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sor.orendido, y no poco, á muchas
rs,•bas el hecho de ene .ntrarse en La

lata el siguiente suelto:
g Los amigos del señor Peral le espe-
n de uno á otro dia en Madrid. No ven-/	 11,

,, rodeado de la atmósfera de populari-
es	 ,t1 ficticia que le crearon sht duda sus

Graos adversarios para deslost,ar con la
uderacion el brillo de SE 922é,",70 etP^i9.9)0.

ro le recibirá en Madrid la cor,ir a-
Ja de los que le aprecian cuino l rrie-

'w€
Thmos oido que el señor -Peral viene

:Edruado de graves resoluciones. No es-
;
y,ramos íne las realice.

hombre. como el señor Peral, ene
o loca por su propio mento en el esear-

,
ft justo i'e7107abre, SF1 pertenece a

p,itria, á la religión de la ciencia, al
u;lto de su ideal, y, se sacrifica, resiste

contrarielides de la [crtnna y sigue
camino para tratar de trionf,u al ca

I No todas las censuriis son pasión; to-
s las dificultades s:_a la oposieien rival
la envidia. Serenado n espíritu, el se-

Peral se sobrependr; á todas las a )1. -

astias que le desaniman. F_". zis cortesanos
'eflexivos le-exciL uá llevar á ca bo

	resoluciones; flU	 D anirnas;:1 -,
ia la 	 a palria

	

peraii.:,u. en s-r,b•.mtE 	 lit patriotismo
la te imrseveranci a.

!In lado las sugestiones del fa-
', ',istno e.:zagerado de sus oficiosos Lrni-q
,;; búsquese una fórmula armónica y

ita para el Gobierno y el señor Peral,
el sabio niarino trabajando en su

para. per,' eccienarlo y dar 	 pdlria
Arn.wda la gloria de contar con sa-

1 .rin,os» .
1,a sorpresa que estas líneas han pro-
r;ido es natural. No hace muchos dias

j, misma Apoca empleaba, refiriéndose al
Jistre inventor del submarino, un  len-

que.produjc peuosisima impresión
'kr,re las'gentes seria!-: é imparciales.

1)v torna el órgano de catiiqra de los
sc;rvadores nada menos que el nembre

• la ?atri Ç1 y el de la ciencia para decir
estaaoiñangrandes esperanzas en el

• 3er,en el paziaottsino y en la preSeve-
cia del ¿.e.fiar Peral.

t,1 qué gb,Jdec€,1 cambio tan radical?

I ¿Habla ahora La Epoca por cuenta pro-
pia óDor inspiraciones de algun minis-
tro?

Coma quiera que sea, el suelto del co-
lega es un palo terrible para el Gobierno
y para eljministro de Marine sobre todo.

Porque el Gobierno entero y el general
Berangér principalmente, son los qin
desconocen los méritos del sábio marino;
porque el gobierno todo y el ministro de
Marina, en primer termino, son los que
han querido empaZar el brillo efectivo del
señor Peral, porque el :Gobi,Jrno en masa,

á propuesta del general Beranger,
quien, sobre desconocer el justo renombre

señor Papal., ha puesto tantas contra-
riedades tu su camino y le ha negado to-
do .concurso, impidiendo asi que el sabio
;n2~20 ,19igaitrai7(70 re21 55 inren:(.0 pqm
perpecionarlo y dnu a la pálrla d Jic-
mada 1, gloria de contar con ,Is.ubmari

Al Gc-bierno, pues, y al general Berao-
ger.que negó que en el suba] rino hubie-
ra invento y que negó en la forma que lo
hizo al señor Peral el apoyo que ciernan-

. daba, es a quien debe dirigir La 17.0. oca sus
palabras y sus consejos.

Ya sean estas palabras cUchas .r...or cuen-
ta propia, ya reflejen inspiraciones de al
gub mienabro import.inte del GAierno,
el liocho merece registrarte, porque Si
,-,on del colega, demuestra que La Epoca
esta arrepentida de la injusticia con que
procedió hace p.icus días y de la injusti-
eL, no decir otra cosi,,C-(111 que el
Gobierno ha obrado en esto asunto.

Y si las palabras proceden de al g un
ministro, entonces el suceso tendrá ma
yor alcance y el general Beranger, si en-
tiende de indirectas, ye sabe que está es-
torbando y puede prepararse á tomar una
resolucion: la de retirarse -a la vida pri-
vada.

19~11~.:11^3

UN PI,LIGRO PARA:LA IMPRENTA
Entra las,inclusirias que pueden' ser perjudi-

cadas por las bases arancalocias:. que ha formu-
lado nuestra cambien de tratados, lo está muy
seriamente la de la imprenta; Y no lo decimos
bajo el punto de vista intelectual, que eso nos
conduciría á consideraciones de inu.y alto vuelo
respecto de la culnra, dB la ihistranion y da la
literatma pátria, «no respecto df equ dbs ramos

trabajP maierial que susintztri en todas les
prdvincias de España á d t

Los papeles para imprimU. pa .;au por el aran-
cel vigente 10 re ;e'tas 50 céntimos los 100 kilo-
gramos; y micn1.ras duro el tratado can Bélgica
10 pese as por, la cláusula del trato de nación l'a-
yorccida.

La eomision ha tenido la ocurrencia tic to;
ner que se divida la partida en tres; unayna 1
papeles que pesen entre 36 3- 50 gramos el nifir
cuadrado: que seguirán pagando las 10 pes tal
y medid; otra para los que tengan peso que
exceda de 1:`; gramos, que satisfará 35 peseta-,
nada menos que el derecho aelual mas gin°
plieado, y por último, otra para el papel que p
de 51 gramos arribo en metng cuadrado, que ti '-
vengarli 27 pesdas 59 céntimos.

No rcre'preinlemos csa clasificación, roe'
cual el papa! de peso medio ha de pagar ninei
ramos que -d illgado y el grueso.

Qaicí sea pmette .el que pesa de 36 á 59 gt
metro euadra.lo es el que pueden usa -

-generalanírde los periódicos de mayor publici
dad, á juicio de la.comision. Esto signifIcaria en-
toneTs cierto respeto á la prensa periódica, pon
es tan apurado el caso, que algunas vetes, á piel
mayor consistenci a que te tga el papel, bastar.
la diferencie de un gramo para que se paguen la
27 pesetas y media.

Hemos pesado varios panelas de los que se Pm,
phan en periódHls, y liemos halado de 48 á !
grlimos, de nnflp que se anda por los linder
fe' fw,.xienurf, y esto puede dar lugar á que al-
go	 inuga que pagar en oasionef3 por
el 1..:naal que ai!ie 27 l2 pesetas los cien kilo- '
grata as en vcy, de las 10 que se satisfacen hoy,
es ta 17 112 pel;eta-, de exceso serian la ruina	 e
una empresa.

Por ()Ira pa -te, es lada ridículo que un papel
que pesa 50 g:'an, is el metro pague 10 112 pese-
tas, y el -que	 "á 51 satisfaga 97 112. Por 111
gramo de	 el derecho casi Be' .tripliP•<,

Pero si los rm,l.'liyos pueden quizá defendsrs,
procurando íi, ;Hin,: usar papel que se quede
entre las man :;». para no corr u' el peligro de qu •
por un granee n-1(;.-f satisfagan enormes derecb e-,
no 1:e.onlece lo mismo con el libro, cuya -Miel- M.,

esmerada, se hace ampósible,
no ser aumontando el precio de venta en una
cantidad que reduciría mucho él nilmero de cena-
pradsr5s.

;,10,,ue se han pro:mesto los que tales proycetw:
han concebido?

¿Acaso favorecer la fabricacion nacional
panel?.,"...53n ini1C:3 más importantes las industriA
gine viven de la imprenta, y por otra pul
¿qué vidrian capeo-ir los fabricantes de panel ba-papel
jo un régimen cmc. disminuiría mucho el 1110
miento edi'iorial del pais?

, íleo ni aun la protaccion á las fábricas d
pspel resulta, puesto que 'seguirán pagando b,:-
jes derechos los papeles de Más consumo, adema:1
dé coneaderse los derechos de: la segunda co-
lumna, es decir, 11) pesetas 85 céntimos, á pro-
ductos inferiores de estraz a que se ,fabriean
España en grandes cantidades,

á lin de que se pierda la aficion á la Mellar f.
se elevan las 33 pe tetas y media que hoy adeu-
dan per cada. 100 liilogra,mos los libros impr,es5:,
art eastellanc útil, 19.

Mac-liinley es mucho mas razonablr.
exige 7 prselacs y Medll por eada 109 111:3•alr, d,,
papel ele imprimir, sin distingas fiC Usos e.iJe
tívoS.

biln dudase ha hecho eso para pro.leger la in.
dusfria mocione; pero resulta 
pyCS.0.7CS, lit6grafus, encuadernadores, caii



Esta innovscion ost5 ya establecida
tambien en 11itidforil. y e la parniquia, de
Chestersield. en la que chienel,ta fe; ify.en
ser oyen el sernion dominical ú domi-
cilio.

Dichosos iss feligresesi de 13etanzos si
obtúieran igualer concesiones!

El pséxinsti sorteo da la Lotería Nacio-
nal se veri:leará el Lúa. 29 del actual.
Constará do dos SMI3S de 28.000. billetes
o I precio de 30 pesetas disididoaeri deci-
mos á 3.

CMETas amirenrtsurarn-vs.ror

:Hemos oído varias conversaciones en-
tre c,arneteri	 ;Ir,	 f;...idr'zi!t

.e' esta locaiiilad, -

En' todas preInni:i.L) 1.,:piritu en que
se basa la pe,,;y:)siciun del señor Vaz,Inez-

Gómez: retraimiente colopieto 6 caoilidal-
to republicano.

Mañana es dé Creer que, por unanimi-
dad., se acuerde él. retraimiento, 'pues,
debido al deseuidéi del - partido Ontitlioss,
no ha habido el celo neeesaric en las in-
clusiones y exclusiones en el CUIS'(),

se designó á tiempo el candidato 6 can •

didattis á 1 dipirtaciób proVincial, que
aun lniy se ignoran.

Seguramente donde disputaran poes -

tos los federa lea: se ira en el A y ta i en o
tú, cuando se 'Verifiquen las oportunas
elecciones.

Anima on estor:. oreo(siltes, d loe dessOls
cratas • autonomistas, 'el 1)n:1:Sara:iod0 de
gire, no obstante' el convenib 6 pacto .en-
tre ciertas personalidades lusionistas
conservadores', ternirá que 'haber forzó
samente lucha, 'irás 6 'nenes- sincera;
p. pes no faltan elerrientos rnona-squicos
de iguales tendencias que se declaren
discrepantes y se propongan batallar en
contra de sus própios correligionarios.

'Pe toda§ -sitértes, se aúpen° no faltará
debate en la sesida tina • Mañana. a las
ocho de la noche, ha de ceiebrarso en el

local que ocupa la A-suden-lis de Músico
6 sea el mismo ea que tienen lugar los
juicios por jurados y eu que estuvo ins-
talado el Ateneo Orco.

¿
I■0•■■,■•■•■•■

me-i3liasi • ceiesrado el domingo  sse
trosse.

E: hallarse el asunto •sivb jitifice nos
ocrioainies de él c,sn mas estensioa.s
¿Que serás?

«¢=.6.■■■•71.21SISM

Noticias regi onales

01111NSIE 24
El dia 22 del corriente, don Manuel'Salp.;,ado;

presidente del comit• dernocrá I( n.•progresista de
Canedo, trat de obtener del sehor Alcalde la
corresp)ndieni e autorizacion vr t poder retinirsl,
las republicanos al dia signient en el si ;io deno-
rqUide ,Caseri,1 del fin de ocuparse
t:• asuntos electorales..

A pesar dò. los medios puestos en práctica por
11 señor Salgado, e pudo conseguir lo que tan
-asOnahlemer:te pee ndía.

ebti (al me, v, han recurrido al Señor Geber-
yador qu Tindese del prw:eder que, tuvo el
Alcalde de su domicilio.

Esperamos del Jefe Político 1.: la provincia, que
corrija severamente á su in t:rior, para 'que en
lo sueesivo la ley *sé cumplan y sean, respetados
los derechos de los cindadanos,

V111110 14.
En el tren correo de hoy saldOn con dirección

.1 la cOrte, el diputad ) pot la capital de -nuestra
don Eduardo.Vinunti y su distinguida

.sposa	 .
Regresart á l'Ontevedre en el mes de Enero.
—Durante la noche le ayer, hau hecho su e n-

!n'Id:a en el cua.ridde pr.lyeneion, un O5 tras otros
hasta doe'»individuos, todos ellos. con 8bItout¿¿s

do aleoholismo.
El. vino nuevo sigue haciendo de las suyas,

máxime en los dias de precepto.

PertliTIEVE1.1111
Ayarhenios visto en esta ciudad al Melare , hé-

✓oe de la calle • de Fuenbaral don kose Vázquez
✓ana.

Crónica de las Mariñas

COIVOC A TORIA.

0mité republicano federal pactista

Se invita á los correligionarios inscritos
en el censo de nuestro pared°, para lo ron-
laEon que ha de telebrars'e el jueves, a bis
ocho de la noche, en el local que ocupa la
“ A ea deuda de

Faii: dicha rennion habrá de acordarse de
llatitivanzente la actitud que este partido ha
de adatar en las elecciones provinciales.

1114 i'llovlentbre 1S99.
1P. A. del Comité.
El Presidente, JosZ Purto-,E1 Secretario,

Anfikrot

Colegid 	 y cielos
del distrito universitario de Santiago, sd
halls vacante una plaza gratuita de al urce-
171Q interno de la clase de sordo-mudos, la
cual debe prOvistarse por la 'Junta pro-
vincial de Iustruccion pública.

L$ Dail y Mail de Birminghatn, anun-
cia que es csnónigo Wilcox de Christ-
Chilreb, ha permitido la instalacion de
teléfonos en su iglesia, á fin de procurar
que ,siertios'fieles puedan Seguir.' los Ofl-
cissii -YiVituis sin moverse de sea casas.
Los telefenos están prunentemente
tos tajo cortinas de terciopelo.

IN1

pase corno segura la derrota del
a	

candi-
ydato ministerial, en las 	 codo!. es ore

viudales, señor Ubieta. loe . rec• birá en
Abegoodo—segun de público se dice—
una decepcion mayúscula.

Nos 'hallamos en pleno invierno,
Hace un,- friosolissmarca Mayor y el

'agua, caé á tosrentes,	 .
Por cierto, que los canalones debisn

desaparecer.-
Cuando más descuidadó va uno, cae un

chaparro.n de pad:e y muy señor min.
.■10011■MMIIIIMMI

El meeting celebrado en la Cornila el
domingo prosea° pasado parece qué tie-
ne segunda parte.

He aqui lo que. dice El Telegrama:

«Esta mañana hemos sido llamados
por el fiscal de S. M., Sr. Tapia Gil, para
deponer ea el sumario que con motivo del

La Go'ceta publica un decreto alltGl'i•I
z in lo al Ministro para, con 	er abonos
dti trasmisión 'le telegr unas 6.. la prensa
y agencias de noticias. y también, abono
á un hilo telegi s'Aleo permanente.

Tambien se autoriza al Ministro para
cancelar La instalaCion y uso de conduc-
tores montados sobre los postes para el
servicio oficial á los particulares ó
presas, Sociedades, Corporaciones y
Compañias que lo soliciten, siendo de
cuenta del solicitante los gastos de cona-
truccion de la linea. establecimiento de
las estaciones en el domicilio del peticio-
nario y entretenimiento de los mismos.

El Ministro de la Gobernacion podrú
autorizar á los particulares y sociedsdel
Empresas y Compaiiias, la, coustruccior
é instalacion da líneas o`ilegráfica.s inde-
pendientes, siendo de cuenta de los quo
la; establezcan, todos les,gastos refer
tes á las mismas, incluso los di)] p‘srsons
del servicio de transmision, que seis,
elegido libremente por aqiiellos qnto lo

cosieen.
gazzararenzazzaws mwe

Se ha dispuesto que la tramitacion
los recursos de nulidad contra providen-
cías firmes, recaídas en expedientes que
obren en ofieitim;; dependientes GIM Miinis-
terio de Hacienda, y la de lea solicitudes
da condonaelen de multa :z ó recargos hn-
puestos conl'orm.,) d las: instracbionls4:y
re4;.larrientuS respectivos, Corresponderán
en lo sit:esivo á las Dsreseiones 2s-1[1'411'-
1es encargadas de' la Adininistracion
nr.puestosió de los slirvic ios :de que se
trate.

Ciaggeff/5.1.7.1.111111119.1.11.

Nuestra indicación al ingenfere -jefe de
la provincia no a surtido efecto.

Y sigue el abandono, en 14 'vi,f;ilánCia
de las obras del tro4o'de la carreterz, deU
Ferro; y de la Coruña á Iladrrid,:•que atra-
viesa por esta ciudad.

Ni - ayudantes ni -sólárostantóS..inSpee-
cionan esto.

Y las reparaciones resultad,' así, roes
perjudiciales qt e útiles para el público.

Nos vamos cansando .de decirlo en for-
mas corteses, y vamos á tener que iticsio-i	 .	 •
minar con su verdadero nombre á -lbs
que. cobrando, no cumplen con su deber.

Empezando por el ingeriero-jefe, a
quien, por lo que se deduce, le gusta,
más enterarse de la nómina que' de las.'
quejas justisimas de la prensa...

alce(  publica una Rea.i_ordé.'n cP:IL

editores, fabricantes de tintas. fundidores de ca-
racteres. libreros y miles d servidores sosteni-
dos por el ramo de imprenta.

Y no decirnos periodistas y literatos para que
resalte rals la materialidad de 'al cuestion, indus-
trialmente considerada.

Las esnes vagan shora, corno .anGS, e,r.k
su triayor parte. sin bozal ni medalla,

- ¿Que tal Sr, alcalde?
¿Aguarda Y. S. á. que sea mordido al',	 .

gún redactor .de EL MEN1l0? 	 ‘•
Pesque vatios vecinos, y aún V. S. miss

mo ya lo fueron.



TELEGRAMAS

tos corrPgio,¿,i7',:,9:: .ve lo preguntan qme.
.vn juicio, bl 	 eleetoral soló debe ha.
,cerse eri;: 	 ..-epe.,blicano. s.

Ii)e,o-iita.	 erm,firinado el snello qn,',
e.lte	 v??.(.,.:!u «La Correspondencia

cantábrica.

en,-e sospechas de nuero.v':_na,4,fragios,-
pero juzg) o„nortnno no covanniéarlos hasta
ver si, devraciadanzente,se conyirman.

enea riada de la	 » (le llícien•
da de Portnyat el sé'.7or Clanhá.

eff.a~s~samemonr wiewastammeq.narmemzér~~«,

ADVEIRTENCIA

Rogam3s á los señera suscrip-
tores de f.ia.a de la loe
sirvan remitir á la Atl.rninistra-
cio.i de este diario el iin?or'.e de -
la suseripcion, en talones de la
prenst libranns del ,Giro Mutuo,,
sgilos de franqueo ó letras de. fá -cil cobro.

de

á .yentirse el temporal en, la costa

DIARIO POLITICO, DE INTFIRE828 moaiknasNo.rn,
DIAS YAtlUNcIOg

,
Obirétior .prol>i«Itarios DON RZEQUIE:EdFERN".31.1,■IDLZ MIR,;NI)A,

: 	 muy 41.-1 optg,pbiitcípit pura 108'

-

flores anuniante-s„ vienés deben
admitlibi 	

J.M.51.i6d u 0, 13.14112 -ya 12 	 Goruila.

ca.s

tas	 lcb Gobernadcres y Juntas provirn-,1
es del Censo, acerca de la interpreta.

I rifar, que ha de darse á varios articules
el decreto de adnotacion del Sufrogio.

dicho disposicron se fijan reglas re-
: ..ino las dificultades que surjc.n..

0101.a.,111.•••■

1 	 . 	 .
res(41-viende varias c<311.8411--' I

publica un l)f en escrito	 Añade el citad-) periódic,o cine el gene-: ce:, o de las maniobras milita:
..-nunca 	 :n este distrito militar.

rolIlleat it fll:nslo 	 - ieziwii, (;', 1,z. id (.›,-re..vid.le y riit1,..y•...vdío4. .s.to'-E. Lí,b,,.-1-ñiZ r 	 ').i'..1-1:fi:5 que el„ General 1 #7,,..,,!,,, 	 ',?. (t.-. ,iri!.n0 Op47.at !L'Y. ( eir•ço. .lartillez Co in pos haya anouselade á. Cá- I 	 Iff.' e,-,,..„»:,„„:,,91.,,,,9 ,w).-,)..1,.yeji„7, ca.,;,,,ji, j,,,,,,,navas 4 que desdeñe á la Junta Central 1 	 , 	 - , d i' 	 , '' 	 ' r ' 't0 ,P /./ -7.'2/, 'i ?>('1.z)C 	 I'11ZI . 	 ebzp tn-.del Censo, ni ene se ofreciera- á o-aran:ti- 1 ' , 	 `. 	 . .,-, 	 ei.0„,,$.„,,;07, e/ :.,,1;7,),.‹,v.; ,.,/(f.-,'",',-(r)UtiÓ en, (I»zar el orden, poniéndose al frente del
ejército liberal, Si ocurriese alnnlii suce- di'- 
so imprevisto.	 J17./. sei7o2..Pt: y ;Ituyall haceSaber á mol..

ral l`darianez Cannpos nn se halda sa.tisfe-
cho del actual esti do de la politica.

Taml-den afirma Liberal eiuá el sá-
bado estuvo en Palacio, conferenciando
eon la Peino, -Regente, el Sr. Alonso Mar-
tinez; y que 91 ,lomingo visitó án éste en:.1,7 'Se .151.1:0-2i21.all Ni e".; 	 1"11. 	 dorni.eilin el General ''MartinezJ. 4 l'anta 5Ie fundar n:1 con<n:o, coya

nida será 1-.:,-,•atis y en el lile no se
fr:tda it 	 sócios, quienes. sin pU-

rnnJ. ceE timo, pcdran tornar ea sil a ID'
r:111 excelente chocolate todás las

es de las siete.
1,1-'s ad:vi:bes dé la junta directiva

b-,1 centro en embrion darán diez pos
19itsuales para publica• un periódico..

!lun.) se reNrtirá de valde á domicilio, eón
keordicion de que aquellos que lo redi-
l:In dejen -de ser suscriptores de EL

Como rer.ra'o á los suscriptores,
!H suministrarán ostillas Geramlel, ja-
cn II:: los :Príncipe-8 .1,1 'Congo y... una
quae Brou.

En la Secretaria de la Audiencia de la
ornr,o. ha entrado un - sumario, proce-
ante de este juzgado de irust,ruccion,
,mtra Juana Alubia, por Tobo .á Mario
o.

Alcance postal y telegráfico

Cambto inesperada
si,nracinn económica de Buenos
a,..4,'rava. por momentos. El precio

.' 1 wo e cotizaal 350 por 100.
(ver huly, pánico inmenso en la Bolsa,
412enerande, en tumulto; viéndose °Mi.-

' ala la fuerza de Policia á intervenir
'remese que ocurran quiebras.
El Ci d.fierno argentino proyecta esta-

impuesto sebi,e lar, utilidades.
'También se asegura que proyecta
ligar á hacer pagar en oro los derechos
Aduanas.

ílíiva Peral!
La prensa agita nuevamente la caes.:
a del submarino. Peral.
.ensura la conducta del Gobierno y• ,1 concurso de la opinfon

l'acilitar á Peral los medios necesa-
on 	 de qu9 pueda continuar

¿ensayos del buque de su nombre.

MADRID 2t;

Los ministeriales esluer:onse enz demos-
trar que en el seno de- partid ,conservador
710 hay division de ninguna cta. se.

Ayer noche desmintieron e ne'rgicamente
la noticia,de qme Jovellar

«La Epoca» «El Estandarte» y otros im-
portantes diarios tratan, de yvitar .i»21)02*-  

j ni(n-se one se :17.a. a constituir en esta
,laiod Un entniná p0.,Ç;n:;',..ta, del que se:

otpre: idente ceo, nido abogado y e s .üan,i de actuacione s .

JI!
tídtP114~~012/~

fieletin Oficial de ayer no inserta
laguna noticia de especial interés para
nt nrsvincia.

1 "ev. olg urno,; tradicionalistas
do P., • ta z )s, poseui os do noble cm 1.1. la -
;ion al ver que todes les ,partidos se o,.

FI Imparcial aSegllra que se habla ron-
co:e en las' tertulias de ciertos militares
de alta 0'1%111u-don, y en la Casa de al-eún exennistro lihral . de la pesibilidad
de un Gabinete electoral presLlido p 	 1
el Í.,,,en e ral Mar t in ez Campos.

y esliaiholém
El vapor inglés Calipso abordó en el

Canal de la Mancha á un báqué español,
desconocido.

El Calipso naufragó., perecien‘ dos
marineros y salVándese el' resto de la
tripulacion.

El buque espariol continuó su Mar •,1-ia
iguorandose la suerte que ha corrido.,

Las noticias relativas á la entrevista
del B9f10.I. Alonso Martinez, con la Regen-
te, Ne han confirmado.,

El Presidente de la Junta conferenció
el Sábado,cOn la Reina, . y el domingo
con elGeneral Martinez Campos,

Los ministeriaIes propalan la espeeie,
de que. muy pronto surn-iri una ruptura
entre Castelar.v Sagasta, por .negarse

neee loo á las peticiones del ilus-
tre tribuno.

OtIrri saltación

pos, celebrando ambos Vi na
refleja, á la que asistí.ó el duque de Te-
tu a n.

Seo-ún. El Liberal, en esta entrevista
se convino en las ventajas que tendría
Para la buena marcha 'de la politica,
fornacion do un Gabinete electoral,

El General Martinez Campos. no des-.
echó la.idea, .sinó que, por el contrario,
no se degó á presidirlo y Ofreció tamhien
su apoyo al señor Alonso Xartinez, enol caso de. q u9 es'AT ilesa llamado á presi-
dir dicho Gabinete:

esionsgaws«~az 
W115440,155~~~95:1X1.41~11~1~,

Ti)). S/Ce,50i.)1i 	 (r-C31a:Itt

"

f nunclos pre,erentes.

ZZAllia,
nispAcHo Ism ULTRA:N.1A UINOS

27, .:\IOÑIA,S, 27
• •	 -fZ.,e despacha aceite superior 56 reaksarroba; p: ro x traer a -O reales.

Petróleo :1 2 reah4.-; para el pueblo, y 470 id	 u) 01 	ner.	 • 	 ,
,..11)(l'i,,r,para el prieWo,la cántaraá no ia,ale,,r 	 ;•ora extraer 40 •id.Anis. tárnhiro • superior, la caritara,pa-ro -el pueblo á 50 reales; para exiraer40 id.	 •

reteinammutr-,11,~igkawar'

hasta las doce (le la Mañana se
a imiten papeletas di, .'de(unclin

Siii preuio es de 8 á 20 pesetas,
para los no sie!iptpres. y de 4,á 10 para los que esték, a6onados
á este diario.' ' " '

I la 'Ádiiáriintación*;:
VaillOneei 53-liajO:

~CMISTEMTIffigage~t~..

: EL ALCANCE TELEGRAFICT



PAN ADERIA
Se vende ò dan en arriendo los dos bor-

laos, Kit', todos los artefactos, incluso la ulh-
quina de vapor. 4orrespondicntes á la fabri-
ca de pan de los señores Fariña y Compañia
de la Coruña.

Pan más detalles informará don Nicandro
Fariña del comercio de aquella ciudad.

Tia* Quadrant 	 Trieyele y C."

VELOCIPERDOS EDE TIMAS CLASES

• Bicicletas •cort todos los adelantos. conoci.
dos basta el d; pocas prob-,bilicladeS.dc re-
tara. Tubos de acero sin soldar Juegos do 1:
bolas, Precio do la bicicleta

Exeelsior 4110 pesettas

Unice depósito para Galicia y Beturiss
Juana d.e Vega 33 .---La
• En Betanzos D. I. U. Lopez, Plaza do En-
rique IV nurnaro 8.

RÉLOJERI A
, 	 DE

e

pro:eetora
obrero'''.

EL 1,1J,NI)r.) •

ZAPATERÍA 1-.1",,IGANTINA
DE

`40MINGO TENIIVARO FERNANDEZ

SOLIFLAD .G111'RIL

1.51AtIOS.
 DE

ISPINII
 •

Esta  'SOCIEDAD admite Anuncios Recia-
-dos y Noticias para todos los periódicos de

' kladrid, provincias y extranjero, á precios ver-
daderamente reducidos.

A nadie mejor que á esta SCCIEDAD 3e

puede encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo .ivilizado, pues solo
ella cuenta con corresponsales en todas las po-
blaciones de alguna import-ucia.

Envía GRATIS tatir., s dc precios & las per-
sonas que las pidan.

OF 3 e I Pi A 9
ALCALA, 6 Y 8. MADIIID

.ápartado 213l 	 ' 	 Teléfono 517I 

..:•,-ITC.—Flemasmst~s~stawassa~sil

AN$ELMO NUREZ E HIJO
CAITTQK GRANDE.—BE PLZOS

COP sucursal en Puentedeinne, calle Real
*111,-1-levo • 15.— Gran surtido de ,relojes..—
CoMposturas, prontas y pran idas.

N 	 iS INT JrF 9 118 I"  PI
CALI, 7. 11.2.-1.1...:3=, 	 ORUN

Pianos de Bernareggi, Ga:sso y Compañia dotados do
ois grandes compensadores de hierro, de fahricacion ess,*
p...._H al para los climas de Galicia y Asturias

Pianos alemanes y fl anceses órganos expresivos ....;?r,

pan i uAs mecanicas,.., Ármonlíbits. Acordeones Meironarnas,
f '3,,J,-,...,:. 3., in l'udea. Guit, rras, B,.,.alnrrias. TI“ I'1111-11. Ilr1.119 y

s.,›J,s,.n.los do todas cia,:es pq,ra .11:1.il 1:1 In.li■ a ' ... 	 ..r.lo..-5-1ta1
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Se construye calzado á la 11-K= lid. ,, polainas y botas de no_nitar para plisan,

y de re..?.:laniento para militar, .5. 	
.

Se hacen toda eli.se 'le eoi-npr, ,turis,se tonvm me'l'las . -iomicilio -. se con.,
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COIVIPÁlh: I A, DE VÅO RES.. CORREOS INGLESES
-PARA MONTEVIDEO Y BTJENO3 AIR.23 DIRZCTA:A N TE

Saldrá del .puerto de la Carnita el dia 4 tic Dicldell)ve el in tp

5000 tone

Especial ida' en calzado 	 i rivierne, Gran varie-
dad, Preci%, económios. Z ,ns,tillas coniorables.
Botinas para salon última novedad.

ni

,5-Ruanueva-5

• En este aCreditado establecimiento se acaba de recibir -una gran remeso de
géneros (lelas mas acreditadas fabricas del 

reino y extra,ljeras ainìisiìO ticin-

po ofrece al público un gran y variado surtido elí: calzado párala presente e,

taciJn

00 00 00 00 CC:,

1 	

C0 	 err
CrJ 	 C9. 	 C9. CNI G\t G\ z ,'''

C.:, 00 ›....'t4 	 G.Z ›.., 	 ›-1>-1-,>-"i›.1ZI

1.(1‘. CIZ 	 'C'‘D Cq OZ VD 	
.

'TÍ' 	 CO 	 "■t4 	 '1' ...1' *.'14

CO 	
,-t 	 C4 C■2 G9. G‘t ?-4

>>1.4
C-0
ccO 0

ACZ 	 "ICZ
C>
-co'

ommorso.1
DITR3 DZ SUZR1PLIDIES

55, VALDONZL, 53

.	 Se suseribe á périódicos de Provincias
UUrturiar, Madrid y Exi,raniero.

Novelas por entregas.
Bibliota del Siylo XIX, obras (lapa

dio Ferhanciez Diéguez. Aureliono J. Pe-
reira. Ilannol Castro Lopez y otros renu-
ryoo.« eseritortS.

3iblioteca aallega, dirigida por •Madi-
/'.	 - --1..ez. Solazar.

Anua-lejos in toda la prensa aspailola,
55- VAIDONCELI 55

hacen el.
P ara

ageros de 1.`", 2.a y ',g.' elase.--Estos buques son los -bliz'.os (rcie,

'.113 1'7 olas.
'•,rmes dirío.'i.e al ncrento, n P-Vm7n-- D. isi, Ár u nJoSr.

Djrectox y fundador: ROGÉLIO LOIS.

errtappA-.:o muy popularl én la ciudad dél

1?.us 1/-(eiwJ.I.1,. publicidad son econúnii,:,),

Weeesitan en la inv9ren

sta peri(Sdieo, que sepan :Uc•

cel•ir eni'..rectarnetil",

1•""'et1 1-4
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