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De

espantoso el tJelelgafio. Y. despees I y su
actualidad
bienestar adquirido, trndrán
sw!
de haber gozado de' ltš beta us les isfaccion
de decir que no ltau producido
será más sensible su decepcion porque á perturbacion alguna en su
MALESTAR DE LA AG RICULT RA
marcha pr ll .
falta de estimulo para proftr-esa:14', ne.ce- p.•esiva y; colocada la egrictiltui.4
en
sana cousecuenia de la falta de compc.- ra ,siria las más
adelantadas industrias,
1s, ciertamente, desconsolador el es- tencia, se unirá el mal estar de las
otras pudran gozar !de
tyrtkiti'lales bentlIci-5011.
1 Htáctilo que ofrece en nuestro pais la clases productoras.. y
espccirluient el de ju,,to galardon á su buel,
sentido econór
Iltistria agrícola, y , para retnediar los los operarios de
las demás industrias. co- :Wco, Cierren los ojós ante
deslihnales que le afligen, es preciso examinar mo resultado de la carestia de los artícu- la-atildes cuadros, repletos, los
de risueñas
s causas t r. este malestar, y ronncido
los de primera nece,sirlad. Y estos pe rjui- cuan engañosas
esperanz 1,-, que les pre.
'origen aplicar disposiciones encamina- cios, creados a le Y;kentnbra de 'odiosos
senta
l
proillbiejobi
y 11(,) til-ijdeu que las
ns á concluir con tan deplonble situa- 5 il3gios, no habrán do disminuir.
ni UU industrias crecen y se
on,
desa:roltan en uno
ápice, las causas originarias de su pre. ai ').-ifera
libre, y de-,en y tulleren én
Que es, desgraciada ro ente, aflictivo el caria situacion.
aire viciado de la rpstriccion, Oompreta•
Indo de 11, agricultura lo rue bu con
;Ly otros msdios racionales: fomentar dan, pot Ültimo, que las
' ili!tit evidencia. ei nOrner(iso couting_r,en- la creJcion de Bancos de crédito
tu aniféstweion
ag., teo- del fralajo, como las (tol pensatlient,o,:
t que dá á la rmigracion la clase a,(1,..L- lo, con el cut ácter
auxi jares eficaces. s—derenVnelven-y
,Ia. y II: angustia que (ir Pila 8,.; an(,dera que,tacilitando capitales á los ato3ieultPcompirLffi mili
bertad.,
que es la liab bella de las con'
ando llega la epoca dei pago de contri- res, con intereses
niód:cos, leg libren de -vistas de los modernos
",ictupo
dones, pues, imposibilitados muchos lo?, ruinosos ré-dhot., quo tienen que
satis.7icli. Lores de cumplir con el tan sagra
f rer, como única sIneiou en momentos
Pallo Jia
del' )r de todo ciudadano , O tiene que djiieiles; y estall(.c(,- centros agricoias
lar á la usura, terrible azote de esta donde te enseñen p:ú-tiCnmoiit
la
Fruta del iba) Pt)
.clicliada 1-alase, ó bien tiene que dejar- glas precisas para la mejor eltplotaclon
embargar sus fincas por el Estado, de esta in dnstria, ennelLyerulo de esta
lodatido en la más espantosa miseria
PERYILES•104111L 0105
manera con rutina rl reilidas con el actual
Generalmente achacan los agriculto- progreso. y que influyen muy mucho en
stedos sus males, al poco precio que el retraso en quevt
Cen Una téntpératura vesidaderamente
encuentra la agri- 1 oinzr a sus. productos en el mercado, en' tura. Estudit.»do
na escribo á mis lectotes el presente
lag lelas por las
la t,Impetencia que les haten los si- que este arte se rig,,,e y convenciéndose de ponicndo que en vei de dirijirme á ellos:lo. hago
al e;ipitan MacCluve en el larnosó paso del No..
iltires. exti.anjeros, añadiendo que, con
los beneficios inmensos de la a plicacion roeste, (;) al capitan Parry eñla isla d. Melville.
n fatal concurrencia, no pu,--tden cubrir de las máquinas, miradas: con prevenY no otra Cosa puedo suponer dada una tebis gastos de produccion y que caminan9 ción por muchos de estos
perainra
que oscila entre clike y quince grados
industria!es,
baje eare, qüe hace presentar á la finta Señales
' )1' cor s'ecuencia,á su ruina, De esta me- seguro que esperarían con tranquilidad
(I,. diditleaeiOn e:_ie me obliga á escribir ern;
' re dt- apreciar sil situaclon se ha hecho la competencia, ru:s colocados en, con- hozado en la eapá hasta los
ói055 dándon-H einte
1 liclarla la escuela protec,cionista,defendiciones de poder llichi., vencerían en parar/de con los 0.quima,W cla la Craelafidia,
»calo tan solo estas creencias de una noble lid; sin salir
. para el !o de las condi- con el sonlbrero calado hasta las Cejas; conlo. los
, ne que tan necesitada se encuentra de ciones que marcan
lás buenas doctrinas traidorel de dramas antiguoR.
, llenos consejos y no de vanas quimeri- económicas.
ES1O én casa.ConqüestiOnganse jo qué en la calle acontecerá •
1s ilusiones que dén por resultado la
Pidan á losge,bernantes, no leyes
Si Yo fuera físico Cbnsinnri qiie los Cuerpos
pmpleta destruccionde la más importan
trictivas,verjudicibli s para las detrás iii
-asi han llegado hl límite la.eofitritecion neo_
tde nuestras industrias.
dustrias y su propio perfseceinnamiem o. 1 'callar; si yo fuera quiniico diría que la ttripa
'Y para poner yeinedio á sus degullc ha s -'int establecimientos donde pín,dan ad
!tira dominante ha de',:candido nl purgo de •ser
Riefiísima iiO1jft,i iss vibracorws del éter pn
oponéin , en concordapicia con su modo quirir útiles enseflai Zas y (,a pita ld g á in
lo
Ve
respeta al calórico: yo, si fuera naturaIiáta,
aprEciacin, que se prohiba introdu- tereses reducidos; 1.,Yestionen la construir.
,ecribiria en Istas cuartillas que facie la fiera es?los frotas extranjeros que puedan ha « cien de vitIN d e oe, orne nienclori y
ea Bola perrrameCe inerte y sin dar señales
dé vida
.rcompeteecia á los auxiliares para medios de trasportos que los n( tmita
en este frío (pie se Sitifite; si yo fti,se explorador
d
o idría én bruparacion Mi'
'aseguir de esta manera vender sus cómodas salidas á sus prodtv..
ventajas que trae
,tos-; aso
msigo una temperatura c:mlo lo -qüe
toductos á un precio más alto, creyen- ciDnse los pequefios cultivadores para
axi- te en
po- 1,s mons mitos ad nale.on laS regionls del
hemis¿
por este solo medio, haber resuelto ner en práctica inej(riras, que serían
ant'- ferio c.antrario: si yo fuera,por últim ;astrónomo,
lisfactoriatnente un tan dificil pro- económicus planteadas
individusalmente establecerla la diferencia que existe entre el fi'its
Ina.
y tengan la seguridad que de esta, y ho del es,pacio, Calculado en 160° y los catoite que
hace ahora en Madrid.
yo nos cansaremos de repetir gel Un de 'Ira tormab llegarán á
liberto de al.
l steu las medblit proteccionistas para vacion,
Pero corno ni Soy tísico,- ni quintico, ni .naturtt.
i:st•, ni explorador, ni astrónomo.; porestpl soy
Pjerar la sil:nación de estas Clase,, que
solamente périodiguly, eso á Medias, me á,
Para alean/11r el bien; tio hay tre'ls
eatpe,ora más cada dia, pues, si bien un cainIno: el trabajo.
ed:r lisa y lla.na:nente, despaes da mirar un teN
lira balen
ella 11titán algun tanto sus artículos, corno do estando sus esfuerzos
q (Sitien' Caballeros, hato frio.
coronados flor
Y que con el frio, (3 mejor dicho con la alisan,:
mal ao se ha atacado en su raíz, será el éxito, vean sus
OperaLIZZIS latiSfi
is del calor, esto se desanima, no cabe Qudarlo.
,
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¡Muerta su 1
al yeraelm en t., anand.onada

Cachupin al I
Todo el mundo queda en casa como

amor de a lumbre, asando castañas en el brasero
c&al Propie tiempo que recuerdan sin querer los
de
no
recuerdo
que
autor:
lebras'versos
' Si quieres uele diga
cuanto te quiero,
dale con la badila
, -vuelta al brasero:
porque, alma mica
no vale nada el hombre

De arluel (11.‘e (11

cuaeldo se enOie.,

y córt,, se asemejan en
' Las calles de la
Baf n. Me explicare:
de
blibin
erte modo a la
pie arrojar g: suma
ballenas
no
hacen
las
,
n a sa
d ,s surtidores de vapor acuoso por las fosas
menos cetáceos,
ó
los
madrileños,
más
1 ,s; aqvii
recemos chimeneas de fábrica soltando dos
.cohirniiae de vaPor por cada nariz; allí abundan
aqui
los caránnbanes y los témpanos de hielo,
sobran los discursos que, á .modo de sorberle

nos está propinando cierto orador que no se ha
afeitado nunca, no sabemos si por dejarse la barbaa6 por carecer de ella; en la citada bahía pululan las garzas, los cisnes y toda una tribu de paliníPedas que lo mismo habitan en el agua que .en
.la tieira; en Madrid viven y se agitan incesantemente una turba multa de garzas con polison que
hacen á pluma y á pelo un sin klin de palmípedos'
políticos que nadan y somormujan igual en aguas
fusior islas que en aguas eonservadoras, buscando
un, distrito por donde salir diputados.
Las pulniónias se pescan en cualquiera parte
y de mil formas diferentes; y sino que se lo pregunten á un compañero mio de redaccion, médico
por r iás señas, que ha cojido una, á su entender,
porque un servidor de ustedes estornudó cerca de
taa únicas que están eo 'lentas son las chicas
casaderas. Y se comprende, ahora empiezan las
r4rriione,s alrededor de la clásica camilla y la que
ma!us y la que menos vé en lontananza un .marido
uor aproximacion entre asospisotonss que tau bien
saben á los enamorados.
• Con la ventaja de que estas soirees neutralizan
el frio de un modo que si se aproximase un termómetro á ciertas muchachas se le verja subir
muy cerca del punto de ehullicion del agua.
Pero apesar de todo, hace un frio que es cosa de
chuparle los dedos si no fuese un vicio feo.
Canque á arroparse y cuidado con las pulan oniaS.

Justo R. Iferal.

Madrid 1.° de Diciembre • de 1890

commone.

¿hilART' IR ó CULPABLE?
ESTUDIO SOCIAL
¡Si la viérais!..
:id tender su dorada cabellera
uperábale al sol en brillantez,
',I celos daba al cielo el azul puro
fle ojos rasgados, que adornaban
la más preciosa y nacarada tez.
Nació ángel;
PUM eiguiendo la vital rutina,
Se -trasformó aquelIngeteAmujer,
Y de entonces un lujo de hermosura
Le invadió su existenc'a, vanidoso,
•Euriqueciende tan perfecto ser.
"llegó al tiempo
En que ciego el amor—cual lo fue siempre,—
Dotniná en su tranquilo corazón.
Y á la bella muja; feliz de antes,
Mártir la hizo el tiranuelo impío,
Abcomprender hacerle su pasion.
'Pecó débil,
Y gimiendo, llorando, sM Consuelos,
Con el ser triste de su'eulp, huyó
Y olvidándolo todo, arrepentí
Su castigo sufrió, pues que la muerte
A el alma de su alm 3. arrebató.

,;:uedlb honrado,.

Al muitdo entregó, y el nytado unisrnO
Que abusIS de su cuerpo... y de 811. alma;
Cou desd,",n a pa rtóla
Perdonadla!.

sea frase de su Compañero, hizo, con una cuchilla
que á la sazon tenia en la mane, adeni4n gralle.)
de clavarle, pero con tal .vi elen ei a fué. ej -Tetada
ésta acción, que el alnado a' ro, faje intreduci le
en el vientre del contrario,acainnandole una profunda herida de pronóstico reservado.
El agresor, tan luego como se dió cuenta del al'inca de su obra, rompió en lame,ntacione, a.e:qu'ando que no faé se la aal'.a Causar un mal tan
/Tande.

Hoy ya no es ángel, ni reneler, Eil,martir
\ Inmeeiatamente "ua detenido y entregado a
Peeadora,.ni aun gime en la Jr:andad;
.
,a, autoridad judicial.
su espíritu elevóse á otras regiones
Al bello se le conduje al hospital en grave eshallé el perdón tal vez, que acá en la tierra
tado.
.
Nogóle por su mal la sociedad.
Llamase éste Mateo Seoane y cuenta l8 años da
e dad y el agresor Ventura Villar de I3.
.
¡Raro juicio!.
El hecho tuvo lugar en la zapateria del señor
Quereis a, la mujer, pura, Sin rnancha,P1
\ Mouriño, sita en la calle de San Sebastián, esqbilnEi
Cual.tranSparente vaso de cristal,
a los Soportales.
Y os duele si empanarse no se':eleja....
O aceptad lo que haceis ó de otra suerte.
las
Crónica
Pensad que hay un aliento..., criviinal.
Galo Salinas y Rodriguez
•
C,1 OLA
Puentedeurne, Noviembre de 1890.
El din de Impere práeciono, á las ;tres' de,
la tarde. se, reunirá en Madrid, y en 'el
Noticias regionales
Ion de sesiOEICS del Ilzosaento de las ártes,
Wea
la ,t
en nacional del Profesorado „es»
pnüoi de pm-linera en:
L COWIZ 14. 5.
Loe ecit'ebres s'upen n-ntagetes de las proEl Beieua O eiat, no publica ninguna disposite
de eonearrIr a
ion de especial interes para esta provincia, ex_las
actas
que
:le
eloe
,sT¿n
cepcion be&la de la circular sobre elecciones qu::
las oled.
én
tiontar
parte
di.reebn
si
hemos dado h conocer ya.
Isandllea.
once;
de
la
berael
salide
para sus respectivos distritos, los
—flan
!Saturnino Calleja.
candidatos que han de luchar en las próximus
elecciones de Diputados provinciales.
—Por el'correo de ayer han salido en pliag,o cea
Ln noticias que se reciben de muclus
tificado los nombramientos de interventores de
puntos de Galida, así cerusa las que le. algunos de lis d,stritos donde se han de verificar mos fl la prensa, convienen en que Ls
elecciones el próximo domingo. El resto saldrá
nieves, el granizo y el frío intenso s o
hoy.
Dichos pliegos van dirigidos 4 los presidentes generales en nuestra region.
Era muchas poblaciones se han stispeade las mesas de las secciones respectivas, y á
los alcaldes da los"pnehlos.
elido los trabajos.
—Ayer ha: sido nno de los pocos dias d d año,
Malísimo invierno v, presenta para les
que no se ha col liritdo en el Juzgado municipal
pobres clases trabajadoras,
ningun juicio de faltas.
—Obran ya en poder delGobernador los expeEn la secretaria (12 la Audiencia de la
dientes relativos b.). aliada de varios concejales
Corufia
ha entrado un eutnario,pro'c,,dt 1:sobre. los acuerdos del Ayuntamiento, variando la.
línea d., los Cantones.
te de este juzgado de instrucciou,
—Itenudean las conferencias entre el Glberna- Pedro Abrod ,s y Pedro do Pico, por i‘,.dor &vil y el jefe accidental de la Guardia civil
siones ti Manuel do Pico.
en esta provincia.
.AZSIZIEWW,

de

Mariñas

LUGO 4

La Gaceta publica u tia real ordep c.on
motivo de la desrip,Iricon del cé'd
las disposidorles
tivo destino el Inspector de Hacienda D. Nativi- la cual se cc
dad Snraiz, y encarga á las autoridades locales galeotes:
que le anailien y faciliten cuantos datos reclaQue se continúen los trabajos de „des
me para el mejor d ,eempeño de su cometido en
in-Ledo:a ea los puntos que fue.1'.an invala investigaCion de las contribuciones, rentas,
impuestos y derechos que corresponden al Es- didos, y se prosiga con singular. :enefrja
cuanto conduzca á mejorar las condie.o›
tado.
WIGO
nes higiénicas de todas ,las poblacion,
A la una de la tard de aver,entraren en puerto
Que se recomiende Como S6rVi6, 'li; la
los vapores ingleses f7alliope y Baron Elipank, mayor importancia la inspeccion cong
este á remolque dl ori gro.
médicos'
El Raras Elipanio, que con cargamento de tante encomendada á todos los
especiai
álos
11:i,
en
arroz hacia la travesia de Rangoon á Bremen, ea ejeicicio, pero
sufrió, en alta mar. everias de consideracion e n delegados, médicos titulares y' de r3/ ce
la máquina que le inynosibilitaron de continuar ficencia, los cuales quedan obligadoS,c,Ja
viaje, hasta que pasó Oor su/ aguas el Calliope
estrecha' responsabilidad a char canta ci
que, con carbol], se dirigia de Cardiff á Batavia.
cwilquier
Ajustado entre loe caeitanes de ambos buques las •Autoridades respectivas dé
el importe del remoline, navegarán con rumbo caso colérico, definido ó sospechoso do
que tengan conwiim lento.
á nuestra balda, en dando reparará sus avenas
el Baron
Que las AutGridades municipaieL;
PDX.TEVCDIliA 3.
provean todas de la indispensable c,¿
Entre dos jóvenea zenateros. de oficio, ocurrió dad de desinfectantes pura proceder
a.er tarde un aecid ,nte senlible y desgraciado. extirpacion de los primero gkariie
Divertianse aenisteeeen ante los sugetos aludido-,
en el establecimiento dende se hallaban emplea- lerigenos que se manifiesten rden. caendos, y sus pueriles ente-te. nimientos no paraban ta, si el caso llega, al Grubernader
a, ligeras bromas (51" cad a uno por su parle re- provineia, y por el inedia iniis
Cibia con la franqueza d una'honda amistad que sible de todo al Leracion producida ea/ a

La Delegacion de Haeienda de la provincia,
hace ni'dilico (pie la posesionado de sil respec-

segun nos dicen los unia.
Uno de ellos, el mis j'..,ven, enardecido por alga"

"

postal

ds otra cualquiera de las que pueden
erstir carácter colérico.

ielegráloo

be-14D 141enn?w,

El nueve de áte mes,lcomnarán las
()posiciones para los Registros da la Pro] ;Sedad.
La Gaceta publica una Reel orden resLbleciendo los exámenes extraordinarias
c en Alero, Por soloel actual curso.
.1.■221■4.1•1111■

CDE motivo de laserratasseuesinvoluetariemente, se deslizaron en la •bellisima
poeeia de nuestro colaborador y querido
amigo don Galo Salinas y Rodriguez, que
publicarlos en el tifimei'0 de anteayer, la
eeprodin Unes hoy para que nuestros leGtorizs puedan saborearla, tal coreo brotó
de la plama de su autor.

Hoy, á las doce de la mañana. se colo«) en la toree de la Capilla de San Roque
Ì a campana mayor, comprada recientes
nte.

El doctor Sasieleiain in( (allá la. lin
Koch eu el hosptal clínico de Sun Cárlos á siete enfermos, que constituyen
otros tantos cases típicos de diversos
perlodes de la tisis y diversas ciases
tuberculosis .
Reina gran espetados). • por conocer
el resultado de es ,)rinter experiMento.
ASistieron a presenciar la isioeulacioa
todos los alumaos de medicina, el claustro de prOfesores y numeroso público.
Esta noche dará el doctor Sanmartin
en el Ateneo una cunfesancia, pasa ex.
plicar el procedimiento curativo inventado por 'Kocli
Antes de electuar las inoculaciones
se precisa hacer tres cperacionea químicas,
Asegurase que Kochs dará muy pronto un remedio eficaz contra la difteria y
la tifoidea.,

(114 que

//csta, yue. 7(1),:enao ,s010 tres
civiles, la a,,,r ;oía' prOg» eti da
.9eria ¡ora 'amnisia sin ((Sil C istiado,s'
diáudo tambien que"ninqun emigrado ac(
tará
perdon, puesi,c9Ven que. cgmplett,'
mejor con su deber sarrvilcándose' por las
ideas republicanas y que solo` aceptarian
completa amnistía .ein ferencías
re4rieciones dé ningun génelw.
La » Gaceta» de koit",vablica una Real or
den, del Sr. Silcela am»liando, los ,plapos
para que los electores que lo soliciten pm?'
dan constituir colegio 'especial.
Se han concedido é Peral dos meses de
licencia por enfermo, 'mientras se
tala •le licencia absoluta que tiene .7 edida.

1.1•1111.11~IiIMIOIMM.0

WrIrnMeirr

,a novena que, por las hijas de Marie,
ge t;01,1bra en la Iglesia de San Frandsce.
tor mina muflana.

L

Conizle de lhoistros

Declamo
Nuestros apreciables lectorei:leerán cala- pr a.
senia edicion.un anuncio de lalbien reputada fintas de los señores íVALENTIN .Y COMPASIA, co
Hamburgo, tocante alla letona, y no dudamos
(pm les interelará mucho, ya cine se . ofrece por'
pocos gastos alcanzar en un ca.sti felizItina blea
importante fortuna.

En el Consejo de Ministros celebrado
ayer,bajo la presidencia de la Reina Re11,1 domingo son las vísperas solemne. gente, pronunció su acostumbrado dis
PI) la migrna iglesia por la congregacier,
curso el Presidente señor Cánovas, ocupandose primeramente de las disidencias
de concepcionistae.
del partido liberal iugls, promovidas
1')esde hace dias,hállase en eatn 'ciudad por los parnollistas, y del bill Mac-Kin t primitivo prooiot2.rio de la ostrera del ley, acerca del cual manifestó que tenia
seguridades de ene podria • España llePszáje Mr. Bernard.
gar á un arreglo el ancelario »,sin los Es1-71 dia 28 dará el atinuciado concierto tados Uhldos.
(.‘ti el te -tro Alf(uisetti á ueficio de los
L'ató luego de polities interior y de'obres : ta d og, el O f(a,n2. tí/. claró cine se deben reunil. las Cortes caiintef, de beino13 itrutifetado da año, terminando la legislatura. den1-■ r...214tras s'.tn pa tíaslacia esta aecisien tan tro del mismo; pero que 'ahora es impo'l'asea de loa y que de fijo será aplaudida sible hacerlo porque la legislatura de
por toda persona que se precie de tener 1889 se prolongó hasta Junio de 1890. y
sentimientos caritativos.,
el partido cónservad.or admitió el poder
para gobernar con nuevas Cortes, no
La velada que hace dias dijimos cele- con las actuales.
eria el Liceo .Reereative y en la que han
En síntesis, declaró que el gobierno se
de tomar parte el Orfeon Eslava• número 3 dispone á disolver las Cortes actuales,
la Orquesta del Circulo Musical la ,de don sin reunirlas.
Joaquin Marti ye! Orfeon Infantil, no tenSe ocupó tambien dé los debates de la
drá (rigor el din 7, come se había proyect Junta Central del Censo, quitándoles
yectado, sino el 14.
importancia. Dicho 'festival, terminará con 'baile, y
La Regente firsnó el indulto :de una
deSara.---por su magnificenoia----señalado el mujer de Granadaagndénada á la pena
paso de la entusiasta Junta Directiva de de muerte.
aquel centro de recreo.
Terminado el Conseja, los Ministros
salieron mostrándose complacidos de las
manifestaciones (-lile la Regente hiciera
ADVERTENCIA
en vista del discurso del señor Cánovas.
Flyam os á• los se bore suscripEa el mismo Cansejo el Ministro da
tops (la fue-a de la localidad, se Gracia y Justicia Sr. Villa.verde,
refirió
sirvan remitir a. la iLministra- las impresiemes de su viaje á Mealelliu,
esto.) da este diario el importe de con objeto de presidir la isaugu.racion
la quscripcion, ew talones de la de la estátua de Reman- Cortes, dando
prensi, librarais del Giro Mútuo, un tono muy optiiniata para los consersallos de franqueo ó letras de fá- vadores.
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cil cobro.
Nuestros abonaios Oe este partido
que no quieran remitirnos
p)r c)r.a) st i.n1))rt1 de sus débito;, n I -In h 23rlo por »própios I )s
dias U> y la, en las finn Is de e,ta
Admi ii.stranon,Y aldoncel 55, bajo.

■4■111.0.11.1wisalmaw

TELEGRAMAS
MÁ.D.R/D 5(9 an.)
La prensa parlsiense pUblica dacltracio nes 4edus .p3i. el
Z9i7JW.li9 e.)
'

8ucesor.::8,de.eastatileira

i nuncios prererentes
OBRA NUUSA

A.T,BERTO, GAnCIA vna.),Evp,')
voilírn en 28.° d4 tu:
9-4A4051,
Coruña. Forma u o hern: aso pk!ilitl,
,
•
(;.: 8." francés, do ci•rca de. ',l'Al) paiiias.
"'

Panel°, .12

De venta en las principales Ii rey"' á.1 de
Madrid y provincias.
En Orense: lioreria de 5,,yerino Perz
Resvié, Plaza Mayba.
Los pedidos al editur. D. Atires Martinez, Rua-Nueva , 19 La '..'orurrs,
En Betanzos: en el f5'APTIk),O.DE8L7S01VPCÍOYES, Vatdoneel 55, bajo.
11~,

110•1111~11.1.1.00:65~MINtle7.W41111~51

EL ALCANCE TELEGRAFICO
DIARIO POLITICO, DEI INTEREVIS MORALES, NoTI,
CIAR ANO YCIOS

Director propie ( aria: D31kI 11Z2•QT.,I1U
FZIINANDEZ MIRAND4.
Zs muy útil esta publisautou para los
ñores anonciantem„ quiolia,s, deban 4irigiés0
la a Imitimr4Giou do lilh) per,olico 13.1rrara
1 l.—La Coruña;
ei.~111111~~.~.740.11"

• VItti '14:51.1 VV41
(Irgan* de la 1,.aisociaeloa. r'rotiettora de
obrero'''.
Director y fundadOr: ROGELIO;LOIS.;
Semanario muy popular.en 10. ciudad del Lbrez
Sus précios de publicidad son económicos.
alTMIS~31,57~12~~1111~1/119111!1

ANUNulus ECONO MICOS
Con muy poen ditib-ro se ptiode
4. tan resultado.

uL2

No.ostro diario, tiníco hoy que ve la luz en Beauzos, tiene glau oirculaciou en: ésta iltuda,1 y
on la comarca do. las Varita/3.
W y o le
lo.o ea

EL 11ENDO
1~1

isiii■~2~9~

CblTRO DT, SUSGRIPGI NES

Gran Lotería de 1)incro
-

==="' La loteria de di: (Irohien importante autorizada por el Alto Gobierno de Hamburgo y garaa r izada por la lautienda pública del Estado
contiene
t 0011
410 billetes, de los cuales
50,900 deben obtener premios con toda segaridad.
Todo el capital que dele decidirse sn' ésta
¡lotería importa

65.

Se suscribe á periódicos de Pieviueias
Ultratnar5 Madrid y Ex raniero.
Novelas por entregas.

Biblioteca del Si,glo xn, obras de Eladio Feruandez Diegmez, Auteliatio J. Peona, Manuel Castro Lopez y otros repu-

O 90 00

Márces
aproximadamente

11111,t0'1.,5 9.á 5.0t.)5
41, sean casi

tados escritores..

Biblioteca Galle,qa, dirigida por MediI na Salazar.
Anuncios en toda la prensa ospañola.
55, VALDoNcEr„ 55

12 0009000.
Pesetas 625,000 Pesetas

RELOJERIA
DE

,

como premio mayor pueden ganarria en caso mas feliz en la
Nuuwa gran Loteria de dinero
garantizada por el Estado, de

Eliunburgo

USPECIALMIINTR

300000
a 3.1 200000

Pleli.o

4 Premio
A

Premio

100000

Premio
a M
Premio

La instalación t'evo, able de esta loterla está, arreglada de tai manera, que todos loa ar:iba indicados 50 900 preirriós hallyá, ska
gurainen te su deHsion 0117 els,ses sacesival,
El premio mea c.a- de la primera clase s
Mareos 50,00110 de la legunda 55,0041
asciende a:. la t.,rcens. á 110,000 a ti 1
marta á 65,000 en la quinta á 70.001i
u. la sexta fi . O 0 0 y en la sétima cm,
..?03ra an caso mas feliz eventualmente impw.•
ter 500 000 especialmente 300.000
900 • 1100 Aliares% etc.

ANSELIVIO NUÑEZ E HIJO
CANTON GRANDE.— BE PANZOS

Con sucursa 1 en Puentt denme, calle Rua
número 15. Grlin surtido do relojes.-Cotillos' tiras prontas y garantidas.
—

La casa infraserita invita por la present,
4.i u -are en esta gran loteria de dinero.
Las pe,asonas que nos envian sus pedidos s.

serviran aiat.iir á la vez los respectivos importas en bilil:tes .le Banco, libranzas de Gin
alatuo esten•,,la,: á nuestra orden, girada
sobre Barcelona a Madrid letras de cambio
lacil á cobrar, 6 en sellos de carree
Para 'el scrteo le la primera, clase cuesta.

75000
70000
1
Premio 65000
1
1 Billete original entero: Rv. 30
2 Premios
1,1 60000
1 Billete original, 'medio: • Rv. 15
El precio de ,os billetes de las clases si55000
1 Premio
guientes, come tajubi n la Instalacion de toa M
dos los pro alas y las fechas de los sorteos
50000
1 Premie
en fin to•los tes pormenores se vera del prota
a M
peato oficial.
40000
1 Premie
Cada p.,rsoIìn. recibe los billetes originaleh
a 14.
airectamente que se hallan previatos de la,.
a Premio
30000
armas del Estado, como ~bien el prospeca..,
a M
aficia I Verificado el sorteo, se enviad todo in_
15000
°
V*
Pro.
8
teresado la lista oficial de los números agra_
-indos, prevista de las armas del Estado. El
26 Pnee 10000
pago de las premios se verifica según las dis_
posiciones indicadas en el prospecto y baj,.,
56 Prrjos 5000
garantir,. del Estado En caso que el tebos
del prospecto no can vendria los interesado_
106 Pr:tes 3000
los billete' podrán devolversenos pero siem
pre antes del sorteo y el importe ramithiona'
203 Pr:Vs Z000
seria. restituido: Se envía gratis v franco e
nrespecto á quien lo solicite. Los pedidosde6 Premios
1.500
ben reraitirsenos lo más pronto posible pero
M
siempre antes del
606 Premies 1.000
Diciembre, 1890
1060 Premios500
FECHA DEL SORTEO
148
30930 Premios
hintin y Impaga
17188 Peles 300200,150
127 100, 94, 67, 40, 20
BANQUEROS
HABIBUIMO (Alemania)
,

ti

Mala Re

VALDONCE1G, 55

al Inglesa

COMPASIA DE VAPORES CORREOS INGLESES

Trieyele y C.
t
VELOCEPEDOS DETOD4S CLASES
Bicicletas con todos los adelantos conoeides hasta el dia; pocas probabilidades de re.
tara. Tubos de acero sin soldar Juegos de
bolas. Precio de la bicicleta

Exeelsior 150 pesetas
Unico depósito para Gala-ia y Datnrías
Juana de Vega 33 .—La Coruña.
En Betanzos D. I. U. Lopez, Plaza de En.
rique IV numero 8.

ZAPATEDIA MUGA. NTINA
DE

DOMINGO TENRE1110 FEIINANDi Z
Especialidad en calzado de invierno. Gran vario
d Id. Precios económicos. Zapatill as contertablea
Boinas para salen última m'aedo. a

L'alEJAD GIVRAL

INENCIOS DE Esrili
Esta SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y Noticias para todos los periódicos
Madrid, provincias y extranjero, é precios vel
daderamente reducidos.
A nadie mejor que h, esta SCCIEDAD ae
puede enaargar de una publicidad eompleta er
toda la prensa del mundo ..ivilizado, pues solo
ella cuenta con corresponsalss en todaa las pe,
Naciones de alguna importancia.
Envia GRATIS tarifas de precios á las pera

monas que las pidan.

'OFICINAS

ALCALA, 6 Y 8, MADRID .

Apartado 248

Teléfono g1 7

PAILA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMENTE
,Saldrá del puerto de la-Coruila dia-4 de Diciembre el magnífico Yapo de
h011$ teseIedars:

Atieeite laseiveres 1•1., 2.a y 3.a tlase. — Estos bUques son los ?micos que
hm') el viktje Mi 17 ajas.
URIOSTE.
Vkara informe diriwirs.c al agente en Butanzus:

PAN ADERIA

Se vende 1 dan en arriendo los dos hornos, con todos los artefactos, incluso la milqu'ina de vapor. correspondientes á la fábrica de pan de las señores Fariña y Compañia
de la Coruña.
Para más detalles informará don Nfes
Fariña del eern,Tei0 de aquella ei~

