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in cuando el pueblo de Retamos
hese hermano piel coruñés, aún
no blasonaste llevar el mismo
do de «Pueblo /;rigantino musa siempre que lleva, como el, el tí ,
,

dejusta,limbr(1noe
cobre de honrado v el a'tivo epíteto
bre, ganarlo en 1{ s acuerdos d sus
aciones e in ieleble en la, mem idos agnê los que saben que, un
n ancharon las agi t as del Meudo
auge' de valerosos arrotr,ebas.
simp-tía vive cc, Ita y c :liada en
o dedos pueb'os, cmnn vive oculto
o el ncr de mad,e e el sena
e'vel hor sus hi os. I a simpa
se maui,Iesta hasta q •le un hecho
puso la arranca de las macas
es.' com t ta-apncc, se manifiesta
maternal hasta Ti- el peligro
hijo produce en el pecho débil de`
ger el r„ ro eje.uplo de un iliaueï,:m n ,
que el Pue'dogral'e n, por meCorurnis. grita que Galicia pre,honra sin privilegios á privilegios

sin honra; hoy que un Gobierno lastima
les intere-es ,21-1 pnablo sobre quien
mas pesan los impuestos del Estado:
hoy que se quiere reducir ti ilotas y á
parias los habita-tes de una comarca
que con su actividad, trabajo á inteligencia adquiere les primeros puestos
eo todos los ramos del mundo civilizado, hoy el pueblo de Betanzos protesta
dignamente de la conducta ob-ervada
para con la Cortina y pule, en nombre
de los miles de hijos que ti no en las
ti rras Americanas, justicia, justicia solamente, que es lo Iiuiccs que puede satisfacer 1., s deseos de esta noble región
y lavar la mancha arrojada por undecretn sobre los timbres clarísimos del
pueblo galaico .
Pese al prestigio de los políticos, á
las utili laxes da un particular ó al capricho de un publo ;egoísta, ; el pueblo
Inigantinc, F,l riel. 'el ejemplo de los
neblen pueblos Gallegos, protesta por
medio de la prensa que se complace en
unir al grito hercuiino, al grito general
ele la comarca el particular y humildisima de
.

LA REDACCInN

LA MANIFESTA'ION.
--o --

rellizuIiaiares
Retamos, esta ciudad p ,,cífica y tran- .
gni!a ordin:tría rente por su poca animación v entusiasmo; este pueblo que
hasta hoy parecía excarño á la cubstión
que agitaba y enardecía los ánimos en
nuestra vecina la Coruña, al saber que
los derechos de Ga1-cia eran desatendi^lt•s y olvidados una voz más, al saber
que un ministro sin patria faltaba á su
deber, salió de su marasmo y comogalvanizado por la injuria, se levantó para protestar contra ese insulto lanzado
á la faz de un pueblo, que, demasiado
resignado, se acostumbró á sufrir el
yugo que le imponen, á veces gallegos,
que no merecen tal nombre.
Por eso el jueves, cuando llegó a
esta la comisión del Sïnilieato. todos.
desde la primera autoridad hasta el humilde obrero, sintie ion la indignación
que experimenta Galicia entera y acudieron, los unos á dimitir un cargo que
se hacia desde entonces deshonroso, y
los otros á unir su voz á la de toda Galicia para pedir que se cumplan las jus-
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rusïcore la mas juguetona y revoltosa de todas las nosido poco antes á la rama pasito á pasito, y se los habla
orhacerle rabiar. .\r1 gii,c sobremanera, y ú tientas se
re; üescos, la chupa y la camisa; porque es fama que
s no puede dormir en verano, si no depone todos los
gtt.edándoseá la ligera como su madre le partió.
ue se halló decente el correveidile de los dioses, salió en
s can su'cadncéo en la mano, y en la cabe..a el acostumsombrerillo. Iba corriendo á averiguar la causa del alboroto atravesar un corredor s ió venir un burujon de gente que
°nació ser de los de casa. Bernardo de Balbuena, y el
cilla conduelan á Clio desmayada y casi moribunda, el
shecho, el brial roto, y las narices hinchadas y san¿Qué es esto, dijo el dios al ver aquel lastimoso espectáe es esto? ¿Qué ha de ser? respondió Juan de la Cueva,
haciendo aire ti la desmayada con un cuaderno de minué ha de ser? sino que toda la comarca está en arma,
o lleno de enemigos, las musas cual mas cuál menos ess, y Apolo, nuestro seü r, muy á pique de quedar por
ï duerme cuatro minutos alas. ¿Pero no sabremos..? No
que saber, aliadia* Ercilla, sino by.scar a Apolo, darle
lo que pasa y acudir todos á la defensa, sin andarse en
la puse' ni en tú te la tienes, Pedi o.
pita, dijo Mercurio, y en qué lindo din me he venido á
esta maldita casa! Bien hacia yo en no querer admitir el
masque m hermano me molla á recados tollos los
i padre come mucho mejor que él, y mas me gustan
neetar que tres pucheros de agua fresca de Aganiyo no fuera tonto. no me sucederia esto. Majadero de
drla estar ahora en el Olimpo, mientras mi madrastra
siesta, ji,.gando con Ilebe á la pieuiregaOa y al salta
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un pueblo y qne se
tas exigencias
resowe la real orde t de 11 de M tyo,
que n idie sia causa suficienta tiene derecho á derogar.
Entonces fi°.é cuando por la mente de
todos pasó la idea de formar una manifestación para demostrar que Betanzes sintió la injuria y q le todos, cero oletamcnta todos estaban dispuestos á
defender los derechos de la abandonada G lleia anu á costa de su pr ipía
sanare, iniciándose unánimernente la
manifestación.
-vci-r•o
E a el Café del
Este fué el lugar designado para reunirse. De sus balcones se colgaron carteles con las inscripciones: "O todo ó
nada" "Viva Gtlici u", "Primero ga11cg) que ministro» etc., y vari is banderas. Fijérr'nse pasq gines, citando a
los manifestantes para las ocho de la
nocha, concurriendo la banda de músi
ca del Sr. Blanca.
Cuando por delante del citado café
pasó la c emisión compuesta por don
NicaniroFnri ñ a, don Tomás Velázquez
y el señor Marqués de Algara de Gres,
que iba á visitar las're.facciones, una
salva de aplausos salió c:etodas las ventanas, á los que respondieron coa vivas
á Betanzos y á Galicia que fueron contestados con entnsilslsao.
La visita ' á las re /acciones

Dirigióse primeramente la comisión
á la redacción del "¡ira Somos Tres!"
donde fueron recibidos por los seïores
Vázquez y Lanas, dirigiéndose tras breve rato á .a de EL RIGANTLINO,

L B2ItJ AN TI .l O

Antes de liegIr á el a i7al aro l en el
Cami'lo á nuestro atnlg i d rn (1 a ici3e
T. Martille . á quien como redactor ,le
dicho periódico y h ‘rmaao de sa lirector salu laron, d"udo'e las gracias en
nombre d l Sindi:ato coraliés al cual
r , presentab ill, por la actit Id en que
se habia colocado, pidiend,) «5 todo ó
nada» y no conceuti° que se «parta la
capa» se,iin frase del selá)r Sagasta.
Después de deslace lirse y ofrecer el
seiio° Martinez nuestro perió He) para
torio lo que resultase en pro de la justa cansa, reiróse la comisión acompafiada par el sefaor Alcalde al Ayuntamiento á espertr la lega la de los manif:.stantes.
Laa manñfestaaction

A las nueve manos c7xirto de la no.
che salió la multitud del Cal;'¡ del
tro, precedida da la banda popular que
e ecntaba h_ imno3 patrióticos que enardecian los yR. a?jtadns :nir•,gos; á la cabez l marchaban varias banderas y los
carteles ya referidos llevados por algunos entusiastas artistas., Dil°igi:óse primeramente á t-avés de la plaza de Cassoladelantedel Archivo, y luego siguiendo por el Cantón Pequefio continuó por el V a!doneel, mientras los vivas inundaban el espacio.
Subió por la ralh,'1 deySan Francisco
aumentáticloee a c : d a paso el número
de los manïfest.ntes.
Llegó por fin al AvnntarLinto, donde e -paraba la comisión, y al inmenso
gentío que inundaba la plaza dirigió

clon Te nis Val
oz la pa'ab-a .l rsd e
el balcón -'
a lo edilicio.
Terminó sis b illante cuanto breve
peroración entre una nafta d- aplausos.

`

La corl/17an
ho bia i fina izado el discurso citado,

salió la comitiva formada por la cunl
sión el ayuntamiento, la panda ,n unicipal
y el pueblo en masa. Bajaron la laza,
atravesaron el Ca lapo y siguieron por
la Ruatraviesa. Al pasar det_iviérou,e
un rato en la rail acción del ¡Ya Bonos
Tres! donde brindó comision por la
union de Betanzos v Corufia y don Roqve Poote Pronunció breves pa'abras
que dichas como él sabe hacerlo arrancaron frenéticos y entusiastas v ictores.
Tambirn fueren aplaudidos las brindis d- don onstan:ino Ares y don MrSenra, saliendo la comitiva ea dirección al Consistorio.
?ira el Ayuult.:asra lento
No bien llegó, dirgióse don N'enn
dro Fariña á la multitud, pidiéu.io e
una ren la, un símbolo un recuerdo
para presentar al -indio , to (Joruiiés, la
prueba de nuestro entusiasma en proa
de la justa cansa, y entonces entre una
salva d ap.a' sos eLitregósele la bandora de la m atrícula del pues to coruí és
lle este modo terminó una mr saitestación que colocó le ciudad de B-tanzos
á la a tira en que siempre lec loa su
probada diGnidad y pundonor.
Nosotros nos adhei-i ir os á ella de todas veras porque somos antes que iaaJa
gallegos.
Unámonos y gritemos camo los bel .gal: iI•` union f»it la force!
¡Viva el tegiontilismo gallego!

_

nuel

Estábase Apolo durmiendo la siesta á más y mejoren un
mullido catre de pluma: un mosquitero verde le defendía „de
pelusa y moscas: la alcoba tenebrosa y fresca; el palacio en
profundo silencio; y el dios bien comido, mejor bebido y nada
cuidadoso. Roncaba, pués, su reluciente m ,,gestad haciendo
retumbar las bóvedas; y Mercurio que se había quedado ti
en un chiribitil cercano, dábase á Pluton, por no dar s e
al diablo, viendo que Ios bufidos de su hermano no le dejaban
pegar los ojos.
En esto se ocupaban las dos referidas didades, cuando de
repente se levantó tal estruendo en los patios: corredoreá y portalõn de palacio, que parecia hundirse aquella soberbia máquina.
Alleróse Mercuri.: ció un salto de la cama al suelo, y hubo de
ü, esto es, sin talares, porque ma-
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'Sección local
;
we

a fal'ecido, en 11, t oruña; la virtuoe;lora de Mulezún, nit tire po.Lica
del conocido fabricante de ésta poblar n. don Pedro l.issarrague
Dam o s á la familia de 1a finada el

os.
do,
Yl i ]al
za,
ior
ase

'ïs sentido pé•-ame,
Gac^tl d e l 27 contione un Real
ciet,, disponinn io q e conforme al ari
tilo tercer , > del Se d decrete de 2 de
lo pró e imo pa^ado se h a de proveer
iotaria de nueva creaclou de esta clu-
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la
>piedad de Paeiitedcuitte por R. U.
el do, G. y J. do.t Bereiuu tl
o B9ilod y ° caï7a.

f a sido nornl)radb llegi-tralor de

Resumennrmérico nle `sual de na—
nieitos, matrimonios y detuncio
cl.. lrante el me s de Junio peo-

r) pasado.
Nacimientos: 9 vrtron s 1 n; ■ tí Tu y
as. Hembras: 12 legitimas
ti2ftiuciones: :3 varo les y d holnbras.
rimo o s , uno.
A con s ecuencia de 1 s de s trozos que
h'óo en unt seln brado uno de los o s os
rl? anclaban r stos d a; por las cal es
sta pa da ^io ^ , h lb,, una disp ita enel dueño del sem!-rado V el del oso,
estuvo á punto de tener malas
1sOctiencld5 á no ser p ir as v erso lis
se .lnterptltiieT(>n eni re los cUnll`dite ; conducidos a , a presm.cil del
(Sr Alcalde este .ilspuso la in ,•e. Basa ïda de le ciudad de toda la f'ami
de húrgaroF.
E lie3ho acaeció en la Cruz Verde,
ar ea g .ie aca upaban los hügarus.

.,

El-B>letin'Oficial anuncia la vacante
de médico forense del juzgado de Buenedcume.
Las solicitudes se harán dentro del
mino de quince días.
!Y que se diga que no he v libertad
discusion!. El miércoles dos pacíficas
iedadanas sostuvieron una muy acaÍOla, elida calle d Roldan desde la una
la tarda hasta las nueve de la noche
a que salieron á relucir todas las paas y frrs s que el diccionario calletiene para estos casos.
Solo faltó nu m.tni igual para que la
ISICU fue-- n"dellS 'a,.
Tres bodas.
Hoy, á las Cisco de la madrugada, se
eren en indidoluble lazo el joven meo don Angel Ares y la hermosa seriodoña Pilar Castro.
eserímosles una eterna luna de miel.
'ano de estos Bias se efectuara en
unirte el matrimonio de la bella heriia del farmacéutico setior Cortinas
n pundonoroso capitán, que se ha.
de guarnición en la (iorilïla.
Tan pronto como regrese del°estableie leo termal de Lugo nueltro queria mïgo'don Tomás Lara contraerá
ïmonio con k simpática y virtuosa
orna dona M m muela Conceice.

1

Ha llegado a y er de Santiago, nuestro q lerldo el .lóven é ilus tr ado
Dr. 1'icario de las•:1'ladres Mercenarias
de aquella ciudad don Jo é Penedo Guipe.
Dámos e la bienveniaa.
En el suplemento al núm. 10 del !Ya
Somos rI'resl se le achaca al "Ateneo
Obrero„ toda la gloria de la manifestación.
¡Claro! Si g racia s á 'as gestiones de la
citada escuela tie witeniieran anlig4bi.;—
meute la 1.;,>_rul'ia y el Gobierno.
Sin embargo, sepa la redacción del
citado periódico que el Ateneo, ahí, «no
tocó pite ni flauta,»
El pueblo de Btanzos, siempre fué
entusiasta p ,r los intereses gal egos y
no necesitó para nada Ateneos ni «farrapes de gaite.0
El ¡Ya Somos Tres! la toma con noso"ros, sin duda por no poder tomarla
con iderm •ncgildo. El recurso es muy
pobre; pero don Manuel no dispone
otro.
roma sus "ar•gnrentos.„ n7 merecen
la honra de ser refutados, nada diremos
acerca de ellos, pies-el público brigantino no po:lra nunca hacer caso de los
escri' os hijos cel des r;echo y rabia del
del vencida que py;>nen á las claras la
tot tera de los bebés.
Dentro dh breves días saldrá una comisióa formada por algunos r.:dactores
da H Bcigantino,para 1. vantar los mapas d las ce-canias de Betanzos y de
los aá untainienta,n de su partido judical.
or lo tanto sup io_iinos á nuestros
suscriptores nos faciliten todas las noticias y dat>s qua tengan ó puedan reunir referentes al objeto.
BECQUERIANA.... en salsa (de Patricio Gamarra)
Allá en el fondo de mi alma triste
Yo no sé lo que tengo,
(¿No lo sabes? Pues tienes... el vacío,
ó el caos más horrendo.)
Pues que vive en constante tortura
(Por hacer cojo el verso)
Y sin paz ni sosiego.
Yo no sé lo que tengo, terrible,
(¿Terrible? Un tigre fiero.)
Que me está hiriendo el pecho,
(O es ictiricia 6 muermo.)
Pues parece que en él una herida
Va ensanchando un acero.
(iEnsanchan las heridas al acero?
¡Magno descubrimiento!)
Yo no se que le encuentro á Natura
¡Yo no sé que le encuentro!
(Encuentras que de punto se ha pasado
La crema 6 el caramelo.)
Pues que hasta parécenme los campos
Un páramo desierto.
(¿Vieron ustedes páramos poblados?
Pues los rió este, alas tuerzo.)
Si el gran Becquer se alzase de su tumba
y viese este remedo,
en el plagiario que su estilo copia
hiciera un escarmiento.)

Comunicado
(CÓNCLUSION)
Cárlos III tomó también una parte activa en los
manejos y esfuerzos de los enemigos de la Compaüia de Jesús para arrancar la bula de supresión á
Clemente XIV. Este pontífice dijo en sus últimos
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momentos que moría trae pti:lo por haberse reconciliado con los jesuitas: y en cuanto a la causa próxima de su muerte, nadie más que los .;alumuiado
res dicen que fuese otra que una enfermedad natural; "pero, la remota acaso fuese el remordimiento
de su conciencia.
?Quién duda que á Cárlos III se le decidió cuando la expulsión cíe los jesuitas enseñándole una
carta que se decía sustraida a los mismos y que
luego se vió claramente que era apócrifa, pues
hasta el papel en que estaba escrita se habla hecho
con posterioridad á la fecha del escrito?
Si Clemente no quiso admitir en sus estados á
los jesuitas españoles, fue por poner el monar ca
español en apuro y conflicto grave, tanto que más
tarde los dejó establecer en Ferrara y Bolonia y
como los soberanos Borbóness y el de Portugal le
estrechr sen para que extinguiese totalmente la
Compañia de Jesús, se hallaba tan congojoso y
atribulado que algun a vez el embajador de España
lo encontró deshecho en llanto y posternado ante
un crucifijo, y ai de Francia otra vez le contestó
entre sollozos:—Harán lo que quieran de mí, porque no tengo jércitos ni cañones, pero no está
en el poder de los hombr-s hacerme obrar contra
mi conciencia.—A los pocos dias murió después
de haber aican2ado edad octogenaria.
Que Cié una infame calumnia lo del envenenamiento de Clemente XIV lo confirma Comilbari en
su historia de "Solem el possesi Poutificit°, B •ccí
tini en su historia de Pío VI, el conde Gorani en
les «Memorias secretas de las cortes y de los g„Memos de Italia” y Artond de áloutor citando' los
testimonios del ,acultativo Nannot:i y de los arcedianos Salicci y Adinolfi, que asistieron al recoma:cimiento del cadáver
Erré también la expulsión antilegal, porque Carlos III, á quien nunca' la historia podrá absolber
del cargo de haber sido debil inst•ume-it i de• ministros- formados en las escuelas enciclopedistas "y .
jansenistas y tomó una paatt activa en los mane] os
y esfuerzos de los enemigos de la Compañia ae
Jesús para arrancar la bula dé supresión á Clemente XIV. Véase lo que dice el Sr. Lafuente,- que
tantas páginas dedica en su Historia á este asunto:.
—Nosotros no podriamos sin hacer violencia á
nuestro juicio, ui aplaudir 'ni_ aprobar - 'la forma
ruda y hasta inhumana" e'a Ine Cae ejei.atada la
providencia ele Carlos III, porque rudeza y hasta
inhumanidad mas parece que haba en la rep°nt ua
expulsión y expatrir ci,in perpetua de tan-os millares de hombr s, inocentes y culpables, sacerdotes y legos, ilustres y humíldes, jóvenes y ancianos, achacosos y robustos, privados para siempre
bajo pena de vida 6 de reclusión perpétua, de
volver al patrio suelo que algunos liaban ilustrado
con doctas y eruditas producciones de su ingenio,
condenados á no corresponderse, ni aun confidenc' almente, con los hermanos,. padres, deudos y
amigos que aqní dejaban, etc.¿Es esto legal, don Ricardo, digo, señor Mo tato? N, un Atila, por más que aguijonee los ijares
de su yegua, digo, caballo diría que sí:
El tribunal de la Inquisición no fué asqueroso
sino muy respetable, en que se unen las das potestades contra los herej s, tribunal que procede con
mucha cautela y detención antes de proveer la
captura de los reos, que sus cárceles son cimodas,
y trata bien á los reos, que en sus actos procede
con justicia y benignidad, que no debe hacérsele
cargo de eses crueles y mitológicos tormentos y
muerte de los reos, ni á la condenación de los difuntos, ní difamación de penados; puede verlo el
nuevo Galeno, ó señor Moututu, en la historia de
Ararat (tomo 6.-, pág. 447)•
El centenario de la conversión de Recarede además de ser una de las glorias mayores de España,
es una protesta contra el centenario de la revolución sacrílega quedos franceses intentan euleb_ar
por una Exposición, me lo demuestran en primer
lugar el texto mismo de la ley; en segundo los
aplausos mismos que la prensa revolucionaria de
todos los paises le tributa y en tercero el interés
que los más avanzados liberales toman por su mayor engrandecimiento. ¿Queda satisfecho don Ricardo, digo, don Agustin? A las imprudencias de Patricio Gamarra, menos
que un "Bebé". de primer año de latin, contestaré
publicando su desgraciada poesía "Unha noite de
luar oscura" y una célebre carta escrita por un hijo
al director de cierto periódico rogándole dedicase
frases encomiásticas á su madre en el momento ea
que estaba difunta.
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BETES, ETC., por abusos de Vénus, Noo 7-,
placeres solitarios, constitución, e .tudios, vida sedentaria, elc.— El STalia Thompson (frasco grande, iet 0
30 pe , etas y 6 pequel,o) t iltroci7.2. sin perjuicio, cualquiera que sea la edad. v es considerado (mico curativo • 0
qua no ese i a ni produce alteraciones para la vida. á pesar de su fuerza, vital y su rapida acción tónica. Su O
raición benéfea cura adern - ii.s los males del Pecho, F.sternago, Eitreñirniento, :Jaquecas, Ideas tristes, Hipotuandiía, Vahídos. Insomnios, En flaquecirniento Veje ,
: premiitura, Pérdida de fuerzas o memoria, Epilep- O
, ta, erc. — Poseemos también el Gran Thompson (frasco,
6 pesetas), que es el iierfeci o especílzco de las
(--.
vías mina; las curando SIN SONDAR ni operar el Mal de Piedra, Cálculos de los Riñones,
‘...."
de la Vejig-I, I rífanos de la Próstata, Arenillas Incontinencia de Crin a, dilata las ES`I'Rk Catarro
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en
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Purgi--(316/1,
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Gota militar que corta en cuatro días, y en los
Flujos de la vagina v matriz.— El Sr. Iiirecter contestará Gis ATL ITAM ENTE por carta á los de (11
rT.incias, o pi rso al mente en el Gabinete, cmintis consultas; se le hicieren para el
piedad-Reo -N .
uso e los rnedicamen- 42.
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Sra,D ei, el -,,...17,, ey.i,b ,,,y, ,-,,,_
y los. Mil nclaiá por correo certilicados á todos los puebles, enviando su valor en sellos o libranza del
ei
ieiin.
y-1n u•,11-,11,,z• ■ to •,y, 1,,, y id iin -; mutuo
lli- otro medio de reembolso, y dirit;ié,ndose siempre al Sr. Di, ector del
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DENTISTA
Sasta Catidina, 31, p; Lcipal.- LA CORUÑA.

una máquinanuera de encorchar, con salto luto

rrático, aguja de necio y boli silla de metal blanco,

con

todos

COL"CALION Le; DENTADURAS ART ■ FICIALES POR UN
SISTEMA NUEVO.

sus accesorios.—Ein esta redacción darán riaz6n.
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En este establecimiendi se im ui t, u out:argos de encuader namein ea tela, papel y demás elases.--Esmero y economía.

nece ,idad de extraer los raigones.
L‹ .s Pre'il)S están al aLance cte todos.
skjt.
ntiz..4- los trabajos heolics

Colocan sin

en esta Cosa.

Santa Cataltna, 34,Contfia,
LABORATORIO QUIMICO
cl e

TINTonERTA, TRAINSFOEMACIf

N DE COLORES

tz al er d g!oS
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CL.A.UDINO PITA
En este acreditado taller se e o struyen globos de variadas
orinas y colores, desde el influjo precio de una peseta en
rdelante.

Juan Sanchcz Isla°

= 'Sucursal en Betanzos
Plaza del Campo, núm. 53, tercer piso

DIAMANTISTA, JOYE,R,J Y PLATE¿/0

Se tiiien y limpian vestidos, mantos, chales, abrigos, pa -Usos de Manila, crespones lisos y bordados, idem de cala za, damascos en sedas, lanas, hilos y algodones; toda clase de colga-

Rivera, núm. P---BETANZOS
Se arregla, compone y hace to la clase de objetos propios
nle este arte.'--Se compra oro, plata y antigüedades.

duras, terciopelos, encajes, blondas, tistís, objetos de pasamane,ra, flecos, estambles, hilazas, trencillas, cordoneríay muchos
mune objetos difíciles de enumerar.
Capas, gabanes, pantalones, levitas, chalecos, fajas americanas sin descoser ni variar sus foimas, y un sin fin de t-bjetes.
Especialidad en limpiar y quitar manchas en toda clase de
prendas; uniformes, bordados de oro y plata, objetos de iglesia
apio s, guantes, sillerías é interiores de carruajes,
Se biruiquea toda clase de tejidos lisos y bordados,
algodones,

no

hilos y

Paquetes correos franceses

dejando nada que desear en dicho arte, todo

Doufeccinnado al estilode Madrid y demás poblaciones de
Importancia,

legáncia baratura. proutitud

Servicio del Ocea7 , o.Atlántico
SALIDAS FIJAS
De La Corurta para el RIO DE LA PLATA el dia 7 de cada
Di( S.

ion Joaquin MaAl
Compone y afina pianos con solidez y elegancia, da lee-

noes á domicilio de piano, solfeo y violin.

De Vigo para B-RASIL y RIO DE LA PLA TA el

iu cuarentena en Montevideo y
Aires

22

id. id,

la lite21011,,,

De todas Inc condiciones y detalles informurá en la Coruña
ios Agentes de la Compañía Sres. IIERCE V COMPA51A.
Galel Real, uuím. 73.

