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En la redaceion
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
de naturales y oriundos de Galicia
•

Con el título que sirve de epígrafe
å estas líneas, hallase establecida en
la eiu lad de Matanzas un distinguido Centro, donde se congregan y
y unen, ligados por el sublime amor
lt patria, los hijos y amantes de esta tierra que resíderi en aquella poIción.
Sincera alegría é inmenso regocijo
sentimos al conocer la vida próspera
que robustece y alienta, con prodigiosas fuerzas, las socieda les que allá en
la tierra americana rinden fervoroso
rudo al suelo querido donde nacieron
los entusiastas individuos que las componen y constituyen.
Dignos son aquéllos de mil placeniPs é infinitos encomios por la proteceinn que dispensan a las desgracias é
nifaianios de Galicia, y todos con orgullo, á la par que con cariño y agra&cimiento, recordamos la generosa
conducta, así del «Centro gallego»
'10 la Habana, como de la Sociedad de
Baefieencia, de IVIatanZasi que siempre, acuden á aliviar las deventuras que
coa frecuencia atiig'en á los pueblos
de Ps't-t región.
Aun no hemos olvidarlos Porque tile
leri 1-eelies no pueden eiertaMente bo1o air nc la.•memoria, la protección
que en RO lejano da recibieron los labradie.es de tango ya Orense, víctimas
ds los azotes de triste desgracia, de los'
eanprnineiaros qhe desde rerneiee
ras enviArontes cuantioso see Oí
,luee.
disìpd en gran parte los e-:trngos de
la reieria y ahuyentó de las e-h02,
de alunas de nuestros campesinos el
terrillie fantasma del hambre, que
amenazaba, sepultarlosen el abismo de
sin ieual infortunio.
La Sociedad de Beneficencia de Ma.tanns, adquirió en pocos arios, tal grade de. prosperidad, que realmente patele inconcebible, si los entusiasmos
,fle les gallegos, residentes en aquella

ciudad, no trabajasen con ahínco en
beneficio y en faVor de to lo lo que
significar puede honra y gloria para
Galicia.
Allí hay elevado un altar á este
país, y no se rinde culto á otro ídolo
que á la querida patria, á la cual aman,
con profundo é inusitable amor.
El presidente de aquella sociedad
don Lino Cancela, y el secretario don
Julio Rivadulla, conocido y 'acreditado
agente de negocios en Matanzas, con
sus fecundas iniciativa.s, dieron prodigiosa vigorosidad, y concienzuda dirección á la vidardel centro que es objeto de, estas líneas,
No hemos de dejar de mencionar
entre los plausibles pensamientos que
realizó tan distinguida colectividad,
uno de suma importancii. que fué adoptado por unanimidad en junta general.
merced á la iniciativa del señor Rje
vadulta. Tratase de doctar á la hermosa biblioteca de aquella sociedad, de un
album de autógrafos de los más ibistres escritores gallegos.
Muchos de estos enviaron ya log
trabajos solicitados, y los demás no
tardarán en corresponder á la galante
invitación de la .1. mta Direeliva de la
sociedad de Beníficencia de Naturales
y Oriuncli s rio Galieía.
En la Mil/11a Memoria publicada nor
este Centro, hemos visto con satidie-,
eión que entre los escritores invitados
para dicho objeto, representan á esta
provine,ia la seis ora Pardo Bazan, y los
geriop,,s Ballesterns, de la Iglesia (don
Francisco y den Antonio), Caruneho,
Portela, Acevedo, Cid Osorio y Casas
Fernández.
Felicitarno z sinceramente á la so,
cie(lad de eeneficencia de MatanZis,
por sus plausibles propósitos -en bien
de la región gallega, y nos congratulamos que el nombre y la honra de
esta tierra sean defendidos por los en—
tusiastas miembroaque- componen tan
distinguida sociedad,
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daten alfombra. Los bosques no son más que,
ejércitos de esqueletos y los campos se despoja-.
ron de sus hermosos atavíos. El rey de los
pla
netas ya no se levanta altivo y radiante coma,
otras veces; sus dorados rayos,éticos y tristes,nó,
aciertan á disipar las oscuras nubes que en sucamino encuentran. Enfermo y sin fuerzas, no«
abandona pronto, dejándonos sumidos eu las negras tinieblas de la noche. Y aún es más: la«
nubes lloran gotas heladas, el viento golpe i
fuertemente las niontafiaS y el mar refleja el iris
en sus montes de blanca espuma. Todo es lánguido y triste, y ¿porqué?
¡Ah! A. la carcajada sigue la lágrima, alce el dolor, á la fogosa juventud la fria anciani
dad, á la sonrisa del nacer la tristeza del
mo-.
rir
y á la rica y hermosa estación del estío ,
sucederá la mísera y triste del invierno. Es tina
ley constante y eterna de nuestro mundo y fae-.
siena de la vida humana: naéer, crecer, fructificar, envejecer y morir; reír y llorar,a.mar y
olvi-a
dar; luchar y caer.
Es asi nuestra Vida y la del mundo, y --por.
eso que nos encontremos ahora en crudo invierno.
-

Y,

en electo, hace friO. El termómetro matee
ea 5 ° (centígrados.) El gabán, la "capa el cuello de pieles, los manguitos, las boas, los guantes de lana, los «ponchos». (1), las mantas ey ese
tufas, son objetos necesados para preservar nueSe
tre cuerpo del frío.
Adereas las largas horas nocturnas de esta,
estación, hacen pensar en el medio de hacerlas,
más foguees.
Con este objetó; la «fine fleur», le; veryhigdi life de la sociedad h,onarense, abre sus,
suntuosos salones, donde pasa fugitivo el tiempo .,
ó Va á oie al gran Tamagno, desde un paleo de,
la Opera, cuyo é,4Cenario sólo pisan les altos ministros del Pies del Arte, Per él, pasaren las cee
ie,breciacies artísticas de nuestro siglo eeene Gae
yerre, Tau:lag-no, La Patti, Jubon etc. Ve cosecharon todos loe aplausos y todas las flores qne,
pueden producir las manos y los jardines del
ilustrado pueblo argentino.
Taningno, DO se puede dudar, es el mejor,
tenor del mundo. Ee elruiserior, entre los can-.
torea y el su voz, repercerte en el fondo,
del alina de te,lee les que lo oyen ó esucint„n, que
es lo mismo,. aer que no se le puede eie sin eeencharle. Tenia e e e no haca muelle un rivel cuyonombre está e Ibierte las lagrimas de lo s . ea e
nailade4 y de los amablee dolo bello en ,geeeleii,
que jalu»s podrhn recuperar tan valiosa perdide.
El teatro °rubia tarabien tiene abieetaa sus
puertas, y allí actáa el excelente cómica Coqu'ebo,
que tan merecidos aplausos conquistó en 1.1-'
ropa.

-

Ya las flores inclinaron su frágil tallo, de
los árboles cayeron los maduros frutos y sus
hojas secas ¡sin slvia cubrieron él piso de par-

(I) 151antr horadada en su centro, por donde se
introduce la cabeza, 5 en de que caiga soiml Dís
botriliro3,

•

É

En ea teatro «Nacional» ecta.a una cemapailia
as <ola española, que dirie•e el autor de «El
„Anillo de hierro» y de «La Abadia del Pesado».
Inneceaario decía si Mareos Zapata recibirá
aplausos y si esto,: aplausos son merecidea, no
como actor, que no le ea, pero sí como autor y director de la crimpañia El estilo hace al hombre,
v basta leer cuatro versos de Zapata para saber
lo que vale, como basta examinar los rayos -dol
sol para saber lo que es el astro que noa alambra.
En los teatros de pequeña. «alcurnia» cómo
el «Pasatiempo» se representan las zarzuelitas
«La Gran Vía», «Niña Pancha». etc. que son
antry aplaudidas. como tu los teatros dr, España, •
lo que prueba que es general el estragado gusto
artístico del Siglo del vapor.
Obras sin argumento alguno; sin eenaxión ni
enlace en Bus partes, champurreado sin arte ni
concierto, saboreado con el exelusivo objeto de
cantar en las tablas ante un público ignorante,
una jota á continuación de un vals ó -pelka que
de otro modo sus autores no harían populares.
Y el público aplaude y al dia siguiente del debut, los chicuelos, los organillos, los aguadores
todos los eficionados al «género» (que per des, • grada son muchos) repiten un «Pebre chica.,
Vin demon ame» (que no entie,nden)ú otras eepli• llas que no son Más que flores de trapo -en el árido é inexistente argumento de la obra.
Obras, de que hizo electa descripción, 1-lorecio Flaco en sus primeros versos, de su celebre
epístola: «Humano espite cerviceu, pietor eqia
mame. s etc. obras que- el menos sensato no puede mirar con agra.do:.«Speetatum admisi, riseure
tetreatia, aro »
La época para >el teatro español debia ser bra.11antieima, porque tenemos Echegarey, 'a; dilez de
'Arces; y otros muchos pero al mismo - tiempa
llenan sobre él ineilaceros do zarzuelillas y comedias que, adeinásde ser euñalades á "la estética,
, oscurecen los buenos eeteres y á sus bellas obras
aesanareee el amor al sentí'y se eaereeape 7
r
miento de la bello. •
Cerremos este-caPitula y dejemos á los eritie
cosa actuales y' :futuroa que juzgen al público
au„ar„,„1, il„aseee epoca, al aplaudir eón efusión
Pancha,» »Gran Viaa atta
muelles como lag aublicadas recientemente po
un pelaba/ata es_paaol cuesta ciudad.,
•
para acabar de aburrir á mis leeterea , halaré algo de Politice
- Ante nuestros ojos se levanta •un cuadro, que
ya se•presentía, pero 'que alcaa se conoce en
sus minuciosos detalles. Este e. ;, las emisiones
ilegales y clandeatinas, de que liable 'en mis
-

anteriores.. .
• Pues bien, el senador Bel. Valle d.unincia en
el Senado tan bochornoso proceder del gobierno;
"confirmando el señor Uriburn que esa. emisión
:-.era de ocho millones de, pesos.
Pero. resulta ahora que no son ocia, Sino
etreinta y cinco millones esa . emisión aPtcrizada
por el gobierno y en contra de -la ley y- ds los
^tnás altos intereses de lo patria:
35 millones de peaos que son 'otras s
deslian
cargas sobre el puei,lo que va cada
'dese más y más por la pendiente del i.-•aos.

desverelizar
35 millones que ceetiabuyee
'el papel-moneda, a caer en situación peligrosa y,
ir mutar el eredito del país
La crisis llega ir su apogeo. Asi lo conoeia
; el anterior ministro, quo trató .de mejor,r
• tea • situación por cualquier medio, eu: 1 fee
'erealizar Un empréstito de 50 millonee oro con
,lsindicato de baaquieros dughezes La eondie.en
''principal del empréstito, era que. el gola:eme ,a
eodria efectum nuevas emisiones de billetes. FeCOD$tittlin upe traba, im bui.e.limelite y hasi:.1
a
a

...ira vergue.nza para la l'.;ación.
'Relevase el miListerio do IliieiF•u(la y ci ac' ministro sigue las uegu•izisi,...nes; peto al
t.tit° ^. fracasara
el sindicato de bingueros contr9tó

'ao, partía de la base de la emielen le: awia. do les barcos pira:a:aloe ene
e•_<iliones de pesos; pero ellos igno r a-o el mismo gobierno lo ocultaba, que
Máe'da 35 millones depieemeión producirá en los 'banqueros
ne el s,eñoi• Del Valle ha denunciaa, per el mismo gobierno? Allá ve'moto :ã otro,. esperase zu contesta •
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Entre tanto, la nave de la Nación dirigida
poi' ignorantes pilotos, se halla sin brújula y
sin timón en medio de borrascosa tempestad.
—
Muy pocas veces, ha tenido el oro oscilaciones de tanta magnitud como las que ha experimentado en el mes de Junio de 224 sabia á 265
á causa de la renuncia del ministro de Hacienda;
de este último precio bajó å-228; volvió á subir

á 243 para descender de nuevo á 230 y subir
basta 268 el último día del mes: es decir, mas
de 100 puntos de oscilación en alza y baje,

El primero de Julio cerró a 272 Hoy cerró
á 271.
Las acciones del Banco Nacional á 149. Las
del Banco Constructor á 2860 y las Obligaciones & 30.

J. Gutiérrez del Arroyo.

Butnos-Aires, 3 Julio 1890.

la reciente ley de stiri-ia
curriplimiet
gio universal.
Édioció a número 9,999 estereotípica

calcada en el mismo molde,que las anteriores.
Tocata número 10.000 sobre idéntica
terna; 6, saber: )
Mucha moralidad, estricta imparcialla
dad, sacrosanto respeto á las manifestacienes hechas en los comicios por la opinión pública y luego ¡z5sl., saltó y vino,
como siempre, una gran. mayoría raiaisterial.
El día seis partirá de Lugo, directa a
mente para Santander, el laureado orfeón
que dirija el maestro Montes,

LUGO: 27,
En
mocha de ayer briba fa de : Dios
Hoy se lamentaba en Santo Be-mingo- un - es exista, en la calla de Caahirias, -.entre
pobre paisano, de que al venir ayer de la feria
anos amante adoradare,; del Dios Baco,
de Gayos° le salieron,,al camino tres hombres,
que despues de robarle 4 duros, única cantidad
Ayo , las diez y media de la noche,
o«re traía, le maltrataron bárbaramente en todo
de palos, peiradas y cuchVa;
el cuerpo
da en la FI:stacián. del Ferrocarril', haPONTEVEDRA:
A las nueve de la mañana de ayer levó an-

clas con rumbo á San Sebastián la escuadra española de instrucción que hace se se hallaba
n aguas del inmediato puerto de Vario.
—Pronto quedará firmada por el pueblo la
exposición pidiendo gracia pa. a don Rafael Vacila.
Según nos aseguran, el Abogado defensor de
sta celebre causa ha interpuesto recurso de casación.
SANTIAGO< 26,
El velocipedistu señor Bont nia, en la carro,
del Pornbal, se rió ayer asediado por dos
carruajes queso eileoetraron sin darle tiempo á

más que á salvar su vida, dejando que la máquina fuese deetr 3aaila por los dos coches y
quedando mi impoeibilitado de tomar parte en
las carreras.
—Ayer en la carretera que va al campo de
Santa fsabel, y en la misma esquine de San
elemento un Carruaje atropelló á un aldeano,
fr'actUránjolc una pierna
El aldeano es de la. Ulla y se halla gravo e
el Hospital:
VIGO:
°cedente de Poli:41gal han llegado ir está
población, hospedandozel- a el lvdel Continental,
las señoras ( oedesas de Pealo y Bertiandas.

C•r óni i:l a

-de las • '

biéndole cortado, uno de los coa
aa
tendi'
tes la falange del pulgar ialaieria á
jóven de esta ciudad.
Gustó mucho la ejecucióii L.s eetrea
posiciones v.:rifiCada ayer en el cantóe le
San 4eque, pea la BanJet munieipal atid
dirige don joaluitiiárti

Don Laureano Andrade, conserga c1:1
Liceo-Recreativo y propietario de la r)
da La U)iivers71, anuncia al públi:o pea
durante esta temporada de verano, y 6,4.
pPCiahtnente los dias de las fiestas de Saa
Roque, se encarga, de la confección de

sorbetes, café y quelos helados etc.
,a1 la 'calle del Vaido Ice], ayer .á lai
diez da la mañana, arrojaran desde le
sa. número 181 una tinaja de agua • sjeee

Ya lo saben los agentes reunida lacs
para hacer observar las re,Ilas de pu Lea.
urbana.,

SAor Pena: es números -aaiteri a al
censuransos que permanecieran, Eipag,
las farolas del Canten de San Reaata
•.

las horas del paseo oficia/.
Y,. coma (picúa. que 'se• ha
En la 233-,,i'mna de hoy salí pura la Co'
la falta ayer trismo; volvemos
ru ñ a nur.,,
u•,:timaido amigo é ilustrado
nuestra ¡asta demanda.
tir
aaaa3aa aan. Guillermo Leyra Rogaa'r
gsitti
Ayeí,
setior, á pesar do 'yo
(Malean:ehe <'error d 1 cual verifa ó ayer
de la noehe no so le vió el- pelo, no
tarde una g • e ha redacción de a 'Al
MEN )3
DO
ni, en fi rol en e endi .1o,
válies eiesi'aeae• de la misma, entre
egique, as....-lt)r Pena, mehos et
elles los ;e
aluna ea de artijle'ría
dad
eraJor al prójimo.
Leca} ala y daa Jaaaain Paz, y los
Jues dan ni ario
z y d,ra,
Dio
La romería, de 5 u Pantale&i, eelL:hn- • Lleve feliz viaje el
Leyra y cuan- (7D ayer, e\,taVo muy oweenerida de;aa'aa
te siempre .con..que deja
:í, sinceros 1-.1J as que veranaan las ininadiacs'al
ala igús cenar a;a...e
hin re las jóaeneS de esta chalad
apr¿cial
veraad,
o 1 has de Ariun..1.
Va A publiaarse (n la Gc¿c...la una
naava ciaculaa a. 1.9s Gabcruadares sobre

El delegado de"-liacleiada qua falb
asta aiovit,claadat :Valantita:13

•

Bust.o, y e.)tie actualmente desempeñaba
igual destino en Sevilla, ha sido nombrado rubdireetor primero de la dirección
general de Ilaei oda del ministerio de Ultramar.

Mañana publicaremos una carta de

nae,tro apreciable amigo y compañero en
la prensa, el ex-director de El Valdoncel ,
don Manuel J. -14ria,eu contestación á los
comentarios que bleit-nos á su anterior,
sexta en el número del sábado próximo

Ayer noche en serior sócio del Liceo
s- qntojó,en a!ta voz,del proceder ineorrectí, del portero de alud centro, manifes11,n1lo que todos los sócios velan con
diswis,:o en la puerta el tal emplea lo, quien,
si .n io un simple sirviente, contes-a'o i y
eoate,,,ta mal, y no obedece lo que los
sóei,s, á cuyas órdenes está, 1-.3 mandan.
ti Secretario de la Junta Directi7a
,Lai Severo Ares, oyó In queja y es de sui.nner que dé mienta de cha á sus
compa-

Tomo 3.'---13lanc7 de Benblieu,Historia de un maertó cOntzcla por él mismo,
LO3 Locos del Lir. Mirag
lía y Un baile de
Mascaras, por Alejandro DUIETIM.
Tomo 4 °---,Abelardo y Elois'a, Regina, por Lamarthie.
Tomo 5.°--ÉstoPias Extraordinarias, por Fdgard roe.
Tomo (3.°—M Asno Muerto, por Julio
Canárt.
Esto BIUT.3 OTZG A. sera, como archivo
donde se coioserVar is lo mas grande, lo
más sáblo', lo tinAs instructivo, lo M'a bello ó lo mas subli ne de todas las literaturas.
Cuto el o' jeto ds cine puedan ad luí rirla
todas los clases socialeo, se venden a' ínfimo precio de 50 céntimos de peseta cada
vo'úrnen que consta de cerca de 200 páginas..
Los pedidos pueden dirigirs o la A dministrazión le ÉL MENDO---=Piaza de Casseda 1.4.—Betanzos.

T&egrt mas

Los csiliatas observarán en las elec-

Del srvic10 espeCial y directo de ÉL •NIENDO
ciones próximas 'la siguiente conducta;
aLcia`menite decretada por quien puede:
• 11,ADRiD 28 (9-m.)
examinar las listas electorales y formuEa Cart Igena eiste gran plaico por
le' teclainaciorics procedent2s cundo
liaberbe
preSentadO uic Caso de cólera.
ob9erveo inu lisiemos ó exclusiones ludeLas autoridzdeS toni 772 precauc iones,
Mas; no contraer compromiso
alguno,
ufo es, no ofreclor su voto á nadie, para auxiliadas por la Junta de inspección
el caso .de que convenga prescut ;r candi- •Higiénica.
1 . itos carlistas: Est >s no podrán solicitar
L'l Afediterrdneo",
Amigo" y
6 votos de sus correligionarios sinó des- otros diarios lce-des procuran deMostrar
as fine sus candidaturas obtengan el Die no it y temor, pero si que debe
prenoentimiento, aprobación y apoyo de set
veerse lie2npo.
r duque de Ma r:ti, en cuyo oc t ;dos
Á ;DI? TD-2g-(10' 4.5 m.)
los ea,r1 atas del! ,r eco V(ite2L> :TI
e _tos12,11.qa en ifdlag ppe.5,,liztis.? bajó
eandi Jatos.
é"v ,5?ren aspecto y c a -ese -fi/te lehl2,1.11,ar'd
rru,.Í9
En el , tren dort'eo dé esta noche
PO c e/
el nuevo'Corouel jefe de este ily.,girninto
ea Ca
Una Fieoerva. de Infauceria, número 31, don se oc mal estado
Fdr.EL,H.do Pernas de Castro.
La,s. obreros se a
en este iWirnd
,Sua bienvenido.
71.??'rto.
Ei señor don Manuel Valcarce,corniaa
de letrocárriles é hijo del ex-juez íostrictor de Be anzos del mismo
apell do,
ba de fallecer en Po..tferrada.
oltpallarnés en el sehtuniei‘lc, a br

28- (12 ni)

‘Ve habia ,. declarado: como

d EL- -34É"NDCG la guerra
eriïrr tlag 11?e_p¿¿licas de .Guatemala y San
-n.na ),..Satrrección promovida I

sprible

cu

--A. !os seriores barrenderos les
cenamos paran la escoba por la calle de
le Casas Viejas.

planes los

UïC,';'?‘.C-..ii...'t?.11

/1-it

,1(.4b7s`fD 28-(l
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,/drelier los

Ha est liado una gran revoi ucióa
oos recibido el tomo 'S.' da la tan
9-e,st.
pLpur «Bao ioteca del S, glo XIX.» Lis .Z>z,,,¿ota,,s
Oras pubdcadas son:
Eí,
se ha 2,011.(10 ä los insui.+1
.° --Cristóbal Colon, por La- rrecios que ti zunfzn,.
taattin.1, vertairóirde'don Jr-45 Comas.
Ci'¿!.?..?•:" en la entrada de un gobie5-no
I elto 2 -.— azik, Manfredo, poemas
que salve- IL,cienola de aquel país.
/r1
pot lord Byron,
FIERAS,'
-

P
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Notas ut;les

Ir ,ra...s de ..,ntri,,,da y,sálida de tienes en
eitn—es7Z,
cién s-lán el nuevo itinerarit-i', que
comenz6 á regir
el 25 d•: juran de 1890.
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NOTAS.-- Lus w„preses descendentes,... cír,i
colon los martes y los sábados; y los as 4
eendentes, los miércoles y domingos.
El mixto 426 circula entre esta ciudad y la
Coruña los dias primeros y 16 de cada mes,
y

además teclas los domingos y dias 25 de Julid
15 de Agosto y 8 de Septiembre.
El coche-Correo entre ésta cilidad y el Fej
i-rol sale á las once de la noche y entra á
cuatro de la tarde
El «ripen» que hace servicio á la estación'
parte, media hora antes de la llegada de
trenes.
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BVIIIRE11-1,`U.5115 DES BAQUES

BRUSEIAS,—FUNDADA EN 1875
Este acredita lo Centro bUrsátil ha esten !ido re-ieriTeMente lo España šd sistetna'
dé operaciOne:i. (pie en Sentir de una im-

portante I'PV.u4a financiera TIENDEN k ASEGE1RAE1, UÑ E■ORVENIlt Á LDS SCSdRIPTORES, 0E'

dio de una niínunja cuota menstial. Se re -t"
u.ninienda á todas 13,i clases sociales
niformes de palabra ó por escrito
titilen los solicite, El agontlo general en Asturias, Galicia 1, León,
DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ.

wargmra 17, La CáraTia
NOT A -Se desean sub-agentes en las poblackil.
oes impo,t,Int,--, del N. O. de Espaiin Dirigirse 111

Agente g

rm,==,-,,-.1.1 de prinier órdeb.

f?goonsolaj,.:, etc; no rintA u al.oaio
icas,

a Ería,

Ei 72
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A. C.1 A PITA BA DO
BLANCO
LA GOillnit EL 25 DE JULI9 9E1082

i):t gracias 15, todas las perst-i
dIgnaren c.sisi.tir a las
itkas
e [In' su eterno dweanso
se oel,lra ron liey 28, ea el convente de Madres Agustinas Pecoletts de esta ciudad, á las nueve
de la niarion; por cuyo favor les
vivirán eternamente agradecidos.
ilaS (11,A Se

I.2?-1/A:LIDOUCELII%

se pvendë. en la., administra.r,ai,çiri,vdoelveesrte
periódico çassola 14_
P$PILp
1J93J-..;

económicos.

El dueño de esk) acreditado establecimiento, visto el creciente número de
botellas que expende, acordó rebajar los precios de.. las mismas en un 20 ±or
100, cuyos -líquidos de acreditadas marcas, son los siguientes.

DE BETA:
deben ennrr:3r vino de Yaldeorras al cosechero DON MIGUEL CAMPO, almaç'én
Ronda de la Coruña, Lugo.
bicho señor - pone el vino en la Estación que se le indique.

ECONOPAIA Y CLASE ESMERADA

a LAS PRUEBAS!!
RELOJ ERIA
D

ANSEDIONUÑFZEHIJO
—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de to5bs cl ases y hacen todo
género •de compos!uras.
inn

INDICADOR

DE LAS PRIICIPAlli:S CASAS El
11 INDUSTRIA
BETANZOS

LICORES

JARABES PARA REVIESCOS
Zarzaparrilla. G,JosrlIa.
Horchata, Frambveso y Limón,

-.VINOS 'LEGÍTIMOS

De Jerez, Palo cortado.
De idem, Seco oro,
De ídem, I-c,j0,
De ilion', Tostado.
De Mero, Oloroso ambar.
De idem, Pasto.
DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)
De Málaga
» Pedro Xirnénez.
» Pajarete.
» Manzanilla.

Chartreuse, verde.
ldem,
Pippermint, francés.
Curasao de Holanda.
Ctímin de Riga.
Crérna de Cúmin.
Anisete de Burdeos.
Rom Jamáica empajado,
Cognac fine CharnpagLe.
•
ViCi x extra.
Tres .estrellas.
•
Champagne Carta de oro,
extra.
Idem
Ajenjo, Bitter y Vermonth.
Anís del mono de Ojen y de la Palma.

RUATW‘41Elt

RUATFIAVIESA

THE OU1111.fi TIGELI GDMP:

Velocípedos da todas ciases

COMERCIO
DE

ULTRAMARINOS
Felipe Roelsiguez; Rívers.—Andrés Arribe; Calle
de les Monjas.—Raimunclo Páez; Pardiñas,—Doloes Maristany; Sánchez Brégua.
DULCERÍAS
José Fernández Mósquela;Cantón Grande,— Qui
teria Diaz; Plaza de Cassola.— José Lema. Plaza de
Cassola.
CAFÉS
fin' erinl, Calle
V> el Centro; Ruatinv
Valcloneel.
HOSPEDAJES
Martín Barr6s; Plaza de Cassola..—Manuel Calda
Manso; Valdonce,1.—Manuel Germa de Chás; Calle del
Valdoneel milpero 32.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Náñez; Plaza de la Constitucion.—EugeNaveira; Puerta de la Villa.—To.nás z y
López; Püerta de la Villa.-- Joaquín Fraga; Pescadaría.--Marti”;tz; Méndez Ntgiez,
BARBERÍAS
José Mundo; Cantón Grande dmóu Illobre
Plaza de Czssola.—Raimundo Pdr
Ruatraviesa.
FONDAS
Laureano Andrade; Cassoia, 13.
LOZA Y CRISTALES
Jesús Núñez López; Ruatraviésa.—T-lautiel BJ:gallo; Plaza de la Constitucion
.nade;
Jelez Ndñez.
ZAPATERÍAS
Agustin Rodríguez, Plaza de Casqcia.- .Dorninfro
Tenreiro; Ruatraviesa.— José Ainboade; :ate de
Unta. —José Blanco; Ruanueva.

FERRETERIA, GiNCALLISIA Y OrITOS
1)E—ESCRI2OR.10

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la C',Dstitu
-raundo Núñez; Sánchez B.,ég,ua.—Anteuio
Yope
j; idern.—Vinch. de M onleayaro ¿ hijo;
cgua.
YÁBRICAS DE CURTIDOS
,,ser ugue; Carregal.—Marcelino Etcheve
• da.
iTALA"¿ERÍA Y LAM9S7 fA
ila Blanco; Ruttraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
.o González Ugarte, Calle Dha. de Lernus.
,rós Plaza, de. Cassol.a.

ru 17
Está bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos
_
eidos hala iI d
La direevión es de tubo hueco que se hinntiene. rígido, lo que da menos probahili
de noma.. Lo, lobo:, son t1 cero sin soldwa,
Upen juego de bolas los pedales, asi como todos ìo ponlos flOnde tiv,fie frotati-o,
Glet:111liie con el nu.-vo resorte de Slitjpei 14.16I-1, que evita los saltos en temesubidas g. andes.
no

—Precio, 450. pesetas--

"T-0. Prt
di•

-Juana tia -Vega 23,.. Corla
=1■1" 33-r-irÁki\TZOS

27)Inaci-insn

AST111.1•:.

sninron, norz

ISAAC URIOST

