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Nadie es profecta en su pátria

A MH AMIGO Y COMPAÑERO EL SEÑOR

DON ROGELIO LOIS

Hace años que me hallaba acciden-
talmente en una ciudad dotada de na-
turales bellezas y encantos, pero que
apenas conserva ligero recuerdo de su
antiguo poderio. Galantemente invita-
do, habia ido á ella para asistir á una
velada artística con que amigos míos
cooperaban á realzar los tradicionales.
y populares festejos que el Ayunta-
Miento anunciará en . honor del santo
patrón del pueblo. Pues bien; conclui-
da la velada dicia; y aunque no se
inaugurara aún la mejor fiesta, con-
sistente en una exposición le el:r
pictóricas, que me propusiera :•Xa,ini-
nar, me dispuse muy pesarosi. pero
llamado por el cumplimiento del de-
ber, á i.egresar a mi vecindad.

—¿Tan pronto se marcha usted?—
me prégentÓ el fondista un viejo de
Mediana estatura, voluminoso abdó-
men. chato y de mirada expresiva y
franca--¿,No le place á usted esta ca ...

pital?
---;Oh; si! Me gustan el río que la

cruza casi, profundo y negro corno el
misterio; su campiña, eternamente
verde; su cielo claro; su lejano hori-
zonte bello y, variado; sus antiguos mo-
numentos arquitectonicos joyas que se
arruinan olvidadas de propios y extra-
ños. Pero lo que mas en verdad me
agrada aquí es la compañia y la con-
versacion de mi aini‘:zo entrañable Fe-
derico, una gloria por cierto de uste-
des, sns compatriotas:

que anoche y hoy se pasea-
ba con usted?

Itembre, si.
ja, ja!—exclamó de pronto

mi interlocutor, al mismo tiempo que
salió de mi habitación, como si no qui-
siera atender á la réplica que yo pu-
'diera ,indetepe.elrle.

Os diré algo del amigo á quien sin
7alerme, de la hipérbole, apliqué el

más hermoso de los calificativos, que
tanto desprecio inspiró a su convecino.

Federico es un literato, en la ver-
dadera acepción de la palabra: posee
en los varios ramos del humano saber,
conocimientos profundos que le inspi
raron elevados pensamientos, y un
estilo gallardo que le es propio. Tina,
solo una de sus producciones, basta pa-
ra colorarle á la altura de los escrito-
res de orimer órden contemporáneos.
Importantes Deriódicos del extranjero
reprodujeron, traducid ,.1S, algunas de
ellas; críticos eselarecidos examinaron -
las y discutiéronlas, el publico inteli-
gente esperábalas con impacieneia.

Fallecido su padre un esforzado y
brillante militar, en Valencia, la en-
n'anta lora ciudad de las flores, donde
pocos dias antes perliera Federico al
mas riob'e 4:e sus amigos. víctima de
un duelo, el ihistre publicista se diri-
gía con su lesolada mi Ire al pueblo.
en que ambos nacieron, del cual des-

de la niriPZ estuvie.ra él ausente, y allí,
en su enna querida. fijaron su vecin-
dad .

Desde etitonce,s, murió dese.raeia-

damente para las letras Inútilmente
anlizeios compañeros suyos le instan
para que á cultivarlas vuelva. Grande
hasta en su modestia, les objeta que su
pasión dominante Pç el e-tur!io, pero
que ante las grandezas y maravillas
imponentes de RUS autores favoritos, se
considera irrieotente para producir
da bueno, y vencido.

"Ah! ¡quién sabe si su genio, co-
mo el de que nos habla Beeciner,
ii duerme 	 fonda de su alma».,a
manera. que «el arpa que silenciosa y
cubierta do polvo vejase en el ángulo
oscuro del sallar);

Y una voz, como Lázaro,espera

Que le diga: i« Levante y anda»!

Todos los méritos y triunfos de Fe-
derico relaté, con el apasionamiento
que produce la convicción, al fondis-
ta. que á mi aposento había Vuelto
pidiéndome mil perdones porque se-
gún decía, obrara ligeramente al
Marcharse dejándome con un palmo
de narices. Pero, en 'vatio, me  esfurce

para convencerle,; me miraba, oyendo,
mis pala,bras,de la manera que se con-
templa á aquellos. de quienes.. se tiene.
lástima.

—me objetó, despues de.
las observaciones que le hice, —Si us-.
ted no me cree á mi,. pregúnteles a
enalesc niera comereiantes, industria-
les, propietarios, etcétera, de este pue-
blo,y sin duda le dirán que Federico
no' es síná, un pobre hombre y un chi-
flado.

—Para sus compatriotas: . ¿no es
ver'dad?—.exclarné cansado de disputar.
con el obstinado fondista, y poniendo
fin á lacuestión.--Naturalrnente. «Na-
die es prorda r1).

119~51~V.,
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RECU l.'1.033 DE GALICIA

La muilleira
No es que :zallegos y apasionados, vayamos,

encomiar la danza guerrerra„ que. con cita de.
Estrabón, nos recuerda el erudito autor. de «Es-.
tudis de la Epoca Celtica. en Galicia»; empero,,
as la. verdad; nosotros, dejando á un lado esern-,
indos, no podemos menos de confesar, que, la .
inuiffeira, no como al presente se baila, sino cs-
n),c) la describe, Saronedro, resulta de un
agrallal.tlisime, siendo su no .5a caracteristica la
variedad 11 formas, sit-npre bajo el imperio de,
la moralidad mas estricta.

, Prueba de lo que decimos, es que nuestros".
paisanos, al sentir la influencia de los «agarra-.
difios», scnriéronse . de desprecio: á la manera .
de aquel valiente capitán que nos presenta la
historia maldiciendo las armas de fuego y de-
jando caer, despechado, su espada vencedora en
mil batallas.

Es cierto que el gran . mundo acojió con

aplauso nn turiastn, con adoración idólatra; pu-
diérami.a decir. sin temor de pecar, ni cometer.

.yer?o, la -melancólica danza, al alegre *als y
á la inaliciosa polka mas al cabo, convencido de
su falta con respecto al olvido, tal vez incons-
ciente, en que dejó.. la muifieira; reconoce en

« parangón», y tácitamente, que. esa danza da,
nuestras marinas es un «baile». á mas de acep-

table, digno dé ser ituitadu r en toda ocasión pro-.

pida.
¿Qué otra cosa, sinó,, significa en nuestros,

tiempos, la preponderancia que alcanzó, el «rizo-,

dóu», sobre la «reduwa», la .«tnazurka»,
«contradanza» y , él «cotillón?» ¿En donde se,
baila « .seliottisk», tan eelebracla . poées aik.1
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su todes las • fiestas de le tentadora TerusT,core.

-;kae giré: los clar,ceros», tautbien han sid

-iestered,los». pero ¿acaso el rigodón no es :el 1

mismo baile, con la diferencia de uno á dos cua_

d ros. y presentando en el conjunto, la innovo
(ióJ ó quizás la perfección de que. carecían l e.
lanceros?

Y digan lo que se quiera: la muiiieira está 1
por cima de todas las demás danzas, sin que en-
-t-e en mi-estro nropélto, la exclusión del «fanT
dango» y la aiet e ,e.

Es más, vosotros poclreis oir un ár a de Do-
1,izzetti, unn Melodia de Sehubart, y quedaron

de asombro, uxtaticos; pero si escuehais
011i.fieir11, si aún estando muy lejos pereibis

tarii , lo do la gaita, acompafiande la lierleose
‹. ántia;a

«A tiiitiaeira, trille.trille
A ni uifieira triliar. 	

Os lo aseguro; no solo os sentireis sorprendidos ,

sinó tamblen dominados por una fuerza irresisti-
n.as, mucho mas grande y deliciosa que la

que retenía á Pigmaleón, á los pies de- su amada
estatua.

2.Rercordais de «La Bruja», aquello de
«Como los pájaros cantan

Las penas de sus amores,
Asi canto yo la jota,
Para aliviar mis dolores?»

Pues, asi es la muifieira; digo mal; porque
laUnnirieire,,es por decirlo asi, un eco de nues-
tro celtas, como la gaita; .y los celtas, están en
ei Cielo.

José Fraga de Castro.
1890.

Not-eias regionales

A LA MEMORII.
D.n

INDALECIO Ar-INIES110
Nosotros que no olvidarnos nunca á

los que en vida fueron amigos queridos y

á los que dejan gratos recuerdos en las
letras, en la pátria y en la política—tan
escasa hoy d,e hombres dignos—copia-
mos son satisfacció.1 las siguientes líneas,
nm artas en ET Anunciador de Pontevedra
del ¿lía 3 . del actual:

«El recuerdo de los grandes hijos, la
• :veneranda memoria,de aquellos séres que

-honraron á la. humanidad, legándola
himinoso proceso de virtudes y de ciencia
no se borra jamás del eorazihn humano,
porque éste, aun á trueque de fustigar
débiles pasiones, guarda allá en su fondo

una lágrima pura de admiración y cariño

para los génios superiores y elevados.

2or esto, la manifestación de duelo
'verificada anteayer en obsequio al nunca_
bien llorado Arrnesto, ha sido la expre
s ion t.-inanime de im pueblo que llora con
amargura nondísirna.la pérdida de. un ex-
celente patriota, de un ciudadano modelo,
de un mártir del saber y del progreso.

Al triste y fúnebre recinto, en donde
descaasan las cenizas de aluel infetti;),, able
apóstol de la democ.racia, fueron á rendir

vanerable tribal() de imperecedera amis-
tad, innumerables amigos y admiradores
del infortunado autor de Disc2?,siohes ,so-
4Te Za •letylsica

s.1 pié del terrenal sepulcro, so-

bra el que se habia elevo un improvisa-
do túmulo recubierto de negros lienzos,
la sirrinati'a y el cariño entonaron con ser -
¡ nido reengimiento una plegaria de dolor y
no ehntico fervoroso que sitnbolizs, si res.-
peto 11. las almas grandes y extraordina-

rias,
a inmensa muchgclurubre qua ocupa-

ba el cementerio se había identificado en
al mismo sentimiento, al evocar el re
ruer 1 del hombre querido, gloria de se

m ria y sil pçrria

Ys-lorna', an el catafalco vji rías e,orensa,

y de en mt>clio de ellas s.lbresalla el re -

trato, en caracteristiLos relieves, de nues-
tro inolvidable amigo é insigne compa-

fiero.
•Se leyeron . trabajos en prosa y compo

Picinnes de los sefiores Salmerón, vurguia

Ginard de , la Rosa, Osorio y Gallardo,
Cuto, Ulloa (don Retinto) y Valle; todos
ellos expresivos de iguale s. emociones, e•',

los rois.-nos pesares, de idéntico dolor, an -

te la pérdida de aquel valiente campeen
de las sociedades mo ternas.

t, El aplaudido orfeón Los Amigos con.":
después el Stabat Mater, de Stradelia,.
con la afinación que siempre le ha distin -

o„uide.
La 'imponente manifestación se disol-

vió con igual recogimiento, y en medio de .

una elocuente tristeza qae se reflejaba an
todos los semblantes.

¡Descanse en paz el ilustre periodista)
á coya memoria El Anunciado)- or.nsagra

uo recuerdo de Carifiosa ternura!»
¡Honor á la memoria de Incyalecio A -

mesto!
¡Honor al pueblo de Pontevedra que

sabe honrar tá sus hijos!'
MENDO se asoci't con alma y vi la

á esa manifestación solemn

LA CORUÑA: 4

La recaudación de la Áduana le esta capita/
durante el mes de Oatubre ascendió, á 976.319,75
pesetas.

Por el bulale:te da alcoholes se recaudaron
26.245,73 Pesetas.

—Ha llegado á esta capital' don António
Mesa Alvarez, recien nombrado Arquitecto mu-
nicipal de la misma.

SANTIAGO: 3

En breve se reorganizará en esta ciudad • un
Comité regionalista con el objeto de que unidos
todos los que profesan los principios del regio-
nalismo pueden conseguir el triunfo de las ideas
que coa tanto entusiasmo y valentia defi.endon.

Según nuestras noticias presidirá. dicho Co-
mité. un ilustre Catedrático de esta 'Universi-
dad. •

--Cortamos de «El País G-illegon:
«Desde hoy t'Orinarán parte de nuestra re-

dacción los aventajados alumnos de la Universi-
dad Compostelana y queridísimos amiges intes
tros don Alejandro Jach de Ocampo y don José
Vales Montoto».

• VIVERO 2..
• La feria del día denyer estuvo muy anima-

da atesar de lo pésimo de ia. estación, habiendo
muchas transaciones,especialmente en el gana-
do da cerda,

—Según de público se dice, dias pasados in
tentaron robar la casa del cura de San Romáe.
de Villastrofe.

YIGO: 3.

Ana se fué. al fin, el malhadado 'y ridículo
cordon sanitario con sus molestias-, sus perjui-
cios, sus lazaretos y sus locuras.

Hoy abrióse la frontera al paso de nuestf
ferro-carriles y cesaron ese cúmulo de arbite,-
riedacles sanitarias con que venia vejandese
infeliz viajero.

---Ál regresar anteayer de un paseo en et -
ruaje efectuado por algunos jóvenes de esta ci,

dad, volcó el vehículo en las proximidades de 3
Encarnación (carrotcr:: de Vigo á Psntevedel
resultando uno de los excursionistas con u a
luxacVii en el brazo y los demás con lige, e ,

contusiones.
_	

Crónica de las %riñas

CONVOCATORIA
Fj	 flaPUBLiCANO FEDERAL

Habiendo acordado el par-
tido federal, en sesión cele-
brada ayer, 2 de *Voviernbro,
invitar á los republicam
progresistas á una reunió 1,
para tratar en ella de las l'oh,-
ras elecciones, este cornil
fiel. cumplidor de los acue '-
dos de sus correligionaria,
convoca á los rentiblicann ,

progresIstas y f , 4ierales
pie ha de celebrarse el di()

23 del acial, á las tres de h
tarde, en ol antiguo cuartel d
las Milic. ituado en !a e 1-
iie de la r:klwra.

República.
fleiadz.is 5 de Noviernk

de 	 ,,/ Presidente,Jo.
PORT0.—El

ANDRÉS V AREL

La .Regiórt, apreciable diario coruitH
ha reproducido y comentado la caria'
desde Abegondo,nos han dirigida Lijas
sados comunicándonos la cesantia ileg
inmotivada de que fné objeto utte are e a
go el médico don José .11artinezTatja1r

Otros periódicos han • hecho refer ,s
cía á 'ella y han paeato cnin ) no di:
dueñas el Aynntarniento• que quebra:.
escrituras púb•ieas y atenta no s do
tea tos derechos individuales sioó que t.
.1a..en contra los de una colectividad
respetable y popular cono lo es la J
Municipal

Se luce el aloalde,señor 0.-.ero,y se.
ce.n los canee ki 'es: de monterilla que
cundau á st..?

El Gobe,suo loe civil hará) justicii.
•0tra ca no puede espararses 'leí
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iLa moralidad es un mito!... Va .ya un
verso. Eche usted sílabas, coMpare!
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Dos francesee
Dos turcos.
Des suizos.
Tres ingleses
Y váriós espal'ioles.
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Y no querernos proseguir. Compren.
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dembs qua no podemos, ni eon mucho, po-
ner r-° nuestro amigo seflor. Salinas ni po-
nernos nosotros al nivel del iosigne críti-¡Adiós Colmeneráni 	 co, del sa bio gram'atico y del aplaudido
poeta seilor Mefistófeles, de quien nos des-;Valga nes Díos! 1 pedimos parodiando la frase que, en oca-Nuestro amigo y compañero Meft'slo- 'ei5u memorable, prodigó un célebre/eles, constante é ilustrado colaborador Diputado al eefior Ilartinez Campos —con
estas palabra'-:

¡Adios Colmenerán!
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¡Que desgracia!

¡Y que infortunio ay mismo para los
esefiores Costales, ;Nlartinez Salazar, de la
Iglesia y demas que compusieron el Cer-
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A ese! A ese! Al

1

El sefIer Pardo y Gómez„ queremos
decir el señor M •fistófeles, se limitr5—e n
su modesto deseo de no exhibir sus vastos
conocimientos y nada carmines aptitu-
des —á trascribir una quintilla,  sin aducir
una so a razón y valiéndose de los gasta-
dos recursos de desfigurar las, palabras
como lo hace cuando copia mmezdo por
nomegdo), de traducirlas en diferente
sentido del que, con ,mucho acierto, les
da el autor, y de suprimir comas muy ne-
cesarias,

Y rio foé esto lo peor. Lo peor fué que
el señor Pardo y Gómez, es decir el sefior
Mefistófeles, que quiso dar una lección de
poética y de fin de sieele, olvidó la gra-
meeica en el tintero de la Audiencia y es-
cribió:

«La epidemia de gazapos poéticos se
;ha desarrollado de ti: modo, que hasta
Betar29s no se libra de ella »

A..te hasti Betanzos no se libra de
ella!

asesino ele la Grama-
tica! Que lo cojan cuando entre en la Sa-
la á desernpeliar su destino y que los
ungieres lo entreguen corno delincrente
los serr )res magistrados que compongan
el Tribunal.

Mas... ¡horror! pavor!.., que miech.!
Lean ustedes uno de los versos que nos
endilga en sus censuras el señor Pardo
Gómez, es decir el señor Mefistófeles:

"La moralidad es un mito, .
Segán dice la opinión...»,

Ayer vagabapor los contornee de nues-
tra ciudad un perro hidrófobo.

¿Cluauelo llegará el dia, seilor Alsalde,
en que se haga obligatorio para todos los
canes el uso del bozal y el pago de la me-
dalla?

Las calles del \-aldoncel y de la Ri.
bera siguen encharcadas y en el completo
aban dono de siempre.

Los peones camineros encargados de
ellas y el sellar Sobrestante á q nien co-rresp onda ese trozo debien de acordarse
de sus obli ,:aciones.

*
los escombros que hay en la calle

de Sanch.cz de Taibo ¿van á cincelar al
siempre?

Han sido declarados oesintes los car-
teros de Puentes de García Rodeiguez
Morder°.

Ha entrado á formar parte de la Re-
d nción de El .Regioizal de Lugo nuestro
Tierido amigo y asiduo colaborador don
,4anuel Amor Mellan. r

Esto no obstarA. para que el ser)
e. 	 o-mor Mellan dirija la anunciada /hateelión Gallega.

Agradecerem ue á nuestros suseripto-e,s de la ciudad quo noten alguna falta en
le entrega del periódico, lo participen 'por
tscrito á esta administración ,Pues habienco entrdoa un nievo repartidor y cesado
otro, el primero puede fa.cilmente -eet e°tor, contra sus deseos, cua guiar irrogo-
arded en el servicio.

Bueno seria que nuestra primera auto
Wad local girase á las escuelas páblica,fi esta ciuiad alguna visita, enterándose
(1 las necesidades que en esos estableei-
eientoe se dejan Ñentir, oyendo á los pro-ipe.ores sobre las faltas de in cho niaos
y pre4tanclo, en fin, a la eu:eria 	 utiza n irn-p)rt; 'ut,3 y valiosieirno

El soltor Alcalde, unido	 los c neceja-
i(e de la comisión de instruccióa pública
seriares don Constantino Ares Mancera,
(10n Perenin Coneeiro Ser ro y don Jo-
se Carro Grumosa, (a quien debLra mal-
lar:le, por no haber asistido á ninguna , se-.spin del Ayuntamiento en el ario actual)

eán • organizar ex.l:uenes trirnestra-
le en dichas elcuelas.,

cSr canerd?
escribe El Anunciador.

(Hecho no visto ha macho tiempo, enla n)rutia.
Una de estas últimas noches, la de To-

de los Santos, había en el café Suizola misina•hora) personas de once nado-eses difeientes saber:
Un belga.
Un alemán.
Pu american 0 .
IJn holandes.
tu noruego.

egramas

el Gobierno emplea violencia en, las elec-

IMP. DE MANUEL VILLUENPAS.

I) Ewr41,f.nnn VILLUENITIAB
50, VALDOArCEL, '50 •

En este establecimiento, se 'hace tbda 'clase de,impresos, para Ayuntamientos, Juzgados 
Municipalen^Guardia civil, etc. etc., y casas, de comercio. 

•Igia, lmente se hacen esquelas de defunción, taije- .tas de visita, prospectos, circulares, esquelas de cola.:
ce, recordatorios, membretes, y todo lo concerniente a t .arte tipográfico.

Se acaba de recibir de última novedad un abun-dante y variarbw surtido, en cuadernos de marcar y:bordar.; rnal;nificos er de :1110 -e, y otros quenos es impsible cumn,, , ar ,
—

Papel de esquelas; hl-meo, liso, rayado y de luto, ,clases superfines, con sus correspondientes sobres, kprecios arregladísimos.

Papel comercial
S. recibió de varias clases -un gran pedido

de	 Duende de la Coruña, crítica en el
Ultimo núrhero de aquel apreciable soma-
nárie, á los periodistas b.etanceeos—co-
roo él nos llama--que hemos organizado
una velada en honor de don Galo Salinas
y Rodriguez; y, no, contento con fustigar--

nos á. nosotros, humildes periodistas de. Dei servicio especial y directo de EL
 IVIEND)0,pueblo pequeño, arremete tamblen contra

el señor Salinas y su drama A Torre. de. MPe/ to Burdel°.	 ADRID: 5-(9 m.)
- 	La Comisión pC4'711.121e7118 de. la Asam,-.
blea Nacional Republicana ha adoplado,vó-.
rios acuerdos, de los que se

, deduce qwe si-

támen literario del Liceo Brilqantino!
',119s que dieron el primer premio, por el

mencion4do drama, al seflor Salinas!
N I neho sentimos nosotros qué una plu-

ma tan conocill y autorizada nos pegue
palo de cieleo; pero mas todavia sentirnos,

fuer de gal.egos, que la, eminente figura
regional que nos zahiere cometa en su 

Salvador en Méjico, don Jerónimo Pon-crilica atroces gazapos.
emigrado español, que por sus méritos.
alcanzó en dos años aquel- elevado puesto,

,

es objeto de entusiastas ,felicitiCiOneS de.
la e232-yrtiri6n republicana .española en.
Francia y.Porlitgai.

ciones, se retirardm los' candidatos repu-
blicanos y optarán entonces sus respecti-
vos partidos por la revoluaón, como úni-
co,medio y fin, de lucha.

Noticias de Inglaterra anuncian pro-.
bable crisis ministerial 'en 'aquel ,reino.

El ministro de la República dei San

Sobres cómerciales,
De todos colores los l'ay á Precios nunca visto , .

--
Papel fantasía

Le hay desde diez céntimos de peseta pliego, Cr ,adelante.

Para n

- 

iños
Tenemos una intne .nsidAc de libritos de

oías, en que escoger.

LIBRITOS DE LA PASIÓN EN CR0141 .0,
cuar4ta céalivnos une

calecen,.



Se venden los enseres, casi nuevos, de un Cole

,de primera enseñanza, consistentes en mesas, mapas,
',bancos. encerados etc.—Dlrigirse á don G. Rodriguez

en la Administración de este diario.
3

DIARIO POLiTICO, DE INTERESES MORALES. NOTICIAS Y OlIUlCIOS

Director propietario: Don Ezequiel Fernández Mi-

randa.
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SE AL UILA

Pilnik13E

111, MENLQ ■111118111USP In 

i/Pla~1~1~111.1~
02211~111~177: '7.

F. idnrieit'in y rápida tramitación, óe expedientes sdbre Nd',1i-ircs, viudedades, cesantías y .pensiones del

7:;:ro	 ,„	 gratifLacion-s	 caja de inútil 	 'es y de la 1.,,errrs, créditos milis

lados en los ejércit os de la PcnInsula	 Uitya,par,

VALORES
Repre ,entaci( 11 y cobro de Cup0 , 1 ,- , r„ c a c ,-; y er mvelsion-s de la Direcc in general de la Deuda y caja

de depósitos. Liquidaci(n Cr111110.5 I F,..; V.414), d- láminas y créffltos cortegpondientes Ayun-

amientos, Coiradíes y Pat., i , ni.tos

Provisidn, de partidas sacramentales y legalización de las mismas, testimonios de testam

y e lantas clases de documentos se deseen,

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

em~a~p~me~~«..mmigu

Ir
„Luy "EUA ReCTURtili

En la casa ninneró 9 de la Ruatraviesa. y desde el dia 6 del corriente, queda abierta la

ADOLFO VÁZQUEZ GoMEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis de la tarde á

udose let.ciones de LECTURA, ESCRITURA, ARI (ME EICA MERCANTIL, GRAMATI1A ;SPAÑOLA FRANCESA, TENEDURÍA

tila DOBLE y GEOGRAFÍA APLICADA AL COMERCIO.Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles,"

qup dirigen don
diez dé la
DE LIBROS POR PAR-

ú otras casi - eras

elpeciales.

11111~111~1111~1~1~11~811111111~~~"."""~"F
	 tr"2"22L'44('7'"'"IlleMal 1222-'' 	

Agustin Roclriguez, Plaa.a le Cassola.- -9)1n15o
ZAPATERÍA5

ESQUELAS E DEFUNGION 	 , 	 FABRICAS DE CURTIDOS
1 Unta.—Jose -Abría. Novail a; Ruanueva.
i 1- reiro - Rultravic.s1.-..— José Arnboade;	 u)te de

Se insertan en este periódico, en todos tamaños. contando para ellas con magníficos lutos. Sus precios I	 Pedro Lissarrague; Carregal.—Marcelinoktclie;e.

san - desde CINCO PESETAS á VEINTE Los suscriptores á nuestro diario tendrán rebaja. 	 ríe; Magdalena.

s u- 	'ffliSi2~~1~1-1adkAJ: :44:,::..:, 	 ' 	
4,..~~2~aigiiii~1~11~51~,-1,75~181~~-,14S74-i.'5 ~Mil 611~11~1~2LV" ,;.,...lraW-~ 	 "M.1/1"411

a

Sección de anuncios eclnómr,,,,,› 

SIVA S INDIC,IDOR
DZ LAS PRIIIHIES ['LISAS L,

comER00 é INDUSTRIA
DE BETANZOS

9, 111J ATRA VIESA 9 9

Asuntos judiciales.

ULTRAMARINOS

Felipe Rodriguez; Ríverd.—Manuel Barros;

vera.—Rairnundo Páez; Pardiñas.—Dolores Marista

ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; PUenttUICSIN

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón Grande.--Quia

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

Casada.

HOSPEDAJES
Martin	 ós-- Plaza de Cassola,—Manuel Carci,

Manso; Valdor cel.—Manuel Germsde Cbás; C., mine,

de la Estación rtírnaro
COMERCIOS DE TEJIDOS

Antonio Núñez; PI .a de la Constitucion,--Jose

Penedo López; calle de Sánchez Brégua„—To.n is Le .

pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin ,rraga.

Pescadería.— IViard”1-..z; Méndez Núñez.— Domino

Martinez.
BARBERÍAS

José Amado; Cantón Grande.—Ranión llena

Plaza de Cassola.---Raimunclo Pére•. , Rnatrav..esa.

FONDAS
r 	Laureano Andrade; Cassola, 13.

LOZA Y CRISTALES
s s Núñez López -'

 Ruatravicsa.--Mandel Buga.

lo; Plaza.de la Constitucion.
1

CAFÉS
Del Centro; Ruatravi,.1s5.—Irnperial; Calle de

Valdoncel.

Para un Colegio El Alcance Telegráfico PARA UNA 19CHE
Ct7EITQS ran 'VII Gs

POR

/51,4 D1(.' FE RATA NDEZ
Al público su precio P- setas ISQ.—A nuestros

criptores, UNA

1:11.0T.E.:1R.T A.
DE

ANSELIVIO NUÑEZ E 11119,
CANTON GR-".NDE.—BETANZOS

Con sucurs ,j u PlieuteGe111.11e, Ca 	 Real ninw, 10

.—Gran surtido de rdojes. Compostur-ls prontas 	 (En prensa)
y garantidas. 	 Drama histórico premiado por el' T,ICE0

3  TINO de la Coruña, por don dalo Salines P, , n-',iiguez,

—su precio en Esp ,,I5a, 125 pesetas; en Ultramar,

2‘50..- -Dicho drama irá precedido de un prólogo del
señor Marqués de Figueroa y llevará como apéndice
la revista y trabajos leidos en la velada celebrada en
honord Ael señor rSattl 

de 
BtSalinas, 	,Octubre de t8gol 

Teatro
 

Los pedidos al autor, Pueutedeurne.

wasoaarrovi......"~m-neawav

VINO LEGITIMO del Barco
de Valdeorras, —Ha recibido directamente una
gran partida y lo expende á precios rtiz5dieo s -en

la Plaza de, eassola: número 13, don Laureano
.Andrade.

. 	 a
Z, 	 ,Wfr.e.~~1~021~,~2" .

Se venden 6 dan en arriendo los. dos hornos, con .
1todos los artefactos,  inelmso la máquina de vapor, co-

r.espon,dientes á la e . ábrici de pan de los señores

'.a.riiía y Compañía de la Coruña.
' Para MAS ,L.talle. informará don Nicandro Fariña

1	 •.:, , n,.. , <)...1 31unll:, cinaraL

eszel~naxnslzwen27,, 191- .5525 ealeMmil

sts/ leT1U1201,2 ,ntcil
.T.ii,m,112:csa Artunchl. , ',Grá

LOS TIROLESES
se encarga de la inserción de los Anuncios, Recialui

Noticias y Comunicados en todos los peliód , cos

capital y provincias con una gran ventaja para sul

tros,, intereses.
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta d:

rreó.
Se cobra por meses, presentando, los corripp:

tes
OFICINAS

--Barriopuevo, 7 y 9, entresuelo-
A-DREr)

IONIMIE11~~1111111151~111.1~411210

los expedicionar
Si vais á Sada no dej,eis de visitar el Ca

de gaseosas y cervezas que posee Miguel I. 	 y

prez.

eagnileilai~~","2"21~~17.-WW;1 Z,r7=1111

TUE QUIDRINI TRIVIO 	 \!!
VELOCÍPEDOS DE TODA:1; el

Bicicletas, con il,do , 5 !os adelantos cono 1 ".11

el dia; pocas probabilidades ae rotura. Te u de 41

sin soldar. Jatewss de bolas. Precio de la
CELSIOR 450 pesetas.

Link°, depósito para Galicia y Astarias: Judllt

Vega 33.—La Coruña.
En Betanzos: Don, I. U. López, Plaza del

que IV número

mummarow.,,,,,,,~~,amtzmaamommutineas

PAPEL ptraar:i6ennvd%lv ere sstee,vepned, en vt21,1

ceil, 55 bajo; á precios económicos,

Z1 V.LTER lA B2IGA1N TINA

DOMINGO TENREIRO
Especialidad en calzado de invierno. Gran  vare-	 AMA	 CREA L.A. nts.y od., MUY

dad. Precios económicos. Zapa lilas cw-fartablas,	 buenas eondiciciones para . casa de, los
t¿xpis para salón, 	 novedd.	

,

1 padres.

Es muy útil esta publicación para los señores
anunciantes, quien< s deben dirigirse á la adm inistra

eión de dicho periódico, Barrera 12.—La Coruña.

A TORRE DE PEITO BURDEL()

arrienda este hueco
- 3
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