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Nuestros colaboradores	 Fanatizar es abusar de la ignoran- 	 Si 1 , omnipotencia divina abusara,
cia.	 ella y 1 equilibrio universal desapa-_.

EL ABUSO 	 Ningun abuso tan fácil de ,propa- recerían.
garse como él abuso religioso. Ningu- Si una falta ligera la. castigamos,

no más vil. con crueldad, es claro que faltamos.
El que 'abusa de . la fe religiosa, tambien,, á la justicia.

especula con Dios. 	 Si los cas .tigos por las faltas de una,
En nombre de Dios se han cometi- vida llena de torturas y congojas son

do crímenes innúmeros: la hoguera ha 	
.'

eternos,. la justicia es inexplicable.
Pintar un Diós iraeundo y venga-...servido de agente y . Cristo dé juez!

Si los sacrificadores hubiesen sido tivo, ó un infierno con dragones; tras :e
gos, tertazas s uñas, cuernos, y todo,sacrificados no se habría abusado del

rigor: se trataba de mónstruos! 	 aquel séquito de fantasmas y espectros,

El abuso lleva consigo su• expia- del infierno: de ciertos católicos, es,

ción. 	
.

abusar de, la mayor suma de creduli-..
De todo podemos abusar, y esto dad posible..

prueba nuestra libertad. 	 La pretensión de que el abuso no,
Todo abuso nos conduce al sufri 	 exista en el mundo,. tal vez es la más,.-:

miento, y esto prueba la necesidad de abusiva dé las que pudiéramos tener.
una l 	 Si yo. no terminara aquí 'este arti-1ey.

De las leyes se ha abusado. 	 culo, abusaría, indudablemente, de la

Les seres racionales, tienen una paciencia, de mis lectores.
luz: el alma, 	 .

Los que han querido_ negarla, 'han
abusa lo escandalosamente de su pose- NoVcias regionales.
sión. Valiéndose de sus , facultades le
han herido traidoramente. 	L.,k CORUÑA: 31.

No puede haber traición sin abuso.	 sé anuncia para dentro de breve plazo la,

esta es una verdad de «á  fólio	 a,paricion de un, nuevo periódico en esta ciudad,

La ruindad y la hipocresía tratan 
órgano del partido republicano federal.

- , 
á.

siempre de inspirar confianza, apelan-
carreteros empezaron	 disputar en

la Plazuela de la Aduana, a-yun.‘ al inediodia,
do á distintos recursos para Obtenerla. bre quien pódia cargar sobre los hombros eón

No hay traje vedado para ella. Han un, buey. La disputa tomó proporciones y de la.

5e, ido de disfraz lo mistio el manto	 disensión se -pasó a los hechos, dándose mútua-

real que, la sotana,	 mente de bofetadas,

	Confiar (lemasiado, es abusar de la	 —El nuevo censo electoral que Se esta ultt-
Mando en el Ayuntamiento de elta capital, pa- 7seguridad: como creerlo todo es procu-
ra expenerlo	 dia 1 • du Agosto ;

ras' la incredulidad.	próximo, arroja	 do mas de seis mil aleo-
Un fannieo, ó se vuelve loco ó se lores

mis) , 	vuelve ateo,	 SAT.
Y un enemigo: la dernazogia. 	Abusar de la voluntad, es olvidar	ta m 	 nañaa , .entrajeron matrimonio -el JI:té

La demagogia ss• el abuso de	 1 	dZI1 7 si las tiqs ne caminan de	 m 11)0 -11 	 c,ul la señorita Con-

1 -tortad y su mas implacable adversa- acuerdo, la energía tiene sus peligr4 ssss:Issils, saliendo en el coche de cuy-.

rio. 	 y ptìere ser -origen de mushisisuos 	 sss direcciéln á Kx t,remA d ura .

Deseamos a los novios felicidades sin cuento
Combatir la dernap.o,s1:1.1 es css- 	 abuc08 .

en la luna de :miel.
tiga r al crimen, es pretegs,s la libes-	 La pera de muerte, es un abuso de

Alerza. escandaloso.
Y repetir esto, a,pesar de que te-	 Todo lo que se diga en contrarío es

des lo saben, no es abusivo: es nece- 	 abusar del raciocinio.
serio.	 El desarrollo físico excesivo, em-

De tolas las libertades, la mas barga el espíritu.
rHpetable es la de conciencia, la de	 Donde quiera que el abuso se pre-
CtiltDS. 	 lenta, hay una fuerza que lo ataca.

El abuso ha sido, es y será siempre
la mas cruel pesadilla de los candoro-
sos mortales,

La serpiente, la mujer y el horne
bre, abusaron en el Paraiso.

Desde entonces el abuso sé entroni-
zó, y la humanidad gime bajo la
amenaza de este azote terrible.

No hay un sólo ser viviente que
to se queje del abuso.

Creo que nadie ha -Clasificado los
distintos géneros de abuso.

Yo tampoco emprenderé ese traba-
jo. Lo encuentro árduo é ingrato.

El abuso de la fuerza, es el que
m'es daños ha causado á la especie ha-
mína. Guerra. sangre, desolación, lá-
gHinas, luto: convulsiones espantosas
y revoluciones colosales, la han agi-
túlo por su causa.

Quizá más tarde se maldecirá lo
mismo á Atila que á Napoleon.

• El abuso de la libertad, que pa-
ree, (por la frase», el extremo opues-
to del abuse de la fuerza, es, es Sin
embargo, su expresión mas horrorosa.

Comprimido el vapor en férreos
rílideros, lucha, vence y los despedaza,
u.e isando estragos infernales.

En, 1771, la máquina .principió A
sincienar; el agua: hervia, el vapor
a:Jmentaba; su poder creció y, en la
uventazon, los fragmentos derribaron
henos y mataron tiranos.

libertad tiene un limite: el de-

—Ha falleeLlo en la Habana el Teniente Co-
ronel de Infantería señor don José Parga Varela,
prima de nuestro querido amigo el Ilustrísimo
señor don Salvador Parga Torreiro.

Acompañamos en el sentimiento A la familia
del finado.

ORENTE: 30.

Ea timase se, prepara una solemne tunnifel:



L en icoûor del señor Peral en el supue , to de
ce e--,te pase por aquella capital, euan vee-

o, como tiene ofrecido.

VIGO: 30..

Esta tarde á las cultro, se reunirá en uno
dé los salones de la socee , tad «Gimnasio», la Co-
uìsicn encargada do la erección de la estatt.

ndin Núfiez.

—Al transbordar de un galeón á un bote en
este puerL una caja conteniendo ocho ó diez mil

al fbndö dél Mar.
Supónese que será necesario un buzo para

extraerla.

FE111-101::: no.
El Gobierno ha nombrado Alcalde- de esi..1

eíndad ä. nuestro .querido amigo don .Francisco
»Alas y Uria

—El insigne inventor del submarino, señor
Peral, visitará., esta ciudad en el pr(5ximo mes
de Agosto, pues para entonces piensa esistir á 1 5
inauguración de la estátua de
-.Vigo, y aprovechará su viaje fe aquel isluto
ra saludar á ere	 u. ;iiieros; de este Depai,ta .
meato.

C rúnica d
Dios par	 a ( nrriú	 afueras „de

esta roblne , i , " , n (. 1',ein) no caso.. digno
de ponerse en letras cle moldo para befa
y escarnio de sus autores.

1-14.11bw,le una
de tásis,y por consigi,i•:icC...". desalinula.
los mMicos,	 ia	 'o 11. -• •

:erlcs de los vecine ,

sajet,o,,,.conn_ci.do. en
cf..ni el - nombre ele
e.xamina'se. la eniTyn'irl.•:, lo

con	 do irri'alibl . cu.?".
se tresva	 rs alrededor de•
rroe,v.iial de	 tiay I¿ '3 ...I.

-Efectiva
nOeha trajeY'gn a. le  	 ,
pudieron , y practica
crito •por el cliarlatá.
tot. T rrni:sa i;	 la. , p•ern ,...

tesa ,,a'

ino .sus 	 bra?..,
tan 1.., :írbara

..1..-speeto
nes sól.e
tos hay . ,-..n

A:ale:ayer
rinento palean) e
T arl á 	 1.7.9:").1:?...159

lían r.egresa , lo
tol los jó,/ ,.-=nes yszudiante:
.,E>ne.c1,:iy don J.5. (.1e. ro Cl.v:13 ,0, y
nody,-)

€.4. , ', t;

e•-l'a,	1 '1,:a.! idc., 1	 el	 F,'1`f .):1 . "..
de	 ¡le la Coi - uí`;', don

‘rá,..-;quez Arias y su cou
) de iDasar la t•zrnp r I, la de va cuno
posesión de Villozá.s.

A l' al,: eilatrá ca cic 1.ver des-
erobaro,5 en el p,“mte ,; e, U II 33(1.,1 a , a l-
heflil -Frnando pie en Onces ca-
y11) de un andamio de la obra perteneciente
al diputado provincia! don Agustin
rrama,

Hoy continúa muy grave,

La Empreset.del Norte anuncia para
loe dia,s 14 15, 16 y 17, en que tendrán
lugar las fiestas de Bel:mazos, billetes de
1." :2. a y 3.". C.1.18' á pr cios reducidos des-,
de les estaciones comproud:das entre
Quered° y ';16■1 Pedro de .0.71 y la. Coreana

BetanzL)s. Dichos tranes '-5 , 11 do de --la
Coruña á la?,  dos de !a tu" e "v al las seis
y reintl minut -, -: de la ynállu,a, y ocho y
treinta Oc la u a a -  en los dios cilados.

En 11 S:reLati etC la A i1orcia d:
la Corinia entrar on el din 30 dos suman
procedentes de este Juz-ladD: uno contra
R e.món S etschrz , por robe de din ,-ro 111

Muino; y otro sobe itobiJues ioreci
das A Sofí., Suárez,

Otro sobre la nauerte casLLJ de Ant
rija

Otro contra Manuel	 al, Manuel
RomJna. Fiad-) y otros por atenta-

do é insultos á /b 	 n1:3s da la autori-

o de 13,-,u-vond , ha si-n
al() para imponer arbi,ei,cs

ri,,s sobre varias especies no
fin de cubrir los 11:',:ficits - que
su	 ordinariu

loa 4.leald rs de esta„ provincia,. .una c
lend9les el j r:nejjat., envio

ácla .....pilente„.-ción provincial ::( -1 , :elcre..,,nrnen.
del '41:1, ne.re • 'de . •veo nos durnicilir 'j y
tr ,, ns.t...1u 	 da -que	 'd •
.bi ant.es d	 lo respectiTis .	 .ni
tes Can arregle ar.encl

1,a,	 rrn..,16.:

A i7fe	 proced,
os 1 - l as en 'alas

£1 ¿¿,	 5	 ,"":8

golieí liad O' gile peUdOdt,
arrob...r las c , affla.:, municipales de Cc. ,
rós de 1.,`'377

Hoy conclujeD -e.. , á la preven¿-Zil 	 u ;
Paisano qne hurt,5 un sombrero.

Desde manana comenzaremos h
blicár una.série de. trabajos' del jO:vón
galo Y amigo nuestro don Andra
guez G

La empresa de un se.nanarió sat',.rHa
de la Coruria ha hecho proposiciones
conocido fusionista de 13 -J:anzos par la
pub'icación on esta de una revista COL
ricaturas.

No sabemos si van adelantados los tra-
bajos. En Llaso afirmativo nos co .mplau...
aros en conlar con un nmvo cel '()'„a,
que das :amos muchas susJrilecioue , , irja
vida y pocos tr3piezos.

En la•Juntec .general	 «Ban-
co Vitalicio de	 el •

alió (monta
hablan realiz:-Ido en el eser'., ;.., io.».•, 18.. 5,9,1¿.,:i sa 1,:., •
que.s -c hablan flechado	 cuyo-ca,
tal . imi)orta. 8.5.35,962 - 7:." •

Dió:eueuta:tamb:en	 ,..11tros
dos ce dml:o peino lo, tupo c,u,rde las cauta' - 1

pagadas í los •beiceliclicie5.os d ar Iris pólizas
tre.daw 318,650 peseta¿....... 	 •

Y -ficealmeute''Se'dstiende la -5.T.cragria...p:il.a.
cada en el Bo'..etin teren1:1
á la vista, en varias... ,..obsee ,...,.i ,:v, ,.ess que le,perari
ten "esperar eu su .progreso constante, dado el
prestigio que ha. obtenide,.y ...,...onfia.nza que deF,.-
pcnsa el público. ,

N'Oot., POS' también Opinaron 	10 mismo, vis ,

)s los brillantes resultados ciheha alcanza lo
031 su corto periodc

cuáies.,;u•,:„ . .ans.atrib u i r noucccf-„o á la indi1:311ta,-,
he ntail4(1 del :., .. -s'arro . de a•c ,:H, cuanto .á „la

- piedady prudencia con que- •es administi'ido.e;.	 .
-

E .4as'instiuciones	 absolátaments
ci.nlìrrtary..so-et,-.rier sn'crédn'o ., -Jor . medío da - una..
gestión 	arasad	 car:',„cter•• es b•-:•

lele benéfi.,.a.	 CjiaC19.r.L?,;
de	 r	 hos que no,

ro	 s,
CO:1,1:11411, no vea»; .

pr,,,:iciudiendg	 •ID	 hagan otras, *), IL
r. ha. - de élrei.IL)a.:::'11'311 y prudncia.'y' f!!.)1l

llabr:i de faltad al preStigio y la buena e?..31-
11:•'cl de todas las peesonas que de sean 	 f.'ul.-.17aa •
lidad y Imenli	 que RdmInistrau

•

1T,a féria uelebreda.h.w estuvo bas ta
tents da arr mada , d bUir, sin duda, 	las
labore» vie en esta época ocupan áloe

r1

os nuev,,) ,.1 	electorales	 ja,.,	 que ai,ele Ci	 á anuneify; de :.'eluml)ráa

	

,do i,,,, es da di ..ouvado , pi'uvInciaie n 	i0	 ro alárde :le sus pro -
gl'esos, -	 ,e:tá	 1)01	 cuya-: -• ,uor,es
n2aer.-32, pue4o	 couiú eon.•,,i',2,ara en su Me-a 1115 CO

.1110ril,en los pocos a5.0 M.I.3 lleva de ezist,ncia,
"I" 5 `"	 7	 su saserip,,ión -se eleva á. u'

-
:;; 1) )31 milloliesh

	

tnes no tiem'n CjrSiC id•--)	 pesetas.'Asi-creeMes dehimra.n obrar las
g-"" 1 ra r a,	 `-1 17" 'd . 	de SO,V1 V0-3 -de 'vida, cayl, lus.:(5.1 es tan elevada
ea	 la ro alta	 c . , 'e fi ellas Se bonfián les ahorros de las familia

aee el zuticuio 181 de la	 y	 para distribuirlos con equidad y justicia á los
Une de que una miente prematura.ó inesperada las .porte

' á	 poco monos que en la aliseria.
• Nosotros a consejemos  al (,Vitalicia» 0112 ,

rifado ayer e n la plaJJ	 Han regresad, del Balneario
tocó al número 8.	 don Trtudc Tenreo y ur seriara.

da Lugo
f' u al ,, antuarii,5 de Rucs', , a F..efloro
inino OC eelfibrO tate, 49 V tL9.10, c,)0 Cl da



1. -ihipetrar la iiu..ia para el maiz t. i ns, de
seguro, wo pierde á continuar est ts ca-
,ores.

Debemos llamar la atención de quien
CCInsponda, sobre la costumbrs que exis-
te d en los dias; do féria, prolongar la
del basta la calle ó carretera del
Va.. !carel, impi lieno así el tránsito, que

;n'u debe estar Cal:0 , 1ft°.

.„ 	 . esrnprende dios
'a no hayan paga.-<-, e- no hab;drs;s;cs nacnd:. -.1..e. e; recibo.	 -

El Administrador

TVE -r- - ....1-7 :D O,

no é !e	 s sul , liwe dé todas las literr, 	 rrol sale á das t1lice de la noche y entra á 1.-altaras,	 cuatro de la trrtle
	Con el ol-ieto 'll s que puedan adlui rirla 	 El aripert) que; hace servicio á la estación

todas los clases sociales ; so venden a ím- 	 peno,
 mellí-a. '-'''''' l 'd'es da la llegada de losfimo'precio de 50 céntimos de ysetz cada trenes.

vo`únien que consta de cerca de 200 ¡pá-
ginas.

Los pedidos pueden dirigirse á la Ad-
_	 A iTi:ST:JOIS' SUS CRIPTOR

ministración de EL MENDO—Ptaza de Ca- 	Suplicamos á los da Itera se sírva.n haceraso u 14.—Betan ,.os. 	 'efectivos sus pagos. pues, habiendo -cambiado
de Adminit;tra.Jor, necesitamos liquidar nues-
tras cuentas.1

los últimos datos estadísticos,
nv 1 España 22,1 82 escuelas públicas,-

de1 grm 8,1(33 son de nirins, 1,67 t de
nide,), y 7,151' rni',Ilas; es decir, que en
el:9;se d het-ti....ijtu á dilos do ambos
lexes.

I, 3 Ci: -)co provncias que tienen mas
esa as púbdcus, 	 ti relación al número

	ibitatstes, sm-; 	 S -tria, Alava,
1} 	 y	 set, y II 111°

inc. 	Mueca,

de estas escuelas grata-
en Espa i1 a 6.698 privadas

e ti) alcanzan ni con mucho á cubrir
eit que se nota en las públicas.

' y más de 300 distritos nannicipaIns
urj a (ablación fluctúa entre 4,000y 10,000
na'dtantns que carecen de escuelas priva-

da , nii;o5 y ntilas, y 14 que excediendo
;11000 habitatites, eit'in en el tuismo

- 'cdn la tar.le de hoy un fteá-viente
'r lar ;le Bac entroteniuse en ineomo-s , i
r fl.;ttUar tí ca -anos pasaban .por en -

• 'Nuevo sin que los municipales
• eieseit por

laa tres J e esa tarde dos intilha.
s:li.uon á sopa,pes en la cn11_ , del

lid:cel.'Salieurio uno de el.és bast:Ince
51 abrado de la courierada.

á ics municipales se lés rió

DRID
.t1.7 iéy ase 7 e 	 dnL el 	...tf-j:/.

la "ilycnci	 'c ;vi» » J 2.
pPlr.';Z	 ‘' • a 	'13 3)7) I,. s,7

."o qac	 1((t
di m: L'ido y Tac 1-3,:ltegrini se Ti 1 e?
da irle 11 resilg	 7 de la R ..,pú57c z.

LOS come ?I: tríos 80 ,5
	/3'7 con impaci-ei;e:i ..! G/ 	 co •

reo.

ADRID 1 -(1 .
Ci2C111714 insiste/1.1,9s rumores de que

los Moral h771 ver/ /fondo otra agresión
contra los espobles.

Los con,”rv.e.dores contesten d las
pr,e9/e2z t 73 q",'? se les . dirigen,, a 1 ife t -

d0 Pe, O 2:-

MADRID 1- 1,2 I.).
aa t/.	 •	 z	 (1..,f

,Floras de entrada y saiida de 	 renzs 	 este.
ei6n s--gtín el naeyo 	 eGáre,i¿ 6 tl„ regit
el 26 dz ;aula de IS9o.

. A nuestros abonadas da la localidad pie so
ausenten 'durante la larnucrc,ida de verano, agra-
deceríamos nos rem i tieran !c.s rateras direccio-
nes pan:: acates EL l',Ung, -al punto: de su

s1derich entendffildose que lo se les cohrar4
mas que lo que vienen pagando, por esta varia-
pió/1.

--

	

"r Advertimos	 que, despues de sus-
cribirse ó de orden:TI, akina inserción, se aje-

	sus 	 con gran sena- .

113.11n, POS -1T. 	 Cf: !a 2rocisión, lamentable.
da dar •á la publicidad

que sic' 'eh. , :fodo sea óbice para
var.	 1•=5	 que tengan por donde,

- «ser

BE 	 LJEJ. VILLUENDAS

ÅUJ\T DPPFPRPITES . •d.	 £.11

11) 	 St 111
1VE

1.1 1 V) 1.1 DE GLOBOS,

8 u	 ti Ti

-1.1 5 	 l'ICE!. 5'2T.
«~VA/E1'1:5,::.5;97,,,,~2Z---7.1`11-":-.1'g";-:~12:1=9~215=6~11131r 11112

1 ji/Jiji!j 	 J FRANGRs
Bajo la dircueic.Sn de don. A Do1,170,,

'AZQUEZ-G0\11...Z.--Casso1a, 45.-2°.

\lT:(, DES BfiQUES
5 -1.111.---1,8.—FUNt DADA EN 1875

Tedira fr? Centro bursátil ha es-
1 u ida	 cienielnntv la ;"„spaña SU siStenta
tic opt.,itiet.ro,	 th.te 1i1 suntir ile una
fw( tal , 	1:t	 io.ra TII »I 	 Á ,131

n UN 0„ 1 ri Ñu .;	 ; 	 ....crurtnuls. 0fle ;tul-
	linnIn 	 11,1;.,(11 Ifl:'11r1:)11 	 Se 	 re-

lumia á ludas a	 ea 	 snianl‘rd. 	 Utur,..11
la r . mis'	 ¡my estrilo a:

quien has sluic 	 nUt general en As--
luan	 alela ).

riwq• ELADIO FF11 ilkNDEZ BIZGUEZ
COrltiia

•a ...;('n	 1 , en 1 	 00010( 0 1

Pe; servicio especie) y directa de EL TI ENDO
,91.)

.presentado	 ezi; C2'/ ..anada .

••	 L .78 "i?..01tifr"?' /7 737:77 77Y	 1 7 •  71 '1) °.7.,717777.1
»7;3!	 p-z 1 f. 	 n o
le: :s. 	 e » d ///	 (.1 ola:, ;- c .

Er"¿ .eart	 te- •
fl2927.

Peral	 (
01i '7(9:64, Pn

7.v.cidts... ,, 7.

o
zys jo, -o in ,
Agente

0-1 . 1 ) sé Ipeene
I ti.)

	d i 	 1 1 n-e n.5,.
,

ti e
	L73	 cx,),,,•re),Ç3s) 	 (11-)e)(3).;)):ciitc-;, 	 eh.-
	1,,;1;),rd	 oe,	 villar) los m'irtcs y lo e salculo,.; y los as-
	bi	 cendentes, los tnier,! , ,le., y dn;os,A3)/0 in.y)))?2'7,0,. 1) ir

El mixto 4- 2.6 circula c.,•,ti - e	 01:1(.1,:,d y 1;1
rorti:ii: los tli:ts prilne/o); y IG 14 cadá 	 y	PIIIIICIT?;CA, 5 1 	 11:(.5 	 1-;.l.' , ' 0 -1 `.7 s) 	 mleatás tecipsdodála2.0's y ( 3)::),..-; 25 de	 ))). 1 1()eh ea co n serv ar ; lo mas	 9_1;c1e, lo	 1. 5,4 2 A<?.0,,,,,t,„	 ,-)y 8 d-

dii le n-. ui"'hui"':;_teliTtetiV;) U J.). 	 e)C, 	 El cuclic-correo enta .c e.sta clu..led y el Fe-

A
kLA— (yreo y 	bò	 l;,s 1;.á Hetuf,u,a<l:;  u n.0 ;:tP ,

x	 t
15tw=ritty	 d

INIVITAMIN~Wit'fit~:=1:71...”Um•-?.11%

pe:e,
--tha caballo oue, incido por

::;:.ad,kete, se des'oecó fr;ente á la iinoren-
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El dueño de ,este acreditado eSlablecímie o, visto 	púmero de

botellas que expende, acordóxebajar los precios de ia mismas en un- 20

100, cuyos líquidos de acreditadas marcas, son los .Si:qUienteS

comprar vino de Valdeorras al co-
ro DON MIGUIL C,4311. ) 0, ah:narén

lona de in Coruña, !Asgo.
Dicho se7tor pone ej 	 o en la Esta-

eit'sn qUN Se le indigne.
ICONO:DNA It CLASE ESMERADA

LAS PRUEBAS!!

JARABES PARA RErREICOS
—

Zarzaparofira.
Fr ambeSa y

VINOS LEGÍTIMOS
De Jerez, Palo cor•todo,
De idern, Seco oro.
De ídem, Viejo.
De idem, Tostado
De idem, Oloroso ambar.
De idem, Pasto.

DE MOSCATEL (VARIAS CLAS

De Málaga.
» Pedro Ximé 0Z.
» Pajarete.
» Manzanilla.

LICORES
Chartreuse, veré ,

Idem,	 amarillo
Pippermínt, francés.
Curasao de Holanda.
Cúrnin de Rige.
Créma de Ctimin.
Anisete de Burdeos.
Rom Jamáica empajado,
Cognac fine Champagne.

Vievx extra.
»	 Tres estrellas.

Champagne Corla de Oró,
Idem	 extra.

Ajenjo, Bitter y -V erinou
Anís del mono de - Oj e m y de la

RELOJERÍA
Dr)

ANSELMQ .NUNEZE 1100
—CANTON 0'1 AUE...

-C,1114,

Se venden reltij"es de todas eta-
ses y 	 iudo

género di composturas .

INDICADOR
DJ LAS PRINCIPAL GASAS DE

COMEWO É INDUSTRIA
DE BETANZOS

Felipe Rod/lA ser; Rívet	 -;	 ibe;

de lás Monix; - -P.:mundo Páez; -Parciams.--Dolm
-111 1 , hez Brégua.

:1-- )ULCERÍAS	 .

Jusé	 1..Aárdlez Mosquera;Canteln Grande.–,-;_;•qui
d e Cf.tssola.--luse Lema; I'laza

Cassola.
CAFÉS

Del Centro ; Ruat,	 ies.-- Imr,e rial; 	 le
cc 1,

IIOSPEDAJF,S

?Jadia Bar26s; P1';;;	 assola.—I'llanuel Cal ein
11111,so; Val.doncei.--1\1.il , el Gernmde Chas; Calle del
Valdoneel mdmero 32.

COMFIICIOS DF, TEJIDOS

Antonio Ndiez P.l 1 de la C,mstitucion.—Euge-
Wo Naveira; Puerta cc la lis.—Toulls Jdpci
I c5pez1 Puerta de la Villa.-- '..;),aquin Fraga; Pescado-
irf..---Matti”zz; :Méndez Nrilb e.

fosé 	 I	 Cant6d- Craude.--arra'As Illobre
Pla'za de 	 ,--R;rimuudo Pérv, Ruatravie-,a.

L:aureauo \ndrade; ';	 x3.

LOZA V

jrsds Ndiíez 1. ópez:R na	 esa.—
ilo: PlazU de la ComaituriOn
dez

ZAPAT.:ZRÍAS

Agustiu Zodriguez, Plaza de Cassole.- -Dorningo
Tenreiro; ktuatraviesa.— José Amboade;	 -Inte de

osé Blanco; Ruanueva.

011INCI1LEIIIA- 	 1111,11T9S
E5 1 CR7. -1 . 0/i),/0

Pastor Nuld:z y Hermnno; Plaza de la Constitu
eitSm.---Rairnundo Núñez; Sánchez Brégaa.—Autonio
'María Golpe; idem.--Viuda de Montenvaro é hijo;

anchez Dre-gua.

FÁBRICAS DE CURIIDOS

Pedro Lissatrague;	 Marcelino F.teheve
7S1,;

IJOJAI ATERÍA Y. LAMPIS1 FRIA
José María Blanco; Ramtraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA

'Francisco Gonzált a Ugarte, Culle Díaz de Lernus.
- ItB VAt.0a;.	 de Ca5;syla,

HE 01111.117 1 11GYG -_,E Y COMP.'
Velocípedos de todas clase

rn °dele nu" 	 O
,

uleleta está recomendada como la mejor- por ieneie los 11!11»:, s adel-antos
ciclos lialzta el din.

La.diteceión es de tubo buceo que se Mantiene tígido, lo oye da menos probabft.
de rottn . a. Las tuhos ti(íii de acero sin soldura. 	 .

Tienen »Plegó de bolas los pedales, así,como todos los pinitos donde tiene fr, -)tac'..
Cuenta	 reta con el niv,vo resorte de suspensión, que e -fi a los saltos en tern

tal desigual	 facilita las:Sabidas g andes.

—Precio, 430 pee t as--

USICO EIPOSITO 11111 GILICII Y ASiu
Juana da Vaga 32, Urda

ED,T /3nTAl\TZOS 	 .AL sna.--"zzap, poza-
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