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En la redaccion

IPOR BETABIZOS
Impulsados por su constante deseo de

crear y sostener un, periódico diario; de-
fensor ,asiduo y entusiasta de los intere-
ses de esta ciudad y de la comarca de Tas
Marinas, han convenido los directores.
.‘nropietarios de El Valdoncel y de EL MEN
DO, :Obres Boni-Castro (don Bernardo)"
y Vázquez-Gómez (don Adolfo) fusionar
ál primero en, el segundo, quedando al
frente de este—que seguirá con el mis-
mo título—como director y icnieo .propie-
ta-io dcn Adolfo Vázquez-Gómez.

L'Vuestros lectores comprenderán, bien,
á ro dudarlo, el leal pen-samiento que ha
pi sidido ei este acuerdo.

Ante todos los egoismos personales,
ante dijerencias surgidas en el calor de
la polémica, tenemos nosotros nuestro
amor por este querido suelo tan abando-
nado y, por consiguiente, tan necesitado
de gentes que,sin ambiciones ni otras mi-
ras secundarias,mantengan francas cam-
pañas en pró de sus lesionados derechos

m agobiada riqueza.
--

Los suscriptores de El Valdoncel que
no lo sean de EL MENDO, recibiran des(2e
hoy, éste en sustitución de aquél.

De actualidad

• CARACTERES
El rebajamiento de los caracteres

ha llegado á tomar proporciones alar-
:untes, y su influencia ,se deja sentir
ea teclas las manifestaciones de la vida
política y social,

Quizá a este rebajamiento se deba
tran parte 'de nuestras desdichas:
.iaizá haya contribuido, por modo po-
lvos°, a la descomposición de nues-
tros partidos y al desbarajuste que por
edas partes se observa.

Es indudable que han desaparecido
lis nuestra sociedad muchas de aque-

Ibis grandes figuras que todo lo llena-
ban sin que nuevos hombres dotados
de idénticas condiciones los hayan
sustituido. Diríase que las generacio-
nes modernas no rueden dar de si sinó
séres entecos, moralmente considera-
dos, incapaces de energía y de firme-
za: hombres flexibles que, como las
palmeras del desierto, se doblan al
paso del «Simoum• para erguir luego
su alto ramaje cuando la tempestad ha
cesado.

Así se explica esa facilidad 'de con-
temporizar que se nota en nuestros
políticos; así se comprende la maravi-
llosa sencillez con que hombres dota-
dos de grandes condiciones cambian de
ideas y de procedimientos á la menor
contrariedad ó al más pequefio dis-
gusto.

Pocos hay entre nuestras eminen-
cias políticas que no tengan que acu-
sarse de este pecado de debilidad. Po-
cos, por consiguiente, los que no ha-
yan contribuído con sus complacencias
más ó menos forzadas á la desdicha de
la pátria.

La teoría de que transigir es gober-
nar se ha llevado á extremo lamenta-
ble. Se transige en todo tiempo y con
todo, aunque no siempre, digamoslo
con sinceridad, por motivos de conve-
niencia personal, sinó por otros móvi-
les más nobles, pero que no excusan,
sin embargo. la transación llevada á
límites que implican debilidad.

Alí estamos adelantados. Las pasio-
nes, cuando no encuentran el dique
de voluntades energicas y de caracte-
res firmes, se desbordan y destruyen
las obras con mas interés y mayor cui-
dado emprendidas. Surgen á cada pa-
so pigmeos que tienen el aspecto de
jigantes, colosos con pis de barro,que
vendrian al suelo á poco que encontra-
sen una mano y una voluntad decidi-
das á derribarlos.

La vida política, con esta abundan-
cia de ambiciosos y esta falta de hom-
bres de carácter, se pasa en arreglos
y componendas que no tienen fin, y
en tanto el pais, traido y llevado sin
ventaja alguna para $us intereses,

concluye por renunciar á toda mani-
festación de su voluntad, alimentando
propósitos que habrán de estallar con
tanta mayor fuerza y violencia cuan-
to más grande ha sido el esfuerzo em-
pleado para contenerlos.

El fraccionamiento de los partidos,
fruto natural de esta ausencia de ca-
ractéres, estereliza toda tentativa fe-
cunda. Las disensiones íntimas, las
imposiciones, fuera de todo fundamen-
to, el ir y venir, todo eso que constitu-
ye la manera de ser de nuestros parti-
dos, no es otra cosa que signo de una
debilidad que no puede ocultarse.

Deber es, pues, de todós los que as-
piren á hacer la felicidad del pais desde
las altos esferas del Gobierno ó de la,

na in ,;t ración, mostrarse enérgicos
y contribuir á crear grandes caracte-
res, que no se dobleguen ni al temor,
ni 41a lisonja.

De este modo habrá menos partidos,
pero mejor organizados, menos jefes,
pero más soldados obedientes á la dis`
ciplina, menos discusiones, pero más
hechos y más fecunda labor.

Es preciso que los partidos cuiden
mucho de no dar patentes de persona-
jes sinó A los que hayan hecho prue-
bas suficientes para merecer ese títu-
lo; es preciso, en fin ser serios, resistir
el Oleaje de las ;nulidades endiosadas.
combatir las aspiraciones bastardas y
gobernar siempre con sereno juicio,
con voluntad enérgica, sin vacilacio-
nes ni debilidades.

Fruta del tiempo

ACHAQUES DEL CORAZÓN
En las luchas de la vida

la esperielicia, me enserió
que el corazón es la fuente
de donde mana el dolor.

Si el corazón es mas grande,
roas siente, y discurro yo
que por eso perjudica
tener grande el corazón.

—
Al ver como se convierten

en este Mundo tfaidor,
la política en estómago,
en vicio la religión,
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o y,proponiendo el nombramiento., de una jun-
qua sirvies-e de defensa á los votan-

1-es ca las pródmas elecciones, y.el envio de un
telegrama, saludando al presidente del Consejo
de Ministros

A la conclusión•se,oyerop,„atronadores aplau-sos .

EL, MENDO.
•

ja amistad en egoísmo
y en interés °Lamer..
'Veo que anda la nobleza
muy. rara en el corazón.

El corazón es,e1 trono
en donde asienta el amor
y cuando aquel es mas grande
tiene éste más proporción.

El amor,• pues,. le.doneina
•siempre euel dueño y serier.
¿porqué, entonces, nos dirige
siendo te>.devo el corazón?

.--
(7,54abeis porque las mujeres

cuando se las finge amor
se enamoran del que •pinta.
el ingenio y• la razón?

sabeis porque'otEra,s yeees
para obtener su ,favor,
ai se las quiere 'de verás.
siempre estorba el corazón. ?

que,,,la mujer adora,
lo artificial, lo, exterior;
es vanidad, no cariño,
el núcleo de su pasión.
* aunque encierra mil delicias,
gusta menos de ese amor.
que,, oculta sus tiernas galas,
tímido, en el corazón.

Más si es falto de nobleza
:y manantial de dolor,
y enamorado esclaviza'
cuando atrofia la razón
es tambien de las virtudes .
oculto y fiel guardador.
¡Pero cuanto en Sus achaques
nos estorba el corazón!

Jesús Rodrignez..López.
Lugo, Noviembre 2-90.

Noticias regionales

DESDE ORENSE

Sr.. Director, de EL MENDO.
Distinguido amigo: Por aquí nos tiene usted

v,iviendo en un, círculo completamente falto de
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A esta carencia absoluta de novedades es
debido el que no haya recibido usted antes estas
mal pergeñadas líneas.

Hoy, agarrando la ocasión, como vulgarmen-
te se dice, por los pelos, le envio la presente co-
rrespondencia,

*
Ayet se ha celebrado en el Teatro de la calle .

de la Paz, una reunión ó meeting político, por
los elementos que reconocen la jefatura del señor
Marqsés de Trivés.

La mesa estaba presidida por dicho señor y,
ocupada por varios diputados provinciales.

La sala del teatro, se hallaba llena de adic-
tos al seiior Marqués, y. seáin cle ri áblico se
ele., el obzieto a la reunión no e7a otro que hacer
bien osl'ens'ible la ruptura de los lazas que exis-
tiart entre los Trivistaá'y Bugallistas.

Lo mas saliente del meeting fue, ,sin duda
alguna, el diseerso del señor Marqués, en el cual
demostró. en brillantes fraaes y conceptoS, su ca-
riñe á Galicia, y que todo su afán, todo su no-
Lelo, es Atener para este desventurado reeis un
einnúmexo de prosperidades. •

Tema :lié el orador expee.enclo su plan políti-

puntos de Inglaterra interesando conocer la1,11eite de los náufragos del «$erpente, no se
sabia tampoco nada mas de lo que ayer digin.
salvo algunos, pequeños detalles que cenoceen
merced á la amabilidad de un estimablio. t'une
nado de aquel Consulado.

Los tres náufragos que hasta ahora se eoPo-
cen salvados se llaman E. Burton, F. Gou11 yF. Costin.

Los tres están gravemente heridos, efecto de
los golpes que llevaron en las peñas y _en los
maderos del barco perdido. F. Gouid, a, Más de,grandes magulladuras tiene una pierna dest.o«zeda.

Ayer arrojó_ el mar„ sobre, les, puntos - de lacosta iuedi1itos áCal,c, Villano 20 Cadáve 'es
más que los recogidos aliteaafer,_corí lee,cua esson ya 24,

Sobre e] mar flotan en abudancia madero., y
otros adictos procedente del eSerpent».

De las pocas palabras que pueden decirtras individuos que salieron con vida, al
por lo que hasta ahora se sabe, se deduce que te!
siniestro debió ser,eual ninguno, horrible.

Parece qae el «Serpente marchaba ,con mu-
cha velocidad cuando tocó en los bajos de la
paute del Boy.

El topetazo 'fea tan violento, que loe tve;
marineros en ca bu, que con, otros hacían
guardia en ctibierte, ee ene-?ntrarott lanzados, e
tre las olas, furiosamente egitadas, rntes
darse cuenta de lo que 1,:saba.

El «Serpente se l'ea d oíque con una rapidez
inusitade

El e Serpent» .era un barco. del•770• tonele-
das,

er se recibió aqui un despacho urgen ,e
del periódico londommen n l'he Standard»,,pidiei-
pidiendo, con gran encarecimiento, detaDeS dlsiniestro.

Crónica d9, 1gs Ilar-ñas

ADVEth
Rogamos á ifflz, señores suscrip-

tores de fuera de ¡a localidad,se su-van remitir á ia Administración da
este diario el importe de la suscrip.ción, el talones de la prensa,
branzp,. del Giro Ifituo, sellos 1;franqueo ó letras de facil cobro.

Ayer tarde hemos tenido el gusto d3abrazar á nuestro cornpaPiero. de redacción
don Juan Gómez Navaza, que de regrecde la vetusta. Compostela—dondo, como
ya saben nuestros lectores, ha obtenido el
grado de Licenciado en. Derecho--vieño á
continuar compirtiende con nosotros las, cotidianas y arduas tareas clel periodismo,

Reiteracnosle la enhorabuena y nos fe-
linitan -mT de contarle entre nosotros,

Lo n guardias municipales deben tener
mucho cuidado el próximo dia 16 y días
sucesivos con los ginetes y caballos que,
al trote, se lanzan por las calles de esti,
oiadad, sia reparar en la gente que tran-sita.

*Despues de dar cuatro funciones en nuestro
coliseo, hoy. a las tres de la mañana, salió con
dirección á Vigo, la compañia infantil de zar-
zuela que dirige don Juan Bosch.

Nada mas hermoso que esta «petite-troupe»
compuesta de liliputienses y bellos actores.

Imposible en absoluto, es darse una idea
exaeta de la formalidgd y modo de decir del
pequeño y ya uotable actor cántico Rafael Pa-.
lop, pues no solo dou:na la escena, sinó que
canta con un gusto y una afinación notables.

En el.arte «lirico-careográfico» la niña Jua-
nita Bernaben, nos hizo ver que era una verda-
dera artista.

Lleven todos feliz viaje.

:4<,*
Un perro atacado de hidrofobia, hizo estos

días verdaderos estragos en esta Ciudad, mor-
diendo á várias personas, entre ellas á un guar-
da de puertas, á quien ha destrozado com-
pletamente un brazo, encontrándose actualmen-
te 'bastante grave

La Diputación' provincial acordó se entrega-
se cién pesetas al herido, contribuyendo asi a
su traslado al Instituto Ferrán,

***
Hasta otra queda suyo affmo. s. s. y amigo

Alejandro _Rodríguez Cobelas.
Noviembre, 12, 1890.

El naufragio del "Serpent"
LA CORUÑA: 14.
Es inconcebible lo que ocurre en este pais.

Desde el Cabo Ortegal hasta el de Éinisterre hay
todos los años un número de siniestros maríti-
mos más que suficiente para que. el más desi-
dioso Gobierne cruce el litoral con una tupida
red telegráfica. Y no sólo para esto,, sino para
que aumente las vías de comunicación y sosten-
ga estaciones de salvamento y amparo de.náu-
fragos bien organizadas y mejor atendidas. Ya
es algo más que una, cuestión, de decoro nacio-
nal.

A estas fechas la ansiedad por conocer minu-
ciosos detalles de la per'dida' del ceri9ent» es
grande en Inglaterra, 1, donde pertenecen los
náufragos. Ayer se recibieron en esta capital
apramiantisimos telegramas de diversos puntos
de la gran Bretaña. ¡Y ha•habido que contestar
á tanta ansiedad y á tanta angustia poco menos
que con el silencio!

En todo el dia de ayer apenas si se supo
áqui más sobre la horrible catástrofe del «Ser-
paste que lo dijimos en nuestro último número.

En el Gobierno civil no se tuvo la menor .no-
ticia durante todo el dia. A eso de las diez el Go-
bernador telegrafió al Alcalde che Carballo para
que éste enviase un 'propio á Camarillas, que 'co-
nociese con minuciosidad todo cuanto le fuese
posible averiguar sobre la pérdida del.«Serpent»
y la suerte de sus tripulantes.

Ayer, a media noche,no habla vuelto ese emi-
sario á Carballo,, suponiendo que hubiese salido
para Camarines que está á unas nueve leguas de
aquella villa, pues el Alcalde de la misma no
babia dado la eoeeetación deSeada, á la primera-
autoridad

En el Consulado inglés, dondeese recibieron
t..11egranns sumameste apremiantes de varios

noticias,

La Gaceta pública un decreto dispo-niendo que para ejercer el cargo do pro-
curador es necesario presentar la fianza
de 25.000 pesetas en Madrid, 7.500 en lisaudiencias, territaria'es, 5.0)3 en audien-cias de lo criminal; 2,033 en los juzga lo.;

primera instancia y 1.000 en los damitapueblos.

Segiin el últiin 	 bala:loe, el efactivgdel B «leo de E pañ itn3orta, 234.835.033
pesetas con 64 céntimos .

De esta solea .rman par
127.037033,10, pesetas de oro
849.117 oci p Ira aerdiar; plata a wiaew,-,dala 55 101,573,97; barre-3 9.7.)1.457,
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ie colega de Santiago El PensamientoGalaico, por una carta, que insertó, de su
corresponsal en Muros.

Sentimos el percance, por más que el
colega se siente fuerte y de buen humor
después de la visita del Juzgado.

CONVOCATORIA

COTITE PE"UBLICANO FEDERAL
nabi( nll) acordado el par

tido federal, en sesión cele
brada ayer, 2 de Noviembre,
invitar á los republicanos
progresistas á una reunión
para tratar en ella de las futu
ras elecciones, este comité,
fiel cumplidor de los acuer-
dos de sus correligionarios,
convoca á los republicanos
progresistas y federales para
la que ha de celebrarse el día
23 del actual, á las tres de la
tarde en el antiguo cuartel de
las Milicias, situado ea la ca-
lle de la Ribera.

Salud y República.
Betanzos 3 de Noviemhre

de 1890. —El • Preside:de,
PORTO.---E1

ANDRÉS VARELA.

En la Administración Subalterna de
lela ciudad se han recibido certificaciones

ra realizar los descubiertos con que
iiparecen varios Ayuntamientos para el 10
par 100 de aprovechamientos forsstalee,

Muchos individuos que Se dedican en
:a po )iación á la compostura de para-

gaas y afilar tijeras y navajas proceden,
el. su ni vor parte, de la provincia de
Oinse, y a-len:11s de esa industria, (liar-
en otra de resultados mas positivos: de-
di:anse á la m.mdicidal, pero con una
ox -,,anizacióe y un órden conapletos.

Diremos la forma.
• Al venir de Orense, traen en su com-
pa'iía una porción de chiquillos á los cua-
les dan las :Instruciones necesarias paru

•qu: imploren la caridad pública.
Estas instruciones son tau variadas cc)"

le, ingeniosas, todo con el santo fin de re-
[niu[lar le mayor suma de dinero posible •

• Y, claro, los chiquillos siguen les
orejos de sus patronos y exploten 1@s
eniimientos caritativos del vecindario
Ion todo género de pltrarías é invencio-
20S

El selor Alcalde, que se halla entera
`lo de esta, tieae el propósito de dar fin,

li ci ludo enérgicas medidas, con esta eta -
' ide men cicidad de pega.

iSllnaal es 7iejo, pero así y lado, debe
Is.her Sánchez San Martin estirpat•lo
e uiz cuanto antes.

forme á lo prescrito - ea el adíen lo
¡Ida la ley S !fi-agio de 26 de Junio 111-
hl° se halla desde ayer expuesto al pú-

en el pórtico de esta Casa Consisto-
yor espacio de les alias, una copia

I ,ierrip'ar impreso de las listas de elec-
,es correspondientes este Municipio,

y queda archivado en
itai:taas m tHeipaLts.

Alcance postal y telegráfico

Duelo—,. boulangerista
Realizóse el anunciado duelo entre los

serieres Deroulé.le y Laguerrs en la fron-tera de Bélgica.
Los contendientes cambiaronse cuatro

balas, habiéndo resultado ilesos y dándo-
se por terminado el duelo.

“wzmoilmeml

Otro fuego
En Londres se ha incendiado el cuar-

tel Wellinston, habiendo ocurrido el si-
niestro de anoche, culos momentos en
que dormian los soldados.

Casi todos estos se salvaron arroján-
dose por las ventanas. Cuentan-se veinti-
cinco heridos.

Ignóranse otros detalles de esta catás-
trofe.

lirsomem~saboabloolemiwi

maam„~„,,,,,a~k~ao
Leyó ' los telegramas con gran sereni-

dad y comunicó la noticia del naufragio
sus comensales con frialdad inmensa, con-
tinuando iniperturbable, el banquete y aúnpronuncia.ndo un discurso en que resal-
taba la jovialidad y la nota cómica,

La prensaiingle,sa atácale duramente
por semejante proceder.,

Consejo do Ministras
En el eelebrado bajo la presidencia de

la Reina Regente, el señor Cánovas del
Castillo hizo un breve resúraen de la poli-tica exterior é interior.

Ocupáronse despus los Ministros del
incendio de la Fábrica de Tabacos y del
naufragio del «Serpent» en las costas deGalicia, quejíndose el señor Beranger de
que no le hubiesen telegrafiado sobre este
bucles() las autoridades de Marina.

Designóse á los Generales Chacon yO`Rian,para sustituir en el Consejo Supre-mo de Guerra á los seibres Pavia y Te-rreros.
Nombróse Inspector de la Guardia ci-

vil al General don Luis Daban.
El Ministro de Gracia y Justicia, se-

flor Villaverde, puso á la rirma de la Re-
gente una combinación de Magiatrados
por incompatibilidad.

• ■••1•1.700111211

Crucero «Infanta Isabela
Espérase en Cádiz el arribo del cru-

cero "Infanta Isabel" procedente do Mon-tevideo,en cuyas aguas se hallaba de apos-
tadero, habiendo sido elevado por el cru-
cero "Colón",

Dícese que será arrestadoun jefe de
dicho crucero "Infanta Isabel",

Se ha concedido aumento de premio
le cabreriza al recaudador •de Contribu-
ciones de la segunda zona de Betanzos,
nuestro particular amigo don A.gustin
[jrio,[t.3,

Por la Secretaria de la Junta provin-
nial de Instrucción pública, se enviaron
ver, aprobados, á los respectivos maes-
ises los presupuestos de Conjo, Bergendo,
uros, Arteijo, D'ene, Curtis, Mugia,:Ual -

aica y 'reo.

Segun dice un colega, se asegura que
una empresa extranjera trata deestablecer.
ien iragnifico vapor para la carrera entre el
Ferrol.y la Cortiña, que además de poder
llevar carga á muy bajo ,precio, pondrá
los précios del pasaje en condicienaa wat..
cho mas favorables para el público que
los conocidos hasta el día.

Los ingleses y el «Serpentl
Reina grandisirns a.asiadad.en Londres

por conocer los detalles de la travesia y
naufragio del 'buque de guerra «Serpent»

La prensa inglesa, al ocuparse de es-i
_ te suceso, censura acerbamente al Minis-
.tro de Marina polvo ordenó que Viajase

«Serpenta careciendo de condiciones
para

El Ministro de Marina inglés tuvo ano-
che conceamieuto del siniestro en el mo-
mento ea que se hallaba preeddiendo un
btnquete político.

Lo que dijo Sagasta
El señor Sagasta, en el discurso que

ha pronunciado en Barcelona ha hecho
iguales declaraciones políticas que en
Zaragoza, insistiendo en que debe hacer-
se una enérgica oposición á las Conser-vadores hasta que el pais sea goberna do
por la voluntad del pueblo.

Hizo declaraciones económicas abo-gando por el fomento de la riqueza nacio-
nal, v facilitando los transportes por el in-
terior de la Peuíosula.

Concluyó el señor Sae-e'asta formulan-
do un programa completodel partido li-beral.

exemessa.' ow■are

Un acto generoso
Lo es el que ayer llevaron á cabo las

cigarreras de la Coruila.
Apenas enteradas de . Ja triste situa-

ción en a ue mechas de sus compaí5áras
de la fabrica da M'a irid habían quedado,
por efeczo del voraz incendio que destru-
yó parte parte de aquel iiiapoitante edi-
ficio, se presentaron al senor Jimenez de
Oca, manifestándolo sus deseos de iniciar
una. suscripción, con objeto de [[[1.1],..-,[1r re-cursos para poder aliviar1-na „anee 1 cc
secuencies del triste accidente.

Desde luego, el sefior jimenez de Oca
se manifestó conforme coa el deseo de las
cigarreras, haciéndoles pl-esente el agra-
do e que si; n[:[ble einorusa acogía.

Acto.	 [gárr,[31,[a. 	 dieron
principio á ia cal ci, , 	 segua euestra,?
noticias, producirá excelentes resultados,

Nuestros pl¿cemes á las:. Operarias de
de dicha fábrica de tala,acos por su huma-
nitario proceder.

IMP. DE MANUEL VILLUENDAS



ene Diez; Plaza de Cassola.—José Lema; Plaza
Cassola.

CAFÉS
Del Centro; Ruatraviesa..—Imperial; Ca le de

Valdoncel.
HOSPEDAJES

e 	 Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Manuel Gacela
Manso; Vz lloncel.—Manuel Germade Chás; Camino
de la Estación número 29.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitueion.—Ja.1

Penedo López; calle de Sánchez Brégua.—To. iás I el
pez y López; Puerta de la Villa.--Joaquin Fra,i
Pescadería.— Martiaez; Méndez Núñez.— I) nnire;(
Martinez.

BARBERÍAS
José Amado; Cantón Grande.—Ranaln

Plaza de Cassola.—Raimundo Perca; Ruatra riesa.
FONDAS

Laureano Antlrade; Cassola, x3.
LOZA Y CRISTALES

e CbliS Núñez López; Ruatraviesa.—MauuCI Baga
lo; Plaza de la Constitucion.

truncaneR
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COMERCIO E INDUSTRIA
DE BETANZOS

ULTRAMARINOS
Felipe Rodriguez; Rívera.—Manuel Barrus;

vera.—Raimundo Páez; Pardirme.—Dolores Marisl
ny;. Sánchez Brégua.—Fernando Aldaoe Puenn IllkeN

DULCERÍAS
José Fernández Mosquera;Cantón

o
U.S19~

PA,P.A UNA NOCHE
..E.-11\TTOS =In mica-21.

POR

léLÁDJ(J ,.FERNANDEZ DIErin
Al público su peecio pesetas 1,50.—A nuestros su'

criptores, UNA.

La Zmpresa Anunciadora
LOS TIROLESES

se encarga de la inserción de los Anuncios, Reclamo
Noticias y Comunicados en todos los periódicos de
capital y provincias con uaa gran ventaja pala ese
tros, intereses.

Pídanse te, lías, que se remiten á vuelta de ■:
rreo.

Se cobra per meses, presentando los compre; ..:
te s

OFICINAS
--Barrionuevo, 7 y 9, entresuelo—

'	 P Rin

01111111~.

,A. los expodicionarin
Si vais á Seda no dejeis de visitar el Caíd y Tal

de gaseosas y cervezas que posee Miguel Real y
(pez.

11111~1117111300110~~-1

.filE 011ADBINT TB1CYCLE Y COMPETA-
VELOCÍPEDOS DE TODAS CLASES

Bicicletas, con todos los adelantos conocidos La
el din; pocas probabilidades ce rotura. Tubos
sin soldar. Juegos de bolas. Precio de la bicicleta E:

CELSIÜR 450 pesetas.
•Unico depósito para Galicia y Asturias: juatr,

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

que IV número te.

,

PAPEL lt)ruarcai,71nr)1!,veressle"pne'riejincol," 
cdi ir

55 baj,.); á precios económicos.

EL ii-E1110,
ononneweamaaffeae~seatuasaaaatear	

Formación y n'Inicie tramitación de expedientes sobre valores, viudedades, cesantías y pensiones del
Monte-Pio, eiVii, y milite: Reclamación de gratificaciones por la caja de inútiles y de la guerra, créditos mili.
ares, tanto fallecido e como licenciados en los ejércitos de la Península y Ultramar.

VALORES
Representación y cobro de Cupones, eanges y conversiones de la Dirección general de la Deuda y caja

de depósitos. Liquidación de créditos del Estado, conversión de láminas y créditos correspondientes á Aytm-
amientoe, Cofradies y Patronatos., .

Asuntos judiciales
Provisión de partidas sacramentales y legalización de las mismas, test monios de testamentos,. escrituras.

y euautas clases de documentos se deseen.

Dirigirse 6, don BENITO GONZALEZ, Juana de VEGA 33 `,01..incipal La Coruña.

ESCUELA
En la casa nitmero 9 de la Ruatraviesa y desde el ella 6 del corriente, queda abierta la que dirigen don

ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ y don RAMÓN SANJITRJO OSSORIO, de seis de la tarde á diez de la noche,
dándose leeciones de LECTURA, ESCRITURA, ARITMÉTICA MERCANTIL, GRAMÁTICA ESPAÑOLA Y FRANCESA, TENEDURÍA DE LIBROS POR PAR-
TIDA DOBLE y GEOGRPFÍA APLICADA AL COMERCIO.

Se admiten alu nnos para clases amenas y se preparan para "Peritos Mercantiles," el otras carreras
especiales.

9, 11UATRAVIESA,
IMEIV 
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ESQUELA E DEFUNCION
Se insertan en este periódico, en todos tamaños, contando para ellas con magníficos lutos. Sus precios

Son desde CINCO PESETAS á VEINTE Los suscriptores á nuestro diaric tendrán rebaja.

asameaársam	
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ZAPATERÍAS
Agustin Rodriguez, Plaza de Cassola.- -Vomingl

Tenreiro; Ruatraviesa.--José Amboade; lute d
Tinta.—José María Naveira; Ruanueva.

FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarrague; Carregal.--Marcelino

ría; Magdalena.
11"11~118~ IMIEMIZIEMEIEMIIIIIW~§~1~1111111511811  ~RO

Sección de •nuncios ect(srho -tucos
,i13V,~115ZIIMMIPICSISTIERMEOPIr

Para un Colegio
Se venden los enseres, casi nuevos, de un Colegio

de prime-a enseñanza, consistentes en mesas, mapas,
bancos, encerados etc.—Dirigirse á don G. Rodriguez
en la Administración de este diaiio.

9

1R,Do.3-nanz
ea

ANSELMO NUÑEZ E ELIJO
CANTON GRANDE.—BETANZOS

Con sucursal en Puentedeume, calle Real .ninnero
t5.—Gran surtido de relojes.—Composturas prontas
y garantidas.

	011~~~~1111:11~~1	

Seciectacl
	 1,57n/

DE

11111111JIDS DE ESPkilk
Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y

Noticias para todos ios periódicos de Madrid, pro -
vinci-as y extranj.ero, á precios verdaderamente reduci-
dos.

A nadie mejor que á esta SOCIEDAD se puede
ecnargar de una publicidad completa en toda la prensa
del mundo civilizado, pues sólo ella cuenta con corres-
ponsales en todas las poblaciones de alguna impor -
e. _lecha

Envía GRATIS tarifas de precios á las personas
que las pidan. 

OFICINAS
ALCALÁ, 6 Y 8, MADRID

Apartada 2433 Teléron.a1.517

ZAPATERIA BRIGANTINA
pcs

DOMINGO TENREIRO F 7RNA N Mil
Especialidad en calcado de invierne. Gran varie-

dad. Precios económicos. Zapa, illas confortables. Bo-
tinas para salón, dailna novedad.

9
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El Alcance Telegráfico

DIARIO POLÍTICO, DE INTERESES MORALES, NOTICIAS Y ANUNCIOS

Director propietario: Don Ezequiel Fernández Mi-
randa.

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

9

A TORRE DE PEITO BURDEL()
(En prensa)

Drama histórico premiado por el LICEO BleIGAN-
TINO de la Coruña, por don Galo Salinas Rodcieriez ,
—Su precio en España, 1.25 pesetas; en Ultramar,
2 '5 0 . --Dicho drama irá precedido de un prólogo del
señor Marqués dé Figueroa y llevará como apéndice
la revista y trabajos leidos en la velada celebrada en
honor del señOr Salinas, el 25 de Octubre de t89o, en
el Teatro Alfonsetti de Betauzos.

Los pedidos al autor, Pueutedeume.

saymeasmazaieálammeees

VINO LEGITIMO del Barco
de Valdeorras.—Ha recibido directamente una
gran partida y lo expende á, precios módicos en
la Plaza de Cassola número 13, don Laureano
A ndrade.

1 o
999, AZIMITiagall~a	

FERBETE1111, OUINCALLEBIA Y OBJETOS
DE EiSYCRITORTO

Pastor Nuñez y Hermsno; Plaza de la Constitu-
cón.—Ralenundo Núñez; Sánchez Brégua.—Antonio
María Golpe; iderri.—Viuda de Monteavaro é hijo
Sánchez Brégua.

tia.910,....,..wwernarA179~,23,11, ..147.811.18~15,11,RMIM
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Se venden ó dan en arriendo los dos hornos, con
todos los artefactos, incluso la máquina de vapor, co-
respondientes A. la b ábrica de pan de los señores

•Fariña y Compelía de le Coruña.
Paert mas detalles informará don Nicandro Fariña

del comercio de aquella ciudad.
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