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URIOSTE LÓPEZ

dad de un gran ejército según recono- 11

Comparó igualmente los gastos de
cen todos los estadistas. En los grandes I material de artillería é ingenieros con
conflictos, cuando la independencia de,
las 62.000 pesetas que se destinan á
la pátria está amenazada, cada español Museos y Bibliotecas.
es un soldado y su pecho un baluarte.
¡Esa cantidad, dijo, no balta ni pa Hoy, ya que no una reforma radí- ra encuadernar libros! •
calísima, podrían suprimirse las reserLa propiedad territorial, añadió,
vas que solo sirven para dar colocación está enca,rgadapor las ocultaciones que
á los oficiales, y no tienen mas misión rayan en lo escandaloso, según demos-.
que pasar una revista anualmente. En tró el Instituto Geográfico, descubrienesto; añadió,debiera hacerse lo que se do sólo en tres provincias andaluzas
hiko con los ingenierios civiles que an- más de un millón de hectáreas qus.-1 no
tes cobraban dentro de la escuela y
tributan. Luego hay muchas inom oiahora sólo cobran cuando ocupan des(Jades.
La Iglesia no paga„ni el patritino.
monio de la corona, ni los ferro-carriHabló de las clases pasivas, dicien- les, y esa desigualdad de la tributado que ya que no suprimir en absolu- ción es irritante. Mientras unos pagan
to ese capítulo por ;os perjuicios que se cuota fija otros pagan sobre los beneirrogarían á muchas viudas desvalidas flojos, y yoriefiendo el principio de que
y á los huérfanos, debiera, volverse á todos deben contribuir, por lo cual, y
la ley establecida en tiempos de la re- esto lo digo como opinión própia, depública, que fijaba un tipo máximo Lo claro que me satisfizo grandemente el
que si deben suprimirse por col-tiple- plan económico de don Venancio, Gonto, son, las censantias de ministros y zález, aquél que tanta polvareda lereducirse jubilaciones y pensiones, que vantó, y que á su juicio, no tenía
equivalen
á pagar dos veces los ser- otro defecto que la investig,ación inVicios.
Dijo que se imponia la necesidad quisitorial que establecia.

El Circulo de la Unión Mercantil
ds Madrid, inauguró el viernes próxiLsa. 1 II? o pasado sus oonferencias del año actt d. habiendo confiado el encargo al
respetable jefe del partido federal paceq ai tista, señor Pi y Margall.
El tema elegido por éste, como
saben nuestros lectores por los teleguamas de nuestro activo corresponsal
,che're en la cede, era »La reducción de las
cargas del Estado».
im
La reseña de tan magistral oración,
la pirbl cart los periódicos de todos los
índices y los que no están afiliados á
pa. -til o a
LL'1:
II
A. las nueve en punio de la noche,
Pomenzó el señor Pi su discurso ante
Ina concurrencia numerosiSima que,
despues de ocupar totalmente el salón
,rose sesioaes, rebosaba en los habit;.,cienes inmediatas y en los pasillos.
El otador prescindió de exordios,
entrando desde luego en materia.
Comenzó examinando el presu Lo] ¡leste del clero, y á este respecto de
de reducir la Deuda flotante, no por
Combatió privilegios del Banco de
S Pulió la separación de la Iglesia y del medio de conversiones, puesto que para España, y dijo que este debiera des.
Asi, dijo, •la Iglesia es más in- convertir una Deuda hay que e ontraer .:untar los valores mercantiles, linaipendiente y no constituirá una car- otra, sino nivelando los presupuestos.. tando sus utilidades á un 5 por 100 de
También se impone la convenien- interés anua],
,¡ del Estado, puesto que sus atencioi.
is las pagaran los fieles.
cia cleintroducir radicales reformas en
Defendió la necesidad del impuesto
„ir, e
Acerca de este .punto, extendióse la recaudación de las contribuciones sobre los valores del Estado, y depues
otras consideraciones y al hablar hasta llegar á la unidad de los riere- de refutar los argumentos que se han
,1 Congreso católico de Zaragoza, tú.- ellos fiscales. hecho contra el impuesto, dijo. que ésComparó el presupuesto del clero te no influiría mas que en las primeLqne las conclusiones discutidas allí
szss ,s,) odian al propósito de encerrar la con los destinados á la administración ras cotizaciones volviendo luego á la
,a,d del pensamiento, entre los fai- de justicia y á las atenciones de ense- normalidad C.:Urjo Or:Dri'l €:£"1 FrancL. y
fianza. ¡Más de 50 millones para el en Inil-Iteir3„
s le la Biblia.
sí
guió en su examen de las reduc- clero—exclamó--y sólo 13 para la jusSobre. todo, exclamó, no hey razón
nes tratando de la lista civil. En ticia y 12 para la enseñanza! Y ontien- para q ¡le dejen de pagar los rentistas
a6n del señor Pi, aquí se poclria dase que ,IP eslas dos últimas cifras. en proporción Je so renta,
reducir otra ecenoinia importante, casi se reintegrp,_. el .1_,`,,,ta10 por medio
Er.1 pl-riod(,6 bfiiiantes en, que la
o que dejando el sueldo del jefe del papel sellado y por los derechos palabra del orador pareció. adquirir.
Estado reducido á un millón de pe- de matrículas. De ahí la escasísima calor y vida, hizo un estudio del ,pais,
ACit
is y su)ri paleado cargas de justicia
cultura del pais, porque ni la primera anatematizando sus. hábitos de
ócio,reni
la ses).,u,nda
.
enseñanza clienta,n con cordando que hay empleados que son
Ju‘ tres gabelas, econoanzariarisl nausuillones que hoy se derrochan. recursos para su desarrollo, mientras á la vez diputados á Cortes y que pierE: presupuesto que debiera dedu- que se destinan 500.000 pesetas á la re- den en el Congreso el tiempo que deTz""" ellas en sentido del orador, es el paración de templos y de las casas de bían aprovechar en sus of1,-.inas
sos:Clurra. España no siente la necesí- los obispos, y otra cifra igual á las teniendo la neces.i.;,;,.;.: i 7 -;',.1-1 :,i.:- .
asociacionesnAonasticas,
fomentar ,.. ?s:;: ; ,: .
•

EL MENDO

~ies~~.~~.

1111~~E011~1•. jr311.8111~PUR5.11PP:7~21.0.,

.-a,Podra esto kacerló la monarquía?
Preguntó
—Yo creo que no.
Cen esto di 5 el sefior Pi y Mar ¿al por terminada su Conferencia, en
el transcurso de la cual fué. várias vees aplaudido.

SAGASTA EN .L.A. OPOSIC101,1
Ahora que n.o es peder, parece que el
jefe flisienista se balancea al lado del pueblo..
En su: discurso de Zaragoza ha cargado lal.; tintas.
Un colega que hace la reseña de su
discurso, despues de ocuparse de importantea declaraciones, escribe aludiendo al
el ex-presidente del Consejo de Ministras:'
«De nada serviria--continuó diciendo—tanta
libertad escrita y tanta democracia conquistada
si'despues el cuerpo electoral se cruzase de bra•sosay dejara circular en todas sus direcciones sin
trabas ni obst'aculos•les efectos de la arbitrariedad ninistql.i.41. (Asentimiento.)
Yo ya sé que esta política, consecuencia
ineludible de la conquista del sufragio universal, ha de traer contrariedades, no pequeñas, á
nuestros amigos, á los liberales; ya sé que de
este -modo muchos de nuestros amigos lucharán
. denodadamente en el palenque electoral y verán
estere lizados sus esfuerzos por la concesion; pero
¿qué importa si esos sacrillcios nos los impone una
política que juzgo salvadora para las institucioneS y la mas eilcáz para asegurar la paz pública? Al efecto, el partido liberal, -sin contar mas
que con sic Iniciativa y esfuerzo, ha de fiarla
todo al sufragio universal y á la opinión pública, sin esperar nada de la intriga, ni de los
compadrazgos, ni de las componendas, que en
definitiva no producen más que la formación de
grupos y de fracciones menudas, para venir despues •á parar en conjuras, germen malsano de
rencores, de enemistades, de ódios y de malas
pasiones. (Grandes y Prolongados aplausos .)
Para, eso hemos conquistado la ley del e 11.fraglo con todos sus derechos. La ley del sufragio ea un organismo cuya vida y cuya sanar e
es el cuerpo electoral.
Háganlo todos los pueblos, chicos y grandes, .De no proceder así., perderán su consideración, y nadie querrá atenderlos, porque e e des-.
precia A. quien sirve á todos los amos (Xplatsos.)

Noticias Generales
Casi un drama
Illortamas, de un periódíco,de Barcelona:

»Hallábase, como de costurnore, un pobre
-anciano de unos sesenta años de edad, pidiendo
limosna en la plaza de SS ulta Ana, frente á la
fuenee alii establecida, cuando pasó un jóven
unos veinticuatro años de edad, elegantemente
vestido y echó es la bandeja del mendigo un puñado de plata, unas 14 ,pesetas.
'ató la atención de los (lile vieron tanta
ezne. ie . usada en estos tiempos egoístas,
neroSa SS ,sor;xasa produjo en el pub re,
'Cl ieventó los ojos lincia su protector, para
oxpiesar!esu agradeedmieato. Entonce a con
›rabro y ce nvulso exclain5; « Hijo!»
lb?): jóVen e pp.-asuró el paso y se alejó de allí,
.nutras que los que preseneiaron el hecho que

haciendo comentarios y tode seerte de conjeturas para aclarar el
presentaba con ribetes de misterio y de novela.»

dI'Lb anSe

"rlrestigriaasis a 'a

digno de ser leido y honra al zafar Lois, quien
emitió sus ideas generosas que demuestran s,r

}Anclan de -senhieientos.

rórtica de las Marilias

El pan nuestro„.
Leemos en un periódicó de Granada, qae, ha
sido robada la Iglesia. de Puebla de Den Fa

-

drique.

Los ladrones se han llevado todo, nos 1
imágenes, porque pesan mucho.

Muerte horróros2
,Dicen de Jaca que una pobre muchacaa del
pueblo de Jésera que estaba al cuidado de dos
•mulas cerriles, que pacían en el monte, cometió
la imprudencia de atarse á• la cintura la SO-r2,
que las sujetaba, para dedicarse con más 'comodidad á hacer calceta; espantáronse los animales
y arrastraron el cuerpo de la infeliz, que quedó
horriblemente destrozado.

—_
¡Buen Alcalde!

1,20s señoras de esta ciudad, á, quecorresponde
el derecho de patrones
nato, han presentido para el curato d3
,-Jan. Pedro do Ledo ño y su unido San S ilves' ro de Veiga,, al presbítero don Antoni)
;:;e1);ti nuestras noticias, uno 'de edcs
días fué otorgada la escritura de presnuta-diem ante el Notario de esta ciudad
(Da Pedro Valciro.

El presente mes están obligados los
Ayat tamientos de la proviricia á hacer
e!cel: vos sus cupos de consumos por importe del segundo trimestre del año
tual.

Con tal motivo, por la Adrninistraci't1
de Hacienda ise ha dirigido una circul
á los Alcaides para que cumplan este (labor, pue, ty,remiada, por la Superioridad
pas o que sin tolerancia d ninguna.cla3e
n
Not'c ins
CCIV á les arcas del Tesoro los rew
mientos que lagitimamente le correspo 1-'VIVERO: 9.
den, si, corno no es de esperar, se ván deEn las próximas elecciones para diputados h
fraudados sus deseos, tendrá que apelar3e
córtes, según hemos oielo, luchará en este distrimedios del li:d;or qea Instruccia. date, el señor don llamón Rebelión, candidato
termina, l 6ii de incer efectivo, no solo
adicto á la politice dominante. y • el sefier don:
lo que á consumos so refiere, sinó
Vicente Martinez, Abogado de Madrid :y arili,,,dro
bien los saldos carro .pendientes al pi al partido liberal.
1.r.ar parte de fea
m or trisneatre de

La Guardia civil del puesto de San Juan de
las Abadesas ha detenido al Alcalde de Alpens
por expender billetes falsos.
¡Pobrecito!

regio ales

—Se desmoronó enteramente el': 3 de ins
corrientes use cesa sita .en Vieiro, propiedad do
los señores de la Misericordia. • •
Afortunadamente no hubo desgracias peraonales que lamentar,
LA CORUÑA: 11.

Anteayer por la mañana se produjo un escándido en la fuente de Santa Catalina, á causa
de haber desobedecido violentemente á un guardia municipal Manuel Santaya, Mies «Mereno»
y Santiago Cabrera.
Contra los dos se ha dado parte al Juzgado
de inslynceión por desobediencia á la autoridad.
El Manuel Santaya álias «Merenoa es natuj
hl de Betanzos y lleva ya varias reyertas callejeras.
. — A consecuencia del mal tiempo se han
suspendido ayer las maniobras militares que estaban anunciadas. •

— A las seis de la tarde de ayer se verificó
como estaba anunciado la apertura del presente
curso en la Escuela de Bellas Artes, acto que
resultó muy solemne y lucidisirno.
LUGO: 10.
El digno Administrador de correos de esta
capital, -don Gustavo Barroso, ha sido trasladado á Toledo para el desempeño de igual cargo,
viniendo á ocupar esta vacante el que lo era en
aquella ciudad, don Fernando Aguirre.
PONT EVEDR A : 9.
.•
El periódico «El Obrero» publica el elocuente discurso pronunciado su ilustrado director. el presidente de la «Asociacián protectora
del Obrero», don Rogelio Luis, en el .banquete popular celebrado en aquella ciudad en honor
del señor Vincentí en la noche del 26 del més
pasado. .
Dicho discurso que mereció mil plácemes

laueblos,

Se asegura que Por el camino de l'aderr,e anda un perro hidrófobo.
Pero, señor Alcalde, ¿cuando se pone
en todo rigor ese bando • relativo al boA.1,
y Ó. la meldla?
Han sido nomba'a, los vocales de la
ta local de Instruceióa OftWica de Fuente.
deume, don Constantino Rio Pérez, en.;
concepto de cura párroco, y don Forel,n
do Alvarez, en el de padre de
Enviamos nuestra mas cordialisima,
enhorabuena á nuestro muy querido
.go y buen comps(ero de reclaccic'n

Juan Gómez Na.vaza, que ha zecib,ide
grado de Licenciado en Derecho • en la II
Versilad Compostelana..
En la carrera qie acaba de termi
leeseamos mi, triunfes, consideraH,
como nuestras cuantas victorias Obten:_:,
Por la sección primera de la S cIa da
lo Criminal de la Audienáa, de la Ciráa
se ha pronunciado 'sentencia e .i la ciase,
precedente del Juzgado de instrucióa de
BJta..azosçseguida, par el delito de lesiones
á Angel Escojo López, con ienande al procesado Manual Rodriguez-Cabezas, á 11
pena de un 111. '3 S' y un dia de arresta mayor, accesorias costas é indemniz
agraviado de la cantidad de 25 pesaL
t a, de señores conceja!,:s,

,)n.,

EL NIZNDO
(1.9 (,::.?bre,r ayer seeien oedineria nuestre
eorp--»ración mune:, eel.
El periódico oficial de es i
ocia
publica una relación de individuos naturales da esta provincia que, cu mpliendo 19
ealtos en el próximo de 1891, están inscriptos En la matrícula de la Capitanía gane
al t o la Habana.

.ata~a~t1981~~artanerer~~za~oHnunk,—~~ftsátt.~

Toisseiro y Vaa-nonde, ,kgustin M.ft Acevedo, Eladio F. Val, Vide,- r.larcdet de
Ca,saree, José }lilaila Riead.meira, .1i:ranas' P. Cauoura y Telesforo Ojaa y Somoza.

reglamento del ramo &Acre ta
le correspondia á él, ni

,

on cuyo case no

le correSponde aun sir-

viéndole grátis.
Ya sabe el señor Argügso, que es cargo que
no le es dable á él desempeñe'. y sepa tambien

A pesar de grua su autor dice que ca- que si tiene el nombramiento de tal Inspector
no lo ha adquirido dentro de las formalidades le:
recen en absolute ile todo riar;rito literario,
jales, y Si por otros medios.
lo cierto es que el opúsculo que nos reLas co-1; claras y el chocolate eyeso.
ferian-u, einá re-iket, con elegameta y
fluegole, señor Director, la inserción de las
corrección, desine.‘ eaíando en no la, de
eseentes lineas en su diario y anticipándole la»
Los jesuitas al desnudo, precioso,, razo- ,;Facias quedo suyo affmo. servider
q. s. in. b.
nado é histórico folleto que tantos aplauGorgo4io Mea'ia villa.
sos de la opinión y de la prensa produjo
al señor Castro-López.
L s estrechos vínculos que nos nnen
con el que tantas veces honró con su firma
las columnas de EL Mieste u podrian hacer apasionado nuestro juicio, si su nom- Del servicio especial y directo de EL IVIENDO
bre no fuera conocido y so reputación no
MADRID I1-(9 m.)
estuviera hecha.
Las ovaciones ruidosisimes que en
Asi y todo, pensar/1)9 reproducir sus
Barcelona tributan al jefe del partido
trabajos en nuestto diario, prestan lo de
•usionista,
trae d los liberales entusiastal manara un serialado servicio á los que
vi/dos y en lailrme persuasión de que las
no pueden adquirir aquella obra que ha de
próximaS elecciones, constituirán para
ayudar mucl-m—y ésa es otra de la; aspi
ellos un triunfo completo.
raciones de su autor—al que con el tiemLas últimls disposiciones que sobre
po se decida á elaborar y enviar á la pren- el sUbmari,no
Peral han recibido, causasa el proyectado

En la última sestae celebrada por la
Junta- provinei'll da, instrucción pública,
se adoptaron ■Dri:TO otros, los acuerdos sitguientes:
--Transcribir al Alcalde do :e
Oficie de den .1o:s6 Barre, ,
dicioees meetaete las cuel pes: posición del Ayuntamiento una casa cía, sa
propiedad con destiao á casa escuela do !a
parroquia de Eurne.
--Se leyó, acordand tenerla presente
en momento oportuno uea orden del o fe
del distrito universitario disponiendo que
hasta tanto no so fije definitivamente la
dotación de la plaza de ayudante de escuela de niñas del In[orniño, da Santiago, sea exeluida del aoecureo único á lile
había sido anunciaila,
Diccionario de Gallegos ron general descontento, por la mzla in--Cursar con ra t'arable informe al
ustres.
tendón que parece existe contra su ilusRectorado el expediente de psrin uta entaHIJoS DIsTINGumuq'
Dr. LA PROVINCIA DE tre inventor.
blado entre doria 11Ia mala Pereira, MaesLUGo, est , dedicado al pnbliz.ista senor
tra de Oza (San Pedro) Socorro
Ayer tuvo lugar un duelo entre el reMartinez Salazar (don Andres).
d ctor de «El Liberal« saor ilforz y el
Gonzelez Gladio, de Cerdido,
Al serwr Castro-Upez,da mes nuestra
s,elor Ferndndez Arias,. resultando el
enhorabuena por el nunWo lauro que ha p2'1.M?P0
herido de poca consideración.
Reina e:1 la costa gallega el faerte
unido á los meches que ya tiene adquiriEl aeeffor etayfute, JW objeto de una
temporal que, hace dias, impaie casi por
dos deSus conciudanos, quíeees ven en
nueva ovación en el Teatro del Liceo de
3ompleto el tráfico ()alise ,rio vecino
él al periodista y al escritor honrado, la
Barcelona.
uerto, príncipalm.-tnte en lo que teca al
borioso y consecuente.
Los COnSV7d0r0S, censuran aria.selenio de cabotaje.
provincia de Lugo y la región go
mente la conducta del ex Presidente
le deben gratitud.
beral.
Leemos en L/ Voz de G
A.

ele,ra 21253

-

-

«El Alcalde de Ferrol ha trasmitido al
ile esta capital el acuerdo de, aquél Ayuntamiento, por el cual se acordó pedir al
l'yobierno que incluya en presupuesta a
antidad necesasia para hacer por atltel.
aistración,. con arreglo á la ley de, /23 de
Julio, las obras de explanación y fábrica
Jel ferrocarril de Ferrol á Betanzos, á em1-a1mar eón la línea del Norte, cuya ínflala, subasta. se celebró sin resultado el
ift.o 87.
-2;

BIBLIOGRAFIA
PICOS ILUSTRES DE LA PROVINCIÁ. DE LU-

Manuel Castro-López. Un tomo de veinte y nueve páginvs, esmeradamente impreso: 1 peseta.

trEn51FIA,

*.

por Namo-R Velasco, Im.,

Hemos recibido un ejemplar de aquel
DE

En ciento veinte y nueve páginas
cstí comprendido el siguiente sumario:
«Introducción. I Que es la Teosofia.
--II Quienes son los teosofistas.—III
Sentido común de la Taosnfia.—TV. Fra.ternidad.—
. V. F.; y S tber.—VI. F,I iniciador.—VII. Obieto da la iniciación.—
VIII. Karma.--IX Reencarnación.
'Constitución del hombre».
En uno de los próximos números, nos
ocuparemos de esta obra.

GO, pOP

Con modestísimo -prefacio, én el que
'Inanifiestaqie el único móvil á que obe-;
,)ció al dar á luz esta obrita fué" el de
ciir la memoria de los hijos notables
ese provinciaj .3stirmular á quien pueda
daba, laieerio, á escribir verle:lea-ea
'tedios biogreficas,» ha publicado reunieaestro aaligo do toda la vida señor
Istro-Lepee,varias noias biogrOfiease estilas para los perió.licoa en que Colabora,
Comprende didao libro lar; de José

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS

Rubio 20, Teléfono 55I-Madrid

COMUNICADO
El INSPECCION DE CARIES EN BETIN/OS

MANUEL VILEMENIMS
50,

ñor Argtieso, que él mismo se ofreció, gracias f't
su generosidad, á servir dicha plaza gratis, antes que sé provistase con sujección it lo que- el

50

En este establecimiento, se hace toda clase de
impresos, para Ayuntamientos, Jo godosMunicipales,
Guardia civil, etc , etc., y casas
de comercio.
Igualmente se hacen'esquelas de riefuncb5n, tarjetas de visita, prospectos, circulares, esquelas
de cola,
ce, recordatorios, membretes, y tedia la concerniente al
arte tipo -gráfico.
Se acaba de recibir de última novedad un abundante y variado surtido, en caiidernos de marcar y
ibordar; magnificas cromos de illto relieve, y otros
cite
nos es imposible enumerar.Papel (1,e esquelas, blanco, liso ,
u.uy.ido
clases superfincs, con sus carrespuueleutes scbre.s,
precios arregladísimos.

—
Papel comercial

-,.. recibióde varia' ciases un gran pedirla.,

Sr. D:r5ctor de EL MENDO.
Muy señor mioe
En el número 148 del periódico de su digna.
dirección, he visto con sorpresa un suelto, que
indica que el señor Argüeso no disfruta de
sueldo alguno por concepto de Inspector de carnes de esta ciudad. Pues sepa si no sabe el se-

VALDOWEL,

Sobres comerciales
De todos color.'s ios hay á
precios nunca

Lo hay desde

ion te.

Paol rantasia,
diez céntimos de peseta pliego,

ea

Para niños

Tenemos una inmensiliad de libritos
oías, en que escegti.
LIBRITOS

DE LA

PASIÓN.EN

çuarmta, cénkinaS u50

de

calcoma-

CROMO

EL MENDO

..WIZIWIL.1151,11.7j5~16115X~I

1VAS

INDICADOR

LAS PPkINGIPLES
COMERCIO

É INDUSTRIA
DE BETA.NZOS

Fórmaeión ¡rápida tramitación de expedientes sobre Valores, viudedades, . Cesantías y pensiones
Mci te-Pio, civil, y n,ilitar. Reclamación de gratificaciones por la caja dé inútiles y de la guerra, eréclitos
, tanto fallecidos como licen el-3ilos- en los ejércitos de la Península y Ultramar.

ULTRAMARINOS

VALORES
Representación y cobro de Cupones, canges y convetsiones de la Dirección general de la Deuda y caja
,pcieitos. Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas y créditos correspondientes 1. Apio uusto atos, Cofradíes y Patronatos,

Asuntos judiciales,

Felipe Rodríguez; Rívera.—Manuel 3arros;
vera.--e-Raimundo Páez; Parclifies.--Dolores Markta
ny; Sánchez Brégua.—Fernando Aldao; Puente n o
DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cant„ón Grande—dei.
eria Diez; Plaza de Cassola.—José ;Lema; Place de

Cassola. •

CAFÉS

Pre-ri--.i6”. de partid -rrementalés y legalización de las mismas, testimonios de testamentos,
y cuentas clases de documente- se deseem,

á don BENITO GONZUEZ,.1~ (le V2GLS, 33 principal La.Ceruña.:
2.~»92 IlE4111~1101~11111~1~1~~~1~

OCTURIA
i

En la casa ninnero 9 de la RuatraViesa y .desde el dia 6 del Corriente, queda. abierta la que dirigen den
ADOLFO VÁZQUEZ GuMEZ y don RAMÓN SANJURJO 'OSSORIO, de seis ele la tarde á diez de la noche,
'dándose lecciones de LECTURA, ESCRITURA, ARilliIÉTUCP 'MERCANTIL, GRAMATIOVESPAROLA Y FRANCESA; TENEDURÍA DE LIBROS POR PARlOt 30BLE y GEOGRAFÍA APLICADA AL COMERCIO.
Se admiten alumnos para clases diurnas y se preparen ,para "Peritos Mercantiles," ú otras earreras

es' dales.

9, RUATEIA VIESA,
¢15G,3:

10~1~ geZaMaill~~11-11.1155113~1
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ESQUELÁ,S DE DEFUNCION

l'el Centro; Ruatraviese,—Imperial; Calle de
Valdoncel.
HOSPEDAJES
1L7tin Barfs:: Plaza de Cassola.—Manuel Carcia
Manso; VII [once] --Manuel Germade Chás; Curia*
de la Estación m'ollero 29.
COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez. Plaza de ja Constitucion.—',01-¿
Penedo López; calle de Sánchez .Brégua.T-To.n1:- id.
pez y López; Puerta de la Villa.—Joaquin
Pescadería.--. Marti72z; Méndez Núñez.— Dora
Martinez.
BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ramón
Plaza de Cass.ola.--Raimundo Pére.; Ruatravies.l.

FONDAS
Laureano Andrade; Cassola, 13.
LOZA Y CRISTALES
Jesús Núñez López; Ruatraviesa.—Manuel 1134
o; Plaza de la Constitucion.
ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.-..Doruo
Tenreiro; Ruatraviesa.---José Amboade;
ce
Unta.—José María Naveira; Ruanueva.
FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.—Marcelinó Etelulvería; Magdalena.
.

Se insrtan en este periódico, en todos tamaños, contando para ellas con magníficos lutos. Sus pleelos
gem desde CINCO PESETAS á YEINTE Los suscriptores á nuestro diaric tendrán rebaja..
MIMO

Sección. dé: anuncios
SZEMZE~

TIZZZIWIZZORZTICZ~WIRMEM6

Para un Çolegio

galmems.~

El Alcance Telegráiico

Se venden los enseres, casi nuevos, de un Colegio
de 1),h-ocre enseñanza, consistentes en mesas, mapas,
'bancos. encarados etc.—Dirigirse á don G. Rodriguez
en lu Administración de este diario.

PARA UNA NOCIIE
T.TEDVTOS

DIARIO P OLÍTICO, DE INTERESES MORALES, NOTICIAS .Y 11 11.1,100
1■1•11•1•

Director propietario: Don Ezequiel Fernández
randa.
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nznosnina
CANTON GRANDE.—BETANZOS
1. °u sucursal en Puentedeume, calle Real número
.—Grae suitido de relojes.-Composturas prontas

Al público tu precio pesetas ISo.—A nuestros

A- TORRE DE PEITO BURDELO

(En prensa)

5

DE

ATEIDS DE EIPAilt

La. Zmpresa Anuncialv,,1.1
se encarga de 1-e inserei6i) de los Anuncios, Reeirdros,-.
Noticie., y Cntryliniendos en todos los periódicos da la:

capital y provireci;ls con 112:2a gran ventaja, para enes
tros, hatertses.
Pídanse tarifas, que Se remiten á Vuelta de eorre..,.
cobra por meses, presentando los comproban,
tes.

OFICINAS
A. DR X ID

de Váldeorras.—kla recibido directamente una
gran partida y lo expende á Precios midicos en
la Plaza de Cassola número 13, don Laureano
Andrade.

6

tïncii..
E vfA GRATIS tarifu de precios á las personas
que lt s pidan.

FERRETERA, QUINEUTERR Y OBJETOS

A los ezpodacionariol

PLIVAIMItit

ZAPATERIA BRIGANTINA
DOMINGO TENREIRO FPRNANDEZ

-

Se venden 6 dan en arriendo los dos hornos, con
todos los artefactos, incloso la máquina de yápor, arespondientes á la b'ebrica de pan de los señores
Fariña -y Cempañía de la Comba.
Para mas detalles informará don Nicandro Feriáa
del comercio de aquella ciudad,

15-6

e

9

Si vais á Sada no dejeis de visitar el Café y fábrica,
de gaseosas y cervezas que posee Miguel Real y Vl.z,

quez.

DE ESCRITORIO:.

Pastor Nuñez y Hermano; Plaza de la- Constancón.—Raimundo NiláCZ; Sánchez Brégna.—Antonio
. María Golpe; idem.—l'imin de Monteavaro é hijo
Sánchez Brégua..

.:._42í,,LÁ, 6 Y 83 MADRID
Apartado 243, Teléfono 517

3.

Anunciantes

—Barrionuevo, 7 y 9, entresuelo—

Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y
Noticias para todos ios periódicos "de Madrid, pro
vinciies y extranjero, á precios verdaderamente reducidos.
A nadie mejor que á -.esta SOCIEDAD se puede
encargar de una publicidad completa en toda la prensa
del mundo civilizado, pues sólo ella cuenta con correspons2les en todas las poblaciones de alguna impor-

Especialidad en calzado de invierno. Gran eariePreciós económicos. Zapatillas confortables. Buf.
tinas pura salón, última
novedad,

111~111111~711111~~1111C,~~111NIESESD

LOS TIROLESES

Drama histórico premiado por el LICEO ERIGA NTINO de la Coruña, por don Galo Salinas Peedii,;u:,.,
—Su precio en España,. 1'25 pesetas; en Ultratn
2'5o. --Dicho drama irá precedido de un prólogo del
señor Marqués de Figueroa y llevará como apéndiee,
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 auto,., Puentedeurne.

lealedad Coneral

MIGA

EL AMO FERIVANDEZ DIEGILTZ

6

y:garantidas.

3::›n

POR

criptores, UNA.,

Es muy útil esta publicación para los señores
anunciantes, quienes deben dirigirse á la administración de dicho periódico, Barrera r2.—La Coruña.

DE

ANSELMO NUÑEZ E HIJO

ZOO

(KIT
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QUADBANT TRICICLE Y CO-11PAAL

6
_nao

VELOCÍPEDOS DE TODAS CLASES
Bicicletas, con todos los ad..1,:ntos conocido', cesta
el diá; pocas probabilidades le rotura. Tubos de aet-ro
sin soldar. Juego,: je bolas. Precio de la bicicleta EEu:LsroR 450 pesetas.
Unic-e d.:pósito para Galicia y Asturias: Juana de
Vega 33.—La Coruria.
En Betan,os: 5)oa
U :_,61e-ez, Plaza de Enri,
que IV número 8.
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