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Parece gire la gota, esa enfermedad de
10,4 ricos, vb á ser ceenda por 1111 pruceOimieuto ;tic ha desea bierto el inventor
del teléfono.
Si en e12w final de siedo no se ha des.cubierto ;n'in la patincea universal, 6 lo
meno5, los tales que nuestra débil espea
ele humana nadece, sola vivamente atacados, reducidos en sus resultados desastrosas.
El camino abierto por Mr. Pasteur, es
rofurde en descobvimientes en aplicaeones terapéuticas; ia ciencia en este
camino, hará grandes pralraeo e .
l" Tay-iirr mal terrible,: site;unbarge ;
gaita, contra el cual no se habían eLCOIIt do ana paliativos
eficaces.
I a gOra no
habla Y•idri vieLorÍLiSallienr,(4
-

.

combw.ida.
171 ahí lo disfrazado 6
veces el dolor
-

producía, pero jabnás se había llega6 reducir esas diforrniclades de las a rticulacioaes esos desolantes temores yeposos que, depositados en las extremidades de los mienbros, los taecían, los desfiguraban, mostrándoloS bojo :un aspecto
horrible.
Sabías/3 que la litina, y las sales formudas.pur este ácido, tenían la propiedad de disolver estos depósitos calcáreos
de la gota, de arrastrarlos er el terreno
de la circulacion, y de eliminarlos por la
orina. .Pero era necesario que la sal bienhechora fuese repartida igualmente por
todas las portes del organismo, antes que
llegase en dosis in fiuitesimal, a las artiealacileles desnaturalizad a s por la gotti.
Forzoso era deacub•ir un medio de
aplicar la litina directamente 6 los puntos enfermos, sin ninguna pé,rdida,
y de
vencer el mal en su sitie.
Tal es el método recomendado por el
sabio americano Ediston, que no es tnédice, sirio eleetricista consumado. como
es sabido.
-

Notemos de paso que los grandes descubrimientos en medicina no se han rea1 izado er, .ntieStreS días
por médicos', peo.

aJr)at tilee . Mr, PaSteur es no

'Ectf,klmha deA.c biext •
riladdramente el modo ,de aplicar (.1
1:.)eicifici) contra 11 gata, •es

viltableeadeader

P.1'9::~"

auwin.

quien la harnanidad deberá este beneficio':
El empleo'terapénti eo de :la electricidad no es segurameute un métodou ne-

mauleamos que dicha no sic, tli'ectuat'iv. por interesarse en ella oil sindicato de banqueros y en especial el Banco de Inglaterra.
No fue esta la única alarina de esta semana
Un periódico de la tard se permitió deir que e,

-

Presiderde, Sr. Pellegriní, babia r !riunciado. Este
r.Lnor se corrió en menos de una hora por todas
la ‹ ilaciones de América y cl:1 Europa.
No babía tal cosa: El Sro:Pel:elrini ha dicho
al abandonar' la prei lenclan f c u -ba una
1. ntincitt sino una deserción, da lo el 'triste rol irlo
,

,

,,

.

cia reciwlica de las dos oltrcrotres al tra-vos de la membrana, Alr. Krisson ha pensado en aplicar. la corriente elect!ica
trevés de h piel del enfermo ) que hace
oficios (le membrana pct osa.
Mi'. Edisson declara que he tratado por

este Procedimiento un gatos° de setenta.
v tres años. al cabo de so l,5 días la arti
culacion del dedo nieñiç re de non mano
había eliminado tres r rainus de una materia yesosa.
Este método, tan sencillo, bien merece
.

publicidad, tentó más cuanto que, á
diferencia de otras, es eutnamente inofensivo.
.

ea~elemlaIM111

~~.~.~:~1~~01~~.117~3

Cartas para EL MENDO
DESDE BUENOS AIRES

¿a casa Pering
Penncia
del Pvesidon'e
Oro d
wucjer argegtim.--Ckile Franda.
8-r, Di, de EL MiNDO,

El comercio se ha conmovido con una noticia
desfavorable para el erédil a tía una de las casias
bancarias más antiguas de 1 4ndresi la de
Bar ing
,

Brothers. La noticia anectaba mas á esta 11
Mica por las vinculaciones que desde hace mucho
tiempo la ligan con aquella.
Fué por:medio de esta casa que en 1521 še. realizó el, emprestito,de la prasincia de Buenos Ab
rs, qtr aári lioy está pagail,10 la nailon; v
desde
cea fecha Ira sido friaine,itenrint la emssora
las wul osden.!ti in el
La cosa Ilaring Brolhers está en líquidacion,,,
nos tra%mitia el tédegrafo hace i res ibas, bada ya,
la situacion triste en que 53 encuentra está I

ISA.A rniosTz IApEz

progreso de este pais,
FAiltn:mte, no tardaron muchas horas en cos

yo. Desde hace muchos aalos se ha encontrado 1 ti procauinneuto racional para
poner la electricidad a.t servicio de mechas ouferniedades para su curaciora
El método de Edisson, el reyes del
doctor Koch, no guarda 'Jinglan secreto,
Edieson ha dirigido nue Ille‘noria completa al Congreso interaaciunal„ de Berbu) y 110 se salte por quó
este interesante
trabajo ha pasado casi
por completo i uad vertido.

He aquí como .1dissen recomienda la
electricidad para la I& :
Supuesto que una cc riente eléctrica,
al pesar al través de una membraua porosa,,cioloctela Nitre dos.- sol uciotiee
aati va el fenómeno de la transferen -

de

za, se explica el pánico que ocasioné tan nefasta
noticia,
Se veían !caer por tierra muchas esperanzas del

,
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De actualidad

DEL

prime atraviesa la República, y la neo e .idal que
esta tiene de un gobierno enérgico y lumia
En efelto, fuera preciso moy poc) patria.fsma
per su parle si hiciera tal dimision en inonintofç
ran r rídees y
calamitosos; en cirocustanci.L;
(pie 8..1 trata de,.operar una naccion favorald al

v ais, aunque para ello tengan mucho que lraba.,
! lar y mucho que sufrir. Si, seria un verd
,

l-sastre. Si ski quiere arrancar d rl pals li p:to nts tiene qa• ayudar al gil ii
n•)
porque no benio:Willado hdavia tina no!ahl

grande mejoría La Argentina tii sinril) otra
wraV enfermedad que S pesar de sus nia
ial , s de riqueza no polra :di \lar% me en
ilyilaA de tres años; considermni, por supuesto
JO-' tengamos un gobierno honrado y drabajadar:

Muchos creptron, eltp en dos 1111?8 ' 5 un gobierno
pedía pagar todas sus enorm cu intaS, e sucitar
acree.rnter el comercio y la industria. No so puedo ocultar, que hormas inri iorrintado un tropiezo
en estos dias (píe ha llevado el oro a la °norma
cifra líe 312; se sabe qu el com ocio no puede
respirar; que las quiebras son numerosas y de
casas notables corno el Banco Constructor (1 , 1 Itio
de La Plata, cerrado ayer por orlen jutli.da - que
la vida en general es cara e imposible. Per, puédese por ahora, culpar al f;obiern r? ¿No tenemo!.1
pruebas de sus trabajos en la administracion <Jeneral?-¿No nos ha salvado ó no nos trata de salvar
de una banca rota? Entonces, no hay que aprestr- ,
rarse á juzgar,
El oro ha su bblo en muchos puntos, por lag tina
las noticias que se recibieron de Eurc pa y por los
rumor s infundados de que Pell -gel ni trataba de
renunciar su puesto presidencial y también (es

ei n'in) por la abusiva y escaodalosa especulacion
de los bolsistas. , centra los cuales debe el gobierno que emprender una enérgica campaña. P-drotra parte una economía severa, es !m'Y •
nceesaria por parte del gobierno y la de todos em
grieral, El rig•o, (el despilfarro, la especulacion
sí o líM es y el contrabando en todas las clag3s de'

la soeiedad, fu non las notas dominantes en el
des orijeriado gAterno de kiarez, Entonces, el vicio lejos de ser reprimirlo, era alentado y ayodarlo por los mismos que ten inri el deber de ex1 rrinitiarbr. L'a barrilera, de la inrunralidad desple
en lo la su extension; y mientras los !ladren s ungris iban sus filas y aumentaban sus liga los honrados se pm pnbr , cian.
Urora bioil llega mee época dr r gi:1
bi roo
Una econotnia de liic indignas
de
1: )( 1 05 ésian en el
deber de secundar asa
-

EL MENDO
I 1013 digna de alabanza: todos debemos eco
o
enizar y todos debemos trabajas por arrancar el
'vicio que por desgracia está muy arraigado.
.

-La mujer argentina ha heredado de la espahola
eatriotiwo, cualidad l'inseparable de todos los
ijee de Hesperia. Cuando en Sagunto en Numenc a, en Zaragoza, en Cádiz, en La Coruña, '
déspelas enemigos granean esclavizar español s,
iban tambien nuestras mujeres con sus ojps de
elo y su gracia de anget, manú,ar sus ruanos
d s marfil con la sangre de los cobardes 6 á morir
ezense•mente modulande sun viva á España!
cyrn arribl.los labios sólo nacidos para I,',-ram-tr
y besos amorosos.
La mujer argentina va 6. dar una. prusbe más
da lo Que llevo dicho. Sabido es el peligro porqué
etraviesa el pais, y la mujer torna empeño ea salvarlo.
En efecto, entre las damas más distinguidas de
Buenos-Aires se trata de constituir una asociacion,
que tiene por finés capitales los siguientes:
19 Formar una cruzada contra el hijo, e mtrayendo las asociadas el compromiso de no adquirir otros artículos de importaeion que los estrictamente necesarios y de dejar de usar para sus
vsstidos y para sus adornos las telas de precios
horbítantes y las joyas de valores'extraordinaeios; y
•
Iniciar una propaganda condueonte á estimular en lbs hombres perteneeient e; á las familias de las asociadas el amor al trabajo, el alejamiento de los eteb,s y de los frontones, la reo nneta á los despilfarros del Sport, la aproximacon
al hogar, y la restáuracion de las antiguas fiestas
domésticas, llenas de animador], alegria y de
seaeillez
Si tan bello pensamiento toma cuerpee los hijos
U, mañana leerán la página más hermosa de su
historia porque leeráu que la patriota argentina
desprecia los lujos y vanidades (tan amigas d
la Mujer) por cooperar á la salvaeion de su patria.
-

,

,

-

un error cometido ayer al dar cuenta del heelp
nuestr .s lectores.
Deciamo que dos da U :• criminales qae fueron
los' idos en vez de los criminales, no fueron habidos.
—Par fin, ya es un hecho la constitucion de
una nueva sociedad coral en esta ciudad.
El deiningo por 1a tarde se reunieron unos
yeitufts is individuos pertenecientes en su rnayoria. Ci enta:euo 9Te :)e Va2eeed.i, s serle ale
nombrar como Directa-al joven D. <luan Caintnas.
Ayer ya empezaron las enlayes con una herimos con' eesicion titulada Messeenta, en la casa
nhinraio 32 de la fue dsl Villar.

diten csa devele:enea tomar parle en las
Iseraelonel ele in Isanskden.

Saturnino Callefr(
Hállese enferma, atacada de 7iruola

la hija (-Ie nuestro amigo I),

Beni y Castro.
Deseamos su niel

5

Recorren nuestras calles. multitu 1 de
ny,ndigol, demandando limosna.

Los perros andan sin bo2,a1 y sin me. 1

E25 ROL, 26,
Nuestee querido amigo el senador del Reino
don Joal a in Becerra Armesto, que dias pase dos
fué lanee'in al suelo poe la cabalgeelara 'jale n onlaba al dirigirse desde su quinta del. Monte e Ferro!, hállese muy mejorado de lás Contusiones,
no exeut is de cierta gravedad, que sufrió por
coneecbencia de dicho accidente.
Cien tu he! alma celebram es el completo restabl ?.eimi ello de nuestro distinguido amigo,
-

cartetero fué cogido ayer baje las ruedas
dsl velnenle al pasar por la calle Real frante 11 la
farmacia del señor Pan
En el mismo . carra fue conducida el herido á
su casa, laude se le practicó la cura.
M.Riallb 97.

Los municipales no pueden hacer r9
petar el hundo, porque el sefior aleal(h
no impone multas.
Ha venido de Santiago, con objete (
pesar las' Páseme al lindó de su di:stiq
esuida familia,' el al tunco le Medicina

don Vicente Montoto Aria.
El clominzo próxime . se celebrar.
el Teatro Allon ,,etti otra velada ergani
za da por la sociedad Circulo.:ilizisicai.
Están en P .!tanzos les Investigadora

En la ineñana de hoy iiagre.si; en la Cárcel de
de Haci, , 111- 1esta ein lad, procedente de la de Quiroga . el Noterio de ,aaaella villa D. Casinriro Cortijo, que
vi na á dis : »licion de la Audiencia para aeii tire
Reina vercladro Éemporal en nuestra
mañana sd juicio oral de la causa que se le sigue •poblacion,
p e r mitos ds falsedad cometidos en el ejercicio
du su caree.
Ayer nnriD 11: llegado de Torrevi,
El ay. Fiscal, en su calificacion provisi mal, pide se le hireengá la pene de 45' años ds eadena don Peo- ) Cabnleiro Lagare . , npnóate tu peral:
do d.c.: su I•efiorla é hijo.

s—
—Por aiiciativa del 'eminCi lif' t-11
señor
.En medio del conflicto político porque pasa hace :lempo nuestra vecina Repúbliet de C lile con Margair, ,se está procediendo á la orgenizaci ru
motivo de las diseordías encarnizadas y al pare- del partida regionalista eallego, cemenzando por
la constiauciem de comités de propaganda en :as
eerintermínables entre el Presidente de la Repítlene 3. y las Cámaras legislativas, en medio de esta ca.piteries y principales poblaciones de Galicia.
Anteaneelie se constituyó el .comíté de esta
lusaa fatal un aeontecimiento viene á afligir más
taeituacion. E,'s la reclainacion diplomática,. por ciudad en la siguiente forma: .
'Presidente lienoraeio. D. Manuel Ms Murguia:
las pretensiones de la casa Dreyffus, arriírarada
Electivo, dan M teme] Mosiquera, Abogada y Dipupor el gobierno francés y sostenidas á nombre de tado pro viaeial
e—Vice, don Manuel •Ileynante y
de stes por el Ministro. Plenipotenciario Sr, llarCancio, Diere:ido provineial.—Vocales, do.n Permead.
•Et poblerno de la República Chilena considera nera.) M. Ahst;11,.abagado; D. Rarnualdo Acevedo,
aboead u y Dir ietar deirse Traie M 4seest: D. Celeinac:eptables en el fondo y poco correctas en la
donio Peñanetrie, Diputado prevueigrt.
forma las reclamaciones formuladas, . y contesta chino de asees:ea, del S;ans
re;0; n. sanat
con una negativa terminante, por lo que se dice
M Ilesa es eiiiee r !ic ; eique Cestillo,
que se retirará inmediatamente el 'representan te
de Era:saja
eeiral.sweles,J. Atireliano J. Pereira, Director de
Aunque nada grave resulte, el prevenirse no
Vice-Secretario, D. .Enrique Rodriserá imprudencia. Los perfilas chilenos depogimes Garrido, 1.ie:mciadó.en Farmacia.
nerepor el momento sus armas y se unen todos
Los dem 'te comités de Galicia se constituirán
para robustecer la accion del gobierno.
en breve sino le están ya, y seguidamente coEso es lb que dieta el patriotismo.
menzarán sue trabajos, respondiendo á la patriótica iniciativa chl, ilustre historiador Sr., MurEl ora cerró hoy á n05,
guia.
Del comité de Lugo pueden esperarse los nejoJ. Gutíerrez del Arroyo
res resultados, par el entusiasmo y valimiento de
Noviembre 21 1890.
las personas que la componen-

.

•

1 ,:spérn:Q , on eta ciudad, para Noche,.
Buowi, 1 primer teniente de Estado
•
vor don Juan Ramos Portal.
Hallase mejor 'do' la dolencia que 13
aquejaba, la señora del comerciante don
Ignacio Lagares.

-

•

Con motivo le ..estar e din mnv
se no pede
1-•
le neeeises,

oníaïmuMr„ Boa

,-
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Crónica de las Mariñas

Mafiana se celebrarán los ex nenes

mestrales en el Instituto 1.rivado dé idjmera y segunda enmefianza, de Santa
rusa de Jesús.
•
trio las peranies al Sr. 1 )irec.tor
aquel estableci!niento por la atenta
tacion que, para z.sistir t ellos ha tenidc
la Undad de enviaribs.
,

En la noche de ayer henos abrazalo
en la esiacion del ferrocarril á •nuTztro
estimado colaborador don Manuel AireeMeilán. redactor de El Reyio,a di re,
tor de L'a Rustrac,ion Galte,ya.
.

StlitYLZSO .
CO:'1 1117 0EATONIII4
Hallase gravmente enfermo de nulmonia el
Farmacéutico de esta Ciudad, Sr. D. Antonio
El din 2 de nitro próxiCno, ñ las tres de
N'ovo., habiéndole administrado ayer los santos
la tarde. Se reunirá en Alladeid, y en el ea.
sacramentos.
loe desesi,119) 191'oniminso de !as Arles,
Deseamos su pronta rnejoria.
la Asamblea anelasnal del Profesorado es—7,1 carretero que dios pasados fué _herido gra- pañol de prlatleiete .en?eñanza.
•
veme t2 en el CastiFseiriño aálla.se algo mejo(Los SeñoreS repre«miontes de las pror',
lude
,

Ï vd

qva de este hablamos, debettos reLifl ar

vincias tendrán itt @bondad de eoneurrir
este acto, provistos de las actas que acre-

,

El conocido escritor unilego. Sr. Al rez Insua, ha publicado Ti L7 _Eb d afflici.7, periódico que ve la 1 u
etr la Halen
no, y riel que es directcr, un
nrtienlo que
lleva el epígrafe de. Por quip, debe voll2'
Galicia, y que termina con estas limam:
«Nosotros que no somos ni- conterva~
dores ni liberales, sino gallegos antTto.
do y sobre todo, consideramos tauv-uu-k

•

.4.11-wasrmsemarelsre.sesaaagwaxa.

sum,•!„ utilidad que se fcznle esa .9J'an
,t
, •:,;E:t,,
galtega para que en la próxima lucha
,:,,r, pu■ -ró Ji. A. Niniez.
Tieie tis
les
impondrá
la
[L'al
0.
í 1;eu, a!!».-Jo!:!!. 17. ,
„,aral ,edirna á Galicia 'votando, no
:«!';3 ..c;.3:,:s Novi3mbre.
S. L F., Abe-gozdo.---.1:!. .1 ,
partido liberal demosrático, sino
M á V. por
ls•ole
or aque4los hijas entusiastas q
el
correo ,te u-mi-Lana trils reci hos. [:/!o ::on
la
En Mons (Francia) se romp:er,u, los : lgs
4(oian. recta y lealmente y han dado p!,..-ne.
dos anteriores: haun cinco. Al señor'
cablés
del - asensor de unta min a , m a .
a toda hora de su bordínar sus intere.
de que me habló le ruego lo sigil.riTle
riendo aplastados en el fondo 18
sew y comodidad del pais. obreros. que puede enviar le que le piazca.
A1 ,,'
flan de F,:za Que una horroro- ten.,remos
Galicia debe llevar al Parlamento á sa—Telegra
gusto en pnWic,arle que él
tem pes t aq h a sol.p rgn ii l o
e a lo s AL- r escriba.
7!1.i uardo Vinceu ti., que ha probadc dP
mil f ties zi
l)liej,11. V CH, -!- I e tZ l'IOreS.
ns.cdos su amor al suelo que le vió nacer,
l J. V. T., Mifio. 7-sjon
tres tritues.:tr e
Estos .; .atar .)n de gn•r•eeerse irinti• „" .
a 11E ' r^73 7--ja , cl"e s eria el m's il"str r''
men f,e, e tyen lo des• ,:e una •Iltura de 809
•1
presentante del regionalismo sal vador,,,á raltros
Sr- Párroco, MITio.--Liern, idem. idern.
y
quodatido.chstrozarlos.
García•Ferreirl", que ti 4 "'e en In alma do
EfewmarammesearcaTemasser~~~5~.~~~~~
!poeta tesoros:, de a bne.gacion y ,,, :arilio l~slroleter~"ammerlm.u.sc,..22, ,,I!..1.-~tonscren~~e~:wn
Tip. Sucesor::s de Cacta7íeir.,:t
para su patria, á PPZ. Alfredo Brafias,
.........„..,........,.....
TELEGR A
Altredo Vilas y en genera/ á los repre•
ADVERTUCIA
sentantss de ese periodismo heróico quo
_
Rogamos á los sonora suscripbatalh: sin descanso en favor de la. bue•
11 A I) RID 18 7 9 m.)
In !catua y para e! !cual, como pa ra !Gall
lores de fuera ce la loc lida.d, se
Continflanse ofreciendo obstáculos al se- sirvan remitir ,a la /4..
cia. no hay Más que desdenes, al
siguien- ZOT
,IininistraCOS - G!! ayon para la
te dio del triunfo.
realizacion „de sus cio.i de este diario el 'importe de
la uscripcion,' en: „talones
Mientras el cuerpo electoral gallego prneetos econlni:.cos.
- de la,
prensl,
•no rompa lascadenas ros lo aprisionan
libranzas del Giro .111útu0,
Los minIstros de Gu erra. y Marina n ib
sAlos de franqueó ó letras de
) nc! elijo,
elijo, para sus pr ocur adores e n el
fá Parlamento, á ! los verdaderos hijos del ganse r e.su-ltantente á facilitar los propóni! cil cobro.
.
! 'tos del de Hacienda, no in
troclacíén,do 91!!':9?,. •
:paí s .. gemirá esta en la tristeza y en el
Nuestros abonad9s fle este parto
guna
e
C0910'illik
más horrible dolsam paro.
en sus respectíoos departa• judicial que no qU...cran•.reniitirnos
giitentos.
por correo el importe de sus débi-

1

1

me
rel!!!!!i!
9.1(1;iI

MAS

.

-

,

-

,,,

res

,

.

I!

ra

,.......„.__„..........

Indicare al seZor Mochales`parez oe,upar tos, pueden hacerlo or- rá ',
•,,,Ilia I.° y 18, en las
‘ficin'is
la subs,ecretaria del midsterio de Hacien.
de
e,ta
I A dministrácion, vaidoncel 55.,
da.
!
bajo.
1 .e...~..ellartirwar~~419,21~1~1~~~mmezaiípt
lizemozyme
,

Ajicance postal y telegráfico

„

i,
Cánovas ba 4eeb,o
1 nuncios preferentes
r2Ardricl 17)iMportantes declara. )
nes acerca de la ,base 5.a sobre re107'222(73
1
illiarbaro!
arancelarias, extremando auellas en
en sen. I
:In e1 ruerrn'to de partir de
EL ALCANCE . TELEGR AFEO
Castelcom- tido e.vajeradamente prot?erionista.
Mister
Parnell,
DIARIO
un
indj.vidno le
!
POLITI00, D2 II<Ti£RDSDS NtORAI,, XOTILos telegramas que se yeeíben de I_Romiz
73.11 gran ca.atiducl.
de cal viva á niegan. que el. papa se encuentre dnfermo.
CIAS Y AN:LI:CIOFI
‘‘,1
Parr.:ú1 llegó á Kelkga truslio c i ego y
lb ir celar
D3N
sufriendo horribles dolores. Los méF.'...TtN<ANDEZ MIR,ANDA.
Correspondencia
dicos exilian en salvarle la vista, El
vecindario se arrlotínú, librándose una
Es mnyú til esta publie teion
pan
los
1 • C. Carre--z—knotadas las cuatro
verdadera batalla entre los parn•allistas
nese- "r98 ann " i antE3 ', ... gnien.ls deben
dir4ir8e
ntiparnellísta,3, resulta,ndo muchos tas conque pagó h , sta fin de Diciem- -kg a lretini,;hpa■;ion
.bre.
pedo Tico.
.

A. L. — Paderne—Recibidas 8
peseta s
Tiene abonados los dos primeros trimes< bien
tres: esto es; hasta 15 de Noviembre
próxímo
pasado.
El Dicrío Oficial del Ministerio de la
R. P.—Puentedeume—Desde
Guerra, publica una Real orden
el 15 de
recono este mes
quedaV. dado de baja. Debe V.
Metido igual derecho para el goce de
def15 de Noviembreá 15
peneion salas A tadernias militares
de Diciembre.
á los
J. R- S. — Lugo—Abonadas sus
hijos legitímos que á los hijos naturales
8 pesetas Pagó asi hasta tirrde Ene:o.
de los jefes y oficiales,
mpon, Párroco. San julian
•■■•■•■•••••■■......... .
Vi,c.—No s debe V. cuatro pesetas de
de
un
Gabriela y Eyraud
trimestre. Ya nos . va moq
cansando de reclamar. En evera
Ha comenzado la vista en Paria de
do sus gratas. queda.
la a MoS suyos
catsa seguida centra
afimos.
s. s. q. b. s. In. oteé,
Eyraud, desperando gran interés entre el pueblo pari- teta eteetera.
L.
A. S., Santa María de
sién, apesarde que. el proceso
Oza .--A EL
carece de
DOvedad,
VIENDO debe V. una peseta, resto del
primer trimestre, las cuatro del segundo
Gabriela Bornpard, cómplice
de Ey-- que terminó en
e aud en el asesinato
•15 de Noviembre y
Gouffé, niega toda corre.
A Al Paldoncel tres trimestres.el que
partícipaeion en el crimen,
y acusa á
G. V., Salto.---¿Cluando
Eyrand„ .
nos envía usted
las :31 pesetas de los recibos !que
Arnbos-confIrman que citaron á la
le
vic
envié? Puede V. creer q v las
tima,'•:Icort el propósito de robarlo.
necesitaF,yrand
mos, pueSpico por Mi lado
fu é el Cine lo mató, colgándolo de una ar
y fideo por otro
suman un total que no halaga mucho
p
° onoá
esta atimlnis,tradron.
Ast -.escrita del proceso.
M.'
1
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A P EN 1)11:4LS
Se necesitan en in im9renta
(le
uste periódico, que sepan
y. es-

cribir eorreetamente.
TinntrZei.ffiled@eill~92,112~11~-ad
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M'A

Organo la tilsoelaelon frolectura de
obrero”.

Director y fundador: ROGE410 1,01S.
Semanario muy popular en la ciarla.cl del Lérez
, sus precios de publicidad 59o' eeonómicos.
/ aprapullitamfluive~~arall

4/ h

PARA UNA NOCHE
CUENTOS DE ofV110 A
POR

ELADIO FERNAN1EZ DIEGUEZ
gireelo es de UZO piaselits

4 nuestros 1,;uscritorc.s: Una peseta; Los - péditiJS

EL 1415N.D°

• ■••■■11111111•1.11~{

111,10:6150112■1120901,

INDICADOR

COMERCIOS DF TEJIDOS
Anlenio Nuñez; Plaza de la Constitueion.--Jose

Po .110 López; calle de Sánchez ..:Brégua.—Tomb.s
('Lóp.•••L López Puerta de la Villa.---Joaquin Fraria.—Martinez; Méndez Nuñez.--Doro ¡tipo Martinez.—Puerta de la Villa.
BARBERIAS:
: 1 .inado; Cantón Grande.—Ramon Illobra
Cassola.—Ralinundo Pérez; Roatrayiesa.
Pla/.11

LAS .P.R111j.1P.UES CASAS
p..imp....Reio E It9EuTRIA
,

DE BE'rANMS

e

ULTRA MARINOS

:

Felipe Rodriguez; Rivera.--llaimundo Páez;
Pardifias.—Dolores Maristany; Sáncliez-Brégua.—
Fernando Aldao; Puentenuevo.--Andrés _Arribe

Calle ac las Monjas.
DULCERÍAS
José Fernández Masquen; •Canton
I
Quiteria Diaz; Plaza de Cassola.
CAFÉS
Del Centro; Ruanueya.--Impe,rial; Valdoncel.
HOSPEDAJES
Martin flanós; Plaza de Cassola.--Marmél Garia Manso; Valfloncel.

FONDAS
Laurean° Andrade; Cassola,-13
LOZA ? CRISTALES
.•
• TPSDS Nuiíez López; Ruatrayiesa.—Viuda.de Bugallo; .Plaza de la Constitucion.—,Iosé Germade;
Pu -ta de la Villa.
.

ZAPATERIAS
•
Agusl in Rodriguez, Plaza de Cassola.—Dorningo
Tenreir.); final rayiesa.—Josá Amboade; n'en Le de
Unta.--lose Maria Nareira Ruanueva.—José Blanco; Ruanuava. o

DE

Se vende esta magnifica obi a.
Está, nueva.

•

CRITORi0

Pastor Núñez y hermano; Plazo de 12TGonslili

cion.—Rairmindo Sánchez-Drégin,--.'kato
ido Muria Golpe; idem.

Cot1 rnuy poco dinero se puede obteir Ril
gran resultado.
Nuestro diario, único hoy que ve la luz ea
,

tanzos, tiene gran circulación en esta
en la comarca de las Manitas.
El queno anuncia no velado:

LA IMPRENTA DE ESTE PESD)-udico, so .confeccionan toda Clase de
presiones sencillas y de lujo.

INUICIOS Es 11111
1T

Dirigirse á la adminittracion de este periódico.

.

Estr. SOCIEDAD admite Anuncios, Reclamos y Nel Mies pare todos los periódicos de
Madrid, provincias y extranjero, préscieS verdaderamente reducidos.
A na he mejor 'que his esta SCCIEDAD
puede encargar de una publicidad completa en
toda la. prensa,•del mundo civilizado, pues solo
ella crnmta con corresponsalss en to1a-3 las poblaciones de alguna mlportancia.
Envio GRATIS tarifas de precios á. las• -?er«MAS que las pidan.

e
'Frieyelle y C.'

WELIICIPEDOSIDETIMASCLASES
*Bicicletas con todos les adelantoe,co , loci dos hasta el dia; pocas probabilidades de rotitía. Tubos de acero sin soldar Juegos de

ALCA•LA, 6 Y 8

ENeelstor 41541 pesetas
'Unjo° depóSito para Galicia y Bsturlas
Juana de Vega 33 .—La Coruña.
Betanzos D. I. U. Lopez, Plaza, de'Enrique IV numero 8.

!Apartado 218

-

DE

DOMINGO TENBEIKO FEIINANDI Z
,

riedad. Precies económicos. Zmmtillas corito : tablee Botines para salen úitima noveda
.

A los expedicionarios
Si vais h. Sada ce dejeis de visitar el Café
• fabrica de gaseosas y cervezas queposee &ligue' Real y Vazquez.

Telófon 7.)17

I

- OBRA NUEVA

Hasta Vas doce de la mañana se
.a.laiiten papeletas de deruncións
Su pce:.io es de 8 i'l 20 peseta
para los no suscriptores y de 4,
ii 10 par, !os que estén abonada:,
á este diario.
Diril.;;.Ne 11 la Administración:
Vaidon,:e1155-bajo.

cciii

AY nETITO GAP.CTA FEERETRO

Volúmen 28. 0 de la Biblioteca Gallega,

-

-meten~
:;Atavden
•O

para envolver se vende en laa4.
wiinistración de este penó dio°,
Valelanoel 55, á precies ecené nicus.

e

.• •
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Za.PATERIA DR1GANTI.N.A.

Especialidad en calzado de invierno. Gran va

o

OFICINAS

bolas. Precio de la bicicleta

PAPEL

verria; Magdalena.

FERRETERIA QUINCALLERIA Y OBJE,IOS DL 1.S

DE

FONSAGR1VES

o

FABRICAS DE CURTIDOS
Pedro T.lssarragite; Carregal.--Mareelinó Elt' -

SiGIEDAD GINMAL

TERAPÉUTICA APLICADA

The Quadrant

-

en la Coruña. Forma un hermoso tomo,'
de 8.° fran•Jés. de corca de 240 paginas.
Panel°, 3 PI'SIETYS.

CAZWEIPEta

EEL BARCO DE

deorras.—Ha recibi do directamente una pz r kai partida y lo expendo
precios módicos 1- , n la Plaza .Ze Cassola número
13, len Laureano A udiade,

Mala Re

Armiclos

ECOMMICOS

.55. VALDONCEI, 55

• Se suscribe á periódicos de Provincias
Ultramar, Madrid y EÑLranjere.
Novelas por entrens,
Biblioteca.del Siyo "ir, obras de Ela
;tío Fernaudez Diéguez. Aluel!ano 3. Pet
eira, Manuel Castro Lopez y otros repuHL.
tados escritores.
Biblioteca Gallega, dirigida por Marti-:

CONEPAf IA DE VAPORES eGIIHEOS INGLESES
PARA MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES DIRECTAMENTE
Saldvá del puerto de la Coruña el dia 1. 4 de Enero.el magnífico vapor de
-- 50,110 takeeladas:

pesageres de
y 3.a cluse.--Estus buques RCLI los únicos que
a un el viaje eu 17 diaS.
Para iaar mes divigirse al agente en Betanzos: D. 15 -5.Át 1111IOSTE.

›

camemmmtusz.zurg~.....9
GINNO DI SUSPAPCIDES

al Inglesa,

TAGUS

De venta en las principales librerius.de
Madrid y provincias.
En 0:.ense: thr,-Iria de St-verino Perez
Resvié, Plaza Mayo.i.
• Los pedid os al editl r. D. :Andrés AUN.
ti tez. Rna-Nueva 19 La (2011.071.1.
Betanzos: ew. e7 CRATTR O DE,, U;S''
CRIPCIOVES. Viddoncel 55. bajo.

1

Anuncios en toda la prensa española.
5 1:). VALDONCET, 55

c'
f'•"' 111yYetp
u "'ugules
clz.s clases y precios . en la imprenta de esto perilic:,e)
'Maches Erogue. núm. 1.

CILENDAIIOS

AMERICANOS

