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ra ha dado este resultado: 1,506,012
agricultores asociados los cuales tienen 4,400 cajas de socorros, 70 callas
de Socorro, 18 para huérfanos, 151 de
agrícola en España
protección á niños y 213 para pobres:
si no costará un céntimo o costa- además, 136 hospitales y 284 Cajas de
apoco dinero, es indudable qué un ahorro.
Aquí se ve cómo la iniciativa parministerio de Agricultura restiltaria
ticular
es fuerte y vigorosa.
hiuy beneficioso en Esparia.. Pero esta
Wurtemberg ha creado tundo escuellea,expuesta'poco tiempo ha, en las Corlas
departamentales prácticas de intes por el señor Becerro de Bengoa y
que antes expusieron Otros, como el vierno, cuatro granjas eseuelas y dos
diputado alavés cOn poda fortuna ne- esctielas para muchachas IJna de estas
cesitaria de personal completamente últimas es eSpedial para las labores
distinto al que hoy existe en nuestrós agrícolas.
Aquí še ve que ha sido ,É.cunda la
departainentos oficiales. tise fpersonal
iniciativa
del Estado; porque el Es:..dneralmente polítieo;y él que no es
pohtlCo, el técnico, es, tambien gene- - tado es el que principalmente sostietalmente poco práctido. Son; si se ne estos centros dueentes que son práctliere, los individuos que t'orinan ese - ticos;
De España bajo este punto de Vispersonal, unos sabios, pero á bis Ogrita,
no
hay que hablar.
ieltores no les sirven para nada.
Cuanto á las consecuencias que
Recordamos que en cierta ocasión
nuestra
decadencia origina basta leer
.1.11 quiá la langosta invadía los Campos
do Ciudad Real, el Gobierno envió á él discurso del señor Becerro de Benprofesor Muy competente. LdS la- goa para convencerse de que es grande
ltillóres creyeron que les dirigirla en la interioridad de que antes hablamos.
lis trabajos' de extinción dé la plaga, De esos datos sólo extraetaremes alguY en efecto, les congregó jaiba darles nos que son los que signen:
Lanas lavadas y eardadas.—Imporhan conferencia sobre 1 langosta, en
Egipto. No les hable de aparatós, de tamos kilógramos 4,200,000. No ex_
susinneiwi, de preparatiVoS,1, de nada portarnos ni uno.
Quesos.—Importamos 1.200 000 ki_
de lo que es Mil para aminorar log
lógramos, No eiportamos ni uno. Jeet )s de la invasión, ó para preVe
Mantecas.—Importamos de dos cien_
evitarla. De los Faraones les
tos veinte mil á 280,000 kilógratnos,
1h11 111 bastante,
Exportamos
earítidad menor.
Yo'hay Ministerio de agricultura
,G inado le cerda.—Importamos kiPo no hay tampoco centros oficiales
11111- trabajen por la agricultura No
lógraartos 6.400,000. Exportamos solo
diletenclemos cine el E4e10 lo haga 320,000.
t)1 y,qué'inicie Cl movimiento de roAzácar.—De procedencia extranje..
D,̀e es su deber. Y de los ra, importamos de 600,000 á 1,000,000
Ia que actunulólen su nolable dis- de kilógramos. No exportamos nada.
eirs,l el señor llecerro de .Dengoa, reCáñamo lino.—No exportamos na:1111 a que el Estado no hace nada. Can-- da. Importamos por valor de más de
u profunda tristeZa nomparar lo que
15 millones de pesetas,
inpailas demál naciones y los resultado
Seda cruda.—importamos 115,818
que el celo de sus Gobiernos produce, kiIógramos. Exportamos 49,870.
ton lo que aquí hemos c‘m«,:eguido.
Aveá y caza menor.—Importamos
Estiraos en una inferioridad que ayer- 2.500,000 lcilógramos. Exportamos
gednza.
87,000.
1a Baviera, la perseverancia de los
Huevos.—La exportación va en deul)eat'antes en l'ayer dd3 la agricultu-- cadencia desde 1884: Exportamos Chi;

á

co millones. Alemania, 220 milloneslBélgiCa, 180,' Francia, 350.
Nuestros organismos oficiales ná
han producido fuertes organismos agriColas. Y las iniciativas de los labrado
res las .esiimulamos dejando dermir
el Congreso, hace mas de tres arios, un.
proyecto de crédito agrícola.
Así velan los poderes públicos por
la agricultura, hecha ekeepción 'de la
información que se decretó hace tarde:bien unos tres años y que ha procluci:
do una obra de estudio muy útil; peró,,
bino Casi todo In de este pais; pocó:
prácticó.
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Noticias Generales
DESDE MELILLA
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Julio 24de 18901.,
Mi di,tingui.lo aniigo y compañero:
El dia 20 han tenicl0 'ligar en ésta po-besión española, los acontecimientos quéhoy, corregí loe y aumentados, serán del
dóirinio público en él último rincón de
España.
De,leaudo cumplir la palabra que hl
tiempo les di de com,inicarles lo que da
mas notable hendiera aquí, voy á relatar-les lo sucedí io, sin -omitir los anteceden-tes de esta cu , stión.
'Desde Tie hace un méSs vino un Eiájá
para este campo fronterize, como delegado del relevar á un 'Vecino
que interinmonte, Ince algunos años
desempeñaba aquel Cargo—se supuso,
que alguna agresión se habla de co
rindter por el despechado saliente., ya por
/
Creer oliedecia el relevo á indicacionehl
de Espar., ya por itidiIponer al entrante›
haciendo recaer sobre él la rupiára de laí
amistosas relaciones que reinaban entra
ambos pueblos fiesie entonces, también,
hubo 1.3nnos robos y atrOPeliOS individJalee, sin carácter de pública gravedad,
pero el din 20 (domingo) al reca/ret los
lbnites una seceiúln de caball'ería,'fbmadl
por 22 numero ,se abalanzaron unos—moros sobre ella, guniiá en Mano, habiendo
tenido pie rechazárseles den el sable,
dejando dos tendidosen el sueloycogiendol
un pi isionero con el cucd regresaban Cuando:
este l altallando; Como 7,1i1. perro, pidii stlá
:

Io llamaba á su puesto y la vida que tenía
la confiaba en Alá que podia disponer de
ella cuando quisiera.
Ayer, nueva embajada do todos los,
cauilues de las Leíbil as, prometieudo paz

eteda, auxilio, puesto que sus compaileros
e.icieron una. descarga, sobre la eección,
eartsando,dos heridos en los ginetes, y un
caballo muerto y. seis heridos; habiendo
9ide herido, de esta misma 'descarga, un.
paisano que trabajaba en 1 a., construcción
de tina casado la nueva colonia.

.

.

y amistad, protestando contra la turba de
moros malos, que hablan comprometido
la harmonia que existía y á los cuales Oe
proponen castigar severamente.
En resúmen: estos meros están descono&drolmos, pues ya un son aquellos fa-.
mát• ces tenaces de anteriores tiempos, ena
los cuales los muertes eran estímulo de
pelea para los vivos. Hoy bajan la cabeza
á la evidencia, asustados de nuestros cotones, y cantan el 'mea eulpiz, comprendiendo la responsabilidad de sus actos,
que,severam.ente,les exigirá. el Snitán, y la
conveniencia de nuestra amistad.
ruede, pues,darse per terminado este
incidente si sucesos imprevistos no lo ima
piden; y resta que la diplomacia consiga
la justa satisfacción y reparación plIblicadel agravio eaeional.
Feltatnt3 solo manifestar que, por nuestra pea-tea lo hubo insta que los tres heridos
ya dichos, los cuales' adelantan en ea
curación; y, por parte de Jo.9 meros,segdn
referencias de avino de ellos, llegaron á
cuarenta las ba as,
,a infantería valerosa e come sismpre,
bajo la direceiest del te limite coronel Diaei
y-la artillería, acertadísi na,bajo la del co' ndante Villar, pa de decirse que nó
perdido- un disparo , logrando evacuar el
pueblo moro (Ve la Mezquita, cuyos habitantes, aturdidos y am,edrantadoe, se refugiaron en la Moatalia.
E G. ab riaador Militar, General MireIa,,n prudente y conecedo: ele- la simaid
Aluí deseando teclea ocasió3 de mas
jedeni pera, ;terrier bien á .é.tos catres, ya
que se ore mió la ocasión de vengar SUS
'rairìoae s y mala
1`.7ii mls.
Si ocurre algo grae eles escribirá el
re, enviando un salud á esa redicieón,
lueda so e u afeeti,ime s. s. q, la. e. ni.
J. de Co 9clongq

Así las cosas, contestó haciendo fuego
con serenidad y bizarria s aquel puñado
de hombres; noes, viendo el considerable
número de bárbaros que le acometian, y
pretendían cortarle la retirada, procuró
ponerse en salvo s replegándose al inmediato fuerte de San Lorenzo, el cual cerró
Xn3 puertas, por cuyo rnetivo nuestros
'bravos soldados regresaron á la plaza con
los heridos y dos armamentos de los beduinos.
En los primeros momentos, hubo un.
pAnico regular ante lo inesperado de tan
salvaje aeometida, y, sobro todo, ante el
temor de que quedara impune. Estss dudas cesaron al ver nuestro campe °abierto
de moros- en bélica aciititud e agitando el
jaique y preparando sus armas, y cuando
la flagela del Bajá, que conferenció con.
el gobernador,. manifestándole que reprobaba aquel atropello inaedito,que no tenía
fnerzas para remediar o, que hiciera fue.
go sin duda alguna y detuviese á los m.oreats que se hallaeen dentro de las barracas,entra los qu.e habia,seg in Fus noticias,
un hijo y dos parientes de .1\ibtbrion, el antiguo jefe del campa y aut y de todo lo
acaecido..
Preparadas tres bater'as y colocadas
enguerril'a tres compa t'ejes "e va igea,ccli a de
los fnertes de San Lorenzo y Canchos, á
Unos cuatrocientos metros de los. es)ros,
rompieron el fu ge con un Gertars) diereis°
do una pieza Aenstrong, cayo pres. ectil
reventó en re un nu m aros grapo se-; eaemlgos; oontestaron estos e )n sas
y se generalizó entonces por amas
durante una hora, proximamente,
vinieron lss moros ea huir con pree'.: a
ción, dejando el campo abt,ndonade e e
do la noche se ezhaba anima., y esss.
fuego de la artileria.
Se esmeraba al die signiseies
agrelión; psra, lejos de eso,
dos por la metral'a que cayó aanye lo
regiohnles
N14
pueblos. pr¿Iximos, donde se orejen á sel
VIVERO: 28.
yo, dan mil satisfacciones, prometen, e:e n.
y
á
agre.lireot
toda humildad, no volver
'lpotno ec,ti el servicio de corree!, '
descargara su responsabilidad sobre el diliasilsgade a nuestros cides que,cen fecha 21
del coníeute,apareeieron en el kilómetro' 13 de- la
eho MahreM, á q 'Le 1 abandonaron, sagú
parece ; reconociendo la legitima autori- earrecort cia (_. :tbreiros á Vivero unos papeles rotos, que eran de corresporidencin oficild del cuerdad del Bajá..
po
de obras públicas y procedentes de la cartel la
Anteayer recorrió-una columna nuestra
de
Muros
todo el campe espa'. iol, y, aun que observó
SAT.TIAGO: 28,
multitud 4e moros en el suve ,no fuó hostiSe ha recibido la credencial Marqués de
lizada, gracias á, las prudentes reflexiones
-CasaPardiaas á favor del Excélentisimo señor
illtimos
e:
deBaWq
á
lo,
del
Idee) ver
s hacer lo que quisiaanos en d'en Ramón Sanjerjo Pardifías, Alcalde de esta
rechená
muestro terreno. En la misma tarde pro- , ciudad.
--Ya to ase-, po sesi óri. de la cátedra de Químieentsise de nuevs á conferencias' el Baja
ca General de asta Universidad , el Dr don Eubomba de edad a'vauzada, bastante ies- genio Pi nuera y Al-varadd.
cuido y de un v dor a prueba, pues casi
LUGO: 28,
-soto, y, asrostrands) las iras de los -suyos,
Los rateros parece que quieren. ínstalaesa
, ,f; ->T 1-(:), e! die (33! n'embale, la proteoagite
la ptee unese ste dd e que un deber
Tfase r'sss's dios latenbaron rsHr une Can en
;
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la carretera de la Coruña y anteaYer aealtareliti
comercio de, ferreteria de nnestro particul aitieel
go den Balboa, establecido' en 'le Plan
Mayor, rebando,efectos de valer y álguil dieee
en metálico.
CORUÑA: 28.
Ayer tarde ha llegado de voil te de su b
expedición á Santiago, el gobernador civil 1: sic
Linares Rivas.

Crónica de las Mariñas
¡NO HAY SELLOS!!!
Decididamente nos inclinamos errer
á aquel estadista que dijo que "España
el país de lo anómalo, de lo inaudito, da la
inconcebible en estos tiempos da alelar,
tamiento y progreso".
Y' hay que declararlo franoqinente: o
es un país desgraciado en cuyo caso nos
inspira lástima,6 es un pus 'que se ni di
y se escarnece á si mismo por ne ra
prichu, en cuyo caso, ya no nos isspire
lástima, que nos produce inddignacien y
vergüenza.
Casi todos los dias al recibir la preas1
eepailola en esta redacción, vemos ea
gordos caracteres d.: letra manaserai y
. sobre la faja que ciide al periódico, ce a
palabras: "No hay sellos'', y á cantileición se ,destaca, vago y borroso, el time :
oficial de la Subalterna ó del Aynuita c ia
to como diciendo: aqui estoy yo pare romelar las faltas!
¡ele bello país, que malo te estás _pi
—

,

siendo!

Y la culpa no está abajo, est á arete,
Las Subalternas si nó tienen SE'll03
aunque los pidan, ¿que van á hacer?
Los antiguos estancos, convertidas e'lo
ra en sucursales de la Tabacalera, ti) ess
cuidan t impoeo de estar siempre bien pl.))

,

vistos,

Ayer, anteayer y hoy era punto
nos que imposible en:ontrar, en
Ales de 15 cénti nos.
osas de España!—como diea
extranjeros,
Ha eiClo noreb ado módico auxiliar
le iSelministraeion do je.,licia y del- 1 Pe
nii,enciaría de este Juzgado de irere
ción a don Luis López Castro-, que lee ue
rá él sueldo anull de 11=° 1 5, pesetas.
la Cerui5ia,se le
....eme:elle:telón de la 11-e;ein
bid e
Una letra ile 300 peses p,ir
entregar á. Manuel Rey Ri odriguee, pal
cola primero de la aireada ,m
falleció en la Isla de Cuba al salvar unos.
náufragos..
.

Venimos recibiendo bastante e e
lamenté las visitas de Le! iliraftem
Anunciadol. de la Cerui:iee
Ceo El Er,o• d2 Galicia, de Lugo, coa .,
nasa dos cuartds de lo mismo.
.

,

¿Para cuándo deja la Comisión de oc
sien; el traslado de esta al Ca1;655)...e1.1,,,,,Á

,:r1 Lr711.-c.,

IsE~K~air.

Se acordó en una sesión, 4e1 Á yunta
.ni;onto ; poro.,., no- se
reforma.
Le pasó lo qt1c. á tantas otras cosas,
.

I_Ilegaron„en la :llenarla de ayer, á está
d.orla Aurea San.jurjo
Ossgrio y faseflora ibloaa Elisa Sanjurjo de
lloreton,

do Señorita

- vázasc ~Átt~alluzi~~~tvp74~~.~13~11teliommii:

-,

-

,

Y la mayor p-ar'tn la constituyen
mancos, cojes y paraliticos,
No parece sitió que se han dado cinta
en nuestra población.
-

Encuéntrase- enferma de alguna
gravedadwi la señorita doila Amparo
González Alemán, hermana política de
nuestro amiga el Alférez clel Regimieni
to Infantería de Reserva nútner 31, don
Antonio Rodríguez.
Deseamos su ml j orla
-

En breve publicará la qaceta de Má.dci la Real Orden referente á la reorgaDi,wión de las Subalterno.
Apena, decirlo; pero es un hecho ciertc, que la int nundieía cunde por todas par
in, sobre todo en he calles menos trausitA3,9 s da la población.
No se 'adelanta un paso en materia de
-

,

.1,DRLD-30

.

.

Ea los. centros
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olciales informan, dlos

Rteitlidl,,`

El (Iriert ) que hace servicio
. eskaeión
ll'PeS ("In la llegada de los
,

parte no e'dia hinco
trenes.
;

ILIST1:05

;

La anterior advertencia no comprende á los.
suscriptores y anunciantes olerle hayan pagada por no habérseles mandado el recibo,

,

' M4DEID-30-(12 ni.)
- F7 Ministro de Guerra presentara
segun se d¿c-, en el pró(Knzo Consejo de
Ministros .un propeto deo ftilleación
para
Los elementos de cposición tiuc o itlan
d,
que esto sea 7 J1 1 r
.

j/ADRID-30 (1 /)

ta Repúblic'7
Guatewala
8///0 oijeto de un, ateoado con ca su l'ida .
A ro 2.1 :rfidy e72 te 8•77?. 6
DIrTse que ha 3ido eopieolv la roca ,

'/),!

i(Ci,(4) 7

-

' nada Ya, porque sabe que la alca dia LO

cuatro 4ú la tarde

,

-

:

La Junte de trispeceión
yhILIuS. diciendo todos los dias -n o hace

N.)

periodistas que 9'3i2VZ CO/41)7 , 0 tarliquilírica en la _pqninsal p
o, por lo tanto,
han C8,97(7o todas' ¿s 7?(*(" 7 ii iuel uso la de
Barcelona.
A pesar de estas noticias as-g•iírase
que. en qataluta,. no desisten de su empelos obreros.
Los socialistas Mgdi'Üe7703-elíeen que
no es Aten hayan sido dominados los
c.compaíteros huelguistas».

,

Debemos llamar la atención de los enougaclos de Velar por la salubridad púb'í.1k; pst a que echen una ojeada por la calle
\ ot' doncel, dónde, cerca del estableci\to de Veterinaria, hay permanentent ar : cloaca que, compuesta de aui.
en 1, atrefaceión y desperdicios de
todo f. flero, es un ve rdeclero foco que ni
Tt p y deja á los qué per allí pasan 6

FIERAS.
vemenvsenumverairmseeineeeweeepetagellelemeeemea,...e:

evewealesexerme...nopayi

Notas útiles
Horas de entrada y salida de tTener en esta ettta, seI:In el nuevo itinerario cine con ,a7.6 á regir
junio de 1890.

,

;

,

El Admialffiudúr
.

er, á las `doce de la mañana,
iorn posesión del mando de este Heginhalta ranterío Reserva núm. 171
e 1,e Cowandancia Militar, el Gol
eint anente nombrado, don Fe; ,..
o Pei al de Castro.

.
ISAIO V1-0átén.
Arkzki~mmui

luzffeeisr~r~re,

DE MANITRI., VILLUM5DAS

,

RES

-tr AS LX l'EDICIONES A PUENTE. 14

11-ál>oroo y Miño, las ha inaugurado con sut
carro4 . tirado por im brioo tronco,. Ma ouel García Veiga, de cuya casa, Ruantleva
69, salen los cx airsionistas todos los dias.
á las horas lúe empiezan las mateas ,
,

-

BINKBEilEn PDIOX

BANQUES

-

13

\ì.--1.1"17NDADA EN Ig7b‘ _
avreclin - Centro 'bursátil ha - es
len revientenc on H h España su sistema
de operliones. tple en sentir de tina, importante ,revi:.-ta Ilthw..tiera TIENDEN tí, IJAR UN PORVENIR Á 1-08 SUSCRIP FoREs, por medio ¡Ie una mmima tude mensual. Se re.eomienfla h teclas la clases sociales. Fhirá
más int'xinos dcc polol,ra ó por 'escrito'
quien los solicite, El agente general en
turias, C,btda y León,
DOW ELADIO FERNÁNDEZ DIEG.IJEZ
Anzargvra 17, Le egruSa
,

.

,

,

NOTA.—Se desean sub-agentes en las poblado*
ETafia Dirigirse al,
gente general, con referencia de primer órden.

,

II C.: S irlportantes del N. O. de

,,,
:

1431Z520:11reVb

,

,

,

-

Dicese—no sabernos si eón fundamento-que para las ,fiestas de San Roque
,geodrá á esta Ciudad un 'grupo bastante
tfinlerólo de jóven04 dé Puentedeume á
pg'árnos la visita que Tes hemos hedió.
11,ftado las fiestas de las Virtudes,

,

Adverfirnos á aulelle s que, despues do sUsribirse ó de ordenar alguna inserción, se niegan á zanjar sus dé5.,tos, que, con gran sentimiento, nos veremos en la precisión, laihentabla
para unes y otrm, de dar á la, publicidad Sus
nombres, sin que este ;,/ ¿edo sea óbice para llevar á las Tribunales á los que tengan por donde
«ser cogidos •

Del servicio especial y directo de Fi', MENDO

Ha regresado de nuenos-Aires tues.

;,

.

A nuestros abonados de la localidad
ausenten durante la temporada de verano, agro.,
deceríamos nos reMilieran las nuevas direccrohes para enviarles EL NI ENDO, al punto de ;su
residencia; entendiéndose que no. se
• les cobrará
más que lo que vienen pagande, por'esta vIrla7

,

ir,) paisano el jóven don José Menteave-

611ase enferma desde ayer, aunque
jt2 _.raveclad, laseflora doña Celestina
loPa Iiragayal viuda, de Gómez, ma,
ìe puhtica de nuestro querido compalwro de redacción don Juan Gó nea, NaouvÁ.
Hacemos votos por el pronto restablerhiento de la enferma.

-

,

En la Conundannia de Carabineros de esta provincia, se desea saber el
paradero de los li eneiáli)s del ejército
Felipe Ort1Z Incó pito y liomirfgo Moles Prado, para onlerarlos de un asunto que les interesa.

La Junta de Inspección Higiénica vé
son
badas á la práctica;

1

lialtrtes y SI&
eendentes, los iniéi'coIei y dowiri gki-„''
Fj miktb 4:2.6 ‘dIreula élitro esita éiüdül
10,
Coruña los. dlas
i
iriálárós
.1‘3 de"eada mea,
además todos 19s domingos y diste: 25, :de' jala
15 de. Agosto y .3.cle„ Septiewbre-,,'
El ceellecorreo entre e. ,;ta, eincied y el Fc•..
rrol saie ít. las once do Ii noche y entra, 15, las.

Suplicamo&a los de fuera se sírvan haCer
efectivos svs Pagos. pues, habiendo caMbiedo
do Administrador, necesitamos liquidar nues,
tras czientás.

coo pena que sus disposicioi,

l o , que viene á esta ciudad con objeto de
rt,dylecer. su nuebrantad a salud,

'

-

f,rs

1

[. 11D37,1 11 1E1/

FRAN

llajn lo dirección de don ADOLFG
VAZQUEZ GOAlkl.—Cassola,

.

,

Ceta, es de rúbrica, se le

presea

'tsron de uniforme, todos los jefes ;y
19iiciales de los cuaGros permanente y
1: :`,.estntaal con residencia en esta,
,

Esor lías liay una verdadera inca.11'frt 1 pobres en liktán'ios,
•
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EN LA LNIP1314:,NTA DE ESTE P i 1 ,RIODICO
se hacen ,tar,j:eta.s,-desdo,"o,c1. :
,
NOWAS.--Los exp Toses de,3ceadentescir, .
realds
ei:e
n
t O?. en adeblIkte..
.
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Café del

ende e íi.la aditittisivee
3 Le periódico, Cassola 14_
1110; á préeíoS econ6tnicos.

bripEL í):,:z611C‘)d e

-

,

LOS VINATEROS

El dueño de este •acreditado establecimiento, visto el creciente número de
-botellas que exp ende, acordó rebajar los précios de las mismas en un 20 :polfi
100, cuyos líquidos de acreditadas marcas, son los siguientes.

DE BETANZOS
deben comprar vino. de Valdeorras al cosechero DON MIGUEL CAMPO, almacén
Ronda de la Coruña. Lugo.
Dicho seikir pone el vino én la Esta.
ción que se le indique.

ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

Chartreuse, verde.
Idem,
Pipperinínt, francés.
Curasao de Holanda,
Cúmin de Rígi.
Créma de Cúmin.

Horchata, Frambuesa y Limón,

VINOS LEGÍTIMOS
De Jerez, Palo cortado.
De idern, Seco oro.
De idem,
De idem, Tostado.
De idem, Oloroso amar.
De idem, Pasto.
DE MOSCATEL (VARIAS CLASES)

LAS PRUEBAS1
.

oreerw....

RELOJERIA
n.

ANSELMO NUÑEZ E HIJO

De Málaga.

» Pedro Xirnénez.

—CANTON GRANDE-

» Pajarete.
) Manzanilla.

Se venden relojes de todar, clases y hacen todo
género de composturas,

iuP T

Anisete de Burdeos.
Ro m jamálca empajados
Cognac fine Chattpagne.
»
VieuX extra.
Tres estrellas.
•
'Champagne Carta de oro,
extra.
Ideiri
Ajenjo, Bitter y Verinouth.
Anís del mono de Ojen y de la Palma.

THE OtTADRikll R JY ,1,E Y ',OMP,a

••■•■•••••■

•~1•1■01.~.

Zarzaparrilla. Grosella.

1

INDICADOR

DE LAS PFINCIPLIS ',ASAS DE
r

1

elocipeclos de todas clases

ILMNIERCIO E INDUSTRIA

DE BETANZOS
vt,TR, \ MARINOS

Felipe Rodríguez; píe( —Audrés Arribe; Calle
ge las Monjas.--Raimunclo Páez; Pardiñas.—Dole C s. Maristany; :Sánchez illegda.
DULCERÍAS
José Fernández ISIosquera;C:..r1 n
teria Diaz; Plaza de Cassola..He-c 1_ ..t.,a; Plaza ;te
eassola.
CAFES
Del Centro;
.•
HOSPEDAJES
Cassole.---l\lanuel (ilaieía
111artin Barr6s;-P_Ilza
Caile del
M'yuso; Yaldoneel,—Manuel GerrnPtie
V.altioncel.nUnetro 32.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Natez; Plaza de la Constilueion.—Eugeralo Naveira; Puerta de la
4'f.eipez; Puerta de la
-Iklártir:a; Méndez
,

,

,-,

,

joté Alnado; Cant6n
Plasa de Cassola.—Rain .
FONI...
•
.1.aureanst Andrade;
LOZA Y CI(ISTiVi:kl.3

inQdelo número 1 7

-

Psta bicicleta esta recomendada corno la mejor poi' tener los Wtinr, S adelaMos cosly.

Jesús Núñez López;
hazla
11u; Plaza de la Constitucic a.---le:5:e
d recién es de
déz Naiez.
un.
LAPA
tubo».
ZAPATERít-f.;

1 nbe hueco que se mantiene rígido
menos probabilidabí
de acero
soblura«
'T;imtn juego de .tolas los pedales, aA como tod
puntos donde tiene fmtlseln,
.i.lemn usla bicicleta con el ntn.v.) resorte de suspensión, que evita los Saltos 4..11
1.:uNikktml y facilita Iis htthidas g andes,

,

Agustin Rodriguez, Plaze le
Treureiro; Ruatraviesa.—
li;rita.--josé Blanco; Ruanutyil.

.

FIRRIVIERK
1..)E _EseRi 0.?:,1
,

-

" Pastor Nuñez y Plerinann:
40,16n...—Rainiunclo Núñez; Sátn.:hee.
kJaría Golpe; idem.—Viuda de
")inchez 1-.1 régua.
FÁBRICAS DF:CURTIDC:1 ;

450 nesetas------

L1 PCSITOÉ PAR
.t, 41.111(11 I 1STUPA,
,
11
11
.

-

.

Pedrt Lissarrugue; Carregal.—
r7.,u; Magdalena.
fl'Oi A A TER ÍA
José Nlaria jUanco; RuatravitLa
FÁBRICAS DE GASEOSA
Fratil.iseo Gonzalri Ularte, Calle Díaz
letu Baltds: Vi.aza de Calsola,.
,

'Juana tia 17Ega 33, Carula
(

3,T.A rsrzos araltictimIsnAI szaGoiR. nora

A. .C.
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