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SUSCRIPCIONES
ANUNCIOS
—
ANUNCIOS.--E 0 cuart*
plana

'EN BETAN ZOS-un mes.
UNA peseta.—En provitiOlas: CUATRO peseta trlmestre.—Extranjero y ultramar un año 36 peuelas,
—

CINCO CENTIMOS
PESETA linea.

Comunicados y reclamos a precios conveueio,
mies.

, Pape acivlanlacio.

Director y propietario,
ADOLFO VÁZQUEZ GONIEZ,

IIRDACCION Y ADMINISTRACION
cA.ra.,E1 DEL vAr,Doi\TonL, 55 ia.A.To

De actualidad
'VEGA AR MENTERO
—

Recibimos la noticia de que en
irsve será trasladado al presidio de
Ceuta el serios don Rernigio Vega
arrnentero, sentenciado á cadena perpetua Por parricidio en la persona de
su esposa, sobre cuyo cadáver, envueltas entre sus ropas, halló la justi5ia en el mismo dia del delito veintisinco repugnantes cartas que atestiguaban la deshonra, por la misma mur causada: del hogar del honrado
eriodista. El seductor de la esposa
atá libre: hay gentes 2que afirman
e han visto por las calles de Madrid
'comparando á la hija del señor Vega,
abre la cual existe. segun creemos,
Ha expediente judicial, que es otra
rande desventura para el sentenciado
adre, víctiina de horribles y por él no
l'ovocadas desgracias.
'Desde que el señor Vega fué pro{esada, el jurado, eR Madrid y en otras
pides de España, ha absuelto á tres
pirricidas, y huno de ellos tan solo
lee haber probado el delito de la mur desleal, presentando á los tribunal-9 una fotografía en que.estaban reeatados juntos los adúlteros.
En ninguno de los parricidas abolidos, en ninguno, concurrian las
reunstancias favorables que debian
Saaer aconsejado la benevolencia, no
(seremos decir la justicia, para el seas' Vega Armentoro. Unos, en la calle;
1 á Ceuta; unos, libres; otro á caaria perpétua. Aquí hay una evidendesigualdad que entregamos á la
sasif:eracióri de los poderes públicos,
le la opinión , -lo la prensa, de los tridel rainistN de Gracia y Jus, de, del Gobierno todo.
Pero no, no les entregamos esa
sip ialdad para que Vriatnente diseno, vira que exarniaén el- modo de
enojar de los tribunales comparado
roles veredictos del jurado, ni para
m entiendan que ponemos reparo, ya
atiaiz,, á la tramitación que siguió el
acabo; todo, es llgal, todo tiene la
-

,

-

Administrador,

No se devuelven los comunicados ni se responde de los artículos
cuyo pié vaya la firma del autor,

ISAÁC URIOSTELÓPEZ

escrupulosidad de la forma y el alto de las c'en doncellas, titulado «I torre d'o,
sentido de justicia de los que la ad- Peito Burdelo». Nadd. más justo que esta proministran; más la desigualdad horren- duccion sea conocida de los amantes de la literada existe, y para tales casos monstruo- tura gallega, pero, para esto es necesario dar
las cuartillas á la imprenta, lo que no se consisos la piedad convertida en perdon
gue sin grande desembolso. El señor Salinas,de,
de ser, si no un deber, un setimiento dieade á su cotidiano trabajo de director de
un
á cuyo dominio no se sustraen las al- colegio, y además obligado por necesidades de
mas generosas.
familia no puede emprender sin grandes difieultades
la impresión de su laureado trabajo.
Entre los dramas judiciales de la
Varios
amigos y compañeros del autor, hipresente época no conocemos ninguno
jos de Betanzos y residentes en aquella ciudad,
tan horrible como ésta; entre los horn- comprendiendo esto y movidos por nn laudable
bres afligidos por la ingratitud, por la deseo de verdadera amistad, han organizado una
deslealtad, por el abandono, por la velada artistico-literario-musical que ha de ceinfamia de los suyos, no conocemos lebrarse en el teatro de aquel pueblo y cuyos
tampoco ninguno tan desdichado como productos serán destinados á la impresion de la
obra: la juventud de la ciudad Brigantina no
el señor Vega Armentero. No hornos ha vacilado ni un momento en emprender
un
de relatar historias de miserias: rela- trabajo tan meritorio como es el
que hoy la
tadas están en el proceso, en la pren- ocupa.
Los hijos de esta hermosa villa deben tarasa y en un libro escrito, por el autor
bien ot gln 1 zar un e 3;)e^tmulo igual ó parecido á
del parricidio, en la cárcel. Lo único
fin de contribuir de
que debem )s hacer es interesar á la tras literatos sean algung. m Inera á que nues,
conocklos, dando sus proprensa en favor de ese desventurado ducciones al público.
periodista; es suplicar al Ministro de
Federico 312ciftlira."
Gracia y Justicia que uy lino su ánimo
Muy buen.) nos parece la idea exá la gracia, es pe lir al G ibierno que
presada por el ef5gr klacirleira en el
no vaya á Ceuta un hombre honrado
último parrar° de los transcritos,
No pensamos que le devolverán su liPero mejor nos parece otra: la funbertad, aun cuando otros menos culpables la tienen completa y viven con la dación de una asonía 'ida de Escritoestima de la opinión: pensamos que res y Artistas Gallego.
Asi conseguirla nos unidos, lo que
bien podría conmutársele la pena, y
ahora
andamos trabajan lo aisladameneso seria acto de misericordia y de ,juste con mas 6 menos probubili lades
ticia. Tantos indultos para criminales
éxito,
empedernidos! ¡Tantas clemencias paasesinos miserables! ¿N'o hibiã in d u lNoticias Generales
to, no habrá clemencia p In Vega
Armenter0?
.,,

Los obreros y PI y II/largan

A TORRE DO PEITO BURDEL()

La Ja ;La directiva de la Ullán Obrera
del vr de rlhaniles visitó al señor
Pi y Al irg 111 en nombre de diaa sociedad,
H. señor Pi y Margall se manifestó
conforme con las gestiones ele los obraros ante los polares pUblinos, y les prometió defender en el Congreso con gran
interés las cuestiones que afectan á la
clase obrera.
1,,, s comisionados agraA>cieron al señor Pi y Margall sus efreoírnientos, quo
nada timen de carácter político.
La Unió 1 Obrera celebrará el domingo
'próximo un meeting en el teatro dej
Principu Alfonso.
,

Con el anterior epígrafe ha visto la
luz pública en El Cabo de Ortega!
el siguiente ariírulo:
,

«La entusiasta sociedad coruãesa el «Liceo
Brigantino», inspirada en nobles ideas de progreso y engrandecimiento en todo lo que atañe
á nuestra región, acaba de celebrar un certamen
literario, ptimero que ha llevado á la palestra
de las letras, verdaderos trabajos que fueron calificados por el competente Jurado, de reconocido mérito.
Nuestro distinguido amigo el conocido escritor,D.Galo Salinas Rodriguez, obtuvo un.prireet
premio por su drama histórico, escrito en nuestro dialecto, cuyo asunto es el supuesto tributo

,
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Teobaldo Fajarnn
El delegado de Hacienda de Valencia,
(Ta cuenta al director de lo Contencioso
el fallecimiento del abogalo del " 4:stado
Teobaldo Fajarn¿s c los eie;uientes
«Exorno. señor: Tengo el sentimiento
de participar á V. E. que en el dia de
hoy ha fallecido de la epidemia colérica
el abogado del Estado adscrito á esta delegación señor don Teobaldo Fajarnés.
Al comunicar á V. E. tan sensible
lesgracia, cumple á mi deber manifestare, en honor é, la memoria del finado, que
1 cuerpo de abogados del Estado ha
t )erdido uno do sus abogados mas probos
al par que entendido y laborioso, pues
atacado de la enfermedad,aún se ocupaba
en el despacho de asuntos den servicio
público»
Estas pocas lineas, último homenaje
oficial rendido á la memoria de un ilustre
;y modesta funcionario muerto en el cumplimiento del deber, son tan elocuentes
en medio de su concisión, ene á su lado
. podria parecer afectado todo otro elogio.
Sirvan, por tanto, ellas solas de oración fúnebre al laborioso, al honrado y al
inolvidable publicista cuya vida fué un
modelo de virtudes que imitar y cuya
muerte ha sido un ejemplo de fortaleza
en que aprender.
aman+

Por un cero
En una fábrica de aserrar maderas de
Bilbao se ha cometido un asesinato por
una cuestión insulsa y baladí.
Dos obreros se hallaban trabajando, y
,preguntando el uno al otro cuánto importarjan 2.000 mulas á 3.000 reales, se trabaron de palabras sobre si eran nueve ó
noventa millones; pasaron de la apuesta á
la disputa, y el llamado Zubiete cogió
una pala y dio con el corte da la misma
dos golpes á su compañero Urréjole, dejándole cadáver.
El agresor huyó, y pidiendo tres duros
á su mujer, fuése á la taberna, donde fué
detenido.
La víctima, deja mujer y tres hijos.
~~~5555
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NoUcias regionales
SANTIAGO: 13.

Nos dicen que por los Batanee, punto por
donde pasa la carretera de Noya, no ,se atreve'
á transitar- la gente temerosa de que le aligeren
los, bolsillos y algo más.
Estos dias robaron á un pebre cinco duros,
por el día, y á otro,dos pesetas por la ,noche,
Suplicamos á la Guardia civil que vigile
aquel lugar.
—171a dejado de existir en esta población
después de muy larga y penosa enfermedad, el
sábio profesor de esta Universidad, Ilmo. seña'
don Giimersindo Laverde Riva.
• Grandes eran los conocimientos científicos
que el señor Laverde poseía, gracias al constante estudio á- que desde su juventud se dedicó.
Su fama como hombre de ciencia, y peine',
;al mente como literato, extendiese, no solo por
sino por España entera. •

La Universidad con, la muerte del señor La-.
verde, ha perdido uno de sus más exclarecidos
profesores, y su señora é lalos,' un amante esposo y un cariñoso padre.
Asociámonos a dolor que en estos momentos
embarga el ánima
la familia del señor Laverde.

al
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Tambien está, en el mismo escaparate el re
galo hecho por el «Orfeón Gallego» á su diree
tor y que consiste en unos botones do brillante,
—Se ha nombrado, en virtud de concurss,
catedrático de Física y Química del Instituto Cp,
esta capital á don Antonio Gaité.

,
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LA CORUÑA:- 15,
Fué detenido en una posada de la calle de
Santa Catalina, un jóven de quince años de edad
llamado Rosendo Amado Rodriguez, que se habla escapado ele la casa paterna de Puenteceso,
con todos los ahorros que guardaba su madre.
Esta se presentó á la Inspección denunciando el
delito de su hijo, el cual negó á su madre con el
mayor cinismo cuando lo presentó la policía ante ella.
Tan aprovechado jóven tenia en los bolsillos
unos 90 duros.
—El concierto vocal é instrumental que tuvo lugar la noche del domingo en el Coliseo de
San Jorge, á beneficio del aventajado alumno
del Conservatorio don Ricardo Castro Chané, estuvo brillante y medianamente concurrido.
senoritl, Pura González, por su esmerada
ejeeución, reelió gran cosecha de aplausos y
des hermosos ramos de flores.
El beneficiado, por su también magistral
ejecución recibió asimismo muchos y nutridos
„plausos, lo mismo que su hermano do n José,
señor Bárcia y el orfeón «El Eco.»
Reciban, todos, nuestra más cumplida enhorabuena, sintiendo que el beneficiado no hubiese
obtenido mayores rendimientos de los S. que es
merecedor,
e

—Encontrándose ayer tarde en la estación
del ferrocarril cargando un carro de muebles,
Ignacio Borrazás Mandil 1m, tuvo la desgracia
ds que se le viniera encima una caja que, cayéndole sobre la pierna derecha, le produjo la rotura de la rótula.
El facultativo señor Iglesias Gago le pract
có la primera cura
El herido fué luego conducido a su domicilio

Crónica de las Mariñas

CONVOCATORIA
Se convoca á todos los individuos afiliados al partid)
republicano democrática federalista para la Junta general que, por acuerdo del Ceinité, ha de celebrarse el pr('ximo domingo 26 del actual,
á las tres de la tarde, en (1
antiguo cuartel de Milicias, s tundo en la Rivera, á fin de
acordar la conducta que kit
de observarse en las próximas elecciones.
Betanzos, 14 de OctubP
de 1890.
El Presidente, JOSÉ PonTe,
—El Secretario, ANDRÉS VAREJA.

-

VIGO: 13.
El próximo jueves, celebrará. Junta general,
la Aeoeiación de Maestros de primera enseñanza
de e4e partido, en las Escuelas del Centro de esta ciudad.
—Nuestro querido amigo y distinguido colaborador don Nicolás Taboada, ha sido nombrado vice-presidente honorario de la sociedad
coral Orfeón «La Oliva.»

—El guardia de consumos de puesto en Ja
Estación ferroviaria, pretendió reconocer ayer
noche á una mujer de la que sospechaba condujera algun matute.
Un sujeto que acompañaba á la mencionada
mujer abofeteó al guardia que al querer hacer
uso del revolver puso en fuga al valiente.
La mujer ha sido detenida.
LUGO: 14.
En el escaparate del comercio de don Antr.
nio Méndez, Plaza de la Constitución, e1111. expuestos para que los vea el público, los prerei.e ,
-

-

obtenidos por nuestra querido amigo el maestro
Montes en el Certamen musical internacional oe
la Coruña, cuyo Jurado se componía de profesores residentes en Paris y presididos por el insigne Le urent de Rillé.
Los tres primeros premios obtenidos por el
señor Montes por una «balada», una «sonata» y
una «plagada», Son una hermosa escultura de
bronce, un magnífico atril y un precioso tríptico
del`mismo metal.

VEGA ARMENTERQ
Copiándolo de El Reeúenen,publicani
nuestro editorial de hoy en súplica 3
justicia para el ilustrado compañero q ,a
pagaen una prisión un arranque de la di ,
riidad, que nosotros usaríamos en igual e
circunstancias.
La prensa, toda, está en el caso de ehvar su voz hasta los altos poderes del E ,
tado, pidiendo no se condene al niari, a
ultrajado que castigó con la muerte
infiel, cuya conducta labia empanado :u
honra inmaculada,
,

-

-

Segun noticias, la propuesta de esa
tres en el arma de Infantería, comprenda
Un la eseala activa:
Los tenientes coroneles á coroneles,
Cuatlo comandantes 1 tenientes coroneles.
Ocho capitanes á comandantes.
Diecinueve primeros tenientes á cap,.
tanes.
En la escala de reserva:
Un capitán á comandante.
Dos primeros tenientes á capitanes,
Dos segundos tenientes á primeros.
Cinco sargentos á segundos teniente,
En Estedo Mayor de plaza:
Un capitán á comandante.
Des primeros tenientes á capitanes.
Habiendo ofrecido dificultades el ubro de algunos cuponoe de la Deuda re,Mea que fueron taladrados al precinúr
la carta en que se_rwnitian por el çorreo

eta
romo correspondencia asegurada, se previene al público que los pliegos que contengan esa clase de valores no deben
etravesarse con el precinto sino sugetar ,
rate esteriormente en forma de cruz, sein el modelo que se halla de manifieste en la ventana de lista, pues de este
modo se armoniza la`seguridad do dicha
correspondencia con los intereses del pú
blico.
Nótese cada vez mas la escasez d
anuas en nuestra población.
¿Cuando se remedia esta falta?
Promete estar animado el paseo de
esta noche.

Enviamos nuestra falieitaeión á todas
las Teresas y Teresitas que leen Ea 'VENDo-

■..2.
-~ES~~~r
líÑj q .45
pedido un revólver á un amigo, levantó
Ir iglesia en que está establecida la re ',,cel gatillo de aquella arma y cuando se
rida hermandad.
dispenia á hacer fuego, antes que dejarse
morder, la dueña del perro se colocó enDicesenos que se halla enferma de altra este y el setior Vázquez- Gómez.
guna gravedad en Tuy, la madre de nuesPor un momento, en un segendo,estu- tro apreciable amigo don Ricardo
Morais.
yo la vida de la imprudente mujer, pues
Dese`amosle á la distinguida señora,
el señor Vázquez-Gómez que no conta- un completo restablecimiento.
ba con aquella intercesión, se disponía á
----------disparar el tiro.
El precio medio que alcanzaron los
Para evitar conflictos como este, bue- granos en nuestra Alhóndiga el último
mercado, fué el siguiente.
no será que el serror Alcalde, reeientemenTrigo:-13 reales.
te víctima de las iras de uno de aquellos
Maiz:-12
112.
animares, de oportunas y enérgicas ordeCenteno:-8.
nes á fin de que se recojan y maten á
los que salgan sin bozo é impongan á los
El cambio °ricial del oro en la Bolsa
dueños la correspondiente multa.
de
Buenos
Por nuestra parte, estamos dispuestos, mes, era 245.Aises, el dia 12 del corriente
sí esto no Se verifica, á llevar practicamente los sanos principios de la llamada
,
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A LOS ANUNCIANTES
En vista de la circulación que,de
—
dia,
en día, vá adquiriendo nuestro
De mañana a pasado empezarán los
periódico,
el cual r Tanta con un
exámenes de aspirantes á procuradores,
regular número de suscriptores
que se han de verificar en la Audiencia
en Be tanzos y es leick en casi todos
territorial de la Carufla.
los pueblos de esta comarca, hemos
La Junta Directiva del Circedo Musi- acordado abrir una sección de anuncios económicos, para aquellos que,
cal, ha pasado una atenta comunicación,
sin 1..7,a ;tar mucho dinero,quieran dar
á la Comisión organizadora de la velaia
artístico-literaria que en breve se vá á ce- publicidad á cualquier empresa.
productos que vendan é industrias á
lebrar en el Teatro Alfonsetti, manifestareque se dediquen etc.
dole que con gusto contribuir',su secDicha sección comenzará elprición de música, á la mayor brillantez del
mero del práK mo mes de Noviemacto.
bre
justicia catalana.

Sirva de ejemplo á los malos.
Ha sido asesinado en Ronda un empleado de la diputación provincial de Má--.
lega y delegado del gobernador 'en aquella ciudad en G3ucin.
Los cerdos continúan paseando por
nuestras calles.
Los perros no llevan bozal.
Las gallinas convierten en corral la
ir pública
Los escándalos menudean.
Y las Ordenanzas Municipales aun no
ee an presentaslo al estudio y aproba.U:1 del Ayuntamiento.
Trátese de constituir en esta ciudad
un centro republicano.
Personas dé arraigo están dispuesta
a coadyuvar á esta empresa.

,

-

Esta mafiana se ha celebrado misa re
zada en la capilla de Sa,n Roque, en bono
de Santa Teresa de Jesús,patrona del Co
legio de primera y segunda Ensellanza
y costeada por los sauna los del citad
Colegio.

Como ayer habíamos anunciado,por la
El Diario Oficial del Ministerio de la
noche,
(si el tiempo no lo impide) ibrá
rini>rra da cuenta del pase á Carabineros
de nuestro estimado amigo el primer te- paseo, amenizado por la banda municipal
lis de de infantería don Francisco VázSegun datos del observatorio astroquee-Gomez, hermano del director de
este diario.
nómico de San Fernándo, en el ario pró
Asimismo hemos leido en vino de los ximo se verificarán los siguientes eclipnúmeros de aquella publicació ove el que ses de sol y de la luna:
es tanabien amigo nuestro don Fernando
2ç de Mayo, 6 de Junio, eclipse total
de
llana,
en parta visible en MadaiJ; 6 de
Torren, ¡segundo teniente de Infantería,
ha ',Judo á la Glardia Civil, siendo des- Junio eclipse total de sol, invisib;o en
1,U á la Comandancia de Gerona.
Madrid; 15 y 16 de Noviembre, eclipse
Palicitamos á los interesados, pues á parcial de sol, invisible en Madrii.
sseos de ambos obedecen estas super iras resoluciones.
Esta mañana se estrenaron, en la capilla de San Roque dos nuevos altere-,
encuéntrese enfermo, aun que no de correspondientes a las La tgeues de Santa
Tere,sa y San José.
neenlad, nuestro querido amigo y coAmbos retables son de órden comesiensal en Lisboa don Carlos Pereiro puesto
(jónico corintio) sistema entre-eo
1117Lt.
luvz2zio
y rea lzan mucho el citado templo,
le todas veras d'osamos sa restableque de un tiempo á esta parte ha mejoIL
rado notab r emente.
El maestro, á cuyo cargo corrió la
or el abandono en que están los cadirección
de la obra fué el carpintero don
Ss ea nuestra población, hubo de ocurrir
Antonio López.
una sensible desgracia.
Los cofrades del Cármen prodigan ene perrito que ya tiene hechas alg,utusiastas plácemes á su presidente serior
aerhorias, salióle al encuentro á nuesGolpe Breñas (don Ramon), á quien se
[rector y éste que, á previsión, habia
deben la mayor parte de los adelantos de
-

-

-

En la 'calle de las Galeras número
se pondrá ataUna á la venta un magnífico vino del3 pais;
á „TRES
PERROS CHICOS el cuartillo
Dicho ino, de uva superior, pertenece
á
de nuestro convecino don Ramón Rodriguezla cosecha
Vázquez.
.

--

Del servicio especial y directo de EL

1WENDO

MADRID 15-(9‘50
El cólera disminuyendr9 d pasos agigant )dos
,-

La p';'e7tSa de oposició,z, ataca rudame((' a7 GOil..7?0,
Izacindole graves
cargos por los 2:.(7/7,91O8 SZletW)S
ocurridos
en las 67, 79'0Hill?8,
Dicese que siguen, las 2 evuellas en
aquellas remotas posesion-s,
,

MADRID 15-(1'15 t.)
SigUC11 sin aplaza 2',S,2 70,S'
excitados
animos en P(,, , m ,////,'
La virztek cowo un d preocupar Sé—.
, ,

;
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IMP. DE MANUEL VILLUEN DAS

VINO LEGITIMO del Barco

de Valdeorras.—Ha recibido directamente una
gran partida y lo expende á precios módicos en
la Plaza de Cassola número 13, don
Laureano
Andrade.

13,

CASSOLA, 13
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DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Ríverd.—Manuel Barrns;
vera.—Itaimundo Páez; Pardiñas.—Dolores
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Pueutcui oa
DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cant6n Glande.— Quieria Diez; Plaza de Cassola.—José Lema; Plua

S

convers.ones de la Dirección general de la Deuda y caja
Representación y colDro de Cupones, canges y
lámina y créditos correspondientes Ayunt
d depósitos. Liquidación de créditos del Estado conversión de
ataientos, Cofradíes y Pati (matos

Asuntos judiciales
e

Provisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas,
cuantas clases de documentos se deseen.

Cassola,

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa.—Imperial Calle tiz

testimonios de testamentos, escrituras

Valdoneel.
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A LOS
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.-<1j41)1i.C1()NARIOS

Si vais á SADA no cleleis de vlitar el Cafgyfábrica de gaeosas y cervezas que, posee Miguel Real y Vázquez.
•

HOSPEDAJES

Martin l3arrós; Plaza de Cassola.—Manuel
Manso; Valdoncel.--Manuel Germade Chás; Cacear
de la Estación número 29.

33 principal La Coruña.
Dirigirse á don BENITO GONZXLEZ, Juana de VEGA,
?•041111~

PRIWGIPALES CHAS El
up1Ep,c1-0 É INDESTMt

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucioa.—los
Penedo López; calle de Sánchez Brégus.,—Tom?su;
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin
Pescadería.-- Marthaaz; Méndez. Núñez.— Doming

IVIartinez.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón Illobre
Plaza de Cassola.—Raimundo Péroel Ruatraviesa.
FONDAS

Laureano Andrade; Cassola, 53.
LOZA Y CRISTALES

Juds Núñez López; Ruatraviesa.—Mauuel Bugl lo; Plazo de la Constitueion.
dia 6 del corriente, queda abierta la que dirigen don
En la casa número 9 de la Ruatraviesa y desde el
SANIURJO
OSSORIO, de seis de la tarde á diez de la noche,
ADOLFO VÁZQUEZ-GoMEZ y don RAMÓN
ESPAÑOLA Y FRANCESA, TE:IEDURÍA DE LIBROS POR PAR
MEKAIITIL,
GRAMkTICA
dando>e lecciones de LECTORA, ESCRITURA, ARITMÉTICA
COMERCIO.
AL
GEOGRAFÍA
APLICADA
OGRIF
Se yadmiten alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles," tí otras carreras

-

especi ales.

O

9, IJATRAVIESA

Pr~1 ~155111~~~

ZAPATERÍAS

Agustin Rodríguez, Plaza de Cassola.- tDorninf •
Terireiro; Ruatraviesa.—José Amboade; yente t e
Unta.—José María Naveira; Ruanueva.

FERTIETERII QUESCILLERli Y OBJETOS
,

DE ESCRIIORIO

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la Con',11t t
cón.--Rairaundo Núñez; Sánchez Brégua.—ar
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro in,1
Sánchez BTégua.
FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.— Marcelino 1ttrbt
ría; Magdalena.
HOJALATERÍA Y LAMPIS1 ERIA
José Marta Blanco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González Ugarte, Calle Díaz de Len is
—Mastín Barrós; Plaza de Cassola.
RELOJERÍAS
Anselmo Núñez é hijo, Cantón Grande,
,
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deben comprar vino de Valdeorra%
sechero DON MIGUEL CAMPO, aInhitért
lionda de la Coruña, Lugo.
Dicho señor pone el vino en la Estacitan que se le indique.

IMPORTANTE
1,1B'T13t
_iJDITORII'S
os_
Oil Y 1GENDA BEL FORAHRO

modeIQ número 17
Fsta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos adelantos conocidos hasta el d'ea.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido,lo que da menos probabilidades
de rotura.Los tubos son de acero sin soldnra.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotaión
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en terre
desigual
y facilita las subidas grandes.
o

[IY 1%1 19.

. —Precio, 450 pesetas-

4-

GIlitel

y ASTIIIIS

En a 3orufla, Juana de Vega 33,
os, dirigire J setior don ISAAC UPIOSTE.
En Bel

nza

-

LAS

ACUAS MONDAM
Se vende en buenas condiciones, por t ner ti
ausentarse su dueño, la propiedad de esta iini ■ “n
GUIA, que además da su utilidad, permite est le ose
en su acreditada sección de anuncie, a.
Dirijanse las proposiciones y j)clanse ,I H:es í
don EUGENIO CARRÉ ALDAO, Luchana r5,-La Coruña.
, eme.
,

,

E COEPRAN Y PLIVIN
n

el acto toda clase de valores del EsI
tado.
,
C1119
Abonarés de licenciados
recioos láminas y títulos del ein,aébial,
Entiéndanse con don Fe-nando en0
i
Ruatraviesa -número 37 , Betaaos. fj
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