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En la Redaccion
EL MAGISTElliG
,Ilay en la rnederna sociedad unos séres
verdaderos apóstoles del saber, que, difundidos por doquiera el hombre puse su
planta, lo mismo en la ignorada aldehuela que en la populosa ciudad, viven
dedicados á disipar las brumas de la ignora,ncia; y encender la antorcha de la
in te ligenci a.
Los hombres que, como el lapidaria,
talla el pedernal en bruto, para que broten mils tarde,de sus facetas, torrentas
isla y vi-:Limos destellos; esos hombres
c ano hainildea obreros, tienden, sacrificando en cadmio fatigador trabajo. la
flor de su existencia, los rail:
por donde
ha de pasarla locomotora del progreso;
e2,,s; hombres viven escarnecidos, muchas; veces, olvidados siempre, dedicados
para formar inteligencias que más tarde
arranquen al orbe aplausos da 'admira-

ccion les ofrece so Aun humilde como
desinttrelado ceo en ro.

De actualidad
. EXPOSICION NOTABLE
—
La es, en efecto, la dipigida por el pueblo palentino al prírner MagisLrado de la
República francesa.
Dice as:

seria el pr,onio de una ligereza, de una mal peasada delacion.
La vindicta pública está sati4eelia y la ley se
cumpli.5 al ser sentenciado y deportado.
La ley no ha pedido esa vida, y fuera un crimen

, aprovechar la casualidad para arrancarla.
.
Carlos Redon la ha comprado bien cara; ha la-

cha la con los elementos y con la naturaleza para
cons e-varia, y bien puede decirse que el precio á
que la pagó vale más que la vida misma.
Si fué culpable en el asesinato de Mr. Telabard,
ele'. héroe en la Guyana, y su valor heróico debo
1r3miarse como se castigó su delito: si, pomo asero . es inocente, ya pureó en cuatro años un
.

'Señor presidente de la República francesa.-- eeror
eno y otro caso C,r1 reeben tiene derecho
El ilustre Colegio dc abol.e.,los de PsP ncia pieo
vincia de España, al cual so asocian el bel risime á
. es. reseet ei sus e ut
is y se le deje m or
MS de su padre.
señor obispo de la di gebernadores civil y
No se debe su captura tí un servicio policiaco.
militar, excelentísinia Di e eleeion y exerlontisi nie
Ayuntamiento, el ilustre ce, bi ido catedral, preeee Nedi: se quejará si resulta est,,ril; es producto de
un no-dio reprobado, y si las leerlas d3 Staquievelocal, el hombre de cienci 1, el proletario, el -ele esano y el pueblo en a n iden rspetnesa. lo merecen siempre execracion, se impone á to-la
mente, implorando loe iiìia;n zumos sent imientes alma bien templada la conmissracion para con
del primer magistrado d3 ii zaeion vecina, en la este desgraciado.
Fundados en estas consideraciones, suplica.rn-is
forma siguiente:
El I de Agosto de .1886 fue asesinado en Men- al honorable presidente de la República franlin, departamento de Albar, el rico propietarie cesa: .
Mi. Talábard, y seguido P,-.eceso en avenignariu n.
-Que comide la pena de trabajos fontados por la
del delito, el tribunal del Jurado condenó, como de extrañamiento perpetuo, en atenci,in á las cirautor, á Mi. Carlos '[liornas Redon, fundando su cunstancias que en la captura han conenrrido,
veredicto en una prueba indicatoria.
asi corno por el deplorable estado de la salud de
cion.
Mas tarde, Mr. Jorge Augusto Reddn, padre do du ete n ido.
Carlos,pidie, la revision de la causa, aduciendo 4)
Asilo esperamos confiadame nt
etc
España, es una de las naciones donde apoyo de la misma varias pruebas que pudo prac
más descuidada se halla la instruccion ticar en demostracion de la inocencia de su lujo:
primaria, y peor remunerados los maes- pero, negado el recurso, fue éste deportado á la
trea, por un trabajo inapreciable, heróko. Guyana en V' de Julio de 1888, y empezó á extinVaillillOL
El sagrado deber de pagar sus ya cor- guir la pena de trabajos forzados á perpetuidad.
Dos años después, Carlos nomas abandonaba
Se
me ha asegurado que, apesar de los cifeteitos haberes á esos pobres mártires, muy su prision; dispuesto á buscar su libertad y su famientos hechos, el Ministro de Marina anulará el
pocas veces se cUmple. y menos aun, se milia; atravesó el Sarimin, despreciando sus peli- concurso para la
construccion de avisos de guerra
los trata como debiera tratarse á los sa- gros, y llegó á la Guyana holandesa, teniendo que en los astilleros particulares de la Graña.
luchar con la inclemencia del cielo y del suelo, la
cerdotes de la ciencia.
2,s conirriA o.
¿No es verdad nue es muy triste vivir voracidad del jaguar y del vampiro y con el salvaAyer
ha prestado declaracion en el Juzgado de
je instinto de los moradores; y á costa de tan
on la fría montaña, en el desabrigado grandes peligros y de inmensas privaciones,
instruccion
de esta capital, el empresario de la
conph*rtecillo, consagrado á una profesion siguió abrazar, dos. meses despues, á su anciano compañia de ópera,Sr. Rodrigo, en la pausa cilla se
que no produce el pan suficiente para el padre, en union dé quien vino á España y llegó instruye Contra el' tenor Sr. Sua
á esta ciudad.
entidiano sustento.
—Las conversaciones en los círculos de esta caYa oreja asegurada su libertad, cuando el des- pital, dicho se está quo versan sobre el resultado
III
tino se encargó de trocar despiadadamente en de las elecciones que se ván á verificar el dominCenvencidos nosotros de cuanto deja- ilusion desgarradora la realidad
que tocaba.
go, y el descontento de los conservadores.
mos expuesto, más de una vez hemos
Ocurrióle á Mr. Jorge averiguar hasta qué punto
—Nuestro querido amigo y compañero D. Vicogido la pluma en defensa del profeso- se podria considerar inmune su hijo en España, y 'cente Carnota, se ha encargado de la direccion
de
rado.
su prision díó origen á que la casualidad forjara Tu lbgion.
Comprendiendo hoy que nuestros ata- nuevas caídas para su hijo.
LEUer7.0 5
Dirigióse á casa de un abogad-o, ignorande que
ques y defensas, siendo aisladas, se pier- este era procurador de la Monarquía.
Hoy Se reunirá la junta directiva de- la Asociay le hizo, en
den en la inmensidad de quejas justisi- - prélencia de su hijo, la confidencia -de su situ a- cien de Escritores y Artistas con objeto de,-apro.
mas de que, á diario, se hace •cargo la cion; el consultado entendió de su deber denun- bar el reglamento porque-esta ha de.rogirse:
VIIWERRO
p:ensa, vamos á abrir una seccion titu- ciar el hecho, y la cárcel de esta ciudad se abrió
para
dar
asilo
á
Carlos
Thomas,
Según
hemos' oido, ha quedado constituido en
mientras
el
Golada Ecos del Profesorado, en la que los
bierno de vuestra presidencia reclama la extradl- esta villa el comité liberal, bajo la presidencia ho*sacrificados Mecenas podrán escribir don del reo..
noraria de los Sres. Sag:asta y Becerra.
Cd3t1 to ea su provecho redunde y sea rar
Ahora bien: la extradicion de Carlos 11 edon, y
De dicho comió parece que forman part e, entre
zona ble •
su nueva deportacion á la Guyana., acarree rien en otros, los Sres. Upez (don 2enigne.), presifeeate,
EL MENDO ge considerará orgulloso breve el fin de una existencia, sobrado amenazada Osorio, vieepremienteey Perez Vig,o; :.;ec,retario.
1-1,1111:tválit, 4.
si los maestros de esta comarca aceptan por el cruel padecirniente físico y moral que la
su ese.reas miente y desde :Llego, la reda- devora, y esa vida, respetada por las fieras y res- - Una bu da noticia.'
petada por la ley, al jnzgar el delito e de asesinato,
Nuestz,,
4.r.niga e/ nota,ble snélieo

ir

Noticias regionales

EL MENDO
•

Sr. D. Timoteo Sánchez Freire,.escribió dias pasados, al Dr.Koch,pidiendole vários frascos d'el ma-ra,villoso remedio para los tísicos, con el objeto de
experimentarlo en los enfermos del hospital cli/reo de Santiago.
Seguramente que el célebre médico alemán ha
de complacer á su distinguido colega el señor
,Freire,
encuen'.ratigeramente indiTuesto •el médico Sr. D. Jlaxiiiino Teijeiro.
—Remos oido decir que, con motivo de haber
sido nombrado el Sr. Romero Blanco. juez de las
oposiciones á la e eCtra de Histologia, de Madrid,
á las cuales se presenta opositor don Ram, on Val' -la de la Iglesia, dirige este señor una enérgica
'y fundada protesta á la Superioridad, recusando
- como juez al Sr. Romero.
El Sr. Varela, en su protesta, suplica al ilustrisin o señor Director de Iustruccion-palica, se digo admitir Iarecusacion, insistiendo en la circunstancia de que, dadas las condiciones personales del Sr. Romero Blanco, no se retirará del
tribunal, apesar de ser recusado por un compañero con quien está enemistado, .si no lo lhace retirar la Superioridad.
.La protesta, mucho más extensa y fundada, se
f.ablicará impresa y se repartirá con profusion,
pues, s'gún hemos oido, se hará una tirada de
a „unos miles de ejemplares.
--El sábado; 6 del corriente, á las tres en punto de la tarde, se reunirán en el salon artesonado
de Fonseca los pensionistas de la funclaCion del
• E'xerne. señor don Manuel Ventura de Fije
para enterarse de un decreto reciente y de otros
asuntos de interés.

este acta provistos de las actas que ael•e(Mea su derecho tomar parte en las delb
berae:ones de la lksailblea.

iStaturnino Calleja.
.1,■•■■•■•••■■011

Por la secretaria de la Junta provincial de Instruccion pública se expidió un
libramiento do 110 92 pesetas á favor del
habilitado de los maestros del partido de
Betanzos, para pago de las atenciones
del material del Ayuntamiento de Sada.
Mañana con motivo de las elecciones
provinciales prestará eervicis permanente nuestra eetacion. telegráfica..
inzwar.

Vaya tin'conseelo.
Anuncia un aStrónorno,.quteel próximo
inviuno será en extremo riguroso, hasta
el punto de que los frios y las nieves se
dejarán hentir como nsunca,,
sziwommeama■••■■

Participan de Barcelona que una egenesa de ziquella 'capital, solícita 50 me 31tres de Inetruecion pública que quie en,
trasladarse á Méjico con el sueldo auaal
de 5.000 pesetas.

Hállnee wevetnente enferma laS señora
del clirectoi de la Cárcel del pdrtid05 señor Rodriguez del Moral.
0111EVIE
Deseamos vivamente la 'mejoria de la
Ha sido nombrada, provisionalmente, directora
enferma.

de la Escuela Normal de Maestras de esta capital,
tla Rosina Can abal.

—Nos comunican de la Gudiña que aun no pudo
Re r. preso el individuo qw., con una arma de fuego,
causó una grave herida á -una ¡oven, con quien
sostenía relaciones amorosas.
El estado de esta, es relativamente satisfactorio.
--Ayer ha tomado posesion del Juzgado de iristruccion de Ginzo, el Sr, Pintos Reino, cesando el
Juez especial Sr, Martínez jimeno.
'114601
Parece ser que el estudioso médico de esta poblacion, doctor Abelia, se ha dirijido å Koch pidiendo linfa tuberculosa.
Si, como esperamos, la noticia resulta cierta,
• m uchos serán indudablemente los enfermos del
pecho ávidos de experimentar las excelencias del
nuevo invento.
—No es Cierto, como afirmaba un diario de
Pontevedra, que.la sociedad Lz Oliva se haya di-rígido hasta ahora á. persona alguna en demanda
dc premios para el certáman musical que está or-ganízando para el próximo verano.
—En la fábrica del gas se procedió ayer i la
quema 'de 50 cajas de canela, eompletamente averiada, de las que desembarcó en este puerto el
vapor Ciscar.
„I operaeion fué presenciada por un vista de la
Acluana, un delegado del Juzgado y .otro del Mu.
-

POIMEIVEDEIA 4:

,Ha obtenido plaza en la Sociedad de Conciertos

d+1 Madrid, prévia oposicion, nuestro paisano el
joven violinista don fluberto Gonzalez.

Crónica de las Mariñas
CONVOCAT0111114
dia de Enero próximo, á las tres de
1,1 tarde, se reunirá en Madrid, y en el so
in de sesiones del Fomento de las Artes,
Asamblea nacional del Profesorado esanal de primera eneettanza.
Les señores representantes de las pro% Mas tendrán la bondad de concurrir á

11•0111.1■11•■■••■•■•Waloytm,

á las secretarias de la comisicn d veluaciou, y en los demás pueblos respeetis .
vos Ayuntamientos. presentando 19 s . documentos justificativos del derecho ele
propiedad.

A las ocho de la mañana do hoy se
verificó en el cuartel de Santo herniago de la Coruña la entrega en Ceja do
los mozos del reemplazo dei presente afee
y el domingo á la misma hora en el sei on bajo de la Casa Cousisterial, el ser
tea geaeral.
Los comisionados de los Ayuntemieree
tos que componen la zona militar de la,
CY'llfla, y cuya relaclon publicaines ti
continuecien, deben encontrarse con la
deeida enticipecion ea dinos 1 is y en
los mencionados locales, provistos de
uuua relacion nominal de los mozos declarados sorteables sen sus respectivos
pueblos, para anotar en ella el ufitnere
que á cada uno haya correspondido. en el
acto del sorteo, segun preceetua el Real'
decreto de 20 de N'e yiembre de 1883 , inserto en el Diario oficial del Mizais.lerio
de la Guerra, número 258..
lié aqui los Ayutitusientos referslus:
Abegondo, Areng,a, &res, Arteijo, Be)
gene°, B,tanzo,., C,i liana , Cabañas,
Caabariilas, Cam Capele, Carballo, Carral, Castro, Cee, Cesuras, Ceirós, Corcubión, Coristanco, Coruña, Cullerede,
°umbría, Fene, Ferrol, Finisterre, Irijoa
Laracha, Malpida, Moe.ehe, Menfero, Mug,ardos, itigia N'ano, Neda, Ole iros, Oza (Santa Maria ) 9zu (San Peero, )
,Paderne, Puenteee.eo, Puentedentnee' Sada, San Saturnino, Seeentese Somezas,
Valdo-tiño, Vitniaezo y Zas ,

Ayer cerria el rumor de que,e1 comité
federal hebia convocado su partido pare
una rennion que debia celebrerse mesa na.
No debe ser cierto lo que se dijo, porque la rri yoria de los repabliceno,s pece
tistss no saben nada; y por que, el referld0
Comité no nos envió, come acostumbra,
rice un periodico de Santiege;
la oportuna can vocatoría.•
Si le seeion se verificara—que n lo
«El celoso y activo secretario de lineetro Aventamiento, Sr. D. Jesus Rodri•s
creemos---no tendrá. validez.
guez Montero, trae estos días entre maHoy pul-die/irá el periódico oficial de la nos una obra pesadísima, que, .desenes
provincia el anuncio de la determinacion de terminada, merecerá los plácemes de'
de las secciones, cuyos comisionados in- todos.
Está poniendo en orden los doctunen-'
terventores están 'obligados á concurrir
á la Junta de escrutinio de las elecciones tos del archivo municipal, que se halla,
para diputados provinciales, el 11 del co- brin revueltos, para hacer de ellos un
índice, y las personas qee quieran conrriente.
s.iultar algo lo encuentren .facilmente.
El mes de Noviembre fué fertilisimo,
Debido á la amabilidad del Sr. ,Rodripara la -astronomía:
guez Mcntero, podrémos publica r.,en esEn dos noches han Sido descubiertos tas cclumnas el índice á que aluslitrais
dos cometas y nia planeta nueve.
para utilidad de nuestros lectores,
Los cometas los vieron en el ObservaEsta es una receta que debiera ser
torio de Palermo y en el .de Viena en las' aplicada por el Sr. Castro Ares paye ver
noch,es del 1,5 al 10 y del:16 al 17.
de arreglar el desbarajuste (lile ,reina
El nuevo planeta, esPeqneño, y lo ha el archivo de nuestro ayuntaeliels-e..,
descubierto el afa Mato atteónomo.Paltssa
en Viena,
Malana,á las cuatro y media deja tae.
de, darán principio las Tísperes stelelinnel
Próxima la 4poca de la formacion de ¿o i
de la Concepcion, ea la iglesia de San
apéndices al amillaran-riente, que han de
Francisco.
servir de base al reparto, de la contribuEl lunes, á las siete y media de la tna.
cion territorial para el. año económico
fiarla,
tendrá lugar la misa de comunica,
de 1891 á 1892, consideramos im deber
mierna
iglesia.
en
la
advertir á los proeietarios que hayan su•
A
las
once
del propio día se verifican á
frido alteraciou en su riqueza imponible,
bien por compra venta. pe,rniuta, heren- le,misa cantada con sermon, á cargo —sse
cia, etc:, lo participen antes del 31 de gurí nos duen —de Agustín. Corral, y
á las Cinco de la tarde la reserva,.
Diciembre en las capitales de provincia
1.11■••■•111••■■

El Ayuntamiento acJrdó conceder un
socorre de cien pesetas al infeliz agente
¿e colásemos M.rtju Pereira. mordido por
un perro hidrófi'ly,, á fin de que pueda,
emprender su 'viaje tl Barcebrui para someterse al tratamieuto •del • doctor Fe
rrán.
P('r supuestc, ;,.10 pasé) •fln otro sitio, en
0,enme.
Si pasa aqu'., ni por un diputado sw encuentran 100 pesetas.
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Por el Gobierno civil han sido aproba.do; los presupuestos municipales de (iza
(San Pedro) y Coir&,..

la

la

Debido á las eleceone9..., que .se verifirár manann., nótaseen ciertos elemento.?
un movimiento desusa-lo en esta c.iudad .

de

os

Con motivo de la festividad del dia,
ellines no publicaremos poriólico.

ro

Ayer publicó elEolein O

r
aarlo,
a,
e-

tl

ItCriCr-

do de la Junta provincial del Censo, señaland secciones cuyos comisionados
ritei vento•es han de concurrir el jueves.
11 ded actual á la Junta de
escrutinio, y
que s:on Ja siguientg:
:Distrito de Betanzos Puentedeante,---, as dos que tienen cada uno de los A
yun-,amientos de Bergondo Castro,
Coírós,
rijoa y Paderne., las tres de San Pedro de
las 'cuatro de netanzos, las cinco
Poentbdeume y1.1 primera, y segunda
ce Cura. Total 2,1.
unakerszerfaa~~~~...

e

,

JR

El periódico norf•

rra en las Caro.i in
Añade que La
neros protestances.

ADVERTENCIA
Rogamos á los señore, suscriptores da fue,a de la localidad,
Se
sirvan remitir á la A.ministracía n de este diario el importe de
suscripcion, en talones de la
prensl, libranzas del Giro Mutuo,
sdlos de franTueo ó letras, de fácil cobro.
Nuc3tr05 abonados
este partido
judicial que no quieran remitirnos
por correo el importe de sus
tos„ineden hacerlo por própiosdébi(tías I.° y I en las (licings de e,ta
ninistraili),1, V aldoncel 55, bajo.
,

Alcance postal y telegráfico
La tubereulosis

Eh él ftosoita,1 de San Juan do Dios.

ha pronuncia lo el doctor
Olavid.e.una
onferencia sobre la invenion
famosa
del doctor Koch.
Seguidamente el doctor Espina inocuIr') 1 a vacuna de Kóch á
cuatro atacados
de 1 upu s.
li/oitsieur lieedon

Las cómisioaes de paleatinos conti í an gestionando el in l'alta (.1 Mr. Re-.

Caataici)a
,

riluesiva.4 41oelones

a intricann _Y-7r
O ditinúala

nundos preferentes
•011,4A N11.1VTA .

misiolOt

PO a.

TemporaEcs

BERTO GARCIA 15'11',BflEIRO
Esta mañana se t.11.sac....) un terrible c\'olárnen 28.0 de la Biblioteca
clOn en.Barcelona., que arrancó árboles
;le in Coruña. Forma
uo hermoso tomo,
corpulentos, postes telefónicos y derri- e:: 8." fram:és de
cerda
de 240 liagintn4.
bó .barra>cones ambulantes.
PitECIO, 3 PiF.!4"15TYYS. .
El viento se llevó de cuajo la cubierta
/Inventa en las principales
del mercarlo de la Boqueria.
libreriws 4e
I Mat:rid y provincias..
No se tiene notHa de que ocurrie set .1 En Orense: fibreria
de Severino Pe rz
desgracias personales,
R..svié, Plaza Mayba.

Fu la velada organizada pnr
Los apóstoles en la e areel
Liceo
Wecreativo, estrenará el Orico Eslava
El Juzgado °Jadea() á los curanderos..
precioso Wals des 89ntles
del maestro llamados Apóstoles, detenidos en 'Madi
Laurent de
a quince dias de arresto.

nl
n.io

15

El .sefor
rn l s:lb- Ithruhurgo, tocante 1;7: la lçirìa y to <1;:,š,d
dito Radón á fas lait4iridadee
los interesará mucho, yo qua sa of1"( 1„-qt
mientras cerrtifl ,ilert.eine es dB g.yave-12..(1 ,poc is gastos alcanzar en un ¡casa
‘1,t'
liertante. fortuna:
la enfermedal T.:e lo retiene en el
Hos
pital de Palencia.
Tip. 'Sucesor

Pliotleins poli ticas

Te5N5

En el Salon de Conferencias del C
mg-eso, circularon ayesrumórescle crisL,
desmintiéndolos Sil:vela.
Sr. Snasta declaró en los pasillos 11 Congreso, que no puede compren,ler cómo el Sr. Cánovas, ayer en
cl deNrii,`, la net:,•esidad de la reu
LLon anual de la Cortos, pi
liendo despuós la disolucion las actuales, por.
quo esto seria ha ar respmeoble á la
it,,,-relata de la iafraccion constitticioulL
que el Gobierno acaba de cometer.
La Junta Central del Censo

Está ya firmado por los señores Se,
gasta y Cervera, el dictamen de la ponencia design :ida por la Junta Central
para proponer la conducta que esta debe
seguir en vista do la tutitud
del. Gobier-

no.
En dicho dictamen los mencionados
seffores proponen que, si el Gobierno no
reune las actuales Cortes, la Junta publique en la Gaceta Oficial mea circular
protestando de la couducta ilegal de

Los pedidos al edit o
Andrés :Morti ez. Rtia.-Nneva, 1,9r.LaD.
Coruña'
Ido.
Betanzos? en el CETI771,R0 LtLi'UiV•
AV-13 CIO .VES, Vaidoncel 55
balo .

----:-Orgatao de la ut‘sociocion protectora diá
obrero,.
lirector y fundad w: RO-GT110
Semanario muy popular en la ciudad del Lérez
sIs précios de publicidad son
económicos.

ANUNCIOS ECONOPIIICOS

muy pocn din bro es po.de ol)tener un
gran resultado.
Nnestro diario, único
qm.) 3/PJa hl% sr. Bá..
tanzos, tiene gran eirculuvion en esta ciudall y
so la comarca, de las' Ma-inas.
El (pleno aunucia . ro Nr, Lulo.
.1211~411.111~11/011~~~1•

EL ALCANCE TELEJPIAPTC.0
DIARLO POLITICO, Dfil

mi.mtn‘tn-s Ante.41,11, NOTI-

CIAS Y ANUNCIOS

Itirector pro
Z2iRiáTANDEZ MIR

triN

Es muy útil esta publi.?,:ttiem para 1(1.1
ñores anunciantes,, quienes _deben' dirigirse á.
la administraeion de (belio peno ligo Ball-ara
12.—La Ceruria;

'''''amme"""'"E•Emein""1""?'"*""1"""
La ponencia, compuesta de los
'
res Sagasta, CaPiren y Elduayen,señoTERAPÉUTICA
A
PLICADA.
no se

reunió hoy porque no asistió este
111.
timo.
Sa rennirí., mañana.
resolvi,m-lo, ade•
más, Varias reclamaciones pen
sobre las qu'II tiene asimismo
que formoi .

lar dictámen.

sie1411~I~51.2Inmewwa~*~~say.,x

TEI,EGR AMAS
leiltora de entrar nnewtra nneneeo
rnaguirut gp>
reelbido ninguno co.
rrespondlenic ttl da de iaoy.
asmouleccasmer~~~3~5 wromunsanamewailie121111•11~1121a9ramism

tleclannso
Nuestros apreciablas lectores lrerán, 'en la presente edicion un anuncio
dele bien, repritada'firma de lo. aeñor:% ,VÁLENTIN Y COMPA:114, en
o

13E

PONS AGRIvps
Se vende esta inagniftea obia.
E.stít nueva,
Di igires ò.
la aduillitttraeten cie est-9 peritl.•
dieo.
fitffilmil~~21140
.1..
airt~e

ilasta, Pos doce de,lo malaria se
admiten papeletas de .deformión
Su pré:.;io es de 8 á 20 pesetas
para los ne stberiptores y de 4
á 10 par) los que estém abonados
á este diario.
va 11>lioriligiZc,.1:31,_ ia;,,i‘
b
fiyist ra ció n
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Gran Lotera
erobien importante autoriLa loteria ae lir
gazada por el Alto (4obierno de Iiambargo y
da
pública
del
Estado
3iei
rabt izada por b t
contiene 1100 000 billetes, de los cuales
50,200 deben obtener premios con toda seguridad.
a
Todo el capital que dele decidirse en ést
loteria importa

a0,0 0 0

„

Márcos

11,1

4 aprexiroadamexte

7 ' 711117/7 7"VMMIMAISPATWS-

ISEIffilt 2196~{~1§1111119"1
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55. VALDONOLli, 55

Se suscribe á periódicos de Provincias;
¡tramar, Madrid y Ex,ranj4re›.
Novelas por entregas.
Biblioteca del Siglo XIX, obras de El a
dío Feruandez Diéguez. Aurelíano J. Pecara, Manuel Castro Lopez y otros repu
todos escritores.
Biblioteca Gallega, dirigida por Marti

nez Salazar.

40

Anuncios en toda la prensa aspara'ola.

9,4145 e0o5

55. VALDONCEL, 55

sean easi

12 9 000 0 0 0,
Pesetas
Pesetas 625,000 La

É L..OJ ERIA
Da

9

como premio mayor pueden gaen la
narse en caso más feliz
de dinero
Nueva gran Loteria
garantizada por el Estado de
Hamburg°
IISPECIALMENTE

300000
1 Premio 200000
a ;A
1 Premio 100000
1 Prt) 75000
1 Plal° mon
1 Pito 65000

1 Prlif

Premios

instalacián t'evo able de esta loteria es•
ts. arreglada de tat manera, que todos los at•
hallari . seri ,a indicados 50 200 premian;
su
eciSiOL1
en'
iaea
sucesivas
„trainente
El premio mayor de la pf mera clase és

Mareos 50,000 de la de,,,nnda 55,000

asciende es la turceia á (110,000 en
'nana á 05,000 en la quinta á 70.000
la sexta a 7:,..Q'MOt> y en la sltima ca,.
. odrs. en caso la f,liz eventualmente irnpor
ter .1110 00(/il sspecialm,mte 300. 10Ü
s.'00 41(00 :nntres etc.
La casa iei tase risa invita por la present‘
ceta gran loteria de di cero
, Las peesons- ene nos envian sus pedidos s.
1 ser viran 111111.1:; s la vez los respectivos im
1 .ortes en bil' es de Banco, libranzas de Gis,
lútuu usten I I,; as á nuestra orden, giradl,s
obre Banteloi a o .Y1"atirid letras de cambio.
s, cobrar. u en set LOS de correo.
Petra el HC1't O delar cimera clase cuesta.

AtISELMO flUNEZ E HIJO
CANTON GRANDE.— BE PANZOS

Con sucursal en Puentedeume, calle 1
número 15.— Gran surtido do relojes.–
Composturas prontas y garantidas.

entero: By. 30
1 Bilieb7iF,a.
d;in
1 Billete, original, medio:. Bv. 1

60000
El precio de los billetes de las clases sie(niebtes, orino n lo. instalacion de tu55000
I Premio
a M
los los pre r los y. 1a fechas de los sorteos
en fin todos les pormeaores se vera del pros.
Pan») 50000
pecto oficial.
40000
Cada persona recibe los billetes original eF
1 Premio
a
lirectaineute que se hallan previstos de las
armas del Estado, coi lo tsrabien el prospect,,
Parelie 30000
dicial Verificado el sortee, se en-via á todo in
8 Prerai"
15000
teresado Ir..ista oficial de los números agra_
aM
.dados, prevista de las assnas del Estado El
pago de los premios se ve dfica según las dis_
26 Premios 10000
nosiciones indicadas en d. prospecto y baje
5000
56 Premies
garantia del Estado. E caso que el tmio,
M
a
tol prospecto no con vendria á los interesado
-los billetes podrán devolversénos pero siem
10Vrrmi's 3000
pre antes del sorteo y el importe remitidono;
sera restituido. Se en vis gratis y franco e'
203 Premios 2000
prospecto a. quien lo solicite. Los pedidos de6 Prizr LŠ00
ben rersitirsenos lo más pronto posible pero'
siempre antes del
606 Pr:Va L000
11 Diciernbre, 1890
1060 ?raer sop
, FECHA DEL S,ORTE0
30930 Praer 148 t,
Yainti2 y hiyaiiia I
17188 Pille' 300200,150
127, 100, 94, 67, 40, 20
2

1 TTyi

1 lij
LIII_J S111.11'1,,UlTi -..
' U

-Bicicletas con todos los adelantos eonoci
dos hasta el dia; pocas probabilidades de ro.
tara. Tubos de acero sin soldar Juegos 1
bolas. Precio de la bicicleta

Excelsior 450 pesetas

Unieo depósito para Galicia y Estarle,
Juana de Vega 33 .—La Coruha.
En Betanzos D. I. U. Lopez, Plaza de En.
rique IV numero 8.

ZAPA TERIA BRIGANTINA
Dle

DOMINGO TENREIRO FERNINDI Z
Especialidad en calzado de invierno. Gran va,
d vi. Precios económicos. Znatill as costo, abl
Boinas para saion última noveda I.

GIERAL
DEI

ININNIS DE ES?
(ss-s9Mirs-Es:sses.

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Real
mos y Noticias para todos los periódicos (
Madrid, provincias y extranjero, é pr. 11,,les VOL
daderamente reducidos.
A- nadie mejor que á esta SCCIEDAD
puede encargar de una publicidad e.ornplets et
toda la prensa del mundo civilizado, puts=,
ella cuenta cors corresponsales en toda, Ls la
Naciones de alguna importancia.
Envia GRATIS tarifas da precios .1 las verAonea que las pillan.
-

al Inglesa

Mala Re

COMPLIVIA DE VAPORES CORREOS INGLESES
.P.11.11Á MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMENTE'
%Wad del puerto de la Coruña el dia 4 de Diciembre el magnífico vapor de
'15°00 toneladas:

ELBE

son los ítnicos que
2.a y 3.8 zIase.—Estos laques

el Nriite e» 11 (lías.
D. ISAÁC ORIOSTIL
Paria;ialOrates dirigirse al agente en Betanzos:

t'en

OFIC INAS

ALCALA, O Y 8, MADRID

Apartado 248

Teléfono 51

41geffil~1"11"2-91.51,f,

PANADERIA

-Se vende ò dan en arriendo los (2ICS
nt}S, con todos los artefactos, incluso la
quina de vapor. correspondientes á la fbi
ea de pan de los señores Fariña Gerrum4
de la Coruña.
Para más detalles informará do,i Mea
Fariña del comercio de aquella

