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EN BETANZOS: un mes.
-1NA reseta.—En provm-

CUATRO pesetas tri-
mestre.—Extrantero y Ul-tramar un ato 36 pesetas,

Pajo adelanhzdo.
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ANUNCIOS

ÁNUNCIOS.---EncnarI
plana CINC:t.; CENTIMO:■ Erül.PESETA lince,,

Comunicados y rcela .mos a precios convencio

Ignoro si estas desaliñadee lineas
se in1espretarán en el buen sentido
que las -Inspira, pues sabido es que los
hombres y por lo tanto sus ideas 6 sus
producciones no son como las monedas
acuñadas, que se acomodan perfecta-
mente en todos los bolsillos.

Atacamo , simplemente un abuso
muy generalizado por desgracia, en
todas partes y susceptible de enmienda,

Lojos, muy lejos está, pues, de
nuestro ánimo el molestar ó mortifi-
car á persona 6 colectividad alguna.

Hecha esta honrada y leal mani-
festación, pasemos al asunto

Entendemos por «campaneo., se-
perin n es lo define el diccionario de mies-

e he 'meso y rico idioma, el frecuen-
te ó ceplínuo repicar de las campa-
nas.—Es decir, que viene á ser el
«escesive» repique de las mismas.

Este «esceso», proViene en la ma-
yoria de los casos dé que los encarga-
dos de practicar este servicio, lo enco-
miendan á chiquillos, (que en todas
partes abundan para distraerse en todo
lo que sea hacer ruido) los cuales to-
mándolo á juego 6 diversión, hacen se
convierta un acto necesario á los fines
de la Iglesia y bien de los feligre-
ses, en una continua, tortura para 31
vecindario.

No ,es raro,ni mucho menos,ver al
-mear junto á una iglesia, en el cam-
panario un enjambre de muchachos
li , outáridose la vez para repicar,

‘ndoles decir: «Ahora Yó.,—« Ya
-ei.ás corno lo hago mejor que tú» —
, le'earne otro noquito.—y cosas por
este estilo.

Tampoco es extraordinario que des-
pees de sufrir un repique «escesivo.,
o e -tga.n tambien en otra Iglesia pró-
,i! ti, y que los infatigables chiquillos
1st u observando atentamente a «sus

,les» para demostrarles con un se-
„u 	 < chubasco» que sus habilidades

, el el arte» eon muy superiores; y
c.) los unos -y replicando los

Director y propietario,

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

EL CAMPANEO

)e actualidad
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,No se devuelven los comunicados ni se resporlth ir es
 , :rtículos á

cuyo pié vaya la firma del aufol -..

otros, produzcan ,aunque inocentemen-
te—corno cosa de muchachos—gran
molestia para el vecindario que necee
lita reposo.

Enhorabuena que se toque para to-
dos y cada uno, de los actos religiosos,
puesto que á todos los fieles interesa
saber cuando se verifican; pero estos
anuncios debieran hacerse «sin esceso»
porque todo lo que exagera 6 sale de
sus límites naturales es contraprodu-
cente.

Lo que algo vale no debe prodi-
garse, pues es bien sabido que pierde
.el mérito.

Por otra parte esa inocente distrac-
ción infantil, cuantos males aea n'en!

Hay muchos enrerrrios, cine mien-
tras sus familias se sacrifican para no

rbdt.,Gir 	 ic e ridu , Pui-,325upre.
so encargo del medie°. sufren las con-
secuencias de los aíicíonaclos «al arte
de el campaneo», mientras el sacris'-
tán 6 encargado de repicar, . tal vez
muy sano y muy robusto, se pasea 6
descansa. ,

Hay infelices que, despues •de un
fatigoso trabajo nocturno, indispensa-
ble para procurarse el sustento de sus
familias, no pueden proporcionarse el
descanso necesario e causa de , 1 com.- 	 Curiosidades sobre la muertepaneo».

	Hay persrmas que tienen la des- 	 Las biografrLs de los hombres celebres es-
gracia de padecer frecuentes neural- tán llenas de particularidades extraordinarias,
gias—vulgo jaquecas,--que cuande se sobre las causas de la muerte de algunos de,

ellos.hallan atacados por el mal se desespe-
Es fácil que la, traducción errónea y desfi-ran, y no falta quien - llega, hasta á 

gurada haya dado ese carácter de rareza á lasblasfemar irritado por el daño que le defttnciones de ciertos individuos notables, por-produce el «jolgorio canapanístico» de que la mayor parte de las anecclotas de este gé-.
los chicuelos. nero no, déscansan sobre fundamento serio; sea

Recuerdo, á este propósito un ami- coleo fuere, nosotros vamos hoy á recordar al-
•

gunas de esas defunciones estrañas, apoyándo-
.go, que no he3e muchos años falleció 

nos culos autores que dan cuente de ellas, y es-
.en Legarles, víctima de una terriblé 

cribiendo al final de cada caso el nómbre del
monomanía que le obligó á - ingresar historiador que lo consigna.
en el. manicomio, establecido en aquel 	 Anacreonte murió, de un granillo de uva que,
Punto.	 se le detuvo en la g,arwanta, (Valerio Máximo.)

Esquillo fué víctima de una tortuga que uir
)Era de temperamento nervioso y águila 

dejó caer sobre su cráneo desande, to-padecía a menudo de n,euralgíae. Antes mándolo por un peñasco, (Valerio
de contraer tan fatal enfermedad vi- 	 Corélli, compositor del siglo XVIII, murió
vía frente á una iglesia y próximo á de pana porque Scarlati le probé que se habla
un conveuto. 	 equivocado en el valor, de una nota. (Michaud,)

Duprat, obispo de Clermont (15(30), prefirió),Le molestaba muchísimo el frecuen- 
morir á cortarse la barba, operación á que sr3te, repicar de las campanas, pero, no po-

, 	canónigos trataban de ob .ligarle. (Yfichand,.) .,

Administrador,.

ISAAC URIOSTE LÓPEZ.

dia, aunque así lo deseaba, cambiar.
de domicilio, porque la casita que ha.-,,
bitaba era de su propiedad y no. le per-.
mitia su modesta fortuna alquilar.
Ora.

- El infeliz entretenia su ócio- en,
pintar sacristanes Y monaguillos en
las paredes de su celda y en hacer.
campanillas:. de papel con todos los pe-.
riódicos que podia proporcionarse. •

Las colocaba por órden de. tarnae
los sobre la mesne y cuando los dias fese
tivos íbamos algunos -compañeros de,.
profesión á visitarle,. su mayor placer.
consistía en.ensefiárnoslas, y para de-
mostrarnos la perfección de su obra,.
nos obligaba á taparnos los ()idos, des-
pues (r.e cuya operación las agitaba con,
furia hasta destruirlas por Completo.

Lrá.
jo del trabajo,' y excelente padre de fe e
afilia. Descanse en paz.

Entre sus íntimos amigos no falta
quien diga cuando se recuerda á Ale.
fredo: El. infeliz fué una víctima do,
'el campaneo..

wizmón, qutierrez.

brilla del tiempo



**
Sucio-do refiere que Augusto, conociendo

que-iba é espirar, pidió un eeipeio, se hizo arre_

glar los cabellos como como si el etpeo le sir-

viera para algo, y dijo riendo .á su familia, que

se hallal:a reunida junto á él: «iCreisseee_no
soy buen comediante?»

El Aretino, celebrando con grandes
das una gracia de su hermana, se cayó de una

silla y za hirió.gravemente en la cabeza. Ae cau-

sa de esto recibió devotamente-la Extremaunción;
y antes de lanzar el' último suspiro,. dijo loca-

mente á sus amigas: «Guárdate mí da topi o r

che son, cent•a 5) «Libradme de-los ratones quee
estoy engrasado.»

Gass.en di, .que habia dado siempre pruebas

de fé sincera en moral, en religión, en ciencia y

creliumenidad, estande en el lecho de la muerte

se inclinó al oido de uno da sus emigos, y le dijo

esta fraee á la vez jocosa y triste, superficial y
profunda: «He nacido sin saber por que. he vivi-
do sin saber cómo y muero sin. saber ni cómo ni

por-qué.»

El abate- Terra,ssón,: hallándose en trances

de muerte,, llamó á su confesor, y al verle entra,.

en la alcoba le dijo con tono entre burlón y cán-

dido:
—Serior; esa es mi ama. Mme. Lucquet, que

e., ve conmigo desde hace veinte-egos; yo no pue-

do hablar. he perdido la memoria y estoy exte-

nuado. Pero, confesad á me Lucquet; ella os

contestará por mi; ,es absolutamente lo mismo
El confesor, notando que el enfermo se bur-

laba de la confesióa insistió': en qué el abate.

eontesease por cuenta propia.
--“Veames, seriar abate, ¿habeis sido lujua

-leso?
me. Luequet, ehe.sido Injurioso?

—[7n paco, serior—replicó rnadame Lucquet.
—Un poco, serior—repitió- el enfermo.,.
El confesor no quiso escuchar más, salió- in-

digeado de, la.alcoba, y el abate Terrassón
eiée caneo habia, vivido; impenitente.»

Nct, cias regionales

cartuja-

tarde, en el antiguó cuartel al
as Milicias, situado , en, la: ea-
le de ia RivPra.

Salud y República.
Bet anzos 3 de Noviembre

de 1 890.—E1 Presidente,Jo-
sé PORTO.— El Secretario/
A IIID111:‘,S VARELA.

ameetze lela w
Alejandro Guidi, poeta del siglo XVIII. a

l

ofrecer á Clemente XL un ejemplar de sus

obras completas, cayó en medio del tiemblo ata-

cado el e -a po pleg la, porque notó una errata de

imprenta en el libro, (Ifichaud.)
Fe[ Mariscal de MontreueI rinurii; de terror .

mientras eseaba sentado h la mesa,, porque se 1
volcó el salero. (Saint-Si neón.)

El rey Ce Francia Luis XII murió de exte-

nuación', por haber querido mostrarse demasiado

galante con su esposa. (FIeurange.)
Felipe [II de España fue víctima úo la etie

quete. Hallándose enfermo y teniendo cerca de.

lle tWfils líe «brasero», cuyos ardores le daban

11 mo en In cera, el marqués de Povar rogó

:d ci egu e de Alba que mandara quitar aquel

mua:le. El iiiiique de Alba-mandó buscar al ma-

yordomo eleargado de esta operación; pero el

dique de - Jeede estaba ausente de Palacio; fu é
preciso esperar-que volviera, y , entretente el rey

fité atacad. o de una erisipela que lo llevó, al se-

pulcro. (Esto lo refiere Bassempierre con ánimo

dé reeliculizar la, etiqueta -espariola; pero no es

eierto.porque Felipe III murió de ealenturas )
Antonio de Navarra, padre de Enrique VI,

fee muerto en el sitio de Rouen mientras que,de-
tres; de un gevion, hacia, una operación muy

necesaria. (A grippa d' - Auebigné.)

Rodriguez Cadabal, la gran cruz de Isabel la

Católica.

VIGO: 4.
El vapor «Ciscar» qne se hallaba con avene

zf- consecuencia de haber embestido , cerca de las

lelas de Ons can el casco de un buque sumergi-

do, pasó á la Portela con objeto de varrar y pro-

ceder lit la descarga.
El departamento de proa está anegado y en

él, se ha colocado una bomba de yapar que des-
aloja diez toneladas de ara por minuto.

Segun hemos oido parece que se, peeee-

derah ir venta en subasta pública de la carga-

averiada, que es en su mayaria la de la bodega

de proa
La de los demás corepertimientos del buque

na ha sufrido nada.

LA CORUÑA:: 6
Mañana debe reunirse la junta directiva da

la Cámara de Comercio.
Probablememente adoptará algún acuerdo

relativo á la hora de entrada y salida' de los

trenes, astuata•deleual nos henaas oenpade
nuestro último número.

--Ayer tardsesalió de este puerta para Mon-

tevideo y Buenos A ires. el vapor aletean «Stras-

burg», que embarcó. aqui 107 emigrantes.

Él «Strasburg» procedía de Bremen y Am-

beres y llevaba á su bordo 1.200 y pico de ca-

tólices rusos que emigran 4 la América del Sur.

huyendo de la persecueió,n religioea de su pais.

—A causa de las lluvias se han suependida
hasta que el tiempo mejore algive tanto, los pa-

seas militares.

SANTIAGO: 4
Ha regree,acio de Madrid á su quinta de

Lourizán nvestro reery querido y distinguido

látigo Excma. Señor don Eugenio \b entere
Según nos dicen en carta que hemos recibido

hoy de Lage el jueves próximo pasada, á las

siete de la tarde penetró en la casa de don Ma-
niel Leyes Fandiáo sita en el lugar de la Te-

una legua de.aquella villa, una gavilla

de ladrones compuesta de veinticuatro individuos

de los cuales ocho se dedicaron á registrar la

cesa de donde extrageron doce Mil reales y al-

gunos otros objetas,. quedando los diez y seis

restantes para vigilar é impedir que los que por

la carretera pasaban pudiesen pree.ar auxilio á
los que hablan sida maniatados par las aprove-

chados discípulos de Caed.

Crónica de las %riñas

CONVOCATORIA
COMITÉ REPUBLICANO FEDERAL

Habiendo acordado el par-
tido federal, en sesión- cele-•P

brada ayer, 1 de Noviembre,
invitar á los republicanos
progresistas á una reunión,
para tratar en ella de las futu-
ras elecciones, este comité,
fiel cumplidor de los acuer-
dos de sus correligionarios,
convoca a. los republicanos
progresistas y federales para

Por la Secretaria de la Junta prol
del de Instrucción pública se expidieron

ayer'á los habilitadas de los maestros que

á continu ci6n se exprzsan los librarrnen-
tos para pago del primer trimestre del
ejercicio de 1890 91:

Al de 13etanzos, 7,017, 48, para los de

Bergondo, B , tanzos, Cesuras, Coirós, Oza

(San Pedro), Padorno y Sade.

Al de Puentedeume, 4.253,83, para

os de ()apela, Castro, Montero y Mugar-

dos.

El dia 12 del pré,xim , )- raes se celebra.,

r'.n en !a C omandancia die la Guardia ci-

vil establecida en la Curtirla los exám , .
nos de los individuos de dicho cuerpo qiF
se presenten para cubrir diez, plazas d e

cabos que hay vacantes.

Dicen ele Medrid que son numerosw
los alumnos que se matriculan en las cla

ses gratuitas de la Asociaci5n general di

Agricultores de Vspaña, en las enseñan .

zas de, Aritmética y Algebra, GeometrU
y Trig inometria. y Geometría analítica,

que sc darán con la ea-tensión que mar-

can los programas de ingreso en lb Es--
cuela Politécnica.

Además > se enseña dibuja lineal y ti

( pográfico, cultivo del tabaco y patolop,,ii
general.

Teniendo en cuenta el consejo de di
cha Asociación, lo exiguo del plazo daa
para verificar las matrículas, lo ha pro-
rrogado hasta el dia 10 del mes actubL.

Hallase gravernente enfermo 'en Fi-

lipinas, nuestro amigo el segundo Tenien-

te don Edelmiro Rodriguez.
De todas veras anhelamos se resta-

blezca. .

Ha tomado posesión de su destino,en
Adrninistra.ción do Correos y Telgraiiis

de esta citliad ; el oficial primero de el e

PONTEVEDRA: &: 	 la qué ha de celebrarse el dia
Le, ha sido concedida al distinguido. aboga-

410 eteNiga y diptitado provincial den .111anue1 •15 del actual, ã. 11..ks tres dé la

Las calles de la Rivera y del Valdon-

cel continúan intransitables. Hay cada
bache que parece una laguna. Y ni pec:e=

nes camineros ni peonas del municipio

ponen ovue710 6 eÑto —corno ustedes quie-

ran—de manera que pueda andarse sin

meter las piernas en el lodo hasta la ro-
dilla.

La calle de Sánchez de Taibo, é Ca-
sas -Viejas, ofrece un aspecto fantástico,

como el de los antiguos castillos caidos,
pues alli hay escombros. á diestro y sinies-

tro.



Del servicio especial y directo, de EL MENDO,

MADRID 6-(11 ea.)
En, Zaragozit reina una lucha espan-_

tosa entre liberales. y, reaccionarios d.
c,flu...ça del viaje de Sagasta..

.7íd' mese un série disgusto..
Se asegura, que de Maii-ana d pasado,

será nombrado Gobernadorcivil de la Co,-
rufia el sellar. Varela Recam..dn, 4 ,quien,.	 ,
apoyan conservadores ortodoxos, de gran
valía,

selor. Pi. y Margall dará. esta, no-
che una collferencia en el «Circulo Mer-
cantil)).

Consid(ii' /S' arreglado en definitivo . eb
collilicto a» y lo-lusitano.

IMP,. 	 MANUEL. VILLUENDAS.

•

'aval:aleen/erre"
DF,

VILLUnnál$
50, VALPONCEL, 50.

En este establecimiento, se hace toda clase de
impresos, para Ayuntamientos, Juzgados' Municipales,
‹ivardia civil, etc: etc., y casas de comercio.

Igualmente se hacen esquelas de defunción, tarje-
tas de visita, prospectos, circulares., esquelas de. enla-
ce, recordatorios, membretes, y todo lo concerniente al
art ,f; tipográfico.

Se acaba (P-.. recibir de Ultima novedad un abun
dante y variado surtalo, en cnad, reos de ma , -Jay y
bordar; magnificas cromos de alto relLve,. y otros que
nos es imposible enumerar.

—
Papel de esquelas, blanco, liso, rayado y de lut. o,

clases superfines, con sus, corresp'ondientes' sobres. k
precios arregIndísimos.

Papel comercial
S, recibió de varias clases un gran pedido,....„

"Ante la huelga que se ha declarado 	 Una ratifi-cación cum lidap
law.maname~~5~91.19~Kezgliliel~ .4111"..SIT Myamislame~s~a

el

r.11 ,~4 01111113'	

tiinp caerpo don Manuel Viana Pélez.
Seo bienvenido.

Para no variar....¿quiere decirnos el
ser r■V Alcalde cuando vá á obligarse el
us del bozal y medalla para todos los ca-
ree de ceta eiudad?

El tifus y la viruela
EN BETAN/OS

PI tal como suena.
.Ço scn ya casos aislados lo que ocu-

,( rae de la primera de esas dos enfermada-
les,

Todos; los dias se cuentan nuevos ata-
dos y s bien hasta ahora se presenta
o carárderes benignos, lo cierto es que

! encinos entre nosotros tan terrible hues-

No nos hagamos ilusiones.
Hace pocos dias que,A, un amigo nues-

- deeia, un afamado medico que estuve
Betanzoa recientemente:
—La liebre tifoidea, está perfectamen-

'e declarada en aquella ciudad,
*e*

Eramos pocos ....
Es del dominio público la versión de

,[oe en Cara -riel, (que puede considerarse
no un arrabal de Betanzos) hay varios

- loados de viruela.

MERUP15~11~TrP'.',:.
DON A NTOMO VA ZQUEZ ILLÁ
Anteayer se sopn en 13etanzos el fa -

cimiento ocurrHo en Madrid, de aquel -
Hora hijo de esta ciudad.

Objeto de innumerables simpatias, ha.
t llegado al cabo de 21 anos, de traba-

en la Magistratura, á ocupar altos
íastos en aquel cuerpo.

h Su muerte fué muy sentida por tnios
que han tenido la dicha de cultivar su

Heleno trato.
'II Al hacer pública la expresión de unes-

timiento, enviamos el pésame á su
consolado hermano don- Ricardo Váz

MIME 	 '77.11~
Como modelo de analogía, sint'xis
sodia y ortografía, copiamos el si-
ente anuncio. quo hemos visto a pega-
ra una esquina:
'La persona que aliase una Cerda

Ln unas manchas,negras que la de buelba

le, dueño ( aqui un nombre que callamos)
eebitaeen el Puentebiejo, el que á Cen-
alalumbrado público en la plaza„.
Proponemos al redactor de tal docu-
rto para delegado de cualquier Gober-
er civil al estilo de la época.

ECOS ..MUNICIPALES
Usar Sánchez San Martin, Alcalde

Presideute del Ilustre Aytintamiento
e3ta.ciudad.

Hago saber: Que el Ilustrísimo señor
eereador civil de esta provincia l en te-
;ama qae acabo de recibir, me dice lo.	 ,	 .

en el Matadero de Madrid, el Ayunte-
miento para conjurar el conflicto, y faci-
litar el abastecimiento de aquella capi-
tal ha acordado abrir los fielatos, permi-
tiendo lu entrada de carnes muertas bien
en cuarto, ó canales, sin mas requisitos
que aeonapanar certificado expedido por
el Profesor Veterinario de Lada Ayunta-
miento. Pueden llevarse tambien en vivo
á Madrid, donde se darán facilidades para
sacrificar las reses.»

Lo que se hace público para que los
ganaderos é industriales puedan remitir
toda clase de carnes muertas ó en vivo en
la inteligencia de que se le dará libre in-
troducción en la eórte,

Betanzos 5 de Noviembre de 1890.

Alcance postal y telegráfico

Sigue el conflicto
El Ministro de la Gobernación, sefior

Sil -vela, ha telegrafiado al Gobernador de
la Coruña, selor Linares Rivas, pregón-
tándole si habla recibido una comunica-
ción por conducto del Presidente de la
Diputación Provincial, senor L amas No-
vac.

------E-1-señer Linares ha contestado al Mi-
nistro afirmativamente, añadiendo que
por correo le había pedido instrueciones
acerca del contenido de dicha comunica-
ción.

aqtn como se expresa El Resumen
refirié Idose á un suelto que públicó acerca,
del Excmo. señor don A. Linares Rivas:

«La Correspondencia de Espafia y los
amigos del señor Linares Rivas se equi-
vocan,

No hemos escrito en ninguna parte
que el senor Linares Ri u a,s haya pertene-
cido al partido reariblicano

Lo que si hereos escrito, y para ma-
yor ola; idael repetimos ahora, es que cE.,-
cho señor ha sido casi republicano.

Y por Cierto ci ne somos testigos dé
mayor excepción en la materia.

Hemos vivido en comunidad de ideas
con el señor Linares Rivas en la época en
que éste figuraba en la extrema izquierda
de la monarquía y era de lo más extrema-
do de esa extrema, izquierda. Hubo en-
toeces. ocasión en que no nos considera-
mos monárquicos y el serior Linares Rit
vas nos consideraba eorreligionarios su-
yos.

Vea, pues, si sus : amigos obran bien
al agradecernos tan mal un casi que, hu-
biéramos podido suprimir.»

Telegramas

11/53e. 319. ReISIZIEISHEI746.1,07yer...

Un fuego
voraz incendie, courrido en Ovie-

do, ha destruido una f darica chocola-.
tes. Las p6rdidas son de alguna conside-
ración..

No hubo que lamentar desgracias per-
sonales,

Dios, patria y rey'
Doscientos tradicionalistas celebraron

en Madrid un banquete. Se pronunciaron
discursos de adhesión á don Carlos y á
la Iglesia.

A muerte
Ha sido pedida la pena de muerte pa,

ra Tomesa Rlázquez en la causa inetrulda
por el juez de Piedrahita (Iyila).

Dicha Tomase asesinó hace pocos me-
ses con una navaja de afeitar del marido
de la víctima á su ama, qua era nuajer del
montaraz le la deb.est de Torneros, en
circunstancias verdaderamente extraordi-
nanas, pues lo , veriídcó de noche; con
premeditación, hallándoee enforma la des-
graciada esposa del mnntar:iz y estando
en la cama con una niña de pecho,  á quien
lactaba en aquel momento. El marido de
la interfecta se baila procesado, en este
sumario, y la Tomase, que eegún p3reee
tenia. relaciones íntimas con aquél, dará
á luz en breve.1~11~~~~
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ULTRAMARINOS

Felipe Rociriguezl- Rívern.—Manuel Barros; 1 ,

vera.—Raimundo Páez; 'Pardiñas.—Dolores
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puenl s.as›

DULCERIAS
José Fernández ,Mosquera;Cantón Grande. —Qt'-

eria Diaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Pl,Lsa
Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesn.—Imperial; Ca le

Valdoncel,
HOSPEDAJES

Iartin Barrós; Plaza de Cassola.—Manuel
Manso; Valdoncel.—Manuel Gerrnade Chas;
de la Estación número 29,

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez, Plaza de la Constitucion

enedo U-pea; calle de Sánchez Brégua.—Tonas I ,;»
p 	 y López; Puerta de la Villa.—.joaquii Pese,
l'eseadería.— Marti”az; Méndez Núñez.— D , mlisso
Martinez.

BARBERÍAS
José Amada; Cantón Grande.—Ramón

Plaza de Cassola.— Raimundo Perca., Ruatrrn iesa
FONDAS'

n 	 ndrade; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES

Jesús ToLdez López; Ruatrasiesa.—Mauee' Bugn
lo; Plaza de la Constitueion.

ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.---Ueming

Tenreiro; Ruatraviesa.----josé Arnboade; note dg
Unta.—José María Navei , a; Ruanueva.

FABRICAS DF CURTIDOS
o Isissarrague; Carr egal.— Marcelino I tcheag

gdslena.
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ELAS E DEFUNCION
Se insRrtan en este periódico, en todos tamaños, contando para ellas con magníficos lutos. Sus precios

ainn desde CINCO PESETAS á VEINTE Los suscriptores á nuestro diaric tendrán rebaja.

VfflatalS1:11~~121M11W	 MNIRISUMM~~1a1-,

El Alcance Telegráficr
DIARIO POLÍTICO, DE INTERESES MORALES, Norisus y ..elnelot,

	Director propietario: Don Ezequiel Fernánd 	 Mi
-randa.

• -

Es muy útil esta publicación para los señores
anunciantes, quienes deben dirigirse á la administra-
ción de dicho periOdico, Barrera I2.—La Coruña.

4
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A TORRE DE PEITO BURDEL°
(En prensa)

Drama histórico premiado por el LICEO BRIGAN-
TINO de la Coruña, por don Galo Salinas Rodrigue 1

-SU precio en España, 125 pesetas; en Ultramar,
25 0 . - -Dicho drama irá precedido de un prólogo del
señor Marqués de Figueroa y llevará como apéndice
la revista y trabajosieidos en la velada celebrada eh
honor del señor Salinas, el 25 de Octubre de t890, en
el Teatro Alfonsetti de Betauzos.

Los pedidos al autor, Puentedeume-
4

	COMPI~S~1.11M5316,41SZF	

VIRO LEGITINIO del Barco
de Valdeorras.--Ha recibido direetamen CO  una
gran partida y lo expende á precios módicos en
la Plaza. de Cassola número 13, don, Laureano
Andrade.

FERBETERIA , OUINCALLEBIA Y OBJETOS
DE ESCRITORIO

Pastor Nuñez . y Hermano; Plaza de la Constan-
c6n a—Raimunclo Núñez; Sánchez Brégua.—Antonio
María Golpe; idem.—Viuda de Monteavaro é hijo
Sánchez Brégua.

	, ,57,221.014.2~.¢.0111069686.4111~...,,,

Alla33Z
Se venden ó clan en arriendo los dos hornos, con

todos los artefactos, incluso la máquina de vapor, co-
respondientes á la Fábrica de pan de los señoreo
Fariña y Compartís de la Coruña.

Para..mas detalles informará don Nicandro Fariña
del comercio de aquella ciudad.

1.5-4
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..~saarattlIEW, ,111~1~I.T.,1 1#ZIL::Zia~151M/F. sesangne~rees 	 .31321.111-at~:~2~~"	1Z 	 '

Forn- rlejúll y 1.,IPI`lc 	 'jet' de esPedir ,, teS sobre valores, viudedades, cesantías y pensiones del
Meate-P.chi' e I' l'»^..1 	 ' 	 C1,`  	 1111` ',1 'iOne.; por la caja de inútiles y de la guerra, créditos mili.
ares, ante fallmY 	 (s.me U	 1 = C1',( ..1relt..),.. de la Península y Ultramar.

VALONES
Representación y cobro de Cupow s, canges y conversiones de la	 eseeral le î. neeada y 'caja

de depósitos. Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas y crédiitos correspondientes á .Ayün-
arnientos, Cofradíes y Patronatos.

Asuntos judiciales
Provisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas, testhnonios de testamentos, escrituras

y, cuantas clases de documentos se deseen.

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

{113B117~L~EXII16. 
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En la casa nnmero 9 de la Ruatraviesa y desde el dia 6 del corriente, queda abierta la que dirigeadrcki

ADOLFO VÁZQUEZ-CoMEZ y don . RAMON SANJURJO OSSORIO, de Feis de la tarde á diez de la e(schy,
eh' ndose lecciones de LECTURA, EITRITURA, ARITMÉTICA MEROP.ITIL, GRAMATICA ESPA5OLA Y FRANCESA, TENEDURÍA DE LIBROS PCil ?r, R .

TINA DOBLE y GEOGRAFÍA APLICADA AL CJMERCIO.
Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles," ú otras carreras

especiales.

11,11~11119ZWEjlIC 11111MVP:1

enfila

¡ESA, 9

ci

Sección de anuncios econt
Para un Colegio

Se venden los enseres, casi nuevos, de un Colegio
de primera enseñanza, consistentes en mesas, mapas,
bancos, encerados etc.—Dirigirse á don G. Rodriguez
en la Administración de este diario.

RELOJ E.I A.
DE

ATITSELIVIO NUÑEZ E FILIO
CANTON GR NTTE.—HL"-

Con sucursal en Passeses'esene, 	 1,111.1 número
25s.—Gran surtido dos ziojes.--Compostaras prontas
3 garantidas.

4
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;° Š ll igP 12111
Es'a SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y

':Sioticias para todos ¡os periódicos de Madrid, pro
vincias y extranjero, á precios verdaderamente reduci-
dos.

A nadie mejor que á esta SOCIEDAD se puede
ages-ael ele una publicidad completa en toda la prensa

del inunde civilizado, pues sólo ella cuenta con corres-
ponsales en todas las poblaciones de alguna impor-
tancia.

Envía GRATIS tarifas de precios á las personas
que las pidan.

OFICINAS
ALCALÁ, 6 Y 8, MADRID.

Apartado 243- Telérono 517
7,,VPATERIA BRIC .IANTINA

•
DOMINGO TEÎiB.EIRO F ERNA l'HAZ

, Especialidad en maleado de invierno. Gren verle-
dad. Precio.> económicos. ZapsJillas confortables„ 3 -3o-
tinas paca salón, última novedad,

PA1l 	FA NOCHE
CITED.T°T.' 	 MIGA

POR

ELADIO FER..V.A.A'DEZ DIE V(71:2
Al público 57 precio pesetas 150.—A nuestros

siptores, UNA.

C111.1~1•111111V

472uncaanles
La 	presa Anunciara

LOS TIROLESES
se encarga de la irsereión de los Anuncios, Reclas
Noticias y Comunicados en todos los periódicos
capital y provincias con una gran ventaja pala vi L'
tros, intereses.

Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de
rreo.

Se cobra por meses, presentando los ecoprol
tes.

OFICINAS
--Earrionuevo, 7 y 9, edlresuele-

m A. D Rl ID
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A los' expolición*Ils4
• Si vais á Sada no dejeis de visitar el Café y f,111) . ,1
de gaseosas y cervezas que posee Miguel Real y
(pez.

can

.TII 	 nISANT TRICYCLE Y .E012:1511
VElfYIPEDU-; DE TODAS CLASES

Bicicletas, con todos los adelantos conocidos
el dia; pocas probabilidades de rotura. Tubos de er
sin soldar. Juegos de bolas. Precio de la bicillees

CELSIOR 450 pesetas.
Unico depósito para Galicia y Asturias: ladea

Vega 33.—La Coruña.
En Betanzos: Don1. U. López, Plaza de E

que IV nsme,ai
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eel, 5 .5 . bajo; 	 yzéeies ..ss..enómicos.
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