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fué esta vez, desgraciadamente; el
geneEl efecto que la carta produjo en el
ral Gourko recibió un tneusaje telegreti •
áuirno del emperador y la emperetriz, no
co de San Peterbuirge, que conteuia esta
es para descrito. Dictase que el 'czar,
\ oi
STICIA MILITAR EN RUSIA terrible orden: e Sean fusilados inmediaviere:losé á los dos dignatarios que tenía
tamente los tres.»
caíe Cerca, losreprochódíciáudolos:«¿C,'
Mientras todo esto °cenia, el padre de
Ala prensa espaitola fué telegrafiada, Perioff,
ciase de gente rrie•odee ? ¿No es \tueste('
que había sido puesto secretain tiempo, la noticia de un irnperdonamente
al
ce Tiente del asueto, telegrafió deber informarme dé tole; loa asuntos de
error quo cometió la suprema aueoriimpertaecla, o teedreis la hipocresia
al general G
suplicándola que apia1 mil tar c.c la capital de Polonia. La zara por tulesiodo()
pretender que irnoráhais estos, incalifiew
deis el t..lonsejo
de guerra, blee
esa -alemana de estos dias ha ameliaht11-;`.21>
ofreciendo un mil; ea de realce; como flanX.ejandro III envió r! inmediatamente
'a noticia, dando sobre ella interesan- za. El gobernader
l'yo el telegrama con
y á la vez deeconsoladóres detalle s :
desprecio,
y
le
arree')
al faege, diciendo una carta autógrafa á Psrieff. meniei
Tres soeuetarios,
rándole la impre;eon profunda ti nc Llii bus
uno da los cuales que estaba lene.
1.110,(1
neid0 en su aLIUTIO la lectura. de su
hijo único de un acaudalado comerEn el Coree .1 9 se probó que los tres veats t' s té, de Moscow, llamado
Perioff, luntarioe E, e hallaban en un restaurant
peeaban al coarte! bastante animados, en el momento
• La emperatriz y la opinion pública en
de
el asesinato
ao de las bebidas alcohólicas que del sargento, maseometerse
genertl, acnearacorno-prineipai culpable
la acusecien
explotó el ministro' de. la Guerra,
tiamente temaron; un agente de po- estesrgurnento
ktelepunto que
para afirmar opte proba- dá
los reprendió duramente, por el es- blernente
como rrH:57 probable que tan proaMulo que armaban, ádo que conteetó brar briee.fueron allá con objeto de co- te regrese ti i:;i Petersburgo el gran
El paliad golpeada por PerrioÍf sacudiendo al polizonte dos
tre- cff, sin tiene [llovido por eenti alientos de qu3 Valdirrioto, el rninisteo será invimde
reus puttenazos, que le derribaron al venganza,
d'je que sus heriLlas fueree á elesualeear su pueeto.
o, produciéndole una ligera hemorra- conseenencia
de una terrible calda que
sufrió persiguiendo á un fasciaero. Pero
tiempo
DS tres jovenes alegres fueron
mme - loff protestó indigne+) contra
osta
aineate detenidos y conducidos al dad, y
pidió qu-1!r1ne.uan, ante
La última proluceioa
so de policía mas cerceno, y mas tar- consejo el berma
lae,..te'llies para que ref.:ante el jefe dela gendarrneria de Val- riera como el
polizc nte eufri6 las heridas;
berma Ven Trideriks, el cual, acce•
se
dieron
órdenes
para que so hiciera veJo ti los vehenientes deseos de aqué- nir
al baron; mas, deegraaladc mente, la
Aquella pobre guardilla de agrietadas paret'tes
do que el asunto no se hiciera públi • 'iespuesta fué
sintetizaba
la más hurrittie miseria y el niee
que Fe había ausentado de
as puso en libertad, á condicion
del 7ar,ovia por unos días para asuntos re. cruel abandono.
indeninizeran al polizonte, victirna
Una lámpara de aceite ti ,u•r•d!naba sus inciertos
de ¡aclocados con el servicie de policía.
reflejos sobre el mugriento 1Jap,d, dandtt un juSven
lireerezae. Los tres voluntarios se pu*
En vista de esto, el Consejo, sin mes guedejudo y pálido estampaba sus ideas.
en enseguida en marcha al cuartel, dílacion
y sin pensar en la gran respon•
De vez en cuando el frio dad tlesallito, mayor
1 do leg,aran una hora despues de
ha- sabilided con que cargaba su conciencia, que el de la nieve que tapiztdb.,. las calle.s, titilaba
doecubierto el asesinato de un sar.
pronunció la pena de muerte para los su mente y oprimia su ccra.zo
¡Pobre bijo mio! balbuceaba por lo bajo, ¿qué
lo conocido en el regimiento por su tres infelices voluntarios. El general
vídad y dureza implacables. Todos
será de tí? Y su pluma corria cou vertiginaso
Gourko confirmó la sentencia, y al dia
vuelo y la inspiracion volvia á acariciarlo y su
lificieles al ver entrar á los voluntarios
siguieote eran pasados por las armas.
frente parecia irradiar esepura brill,a.qtle sola e*
Han triste estado, nerviosos y embria •
sacerdote que les asistió en los últimos propio -y exclusivo del genio y d 1 talento.
tospecharon
al punto que fueran momentos, convencido de su inocencia,
•
II
d'atores del asesinato. Sospechas que impetró del gobernador que detuviera la
Las
dos
de
la
mañana
resonaron en loe relojes
,gasideraron como hechos • ciertos y
ejecucion de esta sentencia arbitaaria; de varias iglesias; un cierzo cortante penetraba
[lentes al descubrir manchas de san' mas todo fue
por bis ratos cristales de la vIntanilla, apagó la •
inútile
luz y el poeta quedó envuelto en una obscüriolad
Len la manga izquierda de la camisa
Cuando tociavia se hacían comentarios
aPorleff. La órden de
honclisima, aunque no tan densa, quizás, como la
arrestarlos se sobre el asunto, un soldado del batallen que envolvia su alma triste y desolada.
á los cinco minutos,
y el general confesó á
El poeta no pareció apercibirse de nada.
su jefe que él había sido
,rko
ole las ordenes oportunas para autor del asesinato del sargento. llicese
Trémulo y acongojado habla sacado ó su hijito
'aran sernetidos al clia siguiente á
de
la casi deshecha cuna en que dormia, procuque el general Gourko, al saber la notiu serio de guerra
rando reanimarlo con sus besas y caricias; pero
cia, sufrió un síncope.
¡ay! la pobre criatura, ni aún para liaran tenia
rece que en casos tales, según la
(1de Rusia, el gobernador gene. Entretanto, el padre de Perloff, sabe' fuerzas.., el hambre y la desnodez hablan he,ride
dor de la triste suerte que sufriera su cruelmente aquella naturaleza raquítica y enIldcgr fía ; nmediatamente al
nainis. hije único, á quien adoraba, y preso de fermiza.
1119 la guerra, el cual desde luego pro. la mayor
agitacion y locura, escribio una
sentencia; de rnedo
III
que el Consejo carta al czar, exponiéndole con detalles
I tierra rasuLta una ridicula farsa. ,Asi
Palidecen las estrillas; convocan las campan!'
todo lo ocurrido.

Fi:11a dr1

de las iglesias á los fieles, al santa sacrificio de

'

sacude la naturaleza el nata '21leo (1:1 2.0
35 rayos de un sol explenderoso, de:Te:Pe rev
fuera el en tenle y la alegria.
e 1 eeeln, patinare:e e: rrada.
.Oné 'ea encedido? l hombre ha corcluido con
D... el &loe y la desesperacion, con el padre.

!,a bolea rail]

iv
e:oiola.rio: Una eeíatura C evelej,le ee 210 1,
e e luernbro oseeinado por el agoieino humano,
■,le infelices }llenos y una trajedia e as.
An.lid S. Puebla

Noticias regîon aIs
3,i1IGO
oido decir que nuestro estimado amigo,
irudico del Ayuntamiento del Corgo, clon Enri-

f

:o Castillo, al hacer la autopsia de un cadáver

! tenido la desgracia de pincharse en un brazo,e1

nl se le 'inflamó de tal manera que pone en pe1 .ro su vida.

'eemtiríamos en verdad que la noticia se contir,•.ese,

a 88 ha encargado nuevamente de la Alcalel señor don Francisco lIermicla que habla
• • la declarado suspenso.
a sido destinado al regimiento de Toledo,
•euarnIcion en Valladolid, el Comandante de la
:ella de reclutas de esta capital, don Vicente ricial ,ro Quiñones.
lesion municipal del sábado no tuvo i amor-e:la. El Ayuntamiento aceptó para las peóei (nao

eciones provinciales la division en secciones
:velada por la Junta del Censo, y fueron designa.; aresidentes para ellas los aeñores: Alcelde,
:nera; Pereira, segunda; Zubiri,3.a; Arrnestc, e.",
oc la Teiriz 5'.a; Manso, sexta y Varela
'tortas 7.a,
decir, los tenientes de Alcalde y das coneeja, habiéndose escusado por mo!ives de salud
ealores Acevedo, Quintana,Tato y Fernández;
• hallo.

há, ctirlzu51-i 9,
la tripulacion de la goleta de guerra inglesa

surta en cate puerto, ha cedido dos

, de haber: uno para las viudas y huérfanas de

náufragos del Sgrpeet; otro para costear la
c mmemorati va del naufragio.
a inscripcion de esta es sentida y adecuada al
.1aeueedan en ella la célebre frase de Nelson
.e‘s de la batalla de Trafalgar: «Inglaterra aspeue cada cual cumpla con su delrer.
lidia lápida se'ha de colocar en e,i jardin
do
o reiiios, donde esta el mausoleo del

General

inieo Sir Carlos Moore.
)rneira

39

uno que lo era del

se dirige al señor Presidente de la
'inicia, diciéndole que,con este, son cuatro los
• le les por 'personas de determinada [Hieden
::tica, y una intencion
de asalto de una casa de
.• re señor perteneciente ál
partido liberal.

-

Crónica de las Pdarifias
.CON1W1C&T011tták
'77.8 tila »de !Enero próximo,
á
tres de
:arde, sc reunirá en Madrid, las
y en e! sa.

de sesiones del Fomento de las Ardes,

lsambleanaeional del Profesorado esde primera ere...ctiareaa.
-

servicio de Ultramar para los mozos del
reemplazo del año actual, se vrifique
dentro del plazo gua media entre el di t
En la mtCiáro,.. de hoy ha .fallecidó,
del sorteo y el 1. 0 de Marzo siguiente,
lo. elnd de 86 años, el señor don Jz);,:e Nto quedando subsistente para redimir el serveira Garca, padre del Córnéaii ele lo Re- vicio en la Perínsula el seftaledo
en . 1J
pública Argentina y rico propietario. primer párrafo del mismo artículo.
don Manuel Naveira y abuelo de nuestro
amigo el jóven Licenciado en Farmacia,
Orteo4 L,Islav,a, se ha instalado en su
don Formando :Huido Naveira,
nueve loe,a1 de la calle de les Herre•ros
Era el finado persona muy apreciada
La 'amplitud de los salones, el decOrfio
en esta cuidad por las relevons
do oue se está preparando para los mis.
de honradez y virtud que le aell,rnaban. mos,y otrosreformas
en vías de práctica,
De todas veras acompañamos á la fa- harán que ao pella masa coral selconvbrmilia en oi dolor que en estos en:e:llantos ta en un centro de recreo.
la atLge.
De un colega:
A las nueve y media do la mañan a. se
«Según se nos ha indicado parece que
verificarán las honras ftínebres en la
en el Puente Pedriria y al aire libre se tiiglesia parroquial de Santiago y seguida'
ra de las orejas 4 Jóvge en todos sentidos,
mente tendrá lugar la conduccion al CeRecomendawos esos Puntos á los agetr
menterio general.
tes de SegolUdall á fin de que, les. hagan
una visita».
.S000un 100 acuerdos sdoptatios por la
Ta
un oí sucede dos cuartos de To
Junta pro viocial del U,so, loe electores
misto 1:hls, de Uriu. en las carreteraf;
que deseen fijara r ea el censo de los code nuestra cite cl a
legiwts espectaleS y:reunan las cwalicio Sobresaliendo une
de timada,
nos que se exigen para el caso, deben
9* CS quo debian
lat o ntoridades
'solicitar él pase de un CCOSu d otro, bien
local y judicial,
por comparecencia ante ia Junta
ó ante la municipal, 6 por medio
La MCwa7quila del Ferro, 'hace tula
de acta notaribl.
pregunta,
Béla aqui:
Nuestro querido amigo y compafiet.o
«Dicese que dentro de breves dia,s acel director de E/ .7.?;agicn.a7, de irouzo, don
tuara
en el Teatro Alfonsetti de Betanzos
Aureliano J. Pereira, ha silo • 1.:jer.eeiee
en los cargos de Concejal y Torcer Te- una compañia de zarzuela.
`-3tí esta la compasita o e se dijo proaniente Alcalde de _aquel Ayrit:tomielite
dlria á.conocer en ./1,9meat?
en los que fua .lecia!«ado ,ol.sp,o.r.;:., por
nur.stra
ve7,hacemos otra interrogaGobernador civil seaor Gómez Bel:.
ci
Enviárnosle nuestra leas cerdial cabo.ntr =';eLrrititlaparte la pregunta de
rebuena.
Y hasta otra °erigían c. P.,2 tl. 1.2...),0ns e l
gusto de felicitarle por otro ti.iznA:u.
5 2¿,;‘c ni,no Galiejçt,

:1411C.1,1910..” »te Mil

•IrOf eltffilryllna.1.0111•1•171M,P31.2.

-

El dia 23 del próximo- Dlciembre se verifIcarán en el Go'biern o civil de la provincia de leneeo las' subasta s para la ad-

0 N IC A

A CE V E DO

Lo prensa barco

uos comunica una
e-ernos triste pare
judtcacion do los acopios de material pa, nosotros: el falleo j'i,ntO'nel distinguido
ea cons(xvqcion, durante el actual año directo,Ricardo Aceve
económico, de las carreteras do Lugo á do Fullo'
Santiago, Lorenzana 6 Barreiros y ViNo solamente lo ijO sitió el plfr
vero á Linares, euyos presupuestos de gallego en general, se llalla). de (hielo
contrata wteienden respeetivamkinte á con la inst nueva.
Antíg(lo incansa'
lo.577.62, 7.167,03 y 5323.4 posetas.
co vedo sic npre mmLes pliegos de condiciones y demás ble, sepa el seilorA.
detalles se bailan de manifiesto en la seo- tener su alteza de micas y elevarse á la
cion de Fumen t .
regionde lasideas en cuantas cuestiones,
tocaba, sin descender nunca al terrenol,:t
tírtiela por todo-

,

engtin dicen á «El Cabo de Orteg,al,
parece que
tu pella parroquia ha, sido herido por
indiví0.1es del partido eonservador

lo cal.

ha dispuesto que e. redcrici( u del

~señores representantes de las peor
tendrán la bondad de concurrir á
atto, previstos de las actas que acre-

• La Junta provincial del Censo terminó
ayer la larga operacion del nombramiento de interventores para la* elecciones
provinciales que han de celebrarse el
domingo próximo.
-En la circunscripcion de

bajas pasiones que hoy s'e va haciende
tan general entre los que se dedican á la
noble profesion del periodismo.
Así fué estimado por todos y será siempre respetada su memoria.
Acevedo colaboró en muchos periódiBetatizos-ocos literarios y politicos, entre ellos

Puentedeume,no hay lucha própiamente

dicha.

emplo, El Comercio Gallcsio, B Ardrecs•
te, siendo director de El Clamor de Galicia, de El Clamor del Pais y en la actualidad de nuestre colega La egio;,2.,

,En Ferrol Ortigueira la oposicion ha
ganado veintinueve mesas y ocho los ministeriales.
En sus campañas políticas logró alcanEn Noya-11;laros perdió
tainbien el Gozar el puesto de Vicepresidente y desbierno todas las mesas.
pues presidió tatubien la Diputacion do

- smerealoansaucesexemmeareanzasecneamemseonnasmenj,,,,

esia provincia, siendo su afán constan

ei defender los intereses de los pueblos, Martínez, Saeeleta, Marqués dé da Vee:e pra2.--,;;.cia.s. acerca del rerztllada del nombra.
de ArrnijO, lciùe de Arce, Leen y .case eie:ewo
de -interventores no peryniten, a,rre.
desde el poder, ya desde la opoeieion,
ere con Su representacion oficial, ora con tillo, Capde.pón, Salmerea ez.fee e/ reáVatéZdO 'de lar elecciones,.
rn
Castelar, Cervera, Martos, Sardoal, Ces1,13 pit.1111,1, y no podernos decir tambien
sabere que obtienen i2.iteri.eucion*
cr partidos acuden á la lucha.
ec,su efinero, porque don Ricerdo Ace- denas, Elduayen y lioneinguez (don 1 erenzo).
ve- el -.1á rico, ni pretendía serlo.
la4 provincias vascongadas kbeervie•
Lin e entuerasnao por la prosperidad
Excueeeen su asistenela, per enferme_ nen les carlistas.
y 0(311p-,Urül1C.,S, los Sres.
.7i.sta ahora son • escasas 1,as pratertal'
Cánov5,5
de Galicia, ne faltó su plum -• ó en nata
('astillo
y
Silvela.
lea en cuantas ocasiones ee :ron
:-..9mb'licanos de las airttraue proée
enenzada la seeion, se leveree 1;e
ventilar asuntos que eelaciona¿,,rectcr de O Sele'ee"ramas de ;os peeeidentee de la= Jun
reu con las mejoras de eel a
.ragaac2 Lima.
eeto, un trato fino que I' ccee- tae pe.e\-inciales, redeiende la peoleme1,;ve.>., se dieran muchos vires
..ion
tOS y nembramientee de
la estirna,cion gen- - eontande
tuca7
jederaei(...u,
inter-veeeeeee.
:e ,e amigos puede decirse ,j,le la publa.
Ea
la,
eee entera.
ijais'» de 9:7,7 dice que c17, el cara d
y l'oled()
.
eviarnos á su familia el testimonio no pudieron elbettieree, estas opeee.ie- q?!.' esvii...?r Cla7:‘.6vas del Cc.
obten,;,05
de nuestra profunda pena por la pérdida nes, porque no se reunieron vocale,, b te- el reto (/.=.; disoli:';-ion de (T>ort.,,,
'n'operable que acaba de experimentar. t'entes para celebrar sesion las respeeti • /S'abasta se CO21109'WW6i;
( ÍI f/e—
vas Juntas provinciales.
republi canes. de la Junta Cen,tral de/
—
Cen.. a
So leyó también un telegrama de los deb6n.recojer la bandera que
la tarde de-ayer se verificó la conb.4 MOW¿i'
duccion el :cementerio general delpead á- jefes de los partidos fusionista, y repuabananr7n para pedir al pueblo la san
blicano
en
Valencia,
que
dirigieron
la
cion,
de j'M Cí ibefitekG.
ver de nuestro .querido amigo y compahero don Ricardo Aeeeedo.
menifestecion de adhesion á la Junte
Un considerable Inúmero de j personas, Central, que se celebró ayer en aquella
ciudad.
nuncios prefereltes
de to ìs las clase.selsociales, seguian al
En dicho telegrama se-felicita por su
carro fnnebre;presidiendo el dt..elo "arios
Jefes del cuerpo de Artillería, Diputados actitud á la Junta Central y se le excita
THAPÉSTICA
pfevi ciales y directores de periódi nos. á rnanteuerse en ella.
DE
Los cordone,s los lleva bu Lls Diputa_
Reauudede le lisension sobre el asunPONS AGR YVES
loprovincirdee señores Te: jeiro y Abo- to, que quedó pendiente en la sesion úlSe venda a■sta magnifitza obi
e el
a.
capitee de Artil1ri s r Loriga tima. el Mugirás de Sardeal defendió su
Está, nueva.
ei dieectoe del _Diario de A e
Di rigirse 11 la adniiníttracien
,'as, señor proposicion de no ha luga]..„á deliberar
de este peeié,•en cho.
sobre la del sedor S'agasta., para que se (-Eco.
•Sebee el carro fúnebre e-ele:lee tren co- nombre une porten que establezca la
W11111111121~~~~11=1110 111=21~.......11,2111~~
peas: una de la redaceien de
conducta
que
dele,seguir
la
Junta.
La _Regían ,
OBRA
La peoposiciou de4 Marquás de Sare cuyo periódico et finado era director
tra del Diputado á Cortes señor Pug a y ,leel le impugnó el señor Segasta, deiba li)ando
(I,' la familie,
=EZZUMAZI.:
éste y 0m-1lb:d'en:lo luego
pou
Hn pru v, ilr,3ial,
aquella
neeesided
de
reme]
cuanto
ande le que el
A'L BRTO GAn CIA Fj.7..MP,rtRO
111:), ;>iiio Presidente, le tes les actuales Cortes.
elieó taineieu una herroosa corona
E-ra votador], quedó desechada la proVolúmen 28.° de la RibTioUter, Gallega,
113E1.113 culecada sobre el féretro á su posicion de no ha lugar á deliberar sus- de la Coruña. Forma un hermoso teie
so pee el r2alacio provincial, por los - crita por el Marqués, por diez votos con- en 8.° francés, de ceree de 240 páginas.
puta -los
PRECIO', 8 PleeemeEs.
señores Llamas, POS53 y Val. tra cinco.
rrama.
'De venta en las prineipeles librerías de
Abierta discusion sobre la proposicion
ksietieron tarnbien ocupan lo
Sagasta, la mpugné don Lorenzo Do- Madrid y provincias.
un lu•
en la Presidencia del duelo, ler
minguez, censurando el discurso que
En Orense: librería de Sevenno Perez
Vos de la Comision.
acababa de pronunciar el jefe del parti- Resvié, Plaza Mayor.
,erraba el eortelo fUnebre
Loe pedidos al edites, U., Andrés Merti11.111 larga do liberal y (Melenudo que envuelve un
de Coche particulares.
sentido manifiestamente revolirciwiario. nez, Rna-Nueva, 19, Le Cesru'e).
¿3 El señor Sn(easta lerl, contestó defen.
Lb L'etanzo.?: en el C
_DE SUS'
.2keldeeMenezeitime"e~~7.1k diendo la necesidad de seguir una politi- O RIP
C1-0...Y.ES, Vatdouce155,, belje.
ca ampliamente
eeeeeee„..-eeeeeeee IM.~311213311,117~1~.~~/l.
El Se. Martos impugnó también la
ANUNC13S ECON01111COS
kicance postal y telegráfico propeeicion Segasta.
Coi, muy poco ¿timbro se puede obtener un
A las ocho de la noche se susperedió
ra resu d. 0
el debate.
•

- -

Temporal
Lo que

deo Sagosifl
na uno tremendo en las costas del
ante,
El señor Sagaete, en el primer discur1 va-por .avira
so que pronuncióeen la Junta Central,
arribó á Valencia,
diciendo dos. náufragos recogidos encareció la necesiQa,d de reunir las aceta mar.
tuales Cortes no solamente para resbl.
ver
las atribuciones de la Junta Central
I oleaje, (Tee es enorme, invade las
siuó.earnbien para cumplir el precepto
aciones que asientan sobre la costa
dos
conseitucional que dispone que deben
e fletar sobre el mar restos de reunirse.
ragiee.

diungn Central del Censo
)rer

se reuníó la Junta Central del
•,‘ ásistiendo los señores Alonso
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l'ARRID 2 (9 su.)
Los datas hasta ahora recibidas de las

Nuestro (nariz), único hoy que vel la luz en
Ba:
tanzos, tiene gran eírculacioi;
en esta uinda4

en la comarca de law Man
El que no anuncia. Do v,aide.

ITZ.UnalEilaall~~,71~~
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Hasta hs doce deja maiiane se
admiten papeletas de defunción
Su peéeio es de 8 á 20 pesetas
para los ne suscriptores y de 4
á 10 para los que estén aboneele..,
a este diario, '
Dirigiese á la Adminietraelpe:
Vaidoneel 55-bajo.
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En este acreditado establecimiento se acaba de recibir una gran remesa cle
géneros de las mas acreditadas filbricas del reino y extranjeras al mismo tiempo ofrece al público un gran y.variado surtido en calzado para la presente la[1 10.3 S'17.11. n tos:
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PANADERIA

nos, (ton todos los artefactos, incluso la nthquina de vapor. correspondientes á la faluica do pan de los señores Fariña y Compailia
de la Coruña.
Para más detalles informará don ?Meandro
Fariña: dal comercio de aquella ciudad.
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fflioleletas don todos los adelat'itos eonoci.

tura. Tubos de acero sin soldar Jeogos de
bolas. Preeio do la bicicleta

Exeolsior 450 pesetas
Uoiso depósito para Galieia y Betunes
Juana de Vega 33 .—La Coruña.
Ea Betanzos D. I. U. Lopes, Plaza de It 11.
vigas 1, Y numero 8.
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The Qu'adral«

1-4 1.

ro .„,,, o

Se vende ò dan en arriendo los dos hor-

d
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Pianos de Bernareggi., Gasso y Compañia dotados de
sis grandes compenand[Ores de hiorro, de fal3ricaciou especial para los climas de Galicia y Asturias
Pianos alemanes :v fl aullases órganos expresivos Grganinaa mecánicas Armon;fluts, Acordeones Meironomas,
ajas de músisa, duittwras, Bandurrias, IntrumbnIns y
aJcosorios de todas clases para Banda militar y orquosts.
.111hZTÁ A PLAZCS DESM FI 500 usALza 9134N5UALL8,

e
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'Esta SOCIEDAD admite Anuncios, ReciaMOt y Noticias para todos los periódicos de
Madrid, yrovincias y extranjero, * precios veldaderamen t o reducidos.
A nadie mejor que á esta SCCIEDAD ae
pruade encargar de una publicidad completa en
toda la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta coa corresponsales en todas las poblaaionew do alguna importancia.
Envia GRATIS tarifas de precios las per3orias que las pidan.
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Especialidad én calzado de invierno. Gran varioad. Preciosi económicos. Zapatillas eontortables.
tinas para salon filtima ',ovada 't.
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Tongo un gran surtido en zapatillas y p-1,urLit I.3, pa..a señ )r 1 y caballeroots
como tarnbien botines de paño para niño cuyoG )recios Hm da 1 ) mas reducido.
Se construyo calzado á la medida, pelai-1, -1, y botas de montar para paisano
y de re,221aniauto pl'.ra militares.
Se hacen toda clase de composturas,se toma n medidas a don 'eYl_' -, ce eonfeceionan eañaa para zapateros á precios de fábrica.

Mala Re

';(1

D133

ANSELMO NUÑEZ 'E HIJO
ANTON

GRAD. —BE

I'ANZOS

Coa sucursal en Puentedeume, calle 11( al
número 15.—Gran surtido 'de relojes.—
Composturas prontas y garantidas.

COMPAIIA DE VAPORES

PARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMENTE
Sildrá del puerto de la Coruña el dia 4 de Diciembre el maguitico vapor (de
5000 toneladas.:

L 1E

1,11~511~4~~1~1..te

cnno D sum 1E1 I_J-11)
45. VALDONOBIL , 55

Se suscribe á periódicos de Provincias
Ultramar, Madrid y Exi.ranis-re.
.goveles par entregas.
Bibliotega del ÁSIglo XIX, obras de
Fernandez Diéguez. Aureliano J. Peeira, Manuel Castro Lopez y otros repudos eve ri toree.
Riblioteca Gallega, dirigida por Marti-

vnioz Salazar.

Anuncios en toda la prensa española.
55 . VALDONCEL, 55

LESE

Admite pasalerns de 1.a, 2.a y 3.a clase.—Ectos buques son los -ónices
hacen el viaje en 1 7 nias.
Para informes dirigírce al agento en lIttarizos: D. I k.141C URIOSTE.

N-,N5

It:5551

Organo de la LLAiseelnotort protectora del
obrerol-.
Director y fundador: ROGELIO LOIS.
—
Semanario muy popular en la ciudad del Lérez
Sus précios de publicidad son económicos.

PORITZWZLIZIA

iNTRENIECES
Se necesitan en la imprenta de
cste. periódico, que sepan ler y 1- .1
Qribir

correctamente.

