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BETANZOS MONUMENTAL

Sabíamos tan solo por oidas y por
lo poco que en periódicos, en revistas
y en alguna que otra Guía d comenza-
da historia habíamos podido leer, que
Ja antiquísima capital de la Región
(iallega, la encantadora ciudad que
se asienta entre el Mando y el Ma,ndeo,
era digna más qbe de la atención del
dillettantes ti mero aficionado del estu-

dio del arqueólogo.
Ahora ya podemes afirmar por

cuenta propia que en efecto Belanzos,
sen sus monumentos, con las veneran-
S a, ruinas de los que fueron, con sus
s altas y heróicas tradicciones, ofrece
por todas partes las fuentes más fecun-
das de deleite puro para el verda-
dera artista y de investigación para
deducir las mas lógicas conclusiones
en el terreno de la teología, de la
historia y del arte.

Aqui está el antiguo solar del cé-
lebre Fernán Núñez de Andrade; allí
el dá Taboada; acá el de los Lancaras;
alá el de los Ulloa.

En esta calle diz que vivían las
doncellas que esta región proporciona-
ba desde Manregato, 6 Aurelio, según
otros, al califa cordobós.,En aquella el
lugar donde daban el último adiós a

pátria y á algún bien amado °ora-
son para embarcarse y pasar las lloro-
es aguas del !vianda° con rumbo á las
Costas andaluzas.

En el punto culminante de la ciu-
dad destacase la sobrebia iglesia de
Santiago: más abajo la amplia de San-
ta María del Azogue: y cercana á ésta
),1 da 1-:.an Francisco, de colosales y
elel;ontisimas proporciones.

Fuera de la población, la pequeña
pern 1, nrmosa .. iglesia de Bravío, la de
uere Sertora del Camino ó de los

Reine y la de Tiobre.
Son todos estos monumentos, que

.ü han resistido la acción del tiempo por
spnio de tres, cuatro, cinco y seis si-

glos, obras admirables del arte rorná-

nico bizantino terciario como Tiobre y
Bravío, del ojival secundario como
Santiago y Santa María, del terciario
como San Francisco , y del Renacimien-
to como los Remedios: fábricas casi to-
das portentosas que levantaron tal vez
los más oscuros y humildes apedrei-
ros» de la Edad Media, que admiraron
y respetaron más de cien generaciones,
que respetó hasta, como dejamos indi-
cado, el tiempo; pero ¡ay! que han
maltratado los hombres, los puritanos
del siglo XIX, las hordas de la Deca-
dencia, más temibles aún que las de
Odoaero, Atila y Alado°.

Tal es la triste síntesis que nos vi-
mos obligados á formar después que
hemos examinado con detención estas
magníficas iglesias.

Y para que se nos crea y se conoz-
ca lo fundado de nuestro juicio vamos
á hacer una ligera descripción de es-
tos monumentos. Con ello lograremos
dos objetos: hacer admirarlos y estu-
diarlos y evidenciar la necesidad de
una verdadera restauración. artística.

II
Por seguir el órclen cronológiao

empezaremos descsibie,ndo las iglesias
de Tiobre y Bravío.

Vid levantarlas el último tércio del
siglo XII, y aún hoy se gozan casi en
toda su pureza arquitectónica porque
es cosa insignificante el frontón de la
iglesia de Tíobre, obra recentísima,asi
como la espadaña, y la sacristía que se
edificaron sin duda en el pasado siglo.

Por lo demás destacase perfeCta-
mente tanto en una como en otra la
nave de la iglesia, reducida en Bra-
vío y bastante amplia en Tiobre, así
como el ábside retangular; destacanse
los robustos y característicos contra-
fuertes y variados cantarnos Más aún:
admíranse en Tiobre la hermosa porta-
da y la puerta lateral, y sobre todo el
notable rosetón que está sobre el arco
triunfal.

Esta iglesia, que es la principal de
las dos que estamos estudiando, pre-
senta en el paramento interior de las
paredes de la nave las cruces de la con-
sagración de forma, potenzada unas,

otras ensanchada, y otras de Malta.
Tiene en el ábside una bóveda de ca-ftón seguido sostenida por dos arcos al-
go apuntados, uno de los cuales es el
triunfal, que lo están á su vez por cua-
tro macizas columnas, de hermosos
capiteles, dos fantásticos y dos con or-
nainentacion vegetal, con astrágalos
funiculados y con plintos, las colum-
nas del arco triunfal, ajedrezado el de
la derecha y con una culebra gracio-
samente enroscada e. la izquierda.

Esta iglesia aparece sombría, pues;
solo dos estrechisimas aspilleras dan,
paso á la luz del dia.

El Arquitecto, sin embargo que la
levantó no la ha ideado así. Por eso
construyó el rosetón, por eso constru-
yó tambien en el fondo del ábside una
elegantísima ventana con tres  archivo
tas y dos columnas en las jambas, que
amén del indicado tenía un fin simbó-
lico.

Cuando no había tras el altar ma-
yor el feo retablo que hoy se vé, y so-
bre la sencilla mesa de granito, que
aliara está abandonada en el atrio, in-
molaba el sacerdote al verdadero Sol de
Justicia, penetraban por aquella ven-
tana los rayos del Sol naciente. pues
ya se sabe que este templo, como to-
dos los de aquella época, está orienta-
do, significando el reinado de la paz
por el ósculo de lo natural con lo so-
brenatural, de Dios con los hombres.

Pero una mano impía ha cegado el
vano de esta ventana, y lo que es peor
aún, ha cegado tatnbien el calado roe
satán.

No comprendemos como se han lle-
vado a cabo estas atrocidades, como
tampoco explicamos el que se haya
oinba,lurnado la iglesia por el interior,
hasta el punto de que apenas se aper-
cibe la formado las cruces de consa-
gración, las molduras de lá impona y
Ja ornamentación de los capiteles y
bases de las colutuna,s.

Pero menos comprendernos y expli-
camos todavia que se hayan tolerad
profanaciones artísticas del mismo gé-
nero y de mayor tra,acendencia 913 Log
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grandiosos, monumentos del casco d
antigua, ciudad de Enrique IV.

Un Gallego.
La Cortito. Agosto, 1890.

Notícias Generales

Por lz ibei ¿ad
El banquete eón que ayer fué obsequia-

do en Bilbao el sefior Sagasta le ha pro-
porcionado otra nueva ruidosa ovación.

• Se verificó en el Teatro de la Gran
Via que habia sido al efecto expléndida-
mente decorado.

• Además de:1 glena ntimero de eonvida-
dos - que tomaron parte en el banquete en
talidad, de comereseles, ocupó los palcos la
pule rnhe eseoedtle de la buena sociedad
de la invicta vii1s,

inició los brindis el Diputado señor
Aguirre, siguiéndole el señor Olmedo, re-
dactor de El Diario de Bilbao y el señor
Gutiérrez Abascal, redactor de El Resu-
q ,zen > en nombre de la prensen

Los tres pronunciaron elogios muy en-
tnsiasta,s de la política liberal é hicieron
ezotos porque en breve vuelva á regirse el
,pl.kis conforme sus preceptos, ensalzando
,las conquietas hechas por la democracia
en la lucha legal del Parlamento' a las ins-
tituelenes tradicionales.

hestimió los brindis el señor Segaste,
atrileuyeado las calurosas manifestaciones
de simeatia de que este siendo objeto, al
ipedereso influjo que tienen sobre la opie
enión general del pais las ideas liberales
t lee representa, y con arregle á las cuales
-ha realizado los actas más culminantes de

Gobierno.
Hizo un ferviente elogio de Vizcaya,

Fenderando su actividad, su amor al tra-
bero y sus tradiciones de libertad, y con-
ssgró tembien galantes y oportunas frases
a encarecer la hermosura de las vizea'..nas,
cuye representación kignraba en buen nt.e.
ree.t o entre el -auditorio

Se extendió luego en elogios acerca de
sn'erninistre.ci -Sn vizcaina, diciendo que

-merece aquelh administración ser 'autó-
:noma, y que no deben aplicársela los mis-
mos -procedimientos que aquellas otras
provincias que ignoran ó no timu-. viteli.
dad suficiente para administrarse y gober-
narse de modo que puedan 3nenteneree in
dependientes de la gestión onnraliendoed.

El señor Segaste fué eelee .do
tes veces con frenético entusiasmo por k
mu -rtitud eircuntantes que llenaban el
Teatro

,t.Aos vivas á Sagaeta se confenslían con
et - oe dados á la libertad *y á la denle:oree

W111.1.4.3.14495474,...4...0.4

Pecalistas y anti-parailst as
rselegreenas recibidos de • Cádiz dicen

mayoría de la Junte técnica o, irle
submarino Peral ee.' inútil como

en'..ea do guerra; oponiéndose á que so
. nuevas construceionas con arreglo

modelo,
eneos del ilustre inventor expli-_

can las deficiencias del buque eléctrico di-
iendo que le único que tiene son imper-

fecciones, que ofrece siempre toda cosa
nueva, pero que son de tIcil corrección.

--Añaden, que el principio capital de la
navegación submarina está resuelto.

Se asegura que varios vocales de la
Junta técnica publicarán me escrito suma-
mente pesimista, defendiendo su criterio
acerca del submarino.

nel6B0.191116MMIVEIMMMIIMI1101■1

¿Cuan o, habrá paz?:
Vuelve á presentarse poco satisfactoria

la situación financiera en la República Ar-
gentina,.

Tómese que ocurran allí nusvos distur-

regionales
LUGO: 26
Esta ciudad está de enhorabuena.
Hace dias ganó un premio y un lugar dis-

tinguido, en Santander, el «orfeón Gallego».
Y la Banda de música lueense, dirigida por

nuestro amigo particular el jóven don Baldome-
ro Latorre, sobrino y discípulo de nuestro que-
ridísimo Montes, apesar de su creación relativa-
mennte reciente y de que por primera vez con-
curría á estas lides del arte, ha obtenido por UNA-

IDA» el primer premio del Certamen de Gijón,
ayer celebrado, adjudicándose el segundo á la
bastante mas antigua y mas numerosa banda de
Pontevedra, y el tercero á la de Gijón.

Súpose aquí la noticia por varios telegramas
de caractee particular, produciendo el entusias-
mo-consiguiente; tanto que el público, formando
grupos numerosos que alegremente cambiaban

s impresiones, empezaba á impacientarse por-
que no se anunciaba de un modo solemne tan
grato acontecimiento

Pero no bien se recibió el parte autorizado
loor el director de la que podemos llamar laurea-
da banda, el Ayuntamiento, las sociedades de
recreo y el café de «Méndez Nüñ.ez» dispusieron
se elevasen al aire multitud de bombas. Desde
ese momento los grupos se aumentaren, vién-
dose las calles llenas de gante y organizándose
comisiones de jóvenes artistas y del comercio pa-
ra preparar á los vencedores un recibimiento que
creemos ha de ser digno de la victoria alcan-
zada.

Repetimos que Lugo está de enhorabuena.
Así el Orfeón como la banda, se presentan por

primera vez á un certamen y ponen muy alto el
nombre de eete nueetro querido pueblo, cuyos
lujos, á donde quiera que vayan, allí conquistan

1 deca la y Jeuceice que honran á Lugo y á Gali-
cia.

Nneetra enhorabuena, pues, S. la Banda y á
MI Dreetor, e 'e eeporemos habrán de ser 'd,ig-

-r,rn ente a lb i'1G9

'ni' objeto de regalar una corona á la han-
d: :e ee -1..cipal, jóvence ord-e.neearon una
Fea , ipeión que desde hoy queda abierta en el
café de «Méndez Núñez»,

* *
La primera autoridad local ha recibido el

siguiente despacho telegráfico- de Gijón:
«Los . ovetenses desean oir la banla lucense

que há ganado el primer premio.
El Director desea el permiso de V. S.
Ganarán 300 pesetas.
Contestación á Oviedo.

17 uada Valdé,s.

El señor Alatdde ha contestado inmedi
acate , coocacliendo el permiso solicitado.

LA CORUÑA; 23,
Leemos en eEl Telegramae.
«Esta mañana fue conducido dar la guardia

civil y puesto á disposición del juzgado un la-
divíduo que una de las pasadas noches se intro-
dujo en el cementerio de la próxima aldea da
Cambre, y una vez dentro, pisoteó pronunciand)
frases inconvenientes, la sepultura de un conve-
cino dos años ha fallecido y al cual al parecer
profesaba probando odio, tan profundo. que al
cabo de dos años. de fallecido todavia demostra-
ba su saña en la forma que dejamos dicho

¿En donde comenzará la Zululandia?
ORENIE: 25,
Comunican de Viena, que en el pueblo de

Villarmeo, un incendio redujo á escombros ea
menos de tumbara cinco metas, poderosamente
alimentado por las grandes cantidades de hier-
ba y rama seca que contenían.

—Han sido invitados al «meeting» que ea
Septiembre celebrarán en esta capital el parti-
do liberal, los señores Becerra y Vega de Armi-
jo, dependiendo la asistencia del señor marque
del estado de salud que para entonces alcance su

distinguida esposa, hoy algún tanto quebran-
tada.

—El próximo dia 29 saldrá con dirección á
la Coruña, el laureado orfeón de la «Unión Oren-
sana», para tomar parte en el gran Certarndi

musical que alli ha de celebrarse el dia 30 ea Ll
coliseo de San Jorge.

Crónica de las Marinas
UNA A.,C1.4.11,ACION

Sr. Director ele EL MENDO.
May señor mio:
En el número 86 del periódico da su

direcciórny en la sección Fruta, cid
hemos leido, entre los nombres de las me-
chas personas que concurrieron á la agra-
dabilísima fiesta de los Caueircs, el de «al
ex-coronel Jefe de este, Zona don Mentid
leuda Vázquez," Y como quiera que
que saben lo que son los empleos milita-
res, así como los de las demás carreras
civiles. al leer la preposición ex (que esta-
ría bien antes de "Jefe de esta Zona.°6 Re«
gi,niento de Reserva) no pueden menos de
interpretar que he sido depuesto de aeuel
empleo—lo cual gracias á Dios no suce-
dió, ni puede, It menos que corneta un de-
lito de tal gravedad que merezca ser pr .

cesado y recaiga sentencia del Tribal, d
competente—nos creemos en el deber da
significar á usted é interesarle lo haga así
constar, que todos los militares retirad )s
conservan el empleo y grados que poseian
,en el Ejército activo, con las preerniese-
eles y exenciones que las leyes y disto
ciones vigentes les conceden; y, por cene-
gulente, el señor Vázquez es Coronel vi es
y efectivo en situación de retirado, y 1
e. 	 como expresa En MENDO

din , de ayer.
• Es de usted atento amigg y :-TTure

servidor que q. b. e. m.
Un retirado.

Pi - auzos 27 de Agosto de 1890.

Dice nuestro colega La Maff,etate que es
ya un hecho cierto el nombramiento (1.-1
general señor Cuenca para encargarse da
la Capitanía general • de este distrito e

sustitución .del señor Sánchez Bregua,.

Varios vecinos de Bergondo 491104
á. nucltro director:
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Iree agradeceríamos que publicase en
Fe Inane; un suelto llamando la aterlión
de/ Acalde Presidente de este Ayunta-
tresillo sobre la infracción de la circular

cerca del patixo. No podemos ni res-
pirar.

Esto es insufrible.'
Al trasladar á la referidaautoridad la

justisima queja de nuestros amigos, le en-
carecemos que no ande con contemplacio-
n9 y que, á bajos y altos, haga cumplir lo
dispuesto.

La higiene y el olfato lo piden de con-
sumo.

Conque... ¡señor Alcalde de Bergoudol
ande desterrar el pateixo.
Si asi lo efectúa sus administrados se

le agradecerán, sinó ubsotros se lo dernan-
d ,iremos un dia y otro y (Aren..

Acerca del desgraciado accidente oeu-
r•'Ido en San Pantaleón al mayorel del co-
cha El Eume—suceso de que dimos cuenta
iteayer —podetnos comunicar hoy algunos

Parece que el finado Juan García,
t'ató de poner el pié en el estribo para
trenas asiento en la vaca ó en el pescante;
pero los fuertes clavos que tenia en las
tetinas le hicieron resbalar, cayendo al
suelo; las ruedacls del vehículo le pasaron
entonces por encima del cuerpo, dejhndole
cadáver.

En un principio se creyó que el infeliz
García no estaba muerte, y su tel suposi-
leen se le metió en el carruaje., viéndose
e poco rato que no daba señal( s de vida

El citado coche,que había sido alquila-
d en Puentedeurne por la familia de Di-
le:ter de la Sucursal del Banco del Espa-
lis en Orense sefior Villamil, hermano del
inventor del torpedero Destructor, volcó
mis tarde al llegar cerca del Archivo de
:etanzos, sin causanalortunadainente,nue.
as desgracias.

El desgraciado Juan Gercia, cuñado
1,e nuestro apreciable convencino don Do-
llago F. Torreiro-- 1 quien enviarnos
nutro pésame—era casado y de muy
heno3 antecedente, habiendo poco tiene-
n que llegó de Buenos Aires con objeto•

le bulear á su familia.

En la sesibe celebrada el túnes por la
(lamiaión provincial se tomaron ente otro
Ics siguientes aceeedes:

—Noutbrarpoeer te al eflor Ramos para
las cuentas municipales de Goirhs de 1871
1187.V y al sener Vázquez Otero para las
de Arzúa de 1874 á 75.

—Dejar 24 horas sobrelamesa un dicta-
men emitido por el ponente señor Ramos,
respecte a un expediente sobre malversa-
ción y distracción de las cantidades recau-
dada9 y no ingresadas en la Ceja munici-
pal cle Ares , desfalco de 10.323,27 pesetas
en la misma, y forma procedeete para le
denla .ación de incapecidad de los eoneeja-
les sil propiedad responsables de dichos
leas

- -Aprobar la recepción definitiva del
eguede trozo de la carretssa de Cuntis á

Lugo 4 Santiago,

EL MUNDO

—Informar al señor Gobernador que
peocede cursar el expediente de arbitrios
formado por el Ayuntamiento de Mesia.

--Aprobación de la certificación de las
obras ejecutadas en el mes de Junio últi-
mo en el tercer trozo de la misma, impor-
tante 3.058,68 pesetas, y la relación de los
gastos en las fundaciones del Puente Ca-
rreira, ascendente á 810,52.

Mafiana, á las nueve de la noche, ofre-
cerá á sus socios una agradable velada el
Liceo Recreativo.

En ella lucirá sus habilidades el direo
ter de la compañía diabólica don Fernando

«nueva brujo Inreputado artista,único-
al decir de varios periódicos—que ha sa-
bida detnner las balas con los dientes (?)

A juzgar por los elogios de que /iene
precedido el director de la Compañia dia-
bólica es de creer que los espectáculos que
nos brinde, han de gustar á todos lo$ con,.
currentes.

Ha regresado de los henos de Ieugo
don Antonio Núnez Taboada.

Fué nombrado Maestro de la escuela
de Cines, en Oza (San Pedro) don Juan
Fernández Pedreira.,

En la noche de ayer celebró Junta ex-
traordinaria el orfeón Es/avee número 3,
eonfirmándoee en ella el acuerdo, tomada
en otra sesión, de ir á la Coruña á fin de
cooperar á la mayor brillantez del certá-
men musical iniciado por la masa cora
que dirige nuestro aniego el reputado é
ilustre maestro don Pascual Veiga.

Todos los orfeonistas, sin pretensiones
poseidos del mayor entusiasmo, prome-

tieron ir á la _vecina capital á prestar s
concurso, que ellos califican de humildí-
simo.

Esta decisión es tanto mas de e'ogiar
tratándose como se trata de dos pueblos
y colectividades hermanas, si se tiene en
cuenta que el Eslava solo lleva seis meses
de existencia.

Nosotros, á fuer de gallegos y de
amantes del arte musical,' aplaudimos, con
toda la efusión de nuestra alela, el acuer-
do definitivo tomado ayer noche, por el
que felicitamos á los jóveres orfeoníatas
y á su director clon Jorge Yailez,

Tele
Del servicio especial eereete de EL MENDO

MADRID-27 (9 m.)

La comisión técnica, al afirmar que el
submarino u Peral(' no puede considerar-
se como excelente arma de guerra, aseve-
ra que carece de condiciones de defensa.

El informe de dicha omisión, - ha le
vantado gran polvareda;

Hábiase ntueho acerca te él y se pre-

pa;' ,,w, grandes manifestacidnes en oZse-s.
io del ilustre inventor.

MADRID 27 -( 12 - ses1 1

Corren	nores de que los mor(4
compran f¿t'

Esta noticia propalada u salto voce'.'
hû causado alguna impresión.

Comentase el que no se envien á Me-
lilla los moros del Rey, que tantas veces
_prometió el Sultán,

MADRID 27 (-2 t).
Por mas que nos hallamos en plena

temporada veraniega, la política no está'
en calma.

Hiy mir de .forado.no ,s>olo en la oposi-,
cien, sino en el seno del :lartido conserva-
dor, en el que, desde un i.,),•incipio, se notó
cierta mal querencia contra ',S'aula.

He oiolo, ti amigos de Cánovas, yac
don Antonio seria todo lo liberal posible.

HERASe

literas de entrada y salida de trenes en esta .estu
eián, segdn el nuevo itinerario, que cosuenzd, á regir
el 26 de junio de '/Sclo.

NOTAS.--Los expreses descendentes,
calan los martes y los sábados; y los
candentes, los miércoles y domingos,

El mixto 426 circula entre esta ciudad y la
Coruña los dias primeios y & de cada mes, y
además todos los domingos y dias /5 de Julio
15 de Agosto y 8 de Septiembre.

El coehe,correo entre esta ciudad y Fe-
rrol sala ti las once de la noche y entra á las
cuatro de la tarde

El «ripert» que hace servicio á la estación
parte, media hora antes de la llegada de las
trenes.

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS
..ggiEe~sc. .10~~4ºmaiesulazim

71 	 DE 15 N A CASA EN BE-
tailzon En la Notaria de
DON PEDRO. VALEIRO
VARELA, se rematará,á
voluntad de sus dueños,
al mayor postor, el dia,

14 do Septiembre, de doce a dos de la tarde, una
casa sita en dicha ciudad, de construcción mo-
derna que tiene dos pisos con galenas, balcon-
cillos y otros diferentes departamentos, la cual
linda al SUD con la calle de Méndez Núñez, un-
tes Puerta de la Villa, Este con la de la Ruatra-
viesa, teniendo entrada por ambas, Norte cas'a
de don Antonio Engallo Caramelo y al Oeste
otra de dona Dolores y doña Paula Muro; libre
de toda pensión, en cuya planta baja existe el
Café d. ,E.nonninadc EL CEnT110.

La titulación se halla corriente
.............,..i.-.:

-E COMPRAN Y PAIIlen el acto toda clase de valores del Es-len
Abonarés de ''.:ee:acie'los dip, t.ba.

.-ecbos, láminas y 1.Í?,lier 4.I.' lene As:ess,',,
1,,wiéndanse con don P1. e. --O. ene .

Iluatrayio4 niAlo..“_■ a7, 111,,,,..

1



EL MENDa

iERE1- L'UNION DES BANQUES
BRUSELAS FUND.5 1)A, EN 1875

Este acreditado Centro bursátil ha es-
denlido recientemente España su sistema
te opera ciones, que en sentir de une im-
portante revista financiera TIENDEN Á ASEGU-
RAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por me-
dio de una mínima cuota mensual. Se re-
comienda á todas las clases sociales, Dará
más informes de palabra ó por escrito á
bsuien los solicite, El agente general en As-
turias, Galicia y León,

DON ELADIO FETTiiNDEZ DIEGUEZ
Amargura 17. La Corva

NOTA,—Se desean sub-agentes en las poblado
nes importantes del N. O. de España Dirigirse al

Agente general, con referencia de primer órden.

0 -.1111111' TBiGYL  Y GRIPia
Vellaocipeclos le todas clases

modelo 12Ü112 ro 17
Esta bicicleta está, recomendada.como la mejor por tener los últimos adelantos cono-cidos hasta el (lis.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidades

de rotura. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde tiene frotación
Cuenta esta bicicleta con el nuevo resorte de suspensión, que evita los saltos en talle 	 esqno desigual y facilita las subidas grandes.

la;----Precio, 450 pesetas— ,
poi

RICO DEPOSITO 11111 GALICIA Y ASTURIAS ;pe:1i
D

inrek 	
nerensmmememeamns~~

A LOS EZ,JJ.-?:14.47)LAIOINTAIIIOS
Si vais á SADA no dejeis de visitar el'Café y fábrica de ga-seosas y cervezas que posee MIGUEL REAL, Y VAZQUE7,

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

RELOJERIA
7:3 M

.ANSELMO NUÑEZ E HIJO
—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas cla-
ses y hacen todo

g¿uero de composturas.

	.22.1.1MISMISMIVIMISEIP

IEDICL 	 .1111

:E LAS PRINGIFIrS YASPIS DE
COMERCIO -1. INDUSTRIA

DE, E3ETANZOS
ULTRAMARINOS

Felipe Rodríguez; Rivera.—Manuel Barros; Ri-
vera. —Raimundo Páez; Pardifias.—Dolores Marista-
ny; Sánchez Brégna.—Fernando Aida°, Puentenuevo

DULCERÍAS. -
Jbsé•Fernández Mosquera;Cant6n Grande.--Qui-

eria- Diaz; Plaza de Cassgla.—jose Lama; Plaza de
Cassola.

• CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa.--Impelial; Calle de

Va Itioncel.
HOSPEDAJES

Martin Barr6s; Plaza de Cassola.—Manuel Garcia
Manso; Valdoncel.—Manuel Germade Chas; Calle Ad
Vaidoneel número 32.

COMERCIdS DE TEJIDOS
Antonio Nallez; Plaza de la Constpucion.--José

Penedo López; calle de Sánchez Brégua.—To...aás,L6-
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga;
Pescadería.— Marti ,-;,:;z; Méndez Ntliíez.— Domingo
Martinez.

BARBERÍAS
• José Amado; Cantón Grande.—Ramón Illobre

Plaza de Cassola.—Raimundo Péreaí, Ruatraviesa.
FONDAS

Laureano Andrade; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES

Jesús Nábez López; Ruatraviesa.—Mauuel Enga-
llo; Plaza de la OrinstItueion.

ZAPATERÍAS
Agustiv Rodriguez, Plaza de Calsola.- -Domingo

Tenreiro; Ruatraviesa.—José Amboa -le; lente de
Unta.—José María Naveira; Ruanueva,

YEBBETERIA, QUINCALLEITIA Y OBJETOS
DE ESCRITORIO

Pastor - Nuñez y Hermano; Plaza de la Constitu-
c6n.—Rairaundo Niiiiez; Sánchez Brégua.—Antonio
María Golpe; ídem.—Viuda de Monteavaro é hijo;
Sánchez BTé gua.

FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissairague; 	 Marcelino Etcheve•

ría; Magdalena,
HOJALATERÍA Y LAMTISI ERÍA

José María Bianeo; Ruatraviesa

FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco Genzáltz Ugarte, Calle Díaz de Lernus.

Barr6s; Plaza de Cassola.
RELOJERIAS

Anselzact Náraez é hijo; Cantón Grande,

LS VINATEROS
E IIEThl1‘v:Z05

deben comprar vino de Valdeorras al co-
sechero DON  MIGULI CAMPO, almacén
Ronda de la Coruña, Lugo.

Dicho señor pone el vino en la Esta-
ción que se le indique.

ECONCMIA Y CLASES EMERADA
1A LAS PRUEBAS!!

PAPA UNA NOCHE

(CUENTOS - DE HIGA)
POR

ELADIO FERNANDEZ DIEGUE/
SU PRÉCIO: t'Y) PESETAS

A los suscriptores de este pe-
riódico: UNA PESETA. Los pedi
dos dirijanse á la administración,
Aáldoncel 55: bajo.

~zzszorszlaffill'~7,'.-111,

OBRAS DE VENTA
EN LA ADDINISTRACION DE EL LIENDO

BIBLIOTECA DEL SIGLO XIX
BARCELONA

rnartine, versión de don José Comas.

dramáticos, por lord Byron.

Los Locos del Dr. Miraglia y Un baile de

na, por Lamartíne.

ria de un muerto contada por él mismr),

Mascaras, por Alejandro Dumas.

Tom ) t. °—Cristóbal Colon, por L a-

Tamo 2.°--Cain, Manfredo, poemas

Tomo 3.'- Blanca de Beaulieu,Histo-

Tomo 4 --Abelarclo y Eloisa, Rell-

 
bel

TOMO 5. °--Llistorias Eztraordirg-
rias, por Fdgard roe.

Tamo 6.°—El Asno muerto, por Julto
Canin.

CADA VO UM N Á 50 CÉNTIMOS

PA para envolver se vende 'en la adminis-el. tración de este periódico, Va/dms'
cel, 55 bajo; á precios económicos.
C1117~~151~911171151,,ITSSIEGV,~~~111111115~	 ;

EN ESTE ESTABBECIMIENTO SE
acaba de recibir un gran surtido en
paquetes de papel esquelas liso, de ida :ni,

rayad.
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