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La enseñanza considerada ya por cia
y adquiere nociones dé los debeel orador latino como el ramo más un- res que tiene con sus semejantes para
kg.
portante de la administración pública, ser mas tarde un ciudadano digno del
POR BETANZOS
debe ser hoy dia
como asunto de los aprecio y consideración social.
hrt
Impulsados por su con,stante deseo de de mas preferencia que los grobierMuy descuidadTse halla el ramo
nos deben tener sobre
(»ear y sostener un periódico diario, deel tapete para que nos Ocupa, puesto que en la mayor
contribuir al desarrollo de aquella, ya parte de nuestras aldeas no se conoPnsor asiduo y entusiasta de los intereque
la ignorancia es la causa de mu- cieron maestros, y en donde
la* s de esta ciudad y de la comarca de las
chisimos males que aquejan á todas la
los hay;
w son
1,1Tari27,as, han convenido los directores- naciones,especialtnente i
muy mal retribuidos y tarde pala nuestra.
gados. De esto se deduce perfectaIgo opietarios de Ei Valdoncel y de ELMENEl
desconocimiento
que
tienen
la
mente
que sus habitantes dedicados al
Boni-Pasfro (don, Bernardo) generalidad de nuestros aldeanos de terrufío, como el esclavo
á su
ve Vázquez-Gómez (don Adolfo) fusionar
seilor
las primeras verdades, que llega hasta permanezcan circunscritos en
la este-eï primero en el segundo, quedando al el extremo de negar abiertamente las ra del oscurantismo,sin que en
sus al.
may1 r'ifnle de este—que seguirá con el misideas mas rudimentarias de la rnorali- mas se encierre algo noble y levantatitulo--como director y línico propie- dad, da margen, no hay que dudarlo, do que les pueda apartar de los aniá que se
,11,io don Adolfo Vázquez-Gómez.
sucedan con frecuencia borro- males que con ellos se cobijan bajo un
11311 Aruestros lectores comprenderán bien,
rosos crímenes que aterrorizan los ani- mismo techo y á quienes llaman sus
?. o dudarlo, el leal pensamieuto que ha
mos menoS,pusilánimes, comparte ros de trabajo.
Ya que es una verdad absoluta, que
sídido á este acuerdo.
Las consideraciones expuestas y
los pueblos que marchan á la cabeza otras que por su clan
Ante todos los egoísmos per,sonales,
i lad se omiten,
de la civilización son los que tienen hicieron decir al cálebre Víctor Hugo.
le difermcias surgidas en el calor de
por base una educación esmerada, es «que la nodriza y el maestro
polémica, tenemos nosotros nuestro
de escuepreciso para salir del estado de postra- la,son los dos funcionarios del Estad,
)7, por este querido suelo tan abando-ción en que yacemos, que se aumente cuyo pensamiento guarda mucha relajo y, por consiguiente, tan necesitado
el número de escuelas; que los trines- ción con el de Concepción Arenal, al
°ientes que,sin ambiciones mi otras mitros, previa oposición, sean dignos de decir que «cada escuela que se abre un
secundaria.s,mantengan, francas camdirigir la voluntad 'del niño i que se 'presidio
se eierra.
21711 en pró de sus lesionados derec
ejerza una activa y celosa inspección;
ayobittcla riqueza.
que se estimulen á los maestros y disFruta del tempo
cípulos por medio de los premios á que
Los sus7riptores de El Valdoncel que se hagan acreedores, y de esta suerte
PERFILES MADRILEÑOS
79 sean de EL MI1NDO, recibirán desde arraigándose la idea de amor al bien y
Nada, que me lanzo, queridos lectores; la
el horror al mal, todos serán útiles á vida azorosa é inédita del periodismo no se
ana, éste en sustitUción de aquél.
si mismos y á la sociedad.
aviene con mi carácter; las escabrosidades de la
política no están ea armunia con mi
El
Estado,
debe
tener
una
atención
modo de ser,
De actualidad
especia Iísiina respecto 'á la primera en- el continuo ir y venir desde la imprenta á la Redacción, desde esta á Parlameato
y desde el ParPRIMERA ENSEÑANZA.
seftanza, p3r cuanto es la más delicalamento á los círculos políticos, está reñido por.
da de las funciones que por los emplea- completo con las ideas que germinan en un ceLa educación del hombre, es sin
dos públicos se desernperia.n.
comen- •rebro al valor del entusiasmo del arte.
,ispata alguna. el medio que tiende al
Lo he pensado bien, y tras largas noches de
zar á fornifar la inteligencia y el coraB,joramiento de la especie humana y
zón de los futuros ciudadanos, es come- inslmnios y desvelos he decidido abandonar pabbe constituir el sueño dorado de los
ra siempre la lira, dar un adios al mundo litetido de tal entidad, que solamente á rano
que tan mal me ha tratado y abrazar la caueblos.
personas de inteligencia privilegiada rr.rra, del teatro qua tácitamente
me esta ofrecienIa perfeceión de la sociedad tiene
y de corazon bueno debe encomendar- do ovaciones, triunfos, laureles y un porvenir
igen en las escuelas de primera se les. de dicha y de ventura.
rianza, en las que se desarrollan
Seré actor. ¿Y
porque no? En mi corazón
Por eso nuestro Gobierno debe estuilrimercs sentimientos del .nirio, los
palpita y se aloja ese fuego santo 'llamado por los
diar con todo deteneini ,hto el asunpoetas inspi ración y en el alma siento mil cusi no son dirigidos con un acierto to
que nos ocupa, por ser de suma contradas sensaciones que me empujan al
ial bajo un plan razonado, lo más
temy trascendental importancia, tomen- plo de Talla para recorrer la gloriosa sciid quo
,tble es que en lugar de forrna.rse
tando, . reorganizando y creando los cruzaron llenos de triunfos Romea, .NT,Iero no,tien• ciudadanas° forme un critniestablecimientos de primeras letras, en dora Lamadrid, Matilde Diez y tantos ascio,
en vez de un sabio, un idiota.
los cuales el hombre forma su concien- que han prestado gloria explendor á nuestra
eseen.9_
oses.
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Lejcs de mi; prosaicos artículos de politice
lejos-de mi, cuartillas de papel, huid de mi lado
pruebas de imprenta, escondeos donde no os
vuelva íL ver plumas, chiealetes, obleas, mariponis y todo lo que tenga puntos de contacto ó
diga periodismo. Vuestra esfera de acción es
ir ezquina y raquítica para mi, el eeeeeario
•un teateo es muchisimo mas amplio, los triunfos
alli se obtienen no son hijos de la sutileza y
d los amañes, en el escenario no existen los
compadrazgos ni las diferencias dentro de un
laismo credo politico, ni ese incesante batallar
por alzanzar el turrón, le. nada de lo que á diaedo nos ofreee ese encrespado trasformado por
lee, partidos.
Hoy, convencido de que ,,-neetra vestidura es
áspero linón y chillona percalina adornada con
opeles, en vez de ser -blanco tul y crugiente
e, da reeemeda de piedras nnas, en ,camino
mis pasos al mundo que se agita entre bastidores, donde solo se escucha el aplauso unánime y
desinteresado de la opinión no prévenicla, doade.
entre loe ,versos que se dicen, flota esa atmósfera deliciosa en la que se balancean, de un modo parecido al que lo hacen las 'góndolas en el
golfo de Tarento, esas nieves de púrpura y tope eio que Zorrilla nos describe en sus magistra"
lee poesias.

Se cree que venía del Norte. A eso de las once tocó en uno de los bajos del Boy, prolongación del Cabo Villano, y se fu é inmedieteinente

á pique.
Los tres infeliaca náufragos lia,tn 7L hora salvados están heridos en liferentee 1,nrl e del cuerpo. No saben que sene 3 corrieron sue compañe—
res, aunque presume:, ( no habrán perecida, porque no hubo tieinpo de echar los botes.
Como hablan inglés y por lo visto no se entendió con los tres náufragos nadie que sepa
aquel idioma, no ha sido posible hasta ahora
conocer mas detalles.
El nombre del barco lo traían, como todos
los individuos de la marina de guerra británica,
bordado en la camiseta.
Lamentamos no poder comunicar por hoy
más datos sobre este'herroroso siniestro. Prometernos sin embargo ampliarlos tan pronto como
noS sea posible. La carencia absoluta de comunicación directa con Camaririas, pueblo de la
costa que se halla á una distancia de 14 leguas
de esta población, contienen nuestra natural curioeidad en Unos' limites verdaderamente desesperante par su estrechez.
-

-

FERROL: 11.

•

El ratimo adios os lo envío con el presente
artículo y sin pena ni sentimiento me precipite
ea los brazos que ine tiende cariñoso el arte es_
cenico.
Mari:: na pisaré las tablas de un escenario,
contando, con tal motivo, el periodismo, un in_
dividuo menos en sus tilas y la incomparable
T elia un hijo mas á quien educar.
El inmortal drama «Don Juan Tenorio del
laureado Zorrilla,es el escogido para mi «debut»,
el tipo eomántico, atrevido y caballeresco de
«Don Juan» está á punto de ser interpretado por
mi tal y como lo soñó el poeta; asi es, queridísimos lectores, que á partir de esta fecha ya no
tendré el placer dé comunicarme con vosotros.
Mas antes de terminar, me habreis de permitir un ruego: que me aplaudais si alguna vez me
ois en el teatro.

Justo R. :rieras.

NoUcias regionales
---.--

Horrorosa catástrofe
LA CORUÑA: 13.

n
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Ha dias-dice
«La Monarquía»—habiamos
-anunciado la boda entre un viudo que frisa en
los 78 arios con una jóven que no excede de
los 30.
.
Dicho enlace que, . por motivos agenos
nuestra. investigación, se había aplazado, realizóse, por fin, el sábado en la parroquia de las
Angustias.

"en reclamación de daños en perjuicios que se le
causaron eón motivo de ciertas medidas adopta- sopor les"dentandados contra el citado prenítaro.
Para conteste,- á dicho incidente _laron emplazados ya el señor Obispo é Iltre. Cebado,
Parece que este asunto se halla intitnamente
- relacionado con los sucesos graves que vicie
denunciando estos dias la prensa de eata provincia.
ten!!!!!et

~e~

Crónica de las Illariñas

ADVERTENCIA

Rogarnos á los señores suscrip,
lores de fuera de la localidad,se sirvan remitir á la Administración da
este diario el importe de la suscrip.
ción, en talones' de la prensa, libranzas del Giro Lituo, sellos de
franqueo ó letras de fácil cobro.
Hemos tenido el gusto de saludar a,
los señosos don José Paseiro y don Juan
Fernández Capón.
Habiendo cesado, por motivos agenos
á su voluntad y á la nuestra, hará dos
meses, en el cargo de corresponsal tele,
gráfico de EL Mr.x.no csn Madrid, nuestro
querido amigo y colaborador don Justo
R. Horas—que ahora, como antes, honra
nuestras columnas con sus escritosfrié
.nombrado para sustituirle el señor don F
de Almendralejo y Ruiz Perez.
Difenlitias oargidas entre este último
señor I propier.ario de este periódico,
á cons.-Jeuenzia del servicio expresado;
han dHc, lugzí á la separación absoluto
del señor Alm2nriralejo,,

El hecho hasta aquí no tiene otra cosa de
particular que la que pueda surgir del antagonismo de edad entre lós contrayentes. Pero es el
caso, que resucitando antiguas costumbres condenadas pos la cultura, alguos vecinos del barrio organizaron esa noche una cencerrada á loe
desposados, manifestación en la cual tomó más
directa parte el elemento infantil, provistos de
calderos y otros utensilios de cocina que batían,
alternando con las voces de «viva Farruco ó peq.ueno», produciéndose así infernal ruido.
La novia amoscada se separó de la comitiva
El Boletín, 0,1cíyl comenzó en sti núpara requerir el auxilio de un guardia municimero de ayer á publicar la Real orden de
pal, pero según se desprende de las versiones, el
adaptación
de la ley de Sufragio á las
agente de la autoridad debió mostrarse no muy
elecciones
municipales
y provinciales.
diligente á complacerla en sus deseos, por que
Hoy concluirá de insertarla.
tomando aquella la justicia por su mano corrió
•
tras un grupo de chiquillas, arrebató de las manos del primero que logro alcanzar el envase de
En la Secretaria de la Audiencia de
que se vale para producir ruido y se lo arrojó
la Coruña entraron dos sumarios, proceal guardia con desenvoltura é iinpetu.
dentes
de este Juzgado de Instrucnión:
Y aquí empezó la complicación. .
uno
contra
Francisco Vázquez, por lesioEl guardia, ofendido en lo que de máv resnes
á
Manuel
Teijo, y otro contra Roque
petable tiene un guardia, en su prestigio, presMastoto
por
lesiones
a Tomás Rodrigaea
cindió de la gente menuda y dirigió su acción
sobre la agresora, á quien, por primera providen• Don Faustino de Orantes, vecino de
cine, despees de detenerla, pretendia conducirla á
la preveheión.
Santiago, ha dirigido una instancia al Ga-

Ayee se tuvo noticia en el Gobierno civil de
un suceso que reviste todas las circuastancias de
-una horrorosa catástrofe, si es que nuevos informes nc atenúan mucho la 'gravísima importancia de la primera versión, transmitida á la
autoridad civil de esta provincia, por el Alcalde
de Camariñas,
Según lo que ea los oficinas del Gobierno
nos ha sido posible averiguar, anteanoche á eso
de las once, naufragó frente á Camaririas el bu,
Intervinieron el esposo, padrinos y convidaque de guerra julios «Serpent, »
dos; parece que hasta alguien hizo al agente
consideraciones muy atendibles, respecto á la
Ayer por la mañana echó el mar á. la playa
de aquel puerto cuatro cadáveres y tres marineestorsión que producirla su Orden; ello es lo cfer ros que. lograron salvarse sosteniéndose á nado to que el guardia se sometió, sin que pasare maš
sobre las olas.
allá de proposito el rigor de la justicia municipal.
Por señas cl;eron é:sties á entender que habían
-ner. ealo tii4 personas, que con ellos compunjan
Y los novios, aun que vieron por un momento entibiada la luna de miel, debieron diseetiie,,c, nel barco. Teineeosos de que ue les
cc ealinnU, escribieron en lengt,a, británica va- frutarla en la proporción cada uno de sus años.
nee frase,L3 q;:e no fueron traducidas sino hasta
PONTEVEDRA: 9.
Et y sn es.:9L. capital.
El presbítero don Luis A.. Rodrigaez ha proEa eltas se ve condrmado que era bastante
movido en el Juzgado del.' instancia de Tuy,
más de deseientos los tripulantes del «Serpent».
incidente en solicitud de que se le declare pobre'
Este debia de ser, Septi i3 das las probabilien sentid. legal para litigar con el Ilmo. señor
dades, ea beque.-ee.cuela de marinería.
Obispo de la Diócesis y con • el Ilmo. Cabildo,

berna.dor civil pidiéndole v.' nos antece
den tes' apropósito de una resolución de dieh autoridacten un expediente de reclamación de pesetas de doña Josefa Otro
al Municipio de Irijoa, con objeto de al.
zarse para ante la superioridad de la re.
solución indicada.
Según El S'iglo Médico,durante la semana anterior se ha ma...itenido la viruela &a notables variaciones; puede reo 1,
larse, habida Cuenta dé las o acaro
y la proporción de la mortalidad, qozs1

ritiiicro de invasiL,-mos diarias jaluaLs as
bajad ) (11. 109, ha'oLludose observado lo

1
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la pri1-ieraasociamos al justo dolor de a
Nos

infancia hasta las mas avanzadas.
I
El señor Alonso :Martínez
familia dril finado, y en particular al
e la Junta Central del Censo paracoavocó
Do cólera morbo asiático indudable- 1! su hijo don Enrique.
el Wat
ti.auto, libra por completo la
,
próximo.
.
capital;
no
aea,,,aa..e.,„.ae.
t acede lo
El seilor Sapeasta llegará
mismo con la difteria, que ha
á
domi
-13ago,
con obiato de asistir Madrid e/
crecido un poco aunqne
Iá la reonión de la Junta.
bajo una forma
ce ordinario benigna; tambien
se han obIncendio en la Fábrica de tabacos
ser iado casos de urticaria,
A medía noche extinguió so
Enero las enferrnedree
de atro órden dio de la Fábrica de Tabacos. el incenian
predominado las exacerbaciones eaSobre el origen del siniestro
se rralea
corren COMITE
y reumáticas, las diarreas
por
REPUBLICANO
FEDERAL
-varias versiones, siendo la más verosímil
eafriantiento,
las
neuralgias
y
las
hemos
que
lo
produjo
una
chispa
desprendida
de
nligias deplctivaa
de los diferentes órgaa la máquina, cayendo sobre
a ,s.
vários fardos
inmediatos.
Se ha incoado ex-oediente,
. Los trabajos de recomposición da
declarando
a aa- todos los empleados.
¡Tetera de la Coral] y de las calles
.da la
Riberadel
y
Las cigarreras', en número
Valdoncel,se están
consiclerae
haciendo
pésimamente.
.
concurrieron en manifeatación á
.
reunión,
la
Plaza de la Armeri i,
No se sigue en ellos Orden alguno:
victoreando á la
se echa, la «grava» en gran cantidad y se Reina Regentepor
tarda
los
sentimientos
que ha
mucho en lanzar la tierra y en pi- demostrado en
sarla.
favor 'del tantas familias
Wvel queda mai parado.
pobres que han quedado sin trabajo.
V1 solarestante á
Una comisión de las mismas, acopaquien corresponde la da del
igilancia
.sefier Gobernador, subió
de estas obras, brilla por su
á -visitar
á
la Reina, quien la recibió inmediatade desear la subsanación
de esta mente, manifestándoles que la Empresa
;alta de Gol° y actividad.
Tabacalera pasará á las obreras de la
fáor interesar á
laica; una peseta diaria mientras carezcan
los
ganaderos
de
la
da trabajo,
1-»aarca, copiamos de
Al Globo de Maude:.
La manifestación, se disolvió
1
recordándose que, en en el
Terminada la cuestión con el
primer incendio
pio, ayer se abrieron de nuevo lasmuni- ocurrido en la
Fabrca
'i de T
carreerías
.lbacos doña
Isabel II, socorrió á las
Las eapededurí
eig,arreras
de una
as municipales han se- 1
elido cambien f u ncionandonoendose
manera espléndida, de su peculio
partie- 1 culea,
'as bastante desanimación; y OS
natural
jelialico en su mayoría. desea la
de 1'890.-1-41
carie
—
,ly iimpia y bien set-vicia.»
El senor
JoGobernador de Madrid ha
encabezado con mil duros la suscripción
los telegramaa para el
ANDitiéS VAIRELA.
Brasi, la Re- en favor de las cigarreras, cuyas familias
naz Lrgentina,
Chile, Paraguay y se von sumidas en la miseria por el incoaiguay podrán dirigirse
desde el dia 15 dio de la
n L. via Cadiz Tenerife,
.Fábrica de Tabacos,
ImP. DE MANUEL
costendo lo mis, La Intendencia de
VILLUENDAS
qae por la via Lisboa
Palacio
acaba
de
Penamburco,
facilitar dos mil duros para fal
mismo ob
jeto.
X.N4_121R.I\TTA.
llállanse mejorados en sus
respectiDE
dolencias los señores don Cesa.r
San Martin y don Domingo S t nNeliVez
¡Viva Peral!
oaaa y la señorita
50, VA LDONCEL, 50
doila Ersilia Núñez
El sermr Peral, haventor
En
del submarino de su aombre, pidió la licencia
este establecimiento, se hace toda clase de
impresos, para Ayuntamientos,
l'ambien se, encuentra enfermo
abso- Guardia.
luta.
JusgádOs Municipales,
civil, (te.
nuesauy
etc., y casas de comercio.
estimado convecino don Manuel
se hacen esquelas de
,t1lo Pardo.
defunción, tarjetas de yis.a,
prospectos, circulares, esquelas de enlace,
recordatorios,
membretes,
y
todo
lo
concerniente al
Por su salud hacemos fervientes votos.
La liquidación social
arte tipográfico.
:ernos corno
se quiere á un amigo conA un rueetiug auargaista
—
ante de eerdad, al sefior
que se cele&gallo,
y
su
Se acaba de recibir de Ultima novedad un abunbró
en
Cádiz
concurrió
el
compañero
Salmejcría
dante. y variado surtido, en
voechea,
cuaderpos de marcar y
reinando gran entusiasmo entre bordar; magutlicos
se eisfacción.será para nosotros una
cromos de alto y otros que
los circunstantes.
nos es imposible enuMerar.
Los discursos alcauzaron
—
tonos muy • Papel de esquelas, blanco,
Nacetro apreciable
radicales,
siendo calurosamente aplaudiì5o rár.do y de luto,
• coinpanero don
elases
superfines,
dos.
con sus coFreepoullientes sobi.es,
S',1inas y Rodriguez,
precios
ha sido noniarregladísimos.
laSócia de MERITJ del
Liceo B pillanle !a etertaliu.
Papel 'comercial
alta Directiva de dicho centro, le
recibió de V
Noticias
políticas
arias clases un gran pedido.
niaddo un precioso diploma y una exLas disidencias de los
--fusicniatas
en.
Sobres comerciales
'a comunicación.
Barcelona las resolverá el sanen.
De todos colores los hay
ID si la enhorabuena
á precios nunca vistos.
proclamando allt la jefatura delSagasta
—
serior
quien 7os 9yr.e sabs,91, al inspirado Hen rieh.
Papad Ictasia
le hacen jupa. envidian los 2ue
hay
• El señor Sagasta
c.litues de peseta plago,
ignoran.
recibió una carta adelante,
erá
del sefior Alonso
Martinez sobre el asun—
—
de la Coruña.
eadrapearla de hoy, ha fallecido el
Para niños
,:da 'ué nuestra
En vista de ella el señor Sagasta
Tenemos una inmensidad de libritos
particular ami- dispone a
se
de calcomanías, en que escoger.
ragresar á Madrid.
)t1 iTtladio Saig.ado ex- secretario de
lyuntarnientc v ex-Inspector de la
Los obreros de las «Tres clases de
LIBRITOS DE
LA PASIÓN EN CROMO
Yapor» visitaron al señor
tuna de esta ciudad.
,Saga,sta,
Saliendo complaciciísimos.cuarmla céltimo,t eso
se lar Salgada era muy apreciado
,
NOTAS.—Este
-1tentes la conocían.
acreditado Establecimiento se ebeazga
El jefe del partido liberal les excitó de toda
clase de encuaderLaqicm,s,
á
que
presenten
sus
Da erle ha sido sentida.
para cuyo efecto
caadidatos para to- tiene correspondencia con un
Ei,ci,z,d das ,as eleccianes.

Alcance postal y tele gráfico

CONVOCATORIA

Habiendo acordado el partido federal, en sesión celebrada ayer, 2 de Noviembre,
invitar á los republicanos
progresistas á una '
para tratar en ella de las futuras elecciones, este comité,
fiel cumplidor dé los' acuer-,
dos de sus correligionarios,
convoca á los republicanos
progresistas y federales para
la que ha de celebrarse el dia
'25 del actual, á
las tres de la
tarde en el antiguo cuartel de
las Milicias, situado en la caHe de la nibera.
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S a lud y República.
Retanzos 5 de Noviembre
Presidente,
sl Powro.—EI Secretario,
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PASIVAS

k

INDICADOR

- Formación y rápida, tramitación de mepedientee sobre ,valores,
viudedades, cesantías y pensiones del
Monta-Pio, civil, y militar. Reclamación de gratificaciones por la caja de inútiles y de la guerra,
eréclitos mili.
ares, tanto fallecidos como liceaciados en los ejércitos de la Península y Ultramar.

VALORES
--,:'-apresentacide y cobro de Cupones, canges y conversiones dula Dirección geueral de la Deuda y caja
de cicadsitos. Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas y créditos correspondientes
á Ayuns
amiea tos, Cofradíes y Patronatos.

Asuntos judiciales

E LAS PRINGInIll UVI DI
COMERCIO é INDUSTRIE&

DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Ríveria.—Manuel Barros; Ri•
vera.—Raimundo Páez; Pardirms.—Dolores Marista
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puenteaucao

I )ULCERÍA S
José Fernández Mosquera;Cantón Grande.—Quieria Díaz; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza de
Cassola.
CAFÉS

l'ro visión de partidas sacramentales y legalización de- las mismas, testimonios de testamentos, escrituras

llantas clases de documentos se deseen.

. Del Centro; Ruatraviese.—imperial; Calle lb
Valdoncel.
HOSPEDAJES

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

Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Manuel G ocia
Manso; Vil loncel.--Maretel Germade Chas; Camino

de

la

Estación número 29.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.--jose
Penedo López; calle de Sánchez Brégua.—To.nae López y López; Pucita de la Villa.--Joaquin Fraga.
Pescadería.— Martie:..z; Méndez Núñez.-- Domingo

amas aaramemsaammona~aa

Ertutill NBCTUINA
En la casa número 9 de la Ruatraviesa y desde el dia 6 del corriente, queda abierta la que dirigen don
VÁZQUEZ-GoMEZ y don RAMÓN SANJURJO OSSORIO, de seis de la tarde stcliez
de la noche,
nsasr.i ■ooe!i de LECTORA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANTIL,
GRAMÁTICA ,ESPAÑOLA Y FRANCESA, TENEDURÍA DE LIBROS POR PAR'fieA 31)13LE y GF,OGRAFii, APLICADA AL COMERCIO.
Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles," 6 otras carreras
esp.-adules..

ADC

9, RUATRAVIESA,

Martinez.
BARBERÍAS

José Amado; Cantóu Grande —Ramón IP obre

Plaza de CaO..

Pérew. Ruatravie;a.
FONDAS

Lama:ano Andrade, 7.assola, 13.
LOZA V CRISTALES
Jesús Núñez Lópea; I:itatraviesa.—Mauuel
lo Plaza cíe la ConstiLueion.

Iugn.

ZAPATERÍAS

ESQUELAS HE DEFUNCION

Se insertan en este periódico, en todos tamaños, contando para ellas con magníficos lutos. Sus precios
son desde CINCO PESETAS á VEINTE LoS suscriptores á nuestro diaric tendrán rebaja.
11•111111101~

Agustin Rodrignez, Plaza de Cassola,—Dominge,
Tenreiro; Ruatraviesa.—J osé Amboad e;
u nt: de
Una-- Jf-ase María N:1yd' a; Ruanueva.
FABRICAS DE Clift.TIDOS
ro Lissarrague; Carregal.—Marcelino 4t4 seas
ría; Magdalena.

■111~~1ELIKaa effiliaa~5n7•KMMICiElif.9131~~
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Para un Colegio
Se venden los enseres, casi nuevos, de un Colegio
de p -Micra enseñanza, consistentes en mesas, mapas,
bancos, encerados etc.—Dirigirse á don G. Rodriguez
su la Administración de este diario.

9

41~1~111

TaZTe.O.TERI A.
DE

GRANDE.—BETANZOS
Coa 'sucursal en Puentedeume, calle Real número
.--.Gran surtido de relojes.—Composturas prontas
y garantidas.

Eg,"/"~:~emawasearoncems=~~
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e'eneral

ANU!!OS DE ESPAÑA

)C.EDAD admite Atuncios, Reclamos y
çelas;pr. a edes ¡os periódicoa de Madrid, pro •
slae..as y are., a precios verdaderamente reducidas.

A nadie mejor que á esta SOCIEDAD se puede
encargar de una publicidad completa en toda la prensa
'del Inundé civilizado, pues sólo ella cuenta con corresponsales én todas las poblaciones de. alguna importancia.
Envía • GRATIS tarifas de precios á las personas
que las pidan.

OPICEIVAS
ALCALÁ. 6 Y- 8, MADRID
Apartado 243, Teléfono 517
7

TINA
DOMINGO TENREIRO FERNANDEZ

El Alcance Telegráfico

PARA UNA NOCHE
C T..3° ..1.s.7"1"0 e; IDJd3Ivzi G1- A.

DIARIO polífico, CE INTERESES MORALES. NOTICIAS Y 1,7ill`EIOS
401■111.

Director propietario: Don Ezequiel Fernández Miranda.
----Es muy útil esta publicación para los señores
anunciantes, quienes deben dirigirse á la administr ación de dicho periódico, Barrera 12.—La Coruña .

AwT-Tirlizo NUÑEZ E HIJO

Saj

de anuncios. • (1.1.ollórniell

dspecialiclad en calcado de invierno. Gran variedad,. Precios económicos. Zapalillas'confortables. Botanas para salón, Taima novedad.

POR

ELADIO FERNÁNDEZ DIETTE7
Al público su precio pesetas

criptoreg, UNA.

9
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A TORRE DE PEITO BURDEL°
(En prensa)
Drama histórico premiado por el LICEO BRIGANTINO de la Coruña, por don Galo Salinas Rodriguez,
—Su precio en Espada, 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
honor del señor Salinas, el 25 de Octubre de t89o, en
el Teatro Alfonsetti de Betauzos.
Los pedidos al autor, Puentedeurae.

Launclantes

se encarga de la inserción de los Anuncios, Reclamos,

Noticias .y Comunicados en todos los periódicos de la
capital y provincias con maa gran ventaja para eite•
Aros, intereses.
Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de ca,i
ITEO.

Se cobra por meses, presentando los compraban.

tes.

OFICINAS
---BaTrionuevo, 7 y 9, entresuelo—
MA DRID

VINO LEGITIMO del Barco
Andrade.

10

FERBETERlA, (1111MLIEBIA' Y OBJETOS

8
-psaasi

A los expedicionarios

Si vais á Sada no dejeis de visitar el Café y fabrica
de gaseosas y cervezas que posee Miguel Real y VO-

guez.
9

DE ESO' 1111'01?70

Pastor Nuñez y Hermiino: Plaza de la Constitucón.—Raimundo Núñez; Sánchez 13régua.—Antonio
María Golpe; idern.--Viuda de Monteavaro é hijo
Sánchez Brégua.
en,

....1164-50rAMMISS~~151.11~{,.9115.

PiLIVADJUILI
Se venden 6 dan en arriendo los dos hornos, con
todos los artefactos, incluso la máqrtina de vapor, corespondientes á la 1, ábrica de pan de los señores
Fariña y Compañía de la Coruña.
Para mas detalles informará don Nicandro Fariña
del comercio de aquella ciudad,
15 —so

40111~~111111111•11~111111121611,1,10.41

La empresa Anunciadora
LOS TIROLESES

lit~115MiI491•MMINiat~zszargavawra~.....,~120~~~~1111•••

de Valdeorras.—Ha recibido directamente una
gran partida y lo expende á precios módicos en
la Plaza de Cassola número 13, don Latireano

1 5 0 .—A nuestrós ase-

TRICYCLE Y CO4111114'

amas

VELOCÍPEDOS DE TODAS CLASES
Bicicletas, con todos los adelantos conocidos hasta'
el día; pocas probabilidades cle rotura. Tubos de :ieere
sin soldroatiegos de bolas. Precio de la bicicleta EXCELSIOR 450 pesetas.
Unieo depósito para Galicia y Asturias: Juera de
Vega 33.—La Coruña.
En Betanzos: Don I. U. López, Plaza de
que IV número 8.

ara envolver
PAPEL
p
cel, 55
á
bajo;

la

precios económicos.
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