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ANUNCIOS
—

ANUNCIOS—En 7.1.1antn:
plana eiNco dEraimos
Pnsr..TA. linea.

Comunicados y recip
mos a precios eonvencic,
nales.

SUSCRIPCIONES

-EN BETANZOS: un mes.
peseta.---En provin-

,as: CUATRO pesetas tri-
eestle.—Extranjero y U1--

tramar un año 3(4 pesetas,
F ago adelanlaao.

Director y propietario,

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

DI ARIO DE BETA NZOS

ItillIACCIGN •  A omiNisTRACioN
AI..'I	 E3L-1,-,-A_LJDoiszonr,, 55 -11 -.55 ro

No se devuelven los comunicados ni se responde de los artículos á

cuyo pi& vaya la firma del autor.

Administrador,

ISAÁC URIOSTE LÓPEZ
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En la redaccion

EL FERRO-CARRIL A BETANZOS

'Gustosos reproducirnos del «Boletín
de la Liga de Contribuyentes de Fe-
rro!.' el siguiente artículo debido' á la
pluma de nuestro antiguo amigo el co-
T10e: do notario é ilustrado abogado don
Gumersindo López Pardo.

11(;10 aquí:

EIllpéftase La Opinión, órgano
del señor Beránger, en darnos á diario
cuenta de extraordinarios proyectos y
en hacernos comulgar ruedas de mo-
lino, como vulgarmente se dice.

Ultiinamente nos entera de que el
sefiir ministro se propone nada me-
nos que construir el ferrocarril que ha
de unir esta ciudad con la línea del
Noroeste.

Si el señor Beranger nos lo hicie-
ra bueno, ya podía Ferrol levantarle
una estatua, que por mucho menos se
erigieron otras.

Parécenos, sin embargo, que por
desgracia nuestra, no es la marina ni
por consiguiente el señor Beranger el
llamado a convertir en realidad be-
lleza tanta y que los que en su afán
de prodigar bombos á diestro y sinies-
tro se hacen eco de tales propósitos,
ignoran que existe una ley especial—
la de 27 de Julio de 1883—con arre-
glo á la cual,tiene el Estado obliga-
ción de construir las obras de explana-
ción y fabrica,toda vez que no han da-
do resultado la subasta verificada en 18
de Junto de 1887 y el concurso de 18
de Abril del siguiente año.

La necesidad de una vía férrea que
una á esta ciudad con la del Noroeste
en Betanzos. es tan palmaria, tan im-
periosa y tan evidente, que todo cuan-
to se llaga para. llevar el proyecto á
ejecución. resultara siempre plausible
y siempre meritorio.

Porque abrigamos el convencimien-
to de quo recordando; con insistencia
este asunto,existen mas probabilidades
de realizar aquel proyecto, que relegan-
do á punible olvido,venimos dedican-

do con singular preferencia y empello,
toda nuestra actividad y todo nuestro
esfuerzo desde el año de 1 882 en que
la Liga de Contribuyentes inició la
campaña que dió por resultado la ley
especial citada.

Desde este punto de vista, no po-
demos menos de celebrar que persona-
lidad de la talla del señor Beranger,
a (Jite, una vez mas este asunto y nos
ofrezca la ejecución de tan ansiada
vía; pues esto hará redoblar los inte-
rrumpidos trabajos para Lograrla.

En varios números de este «Bole,-
tin» hemos demostrarlo ya que el me-
dio mas fil y mas práctico .por no
decit- el único. de llegar a la cons-
trucción de tan asenderaclo ferro-carril,
es conseguir que el Estado cumpla la
ley últimamente promulgada, cons-
truyendo las obras de explanación y
fábrica, y consiguiendo al efecto
quiera sea en tres ó cuatro presupues-
tos la cantidad necesaria, calculada se-
gun el presupuesto oficial en más de
siete millones de pesetas.

Comprendiéndolo así ,tambien los
senadores y diputados gallegos desig-
naron en la pasada legislatura una co-
misión que presidila por el ilustre hijo
de este pais el Excelentísimo señor
don Eugenio Montero Rios, hubo de
conseguir del anterior ministro de Fo-
mento señor Duque de Veragua, la for-
mal promesa de incluir inmediatamen-
te en presupuesto un millón de pese-
tas anuales, cuando menos, para aco-
meter las obras de explanación y fá-
brica.

El cambio- político operado en la
gobernación del Estado, impidió que se
realizara de momento tal promesa; pe-
ro esto no impide, ni mucho menos, el
que la realice el actual Gobierno.

Dedique el señor Beranger tode
empeño á este fin, consiga que por
cuenta de la primera consignación se
anuncie la subasta de un pequeña tro-
zo de explanación y no hemos de ser
nosotros los que escatimemos nuestro
aplauso y nuestro reconocimiento

Y todavia tiene el .eñor Beranger
á su alcance otro me fu de acelerar

esta obra si se ,interesa por ella de ver-
dad y que nos vamos á permitir indi-
carle, ansiosos como estamos de aplau-
dirle.

En la última ley votada en córtes
para la creación de escuadra, figura
una partida de doce millones de p.ese-
tas para el fomento de arsenales. Con-
siga el señor ministro que se destine
siquiera la tercera parte de eSte suma
para auxiliar la ejecución de esta vía
y es seguro quedará resuelto el inter-
minable problema de su ejecución.

Y de que esto es posible; reconoci-
da como está de alta conveniencia mi-
litar é industria v ro ella, de las pri-
meras factorías navales de la nación.
no puede caber la menor duda.

Ayúdenos, pues. en este empeno
1,a Opiniónn», porque de seguir por

el camino emprendido, pidieran creer
algunos demasiado suspicaces, que co-
mo de todo se intenta sacar partido en
este periodo que precede. á unas elec-
ciones generales, el ferro-carril á Be-
tanzos se tomaba como reclamo electo-
ral ó cosa parecida. Y porque 'estamos
lejos de semejante suposición, pedimos
hechos y no programas ni promesas de
imposible cumplimiento.

G. López Pardo.

1 le actualidad

LA CARNE
No como uno de los tres enemigos del alma,

sino como articulo de primera necesidad, la car-
ne es indispensable para la vida del cuerpo y la l
modernas teuc'encias literarias con sus atrevi-
mientos de fondo y forma, quieren clemo.itrarno:
que tarabien lo es para el espirito,

«Tiemblan las carnes», cuando
las barreras, verdaderas murallas coa
pieza el pobra vecindario de Madrid para resol-
ver la, grave cuestión del alimento.

El madrileño come, por punto general, po-
co; ese poco, malo; ese malo, earisinio.,

La comida y de la comida In carne, hace ni:
las casas donde se necesitan realizar ecenoulia:
con que poder sufragar los gastos que originar
las exigencias impuestas por los rigurines fran,
ceses, con sus encantadores modelos d vestido:

deli.3iosas fanta'sias de sombreros, ei papel (te
chocolote celebre

La anemia ti1.10 iaelnla (le uat,ert.e a 1.1111:S

una udia.d de las mucidtchas que pasean a :r
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Crónica de las Illarikr3

CONVOCA TOMA
Habiendo acordado el par-

tido federal, en sesión (le
-brada ayer, 9 de Noviembre,

invitar á los republie:mo
p! DresIsias á una remEón,

	

K 	 Iratnr en ella de las futu-
ra,..; elecciones, este comité,
fiel cumplidor de los amer-
dos de sus correligiona‘
convoca á los republielho;
progresistas y federales para
la que ha de celebrarse e! dia
93 del actual, á las tres de la
tarde, en el antiguo cuartel
las Milicias, situado cc ki c,',-
fie de la Rivera.

Salud y República.
Betauzus 3 de NovPra'Ire

,í] 1 89).---21 Presideu! ,-'010 -
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por un trimestre á, lo menos,
«La Carnaza» es el título de una de las me-

jores obras de Pepe Zahonero, que es de los es-

critores que. no obstante sus avanzadas creen-7(cias. no le gusta «mezclar ca e y pescado» en
una misma comida literaria; <Las esculturas de
carne» han dado á Selles la talla que hoy goza
de dramaturgo eminente, y una noche de teatro
seria completa con aquella obra y el fin de fiesta

«Mundo, demonio y carne.» ..
La carne es siempre, y sobre todo sí está bien

condimentada, de actualidad  contante.

En la carne está la salvación de la sociedad,

C. Ossorio y Gallardo.

Prensa Galieua

EL MENDO
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calda de la tal de por las alamedas del Retiro ó tica este vulgar dicho, ya puede estar tranquilo tro compañero serior Pardo y Gómez, ac
es e' autor del tral ijo publicado en el

último número de Ei Duende, censurarlo

!a velada que han org.inizado hoi or
de nuestro u ai'lgo don Galo Salinas, los
periodistas de Beta izas,

Que nuestro compañero colabora ea

El Duende, es cierto; pero tambien ne lo
es menos que no le pertenecen muchos c,b
los trabajos que en dicho semanario vea
la luz con la firma de Mefl..5'tófeles.

Ya vé, pues, EL MEmuo•cuan desacer-
tado le han hecho estar sus suposh . i.o-

nes,n
Pues, nosotros, no vemo s Fez a á

la última afirmación de La Mañana.
Amigos particulares del sefior Pardo

y Cy (l;	 oido de sus labios en una

oca., itii. que cierto trabajo publicado ea

E/ L'Yen* y firma lo con el pseadón

de jiVisiófeles era suyo.

ldae tar cle.sino nos equivocamos, hemos:

!ciclo una rio,i to, dirigida por el mis	 se-

1 	 Cl 1 , Id rector del ,175ylli

Literario de °cense y iirma,d t de la na'Hrac ,

manera.
Y. por último, La Afariana nos hace

ver que nuestras suposiciones no iban dos
canal utdas, porque al decir el diaria (3.91-
servador «que no le pertenecen (al s ,,no:
Pardo y Gómez) nu , cho,s de los t ra, 7

que en dicho semanario ven la luz u 1, Ja

firma de .111e§,stófeles», deja cumpre ,der

que le pertenecen algunos.
Y perteneciéndole algunos,deben per.

tenerle todos, ó el sefior Pardo y G1 nr-Y,

se presta á que el psendónimo suyo •(cu-

bra plaza de tes0.ferro», lo cual no cree-

1"2"5"tnr~22012~150 ureasir.:-"s~nromstiorm~§0 Lar,

el paseo aristocrático de la Castellana. La carne
tiene la culpa de todo, ó mejor dicho, la falta

de ca me.
Das costumbres románticas de la época de

las trabillas en los pantalones, los botones dora-
dos en el frac azul, las melenas - largas y "ondu-

lantes en el cabello. imponian exigentemente la
clorosis en e,1 sexo femenino 'y aun en el mase.u-

ino. La naturaltna rpa-dO aniquilada, y andan-
o el tiempo hasta llegar al actual, en que no

ya por moda sino á «fortiori» se sufren las come-
cuencias del abuso del vinagre, y de la teilsión
de las, trencillas del corsé, las crecientes preten-
siones de la sociedad y la sucesiva falta de me-
dios con que sostenerlas, han hecho irremedia-

bles errores pasados,
La carne, que hubiera sido una solución fa-

vorable para el conflicto de la salud pública, ha
sido en las casas reemplazada por cintas, trapos

moños, y asi anda ella.
La carne es el gran atractivo, el Saseinado r

.talismán del hombre, carnívoro por naturaleza,
y una persona de «buenas carnes» nunca hace
poner «carne de gallina», como las delgaducha s

y enclenques- .

(Carne. carne cria, y peces agua fria ,» •diel

un antiguo refrán, que dá á entender que aque

alimentó tiene condiciones nutritivas superic:res
al pescado, del mismo modo que siempre engor-
da más la «carne de pelo» que la «carne de

pluma».
Muchos prefieren la carne de membrillo á las

«carnes blancas,)) y así se presentan por esas
calles de Dios, amarillentos, ojerosos y converti-
dos en la representación Semi-material del espi-

lcle la golosina; «no ser carne ni pescado» con-
' siet ten en morir de hambre sino les dan á dia-
rio «carne mollar», magra y sin hueso, ó por lo
meros «carne salvajina» lograda en montera

peligrosa y animada.
Al que,de pequeñito, por su inquietud cons-

tante y su movimiento continuo se le aplique
en defensa y disculpa suya el adagio que asegu-
ra que «carne que crece no puede estar sino me-
ce», nunca podrá deciasele que «carne sin hueso

no se da sino á don Buceo»; pues no gustará dé
melindres más propios de una madre abade-

que tic un hoinbre como Dios' manda que

si se ha de	 muchas veces ea

, come no consiga ser «tilia y•car-
sepa salir siempre y generosamen-

onsa.
nanuas mujeres por preferir los perifollos 1),

fa :sustancia que lis hecho celebre al borda
enfáticamente al mirarse viejas y

eras.outrarse solteras que »no está la carne en el
por falta de gatt;», sin tener en cuenta

ras pobres, que serán «carne de ca.iián» en cuan-

tu se reunan tuatro ó cinco amigas cariñosas que
descubran los motivos de su solitaria!

Es preciso tener «carne de perro». para no
dar un pedazo de pan al necesitado de el, y más
si el infeliz se huila entre las personas de las que
puede decirse que son de uno «carne y sangre,»

¿-,Q len á. un herniano. á un pariente lejará .

en «earnesi, teniendo facilidades para poner el

remedio?

La carne tiene, i sin embargo, com) todas

las cosas de e.4e picare ni talo, prá y su

contri, piei; ignort:i conseauencias fa-

alaaas ; aiarreár `hl «poner uno toda
ce,a•ra. arriesgalndo. <I). una vez

cuanto se qua.eisto set disculpar qu,

lo conga á la caerle paco . á poco. A. los que de

vuiio y otro °modo zondhicen no hay m'in l'eLW -

d:e que aconsejarles: «daja la carne 1.2..n maS y
ella, te ell.jlará tres», con la eual si acepta praa:-

Escribe A Manteira de Lugo:

.‘`EL !VIENDO de Betanzos, pubrica

d'os 'últemoS nómaros un suelto, cuya

procedencia ben se deix'adiviilar. Ea-él
di que son vareol-os peródicos da Galicia

que pubrican artículo Los	 Jos
El 1?egional cóp.ea dilo suelto e diaos

n-o encabazadirm que lle pon que se nos
prwienta ocasión de lel-o dite artículo,

que ;
 en efeuto, non vimos ajada nins..

Estas manifestaciones, nos hacen creer
que el colega no lee los periódicos con
quienes tiene establecido el cambio.

' Si lo efectuara, hubiera visto el referi-

do artículo en dos, •por lo menos: en El

Eco de Vivero en el di.irio de esta los-

calidad El Valdodcd. •
Cuanto a	 pro:ed.encia de .nuestro

suelto, ha sido de la redacción y nada Mas

que de la redacción.
Perdone, pues, y minde en le, que

guste el apreciable semanario lncense.
—

FePOCCe se presenta

Galaico de Santiago;
apl. como habla:

"Es completamente inexa,to cuanto ase-

pura EL MENDO de Batanzos acerca de la

falta de salud en un .Establecimiento

enserirmza de esta ciudad. .
Ni une sola atirma,Ción del periódico

á que nos refzrimos es verdadera.
rnYa nos lo presuiamos.„

Pues nosotros. mantenemos lo afirmado.

Y el que no dice verdad es El Pensa-

miento Galaico.
Es cierto y muy cierto --lojala no

lo fum-al—que diás pasados falleció del
tifus en aquel establecimiento el joven don
José Fernández Gareta.•

Es:.tanibien olerte que un própio traio

la noticia á Betanzos.
Y es. asimismo, exacto que dicho pró-

pio manifestó que, el atúlnera vietimas
ocasionadas por el tifus en el Seminario-
Conciliar, llegaba á - catorce.

riorna imita	 ,_Densmiento y si quia-

re toas notiedas se las daremos breyemen-
, te, pwai:ndo caro la conducta sospe-

choea par alguicu observa.:Ja.
Al quo no . quiere	 tr.,19

Leamos en el diario' h.crculiao

gusto itacemo• constar (7 . 1g !lijes-

El Pensantimto



arde, mientras el tiempo se lo perreitió,
en el Cantón Grande.

El sitio escogido, nos parece el mejor
y mas abrigado.

El señor director de la orquesta dea
Circulo Musical y vocal nato de si Junta
Directiva,nuestro amigo don José Aponte,
nos ha manifestado que ni él ni sus eom-
pa.neros habían dado noticia alguna del
proyectado concierto á los periódicas de
fuera, prescindiendo de la prensa local, y
que oportunamente, á la velada se realiza,
aloe lenaitirá el Orden que se ha de seg,tii
en le misma.

La Carne
está en vias de arreglo la cuestión de

la Carne en la Córte.
Probablemente el lúties abrirán los

tablajeros sus puestos de venta.

Teken

' 

MENDO
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Hemos recibido una carta, en la que
te nos participa que cuatro niñas ,bastante
agraciadas, cuyos nombres corresponden

las iniciales, de M. M. L., P. D., C. Le
Y. y M. F. se tragai.on el sábado por la
noche un cuartillo (1ó anis, despues de lo
cual hablaron, bailaron y cantaron por to-
do lo alto, terminando con una bronca
monumental en la que no faltaron ara-
ñazos ai tirones de pelo.

Las tales muchachas parece que tana-
hen son aficionadas á tirar de la oreja d
Jorge, pasatiempo con que se entretienen
hasta que van á visitarlas sus apuestos
'T'encelaos.

¡Olé ya!

Noches pasadas, unos muchachea y
unas rapazas fueron al molino de Roivei-
ra y paliaron allí agradablemente las horas
bastala madrugada, tocando...el acordeón .

A la vuelta de ellos y ellas un viejo
cantaba en la carretera:

Ea non, seí que pasoa no muiño
Ea non seí que pasou 	 •

Ayer se reunieron para cambiar im-
presiones los republicanos federales.

En el ánimo de tod )s estaba el concu-
rrir puntualmente á la reunión magna que
ha de celebrarse el domingo 23 del ac-
tual, huilcar el mayor número de ciudada-
nos honrados que quieran inscribirse en
las filas de aquel partido y trabajar para
consegui.r la unió republicana para la
próxima lucha electoral.

En el terreno familiar hablaron el
presidente señor Porto y el secretario se-
ñor Varela, quienes, e u realidad, pronun-
ciaron dos discursos que merecieron los
plácemes de sus correligionarios.

Hoy ha dado un bando el Alcalde de
esta ciudad, en el elle se hace público un
telegrama que le ha dirigid(*) el -Joberna.-
clor -civil de esta provincia traslalándole
etro,recibido por aquel del ministro de le
Gobernadón.

Dicho telegrama di.('e

«Por enca.rgo del Alcalde de esta cor-
te, hago saber á V. S., para que se sirva
ponerlo e:a conocimiento de los gen acieros.
de esa región, que los medios_y
des que este ayuntamiento puede dar son
les siguientes: conducción gratuita, desde
el punto de llegada á Mairid hasta el
pinto en que ha de expedirse la co tice -

n gratuita del cajón destinado á la
• nta'.

El remitente de carne solo tendrá que
pagar el jornal del dependiente que se en-
cargue del cortado y venta. Las caenes
deberán llegar provistas del documento
quo pruebe su procedencia y sanidad coa
aviso «lel ganadero que se le teedra bus-
1 lo el cortador ó cortadores de carnes

rle le habrán de servir. Lo que traslado
' a V. S. paea que lo haga saber á los ga
naderos é industriales.»

' La banda municipal tecó Ayer, por la

Pavia
La muerte del vice-almirante señor

Pavia, ha sido ocasionada por una conges-
tión cerebral.

El entierro, ha estado concurrido asis-
tiendo comisiones de ambas Cámaras y
del Ejército y Armada.

:El duelo faé presidido por los Minis-
tros de :Hari .a, Guerra y Estado.

1•11111W10.1~1~.....WWWWIOZW/Moy.

Del servicio especial y directo de EL MENDO
111 A DR 10-(9 m.)

Los sagastinos no ocultan su alegría
por los triunfos obtenidos por su jefe.

flablese de la gran inteligencia elec-
toral que reina entre .frasioraistas y posi-
bilistas.

El rey niño ya esta bien del lodo.
En cl «C7sino Federal» 42 aparecido

de nuevo la idea de fundar un periódico
que en, litadrid represente aquel partido.

De Filipinas, se reciben, cartas que-
jdndose de los frailes, d quienes se atri-
buye la idea de mantener el illibusteris-
7110 como medio de su grandeza.
Ini.91517.—••~11~

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS

I.ivaleetriaeaTA.
1.1 E

res basa y A zoárraga,y con el Gobernador
civil de la provincia de Madrid seflor Bu-
doya, solita la dimisión de este último.

gaseasearame.......~

Se. nos quejan los suscriptores de fue-
ra, de no recibir nuestro diario y de que,
cuando lo reciben, llegan a su poder cua-
tro ó cinco ejemplares juntos.

Continúa la mejoría iniciada en la se-
ñorita doña Ersilia N únez y en la señoras
doña María García viuda de Folla y dona
Manuela Couceiro, aspes a de nuestro ami-
go don Tomás Lento.

Nos alegramos de ello.

En él distrito de Cairibre, se han pre-
sentado varios casos de viruela confiüen-
te, especialmente en el lugar de Seoane,
perrioquia de Aneeis, y en el de Pastel,
en Previo.

El señor Gobernador civil se ha apre-
surado á enviar cristales de linfa vacuna
para proceder á la vacunación y revacu-
nación de la viruela.

Un einpreaario de la Coruña, el señor
Romo, ha pedido el teatro Alfonsetti pa-
ra que la compaina que actúa en el Teatro
Circo de aquella capital, dé una fun-
ción el miércoles con las zarzuelas Ni-
ña Pancha, Gatito de Madrid y Doce y
media y sereno..

Hoy salieron comisionados de apremio
contra varios Ayuntamientos de este par-
tido, deudores á los fondos de la Cárcel
del mismo.

Alcance postal y telegráfico

Por el extranjero
Resulta incierta la noticia del falleci-

miento del Rý de Holanda.
Corre el rumor en B Adía de un anun-

ciado viaje que ea breve verificará el
Czarevich con objeto de visitar á Paris.

Atribúyese gran importancia á ,este
viaje.

i101111E•IEMEDIC.11131~161

El submarino
El ministro de .Marina, encargará la

conatrucción de 'un submarino á un ofi -
cial de artilleria.

Politiquilla
El selor Silvela ha conferenciado coa

los ministros de Fomento y Guerra, señor

IITAITZTEri, 	 r,,,...:-.1n31zDali
50, VAL DO ATEL. 59

En este establecimiento, se Imee toda, clase de
impresos, para Ayuntamientos, Juzgados Municipales,
Guardia civil, etc , etc., y casas de cowrcio.

Igualmente se hacen esquelas de dcfuncidn,
tas de visita, prospectos, circulars, esquelas iiienia•
ce, recordatorios, membretes, y todo lo coucérniente
arte tipográfico.
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Se acaba de recibir de última novedad un abun-
dante y variado surtido, en cuadernos de marcar y
bordar; magulfieos cromos de alto relieve, y • otros que
nos es imposible enumerar.

Papel de esquelas, blanco, liso, rayado y .e luto,
clases superfines, con sus -correspondientes sobres, á
precios arregladísirnos.

Papel comercial
cibiti de 'varías clases un gran pedido.

Sobres comerciales
De todos colores los hay á precios nunca vistos,

l'apel fantasía
Lo hay desde diez céntimos de useta, pliogo, en

adelante.

.Para niños
Tenemos una inmensidad de libritos de caleoma

nfw,, en que escOgtri
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En la casa número 9 de la Rnatraviesa y desde el din 6 del corriente, queda abierta la
ADOLFO VÁZQUEZ GuMEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis de la tarde á
dándose lecciones de LECTURA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANTIL, GRAAti\TICA ESPOOLA Y FRANCESA, TENEDURÍA

TIOK DOBLE Y GEOGRAFÍA APLICADA IQ COMERCIO,Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para 'Peritos Mercantiles,"

9, RUATRAVIESA,
especiales.

essmase~a~assasa mana

que dirigen don
diez de la noche,
BE LIBROS POR PAR-

ú otras carreras

&lb 	 ‘1Pi31
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La ranpresa Anunciador
LOS TIROLESES

se encarga de la inserción de los Anuncios, Feel•
Noticias y Comunicados en todos los peri6d'eos
capital y provincias con una gran ventaja pera

tros, intereses.
Pídanse teriras. que se remiten á vuelta d

rece.
Se cobra pon meses, presentando los compre

Ces.

A. los expodicio

4.
cari ir-

0,FICIISTAS

---Barrionnevo, 7 y O, entresvielo-
ive 1A_ D
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DE BETANZOS
ULTRAMARINOS

Felipe Rodríguez; Rivera—Manuel Barros;

vera.—Raimundo Páez; Pardiñas.—Dolores Mar sta
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puentenuevo,

DU I .C.F;la fea&
José Fernández I'dosquera;Cantón

eria Diaz; Plaza de Cassola.--Jose . Lema; lelaee de

Case-ola.

Forre:mi:al rápida tranalieee 	 dc ese,e -.1;ientes sobre valores, viudedades,.. cesantías y pensiOnes de:

TIonte-Ple, civil, y milieed. Recl, maei„'aa 	
ga aeiticaciones por la caja de. inútiles v de laiguerra„ créditos mili -

ares, Imite fallecidos cenie 'Rece eiedee; en los ejércitos de la Pentusula y Ultramar.

ALORES
Revesentacirin y cobra de C.,ii,sones, canges y conversiones de la Dirección geueraI de la Dendeter.caja

de depóskes. Liquidación de ceceete,
e del Estado, conversión de láminas y crédeos correspondientes,' ha-Ayune

amir-inas, Cotradíes y Patronetos.

Provisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas, testimonios de testamentos, escritura

y cuantas clases de documentos se deseen.

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

CAFES
Del Centro; Ruatraviesa.---Imperial; Calle da

Valeloncel.
HOSPEDAJES

Martin Barrós: Plaza de Cassola.—Manuel G deis
Manso; Valdoncei.—Manuel Germade Chás; Cueles
de la Estación número 29.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitueion --Jost

rudo López; calle de Sánchez Brégua.—' 1= e.alis 1,6.

y López; Puerta de la Villa.—Joaquin I raka
Pescadería.— Martinaz; 1,1endez Núñez.— Dorliage
Martillee.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Raminlllobr

Plaza de Cassala.—Raimundo Pére": Ruateeeiisa.
'Y -INDAS

Laurean° Andra le; Cassola,
LOZ,, Y::‘..atISTALES

Jesús Núñez López; Rnatraviesa.—Maueel Ruge,
cy Plaza de la Constitneice

ZAPA:17 ERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassolai---11inisea,

enreiro; Ruatraviesa.--José Amboade; 	 'lente

Unta.—José María Naveira; Ruanueva.
FABRICAS DE CURTIDOS

Pe.dr6 Lissarrague; Carregal.—Marcelino E „cho:,

ría; Magdalena.

Asuntos judiciales

ES IJAAS DE D•FUNCION
S insertan en este periódico, en todos tamaños, contando para ellas con magníficos lutos. Sus recios

son desde . Cit 	 • 	 " VEINT E L os suscriptores a nuestro diaric tendrán. ebaja.

ci orn, de aro.: er

e
mg» uszaff~aa ,',5■~VEZZ49~~

1~11~1~53
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Para un Colegio 	 El Alcance Telegráfico 1 	 PARA 'UNA NOCHE
C Ter l'\.TT C.) S. iDn

POR

,ELADIO .FERNANDE Z DIE Z:
Al público su precio pesetas r50.—A nuestros

eriptores, UNA.

ny

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

911E211~~1^.1.1.553:11~~61112.,~

FtEiLOYERiA
DE

ANSELITIO NUÑEZ E HIJO
CANTON GRANDE.—BLTANZOS

Con sucur-Sal en Puentedeunic, calle Real número

1-5 .—Grau surtido de relojes.—Composturas prontas

•Y. garantidas. 	
5
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	 •41111111

Sacied'ad
DE

azora

DIARIO POLÍTICO, DE INTERESES MOR"LES, NOTICIAS Y ANUNCIOS

Director propietario: Don Ezequiel Fernández Mi-
randa.

Es muy útil esta publicación para los scIore!;
anunciantes, quienes deben dirigirse á la adniinistr a-
ción de dicho periOdico, Barrera 2 . —La Coruña .

6
MOW.M..rxmaPglivax~a~

wooMereme~~111~~05~

A TORRE DE PEITO BURDEL°
(En prensa)

. Drama histérico premiado por el LICEO PRIGAN-
TINO de la Coruña, por don Galo Salinas 1:J'alela:luz ,
—Su, precio en España, 125 pesetas; en Ultramar,

250. --Dicho drama irá precedido de. un prólogo del
señor Marqués de Figueroa y llevará como apéndice
la revista y trabajos leidos cola velada celebrada en
honor del señor Salinas, el 25 de Octubre de t89o, en
el Teatro Alfonsetti dr Betauzos.

Los pedidos al autor, Puentedeume.

VINO LEGITIMO del Barco
de Valdeorras.—Ha recibido directamente una
gran partida y lo expende a precios mOdicos en
la Plaza de eassola número 13, don Laureano
Andrade.
tffier .4658092111EK

QUINCALIEB11 Y OBJETOS

todcs los artefactos, incluso la máquina de vapor, e
respondientes á la 'Fábrica de pan de los sebo
rarifia y Compañía de la Coruña.

Se venden ó dan en arriendo los dos hornos, c

Para mas detalles ,informará don Nicandro Fa rina

on

res
o-

del comercio de aquella ciudad.

ANUN CIOS 	, ni
rl 	 a

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y

6

Noticias para todos ios periódicos de Madrid, pro
-viudas y extranjero, á precios verdaderamente reduci-

dos.
A nadie mejor que á esta SOCIEDAD se puede

encargar de una publicidad completa en toda la prensa
del mundo civilizado, pues sólo ella, cuenta con corres-
nonsalesen todas las poblaciones de alguna irnpor-

eaecia.
Envíe GRATIS tarifas de precies á las personas
'aspidan.

OFICINAS

ALCALÁ , G. 8, MADRID
Apartado 243, Teléfono 517

3
'Sr;e118~:~araVE"-"ElreleaSe~

ZAPATERÍA. BRÍO A -N
7ID.Ez

DOMINGO TENREIRO F ERNANDEZ 	 j
Especialidad en calzado de invierno. Gran varie-

dad. Precios económicos. Zapatillas confortables , Bo-

linas pura salón, última novedad.

DE ESCRITORIO
Pastor Nuñez y Hermano : Plaza de la Constitu-

cón.—Raimundo Núñez; Sánchez .Brégua.--hutoni o
María Golpe; :dein.—Vincla de Monteavaro é hij
Sánchez Brégua.

Si vais á Sada no dejeis de visitar el Ceje yíd

de gaseosas y cervezas que posee Miguel Real y

quez.

,roammen~gmeamemermer~sser~sessai .neeezezoil

TIIEQUBINT TRICYGLE
VELOCÍPEDOS DE TODAS C.

Bicicletas, con todos Los adelantos cona
el día; pocas probabilidades de rotuna Tu
sin soldar. Juegos de bolas. Precio de la I ,

CELSIOR 450 peseta
Unieo depósito para Galicia y Asteries: juet ,i

Vega 33.—La emana.
En Betanzos: Don I. U. López, rlar. deá

que TV mimen) 8.

cannagaennzsnwleae~eacres~manaraz see mwts!:

PAPEL naiJun't,'I l-,'":etevei,',',`Z0,
r5-6 	 diele 55 bajo; á precios económicos.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

