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'te actualidad

(De El Liberal)
1 doctor Richet famoso profesor
e la Escuela de Medicina
de Paris, ha
'
iblicado hace dos dias en el «Journal
e c<
i es,Déb_al
in comunicado con el titu derecho
E
á la infección,» El
l
d
l us t r omédico combate el derecho
nfección., y recomienda los re bc,1 amená la
os administrativos que, cuando son
quitativos en sus disposiciones y cuano se aplican con rigor, pueden, «no
áioeatenuar,
i
sino hasta hacer desat acr as enferme(lade,s,»
«He tenido
ene
dd e estudiar en el Museo Mr•
et..~..e
de R°
maonificas cartas
estadística geográfica ano al I
i
pusieron. Era el las están indicadas,
colores más ó menos obscuros,
rtalidad debida å la l'ál)ia y ála, vila: el co Or completamente negro
ica mortalidad elevada;
gris,
rtalida 1 interinetlia,
;31el
b'
rtaliclad escasa ó nula.
idee°,
»Pties bien, esos colore marean
itiprecisión
e)
a
rigurosa el limite
e, que separa la Prusia v la S
ia de la Bohemia,
GalitZia y la
()rija, lrt estas tres últimas regiones
es negro»; en Prusia v Sajonia,,
lo es blanco». En la frontera
b inda gris de treinta kilómetr
'os'
hl‘5
nch o.
a demostración, añade Mr.
irrefutable, y uno queda abnte convenci lo, mejor que con
tlan eres., de qUe los reglaiii-entos
nos, «no sólo (f,istilitiuten, sino
ilguen la viruela y la rabia »
'tJomo, agrega el ilustre médico,
se obtiene ese resultado? Muy
illatnente. «La It)ia se suprime
a obligación del bozal; la viruela
a obligación de vacunarse y de
orse á vacunar cuzstado sea neeesaFranela nittere
personas de, -s'irtie
•

ISAAC URIOSTE LÓPEZ

gfienza poder impedir esas muertes y

RABIA NI VIRIJEL A

BdrIII1l as
as

Administrador,

Con mano febril abrí uno de los cajones,
no hacerlo. Es verdad que n.o se impon. gota.
de la mesa.
la obligación de la vacuna en nombre
Saqué una pistola...
de la libertad; pero admitir «el dereTodo era cuestión do tsegundo; con
todo que
cho á la infección no es ser liberal.» - tar al gatillci
dab
a
term
inado.
Etriptifié el arma homicida y con un mov
»La facultad de tener perros
'
sin
bozal permite que se desarrolle la ra- miento nervioso me aproximé el catión á la sien.
Entonces pensé en Dios y en Rosalia, y, acabia Ahora bien; á pesar del admiraso por primera vez, caldo rodillas y murmuré
ble descubrimiento de Pasteur, es pre- una oración.
ferible no s ‘r mordido por un perro raGruesas gotas de
bioso á tener que recurrir á las inocu- frente.
laciones.

»Lo que prueba la eficacia de los
reglamentos sanitarios es que «en toda Alemania no ha habido en los últimos cinco años ni un solo caso de
muerte nni° la rabia »
»Los alemanes han suprimido la
enfermedad acabando con la infección.»
Es verdad,
En Prusia se ha acabarlo con la rabia y casi con la viruela, porque una
administración intelizento y enértdea
oblil.t;a á todos los ciudadanos á vacitnarse y revacnnarse.
Y á los amos de los perros á que
pongan á éstos bozal.

Frtila de! tiempo
.1

Llegó el miércoles de rocín.
Todo el mundo bajaba mcrandar h la Pradera del Canal siguiendo la
clásica y tradiciona
cotumhre,
La alegría brillaba en todos los rostros; todo
era alborozo, contento, bullicio., exceso de vida.
Yo miraba pasar, á través de los cristales
de mi balcón, la gente que invadía las calle; do
la capital, sin tener conciencia. de lo que miraba.
ii cerebro no pena.
un; parcela tener atropadas mis facultades intelectuales
Solo vi lunaly ; 1 )a el eadzív.3r de coi padre
erguía de su tun , -a y con voz a t , aga,da ma gn
taba . —Tu has envilecido tu hernlaila,
has arrojado al seno de la ncir' ; eres no.
,

miserable, yo te mal ligo.

Sentía un frio glacial que

ta la médula de los huesos.
Pasé la mano por mi ardorosa frente pretendiendo borrar aquel espejismo de mí leca
imaginaelén, poro en vano la t err i ,, ,: e s ,
me
per
segnia
sin cesar. *
Llené por cuarta vez l
con

avidez ca1

¡Morir, Dios mi°, cuando nos sonrie el amon
ofreciéndonos mil placeres; cuando se tiene en
la cabeza un mundo de esperanzas; cuando, apee.
nas se tienen treinta arios!
—Si; yo soy un canalla y un miserable; he
arrojado al fango á mi hermana por unos cien-.
tos de pesetas .. ¡á mi hermana!...
Sonó una detonación, despues todo
absoluto silencio.
¿Que pasó luego? Lo ignoro,
- Estoy e casa ch
- Una hernia
solicitud casi
e
C a d a vez que I, v

amigo Andrés.
Caridad me asi st e co
eo junto á mi leeho y miro

gálid0 semblante me late con fuerza el cora-

zón. Es el grito de mi conciencia:¡btt parece
tanto
á mi hermana!...

—Porque lloras? late pregunta Andrés.
—¿Perepie no me dejaste abandonado?
Desecha tus tristes pensamientos.
amigo mio, razón tenías, mi funesta
pasión por el juego... aquella noche fatal sacrifie.
qué el honor de mi hermana al capricho lascivo

y phsfjero del vizconde . yo necesitaba dinero estaba ofuscado. .si aquel dinero abrasaba,
manos pero seguí jugando hasta perder el
nao real! ¡oh, que noche! jugué sobre mi pala-

bra y perdí cuanto poseían. quise

ser hombre
honrado pero ya era tarde; no me quedaba mas
recurso que levantarme la tapa de los sesos, más
antes queria arrojarme á los niés de mi desgracji hermana, la busqué ina.tilmente
por todas
partos ¿para que queda. vivir?. .
'ns rolnl ¿dende estará ¿]iabr muerto?
uerta so alni br useamente y entra en b
alcod la hermana de la d',andad mas
que nunca se acerca á mi lecho
da'

cae desmayada en brazos de Andrés.

un grito -

Al mismo tifnmpo otro grit o so me so

la garganta,

P c>

Todo estaba comprendido,, ¡era mi he
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Noticias Generales
Entre un Gobernador y un Juez
Continúa el conflicto entre los poderes
gubernativo y judicial por la cuestión
st rgida entre el Gobernador señor Sánc"iez Bedoya y el Juez municipal del disiito del Centro en funciones de primera
instancia.
- Los Jueces de Madrid se reunieron, haciéndose solidarios de la conducta enérgica de su cornpanero, y telegrafiando detalladamente los sucesos ocurridos al Ministro de Gracia y Justicia, señor Villaverde, que so halla en San Sebastian.

Esas 153.063 cédulas personales, de gima que abone el hecho de que cuando un dulas que 333 son de primera clase, produ- dan° no puede comer langosta, la coman, y de
jeron al Tesoro 351.056 pesetas y 170.000 «regalía», esas clases que consumen y no pres
al Ayuntarniewto de Madrid, como recar- ducen.
No queremos son esto demostrar que la lango municipal, 6 sea en junto mas de me- gosta estuvo mal decomisada; no, muy lejos de
dio millon de pesetas.
nosotros tal idea, los contraventores de la ley,

Derechos arancelarios
Se han aumentado en Montevideo los
derechos aran:elarios de importación en
un cinco por ciento, creándose nuevamente los antiguos de exportación que había
antes en aquella República.
Con motivo de la subida de los aranceles en los Estados Unidos, se han cerrado muchas fábricas en Austria, por cuya
causa se encuentran sin trabajo millares
de obreros.
En Alemania comienza á preocupar
muy sériamente este asunto.

Portugal republicano
Llegaren á Lisboa dos acorazados italianos, los cuales llevan el objeto de proteger á la Reina Maria Pía contra cualquier amaa,e) de los revolucionarios.
Han fracasado las tentativas de Marte ns Ferrao para llegar á la fermación de
nuevo Gabinete, habiendo tenido por fin
que renunciar el encargo.
El Rey llamó al General Abrm Sonza, encargándole la formación de Ministerio.
Considérase gravísima la situación de
Portugal, creyéndose ya imposible la
formación de un Gabinete monárquico.
-

-

Católicos poco evangélicos
En la sesión de ayer del Congreso Ca tólico, que se está celebrando en Zaragoza, se pronunciaron disaursos violentísimes contra Italia.
Esta sesión ha resultado un meeting da
lo mas subversivo.
El padre Llamee dirigió rudo 3 ataques
á la prensa integrista, llamando sacrílego s
á sus redactores.
Veintinueve prelados asistentes al
Congreso Católico enviaron un mensaje
de adhesión al Rey Alfonso III.
Son objeto de muchos comentarios
los furibundos discursas pronunciados
ayer en dicho Congreso.
woomomomm•■••■•fflalmi•M

Estadístic a
Las cédulas personales expedidas en
Madrid en los meses de Julio, Agosto y
Septiembre último,ascienden según anun•ian los diarios oficiales, á 153,063, correspondientes al actual ano wat:1.6=11M

Noticias regionales
Las férias y fiestas de Lugo
7 de Octubre 1890.
No ha dejado de haber estos dias animación,
á pesar de qua la concurrencia no fue tanta co-

deben ser siempre castigados.
Pero de esto á que el castigo impuesto haya
servido para que dos ó tres «Hermanitas de los
Pobres» se refocilen con la langosta, habiendo
en la Coruña muchos «verdaderos, pobres» que
tal vez se hayan quedado hoy sin comer...
Creemos que no hacen falta comentarios.
FERROL: 6.

Con bastante público se celebró ayer tardo
la novillada, conforme á los anuncios de la ED1
presa.
Multitud de jóvenes bajaron á lidiar las resee
al redondel, y pueden deducirse las aficiones por
este dato: habla casi tanta gente en el ruedo como en los tendidos.
Hubo consteladas y revolcones, sin agra
entes.
La presidencia, constituida por dos cabos de
la guardia municipal, se vió obligada á adopta
medidas para hacer que se cumpliera el programa, evitando que resultara el primer toro de
muerte, pues estuvo expuesto á morir por asfixia; se habian colgado de su pescuezo media decena de «toreros» y amenazaban ahogarlo.
En la lidia de los otros tres bichos no hubo
grandes abusos que lamentar.
Un par de cabestras auxiliaron al regreso el
corral de cada novillo.
Una música amenizó el acto.
La fiesta volverá á repetirse.
—Se indica para el mando del crucero «Re na-Regente» el capitán de navio don Manuel
Dueñas -Por un quítame allá.., ese perrito de lanas, hubo ayer la sarraeina hache en la calle de
San Nicolás.
Un vecino maltrató á una perra. El ducio
del animalito salió á la defensa armado, rie le
menos, que de una faca para castigar tanaaeo
Ultraje.
Las carreras de velocípedos, se suspendieron
Al verle el agredido en aquella actitud ale ehasta hoy, en vista de un telegrama de la Coruña que participaba la llegada en el tren correo nazante, se armó de un estoque, y cuando es
de anoche de seis individuos y el Presidente del disponían á entablar la lucha, los gritos de
respectivas familias y convecinos sembraron la
Club de velocipedistas de aquella ciudad.
En el tren mixto llegaron seis individuos del confusión en la calle y una avalancha de gente,
«Club» de Ferrol, y por la noche lo hicieron interponiéndose entre los contrincantes, CVJJ
que chocaran sus armas .
siete de la Coruña.
Pero la cosa no paró ahí; algunos mediadoLas carreras se celebrarán á las cuatro de la
tarde; y las localidades se expenden hasta las res, que pusieron á discusión el derecho de de•
tres en el comercio de don Bernardino Azpiazú, fensa en favor, respectivamente,de cada conn incante, se fueron también de las palabras á los
y desde esa hora en el velódromo.
Según parece habrá carrera de cintas, rega- embrollos y de los embrollos á los hechos, ti minando el debate con una lluvia de palos da
ladas por las bellas señoritas de la población,
ciego Pon que pusieron en dispersión á los
Esta noche se celebrará en el «Casino» el peetielores, sin deslindar campos y sin sal er,
per coneiguiente, los del motin quienes eran itth
tradicional baile de férias .
A juzgar por las noticias que de lábios de verdederos contrarios,
De puée de ta ,egunda refriega llego) Gr,
alguna bella hemos oido, esta reunión eetará
muy concurrida, pues á ella asistirán, según los agentes de la autoridad que condujeran s le
prevención al promovedor del cotarro.
parece, todas las jóvenes.
Han resultado de la pelea algunos heridos
—
ligeramente.
LA CORUÑ A : 7.
Aprovechándose de la ocasión, algun «rata
Esta mañana se ha presentado en la redacción de «El Telegrama» un marinero manifes- se dedicó a la extracción de pañuelos de la cabetándonos que, habiéndole sido decomisada una za y algunas corbatas que desaparecieron dulangosta por estar en tiempo de veda, se le ha rante la confusión .
regalado á las «Hermanitas de los pobres».
Estamos conformes—dice el colega—si ES
tiempo de veda para el pueblo, lo debe ser con
Ayer fué el dia de las erratas
mayor razón para las «Hermanitas de los Poe
bres», pe 5 no vemos aí encontranaoe recela al- nuestro periódico.

mo en otros años.
Hemos disfrutado de un tiempo hermosiedmo
impropio de la estación en que nos encontramos;
así es que no falta gente que considere estos
dias verdaderamente de verano como precursores
de un violento trastorno atmosférico.
La Comisión encargada de organizar los festejos ha hecho más de lo qqe se esperaba, teniendo en cuenta el poco tiempo y los escasos
recursos de que pudo disponer, y por su actividad merece elogio.
—
La féria estuvo bastante desanimada; muy
pocas transaciones y aun estas á precios bajos.
El Cantón muy conctarrido: todo el elemento
jóven femenil, aumentado con algunas distinguidas y bellas forasteras, lució allí sus encantos en estas templadas noches.
La banda amenizó las veladas ejecutando todo su repertorio, y el fuego de artificio asi de
aire como de plaza, distrajo la atención del páblino, obra el de la primera noche del pirotécnico don Venancio Real y el del 6 de don José
Real,que fué excelente.
Las iluminaciones del Ayuntamiento y sociedades de recreo, como en años anteriores. En
la primera lucia un transparente dedicado al
Patrono de la ciudad. La del Seminario tenia
tanabien transparentes en casi todas las ventanas.

,

'

,

,

Crónica de las %riñas

EL N'ENID()
En el primer suelto de la sección lo- 1 la faja de El
Lucense enmendada, quecal, se denuncia que vernos jóvenes
al pa- dá.ndose esos diae
,
Lucense sin La Yasar frente á la casa tuáraelo la de la Ri- n ana.
era fueron rociados con una cantidad,
Suplieamos al diario conservador—que
pero no se dice de gire era la cantidad.
leemos siempre con mucho gusto, no obsEn la misma sección aparecen otras
tante sus campanas ministerial ¡simas— se
faltas.
sirva subsanar tales irregularicledes,
Hablando del Comisionado de la música que ordenó tocase la banda frente al
Y sigue la matanza de los Ayunta
Hospital de San Antonio, se le llama tano á su alarde, por contrariar al pueblo, mientos.
A la lista de Abegondo, Cercecla, OrI cuando nosotros leernos escrito tonto.
tigueira,
Maleo; Laracha,, Culleredo, ChiEl suelto que dedicábamos á La 'Ira
tes,
Riveira,
etcétera etc., tenemos hoy
k Italia—y que hoy reproducimos—pecó
de diferentes omisiones, que hoy subsa- que agregar el Ayuntamiento de Arteijo,
cuyos individuos han cometido el enorme
delito
de estar afiliados, dentro de la poY no qusremos seguir sefialando defectos, porque creemos que estos los ha- lítica, al partido liberal-reeformista.
Es verdad que todavía no ha sido debrán comprendido y dispensado nuestros
capitado; pero la Comisión provincial lo
benévolos lectores.
ha puesto en capilla, acordando que un
individuo de su seno, ex-fusionista é hijo
, onTioan.leas» lqe su menores que forman
gLa
- e dirige leí sellor Apont e político del senor Hermida, Diputado á
e'al
Cáete.; por Arzú'a, vaya á girar una visiprodigan sus aplausos a celoso y entu
s iesta inicitelor- el Jóven
ion don
ta de inspección, es decir, que vaya á
•
niednon A
ase Uri-'oste, quie--aplicarle los últimos sacramentos.
e ge l°r don
rJulio Romay RO-drigue
u nló
z,ffu
n : l verdad nei
, o , organizador de aquella colectividad
Anoche, en el tren correo, pasó por
a artistica.
esta ciudad para la Coruña, el nuevo CaNosotros unim os ti, Aes os aplausos,
pitán general de este distrito d'en Adolfo
los
a Inu
s j estros, d eeeen d o einneMorales de los Rios.
• unta Directiva y ensavanda
' u vezlos
eseleangotIlr:
meros del escogido repertorio d
Ha fallecido, en la vecina capital, el
Aponte, «La Rondalla» con el futuro
Comandante
de Infantería retirado don
sidente señor Urioste (don Anto n io) pre
Francisco
Lorenzo,
persona muy conoei
Éa nuestro pabellón, cuando ,m
s enosj, Plonla da en elite población, doade gozaba de gealtura que lo colocó "El z
.
nerales simpatías.
Nos asociamos al dolor de su apreciable
Á la autoridad local, y á nuestros confamilia.
_ acines, recomendanaos la lectura del ars
iculo de fondo inserto en el número de
No tiene nombre lo que está ocurrienhoy y que hemos tomado de nuestro ilusdo
en
Betanzos con la falta de aguas.
recio colega El Libe)91 de Madrid.
Y,á todo est ), el Ayuntamiento no ceEncuéntrese enferma--y por su me- lebró sesión el hines por, falta de sefiores
oria. hacemos votos—la senara madre de concejales y en secretaria se dijo á los
t'estro particular a nigo don Justo Sán- pocos que fueron á la Casa Consistorial,
que aquel diana habia asuntos de que tralio Min ano.
tar.
-

~tens„...." ~aette
Los periódicos conservadoree de la
región, de igual forma que puede publicarse un reclamo de la Loteria de Hallaburgo, escriben al unísono:
%Ha sido suspendido de los cargos de
segundo teniente y Concejal del Ayun
miento de Lugo el senor don Aureliano
J, Pereira, en virtud del expediente que
por abusos cometidos en consumos se ha
sustanciada por el Gobierne civil de aeuee
llz provincia",
ol
ra
Este
se osuo.anieiu
g biee;
una persona
procesada por los Tribunales se dice por
supuesto delito,aunque éste sea horrible y
haya muchas pruebas,interin el Tribunal
no falla, en cuyo Caso Se condena dioiendo
el porqué,
Pero los diarios
Vengativos.
Y quieren tomar la revancha,
reira,
El cual ha demostrado en A7 _Regional,
de manera evidente que e$ falso, falsísi
rnce, hiya cometido tales abusos que se le
han atribuido con objeto de incapacitarle,
privándole, con la susieension,de que pro-.
base su rectitud en el Ayuntamiento.

Telegramas
Del servicio especial y directo, de EL MENDO

-

El exceso de original nos oblig e á retraer un dile la resella del banquete conque
Ya ' fuá obsequiado nuestro buen amigo
1 ex-Administrador de esta Suba:terna
ellor Roberes.
Arcti:Iana .sigue recibiéndoseP or
osoti•os con bastante irregularidad y la
i ta est el la AdalloistracióndebogoAnteayer hemos recibido nosotros el miaro del sábado, cuya faja impresa iba
Reen?radeatnombre que fué tachado,
oniéndose en su lugar EL 111eneo Y
(estarnos doble corttra sencillo á que
1 Re291raclor no recibió aquel número.
Decimos esto, por que la experiencia
es demuestra que cuando nosotros ten
os el cambio á otros colegas les falta Vice-versa.
Y, lo eue á nosotros nos sucede le
cede á El Regional, (lo hemos visto) 1
e
m
uchos dias recibe
La lifolana 0;1
La

,

Fláse presentado al Alcalde una proposición por los senores concejales que componen la mi.noria conservadora á fin de
que se celebre hoy sesión extraordinaria.
Uno de los que firman el documento
documento en el cual es piden cuentas de
lo' recaudado por impuesto sobre los canes---es un setior concejal que vive en la
Ruatraviesa, y cuya perra no usó bozal
ni tuvo medalla hasta há poco.
¡Oh térnpora, ¡Oh mores!
Uno de los fondistas de esta ciudad,
nos ha dirigido atenta carta siiplicindosiótsiglivaseea B
airois.gaconntisiztamr gnu: tos relojressgdules.rl_a
•
rigen
mente, d bndose e l caso de q
l viaj ean
unas
s pierden el tren pora llegar
traorsduen, ovtorcaes, despues de comer á prisa
y arreglar sus asuntos á escatie
r
e,nen que
esperar
r en la estación del Ferrocarril
média hora ó más,

/1/4../)./?/.D 8-(1i en.)

No se *formó, y se considera muy difácil que llegue dformzrse, Gabinete en
el vecino reino de Portugal.

Aroticias recieattentente recibidas, dan
_
e nte)rder,sin, embargo ,que el softor
Abreu

conseguzra encontrar una solución s a.
tisfactoria aunque' no duradera.
Aro se confirma la eoistencia
4

I

raen Barcelona.
Sigue la viruela sin dis
la capital,
21.4DEID 8-(11‘35 m.)
Entre dos vapores de vtacionalicto
,zjlesa, hubo un horrilbe choque en las
uas del Indas tan, pereciendo un gran é
naintero de tripulantes.
La política p(iratizada, y
la atención en, los acuerdos de
Central del Censo.
4C4Or Ccinovas celebró una larga
conferencia con el Gobernador

n11 o'arse:.dse
io l o r Sfa 22 ohleuz dBjel2cio
6n. Cré:e que
zi ia
admitida

pe

envolve
..
r

PAPEL treei 6 e de este Perióelleo, Vaidonce
li 55 bajo;

se vende en lA adininis< -

á precios econ6rnicos.
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INDICAD1113.'
tEeCO • E • INDUSTRIA.

Formacio'n y rápida trnmitacian de expedientes Í obrri valores, viudedades, c.
limte-Pio, civil, y militar. Reclamación de gratificaciones caja de inútiles y de la
aaes„ tanto fallecidos corno licencis des en 1h :. ejércitos de la ;'apansula, y Ultramar_

.

DE

,

ALER17

-

Representwrión y cobro de Cupones, cánges y conversiones de la
de depósitos. Liquidación .de créditos del Estadca conversión de lámlaas y a-.
tadenlos,
nCofradíes y Patronatos,.
•

,

Asuntos ludiciates.

,.

dls. testauientos, escrituras

Provisión de partidas sacramentales y lega1iraci r de lag mídinats, testimo;
y cuantas clases de documentos se deseen.

Dirigirse á don BENITO GONZÁLEZ, Juana do VEGt1 33 1 )
WEIVIZTIMMS' M217,:itt"

A. 1,0,:1, EXIPEDICIONA
Si vais á S. uo.dejeis de visitar el Ca14 y 2)rica
sosas ý cervezas que posee Miguel Real y 'Vázquez.
.,,,:,..,„„,,

.1

-

lInTANZOE1

ULTRAMARINOS
Rodrigucz; Rívera,—Manue Barros; Ri
...lmundo Páez; Pardifias.--Delores iarista
lee Brégua..--‘sFernando. Aldea; Puentenueve.
DULCERÍAS
°cr 'Lndez Masquéra;Cant6n Grande.--Qaí. .
' .a.az; Plaza - de Cassola.—José Lesna; Plaza de

,

, r I --'" náltriallWrners51 -

,-, :ID ayi puliSii.

ALE

CAFÉS
Del Centro; RuatraviesP,.—Inkperial; Cale
Hoecel,.
HOSPEDAJES
B -'rrós Plaza de Cassola.—Manuel Garcia
so; Valdencel,—Manuel Germode Chás; Camino
a Estación námero 29.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.--jr,
enedo López; calle: de Sánchez Brégua.—'fo.n1.,
pzz y López; Puerta de la Villa.—Joaquin Pr'rst s
Pescadería.— 1Vlarti”.2z; Méndez Núñez,— Dom:s1,y,
BARBERÍAS
José Amado: Cantón Grande.—Ilam6n
Plaza de Cassols,--Rairamado Pére^: Ruatiavicsa,
FONDAS
Laureaao Andrade; Cnssola,
LOZA Y ClalS'PALES
Jesús Núñez López; Ruatraviesa.-a-Maune Baga.
lo; Plaza de la Constitucion.
•
ZAPATERÍAS
Agustín Rodríguez, Plaza de Cassola.Tenreiro; Ituatraviesá.--José Amboa le;
unte de
Unta.---José i‘Urfa Naveira; Ruanueva.
-

EERB•TEMA, QUINCALLER1A Y UETOS
EiVeRfrate/0

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la COIIS ti !I
cón.—Rainnindo Núñez; Sánchez Brégua,—Aatunia
María Golpe;• Mema—Vil:ida :de Monteavaro é 11,,
Sánchez l3régua.
•
FABRICAS DE CURTIDO,
Pedro Lissarrague; C'arregal.—Mareelito Etelleye
ría; Magdalena. .
-

,

HOJALATERÍA Y LAMPIS1 FRÍA
José María Biseco; Ruatraviesa
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco Con z I ez ligarte, Calle Días de Cern es
—aloatín Barró;;; Plaza de Cassola.
.

REI.,OJERIAS
Anselme N a lar: 2, é hijo; Cantón Grande,

E COMPRAN Y -P,AGAII

en el acto toda clase de valores del L=.
lado.
. honaté de licenciados de Cubo l
e. láminas y títulos del emprésti,,
nliéndánse eón don Fernando Carri,
1111i vie:a flitiller0
Belanzos.
Esta bicicleta esth recomendada corno la mejor por tenn los últimos. adelantos conoeldos hasta el cha.
La dirección es de tubo hueco que se mantiene rigido,lo que da menos probabilidades
de rotura.los tubos son de acero sin soidura....

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 tcri e
BC desigual 'y facilita las subidas grandes.

—Precio, 450 pesetas--

fI1C9 DEPOSITO Mili GILIER
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En la' casa número 9 de la Ruatrnviee y desde e da 6 del corriente, queda abierta la que dirigen don
ADOLFO VÁZQUEZ GOialEZ y don RAMÓN S ANJORJO OSSORIO, de seis de la tarde á
diez de la noche,
dándose le! el pues de LEcrtIllA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANTIL, GRAMÁTICA ESPAILA
Y FRANCESA, TEIEDUIVA DE LIBROS POR PARTIDA DO1LE y GEOGRAFÍA APLICABA AL COMERCIO'.
Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles," ú
otras carreras
-

DON AGITSWIN URIOST E recae

dador do contribuciones, Plazuela de Enriciu
IV número 8.
La titulación 'está en debida forma.

UlthsUltU i.
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En La Coru ñ a, Juana de Vega 33,..
En Betanzos, dirigirse al señor don ISAAC URIOSTE. .

112153~. 7-~

Venta de una casa

A voluntad de sus dueños se vende la cal.
número 15 de la calle de Nuestra Sellara del Camino de esta ciudad.
El encargado de admitir las propesicio

AGENDA DEL ÉORASTE10
nru

-

ACIJ ItS DE Rio.ropkwir
.

Se vende en buenas condiciones, por tenrr
ausentarse su dueño, la propiedad de esta inni
GUIA, que además de su utilidad, permite explel-Jetr
en su acreditada sección de anuncios.
,
Diríjanse las proposiciones y pídanse detail
don EUGENIO CARRÉ ALDAO, Luchana, sl La Corpiía.

