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REDACCION Y ADMIINISTRACION

cuyo pié vaya la firma del autor.

,(loza Betanzos y se gloria Galicia
las Iglesias de Santiago y Santa

!aria, las dos más ricas preseas de
aquella ciudad, merced á la munificen-
'a de los nobilísimos Condes de Andra-
e, Tal vez Freire. tal vez su hijo

el famoso Fernán Pérez llamado por
tonomasia «ó Bóos, acaso los dos,ha-

,an querido dejar eomo testimonio de
ns proezas, en lugar de obelisco
un arco triunfal cual solía hacerse

u las civilizaciones mas anteriores al
istianismo, estos suntuosos templos,
le eran al mismo tiempo claras se-
ales de la tradicional piedad de su

familia y como la expresión material
viva de aquella cristiana invocación
Jesús avede piedades, repetida en

s'eepulcros Fernán, niño y Diego
tlrade que enriquecen la iglesia de

onfero,
se que costearon estas edificaciones

e Andrade ó «Dandraden, como se lee
n la inscripción sepulcral del ti-lag/lí-
e° sarcófago que guarda las cenizas
Fernán b en la exconventual

lesia de Slal Francisco de Betanzos,
ruébarilo los escudos y más emblemas
eráldieos de aquella señorial casa,que
ven en los intradoses de todas las

cedas de ambos monumentos, y el
valí, distintivo de dicha familia, que
arece esculpido de bajo relieve en
ea número de capiteles y de todo

a enjuta derecha que con la te-
timbre forma el arco triunfal de
ta Maria, en muchos canecillos, y

viénde-de peana á las cruces que re-
tan y coronan los ápices de una y

hemos tenido ocasión por esta
sisar los documentos escri-

s1 P °I. ventura se conserva alguno,
entes á la fecha da la constrtic-
y al nombre del particular gene
fundador: mas teniendo en cuenta
el periodo brillante de la casa de
ade ha silo ab siglo XíV, desear-

buyo a Fernán Pérez el haber fundado
siete iglesias, siete puentes y siete
hospitales; fijanclonoá en el calificativo
«6 Bdo» con que la historia consagró
las altas cualidades morales y patrióti-
cas del gran caballero, de don Enri-
que el de las Mercedes: y atendiendo
además á los caractéres arquitectónicos
y escultóricos de estos monumentos,
bien podemos afirmar que se han cons-
truido, con arreglo á los principios del
estilo ojival secundario, y por donación
probabilísima de Peinan Pérez de An-
drade.

¡Ojalá que nuestros ojos pudieran
gozar estos dos monumentos ojiva,les
en toda su pureza! ¡)jala que nuestra
alma sintiera la magnificencia de esas
obras de la edad de oro del arte, que
tiene por fundamento la ojiva emplea-
da como sistema, según la pudieron
sentir unas cuantas generaciones ante-
riores á la época del « barroquismo» y
del estilo «rococó», que han dejado
aquí tambien su triste huella! Pero
aún . pasando por esto ¿que razón justi-
ficará los atentados que en estas her-
'mosas y características iglesias consu-
mó nuestro siglo: más todavia„ los hom-
bres de nuestros mismos dias?

Porque es verdad que el siglo XVII
ó tal vez el XVIII, nos ha privado de
admirar aquellos soberbios ventanales
y caladas rosas que embellecian los áb-
sides de Santiago y Santa Maria, y da-
ban paso por les pintados vidrios que
llenaban los vanos á haces de rayos del
sol naciente, iluminando como con co-
lores del cielo el sencillo altar donde
se inmolaba el divino cordera y refle-
jando en el pavimento sus cambiantes
variadísimos y místicos como las ora-
ciones de los fieles. Es verdad que ya
antes en el siglo XVI se había cons-
truido en la nave de la epístola de la
primera de las citadas iglesias una
amplia capilla, testimonio de la pie-
dad de don Pedro de 11 ,31.1, conforme se
lee en la inscripción que está sobre el
hermosamente cairela,do arco triunfal.
Pero también lo es que en esta pieza

Administrador,

ISAÁC URIOSTEL PEZ

tando lo que tenga de puramente le- todo es de primer orden. Parece quei
quella tradición que atri- como en cona
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gendario, de a
pensación de loque COT1 tal

obra perdia la regularidad de las li-
neas que daban á esta iglesia la forma
basilical, se han dado cita las bellas
artes y muchas de las industriales, ine-
pregnaelas todavia del espiritualismo
del estilo ojival en el primer ter.,io de la
centuria XVI, para hacer una obra
digna de aquel templo; como que en
ella han puesto á contribución sus me-
jures producciones la arquitectura, la
escultura, lo pintura, la carpintería,
la herreria y la cerrajeria. Del retablo
prncipalniente diríamos que merece ser
considerado lo mejor que entre nosotros
ha producido el arte platealsco, tal
vez, una obra tipica,, en , este genero,
en la Peninstila.

También es cierto, además, que e
retablo del altar mayor de Santa Ala-
ria es considerada en si misma, una
obra de mérito en cuanto puede serio
dentro de la escuela de Churriguera
y Tomé; notable por la pureza relativa,
de sus lineas, y. mas que nada, por
los 18 cuadros que forman sus alas, en
los cuales aparecen de 'medio relieve
bastante bien esculpidos y mejor pinta-
dos de oro, varios pasajes de la vida del
Salvador. Y aún merece aplauso el ta-
llista del de Santiago por la excelente
disposición quo dió á su obra, muy en
consonancia en la forma del ábside.

Lo que no se explica es que las capi
Ilas de las naves laterales se hayan
ocultado con retablitos del peor genero
que se haya cegado el riquísimo rose:s

un
tón de la faeheda del Azogue para abrir

suventanil cuadrado dentro de S
periferia; que se hiciese lo mismo con
otros rosetones de los ábsides y con las
ventanas de las naves laterales de am-
bos templos, qtie se hayan embadurna-
do de cal las paredes y de pintura idari
ce los niachons9 en que estriban los at.-,
cos torales y II}, meros; de amarillo
arcadas de Santa hlaria y pet.filado
azul, que resalta horriblemente sobre e
fondo blanco, las figuras de los varia-
clisimos capiteles de una y otra igle-
sia.

¿Y que diremos ara vertíque en
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Lb hermosa y ámplia parroquial de la
histórica Santa Maria del •Azogue se ha
r,Talcado esta obra abominable hacion-
d , imposible la inteligencia de su valor
a Aísle° y arqueolc,gico y la lectura
n 1 la inscripción e ;al no hace muchos
arios pudo leer ceo. más fortuna que
nosotros, que no hemos visto rastro de
cila, el señor don Antonio de la Igle-
sia, y se deshizo la preciosa sacristía
ojival, uno de los poquísimos ejempla-
res que nos quedan de esos apéndices de
las iglesias del último periodo de la
Edad Media, para sustituirla con una
especie de panera, como la llama, con
razón el ilustre sefior Murguia, que
amén de echar por tierra la ley de la
unidad, impide en gran parte la visfa
exterior del ábside.

Inverosímil parece que esto acon-
tezca en el último tercio del siglo
XIX, cuándo se inicia la restauroción
del arte medio-eval, cuando el buen
sentido artístico invade todos los áni-
mos, cuando los apologistas católicos de
nuestros dias buscan con atan los mo-
numentos de todas clases de las edades
pasa las para demostrar, cuando menos,
que la acción de la Iglesia de Jesucris-
to es realmente civilizadora y progre-
siva,

... .
Por lo demás estas dos iglesias son

magníficas, 'aún á pesar del desdén
con que las, ha mirado y del I laconismo
que al citarlas-usa el Arquitecto inglés
w flor Sttreet.

Nosotros vamos á suplir esta falta,
en persecución á la vez, del fin que
nos propusimos.

(Continuard)

!Cartas para EL VENDO

DESDE LISBOA
Señor director de EL YENDO:

Querido compañero y amigo: La crisis
sigue sin resolverle, pues, todos los pro-
nombres de los partidos permanecen anal
mas profundo de los retraimientos y nin-
guno de ellos quiere colocarse en frente
de esa ola formidable que se llama espíri-
tu nacional en cuyo seno ruge la dignidad
ofendida y la honra pisoteada; todos te-
men ser arrollados por ella, de ahí esa
inercia que se nota en los diferentes cam_
pos de la política.

Las masas populares, por otro lado,
coetribuyen con justicia Sobrada que n0
se forme un gabinete que tenga por pian_
ta de formación _la aceptación del trata-
do, que taxativamente nos convierte en
lacayos de Inglaterra.

La prense libre, y con especialidad El
G4to 22o_pu7fzr, siguen con mas empeño
que ante sus ataques á los que aceptaron
este ignominioso tratado; el citado perió-
dico, en su ridmere de ayer, dice que toda

vez que'a la fuerza: Luda querido que el
noble puebla portugués pasara por la ig-
nominia, á esta fuerza debe responderse
con la.fuerza.

()tres periódicos hacen biografías gro
toscas de Martens ‘Ferrao y tanto progre..
elstas como regeneradores se oponen ya
abiertamente á apoyar á dicho señor para
formar ministerio, toda lo cual coadyuva
grandemente á hacer mas impopular al
autiguo embajador portugués en Roma.

O' Comerço d'Oporto hace notar, con
grandísima oportunidad, en un bien escrí-
tenartioulo, la contradición del señor Mar-
teas Ferrao al querer mantener el tratado
tal y como lo presentó á las Cámaras Hen-
tze Ribeiro, siendo así que ha escrito una
Memoria en contra del célebre Memoran,-
dum de Satisbury del 13 de Enero de este
eoeme año. Este dato ha pesado bastante
en el ánimo del pueblo portugués.

* *
Noticias de Goa son cada vez .mas

alarmantes.
Sábese ya de cierto que las tropas

ametrallaron al pueblo.
Dícese que el oonflictó indiano se agra-

va por momentos pues los gra.nenses han
pedido en Bombaca la anexión á Inglate-
rra.

Y no tengo mas detalles de la India.

El movimiento iberista toma cada dia
mas cuerpo y arraigo en el pueblo; hasta
perióíicos que eran relhotarios al iboris-
un lo defienden ahora con bastante calor
y entusiasmo.

O levo 'u do Comercio, O IVnciortal de
Oporto A kevolluçao de Setembro son de
estos Ti e !C. defienden.

No le digo nada de las protestas en con-
tra del tratado,porque estas son tan conti-
nuadas y numerosas que solo su entines-
ración ocuparía mata que esta carta. Asi
pues, basta con consignar que se sublevan
de todas las provincias y pueblos.

Se espera de un momento á otro á
Martens Ferrao.

Asi que llegue eseribiré.

Cdrlos Pereiro.
Lisboa 29 Septiembre 1890.
N. B.—Acaba de entrar en Lisboa

Martens Ferrao.
Asi que descanse conferenciará con

varios personajes.
Voy en busca de impresiones.— Vale.

Noticias Generales
Las tormentas

Las tormentas de ayer produjeron en
Salamanca, Medina, Zamora y Toro inun-
daciones y grandes desperfectos, inutili-
zando algunos kilómetros de via férrea é
interrumpiéndose las lineas telegráficas.

Una heroina
Una goleta inglesa que salió de isla

Mauricio con cargamento de azúcar para
la Australia, fué teatro de_una de las más
grandes abnegaciones.

Toda la triputación murió de la Iobrcl
amarilla excepto el capitán, su mujer, ur
hijo de éstos y el segundo. Enfermé el ca -

pitán, y su mujer, mistress Mainder com-
partió sus trabajos entre cuidar á su pe
guano hijo y ayudar al segundo en toda
las faenas y maniobras del bareci.

La travesía fué penosa, y para eolmc
de desventuras abrióse una via de
que fué Imposible tapar y que obligó
ir echando al mar hasta 520 sacos de azú -

car.
El barco llegó por fin el 7 de Julio úl

timo á su destino, conducido verdadera-
mente por la abnegación y el arrojo do
aquella heroink digna de recompesa citar
tameete.

Descarrilamiento
En el Este de Francia chocaron d

trenes causando veintisiete víctimas.

Rum, Rum
El señor Villaverde presentó •á la fir-

ma de la Reina una combinación de Ma-
gistrados que se supone contiene bastan-'
tes jubilaciones y muchos norabremisntc ,
de individuos ajenos á la carrera judicial

er‘iiitairammeoreartesmems

Los cigarros habanos
Según noticias de la Habana, que e

acaban de recibir aquí, el partido espano
celebró una reunión en la cual se acordd
dirigir un telegrama al gobierno exponién
dele las grandes pérdidas que amenazan
los fabricantes de cigarros á consectuLai
del nuevo proyecto de aranceles de aduce
nas de los Estados-Unidos.

Anaden que urge cada vez más la re-
forma arancelaria y la celebración de u
tratodo de, comercio entre España y lu
Estados Unidos.

El hambre en Irlanda
Se teme que durante este invierne, e

semejanza de lo que ocurrió en 1879
1886 en que perecieron muchas personal
de hambre en Irlanda, suceda, lo propia
por efecto de la mala closecha de patatas, 5.

Para remediar alguu tanto el mal se
trata de favorecer la emigración, pues h
excesiva población, unida á las condicio-
nes especiales de la propiedad, constitu-
ye una de las principales causas de
miseria que reina en la islas

Los radicales
Ya se conocen les resultados  definiti.

vos de las elecciones en Servia.
El partido radical resulta con una in -

mensa mayoria en la Cámara.

'ot:ciai regionales
ORENSE: 1.°
A. las cuatro de la tarde de ayer, en Uno da

los establecimientos de piroctenica situados on ,31
campo de la féria ha volado el local donde se /1{t-
llaban depositadas algunas materiasenplosivas
consecuencia do haber éstas reventado, por q 	 r
descuido de uno de las operarios.

No hubo desgYaciasyersonales.	 o



Hemos recibido los primeros núme-
ros de E? Alcance Telegrdfico, día
río que viene á reanudar, como hernoS
anunciado las tareas del antiguo ..illevace•

Damos nuestra cordial bienvenida al
colega coneervador y saludamos muy ca-
riñosamente á su director y particular
amigo nuestro D. Ezequiel Fernandez
Miranda.

Salud,felicidades y suscriptores que pa-
guen.

kocordamos áloe individuas que están
con licericia ilimitado y que no cuenten
con dos años de permanencia en filas los
del arma de infantería y menos de tres los
de los demás cuerpos, el deber que tieeen
de presentarse en ellos antes dei dia 5 de
Octubre próximo, en cumplimiento de lo
que dispone la real órden del Ministerio
de la Guerra circulada en los prinderos
días del mes de Agosto último.

En la Secretaría de la Audiencia de la
Coruña, ingresó un sumario procedente de
este Juzgado, sobre danos causados en
varios efectos de Manuel Rilo.

El tipo para la subasta se fija en treinta go
setas.

Lo que se anuncia al público para su cono-
cimiento.

Betanzos,3 de Octubre de 1890. —José
- Merla

Miño.—Manuel Castro Ares, Secretario.

***
Don José María Mino Manibesa, primer

Teniente de Alcalde y Alcalde acciden-
tal de esta ciudad.

Hago saber; que el próximo día domingo
cinco del corriente y hora de doce á una de sta
tarde, tendrá lugar en la sala Capitular de la Ca-
sa Consistorial de esta Ciudad, el remate en sue
basta pública de los treinta y cinco postes 6
guarda cantones mayores de cantería y ocho metflores que antes existian en la plaza de la Consti-tución.

El tipo para la subasta se fija en sesenta y
nueve pesetas veinticinco céntimos.

Betanzos 3 de Octubre de 1890,--Josó Mario;Miño.—Manuel Castro Ares, Secretario.
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EL MENTO

Encuéntrese un tanto aliviado de los
golpes recibidos en el vuelco del carruaje
El Pacifico, el celoso y digno Juez de La
Instancia don Leopoldo de Sonsa y Suárez
Vigil.

Ansiamos su rápida curación.

ECOS MUNICIPALES

Don José María Mino Manibesa, primer
'Teniente de Alcalde y Alcalde acciden-
tal de esta ciudad,
Hago saber: que el próximo dia domingo

cinco del corriente, y hora de una á dos de su
tarde, tendrá lugar en la sala Capitular de la
Casa Consistorial de esta ciudad, en subasta pú-
blica, el remate de las castañas existentes en los
árboles del campo de la féria del ganado situado
en la Plaza del Valdoneel.

latelase~~amammignsawasw 
wsiamd, eme.

—Uno de estos dias se anunciará la subas
para las obras del Instituto de segunda ens
"lanza, ya comenzadas hace muchísimo tiemp

VIGO: 1. 0

Partió esta mañana para Hamburgo, remo
canelo el bergantín «Santísima Trinidad» el va
por inglés «Blackcock» que el dia 7 de Septiem
bes entró en Vigo conduciendo al indicado ber
gontin. Este lleva un cargamento de cueros co
dastino al puerto alemán.

—El día 11 del corriente so verá ante el Tri
anal del Jurado de esta ciudad la causa seguí

da contra Emilio López García por delito de ho
micidio por imprudencia temeraria.

Este individuo fué el que, al regresar de una
lemeria en Corujo, disparó la pistola de dos ea
naes que llevaba consigo. hiriendo, aunque si
tendón, á su compañero Campio- García, qu
lleció al siguiente dia á consecuencia de la le-

La acusación 'fiscal se halla encomendada al
salior Bermúdez de Castro y la defensa á los se-
Seas Besada y Vieira Carballo.

SANTIAGO: 1. 0

A las once de la mañana de hoy fueron con-
d Hdos á la efalcona» tres canteros que apea

aren á unos compañeros suyos que estaban
trabajando en una obra de la calle del Horro°.

Obedece, segun noticias, la conducta de di-
-oboe °pomelos á ciertas intentonas de huelga.

—Como bajamos anunciado hoy salió para
&ragua nuestro Excmo. Prelado, acompañado
de su Secretario de Cámara.

Comisiones del Cabildo, del Seminario, y
"t9 muchas personas estuvieron á despedir á
, acelencia Revma., al cual deseamos felicísi-

no viaje.
El señor Arzobispa permanecerá en Zaragoza

CaO] todo el mes de Octubre.

LUGO: 2

1:remos tenido el guste de saludar a nuestro
nado amigo, el jóven escritor gallego don

e1 Amor Mellan. autor de varias novelas q ue
ri zaron mucha popularidad.
El señor Amor reside ahora en Barcelona

del 3ado á las tareas literarias por encargo de la,
Importante casa editorial R. Mollas y Compa"

rónica de las Mariñas
'arh entoneles de asunto que les in-

essa se desea saber el paredero de los
ataderos de Andrés Quijada Sierra, d e
;Rana: Francisco lbafiez Lepez„ de Vi -
la Celrid (Lugo),, C;astor Novea Freijoo;de
'anta Comba (Orense) y Angel Sánchez
Gandaza, de Santiago de Traba.

Informará, en Coruña, Benita Gonzá-
le, Juana, de Vega-33—principal.

*e*
ron igual fin, se desea pase por la ad-

tración de este periódico la madre
guardia Francisco Norberto Murloz,fa_
oda el año 1886.

Vrt °lenta carta que nos dirige, dándo
5 loo gracias por las frases sinceras que,
1 udo votos por el restablecimiento de

reHid, le 'hemos dedicado en anteriores-
e ros, nos participa el seBor cura på_
e de Santa Maria, don Antolin Malea_
ele se halli muy bien despues de las

els iones que ha sufrido.
próximo domingo se celebrará en

MADRID 3-(l2 mj

Algunos periódicos, dirijen ruday
ataques al Gobierno, y vuelven d correr,
8C rumores de una prÓX1.742 diinis¿óii

d C0/18CC14812e/q de sus Ultima:
declaraciones.,

El sello/. Sagasta, -recibe muchas
muestras de sd,,m2natia en esta capital.

En alrJeieospuìito8 de la costa del ilfeT
diterrdn,co, se sintieron ayer y hoy fuer-
tes temporales, que produjeron dalias de
consideración.

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS

LOS VINATEWS
DE BETANZOS

deben comprar vino de Valdeorras al co-sechero DON MIGUEL CAMPO, alma0111Ronda de la Coruña, Lugo.
Dicho señor' pone el- vino en. la Esta-

ción que se le indigne.,

pApEL
«Pa: 

6 
envolver

d
nvoleverezev;utz Idríabl,

tr i cel, ay bajo; á précios ecpaó.lnic911

n

.

El delegado de Hacienda interino de
esta provincia ha dirigido una circular
á los Alcaldes, Administradores subalter-
nos de Hacienda é individuos obligados
á proveerse de cédulas peesonalcs dando
cuenta de la prórroga para la ádqnisieion
voluntaria de dicuos documentos; en la
inteligeneia de que por ningún concepto se
otorgará nueua próroga general ni parti-
cular, haciendose despues efectivas por la
vía de apremio y con todos los recargos
de Instrucción.

-

e

brgaifi-;- lean.

ta iglesia de Santa Maria del Azogue una
O'. funeión, en acción de gracia3, por tan faust-
o. to motivo, á la Virgen del Rosario.

El señor Meléndez hace público el tes-
timonio de su mas profunda gratitud á,

- todas aquellos personas que se han inte__ rasado por él en tan críticos momentos.
° 	 A.legrándonos en el alma noticia dein restablecimiento de nuestro amigo, nos

complacemos en hacer constar sus leales
manifestadons

Del s,ervicio especial y directo de EL MENDO

MADRID 3411'5 m.)
Sigue la misma ncertidumbre,

respecto al cólera.

Créesse, no obstante ; que vuelve d cc,
brar incremento en Valencia.

La viruela, causa bastantes victimas:
en esta capital.

La cuestión de Portugal, en pié.
Afagalhaes Lima, cree que con

cultad podrd «formar Alartens Perra°,
Gabinete.

Los dnimos, sin ernbago, estdn algq,
in-s
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;ARCO) YLTALICIa DE CATALII4
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA. VIDA A PRIMAS FIJAS

DOMICILIO EN BARCELONA, ANCHA, 64,

CIPITAL de GIEUTIA,indepe,ndiente de las reservas constituidas con
las primas que han aportado los asegurados:

1 0'000,000 DE PI:SETAS

celebrada el día 30 de Junio de 1890.
11,.tos sacados de la MEMORIA y BALANCE leidos en laUttnta general

Suma del activo. . . . . • Ptas.
Suscripcion de 1889- mediante 1.330
Si contratos nuevos 

	

niestros pagados durante dicho año 	
Riesgos en CLIrSO. . „
Reservas y primas del año. .
La suscrip(ion hasta 30 de Junio último cerr& con la póliza mi-

mero 10 268, por un capital total de PTAS. 60.147.01880, .

Delegado en La Coruña: don Vicente López
Trigo.= Agentz don Gerardo Tvi. Fernández, Ori-

na mar 6---2.° izquier

DE BETANZOS
ULTRAMARINOS

Felipe kodrigtrez; Rfvera.—Manuel Barros,
vera.—Raimundo Páez; Pardidas.--Dolores Mart,ta
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puntea ino.

DULCERÍAS
José Fernández-- Mosquera;Cantón Grande,—Qui-

aria Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de
Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa,—Imperiali Calle de

Valdoneel.,
HOSPEDAJES

Martha Barr6s; Plaza de Cassola.—Mannel fiareis
Manso; Valdoncel.—Manuel Germnde Citáis; Caralw ,

de la Estaci6n número 29.
COMERCIOS DE TEJIDOS

Antonio Ndraez; Plaza de la Constitueion.--Jos6
Penado L6pez; calle de Sánchez Brégua.—Tomas L
pez y L6pez; Puerta de la Villa.--Joaquin Erago
Pescadería.— Martir,2z.; Méndez NIblez,— Dou.mgo
Mastinez.

RARBERÍAS
José Amado; Cant6n Grande.—Ram6n

Plaza de Cassola.—Raimundo Péreen Ruatraviesa.
FONDAS

Laurean°, Andrade; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES

Jcsds Ndnez López; Ruatraviesa.—Mauuel
lo; Pla.za de la Constitueion.

ZAPATERÍAS
Agustín Rodriguez, Plaza de Cassoia.- -Den, ng ,

Tenreiro; Ruatraviesa.----José Arnboa le neta de
Unta—José María Naveb a; Ruanueva.

FEVIETE1111, QUINCALLE1111 1 DUETOS

13.969 570,67

8.535.962."79
318 660

31 249 061'37
3.08  58409

GATAlák

Esta bicicleta está- recomendada corno la mejor por tener los últimos adelantos coño-
Mos hasta el dia.

La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades
(Aura. Los tubos son de acero- sin soldura.

de rTienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que mita los snItos en torre

a desigual y facilita las subidas grandes.

—Precio, 450 pesetas—

tNICO DEPOSITO PARI GALICR Y ASTERIAS
En La Coruña, Juana	 Vga 33, e
En Beta,nzos, dirigirse al sellor don ISAÁC URIOSTE.

DE ,ESCRIIORIO
Pastor Nuñez, y Hermano; Plaza de la Consti

c611.--Ralmundo' Nitiiei; Sánchez 'Bréga.m.--.Antouí
María - Golpe; idera.—Viuda de . Monteavaro é
Sánchez Drégua.

FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.--Mareelino Fiches

ría; Magdalena.
HOJALATERÍA -Y LAMPIS1ERÍA

José María Blanco; Ruatraviesa,
FÁBRICAS- DE GASE.OSL

Francisco González ligarte, Calle Díaz de Lema
.—Maatín Barr6s; Plaza de Cassola.•

RELOJER1AS
Anselmo ›Ndlie é hijo; Cantó% Grande,

1 E COMPRAN Y PACA

recibos láminas y títulos del emplésti

en el acto toda clase de valores del
tado.

Abonarés de licenciados de Cut'

Entiéndanse con don Fernando Cal
Ruatraviesa niunero 37, Betanzos.

A. voluntad de sus dueños se vende le cas!
número 15 de la calle de Nuestra Sefiora del e
mino de esta ciudad.

El encargado de admitir las provsiciones
posturas es DON AGUSTIN UPIO.STE real
dador de contribuciones,. Plazuela de Enrylítt
IV número 8 .

La titulación está en debida forma,

IMPORTANTE
A LOS EDITORS Y LIB

GUll Y IIGENDI DEL FORISTED
Mit.•1" LAS

ACUAS DE MONDARIZ
Se vende en buenas condiciones, por tener

ausentarse su dueDo. la propiedad de esta ipportaz
GUIA, que además de su utilidad, permite exple4i
en su acreditada sección de anuncios.,

Diríjanse las proposiciónes y pídanse cleiall4S
don EUGENIO CARRE ALDAC>, Luchana, 161
La Coruña-.
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