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LA LOOINA ECON OMIG A

' Cruelísimo es el invierno que atreve'
lesamos -

Horrible es la situacion . del meneste.
roso que, mal cubierto por desharrapada
manta, siente en sus huesos el punzar
del frio.y en sus miembros el desfallecj.
miento del hambre; pero mucho mas ho.
irible que eso, mas horioroso que la -lá-
grima subida ante el espectáculo del hi. •
jo f:ambriento y de la esposa enferma y
de! día lluvioso y negro que imposibilita
par:, el trabajo cotidiano, debe ser la mor
delira de la concienaia, cuando, sea en
la Hala de juego, sea en el, lupanar, oye
el l'acuitado escondido entre pieles y mu-
llidos almohadones, el monótono zumbido
diS .7i1 lluvia en los cria;alés,'el horrísona
fragor del huracán y quizá él lamento
desearrador del pordiosero, sin que allá
in e! fondo de su alma baya caido el bál-
san-w de 'una buena accion, ni haya enju
godo una lágrima, ni haya hecho brotar
una sowilse de agradecimiento de los lá-

¡ bol: de t u desgraciado, depositando en
sus rilalleS Bu óbolo, aunque este sea una
ínfima parte de lo que malgasta al reco-
rrer con inseguro paso la senda del vi-

por la resplandeciente antorcha del emor
á los eernejaufes.

• Hoy resucitamos («india olvidada
idea.

Si consiguiéramos remover actividades
inertes; si algun dia vemos funcionar la
Cocina Económica de Betanzoe, llevando
el bienestar á hogares hoy desolados por
la miseria; si a lgnna lágrima se restarla,
EL MENDO tendrá la gratísirna satis-
faccion del bien causado y estas desali-
ñadas lineas, su mas anhelado premio.

SANTIAGO 10.

Esta mañana tiernos presenciado un caso que
por lo curioso merece ser conocido de nuestros
lectores.

Ilelo aquí: Dirigianse dos aldeanos á la esta-
cion del ferro-carril y una vez tomado el billete
para una estazion próXimapenetraron en gl an-
den. •

Uno de ellos, la madre, al ver funcionar la
máquina y oir el silbato comenzó á dar desafora-
dos gritos pidiendo la llevasen de aquel lugar por
creer que aquel movimiento era cosa del demo-
nio.

'No fué posible hacerle comprender su equivo-
cado modo de pensar, sino qre. acompañada de
su hijo, retirose con lágrimas y 'intentos de la es-'
tacion,perdiendo.viaje y billete.

¡Hasta tal punto linde llegar lb ignorancia!
—Muchos escolares de los centros docentes de

Santiago, tienen pensado salir para sus casas el
próximo sábado.

—El óven abogado del Estado señor don Javier
Cuesta, sobrino, y no hijo, como ayer se

, decia
equivocadamente en un telegrama, del difunto
hombre público D. Justo Pelayo Cuesta, presenta-
rá su candidatura, por el distritto de Noya en las
próximas elecciones de Diputados á Cortes, Con-
tando con el decidido apoyo del Sr. D. Paulino
Souto. Jefe del partido cons ,n.vador de esta provin
cia Sr el no menos valioso d-d Sr.Conde de ¡'riegue
quienes trabajan cOn gran esfuerzo en pró del ci-
tado Sr. Cuesta cerca del Ministro de la GobJrna-
don.,

VIGO 10
El orfeon La 0/ivz ha resuelto obsequiar it sus

sóeios cOn dos reuniones de confianza que se cele-
brarán en las nochea del 14 y 21 del actual, culos
salones de la mencionada sociedad.

—Ayer se ha dado principio á la construceion 'de
cuatro almacenes destinados á depósito de mate-
riales del ,nuevo muelle de hierro.

Se levantan en terrenos .del Malecon, dos de
ellos medirán 70 metros y 50 los dos restantes.

—Ha tomado posesion del cargo d.-1 maestro di-
rector de la sociedad oral «La 4líva.

, el conoci-
do profesor de música de Pontevedra D. Juan Se-
rrano.

P0NTEVE111114 19.
A las cinco de la madrugada de ayer ha falleci-

do en el Hospital provincial el jóven Mateo Seoe-
ne„ gin pocos dias hace ingresó en dicho estable-
cimiento á consecuencia de una puñalada, que le
ha sido inferida por Ventura Villar. y de cuyo he-,
cho ya dimos conocimiento á nuestros In1ores.

--Dice un periódico portugués que los' pesado-
res de Viena están resueltos á ejercer so oficio en
aguas españolas, y á vender despues el pescado en
La Giurdia, Bayona y Vigo.

Esta resolucion obedece á que el gobierno por-
tupiés no ha tomado .todavia disposicion alguna
respecto á los vapores que Se dedican al Mismo
tráfico que los marinos de Viana.

Crónica de las Mariñas
CONVOCATORIA

El olla *de Enero próximo, las  tregt do
la tarde, se reunirá en Illadrld, y en el so-
loa de sesiones del Fomenta de las Artes,
Ja Asamblea naélottal del Profesorado es-
pañol de primera en eñanza;

Los señorea 'representantes de /as 
, pro-

vinillos tendrán, la bondad de cf.:muerte á
este neto. provistos de las actas que acre-
diten su derecho a tomar parte en las den- .
he:raciones de la'Asanablea.

S'atarnino Calleja.

Comentande nuestro suelto-felicitacion
al Sr. Pardo Temeiro, dice La Mana:

«Agradecemos vivamente las carinosas
frases qiie tributa él a precial.de Colega a
nuestro querido amigo y direeter, y desde
luego le aseguramos que el Sr... Pardo
Tenreiro será en la Dirtaciou . provin,
cial uno de los defensores más entusiss-
t ls y decidido% del distrito que le acaba
de nombrar diputado.

• Hoy ha fallecido la medre do . nuestro
convecino y suscritor D. Manuel Maria
Naveira.

Acompafiáinos en el sentimiento á la

La Comision Eiecutiva de las Compa-
ñías de Ferrocarriles ha remitido á don
Saturnino Calleja, iniciador de la 4tram-
blem Nacional de Maestros, una atenta car-
ta, indicando que la expresada Comision,
en SU sesion del dia 4 de este mes, y de-
seando facilitar la asistencia del profesor
delegado por rada provincia á la indica-
da Asamblea, recomienda á las citadas
Compañías concedan pases á mitad de,
precio á favor de los expresados profeso-
res, quienes pueden utilizar esta genero-
sa y patriótica cencesion, indicando la

blgno de loa sera, •por tanto, cnany•
llagamos y cuanto trabajemos por arán•
M'al hambre y al frío, su presa, esa car.
'acoa social sumida en la miseria.

Digno de loa hié aquel proyecto de Co.
1 ríes Económica que con tanto ardimiento
' gome empeño defendió desde estas co •
I lurni 1s nuestro colaborador y amigo don
IR oque Iknte Peña, idea nacida al calor
, de le caridad más acendrada, desarrolla-
1de entre los mejores auspicios, y que se.4
llstacionó por la apatia de algunos.

Pero tal ejemplo, no cundirá.
Los que lo siguieren dejándose llevar

' de ese marasmo característico é innato
i en Betanzos, robarán al pobre la taza de
1 calle que había de reaminar su cuerpo,

1
 en lc 5...dias de invierno en que los elf.men-

k, ,; conspi ,:•an contra el.
Los que tal hicieren, segUramente que

jamás habrán sentido befidos sus ojos

••=•••■■■•••
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-:La.cues!- íen que en estoy, ,tuomenteS ze .
discute por los republielnos pactistas:
deesta localidad contra su comité, pro-'
mete dar juego.

- Por 000, nesetre's,,,slnquestraruesepaete ;
puesto que EI. ME.il9fibaseaieno, á- tales

'luctiás.‘vainos á segnirlt•I
COmeuzamo5 por '1.:a PY1 ti':•?,Pi'9,P dç una

:cozrespondencii: que ., Can fo7.43.
sido dirigida á .A7	 y, q.lue .,vió
la luz en el	 1.,1' y de: que1diarioco-
rrespordiente al cíe de:ayer.

aquí:.
.Estimado Sr. mio: Para el domingo próximo

• ,

1 i

fué ayer re.cogido de una escalerilla, del
muelle he la - Ceryif.a dende se. le eneeitró
bastante eirfen.me. llunAediatamente
trasladado alelielp;tal.

Con arreglo álOallspuesto en ;real
den de .,21 de Junio de 1888, los contribu- 1
yeetespiedee,eolicitar- de , los aerain -/S-,traderes de contribuciones 'en ,leeitíltipelos:!
guince chas de lo meses 	Dielembreei
Me l'ZP  Juno) y SO-ein bre. laa tielpaeron

1
,1e las cuotas trimestrales-e:ver territorialé
industrial con los lenefleios del :premio

; de cobranza que  el Estado abona a los re-.
andadores. i.as loljpitudes tienen' -queeslepderse	 papeLdel	 12.1

CAr.w.po ., neutral..

.fistfteio-n -de-partida y dIrigténdOse al se
ñor Calleja.

Ayer, á cosa de lag diele- Y,med1O, de; la<
neepe,_	 , de nuestros:eoropañeros edO
redaceion su yarnília, 1 11, dirigirse á eael
sa, sintiefp ,los deFaforados <pitos del
uha eiflat,que salían de los Sopórtales de
la Feeate de. Mata.

Alli se encaminaren, y en una de
1110 -.Primerao casas-del , iSgar dicho, un'
padrastro castigaba con demasiada •seve,
ridad á una criatura.

1\10.,encentrando ningun sereno las per-4
senas qua oian aquellos lamentes,. _fueron'

iluáea. 'que estaba cobijado bajo el
cuido de la puerta,clel,estanco, que hay

...en;laTtierta dé la:Milla, quien se dí,-igió
'allá, extrañándole no lo lixeiese el sereno
de fa Fuente de -Unta.

'egP1 yes dicen, la primera, vez
que..ele sujeto,mlltrota á .sus hijastros y

-00herada autoridad itatnar cartas ene!
asunte:

• iimio■mumeii-

lieaqui ‘ 19,que ,f(q.e ,40.,-:0(flícirz
b9y,Piee S(Jr1á riì 	 leÏ et(lá ve

9911ereeinf. el 'Sr. Ca b a I eiro :
«El comerciante de Betanzos D,Fran-

'	 Cabaleito, que se sintió anteayer
repen sgrályern-en te • en ferie o

ea el eStab1eciellaltode..D.1._Sitneeh„ Gar-
t ia, ha fa14.99,14p,..,p9„;la ,Beed regle e e d e
ayer.

l'auno- d'e la.tard ei.sa145, de, la,calle de
ltFranja 	e•Fli911-1 1st..1 , 	calle do' la

(loe Plif a.. eallg- fuá sacudo, 401 z :rey: -
tro el ataud. y coloéede én un ripert, sa-
lienieleeibraediata .mente:pa.ra Betati,ZeS,.en
-donde-se le dará al,finado crietiaali sepul-
vara,»

.2,-ere.eneele-
Ayerteutró ;lo4c,retaría de . la Au-

diencia-de la Çerula.a.an .sumario, prece-
dente ple, JAzgi4lo, de , irlstrueeiote
centra.:17,Orn,4, y.r1:9-sP . ).Tozquez, per. lesio.
nel á 4ndrés

virtuddel 0'941-luso. ,heico anua.
ciánde.en 11 de Oetub:re,anterior. y ere-.
eiláll ilas,ferre.spondl ientes plopuestasi he-
etitipr la Juuto ;proy4neial 4e J.ustrue=
fio,U,'públkeae1,.pogIerocleed.e..la Uuj ere

Wad' de Santiago se lia §erNido nombrar
maestra de la efflq-49-41-110 -Quirós, á doña
Piiklr.4013111119.11,1,'uez Iglesias, eón
detaQi01,1 4114n.140e 100..pe&e.tees y demOs
emolumentos.

deela iQi nes,eu ; Iau I?eclro.,dé OZa,
á doña Eugenia Soto Menlle, dotada con
250 pesetas y-demás-ernolumentee.

14.11ae4,111e decee se ,verilica en la
igleMepayreqUiaíl., de' Santiago, la ánua
fu i eá,914, 4§11M41.(141,10.2; durante- la chal
estar4,0141PMC„st0i4elaiadoración de los fie--
lee S* .e.1.?e Ale

Ppnyll,taridlitentitá,lngar la -reserva.

:Tea lgeperroceuia de;:eurti ñon fue d e te -
nido '11:110.ite-,,frialvees llamado ;Au ton io
7,E,Illadrki:• 1 351-Q. ,en, libertad I- esta e po-
,cleu.419Ye41.caldeede. aqUe I diStrite.

pasado se convocó al partido yepuhlicano t ole
'de Betrn' n.@ dando resultado--estaínvitacie;
-yplvió a convocarse para el lúhes; : , en ,,cuyo

éde tresei entosjcorreligionariol; : apare'ple,tan veit-
-ite y 1100.

\ que se'd.ebe esta apatia'de los paCtIlta.s?
Voy á decirselo	 pocas,.péro terna inapte3 p

labras: á la marelil. espepialklma ,dë bu 4uirilté,.

	

sinó á las pruebas. 	 .

insteeeiasefi .muehese:fedelralegft ,.en recula:,.qric - di ,rmia • el sueño dé .'lógiuStOs-despues
aceptar su presidente upa coueljalla-Con los :;rtíonl rquicos—retio 16 (i sus electores para consulta
les ii.tcou.ducta..que se habla . 'de observar en la
pasadas eleccioneI•de dipbtados provineiales,

.t; plehra ro ose las sesi an es or-Yáz 1 a
Gómez (..D. Adolfo), viendo que, de laS t palabrasuit
da en lintpio.seslealm,y. qoedosliectos no apti
recian,-pi.opuso yer19.1.0mte5•que,43e•Iterlrela-ro
rétraii tiento completo 6 la votucion de, un candi
dato republicano,:federat..ó. progresista.

.No pareció esto sien á los direetores; pronuncia
un individuó del eomite la l'ra.se.abconodarle, á 19
eirP1zIst¿zracia,s; entonces -1f 's -étlor Vázqupz-Gil. ,
mez.reiteró SU proposicion- por escrito, rogando',
SUS correligionarios que c,fituylexan,9.0fOr..14cm'en
tal criterio; Stis:ribieran.

hubo un' movimiento dé MulniMidad..,. y .todos
los,.circunstantes i iii olO ì li IiÌeSO S ibil I i ckud

. estaba i.:iscrito.pára estakapar
Los di co: itó. ej a 1; , 911.1.,, le Ira) ra- él ..ék-

-mente . jov-;,	 š,
a tic waéia,

considera: q tus todngi kan'ffrmSdb. Se 
,le.

yanta la	 slim..y..en,lp.	 .11104.1.Wly
votará. • .

,leg■S la.pr ,-;xi..aa; 	 er eomité."leyó 111 .roluertlo
del 3)artlilown esta,i{_ieolidad,itinnallo hace	 .
ii" 1 4H-1 ..," por el : eile	 exchiye ■LI ni no

eo ; vista dcli ual
prJpoSie'iiin no lenía.autoridad.alguna,,; yU. ,51 ,01.•
eedbl, 'la 'pK ‘sidp .ueia, Ir. f.0.1.1bray.11,MadiQ.;:

Luyidirno obbtailp, > el Sr, V:izquez-Gon
negativa	 formulé aro.,prgteystii, •

que . gh:.,n vr al :111:321tilnibnhá de suscbrrrelijinim. .
ríos.	 ,

El proced er de ja.	 41dblo)4.--nti'
»la resetuele'n ad.;11?1	 i>ar.xe un
»gar• de ,tal: marrera Ir. opiniones nos parip•;á mí •
»balp,nivelque los ,neos ph aa nr ,. ejIianes
' prwrbas cleze -ieeiror telóraneia - en el :Cangrei:a: .
'tól jco d Zaragpzal,,,

«Al lado .4 raí Anula—.	 de çnVrhs ,
:

,eiudatiadános	 „tiepeu
tqué:lio!stvles ationlic??'

nareee que tio 'ha abürldáli aquí la hue,tuw, .
• rdle,

«P.irque ., hasta la fecha, no se puso .en
«acperdo.y se hiCierbn:. afiliaciones nada „sin ar-

eiljasta ahpra,pahlainos'fallOs: .'";Ylvirá ntl
.mas que los mayores de 	 años:,-;

«Y el que esto hace constar es PI:ciud'ad;,.
»,side.nte, un;)- de los claboraçl,)res,.,,,,n

,partido, c--iletiralla en
! dël Rtorpotb.ae lon,. ?nio p trq, e/, fut. ;/ro

» do Gdfrtigo,priel,cual..P.-0ye,-; ,/.;:i,s-i,
*no mayures,de edad á los qu.:11:ty'an P11
,i2CI años. y el que esto haee c9n: ,;lar es el,
.dano p*resirnnte que, por su. conocida ihistra-
don; no . debe ignorarque las actuales leyes dr;

monarquia conced e n la mayor edad, para 1 1s.
eféetOS civiles, ft los 9.3 años..

»iA,I.parkielo ,federal (luieren , d11:irdO af;2,'as de l
.d3q1AS r(!le9i0r!.PrOS'Part,'498-11-,1911á.rgliliS1.«+

Sucedieron .10S ki;!( ,::. 7,::1?	 á las.palábras, el .comi- ,
sf retíróS el partido acordé el retraitniernO,

ta,a.patia que reinó dspuél dt2,

LOS . FE,DER LES , BRIPAv él TINOS

Debernos recorelor deleg reculas di:po-
iiib;es y á los individuos dé la reserva,
qucá _ fin' y:191, ,presenle emes teir0 1 el
Plazo para *pasar /a reeista anual, advir-
tiendose qua los.,queenee lo Verillquen in
eurriráti en la responsabilidad señalada.

Se ha dondedidolou mes de' l'icen ele ; porenfermo á 1 1 .-9eharo ePlue, ,lutereeritor
de la Subalterna de Betaezos.

•1•m•S

Circela estos dias'gran. número de T.R0-nedas falsas de cince5 pesetas con el
tu dede All'ousa•XIII. *,	 .

Se distinguen faciltnent,e de la<s legí
timas per Šer inasnlijeras de peso y perlas de:;igualdacies' que le , notan ,encanto.

,:Leemos- 	Pczjr Gállégq, eie San-
.

tiage.
las cioce dada mañana; del cija 19 ,delat: ua e . uUirä	 lazo

del nlat•rinn,aio,aAto:ehlra.del:ait'ir santo,:
en la iglesiaconyeetual.de,la.,Fleseanza,
una bella señorita, hija de un conocido
eurnereiante de-esta plaza, y un
co Joven que pocos dias há'recibió el gra-do de ..Liceneiado,etela 'Facilitad de De -ch y . qu reside.k habitualmente an, Ae-tao -zos, .,

iújrzi dieta prii0.12 ,un „hermane dela Lluvia que pertelreepe,, :a la Cloinn•ii-;.O .a.i
de PI) del colegio de inísieneros pera
Tietí:a Saeta yAlarrhecos-.».

dos.convocatorias;

Queriendo;goneiliar,:'; 1:10, y otros: seprzsént
t pi dones .cn la reunion 1 Sr. Vázquez.

ElconSerje le 6..3.2 lió que se retirara, asi bola)



AN111.135 ECONOMICIIS
Con muy poco di/1er° se -pno' do 0i)teu.or are

gran resultado.
Nuestro diario, único hoy qu'e ve la tue en Ée-t izee, tiene gran eiritOlaeine cii e,3ta',;!12:-.1 .al y

en la comarea de las at:Maes.
El (leerlo anunaia...Do.v.4'ele.''''.

ramunnestouerfa~nes. .21~~~,

OBRA 'NUEVA

''1111: 42.1'si"	 azív 1191 ngel

POU

M B£RTO

Volúrnen 28.° de la PiLtioteça,. qa.././egá,en la Coruña: Porrria tn herm os o temo,de 8. 0 francés, de cerca ¿le 240 . ' paginas,
PUEICIO; 3 PENIÉ13'N'Isl.

De venta en las principales lAreria's de
111ari,1 y prol,;- inçti.et.z .,

En' Orense; fibreria de Severme Perez
Resvie, Plaza Mayo..i ...

Los pedidos al erlitpr., :I). Andrés Mar ,Rna-Sneva, 19 1,1i flornile.
	en e1 O EVITO	 U;St•CRIPCIO	 Vu (610il rY 15';,

\,--J

Orgullo .de	 ilreatteelota dé"
9brerpc..

Director y fundador: '1103ELIO !MIS.

Semanario muy popular eítla Ciudad del'LéreZ
Sus precios de publicidad sorteeeenóMicee.

POIT Eflatt

Ir,owen

'de
aeien

eia
)

1

ptt
.té.

in

ri mi los médicos las inoculaciones por
,rtósit2erarlos paligrósas.

'Consejo de Niinistros

hI 
En el Consejo' de Ministros que tuvo
y lugar bajo la presidencia de la Re-

guae, pronunció el Sr, Cánovas un
dipcurso sobre política exterior, ocupan-
do:ie del conflicto anglo

-portugués, de
itii-itacion. promovida por la presencia

;le Jr . Parnell en la capital de Irlanda,
apertura del Parlamento inglés y

dixeurso de Crispi, Presidente. del
wasejoJe Ministros en Italia.
Trató 'luego de la politica interior y
ocupé de las discrepancias entre los

.• ,

señores Ss,gasta y. Cervera e n t , is, , !,J
la Junta, Central del Censo, diciendp. al
explica los fundamentos de esas disere-
panelas, que el Sr: Cervera quiere que
intervenga la Regente, en la negativa del
Gobierno á reunirlas Cortes; .y al Sr. Sa-
gasta le basta con11 que :el Gobierno s
niegue; para hacer cOnstm• símplement
la protesta de la Junta Central,

Firmáronse varios indultos de conde-
uados muerte de Granada :y Vélez-da•
laga.

:	 sesernaltaio en N/Lastr/d

En el escrutinio general de las eleccio-
nes provinciales, .vTlificado hoy ea Ma-
drid, fueren proclamados once diputados
liberales, tres republicanos y dos conser
van ores.

Mañana obsequiarán los diputados li-
berales con un banquete al señor . Agui-2
lera.

Et - ealsnito mli, h ¡taita

Según parece, el Gobierno tiene el
propósito de publicar el 2:5 de este mes el
decreto de diso u ;ion de las Cámaras. 1.1
j ando el 25 de' Eneco Próximo 'para he
-lecriones generales, con objeto de reu-
nir los Curtes brevemente.

torogn poewiVrivtdad
Existen vacantes 17 senadurias

ciws. creyéndesese Proveerán muy pron.
to-

/aun no

Los Sres.Sres. Can.ivas y Sil -vela han "cele-
brado freraieur,e.'s e J aferodicias, últirnan-
do el encas9liado de candidatos á la dipu-
tacion á Corces,

Respecto de la Cirafta, la única alte.
rac,ion que se ha belio por almea:, es la
de haber encasillad° .11 don Javier Cuesta
por Noya y al hijo do don Aureliano
nares por Puentede u me,.
~1~111~1~11~1~~ 211~1~17.159~-,

TELEGRAMAS

,MADRID 12 (9 m.
A c. ~a del mal - tiempo, funcionan con

irregularidad las lineas telegráficas.
En Madrid carencia '6111 ,,ticias.
_Dicen los conservadores incipientes que

/nivela debe dimitir.
El duque de Tetion

puesto.
.	 .

Los repUZl¿canos coligadí)s, 	 vistiz
,los reSult ados' 61blenidos ea las y 'ïaSrícia.F..
elecciones provinciales, s'e p2'.9po5e4 or)a
zar los comités a ,fin . d e ,prepararse para la'
Uár con .probabilidades'de ¿ to en' las
eleccionespara diputadas' á Cortes.

PréSentarciu candidatura completa en la
queflgurarán :probablemente los Sres... La
lloz,'Esquerdo y marOds de Santa Marta.

Koeh
rit . :Paris murió un tísico inoculado

ton linfa del doctor Koch, reaccionando
por esta causa la opinion pública en con-
t-a del invento.

Losipnferrnos de tuberculosis que hay
los hospitales franceses se oponen á

ser ineculados.

De Viena telegrafian que susperplie-

Alcance postal y telegráfico

(ivadrid 11)
Parta ell

En .bublin continúan los agasajos d.
Parnell.

En Carlou el pueblo silvó  al Dipu -
ido a.ntiparnellista

poriodista que habias'el° invitado. U
Vázquez se negó á salir, y pidió la palabra, El pre-
sklente se la negó, y el Sr. Vázquez, lamentándose
de paso de que no se la concediera, dijo que sien-
do posterior, al acuerdo del partido en esta loca-
lidad. el tomado por la Asamblea, debia respe-
tarse este úldino; pro que así

- y todo, proponia
una fórmula que.no dejara mal á nadie: que se
convocara álos mayores de 23 años y que, .des.„.
pues de oirle;- se decidieran estos por una ú otra
resolucion.

Al llegar aquí, un.individuo del comité y.elcon-
- sere increparon al Sr. Váztmez. y le ordenaron
saliera, sin qtrt el resto de los escogidos aproba-
re la actitud -de ambos fe(hrates. El Sr. Vázquez
obedeció, retirándose con calina y haciendo cons-•
tar,que salia arrojado por la rizzon'de 14 /cenapeo no por la fuerza de la razon,y que desde aquel
momento el comité quedaba -desautorizado, pues-,
10 que el partido en su sesion anterior  .hablae de-
lar ele, quedándose á oírle cuando el .comité se

eetielí, que no estaba conforme en lo qae el comi-
té d tseaba y si con lo que el .Sr. Vázquez luan- ,
tenia.

!Mas de 'cien federales, que no fueron á la sesion,
lian , felicitado, por su actitud, á este último.

¿Qué resultará de esta discrepancia?
Males sin cuento para los 

-republicanos que,
dividid, no podrán 'obtener esa fuerza que da
la union, sobre todo, cuando se cuenta con la ju-
ventud.

El comité muéstrese dispuesto á prescindir de
la mayoria de sus correligionarios, del comité
pr.,vineial, de la Asamblea regional y del Conse-
jo que preside el iltietrellVy Margall.

El Sr. Vázqu ez piensa aband mar las luchas po-
líticas tap pronto consiga que los jóvenes sean
considerados aquí como en todis Partes y ense-
guida que vea thrmade un ,comité que respote,en
vez de imponerse lá sus Porn,ligionarios.

Mata otra se .despide de V. att. s; s. q. b. s. ni.

Li.9 de Kildoncel.

é
e

esta' algo indis-

nuncios pre,ferlentes

11-4, Ñ LA IMPRENTA DE ESTE PERIO-
dico, se conteccionau to,la clase de im-

presiones sencillas y do

iia Manso;IValdoncel.

COMERCIOS DF TE.PDOS

Antonio Nuñez; Plaza de la Coie;titti'cion.--:.los'e
Penedo López; calle de Sánchez. Bréetia.—TontaS
c' ópez y López Puerta de laSilla.—JoaqUi'n Fre-
,ea; Pescaderia.--Martinez; M,mjilz Nuiífy7,—D6.
11 ingoMarti nez.—Puerta d. la Vale..

BARI3ERIAS:

José A mado; Cantón C ran de.---Ra on II !obra
Plaza de Cagsola,--liairnando.Pérez;ItuatraVíaSa.

INDICA
DE LAS PRINGIPALL'.IS t ASAS.

DE ÇDNIERCIO E JNIDUStRIA

PE 8XéTJiZOS

ULTRAMARINOS

Felipe Rodrignez; Riv,-tra —Balate:Ido . Páez:
Pardiñase-LDolares Maristany; , Sánebez-Drégda,...._
Fecundo Aldao; ,Puerttenuev,e.—Andrés Ari'lbe;
Calle de las Monjas.

B.ULCFP.IAS
José _Fernández Mosquero; Cantor) 1;rande.—

Quiteria Diez; Plaza de cassola.

CAE1:S e,
,

Del Centro; Ruanueva.—Imperial; Valdoncet,

HOSPEDAJES
Ma.rtin . Barrós; Plaza :de 'cas-seita.:--- 11 iiM 'Cis¿

FONDAS
Laurean° Andrade; Cassola, 13

LOZA Y CRISTALES

sús Nuñez López; Ruatraviesa.-'-Viuila de Bu.
gallo; Plaza de la Constitución.e ,-José lerinada;
Puerta de la Villa.

ZAPATERIÁS ,

Agust in Rodriguez,,Plaza de.Casgola,--Doiningo
tnreiro; RuatravieSa.—José Amboade; Fuente de

Unta.—José Maria Naveira Ruanueva.---José 'Man-
e.); Ruanuava. .

FÁI3RICAS Bg CORTIBOg

Pedro Lissarrague: Carrezal.—AbarP011 ,1.,  "W""
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CAURO 11 SIISMIPCIES
5. TALDONCIAL, 55

1 Se suscribe á periódicos de Provincias
,tiltraroar, Madrid y Extranjero.
" ilovelas por entregas.

Biblioteca del Siglo XII, obras 'de
Fernandez Diéguez. Juraban° J. Pe-

eira, Manuel Castro Lopez y otros repu-
tados escritores.

Biblioteca Gallega, dirigida por Marfi-
1
n ez ,Salazar.

Anuncios en toda la prensa fospañola.

	•Ilm■■

5b, VALDONC111.., 55

DR

DON CANUTO BEREA,

Pianos de 13ornareggi., Gaseo y Compallia dotados de
sis grandes cmpensadores de hierro, de fabricacien ea-
pecial para* climas de Galicia y Asturias

Pianos alurianes y fu aneases 4.rgaues •xpresivo» or-•
?animo mecánicas, Armonifluts, Acordeones Meironsmas,
rajas de Músizaa, Guits rras, Bandurriaa, Intrumentos y
a_mlsorlos de ,odas clases para Banda militar y orquesta

,OilliTek A. PLAZOS DDSME 200 REALES MENSUALES,

2Ce ■••10milmt

RÉLOJERIA
Da

ANSELMO 111111EZ E HIJO
IiiTON GRÁNDE.-BE h. N ZOIll

C61 sucursal en Puentedeume, calle Real

'lauro 41-Gran surtido de relojes.-
°imposturas prontas y gurantidas.

?	 SOGIZDhl) GEIERM,

INVICIOS DE ESPINA
Ida /SOCIEDAD admite Annncio

l
s Recla-

mos y 'Noticias para todos los periódicos de
,Madrid, provincias y extranjero, ir precios ver-

daderamente reducidos.
A nadie mejor que A esta SCOIEDAD as

rateas encargar de una publicidad completa en
toba la prensa del mundo civilizado, pues solo
ella cuenta coa corresponsalss en todas las po-
blacienes de alguna importancia.

Envio, GRATIS tarifas de preciosa. las per-
sonas que las pidan.

OFICINAS

ALCALL 6 Y 8, MADRID
d . partsde 949	

Teléfono 517

BRIGANTIR

DZ

'DOMINGO TENREIRO FERNANW Z

DE

Espesialidad en *alzado de invierno. Gran vario
Ld. Precios econémi.os. Zapatillas contortables

, lotinas para salon ÙItiUISnovedad.

PANADERIA
venani dan en arriendo los dos bor-

,- con todos les artefactos, incluso la mh-
, lina de vapor. correspondientes á la t'abrí-

de pan de les señeras rbdifia y Goinpaitia
la Coruña.

MIS detalles Informará de i Nicari I ro
Eayide del eosurcio te aquelb ciad id.

DETODAS CLASES

1/bicicletas con todos los adelantos conoci•
das hasta el dia; pocas probabilidades de ro-
tura. Tubos de acero sin soldar Juegos de
/lelas. Precie de la bicicleta

Exaelsier U* pesetas
1Vaiss depósito para Galicia y %tarjas

Juana de Vega 96 .--La Corola.
Ea Bitan»e D. I. Ir. Lopez, Plaza de En.

ricino IV atunera 8.

etsadraat

•

Trisyela y C.'

ZAPATERIA DE

•311 3IGO)
5-Ruanueva-5

En este acreditada establecimiento se acaba de recibir uña gran remesa te
géneros de las mas acreditadas fábricas del reino y extranjeras al misuio tiem-
po ofrece al público un gran y variado surtido en calzado para la presente es-
ta ci.in cuyos precios son los sigirentes:
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	Tengo un gran surtido en zapatillas	 y pantufas, para señora y caballero.abi
Como tarnbien bobinas de paño para niño cuyos precios son de lo mas reducido. ,

Se construye calzado á la medida, polainas y botas de montar para paisana

y de rewlamento para militares.
Se hacen toda,clase de,composturas,se toman medidas á domicilio ) se con.

escionao cañas para zapateros á precios de fábrica.

TERA.PÉTJTICA APLICADA
DE

FONSAGRIVES
Se vende esta magnifica obra.
Esta. nueva.

Diyigirse h, la adminittraciert de este perió-
dico.
aullownimmi■~0~1010115iiiii■ona 01.11~mmioneM

neemen1111111E11~~~1111Kiff

Hasta las doce de la mañana se
admiten papeletas de defuneihns

Su precio es de 8 á 20 peseta.
para los oo suscriptores y de 4
á 10 para los que estén abonados
á este diario.

Dirigisse á la AdministrAción:
Vaidoncel 55-bajo.
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