
•veces aglomer(tbansc como apretado escuadrón
y otras esparcianse cual si apelaran á desbanda-
da fuga; de igual manera que brincan y jugue-
tean los átomos de oro en una l'azada de sol.

Yo me creía trasportado á un mundo nuevo
y fantástico, á un mundo microscópicó y her,
MOSO.

De repente desaparecía todo aquel enjambro
y aquel mundo con que yo habla soñado, volvía
el cács, extendiase ante mis retinas un denso y
l:laiwaizco velo, -un velo impenetrable que me
ocultaba aquellos escuadrones de estrellas, pero
a.ai corno estos desaparecieron ante rai vista,
tambien el velo desaparecia, quebrábase en gi,
rones de humo, en aéreos vellones que flotaban
en el espacio, adoptando las mas ratas y eapri,
chosas formas; ya semejaban gigante monstruo
con alas, ya descomunal guerrero, ya medroso
duende de larga y flotante túnica, y estas
mas visiones se ensanchaban, crecian , agigan-
tábanse hasta llenar por completo aquel muub
que llevaba yo dentro de mis retinas.

Tampoco dejaba yo de percibir rumores y
ruidos en aquel mundo extraño, rumores y rui-
dos lejanos, tenues, apagados, así como el zum.,
birlo de un mosquito que revolotease muy lejos
de nosotros, ó como el de un silbido humano,
prolongado, continuo y muy distante.

¡Dios de Dios! ¿Es posible que en tan redu-
cido espacio, se encierre tanta maravilla? En-
jambres do colores, lluvia de luces, cascadas de
perlas, caos de sonidos y rumores,

Yo me creia trasportado, muy lejos de este
mundo ¿adonde? No lo sé ni me cuidaba de ello
tampoco. Aquel espectáculo extraflo y mágico,
roe sorprendía. me fa.-, ci naba y me atraía., y per-
dida noción del pecado , solo penaba en el pre,
sente, en aquel que se me aparecía en,
,trr , aonellos e-nuadrone,s de atómicos y lumino,

entre aquellos girones de bromeen
quci')all envueltos fantasmas y visiones esta..,
p•111 y sobrenaturales

Fijo el pensarai: -1 en esta sola y única
idea, un dulce sopor se apoderó de todo mi ser,
un Suave beleRo acarició mis cerrados párpat
dos.....

Y nao dormí.
..131. Amor lifeildn,.
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SUSCRIPCIONES
—

F.N BETANZOS -un mes.
UNA peseta.—En provin-
eias: CUATRO pesetas trt-
mostre.--Extranjero y t:1-
tramar un aja 36 pese

Pago aállanlada.

DIARIO . 	 BETANZOS

ANUNCIOS
•

—
ANuNcioEll cuarta'plana mino CENTIMOS

PESETA linea.
Comunicados y recia,

mos a preelos convencio-nales.

Director y propietario

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

IttillACCION Y ADMINISTPACION
CALLMD ij v.A.imoiv-cni.„ 55 13.E1 J'O .

	— —
No se devuelven los comunicados ni se responde de los artículos á

cuyo pié vaya la firma del autor.

Administrador,

ISAÁC URIOSTE LÓPEZ

Nuestros colaboradores

EL PIRSCADO
de quesos y man tecas de las Castillas

HacE, poco tiempo, que un .ilestre
estadista, decía en Vitoria que Alava
estaba llamada d ser el mercado que
surtiese de mantecas y quesos á las Gas-
tillas;a1 ver esto en la prensa nos bici-
mos la misma pregunta que nos ha-
cemos hoy: ¿y por qué ese mercado no
han de constituido Asturias y Gali-
cia?

Suponemos y con sobrado motivo,
<pie se refería á los quesos proceden-
tes del ganado vacuno y no á los fa-
bricados con leche de cabras y ovejas,
y suponemos esto porque sería absurdo
llevar quesos le los aniartles última
mente citados a provincias como Va--
lladoli:1, eluda 1 Real, Salamanca, et-
cétera.

Ea cuanto á las mantecas ninguna
(luda ofrece la, procedencia á que alu-
dir pudier¿i el referid hombre de 1,-
lado.

Ahora bien, la provincia de Ma-
ya apenas cuenta con ganado vacuno,
relativamente al que poseen las pro-
vincias gallegas y la asturiana, las
anales reunen ma -,' de medio millón
le cabezas, micnti as que la provin- ri
raseongad¿t, apen1s puenta e,or, 22.000
animales de la misma especie.

La de,propnrción no puede ser mas
lirande, y á esta mayor abundancia
ds ,ganalos e`n estos paises, debe se-
. tur como consecueneia., lo ,layor
dura en los pro(Iuctus h1!rencia de
recio ,que compensaría con creee ,, lo;

1-rp-tos de la' mayr,: 	 ‘1-: que des-
„- Estas provincias pue ,a iuì b u 11, al-
guno de los puntos de consnm,)

La apreciacié-,n, pues, de di dio es-
t tdista, mirada bajo este punto de vis-

es desde luego equivocada y sin
rnb irgo, mucho nos tememos que
firte.

Nos temernos que acierte.,porque no
1 ,,st I la abundancia de un pralucto,
13.ra que este se abra caurino en el

mercado; es necesario además que ese
producto sea bueno;

Y si les alaveses se esmeran en la
preparación de sus mantecas y en la
elaboración de sus quesos,mientras nos-
otros por avaricia y por rutina, des-
acreditamos los que se fabrican en este
pais, ¿qué estrario ha de ser el que
Alava se convierta en el mercado le,
las Castillas?

Las industrias agrícolas de este p: ís
caminan á su completa ruina; para
demostrarlo bastara un solo dato; el
queso denominado de Fillalon se p
re aun por los naturales del país, al
que aquí se elabora.

S. B.

A OSCURAS
Revolvíame en el lecho, luchando con el

mas pertinaz insomnio, y formando con las sába-
nas un verdadero lío alrededor de mi cuerpo; en
vano había leido «La Correspondcia.ia» desde la
fec.la al pié de imprenta.. en vlito Iiice abstrae-
e de todo cuanto me rodeaba; o mo tAm-
bien me puse ,á contar mentalmnrite; un& dos,
tres, cinco, diez... recuerdo que 1h-4ué nl 111:1-
111CrO' quinientos. sin que el suefin llamase á mis
ojos. Apagué la luz, un volvi del birlo de la pa-
red para no perei.Jir el menor vestigio de clari-
dad, el mas leve 11801210 de luz. Todo en vano;
como no .se puede tener mucho tiempo cerrados
los ojos EStItIllo despierto, tuve Tm volver á
abrirlos, y poco á poco fueronse acostumbrando
á aquella oscuridad y de una ni a r in i ya„,:a
al principio, mas clara y distinta despnes, pude
distinguir los objetos. que rne ro l'aban A veces
senda asi como ;ion especie de letnrgó ra,v10-
rra... ¡Gracias á Dios, voy á dormirme! Puíís.
no senor, que me salió la respondona y
pronto mis ojos volvíans í A ab:dr rebeldes y mis
sentidos to , loe ví(1vian á desperte »rse qncl su-
pticio era mil veces peor que n1 de Sisifb. Lle-
gar á los 1,.O' )t del suel) own. vol á retro-
ceder, y e , te. 1:c a, dos, tres. vei rae, Cfr3.1
AT:6, 110 era i--nfrible, inagwntalde.

1),'1 llie al tia á no v ,Aver á abrir los ojos
hasta el nuevo dia, mírrábo.; por milésím vez, y
con nris fuerza que nunca, pez :ledo por decirlo
así, párpado contra párpado.

Iumediatnuente eua 1)ez5 á lanzar en mi reti-
na un mundo microscópico; pero un mundo her-
moso brillante y alegro. Un enjaiulare de íosee-:
tos sin forma determinada, millares de luee•i-
llas; miríadas de estrellas de todos colores, ver-
des. moradas, azules, rojas, doradas, blancas..
danzaban, corrian, bullían, giraban, . adoptando
los mas fantásticos y caprichosos giros; apiflá-
banse para volver á separarse enseguida; unas ve,

Las d ,-,claraciones del señor Silvela
Por el inters que encierran, cortamos

las .obiuiCnres párra b-1 de los Wegnmas
de La

"Las elecciones provinciales,dijo el mi-
nistro de la Gobernación darán invoria
conservadora sin violen tar el cuerpo eiec,
toral; y porque lo cr eo así continuO. siendo
Ministro de la Gobernación.

1,13S hombres po'i.tjeo.s sonaos 'pollo les



Interesantisimos son alguaos de los de-
cretes que firmó la Regente, autorizad)
la presentación á las Córtes de las sigaies,
tes leyes.

Reclutamiento sin redención á
°o del servicio militar en la Península,
con opción h'ingresar en la oficialid ad
la escala de reserva, mediante cierass es-
tudios: a.urneato do sueldo á los Teuientus
Coroneles á 6.000 pesetas; á los Co-
mandantes á 5.000: gratificación de 25,
50, 20 y 40 pesetas mensuales respectiva-
mente, á los Capitanes segun lleven seis 6
doce años de efectividad; y supensión de
un Alférez por compañia

415

rff

e4r,.

erea; assemos aptitudes para unos pa- 1
pees, lió para otros.

Resinea gran actor cÓrnico, guisa ha-
c. la "aluerte de Césae" olvidándose de

no
iraCaSar,

Pues :ion, yo e
la tiaaenlala.

Si sane - ...a las elecciones desaparecie-
se el a etLed raposo del país, si se excita-
sen los 6ainloa, si necesitase emplear ri-
gor pa. c doayanar las pasiones, si se pre-
rentasee iseligres graves para los intereses
coelervaderes, si el Gobierno perdiese las
eleeciones provinciales, yo opinaría que
mi: correligionarios debían seguir luchan-
do y agotando toda clase de recursos,- para
ese er las elecciones; pero abandonaría
el ..I.Iiniste;io de la Gobernación y me con-
creta, le ú ayudar fuera del Gabinete al
tri uste de mi partido.

Acerca de las destituciones de Ayun-
tar aentes' se expresó así el señor Sil-
ve] a

Para ganar elecciones jagaron iguales
cartas todos los partidos. Los fusionistas
las juaaron mucho. Mis amigos quieren
jugarlas tambien, pero yo me resisto á
complacerles cuanto puede. En muchos
caeos, sin embargo, les complazco porque
veo que tienen razón. Si me denuncian
Ayuntamientos, harabro lelega,dos qa e
averigüen las denueciasa y resultando
ciertas, entrego á l'oe tribunales k los
Ayuntamientos denunciados.

Aún así suspenderemos pocos Muni-
cipios.

Una reforma-- afladió---para cow,.eguir
la sinceridad electoral es lograr que voten
los electores y nó los Ayuntamientos co-
mo sucede ahora. ¡Ojalá se consiga eeto!

yo no pienso esgribir ninguna circular
cuando se apreximen las elecciones, por-
que de lasacircelares nalie hace caso, re
firiánrlose á eleccioess; pero recamad sé
que se daa todas las garaatlas á loe elec -

tores para ejercer su derecho,
Los Gobernadores, dijo el señor Silva-

la. csaineten generalmente abusos y arbi-
trariedades; pero esto lo hacen porque ioé-
go se les elige Diputados 5. Cortes y el Con-
greso, autorizará abs5 uttarn ente todos
cuantos procesamientos se pidan de Go-
bernadores que corrietan abuses.

Es costumbre hipócrita de teclee los
Gebiernos el decir que no iefleyen en la
disensión de las actas de Diputados; y yo
afirmo que influyen, y luce ó dejaré de ser
Ministro 6 se anularán todas las actas
caudalosas que se presenten, sean
asa -lagos 6 de mi adversarios".

~.~19,r4laza-sanc,,cr.saolgal

El cólera
Participan de Sevilla qee e.0 Ge`vis

eueblo que dista, una legua de la capital
han registrado algunos OáSOS de enfer-

... , dad sespechossa
En s' n vista se reunió la Junta provin-

,: ai de Sanidad acordando .arbitrar recur-
..3 para preparar y adquirir desinfeetan-

Cesmldicos y lierniarrus 	 caridad:

PI NE VDO
assasesa, 	 assas	

se han ofrecido para combatir la enferme-
dad,

En Valencia ha fallecido Víctima del
cólera un médico de los que en los hospi-
tales estudian medios de t ontrarrestar
aquella , epidemia,

(W,..,,,an,s ec,,a■maxer

Rin y Taulet
nI entierro del señor Rius y Tenista

marqués de Olérdola,en Barceloata,ha sido
una manifestación de duelo como pocas
veces se ha visto en la capital de Cata-
luña.

El duelo fué presidido por el capitán
general Martinez Campos, en nombre de
la Reina Regente.

44*.aawee,sae.._ 44.44--asess. 

Un siniestro
Ampliando la noticia que nos telegrafió

nuestro corresponsal ea Madrid, el lúnes,
29, cortamos de El Globo:

Nueva ..170k 28.—En la línea férrea
del Orejón, y cerca de Shoshone Daho, haa,
ocurrido un onoque entre dos trenes de
viajeros. Faltan detalles de este siniestro,
que se conceptúa de mucha gravedad, di-
ciéndose que ambos trenes quedaron he-
chos pedazos y que iban retirados unos
veinte muertos.

Not:cias regionales
LA CORUÑA: 30.
Hablábase ayer de una carta recibida en esta

capital y enviada por el Ministro de Gracia y
Justicia señor Villaverde, en la que se dice que
las instrucciones dadas por el señor Silvela al
Gobernador de la Coruña, se reducen á reco-
mendarle que obtenga un éxito en las futuras
elecciones ; y proteja los intereses políticos de
los conservadores ortodoxos,

De lo cual se infiere que el Ministro de la
Se1 -, ernación, no es partidario de esa especie de
alianza que aqui existe entre la fracción del se-
ñor Hermida y el señor Linares, contra el con-
servador señor Botana, 'pues . hay que advertir
que la carta del señor Villaverde está escrita, se-
gún parece, en contestación - á otra de un carac-
terizado conservador bastante suspicaz sin duda,'
y desconfiado. respecto de iris instrucciones que
tiene el serier Linares Rivas.

• —En la calle de Sánchez Brégua atropelló
esta'mañana á un niño de corta edad, un jóven
que montaba una bicicleta.

FERROL: 30,

Ha regresado hoy en el vapor «Hércules» á la
Coruña, nuestro apreciable amigo den nicardo
Caruin.,bc, después de una corta temporada' que
permaneció veraneando en el pintoresco pueblo de
las Chancas.

PONTEVEDRA: 29.
En las ,inmediaeianes- de la estación del ferro

carril hubo de ocurrir anteayer un suceso triste
y lamentable,

Los caballos de un pequeño carruage que
dirigía por aquel sitio un jóvelitaayoral,se des-
bocaron furiosamente, emprendiendo un rápido
galope que les llevó hasta chocar con la fuente de
hierro instalada en la plazuela inmediata al ho-
tel «Mendez Nuñez».

A impulsos del, golpe que recibieron .el ve-
hiCulo y los animales, el cochero fue lanzado

mwss asausiemsam~mix".~m~
violentamente del pescante, ocasionandoso su le
cara una herida que afortunadamente revises pa-
ta gravedad.

'LUGO{ 31),

tl domingo fue conducido al eunieutuio
cadáver del enipleado de la Subalterna dr diva-
deo don Melitón Ferreiro, hermano políi
nuestro amigo el oficial de Hacienda de Lugo,
don Arturo Cuervo, á quien enviamos el más
Sentido pésame

Crónica de las Marifias

• Ayer, tuvo la desgracia de volcar un
nuevo coche quo hace servicio á la Esta-
ción en corapeLencia con la antigua 011/-
presa,resultando heridos varios pasajeros ;
entre ellos, un sacerdote,

La causa, fue') un caballo que habiena
do per :calecido tiempo ha, á un molasen),
arrastró al coche por el Canino Viejc,que
por lo visto estaba acostumbrado 4 fre-
cuentar en aquel tiempo.

El Juzgado entiende en el asunto.

Dice el periadico corufiée El Telcgraraz
«Esta tarde á ‘las seis se han reunido

en el Ayuntamiento bajo la presidencia,
del Alcaide señor Marche.si Dalinau, los
ma estros y maestras de escuelas pú-
blicas de la capital, con objeto de acordar
el establecimiento de clases noturnas de
adultos

¿No podíamos hacer nosotros otro
tanto?

Creemos que si.

En vista de haber disminuido mrieb
la afluencia de viajeroá para laaproai
de Galicia, la Compañía de los Ca.f.itio
de hierro del Norte suprime, á partir
5 del próximo Octubre, la circulación do
los trenes expresos que se vie_,en Poíeo.
do para aquellos puntos. Por lo tanto,
creemos hacer un benefico al pilialioo
dicándole iQS dios que han de circular

glera estuvo á punto de .

politica no sirvo para

es.
de mis

Hallase de regreso de su excursian
per algunos capitales de Espaill, don Je-
sús Núñez López.

Por fin hemos visto hoy repartir las
medallas, á los dueños de canes, que ce
las hablan tornado voluntariamente.

¡Eurek2!



Esta mañana, y á consecuencia, si a
duda, del afán de los carreteros de pa-
sar los unos, delante de los otros, hu-
bo:que lamentar un sensible accidente.

En lá carretera de la Coruna, y alpasar por Cortifián, con dirección á la
feria que hoy se celebra en esta ciu-
dad, tuvo la desgracia el conductor de
un carro, de caer debajo de aquel, con
tan mala fortuna que se le fracturaron
varias costillas quedando en bastante
mal estado.

Practicóle la primera cura, el mé-
dico don Luis Castro.

A última hora, decías° que el des-
graciado aldeano, ha,bia fallecido.

En el Campo de la féria, le robaron
ésta mañana á una pobre mujer, seis
duros, sin que el ratero haya sido ha-
bido.

Sin tener en cuenta los atropellos y
desgracias que pueden causar bay gi-
tes que llevan sus caballos al galope
por los sitios mas céntricos.

No estarían , de mas algunas mul-
tas.

García (Vocales), se han examinado di
ingreso los alumnos siguientes que har
obtenido las calificaciones que le ex-presan.

Marcial Granja Miftei.—Sobresa-tiente.
Fortubato Golpe Rodriguet.Apro-hado.
José Golpe Rodriguez.—Aprobado.

aleTramas

MENDO
el primer p , sn:o en los juegos de Pin-tas don .Ens:' juo Varela Dalmau. indi-viduo de la sociedad «Sporting Club»
de la Coruña, y el primer premio delCampeonato A. José Sueiro, del «ClubFerrolano,»

Las carreras estuvieron sumamente
animadas, resultando un espectacnlo demucho lueimiento.

Los velocipedistas del «Club» del
rrol obsequiaron á sus colegas de laCo: uña con un banquete en el que

imperó la Más entusiasta cordialidad,
pronunciándose fraternales brindis por
los señores Martín, Sueiro, Carancho y
Varela.

Los velocipedistas de entrambas po-
blaciones, convinieron en celebrar juns
tos una fiesta de «sport» en Puente-,
deume, el próximo domingo.

Segun nuestros informes, no es la
compañia que dirige el señor Coggiola,
la que inaugurará la temporada en
nuestro Coliseo, sino, la de don Miguel
Recio, que parece se halla ya en tratos
para traer su siempre bien recibido
cuadro de zarzuela, á últimos de este
mes 6 en los comienzos del venidero

mar-~istimuszsam
.artzt~m~wpme~:~~~~ffs..ix•x~r2"1-emtavalammipmamwm~i"

por última voz los expresos para loe inurt-
cionacios puntos.

Dr: Madrid para Cortina: el viernes 3
á las 4'24 tarde, para 11,zar á, Coruña el
sábado 4 á las 6'20 tarde.

De Coruña para Madrid: el miércoles
1. 0 a las S mañana, para llegar á Madrid
el jueves 2 á las 11 marlana,b

La Graceja de ayer, publica los nom-
bramientos del general Morales
capitanía general de Galicia, .9avía para
la de Madrid, e inspector general d,2fantrja á Primo de Rivera,

A onwircuenclia do la calda de uno de
los coches (41:e hacen servicio á la Estación
y de la que en otro lugar damos cuenta,
hallase enfermo el juez senor souá a de
`,,-;uarez Vigil.

Deseamos de todas veras, se reatablez7
ea, completamente tan celoso funciona-

Mañana termina el -p lazo  para acoger-
:Je al penlón de multas concedido por la
ley de 29 de Julio último en el impuesto
rlo derechos reales y trasmisión de bienes
vulgarmente llamado de hipoteca y tras ..

iones de dominio, y en la renta del
.anbre del Estado.

La féria de hoy, apear de que las epa-
., dones de la vendimia tienen ocupados

a la mayor parte de nuestros labradores
/osultó muy concurrida.

Verifioáronse muchas transacciones,
ira todo en e ganado vacuno y caballar,
Primero de los cuales, acudió en gran
aero.
El precio medio á que se cotizaron los

leales, fuá el siguiente:
Trigo.-13 reales.
Maiz.-12 íd.
centeno.--8 y 112 id.
Las habas blancas, fluctuaran entre
y 18 y 112.

Leemos en un periódico;
</A los que timen la costumbre de re-

, :ir po- correos billetes de Banco y otros
, ,gres, les seEalaremos un proce
sencillo, que puede prevenir las sus-

1 lociones de que con frecuencia se que.
público, que paga demasiado' para

.a• tan mal servido.
Se meten los biletes extendidos y se1 ,tan con dos puntadas, utilizando hilo

,r51 de manera que quedan sujetos por
airamos, apareciendo diehr) hilo en

plre , escrita del sobve, y por el rever-
. t1 le une con el lacre del centro.
Para sacar los billa' es tienen, ó que; ;per el hilo, lo que señala desde luego
sJstracción,6 raar los billetes por dos
les y en una 1,-1 -ga- extensión, y á tanto

el descaro de algunos indas-
, jue hacen de lás suyas en el ramo
OS)).

En lis carreras de velocípedos ce-
 -dominc,o en Ferrol,obtuvo

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS

Ventade una casa
A voluntad de sus cluei1) , se vende la cas

numero Id de la calle de Nue,Ant Señora del Ca-2.	 .ku;no de esta ciudad.
El encargado	 lec, proposiciones

i'gStUraS es DON ..:1GU,STIN URIOSTE recau
,i

da,ar de contribuciones, Plazuela de Enrique
IV núnisr-.. 8.

La titulación está en debida forma.

E COMPRAN Y Pile,,u
en el acto toda clase de valores dei r2s-
tado:

Abonaré.4 de licenciados de Cuba,
reÇiDDs láminas y títulos del - eityrdbitO
Entiéndanse con .don Fernando

lInatraviesa llámela! 374, Iletanzoa:,

Colegio de . 1. » y -2 Lnseñanza de
,S5nla Teresa .'de Jesús.

Henoa recibido una atenta comu-
nicación del Director de dich Cologi„;
en que nos pa que la soHnufape,7-N ua, oficial ,lel cuNo de 18)0 á189 1, tendrá lugar en aquel Esl,ableci-
roient, el dia, 2 del actual á: las cuatrode la tsnsle.

Damos gracias al señor Director y
profesores, por la, , invitación al acto,
con que nos honraron,

*
Ante un tribunal formaslo por el

Alcalde accidental don.Jose Maria Mi-ño Manibesa (Presidente) y los señores
don Bernardo Piffeiro, y don Venancio

Del servicio especial y directo de EL MENA°,

MADIUD 1410'50 ni.)
Con la llegada de Marte213. Ferra0,

toma diferente aspecto ,la cuestión de,
Portugal.

Si acepta el encargo de formar mi-
nisterio, es probable que se aplaquen los
áni2nos, hoy tan excitada'S.

Can P71i221(10. mis anteriores .telegra-
_

9712s, respecto ä la tranquilidad que, diga

lo que quiera la prensa, reina en. Melilla i •
trae las mismas noticias,el Vapor Sevilla
que ayer llegó procedente de aquella

Comentan,se ni . c7b9 en, los Círcu-
los políticos, las i'iltinvzs d interesantí-
simas declaraciones, del viini9tro de la
Uobernación senor Silvela.

Desmidntese la noticia de naevvos
desórdenes e'n las Carolinas, falsedad qua
atribuyen á aniatios de los bolsistas.

Las noticias del cólera siguen siendo,
tranquilizadoras.

Algunos casos Sospechosos que se pre-:
sentaron, ea la provincia de Sevilla, re-
saltaron no . ser cólera.

Ha revestida gran interés el «ineetínp
celebrado en Santander por el centro
publicano.

«Hablaron, Azcárate y Salmerón,



EL N/YENDO_
111041~~~••■•_-, 7:maparr,r•rzab ?. - rm.trarmr•r",•,-,1----ear-r,,rtle~aegl ,

"1( 17, M(7,7'7,
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Si vais 1:1  SAÍM ðo deieis . de
t;eosas y cervezas que . posee

• rni 	 r.:1 	 T Al-11A
y ,
ájá• 	 5-5. 	 1.W

(.1 01.1E1)11.1.,./Z/li ,/ É INDUSTVIA
DE ETANZOS

DL 'r 	RINOS
P'tlipe Rodriguez; 11 er--Maur el Barros;

vera.—Rairnundo Páez; P rdifics.—Dulorea Maris
ny; Sánchez Brégua.—Enando Aldno; Pueatenuev.

DULCERÍAS
José Fernández "Mosquera;Cantón Grande.—Q1-

aria Diez; Plaza de Cassola. ,---,Jose Lema; Plaza ,e
Cassola,

CAFÉS
Del Centro; Ruatravies.—Imperial; CU■Ie

Valdoncel.
HOSPEDAJES

Martini Barrós; Plaza de Cassola.—Manuel Gal
Manso; Valdoncel.—Manuel Gernvde	 Calle l.I
Valdoncel nárnero 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Náñez; Plaza ¿le la "l'lonstitucion.—j

Penedo López; calle de Sánchez Brégua..--To.nas
pez y López; Puerta de la Villa.—joaquin ira
Pescadería.— Martin,2z; Méndez Náñez.-- Domil 'G
Martínez,

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón TU e

Plaza de Cassoda.—Raimundo Pére•. , Ruatra - iesc,

FONDAS
Laareano Andrade; Casscda,

LOZA Y CRISTALES
jcsás Ñáñez López; Ruatraviesn.--Manuel DIO

o; Plaza de la . Co -astituelon.

ZAP ATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza ,e 1 assolm- fl)oirilsg•

Tenrciro, Ruarráviesa.--Jose Amboade; alti
Unta.—josé María Navc.ii a; Ruanueva.

FEMIETER14, QUINCALLER1A Y OBJETOS
ESCRITOR.TO

Pastor Nuñez y Hermano, Plaza de la Caz , •1
eón.—Raimundo Nttñez; Sánchez Brégua.— ,Nat
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro e
Sánchez Brégua.

FABRICAS DE CURTIDOS
Pudro Lissarragne; Carregal.— Marcelino Etel.cae

ría; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIWIERÍA

José María Blanco; lRuatraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA

Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Lemas
.--Míutín Barr6s; Plaza, de Cassola.

RELCJERIAS

rimo Náñez é ci o; Cantón Grande,
7,1 11Z-

e s pare envolver se vende en le adr
Par 	 Las tea , In de este periódico, Vp' , , N
cel, 55 bajo; á precios económicos.

letZsD0fi
31 LA1 Ti 'PEIPALIS. [MAS

GENERAL DE SEGUROS SOBI:E LA VIDA A PRIMAS FIJAS

DOMICILIO EN BARCELONA, ANCIIA,

de GUIVITIA,independjgnte de las reservas constituidas con
las primas que han aportado los asegurados:

19.000,000 DE PESETAS
os sacados de la MumoniA y BAT.A1+19E leidos en la:Junta general

celebrada el cha 30 de Junio de 1890,
Suma del aciivo 	 . . . . 	 . 	  Ptrij, 	 13 969 570,61
Susto ipcion de,1889 mediante 1 330
Si contratos nuevos 	 » 	 8 un 962'79

	

niestros pagados durante dicho 40 	 » 	 318 660
•*Riesgos en curso, . 	 . . . . • 	 »

Reservas y primas del año. • . . 	 » 	 `, OS 2 /i.81 . 09
La suscripcion hasta 30 de ,tuno último cerró r'ir Ir, rioliza nú-

mero 10 268, por un capital total ii: PrAs, 69. / U VIS V'.
. 	 - 	 ...

Delou 11.11 9:9-:2 -- Cor7777-.-: don V icente Lopez
Trigo.= 	 don Ger ai :.,' o'_,'1, Fernándex, Ori-

lla ng. we 	 L..1,:a.'-'er dtt.

ATT1V-1 1Gu viiriL u un 	 -,TO 	 •-
.1_ I,

TIIE OTTIVIIT TAITLE  Y III'
"elocipedos de todas clases

ANSE4310 NUNEZEBUO
Hj",AINT:i7 GRANDE_ .

modelo rrarr _ ¡Lo 17
Fsta bicicleta estil recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos cono-

cidos basta, el dia.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene;i2'it .o, lo que' da menos probabilidades

de rotura. Los tubos son de acero sin so:dura.
Tienen juego de bolas les pedales; así como todos los puntos donde tiene frotación
CueLta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspenión, quo evita los saltos en terre

7----Precio, 179 pesetas--
POTO PA 	 GILPR I ASTERIAS

Flri La. e'01'llfílt y . .Tuahli de : Vga . 83, e
En Betanzo's,: dirigirse al seflor don ISAÁC

o desigual y facilita las subidas grandes.

GUA Y kGP.4. 11. DEL FORASTE9
2:111•7 LAS

ACILAS DE 1,0111111,..;.!.
Se vende en buenas condiciones, por t¿al,'

ausentarse su rirJ ho, la propiedad do esta hala,
GUIA, que ad•a..aás le su utilidad, Faímite expl
en su acreditada sección de miunelos.

Diríjanse las proposiciones y pídanse dele
don EUGENIO CAREE ALDA.0, Luchana, 16.-
La Coruña.,
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