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nes toque en su euerte un joven pura
un viaje mendigo, encorbada por los años, habla
ellas antipático.
atravesado las líneas do los soldados pidiéndoles
En cambio, estarán de enhorabuena las limosna.
AÑO NUEVO
El mendigo era Kroukowki.
familias aficionadaslá dar camelos, pues
Transcurrieron dós años sin qua nadie oyese
con
la
compra!
de
calendarios
tienen
. ya
Mal se portó el presente. Comenzó llehablar de él, cuando de repente apareció.á la
caocasion
de
practicar
su
i
ndustria.
beza de una nueva partida formada en Galitzia
-, 'udoRee al inm rtal Gayarre para que
Y
ahora
recuerdo
que
el
dia
de
reyes
es
(Austria), y sus hazañaS empezaron • con mas
e, el cielo:se extasiasen oyéndolo cantar,
fuerza.
; les. corno dice Mariano de Cavia, con- una de las primeras fiestas del ale.
¡Cuantas veces hemos esperado la veHay que decir que Kroukowki no asesinaba ja.ier-to hui Do en que la coñcurrencie fué
más, como se ha probado en el proceso: así es que
nida
de
los
Reves
magos,
ea
cuyos
regatal, que San Pedro vióse obligad.) á eeeer
tenia muchos amigos entre los campesinos, á
en le puerta el cartel de St No 'hay entra- los cifrábamos entonces- todas nuestras quienes no hacia nunca daño, antes les daba diesperanzas!
dae. prueba elocuente de que elli se pronero, circunstancia que haaian muy difícil Su
Acordándonos ,de aqiiel los tiempos. cantera porque los aldeanos le prott■gian de toda
re. el mismo delirio 'que hubo en la tiellénase el alma de ideas y el corazón de asechanza enemiga.
:fa eír o r á Juan Gayarre.
,i
afectos.
' Anduz esnsion
P ies bien, ahora que esta ya el afio
¡Hace
ya
tanto
tiempo
que
los
Reyes
Además
Kroukowki
era muy audaz y no le arre' 1 1890 en la agonía, en vez de arrepentirmagos
le
han
olvidad,'
(1,
draba
ir
a,
pasearse
en
plena:calle por las poblanosotrn
s
l
se de sus pecados, ha pretendido llevaralones de Lontsk ó de Doubmo.
Luis
_Díeguez
' nos Lambien al ilustre Zorrílla. Pero no
Cierto dia, los gendarmes recibieron aviso de
Orense, Diciembre 1890.
le h , conseguido: el in murta 1 cantor d e
que el célebre bandelero debia pasar la noche . en
un elbergue Yreino de la- aldea de Kevertkl: son
1, Graeada vive aún para dicha de la pátria
UN BANDOL,I3 «PU DEL SIGLC,'»
aliatamente llamadas las tropas pínese en
y del mundo entero. Aún nos entusiasma
—
me atila toda la fuerza militar diponíhle y cercan
.corn<, en SUS mejores tiempos. ..
Acaba de ser juzgado en Senil; (Polonia). un 01 ;i1 morgue. cuyas salidas estaban Custadi d te con
Zorrillo es siempre el mismo: el poeta enríoso - proceso, que .be. despertado gatandísiino ciii dolo.,
¡florido y enamorado en la forma, y cre- interés en toda la Rusia, porque encarna un helie'it5Pente, un eliciel rtitleyestide 1,l'e :uniforf
cho inaudito, in9ertadmil al linal del siglo diez me de gala, sale de la hospederia, llama k su lado
'1 yeet e en el fondo.
1
y nueve.
al jefe de los gendarmes, le pide noticLs del direc1 Ola le N eaffios en Margarita la TorneEl .hombre que ha comparecido ante los jueces, tor t.e polícia, y le entrega para él una tarjeta,
r, describiéndonos aquella jóveu que, es una especie de Fe t Dita3lo,
ruso, cuyas aven- tauttto,e1 oficial prosigue su marcha tranquilamendespués de olvidar las oraciones dal Conturas son en -extremo dramáticas.
te, después de haber respondide á los honores
venta, por
por los falsos halagos de un amor
Kroukowki, este es su nombre, es un hidalgo que le hacian los soldados.
fl ieth de los gendarmes fu í á llevar la tarjeta
fingido, torna otra vez á la mausiou que ruso, que á la cabeza de una pa rtila de bandoleros,
saqueaba
impugnemente,
desde
hacía
mual
director de poli¿a, quien 1 tyó estas palabras
le inspiró los más grandes sentimientos
chos años, las comarcas de Valhynie. Hijo de, pa- eseri.as en francés: tt Kroukowki eapitan de ladro,de su. vida, y en los que pasó los mejores dres muy ricos, dueño de
propiedades inmensas nes, saluda al director de uolicia•.
!dias de su inventad; ora nos describa el en la provincia de Padoesk, hubo de recibir una
El desgraciado oficial dd a -alarmeria perdió
lantigao juez, fiel personificacion de la fé educacion excelente; hablaba francés como un sus grados por kaberse dejada borlar de aquel
Irelie eesa y del respeto de la ley; ya se parisiense, y durante sus viajesCmuy frecuentes,
e
El rapto do dos funleres
nuestre modesto hasta,el extremo de de- Se detenía con predileccionen Paris, donde visitaba varias casas de la inaS alta aristocracia franCon
frecuencia
el audaz bandolero, imitando
1-cir que él es un loco que tiene h manía césa.
en
esto
á
otros
bandidos
italianos y españoles,
Ile hacer versos, ó bien en un rasgo de
Primeras lineno.nos
secuestraba á los mas ricos propietarios de la
pista indiguacion nos diga:
Por el año de 1881 llevó tal existencia, preci- comarca, y no les devolvía la libertad sitió á cam-
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Lc,s versos que di 3,1 pueblo
alza:- al sól le hicieron la cabeza

iBiempre
es el poeta que nos hace amar lo
,
Inc él ama y aborrecer lo que el ahorrele. Zurrilla es el Dios de la poesía, como
' ettueeen es el de la música.
G'" vengamos, pues, en que este ario
lesid. muy malo. ¿Pero, quien es capaz
le responder que el de I891 , no ha de ser
iner? Asi, al recordarlos pocos dias feliYes que tuvo, no pue.lo menos de admirar,
quilo seni:eneia del Dude que dice:«No
oy dolor mas grande que recordar en la
lesgraeia, los:dias fe,líees de nuestra ex'slencia».
1 das son los preap:íos del nuevo año
(Tollos SOL tamblea para tocla.s Ilis c eño.
'itas qae juegan á los estrechs y á,. quie-

samente en Paris, y arrojó de tal modo y con tanta largueza el dinero por las y mtauas, que se le
vió el 'fondo á su caja y hubo temores de una ruina inmediata.
Sin embarga, para cualquiera edita persona los
restos de esta magnitica fortuna hubieran constituido un pasar bastante aceptable.
Pero Kroukowki,no pecha vivir con estos recursos.
Organizó entonces una partida de bandolero,
cuyos primeros canipecnies fueron sus propios
cocheros, Sus criados-y algunos capataces de sus
propiedades. Fuéronse a Kejeff; donde comenzaron
á saquear los castillos de los ricos y de los nobles.
Poco tiempo despees, esta partida fué perseguida por las tropas rusas, acorrbiándola cerca
de la ciudad de Potstahajeff. Mas lord ',se estriech
el círculo de ac o len de los banihtlilros. Cuando lo!
so1dados avanzaron en lineo orden
as manos S0i-frre Se eg'
que
jefe habla dosapa,recido. Recordaron entona r
s
o

bie de un fuerte rescate.
Hace, dos años, proximamenta, robe á la princesa ya de edad, que poseía una fortuna
cansiderable. Pidió el aristócrata bandolere un
restan e de 6.000 rublos (20.000 pesetas, próximalucid t). Les padres de la anciana princesa, en vez
de enviar el dinero, trataron de enviar al bandido
saldados y gendarmes; pera fuá empresa, perdida.
Entretanto, Kroukowki, habia obligado .á Su prisionera á una dieta tal, que la, desgraciada, hablenda tenido que ir todos los años á Çarlsbad
,;arit combatir su obesidad, se encontró, en tres
semanas, flaca comoun esqueleto; entonces los
padres so decidieron á pagar la suma , pedida.
Algunos meses despue,s, Kroukowki se apoderó
una jeven de diez y siete años, cuyo Padre
t. tino de las mas altos cargos en Rusia.
.aando el dioeitó exigido fuá enviado ad, bandola.a y la jáven fué'bettuelta á sus padres. éStes
..tnon, desesperados, que su pobre bija estaba en
a' ata.
1'

.

EL litINDO
El padre propuso entonces á. Kroukowki darle
por esposa á la desdichada jóven, asegurándole la
- impunidad si quena volver al buen camino; pero
el bandoleru relansÓ enérgicamente estas brillantes ofertas, • y todo porque estaba locamente ena,
morado de la hija de un pobre campesino.
Este aenor es lo que le ha perdido.
laiiór que mata
•
Una noche la policia tuvo conocimiento de una
entrevista entre di capitan de ladrones y su novia.
Soldados', gendarmes y cosacos fueron enviado
¡gil .1 sitio, y despues de una. lucha encarnizada,'
Krankowki quedó preso en manos de les soldados
que le ataron sólidamente y le metieron en la
cárcel.
El la del juicio, este hombre audaz ha sido
condenad,) á trabajos forzados 4 perpetuidad (cadena r erpétua). Será enviado á la isla de Sakalina,
en Siberia, y quedará encadenado para el resto
•de, su vida en las minas de oro, de donde no se
vuelve jamás.
El recurso de peticion de gracia ,que dirigió él
propio al czar, no ha tenido respiiesta. y Kroukowki formará parte del primer envió de presidiarios que se haga.
Entre los campesinos se ha formado una leyenda,. relativa á este singular bandolero. Los
aldeanos deploran su prision, pues, en 'el fondo
este bandido era más dulce con los infelices lee
briegos que la mayoria de los señores, que hacen
de tilos mis víctimas.
Pues bien; dícese que Kroukolyki ha enterrado
sus tesoros en un lugar misterioso, cuyo secreto
solo él conoce, y le esperan volver á aparecer de
nuevo próximamente más pujante y valeroso que
nunca.
A la verdad, la historia de este bandolero no
parece de esta época. Sin embargo, el pobre hombre, p)r muy maravillosa que haya sido su vida,
acaba de ser condenado por los tribunales de su
pais corno el reo más vulgar del mundo.
Meleiliffiamaiwwmarse~~~ins

Aerieall nra. Industria y Comercio que, según deci. 1 ) del ministeo de Agrict ltura de Francia. se
aut iríza la entrada del ganado lanar 'y cabrio de
origm español, cuya introduccion había sido prohibida como medida sanitaria. Las Aduanas liabibilitadas son las de Fos, Saint Mainel, Bagneres
de Luchan. Lascout y Confieers.
—Mañana volverá á reunirse la sociedad. de
Escritor's y Artistas para constituir las dos secciones en que se acordó dividirla.
,
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Falleció er, Vigo el antiguo músico de la banda
popular D. José Perrua.
• —Esta noche á las nueve se celebrará en La
Gima, una renio ion con objeto de organizar lbs
trabajos para el certamen musical que dicha sociedad tiene en proyecto.
—ella fallecido en esta ciudad la señorita doña
Seve dana Fernandez Conde, hermana de nuestro
apreciable amigo D. Fabriciano. •
Nos hacemos participes de la pena que aflige
en estos momentos á la distinguida familia de la
finada.
0111•11,1011~51111.1.1101 ~ 11111~111■~11
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Crónica de las Marilias
'UOOC,TOt IA
El din 2 dé Enero piró:limo, u las tres de
la tardo. se Flettnirá en Madrid, y en el sa •
Ion de sesiones del FomentO de latí Artes,
la Asamblea nacional del .Profesórado español de primera en2eñanza.
Lo h señores represenlantes de las provine;as tendrán la bondad de concurrir 'e•
este acto. pivótiístos de lela aclas cipze acrediten su derecho á tO:nal‘ parte en las deliberaciones die la Aszínhi

ÁVatlIrnino Opllept
■•■■■.1111■=. .•=11=1•M

de las provincias se trabaja con . la ineyer
actividad, á fin de impulsar por (mames
meoios es posible, cl'ea ndacion de les
descubrimieetes ( l os eeisten por el Ene
snpuet,o de 89-90. cuya ampliacion termina en fin chi corriente mes, con objeto
de que pueden pocos débitos pendientes
de cobro al cerrae dicho presupueSto.
.

-

Reproducimos con gusto el siguiente
Padrenuestro tipográfico:
«Director
nusstiro que estás en l c re\
daccion, muy Henos días; vamos á cmponer y vengali á nos los originales de
hoy, hágase tu Voluntad así en la compsiciou como en . la imyiresion.
• El salario nuestro de cada semana dánoslo todos los sábados y no nos hagas
venis el dorn ingo; perdón enosseñor, nuestras erratas y nueStros pasteles, así cuino
nosotros eerdoriamos la mala letra de los
originales y las terceras pruebas,. no nos
dejes caer en la holganza, mas líbranos
de trabajar más de nueve horas.—Amen» .
Para foco de inmundicias, la Ruanueva
Ni las incesantes y justísimas quejas
del vecindario ni los repetidos sueltos pu ,
blinaaos en EL. MF,NDO, hen logradc
que, Per quien corresponde, se ordenase
la retiracion de las basuras que allí estan
depositadas. •
Los vecinos de aquella calle piensl.n
dirigirse al señor Gobernador, pues "se
va u (eansando de tanta m...eriends . de
cerdos d ai;/(7a, mais.

Señor Alcalde: El alumbrado público
desde las duce de la noche es una farsa.
Confiamos . en su actividad y energía
para que el nuitratieta cobre con 'arreglo
Nuestro colega El Obrero de Ponteveá las agonizantes iampardlavon que nos dra, publica una bien escrita carta del
vienen broMeando, y, en todo ceso, • más desgraciado reo Sr. Vilella, en la chal
vale apagar por Completo los farolea á 'las unaliza los párrafos de otra del defensor
de este, Sr. Cobian, en contestacion'a la
doce, que abonar le que no se gasta.
atenta súplica que el pueblo pontevedrK
Lis señora de nuestro .amigo don Victor dirigió á dicho señor para que rebajase ,
Barús,ha dado á luz un precioso niño.
en lo que: fuere justo, los excesivos ton -erarios por él anotados en favor del 'hija
Las maestras de esta provincia última- del desgraciado Vilella.
mente desiguadas para desempeñar esLa carta del Sr. Vilella, merecia set
cuelas, puedeii . rasar a 'recoger sus titu- reproducida, pero nos lo impide sil
,exlos á la secretaria de la Junta provincial tension y el poco espacio .de
que diqohl.
de Instrucciop pública.
mos.
En ella se formulan contundentes. ca r;
El sábado pnv la tarde Se verificó el en- gos
al Sr. Cobian y de tal manera y con
tierro ¿e la in ad vede nuestro amigo y sus. tal expoutemeidad habla el
firmatite,que.á
criptor don Mame 1 lVi.a Naveira.
la vista del lector que sient,l, aparece
Tras la caja mortuoria iba numeroso muy empequeñecido el c i tad o Señor
acompañamiento, figurando entre él la bien, que presenta por en defensa
una
orquesta de la sociedad. Círculo Musical, nota nada menos que de
6.030 pesos.
á la que pertenece dicho Sr. Naveira.
Termina el Sr. Vilella dando gracias
á Pontevedra y en particular al señor
El día 1.3 ontró en la 'Secretaria de la
Lois, director de El Obrero, por tcdcs lo ,
Audiencia de la Coruña un sumario prosacrificios y buenos 'propósitos wie en su
cedente de este Juzgado de. instruccion,
obsequio han demogtrado.
sobre lesiones inferidas á Juan Çabeira
Becaria.
. En uno de nuestros pasados números,
Aun cuando sea clamaren vano; no he- hemos felicitado, por haber obtenido, el
mos de olvidarnos do volver •á recordar 4riunfo en las elecciones de diptit'neas.
a•nuestra primera autoridad que muchos pro vincíales, nneetro estimado col-tepeperros coutinuan v dgande sin bozal ni fiero en le pises-o -1'y particular a tn z,9
medalla,
Vicnntm Pardo Teereirea dieisetor de Le
Mailana. Por el eilismo motivo„ tenemos,
En todas lee delegaciones de Hacienda 'que dar hoy la enherabuena s eñe
,

Noticias regionales
PONTEITIE114134
Desde, Mondariz escriben lo siguiente á un apreciable colega de esta provincia:
. Es objeto aquí da la atencion pública el atentado de que ha` sido objeto el cura párroco de
Lougares.
Hará como cosa de un ,mes que apareció quemado un pajar de este sacerdote y con algunos
ee desperfectos varias dependencias de la casa rectora'.
Entonces se puso el hecho en conocimiento del
Juzgado de•Puénteareas y éste parece que procedió á la detencion de alguno que se creia autor
del delito, pero poco tiempo después fué puesto
en libertad.
En la última semana el mismo párroco ha sido
víctima de un atentado mas alevoso, sin duda alguna. que el priniero; peleo que por fortuna no ha
eleanza.do las tristísimas consecuencias que segura Denle se habrá propuesto el que se atrevió á
consumarlo. Toda la casa rectoral de .Lougares
ha sido en un momento presa de voraz incendio
que la convirtió en verdaderas ruinas, pereciendo
en medio de las llamas cuantos animales el parro'o tenia para las faenas del 'eampo.
• ju7gado de Puenteareas se constituyó e.n el
dd siniestro y dispuso la conduccion á la
e .1 del partido de un sugeto sobre quien reo, al parecer, fundadas sospechas de ser autor
ater lado, pero al decir de personas que se
Wen informadas, muy pronto, será puesto
lberrad á no ser que aparezcan méritos para
.ocesamiento.
hora no se conocen más detalles de este
, pero ffloca h poco irán saliende, porque es
tí ato el del' incendio delougares que prornemucho juego..
iC ID 13
t 1 ministerio de 'Fornento se ha comunica;r1 Presidente dele. Junta provincial de
.
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nandez Latorre. dire.cter de La, F'oz de (i-a- piereeizquierda e'sertneeta llteerelreTeae
y Novo (D. Vieteríne), director de Seso Atendible habitante en el bajude ìo
Coeo Gallego del Ferrel.
casa número 72 de 1r.i calle del orzlin.
Los inquilloos 1.0de-e abatid diem) en
«Loa distinguido. colaboradores del
seg•uida
la casa. a e ata a t, d i rae , aeaa Raro de Vigo los Sres. 1), Jesus Gareia
rrado, el cual fue muerto despues ale un
Vezquez. D. Celedoute Osorro y D. Erni
tiro
por el cabo Municipal Vázqueze)
lio Moreeea.—diee El Alcanre—han sido
electos diputados provinciales, los dos
Terminarles las oposiciones pára
p•imeras cu los celegios de CarballinoInadagria, y el último en el de Ginzo- nueve plazas vacantes del Cuerpo Administrativo de la Armada mañana pasará
lari nuestra expresiva y entusiasta fe- por esta estacion, despuee de hacer teles
lieitacic•n, manifestamos de paso á los brillantes ejercicios, en les que obtuvo e)
agraciados, que por allá corrió mejor Séptimo lugar entre los 72 opositerese
werte que por act.S.
nuestro particular amigo y compañero
Pero._ tambien hubo quien recibió su en la prensa, D. Antonio García RaIllitoz.
tnereciO.o.»
Para abrazar á. tan querido é ilustrado
amigo subiremos á la estec,lori, enviLL rulo.
:En carta de Venecia, dirigida á El
por hoy desde estas columnas mi esteei
-reo EspaZol,so anunria la salida del con- cordialisirna enhorabuena á su señor paS( e de
Casasola, hermano del marqués de dre el maestro de la esquela euperior de
S
la/rralbo, que trae para éste instruccie- niños de la Coruña 1). Dario y á su disS
el■ de D. Carlos,relatieas á ias
próximas tinguida y apreciable familia.—R S
elecciones generales.

»ir

sdneaque,

TerIns noticias-

Indí.case para sustitnir al señor Vidal
.en el cargo. de director dale. Tabacal-era
los Sres. Danvila, Vizconde de- Ceinpo'
raerle y D, Jacinto Maria Ruw.
—yese que se ha presentado una
nerella ante el Tribunal Supremo cerat..a e,1 Gobernador civil de Lugo. D. Ca-•
1 xte Varela, por infr te,eieeps electora les en el distrito de Fonsagra da.
—aontinúa fea Portugal la organieacion de batallones de voluntarios que 9
marcharán á África, á defender contra
Liad itera% la integridad de las colonias
pertuguesas.
—E1 Observatorio de • Nueva York
auuneia una fuerte tormenta, que desencadenándose allí, recorrerá el Atlántico llegando el blues ó el ina.rtcs á las
costas europeas.
—Se ha realizado la union de las fraccione conservadoras de Valencia, que
hasta aquí habían estado en discrepan•

•••■•■■•••••■■.....

. Lucido estuvo el .Concierto-bailo,
buido ayer en la entusiasta soeiedad Lieo Recreativo.
Maiiaaa publicaremos la resentí.
Za hieras« Gallega se nos enfada con
''• el gobernador civil de esta provincia.
4Ah col,ega!.. .1,Y la tradicionel dieci
pliva del partido conservador?..
La convierte el diario de la Cotufía
ea
(f7 iY('ipiinzs.

Alcance postal y telegráfico
(Madrid' 13)
Lee aleo% .del Canal

Ha desembarcado en Cádiz una 00in'sioia de cubanos encargada de geetiori• :erina solucion favorable á / la Grau
.u ilLt en la cuestion arancelaria, provacada por el bill Mac Kiuley de los, Eetados Unidos.
___La Junta provincial del Censo de
11 iroMona ha tenido hoy 'una sesion ,boratscosieirna coa motivo de las elee,ciones últimas. •

Un recluso del penal de Ceuta, llamado Joaquín Pasables, se ofreciera á des.
cubrir á los autoree del crimen del Canal.
Cumplimentan -10cl exhiwto que se dirigiera á Ceuta para que fuese interrogado. ha hecho revelaciones muy importantes. •
TELEGRAMAS'
En su virtud, la pelieia prendió hoy a
una timadora ceneeida pee laPuntillera
MADRID 15(9 m,)
en el Momento ea que se dirigia á acomAfa27ana
se
celebrará
Consejo de mi))
pa.ña,r un entierre hasta e. Cementerio.
1208.
Pasa1odos acusa á este timadora de
En él se trataré principalmente de los
beber llevado los niñee asesinados al Ca
nalille.
, sucesos ocurridos últimamente en las islas.
Persiguese, con actividad á los restan- Carolinas.
tes coautores.
_Los obreros ingleses renrren las cal/es
•••••■•■■■.......1
de Londres pidiendo trabajo.E:milito actuando
El Globo publiée un notable articulo
Alambrará:e al vizconde de Can) Gran.
del Sr, Castelar pidiendo la coalicion de de, Director de la Tabacalera.
todos los republicanos y liberales para
iSa anUncia que en mucb,as _provincias,
las elecciones generales de Diputados á
donde
las diputaciones se compongan de ma
Cortes.
El Correo le contesta declarando cine yoria liberales, los gobmladores' pondr án
los fusionistaaneLeptan 11 cearicion con en juego todas las arn.7; para incapacitar
todo s los republicanos que hoyan acep- ,á lor diputados de o»osícion.
1102~2~2510~211.3~1021101
tado la lucha legal. ~~111~111111111
Ti p. Srtue.w,r....9 de is/aileira
Ambos articules han causado gran
sensae,ton,y niaaai fi astodiegusto entre los
ministeriales.
nuncios preferentes
119.~121111~1111111

Cortamos de Coruga-(óinica:
q El 11:1 Mo nos da cuenta de otra bata .
ha °arenal sostenida por dos buenas 1110'
zas en la calle de les Herreros.
I Pero e:gtas chicas de Betaazoe...
, Sieirt,pre andan á la greña, ni más ni
t. - anos que si fuesen galtes de pelea
•ndidates ministeriales.
1L El simeátieo colega de la capital de
ea,
•-• Mariaas debe proponer la constitueion
erg en sindicato femenino que resuelva
diferer.cias ralle ocurran entre el bello
• vo brigentino.
1 Parque de seguir así, vamos á tener
reformar el dicho vulgar «Como el
•-ro y el ¡eato» y decir; «Como dos be'
--eeeras.»
,

~111~111.111111.

.

.

'• La Junta de A.chninistraclon y Trabajos
Arsenal del Ferrol acordó que el dia
2 le Enero próximo, yliera de la una
la tar 1 e teneet lueetr 14 subasta para
intratar las obras de coestruccion de
teeteís cuadrados de piso en diferen'35 salo.; t!,',q cuartel de Dolores del veci• Departaekeito, bajo el tipo de 1.803
HIsetas, que arreglo á 14 ceodiciones pu;lindas et. ia Gaceta de _Madrid número
Y, de 1.° de Diciembre actual. y en el
0,e/cid de esta provincia número
r Le 23
) viembre
'

,5.3e•ír alee ldel
1. SY.
(jata dice un colega hereir
1 ja pJi r) hilrófobe mordió ayer en la
1

1

.
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- El asesino de un General

—
El periódico francés L• Eclairz publiCa
un comunicado de Jorge Lebryere declarando que protegió la huida del:nihilista
Padlewski, asesino del General Seliverstoff. fingiendo la celehraioli de un duelo en el. Tirol, para el Cual le llevó como
médico, y recorriendo 'Surf'', Milán,
Venecia y Ti leste, dende se embarca') con
díreccion desconocida. •
-

EL ALCANCE TELEGRAFICO
alAMo poLITI00, DE INTEREsES MORALES, NOTICIAS Y ANUNCIOS

Director pro;detario: D3N EZEQUIEL

FEI1NANDEZ MId,ANDA.

Es muy útil esta pRb1P14ctio0 para
los seitores arlunda9 .J „ quieises deban clirigii-se á
, .

,•1 a iminlArauioildi

t..? -La Coruha;.

nicho Lnriolioo Barrara

,t)(

• :
41177M2■79•108 .11111-17

1110..2.moraMmia

INDICADOR

Anb laja .s:illazz Plaza de la Coas( it neion.—Jose
Penado i.ópaa; calle de Sánaliez Bregua.—Tomás
DE LAS PRINCIPALES CASA,7J
cLópez y López Puerta de la Villa.—Joaquia ErapE p5MERCIO E Jr.IDUTRIA
ga; Pescadoria.—Martinez; Méndez Nuñez.—Domingo Marl in ez.—Puerta de la Villa.
DC BETANZOS
•BARBEIDAS:
JosC Anaa' o; Cantón •Grande.—L mon
■LITRAMARINOS
é
Plaza de.Casso a.—Raimundo Péaez; iluatrasiesa.
Felpe Rodriguez; Rivera.—Raimundo Páez;
FONDAS
Pardiñas.—Dolores Maristany; Sánchez-Rrégua.-Laureano Andrade; Cassola, 13
Fernando Aldao; Puentenuevo.—Andrés Arribe
Calle de las Monjas.
LOZA Y CRISTALES
DULCERÍAS
Jesús Nuñez López; Ruatraviesta----Viuda de Rus
José Fernández Mosquera; Canton Grande.— gallo; . Plaza .la la Constitucion.—Sise Garuado;
Quiteria Diaz; Plaza de Cassola.
Puerta de la Villa.
CAFÉS
•
ZAPATERIAS
Del Céntro; Ruanueva.—Imperial; VaIdoncel.
Agustín Rodriguez, Plaza de Cassola.—Domingo
•
HOSPEDAJES
Tenreira; Ruaf raviesa.—José Amboade; Fuente de
Martin Barrós; Plaza de Cassola.—Mantsél Gata Unta.—José Maria Naveira Ruanueva.---José Blanla Manso; Valdoneel.
co; Ruanuava.
-

DE

de este perió-

Triey ele y C.

The Quadrant

VIILIIICIPE13ÓS DETODAS CLASES
noblotas con todos los adelantos conocidos hasta el día; pocas probabilidades de rotura. Tubos de acero sin soldar Juegos de
balas. Preoie de la bicicleta •
Eneehdor 611541 pesetas
Tilico depósito para Galicia y Baturias
Juana de Vega 33 .—La Coruña.
Dn BetanzOs D. I. U. Lopez, Plaza de Enriane IV mimara S.

ZATATERIA BRIGANTINA.
bE

DOMINGO TENBEIRO FERNANDtZ
Eapecialidad en calzado de invierno. Gran varipdad. Precios económicos. Zapatillas confortables »atinas para salan última uoveda

A los expedicionarios
Si vais I Sada no dejeis de visitar el OafA y
fábtiea de gaseosas y cervezas queposee igual Real y Vazquez.
envolver se vende en laadPAPEL para
ninistración de este paró dico,
Valdoncel 55, á. precios económicos.

FERRETERIA QUINCALLERIA. Y OBJETOS DE ESCRITORIO
Pastor Núñez y hermane; Plana de la Gonstita
eion,.—Itainin e do Núñez; Sánehez-Brégua.—Antonio Muria Gulae; ídem.
Con muy poco ainaro se puede obtener un
gran resultado.
Nuestro diario, único hoy que ve la luz en Betanzos, tiene gran eíroulacioa en esta dudad y
en la comarca de las Mariñas.
El guano anuncia. ro va .ale.
•

I• 01IN1I 0

• M • I 1 1 M.I •

L'IN LA IMPRENTA DE ESTE PERIO--,
-udico, se Confeccionan toa clasede impresiones sencillas y de lujo.
,C1

DE

PONS AGRIVES
Se venda esta magnifica alma.
Está. nueva.
girse á, la adminíttracien
dico,

verria; Magdalena.

SOCITAD C'IN_JR,11

• TERA.PÉTJT1CA. APLICADA
•

FÁBRICAS DE CURTIDOS
Pedro Lissarragua; CarregaL—Mareetino Fiaba

ININCIOS DE Esrult
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Ésta SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y Noticiam para todos los periódicos do
Madrid, proviaaias y extranjero, á precios verdaderamente reducidos.
A nadie mejor que á. esta SCCIEDAD ae
puede encargar de una publicidad completa 'en
toda la prensa del munde civilizado, pues solo
ella cuenta com corresponsales en todas las poIllaciones de alguna importancia.
Envia GRATIS tarifas de precios á las per»011as Tse las pidan.
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ODRA NUEVA
into§a~ezz

Hasta las doce de la mañana se
admitían papeletas de defuncinns
Su prel,io es de 8 á 20 peseta
para los no suscritores y de 4
á 10 par i los que estén abonados
á. este diario.
Dirigir-ie á la Administración: I
Vaidoncel 55-bajo.

welliel mis á- Ve:
POR

AtBERTO GAP,CIA FEnRETRO
Velúmen 28.° de la Biblioteca Gallega,
en la Coruña. Forma un hermoso torno,
de 8.° francés, de cerca de 240 paginas.
PRECIO,

3 PRESETWS.

De venta en las principales libradas de
Madrid y provincias.
En Orcnse: fibreria de Severino Pérez
411~4 zeturaj
Resvié, Plaza Mayo.r.
Los pedidos al editur. D. Andrés MarEEL BARCO DE VALUna-Nueva. '19 La ('orriflo.
tinez,
YINO LEGITIMO
deorras.—Ha reeild do di'
En
Betanzos:
en el CENTRO DE USrectamente una gran partida y lo expende
CRIPCIO
VES,
Vatcloncel 55, bajo.
preios módicos en la Plaza e Cassola número
,

.

13, don Laureano Andrade,

ANUNCIOS ECONOMICOS .

4STA1321113131313~~»~aMallá~

Mala Re

Inglesa

COMPAIIIA DE VAPORES CORREOS INGLESES
PARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMENTE
, Saldrá del puerto de la Coruña el din 1. 0 de Enero el magnifico vapor de
5000 toneladas:

T'AGUS

CINTRO D tISCRIPLEIES
55. VALDONCEL, 55

,Se suscribe á periódicos de Provincias
•jltrarnar l Madrid y Extranjero.
Novelas par entregas.
Biblioteca,del SYqlo XIX", obras de Elalid Fernandez Diéguez. Aureliano J. Pe. cita, Manuel Castro Lopez y otros .repu„5,.;acios escritores.
Biblioteca Gallega, dirigida por Martinez Solazar.
Anuncios en toda la prensa española.

55 VAT.DONC,EL, 55
.

•

•

Admite pasegeros de I .*, 2.y 3.' clase.—Estus buqaos con ios únicos que
hacen el vlaja en 17 alas-.
Para informes dirigirse al agente en Betanzos: D. ISAAC URIOSTE.

CILENDAIOS AMERICANOS

gleba de ro
das clases y precios en la imprenta de este periódieoa
Sanchez Bregua núm. 1.

