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Nuestros t olaboradores

UN NUEVO PARTIDO
crean nuestros lectores que vamos

hablarles de que se trate de crear, allí
hale todas nacen, generalmente por
leri,o al servicio de aspiraciones m'eco-
.`eeetas é indignas, en la capitel de Es-

mm agrupacion política que, como
je mayoría de las exietentes, numerosas
;pr clesgrácia, nos ofrecería reformas de
!eteiís público, para darnos el día del
riunfo, que en esta pobre nucion obtie-
'ye las reales causas, ministros que no
eatenderian ni una palabra de sus de-
braimeutoe, gobernadores que respon-
ansia solo á los deseos de sus correli-
iorarios„ y alcaldes obedientes, antes

fine los impulmos de su concieucia,
inrbitrerias dispeeicionee de sus jefes.

De, formarse en'liadrid el ~ro partá-
no seriemos uoloti os los llamados á

l!tir d6 ello notioia, en enes columnas al
:renos.

Galieia es la region donde, con no po
,:e) entusiasmo en muchos de sus puebles,
le está formando.

¡Qué quien lo ha organizado y dirige'?
un Mar pel Murguia, el incansable y
Corte propageeadiet,a del regionalis?no,
I1riejor de loe historiadores de la Idea-

,ea española, el gallego de los gallegoe.
Excusamos decir que fines se propone

'el nuevo partido. El Sr. Murguía alienta
1.trr y paiet la pegueiles ;Urja, como él, en
esasion. solemne, llamó á Galicia; y el

rtido que intenta será, naturalmente,
Jd eartido de la pequeña patria.

,F;ra de esperar. El espíritu gallego—fra.
Ocie *Molían° J. Pereira—que inspira
i poetas y músicos exclarecídos; por el
cual historiógrafos concienzudos se afa-
ne; y desvelan; cuya aapiracion reflejan

portautes maeas corales; que celebra
(1gr';á menee como loe de gaitas, caracte-
Itstieos del pais; sostenedor de revista.

p(P,,riódicos, tenia—resultante lógiea—
¡leo coneagrarso en una eongregacion de
Iner zas que lleve al terreno de la practí-
Pa sus tendencias á recuperar la entono-

ir, de la tierra querida y á engrandecer
a misma tierra.
1`;ro hablaremos hefde la bondad de tal

11(a, á cuyo cieearrolle han ccutribuido,
pein de manera muy poderosa, n9 solo la
tieUralineion tan extremada y violenta

que hasta de Madrid vienen los nombra-
inientos de barrenderos de los pueblos, si
que tambien los ataques que al regiona-
lismo galaico han dirigido los señores
Nuñez de Arce y Sánchez Moguel en sus
célebres discursos del Ateneo de Madrid
y de la Real Academia de Historia. «¡Des-
gradada la idea—Los decia una vez el
señor Pi y blargall—que no, suscite

ctra sí el clamoreo de las viejas cpinionoiesl.;
No viene llamada á vivir, sinó á. morir en
el silencio y el olvido.»

Mucho, tememos que en el nuevo par.
tido no entren elementos que le pe,rtur-
ben. •

Por lo pronto, ya sabemos que de un
Comité formará parte una persoua muy,
ilustrada, eso si, pero quo siempre,, y
hasta poco antes de ofrecórsele cargo tan
importante, ha condenado públicamente
lo que ahora va á defender, no 'Sabemos

de qué modo ni con qué intenciones.
Mas, no DOS adelentemos á los sucesos.

Por ahora nos limitamos á participar
uno de los principales acontecimientos de
Galicia en el siglo presente.

3/. Cfastro-López.
Lugo Noviembre de 1890.

Fruta del tiempo
RET:R.Ar.i.'OS A PLit.IMA

La scñ, Rita
O como ustedes quieran llamarla.
Es la parienta de uno de nuestros primeros

matadores de novillos.
Su hombre es muy guapo para los toros, al

decir de ella, y las empresas se lo disputan con
gran empeño.

La seña Rita tuvo siempre la gran predilec-
clon por la gente de coleta, de la que dice que es
la única que gana el dinero con vergüenza.

Cuando ella era una chiquilla se escapaba de
su casa los domingos por la taiele para ver salir
las cuadrillas de la casa en que estas estaban
a2ojadas y después lo contaba á las chicas del
barrio, hablándoles del traje que llevaba cada
uno de los lidiadores,

—Cuando yo tenga novio, será torero,.--elecía
aún delante de sus padres, y estos,- varias veecs
la propinaron algún corrolcon:

Pero no escarmentó y él primer novio que tu-
vo fué torero y todos los • que vinieron despues
lo mismo,'hasta tropezar con el que ahora rige sus
destinos.

¡Y poco orgullosa que vá ella.lior esas calles!
¡Parece que se lo vá presentando á todo el
mundo!

La seña Rita es una buena inóza en toda la ex-
tension de la palabra; *esto ya se 10 ¡ala dicho
bastantes veces. un amigo de Su pariente, que
hace las veces de representante Ó apoderado del
diestro sobre poco más 6 menos, y eSt6s-Chic0-

leos no le parecen mal del todo á ella, según
len,gu as viperinas.

Esto no tendria nada extraño, pues ella sabe
que se trata de un amigo de verdad , capaz -de
hacer por ellos toda clase de Sacrificios.

El fué quien inició á la seña. Rita en 1°1 secre-
tos de la industria tan proVechosa corno despro-
vista de gabelas de las jiadóras.

Sin él, la seña Rita no hubiera pensado nun-
ca en que podia ganar bastantes dures á costa
de muy pequeño trabajo.,

Y corno. tenia buen fondo le apreciaba y agro.-
decia todo esto como persona bien nacida.

Sus relaciones son ,bastisimas; ha tratado. y
trata á las más distinguidas niitas exíraviadas;
it buen número de distinguidas señoritas del
gremio de peinadoras, sastres, espalillaoras y de-
más congéneres.

Porque, eso si, lo serié Rita sirve con holgura
para el cargo que desempeña, tiene, segun frase
propia, cinco dedos en cada mano para asustar
á las tramposas y una brillante hoja de servicios,
así es que será dificil que nadie intente burlarse
de ella.

Pero antes que todo, es mnjer de conciencia,
y cuando presta no recibe mas que la insignifi-
cante retribucion de un real por duro, cantidad
muy bien ganada si se tiene en cuenta llo que
ella anda al cabo del dia.

Se dedica tambien á la venta de antigüe la-
,des.

Que es necesario tener ahorros por si llega el
din en que su hombre no pueda trabajar.

Tambien adelanta pagas á las pensionistas,
aunque en modestas proporciones, y eciala con-
sejos. Estos los tlá tan baratos, porque nada de
bueno encierran.

Tiene correspondencia íntima y trato muy fa-
miliar con los honractos ehi,3,os que se dedican á
la provechosa carrera del timo y .demás manifes-
taciones industriales del ramo, y de esta proce-
dencia vende alhajas casi de balde.

Rumbosa para las juergas, le gusta mucho di-.
venirse, gastando el dinero alegremente en las
Ventas y en la verbena de su barrio, donde sierne
pro en estos casos tiene preparado un buen -re-
fresco á los amigoá.

Esta apreciable individua no paga contribucion
alguna por la industria pie ejerce; es, verdalt
que tampocó debe pagarla, porque, sin ella, ¿que
seria de las clases menesterosas?

Para, formar psndant (francés para uso interno)
con el amigo d 3 los niito..1, deberíamos llamarla
amiga de las niñas, porque tiene mucha aficion
protegerlas.

En fin, que es una mujer aprovechada y aprove,
chable.

Padres los que tensis hijos, que decia romancero
ambulante, enseñadles

óclao eterno al invasor,
vairios,á huir de tan malas compañias.

Roberto de Pallicir,
••■•■111....T.....M011■••000•Win7

Noticias regionales
LA COR inA 27:
La Junta de Obras del Puerto ha celebrado ayer

sesion, aprobando las cuentas de gastos de dos
mese de S !p iembre y Oet u:. re, y una liquidoCion
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reinitida por la Direccion general de Obras pú-
blicas.

Se proyectó una plaza de capataz del muelle en
set que venía desempeñándola interinamente, y se
acordó activar el proyecto de construccion de las
escalerillas acordadas establecer en el muelle de
hierro, para mayor comodidad del público.

—En el mercada de ayer se cotizaron los granos
á los precios medios siguientes;

N'ah 13 Peales y medio ferrado, y ha e Han-
cas

T,To se hicieron más transacciones.
—Con Pstino á la Habana, se embarcará uno d-

los prÓrinosei s npurarlida d•, vino del

Laico 91
se halla -„,ap 're el Rpgisf.po ea la u3p1r,,éHd

pelzet1:.s.
1,os 	 s.d:-:il.u.d1/.3 ah Grobi(m.-

genaal de los
,:tzstr 	 ofovia-
o. (len rO (11 11-mi n o 	 d;as, OieiOe
sde la públïéacion 	 e,,-4,a convocatoria en la

—Ha sido destinado á la Coro -pidancia de Cara-
l ineros deb Coruña:él seginiirbi teniente dé la de
i:uesca, drinrAncirrla itY 111,ieda:;' hijo de nuestro
particular amigo don Ubaldo, magistrado que fue

esta Andieficia.'
SIGO 91.
La junta directiva de la entusiasta sociedad

()!va, rroVedia, segun noticias que consideramos
rldedignas, organizar un certamen musical, que
tendrá lugar durant e nuestras áestas de verano,
eI año próximo.

—Fserib'e' nuestro estimado colega El LuiPpen-
.

»Se niega ú las personas de la amistad de don
Migu,1 Gar.;-OaLlpe'z, ahogada consultor del se-
Morir, conHiiar y de la casa de recoblos de la

:le Cuba) nos dispensen el obsequio
pasar PO .r esta redaccion con objeto de enterar-
de un asna tO que les interesa.»

15:47111AGO
tan unido con el indisoluble lazo del matri7

la'parrequiat de Santa Maria de Salinné,
‹e: capitan del regimiento de Caballería señor Ló-
p z y la 5;4-Joyita. daña Adela Aguirre.

ese.irnasles muchishiras felieidades en su nue-
estado.	 r: 	 , 	 r,

—Se oalla en esta ciudad un representante de
LL Compañia telefónica de la Corinia, Con objeto
de estudiar su establecimiento en Santiago.	 •

Crónica de las ariñas

CPNV913AsTZ'n,ZA,

Cámité._?epúbliçano ledéral, pactista

Pre-ilidente, Joel Porto— EJ Secretoria,
,dre.3 Vareta.'

Manna dá comienzo la novena que la
gacion d6'Hija'S "d1 laria dedica á

siete y inedia dellt mañana dará
cipiu nna misa rezada y á continua-.

Ja lo novima.

Al toque de oraciones tendrá lugar la
novena cat

E.,tc;s	 est. -» ibroceilic;ndo F1 la re-
Orga3_o de la iglesia de

san
•

En» bt zecretaria de Ir. And iencia de la
Coruña h:.da entrado dos sumarios proce-
dentes de note jui?.gado de inStrucciOb:
1•Ho Centra NI.:-.1o149 11,:usriffi ro y FranCisco

Foin 	 ecipirocas,

El	 1)111)1.!i'C de hoy
y titulátH 	 .vicr ■ 	 1..o torna
ms recluido ayer , riondo
ha vi..zto la luz 41)Iina con lo :aun de sn
autor, nuestrO amigo y colabirader SeflOr
Castro-Lopez:

La prensa democrátiCa..eent,dando los
proPósitos manifestados en el meeting
llevado á cabo en la Con-ir-ni, aconseja 4
los republicanos y liberales que los cele-
bren en todas laq‘ciulades, para apoyar
á la Junta Central del Gmso.

Esta mañana aparecieron los campos-
cubiertos de helada.

Se dice.que el Gobierno tiene el propó7
Sito de disponer que l e le.eicnes, par
ojales de les Ayuntamientos spspenclidos
ó sustituidos, no se Ce eh ren hasta lo'
priaiores has H mes de Kaer o.

"A Voz de 17:77.icia resef fa vorablernen.
te narael Circulo Äfisrici, la velarla
c,..,Lbrucla por aquella sociedad el último
domingo en ,e1 Teatro Alfonsetti.

Ha dado il luz una robusta niña la se -
-Aura del conocido fabricante D. Ilarce,li-
DÓ Etcheverria.

Hállese r,n esta ciudad el ilir.ti'ado
maesi ro de la esonela plìuica k Sir , 1319
Santiago, ti . R.amon

Segjin nor,s dIcen, todo los cánticos re-
ligio,os quo se eiecutzr.rán en la novena

de liarla, na la icriesia de San
Friinci!,co, son nueycs y obra, la música,
del coputado nAaetro,Torg, nñez.

.....elowoma. .■s

salida el

se

Poco it pOcn. á Pesar do las órdenes del
señor Alcalde, los dni9flos ue los cerdos
han Vuelto á la costumbre, de echar los
,marranos á pasear por las calles de nues-
tra poblacion:

¿Para cuándo quedan las multas?
1111■1110.11.1,1111.1.1~1.

La 0,acela ha insertado un aviso del Mi-

nisterio de Estado previniendo á los 't'in-
cionarios cesantes de la carrera consular
que no hayan i.,7nitido á dicho departa-
mento las señas de sus domicilios, se sir»
van verificarlo en el plazo de treinta días,
pues de no bac -rio, dejarán de figurar ea
el escalafini.,.p'arándoles el perjuicio que
haya lugar,

ilinERNIERE...17.1173.1111

En el Ayuntamiento de la Coruña se
han recibido las urnas do cristal para los
diversosco!egii:,-;.electoralÍ.,,s' cle esta cr-:
cury:cri la :s cuales han de empezar
á oso	 en las pr(Sxlinas elecciOnei.7

-Y las de vuntamiento se
han recibido' ta in bien, ó se espera á .que
aparezca quien has liga per el'precie`que
Proponía el señor Seoano?

La prensa de Santiago se iurja de'ym
en la 1.710uctirqn1 del -1-iatieo de É-zpalá,.- en
anua le ciudad, no ce admiten las pesetas
II tu a, las filipinas  estando aédiadaS
Ep ña \ llevando, como lloVan; el busto
( - 131 Rey.

Por ioalal motivo hemos °ido quejarse
á algni mo ,ei.so1ois en esta citidad.;: y no
,nos,Xl Lico ruos la cansa en queie ',funda.
el Banco para rischtizar monedas esparío,
las.de plata	 de curso legal.

MroneunISIMI•ma.”-

Asi como ant(;s de nevar aparecen los
• 9;1cuervos, van apareciendo estos diáS: los

gitanos, que inundan esta ciudad los "diat
de fe rin.

¡ 	 ojo!
4,4130,..nreoreilw.n,

En la miSsica riel Regimi;ente Infante
ria de \lurcia, de	 ilirnicion. en
e'xir,ten vacaol.(ís una plaza de segunda
cha '» e y otra de tr-rc,,.ra, correspondientes
ambas O elarite.

(-loe deseeo ocupar estas plazas de--
beran i personarse con el direttor de
banda,Fa yos , el cuul les enterará de
sus ,:b1,,,n,:ciones.

Una ,:i-rba de muchachos mal: - educa-
d o s. ifts-ult(") en la calle de la Plaza á una

que, en vano. •eclam:lba
el auxiio	 o1re:It.,35. de la autoridad»

Loe Dadre., y	 municipales están .1
el deber de 1,_' prender ti ea chiquillería,

Las regAteras yie k-i.rier, del Férrol
arman á diario eSeáli los Sopee,-
tales de la calle de Si en ioz

Después de ajustar con los paisanos, so
niegan a pagar la,s cantidades coi, veni-
das, ,profiriendo palabras obscenas que:
hieren los oidw Menos delicados.

Este mes es el ilpico en que se celebra
•la feria el dia 30, en Voz de .e\fectuarse

11 primero del siguiente.

Orterw _Eslava in'anero a,. terminó
de ensayar--gracias á la actividad:e in-
'teligencin de su Directoa y orfeobistal_
el magnífico -Vds de,,,» /10207e8, del maes-
tro La urent de killé.

Hemos tenido el grato placer . 	 oírlo,
y no sabemos que admirar más, si la afi-.

--En el escaoansiedela 	 caHuile.3 que sufrió
expuestas do- huni1as ornar:dar.,	 ›qa‘i:ado
pintor señor	 okiietó
elogios por parte de los-inlelb;,,,ines.

'P)r 	 1 	 r-i'n Irc, Ve dará su primera5..s. $1,:,'!`.:11:. Zois 	 , 	 '.z.r.hki.A,.:1;(9e4 griliCir710 	 -' 	 '' "
1

- 	 ,,,
ea el -,..-.i.J.2t,u de :Plkie'gli"' L.4e11‘:,... pz;eirl la r.ezz- 	 ‘-'":1e°4' -Tafan',¿:1-
EI,5a2A aloe ha 4,.,,,,All'Zill` :1,1,a 'í:3,:', jaeures, a das

. 	 rr, 2r,..,'Irlacil,, snir: el' 'laical que ocupa la	 Por el Ministerio de  I'd Goberracion
,.,1.3:In;,,,, Ae ----,:, 	 ha (11AplIeSto que la jubilacion de Lis Cm-, . 	 . 	 . 	 .
.'..lt" dicián rl' - , ' `,' . ''s.':-'!1 '''?' '111'91"'""e 'le 	 11,1,- ados; de COtroos '' e t á r ,,..‹).-,..u. A los se-	11.-ir.=»1‘li.v. li,z.	 ,5..,p 	 t, 	 ,.• 	 „( „ 	 1  	 , 	 •O a y unlí. 1 ano. 1 e edad ,  Gua

1 
qt iera,- n,t 	 b.1,1- en Inl elleeeãonew pr011i3Peia5 es. 	 , 	 , 	 , 	 . 	 .

',.J.eia:T.,,tlel ;:h'-'7 ilineviennbre tilSOO. 	 11.0 sua el n ú me ro d e los servicios que
P. já. 	 ité. 	 hayan prestado.
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'.:1Je:o.a y 11 gusto, si la Di-ecision con que,
?esa' de las dificultades que encierra, lo

' teriaretan.
' V. A.—thigo.--Por corroo de mañana loando

recto° a uno de corresrmiHalos—T. R.—quien le entry;aras tilos dlnerns”.
mismo digo á V.

M --Madrid.--Ya arreglan't, V. la cuenta_
(mundo le sea posible—y, nos man.da y malla
más,

L. A. S.-9anta Maria de Oza.-4.. 1t Mabz' DO'lo debe ust,el eioco pesetas hasta el 15 del •ac,='twz.l. A El, aidoncel doCe. Los primeras debe -
renlit, idas á nombre del dirJetor-propielario
a,- este per 1ieo V a 1 l o ica! 55 bajo. Las segun•
los al la don Hernar.lo floni y Castro, Calle de
la número 1.

avez.aszeumes~.~.~~amest.

Tip. Sucesor.:8 dejeastaheira

1 .1cance postal v telegráll 33

Lo que prIma
1,9 '..'.)rnIrrit,.1,1i irititho las de('Jm'.1,-,..lorp.:.

mriódico El • Cf7,..im,o1-, (51.9;1
M..it.istro de Est,,1,71,:).. 81Y:7n:ir dr.:1.:

T•,tu :5,34 9a las que sc fir que:
11•1 á 	 qUe.nole cOnsidal'an

.-'•:.'orç.eptl'te,ri tan liberal como antes -de
en el Ministerio consarvalr

•L''',fládase ene dicho -.r.finis.:ro sigue
do tan liberal coma antes, pues su

-Dentimien.to con el jcr del partid .3,-- se-
S-1.9;asi'a, fue rná	 or ene3tioues de

iun lento qae- pa:s '""ru.2.2i.,iorles 	 de
• .	 •*Yo; A.

:Va 101; 	 p'21.ít,i.',7,9 Si rela c ionan
ts acela-de con los 	qu. e

1.'ICO rc...o 	 -
1:01 y T.-1,,:,,ee;;:o

•t ic nu:• 	 '
ortíz Liberal, en

I.os elementes qua c-apitanean di-
sellorGs.

irculan ru.mores de
-cuales dan visos de s-erosimilitud e S
:mentes entrevistas que celebran cJii

eneral 11.rtire7 Campos, lis Minis-
señores Fabie , Beranger y Duque

l'etuán.
habla de que esta crisis, si no sur-

hora, se planteará despues que se
Squen :.as elee.--ion es provinciales.

Objel,o de animadas comentarios
'i-isitas á Palacio que han he3ho lo3
1 les monárquicos de la Junta (L-51
t so

_1=

Trél noaelas

;--Se espera que llegará á Madrid en la
seniana el señor Montero Rios.

encuentra enfermo el señor Bar-
Dávi

constituyó nuevamente en Lon-
a casa :Bariag, coa un 'millón da
esterlinas de capital.

.41dh esion 3a Junta Central

• i n) se" celebró en Valencia un
al cual concurrieron los repu-

a'as y fusionislyas,ior.ardaadose 113.-1
los azueirao3 da la Jan za Ceo-

l'enso, y exr,ita.ri-; ála p rsis-
su actitud.

Accidente- .:11',Iecciadó
l•fvgart un. tren de .roareancias

ivAráa. da L rich , y siguió
per la via han:.-, chocar con el

.-k."-cess	 ,-19.8i.trgzán4e1e
aa é• hiriendo al f,natiero,
de los vagones-camas v á na

Fantochada
73.11 atv.io3 porta 	IS33 han ea n 5-

TELEGRAMAS

ii1A.D.le-UP 7 (10 . )
.1")v

108 C'i2'e?G0,5' 227,1: 

noche de cóme.;-,.!aos en

Tendremos consejo de u7,17.ist.res presidi-
do por la Reina, rennzon en, el (7 ) (77,`C S'O (.1.,-
17 0.02n,i4o2.2, encaryl* de in formar IS'7r..

. . .
de la d'Unta ()cutral del Censo.
les ingenieros de las coMpa.7,ias---y k.e3ion

esiado de las lisias ,férr eas---oyendo .a

Ea esta última se debatirá el dicta min,
del(' ponencia; de consultas sobre la ,für,n-a-
c.in de colegios .e.s7.)ecia7ess, desechando el de-
ci:Teto dctado por el señOr ■Wlvela.

Si hoy. .terminan las sesiones 'de la ,7-?w.-
in Central, saldrá para 'Logroño el señ.9r

',asta, con' el fin di asís-líe J .7a inay,./u-
ra(jon de la estatua que le erigen sus pai-
sanos.

La siwac;0;¿ de Pori-'eyl, 'O, por
momentos.
Los republicanos de aquelri acion,

den sin embargo d excitar los ánimos.
irlfayer publica furibundos artículos én el

periodico,franc¿s «La Lanterne>>, co.4.,')'a el
general Boulanger, que producen graides
l'On117‘er8i,78 en Paris

Telegramas recibidos hoy, as'eg iwan que
la situacion, econanzica de Buenas - Aires pa-
rece. que tiende á mejorar sin que surjan
los conflictos que se temían.

Cintas _p7rticulares recibidas • por un
distinguido hombre _público residente en, es,
ta capital, (c.firman, que algunos .conservado.
res de esa ciudad no estas ad!ctoSalgober.
nadar civil .que debieran estar en lo que
respecta las proxiMas elecciones de di,* ou•
lados provinciales,

Cori'.e.snonhndia

F. F.—Puentedeume.— Fts,.i.bí. do D. G. S. y
R• las cuatio pesetas, importe de un trimestre.
Ya enviaré recibo.

M. R. del R.—Santiago--n mi poder film-
bien las cuatro'pesetas du 	 —Tiene' abonah•
hasta 15 del zwtoql.

L.—E1 Sr. D. A. N. P. del comercio de
e,rn plaza hrne abonado las ¿rho pesetas que
•r•').-,rtan. sus do n tridlebtres que finalizan en 15

del cc

G. V.—Salt.) (S 1.n .Olro le )za)----2-pero
respuesta á mi carta aun rouibo,

F.—Forrol. Diga 5 quien debo cob,.ar
usscripeion una vez que no abono el recibo al
serle presealtado en esa ni contestóa micircular.

tituido un batalion en el B-asil, y ahora
se niegan á marchar al Afri ca, á pesar
del entu dast1 recibimiento erie le hi-
cieron en Lisboa.

La mayor parte de los -\.-cilualtarios
quieren regres7,- al Brasil y o Lr u que-
darse en sus pueblos.

1 nuncios preferentes

T	 APÉU;f..1(,:A. A111.7,A DA

POISAGRIVT.213-
- Se yendo esta magnifica erbi

nueva.
• Di-igirse a la adtninittramon de eate.peri5-•

ANUEIOS ECON31141COS
Coi muy poco dinero se puede obtener 12ngran rosultsió.

Nuestro diario, único hoy que ve la luz,entsuzr, tiene gran cir c o) ....... ea esta ciudad y'eu :a ,. c omarca de Las
E; que no anunoia. no •N•••,Ide.

zuzzoiaz.nr9~22.

Hasta las doce de fa, mailana Se
a:Imiten papeletas. lb= ...deluación

Su prézio es 'de 8 11; 20 pesetas
para los no Stblel'irtOrt!S • y de 4
r'‘ 10 -para los que estén..abonadoS-.
á este diario.

Dirigirse á la Administración:	 .
Vaidoneel 55-baio.

.:0111:03

EL ALCANCE T2LEGRAFICO
ou.,IR ro POLITICO, DI  INTDRZSÉS IVIDRÁLZS,

CIAS Y ANLIWCIOS

:Director propietario: DON .II;ZEQUIEL
FERNÁNDEZ MIRA NDA..,

Es muy útil esta pub! ic;:tcíon para /os ce-
flores annup.il.ni,=„ quien es deben dirigirs.0 15.1la al niciil raHon' da dicho pei:i&dicci, Barro;ra 12 . 	Contaa.

osera~.7~.....,...~amoarcezzamogimk
„

A
ilzwIsim R611~411 ella

Diii:PACI-10 'DE DITRAMARINOS

275, iVIONJ:A.,

Se despacha aceitezuperior á 563realls:
arroba; pt.ra extraer. á 0 réales.

Petróleo 1.8'1:reales para 'el' pueblo,
70 id , para extraer.

Caña superior,para e; pueblo.la cántara
á 5CP-reales; y para extraer 40 id.

Anis, tambil:n superier, la d'antara -pa-
ra el pueblo á 50 reales; para ex i raer á
40 id.



SOMDAD GER ÅL
DE

rJb IVISVI*1
Oran de la i¿Asoeiteeion protectora del

obrero,.
Director y fandadhr: RÓGELIO LOIS.

—
Semanario muy popular en la ciudad del Lerez
Sus-Ir:dos de publicidad son económicos.

• ',,P,011iTEW1E0111A

ZAPATERÍA BRIGANTINA
DI§

DOMINGO TENREIRO FERNANDEZ
Especialidad en calzado de invierno. Gran vario-

Preeios económiaos. Zapatillas contornadas.
,otinas para salan última l'ovada

INUNCIOS DE ESPINI
-~9~01100,-

,

	..•••••••••~1~19~90011.

• ALMACEN DE MÚSICA.

DON CANUTO BEREA
CALLE REAL, 38.—CORUNA

"

Pianos de Bernareggi. Gasso y Comparas dotados de
eis grandes compensadores de hierro, de fabricaciou
pecial para los climas de Galicia y Asturias

Pianos alemanes y fl aneases órganos expresivos ors
panina.s mecánicas, Armon l'Uta, Acordeones Meirondinas,
rajas de músiea, Guit; rras, Bandurrias, Intrumentos y
a.icesorios de todas clases para Banda militar y orquesta

ZINTA A. PLAZOS DESIIM 200 REALES MRNSU4L58,

Es SOCIEDAD admite Anuncios, Recla-
mos y Norielies para todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, h precios ver-

1 daderamente reducidos.
.4 nadie Mejor Cine h esta SCCIEDAD

puede encargar de nna publicidad completa en
toda la prensa del mm -(1 lc dvilizado, pues solo
ella cuenta, coa corre"sp.,)salss en todas las po-
blaciones de alguna, impertg-oeía. .

_lluvia GRATIS tarifas de precios 1 las per-
sonas que las pidan.

OFICINAS
ALCALA, 6 Y .- 8, MADRID

1, Apartado 243 	 Teléfono 517

- wm~«~«~~......~
PAN ADERIA

Se vende <S dan en arriende los dos lior-
-nos, eon todos los artefactos, incluso la má-
lnina de vapor. correspondientes á la fabii-
i-a de pan de los señores Fariña y Compañia
tk lá Coruña.

Para más detalles informará don Nicandro
i 'riña del comrcio de aquella ciudad.

=Mi

Time Onadrant Trleyele y C.'

VELOCIPEDOS D E TODAS CLASES

• Bicicletas son todos los adelantos conoci-
dos hasta el dia; pocaeprobabilidades de ro-
to va. Tubos de acero sin soldar Juegos de
bola*. Precio de la bicicleta

Eludible» 450 pesetas
Zaleo depósito para Galicia y Botarlas

Juana de Vega 33 	 Coruña.
Betanzos D. I. U. Lopea, Plaza de En-

ri¿lue 1V nurnero B.

FIÉLOJEFAlA

ANSEUVII014114-EZ. E HIJO
litiow tau k.N9IL.—Bx.r1Nzos

r.f,í31. sucursal en Puentetiectoe, calle 11, „.ál,
w*re 15 — Gran sut tidc tic relojes. —
o 41sItiras prontas y garantidaS.

.11:;,..~.~Inelff4~1~~9.111.

cpuRo 	 111[11712.10111
VALDOgORL, 55

ouseribe á periódicos de Provincits
•,ltrarnar, Madrid y Exámniute.

.i'ovelos por entregas.
Biblioteca del ASVgle XII, obras de Ela-

Feruandez Dieg,uez. .41.ureliano J. Pe-
ca, Lqrn,I Castro Lopez y otros repu-
'fo; tucritoreg•

diri/ 	 r

Lurci

'..7.•4 o 	 Ji.-.1,-.= --- .--d ,.., 	 ..., 	 ,- 	 o c -i.., -i-s 	 o 4->

P:A 4 4 N 	 4 	 4 4 4 4 	 `'-,' 4 4 4 r',-•'• 	 P'Z' 11-• 	 O )-."' 11-: 	 1■1 	 Z.." 	 rn

Tenaz() un gran surtido en zapatillas y pantnlas. para señora y caballero,as'
como tambieul °tinas	 pai-w para niño cuyos precios son de lo mas reducido,

$e construye Calzado h 	 lida, polainas y botas de montar para paisano
y de rcolarne,nto para militares.

Se hacen toda clase de cionpostura.s,se toman medidas á domicilio se con-
feccionan eallaz para zapateros á precios de NI mea,.

'COIVIPAflIA DE VAPORES CORREOS INGLESES
:.-1v10?:.41-TEVIDEO Y BUENOS AIRES-DIRECTAMENTE

Salli'á del puerto de la Coruña el dia 4 (3.,! Diceihre 	 vapor de
.5000 to!leladas

A.nairi„e pasageros de 1:1; 2,, y 3.1 ciaBe.—Estos buques son los únicos quI,
baelqi el vlaie en 17 filas.

l'are informes dirigirse al agente en Betanzos: 	 Ár U RIOSTE.

APRENDICES

ZAPATERIA DE
ULAZIGO Pil

-

5-Ruanlieva-5

En este acreditarlo establecimiento se acaba de recibir una gran remesa cie
g,énerós de las mas acreditadas fábricas del reino y extranjeras almismo fiera=

po ofrece al público un gran y variado surtido en calzado para la presente es-

taciart 'dnyos preios son 10.i .81.7,11: entes:
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-Sa necesitan en la imprenta de

este periódico, que sepan lar y' e3

eribir correctamente,
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