
ur el Eterno ateror6 con su
Hisericordia, pues ci ne, privando O
rebel les de la inteligencia común
material lenguaje, dotó a su espí-..

tu con la comprensión del sublime
otna universal del sonido que en te-

'rs las lenguas, y con ligerisi mas desi-
sreel,,... ,neias en su eufonismo se le deno-de ii.

.11na MÚSICA.yucr•
-)eirled ésta es única, a la que sin

mera, )yectas estepas de los incultos
103 rises que yacen sumidos en la bar-
,si , porque la «música», como laasee

y Vái, ' Sa y el llanto. son expentaneos é ins-
4 fltiVOT ' al individuo: . todos lloramos,

de err
espciones de -razas, sectas ni reli-

robra/
J s , se le alza ri altares en todos

s eonfirreS del Orbe; asi en la holli-
osa población arraigada en el cora
,n de la ilustrada Europa, corno

IBMI do; reintus, todos cantamos.
Ir «música» se perfecciona, que no
usrende; es intuitiva, mejor dicho,5 	 1.1.st!

de a 1:t' 	 e;eri la por la Naturaleza. El pri-eta
fué «masico» cantó, pri-

; ¿ TI : I su.alegria, luego su pena: el
'je Ffirlirm del ave, el silbo del reptil, el

I
1 ■

i
1 
' de la fiera, el susurrar del vien-~Ilier i'ragor del trueno:, el resbelar
yro, la hojarasca, esos mil distin- I

SUSCRIPCIONES
ii BW2AN—ZOS: un mes.

pes,eta.--En
ds: CUATRO pesetas tri-
nre.—Extranjere y U1-ti:Juar un año 36 pesetas,
Pago adelantado.
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LA MOSICA

eve-
tas promesas.

imire 	 La anarquía imperó. y aquellas
soles que no se entendían, al desli-•

leeee, e alairlronse por castas, se agrue
;„-„eweihaion por tribus y concluyeron por

risárse en naciones, mas sin que las-
tradujesen el habla de las otras.-

'Isenenda y triste penitencia, fié,
712.; Hen digna de la falta cometida, pero

bre
r. 	 tí,iinos tiempos del nacimiento del

mundo, castigó, confeurriendo'sera len-
los hombres que, ee se sober-

le bia, prentendian emular el Poder Su-
reme, elevando una torre, de Babel

ina 	 larnada, la cuál, cimentándose en lad., ,
iierra tocase con su cúspide en las
, t(srea ,, regiones, negando así sacro-

A PUENTEDEUME

El 'juicio de Diós. allá en los remo-

tos ruidos los recogi,í, y- se:41.1n sus me- nuestro sentido auditivo. En ello ga-' entes de humorismo, los emitia con náran el arte y la cultura adherente aabrupta harmonia, ya iracundos, ya todo pais cine se respeta.
humildes, conforme ascendia 6 • baja- 	 Nuestras fieátas septembrinas hanha el lerseemetro de sus no educadas pasado sin que en ellas hayamos po-pasiones. (fide atraer la atención de los foreste-después de Dios. despues de nues- ros que nos favorecieron con su visita,
tra malee la «música» merece los ni obsequiándolos con una «velada-li-restes de n fieltros amores: ella., acalla terariar, (demostración de las inteligen-nuestros vajidos, adormociéndonos en cias que el grande Victor Hugo, grá-el materno regazo; ella,es la compete- fina y elocuentemente, calificó de «fes-ra de nuestra accidentada existencia; liveleS del espíritu»), ni ofreciéndoles
ella, nos sigue aún m ts all á de la un «concierto» en el que evidenciaratámba, cuando en ojival basílica, ante mos nuestra suficencia para el divino
ma,instuoso cat ¡falce erigido á la me- arte de «Orpheo...» ¿y sa.beís por qué?
moría nuestra, entona el clero con sus Por que a la juventud de Puentedeme,
litúrgicos himnos el solemne «Die,s tan apta, tan capaz, tan, digna como
irece» tristísimo y sublime - qraesido cualesquiera de otras poblaciones, le
destinado a oWener el perdón del Orn- faltan «estímulo» é «iniciativa: ad-
nipotente 	 quiera lú una y aliéntesele con el otro;

Nesotree, salientes por esencia de prescindas° de la «afección idiosincrá-
todo cuanto bello arroba nuestra aten- tina» de 'este pais, en el que todas las
cien. vá deleitAndono ,; con la estética cosas, por formales que sean, no rela -
de pintarle lienzo. Iriso admirándolo cionándose con el «tanto por ciento»
en los inspirarlas conceptos que el poe- se toman de... «guasita», de «puerili-
ta lega á la posteridad 6 estasiándonos dad», buscándoles siempre un flanco

ridículo, y sin que nuestra opinión seaante el equilibrio de atrevida arqui-
lectura. sentimos ferviente entusiasmo ilusoria, quizás en época no lejana po-

damos presentar . en público «(.;erta--hecia esos escogidos «varones» que en .
el inundo se llaman: D)flizetti, Mo- men» una comnacta masa coral á la
zart,	 Goanoe. ROSSini. Baetko- qué, de retorno á nuestras playas, con
vea, Eslava, ß' -'e'ón y tontos más, 	 su enhiesto estandarte engalanado, le
que con un puñado de sonoras notas, dediquemas,orgullosos y entusiastas, u n

Canto al laureado Offeó2z «Ecos delarrojadas cual eléctricas partículas á
Eanze»nuestro entandimiento, nos hacen ver

la Gloria en el circuito de cuatro pa - 	 Galo Salinas y Rodríguez
raredes, y elevan el alma a la al twei des- Peentedeume. Novieoulda 1890

de loo le lo es p ,srmi ti lo contemnlar,
vehemente y alucimulu, la raliante
sil ee ta de, «Aquél» que es luz, perfec-
ción, harmonia.

Y terminemos con la Moraleja que
pretendamo s cempenliar na las si-
guientes Hueas:

irritrición, al eseucbar esos nocturnos
y callejeres • «desconciertos» en los qué,
jóvenes dotados de potente voz, derro-
c:ian en dispersds, y revueltos cantos,
haz.s» de meledias qué, sabiamente

reunirlos por inteligente Profesor, im
serían gratos;: y dos colnpensarian de la
salvaje vocinglería que ahora aturde

TU PATRIA Y LAJVIIA
A. I. 1\1^. nn PASO

Es una hermosa joya Andalucía
cuyo valor se acrece en tus cantares,
como luce la perla en los collares
bordados de brillante ai.genteria.

Tu inCrtiO presta luz á sus primores,
cuando tu rica inspiración la canta;
su expléadida belleza se agiganta.

y se aspira el perfume de sus notes.
Se escucha dé sus ríos cristalinos

el murmullo suave y cadencioso;
se oye la brisa que en.el bosque umbroso
redere.sus amores peregrinos.

Y Lace surgir tu voz de igual inape.a
los ecos del presente y el pasado:
le oye la pala en el harem dorado
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do gime la belleza prisioner: ., :

se oseueli	 i

bao :ita
enseña mora.

aa: escuchan de las fiestas popular e-

los alegres dulcísimos rumores,
de los hijos del pueblo soñadores
el melodioso acento y los canteros,

Vibran de la guitarra, dulcemente,
las cuerdas con armónica cadencia:
los gritós de furor de la pendencia,
todo cuanto palpita y cuanto siente.

Ti haces soñar con cármenes floridos.
con bosquea de naranjos perfumados,
con ?alados moriscos encantados,
con poemas de amotes.encendidos:

con zambras bulliciosas y jaleas,

con jardines eternos de verdura,
con harenes poblados 'de hermosura
que encienden en el alma mil deseos,

con burles de negros dulces ojos
de esbeltos talles cual flexibles palmas
que llevan para incendio de las almas
brasas candentes en sus lábiós rojos.

Y derrochando perlas á porfia
en cantáres de mágica riqueza,
muestras al mundo la sin par belleza,
de tu adorada patria Andalucia.

Y haces soñar con ella, haces amarla
por madre de cien héroes cariñosa
y á compás de tu lira cadenciosa
el alma arde en deteos de cantarla.

Deja pues, que entonando sus canclonea .

vibren las cuerdas de mi pobre lira
y Escucha los awentos que le inspira
tu hermosa pátria, con sus ricos .donea

De las perlas que luce sn corona
recordar quiero el brillo peregrino,
derne su acento tu laud divino *
para easalzar á tan feliz matrona

y tendrán mis cantares la armonía
la rica inspiración y la dulzura,
eoaque cantarse debe la hermosura
que á Dios le plug.o dar á Andalueia

Granada, gentil Granada,.
bella y egregia matrona -
que aunque reina destronada
eres reina que corona
la blanca Sierra nevada: -

la de las verdes colinas,
la de los bosques frondosa.,

(-1 leo linris divinas
11:i3	 rlos hermosos,

re corrientes cristalinas;
Granada, carmen florido,

dulce ensueño del pipeta,
parniso prometido ,

a: los hijos, del profeta
que hora te llohn perdido

Granada, nido de amores
que con nubes de escarlata
cubre el día cd sus albores,

-hermoso ramo de floras,
un lazo de plata.

-:roy Genil murmurando ,

ce	 viento tu historia
lhambra reflejando:

,?,d ,/, es, dicen, de su • gloria,-
o' resto que'Va quedando.

Bolla sultana, no llores,
no suspires ni te aflijas
mientras tienes gayas flores
hurís divinas" por hijas
y por vates,ruiseñores,

El tiempo llevó en StIG alas
tus glories y tu grandeza,
mas te die naturaleza

bellasy expléndidas galas
y no muere tu belleza-

Ni enamorada,
que te elogia con justicia,
te digera entusiasmada:
Yo te idolatro, Granada,
,si no existiera Galicia.

Córdoba, sultana bella,
entre jardines dormida,
rica joya apetecida
siempre con ardiente dar,
por moros y por cristianos„
Tesoro de la ternura
por tu mágica herínosura.
del potente Abderraman.

Oyeme, ciudad hermosa,
de los califas encanto
y no desprecies mi canto
por pobre de inspiración;
si son rudos mis acentos
y tosca mi pobre lira,
tu amor, Córdoba, me inspira
y es rico mí corazón.

Te amo con idolatría
y en mi canción te lo digo,
déjame soñar contigo,
con tu belleza gentil.
con tu clarismao cielo,
con tu suelo perfumado,
lindo vergel encantado
ciudad hermosa entre mil.

En tu soberbia mezquita,.
joya del arte agarena.
brilla la cruz nazarena
como una explendente
y sus altos minaretes,
hora parecen mas bellos
á los divinos destellos
que se irradian de la cruz ;

Estás hora mas hermo
con tu catedral cristiana.
que cuando eras la sultana
de los hijos del islam.
Hoy que el rostro ver nos dejan.
tus bellezas peregrinas,
tienen vida las divinas
huris que creó el Coram.

Siento la triste nostalgia
de no ver tu hermoso suelo.
el amargo desconsuelo
de vivir lejos de tí:
á la dicha de habítarte
no hay comparable delicia!
solo te iguala Galicia,
que es el cielo para mi

Sevilla, preciada reina
de la hermosa Andalucía,
de Hércules hija mimada
y del mundo maravilla:
cuna de mártires santos
y de santas heroínas,
en las ciencias y en las artes
de wil eiadadea envidia
para gloria de las letras
de Beeq,uer patria bendita:

;Quien gozara la ventura
de contemplar tus delicias
y de tu hermosa Giralda,
mirar la belleza altiva!

¡Quien pudiera de tu Alcázar
ver las bellas celosías,
los dorados agimeces
y las filigranas ricas
que bordaron en la piedra
orientales fantasías!

¡Quien pudiera de tu-suelo

las- bellezas infinitas

pintm con el colorido
de una paleta divina!

¡Quién' pudiera contemplarse
'en las aguas eristalinas
del Bétis, que con sus ondas
.1us jardines fertiliza!

¡Quien en tu seno tuviera
un. ,. modesta casita
con su reja festonad.
por azules campanillas,
y su patio con macetas
y graciosas columnas!

iQien bajo tu cielo azul
pudiera pasar la vide

pudiera trasladarte
á ni adorada Galicia!

ir ilonie aa Dato 3furuais.
	Al■Mem

t'irónica de las Mariñas

131MVOCATORIA
COMITÉ REPUBLICANO FED2RA , ,

Labiendo acordado el par-
tido federal, Cu sesión cele-
lirwla ayer, 2 d, Noviembrt,
ilkOrr á los republicanos
pi op,resistas á una reunión,
pìr tratar en ella de las futu-
rvP,,3 elecciones, este comité,
fiel cumplidor de los acuel-
dos de sus correligionarios,
convoca á los republicanos
progresistas y iederales para
la que tia de celebrarse el (La
25 del actual, á las tres de la
tarde, en el antiguo cuartel
las Milicias, situado en la c-
he de la Rivera.

Salud y República.
Betanzos 5 de Noviemire

de 1890.—El Presidente,Jo-
sé PORTO.—El Secretario,
ANDRÉS VARELA.

Honramos hoy nuestras columnas con
una notable poesia, que ha tenido la gc,-
lanteria de enviarnos nuestra distinguida
amiga y colaboradora Filomena II ,r,
Muruais.

A su própio mérito, reune esa compo-
sición el de haber sido premiada en Sevi.
lía, con la rosa de oro, en el Certárua
celebrado en 30 de Mayo de 1.888.

El Regiortd de Lugo reproduce y co-
menta lo que hemos escrito referente á la
salud pública, en Santiago.

Hace dias está entre nosotros el ilus-
trado sacerdote don AtittOlai0

V nos sóctos del Liceo RWre2 l'
nos han manifestado que verían con 1 f,

1to la grganinción en aquella iy)p a ai ,-„

Li3	 .1:1 ,TU.
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El espíritu del siglo
En Zaragoza continúan las demostra-

ciones de entusiasmo prodigadas por las
muchedumbres al sefior Sagasta.

Centenares de personas le acompañan
por la via pública.

El gentío le.vietorea constantemente.
Las rondallas e din serenatas cantan-.

do coplas politices contra la reacción,que
son aplaudidisima,s.

Conducta laudable
Paramento prusiano votará un cré.

dito ste quinientos mil marcos para qué
el eminente doctor Koala prosiga sus
ensayos de curación de la tuberculosis,

emeedieeslessessem~

No s dicen que el Ilustre Ayuntamien-
) no tiene asigaado sueldo alguno al Ias-
ecter de carnes seilor Argü

¿Es verdad lo que nos participan?
bi (-, s cierto, digna es de censura la

tlprporinión que acuerda un tionabramien-
en t lies candicienes.
¿Como ha de exigir el cumplimiento de
enojoso deber al empleado qe• no' paga?
¿Como quiere que reine la moralidad?
edntinuaremes,euando sépanlos la que

lay de exacto en lo que se nos ecer.unica.

11
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ULTIMA HORA
La ruptura de una pieza de la máquie

na donde se tira En IVIeeno; nos obligó á
retrasar su publicación.

Esperamos qu e nuestros. lectores sa-
brán subsanar osta falta involuntanle, laee

IMP. DE MANUEL

ilos 	 sócios.

ciedtal, de cortas veladaT-Ilterario-inusi-
mantfoocern,, ..nantbrsraaagr. 	

,1015~. " z.talmesswansimmemonl
celes„segaidas de bailes.

L.s . U0.:11 es de invierno,frias y larges,
muy aburridas y hay que ,bu,c ar

.; .tos y lícitos pasatiempos.
Opinamos, por lo tanto, con las eforj-

Al anochecer el día del ayer, tuvo lu-
ar en la calle de Saaveclra Meneses un

deealreelado aCcidente.
Ur a niña de cinco años, hija de nn

sujeto conocido por 10.0 de  LO.r9s, recibió
de un caballo por cuyo lado pasaba, una
coz en la cabeza, que .la dejó en muy
mal estado.

A última hora de hoy, decíase que ha-
bía fallecido.

• Segúe leenme en periódicos da fuera
de la localidad, el domingo 23 del mes ac-
tual se celebrará en nuestro Teatro Alfon-
eetti una velada,, promovida per la socie-
dad ,Cfre.a 719 	 7.7

•1",,T	 so Obtengan de lavnia'l r . Ld ns amortizar ladeuda pi.: p.3s.a sobre . Jinlio Círculo y á
comprar buenos instrumentos.

Oportunamente, pelelicardu loe perió-
dicos de fuera el órden de la aludida ve-laja,

11

›.1

Nuestro amigo al reputado composi-
tor gallego señor Vareta Silvari, ha reci-
bido .de Páris el diploma cl(_  miembro de
is Asociación internacional do autores

coinposillores,

Se ha circulado t la,s dependencias del
Giro-Nlútuo en esta provincia el restable-
„miento de dicho servicio en Santona,

Ea _El Imparcial encontramos. el si-
tiente suelto, que tra,seribimos por re-
: irse á otr que hemos insertado ayer,
sínfito de El Resumen,:

Procedente del Ferro!, llegó á Ma-
il una señora llamada dona Josefa Vi
les, quien pretendía cargar con ttee

un colchón y otros objetos qiee
ca tacturad os des Je B tanzos.
Vaidee personas ad . ,irtierou alga ex-

ektio ea: ella y conducida á la Casa da
corro, loeella, manifestaron qu.o
hntaba sintemas de enajenaeicla. mee-

Josefa declaró que carece de fa-
la que s anseetó 5 su deirticilio
spues de cerrarlo biais.
Este melena ing.resó en la sala de ob-

Ievaeión del Hospital general.
Les ropas.y baules quedaron inventa-
d )s y en depóaito, 	 .
'Anoche se telegrafió al Gobernalor de
;J'una par jdipendele lo acaecide».

—
Ha experimentado alivio en su chalen-

, is señorita doña Ersilja Nút
-Tíez.

NOS aiegreru

Al fl se ha puesto mano en las ca-
.dei Va:doncel y do la : Rivera.
Era tiempo,

------.~~—
Jaribaldi puro

Es cosa de morirse de sentimiento.

Lóp18 ?masónicas.
que por FIenri y Lógicas masónicas por

gustado que nosotros hayamos dicho que
escribió Jaribaldi por Garibaldi, lienrri-

A La Verdad, de Santiago, le ha dis-

Y llama y7pelue.h0 y PAPEL9TE á EL
ME N D

¡Dios de bondad! Y ese bisemanario
se titula 'católico, científico, de intereses
generales y literarios!

¿Y no cae la maldición eterna sobre los
que, encargados de predicar doctrinas de
paz y caridad, insaltan á sus semejan-
tes?

Porque, 'amar papelucho y p pelo t e
a, un periódico, es insultarlo.

;Vaya! Como que nosotros estamos llo-
rando de cb!nr y de vergüenza desde que
hemos leido el suelto d e marras.

(Ayyy.,.	 ahi vie-
ne Jiribaldi!)

Y dice el colega—de algún modo he-
moa de denominarle—que nuestras noti-
cias son palabras mal escritas.

(Ayyyv.. higihigihigi..que ahi vie-
ne _Kenr. rique!)

nos titula órgano del partido fede-
ral en la comarca de las Marinas.

(Ay y y y... higi-higi-higi—¡Qae
)iienen los de las Lógicas ma,sónicas!)

Y en el colmo de su furor, la católica
eublicación nos adjudica el neo calificad-
) de INDECENTES.

(íDios nos coja confesados!)
Termina La Verdad ultramontanas•

usando petile,en francés,como maaculino.
Petite... petite... es tan francés,en es-

te caso,como jaribaldi, Itenrrique, Lógi-cas m'IsóniCaS' etcétera. etcétera,
Quede en paz el .carca bisenaanario y

no se meta en berengenales.
Los hijos del lienaaero --corno, sin du-

da, nos llamará, en otro número el peque-
ño ,S? ?lelo Futuro —son muy malos:

!Corno que no quisieron los de En
151ENn0 establecer el cambio don La' Ver
dad, que lo solicitó dos ó tres veces.!

Y eso que La Verdad debe ser una
gaa -antia le bienaventuranza :

Y sinó á las prueb is.
En la Se:ción administrativa dice la

tantas veces nombrada, Verdad :a uno de
sus corresponsales:

«Propagueporiódico, gaitaxa, Cielo»,
¿Que tal?

¡Viva Peral!
En Cádiz han aparecido pasquines con

las inscripciones de ¡viva Peral! y ¡mue-
ra la Comisión técnica!

111~I

Suarez de Figueroa
En el Ayuntamiento de Madrid,se

recibido una certifioaaión de la providen-
da judicial en que se deelara suspenso del
cargo de concejal al señor Suarez de Fi-gueroa, á causa de hallarse sometido á un
procaau por injurias, á instancia de parte.

TelePorarTens
—

Del servicio especial y directo de EL MEDIDO

IADRT.D 8 - (9 m.)
Agradó mucho el dis'curso pronunciad

do por el señor Sagasta en el banquete,
con que fué obsequiado en. Zaragoza,

jefe del .fusionismo, ewtremó sus
notas democraticas,obteniendo d una ver.
dadera tempestad de aplausos y aclama
cione,s' cuando dijo 'que era tiempo de que

el pueblo se gobernara por el _pueblo.
Los republicanos hicieron hincapié en

esta 'rase, aplaudiéndola calurosamente,
El dio' 15 del actual, CO»Zi3a2;1 el pe-

riodo de las elecciones provinciales.
ifillase enfermo el insigne poeta don,

José Zorrilla

Circulan rumores sobre la salud del
rey

La regente e.vtd restablecida por conz-
pleto.

La medalla y el bozal brille, poe
•illisencia en un buen número de p rr os.

Poro:.. señor Alcalde!

N) obstante lo dicho por	 Vild)n-
cel y 	 kr,ENDo,siguen en la fi ua.traviea
luentc á la casa del señor Garcia Aco ía
al lado de la del señor FernIndez l'o-

rreiro, los palos y eseasambros de qué ha-
blamos ayer.

Ni un farol, ní una valla ni.. .nada.
;Bravo por el maestro de obras,. por

ios municipales y... por por quien consien-
ie todo esto,



Formación y rápida tramitación de expedientes sobre veee, 	 ":`Lls y pensiones del
Monte-Po, civil, y militar. Reclamación de graVficaciones por 12. ceje de ;raí` 	 ) ee la guerra, créditos mili.
ares, tam o fallecidos como licenciados en los ejércitos de la Península y Ultceiner

VALURES
Representación y cobro de .Cepones, canes y conve.rsiones de la Direcciórugeueral de la Deuda y caja

d depósitos. Liquidación de crédUo del Estado, conversión de láminas y u: éditos correspondientes á Ayun-
a Mentol:, Cofradíes y Patronatos.

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

enantas clases de documentos se deseen.

Dirigirse á don BENITO GONZALEZ, Juana de VEGA 33 principal
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En la casa niimero 9 de la Ruatraviesa y desde el dia 6 del corriente, queda abierta la que dirigen don
ADOLI.0 VÁZQUEZ GoMEZ y don RAIdON SAINJURJO OSSORIO, de seis de la tarde á diez de la noche,
dándose lecciones de LÉcaRRA, EscRiTuRA, ARITMÉTICA MERCANTIL, GRAMÁTICA ESPAIIOLA y FRANCESA, TENEDURÍA DE LIBROS POR PAR-
TIDA DOBLE y GEOGRAFÍA APLICADA 11. COMERCIO.

Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparan para "Peritos Mercantiles," n otras carrerasespeciales.

R A VIESA, 9
ESQUELAS DE DEFUNCION

Se insertan el] este periódico, en todos tamaños, contando para ellas con magníficos lutos. Sus precioe
son desde CINCO PESETAS á VEINTE Los suscriptores á nuestro diaric tendrán rebaja.

COMERCIO 1 INDUSTRIA
DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rivera,—Manuel Barros; Ri•

Vera.—Rairnundo Páez; Pardizíns.—Dolores Marista
ny; Sánchez Brégua.--Fernairlo Aldao; Puentenuevo

DULCERÍAS
José ,Fernández Mosquera;Cant6n Grande.--Qui-

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

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa.—Imperial; Calle de

Valdoncel,
HOSPEDAJES

Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Manuel
Manso; Valdoncel.—Manuel Germade Chas; Canurt
de la Estación número 29.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucion.—Jose

Penado López; calle de Sánchez Brégua.—Tomás L6.
pez y López, Puerta de la Villa.—Joaquin Fraga
Pescadería,— Mario' ea, Mdnd , Náñez.-- Domingo
Martiuez.

ilARBZW:AS
José Amado, Cantón Grande.—Ramón D'elan>

Plaza cie Casaola.—Raimundo Péree.: Ruatraviesa,
FONDAS

Las -e', no Andrade; Cassola, ¶3.
LOZA Y CRISTALES

jcsás Náñez López; Ru,atraviesa.—Mauuel Buga•
lo; Plaza de la Constitucion,

ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.- -Dorninga

Tenreiro; Ruatraviesa.—josé Amboade; kude de
Unta.—José María Naveh a; Ruanueva,

FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissan ague; Carregal.-t Ma.rcelino Etelftv ,

ríe Magdalena.
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Sección de anuncios econó
,-Tiisal~.~reemszepommentarnaa,

Para un Colegio
Se' en d cu los enseres, casi nuevos, de un Colegio

de. primera enseñanza, consistentes en mesas, mapa-,
bancos, encerados etc.—Dirigirse á don G. Rodríguez
en la Administración de este diario. .

h011~12015121
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ANSELMO NUÑEZ E HIJO
CANTON GRANDE.—BETANZOS

Con sucursal en Pueutedeuine, calle Real nUmero
tç .—Gran surtido -ele relojes. --Compostur,s prontas
y garantidas.

5r.triBLUAR912	 417~1W.ASMI

Soc !vacila d/
/
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ANUTTIS
DE
nE '111pki

(JIU
Es SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y

:Noticias para todos ios periódicos de Madrid, pro
vineias y extranjero, á precios verdaderamente reduci-
dos.

A nadie mejor que á esta SOCIEDAD se puede
encarger de una publicidad completa en toda la prensa
del intuido civilizado, pues sólo ella cuenta con corres,
ponsalcs en todas las poblaciones de alguna impor-
tancia. .

En‘ía GRATIS tarifas de plecio.s á las personas
que las pidan.

OFICINAS
ALCALÁ.6 Y 8, MADRID

Apartado 243, TeEérono 517
`.!

ZAPAT_ERIA BRICANTINA.

lršo TENREJR0 FJRNANiAZ
E ,,pe( le.!;eiad en calzado cl e inviern D. Grau varíe -

d. Pleeirn eeonómicos. 	 eonfortabb/s.
ems para salón, dirima novedad.

5

El Alcance Telegráfico

DIARIO POLÍTICO, DE iNTERESES MORALES. NOTICIAS Y ANUICIOS

Director propietario: Don le:zequiel Fernández Mi •
randa.

-6-

Es muy útil esta pabacacióu para los señores
anunciantes, quienes deben dirigirse á la administra-.
ción de•dicho periódico, Barrera 12. —La Coruña.

6

A TORRE DE PEITO BURDEL()
(En prensa)

Drama histórico premiado por el LICEO BRIGAN.
TINO de la Coruña, por don Galo Salinas E,

pfecio en España, 125 pesetas; en Ultramar,
- -Dicho drama irá precedido de. un prólogo ci,E,1

señor Marqués de Figueroa y llevará como apendice
la revista y trabajos leidos en la velada celebrada en
honor del señor Salinas, el 25 de Octubre de t89o, en
el Ttatro Alfonsetti de Beta.uzos.

Los pedidos al autor, Puentedeume.
6

ylidEa LE,G111130 del Barco
de Valcieorras, —da recibido directamente una
gran partida y lo expende á precios n3:)dicos en
la Plaza de assola uálnero 13, don Laurean()
Andrade.

eln

FEEBETERIA,' OUINLALLEBIA Y OBJETOS
BE _ESCIUTORIO

Pastor Nuñez y Heran,no. Placa de la Constitu-
cón.—Raimundo Núñez; San-hez Brégua.—Autonio
María Golpe; •Iciern.—Viuda de Monteavaro é hijo
Sánchez Brégua.

CLIVIDZIZIA
Sf ,q.r:](..ter) 6 dan eMarriendo los dos hornos, con

todos los artefactos, incluso la máquina de vapor, co-
resrendieutes á la nábrica de pan de los señores
Fariña y Compañía de la Coruña.

rara, mas detalles informará don 'Nicandro Fariña
del COITle7e10 de aquella ciudad,

15--6

PARA UNA NOCHE
CIT.EWTOS D.n mrc+A.,

POR
EL A 0,10 ERÑA ATDEZ DIEGITE

Al publico su precio pesetas 150.—A nuestros sin-
criptores, UNA.

,Anualantes
La 2m presa Anunciadora,

LOS TIROLESES
se ene , re de la insereión de lose Anuncios, Reclamos,
Noti:Las y Comunicados en todos los periódicos de
capital y provincias con una gran ventaja para vire-.
tros, intereses.

Pídanse tarifas, que se remiten á vuelta de
tres, .

- Se cobra por meses, presentando los comprnban.
tes.

OFICINAS
Barrionuevo, 7 y 9, entresuelo—

A. D Ft. I L>

A los expedicionarios
Si vais a Sacla no dejeis de visitar el Café y fábri,

de gaseosas y cervezas que posee MIguel Real y Vri
quez.

THE QUABBANT TRICYCLE Y COMPAMY
VELOCÍPEDOS DE TODAS CLASE1-3

Bicicletas, con todos los adelantos conocidos lri;l
el dia; pocas probabilidades de rotura. Tubos de are
sin soldar. Juegos de bolas. Precio de la bicicleta E:‘

CELSIOR 450 pesetas.
Unico depósito para Galicia y Asturias: Jur.n

Vega 33.—La Coruña.
En Betanzos: Don I. U. López, Plaza de Enn

que IV número 8.
dr

.nilillae7~421~2NUM'Upe!. pera envolverVer e vende
periódico,

n la e.,(11[e1!,

cel, 55 bajo; á précioa económicos
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