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En la, Redaccion
* 1,A5
LUCHAS DE NUESTROS DIA S
POU

F. 1)1 Y IVIARGALL

Itila 'temo de 441 miglimis.—Pr4telo 4 :pis.
El prólogo de este trozo selecto de lene
a
gucastellana„
donde nuestro idioma parece .reerearse en su propia expresiou coma N areien en el cristal de las aguas, describeasi el lugar de la escena d'elide los
diálogos de que el libio trata van á entablarse:
. lEri cierto lugar de la provincia de
Cleipiíe-coa, sito á la izquierda del camino
dr Frlucia, acertaron á reuniese dos
irembres que habían ido á buscar en el
vesiego del campo y la 'contemd
plao:1 de
la nateraleze. repeso y vigor rara eus
Tubrantados -cuerpos y sus no raerles
:ttidies alinee.. • - _ .
1.
El itio era á proOeito para los deseos
de entrambos. No contaba .13: lugar vejote l'ilegoe ec,:pee ato de en monte,
ee cuya erma deseo ea Im eila mas bien
4
eapilla -.que iglesia. Bajaba) por les vertientes frondosos boeeues de. hayas y casteli-ros, entre tuyo verde follaje se descu1-=1,
beier: las blancas paredes de uno que otro
eteerioi y al pié se extendiau, ya estrenas Ceñudas, ya tio Muy enchos valles,
a que servían de limite majestuosas- é imite poue.ates sierras. .Figuraban entre estee, acá :a .de Aizcorri, cuyas desiguales
cerebres como pro recaman el azul del
cielo; allá la sonabria peña de Arelar, que
parece desgajada de los vecinos montes
para erepelcro de héroes: inas,állá el leaspi. especie de nido de • buitres que baten
las agrzae del Atlántico„e
eQué os parece el fondo del Cuadro?
«No lejos de la aldea, como á la mitad
de la vertiente del cerro, por la parte que •
mira al camino. hacías° en la cuesta un
descanso., que, por lo deliciomo, inducía á
pasar las ardorosas tardes del estío. No
tendría de stiperficie cien metros; mas
asiata" todo Cubierto de mullida hierba,
satplearla de flores silvestres. Dábanle
sombra los mas corpulentos y alegres
castaños ele toda la comarca; frescura y
vida, una fuentecuyas cristalinas aguas
lo cruzaban del uno al otro cabo como
una cinta de brillante plata. Era el descanso cuadrilongo y tenia en, uno de sus
extremos la fuente, en el otro una choza,
lo más del tiempaecereaoa, tosca y pobre
,
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el que la habia eseegido por vi- tasla.
. No
sabe Cuanto ea?' t1.101:0`)
Vbel,l'e a »
amenidad y 'templanza á ile,tras, /511:Hasta aquí el lugar Veamos ahora los mas
controversias. Bien e ee eefertne,
personajes.
tiempo que le dejaban libres sur- dolores,'
eAquí fué donde por primera vez se tenia esa jovialidad
cíne dat4 !a pureza
vieron y se hablaren los nombres de mi del aloja y
la serenidad ti,1 la con cie rte
historia. Eran ya los dos corno de sesenta y frecuentenneute, calmaba
la*icaltziriion
á setenta uñes; de grande experiencia, y de nuestros ánimos
ó punja fin á nuestrai:
no vulgares -conocimientos, aun entonces disensiones por un
iuesperado petmatuieE-..
no poco aficionados al estudio ni menos tu. Pobre Amaba
reía yjugaba como niel
afanosos por conocer los adelantos de lae 'riña al borde mismo de su tumbal»
ciencias, de buen ingenio, de mejor cora,Qué lector no querrá -ahora participa.
zon y de gran 'nobleza de alma. No hice de
la 'audición de loe d iáloteeus en el ameempezaron á comunicarae, sin tiCreeee
no recuesto del Cerro, al rumo de 41
mútuarneute atraidoe por la simpatía á fuente que vierte «cintas de
plata», !Upesar de lo desigual y opuesto de su ca- niendo
allá por límite emajestuosas imrácter, pues tenia el uno tanto de impa- ponentes sierras» y en
otro el naiereeeee,,
ciente y vivo; como el otro de reposado y «le/rete-de la trarabal de 1-a pobre &ara-.
grave. Padecían los des además de sus
lia Y?
respectivos achaques, le enfermedad del
•

490111~

1 corno

tiempo la duda, que enturbia tus mas

, elevados espíritus y, las :mis- 'rectas con-

Fruta del

ciencias, no nifelencia adose sino en
LA NUBE AZUL
que este la sobrellevaba resignadamente
por considerarla poco menos que incuraPara aumentar tu Istalle
ble, yerre!, no midiendo sufrir los tornube de ligero tul
mentos que le producia, se einpeñabe ee
circunda tu rastriá
nube que es selre 'tu cuello
desvanecerla por una fé que no sentir: y
blanca espuma y cielo
Juras creencias que había vigorosameete
combatido en sus mejores años. Contri bu
Nube de rizada pluma
.yó este corleen sufrimiento á que se utAe
esclava de 'tu arrebel.
ran y se buscaran cada día mas ávidos de
y no 'ha di.le%traiiarse en suma,
oirse, asi que era rara la tarde donde,
.que 'entre nubes» sale el sol
,avdo la densa brumo,
en el descanso de que acabo de hablar, ó
camino ele les vecinos 'cerros, no se em,pie baja del
pellasen en vivas y luminesas diseusionee
Itn:..eifrit su desvelo
á que solía dar fin la noche.>
..¡No hìa de estarla hermosa 11~
orgállosa.:del 'querube
¡Que enciento asistir á esos diálogos!
,que¿aiiila en su llanca Tela?
Aun redobla el imterée, la presencia en
.ellos de un tercer personaje, el clerigo del
Y -no sé lo que se ntí
lugar cercene.
pero al punto que os mire,
la gasa al ver junto á tí,
¡Con qué encanto despues de !reblar
.con el labicesenreii,
•
de este tereer personaje y parecer dar fin
con el alma suspiré.
con ello á su prólogo, el autor por una
discreta y blanda digresión hace notar
De la nube celos t- u've
porque bebe ssu arrebol.
que falta derramar algunas rotas de miel
y arnante;á tu labia sube.
en aquel áspero alimento intelectual y
Feliz la •azulada nube,
lleva de. !a mano á ¡la mujer para que
que está tan cerca del sol!
las vierta ile su blando labio!
fose' JrIcckson :Veo*
eAllá por el mes de , Septiembre—dice
—vino al lugar, afligida Por largas doreosionales
lenciaš y presintiendo suelo lejana mitexte
una mujer tan hermosa corno afable y
VIWENtO
discreta., que gozaba en acompañarnos y,
Según noticias fidedignas, el ArciprgstPárr5aunque ajena á nuestros estudios, ',nos co de Cavo, que i,l parecer. torio un
comserradf,.,
sorprendia no pocas veces con observacio- .sin eritoinendarse á Dios ni al diablo, Se lanzó' lanes que le sugería la delicadeza de sus ce unos días par las aldeas de aquel distrito, vidie'ndo can insistencia votos los electores pa:
sentimientos y .t411. poética y' ardiente «fan'conseguir el triunfo del candidato conservadm ea
• ,•-•r".
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Noticias

o

EL MENDCV .

remitidos por las Juntes y lo el

co,objeto.de present a rse ú las .oposicio. esa Diree.eion general.
las pw.rxtina-s electiones de diputados .
neálá Registros, el Ieterventor de esta
llegando al extremo de hacerlo públierniente
• Se p biíeará dich resn_--aea. ea 11
el atrio de la iglesia parroquia', en la feria que se AdMinistra,eión Subalterna. señor Olano.
Gaceta de..ALzdrid, ernpezarrle p u. el fo..,
celebra en dicha parroquia y m'in en algunos ts,stu últin ), o )1.
pero
malo. eu
tablechnientos de bebidas. En esta r,nosa;
ArcipresantoAlas siete' de la noche del sábalo fa- reacia á los dat -.)s de 20 de J
edificante tarea, auxilian al reverendo
te algunos de sus compaharos, cuyes 'nombres lleció en Lugo doña Angola Lemos, ma
rior.
omitirnos, porque hasta ahora no causa escándadre de nuestro -antiguo y querido amigo
lo su recatado proceder.
O. S. B.,
En otro lugar insertamos la convoco-

Fr. Placido ;lacia Rey-, de la
:quien
;19. mismo ciae a su afligido padre, toria que al -peitide ropublicanoifedeal
ayuntamiento de esta capital la, declarado
An- enviamos el más Sentido pésame.
brigantino dirige el comité dé esta leca
prófagos los-mózos,del reemplazo de 1890,
:
Ftten7
Manuel
idad.
gel Dp.,rrilm,,Fernandez,
'Férnandez.
Pe,ado maiiann, jueves, por 1,1a
D'arriba
X‘ns1.1
tes
.Accediendo ;gustosos á la indicación
Y al del reemplazo de 1887, ,k,rribro,io Ribada.
se
celebrará, pues, la reunion que hu do'
que en su articulo I.' ;as d' '702 1 n‘ o c e, o ,K. s dieei,lir la conducta de los denlóerata,:i
■•••••••
hace el seqer A. Montenegro director de
a utonernista9 en las elecciones de dipata., • :
Crónica de las Manillas
A jiroataira, hacemos conster que aquel dos provil)Ciales.
r y su citad,) perió lico se hall tirado
Hu Sido: aprobados l os presupuestos sebo
Es; ele StIpriter CIIH, en vislA de
querer cowir
enetil-clipal'es de &ranga, Oleiros, Cambre viva min.icuental:Planclta•al:
portancia de aquella e.esion, scau MUY
en un time literario, que ha sidquiesmenpocos ò ninguno los federales 'que d'rferi
21?-0za.
tido con ele ebas, s.. nnestro coraborad,or
1.
de responder al Ilainenlíeuto.
.1.,as Cámaras de Comercio de Espe,In ami Manuel Am o r Meil4Z.
La dighidsd politieas aconseja á tolloA
• A iiloWeira y .$11 director A. Monteire- qiio'nolfalten.
•trr,tan de ponerse de acuerdo al.objeto
-essucliar las ruedidahl; que ceme repreealias gro S., ciegos de irá ,desde que el senor
local designado para la ,asamblea
.clebsrán adoptarse en el Case que persista \ A,,or Mellan descubrió al rata Mar liel es laeAcademia de música, 6 f11n. el mismo
,e1 gebierno francbs en sostener el pro- López Prado. que escribia eón Montree- do:ido:sé celebran los juicios per :•,,oiredes
g.r,,, se beben los vientos buscando me- y :en .que estuvo
yeeto de,nuevcs aranceles.
•
, t31: .Meneo.
dios y modos de herir zsl quo los cogió Obrero.
. Encuéntrese en Betanzos el popular en la ratonera. •
don Adolfo Bedere.
Para terminar: solo • diremos .que como ' Segun leernes en La: -Voz de Galia!,
imponente y majestueSe el
No ha1hcho . uso del violie. basta la verdaderas -Pesas d' •1.01. proceso tenemos (1( !wv ha sido
en .casa unos plagies y •npas traduceio- meeting, de adhesion á la Junta GEMA,
fecha.
Trae Un papel que 'presente á quien le neo d'.;scaradi-titna dá un vate que vi3 , del Censo, celebrado el . domingo eii' hi;
.
gallego cáete- curses,
•cpriviene,.saliiidando el vecinderio y pi- te toga y que versifica en
La
concurrencia
fné numerosísirna; e:
clierid9 recules para ayudarle a soportar llanizado.'
.,
hicieron uso de la palabra los•señialo
A nosbtros pe nos duelen prendes.
•-e stapioara_evida
que
ha
sido'
,
Perez
Costales. Fernandez Let-orre,:Tiprx
Adolfo,,Bodero,..afirron
Don
.
.
sorpeindidóeon labirenlar que le atribuyó
<,Itiojanse• les vecinos de los Seporta lo, I S',,gade, Villelga, Loppz Vic;urrá, Redri,
11-,nrirenla,herenlina;'pries el que noolvi7 de la PlaZa de eLls,3ola de que, leed izando ;2e-irse Martinez, Rey Calvo •• -Y P1''k'tki)11;:ezi.:
ilantro y fuera del lOcal se dróli Vij
de las dan as, no pueda estar conforme
Le.0.- 1
ellos' la limpieza tulcs los din s ii-‘ In
con en.-docurnanto que empieza diciendo ra que corresponde al frente de su, vi- vas dernocratfflos por excelencia:
señor- • .. •
Ha salido, en cornision de serviehe:.pI
viendas, no lo efeetúen asi 1():-.: Inrb,'ros
-.1!To sabemos . el tiempo cine permane- que alli tienen sus estatlecirnientoS
n el puerto dei Son, el oficial de telé,g.r
cerá entreliesotres- el ilustre euesped, á
t'es de 011t71 eindad, don .Antonia:--Baena
Trasladamos_ etc. • algiinessamigos tratan de animarle
assis
á luchar en las elecciones á Cortes.
que
actuará
El
invierno
y los 'Laos,
La compañia de za,,Znela
nuest»ro salon-tentro. dicese que llega-.
mfl
Ilállase en esta eiltda,d don SalvadorDu 'ante.el invierno., no . 'deben _olvida
rá á -últimos de este mes.
Morais Arios..las madre:: los siguientes enasejos:
2.° El frio ós buen tónic,.0 paradesei
He dado álnz, con toda feliell ad. una
' Para Navidades espérase.en esta lecaliVicente
Pi-g.anisinos
robustos y un estímuloepai.
dad.al tgregado-de- Legecion de la herrnosa niña, la señora doña
los débiles; este es.• el motive per- qa
República Argentina eti Paris, nuestro' tu 'de López Folla.
os seeneostna
inuy útil quelOseniñ
paisano' y' CeOmpariei o don,Derne,trio Gar Hállese atacada de -ptilmenia, -después tiren á los labatoeios de .aguaefria eu
cia. Acuña.
de haber dado á luz, la viudo de don Ela- gortifleandoles' la cnbierta,:catánea.
'
priva de los constipa.duse
dia 28 lleg,árá á esta ciudad el Jnez die Salgado.
2.° Los niños de 'Pecho debén tens
electo (11? P;..inera instancia é inen.uecion
iesguarda,do el r ostro...de las eorsientl
del pártide, den Miguel Castellol e.
Dire,ecion general de Dastruede aire feio, á beaeficiude los,-14yesos
cion pública se ha dictado la siguiente
hueles; desterrando los lazas zr..eónistat,'
regreslado
de Puentedeurne el señor
,
circular:
prali
que les oprimen: el Lcuello,
don Juan Arinas Monteg1o.
1.1 Los S.'.,rets.orias de les Juntas proe tiempo deben.preseribirselus..gorres p
vincieles de Insteue •lon pil.biiozi reuiti,
en esta
ciudad
y aeoleliados :que -calientar. de m
El de:ni:mi-e ee.,-esie.
rán 6 la InspeCelou general de primera
siado lä.cabeza.
los señores clon Panlino Sentó, don Inda:nseñanza, dentro de los diez primeros
lecío DTeijoire, don Marcial Ramos dias de cada uno de los meses de No- • 3.° Las mejores daoras de hacer p
sear álosniiios, es deonçe ii das ida
don Aemstin-Valderraina.
viembre, Febrero, Mayo y Agosto. un
estado general de los débitos que rasul- tarde.
-RIesTosárou, ayer noche de Santiago,
4.° • La mejor calefaccion para los u,
ten en la provineda, exreglado á la forma
senor padre..
en invierno es el-juego, que inli
(ion l'anillo() Pénéclo v
ilosi
que la repetida Inspeccion determine, salud y vigor; aumentandose entrena
entendiendose reformada en esta parte
Ha dado a luz un robusto niño la .sefiocuando les baña el Sol.
la disposición 4.1 de la Real orden de
partidp„
5.9 La cuna no debe ser muy bleu
director
de,
laCárcel
del
-r Oel
Julie del presenté año.
de
ni tener almohadas vi:colchones de p.
e; ñor Rodriguez- del Moral.
2.a La inspeeciofl general formará en nia. No debe-nunca calentarse, a no:
los datos
Une de estos dias saldrá para Madrid Cada trimeStre el resúmen de
•
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;fue por .motivos especiales lo ordene él
•
iacultativo,
ttos
Se alejarán los braseros
s Pár iniptirificar cl aire y expJuerle,s
i'aV,es quemaduras.
íto, La-alituentacion deloe ser (taran te el inViteario parca y recoustito. Jet] Ce,
A. tos anérnie,os y esc,rorulosos elat..-.3rJe
de itigado .de 13a.Calao les f()rtale•es-t'a,
•
estóia,g,o lo tilttra.rá me ce CLI 1UVi
no íi11 Liii -4-tra.uo.

tuna niala, cost;tuahre, hacer
c,.tnearrir áesPectáculos pl'ablicos 1.1, los
irif;OS en invierno, pues que se les Stli 3ta
á i1 aire impuro y viciado; siCiuk;
enes InguSnico pasearlos por el campo
,etv. donde el aire és más oxigenado.
invierno
119 (10.bell
Salir de no..3he, 1;).5-.;
oc..1 ) y levaal:ándolus á las nueve de la
maiaant,.
,:faan &lo' y Roig.
11.° E3

011111~201

EN EL, ALEI'ML.';ETTI
La stela¿a del Cheuto 3111u2sical
Conyersae.ion

eseueW3

.4." que ahora, traslado ai.plí.
. Lector, si curiaso fní,
:La culpa la tiene usté.
--«¡Bóla buena pieva. ¡Coroo no fuiste ayer al
'Talara á oirá los muchachos y ver á las muchachas?
--- -Ya ve S La eindineritis que'padezeo....eerialán do
/o.. h",,liillo9 de2.ehaTeco'... Pero, cuéntame. ¿Que tal
esi tivir aquello?.
•--Supfrior chico. El, salon, estaba comide:asm-ate Ilono fl niiias lamilas y risa. -.ibas' conn la
Ittrora. Algun que oto, pap.:i barbudo y de cara
fosoi., 110hacia el fefecoo, interceptando á veces
oarrientes magnéticas entre polos de distintos
so. rr. Las luces, (pi?. dicilo sea de paso, alumbraban inejor qua en la volada última) 'se vieron
multiplicadas por los ojos de tantas encantadoras
jóvenes tomo al concierto acudieron.
—Pero, nombra alguna.
—Te dirá tan solo, que allí estaban todas las'
bonitas. ¡Si oyeras los aplausos que ganó la orquesta del «Circulo• tocando dos pasodobles del
Molinero de Su5io.ci y dé Hernani.
¿Y la interpretacion de Barro y Cri-dal, " esa
coniadia de Gginaeoy? Pislonitda,chico,pisioanda.
Proscindiendo ya de Clandino, (.10 , 8G3,.esai.ió,
haciendo un balurroT.... Iviroon del Pilar los de7
TI4b;%ón 'linea actores consumados; ililario •Ntilin, notob'e en "su aristocrático papel t de marqués
que.realzÓ cfmleu bien timbrada voz, natural decir. y elegante;porte; Jesús Cortés y Lisardo Gomez, bu,no3 en los suyos de amigos, engañador
11.
ioi, 1 y engañado respectivamente y los hermanos Dei• I be... aTOro5adov. en los de criado el uno, é inj/és,
..t aill - -,i quo cobra al fin y al cabe, el otro.
pa l . En una palabra, en la interpretacioo de Barro
,t1.:1¡i yGristal-, hubo más ,,r,"stal que barro y más aplauTi■V 503 que barra y.que cristal.
—¿Ruano y daspues? •
—Despues,tbcó la orquesta una inazurka precio..
ala,- 1 f•a, á'con'tinuacion,
•
pulsó Manolo Deibe el bote118fono, casi, casi, con tanta maestria como. él maespa -; tro Marti y termipóse la priíhera parte de la ve1 1 L; Matan la, Jota de En. la tierra corno en , el cielo,'
' que tocS i a orquesta del «Círculo Musical. inirniD.Lrl.

tablemen Le.

Tod ) esto lo aoagió el público con salvas de
tieil ;aplausos y grandes' elogios al Director Aponte,
alfiL* oae est 'i. 'molando- verda leros milagros.
Clandino hizo del monólogo de Manuel Diaz de

%n 'aya utia filigrana, y derrochó su talento escéaleo en las doonáticas décimas que el público
po
,o
..
-,
--o i''j onO• lip:oosos.

o 5,11

-

Claudio° es el diablo ,¿Y qué-mo cuentas
do julio Boinav?
—Que coroné el éxito er.n.tando,la rolo:taza de
Saraos de Oro.'; Acompañado • Magisif alio en tr por
Naveira y . Tornas Nuflaz que tocaban la 11..a(.a y
el piano,cantÓ ca paslOn,con aoent,ls do verdad,
y 'apropiandose el papol que interpretó.
—¡Claro!

con una verdadera catarata :,?) de aplausos
lelicieron repetir la Preciosa ro:nanza, terminandore út!".;i tan agrÚabi( e:,')n(quilY-) fi.'tiva
no, se me olVildaban las sílu oas r.0.1 que
Ganaba; oas hizo pasar alegren-lenta un ratito
mas.
Cimolina!

Varias noticias
Ha fallecido el Rey de Hola:1 la.
Con ,tal notivo la C.t)rte espatiola vtit.á veinticuatro días de luto.
'En el día de ayer sé desencadenó un
gran temporal ea la casta Norte,: de
Francia.
S(Ipónese que habrán YJni..rido lonelies
mr ut:ra(:);trist
17,!
Btaldn.ger ha regresado á
Jersey.
witsactwaawarEsawareaíszawae

--Despoos,
sí las t ooas

1 destilo, que roaultoria lucidísimo
ocultase n
rilleNtri
in dinar
miradas, con sus:poco delicados pliegues los teso
ros de Ivirmoaura.que .antaayar noch.1, acudieron
al AlfonsMti.
Laator, .No nada. iovento.
Coolo ih lo contaren, se lo ouento

COYITOCAT3IIIA
Comild republicano federal. Pactista
15 2,3 luvia ti LO44; 410PreliZ140111nr101 itInCr1104
s-.1 :442.4o de nuestro partido, para la reu"'ion que ha de celebraz•se el blual e.i, a los
ocho de la noche, en el local gine oettPat
«Academia de 1113 11114:1
/Dcha reíassion hohrli de 414.0'4122.p: e de
linitivansonle lo actitud que este partido ha
d a ad4,:ttar en los elerriCHICS prominchtlew.
'11cianzos i .512viernahre ros93. P. A. &ti,
Camit é.
el Presidente, ..fosfl. 13,rto—E1 Secretario,
.

Betanzos 24-11-90.
,I,••■•■■

Alcance postal y telegráfico
Junta central del Censo
A la sesioi . de la Junta Central del
Censó asistieron ayer los seflores A.lonso
Sagast,a, Eldua yen, Leon y Castillo. Martos, Lopez Dtnn nguez; Salme no, Capdepon, Nufie,; de Arce, Eguilior rinijo„
Cárdenas y Cervera:
Di use cuenta de una corunnieacion del,
soflor e:inovas -acusando recibo do otra
eu (1110 elPresrulente de l Juat,:t le parti eipa ha los atlatmlos to iatlust por esta.
El señor Sairnerott pidió que q nedlse
sobre la mesa plrá SU exatnen, opunieudose los seiloreS Elluayea y Hartos.
La peticien del señor Salmeron fue
apoyada por los señores Sagasta y Vega
Armijo, acordando conforme la propuesta del primero,
Se a nrebó la poneue.lti dictando reg!as
para resolver las dificulta les para 'la
adoptaciou dQ la ley del Sufragio á las
elecciones provinciales y municipales
cuyo dictárn9n contiene algunas coutsuras para- el Gobierno.
No se dió cuenta del dictámon sobre
colegios especiales porque ano no está
terminado.

Plato del ,dia
En el Salón de Conferencias del Congreso se habló mucho de 'la posibilidad
de que se forme un Gabinete intermedio.
asegurándose' que en el Consejo del jueves El Dutene de Tetuán plantee la crisis
por indicaciones del general Martinez
Gatu pos.
Hablase también de la proxima alianza
electoral entre los señores, qastelgr y•
Salmeron.
Anteayer ocurriáun metin de 'consumos en Fuente Tocino (Murcia). 1
El, pueblo quemó las casillas, ptirliéndoce al fin restablecer el orden, ,p';or 'la
intervenclon de la Guardia civil.
Hay anee detenidcs.

adr.-s Varela.
•=1161.O.FrIffil•kM.02-

TELEGRAMAS
MADRID 2,1 (li,59. w?..)
Es casi seguro que se'ver7fleara la, ,eoallcion, electoral. pues casi todos los fulionistrts
.s.oa parlidaribs de ella .aun Cua;ido el Saor
se halle -el :79?..q
'oye .
f7 .
Censura enucko tapren,la Ministerial, el
dictamen, que la ponencia de la Junta Central del Censo,' presentó en la sesion celebrado ayer dando la norma para zanjar los
inconvenientes que sugjan en, la adaptacion,
41 las elecciones provinciales: y' iniiniciPales
(b la ley del sufragio, por criticar eh, :él di
(retad, Gobierno.
Dan ¡nulos periócli.cos cono segura la
crisisEa este momento, se esta celebrando cala
Capilla de Palacio los tuno:21es por el
quinto aniversario de la: Muerte'de' don Al¡o/uso XII. •
.

Toda la corte concurre
- a tal
- - acto.
Desaparecen los conflictos jinaneieroS
que amenazaban la Bolsi de Londres,
teignag~rau~swass00..

Tip. Aìeeeior8 de Cas'Ia.Te‘ira

nuipiCiOS .

erentes
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DE.SPACHO'!..1E:ULTR,A:)1,S.RINO
27, .
27
, Se despacha aceite superior á 56 realY)s
arroba; p't rasextraer•a Wyeales.
Petróleo ál5:1 real¿m para • pueblo,-y á
pa:ralext ra.er. 70
,
Caqii islapelMoroarn el pum -Hoja e,ánt:Ira
150 reales; y park traer 40 ni.
Anis, tambien superiur, la cantara
pueblo
50.1"-eales; para ex.,raer
4@ id.

\

mowsch....

manwes
■IllwerwaffleS*1221921908....1.151LM,IWCWreseao
,

.mmeetalkROSEINIME.

ZAPATER1 B 1Z 1GANTINA

ALNIACEN DE :5113S1CA

DE

DOMINGO TENBEIRO FERNANDEZ
Especialidal en calts.do do invierno. Gran varíedad. Precios económioes. Z pi.til1a3 confortables.
Botir as para salon última rit,Ve

SOCIEDAD GMERI1

ESVIN

s.-~91----€-_,--Esta SOCIEDAD admite Anuncios Reclas de
mos y Noticias para todos los periódico
Madrid, provincias y extranjero, li precios verdaderamente reducidos.
A nadie mejor que á. esta SC(3IEDAD se
puede encargar de tina pablioidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta con corresponsalss en todas las pe.
bláciones de alguna importancia.
Envia GRATIS tarifas de precios Is. las personas que las pidan.

OFICINAS

ALCALA, .6 y 8, MADRIDTeléfono 517
tApartado 243
PANADERIA

Se vende ò dan en n.riendo los # dos horeon todos los artel:scto-1, incluso la mhquina de vapor. correspondi ntes á la fábi
Vi de pan de los señores Flo.ina y Compañia
de la Coruña.
*Para más detalles informará don Meandro
'Fariña del comercio de aquella ciudad.

.DON CANUTOKRE,-k
CALI REAL, 3S, CORUN.1.
Piane3 de Bernaregg'. G.-asso y Compañia chtailes de
sis grandes compensKlores de hierro, de fabricaciou especial para los climas de Galicia y Asturias
Pianos alemanes y ;.; anueses órganos exprosivo..i organinas mecánínas_., Armaniatit,5,' Acordeonea lteirounmas,
11,:cs
rs14.ica, Guit; rras, ED.71 1 arrias.
('a.las
aJcesorins d rolas el.sses para Baila
<RNT

1.ESMtS,

PLAZ,C".., DES114 ZYJ

Zar,11,Tfi
DE

JOSE BLANCO ROS
Izianne va

—

,

En!este acreditado establecimiento se acaba de reeibiv'nna gran ren'f,,,2
géneta: (lelas mas acreditadas fábricas hl r!dno y e:\:.tranjeras al rni:.i.() ti
lo .rece al público un gran y variada surtida en c,alza,lu parala p•es•ut
tlkcion Cuyos precios son les signieutes:

-

Teieyele y C.

!be Cuadrad

WELOCIPEDOS 9 E TO9 AS CLASES
Bicicletas con todos los a lei antes coitocidoi hasta el dia; pocas prob bilddes do rotara. Tubos de acero sin sol lar Juegos de
bolas. Precio de la bicicleta

Excelsior 459 pesetas
Unifico depósito para Galiria y Bsturias
Juana de Vega 33 .—La Corufia.
En Bateo:Laos D. 1. U. Lopez, P,aza de t nricino IV numero 8.

FIÉLOJERIA
IYIS

ANSELMO NUÑEZ E HIJO
ÜANTON

GRANDE.—BETANZOS

Cull sucursal en Puentecleume, calle Real
DIMICI'0 15.-- Gran surtido de relojes.—

Composturas prontas y garantidas.

.

1

CIITRO61,DE SIECRIMONES
,,
VALDONCEL, o5

. Se suscribe á periódicos de Provincia s
Ulrra:nar, Madrid y Extranjero.
oi .,‘Tnyelas por entregas.
1 Biblioteca del Siglo .ux; obras de Ela1',1i,,, In ruandez Diéguez. Aureliano J. Pe1i risilla, Manuel Castro Lopez y otros repu. tl.fl ■ ,,, e.zetjtoree.
Biblioteca Galleo, dirigida por MartiInez Salazar.
1 Anuncios en toda la prensa ospartola,
55 VAT.DONCEL, 55
t`
.4

Para señora
Botinas cartera tafiltP,

.
BrÝlequines saten y charol.
mate pala °l'ami_
lIeja
Botinas saten y charol.
.
.
Idem mate.
Zapatos charol ame-HIT-1os.
ldem caña caler
Idéin mate.

Para niñas
Botinas cartera saten y clu,rol
número del 2.1 al :12,
.
24 al 32,
Idein mate
d124
Brodequines sate u y
Bralequines unte y liate del 24 al 321
Botinas punterd niet.11 y suela doble
Botinas

Para caballero
50
40
40 y44
56
• 33

Botinas dos suelas y corcho.'
.
Botinas dos suelas
Brodequines dos suelas
Idem das. cosidos .
Botinas clavadas
•
•
.
Este calzado es construido en el m'smo taller.

Para jóvenes
Brodequines dos suelas

.

-

• 28 y 30

Botinas mate y chanclo de id, según
número.

30 y 30

Este calzado no tiene ea-r4,nn

Tengo un gran surtido en zapatillas y pautufas, para señora y cab:1wo,aü
u eidi,
corno tambien botinas de paño para niño cuyos precios son do lo mas redpa
n
Se construye calzado á la medida, polainas y botas de montar para
' 1
y de reglamento para militares.
Se bacan toda clase de cbmposturas,se toman medidas á domicilio se eer,i
feceionan earras para zapateros a precios do fábrica. .:

,

