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El arte de hacer filibusteros
-Por lo visto, nadie Desee mejor que
gobernantes españoles el arte de
ear enemigos de la madre patria en
s provincias ultramarinas. Se las han
geníado de manera que para ello han
contrado el camino más recto, á la
r que el más seguro; mandar arbiariamente en vez de administrar y
bernar como la civilización manda.
Pruebas al canto.
Podríamos presentar á los electores
a larguísima série de , ellas, desde
isteóbal Colón hasta nuestros días.
ro esto nos llevaría muy lejos, por lo
al nos contentaremos con las que
ba de suministrarnos la historia de
estra desdichadísinaa política coloEl señor Pola,vieja, capitán gene-gobernador, etc., etc., de Cuba,
«admitido» la dimisión del gober-or de una de las provincias, señor
priles, porque este no díé en su procia una credencial á cierto 'protegido aquel, El deereto admitiendo la
ón al señor Capriles ha aparecin la consabida frase «quedando
y satisfecho del celo», etcétera,
Mientras S. E. caciquea de este
do tan escandaloso, campan por sus
etos en la manigua los bandidos,
la renta de Aduanas y la isla siIfie administrada y
gobernada corno
olón no la hubiese descubierto.
En Filipinas aun pasan cosas peoLos PP. dominicos, dueños del puede Calamba, han elevado el cánon
os terrenos del mismo en proporcio ,
tales, que to los los vecinos tengue emigrar. El aumento ha sido
5 á 900: una friolera. Muchos de
llos, á pesar de esto, no Se han neo en absoluto á pagar, si no que
an limitado á manifestar al adralador de los PP. que pagarán cuanSt03 presenten sus títulos de proad. En efeeto, parece que esos tíno están muy claros.
sta respuesta ha olido á
-

rismo, á los dominicos y al g
oberna-dor. El dia 7 fueron llamados por tebágrato a presencia de este los supuestos
inspiradores de esta contsstación á todas luces atentatoria contra la madre
pátria, y escucharon de su
boca el siguiente sermón: Que se veia obligado
á formar expediente para evitar desgracias (no sabemos cuales); que debian tener en cuenta los amenazados
cuán poderosos eran los PP. que hasta
las leyes hacian cambiar, (verdad vergonzosa sobre todo en boca de una autoridad), quo podria hacérselos responsables de cuanto se intentara contra
los frailes; procuraran en vista de
esto que el pueblo pagase; y otra porción de cosas por el estilo.
El pueblo no ha pagado, en le cual
ha hecho muy bien; pero el gobernador ha deportado á váríos de los supuestos filibusteros, en lo que ha hecho muy mal, porque ha infringido la
ley de un modo terminante.
Ahora bien: ¿es posible que España

sea respetada y querida por aquellos
de sus hijos á quienes de tal modo gobiernan gentes ít todas luces
ineptas? ¡En Cuba un gobernador-general- militar que gasta toda su influencia en colocar á un empleado de
la policía, y en Filipinas frailes propietarios de pueblos como °curia en
Europa hace diez siglos, y autoridades
que les protegen deportando ciudadanos como en Turquía 6 en Marruecos!
En esto precisamente, y no en otra
cosa, consiste el arte de hacer filibusteros.

LOS DIAMANTES DEL CHALECO
ANÉCDOTA
El ducado de Osuna ha sido uno de los más
importantes y célebres por su alcurnia y riqueza
entre los más poderosos señoríos dalos antiguos
feudos, en 17Isparía.
Refundidos en él, se hallaron contranscnrso de los'tiemposa„ muchos importantes títulos de
alto abolengo, como los (101 Infantado y Bailavente, -con otros tan ilastres y profusos, que fuera prolijo enumerar. Por casi todos ellos ,le corresp'ondia la grandeza de España, por
-

todos

Administrador,
ISAÁC DRIOSTELÓPÉZ

ellos moreda asiento en el Senado, como prócer,
y por todos .percibia cuan liosas rentas honor
vasallaje de sus vastas posesiones, ennoblecida
muchas, por feudales castillos y palacios históricos, y tributado por sus numerosos colonos y
renteros.
El último duque de Osuna que conoció
la actual generación, muerto hace pocos años, fué
magnate, quizá de los más fastuosos y opulentos de su linage y de su época.
Cuéntase que en Osuna, la antigua capital de
su ducado, fuá una vez recibido bajo pállo ,y
alumbrado con cerca por el pueblo que le tributó
un homenage verdaderamente gentil, servil y
hasta fanático.
Se cuenta en que hubo ép
oca que dió órden
imperiosa y precisa á todos sus administradores
para que á la hora fija de sus comidas y de sus
cenas, estuiera la mesa suntuosamente puesta y
dispuesta la cocina á servir las viandas y manjares con sus servidores en actitud de
ofrecer sus
servicios en todas sus numerosas posesiones y
palacios, por si él llegaba.
Cuéntanse porción de anécdotas curiosas quo
acusan en el prócer, la vanidad de un César, el
sibaritismo de un Sardarroches y grandeza de
un Cárlos V.
Pero de las que han dejado mas resonancia,
en el mundo politico y social, son algunas de
las que se refieren ti empo en que fue embajador en Rusia.
Hasta esa época, habla sido el representante
de España en dicho imperio ministro plenipotezni trío pero para ejercer tal cargo, magnate
tan ilustre y opulento como el duque de Osuna,
tuvo necesidad el Gobierno español de elevarlo á
embajador, quedando desde entonces en condición tan alta.

Más el duque aún no contento con la elevación
de su cargo en la gerarquia diplomática y oficial,
quiso representar á España como un Sober
ana ,
haciendo frente en lujo y opulencia al mism o E nl a
peradór.
Entre muchos alardes de vanidad yde
riqueza,
hay uno que dejó tal resonancia, que aunque
sea
conocido de muchos, vamos á referirlo.
Dió el (izaren su palacio imperial un grae
baile oficial, al que invitó entre toda la grandeza de su corte al cuerpo diplomático extranjero,
y Por consi g u iente , al gran duque de Osuna.
Presentóse el embajador de España, según
la re,garosa etiqueta palaciega de chaleco blanco
ostentando en la línea central en que se une_ el
corto espacio que desde el gran escote
del chaleco llega hasta la cintura unos puntos brillantes
que deslumbraban al mirarlos con la reververación de múltiples facetas.
Eran magníficos «diamantes»
es do botones.
Todos los concurrentes se fijaron
con codicioáa palaniración. El duque ion'
disimulada ylieróica vanidad.
'1 baile-continuaba; más
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;.—rnpo, aquellos botones da diamantes riquísimos, mal sostenidos expresamente en las telas
del chaleco-, iban cayendo como exhalaciones rápida:, y rodando luego pór la, mullida alfombra
ielsalon.
'n'Anclo por los criados y uginres de Palacio,
le acercaron indistintamente al p )dcroso duque,
ofreciéndole con nobleza, honra-luz y cortesía
los diam,ntes que parecían caerse por descuido
de su blanco chaleco á lo cual contestaba el
magnate con la más desdeñosa indefeiencia.
--El duque de Osuna no recoge lo que se le
cae; e.so para vosotros
lien por el duque; aquel derroche era de
ventajoso resultado, puesto que más había gle
aprovechar el tal tesoro distribuido, entre pobres
servidores de un Monarca poderoso, que abrochando el chaleco, por lirio y vanidad del gran
duque
Ára82`.0 Cdceres

dr aplaudirle corno le aplaudimos 1,05.
otras, -deseando que no sean postergados
los que se casen 6 hubiere:u casado siendo
clases de trape.
.

TUY: 5.
Durante la última temporada han concurrido
al establecimiento de aguas minero medicinales
de Caldelas de Tuy, 702 personas acomodadas,
31polorcs, y 1 de tropa; que hacen un total
de 739.

Crónica de las illariñas
So han acercado á esta redacción vál - ios: jóvenes quejándsse de que en la noche dc, ayar fueron redadas can una buena
omitida 1 orrajada 'lesde una de las ven-o
tancs de la casa nú•nero 13 de la dalle de
la' Rita ra.
• Esto nos ha extrañado,, porque la ver dad es ve n los infractores de los bandos;
de ornato v cultura ny les cuesta, nada el
mofarse de ellos.,

Pral.

—
No cabemos cual serio, e! concejal cocia , contrariana mási
misionado d
cio la prensa,
do los cle.oees del público
ordeorr lee la banda mir eipal tocase de
!e San Antonio.
uevo acento al liespl
Si es un alarde de atl ibuci ales, re.
saltar, por contrariar al pueblo y perjudicar á los enfe:rmos,algo tanto y muy inhumano.

.

ORTIGUEL.A: 5.

Estimamos en lo que valen las frasea
cle elogio que á nuestros compoOeros don
Ranión Salljurju Ossorio y don Adolfo
Vázquez-Gómez dedica el Dizrio de Aoi
„
sos de la uoruila al anunciar la. creación
de 11 Es,euela Arg>,t,yrna que nuestros queridos amigos dirigen en obsequia á la clase obrera.

«El Cabo de (_Lilegal.» escribe el sil.imiente
suelto que nos llama la atención por aludirse en
ellas á un sacerdote que, olvidando su misión
de paz y caridad, se dedica á desvaneos políticos
muy censurables.
«Algún ridículo personaje acompañado de un
Cura raquilleoT—dice el colega—andan allá por
los Conzadoiros desalos valles y montañas
fiando como si fueran señores de horca y .enchilo, á los ele etores de aquellas parroquias para
que les den el voto en las próximas elecciones.
NO temen aquellos honrados vecinos,. en su
mayoria libiirales, y sigan las inclinaciones políticas que tengan por conveniente, en la inteligencia de que allí y aquí seremos sus constantes
deliinsores si algún atropello se cometiese por
ese par de tontos.
A tales desanos de buena gana tas contestaríamos cotno se Merecen, haciéndoles morder el
polvo en el mismo lugar de sus InizTñas; pero
acaso no nos falta ocasión, porque nosotros misMes.la buscaremos »
Al reproducir el suelto precedente creamos dd
nuestro deber hacer una salvedad.
Los señores á que alude «El Cabo d..2, Ortegal» no deben ser tontos.
y, si listos, muy listos.
Pasados de listos.

o

Hoy se verifica el banquete en sbsequio
del que foé Administrador de esta Subalterna don Ildefonso Roberes.
A él concurren representaciones de todas las clases sociales.
Mailana publicae.emos la oportuna resella y hoy felicitamos sinceramente á
neest ro a nigo serlor Roberes por la loequivoca prueba de 1=ft-oto y simpatías de
que es objeto

-

LA CORUÑA: 3.
El «Crédito Gallego» de la Habana ha remitido quinientas pesetas para la suscripción con
objeto de erigir una e•datua á clon Eusebio da
Guarda.
—La Comisión de fiestas de Lugo, solicitó
por conducto de la Alcaldia, la asistencia de la
sección de velocipedistls del «Sporting Club» á
las carreras que en aquella población han de tener lugar con Motivo da las fiestas de San Froilan:
Esta mañana salieron para Lugo siete veloeipedistas dol «Sporting.»
—El bailo de confianza que tuvo lugar la
noche de ayer en lp s.magn fiTiS salones del «Liceo Tirle;antino» estuvo bastante concurrido y
animado por bellisinms jóvenes que lucían sus
encantos al compás dé una bien aunada orquesta.
.

.

..

VIVERO: 6.
Se ha publicado la vacante del Registro
In propiedad de este partido.
—Precios corrientes en el mercado de esta
C.,ì'tola8 .itttana ídtnna;
,

Debido a la galantería de los solores
Pitleiro y López del Toral hemos tenue
ocasión de ver las bonitas rned1las con
que el centro docente que dirle el prime
ro de dichos seri:)res y del cual es profesor el segundo, premiará á los allí-Tinos
de primera segundí enserianza que más
se distinguen por su aplicación y apro:
vechaniento.
Las medallas, que nos agradaron el
extremo, ser In entraa las á los escolor-s distioguidos el din 15 del a-tual . ,eor eer
en el que se celebra la festivi lad de la
patron1 de nuestro instituto' privada.
Proyecta el general Azcarraga una ley
de Montepío militar, segth la anal las
pensiones á viudas y huérfanos, no ton
drán por base el grade que tuvi 'se el oílMal al contraer rn:trimenio, sino los anos
de seVicio.„
En d. - cie irw tenie. 1.19 un ntlyrI err., da
ailos dote. inined s cro:mos que serán doce habrá dereehd it perision, aunque
-

,

—

—

oficial se hubiese casacit:- do alL'rez.
parece ,xedi3ute pena m riiento el
que trata de llev-Ir á o lo el acto Al mi.

-

nistro de la- Guerra.: Y creemos que el pais, en Masa, ha

-

Por Bergyodo y Mio lelo anda un perro hidrófobo—que bien pudiera venir á
Betanzos cual p rsiguon con allinco
los paisanog.
Se lo participamos al sonor Aléalde
los fines consiguientes.
En maestra ciudad aún . hay mulos,
canes sin bozal.
La medalla solo no basta,
Ayer noche eligió "La Rendalla'' que
dirige el señor Aponte, una e,nmision pro.:
vistonal que ha d presidirla hasta q
Diciembre se celebren las eleccialm de
Junto Directiva.
Resultaron ayer designados los seiá )res Urioste (don Antonio), Romay
Julio), Lema (don M,), y nuestro ra iy
queridísimo conapa.i'lero de redacción dea
J o sé Algeuero Pe nodo.
Agradecemos de todas veras la distlin-•
ción de que ha sido objeto el senor Alg mr.), y ani nana -1s it los entusiastas jóvenes, para la lucha, que pronto comeazurán y en la que les auguramos tantos
'auras, o nn ) dias de gloria, han de proprcionar á Btenzo -s.
Ayer ncche, y al partir de la plaza de
ce ,,,solá, los coches que hacen servicio
la estíción, se armó bronca entre varios
sujetose sin que apareciesen los municipales pcr . mucha que se les buseó.
Por no ir el conductor delante como
ci biera hacerlo siempre. estuvo a puino
de ser atropellado ayer acede un nitin por
un carro.
'el.)crinainalo por una señera el carre
toro, contestóla con palabras groseras
quedaron sita correctivo, gracias á -lo lo
Je aa amos en esto de órden pá
blic
zarzuela que
r
PI e
seiior Recio, tan ventajo , atnente
ren esa ciude.al da pasadas tern r )of
1 .1
leres á Pita (don 1'; no
oio p n. las furpíie ,
o
I
olientes, een obj,:t;
nne
u o,: e o ,vedad c3Inialz )
de í
el tuatr Alluns.otti las represeataciune , .
Adnn la del ísalecto reperto:rio co,
que cuenta la mencionada Corapailia, oste,
enslyando pal a estrenar ea ci;t&

ÉLÑio

11.1...11=~4~5~~
aaaaaamaaaaaaaaaa,„..„-

ermosislma,s zarzuelas ,

?Merino de Lavapiels.

.

Marina y El

Acerca de las férias que se verificarán
er su alimente en la
Corufia, inauguranI so la primera el 10
del actual (tercer
amingo de este rnés)
y, á las que ayer

f

olmos referencia, podemos anticipar los

„

anientes datos.
Dichas férias ocuparán el Campo de
'.iarte, En la parte baja del mismo,
ó sea
la fronteriza á la hilera de
cacas que
sistituye la calle llamada de
Marte se

que 14.000 fanegas de terreno
nal que han desaparecido comoproconaupor encanto pei'o las 14,o00
fanegas, á pesar
de tanta escitación,
no parecen, i antes
bien un rico propietario esta ya reuniendo piedra con el fin de cercar terreno,
que bien pudiera ser, segun dice
forma, de aquella, procedencia. La ReÉalgo de eso sucede por aquí con
I
ría.

,

z

• Maiiana sigue recibiéndose por

,, aras

bastante regularidad, y la falta
en la ad nial- ti ación del colega.
Ver hemos re)icido nosotras el miro
sábad ) eayal, faja i npresa
iba
V /a 2) 71'.7d01'. 110 -1 )re que fié
tachan su lugar El ial .\c a y apostamos
be contri el selicioo
que
2aana.no recibió a
número.
Olamos est p )1_ que la experiencia
maestra que cuando nosotros tenes e; cambio a otras eolega'ls les falta,
versa.
Y lo quell nosatrs nos sucede
á El
;al (lo liemos visto) que muchos
ecibe La Maiiana
con la faja de
en¿se enrn . ndada, queelaa lose esos
C Zucense sin
La Halan r.
cicamos al diario couser vador—que
rta siempret con mucho gusto,
obse J,is campanas
miasistorialisluas—se
i.ilosaner tales im- galariia dos.
II

Correspondencia
S. L. F.—Ahegondo.—Anteasyer
he
escrito á V.—Le saludo
cariñasamente y
me reitero á sus órdenes,
E. C. A,---La Coruña —¿Cuando envía otra correspotadencia2-0omo
van
T
o 3 recibos?-.A tonio'Lampón.—San
Julián de Vine debe usted cuatro pesetas de un
rimestre, La manera de devolverme el
periódico fué picaresc7,
poro no «resultó».

No falta quien vaya metiéndose en
ella poLo á
poco y apoderándose de lo
que á todos pertenece.
Motivo por el cual vamos á observar
nosotros con nuestro Ayuntamiento y con
la-, autoridades da marina su procedimiento análogo al que usa, en Cáceres,

apeará el ganado vacuno; en la parte
alta, sea á
inmediaciones del camino que
co aduno a la Torre de Hórculea,
ca a al ganaalo caballar, y en la se coloproxidad
(lel a digno malitio
La
da viento se situará el
Reforma.
a cerda y el lanar.
1, 4 Comisión organizadora, de la que
formará parte el promovedor, sefior IglePara defender los intereses de la agris a Pacio, (lis?, ndrá
la colocación orde- cultura, industria, comercio, artes y ofinata de ganados y prustoa, sefialando cios, ha comenzado a publicarse
en Ma,daltro del terreno concedido la
drid, una revista semanal titulada la
s vías de
Gatriusit
ceta del Comercio, á quien deseamos
lar.
1.3 ( ;Irán establecerse puestos
ga vida, dejando establecido el cambio
comída3
y bebidas, de artículos de quincalla, que solicita
aado, aperos de labranza, confiteras
También empezó á pal , iearse en To,
['lilas, etc,, etc.,
ledo
un colega titulad.) El
en los puntos que. se dab1:02' F1'i g i0
llasen por la Comisión y cuya demarca. para el cual queremos, de todo corazón,
Dai pueden pedir oportunamente
mil triunfos.
á la Alai lía los vendedores.
Tambien p)dr'n organizarse bailes
l el país exhibirso cua iros
panorámicos y
Itros espectáculos atialogos,
con el corresiente permiso.
Del servicio especial y
directo de EL MENDO
n breve se remitirán anuncios, de
ls ta feria á
MADRID 749 m.)
los traficantes más conocidos
Dicen de Portugal, que (Tesar de que
e ganado da los pueblos y aldeas-cirroalivecinos, á los curas párrocos,
en algunos p - riódicos, se publicó la lista
alcal..
es, jueces miinicipalen,
jefes de las esta- de Ministros que yola d'orinar el nuevo
auca inmediatas, periódicos regionales
Gabinete, nada de cierto se sabe sobre el
e., eta
Mientras no se reciben vayan toman-.
)los interes'.;dos
las oportunas notas con
ci , 19 Ilevaincs escrit o.

Pronto tenclrd lugar una reunión de
liberales.
tanto el señor S'agosta, resu-S' amigos, que 7/0 hIgank
las inistituciones.

pzrticular, y la crisis continylz con muy
poc 78 probabilidades de un arreglo.
Telegr ?fían d última hora, que se repiten las manzfestaciones en algunas ciudades de importancia.

.

La Rej'orma de Cr iceres.---Se

mite pantudruente d3sl0 que
cibide su grata viaita,

MADRID 7-(10'30 m )

-

R. P. P.—San Isidro. "II
original
que tenemos no llega para un número.
M, G.-- Monfero ,
—Recibidas, á cuen-'
ta, 20 pesetas.
E. S.—Lugo,—Idein, por su
anuncio,
7.
V, S. — Mem.—Iclem cuatro del trimestre vencido. Cumplimentado su encargo.
J. a S.—Ideal—loa Clonzalo
Dávila,
comerciante,Plaza Mayor, es el encargada
cobrarle.
J. P.—Segovia ¡Q te horrib'e soledad¡
Cuanto síleucioj--Ptun---aTe
acuerdas
de Roiyein?
C. P. -- Lisboa,- 'stamia
conforme<
Continúo,
J. G del a. --13uenos-Alres.—Mil
gracias por sus frases y servicios.
Ordene ít la recíproca.
a
J. (4 N.
antiagn—Dinos algo. En
cartis y artículos, cuando estás fuera, te
vas pareciendo á A. V. G.
cu inda s á
Luao. Te deseamos un triu,..fa.
P.
tir.

Preocupa mucho la atención pública,
el covlicto surgido entre el Gob e- rnador
de Madfld, y el fu
ulrdi (17 distrito de la Inclusa,
,

OBRAS DE VENTA

EN Lt ADHLIISTBACION DE EL EENDO
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El cólera, sigue disminuyendo con
rapidez.
-

Ei Jerez, de,syzrxió por completo.
La viruela en ca)no, tonzz en esta
.capitel proporciones alarenzntes.
Le Reforma de CVceres escata coutiIon i,, adió el Hospicio, donde: causa al
wJelltc á su Ayuntamienho á
que bus- gUnas• -victim.7

Jfir

jira rceiro.y, pnr I a j a a
tr,,Afo 4
'7.10

por Lomo.,Wne,
Tolva
9 , i,,73, por Vdgard 'ceo.

.7 71 6.79a de

;

y ;I»

)' 7,

2,;..zttp ,tórd¿e,.-

<-11.sno muerto, par Jaita
aZ . .

Gatalitemerze-~M 3 1
7

u

3 15 §
)

ce', 5 5baj.

,

_,-,,I~Zrer—s-=_

par a envolver se ven. en la
tza,ión de este periódico, rulminiz,
Valdutt•

pr¿cios

MEYD0
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INDICADOR

LAS PHICIPALES GMAS- 7,
-

Formaeión y rápida tramitación de expedientes sobre valores, viudedades e cesantías y pensiones del
Monte -Pio, civil, y militar. Reclamación de gratificaciones por la caja de inútiles y de la guerra, créditos milit a es , tanto fallecidos como licenciados en los ejércitos de la Península y Ultramar.

COMEI:e10 É INDÚSTRIA

DE BETANZO

-

VALORES
Representación y cobro de Cupones, canges y conversiones de la Dirección geueral de la Deuda y caja
de depósitos. Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas y créditos correspondientes à Ayunt unientos, Cofiatlíes y Patronatos.

Asuntos judiciales

Dirigirse á don BENITO GONZALEZ, Juana de VEGA 33 principal La Coruña.

A

S

,

Cassola,

Provisión de partidas sacramentales y legalización, de las mismas, testimonios de testamentos, escrituras',
y cuantas clases de documentos se deseen.

~~~
tiT,:„PEDICIIONA. IOS
,

,Ugg7"1"r1292

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rívera.--Manuel Barr o ' k
vera,—Raimundo Páez; Pardirms.— Do] eres Al
ny; Sánchez Brégua.—Fernan
Aldao, Puentei,i C 9
DULCERÍAS
José Fernández Mosqueia;Cantón
erie Diaz; Plaza d Cassola.—José Leuia; Pla

Si vais á SAnet, no dejeis de visitar el Café'y fábrica de ga-

seosas y cervezas que posee Miguel Real y Vázquez..
=1:37.,21, ', VI? Z7711=.1:11:41512~110~52~61171121

THE 1111)RBIT TREELE ,OMPia
1

Velo&pedos de todas ciases

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesse—Imperial, Calle di

Valdoncel.

HOSPEDAJES
Manta Barrós; Plaza de Cassolne—Manuel Garei,
Manso; Valdoncel.—Manuel Germnde Chás; Camino
de la Estación número 29.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núilez; Plaza de la Constitucion.—Tos
Penedo López; calle de S, nehez Brégua.—Toa,l, 1,;
pez y López; Puerta de la Villa.--jeaquin ae1
Pescadería.— Marti”,:a; Méndez Ntlitez— Doming >
Maitinez.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón
Plaza de Cassola.—Raimunclo Perca, Ruathiviesa,
FONDAS
Laureano Andrade; Cassola,

LOZA Y CRISTALES
Jesús Núñez López; Ruatraviesa.—Mauuel Bugl.
lo; Plaza de la. Constitucion.
ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cagsola.- -O, mirn
Tenreiro; Ruatraviesa.---josé Ambos le; -,ti.tt e
Unta.—José María Naveil a; Ruanueva.

FERRETERIA, QUINCALLERIA 1 OBJETOS
DE ESCRITORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Con.alt;
c6n---Raimundo Núñez; Sánchez Brégua.--Aí.,,ak
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro hi,
Sánchez Brégua.
FABRICAS DE CURTIDOS,
Pedro Lissarrague; Carregal.— Marcelino
ría; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPISI ERÍA
José María Blanco; Ruatraviesa
'-FÁBRICAS

DE GASEOSA

Francisco González Ugarte, Calle Día

—Mastín Barrós; Plaza de Cassola..

RELOJERIAS
nselmo , Núñez é hijo; Cantón Grande,

g . f'
,,. . COLPiudg
Y PAIPAI
PAIPAI
.. ,
.. en el acto toda clase de valores del
7")

,

4

\ .1„ tado.

1s-

1 4 Anonarés
Abonarés de licenciados de ruligi
Djrecinos láminas y títulos del empl ésta.
Entiéndanse con don Fernando Carril
,.
Buatraviesa número 37, Betanzos.
.

Esta bicicleta estlt recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos conoeidos hasta el iba.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígiU,lo que da menos probabilidades
de rotura .Los tubos son de acero sin soidura.
'Fienen juego de boles los pedales, así como todos los u::!(s donde tiene frotación
Cuenta esta bicicleta c)n el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en terre
no desigual y facilita las subidas grandes.

1'119
,, •

--Precio, 450 pesetas--

DpnTo
• lIvi

va

a

.,

y ASTUflF.

www

Venta de una casa

A voluntad de sus duefios se vende li e

número 15 de la calle
mino de esta ciudad.

El encargado de admitir las propesieioa e
posturas es DON AGUSTIN URIOSTE P
dador do contribuciones, Plazuela de Eral
IV número 8,
T,a titulación está en debida forma.

IMPORTANTE..

En La Coruña, Juana de Vega 33.
En Botanzos, dirigirse al señor don ISAÁC URIOSTE.

e

TIDA DOBLE y GEOHAFÍA AFLICADh 11 corusco .

LOS EDIORJSGULA

01, ot7-7,1

En la casa número 9 de la Rustraviesa y desde el din 6 del corriente, queda abierta la que dirigen don
ADOLFO VÁZQUEZ GÓMEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis de la larde á diez de la noche.,
dándose lec CiOneS de LECTORA', ESMDFIA, ABITMÉTICP MERGNOTIL, GRAMÁTICA ESW" LA Y FRAMCESA, TE'lEDURÍA DE LIBROS POR PAR,

-

Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles," ú otras carretas

M'ATRAVI
ESA9 9

de Nuestra Sefiora di 1

..

Y :. 11131E
.

^

AGENDA DÉLFORISTED

Se ver d a en buenas condiciones, por
nusentarse so -lucillo, la propiedad de esta inTer
GUIA, que además de i ati'idad, perinP4 ex, 1 ,, ta,
en su acreditada sección de ananeloe
Dirijanse las 'proposiciones y pídanse d , tille
don EUGENIO CARRÉ ALDAO, L'adune

La

COnaiit.

