Pendientes re- al unisono y al compás de las pa pitacionrsos 6 incoado expediente de condo- nes de millares de corazones.
El sentimiento nacional ha dado séfialacian, Ignal-plaZo se concede para les de su vitalidad y con avasallador irta
orraalizar, sin pago de la multa co- petu, mostróse, como la fuente que se
'respondiente al Estado, los libros y precipita entre breaales, para tributar á
Isaac Peral una tripl.-! expresión Je
locumentos sujetos al impuesto del respeto, caria° y entn-iasrao
e4sencialnehre, pudiendo los intereee.doe soli- mente meriaional;

Administrador,
ISAÁC LI:TnSTE

Intentar, siquiera hacer • una descrip,ojón del recibimiento que el pueblo irale
di ilota° ha hecho al ilustre marino, fuera
casi una profanacion; era necesario para
ello tener la pluma de Echegiray, Nafiez
de Arce y Zapata y aun asi, resultarían
líneas eonfesas y sin concluir, puntos olas,
euros y perfiles deNvanccidos y borrosos
Hay momentos en nuestra existencia
que la pluma no puede sintetizar; hay
manifestaeiones populares que el escritor
no puede reproducir. en el papel, porque,
muchos movimientos del corazón son en
absoluto incopiables é intraducibles.
Lágrimas de pl leer y de alegría, gritos de júbilo y entusiasme; vivas en, .los
que iban intima.mente confundidos el'
nombre de Peral y el de la pátria; abrae
zas apretados que dicen muohishno mas
que un elocue ete discurso; banderas que
han ondulado con gallardía; lágrimas,
gritos, vivas,abrazos y banderas que significan en eonereto la manifestación mas
genuina y complet a del patriotismo y
que Constituyen una prueba de entusiasmo delirante, colos d é indescriptible,
ni norribre de Kr, 1 ha conmovido o demsament9 los aires, y todo Madrid?.
grandes y pequefios, viejos y jóvenes, poa
bres y rico todes se han apresurado, á
contemplar, al intrépido marino que acaba de trazar un nuev ) rumbo y por cona
siguient,, u a nueva etapa á la marina eta,
panola, con su goríosisimo descubrimiento.
A la hora en que escribo el presenta
Peu:P tendrá. el lueigue Peral el ene. po
lo mismito que una breva á fueraa do
abrazos.
Anocle fue un verdad ro milagro que
en los jardines del Buen Retiro no quedara asfixiado.
El mines próximo saldrá de Madrid,
y casi tengo la certeza que dirá al Verse,
ee camino de C,cliz:
—113' buena he .:bradol
Resumen: Se le ha hecho un recibimiento digno de su genio y su talento, demasiado tal vez, y esto lo digo por lo da
los abrazos que le debieron haber estime
peado to lo el apseato respiratorio.
Ahora, antes de terminar, me han de
permitir mis lectores que desde ,as zafarenas de Fi. MENDO envíe un cariaoso saludo,
y que no he podido estrecharle contra mi
pecho al bravo marino que ha dotado á su
pátria de un aubm trino ante el cual todas
las escuadras 'resn tan impotentes,
¡Viva Isaac Peral!!
justo R. .11-11¡vis
Madrid y „tulio t7 del oo.
-

Noticias Generales
Balaguer
Ápesar de los esfuerzos inauditos que
h:cieron hasta las mas elevetlas p urs o !III:

-,*ellaa~~~iriereettemarean~s taitra~weesreswae

..dIaligk~.Walia.

pude
nseguirse ei nedeao para
L as fiestas (balarán todo el más de Agoto y
cielgraciacla Iiier'eeela
_
pero ,rlejando varios in. 'parte deLdeaSeptiembre;
,
A las ocho de le a -rae.,
s,bado
cuales
comprende 1.0S días
' térVidos, uno ¿lelos
ha pagado su de• en garrote vil.
11:y 16, lo cual favorece a las de Betánzos que,
La desditheda higuela , pesar do escon tal MotiVo,se verán baátante concurridas.
desencajada y parecer un espectro. su*
ió al patíbulo con bastante serenidad,'
pero apoyada en los hermanos de la Paz y
Pronto.conienzarán h acudir á estos batos
Caridad,seflorea Valdeiglesias y Ducazcal, varias familias de las que daré cuenta en «cróque la asistieron hasta despues del faltal quise sucesivos, que procuraré sean algennaas
momento,
suetanciosos.
Antes de subir al cadalso, la Balaguer

4

manifestó que quien habia dado muerte á
daña Luciana había sido Dolores AVii8.
Momentos antes de la ej.>cución se le
preguntó 13.. la ajusticiada si tenia que hacer alguna revelación y volvió á decir que
la Dolores fué la que mató á dona Lucia-

ciana

Cariño.

La Corefia, 19 Julio del 90.

INTIÁ GO: 19.
El Remor de la ITuiversidad de Santiago
don Jacobó Gil Villanueva, ha tomado posesión
do su cargo---El capitán Martinei se propone hacer va-,
rias ascensiones aereostaticas en 'eSta"cindad
La primera será, mañana, domingo, en uno
de los pátios de San Agustín.
Otras ascensioneseverideará en los días ,de
las fiestas.
— El señor Jon José Maria Labio. Doctoral
de la Santa Yietr'opolitana Iglesia ha sido nombracio:Canónigo Arcipreste de la miseea.

Al rededor de la Círcel-Modelo habla
hieima gènte
La-ejecución se ha verificado sin el
menor contratiempo y en neédio del mas
absoluto silencio,
Todo el mundo tPnía el ánimo contristado ante escena tan pavorosa.
Se ha suspendido toda manifestación
en honor del seflor Peral con motivo de la
ejeouoión de Eliginia B eguer,
La política ta,mbien e ,tá encalmada,
habiendo con tal motivo carencia de noPONTEVEDRA: 19.
ticias.
La
«Correspondencia Gallega» de PonteveDieces quo el hermano de Higinia
de
una
fiebre,
viodra,
inició
en aquella ciedad la idea de elevar h
laguer ha si lo atee, da
del
sentimienla
Regente,
inie exposición suscrita por todo el
lentísima por consecuencia
to que in produjo el desgraciado tia de v eei nd ario, Solicitando el peral-3 del infortunado
-7mana.
c ir Vilella condenado h veinte y cuatro años
do presidía por el tribunel de derecho del jurado.
Nürein5, regionales
Las comisiones encargadas de recoger armas
elt'dQULV IIERr1-7I1STO,S'
pare 13 eeposieión dirigirla 1 S. M la Reina en
f tvor del desgraciado Vilella. autor del crimen
El verano, que meteorológicamente liablane- de 'a-libados, dieron ayer princ.ipio a sus trabajos, recorriendo algunas casas comprendidas en
do, liara ya un mes de exieteeeia. pite le decirs
sus respectivas demarcaciones.
que aún no empezó para fa ro pito1 de(falda
•

del folleto titulado D2tos sobw lae9
das de primera enseitanza.
En bteité diremos do 3 l'alelaras acerca
de élla.
Ha sido trasladado de Valencia h .01e/1.
se el sobrestante tercero de - Obras .poHicas, don Luis Gatto, persona que goelbe
do muchassimpatias en esta ciudad, don.
de hasta hace poco desempeñó aquel
cargo:

Hoy ha salido para Santiago con objeto de asistir á la festividad del Apeelel,
nuestro amigo don Paulino Penado Golpe.
El sábado por la noche hubieron r13
bautizar á nuestro querido administrador

en la misma Puerta de la Villa 3'r no coa
agua de rosas, por supuesto.
Llamamos la atención de quien corresponda sobro estós abusos que á toda hora
se repiten,
Fi 19, s'bado, hube una reyerta entre

vários aldeanos en el lugar de Figileire
parroquia dé Lesa y Ayuntamiento de
Coirós, de la que resultó Pedro Rodríguez
con una herida contusa en el cráneo.
- _SI, Juzgado entiende en el asunto..

e

.

Nos aseguran que el natura de firmas que
Desiertas de bañistas se halle> sus playas
desalquiladas sus casas, sin huespedes susfon- habrlin de acompañar á !a exposición citada será
muy respetable, lo que no dudamos, dados los
das, con la frialdad de las tumbas sus comerlentos humanitarios que en alto grado
ejes, y por todos lados se nota la falta de esa
animación febril que todos Ida años por esta distinguen á nuestros convecinos,
epoea, le prestaban los forasteros.
ORTIGUEIRee
-«¿Quare causa?»,
uo de esto;
lielara á esté puebla, don
. Quizá el tiempo que no esta de lo 10.1.,!
Ji lo Soto el (io, viene con ohjet; de pasee
'airoso; quizá la ruin especie vertida pO5 los peanei la temporada de ver no en su preciosa casa
riódicos de la Córte, de que G lefa estaba in,
5,11,nyri e, no prai,:n Le1e a,y)uipañar, como
festada por qué Sé yo cuantas epidemias; pero lo
C.0
D2iviado beeerle, los eonoci los hombres
cierto es que este pobre rincón, tan liermo codee
BacrIrra y ?nuf-:legismundo
mo desgraciado, tan calumniado, como poetice
r' p .-e0. tienen que que iar,,e, en la
corte al
que Galicia, en una palabra, la de las verdee
.".9.1 la Junte del parí ido liberal.
raariñas, la de les melancólicas montañas y do
las costas grandiosas, vé alejarse de si no solo
a
de
sus hijos, que la abandonan,si nO á los extraña;
que pudieran ayudarla á salir del let,170 en I
El 2 corriente lees debió embarcar.
que se halla sumida, y no lo hacen, movidos
en
- oe Aires ene dirección la Pepor fábulas impropias de nuestra civilización y
nLscil ,Inue,itro paisano don José Monteade nuestro siglo.
varo.
. Pero, dejemos esas preocupaciones, y• convenzámonos de que la razón es siempre del mas
fuerte.
La manía de arr: .ia.r agua 6 cosa pw,--

1.xon wa

***
Sitpónese, sin embargo, que en el raes do.
A eneta,se verá esto muy concurrido por el atrae' tiv'e (que no es mucho), de las nestas,

Entre lo mas notable que el programa ofrece)
eetlea las corridas de toros del 3 y 4, en las,que
meteeán «Lagartijo» y Centeno, el «Certamen
ezsicabi, promovido por el-«Orfeón Con-Tics míee;
ol «literario» dol «Liceo da Artesanos«
;as «Cerreras» de «velocípedos» en la tlanian?lne-., de Varia Pita -Habrá además regatas,

1.?, campaña y, en general, el repertorio de
era tales casos,

Tas::.11.tápii

recicla por las Ventanas, balcones y gale,,
'rías, propagánclose.
• Y es preciso impedirh.s.
En la calle de la R iatraviesa hay una
casa, cuyo número no cludareenos en dar á
la estampa si los hechos se repiten, desde
cuya galería se lanza un líquido de hedor
no la ar
adahie,
Hemos recibido la -circular dirigida á
todos los profesores españoles, públicos-y
privefloie. por, don Saturnino Calleja., 91.00r

Ayer estuvo en esta poblaciót el e
diputado conservad-9r por esta circule
cripeión don Paulino Sedo Sir-diez.
Detrás del Archivo halb,banse e ver
paseando
tres sacerdotes, entre elln, el
,
ciara parroco de Santa Maria del Azogas
cuando acertó á pasar par aquel lugar la
mozalbste en compa.flia de otros que ere
pozó á vociferar contra todo lo existente,
pronunciando palabras obscenas de He
de peor género.
Como esto vá rae do en c Ifreria, , o.
gam )s al selor alcalde que por sus mecates. se ponga coto á los muchos
,1
dalos, que los vecinos de esta pacreea ee
biación tenemos que presenciar diarlá-erate d .fortiori.
Un dia si y otro tarnbien recíbanlo- pe
esta redacción quejas por cl estile, y a .
` cediendo, como es justo, l', catas per iien (1
hacemos el anterior niego, que aspe:rae:1s
no caiga en saco roto.
,:,,,,

14.inos recibido en esta reclaccien
carta que por correo interior venia e.egida 1 don Julio Roniay Redrignez r-eadin í nistrador de En Meene.
A eert,a la carta á nuestra vista, n'sailtó ser un anónimo en que se trataer
de ersherir á tienes personas que se he
e muy por encima de quien einploo

tan própias de gente sin educdció,.
de Instintos desprovistos de toda
quo distingue á lee personas decentes.
()rey endoj como habíamos dicho en
número, que_ayer saldría para la Coruña
el destacamento que vino á esta .ciw1.1.1
con objeto de auxiliar el cobro de los
recriaras de el.)!-13W1-108 en el extra:r4dlo,..,rt'

T,,

zis E.

ri

s¡eil wsioss tinos aquella fuerza permanece-

. En fin, que hasta !!S!an Roque será esto!
doe ó tres dias mas oon motivo de es- poco m'enes
.quo un desierto.
tarseincoando Tonos espsnientes de insol-

venda.
Anteayer á la tarde empezósé t'a lavar
la ñi al reloj ie la Pinza de la C.ionsti
labor reclamada hado mucho tie m .
se por la opinión y por la prensa de esta
localidad y la de la Córufia.
Tempo era de que nuestro IllistreAyunamiento procurase evitar .leS chanzoneas que los forasteras nos dirigían pnr
asad esperpento ele hc ario.
Dice El Anunciador, de Pontevedra
horrespondiente al dia. 19:
"En la mañana do hoy ha tomado poni ,n del cargo tl oficfal primero de este
'ulmerno civil nueatro querida amigo don
lbs Sao Oodei.lo y Sánchez.
La dirección general de contribuciones
nreztas llama la atención sobre el ,artlenb30 de la ley do 2,9 de Junio último, puloada en la Gaceta de Madrid del dita 30
el mismo mes, á fin de que por los me —
do que están al alcance de la Dslega
tilod
ció:1 de Ilacienna de la Cortita, haga salar a los eontrituyentes que por falta de
pago de contribuciones
tengan fincas ad.
adiadas al Estado, el derecho que se les
°acede para poder retirarlosn
Pa la sesión celebrada anteayer por la
()m'Ion provincial, se tomó el siguiente
eincdo!
\;euibrar ponente al señor Ramos pa s
a liquidación de las obras del segundo
'es) de la carretera de Betanzos á Irijóa
is sertificaeión de las ejecutadas en el
anuo chirante el mes de Enero último.

Un jóvén artesano conocido por
RI.rullo», armó over tardei Uni
en la entrada de la Alameda po,$.eido
de una ctrápita›, fero±.
-5,7nr109 ¿II:1)án (ro-u que á la puerta
de la 'Tertulia-Circo se hallaban,fuermi
al lugar del .Siveso don objete de poner fin al lio,ca,-,-en‘lo sobre dos de ellos
por distracci(ip., -»,Inos golpes..
Por «rara a-;,»':zpareciefon lo g municipales quienes llevaron el Bsrulio!i5
á, la Cárcel, profiriendo ;,,1 detenido',
durante .el •cami no, las palabras Mas
feas 'que pue,lc imaginarse, y atacando
eón verdadero furor á los que le conduelan á, lugar seguro.
La féria celeM'ada aVer eñ los -términos del Ayuntamiento de San Pedro
de Oía y que se conoce vulgarmente
con el nombre dé »Féria del 20» ,estvo
regular en concürrencia y transacíones.

La procesión del Çárinen verificada el domingo en Santa -Cruz de Mondoy., dleentios :que .se .realizó Con bastante solemnidad. El sermón á cargó
del párroco l'uél COMO todo S ros suyos;
Magnifica
Tuvimos el gusto de admirar en la
portería, de la sociedad Tertulia Circo
un magnífico retrato á lápiz del Conserje de dicho centro de recreo, obra de
don Francisco J. Martinez que, justamente, llama la atención de los Inteligentes en aquel divino arte.
Encuént ras e entre nosotros don Ramón Portal, medicó de Pnentedeume.
Bi9nvenido,

nstro estimado colega hei colino;

Ea el tren correo de la noche de l'yes
as llegado á esta ciudad, procecleotes de
issslalia, la señora denla Jesusa Golpe y
l'esposo, quien viesie con objeto de resIble:er su sabid, algo quebrantada.
`'!.ilttrá hoy en el coche-coi-reo del Fe1 para Santa Marta de 01 tigueira,
'piro amigo don Angel Arnenedo

se llegó ayer de este Ultimo punto.
Feliz via e¿
8911 utnrieroeas las familias- que hoy
traer:19nm para Sada, F'.1.7.cc¿ts do Poseo y
IlistitS de !as cercanias de !esta pobia-.
b!!'.
Eiiro oh s, las de Garc'a y Garcia,
Nuttess García Sanclisz,n0abas!
si
Cordero,

gil

le indujo: d tomar tan sé»i4

inacidu.

—

aler

tu prensa guarda reserva
ADRID-21-(1 t.)
El arte musics eStd de enliorabuen:El.
'insigne 'maestro ronids liretói4 escribe eì.
kla actualidad una nuera óPera.
Los inteiiyeuucs que han leido 70'.
primeros trozos. kw.'n. d? ellos gra2tdeg
elogíOS.
FIEÉAS..
isiesiask.s....ssissass..-s-sse'ssissussa,...,ssissnsns
-„„innss„Wutegme
Din".;

VILLUENDAS

nn nr;in vmmet
11.11PILL'i[k.2 LA
InIKBEREIN-1:11NION DES DINQUES
BRUSELAS.—FUNDADA !EN 1875

Este acreditado Centro- bursátil ha esten !ido recientemente á España su sistema
de operaciones, une en sentir de !una importante revista financiera TIENDEN Á ASEGURAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES< por medio de tina mínima estola Mensual. Sa
recomienda á, todas las dales Sedales. Dará
más bífora-bes de palabra ó por elcrito á
piren los solicite, El agente general en ASÇ«.
titulas, Galicia y León, !
DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEDUEZ
A margura 17, La CeruiiakOtA,—Se desl-an sub-pg-e'itele tas

F71

4¿ »allana, ha cortado como de Es EN.
o la resella que El Valdoncel ha escrito
rbr Li llegada á esta ciudad del nuevo
li.,lennador civil de la provincia setos
¿naces Rivas.
live -nos constar esta reen;Fisación
si las cosas en su lugar.
1 1las

vil

gramas

Del sefiricir, égetial y dlrectó dé EL MIÑO°

MADRID 21 (11-m,)
Los ú' e ì o de eatalutla estan todos
agitadísimos.
Pft La )elo;ta t¿ten,s'e serios eón /tilos.
¡as P21lori dq(ies civil y 'militar toman

inipbrtahtes de! Ñ. O. de España Dirigirse di
Agente general, ¿cin reLrencia de primer Orden,
REENEBEMMEMEIBIR~I~R~3~21~1~ 4ffl.

ir AS LXPEDICION ES A PUENTE 1.41

1.4 l'oreo y Miño, los lis inaugurado
con

_ r
A,ADELIIA

216'S;

2/D 21 - (12 m)

Se ha suicidado un hermano de Nava.
rro Rodrigo.
Acerca de las causas de este suicidio
circulan diverso S rumores.
Contoen 'tales casos sucede; los de,so't'upados se echan d adivinar si seria el
juego, alguna aventura amorOSa ,etifermedad grave ó disgustos de ifamiliaj,el mó-

FRAYIC1

Bajo la direcoliSn de- don AljOr,E0.1
VAQUEZ GONIE2n—Cassola„

sÉ NÉciEsITAN aprendices

en -la imprenta de este perióCliCO, VALDONCEL SO.
PARA UNA NOCHE
(-CUENT(1S DE MIGA)

reCaucion(:s,
En Hanresa agrdtaSe
str'aclon.
La cosa vd 'de mal en peor;
'El señor Sileela ha dado insti'ecció-

st

carinsje, tirado por un brioso tronco, Manuel García Veiga, de cuya casa,, ItuanuevA
69, salen los excursionistas todos' los dial
á las lloras que emoiczsii. las mareas.

FE1W3E1DIEGUE1
,
so. PI;VT-10: 1:50 PESETAS
A los suscriptores de éste pe_

rióilico: UNA PESETA. Les pedidos dirijanse á la administración,
Milis de Cassola, 14 bajo.
ns,

.Seadiniten etiéarg05.0,i1 •
imprenta de este periódi

3L ME TYJ 115

Amemou~s~~~/~e~mArées~~~1~1~

1 Celar°

avaommaratás~~aess.

PAP

para envolver se vende en la administi ación de este periódico, Cassola
bajo; ti prdóiu s económicos.

Café

El dueño de este acreditado establecimiento. vîsio el creciente 92 2/171e70
botellas que expende, acordó rebajar los précios de las mismas en It2/ 20 poi'
100, cuyos líquidos de acreditadas marcas, son los siguientes.
deben -comprar vino de Valdeorras al cosechero DON MIGUEL CAMPO, almacén
Ronda de la Coruña, Lugo.
Dicho señor pone el vino en, la Estación que se le indique.

ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

LAS PRUEBAS.

LICORES

JARABES PARA REI/RESCOS

Zarzaparrilla. Grosella.
Horchata, Frambuesa y Limón,

Chartreuse, verde.
Idern,
Pipperrnínt, francés
Curarla° de Holanda .
Cámin de Riga.
Crema de Cémin.
Anisete de Burdeos.
Rom Jamáica empajado.
Cognac fine Champagne.

VINOS LEGÍTIMOS
De Jerez, Pato cortado.

De idem, Seco oro.
De ídem, Viejo.
De idem, Tostado.
De idem, Oloroso ~bar.
De idem, Pasto.

•

DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

SELMO NUÑEZ E ILIO

De Málaga.
» Pedro Ximénez.
• Pajarete.
» Manzanilla.

--CANTOR GRANDE—

Se venden relojes de todas e ases y hacen todo
género de composturas.

LA

INDICADOR

COMERCIO é INDUSTRIA
DE E3ETANZOS
(-T,TR.,MARTNOS

RUATRAVIESA

»
»

Vieux extra.
Tres estrellas.
Champagne Carta de oro,

extra.
Idem
Ajenjo, Bitter y Vermouth,

1,..4

Anís del mono de Ojen y de la Pal'auz.

UF!!! RUATVIESA

_1 11111RIN L'YG-E Y OMPia

LE

Velocípedos de todas ciases

RodligueL; Ríver4.7—Andrés Arribe; Calle
de las Monjas.—Raimundo Páez; Pardiña.----Doloes Sánchez. Brégna,
DULCERÍAS
José Fernández Mostmera,Camón Grande.-tetia Diaz; Plaza de Cassola.— ové Lema; Plaza de
-Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatiavi.ls,.-- Inipm al.: Calle de

V.,1doncel.
DOSPEDAJES
Martin Barrds; Plaza de Cassola.—Manuel Cal eia
Manso; Valdoncel.--Manuel Gernmde Chtis; Calle del
Valdoncel lathriCrO 32.
CO'H Rc:1 OS DE TEJIDOS
Antonio Ninke7.: Plaza de la Constitucion.—Eugenio Naveira; Puerta de la Villa.--T.omás LISI-mv, y
I/Tez; Pueda de la Villa.--Joaquin Fraga; Pescade"Méndez Ndilez.
BARBERÍA S
José Alnado; Cant6n Grande.--Earnón Ti-lobee
Plaza de Cassola.--Raimundo
1::matraMesa,
FONDAS

Laureano Andrade; Cassola, 53.
LOZA Y

nus-rmys

Jcsás Núñez López; Rual!asicsr - Maulle ';:igaE(); Plaza de la Constilucion Jose ,,;minallez Mén-

dez Núñez.

ZAP kTER í kS
Agustio Rodriguez, Plaza -le Cassola.—Doo imro
Tenreiro; Ruatraviesa.— José Ambez,.-le; Fuente oe
Unta.—José Blanco; Ruanueva.

FERREIERR, U\CAWRI Y OBJE'ITS

Fsla bicicleta estii 'recomendada como la mejor por tener los últimos adelantol co
culos hasta el Ib l4 .
i.a dircerión es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probahilida
de rotára. Los iiihos son de acern sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotauí,:',u
Cuenta esa bicicleta con el tuvo resorte de suspensión, que evita los saltos
no desigual y facilita las subidas g andes.

4áO pesetns---

ES'CREFORIO
Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Constim
eidn,,— -Raímundo Núñez; Sánchez Brégua.--AntonM
María Golpe; idem.--Víoda de Monicavaro é hijo;
Sánchez Drégur..,

GILICII Y ASTELS

Juata de Vega 239 .Conifia •

FABAICAS DE CURTIDOS
T'edro Lissarrague; Carregal.--Marcelíno Etcheve

ría; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1FRÍA
José Marta Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE CASEOSA
Francisco Goazález ligarte, Calle Díaz de Lernua.
Barz6s; „Plaza de Cia.

M1\1"

TAITZOS IDIIRIGIIISE
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